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Introducción:  

No existe una Filosofía cristiana completa. (Fe y 

Postmodernidad Pág. 26) 

Si tomamos en perspectiva esta declaración, entendemos que es 

cierto. No existe ninguna filosofía que entregue un plano firme para 

todas las áreas de la vida, pero considerando que la Palabra de Dios no 

es una filosofía sino su voluntad y propósito deberemos estar 

consientes que: tanto el feligrés como el ministro, debemos de basar 

nuestro vivir ético en el concepto y plano de Dios.  

En la vida humana una de las tareas mas difíciles es llegar al 

balance de las cosas, hoy como servidores del altar enfrentamos 

además de la preparación de un buen sermón; la necesidad de decidir 

correctamente, para que nuestro ejemplo ofrezca a los demás una 

imagen completamente clara y equitativa en las áreas de nuestra vida. 

 Es importante que el ministro tenga un vivir ético que invite a 

los demás a ser como el. En este sentido es difícil cuidar todos los 

flancos es difícil no fallar, pero recomiendo que si fallamos no lo 

hagamos de manera conciente. Quiero decir: “no decidamos fallar” 

por que en ese caso significa que nuestra base de concepto esta 

condicionada al tiempo y circunstancia en la que nos encontramos.  

El ministro y su vivir ético o no ético, será la imagen que los 

demás tendrán de nosotros.  
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1. En fu forma de dar. 

La situación económica de la mayoría de los pastores es uno de 

los nervios más sensibles. La gran mayoría viven 

constantemente preocupados por necesidades de la familia que 

no pueden cubrir con el sueldo que recibe. (De Pastor a Pastor 

Pág. 43) 

En cierta ocasión escuche a un secretario tesorero de Distrito 

decir: si todos los pastores diezmaran no tendríamos problemas 

financieros. Esto hasta cierto punto suena increíble, Cecilio Arrastia 

lo dice de esta manera el predicador no puede invitar al pueblo a 

tomar las aguas del cual el mismo no ha tomado.  El dar siempre nos 

consume parte nuestras ganancias, el gran conflicto de pagar al Cesar 

lo que es de Cesar y a Dios lo que es de Dios. Tal parece que el 

sentido de responsabilidad de pagar como corresponde se mira desde 

la óptica del “estoy dando” y no desde la perspectiva “solo de lo que 

ya me dieron”. Es interesante y hasta cierto punto raya con lo 

vergonzoso encontrar a personas que exigen la fidelidad a la cual ellos 

mismos no están dispuestos a servir.  

 

La Economía ya no se rige, como un la edad media, por 

un marco ético, sino que impone su propia ética: lo que 

es bueno para el capital es bueno para la sociedad. (Fe y 

Postmodernidad Pág. 43)  
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Para Smith El interés por el lucro es un rasgo natural en 

el hombre y algo que beneficia la sociedad. (Pág. 43) 

No creemos que deba existir una conspicua 

disparidad entre nuestro estilo de vida y el de las 

personas que nos rodean. Entre estos extremos vemos la 

posibilidad de desarrollar un nivel de vida que sea la 

expresión de la clase de amor que se interesa y 

comparte, para el cual es natural el intercambio de 

hospitalidad con otros sobre la base de la reciprocidad, 

sin necesidad de avergonzarse.  (La fe Cristiana frente a 

los desafíos contemporáneos. Pág. 169) 

 

e. Diezmos. 

 

Tal vez esta sea una de las áreas menos esculcadas de la 

vida de un ministro, pero es sin duda uno de los ejemplos que 

llevan las congregaciones. Aunque no estoy de acuerdo con la 

pobreza creo que esta aparece o como método de enseñanza, o 

como seña de ignorancia o como producto de la infidelidad a 

Dios.  No conocer varias maneras de ganar dinero, nos sitúa en 

la base de la ignorancia.  El no haber aprendido bien una 

lección, nos sitúa en el método de la enseñanza. Pero el no darle 
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a Dios lo que es de Dios, nos pone en la situación producto de 

la infidelidad.  

 

Somos iglesias de la sociedad de consumo y hemos 

decidido que el consumo es la voluntad de Dios, 

para nuestras vidas. (Fe y Postmodernidad Pág. 68) 

 

El vivir ético por parte del ministro también debe 

reflejarse en su mayordomía de los bienes en su custodia. El 

diezmo si es la fuente del sostén ministerial como pago a su 

trabajo, también su trabajo debe ser el pago por el diezmo. Por 

esto es posible que aunque no lo afirmo que hay algunos que 

solo reciben aquello por lo cual son merecedores.  

 

2. En sus normas morales.  

 

Un ideal es la representación mental de lo bueno que 

anhelamos ya que cada vida humana contiene un verdadero 

complejo de ideales.  Lo que corresponde a nuestro ideal, toca 

a las fuentes mismas de nuestra vida moral. La vida moral se 

determina por aquel ideal, y esta formada por el.  

 De todo esto deducimos que el simmum bonum de una 

persona es aquel bien que anhela por su propio valor, y en 
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términos de este bien busca todos los otros bienes. (Ética 

Cristiana Pág. 80) 

Así que de esta manera el ministro y cualquier trabajador del 

altar deberán buscar su máximo ideal en Dios y el llamamiento 

directo a su persona.   

 

f. Definición de pecados. 

Es difícil determinar lo que es el principio esencial del 

pecado. Debido a que las Escrituras enseñan que la esencia de 

la piedad es el amor a Dios, nos parece que requiere que la 

esencia del pecado sea el amor a sí mismo. Que el egoísmo es 

la esencia del pecado es evidente también por el hecho de que 

todas las formas de pecado pueden trazar su origen al egoísmo. 

(Manual de Teología Bíblica. Pág. 176)  

 

  Asumimos entonces que el ministro al igual que todos nosotros 

debemos repetir con clara definición las palabras del Salmos 26: 

2
Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y mi 

corazón.1 Y es evidente que el ministro deberá alejarse en lo que mas 

pueda del egoísmo ya que este es totalmente dañino para el actuar 

ético del ministro.  

 

 

                                                 
1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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g. Establecimiento de parámetros.  

Para poder tomar una decisión éticamente acertada 

necesitamos comprender el mundo en el que decidimos. 

(El laberinto de la Ética Pág. 33)  

 Es necesario describir nuestra sociedad actual en 

 términos de sus valores éticos. (Pág. 33)  

 

Dentro de los desafíos del ministro en la actualidad esta 

precisamente el buen establecimiento de parámetros. Es 

totalmente alarmante mirar que los limites en nuestra sociedad 

ya no son establecidos en base a la razón o a los términos 

ordenados por Dios sino que mas bien los limites hoy los 

establece la sociedad en base a sus conveniencias ya que la 

sociedad hoy al establecer una costumbre que después será 

llamada cultura, al final de cuentas será considerada correcta 

debido al tiempo de practica en la sociedad en cuestión.  El 

ministro y su vivir ético deberán regresar no a la razón sino a 

Dios, para determinar los límites o parámetros correctos según 

lo establecido en la escritura.  
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3. En su convicción familiar. 

La imagen de la familia que tenemos nosotros los hispanos es la 

clara imagen de la unidad centrada en el padre y la madre.  En el caso 

de la vida familiar del ministro hay algunos aspectos que son de 

mucha relevancia, ya que esta el gran dilema de servir a los demás sin 

dejar de servir y abastecer las necesidades de los nuestros.  

Es claro que el ministro que viene de un hogar de ministros tiene 

una idea basada en su experiencia personal de lo que significa la vida 

familiar desde la perspectiva de hijo o hija de pastores o servidores del 

altar.  

 

Lamentablemente no todas las imágenes que han sido grabadas en 

la niñez apoyan la idea de tratar a los tuyos con mayor prioridad que a 

la iglesia a la cual se sirve o en su caso al ministerio. Creo prudente 

decir que para que el ministro llegue a un equilibrio en cuanto al trato 

familiar en los diferentes aspectos es necesario que se trabaje en 

definir desde su perspectiva y poniendo sus bases en la palabra de 

Dios; pero no sin eso dejando a tras a los hombres que a través de sus 

vidas Dios ha entregado una manera de ayudar a personas que se 

encuentran en una situación de necesidad en el sentido de entender, 

cual sea la diferencia; entre el servicio y la dedicación a la obra y la 

obligación de atender a aquellos que son en primera instancia su 

responsabilidad primaria.   
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a. Sus padres. 

No debe ser una casualidad el que Dios haya puesto como el primer 

mandamiento dentro de las dos separaciones del decálogo la orden de 

honra a los padres,  

 

Exodo 20:12
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 

alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.2 

 

Desde el día en que nace el  hijo hasta la muerte de sus 

padres, y aun mas allá del sepulcro como un vinculo con 

una imborrable memoria, todo cambia en la relación 

excepto en el deber moral de honrar a los padres. 

(Moralidad y nada mas Pág. 79) 

 

Platón probablemente registraba una ética universal al 

decir que, en la escala de las decencias humanas, el 

honrar a los padres esta en segundo lugar, después de la 

devoción a Dios.  (Moralidad y nada mas Pág. 79) 

 

 

 

 

 

                                                 
2Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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b. Su esposa.   

Hace poco estaba hecha una rezongona debido a vencimientos y 

presiones relacionadas con mi trabajo. No era sensible a mi esposo, 

Howard, y estaba enredada por completo en mis propios planes. 

Además, lo criticaba por no ayudarme más en la casa. En lugar de 

reaccionar a la defensiva o de comenzar a discutir el sencillamente 

me pregunto que podía hacer para ayudar. Luego, asumió la 

responsabilidad de planear todo el menú para la siguiente semana 

(salchichas, hamburguesas de pollo, pizza congelada, etc.), de hacer 

las compras en el supermercado y de preparar la comida todas las 

noches. Aunque las comidas eran sencillas, el amor que había detrás 

de ellas era pródigo. Cuando decidimos actuar bien aun cuando 

nuestro cónyuge actual mal, le damos un regalo increíble a él y a 

nuestro matrimonio.  (Como vivir cuando tu cónyuge actúa mal. 

Pág.29)  

Cuando miramos esta pequeña historia entramos en el entendido de la 

importancia que significa el que el ministro o servidor del altar dentro de su 

marco ético personal aprendamos a lidiar de manera correcta con las cosas y 

ayudas que deberemos prestar a la que vive con migo.  (Tigo, o usted)  
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c. Sus hijos 

Los hijos son a menudo las victimas inocentes de la guerra en el 

hogar. (Como vivir cuando tu cónyuge actúa mal. Pág.31)  

Cuando tratas a tu cónyuge de una manera pecaminosa, en especial 

frente a tus hijos, les enseñas como comportarse con los demás 

cuando están enojados o molestos. (Como vivir cuando tu cónyuge 

actúa mal. Pág.29)  

Muchos padres han descubierto que una palmada en la espalda ayuda 

a desarrollar el carácter, si se la da con suficiente frecuencia, lo más 

temprano posible.  

 En una noche de Halloween del año 1900, un niño de diez anos 

de edad de Abilene, Kansas, estaba tan enojado que su cara estaba 

roja como un tomate. Sus hermanos mayores habían salido a pedir 

golosinas por las casas, como es la costumbre, pero el se tuvo que 

quedar en casa. Eres muy pequeño para salir, le dijo el padre. El 

muchacho rompió a llorar, corrió ala patio y comenzó a pegarle al 

tronco de un manzano.  

 Mas tarde escribió: Mi papa de repente me tomo del cuello y 

me dio una paliza. Luego lo mandaron para la cama. Mientras 

permanecía llorando en su cuarto, su mama entro y le dio este 

consejo de la Biblia: es mejor el que se domina a si mismo que el que 

conquista una ciudad. Estas palabras unidas a la zurra, se le 

quedaron grabadas al jovencito. Es mas, las recordaba tanto a los 

setenta y seis años de edad que este hombre, el presidente Dwight 
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Eisenhower, escribió en sus memorias: Siempre que miro atrás a esa 

conversación la tengo como uno de los momentos más valiosos de mi 

vida.  

 Un castigo deber ser algo más que una nalgada, debe ser una 

lección de conducta que su hijo comprenda con claridad. Asegúrese 

de que sus hijos sepan por que los castiga y que desea que aprendan 

de su acción.  (El libro devocionario de Dios Para Matrimonios Pág. 

82) 

 

 Como ministros nuestro vivir ético debe de manera total responder a 

las expectativas que nuestros hijos esperan de nosotros y esto nos debe de 

llevar a entender que tan importante es que tomemos en cuenta que nuestros 

hijos son literalmente las saetas en manos del valiente, y responder a Dios 

por los que apuesto a nuestro cuidado y cultivo.  

 

d. Familiares. 

Si es para Dios algo importante mencionar al final de nuestra carrera las 

palabras de  23
Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 

entra en el gozo de tu señor.
 
3   Cuan importante entonces es el hecho de que el 

ministro en su vivir ético pueda agregar en cuanto a sus padres, esposa (o) 

hijos y familiares, como parte de su vida; un halago sincero a los suyos mas 

cuando hacen algo bien o aunque no haya salido tan bien pero de buena 

intención. No cabe la menor duda de que todo en esta vida es importante, 

                                                 
3Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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pero sin duda alguna algo que no podemos desaprovechar es la familia en 

todo su contexto. Aunque es una entidad en global, se compone de 

individuos independientes y dependientes a lo que todos necesitamos como 

lo es la familia.  

 

 

Conclusiones finales.   

 Estoy totalmente convencido de que si no en todos los casos si en su 

mayoría los servidores del altar estamos siendo educados en cuanto a la 

teología y los temas relacionados con el ministerio y sus responsabilidades. 

Pero existe una necesidad en cuanto al trato y educación en el sentido de la 

educación familiar y sus complicadas facetas. Seria interesante que en lo 

sucesivo exista para todos los ministros o trabajadores del altar un sistema 

educativo que incluya las relaciones familiares. Cuando me refiero a las 

relaciones familiares estoy ablando desde el punto de vista en cuanto al trato 

del ministro a su familia, esposa e hijos. Este tema también debería de ser 

abordado en cuanto a la conserjería que el ministro siempre tiene que 

desempeñar en el puesto y llamado que Dios le ha otorgado. Cuando me 

refiero a la educación de este tipo me estoy refiriendo que dentro de los 

estudios primarios de cualquier persona que será enrolada en el trabajo del 

altar, ya que el ministro en principio de cuentas tiene que ser un buen 

sacerdote de su casa para después ser un buen ministro a su  pueblo.  
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 En resumidas cuentas; todo llamado al ministerio deberá en forma 

sistemática ser enseñado en cuanto a su materia de vida como lo es la 

palabra de Dios, pero, también deberá ser instruido en su materia de la vida 

práctica. ¿Como formar buenas familias? que a fin de cuentas lo que hacen 

es cambiar la vida de una familia y por consecuencia la vida de la iglesia y 

esta a la vez es reflejada en la vida de un pueblo y por consecuencia la vida 

de una nación.  

(Nota: este material solo puede ser utilizado para fines de la materia en cuestión, no puede ser reproducido 

ni copiado) 
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