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Requisitos para servidores 

3-1-15. Cuando alguien aspira a un trabajo por lo general le solicitan cartas 

de recomendación para saber que tipo de persona se contrata, cuando se hace el 

anuncio para el trabajo en el mismo se mencionan los requisitos para aspirar a dicho 

empleo y en la palabra de Dios podemos ver los requisitos que Dios demanda para los 

servidores.  

1Ti 3:8  Los diáconos asimismo deben ser honestos,  sin doblez,  no dados a mucho vino,  
no codiciosos de ganancias deshonestas; 

1Ti 3:9  que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 
1Ti 3:10  Y éstos también sean sometidos a prueba primero,  y entonces ejerzan el 

diaconado,  si son irreprensibles. 
1Ti 3:11  Las mujeres asimismo sean honestas,  no calumniadoras,  sino sobrias,  fieles en 

todo. 
1Ti 3:12  Los diáconos sean maridos de una sola mujer,  y que gobiernen bien sus hijos y 

sus casas. 
1Ti 3:13  Porque los que ejerzan bien el diaconado,  ganan para sí un grado honroso,  y 

mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 
Rv60 

1Ti 3:8  Asimismo, los diáconos[3] deben ser hombres respetables, que nunca falten a su 
palabra ni sean dados a emborracharse ni a desear ganancias mal habidas.  

1Ti 3:9  Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos, y vivir con conciencia 
limpia.  

1Ti 3:10  Primero deben pasar un periodo de prueba, y después, si no hay nada en contra 
de ellos, podrán servir como diáconos.  

1Ti 3:11  Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en 
todo.  

1Ti 3:12  Un diácono debe ser esposo de una sola mujer, [4] y saber gobernar bien a sus 
hijos y su propia casa.  

1Ti 3:13  Porque los diáconos que realizan bien su trabajo, se hacen dignos de un lugar de 
honor, y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en Cristo Jesús.  

DHH 

En este pasaje vemos lo que Dios demanda de los que quieran servir en su obra de 

hecho en un pasaje en el libro de Lucas menciona que si lo amamos debemos de cumplir 

con sus mandamientos. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es un mandamiento que 

debemos de cumplir al pie de la letra. 

Recordemos que lo primero que la gente ve cuando viene a la iglesia es a los servidores y 

depende mucho del testimonio de ellos para que los que venga a la iglesia se lleven una 

buna o mala imagen de la iglesia.  
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|Veamos a continuación algunos requisitos que Dios demanda de los 

servidores 

 

1. Honestos. 

[Persona] Que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, 

especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia 

en los negocios, etc. 

 

Debemos de ser honestos con nosotros mismo reconociendo nuestros errores y 

no culpar a los demás de los mismos, debemos de ser honestos en el trabajo, en 

todo lo que hacemos.  Muchos de nosotros sabemos el concepto de los atributos 

de Dios y aun sabiendo que él lo sabe todo no somos honestos con él. 

 

2. Sin dobles 

No debemos cambiar repentinamente de parecer muchas veces queremos 

involucrarnos en algo pero cuando vemos la responsabilidad que esto conlleva 

cambiamos de parecer. No debemos ser de doble animo, debemos de ser o frio o 

calientes ya que a Dios no le agrada que seamos fríos.  

3. No tramposos  

Persona que comete infracciones a las reglas o leyes de una actividad para benefi

cio propio 

 

Imagine  que cuando estemos sirviendo en la iglesia aparezca alguien a quien le 

hayamos hecho trampa, como por ejemplo pedir prestado y ya no pagar, esa 

persona no se podrá abrir a la palabra pensando en la persona que lo recibió. 

4. Ponerlos a prueba 

Creo que como ministros debemos de regresar a lo que la palabra de Dios nos 

manda ya que por no poner a prueba a los que sirven en la iglesia se ha vista 

casos vergonzosos para el cuerpo de Cristo 

 

¿la pregunta es en que debemos ponerlos a prueba¨? Pues la biblia 

dice que si en lo poco son fieles en lo mucho serán puestos. Por ejemplo 

en su puntualidad, honestidad, en el amor a Dios, el amor al prójimo, etc.  

 

 

5. No calumniadoras, ni chismosas 

Esto de calumniar a las personas es un cáncer que mata las relaciones 

interpersonales, imagine que llegue alguien a contarle un problema para que usted 

ore por el y luego sale a la luz publica su secreto si eso sucede será difícil que 

regrese a ala iglesia. 

 

Creo que debemos de pensar si nos gustaría que hagan lo mismo con nosotros  
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6. Files en todo 

Hay personas que nunca terminan nada todo lo dejan a medias no podemos 

confiar en personas que no sean fieles en lo que hacen. 

 

Algo muy importante es que Dios demanda de nosotros los diezmos y ofrendas si 

no somos fieles con eso será muy difícil que seamos fieles con lo demás  

 

 

7. Marido de una sola mujer 

Esto parece hasta chistoso pero hoy en día hay cristianos que van a la iglesia con 

una mujer y a otra con la amante 

 

 El problema es que según nosotros engañamos a los hermanos de la iglesia y 

quizá si pero toda la vecindad sabe nuestro secreto y así pretendemos que lleguen 

a los pies de Cristo.  

 

8. Que gobiernen bien a sus hijos. 

Los hijos son una herencia que Dios nos ha dejado y es nuestra responsabilidad 

educarlo e inculcarle principios y valores, debemos de instruirlos en la palabra de 

Dios  

 

Esto parece muy duro pero es la realidad las personas puede que lo juzguen a uno 

por las malas acciones de nuestros hijos.  

 

 

Que lindo es empezar el año con nuevos sueños, metas trazadas 

para poder alcanzar pero no hay nada mejor que iniciar el año queriendo 

agradar al Salvador de nuestras vidas poniendo al servicio de él nuestra 

vida.  

A Dios le demostramos cuanto lo amamos con hechos no con palabras ni lágrimas  

Mal 3:18  Entonces os volveréis,  y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo,  entre 
el que sirve a Dios y el que no le sirve. 

 


