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Nuestro pasaje nos sitúa en la travesía que realizaba el apóstol Pablo hacia Roma.
Se conoce como el cuarto viaje misionero, aunque no debía llamarse así pues él iba
preso, custodiado por soldados romanos y lo llevaban para presentarlo ante César.
Sin embargo, el viaje tuvo diversas complicaciones en la navegación. A duras penas
llegaron a un lugar que llamaban Buenos Puertos. Como el puerto era incómodo
para pasar el invierno, el centurión, a cuyo cargo estaban Pablo y otros presos,
consultó con el piloto y con el patrón del barco si podían zarpar. Pablo les advertía
que sería muy peligroso navegar en esas condiciones y que habría mucha pérdida,
tanto de las personas como de las mercancías que transportaba la nave.
Pero el centurión dio más crédito a los marinos que a lo que Pablo decía y tomaron
la decisión de partir rumbo a Fenice, puerto de Creta.
Llevados por una brisa del sur ya iban costeando Creta, pero no mucho después,
dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, que arrebató la nave
y la llevó hasta alta mar quedando a la deriva. Luego siendo azotados por una
furiosa tempestad, tuvieron que arrojar al mar el trigo y los aparejos del barco y
así pasaron catorce días acosados por aquella tormenta. Dice el relato bíblico que
todos ya habían perdido toda esperanza de sobrevivir.
Entonces Pablo, puesto en pie delante de todos aquellos hombres que sumaban
doscientos setenta y seis, les dirigió unas palabras, primeramente amonestándolos
por no haberle oído cuando les prevenía acerca de los riesgos de viajar, enseguida
les hizo una exhortación a tener buen ánimo aun en medio de aquella terrible
situación y es allí donde él expresa las firmes bases de su seguridad.
Meditemos juntos en estos versículos bíblicos y veamos cuales eran los cimientos
del sermón de confianza del apóstol Pablo.

1º PABLO HACE UNA DECLARACIÓN DE PERTENENCIA (27:23a).
 Observemos lo que Pablo afirma: “Porque esta noche ha estado conmigo el
ángel del Dios de quien soy…”.
 Pablo está manifestando que él le pertenece a Dios, así que, no importa lo que
venga, no importa lo que le suceda, él es de Dios y Dios cuidará de él.
 En una ocasión Pablo escribió a los Romanos: “Porque ninguno de nosotros
vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que
vivamos, o que muramos, del Señor somos” (Romanos 14:7-8).
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Recuerdo la ilustración de una ancianita que viajaba en un barco que cruza a las
personas de una orilla a la otra de un río. De pronto, el barco comenzó a filtrar el
agua y se hundía. La viejecita se acomodó en una silla y esperó tranquilamente lo
que había de suceder. Una persona que la vio le preguntó si no sentía temor de
morir. Ella contestó: Tengo una hija que vive al otro lado de río y voy a verla, pero
también tengo otra hija que murió y está con el Señor. Si vivo iré a ver a mi hija
aquí en la tierra y si muero, iré a ver a mi otra hija al cielo.
Sí. Si Cristo es supremo en nuestra vida siempre saldremos ganando, sea cual
fuere el derrotero que tomen las cosas y las circunstancias.
En medio de aquella furiosa tempestad, Pablo estaba tranquilo, sabiendo que su
vida estaba en las manos del Dios Todopoderoso.
De la misma manera, usted confíe en Dios. ÉL sabrá como preservarle. Los
bautistas cantamos un himno que se titula “Día en Día” cuya tercera estrofa dice:
“Tu poder me ayuda cada día A vencer en la tribulación; Tengo fe, pues tu
promesa es mía; Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan,
Estará tu mano junto a mí. Y después, en la postrera siega, Moraré ya junto a ti”.
Usted confíe en Dios. La Biblia dice: “Pero el fundamento de Dios está
firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos…” (2
Timoteo 2:19). Otro texto dice: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco
y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que
todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre” (Juan
10:27-29). Usted diga: Yo soy del Señor y estoy en el hueco de su mano.

2º PABLO HACE UNA DECLARACIÓN DE SERVICIO (27:23b).
 Añade el apóstol: “… y a quien sirvo”.
 Pablo afirma que no solo su vida pertenece al Señor sino que sirve al Señor.
 El anciano misionero tomaba su servicio a Dios como un argumento más para
confiar en ÉL. Pablo está seguro que Dios cuida de sus siervos.
 La Biblia relata la historia de tres jóvenes que eran siervos del Dios Altísimo. Ellos
se vieron en peligro de muerte cuando Nabucodonosor les mandó que adoraran a
una estatua suya. Cuando ellos se negaron fueron arrojados a un horno ardiente.
 Pero, Dios hizo el milagro, pues envió a su ángel para desatar a sus hijos y
protegerlos de aquel fuego que no les hizo nada en sus cuerpos, ni en sus cabellos,
ni en sus ropas. Es más, ni olor a quemado tenían. “Entonces Nabucodonosor
dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que
envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no
cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que
servir y adorar a otro dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo
pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de
Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida
en muladar; por cuanto no hay dios que pueda librar como éste”
(Daniel 3:28-29).
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Pablo dice que él está plenamente confiado porque le pertenece a Dios y le sirve a
Dios. Usted debe decir: Yo soy de Dios y yo sirvo a Dios y asegurar como el escritor
a los Hebreos: “El Señor es mi ayudador; no temeré…” (Hebreos 13:6).

3º PABLO HACE UNA DECLARACIÓN DE CONFIANZA (27:24-25).
 Continúa diciendo el apóstol: “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”.
 Pablo enfatiza: Yo confío en Dios.
 Confiar en Dios es lo que nos hace mucha falta hoy en día. Decimos que confiamos
en el Señor, pero con frecuencia nos desesperamos. Queremos que el Buen Padre
Celestial trabaje al ritmo que nosotros marcamos. Olvidamos que para el Señor un
día es como mil años y mil años como un día. Dios no trabaja con nuestro reloj,
sino con el suyo y créanme, hermanos, el de ÉL es mucho mejor y más exacto.
 Para el Señor el tiempo no es un factor de importancia. Tampoco debería serlo
para nosotros. Dios no está sujeto a nuestro tiempo.
 El apóstol Pablo confiaba en Dios. En medio de aquella brutal tormenta que no les
había permitido ver ni sol ni estrellas por catorce días, Pablo estaba confiado.
 Él no estaba preocupado. Sabía que era cuestión de tiempo que todos se salvaran.
Dios le había hablado a través de un ángel y él creía lo que Dios le había dicho.
 Así nosotros, amados hermanos, creámosle a Dios. Creamos lo que Dios nos ha
dicho en su Palabra. Todo lo que está allí contenido es la pura verdad.
 Si hay algo en que la Biblia insiste es en que debemos depositar toda nuestra
confianza en Dios. Existen muchísimos pasajes bíblicos donde se nos exhorta a esa
total seguridad y certeza en el Dios Todopoderoso. Por ejemplo: “Confiad en
Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de
los siglos” (Isaías 26:4).
 Lo primero que los cristianos debemos hacer ante las situaciones dificultosas que
se nos presenten es confiar en nuestro Dios. La Palabra Santa dice repetidamente
que es bienaventurado, dichoso, feliz, lleno de gozo, aquel que en Dios confía.
 Ahora, más que nunca, aunque nos flagele la enfermedad, nos aqueje el sufrir la
pérdida de un ser querido, o nos atemorice la incertidumbre del mañana; ahora es
cuando más confianza debemos tener en el Poder y en la Soberanía de Dios.
 Cuenta la Biblia que Asiria amenazaba a Judá con arrasarlo. Entonces Ezequías, el
rey de Judá, hizo llegar a todos los moradores de Jerusalén un mensaje de aliento
donde les pedía que confiaran en Jehová su Dios: “Esforzaos y animaos; no
temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que
con él viene; porque más hay con nosotros que con él. Con él está el
brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para
ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en
las palabras de Ezequías rey de Judá” (2 Crónicas 32:7-8).
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a confiar totalmente en ÉL! ¡Así sea! ¡Amén!
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