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HECHOS 18:1-4, 24-26
 Queremos que nuestros matrimonios funcionen. Libros, cintas, sesiones de asesoramiento y seminarios 

de fin de semana están dedicados a este importante tema. Cuando pensamos en los beneficios de un buen 
matrimonio, naturalmente pensamos en lo bueno que pueden ser las cosas para nuestro cónyuge, nuestros 
hijos y para nosotros mismos. Sin embargo, los cristianos deben tener una prioridad mayor que esta. Debemos 
buscar primero el reino de Dios (Mateo 6:33). Cuando pensamos en hacer que nuestros matrimonios funcionen, 
también debemos pensar en hacer que funcionen para la causa de Cristo. 

Aquila y Priscila… Priscila y Aquila, un matrimonio que dejó una profunda huella en Pablo y en los primeros 
creyentes de la iglesia primitiva. Nunca verás una referencia de ellos por separado, cada vez que aparecen 
nombrados en la Biblia vemos a los dos, al matrimonio, a la pareja, trabajando codo a codo, cada uno cumpliendo 
con su papel, pero unidos en la vida y en el ministerio. Esta pareja representa un maravilloso ejemplo de un 
esposo y una esposa formando un equipo en la obra de Dios. 

En este estudio bíblico, exploraremos su ministerio en equipo como parte de nuestra serie de Hechos 29.

1. AQUILA Y PRISCILA. CUNA DE DISCIPULOS

•	 ¿Quiénes eran?
•	 Dios ha utilizado diferentes hombres y mujeres para cumplir sus propósitos.
•	 Tenían un trabajo duro (Fabricar tiendas de cuero, Hch 18:3).
•	 Tenían un ministerio muy activo. (Rom 16:5)
•	 Tenían  su corazón en la extensión del reino de Dios.  Rom 16:3
•	 Se les menciona viviendo en cuatro lugares diferentes. Roma, Corinto, Efeso (Romanos 16:3-15, 2 Timoteo 

4:19, Hechos 18:1-3.)



•	 Ni una sola palabra se dice acerca de que Aquila haya predicado públicamente el evangelio, pero él y su 
esposa lo enseñaron en privado. Su casa fue casa de oración, de evangelismo, de enseñanza, de servicio a 
Dios (1 Cor 16:19) 

•	 El Nuevo Testamento habla de al menos dos predicadores del evangelio que fueron ayudados por Aquila y 
Priscila. Pablo y Apolos. Eran discípulos formando discípulos (Enseñan a Apolos  Hch 18:26).

2. COLABORADORES DE PABLO 

1. VIVEN EN UNIDAD:  

•	 Aquila y Priscila trabajan juntos.  En esta pareja hay una igualdad en el trabajo manual. No existe ni el 
machismo, ni el feminismo.

•	 Pablo les llama mis “colaboradores” por igual. Entendemos que hay una igualdad en el servicio a Dios. Juan 
20: 13 al 18

•	 Igualdad en el aprendizaje, A y P aprenden juntos de la palabra, crecen mano a mano con la ayuda de Pablo, 
para luego en unidad enseñarle a otros sobre la fe. 

•	 Igualdad en su hogar Ofrecen en pareja su casa. Efesios 4: 1 al 6 Esta pareja invita a creyentes a una casa, 
pero realmente esta casa se convierte en un hogar.  Con el pasar del tiempo su hogar se convirtió en una 
iglesia, y no solo en una.

2. UNA MISMA VISIÓN:  Que es una visión, una meta. La misión es como la llevamos a cabo. Rom. 16:3

•	 Como pareja tienen un Norte en común, una meta a cumplir, hacer discípulos de Cristo, siguiendo lo que 
aprenden de Pablo. Hechos 18:24 al 26 

•	 La visión de esta pareja era clara, no solo llevar la palabra de Cristo a incrédulos para su bienestar espiritual, 
sino preocuparse por sus necesidades físicas también. 

•	 Pusieron prioridades: su visión está por encima de todo, hasta de su propia vida.

3. UNA MISMA MISION: Hechos 18:18 

•	 Servir a los demás como Jesus, 
•	 Entregar sus dones al servicio de Cristo 
•	 Dar su tiempo. Filipenses 3:5 
•	 Compartir sus bienes con los demás. 
•	 Dar hasta su vida de ser necesario. 



3. MODELO DE SERVICIO MATRIMONIAL

A. Trabajo en Equipo.. No significa co-dependencia.  

B. Los triunfos, retos y dificultades, son enfrentados y/o disfrutados por ambos. 

C.  Si un matrimonio ha de funcionar para el Señor, ambos cónyuges deben trabajar juntos para que esto 
suceda. Imagino a Aquila y Priscila en largas conversaciones, tiempo después de que se apagara la vela que los 
alumbraba, hablando sobre Jesús, sobre sus sueños y deseos para Dios. Los imagino orando juntos, alabando 
al Señor juntos y estudiando la Palabra.

D. La Biblia no puede mencionar al uno sin recordar al otro.   Aquila y Priscila se mencionan seis veces 
en el Nuevo Testamento (Hechos 18:2, 18, 26; Romanos 16:3; I Corintios 16:19; II Timoteo 4:19), y siempre se 
mencionan juntos,   Aquila se menciona en primer lugar en la mitad de las veces y Priscilla en la otra mitad. No 
menciona a uno más que al otro (3 veces cada uno), equipara la posición del hombre con la mujer. No hace a 
uno más que al otro.

E. Aquila y Priscilla nos dieron un gran ejemplo. Nos muestran que la situación ideal es que un esposo y 
una esposa se comprometan a hacer que su matrimonio trabaje para la causa de Cristo. No necesariamente 
en el mismo ministerio, pero si poniendo los dones al servicio del Señor. Debe haber un tiempo en que juntos 
estén en la presencia de Dios.

4. AMOR Y SERVICIO

1. Dejaron una huella profunda en todos aquellos que los conocieron. (2 Timoteo 4:19)  RV Llama a Priscila 
“Prisca” un diminutivo que pone de relieve el cariño y el sentimiento de amor que Pablo tenía para con ella. 

2.  Estaban en todo tiempo. No estaban solo en las buenas. 1 Corintios 13:4 al  Deben existir limites, tienes 
que ponerlos, no le puedes decir a todo que sí. Corintios 14:40 

3. Enseñaron con paciencia. La Biblia nos muestra en la figura de Apolos. Con respeto, prudencia y 
sabiduría hicieron crecer a este joven. Debemos ser pacientes Colosenses 3:13 

4. Eran un factor de cambio. La gente que se relaciona con nosotros. ¿cambia para bien? 

5. ¿Cuál es el servicio más grande de todos? Dar la vida por sus amigos. (Rom 16:3-4) Invertir en la vida de 
los demás.

Dios está buscando parejas sanadoras. “recuperan, restituyen” la salud en personas



Lucas 4: 38 y 39

Ese es el resultado de cuando somos tocados por el poder de Dios, por los que hemos sido sanados, de 
cuerpo y alma, queremos compartir esas buenas nuevas con otros, 

Debemos escribir esa meta y ponerla en práctica. Puede ser sirviendo en el ministerio de los niños, de los 
matrimonios, de los anfitriones, de consejeros, con los jóvenes, repartiendo comida, ayudando con las niñas 
del hogar, en sí, ¡hay tanto que hacer! 


