28 de ene a 3 de feb / HECHOS 27, 28
• Canción 129 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Pablo zarpa hacia Roma” (10 mins.)
Hch 27:23, 24. Un ángel le dijo a Pablo que él y
todos los que iban en el barco sobrevivirían a la
tormenta (bt 208 párr. 15).
15
Es muy posible que Pablo ya hubiera hablado con
muchos de los embarcados sobre “la esperanza de la
promesa que fue hecha por Dios” (Hech. 26:6; Col.
1:5). Pero ahora que parecía inevitable el naufragio,
les dio buenas razones para confiar en una salvación
más próxima.
Hch 28:1, 2. El barco donde viajaba Pablo
naufragó cerca de Malta (bt 209 párr. 18; 210
párr. 21).
18
Habían ido a parar a Malta, isla situada al sur de
Sicilia (véase el recuadro de la página 209 “¿Cuál isla
corresponde a Malta?”). Aunque sus habitantes
hablaban una lengua diferente, trataron con
“extraordinaria bondad humana” a los empapados y
temblorosos náufragos (Hech. 28:2). De hecho, les
hicieron una fogata que no solo les permitiría
calentarse en ese día frío y lluvioso, sino ser testigos
de un milagro.
21
En aquella región vivía un rico terrateniente
llamado Publio, tal vez la principal autoridad romana
de Malta. Al presentarlo, Lucas lo llama “el hombre
prominente de la isla”, empleando el título exacto
que ha aparecido en dos inscripciones locales. En fin,
Publio hospedó a Pablo y sus compañeros durante
tres días, a pesar de que tenía a su padre enfermo.
Nuevamente, el cronista se expresa con exactitud al
describir con detalle la dolencia: “estaba acostado,
angustiado con fiebre y disentería”. El apóstol hizo
una oración, colocó las manos sobre él y lo curó.
Atónitos por el milagro, los lugareños le llevaron más
enfermos para que los sanara, así como regalos para
cubrir las necesidades de aquellos cristianos (Hech.
28:7-10).
Hch 28:16, 17. Pablo llegó a Roma sano y salvo
(bt 213 párr. 10).
10
Esta custodia menos estricta exigía que el preso
estuviera atado por una cadena a su vigilante. Sin
embargo, ninguna cadena podría acallar al celoso
proclamador del Reino. De modo que, después de
tomarse tres días nada más para recuperarse del
viaje, mandó llamar a las figuras locales más
destacadas del judaísmo a fin de presentarse y
darles testimonio.
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Hch 27:9. ¿Qué era el “día de la expiación”?
(nwtsty nota de estudio para Hch 27:9: “el ayuno del
día de la expiación”).

El ayuno del día de la expiación: O “el ayuno
otoñal” (lit. “el ayuno”). La expresión griega que se
traduce “el ayuno” se refiere al único ayuno que
estipulaba la Ley mosaica, es decir, el ayuno del Día
de Expiación anual, también llamado Yom Kipur
(hebreo
yohm
hakkippurím,
“día
de
los
cubrimientos”) (Le 16:29-31; 23:26-32; Nú 29:7).
Se cree que la expresión afligir el alma, que se usa
en relación con el Día de Expiación, hacía referencia
a varias formas de sacrificio, entre ellas, el ayuno (Le
16:29). El que en Hechos 27:9 se mencione “el
ayuno” demuestra que ayunar era uno de los
principales sacrificios que se hacían en el Día de
Expiación, que se celebraba a finales de septiembre
o principios de octubre.
Hch 28:11. ¿Por qué es interesante el detalle
sobre el mascarón de proa del barco? (nwtsty nota
de estudio para Hch 28:11: “Hijos de Zeus”)
(REPASO).
Hijos de Zeus: Según la mitología grecorromana,
los “Hijos de Zeus” (griego Dióskouroi) eran Cástor y
Pólux, los hijos gemelos de Zeus (Júpiter) y Leda,
reina de Esparta. Entre otras cosas, se creía que
eran los protectores de los marineros y que podían
salvarlos de los peligros del mar. Este detalle sobre
el mascarón de proa del barco es una prueba más de
que el relato lo escribió un testigo ocular de los
hechos.
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica
de esta semana?
Hch 27:9-12. wp17 núm. 5 pág. 9 ¿Lo sabía?
¿Por qué recomendó el apóstol Pablo que se
retrasara un viaje por mar?
En la antigüedad, los marineros sabían muy bien
que era peligroso navegar por el Mediterráneo
durante el invierno. Entre mediados de noviembre y
mediados de marzo, el mar se consideraba poco apto
para la navegación. Pero el viaje del que hablaba
Pablo tendría lugar en septiembre u octubre. La
navegación era segura entre el 27 de mayo y el 14
de septiembre, y que había dos períodos dudosos o
peligrosos: del 15 de septiembre al 11 de noviembre
y del 11 de marzo al 26 de mayo. No hay duda de
que Pablo, viajero experimentado, conocía bien esos
factores.
El piloto
y
el
dueño
del
barco
probablemente también estaban al tanto, pero
no hicieron caso a Pablo. El viaje acabó en naufragio
(Hechos 27:13-44).
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?
Hch 27:15-17.PROBLEMAS EN EL MAR: Cuando
el barco que llevaba a Pablo fue azotado por el viento
tempestuoso llamado euroaquilón, ‘apenas pudieron
tomar posesión del esquife que estaba en la popa’. El
esquife era una barca pequeña que las naves solían
llevar a remolque. Los barcos llevaban cables que

podían colocarse alrededor del casco para ceñir el
barco por debajo y disminuir así la presión causada
por el manejo del mástil durante las tempestades.
Hch 28:15. w04 15/12 pág. 16 párr. 20 Jehová
es nuestra ayuda
20
Son especialmente conmovedores los relatos que
narran los esfuerzos de los siervos de Jehová por
fortalecer y animar a sus compañeros. Veamos el
caso de Pablo. Durante su viaje a Roma como
prisionero, recorrió la Vía Apia, calzada cuyo último
tramo no era nada agradable, pues discurría por
zonas pantanosas. Los hermanos de la congregación
romana oyeron que el apóstol venía en camino. ¿Qué
harían? ¿Esperarían cómodamente en sus casas de la
ciudad hasta que llegara y luego irían a recibirlo?
En efecto, se sintió estimulado y reconfortado tan
solo de ver a aquellos hermanos que se habían
tomado tales molestias. ¿A quién dio gracias él por
este valioso apoyo? A quien lo hizo posible, Jehová
Dios.
Hch 28:17-31. w01 15/12 pág. 24 “¡Apelo a
César!”
Los adversarios de la verdad han ansiado
obstaculizar la predicación cristiana ‘instituyendo por
decreto
el
abuso’.
Este
hecho
no debería
sorprendernos, pues Jesús declaró: “Si ellos me han
perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán”
(Salmo 94:20, Reina-Valera Actualizada; Juan
15:20). Ahora bien, Jesús también nos garantiza la
suficiente libertad para comunicar las buenas nuevas
a todo el mundo (Mateo 24:14). Por consiguiente, al
igual que el apóstol Pablo, quien soportó persecución
y oposición, los testigos de Jehová de la actualidad
‘defienden y establecen legalmente las buenas
nuevas’ (Filipenses 1:7).
Hch 28:23, 24. w12 15/1 pág. 13 párr. 19
Imitemos la actitud vigilante de los apóstoles
de Jesús
19
¿Por qué era Pablo tan eficaz? En el versículo 23
vemos varias razones. 1) Se centraba en el Reino de
Dios y en Jesucristo. 2) Usaba la persuasión para
llegar al corazón. 3) Extraía sus razonamientos de
las Escrituras. 4) En vez de buscar su propia
conveniencia, daba testimonio “desde la mañana
hasta el atardecer”. Aunque sus argumentos eran
irrebatibles, no todos reaccionaron bien. Dice el
versículo 24: “Algunos creían las cosas que se
decían; otros no creían”. Por eso se pusieron a
discutir entre ellos y terminaron marchándose.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Hch
27:1-12 (th lecc. 5).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la segunda revisita (5 mins.): Ponga el
video y analícelo con el auditorio.

• Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la
sección “Ideas para conversar” (th lecc. 2).
• Curso bíblico (5 mins.
párrs. 16, 17 (th lecc. 3).

o menos):

lvs

165

NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 103
• “Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo”
(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video
“El hierro con hierro se aguza” (fragmento). Anime a
los presentes a ver el video completo.
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy cap. 52.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
• Canción 93 y oración

