
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 2:1-7 (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 {ἐν}<1722> 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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In Christ 10 (“in Christ” 04, All is Found ic Christ Jesus) 
En Cristo 10 (“En Cristo” 04, Todo es Encontrado en Cristo Jesús) 
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intermedio

NDPM (Efe 2:2 “hijos” {υἱοῖς}<5207>) 
nombre, dativo, plural, masculino

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

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

hijo



(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. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “mundo” {kósmos} <2889> 
2889. κόσμος kósmos; probablemente de la base de 2865; arreglo ordenado, i.e. decoración; por 
implicación el mundo (en un sentido amplio o estrecho, incluido sus habitante lit. o figurativamente 
[mor.]: — mundo, atavío. 

(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “mundo” {kósmos} <2889> 
2889 κόσμος 
1) un acuerdo o constitución apta y armoniosa, orden, gobierno 
2) ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas, “de los ejércitos celestiales,” 
como el adorno de los cielos. #1Ped 3:3 
3) el mundo, el universo 
4) el círculo de la tierra, la tierra 
5) los habitantes de la tierra, los hombres, la familia humana 
6) la multitud impía; toda la masa de hombres alejados de Dios, y por lo tanto hostil a la causa de Cristo 
7) los asuntos mundiales, el conjunto de las cosas terrenales 

7a) todo el círculo de los bienes terrenos, la dotación de riquezas, ventajas, placeres, etc., que a pesar de 
ser huecos y frágiles y fugaces, revuelan deseos, seducen de Dios y son obstáculos a la causa de Cristo 

8) cualquier colección global o general de datos de algún tipo 
   8a) los griegos en contraste con el judíos {#Rom 11:12 etc} 

8b) de creyentes solamente, {#Juan 1:29; 3:16; 3:17; 6:33; 12:47 1Cor 4:9; 2Cor 5:19} {ver 
Pink_Sovereignity Appendix D, Juan 3:16 21} 

Para sinónimos véase la entrada 5921 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “aire” {ἀήρ} <109> 
109. ἀήρ aér; de ἄημι áemi (respirar inconscientemente, i.e. respirar; por analogía soplar); «aire» (como 
circundando todo naturalmente): aire. Compare G5594.  
ἀθά adsá. Véase G3134. 

(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “aire” {ἀήρ} <109> 
109 ἀήρ 
1) el aire, en particular el aire más bajo y más denso según se distingue del aire más alto y más 
infrecuente 
2) región atmosférica 
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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” {υἱοῖς} <5207> 
5207. υἱός juíos; aparentemente palabra primaria; «hijo» (a veces de animales), usado muy ampliamente 
de parentesco immedia, remoto o figurativamente: — hijo. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “hijos” {υἱοῖς} <5207> 
»El apóstol Juan no usa huios, «hijo», para referirse al creyente, sino que reserva este título para el Señor; 
usa teknon, lit., «niño», como en su Evangelio (Jn 1:12; 1Jn 3:1-2); en Apo 21:7, el uso de juios se debe a 
una cita de 2Sa 7:14. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT 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»; ... 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “hijos” <5043> 
teknon (τέκνον, G5043), niño (relacionado con tikto, engendrar, dar a luz). Se usa tanto en el sentido 
natural como en el figurado. En contraste a huios, hijo (véase Nº 1), da prominencia al hecho del 
nacimiento, en tanto que huios destaca la dignidad y el carácter de la relación. En sentido figurado, 
teknon se usa de los niños de: (a) Dios (Jua 1:12); (b) luz (Efe 5:8); (c) obediencia (1Pe 1:14); (d) una 
promesa (Rom 9:8; Gál 4:28); (e) el diablo ( 1Jn 3:10); (f) ira (Efe 2:3); (g) maldición (2Pe 2:14); (h) 
relación espiritual (2Ti 2:1; Flm 1:10). En castellano se traduce siempre como hijo/s, con lo que en las 
versiones castellanas se pierde la distinción entre huios, hijo, y teknon, niño. En las versiones inglesas esta 
distinción se mantiene, con los vocablos «child», «children» para teknon, y «son», «sons» para huios; las 
versiones francesas traducen «enfant/s» y «fils», respectivamente; el lector hispano, para poder apreciar 
esta diferencia, se ve obligado a recurrir a una concordancia greco-española del NT. 

(RVR1960) Lucas 15:1-7	 	 Parábola de la oveja perdida 
(RVR1960) Lucas 15:8-10	 	 Parábola de la moneda perdida 
(RVR1960) Lucas 15:11-32	 Parábola del hijo pródigo 
(NKJV) The Parable of  the Lost Son / (NKJV) La parábola del hijo perdido 
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(NKJV) La parábola del hijo perdido; (NVI 199) Parábola del hijo perdido 
Lucas 15:11-32 (RVR1960) 11 También dijo: Un hombre tenía dos hijos{υἱούς}<5207>; 12 y el menor 
de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes.    
13 No muchos días después, juntándolo todo el hijo{υἱὸς}<5207> menor, se fue lejos a una provincia 
apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, 
vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. 15 Y fue y se arrimó a uno de los 
ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16 Y deseaba 
llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17 Y volviendo en sí, dijo: 
¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me 
levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de ser 
llamado tu hijo{υἱὸς}<5207>; hazme como a uno de tus jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su padre. 
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó. 21 Y el hijo{υἱὸς}<5207> le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no 
soy digno de ser llamado tu hijo{υἱὸς}<5207>. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, 
y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y 
comamos y hagamos fiesta; 24 porque este mi hijo{υἱὸς}<5207> muerto era, y ha revivido; se había 
perdido<622>, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 25 Y su hijo{υἱὸς}<5207> mayor estaba en 
{ἐν}<1722> el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas; 26 y llamando 
a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27 Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha 
hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. 28 Entonces se enojó, y no quería 
entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. 29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, 
tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para 
gozarme con mis amigos. 30 Pero cuando vino este tu hijo{υἱὸς}<5207>, que ha consumido tus bienes 
con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. 31 Él entonces le dijo: Hijo{τέκνον}<5043>, tú 
siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, 
porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “perdido” <622> 
apolumi (ἀπόλλυμι, G622), forma intensificada de ollumi . Significa destruir totalmente; en la voz media, 
perecer. La idea que comunica no es la de extinción, sino de ruina; no del ser, sino del bienestar. Esto 
queda claro basado en el uso que se le da, como, p.ej., de la rotura de los cueros de vino (Luc 5:37); de la 
oveja perdida, esto es, perdida para el pastor, lo que es metáfora de la destitución espiritual (Luc 15:4, 
Luc 15:6, etc.); el hijo perdido (Luc 15:24); de la comida que perece (Jua 6:47); del oro (1Pe 1:7). Así 
también de las personas (Mat 2:13: «matar»; Mat 8:25: «perecemos»; Mat 22:7; Mat 27:20); de la 
pérdida de bienestar en el caso de los perdidos en el más allá (Mat 10:28; Luc 13:3, Luc 13:5; Jua 3:16, 
Jua 3:15 en algunos mss.; Jua 10:28; Jua 17:12; Rom 2:12; 1Co 15:18; 2Co 2:15: «los que se pierden»; 
2Co 4:3; 2Ts 2:10; Stg 4:12; 2Pe 3:9). Cf. B, II, Nº 1. Véanse MATAR, MUERTO, PERDER(SE), PERECER, QUITAR.  

	 (Ibalpe) Diccionario Enciclopédico Ibalpe 2004: “destitución” / destituido / “destituir” 
	 tr. Privar a uno de alguna cosa. Separar a uno de su cargo como corrección o castigo.  

	 (Ibalpe) Diccionario Enciclopédico Ibalpe 2004: “indigente” 
	 adj. y s. Falto de medios para pasar la vida. 
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(ZIBBCNT-26) Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary NT: Luke 15:23 
	 (ZIBBCNT-26) Comentario Fondos de la Biblia Ilustrada Zondervan NT: Lucas 15:23 
I have sinned against heaven (15:18, 21). “Heaven” is a Jewish expression for God, a way to avoid 
using the divine name. 

The best robe … a ring … sandals (15:22). These items represent full reinstatement into the family. 
The best robe was probably the father’s own, since the patriarch had the finest robe in the house. For the 
robe as a symbol of  honor and royal authority see Esther 6:6-11. There may also be eschatological 
significance here since glorified believers are said to receive white robes (Rev. 6:11; 7:9, 13). The ring 
may be a signet ring, indicating membership and authority in the family (cf. Gen. 41:42; Est. 3:10; 8:2). 
Sandals distinguished sons from servants. 

Bring the fattened calf (15:23). A fattened calf  was selected and fed for a special occasion such as a 
wedding feast. Bailey claims that the choice of  a calf  over a goat or a sheep indicates that the whole 
village is to be invited, confirming the father’s desire to reconcile his son to the community. 

The older brother became angry (15:28). According to Middle Eastern custom, the oldest son 
should have been the key reconciler between the father and his rebellious sibling. Moreover, to refuse to 
join in a banquet given by his father would be viewed as a great public insult. Instead of  confronting the 
father privately later, he dishonors him by arguing while the guests are present. His failure to use an 
honorific title (“my father” or “sir”) in 15:29 also demonstrates a disrespectful attitude. 
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