


EL MINISTRO
Y

LA ÉTICA



ÉTICA

DEFINICIÓN:

ÉTICA: Se deriva del griego ethos que 
significa: costumbres o prácticas que son 
aprobadas por un grupo especifico al cual 
llamamos CULTURA.



ÉTICA

PROPÓSITO:

Como CIENCIA NORMATIVA y a 
diferencia de las ciencias descriptivas 
determina el principio y reglas de 
conducta de la vida. 



ÉTICA CRISTIANA

DEFINICIÓN:

Es aquella cuya tarea es la de determinar la 
naturaleza de la vida verdaderamente buena, a 
la luz de la revelación de Dios mediante las 
Escrituras. 



ÉTICA CRISTIANA

PROPÓSITO:

Asegurarse que sean fuerzas 
positivas y no negativas las que 
dominen en el medio ambiente. 



ÉTICA MINISTERIAL

DEFINICIÓN:

Es un código de conducta religiosa que se 
basa en la verdad bíblica. 

Normalmente un código ético religioso 
que define a un grupo en particular, una 
profesión, o un individuo. 



LA INTEGRIDAD EN LA ÉTICA



INTEGRIDAD

DEDEFINICIÓN:

Aquello que esta completo, no le falta nada, 
que no ha sido dividido ni alterado.

El sustantivo en hebreo significa:
”LO COPMPLETO” Perfección y 
rectitud en cualquier negocio.



¿ Qué importancia le damos a la 
integridad?

*  La INTEGRIDAD es notoria en 
aquellas personas que la practican.

Estas se consideran personas autenticas, 
fieles, sólidas y transparentes.

Nosotros como pastores y líderes del 
Señor estamos comprometidos a vivir una 
vida recta para poder cumplir con el 
cometido divino. 



Por otro lado encontramos los VALORES 
EQUIVOCADOS: Isaías 5:20

Hay de los que a lo malo dicen bueno y a 
lo bueno malo



Nuestro código de ética nos invita a 
permanecer en el primer amor: 

Biblia, oración, meditación y ayuno.

El usuario del altar está llamado a enseñar 
y servir con amor,  justicia y equidad en 
el nombre del Señor Jesucristo y actuar 
con integridad manteniendo una 
conducta a tenor con lo que cree y 
enseña. 

O sea que tiene que vivir lo que predica.



La integridad, el líder
y su ministerio

Los tres campos minados en la vida del 
usuario del altar:

1. Ética en el manejo de la vida sexual.

2. Ética en el manejo de los bienes
materiales.

3. Ética en el uso del poder y la autoridad.



¿Como aplicar la integridad
a nuestras vidas?

Debemos mantener una conciencia limpia 
delante de Dios (1Sam. 16:7)

Debemos vivir transparentemente delante 
de los hombres (1Cor. 10:23-24)

No permitamos ser influenciados por 
nada ni por nadie (Salmo 119:80)



EL USUARIO DEL 
ALTAR

Y
LA ÉTICA PRÁCTICA



Compañerismo de los Usuarios del Altar

Tienen la necesidad de trabajar y 
luchar juntos.

Tienen que tener un espíritu de 
compañerismo.

No hay lugar para rivalidades y 
disputas entre los siervos de Dios.



Tienen que estar como un soldado en el 
campo de batalla.

Concentrado
Unido a sus compañeros

No debe hablar mal de sus 
compañeros del ministerio.

No debe invadir el campo de trabajo 
de sus compañeros ministros.



No debe unirse a una 
conversación donde se denigre a 
otro ministro.

Debe defender a sus compañeros 
cuando otros hablan mal de él.

No se debe utilizar el altar para 
hablar mal de un compañero.



Relación entre ministros
de la misma área

Peligros del caudillismo o caciquismo.

Mirar con recelo y rivalidad a pastores de 
su área de trabajo.

Debemos compartir con los ministros de 
las otras organizaciones, sin faltar a 
nuestras responsabilidades con nuestro 
concilio.



Miembros que desean moverse
a otra iglesia.

Hay que entrevistarlos

Se debe conocer el motivo de su 
traslado.

Se debe aconsejar a la persona 
para que regrese a su iglesia.

De haber causas justificadas no se 
lo impida.



Miembros que vienen
de otras iglesias.

Investigue el motivo del cambio.
Dialogue  y busque la opinión del 
pastor.
No se conforme solo con una carta 
de recomendación.
Si nos visita, trátelo(a) bien, pero no 
se exceda en sus avances hacia 
el/ella.



Un ministro no puede ser ladrón de 
ovejas.

No se puede levantar una iglesia con 
miembros robados de otras 
congregaciones.

No puede haber bendición de esta 
manera.



Nuestra actitud para mantener los 
miembros en nuestra iglesia.

Si hay buenos pastos, ellos no se 
moverán fácilmente.
Si reciben buen trato, si están 
ocupados y activos permanecerán en 
la iglesia.
Si tienen buena doctrina y/o 
fundamento , no se moverán.
Si se le muestra amor, interés y 
afecto esto no sucederá.



La envidia entre pastores
del mismo área

Que sentimos cuando Dios bendice 
otra iglesia vecina?

La envidia arruina la vida espiritual 
del ministro.

Es un peligro caer en el pecado de la 
envidia.



Transición
O

Cambio de pastores



La iglesia que dejamos:
Presente su renuncia por escrito según 
el reglamento.
Entienda que la iglesia no es suya…

Deje todo claro y en orden.
1. Prepare un inventario  escrito

1. (mueble e inmueble, finanzas) 
2. De vivir en una casa pastoral, hay que dejarla limpia y en 

orden.

No dirija la iglesia desde afuera.



Rehusé inmiscuirse en los problemas que los 
miembros le consulten.

No mantenga correspondencia con los 
miembros a no ser que sea estrictamente 
amistad personal.
No reciba los diezmos u ofrendas de los 

hermanos.

No deje cosas escondidas o calladas.
Si no esta activo en el pastorado, tiene que 

hacerse miembro de otra iglesia.



La iglesia que recibe:

No haga innovaciones drásticas.

Gánese los lideres y fundadores.

Conozca primero el sistema de la 
iglesia.

No se refiera al pastor saliente 
despectivamente.

Déle el crédito que le corresponde.



Cosas que el pastor debe tener e cuenta cuando 
recibe visitas especialmente predicadores. 

a. Hospedarlos lo mejor posible
b. Tratarlo como nos gustaría que se nos 
trate a nosotros.
c. Si es un predicador: Acompáñelo al 
altar, utilice la cortesía.
d. No le hable sobre los problemas de la 
iglesia ni pida que predique sobre los 
mismos.



Cuando somos visitados

e. Reconozca a sus acompañantes.
f. No le ponga cola al mensaje.
g. Téngale un vaso de agua.
h. No permita que pague en el kiosco.
i. Si es un oficial:

Llámelo por su rango con respeto y 
cortesía.



Cuando visitamos a otros

a. Considere el tiempo de salida.
b. No le de parte a todos las personas que 
le acompañan.
c. Trate de llegar a tiempo.
d. Si no lo invitaron a predicar no 
predique. Domine el gozo y evite la 
tentación de predicar.



Cuando ofrecemos consejería

a. Debemos mantener un alto concepto de 
los que es CONFIDENCIALIDAD.

b. La consejería a personas del sexo 
opuesto debemos cuidarnos de 
identificarnos emocionalmente con estos.

c. Reconozca sus limitaciones en lo que a 
consejería se refiere. Haga las 
recomendaciones pertinentes…





CODIGOS DE ETICA MINISTERIAL 
DE 

ASAMBLEA DE IGLESIAS CRISTIANAS



Asamblea de Iglesia Cristianas, viendo la 
necesidad del uso de la ética en el cuerpo 
de sus ministros se esmero en incluir en 
el Reglamento y Constitución que incluye 
los siguientes códigos de ética ministerial 
que comprenden los siguientes temas:



Ética para con mi familia

A. Cuidare con sumo esmero mi 
relación matrimonial, buscando ayuda 
toda vez que sea necesario.
B. Exaltare a mi cónyuge e hijos sobre 
todas las cosas, brindándoles un sitial de 
honor, en mi vida ante la comunidad, 
congregación y concilio en general.
C. Aportare todo lo que este a mi 
alcance para hacer feliz a mi cónyuge e 
hijos dedicando el tiempo especial para 
ello y la sana convivencia,



Ética para con mi familia

D. Facilitare a mi familia un hogar digno 
y seguro, bajo ninguna circunstancia 
abandonare mi hogar salvo que medien 
situaciones irregulares dejando constancia 
a mis oficiales superiores.

E. Seré un fiel ejemplo a imitar para mi 
cónyuge e hijos guardando siempre una 
estrecha y sana relación con Dios y mi 
organización.



ETICA PARA CON EL 
CONCILIO

Ningún pastor es una isla. Es contra la ética que 
un pastor hable mal de su concilio.

Al contrario tenemos que representarlo con 
altura y dignidad.

Que ignore o desobedezca las directrices o 
mandatos razonables dados por las autoridades 
establecidas en la organización.

Es contra la ética que un pastor revele a la grey  
que dirige contra el concilio y las autoridades 
que nos presiden.



Ética Personal Ministerial

A. Preservaré mi vida en el primer amor, 
en la meditación profunda y en la oración 
incesante.
B. Seré un estudioso de la Biblia, fuente 
de sabiduría legada por Dios a nosotros.
C. Procuraré servir al máximo de mis 
potenciales físicos, mentales, 
intelectuales y espirituales a favor de la 
congregación o en la labor que se me 
confiare.



D. Cumpliré a cabalidad los deberes y 
funciones que como ciudadano y ministro me 
corresponden, brindándole a mi familia, al 
Estado, a la comunidad y la congregación, el 
apoyo, tiempo servicios del cual deben ser 
objeto.

E. Me mantendré separado del pecado, 
dedicado a Dios, purificado por su     sangre 
preciosa, consagrado a su causa para el 
consecuente servicio que   constituye de por si, 
los principios dinámicos hacia la perfecta 
santidad.



F. Ministraré   en favor  de  todos  sin  
importar  raza,  clase  social,  sexo, 
credo o afiliación política.

G. Predicaré la Verdad Divina con la 
gracia y tacto que enseña la palabra.

H. Viviré sin excederme a mis ingresos 
y no incurriré en deudas más allá de lo 
propio.



I. Bajo ningún concepto, quebrantaré los 
derechos del autor en predicaciones o 
publicaciones.

J. Haré  uso  de  una  perfecta  
mayordomía en los bienes de la Iglesia y 
velaré por los intereses administrativos de 
ASAMBLEA DE IGLESIAS 
CRISTIANAS, INC. (Assembly of 
Christian Churches, Inc.).



Ética Ministerial Respecto
a Mi Membresía

A. Daré el más alto sitial a la Palabra de 
Dios, la cual ministraré conforme a 
nuestros Artículos de Fe.
B. Ministraré desde el Lugar Santísimo, 
el cual jamás estará sometido a bajeza o 
uso indebido.
C. Respaldaré sin reservas todas las 
medidas que con el fin de guardar los 
mejores intereses de la viña del Señor, 
fueran acordados.



D. Mantendré el más alto decoro, 
consideración y respeto a los oficiales 
reconocidos de nuestro movimiento.

E. Mantendré confidencias a toda costa.

F. Lucharé por exaltar el trabajo de la 
feligresía dentro del marco cristiano con 
el celo evangelístico y misionero.



Ética Ministerial General

G. Mantendré una actitud cristiana de 
altura, sin faltar a mis principios ante 
los demás movimientos religiosos, 
reflejando ante todo el amor de Dios.
H. Evitaré  todo  tipo  de discusión por 
conceptos doctrinales particulares.
I. Confraternizaré con las demás 
organizaciones, sin faltar a las 
responsabilidades para con mi 
organización.



Relaciones Con Los Compañeros Ministros y 
miembros del Cuerpo Ministerial

A. No utilizaré medios desleales en mi trabajo 
ni en el ejercicio de algún puesto.
B. No invadiré el campo de trabajo de mis 
compañeros ministros.
C. Exaltaré las cualidades positivas de mis 
antecesores y de mis sucesores en el 
ministerio asignado.
D. No murmuraré ni aceptaré murmuración 
en torno a mis compañeros en el ministerio.  
Todo caso probado será sujeto a sanción que 
respaldaré.



E. Cooperaré con todos los compañeros 
en el ministerio hasta donde me sea 
posible, toda vez que propenda el 
engrandecimiento de la obra de Dios, de 
manera fiel y desinteresada.
F. Estaré dispuesto voluntariamente o 
por indicación, para ministrar en 
casamientos, bautismos, Santa Cena y 
presentación de niños en las 
Congregaciones con los miembros del 
Cuerpo Ministerial que así lo ameriten.



Ética Ceremonial
A. Instruiré bíblica y legalmente todos los 
usuarios de ceremonias y sacramentos 
tales como bodas, bautismo, Santa Cena y 
otros.
B. No practicaré ninguna de las 
anteriores, siempre y cuando esté en 
desacuerdo con la Palabra de Dios, los 
estatutos legales o los Artículos de Fe de 
la ASAMBLEA DE IGLESIAS 
CRISTIANAS, INC. (Assembly of 
Christian Churches, Inc.).



C. Mantendré un nivel reverente ante la 
misma e instruiré a los usuarios y  
testigos a imitar mi ejemplo.
D. Bajo ningún concepto practicaré 
ceremonias para las cuales no sea apto, 
dado un bajo nivel ministerial tal como 
Laico Registrado, Exhortador(a) o 
Licenciado(a) Predicador(a), riñendo así 
con lo reglamentariamente expuesto para 
cada caso.



Ética Para Con la Feligresía
Visitaré los feligreses sin favoritismo.
Exaltaré la Palabra de Dios en el trato con ellos.
Propulsaré medidas de unidad entre ellos.
Mantendré confidencias que me confíen los 
miembros hasta la muerte.
Usaré los más altos postulados de la 
caballerosidad con todos ellos
Seré imparcial en toda discrepancia y sobre 
todo parcial a la Verdad Bíblica.
Predicaré el Mensaje de Dios para ellos.



Ética Para Con La Comunidad

A. Evitaré toda discrepancia personal 
o congregacional en el trato con la

comunidad.

B. Sellaré sus corazones con el 
revestimiento que de Dios he 
recibido.



Dios le continúe bendiciendo

Gracias por su 
atención prestada
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