IGLESIA BAUTISTA REFORMADA DE PALMA DE MALLORCA

TEMAS ESENCIALES

TEMA ESENCIAL 1: ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA IGLESIA?

PREGUNTA 5: ¿QUÉ SON 'DIÁCONOS' Y 'DIACONISAS'?

Introducción


Las cuatro primeras preguntas:
1) ¿Qué es una iglesia?
2) ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera?
3) ¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia?
4) ¿Quiénes son los 'líderes' de las iglesias?



La quinta pregunta:
5) ¿Qué son 'diáconos' y 'diaconisas'?



Vamos a mirar los cuatro pasajes del Nuevo Testamento pertinentes al
tema de los diáconos y las diaconisas:

01 Hechos 6:1-7


Resumen:
Surge un problema en la Iglesia primitiva sobre la distribución de alimentos
a las viudas de la comunidad. Se nombran siete hermanos para encargarse
de la situación.



Enseñanza:
Aunque no se use la palabra 'diáconos', sí se usa la palabra 'diakonía'
('servicio' o 'ministerio'), y muchos comentaristas lo consideran el
nombramiento de los primeros diáconos.

Y hay un contraste entre el ministerio de los apóstoles (la oración y la
palabra) y el de los nuevos diáconos (encargarse de una necesidad muy
práctica).
02 Romanos 16:1-2


Resumen
Pablo menciona a una hermana que se llamaba Febe, que era "diaconisa"
de la iglesia en Cencrea.



Enseñanza
Aunque hay diferentes opiniones sobre el significado del término
"diaconisa" aquí, no veo razones de peso para pensar que Febe no fuera
diaconisa.

03 Filipenses 1:1-2


Resumen:
Pablo y Timoteo saludan a todos los creyentes en Filipos, pero también a
"los obispos y diáconos" (v. 1).



Enseñanza
En la iglesia en Filipos había tanto "obispos" (o sea, pastores) como
"diáconos" (encargados de necesidades materiales/prácticas).

04 1.ª a Timoteo 3:8-13


Resumen
Pablo da los requisitos de los diáconos (y de las diaconisas).



Enseñanza
Después de dar los requisitos de los pastores, Pablo da también los de los
diáconos y de las diaconisas. Son requisitos muy parecidos, con el énfasis
en el carácter de las personas en cuestión, pero a los diáconos no se les
requiere que sean "aptos para enseñar".
Cuando se habla de "las mujeres" (v. 11), hay varias teorías: (1) que eran
diaconisas; (2) que eran las esposas de los diáconos; y (3) que eran un
grupo de mujeres con cierto ministerio, pero sin ser diaconisas como tales.
Pero Pablo no escribió: "sus mujeres", sino "las mujeres", y parece ser otro
grupo de personas (en este caso, de mujeres) con un ministerio que
requería un mínimo de cualidades. Yo creo que eran diaconisas.

Siete conclusiones
01 La palabra (griega) para 'diáconos' y 'diaconisas' ('diákonos') tiene varios
significados, pero el significado general es 'siervo' o 'ministro'; en ese
sentido general, el Señor Jesucristo era un 'diákonos' – un siervo; el
apóstol Pablo era un 'diákonos'; y todos los creyentes somos llamados por
el Señor a ser 'siervos' en ese sentido.
02 Pero en los cuatro pasajes del Nuevo Testamento que hemos mirado la
palabra 'diákonos' (o la idea de la 'diakonía') tiene un sentido más
concreto, más técnico; se refiere claramente a un ministerio en las iglesias
locales relacionado con el cuidado de las personas necesitadas y con otras
áreas prácticas de la vida de cada iglesia local.
03 Los diáconos y las diaconisas (o sea, los diáconos femeninos) se dedicaban
a una serie de ministerios prácticos, con el fin de facilitar que los pastores
pudieran dedicarse a sus prioridades: la oración, la enseñanza y la
predicación y el cuidado pastoral de 'las ovejas', etc.
04 El carácter 'práctico' del ministerio diaconal no significa en absoluto que
cualquier creyente pueda ser diácono o diaconisa; al contrario, al igual que
con los pastores, el requisito número uno para poder ejercer el diaconado
era – y es – una vida ejemplar de integridad, etc.
05 A pesar de la práctica de muchas iglesias (tanto en el pasado como en el
presente), en el Nuevo Testamento nunca se asocia a los diáconos
(masculinos o femeninos) con el liderazgo de las iglesias: no necesitan
tener el don de poder enseñar; no ejercen autoridad en la congregación;
no han de ser obedecidos (en el mismo sentido que los pastores); no
forman parte del gobierno de la iglesia local; etc.
06 A diferencia de los pastores (según el Nuevo Testamento), que deben ser
hombres, tanto los hombres como las mujeres (creyentes) pueden ser
diáconos (o diaconisas); este hecho está estrechamente relacionado con el
punto anterior: que los diáconos no ejercen autoridad en la congregación –
si el ministerio diaconal implicara liderazgo y autoridad, según la
enseñanza del Nuevo Testamento, las mujeres no podrían ser nombradas
diáconos (o diaconisas).
07 El Nuevo Testamento deja muy claro que para que una iglesia funcione
bien, es tan importante tener un buen equipo de diáconos y diaconisas
(con los requisitos resumidos en 1.ª a Timoteo 3:8-13) como tener un
buen equipo pastoral.

