
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 2:1-10 (RVR1960) 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, 2 en {ἐν}<1722> los cuales anduvisteis {περιεπατήσατε}<4043> 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. 8 Porque por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos {περιπατήσωμεν}<4043> en ellas. 
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In Christ 09 (“in Christ” 03, Walk) 
En Cristo 09 (“En Cristo” 03, Caminar) 
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intermedio

NDPM 
nombre, dativo, plural, masculino

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

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



(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “anduvisteis” {περιεπατήσατε}<4043> 
4043. περιπατέω peripatéo; de 4012 y 3961; andar todo alrededor, i.e. andar en general (específicamente 
como prueba de capacidad); figurativamente vivir, moverse uno mismo, seguir (como compañero o 
partidario): — ocupar, encaminar, hacer, ir, andar, caminar, camino, conducir, proceder. 

(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “anduvisteis” {περιεπατήσατε}<4043> 
4043 περιπατέω 
1) caminar 
	 1a) abrirse camino, progresar; hacer debido uso de las oportunidades 
	 1b) hebreo para, vivir 
	 	 1b1) regular la propia vida 
	 	 1b2) conducirse uno mismo 
	 	 1b3) pasar la vida  

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “anduvisteis” {περιεπατήσατε}<4043> 
peripateo (περιπατέω, G4043), caminar. Se usa en ocasiones del estado en el que uno vive, o de aquello a 
lo que se ha dado una persona (p.ej., Heb 13:9: «viandas, que nunca aprovecharon a los que se han 
ocupado de ellas»), esto es preocupándose acerca de diferentes tipos de alimentos, considerando unos 
como lícitos y otros como ilícitos, constituyendo una especial referencia a los detalles ceremoniales de la 
ley. Véanse ANDAR, Nº 1, CAMINAR, Nº 1, etc. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “anduvisteis” {περιεπατήσατε}<4043> 
peripateo (περιπατέω, G4043), se usa: (a) físicamente, en los Evangelios Sinópticos (excepto en Mar 7:5); 
siempre en los Hechos excepto en Hch 21:21; nunca en las epístolas paulinas, ni en las de Juan; (b) 
figuradamente, «significando todo un conjunto de actividades de la vida individual, tanto de los 
irregenerados (Efe 4:17), como del creyente (1Co 7:17; Col 2:6). Se aplica a la observancia de 
ordenanzas religiosas (Hch 21:21; Heb 13:9), así como a la conducta moral. El cristiano debe andar en 
novedad de vida (Rom 6:4), según el espíritu (Rom 8:4), en honradez (Rom 13:13), por fe (2Co 5:7), en 
buenas palabras (Efe 2:10), en amor (Efe 5:2), en sabiduría (Col 4:5), en verdad ( 2Jn 1:4), según los 
mandamientos del Señor (2Jn 1:6); y, negativamente, no según la carne (Rom 8:4), no según la manera 
de los hombres (1Co 3:3), no con astucia (2Co 4:2), no por vista (2Co 5:7), no en la vanidad de la mente 
(Efe 4:17), no desordenadamente (2Ts 3:6)» (De Notes on Thessalonians, por Hogg y Vine, p. 67). Se 
traduce «caminar» solo en Luc 24:17, y generalmente con el verbo «andar». Véanse ANDAR, CONDUCIR, 
HACER, IR, OBSERVAR. 
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