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de tener mucho cuidado de reconocer la
relación que tienen con Dios, y al mismo
tiempo guiarlos al entendimiento de una
verdad más profunda. Apolos rápidamente
recibió la verdad que le fue revelada, y
comenzó a predicarla. Apolos tenía la actitud
de “Si Dios lo ha dicho, entonces lo haré”

Poderoso en las
Escrituras
“Llegó entonces a Efeso un judío
llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las
Escrituras. 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 18:24-25)

Ya que Apolos era poderoso en las Escrituras,
y había sido instruido en el camino del Señor,
podemos asumir que él era una persona que
quien estudiaba la Palabra de Dios. Es muy
importante que cada hijo de Dios estudie la
Palabra de Dios. Es así como podemos
mantener el sello de aprobación de Dios en
nuestras vidas.
Debemos obedecer a la
Palabra de Dios y no a las tradiciones de
hombres
expresadas
por
varias
denominaciones.

El capítulo 18 de Hechos hace su apertura con
un testimonio interesante de un hombre
llamado Apolos. En los versículos de apertura
leemos acerca de un hombre que era
elocuente, poderoso en las Escrituras, y que
había sido instruido. El enseñó y predicó lo
que sabía. Más allá de las frases descriptivas
escritas acerca de Apolos, vemos una
cualidad escondida en su caminar con Dios.
Esto empieza con “solamente conocía el
bautismo de Juan.”(18: 25) Apolos era un
hombre sincero quien estaba caminando de
acuerdo a la escritura que había recibido.
Había un deseo en su Espíritu por obedecer a
todo lo que Dios tenía guardado para él. Su
entendimiento de la Palabra de Dios y de las
cosas de Dios, lo guiaron a aceptar el
bautismo de Juan. Para muchos, ésto hubiera
sido suficiente. Lo que él no había aprendido
era acerca del bautismo en el nombre de
Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo.
El probablemente se encontraba en la misma
situación que los discípulos de Efeso en
Hechos 19:2,6.

“Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad. (2Timoteo 2:15).

Pablo instruyó a Timoteo: “Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.”
(2 Timoteo 3:16-17)

Debemos de entender la Palabra de Dios para
que “...contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos.”
(Judas 3)
Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el
desierto, El respondió a cada tentación con
una Escritura.
Es interesante cómo el Diablo sabe citar
Escrituras. Usualmente las cita de una forma
equivocada. Lo podemos notar en huerto de
Edén con Eva y con Jesús en el desierto
(Lucas 4:3-13). En Génesis 2:17 Dios dijo:
“…ciertamente morirás.” Más adelante la
serpiente dijo: “…No moriréis.” (Génesis
3:4)
El diablo, así como cultos falsos y falsas
religiones, interpretan mal las Escrituras, las
toman fuera de su contexto, o aún cambian su
significado. ¿Cómo sabremos cuando estas
cosas suceden si es que no llegamos a ser
poderosos en las Escrituras?

Verdad Adicional Para Los Que La
Buscan Diligentemente
Un día mientras que Apolos predicaba en la
sinagoga Priscila y Aquila lo oyeron hablar.
Ellos se interesaron de una forma especial en
él y “…le expusieron más exactamente el
camino de Dios.” (Hechos 18:26) Se debe
recalcar que ellos no lo trataron como a
alguien que no tenía ningún tipo de relación
con el Señor. Cuando testificamos debemos
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señaló “Vé y haz tú lo mismo” (Lucas
10:37) El repitió el procedimiento y su dedo
señaló “Lo que vas a hacer, hazlo más
pronto.” (Juan 13:27) Si hubiera seguido las
instrucciones y su plan él hubiera puesto un
final muy triste a su vida. Seamos poderosos
en las Escrituras y cuando la Biblia lo dice...
¡hagámoslo!

Cuando Jesús caminó con sus discípulos, El
constantemente usó las escrituras en
conversaciones y al enseñarles. Esto nos
muestra cómo debemos también nosotros
utilizar la Escritura en nuestra vida diaria.
También notarás cómo Jesús podía citar de
memoria muchas Escrituras del Antiguo
Testamento, lo cual nos muestra la necesidad
de aprender la Palabra de Dios mediante la
memorización de versículos.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

Usar Bien La Palabra de Verdad

1. ¿Qué debemos de entender para
contender ardientemente por la fe?
________
_____________________________________

Al estudiar las Escrituras debemos siempre
“…usar bien la palabra de verdad.”
(2 Timoteo 2:15)

2. ¿Cuál es el mejor intérprete de la
Escritura? ___________________________
_____________________________________

1.

Al estudiar la Palabra de Dios debemos tener
cuidado de no fabricar doctrinas basadas en una
sola Escritura.
2. Debemos de ver lo que viene antes del versículo y
también ver el escenario del versículo que estamos
estudiando. ¿Qué viene antes del versículo? ¿Cuál es
el escenario del versículo?
3. Debemos de recordar que toda verdad exaltará a
Cristo. Cuando se trata de profecías y otros dones
del Espíritu, ellos deben de estar de acuerdo con la
Biblia y deben exaltar a Cristo.
4. Evita dar interpretaciones erróneas de la Palabra de
Dios.
5. No añadas a la Escritura ni tampoco quites a la
Escritura.
6. Ora antes de empezar a estudiar tu Biblia.
7. ora acerca de lo que has encontrado en la Biblia.
8. Ten en mente el propósito de la escritura y a quién
está siendo dirigida.
9. La Escritura es la mejor intérprete de la Escritura.
Por eso obtén entendimiento con otros versículos.
No aceptes ninguna doctrina que no está de
acuerdo con el significado general de lo que enseña
la Biblia.
10. Ten en mente que el Nuevo Testamento es el
cumplimiento del Antiguo testamento.

3. ¿Cómo respondió Jesús a cada
tentación en el desierto?
_____________________
_____________________________________
4. De la historia de Adán y Eva, ¿qué
aprendemos acerca de la habilidad de
Satanás
con
las
Escrituras?
__________________________
_____________________________________
5. Da cinco normas de cómo estudiar la
Palabra de Dios.
_________________________
_____________________________________
_____________________________________

Un hombre estaba buscando de una manera
inmadura dirección para su vida. Su plan era
de cerrar los ojos, abrir su Biblia y señalar un
versículo y tomar a éste como dirección de
Dios. La primera vez que lo hizo su dedo
señaló “…salió, y fue y se ahorcó.” (Mateo
27:5) El quiso una confirmación y así que
repitió el procedimiento y esta vez su dedo
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