
 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si las piedras hablaran 
 
Si las piedras hablaran, gritaran o cantaran, podrían contarnos tantas historias, 
que de seguro sería impresionante escucharlas. Sabemos, que desde los 
comienzos del mundo las piedras existen. Hoy quisiera contarles sobre la conocida 
piedra natural. Esta piedra, una vez extraída de la cantera, es trabajada para 
convertirla en material de construcción. Me di a la tarea de leer e investigar sobre 
esta piedra y me percaté que nosotros somos muy similares a ellas. ¡Sí! nos 
parecemos a esas piedras y les explicaré por qué. 
 
La piedra ha sido utilizada desde siempre como material de construcción y su uso 
ha permanecido a lo largo de los tiempos. El hombre desde su creación ha sido 
utilizado como instrumento que emite la voz de Dios en la tierra y esto ha 
continuado a lo largo de los tiempos. 
Las piedras son extraídas de su lugar de origen y el escogido de estas es un 
arduo proceso. Los ingenieros y contratistas toman en cuenta que la cantera que 
escogerán para extraer las piedras debe tener las piedras adecuadas, la cantidad 
necesaria de piedra y que estas garanticen una calidad permanente. Cuando 
nuestro Padre Celestial decide escogernos, escoge la cantidad de personas exacta 
y perfecta para cada misión. Escoge personas que tienen la disposición de 
multiplicarse en el proceso para que no haya merma en el inventario de los 
voceros de Su voz. Dios se asegura, que tenemos el corazón dispuesto y la 
suficiente voluntad para pasar las pruebas de calidad y resistir la extracción de lo 
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que llamamos vida “normal”. Cuando Dios nos escoge, es porque conoce que una 
vez comience el proceso de extracción de nuestra tradicional manera de vivir, 
jamás regresaremos a nuestro lugar de origen y nunca será reversible Su proceso 
en nosotros. 

Nos parecemos a esas piedras y les explicaré por qué. 

A las piedras escogidas se les remueve lo que llaman “la capa excesiva exterior”. 
Esta capa se crea por el contacto de las piedras con el suelo o con material que 
se fue incrustando en la misma a causa del viento. Así mismo hace Dios con 
nosotros al escogernos. Él nos hace comprender que es necesario cambiar de 
manera de pensar y de actuar. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros 
pecados y reconozcamos que Él es nuestro único Salvador. Estos actos de cambio 
remueven esa capa de manchas y sucio que nos trajo el contacto con el suelo del 
pecado y de los malos hábitos. Nos remueve la capa de tierra que se nos pegó 
con los vientos llenos de distracciones excesivas. 
 
Entonces, dependiendo el tamaño o espesor de las piedras, es que se define el 
proceso de extracción de estas. Mediante el proceso de extracción llamado: 
“wedge”, le cavan agujeros con cinceles y martillos en partes cuidadosamente 
seleccionadas, para enterrarle cuñas de acero que serán golpeadas 
simultáneamente para desarrollarle grietas. ¡Auch! ¿Hemos sentido cuando nos 
martillaron las cuñas de acero? La grandeza del proceso es que Dios no nos 
quiebra a lo loco, Él entierra esas cuñas cuidadosamente para martillar y 
desprendernos de lo que ya no tiene efecto positivo en nosotros. 

Dependiendo el tamaño o espesor de las piedras, es que se define el proceso de 
extracción. 

Otro proceso de extracción es el calentamiento. Las rocas se calientan durante 
unas cuantas horas quemando montones de leña sobre su superficie. Este 
proceso provoca que se expandan las capas superiores de la roca, esto va 
agrietándolas y causa la separación de sus capas inferiores. A muchos de 
nosotros el Padre nos coloca dentro de un horno caliente casi irresistible que nos 
hace expandirnos, quebrarnos y ser flexibles para soltar lo que nos aferra de 
nuestra tradicional manera de vivir y poder salir de donde ya no nos corresponde 
estar. 
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Otra gran cantidad de piedras son 
sometidas a la extracción por explosión. 
Este método es para las piedras clasificadas 
como “rocas duras”. ¡Jum! interesante 
clasificación! Se colocan pequeñas 
cantidades de material explosivo en algunas 
áreas que fueron calculadas 
cuidadosamente para que la fuerza que 
genera el estallido cree grietas y afloje 
pedazos de estas piedras de un tamaño 
perfecto para una exitosa extracción. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por 
este proceso doloroso cuando literalmente Dios nos explota todo aquello que está 
alojado en las profundidades de nuestro corazón y estorba nuestro crecimiento y 
desarrollo? Meditemos en esto y demos gracias a Dios. ¡Nos sacaron de la cantera 
para hacernos bien! 
 
Si esas piedras hablaran, nos seguirían contando cómo fueron lavadas y 
transportadas para ser distribuidas a diferentes lugares. 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. 
¡Es una pena! Ahora les pregunto: ¿Desean saber que le sucede a las piedras 
después de ser lavadas y transportadas? ¿Les gustaría conocer lo que nos 
contarían esas piedras? Acompáñame a leer la segunda parte de este escrito. 
¡Bendiciones en extremo!  
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