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Jesús le dijo a Pedro, “satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo”. 

Zarandear significa agitar o mover de un lado a otro con rapidez y energía a alguien o 

algo. (Dicc. L.). La fe y lealtad de Pedro hacia Jesús fue sacudida cuando horas más 

tarde le negó en tres ocasiones. A pesar del carácter extrovertido y fuerte como una 

roca, Pedro recapacitó y se arrepintió de sus actos, de manera que pudo ser una 

columna para confirmar la fe de sus hermanos. 

 

Citas Bíblicas de apoyo: Job 1:11, Mateo 16:16, 1 Corintios 10:13, Santiago 4:7, 1 

Pedro 5:8-10 

 

Dialogo 

Jesús: “Simón, Simón, he aquí satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo; 

pero he rogado por ti, para que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirme a tus 

hermanos”. 

Pedro:  Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. 

Jesús:  Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que 

me conoces. 

 

Conclusión 

¿Por qué satanás está en contra de la fe? ¿Tuvo Pedro que aprender esa lección para 

poder confirmar a sus hermanos? ¿Cómo podemos sobrevivir a los ataques del 

enemigo de la justicia? Satanás anda destruyendo y le encanta resaltar lo malo del 

creyente para así desanimarlo y confundirlo para que la persona se aparte del propósito 

por el cual fue llamado. El Señor nos permite las pruebas para pulirnos y 

sacar lo mejor de nosotros. El cambio y el arrepentimiento es lo que marca la 

diferencia, Jesús sabía que él iba a superar esa situación y confirmar a sus 

hermanos, pero el apóstol Pedro tuvo que llorar amargamente y arrepentirse 

de su pecado, el apóstol tuvo que renunciar a su propia confianza y 

someterse a la voluntad de Jesús.  


