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RESOLUCIÓN “FRATERNITAS SACERDOTALIS PAUPERES EVANGELIZANTUR” DEL OBISPO DE 
LA IGLESIA COLOMBIANA METODISTA MEDIANTE LA CUAL SE ERIGE UN SEMINARIO  

 
EL SUSCRITO OBISPO DE LA IGLESIA COLOMBIANA METODISTA, EN USO DE SUS FACULTADES PASTORALES Y 

LEGALES, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, LA LEY ESTATUTARIA 
133/94 ART Y EL DECRETO DE DERECHO PUBLICO 354/98, DECRETO 505 DE 2003 ART. 2 DIARIO OFICIAL NO. 45.118, 

DECRETO 372/96 ARTICULOS 7 Y 10 DE NUESTRA DISCIPLINA 
 

CONSIDERANDO:  
 

 Que es deber de la iglesia velar por la formación idónea de sus fieles y ministros para una evangelización 
caracterizada por la excelencia de sus métodos e instancias.  

 Que la legislación Colombiana respalda, promueve y garantiza el derecho de libertad religiosa y la formación 
interna institucional de sus miembros y filiales.  

 Que las exigencias pastorales para el siglo XXI requieren de la iglesia una mayor comprensión de la realidad 
siempre cambiante y desafiante para asumir nuestra principal función que es la salvación de las almas.  

 Que los Seminarios Mayores son necesarios para la formación pastoral. Toda la educación de los alumnos en 
ellos debe tender a que se formen verdaderos pastores de almas a ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo, 
Maestro, Sacerdotes y Pastor, preparándose, por consiguiente, para el ministerio de la palabra: que 
entiendan cada vez mejor la palabra revelada de Dios, que la posean con la meditación y la expresen en su 
lenguaje y sus costumbres; para el ministerio del culto y de la santificación: que, orando y celebrando las 
funciones litúrgicas, ejerzan la obra de salvación por medio del culto establecido y los sacramentos; para el 
ministerio pastoral: que sepan representar delante de los hombres a Cristo, que, “no vino a ser servido, sino a 
servir y dar su vida para redención de muchos” (Mc., 10,45; Cf. Jn., 13,12-17), y que, hechos siervos de todos, 
ganen a muchos (Cf. 1 Cor., 9,19).  
 

RESUELVE: 
 
Art. 1. CREACION. Erigase el SEMINARIO MAYOR JONH WESLEY - CENTRO DE ESTUDIOS TEOLOGICOS 
INTERDISCIPLINARIOS C.E.T.I. con domicilio principal en la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, 
Republica de Colombia – América del Sur.  
 
Art. 2. LEGALIDAD. Para todos los efectos legales a que haya lugar el SEMINARIO MAYOR JONH WESLEY está 
amparado por toda la legislación colombiana, especialmente la que posibilita la cobertura jurídica de la 
Iglesia Colombiana Metodista  mediante decreto 505/2003 Art. 2 y 3, quedando adscrito a la escuela de 
Teología y Ciencias Religiosas de nuestra entidad.  
 
Art. 3. OBJETIVO DEL SEMINARIO MAYOR JONH WESLEY: El SEMINARIO MAYOR JONH WESLEY tendrá como 
objetivo fundamental llevar a los seminaristas a un encuentro personal con Jesucristo Buen Pastor, a través 
de una formación kerigmática, dinámica e integral que los ayude a responder a los retos del mundo de hoy en 
una iglesia pluricultural y misionera evangelizada y evangelizadora.  
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ÁREAS DE LA FORMACIÓN SACERDOTAL Nuestro Seminario gira en torno a cinco 
dimensiones: -La Dimensión Humana -La Dimensión Pastoral -La Dimensión Espiritual -La 

Dimensión Comunitaria -La Dimensión Intelectual  
 

 DIMENSIÓN HUMANA. Objetivo: Promover el desarrollo de la personalidad de los candidatos y de la 
conciencia de su propia identidad para que adquieran la madurez humana, la capacidad de relación con los 
demás, la madurez afectiva y el sentido de pertenencia a la Iglesia y otras confesiones cristianas.  

 La acogida fraterna a todas las personas que nos visitan es un factor importante en nuestra formación.  

  La buena presentación personal es fiel reflejo de nuestra condición y favorece la convivencia fraterna.  

  La amistad sincera y transparente edifica los lazos de fraternidad y consolida la vivencia comunitaria.  
 

 DIMENSIÓN COMUNITARIA. Objetivo: Ofrecer una experiencia comunitaria en la que los candidatos 
adquieran las cualidades necesarias para que lleguen a ser signos y agentes de comunión y participación en el 
servicio ministerial.  

 La participación activa en los eventos comunitarios es fundamental para nuestro crecimiento integral.  

 El espíritu de servicio y de entrega se ve reflejado en los carismas que dios nos regala  
 

 DIMENSIÓN ESPIRITUAL Objetivo: Propiciar y acompañar a los formándoos el desarrollo de la gracia de su 
bautismo y de su vocación al ministerio presbiteral, para que abiertos y dóciles a la acción del Espíritu Santo, 
se identifiquen con Cristo, Cabeza, Pastor y Esposo de la Iglesia y, en Él sean fieles a Dios y a los hombres, sus 
hermanos.  

 La oración litúrgica y personal es fuente que da vida a nuestra vocación  

 La eucaristía es centro de la vida cristiana.  

 La vivencia diaria de la eucaristía fortalece y anima nuestra vida vocacional.  

 La devoción a maría es camino seguro para llegar a Cristo.  
 

  DIMENSIÓN INTELECTUAL Objetivo: Capacitar a los futuros presbíteros para su ministerio, por medio del 
desarrollo de un pensamiento crítico, analítico y sistemático de modo que puedan dar razón de su fe, 
comprendan al hombre de hoy, adquieran sentido de la historia y promuevan la nueva evangelización de 
nuestro país.  

 La fe y la razón son dos alas que elevan nuestro conocimiento hacia la verdad. (cf. fides et ratio)  
 

 DIMENSIÓN PASTORAL Objetivo: Lograr que los candidatos adquieran una visión global de la acción pastoral 
para que como futuros colaboradores de Dios y formándose en las actitudes de Jesucristo pastor, se preparen 
seriamente para liderar, en comunión con su obispo y con el presbiterio, la tarea misionera de la nueva 
evangelización.  

 El dinamismo y la creatividad en el seminario nos capacita para el trabajo pastoral.  

 La formación en el seminario nos capacita para responder a los desafíos pastorales.  
 
Art. 4. COBERTURA. El SEMINARIO MAYOR JONH WESLEY tendrá cobertura nacional en las modalidades 
presencial, a distancia y virtual, con la posibilidad de abrir nodos y extensiones territoriales para facilitar el 
acceso a los y las hermanos y hermanas de las diferentes regiones de Colombia que requieran formación 
teológica eclesiástica con fines del Ministerio ordenado o los ministerios de las iglesias. PARAGRAFO. Los 
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programas del seminario son de carácter eclesiástico, vocacional y con fines de la formación 
de los ministerios ordenados y laicos. 

 
Art. 5. PROGRAMAS. El SEMINARIO MAYOR JONH WESLEY, según Proyecto Educativo Institucional aprobado 
por la Facultad de Teología de la Escuela de Teología y Ciencias Religiosas, podrá brindar programas de 
Teología, Biblia, Ministerio, Educación Cristiana y áreas afines al nivel eclesiástico no forma.  
 
Art. 6. CONVENIOS Y ALIANZAS. El SEMINARIO MAYOR JONH WESLEY será autónomo para celebrar 
convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales que 
redunden en beneficio para la entidad y sus estudiantes en cuanto el cumplimiento de sus objetivos.  
 
 
Oramos a Dios nuestro Padre en la unidad del Espíritu Santo, deseando que el seminario sea la oportunidad 
para bendecir a quienes aspiran servir al Señor Jesucristo con excelencia.  
 
 
Dado en Medellín  a los 25 días del mes de abril de 2009.  
 
 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 
REV. JUAN ALBERTO CARDONA GOMEZ 
Obispo de la Iglesia/ Representante Legal 
C.C. 18.593.446  


