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 La liturgia nos presenta el inicio de la segunda parte del Evangelio de Mateo, conocida como 

la subida a Jerusalén (16,21–20,34), donde Jesús forma a sus discípulos dándoles los aspectos 
básicos y esenciales de su identidad como seguidores del Señor y a su vez les presenta los 
aspectos constitutivos de esa identidad.  

Si anteriormente hablaba de manera solapada de su destino, en esta parte habla 
abiertamente de su destino, de aquello que iba a vivir en Jerusalén (16,21), así deja el primero de 
los anuncios de la pasión, donde expresa lo que vivirá en la ciudad santa, de ahí que haga alusión 
al rechazo de las autoridades judías, su pasión, muerte y resurrección. Esto lo volverá a repetir en 
otras dos oportunidades, así en Mt 17 23-25; 20,17-19. Aludiendo a la conciencia plena que tenía 
de lo que le esperaba, como fue su la entrega de su propia vida, como una oblación de sí mismo. 

En este contexto es donde encontramos de los reproches más severos y drásticos que el 
Señor le hace a uno de sus seguidores, cuando reprende a Pedro, por ser obstáculo en la 
realización del proyecto de Dios y es claro al decirle: “…no piensas como Dios, sino como los 
hombres…” (Mt 16,23). Este reproche a Pedro es también una advertencia para todos nosotros, en 
vista a mirar la vida no con nuestros ojos y nuestros criterios, sino con los criterios y la voluntad de 
Dios. 

En esta perspectiva de mirar la vida con ojos y el corazón de Dios, es que deja las 
condiciones y las exigencias para  su seguimiento (16,24-26), invitándonos a vivir en sintonía de 
voluntades y de amor con Él, así nos dice que el que quiera seguirle: “…renuncie a sí mismo y 
cargue con su cruz…”(16,24). Haciéndonos ver que el seguirle es asumir su estilo de vida, es vivir 
como Él, es imitarlo, viviendo con sus mismas actitudes y sus mismas disposiciones, por eso, 
insiste en decirnos: “…de qué servirá al hombre ganar el mundo entero, si se pierde a sí 
mismo…”(16,26). 

Profundicemos el sentido de estas enseñanzas y busquemos conocer lo que el Señor nos 
pide para vivir como Él quiere y nos propone en su palabra escrita, teniendo en cuenta que de 
acuerdo a la vida que tengamos es que cada uno recibirá la recompensa de acuerdo a lo que fue 
su vida (16,27).  

 

Oración Inicial 

Recurramos al Señor para que nos abra el corazón y nos disponga a escuchar su proyecto de amor y así vivir como 

Él quiere y espera de nosotros. 
Señor Jesús 

Tú que nos invitas a tomar nuestra cruz y seguirte, 
Tú que nos quieres en tus sendas 

viviendo tu estilo de vida, 
asumiendo tu manera de ser, 

teniendo tus mismos sentimientos 
danos la gracia de aprender de ti 

lo que es vivir el estilo de Dios; 
ayúdanos a que como Tú podamos  
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perder la vida ganándola en ti, 
para tener de ti  

la vida plena y verdadera  
que solo la encontramos en ti. 

Danos la gracia de entender tu lógica 
y  saber que solo en ti encontramos  

la vida plena, la eterna, 
llevando nuestra cruz detrás de ti. 

Danos Señor la gracia 
de seguirte día a día 

sin desfallecer 
con la alegría de saber 

que el seguirte es encontrar 
la vida verdadera, 

que solamente Tú nos das. 
Que así sea 

 

Detengámonos y veamos aquello que es constitutivo de la vida cristiana, las 

exigencias que tiene, aquello que debe identificar a los que seguimos al Señor. 

 

Leamos el pasaje de Mt 16,21-27 
 

**  Tener en cuenta lo que dice el Señor, a qué hace alusión con lo 

que dice, el sentido que tiene, lo que eso implica. 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos el sentido de cada una de estas enseñanzas, viendo lo que eso implica y significa para nuestra vida. 

1. ¿Qué siento y qué me hace pensar todo esto que el Señor pide para los que le 
siguen?, ¿por qué? 

2. ¿Cuál es el sentido del anuncio de su pasión y muerte que hace el Señor (Mt 

16,21)?, ¿qué pretende con esto?, ¿qué revela este hecho?, ¿qué da a 
entender con esto? 

3. ¿Qué implica y qué sentido tiene la exigencia del Señor, donde nos dice que 
para seguirlo es necesario que uno: “…renuncie a sí mismo, que cargue con 
su cruz y que me siga…” (Mt 16,24)?, ¿a qué se refiere con eso?, ¿cómo y 
cuándo se da esto?, ¿por qué esta exigencia? 

4. ¿A qué nos compromete el Señor cuando nos dice: “…¿de qué le servirá al 
hombre, ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo?...” (Mt 16,26)?, 
¿qué implica ganar el mundo entero y cómo uno puede perderse a sí mismo? 
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…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Veamos nuestra actitud y nuestra disposición en el seguimiento del Señor 

y busquemos darnos cuenta en qué estamos viviendo la propuesta del Señor 

y qué cosas todavía debo trabajar para mejorar mi unión con el Señor… 

1. El Señor nos deja un perfil de sus seguidores y coloca una 

condición para seguirlo, así nos dice que el que quiera seguirle, 

renuncie a sí mismo , que cargue su cruz y lo siga (Mt 16,24). Si miro mi vida, mi 

me detengo en lo que estoy viviendo, ¿cuáles son las cruces que estoy cargando?, 

¿qué actitud tengo ante ellas?, ¿las cargo o las arrastro?, ¿es para mí un peso o es un 

medio de crecimiento?, ¿la tomo como liberación o tiene un peso de esclavitud? ¿Qué 

actitud tengo ante esa cruz que me toca llevar en la vida?, ¿eso me está uniendo más al 

Señor o me está alejando de Él?, ¿en qué sentido?, ¿de qué manera? 

2. De acuerdo a lo que estoy viviendo, ¿cuáles son las cosas que debo renunciar para seguir 

más de cerca al Señor, para identificarme con Él, para asumir su propuesta de vida?, ¿qué es 

eso que en mi vida no corresponde al proyecto de Dios y que debo dejar para vivir como el 

Señor quiere y espera de cada uno de nosotros? 

3. El Senos nos habla de no tiene sentido ganar el mundo entero, si uno se pierde a sí mismo 

(Mt 16,26), ¿le doy la misma importancia a mi bienestar material que a mi vida espiritual?, 

¿gasto el mismo tiempo en buscar tener calidad de vida material que espiritual?, ¿busco 

vivir teniendo el corazón puesto en Dios?, ¿es Dios una meta y un objetivo de mi vida?, 

¿me esfuerzo por estar en comunión de vida y de voluntades con Él? 

Señor, Tú que nos miras con cariño, 

que bien nos conoces y que sabes lo que 

tenemos en el corazón, 

derrama en nosotros tu gracia 

para que vivamos con alegría  

nuestra fe en ti, 

buscándote de todo corazón,  

sabiendo dejar todo aquello  

que nos aleja de ti, 

que dificulta que Tú actúes en nosotros, 

por eso, llénanos de tu amor 

y danos la gracia de vivir  

en comunión plena contigo, 

asumiendo tu manera de ser y de actuar 

actualizando en nosotros tu vida, 

dando testimonio de ti, 

siempre y en todo momento. 

Que así sea. 

 
Danos Señor la valentía de ver nuestra realidad, 

de reconocer lo que estamos viviendo, 

de ser conscientes de nuestras limitaciones, 

de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones 

y así ayúdanos a sincerarnos a nosotros mismos, 

reconociendo aquello que debemos cambiar, 

asumiendo nuestras incoherencias 

buscándote a ti siempre y en todo lugar, 

teniendo el valor de cambiar 

aquello que debemos cambiar. 

Por eso, danos tu Espíritu Santo 

que nos ayude a vivir lo que nos pides, 

que nos haga ver aquello que debemos dejar 

para seguirte y unirnos a ti. 

Danos Señor la gracia de vivir plenamente 

tu palabra, asumiendo tu estilo y tu manera de ser, 

viviendo lo que Tú nos pides, siendo como Tú. 

Que así sea. 
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 Después de haberlo reflexionado lo que implica seguir al Señor, coloquémonos 

delante de Él y abrámosle el corazón compartiendo cómo estamos viviendo esa experiencia de 

asumir su estilo de vida, viviendo con sus mismos sentimientos. 

 Señor Jesús, Tú comienzas a hablar abiertamente de 
tu destino en Jerusalén, manifiestas aquello que ibas 

a vivir en la ciudad santa, donde te esperaban 
sufrimiento, cruz, muerte y resurrección; como que no 

evades tu destino, sino que vas al encuentro de eso 
que es el precio de nuestra redención; sabías que esa 

era tu misión y fuiste hacia aquello que era la voluntad del Padre, para 

darnos vida con tu vida. Tú lo aceptaste y lo viviste como entrega y 
donación de ti porque buscabas realizar en tu vida nuestra redención, 
en cambio, es Pedro el que no llegó a entender la dimensión de tu 

entrega y solo reaccionó como cualquiera lo haría con alguien a quien 
uno ama, buscando defenderte y protegerte, pero fue incapaz de leer tu 

vida desde los ojos y el corazón de Dios, por eso le reprendiste por no 
pensar como Dios, sino que se ha quedado con sus criterios y sus 
ideas. Sabes, Señor, muchas veces nosotros actuamos como Pedro, que 
solo miramos nuestra vida, los acontecimientos, lo que nos sucede y lo 
hacemos desde nuestra perspectiva y con nuestros criterios siendo 
incapaces de mirar más allá y verte a ti detrás de esos hechos; por eso, 
te pedimos que nos ayudes a mirar nuestra vida desde tu corazón y con 
tus sentimientos, buscando así que en todo momento, en todo lo que 
hagamos y digamos, lo hagamos como lo hiciste Tú, buscando vivir la 
voluntad del Padre en todo momento. Ayúdanos Señor a vivir como lo 
hiciste Tú. Que así sea. 

 Señor, nos hablas de tomar nuestra cruz y seguirte, de perder la vida 

para encontrarla, nos resulta algo duro escuchar esto que nos dices, 
nos impacta y conmueve lo que nos pides, porque nos resulta extraño, 
que uno pueda considerar “perder la vida” el seguirte a ti; sí es verdad, 

que para muchos esto de vivir y practicar la fe, de integrarse a una 
comunidad, de buscar vivir el Evangelio es una gran locura, una 
perdida de tiempo, una cosa de viejas y nada más y muchas veces se 

considera el vivir tu Palabra como algo anticuado, fuera de moda, como 
que los que no te conocen, piensan que lo tuyo es perdida de tiempo y 

así de vida, porque lo que nos propones no está  de acuerdo a lo que 
hoy la sociedad piensa, busca y quiere, de ahí que se puede considerar 
perder la vida. Pero Tú nos dices, que el que pierda su vida por amor a 

ti, la encontrará; nos haces ver que eres Tú el que nos da el verdadero 
sentido a la vida, porque nos muestras aquello que hace que el existir 

no sea un pasar por la vida, porque nos haces ver que la vida es una 
tarea y no un paseo, que existen valores que son esenciales para 
encontrar aquella plenitud en todo lo que se hace y en todo lo que se 

vive y es aquí que tu propuesta y tu estilo de vida nos dan esa 
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dimensión de realización que solo lo encontramos en ti, porque Tú nos 
llevas a lo más profundo del porqué y del para qué vivimos y nos 

manifiestas aquello que es vital y esencial como es el buscar vivir, el 
querer y el proyecto del Padre, que Tú lo manifestaste en el amar y 
amar hasta el final, en el vivir para servir y no para ser servido, en el 

buscar en todo momento vivir como el Padre quiere. Señor, Tú que nos 
invitas a vivir teniéndote a ti como modelo y como proyecto, te pedimos 
que vivamos de tal manera nuestro seguimiento que en todo momento 
experimentemos la alegría y el gozo de experimentar tu presencia viva en 
nosotros, ayudándonos a vivir como Tú lo has hecho, amando y 
sirviendo, dando la vida por los demás. Que así sea. 

 

 

 Teniendo en cuenta que el Señor nos propone un estilo de vida que para algunos 

puede significar perder la vida, y viendo lo que eso implica para nosotros, y sabiendo que es 

pura gracia de Dios, pidámosle que nos ayude a vivir como Él quiere. 

- Señor Jesús, Tú que quieres que carguemos nuestra 

cruz y te sigamos, ven en nuestra ayuda y… 

- Señor, Tú que nos invitas a perder la vida para 

encontrarla en ti, danos gracias por… 

- Señor Jesús, para que actuemos y vivamos como Tú, haz que… 
 

Cargar la cruz… 
 aceptando lo que estoy viviendo… 
 sublimando mi dolor… 
 buscando siempre el bien de los que me rodean… 
 mirando la vida con los ojos de Dios… 
 llenando de amor a los que tengo a mi lado… 
 ofreciendo lo que no puedo cambiar… 
 siendo constructor de paz donde no la hay… 
 mirando a los demás como hermanos… 
 ofreciendo mi dolor y mi sufrimiento… 
 sirviendo y dando la vida por los otros… 
 buscando realizar el proyecto de Dios… 
 relativizando el mal que me han hecho… 
 siguiéndote aún no viendo la luz… 
 confiando plenamente en el Señor… 
 viviendo por y para el Señor… 
 siendo luz y esperanza para los demás… 
 esperando todo en el Señor… 
 buscando en el Señor consuelo y fortaleza… 
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- Cuando esté cansado…  Ven y lléname de tu amor… 

- cuando sienta el peso de la vida… 

- cuando pierda el rumbo de mi vida… 

- cuando me sienta solo… 

- cuando no encuentre consuelo… 

- cuando pierda la alegría… 

- cuando me olvide de ti… 

- cuando baje los brazos… 

- cuando tenga el corazón apretado… 

- cuando deje de buscarte… 

- cuando pierda la ilusión… 

- cuando me sangre el alma… 

- cuando la cruz me resulte pesada… 

- cuando todo parezca un sinsentido… 

- cuando ya no quiera seguirte… 

- cuando la vida se nos vuelva pesada. 

 

Señor, Tú nos invitas a tomar nuestra cruz y seguirte. Sí lo queremos, pero también ven Tú 

en nuestra ayuda y carga Tú con nosotros nuestra cruz para seguirte, para tener tus 

mismos sentimientos y así identificarnos contigo. Ayúdanos cuando nos cansemos, 

consuélanos cuando decaigamos, fortalécenos cuando nos debilitemos y llénanos de tu 

presencia para encontrar en ti el sentido y la razón de nuestra vida. Que así sea. 

 

 Viendo todo esto que el Señor nos pide, ¿qué vamos a hacer para aceptar esta invitación y vivir de acuerdo a su 

Palabra?, ¿qué va a cambiar en mi vida después de haber conocido, 

reflexionado y rezado este texto? 

 ¿De qué manera, con qué actitudes, con qué 
gestos, debo tomar mi cruz y seguir al 
Señor?, ¿cómo esto lo aplico a mi vida? 

 ¿A qué cosas, a qué circunstancias y por 
quiénes debo perder mi vida por amor al 
Señor, para encontrar la vida verdadera en 
Él? 

 Sabiendo que cada uno recibirá su 
recompensa de acuerdo a lo que sembró en 
esta vida, siendo así: ¿qué es aquello que 

debo buscar incansablemente para tener este premio? 
 

Oración Final 

 Después de haber visto lo que el Señor nos pide, pidámosle ahora que nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad. 
Señor Jesús 

nos dices: el que pierda su vida  
por amor a mí, la hallará…; 

nosotros que buscamos asumir tu estilo de vida, 
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que queremos tomar nuestra cruz y seguirte, 
que estamos aprendiendo tu manera de vivir, 

te pedimos que nos ayudes  
a confiar plenamente en ti, 

a creer en ti y asumir tu vida, 
a abandonarnos en tu providencia, 
a no dudar y dar el paso hacia ti, 

a solo esperar en ti, 
a depositar en ti toda nuestra confianza, 

a vivir en radicalidad tu Palabra, 
haciéndola vida, 

aunque eso parezca perder la vida, 
para que podamos tener de ti la vida verdadera. 
Ayúdanos Señor a vivir así como Tú nos pides, 

a seguirte de manera incondicional 
y así identificarnos cada vez más contigo 

teniendo de ti, la alegría y la paz 
que solo Tú nos puedes dar. 

Que así sea. 


