
TEMA: LA JUNTA DE VARONES. 

INTRODUCCION: 

¿Es bíblica la junta de varones? 

Muchos dicen que no es bíblica la junta de varones. 

La verdad es que la palabra junta de varones no la encontramos en las 

escrituras. 

Pero podemos inferir que es bíblica. 

Pero debe ser algo circunstancial no un fin. 

Lo Bíblico Es Que Cada Iglesia Tenga Ancianos. 

Hechos.14:23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, 

habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían 

creído. 

Una iglesia sin ancianos- Pastores- Obispo es deficiente. 

Tito.1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que 

queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé, 

Una iglesia sin ancianos es deficiencia sin orden, desordenada. 

La junta de varones no debe ser el fin sino circunstancial. 

Pero podemos inferir que la junta de varones es bíblica. 

¿Por qué? 

Primero porque a las mujeres de les es permitido ejercer dominio. 

I Timoteo.2:12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad 

sobre el hombre, sino que permanezca callada.  

Por ende, podemos entender que la mujer no puede tomar un puesto en la 

iglesia. 

LOS DAMIENTOS DE DIOS SE INTERPRETAN POR: 

MANDAMIENTOS DIRECTOS. 

MARCOS.16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura. 

EJEMPLO APROBADO. 



HECHOS.20:7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos 

para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y 

prolongó su discurso hasta la medianoche. 

INFERENCIA NECESARIA. 

HECHOS.20:7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos 

para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y 

prolongó su discurso hasta la medianoche. 

TENEMOS QUE INFERIR- DEDUCIR- CONCLUIR. 

TENEMOS QUE INFERIR QUE CADA SEMANA TIENE UN PRIMER 

DIA DE LA SEMANA. 

JESUS USO LA INFERENCIA. 

MATEO.11:2-5. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por 

medio de sus discípulos 

V.3. a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? 

V.4. Y respondiendo Jesús, les dijo: Id y contad a Juan lo que oís y veis: 

V.5. los CIEGOS RECIBEN LA VISTA y los cojos andan, los leprosos 

quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los 

POBRES SE LES ANUNCIA EL EVANGELIO. 

¿QUE TENIA QUE INFERIR JUAN EL BAUTISTA? 

QUE JESUS ERA EL CRISTO. 

TENEMOS UN PRINCIPIO EN LA BIBLIA. 

Hechos.6:1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, 

surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos 

nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los 

alimentos. 

¿Cómo solucionaron el problema? 

Hechos.6:3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres 

de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 

podamos encargar esta tarea. 

LAS CUALIDADES DE ESTOS VARONES. 

Hechos.6:3.  



Buena Reputación- Persona Intachable. Filipenses.2:15. para que seáis 

irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación 

torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el 

mundo, 

Como Daniel. Daniel.6:4-5. 

Llenos Del Espíritu Santo- Los Frutos Del Espíritu Santo. Galatas.5:22-24. 

Efesios.5:18. 

Sabiduría- Es la capacidad para poner en práctica lo que estudiamos. 

Deben Ser Hombre Fieles.  

II Timoteo.2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, 

eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 

1. Hombres fieles- Dignos de confianza, fiables. 

2. Idóneos- Primeramente, que alcanza a, tiene el sentido de suficiente, 

competente, digno, fianza, grande, mucho. W.E. VINE. 

NO TODOS LOS VARONES DEBEN ESTAR EN LA JUNTA DE 

VARONES. 

Dependiendo del asunto que se vaya a tocar. 

LA IDEA O PRACTICA DE UN SOLO HOMBRE O HERMANO 

MANDANDO DANDO ORDEN EN LA IGLESIA NO EXISTE EN 

LA BIBLIA. 

EL DIOTREFISNO EN LA IGLESIA NO EXISTE. 

III JUAN.9-11. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser 

el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. 

EL DIOTREFISMO NO RESPETA LA AUTORIDAD DE LOS 

APOSTOLES QUE ES LA MISMA DE DIOS. 

V.10. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, 

acusándonos injustamente con palabras maliciosas; y no satisfecho con esto, 

él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y 

los expulsa de la iglesia. 

V.11. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de 

Dios; el que hace lo malo no ha visto a Dios. 

CONCLUSION: 



La Biblia nos enseña que cada iglesia debe de esforzarse por constituir 

ancianos- obispos- Pastores en cada iglesia. 

La Junta De Varones debe ser algo circunstancial no el fin. 

Ya que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre entonces es el 

hombre quien debe de tomar el rol dentro de la iglesia. 

Estos varones deben ser: 

1. Fieles. 

2. Idóneos. 

3. Llenos Del Espíritu Santo. 

4. Llenos De Sabiduría. 
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