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Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de 

Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: —¿Quién dice la gente que soy 

yo? Ellos contestaron: —Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres 

Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. —Y ustedes, ¿quién dicen que soy? —
les preguntó. Pedro le respondió: —Tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no 

hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría que 

sufrir mucho, y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y 

por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres 

días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a 

reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: 

—¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los 

hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo: —Si alguno quiere ser 

discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera 

salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el 

evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la 

vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se 

avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el 

Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los 

santos ángeles.

imponer sobre, es decir censurar o amonestar; por implicación 

prohibir

Lee el texto: ¿Qué pasa entre Pedro  y Jesús? 
¿Qué es lo que le dice Pedro a Jesús? ¿Cómo reac-
ciona Jesús?  

¿Qué dice Jesús acerca de las personas que le 
quieren seguir? ¿Qué tienen que llevar qué tienen 
que hacer? 

¿Cómo crees que ve Dios las cosas? ¿Las 
vemos igual? ¿Hay algo que ves de una ma-

nera distinta a Dios?  

¿Qué piensas de este versículo? 
¿Tienes amigos que te dicen 
esto? 

¿Qué diferencia hay cuando es 
Dios quien lo dice? 

¿Te sienta bien que te hable así? 

La humanización de Dios

la divinización del hombre
Marcos 8:27-38; Mat 16,21-28; Lc 9,22-27

divinización

humanización

¿Cómo crees que podemos hacer más Dios a Dios en nues-
tras vidas? 

¿Cómo podemos dejar de humanizar a Dios? 

¿Es Jesús tu amigo? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué haces que lo 
evidencia? 

ORA PARA QUE SEPAMOS HONRAR A DIOS CON NUESTRAS 
VIDAS 


