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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS 

Texto: 1 Tim. 3:13 

 

Ser ordenado a diacono, implica 3 cosas grandiosas: 

 

I. UN GRAN RECONOCIMIENTO. 

 
13Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha 

confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 

 

Ese porque está allí para conectarnos lo que dice en este versículo 13 sobre el buen 

ejercicio del diaconado como los requisitos que se mencionan arriba desde el v.8-12. 

 

La idea del pasaje es que si la iglesia quiere y espera que el oficio del diaconado sea 

desempañado bien, no puede poner a cualquiera desempeñarlo. La labor del 

diacono es una labor excepcional, por lo que debe ser elegido también una persona 

excepcional para desempeñarla. Y esa es la razón por la que vv.8-12 nos presentan 

todos esos requisitos… 

 

Nos manda a evaluar su carácter moral… 1Ti.3:8.  Nos manda a evaluar su fe, tienen 

que ser hombres… V.9 “Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia”. 

 

Nos manda a evaluar su vida familiar… 12Los diáconos sean maridos de una sola mujer, 

y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. E incluso el carácter de su esposa… 11Las 

mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.    

Estamos aquí hoy, porque la iglesia de convertidos a Cristo decidió que ustedes son los 

hombres que están más cerca, de ese estándar. 

 

 

II. UNA GRAN RESPONSABILIDAD. 

 
13Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha 

confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 

 

Y cuando este pasaje dice… los que ejerzan bien el diaconado… esta dejando claro 

que puede darse el caso que una persona, un hombre en la iglesia sea elegida como 

diacono pero que después su desempeño en el oficio no esté a la altura de lo que se 

esperaba de él. Se convierte en un diacono nominal. 
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Ustedes tienen por delante, la responsabilidad de probarle a la iglesia de convertidos 

a Cristo que los señaló y los eligió entre todos los hombres de la congregación que ellos 

no se equivocaron al elegirlos a ustedes como los hombres idóneos para esta labor. 

La congregación espera ver y debe ver que con el desempeño de sus labores se 

cumplirán más fielmente en la iglesia los propósitos para los cuales fue instituido 

originalmente el oficio de Diacono. Atender las necesidades temporales y materiales 

de la iglesia de modo que los pastores puedan ocuparse sin estorbo en atender las 

necesidades eternas y espirituales. 

 

Sin embargo, termina teniendo un tremendo impacto en la vida espiritual de la iglesia, 

la palabra nos dice que en hechos que como consecuencia del buen desempeño de 

los primeros diáconos, los cuales quitaron los estorbos al oficio pastoral… la palabra de 

Dios crecida y el número de los discípulos amentaba grandemente. 

 

 

III. UNA GRAN RECOMPENSA. 

 

Dice el v.13 “13Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado 

honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.  El diacono que hace bien 

su labor gana 2 cosas en la iglesia…1ro.: un grado honroso y 2do.: mucha confianza en 

la fe.  Lo primero habla de la estima que la congregación debe tener y mostrar a 

ustedes. La iglesia debe apreciar y valorar a los diáconos que hacen bien su labor. 

 

Pero en segundo lugar dice que el diacono que ejerce bien el diaconado gana mucha 

confianza. Debe ir asignándole cada vez responsabilidades más delicadas, y que 

involucren cierto grado de discreción. Los hermanos deben ser más abiertos con ellos. 

Pero también debe depositar más confianza en el en lo que respecta a sus 

recomendaciones y opiniones para y sobre la iglesia.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Reciban hoy con gozo el gran reconocimiento que su iglesia les hace al ser ordenados 

diaconados. 

Salgan de aquí dispuestos buscar la gracia de Dios para cumplir con la gran 

responsabilidad de ejercer bien ese sagrado oficio. 

 

Y de esta manera obtengan de esta forma la gran recompensa que Dios les ofrece por 

su servicio. 


