
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. 

Corazón Propuso para Permanecer en Conocimiento/Luz donde alma está En Realidad 
Juan 3:1-3 (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, no puede ver el reino de Dios. 

Lucas 17:20-21 (RVR1960) 20 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les 
respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, 21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; 
porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. 

Mateo 23:26 (RVR1960) 26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que 
también lo de fuera sea limpio. 

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. 

(GNT28-T) Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, 28th NT en Griego):  
“en El” {ἐν αὐτῷ}<G1722> <G846> Búsqueda Inflexionado NT 
en {ἐν}<G1722> El {αὐτῷ}<G846> 

“en Mi” {ἐν ἐμοὶ}<G1722> <G1473> Búsqueda Inflexionado NT 
en {ἐν}<G1722> Mi {ἐμοὶ}<G1473> 

No Hay Injusticia En Él (La Persona) 
John 7:18 (GNT28) ὁ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος 
αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 

(BTX2) La Biblia Textual 2ªed. (1999) Hebraica Stuttgartensia y Novum Testamentum Graece: 
Juan 7:16-18 (BTX2) 16 Entonces Jesús tomó la palabra y les dijo: Mi doctrina no es mía, sino del que 
me envió. 17 Si alguno quiere hacer Su voluntad, conocerá la doctrina, si es de Dios, o si Yo hablo de mí 
mismo. 18 El que habla de sí mismo busca su propia gloria; pero el que busca la gloria del que lo envió, 
éste es veraz y en Él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846> no hay injusticia. 
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Cordero Perfecto 
Éxodo 12:3-5 (RVR1960) 3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes 
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 4 Mas si la familia 
fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa 
tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta 
sobre el cordero. 5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 

Príncipe de este Mundo Nada Tiene En Mí (La Persona) 
John 14:30 (GNT28) Οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾿ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ 
οὐκ ἔχει οὐδέν, 

Juan 14:30 (RVR1960) 30 No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y 
él nada tiene en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722> <1473>. 

Ninguna Culpa En Él (La Persona) 
Lucas 23:3-4 (RVR1960) 3 Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y 
respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. 4 Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: Ningún 
delito hallo en este hombre. 

Lucas 23:13-15 (RVR1960) 13 Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los 
gobernantes, y al pueblo, 14 les dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al 
pueblo; pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno 
de aquellos de que le acusáis. 15 Y ni aun Herodes, porque os remití a él; y he aquí, nada digno de 
muerte ha hecho este hombre. 

Ningún Delito Digno de Muerte En Él (La Persona) 
Luke 23:22 (GNT28) ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς· τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου 
εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 

Lucas 23:22 (RVR1960) 22 Él les dijo por tercera vez: ¿Pues qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno 
de muerte he hallado en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>; le castigaré, pues, y le soltaré. 

Ninguna Culpa En Él (La Persona) 
John 18:38 (GNT28) λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· τί ἐστιν ἀλήθεια; ¶ Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς 
Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς· ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 

Juan 18:37-38 (RVR1960) 37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que 
yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. 
Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho 
esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846> ningún delito. 
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Ninguna Culpa En Él (La Persona) 
John 19:4 (GNT28) Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς· ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα 
γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. 

John 19:6 (GNT28) ¶ Ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες· 
σταύρωσον σταύρωσον λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε· ἐγὼ γὰρ οὐχ 
εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 

Juan 19:4-6 (RVR1960) 4 Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que 
entendáis que ningún delito hallo en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>. 5 Y salió Jesús, llevando la corona de espinas 
y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre! 6 Cuando le vieron los principales 
sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle 
vosotros, y crucificadle; porque yo no hallo delito en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>. 

No Hay Pecado En Él 
1John 3:5 (GNT28) καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ 
ἔστιν. 

1 Juan 3:5 (RVR1960) 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él{ἐν 
αὐτῷ}<1722> <846>. 

En El, No Pecar 
1John 3:6 (GNT28) πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ 
ἔγνωκεν αὐτόν. 

1 Juan 3:6 (RVR1960) 6 Todo aquel que permanece en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>, no peca; todo aquel que 
peca, no le ha visto, ni le ha conocido. 

1 Juan 2:1-2 (RVR1960) 1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 Y él es la propiciación por nuestros 
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 

Ninguna Condenación En Cristo 
Rom. 8:1 ¶ Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

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]. 

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.
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