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  Muchas  congregaciones,  por  una  razón  u 

otra, no  tienen ancianos para pastorear a  la  iglesia 

local. Se ha convertido en una costumbre normal en 

las  iglesias  de  Cristo  tener  hombres  de  la 

congregación,  reunidos  en  lo  que  se  denomina 

“junta  de  varones,”  tratando  de  llenar  el  vacío 

creado por la ausencia de ancianos. Sin embargo ¿es 

esto un recurso bíblico? 

  Al  igual que muchos  temas  controversiales, 

este probablemente no es  tan simple como algunos 

han tratado de hacerlo. Permítanme sugerir que hay 

varias cuestiones o preguntas relativas a la junta de 

varones que deben tenerse en cuenta: 

 

 ¿Es  un  recurso  bíblico  bajo  cualquier 

circunstancia? 

 ¿Pueden servir como un recurso “temporal” 

en ausencia de ancianos? 

 ¿Pueden ser estas juntas una rebelión contra 

el orden prescrito de Dios para el  liderazgo 

en la iglesia? 

 

Esta  no  es  una  serie  de  preguntas  sin 

importancia,  porque  las  reuniones  de  varones  son 

probablemente la forma de liderazgo de la iglesia en 

la  mayoría  de  las  iglesias  de  Cristo―no  la 

excepción. 

  Antes  de  investigar más,  aquí  hay  algunas 

preguntas adicionales que necesitamos poner sobre 

la mesa: 

 

 ¿Tenemos  autoridad  bíblica  para  estas 

juntas?  (mandamiento,  ejemplo,  inferencia 

necesaria o conclusión). 

 Si  no,  ¿hay  algún  método  alternativo  de 

liderazgo en  la  iglesia que  tenga autoridad 

bíblica ante la ausencia de ancianos? 

 Si  la  respuesta  a  ambas preguntas  es  “no” 

¿qué están haciendo las iglesias? 

 

Cinco condiciones típicas de la 

organización de la iglesia. 
  El finado hermano H. E. Philips, en su  libro 

“Ancianos  y  Diáconos  bíblicos,”  parece  sugerir 

correctamente  que  hay  cinco  posibles  condiciones 

de una iglesia local, en relación a su organización. 

  Puede estar bíblicamente organizada si tiene 

hombres  calificados  para  servir  como  ancianos  y 

diáconos.  Puede  estar  bíblicamente  desorganizada 

si  no  tiene  una  pluralidad  de  hombres  calificados 

para  servir  como  ancianos o diáconos. Este podría 

ser el caso con las congregaciones nuevas, pequeñas 

o  aquellas  en  circunstancias  especiales,  como  las 

formadas por estudiantes o soldados. O, podría ser 

que la congregación solo permanezca inmadura, sus 

hombres no se interesan o no crecen en la gracia de 

Dios. Otra condición es ser organizada en forma no 

bíblica. Este podría  ser  el  caso  si hombres  que no 

cumplen  los  requisitos  fueron nombrados ancianos 

o  si  comités  o  algún  otro modelo  secular  dirige  o 

guía a la congregación. Una cuarta posibilidad es el 

no estar organizada en forma no bíblica. Este sería 

el  caso  de  una  congregación  que  tiene  hombres 

calificados  para  servir  como  ancianos  y  diáconos 

pero optaron por algún método democrático por el 

cual  gente  no  calificada  bíblicamente  guía  a  la 

iglesia.  La  última  posibilidad  podría  llamarse  la 

súper‐organizada,  que  es  cuando  niveles  extra  de 

liderazgo  no  ordenados  en  la  Escritura  son 

añadidos  a  la  de  los  ancianos  y  diáconos.  Los 
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“consejos”  denominacionales  y  “comités”  podrían 

ejemplificar a esta última. 

  Es  posible  que  haya  observado  esas  cinco 

condiciones  en  las  que  algunas  reuniones  de 

varones  en  la  iglesia  podrían  caer,  categorías 

organizadas  no  bíblicamente  o  desorganizadas  no 

bíblicamente. 

 

¿Cuál es la función de la junta de varones? 
  Antes  de  responder  la  pregunta  de  si  las 

juntas  de  varones  para  tratar  los  asuntos  de  la 

iglesia son una alternativa bíblica a  los ancianos en 

algunas  circunstancias,  necesitamos  examinar  para 

que están diseñadas. 

 

¿Qué queremos decir específicamente por “tratar los 

asuntos de la iglesia”? 

 ¿Queremos  decir  que  tratan  los  asuntos 

materiales  de  la  congregación,  como  los 

horarios de  servicio, el pago de  los  recibos, 

el mantenimiento al lugar de reunión, etc.? 

 ¿O  queremos  decir  que  tratan  los  asuntos 

espirituales,  tales como  la supervisión de  la 

enseñanza,  tratar  a  los  hermanos  débiles  o 

pecadores, dirigir la disciplina, etc.? 

 

Lo que es evidente muy rápidamente es que los 

hombres  sin  las  calificaciones  dadas  para  los 

ancianos en I Timoteo 3 y Tito 1 puede tratar mucho 

mejor con asuntos materiales de lo que pueden con 

los asuntos espirituales. Pero incluso con eso dicho, 

Dios  dio  los  requisitos  para  los  hombres  que 

servirán  en  la  congregación  en  asuntos 

materiales―los diáconos. 

Cuando considera que  las reuniones para tratar 

los asuntos de la iglesia se componen de hombres (a 

menudo adolescentes de 12 a 17 años) de diferentes 

niveles  de  madurez  espiritual  y  de  falta  de 

madurez,  surgen  grandes  cuestionamientos 

respecto a la capacidad de este grupo para “ver” en 

forma adecuada por el rebaño (Hebreos 13:17). 

  Cada requisito dado para  los ancianos  tiene 

un propósito que se  relaciona al  trabajo que deben 

hacer.  Los  hombres  que  no  cumplen  con  esos 

requisitos no  se puede  esperar de  ellos que hagan 

este trabajo de manera adecuada. 

  Personalmente, nunca he visto una  reunión 

de varones para  tratar  los asuntos de  la  iglesia que 

sea  capaz  de manejar  la  supervisión  espiritual  de 

una  congregación. En  la  ausencia de  ancianos,  ese 

trabajo  usualmente  recae  sobre  el  evangelista,  que 

también plantea su propio conjunto de preguntas y 

problemas. 

 

¿Dónde está la autoridad bíblica para las 

juntas de varones para tratar los problemas 

de la iglesia? 
  Todos  deben  confesar  rápidamente  que  a 

nada que se  le  llame “junta de varones” se escucha 

en  las  Escrituras.  No  obstante  ¿Podría  haber  un 

ejemplo de ella con alguna otra descripción? 

  Algunos podrían centrarse en  la  reunión de 

Jerusalén registrada en Hechos 15. La  iglesia ahí se 

reunió para considerar el tema de la Ley de Moisés 

y su aplicación a los gentiles. 

  La similitud a  la  junta de varones es que  la 

iglesia  se  reunió para decidir  que debería hacerse. 

Sin  embargo  la  diferencia  es  fundamental.  Los 

apóstoles, ancianos y hombres inspirados, lideraron 

esa  reunión.  No  era  un  grupo  de  novatos  o 

debiluchos  espirituales  para decidir  un  asunto  tan 

importante. 

  Si no tenemos un mandamiento o ejemplo de 

una reunión de varones en la Escritura, ¿Existe una 

inferencia  necesaria  que,  en  la  ausencia  de  los 

ancianos alguien deba hacer el trabajo, por lo tanto, 

la  reunión  de  varones?  Esta  es  la  conclusión más 

común cuando se discute este tema. 

 

¿Existe alguna alternativa bíblica para la 

junta de varones? 
  Cuando tenía 20 años de edad y empezaba a 

predicar  apoyando  a  diversas  congregaciones 

pequeñas en Ohio, Indiana y Kentucky, me encontré 

con una propuesta alternativa. Era nueva para mí y 

era  practicada  abiertamente  sólo  en  unas  pocas 
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áreas de  Indiana.  Se  le  conocía  como  “supervisión 

evangélica.” 

  Un  hermano  me  dijo  que  creía  que  el 

predicador, independientemente de su edad, estatus 

marital u otros requisitos, se suponía debía “guiar” 

a  la  iglesia  hasta  que  él  enseñara  o  capacitara  a 

hombres para ser ancianos. Una vez adiestrados, los 

“nombraba”  y  entonces  se  iba  y  trabaja  con  otro 

grupo sin ancianos. 

  No  recuerdo  que  citara  ninguna  autoridad 

bíblica para eso y  le pregunté si realmente pensaba 

que  yo,  como  un  soltero  de  20  años,  estaba 

capacitado para esa tarea. 

  Muy  pocos  actualmente  defienden 

abiertamente  la  supervisión  evangélica,  pero  es 

probablemente la forma de liderazgo más común en 

la iglesia actualmente, tomando mucho prestado del 

sistema del “pastor” único denominacional. Muchas 

iglesias  lo practican al  tiempo que con vehemencia 

niegan que lo hagan.   

  Un  mejor  enfoque  es  uno  por  el  cual 

podemos  encontrar  apoyo  bíblico. Conlleva  que  el 

más joven muestre respeto a los más grandes y a los 

más  maduros  en  una  congregación.  Esto 

corresponde a  la  instrucción que escribió el apóstol 

Pablo:  “No  reprendas  al  anciano,  sino  exhórtale 

como a padre; a los más jóvenes como a hermanos; a 

las ancianas, como a madres; a las  jovencitas, como 

a  hermanas,  con  toda  pureza”  (I  Timoteo  5:1‐2). 

Ambos pasajes hablan, no del oficio de anciano, sino 

de personas mayores en la fe y de años en la vida. 

  Este  es  el  reconocimiento  que  en 

prácticamente  cualquier  congregación  se  da  a  los 

que  son  más  maduros,  más  espiritualmente 

desarrollados  que  otros.  Esto  debería  ser  dado, 

siempre, pero particularmente en el caso donde no 

hay  hombres  que  tengan  el  oficio  de  anciano. 

Gálatas  6:1  deja  claro  que  algunos  son  más 

espiritualmente  desarrollados  que  otros.  Pablo 

escribió: “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en 

alguna  falta,  vosotros  que  sois  espirituales, 

restauradle  con  espíritu  de  mansedumbre, 

considerándote  a  ti mismo, no  sea que  tú  también 

seas tentado.” 

  Mientras que  la  ley del Antiguo Testamento 

no es obligatoria para  los cristianos hoy en día,  los 

patrones  presentados  allí  se  dejaron  para  nuestro 

aprendizaje.  Y  vemos  la  autoridad  concedida  y  el 

respeto  para  los  miembros  más  antiguos  de  la 

comunidad por todo el periodo de ese testamento. 

  Pero,  si bien,  este  enfoque  tiene más  apoyo 

escritural que  la mayoría,  como  sustituto  temporal 

para los ancianos, no es perfecto. Esto se debe a que 

muchas  personas  mayores  nunca  se  han 

desarrollado  espiritualmente  para  cumplir  con  los 

requisitos  necesarios  para  llevar  a  cabo  una  parte 

importante del trabajo de los ancianos. 

  Así que, por mucho, es hora que regresemos 

a la junta de varones. 

 

Problemas con el concepto de la junta de 

varones 
  Muchos no ven como alternativa  la  junta de 

varones  cuando  no  hay  ancianos.  Pero  incluso  si 

esto  fuera  verdad,  hay  una  gran  necesidad  de  no 

sentirse  cómodos  con  una  conveniencia 

humanamente  ideada. No puede ser permanente o 

impuesta  si  no  es  necesaria  como  sustituto  del 

patrón  de  Dios  de  ancianos  y  diáconos  en  cada 

congregación—sin que el pecar sea el resultado. 

  Como  ya  hemos  sugerido,  la  iglesia  será 

perjudicada  si  este  enfoque  se  sigue  por  mucho 

tiempo. Es imposible para un grupo de hombres con 

carácter  diverso,  opiniones,  estilos,  de  diferente 

madurez,  lograr  lo  que  ancianos  maduros  y 

experimentados pueden lograr. 

  El  que  tales  hombres  traten  de  llenar  los 

zapatos  de  los  ancianos  no  es  muy  diferente  al 

cómico intento de los jóvenes “niños” mormones de 

que sean “ancianos.” 

  Y  es  difícil  no  creer  que  en  muchas 

congregaciones  esas  juntas,  debido  a  que  estamos 

inmersos en la idea del proceso democrático, de que 

todos tengan el mismo derecho a opinar y a “votar” 

sobre los diversos problemas y temas. 

  Los  más  antiguos  o  maduros  no  son 

necesariamente  tomadores  de  decisiones  en  sí 

mismos,  sino  que  se  les  deberían  dar más  peso  y 
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autoridad  a  sus  juicios,  simplemente  debido  su 

madurez  en  la  fe.  El  modelo  de  votaciones  o  de 

consenso,  puede  algunas  veces  terminar  con  el 

reinado  de  Cristo  Jesús,  como  nuestro  Rey. 

Cualquier  congregación  del  pueblo  de  Dios  que 

prefiera o que esté  satisfecha  con, el enfoque de  la 

junta  de  varones  como  liderazgo  de  la  iglesia,  es 

una rebelión contra Dios. 

 

Enfrentamos un dilema 
  No  podemos  nombrar  a  algunos  varones 

solo para poder decir que  tenemos ancianos. Y  sin 

embargo,  debemos  encontrar  algunos  medios  de 

llevar  el  trabajo  de  la  iglesia  local  hasta  que 

hombres  calificados  sean  nombrados  para  dirigir 

este  trabajo. Generalmente, nada  se hace  al menos 

que se indique una dirección. 

  Quizás un paralelo a este dilema es el que se 

enfrenta  cuando  un  padre  o  madre  muere  y  el 

cónyuge vivo, se queda solo para educar a sus hijos. 

Una  madre  no  está  calificada  para  ser  padre  y 

viceversa. Sin embargo, a menos que se encuentre a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una segunda pareja adecuada y apropiada, el padre 

sobreviviente  debe  hacer  su  mejor  esfuerzo  para 

cumplir con el papel del otro. 

  Ocasionalmente,  un  cristiano  se  hallará  en 

un  lugar  donde  no  hay  otros  cristianos  y  por  lo 

tanto  iglesias.  Hasta  que  pueda  encontrar  otros 

cristianos,  convertir  a  alguien  o moverse,  él  o  ella 

debe  hacer  lo  mejor  para  adorar  y  servir  a  Dios 

aunque  la  adoración  “congregacional”  no  sea 

posible. 

  Así que,  tal vez,  la  junta de varones es una 

respuesta  temporal  a  la  crisis.  Pero  nunca  debería 

ser  una  situación  que  escojamos  o  que  nos  deje 

satisfechos o contentos para perpetuarla. 

  Y permítame exhortarle que  incluso en tales 

juntas, los jóvenes deberían conceder la autoridad a 

los más  antiguos  o más maduros.  Si  se  sigue  este 

patrón bíblico, mucho de lo que ha escandalizado a 

las  juntas  de  varones  por  generaciones  puede 

eliminarse o al menos minimizarse.       
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Knollwood y para esta  revista. Ha escrito muchos cuadernos de  trabajo  sobre 
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cinco viajes de predicación a Lituania entre 1994 y 2000. Puede contactarlo en 

randyblackaby@sbcglobal.net. 


