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 Comprende el estudio de la naturaleza de la ética del ministro en sus aspectos bíblicos, 
teológicos y contextuales. Incluye una derivación especial orientada al estudio de casos referi-
dos al ejercicio profesional del ministro. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 

 
 En uno de los ejercicios de introspección más dolorosos que se haya publicado, un ministro 
hacía la siguiente afirmación sobre lo que denominó la “integridad consensual”: 
 

Hombres y mujeres pueden vivir una mentira, los adolescentes pueden vivir una mentira, las familias 
pueden vivir la gran mentira, las instituciones pueden vivir una mentira, una iglesia, una universidad 
o un ministerio puede estar viviendo una gran mentira, y no hacemos nada. Al parecer, consentimos 
con eso mediante las acciones que no tomamos. Asentimos moralmente con nuestro consentimiento e 
inconscientemente apoyamos lo que está sucediendo. En nuestro deseo de estar en armonía perdemos 
la visión de lo que en realidad está ocurriendo (Dortch, 1994: 311) . 

 
 Por otro lado, dos renombrados autores, en la introducción de un libro sobre ética minis-
terial afirman: “La nuestra es una época de incertidumbre ética. . . Ésta no es la Edad del 
Esclarecimiento, sino la edad de no saber qué hacer. . . Hoy día los fracasos morales en el ministerio 
son demasiado comunes.” (Trull y Carter, 1997: 9, 10, cursivas nuestras). 
 
 Al tratar de ubicar esta situación en el contexto actual, los autores señalan que: 
 

La crisis presente en la ética ministerial es tanto un reflejo de nuestro tiempo como una influencia en 
nuestra sociedad. El fracaso ético en el púlpito afecta a quienes están en las bancas. Al mismo tiempo, 
la moral de los ministros parece reflejar la declinación general en la moralidad entre los laicos. Nuestro 
día está cargado de enredos políticos, tratos secretos en el mercado de valores, escándalos en entidades 
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de ahorros y préstamos, y juegos ilegales de figuras del deporte. Insensibilizada por todo esto, la gente 
pocas veces se conmueve cuando escucha de un ministro inmoral (Ídem.). 

 
 Lo anotado antes nos confronta con un tremendo desafío: el ser y el hacer del ministro, 
requiere con urgencia un tratamiento a fondo para delinear su perfil acorde con las Escrituras y 
para orientar su pertinencia en un contexto cada día más complejo y relativista. Esta es la razón 
por la que nuestra Iglesia considera un curso como éste, de fundamental prioridad en la 
formación de sus ministros. 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 
 Al concluir este curso, el alumno estará en capacidad de: 
 

1. Saber explicar la identidad vocacional del ministro. 
2. Conocer los paradigmas éticos que sirven de referencia al accionar del ministro. 
3. Conocer los desafíos que implican las decisiones éticas en la esfera de su vida personal. 
4. Saber definir las implicaciones éticas de su ministerio en el contexto de la vida congre-

gacional. 
5. Comprender los principios que norman sus relaciones con otros ministros. 
6. Apreciar las oportunidades y parámetros para una participación significativa, como 

ministro, en la comunidad a la que sirve. 
 
 
 

DESARROLLO TEMÁTICO 

 
 
UNIDAD I: LA IDENTIDAD VOCACIONAL DEL MINISTRO 
 
 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
  Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de: 
 

A. Definir la naturaleza del llamamiento al ministerio. 
B. Delimitar el significado de la categoría “profesional”. 
C. Relacionar las categorías “vocación”, “carrera”, “profesión” con “ministro”. 

 
 
  TEMAS: 
 

A. EL LLAMAMIENTO AL MINISTERIO: PERSPECTIVA VOCACIONAL. 
B. EL SIGNIFICADO DE “PROFESIONAL”. 
C. EL MINISTRO DESDE UNA PERSPECTIVA PROFESIONAL. 
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UNIDAD II: PARADIGMAS ÉTICOS DEL MINISTRO 
 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
  Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de: 
 

A. Determinar la centralidad del carácter en la articulación de las decisiones éticas. 
B. Delinear el rol crucial del comportamiento ministerial en el ejercicio del ministerio. 
C. Definir lo fundamental de la integridad en el desarrollo del rol ministerial. 

 
TEMAS: 
 
A. LA ÉTICA DEL CARÁCTER 
B. LA ÉTICA DE LA CONDUCTA 
C. LA ÉTICA DE LA INTEGRIDAD 

 
UNIDAD III: EL MINISTRO Y SUS DECISIONES ÉTICAS: SU VIDA PERSONAL 
 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
  Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de: 
 

A. Explorar los desafíos que la integridad plantea a la vida personal del ministro. 
B. Analizar los principales retos a la vida familiar del ministro. 
C. Delinear el marco para las decisiones éticas del ministro en el área de las finanzas. 
D. Definir los parámetros de la ética de la integridad para el ministro en el campo de la 

sexualidad. 
 

TEMAS: 
 
A. EL MINISTRO Y SU PERSONA 
B. EL MINISTRO Y SU FAMILIA 
C. EL MINISTRO Y LAS FINANZAS 
D. EL MINISTRO Y LA SEXUALIDAD 

 
UNIDAD IV: EL MINISTRO Y SUS DECISIONES ÉTICAS: 
   SU VIDA CONGREGACIONAL 
 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
  Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de: 
 

A. Delinear el perfil de liderazgo que, basado en la Escritura, ha de encarnar en el ejer-
cicio ministerial. 

B. Delimitar los deberes ministeriales que han de forjar relaciones saludables entre el 
ministro y la congregación en la que sirve. 
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C. Definir los criterios que han de orientar los procesos de transición ministerial. 
D. Definir los indicadores de una acción ministerial congregacional saludable. 
E. Determinar los parámetros de su relación con el liderazgo denominacional, en los 

diferentes niveles. 
 
 

TEMAS: 
 
A. EL LIDERAZGO MINISTERIAL: AUTORIDAD Y PODER 
B. LOS DEBERES MINISTERIALES: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
C. LAS TRANSICIONES MINISTERIALES: INICIO Y CIERRE 
D. EL ACCIONAR MINISTERIAL: ÉXITO O FRUTO 
E. EL RELACIONAMIENTO DENOMINACIONAL: NIVEL DISTRITAL, NACIONAL, 

DE ÁREA, REGIONAL Y GENERAL 
 
 
 
UNIDAD V: EL MINISTRO Y SUS DECISIONES ÉTICAS: 
   RELACIONES CON OTROS MINISTROS 
 
 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
  Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de: 
 

A. Delimitar los parámetros de relación con los otros líderes ministeriales de la congre-
gación local. 

B. Definir las relaciones ministeriales con el personal no ministerial de la congregación 
local en la que sirve. 

C. Establecer el marco para una fructífera relación con los otros ministros que tienen 
alguna vinculación con la congregación que ministra. 

D. Determinar los valores que han de regir su relación con las iglesias de la jurisdicción 
en la que sirve. 

E. Perfilar los principios que han de guiar su relación con otros profesionales en su 
comunidad. 

 
 

TEMAS: 
 
A. LÍDERES MINISTERIALES: MINISTROS ASOCIADOS, EQUIPO PASTORAL 
B. PERSONAL DE LA IGLESIA: ADMINISTRATIVO, DE SERVICIO, VOLUNTA-

RIOS, ETC. 
C. LA RELACIÓN CON OTROS MINISTROS: PREDECESOR, SUCESOR, MINISTROS 

JUBILADOS 
D. LA RELACIÓN CON OTRAS IGLESIAS 
E. LA RELACIÓN CON OTROS PROFESIONALES 
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UNIDAD VI: EL MINISTRO Y SUS DECISIONES ÉTICAS: 
   RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
  Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de: 
 

A. Identificar los fundamentos para una participación significativa, desde su rol, en la 
comunidad civil dentro de la cual ministra. 

B. Determinar las responsabilidades legales que implican el ejercicio de su ministerio 
en la comunidad. 

 
TEMAS: 
 
A. PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA EN LA COMUNIDAD: VIGILANCIA ÉTICA, 

SERVICIO A LA COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN ORGANIZADA, ETC. 
B. RESPONSABILIDADES LEGALES: CONSEJERÍA, CONDUCTA IMPROPIA, DIFA-

MACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD, PROTECCIÓN A LOS MENO-
RES, ETC. 

 
 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

 
A. En el cómo se desarrollará esta asignatura, deberá incluirse tres aspectos interrelaciona-

dos: 
 

1. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
2. RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
B. La profesora o el profesor del curso diseñará estos aspectos de acuerdo a los criterios y 

recursos que disponga, integrando las cuatro dimensiones de la preparación ministerial 
(4  “C”: CONTENIDO, CAPACIDADES, CARÁCTER Y CONTEXTO). 

 
C. La Asamblea  General de 1997 dispuso que el Sistema de Educación Nazarena  integre estas 

dimensiones en cada curso. El Manual de la Iglesia del Nazareno 2001-2005, pp. 182-184 
(Art. 424.3), registra esta disposición de la siguiente manera: 

 
. . .  El carácter del instructor, la relación de los estudiantes con el 
instructor, el ambiente, y las experiencias previas de los estudiantes se 
ligan al contenido del curso en la creación plena del currículo. . . 
 Las diferencias culturales y la variedad de recursos requerirán 
detalles en las estructuras curriculares. . .  Sin embargo, todos los 
programas que suplan los fundamentos educativos para la ordenación al 
ministerio, . . . deben dar atención cuidadosa a su CONTENIDO, 
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CAPACIDADES, CARÁCTER Y CONTEXTO. ESTOS CUATRO ELE-
MENTOS ESTARÁN ENVUELTOS, EN MAYOR O MENOR GRADO, EN 
TODOS LOS CURSOS. . . . 

 
D. Las cuatro dimensiones de la preparación ministerial (Contenido, Capacidades, Carácter 

y Contexto) que estarán integradas natural e intencionalmente en cada curso del pro-
grama educativo, deberán ser entendidas y aplicadas por cada docente. 

 
E. El CONTENIDO se relaciona con el “CONOCER” (dominio de un cuerpo de conoci-

miento básico). Las CAPACIDADES tienen que ver con el “HACER” (desarrollo de 
habilidades y destrezas profesionales para la práctica ministerial). El CARÁCTER se 
refiere al “SER” (desarrollo del ministro en carácter, ética, espiritualidad, y relaciones 
interpersonales y familiares). El CONTEXTO se relaciona con el “LUGAR DE MINIS-
TERIO” (contexto en el cual sirve el ministro; se incluye el ambiente social, político, 
religioso, cultural y denominacional). 
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