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Versículo clave: Hechos 28:20

UN APOSTOL EN CADENAS CON
UN MENSAJE DE LIBERTAD
Ministerios Canto Nuevo
A Covenant Church Community,
2060 Magnolia wy, Walnut Creek, CA, 94595
Introducción.
Pablo había apelado al tribunal de César y había sido enviado a Roma en calidad de prisionero con otros presos,
custodiados por soldados romanos a la orden de un centurión. Lucas le da importancia a los dos últimos capítulos
del libro de los Hechos, pues representa el cumplimiento
por parte de la iglesia primitiva del mandato de Jesús
resucitado, que ordenó a sus apóstoles que dieran testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de
la tierra. Cuando se decidió que se embarcaran rumbo a
Italia, fue encargada la tripulación a un centurión de la
cohorte Augusta, llamado Julio. Pablo había anunciado
que tendrían un incidente que iba a provocar la destrucción de la nave, pero que nadie moriría; sin embargo, no
le hicieron caso. Al producirse el naufragio, al amanecer
de aquel día frío, de invierno y tormenta, todos lograron
salir nadando hacia la playa de la pequeña isla de Malta.
Allí Pablo siguió representando al Cristo de poder que lo
había enviado. En el estudio de hoy veremos los 3 puntos
en que se divide el final de la narración lucana de este
cuarto viaje misionero: lo que sucedió en Malta, su paso
por la isla de Sicilia, su llegada a la península itálica y el
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Tres grandes viajes para predicar donde no se había
predicado. Ro.15:20 “Y de esta manera me esforcé a
predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido
nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno”,
de modo que “los que nunca han oído de él, entenderán”. La meta de pablo era evangelizar España y él sabia
que si los cristianos de Roma le apoyaba lo lograría.
Observamos que siempre resultaran los enemigos gratuitos de la causa. Pero los hombres de Dios suelen pasar por estas pruebas con templanza y creciendo cada
día en fe y paciencia. Aun con todo Pablo estuvo dispuesto a proclamar ninguna otra cosa sino a Cristo, y
este crucificado. Este es el mensaje que se debe dar.
Conclusión:
Pensamiento central: Las cadenas y la cárcel no pueden cautivar la Palabra que Dios nos ha encomendado.
¿Hay grupos que creen y otro dudan, otros rechazan?
C) Una prisión como casa pastoral (Hechos 28:30-31)
¿Cree que Dios cambia lo que puede parecer humanamente difícil?
ministerio de Pablo desde su prisión pastoral. El último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles no constituye, de
ninguna manera, el final de la historia del apóstol Pablo.
Existen datos y sugerencias de muchas otras cosas que hizo,
no solo durante los dos años de su primer encarcelamiento
sino después de este.
I—Un naufragio en aguas turbulentas
A) Destrucción y angustia (Hechos 28:1-4)
¿Sabe usted porque pasas las cosas?
B) Milagros y bendiciones (Hechos 28:5-10)
¿Por qué se sorprendieron los malteses, al ver que Pablo fue
mordido por la serpiente y que también no le paso nada?
II—Una bienvenida inesperada
A) Al pisar tierra firme (Hechos 28:11-13)
¿Se ha preguntado porque usted esta donde està?
B) Amor cristiano en tierra extraña (Hechos 28:14-16)
¿Ha recibido usted una apreciación inesperada de personas
que no conoce? A pablo le suplicaron que se quedara.
III—Un embajador de Cristo en la capital del mundo
A) La presentación a los judíos (Hechos 28:17-23)
¿”por la esperanza de Israel”, que significa?
B) Su compromiso ante los gentiles (Hechos 28:24-29)

