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Texto Bíblico Base:
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como
a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a
la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres
veces que me conoces.
(Lucas 22:31-34)

Introducción del Mensaje:

Hemos partido un año con muchos cambios, y muchos de los planes que teníamos no han
resultado, a simple vista podríamos ver fracaso, sin embargo, resistimos tal conclusión
porque la mirada de Dios es diferente a lo planteado por el sistema que no lo contempla
a Él como el primero en todo. Nosotros no podemos y nunca podremos evadir los procesos que nacen del corazón de Dios para nuestras vidas, aunque contengan temporadas
dolorosas y exigentes.
En el caso de Abraham, por ejemplo, el vivió una prueba de fe, mientras no podía tener
hijos el Señor le dijo que seria un padre de multitudes; y posterior a una larga espera
llega Isaac, quien es el referente absoluto de lo comprometido por Dios, y se lo piden
para ser sacrificado, la interrogante aquí sería ¿Como se convertirá en un padre de muchedumbres? Si el portador de ese legado muere, mueren las opciones que hasta aquí
conoce Abraham. A esto nombramos como una prueba de fe.
También es real que tenemos un adversario, existen los ataques satánicos, pero no podríamos culpar al diablo de todo lo que nos ocurre. Y en su contexto el Espíritu Santo nos
guiará a la conclusión si fuere este el caso, para también darnos la estrategia a vencer.
Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre un ataque del diablo,
de una prueba de fe, hay veces que decimos “estamos en el proceso” cuando la verdad
es que estamos cosechando lo mal que hemos sembrado y realmente por nuestras malas
decisiones y estar fuera de la cobertura de Dios nos va mal, pero si nosotros estamos en
pacto con el Señor, tenemos que preguntarnos ¿Qué esta pasando en nuestra casa?
Cuando una persona se guarda en santidad, busca con seriedad conocer mas al Señor y
vivir en acuerdo con Él, entendiendo que los santos no son personas perfectas, sino que
están en el proceso de ser perfeccionados, encontraremos en la palabra mayor luz sobre
lo que estamos viviendo.
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Cuando buscamos a Dios, vivimos bajo su cobertura y respetando sus mandamientos,
no podemos olvidar con que la biblia nos dice que nosotros seremos Zarandeados. (Zaranda: Instrumento para cernir o cribar con el fin de separar lo más fino de la harina o de
otras sustancias.)
Si en los momentos que estamos sirviendo al Señor, nos damos cuenta que en vez de recibir un premio o un galardón, enfrentamos serios problemas y directas contradicciones
es cuando debemos recordar que en el Reino de los cielos no existen los premios por
la justicia personal, como cristianos muchas veces tenemos la idea que si nos portamos
bien, todo lo que nos ocurra en adelante debería ser victoria tras victoria, la mentalidad
de ser premiados procede de un sistema educativo que cobra una cuenta cuando nos
relacionamos con Dios por que aunque estamos haciendo la obra de Dios, no todo nos
resulta, no todo sale bien y tenemos crisis de fe, mas tenemos que tener la claridad que
el Señor es rey, el se mantiene firme y nunca doblegaremos su voluntad por nuestros
caprichos emocionales.

Desarrollo del Mensaje:

Los versos donde es relatada la historia de Pedro, cuando Jesús le cuenta que ha sido
pedido para la zaranda, podemos ver que otro ejemplo bíblico similar se de con la historia de Job.
En el caso de Job, es Dios quien habla de los atributos positivos que tiene este hombre
y Satanás se dio cuenta que tendría que buscar un defecto en su vida.
Pedro fue pedido para la zaranda, es de ahí de donde nace el dicho folclórico “estoy
pedido”, pareciera que hay una corte celestial donde se presentan argumentos a favor
y en contra de nuestras vidas, la misma experiencia que vivió Job, ahora la vive Pedro,
en el libro de Zacarías leemos de una visión donde ocurre algo similar, esta el adversario y el ángel del Señor, entregando argumentos sobre la vida del sumo sacerdote.
Es Dios quien permite que vivamos experiencias dolorosas, el Reino de Dios no es
una vida de “me gusta” o “no me gusta”, es el Señor quien se encarga de negarnos
la cultura pecaminosa que vive en nosotros, por eso la mayoría de los mandamientos
del Señor están en “negativo”, por que tenemos que aprender a escuchar “No”, para
morir a nuestros deseos personales y que vivan los sueños de Dios en nuestras vidas,
propios de una cultura tendiente al individualismo hedonista.
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Cuando nos toque el momento de las exigencias y a simple vista injusticias, lo único
que podemos usar a es la fe verdadera, el arma para soportar la prueba es la intercesión que el Señor ha hecho por nosotros, para salir de está temporada que Dios ha
permitido que ocurra, es Él quien ha permitido que nos presionen y aunque el proceso
es doloroso y terrible, es el único camino para ser perfeccionados, cuando todo parece
que esta mal es cuando amamos realmente al Señor, es así que tenemos que mantener
la convicción, mantener la pasión y el amor por su persona.
Es fantástico creer en el Señor cuando todo esta caminando bien, cuando en todo lo
que hacemos tenemos éxito, sin embargo, es difícil sostener la fe cuando todo empieza a salir mal, el día de la verdadera exigencia no todos pasan la prueba, no todos
logran pasar el proceso de la zaranda.
Nuestra fe no puede estar fundamentada en ideas o creencias que nacen del pensamiento humano, en el proceso del perfeccionamiento, es cuando tendremos que profundizar nuestra relación con Dios, muchos en estos días querrán arrancar y volver a las
redes, mas del proceso de la Zaranda no hay forma de escapar ya que no es un asunto
de lugar, es un tema de expandir limites.
Jesús fue a buscar a Pedro al mismo lugar donde lo había llamado la primera vez, después de fallar Pedro decidió volver a pescar y abandonar el llamado del Señor, pero el
amor de Jesús no cambio hacia Pedro.
Cuando somos zarandeados el primer síntoma es la frustración, por que solos no somos
capaces de vivir como Dios quiere, vivir como el nos plantea, para ello necesitamos la
llenura del Espíritu Santo saturando nuestras vidas.
Pedro se dio cuenta que su relación con Dios era emocional, aunque estaba lleno de
pasión, el no podía ofrecer mas que eso y es por eso que Jesús le dijo que tendría que
experimentarlo de una manera mucho mas profunda, la naturaleza de quien es Dios se
metió dentro de ellos en el aposento alto cuando se derramo el Espíritu Santo, cambiándolos de manera tan profunda que les permitió amar, así como Jesús.

Conclusión del Mensaje:

Cuando el Señor va a buscar a Pedro, se sostiene un dialogo particular, Jesús le pregunta a Pedro si el lo ama, a lo que Pedro confiesa que el lo quería, ya que se había
dado cuenta que no amaba hasta el punto de dar la vida, el quería al Señor como un
amigo, Pedro para poder amar como el mismo Jesús tenia que tener al Espíritu de Dios
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viviendo en si, el corazón del hombre sin Dios tiene como potencial máximo el querer,
no el amar hasta dar la vida, y aunque el proceso de la zaranda sea doloroso y queramos salir corriendo, el amor del Señor nos sostendrá y nos hará salir del proceso en
victoria y con una relacionalidad mucho mas profunda con su persona.
Servir a Jesús es dar la vida, no es solo recibirla, es recibirla y luego darla, los primeros
cristianos sabían que seguir a Jesús era una declaración que anunciaba que estaban
listos para morir.
Debemos aprender que el Señor nos ama y trabajara incansablemente para que su
amor sea perfeccionado en nosotros, es por que las apariencias están cayendo por
que hemos sido pedidos para la zaranda, por que, a través de la opresión, es donde
seremos probados, y aun en esa opresión el Señor se encargara de transformarlo en
bendición, acercándonos a su plenitud.
Muchos caerán, a muchos se les caerá la fe, muchas personas se irán a sus redes antiguas, mas otros tenemos la obligación de permanecer y preguntarle al Señor como
profundizar nuestra relación con Él; es por esto que tenemos que volver a clamar por
la llenura del Espíritu Santo.
*ESTIMADO PREDICADOR, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE LAS PREGUNTAS SEAN
CONVERSADAS, SE OPINE SOBRE ELLAS Y SEAN RESPONDIDAS POR LAS PERSONAS, DE MODO
QUE SE PRODUZCA UN TIEMPO DE REFLEXIÓN.

Preguntas para Célula:
1.- ¿Te has sentido “zarandeado” en este tiempo?
2.- ¿Que haremos para que nuestra fe no caiga?
3.- En este tiempo ¿como podemos fortalecer la fe de nuestros hermanos?
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