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PREMISA FUNDAMENTAL. 
El evangelio tiene un poder transformador enorme. Hace que personas sumamente 
diferentes  se encuentren en la comunidad, vivan juntas y se edifiquen con los dones 
que Dios les ha entregado. Y ese mismo poder transformador que rompe el 
individualismo, hace que pongamos nuestra atención en las necesidades de los 
demás, en personas de dentro y fuera de la iglesia. Es llevar a la concreción el amor 
sacrificial al estilo de Jesús que busca dar sin esperar recibir (Hechos 20:35).  

LECTURA BÍBLICA. 
Levítico 19:33,34; Deuteronomio 10:17-19; Isaías 58:6-10; Miqueas 6:8; Zacarías 
7:9,10; Lucas 10:25-37; 22:27; Santiago 1:9,10; 2:14-17 1ª Juan 3:17,18. 

IDEAS FUERZA: 
• Palabra y obras van juntas teológicamente. Acercar el evangelio es predicar el 

evangelio.  
• Dios no solo creó el cuerpo y el espíritu, sino que también redimirá el cuerpo y el 

espíritu (las promesas referidas a la resurrección nos hablan de aquello).   
• El pastor Timothy Keller señala: “Las amorosas obras de servicio a alguien, 

independientemente de su raza o fe, siempre son un testimonio atractivo de la 
verdad y el poder motivador del evangelio. El ministerio de la iglesia a los pobres 
tiene gran sentido como testimonio corporativo a la comunidad del amor 
transformador de Cristo y una importante ‘estructura de plausibilidad’ del 
evangelio” . 2

• La diaconía “denota proveer humildemente mediante las obras para las 
necesidades más básicas y sencillas. […] ¡Un diakonos! ¡Uno que recoge los platos 
sucios! Este es el patrón cristiano para la grandeza y sigue directamente el patrón 
de la obra de Cristo. Nuestras acciones de servicio para otros son la evidencia de 
que el amor de Dios opera en nuestras vidas” . 3

• El amor y la justicia están ligados íntimamente en la Biblia y se practica poniendo 
a los demás en un lugar de mayor importancia que a nosotros mismos. Keller 
dice: “Nótese que en la Biblia a las acciones que atienden las necesidades básicas 
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humanas no se les llama simplemente acciones de misericordia (véase Lc 10:37), 
lo que implica compasión por los que no lo merecen; se les considera actos de 
justicia, lo que implica darle a las personas lo que les es debido. […] Si no 
compartimos los beneficios materiales que nos han sido dados o somos 
impacientes e implacables con los pobres, no solo somos culpables de una falta 
de misericordia; somos culpables de injusticia” . 4

NIVELES DE ACCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL DE LA IGLESIA.  
Alivio: Dar ayuda directa para atender las necesidades físicas, materiales y sociales. 
Refugios temporales para indigentes, servicios de ropa y comida para los 
necesitados, servicios médicos y consejería de crisis. También, ayudas legales o 
buscar viviendas. Cuando no van combinados con otro tipo de ayuda, podrían 
generar dependencia.  
Desarrollo: Llevar a la persona o a la comunidad a la autosuficiencia. Deuteronomio 
15:12-14. Educación, promoción del empleo y entrenamiento. Reinvertir capital social 
y financiero. 
Reforma: Nivel más amplio de asistencia. Busca cambiar las condiciones y estructuras 
sociales que agravan o causan la dependencia. Éxodo 22:25-27; Levítico 17:15; 
19:35-37; Deuteronomio 24:17; Daniel 4:27). Propender al bienestar de la sociedad.  
Keller apunta algo importante sobre estos niveles de acción: “Por razones tanto 
teológicas como prácticas, estoy convencido de que la iglesia local debe concentrarse 
en el primer nivel de asistencia (alivio) y hasta cierto punto en el segundo (desarrollo). 
En el segundo y en el tercer nivel, en las áreas de desarrollo de la comunidad, reforma 
social, y el tratamiento de las estructuras sociales, pienso que por lo general es mejor 
que los creyentes trabajen mediante asociaciones y organizaciones en lugar de 
directamente a través de la iglesia local” . 5

¿Por qué? Los recursos financieros de la iglesia son escasos; la complejidad que 
podría escapar a las habilidades de presbíteros, diáconos y otros líderes de la iglesia; 
y la independencia política de la iglesia, cuidando su autoridad y testimonio.  

ASUNTOS PRÁCTICOS DE LA DIACONÍA. 
Nivel de prioridad: ¿Cuánto debemos ayudar? Partir, a lo menos, con el ministerio 
diaconal según lo prescrito en Hechos 6:1-7.  
Definición de los pobres: ¿A quién debemos ayudar? No ser demasiado estrechos 
en la definición de pobreza. Acudir en la necesidad, no esperar la indigencia.  
Condicional o sin restricciones: ¿Cuándo, y bajo qué condiciones, ayudamos? El 
criterio de Gálatas 6:10.  
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Personas que debemos 
ayudar según la Biblia

Texto Caracterización.

Pobres Gálatas 2:10 Personas sin hogar. 
Alcohólicos. 
Drogadictos. 
Pobres que trabajan. 
Desempleados. 
Analfabetos.

Padres/Madres solteros Santiago 1:27. Viudos, viudas. 
Divorciados, divorciadas. 
Madres solteras, padres solteros.

Enfermos Mateo 25:36. Con enfermedades crónicas. 
Con enfermedades terminales.

Discapacitados Levítico 9:14. Ciegos. 
Sordos. 
Otras discapacidades.

Niños desfavorecidos Salmo 68:5. Abusados y desatendidos. 
Delincuentes juveniles. 
Con problemas de aprendizaje. 
Con discapacidades físicas y mentales. 
Deserción escolar.

Extranjeros Levítico 19:33-34. Refugiados. 
Nuevos inmigrantes. 
Estudiantes internacionales.

Prisioneros Hebreos 13:3. Reclusos. 
Ex convictos.

Ancianos 1ª Timoteo 5:9.

Víctimas de desastres Hechos 11:28-29.
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ÁREAS DE NECESIDADES. CARACTERIZACIÓN.

Necesidades espirituales/morales Crianza de los hijos. 
Perdón / libertad de la culpa. 
Propósito en la vida, guía y dirección.

Necesidades sociales Soledad (adulto mayor). 
Dificultades conyugales. 
Problemas sexuales. 
Reparación del divorcio. 
Tensiones padre / hijo. 
Abuso / descuido infantil. 
Delincuencia juvenil. 
Injusticia / opresión.

Necesidades emocionales Depresión. 
Conflicto interno e interpersonal. 
Abuso de sustancias. 
Suicidio. 
Dolor. 
Estrés y ansiedad. 
Envejecimiento.

Necesidades cognitivas Alfabetización básica para adultos: lectura, escritura. 
Educación / tutoría para jóvenes y niños. 
Orientación profesional. 
Aprendizaje de una segunda lengua. 
Habilidades para la búsqueda de empleo. 
Nutrición. 
Ayuda legal / defensa.

Necesidades físicas Comida y nutrición. 
Alojamiento. 
Ropa. 
Cuidado de niños. 
Cuidado de personas de edad avanzada. 
Cuidado de la salud. 
Seguridad. 
Calidad de vida: autodesarrollo económico. 
Respuesta a los desastres.
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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS. 

El sábado 5 de mayo de 2018 realizaremos una Feria de Servicios, en la 11ª Iglesia 
Presbiteriana de Santiago. Hoy comenzaremos a trabajar en la planificación de la 
misma, para aplicar en parte los conocimientos adquiridos. Para ello, respondamos 
las siguientes preguntas: 

1. ¿A qué personas queremos ayudar? 
2. ¿Qué necesidades queremos atender? ¿Qué necesidades podemos atender? 
3. ¿Con qué personas o grupo de ellas necesitamos contar? 
4. ¿Qué plazos debemos barajar para la preparación total de la actividad? 
5. ¿Qué áreas de trabajo necesitamos definir y quiénes serán sus responsables? 
6. ¿Cuándo y dónde realizaremos nuestra próxima reunión? 
7. Según tus conocimientos previos o aprendizajes adquiridos acá, ¿qué pregunta 

que no está redactada acá consideras pertinente de realizar? 
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