
 

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. 

(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):  
“en Cristo” {ἐν Χριστῷ}<G1722> <G5547> Búsqueda Inflexionado NT 
en {ἐν}<1722> Cristo {Χριστῷ}<5547> 
"ἐν" <FOLLOWED BY> "Χριστῷ" 

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

“en El” {ἐν αὐτῷ}<G1722> <G846> Búsqueda Inflexionado NT 
en {ἐν}<G1722> El {αὐτῷ}<G846> 
"ἐν" <FOLLOWED BY> "αὐτῷ" 

“en Quien” {ἐν ᾧ}<G1722> <G3739> Búsqueda Inflexionado NT 
en {ἐν}<G1722> Quien {ᾧ}<G3739> 
"ἐν" <FOLLOWED BY> "ᾧ" 
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Todo En Él, “En Quien” 
Efesios 1:1-14 (RVR1960) 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en 
Cristo Jesús{ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ}<1722><5547><2424> que están en Efeso: 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en{ἐν}<1722> los lugares celestiales en Cristo{ἐν Χριστῷ}<1722><5547>, 
4 según nos escogió en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846> antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de él{κατενώπιον αὐτοῦ}<1722><846>, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la 
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado{ἐν τῷ ἠγαπημένῳ}<1722><3588><25>,                 
7 en quien{ἐν ᾧ}<1722> <3739> tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia, 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9 dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,            
10 de reunir todas las cosas en Cristo{ἐν Χριστῷ}<1722><5547>, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 11 En él{ἐν ᾧ}<1722> <3739> 
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las 
cosas según el designio de su voluntad, 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los 
que primeramente esperábamos en Cristo{ἐν Χριστῷ}<1722><5547>. 13 En él{ἐν ᾧ}<1722> <3739> también 
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en 
él{ἐν ᾧ}<1722> <3739>, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra 
herencia hasta{εἰς}<1519> la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “hasta” {εἰς}<1519> 
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). 

(KADOSH) Traducción Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio: Efesios 1:14 
(KADOSH)   quien garantiza nuestra herencia, hasta que tengamos posesión de ella,[4] y así darle la 
alabanza que corresponda con su Gloria.  

En La Persona 
Efesios 1:15-21 (RVR1960) 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en{ἐν}<1722> el 
Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de 
vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas 
de la gloria de su herencia en{ἐν}<1722> los santos, 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó en Cristo{ἐν τῷ 
Χριστῷ}<1722><3588><5547>, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 
21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en 
este siglo, sino también en el venidero; 
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Cristo El Misterio de Dios 
Colosenses 2:1-5 (RVR1960) 1 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los 
que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; 2 para que sean consolados sus 
corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el 
misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 3 en quien{ἐν ᾧ}<1722> <3739> están escondidos todos los tesoros de 
la sabiduría y del conocimiento. 4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.       
5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y 
mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo{εἰς Χριστῷ}<1519><5547>. 

Colosenses 2:6-15 (RVR1960) 6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad 
en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>; 7 arraigados y sobreedificados en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>, y confirmados en la fe, 
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 8 Mirad que nadie os engañe por 
medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos 
del mundo, y no según Cristo. 9 Porque en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846> habita corporalmente toda la plenitud 
de la Deidad, 10 y vosotros estáis completos en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>, que es la cabeza de todo 
principado y potestad. 11 En él{ἐν ᾧ}<1722> <3739> también fuisteis circuncidados con circuncisión no 
hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;                
12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el 
poder de Dios que le levantó de los muertos. 13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,            
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz1{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>.  [1 masc sing] 

El Velo es Quitado En Cristo 
2Cor. 3:14 (NA28) ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα 
ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται· 

2 Corintios 3:14 (RVR1960) 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, 
cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo{ἐν Χριστῷ}<1722> 

<5547> es quitado. 

(CWM AT-NT) Comentario Bíblico del AT y NT (William MacDonald): 2 Corintios 3:6 
3:6 …Pablo presenta varios y notables contrastes entre la ley y el evangelio. Comienza aquí en el 
versículo 6 con el primero, diciendo: No de la letra, sino del Espíritu; porque la letra mata, pero el 
espíritu vivifica. …  

J. M. Davies sumariza: 
Este ministerio de la «letra» que mata queda ilustrado en los tres mil muertos en el Sinaí, cuando la 
inauguración del Viejo Pacto, y el ministerio del Espíritu, vivificador, queda ilustrado con los tres mil 
salvos en el día de Pentecostés. 
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