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Habla, hermano, ¿ 
todo bien?
¡Hace tiempo que quiero hablarte de una 
semana de oleaje histórico! ¡Vamos a surfear 
unas olas! Desde el lunes hasta el domingo 
te ofrezco una reflexión diferente. ¡Fuerza en 
la remada y vamos con todo!

Marcelo Ferreira APOYO:

Resumen

VOLVER AL RESUMEN

A
 s

em
an

a 
m

ai
s 

ca
sc

a 
g

ro
ss

a 
d

e 
to

d
o

s 
o

s 
te

m
p

o
s

3

https://www.christiansurfers.net
https://www.facebook.com/marcelo.oliveira.ferreira.pt/
https://www.instagram.com/marcelo_oliveira_ferreira/


Alerta roja
Fue el oleaje más fuerte de la 

historia. Como nunca antes se había 

visto. Un vendaval, una corriente 

muy fuerte, condiciones gigantescas 

en todos los pronósticos.

No fue en Nazaré, el encantador 

pueblo portugués que alberga las 

olas más grandes del mundo. Este 

pico estaba en Judea. Allá por los 

años treinta de nuestra era.

La semana más épica de la 
historia se conoció como 
Semana de la Pasión

Fue entonces cuando Jesús, el Hijo 

de Dios, tomó su tabla y remó solo 

hacia las olas para rescatarnos. Le 

cayó todo el set de pecados en la 

cabeza, por su propria voluntad, y 

se posicionó para surfear la ola de la 

muerte para resucitarnos del fondo 

del mar de nuestra injusticia.
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Todos estábamos ahogados, 

atrapados en los corales por el leash 

de la culpa. Jesús sabía del fuerte 

oleaje de esa semana y no tuvo 

miedo. Bajó la bomba más cerrada, 

sin acobardarse y fue crucificado en 

nuestro lugar

Nos mostró un increíble 
grado de compromiso, 
una rendición 
sobrehumana. Un 
“lánzate” de full Amor

Y se fue solo. Sin jetsky. Con 

sus propios brazos, que fueron 

desgarrados por los clavos afilados 

del arrecife. Sólo él podía hacerlo.

Recordemos estos días cómo fue la 

semana más épica y sorprendente 

de la historia.

Mientras Jesús iba hacia Jerusalén, 

en el camino reunió a sus doce 

discípulos y les dijo: “Como pueden 

ver, ahora vamos a Jerusalén. 

Y a mí, el Hijo del hombre, me 

entregarán a los sacerdotes 

principales y a los maestros de la 

Ley. Ellos dirán que debo morir, 

y me entregarán a mis enemigos 

para que se burlen de mí, y para que 

me golpeen y me hagan morir en 

una cruz. Pero después de tres días, 

resucitaré.” 

Mateo 20:17-19
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Localismo loco
Imagínate la escena. Eddie Aikau, el 

famoso héroe hawaiano del pasado, 

surfista y socorrista venerado, 

resurge de las cenizas.
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Aparece en el line up de Waimea en 

un día de crowd y de olas grandes. 

Se sienta en su gun y se posiciona 

para esperar la serie.

Pero los lugareños no lo reconocen. 

Lo quieren fuera del agua. Le 

gritan furiosamente,  gesticulan y 

le dicen que se vaya. ¿Qué? ¿Eh, 

tío, ¿no vieron quién está ahí? Es el 

“padre del surf de grandes olas”, la 

personificación del “espíritu aloha”. 

¿Se han vuelto locos los lugareños?

Ahora imagina la escena. 
El Creador del universo 
se convierte en persona, 
como uno de nosotros.

Aparece en nuestra “playa” 

enseñando el Reino de Dios, 

curando a los enfermos y liberando 

a los oprimidos del diablo. Llega por 

amor a rescatar a los ahogados en 

el miedo y a salvar vidas. Destruye 

la ola con maniobras nunca antes 

vistas y llama la atención de todos. 

Power, Flow and Commitment. Una 

vibe interior muy potente. ¡Puras 

Buenas Noticias!

Pero los lugareños están celosos. 

Son cerrados. No lo reconocen. Se 

creen los dueños de toda la playa y, 

aferrándose a las tradiciones de la 

vieja escuela, lo echan de la playa.

¿No se han dado cuenta 
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los lugareños de quién 
está ahí? ¡Es el que 
camina sobre el agua sin 
una tabla! Es el Creador 
de las olas, el Dueño de la 
playa, el Gran Salvavidas.

Los líderes judíos se indignaron en 

su localismo. Estaban tramando 

entre ellos cómo podrían asesinar al 

Hijo de Dios esa misma semana.

Jesús les dijo:

—¿No recuerdan lo que dice la 

Biblia?:

“La piedra que rechazaron los 

constructores del templo es ahora 

la piedra principal. Esto nos deja 

maravillados, pues Dios es quien lo 

hizo.”

Les aseguro que Dios les quitará a 

ustedes el derecho de pertenecer 

a su reino, y se lo dará a los que lo 

obedecen en todo.

Mateo 21.42-43
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Día flat
Ya sabes cómo funciona. Es cuando 

el mar da tregua y quedan esas horas 

para que el surfista haga otras cosas 

mientras espera un nuevo oleaje.

El miércoles de la Semana de Pasión 

fue así. Más tranquilo. No había 

aglomeraciones ni discusiones con 

los locales de la religión. Jesús ya 

había enseñado el día anterior.

Hay quienes aprovechan 
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los días flats. Hay quienes 
se pierden totalmente 
en esos días. Es una 
cuestión que está entre la 
cabeza y el corazón. Y de 
cómo utilizamos nuestro 
tiempo libre.

En el día flat, Jesús aprovechó el 

tiempo para estar con los amigos 

y recargar las pilas, alimentar su 

corazón con los que le querían, y 

prepararse para el drop de la muerte 

el viernes. Ese mismo día, Judas 

Iscariote se perdió. Aprovechó 

su tiempo libre para traicionar 

al Maestro y para fijar el precio 

de treinta piezas de plata para 

entregarlo a los chicos malos, los 

locales del templo. Fue peor que 

hacer una interferencia. Fue una 

locura hecha en las horas libres de 

un día flat.

El tiempo libre puede ser una 

excelente oportunidad para construir 

y consolidar lo que es bueno, 

humano y bello en la experiencia 

de la vida y de las relaciones. Pero 

también puede ser la ocasión en 

la que sacamos nuestro lado más 

oscuro, en la que ponemos  todo en 

riesgo, trayendo destrucción y ruina 

a nosotros mismos, a nuestra familia 

y a nuestros hermanos.

Es cuando el día está flat que 

traicionamos, tramamos el mal a 
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escondidas y vendemos nuestra 

propia alma por monedas. Es en 

el día flat cuando nuestra avaricia 

y codicia deciden despertar. Es en 

el día flat cuando el aburrimiento 

da paso a la locura. Es en el día 

flat cuando nos escabullimos para 

cometer las tonterías de la vida.

Es en el día de  flat  que el 
wipeout puede ser grave, 
y la espalda se desgarrará 
en el arrecife afilado del 
pecado. No hagas ninguna 
locura. Ninguno de 
nosotros es local en eso.

Ese miércoles, Jesús eligió quedarse 

con sus amigos. Para hacer la 

comida y profundizar en los lazos 

con sus hermanos más cercanos.

Y tú, ¿cómo y con quién disfrutas los 

días flats?

Por eso, estén siempre alerta. Oren 

en todo momento, para que puedan 

escapar de todas las cosas terribles 

que van a suceder. Así podrán estar 

conmigo, el Hijo del hombre.

Lucas 21.36

La
 s

em
an

a 
m

ás
 é

p
ic

a 
d

e 
la

 h
is

to
ri

a

11



Solo en el outside
Cuando el mar se hace más grande, 

estar solo en el outside es una  

mala idea.

El oleaje súper desordenado 

entraba en la bahía y se alineaba 

monstruosamente en aquella noche 

del jueves y madrugada del viernes. 

Pronósticos gigantescos para el día 

siguiente. El sonido de las series que 

rompen en el arrecife de piedra de 

Jerusalén resonaron durante toda la 

noche. El suelo tembló a medida que 

avanzaba el amanecer. El tsunami 

que arrasaría con todo lo que había 

por delante venía marchando hacia la 

costa. Todo sobre la espalda pura del 

Hijo de Dios.

Esa noche, Jesús dijo sus últimas 

palabras a sus amigos en una cena 

épica. El aire estaba pesado. La 

respiración era dificultosa en el jardín 

que daba al point. Había llegado el 

momento de estar solo.

Los brothers más cercanos se han 

ido. Uno lo traicionó. Otro dijo que ni 

La
 s

em
an

a 
m

ás
 é

p
ic

a 
d

e 
la

 h
is

to
ri

a

12



siquiera lo conocía. El resto huyó de 

la playa cuando llegaron los locales.

¡Hermano, es absurdo! ¡La 
mejor persona del mundo 
ha sido abandonada en 
el outside! TODOS se 
acorbardaron. No hay 
excepción.

Él había calmado las tormentas con 

su propia voz. Ya había caminado 

en el agua sin tabla. Todo lo que 

tenía que hacer era desearlo y aquel 

oleaje monstruoso se volvería flat en 

ese mismo momento.

La cuestión es que Él 
quería lanzarse en esa ola. 
¿Por qué? ¿Por quién?

Tomó su tabla y remó solo hacia el 

point. Pronto amanecería. Se sentó. 

Y ahí venía la serie fatal hacia él.

Un Amor tan inexplicable para 

cada uno de nosotros, no locales 

y beginners en esta vida, que ni 

siquiera puedo expresarlo con 

palabras. La historia se estaba 

transformando para siempre.

Pero, como estaba angustiado, se 

puso a orar con más fervor, y su 

sudor era como gotas de sangre que 

caían a tierra. - Lucas 22:44
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La caída más  
loca de la historia
¿Teahupoo? ¿Pipe? ¿Mavericks? 

¿Jaws? ¿Cape Fear? ¿Nazaré?

No, no y no. No, en absoluto.

Date cuenta. Aunque estas olas 

sean violentas, letales y para pocos 

surfistas del planeta, lo que ocurrió 

aquel viernes en el Pico de la 

Calavera fue legendario.
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La analogía que he 
utilizado no puede 
explicar lo que realmente 
ocurrió aquel viernes 
entre el cielo y la tierra. 
Todavía hoy estamos 
tratando de entenderlo.

Piensa en ello. Estamos todos 

apiñados alrededor del faro, 

compitiendo por la vista desde el 

acantilado. Ridiculizando al Maestro. 

Llegan más curiosos, los fotógrafos 

se posicionan. Aquí viene la serie. 

Aullidos y gritos. Ha llegado el 

momento. Queremos verlo morir.

Jesús está solo. Por encima de las 

nubes Él rema la bomba, como un 

cazador. Con convicción, metiendo 

la cabeza, desde lo alto del lip, ve el 

tamaño del abismo que nos separa del 

Padre y se posiciona hacia abajo. Sin 

miedo  al tubo cerrado de la muerte.

El descenso fue directo al hueco. 

Desde el Cielo más alto hasta el 

arrecife poco profundo y puntiagudo 

de la Cruz. Desde la gloria divina 

junto al Trono del Padre hasta la más 

vil humillación que este mundo haya 

visto jamás.

Jesús nos miró, a ti y a 
mí, ahogados, y vino. Por 
amor. No podría ser otra 
persona. Sólo podría ser Él.
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Dios se hizo hombre y habitó 

entre nosotros. Se humilló hasta la 

posición más baja. Obedeció hasta 

la muerte, y muerte de cruz. El 

justo por el injusto, para llevarnos 

a Dios. Condenado ilegalmente en 

la madrugada y sin testigos de la 

defensa. Expulsado sin haber hecho 

ningún daño a nadie. Clavado entre 

dos ladrones. Quien haya pensado 

que era un “wipwout” se equivocó. 

Allí completó la Misión a la que vino.

En lo alto del Pico de la Calavera, 

todos quedaron paralizados. El 

Maestro completó el drop en la parte 

más crítica, hizo el botton turn por 

encima de las rocas y se puso dentro 

del Tubo de la Vida - de nuestra vida. 

¡Muy deep! Abrió los brazos dentro 

del green room, como portada de la 

revista, y.... ¡BUUUUMMMM!

Se cerró.

¿Y ahora qué? ¿Termina aquí?

Desde el mediodía y hasta la media 

tarde toda la tierra quedó sumida en 

la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y 

la cortina del santuario del templo 

se rasgó en dos. Entonces Jesús 

exclamó con fuerza:

—¡Padre, en tus manos encomiendo 

mi espíritu!

Y al decir esto, expiró.

Lucas 23:44-46
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Silencio
Al día siguiente, después del día 
de la preparación, los jefes de 
los sacerdotes y los fariseos se 
presentaron ante Pilato.

—Señor —le dijeron—, nosotros 
recordamos que mientras ese 
engañador aún vivía, dijo: “A 
los tres días resucitaré”. Por eso, 
ordene usted que se selle el 
sepulcro hasta el tercer día, no 
sea que vengan sus discípulos, 
se roben el cuerpo y le digan al 
pueblo que haresucitado. Ese 
último engaño sería peor que el 
primero.

—Llévense una guardia de 
soldados —les ordenó Pilato—, y 
vayan a asegurar el sepulcro lo 
mejor que puedan.

Así que ellos fueron, cerraron 
el sepulcro con una piedra, y 
lo sellaron; y dejaron puesta la 
guardia. - Mateo 27:62-66

Silencio en el sepulcro. Sin duda, 
este fue el sábado más raro que 

haya existido.
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“10” unánime
Cuando la valiente surfista brasileña 

Maya Gabeira se estrelló en Nazaré, 

los que la vieron quedaron en shock. 

Ha tragado mucha agua. Estuvo 

inconsciente durante un tiempo. 

Casi se había ido. Pero gracias a 
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Dios, Maya sobrevivió.

En aquel viernes épico de Jerusalén 

el Maestro no tendría la misma 

suerte. Estaba solo. Se lanzó en la 

mayor bomba jamás vista. Abrió los 

dos brazos para eternizarse, y entró 

en la cueva líquida... El Autor de la 

Vida murió.

Fue tragado por la densa espuma 

de nuestras transgresiones. Fue 

cubierto por la furia de nuestra 

incredulidad. Toneladas de galones 

de error, de toda la gente y de todos 

los tiempos, cayeron sobre Él. Fue 

desgarrado en el arrecife puntiagudo 

de la Cruz.

Jesús permaneció sumergido en 

nuestras culpas durante tres días. 

Bebió toda el agua salada de la ira 

divina e infló sus pulmones con los 

pecados que eran míos, tuyos y de 

todos nosotros.

Perdió todo el aire para 
que pudiéramos respirar.

Entonces, ¿qué pasó?

Llega el domingo. Está oscuro 

todavía, muy temprano. Las 

condiciones clásicas se rompen en 

el point break en Jerusalén. ¡Va a ser 

un hermoso día! Algunas mujeres 

observan desde la arena. Viene la 

serie al fondo.

Una gran pared lisa lame las rocas, 

llena de poder. Un tubo largo y veloz 
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gira sin detenerse y el spray es muy 

potente. ¿Quién viene del interior de 

la cueva del agua, resplandeciente, a 

estas horas de la mañana?

Un spray surge de la boca del 

tubo, y de ahí, sale Él... Relajado, 

deslizándose, suelto, encarrilado... 

Con los brazos abiertos, las manos 

atravesadas por el Amor, lanza 

un grito al Cielo. ¡Oh, Dios mío! 

¡Increíble!

En el cielo, salieron las notas de la 

primera ola del día. Miguel, Gabriel y 

los demás ángeles están en éxtasis. 

El Padre y el Espíritu dictaminan “es 

High Score”. ¡Si! ¡¡¡”10” UNÁNIME!!!

¡Sí! ¡Jesús está vivo! ¡Yhaaaa!

Por eso Dios lo exaltó hasta lo 

sumo y le otorgó el nombre que 

está sobre todo nombre, para que 

ante el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla en el cielo y en la tierra 

y debajo de la tierra, y toda lengua 

confiese que Jesucristo es el Señor, 

para gloria de Dios Padre.

Filipenses 2:9-11
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¿Y ahora qué, bro?
Jesús fue colgado en la cruz por 

nuestros pecados. El mío y el tuyo. 

Murió nuestra muerte, para que 

tengamos la oportunidad de vivir 

con Él, así como Él resucitó. El 

mismo Jesús dijo:

Porque tanto amó Dios al mundo 

que dio a su Hijo unigénito, 

para que todo el que cree en 

él no se pierda, sino que tenga 

vida eterna. Dios no envió a su 
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Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para salvarlo por 

medio de él. El que cree en él no 

es condenado, pero el que no cree 

ya está condenado por no haber 

creído en el nombre del Hijo 

unigénito de Dios.

Juan 3.16-18

Los errores, el mal, el 
dolor, las injusticias 
y el pecado han sido 
vencidos. Y hay una 
esperanza firme a través 
de Su resurrección.

El sufrimiento sigue en el mundo, 

pero es por ahora. La historia espera 

un juicio final. Y todos fuimos 

llamados por Dios a arrepentirnos de 

los pecados y a creer en Cristo como 

Salvador y Señor. ¡Y la buena noticia 

es esta: mediante la fe en Jesús, 

somos salvos, perdonados, unidos a 

Él y entramos en una nueva vida, una 

nueva familia y un nuevo reino!

Si quieres entregar tu vida a Jesús 

ahora y experimentar el amor eterno 

que Dios tienepara ti, habla con Papá:

“ Dios, reconozco que soy un 
pecador, esta es mi condición. Y 
también reconozco que Tu Hijo, 
Jesucristo, tomó mi lugar en la cruz 
y resucitó para mi resurrección. Te 
confieso como mi Señor y Salvador. 
Derrama Tu Espíritu Santo sobre 

La
 s

em
an

a 
m

ás
 é

p
ic

a 
d

e 
la

 h
is

to
ri

a

22



mí y ven a ser mi Amigo y Padre. Te 
doy mi historia y mi destino. Ponme 
en contacto con otros Tus hijos, 
ayúdame a crecer en la fe y cumplir 
mi misión en esta tierra inundada de 
Tu amor, hasta que te encuentre en 
la eternidad.”

En el nombre de Jesús, ¡amén!

¡Espero encontrarte en algún pico de 

este mundo! Pero si no es por aquí, 

¡nos vemos en el cielo!

¡Gracias por la compañía, hermano!

¡Buenas olas!
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