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REQUISITOS DE LOS DIÁCONOS
Texto: 1 Tim. 3:8-13
Introducción

Los requisitos de los diáconos se agrupan en 3 categorías principales:
I.
II.
III.

Requisitos concernientes al carácter moral del diácono. V.8
Requisitos concernientes a la fe. V.9
Requisitos concernientes a su vida familiar. V.11-12

(vv.10 es el mandato a evaluarlos antes de ordenarlos al oficio y el v.13 nos presenta
la recompensa que obtiene el diacono por su labor, esos asuntos ya lo vimos en el
mensaje pasado).

I.

REQUISITOS CONCERNIENTES AL CARÁCTER MORAL DEL DIACONO.

1 Tim. 3:8 “8Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho
vino, no codiciosos de ganancias deshonestas;”
A. HONESTO
Esto nos hace pensar en la honradez que debe caracterizar estos hombres lo cual
obviamente es imprescindible para un diacono que en muchos casos manejará o
tendrá a su disposición bienes materiales de la iglesia, pero la realidad es que esta
palabra que RV60 traduce como honestos no se relaciona con la honradez del
diacono, tiene más que ver con el respeto que inspira en otros y la seriedad que lo
caracteriza.
LBLA (y muchas versiones en ingles lo traducen digno) “8 De la misma manera,
también los diáconos deben ser dignos,”
NVI “8 Los diáconos, igualmente, deben ser honorables”
Otras versiones lo traducen reverentes, otras como respetable.
La idea es que es un hombre que por su testimonio y por su servicio y devoción al
Señor se ha ganado el respeto y hasta admiración de los demás.
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B. SIN DOBLEZ
Esto si nos habla de la honestidad de este hombre. La idea es que es un hombre de
palabra. No es del tipo de persona inconstante que dice una cosa hoy y otra
mañana. O hipócrita que le dice una cosa a una persona y otra contraria a otra.
Pero esto no solo tiene que ver con sus palabras sino con su integridad en general
en todas las áreas de su vida.
C. NO DADO A MUCHO VINO
No una persona gobernada o controlada por eso, dependiente del uso del vino. Y
básicamente lo que quiere establecer el pasaje es el principio de la moderación y
el dominio propio. La idea es que el diacono no debe ser una persona dada a
excesos en ningún área de su vida.
D. NO CODICIOSO DE GANANCIAS DESHONESTAS
Como explicamos cuando hablamos de los pastores lo que eso significa es que un
diácono no debe ser del tipo de persona que tiene tal ansiedad u obsesión por el
dinero que está dispuesto a hacer cualquier cosa por obtenerlo.

II.

REQUISITOS CONCERNIENTES A LA FE.

V.9 “Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia”.
Cuando se habla del misterio de la fe, se está hablando de la revelación de Dios, es
decir de la Palabra de Dios, aquellas cosas que Dios nos ha revelado con relación a
al fe, 1 Cor. 2:6-10.
La idea es que debe ser un hombre de la palabra, una persona bien nutrida de la
palabra, con firmes convicciones bíblicas, que mantiene y defiende la sana doctrina
histórica de la iglesia.
Pero el diacono no solo debe conocer la palabra sino además llevar una vida
congruente con ese conocimiento de la palabra que posee, esa es la idea cuando
dice “Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia”.

III.

Requisitos concernientes a su vida familiar. Vv.11-12

El versículo 11 es muy polémico, así que voy a bordar primero lo más fácil el v.12 y
después volvemos al v.11.
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A.

12Los

diáconos sean maridos de una sola mujer,-

Esto no es una referencia a la poligamia- sino principalmente a la relación y
conducta de este hombre con el sexo opuesto. (“hombre de una mujer”). Que sea
un hombre en quien no se conozcan actos, acusaciones o incluso sospechas de
infidelidad o que sea conocido por coquetear con otras mujeres.
Y por el uso que se le da a la misma expresión en 1 Ti. 5:9 con relación a las viudas lo
más probable también que este incluida la idea de que no sea una persona
divorciada.
B. que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
Esto nos habla de su rol como cabeza de su hogar en general y de manera particular
como Padre.
En general debe ser un hombre que dirige su hogar como manda la palabra. Y lo
hijos están sujetos a sus padres como manda la palabra de Dios.

Y con esto entramos en el controversial v.11:
11Las

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

Hay 2 posiciones encontradas sobre esto:
•
•

Por un lado, hay quienes entienden que esto está hablando de mujeres
diáconos o diaconizas.
Otros consideran que se está refiriendo a las esposas de los diáconos.

La verdad que en este asunto no se puede ser dogmáticos, porque el texto por si
mismo no es del todo claro. La posición a la que nos inclinamos y que sostenemos
como iglesia inclinamos es la segunda. Las razones por la que tenemos esa posición
como iglesia son:
•

Primero la palabra mujeres aquí es la que se usa en la biblia para referirse a las
esposas en prácticamente todos los pasajes que habla de las esposas, por
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ejemplo, es la que usa en Ef.5:22,23,24, 1Pe. 3:1 “1Asimismo vosotras, mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos”
•

Segundo que la referencia a estas mujeres se encuentra dentro de los
requisitos de los diáconos, (versos 8-12)

•

Tercer lugar, si verdaderamente la iglesia podía elegir mujeres como diáconos
un caso propicio hubiera sido Hecho 6, puesto que el servicio particular en ese
caso era el cuidado de las viudas. Sin embargo, los apóstoles dijeron que
escogieran 7 “varones”.

Hay 2 argumentos principales que se usan para rebatir esta posición de que 1Ti.3:11
se refiere a las esposas de los diáconos…
•

Que Pablo no menciona requisitos para las esposas de los pastores que es un
puesto de más influencia e impacto en la iglesia.
Pero la respuesta a esto (y en esto concordamos con Juan Calvino1), es que
este v.11 al parecer se refiere a las mujeres de ambos, pastores y diáconos, y
por eso el pasaje no dice las mujeres de los diáconos, sino solo “las mujeres”
en plural. (v.10) “Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y
entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.”

•

Que Pablo menciona el caso de una mujer que era diacono en Rom. 16:1.

“1Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia
en Cencrea;”
Pero el hecho de que a una mujer se le llame diacono no quiere decir que tenía el
oficio de diacono en la iglesia. La palabra diacono como le explique la vez pasada
era la palabra común que se usaba para referirse a un siervo o servidor.
Jn. 2:5, Rom. 13:4, 15:8, 1 Cor. 3:5, 1 Tim. 4:6, 1 Tim. 1:12, 2 Tim. 4:5.
En Ef. 4:12 se usa con relación a todos los creyentes, hablando que los pastores están
para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio la palabra ministerio ahí es
diaconía también y se refiriere al servicio de todos los creyentes.
11

Cometarios bíblicos Juan Calvino, 1, 2 Timoteo & Filemón, respuesta de Calvino al cardenal Sadoleto, (versión digital),
P. 104
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Así también en 1 Cor. 16:15 la palabra se usa con relación a toda una familia.
“15Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que
ellos se han dedicado al servicio de los santos.”
Esto por supuesto no limita para nada las oportunidades de servicio de las mujeres
en la iglesia. Pues para servir no se necesita un nombramiento u ordenación, todos
los creyentes estamos llamados a servir. Y todos tienen oportunidad de servir.
El diacono y el pastor, deben poseer una mujer con estas cualidades…
11Las

mujeres asimismo sean honestas- la misma palabra de antes que denota
respetable, honorable, también debe ser una mujer reconocida por su servicio y
testimonio en la iglesia, no una loca.
no calumniadoras- no chismosas
sino sobrias Como su marido no es una mujer dada a excesos en ningún área.
fieles en todo esto habla de su sujeción a la palabra.

CONCLUSIÓN
Las buenas noticias del evangelio es que en Cristo toda mujer cristiana puede ser
esta mujer que es aquí descrita. Y todos los hombres cristianos pueden ser estos
hombres de vv.1-13. Y todas las familias cristianas pueden ser estas familias que
modelen el plan de Dios.
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