¿Que es una diaconisa?

¿Es esto para mí?

Una diaconisa es una mujer cristiana que sirve a
la iglesia trabajando con las necesidades físicas y
espirituales en su comunidad.

¿Desea usted servir? ¿Desea usted aprender cómo
la Escritura y las Confesiones Luteranas pueden
realmente cambiar vidas por medio del Espíritu
Santo?

Las diaconisas son específicamente entrenadas
para el servicio de la misericordia, cuidado
espiritual, y la enseñanza de la fe, particularmente
a las mujeres y a los niños.
Se entregan de lleno a la iglesia para mostrar con
sus vidas la compasión de Cristo a las personas
frecuentemente olvidadas por la sociedad.
El mundo entero está sufriendo a causa del
pecado, cada persona es herida de diferentes
maneras.
¿Está usted como mujer cristiana dispuesta
enfrentar las necesidades a su alrededor? ¿Está su
compasión moviéndole a la acción?
Nuestro Señor vino a este mundo trayendo
sanidad. Él se unió a la humanidad en sus luchas
y ganó para nosotros el perdón por cada uno de
nuestros pecados en la cruz.

¡La Iglesia Luterana—Sínodo de Missouri
ahora tiene tres programas para certificación de
diaconisas y cinco programas para pre-diaconisas,
que pueden entrenarle para llevar la misericordia
de Cristo al mundo!
El conjunto de sus dones personales pueden ser
una bendición más allá de lo que usted pueda
imaginar. Pregunte a su pastor y ore sobre si esto
pudiera ser idealmente compatible con usted.
Para más información, póngase en contacto con:
Deaconess Grace Rao
LCMS World Relief and Human Care
800-248-1930, ext. 1387
grace.rao@lcms.org
www.lcms.org/deaconess

Nuestro Dios es el Dios del nuevo comienzo,
de abundantes bendiciones, y de desbordante
misericordia, él se complace en usar las manos de
sus siervos para compartir la abundancia de sus
dones.
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Considerando
Servir como
Diaconisa
Viviendo la compasión de Cristo

La iglesia comparte el corazón
misericordioso de Jesús
Cristo nuestro Señor es la encarnación física de la
misericordia. Él vino a este mundo para satisfacer las
muchas necesidades de su creación, tanto del cuerpo
como del alma.
La iglesia continúa su trabajo, predicando la Palabra,
administrando los sacramentos y alcanzando a
aquellos en necesidad. Una forma en la que la
iglesia alcanza a los necesitados es por medio de las
diaconisas.
Las diaconisas frecuentemente hacen su trabajo en
las aulas, hospitales, hogares, albergues, comedores,
centros para embarazadas, etc., o en el exterior como
misioneras.

Misericordia bajo la cruz
Las diaconisas son obreras a tiempo completo de
la iglesia, que desean satisfacer las necesidades
físicas, emocionales, e intelectuales de aquellos a
su alrededor. Ellas trabajan con las personas y las
guían a Cristo, quien les ofrece perdón, los limpia y
les da nueva vida.
Como luteranos, encontramos gran consuelo en
la cruz. En esta cruz, vemos que aun cuando el
sufrimiento puede ser horriblemente severo, Dios
trabaja incluso en medio de ese sufrimiento para
darnos nueva vida y esperanza en Cristo.
Las diaconisas son una de las formas en que la
iglesia de Cristo lucha contra el estigma del
sufrimiento. El sufrimiento no es muestra de si uno
está bendecido o maldecido. Por el contrario Dios
trabaja en medio de él también, para restaurar su
creación a través de Cristo Jesús, su Hijo.
Las diaconisas trabajan con personas que están
sufriendo. Ellas actúan como representantes de
la iglesia para sentarse con ellos, hablar con ellos
y trabajar con ellos con genuina compasión para
resolver sus necesidades físicas y espirituales.

¿Quién puede necesitar una diaconisa?
• Los desamparados, hambrientos, pobres o
inmovilizados
• Los prisioneros y sus familiares
• Madres adolescentes, padres solteros y
familias con problemas
• Niños adoptados, jóvenes con problemas y
niños en transición
• Enfermos, confinados o abandonados
• Aquellos con limitaciones físicas o mentales
• Adictos, o en dificultades
• Los afectados por abuso o violencia
• Los afligidos por una pérdida
• Inmigrantes, nuevos americanos y
extranjeros

Las diaconisas trabajan
a menudo en tres áreas
Trabajo en Congregaciones
• Visitando a los enfermos o inmovilizados
• Grupos de apoyo y asistencia a enlutados
• Ministerio para personas mayores
• Ministerio de vida familiar
• Ministerio para niños, mujeres y jóvenes
• Ministerio bilingüe e inmigración
• Stephen Ministries (Ministerios Esteban)
coordinación y liderazgo
• Coordinación de voluntarios
Trabajo en Instituciones
• Enseñando o asistiendo a escuelas
parroquiales, centros de cuidado de niños,
cuidado de ancianos u otros programas
educativos de la comunidad
• Cuidado de capellanía en hospitales,
clínicas de reposo o en hospicios
• Servicio de despensa de alimentos,
comedores, albergues y hogares de refugios
• Servicios en hogares o instituciones
a personas física o mentalmente
discapacitadas
• Servicio en centros de embarazadas o
centros de asistencia a la maternidad,
centros de asistencia para familias
• Servicio en organizaciones caritativas,
proyectos y programas diseñados para
grupos específicos, tales como:
• Los afligidos por una pérdida
• Enfermedad terminal
• Familias con problemas
• Recuperación para adictos
• Enfermos mentales
Trabajo Misionero
• Alcance bilingüe
• Alcance por actos de misericordia
• Ministerio para niños o mujeres

