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Lección 25 

Llegada a Roma (Hechos 28) 

Eventos que aprender de memoria: 

El viaje a Roma (capítulos 27-28) 

En la isla de Malta (28:1-10) 

28:1 Malta. “(gr., Melíta; el nombre actual de Malta es árabe). Isla del Mediterráneo, al su-

roeste de la punta más meridional de Sicilia. En Hch. 28:1 la nave que conduce a Pablo a Ro-

ma encalla en Melita, es decir, según la tradición, en Malta . . . Aun cuando los habitantes 

(Hch. 28:2-4: bárbaroi) eran súbditos de Roma desde el 218 a.C. y ciudadanos desde César, 

su lengua propia era púnica (fenicia), y, por consiguiente, fácil de entender para Pablo. Toda-

vía hoy se habla en Malta un dialecto semítico. Pero, según se deduce de las inscripciones, el 

latín y el griego eran comprendidos en la isla” (NDBI, 706). 

28:2 Los bárbaros (RV, 1909). “Los naturales” (RVR, 1960). “Los habitantes” (LBA). 

“Bárbaros” es una transliteración de una palabra griega (barbaros) que quiere decir “extranje-

ro” (alguien que no hablaba el griego). No significa necesariamente las ideas de “inculto” o 

“salvaje”, como en la palabra castellana moderna. Al contrario, el mismo versículo muestra la 

hospitalidad de estos habitantes de la isla. 

1. ¿A cuál isla llegaron Pablo y los demás náufragos? ¿Cómo fueron tratados 

por los habitantes de la isla? ¿Cuánto tiempo quedaron los náufragos en esta 

isla (28:11)? 

2. Los naturales de la isla en el principio pensaban que Pablo era 

_______________ (28:4), pero después cambiaron de pensar y dijeron que 

era un _______________ (28:6). 

3. De todas las actividades que Pablo 

hubiera hecho durante su estancia en 

esta isla, ¿cuáles menciona Lucas en 

Hechos? 

(a)  Cómo Pablo ayudaba recoger alimentos y 

construir abrigo. 

(b)  Cómo Pablo predicaba el evangelio en la 

sinagoga cada día de reposo. 

(c)  Cómo Pablo sanó al padre del hombre 

principal de la isla, y a otros enfermos 

también. 

(d)  Cómo Pablo ayudaba a los demás a repa-

rar la nave. 
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En Siracusa (28:11-12) 

28:11 Cástor y Pólux. “Dos dioses gemelos de la mitología griega y romana, considerados 

como protectores de los marineros; eran también llamados los Dióscoros” (NDBI, 154). 

28:12 Siracusa. “Célebre ciudad sobre la costa oriental de Sicilia. Fundada hacia el 735 a.C. 

por gentes procedentes de Corinto y por dorios, acaudillados por Archias de Corinto. Pronto 

se hizo rica y poderosa. Hacia el 413 a.C., destruyó una flota ateniense de doscientas naves. 

En el 212 a.C., los romanos se apoderaron de Siracusa” (NDBI, 1097). 

En Regio (28:13a) 

28:13 Regio. “Ciudad marítima de origen griego al suroeste de Italia, frente a Sicilia . . . Su 

nombre moderno es Reggio de Calabria” (NDBI, 997). 

En Puteoli (28:13b-14) 

28:13 Puteoli. “(lat.: ‘fuentes pequeñas’) . . . una importante ciudad marítima . . . Se hallaba 

sobre la costa septentrional del golfo de Nápoles, cerca del emplazamiento de la actual Pouz-

zoles. Toda la región circundante es volcánica, y el cráter del Solfatare se eleva detrás de la 

ciudad” (NDBI, 971). 

4. ¿Qué hizo Pablo al llegar a Puteoli? 

Los hermanos reciben a Pablo en el camino (28:15) 

Hacía tres años que Pablo había expresado su deseo de ver a los hermanos en Roma (véase 

Romanos 1). Ahora, en circunstancias imprevistas, se cumplió su deseo. 

28:15 Foro de Apio. “El Foro o Mercado de Apio era una ciudad en la Vía Apia, la principal 

carretera desde Roma a la Bahía de Nápoles, donde fueron hermanos cristianos a recibir a Pa-

blo. Se hallaba a casi 70 km. de Roma (Hch. 28:15). La carretera tenía una anchura de más de 

6 m., y aún se pueden ver secciones de ella. Fue construida por Apio Claudio Ceco el 312 

a.C.” (NDBI, 398). 

Las Tres Tabernas. “Estación de posta sobre la Vía Apia, a unos 16 km. del Foro de Apio, y 

a 43 km. de Roma” (NDBI, 1168). 

5. Cuando Pablo y sus compañeros empezaron la última etapa del viaje a Ro-

ma, ¿quiénes salieron a recibirle en el camino? 

En Roma (28:16-31) 

28:14, 16 Roma. Véanse las notas sobre 23:11 en la Lección 21. 

Prefecto militar. De la palabra griega stratopedarches, “lit., ‘comandante de campo’, opi-

nando algunos que denota un prefecto pretoriano, o comandante de las cohortes pretorianas, la 
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guardia personal del Emperador . . . Había dos prefectos pretorianos, a cuya custodia se en-

comendaban los presos enviados al Emperador. Pero es probable que este término se refiera al 

comandante de un cuerpo agregado relacionado con la comisaría y custodia general de los pre-

sos” (Vine). 

28:17-31. La “entrevista” de Pablo con los judíos en Roma bien resume uno de los temas del 

libro Hechos, a saber, el rechazo del evangelio de parte de los judíos en general. Como siem-

pre, Pablo logró meter la última palabra. Aquí ella vino de Isaías 6:9-10 (véanse Mar. 4:12; 

Jn. 12:40). 

El otro tema principal es resumido en las últimas palabras del libro Hechos, las que pintan el 

cuadro de Pablo en arresto domiciliario en Roma, pero libre para recibir visitantes y predicar 

el evangelio (véase Rom. 1:15). El evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén, y para el fin 

del libro Hechos el evangelio había alcanzado hasta Roma (véase Hechos 1:8). 

28:20 La esperanza de Israel. El libro Hechos hace hincapié en este punto muy a menudo 

(véanse 23:6; 24:14-15; 26:6-8). En estos pasajes la frase “esperanza de Israel” siempre está 

unida con la idea de la resurrección de Jesucristo y de todo hombre. 

28:28-29 Los judíos se fueron. Hubo una reacción similar en los judíos de Antioquía de Pi-

sidia (13:46-50) y en los de Jerusalén (22:21-24). 

6. ¿Qué hizo el centurión con Pablo al llegar éstos a Roma? 

7. Después de _______________ días, Pablo convocó a los _______________ 

de los _______________ (28:17) para verles y hablarles (28:20) sobre la 

razón de su presencia en Roma. 

8. Cuando los judíos le señalaron un día, Pablo les declaraba y les testificaba 

el reino de Dios desde la _______________ hasta la _______________, 

________________________ acerca de Jesús, tanto por la _______ de 

_______________ como por los _______________ (28:23). ¿Cuál era la 

reacción de los judíos a todo esto? 

9. La última palabra de Pablo era una cita del profeta _______________ (en 

6:9-10 de este libro) que profetizaba que los judíos oirían sin entender. En 

cambio, decía Pablo, los _______________ oirán. En eso se fueron los ju-

díos. 

10. ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones describe(n) las circunstancias de 

Pablo en el fin del libro Hechos? 

(a)  Pablo permaneció dos años en una cárcel. 

(b)  Pablo permaneció dos años en una casa alquilada. 

(c)  Pablo predicaba con toda libertad y sin estorbo. 

(d)  Pablo recibía a todos los que venían a él. 

(e)  Pablo fue llevado delante de César. 

(f)  (a) y (e) 

(g)  (b), (c), (d) 



 25.4 

Preguntas para la aplicación personal 

11. Considérense las dos reacciones distintas de los naturales respecto al asunto 

de Pablo y la víbora (28:4, 6). ¿Cuál característica de la naturaleza del hom-

bre ilustra este evento? ¿Debe el cristiano tomar muy en serio la alabanza o 

la burla del mundo? 

12. ¿Cuál costumbre del apóstol Pablo vemos también en este capítulo que ilus-

tra su interés en los hermanos en Cristo y su preocupación de ellos? 

13. ¿Nos dice el libro Hechos lo que resultó de la apelación de Pablo a César, 

por la cual había sido traído a Roma? Explicar cómo el fin del libro Hechos 

da una conclusión que conviene el tema del libro (véanse 1:8; 23:11; 27:24). 


