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El Servicio de los Diáconos
En la introducción de su libro sobre Los Diáconos y Su Obra, James D. Bales dijo:  

“Alguien podría pensar que el presbiterio es tan importante que no hay necesidad de estar 
interesado acerca del diaconado.  De esta manera, algunas congregaciones ejercen cuidado en 
la selección de los ancianos, pero muy poca consideración en la selección de los diáconos.  Sin 
embargo, este oficio también es importante, o Dios no lo habría instituido.  Uno debiera ser tan 
cuidadoso en seguir la voluntad de Dios en la selección de los diáconos como lo es en la selección 
de los ancianos.  En otras palabras, las iglesias deberían seleccionar diáconos calificados como 
también ancianos calificados.  De esta manera, la iglesia necesita estudiar el diaconado” (Pág. 5).   

Recuerdese que la sabiduría de Dios está muy por encima de la sabiduría de los hombres (Isa. 55:8-9).  
Nuestro Señor tuvo un propósito real en Su provisión de los diáconos en la iglesia local.  Ha sido comentado 
por algunos lo siguiente: 

“Los ancianos hacen el trabajo de los diáconos, los diáconos hacen el trabajo de los miembros, 
y los miembros no hacen más que protestar y quejarse de cómo lo están haciendo los ancianos y 
los diáconos”. 

Tengamos cuidado de no frustrar el plan de Dios. El diaconado no debe ser relegado a un segundo plano 
en nuestro pensamiento.  

Comprendiendo la necesidad de un estudio sobre los diáconos, ha sido preparado este material para el 
beneficio de la hermandad hispana.  La mayor parte del material aquí presentado ha sido extraído de la Sec-
ción Especial presentada por el Guardian of Truth, en la edición de noviembre 16 del año 1989, la cual se 
encuentra en el Volumen 33, págs. 677-690.  

Este estudio es presentado con una oración al Dios bendito de que el lector lo considere seriamente y le 
ayude a  comprender el propósito y el plan de Dios para los diáconos en la iglesia.  

Noviembre – 2017
elancladelevangelio@gmail.com -- www.elancladelevangelio.org

Jaime Restrepo M. 
jaremova@gmail.com 
Manizales -- Colombia, S.A. 
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¿Qué Es Un Diácono?
Todo el mundo es un administrador de algún tipo. Las madres administran el ho-

gar, el jefe administra a sus empleados y todos administran su tiempo. Pero en un 
equipo profesional de fútbol esa palabra común “administrador” se convierte en el 
título oficial del jefe de equipo. El entrenador no es solo un administrador en un sen-
tido general; él es el Gerente del equipo de béisbol. En todos los idiomas hay muchas 
palabras que se utilizan en un sentido bastante general la mayor parte del tiempo, 
pero que, en algún contexto, se usan como términos técnicos para puestos u oficios 
muy específicos.  

En la Biblia, varias palabras para los líderes del pueblo de Dios eran de tal natu-
raleza. “Anciano” [presbuteros (πρεσβύτερος G4245)]1 era obviamente la palabra 
común para las personas mayores. Pero también era el término técnico para las per-
sonas designadas para el oficio de “Anciano”. Del mismo modo, diakonos (διάκονος 
G1249)2 era simplemente una palabra griega común para “siervo”, y generalmente 
se traduce de esa manera en la Biblia. Pero también era el término técnico para los 
designados al oficio de “Siervo”. Las traducciones modernas, sin embargo, general-
mente usan el término transcrito “Diácono” cuando el término se usa en su sentido 
técnico para referirse al oficio.

En su sentido general, el término diakonos podría aplicarse a cualquiera a quien 
hoy día le apliquemos el término español “siervo”, desde siervos domésticos hasta 
funcionarios del gobierno. Debido a la connotación de servicio en nombre de los 
demás, la palabra fue especialmente adecuada para ser utilizada por los cristianos NT 
para describir su trabajo, no solo como siervos de Dios, sino también como siervos 
entre sí. Jesús describió su propia obra como una de servicio a los demás (Mateo 
20:28), y amonestó a sus discípulos que, si alguno de ellos quería ser el primero, de-
bía convertirse en siervo de todos (Lucas 22:26). Por lo tanto, en el sentido general, 
todo cristiano es (de hecho debe ser) un siervo o servidor, y casi todos los actos en 
los que uno se compromete como cristiano pueden describirse como un servicio, ya 
sea a Dios o al hombre.  

Hay quienes afirman que todo cristiano es “diácono” porque es servidor. Eso es 
verdad en cuanto al uso genérico de la palabra, pero no lo es en el sentido específico. 
¡No todos los santos en Filipos eran diáconos!   

En dos lugares en el NT diakonos se usa claramente en el sentido técnico de “Sier-
vo” (o “Diácono” si lo preferimos). Esos dos lugares son Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 
3:8,12. El contexto indica claramente el uso técnico en ambos casos. En 1 Timoteo 
3:8-13, el uso técnico está indicado por la lista de requisitos que deben cumplir quie-
nes aspiren a esa posición, que a su vez está vinculado a la lista similar de requisitos 
para aquellos que aspirarían al oficio de Ancianos (u Obispo). En Filipenses 1:1, el 
uso técnico también está marcado por el vínculo con los Obispos como los líderes de 
la iglesia en Filipos.  

[Esta palabra diakonos pertenece a un grupo de tres palabras relacionadas. Las 
otros dos son diakonia (διακονία G1248)3 y diakoneo (διακονέω G1247)4. Estas 
tres palabras corresponden casi exactamente con nuestro grupo de palabras, “siervo” 
(diakonos), “servicio” (diakonia) y “servir” (diakoneo). Pero fue especialmente el 
primero de estos tres (diakonos) que se usó como un término técnico para el oficio en 
la iglesia de “Siervo” o “Diácono”. Algunos léxicos tratan el uso del verbo diakoneo 
en 1 Timoteo 3:10 como una referencia técnica para cumplir con los deberes del ofi-
cio de Diácono, y algunos sugieren que el sustantivo diakonia (servicio) en Romanos 
12:7 se refiere específicamente al servicio de Diáconos, aunque personalmente dudo 
que Pablo se refiera específicamente a Diáconos allí. Con estas posibles excepciones, 
sin embargo, estas dos palabras relacionadas siempre significan nada más o menos 
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que “servicio” o “servir”.]  

Observar la distinción anterior entre el uso técnico y general de diakonos tiene 
implicaciones importantes en al menos cuatro áreas.  

Primero, algunos habiendo notado que los diakonos (siervos) se pueden aplicar a 
muchas personas diferentes en la iglesia del NT, han llegado a la conclusión de que 
no existía un oficio de Diácono, sino que solo un servicio general participaba por to-
dos. Este argumento generalmente se hace para apoyar la idea más amplia de que no 
había oficios en las iglesias locales en el NT, ni siquiera ninguna organización oficial 
para tales iglesias locales. Pero este enfoque no es más legítimo que recopilar muchos 
usos generales de la palabra “administrar” y tratar de demostrarles que no hay una 
posición oficial de “Administrador o Gerente” en un equipo de fútbol. 

Otros han sugerido que el término Diácono era más un título honorífico para aque-
llos que se habían distinguido en su servicio a Dios y a sus hermanos. Pero esta inter-
pretación ignora las claras implicaciones de los requisitos enumerados en 1 Timoteo 
3:8-13 (no codiciosos de ganancias deshonestas, habiendo ganado un grado honroso, 
gobernando bien su propia casa y sus hijos, etc.), así como la declaración expresa de 
que están siendo designados específicamente para “servir”5 (v. 10). Además, la idea 
de que tenemos aquí solo una especie de título honorífico de distinción es contraria 
al espíritu de N.T. ¿Dónde da Dios simplemente títulos con el propósito de honrar un 
servicio distinguido?  

Pero me temo que nosotros, que reconocemos la naturaleza oficial del oficio del 
Diácono, a veces, podemos permitir que el oficio de diáconos funcione como poco 
más que una posición honoraria. A veces, si un compañero ha sido un miembro fiel 
durante muchos años, casi automáticamente será nombrado Diácono sin ninguna ra-
zón aparente que no sea el deseo de reconocer su membresía fiel a largo plazo. En 
otras ocasiones, he escuchado a hermanos hablar sobre la posibilidad de designar 
a un hombre más joven como Diácono para hacerlo sentir parte del trabajo, o para 
involucrarlo más. Debemos recordar que la posición es de servicio activo, y aquellos 
que no desean entregarse a sí mismos en ese servicio no deben ser designados por 
otras razones.  

Se puede extraer una segunda implicación al tomar nota del hecho de que, en 
ambos casos, cuando diakonos se usa claramente en el sentido técnico de “Diácono”, 
también está vinculado con el oficio de Anciano (u Obispo). Y en ambos casos los 
Diáconos se mencionan después de los Ancianos, lo que implica la subordinación 
del oficio de Diácono al del Anciano. Esta subordinación, aunque nunca declarada 
expresamente en el NT, es de igual manera indicada claramente:  

1. Por los términos usados   para los oficios (los Ancianos son ambos, “ancianos” 
y “supervisores”.  

2. Por los diferentes requisitos (la lista para los Ancianos es más extensa e incluye 
asuntos como “no un neófito” [cfr. 1 Tim. 3:6]).   

3. El hecho de que a menudo encontramos referencia a los Ancianos de una iglesia 
sin ninguna referencia a los Diáconos (e.g., Hechos 11:30; 15:2; 20:17), pero 
nunca encontramos ninguna referencia a los Diáconos aparte de los Ancianos.  

4. Una prioridad asociada a la designación de Ancianos en cada iglesia (Hechos 
14:23; Tito 1:5). Aparentemente el oficio del Anciano podría existir y funcionar 
sin el oficio subordinado del Diácono, pero no al revés. 

Creo que los hechos anteriores nos ayudan a comprender mejor la autoridad o el 
alcance de la supervisión que pertenece al oficio de Diácono. Más correctamente, nos 
ayudan a entender las limitaciones de la autoridad y la supervisión del oficio. A dife-
rencia de la posición de Anciano, la posición de Diácono no se identifica como una 
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de gobernar o supervisar en el NT.  Es esencialmente una posición subordinada de 
servicio. La autoridad y supervisión de los Diáconos consiste, creo, esencialmente en 
lo que los Ancianos les delegan en su trabajo de servicio en nombre de sus hermanos 
y el evangelio.6  

Una tercera implicación se refiere al uso de los siete en Hechos 6 como un caso de 
ejemplo del nombramiento y obra de los diáconos. El uso de los siete como ejemplos 
de Diáconos generalmente se basa en el hecho de que las palabras diakonia7 (servi-
cio) y diakoneo8 (servir) se usan para describir su trabajo en el cuidado de las viudas. 
Pero no hay indicación de que estas palabras estén siendo utilizadas en un sentido 
técnico aquí. De hecho, en el mismo pasaje, diakonia también se usa para describir el 
trabajo de los apóstoles (cfr. v.2): 

Hechos 6:2 -- “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”.

“Servir a las mesas” -- “Esta palabra es de la misma raíz que diakonia 
(ministración) en el versículo Hch 6:1 y que diácono (diakonos) en Flp 1:1 
y 1Ti 3:8-13”.9  

Los siete asistirían en el servicio diario de las viudas (v. 1) para que los apóstoles 
pudieran continuar al servicio de la palabra (v. 4). Pero hay otros indicadores de que 
debemos ser cautelosos al apelar al caso de estos siete para definir el oficio y el traba-
jo de los Diáconos. Tenga en cuenta que la necesidad que provocó su nombramiento 
fue el descuido de las viudas griegas (es decir, de habla griega) en la iglesia de Jeru-
salén. No puede ser un accidente que los nombres de los siete hombres sean griegos. 
Compare el caso con el de los apóstoles, donde solo dos de los doce nombres son 
griegos. Claramente, los siete fueron elegidos de un segmento particular de la iglesia 
(el segmento de habla griega) para atender el problema particular en ese segmento de 
la iglesia (el descuido de las viudas de habla griega).

Yo sugeriría que la iglesia de Jerusalén, en esa etapa infantil, no tenía ni ancianos 
ni diáconos, pero que los apóstoles todavía la supervisaban directamente. Y el caso 
de los siete es principalmente un ejemplo de una iglesia que selecciona un grupo de 
hombres particularmente calificados para atender un problema en particular. 

Si esta evaluación del papel de los siete es correcta, entonces debemos tener cui-
dado al apelar a Hechos 6:2 para una definición precisa o limitante del trabajo y obra 
de los Diáconos. No creo que debamos usar este pasaje para limitar el trabajo de los 
Diáconos a la “benevolencia” o incluso a los asuntos “materiales” de la obra de la 
iglesia, aunque probablemente sería justo decir que el trabajo al que asistieron los 
siete es un buen ejemplo de al menos un tipo de trabajo que luego podría ser atendido 
por los Diáconos.

Una cuarta implicación de la distinción anterior entre el uso general y técnico de 
diakonos pertenece al caso de Febe en Romanos 16:1. Aunque algunos han apelado a 
esto como una tercera instancia del uso técnico de diakonos, creo que es, como casi 
todos los demás casos, solo el uso general. Pablo la describe aquí como una servidora 
(cfr. N.T. Peshita) de la iglesia en Cencrea, así como él se describe en otras partes 
como un siervo de la iglesia en general (Col. 1:25). 

Romanos 16:1 - “Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea.” 

Las iglesias que tienen el oficio de “diaconisa” se basan en este pasaje. 
Le dan a la palabra griega diakonos un sentido oficial. Esto no es correcto. 
La palabra diakonos no lleva en sí ningún sentido oficial, y la palabra es-
pañola “diaconisa” (género femenino, como “diácono” es masculino) no 
traduce la palabra griega, sino es una representación literal de las letras 
griegas por las españolas. La traducción de esta palabra griega es sier-
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vo. El contexto y otras consideraciones determinan el carácter del servi-
cio hecho y del siervo. Por ejemplo, el gobierno civil es descrito con esta 
palabra “diákonos” (Rom_13:4), pero claro es que el gobierno civil no es 
“diácono” (en sentido eclesiástico). Aun a Cristo se le aplica esta palabra 
(Rom_15:8), pero ¿quién diría que Cristo era “diácono”? Todos los segui-
dores (siervos, servidores) de Cristo son descritos por esta palabra griega 
(Jua_12:26); ¿por eso todos son “diáconos”?   

Ahora, esta palabra se aplica a ciertos hombres con ciertas cualidades 
o requisitos especificados (1Ti_3:8-13) y designados como aparte de los 
cristianos en general (Flp_1:1). Son, pues, siervos en sentido especial 
(Hch_6:1-6. versículo 1, “distribución,” en griego diakonia; versículo 2, 
“servir,” en griego diakonein). Por eso hay “diáconos” en las congregacio-
nes locales. Pero no hay lista de cualidades para designar a mujeres para 
ser siervas oficiales (“diaconisas”). Cualquier mujer cristiana que sirve es 
sierva pero no “diaconisa.” Lo mismo se puede decir de “anciano.” Todo 
hombre de edad es anciano (griego, presbuteros) y toda mujer anciana, 
pero esta palabra griega se aplica a un grupo especial de hombres (pero 
no de mujeres) de edad que tienen otros requisitos también (1Ti_3:1-7; 
Tit_1:5-9), y por eso hay “ancianos” en cada congregación (Hch_14:23) 
que tenga hermanos calificados. Pero no hay oficio de “ancianas” porque 
no hay cualidades para tal oficio.   

Febe sirvió a la iglesia en Cencrea en algún asunto y por eso dice Pablo 
que era sierva de esa congregación. Los traductores de muchas versiones, 
en lugar de traducir la palabra diakonos en este versículo, la dejan sin tra-
ducción y cambiando un poco las letras, ponen la palabra “diaconisa” y así 
dejan un sentido oficial en la palabra. Esto no es traducir, sino interpretar.10  

Colosenses 1:25 - “De la cual fui hecho (Pablo) ministro, según la admi-
nistración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie 
cumplidamente la palabra de Dios.”  

“De la cual fui hecho Ministro” -- diakonos (διάκονος G1249) ... se traduce 
«servidor» (W.E. Vine).  διάκονος diákonos; prob. de un obs. διάκω diáko 
(hacer mandados; Comp. G1377); ayudante, i.e. (gen.) mesero (a la mesa 
o en otros quehaceres domésticos); espec. maestro crist. y pastor (tec. diá-
cono o diaconisa):-diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. 
(Strong).  

Este asunto, sin embargo, se tratará con más profundidad en otro lugar de este 
material sobre los diáconos.  

Phil Roberts, Guardian of Truth XXXIII: 22, pp. 678-679

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

1. En la Biblia encontramos que una palabra puede llegar a tener un uso general y 
también un uso técnico (u oficial).  

a. Si  o
b. No  o

2. Defina la palabra ANCIANO:  

a. Persona ya entrada en años.    o
b. Aquel que preside sobre la asamblea o iglesia.  o
c. Ambos       o
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3. Defina la palabra DIACONO:  

a. Aquel que preside sobre la asamblea o iglesia.     o
b. Uno que ejecuta los mandamientos de otro, un siervo, un asistente.  o
c. Ninguna de las anteriores.       o

4. En Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:8,12 la palabra DIACONO es usada en sentido:   

a. Oficial (Técnico)  o 
b. General   o
c. Ambos   o

5. La distinción entre el uso técnico (oficial) y el uso general tiene implicaciones 
importantes.    

a. Si  o
b. No  o

6. La posición del DIACONO en el Nuevo Testamento se identifica como una de 
gobernar o supervisar.     

a. Si  o
b. No  o

Llene Los Espacios En Blanco 

1. “Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es _______________ (a. 
Anciana  b. Profesora  c. Diaconisa) de la iglesia en Cencrea” (Romanos 16:1).  

2. “De la cual fui (Pablo) hecho _____________ (a. Arzobispo  b. Cardenal  c. Pastor  
d. Servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, 
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios” (Colosenses 1:25). 

3. “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están 
en Filipos, con los obispos y diáconos (a. Evangelistas  b. Diáconos c. Maestros)” 
(Filipenses 1:1).  

Verdadero - Falso 

1. ___ Un diácono es lo mismo que un anciano. 
2. ___ Pablo era diácono en sentido general. 
3. ___ Febe era diaconisa en sentido técnico. 
4. ___ Los 7 nombrados en Hechos 6 eran diáconos en ambos sentidos. 
5. ___ Nunca encontramos en el NT ninguna referencia a los diáconos aparte de los 

ancianos.  

Anotaciones al Pie 
 
1 - presbuteros (πρεσβύτερος G4245) - “Entre los judíos: los miembros del gran concilio 

y Sanedrín.  En los tiempos primitivos los gobernantes del pueblo, los jueces, etc., eran se-
leccionados de los ancianos (Mat. 16:21; 26:47,57,59; 27:3,12,20,41; 28:12)” (Thayer, pág. 
535). 

“Entre los Cristianos:  aquellos que presidían sobre las asambleas, o iglesias.  (Hch. 
11:30; 14:23; 15:2,4,22; 16:4; 21:18; 1 Tim. 5:17,19; Tito 1:5; 2 Jn. 1; 3 Jn. 1; 1 Ped. 
5:1,5)” (Thayer, pág. 536).  

“En las iglesias cristianas, aquellos que, siendo suscitados y calificados para la obra por el 
Espíritu Santo, eran designados para que asumieran el cuidado espiritual de las iglesias, 
y para supervisarlas. A estos se aplica el término de obispos, episkopoi, o supervisores 
(véase Act 20, v. 17 con v. 28, y Tit 1:5 y 7), indicando el último término la naturaleza de 
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su actividad, presbuteroi su madurez de experiencia espiritual. La disposición divina que 
se ve en el NT era que se debía señalar una pluralidad de ellos en cada iglesia (Act 14:23; 
20.17; Phi 1:1; 1Ti 5:17; Tit 1:5)”.  (W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del 
Nuevo Testamento, Vol. 1, Pág. 97).  

2 - diakonos (διάκονος G1249) - “Uno que ejecuta los mandamientos de otro, un siervo, 
un asistente, ministro” (Thayer, pág. 188).  W.E. Vine dice:  “... denota en primer lugar a un 
siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da servi-
cio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este servicio” (Vol. 1, pág. 439). 

3 - diakonia (διακονία G1248) - este término se traduce «servicio» en Act 12:25; Rom 
12:7 (1ª mención; la segunda se traduce «servir»; RV traduce este pasaje «o su ministerio, en 
servir»; lit., «si de servicio, en servicio,).  (W.E. Vine, Vol. 4, pág. 51). 

4 - diakoneo (διακονέω G1247) - Significa ser un siervo, asistente, servir, atender, minis-
trar. (W.E. Vine, Vol. 4, pág. 53).  

5 - Ibíd. 
6 - diakonos (διάκονος G1249), Ibíd.  
7 - diakonia (διακονία G1248), Ibíd.  
8 - diakoneo (διακονέω G1247), Ibíd.  
9 - A.T. Robertson, Comentario al Texto Griego del N.T.; 6 Tomos en 1, pág. 290.  

10 - Bill H. Reeves, Notas Sobre Romanos, pág. 68.  
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¿Cuáles Son Los Requisitos 
de los Diáconos?

Para que un hombre sirva en el oficio (trabajo) de diácono, debe cumplir con los 
requisitos dados por el Espíritu Santo. Estos requisitos se enumeran en 1 Timoteo 
3:8-13. Primero, echemos un vistazo más de cerca a los requisitos encontrados en 1 
Timoteo 3:8-13.  

1 Timoteo 3:8-13 

A. Un hombre.  

1. Para que uno sirva en el oficio de un diácono, primero debe ser un hombre. 
La Escritura dice: “Los diáconos asimismo ...” (1 Timoteo 3:8) y “asimismo”1 
indica que los individuos a los que Pablo se dirige son hombres, los cuales él 
introdujo en 1 Timoteo 3:1, “Éste es un dicho verdadero, si un hombre anhela el 
cargo de  ...” (NT NV; cfr. NT BAD, TNM).  La Versión Moderna (VM) dice:  
“Asimismo los diáconos deben ser hombres serios ...” (Cfr. DHH, LPD, SB-
MN).  Vemos aún más que los diáconos son hombres cuando el Espíritu Santo 
dice: “Los diáconos sean maridos de una sola mujer” (1 Timoteo 3:12). Una 
mujer entonces no puede servir en el oficio de diácono.  

B. Honesto -- o “dignos” (LBLA), – (semnos – σεμνός, G4586). “Cremer lo describe 
como denotando aquello que inspira reverencia y maravilla, y dice que semnos y 
josios, santo, consagrado, son solamente designaciones secundarias de la concep-
ción de la santidad. ‘La palabra señala a la seriedad de propósito y al auto-respeto 
en la conducta’” (Vine, Vol. 2, pág. 210).  

“Honestos” – en otras versiones se lee: “hombres de dignidad” (cfr. LBLA, SB-
MN), — (del griego: semnos – σεμνός, G4586) —“… reverente, augusto, venera-
ble… grave, serio” (Abbott-Smith, 404); “ser venerado por el carácter, honrado” 
(Thayer, 573); “honrado, de buena reputación… hablando de las personas, grave, 
solemne” (Robinson, 659)

 Al unir los conceptos de la honradez, la seriedad, y la dignidad, podemos imaginar 
a un hombre que no es poco serio ni frívolo, en cuanto a su actitud hacia la obra del 
Señor. Tiene consciencia de que la obra del Señor es un asunto serio.

C. Sin doblez – (dilogos – δίλογος, G1351).  “Significa primariamente decir la mis-
ma cosa dos veces, o dado a la repetición (dis , dos veces; logos, palabra o dicho); 
de ahí, decir una cosa a una persona, y dar una visión distinta a otra; doblez” (Vine, 
Vol. 1, pág. 464).  

“Doblez” (del griego: me dilogous, de dilogos) —“… que dice la misma cosa dos 
veces, que repite… de hablar doble, que dice una cosa en presencia de una persona 
y otra cosa en presencia de otra (con la intención de engañar)” (Thayer, 152); “…
que dice una cosa dando a entender otra” (Robinson, 186). 

Ningún diácono debería hablar de dos formas diferentes con el fin de agradar a 
los que están presentes. Un diácono podría sentirse tentado a proceder así, cuando 
al servir bajo la línea de mando de los ancianos y extenderse al servicio a los demás, 
¡se le deja actuando como intermediario, tratando de agradar a los dos bandos!

Los diáconos no deben ser de doble lengua (1 Timoteo 3:8). En griego, la frase es 
me dilogous (ma - “no, de ninguna manera, nunca en ningún momento”; dilogous 
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- “doble lengua, doble en el habla, decir una cosa con una persona, otra con otra 
(con la intención de engañar). “Por lo tanto, un diácono no debe ser un portador de 
cuento, sino un hombre sencillo y de ninguna manera un chismoso.  

D. No dados a mucho vino – (del griego: me oino pollo prosechontas) — “me – no, 
por ningún medio; oino – vino; pollo – abundante; prosechontas – dado o adicto a” 
(H.E. Phillips, Ancianos y Diáconos Bíblicos, pág. 262).  Significa, no un borracho.  

El significado literal es “no tener devoción [ni apegarse] uno al mucho vino”. 
Este significado puede estarse refiriendo, no al acto mismo, sino a la intención detrás 
del acto, pues la palabra del griego, prosecho también conlleva la idea de “volver 
la mente de uno hacia” (Abbott-Smith, 385). 

La mente del diácono no debe estar tan apegada al vino, al punto que llegue 
a estar controlada por la bebida misma. Esta instrucción fue dada dentro de una 
cultura, en la cual Pablo podía instruir a Timoteo en el sentido de que usara de un 
poco de vino por causa de su estómago (vea 5.23). En una cultura, dentro de la cual 
el ingerir bebidas alcohólicas podría lastimar la influencia que uno tenga o podría 
llevar a otros a la bebida, la guía del cristiano debe ser la que da Romanos 14:21  

Un hombre no puede ser diácono si es un bebedor de vino, cerveza y / o whisky, 
ya sea social o privadamente en su propia casa.  

E. No codiciosos de ganancias deshonestas. El diácono no puede ser persona ca-
racterizada por el interés en la ganancia deshonesta. Estando encargado a veces de 
manejar fondos de la iglesia, le sería tentación usar su oficio, o responsabilidad, 
para alcanzar dinero deshonestamente. 

(aiscrokerdes - αἰσχροκερδής, G146):  “codicioso de ganancias deshonestas” (Vine, 
Vol. 1, pág. 266); “ansioso de ganancia deshonesta” (Robinson, 18–19); “ansioso 
de ganancia ruin, codicioso del lucro corrupto” (Thayer, 17).

1. La palabra sugiere a uno que está inclinado a medios inapropiados de obtener 
ganancia.  

2. El fruto de esta actitud en la obra del Señor, se mira fácilmente en el caso de 
Judas Iscariote (Juan 12:1–8; Mateo 26:14–16). Tarde o temprano un hombre 
es alcanzado por el deseo de tener dinero, y esto arruina su reputación en los 
negocios, y hace añicos su influencia para el bien, como diácono dentro de la 
iglesia del Señor.  

3. Debe ser honesto y digno de confianza. 

F. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 

1. El misterio de la fe es la fe que ha sido revelada (Col. 1:24-29). 

a. misterio (del griego: musterion – μυστήριον, G3466) —“… el misterio del 
evangelio, la dispensación cristiana, la cual se había mantenido oculta desde 
antiguo y fue revelada posteriormente” (Robinson, 473–74) “… El plan de 
Dios de proveer la salvación a los hombres a través de Cristo, el cual estuvo 
una vez oculto pero que ahora es revelado” (Thayer, 420). 

Pablo está hablando de un hombre que cumpliría lo que dice 2 Timoteo 1:14, 
y la última parte de 1 Timoteo 3:15: “Guarda el buen depósito por el Espíritu 
Santo que mora en nosotros (2 Timoteo 1.14), “… para que si tardo, sepas 
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, 
columna y baluarte de la verdad (1 Timoteo 3:15). 

El diácono ha sido llamado “el cofre en el cual la joya ha de ser guardada” 
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(A.T. Robertson, Comentario al Texto Griego del N.T., pág. 572). Él verdade-
ramente reconoce el evangelio como el tesoro que es. Diligentemente cuida de 
éste, no para hacer un despliegue ni para el engaño, sino a través de respetarlo. 
Esta es su forma de vida.

2. La conciencia limpia es el sentimiento de aprobación para vivir en consistencia 
con la revelación la cual él cree.  Su conciencia no lo acusa de hipocresía.  

G. Sometidos a prueba primero – (dokimazo – δοκιμάζω, G1381).  “Probar, someter 
a prueba, con la expectación de aprobar” (Vine, Vol. 3, pág. 243).  

“Prueba” (del griego: dokimazesthosan –, presente del imperativo, pasivo, tercera 
persona del plural de dokimazo) —El hecho de que este sea un imperativo insiste 
en que esta “prueba” sea hecha con serio cuidado. Dokimazo significa “probar … 
examinar… por ejemplo con fuego …juzgar, distinguir, aprobar, juzgar” (Robinson, 
188).  

Antes de escogerles por diáconos, estos hombres tienen que haber vivido como 
cristianos suficiente tiempo para haber probado su carácter. No se hace referencia 
a “ponerlos en probación por un período señalado”. No es una prueba formal. La 
referencia es a una prueba continua de día en día, por la cual la persona presenta 
su carácter irreprensible. Considerando la congregación la vida de la persona, si es 
irreprochable, entonces sí puede ser escogido para ser diácono.   

Deberíamos ser muy cuidadosos de quién sea designado para servir como diáco-
no. La iglesia debe conocer al hombre lo suficientemente bien como para haberlo 
“probado” y “probado” que está calificado. ¿Lo conoce lo suficientemente bien como 
para saber si está o no calificado? ¿Es un trabajador? ¿Está dispuesto a trabajar? 
Debemos entender que no cualquier hombre lo hará.  

En Hch. 6:1-15 vemos que la congregación “buscó de entre sus miembros” para 
hallar a cierta clase de hombres, hombres probados en la vida diaria y que exhibían 
la cualidades necesarias. La congregación eligió a siete hombres hallados irrepro-
chables. Fueron probados y pasaron la prueba.

“También” (v.10) indica que lo mismo se aplica a los ancianos.  

Y éstos también – Por implicación, los hombres escogidos para ser obispos 
tienen que haber sido sometidos a prueba; ahora los hombres escogidos para ser 
diáconos también tienen que haber sido sometidos a prueba. Los obispos no pueden 
ser escogidos de entre novatos (ver. 6); tampoco pueden ser escogidos los diáconos 
de entre personas no probadas y halladas irreprensibles. 

H. Irreprensibles – (anenkletos – ἀνέγκλητος, G410).  “Significa que no puede ser 
llamado a rendir cuentas (de a, privativo; n, eufónico, y enkaleo, llamar adentro), esto 
es, sin acusación alguna, como resultado de una investigación pública; ‘irreprensibles’ 
(1Co 1:8; Col 1:22; 1Ti 3:10 y Tit 1:6,7). Implica no una mera absolución, sino la 
inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una persona. 
Esto es lo que se estipula con respecto a los ancianos. (Vine, Vol. 2, pág. 271-72).  

“…que no puede ser llamado a dar cuenta, no reprobable, no acusado, inocente” 
(Thayer, 44). 

1. Su vida es de tal naturaleza que las acusaciones contra él se prueban que son falsas. 

2. Esto no demanda perfección. 

a. Pedro era anciano (1 Ped. 5:1-4). 
b. Fue “acusado” por Pablo (Gál. 2:11-15), pero obviamente corrigió el problema. 
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3. Su “pasado” no puede ser sacado y usado contra él si ha corregido los errores en 

su pasado, y su vida está caracterizada por el vivir piadoso.  

4. Por favor, comprenda que si hay una acusación, debe ser “establecido”. Pablo 
dijo: “... Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto” (2 Co. 13:1).

5. Los diáconos necesitan ser como aquellos hermanos que fueron elegidos para 
rendir servicio especial en Hechos 6.3:

“De buen testimonio”           — aprobados delante de los hombres
“Llenos del Espíritu Santo”  — aprobados delante de Dios
“Llenos… de sabiduría”       — aprobados en la obra

Note la primera parte del versículo 10. Si uno es hallado “irreprensible”, la tarea, 
mediante la cual se le sometió “a prueba” (véase G en la página anterior) habrá sido 
cumplida. Es una tarea que reviste gran seriedad.

I. Maridos de una sola mujer – (mias - uno; gunikos - mujer; andres marido).  Sig-
nifica casado con una mujer.  

Este requisito encierra tres exigencias: 

1. Que no tenga dos ni más de dos, sino sólo una mujer, 
2. Que ésta sea una sola, siendo él un hombre casado, y 
3. Que sea fiel a la que tiene. A un varón sensual no se le podría confiar el repre-

sentar apropiadamente al Señor.  

1. Debe ser un hombre casado.  Esto excluye a las mujeres y a los solteros. 

a. Marido de una sola mujer.  

El dirigente cristiano debe haber estado casado sólo una vez. El original 
quiere decir literalmente que debe ser “ el marido de una sola mujer.» Algunos 
interpretan que esto quiere decir que el dirigente cristiano debe ser casado, y 
es posible que ése sea un sentido legítimo. Es indudablemente cierto que un 
hombre casado puede recibir confidencias y aportar ayudas de una manera 
que un soltero no puede, y que puede aportar una comprensión y simpatía 
especiales a muchas situaciones. Unos pocos interpretan que quiere decir que 
el dirigente cristiano no puede casarse por segunda vez, ni siquiera después de 
la muerte de su primera esposa. Citan en apoyo de esta idea la enseñanza de 
Pablo en 1 Corintios 7. Pero, por su contexto aquí, podemos estar seguros de 
que la frase quiere decir que el dirigente cristiano debe ser un marido fiel, que 
mantenga el matrimonio en toda su pureza. En tiempo posterior los Cánones 
Apostólicos establecían: “ El que haya contraído más de un matrimonio después 
de su bautismo, o el que haya tomado una concubina, no puede ser elegido 
epískopos, un obispo.»

Podríamos preguntar por qué era necesario establecer algo que parece tan 
obvio. Debemos tener presente el estado del mundo en que se escribió esto. 
Se ha dicho, y con mucho acierto, que la única virtud totalmente nueva que 
aportó al mundo el Cristianismo fue la castidad. El mundo antiguo estaba en 
muchos sentidos en un estado de caos moral, incluido el mundo judío. Aunque 
pueda parecer alucinante, algunos judíos todavía practicaban la poligamia. En 
el Diálogo con Trifón, en el que Justino Mártir discute el Cristianismo con 
judíos, se dice que “ es posible que un judío tenga, aún ahora, cuatro o cinco 
mujeres» (Diálogo con Trifón 134). Josefo podía escribir: «Según costumbre 
ancestral un hombre puede vivir con más de una mujer» (Antigüedades de los 
Judíos 17:1,2).

Totalmente aparte de estos casos raros, el divorcio era trágicamente fácil 
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en el mundo judío. Los judíos tenían el ideal más alto del matrimonio. Decían 
que un hombre debe entregar la vida antes que cometer asesinato, idolatría 
o adulterio. Tenían la creencia de que los matrimonios se hacen en el Cielo. 
En la historia de la boda de Isaac y Rebeca se dice: “ Este asunto procede del 
Señor» (Gen_24:50 ). Esto se interpretaba que quería decir que el matrimonio 
lo concertaba Dios. Así que se dice en Pro_19:14  : «Una esposa prudente es 
algo que procede del Señor.” En la historia de Tobías, el ángel dice a Tobías: 
«No tengas miedo, porque ella fue preparada para ti desde el principio» (To-
bías 6:17). Los rabinos decían: «Dios se sienta en el Cielo para concertar los 
matrimonios.» «Cuarenta días antes de que empiece a formarse el niño una 
voz celestial proclama su cónyuge.»

A pesar de todo eso la ley judía permitía el divorcio. El matrimonio era 
por supuesto el ideal, pero el divorcio estaba permitido. El matrimonio era 
«inviolable pero no indisoluble.» Los judíos mantenían que una vez que el 
matrimonio ideal había sufrido una sacudida por crueldad o infidelidad o in-
compatibilidad, lo mejor era permitir un divorcio y que los dos pudieran tener 
un nuevo principio. La gran tragedia era que la mujer no tenía absolutamente 
ningunos derechos. Josefo dice: «Entre nosotros es legal que el marido disuelva 
el matrimonio; pero la mujer, si se aparta de su marido no puede casarse con 
otro, a menos que su marido anterior le conceda el divorcio» (Antigüedades 
de los Judíos, 15:8, 7). En caso de divorcio por consentimiento, en los tiempos 
del Nuevo Testamento, todo lo que se requería eran dos testigos, sin que se 
tuviera que pasar por el juzgado. Un marido podía despedir a su mujer por 
cualquier causa; como mucho una mujer podía solicitar al juzgado que hicieran 
lo posible para que su marido le escribiera la carta de divorcio; pero no se le 
podía obligar a darla.

En vista de la situación, las cosas llegaron a tal punto que «las mujeres se 
negaban a contraer matrimonio, y los hombres encanecían célibes.» Se puso 
el freno en este proceso mediante una legislación que introdujo Simón ben 
Shétaj. Una mujer judía siempre aportaba a su marido una dote que se llamaba 
ketubá. Simón estableció que un hombre podía disponer totalmente de la ketubá 
mientras siguiera casado con su mujer, pero si la divorciaba estaba obligado 
irremisiblemente a devolverla, aunque para ello tuviera que “ vender hasta su 
pelo.» Esto era un freno para el divorcio; pero el sistema judío siempre estuvo 
viciado por el hecho de que la mujer no tenía derechos.

En el mundo gentil las cosas estaban infinitamente peor. Allí también, según 
la ley romana, la esposa no tenía ningún derecho. Catón decía: «Si sorprendie-
ras a tu mujer en adulterio, podrías matarla impunemente, sin peligro a juicio; 
pero si tú estuvieras implicado en adulterio, ya se guardaría ella muy bien de 
levantar un dedo contra ti, porque sería ilegal.» Las cosas se pusieron tan mal 
y el matrimonio se convirtió en algo tan molesto que en 131 a C. un romano 
famoso llamado Metelo Macedónico hizo un pronunciamiento que más tarde 
citó el propio Augusto: “Si pudiéramos pasarnos sin mujeres, nos libraríamos de 
muchas molestias. Pero, puesto que la naturaleza ha decretado que no podamos 
vivir tranquilamente con ellas, ni tampoco sin ellas, debemos mirar más bien 
a nuestros intereses permanentes que al placer pasajero.»

Hasta los poetas Romanos se dieron cuenta de lo terrible de la situación. 
«Edades ricas en pecado -escribió Horacio fueron las primeras en manchar el 
matrimonio y la vida familiar. De esta fuente el mal ha seguido fluyendo» «Antes 
se secarán los mares -dijo Propercio- y se arrebatarán las estrellas de los cielos 
que se reformen nuestras mujeres.» Ovidio escribió su famoso, o infame, libro 
El Arte de Amar, y ni una sola vez desde el principio hasta el fin menciona el 
amor conyugal. Escribió cínicamente: «Las únicas mujeres castas son las que 
nadie desea, y el que se enfurezca porque su mujer tiene algún amorío no es 
más que un rústico jabalí.» Séneca declaraba: «Las mujeres desprecian como 
si fuera un adolescente a cualquiera cuyos amores no sean notorios, o que no 
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le pague a una mujer casada con otro una renta anual; de hecho los maridos 
se han convertido en meros juguetes para sus amantes.» “ Solamente las feas 
-decía- son fieles.» «Una mujer que se contente con tener dos perseguidores 
es un dechado de virtud.» Tácito alababa a las tribus germánicas supuesta-
mente bárbaras por “no tomar a risa el mal, y no convertir la seducción en el 
espíritu de los tiempos.» Cuando tenía lugar un matrimonio, el hogar de la 
nueva pareja se decoraba con hojas verdes de bayas. Juvenal decía que había 
quienes iniciaban el divorcio antes de que las hojas se hubieran secado. El 19 
a C. uno llamado Quinto Lucrecio Vespilón erigió una lápida a su mujer que 
decía: «Raro es el matrimonio que llega a la muerte sin divorciarse; pero el 
nuestro se ha mantenido felizmente durante 41 años.» Un matrimonio feliz 
era una excepción.

Ovidio y Plinio tuvieron tres mujeres; César y Antonio, cuatro; Sula y Pom-
peyo, cinco; Herodes tuvo nueve; Tulia, la hija de Cicerón, tuvo tres maridos; 
Nerón fue el tercer marido de Popea y el quinto de Estatila Mesalina.

No fue sin razones el que las Pastorales establecieran que el dirigente cristiano 
debe ser marido de una sola mujer. En un mundo en el que hasta los puestos de 
máxima responsabilidad estaban inundados de inmoralidad, la Iglesia Cristiana 
debía mostrar la castidad, la estabilidad y la santidad del hogar cristiano.2  

2. Si su esposa muere, ¿eso lo descalifica? 

a. Pueden ser hechos argumentos de ambos lados de esta cuestión.  Si su hijo 
muere, después de que ha demostrado su capacidad para dirigir una familia, 
¿eso lo descalifica, o ha demostrado lo que pretendía mostrar este requisito?  

b. Por otro lado, si no continúa teniendo una esposa, ¿es él “marido de una sola 
mujer”?  (¿No tener una esposa impediría su capacidad para supervisar?).  

c. Si la esposa de un hombre muere y él se vuelve a casar, todavía es el esposo 
de una sola esposa (Romanos 7:1-3). Si un hombre ha repudiado a su esposa 
bíblicamente por causa del adulterio, y luego se volvió a casar, todavía es el 
esposo de una sola esposa (Mateo 19:9). Comprendiendo, sin embargo, que las 
esposas de los diáconos también tienen requisitos (1 Timoteo 3:11).

J. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los diáconos son hombres casados que 
gobiernan (buenos administradores) a sus hijos y a sus propias casas (1 Timoteo 3:12).

1. La palabra gobernar (proistemi – προΐστημι, G4291) significa:  “lit. «estar de pie 
ante», y, de ahí, conducir, ocuparse de; indicándose atención y diligencia ... con 
referencia a una familia, 1 Tim. 3:4 y 12”.  (Vine, Vol. 2, pág. 154).  “Estar sobre, 
presidir,… cuidar de algo, ser diligente, practicar, mantener” (Robinson, 620); 
“ser protector o guardián; dar ayuda… cuidar de, darle atención a” (Thayer, 539). 

2. “Bien” – (del griego: kalos – καλῶς, G2573) —“… con belleza … con excelencia, 
correctamente, de modo que no dé pie para que se le culpe … honradamente, en 
honra” (Thayer, 323).  

El diácono no sólo ha de gobernar su casa, sino que, además, ha de hacerlo 
“bien”.  Aquí se presenta a un hombre que hace un buen trabajo en el resguardo 
y protección de su hogar para que la maldad no lo dañe. ¡Cuida de su hogar y le 
da atención, haciendo una práctica del mantenimiento del mismo, en condición 
excelente, noble, y honrada! ¡Cuán grandioso padre y esposo, tal varón sería!  

3. El Espíritu Santo no dijo que los hijos del diácono tenían que ser cristianos. 
Esto implica que los diáconos generalmente serán hombres más jóvenes cuyas 
familias aún son jóvenes. De esta manera sus hijos pueden ser más jóvenes que 
los de un anciano Sin embargo, el diácono debe tener a su familia bajo control.  
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No hay requisito de que los hijos del diácono sean creyentes, como es el caso de 
los hijos del obispo, Tito 1:6. Nada más tienen que ser hijos bien disciplinados. 
Los diáconos no son necesariamente ancianos en edad. Siendo en general más 
jóvenes, sus hijos no serían mayores de edad. Por eso no serían siempre de edad 
para ser cristianos, pero sí tienen que ser en todo caso hijos bien gobernados por 
sus padres. 

4. Sus casas.  Obviamente la palabra “casa” significa “familia”, como en Hch. 16:15; 
Hch. 16:34. El gobierna la familia, porque como padre, él es la cabeza de la casa.  

¿Qué será de la iglesia del Señor en el futuro cercano, si los ancianos (obispos, 
pastores), y los diáconos, son seleccionados de entre los que ahora son hijos 
consentidos, según los está produciendo la familia moderna? Hay gran falta de 
dirección bíblica en los padres modernos. No son debidamente respetadas la auto-
ridad de padres y la disciplina correctiva en la mayoría de los hogares modernos.   

 ¿Y Qué de Hechos 6:1-6?

Ahora, dirijamos nuestra atención a las requisitos que se encuentran en Hechos 6: 
3. La Escritura dice:  

“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testi-
monio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de 
este trabajo”.

Se implica, por parte de algunos, que Hechos 6 es un caso de ejemplo del nombra-
miento y obra de los diáconos, junto con la mención de los requisitos, aunque en este 
pasaje nadie es llamado “diácono”.  

El uso de los siete como ejemplo de diáconos generalmente se basa en el hecho 
de que las palabras diakonia3 (servicio) y diakoneo4 (servir) se usan para describir su 
trabajo en el cuidado de las viudas. Pero no hay indicación de que estas palabras estén 
siendo utilizadas en un sentido técnico aquí. De hecho, en el mismo pasaje, diakonia 
también se usa para describir el trabajo de los apóstoles (cfr. v.2): 

Hechos 6:2 -- “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”.

“Servir a las mesas” -- “Esta palabra es de la misma raíz que diakonia 
(ministración) en el versículo Hch 6:1 y que diácono (diakonos) en Flp 1:1 
y 1Ti 3:8-13”.5  

Los siete asistirían en el servicio diario de las viudas (v. 1) para que los apóstoles 
pudieran continuar al servicio de la palabra (v. 4). Pero hay otros indicadores de que 
debemos ser cautelosos al apelar al caso de estos siete para definir el oficio y el traba-
jo de los Diáconos. Tenga en cuenta que la necesidad que provocó su nombramiento 
fue el descuido de las viudas griegas (es decir, de habla griega) en la iglesia de Jeru-
salén. No puede ser un accidente que los nombres de los siete hombres sean griegos. 
Compare el caso con el de los apóstoles, donde solo dos de los doce nombres son 
griegos. Claramente, los siete fueron elegidos de un segmento particular de la iglesia 
(el segmento de habla griega) para atender el problema particular en ese segmento de 
la iglesia (el descuido de las viudas de habla griega).

Yo sugeriría que la iglesia de Jerusalén, en esa etapa infantil, no tenía ni ancianos 
ni diáconos, pero que los apóstoles todavía la supervisaban directamente. Y el caso 
de los siete es principalmente un ejemplo de una iglesia que selecciona un grupo de 
hombres particularmente calificados para atender un problema en particular. 

Si esta evaluación del papel de los siete es correcta, entonces debemos tener cui-
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dado al apelar a Hechos 6:2 para una definición precisa o limitante del trabajo y obra 
de los Diáconos. No creo que debamos usar este pasaje para limitar el trabajo de los 
Diáconos a la “benevolencia” o incluso a los asuntos “materiales” de la obra de la 
iglesia, aunque probablemente sería justo decir que el trabajo al que asistieron los 
siete es un buen ejemplo de al menos un tipo de trabajo que luego podría ser atendido 
por los Diáconos.

Había en la iglesia local en Jerusalén una “distribución” (diakonia), o suministra-
ción (H.A.) diaria, ver. 1. Se hacía cierto servicio a favor de las viudas que la igle-
sia local cuidaba. Según el ver. 2, los apóstoles no debían dedicar tiempo a “servir 
(diakoneo) a las mesas”. El ver. 3 nos informa que de entre los miembros, la iglesia 
escogió a ciertos hermanos a quienes los apóstoles encargaron de esa obra de servir a 
las mesas. El ver. 4 dice que los apóstoles iban a persistir en el ministerio (diakonia), 
o servicio, de la palabra (la predicación). 

Este pasaje describe la obra de los diáconos, sin referirse específicamente al tér-
mino “diácono”. 1 Tim. 3:8 se refiere a los diáconos específicamente, sin tratar de su 
trabajo en particular.  

Conclusión 

Estos requisitos fueron dados por el Espíritu Santo para un propósito, el propósito 
de Dios de atender las necesidades físicas de la iglesia local. Los hombres que sirven 
en el oficio de un diácono deben ser hombres calificados. “Porque los que ejerzan 
bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es 
en Cristo Jesús” (1 Timoteo 3:13).  

El Señor edificó la iglesia y le dio un trabajo para hacer. Para lograr ese trabajo, 
Dios ordenó los oficios de anciano, diácono y evangelista. Cada una de estos oficios 
deben ser ocupados por hombres bíblicamente calificados que deseen servir al Señor. 
Servir como diácono en la iglesia del Señor es uno de posición honrosa (lugar de 
honor) en la estima de los demás cristianos, y uno que cada miembro del cuerpo de 
Cristo debe respetar.  

Pablo está llamando la atención al hecho de que el buen servicio trae un respeto, 
o estima, debido. La tarea de los diáconos es noble; hay, pues, recompensa. Esto da 
incentivo a la tarea.

Respetemos y honremos la Palabra de Dios y Su obra. 

Lowell Sallee, Guardian of Truth XXXIII: 22, pp. 680-681
Noviembre 16, 1989 

JR 11/11/2017

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

Conteste Brevemente 

1. ¿La mujer puede ejercer el oficio de “diácono” o “diaconisa” en la iglesia?  

a. Si  o
b. No  o

2. ¿Qué significa “honesto”? 

a. Honrado, de buena reputación  o 
b. Que no habla mal de nadie  o  

3 ¿Qué significa “sin doblez”?
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a. Que agrada a los dos bandos.       o
b. De no hablar doble, que no diga una cosa en presencia de una persona  o
 y otras cosas en presencia de otra (con la intención de engañar).  
c. Que no tenga ninguna arruga.          o

4. ¿Un diácono puede beber un poco de vino, sólo que no beba demasiado?  

a. Si  o
b. No  o   

5. ¿Qué significa no codiciosos de ganancias deshonestas? 

a. Uno que no está inclinado a medios inapropiados de obtener ganancia.  o
b. Honesto y digno de confianza.        o  

7. ¿Qué significa “irreprensible”? 

a. Que es perfecto en todo.        o 
b.  La inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra  o   
 de una persona. 

6. ¿En qué forma un diácono puede “ser sometido a prueba primero? 

a. Estos hombres tienen que haber vivido como cristianos suficiente   o  
 tiempo para haber probado su carácter.  La referencia es a una prueba 
 continua de día en día, por la cual la persona presenta su carácter 
 irreprensible. Considerando la congregación la vida de la persona, 
 si es irreprochable, entonces sí puede ser escogido para ser diácono.   
b. Ponerlos en probación por un período señalado.     o  
c. Por medio de presentar un examen escrito de varias preguntas.   o  

7. ¿Cuál es la diferencia entre los requisitos de un anciano y un diácono en lo que 
tienen que ver con sus hijos? 

a. En que no hay requisito de que los hijos del diácono sean creyentes,   o
 como es el caso de los hijos del anciano.    
b. Que un diácono puede tener un solo hijo, mientras que los ancianos  o
 deben tener pluralidad de hijos. 

8 ¿Hechos 6:1-6 es un ejemplo bíblico de selección y nombramiento de diáconos?  

a. Si  o
b. No  o   

Llene Los Espacios En Blanco 

1. “Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es _______________ (a. 
Anciana  b. Maestra  c. Diaconisa) de la iglesia en Cencrea” (Romanos 16:1).  

2. “Porque los que ejerzan _________ (a. Regularmente  b. Bien  c. Mal) el diaconado, 
ganan para sí un grado _____________ (a. Cuestionable  b. Dudoso  c. Honroso), 
y mucha _______________ (a. Desconfianza  b. Crítica  c. Confianza) en la fe que 
es en Cristo Jesús” (1 Timoteo 3:13).  

Verdadero - Falso 

1. Honesto – significa tener una mirada alicaída hacia la vida.  
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a. Verdadero  o  
b. Falso  o

2. Sin doblez es una advertencia contra la mentira.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

3. Los diáconos deben ser probados antes de que puedan ser nombrados, pero esto no 
se aplica a los ancianos.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

4. Por ejercer bien, un diácono alcanza mayor respetabilidad y honra, y más confianza 
en la fe.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

5. En realidad, la palabra diácono y la palabra anciano se refieren al mismo trabajo 
u oficio.

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

6. En Hechos 6:1-6 fueron escogidos y nombrados 7 diáconos. 

a. Verdadero  o  
b. Falso  o  

___________________________________

Anotaciones al Pie 
 
1 - “Asimismo” -- osautos (ὡσαύτως G5615) de la misma manera, igualmente. Se traduce 

«asimismo».  W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, Vol. 1, 
pág. 155.    

2 - William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, 17 Tomos en 1, pág. 820.  
3 - diakonia (διακονία G1248) - este término se traduce «servicio» en Act 12:25; Rom 

12:7 (1ª mención; la segunda se traduce «servir»; RV traduce este pasaje «o su ministerio, en 
servir»; lit., «si de servicio, en servicio,).  (W.E. Vine, Vol. 4, pág. 51). 

4 - diakoneo (διακονέω G1247) - Significa ser un siervo, asistente, servir, atender, minis-
trar. (W.E. Vine, Vol. 4, pág. 53).  

5 - A.T. Robertson, Comentario al Texto Griego del N.T.; 6 Tomos en 1, pág. 290.  

Abreviaciones 

DHH   - Dios Habla Hoy 
LBLA  - La Biblia de las Américas 
LPD   - El Libro del Pueblo de Dios (Levoratti y Trusso) 
NT NV - Nuevo Testamento Edición del Nombre Verdadero 
NT BAD  - Nuevo Testamento Biblia al Día (1979) 
TNM  - Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (1989)  
SB-MN - La Santa Biblia Martín Nieto
VM  - Versión Moderna de H.B. Pratt (1929) 
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Los Requisitos de la Esposa 
y los Hijos del Diácono

“11 Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles 
en todo.  12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus 
hijos y sus casas” (1 Tim. 3:11-12).  Una esposa e hijos son requisitos previos para el 
nombramiento en el oficio de diácono. La necesidad de este requisito fue explicada 
bajo los requisitos de los obispos en el versículo 5, “Pues el que no sabe gobernar su 
propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?”  

El matrimonio es una institución divina, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Gén. 2:24). Los esposos y las 
esposas deben volverse uno (Mat. 19:6). No hay una relación más cercana que pueda 
existir entre un hombre y una mujer. Las experiencias de uno tendrán un efecto en 
el otro, porque hasta cierto punto todas las experiencias son experiencias conjuntas. 
Comparten las alegrías, las tristezas y las responsabilidades de los demás. Un hombre 
no puede asumir la tarea principal de servir como diácono sin el apoyo y el aliento de 
su esposa. Por lo tanto, no debería sorprendernos encontrar algunos requisitos para la 
esposa y la familia enumeradas entre las del hombre que podría servir como diácono.  

Los Requisitos de la Esposa del Diácono 

A. La esposa del diácono debe ser:  

1. Cristiana.  

Primero, ella debe ser cristiana. Esto se entiende a partir de la declaración, “fiel 
en todas las cosas” (1 Tim. 3:11). ¿Daría Dios la calificación para el servicio en 
su reino a alguien que no esté en su reino? ¿Cómo podría esperar que un incré-
dulo los acepte y los mantenga? ¡No lo haría! Por el simple hecho de que él ha 
declarado los requisitos que debe cumplir la esposa del diácono, debemos concluir 
que primero debe ser hija de Dios. Ella no podría entender el sacrificio y servicio 
de su esposo, si no fuera una cristiana fiel. ¿De qué otra forma se podría esperar 
que lo alentara, apoyara e hiciera parte de los sacrificios que se le exigirán? ¡Dios 
no ha llamado a un “servicio especial” a aquellos que nunca han respondido al  
llamado  a servir que hace el evangelio!  

Los cónyuges que las personas eligen dicen algo acerca de su madurez cristiana. 
¿Qué dice acerca de un cristiano que toma como compañero de su vida a alguien 
que no es cristiano? En el mejor de los casos, demuestra un juicio deficiente y, 
en el peor de los casos, que no es “honesta”, y que le falta autenticidad en su fe. 
Dice que no comprende completamente la relación de un hombre y una esposa 
y tal vez ni siquiera la relación de Cristo y la iglesia (Efe. 5:22-33).

2. Honestas.  semnos (σεμνός, G4586) -- “... serio, grave ... ‘personas respetables’ 
y ‘dignas’, respectivamente. Trench (Synonyms ,¶ xcii) señala que ‘serios’ y 
‘honestos’ no cubren el significado pleno del original; ‘el término que se precisa 
es uno en el que se combinen el sentido de gravedad y el de dignidad’”.  (Vine, 
Vol. 2, pág. 210).  

Deben ser honestos -- Otras versiones dicen, “respetables” (P.B; B.A.; 1977), 
“serios” (Mod.; N.M.), “graves” (H.A.; ASV.), “honorables” (L.A.; N.C.), “dignos 
de respeto” (NVI.). La palabra griega aquí, en forma adjetival, aparece también 
en el ver. 11 (honestas), Tit. 2:2 (serios), y Flp. 4:8 (honesto). La misma palabra, 
en forma de sustantivo, aparece en el ver. 4, 2:2 y Tit. 2:7.  
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Hoy en día la palabra “honestidad” en muchas partes lleva la idea de ser 

cumplido en cuanto a deudas, pagándolas, y de no mentir. Pero en tiempos 
pasados llevaba la idea central de pudor o recato. Por eso las versiones 
más antiguas dicen “honestidad”, mientras que las más modernas dicen 
“gravedad”, etc.

Notas Sobre 1 Timoteo, Bill H. Reeves.

Esta es la misma palabra que es usada de los diáconos en el versículo 8.  Ella 
debe ser santa en la manera de vivir, en el vestir y en el hablar.  Debe tener un 
sentido de conducta digno de respeto y honor. Se ve en un personaje que es noble 
y digno. La autenticidad y estabilidad de su fe genera este respeto.

3. No Calumniadoras.  diabolos (διάβολος, G1228) es definido:  “calumniador, 
falso acusador. Se usa como nombre ... La referencia es a personas que tienen 
inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros, 
y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia” (Vine, Vol. 1, pág. 220).  

Literalmente “no diablas”.  “Diablo” es una palabra por transliteración; es 
decir, ha sido traída literalmente de la lengua griega, letra por letra, y no por 
traducción. La palabra griega es diabolos, y traducida viene siendo “acusador” 
o “calumniador”.  Es la misma palabra de donde conseguimos “acusador” y 
“diablo” (Cfr. Tito 2:3-4).  

Calumniador (del griego: me diabolous) “…propenso a denigrar,… que acusa 
falsamente” (Thayer, 135); “un difamador, acusador, calumniador” (Robinson, 168)  

a. La palabra que Pablo usó, cuando está en su forma masculina, es la misma 
que se usa para referirse al “diablo” — es la fuerza de toda la maldad. Así, 
Robertson llamó “diablas” a las calumniadoras: 

“Diablas” en realidad (Tito 2:3) – (A.T. Robertson, Comentario al Texto Griego 
del N.T., pág. 573. 

b. La esposa de un diácono no debe ser una “diabla”, una que hace acusaciones 
falsas. 

c. Note Juan 8:44.  

d. La mayoría de las congregaciones tienen suficientes problemas y deficiencias 
para mantener ocupados a los ancianos y diáconos. Un diácono no necesita 
desanimo adicional por parte de su esposa. Tal “diabla” es como la esposa 
de Job que lo alentó a “maldecir a Dios y morirse” (Job 2:9). Los verdaderos 
problemas de la iglesia ella se encarga de sacarlos de proporción. Si no hay 
suficientes problemas, ella los fabricará. Este tipo de esposa pronto agotará el 
celo y la energía de un buen hombre.

4. Sobrias (nefalios - νηφάλιος, G3524). La misma palabra es usada de los ancianos 
(cfr. 1 Tim. 3:2), y significa “moderado, vigilante, sereno”.  Ella debe ser mujer 
calmada de espíritu, con control de sí en todo, y no persona apasionada. (Vine, 
Vol. 4, pág. 78).  

Sobrio (del griego: nephalios; Abbott-Smith) —“… sobrio, … que se abstiene 
del vino, ya sea por completo… o por lo menos de su uso inmoderado” (Thayer, 
425); “… de mente sobria, que vela, circunspecto” (Robinson, 480).

a. Esto describe a aquellas mujeres a las que les preocupa su reputación.  

b. Limitar el significado a simplemente la abstinencia del alcohol sería un error. 
En Bauer, Arndt y Gingrich’s Greek-English Lexicon (2nd ed.), Define nefa-
lios como “moderado en el uso de bebidas alcohólicas, sobrio, de mente clara, 
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autocontrolado”. Describe a una persona con una vida bien equilibrada. Ella se 
abstiene de aquellas cosas que serían dañinas y usa las cosas que son buenas 
con moderación. Ella no es extravagante o excesiva en el vestir o el habla. Su 
vida muestra sentido común y practica la autocontención con la fuerza que 
proviene de una mente clara.

5. Fieles en todo (pistos - πιστός, G4103).  Se usa en dos sentidos: (a) pasivo, fiel, 
digno de confianza, fiable, fiel, dicho de Dios ... 1 Tim. 3:11 ...; (b) activo, con 
el significado de creyente, confiante, que se apoya ...” (Vine, Vol. 2, pág. 122).  

a. Ella debe ser fiel en la adoración, en la vida Cristiana y en cumplir su lugar 
en la iglesia.  

b. Este requisito (“files en todo”) es sumario. Ella ha de ser persona cumplida 
en todo deber, llevando una vida dedicada al Señor. En todo es fidedigna, o 
confiable. 

Una mujer frívola, chismosa, e intemperante, no tiene las cualidades de 
esposa de diácono, y por eso su marido no puede ser diácono. Ningún hombre, 
cuya esposa no tenga estos requisitos, debe ser escogido para ser diácono. De 
otra manera, su obra será estorbada.

b. No le está permitido “ejercer dominio” sobre el hombre (1 Tim. 2:9-15; 1 Cor. 
14:34-35).  

5. Nota:  Las mujeres no son ancianas ni diaconisas -- de manera que si usted tiene 
que llevar algo a los ancianos o diáconos, ¡no lo lleve a sus esposas!  

Los Requisitos de los Hijos del Diácono 

Las Escrituras nos dicen que los ancianos deben tener “hijos en sujeción con toda la 
honestidad” (1 Tim. 3:4) y “... tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución 
ni de rebeldía” (Tito 1: 6). Sin embargo, de los diáconos solo se nos dice que deberían 
ser hombres, “... que gobiernen bien sus hijos y sus casas” (1 Tim. 3:12). Este es un 
mandamiento positivo dirigido hacia los diáconos y no hacia sus hijos. A diferencia de 
los hijos de ancianos, no hay requisitos para los hijos del diácono. Debido a esto, un 
joven con niños muy pequeños podría calificar como diácono. Sin embargo, a medida 
que sus hijos crecen, un diácono puede tener que usar su fuerza física y tendrá que usar 
su fuerza espiritual para criarlos en la crianza y amonestación del Señor (Efe. 6:4). Al 
hacerlo, continuará demostrando ser uno que gobierna bien su casa.

Steve Moseley & JR, Guardian of Truth XXXIII: 22, p. 681
Noviembre 16, 1989 

JR 15/11/2017

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

Conteste SI o NO 

1.  ¿Deberían ser nombradas diaconisas en la iglesia?   

a. Si  o
b. No  o

2. ¿Qué significa ser “honesta”? 

a. Persona respetable, digna, pudorosa, recatada.  Santa en la manera  o
de vivir, en el vestir y en el hablar.   

b. Cumplida en cuanto a las deudas, pagándolas, y de no mentir.    o
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3. ¿Cuál es el significado de “calumniadoras”?  

a. (1) Falso acusador.       o
(2) Personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el  

comportamiento y en las actitudes de otros, y a esparcir sus 
acusaciones y críticas en la iglesia. 

(3) Diablas.        
b. Que hacen mención de los errores de los demás sin ninguna mala o

intención. 

4. ¿En qué formas ella debe ser fiel? 

a. En sentido pasivo (digna de confianza, fiable).  En sentido activo   o
(debe ser fiel en la adoración, en la vida Cristiana y en cumplir su 
lugar en la iglesia).  [esta es la correcta]  

b. No viendo nada, no oyendo nada, no haciendo ninguna pregunta.   o

5. ¿Qué restricciones son colocadas sobre la mujer en la iglesia?   

a. No le está permitido hablar, ni ejercer dominio sobre el hombre.    o
b. No le está permitido tener hijos.       o
c. No le está permitido trabajar en lo secular.      o

6. ¿Puede una esposa descalificar a su marido de ser un buen anciano o diácono?  

a. Si   o
b. No  o

7. ¿Puede ella ayudar a que él califique?   

a. Si   o
b. No  o

9. ¿Cuáles son algunos de los requisitos de una esposa que están implicados pero 
no nombrados, cuando se consideran los requisitos del anciano y de su esposa? 

a. No hay ningún requisito implicado.      o
b. Que sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo.    o

10. ¿Cómo podría una mujer prepararse a sí misma para convertirse en la esposa de 
un anciano o diácono?  

a. (1) Siendo paciente, tolerante, discreta, virtuosa, modesta en el vestir.  o
(2) Estando dispuesta a seguir creciendo en la fe y en el conocimiento. 
(3) Siendo coherente entre su pensamiento y su obrar. 
(4) Abierta y bien integrada a la comunidad. 
(5) Siendo consciente de que la vocación y el ministerio de su esposo 

(diácono o anciano) enriquece su vida matrimonial.  
(6) Capas de suplir la ausencia del esposo en el hogar y de ayudarlo a 

encontrar un equilibrio en la distribución de su tiempo entre la 
familia y el ministerio.  

b. No es necesario prepararse.       o
c. Asistiendo a retiros espirituales con este propósito.    o 

Llene Los Espacios En Blanco 

1. “Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es _______________ (a. 
Anciana  b. Maestra  c. Diaconisa) de la iglesia en Cencrea” (Romanos 16:1).  
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2. “11 _______________ (a. El hombre b. Los hijos  c. La mujer) aprenda ______________ 

(a. Bien juiciosa  b. Reclamando  c. En silencio), con _______________________ 
(a. Total desacuerdo  b. En abierta oposición  c. Toda sujeción).  12 Porque ___ 
_______________ (a. No permito  b. Autorizo  c. Tiene todo el derecho) a la 
mujer _______________ (a. Cocinar  b. Dormir  c. Enseñar), ni __________ 
____________ (a. Hacer ejercicio  b. Ejercer dominio  c. Ver televisión)sobre el 
hombre, sino estar ___ _____________ (a. Metida en lo que no debe b. Cocinando  
c. En silencio).  13 Porque ____________ (a. Adán  b. Moisés  c. Pablo)fue formado 
______________ (a. De último b. Tercero  c. Primero ), después Eva;  14 y Adán no 
fue _____________ (b. Sobornado  b. Engañado  c. Comprado), sino que la mujer, 
siendo ________________ (a. Obligada  b. Amenazada  c. Engañada), incurrió en 
_________________ (a. Transgresión  b. Obediencia  c. Sumisión” (1 Tim. 2:11-14).  

Verdadero - Falso 

1. El matrimonio es una institución divina.  

a. Si   o  
b. No  o

2. La esposa del diácono debe ser Cristiana.  

a. Si   o  
b. No  o  

3. La esposa del diácono debe ser persona respetable, seria, honorable. 

a. Si   o  
b. No  o

4. Cuando una persona tiene la inclinación a encontrar defectos en el comportamiento 
y en las actitudes de otros, y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia, es 
una persona calumniadora.  

a. Si   o  
b. No  o

5. No columniadores literalmente es “no diablas”. 

a. Si   o  
b. No  o

6. La esposa de un diácono no debe ser una “diabla”, una que hace acusaciones falsas. 

a. Si   o  
b. No  o 

7. Ser sobrio es que es calmado de espíritu, con control de sí en todo, y no una persona 
apasionada.  

a. Si   o  
b. No  o 

8. La esposa del diácono debe ser fiel en la adoración, en la vida Cristiana y en cumplir 
su lugar en la iglesia.  

a. Si   o  
b. No  o 
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9. A la mujer le está permitido ejercer dominio sobre el hombre. 

a. Si   o  
b. No  o 

10. Hay requisitos para los hijos de los diáconos.  

a. Si   o  
b. No  o 

___________________________________

Abreviaciones 

DHH   - Dios Habla Hoy 
LBLA  - La Biblia de las Américas 
LPD   - El Libro del Pueblo de Dios (Levoratti y Trusso) 
NT NV - Nuevo Testamento Edición del Nombre Verdadero 
NT BAD  - Nuevo Testamento Biblia al Día (1979) 
TNM  - Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (1989)  
SB-MN - La Santa Biblia Martín Nieto
VM  - Versión Moderna de H.B. Pratt (1929) 
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¿Los Diacónos Pueden Participar 
en la Bebida Social?

La pregunta planteada arriba usualmente surge en conexión con una discusión de 
1 Timoteo 3:8 donde, entre otras cosas, la Escritura enseña que un diácono no debe 
ser “dado a mucho vino”. Una declaración similar con respecto a los obispos en 1 
Timoteo 3:  indica que los obispos no deben ser “dados al vino”. Debido a la diferen-
cia en estas dos expresiones, algunos afirman que los diáconos (y presumiblemente 
otros cristianos) pueden participar en el consumo social, mientras que los obispos 
(los ancianos) pueden no hacerlo. La discusión de estos versículos en particular y sus 
implicaciones al responder a la pregunta anterior se pospondrá hasta más adelante en 
el artículo. Pasemos primero a algunas preguntas más fundamentales.   

¿Qué queremos decir con consumo social? El término “consumo social” no se usa 
en la Biblia, por lo que debemos establecer su significado a partir del uso moderno. 
La palabra “social” significa pertenecer o estar caracterizada por un compañerismo 
o relaciones amistosas. “Beber” como se usa en la pregunta anterior, significa tomar 
bebidas alcohólicas. Por lo tanto, el consumo social significa tomar bebidas alcohó-
licas en presencia de compañeros o amigos o ser sociable. En el uso común también 
implica beber moderadamente, no en exceso. Por lo tanto, la pregunta que forma el 
título de este artículo es preguntar si un diácono puede participar en el consumo mo-
derado de alcohol, que no lo embriaga.  

¿Qué dice la Biblia acerca de las bebidas alcohólicas? Los términos bíblicos rela-
cionados con las bebidas alcohólicas son “vino” y “bebida fuerte”. La palabra “vino” 
en nuestras versiones en español de la Biblia traduce la palabra hebrea yayin o yain en 
el Antiguo Testamento y la palabra griega oinos en el Nuevo Testamento. El término 
“bebida fuerte” traduce la palabra hebrea sekar y la palabra griega sikera. Cuando 
los dos términos se usan juntos, el término “bebida fuerte” probablemente se refiere a 
todo tipo de bebidas fermentadas distintas del vino, que se refieren principalmente a 
bebidas derivadas de la uva (véase ISBE, Vol. 1, página 993, revisión de 1979) . Los 
siguientes extractos del libro “La Biblia y el Vino” de Ferrar Fenton son instructivos 
con respecto al uso de la palabra “vino”. 

Como en el Hebreo yain, la palabra griega no significa siempre bebida 
embriagante fermentada, sino uvas como fruta fresca, pasas secas, o pre-
parada como mermelada, o conservada hirviendo para guardarla, o como 
jarabe espeso para esparcir sobre pan, como nosotros hacemos con la man-
tequilla; y ese jarabe se disolvía en agua para consumirse como bebida en 
las comidas, como se describe en la Biblia Hebrea por Solomon y otros, y 
entre los escritores griegos por Aristóteles, y Plinio entre los romanos. Esta 
mezcla del almíbar con agua lista para usar en las comidas se alude en más 
de una de las parábolas de nuestro Señor. El líquido era absolutamente no 
alcohólico y no embriagador. El jugo de uva también se preparó calentán-
dolo, lo más pronto posible después de haber sido exprimido en la prensa, 
por ebullición, a fin de evitar la fermentación, y aún así conservar su for-
ma líquida delgada como una bebida. Para asegurarse, se disolvían ciertas 
gomas resinosas en el jugo, o sulfato de cal, o lo que ahora se llama yeso, 
se ponía en él, como ahora se hace en España, para hacer que el líquido 
fuera claro y brillante, y prevenir la posterior fermentación que surge de 
los cambios de la atmósfera . . .  

Nunca se debe olvidar que cuando leemos del “vino” en la Biblia y 
en los clásicos escritores paganos, rara vez nos ocupamos de los líquidos 
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fuertemente intoxicantes y cargados a los que ese nombre está unido en el 
idioma español, pero generalmente con bebidas como las descritas arriba. 
Eran tan inofensivos y sobrios como nuestros propios tés, cafés y cacaos. 
Si no hubieran sido así, las poblaciones ancestrales habrían estado perpe-
tuamente en un estado de embriaguez más o menos pronunciado, ya que no 
habían usado nuestras bebidas de hierbas antes mencionadas como parte 
de su dieta. Estos hechos nunca deberían olvidarse cuando leemos allí del 
“vino”, porque era un simple jarabe de frutas, excepto cuando se decía 
especialmente que era de los tipos intoxicantes, que más tarde los Profetas 
y Legisladores siempre condenaron.  

El caso de Jesús en la fiesta de bodas en Caná de Galilea ofrece una buena ilustra-
ción de la necesidad de tener cuidado al tratar con la palabra “vino” en la Biblia. El 
Sr. Fenton llama al pasaje en Juan 2: -10 “uno de los pasajes más incomprendidos y 
mal representados en todos los evangelios”, y luego agrega los siguientes comenta-
rios.  

El malentendido surgió al imponer sobre el antiguo texto griego, y los 
antiguos hábitos judíos de comida y bebida, la concepción enteramente  
moderna y del norte de Europa, que la palabra “vino” siempre significa 
licor intoxicante. Entre los antiguos orientales y los romanos, tal idea no 
se adjuntó al “vino” como una concepción universal. Por el contrario, sus 
“mejores vinos” no se fermentaron en absoluto ... La bebida común de los 
romanos, nos dicen escritores bien informados, era el jugo de la uva, que 
mezclaban con agua, tanto caliente como fría (igual que el vino “mezcla-
do” de Salomón, y la parábola de Jesús acerca de la fiesta real en el matri-
monio del hijo del Rey), y algunas veces con especias.  

Es prácticamente cierto que el “vino” creado por Cristo en Caná fue del 
tipo no intoxicante, que . . . era “la bebida ordinaria del pueblo” en la vida 
diaria. El conocimiento de ese hecho descarta el argumento . . . que los 
invitados estaban todos ebrios antes de que se produjera el vino milagroso, 
y por lo tanto, que Jesús decidió hacerles aún más, para mostrarles a sus 
discípulos y al pueblo la naturaleza sagrada de los intoxicantes.

Parece que la Biblia y otros documentos antiguos usaban la palabra “vino” para 
significar bebidas embriagantes o no embriagantes. Además de eso, incluso el vino 
que contenía alcohol por fermentación natural a menudo se mezclaba con agua antes 
de beberlo, diluyendo así el contenido alcohólico aún más. (Véase un interesante ar-
tículo de Robert H. Stein en Christianity Today, 20 de junio de 1975, págs. 9-11). Por 
lo menos, es razonable concluir que el consumo moderado del vino y otras bebidas 
alcohólicas de hoy implica participar de mucho más alcohol que el beber el vino de 
los tiempos de la Biblia.  

¿Qué dice la Biblia sobre el consumo moderado de bebidas alcohólicas? La Biblia 
claramente condena la embriaguez (Gál. 5:21; 1 Cor. 6:10) y otras bebidas alcohó-
licas (1 Ped. 4:3): sus muchas exhortaciones a ser sobrios son testimonio de la sabi-
duría y aceptabilidad de Dios de la abstinencia total.  El consumo social o moderado 
se encuentra en algún lugar entre beber y la abstinencia. Es un tema que la Biblia no 
discute directamente ni define cuidadosamente. Incluso la ambigüedad de la palabra 
“vino” atestigua ese hecho. No es posible decir a partir de declaraciones directas en la 
Biblia que el consumo de pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas es pecaminoso 
o que el consumo de una cantidad fija de alcohol constituye embriaguez. La cuestión 
del consumo social, ya sea para diáconos u otros cristianos, es una pregunta que re-
querirá el ejercicio de nuestros sentidos espirituales para discernir si participar en ella 
es bueno o malo (véase Heb. 5:12-14).  

Ejercitemos nuestros sentidos espirituales con los siguientes pensamientos:   

1. La Biblia habla del peligro del vino y de la bebida fuerte (Pr. 21:19-21, 29-35).  
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2. Las estadísticas del día moderno con respecto al número de personas que se 

han vuelto alcohólicas (aproximadamente una de cada diez personas que beben) y 
la destrucción que ejercen sobre nuestra sociedad los que beben alcohol corroboran 
las advertencias de la Biblia e ilustran gráficamente la necedad de usar incluso las 
cantidades moderadas de las bebidas alcohólicas de hoy en día.  

3. Como se discutió anteriormente, hay una gran diferencia entre el consumo de 
bebidas alcohólicas en la actualidad y el consumo de bebidas alcohólicas en los días 
en que se escribió el Nuevo Testamento. La destilación de hoy tiene de tres a muchas 
mas veces el contenido alcohólico de las bebidas más fuertes de la Biblia.  

4. ¿Puede alguien responder qué cantidad de vino de hoy se puede beber sin perder 
el dominio de sí mismo, el buen juicio y la claridad mental? ¿No son estas caracterís-
ticas de ser sobrios, lo cual Dios espera de los cristianos?  

5. El Nuevo Testamento enseña a los cristianos que debemos ser ejemplos apro-
piados e influencias para otros cristianos y para los no cristianos (Mat. 5:13-16, 1 
Tim. 4:12, etc.). La fuerza de estas exhortaciones se vuelve particularmente vívida 
con respecto al alcohol cuando tienes que sentarte toda la noche con un hermano en 
Cristo mientras sufre del delirium tremens porque fue influenciado para comenzar a 
beber por otro ser humano irreflexivo. ¿Qué pasaría si un hermano en Cristo, posible-
mente un diácono, hubiera invitado a este hermano a su casa y le hubiera ofrecido una 
cerveza o un poco de vino con su cena? ¡Es solo una bebida social! Escucha Romanos 
14:21. “Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, 
o se ofenda, o se debilite”.   

6. Es inconcebible para mí que cualquier cristiano pueda encontrarse en una situa-
ción en la que no ejerza alguna influencia sobre alguien que tiene una seria tendencia 
a ser alcohólico, o que simplemente es débil en su capacidad para controlar su con-
sumo de alcohol. En nuestra sociedad y en las circunstancias actuales, me es difícil 
concebir cualquier bien que pueda venir de prestar nuestra influencia a las bebidas 
alcohólicas en absoluto.  

Habiendo ejercitado nuestros sentidos espirituales (cfr. Heb. 5:14) con las anterio-
res consideraciones de peso, ¿cuál es su juicio con respecto a la participación de un 
cristiano en el consumo social? Es mi juicio considerado que es algo malo. Si es malo 
para un cristiano, ciertamente es malo para un diácono.  

Pero ¿qué hay de 1 Timoteo 3:8 y 3:3, los pasajes a los que nos referimos al prin-
cipio de este artículo? Varios comentarios están en orden. 

 Algunos afirman que los ancianos no pueden tomar nada de bebidas alcohólicas 
(“no dado al vino”), pero que los diáconos si pueden (“no dados a mucho vino”), al 
igual que las ancianas (“no esclavas del vino”) . Dan mucha importancia a la palabra 
“mucho” en el v. 8, o “esclavas” en Tito 2:3. Los tales pervierten la Escritura. La 
palabra clave es la palabra “dado” en los dos versículos que significa la borrachera. 
Tito 2:3 “no esclavas del vino” es la misma cosa. 

Por otro lado, algunas personas sostienen la visión de que en cada caso son permi-
sibles cantidades “moderadas”.  

“2Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, 
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3no dado al vino, no 
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no 
avaro” (1 Tim. 3:2-3).

Los obispos no deben ser dados al vino.  De hecho, la palabra griega aquí (paroi-
nos) significa: 
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 “... entreteniéndose en el vino (para, en, oinos, vino), ‘dado al vino’ ...” 

(W.E, Vine, Vol. 1, Pág. 365).  

“... estar cerca del vino ...” 
(Diccionario Strong de Palabras Griegas del N.T., G4943; Pág. 65).  

En otras palabras, debe evitarlo completamente.  Este puede ser vino fermentado 
o no.  Recuerde, los romanos y griegos se engullían con el vino sin fermentar como 
una forma de glotonería, luego se purgaban.  Esto bien podría ser lo que Pablo estaba 
condenando en los obispos.  Si ese es el caso, entonces vino fermentado sin duda 
también sería condenado, y si este no es el caso, entonces solamente puede significar 
que el vino fermentado está condenado.  Cualquiera sea el caso,   este versículo prueba 
al menos que los obispos no deben “estar cerca del vino”, significando que deben ser 
abstemios totales.  Pero, con la excepción de ciertos requisitos (tales como marido de 
una mujer), que no son obligatorios sobre todos los Cristianos, ¿la prohibición de una 
característica en un obispo significa licencia para los otros Cristianos?  Por ejemplo, 
¿es aprobado por Dios que cualquier Cristiano sea censurable, polígamo, inestable, de 
mala conducta, poco hospitalario, no apto para enseñar, violento, codicioso de ganan-
cias, áspero, pleitista, ambicioso, y uno que es un terrible gobernante de su casa?  ¿No 
reconocemos,  en todos los otros requisitos, que ellos se aplican a todos los Cristianos, 
pero son especialmente necesarios para los obispos?  ¿Por qué, entonces, excluiríamos 
“estar cerca del vino” de ese principio?  

Dice el hermano Bill. H. Reeves en su comentario de 1 Timoteo 3:3 -- 

“La frase en griego está compuesta de dos palabras: me paroinon. me quiere 
decir, “no”. paroinon está compuesta de para, a un lado de, y oinos, vino. Li-
teralmente, la idea es de una persona que no se queda mucho al lado del vino, o 
sencillamente, no borracha. Hay versiones que emplean la frase, “no borracho” 
(N.M., P.R.). Otras dicen, “no bebedor” (P.B., NTP., B.J.), “no rencilloso” (Mod., 
ASV.), “no dado a la bebida” (B.A.). El hombre que se queda al lado del vino, se 
emborracha y luego es rencilloso. Todo cristiano ¡debe dejarlo por completo!” 

Notas Sobre 1 Timoteo, Bill H. Reeves, Pág. 24.  

Vemos pues, que en estos casos, Pablo está hablando de la borrachera. Los hom-
bres que actúan en esta forma, no poseen o llenan los requisitos necesarios para ser 
ancianos o diáconos.

La frase griega en Timoteo 3:8 significa literalmente no aferrarse a mucho vino, y 
que en Tito (2:3) dice “no esclavizadas a mucho vino”.  Primero, esto puede referirse 
o no al vino fermentado.  Recuerde que los griegos y los romanos se complacían y 
dedicaban al consumo voraz (glotonería) de vino sin fermentar como una parte de sus 
cultos.  Este versículo puede simplemente advertir a los diáconos contra participar de 
grandes cantidades de vino sin fermentar, a fin de no ser identificados con los cultos 
paganos.  Aún si es fermentado, debe ser recordado que los ancianos y los diáconos 
tienen requisitos de manera que puedan ser ejemplo para otros Cristianos.  Si fuera 
el caso que algún requisito de un diácono quiere decir que los otros Cristianos están 
libres de hacer exactamente lo opuesto, eso anularía el propósito principal de los requi-
sitos.   Por ejemplo, pueden los no diáconos Cristianos ser deshonestos, de dos caras, 
codiciosos de ganancias deshonestas, no guardando el misterio de la fe con limpia 
conciencia, calumniadores, infieles, y maestros de cosas malas?  Si no, entonces ¿por 
que el requisito del vino sería la excepción?  

Los diáconos de las iglesias primitivas fueron convertidos por lo general de la ido-
latría, y en su estado inconverso, estaban acostumbrados al deleite, a la voluptuosidad, 
y a la sensualidad.

“Si estudiamos en otros libros, y mas aún en los de historia, podemos ver que 
habían hombres que eran disipadores y voluptuosos, los cuales preferían el vino 
cuya fortaleza había sido rota por el filtro, puesto que les permitía beber largamente 
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sin intoxicarse o emborracharse. Usaron varios métodos para promover la sed. 
Estos bebedores voluptuosos continuaron a veces durante toda la noche en sus 
fiestas, bebiendo excesivamente aún bebidas no embriagantes, este era un vicio 
predominante en los días de Pablo, y correspondía a la glotonería — también era 
común el uso excesivo de comida, pero no de una clase intoxicante” 

([Bible Commenta ry, p. 738] – Los Vinos Bíblicos, Pág. 115). 

Pablo está diciendo a los diáconos  y a las ancianas que se guarden una vez mas 
de los vicios de esos días, y ¿cuál era el vició de esos días entre los cretenses?  La 
respuesta está en Tito 1:12 — “Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, 
siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos”.  

Estas ancianas de Tito 2:3 debían enseñar a las jóvenes a ser “prudentes” (RV) 
o “sobrias” (FTA) (Tito 2:5).  Aquí la misma palabra original que es usada indica 
sobriedad de mente.  La necesidad de tal exhortación es obvia del hecho de que estos, 
antes de su conversión, habían sido idólatras, y quienes, en los días de su ignorancia, 
se habían dado a sí mismos a las prácticas voluptuosas.  

Polibio, (c. 203-c. 120 a.C.), historiador griego,  los últimos años de su vida los 
dedicó a la redacción de su gran obra, Historias, en cuarenta libros. Su objetivo fue 
explicar cómo y por qué los países civilizados eran dominados por Roma. Su obra 
cubre el período comprendido entre el 264 y el 146 a.C., el año en que cayó Corinto.  
En un fragmento de su sexto libro, dice: 

“Entre los romanos, a las mujeres les estaba prohibido beber vino (embriagan-
te); no obstante, bebían lo que es llamado passum; hecho de uvas pasas, del cual 
al parecer bebían demasiado vino dulce, el cual usan los hombres para apaciguar 
la sed excesiva” — Nott, Londrés, Ed., Pág. 80.  

Wetstein, comentando sobre Hechos 2:13, gleukos, vino dulce nuevo, dice: 

 “Las señoritas romanas estaban tan encariñadas con este, que primero llenaban 
sus estómagos con esto, luego lo expulsaban por medio de un vomitivo, y repetían 
la dosis” – Bib. Com. Pág. 378 (Los Vinos Bíblicos, Pág. 121).   

Puede ser visto en cada uno de estos casos en 1 Tim. 3:3,8; Tito 1:7; 2:3 que aún 
el mas leve consumo de bebidas alcohólicas está prohibido.  El término “no dado al 
vino” en 1 Tim. 3:3 es colocado en antítesis a “sobrio” (nephaleon) en el v.2, [de 
nepho, significa estar libre de la influencia de productos embriagantes (W.E., Vine 
Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo, 
(Nashville: Editorial Caribe) 2000, c1999.], mientras que “no dado al vino” en Tito 
1:7 es colocado en antítesis con el v.8 a  “sobrio”, [sophron, denota de mente sana, 
de ahí, con dominio propio, sobrio (W.E., Vine Diccionario Expositivo de Palabras 
del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo, (Nashville: Editorial Caribe) 2000, 
c1999), y a “dueño de sí mismo” (enkrate, denota la ejercitación de dominio propio, 
[W.E., Vine Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 
Exhaustivo, (Nashville: Editorial Caribe) 2000, c1999]).  

En vista de que nephaleon, sophron, y enkrate significan abstinencia de bebibas 
embriagantes, se sigue que “no dado al vino” no puede, por tanto, significar meramente 
libre de su uso excesivo.  

En Tito 2:3 “no esclavas del vino” es colocado en antítesis a “prudentes” (“so-
brias” - sophron en el v.5) que ya ha sido definido.  

Acorde a 1 Tim. 3:11 las mujeres en general deben ser sobrias - abstinentes (nepha-
leous).  En Tito 2:2 Pablo orienta que “los ancianos sean sobrios” (nephalious), 
literalmente, abstinentes.  Indica acorde a Tito 2:4-5, que el requerimiento o mandato 
de “no esclavas del vino” fue dado a las ancianas para que pudieran enseñar “a las 
mujeres jóvenes ... a ser prudentes (sobrias, sophronizosin) ... castas, cuidadosas de 
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su casa ...”

La forma de enseñanza más exitosa es la del ejemplo, y esa que es menos que la 
abstinencia descalificaría a las personas para la obra de instruir a los demás en los 
principios de la conducta cristiana.  Con referencia a uno de los pasajes bajo la pre-
sente consideración, las ancianas deben ser capaces de influenciar correctamente a las 
jóvenes bajo tales circunstancias.  

Pablo, después de escribir a Tito que los ancianos deben ser no dados al vino, y 
que las ancianas debe ser no esclavas del vino, da las razones para esto y los otros 
requerimientos en las siguientes palabras:  

“11Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres, 12enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mun-
danos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente” (Tito 2:11-12).  

En el v. 12 Pablo habla de renunciando, lo cual significa rehusar, abandonar com-
pletamente, abstenerse.  La idea de que algún consumo es permisible basado en el 
término “mucho” es absurda y sin base a la luz de la apabullante naturaleza de la 
evidencia tocante al contexto.  

La explicación correcta de cada uno de estos pasajes solamente puede ser determi-
nada a medida que la interpretación esté en armonía con los significados de los otros 
términos en los contextos.  

Tal devoción por cualquier clase de vino, muestra una voluptuosidad impropia de 
aquel que tiene influencia o poder en la iglesia de Cristo. Para esto arguyen que, repug-
nando el mucho vino, Pablo aprobó el uso de algún vino, esto lo hacen para adoptar 
un modo de interpretación peligrosa y totalmente inconsistente con el uso común. 

Cuando aplicamos la cláusula “no codicioso de ganancias deshonestas,” se sancio-
na toda avaricia y negocio mañoso y toda codicia pequeña. Pablo y otros escritores 
inspirados enseñaron que toda ambición es idolatría, la cual no debe ser nombrada, ni 
mucho menos practicada por los santos ni aún moderadamente.  

Los que usan 1 Tim. 3:8 como argumento dicen que cuando el exceso es condena-
do, ¡menos que el exceso está del todo bien!  El bebedor social o moderado cita este 
versículo, luego hace su afirmación – que si a los diáconos se les dijo que no fueran 
dados a mucho, cualquier cosas menos que “mucho” es del todo correcta.  Lo que están 
diciendo es que cuando el exceso es condenado, menos que el exceso está del todo bien.  

Si esa es una línea de argumento correcta – ¿puedo usarla en alguna otra par-
te?  La fornicación excesiva es incorrecta, de manera que ¿un poco estaría bien?  La 
mentira excesiva es incorrecta, de manera que ¿unas pocas mentiras ahora y después 
estarían bien?  Si le digo a mis hijos:  “¡Dejen esas peleas constantes!” ¿Les estoy 
dando permiso para peleas esporádicas?  

Eclesiastés 7:17 dice:  “No hagas mucho mal ...”.  Voy a adivinar lo que quiere 
decir — Yo podría hacer un poco de mal ... mientras no me exceda mucho en esto. 
Creo que este versículo da la aprobación a la maldad con moderación, pero usted dirá, 
no eso no es lo que el versículo quiere decir, y estoy de acuerdo con usted. 

Mirando el pasaje (1 Tim. 3:8), se plantea la pregunta:  ¿El apóstol está diciendo 
que el diácono no se debe emborrachar?  Creemos que lo está diciendo.  Siendo así, 
planteamos otra pregunta:  ¿Puede uno urgir a un hombre a evitar la borrachera sin 
aprobar la bebida moderada?  ¡CLARO QUE PUEDE!

Decirle a un hombre -- “¡No se emborrache con whisky?” -- no tiene la intención de 
aprobar esa bebida de whisky con moderación aceptable.  O... “no sea un adicto a las 
drogas!”  (que es lo mismo que decir -- “No dado mucho a las drogas”) obviamente 
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no es una aprobación para el uso ocasional moderado de la cocaína.  “No esclavos 
del pecado” (cfr. Rom. 6:17, 20), obviamente no es una aprobación del pecado con 
“moderación”.  

Y mientras estamos en el tema ... eche un vistazo a Eclesiastés 7:17 que dice, ““No 
hagas mucho mal ...”  ¿He de creer que da aprobación a la maldad con “moderación”?  
Los diáconos (y creo que todos los Cristianos) no deben ser dados a “mucho” vino, 
i.e., no deben emborracharse.  Pero eso no implica aceptabilidad de la bebida mode-
rada más de lo que Eclesiastés 7:17 implica aceptabilidad del pecar moderadamente!  

Es difícil entender por qué algún diácono querría participar en el consumo social 
dado las consideraciones anteriores. Permitámonos a todos, como cristianos, eliminar 
este mal de entre nosotros.

H.E. “Buddy” Payne & JR, Guardian of Truth XXXIII: 22, p. 681
Noviembre 16, 1989 

JR 17/11/2017

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

Conteste SI o NO 

1.  La Biblia enseña que un diácono no debe ser “dado a mucho vino”.    

a. Si  o 
b. No  o

2. Los obispos no deben ser “dados al vino”.  

a. Si  o  
b. No  o   

3. El término “consumo o bebida social” no se usa en la Biblia, por lo que debemos 
establecer su significado a partir del uso moderno.  

a. Si  o  
b. No  o 

4. Los términos bíblicos relacionados con las bebidas alcohólicas son “vino” y “be-
bida fuerte”.  

a. Si  o 
b. No  o  

5. La palabra “vino” en nuestras versiones en español de la Biblia traduce la pala-
bra hebrea yayin o yain en el Antiguo Testamento y la palabra griega oinos en el 
Nuevo Testamento.   

a. Si  o  
b. No  o  

6. El término “bebida fuerte” traduce la palabra hebrea sekar y la palabra griega sikera.   

a. Si   o  
b. No  o

7. La Biblia y otros documentos antiguos usaban la palabra “vino” para significar 
bebidas embriagantes o no embriagantes.    
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a. Si   o  
b. No  o

8. El vino que contenía alcohol por fermentación natural a menudo se mezclaba con 
agua antes de beberlo, diluyendo así aún más el contenido alcohólico.  

a. Si   o  
b. No  o  

9. La Biblia claramente condena la embriaguez y otras bebidas alcohólicas.    

a. Si   o  
b. No  o

10. Es posible decir a partir de declaraciones directas en la Biblia que el consumo de 
pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas es pecaminoso o que el consumo de 
una cantidad fija de alcohol constituye embriaguez. 

a. Si   o 
b. No  o  

Llene Los Espacios En Blanco 

1. “2 Pero ___________________ (a. No es necesario  b.  Es necesario  c. No es 
importante) que el ________________ (a. Apóstol  b. Profeta  c. Obispo) sea 
irreprensible, marido de una sola mujer, _____________ (a. Irreflexivo  b. Sobrio   
c. Descuidado), prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3 no dado al 
____________ (a. Vino   b. Agua c. Las bebidas azucaradas), no pendenciero, no 
codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro” (1 Tim. 3:2-3).  

2. “Los ______________ (a. Presidentes  b. Abogados  c. Diáconos) asimismo deben 
ser honestos, sin doblez, no dados a ____________ (a. Poco  b.  Mucho  c. Nada) 
vino, no codiciosos de ganancias deshonestas” (1 Tim. 3:8).  

3. “Pero el alimento _______________ (a. Bajo en grasa  b. Rico en calorías  c. 
Sólido) es para los que han alcanzado ______________ (a. Un título universitario  
b. Madurez   c. Un grado honorífico), para los que por el uso tienen los sentidos 
_________________ (a. Adormilados  b. Confundidos  c. Ejercitados) en el 
___________________ (a. Discernimiento   b. Confusión  c. Divagación) del bien 
y del mal” (Heb. 5:14).  

Verdadero - Falso 

1. La Biblia habla del peligro del vino y de la bebida fuerte  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

2. Las advertencias de la Biblia ilustran gráficamente la necedad de usar incluso las 
cantidades moderadas de las bebidas alcohólicas de hoy en día.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o 

3. Hay una gran diferencia entre el consumo de bebidas alcohólicas en la actualidad y el 
consumo de bebidas alcohólicas en los días en que se escribió el Nuevo Testamento.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o
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4. El Nuevo Testamento enseña a los cristianos que debemos ser ejemplos apropiados 

e influencias para otros cristianos y para los no cristianos.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

5. Los diáconos de las iglesias primitivas fueron convertidos por lo general de la 
idolatría, y en su estado inconverso, estaban acostumbrados al deleite, a la volup-
tuosidad, y a la sensualidad. 

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

6. La forma de enseñanza más exitosa es la del ejemplo, y esa que es menos que la 
abstinencia descalificaría a las personas para la obra de instruir a los demás en los 
principios de la conducta cristiana.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

7. Mirando el pasaje (1 Tim. 3:8), se plantea la pregunta:  ¿El apóstol está diciendo 
que el diácono no se debe emborrachar?  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o  
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El Servicio de los Diáconos
El hecho de que Pablo se dirige a los santos en la congregación en Filipos “con 

los obispos y diáconos” (Fil. 1:1) no deja dudas de que había un grupo especial de 
hombres en esa congregación que fueron apartados para hacer una obra particular. 
Además, en Efeso, Timoteo recibió instrucciones de que los seleccionados para el 
trabajo deben cumplir con ciertos requisitos (1 Tim. 3:8-13). Estos ejemplos, junto 
con Hechos 14:23, indicarían que la selección de ancianos y diáconos era una prácti-
ca común entre las iglesias del primer siglo.  

El Significado de la Palabra “Diácono” 

Nuestra palabra española “diácono” se remonta a una palabra similar en griego. La 
palabra griega diakonos [“diácono”] aparece unas 30 veces en el Nuevo Testamento, 
y se usa tanto en el sentido técnico como en el no técnico.  

Thayer dice:  

Diakonos (διάκονος, G1249) significa:  “Uno que ejecuta los mandamientos 
de otro, un siervo, un asistente, ministro” (Thayer, pág. 188).  

W.E. Vine dice:  

“... denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo 
servil como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, 
sin referencia particular al carácter de este servicio ... Diakonos debe de 
distinguirse, hablando generalmente, de doulos, esclavo; diakonos contempla 
al siervo en relación con su obra; doulos le considera en relación con su 
dueño” (Vol. 1, pág. 439).  

Diácono en Sentido No Técnico 

Podemos llegar a una mejor comprensión de la función de los diakonos mirando 
varios pasajes en los que aparece. En algunos pasajes, se traduce como “servidor” y 
se usa de una manera no técnica para describir varios tipos de personas que sirven a 
otros: 

l Los siervos del rey (Mateo 22:13) en la fiesta de bodas de su hijo. [La pala-
bra douloi1, “esclavo” se usa en el mismo contexto; cf. versos 3,4,6,8,10].  

l Los sirvientes del hogar en la boda en Caná de Galilea (Jn 2:5,9).  

l Jesús es llamado “siervo de la circuncisión” (Rom.  15:8).  

l Cualquier hombre que es un servidor de Jesucristo (Jn 12:26). 

l El que sea el más grande entre ustedes “sea vuestro siervo” (Mat. 23:11).  

l Febe, una servidora [fem. de diakonos] de la iglesia en Cencrea (Rom. 
16:1; cfr. PDT; NT Peshitta-ES; RV2009).  

La palabra diakonos no lleva en sí ningún sentido oficial, y la palabra española 
“diaconisa” (género femenino, como “diácono” es masculino) no traduce la palabra 
griega, sino que es una representación literal de las letras griegas por las españolas. 
La traducción de esta palabra griega es siervo. El contexto y otras consideraciones 
determinan el carácter del servicio hecho y del siervo. Por ejemplo, el gobierno civil 
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es descrito con esta palabra “diákonos” (Rom. 13:4), pero claro es que el gobierno 
civil no es “diácono” (en sentido eclesiástico). Aun a Cristo se le aplica esta palabra 
(Rom. 15:8), pero ¿quién diría que Cristo era “diácono”? Todos los seguidores (sier-
vos, servidores) de Cristo son descritos por esta palabra griega (Jn. 12:26); ¿por eso 
todos son “diáconos”?2  

La palabra diakonos se traduce como “ministro” en varios pasajes, y todavía se usa 
en un sentido no técnico. El Nuevo Testamento no conoce a ninguna persona como 
“el Ministro”. La idea de servicio sigue siendo predominante.  

l Cristo no es “ministro de pecado” (Gál. 2:17).  

l El funcionario del gobierno civil es “ministro de Dios para usted” (Rom.  
13:4 - LBLA).  

l Jesús dijo: “... el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor” (Mat. 20:26 - [‘ministro’ - TNM]).  

l Los predicadores del evangelio.  Pablo se convirtió en “... ministro por el 
don de la gracia de Dios ...” (Efe. 3:7). A los Corintios se les recuerda que 
los predicadores no son más que “... Ministros según lo que a cada uno 
ha dado el Señor, por cuyo ministerio habéis creído.” (1 Cor. 3:5 - NC; T. 
Amat; ). Otros llamados ministros son Tíquico (Efe. 6:21, Col. 4:7), Epa-
fras (Col. 1:7) y Timoteo (1 Tes. 3:2; 1 Tim. 4:6).  

l Los falsos maestros se llaman “ministros”  de Satanás que “se disfrazan 
como ministros de justicia” (2 Cor. 11:15).  

“Diácono” en Sentido Técnico 

En Filipenses 1:1, los “diáconos” son distinguidos de los “ancianos” y los otros 
“santos”. El hecho de que los traductores solo transliteraron la palabra griega diako-
noi, indica que aparentemente reconocieron un uso técnico de la palabra en este pa-
saje.  

Que los diáconos deben cumplir ciertos requisitos específicos (1 Tim. 3:8-13) in-
dica un uso técnico del término. Al igual que los obispos aquellos que actúan en una 
función “oficial” en nombre de la iglesia deben ser hombres de carácter excelente. 
Todos los cristianos deben estar dispuestos a servir en cualquier capacidad que pue-
dan, pero aquellos seleccionados por la iglesia para servir en nombre de la iglesia 
deben cumplir con los requisitos estipulados.  

Aunque los siete hombres en Hechos 6:1-6 no son llamados  “diáconos” específi-
camente en el texto en español, una forma de la palabra para diácono aparece tres ve-
ces diferentes en griego.3 Las viudas griegas fueron “desatendidas en la distribución 
diaria” (v.1), y los apóstoles dijeron: “No es justo que nosotros dejemos la palabra 
de Dios, para servir a las mesas” (v.2). Los siete debían ser designados para que los 
apóstoles pudieran dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra (v.4). Observe 
que se establece un contraste entre el servicio que han de prestar los siete y el que es 
presentado por los apóstoles.  

La Naturaleza de Su Obra 

Los deberes precisos de los diáconos no están definidos tan claramente los de los 
obispos, pero se proporciona suficiente información para que podamos entender su 
función. La palabra diácono mismo indica que constituyen una clase especial de 
siervos en la iglesia. Ellos no son los supervisores de la iglesia; no tienen más voz 
para determinar la política que cualquier otro miembro. Los diáconos deben estar dis-
puestos a aceptar el papel de un sirviente. No todos los hombres harán esto. Algunos 
quieren ser maestros. Si no pueden ser supervisores (obispos), no funcionarán. Pero 
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los diáconos deben honrar y respetar a los ancianos, aceptar los deberes que se les 
asignan y estar contentos de trabajar bajo la supervisión general del anciano.  

La naturaleza de su trabajo se ilustra con la función de los seis hombres elegi-
dos para satisfacer las necesidades de las viudas griegas en la iglesia de Jerusalén 
(Hch. 6:1-7). Aparentemente, “un asunto que era de todos se convirtió en un asunto 
de nadie”, y estas viudas en particular fueron descuidadas en la ministración diaria. 
[¿Fueron los hebreos negligentes debido al esnobismo cultural?] Aunque los após-
toles reconocieron la necesidad y la importancia de proveer para todas las viudas, 
dijeron que no era apropiado para ellos “dejar la palabra de Dios y servir las mesas”. 
Ellos estaban principalmente preocupados por el bienestar espiritual, no social, de los 
santos. Hoy esto debe continuar siendo la principal preocupación de los ancianos de 
la iglesia local.  

La “multitud de los discípulos” recibió instrucciones de seleccionar hombres con 
los requisitos adecuados “a quienes encarguemos de este trabajo” (v.3) a fin de que 
los apóstoles pudieran  persistir “... en la oración y en el ministerio de la palabra” 
(v.4). Esto sugiere que el trabajo de los diáconos tiene el efecto de permitir a los 
supervisores (obispos) tiempo y energía para tratar asuntos espirituales. Que fueron 
seleccionados por la “multitud de los discípulos” (v.2) indica que la iglesia debe 
seleccionar a sus propios siervos. Que fueran nombrados “para este trabajo” (v.3) 
indica que se les dio la autoridad para actuar y para tomar decisiones con respecto a 
los detalles específicos involucrados en el desempeño de sus funciones. Algunos an-
cianos hoy en día aparentemente tienen miedo de darles a los diáconos la autoridad de 
estar sobre algo, y así involucrarse ellos mismos (los ancianos) en el trabajo que los 
diáconos deberían hacer, llevando a que los diáconos se conviertan en simples figuras 
decorativas y el trabajo espiritual de los ancianos quede sin hacerse.  

La Clase de Servicios Que Pueden Desempeñar Los Diáconos  

¿Qué tipo de servicio pueden brindar los diáconos para la iglesia? Las oportunida-
des para los diáconos se pueden encontrar en cada mano. No es necesario que los diá-
conos realicen todas las tareas, sino que deben estar “a cargo de las responsabilida-
des” de las siguientes áreas de trabajo. Cuando se hayan hecho sus asignaciones, los 
ancianos deberían poder contar con ellos para que se lleven a cabo sus asignaciones.  

Benevolencia.  Un área obvia sería en el ámbito de la benevolencia, como lo in-
dica el ejemplo de la iglesia de Jerusalén en Hechos 6:1-6. Los diáconos deben ser 
colocados “a cargo de la responsabilidad” de velar por que se brinde la asistencia 
adecuada a las viudas u otros necesitados de quienes la iglesia es responsable (véase 
1 Tim. 5:3-16). Pero debería ser obvio que hay otras áreas de responsabilidad en las 
que los diáconos pueden ser colocados para servir a la iglesia.  

Cuidadores. Los diáconos pueden ser colocados “a cargo de la responsabilidad”  
de asegurarse de que se hayan completado todas las preparaciones necesarias para 
el estudio bíblico y la adoración. Pueden asegurar que el edificio esté limpio y que 
los himnarios y folletos estén en su lugar. Deberían ser responsables de ver que el 
servicio de comunión ha sido preparado. Y deben asegurarse de que el bautisterio 
se mantenga adecuadamente. Deben asegurarse de que el césped y las áreas de es-
tacionamiento alrededor del edificio se mantengan adecuadamente. Cuando finaliza 
cualquier función en la casa de reuniones, deben asegurarse de que el edificio esté 
debidamente asegurado.  

Ujieres Los diáconos deben estar “a cargo de la responsabilidad” de acomodar. 
Pueden servir y seleccionar a otros para que sean ujieres en cada servicio, y asegurar-
se de que todos los recién llegados y visitantes se sientan bienvenidos. Asegurarse de 
que los visitantes reciban una copia del boletín y que reciban una tarjeta de registro de 
visitante para llenar. Deben recordar que tienen la oportunidad de dar una maravillosa 
“primera impresión” a cualquier visitante que pueda asistir.  
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Tesoreros. Los diáconos pueden ser colocados “a cargo de la responsabilidad” de 

estar al día con el tesoro de la iglesia (la ofrenda). Se necesita un buen hombre en 
cada iglesia para asegurarse de que se paguen las facturas, y de que los ingresos y los 
gastos de la iglesia se contabilicen adecuadamente. Se deben hacer informes regula-
res sobre su administración de este trabajo a la congregación.  

Si bien la enseñanza no estaba necesariamente involucrada en el trabajo de los 
diáconos, dos destacados maestros salieron del grupo de los siete varones en Jeru-
salén. Tanto Esteban como Felipe fueron notorios predicadores de la palabra (ver 
Hechos 7-8; 21:8). Pablo anotó que “... los que ejerzan bien el diaconado, ganan para 
sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús” (1 Tim. 3:13).  

Conclusión

El trabajo de los diáconos es un trabajo de responsabilidad en la iglesia local, y se 
necesitan personas responsables y dispuestas para ocupar los puestos. Mientras nos 
esforzamos por permanecer en la doctrina de Cristo, permanezcamos también en esta 
enseñanza.

James E. Cooper, Guardian of Truth XXXIII: 22, pp. 684-685
November 16, 1989 

JR 18/11/2017

 Anotaciones al Pie 

1 - doulos (δοῦλος G1401) (de deo, atar), esclavo; originalmente el término más inferior 
en la escala de la servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de 
otro (p.ej., 1Co 7:23; Rom 6:17,20), y vino a ser el término más común y general para «sier-
vo», como en Mat 8:9, sin ninguna connotación de esclavitud. Sin embargo, al llamarse a sí 
mismo «siervo de Jesucristo» (p.ej., en Rom 1:1), el apóstol Pablo implica: (1) que había sido 
anteriormente esclavo de Satanás, y (2) que, habiendo sido comprado por Cristo, era ahora un 
esclavo voluntario, ligado a su nuevo dueño.  W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras 
del N.T., Vol. 2, pág. 64.   

2 - Bill H. Reeves, Notas Sobre Romanos, pág. 68.  
3 - Véase la página 13 de este material para el comentario al respecto. 

Abreviaciones 

LBLA   - La Biblia de las Américas 
NC    - La Biblia Nacar Colunga 
NT Peshitta-ES - Nuevo Testamento de la Biblia Aramea (Peshitta)  
PDT    - La Palabra de Dios  Para Todos  
RV2009   - Reina Valera 2009 
T Amat   - Biblia Torres Amat 
TNM   - Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (1989)  

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

Conteste SI - NO 

1. El hecho de que Pablo se dirige a los santos en la congregación en Filipos “con 
los obispos y diáconos” (Fil. 1:1) no deja dudas de que había un grupo especial de 
hombres en esa congregación que fueron apartados para hacer una obra particular.    

a. Si  o
b. No  o

2. La palabra griega diakonos [“diácono”] aparece unas 60 veces en el Nuevo Tes-
tamento, y se usa tanto en el sentido técnico como en el no técnico.  
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a. Si  o
b. No  o   

3. Diakonos significa:  “Uno que ejecuta los mandamientos de otro, un siervo, un 
asistente, ministro”.  

a. Si  o
b. No  o   

4. Podemos llegar a una mejor comprensión de la función de los diakonos mirando 
varios pasajes en los que aparece. 

a. Si  o 
b. No  o   

5. La palabra diakonos no lleva en sí ningún sentido oficial, y la palabra española 
“diaconisa” (género femenino, como “diácono” es masculino) no traduce la palabra 
griega, sino que es una representación literal de las letras griegas por las españolas. 

a. Si  o 
b. No  o   

6. La palabra diakonos no se traduce como “ministro” en ningún pasaje de la Biblia, 
y no se usa en un sentido no técnico.

a. Si  o 
b. No  o   

Llene Los Espacios En Blanco 

1. “Y si buscando ser justificados en ____________ (a. Pablo  c. La ley  d. Cristo), 
también nosotros somos hallados pecadores (a. Justificados  b. Pecadores  c. Libres), 
¿es por eso Cristo ministro (a. Ministro  b. Abogado  c. Intermediario) de pecado? 
En ninguna manera” (Gál. 2:17).  

2. “Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse ______________ (a. 
Magnífico  b. Excelente  c. Grande) entre vosotros será vuestro ______________ 
(a. Esclavo  b. Servidor  c. Mendigador” (Mat. 20:26).  

3. “Así que, no es ________________ (a. Normal  b. Extraño  c. Inusual) si también 
sus ___________________ (a. Secuases  b. Aliados  c. Ministros) se disfrazan como 
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras” (2 Cor. 11:15).  

4. “Pablo y Timoteo, _______________ (a. Evangelistas  b. Diáconos  c. Siervos) 
de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los 
_______________ (a. Apóstoles  b. Obispos  c. Reyes) y ________________ (a. 
Diáconos  b. Profetas  c. Maestros” (Fil. 1:1).  

Verdadero - Falso 

1. En Filipenses 1:1, los “diáconos” son distinguidos de los “ancianos” y los otros 
“santos”.   

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

2. Que los diáconos deben cumplir ciertos requisitos específicos (1 Tim. 3:8-13) indica 
un uso técnico del término.    
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a. Verdadero  o  
b. Falso  o

3. Todos los cristianos no tienen que estar dispuestos a servir en cualquier capacidad 
que puedan.   

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

4. Los deberes precisos de los diáconos están definidos tan claramente como los de 
los obispos, y también se proporciona suficiente información para que podamos 
entender su función.   

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

5. La clase de servicio que pueden desempeñar los diáconos incluye:  Benevolencia, 
cuidadores, ujieres, tesoreros, maestros.   

a. Verdadero  o  
b. Falso  o
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¿Cómo Son Seleccionados 
Los Diáconos? 

¿Cómo se seleccionan y nombran los diáconos en la iglesia local? ¿Se autode-
signan? ¿Están ordenados con la imposición de manos en una ceremonia especial? 
¿Son elegidos por mayoría de votos? ¿Crecen en el oficio?  Este es el tema que se me 
asignó en este número especial sobre el trabajo de los diáconos.  

Los diáconos se mencionan con los obispos, con los siervos (ministros) y con los 
santos en Filipos 1:1: “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en 
Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos”.  

Si bien no tenemos instrucciones detalladas en cuanto al procedimiento a seguir 
paso a paso para seleccionar y nombrar ancianos y diáconos, sí tenemos principios en 
el Nuevo Testamento que rigen el procedimiento de poner ancianos y diáconos en el 
oficio (trabajo) de la iglesia local. Ignorar lo que el Nuevo Testamento dice acerca de 
este asunto generalmente causará problemas internos y hará que sea virtualmente im-
posible que los ancianos y diáconos funcionen después de que comiencen su trabajo. 
Debemos saber qué debemos hacer y luego saber cómo debemos hacerlo.

¿Qué Debe Hacer la Iglesia? 

Ni los ancianos ni los diáconos se autodesignan. Sería un desastre para cualquier 
congregación aceptar a cualquier hombre que decida que debe ser diácono y se de-
signe a sí mismo para ese trabajo. Los requisitos en la palabra de Dios serían inútiles 
si la iglesia no pudiera “... escoged de entre vosotros ...” (Hch. 6:3 - LBLA), aquellos 
que cumplan con el patrón dado por el Espíritu Santo.  

Es importante entender el significado de escoger [“buscar”] y nombrar [“esta-
blecer” o “constituir”]. El nombramiento de ancianos y diáconos es el comienzo de 
un acuerdo entre ellos y la iglesia. Es el punto en el que los ancianos y diáconos 
comienzan su trabajo. Tal comienzo es necesario para saber cuándo uno es anciano o 
diácono, y cuándo la iglesia tiene una obligación con ellos en esa capacidad. 

1. El escoger. El Nuevo Testamento dio el criterio para que un hombre sea diáco-
no, y la iglesia donde deben servir debe escoger a aquellos que tienen los requisitos. 
Los hombres deben ser lo que Dios requiere de ellos antes de que puedan ser escogi-
dos, de lo contrario los discípulos podrían ignorar los requisitos y seleccionar a quien 
quieran.  

La selección es simplemente elegir entre aquellos que tienen los requisitos dados 
por Cristo. Los requisitos determinan si un hombre puede ser nombrado diácono, y la 
iglesia simplemente “... escoged de entre vosotros ...” (Hch. 6:3 - LBLA) a aquellos 
que tienen los requisitos. No son diáconos en este punto.  

Votar usualmente significa la regla de la mayoría, que es bíblicamente incorrecta. 
El reino no es una democracia, es una monarquía, con Cristo como el único Rey, 
Gobernante y Legislador. Alguien ha dicho: “El primer intento de votar en asuntos 
bíblicos marca el comienzo de la división: a favor y en contra”. La votación para los 
ancianos y diáconos, con la mayoría de votos ganando el oficio, no es bíblica desde 
ningún punto de vista.  

Cuando la multitud de discípulos hizo lo que los apóstoles les dijeron que hicie-
ran, ellos eligieron a los siete que estaban calificados los cuales fueron “presentados 
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ante los apóstoles” para ser nombrados (o “encargados”) de “este trabajo” (Hechos 
6:5,3).  

2. El nombramiento [“establecer” o “constituir”]. El término “nombrar” significa 
una acción posterior a la selección de aquellos que serán diáconos. De Pablo y Ber-
nabé, el Espíritu Santo dijo: “Y constituyeron ancianos en cada iglesia ...” (Hechos 
14:23). Constituir aquí significa “elegir estirando la mano” (Young’s Analytical Con-
cordance).  

Tito fue instruido por Pablo a “... establecieses ancianos en cada ciudad, así como 
yo te mandé” (Tito 1:5). Thayer dice que la palabra “establecer” aquí significa “desig-
nar a uno para administrar un oficio”. Los apóstoles designaron (encargaron) a los 
varones en Jerusalén que fueron escogidos en Hechos 6:3. Esto fue algo que hicieron 
los apóstoles después de ser escogidos por la multitud de discípulos -- la iglesia. Esto 
es lo que la iglesia debe hacer al nombrar diáconos.  

¿Cómo es que la Iglesia Escoge y Nombra a los Diáconos? 

La selección de aquellos para ser diáconos no se realiza por elección de voto ma-
yoritario. Este método automáticamente hace que los ganadores sean diáconos. Otros 
ponen la responsabilidad sobre el predicador para que escoja y nombre los diáconos. 
Esto no es lo que Hechos 6:3 enseña.  

Algunos creen que los diáconos “crecen” en el oficio. Comenzaron a hacer el tra-
bajo y un día fueron reconocidos como diáconos. Se presentan varios puntos de vista 
de este método, pero ninguno es bíblico.  

No hay un procedimiento detallado, punto por punto, dado en el Nuevo Testamen-
to para escoger y nombrar los diáconos. Hay tres pasos necesarios para llevar a los 
hombres al oficio del diaconado:  

1. Los requisitos determinados. Lo primero que debe hacerse es determinar exac-
tamente qué elementos esenciales deben tener los hombres, ya que la selección de-
pende por completo de si los hombres los tienen o no. Una gran cantidad de enseñan-
za y estudio del Nuevo Testamento debe ser dada a la congregación sobre este tema.  

2. La selección [“buscar” - “escoger”]. El Espíritu Santo dijo: “... escoged de entre 
vosotros ...” (Hch. 6:3 - LBLA). Esto coloca la responsabilidad sobre los discípulos 
(la iglesia). Cualquiera que sea el método para seleccionar a los hombres calificados 
que sea decente y ordenado, y que respete plenamente las Escrituras, puede ser uti-
lizado. Un método puede ser hacer que cada miembro de la congregación haga una 
lista de los nombres de aquellos que consideran calificados y entregue las listas a dos 
o tres hermanos respetados de la congregación para que todos los consideren. Cual-
quier método ordenado de hacer esto tendrá éxito. Detenerse aquí sería la “regla del 
voto de la mayoría”. Después de que se den los nombres de los que han sido sugeri-
dos, cada miembro debe tener la oportunidad de expresar cualquier objeción bíblica 
contra cualquier nombre. Si alguna objeción es bíblicamente válida, esa persona no 
debe ser nombrada, sin importar cuántos lo deseen; él no está calificado por las Escri-
turas. La selección depende de los requisitos Si algún hombre es contencioso acerca 
de ser diácono a pesar de que se establecen objeciones bíblicas válidas contra él, está 
confirmando su incapacidad para el oficio.  

3. El nombramiento [“establecer” o “constituir”].  A Tito lo dejaron en Creta para 
“establecer” (“designar”) ancianos en cada ciudad (Tit 1:5). Pablo y Bernabé “cons-
tituyeron” ancianos en cada iglesia donde habían predicado (Hechos 14:23). Los diá-
conos son nombrados de la misma manera. El evangelista puede designar (establece) 
a aquellos que están calificados y han sido seleccionados por los hermanos. Esta 
designación (o constitución) es simplemente el designarlos para el trabajo. El método 
de hacer esto puede variar de un lugar a otro, pero debe ajustarse a la palabra de Dios.  
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Se debe permitir algún tiempo entre la selección y el nombramiento para permitir 

la consideración de la iglesia. Alguien puede saber de una razón bíblica por la cual 
no se debe nombrar a alguien. Después de que haya transcurrido un tiempo suficiente 
después de la selección, el predicador puede designarlos [“establecer” o “constituir”] 
de una manera muy solemne para inculcar la seriedad de la responsabilidad tanto de 
los diáconos como de la iglesia. No se debe usar ninguna votación secreta porque se 
pueden encubrir demasiadas cosas malas.  

Cada miembro responsable y fiel de la iglesia debe saber cuándo uno está califica-
do para ser diácono. Si a uno se le enseña a actuar sin predisposiciones y prejuicios, y 
a tratar de agradar a Dios en lugar de a sí mismo, habrá poca o ninguna dificultad en 
el asunto de seleccionar y nombrar diáconos para el oficio.  

H.E. Phillips, Guardian of Truth XXXIII: 22, pp. 686-687
November 16, 1989 

JR 20/11/2017

Abreviaciones 

LBLA   - La Biblia de las Américas   

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

Conteste SI - NO 

1. Tenemos instrucciones detalladas en cuanto al procedimiento a seguir paso a paso 
para seleccionar y nombrar ancianos y diáconos, sí tenemos principios en el Nuevo 
Testamento que rigen el procedimiento de poner ancianos y diáconos en el oficio 
(trabajo) de la iglesia local.

a. Si  o
b. No  o   

2. Ignorar lo que el Nuevo Testamento dice acerca de este asunto generalmente cau-
sará problemas internos y hará que sea virtualmente imposible que los ancianos 
y diáconos funcionen después de que comiencen su trabajo. Debemos saber qué 
hacer y luego saber cómo debemos hacerlo. 

a. Si  o  
b. No  o

3. Los ancianos y los diáconos se autodesignan.  

a. Si  o  
b. No  o   

4. Es importante entender el significado de escoger [“buscar”] y nombrar [“estable-
cer” o “constituir”]. 

a. Si  o  
b. No  o   

5. Los requisitos determinan si un hombre puede ser nombrado diácono, y la iglesia 
simplemente escoge a aquellos que tienen los requisitos. 

a. Si  o  
b. No  o   

6. La votación para la elección de diáconos es bíblicamente correcta. 
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a. Si  o  
b. No  o  

7. El término “nombrar” significa una acción posterior a la selección de aquellos 
que serán diáconos. 

a. Si  o   
b. No  o   

8. Los apóstoles designaron (encargaron) a los varones en Jerusalén que fueron 
escogidos en Hechos 6:3. Esto fue algo que hicieron los apóstoles después de ser 
escogidos por la multitud de discípulos -- la iglesia. Esto es lo que la iglesia debe 
hacer al nombrar diáconos. 

a. Si  o   
b. No  o   

Llene Los Espacios En Blanco 

1. “_____________ (a. Nombren  b. Establezcan  c. Busquen), pues, hermanos, de 
entre vosotros a ____________(a. Catorce  b. Siete  c. Ciento veinte) varones (a. 
Varones    b. Jóvenes  c. Mujeres) de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y 
de sabiduría, a quienes _____________________ (a. Probemos  b. Califiquemos  
c Encarguemos) de este trabajo. ” (Hch. 6:3).  

2. “Y __________________ (a. Buscaron  b. Constituyeron   c. Votaron por) ancianos 
en cada _____________ (a. Iglesia principal  b. Iglesia  c. Diocesis) , y habiendo 
orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído” (Hch. 14:23).  

3. “Por esta causa te dejé en Creta, para que ________________ (a. Anularas  b. 
Cambiaras  c. Corrigieses) lo deficiente, y establecieses ______________ (a. Pro-
fetas  b. Ancianos   c. Diáconos) en cada _____________ (a. Ciudad   b. País  c. 
Departamento), así como yo te mandé” (Tito 1:5).  

Verdadero - Falso 

1. La selección de aquellos para ser diáconos se realiza por elección de voto mayoritario.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o   

2. Hay un procedimiento detallado, punto por punto, dado en el Nuevo Testamento 
para escoger y nombrar los diáconos.    

a. Verdadero  o  
b. Falso  o   

3. Hay tres pasos necesarios para llevar a los hombres al oficio del diaconado.   

a. Verdadero  o   
b. Falso  o

4. El evangelista puede designar (establecer) a aquellos que están calificados y han 
sido seleccionados por los hermanos.    

a. Verdadero  o   
b. Falso  o
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5. No se debe permitir algún tiempo entre la selección y el nombramiento para permitir 

la consideración de la iglesia.     

a. Verdadero  o  
b. Falso  o   

6. Puede usarse algún tipo de votación secreta.     

a. Verdadero  o  
b. Falso  o   
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¿El Predicador Es Un 
Diácono? 

No claro que no. La iglesia tenía predicadores antes de que tuviera diáconos. En las 
cartas de Pablo a Timoteo, los requisitos de los ancianos y diáconos se dan aparte de 
las responsabilidades de Timoteo como predicador. Para seguir buscando la respuesta 
a esta pregunta, debemos identificar nuestros términos.  

¿En el Nombre del Cielo Qué Es Un Predicador? 

Ese es el título de un capítulo en el folleto de Charles Hodge, Su Predicador. Y es 
una buena pregunta. Debemos preocuparnos por la visión celestial de un predicador, 
porque como dijo el salmista: “Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en 
los cielos” (Salmo 119: 89). ¿Cuál es, entonces, el trabajo de un predicador, como 
predicador? Las cartas a Timoteo y Tito son una mina de oro para aprender acerca de 
las actitudes y responsabilidades de un predicador del evangelio. En pocas palabras, 
debe leer, estudiar, predicar y ser un ejemplo (1 Tim. 4:12,13; 2 Tim. 2:15; 4: 2).  

¿Qué Debe Hacer Un Diácono? 

La palabra traducida diácono significa “siervo”. Hay un oficio llamada diácono y 
aquellos que lo ocupan tienen ciertos requisitos que cumplir, algunos de las cuales 
son físicos (1 Tim. 3:8-10, 12,13). Estos hombres debían: (1) primero ser probados, 
(2) luego permitirles servir (1 Tim. 3:10 - LBLA). Todos los cristianos deben ser 
siervos, pero no todos los cristianos son diáconos porque todos no cumplen con los 
requisitos. Pablo prestó servicio, pero oficialmente no era diácono. Los diáconos se 
mencionan por separado de los santos en la carta de Pablo a Filipos (Fil. 1:1). (El 
hecho de que exista un oficio no exalta ni degrada al que lo ocupa).  

Las palabras traducidas como “servir” y “ministerio” en referencia a las siete per-
sonas designadas para que se encarguen las viudas griegas son formas de la palabra 
traducida como “diácono”.1  Estos eran hombres que habían demostrado su valía. El 
hecho de que fueron encargados (y no sirvientes en el sentido general) indica que 
estos eran diáconos. El diácono no tiene especialidad. Su trabajo es de naturaleza 
auxiliar. Él ayuda a los ancianos y presta un servicio donde sea necesario. En esto, su 
trabajo difiere del de un predicador. El deber del predicador se centra principalmente 
en la Palabra (estudiarla, protegerla y enseñarla).

Dejando la Palabra de Dios Para Servir a las Mesas 

Cuando los siete fueron nombrados para cuidar de las necesidades de las viudas, 
Lucas dice: “2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dije-
ron: 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 ...” (Hch. 6:2,3a).  

Alguien podría argumentar que los predicadores de hoy no son apóstoles y, por 
lo tanto, este pasaje no se les aplica. Obviamente, los apóstoles eran los que prin-
cipalmente estaban bajo consideración cuando se dice “los doce”, es el antecedente 
de “nosotros”. Pero los apóstoles eran predicadores y fue debido a esta faceta de su 
trabajo que “no eran los adecuados”. Los discípulos se contaban por millares. Invo-
lucrarse directamente en servir a las viudas era un hecho cotidiano y habría implicado 
mucho tiempo. Hubiera sido abandonar la palabra de Dios. Dos versículos anteriores 
nos informan del trabajo que los apóstoles estaban haciendo. “Y todos los días, en el 
templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ” (Hch. 5:42). 
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No podrían haber hecho esto si hubieran perdido su énfasis en el evangelio y lo pusie-
ran en la benevolencia. Hay una gran comisión para predicar el evangelio al mundo. 
Pero no hay una gran comisión para hacer benevolencia. Tal trabajo fue secundario.

¿Es Físico el Trabajo del Diácono? 

Algunos han hecho una “regla” de que los ancianos están sobre los asuntos es-
pirituales de la iglesia y los diáconos están sobre lo físico. Debe recordarse que los 
diáconos están bajo la supervisión de los ancianos (1 Pedro 5:2). Ellos ayudan cuando 
sea necesario. Si bien hay asuntos físicos y espirituales, la Biblia no limita su trabajo 
a uno u otro. Existe un sentido en el que los asuntos físicos y espirituales se entre-
lazan y no se pueden separar. Con respecto a los diáconos, L.R. Wilson comentó: 
“Podemos decir que casi no hay ningún servicio en el que no se les necesite  que no 
puedan realizar” (The Deacons and His Work, James D. Bales, página 63). Dos ver-
sículos después del nombramiento de los siete, encontramos a uno de ellos (Esteban) 
predicando (Hechos 6:8 y sigs.).  

Debido a la idea errónea que muchos tienen del trabajo del diácono, algunos han 
intentado convertir al diácono (en su concepto) en un predicador. Puede convertirse 
en el portero habitual, el cortador del césped, el chico de los recados o el “todero” 
(quien hace de todo). Los predicadores y diáconos tienen muchas cosas en común 
porque son cristianos. Pero ellos no son lo mismo.  

¿El Predicador Es Demasiado Bueno Para Ensuciar Sus Manos? 

Es dudoso que los apóstoles quisieron decir esto cuando designaron a los siete 
para servir mesas. Se habían ensuciado las manos antes de convertirse en apóstoles 
(pescando, etc.). Pablo hizo tiendas y recolectó leña (Hch. 18:3; 28:3). Ayudaron a 
los pobres (Gál. 2:10, 1 Cor. 16:1-4). Sin embargo, la declaración de los apóstoles 
estableció el hecho de que hay un asunto de prioridades. Esto no significaba que nun-
ca harían cosas físicas, porque lo hicieron. Pero hoy en día, muchos hermanos tienen 
dificultades para comprender la importancia y la cantidad de tiempo que implica la 
preparación de sermones, programas de radio, artículos de periódicos, lecciones de 
la clase bíblica, boletines, etc., además del estudio personal del predicador que debe 
hacer. Los hermanos solo ven el producto final de un sermón. Los predicadores no 
hablan milagrosamente hoy día.  

Este escritor no cree que un predicador sea demasiado bueno para ensuciarse las 
manos y siempre, como cristiano, ha estado dispuesto a tomar su turno para cortar 
el césped, limpiar el edificio y cosas por el estilo. Sin embargo, se opondría a que 
se lo convirtiera en portero permanente. Él es un guardián de la Palabra y no de los 
linderos. Hay muchos deberes que ya no pueden llamarse “deberes del predicador 
solamente” mas que participar de la Cena del Señor. Cuando hay que hacer trabajo de 
carpintería (a menos que tengamos a alguien con un talento en esa línea que lo use), 
contratamos a un carpintero. Cuando necesitamos fontanería, contratamos un plome-
ro. Cuando necesitamos trabajo eléctrico, contratamos a un electricista. Pero cuando 
necesitamos imprimir, ¿contratamos una impresora? Cuando necesitamos trabajo de 
secretaría, ¿contratamos a una secretaria? No son más peculiares para el trabajo del 
predicador que la fontanería. Puede ser que la iglesia no pueda permitirse el lujo de 
contratar a alguien para imprimir y hacer el trabajo de secretaría. De alguna manera, 
siempre nos las arreglamos para pagar los fontaneros, electricistas y carpinteros. ¿Po-
dríamos pensar más en nuestra propia comodidad que en difundir la Palabra? Cuando 
no podemos permitirnos un cuidador, todos nos acercamos. La aplicación se vuelve 
obvia. Sin embargo, hay muchos en los  papeles de la iglesia (el papel de Dios es otra 
cosa) que no hacen más que congregarse. Cada predicador que conozco estaría más 
que contento de prestar servicio espiritual a cualquier hora de la noche o del día. Un 
predicador debe ser un cristiano de veinticuatro horas. Pero no debería ser considera-
do como un empleado de veinticuatro horas de los hermanos.  
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¿Deberían los Predicadores Hacer las llamadas a los Hogares? 

Cuando los apóstoles explicaron su propósito al designar a los siete, la Inspiración 
dice: “Agradó la propuesta a toda la multitud ...” (Hch. 6:5). Cuando surgen casos 
similares hoy en día, la multitud entera a menudo está disgustada. Un predicador 
puede ser reprendido por no hacer visitas regulares al hospital. Él puede ser repro-
bado por no saber que cierta persona había estado enferma. (Los apóstoles no sabían 
acerca de las viudas hasta que se informó. Si no tenían percepción extrasensorial, 
¿se espera que los predicadores de hoy en día la tengan?).  A menos que se sepa que 
el predicador está “perdiendo el tiempo”, la reprensión debe evitarse. Puede haber 
muchos que se necesiten visitar: recién llegados, ancianos, recluidos, hospitalizados 
y prospectos. Los predicadores generalmente son juzgados por lo que hacen peor. Es 
posible extenderse demasiado fino. Puede haber deberes espirituales regulares que 
no se pueden interrumpir, fechas límite para cumplir, etc. Algunas de las expectativas 
que las personas tienen de los predicadores surgen del concepto falso que tienen de 
los diáconos, junto con su falsa idea de que el predicador es un diácono.  

¿Debería el predicador hacer todas las visitas? No. ¿Debería hacer algo de eso? 
Sí. Primero, porque él es cristiano. Segundo, porque él debe ser un ejemplo para los 
cristianos (1 Tim. 4:12). Podría hacer que sus visitas valgan más que las simples 
llamadas sociales. ¿Por qué no dejar un tratado o boletín apropiado? Una idea que 
le gusta a este escritor (y que pidió prestado a un amigo predicador) es recolectar 
frascos de píldoras vacías, obtener algunas cápsulas transparentes y ponerles textos 
bíblicos, y etiquetarlas como “Recetas del gran médico”. Distribuir estos es un medio 
efectivo de enseñanza y puede abrir otras puertas de oportunidad. (Prepare dos juegos 
de textos bíblicos, uno para los santos, uno para los pecadores). Se pueden incluir 
anuncios pertinentes (reuniones, programas de radio, cursos por correspondencia). 
No será necesario que el predicador se sienta culpable de socializar durante “el tiem-
po de acompañar a alguien”.  

No es nuestro propósito estar demasiado a la defensiva del predicador. Hemos 
tratado de evitar dos extremos: (1) Que el predicador sea una persona de la alta so-
ciedad o que la visita es su deber principal. La mayoría de los predicadores disfrutan 
visitando. Sin embargo, si están ocupados enseñando (o preparándose para ello), es 
posible que no siempre puedan hacer arreglos para “sentarse con familiares durante 
la cirugía”, etc. Marta regañó a Jesús como algunos lo harían con el predicador: “Si 
hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto” (Juan 11:21). (2) Que debería 
aislarse y no sentir el deseo de visitar o conocer a la gente. Si se siente inadecuado 
para conocer a la gente, debería superar su incapacidad o buscar otra ocupación. No 
hay nada en la doctrina de los apóstoles que lo consuele en recluirse a sí mismo.  

Conclusión 

Es necesario comprender mejor los temas de los predicadores y diáconos. Hodge 
dice: “La iglesia son los llamados fuera, y el predicador es el que acude”. Pero “hay 
al cierto con respecto a la predicación, nunca podemos ser reemplazados por las 
computadoras”.

Dick Blackford, Guardian of Truth XXXIII: 22, pp. 688-689
Noviembre 16, 1989  

JR 21/11/2017

Anotaciones Al Pie 

1 - Véase las notas en las páginas 13 y 14 de este material al respecto. 
 

Abreviaciones 

LBLA   - La Biblia de las Américas 
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PREGUNTAS DE ESTUDIO 

Conteste SI - NO 

1. El predicador es un diácono. 

a. Si  o  
b. No  o   

2. La iglesia tenía predicadores antes de que tuviera diáconos. 

a. Si  o     
b. No  o 

3. Las cartas a Timoteo y Tito proveen muy poca información acerca de las actitudes 
y responsabilidades de un predicador del evangelio. 

a. Si  o  
b. No  o   

4. La palabra traducida diácono significa “siervo”.

a. Si  o   
b. No  o

5. Pablo prestó servicio, y oficialmente era diácono.

a. Si  o  
b. No  o  

6. Los predicadores y diáconos tienen muchas cosas en común porque son cristianos. 
Eso los convierte en lo mismo.  

a. Si  o  
b. No  o    

Llene Los Espacios En Blanco 

1. “12 Ninguno tenga en poco tu ______________ (a. Niñez  b. Juventud  c. Vejez), sino sé 
______________ (a. Ejemplo  b. Controversia  c. Tropiezo) de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.  13 Entre tanto que voy, ______________ (a. No 
prestes atención  b. Ignora  c. Ocúpate ) en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
” (1 Tim. 4:12-13).  

2. “Procura con _________________ (a. Diligencia  b. Indiferencia  c. Negligencia) 
presentarte a Dios ________________ (a. Cuestionado  b. Aprobado   c. Rechaza-
do), como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa _________ (a. Más o 
menos  b. Un poco  c. Bien) la palabra de verdad” (2 Tim. 2:15).  

3. “Y éstos también sean sometidos a ____________ (a. Regimen  b. Prueba  c. 
Votación) primero, y entonces ejerzan el ________________  (a. Apostolado  b. 
Presbiterio  c. Diaconado), si son irreprensibles” (1 Tim. 3:10).  

Verdadero - Falso 

1. La función de los apóstoles era la de enseñar y predicar a Jesucristo.  

a. Verdadero  o  
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b. Falso  o   

2. Debido a la idea errónea que muchos tienen del trabajo del diácono, algunos han 
intentado convertir al diácono (en su concepto) en un predicador.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o   

3. Debido a la idea errónea que muchos tienen del trabajo del diácono, algunos han 
intentado convertir a un diácono (en su concepto) en un predicador.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o   

4. Los predicadores y diáconos tienen muchas cosas en común porque son cristianos. 
Pero eso son lo mismo.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o   

5. El predicador es demasiado bueno para ensuciar sus manos. 

a. Verdadero  o  
b. Falso  o  
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¿Autoriza el Nuevo Testamento
las Diaconisas? 

La pregunta bajo consideración en este estudio es una sobre la cual los eruditos 
están divididos. Algunos no dudan en decir que las diaconisas están autorizadas en 
el Nuevo Testamento. Otros dicen que es cuestionable y otros sugieren que no hay 
autoridad en el Nuevo Testamento para las diaconisas. No podemos responder a esta 
pregunta apelando a los eruditos ya que los eruditos no constituyen la autoridad del 
Nuevo Testamento. Están divididos en cuanto a lo que el Nuevo Testamento enseña 
sobre este tema.   

No podemos resolver esta cuestión apelando a la “evidencia histórica” porque no 
constituye la autoridad del Nuevo Testamento. Tampoco es concluyente en cuanto a 
lo que existió en el primer siglo relativo a las diaconisas.  

La práctica de las iglesias actuales no constituye autoridad divina sobre este u 
otro tema. Nuestras preferencias, gustos o antipatías tampoco deberían considerarse 
autoritativas.  

En un esfuerzo por determinar cuál es la voluntad de Dios con respecto a las diaco-
nisas, nuestra apelación debe ser a la Palabra de Dios. Las Escrituras son suficientes 
para instruirnos en justicia para que podamos estar completamente “equipados para 
toda buena obra” (2 Tim. 3:16-17, LBLA). En las Escrituras tenemos “todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad” (2 Ped. 1:3). La ley de la libertad es “perfecta” 
y por ella seremos juzgados en el último día (Stg 1:25, 2:12). Solo la revelación de 
Dios como se da en las Escrituras puede producir “fe” en nuestros corazones (Rom. 
10:17).  

El pasaje principal usado por aquellos que abogan por las diaconisas es Romanos 
16:1. Se lee de la siguiente manera:  

“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de 
la iglesia en Cencrea” (RV60).  

“YO os encomiendo a Phebe nuestra hermana, la cual es sierva de la 
iglesia que está en Cenchreas” (RV1602). [Cfr. RVG (R),  SRV2004, Sten-
dal].  

En este pasaje, la palabra diakonos aparece en el texto griego y se traduce como 
“siervo” en la versión RV1602 y “diaconisa” en la versión RV60. También se traduce 
como “ayudante” en la PDT, en la versión EUNSA - “al servicio”, como también 
en la RV2009, SSE, Stendal; “servidora” en  el NT Peshita ES.  Las otras versiones 
españolas traducen “diaconisa”.  

La palabra diakonos aparece en el Nuevo Testamento unas veintinueve veces más. 
Se traduce “ministro” veinte veces, “servidor” seis veces y “diácono” tres veces. De 
las veintidós traducciones que verifiqué, Romanos 16:1 es el único pasaje en el cual 
algunas de las traducciones hacían que diakonos significara “diaconisa”. En algunas 
otras traducciones diakonos se traduce como “ministro”, “ayudante”, “obrero”, etc. 
en Romanos 16:1. Es obvio a partir de esto (y de otras pruebas que podrían darse) 
que una palabra puede tener diferentes significados según se usa en diferentes textos 
y contextos.  

Si (y esto es un gran si) diakonos se debe traducir como “diaconisa” en Romanos 
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16: 1, no se seguiría necesariamente que “diaconisa” significa una mujer “diácono” 
en el sentido de un “diácono” como se usa en 1 Timoteo 3:8-13 y Filipenses 1:1. 
Podría (y probablemente significaría) nada más que una sierva o ayudante. Tenga 
en cuenta que los que “servían”, los “sirvientes” en la fiesta de bodas en Juan 2:5,9, 
los “ministros” [VM] (Pablo y Apolos) de 1 Corintios 3:5, el “ministro” (Tíquico) de 
Efesios 6:21 y Colosenses 1:7, el “servidor” (Timoteo) de 1 Tesalonicenses 3:2, el 
“servidor” (gobernante civil o gobernantes) de Romanos 13:4, los “ministros” (fal-
sos apóstoles) de 2 Corintios 11:15 y el “siervo” (Jesucristo) de Romanos 15:8 son 
traducciones de diakonos. Pregunta: ¿Algún erudito o estudiante serio concluiría que 
todos estos eran “diáconos” como se menciona en Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:8-13? 
¡Seguramente no! Nota: Es obvio que diakonos no significa ordinariamente “diá-
cono” como se usa en 1 Timoteo 3:9-13 y Filipenses 1:1. El contexto (así como la 
palabra) determina su significado.  

El hecho de que haya “evidencia histórica” de que las “diaconisas” en un sentido 
oficial pudieron haber existido en el segundo o tercer siglo no es evidencia del Nuevo 
Testamento de que las tales estén autorizadas.  

Por Qué Rechazo las Diaconisas 

Hay varias razones por las que rechazo la idea de que el Nuevo Testamento autori-
ce a las diaconisas en un sentido oficial. Estas son algunas de esas razones:  

1. La palabra diakonos que se traduce como “diaconisa” en Romanos 16:1 en la 
RV60 (y algunos otras versiones de la Biblia) no significa usualmente “diaconisa” (o 
“diácono”). Por lo general, simplemente significa un “servidor” o “ministro”. En el 
caso de que diakonos sea traducido como “diácono” en Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 
3:8-11, el contexto exige (o al menos justifica) que se haga tal cosa. Nota: El con-
texto de Romanos 16:1 no exige (ni justifica) que los diakonos se traduzcan como 
“diaconisas”.  

2. No se dan requisitos específicos para diaconisas. Si el Nuevo Testamento auto-
riza a las diaconisas, no sabemos qué mujeres deberían ser seleccionadas y designa-
das para ser diaconisas. Pregunta: ¿Qué “requisitos” tendría que cumplir una mujer 
para ser una diaconisa? Nota: Si alguien responde diciendo que las diaconisas deben 
cumplir con las “requisitos” de 1 Timoteo 3:11 y/o 1 Timoteo 5:9-10, que se observe 
que ninguno de esos pasajes menciona ni implica necesariamente diaconisas. Decir 
que estos pasajes se refieren a diaconisas sería presunción. 1 Timoteo 3:11 dice “mu-
jeres”, otras versiones dicen “sus esposas” (BAD, RVG), y 1 Timoteo 5:9-10 dice 
“viuda”. ¡No se dice una palabra en ninguno de los pasajes sobre las diaconisas!  

3. No se menciona a las “diaconisas” como clase o grupo, aunque “los obispos y 
diáconos” se mencionan con los santos en Filipos (Fil. 1:1).  

4. La forma femenina de la palabra diakonos no autoriza una clase u orden oficial 
de “diaconisas”, así como la forma femenina de la palabra presbuteros (traducida 
ancianas) no autoriza a las ancianas. Tenemos la forma femenina en 1 Timoteo 5:2 
donde dice las “ancianas”. También se podría considerar a las “ancianas” de Tito 
2:3. Nota: Las mujeres violarían los principios establecidos en 1 Corintios 11:3, 1 
Timoteo 2:11-12, 1 Corintios 14:34-35, etc. si intentaban servir como “ancianas” 
(es decir, “obispos”) a la vista de 1 Pedro 5:1-4, 1 Timoteo 3:1-7, 20:17,28, Hebreos 
13:17, etc.  

¿Cómo Sirvieron las Mujeres en los Tiempos del Nuevo Testamento?  

Aprendemos de Filipenses 4:3 que ciertas mujeres “combatieron” (“trabajaron” - 
VM) con Pablo y otros “en el evangelio”. No se establece específicamente lo que hi-
cieron en tales trabajos. María “trabajó mucho” entre ellos (vea Romanos 16:6). No 
se nos dice específicamente lo que María hizo en ese trabajo. María, la madre de Juan 
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Marcos, proporcionó su casa “donde muchos estaban reunidos orando” (Hechos 
12:12). Lidia proporcionó alojamiento para Pablo y sus compañeros (Hechos 16:14-
15). Priscila y su esposo Aquila fueron los “colaboradores en Cristo Jesús” de Pa-
blo, proporcionaron su casa como lugar de reunión y se llevaron a Apolos con ellos, 
“y le expusieron más exactamente el camino de Dios” (Romanos 16:3-5, Hechos 
18:26). Aprendemos de Hechos 9:36-39 que Dorcas “abundaba en buenas obras y 
en limosnas que hacía”. También nos dicen que hacía “túnicas y vestidos”. Febe era  
una “sierva de la iglesia que está en Cencrea” (RV1602). [Cfr. RVG (R),  SRV2004, 
Stendal].  Ella fue una ayudante de Pablo y muchos otros. No sabemos exactamente 
lo que ella hizo al servir y ayudar a muchos (ver Rom. 16:1-2). Se profetizó que al-
gunas mujeres en los últimos días profetizarían (Hechos 2:16-21).  Aprendemos de 
Hechos 21:9 que Felipe “tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban”.  

En el primer siglo, a las mujeres se les enseñó a poner énfasis en el interior, más 
que en el exterior, aunque al adornarse exteriormente lo hicieran a sí mismas “con 
decoro, pudor y modestia”,  y “con buenas obras”. Sus obras debían ser tales “como 
corresponde a mujeres que profesan piedad” (1 Pedro 3:1-6, 1 Timoteo 2:9-10). De-
bían dedicarse a trabajos tan buenos como criar hijos, hospedar extraños, lavar los 
pies de los santos y aliviar a los afligidos (1 Timoteo 5:10). Las ancianas debían ser 
ejemplos adecuados y “maestras del bien”. Junto con otras cosas, debían enseñar a las 
mujeres jóvenes a ser a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, etc. (Tit 2:3-5).

Como las mujeres sirvieron en el primer siglo, debían reconocer al hombre como 
la cabeza de la mujer en general y, específicamente, el marido debía ser la cabeza de 
su esposa (1 Cor. 11:3, Efe. 5:22-25). Al dar algunas instrucciones para las mujeres, 
el apóstol Pablo dijo: “11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.  12 Porque 
no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en si-
lencio” (1 Tim. 2:11-12). 

En silencio -- La palabra griega para decir “silencio” es jesukía. Apa-
rece en el próximo versículo, y en 2 Ts. 3:12 (sosegadamente). No es el 
silencio absoluto, es decir, la completa falta de sonido, sino la descripción 
de vida del que atiende a sus propios negocios, sin entremeterse en los del 
prójimo. Esta palabra describe la condición de lo que está quieto y tranqui-
lo. Claro es que el trabajador puede trabajar sosegadamente, y al mismo 
tiempo decir palabras. O ¿acaso tiene que estar mudo durante sus ocho 
horas de trabajo? 

 La misma palabra griega (en adjetivo) aparece en el ver. 2 de este capí-
tulo (reposadamente). 

 La Ver. B.A. dice, “aprenda calladamente”, y en el ver. 2, “sosegada”. 
La Ver. ASV. dice, “aprenda en tranquilidad”, y “quieta”. 

 La palabra en forma verbal aparece en 1 Ts. 4:11, “tener tranquilidad”. 
Pero no quiere decir estar en silencio absoluto, sin pronunciar sílaba algu-
na.1 

La NVI dice “con serenidad” en lugar de “silencio”.  En 1 Corintios 14:34-35 al 
dirigirse a la iglesia en Corinto y a todos los santos en todas partes, Pablo dijo:  “34 
vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, 
sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.  35 Y si quieren aprender algo, 
pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la con-
gregación”. Las mujeres debían aprender y aplicar estas restricciones y limitaciones 
mientras se esforzaban por servir a Dios.

¿Cómo Pueden las Mujeres Servir Hoy en Día?  

Hoy, las mujeres pueden y deben adorar a Dios en las asambleas públicas junto 
con los hombres. Tales pasajes como 1 Corintios 14:23-35; 11:20-34; 16:2; Colosen-
ses 3:16; Hechos 20:7; etc. indican que las mujeres podrían estar y estuvieron en las 
asambleas. El hecho de que las regulaciones se dieran específicamente para restringir 
o regular a las mujeres en las asambleas públicas es prueba de que tenían derecho a 
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estar en esas asambleas.  

Las mujeres no solo tienen el derecho (y la responsabilidad) de adorar a Dios en 
las asambleas públicas, sino que pueden y deben servir a Dios fuera de las asambleas 
de diversas maneras y actividades. 

Por lo que puedo determinar, las mujeres de hoy pueden servir a Dios de la misma 
manera y actividades (en principio) que caracterizaron a las mujeres en los tiempos 
del Nuevo Testamento. Cuando las mujeres profetizaron como en Hechos 21:9, si 
lo hicieron por inspiración, aunque pueden y deben enseñar la palabra inspirada de 
Dios, no pueden hacerlo ahora por inspiración directa. Por supuesto, hoy, como en 
aquel entonces, las mujeres deben aplicar las restricciones y limitaciones que Pablo 
dio en 1 Timoteo 2:11-12 y 1 Corintios 14:34-35 mientras se esfuerzan por enseñar y 
servir a Dios de otras maneras.  

Algunas Buenas Obras Que las Mujeres Pueden Hacer  

Aquí hay una lista de algunas cosas que las mujeres pueden hacer sin violar las 
restricciones impuestas sobre ella en pasajes tales como 1 Corintios 14:34-35 y 1 
Timoteo 2:11-12.  

1. Junto con su esposo (si está casada) puede exponer el camino de Dios en privado 
a los predicadores que conocen “solamente el bautismo de Juan” (Hechos 18:26).

2. Enseñe a otros uno a uno y enseñe clases de mujeres y niños en el hogar o en una 
habitación en el edificio de la iglesia (Tit 2:3-5).

3. Visite a los huérfanos y a las viudas en su aflicciones (Santiago 1:27).

4. Proporcionar alojamiento para aquellos que predican el evangelio.

5. Hornee pan para la Cena del Señor y ayude a cuidar los recipientes de la Cena.

6. Escribir cartas para enseñar y animar a amigos, jóvenes y otros. 

7. Transporte a los enfermos y ancianos a la tienda de comestibles, asambleas de 
adoración y varias otras citas.

8. Proporcionar un lugar de reunión para la iglesia.

9. Visite y aliente y exhorte a otros cristianos.

10. Distribuya folletos y otra literatura que enseñan la verdad.  

11. Visite y ayude a los pacientes del hospital.

12. Ayude en la preparación, impresión y envío de boletines.

13. Invite a las personas a asistir a las reuniones de los cristianos. Pueden visitar, 
llamar o escribir.

14. Prepare la comida y arregle las flores en tiempos de enfermedad y muerte.

15. Haga contactos para que otros visiten y enseñen.  

Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva, pero confío en que al menos pue-
da sugerir algunas formas específicas en que las mujeres pueden servir en la iglesia 
del Señor. Las mujeres sin duda tienen el derecho de participar en cualquier trabajo 
autorizado, siempre y cuando no violen ningún principio de las Escrituras al hacerlo.
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No tengo ninguna objeción a las mujeres que sirven como las mujeres que sirvie-

ron en la iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Si hay un trabajo especial 
para el cual las mujeres son más adecuadas que los hombres, entonces nadie debería 
objetar que las mujeres lo hagan. Por supuesto, todos nosotros debemos asegurarnos 
de no alentar a las mujeres a ir más allá de los límites que Dios les ha impuesto. Ase-
gurémonos también de que no seamos culpables de atar restricciones para las mujeres 
que Dios no ha obligado.

Carrol R. Sutton, Guardian of Truth XXXIII: 22, pp. 690-692
Noviembre 16, 1989 

JR 22/11/2017

Anotaciones Al Pie 

1 - Bill H. Reeves, Notas Sobre 1 Timoteo, pag. 18.  
 

Abreviaciones 

BAD    - Biblia al Día 
EUNSA  - Biblia de Navarra 
LBLA   - La Biblia de las Américas 
NVI    - Nueva Versión Internacional 
NT Peshitta ES  - Nuevo Testamento de la Biblia Peshitta en Español   
PDT    - La Biblia Palabra de Dios Para Todos 
RV60   - Reina-Valera 1960 
RV1602P  - Reina-Valera 1602 Purificada  
RV 2009   - Reina-Valera 2009 
RVG (R)   - Santa Biblia Reina-Valera Gomez (2004) 
SRV2004   - Spanish Reina-Valera 2004 
SSE    - Spanish Sagradas Escrituras 
Stendal   - Sagradas Escrituras Versión Antigua - R.M. Stendal (1996) 
VM    - Versión Moderna 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

Conteste SI - NO 

1. Podemos recurrir a los eruditos para determinar si se autoriza el nombramiento 
de diaconisas en la iglesia. 

a. Si  o  
b. No  o  

2. Podemos recurrir a la “evidencia histórica” para determinar si se autoriza el nom-
bramiento de diaconisas en la iglesia. 

a. Si  o  
b. No  o   

3. En un esfuerzo por determinar cuál es la voluntad de Dios con respecto a las dia-
conisas, nuestra apelación debe ser a la Palabra de Dios. 

a. Si  o   
b. No  o  

4. Las Escrituras son suficientes para instruirnos en justicia para que podamos estar 
completamente “equipados para toda buena obra”.

a. Si  o  
b. No  o  



Anotaciones

53¿Autoriza el Nuevo Testamento las Diaconisas?
5. Una palabra puede tener diferentes significados según se usa en diferentes textos 

y contextos.  

a. Si  o   
b. No  o 

6. El hecho de que haya “evidencia histórica” de que las “diaconisas” en un sentido 
oficial pudieron haber existido en el segundo o tercer siglo es evidencia del Nuevo 
Testamento de que las tales estén autorizadas.  

 
a. Si  o  
b. No  o   

Llene Los Espacios En Blanco 

1. “16 ____________ (a. Una parte de  c. Toda  d. La mitad de) la Escritura es inspi-
rada por Dios, y _________ (a. Util  b. Inadecuada  c. Obsoleta) para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,  17 a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente _________________ (a. Incapacitado  b. Desorientado  
c. Preparado para toda buena obra” (2 Tim. 3:16-17).  

2. “Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es __________________ 
(a. Pastora  b. Profeta  c. Diaconisa) de la iglesia en Cencrea” (Rom. 16:2).  

3. “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están 
en Filipos, con los obispos y ______________ (a. Diaconisas  b. Evangelistas  c. 
Diáconos)” (Fil. 1:1).   

4. “Procura con _________________ (a. Diligencia  b. Indiferencia  c. Negligencia) 
presentarte a Dios ________________ (a. Cuestionado  b. Aprobado   c. Rechaza-
do), como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa _________ (a. Más o 
menos  b. Un poco  c. Bien) la palabra de verdad” (2 Tim. 2:15).  

5. “11 _______________ (a. El hombre b. Los hijos  c. La mujer) aprenda ______________ 
(a. Bien juiciosa  b. Reclamando  c. En silencio), con _______________________ 
(a. Total desacuerdo  b. En abierta oposición  c. Toda sujeción).  12 Porque ___ 
_______________ (a. No permito b. Autorizo  c. Tiene todo el derecho) a la 
mujer _______________ (a. Cocinar  b. Dormir  c. Enseñar), ni __________ 
____________ (a. Hacer ejercicio  b. Ejercer dominio  c. Ver televisión)sobre el 
hombre, sino estar ___ _____________ (a. Metida en lo que no debe b. Cocinando  
c. En silencio).  13 Porque ____________ (a. Adán   b. Moisés  c. Pablo) fue formado 
______________ (a. De último b. Tercero  c. Primero), después Eva;  14 y Adán no 
fue _____________ (b. Sobornado  b. Engañado  c. Comprado), sino que la mujer, 
siendo ________________ (a. Obligada  b. Amenazada  c. Engañada), incurrió en 
_________________ (a. Transgresión   b. Obediencia  c. Sumisión” (1 Tim. 2:11-14).  

Verdadero - Falso 

1. Se menciona a las “diaconisas” como clase o grupo, tal como “los obispos y diá-
conos” se mencionan con los santos en Filipos 

a. Verdadero  o  
b. Falso  o  

1. Se dan requisitos específicos para diaconisas.

a. Verdadero  o  
b. Falso  o   



Anotaciones

54 ¿Autoriza el Nuevo Testamento las Diaconisas?
3. La forma femenina de la palabra diakonos  autoriza una clase u orden oficial de 

“diaconisas”. 

a. Verdadero  o  
b. Falso  o     

4. En el primer siglo, a las mujeres se les enseñó a poner énfasis en el interior, más 
que en el exterior.  

a. Verdadero  o  
b. Falso  o   

5. Hoy, las mujeres pueden y deben adorar a Dios en las asambleas públicas junto 
con los hombres. 

a. Verdadero  o  
b. Falso  o  

6. Las mujeres no solo tienen el derecho (y la responsabilidad) de adorar a Dios en las 
asambleas públicas, sino que pueden y deben servir a Dios fuera de las asambleas 
de diversas maneras y actividades. . 

a. Verdadero  o  
b. Falso  o

7. Las mujeres sin duda tienen el derecho de participar en cualquier trabajo autorizado, 
siempre y cuando no violen ningún principio de las Escrituras al hacerlo. 

a. Verdadero  o  
b. Falso  o     

8. Debemos asegurarnos de alentar a las mujeres a ir más allá de los límites que Dios 
les ha impuesto. 

a. Verdadero  o  
b. Falso  o     



¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo?

El conocimiento del maravilloso plan de Dios de la redención es siempre irresistible pero Dios tuvo la 
intención de que participáramos en este plan.  Aquí tenemos expuesta la realidad que uno debe entender para 
gozar de la salvación que Dios ha estipulado.  

I. LOS PASOS HACIA LA SALVACION. 

A. Comprender que estoy perdido.  

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).  

B. Comprender que yo mismo no puedo salvarme.  

“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos” 
(Jeremías 10:23).  

“No por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:9).  

C. Dios, fuera de la gracia, la misericordia y el amor, a provisto un plan de salvación para mí.  

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en peca-
dos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)” (Efesios 2:4-5).  

D. Cristo fue enviado para ser el Salvador del mundo (incluyéndome a mí). 

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).  

E. El evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar.  

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente y también al griego” (Romanos 1:16; lea 1 Corintios 1:21).  

F. Cristo salva a aquellos que le obedecen.  

“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de 
eterna salvación para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:8-9).  

II. ¿QUE ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS QUE YO DEBO HACER PARA SER SALVO? 

A. Oir la palabra de Dios (el evangelio de Cristo).  

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?  ¿Y 
cómo oirán si haber quien les predique?” (Romanos 10:14).  

B. Creer (tener fe) en Jesús como el Hijo de Dios.  

“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” 
(Juan 8:24).  

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).  

C. Arrepentirme de mis pecados.  Arrepentirse es un cambio de mente que lleva a un cambio de conducta.  

“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:  Varones hermanos, ¿qué hare-
mos?  Pedro les dijo:  Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).  

D. Confesar mi fe en Cristo.  

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” (Romanos 
10:9-10).  



E. Ser bautizado en Cristo.  

“Y les dijo:  Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:15-16).  

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4).  

“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27).  

III. LA OBEDIENCIA AL EVANGELIO RESULTA EN ... 

A. Perdón (remisión) de los pecados. 

“Pedro les dijo:  Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los peca-
dos, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).  

B. Vida nueva. 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4).  

C. Se convierte en siervo de la justicia. 

“Pero gracias a Dios, que aunque eráis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 
doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Romanos 
6:17-18).  

D. Entrada al cuerpo de Cristo. 

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y 
a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” (1 Corintios 12:13). 

“¹⁵Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad 
  

el evangelio a toda criatura. ¹⁶El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado”.  
                                             - Marcos 16:15-16.

“³⁵Entonces Felipe, abriendo su boca, y 
comenzando desde esta escritura, le anunció el 
evangelio de Jesús.  ³⁶Y yendo por el camino, 
llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí 
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?  
³⁷Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien 
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios.  ³⁸Y mandó 
parar el carro; y descendieron ambos al agua, 
Felipe y el eunuco, y le bautizó.”  
                                            -- Hechos 8:35-38.

¿Qué impide que usted sea bautizado para el perdón de sus pecados?

Si necesita asistencia en el cumplimiento de este mandato del Señor Jesús, puede acercarse a una 
Iglesia de Cristo en su comunidad, o contactar a las personas que le suministraron este material. O, 
en su defecto puede comunicarse con este servidor, Jaime Restrepo M. en Colombia en el Celular: 
311 319 9399, o puede escribirme al correo electrónico:      jaremova@gmail.com

elancladelevangelio@gmail.com www.elancladelevangelio.org –  

mailto:jaremova@gmail.com
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http://www.elancladelevangelio.org
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