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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 28:11-16

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1¿Qué es una enseña?
1.2¿Quienes fueron Cástor y Pólux?

Respuesta:
1.1 Una “enseña” es algo que se distingue por una señal, por ejemplo, una

insignia o estandarte. Esa enseña estaba pintada o esculpida en la proa del
barco.

1.2 A Castor y Pólux, eran dos gemelos, se los conocía como Dióscuros o
Castores, hijos de Zeus. Las leyendas de Laconia presentan a Zeus atraído por
la belleza de Leda, esposa de Tíndaro, transformándose en cisne para lograr
sus propósitos. Leda tuvo dos hijos, Cástor y Pólux y dos hijas, Clitemnestra y
Helena. Para Homero, sólo Helena era hija de Zeus, mientras que Cástor
Pólux y Clitemnestra lo eran de Tíndaro. Después se quiso hacer a Cástor y
Pólux hijos de Zeus, y por ello se les denominó “los Dióscuros”. Cástor tenía
fama de domador de caballos y Pólux de bravo pugilista. Su primera hazaña
consistió en liberar a su hermana Helena, que había sido raptada por Teseo.
En la expedición de los Argonautas, los Dióscuros salvaron al navío Argo
cuando iba a perderse. Por esto, los marineros interpretaban la aparición de
los “fuegos de San Telmo” sobre los mástiles de sus naves como acto de
presencia de los Dióscuros, que acudían en su ayuda.  Sus símbolos eran dos
caballos, dos estrellas, dos ánforas, dos gorros frigios, etc. Se consideraban
protectores de los viajes, enfermedades y peligros de la guerra.

2.1 ¿Dónde queda Siracusa? Ubicar esta localidad en el mapa y buscar en
una enciclopedia algunos datos más sobre este lugar.

Respuesta:
2.1 Siracusa era una ciudad situada en la costa oriental de Sicilia. Fue la segunda

colonia que los griegos fundaron en esta isla cerca del año 734 antes de
Cristo, con corintios y dorios. En el año 212 cayó en manos de los romanos y
más adelante fue la residencia del gobernador de Sicilia hasta que bajo el
imperio de Augusto obtuvo la categoría de colonia. Siracusa, en el imperio
romano disfrutó de gran prosperidad y fue famosa por sus monumentos.
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Hechos 28:11
“Pasados tres meses, nos
hicimos a la vela en una nave
alejandrina que había
invernado en la isla, la cual
tenía por enseña a Cástor y
Pólux”

Hechos 28:12
“Y llegados a Siracusa,
estuvimos allí tres días.”



2

3.1 Tracemos una línea de Siracusa a Regio. ¿sabemos algo de este lugar
y de Puteoli?

3.2 ¿Qué nos sugiere esta última frase “donde, habiendo hallado
hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días, y
luego fuimos a Roma”? ¿No estaba prisionero Pablo? ¿podía decidir y
quedarse con los hermanos siete días?

Respuesta:
3.1 Sabemos poco de Regio, solamente que fue una ciudad de origen griego, hoy

se llama Reggio di Calabria, y después del terremoto de 1908 fue totalmente
reconstruida, por lo cual queda muy poco de su antiguo esplendor.

Puteoli, o Puzzuoli es un puerto situado en el golfo de Nápoles a unos 12
kilómetros de esta ciudad. Fue fundada en el 529 A. C. por los griegos y en el
194 A.C. se convirtió en una colonia romana. Josefo atestigua la existencia de
una importante comunidad judía allí. Su nombre deriva posiblemente de los
pozos (putei) y manantiales de aguas sulfurosas, que se exportaban en gran
cantidad.

3.2 El texto nos sugiere que había allí una iglesia cristiana importante. No dice a
cuántos hospedaron, si solamente a Pablo con un grupo reducido o a todos.
No sería raro que hayan recibido a todos los que se dirigían a Roma, porque
si no fuera así Lucas lo hubiera señalado. Esto explicaría la razón por qué
Pablo, siendo prisionero pudo quedarse siete días antes de continuar su viaje.
Porque no era su decisión sino la de Julio, el centurión romano y el acuerdo
del resto.

4.1 ¿Dónde quedaría el Foro de Apio y las Tres Tabernas?
4.2 ¿Que leemos entre líneas en esta frase: “al verlos, Pablo dio gracias a

Dios y cobró aliento.”

Respuesta:
4.1 Al permanecer una semana en Puzzuoli, la iglesia de Roma, a la que Pablo

había escrito su epístola hacía tres años atrás, se había enterado de su
llegada, salieron para darle la bienvenida dos grupos, con el primero se
encontraron en el Foro de Apio, llamado también Mercado de Appio, que es
una aldea que distaba de Roma un 66 kilómetros, y el segundo grupo dio con
él en las Tres Tabernas, que distaba a unos 49 kilómetros de Roma.

4.2 Podemos leer entre líneas que Lucas estaba observando a Pablo todo el
tiempo. Tal vez lo notó algo preocupado o un tanto desalentado, no solo por
lo difícil que fue su itinerario desde que salió de Cesarea, sino también
porque no sabía cómo se lo recibiría en Roma; pero de pronto, cuando se
encontró con el primer grupo que caminó desde Roma 66 kilómetros solo
para decirle “Bienvenido, estamos contigo” y luego el segundo grupo que
caminó casi 50 kilómetros para darle una segunda bienvenida, Pablo “al
verlos, ...dio gracias a Dios y cobró ánimo”. Lucas notó el cambio de ánimo
del apóstol inmediatamente.

Hechos 28:13-14
“De allí, costeando alrededor,
llegamos a Regio; y otro día
después, soplando el viento
sur, llegamos al segundo día a
Puteoli, donde habiendo
hallado hermanos, nos
rogaron que nos quedásemos
con ellos siete días; y luego
fuimos a Roma.”

Hechos 28:15-16
“de donde, oyendo de
nosotros los hermanos,
salieron a recibirnos hasta el
Foro de Apio y las Tres
Tabernas; y al verlos, Pablo
dio gracias a Dios y cobró
aliento. Cuando llegamos a
Roma, el centurión entregó
los presos al prefecto
militar, pero a Pablo se le
permitió vivir aparte, con un
soldado que le custodiase.”
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Esto nos enseña esta lección importante: No importa cuán grande y utilizado
por Dios sea un hombre, necesita ser alentado por la iglesia, necesita ser
querido, estimado y apoyado. Todos nos necesitamos. La iglesia necesita de
sus pastores, y los pastores de la iglesia para alentarse y animarse
mutuamente.

II. Aplicación práctica.

1. No solamente el apóstol Pablo necesitaba una demostración de apoyo de
parte de la iglesia sino todos los pastores y los que sirven al Señor en
diferentes áreas lo necesitan. De vez en cuando, y esta podría ser una
oportunidad, el grupo o aun una sección entera, podría ponerse de acuerdo
para conversar y decidir qué podrían hacer para demostrar a su pastor y a
otros siervos de Dios su cariño y apoyo. ¡No es necesario recorrer a pie más
de 60 kilómetros para demostrarlo!

2. Desde que Pablo fue apresado en el patio del templo de Jerusalén hasta que
llegó a Roma, fue acusado injustamente, insultado, amenazado de muerte,
encarcelado por años, encadenado y llevado con otros prisioneros en un
barco carguero, sufriendo las inclemencias de la tormenta y el largo ayuno,
luego el naufragio, fue mordido por una víbora y al fin llegó a destino. Y en
todas las ocasiones predicó, enseñó, exhortó, animó, fortaleció con palabras
y con el ejemplo y oró por los enfermos. Nunca las circunstancias adversas le
impidieron dar testimonio de su Salvador.  Puede ser que algunos de
diferente manera estén siendo limitados por un trabajo de esclavos de 12 o
más horas de trabajo, del cual regresan agotados y sin ganas de hacer nada,
otros estén limitados por alguna enfermedad, otros por cuestiones
económicas. Que ninguna de estas circunstancias sea un motivo para dejar de
hablar del Señor, tanto en el trabajo, o en el hospital, o en la calle o donde
sea. Así que ¡arriba esos ánimos! Dios usa los problemas para bendecirnos
más.

III. Sugerencias para el líder de grupo.

1. Puedes aprovechar este día para realizar una reunión del grupo con un toque
diferente, es decir con un énfasis en la demostración de afecto. Puedes
ponerte de acuerdo con tus ayudantes para ir a buscar a alguien a su casa y
venir juntos a la reunión, o preparar un pequeño agasajo con algunos
bocadillos especiales y una tarjeta que diga algo así: “Doy gracias a Dios por
haberte conocido y por lo mucho que significas para mi vida” si lo quieres
hacer personal, o si quieres incluir a otros, lo cambias a plural.

2. Debes tener en cuenta siempre que tu GBC no es solo un grupo de estudio
bíblico, sino un encuentro de amigos que se quieren y ayudan mutuamente.
El amor es el remedio más efectivo que tenemos para la sanidad del alma y
del espíritu. Y el amor se expresa no solo en palabras sino con obras, con la
paciencia y el perdón, con oraciones de bendición y diversas expresiones que
son indicativos de un corazón que está lleno del Espíritu de Dios.



4


