
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. 

Rom. 8:1 (RVR60) Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo {ἐν Χριστῷ}
<1722> <5547> Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

Rom. 8:2 (RVR60) Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte. 
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Viviendo en el Espíritu 
Romanos 8:1-11 (RVR1960) 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo {ἐν 
Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.             
2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte. 3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, 
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en 
la carne; 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu. 5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que 
son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.   
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el 
cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el 
Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

Romanos 8:1 (RVR1960) 1 Ahora, pues<686>, ninguna<3762> condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “pues” <686> 
686. ἄρα ára; prob. de 142 (mediante la idea de sacar una conclusión); partícula que denota una infer. 
más o menos decisiva (como sigue): — en tal caso, quizá, a la verdad. A menudo se usa en conexión con 
otras partículas, esp. 1065 o 3767 (después) o 1487 (antes). Comp. también 687. 

(Swanson) Diccionario de Idiomas Bíblicos: Griego NT: “pues” <686> 
ἄρα (ara): pt.; (Swanson 726); ≡ Strong 686- 
1. LN 89.46 como resultado; entonces, así, por lo tanto, por consiguiente; es decir, indicador de 
resultado como inferencia de una idea previa (Rom 8:1; Mat 12:28; Mat 18:1); 
2. LN 71.7 posible, indicador de la posibilidad de que algo sea cierto (Mar 4:41; Mat 24:45); 
3. LN 71.19 quizás, indicador para señalar cierto grado de incertidumbre (Hch 12:18), nota: es posible 
que los términos en estos versículos tengan el sentido de una u otra entrada; para otras clasificaciones 
gramaticales, ver BAGD  

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “ninguna” <3762> 
3762. οὐδείς oudeís; incluido fem.  
	 οὐδεμία oudemía y neut.  
	 οὐδέν oudén; de 3761 y 1520; ni siquiera uno (hombre, mujer o cosa), i.e. nadie, ninguno, nada: — 
ninguna cosa, estimado en nada, hombre, nadie, nada.

!2


