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Estudio 51 

Aprovechando las oportunidades 

Unidad 8 

Contexto: Hechos 27: 1 a 28: 10 

Texto básico: Hechos 27: 13, 14, 21 -25, 33-36: 28:7- 10 

Versículo clave: Hechos 27:25 

Verdad central: Los acontecimientos en el viaje de Pablo rumbo a 

Roma nos muestran que como seguidores de Cristo debemos estar 
siempre atentos y sensibles a las oportunidades de ministrar en su 
mimbre. 

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de los acontecimientos que rodearon el viaje de Pablo a 
Roma, y su actitud de prestancia para ministrar en el nombre de Dios en 
todas las oportunidades que se le presenten. 

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico: 

Finalmente. llegó el momento de concretar la apelación de Pablo a 
César. Pablo había estado en la cárcel en Cesarea más de dos años. 
Festo estaba deseoso también de librarse de este preso y enviarlo a 
Roma. 

Un destino. Durante muchos años, Pablo había deseado llegar a Roma y 
ahora se concretaba ese anhelo (Rom. 15:22). Cuando Festo se enteró 
de que un centurión llamado Julio salía para Roma aprovechó para 
encomendarle la custodia de Pablo. 

Dos acompañantes. La narración “nosotros” (en primera persona del 
plural) se interrumpió en Hechos 21:18 y, después de los dos años del 
encarcelamiento de Pablo en Cesarea, se reinicia aquí. Esto significa que 
Lucas estaba al lado de Pablo otra vez. Le acompaño hasta Roma, dando 
una notable descripción del viaje por mar y tierra, con lujo de detalles. 

Además de Lucas, le acompañaba también Aristarco, de Tesalónica. 
Porque este no se menciona después del puerto de Mira. se piensa que 
se habrá separado› el grupo allí. Sin embargo, es posible que haya 
seguido hasta Roma con el grupo, pues estuvo luego con Pablo allí 
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(compare Col. 4: 10: Film. 24). 

Tres Naves. El primer barco en que viajaban Pablo y sus acompañantes 
era una nave adramiteña, de la ciudad Adramitio que se ubicada en la 
cresta nordeste del mar Egeo. Salió de Cesarea e iba costeando Siria y 
Asia Menor hasta el puerto de Mira, pues era un barco “costanero”, no 
apto para alta mar. El centurión iba buscando un barco grande con 
destino a Roma. En el puerto de Mira, encontró un barco de Alejandría 
(27:6) que llevaba trigo (27:38) de Egipto a Roma. Luego, después del 
naufragio de este barco en Malta, se embarcaron en otra nave 
alejandrina que iba rumbo a Roma (28:11). 

Cuatro vientos contrarios. —Cuatro veces en Hechos 27 se menciona un 
viento contrario (vv. 4, 7, 14 y 40). Era el mes de septiembre u octubre 
del año 59 o 60, pues “el ayuno” (27:9) se refería a la “fiesta de 
Expiación” (Yom Kippur), que caía en esos meses. En octubre 
comenzaban a soplar los vientos del oeste. Los veleros que iban a Roma 
tenían que hacer pequeñas viradas que permitían un avance muy lento. 
Además, era el tiempo más peligroso de todo el año para navegar en el 
Mediterráneo. En noviembre sería imposible. 

B. Énfasis: 

1. De Cesarea a Buenos Puertos, 27: 1 -8 
2. Rechazo a la amonestación de Pablo, 27:9- 12 
3. La tempestad en el mar, 27 13-20 
4. Ministerio de Pablo a sus compañeros de viaje, 27:21-38 
5. El naufragio, 27:39-44 
6. Pablo en la isla de Malta, 28:1-10 

Estudio del texto básico 

1. La tempestad en el mar, Hechos 27:13, 14, 21-25. 

V. 13. El barco había llegado con dificultad a Buenos Puertos, en la isla 
de Creta. Hubo una consulta entre el capitán y el piloto del barco, 
juntamente con el centurión y Pablo para decidir si continuaban el viaje, 
o esperarían tiempo más favorable. Rechazando el consejo de Pablo, los 
otros tres decidieron seguir rumbo a Fénix, otro puerto en la misma isla 
de Creta, más cómodo que Buenos Puertos (vv. 8, 12). 

V. 14. De repente el viento del sur dio un giro de 180 grados y comenzó 
a soplar con gran furia, alejando la nave de la costa de Creta hacia alta 
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mar. Era imposible navegar en el huracán. “Euraquilón” es un término 
griego compuesto que significa “nordeste”. La dirección del viento era 
favorable, pero no su intensidad. 

V. 21. No habían comido en varios días por causa de la nausea 

producida por el movimiento violento del barco. Por otro lado, sería 
imposible preparar comida en semejante situación. 

Pablo no pudo resistir la tentación de recordarles que todo ese mal 
había caído sobre ellos por no haberle prestado atención (27:10). Su 
intención no fue tanto reprenderlos, sino animarlos a confiar en su 
palabra de allí en adelante. 

V. 22. Pablo pronunció una profecía de buenas nuevas. Por las 

circunstancias, no había esperanza de que nadie se salvase. El afirmó 
que ni uno perdería la vida. “Insto” se traduce de un verbo que significa 
“alabar al lado” de otro, y de allí “aconsejar o animar”. “Perderá” se 
traduce de un vocablo que significa “lo que ha sido echado afuera”. Una 
lectura sería así: “porque pérdida de alma no habrá ninguna de 
vosotros”. 

V. 23. Las buenas nuevas de Pablo no se basaban en meras esperanzas 
humanas, sino en una promesa recibida de Dios (compare 12:7; 23: 11 ). 
Identifica al Dios que mandó su ángel con dos expresiones. “De quien 
soy” se traduce de un genitivo de posesión, denotando que él era 
propiedad de Dios, y por lo tanto pertenecía a él (compare 1Cor. 
6:19ss.). A quien sirvo establece su vocación. “Sirvo” se refiere a actos 
externos de adoración, literalmente una “liturgia”. 

V. 24. El ángel recordó a Pablo que el propósito de Dios en él no había 
sido cumplido aún (compare 23:11). No temas se traduce de un 
imperativo que prohíbe acción que está en marcha. Indica quizás que 
Pablo había comenzado a tener temor por su vida. Dios le aseguró que 
mientras que no se cumpliera su propósito, sería protegido, 
Comparezcas significa “ponerse en pie delante”. 

V. 25. Tened buen ánimo (compare v. 22) se traduce de un imperativo 
presente que lleva la idea de continuar una acción en proceso. Quiz5s 
Pablo notó que ya ellos habían tomado animo por sus palabras 
anteriores y les exhortó a continuar así. 

2. El ministerio de Pablo a sus compañeros de viaje, Hechos 
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27:33-36 

V. 33. Carver dice que el carácter y calma de Pablo contaban en medio 
de la crisis. Cuando él hablaba ahora, todos le hacían caso. Como buen 
líder. analizó la situación y recomendó el curso a seguir. 

V. 34. Por razones prácticas, les exhortaba a comer, habiendo pasado 
dos semanas en ayunas. Necesitarían la fuerza física para salvarse del 
naufragio que se aproximaba. Pablo volvió a asegurarles que nadie 
sufriría ningún daño, ¡ni la pérdida de un cabello! 

V. 35. Era una costumbre judía de dar gracias por la comida. Pablo 

mantuvo la costumbre, que para sus compañeros fue un testimonio 
elocuente de su confianza en Dios. Puso el ejemplo para animar a los 
pasajeros y tripulantes. 

V. 36. No sólo comieron “pan” (v. 35). sino ahora se animaron a comer 
una comida completa. Comieron traduce una expresión que en forma 
literal se lee así: “tomaron para sí mismos de alimento, o nutrición”. 

3. Pablo en la isla Malta. Hechos 28:7-10 

En la parte final del capítulo 27 y principio del 28, Lucas demuestra su 
gran habilidad periodística. La descripción del naufragio, la llegada a 
tierra firme de los 276 (27:37) y la recepción en Malta de parte de los 
isleños es incomparable. 

V. 7. Dos notas de interés surgen en este versículo. La expresión el 

principal de la isla parece ser un título oficial popular, lo cual ha sido 
confirmado por historiadores. Quizás se refería al puesto del 
gobernador romano bajo una autoridad superior en Sicilia. El hospedaje 
fue extendido a Pablo, Lucas, Aristarco y Julio. 

V. 8. Pablo oró primero y luego impuso las manos para lograr la sanidad 
del padre de Publio. La oración dirigió la atención del grupo a Dios como 
fuente de poder sanador. La imposición de manos se usaba a veces, no 
siempre, para sanidad (9:17) y a veces para apartar a creyentes para 
ministerios especiales (6:6; 13:3). 

V. 9. Le sanó (v. 8) y eran sanados (v. 9) traducen verbos griegos 
distintos. Esta distinción, además de la falta de mencionar el nombre 
Pablo como del autor de la sanidad aquí, da lugar a la opinión de que, 
en este caso, quizás fue Lucas el médico quien los trató. Quizás fue una 



5 

combinación de ambos, ministrando sus dones. Eran sanados se traduce 
del verbo del cual viene nuestro término “terapia". 

V. 10. Literalmente el texto dice: “nos honraron con muchos honores”. 

o “nos favorecieron con muchos favores”. Se piensa que estos términos 
pueden referirse al pago por los servicios profesionales recibidos 
sanidades. Sin embargo. no es probable que Pablo haya recibido el pago 
por sus servicios (compare Mat. 10:8). 

Aplicaciones del estudio 

1. El creyente que mantiene una relación vital con el Señor 
tendrá un mensaje para otros en crisis (27:22-24). 

2. La presencia del creyente fiel en la sociedad trae 
bendiciones de Dios para todos (27:24). 

3. La confianza del creyente en su Dios en tiempo de crisis 
es un testimonio poderoso y calma el ánimo aun de los 
incrédulos (27:25, 33-36). 

4. A veces los incrédulos exhiben una hospitalidad más 
generosa y espontánea que los mismos creyentes (28:7). 

Ayuda homilética 

Confianza y calma en la crisis  

Hechos 27:21-25 

Introducción: Las crisis son experiencias comunes para creyentes e 
incrédulos. Sin embargo. el creyente tiene unos recursos para enfrentar 
las crisis que otros no tienen. Este pasaje nos ofrece tres recursos para 
tener calma en las crisis. 

I. Conciencia de la presencia de Dios, 27:23, 24 
1. El ángel representaba la presencia de Dios 

2. El ángel conversaba con el apóstol "me dijo" 

II. Conciencia de pertenecer a Dios (“de quien soy”), 27:23b 
1. Consciente que Dios es su Creador 

2. Consciente que fue comprado por precio. 1Cor. 6:20 

III. Conciencia de ser su siervo (“a quien sirvo”), 27:23b 
1. Siervo en actos de adoración (liturgia) 

2. Siervo siempre a las órdenes (verbo tiempo presente) 



6 

3. Sirvo obediente 

Conclusión: La conciencia de la presencia de Dios en la vida, de que 
pertenece a Dios y de que está sirviendo con fidelidad le darán al 
creyente calma y confianza en medio de las crisis. ¿Tienes estos 
recursos para tu próxima crisis? 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 28: 11-16 

Martes: Hechos 28: 17- 19 

Miércoles: Hechos 28:20—23 

Jueves: Hechos 28:24, 25 

Viernes: Hechos 28:26-29 

Sábado: Hechos 28:30, 31 


