El Ministerio del Diaconado
Rev. José Ricardo Hernández

Ministerio y Compromiso
Descripción del ministerio
1. La palabra “diácono” proviene de la palabra griega dia,konoj (diakonos) que
se traduce al español como servidor o como una persona que da su apoyo a
alguien.
2. Los diaconos son elegidos por la congregación, y es la que debe proveer de
entrenamiento y preparación.
El relato biblico es bastante claro acerca del origen de este ministerio y en
ninguna otra parte la Biblia especifica explicitamente su proposito original.
“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración
de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas
en la distribución diaria. 2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los
discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para
servir a las mesas. 3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo”. Hechos 6:1‐3 (Reina‐Valera 1960).
Los apostoles, al tratar en la iglesia de Jerusalen con el problema suscitado en el
ministerio de la benevolencia, le dijeron a la congregacion:
“No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y
nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. (Hechos 6:2‐
4).
El diaconado fue establecido para liberar a los apostoles (quienes fungian como
pastores) para que estos “persistieran en la oracion y en el ministerio de la
Palabra”.
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Los primeros diaconos fueron seleccionados por sus cualidades espirituales.
1 Timoteo 3 y Hechos 6 exponen las calificaciones necesarias para el ministerio
del diaconado; en Hechos 6 encontramos lo que justamente puede llamarse
“cualidades fundamentales”:
“varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría”. Hechos
6:3
“y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo” Hechos 6:5

Los diaconos sirven al Señor en distintas capacidades espirituales.
Los primeros siete diaconos eran personas capaces de servir al Señor en areas
espirituales que iban mas alla de servir las mesas. Esteban era un hombre de gran
poder espiritual:
“Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el
pueblo”. Hechos 6:8
Felipe no solo era diacono, sino tambien un consumado evangelista
“Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la
gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y
viendo las señales que hacía”. (Hechos 8:5‐6)

Se require que el diacono tenga un firme conocimiento de la sana doctrina.
El contenido de la doctrina determina la orientacion de una congregacion.
Una iglesia es una comunidad movida por lo que cree, por lo tanto debe estar
edificada sobre la verdad biblica. Cada miembro de la iglesia debe saber esto,
especialmente los diaconos.
9

Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.
(2 Juan 1:9)
“Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea
por palabra, o por carta nuestra”. (2 Tesalonicenses 2:15)
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“Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina”. (Tito 2:1)
“…estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros; (1 Peter 3:15)

La presencia de los diaconos debe promover la unidad de la iglesia.
Cuando los apostoles presentaron el plan para este nuevo ministerio del
diaconado
“Agradó la propuesta a toda la multitud” (Hechos 6:5).
Las quejas en contra del ministerio de benevolencia pararon; las quejas venian de
los judios que hablaban griego, los judios que hablaban hebreo se esforzaron de
alguna manera para preservar la unidad de la iglesia, ya que que todos los
diaconos seleccionados tenian nombres griegos.
Lo mismo es verdad el dia de hoy: Cuando una iglesia tiene diaconos que ejercen
apropiadamente su ministerio, la iglesia tiende a mantener la unidad.

La presencia de los diaconos debe promover el evangelismo.
El impacto inmediato de la creacion de este ministerio fue la eliminacion de la
controversia en la iglesia y el encarrilamiento de la congregacion en el
cumplimiento de su mision. La Biblia dice:
7

Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Acts 6:7

Esto continúa siendo verdad el dia de hoy. Cuando la iglesia tiene diaconos que
estan en la voluntad de Dios, estos promueven la causa de la evangelizacion
mundial.
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Areas de responsabilidad
Algunas Funciones del diaconado
1. Ayudar en los servicios de Santa Cena.
2. Ayudar en los servicios de bautismo.
3. Apoyar y animar a los líderes, especialmente al pastor.
4. Llamar y visitar a los enfermos.
5. Administrar el fondo de beneficencia.
6. Supervisar el programa de evangelismo de la iglesia.
7. Consultar con el pastor asuntos de interes para la iglesia.
8. Llamar por teléfono a las visitas del domingo anterior.
9. Entrevistar candidatos al bautismo.
10. Participar en el Comité de Pulpito.
11. Dirigir servicios de oración.
12. Dirigir cultos regulares de la iglesia.
13. Administrar la disciplina de la iglesia.
14. Preparar los elementos de la Santa Cena.
15. Instruir a nuevos miembros.
16. Liderar el trabajo de accion social.
Los diaconos habran de velar por el bienestar de las familias de la
congregación, haciendo lo siguiente:
1. Facilitar la comunicación entre los miembros. Contactar a los miembros de
una manera regular (por lo menos una vez al mes).
2. Proveerle a cada miembro de la oportunidad de experimentar una genuina
comunidad cristiana. Provocar oportunidades para que los miembros se
conozcan, se comuniquen y se sirvan los unos a los otros. Crear la atmosfera
adecuada para que estos cambios ocurran.
3. Hacer sentir bienvenidos a los nuevos miembros y a las visitas. Dar apoyo y
ayuda para que continuen con gozo y alegría su participación en la
congregación.
4. Proveer de cuidado personal y responder a las necesidades, intereses y
preguntas de las personas. Servir de contacto entre las personas y el pastor.
5. Orar por todos los miembros de la iglesia de manera regular.
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