
Dios le dió a David cinco piedras lisas para su batalla 

contra Goliat.  Dios nos equipa, por así decirlo, con cinco 
piedras para enfrentar obstáculos y retos en nuestras 
vidas.  En  1 de Samuel 17, descubrimos que Goliat medía 
nueve pies de estatura, y condecorado con una armadura 
escarnecía los ejércitos de Israel.   Era alto, hábil, e intimidante.  
Nadie se le enfrentó excepto David. 
  
 El Rey Sául trató de colocar su armadura sobre David, pero éso 
no funcionó.  Después de probar la armadura de Saúl, David dijo: 
‘“’Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.’ Y 
tomó su cayado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del 
arroyo, y las puso en el saco pastoral, en el zurrón que traía, y 
tomó su honda en su mano, y se fué hacia el filisteo.”  1 Samuel 
17:38-39 RV 
  
David decidió usar lo que Dios ya le había dado.  Agarró su 
cayado, un arma que estaba acostumbrado a usar y se dirigió a 
la batalla confiadamente.  En el camino, escogió cinco piedras 
lisas del arroyo.  Valientemente se acercó a Goliat y lo mató con 
la primera piedra.  La fé de David surgía de haber experimentado 
la gracia y la misericordia de Dios en su vida hasta ese momento.  
El Señor lo había librado de muchas situaciones peligrosas en el 
pasado, desplegando el poder de Dios, Su integridad, y fidelidad.  
David confiaba en Dios, no en su propia fuerza, para liberarlo de 

Goliat.    
Preparación 

 
David nos ha enseñado la lección de estar preparados.  Fué a la 
batalla con las cinco piedras.  Su plan fué matar a Goliat con la 
primera piedra, pero estaba preparado por si necesitaba la 
segunda o la tercera.  La profundidad de nuestra madurtez en 
Dios nos prepara para destruir a nuestros gigantes.  Cada 
persona batalla contra uno o más gigantes.  Nuestros gigantes 
personales pueden ser molestias, dolencias físicas, soledad, 
cargas financieras, las redes sociales, abuso de drogas, 
ansiedad, luchas relacionales, y la lista continúa.  !Tu Goliat es 
real!     
 
Cristo nos anticipa que experimentaremos aflicciones (Juan 
16:33).  Si estamos preparados teniendo una relación cercana 
con Dios, Él nos ayudará a superrar nuestras dificultades.  

Nuestra labor es enfocarnos en lo que Dios tiene que decirnos 
sobre el gigante, y no enfocarnos en el gigante.   

?Por qué cinco piedras lisas? 
 
?Te has preguntado porqué David escogió cinco piedras 
lisas?  Las piedras puntiagudas pudieran haber hecho más 
daño a Goliat.  Pero las piedras lisas están así porque han 
rodado al correr del tiempo y sus esquinas se han pulido.  Son 
un instrumento de la provisión de Dios. Quizás David también 
supo que las piedras lisas trabajarían mejor en su honda.  
  
Las piedras lisas toman años para formarse.  El refinarse nunca 
es fácil.  Es necesario.  Ser maduro en el Señor es vital si 
vamos a impactar la sociedad y obtener victorias personales y 
corporativas.  Cuando nos mantenemos rendidos a nuestro 
Señor y le permitimos alisar las áreas ásperas de nuestras 
vidas, estaremos listos a cooperar con Él cuando nuestro Goliat 
se nos pare delante.   

Nuestra Victoria en la Batalla 
 

 ?Quién es tu Goliat?  Ten cinco piedras siempre listas para tu 
batalla.  Tenemos que tener las mismas piedras que David 
tenía en su bolsa que representan lo que David tenía en su 
corazón.                             
  
Con esas cinco piedras, podemos ganar cualquier batalla, una 
piedra a la vez.  Gloria a Dios por Su fidelidad.  LHN 
 

 
Este artículo fué escrito por LeeAnn Hurrle Nelson. LeeAnn está 
jubilada de Delta para quién trabajó como Auxiliar  de Vuelo, y también 
es parte de la Junta Directiva de FCAP.  
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 “Estas cosas os he hablado para que en mí 

tengáis paz.  En el mundo tendréis aflicción, pero 

confiad, yo he vencido al mundo.”  Juan 16:33  
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DESDE LA PRIMERA LÍNEA: 
Un amigo piloto se enfrenta a un despido este mes, y recordé nuevamente cómo, dado el estado de la 
industria de la aviación, muchos de nosotros podemos sentirnos “vulnerables al trabajo” en este        
momento. Sumado a esto, muchos de nosotros sabemos que nos estamos entrenando sin trabajo. El 
"mundo" nos anima a tener una mentalidad de escasez, tratando de convencernos de que no hay       
suficiente para todos nosotros y que tenemos que luchar para mantener lo que tenemos. Como era de 
esperar, ¡la perspectiva de Dios es diferente a la perspectiva del mundo! Quiero animarnos a  todos con 
algunas cosas que Dios me recordó esta semana. 
⠀ 

Él ha designado nuestros tiempos y nuestros lugares, por lo que estar aquí es por Su elección y es parte 
de Su plan eterno y divino. Es una lección de humildad saber que nos ha confiado a cada uno de       
nosotros el papel específico que nos ha dado para ayudar a construir la industria de la aviación,         
dondequiera que estemos. Como hijos suyos, podemos llevar su perspectiva, su esperanza y su  gracia a 

la industria. En mi opinión, ese es un papel bastante impresionante en sí mismo. ⠀ 

ACERCA cDE NOSOTROS 
El ministerio de FCAP se lleva a cabo por gente común 
a través de los centros de trabajo en el mundo entero, 
quiénes van a trabajar con un llamado extraordinario de ser 
“sal y luz.” El ministerio de FCAP no es un grupo de interés 
especial, ni nos involucramos en ciertas cuestiones.  

 FCAP es una confraternidad de Cristianos que se  
identifican unos con otros a través de un enfoque y propósito en 
común.  Y deseamos demostrar como nuestra fé en Jesucristo 
puede influenciar a las personas y circunstancias en nuestro cen-
tro de trabajo.  Somos bendecidos con personas que integran 
nuestra comunidad, ambas de la aviación y de otras fuentes, 
quienes nos apoyan y animan.   

PERSPECTIVA & ENFOQUE  

La mayoría de las personas ven el trabajo primordialmente 
como una fuente de  ingresos.  Algunos hasta lo ven como 
una maldición que les es impuesta como castigo de parte 
de Dios. 
  

La Confraternidad del Personal de Aviación Cristiana 
cree que Dios le otorga un gran valor al trabajo y está pro-
fundamente interesado en nuestra labor, nuestra actu-
ación en nuestro empleo, y nuestras relaciones con  
nuestros compañeros de trabajo.  

a misión de FCAP: “Representar a Cristo en las aeolneas/la 
industria de la aviación alrededor del mundo a través de  
relaciones significativas y trabajo de calidad.” 
 
El propósito de FCAP: “Alentar a las personas a conocer y 
experimentar la presencia de Dios con ellos en el trabajo y  
confiar en El para obtener la fortaleza en llevar a cabo las 
responsabilidades y retos de su trabajo.” 

VALORES 

  Valoramos hacer nuestro trabajo de corazón para el 
Señor, conociendo que representamos a a Cristo por 
la calidad de nuestra actuación mientras trabajamos. 
(Efesios 6:6) 

 

 Valoramos el involucrar nuestra fe intencionalmente 
en el centro de trabajo, expresándola en hechos y 
palabras.  (1 Timoteo 6:17-19) 

Podemos confiar en que Dios satisfará nuestras necesidades. Puede que no los satisfaga como nos gustaría, pero promete satisfacer    
nuestras necesidades, y sabemos que servimos a un Dios fiel. Jesús nos recuerda: “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el 
que pierda su vida por mí, la salvará” (Lucas 9:24). Definitivamente, esta no es la perspectiva del "mundo", pero estamos   llamados a  
servirle como servimos a los demás. Es posible que seamos llamados a sacrificar ciertas cosas, y eso puede incluir trabajar sin trabajo 
mientras simplemente confiamos en Él con el futuro, sabiendo que Él nos ama profundamente y nos cuenta como preciosos. - nuestra 
familia FCAP que vive en los UAE 

 Valoramos el influenciar las personas a nuestro al-
rededor relacionándonos creativamente con ellas y 
velando por sus intereses lo mismo que hacemos por 
los nuestros. 

 

 Valoramos conectar a la iglesia en nuestro centro de 
trabajo identificando a otros Cristianos, para mu-
tualmente mostrar nuestro amor unos por otros y 
nuestro cuidado por las personas que Dios ha puesto 
en nuestro derredor.  (Juan 13:35) 


