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Apolos como Ejemplo 
 Hech. 18:24-28, enseñado por Aquila y Priscila sobre el 

bautismo de Juan. 

 1 Cor. 1:12, Algunos corintios decían “soy de Apolos” (era 

hombre de mucha influencia). 

 Tito 3:13, “A Zenas … y a Apolos, encamínales con solicitud, 

de modo que nada les falte”. 

 No era apóstol. No mencionado como autor de alguna carta a 

las iglesias. 

 Pero tenía cualidades ejemplares. 

Varón Elocuente 

 Hech. 18:24, lógios, dos sentidos: 

 1. Erudito (margen, LBLA), “tenía gran depósito de 

conocimiento”. 

 2. Diestro en el uso de las palabras, podía utilizar su 

conocimiento de una manera efectiva para convencer y 

persuadir. Los dos sentidos caben. 

Erudito 

 Puede significar “hombre de letras”. 

 Alejandría, centro de estudios.  

 Aprovechaba sus oportunidades. 

 Muchos en este país no lo hacen. 

 No solamente en universidades hay eruditos. 

 Lo importante no es simplemente conseguir diploma. 

 Padres encargados de instruir, Efes. 6:4; 5:17, todos 

mandados, “no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la 

voluntad del Señor”. Efesios 3:4, Pablo les escribió y les dice, 

“leyendo lo cual podéis entender”. 

 Por lo tanto, todos podemos ser “eruditos”, conocedores de la 

Palabra de Dios. 
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Elocuente 

 Talento para persuadir, convencer. 

 Para despertar interés, no monótono, no aburrido, sino 

expresivo. 

 No para entretener, sino para conmover corazones hacia la 

obediencia. 

 Tenía conocimiento y talento para exponer la Palabra, 

aplicarla, refutar a los oponentes, ganar almas para Dios. 

Poderoso en las Escrituras 

 Su educación subordinada a la Escritura, al poder de usarla 

efectivamente. 

 Luc. 24:19, “Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso 

en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo”. 

 Muchos sermones, clases “bíblicas” usan muy poca Biblia. 

Algunos son poderosos en “contra” de las Escrituras.  

El poder está en la Palabra 

 Recordemos esto al enseñar a los hijos, clases bíblicas o 

predicar sermones. 

 Hech. 20:32, “os encomiendo a Dios, y a la palabra de su 

gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia 

con todos los santificados”.  

 2 Tim. 4:2, “predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de 

tiempo”. 

Explicar los textos citados 

 Neh. 8:8, “Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y 

ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura”.  Es 

necesario explicar muchos términos (redención, propiciación), 

eventos. El NT menciona muchos personajes del AT. 

¿Quiénes son? ¿Cuándo vivieron? ¿Qué hicieron? 



Por   Wayne Partain  

 Neh. 8:12, Todo el pueblo se gozaba “de grande alegría, 

porque habían entendido las palabras que les habían 

enseñado”.  

Había sido instruido en el camino del Señor 

 “Camino” - Religión de Cristo (Hech 9:2; 19:9, 23; 22:4; 

24:14, 22). 

 “aunque solamente conocía el bautismo de Juan” -- el mensaje 

de Juan. 

 Que Jesús es el Mesías, que el reino se acercaba, que deben 

arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. 

Lo que no sabía 

 Predicaba en Éfeso lo que Juan predicaba en Judea. 

 Pero no sabía “el resto de la historia”. 

 Por eso, no sabía de Mat. 28:19 ... 

 Tampoco sabía de Hech. 2:38 … 

 No sabía de la iglesia que es el reino que, según él, se 

acercaba. 

Siendo de espíritu fervoroso 

 Enseñanza efectiva: amplio conocimiento, firme convicción, 

entusiasmo 

 ¿Si uno no cree lo que predica? 

 Rom. 12:11, “En lo que requiere diligencia, no perezosos; 

fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” 

 Hech. 4:20, “porque no podemos dejar de decir lo que hemos 

visto y oído”.  

Enseñaba diligentemente 

 “Con exactitud” (LBLA). Preciso. 

 Enseñaba exactamente lo que Juan enseñaba tocante al Mesías 

y su reino. 
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 Ferviente, pero nada de especulación griega, nada de filosofía 

humana. 

 Hablaba como orador griego pero con el mensaje del profeta 

de Israel. 

Habló con denuedo (valor) 

 A muchos no les gusta que el predicador hable con valentía 

(convicción). 

 Le acusan de ser “dogmático”, “legalista”, “extremista”, 

“egoísta”. 

 Muchos prefieren las expresiones “yo pienso”, “tal vez”, 

“podría ser”. 

 Hech. 4:13, “viendo el denuedo de Pedro, Juan…habían 

estado con Cristo”. 

Humilde, dispuesto a corregirse 

 ¡Excepcional! Erudito, elocuente, poderoso, ferviente, valiente  

 ¡Pero dispuesto a cambiar! Maravilla de maravillas. ¿Cuántos 

lo hacen? 

 Ya había cambiado una vez, pero quería saber “más 

exactamente”. 

 Instruido por un hacedor de tiendas y su esposa. No impedido 

por el orgullo. 

Fue de gran provecho 

 Hech. 18:27, “llegado él allá, fue de gran provecho a los que 

por la gracia habían creído;  28  porque con gran vehemencia 

refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las 

Escrituras que Jesús era el Cristo”. 

 Aprovechó otra bendición: la corrección. Entonces podía 

corregir a otros que eran como él había sido antes. 
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Apolos un gran ejemplo 

 No todos podemos ser “elocuentes”. 

 Pero sí podemos ser poderosos en las Escrituras. “Biblias 

ambulantes”. 

 Podemos aprovechar al máximo nuestras oportunidades. 

 Ejemplo de ser ferviente, diligente, valiente, humilde (para 

cambiar), y luego ayudar a otros a cambiar. 

 Aquila y Priscila son ejemplos también. 


