
Predicando como 
Cristo por fe

Porque así 
se protegía de los 

ataques judíos y ponía en marcha su 
plan de viajar a Roma para predicar el 

Evangelio, hasta en la casa de César, plan 
confirmado por Dios y un ángel de Dios

Hechos 19: 21; 23: 11;
 27:23-24

Filipenses 4: 22
2 Timoteo 4: 16-18

¿Estando preso de los romanos,
 por qué apeló Pablo a César 

(el temido emperador Nerón en ese momento) 
para ser trasladado a Roma?

 EL VIAJE A ROMA
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Únicamente el método de Cristo dará 
verdadero éxito para alcanzar a la gente. El 
Salvador se mezclaba con los hombres 
como alguien que deseaba su bien. Les 
manifestaba simpatía, atendía a sus 
necesidades, y ganaba su confianza. Luego 
los invitaba así: “Sígueme.” {EGW, Obreros 
Evangélicos 376.2}

Sin duda 
lo hizo, a pesar de los obstáculos, 

acercándose a la gente con buenas 
intenciones, ganando su confianza y 

atendiendo sus necesidades para 
predicarles el Evangelio

Hechos 27: 1-44
 (énfasis 27: 9-11, 21-26, 33-36),

 Hechos 28: 3-10

¿En su viaje a Roma,
 aplicó Pablo el método de Cristo

 para alcanzar a la gente?

A proclamar a 
Cristo y su resurrección

 con toda valentía y  libertad, por 
fe en las promesas de Dios

 Hechos 28: 11-31
Filipenses 1: 12-21

¿Mientras estuvo en arresto 
domiciliario en Roma,

 el corazón del imperio romano,
 a qué se dedicó Pablo?

Sin impedimento. Ni el emperador, ni el tribuno, ni los soldados, ni los judíos 
impidieron que Pablo proclamara el Evangelio. El evangelista estaba atado, 
pero no el mensaje evangélico. Así concluye la historia bíblica de la iglesia 
apostólica. Si Lucas escribió un relato posterior, éste no existe hoy. Acerca de 
los años que siguieron a la liberación de Pablo y en cuanto a su segundo 
encarcelamiento y muerte, sólo tenemos indicios en las llamadas epístolas 
pastorales: 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, y en la tradición cristiana primitiva. 
Comentario bíblico adventista, Hechos 28: 31
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