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MINISTERIO DE DIACONISAS Y JEFA DE DIACONISAS 
 

Así como Jesús da una idea de la naturaleza de Su Iglesia usando el símbolo del cuerpo en 1 Corintios 
12, cuando nos unimos a la Iglesia nos convertimos en "miembros" del cuerpo de Cristo y somos 
equipados para funciones específicas por el Espíritu Santo. . Dios quiere que las diversas “partes del 
cuerpo” (miembros) funcionen eficazmente hacia la meta común de la Iglesia; hacer discípulos de 
Jesucristo. 
 
Es un concepto erróneo que el clero tenga una “vocación sagrada” y la membresía en general solo 
una “vocación secular”. Este concepto impide el progreso de la iglesia al llevar a algunos a creer que 
sus contribuciones son menos importantes. De hecho, la Biblia enseña que todos los miembros del 
cuerpo de Cristo son ministros de Jesucristo. Hay diferencias necesarias en la función, pero el estatus 
de todos los es el mismo. 
 
Se le ha pedido que sirva como diaconisa en la iglesia. El Dios que llama puede sostenerte mientras 
cooperas con Él. 
 
Los deberes de la diaconisa incluyen: 
 
1. Informar a la Jefa de diaconisas. La diaconisa ayudará a mantener el buen funcionamiento de las 
reuniones de la iglesia. Cualquier necesidad y/o inquietud debe informarse a la Diaconisa Principal lo 
antes posible para que pueda ser atendida de manera adecuada. La Diaconisa Principal programará 
una reunión trimestral para abordar varios temas y brindar capacitación. 
 
2. La Jefa de diaconisas coordinará las comidas de compañerismo. Las diaconisas asignadas serán 
responsables de los siguientes puntos: 

• Calentar y servir la comida para las cenas de confraternidad. 
• Se asegurarán de que las mesas estén cubiertas con manteles. 
• Se asegurarán de que los platos se laven y la cocina esté limpia después de que todos hayan 
terminado. 

 
3. Visitación. La Jefa de diaconisa coordinará a las diaconisas (y otros miembros de la iglesia 
interesados) para proporcionar el ministerio de tarjetas y visitas a los miembros de la iglesia que están 
encerrados, enfermos, etc. 
 
4. Grupos de limpieza. Las diaconisas ayudarán cuando se llamen trabajadores de limpieza para la 
iglesia o la escuela VACS. 
 
5. Asistir en la Ceremonia Bautismal. Los roles tradicionales para este servicio se describen a 
continuación: 

Los diáconos: 
o Preparar y llenar la piscina. 
o Asistir a los candidatos varones mientras se preparan para el bautismo. 
Las diaconisas: 
o Preparar las batas para todos los participantes. 
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o Ayudar a las candidatas. 
o Lave y almacene batas, toallas, etc., después de la ceremonia. 

 
6. Ayudar con el Servicio de Comunión. Las funciones tradicionales de este servicio se describen a 
continuación. 

 
Los diáconos: 

• Proporcione los arreglos físicos, como colocar la mesa de comunión. 
• Coloque las toallas, palanganas y agua en las habitaciones apropiadas para su uso en la 
Ordenanza de la Humildad. 
• Distribuir agua y palanganas para los hombres durante la Ordenanza de la Humildad, 
prestando especial atención a los visitantes y nuevos miembros. 

 
Las diaconisas: 

• Preparar el pan y el jugo de uva. 
• Disponer los emblemas y la cubierta sobre la mesa. 
• Dispensar agua y palanganas para las mujeres durante la Ordenanza de la Humildad, dando 
asistencia a visitantes, nuevos miembros y ancianos. 
• Limpiar y guardar la mantelería y los emblemas que se usan en la Comunión. 
• Es apropiado que los diáconos o diaconisas, que han sido ordenados, ayuden a distribuir los 
emblemas y quitar/colocar las cubiertas de la bandeja de comunión durante el servicio. 
• Cuidado de la Congregación. En muchas iglesias, una tradición no escrita les da a las mujeres 
que sirven como diaconisas la responsabilidad de preparar comidas calientes para cualquier 
familia de la iglesia que experimente una muerte u otra tragedia. Esto puede significar 
simplemente llevar comida a la casa o, en algunos casos, servir una comida completa a la 
familia y los invitados después de un funeral. La comida fúnebre será coordinada por la Jefa de 
diaconisas. 
• Asisten la noche anterior al ensayo. 
 

 
Dones espirituales apropiados: 

• Ayudas o Servicio. La capacidad de satisfacer desinteresadamente las necesidades de los 
demás a través de la ayuda práctica. 
• Administración. La capacidad de organizar y administrar, trabajando con y a través de otros 
para lograr objetivos. 
• Misericordia. La capacidad de sentir simpatía por los necesitados y manifestar esta simpatía 
de alguna manera práctica con un espíritu alegre. 
• La Jefa de diaconisas también manifestará el don de liderazgo. La capacidad de ayudar a 
otros a establecer metas y comunicar estas metas a otros. Los diáconos/diaconisas trabajarán 
juntos en armonía. 

 
 
Compromiso de tiempo: 
Incluyendo el deber del sábado, la mayoría de los diáconos y diaconisas necesitarán planificar dos 
horas por semana para llevar a cabo sus deberes. Se necesitan otras dos horas al mes para visitas y 
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proyectos especiales. La Jefa de diaconisas es miembro de la Junta de la Iglesia y participará 
regularmente en las juntas de iglesia mensuales para dar su opinión y aconsejar sobre los asuntos de 
la iglesia. 
 
 
_________________________________________________  _________ 
Nombre / Firma         Fecha 


