Aquila y Prisca, Apolos, Onesíforo:
Cuatro personas las quienes ayudaron a avanzar el ministerio de Pablo
Desarrollado por Bob Young
Aquila and Prisca
Múltiples referencias a ellos en el Nuevo Testamento
Prisca se menciona de primer lugar a veces, tal vez ella fuera una persona destacada.
Hechos 18:1-3, cristianos judaicos; cerca de 51 d.C., de Ponto a Roma a Corinto
• Animaron y fueron útiles a Pablo
• Respetuosos de la ley
• Trabajaron duro en la obra del Señor; no fueron ministros en un sentido oficial, es decir,
no recibieron fondos de la iglesia
Hechos 18:24-28, 53 d.C., de Corinto a Éfeso
• Maestros de Apolos, tuvieron una influencia en Apolos
• Maestros del evangelio, evangelistas
• Buenos estudiantes de la Biblia
Romanos 16:3-5, ahora en Roma
• Colaboradores de Pablo, pusieron en riesgo sus vidas por Pablo
• Les dieron honor las Iglesias de los gentiles
• Personas de hospitalidad, había una iglesia que se reunió en su casa en Roma.
1 Corintios 16:19, ahora en Éfeso, desde donde escribió Pablo la carta
• De nuevo, había una iglesia en sus casa, en Éfeso
• Enviaron saludos a Corinto, lo que indica que no fueron involucrados en mínimo, fueron
conocidos, actives, involucrados
2 Timoteo 4:19
• Tal vez fueran una parte de la iglesia de la casa de Onesíforo, 2 Timoteo 1:16-17
• Piense en la posibilidad de que tuvieran una influencia de Onesíforo, tal vez la de
animarlo en el servicio de Pablo
Apolos, de Alejandría
Hechos 18:24-28, en Éfeso
1 Corintios 1:12, un líder entre los corintios, posiblemente una fuente de división
3:3-10, otra indicación de la posibilidad de división, 3:21-23
16:12, los corintios preguntaron sobre Apolos, ¨Acerca del….¨ Tal vez no quisiera ir a Corinto
para ayudar a resolver las divisiones, lealtades; todo sería más fácil sin su presencia física
Tito 3:13, tal vez participara en llevar la carta a Tito, ayudando a manejar los problemas con
los judíos
Onesíforo
2 Tim 4:19
2 Tim 1:16-18

