
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. 

En {ἐν}<1722> Cristo {Χριστῷ / Χριστός}<5547> [KEY G1722] [KEY G5547] 
en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> 

Efesios 2:1-6 (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 {υἱοῖς}<5207> 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 {φύσει}<5449> hijos 
{τέκνα}<5043> 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 {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> 
Jesús. 
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(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “naturaleza” <5449> 
5449. φύσις fúsis; de 5453; crecimiento (por germinación o expansión), i.e. (por impl.) producción nat. 
(descendencia lineal); por ext. genio o suerte; fig. disposición nat., constitución o uso: — de nacimiento, 
nat., naturaleza humana. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “naturaleza” <5449> 
fusis (φύσις, G5449), de fuo, producir, significa: (a) la naturaleza (esto es, los poderes o constitución de la 
naturaleza) de una persona o cosa (Efe 2:3; Stg 3:7; 2Pe 1:4); (b) origen, nacimiento (Rom 2:27: 
«físicamente»; VHA, VM: «por naturaleza»; RV: «de su natural»); uno que, siendo gentil por 
nacimiento, incircunciso, en contraste a uno que, aunque circuncidado, ha venido a ser espiritualmente 
incircunciso por su iniquidad; Gál 2:15: «nacimiento», lit: «naturaleza»; ... 

2 Pedro 1:1-4 (RVR1960) 1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por 
la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: 2 Gracia y 
paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 
[Partícipes de la naturaleza divina] 
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales 
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; 

Juan 1:11-13 (RVR1960) 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos{τέκνα}<5043> de Dios;      
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios. 

1 Juan 3:1-6 (RVR1960) 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos{τέκνα}
<5043> de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos 
hijos{τέκνα}<5043> de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando 
él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 4 Todo aquel que comete pecado, infringe 
también la ley; pues el pecado es infracción de la ley. 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en él. 6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le 
ha visto, ni le ha conocido. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “hijos” <5043> 
5043. τέκνον téknon; de la base de 5098; hijo (como producido): — hijo, descendencia. 
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