
Mensaje grupo Vida #17. 
Título: Simón, Simón. 
TEXTO: Lucas 22:31-32. 
 
La vida es un proceso en donde Dios nos permite experimentar 
situaciones formativas que nos hacen madurar y crecer espiritualmente. 
No podemos detener estos procesos; momentos buenos y malos.  
 
En el mundo espiritual es también un proceso. Pasamos por situaciones 
que nos moldean para ser como Jesús. Dentro de ese proceso están las 
pruebas y el sufrimiento. Nadie quiere sufrir, sino que quieren sólo 
felicidad; pero la vida real y la vida espiritual tienen de todo: tienen 
momentos de paz y felicidad y también momentos de pruebas y 
situaciones difíciles. 
 
I. ¡Simón, Simón!. 
 
Jesús  repite su nombre dos veces para que sepa que la palabra era para 
él. Jesús lo repitió porque Pedro necesitó durante su vida que se le 
repitieran las cosas. Porque Jesús estaba preparándolo para un tiempo 
de prueba y de dificultad. 
 
II. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. A través de las 
pruebas. 
 
La palabra nos enseña que debemos ser probados: 

§ Abraham fue probado. 
§ Israel fue probado en Egipto; mientras más eran probados, más se 

multiplicaron. Éxodo 1:12. “Pero cuanto más los oprimían, 
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los 
egipcios temían a los hijos de Israel”. 

§ José y María tuvieron que huir a Egipto por causa de la persecución 
de Herodes, quien quería matar al niño Jesús. 

§ Los fariseos y los saduceos persiguieron a Jesús, hasta que lo 
crucificaron. 

§ Esteban fue martirizado. 
§ Pablo fue martirizado. 
§ Los 11 apóstoles fueron martirizados, sólo Juan murió de viejo. 

 
El cristianismo está lleno de Pruebas. El símbolo del cristianismo es 
una cruz y esta significa muerte y sufrimiento. 

 
1 Pedro 1:6-7 sí somos vituperados, entonces somos bienaventurados. 
 
El quiere forjar nuestro carácter. Cuando vienen las pruebas sobre 
nosotros, se garantiza tu libertad y tu bendición. 
 
III. Las pruebas producen 4 beneficios. 
 



 
a) Paciencia: aprender a esperar el tiempo de Dios. 
 
b) Valor. Para enfrentar las contrariedades y luchar para conseguir lo 
que se quiere. 
 
c) Resistencia. El alma se hace más resistente, hace "callos", se hace 
capaz de aguantar cualquier dificultad. 
 
d) Gozo. Las pruebas nos identifican con Cristo y eso debe producir en 
nosotros gozó y alegría. 
 
Después de las pruebas viene la bendición. 
 
IV. Confirma a tus hermanos. 
 
Sólo se tiene la capacidad de ayudar a otros en medio de las pruebas, 
cuando tu has superado las tuyas.  Jesús le vuelve a llamar y le dice: "Y 
tu" cuando vuelvas de la prueba...vuelvas del zarandeo, "confirma a tus 
hermanos".  
 
Confirmar es: revalidar, dar firmeza, corroborar la fe, bendecir a otros. 
Nuestra vida debe ser usada para ayudar, animar y bendecir a otros; 
para eso existimos. 
 


