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Tema: Vientos contrarios. Hechos 27: 4-11
Introducción
El Señor protege al creyente obediente, aquel que busca de Dios y sigue la dirección
del Espíritu Santo. (Salmo 16:1-2).
Desarrollo
En este pasaje, el apóstol Pablo, siervo de Dios nos recuerda que solo el creyente fiel y
sincero que se acerca a Dios puede afrontar con valor y confianza en nuestro Señor
Jesucristo, los peligros de la vida.
Pablo es enviado a la ciudad de Roma en Italia como prisionero, por predicar a JESUS.
Prisionero en cadenas, pero libre en el Señor! La navegación empieza a ser peligrosa y
el apóstol Pablo les amonestaba. Hechos 27: 9-10. Un consejo sabio, pero el centurión
que los acompañaba daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que
Pablo

decía,

y

continuaron

el

viaje

sin

pensar

en

los

resultados.

Cuantas veces, Dios usa a un santo siervo/sierva para traer un mensaje de
preservación de vida y es menospreciado. Hay consecuencias, al querer hacernos
sabios en nuestra propia opinión, o al llegar a pensar que logramos algo solo por
nuestros méritos, inteligencia, o fuerzas. Jesús nos dice: separados de mí nada podéis
hacer. Juan 15:5
La odisea de Pablo, los otros presos, el centurión y los demás marineros; a través del
mar Adriático, (doscientas setenta y seis personas) se empeoro por un viento
huracanado que arrebato la nave y se tuvieron que dejar abandonar a la deriva en
medio de una tempestad enfurecida. ¿Cómo enfrenta Pablo este
problema?
1. Tengan ánimo. Vers.22-25
2. Dios le reveló que ninguno iba a morir; le concedió a todos los que
navegaban con él.

3. El apóstol Pablo confió en Dios, Dios es fiel y sería como el ángel le
dijo.
La confianza en Dios nos lleva a la acción:
Pablo los exhorto a que comiesen, después de 14 días de ayuno y vela. Vers.
33-38
Pablo tomo pan lo partió para dar gracias a Dios en presencia de todos
Tuvieron

fuerzas

para

descargar

la

nave

y

echar

el

trigo

al

mar.

La nave naufrago, pero ninguno padeció daño, de acuerdo a la palabra que le fue dada
a Pablo.
Conclusión
Al igual que Pablo, el creyente de hoy puede estar en la voluntad de Dios, ser obediente
y fiel sin embargo encontrarse con dificultades. Dios tiene grandes promesas para
nosotros. Dios obra en beneficio de los que le aman y tienen fe en él; Dios es
galardonador de los que primero le buscan. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados. Romanos 8:28

