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PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE DESARROLLARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 

 

Durante el mes de noviembre se desarrollaron los siguientes programas académicos: 

 

a) II Encuentro del programa de Maestría en Teología 

 

Del 4 al 15 de noviembre se realizó el segundo encuentro del programa de Maestría en Teología. 

La primera semana del 4 al 8 de noviembre, el encuentro se organizó en el Centro Memorial M. L. 

King en La Habana y los estudiantes recibieron el curso “Masculinidad y Fundamentalismo” por el 

profesor invitado André Sidnei Musskopf de la Escuela Superior de Teología en San Leopoldo, 

Brasil. En la segunda semana del 11 al 15 de noviembre los estudiantes recibieron en el SET las 

asignaturas: “Teología Práctica y Procesos de formación y transformación con foco en la 

educación desde la Fe, y el Consejo Pastoral” a cargo del profesor invitado Daniel Schipani del 

Seminario Bíblico Anabaptista-Menonita en EE.UU.; y “Metodología de la Investigación” por la 

profesora del SET Alina Camps Iglesias. 



 

b) II Encuentro del programa de Bachillerato en Educación Cristiana IV 

 

El segundo encuentro del programa de Bachillerato en Educación Cristiana en su cuarta edición, 

se realizó del 11 al 15 de noviembre en el SET. Los profesores del Seminario Francisco Marrero 

Gutiérrez y Adolfo Ham Reyes impartieron las asignaturas: “Introducción al Antiguo Testamento I” 

y “Conocimientos filosóficos”, respectivamente. 

 

C)  Programa de Capacitación Bíblico-Teológica en Los Arabos, Matanzas 

 

El coordinador del programa de Capacitación Bíblico-Teológica en Los Arabos, Matanzas, el 

profesor Rev. Juan Carlos Diez Moreira nos informa que este programa realizó durante este 

trimestre los siguientes encuentros: el 28 de septiembre los estudiantes recibieron el curso 

“Dinámica grupal” a cargo de la profesora Inaima Mena Cristia; el 12 de octubre “La Biblia Palabra 

de Dios viva” a cargo del profesor Kenny Rivera Dellunde; el 26 de octubre “Lectura e 

interpretación de la Biblia” por el profesor Juan Carlos Diez Moreira; el 9 de noviembre se impartió 

la segunda frecuencia de la asignatura “Dinámica grupal” a cargo de la profesora Inaima Mena 

Cristia; el 23 de noviembre se impartió la segunda frecuencia de la asignatura “La Biblia Palabra 

de Dios viva” a cargo del profesor Kenny Rivera Dellunde; y el 7 de diciembre los estudiantes 

recibieron la segunda frecuencia de “Lectura e interpretación de la Biblia” por el profesor Juan 

Carlos Diez Moreira. 

 

El coordinador refiere que en todos los cursos se cumplió con los contenidos requeridos en los 

programas, los profesores demostraron una buena preparación y dominio de los temas y la 

asistencia fue muy buena. Se señala como dificultad por parte de los estudiantes la necesidad de 

contar con más bibliografía para estudiar, tanto material como digital. Recomiendan imprimir más 

módulos de modo que cada sede pueda contar para los estudios individuales y los trabajos de 

clases que los profesores orientan. 

 

d) Programa de Capacitación Bíblico-Teológica en Cienfuegos II 

 

Los días 9 y 30 de noviembre, se realizaron dos encuentros del 

programa en su segunda edición, en la Iglesia Episcopal San Pablo, 

en Cienfuegos. La coordinadora Mayelin Águeda Jorrin, informó que 

se impartió la segunda frecuencia de la asignatura “Historia de la 

Iglesia” y la primera de “La Biblia, Palabra de Dios escrita”, ambas 

impartidas por el profesor Fermín Ernesto Ojeda Álvarez, 

 

 

e) Inició en Caibarién el programa de Capacitación Bíblico-Teológica  

 

El 18 de noviembre comenzó el programa de Capacitación Bíblico-Teológica en la sede de la 

Iglesia Presbiteriana-Reformada en Caibarién. La matrícula inicial del curso fue de 17 estudiantes 

pertenecientes a las iglesias: Bautista Occidental, Presbiteriana-Reformada y Fraternidad de 

Iglesias Bautistas, abarcando 6 lugares de la zona central del país. El presbítero Edelberto Valdés 



Fleites –coordinador del programa en Caibarién-, impartió el curso “La Biblia, Palabra de Dios viva. 

Antiguo Testamento”. El próximo encuentro se realizará en enero y se deben incorporar 3 

estudiantes más que no asistieron por enfermedad. 

 

f) I y II Encuentro del programa Curso de Capacitación Bíblico-Teológica en Ciego de 

Ávila II 

 

El Curso de Capacitación Bíblico-Teológica inició por segunda ocasión en Ciego de Ávila el 

pasado 19 de octubre, en el templo de la Iglesia Episcopal “San Lucas”, impartiendo la asignatura 

“La Biblia, Palabra de Dios Escrita”. El 23 de noviembre se efectuó el segundo encuentro y la 

culminación de la primera materia, ofrecidas ambas jornadas por el profesor, reverendo Yohanes 

Cobiellas Toledo. Líderes locales, aspirantes al pastorado y pastores, integran el grupo de 23 

estudiantes, que representas a las iglesias: Episcopal, Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, 

Evangélica Pentecostal “Asambleas de Dios” y Evangélica Pentecostal “Fuente de Salvación 

misionera”. 

 

g) Programa de Estudios Pentecostales en Holguín 

 

Del 11 al 15 de noviembre interesados en el programa de Estudios Pentecostales de la región 

oriental de Cuba, asistieron a la sede de la Iglesia “Los Amigos” Cuáqueros en Holguín. El objetivo 

general del encuentro fue retomar los orígenes de este movimiento que en el próximo año 

celebrará el Centenario del Pentecostalismo en Cuba. Las profesoras pentecostales invitadas 

fueron las reverendas Esther Quintero y Lidia Esther Aguiar. Este encuentro contó con una 

matrícula de 35 estudiantes (23 hombres y 12 mujeres), que representaron a 10 denominaciones: 

Asamblea de Iglesias Cristianas, del Nazareno en Cuba, Evangélica de Jesucristo, Evangélica 

Pentecostal “Asamblea de Dios”, Evangélica Pentecostal “El cielo gobierna”, Evangélica 

Pentecostal “Monte de Sion”, Evangélica Pentecostal “Ríos de Agua Viva”, Evangélica Libre, de 

Dios Ortodoxa y Unida de los Hermanos Moravos en Cuba.  

 

h) Programa de Estudios Pentecostales en Matanzas 

 

Del 18 al 22 de noviembre se llevó a cabo el programa de 

Estudios Pentecostales en la sede central de Matanzas. El 

objetivo general del encuentro, al igual que en Holguín, fue 

retomar los orígenes de este movimiento con vistas a 

celebrar el próximo año su centenario. Asistieron 43 

estudiantes (23 hombres y 20 mujeres), representando a 9 

iglesias: Convención Bautista Occidental, Cristiana Pentecostal de Cuba, de Dios en Cristo, del 

Señor Jesucristo, Evangélica Pentecostal “Bethel”, Evangélica Pentecostal “Fuente de Salvación 

Misionera”, Pentecostal “Cruz Verde”, Pentecostal Gracia Soberana y Evangélica Libre. Se 

impartieron dos cursos: “Fundamentos Pneumatológicos del Ministerio Cristiano: su aplicación en 

el cuidado pastoral” a cargo del profesor Daniel Schipani, del Seminario Bíblico Anabaptista-

Menonita en EE.UU.; y “La Dependencia y asistencia del Espíritu Santo en la Pastoral” impartido 

por el profesor del SET, Iván González Tassé. 

 



i) II Encuentro del programa de la Escuela de Diaconía VII 

 

El 2do encuentro de la Escuela Cubana de Diaconía en su séptima edición, se celebró del 18 al 22 

de noviembre. Los estudiantes recibieron los siguientes cursos: “Fundamentos bíblicos de la 

diaconía” y “Movimiento ecuménico y diaconía-CMI” por el profesor Carlos Emilio Ham Stanard; 

“Fundamentos teológicos de la diaconía” por el profesor Amós López Rubio; “Movimiento 

ecuménico y diaconía-CIC” a cargo del profesor Luis Bécquer; “Equidad de género” impartido por 

la profesora Dora Arce Valentín; y “Nuevas luces sobre la diaconía” por la profesora  Yordanys 

Martínez Dávalos, quien también dirigió las orientaciones grupales. 

 

Además, conocieron de la experiencia diaconal que se realiza en la Iglesia Episcopal en Cuatro 

Esquinas, Los Arabos, Matanzas, y analizaron los conceptos de la diaconía que presenta este 

proyecto, cómo se muestra la proyección ecuménica en esta labor diaconal y cómo nos desafía 

hoy. En las noches los estudiantes realizaron lecturas grupales, analizaron una película y 

discutieron en plenario la experiencia diaconal. 

 

j) X Encuentro del programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos Holguín 

III   

 

Estudiantes y profesores se reunieron en la sede de la Iglesia “Los Amigos Cuáqueros” en 

Holguín, para llevar a cabo el décimo encuentro del programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-

Teológicos Holguín III, del 25 al 29 de noviembre. En esta ocasión se impartieron las asignaturas: 

“Acompañamiento pastoral” e “Iglesia, contexto y misión” por las profesoras del SET, Marianela de 

la Paz Cot y Clara Luz Ajo Lázaro, respectivamente. 

 

k) VIII Encuentro del programa de Maestría en Liturgia 

 

Se llevó a cabo del 25 al 28 de noviembre el octavo encuentro del programa de Maestría en 

Liturgia. Los maestrantes recibieron las siguientes asignaturas: “Pastoral Litúrgica, espiritualidad e 

inculturación”, por el profesor Amós López Rubio; y “Seminario de Investigaciones” por la profesora 

Alina Camps Iglesias. 

 

l) III Encuentro del Curso para Maestras y Maestros de Escuelas Dominicales 

 

Estudiantes del programa “Capacitación para maestras y maestros de escuelas dominicales” se 

reunieron el 29 y 30 de noviembre para recibir el curso “Un recorrido por el Nuevo Testamento” a 

cargo del profesor del SET, Orestes Roca Santana. 

 

m) Efectuado Curso Básico de Capellanía Hospitalaria en Cárdenas  

 

El programa de Capellanía Hospitalaria que lleva a cabo el Consejo de Iglesias en Cuba con la 

colaboración del SET, desarrolló un encuentro del curso básico el 11 de noviembre en el Centro de 

Reflexión y Diálogo en Cárdenas. Asistieron a la reunión 47 personas, 5 hombres y 42 mujeres, 

pertenecientes a las iglesias: Presbiteriana-Reformada, Episcopal, Bautista Occidental, Católico-

Romana, Evangélica Pentecostal “Bethel”, Evangélica Pentecostal “Jesucristo es Rey” y 



Apostólica; además, el Seminario Evangélico de Teología, la Logia Fe y Amor y un representante 

del Ministerio del Interior. La intensa jornada comenzó con un inspirador devocional a cargo de 

Jesús Martínez León, basado en el texto de la mujer samaritana. La profesora Adianes Ponce 

Villalonga impartió el curso “Capellanía Hospitalaria en Cuba”, explicando los conceptos y desafíos 

de la misma, enfatizando las diferencias que definen a la capellanía de otras formas de diaconía, 

como la evangelización, alimentación de ancianos, o de otro tipo de visitas como la de un amigo o 

doctor. Desarrolló el taller con una metodología participativa que motivó a los presentes a 

compartir experiencias y el testimonio de cómo llegaron a este camino de la capellanía 

hospitalaria. Este encuentro, además, fue propicio para celebrar el Día de la Capellanía Nacional. 

 

VISITAS RECIBIDAS DEL PROYECTO DE MISIÓN “AGUAS VIVAS PARA EL MUNDO”  

 

Durante el mes de noviembre visitaron el Seminario tres grupos del proyecto de Misión del 

Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de EE.UU. “Aguas vivas para el mundo” –LWW (Living Waters 

for the World)-, que asistieron para la instalación de sistemas de purificación de agua en diversas 

iglesias en la provincia de Matanzas: 

 

 Del 9 al 17 de noviembre asistieron al SET: Tyler Lash Macmillan, Robert Clinton 

Henderson, Sandra Sprunger Howard, Peter Tyree Jordan, Sarah Elisabeth Clark Puckett, 

Sabrina Marian Reisinger y Rodney David Reeves, miembros de la Iglesia Episcopal “San 

Juan” en Tallahassee, Florida, EE.UU. Ellos realizaron reparaciones capitales en los 

sistemas de purificación de agua en los poblados de Zorrilla, Cuatro Esquinas y Los 

Arabos, en Matanzas. Además, compartieron con las comunidades de las iglesias 

episcopales en estas localidades, celebrando un oficio por la reapertura de estos sistemas 

y conmemoraron allí el 6to aniversario de la primera instalación.  

 

 Del 13 al 17 de noviembre nuestra sede acogió al grupo de seis norteamericanos miembros 

de la Iglesia Presbiteriana Enmanuel, en Milwaukee, Wisconsin y al frente del grupo vino su 

pastor, el reverendo Robert Winters Ater y los miembros Jean Dwon, David Harry Klehm, 

Jay Lewein, Allyson Dale Nemec, Susan Carol Rennane y James Allen Schleif. Esta iglesia, 

desde hace tres años está vinculada a este ministerio y en esta ocasión instalaron un 

sistema de purificación en la Iglesia perteneciente a la Fraternidad de Iglesias Bautistas en 

Arechavaleta, Versalles, Matanzas. Con esta suman tres las instalaciones realizadas en 

Cuba por esta iglesia. 

 

 Del 20 al 23 de noviembre recibimos a William John Kelly, junto a Charles Raymond 

Matthews II, Barbara H. Trought, Lory Davis Ryan, Lorraine Elizabeth Baggett Heuser y 

David Glenn Cassie, todos ellos pertenecientes al Presbiterio de West Jersey en EE.UU. 

Realizaron labores de mantenimiento en los sistemas de purificación de agua en el 

campamento CANIP, en la provincia de Villaclara y en Unión de Reyes, Matanzas. 

 

IGLESIAS DE EE.UU. QUE NOS VISITARON ESTE MES  

 



Con alegría acogimos el 1ro de noviembre, la visita de Jack Kern y un 

grupo de 13 miembros de la Iglesia Presbiteriana “El Pacto” en 

Austin, Texas. Este hermano, en más de 25 ocasiones ha viajado a 

Cuba, demostrando su amor y compromiso con la iglesia cubana. 

 

 

 

Durante los días 4 al 8 de noviembre asistió al Seminario una 

delegación de trece personas, conocido como “Ven y Ve”, compuesta 

por pastores y laicos de varias congregaciones de la Iglesia 

Presbiteriana de EE.UU. El propósito esencial de la visita fue promover 

el apoyo al proyecto “CAMPUS DE EDUCACIÓN TEOLÓGICA 

PROTESTANTE-REFORMADA EN LA HABANA”, que consiste en 

adquirir una propiedad del SET en la capital para desarrollar de manera 

más amplia y profunda su programa académico en esa localidad. El programa contempló la visita 

al ISECRE (Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones) en La Habana, así como 

al SET, donde los integrantes de la delegación intercambiaron con el alumnado, el profesorado y 

con la dirección del Seminario. La delegación también conoció diferentes iglesias y partió de 

regreso a su país, con el firme compromiso de seguir promoviendo el apoyo a este importante 

proyecto del Seminario 

 

El 9 de noviembre, nos visitó el reverendo David Gray y miembros de la congregación de la Iglesia 

Presbiteriana en Bradley Hills, en Bethesda, Maryland, así como el Rabino Sunny Schnitzer, 

junto a miembros de su sinagoga. Ambas comunidades por más de 50 años radican en el mismo 

edificio en Bradley Hills, sosteniendo una participación activa interreligiosa. Durante el encuentro 

en el SET dialogaron con el rector, Interesados en el trabajo educativo que sostiene la institución. 

 

Nuevamente este año, el 11 y 12 de noviembre, representantes de la Iglesia Presbiteriana de 

Peachtree, en Atlanta, asistieron a nuestro Seminario interesados en cooperar con nuestra 

institución. Ellos son William Serravezza –jefe del grupo que en seis ocasiones ha visitado el 

campus-, Reid Terry y Mary Elizabeth Barker, Virginia Dilkes y Kenneth Shigley. Ellos manifestaron 

que sintieron la presencia de Dios en el Seminario y en las iglesias visitadas de Matanzas y 

Cárdenas.  

 

Procedentes del Estado de Carolina del Norte, diez hermanas y hermanos de la Iglesia 

Episcopal de EE.UU., bajo la dirección de su líder, el reverendo Brent Norris, rector de la 

parroquia de San María viajaron a Cuba para conocer acerca del trabajo del SET. Ellos 

sostuvieron entrevistas con profesores, estudiantes y la dirección del SET y se mostraron 

interesados en reparar la capilla de “La Resurrección”, que en el próximo año 2020 celebrará el 65 

aniversario de su inauguración. Expresaron también, que se sintieron muy acogidos por la 

comunidad del Seminario y de la Iglesia Episcopal “San Felipe Diácono” en Limonar, Matanzas. 

 

Del 17 al 21 de noviembre recibimos una representación de los Presbiterios de Nevada y 

Sacramento de la Iglesia Presbiteriana en EE.UU. Al frente del grupo vino la querida hermana 

Rev. Tricia Lloyd-Sidle. En La Habana, la delegación saludó a los estudiantes y profesores del 



programa del SET, “Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones” (ISECRE) y 

participaron en el culto dominical en la Primera Iglesia Presbiteriana-Reformada en La Habana. Se 

entrevistaron con su pastora, la presbítera Liudmila Hernández Retureta, interesándose en la 

labor que esta iglesia desarrolla y especialmente, el impacto sobre la congregación del grupo de 

estudiantes africanos que asisten a la misma. En el Seminario, se entrevistaron con la dirección y 

compartieron con profesores y estudiantes. Además, conocieron el trabajo que lleva a cabo el 

Centro Kairós para las Artes y Liturgia aquí en Matanzas y en las noches, compartieron con la 

comunidad. 

 

LOS ESTUDIANTES SE REUNIERON PARA FESTEJAR 

 

En el salón Nice Fernández, el 7 de noviembre, los estudiantes residentes invitaron a toda la 

comunidad para participar de una actividad recreativa y celebrar la segunda edición de “La Fiesta 

del Cheo*”. El propósito del encuentro fue apreciar las modas pasadas y también las 

extravagancias contemporáneas. Gracias a los “cheos” y “cheas” que desfilaron en la pasarela y 

defendieron sus creativos diseños de moda, fue una noche para reír y reflexionar desde la 

cotidianidad, lo que representan los estándares de belleza y la imposición en la sociedad de las 

tendencias de la moda. La noche fue conducida por el estudiante Adiel González Maimó y el 

jurado estuvo conformado por María Elvira, Lachy y Patricia, los cuales otorgaron premios a los 

mejores y más creativos diseños, así como un premio al más popular. 

 

* Nota: según el “Diccionario de cualidades, defectos y otros males del cubano”, de Fernando Carr Parúa y 

Moralinda del Valle Fonseca, se dice cheo de la persona muy vulgar o que tiene mal gusto para vestir; 

descuidado, desaliñado.  

 

EL CIC CONVOCA A PASTORES EN LA PROVINCIA DE MATANZAS  

 

Pastores de la provincia de Matanzas fueron invitados por el Consejo de 

Iglesias de Cuba (CIC), del 13 al 14 de noviembre, para realizar en el 

SET el retiro pastoral “Viviendo una vida saludable”. El objetivo fue de 

reunir a parejas pastorales del territorio y animarles en el trabajo que 

desempeñan en sus iglesias y así, fortalecer el trabajo que desarrollan en la zona. El reverendo 

Antonio Santana Hernández, presidente del CIC, tuvo la apertura de la actividad, enfatizando el 

lema del año "Aviva tu obra en medio de los tiempos". La ocasión fue propicia para convocar a las 

actividades que se realizarán con motivo de la celebración de los 100 años del movimiento 

pentecostal en Cuba. Alrededor de 85 personas de unas 15 denominaciones estuvieron presentes. 

El matrimonio pastoral George y Suzanne Brantley de la Iglesia “La Roca”, ubicada en la ciudad de 

Gainesville, al noreste de la Florida, impartieron en varias sesiones los siguientes temas: Dios, 

ante todo, El diezmo y la ofrenda, La siembra y la cosecha, Viviendo con misiones en mente y 

Bendecido o maldecido… tú escoges. La reverenda Yodalis Santiago, coordinadora del CIC y 

responsable de este encuentro, comentó su satisfacción por el mismo, al cumplir este con los 

objetivos previstos: unir a los pastores y capacitarlos en el liderazgo de sus iglesias. 

 

CONCIERTO DEL ENSEMBLE LAUDA EN EL SET 

 



En la noche del día 14 de noviembre el grupo Ensemble Lauda ofreció 

un concierto en la capilla de “La Resurrección”. Esta agrupación musical 

cubana, se enfoca en la reconstrucción e interpretación de la música 

medieval perteneciente a los períodos románico y principios del gótico.  

 

La obra presentada fue “Ludus Danieelis”, drama litúrgico del siglo XII, 

considerada una ópera medieval, basada en varios episodios de la historia bíblica del profeta 

Daniel que incluye poesía, espectáculo visual, drama, suspenso, humor e ironía. Asistieron a la 

presentación la comunidad, amigos de la ciudad, fieles de otras iglesias y alumnos de la escuela 

de arte, quienes disfrutaron episodios de este drama litúrgico ofrecido con gran profesionalidad 

para beneplácito de todos. 

 

MERECIDO HOMENAJE AL PROFESOR ILDEFONSO ACOSTA ESCOBAR 

 

El profesor Ildefonso Acosta Escobar, guitarrista concertista, 

compositor y arreglista, quien imparte clases de guitarra en el 

Seminario, fue homenajeado el día 19 de noviembre a las 7:30 

p.m. en un acto en la capilla de “La Resurrección”, como 

muestra de merecido reconocimiento al haberle otorgado el 

Instituto Cubano de la Música el Premio Nacional de Música 

2019. Para la ocasión fue invitado el cuarteto “Fantasía”, bajo la 

dirección del destacado músico de la ciudad, el violinista Alberto García, que ofreció un concierto 

que hizo un recorrido por la música cubana e internacional, deleitando a los presentes con cada 

una de las interpretaciones. El maestro Ildefonso en sus palabras, reconoció la profesionalidad del 

grupo y expresó su agradecimiento al SET, por permitirle un espacio de enseñanza en nuestra 

institución y especialmente, por todo lo que esta relación le ha brindado como persona y artista. 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAS Y LIDERESAS  

 

El programa de Mujer y Género del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), convocó en el Seminario al 

Encuentro Nacional de Pastoras y lideresas, del 28 al 30 de noviembre, 

con una representación de más de 60 mujeres pertenecientes a 18 

denominaciones de 10 provincias del país. Con un intenso programa, se 

desarrolló este encuentro que se distinguió por su espiritualidad, su 

carácter ecuménico y los testimonios de mujeres que desde los 

diferentes ministerios están ejerciendo sus liderazgos y esfuerzos para 

el servicio de las iglesias cristianas cubanas.   

 

El devocional de apertura, dirigido por Elizabeth González Rodríguez (Chavela), integró a las 

mujeres mediante la imagen de los puentes, en un gesto simbólico el primer día. Seguidamente, la 

presbítera pastora Liudmila Hernández Retureta presentó el estudio bíblico “Liderazgo en 

tiempos de crisis” mostrando a Débora como ejemplo del mismo. El segundo día, la pastora Ofelia 

Ortega en su devocional, explicó sobre las 12 mujeres que practicaron la teología de la ternura, 

basada en los capítulos 1 y 2 del libro de Éxodo.  



A continuación, sesionó el panel dirigido por las pastoras: Raquel Suarez Rodés, de la Fraternidad 

de Iglesias Bautistas de Cuba, de la Iglesia Evangélica Unida, Milaydis Herrera y Lidia Aguiar 

Batista, de la Iglesia Gracia Soberana; y las líderesas: Tania Petersson de la Iglesia Presbiteriana-

Reformada, Damaris González Naranjo de la Iglesia Episcopal y Ormara Nolla, de la Fraternidad 

de Iglesias Bautista de Cuba. El tema que se expuso y discutió fue “Desafíos actuales al ministerio 

pastoral”. En la tarde, divididas por grupos, la pastora Beidy Casas Aragón moderó el estudio 

bíblico “Mujeres en la Biblia que nos desafían”. El último día, fue escogido para lanzar la 

convocatoria del Consejo Mundial de Iglesias: Campaña de No violencia hacia las mujeres y las 

niñas “jueves de negro”, presentado por el equipo de Comunicaciones del CIC. Muchas fueron las 

muestras de satisfacción de las asistentes por la oportunidad que tuvieron en este encuentro de 

reflexionar sobre el ministerio y los desafíos que enfrentan las mujeres en la iglesia y sociedad 

hoy. 



 
Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, puede enviar la 

donación  a Ofelia Ortega Endowment Fund,  

Fondo ID: 89726, la cuenta: 1020094701.    

Esta información debe escribirse en la línea del memorándum del cheque.  

Las contribuciones pueden ser hechas por individuos o congregaciones o presbiterios.    
El cheque debe mandarse por correo entonces a:    

Fundación Presbiteriana, 200 Este 12 Calle, Jeffersonville, IN 47130. 
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