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WMU ofrece estudios en español, los que son 
reconocidos por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos ofreciendo la mejor calidad y alto 
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Elección de siete diáconos 

“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, 

llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 

Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra" 

(Hechos 6:3-4 Reina-Valera 1960) 

Los apóstoles tenían un corazón lleno de fervor esforzándose en servir denodadamente a los santos 

en todas las facetas del ministerio. Cuando se sintieron insatisfechos con su servicio fiel, decidieron que 

sería mejor centrarse en la obra original de los apóstoles. Informando a la Iglesia y así se eligió a la persona 

adecuada para que se hiciera cargo del ministerio apostólico. 

 

Aumentado el número de los santos 

Muchos conversos se reunieron en la Iglesia mientras veían cómo el evangelio era fuertemente 

testificado, confirmando así como eran alcanzados los objetivos apostólicos, aun un modelo de vida cristiana 

el cual no era factible desde la perspectiva de la gente común, pero fue realizada por los creyentes.  Se 

dieron cuenta de la importancia de implementar la verdad con un sistema teológico y vivirla, y comprometer 

sus vidas a la acción.  

Todos los días se reunían en el templo y en los hogares, 

compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón y alababan a Dios.  

Todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor  

añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos.  

Hechos 2:46-47 (NBV) 

 



Más allá del cambio personal, la influencia colectiva vertió un poderoso calor sobre toda Jerusalén. 

Esto llevó a muchos judíos a convertirse al cristianismo. Entre ellos había sacerdotes y fariseos, que se 

convirtieron en una poderosa brasa de cambio en todo Israel. Este crecimiento explosivo de la iglesia ha 

llevado a muchos ministerios a multiplicarse. 

 

El ministerio de la Iglesia necesita una delegación adecuada 

Los apóstoles reconocieron la importancia de mantener el bienestar y la paz de la Iglesia y de abordar los 

desafíos de los santos, por lo que primero se preocuparon por ayudar a los pobres y necesitados. Un buen 

ejemplo fue ayudar a las viudas y a los huérfanos, no obstante la cuestión de la discriminación surge 

inevitablemente en el proceso de ayudarlos. 

Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, 

surgió una queja de parte de los judíos helenistas (a) en contra de los judíos nativos (b), 

porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos . 

Hechos 6:1 (LBLA) 

(a) judíos de origen griego (b) judíos israelitas 

 

La Iglesia estaba formada por una variedad de personas. 

Fue formada por diversas personas de diferencias culturales que incluía a judíos hebreos, y de otras 

partes, también había gentiles, semejante a como es hoy. Misionalmente, la misma comunidad cultural es 

fuerte en cohesión y puede ampliarse colectivamente, convirtiéndose en una comunidad multicultural de la 

que cada uno puede ser miembro de la Iglesia.  

Si es así, el ministerio debe dividirse de acuerdo con esos diversos miembros.  

Los apóstoles confirmaron que su ministerio tendría resultados más efectivos por parte de los ministros 

apropiados y acordaron delegar parte del ministerio. Incluso hoy en día, sería beneficioso para el ministerio 

de la Iglesia ser debidamente delegado.  

 

Hay un ministerio que es adecuado para cada uno. 

El ministerio no puede tener superioridad y no se puede dividir en más o menos precioso. El apóstol 

Pablo también dejó en claro que cada miembro unido a Cristo es un miembro precioso que no puede 

enmascarar la superioridad debido a las diferencias en el grado o función visible. La enseñanza de la Biblia 

es que lo que hacen los apóstoles o lo que hacen los laicos es una diferencia en la función y el papel, pero 

no enmascaran la superioridad. 

 

En el texto, los apóstoles que el Señor Jesús designo como así también otros  ministros definen lo 

que deben hacer como "diaconía-servicio" y los separan en palabra y servicio social.  



Los apóstoles estaban dispuestos a llevar a cabo la predicación y la oración para una dedicación al 

servicio de la Palabra y confiar a otros ministerios el servicio social, como la distribución de comidas a 

ministros más apropiados a dicha tarea.  Incluso hoy en día, los pastores y laicos también están involucrados 

en el ministerio de acción social eficientemente. 

 

“Apóstol” proviene del griego Απόστολος, que significa enviado. Un apóstol es un propagador o 

un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del Poder y del Amor de Dios, es un evangelizador 

que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de Su obra Redentora, Su vida, Su muerte y Su resurrección 

Se requiere que los ministros tengan virtudes básicas 

En 1 Timoteo 3:1-3 el apóstol Pablo detalló las virtudes del obispo y lo exhortó a elegir una figura 

tan calificada. 

1 Palabra fiel es ésta : Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. 

2 Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, 

prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, 

3 no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. 

 

En pocas palabras, que tengan buen testimonio, que guarden la paz con todos sin acepción de 

personas, y prestos a las buenas obras, no tener ningún problema en las relaciones matrimoniales, enseñar 

con fidelidad la Palabra de verdad, y tratar bien a los que cada día se sumaban, ser sobrios, saber perdonar, 

no contenciosos, no amar el dinero, gobernar bien su casa. Estas virtudes siguen siendo vigentes y necesarias 

para el servicio de la iglesia hoy en día. En particular, el versículo 6 dice:  

"Que los recién entrados no se sientan orgullosos y caigan en la condenación del diablo". 

 

No echa de menos que debe tener habilidades espirituales junto con virtudes a nivel moral general. 

Es necesario tener una fe caliente, pero la falta de discernimiento espiritual puede ponerle en gran peligro. 

Por esta razón, los primeros candidatos a diácono confirmaron estar llenos del Espíritu Santo. Por 

recomendación de la Iglesia, los apóstoles oraron por ellos, los ordenaron y los establecieron como diáconos.  

 

El ministerio puede ser delegado y debe ser eficiente en la Palabra, se recomienda que la Iglesia, es 

decir toda la congregación debería de votar para determinar los ministros, también se requiere autoridad 

espiritual y la facultad de procedimientos para que los que recibieron el llamado oren y ordenen a los 

candidatos a ser “enviados” (apostolados) al ministerio. Los deberes de los diáconos se delegan a través de 

aquellos que recibieron el llamado de Dios para servir a la semejanza apostólica, es decir aquellos que son 

“enviados” en los deberes de los apóstoles que en última instancia son responsables de la conducta 

adecuada del ministerio de los diáconos para servir a la Iglesia del Señor, es decir al pueblo de Dios. 

Paul Sung Jin Lim 

Presidente 

 



DESICIONES PARA MEJORAR NUESTRA VIDA 

El ser humano toma múltiples decisiones cada día. 

¿Cómo podemos mejoras nuestras decisiones? 

Aquí encontrara los consejos para mejorar su propia vida y la de quienes le rodean. 

Constantemente se toman decisiones, más allá de las decisiones que se pueden tomar cada principio 

de año en función del mismo, los propósitos en la toma de decisiones van más allá de cualquier fecha o de 

cualquier condición en base al calendario o fechas especiales, por tanto quiero enfocarme en qué hacer 

cuando uno necesita hacer cambios radicales en la vida, cuando uno descubre de que lo que está haciendo 

no está funcionando. 

Tal vez usted dirá, pero bueno está hablando de mí, bueno, tal vez estamos hablando de todos 

porque este tipo de situaciones nos ocurre a todos pero cuando nos ocurre pensamos que somos la única 

persona que está pasando por esa situación. 

 

Al respecto quiero mencionarles algunos de los pensamientos que vienen a la mente cuando uno se 

siente como si un fantasma que crea la imaginación, viene y nos está soplando al oído  y que le hace creer 

o pensar de que todo lo que está haciendo no nos funciona y de que se puede sentir como aquel personaje, 

si se acuerdan de Robinson Crusoe, que estaba solo en aquella isla, así mismo genera esa impresión de que 

uno puede estar rodeado del mundo entero pero sentirse como que está solo, acompañado de un 

sentimiento total de desamparo, aún de Dios, y ese es el primer pensamiento autodestructivo que lleva a la 

persona a todo tipo de conjeturas y especulaciones 

 

Ø Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra 

y adoró,  y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. 

Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.  

Job 1:20-21 (RV-1960) 



 

 

Cuando la situación personal es critica, se llega a dudar hasta de la misma sombra, aun en casos de 

locura llegan a temer de su propia sombra, pero el hombre natural aunque ya redimido, en momentos de 

tribulación y desespero se cuestiona así mismo, a quienes les rodean y aun al mismo Dios Creador del cielo 

y de la tierra, hasta que llega un momento en el cual no halla a nadie mas que así mismo como responsable 

de su propia calamidad, allí en un acto que cae en el religiosismo aparece la “mea culpa” usado en 

tradiciones pseudo Cristianas en las cuales no se halla la GRACIA, aparece la CULPA... “por mi grandísima 

CULPA”. Esto sucede cuando aun no se halló la voluntad de DIOS en la vida personal, mas allá de que 

practique alguna forma de religión. Esto no quiere decir que este ausente la culpa, sino que el sentimiento 

de la culpa redarguye de pecado, llevando al creyente que ha cometido falta a buscar reconciliarse con Dios 

y obtener el perdón de pecados, que ya fue pagado en la Cruz del calvario, en Cristo Jesús.  

Pero se puede decir que se trata de una persona “religiosa”  

¡Sí! Precisamente, el problema es cuando se adora mas a la religión que al Dios de la religión.  

Allí cuando se muerde el polvo del dolor y de la culpa y de la frustración, por Gracia aparece la 

misericordia de Dios y permite la prueba para que la persona llegue al conocimiento de Dios a través de la 

tribulación, allí es cuando al no hallar culpables a su alrededor que justifique su actual situación es cuando 

se da cuenta que que necesita tener una relación personal con El DIOS de la creación,  el cual también es 

el Dios redentor, aun mas, se puede llegar a conocer a Dios y no tratar con El, se puede estar bendecido y 

aun desear aquello que no te corresponde, pero pretender que si, como si Dios estuviera que cumplir con 

los caprichos personales aun cuando lo que se desea esta en contra de la voluntad de Dios y lo que es mas, 

esta en contra de su santidad, por lo que aquello que se desea y se desea mal, fuera de Su Santa Voluntad, 

resulta en PECADO, así lo hallamos en la Biblia, en el capitulo 12 del segundo libro de Samuel.  



Allí aparece el rey David, ante el Profeta de Dios, “Natán”, el cual le comparte la historia de un 

hombre que ha sido muy bendecido por Dios y en su codicia de desear aquello que no le pertenece, comete 

homicidio buscando quedarse con la mujer de aquel hombre fiel al mismo rey que lo manda matar.  David 

al oír lo que el profeta decía, responde  

Ø ¡Te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte!  

(2 Samuel 12:6b) 

Ø David peco por homicidio y merece la muerte, pero no lo tenia asumido, se creía permisible 

para todos sus profanos e impuros deseos. Así ante la ausencia de la razón, el Profeta de Dios 

le hace saber...  

Ø ¡Tú eres ese hombre! (2 Samuel 12:7a) 

 

 

 

 

Apreciado amigo, hermano en Cristo, tal vez alguna vez usted pudo haber llegado a un parque de 

diversiones, sea de niño o de adulto para llevar a sus niños, y tener la oportunidad de entrar al laberinto de 

los espejos, allí uno se asombra y hasta se llega a reír de uno mismo por las deformaciones que se llegan 

a apreciar, las que sabemos que están provocadas por las distorsiones ópticas de aquellos espejos que no 

reflejan la realidad.  



Pero que hay si la casa de los espejos de la vida alguien se siente complacido y justificado así mismo 

por que se mira elegante, bello, perfecto, pero la realidad es que lleva una deformación por dentro, no 

visible para los demás y lo que es peor no visible para si mismo, y se mira elegante y bella persona, pero 

es solo una ilusión, pues tal persona resulta detestable a los ojos de Dios a causa del pecado que esconde 

en su vida, con un corazón contaminado y una mente entenebrecida de la oscuridad causada por la ausencia 

de una relación personal e intima con Dios. Por tanto hay que renunciar a toda falsa apariencia de piedad 

cuando en el corazón se esta lleno de pecado e inmundicia. Como se dice por allí, “el espejo no miente”.  

La relación personal e intima con El DIOS Creador y Salvador, el cual es el que perdona pecados 

cuando hay un corazón que reconoce su falta y se entrega a la voluntad de Aquel que dio su vida por 

nosotros... JESUS EL CRISTO 

 

 


