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UN CARÁCTER DE INFLUENCIA  
 Fiel en el matrimonio 

 

 

 “Pero es necesario que el obispo sea …, marido de una sola mujer.”  1 Timoteo 3:2b 

 

 

Es significativo que la primera cualidad particular enumerada después de la cualidad resumida se refiere al 

matrimonio: “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. . .” (1 Ti 3:2a). Que esto 

no es una coincidencia, se demuestra por el hecho de que la misma cualidad particular aparece primero en la lista de 

Pablo a Tito: “Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada 

ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer . . .” (Tito 1:5–6a). Claramente, 

Pablo reconoció que el primer punto a considerar si un hombre tiene un carácter irreprochable, es su matrimonio en 

particular y su relación con las mujeres en general.  

 

El significado de “Hombre de una sola mujer” 

 

La frase griega traducida como "marido de una sola mujer" en 1 Timoteo 3:2 significa literalmente "hombre de una 

sola mujer". Cinco interpretaciones básicas de esta frase se han expresado a lo largo de la historia: 

 

 #1: El hombre debe ser casado – “El esposo de una mujer, no soltero.” 

 

• Un candidato al liderazgo en la iglesia debe ser esposo de una esposa. Por lo tanto, el matrimonio en sí es 

un requisito para cualquiera que asuma responsabilidades formales de liderazgo.  

 

#2: El hombre debe no ser un polígamo – “el esposo de una mujer, no muchas.” 

 

• Un candidato al liderazgo en la iglesia no debe ser culpable de poligamia. Solo puede tener una esposa, no 

muchas.  

 

 #3: El hombre solo debe estar casado una vez en toda la vida – “el marido de una sola mujer, siempre.” 

 

• Un candidato para el liderazgo en la iglesia debe demostrar estricta fidelidad al pacto, y nunca volver a 

casarse bajo ninguna circunstancia, incluso después de la muerte de una esposa. 

 

 #4: El hombre no debe ser divorciado ni tampoco casado nuevamente – “el esposo de una sola esposa viva.” 

 

• Un candidato al liderazgo en la iglesia nunca puede divorciarse y volverse a casar.  

 

 #5: El hombre debe ser maritalmente puro – “el esposo leal a una esposa.” 

 

• Este punto de vista no interpreta las palabras de Pablo como una referencia a un estado civil (ya sea casado 

o soltero), ni limita sus palabras al tema del divorcio y las segundas nupcias. Entiende las palabras de Pablo 

como intencionalmente generales, capaces de abordar todo tipo de problemas morales al centrarse en un 

principio importante: la necesidad de la pureza marital en todos los aspectos.  

 

Como concluye Alexander Strauch, “La frase 'el marido de una sola mujer' pretende ser una declaración positiva que 

exprese un matrimonio fiel y monógamo. En inglés diríamos, ‘leal y fiel a una mujer "o" un hombre de una sola 

mujer.”1 Lo que está en juego es la calidad del matrimonio del hombre, no su estado civil.  

 
1 Strauch, Biblical Eldership, 74 
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La base de la fidelidad marital 

 

1. El Matrimonio es culminación 

 

Comprender el propósito de Dios en el matrimonio comienza reconociendo que el matrimonio fue diseñado 

para completar lo que le faltaba al hombre en su independencia. Incluso en el contexto sin pecado de ese 

sexto día de la creación, cuando todo lo demás se consideraba "bueno", el hombre no lo era, al menos todavía no. 

 

• Génesis 2:18–20  

 

Dios no dijo que el hombre necesitaba una “acompañante”, como si el compañerismo y la intimidad fueran las 

únicas cosas que le faltaban al hombre. El hombre tampoco necesitaba a la mujer solo para la procreación. Más 

bien, Dios declaró que el hombre necesitaba una "ayuda", un término que se refiere particularmente al rol que 

desempeñaría la mujer en la vida del hombre. Como "ayuda", Eva le proporcionaría a Adán la ayuda y el apoyo 

necesarios que él necesitaba para cumplir con su responsabilidad de "cultivar y cuidar" el jardín, (Gn 2:15).  

 

2. El Matrimonio es complementario 

 

El propósito de Dios en el matrimonio incluye el reconocimiento de que el matrimonio fue diseñado por Dios 

para ser complementario. Dios no creó un clon para Adán. Dios creó a una mujer. Por un lado, la mujer es igual 

que el hombre, ya que ha sido tomada de él y no de otra parte de la creación. La mujer comparte la igualdad con 

el hombre en el sentido de que ella también fue creada a imagen de Dios. (Gn 1:26–27). Por otro lado, ella es 

diferente del hombre en que fue creada con una función distinta. 

 

• Génesis 2:21–23; 1 Corintios 11:8–9; Efesios 5:23–24  

 

Este reconocimiento de igualdad, pero con distinción, conduce a la amonestación de Pedro a los hombres para que 

reconozcan y valoren la singularidad de sus esposas: 

 

• 1 Pedro 3:7  

 

3. El Matrimonio es un pacto 

 

El propósito de Dios en el matrimonio incluye el reconocimiento de que el matrimonio debe ser un pacto 

exclusivo y de por vida.  

 

• Génesis 2:24; Mateo 19:4–6 

 

El matrimonio fue la culminación de la actividad creadora de Dios, y cuando terminó esta última obra, declaró que 

todo era "muy bueno" (Génesis 1:31). Esta "muy buena" creación incluyó el establecimiento del matrimonio como 

una relación humana extraordinariamente única: (1) debía ser entre dos personas: un hombre y una mujer; (2) 

debía ser exclusivo, nadie más pertenecía en este; y (3) debía ser de por vida, una vez establecido, era para toda la 

vida. 

 

4. El matrimonio es redentor 

 

El propósito de Dios en el matrimonio incluye el reconocimiento de que, en el mundo posterior a la caída, el 

matrimonio tiene un nuevo componente redentor.  

 

La entrada del pecado en la raza humana (Génesis 3) trajo consigo una corrupción de la relación matrimonial. El 

marido ya no guarda ni protege "naturalmente" a su esposa, y la esposa ya no sirve "naturalmente" a su esposo.  
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Pero la redención lograda por Cristo permite que un matrimonio cristiano cumpla un papel único de testificar del 

carácter de Dios. El esposo creyente en particular tiene la responsabilidad de imitar el amor de Cristo por Su 

iglesia en su amor para con su esposa: 

 

• Efesios 5:25–32  

 

Por lo tanto, el matrimonio se convierte en el lugar principal al que los hombres cristianos deben liderar de una 

manera que testifique de Cristo, tanto a su esposa como al mundo que lo observa. 

 

La expectativa de la fidelidad marital 

 

Los grandes propósitos de Dios para el matrimonio, establecen la importancia de la fidelidad matrimonial para la 

vida en general y el liderazgo en particular. 

 

1. Los ancianos de la iglesia deben ser maritalmente puros: 1 Timoteo 3:2; Tito 1:6. 

 

2. Los diáconos de la iglesia deben ser maritalmente puros: 1 Timoteo 3:12. 

 

3. Todos los cristianos están llamados a ser maritalmente puros: 1 Corintios 6:16–18; Efesios 5:3, 5; 1 

Tesalonicenses 4:3; Hebreos 13:4. 

 

4. La fidelidad marital es una cualidad crucial para el liderazgo en general.  1 Reyes 11:1–11; Proverbios 31:3. 

 

La fidelidad matrimonial sirve como la prueba de fuego del compromiso de un hombre con sus promesas. 

La fidelidad exclusiva y de por vida a la esposa de uno, es el testimonio más poderoso de la lealtad de un 

hombre.  

 

La fidelidad marital también sirve como incubadora para la experiencia de liderazgo. El matrimonio es el 

contexto en el que los hombres jóvenes deben aprender por primera vez el liderazgo en su nivel más básico.  

 

No obstante, el problema actual es que muchos jóvenes temen al matrimonio. Desean evitar los riesgos y 

responsabilidades asociados con el pacto matrimonial. Sin embargo, difícilmente se puede confiar en que 

aquellos que temen el arduo trabajo del matrimonio, lideren en otras áreas de la sociedad.  

 

Otros hombres jóvenes posponen el matrimonio para centrarse en el avance profesional y la búsqueda de 

responsabilidades de liderazgo en otras esferas. Sin embargo, el hecho de no casarse en muchos casos conduce a 

visiones desequilibradas de la vida, inmadurez emocional y social, así como aumento de la tentación sexual, 

problemas que no desarrollan buenos líderes.  

 

En última instancia, la mejor receta para el éxito en el mundo del liderazgo, es prepararse temprano para ello en 

el contexto del matrimonio. Según el apóstol Pablo, el éxito en este ámbito debe verse como el prerrequisito 

necesario para la admisión en ámbitos más amplios de responsabilidad, particularmente en la iglesia. 

 

 

La implementación de la fidelidad marital 

 

¿Cómo se puede cultivar la cualidad de ser "un hombre de una sola mujer”? 

 

Exhortación Texto Aplicación 

Ama a tu esposa 
“…así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella” (Ef 5:25) 

Amarla no solo cuando se 

merece amor. 
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Santifica a tu 

esposa  

“para santificarla, habiéndola purificado 

en el lavamiento del agua por la palabra” 

(Ef 5:26) 

Asegúrate de que no anhele 

un hombre diferente para 

satisfacer sus necesidades. 

Honra a tu esposa 

“… vivid con ellas sabiamente, dando 

honor a la mujer como a vaso más frágil, y 

como a coherederas de la gracia de la vida, 

para que vuestras oraciones no tengan 

estorbo”  

(1 P 3:7) 

Ejercita una 

condescendencia amable 

en tu actitud y palabras; 

aprecia sus diferencias 

diseñadas por Dios. 

Lidera a tu esposa  

“Pero quiero que sepáis que Cristo es la 

cabeza de todo varón, y el varón es la 

cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de 

Cristo” (1 Co 11:3) 

Ejercita la autoridad que 

Dios te ha delegado 

verdaderamente, ni más ni 

menos. 

Comprométete con 

tu esposa 

“…por tanto, lo que Dios juntó, no lo 

separe el hombre” 

(Mt 19:3–6) 

Muestra lealtad de por vida 

a tu esposa (y a Dios) sin 

excepción. Punto. 

Entrégate a tu 

esposa 

“El marido cumpla con la mujer el deber 

conyugal, y asimismo la mujer con el 

marido. La mujer no tiene potestad sobre su 

propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco 

tiene el marido potestad sobre su propio 

cuerpo, sino la mujer” 

(1 Co 7:3–4) 

Fomenta la sumisión 

mutua en el ámbito de las 

relaciones sexuales; no 

debe haber dominación ni 

abuso. 

 

 

Preguntas para la discusión en grupo 

 

• ¿Por qué la fidelidad a la esposa es una prueba de fuego tan importante para el liderazgo en otras 

áreas de la vida? 

 

 

• ¿Por qué la fidelidad a la esposa es un indicador tan preciso de la santificación personal? 

 

 

• Enumere las formas en que ha visto a hombres piadosos cumplir correctamente la expectativa de 

ser "un hombre de una sola mujer". Enumere las formas en que ha visto esta expectativa ignorada 

por aquellos que dicen ser creyentes. 

 

 

• ¿Por qué debería disminuir tu influencia sobre los demás y tus responsabilidades de liderazgo en 

general cuando no has demostrado ser sexualmente puro? 

 

 

• ¿Por qué muchos hombres hoy en día le temen al matrimonio? 
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