
TEMA: AQUILA Y PRISCILA. 
 
INTRODUCCIÓN: 
A. En este estudio estudiaremos el ejemplo de un matrimonio de cristianos que 

sirvieron mucho al Señor en la obra. 
B. Este matrimonio es un ejemplo digno de imitar para poder agradar a Dios, ellos 

fueron de mucha ayuda en la iglesia de Dios, necesitamos muchos matrimonios 
como Aquila y Priscila para que la obra del Señor crezca. 

C. El nombre Aquila- Es águila, en latín, El nombre Priscila- Es ancianita, en 
latín. Este matrimonio hizo mucho por la obra del Señor. Fueron de mucha 
ayuda para el apóstol Pablo en sus viajes. 

D. Esta pareja de creyentes vivía en Corintios después de salir de Roma. 
Hechos.18:1-2. Aunque era natural del Ponto- Esta era una provincia Romana 
del Norte de Asia Menor a lo largo del mar negro. Allí los conoció el apóstol 
Pablo en Corintios. Como tanto Pablo como este matrimonio eran del mismo 
oficio se quedo con ellos. V.3. ambos trabajan haciendo tiendas. 

E. Cuando Pablo sale de Corintio hacia Efeso este matrimonio lo acompañaba en 
su viaje. Hechos.18:18-19. 

F. Lo que este matrimonio hizo por la causa de Cristo: 
1. Corrigieron a Apolos. Hechos.18:26. 
2. Eran colaboradores de Pablo. Rom.6:3. 
3. La iglesia de Cristo se reunía en su casa para adorar. Rom.16:5; I Cor.16:19. 

G. Para imitarles en su trabajo que hicieron por el Señor y su obra. 
 
I. ESTE MATRIMONIO CORRIGIO A APOLOS. HECHOS.18:26. 
A. Aquila y Priscila conocieron a Apolos en Efeso donde los había dejado Pablo. 

Hechos.18:24. Allí llego Apolo un hombre elocuente poderoso en las escrituras, 
pero cuando Aquila y Priscila le oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron mas 
exactamente el camino del Señor. V.26. 

B. Este es un gran ejemplo de imitar de este matrimonio, cuando oyen a Apolo lo 
llaman aparte y le explican mas sobre el camino del Señor. ¿Cuantas veces 
oímos predicar a muchos predicadores que se equivocan?. Pero por temor no le 
corregimos sus errores o su falta. Debemos de ser valiente como este 
matrimonio y corregir cualquier error, aunque sea de un predicador que sepa 
mucho de Biblia. 

C. Debemos de corregir cualquier error que este sea. Debemos de hacerlo con 
mansedumbre. II Tim.2:25. Debemos de tener una actitud humilde para corregir 
y no de entrar en pleitos. 

D. Pablo dejo a Tito en Creta para que el corrigiera lo deficiente en esta iglesia. 
Tito.1:5. Nosotros debemos siempre de estar corrigiendo lo deficiente que 



miremos para que la obra marche bien, sino corregimos los errores estos van a ir 
creciendo dia a dia y la iglesia se va a derrumbar, pero para corregir tenemos 
que tener el valor de enfrentar el problema, pero lamentablemente muchos no 
quieren enfrentar el problema. Y mas cuando se trata de un predicar, y es por 
eso que se levantan los Diótrefes en la iglesia. III Juan.9-10. Hermanos 
tengamos la misma actitud de este matrimonio de corregir en el mismo 
momento cualquier falla que miremos en la iglesia. Porque si no lo hacemos 
daremos cuenta a Dios. 

 
II. ERAN COLABORADORES DEL APÓSTOL PABLO. ROM.16:3.  
A. El apóstol Pablo los llama sus colaboradores en Cristo Jesús, la colaboración, 

ayuda que ellos hacían era en la obra del Señor juntamente con el apóstol Pablo. 
B. Esta ayuda consistió en mucha manera en acompañarlo en sus viajes de 

predicación, en apoyarlo económicamente. Para su viaje como lo hacía Gayo. III 
Juan.5-6. En hospedarlo en su casa. En dar la vida por el apóstol. Rom.16:4. De 
muchas forma se puede colaborar con algún hermano en la obra del Señor. 

C. Asi también como lo era Tito un colaborador del apóstol Pablo. II Cor.8:23. 
También nosotros debemos de ser colaboradores por la causa de Cristo. 
Epafrodito era otro colaborador en la causa de Cristo. Fil.2:25. También lo era 
Urbano. Rom.16:9. Timoteo. Rom.16:21. Hermanos debemos de colaborar para 
la causa de Cristo, podemos colaborar de muchas maneras: 
1. Ayudando económicamente a un hermano para que predique el evangelio. 
2. Dándole hospedaje para que pase la noche o algunos días. 
3. Ayudándole con el pasaje. 

D. Hermanos imitemos a este matrimonio que eran fieles colaboradores para la 
causa de Cristo y asi el evangelio y la obra del Señor creciera mas y mas cada 
dia. 

 
III. LA IGLESIA SE REUNIA EN SU CASA. ROM.16:5; I COR.16:19. 
A. También otra forma que ellos colaboraron con la causa de Cristo, fue que ellos 

prestaban su casa para que la iglesia se reuniera para adorar a Dios, en aquellos 
días era muy difícil que las iglesias tuvieran locales, entonces muchas de las 
iglesias se reunían en las casas de los hermanos. Col.4:15. La iglesia se reunía 
en la iglesia de un hermano llamo Ninfas. Filemón.2. Encontramos a otros 
hermanos reuniéndose en la casa de un hermano. 

B. Hermanos es un gran privilegio y una gran responsabilidad el echo que la iglesia 
se reúna en la casa de un cristiano. 

C. Este echo de que la iglesia se reunía en la casa de Aquila y Priscila nos hace 
pensar que ellos tenían un buen testimonio entre sus vecinos, porque puede 
haber la buena disposición de algún hermano para prestar su casa para que la 



iglesia adore allí, pero sino tienen un buen testimonio de sus vecinos la iglesia 
nunca va a crecer por que nadie va a llegar allí. Y convendría mejor que la 
iglesia se reuniera en otro lugar. 

D. Entonces esto nos hace pensar que Aquila y Priscila eran un matrimonio 
correcto en toda su vida como cristianos. 

E. Hermanos imitemos a este matrimonio de cristiano que lucharon mucho por la 
obra del Señor tanto que estaban dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. 

F. Otra cosa que hay que admirar de este matrimonio es que siempre los vemos 
juntos en la obra del Señor, no los vemos a el por un lado y a ella por otro lado 
sino que siempre les vemos trabajar junto en la obra del Señor. Necesitamos 
mas matrimonio como este para que la obra del Señor avance. 

G. Lamentablemente en estos días vemos a muchos predicadores andar solos sin su 
esposa, pareciera que fueran solteros y no casado por que casi nunca andan su 
esposa en las cosas del Señor.  

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hemos visto el digno ejemplo de este matrimonio que hizo mucho por la obra 

del Señor, por eso el apóstol Pablo los alaba en su carta. 
B. Ellos estuvieron dispuesto a dar a su vida por la causa de Cristo. ¿Estamos 

dispuesto nosotros a dar la vida por la causa de Cristo?. 
C. Ellos fueron colaboradores con el apóstol Pablo en el evangelio. Sirvieron de 

mucho apoyo para el apóstol Pablo en la predicación. 
D. Corrigieron a Apolos, nosotros debemos de corregir cualquier error que se 

levante en la iglesia sin ningún miedo debemos de corregir para que asi la 
iglesia del Señor marche como el lo desea. 
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