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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 25  
 

El Viaje de Pablo a Roma 
                                          (Hechos 27 - 28) 

 

La Iglesia “hasta lo último de la Tierra” (11:19 – 28:31) 
 

Introducción  
Capítulos 27 y 28 de Hechos tratan de cómo Pablo llegó a Roma para dar testimonio ahí también acerca de 

Jesús (23:11).  El énfasis en capítulo 27 es en la providencia divina – que todo está en control de las manos de Dios 
ha sido evidente en la narración de Lucas, desde el arresto de Pablo en Jerusalén. Pero  esto será aun más evidente, 

cuando Pablo llegue Roma después de pasar por las caóticas circunstancias de un naufragio. El capítulo 27 es de 
mucho valor también por manifestar el carácter de Pablo en medio de una crisis. Vamos a notar la confianza de 

Pablo en el Señor (27:25), y su actitud de pensar en otros antes que en sí mismo (28:22, 33), especialmente en 
tiempos de prueba, además de su sabiduría práctica (28:10, 21, 33). En capítulo 28, el punto principal es sobre el 
trabajo de Pablo en Roma (28:17-31) y la necesidad de predicar el evangelio en toda circunstancia.  
  

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

El Viaje y el Naufragio (Hechos 27)  
 

    El Comienzo del Viaje: atravesando el Mediterráneo  (1-5)  
    
       1. ¿Cómo sabemos que el autor de Hechos estaba con Pablo en este viaje a Roma?  (27:1).  

 
           Nota. Fijémonos en el uso de la primera persona plural del verbo “habíamos”. Esta es la tercera vez en el libro 

que el narrador usa la primera persona plural “nosotros” (las otra dos son: 16:10-17; 20:5 – 21:18). Esta sección de 

“nosotros” sigue hasta 28:16, lo que indica que el autor, Lucas, acompañaba al apóstol Pablo en este viaje a Roma.              
 

       2. ¿A quién fue entregado Pablo para ser custodiado en su viaje a Italia? (27:1). 

 
       3. ¿Cuál otro discípulo estaba con el autor (Lucas) y Pablo al navegar a Italia? (27:2; cp. 20:4; Col 4:20; Fil 24) 

 
           Nota. “Una nave adramitena”. Adramitio, era un puerto marítimo en la costa de Misia, en la provincia de Asia. 

Su nombre actual es Edremid, y sigue activo como puerto. La embarcación que llevó a Julio y a Pablo, de 

Cesarea a Malta, indudablemente se trataba de una nave originaria de este lugar, que traficaba a lo largo de la 

costa de Asia, y que ahora iba de regreso.  
    
       4. Note los siguientes lugares en la ruta del viaje de Pablo a Roma (Véase en un Mapa).   
            Sidón (27:3), Chipre (27:4), El mar frente a Cilicia y Panfilia (27:5), Mira [una ciudad de Licia] (27:5). 
 

       5. ¿Qué acción de parte del centurión (Julio) manifestó su bondad, y reconocimiento de la ciudadanía romana 
de Pablo, y quizás también su confianza en Pablo de que él era un hombre justo? (27:3; cp. 24:23; 3 Jn 15).  

 
           Nota. “Navegamos a sotavento de Chipre”. En la terminología de la navegación y buques, sotavento significa = 

costado de la nave opuesto al barlovento (este último se refiere a aquella parte de donde viene el viento). Como los 

vientos venían desde el occidente, el barco navegó al este de la isla, en dirección norte.  
 

    En Creta (6-8)  
 

       1. ¿Qué cambio decidió hacer el centurión cuando estaban en la ciudad de Mira? (5b-6). 

 
           Nota. Mira, era un puerto importante en la ruta de los barcos de grano que viajaban de Egipto a Roma. Allí el 

centurión pudo “hallar una nave alejandrina” (la base de origen de este barco era Alejandría, en Egipto) que 

zarpaba para Italia (v. 6), con un cargamento de trigo (v. 38). Se sabe que estos barcos eran enormes (note que este 

barco podía dar cabida a 276 personas, además de su carga de trigo, v. 37).  
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       2. Note ahora estos siguientes lugares en la ruta del viaje de Pablo a Roma (27:6-8): 
           Italia, Gnido, Creta, Salmón, Buenos Puertos, y Lasea. 
 
            Nota. Gnido, ciudad libre de Caria, en la costa suroeste de Asia Menor, y que se adentra unos 150 kilómetros en 

el mar, entre la islas Rodas y Cos. Creta, isla grande, situada en el Mediterráneo, al sureste de la península de 

Grecia, y a media distancia entre Siria y Malta. Se identifica con la Caftor del A. T., de donde procedían los 

Filisteos (Jer. 47:4; Am. 9:7). El evangelio se introdujo tempranamente en ella (había cretenses el día de Pentecostés 

registrado en Hechos 2). Tito se quedó en Creta encargado por Pablo de poner las cosas en orden, y de neutralizar las 
enseñanzas de los judaizantes (Tit. 1:5, 10, 14). Los cretenses fueron famosos arqueros, pero sus vicios les hicieron 

proverbialmente famosos, (Tito 1:12). Salmón, el cabo más oriental de Creta. Lasea. “Puerto de Creta, a unos 8 km. al este 

de Buenos Puertos, y por delante del cual pasó la nave que llevaba a Pablo a Roma”. 

 

    La Advertencia de Pablo no es Considerada  (9-13) 
 

        1. Cuando pasaba tiempo, y tornándose peligrosa la navegación, ¿Qué advertencia les hizo Pablo? (27:9-10).  

 

 
           Nota. “Por haber pasado ya el ayuno”. El “ayuno” se refiere a la celebración judía del día de la expiación 

[séptimo mes, décimo día] (Lev 16:29; 23:26-27), a fines de septiembre o principio de octubre. En esa área, entre 

noviembre y marzo se suspendía la navegación, y aun desde mediados de septiembre ya era muy peligrosa.  
            Aunque el centurión no quiso tomar en cuenta la advertencia de Pablo, pensando que era más razonable escuchar a 

los “profesionales” (el piloto, y al patrón de la nave), la  predicción de Pablo se cumpliría después; se perdió la 

nave con su carga, y todos los pasajeros sufrieron bastante, aunque por la bondad de Dios, no perdieron sus vidas.  

           
        2. ¿Cómo Pablo sabría acerca de viajes en el mar? (cp. 2 Cor 11:25). 

 
 
        3. Dé tres razones por las que la advertencia de Pablo no fue seguida (27:11-12a) 

 

 

        4. ¿En qué ciudad querían ellos invernar cuando decidieron no quedarse en Buenos Puertos? (27:12) 

[Ubique este lugar en el Mapa del viaje de Pablo a Roma].  

 
           Nota. Fenice. “Fenice = ‘palmera’. Puerto de la costa meridional de Creta (Hch. 27:12)…Es el único puerto del  

sur de Creta que puede dar abrigo a las embarcaciones en todas las estaciones del año”.  

 

    Atrapados en Una Tormenta (14-20)  
 

        1. ¿Qué había animado al piloto a seguir navegando de Creta?, pero enseguida ¿Qué cosa empezó a impedir su 

viaje? (27:13-14).  
 
 

        2. ¿En qué situación se encontraban ahora los ocupantes de esta embarcación? (27:15-20). 
 

 
            Nota. “Un viento huracanado llamado Euroclidón”. Euroclidón era el nombre que los marineros le daban a un 

viento semejante a un “tifón”, y que provenía del noreste. Es una palabra híbrida (Euraquilon), la cual combina la 

palabra en griego “viento del este” (euros), con la palabra en el latín “viento del norte” (aquilo). Clauda, pequeña 

isla a unos 37 km al oeste del Cabo Matala de la isla de Creta, y a 26 km al sur del puerto Fenice. Al correr a 

sotavento de esta isla (usando la isla como protección del viento), se pudieron tomar las precauciones 

mencionadas en Hch 27.16 y sig. El esquife, es un bote pequeño (un bote salvavidas), que en tiempos normales 

fue remolcado a popa (atrás del barco). Éste se habría hundido o partido si se dejaba en el agua, y podía ser útil 

después para alcanzar la orilla. “Refuerzos para ceñir la nave” (“usaron amarras para ceñir la nave”, LBLA), 

probablemente se refiere a algún tipo de cables que fueron pasados por debajo de la nave para reforzarla.             

Sirte (en griego, banco de arena) [“y teniendo temor de encallar en los bancos de Sirte”, LBLA). Nombre de dos 

golfos arenosos y de poca profundidad en la costa norte de África: Sirte Menor (ahora golfo de Cabes al este de 

Tunisia) y Sirte Mayor (golfo de Sidra al oeste de Cirenicia). Ambos eran muy peligrosos para la navegación. Por 

eso los marineros del barco querían esquivar ser arrastrados hasta allá. Arriaron (bajaron) las velas, con el 

propósito de que el barco disminuyera se velocidad. Empezaron a alijar. Alijar, significa aligerar la carga de una 

embarcación (Larousse). LBLA dice “comenzaron a arrojar la carga”. Esto incluiría la carga del trigo, y los 

alimentos. Los aparejos que arrojaron, se refiere al conjunto de velas del barco, pero quizás también a enseres 

caseros como sillas, mesas, gabinetes, etc.  
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           La tempestad continuó, “no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días…”. En aquellos días no existían 

brújulas, ni sextantes, con los cuales se pudiera calcular la posición. La navegación dependía del sol durante el día, 

y de las estrellas por las noches. De modo que no tenían idea de donde se encontraban. Lo único que sabían era 

que en cualquier momento podían encallar en los bancos de arena de la Sirte, o estrellarse en algún arrecife oculto. 

Con una tormenta que duraba ya varios días; seguramente mojados, adormecidos por le frío, exhaustos, y 

debilitados por el hambre, en verdad ellos “habían perdido toda esperanza de salvarse” (v. 20). .  

 
    Una Palabra de Ánimo (21-26) 
 

          1. ¿Sobre qué Pablo ya les había dicho y ellos no lo habían querido escuchar? (27:21) 

 
 

          2. ¿Qué palabra de ánimo fue agregada por Pablo? (27:22-26) 
 
 

          3. ¿Cuál era la razón que hacía que Pablo estuviera optimista y dando ánimo a los demás? (27:25) 

 

 

    El Naufragio (27-44) 
 

          1. ¿Cuántos días pasaron Pablo y los pasajeros de la nave en la tormenta? (27:27) 

 
          2. ¿Qué procuraron hacer los marineros cuando la nave llegaba cerca de tierra? (27:30) ¿Cómo intervino 

Pablo para impedir esto? (27:31-32). 

  
          3. ¿Qué exhortación fue dada por Pablo y seguida por el resto? (27:30-36). 

 
          4. ¿Qué hizo Pablo antes de comer? (27:35) 

 
          5. Cuando ellos enfilaban hacia la playa, ¿Qué nueva tragedia les ocurrió en la nave? (27:39-41) 

  
          6. ¿Qué habían acordado hacer los soldados para que los presos no se fugaran? (27:42) 
 
          7. ¿Por qué no lo permitió el centurión? (27:43) 

 
          8. ¿Cómo llegaron finalmente a tierra los pasajeros de la nave? ¿Cuántos se salvaron? (27:43-44; cp. 24).  

 
          9. El carácter es revelado en tiempos de crisis, ¿Cómo fue manifestado el carácter durante el naufragio en?: 
              ¿Pablo?, ¿Los marineros?, ¿Los soldados?, ¿Julio el centurión?  

 
Aplicaciones: 

     1. Confiar en Dios en toda circunstancia. Pablo pasó del complot de los judíos de matarlo en Jerusalén al 
peligro de muerte por un naufragio. Todo lo que Pablo debía mantener era la promesa de que él testificaría 
del Señor en Roma (23:11; 27:24). LO cual sería difícil de creer cuando uno está en un barco en el medio de 

un tifón. Cuando casi todos habían perdido la esperanza (27:20), Pablo expresó estuvo confianza en Dios, al 
declarar que ellos no perderían sus vidas, porque Dios lo había dicho (27:25). Nosotros también debemos 
desarrollar la confianza en Dios, y recordar que no hay nada que experimentemos que no sea común a otros 

también, y que Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas (1 Cor 10:13).   
     2. Animar a otros en todo tiempo. Pablo hizo un gran trabajo, y fue un gran ejemplo al animar a los santos y a 

los incrédulos aquí. Pablo reconocería su condición, pero concentraría su atención en las necesidades de otros 

(Fil 1:7-9; 4:10-14; Ef 5:20).   
     3. Dar gracias por los alimentos aun en presencia de los incrédulos (Hch 27:35). Esto no contradice Mt 6:5-6. 

     4. Tomar en cuenta la sabiduría práctica (Hch 27:10, 21; 34, 43-44).  
     5. Todo está en control de las manos de Dios. Diferentes elementos y situaciones trataron de impedir el 

propósito de que Pablo llegara a Roma (23:11): la gente a cargo que no oyeron el buen consejo de Pablo (9-

11); la tormenta (14-20); marineros viendo por sus propios intereses (30-32), soldados haciendo lo mismo 
(42-43). Pero Dios dominó sobre todos para cumplir sus propósitos.  
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Llegada a Roma (Hechos 28) [(el evangelio) “…hasta lo último de la tierra”, Hch 1:8]  
 

   ¿Cuál es la probabilidad de que 276 personas pudieran sufrir un naufragio en un arrecife y que todos lleguen a 
tierra a salvo?. Pero Aquel que dio la profecía es el mismo que tiene el poder para dirigir todas las cosas. Jesús ya 
había mostrado su poder sobre las tormentas y otras leyes físicas que gobiernan en el mundo (Jim Jonas, “Acts 

Study Guide”, 2004).  
 

   Tres Meses en la Isla de Malta (1-10) 
 

       1. ¿A cuál isla llegaron Pablo y los demás náufragos? (28:1) (Identifique este lugar en el mapa del viaje a Roma) 

 
       2. ¿Cómo fueron ellos tratados por los naturales (“bárbaros”) de la isla? (28:2, véase también 7, 10) 
 

           
             Nota. Lit. bárbaros dice al margen LBLA, y en otras versiones como VM, PB, N-C; ASV, el término es 

bárbaros. La traducción “naturales”, “nativos”, o “habitantes” es buena. La palabra literal, “bárbaros”, significa 

gente que no habla griego [un extranjero) (cp. Rom 1:14; 1 Cor 14:11 en LBLA). Esta palabra ha llegado a 

significar salvaje, cruel, inculto, grosero, etc. Pero este no fue su significado original.  

 

       3. ¿Cuánto tiempo permanecieron estos náufragos en la isla? (23:11) 

 
       4. Dos anécdotas particulares del invierno pasado en Malta son relatados por Lucas (indique los versículos): 
 

           1) Pablo es mordido por una víbora pero no muere  – Hechos   28:3 - __. 

           2) Pablo sana al padre de su hospedador (Publio)   –  Hechos   28:__ - 9. 
 
       5. Con respecto a al primer evento, de nuevo se ve la variabilidad de la superstición, aunque esta vez, a 

diferencia de lo sucedido en Listra (14:6-20), el resultado final es favorable a Pablo. 
            Cuando Pablo fue mordido por una víbora, al principio, los habitantes de la isla pensaban que Pablo era un 

___________ (28:4-6a), pero después, al ver que Pablo no murió por aquella mordida, ellos cambiaron de 

parecer y dijeron que Pablo era un ___________ (28:6b).   
 
       6. ¿Qué estaba haciendo Pablo antes de que una víbora se le enredara en la mano y lo mordiera? (28:3) 

 
             Nota. “Ellos estaban esperando que él se hinchase,  o cayese muerto…” (28:6). Esto remarca que Pablo fue 

salvado en forma milagrosa de la mordida de una víbora. Los naturales seguramente habrían visto muchas veces 

una situación similar. Ellos sabían que lo que seguiría es que la persona comenzaría a hincharse, y luego caería 

muerto. Pero cuando tal cosa no sucedió, pensaron que Pablo era un dios. Primero, suponían que Pablo era un 

homicida, porque habiéndose salvado de morir en un naufragio, ahora iba a morir de todas formas por la 

mordedura de una víbora. Obviamente tenían el concepto de una justicia providencial que actuaba en los 

hombres. Nótese también  cómo este evento corresponde a la promesa para los apóstoles en Marcos 16:18, 

“tomarán en las manos serpientes...”, donde la idea no es de celebrar reuniones donde tomar serpientes en las 

manos, sin sufrir daño, solo para impresionar a alguna audiencia, sino la de protección prometida de parte de 

Cristo, y que en tal evento el suceso serviría de señal a los testigos de ello, de que Jesús estaba con sus apóstoles.  

 

         7. Describa los beneficios recíprocos mostrados entre Pablo y los habitantes naturales de la isla (28:7-10).  

 

 

   De Malta a Roma (11-16) [Nota. La llegada de Pablo a Roma fue en el 60 ó 61 d. C.] 
 

        1. Dejando la isla de Malta, y continuando la navegación en una nave de ____________, llegaron a 

____________ (identifique este lugar en le mapa), donde estuvieron tres días. (28:11-12). 
 

        2. Navegando por la costa de Italia pasaron por_________, y otro día después llegaron a __________ (28:13).  
 

        3. ¿Qué hicieron Pablo y los demás con él al hallar hermanos en Cristo en la ciudad de Puteoli? (28:14) 

         
        4. ¿Cómo fue recibido Pablo por los cristianos en Roma?  ¿Qué hizo Pablo al ver a los hermanos?  (28:15) 

 
        5. Describa la situación de Pablo en Roma (28:16; cp. también vs. 30-31) 
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   Reunión con los Líderes Judíos (17-22) 

      Pablo ya se había reunido con los hermanos en Cristo (v. 15). Así que la atención es puesta ahora en una 

reunión que Pablo convocó con los líderes judíos de Roma.  Pablo quería que ellos entendieran la situación 
 

        1. Distinga cuatro puntos en la explicación de Pablo de su presencia en Roma (como prisionero): 

            1) v. 17 
            2) v. 18 
            3) v. 19a 

            4) v. 19b 
     
        2. ¿Cuál fue la explicación de Pablo por su “cadena”? (28:20)  
 

        
        3. Usando sus discursos anteriores (23:6; 24:14-15, 21; 26:6-8, 22-23), explique a qué se refería Pablo con la 

declaración por “la esperanza de Israel”.  

 
       
        4. ¿Cómo los judíos de Roma mostraron un espíritu más justo y abierto, que los judíos de Jerusalén? (28:21-22).  

 
 

        5. A lo que Pablo llamó “la esperanza de Israel”, estos judíos llamaron una __________ (28: 22; cp. 24:5, 14). 
 
           Nota. Estos judíos pensaban equivocadamente que la iglesia de Cristo era alguna otra secta de los judíos. Secta o 

herejía (hairesis) lleva la idea de “una parte de algo” o “una división”, pero la iglesia no es una secta, sino el 

mismo cuerpo (Ef 1:22, 23), o reino (Col 1:13) de Cristo. Pablo condenaba la división (1 Cor 1:10-13) y enseñaba 

que hay un solo cuerpo (Ef 4:4). Al principio esta palabra simplemente quería decir “lo que uno escoge para sí”, 

“una opinión” (en oposición a una doctrina establecida). Este sentido dio origen a otro: “un grupo de personas 

profesando ciertos principios u opiniones definidos”, por tanto una escuela o partido: por ejemplo la secta de los 

saduceos (Hch 5:17), y la secta de los fariseos (Hch 15:5; 26:5). La palabra “hereje” (hairetikos) esta relacionada 

también, y se refiere a alguien “que afirma falsa doctrina” causando así divisiones (2 Ped 2:1; Tito 3:10).        
 

    Un Día de Enseñanza (23-29) 
 

        1. ¿Cuál fue el tema expuesto por Pablo a los judíos de Roma? (28:23; cp. 17:1-3) ¿Cómo Pablo les persuadía?  

 
 
        2. ¿Cuál fue la reacción de estos judíos al mensaje de Pablo? (28:24; cp. v. 28-29) 

 
 
        3. La última palabra de Pablo a estos judíos (28:25-27) fue una cita de ___________ 6:9-10. Al describir la 

mala disposición al mensaje de Dios por parte de sus padres en otra época,  la advertencia a estos judíos era a 
que se cuidarán de que la historia no se repitiera con ellos. El oír el evangelio, sin un esfuerzo y disposición 

para entenderlo, explica por qué muchos fallan en ser llevados a la salvación, aunque oigan el mensaje. 
 
        4. Puesto que los judíos, en general, no eran receptivos al evangelio, ¿Quiénes sí “oirían” (obedecerían) el 

mensaje? (28:28; cp.13:44-47; 18:5-7; 19:8-10).  

 
    Dos Años Prisionero en Roma (30-31) 
 

       1. ¿Qué hacía Pablo mientras estaba dos años prisionero en una casa alquilada en Roma? (28:30-31; Fil 1:12-18). 
 
       2. Explique como el cierre del libro Hechos nos recuerda del tema del libro (Hch 1:8; cp. 23:11; 27:24; Fil 4:22).  

 
Aplicaciones: 
  1. Predicar el evangelio en toda circunstancia. Sin importar lo que pasaba en su vida, los primeros pensamientos de 

Pablo eran sobre predicar el evangelio. Recién llegado a Roma, convocó a los judíos para poder enseñarles (28:17, 
23), y mientras estaba preso dos años en Roma, recibía a todos, y estaba continuamente predicando el reino de Dios 

y enseñando acerca de Jesucristo (Hch 28:30-31; Fil 1: 12-14; 4:22). Así él practicaba lo que encargaría después a 
Timoteo (2 Tim 4:2). Nosotros también debemos predicar la Palabra en todas las circunstancias; y no dejar que 

nada nos impida hacer este trabajo, ni pensar que no es un buen tiempo, o que no habrá gente que quiera oír.         
  2. La necesidad de estar junto a los hermanos. Pablo trataba siempre de buscar y estar con los hermanos (28:14, 15). 


