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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 27:39-44 – 28:1-10

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué significa “acordaron varar”?
1.2 Para varar el barco hicieron cuatro cosas ¿cuáles son?

Respuesta:
1.1 Varar significa “Sacar a la playa y poner en seco una embarcación, para

resguardarla  de la resaca (movimiento en retroceso de las olas después que
han llegado a la orilla), para resguardarla de los golpes del mar o para
reparar el barco”.

1.2 Intentaron varar el barco de esta manera:
1. Cortaron las anclas, y las dejaron sumergidas en el mar.
2. Largaron las amarras del timón. El timón de la nave era diferente al que
conocemos ahora. Constaba de dos palos, bien largos, uno por cada lado del
barco. Durante la tormenta los habían sujetado, y ahora los desataron para
que se pudiera dirigir la nave.
3. Izaron la vela llamada “artimón” que estaba instalada al frente del barco,
llamada aquí “la vela de proa”.
4. Enfilaron para la playa.

2.1¿Qué significa “un lugar de dos aguas”?
2.2¿Puede alguien con un dibujo explicar lo que ocurrió?

Respuesta:
2.1 Se llama “lugar de dos aguas” o “bimar” como dice literalmente o un

promontorio de arena que se levantaba en el mar, como si fuera la playa,
oculto por el agua, pero después del cual seguía el mar hasta la playa.

2.2 Podemos dibujar la nave tomando velocidad con la fuerza del viento. La playa
se veía libre y amplia a lo lejos y todavía faltaba un buen trecho para llegar,
pero de pronto se detiene bruscamente arrojando a todos hacía adelante,
porque se había trabado la proa en ese banco de arena que nadie había visto.
El barco quedó como clavado en la arena, mientras que las olas se estrellaban
en la popa (la parte de atrás del barco), con tanta furia y fuerza que la
estructura del barco comenzó a ceder y la popa a abrirse incapaz de detener
la entrada del agua en el barco, y a medida que más se abría, se desprendían
las tablas, se precipitaron los mástiles quebrando y arrastrando lo que había
a su paso.
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Hechos 27:39-40
“Cuando se hizo de día, no
reconocían la tierra, pero
veían una ensenada que
tenía playa, en la cual
acordaron varar, si
pudiesen, la nave.
Cortando, pues, las anclas,
las dejaron en el mar,
largando también las
amarras del timón; e izada
al viendo la vela de proa,
enfilaron hacia la playa”

Hechos 27:41
“Pero dando en un lugar de
dos aguas, hicieron encallar
la nave; y la proa, hincada,
quedó inmóvil, y la popa se
abría con la violencia del
mar.”
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3.1 ¿Por qué los soldados tenían tanto miedo que se escapen los
presos al punto de querer matarlos?

Respuesta:
3.1 Según la ley militar de ese tiempo, si un soldado dejaba que un preso se

escapara, tenía que responder con su propia vida. Como ocurrió cuando
Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel, “Herodes, ...después de
interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte”  (Hechos 12:19) Así
que, cuando los soldados acordaron con matar a todos los presos, estaban
protegiendo su propia seguridad y supervivencia.
Menos mal que Pablo había ganado el corazón de Julio y por querer salvar a
Pablo perdonó la vida de todos los prisioneros que llevaba. “y mandó que los
que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra; y los demás,
parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se
salvaron saliendo a tierra”

4.1 Buscar en un mapa la ubicación de esta isla ¿qué sabemos
de ella?

Respuesta:
4.1 Malta es la mayor de las islas del archipiélago maltés con un área de 247

kilómetros. Sirvió de puente a los fenicios en sus viajes a España. El lugar
donde Pablo naufragó se llama “Bahía de San Pablo” en la actualidad.

5.1 ¿Por qué Pablo no se preocupó de la mordedura de la víbora?
5.2 ¿De qué manera este incidente benefició a Pablo?

Respuesta:
5.1 Pablo no se preocupó por dos razones:

1. Porque Jesucristo había prometido en Marcos 16:17-18 “Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán
nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y
sanarán”
2. Porque Dios le dijo que estaría testificando ante el César, y Dios no se
equivoca.

5.2 A esta altura Pablo se había ganado el respeto de todos sus compañeros de
navegación, pero en  la isla era un naufrago más. Dios permitió que esa
serpiente venenosa se prendiera de su brazo y que lo vieran los naturales (en
griego bárbaros, los llamaban así porque no hablaban el idioma griego o
latín) y que pensaran que estaba siendo castigado por la justicia divina, es
especial, por la diosa Dike, que según la mitología griega era la diosa de la
venganza o la justicia vindicativa. Y como no le ocurrió nada, cambiaron de
parecer. Este incidente benefició a Pablo porque sin que mediara una sola
palabra ni hiciera nada en absoluto se había ganado la admiración y hasta un
temor reverente como si fuera una divinidad que había bajado del cielo en
forma de hombre.

Hechos 27:42-44
“Entonces los soldados
acordaron matar a los presos,
para que ninguno se fugase
nadando. Pero el centurión,
queriendo salvar a Pablo, les
impidió este intento, y mandó
que los que pudiesen nadar se
echasen los primeros, y
saliesen a tierra; y los demás,
parte en tablas, parte en
cosas de la nave. Y así
aconteció que todos se
salvaron saliendo a tierra”

Hechos 28:1
“Estando ya a salvo, supimos
que la isla se llamaba Malta”.

Hechos 28:2-6
“Y los naturales nos trataron
con no poca humanidad;
porque encendiendo un
fuego, nos recibieron a
todos, a causa de la lluvia
que caía, y del frío. Entonces
habiendo recogido Pablo,
algunas ramas secas, las
echó al fuego; y una víbora,
huyendo del calor, se le
prendió en la mano..”
Cuando los naturales vieron la
víbora colgando de su mano,
se decían unos a otros:
Ciertamente este hombre es
homicida, a quien, escapado
del mar, la justicia no deja
vivir. Pero él, sacudiendo la
víbora en el fuego, ningún
daño padeció. Ellos estaban
esperando que él se hinchase,
o cayese muerto de repente;
mas habiendo esperado
mucho, y viendo que ningún
mal le venía, cambiaron de
parecer y dijeron que era un
dios.”
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6.1 ¿Cuáles son los síntomas de la disentería?
6.2¿Pablo oró cuando le impuso las manos al padre de Publio

o lo hizo antes?

Respuesta:
6.1 La disentería es una enfermedad infecciosa que tiene por síntomas

característicos la diarrea con alguna mezcla de sangre.

6.2 El texto dice “después de haber orado, le impuso las manos”. No oró
simultáneamente como acostumbramos hacer nosotros. Tal vez podríamos
adoptar esta forma, es decir, orar antes, y luego imponer las manos sobre los
enfermos sin agregar absolutamente nada.
La sanidad de Publio corrió por toda la isla y trajeron a todos los enfermos los
cuales eran sanados. El paso de Pablo por esta isla dejó una bendición tanto
sobre los lugareños como sobre todos los que iban con él, porque fueron
agasajados y honrados “con muchas atenciones”

II. Aplicación práctica.

1. Si alguien está padeciendo alguna enfermedad y se encuentra en el grupo,
el Líder y uno de sus ayudantes, después de orar, podrían imponer sus
manos sobre el enfermo para que sea sanado. También se podría orar por
los enfermos que están en sus hogares o internados y luego, simplemente ir
e imponerles las manos en el nombre del Señor Jesús.

2. No debemos limitar esta bendición solo a los creyentes. Recordemos que el
padre de Publio por el cual Pablo oró era un hombre que ni siquiera había
oído el evangelio, y más aun, probablemente no hablaba el griego ni el
latín, sino el idioma de la isla que en aquel tiempo era un dialecto semítico.
Así que oyó que Pablo oraba, posiblemente sin entender lo que decía, luego
vio que se le acercó, le impuso las manos, y cuando ocurrió esto, los dolores
y el malestar que sentía desaparecieron y se vio totalmente sanado. Dios
nos concedió la gracia para bendecir y hacer bien a todos, por lo tanto, no
desaprovechemos ninguna oportunidad.

III. Sugerencias para el líder de grupo.

1. Probablemente, si crees que no tienes el don de sanidad o de milagros,
tengas cierta reticencia para orar por los enfermos con imposición de manos.
Y no es porque no creas en el poder de Dios, sino que dudas acerca de ti
mismo y del poder de tu oración. Tal vez tengas un poco de temor por si el
enfermo no solo que no se sane sino que empeore o que se muera. No sería
raro que también hayas tenido alguna experiencia negativa que te ha llevado
a una crisis de fe muy profunda. Si es así, debes tener en cuenta que no
estamos sugiriendo ni pidiéndote que lo sanes, sino que ores y le impongas
las manos. Que sea sanado o no, no es tu responsabilidad, es una obra de
Dios. Si no tienes el don de sanidad, o tu fe es muy débil para estas
cuestiones, no importa, porque Dios ve tu corazón, y Él honrará tu
obediencia.

Hechos 28:7-10
“En aquellos lugares había
propiedades del hombre
principal de la isla, llamado
Publio, quien nos recibió y
hospedó solícitamente tres
días. Y aconteció que el padre
de Publio estaba en cama,
enfermo de fiebre y de
disentería; y entró Pablo a
verle, y después de haber
orado, le impuso las manos, y
le sanó. Hecho esto, también
los otros que en la isla tenían
enfermedades, venían, y eran
sanados; los cuales también
nos honraron con muchas
atenciones; y cuando
zarpamos, nos cargaron de las
cosas necesarias.”



4

2. Recuerda que Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto (2 Timoteo 4:20) y que
Timoteo, su fiel ayudante padecía frecuentes enfermedades y él mismo
predicó enfermo muchas veces, pero nada de esto le impidió seguir orando
por los enfermos para luego imponer sobre ellos sus manos.

3. Si con todo esto, aun no estás convencido, puedes orar y luego colocar tus
manos sobre los enfermos a modo de bendición. Tu afecto, tu cariño, tu
compasión por los que sufren y tu amor fluirán y bendecirá a los enfermos.


