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Piedras del Arroyo 

Pastora Norma Beatriz Benega 

1 Samuel 17:40 RV60   Y tomó su cayado en su mano,  y 
escogió cinco piedras lisas del arroyo,  y las puso en 
el saco pastoril,  en el zurrón que traía,  y tomó su honda en su mano,  y 
se fue hacia el filisteo. 

En el trasfondo de este pasaje muy conocido, vemos en versículos anteriores que  Saúl vistió a 

David con sus ropas,  y puso sobre su cabeza un casco de bronce,  y le armó de coraza. Y ciñó 

David su espada sobre sus vestidos,  y probó a andar,  porque nunca había hecho la prueba.  Y 

dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto,  porque nunca lo practiqué.  Y David echó de 

sí aquellas cosas. 

Acá notamos que David al contrario de muchos, el probo andar, no dijo No yo no, el trato, el 

experimento, el intento… ; muchos fracasan por no intentar; otros cuestionan cosas sin probar 

sin probar aunque sea si es la voluntad de Dios. 

El dijo “yo no puedo andar con esto” David reconoció sus limitaciones, admitió su impotencia 

ante aquella situación, pero también comprendió que no era lo de el, no era su propósito, no le 

cabía, en el sentido no era suyo y dijo no yo esto nunca lo practique. El fue consciente de lo 

que podía hacer y de lo que No. Pero también se animo a decir Que “No”. 

Y en el momento se las saco de encima, el rechazo lo que en su vida no le servia. La armadura 

de Saúl representaba, la armadura del mundo y David no la quiso, nosotros no debemos 

querer ni trabajar con artimañas y/o picardías de este mundo. Dios ha puesto en cada uno de 

nosotros capacidades únicas para la bendición del cuerpo y dentro de esas herramientas dones, 

carismas que no pueden ser usados a nuestra forma sino a la forma de Dios. Por eso debemos 

decirle no, con esto No. 

Con lo que Dios me ha dado Si. 

Y David fue al filisteo, en vez del filisteo venir a el. Nunca voy a derrotar al enemigo sino lo 

enfrento. Nunca voy a derrotar a los problemas sino los enfrento. Nunca voy a derrotar a la 

enfermedad sino la enfrento los hombres y las mujeres de Dios siempre van al frente  nunca 

retroceden. Aleluya!!! 

David va enfrentarse al gigante armado con un cayado, cinco piedras lisas y una honda pero 

por encima el poder del Espíritu Santo que llevaba dentro suyo. 

Las Piedras: 

Las piedras las escogió del arroyo donde por mucho tiempo habrán estado rodando y 

tropezando por el movimiento de las aguas. Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué Señor?, 

¿Por qué ruedo de un lado a otro?, ¿Por qué llevas a mi vida de un lado a otro y no puedo salir 

de esta situación?, y mis hermanos de la fe ni se acuerdan de mi. ¿Por qué no avanzo en mi 

vida espiritual, estoy igual o peor? 

Las piedras fueron reducidas de tamaño, muchas partículas salieron de si, las pruebas le estan 

dando el tamaño y el calibre justo que Dios quiere que tenga, por eso el agua pasa y pasa por 

encima y la golpea una y otra vez. 
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Están quedando alisadas y pulidas, a veces eran llevadas de un lado a otro y a veces quedaban 

quietas a un costado del arroyo y allí también las aguas del arroyo trabajaban en ellas y estas 

eran formadas , con solidez, en carácter firme.  

Allí las manos de David se metieron y las tomaron siendo elegidas una por una, cinco piedras; 

Juan 15:16 RV60  No me elegisteis vosotros a mí,  sino que yo os elegí a vosotros. 

Dios nos eligió, Jesús Pago el precio, Efesios 1:4 RV60  según nos escogió en él antes de la 

fundación del mundo. 

Una Piedra usada por Dios. 

1 Samuel 17:49 RV60  Y metiendo David su mano en la bolsa,  tomó de allí una piedra,  y la 

tiró con la honda,  e hirió al filisteo en la frente;  y la piedra quedó clavada en la frente,  y 

cayó sobre su rostro en tierra. 

De las cinco solo una seria usada en ese momento, pero Dios puso a las cinco juntas para la 

edificación del cuerpo. Dios ha puesto dones de ministerio dentro de la iglesia para que 

trabajen en la diversidad pero juntos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros 

juntos para perfeccionar el Cuerpo de Cristo. 

Las piedras estarían diciendo úsame a mi, yo quiero ir y el Eterno toco la primera, la dio 

vuelta en su mano y le dice: “A ti te quisiera usar, pero no oras, lees poco la palabra, te veo 

débil en tu espíritu, no a ti no” 

Toca otra piedra “estas lisa, te falta mucha madurez espiritual” 

  

Va a la tercera y le dice: “como me gustaría usarte pero te ha faltado perseverancia, faltas 

mucho a los cultos, vives un cristianismo de exilio congregacional, comienzas los trabajos 

llena de emoción pero al poco tiempo estas tan desanimada, tu mundo almático todavía reluce 

demasiado” 

  

Pero por fin la mano del eterno entra hasta el fondo del zurrón, allí a lo último, al fondo, la 

que pensaba que no iba a tener oportunidad, sin embargo SI la mano del Señor llego SI tu 

tiempo llego porque tu eres esa piedrita que el Señor esta agarrando en este tiempo para usar 

en gran manera, para hacer proezas, para conquistar el mundo, para destruir toda obra de las 

tinieblas. 

  

El te mira y la contempla y le dice: He visto tus aflicciones, se cuanto has sufrido y cuanto has 

sido golpeada. Se cuanto te he hecho pasar por mi universidad, donde el maestro te estuvo 

enseñando y hoy, Ahora, Ya comienza tu momento porque estas lista. Amada Estas lista, 

Iglesia estas lista este es tu tiempo. 

Iglesia Llego la hora esperada. Dios te suelta con velocidad, con certeza, es tiempo de 

derrumbar, el te dirige, el te da la puntería, el lo hace pero esa piedrita eres Tu. 

 


