
 La vida está llena de las tribulaciones y las 
tentaciones que Satanás desea usar para destruir la 
fe de aquellos que siguen a Jesucristo.  Jesús advirtió 
a Pedro sobre tales ataques mientras comía su 
última comida con sus discípulos.  Dijo, Simón, 
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo” (Lucas 22:31).  Jesús, en 
Su amor para Simón Pedro, le avisó de la intención 
de Satanás de tratarlo como un grano de trigo 
cuando es cernido.  Sabía que el proceso de cerner 
trigo es agresivo cuando cada grano es tirado hacia 
arriba, tirado alrededor, y golpeado hacia 
bajo.  El propósito de cerner es separar el 
trigo, no importa la cantidad de la fuerza o el 
tiempo necesario para lograr el objetivo.  
Jesús estaba advirtiendo a Pedro que 
Satanás usaría los eventos futuros en su vida 
para tirarlo hacia arriba, tirarlo alrededor, y 
golpear hacia abajo despiadadamente hasta 
que fuera destruido.  Desafortunadamente, 
Pedro no recibió el aviso de Jesús, pero respondió 
con seguridad sincera diciendo, Señor, dispuesto 
estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la 
muerte” (Lucas 22:33).  Pedro era un discípulo 
dedicado que quería seguir a su Señor y amo, no 
importando el costo, pero Jesús sabía que los 
ataques de Satanás serían más grandes que la 
resolución humana de Pedro.
 Satanás empezó en cerner a Pedro por destruir 
sus esperanzas y sueños a través de la captura de 
Jesucristo.  Pedro y los otros discípulos creyeron que 
Jesús estaba preparandose para el gran éxito 
poniendo su reino sobre la tierra.  Pedro estaba listo 
y entusiasmado para luchar a favor del nuevo reino 
físico de Jesús.  Así que cuando Judas Iscariote vino 
al huerto de Getsemaní para traicionar a Jesús, 
Pedro hizo, “Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo 
sacerdote, y le cortó la oreja derecha.” (Mateo 
26:50).  Pero Jesús respondió diciendo, “Vuelve tu 
espada a su lugar; porque todos los que tomen 
espada, a espada perecerán.  ¿Acaso piensas que no 
puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría 
más de doce legiones de ángeles?  ¿Pero cómo 
entonces se cumplirían las Escrituras, de que es 
necesario que así se haga?” (Mateo 26:52-54).  Las 
grandes expectativas de la victoria física de Pedro 
fueron arruinadas por la humildad de Jesús.  Sus 
esfuerzos fueron interrumpidos por la propuesta de 
Jesús a la voluntad de Dios.  Quizás, como Pedro, 
has visto tus esperanzas y expectativas arruinados, y 
ahora Satanás está tratando de usar estas 

desilusiones para cernerte como a trigo.
 S e g u n d o ,  S a t a n á s  c e r n e ó  a  P e d ro  
avergonzándolo con su fracaso cuando negó a 
Jesucristo tres veces.  Pedro había dicho “Señor, 
dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino 
también a la muerte.” (Lucas 22:33).  Pero 
solamente pocas horas luego, “Pedro le seguía de 
lejos” mientras que Jesús fue llevado a la casa del 
sumo sacerdote para el interrogatorio (Lucas 
22:54).  Luego cuando Pedro se sentaba en las 
sombras, tratando de armonizar con la multitud, 

fue preguntado tres veces si era un seguidor de 
Cristo, y respondió desafiantemente diciendo 
que, “ ” (Lucas 22:56-60).  no lo conozco
“Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y 
Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le 
había dicho: Antes que el gallo cante, me 
negarás tres veces.  Y Pedro, saliendo fuera, 
lloró amargamente.” (Lucas 22:61-62).  Pedro 
reprobó a su Señor, pecó contra Él que sabía era 

“ ” (Mateo 16:16).  Quizás, el Hijo del Dios viviente
de la misma manera que Pedro, tú sientes la 
vergüenza de tu propio pecado y has sido llevado 
lejos de tu relación con Dios, y ahora Satanás está 
listo en tentarte y desanimarte, usando tu vergüenza 
para cernerte como a trigo.
 En tercer lugar, Satanás cerneó a Pedro por 
tomar una relación personal y apreciada de él por la 
muerte de Jesucristo.  Pedro había pasado tres años 
viviendo y ministrando con Jesús.  Su relación con 
Jesús había cambiado su vida.  Pero cuando Jesús 
fue conducido al Calvario, clavado a la cruz, y gritó 
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y 
habiendo dicho esto, expiró.” esa relación fue 
horriblemente e inesperadamente terminada 
(Lucas 23:46).  Pedro fue dejado a solas.  No podía 
más disfrutar las palabras amables y los tactos 
apacibles de su Señor amado y amo.  Quizás tú, 
como Pedro, sientes la pena extrema y la soledad de 
perder a uno de tus seres queridos y ahora Satanás 
está usando tu tristeza para cernerte como a trigo. 
 En cuarto lugar, Satanás cernió a Pedro por 
causar la inseguridad y el miedo.  Pedro, en 
únicamente pocos días después de la muerte de 
Jesús, estaba unido con otros discípulos con “las 
puertas cerradas ... por miedo de los judíos” (Juan 
20:19).  Los Judíos habían asesinado a su Señor con 
éxito.  Y estaba seguro que él y los otros discípulos 
serían los próximos.  Y luego, sus miedos fueron 
incrementados cuando las damas regresaron de 
tratar de visitar el cuerpo de Jesús y le informaron 

que Su cuerpo estaba faltante.  “Pero levantándose 
Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio 
los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo 
que había sucedido” (Lucas 24:12).  Jesucristo 
había sido su protector y proveedor a través de todo 
su ministerio terrenal, pero ahora estaba asesinado, 
y su cuerpo no estaba.  El sentido de la seguridad de 
Pedro estaba devastado.  Quizás, como a Pedro, 
toda tu seguridad ha sido quitada y ahora Satanás 
está usando tu miedo para cernerte como a trigo.
 En quinto lugar, Satanás cerneó a Pedro por 
retirar cualquier valor de sus años de servicio y 
sacrificio para Jesucristo.  Pedro había seguido a 
Jesús por tres años después que Jesús le dijo, “Venid 
en pos de mí, y os haré pescadores de hombres” 
(Mateo 4:19).  Había mencionado específicamente 
su sacrificio a Jesús diciendo, He aquí, nosotros lo 
hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, 
tendremos?” (Mateo 19:27).  Estaba dedicado a 
Jesús, y tenía el privilegio de participar en Su 
ministerio por enseñar, llevar a cabo los milagros, y 
lanzado de demonios (Marcos 6:7-13).  Pero 
después de la muerte de Jesús, todos estos grandes 
logros fueron percibidos que eran en vano.  Y así 
Pedro dijo a seis de los otros discípulos “Voy a 
pescar” (Juan 21:3).  Pedro había sido llamado 
específicamente de su vocación temporal como 
pescador de peces a una vocación eterna de 
pescador de hombres.  Pero con Jesús extinto, toda 
la enseñanza y la experiencia que había adquirido 
para cumplir su nueva vocación creyó que eran en 
vano.  Parecía que no había ninguna razón para 
creer que podía ser algo más que pescador de peces.  
Quizás tú, como Pedro, has empezado a creer que tu 
servicio anterior para Dios fue tiempo perdido, y 
Satanás está usando esa duda ahora para eliminarte 
del servicio futuro  y cernerte como a trigo.
 Aunque Pedro sintió su vida entera destruida 
en un sólo día, y él mismo creyó que fue sin valor, 
Jesucristo había orado por él.  Había pedido a Dios 
que lo protegiera de darle la espalda totalmente a su 
fe.  Jesucristo también vino a Pedro mientras estaba 
pescando para restaurar la vida y el ministerio 
(Juan 21:4-6).  Jesús tuvo el cuidado especial para 
dirigirse a Pedro cuando le preguntó tres veces 
“ ” Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?
(Juan 21:15-17).  Haciendolo, Jesús le suministró a 
Pedro la oportunidad de restaurar su relación y 
articular su dedicación otra vez a Jesucristo.  Pedro 
entonces respondió cuidadosamente, “Sí, Señor; tú 
sabes que te amo. El le dijo” (Juan 21:15-17).  Y 



después que Pedro fue “ ” por tener su fe vuelto
restablecida, Jesús lo suministró con su propósito 
persistente de “ ” por decir confirma a tus hermanos
“ ” (Lucas 22:33, Apacienta mis corderos ... ovejas
Juan 21:15-17).  Por un rato, Pedro creía que su 
mundo estaba destruido y que no había ningún 
propósito para su futuro allí.  Pero Jesucristo sabía 
que Dios tenía mucho más para su vida y ministerio, 
sólo tuvo que pasar a través del cerner de Satanás 
con el propósito de que podía quitar su seguridad y 
adquirir su dependencia en Dios.
 El objetivo y las tácticas de Satanás son iguales 
hoy en día como lo fue hace dos mil años con Pedro.  
Él deseó “ ” (Lucas 22:31).  zarandearos como a trigo
Quiere usar los eventos en tu vida para hacer que 
“ ” (Lucas 22:32).  Quizás has tu fe no falte
encontrado tu labor en tu vida y estás actualmente 
un poco inseguro de la presencia de Dios y tu futuro.  
Por favor, no dejes tu fe, pero “ser fortalecidos con 
poder en el hombre interior por su Espíritu” 
(Efesios 3:16).  Recordar a Dios, comunica tu 
necesidad a través de la oración, y luego escucha Su 
voz de consuelo a través de Su Palabra con el 
propósito de que tú puedas ser restaurado y luego 
reforzar a los otros (Salmo 119:25-33).  Sé apoyado 
por el descubrimiento de Pablo cuando dijo, “35  
¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada?  Como está escrito: 
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero.  Antes, 
en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó.  Por lo cual estoy 
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es 
en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 8:35-39).  
Empieza todos los días con el único enfoque de 
depender en Él y disfrutar el cuidado cariñoso y la 
comodidad de tu Padre celestial porque el es el único 
“Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 
para que podamos también nosotros consolar a los 
que están en cualquier tribulación, por medio de la 
consolación con que nosotros somos consolados por 
Dios.” (II Corintios 1:3-4).
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