
Liderazgo: Los Diáconos 

Estudio preparado por Bob Young 

 

La palabra española, diácono (diaconisa), viene de la palabra griega, diakonos. Se usa la palabra 

30 veces en el Nuevo Testamento, casi siempre con la traducción siervo. El significado básico se 

refiere a una persona servidora, una persona que sirve o ministra. 

 

I. Usos de la palabra 

• Por lo general, refiriendo a cualquier siervo, asistente, o ministro 

o 1 Timoteo 4:6, ministro; Col. 4:7, Tiquíco; Col. 1:7, Epafras 

o Cristo es un ministro, Romanos 15:8; Gálatas 2:17 

o Referente a los apóstoles y otros maestros, 1 Corintios 3:5 

o Todos siervos fieles de Cristo, Mateo 20:26; Juan 12:26; Romanos 16:1 

o Miembros del gobierno (secular, afuera de la iglesia), Romanos 13:4 

• Usos especiales para propósitos específicos 

• Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:8-13, Hechos 6 

 

II. Requisitos, calidades de los diáconos (oficiales), 1 Timoteo 3 

• Calidades positivas 

o Honestos 

o Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia 

o Irreprochables 

o Maridos de una sola mujer 

o Gobernar bien a sus hijos y sus casas 

o De primero aprobados 

• Calidades negativas 

o Sin doblez 

o No dados a mucho vino 

o No codiciosos de ganancia deshonesta 

 

III. Requisitos, calidades de los Siete, Hechos 6 

• Llenos de fe y del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 

sabiduría 

• ¿Por qué?  Para el servicio de las mesas, ¿por qué se requirieron tales características? 

 

IV. Deberes de diáconos (siervos) 

En un sentido, los diáconos del Nuevo Testamento se pueden comparar a los levitas del Antiguo 

Testamento.  Se puede cumplir la analogía con los ancianos de paralelo a los sacerdotes del 

Antiguo Testamento.  (No se niega con esta observación las enseñanzas neotestamentarias de 

que cada cristiano funciona como sacerdote.) 

El diacono no tiene requisitos específicos dirigidos hacia enseñar, predicar, o evangelizar.  Antes 

bien, el diacono es uno que sirve. Se debe hacer la pregunta, y no simplemente asumir, de que 



sean los hombres elegidos en Hechos 6 diáconos con un puesto oficial dentro de la iglesia, o 

que sean sencillamente servidores. 

En las iglesias, generalmente ha sido aceptada la sabiduría de nombrar ancianos antes de 

nombrar diáconos (en un sentido oficial).  En Hechos 6, los apóstoles no aceptaron la 

responsabilidad de atender a las mesas porque tuvieron su propio ministerio de la palabra, el 

de enseñar y predicar. Por esto, se sugiere el concepto de varios ministerios··enseñar, predicar, 

atender a las mesas, etc. 


