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¿ME  AMAS?...        ¿ME QUIERES?  
 
Jn 21, 15‐25 
 
NARRADOR: Cuando ya habían comido, Jesús preguntó a 
Simón Pedro:  
JESÚS: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?”. 
PEDRO (TODOS): “Sí Señor, tú sabes que te quiero”. 
JESÚS: “Apacienta mis corderos” 
 
JESÚS: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. 
PEDRO (TODOS): “Sí Señor, tú sabes que te quiero”.---------- 
JESÚS: “Apacienta mis ovejas” 
 
NARRADOR: Por tercera vez le preguntó 
JESÚS: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”. 
NARRADOR: Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba 
por tercera vez si le quería le contestó: 
PEDRO (TODOS): “Señor, tú lo sabes todo: tú sabes que te 
quiero”. 
JESÚS: “Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras 
más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando 
seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará 
a donde no quieras ir”. 
 
NARRADOR: Al decir esto, Jesús estaba dando a entender 
de qué manera Pedro había de morir, y cómo iba a glorificar 
a Dios con su muerte. Después le dijo: 
JESÚS: “¡Sígueme! 
 
NARRADOR: Cuando Pedro le vio, preguntó a Jesús 
PEDRO (TODOS): “Señor, ¿y qué hay de éste?”. 
JESÚS: “Si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué 
te importa a ti? Tú sígueme”.------------------------------------------- 
 
NARRADOR: Por esto corrió entre los hermanos el rumor de 
que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho 
que no moriría, sino: Si yo quiero que permanezca hasta mi 
regreso, ¿qué te importa a ti? Éste es el mismo discípulo que 
da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y sabemos que 
dice la verdad. Jesús hizo otras muchas cosas. Tantas que, si 
se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no 
cabrían los libros que podrían escribirse. 
 

¿Quieres a Jesús y 
se lo demuestras? 

¿Por qué estás 
aquí? ¿De dónde 
nace tu entrega? 
Rutina, 
satisfacción 
personal, amor... 

¿Comparas tu 
forma de servir 
con la de los 
demás? 

Ser cristiano…  
…una cuestión de corazón 
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