SE HUNDIÓ EL INSUMERGIBLE
“Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma”
(Lucas 12:20).
El Titanic era el mayor barco jamás construido por White Star Line, con un lujo
inigualable. Zarpó el 10 de abril de 1912 desde Inglaterra hacia Nueva York. También era
el barco más seguro, inhundible según quienes lo habían construido, por lo que tan solo
había 20 botes salvavidas en él que permitían subir unas 1160 personas, la mitad de los
pasajeros que viajaban.
Cuatro días después de haber comenzado su primer viaje, la tripulación comenzó a recibir
mensajes de otros barcos advirtiendo sobre varios icebergs en el camino. Sin embargo,
algunas de estas recomendaciones no fueron tomadas en serio y el capitán Edward J. Smith
se fue a su habitación a las 21:20 pm. Los vigías intentaban ser un poco más diligentes con
la observación, pero el barco seguía yendo a toda velocidad
Han transcurrido 102 años del hundimiento del Titanic
Era el barco más grande que se había construido. Lo llamaron el Titanic “el barco
insumergible” Que paradoja “Se hundió el insumergible”
Se hundió en su primer viaje matando a más de 1,500 pasajeros que se ahogaron en las
aguas heladas.
Este hundimiento fue toda una historia y después de 102 años la gente aun recuerda
cautivada el hundimiento del Titanic.
Película tras película, documental tras documental , libros tras libros se han hecho dando a
conocer la tragedia del hundimiento de Titanic
El hundimiento del Titanic, y los acontecimientos que lo rodearon
I.

TENIA UNA FALSA SEGURIDAD
A. El pensamiento
1. Un barco insumergible
2. Su construcción
a. 270 metros de largo
b. las anclas pesaban 15 toneladas
c. Tenía un doble fondo de 1:80 de espesor para la seguridad del barco.
d. La misma palabra “Titanic” (Titanico)Significa: “Gigante” “enorme”
“inmenso” “poderoso”
Se le llamó el barco que no se puede hundir
e. 15 compartimentos impermeables
tenían tanta seguridad de que el barco no se podía hundir, que contaba con tan solo 20 botes
salvavidas disponibles. Cada bote salvavidas podía sostener 58 personas a bordo. Esto
significaba que tan solo 1, 160 podrían ser salvadas de las 2,340 a bordo, si cada bote

salvavidas fue llenado por completo. No había suficientes botes salvavidas para salvar a
1,180 personas a bordo.
¿Por qué había tan pocos botes salvavidas?
¡Porque pensaron que nunca lo necesitarían¡
ellos pensaron que el Titanic de 50,000 toneladas jamás se hundiría.
Que ilustración de la falsa seguridad, que la mayoría de la gente tiene hoy.
¿Y que hay de ti?
¿estas preparado para el juicio de Dios?
¿Estas preparado para la muerte si llegara de repente?
¿Oh eres como el hombre que pensaba que tenia muchos años para vivir?
El se dijo a si mismo. Repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas 12:19
Pero Dios le dijo: Necio Verso 20
En la noche del 14 de Abril de 1912, a las 11:40 pm, el mayor desastre marítimo de la
historia se llevó a cabo. El gran Titanic (el más grande barco transatlántico jamás
construido en ese tiempo) Chocó contra un témpano de hielo como a 1,287 Kilómetros de
Newfoundland (Terranova, Canadá)
Había 2,340 almas (en el barco)
705 personas fueron salvadas y
1,635 perecieron en el barco.
Era su primer viaje y tuvo publicidad mundial, no solo como el barco más grande y más
lujoso del mundo, sino también como el más seguro de todas las embarcaciones de alta
mar.
Nunca antes la tripulación y los pasajeros habían estado tan seguros en el barco de
navegación marítima.
Pero Dios dice necio…….
B. Tripulantes famosos y ricos abordo
1. John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, que
tenia un valor de $150,000,000, en ese año. El no tenia una sola
preocupación.
2. Ahí estaba Benjamín Guggenheim, director de American Smelting and
Refining Company. Su valor era $95,000,000.
3. Allí estaba Isadore Straus, el dueño de la compañía que hizo Levis. El
tenia un valor de $50,000,000.
4. Allí estaba Jay Bruce Ismay, director de la Compañía Internacional de la
Marina Mercante. El tenía un valor de $40,000,000.
Un collar de perlas de su esposa tenía un valor de $250,000. Ese collar
de perlas era uno de los mejores del mundo.
Estos hombres caminaban tranquilamente en la cubierta del Titanic, pensaban en hacer más
millones, sin tener ni idea de que estaban a punto de ser sumergidos en las aguas heladas
del océano Atlántico.

El multimillonario John Astor IV era la persona más rica a bordo. Cuando el Titanic
golpeó el témpano que causó que se hundiera, Astor le dijo a su esposa que el daño no era
grave. A medida que el barco se hundía él estaba de pie en la terraza tranquilamente
fumando un cigarrillo. Media hora después la nave desapareció bajo el agua, llevándolo a
una tumba de agua. Dos semanas más tarde su cuerpo hinchado fue identificado por las
iniciales que se veían en la etiqueta de su saco. La Biblia dice: “No aprovecharan las
riquezas en el día de ira” Proverbios 11:4
II.

NO ESTABAN PREPARADOS
A. Conceptos equivocados
1. No se hunde
2. Un barco lujoso, las mejores recamaras costaban en ese tiempo $4,300,
era mucho dinero en 1912, pero no había suficientes botes salvavidas
3. Solo 20 botes salvavidas
4. Uno de los mejores barcos que generaba mucha confianza entre los
pasajeros.
5. El barco mas seguro del mundo cruzaría el Atlántico del Norte
6. Los 20 botes, solamente los tenían por no dejar, ni siquiera estaban
acondicionados por si algo sucediera.
7. Aun así la mayoría de estos botes salvavidas se alejaron de la nave con
10,12,15 personas a bordo, a pesar que podían llevar 60
¿Por qué había tan poca gente en los botes salvavidas?
¡Fue porque la gente no creía que el barco se hundiría!
Ellos no se metían en los botes salvavidas
Luego hubo una serie de explosiones
La gente corrió al fin, y corrió hacia los botes salvavidas que quedaban. Ahora era una
estampida. Pero ya era demasiado tarde para la mayoría de ellos.
Varios de los hombres que perdieron la vida, tenían dinero para haber comprado el Titanic,
¡Pero no tenían suficiente dinero para comprar un asiento del bote salvavidas! ¡Que ironía!
¡NO ESTABAN PREPARADOS¡
B. Conceptos de grandeza
1. allí en las cubiertas había hombres y mujeres vestidos con las mejores
pieles que el dinero podía comprar, anillos de oro en los dedos, collares
costosos, aretes de diamantes en las orejas, el glamour se hacia patente.
2. Pero ahora no eran mejores que los pasajeros más pobres, luchando
como animales para llegar a un bote salvavidas, pero ya era demasiado
tarde, no estaban preparados
Que imagen de esta generación
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del hijo del hombre. Comían,
bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y
vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17:26-27
C. Conceptos de miseria
1. Se rieron de Noé cuando él les dijo que se prepararan
2. Ellos pensaron que el juicio no llegaría jamás

3. Entonces la lluvia cayo a torrentes
4. La desesperación no se hizo esperar, golpeando el arca, gritaban por sus
vidas, pero ya era demasiado tarde. Esperaron mucho tiempo. La puerta
del arca fue sellada por Dios, aullaron y gritaron de miedo ya que fueron
tragados por el diluvio, y se fueron a una tumba de agua.
A sí será también la venida del hijo de hombre.
Alguien le pregunto a John Jacob Astor
¿Dónde esta su chaleco salvavidas? “NO CREI QUE LO NECESITARIA”
Algún día estarás ante el trono de Dios.
Se te preguntara: ¿Qué hiciste con Jesús llamado el Cristo? Dirás tu: NO CREI QUE LO
NECESITARIA”
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Apocalipsis 20:15
E irán éstos al castigo eterno Mateo 25:46
5. Los pasajeros del Titanic, perdieron el tiempo jugando, se demoraron en
entrar en los botes salvavidas que había allí, el barco se hundía y muchos
seguían jugando y bailando
6. Literalmente la gente tuvo que romper los camarotes porque la gente
estaba dormida. Parecía un sueño, no podían creer que esa enorme nave
insumergible se estuviera hundiendo
7. No aprovecharon el tiempo
Así mismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; Más en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y
los destruyó a todos Lucas 17:28-29
III.

GRITOS DE DOLOR MIENTRAS EL BARCO SE HUNDIA
A. Fueron advertidos, pero no hicieron caso, seguían divirtiéndose
B. Se burlaban de la advertencia, seguían bailando…..
C. A muchos se les insistió que subieran a los botes
1. ¿para que vamos a estropear nuestros trajes con chalecos y para que
subirnos al bote? De todos modos vamos a volver en minutos
2. y ellos se reía cuando se les decía que el barco se estaba hundiendo

La gente se ríe cuando escucha una predicación como esta
Sermón fuerte de advertencia…….usted pudiera decir que tema tan duro….
No dejes que te asuste ese predicador, además es muy gritó, que no puede vagar la voz o
que
D. Pero al final gemían de angustia cuando el Titanic se hundía bajo las olas. A
medida que los botes salvavidas se alejaban.
E. DE REPENTE LA BANDA QUE TOCABA ALEGREMENTE. Se cuenta
que minutos antes la banda estaba tocando música alocada de ese tiempo.

Pero ahora la banda empezó a TOCAR UN HIMNO FÚNEBRE. “Cerca de
ti Señor”
F. Un reverendo John Harper corría de un lugar a otro predicándoles de Cristo.
Un hombre empujo al PREDICADOR Y LE DIJO QUE SE
“CALLARA”……A muchas persona incluyendo hermanos no les gustan los
mensajes porque dicen que son muy duros.
¿Qué vas hacer hoy?
¿Obedecerás el evangelio?,
¿bajaras a las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados?
El barco se hunde ¿Qué harás?
Hubo una audiencia después del hundimiento del Titanic
Testigo tras testigo se presento ante el senado para hablar.
Por ultimo el tercer oficial del Titanic declaró. Uno de los senadores hizo una extraña
pregunta. No se porque la pregunto pero lo hizo. El dijo: Señor Pittman ¿Puedes describir
los GRITOS mientras el barco se hundía?
El señor Pittman hundió su cabeza entre sus manos y empezó a llorar desconsoladamente.
Por último, el señor Pittman pudo hablar. El dijo: señor usted pregunta acerca de los gritos.
La mejor respuesta, es esta. ERA UN GRITO LARGO Y CONTINUO GEMIDO.
Esa es la manera que será el infierno. “ allí será el lloro y el crujir de dientes (Mateo 13:42
Conclusión
Esta historia bien ilustra el mundo de hoy
A. El mundo no tiene una seguridad, como no la tenia el Titanic
B. EL mundo no esta preparado para encontrarse con Dios, como muchos pasajeros del
Titanic
C. El mundo gritara un gemido largo y continuo en el infierno por no obedecer el
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como los pasajeros del Titanic gimieron al
no hacer caso a las advertencias que se les decía.
El Titanic se hundió en su primer viaje, no hubo un segundo
Los constructores de esa enorme nave se atrevieron a decir que ni Dios la podía hundir
SE HUNDIÓ EL INSUMERGIBLE.
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