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Hemos llegado al último capítulo del Libro de los Hechos y a la última historia del 
apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Vamos a contar varias historias en este 
capítulo y las vamos a ver una por una.  

LLEGANDO A MALTA 
Cuando abandonaron el barco, supieron que la isla se llamaba Melita o Malta, 
como se la conoce actualmente. Tiene unas dimensiones de veintisiete 
kilómetros de largo por quince de ancho. Los primeros habitantes de los que se 
tiene constancia fueron los navegantes fenicios, que eran descendientes de  
pueblos que poblaron Palestina con anterioridad a que Joshua introdujese Israel. 
Se dirigieron hacia la costa norte del Mar Mediterráneo en lo que ahora se 
conoce como Líbano.  
Los fenicios no solo poblaron Malta sino que también formaron un gran imperio 
en el notre de África, en la denominada Cartago, en lo que hoy es Marruecos y 
Argelia. Viajaron hasta España y sus monedas se han encontrado en Florida y al 
norte de Sur América, de una antigüedad de 900 años a.C. Fueron idólatras y 
llevaron consigo su culto de horribles dioses Caninitas.  
Cuando los griegos alcanzaron el poder se desplazaron en dirección oeste y 
conquistaron Malta. En el 528 a.C. el imperio de Cartago fue lo suficientemente 
poderoso como para expulsar a los griegos, hasta que tuvieron que marcharse 
en el 242 a.C debido a la presión de los Romanos. 
Por eso cuando Pablo llegó a Melita esta era una colonia romana y sus líderes 
políticos estaban bajo el mando del centurión Julio y sus soldados. Hechos 
28:1-2 

EL MILAGRO DE LA SERPIENTE 
Permaneciendo ante una hoguera al alimentarla con algo de leña, a Pablo le 
mordió una serpiente venenosa. Cuando los lugareños vieron a a Pablo con la 
serpiente en la mano, pensaron que caería muerto en pocos segundos. Pero 
cuando se sacudió la serpiente lanzándola al fuego y vieron que no estaba 
herido, pensaron que se trataba de un dios. Versículos 3-6 

SANACIONES POR EL PODER DE DIOS 
El naufragio ocurrió cerca del lugar de residencia de gobernador Publio, quien 
acogió de forma temporal a Pablo , a sus compañeros, a Julio y a sus soldados. 
Lucas no menciona a donde se dirigió el resto de la gente del barco. Versículo 7 
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El padre de Publio estaba muy enfermo y padecía una fiebre muy elevada y 
disentería. Debido a que la gente del lugar supo del milagro de que Pablo no 
había muerto de la mordedura de la serpiente, le debieron preguntar si podía 
sanar a ese hombre enfermo. Cuando Dios respondió a la súplica de Pablo, 
debió de causar una gran impresión a las personas que allí vivían. Versículo 8 
La noticia se difundió por toda la isla y la gente llevaba a los enfermos a Pablo, 
para que pudiese suplicar por ellos. Versículo 9 

ALGO SE HA PERDIDO 
Lucas fue el autor del Libro de los Hechos. Registró el número de personas que 
se salvaron. 

• Unas 3.000 alamas salvadas. Hechos 2:41 
• Agregadas a la iglesia. Hechos 2:47 
• Muchos se salvaron y se bautizaron. Hechos 8:5-13 
• El carcelero y el grupo. Hechos 16:27-33 

Lucas no cuenta que nadie se salvase en el grupo de Publio, solo que Pablo y 
sus acompañantes fueron grandemente reverenciados y que recibieron regalos. 
Versículo 10 
De hecho, Lucas no nos dice nada más de lo que sucedió durante su estancia 
de tres meses en Malta. Mi conclusión es que no se debió haber salvado nadie 
más durante ese tiempo, la gente quedaba deslumbrada con los milagros, pero 
no tenían la voluntad de renacer y de abandonar a sus ídolos. Comparar esto 
con los encuentros “curativos y milagrosos” que ha habido por los Estados 
Unidos durante los últimos 80 años, en los que el objetivo han sido los milagros 
y no la salvación. No estoy diciendo que Pablo no predicase el Evangelio, pero si 
lo hizo, Lucas no lo registró. Versículo 11 

LLEGANDO A ITALIA 
El siguiente barco desde Alejandría, en Egipto navegó hacia el norte y llegó al 
gran puerto de Siracusa, en la isla de Sicilia, donde permanecieron durante tres 
días, y luego fueron a Rhegium, otro puerto más al norte, antes de atravesar el 
Estrecho de Messina. Cuando dejaron Rhegium, el viento sur era fuerte y 
pudieron navegar 290 kilómetros durante 24 horas llegando al puerto de Puteoli, 
que por aquel entonces era el puerto más cercano a Roma, situada a 27 
kilómetros tierra adentro. Versículos 12-14 

CAMINADO A ROMA 
No había teléfonos, ni radio ni ninguna forma electrónica de comunicación  y sin 
embargo los cristianos de Roma sabían que Pablo estaba en camino. Esto 
significa que Pablo tenía grandes noticias y había llegado el aviso a Roma desde 
Malta de que estaba en camino. La ciudad de Apio y su mercado, el Appiiforum, 
se encontraba a 64 kilómetros al sur de Roma, en la famosa "Via Appia". La 
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ciudad de Tres Tabernae estaba  más cercana a Roma, unos 16 kilómetros..Que 
los creyentes en Cristo viajasen tan largo camino para encontrarse con un preso 
debió de haber impresionado a Julio y a sus soldados. No es de extrañar que la 
fe de Pablo se reforzase, al saber que Dios disponía de gente en Roma que 
velaría por él Versículo 15 

LLEGANDO A ROMA 
Lucas no nos ofrece demasiados detalles, pero el que Pablo pudiese alquilar un 
lugar para vivir y que dispusiese de un soldado a su lado que lo vigilase en vez 
de estar en prisión, demuestra que era tratado más como un personaje famoso 
que como un prisionero. Versículo 16 

APELANDO A LOS JUDIOS DE ROMA 
A través de los años el liderazgo judío no había hecho sino daño a Pablo y su 
acto de convocar al liderazgo judío de Roma al lugar en el que residía denota  el 
profundo amor que tenía Pablo por su propia gente. Versículo 17; Romanos 
9:1-5 
El liderazgo judío de Roma tenía un gran poder e influencia sobre los 
legisladores romanos, incluyendo al Emperador. Pablo se arriesgó mucho al 
convocar a los líderes judíos, ya que podían influenciar la autoridad romana para 
echarlo de la casa que tenía alquilada y ponerlo en prisión. Pero el amor de Dios 
fue más fuerte que su preocupación por su seguridad y no escondió nada a los 
líderes judíos. Versículos 18-20 
Respondieron que no les habían comunicado nada de él desde Jerusalén pero 
que ciertamente habían oído hablar mucho de los seguidores de Jesús. 
Versículos 21-22 
Se fijó un día en el que escucharon a Pablo y ocurrió lo mismo que en el pasado 
cuando algunos judíos creyeron en Jesús, y otros lo rechazaron. Pero el Espíritu 
Santo evitó que los que judíos que no creían interfiriesen a Pablo..Versículos 
23-29 
Los siguientes dos años continuó bajo arresto domiciliario pero fue libre para 
enseñar y encontrarse con todo aquel que se dirigía a él. Y así acaba de repente 
el Libro de los Hechos, abruptamente No nos cuenta el resultado de su 
enjuiciamiento al final de esos dos años Versículos 30-31 

EL FINAL DE LA VIDA DE PABLO EN ESTE MUNDO 
Para poder saber lo que le ocurrió a Pablo después de su juicio, hemos de 
fijarnos en muchas de las epístolas que escribió y también acudir a registros 
históricos. 
Al acabar el juicio Pablo fue puesto en libertad y pudo viajar de nuevo. 
Filipenses 2:19-24; Filemón 19-22 
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Durante este periodo, escribió la primera epístola a Timoteo y la epístola a Tito. 
La tradición afirma que Pablo viajo a España pero esto no se puede justificar. 
Sin embargo, sabemos que Pablo quería viajar a España. Romanos 15:24, 28 
Según la historia, Pablo siguió viajando y predicando durante tres o cuatro años 
hasta que fue arrestado por segunda vez por el gobierno romano en el año 65 
d.C., 32 años después de la resurrección de Jesús. Esta segunda cautividad en 
Roma fue diferente, ya que fue tratado como un criminal, según se desprende de 
sus cartas. 2 Timoteo 2:9 
La hostilidad contra Pablo había alcanzado tal extremo que la mayoría de sus 
mejores amigos no se atrevía a acercársele. 2 Timoteo 4:10-11 
En su primer enjuiciamiento, en el tribunal no tuvo al lado ningún creyente, pero 
a pesar de esto, fue capaz de defenderse y de exculparse. 2 Timoteo 4:16-18 
La segunda epístola a Timoteo fue escrita en prisión después del segundo 
arresto. Pablo dijo que la única persona que le fue a visitar regularmente aparte 
de Lucas fue Onésforo. 2 Timoteo 1:15-18 
Pablo sabía que su vida en este mundo llegaba a su final y se daba cuenta 
perfectamente de esta situación. 2 Timoteo 4:6-8 
Pablo esperaba poder ver a Timoteo. Versículo 9 
Probablemente al ir Timoteo a ver a Pablo, quedó preso pero luego lo liberaron. 
Hebreos 13:22-25 
Este es el último escrito bíblico en hebreos sobre Pablo. No hay escritos de su 
último juicio, lo único que se sabe es que fue decapitado en el verano del 67 o 
del 68 d.C. por orden del emperador Nero. Mateo 26:52; Apocalipsis 13:10 
¿Acaso fue coincidencia de que Nero fuese depuesto como emperador y que el 
9 de junio del 68 d.C. se suicidase en vez de sufrir el castigo de la crucifixión que 
le había impuesto el senado romano? 

EL LIBRO DE LOS HECHOS SE SIGUE ESCRIBIENDO 
El Libro de los Hechos acaba con la llegada de Pablo a Roma pero todavía se  
escribe. Todo ser humano escribe en su libro y todo queda anotado por los 
ángeles de Dios.  Llegará el día en el que este libro se abrirá y la persona será 
juzgada por lo que figura en él. Apocalipsis 20:11-13 
También hay un Libro de la Vida, y si tu nombre no aparece en él, acabarás en 
el Lago de Fuego. Apocalipsis 20:13-15 
 

¿TU NOMBRE ESTA ESCRITO EN EL LIBRO DE LA VIDA? 
 

¿QUE ESTAN ANOTANDO LOS ANGELES EN TU LIBRO DE LOS HECHOS? 
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Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la forma en que la acabes! 
 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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