
 

 
¿De quién soy? ¿A quién sirvo? 

 

Hechos 27:9-25 

Introducción: 

¿De quién soy? ¿A quién sirvo? Hoy quiero compartir con vosotros la palabra con la que el Señor trajo 

consuelo y dirección a mi corazón esta semana. 

1. El viaje de Pablo a Roma narra una historia real y también nos permite extraer verdades y 

principios que van más allá de la historia de un naufragio 

2. Muestra la diferencia entre aquellos que transitan el viaje de la vida sabiendo que son de Dios y a 

él le sirven de aquellos que viven la vida como si fueran sus propios dueños y sirviéndose a sí 

mismos 

3. Las crisis actúan como el líquido revelador del fotógrafo 

4. En este viaje entre otras muchas preciosas verdades podemos ver la conducta y características 

de las personas frente al conflicto 

5. Este relato nos muestra el contraste entre aquellos que viven con consciencia de ser hijos 

amados de Dios y aquellos que lo ignoran 

o El centurión, los marineros, los soldados, los presos, los isleños y por supuesto el apóstol 

Pablo y sus compañeros; todos ellos nos muestran las distintas reacciones ante las 

circunstancias del viaje 

6. Este pasaje nos dibuja el perfil del hombre sin Dios y el hombre con Dios 

¿Cómo se conduce? ¿Qué valores abraza? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo enfrenta la adversidad?  

 

1. ¿Cómo vive el hombre sin Dios? 9-13  

o Necedad 

o Imprudencia  

o Temeridad  

o Irresponsabilidad 

o Incapacidad para enfrentar el sufrimiento.  

o Búsqueda del placer como un fin en sí mismo, hedonismo 

o Se guía por pistas falsas. “Pareciéndoles…”  

o “hay camino que al hombre parece derecho pero su fin es camino de muerte.” Pr. 

14:12 “No seas sabio en tu propia opinión”. Pr. 3:7  
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2. ¿A dónde conduce vivir desvinculados de Dios? 13-20  

a. A ser dominados por las circunstancias Vs 15  

b. A vivir sin rumbo ni propósito Vs 17  

c. A toda clase de perdidas Vs 18  

d. A andar en tinieblas Vs 20 

e. A la desesperanza Vs 20  

 

3. ¿Cómo viven quienes se saben de y para Dios?  

a. Proveen consejo y dirección sin reproche Vs 21  

b. Son generosos y buscan el bien de sus semejantes  

c. Se implican y participan activamente en la solución de los problemas 

d. Viven en comunión con Dios 

e. Son guiados por Dios en sus decisiones  

f. Tienen un claro sentido de identidad y propósito “… el ángel del Dios de quién soy y a 

quién sirvo…” 23  

g. Andan en confianza. “Somos inmortales mientras no hayamos llevado a cabo la obra 

que Dios nos ha encomendado” Ryle.  

 

Conclusión: 

Leer Vs 39 al 44 

• Tal vez en este tiempo tu estés atravesando una tempestad 

• Dios quiere usarte como lo hizo con Pablo para rescatar a muchos otros del naufragio 

• Si necesitas: Consejo, Sabiduría, dirección, discernimiento, templanza. El Señor envía hoy su 

palabra sobre tu vida como envió a su ángel para fortalecer a Pablo 

• Hoy todos necesitamos alimentarnos del pan de su palabra 
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