


DIACONISAS 

GRUPO DE AMISTAD 

“Si podemos hacer arreglos para que haya grupos organizados, regulares, 

inteligentemente instruidos en lo que atañe a la parte que deben realizar como siervos 

del Maestro, nuestras iglesias tendrán una vida y vitalidad que hace mucho que 

necesitaban. Se apreciará la excelencia del alma que Cristo ha salvado. Nuestras 

hermanas generalmente sufren debido a que sus familias aumentan y no se aprecian 

sus pruebas. Por mucho tiempo he anhelado que hubiera mujeres que pudieran ser 

educadas para ayudar a nuestras hermanas a levantarse de su desánimo y sentir que 

podrían hacer una obra para el Señor. Esto es hacer brillar rayos de sol en sus propias 

vidas, que se reflejan en los corazones de otros”. (MB, Pág. 150-151) 

INTRODUCCION A LOS GRUPOS DE ACCION 

El objetivo de ministerios de la mujer es que cada dama de la iglesia, trabaje para 

Cristo según su DON y TALENTO.  El plan es el siguiente: 

Organizar el trabajo de las mujeres en cuatro grupos de acción para un trabajo más 

eficiente en la iglesia, familia y comunidad. Estos grupos abarcan los diferentes frentes 

de acción de las damas. 

Ministerios de la Mujer coordinará el trabajo coligado de los cuatro grupos y capacitará 

a las damas para un servicio más efectivo. Los cuatro grupos de acción son: 

1. Llenas del Espíritu 

2. Dorcas 

3. Diaconisas 

4. Hogares para Cristo 

La junta de nombramientos será la encargada de elegir a las siguientes directoras: 

 Directora de Ministerios de la Mujer 

 Directora de Dorcas 

 Directora de Diaconisas 

En los lugares donde se acostumbre se hará el nombramiento de las subdirectoras y 

secretarias. 

Las directoras  antes mencionadas, convocaran a reunión a todas las damas de la 

iglesia y de común acuerdo  realizaran los nombramientos de las dos líderes restantes. 

(Grupos: Llenas del Espíritu y Hogares para Cristo). 



Es necesario tener en cuenta los dones de estas damas y el liderazgo eficiente que 

ejercen en el cargo que se les está nombrando.  

Las damas que deseen formar parte  estos dos grupos, porque reconocen que Dios les 

ha dotado para trabajar en estos ministerios o porque desean capacitarse para trabajar 

en ellos, deben acercarse a la líder para unirse al equipo de trabajo. Dorcas y 

Diaconisas tienen sus grupos listos a través de la junta de nombramientos. 

Una vez efectuados los nombramientos, cada grupo sesionara de manera 

independiente a fin de realizar su plan de trabajo. 

 DIRECTIVA: 

La directiva del departamento está compuesta por las directoras de los 4 grupos de 

acción y la coordinadora de Ministerios de Mujer. 

PLAN DE TRABAJO GRUPOS: 

Cada grupo escoge entre sus integrantes a quienes desempeñaran las diferentes 

responsabilidades para un buen funcionamiento y con la ayuda de su manual realizaran 

su plan de trabajo. Ejemplo: 

Grupo No. 1: Llenas del Espíritu – Coordinadora: Denisse Archbold 

 Secretaria    Marta Aponte 

 Tesorera    Gabriela Pérez 

 Estudio de la Biblia   María Hernández 

 Estudio del Esp. de Profecía Karen Hoocker 

 Cadena de oración   Carmen Ortiz  

Cuando los grupos estén formados con la ayuda de Dios estarán trabajando por lo 

menos 55 mujeres. 

Las iglesias grandes pueden nombrar asociadas a cada ministerio. En las iglesias 

pequeñas es probable que corresponda a una hermana, dos o más actividades 

unificándolas. 

PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO: 

Se realizará de común acuerdo entre la coordinadora de Ministerios de la Mujer y las 

directoras de los grupos. Cada directora presentará el programa de trabajo realizado en 

la reunión previa con su grupo de tal manera que sincronicen las fechas y actividades 

sin cruzarse y apoyándose mutuamente. 

 



IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS DE ACCION 

El propósito de reunir a las hermanas en grupos de acción es el de permitir que cada  

una pueda integrarse a las actividades de la iglesia de acuerdo con sus dones 

particulares.  Aun así toda mujer que desee involucrarse a otras actividades del 

ministerio lo puede hacer libremente. 

En varias partes del Espíritu de Profecía, la Sra. White  hace la siguiente declaración 

que sirve de apoyo a la idea de la creación de pequeños grupos: 

“En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados para trabajar en el 

vecindario de esa iglesia. Poned el yo detrás de vosotros y dejad que Cristo vaya 

delante como vuestra vida y poder. Dejad que esta obra penetre sin demora y la verdad 

será como levadura en la tierra. Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas 

nuestras iglesias, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante, una reforma de 

enérgico poder en las iglesias, porque los miembros estarán haciendo la verdadera 

obra que Dios les ha dado para realizar. (MB, Pág. 112) 

“Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un 

grupo de obreros. Mantengan integro su vinculo de unión, cerrando sus filas por el 

amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno 

valor, fortaleza y ayuda de los demás”. (JT3, Pág. 84) 

Los grupos de acción deben comprometerse de buen ánimo y cada hermanan que sea 

la promotora de la actividad que a ella le agrade y sea su don, dando la oportunidad a 

que todos tengan parte activa en los Ministerios de la Mujer. 

DESCRIPICION DE LOS GRUPOS DE ACCION 

Algunas mujeres tienen dones especiales para realizar diferentes actividades. Dios ha 

dotado a cada ser humano de cualidades y dones muy particulares que colocan en sus 

manos, el servicio del ministerio de la Mujer puede resultar en grandes bendiciones. 

¿Qué se puede hacer en un Grupo de Acción? 

Como primera medida es bueno dejar establecido que en cada grupo de acción: 

1. La coordinadora del grupo será responsable de convoca a los miembros a una 

reunión de organización. 

2. Elegir el día y la hora más conveniente para realizar reuniones regulares. 

3. Planificar las actividades que desean hacer preferiblemente por trimestre. 

4. Evaluar los resultados de las actividades. 

5. Trabajar con esfuerzos y dedicación hasta alcanzar el éxito. 

LA DIACONISA MINISTRANDO LA IGLESIA 



Las Diaconisas eran incluidas en la Iglesia Primitiva. 

Las diaconisas eran incluidas en el personal directivo de las iglesias primitivas.  Para 

ayudar y ministrar a sus miembros. 

Romanos 16:1-2, el apóstol Pablo, resalta la labor de las diaconisas en el servicio a los 

miembros de la iglesia. 

La Diaconisa de la iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido llamada para 

desempeñar una labor sagrada en un mundo que perece en el pecado y que reclama la 

presencia de hombres y mujeres consagrados a Dios para que le muestre el camino, la 

verdad y la vida. 

En su sagrada labor la Diaconisa debe reunir una serie de condiciones necesarias para 

que la capaciten y lleguen a ser una verdadera consejera espiritual. 

CUALIDADES DE LA DIACONISA 

1. Una Mujer Espiritual: 

 Que tenga el hábito de orar. 

 Que le guste estudiar la Biblia. 

 Que convierta al Señor Jesús en el Modelo de su vida. 

 Que sepa encarar los problemas como los encararía Cristo. 

 Que de buen testimonio. 

 Que pueda ser utilizada por el Espíritu  

Santo. 

 

2. Una mujer humilde: 

La Biblia enseña que debemos ser benignos y misericordiosos con nuestros 

semejantes.  Efesios 4:32.  Para lograr esto la Diaconisa necesita que Cristo 

more en su corazón. 

 

3. Una mujer responsable e Integra. 

El cargo de Diaconisa lleva aparejadas algunas responsabilidades delicadas.  

Requiere que no esquive los problemas, que no pase por encima de las 

decisiones, que cumpla fiel y alegremente los deberes; que llegue a tiempo a 

sus compromisos, cultos, juntas, visitas y sobre todo, que busque la limpieza y la 

impecabilidad de su alma. 

4. Una Mujer leal a Dios a su Iglesia y a sus dirigentes: 

Cualquiera que sea desleal a Dios, a sus dirigentes y a sus compañeros de 

trabajo, es indigno de la posición de confianza que tiene. 



La iglesia es: Una institución formada por personas que han tenido (miembros 

antiguos), están teniendo (recién bautizados) y van a empezar a tener (visitas), 

una experiencia regeneradora con Cristo Jesús, sin embargo la mayoría de esas 

personas requieren de la asistencia de la iglesia para ayudar a solucionar 

múltiples necesidades y las personas para coordinar dicho trabajo son las 

diaconisas, apoyadas por Ministerio de la Mujer.  Liderando el grupo de acción 

número cuatro. “Sociabilidad y Amistad”. 

 

Cuando en una iglesia han sido elegidas varias diaconisas, debiera constituirse 

una junta con la directora de diaconisas y una secretaria tesorera.  Esta junta 

tiene autoridad para planear y ejecutar actividades. (Manual de la Iglesia, Pág. 

76-77). 

 

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTIVA 

 La primera diaconisa preside. 

 Se elige secretaria y tesorera. 

 Prepara la planificación de las actividades con su grupo de trabajo. 

 La secretaria lleva las minutas. 

 La secretaria y la tesorera ambas informan a la iglesia. 

 Planificara la visitación de los miembros y visita de la iglesia. 

Visitar a los necesitados – en cooperación con las Dorcas. 

Visitar a los ancianos – Asilo de ancianos. 

Visitar a los enfermos – En casas, hospitales. 

Visitar los imposibilitados – En casas, hospitales. 

Visitar a los recién bautizados – En sus hogares. 

Visitar a las visitas que han venido a la iglesia, a si sea la primera vez. 

 Planificara cursos de capacitación a las diaconisas. 

Arreglos florales. 

Relaciones humanas. 

Indumentaria adecuada y Arreglo personal. 

Seminario Ministerio Recepción. 

Seminario Ministerio de Conservación. 

Preparación de pan y vino para la Cena del Señor, etc. 

 Velara que al realizarse los bautismos y la Cena del Señor, todo este a 

tiempo y en orden. 

 Elaborara horario indicando el trabajo, el tiempo de turno, fecha, mes, día, 

hora para cada diaconisa. 

 Conformará grupos de trabajo, ejemplo: visitación, ujieres, capacitación, 

etc. 



 Velara porque la secretaria provea un informe trimestral a la secretaria 

general de ministerio Femenino de las actividades realizadas. 

 Velara porque en el rito de humildad se mantenga  un ambiente espiritual 

con himnos y oración. 

 Se tienen clases para damas jóvenes que aspiren a ser diaconisas. 

a) Se ejemplo a las jóvenes (Son elegidas por la junta de 

nombramientos). 

b) Se permite que participen en actividades – bajo supervisión. 

 Que hacer en la Junta de las Diaconisas: 

Tener Devocional: cantos, lecturas bíblicas, lecturas del Espíritu de 

Profecía, invitados. 

Dar instrucciones apropiadas. 

Se recibe capacitación, puede ser con personas invitadas. 

Se puede trabajar en un proyecto. 

Evaluación de las actividades anteriores. 

Planificación de las actividades fu turas. 

Se debe tener reuniones sociales, ayuda al buen compañerismo, tanto de 

las diaconisas, como de todo el departamento de Ministerio de la Mujer. 

 Téngase sesiones para dialogar. 

Para recibir información. 

Para compartir ideas. 

Para crítica constructiva. 

Este grupo debe unir a la iglesia a través del compañerismo cristiano en las actividades 

sociales que se puedan realizar, de esta manera los lazos de amistad se podrán 

fortalecer y se podrán atraer más personas a Cristo. El grupo debe trabajar con 

programas específicos y dedicarse a la atención de un grupo en particular satisfaciendo 

las necesidades de las personas del grupo. 

CERTIFICACION DIACONISAS: (Periodo de tres meses) 

Requisitos: 

 Recibir y aprobar la capacitación del Ministerio de recepción.  

 Recibir y aprobar la capacitación del Ministerio de  conservación del 

nuevo creyente. 

 Leer y realizar una evaluación sobre el libro Evangelismo. 

 Participar activamente en las actividades asignadas a Ministerios de la 

mujer en el programa  del campo o unión. 

 Haber recibido y aprobado los cursos de capacitación para diaconisas. 

 Preparación de pan y vino para la Ceja del Señor. 



 Indumentaria adecuada y arreglo personal. 

 Protocolo en la Cena del Señor y reuniones en la iglesia o relaciones 

humanas. 

 

El discipulado: Guiar a por lo menos una “Nueva Creyente” en su desarrollo 

espiritual por un trimestre, visitándola una vez por semana para desarrollarla 

como discípula o involucrarla en las actividades de las Diaconisas. 

Visitación: Realizar un programa constante de visitación para evangelizar, 

procurando visitar a una persona inconversa una vez por semana durante tres 

meses (debe hacer un total de trece visitas) conserve en su Biblia una lista de 

personas que son el objeto de estudio y oración. 

 

Siete sugerencias que lo orientaran en su visita: 

 Haga preguntas con mucho tacto. 

 Escuche atentamente. 

 Anímelos a confiar en el amor de Dios. 

 Respeto y Confianza. 

 Ore por ellos. 

 Invítelos a volver a la iglesia. 

 Amelos. 

 

 Pasajes bíblicos para usar en diferentes necesidades: Lea los 

siguientes pasajes con calma, no todos en el mismo día. 

Asegúrese que sepa usarlos en el momento oportuno. 

Apréndalos de memoria. 

 En tiempo de ansiedad: Salmo 46; Mateo 6:24-25; 2 Timoteo 4:16-

18; Filipenses 4:6-7; Juan 14:27. 

 En tiempo de peligro: Salmo 20:6-9; 34:91; 121:1-4; Lucas 8:22-

25. 

 En tiempo de desaliento: Salmo 23; 37:1-17; 1 Juan 3:1-3; 2 

Corintios 4:8-18: Mateo 11:28-30: Juan 14:1-4; Filipenses 4:13-19. 

 En tiempo de tentación: 1 Corintios 13; Romanos 12:14; Salmos 1; 

Marcos 9:42-50; 1 Corintios 10;13; Filipenses 4:8; Santiago 1:12. 

 En tiempo de despedida: Salmo 27; 121:5-6; Mateo 10:16-20; 

Números 6:24-26. 

 En necesidad de oración: Salmo 42: 1,2,5; Colosenses 4:2-4; 

Efesios 6:18; Marcos 14:38; 1 Juan 5:14,15. 



 En tiempo de enfermedad, tristeza o dolor: Salmo 139; Romanos 

5:1-5; Juan 14; Romanos 8: 28; 37-39. 

 En tiempo de agradecimiento; Salmo 65; 84; 100; 103; Filipenses 

1: 3-4. 

Realizar una graduación para las hermanas que han cumplido con estos requisitos. 

Para la graduación se usara el botón de Diaconisas. 

LAS DIACONISAS DURANTE LA ESCUELA SABATICA. 

 Siempre estar presentes 30 minutos antes de comenzar. 

 Prepararse y estar en sus puestos asignados. 

 Las encargadas deben vigilar que las madres con los bebes los acompañen al    

departamento de cuna.  Los más grandes la diaconisa debe acompañarlos a su  

respectiva clase. 

 Vigilar que las visitas se sientan bienvenidas, saludarlas, mostrarles cariño.  

Anotar su nombre, dirección y teléfono en el libro de visitas.  Las diaconisas, deben 

continuar la comunicación con esas personas, ya que son las únicas que han tenido 

la oportunidad de hablar con ellas y conocerlas. 

 A las visitar ayudarles con los  niños y orientarlas con respecto a las clases que 

funcionan para ellos. 

 Que los adultos se sienten en la clase de visitas. 

DURANTE EL SERMON 

 Estar en los puestos asignados.   

En la iglesia y en el cuarto de madres. 

 Vigilar que el sonido del cuarto de madres funcione correctamente, o de lo 

contrario pidan al encargado que lo arregle. 

 Pedir que en el cuarto de madres. 

o Haya reverencia. 

o Haya limpieza. 

o Tenga buen olor. 

o Haya silencio durante la oración. 

 En la iglesia, atender las visitas.  Prestar himnario, Biblia y ayudar a buscar en la 

Biblia. 

 Velar por que tanto miembros, visitas y niños se encuentren cómodos y 

disfrutando del culto. 

DURANTE EL BAUTISMO 

 Prepara las batas. 



 Proveerán toallas, pañuelos y frazadas para cubrir a los bautizados. 

 Ayudaran a las candidatas a entrar y salir del bautisterio. 

 Ayudaran a vestir a las damas. 

 Darán un fuerte abrazo de bienvenida a la nueva hermana.  Ponerse a la orden 

para lo que le puedan ayudar. 

 Guardaran los artículos de valor. 

 Se recogerán las togas, toallas, etc., y se asignaran a hermanas que laven, 

planchen y las regresen a su lugar. 

 Cuidaran de mantener el lugar de bautismo limpio (Es parte de la casa de Dios). 

  Acompañaran a los recién bautizados al lugar donde se presentaran y felicitaran 

a los nuevos miembros. 

 Para festejar el bautismo téngase una reunión social. 

 Tenga listo el cuadro de invitaciones y participe al nuevo miembro su primera 

invitación. 

RITO DE HUMILDAD 

 Las diaconisas se lavarán los pies, una a la otra, antes del servicio mismo. 

 Se señala una persona que dirija los himnos. 

 Todas colaboran para que se haga todo con reverencia. 

 No se debe permitir que otra persona que no sea diaconisa desempeñe el 

trabajo de diaconisa. 

 Que toallas, depósitos de agua fría y tibia, palanganas, sillas, etc., estén limpios 

y en orden. 

 Una hermana debe ver que toda hermana y jovencita sea invitada y animada a 

participar, conseguir compañeras a las tímidas y las visitas de otras iglesias. 

 Dejar todo en orden. 

 

DURANTE LA SANTA CENA 

 Se debe estar en el templo de media hora a una hora antes que comience el 

servicio, si es en otra hora que no es sábado en la mañana. 

 Cuando se haga el anuncio se debe hacer todos los preparativos. 

 Se debe estar presente cuando se llame a participar. 

 Se distribuyen las responsabilidades. 

o Hacer el pan. (Debe ser hecho según la receta que acompaña este 

folleto). 

o Preparar el vino. 

o Lavar y planchar manteles. 



o Lavar las toallas. 

o Preparar el equipo del pan y el vino 

o Preparar el equipo del rito de humildad 

o Arreglar y decorar el recinto donde se realizará la Santa Cena 

o Después del servicio se hace la preparación para que se lleve la cena a 

los ancianos imposibilitados – asilo de ancianos – en casa – en el 

hospital. 

o Todas deben colaborar para que todo quede en orden, limpio y en su 

lugar. 

o Disponer del pan y el vino sobrante de acuerdo a la instrucción. 

o El pan y el vino no es para entretener o alimentar a los pequeños. 

o El uniforme debe llevarse con zapatos cerrados y medias. 

RECETA PARA EL PAN DE LA SANTA CENA 

Ingredientes: 

 2 tazas de harina de trigo pura y ½ cucharadita de sal. 

 6 cucharadas de aceite puro vegetal y 9 cucharadas de agua fría. 

Preparación: 

 Póngase la sal y el aceite en una vasija y luego añádase el agua poco a 

poco, a la vez hay que batirlo con un tenedor hasta que se vea gruesa y 

blanca (en apariencia y emulsión). 

 Añádase de una vez, sobre harina y mézclelos y amase suavemente. 

 Póngase sobre una tabla y amásese, doblando la masa sobre si varias veces 

para que encierre aire. 

 Golpee la masa con un mazo hasta que se ponga elástica.  Esto tomara de 5 

o 6 minutos.  Extiéndala al grosor de pasta para pastel. 

 Ponga la masa en la lata engrasada con el mismo aceite y sacudir un poquito 

de harina.  Luego manque los cuadros del tamaño deseado con un cuchillo 

de mantequilla. Tome un tenedor y perfore la masa, para que no se levante. 

 Cocinar en el horno a fuego mediano y lento.  Vigile que no se cocine 

demasiado’ que solamente ese dore un poquito, para evitar el sabor fuerte. 

 El grano integro representa el cuerpo de Jesús. No lleva levadura porque es 

el símbolo del pecado. 

Citas Pertinentes 

 “La Cruz del Calvario esta estampada en cada pan.  Esta reflejada en cada 

manantial…La luz que resplandece del rito de la comunión realizada en el aposento 

alto hace sagradas las provisiones de nuestra vida diaria”. (DTG 615) 



El declara. “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna”. 

El pan y el vino deben ser preparados por las diaconisas quienes son las encargadas 

de oficiar en tan sagrado evento. 

“Después de la Cena del Señor, se debe ejercer mucho cuidado encuarto al destino 

dado a cualquier resto de pan y del vino que haya sobrado.  El vino bendecido tiene 

que ser vertido con el debido respeto. El pan bendecido sobrante tiene que ser 

enterrado, incinerado o desechado de algún modo apropiado; bajo ninguna 

circunstancia será consumido como si se tratar de pan común. (Manual de Iglesia, 93). 

 

DESAFIO 

 Aceptar el desafío de un liderazgo vibrante y espiritual 

 Su Ministerio es vital para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. 

 Dado el talento de liderazgo singular que el Espíritu Santo le ha dado…usted 

puede hacer una tremenda diferencia. 

 Conságrese a Cristo diariamente. 

 Apóyese en el pidiendo gracia y dirección. 

“El tiempo y la fuerza de aquellos que en la Providencia de Dios han sido colocados en los 

principales puestos de responsabilidad en la iglesia deben dedicarse a tratar los asuntos más 

graves que demandan especial sabiduría y grandeza de ánimo. No es plan de Dios que a tales 

hombres se les pida que resuelvan los asuntos menores que otros están bien capacitados para 

tratar”. (HA, Pág. 77) 

 

 


