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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 29 

Pablo Llega a Roma 
 

La historia es tan antigua como Génesis. José el chico de 17 años se fue a 
dormir y soñó no una sino dos veces que sus hermanos mayores se inclinarían 
ante él. Los hermanos odiaban a José antes de los sueños, ¡pero lo odiaron 
mucho más después de ellos! José inmediatamente reacciona frente a la 
prominencia de la familia predicha por el sueño. En su lugar, José es vendido a 
la esclavitud Egipcia. Mientras que José brilla como esclavo, él pronto es 
falsamente acusado de un crimen y enviado a prisión. Mientras estaba en 
prisión,  José ayudó a dos de los sirvientes del Faraón a entender sus sueños 
con la promesa que al ser liberado uno de los sirvientes él se acordaría de 
rescatar a José. El hombre sale libre, y se olvida, dejando a José más lejos de 
su rol prometido en la familia. 
 
Sin embargo en prisión, las cosas finalmente cambian. José es recordado y 
llevado a ayudar al Faraón con sus propios sueños. El ahora José de 30 años 
empieza a trabajar para el Faraón y alcanza una gran prominencia. Luego de 
siete años desde el tiempo en el que José empieza a trabajar para el Faraón, los 
hermanos van hacia el hermano perdido de casi cuarenta años de edad y se 
inclinan ante él, aunque ellos no tenían ni idea que lo estaban haciendo. 
 
Las promesas de Dios se cumplieron, 23 años después que José las recibiera. 
José no debió estar sorprendido. Después de todo, éste era el mismo Dios que 
había dicho a su abuelo Abraham que Abraham y Sarah tendrían un hijo. Sin 
embargo, pasó un tiempo antes que Sarah pudiera dar a luz a Isaac. 
 
Sospechamos que Pablo no estuvo impresionado en ese tiempo aunque Dios le 
había dicho que él iría a Roma a testificar los hechos de Dios y su obra entre 
ellos, tomó años para que su promesa se hiciera realidad. Sin embargo, Pablo 
nunca renunció a su fe; él tomó cada reto y cada día dio lo mejor de sí, 
confiando en Dios con las consecuencias. 
 
En esta lección, finalmente vemos el cumplimiento del sueño de Pablo y la 
promesa de Dios que Pablo testificaría a cerca de Dios en Roma. 
 

PABLO EN MALTA 
 

Dejamos a Pablo como náufrago en la isla de Malta. Pablo pasó ahí los meses 
de invierno esperando a que se reabriera el viaje por mar en la primavera. Lucas 
nos cuenta el relato en el capítulo final de su historia de Cristo y su iglesia de 
dos volúmenes (Hechos 28). 
 



Pablo y las otras 275 personas en el barco llegaron a salvo hasta la orilla luego 
que el barco encallara en un arrecife frente a la isla de Malta. Cuando tocaron 
tierra por primera vez, no tenían idea de donde estaban, pero los habitantes les 
dijeron el nombre de la isla. Estos nativos, Lucas nota, eran extrañamente 
atentos con los marineros, haciendo un fuego para ayudar con la amarga lluvia y 
frío. 
 
Aquí debemos hacer una pausa y notar que mientras que la ESV traduce los 
pasajes en Hechos 28:2 y 28:4 como “nativos,” otras versiones emplean 
diferentes términos. La NIV los llama “isleños.” La versión del Rey 
James/Santiago los llama “bárbaros” o “gente bárbara” tal como lo hace la 
Versión Estándar Americana. En realidad Lucas emplea la palabra Griega 
barbaroi (βάρβαροι) de donde derivamos la palabra en Inglés “barbarian” y la 
palabra en Español “bárbaro.” Pero en el sentido Griego, esa palabra significa 
que esas personas no hablaban Griego. Para el oído Griego, aquellos quienes 
no hablaban Griego hacían sonidos equivalentes a murmullos de “bar bar bar 
bar” y en este sentido llamaron a quienes no hablaban Griego bárbaros.1 
 
Bruce y otros nota que los Malteses eran hablantes nativos de un dialecto 
Fenicio. Esta sería una lengua Semita en la que Pablo probablemente fue capaz 
de comunicarse bastante bien.2 
 
Pablo, en su forma de ayuda que lo caracterizaba, fue a recoger leña para el 
fuego. Tal como Bruce dijo, “Pablo puede hacerse útil en cosas pequeñas así 
como en grandes.”3 Cuando Pablo recogió un montón de leña y la puso en el 
fuego, una “víbora” salió de la leña y mordió la mano de Pablo. Los isleños 
vieron a la víbora colgando de la mano de Pablo y consideraron que ese era un 
mal augurio. Ellos pensaron que significaba que Pablo era un asesino que de 
alguna forma había logrado escapar de la justicia del mar. La justicia no sería 
frustrada, y ellos creyeron que la víbora fue enviada para hacer que Pablo 
llegara a su fin. 
 
Esta gente no tenía idea que, tal como Jesús lo prometió antes de su ascensión, 
“Estas señales acompañarán a los que crean…tomarán en sus manos 
serpientes…no les hará daño alguno” (Marcos 16:17-18). Pablo no estaba 
preocupado. ¡Dios le había dicho que él testificaría en Roma! Pablo simplemente 

                                                 
1 Para un buen grupo de referencias del empleo de barbaroi, ver la nota en este texto en la página 538 de 
Robertson, El Testamento Griego del Expositor – The Expositor’s Greek Testament (Eerdmans 1956) 
Volumen 2. 
 
2 Ver e.g., F.F. Bruce, El Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento; El Libro de Hechos 
– The New International Commentary on the New Testament; The Book of Acts (Eerdmans 1988) edición 
revisada at 496. 
 
3 F.F. Bruce, Los Hechos de los Apóstoles – El Texto Griego con Introducción y Comentario ~ The Acts of 
the Apostles – The Greek Text With Introduction and Commentary (Eerdmans 1951) at 470. 
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se sacudió de la víbora y ésta cayó al fuego y él continuó haciendo su trabajo. 
La gente local estaba esperando a que Pablo se hinchara y muriera, pero en 
cambio, Pablo estaba completamente bien. ¡Esto causó que la gente reevaluara 
y decidiera que Pablo no era un asesino sino un dios! 
 
El funcionario principal de la isla era un hombre llamado Publio. El hizo todo lo 
que pudo para recibir a Pablo, Lucas y las otras personas y los recibió por tres 
días. No es por gusto que Lucas nos relata la gran naturaleza hospitalaria de 
este hombre. Sin embargo, sucedió que esto fue algo muy inteligente dado que 
el padre de Publio estaba enfermo con una fiebre muy alta y disentería. Pablo 
fue a ver al padre, oró por él, puso sus manos sobre él, ¡y los sanó! 
 
La noticia de la sanación viajó rápidamente y todas las personas enfermas de la 
isla fueron hacia Pablo para ser sanados. No hay duda, el doctor Lucas debió 
haber estado maravillado de la mano de Dios cuando la gente era sanada una 
detrás de otra. Las personas estuvieron profunda y genuinamente agradecidas, 
honrando a Pablo y sus acompañantes. Cuando el invierno terminó y el clima fue 
el correcto para que la tripulación reiniciara el viaje, los isleños se aseguraron 
que Pablo estaba equipado con todo lo necesario para el viaje. 
 

EL TRECHO FINAL HACIA ROMA 
 

Pablo y sus acompañantes pasaron tres meses de invierno en la isla de Malta. 
Una vez que terminó el invierno, ellos abordaron un barco que había invernado 
en la bahía y navegaron hacia Italia. Este era un barco de granos de Alejandría 
parecido al que naufragó en los arrecifes. 
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Lucas nos da una narración clara de cómo terminó el viaje. Ellos fueron a 
Siracusa en Sicilia en donde ellos hicieron una escala de tres días. De ahí, ellos 
navegaron a Regio luego a Puteoli ambas ciudades costeras de Italia.4 
 
En Puteoli, hubo otros Cristianos que le dieron la bienvenida a Pablo, Lucas y 
Aristarco. Por siete días, la iglesia de Puteoli fue la anfitriona de los viajeros.5 De 
algún modo durante esta estadía, la iglesia de Roma fue alertada que Pablo 
estaba cerca y camino a Roma. Debemos recordar aquí que esta es la iglesia 
que recibió la carta más larga que Pablo escribió (por lo menos que sabemos), 
Romanos. La carta que contenía tan intenso y profundo material fue escrita a 
esta iglesia y podemos asumir que ellos habían leído la carta repetidamente. 
Esta es la iglesia a la que Pablo le escribió, “Espero verlos” (Romanos 15:24). 
No hay duda que el nivel de entusiasmo en la iglesia fue grande. 
 
Lucas cuenta que cuando escucharon que Pablo y las otras personas se 
encontraban cerca, los Cristianos de la iglesia Romana “salieron hasta el Foro 
de Apio y Tres Tabernas a recibirnos” (Hechos 28:15).6 Uno puede suponer que 
Aquila y Priscila, los acompañantes de Pablo en el viaje misionero de Corinto y 
Efeso, ¡probablemente estuvieron entre los primeros en recibir a Pablo el 
prisionero! El término que Lucas emplea que es traducido como “recibirnos”7 ((- 
�πάντησις �μ�ν) es un “término técnico para el recibimiento oficial de un 
dignatario recién llegado por una delegación que fue a las afueras de la ciudad 
para darle la bienvenida y escoltarlo ahí.”8 En otras palabras, la iglesia trató la 
llegada de Pablo tal como la ciudad hubiese sido la llegada de un gran oficial. 
Ellos pusieron la alfombra roja, ¡hablando en términos modernos! 
 
Una vez que Pablo llegó a Roma, se le permitió quedarse sólo en un domicilio 
particular bajo el cuidado de un soldado encargado de su guardia. Al tratar de 
figurar cómo era la vida de Pablo bajo la custodia Romana, tenemos varios 

                                                 
4 La bahía de Puteoli es la moderna bahía de Nápoles. Puteoli fue una antigua ciudad en la provincia de 
Nápoles, a unas 170 millas de Roma. Hoy la ciudad se llama Pozzuoli. 
 
5 Mientras que no conocemos los orígenes de la iglesia en Puteoli, los estudiosos no están sorprendidos que 
la iglesia tuviera una presencia en ese tiempo. Puteoli tuvo una gran presencia Judía en Italia. Josefo escribe 
de la presencia Judía ahí tan temprana como el año 4 A.C. (llamando a la ciudad “Dicearchia” en lugar de 
Puteoli). Ver Antigüedades Judías – Jewish Antiquities, 17.12.1 y La Guerra Judía – The Jewish War, 
2.7.1. 
 
6 Estas ubicaciones estaban a 33 y 43 millas de Roma respectivamente. De ahí, Pablo habría viajado por la 
famosa Vía Apia; un camino construido más de 300 años antes de Pablo que llevaba de Roma hacia el sur. 
Una porción del antiguo camino aún puede ser empleada para viajar. 
 

7  (apantesin humin). 
 
8 Bruce Griego – Greek at 475. 
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lugares en los que podemos leer sobre esto. Primero, Lucas nos da bastante 
información en los últimos versos de Hechos. 
 
Lucas nos cuenta que luego de estar en Roma por tres días, Pablo llamó a su 
casa a los líderes locales de los Judíos. Pablo les dijo a estos líderes que él no 
había hecho nada en contra de la gente Judía ni de las costumbres de sus 
antepasados, sin embargo fue entregado como prisionero por los líderes de 
Jerusalén. Pablo explicó que los Romanos habían querido liberarlo luego de 
llevar a juicio su caso y encontrarlo inocente. Pero debido a que los Judíos 
objetaron la liberación de Pablo, Pablo hizo una apelación al César trayéndolo 
como un prisionero a Roma. 
 
Pablo luego volteó la conversación a su verdadero esfuerzo misionero. Pablo 
explicó que él se encontraba en cadenas debido a la esperanza de Israel, Jesús. 
Los Judíos respondieron que ninguna información de él había llegado para ellos 
desde Jerusalén, pero que ellos querían escuchar lo que Pablo tenía que decir a 
cerca de Jesús y de la iglesia (ellos la llamaban una “secta”). 
 
Un día fue señalado para esta enseñanza y los Judíos fueron a la morada 
[alojamiento] de Pablo en gran número. Pablo pasó todo el día contando y 
enseñando acerca de Jesús empleando la Ley de Moisés así como a los 
Profetas. Algunos Judíos se encaminaron a la fe; otros no lo hicieron. Pablo 
señaló la verdad de las profecías de Isaías 6:9-10 acerca de los Judíos 
escuchando pero no entendiendo. Pablo tenía una  buena razón para llevar el 
mensaje a los Gentiles quienes escucharían y entenderían. 
 
Luego Lucas cierra sus historias notando que Pablo se quedó en Roma por dos 
años “por su cuenta” haciéndonos saber que Pablo estaba pagando por el 
alquiler de su morada y continuó esos dos años teniendo bastante libertad. 
Pablo estaba, tal como Dios lo prometió, “predicando el reino de Dios y 
enseñando acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno” 
(Hechos 28:30-31). Con eso, Lucas lleva a Hechos a su fin.9 
 
Podemos ir fuera de Hechos para ver un poco más acerca de Pablo en Roma. 
En varias de las cartas que él escribió durante ese período de dos años, Pablo 
establece otros hechos pertinentes. Primero, tal como veremos cuando 
estudiemos Colosenses y Filemón, Lucas se quedó en Roma por un buen 
tiempo junto a Pablo como compañero de trabajo. Segundo, veremos en 
Filipenses que Pablo vio su encarcelamiento en Roma como algo que Dios 
estaba empleando para continuar su misión. Pablo le escribió a los Filipenses: 
                                                 
9 Muchos estudiosos dicen que el final abrupto de las historias de Lucas probablemente se deben a la  fecha 
de la composición. Lucas terminó su historia en este punto porque en este punto ¡este era el tiempo en el 
que él terminó de escribir! Ver, e.g., el comentario Griego de Bruce at 481; J. Mcray, Pablo: Su Vida y 
Enseñanza – Paul: His Life and Teaching (Baker Academic 2003) at 251. Otros estudiosos creen que 
Lucas intentó escribir un tercer volumen. Ver, e.g. Robertson,  El Nuevo Testamento del Expositor – The 
Expositor’s Greek New Testament  at 553. 
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Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha 
contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda 
la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por 
causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría 
de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin 
temor la palabra de Dios” (Filipenses 1:12-14). 

 
También sabemos por Colosenses que muchos otros Cristianos en ministerio 
con Pablo hicieron el viaje a Roma para unirse con él en sus labores ahí. Juan 
Marcos, Timoteo, Aristarco, y otras personas estuvieron con Pablo ahí en varios 
momentos (Colosenses 1 y 4). 
 
Estas cartas que Pablo escribió en Roma son las siguientes áreas de su vida 
que nosotros estudiaremos. Luego veremos el por qué creemos que Pablo en 
última instancia fue liberado de su encarcelamiento Romano10 para continuar 
sus esfuerzos misioneros hasta su ejecución debido a un encarcelamiento 
posterior en Roma. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “No hay duda que este hombre es un asesino…Cambiaron de parecer y 
decían que era un dios” (Hechos 28:6). 

 
En un solo aliento, la gente pensó que Pablo como asesino. En el 
segundo aliento, creyeron que él era un dios. ¡Estuvieron equivocados en 
ambas ocasiones! La superstición es poco fidedigna para determinar la 
verdad. ¡Esto es verdadero ya sea que la superstición sea pagana o 
Cristiana! Hay tiempos en los que Dios hace una promesa y podemos 
confiar completamente que la promesa ocurrirá. Un ejemplo de esto es 
Pablo yendo a testificar a Roma. Sin embargo, hay otros tiempos en los 
que pensamos ver a Dios detrás de algo que nos parece correcto para 
nosotros en ese momento, sólo para saber más adelante que no era tal 
como lo pensamos. Aquí debemos ser cuidadosos. Dios no es un juguete 
que podemos ligeramente figurar. 
 

                                                 
10 Algunos estudiosos han tratado de hacer el caso [decir] que Pablo hubiese tenido su liberación luego de 
dos años en Roma debido a que los fiscales [acusadores] no pudieron establecer un caso dentro de 18 meses 
lo que ocasionaba una desestimación automática (algo parecido a lo que en el sistema legal Estadounidense 
se conoce como statute of limitation – ley de prescripción). Tomaría casi seis meses para procesar la 
liberación de Pablo. Ver los argumentos y las citas de Bruce en su comentario Griego en la cita a pie de 
página 1 en la página 480. Bruce más adelante cambió de opinión luego que él sugirió volver a datar un 
manuscrito antiguo que da el término de 18 meses.  La nueva fecha para el manuscrito sugiere que el 
término d 18 meses no se convirtió en ley hasta los años 200. Ver F.F. Bruce,  Pablo – Apóstol del Corazón 
Liberado ~ Paul – Apostle of the Heart Set Free (Eerdmans 1977) at 377. 
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¿Recuerdas a Pedro en Mateo 16? Es el capítulo en el que en un aliento 
él proclama a Jesús Hijo de Dios, a lo que Jesús responde, “Dichoso tú, 
hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi padre que 
está en el cielo” (Mateo 16:17). El mismo Pedro, el mismo Jesús – seis 
versos después, Pedro reprende a Jesús diciendo que él nunca debería ir 
a Jerusalén y ser muerto, Jesús le dice a Pedro, “¡Aléjate de mi Satanás! 
Quieres hacerme tropezar” (Mateo 16:23). 
 
Permítannos cuidadosamente y con reverencia considerar que lo que 
sabemos es de Dios, vivir en oración en toda circunstancia y situación. 
 

2. “Pablo recogió un montón de leña” (Hechos 28:3). 
 

Pablo el apóstol espléndido/magnífico quien viajó el mundo y dio su vida 
para proclamar la verdad del Evangelio de Cristo; Pablo el escritor 
elocuente quien escribió las grandes obras que el Espíritu Santo ha 
colocado en las sagradas escrituras para enseñar y edificar el cuerpo de 
Cristo; Pablo el íntimo de Dios quien ha visto a Cristo resucitado, quien 
tuvo visiones y apariciones del divino; Pablo el hombre místico quien 
experimentó el ser atrapado en el tercer cielo viendo muchas cosas que él 
no pudo explicar; Pablo el devoto guerrero de oración quien oró por 
muchos con un corazón frecuentemente tan tocado para las palabras; 
Pablo el sanador que Dios empleó para obrar milagros de sanación y 
hasta trayendo a Tíquico de vuelta a la vida; Pablo recogió leña para el 
fuego. No hubo un acto de servicio demasiado pequeño para Pablo. El no 
vivió en una torre de marfil o en lo alto de una montaña. Pablo vivió una 
vida de amor y servicio en formas pequeñas y grandes, tal como lo hizo 
su Señor y Salvador Jesús Cristo. 
 

3. “Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo 
necesario para el viaje” (Hechos 28:10). 

 
¿No es maravilloso cómo es que Dios provee para nuestras 
necesidades? Eso no quiere decir que todo es siempre fácil o en 
abundancia. Este es el mismo Pablo que pronto escribiría desde Roma 
“Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He 
aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a 
quedar saciado como a pasar por hambre, a tener de sobra como a sufrir 
escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:12-13). 
Sin embargo cuando termina el libro, y el capítulo final es escrito, 
tenemos la misma oportunidad para proclamar la fidelidad de nuestro 
Dios, a través de abundancia y hambre, ha proveído. No somos 
huérfanos; un padre celestial eterno ve nuestras verdaderas necesidades 
con amor y cariño/cuidado. 
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4. “Los hermanos de Roma, habiéndose enterado, salieron a recibirnos” 
(Hechos 28:15). 

 
Debemos ser tocados/estremecidos por la recepción que Pablo tuvo 
luego de haber pasado dos años muy difíciles en custodia. Pablo había 
estado alabando en el Templo cuando fue abordado por los Judíos y 
arrestado por los Romanos. Complots de muerte y amenazas de muerte, 
juicios múltiples, y un viaje increíblemente duro por barco siguieron al 
arresto. Pablo finalmente está a dos días de camino a Roma, sin duda 
pensando en qué tipo de recibimiento tendría; especialmente luego de la 
carta que él envió años atrás. Pablo debió sentir gran acogida y una gran 
carga al ver a los hermanos viniendo desde tan lejos para encontrarse 
con él. No hay duda que la recepción también causó gran impresión a la 
guardia Romana. ¡Pablo no era el típico prisionero! El había predicho el 
clima, hecho precisiones exactas de percances, abiertamente orado y 
hablado a su Dios (¡y éste era un Dios que respondió en formas que eran 
absolutamente exactas!). Pablo curó con su oración y la imposición de 
sus manos. Pablo era muy conocido y querido por la gente de su fe el 
múltiples puertos. Luego, ¡finalmente el centurión ve a la iglesia 
aventurarse para escoltar a Pablo hacia Roma! ¡No hay duda que Pablo 
fue un punto de discusión para los guardias del César! 
 
Al leer esto de alabanza nos acordamos del Salmo 133: 
 

¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en 
armonía! Es como el buen aceite que, desde la cabeza, va 
descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde 
de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va 
descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta 
armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. 

 
En esta alabanza, Dios suplió las necesidades de Pablo y tocó su 
corazón, todo mientras cumplía el plan maestro de Dios llegando a otras 
personas con el mensaje del Evangelio. 
 
 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 

 
 


