Ética e Integridad
Si preguntáramos a la gente ¿se considera una persona íntegra?

Casi todos dirían que si.

La gente que es realmente integra se comporta honestamente
cuando esta a sola y cuando está en público.

La ética es la obligación efectiva del ser humano que lo debe
llevar a su

perfeccionamiento personal, el compromiso que se adquiere con
uno mismo de ser siempre más persona; refiriéndose a una
decisión interna y libre que no representa una simple
aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen.

CREENCIAS FALSAS

“Obedecer un antiguo libro de leyes no es correcto
intelectualmente hablando. Dios me ha dado una mente, y espera
que la use para tomar mis propias decisiones en cuanto a lo
que es correcto y que no lo es.

“Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es
camino de muerte” Proverbios 14:12.

CREENCIAS CORRECTAS:

Dios estableció el mundo con leyes científicas y morales.
Adoptar una nueva alternativa de moralidad por medio de la
cual pueda justificar el pecado no es correcto racionalmente
hablando. Dios nos ha dado su Espíritu para saber lo que es
bueno o malo basado en sus principios eternos.

Definición: El término ética proviene de la palabra griega
ethos, que originariamente significaba “morada”, “lugar donde
se vive” y que terminó por señalar el “carácter” o el “modo de
ser” peculiar y adquirido de alguien; la costumbre (mos-moris:
la moral).

ÉTICA E INTEGRIDAD

La misma conducta en la oscuridad que en la luz

Alguien con integridad moral es quien…

Hace lo correcto
Habla la verdad en amor
No acusa falsamente a su prójimo
No hace daño a su prójimo
No es chismoso
Se aparta de los malos
Honra a quien ama al Señor
Cumple sus promesas
Presta dinero sin cobrar intereses
No acepta soborno

Perspectiva bíblica: El señor honra a los que tienen un
corazón conforme al suyo… los que son rectos ante su mirada él
dice.

“El que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel; y el
que en lo poco es injusto, también en lo mucho es injusto
“(Lucas 16:10)

La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que
incluso ambos ámbitos se confunden con bastante frecuencia. En
la actualidad se han ido diversificando la Ética son el
conjunto de normas que vienen del interior y la Moral las
normas que vienen del exterior; es decir, de la sociedad.

LOS CINCO SISTEMA DE LA ETICA

• Ética cultural: La opinión popular determina la moral.

• Ética situacional: La moral se determina por lo que es mejor
en determinado momento.

• Ética emocional: La moral no existe, los juicios de lo bueno
y lo malo no son validos porque los sentimientos no se pueden
calificar como buenos o malos.

• Ética del comportamiento: La moral no existe, la conducta de
todo ser humano es resultado de la genética o del medio
ambiente que lo rodea.

• Ética bíblica: La moral se determina por medio de la Biblia,
la inmutable palabra de Dios.

“Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos
del mundo, y no según Cristo.”

• La palabra hebrea que se puede traducir como integridad es
tom , que proviene del verbo tamam que significa estar
completo, cabal.

• La persona de integridad moral se comporta de la misma a
solas que en publico.

• No es de doble animo en sus pensamientos o palabras, ni
actúa en forma contradictoria.

• No pretende tener virtudes o cualidades que no posee (no es
hipócrita).

Moral las normas que vienen del exterior; es decir, de la

sociedad.

Se considera una rama de la filosofía relacionada con la
naturaleza del juicio moral, que medita sobre lo que es
correcto o incorrecto (lo bueno y lo malo) en nuestra sociedad
y en nuestra conducta diaria.

Definiciones

¿Cómo se define la integridad?

• Las palabras griegas aletheia y alethes se traduce “veraz”
en el nuevo testamento y significa “verdadero o la condición
de ser veraz. A Jesús se le considera un hombre de integridad
porque vivió en veracidad y en concordancia con la verdad
completa de Dios.

