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Aquila y Priscila: Cómo hacer que su matrimonio 

funcione (para el Señor) 
 

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. 

El cristianismo es, en algunos aspectos, una religión individual. Sin embargo, los esposos 

y las esposas serán mejores cristianos si trabajan juntos. Pedro dice que los esposos y las 

esposas son “coherederas de la gracia de la vida” (I Pedro 3:7). El hecho de que los ancianos y 

los diáconos sean hombres de familia (I Timoteo 3:1-13; Tito 1:6) nos dice que sus esposas 

juegan un papel importante en lo que pueden contribuir a la iglesia. 

Aquila y Priscilla nos dan un buen ejemplo en esta área. Eran personas ordinarias. No se 

dice una sola palabra acerca de que tuvieran algún don espiritual o que tuvieran un cargo en 

la iglesia. Sin embargo, sus prioridades eran diferentes respecto algunas parejas cristianas que 

conocemos hoy. En sus breves apariciones en el Nuevo Testamento, nos muestran lo que 

podemos hacer para que nuestro matrimonio funcione para el Señor. 

TRABAJABAN JUNTOS 

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. Existen muchas especulaciones 

sobre la razón por la cual a veces se menciona a 

Priscilla en primer lugar, desde la sugerencia de 

que era la más extrovertida hasta la insistencia de que tenía un cargo en la iglesia. La idea de 

que Priscilla era la más extrovertida es, en el mejor de los casos, especulación. La afirmación 

de que Priscilla tenía un cargo en la iglesia, cuando el Nuevo Testamento enseña claramente 

que solo los hombres deben servir como ancianos y diáconos, es nada menos que 

desesperación. A veces la explicación más simple funciona mejor. Quizás lo único que 

significa es que Pablo los vio como igualmente importantes para la causa de Cristo. 

Si un matrimonio a de funcionar para el Señor, ambos cónyuges deben trabajar juntos 

para que esto suceda. Dos no pueden trabajar juntos a menos que estén de acuerdo (Amós 3:3). 

Como dijo el Señor, una casa dividida contra sí misma caerá (Lucas 11:17). 

Si un matrimonio va a trabajar 

para el Señor, ambos 

cónyuges tienen que hacerlo 

juntos para que esto suceda. 
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Aquila y Priscila eran más que “una sola carne.” Tenían la misma opinión cuando se 

trataba de hacer que su matrimonio funcionara por la causa de Cristo. Tenían los mismos 

objetivos, prioridades y compromiso de hacer lo que pudieran para apoyar, defender y 

difundir el evangelio. 

PRACTICABAN LA HOSPITALIDAD 

La primera mención de Aquila y Priscila en la Biblia los pone abriendo su hogar al 

apóstol Pablo (Hechos 18:1-3). El texto dice que esta pareja y Pablo tenían algunas cosas en 

común. Por un lado, ambos eran judíos que vivían en una ciudad “extranjera” (ninguno de 

ellos llamaba a Corinto su hogar). Además, compartían el mismo negocio. Ambos eran 

fabricantes de tiendas o carpas. Estas similitudes 

ciertamente los habrían reunido, pero se necesitó 

más que simples similitudes para que Aquila y 

Priscila abrieran su hogar a Pablo durante más de 

un año y medio (v. 11). 

Su hospitalidad le permitió a Pablo 

mantenerse a sí mismo para no ser acusado de 

predicar por dinero. Aparentemente esto era 

necesario en Corinto (I Corintios 9:12; II Corintios 

11:5-9). Aquila y Priscila también se beneficiaron 

de este acuerdo. Sin lugar a dudas, pasaron 

muchas horas aprendiendo del apóstol Pablo. 

Esto los equipó con el conocimiento y el celo por 

los cuales más tarde serían conocidos. Además, la 

mayoría de los estudiosos creen que I 

Tesalonicenses fue escrito mientras Pablo estaba 

en Corinto. Si es así, es posible que este libro de 

la Biblia haya sido escrito en la casa de Aquila y 

Priscila. 

Pablo no es el único cristiano a quien le 

abrieron su hogar. Toda la iglesia se reunió en su 

hogar cuando vivían en Éfeso (I Corintios 16:19) 

y en Roma (Romanos 16:3-5). 

El Nuevo Testamento instruye a los 

cristianos a practicar la hospitalidad (Romanos 

12:13; Hebreos 13:2; I Pedro 4:9). “Hospitalidad” 

se traduce de una palabra griega (philoxenia) que 

literalmente significa “amor de extraños.” En tiempos bíblicos, la hospitalidad consistía 

principalmente en hospedar y cuidar de los viajeros. Si bien esa necesidad particular puede no 

ser tan frecuente hoy en día, la instrucción de ser hospitalario aún se aplica y la mayoría de las 

parejas casadas están en una excelente posición para extender la hospitalidad a sus hermanos 

y amigos. 

La hospitalidad ayuda a…. 

 Crear un ambiente íntimo en 

el que los hermanos puedan 

acercarse más (Hechos 2:46; 

4:32). 

 Prevenir la apostasía (I 

Corintios 15:33). 

 Proveer oportunidades para 

compartir el evangelio con 

otros (Hechos 20:20). 

 Que nuestros hijos aprendan 

a poner primero las 

necesidades de los demás 

(Filipenses 2:3-4). 

 Proveer a nuestros hijos 

compañías sanas en un 

ambiente amoroso.    
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APOYABAN A PREDICADORES Y A LA PREDICACIÓN 

Dios ha elegido salvar almas a través de la predicación del evangelio (I Corintios 1:21). 

Cualquier pareja que quiera hacer que su matrimonio trabaje por la causa de Cristo tiene que 

considerar el valor que le dan a la predicación del evangelio y a los que dan su vida en este 

esfuerzo: los predicadores del evangelio. 

El Nuevo Testamento habla de al menos dos predicadores del evangelio que fueron 

ayudados por Aquila y Priscila. 

Pablo. El apóstol Pablo conoció a Aquila y Priscila cuando llegó a Corinto desde Atenas. 

Pablo no tuvo mucho éxito en Atenas y naturalmente se habría desanimado. La amistad y el 

apoyo de Aquila y Priscilla fueron gestos oportunos que Pablo habría apreciado. Más tarde, 

decidieron acompañar a Pablo cuando partió hacia Éfeso (Hechos 18:18-19). 

Pablo habló muy bien de ellos en su carta a los romanos. “Saludad a Priscila y a Aquila, 

mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy 

gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles” (Romanos 16:3-4). Aparentemente, en 

una ocasión, Aquila y Priscila arriesgaron sus vidas por Pablo. No sabemos cuándo ocurrió 

esto, pero aparentemente era de conocimiento común entre las iglesias de los gentiles. Al igual 

que Pablo, tenían a Aquila y Priscilla en alta estima. 

Apolos. Aquila y Priscila se encontraron con Apolos en Éfeso (Hechos 18:24-28). Podían 

ver que Apolos tenía un gran potencial, pero necesitaba algo de enseñanza adicional. No 

criticaron su error en frente de todos. Lo llevaron a 

un lado en privado y le enseñaron el camino de Dios 

con mayor precisión. Pudieron hacer esto por el 

tiempo que habían pasado con Pablo. Gracias a su 

ayuda, Apolos pudo hacer grandes cosas por la 

causa de Cristo. 

Solo Dios sabe cuántas almas se han salvado 

debido a cristianos que se tomaron el tiempo para 

ayudar y alentar a los predicadores del Evangelio. 

PUSIERON GRAN ÉNFASIS SOBRE EL EVANGELISMO 

Difundir el evangelio era importante para Aquila y Priscila. ¿Dónde estaban cuando 

escucharon la predicación de Apolos? Estaban en una sinagoga judía (Hechos 18:26). ¿Por qué 

estaban estos cristianos en una sinagoga judía? La misma razón por la que Pablo fue—para 

encontrar personas abiertas a escuchar el evangelio. 

Ni una sola palabra se dice acerca de que Aquila haya predicado públicamente el 

evangelio, pero él y su esposa lo enseñaron en privado. Algunos hombres no son oradores 

públicos, pero eso no significa que no puedan guiar a otros a Cristo. Las parejas casadas con 

hijos tienen oportunidades únicas para compartir el evangelio que otros no tienen. Necesitan 

usar estas oportunidades. 

Los matrimonios con hijos 

tienen oportunidades únicas 

para compartir el Evangelio 

que otros no tienen. 
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Una forma en que podemos hacer que nuestro matrimonio funcione para el Señor es 

haciendo del evangelismo una prioridad en nuestra familia. Necesitamos buscar formas de 

influir en los demás. 

CONCLUSIÓN 

No se dice mucho en la Biblia acerca de Aquila y Priscila, pero todo lo que se dice los 

hace contribuir de alguna manera a la causa de Cristo. Ciertamente, una persona no tiene que 

estar casada para servir al Señor de manera aceptable o efectiva. Si bien las personas casadas 

con no cristianos enfrentarán algunos obstáculos en esta área, aún pueden servir al Señor 

(Hechos 16:1; II Timoteo 1:5; 3:15) y la ayuda de Dios ganarán a sus cónyuges en el esfuerzo (I 

Pedro 3:1-2). Sin embargo, Aquila y Priscilla nos dieron un gran ejemplo en esta área. 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. 
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Preguntas 

1. ¿Por qué es importante que el esposo y la esposa estén de acuerdo en asuntos espirituales? (II 

Corintios 6:14; Lucas 11:17). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo difiere nuestra práctica moderna de hospitalidad de la práctica en los tiempos bíblicos? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se benefició Pablo de la hospitalidad de Aquila y Priscila? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se beneficiaron Aquila y Priscila de extender la hospitalidad a Pablo? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo nuestra práctica moderna de hospitalidad ayuda a la causa de Cristo? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué advertencia se encuentra con las instrucciones “Sed hospitalarios”? (I Pedro 4:9, LBLA) ¿Por 

qué? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué valor le da la Biblia a la predicación del evangelio? (Romanos 10:14-15; I Corintios 1:21; 

Marcos 16:15) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué Aquila y Priscilla llevaron a Apolos a un lado para enseñarle? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué oportunidades únicas tienen las familias con niños más pequeños para compartir el 

evangelio con otros? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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10. ¿Qué oportunidades tienen las parejas de “mediana edad” para compartir el evangelio con otros? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué oportunidades tienen las parejas “mayores” para compartir el evangelio con otros? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. Pregunta para reflexionar: ¿Cuáles son algunas de las cosas que usted y su cónyuge pueden hacer 

para que su matrimonio funcione más eficazmente para el Señor? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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