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“Nosotros”



Lucas, 

Aristarco y 

Pablo



Bajo el 

cuidado del 

Centurión 

Julius



Toman un barco que llegaba de Adramitio



Toman un barco que llegaba de Adramitio

Julio, tratando humanamente a Pablo, le 

permitió que fuese a los amigos, para ser 

atendido por ellos. 



“Atendido” se refiere a cuidado medico o ayuda 

física



ZigZag hacia Mira (Myra)



“Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que 

zarpaba para Italia, nos embarcó en ella.“



Los vientos impiden el progreso



Los vientos impiden el progreso



Los vientos impiden el progreso



Mayo 27-Sept 14

Mar 10-May 26

Sep 14-Nov 11

Nov 12-Mar 9

Y habiendo pasado mucho tiempo, y 

siendo ya peligrosa la navegación, por 

haber pasado ya el ayuno



“Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que 

zarpaba para Italia, nos embarcó en ella.“

“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.” 



Los vientos impiden el progreso

Meta



Es un viento “Tifón” (Typhoon)



Google nos muestra la isla de Clauda

“Pudimos sujetar el bote salvavidas.”



Google nos muestra la isla de Clauda

“Después de subirlo a bordo, amarraron 

con sogas todo el casco del barco para 

reforzarlo..”



Google nos muestra la isla de Clauda

“Temiendo que fueran a encallar en los 

bancos de arena de la Sirte, echaron el 

ancla flotante y dejaron el barco a la 

deriva...”



• Día 2: Desechar cargo extra

• Día 3: Tiraron al mar los “aparejos” de la nave

• Días 4ff: “Pierden la Esperanza”

• Día 10?:

“Yo Les 

DIJE!”



“Os exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de 

ustedes perderá la vida; sólo se perderá el barco. 

Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien 

pertenezco y a quien sirvo, 

y me dijo: “No tengas miedo, Pablo. Tienes que 

comparecer ante el emperador; y Dios te ha 

concedido la vida de todos los que navegan contigo.” 

sucederá tal y como se me dijo. 

Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla.» 



“Um… Necesitamos 

tirar las anclas a 

proa...” 

“Si los marinos se 

van, ustedes se 

mueren...” 



“Hora de 

comer…Hoy es el 

día… Oremos 

antes de comer.”



Aligeran la nave los mas posible y se 

preparan para ir hacia la playa…



Los soldados 

deciden matar a 

los prisioneros, el 

Centurión 

interviene



Puntos para 

casa

“¿Para qué tanto detalle?

Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre 

nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo 

vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, 

después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, 

escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de 

las cosas en las cuales has sido instruido.  Lucas 1:1-4



Puntos para 

casa

“En los planes del justo hay justicia, pero en los 

consejos del malvado hay engaño.” Pr 12:5

“Señores, debían haber seguido mi 

consejo.” (Hech. 27:21)



Puntos para 

casa

Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver 

las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el 

cielo. Mt (5:16)

“Pero el centurión quería salvarle la 

vida a Pablo, y les impidió llevar a 

cabo el plan.” 

(Hech. 27:43)


