
Juan 14:20 (RVR1960) 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 
yo en vosotros. 

Juan 14:1-3 (RVR60) 1 ¶  No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2  En la casa 
de mi Padre muchas moradas<3438> 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. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “moradas” <3438> 
mone (μονή, G3438), primeramente estarse, quedarse (relacionado con meno, permanecer), denota una 
morada, y se traduce «moradas» en Jua 14:2, Jua 14:23. No hay nada en este término que indique 
compartimientos separados en el cielo, ni sugiere tampoco lugares temporales de descanso por el 
camino.¶ 

	 Efesios 2:1-10 (RVR1960) 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los 
cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente 
con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar 
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo 
Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no 
por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

	 Colosenses 3:1-4 (RVR1960) 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

Juan 17:20-23 (RVR60) 20 ¶  Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos, 21  para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22  La gloria que me diste, yo les 
he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23  Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado. 
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Juan 17:24 (RVR60) Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación 
del mundo. 

Salmos 27:4-10 (RVR1960) 4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 
5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su 
morada; Sobre una roca me pondrá en alto. 6 Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me 
rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo; Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. 7 
Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo; Ten misericordia de mí, y respóndeme. 8 Mi corazón ha 
dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová; 9 No escondas tu rostro de mí. No apartes 
con ira a tu siervo; Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. 10 Aunque 
mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá. 

Salmos 27:13-14 (RVR1960) 13 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová En 
la tierra de los vivientes. 14 Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová. 

Juan 12:20-26 (RVR60) 20 ¶  Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21  
Éstos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, 
quisiéramos ver a Jesús. 22  Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 
23  Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24  De 
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, 
lleva mucho fruto. 25  El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida 
eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere<1510>, allí también 
estará<2071> mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 
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