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Contexto 

 Hechos 
 27:1 - 28:10 
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Versículo Clave: 
 “Por tanto, oh varones, tened buen 

ánimo; porque yo confío en Dios 
que será así como se me ha dicho.”  

(Hechos de los Apóstoles 27.25, 
RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 La tempestad en el mar 

 Hechos 27.13, 14, 21-25 

 El ministerio de Pablo a sus 
compañeros de viaje 

 Hechos 27.33-36 

 Pablo en la isla de Malta 

 Hechos 28.7-10 

4 
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Trasfondo  
(Hechos 27:1 - 28:10) 

 Asegúrese de consultar con 
sus mapas mientras lee 
este relato del viaje y 
naufragio de Pablo.  

 En 2 Corintios 11.25, escrito 
unos tres años antes, Pablo 
mencionó que había 
sufrido tres naufragios; de 
modo que el que se 
describe en este capítulo 
sería el cuarto.  
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Trasfondo  
(Hechos 27:1 - 28:10) 

 Pablo estaba dispuesto a 
correr cualquier riesgo con 
tal de llevar el evangelio al 
mundo perdido.  

 ¿Lo estamos nosotros? 
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Trasfondo  
(Hechos 27:1 - 28:10) 

 Pablo estaba dispuesto a 
correr cualquier riesgo con 
tal de llevar el evangelio al 
mundo perdido.  

 ¿Lo estamos nosotros? 
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La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 “Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que 
ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban 
costeando Creta. Pero no mucho después dio 
contra la nave un viento huracanado llamado 
Euroclidón.”  

(Hechos de los Apóstoles 27.13-14, RVR60)  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 “Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no 
comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: 
Habría sido por cierto conveniente, oh varones, 
haberme oído, y no zarpar de Creta tan sólo para 
recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os 
exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá 
ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino 
solamente de la nave”…” 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 “…Porque esta noche ha estado conmigo el 
ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, 
diciendo: Pablo, no temas; es necesario que 
comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha 
concedido todos los que navegan contigo. Por 
tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo 
confío en Dios que será así como se me ha dicho.”  

(Hechos de los Apóstoles 27.21–25, RVR60)  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 I. El viaje hasta Buenos 
Puertos (27.1–8) 

 A Pablo lo acompañaban 
Lucas (nótese las secciones 
«nosotros») y Aristarco 
(véase 19.29; 20.4; también 
Filemón 24 y Colosenses 
4.10).  

 ¡Qué reconfortante debe 
haber sido para Pablo tener 
a estos hombres a su lado!  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 El centurión, Julio, fue 
amable con Pablo, porque 
«cuando los caminos del 
hombres son agradables a 
Jehová, aun a sus 
enemigos hace estar en 
paz con él» (Proverbios 
16.7).  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 Por lo general, la Biblia 
presenta a los centuriones 
como hombres amables e 
inteligentes.  

 Julio le permitió a Pablo 
visitar a la iglesia reunida en 
Sidón, lo cual refrescó al 
apóstol física y 
espiritualmente.  

 En Mira cambiaron de 
embarcación. 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 Desde el mismo comienzo, el 
viaje no fue nada alentador.  

 «Los vientos eran contrarios» 
(v. 4) y avanzaron 
«navegando muchos días 
despacio» (v. 7).  

 Por último, la nave arribó a 
Buenos Puertos. 



 

Chipre 



 

El área de Salamina, Chipre 



Anfiteatro en Mira, Licia  



La isla de Creta 



Creta 



Buenos Puertos, Creta 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 II. Pablo advierte del 
peligro (27.9–14) 

 Era octubre. «El ayuno» a 
que se refiere el versículo 9 
era el Día de la Expiación.  

 Los meses que seguían al 
inicio del otoño eran 
peligrosos para navegar, 
así que se discutió si la 
nave debía o no continuar 
hacia Roma.  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 Pablo, bajo la dirección 
de Dios, les advirtió que 
sería desastroso, pero el 
centurión no lo quiso 
escuchar.  

 Había por lo menos cinco 
factores que 
contribuyeron a la 
decisión equivocada del 
centurión: 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 A. Impaciencia. 
 Había pasado mucho tiempo (v. 

9).  
 Por lo general, siempre que nos 

impacientamos nos precipitamos 
y desobedecemos la voluntad de 
Dios.  

 No debemos ser como el caballo 
que se adelanta, ni como la mula 
que se retrasa (Salmo 32.9), sino 
como la oveja obediente que 
sigue al pastor. 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 B. Consejo experto. 

 El centurión oyó al piloto y 
al dueño de la nave y no al 
mensajero de Dios.  

 El centurión tenía fe, ¡pero 
su fe estaba en las 
personas equivocadas!  

 La sabiduría de Dios es 
mucho mejor que la de los 
hombres.  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 La persona que conoce la 
Palabra de Dios sabe más 
que los «expertos» 
(Salmo 119.97–104).  

 En tanto que el 
conocimiento es 
importante, también 
necesitamos sabiduría 
(Santiago 1.5). 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 C. Incomodidad. 

 «Siendo incómodo el 
puerto para invernar» (v. 
12), el centurión no podía 
aceptar que tuvieran que 
quedarse por tres meses 
en un lugar como ese. 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 D. La regla de la mayoría. 

 Se sometió a votación (v. 
12) ¡y Pablo perdió la 
votación!  

 En la Biblia usualmente la 
mayoría está equivocada; 
sin embargo, hoy en día 
la excusa común es: 
«¡Todo el mundo lo 
hace!» 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 E. Circunstancias favorables. 

 «Soplando una brisa del sur» 
(v. 13), les pareció que era el 
viento que necesitaban y que 
demostraba cuán equivocado 
estaba Pablo.  

 Debemos ser precavidos ante 
las «grandes oportunidades» o 
las «circunstancias ideales» 
que parecen contradecir la 
Palabra de Dios. 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 Cada uno de los factores 
indicados pueden obrar 
en los cristianos de hoy.  

 Debemos tener cuidado 
para obedecer la Palabra 
de Dios por fe, aun 
cuando las circunstancias 
parecen demostrar que 
estamos equivocados. 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 III. La tempestad (27.15–26) 

 El tibio viento del sur se 
convirtió en una terrible 
tempestad, como es común 
que ocurra cuando 
desobedecemos la Palabra 
de Dios.  

 «Euroclidón» es en parte 
griego y en parte latín, y es 
una palabra que significa 
«viento del este y viento del 
norte».  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 Nótese que Lucas usa 
«nosotros» en esta sección, 
indicando que toda la 
tripulación y los prisioneros 
estaban afanados tratando de 
salvar la nave.  

 Primero, subieron a bordo un 
pequeño bote que la nave 
llevaba a rastras (v. 16).  

 Luego, pusieron sogas o cabos 
alrededor de la nave para que 
no se desbaratara (v. 17).  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 La siguiente acción fue arriar parte 
de las velas, dejando sólo la 
suficiente como para mantener el 
rumbo (v. 17b).  

 Al día siguiente empezaron a 
aligerar la nave, echando por la 
borda una porción del cargamento 
(v. 18); y al tercer día (v. 19) 
arrojaron incluso los «aparejos» (la 
palabra griega significa 
«mobiliario»).  

 ¡Todo fue necesario porque la 
gente no creyó a la Palabra de 
Dios! 



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 Al comparar el versículo 27 
con el 19 vemos que los 
«muchos días» del 
versículo 20 fueron once.  

 ¡No había luz ni esperanza! 
¡Qué cuadro de las almas 
perdidas de hoy, echadas 
de aquí para allá en la 
tormenta de la 
desobediencia y el pecado, 
sin Dios, sin esperanza! 
(Véase Salmo 107.23–31).  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 Pablo entonces se puso 
de pie y se hizo cargo de la 
situación, recordándoles a 
los hombres que su 
aprieto era el resultado de 
no haber escuchado la 
advertencia de Dios.  

 Pero Pablo tenía no sólo 
un reproche; sino también 
un mensaje de esperanza 
de Dios (Hechos 23.11).  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 Dios le había prometido a 
Pablo que ministraría en 
Roma y él creía en Su 
Palabra.  

 Es la fe en la Palabra de 
Dios lo que nos da 
esperanza y seguridad en 
las tormentas de la vida.  



La tempestad en el mar 
Hechos 27.13, 14, 21-25 
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 Dios también le había 
dicho a Pablo que la nave 
naufragaría en cierta isla, 
pero que todos los 
pasajeros y la tripulación 
llegarían a salvo a tierra. 
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 “Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba 
a todos que comiesen, diciendo: Este es el 
decimocuarto día que veláis y permanecéis en 
ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que 
comáis por vuestra salud; pues ni aun un cabello 
de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá…” 



El ministerio de Pablo a sus 
compañeros de viaje Hechos 27.33-36 
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 “…Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio 
gracias a Dios en presencia de todos, y 
partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, 
teniendo ya mejor ánimo, comieron también.”  

(Hechos de los Apóstoles 27.33–36, RVR60)  



El ministerio de Pablo a sus 
compañeros de viaje Hechos 27.33-36 

43 43 

  

 IV. El naufragio (27.27–44) 

 Tres días más tarde, a 
medianoche, las palabras 
de Pablo se hicieron 
realidad.  

 Los marineros oyeron el 
rompiente y supieron que 
estaban acercándose a 
tierra.  
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 Echaron la sonda varias 
veces y comprobaron que 
en efecto las aguas eran 
cada vez menos profundas 
y que estaban cerca de 
tierra. 

 Ahora surgió un nuevo 
temor: ¿Sería lanzado el 
barco contra las rocas y 
todos morirían?   



El ministerio de Pablo a sus 
compañeros de viaje Hechos 27.33-36 

45 45 

  

 Como una medida de 
seguridad echaron cuatro 
anclas, sólo para más 
tarde cortarlas (v. 40).  
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 Algunos de los marineros 
trataron de escapar en el bote 
que habían recogido 
anteriormente (v. 16), pero 
Pablo detectó el complot y los 
detuvo.  

 Nótese que Pablo dice en el 
versículo 31 «vosotros no 
podéis salvaros», mas no dijo 
«nosotros» como si pensara en 
sí mismo y sus amigos. 
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 Por primera vez en dos semanas 
la luz empezó a aparecer y Pablo 
animó a los hombres a que 
comieran algo.  

 Los efectos de la tormenta, la 
necesidad de vigilancia 
constante, la falta de alimento 
debido a la acción de aligerar la 
nave y tal vez el deseo de ayunar 
para complacer a sus dioses les 
había impedido comer.  
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 Sin vergüenza, Pablo dio 
gracias delante de 275 
personas (v. 37) y dio 
ejemplo comiendo. 
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 Al rayar el día 
vieron una 
ensenada de una 
isla, cortaron las 
cuatro anclas e 
izando la vela 
enfilaron derecho 
hacia allí.  
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 La parte frontal de la 
nave encalló en el lodo, 
mientras que las olas 
batían la proa.  
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 Satanás estaba de nuevo 
obrando cuando los 
soldados planearon matar 
a todos los prisioneros 
(incluyendo a Pablo), pero 
el centurión creyó a Pablo 
esta vez y dijo a todos a 
bordo que trataran de 
llegar a tierra como mejor 
pudieran.  
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 La última afirmación (v. 
44) vindica la verdad de la 
promesa de Dios en los 
versículos 22 y 34: «todos 
se salvaron saliendo a 
tierra».  

 Estaban en la isla de 
Malta. 
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 Dios libró a 276 por causa de un hombre: el 
apóstol Pablo. ¡Qué preciosos son para Él sus 
santos!  

 Dios estuvo dispuesto a librar a Sodoma y a 
Gomorra si hubiera hallado diez personas 
justas (Génesis 18) y no envió su ira hasta que 
Lot y su familia escaparon con seguridad.  
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 Dios retiene su juicio sobre este mundo impío 
debido a que la Iglesia todavía está en el 
mundo; pero cuando seamos arrebatados, sus 
juicios caerán (2 Tesalonicenses 2).  

 Satanás trató de impedir que Pablo llegara a 
Roma, pero la Palabra de Dios prevaleció: 
«Ninguna palabra de todas sus promesas[...] 
ha fallado» (1 Reyes 8.56). 



Pablo en la isla de Malta 
Hechos 28.7-10 
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 “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…” 



Pablo en la isla de Malta 
Hechos 28.7-10 
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 “…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.”  

(Hechos de los Apóstoles 28.7–10, RVR60)  



Isla de Malta 



 

Isla de Malta 



Isla de Malta 



Pablo en la isla de Malta 
Hechos 28.7-10 
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 I. El ministerio en Malta (28.1–
10) 

 Para los griegos un «natural» 
era cualquiera que no hablaba 
griego.  

 El grupo se quedó tres meses 
(v. 11) en Malta y los nativos los 
trataron con amabilidad.  

 Podemos imaginarnos cuánto 
frío tenían y cuán empapados 
estaban los prisioneros cuando 
llegaron a tierra.  
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 A pesar de que Pablo era 
ahora el líder y salvador 
del grupo, sin embargo, 
ayudó a recoger ramas 
secas para la fogata. 
(Véase 20.34–35).  

 Satanás la serpiente le 
atacó, pero Dios le 
protegió. (Véase Marcos 
16.18).  



Pablo en la isla de Malta 
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 La reacción de los 
nativos fue exactamente 
lo opuesto a la de los de 
Listra (14.11–19).  

 ¡Tenga cuidado en 
confiar en las opiniones 
de la multitud! 
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 El principal de la isla era 
Publio, quien permitió 
que Pablo y sus 
acompañantes de 
quedaran con él tres 
días.  

 Pablo sanó al padre del 
hombre y luego curó a 
muchos de los nativos 
enfermos.  



Pablo en la isla de Malta 
Hechos 28.7-10 

65 65 

  

 Dios le permitió a Pablo 
que realizara estos 
milagros para ganar la 
confianza de gente 
que, a su vez, ayudaron 
a Pablo y al grupo 
cuando salieron para 
Roma tres meses más 
tarde (v. 10).  



Pablo en la isla de Malta 
Hechos 28.7-10 
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 Parece ser que el don de milagros y sanidad 
desapareció gradualmente durante el ministerio de 
Pablo.  

 Dios le dio a Pablo «milagros extraordinarios» en 
Éfeso (cap. 19) para testificar a los gentiles; y aquí 
en Malta, le dio el poder de sanar.  

 Sin embargo, cuando escribió desde Roma, dos 
años más tarde, informó que Epafrodito había 
estado enfermo y casi se muere (Filipenses 2.25–
30); y en 2 Timoteo 4.20 indicó que había tenido 
que dejar a Trófimo enfermo en Mileto. 



Aplicaciones 

 El creyente que mantiene una relación 
vital con el Señor tendrá un mensaje para 
otros en crisis (27.22-24). 

 La presencia del creyente fiel en la 
sociedad trae bendiciones de Dios para 
todos (27.24). 
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Aplicaciones 

 La presencia del creyente en Dios en 
tiempo de crisis es un testimonio 
poderoso y calma el ánimo aun de los 
incrédulos (27.25, 33-36). 

 A veces los incrédulos exhiben una 
hospitalidad más generosa espontánea 
que los mismos creyentes (28.7). 

 68 68 
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