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PABLO EN
LA ISLA DE MALTA

Quiero decirle que nosotros no estamos exentos de pasar por algunos 
vientos, pero Dios siempre nos ayudará.  Dios le dijo a Pablo, en el 
momento que se le apareció que el iría a Roma.

El Doctor Lucas, dedicó 20 capítulos del 
libro de los Hechos, para dar a conocer la 
vida de Pablo.

En el capítulo 27, viajaba a Roma y 
estuvieron pasando por diferentes 
lugares, en ese barco viajaban 276 
personas, incluyendo a Pablo.   Mientras 
viajaban, la embarcación fue impactada 
por una tormenta llamada Euroclidón, la 
cual vino contra ellos.
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Usted puede atravesar por lo que sea, pero sepa que Dios 
siempre estará con usted.

Algunos Principios importantes:
1. Dios está con usted
2.	 Mantenga	su	confianza	en	Dios
3. No baje la guardia
4. Honre a Dios

2 Corintios 4:8 que estamos atribulados en 
todo, mas no angustiados; en apuros, mas 
no desesperados; 9 perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no destruidos; 
10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes 
la muerte de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.

Estamos perseguidos, pero no solos; la vida de Pablo fue 
de tormenta, pero no estaba solo.   Las personas que estaban 
con él llegaron a salvo y les digo que es porque la bendición 
que tenemos alcanza a otros.

Hechos 28: 1 Estando ya a salvo, supimos 
que la isla se llamaba Malta. 2 Y los naturales 
nos trataron con no poca humanidad; porque 
encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a 
causa de la lluvia que caía, y del frío. 3 Entonces, 
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habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, 
las echó al fuego; y una víbora, huyendo del calor, 
se le prendió en la mano.

Lucas narra que, llegando a la isla, Pablo se encontró 
con otro problema, pero eso a él no le preocupaba porque 
sabía que Dios estaba con él y lo ayudaría como en ocasiones 
anteriores.

Orando le pedí a Dios que perdonara mis errores pasados, 
soy una mujer de adrenalina porque me gusta la aventura.  Le 
decía: Perdóname porque ahora soy consciente de que tú me 
guardaste de muchos peligros.

Algunas personas se creen Emerson Fittipaldi corriendo 
en sus carros, otros asumiendo riesgos con su vida y no se 
acuerdan que satanás está buscando una puerta abierta, para 
destruir vidas.

Vea la historia de su vida y analice cómo satanás ha 
querido hacerle daño, pero  Dios lo ha librado.  Pídale al 
Señor sabiduría, para cuando vengan los ataques esté listo 
para defenderse.   Siempre debemos estar listos y cubiertos 
con la Sangre de Cristo, estudie la Biblia, ore y ayune.

Nosotros debemos estar listos y no darle cabida al 
enemigo, porque el Señor puede venir en un abrir y cerrar 
de ojos.  Quiero decirle que les dé prioridad a las cosas de 
Dios, aun sobre sus hijos y familia. Conozco personas que se 
han enojado con Dios porque un familiar murió, debemos 
recordar que Dios es soberano, el dio la vida y la puede quitar 
cuando él quiera.
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Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme 
a su propósito son llamados.

Romanos 11:28 Así que en cuanto al evangelio, son 
enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la 
elección, son amados por causa de los padres.

Romanos 11:35 ¿O quién le dio a él primero, para que le 
fuese recompensado? 

Ninguna de estas aflicciones se compara con lo que hemos pasado 
nosotros y déjeme decirle: Que quien más sufrió por causa de nuestros 
pecados, fue nuestro amado Jesucristo de Nazaret.

Puede que usted esté pasando momentos difíciles, pero ¿Cómo 
saldrá de ellos? Mientras esté cerca del Señor, todo saldrá bien.

Hechos 28:4 Cuando los naturales vieron la víbora colgando 
de su mano, se decían unos a otros: Ciertamente este hombre es 
homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. 5 
Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. 6 
Ellos estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de 
repente; mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal 
le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios.

El ADN del Centro Cristiano Betania es que caminamos, para glorificar 
a Dios, creemos en un Dios grande y que todo lo puede.   Les recuerdo 
que hay personas que se levantan, para tirarle palo a los árboles que 
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dan fruto.    El Centro Cristiano Betania, tiene el espíritu 
luchador de Josué, la integridad de José y la persistencia de 
la viuda que fue al juez, para que le hiciera justicia.   Somos 
como los hijos de Isacar, entendidos de los tiempos y la fe 
fluye en nosotros.

Una víbora se le prende en el brazo a Pablo y simplemente 
se la sacudió.  Usted también sacúdase esos ataques y esa 
víbora. Dígale al enemigo: Yo sé en quien he creído.

Anteriormente hemos estudiado el Dunamis de Dios, 
sabemos que él nos lo ha dado, también nos ha dado 
autoridad, para echar fuera demonios.   Hay muchas personas 
que esperan que usted quede derrotado con el Covid19, con 
enfermedades, con pobreza y otras cosas, pero lo que ellos 
no saben es que Dios hace cosas tremendas con sus hijos.

Las personas cambian, mire lo que hicieron con Jesús; 
cuando entró a Jerusalén le hicieron calle de honor, tiraron 
sus mantos y usaron pencas de palmas dándole honra y 
luego lo crucificaron. Asimismo, pasó cuando Pablo no murió 
por la mordida de la víbora, le decían que era un dios y lo 
adulaban.

Hechos 28:7 En aquellos lugares había 
propiedades del hombre principal de la isla, 
llamado Publio, quien nos recibió y hospedó 
solícitamente tres días.

En Malta llegaron a casa de un terrateniente, llamado 
Publio, quien tenía su padre enfermo, Pablo oró y fue sano.   
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Lucas registra que trajeron los enfermos y todos fueron 
sanos, luego estas personas honraban a Pablo.

En este mes de agosto, celebramos el día del líder y yo le 
digo: Honre a su líder.   Mi madre me decía: Nadie tiene que 
darte nada y si te dan algo bendice a la persona.

Hechos 28: 16 Cuando llegamos a Roma, el 
centurión entregó los presos al prefecto militar, 
pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un 
soldado que le custodiase.

Pablo por ser ciudadano romano, lo dejaron en una casa 
y allí lo custodiaba un soldado, también le permitían orar 
por las personas y que les predicara a los judíos y si éstos no 
escuchaban entonces a los gentiles.

No comprendo por qué hay personas que quieren 
judaizarse, nosotros somos privilegiados, ya que cuando 
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aceptamos a Cristo como Salvador, nos convertimos en hijos de Dios.

Hechos 28:26 Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y 
no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis; 27 Porque 
el	corazón	de	este	pueblo	se	ha	engrosado,	Y	con	los	oídos	
oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado, Para que no 
vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de 
corazón,	Y	se	conviertan,	Y	yo	los	sane.

2 Timoteo 4:7 He peleado la buena batalla, he acabado 
la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez	 justo,	 en	 aquel	 día;	 y	 no	 sólo	 a	 mí,	 sino	 también	 a	
todos los que aman su venida.

Pablo pasó de una casa, para la cárcel. El emperador Nerón, odiaba 
a los cristianos y se ensañó en contra de Pablo.

Quiero que usted sepa y guarde en su mente y corazón, que hay 
una corona, para los que amamos la venida del Señor.  Algunos dicen: 
No vengas porque me quiero casar, no porque quiero ser abuelo, no 
porque quiero ser millonario, pero lo más cercano que tenemos en 
este diario vivir, es la venida del Señor.

Quizás muchos cristianos pagaron con su vida el hecho de ser 
cristianos, muchos fueron muertos en coliseos romanos, pero ¿De 
donde salió el evangelio para el mundo? Salió de Roma por Pablo.
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Jesús comenzó diciendo: Recibiréis poder cuando venga el 
Espíritu Santo sobre vosotros, pero si usted no lo ha recibido 
pídalo.   Quédese con esto en su mente: Así como Jesús se 
fue, así vendrá.

Hubo un hombre como Pedro que negó a Jesús tres veces 
y fue transformado, un Pablo que perseguía a los cristianos e 
igualmente sufrió una transformación.  Debemos orar por los 
Pablos que están afuera, alejados o que no conocen al Señor, 
para que sean transformados.

Les regalo de referencia algunas epístolas que escribió 
Pablo:

1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Corintios, 2Corintios, 
Gálatas, Romanos, Efesios, Filipenses, Filemón, y Tito.

Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros?  Dios es 
el capitán de este barco de guerra y todo saldrá bien porque 
a los que aman a Dios todo le ayuda a bien.    Usted es un 
vencedor.  Amén




