En cuanto a “marido de una sola mujer”:
En 1 Timoteo 3:2 se lee así: “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar” .
 Lo primero que podemos observar en cuanto a la gramática griega es la palabra “sea”
(griego: εἶναι, “einai”) que significa: ser, existir, haber, estar. Todo esto se encuentra en tiempo
presente, en otras palabras que actualmente se encuentre haciendo tal actividad.





“Marido de una sola mujer”: en ese momento que va a ser anciano, Ya sea su primera
esposa y que no haya fallecido, o alguna de las siguientes situaciones:
- Si está casado después de la muerte de su primera esposa: Esto por el principio o
mandamiento Bíblico que encontramos en Romanos 7:2-3.
- Si se divorció por causa de fornicación y se casó una vez más: Esto por el principio o
mandamiento Bíblico de Mateo 19:9.
Podemos concluir entonces que el Cristiano que está casado en el presente y legítimamente
(por las razones Bíblicas), tiene una cualidad más para ser un Anciano de la Iglesia.

Los requisitos y su significado:
 Si alguno anhela: nadie los pone obligado, nace de ellos. = deseo profundo.
 Anhela: aspirar a algo, deseo profundo, alcanzar algo.
 Obra: gr. ergo = trabajo, ser anciano es trabajo.
 Irreprensible: ἀνεπίλημπτος “anepilemptos”. No expuesto a una acusación, libre de culpa,
libre de acusación, irreprochable.
 Marido de una sola mujer: μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα “mias yunaikos andra”. En ese momento que
va a ser anciano (si está casado después de la muerte de su primera esposa, si se divorció por
causa de fornicación y se casó una vez más, eso es correcto).
 Sobrio: νηφάλεος “Nefaleos”. Prudente, que se abstiene del vino, vigilante, circunspecto.
 Prudente: σώφρων “Sophron”. Sano de mente, que tiene control de si mismo, casto,
decente.
 Decoroso: κόσμιος “Kosmios”. Muy bien arreglado, modesto, ordenado.
 Hospedador: φιλόξενος “Filozenos” hospedador, hospitalario.
 Apto para enseñar: διδακτικός “Didacticos”. Didáctico, apto para enseñar, alimentar a la iglesia
espiritualmente, saber la palabra.
 No dado al vino: μὴ πάροινον “Me-paroinos”. No estar cerca del vino, no borracho, no dado
al alcohol.
 Pendenciero: μὴ ⸀πλήκτην “Me-plektes”. No colérico, aquel que se enoja pronto.
 No codicioso de ganancias deshonestas: αἰσχροκερδής, ές. “aiskrokerdes”. Avido de
ganancias vergonzosas; algunos administrarán la ofrenda y tienen que ser capaces de
hacerlo de la manera que Dios lo pide.
 Amable: ἐπιεικής, ές “epiekes”. Bondadoso, amable, considerado, indulgente.
 Apacible: ἄμαχος “amakos”. Pacifico, que no combate, sosegado.
 No avaro: ἀφιλάργυρος, ον “aphilarguros” que no ama el dinero, desinteresado.

Qué goberné bien su casa: τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον “tu idiu oiku kalos
proistamenon” que cuide y gobierne hermosa y rectamente su casa.
 Que tenga a sus hijos en sujeción: τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος “teka
ekonta en jupotaguemeta pases semnotetos”. Que mantenga a su descendencia en sumisión
con toda sobriedad y dignidad. Tito 1:5-6, los que viven en esa casa deben estar sujetos al
padre. Sujetos con honestidad.
 No neófito: μή νεόφυτος, ον “me neofutos”. No un recién plantado, no un nuevo o recién,
joven, recién convertido.
 Buen testimonio de los de afuera: μαρτυρίαν καλὴν “marturian kalen”. Buena evidencia con los
incrédulos, con los de afuera.
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