Seminario Teológico Quákero
FMQ-8, Ética Profesional 
Junta Anual “Amigos” de Santidad Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Chiquimula, Guatemala, C. A.
O b j e t i v o s:
1. Que el estudiante de Post–Grado domine los fundamentos filosóficos de
la Ética Profesional.
2. Que el estudiante sea estimulado a mantenerse en su profesión con los
más altos niveles morales y éticos.
A c t i v i d a d e s:
1. Los estudiantes elaborarán un cuaderno de resúmenes de manera
presentable.
2. Habrá clases de discusión orientada.
3. Los estudiantes desarrollarán dos exámenes, uno parcial y otro final
subjetivos.
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etimología y conceptos.
Formación moral y ética.
Principios filosóficos de la Ética Profesional, Premisas.
Naturaleza del Ministro y del Profesor.
Confidencialidad en la profesión.
Honradez y justicia evaluativa.
Problemas éticos y morales.
a) Soborno o chantaje.
b) Cumplimiento del deber
c) Simonía o Simanía en el Pastor o Maestro.
d) Resentimiento y venganza.
e) Favoritismo
f) Inmoralidad en el profesional
g) Oportunismo
h) Vanidad y altivez
i) Proselitismo religioso
j) Hipocresía y fingimiento
k) Sensacionalismo
8. Confiabilidad profesional
9. Lealtad Institucional
10. Humildad y sencillez profesional.
Evaluación
Examen Parcial subjetivo….………………..…………….…….
Cuaderno de resúmenes ………….…………………..……….
Asistencia y Puntualidad…………..………..………………….
Zona previa………………………………
Examen Final Subjetivo.………..…..………………………….
Nota de Promoción………………………………....
Bibliografía
1. Libre

40 puntos
10 puntos
10 puntos
60 puntos
40 puntos
100 puntos

1. Etimología y Conceptos:
Ética: Viene del Gr.
(eziquéi); de
(éizos)= habitación, costumbre;
(éize)= moralidad, carácter;
(eziquéi)= moralidad, buenas costumbres.
Profesional: Lat. professionalis ; de pro= enfrente; faleri= declarar, manifestar. Que manifiesta algo delante de otros,
persona que profesa algo. Dícese de aquella cualidad o persona que posee una preparación superior o universitaria.

Ética Profesional: Es el conjunto de normas y principios morales que tiene un profesional. La Ética es
esencial en todas las profesiones.
2. Formación Moral y Ética:
La moral: Es el estudio del bien y el mal.
La Ética: Es el conjunto de principios filosóficos del bien y el mal.
¿Cómo se forma la moral en un individuo? La base fundamental de la moral, es la educación familiar y, más, el ejemplo familiar.
El hombre es por naturaleza imitador.
La acción que se ve constantemente en casa, se procura repetir.
Con la moral, tiene que ver la escuela; con la moral, tienen que ver la Iglesia. Si la escuela y la Iglesia se hacen indiferentes, se
degenera la moral; si la escuela y la Iglesia le hacen frente a la degeneración, ésta se detiene.
Debe vigilarse a los hijos en cuanto a sus amistades, porque, “una mala res, pierde dos y tres”.
En la formación moral, la televisión está causando gran daño, y esto, está formando la Moral de la Iglesia.
La Moral es práctica y la ética es idealista.
La Moral tiene que ver con la acción; la Ética tiene que ver con principios filosóficos.

3. Principios filosóficos de la Ética Profesional:
Premisa:
Toda profesión tiene sus objetivos, fines y responsabilidades; si se cumplen con todo esto, es un genuino profesional.
Si un profesional no cumple sus objetivos, fines y responsabilidades no es un profesional.
Cuando se adopta una profesión, se aceptan sus objetivos, fines y responsabilidades.
La acción con faltas es inmoral; en el primero, es falta a la Ética.
Todo profesional está ligado categóricamente a los principios filosóficos de su profesión; si se rompen sus principios, se
rompe su profesión.
Toda profesión tiene una serie de postulados, los cuales hay que cumplir. Todo se basa en que va a tomar decisiones, basados
en la Ética y los principios de su profesión.

4. Naturaleza del Ministro y del Maestro:
Ministro: Le llamamos Pastor, que quiere decir alimentador. También le llamamos evangelista, que es alguien que evangeliza
en masa o en forma individual.
Cuando hablamos de Pastor, es el que cuida de la vida espiritual de la Iglesia y la promueve. Es alguien que da, más de que lo
que recibe. El Maestro es similar al Pastor.
El Ministro es un guía, no es un dictador. También es alguien que se pone al frente del grupo; no es alguien que se pone detrás
a empujar.

Es alguien que tiene llamamiento divino. No puede depender de una relación financiera, aunque la puede haber.
Es un consejero. Si sabemos lo que es, sabemos lo que podemos demandar de él.
Naturaleza del Maestro:
Es un enseñador. Debe tener algún dominio de la materia. Tiene que ser un buen didacta.
Todo alumno espera que su maestro sea un sabelotodo, por eso, el maestro debe ser autodidacta.
El maestro no debe ser pretencioso.
Se espera que un maestro sea ejemplar.

5. Confidencialidad en la Profesión:
Si cada profesión tiene su confidencialidad, es parte de su ética.
El Pastor y el Maestro, más que ninguno, tienen que ser personas confiables. Ante el Pastor, se confían muchos secretos,
especialmente cuando se le pide un consejo. Esos secretos deben quedar bien guardados, sin divulgarse. En el caso del
Maestro, la situación es similar. Muchos alumnos acuden a su Maestro, esperando hallar toda confianza en él.
Cada acción de un profesional, tiene que ser totalmente confiable, y nunca se debe prestar a hacer falsedades, ni a falsificar
firmas ni documentos, porque todo eso es falta de ética profesional.
En el trabajo, también tiene que haber fidelidad, haciendo todo sin necesidad de ser vigilado o supervisado. Como dice en la
Biblia: “No sirviendo al ojo”. También, se tienen que guardar todos los secretos del trabajo y documentaciones respectivas.

6. Honradez y Justicia Evaluativa:
Todo Pastor o Maestro debe ser totalmente honrado en todos los aspectos de la palabra. Deben mantener honradez en los
manejos de dinero y otros valores, los cuales pertenecen a la Institución, y no son para uso personal. También, en el trato con
las diversas personas, tiene que haber equidad y justicia, sin acepción de personas. En lo que se refiere al Maestro, éste tiene
que ser justo al efectuar las evaluaciones. Primero, que debe calificar con justicia y exactitud, y no se debe evaluar más de lo
que se haya enseñado. Las pruebas no deben contener trampas ni preguntas capciosas, sino preguntas fáciles de
comprender. No es el Maestro a quien le pierden muchos sus clases, el mejor Maestro, sino aquel que logra que sus
estudiantes aprendan bien la materia, y logren ganar sus cursos.

7. Problemas Éticos y Morales:
a). Soborno o chantaje:
Si se aceptan sobornos, queda entredicha la moralidad del Maestro o del Pastor.
El Soborno: Consiste en ofrecer dinero por lograr un favor.
El Chantaje: Es un soborno disimulado. Ej. Invitar al Profesor a un buen almuerzo, llevarle un regalo, u ofrecerle algo.
Es una forma de conceder algo, e influir para lograr lo deseado.
Tanto el uno como el otro son ilícitos y penados por la ley. Los maestros que solicitan dinero a sus alumnos para
hacerles ganar un curso, son deshonestos y están faltando a la Ética Profesional.
b). Cumplimiento del deber.
A un Maestro le pagan para dar clases.
Estando el Director o no, debe cumplir con su deber.

El Pastor tiene que ser conocido como Ministro, la persona que hace la obra de Dios, y no como un obrero.
Si alguna persona necesita vigilante o capataz para trabajar, no es fiel a su trabajo.
Si alguien es honesto y fiel a su deber, no necesita vigilante; saca bien su trabajo.
c). Simonía o Simanía en el Pastor o Maestro.
Adquirir u otorgar gracia por dinero se le llama Simonía.
Simonía, es la manía de obtener dinero por conceder los servicios pastorales. Su nombre viene de Simón el Mago,
quien ofreció dinero para que los Apóstoles le transfirieran el don del Espíritu Santo.
El maestro, si acepta soborno, es un símano. Conferir la enseñanza por interés de dinero, ya no es por vocación.
Tener interés por el dinero que pagan, sería un servicio a Dios por dinero.
Muchos campañistas exigen gran cantidad de dinero para llevar a cabo la campaña. Eso es Simonía.
Los conjuntos musicales, y cantantes modernos, no actúan si no se les paga mucho dinero. Eso es Simonía.
Ahora, se están dando los casos de que algunos pastores van a orar por los enfermos, pero por dinero.
Otros van a predicar o hacer un matrimonio, por dinero. Eso es también Simonía. La Simonía es pecado.
d). Resentimiento y Venganza.
Algo sucede en clase, y sale golpeado o herido el maestro, y él guarda resentimiento, y toma venganza, diciendo que
tal o cual alumno no le ganará la clase. Ese resentimiento, es pecado.
Ese caso se da también en un Pastor que lleve mal a un miembro. Está faltando a su propia ética, porque él es Pastor,
alimentador de las ovejas. No tiene por qué guardar rencores.
Uno debe sufrir las ofensas para cumplir su ministerio. Nunca puede guardar resentimientos ni aplicar venganzas.
e). Favoritismo:
Cuando le llevan de todo al Pastor, poniendo en mal a otros, y el Pastor le pone cuidado, así está faltando a su ética,
porque, está tomando mejor concepto de alguien que no lo merece.
El Pastor está faltando a su ética cuando hace un favoritismo en detrimento de otro. Él tiene que ser muy maduro
para que pueda discernir y actuar con sabiduría, porque todo favoritismo, o desprecio a alguien, es injusto.
Un Pastor tiene que ver a todos los miembros por igual.
f). Inmoralidad en el Profesional:
Esto se da varias veces, particularmente en el caso de profesores, con sus alumnas preferidas.
Un Profesor toma mucha confianza con una alumna bonita, y ella sale embarazada; después, llegó a ser su esposa.
Así puede darse el caso de inmoralidad entre maestros.
Algunos pastores también han caído en casos de inmoralidad con alguna hermana de la Iglesia. Esto es algo de lo cual
el Pastor debe cuidarse mucho.
g). Oportunismo:
Que toma ocasión del puesto que tiene, para hacerse grande o importante.
Si un siervo de Dios se siente más grande que los demás, no es digno de ese privilegio.
Otros, se aprovechan de su posición para vengarse de los que no le caen bien.

No porque se está en el puesto importante, va a actuar arrogantemente.
h). Vanidad y Altivez:
El puesto de un Pastor o Maestro, no debe prestarse para vanidad y altivez de espíritu.
El título de un jefe, puede hacerlo parecer como una gran persona.
Para un jefe, el diálogo es más eficiente que una orden estricta.
El Maestro no debe ser cerrado; así también el alumno, debe darse amplitud en el trato con las otras personas.
i). Proselitismo Religioso:
Proselitismo: Es el hecho de conquistar miembros desde una Iglesia evangélica hacia otra.
La tendencia generalizada entre las Iglesias Pentecostales, es hacer proselitismo. Ellos tratan de formar nuevas
Iglesias y engrosarlas con miembros de otros grupos que no sean de entre los Pentecostales. Los engañan con
doctrinas extraviadas, hasta que se los llevan. Eso es deshonesto.
Hay una razón por la cual proselitan los Pentecostales, y es porque el Pastor se come los diezmos de sus miembros.
Entre más miembros roben a otras iglesias, más diezmos recibirá el Pastor para sus gastos personales. Esto
también es deshonesto.
El pretexto que ponen para proselitar, es decirles: “Allí se van a condenar”, pero, realmente, lo hacen para que haya
más diezmos en sus propios bolsillos.
El proselitismo religioso es muy deshonesto e injusto. Un verdadero cristiano, no lo practica.
j). Hipocresía y fingimiento:
Consiste en presentar dos caras: Una fingida, y otra verdadera. Hay muchos cristianos fingidores; fingen lo que no
tienen.
El fingimiento viene de la hipocresía, la cual es pecado. Hacer emocionalismo ficticio, para lograr profesiones de fe,
es también deshonesto.
k). Sensacionalismo:
Consiste en hacer una cosa grande, sin que sea realmente grande. Se amplifican todos los hechos, para que
parezcan grandiosos, y se dice mucho más de lo verdadero.
Cuando un gran campañista anuncia que “los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y los muertos vuelven a
la vida” normalmente, está exagerando la verdad. En realidad, cuando él ejecuta la campaña, sólo aparecen casos de
personas que dicen que tenían un dolor y se les quitó. En esto hay engaño y es falta de ética. Por supuesto, Dios sí
hace milagros, pero uno no debe ser mentiroso, de decir lo que no ocurre. Un campañista anunció que “los ciegos
ven, los sordos oyen, los mudos hablan y los muertos resucitan”, pero, durante su campaña, no sucedió nada de todo
eso. Más bien, cuando sopló un poco de viento, y le quiso medio romper su carpa, dijo: “Ay, mi carpa, me cuesta
cincuenta mil pesos”, y recogió su carpa, y huyó. ¿Dónde quedó toda su fe? Era fantasía.
En el sensacionalismo, hay falsedad.
8. Confiabilidad profesional:
¿Puede uno confiar en un abogado? ¿Puede realmente confiarse en un médico? ¿Puede confiar realmente en un maestro?
¿Puede uno realmente confiar en el profesional, o no?
Es aquí donde se encuentra la base del profesional, su confiabilidad.
Sin ética no hay nada. Cuando el profesional no es honesto, no garantiza su calidad profesional.

Debe tener un nivel de confiabilidad. Debe ser honesto. Lo que hace, corresponde a lo que debe hacer.
Puede uno sentir seguridad del profesional.
Piénsese en la seguridad con que un alumno viene con su Pastor o Maestro a pedir consejo.

9. Lealtad Institucional:
Quiere decir que uno debe ser fiel a los postulados de la Institución a que pertenece.
En el tiempo de Ydígoras Fuentes, el periodista Lic. Clemente Marroquín Rojas, siendo un ministro de Estado en dicho gobierno,
estaba atacando al gobierno. No tenía lealtad a su mismo gobierno.
Si una persona acepta una plaza o posición, tiene que ser leal a dicha plaza y a la Institución que representa.

10. Humildad y Sencillez Profesional:
Toda persona que se enaltece, desdice su calidad profesional.
Cuando uno llega a obtener un título, o una profesión, debe mantener la sencillez y humildad. Las personas más preparadas,
son sencillas y humildes.
Vea la Evaluación en la página siguiente.

Imprima y envíe esta hoja también con su evaluación.
FMQ-8, Ética Profesional

Evaluación
1. Investigue y escriba un trabajo formal sobre el tema: La Ética Profesional en Guatemala. 20 puntos
2. Responda la Prueba Parcial subjetiva que se le proporciona en la siguiente página. 40 puntos
3. Como examen final, responda la Prueba Final subjetiva que se le proporciona en las páginas siguientes. 40 puntos
--------------------------------

Envíe su tema investigado, su Prueba Parcial y Prueba Final, con su cuota
correspondiente a este curso de $10.00 dólares (para los estudiantes del Plan a
Distancia de Guatemala, envíen sólo Q.50.00 por este curso, y los de Honduras,
envíen L.150.00). Envíelo todo por Correo Certificado a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Para los del Seminario en Línea, envíe todo por adjunto de correo electrónico al
correo: radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la
pueden enviar por medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma:
radio.verdad.em@gmail.com o, preferiblemente, depositarla en Banrural en la cuenta:
Promociones Radio Verdad: 3-207-00917-5


Vea las Pruebas Parcial y Final en las páginas siguientes.

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

Prueba Parcial

FMQ-8, Ética Profesional

Nombre: ________________________________ Fecha: _______________ Carnet: ____________
1. Explique los principios filosóficos de la Ética Profesional.

2. Discuta sobre la confidencialidad en la Profesión del Pastor.

3. Discuta sobre la honradez y justicia evaluativa.

4. Explique sobre la formación moral y ética del Ministro de Dios.

Firma del Alumno

Firma del Tutor

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

Prueba Final

FMQ-8, Ética Profesional

Nombre: ________________________________ Fecha: _______________ Carnet: ____________
1. Discuta sobre la Simonía de algunos pastores.

2. Discuta sobre los casos de inmoralidad en algunos pastores.

3. Discuta sobre el proselitismo de algunos pastores y sacerdotes.

4. Explique y discuta el sensacionalismo en las campañas.

Firma del Alumno

Firma del Tutor

