
<<He guardado la fe>>

(Hechos 28)

Después del naufragio del barco en el que iba Pablo, 
llegaron a la costa de la isla de Malta. Lee en «La protección 
de Pablo contra la mordida de una serpiente» lo que le pasó 
después a Pablo en aquella isla.

Pablo estuvo en Malta tres meses, tiempo durante el cual 
le llevaron a muchos enfermos para que orara por ellos, y 
fueron sanados.

Luego fue llevado a Roma. Allí, se le permitió vivir por 
su cuenta en su propio hogar, con tan solo un soldado para 
custodiarlo. Mucha gente lo iba a visitar a su casa, ¡y les 
enseñaba con denuedo sobre Jesús!

Aunque Pablo no podía ir a visitar las iglesias que él 
mismo había establecido durante sus viajes, utilizó ese 
tiempo para escribir y enseñar. Algunas de las cartas que 
Pablo escribió en aquel entonces están en la Biblia: Efesios, 
Filipenses, Colosenses y Filemón.
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