Dispensando misericordia
bajo la cruz

¿Podría servir una diaconisa
en su congregación?

La misericordia puede ser tan palpable como
el pan puesto en las manos de un alma
hambrienta. Aún así la iglesia se esfuerza por
acompañar ese pan con cariño y una relación
duradera. El sufrimiento no es señal de si
uno es bendecido o maldecido por Dios. En
cambio, Cristo y Su iglesia son movidos por la
compasión del evangelio a alcanzar a aquellos
en necesidad o sufrimiento.

En estos momentos, la Iglesia Luterana Sínodo de
Missouri esta equipando mujeres con la Palabra de
Dios, formándolas en las Confesiones Luteranas
y entrenándolas en cuidado humanitario para
ser llamadas a servir a la iglesia, llevando la
misericordia de Cristo al mundo.

Diaconisas
Congregacionales

Con diferentes trasfondos y con diversos dones,
más mujeres ofrecen al servicio de Cristo sus manos
y corazones a los pobres y afligidos como diaconisas
y diaconisas internas.

Viviendo la compasión de Cristo

Las Diaconisas son obreras de la iglesia de
jornada completa, comprometidas a encontrar
soluciones a las necesidades de aquellos
alrededor de ellas, guiándolos a la iglesia y a
Cristo, quien les ofrece perdón, esperanza y
sanidad.
Está en las manos de Dios si habrá menos
sufrimiento en el mundo o si los incrédulos que
les damos ayuda serán convertidos después de
oír el Evangelio, pero nosotros, como la iglesia
de Cristo, seguimos adelante en fe, confiando
en Sus promesas y viviendo en la abundante y
generosa compasión de Cristo.
Equipadas con la Palabra de Dios, las
diaconisas proporciona la presencia física de la
iglesia a aquellos que sufren.

¿Podría una diaconisa servir en su congregación?
¿Tiene usted interés en más información sobre
como extender el llamado a una diaconisa o
diaconisa interna? ¿Es particularmente apropiada
su congregación para proveer entrenamiento a
futuras obreras de la caridad?
Para más información, por favor póngase en
contacto su oficina del Distrito local o:
ILSM Asistencia Mundial y Ayuda Humanitaria
Deaconess Grace Rao
800-248-1930, ext. 1387
grace.rao@lcms.org
www.lcms.org/deaconess

Las Diaconisas trabajan con necesidades
específicas dentro de la comunidad, enfatizando
que el Trino Dios opera a través del sufrimiento
en ambos, cristianos y no cristianos.
Ofreciendo ayuda física y otras obras de
misericordia, las diaconisas buscan traer el
consuelo de Cristo y la ayuda de Su iglesia a
todos los que sufren.
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Sirviendo a los pobres y afligidos
Como Luteranos, encontramos gran consuelo en la
cruz, donde Jesús murió por los pecados del mundo
entero. En la cruz, vemos que aunque el sufrimiento
puede ser severo, Dios trabaja en medio del
sufrimiento para darnos nueva vida y nueva esperanza
en Cristo.
En la cruz, Jesús se unió a Si mismo en nuestro
sufrimiento. ¡Él hizo de cada hombre y mujer un
potencial hermano o hermana en el Señor! Aún,
muchos sufren en soledad, olvidados o abandonados
por aquellos alrededor de ellos.

¿Quién puede necesitar
una diaconisa?
• Madres adolescentes, padres solteros
• Niños adoptivos, niños de padres
divorciados y jóvenes con problemas
• Aquellos con desordenes mentales o
limitaciones físicas
• Los desamparados, hambrientos y pobres
• Los adictos, abusados o en dificultades
• Los prisioneros y sus familiares
• Aquellos afectados por el aborto
• Inmigrantes o nuevos en la comunidad
• Aquellos que sufren luto o una perdida
• Los enfermos, solitarios, o confinados
• Voluntarios de la iglesia con demasiado
trabajo, maestros y pastores.

Las diaconisas comparten el corazón
misericordioso de Jesús
Cristo, nuestro Señor, es la encarnación física de
la misericordia y Su iglesia siempre se esfuerza por
compartir Su amor con el mundo. Jesús, quien
nos da vida nueva y eterna, también cuida de las
necesidades corporales del pobre, hambriento y
enfermo. La iglesia, por lo tanto, trae a Cristo en
Palabra y Sacramentos al mundo, y sirve a aquellos
con necesidad corporal.
Alimentadas por Palabra y Sacramento, las
diaconisas y diaconisas internas sirven a las personas
necesitadas con obras de misericordia, cuidado
espiritual y enseñanza de la fe, principalmente a
mujeres y niños.
Cada diaconisa entrenada en ILSM se le enseña
a guiar continuamente a Cristo y la iglesia, donde
nuestras necesidades eternas son encontradas por la
Ministerio de Palabra y Sacramento.

Servicio en las congregaciones
• Enseñanza de la fe
• Visita a los enfermos o inmovilizados
• Ministerio de Vida Familiar
• Ministerio Pro-vida
• Respuesta a Desastres
• Ministerio para adultos mayores
• Grupos de apoyo y asistencia a enlutados
• Ministerio para minusválidos
• Ministerio para Niños
• Ministerio para mujeres
• Ministerio Juvenil
• Ministerio Cultural
• Alcance Bilingüe
• ISL (Inglés como Segunda Lengua)
Clases de ciudadanía
• Stephen Ministries (Ministerios de
Esteban)
• Coordinación de Voluntarios

Servicio adicionales en su entorno
Por naturaleza, las diaconisas cuidan de la
comunidad sobre todo dentro de la Familia de
Dios. Entornos adicionales relacionados con
servicio de la congregación puede incluir:
• Servicio de despensas de alimento,
refugios, comedores, etc.
• Servicio a escuela, cuidado de niños o
programas educacionales
• Cuidado de Capellanía en hospitales,
clínicas de convalecientes o hospicios
• Cuidado Espiritual y ayuda a centros para
embarazadas
• Apoyo y ayuda a organizaciones o
programas caritativos
• Programas de Apoyo para los afligidos,
enfermos terminales, familias con
problemas, etc.
• Programas para aquellos con necesidades
especiales

