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EL NAUFRAGIO DE PABLO 

Hechos 27:1-28:10 
 

En esta lección, aprenderemos sobre el naufragio de Pablo en Hechos 27:1-44. Esta lección se relaciona con 

preadolescentes y adolescentes y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• Obedecer las instrucciones de Dios. 

• Escuchar las advertencias de Dios. 

• La fidelidad de Dios en medio de los problemas 

PASAJE BÍBLICO: Hechos 27:1-28:10 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Así que anímense, hombres, porque tengo fe en Dios que será 

exactamente como se me ha dicho.” (Hechos 27:25) 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

En Hechos 26, Pablo está siendo juzgado ante el rey Agripa. Se le acusa de ser un alborotador y un hereje. 

Pablo se defiende contando su historia de conversión. Él cuenta su historia de cómo llegó a la fe en Jesús y 

cómo Jesús se le apareció. Habla de su misión de difundir el evangelio y cómo ha sido obediente a esa misión, 

incluso frente a la persecución. Deja claro que no se avergüenza del evangelio y que seguirá proclamándolo, 

aunque signifique su propia muerte. 

Agrippa estuvo de acuerdo en que Pablo no había cometido ningún crimen. Pero Pablo había solicitado 

previamente ser juzgado ante César, por lo que fue enviado a Roma (véase Hechos 26:31–32). Como era 

ciudadano romano, tenía derecho a ser juzgado por sus pares. 

Pablo fue puesto en un barco con otros prisioneros. Pablo advierte de una tormenta inminente y aconseja a 

la tripulación del barco que tome precauciones. Pero el Centurión, en lugar de escuchar a Pablo, siguió el 

consejo del piloto y del dueño del barco. 

Poco después, el barco se topó con una tormenta y naufragó en una isla. Todos a bordo sobrevivieron y 

Pablol incluso tuvo la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. 

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. ¿DEBES ESCUCHAR A DIOS O A LAS PERSONAS? (HECHOS 27:10-12) 

El Centurión recibió dos tipos de consejos sobre el viaje. El primero era de Pablo, quien hablaba desde el 

entendimiento que Dios le había dado, y el otro era del capitán del barco, quien hablaba desde sus cálculos 

y experiencia pasada. Sopesando ambos consejos, el Centurión tomó el consejo del capitán para ser más 

creíble. Desafortunadamente, su decisión resultó en dolor, angustia y pérdidas. 
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A veces parece que todo el mundo tiene un consejo para nosotros. Hay muchas opiniones en Internet, en 

las redes sociales y en nuestros círculos sociales. Estamos rodeados de expertos y gurús que quieren que los 

escuchemos y sigamos su sabiduría. 

Entonces, ¿quién es el consejo que debemos seguir? ¿Escuchamos a Dios o a las personas? 

A la hora de tomar decisiones, no debemos ignorar los consejos de las personas. Dios nos ha dado personas 

que se preocupan por nosotros, expertos en diferentes campos y personas con experiencia. Sin embargo, en 

última instancia, debemos poner a Dios primero en nuestro proceso de toma de decisiones. 

A menudo, las personas hablan desde la perspectiva de los datos y cifras disponibles, como lo hizo el capitán 

del barco de Pablo. Pero la Biblia nos anima a mirar siempre más allá de las cosas que se ven (2 Corintios 

4:18), y se necesita fe para hacerlo. 

El entendimiento humano siempre estará por debajo del conocimiento de Dios. Debemos aprender a 

escucharlo siempre y seguir sus caminos. 

 

2. NO IGNORAR LAS ADVERTENCIAS (HECHOS 27:10-21) 

Nada toma a Dios por sorpresa. En nuestro pasaje bíblico, Dios le había revelado al apóstol Pablo el peligro 

que aguardaba al viaje. Desafortunadamente, la advertencia no se tomó en serio y esa decisión provocó 

graves pérdidas para el barco y su tripulación. 

A menudo, los creyentes y los no creyentes hacen preguntas como: "¿Por qué Dios permitió que me 

sucediera este evento?" O "¿por qué Dios no lo impidió?" 

La Biblia está llena de advertencias y consecuencias de Dios. Vemos esto a lo largo de las Escrituras, desde 

la caída de Adán y Eva hasta las plagas de Egipto y el cautiverio en Babilonia. Dios siempre está advirtiendo 

a su pueblo de las consecuencias de sus acciones. Dios quiere que seamos conscientes de los peligros y las 

consecuencias de nuestras acciones para que podamos evitarlos. 

La Biblia es clara sobre el bien y el mal, pero la gente a menudo quiere ignorar sus enseñanzas y hacer lo que 

quiere hacer. La gente quiere creer que puede manejar las cosas sin ninguna consecuencia, pero la Biblia 

deja en claro que hay consecuencias por nuestras acciones. Cuando ignoramos las advertencias de Dios, nos 

estamos poniendo en peligro.  

 

3. DIOS ESTÁ SIEMPRE CON NOSOTROS (HECHOS 27:23-25) 

Cuando la tormenta golpeó el barco, las personas a bordo comenzaron a entrar en pánico y abandonaron la 

esperanza de sobrevivir. Con un tramo interminable de mar tormentoso en todas direcciones, su 

desesperación era comprensible. Sin embargo, Pablo pudo decir "¡Tened buen ánimo!" (Hechos 27:22). 

¿Cómo? Continuó en el siguiente versículo, "porque esta noche estuvo junto a mí el ángel de Dios..." (Hechos 

27:23). ¿No es asombroso y reconfortante? 

Jesús dijo en Mateo 28:20: "Yo estaré con vosotros todos los días, hasta los confines del mundo" (Mateo 

28:20). La Biblia también dice: "Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, 

no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama no te quemará. (Isaías 43:2). 
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Dios nunca nos dejará en la tormenta. Él siempre está con nosotros. Esto debería animar y consolar nuestros 

corazones. Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Él es nuestro refugio y 

fortaleza para enfrentar la tormenta. 

Pablo no esperaba sobrevivir a la tormenta debido a sus fantásticas habilidades para nadar, la habilidad del 

capitán para navegar los mares o la suerte de estar de su lado. Pablo tenía una gran confianza en el Señor. 

Sabía que el Señor nunca lo dejaría ni lo abandonaría. Pablo sabía que estaba a salvo en la mano de Dios. 

 

4. SÉ UNA LUZ EN MOMENTOS DIFÍCILES (HECHOS 27:35-37) 

Pablo animó a la gente en el barco con palabras de seguridad y esperanza. Pero luego, demostró aún más 

sus palabras con sus acciones y entrega. Sus palabras, actitud y acciones recorrieron un largo camino para 

consolar y fortalecer los corazones de las personas que lo rodeaban. No solo dijo palabras; sus acciones 

confirmaron su discurso. 

Si queremos que las personas tomen en serio nuestras palabras, debemos asegurarnos de que nuestras 

acciones respalden lo que decimos. Cuando tomamos medidas consistentes con nuestras creencias, le 

mostramos al mundo que esas creencias son reales y establecemos un ejemplo para que otros las sigan. 

Cuando nuestras acciones no respaldan nuestras palabras, creamos confusión y dudas. 

Cuando hablamos de cuidar y amar a los demás, nuestras acciones deben mostrar eso. Cuando decimos que 

confiamos en que Dios tiene el control, debemos actuar en consecuencia. Mientras hablamos del poder de 

la oración, debemos orar creyendo. 

Como cristianos, hemos sido llamados a ser luz y sal para nuestro mundo (Mateo 5:13-14). Uno de los 

momentos más cruciales para exhibir estas cualidades es durante un momento de angustia o confusión. 

Debemos pedirle a Dios sabiduría para hacer los comentarios correctos, decir las palabras correctas y hacer 

las acciones correctas. 

Ser una luz para Dios es caminar en Su verdad, amor y luz. Es ser un faro para otros que están perdidos o 

luchando. Es dejar que nuestra luz brille intensamente para que otros puedan ver Su esperanza y gloria. 

 

CONCLUSIÓN  

Aprendimos de este estudio que en medio de opiniones y perspectivas contradictorias que existen a nuestro 

alrededor, se debe dar prominencia a la inmutable palabra de Dios. Debemos buscar a Dios en oración antes 

de tomar decisiones y hacer de Él una parte integral de nuestra vida diaria. Jesús ha prometido no dejarnos 

ni abandonarnos. Como cristianos, nuestros corazones deben estar animados por Su presencia permanente 

y nuestra esperanza en Él debe ser visible para quienes nos rodean. 

 

  

  



© 2022 truewaykids.com 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CÓMO TOMAR DECISIONES IMPORTANTES? 

 
¿CUÁNDO HA IGNORADO UNA ADVERTENCIA Y SE HA ARREPENTIDO?

 
 

¿CÓMO PODEMOS RECORDARNOS LA PRESENCIA DE DIOS EN TIEMPOS 

DIFÍCILES? 

 
¿QUÉ PASOS PUEDE TOMAR PARA AJUSTAR SUS ACCIONES CON SUS 

PALABRAS EN RELACIÓN CON LA FE? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

 

¿DEBES ESCUCHAR A ____ O A 

LAS _________?  

(HECHOS 27:10-12) 

EL NAUFRAGIO 

DE PABLO 

2 
 

NO IGNORAR LAS ____________ 

(HECHOS 27:10-21) 

3 
 

DIOS ESTÁ SIEMPRE ________ 

NOSOTROS 

 (HECHOS 27:23-25) 
4 

SÉ UNA LUZ EN MOMENTOS ________ 

(HECHOS 27:35-37) 
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OBEDECER AL CAPITÁN 
El capitán (un líder) debe explicar a los niños los comandos y las acciones relativas que van con cada comando. El 

debe ser capaz de entender cada comando. 

• "Babor" = correr hacia el lado izquierdo del área de juego. 

• "Estribor" = correr hacia el lado derecho o área de juego. 

• "¡Golpear la cubierta!" = La tripulación debe caer inmediatamente sobre sus estómagos. 

• " Sube al aparejo" = simula trepar por una cuerda. 

• "¡Frote la terraza!" = La tripulación debe arrodillarse y pretender fregar la cubierta. 

• “¡Atención en cubierta!”- La tripulación debe saludar y gritar, “¡Sí, sí, Capitán!” Nadie puede volver a 

moverse hasta que el capitán grite: "¡Tranquilo!" (Nota: puedes engañar a los jugadores con este comando, 

ya que no pueden ejecutar el siguiente comando a menos que primero digas "¡Descanso!" 

Los jugadores que hagan la acción incorrecta quedan fuera. 

El/los último(s) jugador(es) que siga(n) jugando gana. 

 

ATAQUE DE TIBURÓN 
Coloca unos cuadrados de cartón en el suelo para que se conviertan en islas. Elige a una persona para que sea un 

tiburón. Los otros jugadores son nadadores. 

Cuando suena la música, todos los jugadores nadan alrededor de la habitación. 

Cuando la música se detiene, los jugadores deben ir a salvo a una isla sin ser marcados por un tiburón. 

Si están marcados, están fuera o también se convierten en tiburones. 

Cada vez que la música se detiene, se elimina una isla. 

 

DISEÑA UNA HERRAMIENTA 

Divida a los niños en equipos. 

Cada equipo debe tener una caja llena de objetos aleatorios (Incluye alguna cuerda o cinta). 

Deberían tratar de combinar los elementos para hacer algo útil si se quedan atrapados en una isla desierta. 

Los niños solo pueden usar objetos en la caja. 

 

 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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ENCUENTRA DIEZ DIFERENCIAS 
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Imagina que estás atrapado en una isla desierta. ¿Cuáles serían tus tres artículos imprescindibles y por qué? 

 

 

  

MIS LISTAS DE SUPERVIVENCIA 
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En Hechos 27:25 Pablo dijo: “Tened ánimo, pues yo creo en Dios. Será tal como Él dijo”. Dios siempre 

cumple Sus promesas. ¿Qué promete Dios en estos versículos de la Biblia? 

REFERENCIA 
BIBLICA 

PROMESA 

Romanos 8:38-39 

 

Santiago 1:5 

 

Hebreos 10:23 

 

Isaías 54:10 

 

Josué 1:9 

 

Romanos 10:13 

 

Efesios 2:10 

 

 

 

 

  

CREO EN DIOS 

Dios no es hombre, para que mienta, 

     o un hijo de hombre, para que se arrepienta. 

¿Ha dicho, y no lo hará?   

¿O ha dicho, y no lo cumplirá? 

Números 23:19 
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AYUDA A PABLO A ENCONTRAR LA ISLA 
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s 

 

 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 
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EL NAUFRAGIO DE PABLO 

HECHOS 27- 28:10 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

HECHOS 27:25 


