REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS
DIÁCONOS Y LOS ADMINISTRADORES
(APODERADOS LEGALES)
Declaración oficial sobre los requisitos y responsabilidades de los diáconos y los
administradores (apoderados legales) fue adoptada el 17 de agosto del 1976 por el Presbiterio
General del Concilio General de las Asambleas de Dios.
El método de Dios, por el cual la iglesia de Jesucristo ha avanzado a través de los siglos,
requiere que Dios seleccione a una persona como líder (el pastor) y luego provee a éste de otras
personas (diáconos) que le sirvan de auxiliares y apoyo y como siervos de la congregación.
Se entiende que Dios siempre ha dado al liderazgo la visión para la obra del Señor. Que el
pastor y la junta oficial trabajen juntos para el engrandecimiento del reino de Dios es una bella
experiencia.
Terminología usada con las juntas oficiales
Diáconos
Los diáconos son escogidos de entre las personas de la congregación para “servir a la
iglesia” en los asuntos prácticos, espirituales, y temporales del cuerpo de creyentes.
Administradores (apoderados legales)
Los administradores o apoderados legales son escogidos de entre las personas de la
congregación para ser administradores de la propiedad de la iglesia y servir como signatarios.
Junta de asesores
La junta de asesores debe ser escogida para ayudar al pastor en aquellas iglesias que no
tienen un número suficiente de miembros adultos que cualifiquen como diáconos.
Junta oficial
El pastor y los diáconos formarán el cuerpo oficial de la iglesia local. En el caso de que una
iglesia no tenga una junta de diáconos, el cuerpo oficial será aquel que fue elegido para servir junto
con el pastor.
Requisitos
Diáconos
La vida y el carácter de la vida de una persona tienen que satisfacer ciertos requisitos antes
de poder servir. Las Escrituras indican los requisitos.
1. El diácono tiene que ser escogido “de entre vosotros” (Hechos 6:3), y ser un miembro
laico de la congregación local por lo menos por un año.
2. El diácono tiene que ser de buena reputación, “de buen testimonio” (Hechos 6:3). La
confianza en él de la congregación y de la comunidad son esenciales.
3. El diácono está en un ministerio espiritual, “lleno del Espíritu Santo” (Hechos 6:3),
según Hechos 2:4, y sigue siendo “lleno” (Efesios 5:18).
4. El diácono tiene que tomar decisiones sobre asuntos prácticos y temporales y también
apoyar al pastor en asuntos espirituales, así que la dirección sana y el consejo sabio necesitan
“sabiduría” (Hechos 6:3).

1

5. El diácono tiene que estar dispuesto a ocuparse en la obra de Dios en la iglesia; y debe
“servir” (Hechos 6:2).
6. El diácono tiene que ser “honesto” (1 Timoteo 3:8), v.g., firme y serio.
7. El diácono no puede hablar con “doblez” (1 Timoteo 3:8), v.g., tiene que cumplir su
palabra, ser confiable.
8. El diácono no debe ser “dado a mucho vino” (1 Timoteo 3:8), sino mesurado, sin
depender de los estimulantes físicos.
9. El diácono no codicia “ganancias deshonestas” (1 Timoteo 3:8), sino que es fiel con el
diezmo, generoso, y no motivado por el dinero.
10. El diácono debe tener una sana doctrina, guardar “el misterio de la fe con limpia
conciencia” (1 Timoteo 3:9), sometiéndose completamente a los principios de la fe de las
Asambleas de Dios.
11. El diácono es un creyente maduro, “y éstos también sean sometidos a prueba primero”
(1 Timoteo 3:10).
12. El diácono no ha experimentado la disolución de su matrimonio, sino que tiene un
matrimonio fiel y monógamo (1 Timoteo 3:12).
13. El diácono administra su hogar en Cristo, y gobierna “bien sus hijos y sus casas” (1
Timoteo 3:12).
14. Los cónyuges de los diáconos (o diaconisas) tienen que ser ejemplos de vida cristiana,
“no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo” (1 Timoteo 3:11).
15. A juicio de la congregación local, una mujer que llene los requisitos mencionados
puede ser seleccionada para servir como diaconisa.
Administradores (apoderados legales)
La junta de administradores en las iglesias frecuentemente está encomendada con
responsabilidades similares a las de la junta de diáconos. Si a la junta de administradores se le
encomiendan tales responsabilidades, se recomienda que los requisitos sean los mismos que para la
junta de diáconos.
Junta de asesores
Los miembros de la junta de asesores tendrán que adherirse a los principios de fe de las
Asambleas de Dios, apoyar la iglesia local con su asistencia y finanzas, y ser aprobados por los
funcionarios del distrito.
Junta oficial
Si el cuerpo oficial no es la junta de diáconos ni la junta de apoderados legales, los
requisitos serán determinados por la constitución y los reglamentos de la congregación local
siempre y cuando se adhieran a las normas bíblicas del liderazgo.

Las relaciones de la junta oficial
Con el pastor
El miembro de la junta oficial es el consejero, ayudante, y compañero de oración del pastor,
es un defensor leal del pastor, ayudándole a cumplir la visión y metas que Dios ha dado al pastor
para la iglesia.
El pastor es el presidente de la junta de la iglesia y tiene derecho de votar.
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El uno con el otro
Los miembros de la junta oficial son un equipo que trabajan juntos en su tarea asignada con
el propósito de procurar un avance exitoso en la iglesia.
Los miembros de la junta oficial deben procurar desarrollar buenas relaciones el uno con el
otro por medio de la oración mutua, la adoración, y el trabajo con el pastor y el equipo pastoral.
Con la congregación
Los miembros de la junta oficial deben promover el bienestar de la congregación y reforzar
la confianza que la gente tiene en el liderazgo del pastor. El bienestar y el interés espirituales de la
congregación son su responsabilidad.
Con la comunidad
Los miembros de la junta oficial deben asumir la responsabilidad de las relaciones públicas
con las personas en la comunidad. Su vida debe ser un testimonio de verdadero cristianismo,
comportándose de una manera que honre a Cristo.
Responsabilidades de las juntas oficiales
Es generalmente entendido que el pastor, en virtud de su posición, es presidente de la
corporación y de la junta oficial.
Diáconos
Los diáconos aconsejarán al pastor en cuanto a todos los asuntos relacionados con la vida
espiritual y la administración de las ordenanzas de la asamblea. Serán responsables de examinar las
solicitudes de afiliación y también de la administración de la disciplina en la iglesia.
A discreción del pastor, a los miembros individuales de la junta oficial se les puede asignar
varias responsabilidades para la función de la iglesia local.
Se espera que la junta oficial sirva como el comité de nombramiento para la selección de un
pastor.
Administradores (apoderados legales)
Los administradores sirven como los siervos legales oficiales de los negocios.
Normalmente el presidente (pastor) y el secretario de la Junta de administradores firman los
documentos legales en nombre de la iglesia, especialmente cuando incluyen o implican propiedades
o contratos financieros.
Los administradores, como custodios de la propiedad de la iglesia, se encargarán de su
mantenimiento apropiado, seguro, etc., y representarán a la iglesia en la venta y compra de
propiedades.
Junta de asesores
De la misma manera que los funcionarios de distrito sirven como la junta oficial de una
asamblea local cuando sirve una junta de asesores, esta junta aconsejará al pastor en las funciones
rutinarias de la iglesia local.
La junta oficial
La junta oficial servirá como ha sido descrito en las pautas anteriores.
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Apéndice
Ancianos
Después de hacer investigaciones, concluimos que, debido al uso de la palabra en el griego
original (Hechos 20:17,28; 1 Timoteo 5:17; Santiago 5:14, etc.), la palabra “anciano” refiere al
oficio de pastor u obispo. Está más allá del alcance de nuestra asignación dirigirnos a este oficio.
Proceso para determinar elegibilidad
A. Cuando la constitución y los reglamentos de la iglesia local estipulan el uso de un
comité de nombramiento, se recomienda el procedimiento siguiente:
1. Los requisitos espirituales deben ser considerados según lo que está escrito bajo
“Requisitos”.
2. El candidato debe ser una persona que apoye fielmente a la iglesia local con su asistencia
y finanzas.
3. El candidato debe entender el gobierno de las iglesias de las Asambleas de Dios.
4. Antes de presentar al candidato, el pastor debe hablar de la filosofía y visión de la iglesia
y determinar su disposición de servir.
B. La selección de los miembros de la junta oficial será por votación de los miembros de la
congregación local después que el candidato haya sido aprobado.
Conclusión
El pastor es el don de Dios a la iglesia; los miembros de la junta oficial son el don de la
iglesia al pastor.
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