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No dejes que el Gallo cante por tercera vez 
 
Mateo 26: 30Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los 
Olivos. 31Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta 
noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán 
dispersadas. 32Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a 
Galilea. 33Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo 
nunca me escandalizaré. 34Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes 
que el gallo cante, me negarás tres veces. 35Pedro le dijo: Aunque me sea 
necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. 
 
Casi todos los que han vivido cerca del campo han oído el canto de un gallo —y es 
probable que hayan visto a la orgullosa ave estirarse al máximo con el cuello extendido al 
saludar el amanecer. No sé por qué el gallo hace esto. Unos se imaginan que en algún 
lugar de su cerebro, del tamaño de un garbanzo, piensa que el sol no saldrá a menos que 
él cante. 
 
Para unos significa la alegría de la llegada de un nuevo día, y para otros la 
llegada de uno no tan alegre, sino de otro día de problemas y problemas… 
 
Uno de estos a quien el anuncio del cantar de un gallo no le representó una 
buena noticia fue a Pedro… 
 

Mt. 26:74Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. 
Y en seguida cantó el gallo. 75Entonces Pedro se acordó de las palabras 
de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres 
veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. 
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Proceso para que el gallo cante por causa de Pedro… 

La proclamación y las protestas… 
En Mateo 26 Jesús se encontraba con sus discípulos en el aposento alto. Él sabía lo que 
había adelante, y trató de advertírselo a sus seguidores. “En guerra avisada no muere 
soldado”, reza el dicho. Así comenzó diciendo: “Todos vosotros os escandalizaréis de mí 
esta noche” (v. 31). 
 
Esto fue una advertencia de que TODOS, prontamente, iban a tropezar… a 
caer… a fallar… 
 
Luego Jesús citó Zacarías 13.7: “Porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del 
rebaño serán dispersadas” (v. 31b). La idea de “herir al pastor” se refería a la muerte de 
Jesús. La dispersión de las ovejas era una referencia a la huida de los discípulos. Aún a 
pesar de que Jesús sugiere que sus discípulos lo abandonarían, él todavía les amaba y les 
aceptaba. En el versículo 32 él anticipó su resurrección y su reunión con los discípulos: 
“Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea”. 
 
No obstante, Pedro no oyó del amor y la preocupación. Todo lo que oyó, fue la 
advertencia de que él, y los demás discípulos, abandonarían a Jesús —y él no podía 
aceptar eso. “Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca 
me escandalizaré” (v. 33). Pedro no ha sido el primero ni el último estudiante que le haya 
dicho a su maestro: “¡Estás equivocado; fallaste esta vez!”. 
 
¡Si Dios te advierte, reconócelo…! ¡Si Dios te está diciendo algo, acéptalo…! 

Proverbios 3:7 No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y 
apártate del mal; 

Mira lo que le pasó a Pedro… y a los discípulos…  En el momento en que vino el 
problema se dispersaron, no se pudieron mantener unidos…  

Mt. 26: 35Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te 
negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. 

 
Reconoce donde está tu debilidad… Acepta las veces que has fallado… Sabes 
que no has podido vencer… no digas que el error fue solo fallar… no tengas una 
fijación solamente en los resultados… ¿DONDE ESTA EL COMIENZO O LA 
PUERTA DE TU ERROR…? 
 
Si desde un principio hubieses aceptado el consejo y amor de Dios… Si te 
hubieses humillado y arrepentido delante de Él… Si hubieses seguido el consejo 
de 2do de Crónicas 7:14…humillare… oraren… buscaren mi rostro… y se 
convirtieren de sus malos caminos…  ¿Crees que todo sería igual que antes?... 
Si Dios afirma que entonces… ¡YO oiré, perdonaré y sanaré…! 
 
Prov. 28: 13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los 

confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 
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El camino hacia el error y la amargura…  
Mt. 26: 36Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y 

dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37Y 
tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse 
y a angustiarse en gran manera. 

 
Que ejemplo de búsqueda y dependencia de Dios… entristecerse y a 
angustiarse… EN GRAN MANERA… ¡Dios sálvame que perezco! 
 
Mt. 26: 40Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así 
que no habéis podido velar conmigo una hora? 41Velad y orad, para que no 
entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 
 
No solo les faltaba reconocer y aceptar su error (a los discípulos) en descuidar 
por donde comienza una caída… sino que también estaban confiados en sí, en 
sus propias fuerzas, en sus armas…  ¡NO BUSCARON DE DIOS!... ¡mejor es 
DORMIR o seguir durmiendo que buscar de Dios!  Para que, si yo tengo una 
espada en mi mano, pudo haber pensado Pedro… 
 
Pero allí vino Jesús, con una segunda oportunidad de Dios…¿Así que no habéis 
podido velar conmigo una hora? 41Velad y orad, para que no entréis en 
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 
 
Reconócelo, te lo están advirtiendo, no confíes en tus fuerzas… despiértate… 
levántate… que la ora de tu prueba… TU PROBLEMA…. Se acerca…. ¡LA 
CARNE ES DEBIL….! 
 
Mt. 26: 42Otra vez fue, y oró por segunda vez,  diciendo: Padre mío, si no puede 

pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43Vino otra 
vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de 
sueño. 44Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo 
las mismas palabras. 45Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid 
ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es 
entregado en manos de pecadores. 46Levantaos, vamos; ved, se acerca el 
que me entrega. 

Que momento triste vrs 43 “vino otra ves y los halló durmiendo… y dejándolos 
se fue de nuevo… 
Si continuas dejando de buscar y depender de Dios, te encontraras en medio de 
tu prueba bajo las mismas condiciones que Pedro… vació espiritualmente…con 
una espada, con una arma carnal… entonces las cosas irán de mal en peor 
hasta que te encuentres con el cantar de un gallo… y te enfrentes a la mirada de 
Jesús después de haber fallado…Lucas 22: 61Entonces, 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. 62Y Pedro, saliendo fuera, lloró 
amargamente. 
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¿Por qué te miró el Señor? 
 
Que tragedia… “Soy tuyo Señor, aun fiel hasta la misma muerte…” pero un 
creyente descuidado, militando a base de tus propias fuerzas… 
 
Cuando fuimos advertidos, no reconocimos nuestros errores…. (Yo no, lo otros 
te dejarán, pero ¡Yo no!, exclamó Pedro) 
 
Cuando se acercaba el problema, no buscamos de Dios… (Pedro estaba 
durmiendo al igual que los demás) 
 
Cuando llego el problema, utilizamos armas carnales (Una espada no espiritual) 

Cuantos de nosotros en medio de una prueba espiritual nos encontramos 
utilizando mecanismos carnales para defendernos…: difamación, 
mentiras, exageraciones, excusas, peleas, murmuraciones, etc. 
 

Cuando la prueba se pone más fuerte, renegamos de nuestra fe… (Pedro se 
hundía más y más) Escapamos por nuestra vida primero…. 
 
Juan 12: 25El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este 
mundo, para vida eterna la guardará. 26Si alguno me sirve, sígame; y donde yo 
estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le 
honrará. 
 
¿Donde estaba Jesús en Getsemaní?…. Buscando de Dios…  ¡Síguele! 
 
Busca de Dios antes que venga y comience tu prueba… 
 
¡El que se compromete con Dios busca afirmarse más en Él…! 
Cuando Yo me comprometo con Dios reconozco que más dependeré de Él. 
 
Heb 12: 12Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; 13y 
haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del 
camino, sino que sea sanado. 14Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la 
cual nadie verá al Señor. 15Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la 
gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella 
muchos sean contaminados; 
 
 


