
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. 6:11 (RVR60) Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
{ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús, Señor nuestro. 

Rom. 6:23 (RVR60) Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
{ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús Señor nuestro. 
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Muertos al Pecado, Pero Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro 
Romanos 6:1-14 (RVR1960) 1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 
abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?      
3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.         
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en 
la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha 
muerto, ha sido justificado del pecado. 8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con 
él; 9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea 
más de él. 10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios 
vive. 11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo {ἐν Χριστῷ}
<1722> <5547> Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo 
que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14 Porque el pecado no se enseñoreará de 
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 

Esclavos del Pecado Pero Ahora Hechos Siervos de Dios 
Romanos 6:15-23 (RVR1960) 15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 
gracia? En ninguna manera. 16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, 
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 
17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella 
forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia. 19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación 
presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais 
libres acerca de la justicia. 21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? 
Porque el fin de ellas es muerte. 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de 
Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 23 Porque la paga del pecado es 
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús Señor nuestro. 
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(RV 1995) Notas de la Biblia Reina Valera Revisión 1995: Romanos 6:11 
[12] 6.11 Consideraos: El verbo griego es el mismo que aparece en el cap. 4 con el sentido de tener en cuenta 
(véase Ro 4.3 n.). No se trata de una simple opinión, sino de que el creyente reconozca que, por su unión 
con Cristo, está realmente muerto con respecto al pecado, pero vivo para Dios (v. 3-8).  
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