
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. 

Juan 3:1-8 (RVR1960) 1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre 
los judíos. 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3 Respondió Jesús y le dijo: 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo {γεννηθῇ ἄνωθεν} <1080><509>, no puede 
ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es 
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: 
Os es necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de 
dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
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(TDNT-A) Theological Dictionary of  the NT (Little Kittel Abridged ed.): 
Jn 3:3 “naciere” γεννηθῇ <1080> 
[“Lexeme Search”] 
… 
C. Generation by the Deity. 
… 
	 4. gennēthḗnai in John. John always gives the point of  origin of  gennēthḗnai: God in 1 Jn. 2:29; Jn. 1:13, 
the Spirit in Jn. 3:5, water in Jn. 3:5, the flesh in Jn. 3:6, the will in Jn. 1:13. The seed of  1 Jn. 3:9 is the 
Spirit rather than the word. Birth from God or the Spirit is a reality but also a mystery. Statements about 
it are not based on experience but are made in faith and are true in virtue of  the believer’s fellowship 
with God (1 Jn. 1:3, 6ff.; 3:9). This birth results in doing righteousness (1 Jn. 2:29), in not sinning (3:7ff.), 
in love (4:7), in overcoming the world (5:4), in faith in Jesus as the Christ (5:1). Birth from above belongs 
first to Jesus himself  (5:18) and then to believers who, as members of  the new aeon, have a share in the 
Spirit and are thus united to Christ, passing from death to life (3:14; Jn 5:24). This concept of  divine 
gennán has little in common with what may be found in the mysteries; the view of  piety is totally different. 

(TDNT) Theological Dictionary of  the NT (Kittel Complete 10 Vol.): Jn 3:3 “de nuevo” ἄνωθεν <509> 
[“Inflected Search”] 
† ἄνωθεν 

	 Both in and outside the NT a. an adv. of  place “from above” Mt. 27:51: ἀπ᾿ ἄνωθεν ἕως κάτω (the 
veil of  the temple). b. adv. of  time “from an earlier period” (Ac. 26:5; cf. Ditt. Syll., 685, 81: νόμοις γὰρ 
ἱεροῖς καὶ ἐπιτιμίαις ἄνωθεν διεκεκώλυτο ἵνα μηδείς . . .; Jos. Ap., 1, 28: ἐκ μακροτάτων ἄνωθεν χρόνων 
etc.). c. “From the first” (Lk. 1:3; cf. Epict. Diss., II, 17, 27: ἄνωθεν ἄρξασθαι). d. “anew” (Gl. 4:9; cf. 
Artemid. Oneirocrit., 1, 13: ἄνωθεν αὐτὸς δόξειε γεννᾶσθαι; Jos. Ant., 1, 263: φιλίαν ἄνωθεν ποιεῖται 
πρὸς αὐτόν, of  the renewal of  an original friendship). 

	 As regards Jn. 3:3, 7 the original usage does not help us to decide, but inclines in favour of  a. “born 
from above.” For it is only with a. that we can link Job 3:4: μὴ ἀναξητήσαι αὐτὴν ὁ κύριος ἄνωθεν (Jm. 
1:17; 3:15, 17), and in Philo a strong religious sense “of  God.” It is decisive that elsewhere Jn. always 
uses ἄνωθεν in the sense of  a. (3:31; 19:11, 23), and he always describes birth in terms of  its origin, i.e., 
of  God (1:13; 1 Jn. 2:29; 3:9; 4:7; 5:18), of  the Spirit or flesh (3:6), of  water and the Spirit (3:5). To 
presuppose an originally purely formal description of  birth in the sense of  d., and thus to make the 
misunderstanding of  Nicodemus more pardonable, may correspond to modern sensibility but not to the 
dealings of  Jesus with Nicodemus according to John. Recourse to an underlying Hebrew would suggest 
a., since ִמְּלַמְעָלה has this meaning. Declension from d. to c. gives a dreadful pleonasm. For at birth a life 
always begins at the beginning and not at some point in its course. The suggestion that both a. and d. are 
meant is both superfluous and unprovable. Distinguished representatives of  ecclesiastical tradition testify 
that ἄνωθεν here means “from above” Orig. Fr., 35 (p. 510, Preuschen) and Chrys. Hom. in Joh. 24, 2 
(MPG, 59, p. 145 f.) mention both a. and d. in relation to Jn. 3:5, and come down more or less decidedly 
in favour of  the former. Cyr. does not consider any other meaning. The Syr. versions are overwhelmingly 
for a.: syr syr syr; though the Lat. and Copt. favour d., as also Tert. and Thdr. Just. has the form: ἄν μὴ 
ἀναγεννηθῆτε οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν (Apol., I, 61), similarly Ps.-Clem. Hom., 
XI, 26, Recg., VI, 9 and Iren. Fr., 35, Stieren. 

Büchsel 
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(GNT28-T) Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, 28th NT en Griego):  
ἐν Χριστῷ <G1722> <G5547> “Búsqueda del Lexeme” en el NT de las palabras “en Cristo” 
“ἐν” <FOLLOWED BY> “Χριστῷ” 
211 resultados 

Efesios 2:1-10 (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{ἐν}
<1722> los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en{ἐν}<1722> su bondad para con 
nosotros en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos 
hechura suya, creados en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos in {ἐν}<1722> ellas. 
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hijos {υἱοῖς}<5207> 
Noun, masculine, plural, dative case

niños {τέκνα}<5043> 
Noun, neuter, plural, nominative case


