
PRÁCTICAS QUE FORTALECEN LA IGLESIA  
Lección #1: Matrimonios activos en la obra 

EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE SERMÓN: Textual 
TEMA: La iglesia   
TEXTO: Romanos 16:3-5 
PROPOSICIÓN: Todos los matrimonios que se esfuerzan por llevar a cabo la voluntad 
de Dios podrán ser un medio por el cual la iglesia es fortalecida.  
PROPÓSITO: Mostrar a la audiencia cómo un matrimonio fiel puede fortalecer la 
iglesia del Señor.   
 
INTRODUCCIÓN: 

1. En la carta de Romanos el apóstol Pablo enfatiza como el evangelio es el poder 
de Dios para salvación y como la justificación del pecado se obtiene solamente 
por medio de la obediencia al evangelio. 

2. En esta misma carta el apóstol Pablo incluye la sección practica de los capítulos 
12 al 16, donde muestra una lista de hermanos fieles que habían sido salvos por 
el evangelio y que ahora servían fielmente a Dios. 

3. En esta lista de 27 nombres Pablo menciona un matrimonio fiel: Priscila y 
Aquila.  

4. El deseo de Dios es que Su iglesia permanezca fuerte en este mundo para que 
pueda ser una influencia positiva y alcanzar más almas para Cristo. 

5. Matrimonios fieles pueden ser un medio por el cual la iglesia del Señor se 
mantenga fuerte y fiel.  

6. En esta lección estaremos examinando un matrimonio que fue un medio por el 
cual la iglesia del Señor fue grandemente bendecida: Priscila y Aquila. 

7. Priscila y Aquila: 
a. Sus nombres en griego: Prískila y Akúlas 
b. Judíos de nacionalidad; probablemente uno de sus padres fue griego. 
c. Mencionados por primera vez en Hechos 18:1-4. 
d. Aquila natural del Ponto; ciudad del norte de Asia Menor y cerca del Mar 

Negro.  
e. Su profesión fue hacer tiendas de campaña. 

8. En esta lección estaremos observando tres razones del porqué Priscila y Aquila 
fortalecieron la iglesia del Señor: 

a. Fueron colaboradores en la obra del Señor.  
b. Estuvieron dispuestos a sufrir por la causa del Señor. 
c. Fueron una gran bendición a la iglesia del Señor.  

9. Animo a los matrimonios presentes a que obedezcamos la exhortación Bíblica de 
ser imitadores de los buenos ejemplos (1 Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17; 1 
Pedro 2:21; 3 Juan 11).  

10. Es mi oración que en la iglesia puedan abundar matrimonios como Priscila y 
Aquila. 



Según Romanos 16:3, Priscila y Aquila… 
 
1. FUERON GRANDES COLABORADORES DEL APÓSTOL PABLO (V. 3). 

A. Romanos 16:3, “Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús”. 
B. “Colaboradores” – συνεργός	(sunergós): 

a. Compañeros de trabajo en Cristo Jesús.  
b. “Han trabajado conmigo sirviendo a Cristo” (TLA). 

C. Priscila y Aquila viajaban con Pablo: 
a. Hechos 18:18, “Mas 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” (1 Cor. 9:19-23, excelente comentario a lo que Pablo hizo aquí).  

a. Este matrimonio dedicada tiempo para servir al Señor Jesucristo en Su obra. 
D. ¿Qué acerca de los matrimonios en la iglesia de hoy? 

a. Necesitamos matrimonios que juntos dediquen tiempo para servir en la 
obra del Señor.  

E. Áreas en las que matrimonios pueden servir como colaboradores de Cristo: 
a. La evangelización  
b. Visitación  
c. Actividades de la iglesia tales como campañas, conferencias, etc. 
d. Impartiendo clases a los niños y jóvenes  
e. Limpieza del edificio  
f. Preparando alimentos para la iglesia  
g. Etc.  

 

En segundo lugar, Romanos 16:4, muestra que Priscila y Aquila… 
 

2. ESTUVIERON DISPUESTOS A SUFRIR POR LA CAUSA DE CRISTO (V. 4). 
A. Romanos 16:4, “que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 

también todas las iglesias de los gentiles”. 
a. Servir a Cristo en el primer siglo no fue cosa fácil. 
b. Ser compañero del apóstol Pablo no fue cosa fácil – Muchos quisieron matarlo 

(Hechos 9:23-25). 
B. Jupotítemi (expusieron): Voluntaria y deliberadamente exponerse a un peligro y 

riesgo extremos (Léxico Louw & Nida).  
a. “De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí” (Nueva Traducción 

Viviente). 
b. “Por ayudarme, pusieron en peligro sus vidas” (Traducción Lenguaje 

Actual). 
c. “A ellos, que pusieron en peligro su propia vida por salvar la mía” (Dios 

Habla Hoy). 
d. Mejor comentario es el NT griego: ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον 

ὑπέθηκαν (Literalmente, poner debajo sus cuellos por mi alma).  
e. Epafrodito estuvo próximo a la muerte por causa de servir al apóstol 

Pablo (Filipenses 2:25-30).  



C. Priscila y Aquila, al estar dispuestos a exponer sus vidas por ayudar a Pablo, 
entendieron que… 
a. Esto implicaría el experimentar sufrimientos (2 Timoteo 3:12). 
b. Esto era un privilegio para ellos (Filipenses 1:29; Hechos 5:40-41). 
c. Esto es lo que significa vivir por Cristo (Filipenses 1:21). 
d. Si los profetas sufrieron, si Juan el Bautista sufrió, si los apóstoles sufrieron, 

si Jesús sufrió, ¿Por qué nosotros no? 
D. ¿Qué acerca de los matrimonios en la iglesia de nuestra actualidad? 

a. ¿Estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? 
 
Finalmente, Romanos 16:4-5 muestra que Priscila y Aquila fueron… 
 

3. UNA BENDICIÓN A LA IGLESIA DEL SEÑOR (VS. 4-5). 
A. Romanos 16:4-5, “que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy 

gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5Saludad también a la 
iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya 
para Cristo”. 

B. 1 Corintios 16:19, “Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia 
que está en su casa, os saludan mucho en el Señor”. 

a. Priscila y Aquila: Un matrimonio dispuesto a abrir las puertas de su casa 
para que la iglesia pudiera reunirse allí.  

C. Hechos 18:24-26, “Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de 
Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25Este 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. 26Y 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”. 

a. Un matrimonio con conocimiento de la Palabra de Dios. 
b. Ayudaron a Apolos a conocer exactamente el camino de Dios. 

D. La iglesia necesita matrimonios con conocimiento de la Palabra de Dios: 
a. Colosenses 3:16; 2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15).  

E. ¿Qué acerca de los matrimonios en la iglesia de nuestra actualidad? 
F. ¿Estamos siendo una bendición a la iglesia del Señor?  

 
CONCLUSIÓN 

1. La iglesia del primer siglo fue grandemente bendecida por la presencia de 
Priscila y Aquila, un matrimonio fiel que… 

a. Fueron colaboradores del apóstol Pablo. 
b. Estuvo dispuesto a sufrir por Cristo. 
c. Llegó a ser una bendición para la iglesia del Señor.  

2. Es mi oración que Dios provea más matrimonios en Su iglesia que sean 
imitadores de Priscila y Aquila.   


