
Donde una vez vuelto, confirma a tus hermanos Estéis
Lucas 22:31-34 (RVR60) 31  Dijo también el Señor: Simón, Simón,  he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo;  32  pero yo he rogado por ti,  que tu fe no falte;  y tú, una vez vuelto,  confirma a 
tus  hermanos. 33  Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel,  sino también a la 
muerte. 34  Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces  que me 
conoces.

Juan 13:36-38 (RVR60)  36 ¶  Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo 
voy, no me puedes seguir ahora; mas  me seguirás después. 37  Le dijo Pedro: Señor,  ¿por qué no te puedo 
seguir ahora? Mi vida pondré por ti. 38  Jesús  le respondió: ¿Tu vida pondrás  por mí? De cierto,  de cierto 
te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces.

Donde Yo Estoy, Vosotros También Estéis
Juan 14:1-3 (RVR60) 14:1 ¶  No se turbe vuestro corazón;  creéis  en dios, creed también en mí. 2  En la casa 
de mi padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3  Y si me fuere y os  preparare lugar, vendré otra vez,  y os  tomaré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis.

Exodo 19:1-4 (RVR60)  1 ¶  En el mes tercero de la salida de los hijos  de Israel de la tierra de Egipto, en el 
mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2  Habían salido de Refidim,  y llegaron al desierto de Sinaí, y 
acamparon en el desierto;  y acampó allí Israel delante del monte. 3  Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo 
llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob,  y anunciarás  a los  hijos de Israel: 4  Vosotros 
visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.

En Aquel Día Vosotros Conoceréis
Juan 14:18-23 (RVR60)  18 ¶  No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19  Todavía un poco,  y el mundo 
no me verá más;  pero vosotros  me veréis;  porque yo vivo, vosotros  también viviréis. 20  En aquel día 
vosotros conoceréis  que yo estoy en mi Padre,  y vosotros  en mí,  y yo en vosotros. 21  El que tiene mis 
mandamientos, y los  guarda,  ése es  el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré,  y me manifestaré a él. 22  Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es  que te manifestarás a 
nosotros,  y no al mundo? 23  Respondió Jesús  y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre 
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
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