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MINISTERIO DE DIÁCONOS Y JEFE DE DIÁCONOS 
 
El oficio de diácono se describe en el Nuevo Testamento (1 Timoteo 3: 8-13) y la palabra "diácono" se 
interpreta de diversas maneras como "siervo, ministro, asistente". El Jefe de diáconos sirve como 
Presidente de la Junta de diáconos y las reuniones se llevan a cabo cada mes. 
 
La junta proporciona un medio bien ordenado para distribuir las responsabilidades de los 
diáconos/diaconisas y coordina sus contribuciones al bienestar de la iglesia. También proporciona un 
campo de entrenamiento donde hombres y mujeres jóvenes, debidamente reclutados, pueden ser 
instruidos en sus deberes. 
 
A los diáconos se les incluye las siguientes responsabilidades: 
 

1. Informar al Jefe de diáconos: El diácono ayudará a mantener el buen funcionamiento de las 
reuniones de la iglesia. Cualquier necesidad y/o inquietud debe informarse al Diácono Principal 
lo antes posible para que pueda abordarse de manera adecuada. Las reuniones periódicas 
deben ser programadas por el Diácono Principal para abordar varios temas y brindar 
capacitación. 

 
2. El Jefe de diáconos programará a los diáconos para que estén de servicio durante una semana 

en particular. Los asignados serán responsables por: 
o Después de los servicios de la iglesia, harán un recorrido por el santuario donde los libros 

de himnos y alabanzas se devuelven a los estantes de las bancas y los papeles sueltos 
se tiran a la basura. 

o Ayudar a recolectar la ofrenda durante el servicio de adoración. 
o Un diácono de encierro será responsable de cerrar con llave a la iglesia y el que el edificio 

esté seguro al finalizar el servicio de la iglesia. 
o Montar/desmontar mesas para compañerismo y otras funciones. 
o Retire la basura del salón social después de las comidas compartidas. 
o Llevar comida para los miembros si fuere necesario. 
o Acompañar a personas a sus automóviles según sea necesario. 
o Camine por el estacionamiento durante las reuniones especiales (reuniones de 

evangelización) informe de actividades sospechosas al Jefe de diáconos o al Anciano. 
 

3. Ayudar a los ancianos a brindar asistencia inmediata a las personas necesitadas que se acercan 
a la iglesia en busca de alimentos, ropa, gasolina, etc. 

 
4. Ayudar con los bautismos 

o Llenar el tanque bautismal (requiere llegar a la Iglesia 30 minutos antes) 
o Los diáconos ayudan a los candidatos varones mientras se preparan para el bautismo. 
o Las diaconisas ayudan a las candidatas a preparase para el bautismo. 

 
 

5. Ayudar con el Servicio de Comunión. 
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• Preparar habitaciones que incluyan sillas, mesas, toallas, agua y palanganas para 
lavarse los pies 

• Restauración de habitaciones después del lavado de pies 

• Lavabos para lavar pies 

• Preparando el Santuario para el Servicio de Comunión 

• Sirviendo ordenanzas 

• Ayudar a los miembros discapacitados a las salas de lavado de pies. 

• Reunión un día antes para ensayar para el Servicio de Comunión. 
 

6. Mantenimiento de la iglesia 

• Abejas trabajadoras. Los diáconos y las diaconisas ayudarán cuando se llame a los 
obreros para la iglesia o la escuela. 

o Identificar problemas estructurales, mecánicos, eléctricos, de plomería y 
cosméticos, y reportarlos al Jefe de diáconos. 

• Los diáconos pueden ayudar con reparaciones para proyectos pequeños. 
 

7. Visitación 

• Los diáconos y diaconisas deben estar disponibles para el ministerio de visitación a los 
miembros de la iglesia que están encerrados, enfermos, etc. Esto será especialmente 
cierto durante los tiempos de comunión. 

• Es apropiado que los diáconos o las diaconisas, que han sido ordenados, ayuden a 
distribuir los emblemas y descubrir la mesa durante el servicio. 
 

Dones espirituales apropiados: 
o Ayuda o servicio: la capacidad de satisfacer desinteresadamente las necesidades de los 
demás a través de la ayuda práctica. 
o Administración: la capacidad de organizar y administrar, trabajando con y a través de otros 
para lograr objetivos. 
o Misericordia: la capacidad de sentir simpatía por los necesitados y manifestar esta simpatía 
de alguna manera práctica con un espíritu alegre. 
o El diácono/diaconisa principal también manifestará el don del liderazgo: la capacidad de 
ayudar a otros a establecer metas y comunicar estas metas a los demás. Los 
diáconos/diaconisas trabajarán juntos en armonía. 
 

Compromiso de tiempo: 
Plan de dos horas por semana para llevar a cabo sus funciones. Se necesitan otras dos horas al mes 
para visitas y proyectos especiales. El Jefe de diáconos sirve en la Junta. 
 
 
_________________________________________________  _________ 
Nombre / Firma         Fecha 


