
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 

1519. εἰς eis; preposición primario; a o adentro (indicando el punto alcanzado o al que se ha 
entrado), de lugar, tiempo, o (figurativamente) propósito (resultado, etc.); también en frases adverbio: 
— perecer, siempre, entrar, alcanzar. A menudo usado en composición con el mismo sentido 
general, pero solo con verbos (etc.) que expresan movimiento (literalmente o figurativamente). 

1537. ἐκ ec; o  
	 ἐξ ex; preposición primario denotando origen (el punto de donde procedo el movimiento o 
acción), de, fuera (de lugar, tiempo o causa; literal o figurado; directo o remoto): — terrenal, hace 
(muchos años), insistencia, abundantemente, depender. A menudo usado en composición, con el 
mismo sentido general; a menudo de terminación. 

(Swanson) Diccionario de Idiomas Bíblicos: Griego NT: “en” <1722> (Swanson 1877) 
ἐν (en): preposición; ≡ Strong 1722; TDNT 2.537-1. LN 83.13 (siempre en el dativo) en, dentro, en medio, 
indicador de ubicación, generalmente sin connotación de movimiento (Mar 5:3); 2. LN 83.9 entre, 
indicador de ubicación entre otras personas u objetos (Luc 17:6); 3. LN 83.47 sobre, indicador de ubicación 
en la superficie de un área (Heb 8:5); 4. LN 83.23 en, por, al lado, cerca; indicador de ubicación de un 
objeto que se encuentra próximo a otro objeto (Efe 1:20); 5. LN 13.8 en, con; indicador que manifiesta 
estado o condición (Mat 11:8; Luc 16:23; 1Co 15:42); 6. LN 84.22 en; indicador de distancia de una meta u 
objeto (Jua 5:4 v.l.); 7. LN 89.119 en unidad con; muy unido a; indicador de asociación (Jua 10:38; Jua 15:4; 
Rom 8:9; Gál 2:20; 1Jn 2:24); 8. LN 89.80 con, al mismo tiempo; indicador de circunstancias que suceden al 
mismo tiempo, con frecuencia con la implicación de medio (Rom 15:29; 2Co 10:14); 9. LN 90.10 con, por; 
indicador de instrumento (Luc 14:31; Luc 22:49); 10. LN 89.84 con; la manera en que ocurre un evento (Rom 
12:8); 11. LN 89.5 en relación con, en el caso de, en, acerca; indicador de un área de actividad que tiene 
relación con algo más, con indicación de especificidad (Efe 2:4; Stg 1:4); 12. LN 89.141 de, compuesto por; 
indicador de la sustancia de algo (Hch 7:14; Efe 2:15); 13. LN 90.56 a, en relación con, con respecto a; 
indicador del que experimenta un suceso (Mat 10:32; Mat 17:12; Mar 14:6; 1Co 9:15; Gál 1:16); 14. LN 90.6 por, 
de; indicador del agente (1Co 4:6; 1Co 6:2; Col 1:16; Flp 1:30); 15. LN 90.30 por, objeto o área como garantía 
de un juramento (Mat 5:34); 16. LN 89.76 por, por medio de, a través; indicador de medio (Hch 7:53); 17. LN 
89.26 debido a, indicador de causa o razón (Jua 16:30; Hch 7:29); 18. LN 89.48 para que, como resultado; 
indicador de resultado, con la implicación de un proceso previo (Luc 1:17); 19. LN 67.33 cuando en el 
tiempo de; indicador de relación entre dos puntos en el tiempo (Luc 9:36); 20. LN 67.136 durante, en el 
transcurso de; indicador de la duración del tiempo (Jua 2:19; Mat 13:4); 21. LN 90.23 en, con referencia al 
contenido (Hch 10:48), nota: ver índice de LN para un tratamiento más completo de las unidades del 
léxico. 
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