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PARTE 38: APOLO Y EL ESPIRITU SANTO

PABLO REGRESA A JERUSALEN Y AL TEMPLO
Pablo predicaba el Evangelio y trabajaba con las iglesias, pero su corazón
quería volver a Jerusalén y encontrar alivio en el templo. Hechos 18:19-23

APOLO, JUDIO DE ALEJANDRIA, EGIPTO
Lucas no nos da mucha información acerca de Apolo, salvo que nació en
Alejandría y que era judío. La historia nos cuenta que llegó a Efeso alrededor de
56 d.C, unos 23 años después de la resurrección de Jesús. Alejandría tenía en
el 16 d.C. una gran población judía, aproximadamente el 33% del total de la
población.
Ya que los judíos que vivían fuera de Palestina tenían por costumbre viajar con
frecuencia a Jerusalén para visitar el templo, algunos escucharon a Juan
Bautista y fueron convertidos y bautizados por él, creyendo en la próxima
llegada del Mesías.
Apolo debió de ser discípulo de los seguidores de Juan Bautista y predicó el
arrepentimiento y la venida del Mesías. Fue otro de los hombres de Dios y se
convertiría en un gran predicador del Evangelio al pueblo en su tiempo.
Versículo 24
Apolo predicaba el arrepentimiento y la fe en el Mesías, pero no sabía que el
Mesías ya había llegado y que era conocido como Jesús de Nazaret. Versículo
25; Mateo 3:1-11; Joel 2:27-29
Cuando Aquila y Priscila lo escucharon, lo recibieron y lo instruyeron en el
Evangelio, que Jesús era el Mesías y que había llegado ya. Versículo 26
Cuando Apolo renació en Cristo, comenzó a predicar con gran fuerza a los judío
que Jesús era el Mesías. A continuación viajó a la provincia griega de Acaya y
terminó en Corinto, donde se convirtió en un líder de la joven iglesia cristiana
que Pablo había fundado. Versículos 27-28

EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO
Una vez que Pablo terminó de visitar las iglesias que había fundado en Asia,
volvió a Efeso y se encontró con discípulos que mayormente se habían
convertido gracias a la predicación de Apolo, pero que no habían sido
bautizados en el Espíritu Santo.
Esto nos lleva a una verdad que se ha perdido en la mayoría de las iglesias
cristianas: ¡La norma en las iglesias apostólicas era que las personas se
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arrepentían , tuviesen fe en Jesús como el Mesías, se bautizasen en agua
y luego en el Espíritu Santo! Hechos 19:1-3
Pablo no dudó en instruirlos, fueron entonces bautizados en agua y por último en
el Espíritu Santo. Versículos 4-7

COMPRENDIENDO EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO
1. Existe el bautismo del agua y del Espíritu Santo Marcos 1:1-8; Lucas 3:16
2. Jesús habló de esto con anterioridad a la cruz. Juan 7:37-39
3. Jesús habló de esto después de Su resurrección. Hechos 1:4-8
4. Ha sido así siempre. Hechos 2:1-4; 4:31; 8:14-17

LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO
Hay nueve dones del Espíritu Santo que se manifiestan en el creyente cuando el
Espíritu Santo lo dispone::
1. Sabiduría
2. Palabra de Conocimiento
3. Fe
4. Don de Sanación
5. Realización de Milagros
6. Profecía
7. Apercibimiento de Espíritus
8. Hablar en lengua divina
9. Interpretación de lenguas
Todo lo que se requiere por tu parte es que estés disponible, seas obediente y
vivas una vida digna. El Espíritu Santo se ocupará del resto. 1 Corintios 12:4-31
¡No es tan importante como inicies tu vida después de salvarte, sino como
la finalices!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

