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Un ministerio de apoyo indispensable: el diaconado 

Hechos 6:1-7 y 1 Timoteo 3:8-13 

Introducción: Cuando pensamos en la salud de una iglesia local, ¿en qué 

pensamos? Podríamos pensar en la predicación de la iglesia, o en cómo 

maneja la iglesia los conflictos, o en el número de personas nuevas que han 

conocido a Cristo.  

Pero hoy, vamos a ver “Un ministerio de apoyo indispensable: el diaconado”. 

Propongo que contar con un grupo de diáconos fieles ayudará a que la iglesia 

esté más saludable.  

La misma palabra “diácono” viene del griego y significa siervo o servidor.   

Se usa como verbo y se traduce “servir”. Cuando estudiamos el NT, 

vemos dos oficios para la iglesia local los ancianos/pastores y los 

diáconos.  

En el NT, no hay muchos pasajes sobre los diáconos. Esta mañana podemos 

examinar los dos pasajes más importantes sobre su ministerio (Hch 6 y 1 Ti 

3). 

Matt Smethurst escribió un buen artículo para la Coalición por el evangelio 

(en inglés) y voy a usar su bosquejo porque creo que resume el tema muy 

bien: https://www.thegospelcoalition.org/essay/deacons/ 

I. En dónde comenzaron los diáconos 

II. Qué deben ser los diáconos 

III. Qué deben hacer los diáconos 

 

I. En dónde comenzaron los diáconos: Hechos 6:1-7 

A. Observación: vv. 1-7 

B. Interpretación: 

 La palabra “diácono” no está en el pasaje, pero la palabra 
“distribución” en el v. 1 es διακονία y el verbo en el v. 2 es 
διακονέω (servir). (Interesantemente la palabra traducida 

https://www.thegospelcoalition.org/essay/deacons/
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“ministerio” en el v. 4 también es διακονία pero “de la 
palabra”).  

 Así que, vemos en este pasaje el inicio de lo que se conoce 
después como el diaconado.  

  ¿Qué podemos concluir de este pasaje?  

1.  Los diáconos tenían un enfoque en las necesidades 

físicas y administrativas de la iglesia (v. 2), el cual 

permitía que otros se dedicaran a la oración y el 

ministerio de la Palabra. (apóstoles y después los 

ancianos). Cada uno con su llamado y dones.  

2.  Cuando los diáconos sirvieron bien, eso contribuyó 

a la unidad de la iglesia local.  

Smethurst lo dice bien cuando dice que el evangelio trasciende cualquier 

diferencia entre personas. “No te equivoques: los apóstoles no delegaron 

este problema a otros porque no fuera importante, sino porque lo fue. Ellos 

hubieran podido imponer una solución rápida y superficial para dejar el 

asunto. En vez de eso, construyeron el fundamento para una solución a largo 

plazo y un oficio permanente de la iglesia”.  

C. Ilustración: En nuestra iglesia tenemos tres diáconos en 

entrenamiento. Ha sido de gran bendición contar con ellos. P. ej. 

antes cuando alguien llegaba a la iglesia con una necesidad física o 

económica, les tocaba a los pastores el asunto (esp. al pastor 

Alfredo). Dos de los tres diáconos en entrenamiento hacen parte 

del ministerio de misericordia. ¡Qué descanso para nosotros como 

pastores! Para dar solo un ejemplo, llegó un hombre a la iglesia 

que necesitaba muletas. Dios proveyó el dinero y uno de los 

diáconos en entrenamiento lo buscó y lo encontró (que no fue 

fácil), lo llevó a la clínica, después le tocó cambiárselas… en fin, el 

hermano gastó mucho tiempo en algo que aparentemente debía 

ser fácil. (Obviamente fue de gran bendición para ese hombre, para 

la iglesia y para los pastores). Y el hermano pudo compartirle el 

evangelio de manera clara.  
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D. Aplicación:  

 Los diáconos van a servir muchas veces sin ser vistos en lo 

que hacen (en el caso que menciono, muy pocos supieron de 

ese servicio), pero contribuye mucho a la unidad y al 

crecimiento de la iglesia local (v. 7).  

 

II. Qué deben ser los diáconos: 1 Timoteo 3:8-13 

A. Observación: vv. 8-13 

B. Interpretación: 

 Lo que sobresale aquí es lo que deben ser los diáconos, no lo 

que deben hacer.  

 “honestos” – Mejor traducida como LBLA (“dignos”) o la NVI 

(“honorables”). Es decir, hombres dignos de respeto. No 

deben ser payasos, ni personas poco serias.  

 El dominio propio en tres áreas: 

1. “sin doblez” – lit. “de doble palabra”. Dominio 

propio en sus palabras. No deben acomodar lo que 

dicen dependiendo de las personas con las cuales 

estén. Hombres íntegros en sus palabras.  

2. “no dados a mucho vino” Dominio propio en sus 

apetitos físicos. Podemos aplicar este principio a otras 

áreas también. No está controlado por nada diferente 

de la Palabra de Dios.  

3. “no codiciosos de ganancias deshonestas” – 

dominio propio en las finanzas. (Esto es muy 

importante porque van a tener contacto con el dinero 

muchas veces, con las ofrendas o las ayudas de 

misericordia). Hay personas que cambian su forma de 

ser cuando se trata de la plata. Los diáconos no deben 

ser así.  
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 Tres cualidades que deben tener: 

1.  Deben guardar “el misterio de la fe con limpia 

conciencia” – creencias doctrinales sólidas. Es verdad 

que no tienen que ser “aptos para enseñar” (v. 2), pero 

deben creer firmemente las doctrinas de la fe cristiana, 

debido a que van a tener oportunidades de hablar con 

personas del evangelio o aconsejar también.  

 El misterio más grande es lo que vemos en el v. 

16: Vemos aquí el evangelio. El cristianismo no 

se trata en primera instancia de lo que hacemos 

nosotros, sino de lo que Dios ha hecho en Cristo: 

Se encarnó y vivió una vida perfecta (“Justificado 

en el Espíritu”), ha sido predicado y ¿qué 

tenemos que hacer para recibir la salvación?) 

 Todo lo que estamos viendo hoy depende de la 

obra de Cristo para tener sentido.  

2.  Deben ser probados como hombres irreprensibles.  

 A veces una iglesia local podría nombrar un 

diácono porque es un hombre carismático, es 

buena gente, es generoso, o quizás simplemente 

porque quieren ayudarle. Pero, debe ser 

probado. “No conocemos bien a una persona 

hasta verla en un conflicto o dificultad”      P. ej. 

¿cómo reacciona cuando está en un conflicto? 

¿Cuándo está enfermo? ¿Cuándo lo exhortan? 

Ahí vemos cómo es el hombre realmente.  

 “Irreprensible” no significa perfecto, pero quiere 

decir que no tiene grandes defectos en su 

carácter y cuando peca, sigue lo que la Palabra 

enseña:  
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 “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas 

el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia” (Proverbios 28:13). (Pluralidad) 

 

3. Deben liderar en sus hogares y tener un hogar que 

da buen testimonio. 

 (Hay debate sobre el v. 11. Algunos creen que 

son diaconisas, y otros que son las esposas de los 

diáconos). La palabra “asimismo” sirve de apoyo 

para decir que son diaconisas. 

 Pero, personalmente creo que son las esposas de 

los diáconos porque la palabra “mujer” significa 

esposa en un contexto de hogar (como el v. 2 y 

el v. 12) y Pable habla de los diáconos en los vv. 

8-10 y después en los vv. 12-13. También no usa 

la palabra “diaconisa”, sino la palabra que se 

puede traducir “esposa”.  

 En todo caso, es un tema debatible y cada iglesia 

debe definir eso.  

 Desde mi perspectiva, Pablo habla de las esposas 

de los diáconos porque el ministerio del 

diaconado requiere seriedad tanto del diácono 

como de su esposa. 

 Si el hombre no gobierna bien su hogar (v. 12), 

¿cómo puede cuidar de la iglesia? (v. 5).  

 

III. Qué deben hacer los diáconos 

Quiero resumir lo que hemos visto hoy. 

 

1) De Hechos 6, podemos concluir que los diáconos deben servir 

en las necesidades físicas y administrativas de la iglesia.  
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La Biblia no define exactamente cuáles serán esos 

ministerios. (La iglesia del primer siglo tuvo muchas 

dificultades pero no tenían que lidiar con el sitio web de la 

DIAN .) 

2) Esto con el fin de ayudar a los pastores/ancianos a poder 

enfocarse en el ministerio de la oración y la Palabra. 

Ejemplos: la parte legal, el pago de los servicios, la 

distribución de ayudas económicas, pueden servir como 

miembros de la Junta. 

3) Con el fin también de promover la unidad de la iglesia.  

Respuesta personal:  

 Una pregunta: ¿Será que podemos aplicar esta enseñanza a todos? Los 

requisitos para los diáconos no son diferentes de lo que debe hacer 

cualquier hombre cristiano.  

 Las instrucciones para las mujeres (1 Ti 3:11) aplican a todas las 

mujeres.  

 Toda la iglesia debe orar por los candidatos para el diaconado y orar 

para que haya más. Nadie debe sentir envidia porque otro sea 

diácono y uno no.  

 Pueden también animarlos en su ministerio porque a diferencia del 

pastorado, normalmente sirven en muchas áreas que no se ven.  

 De todo lo que hemos visto, lo más importante es recibir el “misterio 

de la fe”, recibir personalmente al Señor Jesús como Señor y Salvador.  

 

 


