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Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar también a otros. Procura con diligencia presentar-
te a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa 

bien la palabra de verdad (2Timoteo 2:2,15) 
 

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren (1Timoteo 4:16) 
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Introducción  
 

• Es posible que no haya otro tema más descuidado en el liderazgo cristiano que los aspectos 
esenciales de la ética. Un líder sin ética será un fracaso aunque sea elocuente, tenga cierta pre-
paración y goce de ciertos privilegios. En esta exposición queremos dejar en claro algunos as-
pectos esenciales de la ética para que el obrero cristiano pueda desempeñar con eficacia su mi-
nisterio. ¿Cuáles son estos aspectos esenciales? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es el orden 
de Dios? ¿Cómo debería ser el relacionamiento entre los líderes? ¿Cuál es una de las razones 
del fracaso en muchos líderes? ¿Hay problemas éticos en las relaciones cristianas? 

• ¿Debe existir ética en la relación pastor –líder? 
• ¿Se necesita ética en la relación iglesia - líder?   
• ¿Puede la ética evitar problemas en la iglesia y ayudar a tener un buen desarrollo? 
• ¿Que podría suceder si se pierde la ética en la relación líder – iglesia? 
• ¿Es la falta de ética la causa principal de las divisiones, pleitos, malos entendidos y conflictos 

en las iglesias? Estas y otras preguntas serán contestadas en esta exposición con la ayuda del 
Señor.  

 
 
Fondo Bíblico de la Ética  
(1 Corintios 15:33) La Biblia Entera. 

• La palabra griega ethos () significa hábitos morales, costumbre, conducta ética y moral.  
• El diccionario de la real academia española define de la siguiente manera: Persona que estu-

dia o enseña moral. Recto, conforme a la moral  
• Ciencia que estudia la conducta humana (Francisco Lacueva) Ética Cristiana  

 

El orden de Dios  
 

   

Llamamiento

Preparación 

Ministerio Bendición 

Ética 

Progreso 
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Dentro de lo que es el orden de Dios, primero es el llamamiento, luego  es la preparación y la ética, la 
cual se aprende por medio de la preparación y la práctica. Después viene el ministerio, la bendición 
como resultado del servicio y luego se aprecia el progreso como resultado del ministerio eficaz. No 
solo hablamos del progreso personal sino del progreso de la obra de Dios en el área del desempeño del 
servicio que luego beneficia otras áreas del ministerio local.   
 
Cuando se ignora o se pasa por alto la preparación y la ética, y pretendemos saltar del llamamiento al 
ministerio y como si esto fuera poco, pretendemos ser de bendición y alcanzar buenos resultados de 
nuestros servicios. Nunca olvidemos que la preparación y la ética en el servicio a Dios determina el 
éxito o el fracaso del ministerio que desempeñamos. El ministerio se trata con la gente y eso es difícil, 
pues hay diferentes tipos de personas y culturas diferentes y por lo tanto el líder de Dios debe tener 
tacto y no hacer acepción de personas.  
 

El Camino Divino para la Ética Humana 
 

 
 
Seguidamente pasamos a explicar el grafico de arriba en algunos detalles importantes 

La mentalidad y la Ética 
 Amar a Dios con toda su mente (Marcos 12:30) 
 Pensamiento – Cautividad – Obediencia (2 Corintios 10:5) 
 Renovar la mente (Romanos 12:2) 
 Perseverar en Dios (Isaías 26:3) 
 La voluntad de Dios (1 Corintios 1:10) 
 La mente de Cristo (1 Corintios 2:16) 
 El ejemplo de Pedro (Mateo 16:21-23) 
 La advertencia de Pablo (2 Corintios 11:3) 

 

La mentalidad

Vocabulario Conducta
Relacionamiento

Exitoso 

Las actitudes 
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Podemos apreciar claramente en el bosquejo se arriba la importancia de la mentalidad y la ética, nues-
tras acciones son la expresión de nuestra manera de pensar. Ahora si amamos a Dios con todo nuestra 
mente y llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo nos ayudara a tener una 
ética adecuada. Pero debemos renovar nuestra mente, y perseverar en Dios en nuestra manera de pensar 
para tener paz y también lograr la unidad en una misma mente y un mismo parecer. El mantener la 
mente de Cristo nos ayudara a evitar los dos errores siguientes,  Pedro que es usado por Satanás por no 
poner la mente en las cosas de arriba (así el griego) y también evitaríamos el ser engañados así como 
fue Eva. Dios nos ayude en todo. Por favor lea todo los textos y analice y medite en ellos, será de ben-
dición para usted y vea también (Filipenses 4:8) al cual llamo la brújula de mentalidad Cristiana. 

Las actitudes y la ética 
(Romanos 12:3) 

 
• Orgullo – Humildad  
• Egoísmo – Abnegación, altruismo   
• Ambición – Desinterés  
• Auto - engaño – Coherente  
• Adulación – Servicio  
• Amor por el prestigio – Crecimiento  
• Envidia – Conformidad    

 
Debemos cambiar de actitudes, dejar el orgullo y practicar la humildad, renunciar al egoísmo y ser ab-
negado y altruista, la abnegación es el sacrificio de uno mismo en favor del prójimo o de Dios, es el 
negarse a sí mismo para mantener la conducta cristiana. Mientras que altruismo es el buscar el mayor 
bien del prójimo, obrar para bendición del prójimo de la mejor manera posible, anhelar el mayor bie-
nestar para nuestro prójimo. La ambición cambiarla por el desinterés, es decir, estar contento con lo 
que se hace ahora  y sentirse feliz con el servicio que se está desempeñando en el ese momento. En vez 
de vivir auto engañado ser coherente, sensato; en vez de ser un adulador volvernos un servidor, en vez 
de amar el prestigio buscar el crecimiento y en vez de la envidia, sentirnos conforme con el servicio 
que hacemos para el Señor y dejar que Dios que nos promocione a otras esferas de servicio. Cuando 
somos fieles en lo poco, el Señor nos promocionara para otras áreas de servicios.  
 

 

El vocabulario y la ética 
(Romanos 12:3; Gálatas 6:3) 

• Incoherencia entre el hablar y los hechos  
• El engrandecimiento de sí mismo  
• La auto promoción 
• Egocentrismo  
• El peligro de predicar de uno mismo    
• La búsqueda de prestigio  
• La búsqueda de protagonismo  
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Nuestro vocabulario nos delata, nos descubre y de esa manera se sabe si tenemos o no ética; de aquí, 
que debamos ser coherentes como dice la biblia, así habla y así haced (Santiago 2:12). Todos los pun-
tos anteriores tienen que ver con nuestra manera de hablar.  
 

Ética de conducta 

 
Todas las cualidades de conducta más arriba, están entrelazadas y forman un todo y debe ser parte 
esencial de la ética de conducta del líder cristiano. No deje de notar que están todas íntimamente rela-
cionadas.  

El Éxito o el Fracaso 
¿Que desea usted?  

Relacionamientos de Bendición 
 
 
En el grafico más abajo veremos lo que podemos llamar el relacionamiento de bendición que debajo 
del grafico explicaremos con más detalles. El líder debe tener un cierto grado de ética ya que debe rela-
cionarse con la gente y con un entorno de liderazgo que serán sus compañeros de trabajo. No será fácil 
tener éxito en todos los entornos ya que Satanás obviamente procurará causar molestias y dañar el mi-
nisterio del líder, si se logra eliminar la ética del líder podemos decir que se elimina el líder; ya que su 
ministerio dejara de ser eficaz al estar dañado su testimonio. Debemos velar en mantener la ética ade-
cuada en el entorno adecuado, es decir, en el relacionamiento familiar, con la iglesia, con el cuerpo de 
líderes de la iglesia  y en otros entornos de relacionamientos.  

Buen 
testimonio 

Pureza

Santidad 

Amor Paz 

Obediencia 

Honestidad 
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El líder y Dios  

 
• La comunión  
• El conocer a Dios  
• Su Palabra  
• La sensibilidad  
• Las pruebas  
• El proceso  
• El propósito de Dios  

 
Todos estos elementos son de vital importancia en la relación líder – Dios, pues del andar con Dios 
dependerá todas las demás relaciones. El líder debe tener la suficiente madurez para no desanimarse en 
el proceso de su desarrollo, pues vendrán pruebas las cuales le ayudara al líder a conocer más a Dios; 
hoy tenemos una gran cantidad de líderes inmaduros que no conocen a Dios y el tiempo de la prueba se 
apartan o fracasan en sus funciones causado de esa manera un gran daño a la obra de Dios.  
 

El Líder consigo mismo 
 

• Qué piensa de sí mismo 
• Que busca para si  
• Que desea  
• Cuáles son las metas 
•  A que quiere llegar  
• El Peligro de Las tres “F” 
• ¿Los propósitos de Dios? 

Líder 
Dios 

El líder consigo 
mismo

Líder- Pastor 

Líder - Líder

Entorno 
Familiar Líder - Iglesia
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Esta parte es muy importante, pues el líder debe saber auto examinarse y ver como esta su corazón de-
lante de Dios. Debe tener mucho cuidado con las tres “F” es decir las faldas, las finanzas y la fama, 
esto es para los varones.  Las mujeres deberán tener mucho  cuidado con la fama, las finanzas y su figu-
ra. Lo que se piense de uno mismo, lo que se desea, lo que se busca,  todo esto habla de la condición en 
que se encuentra el líder. Los propósitos de Dios debe ser la fuerza motriz de vida y ministerio y el 
amor la fuerza motriz de su corazón para poder servir con eficacia.  
 

El entorno familiar 
 
 Amargura hacia alguien  
 El no perdonar  
 El no pedir perdón  
 Desprecio  
 Pleitos y discordias  
 Problemas de carácter 

 

Esto es muy importante, el líder debe tener el corazón libre y limpio para servir con eficacia, si hay algún des-
cuido el entorno familiar puede causarle problemas en sus funciones en la iglesia. Por eso el líder debe tener la 
libertad de pedir perdón y perdonar, pasar por alto la ofensa debe ser un hábito y nunca tomar en cuenta la 
ofensa o burlas que podamos ser objeto de algunos de nuestras familias más que nada los no convertidos. 
Aunque no se debe descartar que familiares hermanos en Cristo hagan burla de uno por causa de algún des-
cuido espiritual pueden llegar a estar en la carne y hablar en forma precipitada y causarnos algunas molestias.   

La Relación Líder – Pastor 

 ¿Rebelión o Sumisión? 
 ¿Desobediencia u Obediencia? 
 ¿Envidiar o Bendecir? 
 ¿Egoísmo o Bondad?   
 ¿Y La adulación? 
 ¿Servicio o Prestigio? 
 ¿Cargos o Cargas?  
 ¿Y el chisme?  
 ¿Desprestigiar o Reconocer? 

 

Es justo en esta área donde se han originado muchos problemas en la  iglesia moderna que terminan en 
tremendas divisiones y nuevas congregaciones independientes se levantan como resultado de las divi-
siones. El líder debe elegir que actitud tomar en relación con su pastor y esto marcara la clase de rela-
cionamiento que tiene, el grado de comunión con Dios,  su mentalidad, y espiritualidad. En otras pala-
bras saldrá a la luz lo virtuoso o lo decadente que se encuentra su corazón delante de Dios. No existe 
motivos de rebelión mientras que el pastor no se salga de la sana doctrina y no esté viviendo una vida 
pecaminosa comprobada; por el contrario, debe respetar las decisiones pastorales aunque el líder tenga 
otro pensamiento o criterios diferentes a los de su pastor.  
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La relación Líder – Líder  
(Gálatas 5:13) 

 
 Aprecio mutuo  
 Ayudarse mutuamente 
 Servicio mutuo  
 Respeto mutuo  
 Trabajo en equipo  
 Cada uno valora el don del otro 
 Sin competencia 

 

Las relaciones entre los líderes funcionan bien cuando se valoran y se ayudan mutuamente ya que reina 
el respeto mutuo. Nadie debe creerse mejor que otros, sino trabajar juntos usando los dones que Dios 
repartió a cada uno. Cada uno tiene lo que Dios le ha dado y por lo tanto no debe haber jactancia ni 
envidia en la relación líder – líder. Servir motivado por el amor de Dios debe la norma que debe gober-
nar el corazón del líder.  

La relación líder – iglesia 
 El valor de la persona por sobre el defecto  
 El trato agradable y comprensivo 
 Ayudar en el desarrollo de otros 
 Saber escuchar con respeto 
 No comentar los problemas de los hermanos 
 No usurpar la función pastoral 
 Ocupar y funcionar en el área que corresponde 

 

Aquí es donde se ve mucho fracaso en los líderes, se falla mucho en el relacionamiento con la iglesia; 
muestran el mal humor, son descorteses, no atienden con interés los problemas ajenos, cometan con los 
otros líderes o con los hermanos los problemas que otros les confiaron.  De esta manera, se proyecta un 
verdadero caos dentro de la iglesia y la gente ya no quiere hablar de sus problemas porque perdieron la 
confianza en el cuerpo de liderazgo. Esto es triste pero es la realidad que nos rodea.  

El líder debe aprender a valorar a cada miembro de la iglesia sin importar el defecto que pueda tener, la 
condición social, color o raza. Debe saber cuál es su lugar y su función de una manera clara para no 
usurpar el lugar pastoral o la función de otros líderes compañeros de ministerio. Para poner un ejemplo, 
si hay un líder que se dedica a la consejería los demás líderes no deben usurpar ese lugar, por el contra-
rio deben acudir al consejero derivando los hermanos necesitados de ministración en esa área. El conse-
jero no debe divulgar los problemas de los hermanos, pero si debe tratarlo con el pastor para buscar 
causas y soluciones de los problemas en cuestión. Los problemas deben quedar entre el pastor y el con-
sejero, obviamente en el caso que haya un consejero que no sea el pastor de la iglesia. Casi siempre el 
pastor es el consejero y así es mejor para evitar problemas de divulgación o filtraciones de información.  
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El orden ministerial de Dios 
En la iglesia local 

 
 

 

Este es el orden establecido por Dios, el responsable de llevar adelante la iglesia es el pastor, los diáco-
nos son servidores sujetos al pastor y bajo su dirección. Los maestros de la escuela dominical no se 
debe confundir con el oficio de maestros (Efesios 4:11) aunque con el tiempo puede que un maestro de 
escuela dominical sea llamado por Dios para ocupar el oficio de maestro a tiempo completo. Los maes-
tros de escuela dominical son hermanos que colaboran y ayudan en esa área sin necesariamente tener 
un llamado ministerial. A veces algún diacono es también el líder de hombre o de jóvenes o una diaco-
nisa la líder de las damas. De esta manera todos los líderes están sujetos y dirigidos por el pastor. Vea 
por favor 1Timoteo 3:1-13. 

El Líder y la Manipulación   
 Hacer política en la casa de Dios 
 Desprestigiar a otros para lograr lo que busco 
 Usar las amistades para lograr escalar  
 Usar las finanzas para manipular  
 La crítica y el chisme  
 Codiciar las funciones de otros 
 Adular al pastor para ganar méritos 

 

Dios les bendiga  

  Su servidor en Cristo                            sanchezras@hotmail.com  

ColaboradoresDiáconosPastor 

Pastor

Diáconos

Líder de 
Damas

Líder de 
Hombres

Maestros Líder de 
Jóvenes

Hoy en día hay muchos líderes manipulado-
res que buscan escalar en el liderazgo pre-
sionando de una u otra manera. Se debe re-
nunciar a toda forma de manipulación o de 
lo contrario una vez comprobada la manipu-
lación y después de agotar los medios bíbli-
cos destituir a tales líderes por el bien de la 
obra de Dios. 


