“AQUILA Y PRISCILA: UN EXCELENTE MATRIMONIO CRISTIANO”
(HECHOS 18:1-28)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(429. DOMT 260616)
V. C. TODO MATRIMONIO CRISTIANO DEBE EVIDENCIAR SUS
VIRTUDES EN CRISTO.





Creo que los esposos cristianos, además de demostrar su amor y unidad en casa, en
el seno del hogar y la familia, también deben hacer evidente su cristianismo para con
los de afuera. Su testimonio tiene mucho que decir delante de todas las personas que
les rodean, sean éstas cristianas y con mayor razón si no lo son.
Dentro del buen testimonio de un matrimonio cristiano está el amor por el Señor
Jesucristo y su Obra.
Veamos el inmejorable ejemplo que nos presenta el matrimonio de Aquila y Priscila,
un excelente matrimonio cristiano.

1º UN MATRIMONIO MUY CRISTIANO (18:1-2).
 “Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a
un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con
Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los
judíos saliesen de Roma. Fue a ellos”.
 Es muy probable que Aquila (cuyo nombre significa Águila) y Priscila (nombre que es
diminutivo de Prisca y que quiere decir Anciana); ya eran cristianos desde que
estaban en Roma. Lo podemos deducir porque no hay ni una sola referencia a que
hubieran sido evangelizados por Pablo y también al hecho de que hayan sido
expulsados de Roma por el emperador Claudio.
 Según Suetonio, historiador romano del primer siglo, los judíos fueron expulsados
por un problema creado acerca de uno llamado Cristo. Y el historiador cristiano
Orosio afirma que tal expulsión se dio en el 49 d. C.
 Así que podemos afirmar que Aquila y Priscila fueron echados de Roma debido a su
predicación del evangelio. Pero lo que debemos notar aquí es el cristianismo a toda
prueba de esta pareja, pues se sujetaron a las autoridades. La Palabra de Dios dice:
“Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que
obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra” (Tito 3:1). Y eso
hicieron ellos porque eran muy cristianos. Así que viajando al oriente se instalaron
en Corinto.
2º UN MATRIMONIO HOSPEDADOR (18:3).
 “y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos,
pues el oficio de ellos era hacer tiendas”. Ellos dieron albergue al apóstol
Pablo en su casa y no sólo eso, sino que le dieron trabajo en su pequeña fábrica de
hacer tiendas.
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Parece que esto de hospedar se ha ido olvidando debido a las amargas experiencias
que hemos sufrido a manos de gente mala y vividora, pero no debe ser excusa delante
de Dios para no brindar nuestra casa como un asilo al caminante.
La Palabra de Dios nos dice: “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por
ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”.
Nuestro Señor nos dé entendimiento en todo y discernimiento de espíritus para no
equivocarnos en servir de esta manera.

3º UN MATRIMONIO MISIONERO (18:18).
 “Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se
despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila,
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto”.
 Cuando Pablo decide continuar su viaje misionero, sale de Corinto y va a Éfeso, pero
no fue solo, pues este matrimonio le acompañó. Es evidente que ellos tenían un gran
amor por la Obra del Señor Jesucristo.
 Tal parece que cuando Timoteo llegó a Éfeso y luego salió como evangelista
itinerante por algunas ciudades de Asia Menor, este matrimonio le acompañó en la
proclamación del evangelio. Esto se deduce de los saludos que Pablo les envía en su
segunda carta a Timoteo: “Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de
Onesíforo” (2 Timoteo 4:19).
 ¡Oh, si nuestros matrimonios también decidieran dedicar un poco de su tiempo para
apoyar a nuestras misiones! Dios haga la obra en sus corazones y ellos tomen
ejemplo de este matrimonio neotestamentario.
4º UN MATRIMONIO CELOSO DE LA SANA DOCTRINA (18:24-26).
 “Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido
en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y
enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente
conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la
sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y
le expusieron más exactamente el camino de Dios”.
 Estando ellos todavía en Éfeso llegó a esa ciudad un judío llamado Apolos quien era
un poderoso predicador en las Escrituras. Pero a pesar de ser tan elocuente, Apolos
necesitaba una mejor instrucción en la doctrina cristiana. Él conocía sólo el bautismo
de Juan, pero éste sólo apelaba al arrepentimiento; en cambio, el bautismo cristiano,
además de dar testimonio del arrepentimiento en la persona, da testimonio de su fe
salvadora en Cristo Jesús.
 Y este hermoso matrimonio se encargó de enseñarlo e instruirlo para que su
ministerio fuera todavía más firme y poderoso.
 Ahora, en estos tiempos, cuando los cristianos son arrastrados por diferentes
corrientes de doctrinas, principios y prácticas, es cuando más que nunca los
hermanos con madurez cristiana y celo por la sana doctrina debían intervenir y
siguiendo el ejemplo de Aquila y Priscila exhortar e instruir a quien ande errado en
su camino.
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En la Biblia tenemos ejemplos de varones de reconocida madurez cristiana que se
hacían acompañar de jóvenes para instruirlos: Pablo y Timoteo; Pedro y Juan;
Bernabé y Juan Marcos y otros. La Palabra de Dios nos invita: “Así que,
hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido,
sea por palabra, o por carta nuestra” (2 Tesalonicenses 2:15).

5º UN MATRIMONIO QUE AMABA LA OBRA DE DIOS.
 Aquila y Priscila en dondequiera que fueron abrieron las puertas de su casa para que
se predicara la Palabra de Dios. Así, cuando estaban en Roma: “Saludad a
Priscila y a Aquila… Saludad también a la iglesia de su casa…”
(Romanos 16:3-5a). También cuando vivían en Éfeso: “Las iglesias de Asia os
saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan
mucho en el Señor” (1 Corintios 16:19).
 ¡Que el Señor pusiera este mismo amor por su Obra en los corazones de todos los
matrimonios de la iglesia!
6º UN MATRIMONIO QUE AMABA A LOS SIERVOS DEL SEÑOR.
 Y por ende, velaba por ellos. Por lo que se desprende de Romanos 16:4 donde dice:
“Que expusieron su vida por mí…” y comparándolo con Hechos 19:28-30 que narra
el disturbio que hubo en Éfeso, Pablo quería salir para hablar con el pueblo, pero los
discípulos no le dejaron. Es fácil suponer que fueron Aquila y Priscila, los discípulos
quienes salvaguardaron al apóstol Pablo de morir lapidado por la turba enfurecida
allí en Éfeso.
 Ellos entendieron que los pastores y misioneros son siervos del Señor y se les debe
respeto y tenerlos en alta estima por causa de su obra.
 En la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo trece, se mencionan las
tres cosas principales que cada creyente debe hacer respecto a su pastor: (1)
Recordarlos (13:7), es decir, acordarse de ellos en sus oraciones. (2) Obedecerlos
(13:17), es decir, darles su lugar como quien nos preside espiritualmente y darles
también su autoridad moral que les corresponde. (3) Saludarlos (13:24), que va más
allá de un simple saludo, más bien se refiere a una sincera estima y aprecio.
7º UN MATRIMONIO EJEMPLAR.
 Seis pasajes del Nuevo Testamento hablan de este matrimonio y todos ellos son
referencias altamente positivas, ninguna negativa.
 Algo que llama la atención es que sólo en Hechos 18:2 y en 1 Corintios 16:19, Aquila,
que es el varón, es mencionado primero. Pero en todas las demás ocasiones (Hechos
18:8; 18:26; Romanos 16:3 y 2 Timoteo 4:19) Priscila es mencionada antes que
Aquila ¿Por qué será? Posiblemente porque ella era la que tomaba la iniciativa en
muchas de las cosas espirituales. ¡Y así es todavía en nuestros días! ¡Y qué bueno! ¡El
Señor siga encaminando el corazón de nuestras hermanas para alentar a sus esposos
y formar matrimonios cristianos de excelente testimonio! ¡Así sea! ¡Amén!
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