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“Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que 

le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres 

veces.” Mateo 26:75  
 

 El Bendito Canto del Gallo 
Mateo 26:69-75 

En nuestra clase pasada hablamos de Pedro, uno de los 

discípulos de Jesús, después de que arrestaron a Jesús y lo 

llevaron ante el sumo sacerdote. Pedro mostró demasiada 

confianza en sí mismo, en lugar de confiar en lo que Jesús le 

había enseñado y cometió algunos errores.  

¿Cómo perdió Pedro la confianza en Jesús?  Pedro siguió a 

Jesús de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. 

Desde este momento Pedro empezó a mostrar su temor y falta 

de confianza en Jesús y olvidó que Jesús les había dicho que 

todo esto sucedía para que se cumpliera lo que dijeron los 

profetas en las Escrituras.  

Cuando Pedro estaba sentado afuera, en el patio de la casa en 

donde habían llevado a Jesús, una sirvienta lo reconoció y lo 

acusó de ser uno de los discípulos de Jesús. Pero Pedro lo negó 

delante de todos.  

Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y repitió la 

acusación. De nuevo Pedro lo negó, jurando. Poco después, otras 

personas que estaban allí se acercaron a Pedro y también lo 

acusaron, pues reconocieron su manera de hablar.  Esta vez 

Pedro dijo maldiciones para negar la acusación. Después de 

negar a Jesús por tercera vez, escuchó cantar al gallo y se 

acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que 

cante el gallo, me negarás tres veces.» Y salió Pedro de allí, y 

lloró amargamente. 

Pedro lloró porque sintió que había fracasado y el canto del 

gallo le hizo ver que cuando tratamos de estar firmes en la fe 

sin la ayuda de Cristo, menospreciando su Palabra y descuidando 

la oración sólo nos metemos en problemas. Después de su 

fracaso Pedro se arrepintió y encontró gracia y perdón en 

Jesucristo. (2 Co. 7:9-10) 

Nosotros también estamos expuestos al fracaso, como le 

sucedió a Pedro, y algunas veces negamos a Jesús con nuestras 

actitudes, palabras o acciones.  

Para que esto no suceda Pedro nos recuerda lo importante que 

es tener una comunión diaria con Jesucristo a través de su 

Palabra y la oración.  

Pedro nos dice que prestemos mucha atención al mensaje del 

evangelio porque esta Palabra permanece para siempre y nos 

dice cómo vivir, nos ayudará a quitarnos de actitudes que no 

agradan ni glorifican a Dios como las mentiras, la envidia, los 

chismes, etc. (1 Pe 2:1-3/ 2 Pe 1:19) 

Pedro nos dice que debemos buscar la Palabra de Dios como el 

alimento más importante para nuestra vida espiritual y así 

seremos discípulos de Jesús fuertes y firmes.  

La Palabra de Dios también nos ayudará a permanecer fieles a 

Jesús aunque estemos pasando por momentos difíciles.  

 

Versículo anterior 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 27:1-10 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Reconocer que nuestra naturaleza es contraria al 

propósito de Dios y vivir en un continuo arrepentimiento 

que produzca las señales de vida espiritual. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era 

condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata.” 

Mateo 27:3  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy hablaremos de lo que sucedió después 

de que los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos 

condenaron a muerte a Jesús. Como el gobierno romano les 

había quitado el derecho de condenar a muerte a cualquier 

persona, se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús y 

rápidamente lo enviaron a Pilato, el gobernador romano, antes 

de que el pueblo se enterara de lo que estaba pasando. 

 

Ahora Mateo nos habla del remordimiento de Judas, el discípulo 

que traicionó a Jesús. Judas al igual que Pedro negó a Jesús y 

los dos estuvieron muy tristes después de hacerlo.  

La diferencia entre ellos es que la tristeza de Pedro causó 

verdadero arrepentimiento en él, es decir que cambió su 

manera de pensar, así Jesús lo perdonó y lo restauró, dándole  

un nuevo propósito, el de glorificar a Jesús.    

En cambio la tristeza de Judas le causó remordimiento, es 

decir que sólo fue un cambio de opinión y buscó ayuda en el lugar 

equivocado con las personas equivocadas. 

Judas al darse cuenta de que sus acciones equivocadas 

ocasionarían la muerte de Jesús, fue con los jefes de los 

sacerdotes y a los ancianos y les confesó su pecado devolviendo 

las treinta monedas de plata que le habían dado por traicionar a 

Jesús.  Pero ellos le contestaron que eso a ellos no les 

importaba, que eso era su problema. Entonces Judas arrojó las 

monedas en el templo, se fue de allí y se ahorcó. 

 

Todas nuestras acciones sean correctas o incorrectas nos 

afectan principalmente a nosotros, pero también afectan a las 

personas que están a nuestro alrededor, ya sean familiares o 

amigos. El remordimiento de Judas lo llevó a la muerte, es decir 

a quedar separado de Dios eternamente.  

La única manera de salir del remordimiento y tener 

arrepentimiento es acercarnos a Jesús, confesarle nuestro 

pecado a Él y mantener una relación diaria con Él y su Palabra 

para conocer su propósito en nuestra vida.  

 
 Los jefes de los sacerdotes recogieron el dinero que tiró 

Judas, y dijeron no podían ponerlo en el cofre de las ofrendas, 

porque ya se había usado para traicionar y dar muerte a Jesús.  

Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno 

llamado el Campo del Alfarero, para tener un lugar donde 

enterrar a los extranjeros. Ese terreno se llama hasta el día de 

hoy Campo de Sangre.  

Así se cumplió otra profecía de la que se habla del Mesías de 

Dios en el Antiguo Testamento y de todo lo que iba a padecer 

para salvarnos. (Zac. 11:12-13) 

La Tristeza que Produce Muerte  


