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Lucas 22:31-34

La cena del 

Señor

Judas 

traiciona a 

Jesús

Quién es mas

Importante 

en el reino.

Jesús anuncia 

que van a ser 

ZARANDEADOS

No necesitan 

nada, ni les 

faltará nada.

Jesús ora en 

Getsemaní.



¿ZARANDEAR?

• Mover una cosa de un lado a otro con rapidez 

y energía.

• Cribar o colar algo con una zaranda.

Pasar una materia por una criba para 

separar las partes finas y las gruesas o 

para limpiarla de impurezas.



Jesús o te p eo upes…

Luc. 22:33 LBLA  Y Pedro le dijo: Señor, estoy 

dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la 

muerte.



La oportunidad de Pedro

Luc 22:54-62 RV 1960  Y prendiéndole, le llevaron, y le 
condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de 
lejos.  (55)  Y habiendo ellos encendido fuego en medio del 
patio, se sentaron alrededor; y Pedro se sentó también entre 
ellos.  (56)  Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó 
en él, y dijo: También éste estaba con él.  (57)  Pero él lo negó, 
diciendo: Mujer, no lo conozco.  (58)  Un poco después, 
viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: 
Hombre, no lo soy.  (59)  Como una hora después, otro 
afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba 
con él, porque es galileo.  (60)  Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo 
que dices. Y en seguida, mientras él todavía hablaba, el gallo 
cantó.  (61)  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.  (62)  Y Pedro, 
saliendo fuera, lloró amargamente. 



Respuesta de Jesús

Luc 22:32 LBLA  pero yo he rogado por ti para 

que tu fe no falle; y tú, una vez que hayas 

regresado, fortalece a tus hermanos.



FORTALECE/CONFIRMAR

• , fijar, afirmar en el sentido de dejar firme 



Zarandeados

• FE

• FUTURO

• CONFIANZA

• CREDULIDAD

• OBEDIENCIA

• CANSANCIO

• EN EL EVANGELIO



Hay ue de e os ha e …
Ose 4:6 RV 1960  Mi 

pueblo fue 

destruido, porque le 

faltó conocimiento. 

Por cuanto 

desechaste el 

conocimiento, yo te 

echaré del 

sacerdocio; y porque 

olvidaste la ley de tu 

Dios, también yo me 

olvidaré de tus hijos.

Heb 10:25 RV 1960  no 

dejando de 

congregarnos, como 

algunos tienen por 

costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto 

más, cuanto veis que 

aquel día se acerca. 



SOMOS ZARANDEADOS…


