Devocional, domingo 9 de diciembre del 2018
Hechos 18: 24-28
Introducción
Al estudiar el libro de los Hechos, nos encontramos un pasaje que nos llama mucho la
atención. Es cuando aparece en escena la figura de Apolos, pero ¿Quién era Apolos?
¿Qué enseñanzas nos depara la vida de este hombre? ¿Por qué su vida está detallada en
el Texto Sagrado?
¿Qué tenía Apolos?
1. Primero, Apolos tenía una herencia envidiable.
Apolos nació en la orgullosa ciudad que fue llamada en honor a Alejandro el Grande. Era
la segunda ciudad más importante dentro del Imperio Romano. Alejandría era una
ciudad universitaria la cual albergaba una biblioteca de 700.000 volúmenes. La ciudad de
Alejandría tenía fama mundial por sus estudios.
2. Evidentemente, Apolos se benefició personalmente de este medio ambiente, ya que,
en segundo lugar, la Biblia dice que Apolos tenía una lengua elocuente; era un hombre
elocuente.
3. Apolos “era poderoso en las Escrituras”; es decir, tenía una mente educada.
Este había sido instruido en el camino del Señor…
Que bendición sería que más personas en la iglesia de hoy, sean caracterizadas por ser
“poderosas en las Escrituras.”
Ese es el deber de la iglesia. Necesitamos una avalancha de Apolos que inunden la
iglesia. Necesitamos hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que sean poderosos en las
Escrituras.
4. Finalmente, Apolos tenía un espíritu entusiasta.
Lo Que Apolos Pasó por Alto
Sin embargo, Apolos estaba pasando por alto:
• El significado de Pentecostés;
• La venida del Espíritu Santo;
• El nacimiento de la iglesia;
• La transición del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto;
• La invitación del evangelio para con las naciones gentiles;
• La primacía de la gracia dentro del evangelio.
Warren Weirsbe escribió: “No fue que el mensaje de Apolos era inapropiado o no era
sincero, simplemente era incompleto.”
Apolos era un creyente del Antiguo Testamento, no era todavía un cristiano del Nuevo
Testamento. La frase clave, el versículo bisagra que cambia el futuro de Apolos, se
encuentra en la última parte del versículo 26: Al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron a su
cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. (NVI)
Esta breve frase marcó la diferencia en la vida de Apolos.
Apolos demostró cómo es que ocurre el crecimiento espiritual.
1. ¡Cuando no nos creemos tan inteligente como para no poder aprender más!
2. ¡Cuando no somos tan orgullosos como para admitir que estamos equivocados!
3. ¡Cuando no nos sentimos tan importantes como para poder escuchar a otros!
4. ¡Cuando no somos tan culturales como para no poder cambiar!
Bueno, Apolos fue transformado de ser ineficaz a ser eficaz; de estar en la oscuridad a
estar bajo la luz del evangelio de Cristo.
¿A quién le debía él este maravilloso ministerio? ¿A quiénes les debe la iglesia una deuda
de gratitud por este dinámico siervo de Cristo?
Dos fabricantes de tiendas, una tarde de sábado, un simple almuerzo, una serie de
cuidadosas conversaciones – y la causa de Jesucristo tomó otro paso en la dirección
correcta.
Apolos era un siervo humilde y enseñable.
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