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AQUILA Y PRISCILA 

INTRODUCCIÓN 

A. Cristianos simples. 
1. Es difícil relacionarnos con algunos personajes de la Biblia. 

a) Abraham, Moisés, Pablo. 
b) “Yo nunca podría ser como él.” 

2. La Biblia habla de dos cristianos que eran bastante simples, gente 
común. 
a) No se encuentran en la lista de Hebreos 11. No eran apóstoles o 

predicadores (públicos). Pero sí hicieron gran impacto. 
b) Hacían tiendas. 

(1)Trabajaron con sus manos. Trabajo manual. 
(2)Trabajaron con cuero, pieles de animales. 
(3)Las tiendas que hicieron no eran para el recreo, sino para 

abrigo, para habitación. Eran más comunes en aquel tiempo. 
3. “Aquila y Priscila” (en el libro de Hechos). “Prisca y Aquila” en una 

da las cartas de Pablo (2 Tim. 4:19). 
B. Sus viajes. 

1. Aquila nació en Ponto (Hechos 18:2), una provincia en el norte de Asia 
Menor. 

2. Después llegó a Roma (Hechos 18:2) por un tiempo, pero después echado 
fuera por el emperador Claudio juntamente con los demás judíos. 

3. Vino a Corinto (Hechos 18:2). Hacía tiendas, acompañado en esto por 
Pablo. 

4. Acompañó a Pablo a Éfeso (18:18-19). 
a) Se quedaron aquí cuando Pablo terminó su segundo viaje. 
b) Cuando Pablo vuelve, ellos todavía están. Pablo predica en Éfeso 2-3 

años. Aquila y Priscila envían saludos en la carta cuando Pablo 
escribe a la iglesia en Corinto (1 Cor. 16:19). 

c) Vuelven a Roma (Rom. 16:3). Pablo envía saludos a ellos. 
d) A Éfeso otra vez (2 Tim. 4:19). Pablo escribe desde una cárcel en 

Roma a Timoteo en Éfeso, le dice que salude de su parte a Prisca y 
Aquila. 

C. Cristianos simples cuyo ejemplo sí podemos imitar. ¡Podemos ser una 
Priscila o Aquila! 
1. Maestros hábiles. 
2. Colaboradores en Cristo. 
3. Un equipo. 

I.MAESTROS HÁBILES. 
A. Denuedo y valor. 

1. El error de Apolos (Hechos 18:24-25). 
2. Lo que Priscila y Aquila hacen (18:26). 
3. Apolos era hombre ¡extraordinario! 
4. Ha de haber requerido mucho valor para corregir un hombre de tal 

talla. 
B. Conocimiento. 

1. Uno tiene que conocer bien el tema si va a corregir o enseñar a otro. 
2. Estos dos cristianos tenían un propósito para su conocimiento de las 

Escrituras, era ¡para enseñar a otros! 
C. Con amor y sabiduría (el tacto, la discreción). 
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1. Imaginémonos de esta situación. Apolos está dando una clase Bíblica. 
Aquila y Priscila se paran al fondo de la sala y dicen, “Disculpe 
hermano Apolos, pero . . .” Hacen un escándalo. Así pasa en muchas 
clases bíblicas entre hermanos en Cristo. 

2. “Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente . . .” (Hechos 
18:26). “Lo llevaron aparte . . .” (LBA). 

D. El impacto de su influencia. 
1. No eran predicadores en un púlpito, pero fijémonos en el impacto de su 

influencia. 
2. Enseñaron (corrigieron) a un solo hombre quien después enseñó a un sin 

número más. 
a) Apolos pasó a Corinto donde “refutaba públicamente a los judíos” con 

“gran vehemencia” (Hechos 18:28). 
b) Regó lo que Pablo había sembrado (1 Cor. 3:5-6). 

3. No se puede saber cuántas personas Aquila y Priscila alcanzaron 
indirectamente por esto mismo. 

II.COLABORADORES EN CRISTO. 
A. Expusieron su vida por Pablo y por otros cristianos. 

1. “Mis colaboradores en Cristo Jesús” (Rom. 16:3). 
2. Pablo bien hubiera podido decir, “mis compatriotas”, “mis hermanos, 

mis parientes según la carne”, “mis compañeros hacedores de tiendas”, 
etc. Pero cuando Pablo se acordaba de éstos dos, pensaba, 
“colaboradores en el evangelio.” 

3. Arriesgaron su vida por Pablo (Rom. 16:4). 
a) Muchos de hoy somos demasiado cómodos y egoístas. Ni siguiera 

sacrificaríamos nuestro favorito programa de tele para ayudar a 
otro, o alguna afición, o un tiempo en el jardín o el parque o el 
mall, etc. 

b) ¡Mucho menos arriesgaríamos nuestra vida! 
c) Qué lástima. “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida 

por sus amigos” (John 15:13; cp. 1 Jn. 3:16). 
B. Abrieron las puertas de su casa para las reuniones de la iglesia (Rom. 

16:5; 1 Cor. 16:19). 
1. No sería fácil. Sacrificio. Limpiar, arreglar, nunca podrían salir. 
2. Pensando en otros, el bienestar de la iglesia. 

C. Enviaron saludos a otros cristianos (1 Cor. 16:19). 
1. “Os saludan mucho en el Señor.” 
2. Tomaban en cuenta a cristianos en otros lugares en el mundo. Esto era 

lo importante en sus mentes. 

III.UN EQUIPO. 
A. El N.T. los menciona seis veces en total. Cuatro de las seis, el texto 

menciona a Priscila (la esposa) primero. 
1. “Aquila . . . con Priscila su mujer” (Hechos 18:2). 
2. “Aquila y Priscila” (1 Cor. 16:19). 
3. “Priscila y Aquila” (18:18). 
4. “Priscila y Aquila” (18:26). 
5. “Priscila y Aquila” (Rom. 16:3). 
6. “Prisca y a Aquila” (2 Tim. 4:19). 

B. Pero siempre mencionados juntamente. 
1. Hay muchas parejas en las cuales o la esposa o el esposo no es 

cristiano. O un no es el cristiano que debe ser, y el otro es impedido 
y arrastrado hacia abajo. Muchas esposas hacen todo el estudio de la 
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Biblia, mientras el marido sabe muy poquito. A veces la esposa se 
preocupa solamente por tener una casa bonita, un “mini-van”, y las 
comodidades de la vida, mientras el esposo es el único que se preocupa 
por lo espiritual. 

2. Hermano, hermana ¿es usted la persona del matrimonio que está 
impidiendo o la que está edificando? ¿Podría la pareja suya avanzar 
mucho más como cristiano si no fuera por usted deteniéndolo? 

3. Sin duda el gran éxito de Priscila y Aquila se debía a que trabajaron 
juntamente como equipo.

CONCLUSIÓN 

A. Cristianos simples, comunes. 
B. ¡Gran ánimo para nosotros! 

1. Mencionados seis veces en la Biblia. 
2. ¿Qué gran ánimo Dios nos ha dado por medio de ellos! 


