
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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Le pido que por favor comparta esta información 
con aquellos hermanos que pueden hacer la dife-
rencia en la Iglesia del Señor. 
 
Recuerde que Dios estará muy contento de ver co-
mo Su pueblo se preocupa por seguir el ejemplo 
bíblico de la organización de la Iglesia.  Oremos 
mucho y trabajemos para que la Iglesia del Señor 
sea lo que Dios pide. 
 
A Él sea siempre la gloria en la Iglesia (Efesios 
3:20-21). 

UN BREVE ESTUDIO SOBRE LOS DIACONOS 
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COMENTARIOS DEL EDITOR 
Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    

 
 

En la edición pasada de Instru-
yendo A La Hermandad conside-
ramos un estudio breve sobre los 
ancianos.  En esta ocasión estare-
mos considerando un estudio so-
bre los diáconos.   
 
Le animo a que aprendamos lo 
más que podamos sobre este te-
ma de mucha importancia.  Re-

cordemos que es el deseo de nuestro Dios el que 
Su Iglesia siga el patrón divino en cuanto a la or-
ganización bíblica. 
 
En lo personal, animo a todos los hermanos en 
Cristo a que consideren en su vida servir como 
diáconos de la Iglesia.  Muchos hermanos tienen 
el potencial de contribuir para la organización bí-
blica de la Iglesia del Señor. 
 
Animo a todos los predicadores  a que enseñen 
con más frecuencia en cuanto al plan de Dios para 
con Su Iglesia.  Como predicadores animemos a 
todos los candidatos al diaconado a que sirvan en 
estos trabajos.  La Iglesia del Señor necesita de 
hermanos que puedan ocuparse en las diferentes 
necesidades que la Iglesia del Señor tiene. 
 
Hago un llamado a que tomemos más en serio el 
patrón bíblico que Dios muestra en la Biblia con 
relación al gobierno de la Iglesia. 
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El Deseo de Dios Para Con Su 
Iglesia 

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    
 
 
Es imperativo que nosotros, como cristianos, entenda-
mos cuál es el deseo de Dios concerniente al gobierno 
de la Iglesia.  La Biblia establece muy en claro cuál es la 
organización de la Iglesia.  Por favor considere el si-
guiente patrón bíblico que encontramos en las páginas 
del Nuevo Testamento: 

Este es el patrón bíblico que encontramos en la Pala-
bra de Dios concerniente a la organización de la Igle-
sia.  El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Éfe-
so, dijo: 

 
“Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pas-
tores y maestros” (Efesios 4:11). 

 
Es muy obvio que hoy en día no tenemos profetas y 
apóstoles, dado a que ellos ya no están en existencia.  
Ellos ya han servido su propósito en el primer siglo.  
Hoy, la Iglesia tiene pastores, evangelistas, maestros 
y diáconos.  Ellos son los que están a cargo de edifi-
car la Iglesia.  Los diáconos tienen el propósito de 
asistir a estos hombres a que lleven a cabo su trabajo 
en la Iglesia. 
 
Es mi convicción y esperanza de que todos nosotros 
entendemos este patrón, y que ninguno de nosotros 
tenga problemas con él.  Sin embargo, lamentable-
mente, muchas Iglesias se han apartado de este pa-
trón que Dios nos ha dado en Su Palabra.  Que Dios 
nos ayude a mantenernos fieles a las enseñanzas del 
Nuevo Testamento. 
 
Ahora, observemos algunas consideraciones bíblicas 
relacionadas con nuestro tema. 

Consideraciones Bíblicas Rela-
cionadas A Nuestro Tema  

 
Demos un vistazo breve a la palabra “diácono”, 
esto es, de acuerdo a los diccionarios bíblicos y su 
empleo en el Nuevo Testamento. 
 
La palabra Griega para diácono es DIAKONOS.  
Esta palabra, de acuerdo al diccionario Thayer, p. 
138, significa o denota “uno que ejecuta las ór-
denes de alguien, especialmente de un 
amo; un siervo, uno que ayuda, un minis-
tro.” 
 
La palabra “diácono” se usa en el Nuevo Testa-
mento de diferentes formas.  Por ejemplo, Jesús 
dijo que nosotros, los cristianos, necesitamos ser 
diáconos.  Note lo que Él dijo en Mateo 20:26-27 
 

“Mas entre vosotros no será 
así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros 
será vuestro servidor.” 

 
La palabra Griega para “servidor” en este pasaje 
es DIAKONOS.  Es imperativo que entendamos 
que esta palabra no se usa en el sentido oficial de 
la Palabra, es decir, como se usa en I Timoteo 3:8-
13. 
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Cristo es la cabeza de 
la Iglesia 

Colosenses 1:18 

Ancianos I Timoteo 3:1-8; Hechos 
14:23 

Diáconos Filipenses 1:8 

Ministros II Timoteo 4:5 

Los Santos Efesios 1:1 

Siervos en los trabajos 
seculares 

Juan 2:5, 9 

Los que sirven en la 
causa de Cristo 

I Corintios 3:5; II Co-
rintios 3:6; Efesios 3:7 

Jesús usó esta palabra 
para referirse a su 

“servicio” o 
“ministración” de su 

muerte a la humanidad 

Marcos 10:43-45 

Como también ya lo 
hemos visto, esta pala-
bra se usa de los cris-

tianos 

Mateo 20:26-27 



La palabra “diácono” también se usa en el sentido 
oficial de todos aquellos que llenan ciertos requisi-
tos, los cuales encontramos en el Nuevo Testamen-
to.  Por ejemplo, los pasajes de I Timoteo 3:8-13 y 
Filipenses 1:1 son pasajes que podemos usar para 
argumentar que los diáconos son mencionados 
desde un punto de vista oficial.  Esto significa que 
ellos deben llenar ciertos requisitos para poder 
servir en esta capacidad.  Este es el sentido en el 
cual estaremos observando en este estudio. 
 
Habiendo considerado esto, ahora observemos to-
dos los requisitos que los cristianos deben obser-
var para ser diáconos en la Iglesia.  La Iglesia de 
Cristo es muy importante para Dios y también de-
bería de ser para cada uno de nosotros.  Por lo tan-
to, siendo este el caso, nosotros DEBEMOS pres-- 
tar mucha atención a lo que hacemos en la Iglesia.  
Cada instrucción dada por Dios DEBE ser obede-
cida.  Recuerde que todo lo que hacemos, debemos 
hacerlo por la autoridad de Cristo (Colosenses 
3:17), y no por medio de nuestras opiniones 
(Jeremías 10:23).  Lamentablemente, muchas con-
gregaciones no han tomado en serio las instruccio-
nes que Dios nos ha dado en Su Palabra.  Siendo 
este el caso, muchas Iglesias han sufrido por líde-
res que no están calificados para servir como an-
cianos o diáconos.  
 
Seamos honestos con nosotros mismos.  Si no po-
demos servir en estas capacidades, entonces, debe-
mos esperar hasta que estemos totalmente califica-
dos como Dios manda en Su Palabra.  El no hacer 
esto, traerá como resultado muchos problemas pa-
ra la Iglesia. 

 
Referencias Tempranas A Los Diáconos  

 
Se ha creído por mucho tiempo que la referencia 
temprana a los diáconos se encuentra en el capítu-
lo 6 de Hechos.  En este contexto, leemos como la 
Iglesia del primer siglo fue instruida por los após-
toles para seleccionar 7 hombres que estaban cali-
ficados para servir a la Iglesia (6:2).  La palabra 
“servir” viene de la palabra Griega 
“DIAKONEIN”.  Esta palabra es otra forma de la 
palabra diácono.  Por lo tanto, basado en este aná-
lisis, podemos llegar a la conclusión de qué diáco-
nos fueron seleccionados en este contexto.  

Requisitos Para Los Diáconos  
 

Existen ciertos requisitos que cada individuo 
que anhela ser un diacono debe considerar.  Por 
lo tanto, observemos todos los requisitos que 
Dios nos ha mostrado en Su Palabra.  Existen 
por lo menos 9 requisitos que los diáconos de-
ben considerar.  Iniciemos con el primero: 
 
 
Los diáconos Deben Ser… 

 
 
1.  Honestos / Gr. SEMNOS 
 
1. Él debe ser un hombre espiritual y muy in-

teresado en servir y adorar a Dios.  
2. Debe ser un hombre honorable, serio, y de 

un carácter digno. 
3. Esta palabra también denota una disposi-

ción interna que se refleja en acciones ex-
ternas. 

4. Debe ser una persona respetable. 
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2.  Sin doblez / Gr. DILOGOS (G1351) 
 
1. Debe ser un hombre honesto en su manera de 

hablar. 
2. Su palabra debe ser confiable. 
3. De acuerdo a  Thayer: De dos lenguas, de 

doble hablar, decir una cosa a alguien, pero al-
go diferente a otro (con la intención de enga-
ñar).  

4. Algunos han sugerido “decir una cosa, pero dar 
a entender algo diferente” 

5. Los diáconos estarán tratando con los predica-
dores y ancianos.  Por lo tanto, esto puede su-
ceder en la comunicación si no se tiene el cui-
dado debido. 

 
3.  No dados a mucho vino / Gr. OINO POLLO 
PROSECHONTAS 
 
1.Esto no significa que un poco de vino es permitido. 
2.La Biblia condena el uso de bebidas alcohólicas 
(Gálatas 5:19-21; Habacuc 2; Proverbios 23:21). 
3.No existe autoridad alguna para la bebida social, 
como algunos han sugerido. 
4.Definición de Thayer en cuanto a la palabra 
PROSECHONTAS (G4337): 
5.Traer a, traer cerca de 
6.Traer un barco a tierra, y simplemente tocar, poner 
7.Traer la mente a, atender a 
8.Para una persona o cosa: de cuidar, o proveer 
9.Traer a uno mismo, i.e. dar atención a uno mismo 
10.Dar atención a 
11.Aplicarse uno mismo a, adjuntarse uno mismo a, 
sostenerse de una persona o cosa 
12.Darse o ser adicto a 
13.Dedicar  el pensamiento o esfuerzo a 
14.Esta palabra nos ayuda a entender que un diácono 
o cualquier cristiano no debe entregarse a la práctica 
de consumir bebidas alcohólicas. 
 
4.  No codiciosos de ganancias deshonestas  / 
Gr. AISCHROKERDES (G146). 
 
1. La palabra Griega para este requisito es una pala-
bra compuesta: 
2. AISCHRO: Moralmente deformado 
3. KERDES: Ganancia 
4. El diácono nunca debe ser codicioso concerniente 
al dinero. 
5.Dado a que los diáconos tendrán la oportunidad de 
manejar dinero, es imperativo que sean sin falta en 
cuanto a este pecado (Wayne Jackson, Before I Die, 
p. 98). 

5.  Guardar el ministerio de la fe con limpia 
conciencia. 
 
1. Los diáconos deben ser sinceros en su fe.  No 

debe haber cosa alguna en sus vidas que 
haga que tengan una conciencia culpable. 

2. La palabra “Guardando” se encuentra en el 
tiempo presente, lo cual denota una acción 
continua por parte de ellos en cuanto a este 
requisito. 

3. Deben sostener en alta estima la Palabra de 
Dios. 

4. Respeto para con la autoridad de las Escritu-
ras es implicada en este requisito.  

 
6.  Deben ser sometidos a prueba primero. 
 
1. La manera de como esto se lleva a cabo no es 
especificada en el Nuevo Testamento. 
2. Los ancianos pueden asignar ciertas responsa-
bilidades, y si ellos hacen un buen trabajo, enton-
ces pueden servir como diáconos. 
3. Ellos deben demostrar su habilidad, fidelidad, 
y voluntad de servir ante la congregación, antes de 
ser puestos como diáconos. 
4. Alguien que no desee trabajar en la Iglesia no 
debe ser puesto como diácono en la Iglesia. 
5. La palabra “Probados” se encuentra en el 
tiempo presente, modo imperativo.  Esto implica 
un periodo de prueba para ellos, antes de que ellos 
sirvan como diáconos. 
 
7.  Deben tener esposas honestas, no ca-
lumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 
 
1. Esto es una referencia a las esposas de los diá-
conos. 
2. El carácter de las esposas debe estar en armo-
nía con la voluntad de Dios. 
3. El comportamiento de las esposas puede ayu-
dar al diacono, o impedir que haga un buen traba-
jo para Dios. 
4. Esta es la razón por la cual Dios incluyó este 
requisito en Su Palabra. 
5. Es interesante que la palabra 
“calumniadora” en el texto Griego es: DIABO-
LOS. 
6. Esto denota una actitud conforme al comporta-
miento del Diablo: mentir, acusar injustamente, 
hablar mal. 
7. Sobrias y fieles en todo denota que su servicio 
debe ser confiable y fiel. 
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8.  Deben ser maridos de una sola mujer. 
 
1. Existe mucha controversia concerniente a este 
requisito. 
2. Algunos han sugerido que la frase “marido de 
una mujer” denota el que un hombre haya esta-
do casado sólo una vez en su vida. 
3. Otros sugieren que esta frase denota marido de 
una sola mujer en el presente. 
4. Bíblicamente hablando, y tomando bajo consi-
deración la enseñanza del Nuevo Testamento con-
cerniente al matrimonio, un hombre que ha perdi-
do a su mujer por causa de la muerte, y se casa con 
alguien más, es considerado un marido de una mu-
jer (Romanos 7). 
5. también, si un hombre se divorcia de su mujer 
por causa de fornicación, es decir, que ella le fue 
infiel y se casa con otra mujer la cual es elegible 
para casarse, el tal sigue siendo un marido de una 
sola mujer, no de dos (Mateo 19:9). 
6. En esencia, un diácono debe ser marido de una 
sola mujer, no de dos, tres, o mil. 
7. No hay autoridad alguna para la Poligamia. 
 

9.  Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 
 
1. Un diácono debe tener control de sus hijos y de 
su casa.  Debe gobernar bien su hogar. 
2. Él debe demostrar su habilidad en cuidar de su 
familia, guiándolos por el camino correcto. 
3. Ser un diácono en la Iglesia es una responsabi-
lidad muy grande; por lo tanto, cualquiera que 
desea ser un diácono, debe esforzarse por vivir de 
una manera excelente en su manera de vivir. 
4. ¿Qué acerca de los diáconos que tienen hijos 
que no son fieles, pero que no viven más en su ca-
sa? 
5. también hay controversia en cuanto a este 
asunto. 
6. Creo que una vez un hijo o una hija se casan y 
dejan la casa, ellos ya no están bajo la autoridad de 
los padres, sino bajo su propia autoridad.  Por lo 
tanto, nosotros como padres de familia no pode-
mos imponer nuestra autoridad en ellos.  Este es el 
caso dado a que ahora ellos tienen su propio hogar.  
Cuando estén en nuestro hogar, ellos están bajo 
nuestra autoridad.  Ellos deben respetar la autori-
dad de los padres. 
7. Los diáconos deben ser un buen ejemplo a la 
congregación: Esto incluye sus propias vidas, y 
aquella de su familia. 

Responsabilidad de los    
Diáconos 

 
Cada hombre que es seleccionado como diácono 
tiene algunas responsabilidades que debe cum-
plir.  Consideremos algunas de ellas. 
 
Note lo que el hermano Ben S. Flatt dijo concer-
niente a las responsabilidades de los diáconos: 
 

“Muchas congregaciones sufren 
porque los diáconos, así como mu-
chos más, no hacen su trabajo.  
Programas importantes de la Igle-
sia logran poco o nada si se dejan 
en un papel, o en la memoria de 
una conversación.  Hasta que un 
trabajo no se haya asignado, un 
diácono no puede trabajar; sin em-
bargo, cuando la petición se ha 
hecho, él debe moverse y asegurar-
se de que el trabajo se lleve a cabo.  
Trabajando dentro de las instruc-
ciones del deseo de los ancianos, el 
diácono debe hacer decisiones y 
llevar a cabo los esfuerzos para ini-
ciar el proceso de completar su tra-
bajo asignado” (Introduciendo La 
Iglesia de Cristo, p. 84). 
 

 
Existen varias responsabilidades en las cuales 
los diáconos pueden envolverse.  Considere las 
siguientes: 
A. Trabajar con los ancianos. 
B. Someterse a los ancianos. 
C. Recordar que está allí para “servir” y no pa-
ra dar órdenes.   Servir la Iglesia en diferentes 
capacidades. 
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Buscad, pues, hermanos, de entre voso-
tros 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 6:3-4 



Áreas En Las Cuales Un Diácono 
Puede Servir 

    
Los ancianos pueden pedir la ayuda de los diáconos en 
las siguientes áreas: 
 
A. Benevolencia: Esta área se encarga de las ayudas 
para los miembros de la Iglesia, o cualquier otra perso-
na que se encuentre en necesidad.  El diácono debe 
usar de mucha sabiduría para hacer un buen trabajo en 
esta área. 
B. Tesorería: Esta área se encarga de las finanzas de 
la Iglesia, por ejemplo, las ofrendas. 
C. Presupuesto y finanzas: Los ancianos, junto con 
el diácono encargado de esta área pueden trabajar jun-
to para manejar bien el presupuesto de la Iglesia. 
D. Jóvenes: El diÁcono encargado de esta área puede 
impartir clases, y ayudar para el crecimiento numérico 
y espiritual de los jóvenes de la Iglesia. 
E. Educación: El diácono encargado de esta área se 
ocupa en todos los asuntos que se relacionan a la edu-
cación, por ejemplo, material de enseñanza para los 
maestros, organizar el programa de enseñanza de la 
congregación, y mucho más. 
F. Viudas: El diácono encargado de esta área puede 
ayudar a las viudas de la congregación en sus necesida-
des. 
G.  Edificio: El diácono encargado de esta responsa-
bilidad se ocupa en las necesidades del edificio, su 
mantenimiento, etc. 
H. Misiones: El diácono encargado de esta área ma-
neja las misiones en las cuales la Iglesia está involucra-
da.  Se comunica frecuentemente con los misioneros. 
I. Comunicación & Tecnología: Este diácono se 
encarga de todo lo que esté relacionado a la comunica-
ción y tecnología, por ejemplo, sistema de audio, video, 
computación, etc. 
J. Adoración: Este diácono puede trabajar junto con 
el predicador para asegurarse de que todo esté listo pa-
ra la adoración de la Iglesia.  Por ejemplo, busca los 
participantes para la adoración, y se asegura que todo 
inicie a tiempo. 
K. Planeamiento de compañerismo y ancianos: 
Básicamente planea eventos para que la Iglesia goce de 
comunión.  
L. Evangelismo: Se encarga del área de evangelismo, 
folletos, y eventos relacionados a esta área. 
M. Cuidado de familias: Se encarga de estar al tanto 
de las necesidades de las familias de la Iglesia. 
N. Jóvenes adultos: Puede impartir clases, y organi-
zar programas para ellos. 
O. Hospital: Se encarga de la visitación de los miem-
bros que se encuentran enfermos, y no sólo miembros, 
sino también visitantes. 

Estas son sólo algunas áreas en las cuales los diáco-
nos pueden envolverse.  De esta manera los ancianos 
y ministros pueden tener más tiempo para predicar 
la Palabra de Dios y los ancianos para cuidar del re-
baño.  
 

Los Diáconos Son Una  
Bendición Para La Iglesia 

 
Así es, cada diácono es una bendición para la 
Iglesia.  Consideremos algunas cosas que suce-
dieron cuando los diáconos de Hechos 6 fueron 
seleccionados. 
  
A. Las quejas cesaron  
B. Las necesidades fueron cumplidas 
C. La Palabra del Señor creció 
D. Los discípulos se multiplicaron 
E.  Los diáconos crecieron en fe y servicio 
 
¡Lo mismo puede suceder hoy! Si los diáconos 
que llenan los requisitos son establecidos, la 
Iglesia estará en buenas manos.  El trabajo del 
Señor continuará, y la Iglesia será fortalecida.  
¡Que bendición tan grande es esta! 
 

 
 

Hay Recompensa En Ser Un  
Diácono 

 
 
 

Note lo que Dios, por medio del apóstol Pablo, 
dijo concerniente a los diáconos. 
  

 “Porque los que ejerzan bien 
el diaconado, ganan para si 
un grado honroso, y mucha 
confianza en la fe que es en 
Cristo Jesús”  
(I Timoteo 3:13) 

 
¡Qué bendición tan grande es esta! Ganan para 
si un grado honroso, y mucha confianza en la fe 
que es en Cristo Jesús.  ¿Qué significa esto? En 
esencia, Pablo está diciendo que Dios, y la con-
gregación pensarán muy en alto de los hombres 
que sirven como diáconos en la Iglesia. 
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Preguntas y Respuestas Sobre 
El Tema 

¿Qué puede hacer la Iglesia para tener 
diáconos? 

Bueno, en primer lugar creo que la Iglesia y los 
ancianos deben considerar la necesidad de tener 
diáconos en la congregación.  Después que se ha 
identificado la necesidad, los ancianos pueden 
animar a todos los varones que pueden servir en 
esta capacidad para que lo hagan.  Se deben bus-
car los talentos y los hermanos que pudieran 
hacer un buen trabajo.  También, en lo personal 
creo que es necesario que se tengan clases donde 
se informe a la Iglesia sobre el trabajo de los diá-
conos y ancianos.  Se pudiera presentar un semi-
nario o una serie de clases con relación a los diá-
conos.  Esto animaría e informaría a la Iglesia 
sobre estas responsabilidades.   

¿Qué acerca de jóvenes adultos que ya es-
tán casados, pero que están jóvenes? 
¿Pueden ellos servir como diáconos? 

Creo que la Biblia en ninguna parte habla sobre 
la edad que los diáconos deben tener.  Por consi-
guiente, tales diáconos pueden ser jóvenes y ser-
vir en estas responsabilidades, siempre y cuando 
ellos llenen los requisitos que están prescritos en 
la Palabra de Dios.  El joven que está casado y 
que desea servir como diácono debe mostrar un 
grado de madurez ante la congregación.  El ser 
diácono no es cualquier cosa; es una responsabi-
lidad muy seria. 

¿Puede una Iglesia tener diáconos sin te-
ner ancianos? 

 
Filipenses capítulo 1:1 menciona ancianos y diá-
conos.  Creo que este es el orden que Dios desea 
para su Iglesia.  Congregaciones donde no hay 
ancianos, pero si diáconos pueden caer en el 
error de que los diáconos piensen que son los 
que deben guiar la Iglesia como lo hacen los an-
cianos.  Debemos recordar que los diáconos es-
tán para servir, y no para supervisar o guiar el 
rebaño como los ancianos lo hacen.  Creo que lo 
mejor que se debe hacer es tener ancianos y lue-
go diáconos para que se siga el patrón divino 
que se muestra en Filipenses 1:1. 
 
 
 

 

La responsabilidad de la Iglesia 
hacia los Diáconos 

 
¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia hacia los 
hermanos que sirven en la capacidad de diáconos? 
Bueno, creo que una de las cosas que debemos en-
tender es que los diáconos son siervos que sirven a 
Dios y a la hermandad.  Como tales, ellos deben 
ser respetados y apoyados en el trabajo que desem-
peñan. 
 
Dado a que este es el caso, la Iglesia del Señor debe 
procurar apoyar a todos los hermanos que trabajan 
en las diferentes áreas que los ancianos de la Igle-
sia les han asignado.  En ocasiones los diáconos 
trabajan arduamente en la obra del Señor, y tales 
no son reconocidos. 
 
Creo que como Iglesia tenemos la responsabilidad 
de hacer lo siguiente: 
 
1. Orar por nuestros diáconos 
2. Apoyar a nuestros diáconos 
3. Respetar el trabajo que hacen 
4. Animarles todo el tiempo que trabajan 
 
Los diáconos que hacen bien su trabajo deben ser 
tenidos por dignos de honor, ya que el trabajo que 
hacen, como ya lo hemos dicho, es para Dios y pa-
ra la Iglesia. Por lo tanto, animemos y apoyemos a 
nuestros hermanos que toman la responsabilidad 
de servir a la hermandad.  Recuerde, no muchos 
desean tener esta responsabilidad. 
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 “Porque los que  
ejerzan bien el diaco-
nado, ganan para si 
un grado honroso, y 
mucha confianza en 
la fe que es en Cristo  

Jesús”  
(I Timoteo 3:13) 



Conclusión 
 
Este ha sido un estudio breve sobre el tema de 
los diáconos.  No ha sido el propósito de este es-
tudio contestar a todas las preguntas que usted 
pueda tener sobre los diáconos.  Si usted tiene 
alguna pregunta, favor de comunicarse conmigo 
a mi correo electrónico. 
 
Espero en Dios que este estudio haya sido de 
mucho beneficio para usted.  Que sea Él quien 
bendiga a todos los hermanos en Cristo que to-
man la responsabilidad de trabajar en estas 
áreas.  Los predicadores y los ancianos son gran-
demente bendecidos por la presencia de los diá-
conos en la Iglesia.  Seamos agradecidos con el 
trabajo que hacen para la honra y gloria de 
nuestro Dios. 
 
Nuevamente, no se le olvide compartir este estu-
dio con sus amigos y familiares.  Dios les bendi-
ga hoy y siempre. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 
© 2009 Instruyendo A La Hermandad 

 
************* 

Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación está comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearán en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Américas. 

¿Qué acerca de Febe, la diaconisa que se 
menciona en Romanos 16:1? ¿Puede la Igle-

sia tener diaconisas hoy en día? 
 
Lamentablemente hoy en día hay ciertas congrega-
ciones donde se han apartado del patrón divino, y 
están permitiendo que las mujeres tomen puestos 
de liderazgo en la Iglesia.  Esto se debe a una mala 
interpretación de Romanos 16:1, como también 
muchos otros factores que por cuestión de tiempo 
no estaré incluyendo en esta respuesta. 
 
El estudiante de la Biblia puede darse cuenta que 
Dios no autoriza diaconisas en la organización bí-
blica de la Iglesia.  La palabra “diaconisa” sim-
plemente significa, “la que sirve”.  Este es un 
termino que se usa en el Nuevo Testamento de di-
ferentes maneras.  Uno para referirse a los diáco-
nos, desde un punto de vista oficial.  Dos para refe-
rirse a personas que sirven, pero no desde un pun-
to de vista oficial.  La versión Reina Valera 1960 no 
tradujo la palabra “diaconon” como debe ser, es 
decir, “está al servicio”, como el Interlineal 
Griego sugiere.  La American Standard Bible 
1901 traduce la frase “nuestra hermana que es una 
sierva”.  Creo que esta es la mejor traducción de la 
Palabra.  Pablo simplemente está diciendo que Fe-
be es una hermana que sirve en la Iglesia, como 
cualquier otra hermana en Cristo que preste sus 
servicios, preparando alimentos, limpiando el edi-
ficio, cuidando de los enfermos, ayudando en el 
evangelismo, o cosas similares a estas.  Pablo no 
está hablando de un puesto oficial en la Iglesia, si-
no más bien, del servicio que esta hermana en 
Cristo presta a la Iglesia.   Para un estudio más a 
fondo de esta pregunta, favor de leer el libro “La 
Iglesia de Cristo” por Edward Wharton. 
 
¿Pueden los diáconos actuar como si fueran 
los ancianos, cuando los ancianos no están 

presentes? 
 
La respuesta a esta pregunta es no.  La Biblia en 
ninguna parte autoriza a los diáconos a tomar la 
responsabilidad de los ancianos.  En otras pala-
bras, los diáconos no son los ancianos de la Iglesia.  
Cualquier diaconado que actúe como si fueran los 
ancianos de la Iglesia están actuando de una ma-
nera equivocada y contraria a las enseñanzas del 
Nuevo Testamento.   

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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