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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“El Señor te concede a quienes están contigo” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 26: 30 “Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y 
el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos; 31y 
cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa 
digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. 32Y Agripa dijo 
a Festo: Podía este hombre ser puesto en libertad, si no hubiera 
apelado a César. 

 Pablo es enviado a Roma 

 
1Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron 

a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la 
compañía Augusta. 2Y embarcándonos en una nave adramitena que iba 
a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, 
macedonio de Tesalónica. 3Al otro día llegamos a Sidón; y Julio, 
tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, 
para ser atendido por ellos. 4Y haciéndonos a la vela desde allí, 
navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. 
5Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a 
Mira, ciudad de Licia. 6Y hallando allí el centurión una nave alejandrina 
que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. 7Navegando muchos días 
despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía 
el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón. 8Y 
costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos 
Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. 

9Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la 
navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, 
10diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y 
mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de 
nuestras personas. 11Pero el centurión daba más crédito al piloto y al 
patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. 12Y siendo incómodo el 
puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si 
pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y 
sudeste, e invernar allí. 

 La tempestad en el mar 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

13Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que 
deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. 14Pero no mucho 
después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. 

15Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos 
abandonamos a él y nos dejamos llevar. 16Y habiendo corrido a 
sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos 
recoger el esquife. 17Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos 
para ceñir la nave; y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las 
velas y quedaron a la deriva. 18Pero siendo combatidos por una furiosa 
tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, 19y al tercer día con 
nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. 20Y no 
apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una 
tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de 
salvarnos. 

21Entonces 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. 22Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues 
no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la 
nave. 23Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de 
quien soy y a quien sirvo, 24diciendo: Pablo, no temas; es necesario que 
comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha concedido todos los que 
navegan contigo. 25Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo 
confío en Dios que será así como se me ha dicho. 26Con todo, es 
necesario que demos en alguna isla” 

 
 El apóstol Pablo terminó su defensa delante de los reyes Agripa y Berenice 
predicándoles acerca de su conversión y también de la resurrección de Jesús.  Su 
discurso produjo dos diferentes reacciones, no obstante ninguna de ellas buena. Por su 
parte el gobernador Porcio Festo dijo que Pablo estaba loco, que las muchas letras lo 
habían enloquecido, cuando habló acerca de la resurrección.  Por otra parte, el rey 
Agripa dijo que por poco era persuadido para convertirse en cristiano, sino embargo, 
decidió levantarse de su trono y continuar su vida como la llevaba.  Sin lugar a dudas 
era muchísimo lo que se jugaba en caso convertirse. Habría que dejar el trono de 
Judea, dejar la relación incestuosa que llevaba con su hermana Berenice y su vida llena 
de privilegios.  
 
 Así que se levantaron y se fueron, dejando preso a Pablo debido a que había 
apelado a Cesar. 
 
 Así que, envian a Pablo hacia la ciudad de Roma para comparecer delante del 
Cesar.  Fue un viaje lleno de problemas y adversidades desde su inicio. Custodiado por 
un centurión y un grupo de soldados, varios presos fueron puestos en una embarcación 
con destino a Roma.  
 
 Una gran tempestad azotó en contra de la embarcación, de tal forma que 
lucharon contra ella durante muchos días, hasta que, como lo relata Lucas, habían 
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perdido esperanza de salvarse.  Se trataba de un ciclón por el que estaban 
atravesando. 
 
 No obstante, en medio de aquella terrible y sostenida tempestad, el ángel del 
Señor se presentó ante Pablo para decirle que nadie moriría, que Dios le había 
concedido a Pablo a toda la tripulación de aquel barco. 
 
 
 DESARROLLO 

 
1. Dios te concede a los que están contigo. 

 
 23Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de 
quien soy y a quien sirvo, 24diciendo: Pablo, no temas; es necesario que 
comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha concedido todos los que 
navegan contigo. 
 
 No fue porque fuera necesario que Pablo compareciera ante Cesar que Dios le 
concedió a todos los que iban con él, pudo haberse salvado Pablo, Lucas y el centurión 
y con ello se hubiera garantizado su viaje hasta Roma, sin embargo toda tripulación se 
salvó de una muerte segura debido a que Pablo iba en esa embarcación. 
 
 Al leer lo anterior puedo entender lo siguiente: 
 

a) Que aunque Pablo viajaba en calidad de preso y quien tenía la autoridad 
sobre los presos y la embarcación era el centurión, quien en realidad tenía la 
autoridad en el barco era el hombre de Dios que viajaba en el, Pablo.    

 
Fue a Pablo a quien se refirió el ángel y no al centurión, era Pablo quien 
daba las instrucciones sobre si habría que comer o no, o que era necesario 
hacer para salvarse. 
 
Yo quisiera que tu entendieras que el mundo tiene sus estructuras de 
autoridad y que debemos respetarlas como Pablo lo hacía y la Palabra de 
Dios nos recomienda; no obstante el hombre y la mujer de Dios en un sitio 
determinado como la oficina, el mercado, el autobús, el metro, una casa, un 
teatro, etc., tiene la autoridad de Dios en ese lugar para salvación de todos 
los que estén alrededor. 
 
Quienes iban con Pablo en ese viaje no eran elegidos de Pablo ni siquiera 
conocidos, sin embargo dice la escritura: Dios se los concedió.  Es decir, 
puedo entender entre líneas, que Pablo pedía por la salvación no solo 
espiritual sino física de ellos y no solo por la propia.  
 
Hace poco una persona de esta congregación me dio un testimonio que me 
hizo recordar este pasaje bíblico.  Sucedió que esta persona viajaba en un 
transporte público cuando asaltantes se subieron para robar a todos los que 
viajaban en él.  Con armas en las manos, los ladrones amenazaban a la 
gente para que les dieran sus pertenencias, en tanto que uno de ellos 
guardaba todo dentro de una maleta.  Al ver todo lo que sucedía, nuestro 
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personaje empezó a orar para que Dios le salvara y no le robaran su dinero, 
ni sus pertenencias, y sucedió que aquellos maleantes fueron uno por uno 
amenazando y robando, pero pareció como si no hubieran visto a esta 
persona porque nunca ni siquiera se acercaron a él.  Aquel asaltante que 
recogía las cosas y las guardaba en la maleta llegó justo hasta donde se 
encontraba nuestro personaje orando y se recargó en ese asiento, 
guardando las últimas carteras, teléfonos celulares, relojes, joyas, dinero, 
etc.  Los asaltantes al ver que habían terminado de robar a todo el pasaje, 
decidieron bajarse del camión, pero sucedió que el hombre que guardaba 
todo en la maleta, la olvidó extrañamente arriba del mismo.  Así que una vez 
que los asaltantes se fueron, la maleta quedó justo a los pies de nuestro 
personaje creyente.  Cuando se dieron cuenta los demás pasajeros le dijeron 
pues que abriera la maleta para regresar a cada quien sus pertenencias y así 
lo hizo.  Así que a él nada le robaron, pero si pudo devolver a cada persona 
lo que les habían tomado.   
 
Dios te concede a todos quienes están contigo, ¿lo ves? 
 
Otro testimonio que ocurrió por el mismo tiempo, fue que en una oficina de 
una empresa trasnacional, se había tomado la decisión de correr a todos los 
empleados de esa oficina porque a las autoridades del país de origen de la 
empresa les parecía que ya no era necesaria para sus intereses.  No 
obstante, uno de esos empleados había viajado recientemente a aquel país 
de origen para trabajar con ellos y había causado una estupenda impresión. 
Si, esa persona era un cristiano, un hijo de Dios de esta congregación.  Pues 
bien, debido a la buena impresión que había causado, las autoridades 
extranjeras decidieron mantener a todo el personal de la oficina y darles otro 
rol dentro de la empresa.   Esta historia fue expresada a todo el personal por 
el jefe de la oficina mexicana.  Así que Dios le concedió el empleo de todos 
los que allí trabajaban, tan solo porque un hijo de Dios estaba allí, y había 
hecho dado excelentes resultados. 
 
Como puedes darte cuenta, donde quiera que tú estés habrá salvación para 
las personas que estén junto a ti. Tú eres el hombre o la mujer de Dios, 
portador de salvación para quienes están junto a ti.   Es como Noé, quien 
halló gracia delante de Dios y por él se salvó toda su familia. 
 
Yo espero que tú puedas creer esta Palabra y al hacerlo ejercer el liderazgo 
de salvación que Dios ha entregado en tus manos.   
 

b) Que Dios tenía un plan para Pablo y nada, ni nadie, podrían oponerse a la 
realización de dicho Pablo.  Era necesario que compareciera delante de 
Cesar, así que un poderoso ciclón azotando una precaria embarcación no 
sería lo que detuviera el plan de Dios. 

 
Toma nota por favor de esto, porque si Dios te ha declaro sus planes, nada 
ni nadie podrán interponerse en ello.  Dios tenía un plan para José y ni sus 
hermanos, ni la esposa de Potifar, ni el carcelero, fueron un factor para 
alterar el perfecto plan de Dios para que José fuera el salvador de su familia 
y enaltecido sobre todo un reino.  Dios tenía un plan para Moisés, y ni 
Faraón, ni sus asesinatos, ni la huida de Moisés pudieron alterar Sus planes 
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perfectos.  Dios tenía un plan para Jonás, y él mismo quiso acabar con el 
plan, pero hasta esa oposición Dios pudo vencer.  Jonás terminó pidiendo 
perdón y obedeciendo el mandato de Dios. 
 
Y tú eres un hombre o una mujer con un propósito divino, así que quiero que 
sepas que ni tempestades, ni problemas, ni críticas, ni el dinero, vamos ni el 
diablo; nada puede interponerse para que tu propósito sea cumplido, excepto 
claro está tu incredulidad, el único verdadero obstáculo para impedir que se 
cumpla. 

 
2. Guardados para salvación.  

 
 Hechos 27: 27 “Venida la decimacuarta noche, y siendo llevados a 

través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon 
que estaban cerca de tierra; 28y echando la sonda, hallaron veinte 
brazas; y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, 
hallaron quince brazas. 29Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro 
anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. 30Entonces los 
marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, 
aparentaban como que querían largar las anclas de proa. 31Pero Pablo 
dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no permanecen en la nave, 
vosotros no podéis salvaros. 32Entonces los soldados cortaron las 
amarras del esquife y lo dejaron perderse. 

33Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que 
comiesen, diciendo: Este es el decimocuarto día que veláis y 
permanecéis en ayunas, sin comer nada. 34Por tanto, os ruego que 
comáis por vuestra salud; pues ni aun un cabello de la cabeza de 
ninguno de vosotros perecerá. 35Y habiendo dicho esto, tomó el pan y 
dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a 
comer. 36Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. 
37Y éramos todas las personas en la nave doscientas setenta y seis. 38Y 
ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. 

 El naufragio 
39Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una 

ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la 
nave. 40Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando 
también las amarras del timón; e izada al viento la vela de proa, 
enfilaron hacia la playa. 41Pero dando en un lugar de dos aguas, 
hicieron encallar la nave; y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa 
se abría con la violencia del mar. 42Entonces los soldados acordaron 
matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. 43Pero el 
centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó 
que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra; 
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44y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así 
aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. 

 Pablo en la isla de Malta 

 
1Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. 2Y los 

naturales nos trataron con no poca humanidad; porque encendiendo un 
fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del frío. 

3Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al 
fuego; y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. 
4Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían 
unos a otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado 
del mar, la justicia no deja vivir. 5Pero él, sacudiendo la víbora en el 
fuego, ningún daño padeció. 6Ellos estaban esperando que él se 
hinchase, o cayese muerto de repente; mas habiendo esperado mucho, 
y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que 
era un dios. 
7En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, 
llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. 8Y 
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. 9Hecho esto, también los otros que en la 
isla tenían enfermedades, venían, y eran sanados; 10los cuales también 
nos honraron con muchas atenciones; y cuando zarpamos, nos 
cargaron de las cosas necesarias” 
 
 Y dieron con la isla de Malta, donde Lucas nos relata el suceso de cómo un 
víbora mordió al apóstol Pablo sin que nada malo le pasase. Los nativos de aquella isla, 
primeramente pensaron que verdaderamente era un homicida maldito, que la muerte le 
seguía, pues aunque se había salvado del naufragio, moriría de todas formas pero 
mordido por la víbora; pero después cambiaron de opinión pensando que era un dios ya 
que ni el naufragio, ni el veneno pudieron con él. 
 
 Estos acontecimientos sirvieron para darle al apóstol Pablo el liderazgo total de 
toda la tripulación y aún dentro de la isla.  El hombre principal llevó a Pablo a su casa 
pues tenía a su padre enfermo, y sobre quien impuso sus manos y fue sanado.  
Después de esto trajeron a muchos enfermos que también fueron sanados. 
 
 La isla completa, así como la tripulación del barco, pudieron ver los milagros de 
Dios a través de las manos de Pablo y escuchar el mensaje de salvación a través de 
Cristo Jesús.  Aquellos cuyas vidas fueron preservadas gracias a que había con ellos un 
hijo de Dios, fueron guardadas para que escucharan y vieran la gracia de Jesús y 
obtuvieran vida eterna. 
 
 ¡Qué impresionante es esta historia!  Toda una isla recibió salvación debido a un 
naufragio.  ¡Qué formidable es que Dios tenga tu vida en Sus manos!, ¿no crees? 
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 ¿Cuántas personas podrían recibir salvación a tu alrededor tan solo si dejaras 
que el Espíritu de Dios tuviera el control de tu vida?  Si Dios tiene el control de tu vida, 
hasta un naufragio Dios lo convierte en algo glorioso. 
 
 ¿No te gustaría dejarle al Espíritu de Dios el control total de tu vida?  No te 
garantizo que estés libre de naufragios, pero sí que Dios te usará poderosamente hasta 
en las más terribles adversidades.   
 
   

 


