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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 18:22-28

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Dónde estaba la iglesia que “subió” el apóstol Pablo a    saludar?
1.2 Repasar la trayectoria de Pablo con el mapa desde Filipos

hasta la región de   Galacia y de Frigia.

Respuesta:
1.1 Se refiere a que subió a la ciudad de Jerusalén para visitar la iglesia, porque

antiguamente, cuando alguien iba a Jerusalén se decía que debía “subir” a la
ciudad. Por ejemplo: Mateo 20:17 “subiendo Jesús a Jerusalén...” Lucas 2:42
“y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de
la fiesta”. Y el mismo apóstol Pablo nos relata en la epístola a los Gálatas que
subió a Jerusalén: “Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a
Pedro, y permanecí con él quince días.”(Gálatas 1:18)

2.1 Conozcamos la ciudad de Alejandría.
2.2 ¿Qué significa “varón elocuente, poderoso en las Escrituras”?

Respuesta:
2.1    Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el año 332 antes de Cristo. La

ciudad llegó a ser famosa por su biblioteca que tenía más de 200.000
volúmenes. El número de judíos radicados allí se calcula que eran un millón,
llegando a ser la ciudad de mayor tráfico comercial debido a su puerto donde
confluía Egipto, Grecia, Oriente y todo el Mediterráneo, pues era el granero
del mundo. Allí había una gran comunidad judía, con amplia libertad para
desenvolverse social y religiosamente. Aquí se realizó la traducción de la
Biblia al idioma griego, esta traducción se llamó la versión de Los Setenta.

2.2 El nombre Apolos es una abreviatura de Apolonio, nacido en Alejandría, era
conocido como un hombre elocuente, es decir, que cuando predicaba o
enseñaba tenía la capacidad de conmover, emocionar, deleitar y persuadir a
los oyentes. La elocuencia es fuerza de expresión, eficacia para convencer y
persuadir incluyendo gestos y ademanes para dar vida a alguna idea. Por eso
los que son elocuentes arrancan aplausos del público en forma espontánea y
natural.
Pero Apolos no era solamente elocuente sino “poderoso en las Escrituras” es

decir que era más que un profundo conocedor del contenido de los libros de
la Biblia (el Antiguo Testamento) Aunque algunos traducen que “dominaba
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Hechos 18:22-23
“Habiendo arribado a
Cesarea, subió para saludar a
la iglesia y luego descendió a
Antioquía. Y después de estar
allí algún tiempo, salió,
recorriendo por orden la
región de Galacia y de Frigia,
confirmando a todos los
discípulos.”

Hechos 18:24
“Llegó entonces a Éfeso un
judío llamado Apolos,
natural de Alejandría, varón
elocuente, poderoso en las
Escrituras.”
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las Escrituras” y otros que era “versado en las Escrituras”, Apolos sabía
escoger los versículos precisos con una contundencia arrolladora. Él era
poderoso porque dejaba sin argumentos a los que se le oponían.

3.1 ¿Qué significa “había sido instruido en el camino del Señor”?
3.2 ¿Cuál era el bautismo de Juan y en qué se diferencia con el

bautismo de la iglesia cristiana?

Respuesta:
3.1 Literalmente el texto dice que “había sido catequizado” (katejémenos) en el

camino del Señor. Recordemos que a los primeros creyentes no se los
conocía como cristianos sino como “los del camino”. El “camino del Señor”
era el evangelio de Jesucristo.
Apolos era un creyente en Cristo muy fervoroso, que se dedicaba con

esmero a hablar y a enseñar todo lo relacionado con Jesús. En nuestra
versión dice “hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor”,
pero en los textos más antiguos dice “lo concerniente a Jesús”. Su
predicación y enseñanza consistía en demostrar por medio del Antiguo
Testamento el cumplimiento de todas las profecías en Jesucristo, el Mesías
que Dios había prometido.

3.2 Si bien, Apolos podía predicar y enseñar sobre las enseñanzas de Jesucristo,
de sus obras, milagros y señales y también acerca de su muerte y
resurrección, su conocimiento en algunas áreas era incompleto, porque solo
conocía el bautismo de Juan el Bautista. En la forma, el bautismo que Juan
realizaba era igual al bautismo de la iglesia cristiana, es decir, por inmersión.
Juan predicaba el arrepentimiento y los que se bautizaban lo hacían
confesando sus pecados (Mateo 3:6 “y eran bautizados por él en el Jordán,
confesando sus pecados”). La diferencia con el bautismo cristiano es que da
un paso más allá del arrepentimiento y la confesión, identificando al creyente
con Cristo mismo. El apóstol Pablo explicó el significado del bautismo en
Romanos 6:3-4,6 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva... sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a
fin de que no sirvamos más al pecado”. Podemos observar una gran
diferencia entre un bautismo y otro, porque el primero solo se queda en el
arrepentimiento, en cambio el segundo nos da el poder para avanzar en una
vida nueva.

4.1 ¿Qué aprendemos de éste versículo?

Respuesta:
4.1 Aprendemos dos cosas:

Primero: Aprendemos el arte de aconsejar. Priscila y Aquila, cuando se
dieron cuenta que Apolos estaba equivocado o desconocía algunos detalles

Hechos 18:25
“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.”

Hechos 18:26
“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.”
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de la doctrina cristiana, no lo corrigieron en público, sino que “le tomaron
aparte” y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No hablaron con
nadie más, no criticaron ni cuestionaron su predicación incompleta, ni le
interrumpieron mientras estaba hablando para hacerle alguna observación,
ni lo descalificaron. sino que a solas compartieron lo que ellos sabían. Saber
aconsejar es corregir sin avergonzar ni incomodar.
Segundo: Aprendemos que todos nos necesitamos. Priscila y Aquila no eran

pastores, ni maestros, ni predicadores. Era un simple matrimonio cristiano
laico, pero que conocían algunas cosas que Apolos ignoraba, aunque él era
“poderoso en las Escrituras” y un ferviente predicador. Así como Apolos
recibió la enseñanza de Priscila y Aquila, también nosotros debemos estar
abiertos al consejo y la enseñanza de nuestros hermanos aunque ellos no
sean pastores.

5.1 ¿Cómo se denomina la carta que los hermanos de Éfeso
entregaron a Apolos para que la presente en las iglesias de
Acaya?

5.2 ¿Qué significa “gran vehemencia”?
5.3 ¿Qué demostraba Apolos por medio de las Escrituras?

Respuesta:
5.1 A esa carta se la denomina “Carta de Recomendación”. Se emplea hasta hoy día

cuando algún creyente debe trasladarse a otra ciudad en el propio país o en
el extranjero y allí nadie lo conoce. Entonces pide que le preparen una carta
de recomendación, donde se menciona su nombre, la fecha de su bautismo,
los años que ha sido miembro de la iglesia, los dones que tiene y las tareas
que ha desarrollado. Cuando llega a su destino y se establece, lo primero que
debe hacer es visitar al pastor de la iglesia más cercana a su domicilio, para
presentarse y entregarle la carta.
En el caso de Apolos, los hermanos de Éfeso, le prepararon una carta para

todas las iglesias de Acaya, porque Acaya era una provincia, no una ciudad.

5.2 Apolos llegó con la carta a Corinto, se presentó ante la iglesia y comenzó a
predicar el evangelio con gran vehemencia. “Gran vehemencia” significa “con
gran fuerza y eficacia, con ímpetu”. La Biblia de Jerusalén traduce “refutaba
vigorosamente en público”. A diferencia del apóstol Pablo quien estuvo entre
ellos con mucha “debilidad, temor y temblor”, Apolos parecía su antítesis,
completamente diferente. A tal punto que algunos creyentes se volvieron
fanáticos de Apolos diciendo “yo soy de Apolos” y otros, por supuesto eran
fanáticos de Pablo. Así que el apóstol Pablo les exhortó a dejar de pensar y
actuar de esa forma infantil, diciendo: “¿Qué, pues, es Pablo, y qué es
Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que
a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo
ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que
da el crecimiento” (1 Corintios 3:5-7)

5.3 Demostraba por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo, es decir, el
Mesías o Ungido, que estaban esperando. Nuestro conocimiento de la Biblia
debe ser tal que podamos hacer lo mismo: demostrar con versículos bíblicos
que tenemos buenas razones para creer y sostener que Jesucristo es nuestra
única esperanza de salvación.

II. Aplicación práctica.

Hechos 18:27-28
“Y queriendo él pasar a Acaya,
los hermanos le animaron, y
escribieron a los discípulos que
le recibiesen; y llegado él allá,
fue de gran provecho a los que
por la gracia habían creído;
porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los
judíos, demostrando por las
Escrituras que Jesús era el
Cristo.”
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1. Apolos necesitó ampliar y completar sus conocimientos en algunas áreas
de su teología, y con la ayuda de Priscila y de Aquila pudo corregirse y
continuar en su crecimiento. Nosotros también podemos hacerlo de una
manera sencilla: Puedes confeccionar esta simple hoja que llamaras
“Metas de crecimiento” para que cada participante del grupo pueda
anotar su nombre y apellido, el nombre del Líder del Grupo y el nombre
del grupo y añada al lado la fecha de hoy.

METAS DE CRECIMIENTO
Nombre y Apellido……………………………………….. Líder………………………………….
Nombre del grupo………………………………………….Fecha…….../………/………….

 Acepté a Cristo fecha…./……/……..
 Tengo un tutor nombre del tutor………………………………..
 Avancé en los Primeros Pasos www.pueblonuevobautista.com.ar
 Me bauticé fecha……/……./………
 Completé los Primeros Pasos
 Asisto a un Grupo
 Asisto a la Iglesia.
 Asisto a las vigilias de la iglesia
 Compartí el evangelio
 Diezmo y ofrendo
 Me incorporo como colaborador del grupo
 Participo de viajes misioneros de corto tiempo

Marcar o pintar los pequeños rectángulos en blanco que ya ha
completado. Por ejemplo, en la sección “Acepté a Cristo” marque el
rectángulo y escriba la fecha arriba cuando lo hizo. En la sección “tengo
un Tutor” marque el rectángulo si ha tenido un tutor o lo tiene. La
indicación de las fechas, no hace falta que sean exactas, sino
aproximadas.

III. Sugerencias para el líder de grupo.

1. Debes asegurarte que tendrás a mano confeccionadas las Metas de
Crecimiento para que todos puedan realizar la aplicación práctica. No te
olvides de llevar varias lapiceras o lápices para que todos trabajen al
mismo tiempo y sin demoras innecesarias.

2. Una vez concluida la tarea, pide amablemente a todos los presentes que
mencionen las etapas que les faltan completar. Luego, dedicar un tiempo
para orar al respecto.

3. No aflojes en tu insistencia para que todo tu grupo participe de la reunión
de oración de la iglesia cada semana. Anima e insiste en forma especial a
tus colaboradores directos a que nunca falten.


