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Prefacio a la Traducción
Española

Este libro ha sido preparado especialmente para los que han
terminado el cursillo básico en el griego del Nuevo Testamento.
Tiene el propósito de presentar, en forma concisa, sencilla, y
práctica, los principios de la gramática con sus significados para
la exégesis del Nuevo Testamento en su idioma original.
En vista del propósito práctico, no se tratan todas las excepciones
de las reglas. Más bien, se busca poner en claro los principios que
se encuentran. frecuentomente en el Nuevo Testamento, para
que el estudiante use “bien la palabra de verdad” (2 Tim. 2:15).
El libro presente es una traducción y adaptación del libro, A
Concise Exegetical Gramar of New Testament Greek (Grand
Rapids: Eerdmans, 1963; derechos reservados 1953), por el
mismo autor. Existe una traducción en chino, publicada por
el Taiwán Evangel Press para el Holy Light Bible Seminary,
Kaohsiung, Taiwan, en 1968; y una traducción en portugués—
todavia no publicada—del Instituto Evangélico Missionário,
Jacutinga, Minas Gerais, Brazil. La traducción presente, y las
mencionadas, fueron hechas con el debido permiso del autor y
de la Editorial Eerdmans.
La traducción es en parte mía, y en parte la del Sr. José Guerra, quien
también a la vez revisó la mía y cortó los esténciles. Le expreso
mis más sinceros agradecimientos por su ayuda y colaboración.
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Quiero agradecer también al Sr. Alejandro Guarderas y al Sr.
Jorge Arbelaez, quienes me ayudaron en las primeras etapas de la
traducción; al Profesor Harold Burden, quien me dió sugerencias
valiosas; y a la Sra. Loida Vargas de Gallego y al Sr. Leonardo
Zapata, quienes lo pasaron on mimeógrafo.
J. Harold Greenlee
Seminario Bíblico Unido de Colombia
Medellín, Colombia
Octubre 1, 1971
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Gramatica Exegética Concisa del
Griego del Nuevo Testamento

El propósito de la gramática exegética es capacitar
al interprete para reproducir en su propia mente el
pensamiento exacto de cada forma o expresión dada
que aparezca en el Nuevo Testamento, y entonces
expresar ese pensamiento, lo más aproximado posible,
en su propio idioma.
(E. D. Burton, Syntax of the Moods and Tenses in
New Testament Greek, p. 2-5).
El texto griego a usar es el de las Sociedades Biblicas,
edición de 1966.
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Etimologia
I.
A.

El Alfabeto
Minúsculas
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ/ς τ υ φ χ ψ ω

B.

Mayúsculas
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

II.
A.

Vocales y diptongos
Vocales
αεηιουω

• Largas: η ω
• Cortas: ε ο
• Largas o cortas: α ι υ
B. Diptongos
αι
ει
οι
υι

αυ
ευ
ου

ᾳ
ῃ
ῳ

ηυ
ωυ

Una sílaba larga es aquella que contiene una vocal larga
o un diptongo.
Excepción. Cuando los diptongos αι u οι son las dos
últimas letras de una palabra, se consideran como
cortas por razones de acentuación cuando el acento cae
sobre alguna otra sílaba.
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III. Acentos
A.

Reglas generales
1. El acento agudo puede caer sobre cualquiera
de las tres ultimas sílabas.
El acento circunflejo puede caer sobre cualquiera
de las dos últimas silabas.
El acento grave sesutituye por el agudo sobre la
última sílaba cuando siguen otras palabras sin
que intorvenga puntuación.
2. Si la última es larga, el acento agudo puede caer sólo
sobre una de las dos ultimas sílabas y el circunflejo
sólo sobre la última sílaba.
3. El circunflejo puede caer sólo sobre sílabas largas.
4. Cuando el acento cae sobre la penúltima silaba y
esta es larga y la última es corta, el acento tiene que
ser circunflejo.

B.

El acento del verbo es recesivo—v.g., el acento es
colocado tan lejos de la última sílabo, hasta donde las
reglas generales lo permitan.

C. Los sustantivos retienen el acento en la misma sílabo
sobre la cual cae en la forma nominativa singular,
hasta donde las reglas generales lo permitan.
D. Los enclíticos se acentúan con la palabra que los
precede. Por razones de acentuación, generalmente se
consideran como sílabas adicionales de la palabro que
precede.
1. Si las reglas generales para la acentuación no se
violan cuando se trata el enclítico como parte de lo
palabro anterior, no se tiene que hacer nada más;
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por ejomplo, δώρου με, γραφή με, γραφή ἐστίν,
γραφῇ σε.
Pero tampoco se tendra que hacer nada—
a. Si el agudo cae hasta la tercera sílaba atrás
incluyendo el enclítico o si el circunflejo cae
hasta la segundo sílaba atras, no importa si la
última del enclítico es larga o corta; por ejemplo,
ajnqrwvpou mou, uiJw÷: sou.
b. Si la palabra antes del enclítico tiene acento en la
último, no importa si es el agudo o el circunflejo,
ni si el enclítico tiene una o dos sílabas; por
ejemplo, uiJovV ejstin, uiJw/: ejsmen, grafai:V
sou.
2. Si las reglas (con las excepciones ya notadas) se
violan—
a. La primera solución es agregar un agudo en la
última de la palabro anterior; por ejemplo, a]
nqrwpovV sou, dw:rovn mou.
b. Pero -no se puede tenor dos acentos idénticos
en sílabas sucesivas de la misma palabra (por
ejemplo, dwvrwv/ ejstin seria incorrecto). Por
esto, si la palabra anterior yo tiene agudo en la
penúltima y otro acento es necesario poque el
enclítico tiene dos sílabas, el enclítico tiene que
recibir su propio acento; por ejemplo, dwvrw/
ejstivn.
3. Si el enclítico sigue a otra plabra que no tiene
acento (sea proclítico o enclítico), la primera de
las dos recibe el agudo en la última; por ejemplo,
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oujk ejsmen llega a ser ou[k ejsmen~ ajnqrwvpou
mou ejstin llega a ser ajnqrwvpou mouv ejstin.
(Excepcion: oujk ejstin se acentúa oujk e[stin)
4. Si hay énfasis en el enclítico, recibe su propio acento
por ejemplo, ejn tw:/ iJerw:/ ejsmevn, "(Ya) estamos en el
templo (aunque no estabamos alli ayer)."
5. Si el enclítico es la primera palabra de su cláusula,
recibe su propio acento (por falta de palabra
anterior con qué pronunciarse; ejsti;n uiJo;V ejn
tw:/ oi[kw/. Sin embargo, ya que enclíticos son
"palabras débiles," no deben ocupar la primera
posición, la cual es una posición de énfasis, si no
reciben énfasis).
Note que nunca puede cambiarse el acento propio
de la palabra antes del enclítico—ni a otra sílaba ni
de agudo en circunflejo ni viceversa. Note también
que agrega un acento, realmente es el acento del
enclítico que se agrega, aunque caiga en la palabra
anterior.

IV.

Reglas sobre contracción de vocales

A. Dos vocales que pueden formar un diptongo lo
hacen de la siguiente manera:
P.e., e + i forman ei.
B.

De dos vocales semejantes resultará la forma larga.
P.e., e + h forman h; a + a forman a larga.
Excepción: e + e forman ei; o + o forman ou.

C. Una vocal "o" contrae con una vocal
o "e" para formar w.
P.e., a + o forman w.
Excepciones: e + o u o + e forman ou.

"a"
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D. Cuando una vocal "a'' y una vocal "e" se contraen,
la forma larga de la que esté primero, se forma.
P.e., e + a forman h; a + h forman a larga.
E.

Cuando una vocal se contrae con un diptongo
que empieza con la misma vocal, la primera
vocal desaparece y el diptongo queda igual.
P.e., o + ou forman ou.

F.

Cuando una vocal se contrae con un diptongo
que empieza con una vocal diferente, se contrae
la vocal con la primera vocal del diptongo,
de acuerdo a las reglas anteriores.
La segunda vocal del diptongo desaparece si es
u, o se convierte en suscrita si es i.
P.e., a + ei forman a/.
Excepciones: o + ei u o + h forman oi.

G. En los infinitivos presentes activos av-ein contrae en
-a:n y ov-ein contrae en -ou:n.
H. El acento de sílabas contraídas. Si una de las sílabas
que se contraen recibiría el acento al escribirse la
palabra sin contracción, la sílaba que resulta de la
contracción recibirá el acento. Si esta sílaba que resulta
es la última, el acento será el circunflejo; si es otra, los
reglas generales para la acentuación indicarán cuál
acento será.
I.

Sumario de las contracciones de las vocales (pero
noten G. arriba):
La
primera
α
ο
ε

ω
ω
ω
ω

ο
ω
ου
ου

ου
ω
ου
ου

La segunda
ε
ει
α
ᾳ
ου
οι
ει
ει

η
α
ω
η

ῃ
ᾳ
οι
ῃ
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V.

La υ movible
Para facilitar la pronunciación, la letra υ se agrega al
dativo plural que termine en i y a la tercera persona de
los verbos que terminen en e o i (poro no -ei), cuando
a ellos sigue puntuación o una vocal, y algunas veces
antes de d y ciertas otros consonantes.

VI. Paradigmas
A.

Terminaciones de las declinaciones
Clave para todas las tres declinaciones: el articulo
definido y el pronombre indefinido.
1. Clases de sustantivos de la primera declinación
a. Raíz terminada en vocal o r; nominativo
singular a (largo o corta).
Nom.
Gen.
Dat.
Acu.
Voc.

Singular
-a
-aV (larga)
-a
-an (lo mismo como el
nom.)
-a (lo mismo como el
nom.)

Plural
-αι
-ῶν
-αις
-ας (larga)
-αι

b. Raíz terminada en consonante; nominativo
singular a (largo o corta).
Nom.
Gen.
Dat.

Singular
-a
-hV
-h/

Plural
-αι
-ῶν
-αις
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Acu.
Voc.

Singular
-an (lo mismo como el
nom.)
-a (lo mismo como el
nom.)

Plural
-ας
-αι

c. Nominativo singular
Singular
-h
-hV
-h/
-hn
-h

Nom.
Gen.
Dat.
Acu.
Voc.

Plural
-αι
-ῶν
-αις
-ας
-αι

d. Sustantivos masculinos
Singular
-hV
-ou
-h/
-hn
-a

Nom.
Gen.
Dat.
Acu.
Voc.

Plural
-αι
-ῶν
-αις
-ας
-αι

e. Resumen de las terminaciones de la primera
declinación
Nom.
Gen.
Dat.
Acu.
Voc.

-α
-ας
-ᾳ
-αν
-α

Singular
-α
-η
-ης
-ης
-ῃ
-ῃ
-αν
-ην
-α
-η

-ης
-ου
-ῃ
-ην
-α

Plural
-αι
-ῶν
-αις
-ας
-αι
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2. Clases de sustantivos de la segunda declinación
a. Todos excepto los sustantivos neutros
Singular
-oV
-ou
-w/
-on
-e

Nom.
Gen.
Dat.
Acu.
Voc.

Plural
-oi
-wn
-oiV
-ouV
-oi

b. Sustantivos neutros
Singular
-on
-ou
-w/
-on
-on

Nom.
Gen.
Dat.
Acu.
Voc.

Plural
-a
-wn
-oiV
-a
-a

3. Las Terminaciones de la tercera declinación toman
varias formas, debido a la contracción, etc. La raíz
tiene que aprenderse del genitivo singular. Las
terminaciones más comunes son como sigue:
Nom.
Gen.
Dat.
Acu.
Voc.

B.

Singular
(varios)
-oV, -ewV, -ouV
-i, -ei
-a, -n
(varios)

Plural
-eV, -eiV, a, h
-wn
-si
-aV, -eiV, a, h
-eV

Formas Verbales
1. Partes principales de los verbos y formación de
los verbos regulares.
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a. Identificación y formación
Primero

Presente activo indicativo primera
persona singular. La raíz del verbo más la
terminación -w.
P.e., pisteuv- + -w = pisteuvw
Segundo Futuro activo indicativo primera persona
singular. La raíz del verbo más el afijo del
tiempo s y la terminación -w.
P.e., pisteuv- + s + -w = pisteuvsw
Tercero Aoristo activo indicativo primera persona
singular. Los verbos del primer aoristo
tienen la raíz del verbo aumentada más el
afijo del tiempo s y la terminación -a.
P.e., ej- + pivsteu- + s + -a = ejpivsteusa
Los verbos del segundo aoristo se forman
generalmente sobre la raíz del verbo
alterada y aumentada más la terminación
-on
ej- + lab- + -on = e[labon
Cuarto

Perfecto activo indicativo primera persona
singular. La raíz del verbo reduplicada
más el afijo del tiempo k y lo terminación
-a.
P.e., pe- + pisteu- + k + -a = pepivsteuka

Quinto

Perfecto medio (y pasivo) indicativo
primera persona singular. La raíz del
verbo reduplicada más la terminación
-mai (sin ninguna vocal variable que
preceda).
P.e., pe- + pisteu- + -mai = pepivsteumai
Aoristo pasivo indicativo primera persona
singular. La raíz del verbo aumentada más
el afijo del tiempo q y la terminaición -hn.
P.e., ej- + pisteuv- + q + -hn = ejpisteuvqhn

Sexto
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b. Tiempos derivados de cada parte principal.
(Todos los modos de un tiempo dado
se derivan de la misma parte principal).
Primero

Presente activo, medio y pasivo.
Imperfecto activo, medio y pasivo
(aumento y terminación secundaria).
Segundo
Futuro activo y medio
Tercero
Aoristo (primero y segundo) activo y
medio.
Cuarto
Perfecto activo.
Pluscuamperfecto medio y pasivo
(algunas veces aumento, terminación
secundaria).
Quinto
Perfecto medio y pasivo.
Pluscuamperfecto medio y pasivo
(algunas veces aumento, terminación
secundaria).
Sexto
Aoristo pasivo
Futuro pasivo (saque el aumento, agregue
-hs- y la terminación primaria media).

2. Terminaciones verbales
a. Las formas básicas
Primaria

Activa

Primaria

Media

-w

-omen

-omai

-omeqa

-eiV

-ete

-h/

-esqe

-ei

-ousi

-etai

-ontai

Secundaria

Activa

Secundaria

Media

-on

-omen

-omhn

-omeqa

-eV

-ete

-ou

-esqe

-e

-on

-eto

-onto
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b. Uso de las formas básicas
1) En los tiempos del modo indicativo, con
modificaciones de las formas básicas como
sean requeridas.
a) Terminaciones primarias activas
Presente activo
Futuro activo
b) Terminaciones primarias medias
Presente medio y pasivo
Futuro medio
Futuro pasivo
Perfecto medio y pasivo: Omita la vocal
variable. Segunda persona singular, -sai.
c) Terminaciones secundarias activas
Imperfecto activo
Primer aoristo activo: la vocal variable es a (e
en la tercera persona singular). Terminación
de la primera persona singular, -a.
Segundo aoristo activo
Aoristo pasivo: la vocal variable es h. La
terminación de la tercera persona plural es
-hsan.
Perfecto activo: la vocal variable es a (e
en la tercera persona singular). La terminción
de la primera persona singular es -a. La
terminación de la tercera persona plural
es a veces -asi.
Pluscuamperfecto activo: la vocal variable
cambia a ei. La terminación de la tercera
persona plural es -eisan.
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d) Terminaciones secundarias medias
Imperfecto medio y pasivo
Primer aoristo medio: la vocal variable es
a. La terminación de la segunda persona
singular es -w.
Segundo aoristo medio
Pluscuamperfecto medio y pasivo: Sin vocal
variable. La terminación de la segunda
persona singular es -so.
2) El modo subjuntivo
a) Todos los tiempos usan las terminaciones
primarias (activa o media, como en el modo
indicativo).
b) La vocal variable se alarga:
o se convierte en w, e en h, ou en w.
c) El aoristo no usa aumento para la raíz.
d) Puesto que el perfecto medio y pasivo no
tienen vocal variable, estas formas tienen
que ser escritas perifrásticamente en el modo
subjuntivo.
3) El modo imperativo
a) La segunda persona singular tiene que
aprenderse por separado.
b) La segunda persona plural en un tiempo
y voz dados es la misma que su forma
correspondiente del modo indicativo.
La tercera persona singular se forma
sustituyendo la w por la e final de la segunda
persona plural del mismo tiempo y voz.
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c) La tercera persona plural se forma agregando
-san a la tercera persona singular del mismo
tiempo y voz.
c. Terminaciones del infinitivo
Presente activo
Presente medio y
pasivo
Primer aoristo activo
Primer aoristo medio
Segundo aoristo
activo
Segundo aoristo
medio
Aoristo pasivo
Perfecto activo
Perfecto medio y
pasivo

-ein

pisteuvsein

-esqai

pisteuvesqai

-ai

pisteu:sai

-asqai

pisteuvsasqai

-ei:n

ijdei:n

-esqai

ijdevsqai

-h:nai
-evnai

pisteuqh:nai
pepisteukevnai

-sqai

pepisteuvsqai

d. Terminaciones del participio
1) Todos los participios activos y el aoristo
pasivo se declinan como sustantivos
de tercera, primera y tercera declinación.
Primer aoristo activo
Nom. sg.

-aV

-asa

-an

Gen. sg.

-antoV

-ashV

-antoV

Segundo aoristo activo
Nom. sg.

-wvn

-ou:sa

-ovn

Gen. sg.

-ontoV

-ouvshV

-ontoV
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Perfecto activo
Nom. sg.

-wvV

-ui:a

-ovV

Gen. sg.

-ovtoV

-ui:aV

-ovtoV

Aoristo pasivo
Nom. sg.

-eivV

-ei:sa

-evn

Gen. sg.

-evntoV

-eivshV

-evntoV

2) Todos los participios medios y pasivos exepto
el aoristo pasivo se declinan como los adjetivos
de la segunda, primera y segunda declinación.
Presente medio y pasivo
-ovmenoV

-omevnh

-ovmenon

Primer aoristo medio
-avmenoV

-amevnh

-avmenon

Segundo aoristo medio
-ovmenoV

-omevnh

-ovmenon

Perfecto medio y pasivo
-mevnoV

-mevnh

-mevnon

e. La conjugación -mi (vea Appendix de Machen
para todas former)
Los verbos de la segunda conjugación -mi difieren
de la conjugación -w en: 1) todas las formas
que se derivan de la primera parte principal (el
presente y el imperfecto en todas las voces), y 2)
en el aoristo activo y medio de todos los modos
y las formas excepto el indicativo.

J. Harold Greenlee | 21

1) Aunque la vocal que precede la
terminación difiere en algunos verbos
(por ejemplo, divdwmi), la siguiente es un
ejemplo de la cunjugación del presente
activo de un verbo en -mi
Singular

Plural

tivqhmi

1a

tivqemen

tivqhV

2a

tivqete

tivqhsi(n)

3a

tiqevasi(n)

2) Debe familiarizarse con las terminaciones del
presente medio y pasivo, y del imperfecto; pero
no son muy distintas a las de la conjugación en
-w.
3) Los modos fuera del indicativo. La vocal del
afijo del modo difiere en algunos verbos. Las
formas que siguen son típicas:
a) El presente
Participio activo
tiq-eivV

tiq-ei:sa

tiq-evn

did-ouvV

did-ou:sa

did-ovn

Participio medio y pasivo
tiq-evmenoV

-h

-on

did-ovmenoV

-h

-on

Infinitivo activo, medio y pasivo
tiq-evnai

tivq-esqai

did-ovnai

divd-osqai

Familiarícese
otros modos.

con

las

formas

de

los
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b) El aoristo activo y medio
Fuera del indicativo, el aoristo activo y medio
de los modos, no se forma de la raíz de la
tercera parte principal, sino por quitar la
reduplicación de la forma correspondiente
del presente (con cambio pequeño en unas
formas); por ejemplo,
Participios
Infinitivo

Presente

Aoristo

tiqeivV

qeivV

tiqevmenoV

qevmenoV

didovnai

dou:nai

tiqevnai

qei:nai

f. El modo optativo es raro en el Nuevo
Testamento. Unos ejemplos son:
gevnoito, segundo aoristo deponente optativo,
3a persona singular de givnomai.
ei[n, presente 3a persona singular de eijmiv.
3. Formaciones del tiempo perifrástico.
Las formas perifrásticas pueden traducirse
como sus correspondientes formas regulares,
pero enfatizan su aspecto progresivo o el
estado que resulta. (Vea más adelante).
P.e., compare e[lueV y h\n luvwn, "desatabas", "estabas
desatando."
a. Tiempos que usan el participio presente, y
enfatizan el aspecto progresivo.
1) Presente
Participio presente de un verbo dado,
con el tiempo presente de eijmiv.
P.e., ejstiv luvwn o luvwn ejstiv, "está desatando"
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2) Imperfecto
Participio presente de un verbo dado,
con el tiempo imperfecto de eijmiv.
P.e., h\n luvwn, "estaba desatando"
3) Futuro
Participio presente de un verbo dado,
con el tiempo futuro de eijmiv.
P.e., e[stai luvwn, "estará desatando"
b. Tiempos que usan el participio perfecto,
posiblemente haciendo énfasis en el aspecto
perfectivo o estado que resulta.
1) Perfecto (presente perfecto)
Participio perfecto de un verbo dado, con
el tiempo presente de eijmiv.
P.e., ejsti; lelukwvV o lelukwvV ejstiv.
2) Pluscuamperfecto (pasado perfecto)
Participio perfecto de un verbo dad, con el
tiempo imperfecto de eijmiv.
P.e., h\n lelukwvV
3) Futuro Perfecto (Este tiempo siempre es
perifrástico en el Nuevo Testamento).
Participio perfecto de un verbo dad, con el
tiempo futuro de eijmiv.
P.e., e;stai lelukwvV
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c. En estas formas perifrásticas, todos los modos,
incluyendo el infinitivo, pueden expresarse
por la modificación indicada.
El modo se cambia al cambiar el modo de eijmiv
P.e., h/\V luvwn, "(para que) estés desatando"
La voz se cambiar la voz del participio.
P.e., eijmiv luovmenoV, "estoy siendo desatado"
La persona y el número se cambian al hacer los
propios cambios en eijmiv y el participio;
P.e., w\men luvonteV, luovmenoiv ejste:

VII. Adjectivos
A.

Posición atributiva y predicativa
1. Cuando se usa con un sustantivo que tiene artículo
definido, un adjetivo o participio en posición
atributiva se coloca entre el sustantivo y su
artículo o siguiendo al sustantivo con el artículo
repetido delante del adjetivo o participio.
P.e., oJ kalo;V lovgoV, / oJ lo;goV oJ kalovV,
"la palabra buena"
2. Cuando se usa con un sustantivo que tiene
artículo definido, un adjetivo o participio
en posición predicativa se coloca delante del
sustantivo y su artículo o siguiendo el nombre
pero sin repetir el artículo.
P.e., kalo;V oJ lovgoV, / oJ lovgoV kalovV,
"la palabra es buena"
3. Cuando se usa con un sustantivo que no tiene
artículo definido, un adjetivo o participio
puede colocarse antes o siguiendo el sustantivo
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sin artículo, y puede ser posición atributiva
o predicativa, según lo indique el contexto.
P.e., kalo;V lovgoV, / lovgoV kalovV,
"una palabra buena" o "una palabra es buena
B.

Tipos de adjetivos
1. Adjetivos de la primera y segunda declinación.
El género femenino es de la primera declinación.
La vocal de las terminaciones en el singular
es a ---larga si la raíz termina en una vocal o en
r, de otra manera será h.
P.e., ajgaqovV, ajgaqhv, ajgaqovn;
divkaioV, dikaiva, divkaion;
Los participios de la voz media (y casi
todos los pasivos, excepto el aoristo) se
declinan de la misma manera.
Algunas adjetivos pertenecen a la segunda
declinación solamente, y las terminaciones
femeninas so idénticas a las del masculino.
P.e., aijwvnioV, aijwvnion; "eterno"
2. Adjetivos de la primera y tercera declinación.
El género femenino pertenece a la primera
declinación, el masculino y el neutro a la tercera.
La vocal de las terminaciones del nominativo
singular femenino siempre es corta.
P.e., pa:V, pa:sa, pa:n;
Gen. sg., pavntoV, pavshV, pavntoV; "todo."
Los participios de la voz activa (y aoristo pasivo)
se declinan así, excepto que los participios, siguen
la regla de los sustantivos respecto al acento y
tienen un acento circunflejo sobre la última sílaba
del genetivo plural.
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3. Algunos adjetivos pertenecen solamente a la
tercera declinación, y las terminaciones femeninas
son idénticas a las del masculino.
P.e., ajlhqhvV, ajlhqevV; "verdadero"
C.

Comparación de adjetivos
1. Grado comparativo: raíz más -teroV, -tera, -teron
(primera y segunda declinaciones)
Grado superlativo: raíz más -tatoV, -tath, -taton
(primera y segunda declinaciones)
P.e., ijscurovV, ijscurovteroV, ijscurovtatoV,
"fuerte", "más fuerte", "el más fuerte".
2. Grado
comparativo:
raíz
(posiblemente
modificada) más -ivwn, -ivwn, -ivon (tercera
declinación)
Grado
superlativo:
raíz
(posiblemente
modificada) más -istoV, -ivsth, -iston (tercera
y segunda declinaciones)
P.e., mevgaV, meivxwn, mevgistoV,
"grande", "mayor", "el más grande".
3. Muchos adjetivos tienen un camparativo irregular.
P.e., ajgaqovV, kreivsswn, kravtistoV
"bueno", "mejor", "lo mejor".

VIII. Pronombres
A.

Personales
1. Primera Persona: "yo", "nosotros", etc.
Singular: ejgwv, ejmou: (mou), ejmoiv (moi), ejmev (me)
Plural: hJmei:V, hJmw:n, hJmi:n, hJma:V

J. Harold Greenlee | 27

2. Segunda persona: "tú", "vosotros", etc.
Singular: suv, sou: (sou), soiv (soi), sev (se)
Plural: uJmei:V, uJmw:n, uJmi:n, uJma:V
3. Tercera persona: "él", "ella", "ellos", "ellas", etc.
aujtovV, aujthv, aujtov, (no generalmente en el nom.
singular), declinados como adjetivos de la primera
y segunda declinación, singular y plural
Plural: aujtoiv, aujtaiv, aujtav
B.

Posesivos: "mío", "nuestro", etc.
El caso genetivo de los pronombres personales,
generalmente las formas no enfáticas: mou,
sou, hJmw:n, uJmw:n, aujtou:, aujtw:n
Hay también adjetivos posesivos; se declinan como
los adjetivos de la primera y segunda declinación:
Primera persona singular ejmovV, plural hJmevteroV;
segunda persona singular sovV, plural uJmevteroV.
El adjetivo posesivo enfático, usado con cualquier
persona es i[dioV, -a, -on ("suyo", "su propio", etc.);
P.e., oJ i[dioV uiJovV, "su propio hijo"

C.

Intensivo:
"yo mismo", "él mismo", etc, cuando es usado
en aposición a un sustantivo o pronombre:
aujtoV, en posición predicativa a su antecedente
sustantivo;
P.e., oJ dou:loV aujtovV, "el esclavo mismo" (no otra
persona, sino él mismo)

D.

Reflexivo
"mi mismo", "nosotros mismos", etc., cuando es usado
en el predicado para referirse a un antecedente en el
sujeto (No se usa en el nominativo).
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1. Primera persona singular: ejmautou:, etc. 1 y 2
declinación.
2. Segunda persona singular: seautou:, etc. 1 y 2
declinación.
3. Tercera persona singular: eJautou:, etc. 1 y 2
declinación.
4. Plural de todas las personas: eJautw:n, etc. 1 y 2
declinación.
P.e., Blevpw ejmautovn "me veo a mí mismo".
El caso genitivo del pronombre reflexivo puede
usarse como un pronombre posesivo enfático.
P.e., Mat. 8:22, tou;V eJautw:n nekrouvV,
"sus propios muertos".
E.

Recíproco (unos a otros)
Siempre está en plural, cualquier género, no
se usa en el caso nominativo.
ajllhvlwn, etc., primera y segunda declinación;
Mat. 24:10, mishvsousin ajllhvlouV, "se aborrecerán
unos a otros".

F.

Relativo: "quien", "que", "cual"
o{V, h{, o{, declinados como un adjetivo de primera y
segunda declinación.

G.

Interrogativo: "quién?", "qué?", "cuál?"
tivV, tiv, declinados de acuerdo a la tercera declinación.
El acento agudo cae en la primera sílaba y nunca cambia
a grave.
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H.

Indefinido: "alguien", "algo", "alguno"
tiV, ti, declinados como el pronombre interragativo,
pero enclíticos, sin acento propio.

I.

Relativo Indefinido: "quienquiera", "cualquiera",
"lo que sea"
o{stiV, h{tiV, o{ti. Usados en caso nominativo singular
y plural, a veces indefinida, a veces cualitativa, a veces
casi como el relativo.

J.

Demostrativo:
"Esto", "esta", "este": ou|toV, au{th, touvto
"Eso", "aquello", "esa", "ese": ejkei:noV, ejkeivnh, ejkei:no
Se declinan como los adjetivos de la primera y segunda
declinación.
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IX. Numerales
Las letras griegas son usadas como numerales, en
un sistema más parecido al sistema romano que al
arábigo, aunque difiere de ambos. En vista de que
algunas letras fueron sacadas del alfabeto griego en
tiempos muy aniguos, tres simbolos adicionales se han
suplido como numerales: ϛ (stigma), 6; ϙ (koppa), 90;
y ϡ (sampi), 900. Cuando las letras se utilizan como
numerales se coloca un acento agudo sobre la última
letra. Al colocarse un acento agudo invertido sobre
una let letra, multiplica su valor numérico por mil.
Símbolo

Valor

Nombre

av

1

ei|V, miva, e{n

bv

2

duvo

gv

3

treivV, triva

dv

4

tevssareV, -a

ev

5

pevnte

ßv

6

e}x

zv

7

eJpta

hv

8

ojktw

qv

9

ejnneva

iv

10

devka

iav

11

e{ndeka

ibv

12

dwvdeka

igv

13

tridskaivdeka

idv

14

tessareskaivdeka

iev

15

pentekaivdeka

ißv

16

eJkkaivdeka
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kv

20

ei[kosi'n"

kav

21

ei[kosi kai; ei|V

kbv

22

ei[kosi kai; duvo

lv

30

triavkonta

mv

40

tessaravkonta

nv

50

penthvkonta

xv

60

eJxhvkonta

ov

70

eJbdomhvkonta

pv

80

ojgdohvkonta

ϙv

90

ejnenhvkonta

rv

100

eJkatovn

Vv

200

diakovsioi

tv

300

triakovsioi

uv

400

tetrakovsioi

fv

500

pentakovsioi

cv

600

eJxakovsioi

yv

700

eJptakovsioi

wv

800

ojktakovsioi

ϡv

900

ejnakovsioi

va

1000

civlioi

vaav

1001

civlioi kai; ei|V

varv

1100

civlioi kai; ejkatovn

vb

2000

discivlioi

vd

4000

tetrascivlioi

vi

10000

muvrioi

ei|V se declina según la primera y tercera declinaciones.
duvo es indeclinable, excepto para la forma dativa
dusiv(n).
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trei:V y tevssareV se declina según la tercera declinación.
El resto son indeclinables hasta doscientos.
diakovsioi (doscientos) y los siguientes cientos y
miles, se declinan según el plural de la primera y
segunda declinación.

X.
A.

Adverbios
Principales adverbios correlativos
Demostrativos

Relativos

Interrogativos

Indefinidos

Tiempo

tovte, cuando
nu:n, ahora

o{te,
cuando

povte, cuándo?

pote, algun
modo

Lugar

w|de, aquí
aujtou:, aquí
allí

ou|, donde

pou:, dónde?

pou, alguna
parte

ejkei:, allí
ejnteu:qen, de
aquí

o{qen, de
donde

povqen, ¿de
donde?

ou{tw'V", asi,
de esta manera

wJV, como

pw:V, ¿cómo?

Modo

B.

pwV, de
algun modo

Igual que en español se utiliza el sufijo adverbial
-mente, en griego muchos adverbios se forman
agregando -wV a la raíz del adjetivo correspondiente.
V.g., divkaioV, "justo"; dikaivwV, "juntamente".

C. De vez en cuando encontramos el sufijo adverbial "de,
desde."
P.e., ejnteu;qen, "de aquí", "desde aquí".
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XI. Formación de palabras
A.

Sufijos
1. Principales sufijos que forman sustantivos
significando:
Agente: -thV (gen. -tou)
Masc. 1ra declinación
-euV (gen. -evwV)
Masc. 3ra declinación
Instrumento: -tron
Neut. 2da declinación
Acción o proceso:
-siV (gen. -sewV) Fem 3ra declinación
-moV
Masc. 2da declinación
Resultado, o la cosa misma:
-ma (gen. -matoV) Neut. 3ra declinación
Cualidad: -iva o -osuvnh
Fem. 1ra declinación
-thV (gen. -thtoV) Fem. 3ra declinación
Diminutivo: -ion
Neut. 2da declinación
Derivado a, o relacionado con
a. Ejemplos de lo que se ha mencionado,
respectivamente:
maqhthvV, uno que aprende, un discípulo.
basileuvV, uno que reina, un rey.
ajmfiblhvstron, un instrumento para arrojarlo
alrededor, una red.
krivsiV, el proceso de juzgar.
kaqarismovV, el proceso de limpiar.
gravmma, el resultado de escribir, una letra.
sofiva, la cualidad de ser sabio, sabiduría.
dikaiosuvnh, la cualidad de ser reoto, justicia.
aJgiovthV, la cualidad de ser santo, santidad.
paidivon, un niñito.
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b. Excepciones
El sufijo de acción, -siV se usa algunas veces
para expresar el resultado de la acción o la cosa
misma (así como en español, universidad).
-moV, aveces, el estado
P.e., krivsiV, usado para expresar el acto de
juzgar, pero algunas veces el juicio pronunciado
como un resultado (por krivma)
El sufijo diminutivo pierde algunas veces su
fuerza diminutiva. Otros nombres terminados
en -ion no son diminutivos sino formas neutras
sustantivadas de adjetivos que terminan en -ioV,
-ia, -ion; p.e., biblivon (vea más adelante).
2. Principales sufijos
significando:
Cualidad:
-hV, -eV
Atribo o localidad:
-ioV, (-ia), -ion

que

forman
3ra

adjetivos
declinación

1ra y 2da declinación
o 2da declinación solamente

Características:
-ikovV, -ikhv, -ikovn
Material:
-inoV, -ivnh, -inon
Capacidad o habilidad:
-imoV, -imon
Posibilidad o realidad:
-toV, -thv, -tovn
Obligación o intención:
-tevoV, -teva, -tevon

1ra y 2da declinación
1ra y 2da declinación
2da declinación
1ra y 2da declinación
1ra y 2da declinación
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Ejemplos de lo que se ha mencionado,
respectivamente:
ajlhqhvV, -ejV, la cualidad de ser verdadero
tivmioV, -a -on, tener el atributo de honra,
honorable
oujravnioV, -a, -on, perteneciente al cielo, celestial
basilikovV, -h, -on, tener las características de un
rey, real
livqinoV, -h, -on hecho de piedra
crhvsimoV, -on, capaz de usarse, útil
ajpeivrastoV, -h, -on, imposible de ser tentado, no
tentable
blhtevoV, -a, -on, debe ser arrojado o ha de ser
arrojado
3. Principales sufijos que forman verbos significando
(con algunas excepciones)
a. Hacer o ser estar lo que implique la raíz:
(P.e., ajgapavw, yo amo, ejlpivzw, yo espero)
-avw, -evw, -euvw, -avzw, -ivzw
b. Causar lo que implica la raíz:
(P.e., qumovw, yo causo estar enojado; xhraivnw,
me seco) -ovw, -aivnw, -uvnw
B.

Prefijos
1. Preposiciones. Vea los significados que se darán
para las preposiciones en la sección III de Sintaxis.
2. Algunas otras partículas: p.e., euj-,
aj- "sin", dus- "enfermo" o "carente de".

"bien",
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C.

Sustantivos o verbos usados para formar
compuestos.
P.e., kardiognwvsthV, uno que conoce el corazón.
qeovpneustoV, "respirado por Dios", inspirado por
Dios.

D.

Ejemplos de algunos compuestos y familias de
palabras
krivnw, yo juzgo
krivsiV, el proceso de juzgar, juicio
krivma, el resultado de juzgar, sentencia
krithvV, uno que juzga, un juez
ajnakrivnw, yo examino
ajpokrivnomai, yo contesto
diakrivnw, yo distingo
katakrivnw, yo condeno
uJpokrivthV, un actor, un hipócrita
ajdiavkritoV, no sujeto a distinción o atención,
imparcial
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Sintaxis
I.
A.

El Articulo
Las reglas generales
1. Por lo general, los sustantivos que tienen artículo
son definidos o genéricos.
a. Definido. Jn. 1:1, ejn ajrch/: h\n oJ lovgoV, "En el
principio era el Verbo".
b. Genérico. Jn. 2:25, i{na tiV marturhvsh/ peri; tou:
ajnqrwvpou. aujto;V ga;r ejgivnwsken tiv h\n ejn
tw/: ajnqrwvpw/. "... que nadie testifique respecto
al hombre (personas en general); ... lo que había
en el hombre (personas el general)." Jn. 1:5, to;
fw:V; 10:10, oJ klevpthV.
2. Los sustantivos que no tienen artículo son
indefinidos o cualitativos.
a. Indefinido. Jn. 1:6, ejgevneto a[nqrwpoV, "Hubo
un hombre..."
b. Cualitativo. Jn. 1:4, ejn aujtw/: zwh; h[n, "en él hebía
vida." jn. 1:12, tevkna; Jn. 1:14, savrx.

B.

Corolarios de las reglas generales
1. El artículo puede cambiar un adjetivo predicativo
en un adjetivo atributivo; por ejemplo, desde oj
lovgoV kalovV, "la palabra es buena," hasta oJ lovgoV
oJ kalovV, "la palabra buena."
2. El artículo puede cambiar un sustantivo indefinido
en definido; por ejemplo, desde a[nqrwpoV, "un
hombre," en oJ a[nqrwpoV, "el hombre."
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3. Un artículo que precede e introduce varias palabras,
frases y cláusulas implica una palabra no escrita
que concuerda con el artículo en género, número y
caso. Así el artículo hace un sustantivo de la palabra,
frase o cláusula.
a. Con un adverbio. ejpauvrion, "próximo, siguiente;"
hJ ejpauvrion (hJmevra sobreentendido), "el
día próximo." plhsivon, proximo, adyacente;
oJ plhsivon (a[nqrwpoV sobreentendido), la
persona adyacente, el vecino.
b. Con una palabra o una frase en el genitivo: tou:
=Iwavnnou, "de Juan;" oiJ tou: =Iwavnnou, "los
(siervos, hijos, discípulos, etc.) de Juan."
c. Con una cláusula, citas, etc: eij duvnh/, "Si puedes;"
to; eij duvnh/, "cuanto a lo "Si puedes" que dijo..."
4. Los verbos copulativos eijmiv ("ser," "estar") y
givnomai ("llegar a ser"), toman el nominativo en
el predicado, además del sujeto. Si un sustantivo
tiene el artículo y otro no lo tiene, generalmente
el que tiene el artículo será el sujeto y el que
no lo tiene será el predicado. Jn. 18:40, h\n de;
oJ Barabba:V lh/sthvV, Y Barabbás era ladrón.
Jn. 8:42, eij oJ qeo;V path;r uJmw:n h\n, "Si Dios fuera
vuestro padre..." Sin embargo, si el predicado
es definido, él tendrá el artículo también:
Jn. 1:4, hJ zwh; h\n to; fw:V, "la vida era la luz..." Jn.
6:33, oJ ga;r a[rtoV...ejstin oJ katabaivnwn. Si el
sujeto es indefinido o cualitativo, no tendrá el
artículo: Jn. 1:4, ejn aujtw/: zwh; h\n, "En él estaba
vida" (como una cualidad; no "la vida"). Jn. 4:46,
kai; h\n tiV basilikovV.
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5. Se usa el artículo con sustantivos monádicos (cosas
de las cuales existen solamente una). Jn. 3:31, ejk
th:V gh:V, "de la tierra" (la única tierra que hay).
Jn. 3:31, ejk tou: oujranou:.
6. Se usa el artículo para indidar que el sustantivo está
separado del resto de su clase y tiene una distinción
especial. Jn. 3:14, ejn th:/ ejrhvmw/, en el desierto (bien
conocido en ese lugar). Jn. 5:39, ta;V grafavV, "las
escrituras (de importancia especial, es decir, la
Biblia)." Mt. 12:41, th:/ krivsei.
7. Se usa el artículo, en su significado genérico, para
indicar que el sustantivo es típico de su clase especialmente en proverbios, etc. (casi el opuesto
del 6). Lc. 10:7, a[xioV ga;r oJ eJrgavthV tou: misqou:
aujtou:, porque el obrero es digno de su salario
(cualquier obrero). Jn. 10:10, oJ klevpthV.
8. Se usa el artículo cuando un sustantivo es usado por
segunda vez o más, aun si no tenía el artículo la
primera vez. Jn. 4:43, meta; de; ta;V duvo hJmevraV,
"Dos días después (esos días a que se refiere en
4:40). Jn. 2:9, to; u{dwr.
9. Se usa el artículo con un sustantivo abstracto si se
lo objetiva, se lo personifica, o se lo hace definido
en cualquier manera. Jn. 1:17, hJ cavriV kai; hJ
ajlhvqeia...ejgevneto, la gracia y la verdad vinieron...
Hech. 28:4, hJ divkh.
10. Cuando la posesión es obvia (como una parte
del cuerpo, etc), a veces no se usa el pronombre
posesiva; pero el uso del artículo hace implícita la
posesión. Jn. 7:30, oujdei;V ejpevbalen ejp= aujto;n th;n
cei:ra, pero ninguno le echó mano. Jn. 3:17, to;n
uiJovn.
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11. Cuando se usa el pronombre demostrativo (ou|toV,
ejkei:noV, este, ese, aquel) con un sustantivo, hay que
usar el artículo con el sustantivo, y hay que poner
el demostrativo en la posición predicada. Jn. 7:36,
tivV ejstin oJ lovgoV ou|toV; "¿Qué es esta palabra?"
Cuando no hay artículo, el demostrativo debe
considerarse sólo. Jn. 6:42, oujc ou|tovV ejstin =Ihsou:V
oJ uiJo;V =Iwshvf; "¿No es éste Jesús, el hijo de José?"
("Este" es el sujeto, "Jesús," es el predicado).
12. Cuando se usa el caso nominativo en el sentido del
vocativo, hay que usar el artículo con el sustantivo.
Jn. 19:3, caivre oJ basileu;V tw:n =Ioudaivwn, "!Salve,
Rey de los Judíos!" Jn. 20:28, oJ kuvrioV...oJ qeovV.
13. La regla de Granville Sharp: Cuando hay una serie
de sustantivos y existe un artículo antes del primero
solamente, los sustantivos han de pensarse como un
grupo o una unidad: Ef. 3:18, to; plavtoV kai; mh:koV
kai; u{yoV kai; bavqoV, "la anchura, y longitud, y
altura, y profundidad (esdecir, las dimensiones
como una entidad)..." Si cada sustantivo tiene el
artículo, han de pensarse como separados: Lc.
12:11, ejpi; ta;V sunagwga;V kai; ta;V ajrca;V kai; ta;V
ejxousivaV, "ante las sinagogas, ante los magistrados,
ante las autoridades..." Jn. 7:45, tou;V ajrcierei:V kai;
FarisaivouV. Heb. 11:20, to;n =IakwvB kai; to;n
=Hsau:.
C.

Excepciones a las reglas generales
1. Hay unas frasesde modismos y frases fijas en las
cuales el sustantivo claramente es definido, por el
contexto o por una palabra o frase que lo modifica
o limita, aunque no tiene el artículo. En estas frases,
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por lo general la palabra o frase que modifica al
sustantivo tampoco tiene el artículo. Jn. 12:13, ejn
ojnovmati kurivou, "en (el) nombre de (el) Señor."
Hech. 11:21, cei;r kurivou.
2. Hay unas frases preposicionales de modismos—de
tiempo, de lugar, etc.—en las cuales los objetos no
tienen el artículo pero son definidos (como "en
primer lugar" en español). Jn. 1:1, 2, ejn ajrch/:, "En el
principio..." Lc. 15:25, ejn ajgrw/:.
3. Los sustantivos en el caso vocativo no tienen el
artículo, aunque son definidos. Jn. 4:15, kuvrie, dovV
moi tou:to to; u{dwr, "Señor, dame esa agua." Jn. 2:4
guvnai.
4. La regla de Colwell: Si el sustantivo predicado
nominal precede al verbo copulativo en el orden
de las palabras, por lo general no tiene el artículo
y hay que decidir por el contexto si es definido,
indefinido, genérico o cualitativo. Jn. 9:5, fw:V eijmiv
tou: kovsmou, "soy la luz del mundo" (como Jn.
8:12).
5. Los nombres propios de personas y lugares son
definidos en si mismos, tengan o no el artículo,
Jn. 1:43-44, th;n
Galilaivan ... Filippon
... oJ
=Ihsou:V ... Bhqsaidav ... "Galilea ...
Felipe ... Jesús ... Felipe ... Betsaida ..."
Títulos divinos y nombres divinos de las personas
de la Trinidad son definidos en si mismos tengan
o no el artículo (fíjese en los dos usós de "Dios" en
Jn. 3:2). A la vez el artículo con el título o nombre
divino puede indicar énfasis en la persona—es

42 | Etimologia

decir, quien es; y la ausencia del artículo puede
indicar ènfasis en la naturaleza o actividad—
es decir, en lo que es. Jn. 1:1, oJ lovgoV h\n pro;V
to;n qevon, kai; qeo;V h\n oJ lovgoV.
El Verbo estaba con Dios (el Padre considerado
como una persona), y el Verbo era Dios (no idéntico
con Dios el Padre, sino de la naturaleza o cualidad
de Dios). II Cor. 4:4, oJ qeo;V tou: aijw:noV touvtou, el
dios de este siglo (un "dios" definido, pero no Dios).
D. El artículo con men o de, es realmente un pronombre
personal, algo enfático; en la narración, oJ dev llama
la atención a un cambio de persona a la que se venía
refiriendo. Jn. 7:12, oij me;n e[legon, "Unos decían," Jn.
4:31-32, hjrwvtwn aujto;n oiJ maqhtai; ... oJ de; ei[pen,
"Los discípulos le rogaban, ... pero él les dijo." Hech.
14:4, oiJ me;n ... oiJ de;. Jn. 5:17, oJ de; ajpekrivnato.

II.
A.

El Uso De Los Casos

(Exclusivos de objetos de las preposiciones)

Nominativo y vocativo
1. Nominativo: sujeto del verbo. Jn. 1:4, hJ zwh; h[n
to; fw:V tw:n ajnqrwvpwn, "La vida era la luz de los
hombres." 1:2, ou|toV.
2. Nominativo: predicado del verbo copulativo. Jn. 1:4,
hJ zwh; h\n to; fw:V tw:n ajnqrwvpwn, "La vida era la
luz de los hombres." 1:8, to; fw:V.
3. Nominativo: a veces, es usado en lugar del vocativo.
(Usado así, requiere el artículo—vea I.B. arriba). Jn.
19:3, cai:re oJ basileu;V tw:n =Ioudaivwn, !Salve, Rey
de los Judíos! 20:28, oJ kuriovV mou kai; oJ qeovV mou.
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4. Vocativo: usado en llamada directa, con o sin la
interjección w\. Jn. 19:26, guvnai, i[de, "Mujer, he aquí
..." Hech. 1:1, to;n me;n prw:ton lovgon ejpoihsavmhn
... w\ Qeovfile, "en el primer tratado, oh Teófilo." Jn.
4:15, kuvrie.
B.

Genetivo
1. Posesión. Jn. 1:12, tevkna qeou:, "Hijos que pertenecen
a Dios." 1:29, tou: kovsmou.
2. Relación personal (hijo, primo, esclavo, enemigo,
amigo, etc.) Jn. 3:29 oJ filoV tou: numfivou, "el
amigo del novio."
3. Origen o autor. Rom. 4:13, dia; dikaiosuvnhV
pivstewV, "Por la justicia de la fe" (justicia que se
origina en la fe). Rom. 15; 4, tw:n grafw:n.
4. Subjetivo. Usado con un sustantivo de acción, este
genitivo expresa la persona o la cosa que hace
esa acción. Jn. 2:6, livqinai uJdrivai e{x kata; to;n
kaqarismo;n tw:n =Ioudaivwn, "seis tinajas de
piedra, según las ordenanzas de purificación las
cuales hacen los judios." Hech. 1:22, =Iwavnnou.
5. Objetivo. Usado con un sustantivo de acción, este
genitivo expresa la persona o la cosa que recibe esa
acción. Jn. 3:1, a[rcwn tw:n =Ioudaivwn, uno que
gobernaba a los judíos. 3:10, oJ didavskaloV tou:
=Israhvl.
6. Material. Marc. 2:21, ejpivblhma rJavkouV ajgnavfou,
remiendo que consiste de paño nuevo. Marc.
14:3, navrdou.
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7. Contenidos. Jn. 2:27, gemivsaate ta;V uJdrivaV u{datoV,
"las tinajas llenad Mc. 14:3 muvrou (de contenidos
que consisten) de agua." 4:14, phgh; u{datoV.
8. Partitivo. Usado con otro sustantivo, este genitivo
expresa la totalidad de lo cual el otro sustantivo
expresa una parte. Jn. 2:11, ajrch;n tw:n shmeivwn,
"principio (la parte) de sus señales (la totalidad)."
Jn. 2:11, ejn Kana; th:V GalilaivaV, "en Caná (que
es una parte) de Galilea." 4:39, polloi; ... tw:n
Samaritw:n.
9. Aposición. (Cp. "la ciudad de Bogotá"). Ef. 6:14,
to;n qwvraka th:V dikaiosuvnhV, "la coraza que es
la justicia." Ef. 6:16, to;n qureo;n th:V pivstewV. Ef.
6:17, to;n perik th:V swthrivou.
(Pero más frecuentemente se expresa la aposición
por usara el mismo caso como el otro sustantivo.
Jn. 1:23, =Hsai&aV oJ profhvthV, "Isaías el profeta").
10. Comparación. El segundo miembro de la
comparación estará en el genitivo. Jn. 4:12, mh;
su; meivzwn ei\ tou: patro;V hJmw:n =Iakwb; "Eres
tú mayor que nuestro padre...?" 13:16, ... dou:loV
meivzwn tou: kurivou ... ajpovstoloV meivzwn tou:
pevmyantoV aujton. 21:15, ajgapa:V me plevon
touvtwn; (La alternativa es usar la palabra como
conjunción de comparación, y poner el segundo
miembre de la comparación en el mismo caso
como el primer miembro. Jn. 3:19, hjgavphsan
oiJ a[nqrwpoi ma:llon to; skovtoV h[ to; fw:V,
"amaron más las tinieblas que la luz").
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11. Precio, equivalente o castigo. Jn. 12:5, dia; tiv tou:to to;
muvron oujk ejpravqh triakosivwn dhnarivwn; "¿Por
qué no fue este perfume vendida por trescientos
denarios?" Mat. 10:29, ajssarivou.
12. Tiempo o lugar dentro de. Jn. 3:2, ou|toV h\lqen pro;V
aujto;n nuktovV, "Este vino a él de noche (dentro
de los límites de la noche)." Lc. 18:7, hJmevraV kai;
nuktovV.
13. Cualidad. Incluye sustantivos abstractos usados en
el sentido de un adjetivo. Gal. 6:1, ejn pneuvmati
prauvthtoV, "con espíritu de mansedumbre" ("con
espíritu manso"). Rom. 1:26, eijV pavqh ajtimivaV. 1
Ped. 1:14, tevkna uJpakoh:V.
14. Predicado de varios verbos, y con adjetivos
relacionados a tales verbos:
a. Verbos de los sentidos, la memoria, etc. Jn. 15:20,
mnhmoneuvete tou: lovgou, "Acuérdense de la
palabra." 20:17, mhv mou a{ptou. El verbo ajkouvw
muchas veces toma el acusativo si es la cosa que
se oye, o el genitivo si es la persona que se oye.
Jn. 3:8, th;n fwnh;n aujtou: ajkouveiV, "oyes su
sonido" (acusativo). Jn. 1:37, h[kousan oiJ duvo
maqhtai; aujtou: lalou:ntoV "los dos discípulos
lo oyeron (a él) decir esto" (genitivo).
b. Verbos de participar, de alcanzar, etc. Jn. 8:52,
ouj mh; geuvshtai qanavtou, "jamás gustará la
muerte." Lc. 20:35, tou: aijw:noV ejkeivnou tucei:n.
c. Verbos de llenar, de carecer, etc. Rom. 3:23,
pavnteV ... uJsterou:ntai th:V dovxhV tou: qeou:,
"Todas carecen de la gloria de Dios." Jn. 1:14,
plhvrhV cavritoV kai; ajlhqeivaV.
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d. Verbos de acusar, etc. Jn. 5:45, mh; dokei:te o{ti
ejgw; kathgorhvsw uJmw:n, "no piensen que yo
les voy a acusar." Hech. 19:40, ejgkalei:sqai
stavsewV.
e. Verbos de separación. Ef. 2:12, ajphllotriwmevnoi
th:V politeivaV, "alejados de la ciudadania (de
Israel)." Hech. 27:43, ejkwvlusen aujtou;V tou:
boulhvmatoV.
15. Relación general. Este genitivo, usado con varios
sustantivos y adjetivos, no puede definirse excepto
en términos generales o en términos para cada
contexto. Jn. 5:29, ajnavstasin zwh:V ... ajnavstasin
krivsewV, "a resurrección que resulta en vida ...
a resurrección que resulta en juicio." 7:35, th;n
diaspora;n tw:n +Ellhvnwn.
16. Genitivo Absoluto. Cuando un participio con el
sustantivo o pronombre que el participio modifica
son más o menos independiente del resto de
la cláusula, se pone en el genitivo. Jn. 2:3, kai;
uJsterhvsantoV oi[nou, "llegando a faltar el vino."
5:13, o[clou o[ntoV.
C.

Dativo
1. Complemento indirecto del verbo. Jn. 1:25, ei[pan
aujtw/:, "le dijeron a él." 1:26, ajpekrivqh aujtoiV.
(En algunos casos el complemento indirecto se
expresa usando provV y el caso acusativo. Jn. 2:3,
levgei hJ mhvthr tou: =Ihsou: pro;V aujtovn, "la madre
de Jesús le dijo.")
2. Posesión en el predicado de un verbo copulativo.
Jn. 13:35, ejmoi; maqhtai; ejste, "son mis discípulos."
Mat. 18:12, eja;n gevnhtaiv tini ajnqrwvpw/.
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3. Predicado de varios verbos, y con adjetivos
relacionados, que expresan asociación, similaridad,
aptitud, etc. Jn. 5:10, oujk e[xestivn soi, "no es lícito
para Ud." Jn. 9:9, o{moioV aujtw/: ejstin.
4. Instrumento o medios. Jn. 11:2, h\n de; Maria;m
hJ ajleivyasa to;n kuvrion muvrw/ kai; ejkmavxasa
tou;V povdaV aujtou: tai:V qrixi;n aujth:V, "María
fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó
los pies con sus cabellos." (A veces, es usado para
expresar agente personal en lugar de uJpov con el
genitivo. Lc. 23:15, oujde;n a[xion qanavtou ejsti;n
pepragmevnon aujtw/:, "nada digno de muerte ha sido
hecho por él.")
5. Causa o motivo. Rom. 4:20, ouj diekrivqh th/: ajpistiva,/
"no vaciló por causa de incredulidad." Gal. 6:12, tw/:
staurw/:.
6. Tiempo cuando. Jn. 2:1, th/: hJmevra/ th/: trivth/, "al
tercer día." 6:54, th/: ejscavth/ hJmevra/.
7. Respecto. La esfera de acción, o la cosa con respecto
a la cual algo se hace. Jn. 3:26, w|/ su; memartuvrhkaV,
"él con respecto a quien tu diste testimonio." Mt.
5:3.
8. Medida o cuantía. Jn. 4:41, pollw:/ pleivouV
ejpivsteusan, "creyeron más personas por mucho"
(muchos más).
9. Manera o modo. Fil. 1:18, panti; trovpw/, ei[te
profavsei ei[te ajlhqeiva/, CristovV kataggevlletai,
"de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado." Hech. 15:1, tw/: e[qei.
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10. Enfasis. El sentido del verbo se repite en un sustantivo
en el caso dativo. Jn. 3:29, cara/: caivrei, "se goza de
gozo" (se goza grandemente). Lc. 22:15, ejpiqumiva/
ejpequvmhsa.
D.

Acusativo
1. Complemento directo del verbo. Jn. 3:16, hjgavphsen
oJ qeo;V to;n kovsmon, "Dios amó al mundo." 3:17,
to;n uiJovn.
2. Sujeto del infinitivo. Jn. 3:14, uJywqh:nai dei: to;n
uiJo;n tou: ajnqrwvpou, "es necesario que el Hijo
del Hombre sea levantado." 2:24, dia; to; aujto;n
ginwvskein pavntaV, "porque él conocía a todos."
21:22, eja;n aujto;n qevlw mevnein.
3. Extrensión de tiempo o de espacio. Jn. 1:39, e[meinan
th;n hJmevran ejkeivnhn, "se quedaron (durante el resto
de) aquel día." 6:19, ejlhlakovteV ou\n wJV stadivouV
ei[kosi pevnte h[ triavkonta, "cuando habían
remado como veinticinco o treinta estadios." 2:12,
ouj polla;V hJmevraV.
4. Acusativo connotativo. Extiende o enfatiza el sentido
del verbo, con una palabra reacionada en el sentido,
en el caso acusativo. Jn. 7:24, th;n dikaivan krivsin
krivnate, "juzgad con recto juicio." Mat. 2:10, cara;n
megavlhn.

III. Las Preposiciones
A.

Usos y significados principales
1. ajmfiv (No se usa como preposición separada
en el Nuevo Testamento)
En compuesto: alrededor. Mt. 4:18, bavllontaV
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ajmfiblhvstron, echando una red—literalmente, un
instrumento (-tron) para echar (-blh-, de bavllw)
alrededor (ajmfi-). Mc. 11:4, ajmfovdou.
2. ajnav (su significado
opuesto de katav)
Con el acusativo:

general

es

arriba,

a. A lo largo de. Mc. 7:31, ajna; mevson tw:n oJriw:n
DekapovlewV, pasando por entre las comarcas
de Decápolis. Mt. 13:25, ajna; mevson tou: sivtou.
b. Cada uno (distributivo). Jn. 2:6, cwrou:sai ajna;
metrhta;V duvo h] trei:V, cabiendo en cada una de
las cuales dos o tres cántares. Mt. 20:9, e[labon
ajna; dhnavrion.
En Compuestos:
a. Arriba. Jn. 1:51, ajnabaivnontaV, subiendo
(ascendiendo). Jn. 5:29, ajnavstasin.
b. Otra vez, de nuevo. Lc. 15:24, ajnevzhsen, él ha
vuelto a vivir. Col. 3:10, to;n ajnakainouvmenon.
c. Uso intensivo. Lc. 23:18, ajnevkragon, ellos
gritaron (con intensidad). Lc. 12:49, ajnhvfqh.
3. ajntiv (su significado general es en lugar de)
Con el genetivo:
a. En lugar de, en vez de. Mt. 2:22, ajnti; tou: patro;V
aujtou:, en lugar de su padre. Lc. 11:11, ajnti;
ijcquvoV.
b. En cambio de. Mt. 5:38, ojfqalmo;n ajnti;
ajfqalmou:, ojo en cambio de ojo. Heb.
12:16, ajnti; brwvsewV mia:V.
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c. A causa, de por. Ef. 5:31, ajnti; touvtou, por causa
de esto. Heb. 12:2, ajnti; th:V prokeimevnhV autw/:
cara:V. (Significado alternativo aquí, en vez de).
d. A favor de, por. Mt. 17:27, do;V aujtoi:V ajnti; ejmou:
kai; sou:, dáselo a favor de mi y tí. Mt. 20:28,
ajnti; pollw:n.
En compuestos:
a. Opuesto a, contra. Jn. 19:12, pa:V oJ basileva
eJauto;n poiw:n ajntilevgei tw/: Kaivsari, Todo
aquel que se hace rey, habla contra César. 1 Jn.
2:18, ajntivcristoV.
b. De vuelta. Lc. 6:38, w/| ga;r mevtrw/ metrei:te
ajntimetrhqhvsetai uJmi:n, Porque con la misma
medida que medís, se os volverá a medir
(será medida de vuelta a vosotros). Ro. 1:27,
ajntimisqivan.
4. ajpov (su significado general fuera del exterior,
opuesto de provV)
Con el genitivo:
a. Fuera de (separación). Jn. 10:18, oujdei;V ai[rei
aujth;n ajp= ejmou:, --- nadie me la quita. Jn. 10:5,
ajp= aujtou:.
b. Desde (origen, derivación). Jn. 3:2, oi[damen
o{ti ajpo; qeou: ejlhvluqaV, saabemos que has
venido de Dios (como su origen). Jn. 1:45, ajpo;
Nazarevq.
En compuestos:
a. Fuera de (separación). Jn. 12:42, i{na mh;
ajposunavgwgoi gevnwntai, para que no fuesen

J. Harold Greenlee | 51

echados (fuera) de la sinagoga (separados de la
sinagoga). Lc. 23:14, ajpostrevfonta.
b. Completamente
(intensivo).
Lc.
6:10,
ajpekatestavqh hJ cei;r aujtou:, su mano le
fue (completamente) restaurada. Mc. 13:22,
ajpoplana:n.
5. diav
Con el genitivo: a través de, por
a. Por, a través de (lugar). Jn. 4:4, dia; th:V SamareivaV,
a través de Samaria. Jn. 10:1, dia; th:V quvraV.
b. Por, en, a través de (tiempo). Mc. 14:58, dia;
triw:n hJmevrwn, en (a través de) tres días. Lc. 5:5,
dia; o{lhV nuktovV.
c. Por, por medio de (agencia). Jn. 1:3, di= aujtou:,
por medio de él. Jn. 1:17, dia; Mwu&sevwV.
Con el acusativo:
A causa de, por. Jn. 1:31, dia; tou:to, a causa de
esto. Jn. 3:29, dia; th;n fqnhvn.
En compuestos:
a. A través de. Jn. 4:4, dievrcesqai, pasan por (a
través de). Lc. 16:26, diabh:nai.
b. Enteramente, a fondo (intensivo). Hech.
8:1, pavnteV de; diespavrhsan, todos fueron
dispersados (completamente). Lc. 2:51, diethvrei.
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6. eijV (su significado general hacia el interior,
opuesto de ejk)
Con el acusativo:
a. A dentro de un lugar, estado o tiempo. Jn. 1:9,
ejrcovmenon eijV to;n kovsmon, viniendo hacia a
dentro del mundo. Jn. 1:43, eijV th;n Galilaivan.
Jn. 6:51, eijV to;n aijwna.
b. Respecto de, contra. Jn. 8:26, tau:ta lalw: eijV
to;n kovsmon, estas cosas hablo con respecto al
mundo. Jn. 15:21, eijV uJma:V.
c. Propósito. Jn. 9:39, eijV krivma, para (por el
propósito de) juicio. Jn. 1:7, eijV marturivan.
d. Resultado (distinto de propósito). Heb. 11:3, pivstei
noou:men kathrtivsqai tou;V aijw:naV rJhvmati
qeou:, eijV to; mh; ejk fainomevnwn to; blepomevnon
gegonevnai, --- por fe entendemos que los siglos
(el universo) han sido constituidos por la palabra
de Dios, de manera que (con el resultado que) lo
que se ve no fue hecho de cosas que aparecen.
Rom. 1:20, eijV to; ei\nai aujtou;V ajnapologhvtouV.
e. Equivalencia (expresión nominal o sustantival).
Jn. 16:20, hJ luvph uJmw:n eijV cara;n genhvsetai.
vuestro dolor se convertirá en gozo (llegará a ser
equivalente a gozo). Heb 1:5, eijV patevra ... eijV
uiJo;n.
f. En (generalmente con verbos de estado,
significando estar dentro, como resultado de
haber entrado previamente. Vea ejn, h. abajo). Jn.
1:18, oJ w]n eijV to;n kovlpon tou: patrovV, que
está en el seno de Padre (que ha edtrado en él).
Mc. 10:10, eijV th;n oijkivan ... ejphrwvtwn aujtovn.
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Nota: La idea del uso regular de eijV con el acusativo
con pisteuvw es que uno ponga la fe en alguien o
algo. Por lo tanto es del sentido que se expresa en
a. arriba y no como en f. , aunque generalmente
se traduce como "creer en" o "creer a." Jn. 2:11,
ejpivsteusan eijV aujto;n oiJ maqhtai; aujtou:.
En compuestos:
Movimiento hacia adentro de. Jn. 10:9, di= ejmou:
eja;n tiV eijsevlqh/, por mí si alguno antrare. Jn.
18:16, eijshvgagen.
7. ejk (su significado general del interior al exterior,
opuesto de eijV)
Con el genitivo:
a. Fuera de (lugar). Jn. 2:15, pavntaV ejxevbalen ejk
tou: iJerou:, los echó (fuera) a todos del templo.
Jn. 7:38, ejk th:V koilivaV aujtou:.
b. Desde (origen). Jn. 3:27, eja;n me; h/\ dedomevnon
aujtw/: ejk tou: oujranou:, si no le fuere dado
del cielo. Jn. 1:13, oujk ejx aiJmavtwn oujde; ejk
qelhvmatoV sarko;V oujde; ...
c. Por, desde (tiempo). Jn. 9:32, ejk tou: aijw:noV oujk
hjkouvsqh, desde el siglo (desde la eternidad) no
fue oído. Jn. 9:24, ejk deutevrou.
d. De (a causa de). Jn. 4:6, kekopiakw;V ejk th:V
oJdoiporivaV, cansado a causa del camino.
e. De (material). Jn. 2:15, poihvsaV fragevllion ejk
scoinivwn, habiendo hecho un azote de cuerdas.
Jn. 19:2, ejx ajkanqw:n.
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f. De (partitivo). Jn. 1:35, oJ =IwaavnnhV kai; ejk tw:n
maqhtw:n aujtou: duvo, Juan y dos (que eran una
parte) de sus discípulos. Jn. 6:60, polloi; ... ejk
tw:n maqhtw:n aujtou:.
En compuestos:
a. Fuera, afuera. Jn. 2:15, pavnteV ejxevbalen, echó
(en fuera) a todos. Jn. 5:29, ejkporeuvsontai.
b. Completamente (perfectivo). Lc. 21:36, deovmenoi
i{na katiscuvshte ejkfugei:n, orando, a fin de
que logréis escapar (completamente). Lc. 14:30,
ejktelevsai.
8. ejn (su significado general en)
Con el dativo:
a. En (lugar o estado). Jn. 1:4, ejn aujtw:/, en (dentro
de) él. Jn. 1:10, ejn tw:/ kovsmw/.
b. Entre. Jn. 1:14, ejskhvnwsen ejn hJmi:n, habitó entre
nosotros. Jn. 9:16, ejn aujtoi:V.
c. Cuando (en un punto de tiempo específico).
Lc. 2:27, ejn tw/: eijsagagei;n tou;V gonei:V to;
paidivon, cuando los padres trajeron adentro al
niño (al traerlo adentro). Jn. 2:23, ejn th/: eJorth/:.
d. Con, por (instrumento). Jn. 1:33, ou|tovV ejstin
oJ baptivzwn ejn pneuvmati aJgivw/, este es el que
bautiza con el Espíritu Santo. Lc. 11:20, ejn
daktuvlw/ qeou:.
e. Por el poder de. Jn. 3:21, o{ti ejn qew:/ eijrgasmevna,
por cuanto han sido hechas en (por el poder
de) Dios. Jn. 5:43, ejn tw:/ ojnovmati.
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f. Investido con. 1 Ti. 1:18, i{na strateuvh/ ejn
aujtai:V, para que milites en (investido con)
ellas. (Alternativa aquí, para que milites en
conformidad con ellas). Heb. 9:25, ejn ai{mati
ajllotrivw/.
g. En (en frases adverbiales). Jn. 7:4, ejn kruptw:/ ...
ejn parrhsiva,/ en secreto (secretamente) ... en
público (públicamente). Jn 7:10, ejn kruptw:/.
h. En (con verbos de acción, significando un
movimiento hacia el interior cuyo resultado es
estar ahora dentro). Luc. 23:19, o{stiV h\n ...
blhqei;V ejn th:/ fulakh:/, el cual .. había sido
echado (fue echado) en la cárcel (y ahora estaba
en la cárcel). Jn. 3:35, devdwken ejn th/: ceiri;
aujtou:.
En compuestos:
En, adentro, a. Rom. 4:20, ejnedunamwvqh th:/
pivstei, fortalecióse (fue fortalecido) en la fe. Jn.
6:17, ejmbavnteV eijV ploi:on.
9. ejpiv (su significado general sobre)
Con el genitivo:
a. En, sobre. Jn. 6:2, ejpiv tw:n ajsqenouvntwn, en los
enfermos. Jn. 6:19, ejpi; th:V qalavsshV.
b. En tiempo de. Lc. 4:27, ejpi; =Elisaivou tou:
profhvtou, en tiempo del profeta Eliseo. Lc. 3:2,
ejpi; ajrcierewV $Anna kai; Kai&avfa.
Con el dativo:
De, junto a, en (lugar, base). Mc. 1:22,
ejxeplhvssonto ejpi; th/: didach/: aujtou:, y se
asombraron de su enseñanza. Jn. 4:6, ejpi; th/: phgh:./
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Con el acusativo:
Para, en, sobre. Jn. 6:16 katevbhsan oiJ maqhtai;
aujtou: ejpi; th;n qalassan, sus discípulos bajaron
al mar. Jn. 7:30, ejp= aujtovn. Jn. 8:59, ejp= aujtovn.
En Compuestos:
a. Sobre (lugar, superintendencia). Jn. 7:30, oujdei;V
ejpevbalen ejp= aujto;n th;n cei:ra, nadie le
echó mano. Jn. 3:12, ta; ejpivgeia. Hech. 20:28,
ejpiskovpouV.
b. Perfectivo. Mat. 11:27, oujdei;V ejpiginwvske
to;n uiJo;n eij mh; oJ pethvr, oujde; to;n patevra
tiV ejpiginwvskei eij mh; oJ uiJovV, nadie conoce
(plenamente) al Hijo, sino el Padre; ni al Padre
conoce (plenamente) nadie, sino el Hijo. Rom.
10:2, kat= ejpivgnwsin.
Nota: También podrán encontrarse otros significados
afines de ejpiv.
10. katav (opuesto de ajnav, y significa abajo)
Con el genetivo:
a. Contra. Lc. 11:23, +O mh; met= ejmou: kat= ejmou:
ejstin, el que no es conmigo, contra mí es. Jn.
19:11, kat= ejmou:.
b. Por (en juramentos). Heb. 6:13, ejpei; kat= oujdeno;V
e[cein meizonoV ojmovsai, w[mosen kaq= eJautou:,
puesto que no podía jurar por otro mayor, juró
por sí mismo. Mat. 26:63, kata; tou: qeou:.
c. Abajo, a lo largo de. Lc. 8:33, w{rmhsen ajgevlh kata;
tou: krhmnou:, la piara lanzóse furiosamente por
un despeñadero (a lo largo del despeñadero).
Lc. 14:14, kaq= o{lhV th:V pericwvrou.
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Con el acusativo:
a. Según, conforme a. Jn. 18:31, kata; to;n novmon
uJmw:n krivnate aujton, juzgadle conforme a
vuestra ley. Jn. 2:6, kata; to;n kaqarismovn.
b. Por (distributivamente). Lc. 53, kaq= hJmevran,
todos los días (día por día). Jn. 21:25, kaq= e{n.
Jn. 10:3, kat= o[noma.
En compuestos:
a. Abajo. Jn. 1:32, teqevamai to; pneu:ma katabai:non,
Yo he visto al Espíritu que descendió. Jn. 17:24,
katabolh:V.
b. Contra. Jn. 18:29, tivna kathgorivan fevrete tou:
ajnqrwvpou touvtou; Qué acusación traéis contra
este hombre? Mc. 14:60, katamarturou:sin.
c. Uso intensivo. Jn. 2:17, oJ zh:loV tou: oi[kou sou
katafavgetai me, el celo de tu Casa me consume
(me come completamente). Jn. 1:5, katevlaben.
11. meta;
Con el genitivo:
Con. Jn. 3:2, eja;n mh; h/\ oJ qeo;V met= aujtou:,
a menos que Dios esté con él. Jn. 3:25, meta;
=Ioudaivou.
Con el acusativo:
Después. Jn. 13:7, gnwvsh/ de; meta; tau:ta, más lo
entenderás después de estas cosas. Jn. 13:27, meta;
to; ywmivon.
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En compuestos:
a. Cambio. Mc. 9:2, metemorfwvqh, fue transfigurado
(cambiada su apariencia) Jn. 5:24, metabevbhken.
b. Con. Hech. 2:46, metelavmbanon trofh:V, tomaban
el alimento (con otros). 1 Cor. 10:21, metevcein.
12. parav (su significado general, a lo largo de)
Con el genitivo:
De parte de, desde. Jn. 1:6, =Egevneto a[nqrwpoV
ajpestalmevnoV para; qeou:, Hubo un hombre,
enviado (de parte) de Dios. Jn. 4:9, par= ejmou:.
Con el dativo:
Junto a, con (generalmente en reposo). Jn. 1:39,
par= aujtw:/ e[meinan, se quedaron con él. Jn. 17:5,
para; seautw:/ ... parav soi.
Con el acusativo:
a. A lo largo de, en (generalmente en movimiento)
Mt. 15:29, oJ =Ihsou:V h\lqen para; th;n qavlassan
th:V GalilaivaV, Jesús pasó a lo largo del mar de
Galilea. Mt. 15:30, para; tou;V povdaV aujtou:.
b. Más allá, encima. Lc. 3:13, Mhde;n plevon para;
to; diatetagmevnon uJmi:n pravssete, No exijas
más de lo que está ordenado (más allá de lo que
está ordenado). Lc. 13:2, para; pavntaV tou;V
GalilaivouV.
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c. Contrario a. Rom. 11:24, para; fuvsin, contrario
a la naturaleza. Rom. 16:17, para; th;n didachvn.
En compuestos:
a. A un lado, impropiamente. Hech. 23:3,
paranomw:n, en contra de la ley (actuando). Mt.
15:2 parabaivnousin.
b. A lo largo de, por. Jn. 18:22, ei|V paresthkw;V
tw:n uJphretw:n, uno de los alguaciles que estaba
presente. Jn. 14:16, a[llon Paravklhton.
13. periv (su significado general, acerca de, alrededor
de)
Con el genitivo:
Acerca de, concerniente a. Jn. 15:26, ejkei:noV
marturhvsei peri; ejmou:, él (aquel) testificará
(acerca) de mí. Jn. 16:8, peri; aJmartivaV kai; peri;
dikaiosuvnhV kai; peri; krivsewV.
Con el acusativo:
Alrededor de, cerca de. Mt. 18:6, peri; to;n
travchlon aujtou:, al cuello (alrededor de su
cuello). Mt. 20:3, peri; trivthn w{ran.
En compuestos:
Alrededor. Jn. 11:42, dia; to;n o[clon to;n
periestw:ta, a causa de la multitud que está
presente (alrededor). Jn. 19:2, perievbalon.
Uso intensivo. Lc. 18:23, perivlupoV ejgenhvqh, se
puso muy triste. 1 Tes. 4:15, oiJ perileipovmenoi.
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14. prov (su significado general, antes de)
Con el genitivo:
a. Antes que (tiempo). Jn. 1:48, Pro; tou: se
Fivlippon fwnh:sai, Antes que Felipe te llamara.
Jn. 11:44, pro; tou: pasca.
b. Delante de, en frente de (lugar). Hech. 12:6,
fulakevV te pro; th:V quvraV, y los guardas,
delante de la puerta. Hech. 12:14, pro; tou:
pulw:noV.
c. Antes de, por encima de (preferencia o
superioridad). Stg. 5:12, pro; pavntwn, ante
todo (más importantes que todas las cosas).
1 Pe. 4:8, pro; pavntwn.
En compuestos:
d. Antes, delante de (lugar). Mt. 26:32, proavxw
uJma:V, iré delante de vosotros. Mc. 14:68, eijV to;
proaujlion.
e. De antemano (tiempo). Mc. 13:11, mh;
promerimna:te, No os afanéis de antemano. Mc.
14:8, proevlaben.
15. provV (su significado general, a, hacia,
opuesto de ajpov)
Con el dativo:
Junto a, en. Jn. 20:11, Mariva de; eijsthvkei pro;V
tw:/ mnhmeivw/ e[xw, María empero se estaba de pie
afuera junto al sepulcre. Jn. 20:12, e{na pro;V th:/
kefalh:/ kai; e{na pro;V toi:V posivn.
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Con el acusativo:
a. Hasta, a. Jn. 1:19, ajpevsteilan pro;V aujto;n oiJ
=Ioudai:oi, los judíos le enviaron (hasta él). Jn.
1:29, pro;V aujtovn.
b. A (equivalente de complemento indirecto). Jn.
2:3, levgei hJ mhvthr tou: =Ihsou: pro;V aujtovn, la
madre de Jesús le dice (a él). Jn. 6:28, ei\pon ou\n
pro;V aujtovn.
c. En, con, en la presencia de. Jn. 1:1, oJ lovgoV h[n
pro;V to;n qeovn, el Verbo era con Dios (estaba en
la presencia de Dios).
d. Concerniente a, de. Heb. 1:7, pro;V me;n tou;V
ajggevlouV, y de los ángeles. Heb. 5:1, ta; pro;V
to;n qeovn.
e. Con el propósito de, para. Ro. 3:26, pro;V th;n
e[ndeixin th:V dikaiosuvnhV aujtou:, para
manifestación de su justicia. Mt. 6:1, pro;V to;
qeaqh:nai aujtoi:V.
En compuestos:
a. A, hasta. Jn. 12:21, ou|toi ou\n prosh:lqon
Filivppw/, estos, pues, se llegaron a (hasta)
Felipe. Jn. 16:2, prosfevrein.
b. En adición. Lc. 3:20, prosevqhken kai; tou:to
ejpi; pa:sin, añadió ésta tambien sobre todas (las
demás). Lc. 19:16, proshrgavsato.
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16. suvn (su significado general, con)
Con el dativo:
Con, juntamente con. Jn. 12:2, oJ de; LavzaroV
ei|V h\n ejk tw:n ajnakeimevnwn suvn aujtw:,/ pero
Lázaro era uno de aquellos que estaban a la mesa
(juntamente) con él. Jn. 18:1, su;n toi:V maqhtai:V
aujtou:.
En compuestos:
Juntamente, juntamente con. Jn. 11:16, toi:V
summaqhtai:V, a los con discípulos. Jn. 6:22,
suneish:lqen.
17. uJpevr (su significado general, sobre, opuesto de
uJpov)
Con el genitivo:
a. A favor de, por causa de. Jn. 13:38, th;n yuchvn
sou uJpe;r ejmou: qhvseiV; Tu vida pondrás por
(causa de) mi? Jn. 15:13, uJpe;r tw:n fivlwn
aujtou:.
b. Tocante a, en referencia a. II Cor. 5:12, ajformh;n
didonteV uJmi:n kauchvmatoV uJpe;r hJmw:n, os
damos ocasión de gloriaros por nuestra causa.
II Cor. 1:7, uJpe;r uJmw:n.
Con el acusativo:
a. Encima, más allá de (superioridad). Mt. 10:24,
oujk e[stin maqhthvV uJpe;r to;n didavskalon,
el discípulo no es mejor que u maestro (no está
por encima de él). Ef. 1:22, uJpe;r pavnta.
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b. Encima, más que (exceso). Mt. 10:37, oJ filw:n
partevra hj mhtevra uJpe;r ejmev, el que ama a padre
o a madre más que a mí. Hech. 26:13, uJpe;r th;n
lamprovthta tou: hJlivou.
En compuestos:
Sobre, encima. Hech. 17:30, tou;V ... crovnouV
th:V ajgnoivaV uJperidwvn, los tiempos de
ignorancia ... los dejó pasar (por alto). Rom.
8:37, uJpernikw:men.
18. uJpov (su significado general, bajo, opuesto de
uJpevr)
Con el genitivo:
Por (agente). Lc. 21:24, =Ierousalhvm e[stai
patoumevnh uJpo; ejqnw:n, Jerusalén será hollada
por los gentiles. Jn. 14:21, uJpo; tou: patrovV mou:.
Con el acusativo:
Bajo. Rom. 6:14, ouj ga;r ejste uJpo; novmon ajlla;
uJpo; cavrin, pues no estáis bajo ley sino bajo
gracia. Jn. 1:48, uJpo; th;n sukh:n.
En compuestos:
a. Bajo (lugar). Lc. 21:19, ejn th:/ uJpomonh:/ uJmw:n,
en vuestra paciencia (permaneciendo bajo). Jn.
1:27, tou: uJpodhvmatoV.
b. Bajo (sujeción). Rom. 3:19, i{na ... uJpovdikoV
gevnhtai pa:V oJ kovsmoV, para que ... el mundo
todo se tenga por reo (sujeto a juicio). Rom. 1:5,
eijV uJpakohvn.

64 | Etimologia

B.

Excepciones a las reglas básicas del uso de las
preposiciones
1. En algunas ocasiones, el uso "perfectivo" e
"intensivo" de una preposición en compuestos
ha perdido su fuerza intensiva y difiere poco o
nada del significado de la forma no compuesta.
P.e. ejrwtavw y ejperwtavw, o[llumi y ajpovllumi.
2. Las frases preposicionales sirven algunas veces para
expresar el mismo significado como un caso puro.
P.e., compare:
1) ejk tw:n maqhtw:n aujtou: duvo, dos de sus
discípulos (Jn. 1:35), y el genitivo distributivo
(Jn. 2:11), ajrch;n tw:n shmeivwn.
2) ejn sabbavtw/, en el sábado (Jn. 5:16), y el dativo
de tiempo (Jn. 6:54), th/: ejscavth/ hJmevra/.
3) levgei hJ mhvthr tou: =Ihsou: pro;V au:tovn, la
madre de Jesús le dice (Jn. 2:3), el dativo del
complemento indirecto (Jn. 1:25), ei[pan
aujtw:/.
3. Algunas
preposiciones
aparentemente
se
intercambian a veces con otras con poca
o ninguna diferencia en significado. Sin
embargo, cada pasaje tiene que estudiarse por
separado en tales casos para determinar si hay
diferencia de significado o no.
P.e.
1) ajpo; tw:n karpw:n aujtw:n (Mt. 7:16), ejk
tou: ijdivou karpou: (Lc. 6:44).
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2) (posiblemente) pro;V th;n e[ndeixin th:V
dikaiosuvnhV aujtou: y eijV to; ei[nai aujto;n
divkaion (Rom. 3:26).
3) dia; poi:on aujtw:n e[rgwn y peri; kalou: e[rgou
... peri; blasfhmivaV (Jn. 10:32, 33).
Otros ejemplos seguramente puedan también
encontrarse.
C. Algunos adverbios, con especialidad los de lugar, se
pueden usar como preposiciones. Casi todos ellos
tienen su objeto en caso genitivo. P.e. Jn. 1:26, mevsoV
uJmw:n.
D. Si una preposición se repite antes de una serie de
sustantivos, cada una ha de considerarse por separado;
si no se repite, han de considerarse juntamente. (Vea
la regla de Granville Sharp de artículo definido, p. 21).
ejn o{lh/ th:/ kardiva/ sou kai; ejn o{lh/ th:/ yuch:/ sou kai;
ejn o{lh/ th:/ dianoiva. pero II Tes. 2:9, ejn pavsh/ dunavmei
kai; shmeivoiV kai; tevrasin yeuvdouV.
E.

Un verbo combinado con una preposición puede
llevar un predicado en una de las siguientes formas:
1. El caso que requiere el verbo simple. Mt. 21:41,
oi{tineV ajpodwvsousin aujtw:/ tou;V karpouvV.
2. Una frase preposicional que usa la misma o
una preposición similar como aquella en la
forma compuesta; la frase preposicional toma
su caso normal. Jn. 9:15, phlo;n ejpevqhkevn
mou ejpi; tou;V ojfqalmouvV.
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3. El caso que la preposición requiere que está en
forma compuesta, pero sin repetir la preposición.
Mt. 13:1, ejxelqw;n oJ =Ihsou:V th:V oijkivaV. Gal. 2:19,
sunestauvrwmai cristw:/.

IV.

Adjetivos

A. En griego algunas veces se usa un adjetivo en posición
predicativa donde en español se puede usar un
adverbio. Hech. 12:10, h{tiV aujtomavth hjnoivgh aujtoi:V,
la cual se les abrió de suyo (automáticamente).
B.

Contrucciones que forman los comparativos:
1. Genitivo de comparación
El segundo miembro de la comparación se coloca
en caso genitivo. Jn. 8:53, mh; su; meivzwn ei\ tou:
patro;V hJmw:n =Abraavm; Eres tú mayor que nuestro
padre Abrahám? Jn. 5:36, =Egw; de; e[cw th;n
marturivan meivzw tou: =Iwavnnou:.
2. El segundo miembro de la comparación puede
colocarse en el mismo caso que el primer miembro,
unido por h[, "que." Jn. 4:1, =Ihsou:V pleivonaV
maqhta;V poiei: kai; baptivzei h] =IwavnnhV, Jesús
hacio y bautizaba más discípulos que Juan. Jn. 3:19,
hjgavphsan oiJ a[nqrwpoi ma:llon to; skovtoV h] to;
fw:V.
3. El segunda miembro de la comparación se coloca
algunas veces en una frase preposicional, uJpevr con
el acusativo o parav con el acusativo. Lc. 16:8, oiJ
uiJoi; tou: aijw:noV tou:to fronimwvteroi uJpe;r tou;V
uiJou;V tou: fwtovV, los hijos de este siglo son más
cuerdos que los hijos de la luz. Heb 11:4, pleivona
qusivan !Abel para; Kavin proshvnegken.
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C. El grado comparativo se usa a veces donde en español
se requiere el superlativo. 1 Cor. 13:13, meivzwn de;
touvtwn hJ ajgavph, pero la mayor de ellas (tres) es el
amor. Mt. 18:1, tivV a[ra meivzwn ejsti;n ejn th:/ basileia/
tw:n oujranw:n;

V.

Pronombres
Notas especiales sobre los pronombres relativos
Algunas excepciones a la sintaxis normal

A. Cuando el antecedente de un pronombre relativo
es un pronombre o alguna otra palabra fácilimente
entendida tal como "persona," "tiempo," etc,
ordinariamente el antecedente se omite. Jn. 18:26,
suggenh;V w]n ou| ajpevkoyen PevtroV to; wjtion, siendo
pariente de aquel cuya oreja Pedro había cortado. Jn.
5:21, oJ uiJo;V ou}V qevlei zwopoiei:.
B.

El pronombre relativo puede estar en el mismo caso de
su antecedente (aunque gramaticalmente no debería
ser). Jn. 15:20, mnhmoneuvete tou: lovgou ou| ejgw; ei\
pon uJmi:n, Recuerden palabra que (propiamente o}n)
les dije. Jn. 4:14, ejk tou: u{datoV ou| (propiamente o})
ejgw; dwvsw aujtw:/.
1. Si la omisión del antecedente deja una preposición
suspendida u otra construcción incompleta, el
pronombre relativo tiene que tomar el lugar y el
caso del antecedente. Jn. 7:31, mh; pleivona shmei:a
poihvsei w|n ou|toV ejpoihsen; hará más milagros
que los que (poihvsei tw:n shmeivwn a}) ha hecho
este hombre? Jn. 17:9, ejgw; ejrwtw: ... peri; w|n
devdwkavV moi, yo ruego ... por los que (peri; tw:n
ajnqrwvpwn ou}V) tú me has dado. Heb. 5:8, e[maqen
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ajf= w|n ejpaqen th;n uJpakohvn.
2. El pronombre relativo reemplaza algunas veces
el artículo de su antecedente y toma el caso del
artículo omitido. Jn. 11:6, e[meinen ejn w|/ h\n tovpw/
(es decir, ejn tw:/ tovpw/ ejn w|/ h\n), se quedó en el
lugar en el cual estaba. Jn. 9:14, ejn h|/ hJmevra.
C. De vez en cuando, el antecedente se pone en el
mismo caso del pronombre relativo (cuando
gramaticalmente no debería ser así-lo contrario de
letra B). 1 Cor. 10:16, to;n a[rton o}n klw:men, oujci;
koinwniva tou: swvmatoV tou: cristou: ejstin; El
pan (propiamente sería oJ a[rtoV) que partimos,
¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Mc. 6:16,
o}n ejgw; ajpekefavlisa =Iwavnnhn (propiamente sería
=IwavnnhV), ou|toV hjgevrqh.
D. El pronombre relativo algunas veces toma el género
de su predicado más bien que el de su antecedente,
cuando el predicado explica efectivamente al
antecedente. Mc. 15:1, e[sw th:V aujlh:V, o{ ejstin
praitwvrion (propiamente h{), dentro del atrio, que es
el pretorio. Ef. 6:17, th;n mavcairan ... o{ (propiamente
h{) ejstin rJh:ma qeou:.
E.

El pronombre relativo neutro se usa algunas veces
como un adverbio.
1. o{ "en cuanto." Rom. 6:10, o} ga;r ajpevqanen ... o} de;
zh:/, Porque en cuanto murió ... más en cuanto vive.
Gal. 2:20, o} de; nu:n zw:.
2. ou| "dondo." Luc. 4:16, Kai; h\lqen eijV Nazarav, ou| h\n
teqrammevnoV, Y vino a Nazareth, donde había sido
criado. Luc. 4:17, to;n tovpon ou| h\n gegrammevnon.
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F.

El pronombre aujtovV se usa a veces en forma redundante
ocn un pronombre relativo. Mc. 7:25, gunh; ... h|V ei\
cen to; qugavtrion aujth:V, una mujer, cuya hijita de
ella tenía ... Jn. 1:27, ou| oujk eijmi; ejgw; a[xioV i{na
luvsw aujtou: to;n iJmavnta tou: uJpodhvmatoV.

VI. Verbos
A.

Usos de los modos del verbo
1. Indicativo: modo de hecho. Jn. 1:14, oJ lovgoV savrx
ejgevneto, "el Verbo llegó a ser carne." Jn. 1:14,
ejskhvnwsen.
2. Imperativo: modo de mandato
Usado en mandatos, súplicas, oraciones, etc.,
afirmativos y negativos (excepto con el negativo en
el aoristo - vea 3d. abajo). Jn. 17:11, pavter a{gie,
thvrhson aujtouvV, Padre Santo, ¡guárdalos! Jn. 5:14,
mhkevti aJmavrtane, no qepues más. Jn. 16:24,
aijte:te.
3. Subjuntivo: modo de contingencia
a. Exhortación. Con la primera persona del plural.
Jn. 19:24, mh; scivswmen aujtovn; no lo rasguemos.
Jn. 11:16, a[gwmen.
b. Preguntas deliberadas, sean reales o retóricas.
Tratan con 1) lo deseable, 2) lo posible, 3) lo
necesario, o 4) lo obligatorio. Jn. 6:28, tiv poiw:men;
¿Qué hemos de hacer? (¿Qué haqamos?) Jn.
19:15, to;n basileva uJmw:n staurwvsw;
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c. El aoristo del subjuntivo con dos negativos se
usa como futuro negativo enfático. Jn. 6:35, oJ
ejrcovmenoV pro;V ejme; ouj mh; peinavsh/, el que
viene a mí de ninguna manera hambre. Jn. 6:37,
ouj mh; ejkbavlw.
d. Cuando se expresa un mandamiento negativo
en el tiempo aoristo, se usa el modo subjuntivo
en lugar del imperativo. Jn. 3:7, mh; qaumavsh/V,
no te maravilles. Lc. 21:8, mh; planhqh:te ... mh;
poreuqh:te ojpivsw aujtw:n.
e. En varias cláusulas dependientes de contingencia.
(Unos de estas cláusulas pueden referirse a un
hecho, tomando el modo indicativo; o pueden
referirse a una contingencia, y toma el modo
subjuntivo). Jn. 3:12, eja;n ei[pw, si os dijere. Jn.
1:8, i{na marturhvsh/, para dar testimonio.
4. Optativo: modo de esperanza y otros usos raros. Por
ejemplo para expresar un deseo o una petición u
oración. 1 Tes. 5:23, Aujto;V de; oJ qeo;V th:V eijrhvnhV
aJgiavsai uJma:V oJlotelei:V, El mismo Dios de paz os
santifique del todo. Rom. 3:4, mh; gevnoito.
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B.

Uso de los tiempos del modo indicativo.
Bosquejo de los tiempos del modo indicativo

Clase De
Accion

Tiempo De Accion
Presente

Pasado

Futuro

Continuada

gravfw (Tiempo
presente)
yo estoy
escribiendo

e[grafon (Tiempo
Imperfecto) yo
estaba escribiendo

gravyw (Tiempo
Futuro) yo estaré
escribiendo

Indefinida o
Simple

gravfw (Tiempo
presente) yo
escribo

e[graya (Tiempo
Aoristo) yo escribí

Perfectiva
(estado que
resulta)

gevgrafa
(Tiempo
perfecto)
Yo estoy en una
condición que
resulta de haber
escrito

ejgegravmmhn
(Tiempo
Pluscuampperfecto)
Yo estaba en una
condición que
resultó de haber
escrito previamente

gravyw (Tiempo
Futuro) yo
escribiré
e[somai gegrafwvV
(Tiempo futuro
perfecto)
Yo estaré en
una condición
que resultará de
haber escrito
previamente

1. El Presente
a. Acción1 en el presente, progresiva o repetida.
Jn. 1:48, povqen me ginwvskeiV; ¿De dónde me
conoces? Jn. 1:50, pisteuveiV.
b. Hecho simple en el presente. Jn. 3:3, ajmh;n, ajmh;n
levgw soi, En verdad, en verdad te digo. Jn. 4:9,
aijtei:V.
c. Connotativo: tendencia connata en el presente.
Jn. 10:32, dia; poi:on aujtw:n e[rgon ejme;
1

Nota: Cuando el verbo es un verbo de estado en lugar de acción, se
debe sustituir la palabra "estado" en lugar de la palabra "acción,"
con la excepción de 2d y 3b abajo.
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liqavzete; por cuál obra de estas (obras) queréirs
apedrearme?
d. Gnómico; para expresar verdades generales,
proverbios, y acciones acostumbradas sin
referencia a tiempo específico. Jn. 2:10, pa:V
a[nqrwpoV prw:ton to;n kalo;n oi\non tivqhsin,
Todo hombre (de costumbre) pione al principio
el vino bueno. Jn. 3:8, to; pneu:ma ... pnei:.
e. Histórico: para expresar un evento en el pasado.
Jn. 1:29, Th:/ ejpauvrion blevpei to;n =Ihsou:n, Al
día siguiente, él ve (vió) a Jesús. Jn. 1:29, levgei.
f. Futurístico: para expresar un evento en el futuro.
Jn. 14:2, poreuvomai eJtoimavsai tovpon uJmi:n, voy
(p.e., iré) a prepararos el lugar. Jn. 14:3, pavlin
e[rcomai.
g. Acción del pasado que continúa en el presente,
pero solamente si hay una frase específica que
indica que incluye el pasado. Lc. 15:29, tosau:ta
e[th douleuvw soi, tantos años te me servido
y sigo sirviendo te. Jn. 14:9, tosou:ton crovnon
meq= uJmw:n eijmi.
2. El imperfecto
a. Acción continua, o estado que existe, en el
pasado. Jn. 2:25, aujto;V ga;r ejgivnwsken
tiv h\n ejn tw:/ ajnqrwvpw/, porque sabía
(contínuamente) él mismo lo que había en el
hombre. Jn. 11:36, ejfivlei.
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b. Acción repetida en el pasado. Jn. 5:18, o{ti ouj
movnon e[luen to; savbbaton, ajlla; kai; patevra
i[dion e[legen to;n qeovn, porque no solamente
quebrantaba (repetidamenete) el sábado, sino
que tambièn llamaba (varas veces) a Dios su
propio Padre. Jn 2:23, ta; shmei:a a} ejpoivei.
c. Acciones acostumbradas en el pasado. Hech.
3:2, o}n ejtiqoun kaq= hJmevran, a quien ponían
diariamente. Mc. 15:6, ajpevluen.
d. El comienzo de una acción en el pasado (no de
un ustado; vea 3b). Lc. 5:6, dierrhvsseto de;
ta; divktua aujtw:n, las redes comenzaron a
romperse (no realmente rompieron). Jn. 13:22,
e[blepon eijV ajllhvlouV ouJ maqhtaiv.
e. Intención o connato no llevado a cabo, en el
pasado. Hech. 7:26, sunhvllassen aujtouvV, los
iba a poner en paz.
f. Una acción que ocurre mientras otra acción,
expresada o denotada, está ocurriendo. Lc. 23:39,
ejblasfhvmei aujtovn, le escarnecía (mientras
otros eventos ocurrían).
g. Deseo imposible, no práctico, o indeciso. Rom.
9:3, hujcovmhn ga;r ajnavqema ei\nai aujto;V
ejgw; ajpo; tou: Cristou: uJpe;r tw:n ajdelfw:n
mou, Porque podría ser yo mismo orar para
anatema de Cristo, a causa de mis hermanos
(reconociendo que Dios no podría asentir
a tal petición). Lc. 15:16, ejpequvmei gemivsai
th;n koilivan aujtou: ejk tw:n kerativwn
w|n h[sqion oiJ coi:roi.
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3. El Aoristo
a. Acción completada en el pasado - pensando en
esa acción en su enteridad, o como un hecho
solo. Jn. 1:11, oiJ i[dioi aujto;n ouj parevlabon,
los suyos no le recibieron. Jn. 1:12, e[dwken.
b. Inceptivo—indica el comienzo de un estado en el
pasado (no de una acción como el imperfecto).
Lc. 15:32, oJ ajdelfovV sou ou|toV nekro;V h\n
kai; e[zhsen, este tu hermano muerto era, y ha
vuelto a vivir. Hech. 7:60, ejkoimhvqh.
c. Epistolario--se usa en cartas, para referir a una
acción que será pasada cuando el destinatario la
lee, aunque no sea pasada cuando se la escribe.
Fil. 2:28, e[pemya aujtovn, le envié (de su punto
de vista cuando lee esta carta). Gal. 6:11, !Idete
phlivkoiV uJmi:n gravmmasin e[graya th:/ ejmh:/
ceiriv.
d. Gnómico--expresa proverbios o verdades
generales sin referencia a tiempo real. (El aoristo
gnómico es más raro que el presente gnómico).
1 Pe. 1:24, ejxhravnqh oJ covrtoV, kai; to; a[nqoV
ejxevpesen, la hierba se seca, y la flor se cae (cada
año, pasado, presente y futuro). Jn. 15:6, ejblhvqh
... ejxhravnqh.
4. El Futuro
a. Acción indefinida a sencilla, sin indicación de su
extensión en el futuro. Jn. 14:26, to; pneu:ma to;
a{gion o} pevmyei oJ pathvr, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará. Jn. 14:3, paralhvmyomai.
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b. Acción continua en el futuro. Jn. 14:30, oujketi
povlla lalhvsw meq= uJmw:n, no hablaré ya
mucho con vosotros. Jn. 14:12, poihvsei.
c. Futuro declarativo o de mandamiento. Mt. 1:21,
kalevseiV to; o[noma aujtou: =Ihsou:n, llamarás
su nombre Jesús (es decir, "llama"). Mt. 19:1819, ouj foneuvseiV, ouj moiceuvseiV, ouj klevyeiV,
ouj yeudomarturhvseiV, ... kai; ajgaphvseiV ...
d. A veces se usa el futuro del indicativo en varias
cláusulas en que la forma regular es el aoristo
del subjuntivo. Jn. 6:68, (una pregunta de
deliberación) kuvrie, pro;V tivna ajpeleusovmeqa;
Señor, a quién podemos ir? Jn. 4:14, ouj mh;
diyhvsei.
5. El Perfecto (Presente del perfecto)
Quiere decir un estado en el presente que es
el resultado de una acción en el pasado. (No
es exactamente el equivalente del antepresente
en el español). Jn. 1:34, kavgw; eJwvraka, kai;
memartuvrhka, y yo he visto y testificado, y estoy
en una condición como resultado de esto. Jn.
2:10, tethvrhkaV. Jn. 3:13, ajnabevbhken.
La condición resultante puede ser la del sujeto
del verbo, la del que recibe la acción del verbo, o
la de otra persona o cosa. Jn. 19:22, $O gevgrafa,
gevgrafa, lo que he escrito, está escrito (y queda en
esta condición).
6. Pluscuamperfecto (Perfecto del pasado)
Quiere decir un estado en el pasado que es
el resultado de una acción anterior. Jn. 1:24,
ajpestalmevnoi h\san ejk tw:n Farisaivwn, ellos
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habían sido enviados (es decir, ellos estaban allí
con Juan como resultado de haber sido enviados)
de parte de los fariseos. Jn. 4:8, oiJ ga;r maqhtai;
aujtou: ajpelhluvqeisan eijV th;n povlin, porque
sus discípulos se habían ido a la ciudad (es decir,
se habían ido y no habían regresado). Jn. 6:17,
ejgegovnei.
7. Futuro Perfecto (raro en el N. T. y ocurre solamente
en forma perifrástica)
Quiere decir un estado en el futuro que es el
resultado de una acción anterior a ese estado. Heb.
2:13, ejgw; e[somai pepoiqw;V ejp= aujtw:/, yo estaré
en una condición resultante de haber confiado
previamente en él. Lc. 6:40, kathrtismevnoV de; pa:V
e[stai.
C. Uso de los tiempos en los otros modos (vea también
sección E abajo, en lo que se refiere a los tiempos del
participio).
1. Presente. Denota acción continua o repetida. (No
indica el tiempo real. Hay que averiguar el tiempo
real por el contexto, muchas veces por el verbo
principal). Jn. 1:33, baptivzein ejn u{dati, bautizar
(repitidamente) en augua. Jn. 1:43, ajkolouvqei moi.
2. Aoristo. Denota acción que se considera como
completa (en un tiempo determinado por el
verbo principal o por el contexto). Jn. 1:7 (acción
indefinida), ou|toV h\lqen eijV marturivan, i{na
marturhvsh/, Este vino para testimonio, para
quue testificara (sin hablar de la extensión del
tiempo). Jn. 2:7 (acción simple), gemivsate.
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3. Perfecto. Denota un estado (en un tiempo
determinado por el verbo principal o por el
contexto) que resulta de una acción anterior.
Jn. 17:19 (perfecto pasivo subjuntivo escrito
perfrásticamente), i{na w\sin...hJgiasmevnoi, para
que ellos también sean santificados (en una
condición resultante de santificación previa). Mc.
4:39 (perfecto pasivo imperativo), pefivmwso.
4. Futuro (raro en el N.T.). Denota acción que ocurre
después de la acción del verbo principal. Hech.
23:30, mhnuqeivshV dev moi ejpiboulh:V eijV to;n
a[ndra e[sesqai, Mas habiéndoseme avisado que
armaban (después) asechanzas contra el hombre.
Hech. 24:15, mevllein e[sesqai.
D.

El infinitivo: sus funciones
Puede denotar un proceso (en el tiempo presente), un
evento (tiempo aoritsto), o un estado resultante de una
acción anterior (tiempo perfecto).
1. El infinitivo sin el artículo
a. Puede expresar propósito. Jn. 4:15, i{na mh;
diyw: mhde; dievrcwmai ejnqavde ajntlei:n,
para que yo no tenga sed, ni venga hasta
aquí a sacarla (es decir, con el propósito de
sacarla). Jn. 1:33, baptivzein.
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b. A veces, puede expresar resultado que no es el
proposito. Apoc. 5:5, ejnivkhsen oJ levwn eJ ejk
th:V fulh:V =Iouvda, hJ rJiza Dauivd, ajnoi:xai
to; biblivon, el León de la tribu de Judá, la
raíz de David, ha prevalecido para (con
el resultado de que pueda) abrir el libro.
Nota: Sin embargo, la construcción regular para
expresar resultado es w{ste con el infinitivo y el
caso acusativo.
c. Puede ser usado como un sustantivo o como una
cláusula sustantiva.
1) Como sujeto, complemento, o en aposición con
otro sustantivo. Jn. 1:43, hjqevlhsen ejxelqei:n,
quiso salir. Jn. 4:4, dievrcesqai.
2) Para definir, limitar, o explicar el contenido
de sustantivos, adjetivos, etc. Jn. 1:12, e[dwken
aujtoi:V ejxousivan tevkna qeou: genevsqai, les
dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios (es
decir, el llegar a ser hijos de Dios es el contenido
de la autoridad concedida). Jn. 13:10, creivan...
nivyasqai.
3) Para expresar la forma indirecta y otras
declaraciones indirectas. Jn. 4:40, hjrwvtwn
aujto;n mei:nai par= aujtoi:V, le rogaban quedarse
con ellos (es decir, le rogaban que se quedara...)
2. El infinitivo con el artículo neutro
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a. Puede usarse en cualquier caso, según el uso
ordinario de los casos. Fil. 1:21 (nominativo,
sujeto de un verbo no escrito), to; zh:n
Cristo;V kai; to; ajpoqanei:n kevrdoV, el vivir es
Cristo y el morir es ganancia.
Lc. 1:9 (genitivo, objeto de un verbo que toma
el caso genitivo), e[lace tou: qumia:sai, le tocó
en suerte quemar el incienso. Hech. 25:11,
(acusativo, objeto de un verbo), ouJ paraitou:mai
to; ajpoqanei:n.
b. Usos especiales en el caso genitivo
1) Puede denotar propósito. Mt. 2:13, mevllei ga;r
+Hrw/vdhV zhtei:n to; paidivon tou: ajpolevsai
aujtov, porque Herodes va a buscar al niño
con el propósito de matarle. Mt. 3:13, tou:
baptisqh:nai.
2) De vez en cuando, puede denotar resultado
en contraste al propósito. Rom. 7:3, eja;n de;
ajpoqavnh/ oJ ajnhvr, ejleuqevra ejstin ajpo; tou:
novmou, tou: mh; ei\nai aujth;n moicalivda
genomevnhn ajndri; eJtevrw/, si su marido muriere,
libre es de esa ley, el resultando no ser ella
adúltera si se une con otro marido. Mt. 21:32,
tou: pisteu:sai.
3) Puede usarse como sustantivo en varias
maneras; por ejemplo,
a) Como sujeto de un verbo. Hech. 27:1, ejkrivqh
tou: ajpoplei:n hJma:V, fue decidido que
navegásemos.
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b) Como complemento directo de un verbo.
Hech. 23:20, oiJ =Ioudai:oi sunevqento tou:
ejrwth:sai se, los judíos han convenido en
rogarte.
c) Para definir, limitar o explicar un sustantivo,
verbo, o adjetivo. Lc. 2:6, (limitando un
sustantivo), ejplhvsqhsan aiJ hJmevrai tou:
tekei:n aujthvn, se le cumplió los días de dar a
luz. Lc. 9:51, (limitando un verbo), aujto;V to;
provswpon ejsthvrisen tou: poreuvesqai eijV
+Ierousalhvm, afirmó su rostro resueltamente
para ir a Jerusalem. Hech. 23:15, (limitando
un adjetivo) e{toimoi...tou: ajnelei:n.
d) Para denotar la forma indirecta y otras
declaraciones indirectas. Hech. 15:20,
ajlla; ejpistei:lai aujtoi:V tou: ajpevcesqai
tw:n ajlisghmavtwn tw:n eijdwvlwn, sino
que se les escriba --que se abstengan de las
contaminaciones de los ídolos. Hech. 21:12,
parekalou:men...tou: mh; ajnabaivnein.
c. Uso como objetos de preposiciones (nunca sin el
artículo)
1) Con cualquier preposición, según los sentidos
ordinarios de la preposición. Jn. 2:24, dia; to;
aujto;n ginwvskein pavntaV, porque conocía a
todos. Jn. 1:48, pro; tou:...fwnh:sai.
2) Usos con eijV y el caso acusativo
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a) Puede denotar propósito. Rom. 4:16, eijV to; ei\
nai bebaivan th;n ejpaggelivan, a fin (con el
proposito) de que quede segura la promesa.
Rom. 7:4, eijV to; genevsqai uJma:V eJtevrw/.
b) De vez en cuando, denota resultado que no es
el propósito. 1 Tes. 2:16, eijV to; ajnaplhrw:sai
aujtw:n ta;V aJmartivaV, como resultado,
llenando sus pecados. Ro. 1:20, eijV to; ei\nai
aujtou;V ajnapologhvtouV.
c) Puede usarse como una frase sustantiva,
como complemento directo de un verbo, para
expresar una declaración indirecta, o para
definir, limitar, o explicar el contenido de un
sustantivo, verbo o adjetivo. Fil. 1:23, (dando
la explicación del sustantivo "deseo"), th;n
ejpiqumivan e[cwn eijV to; ajnalu:sai, teniendo
el deseo de partir. II Tes. 2:1, 2 (exhortación
indirecta), ejrwtw:men de; uJma:V...eijV to; mh;
tacevwV saleuqh:nai, os rogamos ... no
moverse con ligereza.
E.

El participio
1. Usos de los tiempos del participio (denotan la
manera de la acción, no el tiempo real)
a. Presente
1) Acción continua o repetida. Jn. 3:20, pa:V ga;r
oJ fau:la pravsswn, Porque todo aquel que
practica (pur lo comica) lo malo. Jn. 3:21, oJ de;
poiw:n th;n ajlhvqeian.
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2) Acción simultánei a la del verbo principal.
Jn. 1:32, Teqevamai to; pneu:ma katabai:non,
Yo he visto al Espíritu (mientras estaba)
descendiendo. Jn. 1:47, ejrcovmenon.
3) La misma acción domo la del verbo principal
(participios predicados solamente). Jn. 1:32,
ejmartuvrhsen =IwavnnhV levgwn, Juan testificó
diciendo (aquí, 'decir' es la misma acción como
'testificar'). Jn. 1:26, levgwn.
4) Para identificar algo o alguien como miembro de
una clase o grupo, o para dar una característica
de algo o alguien (participios atributivos
solamente). Jn. 4:37, a[lloV ejstin oJ speivrwn,
uno es el que siembra (el sembrador). Jn. 4:37,
oJ qerivzwn.
b. Aoristo
1) Concepto de una acción completa. Jn. 1:33, oJ
pevmyaV me...ei\pw:n.
2) Acción anterior a la del verbo principal. Jn.
5:11, +O poihvsaV me uJgih:...ei\pen, el que me
sanó (antes) ... dijo (más tarde). Jn. 5:13, oJ de;
ijaqei;V oujk h[/dei.
3) La misma acción de la del verbo principal
(participios predicados solamente). Mt. 27:4,
$Hmarton paradou;V ai|ma ajqw/:on, pequé,
habiendo en tregado sangre inocente (aquí
"pecar" es la misma acción como "entregar").
Mt. 28:5, ajpokriqei;V...ei\pen.
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c. Futuro (raro en el N.T.)
Denota una acción futura a la del verbo principal.
Hech. 8:27, o}V ejlhluvqei proskunhvswn, el cual
había ido para adorar (después de llegar allí). Jn.
6:64, oJ paradwvswn. (Puede expresarse con el
participio presente de mevllw con el infinitivo
del verbo que se requiere. Jn. 12:4, levgei de;
=IouvdaV...oJ mevllwn aujto;n paradidovnai,
Dice Judas entonces ... el cual le iba a entregar
(después).
d. Perfecto
Denota un estado resultante de una acción
anterior. Jn. 15:25, oJ lovgoV oJ ejn tw:/ novmw/
aujtw:n gegrammevnoV, la palabra que está escrita
en su ley. Jn. 1:6, ajpestalmevnoV.
2. Funciones del participio
a. Función adjetiva
1) Incluye todos los participios atributivos
a) Definido restrictivo atributivo ("restrictivo"
denota que el participio sirve para identificar
al sustantivo que modifica). Jn. 6:50, oJ a[rtoV
oJ...katabaivnwn, el pan que desciende. Jn.
4:11, to; u{dwr to; zw:n.
b) Definido no restrictivo atributivo (no
restrictivo denota que el participio da
información adicional sobre el sustantivo,
pero no sirve en ese pasaje para identificar al
sustantivo). Jn. 7:50, NikovdhmoV ... oJ ejlqw;n
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pro;V aujto;n provteron, Nicodemo ... el que
vino a él antes. (conocemos a Nicodemo por
su nombre; por esto, la frase participial que
sigue no sirve en este pasaje para identificar
Nicodemo para nosotros).
c) Indefinido restrictivo atributivo ("indefinido"
porque el sustantivo no lleva artículo). Jn.
15:2, pa:n klh:ma ... mh; fevron karpovn, Todo
sarmiento no lleva fruto. Jn. 4:10, u{dwr zw:n.
d) Indefinido no restrictivo atributivo: Jn. 5:2,
kolumbhvqra, hJ ejpilegomevnh +Ebraisti;
Bhqzaqa;, pevnte stoa;V e[cousa, un estanque
que en hebreo se llama Betzata, el cual tiene
cinco pórticos. Jn. 4:14, phgh; ... ajllomevnou.
e) Los participios restrictivos pueden modificar
sustantivo no escrito, es decir, pueden
ser usados sustantivalmente.
Definido: Jn. 3:13, oJ ejk tou: oujranou:
katabavV, el que descendió del cielo.
Indefinido: Jn. 10:21, tau:ta ta; rJhvmata oujk
e[stin daimonizomevnou, Estos no son dichos de
un endemoniado. Jn. 1:23, bow:ntoV.
2) Incluye algunos participios predicativos
a) Predicados primarios
(1) El participio usado como predicado del
verbo copulativo, de la misma manera
como complemento del sujeto del verbo
"ir" y otros. Jn. 18:18, h\n de; kai; oJ PevtroV
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met= aujtw:n ejstw;V kai; qermainovmenoV, y
Pedro también estaba con ellos, estando en
pie y calentándose. Jn. 1:31, h\lqon ejgw; ...
baptivzwn.
(2) El participio usado en forma perifrástica
en varios tiempos. Jn. 3:24, ou[pw ga;r hjn
beblhmevnoV eijV th;n fulakh;n =IwavnnhV,
pues todavía Juan no había sido echado en
la cárcel. Jn. 3:28, ajpestalmevnoV eijmi;.
b) Predicados secundarios
El participio es usado como complemento
indirecto del objeto de un verbo. Jn. 1:29, blevpei
to;n =Ihsou:n ejrcovmenon, ve que Jesús venía. Jn.
1:32, teqevamai to; pneu:ma katabai:non.
b. Función adverbial
Esta forma incluye todos los participios
predicados excepto los de la sección 2) (arriba).
Note también que los participios del genitivo
absoluto, siempre son participios adverbiales.
1) Tiempo. Pueden ser traducidos por cláusulas
de tiempo introducidas por "mientras" (si
es tiempo presente), "después" (si es tiempo
aoristo), etc. Jn. 6:59, Tau:ta ei\pen ... didavskwn,
Estas cosas dijo ... mientras enseñaba. Jn. 4:54,
ejlqwvn.
2) Condición. Pueden ser traducidos por cláusulas
de condición introducidas por "si", etc. 1 Cor.
11:29, mh; diakrivnwn to; sw:ma, si no discierne
el cuerpo. Ga. 6:9, mh; ejkluovmenoi.
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3) Concesión. Pueden ser traducidos por cláusulas
introducidas por "aunque," etc. Jn. 9:25, tuflo;V
w[n, aunque era ciego. Jn. 12:37, aujtou: ...
pepoihkovtoV.
4) Causa. Pueden ser traducidos por cláusulas
introducidas por "porque," etc. Jn. 5:13, o[clou
o[ntoV ejn tw:/ tovpw/, porque había un gentío en
aquel lugar. Jn. 11:51, ajrciereu;V w[n.
5) Propósito. Pueden ser traducidos por cláusulas
introducidas por "para que," "para," etc. (El
participio futuro, que es raro en el N.T., denota
propósito). II Cor. 1:23, feidovmenoV uJmw:n, por
consideración de vosotros (para evitar pena a
vosotros) Jn. 6:6, peiravzwn aujtovn.
6) Resultado (sin tener el significado de propósito).
Mc. 7:13, ajkurou:nteV to;n lovgon tou: qeou:,
como resultado anulando así la palabra de Dios.
Jn. 5:18, i[son eJauto;n poiw:n tw:/ qew:/.
7) Medios. Denota el agente, intrumento, o
medios de una acción. Mt. 6:27, tivV de; ejx
uJmw:n merimnw:n duvnatai, Y quien de vosotros,
por mucho que se afane, puede ... ? Jn. 20:31,
pisteuvonteV.
8) Manera. Hech. 2:13, e{teroi de; diacleuavzonteV
e[legon, pero otros burlándose (es decir, a
manera de burla) decían. 1 Co. 9:26, wJV oujk
ajevra devrwn.
9) Circunstancia contemporánea. Casi siempre
sigue al verbo principal en el orden de las
palabras, casi siempre en el tiempo presente.
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Describe una acción o un estado que ocurre
al mismo tiempo como el verbo principal,
pero sin modificar o limitar el verbo principal
como en los usos anteriores. Jn. 19:5, ejxh:lqen
ou\n oJ =Ihsou:V e[xw, fovrwn to;n ajkavnqinon
stevfanon, Jesús entonces salió, llevando la
corona de espinas. Jn. 19:17, bastavzwn.
10) Circunstancia coordinada. Normalmente
precede al verbo principal en el orden de las
palabras, y casi siempre en tiempo aoristo.
Describe una acción o un estado que ocurre
antes del verbo principal. No modifica o limita
al verbo principal, sino da información del
significado del mismo modo, como el modo
del verbo principal. se debe traducir, entonces,
no como un participio sino como un verbo
del mismo modo como el del verbo principal,
más "y." (Puede ocurrir más de un participio
en una cláusula). Jn. 12:24, eja;n mh; oJ kovkkoV
tou: sivtou pesw;n eijV th;n gh:n ajpoqavnh/, A
menos que el grano de trigo caiga en tierra y
muera. Jn. 12:36, ajpelqw;n ejkruvbh, se fue y
escondióse. Jn. 12:14, euJrw;n ... ejkaqisen. (En
Mc. 15:36 hay una serie de tres de esta clase de
participio).
11) Aposición. Se refiere a la misma acción
del verbo principal. Jn. 1:32, ejmartuvrhsen
=IwavnnhV
levgwn, Juan dio testimonio
diciendo. Jn. 4:31, levgonteV.
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c. Función sustantiva
Son las frase participiales que son iguales
a las cláusulas sustantivas. Contestan la
pregunta "¿Qué?" Se usan muchas veces como
complemento directo de un verbo. III Jn. 4,
i{na ajkouvw ta; ejma; tevkna ejn th:/ ajlhqeiva
peripatou:nta, que oigo que mis hijos andan en
la verdad. Mc. 5:30, ejxelqou:san.

VII. Resumen de las Construcciones
A.

Tiempo
1. Tiempo definido
a. Tiempo dentro del cual se realiza o sucede algo.
Caso genitivo. Jn. 3:2, ou|toV h\lqen ... nuktovV,
Este vino ... durante la noche.
b. Punto de tiempo
1) Caso Dativo. Jn. 2:1, th:/ hJmevra/ th/: trivth/,
al tercer día.
2) ejn con el caso dativo. Jn. 1:1, =En ajrch/: h\n oJ
lovgoV, En el principio era el Verbo.
c. Extensión de tiempo
Caso acusativo. Jn. 4:40, e[meinen ejkei: duvo
hJmevraV, se quedó allí (por) dos días.
2. Tiempo relativo
a. Anterior al verbo principal
1) Frase preposicional: metav con el acusativo. Jn.
4:43, Meta; de; ta;V duvo hJmevraV, y después de
dos días.
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2) Participio aoristo (temporal). Jn. 16:8, ejlqw;n
ejkei:noV ejlevgxei, cuando él haya venido
convencerá.
3) Cláusulas
a) Tiempo real. Cláusulas introducidas por
"cuando" (o{te, wJV, etc.) con el modo indicativo.
Jn. 6:24, o{te ou\n ei\den oJ o[clon, cuando, pues,
la gente vio.
b) Tiempo casual. Cláusulas introducidas por
"cuando (-quiera)," etc. (o{tan, etc.) con el
modo subjuntivo. Jn. 4:25, o{tan e[lqh/ ejkei:noV,
cuando aquél venga.
b. Del mismo tiempo que el verbo principal
1) Frase preposicional: ejn con el caso dativo. Lc.
24:15, ejn tw:/ oJmilei:n aujtouvV, mientras ellos
hablaban (es decir, en su hablar).
2) Participio presente (temporal). Jn. 6:59, Tau:ta
ei\pen ... didavskwn, Estas cosas dijo ... mientras
enseñaba (enseñando).
3) Cláusulas
a) Tiempo real. Cláusulas introducidas por
"mientras" (e{wV, wJV, etc.). Jn. 9:4, hJma:V dei:
ejrgavzesqai ... e{wV hJmevra ejstivn, Es menester
que trabajemos ... mientras es de día.
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b) Tiempo casual. Cláusulas introducidas por
"mientras," etc., con el modo subjuntivo. Mt.
14:22, kai; proavgein aujto;n eijV to; pevran,
e{wV ou\ ajpoluvsh/ tou;V o[clouV, e ir delante
de él al otro lado, mientras él despedía las
multitudes.
c. Posterior al verbo principal
1) Frases preposicionales:
a) e{wV con el caso genitivo. Lc. 23:44, skovtoV
ejgevneto ejf= o{lhn th;n gh:n e{wV w{raV ejnavthV,
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora
de nona.
b) prov con el caso genitivo. Jn. 1:48, pro; tou: se
Fivlippon fwnh:sai ... ei\dovn se, Antes que
Felipe te llamara ... te ví.
2) privn o privn h[ con el infinitivo. Jn. 4:49,
katavbhqi pri;n ajpoqanei:n to; paidivon mou,
baja antes que muera mi hijo.
3) Participio futuro, o participio presente de mevllw
con un infinitivo. Jn. 6:64, h[/dei ... oJ =Ihsou:V
... TivV ejstin oJ paradwvswn aujtovn, sabía
Jesús ... quien era el que le había de entregar.
Jn. 12:4, legei de; =IouvdaV ... oJ mevllwn aujtovn
paradidovnai, Dijo ... Judas ... el cual le iba a
entregar.
4) Cláusulas
a) Tiempo real. Cláusulas introducidas por "hasta"
(e{wV, a[cri, etc.) con el modo indicativo. Jn.
9:18, oujk ejpivsteusan ou\n ouJ =Ioudai:oi ...
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e{wV o{tou ejfwvnhsan tou;V gonei:V aujtou:, Mas
los judíos no creyeron ... hasta que llamaron a
los padres de él.
b) Tiempo casual. Cláusulas introducidas por
"hasta" con el modo subjuntivo. Lc. 21:24, a[cri
ou| plhrwqw:sin kairoi; ejqnw:n, hasta que los
tiempos de los gentiles sean cumplidos.
B.

Causa
1. Frases preposicionales
a. ajntiv con el genitivo. Ef. 5:31, ajnti; touvtou, Por
esto.
b. diav con el acusativo. Jn. 2:24, dia; to; aujto;n
ginwvskein pavntaV, porque conocía a todos.
c. cavrin con el genitivo. 1 Jn. 3:12, cavrin tivnoV;
por qué causa?
2. Participio. Jn. 5:13, o[clou o[ntoV ejn w:/ tovpw/, por
haber un gentío en el lugar.
3. Cláusulas introducidas por gavr, o{ti, etc. Jn. 2:25,
o{ti ouj creivan ei\cen, porque no tenía necesidad.

C.

Condición
1. Participio. Gal. 6:9, qerivsomen mh; ejkluovmenoi,
segaremos si no desmayamos.
2. Cláusulas
a. Condición de hecho. Condición real en presente
o pasado. eij con el indicativo. Jn. 3:12, eij
ta; ejpivgeia ei\pon uJmi:n, Si os he dicho cosas
terrenales.
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b. Condición de probabilidad o casualidad.
Condición general o futura. ejavn con el
subjuntivo. Jn. 3:12, pw:V eja;n ei[pw uJmi:n ta;
ejpouravnia pisteuvsete; cómo creeríais si os
hablase de cosas celestiales?
c. Condición contraria al hecho. eij con el indicativo
(tiempos secundarios), algunas veces con a[n en
el proposición en que se completa el sentido de
la anterior condicional (apódosis). Jn. 11:21,
kuvrie, eij h\V w|de, oujk a]n ajpevqanen aJ ajdelfovV
mou, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera
muerto mi hermano.
D.

Concesión
Esta construcción es similar a la construcción de
condición que ya se ha estudiado, en cuanto a la forma
se refiere, pero denota una conclusión contraria a la que
resulta de una condición.
1. Participio. Jn. 9:25, tuflo;V w]n a[rti blevpw, aunque yo
era ciego, ahora veo.
2. Cláusulas
a. Concesión real. eij kaiv o eij con el indicativo
(tiempos presente o pasado). Lc. 18:4-5, eij kai;
to;n qeo;n ouj fobou:mai ... ejkdikhvsw aujthvn,
Aunque yo no tengo temor a Dios ... le haré
justicia.
b. Concesión de futuro cierto o probable.
Considerado no como una probabilidad o
casualidad, sino como un hecho previsto. eij
kaiv o eij con el futuro indicativo. Lc. 11:8, eij
kai; ouj dwvsei aujtw:/ ajnasta;V dia; to; ei\nai
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ivlon aujtou: ... si no se levanta y se los da por ser
amigo suyo, a lo menos por su desvergüenza se
levantará y le dará.
c. Concesión de probabilidad o casualidad. eja;n
kaiv, kai; ejavn o ejavn con el subjuntivo. Jn. 11:25,
oJ pisteuvwn eijV ejme; k=a;n ajpoqavnh/ zhvsetai, el
que cree en mí, aunque muera, vivirá.
E.

Propósito
1. Frase preposicional: eijV (algunas veces provV) con el
acusativo. Jn. 9:39, eijV krivma, para (con el propósito
de) juicio.
2. Participio. Jn. 6:6, tou:to de; e[legen peiravzwn aujtovn,
Esto lo decía para (con el propósito de) probarle.
3. Infinitivo sin artículo. Jn. 1:33, oJ pevmyaV me
baptivzein, el que me envió a bautizar (es decir, con
el propósito de bautizar).
4. Caso genitivo del infinitivo con artículo. Mt. 11:1,
metevbh ejkei:qen tou: didavskein kai; khruvssein,
partió de allí con el propósito de enseñar y prodicar.
5. Cláusulas indroducidas por i{na, o{pwV, a veces
mhv. Jn. 3:16, i{na pa:V oJ pisteuvwn eijV aujto;n
mh; ajpovlhtai, para que todo el que crea en El no
perezca.

F.

Resultado
1. La expresión más regular para indicar resultado:
w{ste, con el infinitivo (dos veces en el Nuevo
Testamento con el indicativo). I Cor. 13:2, ka;n e[cw
pa:san th;n pivstin w{ste o[rh meqistavnai, y si
tuviera toda la fe, con el resultado de que pudiera
trasladar los montes.
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2. Expresiones que ordinariamente no expresan
resultado, sino que de vez en cuando denotan
resultado como algo distinto de propósito.
a. Participio. Jn. 5:18, patevra i[dion e[legen to;n
qeo;n, i[son eJauto;n poiw:n tw:/qew:/, decía a Dios
su propio padre, haciéndose, por tanto, igual a
Dios.
b. Frase preposicional: eijV con el acusativo. Rom.
1:20, eijV to; ei\nai aujtou;V ajnapologhvtouV,
Con el resultado de que son inexcusables.
c. Infinitivo sin artículo. Apoc. 5:5, ejnivkhsen oJ
levwn oJ ejk th:V fulh:V =Iouvda, ... ajnoi:xai tov
biblivon, venció el león de la tribu de Judá ... con
el resultado de que él puede abrir el libro.
d. Caso genitivo del infinitivo con articulo. Rom.
7:3, eja;n de; ajpoqavnh/ oJ ajnhvr, ejleuqevra
ejsti;n ajpo; tou: novmou, tou: mh; ei\nai aujth;n
moicalivda genomevnhn ajndri; eJtevrw/, pero si el
marido muere, ella queda libre de la ley, con el
resultado de que ella no será adúltera si se une a
otro marido.
e. Cláusulas introducidas por i{na o o{pwV. Jn. 9:2,
rJabbiv, tivV h{marten, ... i{na tuflo;V gennhqh:/;
Rabbí, ¿quién pecó ... con el resultado que
naciera ciego?
G.

Expresiones Sustantivadas
1. Forma directa. Jn. 3:3, ei\pen aujtw:/,
ajmh;n ... le dijo, "En verdad, en verdad ..."

ajmh;n
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2. Cláusulas (no casuales) introducidas por o{ti.
Cuando o{ti significa "que," la cláusula es la forma
indirecta de una declaración en el modo indicativo.
preserva el tiempo y el modo de la declaración
directa. Jn. 1:34, memartuvrhka o{ti ou|tovV ejstin oJ
uiJo;V tou: qeou:, he dado testimonio que éste es el
Hijo de Dios.
3. Cláusulas (no de propósito o resultado) introducidas
por {ina, o{pwV, o mhv. La forma indirecta de las
declaraciones cuya forma directa estaría en un
modo diferente del modo indicativo; o una cláusula
que define, limita o expresa el contenido de un
sustantivo, adjetivo, etc. Toma el modo subjuntivo
(muy extraño en futuro indicativo). Jn. 4:47, hjrwvta
i{na katabh/: kai; ijavsetai aujtou: to;n uiJovn, le rogó
que bajase y curase su hijo. Jn. 1:27, oujk eijmi; a[xioV
i{na luvsw aujtou: to;n iJmavnta tou: uJpodhvmatoV,
yo no soy digno de desatar (que yo desate) la correa
de la sandalia.
4. Infinitivo sin artículo. Forma alternativa para
cláusulas introducidas por i{na o o{ti en la declaración
indirecta (vea 2 y 3). Jn. 21:25, oujd= aujto;n oi\mai
to;n kovsmon cwrhvsei ta; grafovmena bibliva, creo
que ni siquiera el mundo mismo tendría lugar para
los libros que fueran escritos. (Lit. ... el mundo
mismo no tener lugar para ...) Jn. 4:40, hjrwvtwn
aujto;n mei:nai par= aujtoi:V, le rogaban que se
quedase (es decir, le rogaban quedarse) con ellos.
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5. Caso genitivo del infinitivo con artículo. Para definir
o limitar un sustantivo, etc., al igual que las cláusulas
introducidas por i{na (vea 3). Lc. 10:19, devdwka
uJmi:n th;n ejxousivan tou: patei:n ejpavnw o[fewn, Yo
os he dado poder para andar sobre serpientes.
6. Frase preposicional: eijV con el acusativo. puede
usarse en el sentido del predicado de un verbo.
II Tes. 2:1-2, =Erwtw:men de; uJma:V ... eijV to; mh;
tacevwV seleuzh:nai uJma:V, Os rogamos, pues, ...
que no os turbéis de ligero. I Cor. 15:45, ejgevneto oJ
prw:toV a[nqrwpoV =Ada;m eijV yuch;n zw:san, El
primer hombre Adán, fue hecho alma viviente.
H.

Preguntas
Pueden estar precedidas por ouj si se espera una
respuesta afirmativa, o por mhv si se espera una
respuesta negativa. Las construcciones de preguntas
se han de clasificar bajo cada una de los siguientes
encabezamientos:
1. Reales o Retóricas
a. Reales: piden información
b. Retóricas: no requieren respuesta.
2. De hecho o de contingencia
a. De hecho: tienen que ver con hechos; modo
indicativo.
b. Contingentes: tienen que ver con posibilidad,
deseo, obligación, o necesidad; modo subjuntivo.
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3. Directas o Indirectas
Las
preguntas
indirectas
normalmente
conservan el tiempo, modo, y cualquier palabra
interrogativa de la forma directa de la pregunta.
Cuando la forma directa no tiene ninguna
palabra interrogativa, la forma indirecta
se introduce algunas veces por eij "si."
Jn. 4:12, mh; suv meivzwn ei\ tou: patro;V hJmw:n
=Iakwvb; ¿Acaso eres tú más grande que nuestro
Padre Jacob? (Esta es una pregunta real, de hecho,
directa, y que espera una respuesta negativa).
Jn. 12:49, aujtovV moi ejntolh;n devdwken tiv ei[pw, El
me ha dado mandamiento en cuanto a que hablar (es
decir, un mandamiento que responde la pregunta
aquí implicada, "¿Qué debería yo hablar?" (Esta
pregunta es real, que expresa un deseo, en forma
indirecta implicada en la sentencia afirmativa).

VIII. Algunas Indicaciones para Hacer Exegesis
A.

Puntos adicionales que deben observarse
1. Palabras
a. El significado de formación (por ejemplo,
stevfanoV, "corona del vencedor;" diavdhma,
"corona del rey")
b. Prefijos,
sufijos,
etc.
(por
ejemplo,
amfivblhstron, red de pescar, que viene de
blh-, arrojar, ajmfi-, alrededor, -tron,
instrumento)
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2. Concordancia
a. Caso (por ejemplo, la concordancia de poimevna
con =Ihsou:n y no con qeovV en Heb. 13:20,
muestra que es "Jesús," no "Dios," quien es "el
gran Pastor de las ovejas")
b. Género (por ejemplo, en Efe. 2:8, tou:to no
concuerda ni con "gracia," ni con "fe;" es neutro
y significa "esta entera condición," y no "esta fe"
o "esta gracia")
c. Número (por ejemplo, en Heb. 12:14, donde se
incluyen tanto número como género: ou|, "el
cual," es singular y por lo tanto no puede referirse
tanto a "paz" como a "santidad," como si fuera
"aparte de cuales cosas;" pero sí concuerda en
genero con "santidad," lo cual indica que "aparte
de la santidad ninguno verá al Señor")
3. Énfasis
a. Una palabra que aparece en primer lugar en una
cláusula por lo general es enfática. El sujeto o
el verbo comúnmente aparecen primero, y
por ende constituyen las palabras enfáticas
de primero, existe probable énfasis sobre esta
palabra (por ejemplo, el complemento directo
qeo;n en la primera cláusula de Jn. 1:18, ou{twV
en Jn. 3:16 y ajpo; qeou: en Jn. 3:2)
b. Una palabra que aparece fuera de su orden común
o usual es muy probable que sea enfática (por
ejemplo, una palabra en genitivo que precede en
vez de seguir la palabra a la cual se refiere, como
qeou: tres veces en I Cor. 3:9)
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c. Note el uso de las palabras enfáticos (por ejemplo,
ejgwv, etc.) y de los enclíticos acentuados a causa
de énfasis.
B.

Indicaciones en cuanto al prodeimiento
1. Cláusulas
a. Si es una cláusula dependiente, qué quiere decir?
1) Una cláusula sustantiva dice "qué" (lo que él
dijo, lo que vimos, etc.). Se puede introducir
por o{ti, i{na, etc.
2) Una cláusula adjetiva dice "cuál" e ideas
similares (cual hombre, cuya casa, etc.).
La mayoría se introducen por pronombres
relativos o adjetivos relativos (por ejemplo, o{V,
o{stiV, o{soV).
3) Una cláusula adverbial da la mayoría de las
otras calificaciones—cuándo, dónde, cómo, por
qué, resultado, condición, etc. Se introducen
por conjunciones subordinadas, adverbios
relativos, etc. (por ejemplo, o{te, o{pou, gavr,
eij).
b. Una cláusula independiente puede introducirse
por una conjunción de adición o de contraste
(por ejemplo, "y," "pero," "sin embargo"—kaiv,
dev, ajllav) o puede ser que no tenga ninguna
palabra introductoria.
2. Sustantivos
¿Cuál es el uso de su caso?
¿Cuál es el uso del artículo, o de la ausencia de
artículo?
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3. Pronombres
¿Cuál
es
su
antecedente
(es
decir,
a qué palabra se refiere)?
¿Qué tipo de pronombre es y por lo tanto, que
significa?
4. Adjetivos y participios
¿A qué modifica?
¿Está en posición atributiva o predicativa, y por lo
tanto cuál es su significado?
5. Verbos
¿Cuál es el uso de su modo (o, Cuál es su función
si fuera un participio o un infinitivo)?
¿Cuál es el uso de su tiempo?
C.

Notas especiales en cuanto a las formas indirectas
1. Si la forma directa o una declaración similar directa
está o estuviera en el modo indicativo, su forma
indirecta será expresada ya sea por o{ti con el modo
indicativo o por un infinitivo; por ejemplo, Jn. 1:34,
Lc. 11:18, ejkbavllein me.
2. Si la forma directa o una declaración similar directa
está o estuviera en el modo subjuntivo, imperativo,
u optativo, su forma indirecta será expresada ya sea
por i{na (a veces o{pwV) con el modo subjuntivo o
por un infinitivo; por ejemplo, Jn. 4:47, Jn 4:40.
3. Una pregunta indirecta generalmente se introduce
por la misma palabra interrogativa que introduciría
su forma directa; por ejemplo, tiv en Jn. 2:25, povte
en Lc. 17:20.
4. Tanto en declaraciones como en preguntas, la forma
indirecta retiene el tiempo que su forma directa
tiene o tendría.
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