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“Simón, Simón”
Lucas 22:31-34

31“Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás 
os ha pedido para zarandearos como a trigo; 

32 Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una 
vez vuelto, confirma a tus hermanos.  

33 El le dijo:  Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a 
la cárcel, sino también a la muerte.  

34 Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy 
antes que tu niegues tres veces que me conoces.”

Introducción
1. Este encuentro entre el Señor Jesús y uno de los 

apóstoles mas destacados aconteció la noche antes 
que el Señor Jesús fuese crucificado

2. Este es un encuentro que nos atrae la atención no tan 
solo por lo interesante de ello sino por las lecciones 
prácticas que aprendemos de este dialogo

3. Solo Lucas narra este relato
4. Primero, consideremos el texto:  Lucas 22:31-34 ......

“Simón, Simón…” 22:31
El nombre hebreo de Pedro es “Simeón” (Hch.15:14)
El nombre griego es “Simón” (Lucas escribio en gr.)
El nombre arameo es “Cefas”
-- Cefas es el nombre que el Señor le dio cuando lo llamó a 
ser su discípulo (Juan 1:40-42), “Tu eres Simón hijo de 
Jonas; tú serás llamado Cefas (que quiere decir Pedro)”

-- Cefas (arameo) = Pedro (gr. Petros) = Piedra
-- Este es un nombre profético que indica su futura 
estabilidad .... Pero, por ahora, en este encuentro el Señor 
no le llama “Pedro” (todavía no) sino le llama “Simón”
“Simón, Simón” es como decir “Marta, Marta”, “Jerusa-
lén”, Jerusalén” o “mi Dios, mi Dios” para ser enfático

“He Aquí (Mira) Satanás…” 22:31
“He aquí” es una advertencia seria, para decir “cuidado” 
“Satanás” es el adversario, enemigo de Dios y de los suyos
-- Es el príncipe de este mundo, en maldad
-- Es quien prueba la fe de los creyentes en Dios
-- Es poderoso y astuto y por eso la advertencia de “mira”
-- El Señor Jesús describe muy exáctamente cómo es su 
carácter moral al decir, “...El ha sido homicida desde el 
principio....no hay verdad en él....habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso y padre de mentira.” Jn. 8:44

-- Pero, aunque Satanás es así, su poder es limitado y 
controlado por Dios (Luc. 22:31; Job. 1:12; 2:6)

“…Os Ha Pedido Para Zarandearos
Como a Trigo” 22:31

“Os ha pedido”  -- Es Satanas quien pide permiso a Dios
-- Son pronombres plurales (los apóstoles)  
-- Pero, el Señor pide por Pedro (singular)

“Para zarandearos como a trigo”  Zarandear es el 
proceso antigüo de separar el trigo de la paja.  Se avienta Se avienta 
al aire, el grano cae, el viento se lleva la paja, y así se al aire, el grano cae, el viento se lleva la paja, y así se 
limpia el trigo.  “limpia el trigo.  “Su aventador está en su mano, y limpiará Su aventador está en su mano, y limpiará 
su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la 
paja en fuego que nunca se apagará” paja en fuego que nunca se apagará” Mateo 3:12 

-- Trigo y paja=justos e impíos (Mt. 3:12, Salmo 1, Himno 
No. 65 “...Son llevados como el tamo...viento arrebató”)

Esto demuestra la 
arrogancia de Satanas

“…Pero Yo He Rogado Por Ti, Que 
Tu Fe No Falte” 22:32

“Pero yo he rogado por ti”  -- Esto es una suplica urgente 
para poner fin al plan diabólico de Satanás

“Que tu fe no falte” – Cristo oró para que su fe no fallara
-- Su fe era su convicción acerca de quién es Jesús, Pedro 

había dicho, “Tu eres el Cristo, el hijo del Dios viviente” 
Mateo 16:16

-- El término “fallar” es del gr. ekleipo (en español, “eclipse”)
-- Esto es, que su fe, como la luz del sol, que no falte,    

que su fe no deje de brillar, que no se “eclipse”
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“Y Tú, Una Vez Vuelto, Confirma A 
Tus Hermanos” 22:32

“Y tú una vez vuelto” 
-- Esto implica que su fe sí fallaría, pero Pedro regresaría 
(Luc. 24:34)
-- Esto sería solamente una caída muy temporal
-- El aprendería de esto para que su fe nunca mas fallara

“Confirma a tus hermanos” 
-- Esta experiencia le ayudaría a Pedro a “confirmar”, a 
“fortalecer”, a “establecer” a sus hermanos  
-- Siempre que exista este peligro, debe existir esta 
exhortacion (los maduros deben ayudar a los mas débiles)

“…Señor, Dispuesto Estoy A Ir
Contigo No Solo A La Cárcel, Sino 

También A La Muerte” 22:33
-- Al parecer, Pedro ignoró la advertencia del Señor
-- Al parecer, Pedro demuestra mucha jactancia no justificada

“Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, 
no te negaré”  Mateo 26:35
“Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere 

necesario morir contigo, no te negaré” Marcos 14:31
-- Al parecer, esto demuestra el carácter impetuoso de Pedro

“…Pedro, Te Digo Que El Gallo No 
Cantará Hoy Antes Que Tú Niegues
Tres Veces Que me Conoces” 22:34

-- Vemos el cambio de “Simón” a “Pedro”
-- Antes que el gallo cantara, Pedro le negaría 3 veces
-- Al parecer, el primer cantar del gallo era entre las 12:00  y 

las 3:00 a.m. (Mar. 13:35).  Marcos dice “antes que el gallo 
haya cantado dos veces” (Mar. 14:30).  

-- Según algunos, el gallo cantaba entre las 12:00 y 3:00 a.m. 
Y luego entre las 3:00 y 5:00 a.m.

-- Profeticamente, el Señor está diciéndo que dentro de muy 
poco tiempo, Pedro le negaría 3 veces 

9 Lecciones
La profesía se cumplió al pie de la letra (Cristo es Dios)
La advertencia “mirad” implica que podemos caer, 2P. 5:8
El adversario huirá si le resistimos  (Santiago 4:7)
El libre albedrío lo dá Dios para escoger entre bien y mal
La Escritura es inspirada por Dios, citada por los 4, MMLJ
El peligro es el de estar demasiado confiado (1 Cor.10:12)
El mediador es Cristo, “Yo he rogado por ti” (Luc. 22:32)
El arrepentimiento es necesario para corregir fallas, 22:32
El ejemplo que tenemos en Pedro es muy “como nosotros” 
y nos “confirma” y nos enseña a superar nuestras fallas


