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LA GRACIA EN
MARCHA

Quienes somos 10 define la2da carta a los Corintios 2:18-19
Y todas las cosa provienen de Dios, el cual nos reconcilio
consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de
la reconciliacion, 19 a saber, que Dios estaba en Cristo re-
conciliando al mundo consigo mismo, no teniendoles en
cuenta las transgresiones de ellos.

Hagamos nuestro primer tramo de
surf citando las palabras de gracia di-
chas por el profeta Isaias 51: 15 Porque
yo YHWH, que agito el mar y hago

rugir sus ondas, soy tu Dios•••En su viejo nombre que pro-
meti6 cambiar y dar a conocer por medio del mismo profeta
Isaias 52:5-6 dice: Y ahora ;,que hago aqui, dice YHWH,
ya que mi pueblo es lIevado injustamente? Y los que en el
se enseiiorean, 10 hacen aullar, dice YHWH, y continua-
mente es blasfemado mi nombre todo el dia. 6 Por tanto, mi
pueblo conocera mi nombre por esta causa en aquel dia;
porque yo mismo que hablo. he aqui estare presente.

Por causa del viejo nombre del Senor ser blasfemado duran-
te el viejo 0 antiguo pacto, el Senor profetiz6 que cambiaria
su nombre, el cualle daria a conocer al nuevo pueblo, que el
mismo iba a venir a reconciliar consigo mismo. Por eso decla-
ra la obra de introducci6n del evangelio y del reino 0 nueva,
conciericia, que hizo por medio de Jesus, su tabemaculo para
esa grandiosa obra en el verso 7 que sigue de la cita anterior

SURFEANDO EN LA TABLA DE
LA GRACIA SOBRE OLAS

ESPIRITUALES



10siguiente: iCUlin hermosos
son sobre los montes los pies del
que trae alegres nuevas, del que
anuncia la paz, del que trae

.nuevas del bien, del que publica
salvacion, del que dice a Sion:

- iTu Dios reina!

Esa primera labor fue la realizada por Jesus, quien despues de
cumplir con todo 10que de el estaba escrito, nos reve1a el apostol
Pablo en 1acarta a 10s Efesios 2:9-11 Por 10 que tambien Dios Ie
exalto sobre todo y Ie otorgo el nombre (0 apellido) que esta
sobre todo nombre (0 apellido), 10 para que en el nombre (0
apeHido Cristo) de Jesus toda rodilla se doble, de celestiales y
de sobre la tierra y debajo de la tierra, 11 y toda lengua confie-
se que Senor es Jesus Cristo para gloria de Dios Padre.

Esa es la razon de las pa1abras de Jesus registradas en su bio-
grafia escrita por el discipulo amado Lazaro de Betania, cuyo Ii-
bro todos han Hamado por error Juan 17:3 Pues esta es la vida
eterna, que te conozcan, el solo verdadero Dios, es decir, Jesus
Cristo al que enviaste. Por eso en e1verso 5 declara: Y ahora
Padre, tu me glorifica allado de ti mismo con la gloria que
tenia junto a ti antes que el mundo existiera.

Entonces, para tomar la c1ase de surf espiritual, es necesa-
rio estar sentado 0 en reposo en la clase de la gracia de Jesus
Cristo, seglin impartida por el maestro apostol Pablo.

En esa clase se te ensefia todo 10que necesitas saber acerca de
como nave gar en el mar espiritual desde la dimension de 10terre-
nal. Se nos ensefia a unimos al equipo de trabajo adecuado, as!
como a saber utilizar e1equipo necesario para utilizarlo adecuada-
mente, y como reconocer, capturar y montar durante 1amayor
cantidad de tiempo, fa ola espiritual adecuada. Pero aprendamos
10mas importante de todo, como salir de 1aola sin caemos, y so-
bre todo, a que de nosotros mismos, nunca crearemos una ola.



EI surf espiritual es el arte de montarse sobre las alas saciales,
sical6gicas,paliticas 0 de cualquier clase que Dios crea en este
mundo 0 dimensi6n visible para deleite de todos sus hijos en co-
nocimiento. Dios es quien hace las olas que agitan el mar mun-
dial; mientras que los surfistas simplemente se montan sobre las
olas. Nunca ninglin surfista se Ie ha ocurrido crear las olas para

surfear. Si las olas no existen,
sencillamente no pude surf ear
ese dia; pero si por el contrario
hay buenas olas aun cuando
haya tormenta anunciada, los
veremos hacer surf, aun cuando
haya peligro aparente, asi suce-
de en las cosas espirituales.

Eso es 10que ha estado haciendo el sistema religioso todos es-
tos afios. Tratan de crear olas espirituales, utilizando trucos, pro-
gramas 0 tecnicas de mercadeo para crear crecimiento. Pero en la
Iglesia de Cristo ninglin hombre puede producir crecimiento, aun-
que tenga millones de seguidores. Solamente Dios puede hacer
que la Iglesia crezca. Es como declara en su libro el profeta Eze-
quiel capitulo 37 sobre los huesos secos, donde en los versos 9-10
dice: Asi ha dicho YHWH el Senor: Espiritu, ven de los cuatro
vientos y sopla sobre estos muertos y vivinin. 10 Yprofetice como
me habia mandado, y entro espiritu en elios, y vivieron y estu-
vieron sobre sus pies; un ejercito grande en extremo.

Solamente Cristo sop16 nueva vida en el mar de las naciones y
ha dado vida, ha producido olas para conocirniento, olas de creci-
miento, olas de receptividad de su palabra por medio de la mente
del nuevo hombre celestial 0 conciencia Cristo. Por eso el ap6stol
Pablo ensefia en la Ira carta a los Corintios 3:6 Yoplante, Apolos
rego; pero el crecimiento 10 ha dado Dios. Por eso, nuestra labor
como lideres del cuerpo de Cristo, al igual que los surfistas expe-
rimentados, es reconocer las olas que Cristo crea, y montar sobre
ellas. Hoy Dios nos presenta las alas del mar mundial para que
montemos en ellas y mostremos su mensaje.



Hoy vivimos un tiempo muy importante de la historia, vivimos
en el momento donde por medio de la tecnologia podemos llevar
el mensaje de la gracia a todo el mundo con poca dificultad.

Todas las cosas del orden terrenal tienen existencia y crecen, no
tenemos que hacerlas crecer; eso es asi en todo organismo sano.
De igual manera, la Iglesia de Cristo que es su cuerpo, ya que el
es la cabeza, es un organismo vivo, per 10 que debe crecer si se
encuentra sano, como declaro que 10 esta. No se trata de un
monton de celulas, sino de un organismo espiritual 0 conciencia,
no una organizacion humana. Cuando decimos que un cuerpo
esta enfermo, sabemos que esta desequilibrado.

Por eso, nuestra responsabilidad como sobre edificadores del
cuerpo de Cristo es descubrir y quitar las barreras que tratan de
impedir que los diferentes miembros del cuerpo de Cristo reciban
la ensefianza 0 alimento espiritual para su bien estar. Pero 10 im-
portante de un cuerpo no es solo su crecimiento, sino su salud.
Cuando una congregacion es sana no necesita de trucos para
atraer y aumentar la cantidad de su membrecfa, que es 10 que el
sistema religioso considera crecimiento.

Nuestro deber es caminar conforme a 10 ensefiado par el apostol
Pablo en la carta alas Colosenses 2:18-23 que dice: Nadie os pri-
ve del premio deseando en humildad y culto de los angeles,
entremetiendose en vano en cosas que ha visto, hinchado por
la mente de la carne de el, 19 y no asiendo a la cabeza,proce-
dente de la que todo el cuerpo mediante las junturas y liga-
mentos siendo suministrado y coligado crececon el crecimien-
to de Dios. 20 si moristeis con Cristo desde los elementos del
mundo, ;,por que, como viviendo en el mundo os someteis a
preceptos: 21 No agarres, ni gustes ni toques, 22las cuales cosas
son todas para corrupci6n en el uso, conforme a los mandatos
y ordenanzas de hombres? 23 Las cuales cosas estan teniendo
en verdad reputaci6n de sabiduria en culto auto impuesto y
humildad y trato severo del cuerpo, no con valor alguno res-
pecto a satisfacci6n de la carne.
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