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LOS VIENTOS ERAN CONTRARIOS 

 
…los vientos eran contrarios...así que vinimos a Roma.—Hehos 27:4; 28:14 

 
Un comentario del viaje peligroso de Pablo a Roma 

 
     Los vientos eran contrarios resumen el libro de Hechos, la única historia de la 
iglesia en la biblia. No solo describe la iglesia débil, pero también el tipo de viaje que 
todos los santos pueden esperar hasta que lleguen al cielo. 
 
     Justo como en los días del apóstol Pablo, es menester que por muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios (Hechos 14:22). Ni aun el Paraíso pudo tener buen clima, 
porque justo después de ser plantado, el demonio entro para desatar su huracán de 
maldad. Amigos, en el avance del reino de Dios, no hay ningún lugar donde el viento 
será calmado por cualquier tiempo. Los vientos eran contrarios atravez de todo el 
ministerio de Jesús. Solo mira estas frases: entonces Jesús fue guiado al desierto para 
ser tentado por el demonio…el demonio tomo a Jesús y lo llevo al pináculo del 
templo…aun Satanás entro a Judas durante la cena de comunión! Donde sea que 
Jesús estaba, también estaba ahí el demonio! 
 
     Asegúrate de esto, amigo mío, donde sea que vallas hoy, también ira Satanás 
contigo. Tratara de acercarte a ti en una esquina, en la oficina, o en el campo. Hará 
que caigas si sales de tu casa sin la armadura spiritual puesta: si dejas el cinturón de 
verdad en tu closet, tu coraza de justicia junto a la entrada, tus sandalias del 
evangelio bajo tu cama, o si se te olvida tu escudo de fe, espada del Espíritu, y tu 
casco de salvación. Satanás pondrá una trampa para ti donde sea que vayas. 
 
     Te encontraras con vientos contrarios tan seguro como saldrá el sol cada día. Si 
dices al amanecer, “Orare cuando tenga una oportunidad hoy”, acabas de perder tu 
Victoria. No será mucho hasta que las palabras incorrectas saldrán de tu boca, y versa 
al fruto prohibido y demostraras una actitud inadecuada. La cosa más imprudente 
que un hombre puede hacer es mantener su hogar desarmado y desnudo 
espiritualmente. El necio dice, “No tengo tiempo para orar”, pero después encuentra 
todo tipo de tiempo para tratar de reparar el daño que ha producido su falta de 
oración. 
 
     Los vientos son contrarios. Eran así en el Paraíso, era así con los patriarcas, era lo 
mismo con Moisés cuando saco Israel de Egipto, era lo mismo cuando Israel llegó a 
Canaán, y fue lo mismo cuando estaban en la Tierra Prometida. Así que toda la 
historia bíblica de la iglesia siempre acabara con las palabras, los vientos eran 
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contrarios…así que vinimos a Roma.  
 
     Ahora podemos ver otra verdad: aun que los vientos eran contrarios, llegaron a la 
destinación. Atravez de todas las tormentas de la vida, Abraham se convirtió en el 
padre de todas las naciones, Moisés saco a Israel de Egipto, Israel entro a Canaán, y 
Jesús pudo derrotar al mal. Tuvo fe, prevaleció, llegó a la cruz, resucito de los muertos 
y ahora está sentado junto al Trono del Padre. No te rindas y nunca dejes de seguir al 
Maestro. Pablo llegó a Roma. Estos hombres aprendieron que ningún lugar está a 
salvo de las asechanzas del demonio. Querido santo, tenemos que olvidarnos de 
marcharnos atrás, nunca tenemos que entretener la idea de abandonar la carrera ante 
nosotros para poder ganar el precio de sentarnos junto a Jesús en su trono.  
 
     Aun así, tenemos que considerar otro hecho irrefutable: aunque los vientos eran 
contrarios…llegaron a la destinación…pero eso no pasó sin perder mucho. Y[Pablo] 
dijo: Varones, veo que con trabajo y mucho daño, no sólo de la cargazón y de la nave, 
mas aun de nuestras personas (Hechos 27:10).  
 
     Esto fue lo que le dijo Pablo a toda la tribulación del barco rumbo a Roma. No 
hablaba de una pelea pequeña, o una perdida menor. No – este viaje serial lleno de 
desastres, y mucha perdida aun de sus propias vidas. Dado que todos sobrevivieron 
sabemos que esto significa que todos sintieron la pérdida de comodidad, de sus 
preciosas posesiones y de todas las expectaciones que tenían del viaje. Pero para Pablo 
este viaje eventualmente acabaría con su martirio. Aun así, Pablo no moriría hasta que 
su misión a Roma seria completada, hasta que le daría un golpe fatal al mismo centro 
del Imperio Romano – sus genios políticos, sus supremacía militar, su astucia judicial, 
y su orgullo. Cuando Pablo entro a Roma con el Evangelio de Cristo, todo el infierno 
tembló y el cielo se regocijo. El Imperio Romano estaba condenado. 
  
     Amigo, valió la pena? Todos somos beneficiarios porque ese pequeño hombre 
cicatrizado con una cadena en su tobillo empezó a convertir a muchos en Roma, 
también dándonos los libros de Efesios, Colosenses, Filipenses, y Filemón mientras 
era un prisionero. Todas las cosas buenas del reino de Dios desde Adán han venido a 
nosotros atravez de hombres y mujeres que aguantaron mientras las cosas se 
complicaban. Si eres tímido, nada de la eternidad será tuyo. 
 
     Los vientos son contrarios – llegaron a la destinación – pero eso no paso sin perder 
mucho. Ahora vamos a ver a algunas frases de Hechos 27 y 28 para entender mejor 
este viaje: 
 
     Los vientos eran contrarios…navegamos lentamente…pasando con 
dificultad…navegar fue peligroso…vientos tempestuosos aparecieron…aseguramos la 
lancha con gran dificultad…usamos cables para asegurar el barco…muchas 
tempesteas nos arrojaron…tiramos partes del barco al mar…ni el sol ni las estrellas 
aparecieron por varios días…abandonamos todas esperanzas de ser 
rescatados…fuimos naufragados…echamos el trigo en el mar…la proa se atasco…la 
popa fue destrozada. 
 
     Mas el centurión, queriendo salvar á Pablo, estorbó este acuerdo, y mandó que los 
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que pudiesen nadar, se echasen los primeros, y saliesen á tierra; Y los demás, parte en 
tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo á 
tierra. (Hechos 27:43-44) 
 
     Alguien quiere subir a bordo? El seguir a Jesús no es una caminata. Quieres ir con 
un hombre de Dios? Amigo, esto no es ficción – es historia, es realidad. Si tus vientos 
son calmos probablemente no estás en rumbo a Roma. Aquí al fin del libro de los 
Hechos de los Apóstoles hay un llamado de Dios para que tomes este viaje, para 
pegarle al mal, cualquier costo, para que los muertos vivan de nuevo. Quieres ir al 
viaje? 
 
Final y brevemente, aquí hay otras observaciones adicionales sobre este tema:  
 
1.  A veces el viento es del demonio aveces de Dios, y otras veces solo son las 

circunstancias. No trates de averiguar de dónde viene el viento o porque vino. Esto 
solo te va a distraer y perder tu tiempo. En vez pon toda tu energía para llegar a 
Roma. Mantén tu ojo en la destinación o la perderás.  

 
2.  Aprende a extender tus alas como un águila. Usa las Corrientes de la tormenta 

para subir y acuérdate de esto: todo el peligro que vez solo es peligro percibido y no 
real. Pablo nunca estuvo en peligro real. Mientras estaba en la tormenta, Dios ya 
lo podía ver predicando en Roma. Dios nunca abandonara al justo, los justos 
nunca están en peligro verdadero. Solo parece ser así.  

 
3.  Lo que los ejercicios de resistencia son para los deportes, el hacer mejores atletas; 

lo mismo hacen las tormentas para los santos. Serán mas fuertes mientras 
perseveran; así se equipan para tener responsabilidades más grandes en el reino de 
Dios. Hay mucho que hacer en los niveles altos del reino de Dios, pero la mayoría 
no ocurre porque la mayoría de los cristianos no pasan las pruebas en los niveles 
menores.  

 
4. Cuando vez a Jesús vas a descubrir que lo que pensabas que eran tormentas y 

dificultades grandes solo eran pequeños soplos. Como dice: Porque lo que al 
presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera 
alto y eterno peso de gloria (2 Corintios 4:17). Y la Gloria en la cual te 
encontraras va a ser tan extravagantes que sentirás pena que no estabas 
dispuesto a sufrir más. 

 
 

Llamado a la Obediencia 
Reimar Schultze 

PO Box 299 Kokomo, Indiana 46903 USA 
www.schultze.org 

 


	Llamado a la Obediencia
	Llamado a la Obediencia

