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Concordia Deaconess Conference (CDC) (La Conferencia 
Diaconal la Concordia), una Organización de Servicio 

Reconocida de la Iglesia Luterana—Sínodo de Misuri (LCMS) 
es una asociación libre de diaconisas certificadas en la 

LCMS y candidatas diaconisas certificadas que suscriben a 
y viven según la postura confesional de la LCMS y tienen 

membresía en una congregación de la misma. 

La CDC trabaja para proveer el crecimiento y la 
confraternidad para las diaconisas, tanto el apoyo para el 

servicio diaconal en Cristo. 

EL SERVICIO DE 
LA DIACONISA

Las diaconisas brindan el 
servicio diaconal en Cristo 

dentro de las congregaciones, 
instituciones y misiones de 
la Iglesia Luterana—Sínodo 

de Misuri. Tal servicio incluye 
las obras de misericordia, 
el cuidado espiritual, y la 

enseñanza de la fe.  

Actuando en fe, 
trabajando en amor, 
permaneciendo constante 
en la esperanza de nuestro 
Señor Jesucristo. 
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EXTENDIENDO EL REINO DE DIOS POR MEDIO DE

DARLE A DIOS TODA LA GLORIA 
En todo lo que hacemos y decimos.

ENSEÑAR LA FE 
que comparte con maestría la belleza del 
evangelio de Jesucristo a los jóvenes y a los 
ancianos.

LOS ACTOS DE LA MISERICORDIA 
que incluyen el cuidado de los enfermos, 
aquellos que están de luto, los que están 
envejeciéndose, los solitarios y aquellos que 
necesitan la amistad y el compañerismo.

EL CUIDADO ESPIRITUAL 
que alimenta a los individuos con la Palabra 
de Dios en los momentos de necesidad y de 
felicidad. 

MODELAR UNA VIDA EN CRISTO POR 
vivir como los hijos de Dios y andar junto con 
los hermanos y hermanas en la fe.

INVOLUCRAR A LA GENTE DONDEQUIERA 
QUE ESTÉN  
para que todos puedan conocer a la gracia 
salvadora de Jesucristo en todas las etapas de 
la vida o en cualquier estado de la vida. 

APOYAR A LA LCMS EN EL 
MANTENIMIENTO Y LA PROMOCIÓN DEL 
MINISTERIO DIACONAL 
por medio de trabajar a través del mundo 
como sirvientes llamadas de Dios y por apoyar 
a los pastores y a sus congregaciones. 

APOYAR A LA CDC 
LAS ORACIONES 
Por favor ore por nuestro ministerio y de 
parte de la membresía. Específicamente, 
le pedimos a Dios que haga su voluntad 
por medio de nuestras palabras y servicio. 
Diariamente necesitamos que el Espíritu 
Santo guíe nuestras interacciones con los 
que servimos. Que Cristo sea nuestro líder. 

APOYO PARA NUESTRAS MISIONES 
Tratamos de ser buenos mayordomos de 
los recursos proveídos por Dios. Si desea 
financiar a nuestro ministerio, le pedimos 
que considere una donación. Las diaconisas 
de la CDC sirven a través del mundo. Visite 
a www.concordiadeaconess.org para 
encontrar las opciones para donar y las 
noticias. 


