




¡Mis perros son mas pacientes que yo!



¿Se imaginan la espera de Jose?



Pablo estaba en su tercer año de espera 

desde la promesa de ir a Roma





Pasaron el 

Invierno en 

Malta





Pablo es bien recibido por los “nativos”



¡Los Malteses no eran 

los típicos Barbaros!

βάρβαρος



Los malteses encienden fuego para los 

náufragos



Pablo se puso también a trabajar



“¡Es un asesino!” “¡Es un dios!”



Publio, el “principal de la isla”, recibió a Pablo y 

otros por tres días



Pablo sana a 

los enfermos 

en la isla



Pablo y el resto abordan otro barco de grano a 

Italia



*  Siracusa

*  Regio

*  Puteoli



Bahía de Nápoles



Camino a Puteoli, pasan por la isla 

de Capri





Vista del Vesubio… 

Recordemos a Drusila

(esposa de Félix ,Hija 

de Herodes Agripa). 

Muere Marco Antonio 

Agripa (Hijo de Antonio 

Félix y Drusila) y el 

historiador, Plinio el 

Viejo en 79 D.C.



Pablo es recibido por la iglesia en 

Pozzuoli (Puteoli)



Hermanos de la 

iglesia de Roma le 

dan a Pablo una 

bienvenida digna 

de un dignatario en 

la “Via Apia”



Pablo tenia ciertas 

libertades pero 

estaba custodiado 

por un soldado



Y Pablo Llega a Roma… 

y da gracias a Dios…



Pablo habla 

primero con 

los Judíos en 

Roma



Por 2 años se quedo “predicando el reino de Dios y enseñando todo 

lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo” 

(Hech 28:31)



El Fin…
?



Pablo escribe sus cartas a Filipos, Colosas, 

Éfeso y Filemón



Puntos para 

casa

“Sin duda este hombre es un asesino.” 

(Hechos 28:4)

Con cuidado y reverencia consideremos lo que 

sabemos acerca de Dios.



Puntos para 

casa

Pablo – Útil en los asuntos insignificantes así como en 

grandes proyectos

“Pablo recogió una brazada de leña” 

(Hech. 28:3)



Puntos para 

casa

Conéctate!!

“Al tener noticia de nuestra llegada, 

los hermanos vinieron.” 

(Hech. 28:15)


