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DOS AÑOS ENTEROS 
Texto: Hechos 28:30-31 

 

I. Dos años enteros en una casa alquilada (Hch. 28:30-31;) 
a. Evidentemente (bajo guardia) Pablo alquiló una casa en Roma. 

b. ¿Para qué alquiló esta casa en Roma? 

c. Para recibir a todas las personas que venían a él, dispuestas a oír lo que el apóstol tenía que 

predicar. 

• Me alegra pensar que algunas iglesias le ayudaban con el alquiler y con los gastos 

para atender a la gente. 

• No dudo que pablo se gozaba de las visitas que le hicieron. 

• Fue una casa de bendición…llena de luz. 

• No hizo acepción de personas 

• En esta misma época, Pablo enseño a Tito en Creta de recibir y atender bien a los 

predicadores que pasaban por ese lugar. Tito 3:13 

• En este tiempo, hay pocos prisioneros predicando el evangelio; pero si hay muchos 

presos a causa de sus picardías. 

 

II. Dos Años Enteros Predicando Los Mismos Temas De Siempre 
a. ¿Cuáles temas de siempre?         El Reino de Dios. 

b. ¿Y cómo era su predicación? 

• Que Jesucristo ya estableció su reino 

• Que solo en Jesucristo hay salvación 

• Que él tiene poder para perdonar pecados 

• Que él tiene la llave del reino 

• Que por él pueden tener la entrada a la vida eterna  

• Que todos tenían que acercarse a él. 

• Que él tiene la última palabra 

c. ¿Qué más hacía Pablo en la casa alquilada?  

• Predicaba abiertamente sin impedimento 

• No se cansaba de dar a conocer lo que había aprendido.  

• No perdió su enfoque, visión, sencillamente, adelante. 

• Me alegra que pablo tuvo ese periodo de dos años enteros, en que podía predicar y 

enseñar abiertamente y sin impedimento. 

• Después de eso pasó por un periodo difícil, ¿en que sentido? Solo y abandonado (2ª. 

Ti.4:9-18;) 

• Posiblemente pudo vencer a la soledad con el recuerdo de esos dos años, con las 

visitas de muchos hermanos, amigos, misioneros y convertidos por Pablo en la 

cárcel. 

• No desaprovechaba el tiempo, Pablo talvés predicó a sus compañeros de estudios 

bajo Gamaliel. 

d. ¿Cuál era su actitud? No fue problemático  

• Todo lo dejó por basura, títulos, diplomas. 

• Lo importante para Pablo era predicar el reino. 

• No estaba quejándose, un cristiano que solo está quejándose es igual a los israelitas 

en el tiempo de Moisés. 

• No estuvo escogiendo ciudades para predicar. 

• Si una puerta está abierta, no la cierre. 
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CONCLUSION 
a. Pablo permaneció dos años en una casa, predicando el reino de Dios y a Cristo crucificado... 

• Nosotros hemos tenido la bendición de estar 3 años enteros  solamente estudiando la Palabra 

de Dios 

• 3 años para definir que es lo que quiere hacer en el reino de Dios 

• 3 años para descubrir los dones y ponerles al servicio de la Iglesia 

• 3 años que han pasado muy rápido y así como han pasado rápido, asimismo pasarán de rápido 

los años que nos quede de existencia si no viene antes el Señor. 

b. ¿Qué va a hacer con la vida que Dios le ha dado? 

c. ¿Qué va a hacer con los dones y talentos? 

d. ¿Qué planes tiene para el ministerio? 

e. ¿Cuáles son sus metas? 

• No nos cansemos de predicar a Cristo crucificado, abiertamente y sin ningún impedimento. 

Somos libres porque hemos sido ungidos con la verdad. 


