
En {ἐν}<1722> 

Juan 14:20 (RVR1960) 20 En {ἐν}<1722> aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en {ἐν}<1722> mi 
Padre, y vosotros en {ἐν}<1722>  mí, y yo en {ἐν}<1722> vosotros. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “en” <1722> 
1722. ἐν en; preposición primario denotando posición (fija) (en lugar, tiempo o estado), y (por 
implicación) instrumentalidad (como medio o constructivamente), i.e. relación de reposo (intermedior 
entre 1519 y 1537); «en,» a, sobre, por, etc.: — exhortación, interior, bajo, oscuramente, potente 

(Webster’s 1828) Diccionario de 1828 por Noah Webster: “fija/fijo” 
FIJADO, pp. colocar; establecido; firme; seguro; estable. 

Aire fijo, un fluido invisible y fluido permanentemente elástico, más pesado que el aire común y fatal 
para la vida animal, producida por la combustión de los cuerpos carbonosos, como madera o carbón, y 
por procesos artificiales; Llamada también ácido aéreo, ácido cretáceo y más generalmente, ácido 
carbónico. 

Los cuerpos fijos, son aquellos que tienen/soportan un alto calor sin evaporación o volatilización. 

Las estrellas fijas, son tales estrellas como siempre conservan la misma posición aparente y la distancia 
con respecto al otro, y se distingue así a los planetas y los cometas, que son cuerpos giratorios. 

Aceites fijos, tales como se obtienen mediante presión simple, y no se vuelven alilateralmente/volatilizan 
fácil; así que se llama en distinción de aceites volátiles o esenciales. 

(iOS Mirariam-Webster 2019) Diccionario Mirariam-Webster iOS 2019: “fija/fijo” 
1    a : bien colocada o sujeta/pegada: estacionario 

b	 (1) : no volátil 
	 (2) : formado en un  compuesto químico 

c	 (1) : not sujeto a cambios o fluctuación * un ingreso fijo 
	 (2) : conjunto firmemente en la mente * una idea fija 
	 (3) : teniendo una forma o un carácter final o cristalizado 
	 (4) : recurriendo en la misma fecha de año a año * Vacaciones fijas / días festivos fijas 
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(Ibalpe) Diccionario Enciclopédico Ibalpe 2004: “volátil” 
adj. y s. Que vuela o puede volar. adj. Apl. a las cosas que se mueven ligeramente y andan por el aire. fig. 
Mudable, inconstante. FÍS.- QUÍM. Díc. de la sustancia que se evapora con facilidad a temperaturas 
relativamente bajas. 

(DRAE) Diccionario Real Academia Española: “volátil” 
1. adj. Que vuela o puede volar. U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de una cosa: Que se mueve ligeramente y anda por el aire. Átomos volátiles. 

3. adj. Mudable, inconstante. 

4. adj. Econ. En los mercados financieros, inestable u oscilante. 

5. adj. Fís. Dicho de un líquido: Que se transforma espontáneamente en vapor. 
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