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La gramática griega incluye el estudio de la morfología, la sintaxis y la semántica. 
 
Morfología (o “accidentes gramaticales”) trata de la manera como se forman las 
palabras. Por ejemplo, cómo un nombre toma la inflexión del genitivo se encuadraría 
dentro de la categoría de morfología. 
 
Sintaxis trata del arreglo de palabras y grupos de palabras dentro de oraciones y 
unidades más largas. Cómo un nombre genitivo relaciona al nombre antecedente, 
sería una cuestión sintáctica. Mientras la morfología trata de la formación de 
palabras, la sintaxis trata de la formación de las oraciones. 
 
Semántica es la ciencia del significado de palabras. 
 
 
 

1 MORFOLOGÍA DEL VERBO 
______________________________________________________________ 

 
La memorización de ciertos signos o indicadores le ayudará a identificar los verbos. 
Analice y trate de deducir el “tema verbal.” Una vez que haya descubierto ese tema 
verbal, todo el resto de la información pertinente se encontrará en el diccionario. 
 
1. Tiempo 

Tema verbal (sin nada más) = presente 



Aumento más tema verbal = imperfecto 
Infijo ς = futuro 

Infijo ε con contracción = futuro 

Infijo σα = aoristo 
Tema verbal alterado = aoristo 
Reduplicación = perfecto 
Infijo κα = perfecto 
Ninguna vocal temática = perfecto 
Aumento más reduplicación = pluscuamperfecto 
Infijo θη = aoristo pasivo 

Infijo θης = futuro pasivo 
 
2. Modo 

Tema verbal = indicativo 
Vocal temática = subjuntivo 
Infijo οι (αι, ει) = optativo 
Terminaciones imperativas = imperativo 
Terminaciones ειν o αι = infinitivo 

Infijo µεν = participio medio o pasivo 
 
3. Voz 

Tema verbal = activo (o significado activo si es deponente/defectivo) 
Tema verbal más terminación media o pasiva = medio o pasivo 
Infijo θη = aoristo pasivo 

Infijo µεν = participio medio o pasivo 

Terminación σθαι = infinitivo medio o pasivo 
 
 

TABLA DE CONTRACCIONES 

+ ε η ο ω ει ῃ ου οι 

α α α ω ω ᾳ ᾳ ω ῳ 

ε ει η ου ω ει ῃ ου οι 

ο ου ω ου ω οι οι ου οι 

Es decir, la tercera persona singular de ἀγαπάω será ἀγαπᾷ (α + la terminación ει 

= ᾳ) 



EL VERBO 

TEMA VERBAL DE ACCIÓN PROGRESIVA 

(PRIMERA PARTE FUNDAMENTAL) 

 Presente 

Activo 

Presente 

Medio-Pasivo 

Imperfecto 

Activo 

Imperfecto 

Medio-Pasivo 

Indicativo     

 λύω λύοµαι ἔλυον ἐλυόµεν 

 λύεις λύῃ, -ει ἔλυες ἐλύου 

 λύει λύεται ἔλυε(ν) ἐλύετο 

 λύοµεν λυόµεθα ἐλύοµεν ἐλυόµεθα 

 λύετε λύεσθε ἐλύετε ἐλύεσθε 

 λύουσι(ν) λύονται ἔλυον ἐλύοντο 

Subjuntivo     

 λύω λύωµαι   

 λύῃς λύῃ   

 λύῃ λύηται   

 λύωµεν λυώµεθα   

 λύητε λύησθε   

 λύωσι(ν) λύωνται   

Optativo     

 λύοιµι λυοίµην   

 λύοις λύοιο   

 λύοι λύοιτο   

 λύοιµεν λυοίµεθα   

 λύοιτε λύοισθε   



 λύοιεν λύοιντο   

Imperativo     

 λῦε λύου   

 λυέτω λυέσθω   

 λύετε λύεσθε   

 λυέτωσαν λυέσθωσαν   

Infinitivo     

 λύειν λύεσθαι   

Participio     

 λύων λυόµενος   

 λύουσα λυοµένη   

 λῦον λυόµενον   

 

TEMA VERBAL DEL FUTURO 

(SEGUNDA PARTE FUNDAMENTAL) 

 Futuro Activo Futuro Medio 

Indicativo   

 λύσω λύσοµαι 

 λύσεις λύσῃ, -ει 

 λύσει λύσεται 

 λύσοµεν λυσόµεθα 

 λύσετε λύσεσθε 

 λύσουσι(ν) λύσονται 

Optativo   

 λύσοιµι λυσοίµην 



 λύσοις λύσοιο 

 λύσοι λύσοιτο 

 λύσοιµεν λυσοίµεθα 

 λύσοιτε λύσοισθε 

 λύσοιεν λύσοιντο 

Infinitivo   

 λύσειν λύσεσθαι 

Participio   

 λύσων λυσόµενος 

 λύσουσα λυσοµένη 

 λῦσον λυσόµενον 

 

TEMA VERBAL DE ACCIÓN NO ESPECIFICADA 

(TERCERA PARTE FUNDAMENTAL) 

 Aoristo 
Primero 
Activo 

Aoristo Primero 

Medio 

Aoristo Segundo 

Activo 

Aoristo Segundo  

Medio 

Indicativo     

 ἔλυσα ἐλυσάµην ἔλιπον ἐλιπόµην 

 ἔλυσας ἐλύσω ἔλιπες ἐλίπου 

 ἔλυσε(ν) ἐλύσατο ἔλιπε(ν) ἐλίπετο 

 ἐλύσαµεν ἐλυσάµεθα ἐλίποµεν ἐλιπόµεθα 

 ἐλύσατε ἐλύσασθε ἐλίπετε ἐλίπεσθε 

 ἔλυσαν ἐλύσαντο ἔλιπον ἐλίποντο 

Subjuntivo     

 λύσω λύσωµαι λίπω λίπωµαι 



 λύσῃς λύσῃ λίπῃς λίπῃ 

 λύσῃ λύσηται λίπῃ λίπηται 

 λύσωµεν λυσώµεθα λίπωµεν λιπώµεθα 

 λύσητε λύσησθε λίπητε λίπησθε 

 λύσωσι(ν) λύσωνται λίπωσι(ν) λίπωνται 

Optativo     

 λύσαιµι λυσαίµην λίποιµι λιποίµην 

 λύσαις λύσαιο λίποις λίποιο 

 λύσαι λύσαιτο λίποι λίποιτο 

 λύσαιµεν λυσαίµεθα λίποιµεν λιποίµεθα 

 λύσαιτε λύσαισθε λίποιτε λίποισθε 

 λύσαιεν λύσαιντο λίποιεν λίποιντο 

Imperativo     

 λῦσον λῦσαι λίπε λιποῦ 

 λυσάτω λυσάσθω λιπέτω λιπέσθω 

 λύσατε λύσασθε λίπετε λίπεσθε 

 λυσάτωσαν λυσάσθωσαν λιπέτωσαν λιπέσθωσαν 

Infinitivo     

 λῦσαι λύσασθαι λιπεῖν λιπέσθαι 

Participio     

 λύσας λυσάµενος λιπών λιπόµενος 

 λύσασα λυσαµένη λιποῦσα λιποµένη 

 λῦσαν λυσάµενον λιπόν λιπόµενον 

 

TEMA VERBAL DE ACCIÓN LOGRADA  



(CUARTA Y QUINTA PARTES FUNDAMENTALES) 

Activo = Cuarta Parte Fundamental 

Medio-Pasivo = Quinta Parte Fundamental 

 Perfecto 

Activo 

Pluscuamperfecto 

Activo 

Perfecto 

Medio-Pasivo 

Pluscuamperfecto 

Medio-Pasivo 

Indicativo     

 λέλυκα ἐλελύκειν λέλυµαι ἐλελύµην 

 λέλυκας ἐλελύκεις λέλυσαι ἐλέλυσο 

 λέλυκε(ν) ἐλελύκει λέλυται ἐλέλυτο 

 λελύκαµεν ἐλελύκειµεν λελύµεθα ἐλελύµεθα 

 λελύκατε ἐλελύκειτε λέλυσθε ἐλέλυσθε 

 λελύκασι(ν) ἐλελύκεισαν λέλυνται ἐλέλυντο 

Subjuntivo     

 λελύκω  λελυµένος + ὦ 

 λελύκῃς   ᾖς 

 λελύκῃ   ᾖ 

 λελύκωµεν  λελυµένοι + ὦµεν 

 λελύκητε   ἦτε 

 λελύκωσι(ν)   ὦσι(ν) 

Optativo     

 λελύκοιµι  λελυµένος + εἴην 

 λελύκοις   εἴης 

 λελύκοι   εἴη 

 λελύκοιµεν  λελυµένοι + εἴηµεν 

 λελύκοιτε   εἴητε 



 λελύκοιεν   εἴησαν 

Infinitivo     

 λελυκέναι  λελύσθαι  

Participio     

 λελυκώς  λελυµένος  

 λελυκυῖα  λελυµένη  

 λελυκός  λελυµένον  

 

TEMA VERBAL PASIVO 

(SEXTA PARTE FUNDAMENTAL) 

 Aoristo Primero Pasivo Futuro Pasivo 

Indicativo   

 ἐλύθην λυθήσοµαι 

 ἐλύθης λυθήσῃ 

 ἐλύθη λυθήσεται 

 ἐλύθηµεν λυθησόµεθα 

 ἐλύθητε λυθήσεσθε 

 ἐλύθησαν λυθήσονται 

Subjuntivo   

 λυθῶ  

 λυθῇς  

 λυθῇ  

 λυθῶµεν  

 λυθῆτε  

 λυθῶσι(ν)  



Optativo   

 λυθείην λυθησοίµην 

 λυθείης λυθήσοιο 

 λυθείη λυθήσοιτο 

 λυθείηµεν λυθησοίµεθα 

 λυθείητε λυθήσοισθε 

 λυθείησαν λυθήσοιντο 

Imperativo   

 λύθητι  

 λυθήτω  

 λύθητε  

 λυθήτωσαν  

Infinitivo   

 λυθῆται λυθήσεσθαι 

Participio   

 λυθείς λυθησόµενος 

 λυθεῖσα λυθησοµένη 

 λυθέν λυθησόµενον 

El aoristo segundo pasivo es como el primero, salvo que el segundo no tiene la 
theta. 

 

UN VERBO DE -µι 
 Presente Activo Aoristo Activo Aoristo Pasivo 

Indicativo    

 δίδωµι ἔδωκα ἐδόθην 

 δίδως ἔδωκας ἐδόθης 



 δίδωσι(ν) ἔδωκε(ν) ἐδόθη 

 δίδοµεν ἐδώκαµεν ἐδόθηµεν 

 δίδοτε ἐδώκατε ἐδόθητε 

 διδόασι(ν) ἔδωκαν ἐδόθησαν 

Subjuntivo    

 διδῶ δῶ δοθῶ 

 διδῷς δῷς δοθῇς 

 διδῷ δῷ δοθῇ 

 διδῶµεν δῶµεν δοθῶµεν 

 διδῶτε δῶτε δοθῆτε 

 διδῶσι(ν) δῶσι(ν) δοθῶσι(ν) 

Optativo    

 διδοίην δοίην  

 διδοίης δοίης  

 διδοίη δοίη  

 διδοῖµεν δοῖµεν  

 διδοῖτε δοῖτε  

 διδοῖεν δοῖεν  

Imperativo    

 δίδου δός δόθητι 

 διδότω δότω δοθήτω 

 δίδοτε δότε δόθητε 

 διδότωσαν δότωσαν δοθήτωσαν 

Infinitivo    

 διδόναι δοῦναι δοθῆναι 

Participio    



 διδούς δούς δοθείς 

 διδοῦσα δοῦσα δοθεῖσα 

 διδόν δόν δοθέν 

 
 
 

2 SINTAXIS 
______________________________________________________________ 

 
 

Adjetivos 
 
Hay más de 7600 adjetivos en el NT Griego. Además, los participios y las frases 
preposicionales pueden servir como adjetivos. Un adjetivo está en concordancia con 
el nombre u otro sustantivo al cual modifica: es decir que concuerda con el sustantivo 
en género, caso y número. Los adjetivos pueden ser atributivos, predicativos o 
sustantivados. 
 
Uno puede recordar las posiciones adjetivales con este recurso mnemotécnico: 

 
L = “el, la, los, las” (o sea, el artículo definido) 
A = adjetivo o participio atributivo 
N = nombre u otro sustantivo 

 
Entonces, la primera posición atributiva es LAN = artículo + adjetivo + nombre 
 
Posiciones Atributivas 
Atributivos Sin Artículo AN 

NA 
 
Primera Atributiva LAN 
Segunda Atributiva LNLA 
Tercera Atributiva NLA 
 
Posiciones Predicativas 
Primera Predicativa ALN 
Segunda Predicativa LNA 
 
 

Adjetivos Atributivos  
 
Los adjetivos atributivos modifican directamente a un sustantivo. 
 
καλὸς ἀνθρώπος, o 
ἀνθρώπος καλός = un buen hombre 



 

ὁ καλὸς ἀνθρώπος, o 

ὁ ἀνθρώπος ὁ καλός = el buen hombre 

 
 
EJEMPLOS: 
 
Atributivo Sin Artículo, Orden Adjetivo-Nombre (AN) 
               A        N 

ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν (Mc 12:20) 
Hubo siete hermanos 

 
Atributivo Sin Artículo, Orden Nombre-Adjetivo (NA) 
                                                              N         A 

αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑµᾶς ἐν πνεύµατι ἁγίῳ (Mc 1:8) 
 Pero él os bautizará en el Espíritu Santo 
 
Primer Orden Atributivo (LAN) 
                                     L     A       N 

σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι (Jn 2:10) 
 Tú has reservado el buen vino hasta ahora 
 
                                         L      A        N 

ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ (Jn 6:54) 
 Yo lo resucitaré en el día final 
 

Segundo Orden Atributivo (LNLA) 
                           L     N     L   A 

Ἐγώ εἰµι ὁ ποιµὴν ὁ καλός (Jn 10:11) 
 Yo soy el buen pastor 
 
              L     N      L     A 

τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ (Jn 7:18) 
 Su propia gloria busca 
 
Tercer Orden Atributivo (NLA). Este orden es más común con participios atributivos 
que con adjetivos. 
                N         L    A 

εἰρήνην τὴν ἐµὴν δίδωµι ὑµῖν (Jn 14:27) 
 Mi paz os doy 
 
 

Adjetivos Predicativos 
 
Verbos como εἰµί pueden tomar un sustantivo nominativo o un adjetivo en el 
predicado. Si la oración no tiene ningún verbo copulativo, hay que suplir alguna 
forma de “ser” o “estar” en la traducción. Algunos adjetivos (por ej., πᾶς, ὅλος, 



ἴδιος) ocurren con frecuencia en el orden predicativo, aunque tengan un sentido 
atributivo. Los adjetivos predicativos nunca llevan artículo. 

   
ὁ ἀνθρώπος καλός, o 

καλὸς ὁ ἀνθρώπος  = El hombre es bueno 
 
 
EJEMPLOS: 
 
Primer Orden Predicativo (ALN) 
                 A       L       N 

µακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύµατι (Mt 5:3) 
 Los pobres en espíritu son bienaventurados 
 
               A     L   N 

καλὸν τὸ ἅλας (Mc 9:50) 
La sal es buena 
 

Segunda Orden Predicativo (LNA) 
             L           N           A         L       N        A 

τὸ µὲν πνεῦµα πρόθυµον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής (Mc 14:38) 
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil 
 

                  L      N                       A                A 
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής (Lc 2:25) 

 Y este hombre era justo y piadoso 
 
Predicativo con Nombre Sin Artículo 
                  A          N  

µακάριος ἀνὴρ ὃς ὑποµένει πειρασµόν (Stg 1:12) 
 El hombre que soporta la tentación es bienaventurado 
 
Predicativo con Verbo Copulativo. Aquí, el verbo es explícito. 
            A  N      A 

ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν (Jn 3:33) 
Dios es veraz 

 
 

Adjetivos Sustantivados 
 
Adjetivos sustantivados típicamente tienen el artículo definido; funcionan 
precisamente como nombres. 
 
ὁ καλός  = El buen hombre, el bueno 
καλοί   = Buenos hombres, buena gente 

αἱ καλαί  = Las buenas mujeres 
 



 
EJEMPLOS: 
 

εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον (Jn 1:11) 
A lo suyo [neutro = a sus propias cosas] vino, pero los suyos no lo recibieron 

 
µακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ (Mt 5:8) 

 Los limpios de corazón son bienaventurados 
 
 

Casos 
 

El griego es un idioma de inflexiones: los nombres y otros sustantivos tienen 
terminaciones especiales (también llamadas “declinaciones”) para señalar su función 
en la oración. Algunos gramáticos identifican ocho casos; sin embargo, en el período 
del griego koiné, sólo había cinco. Dado que la forma vocativa siempre se usa para 
dirigirse a alguien, no la analizaremos más. 

 
Los otros cuatro casos no tienen sentidos básicos tan fácilmente definidos. 

Por tanto, explicaremos las diversas maneras en las que comúnmente se usaban. Hay 
que tener en cuenta que nuestras clasificaciones de los casos – y más allá, de los 
tiempos – no son autoritativas ni irrebatibles. Sencillamente ofrecemos ciertos usos 
por conveniencia, dibujando una serie de categorías modernas para ayudarlo a pensar 
en el texto con más cuidado. No obstante, a fin de cuentas, el matiz particular del uso 
del caso depende del significado del sustantivo y de su conexión con las otras 
palabras en la oración. Con respecto a cualquier sustantivo, busque la clasificación 
que parece más cerca de la idea del autor: es decir, la que ofrece la interpretación más 
obvia y natural en su contexto. 
 

No siempre es fácil poner una etiqueta clara sobre alguna palabra. Esto es 
completamente natural, dado que estamos tratando de poner la comunicación humana 
en categorías modernas pulcras. Dos palabras de consejo serán suficientes: primero, 
lo que el autor quiere decir es usualmente bien claro, aun cuando no se pueda 
categorizar limpiamente. Segundo, parte de la tarea exegética es poder apoyar nuestro 
mejor análisis del uso del caso desde el contexto y otros factores. Un comentario 
serio proveerá tal justificación, e indicará los pasajes donde elegir entre un Genitivo 
Subjetivo y un Genitivo de Fuente, alterará la interpretación del mensaje del autor. 
 

Puesto que las preposiciones determinan la selección de caso, clasificaremos 
solo los usos de los casos sin preposiciones. Sencillamente traduzca la preposición y 
el nombre como son, sin ningún significado extra para el caso. 
 
 

Los Cinco Casos 

 

Aposición. Cualquier caso puede estar al lado de un nombre del mismo caso 
(nominativo con nominativo, por ejemplo) para dilucidarlo más. Aquí, las 



aposiciones responden a la pregunta implícita, “¿Cuál Felipe?” o “¿Cuál David?” 
Sustantivos en aposición frecuentemente tienen el artículo definido. 
 

Φίλιππος ὁ εὐαγγελιστής… 
Felipe el evangelistaY 

 
  Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν ∆αυὶδ τὸν βασιλέα (Mt 1:6) 
 Isaí engendró al rey David 
 
 

Los Casos Oblicuos (es decir, Genitivo, Dativo y Acusativo) 

 y Referencias Temporales 
 
Un sustantivo de “tiempo” (hora, día, año) puede decir algo distintivo sobre la 
acción, depende de su caso: 
 

Genitivo Tipo de Tiempo (enseño de día) 
 

Dativo  Punto de Tiempo (enseño el tercer día) 
 

Acusativo Duración de Tiempo (enseño por doce horas) 
 

Estas categorías no son cerradas; por ej., de vez en cuando el 
nominativo (Lc 9:28) o el dativo (Lc 1:75) denota duración de 
tiempo. 

 
 

Nominativo 
 
1. Sujeto. Muy a menudo, este caso indica el sujeto de la oración. 
 

Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη (Ap 8:3) 
 Y otro ángel vino y se paró 
 

διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν (Flp 2:9) 
Y por eso Dios también lo exaltó 

 
2. Predicado Nominal. Los verbos copulativos (εἰµί, γίνοµαι, ὑπάρχω) no emplean 
un objeto directo; en su predicado, emplean el nominativo. En el tercer ejemplo, uno 
da por sentado el verbo copulativo. 
 

Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο (Jn 1:14) 
 Y el Verbo se hizo carne 
 

δοῦλοι ἦτε τῆς ἁµαρτίας (Ro 6:20) 
Vosotros erais esclavos del pecado 
 
τὸ γὰρ φρόνηµα τῆς σαρκὸς θάνατος (Ro 8:6) 



Porque el ocuparse de la carne es muerte 
 
¿Cómo determinar cuál nominativo es el sujeto, y cuál el predicado nominal? En orden 
descendente... 
 
Si solo uno es un pronombre personal, demostrativo o relativo, este es el sujeto: 
 

καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν (Lc 8:41) 
 Y él era un alto dignatario de la sinagoga 
 
Si solo uno tiene el artículo definido, este es el sujeto: 
 

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος (Jn 1:1) 
Y el Verbo era Dios 

 
A falta de esos – el sustantivo que aparece primero es el sujeto: 
 

   καὶ ἡ ἁµαρτία ἐστὶν ἡ ἀνοµία (1 Jn 3:4) 
   Y el pecado es iniquidad 
 
3. Nominativo usado como Vocativo. Tenga el sustantivo una forma vocativa o no, el 
nominativo se puede utilizar para dirigirse. 
 

ἀπεκρίθη Θωµᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὁ κύριός µου καὶ ὁ θεός µου (Jn 20:28) 
Tomás respondió y le dijo: — ¡Señor mío y Dios mío! 

 
4. Nominativo Absoluto. En títulos, salutaciones, exclamaciones y expresiones 
proverbiales, el nominativo puede encontrarse sin conexión gramatical con el 
contexto. 
 

Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ… (1 Co 1:1) 
Pablo, llamado a ser apóstol de JesucristoY 

 
Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ (Ro 11:33) 
¡Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! 

 
5. Nominativo Pendiente (Nominativus pendens). Raro. Aquí, el nominativo no 
concuerda con el resto de la oración. En el siguiente ejemplo, parece que el participio 
nominativo debiera ser genitivo, para concordar con “saduceos.” 
 

τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν µὴ εἶναι (Lc 20:27) 
Algunos de los saduceos, los que niegan que haya resurrección… 

 
6. Apelativo (o Nominativus tituli). Muy raro. El nominativo puede indicar un 
nombre propio cuando parece que se requiere otro caso. En este ejemplo, Ἀπολλύων 

está en aposición al Objeto Directo acusativo ὄνοµα; sin embargo, es nominativo. 
 

ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνοµα ἔχει Ἁπολλύων (Ap 9:11) 
En griego tiene el nombre Apolión 

 



 
Genitivo 

 
El genitivo tiene una variedad amplia de uso, y normalmente describe otro sustantivo. 
Como último recurso, se puede traducir con “de”. 
 
1. Posesivo. Normalmente, el genitivo indica pertenencia; también, relaciones 
personales y familiares. 
 

Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος (Mt 16:16) 
 Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente 
 

Ἴδε ὁ ἀµνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου (Jn 1:29) 
¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! 

 
2. De Parentesco. Una aplicación especial del genitivo posesivo encontrada quizás 
una docena de veces en el NT y que indica una relación familiar. La palabra de 
pariente se omite; la oración conserva su artículo, y la palabra omitida debe inferirse 
(un artículo masculino usualmente significa “hijo de”). 
 

Εὗρον ∆αυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί (Hch 13:22) 
 He hallado a David, [hijo de] Isaí… 
 
3. Partitivo. Un genitivo articular (aparte o con ἀπό o ἐκ) puede indicar la totalidad 
de la que algo es parte. A menudo sigue una cifra o un pronombre indefinido. El 
tercer ejemplo a veces se llama un “genitivo geográfico.” 
 

οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων (Lc 18:11) 
Los demás de los hombres 

 
τινες τῶν γραµµατέων εἶπαν (Mt 9:3) 
Algunos de los escribas dijeronY 

 
ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας (Jn 2:1) 

 En Caná de Galilea 
 
4. Subjetivo (o Genitivo de Autor). Vinculado con un “nombre de acción,” indica el 
sujeto o realizador de esa acción. El nombre de acción es lo que distingue este 
genitivo del Genitivo Posesivo. Un adjetivo que implica un verbo pasivo funciona 
igual; el genitivo se traduce como “por”, y a veces se llama el “genitivo agente” 
(tercer ejemplo). 
 

τίς ἡµᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; (Ro 8:35) 
 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 

[“amor de Cristo” implica “Cristo nos ama”] 
 

ἐπιθυµία τῆς σαρκός (1 Jn 2:16) 



El deseo de la carne 
[implica que “la carne desea” algo] 
 

ἐστε καὶ ὑµεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ro 1:6) 
Estáis también vosotros, llamados por Jesucristo 

 
5. Objetivo. Vinculado con un “nombre de acción,” indica el objeto o receptor de esa 
acción. 
 

ἡ δὲ τοῦ πνεύµατος βλασφηµία οὐκ ἀφεθήσεται (Mt 12:31) 
La blasfemia del [o contra el] Espíritu no les será perdonada 

[implica “alguien blasfema al Espíritu,” ver Mc 3:29] 
 
6. Genitivo Absoluto (vea también bajo el uso del Participio Adverbial #11). Un 
Genitivo Absoluto consiste en una cláusula que contiene un participio genitivo más 
un sustantivo que concuerda con el participio. El Genitivo Absoluto tiene una 
conexión floja con el resto de la oración. El nombre genitivo se debe traducir como si 
fuera el sujeto de una cláusula dependiente, y el participio como su verbo. 
 

Καὶ [γενοµένης ὥρας ἕκτης] σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν (Mc 15:33) 
Y cuando llegó la hora sexta, descendió oscuridad sobre toda la tierra 

 
7. Objeto Directo. Muchos verbos exigen un objeto directo genitivo: verbos de 
percepción (oír, tocar, gustar, olfatear), emoción, regir, acusar, etc.; además, algunos 
verbos compuestos con κατά. 
 

οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ (Jn 5:25) 
 Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios 
 
8. Material o Contenido. 
 

τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων (Jn 21:8) 
 La red de peces 
 

ποτήριον ὕδατος (Mc 9:41) 
 Un vaso de agua 
 
9. Descripción (o Genitivo Hebreo, Genitivo Semítico). Una cualidad que podría 
describirse con un adjetivo puede expresarse con el genitivo. 
 

καρδία πονηρὰ ἀπιστίας (Heb 3:12) 
Un corazón malo de incredulidad; o, un corazón malo e incrédulo 

 
10. Epexegético (o Genitivo de Aposición). En Aposición normal, dos sustantivos en 
el mismo caso se refieren a la misma cosa. Pero, un Genitivo Epexegético puede 
seguir un sustantivo de cualquier caso, para identificar ese sustantivo más allá. 
 



ὁ δοὺς ἡµῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύµατος (2 Co 5:5) 
 Quien nos ha dado la garantía del Espíritu [o sea, la garantía que es el 
Espíritu] 
 
11. Comparación. El sustantivo con el cual se hace una comparación es genitivo; 
alternativamente, se hace con la partícula ἤ. 
 

ἰσχυρότερός µού ἐστιν (Mt 3:11) 
 Es más poderoso que yo 
 
12. Tipo de Tiempo. Indica la distinción de tiempo durante el cual ocurre un evento; 
por ej., durante el día en lugar de la noche. 
 

οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς (Jn 3:2) 
 Este vino a Jesús de noche 
 
13. Precio o Valor. 
 

ἠγοράσθητε γὰρ τιµῆς (1 Co 6:20) 
 Pues habéis sido comprados por precio 
 
14. Siguiendo un Adjetivo o un Adverbio. El genitivo complementa el significado de 
esa palabra. 

 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας (Jn 1:14) 

 Lleno de gracia y de verdad 
 

ἀξίως τῶν ἁγίων (Ro 16:2) 
 Como es digno de los santos 
 
15. Fuente (o Ablativo). La fuente u origen se puede indicar solo con el genitivo, 
pero con frecuencia se hace con la ayuda de ἀπό o ἐκ (como con ἐξ ἡµῶν en este 
ejemplo). 
 

ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάµεως ᾖ τοῦ θεοῦ καὶ µὴ ἐξ ἡµῶν (2 Co 4:7) 
Para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros 

 
 

Dativo 
 
1. Objeto Indirecto. El dativo nombra a la persona o la cosa a la que se le hace o se le 
da algo. En español uno usaría el pronombre indirecto. También, el griego puede 
denominar el Objeto Indirecto con una preposición. 
 

πάντα ἀποδώσω σοι (Mt 18:26) 
 Te lo pagaré todo 
 



2. Instrumental (o Medios). El dativo muestra el instrumento o los medios por los 
cuales se cumple algo. Se usa así con menos frecuencia que con ἐν + dativo. 
 

κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις (Mc 5:5) 

 Hiriéndose con piedras 
 

τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσµένοι (Ef 2:8) 
 Porque por gracia sois salvos 
 
3. Locación (o Locativo). Indica el lugar o la esfera en que la acción sucede. En el 
griego del NT a menudo se reemplaza con ἐν + dativo. 
 

εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν (Hch 14:16) 
Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos 

 
4. Punto de Tiempo. 
 

καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθήσεται (Mt 20:19) 
Y al tercer día resucitará 

 

5. Posesión. Cuando muestra posesión con el dativo, el griego del NT a veces 
preserva el énfasis clásico en la cosa poseída. Se usa con εἰµί, γίνοµαι o ὑπάρχω, y 
se traduce como si fuera Genitivo Posesivo. 
 

καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον (Lc 1:7) 
Y no tenían hijo (literalmente, y para ellos no había hijo) 

 
6. Objeto Directo. Algunos verbos que enfatizan una relación personal estrecha 
exigen un Objeto Directo dativo; por ej., verbos como servir, mostrar, confiar, seguir, 
relatar, mandar, obedecer, agradecer y algunos verbos compuestos con ἐν, ἐπί, παρά, 

πρός, o σύν. 
 

ὑπακούουσιν αὐτῷ (Mc 1:27) 
 Le obedecen 
 
7. Referencia. Muestra un interés más remoto que el del Objeto Indirecto. 
 

τῇ ἁµαρτίᾳ ἀπέθανεν (Ro 6:10) 
Con referencia al pecado murió 

 
ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ µὴ διώκωνται (Gl 6:12) 
Para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo 

 
8. Ventaja o Desventaja.  
 

ἡτοιµασµένην ὡς νύµφην κεκοσµηµένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς (Ap 21:2) 



Preparada como una novia adornada para su esposo 
 
9. Manera. El dativo puede indicar la manera de la acción; de este modo se acerca a 
un sentido adverbial. 
 

πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχοµένη ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ (1 Co 11:5) 
Y toda mujer que ora con la cabeza no cubierta… 

 
10. Asociación. Muchas veces el dativo aparecerá solo en una construcción que 
podría tener σύν + dativo. 
 

εἰς ἀπάντησιν ἡµῖν (Hch 28:15) 
Hasta una reunión con nosotros 

 
11. Agencia. Como el agente personal de una acción pasiva, ese dativo es similar a 
ὑπό + genitivo. 
 

καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγµένον αὐτῷ (Lc 23:15) 
Y he aquí, nada digno de muerte fue hecho por este hombre 

 
 

Acusativo 
 
1. Objeto Directo. El uso más común del acusativo es recibir la acción del verbo 
transitivo. El segundo ejemplo tiene un Objeto Directo que es el cognado del verbo; 
frecuentemente se llama el Objeto Cognado, y es enfático. 
 

ὁ ὁµολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει (1 Jn 2:23) 
 El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre 
 

καὶ ἐφοβήθησαν φόβον µέγαν (Mc 4:41) 
Y temieron con gran temor (o “sintieron un gran temor”) 

 
2. Sujeto del Infinitivo. Si el infinitivo en sí mismo tiene un sujeto, se encuentra en el 
acusativo. 
 

ὥστε µὴ δύνασθαι αὐτοὺς µηδὲ ἄρτον φαγεῖν (Mc 3:20) 
De modo de que ellos no podían ni siquiera comer pan 

 
3. Acusativo Doble (o Complementario). Ciertos verbos (por ej., de hacer, enseñar, 
recordar, considerar, recibir, pedir, estimar, probar, llamar, nombrar, apuntar) toman 
dos acusativos. Ambos son objetos (primer ejemplo), o atribuyen las calidades del 
primero al segundo (segundo ejemplo). 
 

καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά (Mc 6:34) 
 Y comenzó a enseñarles muchas cosas 
 



ὑπόδειγµα λάβετε, ἀδελφοί…τοὺς προφήτας (Stg 5:10) 
Hermanos, tomad como ejemplo…a los profetas 

 
4. Duración de Tiempo o Alcance de Espacio. El primero es mucho más común. 
 

εἶδον τὰ ἔργα µου τεσσεράκοντα ἔτη (Heb 3:9) 

Vieron mis obras cuarenta años 
 

…εἰς κώµην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήµ (Lc 24:13) 
…a una aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén 

 
5. Adverbial (o Manera Respecto a, o Adverbial de Manera; incluye Acusativo de 
Juramentos). Raro. Denota la manera en la que el verbo o la acción se hace. Se usa 
con verbos intransitivos, sustantivos y adjetivos. A menudo se traduce como “con 
respecto a”. 
 

πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν (Heb 2:17) 
 fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere 
 

Ὁρκίζω ὑµᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει (Hch 19:13) 
¡Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo! 

 
6. Acusativo Absoluto. Sumamente raro. La misma construcción que tiene el Genitivo 
Absoluto; sin embargo, con el caso acusativo. Hch 26:3 y Ef 1:18 son ejemplos 
posibles. 
 
 
 

Los Verbos: Tiempo y Aspecto 
 

Se encuentran el aoristo y el presente más o menos igualmente en el NT, 
juntos componen más del 80% de todos los verbos y verbales. Por otro lado, se 
encuentra el pluscuamperfecto menos del 1% del tiempo. En los modos no 
indicativos, el aoristo es el tiempo rutinario, a menos que haya una razón especial 
para escoger otro. El aspecto del tiempo presente, por ejemplo, comunica más 
información que el del aoristo, y a veces comunica aspecto progresivo. Es  prudente 
poner atención cuidadosa al tiempo y al aspecto dentro del sistema de los verbos 
griegos. Un autor empleará tiempo y aspecto para trasmitir su significado dentro de 
un párrafo. 
 

Por dicha, últimamente han escudriñado bien el sistema del verbo griego, y 
tenemos una idea más clara de cómo los escritores antiguos querrían ser entendidos. 
Las malas noticias son que el sentido exegético de los tiempos todavía se ahoga con 
ideas erróneas, mucho del desperdicio del siglo XIX. Tome como ejemplo los mitos 
viejos sobre el aoristo: que es una acción puntual, o que es completa, o que no puede 
repetirse. Otro mito es que el aspecto del verbo representaba la naturaleza de la 
acción en realidad. Estas nociones populares no se manifiestan solo en los púlpitos; 
también, campean en comentarios estimables y en gramáticas estándares. Alguien 



podría edificar – de hecho, ¡sí han edificado! – sistemas enteros de doctrina sobre un 
solo “aoristo puntual.” 

 
Es crucial que se trate los tiempos de manera natural: los verbos griegos, 

como los de otros idiomas, no son contenidos artificialmente construidos, divididos 
en compartimentos con precisión matemática. Sí, tienen un núcleo de sentido, sin 
embargo, su sentido está bajo la influencia del contexto, el vocabulario empleado y la 
convención estilística. 
 

Cada ocurrencia del verbo puede decirle dos cosas sobre la acción: 
 

Principalmente, el tiempo del verbo le dice el ASPECTO, es decir, la clase de 
acción como el autor/orador quiere representarla. Sus opciones pueden guiarse por 
otros factores, como el uso convencionalizado de tal aspecto con tal verbo. Aspecto 
verbal no necesariamente cuenta la historia completa de cómo la acción sucedió en 
realidad (es decir, el Aktionsart), sino meramente cómo el autor/orador opta por 
expresarla en este contexto. 
 

Los tiempos griegos comunican tres tipos de aspecto: 
 
imperfectivo (o lineal) = una acción representada como progresiva o continua 
 Analogía castellana – “él destacaba” 
 

perfectivo (o aorístico) = una acción resumida, presentada en su totalidad 
 Analogía castellana – “él destacó” 
 
perfecto (o estativo) es, según muchos, un tercer tipo de aspecto = se enfoca en el 
estado que resulta de una acción previa 
 Analogía castellana – “él ha destacado,” “escrito está” 
 
 

En segundo lugar, el tiempo verbal puede decirle el TIEMPO DE LA 
ACCIÓN, relativo al autor/orador. El elemento de tiempo normalmente se define 
bien en el modo indicativo (por ej., con el aumento de épsilon en el aoristo y el 
imperfecto), pero está ausente de los modos no indicativos, incluso los participios y 
los infinitivos. 
 
 El tipo de acción en realidad (Aktionsart) no se puede determinar por el 
tiempo ni por su aspecto. No obstante, a veces es posible inferirlo de: 
 

1. Información Léxica. Quizás el verbo por su naturaleza refiere a un estado 
(creer, amar), una acción continua (crecer, correr) o un punto de tiempo (pegar, 
toser). A menudo los verbos compuestos (aquellos con prefijos preposicionales) 
ofrecen  un Aktionsart claro. 
 

2. Información Contextual. Por ejemplo: “reinaron [aoristo] mil años” 
significa que la acción en realidad sucedió por la duración de mil años. 
 



 
Ejemplo 1: Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδοµήθη ὁ ναὸς οὗτος (Jn 2:20) 

En cuarenta y seis años fue edificado este Templo 
 

Aktionsart: “edificar” es, por naturaleza, una actividad continua; el contexto 
indica una duración de 46 años en la construcción. 

Aspecto: con el aoristo, contempla la acción en su totalidad. 
Tiempo: en el indicativo, el aoristo típicamente denota tiempo pasado en 

relación  con el orador; eso sirve aquí, pues miran hacia atrás a través 
de 46 años. 

 
NOTE, sin embargo, lo que el aoristo NO le dice: que 
el edificar sucedió en un punto de tiempo; que es 
completo; que es hecho de una vez por todas y nunca 
repetirá. De hecho, lo que este aoristo particular le 
dice es lo que el contexto le dice – ilustración de que, 
aun cuando pueda leer griego, ¡el contexto siempre 

tiene la última palabra en exégesis!  

 
Ejemplo 2:  ἀπεθάνοµεν τῇ ἁµαρτίᾳ (Ro 6:2) 

 morimos [tiempo perfecto] al pecado 
 

Aktionsart: en el contexto, morir al pecado parece ser la experiencia cristiana 
común, pero Pablo nunca declara explícitamente si la muerte sucede 
en un momento o a través de un período de tiempo; la palabra “morir” 
puede sugerir un punto de tiempo. 

Aspecto: contempla la muerte en su totalidad, no piensa en la cronología 
interna de la acción. 

Tiempo: este aoristo implica que Pablo y los cristianos romanos murieron al 
pecado en el pasado. Eso sí tiene significado teológico, si uno 
considera que Pablo podía decir que “unos de nosotros hemos muerto 
al pecado” o “debemos morir” o “moriremos.” 

 
 

Tiempo, Aspecto y Modo Verbal 
 
Modo Indicativo: 
Presente: aspecto imperfectivo, tiempo presente. 
Futuro: aspecto perfectivo o imperfectivo, acción o estado esperado. 
Imperfecto: aspecto imperfectivo, tiempo pasado. 
Aoristo: aspecto perfectivo, tiempo pasado. 
Perfecto: aspecto perfecto, estado presente procedente de una acción previa. 
Pluscuamperfecto: aspecto perfecto, estado pasado procedente de una acción previa. 
 
Modos No Indicativos: o sea, subjuntivo, imperativo, optativo. 
Las formas del verbo en estos modos comunican solo aspecto, y no un elemento de 
tiempo. 
 



Verbales: participios, infinitivos. 
Contrario a la idea corriente, los verbales no comunican ningún elemento de tiempo. 
En vez de eso, comunican aspecto perfectivo, imperfectivo o perfecto. Los 
Participios Adverbiales aoristos comunican acción antes del verbo principal sólo 
cuando el contexto indica eso – por ejemplo, si el participio viene antes del verbo 
principal. Los participios futuros (12 en el NT) e infinitivos futuros (5, todos menos 
uno de εἰµί) son la excepción: en sí mismos hablan de eventos esperados o futuros. 
 
 

Voces 
 

La voz es la forma del verbo que muestra cómo el sujeto se relaciona con la 
acción. Hay tres voces: activa, media y pasiva. La forma medio-pasiva del presente o 
del imperfecto tiene un sentido medio o pasivo, determinado por el contexto. Un 
verbo se llama deponente (o “defectivo”) si la forma media, medio-pasiva o pasiva 
está en lugar de la forma activa perdida y es activa en sentido. 
 
1. Voz Activa. El sujeto realiza la acción del verbo. 
 

καὶ ὡµολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο (Jn 1:20) 

él confesó y no negó (ἀνέοµαι es deponente o defectivo) 
 
2. Voz Media. El sujeto realiza la acción del verbo, pero también participa en los 
resultados o actúa sobre sí mismo, para sí mismo o en su propio interés. Con 
frecuencia, se usa el pronombre “se” en la traducción castellana. Esté consciente de 
que hay muy pocos ejemplos de la voz media en el NT: la mayoría de formas medias 
o medio-pasivas en el NT son deponentes/defectivos, y por lo tanto son activas en su 
sentido. Lea la descripción del diccionario con cuidado para ver si la voz media tiene 
un sentido especial. Entonces, con la voz media, παύω (segundo ejemplo) 
sencillamente significa “cesar.” 
 

Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας (Lc 12:15) 
Mirad, y guardaos de toda avaricia 

 
εἴτε γλῶσσαι, παύσονται (1 Co 13:8) 

 si hay lenguas, cesarán  
 
3. Voz Pasiva. El sujeto no hace la acción del verbo, sino que es el afectado. O sea, el 
sujeto recibe la acción del verbo. 
 

ὁ νόµος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη (Jn 1:17) 
la Ley fue dada por medio de Moisés 

 
 

Modos 
 



Uno encuentra los verbos en cuatro modos finitos: indicativo, subjuntivo, 
imperativo y optativo. El infinitivo y el participio a veces se cuentan como modos. El 
modo indica la relación de la acción con la realidad, como la concibe el orador o 
autor. Como una definición muy aproximada, uno puede decir que los varios modos 
afirman la realidad o la posibilidad de la idea verbal. Tenemos que ser muy 
cautelosos cuando asignamos un grado preciso de posibilidad a cada modo. Hay que 
probar nuestras definiciones amplias de la realidad, probabilidad o posibilidad 
denotadas por los modos en cada contexto. 
 
1. Modo Indicativo (empleado 15,610 veces) afirma lo que es real, actual o cierto. Sin 
embargo, se usa también en oraciones condicionales. 
 
2. Modo Subjuntivo (1827 veces) afirma la posibilidad de que la idea verbal suceda. 
El contexto indica el grado de probabilidad. Se usa en exhortaciones de la primera 
persona plural (el subjuntivo exhortativo), en cuestiones deliberativas y en mandatos 
negativos en el aoristo. 
 
3. Modo Imperativo (1625 veces) es el modo de mandar o rogar. El orador dirige que 
la idea verbal suceda. Se usa en mandatos, exhortaciones y oraciones. 
 
4. Modo Optativo (68 veces) es el modo de desear, y a menudo usa el subjuntivo 
castellano. El optativo se extinguía en el período del NT. Sin embargo, se encuentra 
en oraciones y bendiciones (Optativo Volitivo). Además, se encuentra con ἄν para 
indicar potencialidad, de allí que se traduce como “quizás” (Optativo Deliberativo). 
Se encuentra la frase µὴ γένοιτο (“¡de ninguna manera!”) catorce veces en Pablo, 
una vez en Lucas. 
 
 

Verbos Indicativos 
 

Nuestro propósito es describir cómo funcionan los tiempos en el Nuevo 
Testamento, para que sepa traducirlos en español. Nuestras definiciones breves del 
aspecto y del tiempo de los verbos son guías, no mandamientos. 
 

En el griego, los varios usos de cada tiempo no se indican por modificaciones 
gramáticas. O sea, no es que hay una forma especial para indicar un “aoristo 
culminativo” – queremos decir que este autor usó este verbo aoristo con énfasis 
culminativo en esta frase. Los datos del contexto y del diccionario indican el énfasis 
específico de cada verbo. 
 
 

Presente Indicativo 
 
1. Progresivo. El verbo presente es el tiempo principal para denotar acción presente; 
como se solapa el comentario de la persona que habla, por lo general se refiere a una 
acción o estado que continua en el presente. Se puede traducir como presente simple 
(“desato”) o presente progresivo (“estoy desatando”) depende del contexto y de la 
palabra. 



 
εἰρήνην ἔχοµεν πρὸς τὸν θεὸν (Ro 5:1) 

 Tenemos paz con Dios 
 

≤Ραββί, ποῦ µένεις; (Jn 1:38) 
Rabí...)dónde moras? 

 
2. Presente de Costumbre. El presente puede denotar cosas que son verdaderas a 
través de mucho tiempo, y que son verdaderas actualmente. Se expresan muchas 
verdades teológicas de esta manera. 
 

ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν (1 Jn 4:8) 
Dios es amor 

 
οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ µὴ δι᾽ ἐµοῦ (Jn 14:6) 
Nadie viene al Padre, sino por mí 

 
3. Iterativo. Acción repetida o habitual se puede expresar con el tiempo presente. En 
el siguiente ejemplo, la frase preposicional es lo que muestra que es acción habitual. 
 

καθ᾽ ἡµέραν ἀποθνῄσκω (1 Co 15:31) 
Cada día muero 

 
4. Histórico (Narrativo). En narrativas, se usa el presente de manera intercambiable 
con los tiempos pasados; se encuentra con la mayor frecuencia en Marcos, y a 
menudo con verbos de hablar. Por cambiar al presente, el autor puede hacer la acción 
más vívida para su lector. Tradúzcalo como un tiempo pasado. 
 

Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόµενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει…(Jn 1:29) 
Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijoY 

 
5. Gnómico. El presente puede denotar una verdad o proverbio atemporal, o sea, que 
no es verdadero meramente en el presente ni por un tiempo extendido (cf. “más vale 
prevenir que curar”). Tradúzcalo como un tiempo presente. 
 

πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ (Mt 7:17) 
Todo buen árbol da buenos frutos 

 
6. Aorístico. Mientras habla, uno podría utilizar el presente, pero claramente sin 
ningún pensamiento de acción progresiva. Con frecuencia se encuentra en 
pronunciamientos. 
 

Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός (Hch 9:34) 
(Eneas, Jesucristo te sana! 

 
7. Conativo. Poco frecuente. Se puede emplear el presente con una acción procurada 
pero no llevada a cabo. A veces es apropiado agregar “procurar” o “tratar de”. 
 



διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐµὲ λιθάζετε; (Jn 10:32) 
¿Por cuál de estas obras me apedreáis? 

 
8. Futurístico. Uno puede usar el presente de un evento esperado, especialmente con 
un verbo de moción. Se traduce como el futuro (primer ejemplo, note que se junta 
con un futuro) o como un Presente Progresivo o Simple (segundo ejemplo). 
 

πάλιν ἔρχοµαι καὶ παραλήµψοµαι ὑµᾶς πρὸς ἐµαυτόν (Jn 14:3)  
Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo 

 
φάγωµεν καὶ πίωµεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκοµεν (1 Co 15:32) 
Comamos y bebamos, porque mañana morimos 

 
 

Imperfecto Indicativo 
 
Casi el 90% de los verbos imperfectos del NT se encuentran en las secciones 
narrativas de los Evangelios y Hechos, muy frecuentemente con verbos de ser, estar, 
hablar o ir. El llamado “imperfecto perifrástico” (tiempo pasado de εἰµί más un 
participio presente) da el mismo rango de significado. 
 
1. Progresivo. Aquí, el aspecto imperfecto es obvio, y se representa bien con el 
imperfecto castellano. 
 

καὶ ἔτιλλον οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας (Lc 6:1) 
Y sus discípulos arrancaban espigas y las comían 

 
Λάζαρος ἠσθένει (Jn 11:2) 
Lázaro estaba enfermo 

 
2. Incoativo. El contexto puede enfocarse en el inicio de la acción; las palabras 
“empezar a” podrían ayudar. 
 

καὶ ἦρεν τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει (Jn 5:9) 
Y tomó su camilla y comenzó a andar 

 
3. Iterativo. Se pueden expresar acciones repetidas o habituales con el imperfecto. 
“solar” o “seguir” podría servir. 
 

Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσµιον (Mc 15:6)  
Y en la fiesta solía soltarles un preso 

 
καὶ ἔλεγον, Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων (Jn 19:3) 
Y siguieron diciéndole, “¡Viva el rey de los judíos!” 

 
4. Conativo. El imperfecto se usa para expresar una acción procurada en el pasado, 
pero no llevada a cabo. A veces es apropiado agregar “procurar” o “tratar de”. 



 
ἔπειθέν τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας (Hch 18:4) 
Trataba a persuadir a judíos y a griegos 

 
5. Desiderativo. Al utilizar el imperfecto, uno podría expresar sus propios deseos, de 
manera cortés o modesta. Ver también Ro 9:3, Gl 4:20, Flm 13. 
 

Ἐβουλόµην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι (Hch 25:22) 
Yo también quisiera oír a ese hombre 

 
 

Futuro Indicativo 
 
1. Futuro de Predicción. A menudo, se puede traducir el futuro como un Futuro 
Simple (“hará”), de vez en cuando como Progresivo (“estará haciendo”). 
 

ὑµᾶς διδάξει πάντα (Jn 14:26) 
Él os enseñará todas las cosas 

 
οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσµον κρινοῦσιν; (1 Co 6:2) 
)No sabéis que los santos juzgarán al mundo? 

 
2. Volitivo. Tanto en griego como en español el verbo futuro puede significar un 
mandamiento, o una prohibición con οὐ. 
 

Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν (Stg 2:8) 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo 

 
3. Gnómico. El futuro puede describir algo que normalmente uno esperaría. Se 
traduce con el Futuro o el Condicional. 
 

µόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται (Ro 5:7) 
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo  

 
4. Deliberativo. Preguntas reales o retóricas (primer ejemplo) o intenciones (segundo 
ejemplo) pueden emplear el tiempo futuro. 
 

Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόµεθα; (Jn 6:68) 
Señor, )a quién iremos? 

 
Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ (Lc 9:57) 
¡Te seguiré adondequiera que vayas! 

 
 

Aoristo Indicativo 
 



1. Histórico (Constativo, Narrativo). Aquí, el aoristo meramente dice que algo ha 
sucedido en un tiempo pasado relativo al autor, sin ningún énfasis particular sobre el 
inicio, fin o progreso. El perfecto castellano (“murió”) normalmente sirve. 
 

καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν (Mt 15:37) 
Y comieron todos y se saciaron 

 
καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιµόνιον καὶ 

ἐθεραπεύθη ὁ παῖς (Mt 17:18) 
Y le reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho; y este quedó 

sano 
 
2. Incoativo. El autor puede enfatizar el principio de la acción. 
 

Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος (Hch 15:12) 
Y toda la multitud calló 

 

3. Culminativo (Perfectivo). A veces el aoristo da el sentido casi igual al del perfecto 
griego. Probablemente, este es el significado del aoristo en Ro 3:23, “todos 
pecaron/todos han pecado.” En nuestro ejemplo, note el paralelo entre el Aoristo 
Culminativo ἔλαβον y el perfecto τετελείωµαι: 
 

Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωµαι (Flp 3:12) 
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya llegado a la perfección 

 
4. Epistolario. En una epístola, el autor presenta una acción presente o futura como si 
fuera pasada, como de hecho será para entonces cuando lean la carta. Traduzca al 
castellano con el perfecto compuesto. 
 

Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψα σοι (Flm 21; ver v. 12) 
Te he escrito confiando en tu obediencia 

 
5. Gnómico. Raro. El aoristo se usa para expresar una verdad o un proverbio 
atemporal (o sea, no necesariamente pasado), típicamente con un elemento de 
comparación. Traduzca como perfecto, perfecto compuesto o presente. 
 

οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐµίσησεν (Ef 5:29) 
Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo 

 
6. Dramático. Raro. El aoristo expresa un estado mental recién alcanzado, o expresa 
un dato presente como si fuera pasado para dar un efecto dramático. Traduzca como 
presente. 
 

Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (Jn 13:31) 
Ahora es glorificado el Hijo del hombre 

 
 



Perfecto y Pluscuamperfecto Indicativo 

 
El tiempo perfecto griego normalmente se refiere a un estado que existe en el 

presente, mientras que el pluscuamperfecto describe uno en el pasado relativo desde 
la perspectiva del orador/autor. El griego puede dar los mismos significados con la 
forma presente o imperfecta de εἰµί, más un participio perfecto. Hay sólo 86 
pluscuamperfectos en el NT, y todos salvo tres están en los Evangelios y Hechos. 
 
1. Intensivo. Aquí, el perfecto se traduce con la fuerza completa de su aspecto, es 
decir, enfatizando un estado y presumiendo una acción previa que resultó en ese 
estado. La frase “escrito está” (γέγραπται) es un ejemplo excelente de este uso. En 
el pluscuamperfecto “escrito estaba” podría captar el contexto (el segundo ejemplo 
usa el pluscuamperfecto pasivo de βάλλω). 
 

θύρα γάρ µοι ἀνέῳγεν (1 Co 16:9) 
Porque se me ha abierto una puerta (o está abierta una puerta) 

 
πτωχὸς δέ τις ὀνόµατι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ (Lc 

16:20) 
Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la 

puerta de aquel 
 
2. Culminativo. Mientras el Perfecto Intensivo enfatiza los resultados continuos, el 
Culminativo subraya la acción o acciones pasadas que produjeron los resultados que 
continuaron hasta el presente. El llamado “Perfecto Aorístico” cabría dentro de esta 
categoría, y se traduce como un Aoristo Histórico. 
 

τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται (Col 1:16) 
Todo fue creado por medio de él y para él 

 
ὁ πατήρ µου ὃ δέδωκέν µοι πάντων µεῖζόν ἐστιν (Jn 10:29) 
Mi Padre que me [las] ha dado, mayor que todos es 

 
οἱ γὰρ µαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν (Jn 4:8) 
Pues sus discípulos habían ido a la cuidad 

 
 

Participios 
 

Los participios son adjetivos verbales. Tienen las características del verbo y 
del adjetivo. Hay 6674 participios en el griego del Nuevo Testamento, superando los 
infinitivos por casi tres a uno. Aproximadamente una de cada 20 palabras es un 
participio; además, su importancia vale más que sus números. La interpretación y la 
clasificación de los participios es una de las tareas más importantes en la exégesis del 
Nuevo Testamento griego. Primero, identifique bien el participio con respecto a la 
forma (género, caso, número, tiempo, voz, modo, raíz); segundo, determine si el 



participio se debe clasificar como atributivo, sustantivado, predicativo, adverbial o 
suplementario. 
 

Participios Atributivos 
 
Un participio atributivo funciona como el adjetivo. Se puede encontrar en cualquiera 
de las posiciones atributivas, y debe concordar con la palabra a la cual modifica con 
respecto a género, caso y número. En español, un pronombre relativo (que, quien, 
cual) puede ayudar en la traducción. 
 
1. Participio en el Orden Nombre-Atributivo (NA; muy común) 
                 N            A 

ἀδελφοὶ ἠγαπηµένοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ (1 Ts 1:4) 
Hermanos amados de Dios 

 
2. Participio en el Orden Atributivo-Nombre (AN; raro) 
                                 A            N 

δυνάµεις µέλλοντος αἰῶνος (Heb 6:5) 
Los poderes del mundo venidero 

 
3. Participio en el Primer Orden Atributivo (LAN) 
                                                           L          A                 N 

καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦµεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν (Hch 16:13) 
Y nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido 

 
4. Participio en el Segundo Orden Atributivo (LNLA; más común que los del primer 
orden atributivo) 
                                       L    N    L   A 

πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; (Jn 4:11) 

¿De dónde, pues, tienes el agua viva? 
 
                  L   N                   L   A 

ἴδε ὁ ἀµνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου (Jn 1:29) 

¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! 
 
5. Participios en el Tercer Orden Atributivo (NLA; a menudo cuando el sustantivo es 
un propio nombre) 
 
               N    L      A 
 Σίµων ὁ λεγόµενος Πέτρος (Mt 10:2) 

Simón, llamado Pedro 
 

 

Participios Sustantivados 
 
Como adjetivo verbal, el participio puede servir como un sustantivado: 
 

Adjetivo Sustantivado – ὁ καλός (el buen hombre) 



Participio Sustantivado – ὁ ἐρχοµενος (el que viene) 
 
Hay casi 1600 de estos en el NT. La mayoría son participios presentes, pero los 
sustantivados no dan ninguna información sobre el tiempo de la acción. Con 
frecuencia, se traducen con pronombres relativos (quien, que, cual). Un participio 
sustantivado puede tener cualquiera función del sustantivo: Sujeto, Objeto de la 
Preposición, Dativo de Referencia, etc. 
 
1. Articular. Normalmente, el participio sustantivado tendrá el artículo: 
 

ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν (Jn 3:36) 
El que cree en el Hijo tiene vida (Sujeto del Verbo) 

 
οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύµατι ἁγίῳ (Jn 1:33) 
Ese es el que bautiza con Espíritu Santo (Predicado Nominal) 

 
ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευµένῳ (Jn 5:10) 
Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado (Obj. Ind.) 

 
2. Sin Artículo. De vez en cuando, un participio sustantivado no tendrá artículo (pero, 
primero, ¡tenga cuidado de que sí es sustantivado y no adverbial!): 
 

ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόµενοι… (Lc 3:14) 

Y le preguntaron unos quienes servían como soldadosY 
 
 

Participios Predicativos 
 
Estos participios están en el predicado. Los participios presentes y perfectos 
predominan. Si hay un verbo copulativo, su tiempo determina el tiempo de la 
oración. Los participios predicativos nunca llevan artículo y concuerdan con el 
sujeto en género, caso (usualmente, nominativo) y número. 
 
1. Perifrástico 

 
Καὶ ἦσαν οἱ µαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες (Mc 2:18) 
Y los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando 

 
Ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν (Jn 3:23) 
Y Juan también bautizaba en Enón 

 
2. Adjetivo Predicativo con un Verbo Copulativo. Se parece al Perifrástico; la 
diferencia es que este tipo funciona como un adjetivo, mientras el Perifrástico como 
un verbo. 
 

καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυµένος τρίχας καµήλου (Mc 1:6) 
Y Juan estaba vestido de pelo de camello 

 



ἀλλ᾽ ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωµένη (Mc 6:52) 

Sin embargo, estaban endurecidos sus corazones 
 
3. Posición del Predicativo Segundo (TNA). Raro. El Primer Orden Predicativo 
(participio + artículo + sustantivo) no aparece en el NT. 
 

καὶ κατελείφθη µόνος, καὶ ἡ γυνὴ ἐν µέσῳ οὖσα (Jn 8:9) 
Y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio 

 
 

Participios Adverbiales 

 
 Los participios adverbiales tienen que concordar en género, caso y número 
con el sujeto (sea explícito o implícito) del verbo principal. Se llaman “adverbiales” 
porque modifican un verbo. Describen las circunstancias bajo las cuales sucede la 
acción. En el primer año del estudio del griego, se dice al estudiante que traduzca el 
participio adverbial con las palabras “habiendo hecho” o “haciendo”, pero estos 
participios se usaban con mucho más matiz. Modifican el verbo principal en una de 
las siguientes direcciones, para las cuales damos una traducción castellana modelo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba: εἰπων ἀπῆλθεν__________, salió 
Circunstancial – habiendo hablado o habló y… 
Temporal – cuando (después, luego) había hablado, al 
hablar 
Causal – pues había hablado 
Condicional – si había hablado 
De concesión – aunque había hablado 
De medios – por hablar 
Modal – hablando 
De propósito – para hablar 
 
 
 



Su relación con el verbo principal se define por el contexto y por el significado de la 
palabra. Seguiremos una oración modelo a través de las distintas posibilidades de 
traducción, subrayando unas palabras claves. Note que el gerundio normalmente NO 
es la mejor interpretación del participio griego. 
 
 

Pregunta. ¿Cómo saber de cuál manera debe traducirse? 
Respuesta. ¡Busque el contexto! ¿Señala el autor una clara intención? 

 
Pregunta. ¿Y si parece que varias posibilidades podrían servir? ¿Qué 
hacer si no puedo decidir entre Circunstancial, Temporal y Causal? 
Respuesta. En ese caso, concluimos que el autor no ha señalado una 
clara intención; la mejor opción es dejarlo vago, es decir, dejarlo en la 
categoría general de Circunstancial. Una pauta razonable es emplear 
el de Circunstancial como la traducción prudente y rutina, si la 
oración no indica otra. 

 
 
EJEMPLOS, con traducciones muy literales: 
 
1. Adverbial Circunstancial. Responde a “¿qué sucedió más allá de la acción del 
verbo principal?” 
 

ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος προσηύξατο (Hch 9:40) 
Y, sacando a todos, Pedro oró 

 
Note: traducir esto como Adverbial Temporal (“después de sacarlos a todos, Pedro 
oró”) es enfatizar la secuencia de acciones más de lo que hace el autor de Hechos. Si 
el contexto pusiera énfasis en el horario de Pedro (por ej., si v. 39 tuviera la pregunta, 
“¿cuándo exactamente oró Pedro”?), por consiguiente un Adverbial Temporal podría 
ser apropiado. 
 
2. Adverbial Temporal. Responde a “¿cuándo sucedió la acción del verbo principal?” 
 

ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν (Mt 2:10) 
Y al ver la estrella, se regocijaron 

 
σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν (Mt 6:17) 
Y cuando ayunes, unge tu cabeza (ver el paralelo en v. 16 – Ὅταν δὲ 

νηστεύητε…) 
 
3. Adverbial Causal. Responde a “¿por cuál razón sucedió la acción del verbo 
principal?” 
 

ἡµεῖς δὲ ἡµέρας ὄντες νήφωµεν (1 Ts 5:8) 
Pues somos del día, seamos sobrios 

 



4. Adverbial Condicional. Responde a “¿qué condición se da para que suceda la 
acción del verbo principal?” A veces sirve como la prótasis de una oración 
condicional. 
 

θερίσοµεν µὴ ἐκλυόµενοι (Gl 6:9) 
 A su tiempo segaremos, si no desmayamos 
 

5. Adverbial de Concesión. Responde a “¿a pesar de qué sucedió la acción del verbo 
principal?” 
 

τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω (Jn 9:25) 
Habiendo yo sido ciego, ahora veo 

 
6. Adverbial de Medios (Instrumental). Responde a “¿por cuál medio sucedió la 
acción del verbo principal?” 
 

τίς δὲ ἐξ ὑµῶν µεριµνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν 

ἕνα; (Mt 6:27) 
¿Y quién de vosotros, angustiándose, puede añadir a su estatura un codo? 

 
7. Adverbial Modal. Responde a “¿de qué manera sucedió la acción del verbo 
principal?” Posiblemente ὡς lo precede. 
 

ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούµενος (Mt 19:22) 
Y al oír el joven esta palabra, se fue añorando 

 
8. Adverbial de Propósito. Responde a “¿para qué sucedió la acción del verbo 
principal?” 
 

ἴδωµεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν (Mt 27:49) 
Veamos si viene Elías para librarlo 

 
9. Adverbial de Pleonasmo. Ocurre cuando un participio de hablar (tales como λεγῶν 

o ἀποκριθείς) sigue otro verbo de hablar, e introduce lo que se dice. Es muy común 
en las secciones narrativas del NT. 
 

καὶ ἐκήρυσσεν λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός µου… (Mc 1:7) 
Y predicaba, diciendo: Viene el que es más poderoso que yoY 

 
καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων, Φιµώθητι... (Mc 1:25) 
Y Jesús lo reprendió, diciendo: Cállate... 

 
10. Adverbial de Mandato (Imperativo). Raro. Un participio nominativo es el verbo 
principal de la oración, y se traduce como un imperativo. Parece que este tipo de 
participio alude a un modo imperativo antes en el contexto, y quizás es sencillamente 
su participio adverbial. 
 



ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώµενοι τῷ ἀγαθῷ (Ro 12:9) 
Aborreced lo malo, seguid lo bueno 

 
11. Genitivo Absoluto (Participio Genitivo Circunstancial); también Acusativo 
Absoluto. Un participio genitivo aoristo o presente, más un sustantivo genitivo son 
los elementos básicos de la frase genitiva absoluta. El Genitivo Absoluto o (1) provee 
un contexto para el verbo finito de la oración, o (2) alude a una persona o cosa ya 
mencionada. El sustantivo genitivo tendrá otra referencia que la del sujeto de la 
cláusula principal. Tradúzcalo como una cláusula dependiente en que el participio 
funciona como el verbo y el genitivo como su sujeto. Normalmente se traduce como 
un Adverbial Temporal, pero de hecho cualquiera de las relaciones adverbiales se 
pueden expresar. Hay unos cientos de ejemplos en el NT. 
 

[Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος] πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν (Jn 8:30) 

[Al hablar él estas cosas], muchos creyeron en él 
 

[Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σηµεῖα πεποιηκότος ἔµπροσθεν αὐτῶν] οὐκ ἐπίστευον 

εἰς αὐτόν (Jn 12:37) 
[Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos], no 

creían en él (Genitivo Absoluto de concesión) 
 
 

Participios Complementarios 
 
Así se llaman porque acompañan otro verbo y completan su sentido. 
 
1. Complementario del Verbo de Ver o Percibir. Los verbos de los sentidos (ver, oír) 
y percepción mental a menudo toman un objeto directo al cual se pega un participio 
en concordancia. Se distingue este fenómeno común del de Discurso Indirecto con 
Participio (ver bajo), que sería traducido con “que.” 
 

ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ (Hch 9:4) 
Oyó una voz, diciéndoleY 

 
θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης (Jn 6:19) 

 Vieron a Jesús andando sobre el mar 
 
2. Complementario de un Verbo Vago. Ciertos verbos sirven sólo para introducir un 
participio. Son verbos que significan “empezar,” “seguir,” “parar,” “regocijarse,” 
ser desagradado con,” “suceder,” “percibir,” “parecer” y “buscar.” 
 

οὐ παύοµαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑµῶν (Ef 1:16) 
No ceso de dar gracias por vosotros 

 
ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα µαθηταῖς αὐτοῦ (Mt 11:1) 
Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos 

 

3. Discurso Indirecto con Participio (ver bajo, Discurso Indirecto). Raro. 



 
πᾶν πνεῦµα ὃ ὁµολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ 

ἐστιν (1 Jn 4:2) 
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios 
 

 
Infinitivos 

 
Los infinitivos son sustantivos verbales. Como verbos, tienen tiempo y voz, y 

pueden tomar sujetos y objetos; como sustantivos, pueden funcionar como nombres. 
En el NT, más o menos uno de siete infinitivos tiene el artículo definido neutro. No 
es productivo, sin embargo, procurar clasificar los infinitivos por si son articulares o 
no. Normalmente, el sujeto del infinitivo tendrá el mismo sujeto del verbo principal. 
No obstante, cuando un infinitivo toma un sujeto distinto, ese sujeto será en el caso 
acusativo. 
 

Muchos infinitivos se traducen como infinitivos castellanos: λαβεῖν, llevar; 

φιλεῖν, amar, etc. En otras ocasiones, se pueden traducir como participios o aun 
como verbos indicativos. 
 
1. Complementario (Infinitivo como Objeto). El uso más común con mucho. Un 
infinitivo se puede utilizar con un verbo de poder, desear, comenzar, deber, saber, 
procurar, buscar, evitar, pedir, permitir, impedir, merecer, estar obligado, etc. 
Complementa o completa la idea iniciada por ese verbo. 
 

καὶ τίς δύναται σωθῆναι (Mc 10:26) 
¿Quién, pues, podrá ser salvo? 

 
εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος (Mc 9:35) 
Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos 

 
2. Discurso Indirecto con Infinitivo. El sujeto será en el caso acusativo, y el infinitivo 
quizás se traduce por un verbo indicativo. Se encuentra siempre sin el artículo 
definido. 
 

ὁ λέγων ἐν αὐτῷ µένειν (1 Jn 2:6) 
El que dice que permanece en él 

 
οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν µὴ εἶναι (Mc 12:18) 
Los que dicen que no hay resurrección 

 
3. Sustantivado. Funciona como el sustantivo, como el sujeto u objeto del verbo. 
 

Μηδενὶ µηδὲν ὀφείλετε, εἰ µὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν (Ro 13:8) 
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros 
 
καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν (Mc 9:45) 



Mejor te es entrar en la vida cojo (el infinitivo es el subjeto de ἐστίν, 
καλόν es su adjetivo predicativo neutro)  
 

Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον (Mt 17:10) 

Elías debe venir primero 
 
4. Epexegético (Aposición). El infinitivo puede explicar más los adjetivos, 
sustantivos y pronombres. De esta manera se diferencia del Infinitivo 
Complementario, que complementa los verbos. 
 

ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι (Ro 4:21) 
Es también poderoso para hacer todo lo que había prometido 

(complementa el adjetivo predicativo δυνατός) 
 

ὁ ἁγιασµὸς ὑµῶν, ἀπέχεσθαι ὑµᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας (1 Ts 4:3) 
Vuestra santificación: que os apartéis de fornicación (complementa al 

sustantivo ἁγιασµὸς) 
 

θρησκεία καθαρὰ...αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας (Stg 
1:27) 

La religión pura...es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas 
(complementa el pronombre αὕτη) 
 
5. Temporal. El infinitivo puede seguir una preposición (πρὸ τοῦ o πρίν o πρὶν ἢ 

= antes; ἐν τῷ = mientras; µετὰ τό = luego; ἕως τοῦ = hasta), y normalmente se 
traduce como un verbo indicativo. 
 

πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα (Mt 1:18) 
Antes de vivir juntos se halló que había concebido 

 
µετὰ τὸ ἐγερθῆναί µε προάξω ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν (Mc 14:28) 
Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 

 
6. Propósito. El infinitivo de propósito puede quedarse solo, o puede seguir τοῦ, 

εἰς τό, πρὸς τό, ὥστε o ὡς. 
 

Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι (Lc 18:10) 
Dos hombres subieron al Templo a orar 

 
ἤλθοµεν προσκυνῆσαι αὐτῷ (Mt 2:2) 

 venimos a adorarlo 
 
7. Resultado. El infinitivo de resultado puede aparecer solo, o puede seguir τοῦ, εἰς 

τό, πρὸς τό o ὥστε. Hay que consultar con el contexto para afirmar que el autor 
querría decir un infinitivo de propósito o de resultado; en algunas instancias, son casi 
indistinguibles (como en el segundo ejemplo). 



 
ἡ πίστις ὑµῶν ἐξελήλυθεν, ὥστε µὴ χρείαν ἔχειν ἡµᾶς λαλεῖν τι (1 Ts 1:8) 
Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos 

necesidad de hablar nada 
 

σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλµοὶ αὐτῶν τοῦ µὴ βλέπειν (Ro 11:10) 
 Sean oscurecidos sus ojos para no ver 
 
8. Causa. Típicamente este infinitivo sigue διὰ τό se traduce “como, porque, etc.” 
más un verbo indicativo. 
 

καὶ διὰ τὸ µὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη (Mc 4:6) 
Y como no tenía raíz, se secó 

 
9. Imperativo. Un infinitivo puede presentarse solo como el verbo principal, cuando 
se emplea como mandato. Hay pocos ejemplos en el NT, y de hecho es posible juzgar 
que esos son Infinitivos Complementarios o de Discurso Indirecto, conectados con 
verbos implícitos. Tradúzcalos como imperativos. 
 

χαίρειν µετὰ χαιρόντων, κλαίειν µετὰ κλαιόντων (Ro 12:15) 
Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran 

 
 

Mandatos 
 

Hay más de 1600 modos imperativos en el NT, casi todos en el tiempo 
presente y aoristo; además, hay cuatro imperativos perfectos.  El modo imperativo no 
comunica tiempo relativo, aunque el mandato sí tenga que ver con tiempo una vez 
que se hable. La diferencia es una de aspecto: ¿qué tipo de acción manda quien 
habla? 
 

Tenga cuidado porque los exegetas a menudo manejan mal el modo 
imperativo. Hace un tiempo, era la costumbre interpretar el imperativo presente como 
si significara “siga haciendo/deje de hacer,” mientras el aoristo supuestamente 
significara “empiece/no empiece a hacer.” Ahora, sabemos que esto es insostenible. 
Se entiende, por ejemplo, que el imperativo aoristo en Ro 6:13 (ἀλλὰ παραστήσατε 

ἑαυτοὺς τῷ θεῷ) NO debe traducirse como “empezad a presentaros vosotros 
mismos a Dios,” con la implicación de que no lo hacen ahora. ¡El tiempo aoristo no 
es prueba de ninguna falta de compromiso! 
 

Hablando ampliamente, podemos decir que los mandatos presentes dan 
instrucciones generales o capaces de repetición, mientras los mandatos aoristos 
dan direcciones específicas. Hay muchas excepciones: por ejemplo, algunos verbos 
toman un tiempo u otro por convención, no por ninguna decisión consciente; 
también, las prohibiciones de la tercera persona favorecen el tiempo aoristo cinco a 
uno. Si tiene dudas, sencillamente traduzca el mandato griego como un mandato 
castellano, y deje el resto al contexto. 



 
EJEMPLOS: 
 

λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς τῇ ἁµαρτίᾳ (Ro 6:11) 
Vosotros consideraos muertos al pecado 

 
ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν (Ro 16:10) 
Saludad a Apeles 

 
Comentarios: el primer ejemplo es un mandato que se debe practicar como un estilo 
de vida. Pablo usa el imperativo presente, que es más natural en el caso del mandato 
aplicable en general. El segundo ejemplo es más una dirección específica: “¡Saludad 
a este hombre, por favor!” 
 
 

Prohibiciones 
 
Un mandato negativo se llama prohibición. Puede expresarse: 
 

Tiempo presente – µή más el imperativo presente 
Tiempo aoristo – µή más el subjuntivo aoristo; también, hay un puñado de 

prohibiciones de aoristo con el modo imperativo aoristo 
 
Ejemplo 1: καὶ µὴ συσχηµατίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ µεταµορφοῦσθε τῇ 

ἀνακαινώσει τοῦ νοός (Ro 12:2) 
 

Un tradicionalista tendría que traducir esto como “cesad de conformaros a 
este mundo, sino seguid transformándoos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento.” No obstante, ¿hay evidencia contextual para sostener la idea de que 
los romanos ya se conformaban a este mundo cuando Pablo les escribió? Es mejor 
traducir esto como lo hace RVR 1995, “No os conforméis a este mundo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento” – que es 
precisamente lo que dice el griego – y dejar que el contexto le informe de si los 
romanos tenían problemas con la mundanería o no. 
 
Ejemplo 2: ὁ ἐσθίων τὸν µὴ ἐσθίοντα µὴ ἐξουθενείτω (Ro 14:3) 
Traduzca este imperativo presente como “El que come de todo no menosprecie al que 
no come.” Traducirlo como “que cese de menospreciar,” es interpretar el griego más 
de la cuenta. 
 

Nota adicional: Tenga cuidado de no identificar mandatos completamente con 
el modo imperativo. Más allá del subjuntivo aoristo de prohibición, es posible 
expresar mandatos por medio de otros subjuntivos, participios adverbiales, o hasta el 
indicativo futuro: Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν (Ro 13:9) = “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.” 
 
 



Discurso Directo e Indirecto 
 
Discurso Directo (oratio recta) – Discurso Directo es una cita de lo que se dijo; en 
castellano, utilizaríamos comillas. Es mucho más frecuente que Discurso Indirecto. 
Discurso Indirecto le relata al lector lo que se ha dicho, excepto que lo hace 
indirectamente. Mateo ofrece un ejemplo lindo de cómo difieren: 
 

Directo: µὴ οὖν µεριµνήσητε λέγοντες, [Τί φάγωµεν; ἤ, Τί πίωµεν;] (Mt 
6:31) 

No os angustiéis, pues, diciendo: “¿Qué comeremos, o qué beberemos?” 
 

Indirecto: µὴ µεριµνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑµῶν [τί φάγητε ἢ τί πίητε] (Mt 6:25) 
No os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 

beber 
 
Discurso Indirecto y Directo son distinguibles por el contexto, y a veces por el 
cambio de persona (note cómo Mt alterna entre la primera y la segunda persona). 
 
 
Discurso Indirecto (oratio obliqua) es precedido por un verbo de decir, mostrar, 
pensar, recordar, creer, ver, oír, percibir, gustar, etc. Hay tres construcciones de 
Discurso Indirecto en el NT, en orden descendente de frecuencia: (1) ὅτι más el 
verbo indicativo; (2) un infinitivo, quizás con su propio sujeto en el caso acusativo; 
(3) un participio acusativo (raro). Consideraban el Discurso Indirecto con el infinitivo 
(2) de un estilo literario más alto. En Discurso Indirecto, siempre se conserva el 
tiempo griego del dicho original. Se traduce el verbo (o el participio o el infinitivo) 
como un verbo indicativo castellano, precedido con “que.” El tiempo verbal 
castellano a menudo será diferente del griego, pues la gramática castellana no 
conserva el tiempo verbal del dicho original. 
 
Para ilustrar las tres formas de Discurso Indirecto, miramos Jn 4:19, donde la mujer 
samaritana dice: 
 

Κύριε, θεωρῶ [ὅτι προφήτης εἶ σύ] 
Señor, veo que tú eres profeta 

 
Ella podía hacer la misma observación con cualquiera de estas formas: 
 

Κύριε, θεωρῶ σε εἶναι προφήτην 
Κύριε, θεωρῶ σε ὄντας προφήτην 

 
EJEMPLOS: 

ὅτι con el Indicativo 
οὐκ ἔγνωσαν [ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν] (Jn 8:27) 
Pero no entendieron que les hablaba del Padre 

 
ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν [ὅτι περὶ τῆς κοιµήσεως τοῦ ὕπνου λέγει] (Jn 11:13) 



Pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño 

 
Infinitivo 

πεπεισµένος γάρ ἐστιν [ Ἰωάννην προφήτην εἶναι] (Lc 20:6) 
 Por que están persuadidos de que Juan era profeta 
 

οἳ λέγουσιν [αὐτὸν ζῆν] (Lc 24:23) 
 Quienes dicen que él vive 
 

Participio 
ἀκούοµεν γάρ [τινας περιπατοῦντας ἐν ὑµῖν ἀτάκτως] (2 Ts 3:11) 
Pues oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente 

 
ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ [ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπτον]… (Hch 7:12) 
Y oyó Jacob que había trigo en Egipto... 

 
NOTE: una declaración como la que se encuentra en Jn 10:12 no es Discurso 
Indirecto. Es un Participio Complementario del Verbo de Ver o Percibir. 
 

θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόµενον (Jn 10:12) 
Ve venir al lobo 

 
Preguntas Indirectas. Las preguntas también se pueden trasformar a Discurso 
Indirecto. En castellano, uno encuentra la forma interrogativa del pronombre, es 
decir, con la tilde. 
 

καὶ ἦλθον ἰδεῖν [τί ἐστιν τὸ γεγονός] (Mc 5:14) 
Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido 

 
Mandatos Indirectos. Son introducidos con un verbo de mandar, y se forman con el 
infinitivo, o con ἵνα o ὅπως más el subjuntivo: 
 

καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς [ἵνα µηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν] (Mc 6:8) 
Y les mandó que no llevaran nada para el camino 

 
 

Oraciones Condicionales 
 

Una oración condicional dice que “Si x es verdadero, entonces, y también es 
verdadero.” Hay más de 600 oraciones condicionales completas en el NT, y muchas 
que son incompletas. Se encuentran tres clases de oración condicional en el NT 
Griego. Cada clase tiene características formales, tanto en la sección de “si” (o 
“prótasis,” la cual contiene ἐαν o εἰ como “si”) y en la sección de “entonces” (o 
“apódosis”). Cualquiera cláusula puede estar primera. Uno determina el tiempo de la 
acción de la prótasis por el contexto. 
 



I. Condición de Primera Clase: Condición Simple (c. 300 ejemplos en el NT). Esta 
clase hace una conexión lógica entre dos cláusulas: SI eso es verdadero, ENTONCES 
esto también es verdadero. 
 
Forma:  Prótasis = εἰ + verbo en cualquier de los tiempos indicativos 
  Apódosis = verbo en cualquier tiempo y modo 
 
A veces el escritor/orador cree que la prótasis es verdadera o real (primer ejemplo). 
Sin embargo, y contrario a la idea popular, la prótasis NO siempre se supone como la 
verdad; quizás la depara simplemente por el argumento (segundo ejemplo): 
 

εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε (Col 3:1) 
Prótasis: SI, pues, habéis resucitado con Cristo, 
Apódosis: buscad las cosas de arriba 

 
εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται (1 Co 15:13) 

Prótasis: y SI no hay resurrección de muertos, 
Apódosis: tampoco Cristo resucitó 

 
 
II. Condición de Segunda Clase: Condición Contraria al Hecho (c. 40 ejemplos en el 
NT). Esta clase plantea una condición hipotética: SI eso fuera el caso, ENTONCES 
esto también sería verdadero. 
 
Forma:  Prótasis = εἰ + verbo en un tiempo pasado, modo indicativo 

 Apódosis = ἄν + verbo en un tiempo pasado, modo indicativo 
 Partículas Negativas: la prótasis casi siempre emplea µή; 

 la apódosis siempre emplea οὐ 
 

εἰ ἐκ τοῦ κόσµου ἦτε, ὁ κόσµος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει (Jn 15:19) 

Prótasis: Si fuerais del mundo, 
Apódosis: el mundo amaría lo suyo 

 
Tradicionalmente, pensaban que el imperfecto refería al presente (“si usted fuera”) y 
el aoristo y pluscuamperfecto al pasado (“si usted hubiera sido”). Resulta ahora que 
esto es difícil demostrarlo; en cualquier caso, el contexto debe tener la última 
palabra. 
 
 
III. Condición de Tercera Clase: Condición Futura (c. 300 ejemplos en el NT). A 
menudo se llama Futura Más Probable; pero, de hecho, Condición de Tercera Clase 
no indica ningún grado de probabilidad para la prótasis. 
 
Forma:  Prótasis = ἐαν + verbo subjuntivo 

 Apódosis = verbo en cualquier tiempo y modo 
 



El contexto mostrará si cualquiera Condición de Tercera Clase es una Condición 
General (primer ejemplo), o si es una Condición Futura Específica (segundo 
ejemplo). Condiciones Generales son mucho más frecuentes. 
 

τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀµφότεροι εἰς αόθυνον πεσοῦνται (Mt 15:14) 
Prótasis: y SI el ciego guía al ciego, 
Apódosis: ambos caerán en el hoyo 

 
καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιµάσω τόπον ὑµῖν, πάλιν ἔρχοµαι (Jn 14:3) 

Prótasis: y SI me voy y os preparo lugar, 
Apódosis: vendré otra vez 

 
 
IV. Condición de Cuarta Clase: Condición Futura Menos Probable (no existe ningún 
ejemplo completo en el NT). 
 
Forma:  Prótasis = εἰ + optativo 

 Apódosis = ἄν + optativo 
 
 

Cláusulas 
 

Una cláusula es un grupo de palabras que contiene un sujeto y un predicado. 
Las cláusulas son portadores importantes de significado en una oración, y el exegeta 
debe ponerles mucha atención. 
 

Relaciones Estructurales 

 
1. Cláusulas Independientes dan un mensaje completo. 
 
Ejemplos: El perro cazó la pelota. 

A pesar de la lluvia, el perro cazó la pelota. 
 
2. Cláusulas Dependientes son subordinadas a alguna cláusula independiente. 
 
Ejemplos: Debido a la lluvia, el perro se quedó en la casa. 

Cuando hace lluvia, hay moho en el jardín.  
 
 

Variedad de Cláusulas Dependientes 
 

Las cláusulas independientes típicamente no son complicadas. Las 
dependientes vienen en muchas formas, cada una le confiere a la cláusula 
independiente un matiz especial. En muchos casos, estas cláusulas se introducen por 
palabras especiales. La cláusula completa aparece entre corchetes. 
 



1. Cláusulas Relativas se introducen con ὅς o ὅστις (quien, que, cual) u otras 

combinaciones con ὅς. Funcionan como sustantivos o adjetivos. 
 

µνηµονεύετε τοῦ λόγου [οὗ ἐγὼ εἶπον ὑµῖν] (Jn 15:20) 
Acordaos de la palabra que yo os he dicho 

 
[ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ ἡµῶν], ὑπὲρ ἡµῶν ἐστιν (Mc 9:40) 

 Pues el que no es contra nosotros, por nosotros es 

 
2. Cláusulas Causales se presentan por γάρ, ὅτι, διότι, καθότι, ἐπεί, ἐπειδή, ὅθεν, 

ἐφ᾽ ὅσον, ἀνθ᾽ ὧν, οὗ χάριν, ὥς, καθώς, infinitivos de causa y participios 
adverbiales de causa. Presentan la razón de la acción del verbo principal. 
 

[ὅτι ἐγὼ ζῶ] καὶ ὑµεῖς ζήσετε (Jn 14:19) 
Porque yo vivo, vosotros también viviréis 

 
3. Cláusulas Comparativas se presentan por ὡς, ὡσεί, ὥσπερ, ὡσπερεί, κατά, 

κάθως, καθότι, καθώσπερ, καθάπερ, ἤ y ὃν τρόπον. Introducen una analogía, y así 
aclaran otra idea en la oración. 
 

παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ [ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας] (Ro 6:13) 
Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos 

 
4. Cláusulas Locales se presentan por οὗ, ὅπου y ὅθεν. Responden a la pregunta 
“¿dónde?” 
 

ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ [ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα] (Jn 11:30) 
Estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado 

 
5. Cláusulas Temporales se presentan por ὅτε, πρίν, ἕως, ὡς, ὅταν, ἕως οὗ, ἄχρι 

οὗ, ἀφ’ οὗ, ἐφ᾽ ὅσον, µέχρι, µέχρι οὗ, πρὸ τοῦ, infinitivos de tiempo y participios 
adverbiales de tiempo. Responden a la pregunta “¿cuándo?” 
 

[καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἣλιος] ἐκαυµατίσθη (Mc 4:6) 
Y cuando salió el sol se quemó 

 
6. Cláusulas de Propósito se presentan por ἵνα, ὅπως, ἵνα µή, µή, µήποτε, µήπως, 
infinitivos de propósito y participios adverbiales de propósito. Responden a la 
pregunta “¿para qué?” 
 

προσηύξαντο περὶ αὐτῶν [ὅπως λάβωσιν πνεῦµα ἅγιον] (Hch 8:15) 
Oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo 

 
7. Cláusulas de Resultado se presentan por ὅτι, ὥστε, ἵνα, infinitivos de resultado y 
participios adverbiales de resultado. Responden a la pregunta “¿en qué resulta?” 



 
οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσµον, [ὥστε τὸν υἱὸν τὸν µονογενῆ ἔδωκεν] 

(Jn 3:16) 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito... 

 
8. Cláusulas Condicionales se presentan por εἰ, ἐάν y participios adverbiales de 
condición. Ver los ejemplos bajo Oraciones Condicionales. 
 
9. Cláusulas de Concesión se presentan por εἰ, ἐάν, καὶ ἐάν, κἄν, καίπερ, καίτοι y 
participios adverbiales de concesión. Responden a la pregunta “¿a pesar de qué 
sucede la oración?” 
 

ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ [κἂν ἀποθάνῃ] ζήσεται (Jn 11:25) 
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá 

 
10. Cláusulas Sustantivas se presentan por ὅτι, ἵνα, µή (con ciertos verbos de temer, 
etc.), participios atributivos e infinitivos sustantivados. Funcionan exactamente como 
sustantivos. 
 

αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, [ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσµον] (Jn 3:19) 
Y esta es la condenación: la luz vino al mundo 

 
Βλέπετε [µή τις ὑµᾶς πλανήσῃ] (Mc 13:5) 
Mirad que nadie os engañe 

 
 
 

3 EL SIGNIFICADO DE PALABRAS 
______________________________________________________________ 
 
 Los predicadores y los profesores a menudo dan la impresión de que la 
exégesis griega es una pericia mística, diseñada para abrir mundos enteros de sentido 
a los iniciados. “En el griego, esta palabra literalmente significa Y” entonan, y dejan 
a sus oyentes asombrados, diciendo, “¡yo nunca hubiera encontrado eso en el pasaje!” 
Ellos “aprenden” que las palabras griegas tienen una magia más fuerte que sus 
equivalentes en español. No obstante, tal acercamiento casi invariablemente es 
equivocado y engañoso. 
 

Una parte de la tarea exegética es definir palabras. El NT Griego, según una 
cuenta, contiene 5425 vocablos, la mayoría de los cuales aparecen menos de diez 
veces. Usted no hará un estudio de palabra detallado en el caso de cada uno de ellos, 
pero los estudios que sí se llevarán a cabo deben ser fieles y honestos. 
 
 

Un Método Inductivo del Estudio de Palabra 
 
Su meta en el estudio de palabra será determinar: 



 
Paso 1. Cómo usaban la palabra en ese tiempo. 
Paso 2. Cómo los autores bíblicos por lo general usaban la palabra. 
Paso 3. Cómo este autor típicamente usaba la palabra. 
Paso 4. Cómo se usa la palabra en este contexto específico. 

 Puede hacer la mayoría de los Pasos 1-3 con unas pocas herramientas de 
buena calidad: un diccionario actualizado (Bauer-Danker es el más fiel, en inglés); 
una concordancia griega; y, si quiere profundizar el estudio, Moulton & Milligan, 
The Vocabulary of the Greek Testament, ofrece un panorama del uso y significado de 
las palabras neotestamentarias en los papiros griegos del período helenístico. 

 El estudiante debe tener cuidado de obras anticuadas. Uno no dependería en 
manuales de, por ejemplo, química o astronomía de hace un siglo. Asimismo, el 
Diccionario Expositivo de W. E. Vine y hasta Imágenes verbales en el Nuevo 
Testamento por Robertson contienen errores que llegaron a corregirse en recientes 
décadas. 
 

¡Una advertencia! Si usted lleva a cabo un estudio de palabra masivo sobre, 
digamos, ἀκολουθέω en Mt 8:19, y después de todo este trabajo decide que de hecho 
no significa nada más que “seguir,” una conclusión que podría obtener de su Biblia 
castellana, es posible que llegue a estar desencantado del valor de todo de su 
conocimiento griego. Después de todo, ¿cómo podrá decir que, AEn el griego, esta 
palabra literalmente significa.... “seguir,” mientras quien tenga una Biblia podrá verlo 
por sí mismo? De hecho, usted habrá encontrado el valor auténtico de la exégesis 
griega: que aunque de vez en cuando penetre las palabras individuales, su meta es 
ayudarlo a seguir el flujo de las oraciones y de los párrafos. 
 
 

Métodos Falaces del Estudio de Palabra 
 
El significado de una palabra en su contexto NO es determinado por: 
 
Su etimología. La etimología de una palabra es su historia familiar, pero a veces se 
usa para describir algún significado mítico “básico” u “original.” ¡Qué extraordinario 
que la gente trate de definir una palabra del NT por la manera como se usó mil años 
atrás! Una palabra significa lo que significa cuando el autor la emplea. 
 
Su uso en contextos muy diferentes. Se usa el verbo καταρτίζω en Gl 6:1, para 
dirigir que los cristianos espirituales restauren a un hermano quien ha caído en el 
pecado. Además, se usa el verbo en Mc 1:19, donde Jacobo y Juan están remendando 
sus redes. Pero, no cometa el error de decir que restaurar a un cristiano en pecado 
“literalmente” significa “remendar su red.” Una sola palabra puede tener 
diferentes connotaciones en diferentes pasajes. 
 
Todos de sus significados posibles cada vez que se usa la palabra. El verbo 
ἀκολουθέω puede connotar “seguir,” “acompañar,” o “seguir como discípulo,” pero 
no tiene todos los significados en cada pasaje. Por ejemplo, la gente que iba detrás de 



Jesús en Mt 21:9 obviamente NO lo seguía como discípulos; allá, el verbo 
simplemente significa que caminaba detrás de él y no delante. A veces, la gente trata 
el NT de manera diferente de cómo lee otras obras literarias, como si hubiera una 
cifra que conecta dos versículos que por dicha tienen la misma palabra. ¡No lo crea!  
Una palabra significa lo que significa en ese pasaje. 
 
Un equivalente castellano. Es fácil definir algunas palabras de esa manera: χίλιος 

significa “mil”, y esto es todo. Sin embargo, λόγος puede significar “palabra, verbo, 
mensaje, oración, razonamiento, asunto, etc.” Definir una palabra griega exige la 
exploración de lo que puede significar y de lo que no puede significar. 
 
 

Sinónimos 
 
Sinónimos son palabras cuyos sentidos se traslapan en mayor o menor grado. 
 
Ejemplo griego: ¿es ἄνθρωπος sinónimo de ἀνήρ? Sí, ¡pero eso no significa que 
siempre tienen exactamente la misma referencia! Por ejemplo: 
 

¿En una oración donde los ἄνθρωποι aparente son varones adultos? 
¿O en una oración donde los ἄνθρωποι son una muchedumbre de varones y 

mujeres? 
 
Ejemplo castellano: “grande” y “alto” son sinónimos en unos contextos, pero no en 
otros: 
 

SÍ – Juan es un muchacho alto, y José se está haciendo grande también. 
NO – Tengo un gran problema, y usted tiene un problema alto también. 

 
 

El Abuso de Sinónimos 
 

Muchos estudios de sinónimos son culpables de importar al vocabulario koiné 
distinciones de la etimología, del griego clásico y hasta el latín, dando la impresión 
de que los sinónimos del NT siempre tienen un matiz fino. Entonces, dan por un 
hecho que siempre es posible identificar distinciones finas entre γινώσκω/οἴδα; 

βλέπω/ὁράω; ἄλλος y ἕτερος como “otro del mismo tipo” y “otro de una calidad 

diferente;” hasta el famoso λόγος/ῤῆµα. El problema es que, sí, uno siempre puede 
ofrecer algunos ejemplos donde estas distinciones tradicionales aparentemente 
funcionan, provocando que el lector fuerce un sentido ajeno a las palabras del NT. 
 

No hay ninguna alternativa al estudio inductivo detallado y contextual para 
hallar la relación exacta entre tales sinónimos. Esto es lo que los recientes 
estudios de palabras procuran hacer para el exegeta. 
 
Recursos en español, mejor que Vine o Robertson – 
Horst Balz y Gerhard Schreider, Diccionario Exegético del Nuevo Testamento (2 



tomos; Salamanca: Sígueme, 1996-98). 
L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, Diccionario Teológico del Nuevo 

Testamento (2 tomos; Salamanca: Sígueme, 1980). 
 
Recursos en inglés: 
Walter Bauer y F. W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and 

Other Early Christian Literature (3a ed.; Chicago: University of Chicago 
Press, 2000). 

David Alan Black, Linguistics for Students of New Testament Greek: a survey of 
 basic concepts and applications (Grand Rapids: Baker, 1988). 
D. A. Carson, Exegetical Fallacies (Grand Rapids: Baker, 1984). 
J. P. Louw y E. A. Nida, A Greek-English Lexicon of the New Testament based on 

Semantic Domains (2 tomos; 2ª ed.; United Bible Societies, 1988-89). 
Moisés Silva, Biblical Words and Their Meaning: an introduction to lexical 

semantics (Grand Rapids: Zondervan, 1983). 
 
 
 

4 PARTES FUNDAMENTALES 
______________________________________________________________ 

 
Los estudiantes de griego deben prestar tanta atención como sea posible a las 

partes fundamentales. Aunque un diccionario analítico puede ser la manera más 
rápida de identificar la raíz de alguna forma del verbo, es cierto que no es la manera 
más provechosa. Los estudiantes que inviertan tiempo extra al principio para utilizar 
la lista de las partes fundamentales eventualmente serán mucho más hábiles en el 
reconocimiento de los tiempos que aquellos que usan el diccionario analítico. 
 

Un verbo tiene hasta seis partes fundamentales. En la siguiente lista 
observamos el orden convencional: 
 
1a – Tiempo presente activo (del cual uno también forma el imperfecto) 
2a – Tiempo futuro activo 
3a – Aoristo activo 
4a – Perfecto activo 
5a – Perfecto medio-pasivo 
6a – Aoristo pasivo (del cual uno también forma el futuro perfecto) 
 

Lo que sigue es una lista de las partes fundamentales importantes del NT. 
Después de la primera parte fundamental hay un equivalente general en castellano. 
Las partes que no se encuentran en el NT, sea en formas sencillas o compuestas, son 
representadas como ___, y las formas alternativas se encuentran entre paréntesis. 
Todas las formas son en la primera persona singular, modo indicativo. Recuerde, 
mientras está identificando las formas en el texto, dejar flexibilidad para la 
terminación indicada, y quitar el aumento de las formas aoristas no indicativas. 
También, note que las formas compuestas no están aquí, ni los verbos que se 
encuentran solo como la primera parte fundamental. 
 



Es prudente aprender las partes fundamentales tanto oralmente como por 
escrito. 
 

Α 

ἀγαλλιάω, regocijarse, ___, ἠγαλλίασα, ___, ___, ἠγαλλιάθην 

ἀγανακτέω, indignarse, ___, ἠγανάκτησα 

ἀγαπάω, amar, ἀγαπήσω, ἠγάπησα, ἠγάπηκα, ἠγάπηµαι, ἠγαπήθην 

ἀγγαρεύω, obligar, ἀγγαρεύσω, ἠγγάρευσα 

ἀγγέλλω, anunciar, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελµαι, ἠγγέλην 

ἁγιάζω, santificar, ___, ἡγίασα, ___, ἡγίασµαι, ἡγιάσθην 

ἁγνίζω, purificar, ___, ἣγνισα, ἣγνικα, ἣγνισµαι, ἡγνίσθην 

ἀγνοέω, desconocer, ___, ἠγνόησα 

ἀγοράζω, comprar, ___, ἠγόρασα, ___, ἠγόρασµαι, ἠγοράσθην 

ἀγρεύω, atrapar, ___, ἤγρευσα 

ἄγω, traer, conducir, ἄξω, ἤγαγον (ἦξα), ἦχα, ἦµαι, ἤχθην 

ἀδικέω, hacer mal, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ___, ___, ἠδικήθην 

ἀδυνατέω, ser impossible, ἀδυνατήσω 

ἀθετέω, rechazar, ἀθετήσω, ἠθέτησα 

αἰνέω, alabar, αἰνέσω, ᾔνεσα 

αἱρέω, llevar, αἱρήσω, εἷλον (εἷλα), ᾕρηκα, ᾕρηµαι, ᾑρέθην 

αἴρω, levantar, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρµαι, ἤρθην 

αἰσθάνοµαι, percibir, ___, ᾐσθόµην 

αἰσχύνω, avergonzarse, ___, ___, ___, ___, ᾐσχύνθην 

αἰτέω, pedir, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτηµαι, ᾐτήθην 

ἀκολουθέω, seguir, ἀκολουθήσω, ἠκολούθησα, ἠκολούθηκα 

ἀκούω, oír, ἀκούσω, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἤκουσµαι, ἠκούσθην 

ἀλείφω, ungir, ἀλείψω, ἤλειψα 



ἀλλάσσω, cambiar, ἀλλάξω, ἤλλαξα, ἤλλαχα, ἤλλαγµαι, ἠλλάγην 

ἁµαρτάνω, pecar, ἁµαρτήσω, ἡµάρτησα (ἣµαρτον), ἡµάρτηκα 

ἀµελέω, descuidar, ___, ἠµέλησα 

ἀµφιέννυµι, vestir, ___, ___, ___, ἠµφίεσµαι 

ἀναγκάζω, obligar, forzar, ___, ἠγάγκασα, ___, ___, ἠναγκάσθην 

ἀναθεµατίζω, maldecir, ___, ἀνεθεµάτισα 

ἀναλίσκω, consumir, ___, ἀνήλωσα, ___, ___, ἀνηλώθην 

ἀνατέλλω, salir, resplandecer, amanecer, ___, ἀνέτειλα, ἀνατέταλκα 

ἀνοίγω, abrir, ἀνοίξω, ἤνοιξα (ἀνεῳξα, ἠνέῳχα), ἀνέῳγα, ἀνέῳγµαι 

(ἠνέῳγµαι), ἠνοίχθην (ἀνεῴχθην, ἠνεῴχθην) 

ἀντλέω, sacar (agua), ___, ἤντλησα, ἤντληκα 

ἀξιόω, considerar digno, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωµαι, ἠξιώθην 

ἀπαντάω, encontrar, ἀπαντήσω, ἀπήντησα, ἀπήντηκα, ἀπήντηµαι, 

ἀπηντήθην 

ἀπατάω, engañar, ___, ___, ___, ___, ἠπατήθην 

ἀπειθέω, no creer, ___, ἠπείθησα 

ἀπειλέω, amenazar, ἀπειλήσω, ἠπείλησα 

ἀπιστέω, no creer, ___, ἠπίστησα 

ἀποκεφαλίζω, decapitar, ___, ἀπεκεφάλισα 

ἀποκτείνω, matar, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ___, ___, ἀπεκτάνθην 

ἀπόλλυµι, destruir, ἀπολέσω (ἀπολῶ), ἀπώλεσα, ἀπολώλεκα (ἀπόλωλα) 

ἀπολογέοµαι, defenderse, ___, ἀπελογησάµην, ___, ___, ἀπελογήθην 

ἀποστερέω, estafar, ___, ἀπεστέρησα, ___, ἀπεστέρηµαι 

ἅπτω, encender, tocar, ___, ἧψα 

ἀπωθέω, rechazar, hacer a un lado, ___, ἀπωσάµην 

ἀρέσκω, agradar, ___, ἤρεσα 

ἀριθµέω, contar, ___, ἠρίθµησα, ___, ἠρίθµηµαι 



ἀριστάω, comer, ___, ἠρίστησα 

ἁρµόζω, juntar, juntarse, dar en matrimonio, ___, ἣρµοσα 

ἀνέοµαι, negar, ἀρνήσοµαι, ἠρνησάµην, ἤρνηµαι, ἠρνήθην 

ἁρπάζω, agarrar, ἁρπάσω, ἣρπασα, ἣρπακα, ___, ἡρπάσθην (ἡρπάγην) 

ἄρχω, regir (med. empezar), ἄρξω, ἦρξα 

ἀσεβέω, ser impío, ___, ἠσέβησα 

ἀσθενέω, estar enfermo, débil, ___, ἠσθένησα, ἠσθενηκα 

ἀσπάζοµαι, saludar, ___, ἠσπασάµην 

ἀστοχέω, errar, fallar, ___, ἠστόχησα 

ἀστράπτω, resplandecer, brillar, ___, ἤστραψα 

ἀσφαλίζω, asegurar, sujetar, ___, ἠσφαλισάµην, ___, ___, ἠσφαλίσθην 

ἀτακτέω, ser incorregible, perezoso, ___, ἠτάκτησα 

ἀτενίζω, fijar los ojos en, ___, ἠτένισα 

ἀτιµάζω, deshonrar, ___, ἠτίµασα, ___, ___, ἠτιµάσθην 

αὐγάζω, brillar, ___, ηὔγασα 

αὐλέω, tocar la flauta, ___, ηὔλησα 

αὐλίζοµαι, pasar la noche, ___, ___, ___, ___, ηὐλίσθην 

αὐξάνω, crecer, αὐξήσω, ηὔξησα, ___, ___, ηὐξήθην 

ἀφορίζω, separar, ἀφορίσω, ἀφώρισα, ἀφώρικα, ἀφώρισµαι, ἀφωρίσθην 

Β 

-βαίνω, ir, βήσοµαι, ἔαην, βέαηκα 

βάλλω, lanzar, arrojar, βαλῶ, ἔβαλον (ἔβαλα), βέβληκα, βέβληµαι, ἐβλήθην 

βαπτίζω, bautizar, βαπτίσω, ἐβάπτισα, ___, βεβάπτισµαι, ἐβαπτίσθην 

βάπτω, mojar, βάψω, ἔβαψα, ___, βέβαµµαι 

βαρέω, abrumar, cargar, ___, ἐβάρησα, ___, βεβάρηµαι, ἐβαρήθην 

βασανίζω, torturar, ___, ἐβασάνισα, ___, ___, ἐβασανίσθην 



βασιλεύω, reinar, βασιλεύσω, ἐβασίλευσα 

βασκαίνω, hechizar, ___, ἐβάσκανα 

βαστάζω, traer, βαστάσω, ἐβάστασα 

βδελύσσω, detestar, ___, ___, ___, ἐβδέλυγµαι 

βεβαιόω, confirmar, βεβαιώσω, ἐβεβαίωσα, ___, ___, ἐβεβαιώθην 

βιάοµαι, hacer violencia (med.), ___, ἐβιασάµην 

βιόω, vivir, ___, ἐβίωσα 

βλάπτω, herir, ___, ἔβλαψα 

βλαστάνω, brotar, ___, ἐβλάστησα 

βλασφηµέω, calumniar, blasfemar, ___, ἐβλασφήµησα, ___, ___, 

ἐβλασφηµήθην 

βλέπω, ver, βλέψω, ἔβλεψα, βέαλεφα, βέαλεµµαι, ἐβλέφθην 

βοάω, clamar por ayuda, ___, ἐβόησα 

βοηθέω, ayudar, ___, ἐβοήθησα 

βολίζω, echar la sonda, ___, βαόλισα 

βουλεύω, deliberar, βουλεύσω, ἐβούλευσα 

βούλοµαι, desear, anhelar, ___, ___, ___, ___, ἐβουλήθην 

βρέχω, llover, ___, ἔβρεξα 

Γ 

γαµέω, casar, ___, ἐγάµησα (ἔγηµα), γεγάµηκα, ___, ἐγαµήθην 

γελάω, reír, γελάσω 

γεµίζω, llenar, ___, ἐγέµισα, ___, ___, ἐγεµίσθην 

γεννάω, dar a luz, γεννήσω, ἐγέννησα, γεγέννηκα, γεγέννηµαι, 

ἐγεννήθην 

γεύοµαι, gustar, γεύσοµαι, ἐγευσάµην 

γίνοµαι, ser, estar, γενήσοµαι, ἐγενόµην, γέγονα, γεγένηµαι, ἐγενήθην 

γινώσκω, conocer, γνώσοµαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσµαι, ἐγνώσθην 



γνωρίζω, hacer conocido, γνωρίσω, ἐγνώρισα, ___, ___, ἐγνωρίσθην 

γογγύζω, criticar, ___, ἐγόγγυσα 

γράφω, escribir, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραµµαι, ἐγράφην 

γρηγορέω, guardar, ___, ἐγρηγόρησα 

∆ 

δακρύω, llorar, ___, ἐδάκρυσα 

δαν(ε)ίζω, prestar, ___, ἐδάνισα 

δαπανάω, gastar, δαπανήσω, ἐδαπάνησα, ___, ___, ἐδαπανήθην 

δειγµατίζω, exponer, ___, ἐδειγµάτισα 

δείκνυµι, mostrar, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγµαι, ἐδείχθην 

δειπνέω, comer, δειπνήσω, ἐδείπνησα 

δεκατόω, cobrar diezmos, ___, ___, δεδεκάτωκα, δεδεκάτωµαι 

δέοµαι, pedir, ___, ___, ___, ___, ἐδεήθην 

δέρω, golpear, azotar, ___, ἔδειρα, ___, ___, ἐδάρην 

δέχοµαι, recibir, δέξοµαι, ἐδέξαµην, ___, δέδεγµαι, ἐδέχθην 

δέω, atar, δήσω, ἔδησα, δέδεκα, δέδεµαι, ἐδέθην 

δηλόω, aclarar, δηλώσω, ἐδήλωσα, ___, ___, ἐδηλώθην 

διακονέω, servir, διακονήσω, διηκόνησα, ___, ___, διεκονήθην 

διδάσκω, enseñar, διδάξω, ἐδίδαξα, ___, ___, ἐδιδάχθην 

δίδωµι, dar, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδοµαι, ἐδόθην 

δικαιόω, justificar, δικαιώσω, ἐδικαίωσα, ___, δεδικαίωµαι, ἐδικαιώθην 

διψάω, tener sed, διψήσω, ἐδίψησα 

διώκω, perseguir, διώξω, ἐδίωξα, ___, δεδίωγµαι, ἐδιώχθην 

δοκέω, pensar, δόξω, ἔδοξα, ___, ___, ἐδόχθην 

δοκιµάζω, probar, aprobar, δοκιµάσω, ἐδοκίµασα, ___, δεδοκίµασµαι 

δοξάζω, glorificar, δοξάσω, ἐδόξασα, ___, δεδόξασµαι, ἐδοξάσθην 



δουλεύω, ser esclavo, δουλεύσω, ἐδούλευα, δεδούλευκα 

δουλόω, esclavizar, δουλώσω, ἐδούλωσα, ___, δεδούλωµαι, ἐδουλώθην 

δύναµαι, poder, δυνήσοµαι, ___, ___, ___, ἠδυνήθην 

δυναµόω, fortalecer, ___, ἐδυνάµωσα, ___, ___, ἐδυναµώθην 

δωρέοµαι, conceder, ___, ἐδωρησάµην, ___, δεδώρηµαι 

Ε 

ἐάω, permitir, ἐάσω, εἴασα 

ἐγγίζω, acercarse, ἐγγιῶ, ἤγγισα, ἤγγικα 

ἐγείρω, levantar, ἐγερῶ, ἤγειρα, ἐγήγερκα, ἐγήγερµαι, ἠγέρθην 

ἐθίζω, acostumbrarse, ___, ___, ___, εἴθισµαι 

εἴκω, ceder, doblegarse, ___, εἶξα 

ἐκδικέω, hacer justicia, defender, vengarse, ἐκδικήσω, ἐξεδίκησα 

ἐκκεντέω, traspasar, herir, ___, ἐξεκέντησα 

ἐλαττόω, hacer inferior, ___, ἠλάττωσα, ___, ἠλάττωµαι 

ἐλαύνω, manejar, ___, ἤλασα, ἐλήλακα 

ἐλέγχω, convencer, ἐλέγξω, ἤλεγξα, ___, ___, ἠλέγχθην 

ἐλεέω, tener misericordia, ἐλεήσω, ἠλέησα, ___, ἠλέηµαι, ἠλεήθην 

ἐλευθερόω, liberar, ἐλευθερώσω, ἠλευθέρωσα, ___, ___, ἠλευθερώθην 

ἑλίσσω, enrollar, ἑλίξω 

ἕλκω, atraer, llevar, arrastrar; sacar, ἑλκύσω, εἵλκυσα 

ἐλπίζω, esperar, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἤλπικα 

ἐµβριµάοµαι, encargar rigurosamente, criticar duramente, disgustarse con, 

___, ἐνεβριµησάµην, ___, ___, ἐνεβριµήθην 

ἐµφανίζω, revelar, ἐµφανίσω, ἐνεφάνισα, ___, ___, ἐνεφανίσθην 

ἐνθυµέοµαι, pensar, ___, ___, ___, ___, ἐνεθυµήθην 

ἐντέλλοµαι, mandar, ἐντελοῦµαι, ἐνετειλάµην, ___, ἐντέταλµαι 



ἐνυπιάζοµαι, soñar, ___, ___, ___, ___, ἐνυπιάσθην 

ἐξαρτίζω, completar, ___, ἐξήρτισα, ___, ἐξήρτισµαι 

ἐξετάζω, examinar, ___, ἐξήτασα 

ἐξουδενέω, despreciar, rechazar, ___, ___, ___, ___, ἐξουδενήθην 

ἐξουθενέω, despreciar, tener en nada, ___, ἐξουθένησα, ___, ἐξουθένηµαι, 

ἐξουθενήθην 

ἐπιθυµέω, desear, ἐπιθυµήσω, ἐπεθύµησα 

ἐπιµελέοµαι, cuidar, atender, ἐπιµελήσοµαι, ___, ___, ___, ἐπιµελήθην 

ἐπιορκέω, quebrar el juramento, perjurar, ἐπιορκήσω 

ἐπιποθέω, desear, ___, ἐπιπόθησα 

ἐπισκέπτοµαι, manejar, ἐπισκέψοµαι, ἐπεσκεψάµην 

ἐπισκιάζω, dar sombra a, cubrir, ἐπισκιάσω, ἐπισκίασα 

ἐπιχειρέω, procurar, ___, ἐπεχείρησα 

ἐραυνάω, buscar, ___, ἠραύνησα 

ἐργάζοµαι, trabajar, comerciar, invertir, ἐργάσοµαι, εἰργασάµην 

(ἠργασάµην), ___, εἴργασµαι, εἰργάσθην 

ἐρηµόomai, ser desolado, ser debastado, ___, ___, ___, ἠρήµωµαι, 

ἠρηµώθην 

ἑρµενεύω, interpretar, ___, ἡρµήνευσα, ἡρµήνευκα, ___, ___, ἡρµηνεύθην 

ἔρχοµαι, venir, ἐλεύσοµαι, ἦλθον (ἦλθα), ἐλήλυθα 

ἐρωτάω, pedir, ἐρωτήσω, ἠρώτησα, ___, ___, ἠρωτήθην 

ἐσθίω, comer, φάγοµαι, ἔφαγον 

ἑτοιµάζω, preparar, ___, ἡτοίµασα, ἡτοίµακα, ἡτοίµασµαι, ἡτοιµάσθην 

εὐαγγελίζω, evangelizar, ___, εὐηγγέλισα, ___, εὐηγγέλισµαι, 

εὐηγγελίσθην 

εὐαρεστέω, agradar, ser agradable a, ___, εὐηρέστησα, εὐηρέστηκα 

εὐδοκέω, estar contento o satisfecho, deleitarse en, complacerse en, ___, 

εὐδοκήσα (ηὐδόκησα) 



εὐκαιρέω, tener oportunidad, ___, εὐκαίρησα 

εὐλαβέοµαι, temer, reverenciar, ___, ___, ___, ___, ηὐλαβήθην 

εὐλογέω, bendecir, conferir una bendición, εὐλογήσω, εὐλόγησα, ευλόγηκα, 

εὐλόγηµαι, εὐλογήθην 

εὑρίσκω, buscar, εὑρήσω, εὗρον (εὖρα), εὕρηκα, ___, εὑρέθην 

εὐφραίνω, alegrar, animar, ___, ___, ___, ___, ηὐφράνθην (εὐφράνθην) 

εὐχαριστέω, agradecer, ____, εὐχαρίστησα, ___, ___, εὐχαριστήθην 

εὔχοµαι, orar, ___, εὐξάµην 

ἔχω, tener, ἕξω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἔσχηµαι 

Ζ 

ζάω, vivir, ζήσοµαι, ἔζησα 

ζηλόω, estar celoso de, ser envidioso, ζηλώσω, ἐζήλωσα 

ζηµιόω, perder, sufrir daño o pérdida (pas.), ___, ___, ___, ___, ἐζηµιώθην 

ζητέω, buscar, ζητήσω, εζήτησα, εζήτηκα, ___, ___, ἐζητήθην 

ζυµόω, hacer fermentar, ___, ___, ___, ___, ἐζυµώθην 

ζώννυµι, ceñirse, ajustarse el cinturón, ζώσω, ἔζωσα, ἔζωκα, ἔζωσµαι, 

έζώσθην 

Η 

ἡγέοµαι, ser jefe; considerar, tener por, creer conveniente, ἡγήσοµαι, 

ἡγησάµην, ___, ἣγηµαι 

ἣκω, haber venido, estar presente, venir, llegar, ἣξω, ξω, κα 

ἡσυχάζω, callarse, guardar silencio, ___, ἡσύχασα 

Θ 

θαµβέω, estar asombrado, quedarse pasmado, ___, ___, ___, ___, ἐθαµβήθην 

θανατόω, matar, dar muerte, θανατώσω, ἐθανάτωσα, ___, ___, ἐθανατώθην 

θάπτω, enterrar, ___, ἔθαψα, ___, ___, ἐτάφην 



θαυµάζω, maravillarse, ___, ἐθαύµασα, ___, ___, ἐθαυµάσθην 

θεάοµαι, ver, ___, ἐθεασάµην, ___, τεθέαµαι, ἐθεάθην 

θέλω (imperf. ἤθελον), desear, ___, ἠθέλησα 

θεµελιόω, cimentar, fundar, θεµλιώσω, ἐθεµελίωσα, ___, τεθεµελιώµαι 

θεραπεύω, curar, θεραπεύσω, ἐθεράπευσα, ___, τεθεράπευµαι, 

ἐθεραπεύθην 

θεωρέω, ver, θεωρήσω, ἐθεώρησα, τεθεώρηκα 

θησαυρίζω, acumular, atesorar; guardar, apartar, ___, ἐθησαύρισα, ___, 

τεθησαύρισµαι 

θιγγάνω, tocar, ___, ἔθιγον 

θλίβω, apretar, estrujar, ___, ___, ___, τέθλιµµαι 

θνῄσκω, morir, θανοῦµαι, ἔθανον, τέθνηκα 

θραύω, oprimir, ___, ___, ___, τέθραυσµαι 

θυµόω, enfurecer, ___, ___, ___, ___, ἐθυµώθην 

θύω, sacrificar, ___, ἔθυσα, ___, τέθυµαι, ἐτύθην 

Ι 

ἰάοµαι, curar, ἰάσοµαι, ἰασάµην, ___, ἴαµαι, ἰάθην 

-ίηµι, -ησω, -ῆκα, -εῖκα, -εῖµαι, -εθην 

ἵστηµι, poner, colocar, situar, στήσω, ἔστησα (ἔστην), ἕστηκα, ἕσταµαι, 

ἐστάθην 

ἰσχύω, ser fuerte, ἰσχύσω, ἴσχυσα, ἴσχυκα, ___, ἰσχύθην 

Κ 

καθαρίζω, purificar, καθαριῶ, ἐκαθάρισα 

κάθηµαι, sentarse, καθήσοµαι 

καθίζω, sentarse, tomar asiento, καθίσω, ἐκάθισα, κεκάθικα 

καίω, quemar, καύσω, ἔκαυσα, κέκαυκα, κεκαύµαι, ἐκαύθην 

κακόω, maltratar, hacer daño, κακώσω, ἐκάκωσα 



καλέω, llamar, καλέσω, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκληµαι, ἐκλήθην 

καλύπτω, ocultar, καλύψω, ἐκάλυψα, κεκάλυφα, κεκάλυµµαι, ἐκαλύφθην 

κάµπτω, doblar, κάµψω, ἔκαµψα 

καταράοµαι, maldecir, καταράσοµαι, κατηρασάµην, ___, κατήραµαι, 

κατηράθην 

καταργέω, hacer ineficaz, cancelar, anular, καταργήσω, κατήργησα, 

κατήργηκα, κατήργηµαι, κατηργήθην 

καυµατίζω, quemar, ___, ἐκαυµάτισα, ___, ___, ἐκαυµατίσθην 

καυχάοµαι, enorgullecerse, καυχήσοµαι, ἐκαυχησάµην, ___, κεκαύχηµαι 

κεῖµαι, poner, acostar, κείσοµαι 

κελεύω, ordenar, ___, ἐκέλευσα 

κενόω, vaciar, κενώσω, ἐκένωσα, ___, κεκένωµαι, ἐκενώθην 

κεράννυµι, mezclar, κεράσω, ἐκέρασα, ___, κεκέρασµαι, ἐκεράσθην 

κερδαίνω, ganar, κερδανῶ (κερδήσω), ἐκέρδησα, ___, ___, ἐκερδήσθην 

κηρύσσω, predicar, ___, ἐκήρυξα, ___, ___, ἐκηρύχθην 

κινέω, mover, κινήσω, ἐκίνησα, ___, ___, ἐκινήθην 

κίχρηµι, prestar, ___, ἔχρησα 

κλαίω, gritar, κλαύσω, ἔκλαυσα 

κλάω, partir, ___, ἔκλασα 

κλείω, cerrar, κλείσω, ἔκλεισα, κέκληκα, κέκλεισµαι, ἐκλείσθην 

κλέπτω, robar, κλέψω, ἔκλεψα 

κληρονοµέω, heredar, adquirir, κληρονοµήσω, ἐκληρονόµησα, 

κεκληρονόµηκα 

κλίνω, recostar, inclinarse, κλίνω, ἔκλινα, κέκλικα, κέλιµαι, ἐκλίθην 

κοιµάω, dormir, dormirse, ___, ___, ___, κεκοίµηµαι, ἐκοιµήθην 

κοινόω, hacer común, ___, ἐκοίνησα, κεκοίνωκα, κεκοίνωµαι 

κοινωνέω, compartir, ___, ἐκοινώνησα 



κοµίζω, recibir, κοµίσω (κοµιῶ), ἐκόµισα 

κοπιάω, trabajar, afanarse, ___, ἐκοπί σα, κεκοπίακα 

κόπτω, lamentarse, κόψω, ἔκοψα, κέκοφα, κέκοµµαι, ἐκόπην 

κοσµέω, adornar, ___, ἐκόσµησα, ___, κεκόσµηκα, κεκόσµηµαι 

κράζω, gritar, clamar, κράξω, ἔκραξα, κέκραγα 

κρατέω, asir, aferrarse a, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκτράτηκα, κεκράτηµαι 

κρίνω, juzgar, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριµαι, ἐκρίθην 

κρύπτω, ocultar, ___, ἔκρυψα, ___, κέκρυφα, κέκρυµµαι, ἐκρύαην 

κτάοµαι, adquirir, ___, ἐκτησάµην 

κτίζω, crear, ___, ἔκτισα, ___, ἔκτισµαι, ἐκτίσθην 

κυροώ, ratificar, ___, ἐκύρωσα, ___, κεκύρωκα 

κωλύω, impedir, prohibir, ___, ἐκώλυσα, ___, ___, ἐκωλύθην 

Λ 

λαγχάνω, obtener, ___, ἔλαχον 

λαλέω, hablar, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, λελάληµαι, ἐλαλήθην 

λαµβάνω, tomar, λήψοµαι (λήµψσοµαι), ἔλαβον, εἴληφα, εἴληµµαι, 

ἐλήφθην (ἐλήµφθην) 

λάµπω, brillar, λάµψω, ἔλαµψα 

λανθάνω, esconderse, pasar inadvertido, ___, ἔλαθον, ___, λέλησµαι 

λατρεύω, servir, λατρεύσω, ἐλάτρευσα 

λέγω, decir, ἐρῶ, εἶπον (εἶπα), εἴρηκα, εἴρηµαι, ἐρρέθην 

λείπω, carecer, faltar, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειµµαι, ἐλείφθην 

λιθάζω, apedrear, λιθάσω, ἐλίθασα, ___, ___, ἐλιθάσθην 

λογίζοµαι, considerar, ___, ἐλογισάµην, ___, ___, ἐλογίσθην 

λοιδορέω, reprochar, ___, ἐλοιδόρησα 

λούω, lavar, ___, ἔλουσα, ___, λέλουσµαι, ἐλούθην 



λυπέω, afligir, entristecer, ___, ἐλύπησα, λελύπηκα, ___, ἐλυπήθην 

λυτρόω, redimir, ___, ___, ___, ___, ἐλυτρώθην 

λύω, desatar, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυµαι, ἐλύθην 

Μ 

µαθητεύω, hacer discípulo, ___, ἐµαθήτευσα, ___, ___, ἐµαθητεύθην 

µανθάνω, aprender, ___, ἔµαθον, µεµάθηκα 

µαραίνω, marchitarse, ___, ___, ___, ___, ἐµαράνθην 

µαρτυρέω, testificar, µαρτυρήσω, ἐµαρτύρησα, µεµαρτύρηκα, 

µεµαρτύρηµαι, ἐµαρτυρήθην 

µαστιγόω, azotar, golpear con un látigo, µαστιγώσω, ἐµαστίγωσα 

µεγαλύνω, magnificar, ___, ___, ___, ___, ἐµεγαλύνθην 

µείγνυµι (µειγνύω), mezclar, ___, ἔµιξα, ___, µέµιγµαι 

µελετάω, cuidar de, hacer planes, ___, ἐµελέτησα 

µέλλω, estar a punto de, µελλήσω, ἔµελλον 

µέλω, importar, µέλει (3a sing. se usa impersonalmente) 

µένω, permanecer, quedarse, µενῶ, ἔµεινα, µεµένηκα 

µερίζω, dividir, ___, ἐµέρισα, ___, µεµέρισµαι, ἐµερίσθην 

µεριµνάω, preocuparse, µεριµνήσω, ἐµερίµνησα 

µεταµέλοµαι, arrepentirse, ___, ___, ___, ___, µετεµελήθην 

µετρέω, medir, ___, ἐµέτρησα, ___, ___, ἐµετρήθην 

µηνύω, indicar, ___, ἐµήνυσα, ___, ___, ἐµηνύθην 

µιαίνω, manchar, contaminar, ___, ___, ___, µεµίασµαι, ἐµιάνθην 

µιµνήκσω, recordar, µνήσω, ἔµνησα, ___, µέµνηµαι, ἐµνήσθην 

µισέω, odiar, µισήσω, ἐµίσησα, µεµίσηκα, µεµίσηµαι 

µισθόω, contratar, ___, ἐµίσθωσα 

µνηµονεύω, recordar, ___, ἐµνηµόνευσα 



µοιχεύω, adulterar, µοιχεύσω, ἐµοίχευσα, ___, ___, ἐµοιχεύθεν 

µολύνω, manchar, contaminar, ___, ἐµόλυνα, ___, ___, ἐµολύνθην 

µορφόω, formar, ___, ___, ___, ___, ἐµορφώθην 

µυέω, instruir, ___, ___, ___, µεµύηµαι 

µυρίζω, ungir, ___, ἐµύρισα 

µωµάοµαι, culpar, ___, ἐµωµησάµην, ___, ___, ἐµωµήθην 

µωραίνω, convertir en tontería, ___, ἐµώρανα, ___, ___, ἐµωράνθην 

Ν 

νεκρόω, hacer morir, ___, ἐνέκρωσα, ___, νενέκρωµαι 

νέµω, distribuir; pacer (med.), ___, ἔνευσα 

νηστεύω, ayunar, νηστεύσω, ἐνήστευσα 

νήφω, ser sobrio, ser juicioso, ___, ἔνηψα 

νικάω, vencer, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκησα 

νίπτω, lavar, ___, ἔνιψα 

νοέω, pensar, νοήσω, ἐνόησα, νενόηκα, νενόηµαι, ἐνοήθην 

νοµίζω, pensar, ___, ἐνόµισα 

νοµοθετέω, recibir la ley, ___, ___, ___, νενοµοθέτηµαι 

νυστάζω, dormitar, ___, ἐνύσταξα 

Ξ 

ξενίζω, recibir como huésped, ___, ἐξένισα, ___, ___, ἐξενίσθην 

ξηραίνω, secar, marchitar ___, ἐξήρανα, ___, ἐξήραµµαι, ἐξηράνθην 

Ο 

ὁδεύω, viajar, ___, ὥδευσα 

οἰκέω, vivir, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾤκηµαι, ᾠκήθην 



οἰκοδοµέω, construir, οἰκοδοµήσω, ᾠκοδόµησα, ᾠκοδόµηκα, ᾠκοδόµηµαι, 

ᾠκοδοµήθην 

ὀκνέω, tardar, demorar, ___, ὤκνησα 

ὁµιλέω, conversar, ___, ὡµίλησα 

ὀµνύω (ὄµνυµι), jurar, ___, ὤµοσα 

ὁµοιόω, asemejar, ὁµοιώσω, ὡµοίωσα, ___, ὡµοίωµαι, ὡµοιώθην 

ὁµολογέω, confesar, ὁµολογήσω, ὡµολόγησα 

ὀνειδίζω, reprochar, ___, ὠνείδισα 

ὀνίνηµι, pedir un favor, ___, ὤνησα (ὠνάµην) 

ὀνοµάζω, nombrar, ___, ὠνόµασα, ___, ___, ὠνοµάσθην 

ὁπλίζω, armarse de, ___, ὥπλισα, ___, ὥπλισµαι 

ὁράω, ver, ὄψοµαι, εἶδον (εἶδα, ὤψησα), ἑώρακα (ἑόρακα), ἑώραµαι, 

ὤφθην 

ὀργίζω, enojarse, ὀργιῶ, ___, ___, ___, ὠργίσθην 

ὁρίζω, determinar, ὁρίσω, ὥρισα, ὥρικα, ὥρισµαι, ὡρίσθην 

ὁρµάω, arrojarse, ___, ὥρµησα 

ὀρύσσω, cavar, ___, ὤρυξα, ___, ___, ὠρύχθην 

ὀρχέοµαι, bailar, ___, ὠρχησάµην 

ὀφείλω, ser deudor de, ___, ὠφείλον 

Π 

παγιδεύω, hacer caer en la trampa, ___, ἐπαγίδευσα 

παιδεύω, instruir, ___, ἐπαίδευσα, ___, πεπαίδευµαι, ἐπαιδεύθην 

παίζω, jugar, παίξω, ἔπαιξα, ___, ___, ἐπαίχθην 

παίω, golpear, herir, ___, ἔπαισα 

παλαιόω, declarar viejo o anticuado, ___, ___, πεπαλαίωκα, ___, 

ἐπαλαιώθην 

παραµυθέοµαι, consolar, ___, παρεµυθησάµην 



παρρησιάζοµαι, hablar con franqueza o libertad, ___, ἐπαρρησιασάµην 

πάσχω, sufrir, ___, ἔπαθον, πέπονθα 

πατάσσω, golpear, herir, πατήξω, ἐπάταξα 

πατέω, caminar, πατήσω, ἐπάτησα, ___, ___, ἐπατήθην 

παύω, parar, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυµαι, ἐπαύθην 

πειθαρχέω, obedecer, ___, ἐπειθάρχησα 

πείθω, persuadir, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισµαι, ἐπείσθην 

πεινάω, tener hambre, πεινάσω, ἐπείνασα 

πειράζω, probar, πειράσω, ἐπείρασα, ___, πεπείρασµαι, ἐπειράθην 

πέµπω, enviar, πέµψω, ἔπεµψα, πέποµφα, πέπεµµαι, ἐπέµφθην 

πενθέω, llorar, estar triste, πενθήσω, ἐπένθησα 

περισσεύω, sobrar, ___, ἐπερίσσευσα, ___, ___, ἐπερισσεύθην 

πήγνυµι, erigir, ___, ἔπηξα 

πηδάω, saltar, brincar, ___, ἐπήδησα 

πιάζω, tomar, ___, ἐπίσα, ___, ___, ἐπιάσθην 

πιέζω, presionar, ___, ___, ___, πεπίεσµαι 

πικραίνω, amargar, πικρανῶ, ἐπίκρανα, ___, ___, ἐπικράνθην 

πίµπληµι, llenar, ___, ἔπλησα, ___, ___, ἐπλήσθην 

πίνω, beber, πίοµαι, ἔπιον, πέπωκα, ___, ἐπόθην 

πιπράσκω, vender, ___, ___, πέπρακα, πέπραµαι, ἐπράθην 

πίπτω, caer, πεσοῦµαι, ἔπεσον (ἔπεσα), πέπτωκα 

πιστεύω, creer, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευµαι, 

ἐπιστεύθην 

πλανάω, extraviar, πλανήσω, ἐπλάνησα, ___, πεπλάνηµαι, ἐπλανήθην 

πλάσσω, formar, ___, ἔπλασα, ___, ___, ἐπλάσθην 

πλεονάζω, multiplicar, ___, ἐπλεόνασα 



πλεονεκτέω, engañar, aprovecharse de, ___, ἐπλεονέκτησα, ___, ___, 

ἐπλεονεκτήθην 

πλέω, navegar, πλεύσοµαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσµαι, ἐπλεύσθην 

πληθύνω, aumentar, πληθυνῶ, ἐπλήθυνα, ___, ___, ἐπληθύνθην 

πληρόω, llenar, πληρώσω, ἐπλήρωσα, πεπλήρωκα, πεπλήρωµαι, 

ἐπληρώθην 

πλήσσω, herir, ___, ἔπληξα, ___, ___, ἐπλήγην 

πλουτέω, enriquecerse, ___, ἐπλούτησα, πεπλούτηκα 

πνέω, soplar, πνεύσω, ἔπνευσα, πέπνευκα, πέπνευσµαι, ἐπνεύσθην 

πνίγω, ahogar, estrangular, ___, ἐπνιξα, ___, πέπιγµαι, ἐπνίχθην 

ποιέω, hacer, ποιήσω, ἐπόησα, πεποίηκα, πεποίηµαι, ἐποιήθην 

ποιµαίνω, pastorear, ποιµανῶ, ἐποίµανα 

πολεµέω, pelear, πολεµήσω, ἐπολέµησα 

πολιτεύοµαι, tener ciudadanía, ___, ___, ___, πεπολίτευµαι 

πορεύοµαι, ir, πορεύσοµαι, ___, ___, πεπόρευµαι, ἐπορεύθην 

πορθέω, destruir, ___, ἐπόρθησα 

πορνεύω, fornicar, ___, ἐπόρνευσα 

ποτίζω, dar de beber, ___, ἐπότισα, πεπότικα, ___, ἐποτίσθην 

πραγµατεύοµαι, negociar, ___, ἐπραγµατευσάµην 

πράσσω, hacer, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, πέπραγµαι 

πρέπω, conviene, πρέπει (3a sing. se usa impersonalmente) 

πρίζω, aserrar en dos, ___, ___, ___, ___, ἐπρίσθην 

προσκυνέω, adorar, προσκυνήσω, προσεκύνησα 

προφητεύω, profetizar, προφητεύσω, ἐπροφήτευσα 

πταιόω, tropezar, ___, ἔπταισα 

πτοέω, asustarse (med.), ___, ___, ___, ___, ἐπτοήθην 

πτύσσω, enrollar, ___, ἔπτυσα 



πτύω, escupir, πτύσω, ἔπτυσα, ___, ___, ἐπτύσθην 

πυνθάνοµαι, preguntar, averiguar, ___, ἐπυθόµην 

πυρόω, quemar, ___, ___, ___, πεπύρωµαι, ἐπυρώθην 

πωλέω, vender, ___, ἐπώλησα 

πωρόω, endurecer, hacer insensible, ___, ἐπώρωσα, ___, πεπώρωµαι, 

ἐπωρώθην 

Ρ 

ῥαβδίζω, apalear, ___, ___, ___, ___, ἐραβδίσθην 

ῥαντίζω, rociar; lavarse (med.), ___, ἐράντισα, ___, ρεράντισµαι 

ῥαπίζω, golpear, ___, ἐράπισα 

ῥήγνυµι (ῥήσσω), despedazar, ῥήξω, ἔρρηξα 

ῥιζόω, estar arraigado, ___, ἐρίζωσα, ___, ἐρρίζωµαι, ἐριζώθην 

ῥύοµαι, librar, ῥύσοµαι, ἐρρυσάµην (ἐρυσάµην), ___, ___, ἐρρύσθην 

ῥυπαίνω, estar manchado o impuro, ___, ___, ___, ___, ἐρρυπάνθην 

ῥώννυµι, estar bien (pas.), ___, ___, ___, ἔρρωµαι 

Σ 

σαλεύω, sacudir, agitar, ___, ἐσάλευσα, ___, σεσάλευµαι, ἐσαλεύθην 

σαλπίζω, tocar la trompeta, σαλπίσω, ἐσάλπισα 

σαρόω, barrer, ___, ___, ___, σεσάρωµαι 

σβέννυµι, extinguir, σβέσω, ἔσβεσα 

σείω, hacer temblar, σείσω, ἔσεισα, ___, ___, ἐσείσθην 

σηµαίνω, indicar, dar a conocer, ___, ἐσήµανα 

σήπω, podrirse, ___, ___, σέσηπα 

σθενόω, fortalecer, σθενώσω 

σιγάω, guardar silencio, ___, ἐσίγησα, ___, σεσίµηµαι 

σινιάζω, zarandear, ___, ἐσινίασα 



σιωπάω, guardar silencio, σιωπήσω, ἐσιώπησα 

σκανδαλίζω, hacer caer, ___, ἐσκανδάλισα, ___, ___, ἐσκανδαλίσθην 

σκάπτω, cavar, σκάψω, ἔσκαψα, ___, ἔσκαµµαι 

σκευάζω, preparar, usar, σκευάσω, ἐσκεύασα, ___, ἐσκεύασµαι, 

ἐσκευάσθην 

σκηνόω, vivir, σκηνώσω, ἐσκήνωσα 

σκιρτάω, saltar de alegría, ___, ἐσκίρτησα 

σκληρύνω, endurecer, ___, ἐσκλήρυνα, ___, ___, ἐσκληρύνθην 

σκοπέω, fijarse bien en, ___, ἐσκόπησα 

σκορπίζω, desparramar, ___, ἐσκόρπισα, ___, ἐσκόρπισµαι, ἐσκορπίσθην 

σκοτίζω, oscurecer, ___, ___, ___, ___, ἐσκοτίσθην 

σκοτόω, oscurecer, ___, ___, ___, ἐσκότωµαι, ἐσκοτώθην 

σκύλλω, molestar, importunar, ___, ___, ___, ἔσκυλµαι 

σµυρνίζω, mezclar con mirra, ___, ___, ___, ἐσµύρνισµαι 

σοφίζω, hacer sabio, ___, ἐσόφισα, ___, σεσόφισµαι 

σπαράσσω, sacudir con convulsiones, ___, ἐσπάραξα 

σπαργανόω, envolver en pañales, ___, ἐσπαργάνωσα, ___, ἐσπαργάνωµαι 

σπάω, tirar; sacar (med.), σπάσω, ἔσπασα, ἔσπακα, ἔσπασµαι, ἐσπάσθην 

σπείρω, sembrar, σπερῶ, ἔσπειρα, ἔσπαρκα, ἔσπαρµαι, ἐσπάρην 

σπιλόω, contaminar, ___, ___, ___, ἐσπίλωµαι 

σπλαγχνίζοµαι, compadecerse, ___, ___, ___, ___, ἐσπλαγχνίσθην 

σπουδάζω, ser diligente, σπουδάσω, ἐπούδασα 

σταυρόω, crucificar, σταυρώσω, ἐσταύρωσα, ___, ἐσταύρωµαι, 

ἐσταυρώθην 

στέλλω, enviar, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα, ἔσταλµαι, ἐστάλην 

στενάζω, gemir, ___, ἐστέναξα 

στερεόω, fortalecer, ___, ἐστερέωσα, ___, ___, ἐστερεώθην 



στεφανόω, coronar, ___, ἐστεφάνωσα, ___, ἐστεφάνωµαι 

στηρίζω, estabilizar, στηρίξω (στηρίσω), ἐστήριξα (ἐστήρισα), ___, 

ἐστήριγµαι, ἐστηρίχθην 

στοιχέω, caminar, στοιχήσω 

στρέφω, dar vuelta, στρέψω, ἔστρεψα, ἔστροφα, ἔστραµµαι, ἐστράφην 

στρώννυµι (στρωννύω), amueblar un cuarto, ___, ἔστρωσα, ___, ἔστρωµαι, 

ἐστρώθην 

συγχέω, alborotar, ___, ___, ___, συγκέχυµαι, συνεχύθην 

συλάω, despojar, ___, ἐσύλησα 

συµπαθέω, simpatizar, ___, συµεπάθησα 

σφάζω, matar, σφάξω, ἔσφαξα, ___, ἔσφαγµαι, ἐσφάγην 

σφραγίζω, sellar, σφραγίσω, ἐσφράγισα, ___, ἐσφράγισµαι, ἐσφραγίσθην 

σχίζω, dividir, σχίσω, ἔσχισα, ___, ___, ἐσχίσθην 

σχολάζω, estar vacio o desocupado, ___, ἐσχόλασα 

σῴζω, salvar, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, σέσωσµαι (σέσωµαι), ἐσώθην 

σωρεύω, amontonar, σωρεύσω, ___, ___, σεσώρευµαι 

Τ 

ταλαιπωρέω, ser miserable, ___, ἐταλαιπώρησα 

ταπεινόω, humillar, ταπεινώσω, ἐταπείνωσα, ___, ___, ἐταπεινώθην 

ταράσσω, molestar, turbar, ___, ἐτάραξα, ___, τετάραγµαι, ἐταράχθην 

τάσσω, ordenar, mandar, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγµαι, ἐτάχθην 

-τείνω, extender, τενῶ, ἔτεινα, τέτακα, τέταµαι, ἐτάθην 

τελειόω, completar, ___, ἐτελείωσα, τετελείωκα, τετελείωµαι, 

ἐτελειώθην 

τελευτάω, morir, ___, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα 

τελέω, terminar, τελέσω, ἐτέλεσα, τετέλεκα, τετέλεσµαι, ἐτελέσθην 

-τεµνω, cortar, τεµῶ, ἔτεµον, τέτµηκα, τέτµηµαι, ἐτµήθην 



τηρέω, mantener, τηρήσω, ἐτήρησα, τετή ηκα, τετήρηµαι, ἐτηρήθην 

τίθηµι, poner, colocar, θήσω, ἔθηκα, τέθεικα, τέθειµαι, ἐτέθην 

τίκτω, dar a luz, τέξοµαι, ἔτεκον, ___, ___, ἐτέχθην 

τιµάω, honrar, τιµήσω, ἐτίµησα, ___, τετίµηµαι 

τιµωρέω, castigar, ___, ___, ___, ___, ἐτιµωρήθην 

τίνω, sufrir, τίσω 

τολµάω, atreverse, τολµήσω, ἐτόλµησα 

τραυµατίζω, herir, ___, ἐτραυµάτισα, ___, τετραυµάτισµαι 

-τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα (τέτραφα), τέτραµµαι, ἐτρέφθην 

(ἐτράπην) 

τρέφω, alimentar, sustentar, ___, ἔθρεψα, ___, τέθραµµαι, ἐθρέφθην 

(ἐτραφην) 

τρέχω, correr, δραµοῦµαι, ἔδραµον 

-τρίβω, frotar, τρίψω, ἔτριψα, ___, τέτριµµαι, ἐτρίφθην (ἐτρίβην) 

τροποφορέω, soportar, ___, ἐτροποφόρησα 

τρυγάω, recoger, recolectar, ___, ἐτρύγησα 

τρυφάω, darse una vida de lujos, ___, ἐτρύφησα 

τυγχάνω, suceder, acontecer, τεύξοµαι, ἐτύχησα (ἔτυχον), τετύχηκα 

(τέτευχα, τέτυχα), τέτευγµαι, ἐτύχθην 

τυφλόω, cegar, ___, ἐτύφλωσα, τετύφλωκα 

τυφόω, engañar, ___, ___, ___, τετύφωµαι, ἐτυφώθην 

Υ 

ὑβρίζω, abusar, ___, ὕβρισα, ___, ___, ὑβρίσθην 

ὑµνέω, cantar un himno, ὑµνήσω, ὕµνησα 

ὑστερέω, faltar, ___, ὑστέρησα, ὑστέρηκα, ___, ὑστερήθην 

ὑψόω, exaltar, ὑψώσω, ὕψωσα, ___, ___, ὑψώθην 

Φ 



φαίνω, alumbrar, φανῶ, ἔφανα (ἔφηνα), ___, ___, ἐφάνθην (ἐφάνην) 

φανερόω, revelar, φανερώσω, ἐφανέρωσα, ___, πεφανέρωµαι, ἐφανερώθην 

φείδοµαι, tener miramiento por, φείσοµαι, ἐφεισάµην 

φέρω, llevar, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνήνοχα, ἐνήνεγµαι, ἠνέχθην 

φεύγω, huir, φεύξοµαι, ἔφυγον, πέφευγα 

-φηµίζω, decir, ___, ἐφήµισα, ___, ___, ἐφηµίσθην 

φθάνω, llegar, ___, ἔφθασα (ἔφθην) 

φθέγγοµαι, hablar, ___, ἐφθεγξάµην 

φθείρω, destruir, ___, ἔφθειρα, ___, ἔφθαρµαι, ἐφθάρην 

φιλέω, amar, ___, ἐφίλησα, πεφίληκα 

φιµόω, hacer callar, φιµώσω, ἐφίµωσα, ___, πεφίµωµαι, ἐφιµώθην 

φοβέω, temer, ___, ___, ___, ___, ἐφοβήθην 

φονεύω, matar, φονεύσω, ἐφόνευσα 

φορέω, llevar, vestir, φορέσω, ἐφόρεσα, πεφόρηκα, πεφόρηµαι, ἐφορήθην 

φορτίζω, imponer una carga, ___, ___, ___, πεφόρτισµαι 

φραγελλόω, azotar, ___, ἐφραγέλλωσα 

φράζω, declarar, ___, ἔφρασα 

φράσσω, cerrar, ___, ἔφραξα, ___, ___, ἐφράγην 

φρονέω, pensar, φρονήσω, ἐφρόνισα, πέφρονικα 

φρουρέω, guardar, φρουρήσω 

φυλάσσω, guardar, φυλάξω, ἐφύλαξα 

φυσιόω, enorgullecer, ___, ___, ___, πεφυσίωµαι, ἐφυσιώθην 

φυτεύω, plantar, ___, ἐφύτευσα, ___, πεφύτευµαι, ἐφυτεύθην 

φύω, crecer, ___, ___, ___, ___, ἐφύην 

φωνέω, llamar, φωνήσω, ἐφώνησα, ___, ___, ἐφωνήθην 

φωτίζω, alumbrar, φωτίσω, ἐφώτισα, ___, πεφώτισµαι, ἐφωτίσθην 



Χ 

χαίρω, regocijarse, χαρήσοµαι, ___, ___, ___, ἐχάρην 

χαλάω, bajar, echar, χαλάσω, ἐχάλασα, ___, ___, ἐχαλάσθην 

χαρίζοµαι, conceder, dar, otorgar, χαρίσοµαι, ἐχαρισάµην, ___, 

κεχάρισµαι, ἐχαρίσθην 

χαριτόω, favorecer, ___, ἐχαρίτωσα, ___, κεχαρίτωµαι 

-χέω, derramar, χεῶ, ἔχεα, κέχυκα, κέχυµαι, ἐχύθην 

χορηγέω, suministrar, χορηγήσω, ἐχορήγησα, ___, ___, ἐχορηγήθην 

χορτάζω, llenar, ___, ἐχόρτασα, ___, ___, ἐχορτάσθην 

χράοµαι, usar, ___, ἐχρησάµην, ___, κέχρηµαι 

χρηµατίζω, avisar, χρηµατίσω, ἐχρηµάτισα, ___, κεχρηµάτισµαι, 

ἐχρηµατίσθην 

χρίω, ungir, ___, ἔχρισα 

χρονίζω, esperar, χρονίσω 

χρυσόω, cubrir o adornar con oro, ___, ___, ___, κεχρύσωµαι 

χωρέω, contener, χωρήσω, ἐχώρησα, κεχώρηκα, κεχώρηµαι, ἐχωρήθην 

χωρίζω, apartar, χωρίσω, ἐχώρισα, ___, κεχώρισµαι, ἐχωρίσθην 

Ψ 

ψάλλω, cantar, ψαλῶ 

ψεύδοµαι, mentir, ___, ἐψευσάµην 

ψηλαφάω, tocar, palpar, ___, ἐψηλάφησα 

ψηφίζω, calcular, ___, ἐψήφισα 

Ω 

ὠφελέω, ayudar, ὠφελήσω, ὠφέλησα, ___, ___, ὠφελήθην 

 



GLOSARIO 

Aktionsart — cómo sucedió la acción en realidad. 

Aspecto — la clase de acción tal como el autor/orador quiere representarla. 

Caso — formas de nombres y sustantivos; es decir, un nombre con una 
terminación especial señala su relación con otras palabras en la oración. El 
griego tiene cinco casos: vocativo, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. 

Casos oblicuos — en griego: genitivo, dativo y acusativo. 

Cláusula — un grupo de palabras que contiene un sujeto y un predicado. 

Concordancia — dos palabras que concuerdan en género, caso y número. 

Discurso Directo — una cita directa. En castellano, uno utilizará comillas. 

Discurso Indirecto— una cita indirecta de lo que fue dicho. En castellano, es 
precedido con “que”. 

Gramática — el estudio de la morfología, la sintaxis y la semántica. 

Modo — la relación de la acción con la realidad, como la concibió el orador o el 
autor. 

Morfología — trata de la manera como se forman las palabras. 

Nombre de acción — un nombre o sustantivo que describe una acción o estado 
(ἀγάπη, ἀπολυτωσις) en vez de una persona o una cosa (ἀνθρώπος, οἴκος). 

Semántica — la ciencia del significado de palabras. 

Sinónimos — palabras cuyos sentidos se traslapan en mayor o menor grado. 

Sintaxis — trata del arreglo de palabras y grupos de palabras dentro de oraciones 
y unidades más largas. 

Tiempo — el tiempo de la acción del verbo, relativo al orador. 

Verbal — una palabra derivada de un verbo. En griego, participios e infinitivos. 

Verbos copulativos —verbos de “ser” (εἰµί, γίνοµαι, ὑπάρχω), tomando un 
nombre nominativo o adjetivo en vez de un objeto directo. 

Voz — la forma del verbo que muestra cómo el sujeto relaciona con la acción; en 
griego: activa, media o pasiva. 

 

 

PARA ORDENAR: 



Se puede ordenar ejemplares de la versión inglesa de este libro directamente a: 

Stylus Publishing 
107 E. Ridley Ave 
Ridley Park, PA 19078 
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www.shogrens.com 


