
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. 

(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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In Christ P2 02 (Below or Above) 
En Cristo P2 02 (Abajo versus Arriba) 
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intermedio

hijos {υἱοῖς}<5207> 
Noun, masculine, plural, dative case

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



Abajo versus Arriba 
-Todo lo que se puede ver con ojos Naturales demanda la atención de nuestro corazón “Abajo” en la tierra 
en el reino temporal. 

-Pero Dios está dirigiendo continuamente a la alma y el corazón “Arriba” en los cielos en Cristo 

El Testimonio Dirige Arriba a Cristo 
Éxodo 12:31-33 (RVR1960) 31 E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio 
de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. 32 Tomad también 
vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y bendecidme también a mí. 33 Y los egipcios 
apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decían: Todos somos muertos. 

Éxodo 19:1-4 (RVR1960) 1 En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en 
el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2 Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y 
acamparon en el desierto; y acampó allí Israel delante del monte. 3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo 
llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros 
visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 

Hechos 7:54-60 (RVR1960) 54 Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes 
contra él. 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 
Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que 
está a la diestra de Dios. 57 Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a 
una contra él. 58 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los 
pies de un joven que se llamaba Saulo. 59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor 
Jesús, recibe mi espíritu. 60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 

Ley vs. Fe 
Génesis 26:1-6 (RVR1960) 1 Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo 
en los días de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar. 2 Y se le apareció Jehová, 
y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré. 3 Habita como forastero en esta 
tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y 
confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. 4 Multiplicaré tu descendencia como las estrellas 
del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en 
tu simiente, 5 por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y 
mis leyes. 6 Habitó, pues, Isaac en Gerar. 
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Colosenses 3:1-4 (RVR1960) 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.        
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, 
se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

(BAD) Versión Biblia al Día: Colosenses 3:1-4 
Colosenses 3:1-4 (BAD) 1 Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra, 3 pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, 
que es vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. 

(DHH-D) La Biblia de Estudio Dios Habla Hoy (1994) con Deuterocanónicos: Colosenses 3:1-4 
Colosenses 3:1-4 (DHH-D) 1 Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo,[a] busquen las 
cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.[b] 2 Piensen en las cosas del cielo, no en 
las de la tierra. 3 Pues ustedes murieron,[c] y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. 4 Cristo mismo 
es la vida de ustedes.[d] Cuando él aparezca, ustedes también aparecerán con él llenos de gloria. 

(LPD*) El Libro del Pueblo de Dios (Levoratti y Trusso): Colosenses 3:1-4 
Col 3:1-4 (LPD*) 1 Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios. 2 Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de 
la tierra. 3 Porque ustedes están muertos, y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. 4 Cuando 
se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con él, llenos de gloria.  

(RVC) Reina Valera Contemporánea: Colosenses 3:1-4 
Col 3:1-4 (RVC) 1 Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas del cielo, y no en las de la tierra. 
3 Porque ustedes ya han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, que es la 
vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria.  

Filosofía Versus La Persona 
(IVP-NT) NT Bible Background Commentary: Romans 8:1-11 
People of  the Spirit Versus People of  the Flesh 
... 
8:5-8. Philosophers often urged people to set their minds on eternal things rather than on the transitory 
affairs of  this world. Philo condemned those [p. 429] whose minds were taken up with the matters of  the 
body and its pleasures. Philosophers divided humanity into the enlightened and the foolish; Judaism 
divided humanity into Israel and the Gentiles. Paul here divides humanity into two classes: those who 
have the Spirit (Christians) and those left to their own devices. 

*Philo. A first-century Jewish philosopher committed to both Judaism and Greek thought; he lived in 
Alexandria, Egypt, and held a position of  great influence and prestige in the Jewish community 
there. 
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