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Los Diáconos ¿Quiénes son?
Un estudio sobre los hombres que son llamados por Dios al 

servicio entre los santos, a participar activamente, de la mano 
con los ancianos, en la organización y crecimiento del pueblo 

de Dios.

Introducción

Cuando Pablo escribe a Timoteo y a la congregación conflictiva de Efeso 
cerca del año 63 A.C, ve necesario dar instrucción en cuanto a los diáconos. 
En 1 Timoteo 3:8–13 insiste en que los diáconos, al igual que los pastores, 
deben cumplir ciertos requisitos y ser probados públicamente antes de que 
presten sus servicios. Como no quería que la posición de los diáconos fuera 
minimizada por otros o por ellos mismos, Pablo asegura que los diáconos 
que presten bien sus servicios adquirirán una posición honrosa e influyente 
en la iglesia local. Pablo también afirma que ellos verán crecer su fe en Cristo; 
él escribe: “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)1.

Pero ¿quiénes son estos diáconos que “ganan para sí un grado honroso, y 
mucha confianza en la fe?”. ¿Qué hacen? ¿Por qué son tan importantes para 
la vida de la iglesia local?

Hoy en día existe un marcado interés en cuanto a estos interrogantes, que 
surgió en las últimas tres décadas. En casi cada denominación y brazo del 
cristianismo, se hacen esfuerzos por descubrir el propósito de Dios para los 
diáconos. Un estudio sobre el diaconado llegó a la conclusión de que: “La 
iglesia en todo el mundo está en conmoción con nuevas ideas acerca del 
diaconado como un cargo dentro del ministerio”. (La palabra diaconado 
denota el oficio del diácono).

Debemos estar agradecidos por las cosas buenas que hay en esta búsqueda 
y estar contentos por tener la oportunidad de aprender de ellas; pero existe 
todavía un problema serio y fundamental en cuanto al diaconado: casi no se 
tienen en cuenta los textos bíblicos y los parámetros establecidos allí para los 
diáconos. Este problema es sintomático de un problema mucho más grande 
entre los cristianos de hoy, lo que es una vergonzosa falta de confianza 
en la santa Escritura inspirada por Dios. Pero, como veremos, la Escritura 
es perfectamente suficiente para responder nuestras preguntas sobre los 
diáconos. Claro está, el único diaconado que vale la pena descubrir es el que 
se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento, el cual ha sido inspirado 

1 Strauch, A. (2003). El diacono del Nuevo Testamento: La vital importancia de su funcion 
de acuerdo a los principios biblicos (G. Pulido de Junay, Trad.; p. 10). DIME (Distribuidora 
Internacional de Materiales Evangélicos).
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por Dios. No importa qué tan limitada pueda parecemos esta información 
al principio; Dios, en su sabiduría perfecta, nos ha dado toda la información 
que necesitamos.

Sí no estudiamos los textos de la Santa Escritura adecuadamente o no 
nos limitamos a la enseñanza bíblica recibida en cuanto a los diáconos, 
invariablemente arruinamos el propósito de Dios y creamos un diaconado a 
partir de nuestra propia imaginación2.

¿Quiénes son estos diáconos que “ganan 
para sí un grado honroso, y mucha confianza 

en la fe?”

Definición: Es la palabra común para “siervo”, de toda clase: se usa de Cristo 
(Mat. 20:28; Rom. 15:8),  del gobierno civil (Rom. 13:4), de los apóstoles 
(Hech. 6:4), siervo doméstico, todo seguidor de Cristo (Jn. 12:26), siervo de 
Cristo en la predicación y enseñanza (4:6; Col. 1:23,25; Efes. 3:7; 1 Tes. 3:2), 
cualquier persona que sirve en la iglesia (Rom. 16:1, Febe). Mat. 20:26, “el 
que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,  27y el que 
quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 28como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos”.

Pero se usa también en sentido específico de los hermanos escogidos por 
la iglesia para servir de una manera especial. Son “siervos” especiales de 
la iglesia. Esto se ve, desde luego, aquí en este texto (1 Tim. 3:8-13; también 
véase Fil. 1:1, “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en 
Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos”. En Fil 1:1 Pablo 
hace la diferencia y nos permite ver luz en el uso del término de diáconos 
al mencionar tres grupos de miembros: santos, obispos y diáconos; y es en 
el mismo versículo  que hace esta diferencia al decir “los santos que están en 
Filipos, con los obispos y diáconos”

Por lo tanto, podemos afirmar que estos hombres son siervos que ejercen una 
loable tarea en la iglesia del Señor para lograr que esta crezca, se fortalezca 
y no haya ocasión alguna para desacreditarla.

Su trabajo es demasiado importante. Más adelante en estas lecciones 
estaremos estudiando a fondo su servicio y el impacto que ellos tienen en la 
obra de Dios.

2 Strauch, A. (2003). El diacono del Nuevo Testamento: La vital importancia de su funcion 
de acuerdo a los principios biblicos (G. Pulido de Junay, Trad.; pp. 10-11). DIME (Distribuidora 
Internacional de Materiales Evangélicos).


