
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> 

Rom. 3:24 (RVR1960) siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús, 

Todos han pecado (Romanos 3:9-20) (Salmos 14:1-3; Salmos 53:1-4) 

Romanos 3:21-26 (RVR1960) 21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos 
los que creen en él. Porque no hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
g loria de Dios, 24 s iendo just ificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención{ἀπολυτρώσεως}<629> que es en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús, 25 a quien Dios 
puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber 
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en este tiempo su 
justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 
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(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “redención” <629> 
629. ἀπολύτρωσις apolútrosis; de un compuesto de 575 y 3083; (el acto) redención en pleno, i.e. (fig.) 
librarse, o (espec.) cristiana salvación: — redención, remisión, rescate. 

(Tuggy) Léxico Griego-Español del NT: “redención” <629> 
ἀπολύτρωσις, εως, ἡ.Originalmente refería a Rescate o redención de esclavo o prisionero librándolo por 
pagar “precio de rescate.”  
A) literal Rescate, liberación : Heb 11:35.  
B) figurativo De la redención, liberación, rescate, que viene por Cristo: Luc 21:28; Rom 3:24; Rom 8:23; 1Co 
1:30; Efe 1:7; Efe 1:14; Efe 4:30; Col 1:14; Heb 9:15. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “redención” <629> 
apolutrosis (ἀπολύτρωσις, G629), denota redención (apo, de, desde; lutron, precio de liberación). Se traduce 
«rescate» en Heb 11:35. Por lo general la liberación tiene lugar mediante el pago de un rescate, del 
precio demandado, el lutron (véase Nº 1). Véanse REDENCIÓN, REMISIÓN.  

(BO-LA) Dic. Bíblico e Índice de Referencias Según La Biblia de Oro (Don Félix Torres Amat): 
“Redención” 
Redimir es lo mismo que volver a comprar. En la Biblia la redención se asocia a la salvación o liberación 
que Dios ofrece al pueblo elegido. El hecho más destacado de redención es la liberación de la 
servidumbre de Egipto. Ex 6,6; 12,27; 14,13. El Éxodo será siempre el modelo de la redención que Dios 
realiza con su pueblo. Con frecuencia Israel se ve acosado por sus enemigos y clama a Dios pidiendo su 
redención. Est 14,19; Sab 16,8; Is 35,10; 43,1. Jesucristo se presenta como el Redentor. Mar 10,45. San 
Pablo elabora ampliamente el tema de la Redención En Cristo Dios nos ha ofrecido la redención total y 
definitiva. Rom 3,24; 8,23; 1 Cor 6,20; Ef  1,7. Juan Pablo II ha dedicado especial cuidado al tema de la 
Redención en sus documentos pontificios, llenos de contenido bíblico. Entre ellos, Redentor del hombre, 
El don de la Redención y Madre del Redentor. 

(DBJ) Diccionario Según la Biblia de Jerusalem: “Redención” 
(I) CONCEPTO. La idea de redención, juntamente con la de mesianismo (y su cumplimiento en Jesús) 
constituye el contenido esencial del AT y NT. El punto de partida para el teologúmeno de la r. lo forma, 
en primer lugar, la liberación de los israelitas de la servidumbre de Egipto ( éxodo), la cual, como figura 
( sentido típico), representa tanto la liberación de la cautividad de Babilonia ( cautividad; Is 40-55), 
como, en la literatura bíblica posterior, la restauración mesiánica; en segundo lugar, la idea de resto (el 
resto santo que escapa a la ruina en el juicio o en el día de Yahvéh). Esta ideología pasó al NT y fue 
ampliada en éste. 
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Mundo Hispano: “Redención” 
(heb., gueulaj; gr., lutrosis, apolutrosis). Es una metáfora usada tanto en el AT como en el NT para describir 
la misericordia y acción costosa de Dios a favor de su pueblo (seres humanos pecaminosos). El significado 
básico de la palabra es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio, liberación o salvación por 
medio de un método costoso. Cuando se usa en relación con Dios, ello no sugiere que él haya pagado un 
precio a alguien, sino más bien que su misericordia requirió todo su poder e involucró la profundidad 
más grande de sufrimiento posible. De este modo, Dios redimió a Israel de Egipto liberando al pueblo de 
la esclavitud y colocándolo en una nueva tierra (Exo 6:6; Exo 15:3; Psa 74:2; Psa 77:15 ss.; Psa 106:10; 
Isa 43:1, Isa 43:3, Isa 43:14-16; Isa 48:20; Isa 51:10-11; Isa 63:16; Jer 31:11). 

El verbo padaj, en su uso secular, se utiliza para expresar precio de rescate (p. ej. , Lev 27:27; Num 
18:15-17; Psa 49:7). Cuando se usa en relación con la obra de rescate del Señor, 13 de las 39 referencias 
aluden al éxodo (p. ej., Deu 9:26; 2Sa 7:23; Neh 1:10). Tres referencias hablan específicamente del 
perdón de pecados (Deu 21:8; Psa 130:8; Isa 1:27). 

Para apreciar el tema de la redención del NT, tiene que asumirse la posición de los seres humanos como 
esclavos del pecado (Joh 8:33-34). Por lo tanto, ellos tienen que ser puestos en libertad para llegar a ser 
sirvientes liberados del Señor (Mar 10:45). Esta redención pagada por el costoso sacrificio de la vida de 
Jesús es un acto completo en cuanto a Dios atañe. Mas los resultados de la redención en cuanto a 
nosotros atañe son experimentados en parte ahora y en su totalidad en la resurrección de los muertos 
(Luk 21:27-28; Rom 8:23; Eph 4:30).  

(La Palabra) Diccionario Bíblico La Palabra 2008: “Redención” 
Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud. A menudo implica pagar un rescate, un precio que 
hace posible la redención. Los israelitas fueron redimidos de Egipto. Nosotros fuimos redimidos del 
poder del pecado y de la maldición de la Ley (Gál. 3:13) a través de Jesús (Rom. 3:24; Col. 1:14). Fuimos 
comprados por un precio, que fue el del sacrificio de Jesucristo (1 Cor. 6:20; 7:23). 
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(ISBE Revised) International Standard Bible Encyclopedia (Revised): “redemption” <> 
TEN COMMANDMENTS 
III. Theological Context. 
	 A. Redemption. The Decalogue (in Ex. 20) begins not with the prohibition of  other gods but with the       
statement “I am the Lord your God, who brought you up out of  the land of  Egypt, out of  the house of  
bondage.” This brief, historical summary of  the previous chapters of  Exodus is utterly crucial. The 
giving of  the Ten Commandments (and of  the rest of  the law) was preceded by God’s act of  redemption. 
Moses did not take the tablets of  the law down to Israel in Egypt with the promise that if  Israel would 
obey the law, God would deliver the people. God acted first, in an initiative of  love and grace and with 
mighty saving power. Then He said, “Now you have seen what I have done; you obey my commands and 
I shall establish a covenant between us” (cf. Ex. 19:3–6). 

	 The giving of  the law thus continues God’s gracious action toward His people whom He has already 
redeemed, and Israel’s keeping of  the law is a response to that grace. Obedience is thus primarily an 
expression of  gratitude for what God has already done and only secondarily a means of  maintaining (but 
never of  meriting or manipulating) the relationship established on the basis of  God’s redemptive act. 
Furthermore, the events of  Ex. 32–34 showed not only that the covenant depended on the initiative of  
God’s redeeming grace but also that its continuance depended on God’s forgiving grace. This is also the 
repeated message of  Dt. 1–8. 
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