
En {ἐν}<1722> 
Juan 14:20 (GNT28) ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ 
κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 

Juan 14:20 (RVR1960) 20 En{ἐν}<1722> aquel día{ἡμέρᾳ}<2250> vosotros conoceréis{γνώσεσθε}<1097> que 
yo{ἐγὼ}<1473> estoy en{ἐν}<1722> mi Padre, y vosotros en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722><1473>, y yo en{ἐν}<1722> 
vosotros. 

Donde Yo Estoy, Vosotros También Estás (de Clase Anterior) 
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. 

Juan 14:1-3 (RVR1960) 1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa 
de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis. 

Habitaré en Medio de Ellos 
Éxodo 25:8-9 (RVR1960) 8 Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. 9 Conforme a 
todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. 

Éxodo 29:44-46 (RVR1960) 44 Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar; santificaré asimismo a 
Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. 45 Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios.  
46 Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de 
ellos. Yo Jehová su Dios. 

1 Corintios 10:1-4 (RVR1960) 1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el 
mar, 3 y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; 
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 
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(GNT28-T) Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, 28th NT en Griego):  
“en Cristo” {ἐν Χριστῷ}<G1722> <G5547> Búsqueda Inflexionado NT 
en {ἐν}<1722> Cristo {Χριστῷ}<5547> 

"ἐν" <FOLLOWED BY> "Χριστῷ" 

Un Cuerpo En Cristo 
Rom. 12:5 (GNT28) οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ᾿ εἷς ἀλλήλων μέλη. 

Rom. 12:5 (RVR60) así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> 
<5547>, y todos miembros los unos de los otros. 

Las Iglesias En Cristo 
Gal. 1:22 (GNT28) ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ. 

Gál. 1:22 (RVR60) y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo {ἐν Χριστῷ}
<1722> <5547>; 

La Iglesia En Dios Padre y Cristo 
1Tes. 1:1 (GNT28) ¶ Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ 
καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. 

1Tes. 1:1 ¶ Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en{ἐν}<1722> Dios Padre y en el 
Señor Jesucristo{Χριστῷ}<5547>: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 

La Iglesia En Dios Padre y Cristo 
2Th. 1:1 ¶ Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ 
κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, 

2 Tes. 1:1 ¶ Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en{ἐν}<1722> Dios nuestro Padre 
y en el Señor Jesucristo {Ἰησοῦ Χριστῷ}<2424> <5547>: 

Las Iglesias de Dios En Cristo 
1Tes. 2:14 Ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν 
Ἰουδαίων, 

1Tes. 2:14 (RVR60) Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo 
{ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús que están en Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia 
nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos,
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