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Servidores De Dios
Diáconos En La Iglesia Del Señor

Introducción
Fil. 1:1

1. Según el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor se 
organizada escrituralmente con: 
-- Santos (cristianos (hombres y mujeres), discípulos
-- Obispos (Pastores, Ancianos)
-- Diáconos (Servidores)

2. El estudio de diáconos es en realidad una continuación al 
estudio de ancianos ya que trata con otro oficio o puesto 
en la iglesia del Señor (Ver 1 Tim. 3:1-7; 8-13)

3. No obstante, hay una gran diferencia entre los dos 
puestos (difieren en responsabilidades y requisitos)

La Palabra “Diácono”
Diácono Se Usa En Dos Sentidos Diferentes:

1.  El Sentido Común:  “Siervo”, o “ministro”
(1 Cor. 7:21; Gá. 3:28; 1 Tim. 6:1; Tito 2:9)

En este sentido, “siervo” nunca es un titulo, puesto
En este sentido, “ministro” nunca es titulo, puesto

2.  El Sentido Especial: “Diácono” pero, significa “siervo”
(Fil. 1:1; 1 Tim. 3:8, 12; Hch. 6:3)

El Sentido Común De La Palabra
La palabra “diácono” en el sentido común incluye a:

1.  Cristo (siervo), Rom. 15:8 
2.  Apostoles (siervos), 2 Cor. 3:6
3.  Evangelistas (ministros), 1 Tim. 4:6
4.  Cristianos (siervos), Jn. 12:26
5.  Autoridades (ministros), 
6.  Siervos de Satanas (ministros), 2 Cor. 11:15
7.  Mujeres (servidoras), Rom. 16:1

Para ser “servidor” en este sentido, no hay requisitos qué 
llenar o cumplir

Requisitos
Hechos 6:1-7

Ejemplo: La iglesia en Jer. Escoge y nombra a 7 servidores
1. La iglesia debía buscar (seleccionar)servidores, V. 3
2. La iglesia buscaría “entre vosotros”, V. 3
3. Había requisitos que tenían qué llenar, V. 3
4. “Agrado la propuesta a toda la multitud (congreg.), V. 5
5. Luego, hicieron su elección, V. 5
6. Luego, nombraron a éstos 7 (públicamente), V. 5, 6
7. Los apostoles oraron, también les impusieron sus manos, 

(siendo ellos los únicos con el poder de impartir algún don 
milagroso – hoy en día no tenemos apostoles, ni milagros

Requisitos
Hechos 6:3

Tenemos un ejemplo apostólico, Hechos 6:1-7
A la iglesia en Jer., los apóstoles especificaron requisitos:
1.  “De buen testimonio”, 6:3
2.  “Llenos del Espíritu Santo”, 6:3 (No necesariamente con 
habilidades milagrosas, ver Efesios 5:18).  Todo cristiano 
que es lleno de Espíritu Santo es guiado por el Espíritu de 
Dios.  Se llena de los “frutos” del Espíritu según Gál. 5:22,23
3.  “Y de sabiduría”, 6:3 (Es Dios quien dá sabiduría,  
Sant.1:5, y esto a travéz de su Palabra, 2 Pedro 1:3)
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Requisitos
1 Tim. 3:8-13

1. Honestos:  El pasaje dice que deben ser así, razón óbvia
2. Sin doblez:  Lit., “no de doble lengua” (No político)
3. No dado a mucho vino: Jugo de uva “medicinal”
4. No codiciosos: Igual al requisito de ancianos, razón óbvia
5. Que guarden el ministerio de la fe: Estables, Inmovib.
6. Sometidos a prueba: Para ver si califican
7. Irreprensibles: Que no tengan reporte mala en su contra
8. Maridos de una (sola) mujer:  Debe ser hombre casado
9. Que gobierne bien sus hijos y sus casas: Debe ser 

padre, y debe gobernar bien a sus hijos y a su esposa

¿Puede Haber Diaconiza?
1. No en sentido “oficial” como un “puesto”, pero sí todas las 

hermanas deben “servir” en la capacidad que puedan
2. Pero, ¿qué de la hermana Febe, la cual era “diaconisa” en 

Cencrea? (Rom. 16:1).  Aquí la palabra “diaconisa” es la 
palabra griega que se dejó sin traducir a “servidora”

3. Pero, ¿no son “diaconisas las “mujeres” de I Tim. 3:11?  
Pablo no dijo “diaconisas”, sino “mujeres” al hablar de los 
requisitos de diaconos, las “mujeres” aquí son sus esposas

4. Además, en Filipenses 1:1, Pablo menciona a santos, 
obispos, y diáconos.  No hace mención de “diaconisas”

5. No hay mención específica de “diaconisa” en sentido oficial


