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INTRODUCCIÓN
Por “amor diaconal” queremos describir el amor cristiano. Es decir, el amor expresado en
servicio. Servimos al prójimo con el amor de Dios, que nos demostró amor en Cristo Jesús,
y que nos sigue demostrando amor en su palabra y sacramentos. Como dice Gálatas 5:6:
“Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra
por el amor”.

1. EL AMOR DIACONAL TIENE SU FUENTE
EN LA SANTA TRINIDAD
El amor diaconal refleja el verdadero ser de Dios. El Dios trino, desde la eternidad y
en el tiempo, ha visto en la humanidad el objeto del amor y la misericordia.
Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Lucas 6:36: Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
1 Juan 3:16-17: 16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 7 Pero el que tiene
bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón,
¿cómo mora el amor de Dios en él?

2. EL AMOR DIACONAL NACE DE LA ENCARNACIÓN
Y LA HUMILLACIÓN DE CRISTO
El servicio cristiano hacia el prójimo encuentra su fuente, motivación, y ejemplo, en el
amor activo, expiatorio, redentor y encarnado de Cristo.
Hebreos: 2:17: Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados
del pueblo.
Filipenses: 2:4-8: 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por
lo de los otros. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.

3. DIOS QUIERE QUE TODOS SE SALVEN Y CONOZCAN
LA VERDAD (1 TIMOTEO 2:4)
Esta verdad fundamental de la Biblia, de que no hay salvación aparte de la fe en
Cristo y de sus méritos, motiva la obra de la iglesia hacia aquellos que se encuentran
en necesidad. Si no fuera así, esta obra llegaría a ser meramente secular, y podría ser
realizada por cualquier entidad de la sociedad.
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Juan 14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
Juan 10:9: Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.

4. EL EVANGELIO TRAE PERDÓN Y CONDUCE A UNA VIDA
MISERICORDIOSA
Las vidas que han recibido misericordia (¡gracia!), no pueden sino ser misericordiosas
hacia el prójimo (¡amor!). Así también, la misericordia de dios derramada en el
bautismo conduce a una vivencia misericordiosa. La misericordia de Dios en la palabra
de la absolución engendra un lenguaje y vivir misericordioso. Y en la santa cena, cristo
se da a sí mismo por nosotros, para que nosotros nos demos a nuestro prójimo.
Mateo 10:7-8: 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de
gracia.
Romanos 6:4: Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva.
Romanos 7:4: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de
Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Mateo 18:21-22: 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta
setenta veces siete.
1 Corintios 10:15-17: 15 Como a sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo. 16 La copa de
bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no
es la comunión del cuerpo de Cristo? 17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos
un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan.
1 Corintios 12:12, 26-27: 12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero
todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 26 De
manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe
honra, todos los miembros con él se gozan. 27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y
miembros cada uno en particular.

5. EL AMOR DE CRISTO ES HACIA LA PERSONA
EN SU TOTALIDAD
Hechos 6 y la creación de una oficina proto-diaconal, y la ofrenda de san Pablo a los
pobres en Jerusalén (hechos 11:29; 2 corintios 8-9), aportan un claro testimonio de la
“vida corporativa” (vida como cuerpo de Cristo) de la iglesia.
Lucas 5:17-26: 17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y
doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén;
y el poder del Señor estaba con él para sanar. 18 Y sucedió que unos hombres que traían en un
lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. 19
Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado
le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. 20 Al ver él la fe de ellos, le dijo:
Hombre, tus pecados te son perdonados. 21 Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a
cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo
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Dios? 22 Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué
caviláis en vuestros corazones? 23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o
decir: Levántate y anda? 24 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.
25 Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se
fue a su casa, glorificando a Dios. 26 Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios; y
llenos de temor, decían: Hoy hemos visto maravillas.
Lucas 9:2: Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
Mateo 25:37-40: 37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y
te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y
vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.

6. LAS OBRAS DE AMOR EN LA IGLESIA ESTÁN DIRIGIDAS
A TODOS LOS NIVELES
La vocación hacia el amor diaconal es tan amplia como la necesidad del prójimo. Así
como el amor a los necesitados se aplica a cada cristiano (ama a tu prójimo como a ti
mismo), así también el amor diaconal debe estar dirigido a las necesidades propias de
la iglesia como cuerpo, sea local o sinodal, tanto nacional como internacional.
Hechos 11:28-30: 28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu,
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio. 29
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los
hermanos que habitaban en Judea; 30 lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por
mano de Bernabé y de Saulo.
1 Corintios 16:1-3: 1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera
que ordené en las iglesias de Galacia. 2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas. 3 Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos
enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén.
Romanos 15:26: Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que
hay entre los santos que están en Jerusalén.
2 Corintios 8:3-9, 13-15: 3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus
fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el
privilegio de participar en este servicio para los santos. 5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí
mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios; 6 de manera
que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros
esta obra de gracia. 7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda
solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 8 No hablo como
quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad
del amor vuestro. 9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 13
Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez, 14 sino para que
en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la
abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, 15 como está escrito: El
que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos.
Hechos 24:17: Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas.
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7. EN LA IGLESIA EXISTEN MÚLTIPLES VOCACIONES
DIACONALES (DIACONÍAS)
Se entiende por “vocación” a los varios lugares o situaciones en los que Dios coloca a un
cristiano para que exprese su fe, por ejemplo: familia, comunidad, profesión, cultura.
Dentro de la iglesia, las personas sirven en vocaciones concretas: interés hacia los
necesitados; cuidado espiritual; diácono; diaconisa; disciplinas médicas; vocaciones
administrativas y gerenciales, etc. Estas vocaciones diaconales (diaconías) son flexibles
en su forma y determinadas por la necesidad (Hechos 6).
Dentro de la iglesia, la meta común de las vocaciones diaconales es integrar la
proclamación del evangelio con el cuidado de aquellos en necesidad. Las disciplinas
del cuidado humano deben ser utilizadas en la iglesia de tal modo que no contradigan
al evangelio. El amor diaconal, frecuentemente, funcionará como un pre-evangelismo,
siempre que la palabra (evangelio) y el servicio (amor) vayan juntos en la vida
misionera de la iglesia en cualquier escenario. Por ejemplo, la provisión de recursos a
un banco común de alimentos.
Gálatas 6:10: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente
a los de la familia de la fe.
Hechos 2:44-47: 44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas
las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la
necesidad de cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el
pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y
teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de
ser salvos.
Hechos 9:36, 39: 36 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido
quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. 39
Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le
rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía
cuando estaba con ellas.
Romanos 12:6-8: 6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es
dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de servicio, en servir;
o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.

8. LA IGLESIA COOPERARÁ CON OTROS PARA ATENDER
LA NECESIDAD HUMANA
La iglesia tiene un rol en su comunidad (local, nacional, internacional). Las
congregaciones, iglesias y sínodos, como un todo, se comprometen con la comunidad,
como ciudadanos que trabajan por metas dignas: buena ciudadanía, sociedad y leyes
justas, protección del débil, vivienda, medio ambiente, etc. La iglesia, además de
animar a miembros a ser ciudadanos responsables, puede hablar colectivamente, de
tiempo en tiempo, sobre temas de gran significado para la vida humana (por ejemplo:
aborto, racismo, ser padres, etc.). En estos asuntos, la iglesia debe gastar su dinero de
manera sabia y discreta. Debe evitar tanto la quietud como el activismo político. La
quietud esquiva el amor diaconal (ignorando, por ejemplo, las exhortaciones de los
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Profetas del Antiguo Testamento). El activismo político podría oscurecer la labor
fundamental y permanente de la iglesia: llevar la palabra de salvación a los pecadores
que necesitan de Cristo.
La cooperación con otras entidades no luteranas (sean estas iglesias, sociedades,
cristianos, o no) para atender alguna necesidad humana, debe ir acompañada del
reconocimiento de las legítimas diferencias doctrinales, por lo que no implica la
comunión eclesiástica (es decir, la unión de púlpito y altar). Al mismo tiempo, a través
de estos esfuerzos en común, la Iglesia Evangélica Luterana del Paraguay tendrá la
oportunidad de insistir en la verdad de la Palabra de Dios, y con ello, hacer una
contribución positiva a las actividades ecuménicas.
Romanos 13:3-7, 9: 3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás
alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme;
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que
hace lo malo. 5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo,
sino también por causa de la conciencia. 6 Pues por esto pagáis también los tributos,
porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7 Pagad a todos
lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto;
al que honra, honra. 9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Romanos 9:1-3: 1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en
el Espíritu Santo, 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3 Porque
deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son
mis parientes según la carne.
Romanos 10:1-4: 1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios
por Israel, es para salvación. 2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia. 3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer
la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; 4 porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree.

Fuente: Material recopilado y adaptado
por el rev. Adrián Correnti el 26 de junio de 2014 de
“Teología para el ministerio de la misericordia”
(versión castellana 2008), del Rev. Matthew C. Harrison,
presidente de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri.
Parroquia Santa Cruz – Hohenau (Dep. de Itapúa).
Iglesia Evangélica Luterana del Paraguay.
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