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“LA  IMPORTANCIA DE LOS DIACONOS” 

Filipenses 1:1 

Introducción 

La palabra “diácono” es una transliteración  de la palabra griega “διάκονος-diakonos”. Esta 

palabra se usa en dos sentidos uno general y el otro especifico. Cuando hablamos de su uso 

general nos referimos a que esta palabra se utiliza para referirse a los: 

 Predicadores; “si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro [diakonos] de 

Jesucristo (1 Ti. 4:6). 

 A  todos los miembros de la iglesia; “Si alguno me sirve [diakonos], sígame; y donde yo 

estuviere, allí  también estará mi servidor [ diakonos]…” (Jn. 12:26). 

Cuando hablamos del sentido especifico de esta palabra, nos referimos  a un grupo especial de 

hombres que han reunido ciertos requisitos  (1 Timoteo 3:8-13). En este sentido no se aplica la 

palabra [diakonos] para todos, sino únicamente a los siervos especiales que trabajan como mano 

derecha de los ancianos. 

¿Por qué son importantes? 

1. PORQUE SON SIERVOS CALIFICADOS                          

A. No son cualquier siervo; son  siervos especiales que reúnen requisitos especiales  

(1Ti. 3:8-13; Hch. 6:3). 

B. ¿Que aprendemos de esta lista de requisitos? 

a. Aprendemos  la importancia  y la seriedad del trabajo que estos siervos tienes que 

desempeñar. 

b. Aprendemos que estos tienen que ser hombres de carácter, a quienes se les pueda 

delegar grandes responsabilidades, hombres  con quienes se pueda confiar 

ciegamente. 

C. Como hacen falta esta clase de hermanos en las congregaciones 

a. En ocasiones no se sabe uno a quien poner para  dirigir una oración en el servicio. 

b. Hay hermanos a quienes se les anuncia con anticipación de su responsabilidad el 

domingo y prefieren irse a trabajar etc. 

c. Si en ocasiones no hay hermanos que puedan hacerse cargo de presidir el servicio 

de adoración, ¿Cómo van a estarlo para tareas especiales?. 

2. PORQUE  ASISTEN A LOS ANCIANOS  

A. Cuando se eligieron 7 varones  (Hch. 6:1-2) ¿Cuál era el propósito de elegirlos? el de 

asistir a los apóstoles. 

a. En el contexto estos 7 siervos especiales,  tenían como propósito  asegurarse de 

que las viudas de la congregación no se quedaran sin su alimento. 
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b. Hoy en día, los diáconos han de ser siervos especiales,  con quienes se puedan 

apoyar los ancianos como lo hicieron los apóstoles,  para que al igual que 

aquellos,  no descuiden la oración, el estudio de la Palabra y puedan velar bien 

por las necesidades del rebaño  (Hch. 6:4; Hch.20:28). 

c. Algo importante a recordar es que ellos no son los ancianos. En ocasiones he 

sabido de iglesias que eligen diáconos sin haber ancianos y el resultado de esto es 

que los diáconos se creen y actúan como si fueran los ancianos de la iglesia.  

3. PORQUE AYUDAN AL CRECIMIENTO DE LA OBRA 

A. ¿Cuál fue el resultado de haber escogido a 7 varones especiales en este contexto de 

Hechos 6? 

a. Se resolvió el problema o necesidad 

b. “crecía la Palabra del Señor, el numero de los discípulos se multiplicaba 

grandemente y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe”. (Hch. 6:7)? 

B. Cuando los diáconos hacen su trabajo, para que los ancianos hagan lo de ellos y luego 

el predicador y los miembros hacen lo suyo ¡Dios bendecirá esa congregación y la 

iglesia crecerá! 

Conclusión 

La importancia de los Diáconos 

¿Por qué son importantes?  

 Porque son siervos calificados 

 Porque son asistentes de los ancianos 

 Porque ayudan al crecimiento de la iglesia. 

Los diáconos son siervos especiales y con tareas especiales, sin embargo es necesario que todos 

seamos siervos. Que Dios nos ayude a servir, haciendo uso de nuestros talentos en el servicio de 

su obra. Pablo dijo: “Yo con el mayor placer gastare lo mío y Yo mismo me gastare de todo por 

amor a vuestras almas aunque amándoos mas sea amado menos” (2 Co. 12:15). Jesús dijo: “…El 

que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor” (Mr. 10:43). 
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