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Si las piedras hablaran (segunda parte) 
 
En la primera parte de este escrito, les relataba que si esas piedras hablaran, nos 
seguirían contando cómo fueron lavadas y transportadas para ser distribuidas a 
diferentes lugares. Así mismo Dios nos limpia del pecado y nos retira de esos sitios que 
ya no son el “hábitat” adecuado para que seamos productivos. ¡Nos saca de nuestra 
zona de comodidad! En esta etapa es donde tristemente, muchos deciden tirarse del 
camión o barco de transporte por no saber cuál es el plan exacto de Dios para sus 
vidas. La incertidumbre de obedecer el proceso a ciegas los hace quedarse en el 
camino y abortar la misión. Eso es un no, no, no… 

Si esas piedras hablaran, nos seguirían contando cómo fueron lavadas y transportadas 
para ser distribuidas ...  
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Otro grupo de piedras, nos 
contarían del proceso 
cuando fueron rotas y 
transformadas en 
diminutas piezas. Nuestro 
Diseñador rompe nuestro 
carácter egocéntrico e 
inapropiado y lo prepara 
para nuestra misión, nos 
cambia de forma. Que 
nos quede claro: Nos 
transforma nuestro Padre, 
no el hombre.  
 
 
Muchas otras piedras son transformadas en polvo para luego ser transformadas en 
cemento. El Padre nos transforma y nos asigna ese rol, ese lugar y esa tarea específica 
que seremos capaces de hacer con excelencia. 
 
Todas esas piedras podrían contarnos el final de la historia con gran satisfacción. 
Riendo a carcajadas, nos relatarían lo felices que se sienten siendo material de 
construcción para una gran obra. Nos describirían el increíble edificio, estructura, obra 
de arte o vivienda, entre muchas otras edificaciones de las cuales hoy día son parte 
integral. ¿Nosotros también podemos llegar hasta el punto de sentirnos felices por 
eso? ¿Estamos dispuestos a pasar por el proceso completo y poder llegar a la 
transformación? ¿Estamos dispuestos a ser parte de la construcción de un edificio o 
queremos ser el edificio sin ser transformados? ¡Cuidado con la contestación, podrían 
volver a rompernos! Recordemos que una vez escogidos ¡no hay marcha atrás! Este 
proceso es para valientes, lo dijo Jesús y está escrito en Mateo 11:12 (TLA): “Desde 
que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar 
de sus enemigos. Sólo la gente valiente y decidida logra formar parte de él.” 
 
El Espíritu Santo me dirigió a pensar en esto: Si nosotros nos negamos a ser 
transformados, las piedras hablarán. Jesús lo dijo y está escrito en Lucas 19:37-40 
(TLA): Cuando llegaron cerca del Monte de los Olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, 
todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios 
por los milagros que Jesús había hecho, y que ellos habían visto. Decían: ¡Bendito el 
rey que viene en el nombre de Dios! ¡Que haya paz en el cielo! ¡Que todos reconozcan 
el poder de Dios! Entre la gente había también unos fariseos, y le dijeron a Jesús: —
¡Maestro, reprende a tus discípulos! Jesús les contestó: —Les aseguro que si ellos se 
callan, las piedras gritarán. Si las piedras hablaran, ellas glorificarían a su Creador 
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agradecidas de que las formó hermosas, distintas, bellas y robustas para hacer 
grandes obras para Su Reino aquí entre nosotros. No debemos detener el proceso y 
mucho menos callar. El Padre de los Cielos nos hizo hijos semejantes a Jesús, esto 
quiere decir, que somos capaces de hacer mucho tal y como Él. 
 
Si las piedras pudiesen hablar, nos contarían las impresionantes historias de cómo 
fueron utilizadas hace miles de años por el pueblo de Israel (el pueblo escogido por 
Dios), por sus sacerdotes y por sus profetas para ser colocadas como monumentos en 
memoria de eventos extraordinarios, victorias de guerra y milagros que Dios deseaba 
que fuesen recordados por las siguientes generaciones. Muchas, muchas piedras 
fueron transformadas en material fuerte y pulido para construir el templo de Yahveh 
(Dios) en Jerusalén.  
 
La piedra a la entrada del sepulcro de Jesús, de seguro nos contaría del Poder 
sobrenatural que la hizo rodar al tercer día. Estas y muchas otras piedras, fueron 
transformadas y sirvieron sin quejarse ni abortar la misión. Rodaron, hablaron, gritaron 
y mostraron la grandeza de Dios por miles de años y aún hoy hablan sin tener voz. 
 
Caminantes al cielo: ¿Podemos hablar como esas piedras transformadas? Nuestra 
contestación debe ser un sí. Fuimos escogidos para hablar con nuestra voz y ejemplo 
lo que Dios hizo, hace y hará con nosotros sus hijos. Seamos testimonio de los 
grandes edificios, casas y monumentos que el Padre quiere construir con nosotros 
como un cuerpo vivo que habla, que adora, que exalta el Nombre de Dios. Seamos 
piedras sonoras perfectas para la extracción, transformación, construcción y 
establecimiento de su Reino entre nosotros.  
 
Regalemos una sonrisa, un saludo, un “Dios te bendiga”, un “que bueno poder saber 
de ti”, un “te amo”, una buena acción, un favor, una cortesía, una palabra de aliento, 
un testimonio, una actitud optimista ante una situación adversa. Tengamos el control 
de nuestras reacciones ante una situación incómoda, obedezcamos a Jesús: amemos a 
todos por igual. Estas acciones y muchas otras, son las que dan testimonio que el 
Espíritu de Dios vive en nosotros y que somos piedras vivas como lo relata 1ra Pedro 
2:4 (TLA): Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo 
espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues él es la piedra viva que la gente 
despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa... ¡Que nos escuchen, no 
dejemos de hablar! ¡Bendiciones en extremo! #lograrcambioshoy #cilmcambios 
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