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MINISTERIO DE 

ATENCIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS PROPÓSITOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

PLAN DE ATENCIÓN FAMILIAR DE LA PRIMERA 
 

1. Que el ministerio del diaconado sea más efectivo1 para la iglesia al ministrar a todas 

las familias de la iglesia. El ministerio de Ministración a la Familia busca que el pastor 

pueda delegar en los diáconos el trabajo de la atención pastoral.  Es importante 

entender que el trabajo de los diáconos es voluntario, honorario y por llamamiento y 

por tal motivo se busca hacer un trabajo en equipo que no sobrecargue a ningún 

diacono. 

 

2. Este es un ministerio para proveerle a las familias de nuestra iglesia un diácono que le 

ministre en sus necesidades espirituales y físicas.2 Es necesario que los diáconos estén 

en comunicación con el pastor, lo cual permite que el Pastor pueda ministrarle de 

manera más efectiva a las familias. 

 

3. El diacono familiar, al conocer las familias, podrá identificar los problemas 

espirituales de los diferentes miembros de la familia ministrada; y como resultado, 

podrá hacer un mejor trabajo. También esto permitirá que la iglesia pueda evangelizar 

con más efectividad a los miembros de familias que no conocen al Señor. 
 

1 Por efectividad estamos refiriéndonos a que cada familia de la iglesia tendrá un diacono quien estará 

relacionado directamente con ellos. 

 
2 El asunto de las necesidades físicas es muy delicado ya que la iglesia no es ni será un banco para proveer 

ayuda financiera a los necesitados, no obstante, un diacono puede, a través del trabajo y contacto directo 

con las familias, enterarse de asuntos en los cuales puede aconsejar o al menos orar con la familia por esos 

asuntos. 

 

Los Diáconos son, “…hermanos, de entre vosotros… de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 

encarguemos de este trabajo.” 

 
Hechos 7:3-4 
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4. El diácono de familia debe de actualizar y mantener alguna nota del trabajo familiar 

en la forma del trabajo familiar (Ver Apéndice B).  Esta forma facilita que se tenga un 

breve reporte del trabajo. Por supuesto estas notas son voluntarias y confidenciales, 

pero ayuda ya que hace el trabajo más organizado.  

 

5. Las esposas de los diáconos al estar participando con sus esposos en este ministerio 

pues podrán ministrar también a las mujeres de diferentes maneras.  Con esto hemos 

de añadir que hay una gran responsabilidad en participar en los entrenamientos de este 

ministerio cuando se tengan. 

 

6. El diacono de familia ha de promover la Koinonia familiar con la iglesia y exhortar 

también a las personas a participar en el ministerio celular de oración y de vida. 

 

7. Ayudar el ministerio pastoral ya que el pastor puede delegar el trabajo con los diáconos 

de una manera más directa.  Este plan aliviará el trabajo pastoral para que este pueda 

ser más evangelista. Este plan está diseñado para que los diáconos estén en constante 

comunicación con el pastor (Es necesario que exista honestidad e integridad).  

Cualquier asunto delicado de alguna familia se le debe comunicar al pastor 

inmediatamente ya que unas de las funciones de este plan es identificar áreas donde 

hay que ministrar. Hay ocasiones en que el pastor no puede ministrar porque ni siquiera 

se le ha comunicado. (Nota: Este ministerio busca que el pastor pueda delegar lo más 

posible en este ministerio, pero es necesario la confianza.  Uno de los peligros del 

ministerio enfocado en familias es que hay ocasiones en que el diacono se puede 

olvidar que hay un pastor.  El pastor debe de estar bien informado lo más posible y a 

tiempo para proveer y orar sobre un asunto.  Los pastores a veces no pueden hacer un 

trabajo efectivo porque no ha sido informado a tiempo o se le ha ocultado información. 

De la misma manera, si el pastor se entera de algún asunto de alguna familia se le 

informará al diácono correspondiente). 
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DESCRIPION DE TRABAJO DEL DIACONO DE FAMILIA3 

1. Tener vida devocional diaria (al menos 15 minutos diarios de lectura Bíblica). 

◼ A los diáconos que trabajan yo les exhorto a que lleven sus biblias al trabajo para 

que la lean en el tiempo de break si es posible.  Si no hay que leerla antes de irse a 

trabajar o por la noche. 

 

2. Ser ejemplos en la participación de los programas de la iglesia. 

Nota: Para ministrar a las familias es importante ser ejemplo de participación en las 

actividades de la iglesia.  Doctrinalmente en el Nuevo Testamento vemos que la iglesia es 

una comunidad, lo único que no vive en su propio pueblo ni mundo; sino que vive en el 

mundo.  Como comunidad, la iglesia ha de vivir practicando la comunión de/con los 

creyentes.  Muchos líderes no se envuelven en la iglesia ni en sus actividades y luego 

esperan que sus seguidores lo hagan. 

 

3. Practicar la Rendición de Cuenta (Accountability) 

 

Nota: Para ser buenos lideres nosotros (Diáconos y Pastores) tenemos que atendernos y 

cuidarnos mutuamente. Esto implica que hablemos de asuntos y oremos los unos por los 

otros. La crisis del momento actual en las iglesias de hoy tiene mucho que ver con que los 

mismos lideres no tienen ningún ‘accountability’ entre ellos y mucho menos cuando la 

iglesia trabaja por voluntarismo. 

 

4. Participar activamente en la colaboración para la obra de Dios.4 

 

5. Visitación y/o llamada telefónica a las familias (Hay un formato para poder llevar 

la información del trabajo). Ver el plan de visitación y llamada telefónica que 

utilizamos en el plan evangelístico. 

 

6. Evangelismo y alcance misionero. 

 

7. Simpatía: Celebrar con las familias y llorar con ellos cuando hay que hacerlo 

(Romanos 12:15, Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran). 

 

8. Intervención y apoyo en momentos críticos.  
 

3 Algunos de los puntos fueron tomados y adaptado del tratado How Can a Deacon Help You © 1979, 

Sunday School Board of the Southern Baptist Convention: Nashville, TN. All Rights Reserved. 

 
4 Los diáconos deben de ser miembros diezmadores para que den el ejemplo de sacrificio en la obra del 

señor.  2 Corintios 9:7 dice, “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 

porque Dios ama al dador alegre.” El problema es que muchos cristianos de hoy día se proponen dar poco 

para el Señor. Los diáconos (al igual que el pastor) debe de ser ejemplos de “dadores alegres.”  
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9. Responder preguntas y referir cuando sea necesario. 

 

10. Exhortar al compañerismo y a la vida en la iglesia. 

 

11. Servir en lo que sea necesario, pero cuando no se puede hay que hacérselo saber a 

la familia. 

 

12. Esforzarse por aprender cada vez más para ser más efectivos en el ministerio. 
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