
LUGAR: CATEDRAL DE VIDA. DOMINGO 23 DE 
DICIEMBRE 2007. 

PREDICADOR: REV. RICARDO GIRÒN 

TEMA: LOS CONFLICTOS 

TÍTULO: ¿DIFICULTADES PARA QUE? 

BASE BÍBLICA: HECHOS 27 

PROPÓSITO: DAR ALIENTO 

OBJETIVO: 

INTRODUCCIÓN: 

• Al finalizar el año 2007, cuando vemos los dìas 
que han transcurrido, nos damos cuenta que: 

  
1. LA VIDA NOS TRAE NUEVAS DIFICULTADES 
2. LA VIDA NOS TRAE NUEVAS DIFICULTADES 

QUE NOS HACEN DEPENDER DE DIOS 
3. LA VIDA NOS TRAE NUEVAS DIFICULTADES QUE NOS HACEN DEPENDER DE DIOS PARA 

TENER UN VIVO  TESTIMONIO. 

 

O.T. CUANDO TE PREGUNTAS ¿DIFICULTADES PARA 
QUE?, PARA ENTENDERLAS DEBEMOS PENSAR DE 
ELLAS DE LA SIGUIENTE FORMA. 



I. LA VIDA NOS TRAE NUEVAS 
DIFICULTADES. (27:1-20). 

A. DEFINICIONES: 

1. Dificultades: Cualidad de difícil 

2. Sinónimos: atolladero, contrariedad, 
ahogo, aprieto, inconveniente, apuro, 
impedimento, problema, conflicto, escollo, 
y obstáculo. 

B. Nuevas dificultades para Pablo: 

1. Pablo esta en la parte final de su vida, 
ahora es llevado a Roma para su juicio. 

2. Un cristiano como él, que había pasado 
por muchas dificultades. (2 Corintios 
11:23-33). 

3. Uno diría que a pesar de los años y la 
experiencia en el, Señor ya hemos 
experimentado todas las dificultades, pero 
los años pasan y el Señor hace que 
pasemos por nuevas experiencias. 

4. Mire la lista de las dificultades de Pablo 
en este viaje. (V. 

 

 1. La vida cristiana se asemeja a un viaje en barco 
rumbo a la eternidad, con días buenos y malos, 
con tiempos de calma y con tempestades, donde 
continuamente debemos tomar decisiones. 
Nuestras decisiones determinarán, si llegaremos a 



nuestro destino “sanos y salvos” o nos 
hundiremos en el trayecto, como dice Pablo 
escribiendo a Timoteo “Este mandamiento, hijo 
Timoteo, te encargo, para que conforme a las 
profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, 
milites por ellas la buena milicia, manteniendo la 
fe y buena conciencia, desechando la cual 
naufragaron en cuanto a la fe algunos” (1 Timoteo 
1:18-19)   

 Que cada uno piense en 5 cosas que debe tener 
en cuenta, antes de tomar una decisión. Estas 
serían las cinco condiciones que cada uno debe 
cumplir para no equivocarse y así llegar a buen 
puerto. Después de anotarlas en un papel, cada uno 
podría compartirlas con el resto. Si las ideas fueron 
buenas, sería bueno anotarlas en la agenda 
personal como un recordatorio.  



C. Como manejar esas nuevas dificultades, 
con que cara la recibimos. 

1. PRIMERO: CONTROL INTERNO 

a) En medio de estas dificultades, 
vemos al apóstol Pablo teniendo el 
control INTERNO de estas nuevas 
dificultades. 

b) La ventaja de Pablo, frente al resto 
del grupo era, que él tenía el control 
INTERNO frente a las nuevas 
dificultades y no las dificultades a él. 

c) Los hombres de esta embarcación 
sino fuera por Pablo estaban perdiendo 
el control.  

d) Mire el lenguaje de una persona 
que tiene el control interno. (v.22) 

e) Durante toda esta travesía vemos a 
Pablo bajo control. 



f) Esta enseñanza del control interno 
pasó a ser parte de la vida cristiana de 
Pablo. ((Fil.4:11)  No digo esto porque 
esté necesitado,  pues he aprendido a 
estar satisfecho en cualquier situación 
en que me encuentre. (v.12)  Sé lo 
que es vivir en la pobreza,  y lo que es 
vivir en la abundancia.  He aprendido a 
vivir en todas y cada una de las 
circunstancias,  tanto a quedar saciado 
como a pasar hambre,  a tener de 
sobra como a sufrir escasez.(v. 13)  
Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece. 

g) PENSAMIENTO: “Cuando Dios 
quiere educar a un hombre no lo envía 
a una escuela de gracias, sino de 
necesidades.” 

h) ¿Qué son los problemas? 
 

LOS QUE PREDICEN: Ayudan a moldear nuestro 
futuro. 

LOS QUE RECUERDAN: No somos suficientes. 
Necesitamos que Dios y los demás nos ayuden. 

SON OPORTUNIDADES: Nos sacan de la rutina y nos 
hacen pensar creativamente. 

SON BENDICIONES: Nos abren puertas por las que, 
por lo general, no hubiéramos pasado. 

SON LECCIONES: Cada nuevo reto será un maestro 
para nosotros. 



ESTÁN EN TODAS PARTES: Ningún lugar o persona 
está excluido de ellos. 

SON MENSAJES: Nos advierten sobre desastres 
potenciales. 

SON SOLUCIONABLES: Ningún problema es sin 
solución. 
 

 



i) Muchas personas notables han 
superado problemas en su vida. 

(1) Un gran número de los 
Salmos fueron escritos en 
momentos de dificultades. «La 
mayoría de las epístolas se 
escribieron en las prisiones. 



(2) La mayoría de los más 
notables pensadores de todos los 
tiempos tuvieron que pasar por 
fuego. Bunyan escribió El Progreso 
del Peregrino en una cárcel. 
Florence Nightingale, demasiado 
enferma para levantarse de la 
cama, reorganizó los hospitales de 
Inglaterra. Semi paralizado y bajo 
constante amenaza de apoplejía, 
Pasteur atacaba incansable a la 
enfermedad. Durante la mayor 
parte de su vida, el historiador 
norteamericano Francis Parkman 
sufrió tan agudamente que no 
podía trabajar por más de cinco 
minutos seguidos. Su vista estaba 
tan deteriorada que sólo podía 
garabatear unas cuantas palabras 
gigantes en un manuscrito, pero 
logró ingeniárselas para escribir 
veinte magníficos volúmenes de 
historia».2 

Entierre a una persona en la nieve de Valley 
Forge, y tendrá a un George Washington. Resucítelo 
en una abyecta pobreza, y tendrá a un Abraham 
Lincoln. Derríbelo con parálisis infantil, y se 
convertirá en un Franklin D. Roosevelt. Quémelo tan 
gravemente que los doctores digan que nunca 

                                                            
2 Tomado de una cita de MacDonald en Leaves of Gold, A.C. Remley Coslett Publishing, 
Williamsport, 1948. 



caminará de nuevo, y tendrá a Glenn Cunningham, 
que estableció el récord mundial en la carrera de 
una milla en 1934. Hágalo nacer negro o negra en 
una sociedad llena de discriminación racial, y tendrá 
a un Booker T. Washington, una Marian Anderson, 
un George Washington Carver o un Martin Luther 
King. Llámelo retrasado y de lento aprendizaje, y 
expúlselo de la escuela por incapacidad, y tendrá a 
un Albert Einstein. 

Dolly Parton lo resume todo con estas palabras: 
«Como yo lo veo, si usted quiere tener el arco iris 
tiene que soportar la lluvia». 
 

 

 

 



2. SEGUNDO: VISIÓN PERMANENTE. 

a) Frente a las nuevas dificultades el 
Señor le recuerda a Pablo la visión. 
(v.23). 

(1) Hechos 19: 21  Pasadas estas 
cosas, Pablo se propuso en 
espíritu ir a Jerusalén, después de 
recorrer Macedonia y Acaya, 
diciendo: Después que haya 
estado allí, me será necesario ver 
también a Roma. 

(2) Hechos 23:11  A la noche 
siguiente se le presentó el Señor y 
le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues 
como has testificado de mí en 
Jerusalén, así es necesario que 
testifiques también en Roma. 

b) No le demos rienda a los 
pensamientos que cuando estamos en 
una nueva dificultad, la visión muere, 
al contrario es cuando más reales se 
vuelven.  



c) Pablo había recibido una visiòn de 
parte de Dios por medio de un ángel. 
No se trataba de que todo sería fácil, 
pues había peligro de pérdidas, pero 
todos sobrevivirían. El principal énfasis 
del discurso de Pablo se encuentra dos 
veces en los cinco versículos: Tened 
buen ánimo. 

d) ILUSTRACIÓN: Nuestra actitud 
determina nuestro enfoque de la vida: 
La historia de dos baldes subraya esta 
verdad. Uno era optimista y el otro era 
pesimista. «No hay una vida tan 
desilusionante como la mía», dijo el 
balde vacío mientras se aproximaba al 
pozo. «Siempre me alejo del pozo 
lleno pero regreso a él vacío». «Nunca 
ha habido una vida tan feliz como la 
mía», dijo el balde lleno cuando se 
alejaba del pozo. «Siempre vengo al 
pozo vacío, pero me voy de el 
lleno».Nuestra actitud nos dice lo que 
esperamos de la vida. Si nuestra 
«nariz» apunta hacia arriba, estamos 
ascendiendo; si apunta hacia abajo 
podemos estrellarnos. 



e) ILUSTRACIÓN: Una de mis 
historias favoritas es la de un abuelo y 
una abuela que visitaban a los nietos. 
Todas las tardes el abuelo se acostaba 
para echar una siesta. Un día, los 
muchachos le jugaron una broma: 
pusieron queso Limburger en su 
bigote. Pronto se despertó olfateando. 
«Este cuarto huele mal» exclamó, 
levantándose y dirigiéndose a la 
cocina. Al poco tiempo notó que la 
cocina también olía mal, así que salió 
para respirar aire puro. Para su 
sorpresa, el aire libre tampoco olía 
bien y dijo: «¡El mundo entero huele 
mal!»¡Cuánta verdad encierra esto en 
nuestras vidas! Cuando tenemos 
«queso Limburger» en nuestras 
actitudes, el mundo entero huele mal. 

3. Pablo vio el cumplimiento de la visión, 
claro està que esto requiere mucha fe. 
PENSAMIENTO: “La fe es la llave  de la 
visión” 

4. La dificultad no debe dejar caer  la 
visión. 



5. Llegó el momento de ir a Roma, visita 
con que Pablo había soñado muchas veces 
(cf. 19:21; Rom 1:13; 15:22). Claro que 
no va en plan libre de evangelizador, 
conforme él había pensado, sino en plan de 
prisionero; con todo, incluso así, tiene la 
promesa divina de que también, en Roma 
podrá dar testimonio de Jesucristo, al igual 
que lo había hecho en Jerusalén (cf. 23:11; 
27:24). 

 

 

 

 

6. PENSAMIENTO: EL GOBIERNO PAGANO 
ROMANO LE DIO LIBERTAD DE PREDICAR LO QUE 
LOS JUDIOS INTENTARON FRENAR 

7. En Roma, pudo predicar libremente la Palabra de 
Dios, a todos los que llegaban a escucharle. Así, la obra de 
Dios continuó a pesar de la oposición judía (28:30–31).  

 

8. TERCERO: ACTITUD CORRECTA. 

a) LA actitud correcta es el 
combustible del  éxito. 

1. Pablo desde que subió a esa 
nave estaba con la actitud 
correcta, siendo prisionero 
miraba su viaje final como una 
oportunidad para la obra de 



Dios. (v.25-26). Resultado 
(28:1)  “Isla Malta” 

2. Que calibre de positivismo en 
Pablo. 

3. PENSAMIENTO:  Dolly Parton lo 
resume todo con estas palabras: 
«Como yo lo veo, si usted quiere 
tener el arco iris tiene que 
soportar la lluvia». 
 

4. CON LA ACTITUD CORRECTA 
PUEDES APOYAR A OTROS QUE 
ESTAN COMO TU EN LA 
TORMENTA DEL 
CONFLICTO.(V.33-37). 

 

5.  Por tanto, oh hombres, tened 
buen ánimo, porque yo confío 
en Dios (27:25). 

 
6. Tened buen ánimo (vv. 21–26). 

Durante los difíciles días de la 
tormenta pasaron muchos días 
sin comer (v. 21). La situación 
desesperada, agravada quizá 
por el mareo, hacía que los 
viajeros no quisieran tomar ya 
ningún alimento; entregados a 
la desesperación, sólo 
aguardaban el momento en que 
el barco se fuera a pique.  

 



7. De repente, cuando habían 
perdido todas las esperanzas, 
sucedió algo sorprendente, 
porque está claro que Pablo 
tomó el mando.  

 
8. El prisionero se convirtió en 

capitán, debido a que era el 
único hombre que todavía tenía 
valor. Pablo les recordó a sus 
compañeros de sufrimiento que 
debieron haber escuchado su 
consejo tocante a su oposición 
de salir de Creta.  

 
9. Cuando habían perdido todas las 

esperanzas, Pablo se paró para 
darles consuelo: Pero ahora os 
insto a tener buen ánimo        
(v. 22), pues el Señor le había 
prometido en una visión que 
aunque el barco se perdería, no 
se perdería ninguna vida de los 
que se encontraban a bordo 
(276 personas, v. 37) 

 


