
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 {ἐν}<1722> los cuales anduvisteis en otro tiempo<4218>, siguiendo<2596> la 
corriente<165> de este mundo<2889>, conforme<2596> al príncipe de la potestad del aire<109>, el 
espíritu que ahora opera en {ἐν}<1722> los hijos {υἱοῖς}<5207> de desobediencia, 3 en {ἐν}<1722> los 
cuales también todos nosotros vivimos<390> en otro tiempo<4218> en {ἐν}<1722> 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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intermedio

hijos {υἱοῖς}<5207> 
nombre, dativo, plural, masculino

NDPM 
nombre, dativo, plural, masculino

hijos {τέκνα}<5043> 
nombre, nominativo, plural, neutro



(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “en otro tiempo” <4218> 
4218 ποτέ 
1) una vez, es decir, anteriormente, en otro tiempo, en algún momento  

(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “siguiendo” <2596> 
2596 κατά 
1) por debajo de, a lo largo de 
2) de acuerdo con, hacia, a lo largo  

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “corriente” <165> 
aion (αἰών, G165), una edad, era (que debe relacionarse con aei, siempre, en lugar de con ao, respirar), 
significa un período de duración indefinida, o tiempo contemplado en relación con lo que tiene lugar en 
el período. El sentido que tiene la palabra no es tanto el de la longitud misma de un período, sino el de 
un período marcado por características espirituales o morales. Ello queda ilustrado por la utilización del 
adjetivo [véase Nota (1) más adelante] en la frase «vida eterna» en Jua 17:3, con respecto al creciente 
conocimiento de Dios. Las frases que contienen este término no debieran traducirse literalmente, sino en 
coherencia con su sentido de duración indefinida. Así eis ton aiona no significa «hasta la edad» sino «para 
siempre» (véase, p.ej., Heb 5:6). Los griegos contrastaban lo que llegaba a un fin con aquello que se 
expresaba con esta frase, lo cual muestra que con ello expresaban una duración sin fin. Aparece con la 
mayor de las frecuencias en el Evangelio de Juan, Hebreos y Apocalipsis. En ocasiones se traduce, 
erróneamente, «mundo». Es un término característico del Evangelio de Juan.  

Notas: (1) Aionios, adjetivo que se corresponde con aion (véase cuerpo del artículo precedente), es puesto en contraste con 
proskairos, lit., «por una sazón» (2Co 4:18). Se utiliza de aquello que es por naturaleza interminable, como, p.ej., de Dios (Rom 
16:26), su poder (1Ti 6:16), su gloria (1Pe 5:10), el Espíritu Santo (Heb 9:14), redención (Heb 9:12), salvación (Heb 5:9), vida 
en Cristo (Jua 3:16), el cuerpo de resurrección (2Co 5:1), el futuro gobierno de Cristo (2Pe 1:11), que es declarado como que 
«no tendrá fin» (Luc 1:33), del pecado que nunca tiene perdón (Mar 3:29), del juicio de Dios (Heb 6:2), y del fuego, uno de 
sus instrumentos (Mat 18:8; Mat 25:41; Jud 1:7). Véanse ETERNO bajo ETERNIDAD, B, Nº 2, SEMPITERNO, SIEMPRE. 

Cristo es El Amor de Dios 
1 Corintios 13 (RVR1960) 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor ἀγάπην<26>, 
vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor 
ἀγάπην<26>, nada soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase 
mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor ἀγάπην<26>, de nada me sirve. 4 El amor ἀγάπη<26> es 
sufrido, es benigno; el amor ἀγάπη<26> no tiene envidia, el amor ἀγάπη<26> no es jactancioso, no se 
envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la 
injusticia, mas se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El 
amor ἀγάπη<26> nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia 
acabará. 9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas cuando venga lo perfecto, 
entonces lo que es en parte se acabará. 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos por espejo, 
oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como 
fui conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor ἀγάπη<26>, estos tres; pero el mayor 
de ellos es el amor ἀγάπη<26>.
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