
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. 

(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “bautizados” <907> 
907 βαπτίζω 
1) sumergir en repetidas ocasiones, hundir, sumergir (de los buques hundidos) 
2) limpiar por inmersión o sumergir, lavar, hacer limpieza con agua, lavarse uno mismo, bañarse 
3) abrumar 

 No debe confundirse con 911, bapto. El ejemplo más claro que muestra el significado de baptizo es un 
texto del poeta griego y médico Nicandro, que vivió alrededor del año 200 aC. Es una receta para hacer 
encurtidos y es de gran ayuda, ya que utiliza ambas palabras. Nicandro dice que, a fin de hacer un 
pepinillo, la verdura debe primero ser ‘sumergida’ (bapto) en agua hirviendo y luego 
‘bautizado’ (baptizo) en la solución de vinagre. Ambos verbos se refieren a la inmersión de los vegetales 
en una solución. Pero el primero es temporal. El segundo, el acto de bautizar el vegetal, produce un 
cambio permanente. Cuando se usa en el Nuevo Testamento, esta palabra más a menudo se refiere a 
nuestra unión e identificación con Cristo que en nuestro bautismo en agua. por ejemplo #Mar 16:16. 
”El que creyere y fuere bautizado, será salvo“. Cristo está diciendo que el mero asentimiento intelectual 
no es suficiente. Tiene que haber una unión con él, un cambio real, como la verdura a la salmuera! 
(Revista Biblia de Estudio, Jacobo Montgomery Boice, mayo 1989).  
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