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I-	TEMA 
	NO ABANDONES  EL  BARCO          
II-	TEXTO 
	HECHOS 27:30-32
III- INTRODUCCION
	Nos encontramos al final del capitulo de lo que ha sido para nosotros el Ano 2009. Si nos hubiéramos dado a la tarea de escribir un libro, sin duda alguna que cada uno de nuestros libros tendrían un final diferente.

B-	Para algunos, este ano fue uno de grandes bendiciones pues vieron contestadas peticiones que sus corazones anhelaban de hacia mucho tiempo. Para otros fue un ano de cambios, de toma de decisiones, de muchos retos y desafíos.
Para otros ha sido un ano de pruebas, de luchas y de muchas lágrimas. Algunos de nosotros hemos vencido en medio de esas pruebas, y todavía estamos aquí, otros lamentablemente han sucumbido, pues no pudieron  o no tuvieron la fuerza suficiente para contender por su fe.
	Muchos libros, diferentes finales, y pensamos: Cual será mi próximo libro?  Quizás ya te has vencido y piensas que no quieres seguir luchando. Las tempestades en tu vida han sido tantas que no quieres seguir navegando en el mar de la incertidumbre, pero Dios te dice en esta tarde: “ No abandones el barco”.




VI- DESARROLLO
	A-	Al final del Libro de Los Hechos, encontramos el relato bíblico que nos habla acerca de cuando el Apóstol Pablo era llevado prisionero con destino a Roma. La travesía era realizada a través del mar, cuando un viento huracanado llamado “Euroclidon” azoto la nave, sacándola de curso.
		Posteriormente otra tormenta llevo a la embarcación a la deriva por muchos días. Ante tal situación, los marineros  desearon poner a salvo sus vidas hacienda uso del “esquife” o lo que llamamos en nuestro tiempo el equipo o los botes salvavidas. Quisieron  abandonar el barco! No era recomendable que ellos hicieran tal cosa porque de lo contrario los demás iban a perecer. El Señor nos recuerda: “No abandones el barco”. 
	B-	Que significa abandonar el barco?
          1-	Abandonar el barco es una acción egoísta.
	a)	Debemos entender que el egoísmo es pecado si en nuestros planes no incluimos a otros.
	b)	Cuando descuidamos nuestras responsabilidades como creyentes hacemos daño a la obra y a los otros hermanos en la fe.
2-	Abandonar el barco es no tener amor por los demás.
	a)	El que ama sufre con los que sufren.
	b)	El que ama ayuda a otros a mantener la llama de la esperanza encendida.
	c)	El que ama se sacrifica por los demás.
3-	Abandonar el barco es poner a otros en peligro.
	a)	Es desertar cuando mas se les necesita (2 Timoteo 4:10).
	b)	Es huir del problema y esperar que otros lo resuelvan.
	c)	Es escapar por nuestra seguridad, sin tener en cuenta a los demás.


4- Abandonar el barco es usar el bote salvavidas
	a)	Usamos el bote de la indiferencia
	b)	El bote de la falta de cooperación
	c)	El bote de buscar lo suyo propio.
	C-	Aplicación
1- En Hechos 27:32  vemos que los soldados tuvieron que cortar las amarras del bote            salvavidas y dejarlo ir.
	Para poder permanecer en el barco había que dejar ir el bote.
	Si se hundía el barco se hundían todos, si se salvaba el barco se salvaban todos.
	En la iglesia todos tenemos que luchar, nadie debe tratar de escapar.

Sin el bote estamos obligados a permanecer juntos y a perseverar unánimes en el Señor.
	El bote de egoísmo que traemos amarrado a nuestras vidas hay que soltarlo y dejarlo ir hasta que desaparezca.
IV- CONCLUSION
	A-	Tal vez ya estas cansado de luchar, ya no quieres seguir en el barco porque piensas que tu trabajo no tiene valor alguno, piensas que otros lo pueden hacer mejor que tu, pero el Señor te dice hoy: “No abandones el barco”!
	B-	Las tormentas nunca faltaran, los vientos contrarios no dejaran de soplar, pero el Señor te recuerda: “No abandones el barco”!
	C-	En medio de una tormenta el Señor Jesús vino a sus discípulos caminando sobre el mar (Mateo 14:27) ,y declaro una palabra poderosa para aquellos hombres: “ Tened animo, yo soy, no temáis”! 
	D-	Ese mismo Jesús es el que te dice “No abandones el barco, porque soy yo el que te ayudo, no temas. 

