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Los Siete Principios del Surfista  

 

Impresionante, increíble, maravilloso es lo que diríamos de los jóvenes que cabalgan 
sobre la cresta de las olas pareciendo dominar el mismo océano. Pero, no es casualidad, 

ni simple deporte. Hay 7 principios que cada surfista cumple a cabalidad para poder 
sostenerse en la ola y son los mismos principios que debieran gobernar nuestra vida si 
queremos cabalgar sobre las olas desafiantes de nuestra vida cotidiana. He aquí los 

principios del surfista: 
 

1. Pasión por la ola y en la ola. 
“El surfista no habla de las olas, sino que espera y se monta en la ola. 
“Pasión por la ola lo impulsa a la ola”.Necesitamos estar más apasionados por la vida. 

2.- Ir más allá de los límites. 

 “Combinar capacidad y preparación con resolución y el atrevimiento nos lleva 

continuamente a ensayar nuevos movimientos e ir en busca de olas más grandes y 
recorridos más largos. El surfista sabe que no existen dos olas iguales, tantea cada ola y 
cabalga en cada una de manera diferente. La vida a veces nos exige ir más halla de donde 

hemos llegado. 
3. Espere revolcones. 

“Hay que estar dispuesto a comer arena antes del almuerzo. 
“Los grandes ejecutores le dan la bienvenida a lo inesperado y sacan lecciones de los 
revolcones. NO te preocupes si algún día la vida te da revolcones, aprendamos de ellos y 

sigamos adelante. 
4. No le dé la espalda al océano 

“El surfista respeta el poder y aprecia la grandeza del océano, por ello jamás lo ignora ni 
le da la espalda”. Jamás le demos la espalda a los desafíos de la vida. Hay muchas 
posibilidades y oportunidades. Ninguna se pierde, otro toma las que yo no tomo. 

5. Mire siempre hacia “afuera”. 

“Afuera” se refiere a las olas que aparecen en el horizonte. Saben poner atención a la ola 

que está cerca y a la vez observar la próxima. Muchos pierden su vida mirando hacia 
dentro sin levantar la vista. Hay un horizonte aún más amplio por conquistar. 
6. Muévase antes de que la ola lo mueva. 

“Una ola grande, como sucede con los cambios, se mueve con tanta rapidez que si uno 
espera demasiado tiempo ella pasará sobre uno y lo dejará luchando contra la corriente. 

Percepción y discernimiento me indican cuando y cómo moverme. 
7. Jamás practique solo. 

En una sociedad compleja nadie hace frente a la vida por sí solo. 

Los surfistas tienen una regla determinante: 
¡Jamás practique surf solo! Por seguridad, por intercambio de conocimiento y por tener 

con quién platicar mientras aparece la ola. 
NO viva más solitario aunque seas solo. Una cosa es estar solo y otra es sentirse solitario. 
Hebreos 10:35-36  

35No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón;  

36porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 

obtengáis la promesa. 
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Introducción 

Hermanos, recordemos que a Pablo y Silas se les rasgaron sus vestimentas para que 

estuviera expuesta su piel a los azotes que recibieron. Después fueron encadenados de los 
tobillos en el cepo dentro  del calabozo.  

 
¿Por qué? – Por impartir vida y libertad! {Lidia • Muchacha endemoniada} 
Sangrientos, adoloridos, hambrientos, no sabiendo lo que harían con ellos, veamos lo que 

hacen: 
 

 Texto • Hechos 16:25 
25Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 

oían.  

  

 El hecho de que Pablo y Silas estuvieran orando no debe sorprendernos 

 Creo que todos hacemos lo mismo en aprietos, clamamos a Dios 

 Pero cuantos de nosotros cantamos a Dios en nuestro dolor y angustia 

 Esas paredes frías y oscuras que solo habían escuchado maldiciones y blasfemias, 
ahora escucharon himnos a Dios  

 Los oídos de los prisioneros de igual manera, dejaron de escuchar maldiciones y 
blasfemias y escucharon Salmos al Creador del Universo.  

 
Pablo y Silas no se enojaron contra Dios, no se deprimieron, no culparon a Dios, sino que 

alabaron a su Dios. 
 
¿Por qué? Porque conocían las Palabras de Jesús –  

 
Mateo 5:11-12 

11Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan 

toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

12Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 

persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 

 

Oswald Chambers dijo – La fe nunca sabe a donde está siendo guiada, pero ama y 

conoce al que va Guiando. 1 

 

Texto • Hechos 16:26-28 

26Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los 

cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las 

cadenas de todos se soltaron.  

27Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada 

y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.  

28Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos 

estamos aquí.  

 

                                                 
1
 Press On by -  Richard Raher 
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 ¿Como sería esa noche de adoración?  

 El verso 25 nos dice que los presos los oían cantando 

 En medio de su noche de adoración, sobrevino de repente un gran terremoto 

 Los cimientos se sacudieron y se abrieron todas las puertas y las cadenas 

 Esta historia es algo similar a la de Pedro en(Hechos 5:18-20) 

 Donde Pedro fue librado de la cárcel por un ángel, para anunciar el Evangelio en 
el Templo 

 Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas decidió matarse 

 Pero Pablo clamando le dijo - No te hagas ningún mal, pues todos estamos 

aquí.  

 

Texto • Hechos 16:29-32 

29El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies 

de Pablo y de Silas;  

30y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?  

31Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  

32Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 

 
Hemos visto varios milagros en esta historia,  

 Primero vimos a Pablo y Silas alabando a Dios en el calabozo 

 Segundo, vimos el gran terremoto que abrió las puertas y las cadenas 

 Tercero, los prisioneros no han huido, por algún motivo siguen en sus celdas 

 La presencia de Pablo y Silas ha sido de gran impacto al carcelero 

 Este hombre viendo que no han huido pide luz y temblando se postra a sus pies 

 Y les pregunta –  ¿qué debo hacer para ser salvo? 

 La pregunta del millón, una pregunta que ha sido contestado de distintas formas 

 Yo me puedo visualizar la reacción de Pablo al escuchar la pregunta del carcelero 

 ¿Hacer? El hacer ya fue hecho! Hecha por la vida inmaculada  y muerte 

expiatoria de Jesús.    

 Ahora, si tu tal como el carcelero quieres la respuesta a como puedes ser salvo, 

Pablo nos la va dar en el verso 31 - 

 Cree en el Señor Jesucristo [no en tradiciones, rituales o obras]  

 Este carcelero ya estaba en una actitud de arrepentimiento, listo para la cosecha 

 Y le hablaron la Palabra del Señor a él y a su familia 

 Ahora veamos el cambió en la vida de este carcelero 
 

Texto • Hechos 16:33-36 

33Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en 

seguida se bautizó él con todos los suyos.  

34Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber 

creído a Dios. 

35Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos 

hombres.  

36Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a 

decir que se os suelte; así que ahora salid, y marchaos en paz.  
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 Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, recibimos el 

Espíritu Santo en nuestro ser y volvemos a renacer. 
 
Juan 3:3-5 

3Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 

nuevo, no puede ver el reino de Dios.  

4Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 

entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?  

5Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.  

  

2 Corintios 5:17 

17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 

he aquí todas son hechas nuevas. 

 

Tito 3:5-8 

5nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 

Santo,  

6el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 

7para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 

esperanza de la vida eterna.  
8Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los 

que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y 

útiles a los hombres.  

 

 

 Lo más probable es que este mismo carcelero quien había azotado a Pablo y Silas, 
ahora les esta lavando sus heridas 

 Fuimos nosotros quien le escupimos a Jesús 

 Fuimos nosotros quien lo azotamos  

 Fuimos nosotros quien lo maldecimos 

 Fuimos nosotros quien lo crucificamos 

 Y ahora el nos a lavado nuestros pecados y nuestras heridas 

 El carcelero también alimento a Pablo y Silas 

 Ahora Jesús nos da de su mesa, de su mana, de su Palabra 

 La familia entera de este hombre se regocijo, tanto que esa misma madrugada 
todos se bautizaron 

 Después del regocijo (Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios 

por un pecador que se arrepiente. – Lucas 15:10) 

 El carcelero vuelve a encarcelar a Pablo y Silas 

  Al día siguiente le dan las noticias al carcelero de la libertad para Pablo y Silas 

 Imagínense la alegría del carcelero, veamos la respuesta de Pablo -   
 

 
Texto • Hechos 16:37-40 
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37Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, 

siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan 

encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos.  

38Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales 

tuvieron miedo al oír que eran romanos.  

39Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. 

40Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los 

hermanos, los consolaron, y se fueron. 

 

 Estos magistrados después de azotar y encarcelar a Pablo y Silas, ahora los 
quieren  echar encubiertamente 

 Pablo rehusó salir de la cárcel hasta que no vinieran los mismos magistrados a 
sacarlos. 

 Pablo y Silas eran ciudadanos romanos 

 Tenían ciertos privilegios. 

 Primeramente era ilegal azotar a un ciudadano romano 

 Era ilegal negarle a un ciudadano romano el derecho de un proceso justo 

 Los magistrados estaban ahora expuestos a la ira romana 

 Y Pablo les quería enseñar una lección para proteger a los creyentes que 

quedarían en la ciudad de Filipos. 

 Pablo no quería que los creyentes recibieran el mismo trato injusto que ellos 

habían recibido 
 

En esta vida vamos a pasar por revolcones, pero no significa que somos tapetes para 

que todos nos pisoteen. 
 

 Saliendo de la cárcel, fueron a la casa de Lidia no a ser consolados por la paliza 
que les dieron, sino para consolar a los hermanos. 

 
Billy Graham - Valentía es contagiosa. Cuando un hombre valiente toma una postura,  las 
espinas de los demás hombres a su alrededor son endurecidas. 

 
Pabla era una hombre valiente que contagiaba a sus hermanos 

1. Pablo era una hombre apasionado por la vida 
2. Pablo era una hombre que iba más halla de sus limites 
3. Pablo no se preocupaba de los revolcones que llegarían a su vida 

4. Pablo era una hombre que aprovechaba de toda oportunidad que se presentaba 
5. Pablo era una hombre con nuevos horizontes que conquistar 

6. Pablo era una hombre que dependía del E.S para todas sus decisiones 
7. Pablo nunca anduvo solo, siempre anduvo acompañado, aun en sus 

encarcelamientos y en su muerte Jesús estuvo a su lado. 

 
1 Corintios 11:1 - Sed imitadores de mí,a así como yo de Cristo. 


