
 

Niégate a ti  mismo, levanta tu cruz y sígueme 
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1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

[1] Oficio de Lecturas del Martes de la 21a Semana de Tiempo Ordinario  
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 16:21-27 - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Mateo 16:21-27 – Misal Romano Diario 

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía 
que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar 
al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo:“¡No lo 
permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.” Jesús se volvió y dijo a 

Pedro: “Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas 
como los hombres, no como Dios.” Entonces dijo Jesús a sus 
discípulos: “El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que 
cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; 
pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre 
ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para 
recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la 

gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.” 
 
Lectura Espiritual – Oficio de Lecturas (Lunes de la 22da Semana 
de Tiempo Ordinario) 

Del libro de la Imitación de Cristo 
Escucha, hijo mío, mis palabras, palabras suavísimas, que trascienden 
toda la ciencia de los filósofos y letrados de este mundo. Mis palabras 
son espíritu y son vida, y no se pueden analizar partiendo del criterio 
humano. No deben usarse con miras a satisfacer la vana complacencia, 
sino oírse en silencio, y han de recibirse con humildad y gran afecto del 
corazón. Y dije: Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu 
ley, dándole descanso tras los años duros, para que no viva desolado 
aquí en la tierra. Yo -dice el Señor- instruí a los profetas desde antiguo, 
y no ceso de hablar a todos hasta hoy; pero muchos se hacen sordos a 
mi palabra y se endurecen en su corazón. Los más oyen de mejor grado 
al mundo que a Dios, y más fácilmente siguen las apetencias de la 
carne que el beneplácito divino. Ofrece el mundo cosas temporales y 
efímeras, y, con todo, se le sirve con ardor. Yo prometo lo sumo y 

eterno, y los corazones de los hombres languidecen presa de la inercia. 
¿Quién me sirve y obedece a mí con tanto empeño y diligencia como se 
sirve al mundo y a sus dueños? Sonrójate, pues, siervo indolente y 
quejumbroso, de que aquéllos sean más solícitos para la perdición que 
tú para la vida. Más se gozan ellos en la vanidad que tú en la verdad. Y, 
ciertamente, a veces quedan fallidas sus esperanzas; en cambio, mi 
promesa a nadie engaña ni deja frustrado al que funda su confianza en 
mí. Yo daré lo que tengo prometido, lo que he dicho lo cumpliré. Pero a 
condición de que mi siervo se mantenga fiel hasta el fin. Yo soy el 

remunerador de todos los buenos, así como el fuerte que somete a 
prueba a todos los que llevan una vida de intimidad conmigo. Graba 
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mis palabras en tu corazón y medítalas una y otra vez con diligencia, 
porque tendrás gran necesidad de ellas en el momento de la tentación. 
Lo que no entiendas cuando leas lo comprenderás el día de mi visita. 
Porque de dos medios suelo usar para visitar a mis elegidos: la 
tentación y la consolación. Y dos lecciones les doy todos los días: una 
consiste en reprender sus vicios, otra en exhortarles a progresar en la 
adquisición de las virtudes. El que me rechaza y no acepta mis palabras 
tiene quien lo juzgue en el último día. 
 
Niégate a ti  mismo, levanta tu cruz y sígueme – Lección y 
Discusión                                   

“El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con 
su cruz y me siga.”            Este es el momento, en Cesarea de Filipo, 
para los discípulos y para nosotros a movilizarnos. ¿Qué vamos a 
hacer? ¿En qué dirección iremos? Es hora del juego. Jesús es como un 

entrenador que nos está diciendo el juego que vamos a jugar, la 
práctica y la condición que necesitaremos, las jugadas que 
necesitaremos ejecutar y la recompensa, cuando ganemos. El patrón 
usado por Jesús se puede aplicar a cualquier jornada, ya sea deportes, 
militar, o una peregrinación.   
 En primer lugar, Jesús nos enseñará en lo que nos estamos metiendo – 
“Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y 
padecer mucho a través de  los ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas, y ser muerto, y resucitado al tercer día". Jesús nunca nos 
revelará todo en lo que nos estamos metiendo porque tal vez nunca 
iríamos. Él será honesto con nosotros. Jesús no nos engaña y no puede 
engañarnos. Él no nos va a manipular sólo para que le sigamos Jesús 
nos mostrará hacia dónde vamos.    
En segundo lugar, Jesús nos revelará nuestros pecados – “¡Quítate de 
mi vista, Satanás! Eres un obstáculo para mí. No estás pensando como 
Dios lo hace, sino como los hombres.” Él nos muestra nuestros defectos 
y fallas, que serán un obstáculo en el peregrinaje a dónde vamos. Él 
nos dirá lo que tenemos que dejar atrás y lo que va a hacer que el viaje 
sea imposible o difícil. 
En tercer lugar, Jesús nos da nuestra declaración de misión, nuestras 
órdenes de marcha – “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz, y sígame." Estos son los tres pasos, claros pero 
no sencillos. Es en esta tercera etapa que Él pregunta si cuenta con 

nosotros o no, si vamos a comprometernos a este viaje.              
En cuarto lugar, Jesús nos da la consecuencia de nuestras acciones. Él 

nos dice lo que la consecuencia será si nos quedamos y lo que será si 
vamos. Para aquellos que se comprometen, les está diciendo de su 
recompensa. “Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien 
pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le servirá al 
hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el 
hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus 
ángeles en la gloria de su Padre, y entonces pagará a todos según su 
conducta.” 
Tenemos que tomar en serio la tercera etapa, nuestra declaración de 
misión y órdenes de marcha. Estas palabras de Cristo, a negarse a sí 
mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, son una llamada a vivir el 
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Evangelio. Es la única manera de llegar a Jerusalén, para experimentar 
plenamente la pasión, muerte y resurrección, que es el misterio de la fe. 
Si rehusamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y 
seguirle, estamos entrando en el misterio, no estamos viviendo la fe. 
San Juan Crisóstomo nos dan los cinco caminos del arrepentimiento[1] 
que son un buen comienzo para vivir el llamado de Cristo en el 
Evangelio de hoy. Para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra 
cruz y seguir a Cristo se lleva toda una vida. 
 
Primer camino - La condena de tus propios pecados. Negarnos a 
nosotros mismos significa llegar a ser pobres de espíritu, de dejar a un 
lado el orgullo. 
 

Segundo camino - Sacar de nuestras mentes el daño hecho a nosotros 
por nuestros enemigos, para dominar nuestra ira, y perdonar los 

pecados de nuestros compañeros siervos en contra de nosotros. 
 
Tercer camino - La oración que es ferviente, cuidadosa y viene del 
corazón. Tanto el tercero como cuarto camino nos ayudan a dominar el 
llamado a "tomar nuestra cruz."  
 
Cuarto camino - La limosna: Una vez que hemos descubierto nuestra 
cruz, tenemos que recogerla. 
 
Quinto camino - La modestia y la humildad: En el quinto camino no 
sólo seguimos a Cristo sino que tomamos a Cristo, llegamos a ser como 
Cristo en nuestros pensamientos, palabras y acciones. 


