
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 en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en{ἐν}<1722> los hijos de 
desobediencia, 3 entre{ἐν}<1722> los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en{ἐν}
<1722> los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en{ἐν}<1722> 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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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. 

Rom. 8:39 (RVR60) ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor 
de Dios, que es en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús Señor nuestro. 

(CWM AT-NT) Comentario Bíblico del AT y NT (William MacDonald): Romanos 8:1 
8:1 Desde el valle de la desesperación y de la derrota, el apóstol asciende ahora a las alturas con un 
clamor de triunfo: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús! Esto se puede comprender de dos maneras. 

Primero, no hay condenación de parte de Dios por lo que toca a nuestro pecado, porque estamos en 
Cristo. Había condenación mientras estuviésemos en nuestra primera cabeza federal, Adán. Pero ahora 
estamos en Cristo y por ello estamos tan libres de condenación como Él. De forma que podemos lanzar 
el reto: 

Alcanza primero a mi bendito Salvador, 
Prívalo de la estima en que Dios le tiene; 
Prueba si puedes que en Jesús algún pecado hay, 
Y entonces inmundo me podrás declarar. 

—W. N. Tomkins 

Pero también puede significar que ya no hay necesidad de la clase de condena propia que Pablo 
describió en el capítulo 7. Podemos pasar a través de una experiencia de Romanos 7, incapaces de 
cumplir las demandas de la ley mediante nuestros propios esfuerzos, pero no tenemos por qué quedarnos 
allí. El versículo 2 explica por qué no hay ahora, pues, ninguna condenación (V.M.).  
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Reach my blest Savior first,  
Take Him from God’s esteem;  
Prove Jesus bears one spot of  sin, 
Then tell me I’m unclean. 

—W. N. Tomkins



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. 

	 Wuest’s Word Studies from the Greek New Testament: Romanos 8:5-8 
(Wuest) Estudios de Palabras del Nuevo Testamento Griego: Romanos 8:5-8 
The Greek has it, "For those who are habitually dominated by the flesh put their mind on the things of  
the flesh." The flesh here is the evil nature. "Dominated" is from Kata, "down." The present participle is 
used, the state being continuous. This is an unsaved person, habitually dominated by the indwelling 
sinful nature. "Mind" is phroneō, "to direct the mind to something, to seek or strive for." The word 
speaks of  a deliberate setting of  one’s mind upon a certain thing. The unsaved person is dominated by 
the evil nature habitually and as habitually puts his mind on those things that the sinful nature has always 
welling up within itself, the things of  sin. 

El Amor Eterno de Dios 
Romanos 8:31-39 (RVR1960) 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 
justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como 
está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 37 
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo 
por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús Señor nuestro. 

!3


