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TP2014 24 y 25 Fundamentalismo y Ética Ministerial y Ordinaciones  

Lección 24 – El Fundamentalismo y Relaciones pastorales 
 
Ética Pastoral de Relaciones con Otros pastores  
 1.  No chismorrearé falsamente o cruelmente de otros ministros en la comunidad. 

2.  Trataré de ser cordial con otros pastores, aun cuando no puedo tener comunión fraternal con ellos. 
3.  Demostraré respeto a ministros bíblicos cuando no estoy de acuerdo con ellos para mantener una unión bíblica como 
Cristo pidió en Juan 17. 

 4.  Procuraré no interferir en las circunstancias del ministerio de otro pastor. 
5.  Mostraré respeto a ministros bíblicos que visitan mi iglesia, y ofrecerles la oportunidad de servir si es posible, aunque sea 
en una sencilla oración. 
6.  Demostraré respeto profesional a ministros jubilados o desempleados.  
  Denominaciones y Compañerismos de Ministros 
1.  Procuraré animar a otros pastores en la misma denominación o compañerismo, demostrándoles respeto en privado y en 
público, sin denigrar su obra. 
2.  No me meteré en política denominacional, especialmente cuando causa divisiones no necesarias. 
3.  No entraré en relaciones insinceras con otros pastores, especialmente para buscar beneficios personales. 

 

La Doctrina de la Separación: La doctrina que protege las otras doctrinas fundamentales (Dr.Mike Casillas) 
 

3 Aspectos de la Doctrina de la Separación Bíblica:   

1. Separación personal de toda iniquidad y del mundo.  1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4 

2. Separación eclesiástica de aquellos grupos o movimientos que cambian, alteran, adulteran, desobedecen 

o no prestan atención a las enseñanzas de la Palabra de Dios.  Rom. 16:17; 2 Cor.6:14-7:1; 2 Juan 9-11 

3. Separación de hermanos ________ y rebeldes que se descarrilan de la sana doctrina.  2 Tes.6-16 
 

I.  LA SEPARACIÓN PERSONAL 

1. Separación de TODA ________ - Salmo 1 prometa una bendición especial para los que se separan de 

iniquidad para separarse a servir al Señor en santidad. 

2. Separación del ________ – La mayoría de los descarrilados caen en la iniquidad por estar mezclados 

con el mundo y por ser influenciados por el mundo. 

a. Romanos 12: 1-2 dice “No os conforméis a este siglo sino transformaos.” 

b. 1 Juan 2:15 dice “No améis al mundo” 

c. Santiago 4:4 dice que los que quieren ser amigos del mundo se hacen “enemigos” de Dios. 
  

II.  La SEPARACIÓN ECLESIÁSTICA 

 2ª Corintios 6:15, 17  No acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos....“Salid de en medio de ellos y apartaos”. 

 Hay que salirse de cualquier movimiento religioso que no enseña las doctrinas fundamentales. 

 2ª Juan 6-11  Si uno no persevera en la doctrina de Cristo, no debemos recibirlos ni darlos la bienvenida. 

 Amós 3:3  Dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos 
Estas doctrinas no son populares pero fundamentalistas no buscan reconocimiento y aceptación de los hombres sino de DIOS. 
 

III.  La ________ de HERMANOS QUE SE DESVÍAN de la sana doctrina 
2 Tesalonicences 3:6 dice “que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de 

(los apóstoles).” 
 

 Esta es la doctrina que los “ neo evangélicos” rehúsan creer y obedecer, pero la falta de ella es lo que les 

lleva a extender la mano (en desobediencia a Dios) hacia los liberales y las sectas falsas. 
 

“Cuando la verdad y el error se unen, la que pierde es la verdad, porque el error no tiene nada que perder.” 
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Los Enemigos del Fundamentalismo Bíblico 
Hay enemigos de la verdad que quisieran ver la verdadera religión desaparecerse.  

Agencias como el Concilio Mundial de Iglesias lo miran como un estorbo a la “globalización” religiosa. 
 

I.  El Liberalismo – Modernismo – “Pos-modernismo” 

 No creen en los sobrenatural o en la inspiración de la Biblia,  

 en el nacimiento virginal milagrosa de Jesús, en la resurrección corporal de Cristo 

 Dicen Jesús es el Salvador, pero creen que es solo un buen ejemplo u otro buen profeta 

 “Pos-modernismo” dice que normas y leyes son “relativas” y determinadas por el “grupo” 

 Donde ellos influyen la política de los países, impiden la entrada y el reconocimiento del fundamentalismo. 
 

II.  El Neo-Evangelicalismo – “Evangélicos Conservadores” modernos – Pseudo-Fundamentalistas   

 Critican a fundamentalistas, usando las mismas acusaciones que los modernistas usaron contra los evangélicos 

históricos antes. 

     1.  Falta de Intelectualismo y “cultura” 

     2.  Falta de Amor 

     3.  No son “pulcros” en su vestidura, etc. 

 Dicen que las escuelas fundamentalistas no son acreditados por ellos. 

 No reconocen que el AMOR verdadero es controlado por LA VERDAD. -2ª y 3ª de Juan 
 

III.  Calvinismo Académico agresivo 

 El híper-calvinismo no cree en el evangelismo, pues creen que los pecadores se salvarán por la 

elección de Dios sin necesidad de evangelizarlos. 

 Otros calvinistas evangelizan, pero llevan una doctrina torcida que perjudica el crecimiento  
 

IV.  Las Sectas Falsas y Religiones Falsas (Islam, Hinduismo, Budismo) 

 Grupos como Mormones, Testigos de Jehová, la “Iglesia de la Unificación” del Dr. Moon de Korea 

buscan reconocimiento de los evangélicos, pero desprecian a los fundamentalistas. 
 

V.  El Catolicismo Romano y el _____________ 

 Tratan la Tradición de la iglesia al mismo nivel o más importante que la Palabra de Dios. 

 Pero llegan a tener ¾ partes “tradición” y ¼ parte Biblia (la parte que dicen apoyar sus tradiciones). 
 

VI.  Actitudes malas entre los mismos fundamentalistas como: La Apatía (Apoc. 3 –“tibio”) 

 Muchos fundamentalistas no quieren ofender a nadie, así que evitan la batalla de la fe. 
 

VII.   ________ (el diablo) 
 

Para platicar:  Hay otros “enemigos” que son grupos o actitudes:   

 Los que proclaman que están bajo la “Gracia”, así pueden tomar, fumar, ir al entretenimiento mundano 

como los cines, usar la música que quieran y vestirse como quieran.  Llaman a los fundamentalistas 

históricas “legalistas” o “fariseos”. 
 

 “Contextualización” a las culturas en misiones en vez de influirlos bíblicamente en asuntos como la música  

 Política “liberal” comunista   (“el gobierno proveerá”) 
 Los Carismáticos y  La música contemporánea 

 El orgullo académico o el orgullo de señorío en la iglesia 

 El materialismo, etc.  

  



3 

 

Clase 25a – Ética Pastoral: Código de Ética Ministerial 

Razones por un Código Ético 
 _________ nuestras propias consciencias individuales de extraviarse de la ética bíblica.  

 Instruye a «ignorantes» de lo que es ético. 

 _________ ante el mundo y ante la iglesia como «Ministros dignos» de honor, respeto y obediencia. 

 Ética depende de la verdad y la sinceridad del individuo.   

 Reglas no cambian el carácter malo, solo REVELAN el tipo de carácter que se espera que un pastor debería 

tener: lo bueno y lo malo. 

 Un código declara al mundo lo que se considera comportamiento social y profesional aceptable a Dios y  otros. 

 Indica lo que se considera «competencia profesional» en cuanto a los conocimientos y las capacidades que se 

consideran como revelador de un «profesional confiable» 

 Asegura las iglesias de la «dignidad» que tiene un hombre para ser un pastor. 

 Se puede publicar el código para la iglesia como un medio de «contabilidad» personal. 

 Bautistas independientes pueden usarlo como una parte básica de las _________ para ver lo que un candidato cree 

que es «ético» y como piensa ser ético 

 Nota que un pastor bautista independiente no tiene más seguimiento disciplinaria de lo que su iglesia le puede 

dar… o el alejamiento de otros pastores de comunión o compañerismo con el.  

 Muchas denominaciones utilizan un código denominacional como causa de disciplina pastoral. 

 No obstante, DIOS es el JUEZ  Sant. 3; Heb. 13:17; 1 Cor. 9:27 

 
Asuntos incluidos en un Código Ético 

 Promesas de honestidad, e integridad en asuntos como finanzas plegaria, etc. 

 Declaración de santidad, separación del mundo y como guarda su santidad, especialmente en relación al sexo 

 Declaración de consagración al Señor y promesas de crecimiento espiritual. 

 Promesas de fidelidad y lealtad 

 Declaración de _________ ministeriales 

 Declaración de su papel y _______________ como un pastor. 

 Promesas de «confianza» y privacidad en asuntos personales de consejería  

 Declaración de fidelidad a la _________ en la predicación con promesas de una presentación ética (sin ataques 
personales, etc. en el pulpito)  

 _________ entre el pastor y Dios, su familia, los miembros, otros ministros en la obra, otros ministerios, la sociedad, y 
el gobierno. 

 Promete darse de baja del ministerio y aceptar la disciplina de la iglesia sin quejas si es inmoral o si cambia de su 

teología bíblica fundamentalista. 
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Clase 25b - Preguntas para la Ordinación 

1. Conversión, bautismo, membresía en la iglesia 

2. Llamamiento al Ministerio y apoyo de una iglesia fundamentalista 

3. Integridad personal y en el matrimonio (1 Timoteo 3; Tito 1; Hechos 6, 13) 

 ¿Hay algo en su vida que le pueda descalificar?   

4.  Testimonio de salvación  

 Testimonio y Fidelidad de la esposa  

 La disposición de la esposa a ser la esposa de un pastor 

 El papel de la esposa en su ministerio 

5.  Doctrinas:  Fundamentales:   

 Dios (Apologéticas de su existencia, atributos, trinidad),  

 Cristo (deidad y obra),   

 Espíritu Santo (deidad, obras; “bautismo del Espíritu”; llenura y unción del Espíritu);  

 Creación,  

 Biblia (inspiración, suficiencia, preservación, versiones preferidas),  

 Salvación  

o Términos de justificación, regeneración, santificación, elección, “calvinismo y arminianismo”, 

regeneración bautismal, etc.) 

o Provisión, Medios (arrepentimiento y fe) 

o Eterna o ¿se puede perder? 

 Hombre y Pecado,  

 LA IGLESIA 

o membresía  

o disciplina,  

o tipos de gobierno,  

o ordenanzas,  

o elementos de una iglesia “sólida”   

o cómo observar el Día del Señor (partidos, vacaciones los domingos, etc.) 

 Ángeles, demonios, Satán  (posesión, poderes),  

 Segunda Venida  

o señales, tiempo,  

o orden de eventos;  

o Dispensacional o Reformado y Teología de los Pactos 

o pruebas del rapto y el milenio),  

b.  Distintivas Bautistas: 

 Distintivas, historia,  

 diferencias con otras denominaciones,  

 bautismo por inmersión necesario para membresía;     

 bautismo es ordenanza de la iglesia u otros pueden bautizar 

 

 c.  FUNDAMENTALISMO,  

 Separación: Niveles y causas 

 3-4 tipos de separación (eclesiástica, etc.) 

 Relación con otros pastores en la comunidad 

 movimientos modernos,  
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 carismáticos, sanidades, milagros; dones espirituales ¿pasaron? 

 Bautismo del Espíritu   

 acusación de fariseo/legalista 

d.  Adoración y principios de música espiritual (Efesios 5:18-20) 

 Opinión de la música cristiana contemporánea 

e.  Convicciones de alcohol, bailes, cine, vestimento, etc. 
 

6.  Cómo ganar almas;   

 Consejos a nuevos creyentes (métodos de discipulado) 
 

7.  Trato de descarriados y problemáticos en la iglesia 
 

8.  Cómo apoyar misiones;  

 lugar de evangelistas y misioneros en la Biblia 
 

9.   Diezmos ¿para hoy? 
 

10.  Causas de divorcio 

 En cuáles circunstancias casaría a una pareja divorciada 
 

11.  Devociones personal;  ha leído toda la Biblia y la puede enseñar 
 

12.  Necesidad de ordenación 

 Obra de un pastor 

 ¿Puede ser divorciado? 
 

13.  Declaración de la Ética Ministerial 

 

¿OTROS TEMAS? 

 


