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¿Por qué Jesucristo se comparó con la gallina que 

junta a sus polluelos?   
 

"Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas" 

 

3 Nefi 10:4  

El conocimiento 
 

Después de las grandes calamidades y destrucciones 

entre los nefitas, ellos experimentaron una “densa 

obscuridad sobre toda la faz de la tierra” (3 Nefi 

8:10),1 y en respuesta a estas aflicciones, “hubo 

grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente 

entre todo el pueblo” (v. 23). En esta situación de 

angustia y sufrimiento fue que la voz de Jesucristo “se 

oyó... entre todos los habitantes de la tierra” (3 Nefi 

9:1).  

 

Como parte de Su mensaje de redención, Jesús 

declaró: “[C]uántas veces os he juntado como la 

gallina junta sus polluelos bajo las alas” (3 Nefi 10:4). 

Esta metáfora se repitió cuatro veces en tres 

versículos sucesivos, y aun fue usada en tres 

diferentes tiempos del verbo: “cuántas veces 

os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo 

las alas, y os he nutrido” (v. 4 dirigiéndose a las 

ciudades caídas), seguido por, “cuántas veces 

os hubiera juntado” (v. 5 dirigiéndose a los de 

Jerusalén), y concluyó diciendo “cuántas veces 

os juntaré” (v. 6, hablando a los miembros de la casa 

de Israel, énfasis añadido en todos los versículos). 

Claramente, esta metáfora repetida era de un 

significado trascendente—aun eterno.2 
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Jane Allis-Pike explicó: 

“Para que una metáfora sea 

significativa, el lector debe 

estar familiarizado con los 

objetos usados en la 

comparación”.3 Para 

personas viviendo en la 

América antigua, es posible 

que gallina se haya referido 

una verdadera gallina en 

sí,4 o podría haber sido un 

término prestado para un ave con características 

similares en el nuevo mundo.5 Los pavos, por 

ejemplo, prevalecían en la antigua América,6 tomaba 

especial cuidado para proteger a sus crías,7 y 

desempeñó un papel significativo en el pensamiento 

religioso.8 

 

Cualquiera que sea la especie de aves representada 

aquí por las palabras gallina y polluelo,9 las 

audiencias generalmente están familiarizadas con el 

comportamiento natural de las gallinas y sus crías. 

Allis-Pike explicó que Jesucristo puede ser 

representado por una madre ave en Su función como 

"creador de esta tierra", Su "deseo de proteger a sus 

crías" (aquellas que llegan a ser Sus hijos a través de 

un convenio), Su disposición de "[usar] su cuerpo para 

proteger a sus 'hijos' amados de la muerte sin fin y el 

infierno", y Su "cuidado proactivo en la nutrición de 

sus 'hijos'".10 

 

Ella concluyó: 

 

Como la gallina que apresura a sus 

polluelos juntos, Cristo se enfoca en "reunir" 

a sus "hijos". Esta reunión viene en la forma 

de enseñarles a seguirlo, a aceptar su 

evangelio, aprender el plan de salvación y 

recibir las ordenanzas 

salvadoras del 

sacerdocio.11 

 

Los polluelos que necesitan 

ser reunidos, por otro lado, 

representan de manera 

significativa a la casa de 

Israel. "Los pueblos del 

Libro de Mormón son una 

rama de la casa de Israel". 

Tienen una larga historia y 

una relación de convenio con 

el Salvador y su evangelio. 

Ellos conocen al Salvador 

como los polluelos conocen 

a su madre".12 

 

El porqué 
 

El propósito subyacente de 

esta metáfora era "redimir y 

enseñar a las personas la 

verdadera naturaleza y 

condición de su relación de convenio con 

[Jesucristo]".13 No solo expresa la garantía histórica 

del "deseo de Cristo de proteger a su pueblo", sino 

también "subraya el hecho de que deben querer su 

protección".14 Esto puede ser visto en la afirmación 

que repite Cristo, "¡cuántas veces os hubiera 

juntado!", seguido por la enfática declaración, "y no 

quisisteis" (3 Nefi 10:5). 

La metáfora de Cristo de la gallina se explica más a 

fondo en la invitación abierta de Alma de que "el que 

quiera venir, puede venir a beber libremente de las 

aguas de la vida; y quien no quiera venir, no está 

obligado a venir" (Alma 42:27).15 Como la madre 

gallina, Jesucristo siempre está preocupado por las 

necesidades físicas y espirituales de Sus hijos. Y por 

causa de que Su expiación infinita se extiende por 

toda la eternidad, Él siempre será capaz de proveer 

refugio y protección a todos los que voluntariamente 

vengan a Él. Él promete y afirma: "¡cuántas veces os 

juntaré!" (3 Nefi 10:6).  

También se debe reconocer que aunque esta metáfora 

pertenece a los tratos de Dios con la casa de Israel, 

Sus esfuerzos aquí y ahora en juntar e incluir a Sus 

hijos dentro de sus convenios son ilimitados. Todos 

los que están dispuestos a ser "ser bautizados en el 

nombre del Señor, como 

testimonio ante él de que 

habéis concertado un 

convenio con él" serán 

inmediatamente envueltos e 

incluidos en Sus brazos 

amorosos (Mosíah 18:10). 

Brent L. Top invitó: 

Podemos ejercer mayor 

fe en los brazos del 

Señor—Sus brazos de 

poder, Sus brazos de 
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amor y Sus brazos de misericordia. Que le 

permitamos que nos meza y nos lleve y nos 

consuele en sus brazos. A cambio, nuestros 

brazos—nuestra determinación y nuestra 

devoción—será fortalecida. ... Que podamos 

"ser recibido[s] en los brazos de Jesús".16 
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¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJnGM8hFI1E 
_________________________________________ 
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