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ACERCA DE LA OBRA 
Esta obra llena una urgente necesidad en el círculo de 
los estudiantes del Antiguo Testamento. Se trata de un 
método simplificado de instrucción del hebreo del 
Antiguo Testamento, con la finalidad de que el estu
diante adquiera un conocimiento práctico de dicho 
idioma. Abarca todos los puntos de la gram~tica, ele
mentos esenciales del hebreo de la Biblia; contiene, 
también, ej ercicios y excelentes ejemplos de las lec
ciones. Su autor fue una autoridad reconocida en la 
enseñanza del hebreo; y la revisión de la Qbra hecha 
por el pro;t!sor John Joseph Owens, la pone al día con 
mej :)ras sugeridas para el aula de clase. 
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INTRODUCCION 
POR 

DUKE E. MCCALL 

PRESIDENTE DEL SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA DEL SUR 

• 
La enseñanza de idiomas en el mundo occidental 

está por lo general concentrada en las lenguas latinas 
y germánicas. Por ese motivo, el estudio del hebreo 
bíblico constituye una aventura tan singular que para 
enseñarlo es imprescindible un guía que conozca no 
sólo el idioma hebreo, sino que sepa también cómo in
troducir al estudiante en un campo nuevo y descono
cido. 

El profesor J. J. Owens, qué reúne estas dos condi
ciones, está calificado para preparar una gramática 
introductoria al estudio del hebreo bíblico, pues conoce 
la lengua hebrea, su gramática y su sintaxis. Además, 
el profesor Owens ya ha guiado a muchos centenares 
de estudiantes en los conocimientos elementales de 
este idioma. 

En su revisión de Essentials 01 Biblical Hebrew, 
el profesor Owens reduce al mínimo la fatiga y el es
fuerzo malogrado del estudiante, al mismo tiempo que 
le capacita para adquirir suficiente dominio de la len
gua como para poder leer e interpretar el Antiguo Tes
tamento hebreo. 
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Este volumen no sólo servirá como introducción para 
el principiante, sino también como sólido fundamento 
para los que proseguirán sus estudios con el fin de do
minar la lengua de los profetas. 

Es ésta una revisión de la antigua gramática prepa
rada originalmente por el profesor Kyle M. Yates. En 
su forma primitiva ha sido usada en muchas institu
ciones. Ahora, mejorada por la experiencia y nuevos 
conocimientos, será una ayuda aún más valiosa para 
los que determinen leer la palabra de Dios en su lengua 
original. 

Es de esperar que el número de estudiantes de la 
Biblia que pueda recurrir a las palabras de los histo
riadores, poetas y profetas hebreos, en lugar de depen
der de una versión de segunda mano, sea, por medio 
de esta obra, cada vez mayor. Es evidente hoy día que 
la traducción de la Palabra de Dios no puede ser dejada 
en manos de unos cuantos especialistas; es necesario, 
más bien, que haya muchos que sean competentes para 
juzgar e interpretar la obra de los especialistas y hacer 
gustar, a las multitudes que ansiosamente esperan la 
verdad que Dios ha revelado, el sabor de las palabras 
de los santos hombres de la antigüedad. 

$ 

I 

PREFACIO 

El profesor Ernesto Sellin ha alentado mucho a los 
que se esfuerzan por guiar a los jóvenes a estudiar 
hebreo. Afirma el profesor Sellin que un conocimiento 
práctico de esa lengua es indispensable, a menos que el 
predicador desee convertirse en un inerte juguete en las 
manos de los falsos críticos del Antiguo Testamento. 
Debemos, sin duda, hacer todo lo que podamos para 
estimular un genuino interés en el estudio, y, luego, 
presentar los hechos de la gramática y de la sintaxis 
en una forma que los hombres puedan capacitarse para 
ser intérpretes de la Palabra. 

Estas lecciones han sido usadas en una clase de 
ciento cuarenta alumnos, los cuales fueron guiados a 
estudiar y amar las Escrituras hebreas. Las conocidas 
palabras de la Biblia fueron usadas repetidas veces, 
mientras los estudiantes aprendían las reglas y leyes 
de la lengua. Las necesidades de la clase de princi
piantes han determinado el método y el orden de pre
sentación. La gramática anterior ha sido escrita de 
nuevo y ampliada. Los ejercicios son completamente 
nuevos. 

Han sido añadidas lecciones sobre sintaxis, de suerte 
que la clase puede usar este mismo libro por dos años. 
El autor bien sabe que la sintaxis hebrea se aprende 
mejor leyendo el Antiguo Testamento en el original, 
bajo la dirección de un maestro sabio que dirija la in
vestigación de la verdad. Se espera que estas breves 
lecciones ayuden tanto al instructor como al alumno en 
la labor de la interpretación. 
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Experimento genuino gozo al dejar aquí constancia 
de mi deuda para con el presidente, Juan R. Sampey, 
D. D. Ll. D., por su dirección, consejo, instrucción y 
estímulo a través de los años, y por la presente ayuda. 
El me enseñó a amar el hebreo y a procurar convertir
me en un genuino erudito. En la preparación de este 
volumen varios amigos y asociados han dado de su 
tiempo, energía y consejo para que pudiésemos tener 
un libro útil. Vaya a cada uno de ellos una sincera 
palabra de gratitud. Entre éstos, están los doctores J. 
Wash Watts, H. Cornell Goerner, J. Leo Green, Claudio 
U. Broach, Verlin Kruschwitz, J. J. Owen y Guillermo 
T. Bruner, quienes me han prestado una ayuda ex
cepcional. 

Todas las gramáticas disponibles han sido consul
tadas y usadas libremente en la preparación de este 
volumen. El Léxico de Brown, Driver y Briggs ha sido 
empleado constantemente. Por medio de estas líneas 
agradecemos toda la ayuda recibida. 

Louisville, Ky. 
Febrero 22 de 1938. 

Kyle M. Yates 

PREFACIO A LA EDICION REVISADA 

Es una experiencia que humilla el procurar revisar 
la gramática de la cual uno ha aprendido las nociones 
esenciales del hebreo bíblico y, especialmente, si se tiene 
en cuenta que la misma ha sido escrita por el maestro 
y predecesor de uno. Sin embargo, al darse cuenta el 
Dr. Kyle M. Yates que su gramática necesitaba alguna 
revisión, me pidió a mí que la hiciera, a la luz de la 
crítica y de las sugestiones de amigos de todos los sec
tores del mundo. 

Nuestro propósito es hacer que esta gramática sea 
lo suficientemente simple y a la vez lo suficientemente 
comprensiva como para capacitar al estudiante a tra
ducir con exactitud las Escrituras hebreas. Con el fin 
de cumplir este propósito tan efectivamente como fue
ra posible, este manuscrito fue usado en forma mimeo
grafiada a través de muchos años por centenares de 
estudiantes graduados en el Seminario Teológico Bau
tista del Sur. Esto demostró el valor que, para el pro:" 
ceso de la enseñanza, tienen los cambios introducidos. 
Tengo una gran deuda personal con tres profesores que 
me enseñaron a amar la lengua del Antiguo Testamen
to. Los doctores Juan R. Sampey, Kyle M. Yates y J. 
Leo Green me han guiadO desde las primeras lecciones 
en el estudio del hebreo hasta llegar al grado de pro
fesor. A mi madre, la señora Owens, que me enseñó 
griego clásico y koiné, y a mi padre, el Dr. Santiago N. 
Owens, que me enseñó idiomas modernos, les debo gra
titud por haberme dado una clara comprensión de la 
ventaja de las reglas y principios sobre el aprender de 
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memoria. Teniendo esto en vista, he procurado formu· 
lar principos Y reglas donde eran aplicables. Además, 
he revisado los vocabularios para emplear tanto como 
fuere posible las palabras "frecuentemente usadas". 
Los paradigmas del sistema del verbo débil han sido 
cambiados con el fin de utilizar un paradigma de los 
verbos más usados de esta clase. 

Deseo expresar mi deuda de gratitud a muchos ami
gos, maestros y condiscípulos que han prestado servicios 
valiosos en la crítica, corrección del manuscrito y co
rrección de pruebas. Menciono especialmente al Dr. 
Clyde Francisco Y al Rev. Rafael Elliot, del Seminario 
Teológico Bautista del Sur; al Dr. Derward Y al Dr. 
Kyle M. Yates Jr., del Seminario Teológico Bautista del 
Golden Gate; al Dr. page Kelly, del Seminario Teoló
gico Bautista del Brasil; y al Dr. Juan D. W. Watts, del 
Seminario Teológico Bautista de Ruschlikon, Zurich, 
Suiza. Además deseo agradecer a mi hermana, la se
ñorita Julia S. Owen y a la señorita Clara McCartt por 
la ayuda en la preparación y corrección del manuscrito. 

Louisville Ky. 
Marzo 22 de 1954. 

Juan José Owens 

PROLOGO A LA VERSION 
CASTELLANA 

Con sumo placer veo la traducción del libro ES SEN -
TIALS OF BIBLICAL HEBREW. Para los lugares don
de se habla castellano será una bendición grandiosa. 
Es imperioso que los pastores y estudiantes tengan 
8.cceso a las riquezas de la Palabra de Dios en su forma 
original, para que anden otra vez por las sendas de los 
antiguos gigantes de la fe. 

No conozco otro libro mejor para recomendar ni 
otro hombre mejor preparado que el Dr. J. J. Owens 
para la tarea de revisar la gramática del Dr. K. M. 
Yates. Como alumno del Dr. Owens, recibí inspiración 
de su persona y de su enseñanza, y ahora, con la ver
sión castellana de su gramática, tenemos la oportuni
dad de ofrecer a muchos más el fruto de su experiencia. 

Quisiera expresar al Sr. S. Daniel Daglio mi profun
do agradecimiento por el trabajo hecho en la traduc
ción del libro. Su contribución a la causa del Señor 
será revelada en el transcurso del tiempo, cuando,co
mo resultado de este trabajo, haya muchos hombres de 
Dios con mejor preparación, que interpreten fielmente 
la palabra divina. Los sacrificios de tiempo y energía 
serán ampliamente recompensados. 

A todos los que tienen hambre y sed de enriquecer 
la vida espiritual y los conocimientos, les invito a par
ticipar en el estudio profundo de este admirable libro. 

Andrés J. Glaze 

Seminario Internacional Teológico 
Bautista de Buenos Aires 



PREF ACIO A LAS EDICIONES REVISADAS-
1978, 1979, 1984 

Durante los años transcurridos desde la publicación 
original en 1970 de este libro de texto en español, nuestra 
Editorial ha recopilado sugerencias de diferentes profesores y 
estudiantes para mejorar sus ediciones subsiguientes. Esto ha 
resultado en tres revisiones. En la primera, contamos con la 
participación de don S. Daniel Daglio, traductor de la edición 
original, como también con los aportes de los doctores Roy 
Lyon, James Crawford y Andrés Glaze. En una forma especial 
destacamos la colaboración del doctor Roy Wyatt y del Rdo. 
Sergio Parra, quienes trabajaron en una forma directa para 
recopilar las sugerencias hechas, organizarlas e introducirlas en 
el texto del libro. Hubo algunas correcciones textuales signifi
cativas también en la edición de 1979. 

La cuarta edición (1984) es otra revisión con fines de 
corregir y mejorar la tipografía y de aclarar el contenido para su 
óptimo uso como libro de texto y de consulta. Se basa 
mayormente en un estudio meticuloso del profesor James 
Crawford, rector del Seminario Teológico Bautista de 
Venezuela. 

A todos estos colaboradores expresamos nuestra profunda 
y sincera gratitud. 

Los Editores 
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CLAVE DE PRONUNCIACION 
(Debe tenerse en cuenta que Nociones Esenciales del Hebreo Blblico es 

traducido del inglés con tal de que los nombres de las letras del alfab~to 
hebreo aparecen en el texto del libro con deletreo de la pronunCI~CI~? 
inglesa (véanse, pp. 19, 20); sin embargo, en esta "Clave de PronuncIacIón, 
elaborada por el doctor W. L. Cla.wson, se dan los nombres en su forma 
castiza.) A 1 f a b e t o 

Formas Finales Nombre Fonética Como 
Pronunciarlo 

N 'Alef 
, (muda) 
b buey 

:;¡ el) Bet (v) vaoa 
1 (1) Guímel (gh-suave) fato ugar 
'1 (') Dálet d decir (d¡h-suave) hablado 
ji He já jalapeño 
, Waw w Washington 
T Zain (Záyin) z Zapata 
n Chet (Jet) j (español), mensaje 
t:l Tet t (enfática) tocar . Yod Y yacer 

:l P) 1 Kaf k kilo 
(kh-suave) kan ., Lámed 1 lamentar 

7) o Mem ID mejor 
1 1 Nun n nunca 
o Sámek s (enfática) sur 

'Ayin 
, (muda) 

17 

~ Pe 
p pica 

!il (D) (f) fiel 
~ r Tsade ts (inglés) hits 
i' Qof q que , Resh r robar 
iD Sin s sentir 
vi Schin sch (inglés) school 

I'l (n) Tau t tomar 
th (mglés) think 

Vocales con Signos Diacríticos 
4> (griega) 

a Pronunciar 'a' con la boca en pOSición de 'e'e. 
th suena como 'z' española. 

el punto deba.jo de una consonante le agrega gutura
lidad de 'j'. 

a pronunciar 'a' con la_boca en posición de 'o', 
igual a la 'e' en espano!. 

o se pronuncia como el diptongo 'Ou'. 
i como la 'i' en español. 
i pronunciar 'e' con la boca en pOSición de 'u'. 

se pronuncia como el diptongo 'ei'. . 
e siendo final es como 'e' en español pero mas breve. 
i como la 'e' en español. 
u como la 'u' en español. 

Pronunciar 'a' con la boca en posición de 'o'. 

LECCION 1 

El alfabeto 

El hebreo del Antiguo Testamento tiene veintidós 
consonantes. Sin embargo, los textos escritos no tienen 
vocales. Los puntos vocales fueron inventados e inser
tados durante el siglo séptimo d. de J. C. Las consonan
tes se escriben siempre de derecha a izquierda, del lado 
opuesto de donde se escribe el castellano. 

EL ALFABETO 

Formas Formas Valor Nombres Valor 
finales fonético numérico 

X a Aleph 1 

::I (:1) b (v) Beth 2 

~ (l) g (gh) Gimel 3 

'1 (') d (dh) Daleth 4 

il h He 5 , w Waw 6 

T z Zayin 7 

n h Heth 8 

~ t Teth 9 

., 
Y Yodh 10 

* Consulte "Clave de Pronunciación" 
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:;, (~) 1 k (kh) Kaph 20 

? Lamedh 30 

i'J tJ m Mem 40 

l 1 n Nun 50 

O s Samekh 60 

~ t Ayin 70 

~ (tl) ~ p (ph) Pe 80 

~ i" ts TSadhe 90 

V k Qoph 100 , r Resh 200 

~ s Sin 300 

tV sh SRin 300 

n (11) t (th) Taw 400 

Si el estudiante aprende correctamente el nombre 
de cada letra, podrá determinar el sonido de las mis
mas por la letra inicial del nombre. Por ejemplo: :J, 
Beth, tiene el sonido de B. 1 , Waw, tiene el sonido 
de W. 

OBSERVACIONES 

1. El hebreo tiene veintidós consonantes. La ~ y 
la tJj se consideran una sola consonante. 

2. Cada consonante se escribe separadamente. 

3. No hay formas especiales para letras mayúsculas. 

4. Algunas letras son iguales en forma. Examine los 
siguientes caracteres, notando las diferencias: 
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:J :;, tl ~ tJj 

l l 

'1 , 1 
i1 n n 
1 T 7 
O i'J tJ O 
~ ~ r 

5. Cuando alguna de las letras ~ i'J l tl ~ se halla 
al fin de la palabra, tiene una forma distinta. Observe 
los caracteres finales: 

~-l 

i'J-tJ 
l - 7 
tl-I:] 

~-r 

6. Las seis letras :J l '1 :;, tl .n tienen dos sonidos. 
Cuando se escriben con un punto (llamado daghesh 
lene) en el centro, tienen una pronunciación ruda y se 
conocen con el nombre de oclusivas. Cuando no tie
nen el punto, el sonido es suave. Las letras que no 
tienen daghesh lene se llaman fricativas. 

Oclusivas Fricativas 

Vibrantes '1 d , th 
DENTALES 

No vibrantes .n t 11 th 

Vibrantes :J b :J v 
LABIALES 

No vibrantes tl p tl f 

Vibrantes l g l (gh) 
PALADIALES 

No vibrantes I :;, k ~ (kh) 
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Observación: Las consonantes vibrantes se pronun
cian haciendo vibrar las cuerdas vocales, como puede 
verificarse poniendo un dedo sobre la laringe. En cam
bio la pronunciación de las no vibrantes se pronun
cian sin vibración. 

Observación: La pronunciación de las oclusivas no 
puede durar más que un instante; en cambio la pro
nunciación de las fricativas dura hasta que uno tenga 
aliento. Contraste la p con la f. 

7. No debe confundirse Aleph con la vocal castellana 
"a" o con cualquiera otra vocal. Aleph se expresa con 
una aspiración pulmonar, apenas audible, que pasa por 
la glotis algo contraída. Cuando Aleph sigue a una vo
cal, no hace más que alargarla; cuando está al princi
pio de una palabra o sílaba, es muda; y cuando está 
entre vocales, es una pausa muy breve. 

La Ayin es una consonar.te gutural que debe pro
nuncíarse con un ligero movimiento de la úvula y está 
representada por el espíritu áspero de la lengua griega 

8. No se permite escribir parte de una palabra en 
una línea y parte en otra, usando el guión. Si una pa
labra empieza en una línea, en ella debe terminar. 

EJERCICIOS 

1. Ejercítese escribiendo estas letras hasta hacerlo 
con precisión y rapidez. 

2. Coloque estas letras mezcladas y, después, ejercí
tese en repetir sus nombres y sus equivalentes foné
ticas. 
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3. Diga cómo se pronuncian las siguientes letras. 
(Empiece por la derecha): 

f'Ni11 : f'NiI l"lN' C~~tViI l"lN C~iI'N N':l l"l~tVN':l 

l"lOn,~ C~iI'N m" C'ill"l "lS '31 ltVm 'iI~' 'ill"l ill"l"iI 
tl~iI'N N'~' :"N ~iI~' "N ~iI~ C~iI'N '~N~' :C~~iI ~lS '31 
:ltVnil r~' "NiI r:l C~iI'N ,,~~, ~,~ ~:> "NiI l"lN 

~iI~' ~'31 ~iI~' iI'~' N'P ltVn" C'~ "N' C~iI'N N'P~' 
:,nN C'~ 'P~ 

4. Escriba lo siguiente con caracteres hebreos: 

, kh 1, ' m r, b W', d v r, h y h, h 1 kh, Y dh e, y 1 dh, 

Y ts', y sh v, 1 ~}:l, m w th, n s', n th n, e V r, el h, 

e m dh, e S h, ts w h, ~ w m, ~ r', r' h, s y m, sh w v, 

sh 1}:l, sh m e, y kh 1, w y , m r, y h w h, ' 1, m sh h, 

w ' 1, ' h r n, b' r ts, m ts r y m, l' m r. 



LECCION 11 

Las vocales 

El hebreo antiguo no tuvo ningún sistema de signos 
vocales. El lector, al ver sólo consonantes, suplía la 
vocal correspondiente. Al lector de la antigüedad le 
era suficiente hallar ciertas consonantes que desempe
ñaban las funciones de vocales ( N y i1 para desig
nar la a; la ~ para designar la i o la e, y la' para 
designar la o ó la u). 

Cuando el hebreo dejó de ser lengua viva, se inventó 
un sistema de vocalización con el fin de preservar la 
pronunciación correcta y el sentido de los Libros Sa
grados. 

El sistema palestino emplea puntos y signos que se 
colocan sobre, debajo y en el centro de las letras con
sonantes. Todas las vocales se colocan debajo de la li
nea, excepto Holem y Shurek. (Observe los diptongos 
con yodh). 

TABLA DE VOCALES ENTERAS 

Clase Signos Nombre Fonética Ejemplos 

A -::- Piithiii) cp ({¡m 

,. ~amcts (a) ': yadh 

1 '0' 
S'ghól ;'0 peh 

..,. I:I.ire~ j:><l hi~ 

Y .. TSere ~ Cid. shf:l1\ 

E , 
-c- I:Eré~ Yódh I!i'K )ish 
, 

T.Séré ,Yódh l1',! b~th .. 

(Véase la página 18 para la pronunciación.) 
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-

O .- J¡:lmlts I:I11Gph 6 .,~ k61 

" J¡:IbbG .. .. 1'~ ha\< 

Y H61lm (defectivo); 6 :1'1 r6v 

U \ Hallm (full) 6 ~1' ~61 

.! Shür~ ü 1111' kllm 

Para conocer las relaciones que las vocales guardan 
entre si, el siguiente triángulo fonético ha resultado 
útil. 

(pathah) 

Seghol .. 6: T 

tsere 

hirek 

kamets 

; holem 

~ kibbuts, shurek 
'. 

Observaciones: Las tres vocales de las lenguas semi
tas (de las cuales el hebreo es una) fueron, original
mente, a, i, u, (larga o corta) como se ve aún en el 
árabe clásico. Las otras vocales son secundarias. Si el 
estudiante pronuncia las vocales que están en el trián
gulo desde a hasta u y desde a hasta i, notará una 
definida progresión en los sonidos. Que los masoretas, 
inventores de los puntos vocales de la Biblia Hebrea, 
estaban al tanto de esto, se demuestra por el hecho de 

u - v t que la 2 tiene un punto, la e dos puntos y la e res 
puntos: todos debajo de las consonantes; éi es una 
modificación de la ~; y la u larga y la o tienen un 
simple punto, dentro o sobre la Waw. 

Aparte de las vocales mencionadas arriba, el hebreo 
emplea aun otras que se llaman "semivocales", las que 
se pronuncian como e muy breve. El primer signo 
vocal empleado en la Biblia es esta simple semivocal, 
llamada Shewa. 
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TABLA DE LAS SEMIVOCALES 

Clase Simple Compuesto 
A Shewa Hiít!ph PathAl.t 

1 & E : Shewa .. Hilt!ph SOgh,,( 

o & U Shewa Hat!ph ~¡¡m!ts T: 

Todos los shewas simples o compuestos, ya sean de 
la clase a, i u o, tienen el mismo valor, es decir, son 
semivocales. n"'J:;1 berith. Las guturales N, 37, il, n 
llevan shewas compuestos. Todas las otras letras llevan 
comúnmente shewa simple. 

OBSERVACIONES 

1. Cuando la " (Yodh) está precedida por una i 
o una e, se une a la vocal y pierde su valor de conso
nante. (C~ yim, pero C"~ sim.) 

2. El Holem y el Shurek, cuando su escritura es com
pleta, emplean la letra Waw ('). El punto diacritico se 
coloca sobre ella para formar la vocal Holem, y, en el 
interior, para formar la vocal Shurek. 

3. Cuando el signo vocal Holem, ..:., ocurre en una 
silaba que precede a la consonante tV, coincide ese 
signo con el punto que está en la parte derecha de la 
consonante. ?vm moshel. Igualmente, cuando ..:.. 
ocurre después de W, el punto desempeña una función 
doble.l1~W SOya'. Se entiende que el ..:.. tiene que 
ser leido; de otra manera, esa silaba no tendria vocal. 
Toda silaba debe tener una vocal entera. 

4. Nótese que los signos para la "a" larga y para la 
"o" corta son los mismos. No hay diferencia en la pro
nunciación de a y de IS. EjemPlo:?f kol y ,= yadh 
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TABLA DE VOCALES 

Caraeteristicamente 
Semivocales Vocales cortas Tono largo 

largas 

~ 
;; 
" ~ 

1;; ot :¡ .. .. 'ti 

" fl 'ti .. ::s ~ .. oc 

'" ::s " 'ti " ¡; oc íi ::s ~ ~ 3 
Clase o " ~ 

¡; .. .. .. .. 
'" o o " ::s ::s i5 ~ el '" '" 

A .., a e 11 ¡¡ .é(á) 11 , - T T 

1 Y E i e e ¡ e • J • é 
't: , .,' .. .. 

O Y U o e <1 (\ o ~ u ;'0 
T' , T \ 

OBSERVACIONES 

1. Nunca cruce las líneas dobles. Las vocales perma
necen siempre en la misma c~ase. 

2. Las vocales característicamente largas son por lo 
regular invariables. 

3. Uná vocal corta puede ser elevada o alargada y 
convertirse en una vocal de tono largo de la misma 
clase. Una vocal de tono largo puede ser volatizada 
(convertirse en semivocal). Estos cambios se hacen en 
relación a tipos de sÍlabas y en relación al tono (acento). 
El pathah puede, 'en pocos casos, ser atenuado en un 
hirek. El hirek puede ser demudado o reducido a un 
seghol y el kibbuts a unkamets-hatuph. 

4. Una vocal diptongada, compuesta de una vocal 
y una consonante, puede dejar la vocal característica
mente larga para convertirse en tono largo, pero sólo 
bajo circunstancias especiales. Ejemplos :''':r:;C ,pue-
de convertirse en 'j~~J. . 
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EJERCICIOS 

1. Ejercítese en escribir, nombrar y pronunciar las 
vocales. 

2. Escriba con letras romanas y pronuncie las si

guientes consonantes y vocales: 

,c;l¡~ ,I¡~ ,jW ,:lj ,07 ,cW~I¡;p ,Ci' ,::17. ,c;" ,'~ ,ji) 

:O~O ,I1~ ,i1~ ,c~ ,jb~ ,I¡~ ,I1"'}f ,7lJ~ ,i1~y ,c7~ ,C~ 

3. Escriba en hebreo con puntos vocales los siguien
tes términos (de derecha a izquierda): 

ben, bath, dor, lev, mar, rlV, ~ol, ~tim, beth, ntin, 

,116him, lo, lti, li, yim, yim. 



LECCION III 

Algunos puntos técnicos 

DAGHESH LENE 

El daghesh lene es un punto colocado en el centro 
de las seis letras :J l 1 :> ~ T-l, que tiene por fin con
servar la pronunciación ruda de esas consonantes, con
virtiéndolas de fricativas en oclusivas. Siempre debe 
colocarse un daghesh lene en las seis letras, :J l 1 :> ~ T-l, 
cuando éstas no están precedidas por una vocal o por 
un shewa vocal 1l:J ,~:> U:J1'1:>. Estas letras -T -T !.J-T 

se llaman frecuentemente" beghadh kephath" (1'1;>;:> 
1~f)' . 

DAGHESH FORTE 

El daghesh jorte es un punto que puede ser colocado 
en el centro de cualquier letra, excepto estas cinco 
N :;; i1 n ,. Sólo sirve para reduplicar las letras. Se 
usa únicamente cuando existen ciertas condiciones cu
yas reglas se enseñarán en las lecciones sucesivas. El 
daghesh jorte se distingue del daghesh lene en que el 
dagh,esh jorte siempre está precedido de una vocal; en 
cambio el daghesh lene nunca está precedido de un 
sonido vocal. 

DIVISOR DE SILABA 

Toda consonante de una palabra hebrea, excepto la 
consonante final, debe llevar algún signo vocal. El di-
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visor de sílaba se escribe exactamente como un shewa, 
pero no se pronuncia. Se le llama divisor de sílaba por
que ésa es su única función. Ej emplo: "p !R~" 

OBSERVACION 

1. La 1 final lleva siempre en su centro los signos 
o ".". Ej emplos: 17. '97 

2. Cualquier consonante cierra una sílaba, excepto 
~ y i1. 

(1) Cuando ~ ocupa en una sílaba el último lugar, 
esa sílaba es abierta, porque ~ pierde, en tal caso, su 
carácter de consonante. 

(2) Cuando i1 ocupa el último lugar en una pala
bra, no cierra la sílaba y pierde su función de conso
nante. 

(3) Si la i1 ocupa el último lugar en una sílaba que 
no es final, cierra la sílaba, ya que en ese caso queda 
como consonante gutural. 

MAPPIK 

Mappik es un punto que se coloca en la letra i1 (fI) 
(sólo cuando es final) para indicar que debe ser consi
derada como consonante (gutural) y no como una letra 
vocal muda. Note que i1, conserva su carácter de con
sonante gutural cuando está dentro de una palabra; 
también lo conserva al final, cuando el punto (mappik) 
se coloca en su centro. Ejemplo: ;':Jt -T 

MAKKEPH 

El makkeph es una línea corta horizontal que se em
plea para unir palabras que en el pensamiento o en la 
pronunciación se presentan enlazadas. Estas palabras se 
convierten en una y el acento se coloca en la última 
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palabra. Desde dos hasta cuatro palabras pueden unirse 
de esta manera. El makkeph no servirá para unir las 
sílabas de una palabra, sino sólo palabras separadas. 
Ejemplos: ;,,-jiV~-.,::;,-rn, "iV"-"~ j;~i1-':.i . 

": -: T ... - • 0: T-

P ARTICULA INTERROGATIVA 

1. La partícula interrogativa se escribe comúnmente 
iJ y se antepone a la primera palabra de una oración 
interrogativa. Ejemplo: .,bR:L! . 

2. Delante de una letra con shewa, se coloca i1 con 
pathah, más el daghesh forte en la letra siguiente. 
Ejemplo: .,bj?iJ . 

3. Delante de una letra gutural se escribe i1 con 
pathah. Ejemplo: .,bi<~iJ . 

4. Delante de una gutural que tiene un kamets como 
vocal, se escribe i1 , más seghol. Ej emplo: j7:)~i1 

- T ": 

SIGNO DEL OBJETO DIRECTO 

El objeto directo (si es definido) se señala usual
mente colocando nl5 delante del mismo. El signo 
nl5 no debe traducirse. Puede escribirse como una 
palabra separada. Ejemplo: ";PiJ nl5 . También 
puede unirse con el makkeph a la palabra siguiente. 
En ese caso lleva seghol. Ejemplo: ,,;piJ-n~ 

ACENTOS 

En el texto hebreo se halla un crecido número de 
signos aparte de los puntos vocales regulares. Estos sig
nos de acentuación se hallan colocados sobre, debajo 
y entre las consonantes. Sus funciones son las siguien
tes: ( 1) Marcar la sílaba tónica de una palabra; (2) 
Servir de signos de puntuación; (3) Servir de escritura 
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musical. Hay en el texto hebreo cerca de treinta de 
estos signos. 

1. El acento principal o tono cae generalmente en 
la última sílaba '?tV~ ma-~al. En algunos sustantivos 
C17.~) y en algun~sT formas verbales "t;l7Y¿7f el acento 
cae en la penúltima sílaba. La silaba que lleva el acen
to principal se le conoce como sílaba tónica. En esta 
gramática las palabras acentuadas en la última silaba 
no se marcan ('?W7f); las acentuadas en la penúltima 
silaba tienen :.- bajo la vocal de la silaba acentuada 
para llamar especialmente la atención sobre la acen
tuación. 

2. Metheg (lP~). 
El Metheg es un acento secundario usado en la mis

ma palabra con el acento principal. El lugar natural 
del acento secundario es la segunda y cuarta silaba 
antes del tono O"~:l;:;:'il hak-kó-kha-vlm. El signo 
usado es una pequeria

T 

raya perpendicular bajo la silaba, 
a la izquierda de la vocal que debe acentuarse 01Nil 

T T IT 

(1). Si la vocal es larga, se coloca el metheg, por 10 
regular, en la segunda silaba delante del tono. En caso 
de que la silaba sea corta, retrocede a la tercera silaba 
ilWNil ha-'l~-~a(h), 0"~:J1Nil ha-'ar-ba-'lm. 

TOIT °T:-IT 

(2). El metheg acompaña a cualquier vocal delante 
del shewa compuesto "lN' wa-anl. 

(3). Se usa también -'éon todas 13:s vocales largas, 
delante del shewa vocal pretónico ~,~~ ma-shelfi.. 

(4). Se usa, por fin, con una vocal larga, en silaba 
cerrada, delante de makkeph 1i13il-OtV 

T T - 'o. 
3. Pausa. 
En un versiculo hebreo hay dos pausas naturales. 

Los acentos silluk (,) y athnah (-;;:-) marcan estas 
pausas silábicas. Silluk ocurre en la última silaba tó
nica y athnah en la silaba tónica principal cerca de 
la mitad del versiculo. Se dice que una palabra está 
"en pansa" c\lando lleva cualquiera de estos signos. Por 
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lo regular, la palabra asi marcada, se hace larga. 
O:.J~ ma-yim,en pausa se convierte en O"~ ma-yim. 

·AT 

VOCABULARIO 

~N padre 
T 7~ hijo oi" día 

nN hermano 
T 1i:! montaña '?ip voz 

tV"~ hombre ~i~ bueno O~ nombre 



LECCION IV 

Las guturales 

Las letras ~ ~ i1 n se llaman guturales. Por ser 
aspiradas, envuelven ciertas peculiaridades. Deben no
tarse las siguientes: 

1. No admiten la duplicación, es decir, en las gu
turales no puede colocarse un daghesh torteo La si
guiente es una regla general que el estudiante debe 
seguir: "Cuando una letra no admite el daghesh torte, 
la vocal precedente se alarga." A esto se le llama "alar
gamiento compensatorio." La vocal se convierte en 
"tono largo" para compensar la falta del d a g h e s h 
¡orte. (Note que 1, aunque no es una gutural, tiene 
también esta peculiaridad característica). 

Sin embargo, iI y n se duplican implícitamente; 
lo que quiere decir que estas letras, a semej anza de 
las otras guturales, no admiten el daghesh torteo Por 
el hecho de que pueden reduplicarse implícitamente, la 
vocal precedente no se alarga. 

2. Las guturales prefieren un shewa compuesto más 
bien que un shewa simple. Es éste el uso más común 
del shewa compuesto. Una combinación de la segunda 
y tercera peculiaridad de la gutural nos hace ver 
que el shewa compuesto que usualmente se emplea es 

-. La inicial ~ prefiere ::;. Ej emplos ~b~~ y 

tJ"::J~~. 
El shewa compuesto que toma el lugar del shewa sim

vle, ya sea éste vocal o divisor de sílaba, emplea siem 
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pre la misma clase de vocal que la de la vocal corta 
precedente. 

Observación: El divisor de sílaba es retenido, a me
nudo, debajo de la i1 y n, y algunas veces debajo de 
la 'Si. 

3. Tienen una indudable preferencia por las vocales 
de la clase A. Las guturales afectan especialmente a 
las vocales que las preceden. Si la vocal que sigue a la 
gutural es un shewa, entonces la gutural afectará tan
to a la vocal que precede como a la que sigue. La vocal 
que precede a la gutural siempre se convierte en pathah 
(_:-) , a menos que esa vocal deba ser retenida para 
mantener la identidad característica de la forma. 

Observación: Si las vocales cortas puras -..!. y ~ 
preceden a la gutural (no final) y son características 
de la forma, se reducen generalmente a ; y T o , ya 
que éstas se aproximan más al sonido "a". 

Si la vocal que prece<\,e a la gutural final no es cam
biable (característicamente larga) se emplea un pathah 
furtivo, que es el sonido de una "a",corta, colocado en
tre la vocal no cambiable y la gutural final. Cuando 
N y i1 son finales, no se clasifican como g:utura.
les. Sin embargo ¡:¡ es gutural. Ejemplo: IJ~T ,i1?:J 

La 1 funciona como gutural en las peculiaridades 
primera y tercera, pero no en la segunda. Esta conso
nante prefiere el pathah más bien que el e o el T o. 

VOCABULARIO 

01N hombre :J? corazón ,~ sobre 
T T 

O"iJ',~ Dios O"¡>J aguas O~ gente 
• .J-

1" mano 1"~ ciudad tVN"1 cabeza T 

LECCION V 

Las sílabas 

Una regla general que el estudiante tiene que seguir 
para marcar la sílaba, será la siguiente: Empezando 
desde el fin de la palabra, halle la primera vocal entera, 
incluya la consonante precedente y coloque allí la se
ñal divisoria. 

Ejemplo: ''O/j:'. Esto siempre será suficiente a 
menos que el signo

T 

vocal que precede inmediatamente 
a la supuesta señal sea un shewa. En tal caso, usted 
debe determinar si ese shewa es un shewa vocal o un 
divisor de sílaba. Si es un divisor de sílaba, la división 
está bien. Fíj ese en las "excepciones a las reglas sobre 
el uso del shewa vocal en el fin de una sílaba", halladas 
al pie de esta lección. 

En hebreo, toda sílaba empezará con una CO,1sonan
te e incluirá una vocal entera. Puede contener una 
vocal entera y una semivocal, pero nunca menos que 
una vocal entera ni más que una vocal entera y una 
semivocal. 

Hay, estrictamente hablando, dos clases de sílabas: 
sílabas abiertas y sílabas cerradas. 

1. SILABAS ABIERTAS 

Es sílaba abierta la que termina en una vocal. Ejem
plo: ~, I i:J. La vocal de la sílaba abierta debe ser 
larga, a menos que esté acentuada. Si la sílaba está. 
acentuada, puede contener una vocal corta. La vocal 
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corta ocurre raramente en sílabas abiertas, estén o no 
acentuadas. 

2. SILABAS CERRADAS 

Es sílaba cerrada la que termina en una consonante. 
Ejemplo: tl~ n~ i~. 

(1). La sílaba cerrada simple es una sílaba que ter
mina en una consonante que no está reduplicada. Una 
sílaba cerrada debe tener una vocal corta, a menos que 
esté acentuada. Si la silaba está acentuada, pOdria 
tener una vocal larga. Observe que toda sílaba cerrada 
simple termina en un divisor de sílabas, excepto cuando 
esa sílaba es la silaba final."~ iiJ i~:;Jtl ,~ . 

(2). La sílaba cerrada aguda es una' sílab'a cerrada 
que termina en una consonante reduplicada. Además, 
esta sílaba debe tener una vocal corta, a no ser que esté 
8centuada.i~~ ?íPfJ 

Observación: No se escribe en una palabra una mis
ma consonante dos veces consecutivas, sino se reduplica 
por medio de un punto colocado en el centro de esa 
cGnsonante (excepto las guturales). Ese p.unto ~ Jl.a
m!1 da.qhesh jorte. Ejemplo: '~j.? kIt-te1 ,t¡¡~ ffiIsh-shel 
"i'i'iJ ha~-~ól. Toda vez que ocurre una letra redupli
cada, ocurre también una sílaba cerrada aguda que la 
precede. 

Las dos letras iI y n pueden reduplicarse por ex
tensión; es decir, que estas letras, que debieran redu
plicarse, no llevan escrito el daghesh forte, aunque se 
las considera y se las trata como si lo llevaran. No 
se puede pronunciar una ;-¡ o una ;-¡ reduplicada 
distintamente. Ejemplo: 1~ryiJ ,N~iliJ. La n está 
reduplicada implícitamente; de modo que la primera 
sílaba de la palabra es una sílaba cerrada aguda. 

(3). Una sílaba medio cerrada es una sílaba que ter
mina en una consonante sostenida por un shewa vocal. 
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Esta sílaba, a menos que esté acentuada, tiene una 
vocal corta. (En la pronunciación es imposible deter
minar si la consonante con el shewa vocal cierra la 
primera sílaba o abre la sílaba siguiente). Ejemplos: 
~i/~~ T;l7WR ~'/t?R· 

De manera que, la sílaba medio cerrada es una sílaba 
cerrada que ha sido otra vez medio abierta en virtud del 
arreglo de vocales o de la inflexión de la palabra. Ejem
plo: ~i/:;1~. La primera sílaba es una sílaba medio 
cerrada. 'Es una sílaba cerrada; sin embargo, termina 
en un shewa vocal. El shewa, por ser el resultado de la 
"volatilización", no ha perdido su valor vocálico origi
nal y por lo tanto deja la sílaba no enteramenti ce
rrada, sino "medio cerrada." 

Cuando una sílaba termina en un shewa, será difi
cultoso determinar exactamente si el shewa es un shewa 
vocal o un divisor de sílaba. Si en la consonante hay 
un daghesh que sigue inmediatamente al shewa, ese 
shewa es siempre un divisor de sílaba. Un daghesh jorte 
no puede seguir a un shewa vocal o a un divisor de 
sílaba. (Observe que sólo :J l '1 :> ~ r1 pueden recibir 
un .daghesh lene. ej.: "'7 R ~ P i ~e / dh i ,con 
i :J R ': y¡~/b 6r. . 

Además, si la vocal entera que precede al shewa 
está marcada con un metheg, el shewa se distingue co
mo un shewa vocal. Cf.: iI ~ :J n h 6 khe / m ah, con 
;-¡ 7f =? \1 l:t 6 kh I ffi a h. T: J T • 

REGLAS PARA EL SILABEO 

Empezando por el fin de la palabra, halle el estu
diante la primera vocal entera, incluya la consonante 
que la precede y coloque la señal divisoria. 

Esta regla será suficiente, excepto en tres casoS: 

1. Si un shewa está baj o la letra inicial. Ej emplo: 

n"'}:¡l 
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2. Si dos shewas (uno será mudo y el que le sigue 
será vocal) se presentan uno tras otro, la señal divi
soria se colocará entre las dos consonantes bajo las 
cuales los shewas ocurren. Ejemplo: ~'ttlR~· 

3. Si un shewa ocurre bajo una letra que contiene 
un daghesh jorte, la señal divisoria ocurrirá entre las 
dos consonantes. Ejemplo: ~'~i? 

EJERCICIOS 

1. Pronuncie, escriba con letras romanas y divida en 
sílabas, indicando la especie de sílaba, las siguientes 
palal>ras hebreas: 

r,:)~iJ! :r,:)~iJ Tl~l O~??-~i'J Tl~ O"iJ',~ N,?~ Tl"WNjf 
Tl~Q.'J?t O"::r',~ IJ~'! 0;;'1;1 .,~~-,~ lWryl ~;,~~ ~;,h ;'l)~n 

:,iN-"::r~j ,iN "::r~ O"::r"~ ,??~~j :O:~iJ .,~~-,~ 

2. Escriba las siguientes palabras en hebreo con 
puntos: 

wayyare, ,ilóhim 'eth-kol-'ailier 'asa(h) wehínne(h) tov 

me'odh wayehi 'erev wayehi vólF-er yom ha~;ilií;ili;hi. 

Observación: Las consonantes que están en parén
tesis representan letras que han perdido su valor con
sonantal y permanecen sólo como signos vocales. 

LECCION VI 

El artículo 

El hebreo no tiene artículo indefinido. Lo indefinido 
se indica generalmente por la ausencia del artículo 
,ip lF-01, , una voz. el!? ;hem, , un nombre. ' 

El artículo definido es siempre un prefijo que se une 
a la palabra tan estrechamente como para hacer de 
las dos una sola palabra, tanto en la escritura como en 
la pronunciación. No experimenta ningún cambio, ni 
de género ni de número. 

Regla: ;, más pathah, más daghesh jorte en la si
guiente letra. 

,ip lF-ol, una voz; ,ijJ'iJ halF-lF-01, la voz. Sin em
bargo, el artículo se escribe iJ delante de O, , y tam
bién delante de la V, y de la ~. no acentuadas. ef. 
lOry hé1).ag, el festival. T 

El modo corríente de escribir el articulo es antepo
ner la iJ al sustantivo y poner daghesh jorte en la pri
mera consonante. 

Las guturales N, 3i, y también 1 rechazan el da
ghesh jorte; de ahí que la vocal deba ser elevada, pues 
de otra manera la vocal corta del artículo tendría que 
ser dejada en una silaba abierta no acentuada. Lo nor
mal es elevar la -=- a -. Ejemplos:tt)N'1;' :JN;' 

T T T T • 

En el caso de ;, y n, la reduplicación es rechazada, 
pero la vocal debe permanecer corta. Se dice, en ese 
caso, que la reduplicación está implícita, :J1n;,. (Véa
se "Observación" sobre sílabas cerradas.) .: J':-

Hay sólo tres palabras que constituyen excepciones 
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a las reglas antedichas. Son las siguientes: r'l~. 'ére~ 
tierra; con el artículo se convierte en f'JNil ha'arets, 
la tierra. tl~ 'am, gente, se convierte en' O~il ha'am, 
la gente. 1t1 har, montaña, se convierte en 1T:j';; hahar, 
la montaña. (Estas sílabas llevan acento; por lo tanto, 
la vocal está en libertad de cambiar su extensión por 
eufonia) . 

TABLA PARA ESCRIBIR EL ARTICULO 

,ti comúnmente 
;; delante de N, 1, 

y generalmente J) 
ti delante de il y n 
ry delante de O y de 

il, ~ no acentuadas 
T T 

la voz 
el padre 

:J1nil la espada 
': .J':-

lnil el festival 
T 0: 

VOCABULARIO 

fj~ 'ére~ tierrra 

li"':lf berith pacto 

1:J'1 clavar palabra 
T T 

17~ mélekh rey 

oí ,tzj ;¡;alóm paz 
T 

i1ltzj año 
TT 

1jJ camino 

:J1n espada 0: .Jo: 

1iJ~ sacerdote 

EJERCICIOS 

1. Anteponga el artículo con los puntos que corres
pondan: 

,C~ ,:lO¡ "iN ,'7; ,c~ ,1~ry ,"~ ,Ci"~ ,lVNi ,o~o 

"~r! ,1:; ,'iI': ,~n ,il~ ,l'1v, ,'O~ ,"~::J ,'v, ,17~ ,'ü 

q~~ ,""~ ,1ilV,? 
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2. Escriba en hebreo: 

1. El hombre. 2. El padre. 3. El dia. 4. La' voz. 5. 
La cabeza. 6. La ciudad. 7, La paz. 8. El pacto. 9. La 
espada. 10. El corazón. 11. La tierra. 12. El hijo. 13. 
La gente. 14. El sacerdote. 15. El año. 16. Las aguas. 
17. El rey. 18. La montaña. 19. El hermano. 



LECCION VII 

Preposiciones 

Las preposiciones inseparables: 

f en, por, con. 

f según, como, de acuerdo a 

[' a, para, de 

Estas preposiciones siempre se escriben como pre
fijos. 

TABLA PARA ESCRIBIR LAS PREPOSICIONES 

Regla . OW~, en un nombre; i:11:> , de 
acuerdo a una palabra, ip7, a una voz. T T : 

Pero delante de un shewa simple n"j:J~ , 
por un pacto; :-t~i1:J~, como ganado; "j~" para ir~to. r •• : •. • : • 
(Véase "Observación" No. 1). 

Y ".-. T delante de un shewa 
compuesto. Es decir, la preposición lleva la vocal corta 
de la clase a que pertenece el shewa compuesto. itti~:>', 
según que. (Véase "Observación" No. 2). ' .: -,,-

y T delante del articulo. 
La i1 del articulo se elimina y toma su lugar la conso
nante de la preposición. '0;";1 por 'ci!!iJ'~, en el día; 
tVNi:> por ttiNii1:>, como la cabeza; ln-';, porlni1?, 

T T ; T" T ... 
para el festival. ., . 
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OBSERV ACIONES 

1. La preposición llevará un shewa, a menos que la 
palabra a la que se antepone empiece con una conso
nante que tenga un shewa o el artículo definido. 

2. Cuando se presentan dos shewas vocales, uno tras 
otro, el primero se reemplaza por una vocal entera que 
sea corta. 

(1). Si ambos son shewas vocales simples, el prime
ro se convierte en hirek.n"'J:;¡~, "'J~7. 

(2). Si el segundo shewa 'es un shewa compuesto, el 
primero llega a ser la más corta de las vocales enteras 
de la misma clase del shewa compuesto. Ejemplos: 

"t¡n::l itV~:J c"f¡·t¡~t¡ 
• T: IT 0: -: ,- , • o:: l': • 

3. Cuando la prepobición se antepone a la palabra 
que tiene el artículo, la consonante de la preposición 
se coloca en el lugar de la i1 del artículo. En lugar de 
ci~iJ~ tenemos ci~~. En lugar de t¡iji'iJ7 tenemos 
t¡ijP? . 

4. Algunas veces la preposición puede recibir T 
delante de la sílaba tónica. Esto acontece por lo regu
lar delante de un sonido "a", en una palabra monosí
laba, como en .,~" , a la eternidad. 

- T 

LA PREPOSICION 12;3- DESDE 

Esta preposición, por lo común, se puntúa así: 
. ~. (Mem más hirek más daghesh jorte en la siguien

te letra) delante de nombres que no tienen artículo. 
Ej emplo: t¡ijP~, desde una voz. 

. -17~ delante de un nombre con artículo. Ejemplo: 
t¡'jPiJ-17~ desde la voz. 

OBSERVACION 

1. Cuando 1~ se antepone a una palabra que em-
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pieza con i1 o n, se escribe ~ como en rm~, con 
la j¡ o Tj reduplicadas implicitamente. 

2. Cuando 1~ se antepone a una palabra que em
pieza con ~, l', o i', se escribe ~. Como la gutural 
rechaza la ~eduplicación, el hirek se eleva a un tsere. 
Ejemplo: i'~~, desde luz. 

i;~ luz 

11:~ casa 
11~ hija 
Ci sangre 

T 

VOCABULARIO 

EJERCICIOS 

lWry oscuridad 
C" mar 

T 

C;~7i lugar 
N":ll profeta 

• T 

1. Escriba con letras romanas, pronuncie en voz alta 
y traduzca lo siguiente: 

,tLí~i~ ,'.,~# ,P? ,C;P7f~ ,tLí.,~~ ,'1Jf "1~~ /~"~~~ 

:'''~O-l~ ,C~~ ,';~~ ,lW~~ ,17~irl~ ,11"J:¡I? , '~7 

2. Escriba en hebreo: 

1. Al día. 2. En un nombre. 3. Para el hombre. 4. 
Desde el padre a la hija. 5. De acuerdo a la palabra de 
Dios. 6. En la ciudad. 7. Desde el día a la oscuridad. 
8. Para un nombre. 9. Desde la cabeza al corazón. 10. 
En el pacto. 11. En la luz . 



LECCION VIII 

La conjunción y el adjetivo 

LA CONJUNCION 

La conj unción '''y'' se escribe siempre como un 
prefijo inseparable." 

"comúnmente. Ejemplo: tlt?i y un nombre. 
-~, (1) delante de J, ?J, ~,(2i Y 'delante de las con

sonantes q~e tienen un shewa simple. Ejemplo: p~ y 
un hijo; tl1p~~ y un lugar; rn?J7', y semejanza. (De
lante de consollantes que tienen un shewa compuesto, 
la conj unción llevará la vocal corta de la clase que 
Gorresponde a la clase del shewa compuesto. Ejemplo: 
"~~~ y yo. (Compare la regla similar de las preposicio
nes). 

Observación: 1 delante de la forma"iJ: - "iJ'I) en 
lugar de 'IiJ:1: Como los dos shewas vocaZés no pueden 
estar juntos:' el primero se reemplaza por un hirek. 
Cuando un yodh sigue inmediatamente a un hirek, se 
convierte en parte de la vocal. Como dos vocales no 
pueden permanecer juntas sin que intervenga una con
sonante, y como no se halla ninguna consonante entre 
el hirek yodh y el shewa, el shewa no puede ser reteni
do. Esta es la única excepción a las reglas para escribir 
la conjunción. 

EL ADJETIVO 

El adjetivo puede usarse como atributo o como pre
dicado. 
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1. Cuando un adjetivo califica (modifica) un sus
tantivo, se coloca después del sustantivo y concuerda 
con éste en género, número y en la determinación que 
da el artículo. Ejemplos: :Ji~ CW, un nombre bueno; 
:JibiJ CWrI, el nombre bueno (ei" nombre, el bueno); 
t¡i1~i11 :Jibil t¡ipil, la voz, la buena y la grande, es 

decir: la voz buena 11 grande. 
2. El adjetivo predicativo concuerda con el sustan

tivo en género y número, pero nunca lleva el artículo, 
y se coloca delante. del su~tantivo. l¡ipiJ :Ji~, la voz 
(es) buena; ciVil t¡'1l' :J'~ el nombre es bueno y 

•• - T: 

grande. 
Observación: En las reglas dadas arriba se establece 

el orden habitual para la escritura. Sin embargo, si se 
quiere hacer énfasis, es posible invertir el orden. 

Cuando la frase se invierte, la parte Que se coloca 
primero recibe el énfasis. Ejemplo: :JibiJ cWiJ debe 
traducirse "el nombre bueno"; pero CWiJ :Jibil, debe 
traducirse "el buen nombre" (con énfasis sobre "bue
no".). 

VOCABULARIO 

7i1N 
T 

señor fS7 árbol 

?;1~ grande n~ tiempo 
T 

W1n nuevo wi1R santo 
T T 

cnt¡ pan. C~bn perfecto 
0: .... : • T 

1t¡~ 
• ": J': 

niño EJERCICIOS 

1. Pronuncie en alta voz y traduzca: 

'i,~ ,'i,~ 1"~O ,I1~O C~~~ ,:JiWiJ '7;iJ ,'7; :Ji~ 
C~tti:! ,li'ltti:! tvi'R ,'7;iJ :JiwiJ ,:JiwiJ PiJ ,lWl]iJ ,:JJr.JiJ 

:'i'~iJ lWl]iJ ,tlti'reiJ 17!#iJ ,li'tt 
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2. Escriba en hebreo: 

, 1. Un gran día. 2. El hermano bueno. 3. En el gran 
dla. 4. El gran hombre (es) bueno. 5. Señor e hijo. 
6. Padre e hija. 7. Luz y oscuridad (hay) en el día y 
en la ,casa. 8. El árbol (es) perfecto. 9. La mano y el 
coraza n (son) para el hijo. 10. El pan (es) santo. 



LECCION IX 

Accidentes - Nombres 

La lengua hebrea hace uso de circunloquios en la 
expresión y en la formación de los casos de los nombres. 

El caso nominativo no tiene una desinencia parti
cular. El mejor rastro para dar con este caso es la po
sición que la palabra tiene en la oración. En general, 
el sujeto sigue al verbo finito. 

El caso genitivo está señalado por una singular com
binación de palabras que se llama "relación construc
ta", de la que se hablará más adelante en esta lección. 

El caso ablativo se manifiesta por el uso de la pre
posición -7~. 

El caso dativo se descubre por el empleo de la pre
posición 7. 

El caso locativo se nota por el uso de la preposición 
f', por el context9, y, también, por ,r~ ,'~~ ,"~~7 
,~ ,nlJD ,-,~ y otros. ., . 

El caso instrumental se descubre por las preposiciones 
'f y IO~. La diferencia entre el locativo y el instru
mental puede hallarse en el contexto. 

El caso acusativo se determina por la posición del 
objeto directo en una oración. En gene,.-al. el objeto 
directo sigue al sujeto de un verbo. Un objeto directo 
que está determinado (como "yo vi al}J-ombre", en con
traste con "yo vi a un hombre") es generalmente in
troducido, en buena prosa, (aunque no en buena poe
sía) por n~. La dirección o el movimiento hacia un 
lugar se indica por la antigua terminación del acusati-
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va, ya desusada il T' como en iliilil, hacia la montaña; 
T T IT 

il:!:tiN, hacia el suelo. 
T : -

EL CASO GENITIVO 

El genitivo está claramente indicado por una com
binación de palabras que se llama "la relación cons
tructa." Es la construcción que corresponde a la pre
posición "de" castellana. Ejemplo: rv"Nil 010, el caba
llo del hombre. Se dice que el sustantivo 010 está en 
estado constructo y el sustantivo rv"~ en estado abso
luto. El sustantivo regente siempre está primero, nunca 
lleva artículo y debe estar seguido inmediatamente por 
el sustantivo en estado absoluto. Forman, entre las dos, 
una palabra compuesta, ya que la palabra en estado 
constructo ha perdido el acento. Cuando se pierde el 
acento, las vocales largas de las sílabas abiertas (salvo 
las caracteristicamente largas) se volatilizan y las vo
cales largas de las sílabas cerradas se acortan. 

La palabra en "estado constructo" no puede ser in
definida si la palabra en estado absoluto es definida. 
O los dos estados son definidos o los dos son indefinidos. 

i~7 , palabra perorv"~ i;l7una palabra de un hombre. 
':' mano pero pm ¡" la mano del hijo. 
l¡j' todo peror')~O "f{ el) todo de la tierra. 

il'íi¡:¡, ley peroi11il"nii¡:¡ley de Jehová. 
T 

Una lista de otras palabras en "estado constructo" 
se hallan en el Paradigma O. 

GENERO y NUMERO 

El hebreo tiene dos géneros: el masculino y el feme
nino; y tres números: el singular, el plural y el dual. 
El dual se limita a los sustantivos y se usa con los nom-
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bres de objetos que se presentan pares (oídos, ojos, pies, 
etc).) La siguiente tabla da las distintas terminacio
nes para expresar el género y el número: 

Mase. ¡ 
Fem. ¡ 

Abs. 

Consto 

Singular 

Abs. 010 

Consto om 
Abs. il010 

T 

Consto 11~nO 

Dual 

Mase. 

0"010 
'r 

~º10 

OBSERV ACIONES 

Plural 

0~t;>10 

"º10 

r1i010 

r1i010 

Fem. 

1. El masculino singular no tiene terminación par
ticular. 

O:¡O, caballo. :Ji~, bueno. l¡ip, voz. 

2. Para formar el plural de un nombre masculino 
se le añade, por lo regular, O~ a la forma masculina 
singular. 

O"t;>lO, caballos, l:l"~;~, buenos. 

3. La terminación femenina singUlar es il forma-
T' 

da de la terminación original r1 _ . (Tenga presente el 
retorno de esta antigua tenninación 1'1 delante de 
sufijos). La mayor parte de las palabras que terminan 
en i1 son femeninas. 

~T • • 

il,¡V, princesa. il:J'lt?, buena. ilO'O, yegua. 
T T T T 

4. El plural femenino termina en 11;. 
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,i" generación . • ni,i" generaciones. ni,~, prince
sas. ;ni'tl, vacas. n;:¡;~, buenas. 

5. La terminación dual es la misma para el mascu-
. O~ lino que para el fememno: . '.J- • 

O:)~, manos (un par).tJ:t.,p$, oídos (u~ par). 
6. Plurales irregulares. (Otros plurales Irregulares 

pueden verse en el Paradigma O.) 
(1). Algunos nombres masculinos emplean la ter

minación plural femenina. 
ni:¡~, padres. nini~, sefí:ales. ni~ij?7?, lugares. 

T ni,ij?, voces. m~ii?, nombres. . 
(2). Algunos nombres femeninos emplean la termI

nación plural masculina. 
,o~~i~ (de i1~;~, paloma). O"7~(de i17~, palabra). 
(3). Algunos sustantivos tienen dos plurales, uno en 

C" , y otro en ni. . 
. ,;,., generación. ,"¡zj, canto. i1~i{?, año. 
(4). Algunos sustantivos sólo tienen la forma plural. 

O"~¡zj, cielos. O"~, aguas. O"ltl, taces. 
o J- T • .J- • T 

VOCABULARIO 

,n~ uno O"ltl taces T ';. • T 

i1W~ mujer ,:¡~ siervo T • ': .J': ,i) 
todo, cada 'j,~ tarde 0: .J': 

i1~. boca i1,irl ley, instrucción 
EJERCICIOS 

T 

1. Traduzca: 

O::i~i:' ,:lttO ?ip ,?i'~iJ ,i~O ,ni:ltti:' n~~ ,r,~o 17~ 
O:~~iJ ,O~O ni?ip ,17~iJ :l'!:J ,ni:litoiJ ni?iPiJ ,O:J~iJ1 

:r'~OJ 
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2. Escriba en hebreo: 
1. La ley del pacto. 2. El hombre hacia la montaña. 

3. La palabra de Dios (es) perfecta. 4. La instrucción 
para el rey. 5. Un hijo de un profeta. 6. La mano del 
Señor (es) sobre el sacerdote bueno. 7. El siervo del 
lugar. 8. La mujer buena. 



COiV1!JN!DAD TEOLOL:1CA DE rf:EX!CO 

LECCION X 

Los pronombres 

1. Pronombres personales. 
Los pronombres personales se clasifican de dos ma

neras: los pronombres suj etos y los pronombres obj e
tos. Los pronombres personales suj etos son palabras 
distintas y se llaman Formas Separadas. 

Los pronombres objetos son de dos tipos. El primer 
tipo es el que se añade a un nombre e indica una rela
ción de genitivo. La forma de estos pronombres y su 
significado serán estudiados en la lección 30. El otro 
tipo es el que se añade a un verbo e indica una relación 
de acusativo. Este tipo puede añadirse a la partícula 
n~ y a las preposiciones inseparables, las que serán 

estudiadas en la Lección 31. 

Singular 

~n~ 

~~l~ 
• IT 

i1rl~ 
T -

I;l~ 

yo 

tú (m) 

tú (f) 

~~i1 él 

~~iJ ella 

FORMAS SEPARADAS 

Plural 

um 
:r nosotros 

um~ 
: J--: 

tl~~ vosotros 

i1lrl~ 
T.J°' -

vosotras 

tli] ,i1~i1 ellos 
T .J" 

Ti] ,i1~D ellas 

Estas formas separadas son raramente usadas para 
expresar el sujeto del verbo; pero se emplean con el 
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participio. La forma verbal tiene en sí, como en caste
llano, el sujeto pronominal (l¡~~, él gobernó). El es
critor empleaba el pronombre sujeto como un casus 
pendens para ~xpresar más enfáticamente el sujeto
nominativo. ,tzj7;) N~il "En cuanto a él, él gobernó." 

- T 

2. Los demostrativos. 

Singular Plural 

Este il~. 

Esta nXi 
Ese ~mJ 

Esa N~iJ 

il7.~ Estos y éstas 

(ot¡) il~il Esos 
T .. J'" 

mi1 Esas 
TolO' 

Estos pronombres se ajustan a las mismas reglas 
del adjetivo con respecto al artículo. Llevan el artículo 
cuando son atributivos, pero nunca cuando son pre
dicativos. 

:Jiu tzj~~ il! éste (es) un hombre bueno. 

:JítDiJ tzj~~O illéste (es) el hombre bueno. . 
mil tzj~Nil este hombre. 

.: - • T 

nNlil iltGNil esta mujer. 
- T' 'T 

mil :JítDil W"NiT este hombre bueno . 
• : - - • T 

3 .. ~l relativo. 
iW~ "quien, cual, que" es un pronombre relativo. 

Esta forma es invariable para todos los géneros, núme
ros y casos. (En el hebreo posterior, el prefijo W o W, 
seguido de un daghesh torte, se halla ocasioriaJmente 
en lugar de 'W~)~ 

4. Los interrogativos. 
~~, "quién", se refiere a personas, i1~tt .,~ 

¿quién (eres) tú?, ili'S , "qué", se refiere a cosas, 
'R~iJ-il~ ¿qué (es) es¿? 
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La puntuación de il7;) varia según la consonante 
• T • 

que le slgue. (Cf. la puntuaclón del articulo). 
il7d más daghesh torte (por lo regular) 1. '-il7;) , 

¿qué a ti? T -

07d delante den y i1, N'IiJ-il7d ¿qué (es) eso? 
il~ delante de N, l) y" . il'N-il7;), ¿qué (son) 

esos? .:~.. T 

il~ delante de guturales con "a". ~n~fZ)~-il7;) ¿qué 
he hecho? . ~. T .: ' 

Observación: ~~ "donde" más el demostrativo 
(il~-~~)puede ser usado como interrogativo, i1i-~N 

lIJtl ¿cuál camino? .: .. 

Observación: El pronombre "7;) se usa solo mientras 
que il7;1 se une Siempre a la pal~bra sigUient~ por me
dio de un makkeph. 

EJERCICIOS 

1. Traduzca: 

~'i1 ,~miJ ,iIi1 ,:J~i1 'V?~ ur~i1 ,iHiI ':J1i1 ':J1i1 iIT 
TT TT •• T ':- TT-' TT- ... 

n:¡li] ,i1~iJ tVi'reiJ OWiJ ,~~~~iJ ~~ ,i1~~-i17t ,:JiWiJ 1?~iJ 

:n~tiJ 

2. Escriba en hebreo: 

1. Esta casa grande. 2. ¿Quién (es) el sacerdote? 
3. ¿Quién (es) él. 4. Este (es) el nuevo pacto. 5. ¿Qué 
(son) éstos? 6. El (es) la luz perfecta. 7. ¿Qué (son) 
ésos? 8. Yo (soy) el profeta bueno. 9. Este (es) el ca
mino a la montafia santa. 10. Sefior y Dios para el 
hombre. 



LECCION XI 

Algunos principios de sintaxis 

1. Por lo regular, el verbo se coloca primero en la 
oración. Sin embargo, cuando el negativo N', o los 
pronombres interrogativos .,~. o i1~ aparecen en la 
oración, preceden al verbo. (En los sigUientes ejemplos, 
';¿~. y ,~~ son perfecto, tercera persona singular del 
verbo y se traducen "vendió" y "dijo."). 
O~O W"Ni1 ,:>~ el hombre vendió un caballo . 

• T - T 

O~O '(l,;"Ni1 ,:>~ N' el hombre no vendió un caballo . 
•. T -= T I 

O~O ,:>~,,~ ¿quién vendió un caballo? 
, - T • 

2. Cuando se desea poner un énfasis particular, 
cualquiera palabra puede colocarse primero. 
b,o W"Ni1 ,:>~ ", el hombre Me vendió un caballo . 

• T - T • 

3. El sujeto, por lo regular, sigue al verbo. 
'tJ"i1"N '~N Dios dijo. • o:: - T 

4. Siguen al sujeto sus modificativos. Eladjetivo.con
cuerda con el sustantivo en -género, número y en el uso 
del articulo. 

:JitoiJ O'OiJ el caballo bueno 
O":;IitoiJ O"Q'OiJ los caballos buenos 

ni:Jitm nio,oiJ las yeguas buenas 

5. El demostrativo se construye igual que el adje
tivo. Cuando es atributivo, sigue al sustantivo y ambos 
llevan articulo. 

i1~iJ 'ip'iJ esta voz. 
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Si se emplea otro adjetivo, el demostrativo lo sigue, 
y cada adjetivo concuerda con el nombre en género, 
número y en el us.o del ~rtículo. 

;'E.! ~,tDtt ''''i'tt esta buena voz., . 
6. El objeto directo del verbo viene, despues. SI es 

definido se halla precedido de la partlCula n~. 
O~O;, 'nN W~N;' 1~~el hombre vendió el caballo. 
7. Á. m~'do d~ Tsuma~io, podemos notar el orden. re

gular de las palabras. Verbo, suj eto (y sus det~rmlI~a
tivos) objeto directo (y sus modificativos), obJeto m
direct~. Cuando se emplea cualquie~ otro .orden, se 
hace por énfasis especial. n~ "iiJ "'1~tt iZr~iJ 1:¿7i 

:Wi1reiJ liJj)7 N~iJ;J ;,:t1tDiJ mf,oiJ 

este gran hombre vendió aquella buena yegua al santo 
sacerdote. 

8. El grado comparativo se expresa por medio de la 
preposición -17~ . , 

:P~iJ-l~ tú'~tI ,i'$ , el hombre (es) mas grande que 
el hijo. 

VOCABULARIO 

l.mN tienda ;'''13) 
T 

ofrenda quemada 
• : .J 

1;' generación tl?i3) edad, eternidad 
T 

~9? plata ~j mucho 

'OElW~ juicio, sentencia 
T : • 

iJ~1 espíritu, aliento 

EJERCICIO 

Traduzca: 
j~~ ,N';';' oi~~ jJ1iJ ,I'1NtiJ T'J~iJ ,;-¡~~tI l1i'iPiJ 

-T - TT • 

:oi,t]j;, t1)~N JiO ,t1)~~, Ji'CDiJ tm;liJ I'1~ 'i'~iJ li ,t'P 
T -' T 

LECCION XII 

El verbo (Perfecto) 

El hebreo no tiene "tiempos". El tiempo de un verbo 
hebreo está indicado por el contexto. 

Las inflexiones de un verbo hebreo indican estado 
más bien que tiempo. Presentan el estado como com
pleto o incompleto. Los estados completos se llaman 
perfectos; los estados incompletos se llaman imper
fectos. 

Los infinitivos no son verbos sino nombres o adver
bios, usados para designar la acción de un verbo o para 
modificar a un verbo. Los imperativos son formas mo
dales del imperfecto. (En algunas gramáticas, a los 
perfectos se les llama pretéritos, y a los imperfectos, 
futuros, pero esos nombres son incorrectos). El parti
cipio participa de las cualidades del nombre y del verbo. 
De modo que el participio no es un estado, sino una 
forma adjetiva del verbo . 

EL ESTADO PERFECTO 

La parte fundamental de cualquier verbo es la raíz. 
La forma verbal más simple es la tercera persona, mas
culino, singular del perfecto. Por lo general, las tres 
consonantes de esta forma constituyen la raíz. Una de 
las características de las lenguas semitas es que lOS 
verbos de las mismas están compuestos generalmente 
de una raíz que tiene tres letras. Las letras de un verbo 
fuerte, como 'tt~ aparecen en todas las formas del 
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verbo sin cambiar. Las vocales del perfecto, tercera 
persona, masculino, singular, permanecen en todas las 
otras formas del perfecto, salvo en las que por las leyes 
de la sílaba y el tono requieran un cambio al añadírse
les los aformativos. Los aformativos son restos de pro
nombres que se añaden para indicar las variaciones de 
persona, número y género. 

Los aformativos del perfecto son: 
Singular Plural 

3 m. él 
3 f. i1 T ella 
2 m. 'Ji tú 

T 

2 f. Ji tú 

3 c. 
2 m. 
2 f. 
1 c. 

~ ellos 
Of:l vosotros 
i~ vosotras 
lJ nosotros 

1 c. ~~ yo 

Cuando tomamos la forma fundamental 't2i( y le 
añadimos estos aformativos, tendremos, después de apli
carle las reglas del silabeo Y el valor de las vocales re
queridas, las formas que están en la siguiente tabla. 
Ejemplo: 't2i( - 't2 es una sílaba cerrada con una 
vocal corta; i( es una sílaba abierta con una vocal 
corta; por lo tanto, la _ debe ser alargada al tono 
largo T' La forma resultante es 't2R.. 

Singular 

3 m. 't2R. él mató 

3 f. i17t?~ ella mató 

2 m. 1)7!2R. tú mataste 

2 f. t;l7~R tú mataste 

1 c. "T;l7!2R. yo maté 
Plural 

3 c. ~'rtR. ellos mataron 

2 m. °tl7t2~ vosotros matasteis 
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2 f. 

1 c. 

1l)7t2~ 
U7!2R 

vosotras matasteis 

nosotros matamos 

Explicación de los cambios vocales. 

1. Con aformativos vocales. 

69 

Una aformativa vocal es una aformativa que empie
za con una vocal. Hay dos de este tipo, i1 T Y ~ . Como 
empiezan con una vocal, no pueden formar sílabas se
paradas.Deben unirse a la consonante final de la raíz. 
Estas aformativas atraen a sí el acento. Una regla ge
neral que hay que observar es la siguiente: Una sílaba 
pretónica abierta se volatizará delante de aformativas 
vocales. ASÍ la t2 de i17t2R se convierte en i17~i'. El 
shewa de esta sílaba es vocal por ser vocal volatizada y 
también es pretónica. Por lo tanto, la vocal que la pre
cede, recibe un metheg (cf. la regla para el uso del 
metheg). De modo que las formas son: i17t?~ y ~'t?~. 

2. Con aformativas consonantales. 
Aformativa consonantal es la que empieza con una 

consonante. Ol) y l~ son las únicas dos aformativas 
consonantales que llevarán el acento. Delante de afor
mativas consonan tales se volatizará una sílaba ante
pretónica abierta. Cuando estas aformativas graves 
atraen el acento desde la penúltima, la vocal de la 
antepenúltima, al estar en una sílaba abierta dos lu
gares antes del tono, debe recibir un metheg o volati
zarse. Por lo común, se volatiliza (0~7t2~ y 1~7t2~). 

En el caso de la segunda persona, femenina, singu
lar, el 1:' no puede formar una sílaba separada y por 
eso se une a la última. 1:' es un resto de m~ 'litte en 
el que el shewa es vocal. . Por lo tanto, es vocal en la 
segunda persona, femenina, singular del perfecto. El 
daghesh en .t;l muestra que el shewa de la' es un 
divisor de síÚtba. 7t.? es una sílaba cerrada: que ha 
sido medio abierta por la adición de l? . Así que T;17t2 
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es una sílaba no enteramente cerrada, esto es, medio 
cerrada. 

Las aformativas vocales tlfl y lfl llevan acento. 
La vocal más cercana en una sílaba abierta se volati
liza en shewa. 

OBSERVACION 

Para formar el perfecto simple de cualquier verbo 
fuerte, substituya las tres consonantes por las tres con
sonantes de 't¿R. Las vocales serán las mismas. 

VOCABULARIO 

tdj2~ buscó 

1'J~ bendijo 

?']~ era grande 

1J':f habló 
-T 

EJERCICIOS 

recordó 

cortó 

gobernó 

dio 

1. Conjugue el perfecto simple de los verbos 't¿R, 
,~~, y tVj(f . 

2. Analice completamente, pronuncie en alta voz y 
traduzca: 

n")~iJ n~ n'J~'>lD},iT7o/~,OV?']~,iT1J;ll ,-lO'!;? ,"f:\(Jl~ 
,t;l?~l,U":'31,i1?7~,n9J~, r~fJn~ i1l}1~ ,:licojJ vr~~ 

: H7il ,Dn7W7.) : r" ~: : - : 

Para analizar ?W?l diga: Perfecto simple, tercera 
persona, masct:lino, ;ibgular de ?tQ7t, que significa "él 
gobernó." '7~m : perfecto simple, tercera persona 
común, Plural: 'de '7Ui~, que significa "él gobernó." La 
forma analizada significa: "ellos gobernaron." 

LECCION XIII 

El verbo (Imperfecto) 

El imperfecto, que expresa acción no terminada, 
está formado por un sustantivo abstracto (nomen ac
tionis) precedido de los fragmentos de los pronombres 
p~rsonale~ (\ r1 ,N ,l) llamados preformutivos, ,?bPN 
?tli?r1 ,?tli?~ : .: 

l· . l·· 
El imperfecto siempre emplea como preformativos 

pronombres personales y, en algunos casos, como afor
mativos; en cambio el perfecto nunca emplea como 
preforma ti vos pronombres personales. 

Por estar en tiempo pasado la mayor parte de los 
verbos del Antiguo Testamento, traduciremos estas for
mas verbales en pasado. Sin embargo, estas formas 
pOdrían traducirse en pasado, presente o futuro. El 
imperfecto muestra la acción incipiente incompleta( él 
empezó a mirar) o la acción frecuentativa (él miró 
repetidamente). Un imperfecto puede estar en varios 
tiempos, en varios modos o en varias personas, pero uno 
debe cuidar de que su traducción muestre siempre una 
acción incompleta. 

Singular Plural 

3 m. ~ él 3 m. ~ ellos 

3 f. n ella 3 f. in 
T 

n ellas 

2 m. n tú 2 m. ~ n vosotros 

2 f . ., n tú 2 f. ill 
T 

n vosotras 

1 c. N yo 1 c. l nosotros 
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Empezando con la raíz l¡'QR y añadiendo los afor
mativos y preformativos, tenemos: 

3 m. 
3 f. 

2 m. 
2 f. 

1 c. 

3 m. 

3 f. 

2 m. 

2 f. 

1 c. 

Singular 

l¡bp; él empezó a matar 

l¡bPT:1 ella empezó a matar 

l¡bRT:1 tú empezaste a matar 

"7tiRI:l tú empezaste a matar 

l¡bR~ yo empecé a matar 

Plural 

,l¡tiR: ellos empezaron a matar 

i1~(9RT:1 ellas empezaron a matar 

,l¡tiRI:l vosotros empezasteis a matar 

i1~ 79R I:l vosotras empezasteis a matar 

l¡bR~ nosotros empezamos a matar 

OBSERVACIONES 

1. Si el estudiante coloca las tres radicales de la 
mayor parte de los verbos fuertes en el lugar de las del 
verbo l¡r"p, del paradigma que está arriba, tendrá el 
imperfecto simple de esos verbos. 

2. La forma fundamental de la mayor parte de los 
imperfectos es l¡t?P:. La vocal de la preformativa es 
_ (atenuada de úri original _ ), excepto bajo ~, que 
prefiere .,' (e). (Vea en las reglas para guturales esta 
preferenCia de la vocal). 

3. La segunda vocal, en la mayoría de los verbos 
fuertes, es':"" (6), Es éste un tono largo o elevado de 
un original., (ti), Esta vocal de la raíz se volatiliza 
delante de lás aformativas vocales, 1 y" . (En 
lugar de 1l¡bR: hallamos1'tiR;, pues b es una'sílaba 
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pretónica abierta no acentuada que está delante de la 
aformativa vocal. 

4. La preformativa R; es una sílaba cerrada. Por 
eso sabemos que el shewa que está bajo la primera ra
dical, p, es un divisor de sílaba. Fíjese en el daghesh 
lene que sigue a esta sílaba cerrada . .'J~tq:, .'Jt1:;>:, tV'JR:. 

VOCABULARIO 

.'Jn~ 
- T 

escribió ,~~ visitó 

iV.'Jl¡ vistió 
- T 

.'J::liV 
- T 

descansó 

j::l~ vendió j~iV guardó 
- T - T 

1?7t reinó r"biV juzgó 
- T 

EJERCICIOS 

1. Conjugue el imperfecto de L¡W7t ,L¡~R ,i~W ,:llJf' 
2. Traduzca y analice completamente lo siguiente:' 

,":;>";l:tT:l ,:l~~~ ,"jfIT:l ,:lh~T:l "P~: ,~b~~ ,1"7?: 

,ib~~ ,~¡zjf7: ,~L¡~7?T:l ,i1n~IT:l ,~:lf~: ,i1n8~T:l ,L¡bR: 

:n··9~ ,i1~~?-7T:l 

3. Traduzca al hebreo: 
1. Yo empecé a escribir. 2. Tú guardaste repetida

mente. 3. Empezaremos a hablar. 4. Empezaron a re
cordar la palabra. 5. Tú empezarás a reinar en la ciu
dad. 6. Ella empezó a descansar. 7. Empezaremos a 
recordar. 8. Tú visitabas repetidamente al hijo y a la 
hija. 9. Empezamos a vender una tienda y una casa. 
10. El seguía guardando la plata. 11. Ellos empezaron 
a juzgar por la palabra de la boca. 

Para analizar ?tzj7?:" diga: "Imperfecto simple, ter-
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cera persona, masculino, singular de ?~71, que signi
~ica "él gobernó." La forma analizada significa "él 
empezaba a gobernar." 

LECCION XIV 

El verbo 

(Imperativos, Infinitivos y Participios) 

El imperativo, que sólo se usa para mandatos afir
mativos, es igual que el imperfecto 2 m. s., 2 f. s., 2 m. p. 
y f. p., con la diferencia de que el imperativo no tiene 
preformativas. Ejemplo: ?bprl "tú estás matando", 
pero ?bp, "mata tú." : . 

IMPERATIVO 

Singular Plural 

2 m. ?bp mata tú 2m ~'~p matad vosotros 

2 f. ~7~P mata tú 2 f ;-¡~7~R matad vosotras 

Dos shewas vocales simples no pueden permanecer 
juntos. Por lo tanto, cuando eso ocurre, el primer shewa 
se reemplaza por un hirek(i). Ejemplo: el imperfecto 2 
f. s. es ~7~PI:l; desaparece la preformativa T:l para 
formar el. imperativo; en consecuencia, la forma de
biera ser ~7~~ , pero se convierte en ~7~P. El cambio 
ocurre en la 2 f. s. y en la 2 m. p. del imperativo simple. 

El imperativo nunca se usa con negativo. Las pro
hibiciones se expresan por medio de ~., (no) con el 
imperfecto o por medio de ,~ (no) con el yusivo. (El 
yusivo, por lo regular, es una forma abreviada del im
perfecto. El yusivo se emplea en la segunda y tercera 
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personas para expresar órdenes, deseos y prohibiciones. 
Esto se estudiará más adelante.) 

Los infinitivos aparecen en dos formas. 
El infinitivo absoluto l¡;DR. es raro. 
El infinitivo constructo l¡bj( es más c<?mún. 
El infinitivo común es la forma corta l¡DR ' que. fre

cuentemente se usa con preposiciones prefijadas, l¡DP7 
"matar." Este infinitivo es igual en forma, al impera
tivo simple, segunda persona, masculino, singular. El 
infinitivo constructo es el que se puede comparar al 
infinitivo castellano. 

El infinitivo absoluto l¡iDR. no admite ningún pre
fijo o SUfijo. Tiene la virtud de presentar, en forma 
prominente, la simple idea del verbo sin definirlo en 
cuanto a tiempo, acción o sujeto. Pinta meramente 
una acción sin considerar el agente, el tiempo o las 
circunstancias. Por lo regular, acompaña a un verbo 
finito para añadirle énfasis o para denotar la conti
nuación de la acción: 'Il7l}~tzj j;~tzj, "guardando, yo he 
guardado." 1·l¡711:1 1;l¡~·.J "~obern~ndo, tú comenzaste 
a gobernar" (tú, en realidad, comenzaste a gobernar). 
(No confunda el infinitivo absoluto con el participio 
hebreo.) 

El participio presenta la acción como continuada. 
Es una acción no interrumpida. La raíz simple del ver
bo tiene dos formas: un participio activo l¡~;p o (l¡~p) 
"el que mata" (matador) y un participio pasivo l¡mp 
"matado" (muerto.) T 

, A modo de sumario, damos a continuación todas las 
formas del verbo simple: 

PERFECTO 

Singular Plural 
3 m. l¡tzj~ él gobernó 

- T 
3 c. ,l¡tzj~ ellos 

: IT gobernaron 
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3 f. il7o/ri ella gobernó 2 m. tlr1l¡tzj~ 'vosotros 
',' : -: gobernasteis 

2 m. ~7tt¿7t tú gobernaste 2 f. lr1l¡tzj~ vosotras 
.J , .,' : -: gobernasteis 

2 f. !;'l7~7t tú gobernaste 1 c. ul¡tzj7,j nosotros 
1 c. 'Ir1l¡tzj~ yo goberné : .J- T gobernamos 

3 m. 
3 f. 

2 m. 
2 f. 

1 c. 

. : .rT 

Singular 
l¡iV~: 
l¡iV~T;1 
l¡iV~T;1 
'I7o/7?T;1 
l¡iV??~ 

Plural 

IMPERFECTO 

él estaba gobernando 

ella estaba gobernando 

tú estabas gobernando 

tú estabas gobernando 

yo estaba gobernando 

3 m. , l¡W~: ellos estaban gobernando 

3 f. ilj~iV7,jr1 ellas estaban gobernando 
T: .J : • 
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2 m. , l¡W~T;1 vosotros estábais gObernando 

2 f. il~7~7?T;1 vosotras estábais gObernando 
1 c. l¡iV7?~ nosotros estábamos Gobernando 

Observación: l¡iV~: puede ser traducido así: él em
pezó a gobernar, etc: 

Singular 
2 m. l¡iVi,1 gobierna 
2 f. 'I7o/~ gobierna 

Absoluto 
l¡; tzj7,j , reinando 

T 

IMPERATIVO 

Plural 
tú 2 m. ,l¡W~ gobernad 
tú 2 f. illl¡W7,jgobernad 

T: .J : 

INFINITIVOS 

Constructo 
l¡iV~, reinar 

vosotros 
vosotras 
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PARTICIPIOS 

Activo , .. 
W'7J ¡ el que gobierna (gobernador). 

'W7J \ 
Pasivo 

"tzj7J gobernado (bajo completa sujeción). 
T 

VOCABULARIO 

,tzj:> tropezó ¡nO contó 
- T - T 

,:;" capturó tzjj~ fue santo 
- T 

,7J, aprendió ~j? siguió 
- T 

EJERCICIOS 

1. Traduzca y analice estas formas verbales: 

,illibO ,'~~? ,:JilJ:;) ,:JÍ'l:;) ,?itj~ ,ibtzj~ ,~i~tzj ,~~'i 
T: .J : T T : : ... : • • : • 

i:;'¡T:l ii:¡¡ ,ci~iJ lJ~ ~i:ti ,1i??t ,~:JI;1# ,~7~7;) ,~l~JR 

:?itzj?t ,lJ~"JfiJ lJ~ ib~7 

2. Escriba en hebreo con puntos: 
1. Aprended. 2. Gobierna tú en la ciudad. 3. Em

pezamos a aprender a guardar la cabeza y el corazón. 
4. Tú eras grande repetidamente. 5. Yo solía visitar. 
6. Ellos empezaron a tropezar. 7. Contad vosotros. 8. 
Recuerda tú. 9. Guardando, guardaste regularmente el 
pacto. 10. Empezamos a perseguir al caballo hacia la 
montaña. 11. Ellos escribieron en el camino. 12. El 
Espíritu bendijo al profeta. 13. El dio la ofrenda que
mada al sacerdote. 

LECCION XV 

Las raíces del verbo 

Aparte de las formas del verbo ya estudiadas (las 
formas simples, es decir, el QAL) , tenemos otras seis 
raíces, cada una de las cuales representa un aspecto 
diferente del sígnificado primario del verbo. Es difícil 
hallar un nombre apropíado para esta serie de formas, 
las cuales difícilmente pueden ser llamadas conjuga
ciones, modos o voces. Será mej or hablar de ellas como 
raíces. Estas raíces se forman de la raíz QAL por 
medio de prefijos, cambios vocales y la reduplicación 
de ciertas letras. 

La idea de la raiz o el significado del verbo se pre
sen ta en tres condiciones o grados: ( 1) . El simple: 
"amar." (2). El intensivo: "amar apasionadamente." 
(3). El causativo, que prolonga la acción en un segundo 
agente: "hacer amar", "obligar a amar." Cada una de 
estas raíces tiene una forma activa y una pasiva. La 
intensiva tiene también una forma reflexiva. Los nom
bres de estas raíces, excepto Qal, que significa "leve," 
y, por lo tanto, "simple", están formados, en sus varias 
raices, por el perfecto, tercera persona, masculino, sin
gular de ,~~ pa 'al escrito con letras romanas. (Ni
phal, Piel, Pual, Hithpael, Hiphil, Hophal.) 
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Simple Intensivo Causativo 

Activo Activo Activo 

(Qal) ~j( (Piel)~~~ (Hiphil) '''~~iJ 

Pasivo Pasivo Pasivo 

(Niphal) ,~!?~ (Pual)?~~ (Hophal) ,~~V 

Reflexivo 

(Hithpael) "~º1;liJ 

Empleando 't¿~ como paradigma, las raíces son 
como sigue: 

1. El activo simple 
QAL 

2. El pasivo simple 
NIPHAL 

3. El activo intensivo 'iR,i( 
PIEL 

4. El pasivo intensivo ~ºp ... 
PUAL 

5. El reflexivo intensivo 'toi':'1'1il 
HITHPAEL .. 1-: . 

6. El activo causativo ""'Oi':'il 
HIPHIL .1:. 

7. El pasivo causativo "'Opil 
HOPHAL - : T 

él mató 

él fue matado 
él mató 
(brutalmente) 

él fue matado 
(brutalmente) 

él se mató 

él obligó a matar 

él fue obligado 
a matar 

CARACTERISTICAS DE ESTAS RAICES 

1. QAL ~t¿~ es la raíz simple del verbo como la ha
llamos en el diccionario. La ausencia de señas distin
tivas es la característica de la raíz Qal. 
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2. NIPHAL (~~Q~) ~t¿p~, el pasivo de Qal tiene 
antepuesta una l . (abreviada de m ). Puede en algu
nas palabras ser reflexivo. Cuando' la l está sostenida 
sólo por un divisor de sílaba, la l se asimila a la con
sonante que sigue. La característica de la raíz Niphal 
es una l antepuesta o un daghesh forte colocado en 
la primera radical. 

3. PIEL (~~~) ~iRP, siempre activo y básicamente 
intensivo, tiene una radical media siempre reduplicada 
por medio de un daghesh forte (en verbos fuertes). 
Puede también ser frecuentativo o enfático. 

El Piel puede distinguirse por la presencia de -:- o 
-:- bajo la primera radical y la reduplicación de la se

gunda radical. 
4. PUAL (.,~~) 'ºR, siempre pasivo, tiene la ra

dical media siempre reduplicada (en los verbos fuer
tes) . 

La característica de Pual es una vocal de la clase "o" 
(por lo regular -:::-) debaj o de la primera radical y la 
reduplicación de la segunda radical. 

5. HITHPAEL ('~º1;l1J) ~Wi21;liJ, reflexivo (voz me
dia), tiene la radical media reduplicada y una 1'1 an
tepuesta. 

6. HIPHIL (7"~Q::n ~"~PiJ activo, siempre tiene an
tepuesta una il, que es sostenida por -:- o -:-. La . o 
_ bajo la única consonante preformativa es la carac

terística del Hiphil. 
7. HOPHAL (.,~~O) 't¿RO pasivo, siempre tiene 

una . il, antepuesta que está sostenida por una vocal 
corta de la clase "o" (por lo regular --:;:). La vocal de 
la clase "o" bajo la única consonante preformativa es 
la característica del Hophal. 

OBSERVACIONES 

1. La diferencia entre un verbo fuerte y UYl verbo 
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débil está en que un verbo débil tiene una letra débil 
(como una gutural) y un verbo fuerte tiene sólo conso:
nantes fuertes. Usamos como paradigma el verbo ?~~ 
porque el antiguo verbo (?~~) tiene una gutural, cuya 
presencia causa algunas irregularidades. 

2. Presentamos el paradigma completo de las siete 
raíces, aunque sólo 6 verbos de 1400 emplean todas es
tas raíces. 

3. Los nombres de las raíces indican las vocales que 
deben usarse en los perfectos. Aprenda a pronunciar 
cada nombre correctamente, captando el sonido exacto 
de la vocal. Si el estudiante coloca las consonantes de 
cualquier verbo en el lugar de las de '~tJ, de los nom
bres de las raíces, e incluye el daghesh jorte donde co
rresponde, tendrá las formas correctas de las raíces. 

't?P~ ?W7t~ Niphal 
?tRi( ?tl?~ Piel 

?~R ?~~ Pual 

'tRi2l)iJ 'tl?~I;liJ Hithpael 
?~t{PiJ ,~tQ7t;:T Hiphil 

,t?p::J ?W7t::J Hophal 

4. Recuerde la reduplicación de la segunda radical 
de las tres raíces intensivas. 

5. Las raíces causativas se agrandan desde afuera. 
Recuerde la il antepuesta ?"t{PiJ, ?t,?P::J. 

6. La primera sílaba de las raíces Niphal, Hiphil y 
Hoph!11 es silaba cerrada y la segunda radical del verbo 
lleva daghesh lene si es una letraritl~ ,~:;¡; 1:;¡tVl. 
1:J'J';1iJ ' 1"~m . . . - : . 

7. La raíz Niphal era originalmente reflexiva y así 
se emplea en algunos verbos. Algunos verbos son, en el 
Niphal, reflexivos y pasivos. El Niphal adquirió final
mente el significado del pasivo de Qal, después que el 
pasivo de Qal, excepto el participio pasivo, desapareció. 
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VOCABULARIO 
tV,., pisar, buscar :1'J~. acercarse 

- T 

O:1:D 
- T 

lavar '1'J~ quemar 

1t):D cubrir 1:1tV romper en pedazos 
- T - T 

1~~ sepultar 1?~ echar, arrojar 

EJERCICIOS 

1. Escriba la tercera persona, masculino, singular de 
cada una de las rafees estudiadas en esta lección, em
pleando los siguientes verbos: 't¿R ' '~?t ' ,~~ , '~9 , 17?t. 

2. Traduzca y analice completamente las siguientes 
formas verbales: (1), 

, '::lWl , ,~:¡ ,~:¡rlit, C::l:¡ ,~:¡ :J":¡Wil C::l:¡ W"l -:0 _' .. ' .. _:. _o •• ' ••• ' 0:.1 ••• 1_:0 

,:JjR ,:J~")Ri,1 , :JjR~ , ,.,~t1fi,1 , ,~t1fiJ I ,~~ I ~jV?~ , WjP.~ 

,~~~ ,177t~ ,C~~J;li,1,ttj'!R~i,1,'~~ "~~ii,1":;?~J;li,1"~R~ 

, '~R I ~",,)V?i,1 , ,~~ ,1"77ti,1 , 'jP.Q ,17W ' ~":r':1i,1 , ~~t1f~ 

:'~7~ ,1m, ''JtiJ ' '¡l7t~ 

(1). Para analizar i:!í':y., emplee el estudiante el siguiente orden: Piel, per
fecto, 3 pers., masculino, singUlar de,;:¡ ':J hablar, "él habl6" (en alta 
voz). - T 



LECCION XVI 

El perfecto de las restantes raíces 

Volvamos ahora a considerar cada una de estas 
formas. 

La raíz pasiva simple tiene una 1 antepuesta. Esta 
deriya de la forma fundamental: 'ºm. Observe que si 
la R y la R del perfecto de Qal se éambia por R~, el 
perfecto de Niphal quedará formado. Para las reglas 
de la vocalización, vea la Lección 12. 

Observación: Originalmente las vocales del Niphal 
eran i-a para el perfecto y a-i para el imperfecto 
(también del Piel y Hiphil). 

'ºj(~ 
il7t?R¡ 
t)7~R~ 
J:l7ºj(~ 
~D7~R~ 

'?~P~ 
t:l~7~j(·~ 
'1~¿ºR'~ 
U7~R~ 

Singular 
él fue matado (se mató) 
ella fue matada 

tú (m) fuiste matado 

tú (f) fuiste matada 

yo fui matado 

Plural 
ellos fueron matados 

vosotros fuisteis matados 

vosotras fuisteis matadas 

nosotros fuimos matados 
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EL PIEL l¡iRP (l¡~~ ES LA FORMA FUNDAMENTAL) 

La raíz activa intensiva reduplica la radical m.edia. 
Observe que si la radical media se reduplica y la ~, R 
del perfecto del Qal se cambia a p, el perfecto de Piel 
queda formado (con la excepción de la -.. de la 3 m. S. 
'5iRP). Vea la observación bajo Niphal. 

?iRR 
¡-¡7t?p 
~(p-p 
I;17~P 

~l;17P-P 

~?tpP 

°tl?~P 
7~(~P 
1l7P-P 

Singular 

él mató (brutalmente) 

ella mató (brutalmente) 
tú (m) mataste (brutalmente) 

tú (f) mataste (brutalmente) 

yo maté (brutalmente) 

Plural 
ellos mataron (brutalmente) 
vosotros matasteis (brutalmente) 
vosotras matasteis (brutalmente) 

nosotros matamos (brutalmente) 

La raíz pasiva intensiva reduplica también la radical 
media. Observe que la reduplicación de la radical me
dia y el cambio de R ,R del perfecto de Qal a i< forman 
el perfecto del Pual de ?t2R. . 

?~R. 
¡-¡7tri< 
tl7.P-i< 
t;17~R 

~l;17.P-R 

Singular 
él fue matado (brutalmente) 
ella fue matada (brutalmente) 
tú (m) fuiste matado (brutalmente) 

tú (f) fuiste matada (brutalmente) 

yo fui matado (brutalmente) 
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Plural 

~?trR 
O~7~R 
7~7~R 
U7.P-R 

ellos fueron matados (brutalmente) 

vosotros fuisteis matados (brutalmente) 

vosotras fuisteis matadas (brutalmente) 

nosotros fuimos matados (brutalmente) 

EL HITHPAEL ?iR8l;lD (?~8l;lD) 

La raíz reflexiva intensiva reduplica la radical me
dia y antepone el prefijo ni) . Observe que la redupli
cación de la radical media, al substituir R. por p, p y 
al añadir el prefij o I);; al perfecto de Qal, forma' el 
perfecto del HithpaeI' (con la excepción de la de la 
3 m. s.). 

?iRR.l;l0 
¡-¡7tpj(l;l0 
~79-j(l;l0 
l;17~8D0 
~'r:i7P-~l;lD 

~?tp8D0 
O~7~~l;l0 
7~7~j(l;l0 
~l79-R.l;lD 

Singular 

Plural 

él se mató 

ella se mató 

tú (m) te mataste 

tú (f) te mataste 

yo me maté 

ellos se mataron 

vosotros os matasteis 

vosotras os matasteis 

nosotros nos matamos 

Observación: Cuando el prefijo ( DD ) precede a las 
"sibilantes 0, tv, ¡V, la Ji del prefijo' cambia lugar con 
la sibilante: '~.lJ~D él se guardó. 'D.lJ9;:T él se es
condió. 
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Cuando el prefijo (.ni) ) precede a las letras 1, n, 
~, la n del prefijo puede ser asimilada. 

Cuando el prefij o (2:10) precede a la letra ~, la 
n puede cambiarse a r; y las dos pueden transponer

se: i',r¿~0 por i"~J;l0, él se santificó; 1::J~0 por 
,n~nn él se purificó. (Vea Isafas 1: 16 t¡)1n para la .. - .. , - . ~ 

asimÚación de la n delante de la T). 
EL HIPHIL ~"~R0 ( ~r¿RiJ ) 

La raiz causativa tiene una it antepuesta. La forma 
fundamental es ~r¿piJ, que se convierte ~~ '~"~P0 ter
cera masculino singular. Delante de· adlClOnes de vo
cale~ (n T y '~ ), ia ". es retenida y acentuad~ ~'7"9i'=i'J)· 
Delante de adiciones de consonantes, la ongmal es 
retenida. Observe que el perfecto del Hiphil puede for
marse por el cambio de la R, 8 del perfecto de Qal a 

PiJ" e insertando ". en la 3. m. s., 3 f. S., Y 3 c. p. (lleva 
acénto en la " . en'la 3. f. s. y 3 c. p.) Vea observación 
bajo Niphal. 

~"~j(i'J 
n7"9Ri'J 
~7?-Ri'J 
T:l7r¿j(i'J 
"Í:1~P-Ri'J 

~~"t?j(i'J 
tJtl7~Pi'J' 
)tl7r¿RiJ 
U7!2Ri'J 

Singular 

él obligó a matar 
ella obligó a matar 

tú (m) obligaste a matar 

tú (f) obligaste a matar 

yo obligué a matar 

Plural 
ellos obligaron a matar 
vosotros Obligasteis a matar 

vosotras obligasteis a matar 

nosotros obligamos a matar 

NOCIONES ESENCIALES DEL HEBREO BIBLICO 89 

El pasivo causativo tiene antepuesta la n con la 
vocal T (o). Algunas veces el original... toma su lugar. 
Observe el cambio de R, P del perfecto de Qal a p~ 
para formar el perfecto del Hophal. 

Singular 
~r¿j(n él fue obligado a matar 

i17i7'R~ ella fue obligada a matar 

I.;\7?-PO tú (m) fuiste obligado a matar 

~7r¿RiJ tú (f) fuiste obligada a matar 

"T:l7?-PO yo fui obligado a matar 

Plural 
~~i7'RO ellos fueron obligados a matar 

O~7r¿PO vosotros fuisteis obligados a matar 

1~7r¿RO vosotras fuisteis obligadas a matar 

U7!2POnosotros fuimos obligados a matar 

EJERCICIOS 

Traduzca y analice completamente: 
tJr1,~1;! "r1,~1;! Ui:J1 i11;!1l r1i~¡zj mm ~1;!"¡zj~i1 

, ':: - 0,, I .: J-' I : .J-' I T:' 'T: J- 0,, I T: IT' .JO : • 

,i1 7"o/.7?iJ ,iDtl9iJ ,tJ tl7W7? ,m';l~R ,~:JJ;l# ,"D7i?-~iJ ,~j~ 

,~ifW ,I;I7~~iJ ,I;!W~ ,ltl~jR ,i1W7j(J;liJ ,I;I';l~9 ,"D7~?f 

,~l7?-7 ,"D~7-7?iJ ,i1?7?~~ ,tJtl';l~I ,"D';l?-liJ ,U';l?-liJ 

: "r1i:JIVi1 . :.r: T 



LECCION XVII 

El imperfecto de las restantes raíces 

EL NIPHAL ('~i?: ) ( ,r,¿~~iJ~ . FORMA FUNDAMENTAL) 

Si el estudiante agrega primero las características 
de la raíz y después agrega las preformativas del im
perfecto con las reglas de la vocalización, habrá for
mado el imperfecto. Para las preformativas y aforma
tivas del imperfecto, vea la Lección XIII. 

La característica de la raíz del Niphal (vea Lección 
XV) es una J antepuesta, abreviada de m. ('r,¿Rl). 
La preformativa del imperfecto 3. m. s. es ., que da 
esta forma 'r¿~~~. Cuando la J es sostenida por un 
divisor de sílaba, siempre se asimila a la letra siguiente 
y aparece como un daghesh torteo 

Los distintos pasos en la formación del imperfecto 
del Niphal son los siguientes: 

,r,¿~~iJ~ > 'º~~iJ~ > ,r,¿~t > ,r,¿~: > 'ºre: > '~re:· 
Singular 

'tire: él estaba siendo matado 

''ºreI:l ella estaba siendo matada 

''ºreI:l tú (m) estabas siendo matado 

"7t?reI:l tú (f) estabas siendo matada 

''ºre~ yo estaba siendo matado 

Plural 

ellos estaban siendo matados 
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il~7P-rel;1 ellas estaban siendo matadas 

~~~rnl;1 vosotros estabais siendo matados 

il~7P-rel;1 vosotras estabais siendo matados 

~º~~ nosotros estábamos siendo matados 
OBSERVACIONES 

1. Observe la regularidad de la puntuación. Cuando 
el estudiante aprenda la 3. m. s., debe formar el hábito 
de escribir la puntuación de las formas subsiguientes 
partiendo de la 3. m. s. 

(1). Observe que la vocal de la preformativa es siem
pre . , excepto en la 1. c. S., donde la inicial N prefie
re '0" 

(2). Observe la presencia del daghesh jorte en la 
V y la T baj o la p de cada forma. Observaciones 

adicionales deben darse por la presencia del metheg 
en 2. f. s., 3. m. p. y 2. m. p. (Regla 3 del metheg). 

(3). La .. de la 3. m. s. permanece, salvo en los si
guientes casos: (a). Cuando se volatiliza delante de 
aformativas vocales en 2. f. s., 3. m. p. y 2. m. p.; (b). 
Cuando la vocal delante de ill en las raíces activas es 

T 

.. Y en las raíces pasivas es _. 
(4). Se coloca un divisor de sílaba debajo de la letra 

l¡ , cuando ésta está delante de aformativas consonan
tales. 

La característica de la raíz del Piel es la presencia 
de . o _ debajo de la primera radical y la reduplica
ción de la segunda radical. 

Síngular 

él empezó a matar (brutalmente) 
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~~j(T;l ella empezó a matar (brutalmente) 

~~j(T;l tú (m) empe-zaste a matar (brutalmente) 

"7fPj(f;I tú (f) empezaste a matar (brutalmente) 

~~R~ yo empecé a matar (bru ~almente) 

Plural 

~~tpj(: ellos empezaron a matar (brutalmente) 

il~7~j(t;l ellas empezaron a matar (brutalmente) 

~'¡tpj(t:I vosotros empezasteis a matar (brutalmente) 

il~7~j(f;I vosotras empezasteis a matar (brutalmente) 
l¡~j(~ nosotros empezamos a matar (brutalmeñte) 

OBSERVACIONES 

1. La vocal de la preformativa es. (una vocal vo
latizada en una sílaba. abierta ante-pre-tónica no acen
tuada), excepto bajo la gutural ~ que prefiere un 
shewa compuesto _:' 

2. La vocal que corresponde a la sílaba que está de-
lante de ill es para las raíces activas y _ para las 

T .. 

raíces pasivas. 
3. Una vocal larga, en una sílaba abierta no acen

tuada, se volatiliza delante de aformativas vocales. 
Ejemplos: "7iP.j(f;I > "7i.yj(T;! ~~iP.j(~ > 1~fPj(~· .. 

4. El significado es propiamente intensivo: i:JW: 
(Qal) él empezó a romper. i~W: (Piel) él empez6 a 
mm per (en pedazos). . 

La característica del Pual es la presencia de la vocal 
corta pura, de la clase "o", ". bajO la primera radical 
y la reduplicación de la segunda radical. 
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'tQR~ 
'tQRf;1 
'tQRf;1 
~"?t?Rf;1 
'tQR~ 

Singular 

él estaba siendo matado (brutalmente. 

ella estaba siendo matada (brutalmente) 

tú (m) estabas siendo maiado (brutalmente) 

tú (f) estabas siendo matada (brutalmente) 

yo estaba siendo matado (brutalmente) 

Plural 
ellos estaban siendo matados (brutalmente) 

i1~7?-Rf;1 ellas estaban siendo matadas (brutalmente) 

"~Rf;1 vosotros estabais siendo matados 
(brutalmente) 

vosotras estabais siendo matadas 
(brutalmente) 

nosotros estábamos siendo matados 
(brutalmente) 

OBSERVACIONES 

1. Las primeras tres observaciones que pusimos ba
jo Piel, se aplican también al Pual. Est ,3 reglas son 
aplicables en circunstancias parecidas. 

2. El significado es propiamente pasivo intensivo: 
ij~: (Qal) él estaba rompiendo;i~tp: (Piel): él estaba 
7'O'nipiendo (en pedazos); i:;:HV~ (Pual): él estaba siendo 
roto (en pedazos). - ". : 

El. HITHPlIEI. ('~i2I;1:) 

('~j(I;10: > '~j(I;10~ > '~i2I;10~ > 'tQR.I;1: > '~R.I;1:) 
La característica del Hithpael es la reduplicación de 

la radical media y el prefijo de la sílaba 1'1 
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'~R.1!: 
'~R.nI:l 
'~R.~l') 

., "?t?R.1!I:l 
'~R.1!~ 

"t?R.1!: 
i1~7~R.1!I:l 
"t?i2I;1I:l 

i1~ 7~i2I;1~ 
'~i2m 

Singular 
él empezó a matarse 

ella empezó a matarse 
tú (m) empezaste a matarte 

tú (f) empezaste a matarte 

yo empecé a matarme 

Plural 
ellos empezaron a matarse 

ellas empezaron a matarse 

vosotros empezasteis a mataros 

vosotras empezasteis a mataros 

nosotros empezamos a matarnos 

OBSERVACIONES 

95 

1. La observación 1, bajo Niphal, es aplicable aquí. 
2. Las observaciones 2 y 3 bajo Piel son aplicables 

aquí. 
3. Para los cambios delante de sibilantes vea Hith

pael en la Lección XVI. 

EL HIPHIL ('~t:?R~ ) 
C'tiRiJ: > 'tiRiJ~ > 'tiRiJ~ > '~RiJ~ > '~R: > '''~R:) 

La característica del Hiphil es la iI antepuesta, la 
cual es sostenida por. o _, con ~ o baj o la radical 
media. 

Singular 

'''~R~ él empezó a obligar (a otro) a matar 
~"~Rb ella empezó a obligar (a otro) a matar 
'~~RlJ tú (m) empezaste a Obligar (a otro) a matar 
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"7";7Rl1 tú (f) empezaste a obligar (a otro) a matar 

~"~R~ yo empecé a obligar (a otro) a matar 
Plural 

~''';7R~ ellos empezaron a obligar (a otro) a matar 

il~79.Rl1 ellas empezaron a obligar (a otro) a matar. 

'~";7Rl1 vosotros empezasteis a obligar (a otro) 
a matar 

il~79.Rl1 vosotras empezasteis a obligar (a otro) 
a matar 

nosotros empezamos a obligar (a otro) 
a matar 

OBSERV ACIONES 

1. La vocal delante de il~ en la raíz activa es ,,' 
2. ". es retenida y acentuada delante de las aforma

tivas vocales (" . y ~ ). 

EL HOPHAL ( ,t¿R~ ) 
(~t¿RO~ > ,t¿RO~ > 't¿R07 > ~t¿R~) 

La característica del Hophal es una il antepuesta, 
la que está sostenida por una vocal corta de la clase 
(o) (por lo regular T ). 

'~R~ 
,t¿R~ 
't¿R~ 

'17ttR~ 

~~R2$ 

Singular 
él estaba siendo obligado a matar 

ella estaba siendo obligada a matar 

tú (m) estabas siendo obligado a matar 

tú (f) estabas siendo obligada a matar 

yo estaba siendo obligado a matar 
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Plural 
~'i?R~ ellos estaban siendo obligados a matar 

il~7?-R~ ellas estaban siendo obligadas a matar 

~'i?R~ vosotros estabais siendo obligados a matar 

il~7?-R~ vosotras estabais siendo obligadas a matar 

,t¿R~ nosotros estábamos siendo obligados a matar 

OBSERVACIONES 

1. La vocal delante de i1J en las raíces pasivas es 
T 

2. Una sílaba pretónica abierta no acentuada se vo-
latiliza. 

Ejemplos: 

"7t¿R~ > "7~R~ > "7ttR~ ,,~t¿R~>~~~R~>~'ttR~ 
EJERCICIOS 

Traduzca y analice completamente: 
,~1"?r~ ,~¡¿;'7j(~T:l ,Wj'7RI;l, 1~~I;l, 1~1I;l ,~tzj'7j(~ ,1:;Ft 
"tzj7R: ,¡¿;~?~ ,1:;?7f: ,'~?~ ,iln?l1J ,:r''JR~ "'R;;>~ 
, 1:;:¡~~ ,nJf~ , ''':rf~/1lJr ,iln~o/t;l,~1~~> 1":;>I~, ":;¡~RT:1 
,'~11' tzj:l~l, 1':;,m '1~nN, ,tzj:;'N ,1tlO" ,1:l1nN :' .. :' _".: .:-1 .. _:': 'OT':' :-: •• -:': 

:~~W" ~:J."tzjn 
•• T" .JO : -



LECCION XVIII 

Los imperativos, infinitivos y participios 
de las restantes raíces 

Los IMPERATIVOS 

La raíz del imperativo es la misma que la del imper
fecto. Las raíces pasivas, Pual y Hophal, no tienen 
imperativos. El imperativo se halla solamente en la 
segunda persona (masculino y femenino, singular y 
plural). Niphal 

2 m. s. ?º~;:¡ sé matado (má~ate) 

2 f. s. "7t?rn;:¡ sé matada (mátate) 

2 m. p. ~?t?rn;:¡ sed matados (mataos) 

2 f. po. il~7~~0 sed matadas (mataos) 

Piel 
2 m. s. ?~j( mata tú (brutalmente) 
2 f. s. "7~j( mata tú (brutalmente) 

2 m. p. '?~j( matad vosotros (brutalmente) 

2 f. p. il~7~j( matad vosotras (brutalmente) 

Hithpael 

2 m. s. ?~j(~0 mátate 

2 f. s. "7~j(~0 mát-ate 
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2 m. p. "~j2.I)iJ mataos 

2 f. p. ;-¡~7?~I;liJ mataos 

Hiphil 

2 m. s. ',ºPiJ 
2 f. s. '7'YRiJ 
2 m. p. "'YRiJ 

obliga tú (a otro) a matar 

obliga tú (a otro) a matar 

obligad vosotros (a otro) a matar 

2 f. p. ;-¡~7!?RiJ obligad vosotras (a otro) a matar 

OBSERVACIONES 

1. Elimine la preforma ti va del imperfecto 2 m. s., 
2 f. s., 2 m. p. y 2 f. p. Observe atentamente que la ;-¡ 
de la forma fundamental, se conserva siempre en el 
imperativo de Niphal, Htthpael y Hiphil. Ejemplos: 

''ºreiJ 'Wj2.lJiJ ',ºPiJ. 
2. La '. del imperfecto 'de Hiphil se reemplaza por 

-::-- en el imperativo Hiphil 2 m. s. '''~RiJ > ''ºRiJ. 
Los INFINITIVOS 

Hay dos infinitivos para cada raíz. Las preposicio
nes pueden preceder y los sUfijos pueden seguir a los 
infinitivos constructos. 

Niphal (,bp~) 
Piel (,tg~) 
Pual 

Hithpael 

Hiphil 

Hopal 

Absoluto 

'bren siendo matado 

'bj2 matando (brutalmente). 

?bR siendo (brutalmente) matado 

('bj2I;liJ) matándose 

''ºRiJ obligando a matar 

't;lRij siendo obli.qado a matar 
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Constructo 

Niphal ''ºreiJ ser matado 

Piel 'rDj2. matar (brutalmente) 

Pual ('~R) ser matado (brutalmente) 

Hithpael 'Wj2.I;li'J matarse 

Hiphil "~RiJ obligar a matar 

HOPhal 't.?RO ser obligado a matar 

OBSERV ACIONES 

1. El infinitivo del verbo fuerte es la forma funda
mental del imperfecto, sin la preforma ti va del imper
fecto, unida con la vocal propia. 

2. La vocal propia de los infinitivos absolutos es"':'-' 
(o ; ), excepto en las raíces causativas (Hiphil o Ho
phal) en las cuales la vocal propia es .. ' 

3. La vocal característica de los infinitivos construc
tos es la misma que la del imperfecto. 

4. El infinitivo absoluto de Hithpael y el infinitivo 
constructo del Pual no se hallan en el Antiguo Testa
mento. 

5. El infinitivo absoluto de Niphal tiene dos formas. 
Cualquiera de las dos puede ser usada. 

6. El infinitivo absoluto de Piel tiene también dos 
formas. 

Los PARTICIPIOS 

Cada raíz tiene un participio. El Qal tiene una 
forma activa y otra pasiva. 

Qal (activa) 

(pasiva) 

matando, uno que mata 
(matador) 

matado, un matado (muerto) 
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Niphal pasiva o ~t;p~ 
reflexiva . 

matado, un matado o uno que 
se mata 

Piel ~tP.j(7i matando (brutalmente), uno 
que mata (brutalmente) 

Pual 

Hithpael 
Hiphil 

Hophal 

~\PR7? siendo (brutalmente) matado, 
un matado 

'tP.j(I;1~ matándose, uno que se mata 
~~~p~ obligando a matar, uno que 

. obliga a matar 
~Dp?::J obligado a matar, 

, :.T un obligado a matar 

OBSERVACIONES 

1. Lá vocal final de cada participio debe ser larga. 
2. El participio de Niphal es igual que Niphal perfecto 

3 m. s., con la vocal final alargada. 
3. La característica de los participios intensivos y 

causativos es la ?::J (que reemplaza a la ~,preforma
tiva del imperfecto 3 m. s.) y la vocal final larga. 

VOCABULARIO 

,~:;¡ tratar traidoramente ")0 cerrar clausurar 
T - T ' 

~jf separar 17.?9 sostener 

,~~ era fuerte n~w cesar, descansar 

EJERCICIOS 

Traduzca y analice completamente: 

"~'J7? ,'~O/~ ,:J~nf "~t;)~ "~:r:;¡?J "~'J7 ,,~7.), ,n!Jtl)" 
• • • T : • 

"R~7t ,:J~)R?J ,tVj?~7? "R~~ ,'~:J~ ,'~j ,'~~I?J ,tV~R7? 

"?J~iJ ,1~º "p.~t;1~ ,n'JfiJ ,~~i?~ ,lrniJ ,1h~iJ ,tV']j2t;1~ 

:r:¡~:r~iJ ,';7.)7 ,'j2~~ "1~iJ "b¡ ,n'~7 ,tV']j2t;1iJ7 

LECCION XIX 

Una sinopsis del verbo fuerte 

Simple Intensivo Causativo 

Simple lntensive Causative 

Q,! I Niph',! 
1--1-----1--Pi<el I Pu<al Hithpa<el Hiph<il Hoph<al 

l;l~F! l;l~m l;lWR 
1----

Perf. 3 m.S. l;l~R. l;l~i?~0 l;l~f9R01 l;l~R~ 

lmpf.3m.s. l;lbR: l;l~R: l;lWi?~ l;l~R.~ l;lWi?~: l;l~f9R~ l;l~R: 

lmpv.2 m.s.1 l;lbR l;l~R0 l;lWi? (l;l~R.) l;lWi?~0 l;l~RiJ (l;l~R~) 

lnf. A. l;l;~F! ¡ l;l~R0l 
l;l~R~ 

l;lwi? l;lwR. (l;lWi?~0) l;l~RiJ l;l~RiJ 

lnf. C. l;lbR l;l~R0 l;lWi? l;l~R. l;lWi?~0 l;l~f9RiJ l;l~R~ 

Parto 
l;l~f:' 

l;l9R~ l;lWi?~ l;l~R.~ I l;lWi?~~ l;l~f9R~ l;l9R~ l;l~~p 
I T 

OBSERVACIONES 

1. No puede darse demasiado énfasis a la importan
cia de esta sinopsis. No puede pensarse en nada menos 
que en un dominio absoluto de cada forma. 

2. Aprenda a pronunciar los nombres de las raíces 
correctamente. Si la palabra "Niphal" se pronuncia co
rrectamente, resultará fácil escribir la forma hebrea, 
usando la i corta y la a corta. (~~R~ ~tf?7?~) . 
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3. Al escribir los imperfectos procure el estudiante 
estar seguro del orden siguiente del signo vocal resul
tante de la preformativa: 

Qal Niphal Piel Pual Hithpael Hiphil Hophal 
~ ~ ~ ~ 1;1: ~ ~ 

Pronú~cielas :repetidamente hasta c¡ue las domine 
completamen te. 

4. Los imperfectos tienen como signo vocal de la pri
mer radical los siguientes: 
Qal Niphal Piel Pual Hithpael Hiphil Hophal 

R K P- R P- R R 
5. La segunda radical con sus signos vocales son las 

siguientes: 
Qal Niphal Piel Pual Hithpael Hiphil 
b t? ~ tp ~ ~~ 

6. El Qal no tiene ningún signo distintivo. 
única raíz que no tiene signos distintivos. 

Hophal 
t? 

Es la 

7. El Niphal tiene l en todas las formas. En el 
Niphal perfecto y en el participio está escrita. En todas 
las otras formas del Niphal la l está asimilada a la 
consonante siguiente. 

8. Las raíces intensivas tienen reduplicada la segun
da radical. El Piel se distingue por la presencia de .. 
bajo la segunda radical. El Pual se distingue por la pre
sencia de pathah bajo la segunda radical. El Hithpael 
lleva preforma Uva doble. (2:1iJ ,2:1: ,2:1D ,2:1~). 

9. El Hiphil tiene _ bajo'ht preformativa en todas 
las formas, excepto en el perfecto, que tiene _ . 

10. El Hophal tiene T (6) bajo la prefor~ativa en 
todas las formas. 

11. La letra preformativa para todos los participios 
(excepto en Qal y Niphal) es ~ . 

12. Las raíces pasivas no tienen imperativos (ex
cepto Niphal, que es también reflexivo). 
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VOCABULARIO 

:m robar 1tlO lamentar 
-T - T 

,t?~ llover r~~ juntar 
- T 

t?~~ escapar ~r¿~ rebosar 
- T 

~tll caer O~W madrugar (Hi.) 
-T - T 

EJERCICIOS 

Traduzca y analice completamente: 

,l',??? ,'~:¡,pJ ,~?7?: ,'~~??~ ,'~~??~ ,'~~??iJ "~7?l:l 

,17dO ,tV~:J7 "~j?? ,:J~~: ,:J;l~ ,17d~: ,:J~l ,~:Jt~ ,tV'JR?? 
,'1~tzj ,~~~~J;liJ ,T:;JP IC~)~9 ,i1~??~ ,:J~~~ ,TjR ,~,~~ 

"bt;l? ,~,~~: ,l'lj~: ,'1~~: ,T:;Jrel:l ,~'~Q ,l~i'.)9 ,:mJ;l: 
,'~tVi'.)i1 "~7~ ,C~:¡'~iJ ,tVre~?? ,1m: "ª9~ ,'1tp~ ,T:;JreiJ 

::Jo~~ 



LECCION XX 

Verbos Irregulares 

ESTATIVOS 

Menos de una quinta parte de los verbos hebreos se 
conjugan precisamente como el verbo fuerte. Sin em
bargo, todos los verbos siguen las mismas reglas y mo
delo que sigue el verbo fuerte. Las raíces del verbo 
hebreo pueden, en general, ser explicadas con ejemplos 
de la lengua castellana. Así como en hebreo hay verbos 
que son intransitivos en el Qal y transitivos en el Piel 
(por ejemplo: ,~? , Qal, aprender; Piel, enseñar), así 

- T 
en castellano tenemos raíces intransitivas y transitivas. 
Ejemplo: sentarse y sentar; acostarse y acostar. Hay 
una exacta correspondencia entre levantarse y levan
tar, como la hay entre Qal y Hiphil del verbo hebreo 
l:l~p . 

Hay ciertas palabras conocidas como "esta ti vas", por 
lo regular intransitivas, que expresan un estado o una 
condición. Ejemplo: "El está lleno, está sediento, está 
pesado, etc." Estos verbos son regulares excepto en Qal. 
En la última sílaba del Qal pueden pevar _, .. , o . : 
:J~~ él yace; '~::¡l él era pesado; l~R él era pequeño. 
La .. es reemplazada por la _ delante de todas las 
aformativas consonantales, l)ti?-i, pero la . es retenida 
delante de las aformativas consonantales (excepto l:lrl 
y H))~~9R" pero l:llJ~~R . .: 

Los siguientes son algunos de los estativos más co
munes: 
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1:J:l era pesado '1~ era grande 
-T 

" T 

':JiL' era sabio lP¡ era viejo 
- T 

,j' era capaz ,j¡¡j era despojado 
T T 

lbR era pequeño PlQ era fuerte 

~i' e)'Ll temeroso i?'~ era justo I - T "T 

¡¡jjR :J:JW él yace era santo 
- T 

O,¡¡j 
•• T 

estaba sano :J'JR estaba cerca 

pO, estaba lejos m~iL' estaba alegre 
- T 

VERBOS DEBILES 

En vista de que las mismas reglas que rigen al verbo 
fuerte rigen también a todos los otros verbos, sólo será 
necesario conocer las circunstancias que originan las 
variaciones que hay entre el verbo fuerte y el débil y 
sus resultados, 

Debe recordarse que las guturales tienen ciertas pe
culiaridades que afectan a las vocales que están bajo y 
delante de ellas. El verbo que tiene una gutural difiere 
de '~R sólo en la vocalización. Las consonantes no 
cambian, ~ y i1 no se clasifican como guturales puras 
al final de una palabra. 

Aparte de las guturales N, i1, n, )), y de la letra i 
hay otras consonantes que producen cambio. Las letras 
J," y 1 pueden desaparecer bajo ciertas circunstan
cias dejando o no rastros. Los verbos cuyas segundas 
y terceras consonantes son idénticas, muestran ciertas 
pecualiaridades que consideraremos más adelante. 

Es conveniente tener un sistema para designar las 
radicales, y con este fin la palabra '17~, del antiguo 
paradigma judio, es adoptada. Las letraS' "Pe", "Ayin", 
y "Lamedh" se usan al hablar de las radicales. La ~ 
(Pe) está en lugar de la primera radical. La )) (Ayin) 
en lugar de la segunda radical y la , (Lamedh) en lu
gar de la tercera radical. De manera que un verbo "Pe 
Nun" es un verbo que tiene una "Nun" como primera 
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radical: '~r Un verbo "Pe Yodh" es un verbo que 
tiene una "Yod" como primera radical: :Jtl\ Un verbo 

-T 

"Ayin Waw" es un verbo cuya radical media es una 
"Waw": O~p. Un verbo como :J;I9, cuya segunda y 
tercera radical son iguales, se llama verbo "Doble Ayin". 
Un verbo "Lamedh Aleph" es el que tiene un "Aleph" 
como tercera radical: ~ili? z... T T 

Empleando ;~~ y teniendo presente las letras 
~, i1, n, l', i, l, " y , podemos expresar estos cambios 
en once clases separadas. "~~ 

Pe Gutural i~~, PIlJ '- T 

Ayin Gutural ,~o/' p~~ , iOf 
Lamedh Gutural 
Pe Nun 

Lamedh Aleph 
Lamedh He 
Doble Ayin 
Ayin Waw 
Ayin Yodh 
Pe Yodh 
Pe Waw 

n?~ /~7;}~ ,l'j(~ 
,~~ ,'~~ ,O~~ 
N~~ ,~jR ,N~Q 
i'l'~ ,i11~ ,i1l:l TT TT TT 

:J~9 ,il? ,IJ7t 
tl~ji ,rr; ,:J~tV 

O'W ,1'~ , i'W 
:J~: ,pJ~ ,i~~ 
:J¡z,h "., ,~~ .. 

-T I -T TT 

Al estudiar los verbos guturales será bueno recordar 
que las radicales permanecen enteramente las mismas 
como en el verbo fuerte. Por ejemplo: El Piel que re
duplica la radical media ('tRi<) tomará necesariamen
te una forma especial cuando la radical media sea una 
gutural, ya que las guturales no pueden ser reduplica
das. Esa forma está determinada por las leyes que 
rigen las guturales. No está demás aprender esto de 
memoria. Sin embargo, hallamos 1:J~ en lugar de 
1'):;1, porque la radical media rechaza la reduplicación 
y una vocal corta en una sílaba pretónica abierta tiene 
que ser alargada. Lo mismo acontece con otros tipos de 
"verbos irregulares", que son enteramente regulares 
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para uno que entiende claramente los principios fun
damentales del lenguaje. 

VOCABULARIO 

i1l1l edificar O~lv levantarse (Hi. levantar) 
TT 

arrollar N1,v llamar, convocar 
T T 

sentarse, habitar 'N~ preguntar 
- T 

servir S;~W oir 

EJERCICIOS 

Diga a qué clase pertenecen los siguientes verbos: 

,il~~ ,N?~ "?~ ,njC7 ,:J~9 ,~~r¡¡ ,'~~ ,il\~ ,1j~ ,llJ~ 
,Ni::l /:J~rd ,'~~ ,:JiJ~ / ,~~ ,'~~ ,'~~ ,~~? "?~ "jC~ 
,rdi::l ,'?O ,Om ,1'l'J~ ,N:tlJ ,il7~ ,~~7 ,n~¡ ";.l~ ,'1lJ 

!lj~ ,~jC~ ,O~~ ,1?y ,n~r¡¡ ,r:;¡ 

LECCION XXI 

Verbos "Pe Gutural" 

(Una gutural en la primera radical) 

Vea Paradigma B (página 274) 

Tipos: ,~ndesear; l1ilmatar; '~~estar. 
-T -T -T 

Regla: Agregue las peculiaridades de las guturales. 
Cuando el verbo juerte tiene un shewa o un daghesh 
jorte en la primera radical, hay que hacer un cambio 
en ese lugar en esta clase de verbos guturales. 

Repase cuidadosamente las reglas de las guturales 
en la Lección IV. 

1. Sólo en el imperfecto, imperativo e infinitivo 
constructo del Niphal del verbo fuerte ocurre un da
ghesh forte en la primera radical. De modo que sólo en 
esos lugares se aplicará la primera regla. Ya que la 
primera radical del verbo "Pe Gutural" no puede ser 
reduplicada, la vocal que la precede se alarga para 
compensar la falta de la reduplicación, de acuerdo con 
la regla de la Lección IV: ,~~: ,~~> 

2. En todas las formas en las cuales un shewa sim
ple se halla en la primera radical del verbo fuerte, se 
notará un cambio en el verbo "Pe Gutural." Como la 
gutural prefiere llevar bajo de ella un snewa compuesto 
y delante de la misma una vocal de la clase "a", el 
shewa del verbo fuerte se reemplazará por -: en el 
verbo "Pe Gutural", llevando ,_ la sílaba precedente. 
Las únicas excepciones de este principio son: 
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(1). Las formas del perfecto de Niphal y el parti
cipio de Niphal tienen .:: J':' 't)~t. y 't?~t.. 

(2). ,Las formas del perfecto de Hiphil tienen 
.:: l': ~~~n·· ?tJ~il 

(3). Todas las formas del Hophal tienen T: IT - T: fT 

,"?tJV:~, pues la vocal de la clase "o" es la característica 
del Hophal. 

(4). En algunos imperfectos de Qal tenemos .:: l': 

en la preformativa: 'tJ~~. - '::\': 

OBSERVACIONES 

1. La combinación del shewa compuesto y la vocal 
precedente es como sigue: _: prefiere ser precedida por 
1-; .:: es precedida por l': ; T: es precedida por IT 

He aquí las combinaciones: -: 1-; .:: l':; T: IT 

2. La vocal que se halla cOlocada- inmediatamente 
antes de un shewa compuesto debe tener un acento se
cundario: ?~t?'Si~ "b~~ ,?~tJ~il.(Vea Lección 3, Regla 

. -:r . -:r . ':: 1',' 

2, para el Metheg.) 
3. Dos shewas vocales no se hallan juntos. Cuan

do un shewa compuesto precede a un shewa simple, el 
shewa compuesto cede el lugar a la correspondiente vo
cal corta: -: a _; .:: a .:; T: a T' (Esto acontece 
únicamente delante de aformativas vocales.) Esto ocu
rre en los perfectos 3 f. s. y 3 c. p. del Niphal y Hophal; 
en los imperfectos 2 f. s., 3 m. p. y 2 m. p. del Qal y 
Hophal: ~?t?~t. ,~?t?~> 

4. La a original de la preformativa es restituida 
en el imperfecto de Qal. ,b~\ 

-:l~ 

5. Deben notar se especialmente los verbos que em-
piezan con N, los cuales, en el Qal, tienen ciertas pe
culiaridades: ,~~ perecer; ?~~comer; i~~ decir; 
il:lN querer; il~N cocer. 

T T T T 

En el imperfecto de Qal la vocal de la preformativa 
es o y la segunda vocal es a. (En pausa, la corta a 
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puede convertirse en larga e : "?~N';.) "?~N'; i~N'; 
'ib~/. se convierte en ibN"? ." -

El verbo :liJ~ es irregülar. Observe que el impera
tivo Qal es :liJ~; la 2 m. p. es i:lilN. 

•• ':: 1': 

VOCABULARIO 

:lilN amar :ltzjn pensar, desear 
- T - T 

~º~ juntar i:l~ atravesar 
- T 

l~v volcar r~TJ desear, deleitarse en 
:lT~ abandonar 

iT~ asistir -T 

liil matar 
-~ 

- T 

EJERCICIOS 

Traduzca y analice completamente: 

,:1~9~9 ,:J::JN , 'W~ , i~ ~~p , ,!l~; ,O~7~~ ,~:J!W 

,'b~ ,:JiT~ ,H)~~~ ,l¡:¿N~ "?fV:~ ,'b~~ ,,!l~ ,~:l~it 
:1,~~:S¡jJ ,~'~NÍ1 ,':lNÍ1 l¡i:lN "bN? ,'~Nl ,:Jl~~ ,~i7tN7 

, T .,' '::,': : I " T 

:'~V:: "~i?~~ ,,~y ,~r:9P-Y "b~ ,"~iWtl 



LECCION XXII 

Verbos "A yin Gutural" 

(La radical media es una gutural) 

Vea Paradigma e (pág. 276) 

Tipos: ?NtV preguntar; ~ntV matar; '~:J consumir. 
-T -T -T 

, Regla: Agregue las peculiaridades de las guturales. 
Cuando el verbo fuerte tiene un shewa o un daghesh 
forte en la segunda radical, hay que hacer un cambio 
en ese lugar en esta clase de verbos guturales. 

Los verbos cuya segunda radical es una gutural, 
presentan las siguientes peculiaridades: 

1. La gutural rechaza la reduplicación. (Observe 
que la segunda radical está reduplicada en las ralees 
del Piel, Pual y Hithpael.) 

(1). Delante de N y , (y algunas veces Si) la 
vocal precedente se alarga: _ a T; . a .. ; ". a .. 

l' ~.:J. t se convier e en 
1'J~: se convierte eh 
l~~~ se convierte en 

1'J~ 
1'JJ: 
1~7t~ 

(2). Delante de iI, n (y por lo regular .l» la vocal 
precedente permanece por lo común corta (implicita
mente reduplicada). Om: ,,0m, I 'iI~. 

2. Las guturales prefieren ¿i·shewü:compuesto. Don
de el verbo fuerte tiene shewa vocal, las cuatro gutura
les (N, iI, n, Si ) llevan ~. (, lleva, por lo regular, 
shewa simple). . 
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ntmtzj en lugar de iTOntzj 
T~rr T:rr 

~,n::l en lugar de ~,n::l 
~rr :rr 

~j?qtr'J;l en lugar de ~j?7;'ltr'J;l 

3. Las guturales prefieren una vocal de la clase "a". 
Este cambio se verá sólo e.n el imperfecto e imperativo 
de Qal. Esta clase de verbo lleva el imperfecto de la 
clase, "~" en lqgar del de la <?lase "o". OlJ~· en lugar 
de On~\ OlJ~ en lugar de ontzj. (Observé que en el 
perfecto de Plella .. cede algunas veces el lugar a la 
_. (ClJ,l y cm son formas propias del perfecto de 

Piel).' ... 

VOCABULARIO 

ilJ~ elegir ,b~7?rehusar j?~~ exclamar 
i~~ consumir, quemar iiJ7?apresurar (Pi) j?lJo/ reir 

~~~redimir i'J~ separar OlJo/ sacrificar 

EJERCICIOS 

Traduzca y analice completamente: 

,Ptl~7? ,i07?~ ,l¡~~ ,i~j7? ' i~f ' i~~ , O~~7?~ , i19~~7?iJ 

,tl~R~D~~ ,P~D~~ ,~im~ ,iiJ7;) ,l¡~p ,~T:l~P-1iJ ,i~~ ,~mw 

~n¡zj~ 'iS ii1~~ l¡~H'1l l¡~~rl ~i~~:m ~li~::l ,~n¡¡jrl 
I _:. I •• T' •• - -:' "T:' I "T' 1 • .Jo: -' :.J-' .. T • , 
,~O~7?; ,l¡~~ ,~iq# ,~lJo/ ,~ho/7 ,P~~7t ,i1ny'~J;1 ,il?~~1~ 

:¡zj~~i1 ~l¡~~~ tl~'1~~ ,~ON~ 
• T •• :' .: -;1-

LECCION XXIII 

Verbos "Lamedh Gutural" 

(La radical final es una gutural) 

Vea Paradigma D (pág. 278) 

Tipos: )7~~ oír; nº~ confiar; ñ~~ ser alto. 
Regla: Toda gutural final tiene que tener un sonido 

tia" delante de ella. 
Esta clase incluye verbos que terminan en n, ~ , ñ. 

Los verbos que tienen una i como gutural final son 
tratados como verbos fuertes. La ~ y la iT finales no 
son guturales, pero forman clases distintas de verbos 
débiles. 

1. Si la gutural final está precedida inmediatamente 
por una vocal de la clase "a", la forma queda como en 
los verbos fuertes:,nt¿:¡l"n?W,;, '!I7~W~. 

2. Las vocales de las clases "i y e" y "o y u" (si son 
cambiables) se reemplazarán por un pathah: mn, 
,~~~I;1iJ. Las vocales largas características son reteni
das y producen un pathah furtivo ( _) que debe colo
carse entre la vocal y la gutural. Las vocales caracte
rísticamente incambiables en los verbos "Lamedh Gu
tural" son i , . , " ~ ., y la .. cuando se emplea en un 
infinitivo absoluto o en un participio: n,tzj~ ,~tzjE;) 
n~~tzj~ m~tv. - .. - : - .. 

, - .: - - T 

OBSERVACIONES 

1. El imperfecto de Qal y el imperativo de Qal de la 



118 NOCIONES ESENCIALES DEL HEBREO BIBLICO 

clase "a" se emplean en los verbos "Lamedh Gutural": 
n~iV~ n?iV. 
2~ 'Cuando se añaden las aformativas la forma que

da como en el verbo fuerte. Las dos excepciones a este 
principio &on las siguientes: 

(1). En el perfecto 2 f. s. se coloca una vocal auxi
liar bajo la gutural. (Observe el daghesh en la n.) 

nn?iV. 
: -...1- T 

(2). El imperfecto 2 f. p. de Piel emplea _ en lugar 
de " delante de ;n. i1ln~iVn en lugar de i1ln~iVn. 

T T:.r-: T:.r-: 

VOCABULARIO 

m~?~ confiar n:;J¡sacrificar 3)~~ transgredir 
3ij(~ rajar, partir nt? tomar T1?WenViar 

i1~~ era alto (Hi. exaltar) n~7.?ungir 3)~~ oír 

EJERCICIOS 

Traduzca y analice totalmente: 

,n~7~ ,~l'R~l;liJ ,~j?:J ,1J:Ji7 ,IJ~~~~ ,1J~~1~ ,m~1: 

,n~~ ,l'~~~ ,1J~t ,~T:1r;¡;n ,Q~;~ ,nt¿~ ,1J7.~?? ,l'~~~ 

,Qr;¡~~ ,1J~7~~ ,l'~~iJ7 ,~~~~~ ,n~T ,~i11~ ,lJitlf ,l'~~T:1 

,n:¡Ji~ ,;:¡:¡J~T:1 ,1J~tlf ,l'~~: ,n?~ ,l'~~~ ,n~7 ,~lr;¡;¡ 

,~l'~:¡l ,n?~~ ,lJi?W ,n~~iJ ,mtV7t ,1Ji?:? ,C~37R~l;l~ I n~17 

,n~7~ ,32?~iJ7 I~~~~ 11J~1?? ,n~i~ IIJ~~~~ IQr;¡~~iJ 
:1J7.~ ,n?~ 111W~~ ,n?!Q I~~f¡j 111~~ 

LECCION XXIV 

Verbos "Lamedh Aleph" 

(la última radical es un Aleph) 

Vea Paradigma F (pág. 282) 

Tioos: N~7.? hallar; N7.7.? ser lleno; ~,)R llamar. 
Regla: Cuando la N es quiescente, la vocal prece

dente es siempre larga. Cuando la vocal final es pathah, 
se alarga a kamets. Al fin de una sílaba, el N es siem
pre quiescente (silencioso); al principio de una silaba 
el N se escribe siempre aunque no se pronuncia. Si la 
vocal precedente es siempre larga, permanece así; pero 
si la vocal es corta, se alarga. 

N~7.?,N~~: ,N,)R~ ,N~~ ,N~~V· 
El cambio que los verbos "Lamedh Aleph" sufren 

en relación con el verbo fuerte es el alargamiento de 
cualquier vocal corta que preceda al ~. (Delante de 
las aformativas vocales, el N actúa como una .letra 
fuerte. El shewa permanece.) l)N~7.? ,~N~~ ,i1~~J' 

1. El imperfecto y el imperativo de Qal prefieren la 
forma de la clase "a". N?R: N?R· 

2. La vocal delante de N en las formas del perfecto 
que tienen aformativas consonantales, es T en el Qal 
y .. en todas las otras raíces. 

3. La vocal delante de N con la aformativa i1~, 
tanto en los imperfectos como en los imperativos es .: 
(a elevada de _ .)i1~NJRr:l. 

4. El infinitivo constructo puede formarse añadien
do 11 (1IN'?7?) aunque la forma regular es N·?7? 
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5. El N quiescente desaparece frecuentemente en la 
escritura: ~n::m por ~TlN~~ . 

• .JT T • .JT T 

VOCABULARIO 

N~lJ(Ni.) ocultar, apartar N,*71 hallar N?R llamar, 
convocar 

N~lJ pecado NW~ levantar N~? sanar, . curar 
N~71 estar lleno N~~ estar sediento N~T{? odiar 

EJERCICIOS 

Traduzca Y analice completamente: 

,N~tv ,N~~7?7d ,l)N-*~ ,N~:;¡qp ,N??;) ,N~~q~ ,Nbq ,i1~~D 

,N~7?~ ,N~lJ~~ ,N?~ ,~NtplJ~: ,N?R~ ,NP?P ,tl~~~~7? 

,N~h ,N~l~ ,~~~yqp ,N~~nW ,NJP ,NP.'J~i)7 ,N~'T ,~N~~ 

,i1~NJRI:l ,~N7?~ ,N~~ ,N~b ,N7.7d7? ,N~lJ~?;) ,N~~~ ,N~~~ 

,N~~qp ,N:;¡~P ,~N77d ,N?~: ,N~~7?l ,Nb~7 ,N~~7? ,~N~RI:l 

,~I:l~~ ,N~~: ,rlN?~ ,NP' ,N~n ,N~~~ ,~N7?;) ,~N7?;) ,~N:tQ 
:rlN·?7? 

LECCION XXV 

Verbos "Lamedh He" ("Lamedh Yodh") 

Vea Paradigma G (pág. 284) 

(La última radical es ;, ) 

Tipos: ;'7~ revelar; i19~ esconder. 
Regla: Incluya las vocales características de la 

forma. 
Estos verbos terminaban originalmente en" (o,). 

Esta consonante final se ha perdido. Como protección 
para la vocal y con el fin de preservar la apariencia de 
la raíz trilítera, se escribe ahora i1 como tercera con
sonante. La i1 no es una parte genuina de la raíz. For
ma con - un signo vocal de la raíz. (Cuando la i1 es 

T 

realmente consonante, lleva un mappik. En ese caso 
el verbo pertenece a la clase "Lamedh Gutural": ;':J~ 

-T 
ser alto; ;,~n admirarse. 

- T 

1. En la sinopsis de este verbo (en todas las formas 
que no tienen aformativas) la letra ;, aparece como 
la letra final (excepto en los infinitivos constructos y 
en el participio pasivo de Qal). Este verbo emplea vo
cales, colocadas inmediatamente delante de la i1, que 
son características de cada forma de los verbos "La
medh He." 

Observe las terminaciones características para las 
distintas formas: 
;, T en todos los perfectos :i1?~, ;,?)~, ;,?~, 717~' 717~J;'I;:1, 717Fl. 
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il .. en todos los imperfectos: il?r ,;,?r ,;'7~~ 
. ,;,?~~ ,;,?~~. 

il en todos los imperativos: ;'~~,;,¡n;,,;"¡ 
.. ,;,7.~I;liJ ,;'?~i]. ..: "T' •• -

Vocal regular en todos los infinitivos absolutos como 
en el verbo fuerte: ;"~;¡" ;",;¡' ,;'~l;'. 

ni en todos los infir'litivo; co~structos: n;~l ,ni~¡;i 
,ni,~ ,ni,t : T' 

rT... en todos los pahicipios (excepto en el pasivo de 
Qal) iI?~ ,iI?)) ,iI'm. 

Observacian:: El"participio pasivo de Qal es .,,'t¡. 
2. Delante de las aformativas consonan tales la ., 

se preserva y se contrae con la vocal precedente para 
formar un diptongo. 

En los perfectos activos resulta " (El Piel y el Hi
phi! pueden tener" .. ). 

En los perfectos pasivos resulta" .. ' 
En los imperfectos e imperativos delante de m re-

., T 

sulta J'" 

3. Deiante de aformativas vocales, la " original con 
su vocal se pierde completamente. La única excepción 
a esto es el perfecto 3 f. s. El femenino singular de 
todos los perfectos tiene la antigua terminación feme
nina li a la cual se añade la terminación regular il 
(i1I'l't~ y rTli'). T 

T :,IT T : • 

''ti en lugar de '''?i T : T 

,?~ en lugar de ''''pª 
,'t1; en lugar de '''7r 
"':1: en lugar de '''7':1: 
illi'ti en lugar de ¡¡"'ti 

T : IT T:rr 
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il~J llorar 
T T 

rT't) 
TT 

descubrir 
(Pi.) revelar 

(Hi.) arrebatar 

ilO~ cubrir, esconder 
T T 

il?~ estar completo 
T T (Pi.) completar 

VOCABULARro 

rT?S¡ subir 
T T 

;-¡,:!:t (Pi) mandar 
TT 

ilN1 ver 
T T 

rTS¡1 alimentar 
T T 

iI'~ redimir 
T T 

EJERcrcros 

Traduzca y analice totalmente: 

,;,~~~ ,;'?'r' ,~~~iJ ,;'~';1~ ,;'~;lT;l ,;,?~~ ,mnn ,"l??f 
"~m ;':l:J~ il~m ,,~~~ il:Jj n",¡ ;,~~ ~:J::l ,;'~ll 

I .:. I ': _! ' T:" T'... ' o. I " :' T T : • 

,;,p~ ,;,~~~ ,nil:¡¡ ,m:¡¡ ,;,~~~ ,~"t.f ,;'7~7? ,n;'~I;liJ ,~~~iJ 
;'t:l:J~ n;t:l:l itt:l:J" , "n"t:l:l itt:l:l n;O:lit ,;'0:;' ,nil::liJ? 

, ': -: I -' ... - : '.J" I T" T • ': T. 

it',:l il':l it':J~ ~':l it,:l ni':l ~~:l itt:l:ln~ ,~t:l:ln" 
, _' •• - I ': - _: I .' T" : I T' ': _ : • - : • 

,il~~7? ,it~~~ ,itpt ,ni~';1? ,~"J~ ,itj~: ,itjb ,it'J~ ,it'J~: 

:it~';1 ,;,~~~ ,~")~ 

'1 

1 
1 

: ¡ ~ 



LECCION XXVI 

Verbos "Pe Nun" 

(La primera radical es una "Nun") 

Vea Paradigma E (pág. 280) 

Tipos: 'tl1 caer; Wl1 acercarse. 
-T -T 

Regla: Cuando Nun, como primera radical es soste-
nida por un divisor de silaba, se asimila a la consonante 
siguiente. La reduplicación resultante está indicada por 
un daghesh torteo 'Él1'" se convierte en 'Él'" ; ''''~1'' se :. ., .:-

convierte en ,.,~~; 'ª~~ se convierte en.'ª~. 
Este cambio ocurre en el imperfecto de Qal, en el 

perfecto y en el participio de Niphal y a través de todo 
el Hiphil :1 Hophal. 'W; ,'~~ ,'rr~ ,''''tpiJ ,'~~ 

1. "A ca usa de la sílaba cerrada aguda a través de 
todo el Hophal, la T del verbo fuerte vuelve a la vocal 
fundamental ... 'Wil. 

2. Los verbos qü~ tienen .. o M en el imperfecto de 
Qal, cf. 1.[1; <1lJ1) y tV~'" (Wl1) ,presentan dos peculia-
ridades: T -·-T 

(1). Pierden la 1 inicial en el imperativo de Qal 
ID ,TZj~. 

(2). La 1 inicial del infinitivo constructo de Qal se 
pierde y una n se afta de como consona:p.te final for
mando así una forma segholada: n~!:) ,n~~ . 

3. La asimilación de la Nun inicial no toma lugar 
en los verbos que son también "Ayin Gutural." 

4. El verbo nR7 sigue la analogía de los verbos "Pe 
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Nun!> en el Qal y en el Hophal. nj(7: se convierte en 
n¡;:.:; nj(7~ (imperfecto de Qal) se convierte en np) , 
pero ni?,j (perfecto de Niphal) permanece sin asimilar. 

1- .. 
• VOCABULARIO 

~:ll (Hi.) mirar, contem- ,m heredar -T -T 
plar, observar 

1)l (Hi.) anunciar, l)~l plantar -T -T 
declarar 

l)ll tocar l)Ol remover -T -T 

tVll acercarse; (I,Ii. ) '~l (Hi.) librar, -T -T 
llevar cerca arrebatar 

EJERCICIOS 

Traduzca y analice completamente: 

,"E;l~ ,~rQ~ ,'~~~ ,"E;l~ ,'l;I~~~ ,n~7 ,11~l;I ,~ºj "b~ 
,~"}i'J ,'nR ,lrQ~ ,"~i'J ,tJ'7'!;l~ ,11~~ ,Ilm ,11~ ,tI'~iJ 

,"~~ "t9: "~iJ ,il7~~J;l;:r ,~~j ,llm ,J)~~7 ,11~72 ,J)tp~ 

,'P.~J;l~ ,~~tI~ ,'miJ ,!1t'~~ ,~'m ,"~~ ,'h~ ,l)7m ,~11l?~ 
tJn'~l ',~m ,"nlil ,m W1~ :s7'lil illW~ ~'~lnn , 0::-. '°:00. 0:0' -00. ' TOo. '- •• 'T:r' :_:" : "l:I~~ ,'m ,'V;~~ ,'~~~ ,~W~~J;l;:r ,11~"~ 

LECCION XXVII 

Verbos "Pe Yodh" y "Pe Waw" 

(La primera radical es una "Y odh" o una "Waw") 

Vea Paradigma K y L (págs. 291-292) 

Tipos: ~~" ser bueno; l)'J" conocer; tV'J" heredar. 
-T T T 

Regla: La ~ o la 1 se contrae con la vocal prece-
dente o, si es posible, desaparece. 

Por ser la "Yodh" y la "Waw" letras débiles, se con
vierten en qUiescentes después de ciertos signos vocales, 
y pierden su carácter consonantal después de la mayor 
parte de las preformativas. 

1. Seis verbos son propiamente "Pe Yodh." 
~~o; ser bueno 1W" ser recto 

-T -T 

j?¿~ mamar 

li'd~ ir a la derecha 

Yj(: despertar 

"" aullar -T 

(1). Estos verbos retienen la "Yodh": 
~D" ~~"" ~~" ~;~" ~b" ,~~~ ,~~~". 

-T I - • I -.', T' .., T 

(2). En el Hiphil la 'Yodh se uné con la vocal de la 
preformativa, dando"... ~"~"0 ,~"~~~ ,~"~"~. 

2. Los verbos que son propiamente "Pe Waw" se 
dividen en dos clases: 

(1). Algunos rechazan la Waw en el imperfecto, im
perativo y en el infinitivo constructo de Qal. 



,n~ estar unido 
-T 
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,¡~ descender :Jtl?~ sentarse, habitar 

Si1T~ conocer '?~ dar a luz 

~~~ salir 
(1?i) andar) 

TT 

SiR: estar dislocado 

Qal pf. 
:J ¡zj~ 

impf. 

:JW~ 

impv. 

:JVl 

inf. constructo 
li:J¡zj 

-T 

Si1~ 

~~~ 

1?~ 

Si1 
~~ 

17 

.: .J': 

(2). otros retienen la Waw, permitiéndole quedar 
como "Yodh", con la vocal de la preformativa, en el Qal: 

¡zj¡~ heredar, poseer 
-T 

~¡~ temer 
"T 

r~~ advertir 

l:W: estar cansado 

lW~ dormir 

Qal pf. impf. impv. in!. constructo 

¡zj,~ !¡j'J~; ( ¡zj'J) ¡zj¡~ (rWj¡) w¡~ 
.: .J': 

-T 

¡zj~~ ¡zj:J~~ ¡zj:J~ (n¡zj:J~ ) ¡zj:J ~ 
': .J : 

"T 

OBSERV ACIONES 

1. En el Hiphil de los verbos propiamente "Pe Waw", 
el original :J~t?iJiJ ( :Jtl?JiJ ) aparece como :J~t?ii;,. (Tam-
bién :J~¡zj1~ , j~¡zj1~).· . 

2. En el perfe'cto de Niphal, el original :J'q?!~ se con
vierte en :J¡zj1.l. Esto se aplica a los verbos "Pe Waw" 
de ambas ciases. El imperfecto, el imperativo Y los in
finitivos de Niphal siguen la regla del verbo fuerte. 
Ejemplos: 'mn ,¡zj'J~n ,'?f . 

De la contracción en el Hiphil Y en el Nlphal de es~e 
verbo, se notará que _ seguida por 1 se contrae en 1 . 
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.3. En el ~oPhal.e~1 or~ginal :Jtl?J~ se convierte en 
:Jllfli1. (TambIén, :J'q?' , :J~'~). ". seguido por 1 se con
trae en ,. 

4. El verbo ,j~, ser capaz, es irregular. El único 
imperfecto empleado es la forma ,:¿,~, que es un ver
dadero Hophal. El infinitivo constructo es li,j~. 

5. El verbo 1?i), andar, es tratado como': un verbo 
"Pe Waw", primera clase, excepto en el perfecto infi
nitivo absoluto y participios de Qal, y todo el HithPael. 
El infinitivo constructo de Qal es li:>' . 

': ..1',' 

VOCABULARIO 

¡zj:J~ ser seco, secarse r~~ dar consejo "T 
~,~ conocer ~¡~ temer 

-T "T 
:JtJ~ ser bueno ¡¡zj~ ser recto; -T -T 

(Hi.) hacer bien (Pi.) enderezar 
,,~ dar a luz; l?iJ ir, andar -T 

(Hi.) engendrar 
EJERCICIOS 

Traduzca y analice completamente: 

,Si'Jr ,:H,t: , '~7;;' ,~W~~ ,Si'J;j ,W~~;~ ,Si'J;;' , ,~~ 
--', 

,Si'] ,W~~T;l ,'~7;~ ,:J~~~iJ ,Si7ü ,Si'J~ ,W:J~ ,W~~T:1 ,~T:13?J~ 

, r~~: ,l?tl ,~t'J;~ ,:P'J~ ',W~~;;' , r~;~ ,:J~~~~ , ~T:13?T 

, 'W~: ,C~~W~ , '7ü , r:p;j , '?r ,C~31~'J;~ ,:P"~ ,~~;;;, 

, l~iJ7? ,l~m ' ~T:11~;:¡ ,1?;;' ,1? ,C~:?7;~ , T7;~ , l~iJl;1~ 
,~:J~ ,l1~~ ,:J~ ,:J~~ ,~'J~T:1 ,~?~ ,~?~: ,;,~!~ , 'tP.~~ 

::J~~;?l 
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LECCION XXVIII 

Verbos que tienen una vocal media 

("Ayin Waw" y "Ayin Yodh") 

Vea Paradigma 1 y J (págs. 288-2901 

Tipos: O~p levantarse; wi:1 ser avergonzado; r,;¡ 
discernir. 

Regla: La media ~ o ' de esta clase nunca aparece 
como consonante. Sin embargo, los verbos "Lamedh 
Gutural" como :sm. y "Lamedh He" como ;,'n, il'il '-T 'T T T T 

il~;t , no SOn tratados como verbos "Ayin Waw" o "Ayin 
Yodh." 

En ciertos verbos la radical media era, originalmen
te, 1 o \ pero esta letra o ha desaparecido totalmente 
o permanece sólo como una letra vocal. Como conse
cuencia de esto, sólo dos de las radicales aparecen. Esto 
es lo que, por lo 'l'egular, pasa con el perfecto de Qal: 
v. gr.: Oj:;, n~, Nf, lf' (Observe la similitud de esta 
forma con los verbos "Doble Ayin"). En vista de que 
en estas formas no hay ninguna señal de la radical 
media original se cita comúnmente como la raíz el in
finitivo constructo, pues allí se preserva la 1 o la ' 
Por ejemplo:C~p, n~~, Ni:!, r,;¡. 

Como acontece con los verbos fuertes hay también 
tres clases de verbos que tienen una Vocal Media: a, i 
yo Ccf. '~R, '~f' TbR') . 01P tie~e el perfecto ~e Qal 
en a 0R ; n~7:l en e: n~ ; tli1:! en o. El tIpO de 
verbos o retiene a menudo la letra vocal media donde 
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otros tipos la rechazan: túi:;:¡, ;,tzj;:;:¡, ,tzj;:;:¡o (Observe, sin 
• T.J.J 

embargo que, ~1:;:¡, entrar, emplea el perfecto de Qal 
~fo Lo mismo en los verbos "Ayin Yodh": r:;¡, per

fecto de Qal lf o) 
Las reglas generales siguientes se aplican a los ver

bos de Vocal Media: 
1. La media 1 nunca aparece como consonante (ex

cepto como se nota en verbos como i11l, 3iU) o Esta 
T T -T 

Waw desaparece o se une a la forma: 
t1JR. se convierte en t1R. 
t1~R se convierte en t1~i' 

t11R¿ se convierte en t1ii'~ 
20 La vocal de la preformativa que, después de la 

contracción, queda -en una sílaba abierta delante del 
tono, se alarga o a 00 en el perfecto y participio de 
Hiphil, (~ en el Hophal) y _ a T en cualquier otra 
parte: o 

t1~~iJ ,t1~i'0~ , t1 i'Ji1 ,t1~p~ Imi'~ 
30 La vocal de la raíz: 
(1) delante de las aformativas vocales se retiene y 

se acentúa, en lugar de ser volatizada como acontece 
con los verbos fuertes: ~Nj~ ~lblo 

.JT .JT 

(2) delante de las aformativas consonantales, per-
manece corno en la 3 mo So, excepto en el Niphal. (Vea 
Observación 5 abaj o) o Sin embargo, en cada una de las 
formas -que tienen aformativas consonantales, en el 
perfecto de Niphal y de Hiphil y en el imperfecto de 
Qal, se coloca una vocal divisoria entre la raíz y la 
aformativa (i en el perfecto y ~ 00 en el imperfecto) o 
El perfecto de Qal acorta T en _o, "T:l7.?8. en lugar de 
~m~R.0 

OBSERVACIONES 

1. En los verbos "Ayin Yodh" el imperfecto de Qal 
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es idéntico en la forma al imperfecto de Hiphil (excepto 
la 3 fo po y la 2 fo po): t1~f?'~ T"~~ ,~tt,. l"l.,tt,.o 

20 El verbo Ni::1, entrar, conserva la i en el imper
fecto de Qal donde los otros verbos tienen , : Ni:J" o 

T 

30 En lugar de las raíces intensivas regulares, halla
mos por. l~ regu~ar Polel, Pilpel o Hithpolel: t1~ii' 
'~7~ ,t1~1i' ItI~1i'l;'liJo El Polel ('?1~) está formado 
por el empleo de la letra Pe,el holem, la letra Lamedh, 
el tsere y otra vez la letra Lamedho Observe también 
el Pilpel ( 'P.7~), Polal ( '?;~) e Hithpolel ('?;~1;1m o 

El Polel y el Pilpel corresponden al Piel y se tradu
cen como él. 

El Polal corresponde al Pual y se traduce como él. 

El Hithpolel corresponde al Hithpael y se traducE!' 
como él. 

40 Cuando la preposición 7 se antepone al infinitivo 
constructo, se puntúa así , (:JWj,) o 

T T 

5. Cuando la; vocal divisoria; del perfecto de Niphal 
se acenotúa, la 1 de la raíz se cambia en , (por eufo
nía): m"i'~o 

VOCABULARIO 

tzti::1 avergonzarse 'f" correr 

t~ discernir, t1.,f?' poner, colocar 

(Hi.) explicar 

'U morar :J~tzj tornar, retornar 

:J;~ ser bueno 

1m;) morir 
,~~ cantar 
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EJERCICIOS 

Traduzca Y analice completamente: 

,rJ~Wi:J ,¡z,;~:;¡7d ,r:;¡7d ,:1Wi~ ,pi:Jt;1~ ,r:;¡iJ ,r::}. ,r:;¡~ 

,lJi~~Qq ,~:Jif:? "'Jilt;1~ ,rJ~'J~ ,:Ji~ ,~'J~; ,~T:l':1~ ,'~l~ ,'~ 

,1'l~~~ ,1'l~~iJ ,rJ~p ,1'lDi~7? ,O~p~ ,1'li~ ,~T:l7?i? ,1'l7d ,m~~ 

,r'J!) ,r~'~ ,O¡m ,O?7d ,r~ ,1'l~~~ ,1'l~~7d ,O~p~ ,O~PiJ 

,~Di~~Wq ,OW~~ ,~T:l~~ ,O~W7d ,:JW ,O~W~ ,:JW'; ,~T:l7?~ ,r~'7 
:,~¡z,;, ,'~~ ,'~~ ,,¡z,; ,:JWt:1 ,:J~W7d 

• T - • T T 

LECCION XXIX 

Verbos "Doble Ayin" 

(La segunda y tercera radical son iguales) 

Vea Paradigma H (pág. 286) 

Tipos: :l~9 rodear; '7R. ser ligero. 
Regla: Tache la segunda radical y la vocal que está 

debajo de la primera radical. 

La debilidad de estos verbos consiste en que la se
gunda y tercera radical, siendo idénticas, se escriben en 
muchos casos como una letra: :J:JO se convierte en:JO 
'7R. se convierte en 'j( .. Donde Testo ocurre, la segü~
da radícal debe llevar daghesh torte delante de las 
aformativas. Ejemplos "i? en lugar de "7~· 

1. Las formas que permanecen sin ser contraídas son 
las siguientes: 

(1) Las raíces intensivas '7.i< "?R ,'7.j(I;liJ. 
(2) El infinitivo absoluto de Qal '.'J'. 
(3) Los participios de Qal,?p ,"?R. 
2. La vocal de cualquier preformativa (pero en una 

sílaba abierta delante del tono) se alarga. 
(1) _ en T en el imperfecto de Qal, en el perfecto y 

el participio de Niphal, en el imperfecto y en las for
mas resultantes de Hiphil. 
,p~ en lugar de 

'Ri en lugar de 

'Ri en lugar de 

'p: 
'R~ 
'R~ 

'·'R: 
'7R~ 
'7R~ 
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'p.~ en lugar de 'p.~ '~7R: 

'p.i}' en lugar de 'p.iJ '?RiJ 
(2) . en .. en el perfecto y participio de Hiphil. 

'p.::J en lugar de 

'p.1? en lugar de 

'~7¡:m 

'~7R~ 
(3). T en ~ en todo el Hophal (Observe la ~ en lu

gar de la 1 ). 

'~~i1 en lugar de 

3. La vocal de la raíz (la vocal que queda después 
de la contracción) que acompaña a la primera radical, 
permanece, excepto en: 

(1) El imperfecto e imperativo de Niphal. 

,~: en lugar de 'P: '7.re: 
'~iJ en lugar de '¡P.iJ '7.reiJ 

(2) En el perfecto, imperfecto, infinitivo constructo 
y participio de Hiphil. La forma fundamental es rete
nida en el Niphal mientras que la vocal de la forma 
fundamental se alarga en el Hiphil. 

'p.::J en lugar de '~R::J '~7RiJ 
'p.~ en lugar' de '~R~ '~7R~ 
'P'i} en lugar de '~Ri} '~7RiJ 

'p.~ ('n lugar de "~R~ '~7R~ 
OBSERVACIONES 

1. Delante de aformativas consonantales se inserta 
una vocal auxiliar larga para asegurar la pronuncia
ción de la letra entera de la raíz. En todos los perfectos 
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esa vocal es i y en los imperfectos e imperativos (de
lante de i1l) es ~ . (Observe también que delante de 

T JO: 

cualquier aformativa, tanto vocal como consonantal 
debe colocarse un daghesh forte en la tercera radical, 
si la forma es contraída). Ejemplos: .pi~º, i1t1.~T;l. 
Estas vocales son siempre acentuadas, excepto delante 
de On. y m . 

2. 'Las ráíces intensivas regulares Se hallan sin con
tracción: '¡"¡li1 ,alabar. Se hallan también ciertas for
mas t:speci~Ú~s, '¡~ip (aquí llamado Poel); l¡?iP (Poal) 
y l¡~'pniJ CHithpoel). En casos raros se halla un PUpal 
'¡~l¡~ dé l¡l¡~ arrollar. El Poel corresponde al Piel; el 

- : . -T 

Poal, al Pual; y el Hithpoel, al Hithpael. 
3. Una forma aramea del imperfecto de Qal, forma

da por la reduplicación de la primera radical, es muy 
común. Ejemplos: :tp: él empezó a maldecir; oi:, 
el siguió en silencio. 

iiN 
- T 

'¡l¡i1 
- T 

VOCABULARIO 

maldecir 

(Pi.) alabar 
(Hith.) jactarse 

rodear, volver 

(Pi.) intervenir, 
mediar (Hith.) orar 

HO ser amable l¡?R 
(Pi.) hacer amable 
(Hith.) pedir gracia 

ser insignificante 
(Pi.) ser ligero 
(Hi.) aligerar 

117,) medir 07,)11 terminar 
- T - T 
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EJERCICIOS 

Traduzca y analice completamente: 

"7.l~~ ,'i?O ,'~R.~ ,'7.l ,'l ,"'tt ";'tt ,'7.R "'i? 
,1n~ " '7t1 ,:J~m "'Jb~: ,HlJ~~ , ' l:l;~lJ ,'7.tI~ ,'7.iJ 
,:Jb ,'~9 ,'b~ ,pn "?tI ,:Jº~ ,:Jº~ ,'l:l;~º ,'l:l;j~ 

,'7.;,l~ ,:J:;¡b ,'~: ,1'lO ,'~m ,1ilO "?~?? ,T;l7~~ 
::J~º ,''J~ ,'7.ªl:liJ ,':J9~ ,''J~~ ,HlJ~ ,0"77t1~~ 

LECCION XXX 

Sufijos pronominales con sustantivos 

Los pronombres posesivos "mío, tuyo, suyo, nuestro, 
vuestro" no se hallan en el hebreo como palabras sepa
radas. Están, más bien, representados por fragmentos 
de pronombres personales añadidos al sustantivo. Este 
es otro empleo del estado constructo. El sustantivo está 
en el estado constructo delante de un fragmento de 
pronombre personal. En lugar de decir "mi caballo", 
estamos obligados a decir "el caballo de mi" "Q'O. 
"Vuestra palabra" se expresa así: O;?'J~:r ' "la palabra 
de vosotros." .. . 

SUSTANTIVOS MASCULINOS CON SUFIJOS PRONOMINALES 

Nombre singular 
OHJ caballo 
O~O caballo de 

( construc.) 
1 c. s. "Q~O mi caballo 

2 m. s. 99~9 tu caballo 

2 f. s.lº'O tu caballo 

3 m. s. ;mo su caballo 

3 f. s. ;:¡mo su caballo 
T 

1 c. p. ,mm nuestro 
""" caballo 

2 m.p.O:;O'Ovuestro 
.:: I cabC'ZZo 

Nombre plural 
O"Q'O caballos 

"º~O caballos de 

"º'O mis caballos 

9"9'0 tus caballos 

T9-'O t1.lS caballos 

,'mo sus caballos 
T 

j1"mb sus caballos 
T .J': 

u'om nuestros caballos " .. 

0:;"0'0 vuestros caballos 
': .• I 
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2 f. p. P9~9 vuestro P~º~9 vuestros caballos 

3 f. p. 19~O 

caballo 
su caballo 
(de ellos) 

su caballo 
(de ellas) 

!:Ji1~mo sus caballos 
.,' .. I (de ellos) 

FTº~9 sus caballos 
(de ellas) 

Este paradigma da los sufijos añadidos a los sustan
tivos que terminan en una consonante. Los nombres 
que terminan en una vocal tienen otros sufij os. Muchas 
palabras presentan variaciones en las vocales, debido 
a la influencia del tono, pero estas terminaciones per
manecen las mismas detrás de todos los sustantivos. 
Eliminando el sustantivo O~O del paradigma que ante
cede, podemos reconocer la terminación ~. con el sig
nificado de "mi", la terminación 9: con el significado 
de "ti", la terminación ~l~.. con el significado de "nues
tro" y la terminación !:J;? con el significado de "vues
tro." De modo que cuando el estudiante ve estas ter
minaciones tiene que reconocer en seguida su signifi
cado. Vemos que en lugar de muchas "declinaciones", 
no tenemos, en realidad, en el hebreo, ninguna. Sólo 
tenemos sustantivos en estado constructo más estos 
sufijos. El estudiante debe aprender de memoria estas 
terminaciones. Poniendo un sustantivo en estado cons
tructo y añadiéndole estas terminaciones de acuerdo 
con las reglas del silabeo, se puede formar cualquier 
palabra. 

SUSTANTIVOS FEMENINOS CON SUFIJOS PRONOMINALES 

Se usan con los sustantivos femeninos las mismas 
terminaciones. Cuando el sustantivo no tiene la termi
nación i1 ,los sufijos se añaden directamente. Cuando 
la termin'"ación es i1 ,los sufij os se añaden a la forma 
original del sustan t{vo: 1"1_ (la forma constructa). 
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i19~O se convierte en rnim cuando los sufijos le son 
añadidos. 

Nombre singular 

i19~O yegua 

I'lº~O yegua de 
(const.) 

1 c. s. ~J:19~9 mi yegua 

2 m. s. 9J;1~~O 

2 f. s. llJ9~9 
3 m. s. ;I'lO~O 

T I 

tu yegua 

tu yegua 

su yegua 

Nombre plural 
1"1;O~O yeguas 

I'l;O~O yeguas de 
(const.) 

~I'l;O~O mis yeguas 
- I 

9~n;O~9tus yeguas 

1:~;O~9tus yeguas 
'~I'l;O~O sus yeguas 

T I 

i1~I'l;O~Osus yeguas 
T .J': I 

1 c. p. ~lI'lOm nuestra ~l~I'l;mO nuestras yeguas 
~"T I yegua ~.. I 

2 m.p. !:J~J;1º~9vuestra !:J~~lJ;9mvuestras yeguas 
yegua . 

2 f. p. PJ;1º~9 vuestra yegua P~m9~Ovuestras ye'guas 

3 m.p. !:Jl)9~9 su yegua 
(de ellos) 

3 f. p. lI'lO~O su yegua 
T T I 

(de ellas) 

!:Ji1~I'l;O~Osus yeguas 
.,' .. I (de ellos) 

lv~lJ;9~OsuS yeguas 
(de ellas) 

OBSERVACIONES 

1. En el singular se emplea la antigua forma feme
nina y las terminaciones se unen directamente a ella. 
No hay cambio vocal delante de las sílabas graves acen
tuadas !:J;? y P ; pero delante .de todos los sufijo~ leves, 
la _ se aiarga 'ep T • Tenemos m9~9 en lugar de mº~o , 
a causa del silabeo. Las vocales cortas en sílabas abier
tas, especialmente cuando son pretónicas, se alargan. 

J:1º puede quedar en !:J~J;1º~9 porque la _ está en 
una sílaba medio cerrada. 

2. En el plural hay una doble terminación plural. 

• 
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La terminación femenina plural ni se conserva y se 
le añaden los sufijos plurales regulares. 

3. La vocal en una sílaba antepretónica abierta se 
volatiliza, a menos que esté acentuada o sea invariable. 
,~~ se convierte en "j~;r lj~;r ,C~?'~~;r (en cuan--

to a otros cambios, vea el apéndice). 
4. El dual lleva el mismo sufijo que el plural. 
5. Vea el Paradigma P y el Paradigma Q en cuanto 

a otros sufijos. 

EJERCICIOS 

1. Ponga los sufijos pronominales a las siguientes 
palabras: ci" día; iI~i" paloma; ni,i, generaciones; 
C":;¡i~buenos. 

2. Traduzca: 
,~l!1.V? ,i17ij:' ,c~,?i~ ,'TJ,?i~ ,":;¡~ ,i,ij:' ,ci!lij ,iN 

,'TJl;'l,il~ ,C"jiN ,"jiN ,c":;¡i~ ,"Di,i;r ,i1~i" ,'TJ"ni:1it? 

,"Z)"j:¡i ,C~l;'l"':¡i ,ctl~i~ ,C~"n.i':li~ ,in"j:¡i ,C:32~O ,ni,in 

,in,iT;l ,;,~ ,C:r~~ "~:¡i ,CO"n.i7ij:' ,U"!JiO~9 ,'TJl;'l~~O 

:",:1, 
- T : 

LECCION XXXI 

Sufijos pronominales con verbos 

El Objeto directo del verbo, cuando es un pronombre, 
puede colocarse, como sufijo, en li~ (;li~ a él) o, como 
sufijo, en el verbo. Estos sufijos son fragmentos de 
formas separadas de los pronombres y se unen a los 
verbos activos para indicar l~ persona o cosa sobre la 
cual el verbo obra. Ejemplo: ""'QRiJ él lo obligó a ma
tar o él obligó (a uno) a matarlo. 

Los sufijos para el perfecto y el imperfecto, cuando 
la forma verbal termina en una vocal, son los siguien
tes: 

Singular Plural 

"~ me, a mí '1 nos, a nosotros 

'TJ te, a ti (m) [:J? os, a vosotros 

1 te, a ti (f) (P)os, a vosotras 
~iI a él, lo ti a ellos, los i1 a ella, la 

T 1 a ellas, las 
Cuando la forma verbal termina en una consonante, 

se requiere una vocal conectiva. En los perfectos esta 
vocal es T o _ . En los imperfectos e imperativos es .• 

Detrás de formas verbales que terminan en una con
sonante, los sufijos se colocan así: 

Perfecto 

:'j me, a mí . ~-

Imperfec. e Imperativo 

"1 me, a mí 
".J" 
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9, te, a ti (m) 9, te, a ti (m) 

'L (l.. ) te, a ti (f) 1 .. te. a ti (f) 

el;' ) = ; a él, lo 
l;' a él, lo ~ .. 

T ;, ¡:¡ a ella, la T .J': a ella, la 
T 

U U nos, a nosotros nos, a nosotros 
JT 

.1" 

O? .' os, a vosotros O::> os, a vosotros ',: : 

p, os, a vosotras 1? , os, a vosotras 

O a ellos, los O 
T 

.. a ellos, los 

L a ellas, las (1.. ) a ellas, las 
OBSERVACIONES 

1. Estos sufijos se asemejan a los sufijos del nombre. 
Observe cuidadosamente las diferencias. (Vea el para
digma N para los sufijos añadidos a ?'QR). 

2. El imperativo lleva los mismos sufijos y la misma 
vocal conectiva que el imperfecto, ya que recibe su for
ma del imperfecto. 

3. El infinitivo constructo lleva los sufijos de los 
nombres. El infinitivo absoluto no admite sufijos. 

4. Los sufijos del participio son, casi siempre, los del 
nombre. 

5. Los sufijos singulares del imperfecto y del impe
rativo son algunas veces fortalecidos por la adición de 
la Nun, que se asimila, por lo regular, a la consonante 
siguiente. La Nun se llama Nun Epentético o Enérgico. 

6. Nuestro propósito en esta lección es aprender a 
reconocer y a traducir el sufijo del verbo. Emplearemos 
el Hiphil, porque no presenta cambios de vocal internos. 
El estudiante hallará muchos cambios desconcertantes 
en las formas comunes del verbo. Confórmese, por aho
ra, con el análisis de la forma y la correcta traducción 
del verbo y del sufij o pronominal. 
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SUFIJOS ANADIDOS AL HIPHIL 

Perfecto 

?"~R0 él obligó (a otro) a matar 

"~~'t~RiJ él obligó (a otro) a matarme 

97"~R;:t él obligó (a otro) a matarte (m.) 

17."~R;:t él obligó (a otro) a matarte (f.) 

;?"~R0 él obligó (a otro) a matar a él 

¡:¡'?"~RiJ él obligó (a otro) a matar a ella 

U~"~R;:t él obligó (a otro) a matarnos 

O?7"~RiJ él obligó (a otro) a mataros (m.) 

P7·.,·~R;:t él obligó (a otro) a mataros (f.) 

tl7"~R;:t él obligó (a otro) a matar a ellos 

17"~R;:t él obligó (a otro) a matar a ellas 

Imperfecto 

?"~R~' él estaba obligando a matar 
"l.7 .. "D. P.,~ ~ él estaba obligando (a otro) a matarme 

97"9R~ él estaba obligando (a otro) a matarte (m.) 

17."~R~ él estaba obligando (a otro) a matarte (f.) 

'·;'?."~R~ él estaba obligando (a otro) a matar a él 

iJ.~(."~R~ él estaba obligando (a otro) a matar a ella 

U7."~R~ él estaba obligando (a otro) a matarnos 

O?7"~R~ él estaba obligando (a otro) a mataros (m.) 

P7"~R~ él estaba obligando Ca otro) a mataros (f.) 

07."~R~ él estaba obligando (a otro) a matar a ellos 

17."~R~ él estaba obligando Ca otro) a matar a ellas 
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VOCABULARIO 

':lN comer il~il ser NÍl'J levantar - T TT TT 

'~N decir l'j~ conocer j~Si estar - T -T - T 

Ni::J entrar N::::~ salir ilÍl'Si obrar, TT T T 

EJERCICIOS 
hacer 

Traduzca y analice completamente: 

,97~;'r:tiJ7 ,Cj7p?~ ,CW':¡J7~ ,b~7~iJ I ~llÚ'::l'i1 
. "r .:. 

ICW':¡J7~ ,;:r7~~7t0 ,~~~~77tiJ "~~7tiJ IC~7'V?7t~ ,'~:r:;¡m 
,;"~7tJ ,'~,':¡J~J ,C~':;¡~J ,1J':;¡r~ ,97'f?V(0 "~i?":r~iJ 

:C~7"~~ 197"~iJ ,C~,':P~~ ,b'7~iJ IU}."Rrr~ 

LECCION XXXII 

El Waw consecutivo 

En la Lección VIII estudiamos el Waw conjuntivo, 
que estaba puntuado así: 1- (Observe que la ~ delante 
de :J, ~, ~, o delante de úna consonante sostenida por 
un shewa tiene el mismo valor que ~). El Waw con
juntivo puede unir dos palabras cualquiera, sean nom
bres o verbos. Esta conjunción puede ser antepuesta a 
cualquier forma del nombre o a cualquier forma del 
verbo. Este waw es la simple conjunción traducida por 
"y", "pero" o "por". Uno puede determinar fácilmente 
la presencia del Waw conjuntivo (algunas veces lla
mado waw simple) por la simple puntuación del waw, 
como está explicado en la Lección VIII. 

IMPERFECTO CON WAW 

El waw antepuesto es a veces puntuado así: waw 
más pathah más daghesh jorte; en este caso lleva el 
nombre de "Waw Consecutivo". El Waw Consecutivo 
puede anteponerse al imperfecto, y no sólo une el im
perfecto a su precedente, sino que también muestra que 
el imnerfecto es una consecución definida de su prece
dente. La traducción del Waw Consecutivo es "y, y 
entonces, y en consecuencia, además, y como resul
tado". 

,iN ~j:r: "Que elIJ.piece a ser la luz y entonces em
pezó a ser ·la luz." "N ~i)~J. 

"La serpiente me engañó ("~~"Wi)) y como resultado 
empecé a comer" (?:lN,). 

•• T 
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Según la traducción castellana corriente de estos y 
semejantes Waw Consecutivos más el imperfecto, pa
recería que el waw (así puntuado) tuviese la virtud de 
convertir el imperfecto en un perfecto. Ejemplo: "Sea 
la luz y fue la luz." "La serpiente me engañó y yo 
comí." 

En efecto, antiguos gramáticos llamaron a este waw 
"waw conversivo". En la última centuria los gramáti
cos han notado que este nombre debía desaparecer, 
pues no indica la verdadera función del waw y que el 
término "Waw Consecutivo" lo describe más exacta
mente. Los imperfectos, enlazados por . j (N?R~)) for
man en la mente del autor una cadena o una sucesión, 
en la que los verbos con Waw Consecutivo son juzga
dos desde el punto de vista del primer verbo y, comen
zando desde ese punto de vista, se los considera como 
expresando una acción incompleta en orden de suce
sión. No hay partícula que pueda cambiar un estado 
verbal por otro. Cuando el ~scritor desea comunicar 
un estado incompleto, emplea un estado incompleto. 
Ya que una narración histórica es una serie de accio
nes en sucesión, ya de tiempo, propósito o resultado, es 
lógico que la primera acción expresada deba estar en 
la forma narrativa histórica, esto es, en el perfecto, y 
que cada una de las acciones sucesivas deba estar en 
imperfecto con Waw Consecutivo. (Una acción en su
cesión no debe considerarse como acción terminada, 
sino como una acción que está en su comienzo y, por 
lo tanto, debe emplearse el imperfecto con waw más 
pathah más daghesh forte). 

PERFECTO CON WAW 

En vista de que el imperfecto con Waw Consecuti
vo sigue, por lo general, a un perfecto, los verbos que 
siguen, después de un Simple imperfecto, pueden estar 
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en perfecto con Waw Consecutivo. Cuando se antepone 
a un perfecto, la conjunción sólo tiene una forma. La 
forma de la conjunción que se antepone a un perfecto 
es la misma que el waw conjuntivo estudiado en la Lec
ción VIII. El acento puede trasladarse a la última sí
laba para indicar la presencia del waw consecutivo. 

El hombre guardará (1bW:) la ley y descansará 
(n~w,) el sábado y no venderá ( ,:;,~., N',) nada. 

L~s verbos enlazados por" fohilan en la mente 
del escritor una cadena o una sucesión, en la cual los 
verbos con waw consecutivo son juzgados desde el pun
to de vista del primer verbo. 

Traduzca correctamente y tome nota de cada waw 
consecutivo: 

,~~ ill)~':1~ 17. C~i' :,bN7. '''7~ i"il"-'~7 ";:t~1 

:91~7~7 ilFt7~ il~~ cw "l:l"J.~ ilm CW ~:t~1 7;'''~7 
il~~ c~-mi:l1 '''370 nlJ~-'~ Nj~1 ill)~':1~ 17' CR' 
"7 N~-"DR '?iN~1 0"1~ N?R~1 C"~~ 11~i'?? ilFt7~ 
'?iN~1 0"1~ N?R~1 111Ji?7 17~1 :il~~~l "7~~ C;~r~~?? 
9"!j'~ il'il"-"IJ '~N~1 :1j~f C01-11~ "7 N~-"DR7 
l~~-t:)~~~ ,~~ n?ii?-"~ N;~-Cl:t "~ l;l'~ "7-~-Cl:t 

"7 ~il"~"tw.' "l:lN~~ C"~v. C:¡~ 11~i'~ "~~i:I1 111J~~~ 
:UJ;1~ ~i!.~7~~, "~:t7? 

Observación: Todas estas palabras pueden hallarse 
en el vocabulario de las páginas 215:- .261,. 



LECCION XXXIII 

Acentos 

Aparte de los puntos vocales regulares, se halla en 
el texto hebreo un crecido número de signos. Estos 
signos de acentuación se colocan sobre, debajO y entre 
las consonantes. Su misión es: a) señalar la sílaba tó
nica de la palabra; b) servir de signos de puntuación; 
c) servir de notas musicales. Hay cerca de treinta de 
estos signos en el texto hebreo. Cada una de las pala
bras del Antiguo Testamento, excepto algunas que pre
ceden inmediatamente a un makkeph, lleva uno de 
estos signos. 

El acento principal o el tono cae generalmente sobre 
la última sílaba, l;ltzj~. La palabra así acentuada se lla-
ma Milra ( (l'J?7:)). T Algunas veces una palabra recibe 
el acento en ia penúltima sílaba y se llama Milel 
(l;l~~7~)· Una palabra puede no recibir un acento pri
mario en la antepenúltima sílaba. (Observe las reglas 
para el acento secundario, Metheg., sobre la antepe
núltima sílaba). En el texto hebreo, los acentos deno
tan la sílaba tónica que lleva la fuerza de la voz. 

Como signos de puntuación, estos acentos cumplen 
la función de la coma, punto y coma y punto. Estos 
signos sirven para separar diversas frases o miembros 
de los versículos. Algunos de los acentos sirven para 
unir distintas frases o miembros del versículo. Así que, 
los acentos se dividen en dos clases: (a) Disyuntivos, 
llamados algunas veces distintivos, y (b) Conjuntivos. 

Los acentos que el estudiante debe reconocer más 
rápidamente son los siguientes: 

I 



152 NOCIONES ESENCIALES DEL HEBREO BIBLICO 

Soph Pasuk 
SilIuk 

, 
¡;- Athnah 

Zaqeph qaton 

Estos acentos desempeñan la función de notas mu
sicales para indicar la modulación del canto. Además 
de ayuda para la lectura rabínica, estos acentos son 
útiles para marcar cada versículo en líneas y medias 
líneas para la interpretación literaria. 

Para entender el pensamiento y la .expresión del he
breo, es necesario conocer el paralelismo. Estos acentos 
señalan las divisiones del paralelismo como se enten
dían durante y antes del tiempo de los Masoretas. El 
Silluk (,) aparece en la última sílaba de cada ver
sículo. El Silluk siempre se emplea en combinación con 
Soph Pasuk (J' para indicar el fin del versículo por 
medio del disyuntivo más fuerte. Cada versículo está 
dividido por lo menos en dos líneas. Esta división está 
marcada por 'Athnah (¡;-), que marca el punto medio 
del versículo. Se marc:;t el medio en relación al sentido 
y al valor y no al número de sílabas o acentos menores. 
Las secciones del Athnah y del Silluk son de valores 
iguales. Cada una de estas secciones largas está dividi
da en secciones más pequeñas por el empleo de Zaqeph 
qaton. 

~-----~-

I 

Siempre estará presente una sucesión de acentos. 
Por el empleo del cuadro más amplio de acentos que 
está en el "Apéndice", el estudiante encontrará el va
lor de los acentos en su sucesión. 

EJERCICIOS 

T:raduzca correctamente y observe los acentos: 
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,g ".:rr~ "w, "~~ "~,"n-'~ ~il~~~ i1"7..~ '~~l 
,~:tn '71 ,,~ 1'lN~íil1 il~f1jN.,~ il'~R il~~ o~~ "7-"f1;~ 
n~~iJ ,~ '~?t. "iJ;~ mil" ,~~ il:' ":¡' :il~iq~~ "f1;~p 

o~! mil"-l1'l{l oí" ,~ 'gl;m N; l~~iJ 1'l1J~~J il7:tlJ N; 
~il '~Nt-ll ~il¡: 7~ '~7:¡' il~m '7,~1 :il~7~i1 ").~-,~ 
N; l~~iJ 1'l1J~~J iltl7~ N; n~~iJ'~ :o"~~ rJtl"~~ N"m 

:~il:7~ '~:p '~:r ,~~ mil" ';7:¡' '9.0 
Observación: Cuando uno de estos acentos aparece 
en una palabra, se dice que esa palabra está "en 

pausa". La vocal de la sílaba acentuada se alarga a 
menudo por eufonía. 

7ntl debe traducirse como el infinitivo constructo 
de Qal de 7.l!~, : él dio. 

• 



LECCION XXXIV 

Los numerales 

1. Los números cardinales, desde uno al diez inclu
sive, tienen cada uno una forma apropiada para los gé
neros masculinos y femeninos como también para los 
estados absoluto y constructo. 

2. El número uno jlJ~ es un adjetivo. Por lo re
gular se coloca después del nombre y concuerda con 
él: jQ~ W~~ un hombre; nDtt i1o/~ una mujer. _________ _ 

3. Ei numeral dos O:~~ (f. O:!}~) es un nombre, 
que por lo común se coloca delante del nombre y con-
cue~da cop. él: O~Wt~ ~~~ dos h:0mbre~,' (o O~W~N O:;!.W); 
O~~~ ~Dip dos mujeres (o O~~~ O:!}ip). " 

4. Los números desde el tres al diez son nombres y 
no concuerdan en género con los sustantivos que acom
pañan. Estos números se colocan delante del nombre 
en estado constructo o (ya delante, ya detrás) es esta
do absoluto O~J~ i1u-J7Jn cinco hijos; o O~~:¡ nW~L! o 

• • T T' -: T • .J. 

i1if~t¡ O~~f. (Observe el empleo de las formas femeni-
nas con nombres masculinos y la forma masculina con 
nombres femeninos, n;,~~ WW, seis niñas. 

T: •• 
5. Los números once al diecinueve están formados 

por dos palabras separadas: la unidad y el número diez. 
La unidad es el posesivo. El nombre, por lo regular, 
está en plural, O~~f j~W i1o/~n quince hijos. 

6. Los números treinta, cuarenta, cincuenta, sesen
ta, setenta, ochenta y noventa, están formados por las 
unidades correspondientes con las, terminaciones ,pl~
rales. Veinte es el plural de diez, j~~, O~·W?~, O~iP"ip, 

• 
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etc. El nombre está en singular cuando lo precede el 
nun:eral,.'y ~n plural, cuando el numeral lo sigue 

Con 'lOmbres masculinos Con nombres femeninos 

i1~~ C"t?"t?', C"¡p,tV C"ltV. ' 
• :. T il~ T~ ilj~ V;W 

16. ,tv~ 

NUMEROS CARDINALES 

T T 

17. ,tv~ il~:JtD T" ilj~~ l1~V( 

Con nombres masculinos 

T T T ~ • 

Con nombres femeninos ,~ mbtD n" ilj~ iI~bV( 

Absoluto Constructo 
18. 

Absoluto 2onstructo 
T : 

1. ,m~ 'I]~ N nl]~ nl]~ 
19. ,tv~ il~tDn ~" ilj~~ l1WJ;l 

T 0: 
T T T : • 

2. C"ltD "~V( ::l C"ntD "tlv( °r: 0..1""': 

3. iltD'?tD ntD'?tD l lV'?lV lV'?V( 
20. C""~~ 600. niN7:) V;W 

T : 0: .J : T 

4. illi::l'N nli::l'N , 
l1~?~ 

21. C".,~~, 'TJ~ 700. niN7:) l1~V( 

T T : - -ro: - l1~?~ 

5. ilr¿;?;)n nmn iI mn lV7:)D, 30. C"W'?V( 800. ni N7:) , iI~bV( 

T • -: 0: .r0-: .. T 

6. ilr¿;lV n!VtD , lVV? lVV? 
40. C"li::l'N 900. niN7:) l1WJ;l 

T • 0: .ro 

o T : -

7. iI~:;lt~ n~:JtD t l'~~ (1'~V() 50. C"~~t! 1,000. ,nN r¡7~ 
- : . 

T -: 

8. mblV mb~ n il~bV( iI~bV( 
60. C"~ 2,000. C"tl'?N "~V( 

T : 

• T-: 

9. ilwn nwn ~ l'lVn (l'WJ;l) 
70. C"~1~ 3,000. C"tl'?N nlV'?tD 

T : • - : . 
• T-: ... .J : 

-.ro 

10. il'iVl7 n,~ " ,tv~ 'fL'li 
80. c"~bV( 4,000. C"tl'?N n~::l'N 

T T-: 

. T-: -r: -

.: .ro" ... .". .. 

¡'~ 'Ol!] ¡~~: nnN] 
90. C"~lVn 5,000. C"tl'?N nwn . : . . T-: ... .r.-: 

11, ,iVl7 "nw N" 
C"tl'?N ntDtD 

"tlv(~ 
100. nnN ilN?;) 6,000. 

T T •• :-

- - T .. 
• T-: 0: .ro 

r~ C'l'1'] ¡n'~!l C'~'1'l 
200. niN7:) " tlV( 7,000. C"tl'?N n~~w 

]2. 

• T-: 

:!l''' 
,~~ "~V( ilj~~ "nlV 300. niN7:) tD'?V( 8,000. C"tl'?N mbV( 

T T .. : 

• T-: 

13. ,fL'~ iltD'?lV 1" iI'iVl7 lV'?V( 400. niN7:) l1~?~ 9,000. C"tl'?N n~tz7n 

T T T : • , : 0: 

. T-: - : . 

14. ,tvli iI~::l1N 
,,, 

ilj~~ l'~?~ 500, niN7:) tD7:)D, ¡C'~'¡~ n,~~ 
T T T T : -

15. 1iVl7 ilr¿;?;)n ,~ il1iVl7 tz77:)t! 
10,000. iI:J:J1 

T T T • -: .. : ... 
T T : 
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Los ordinales, desde el uno al diez, son adj etivos 
formados de los numerales cardinales correspondien
tes, por la adición de la terminación" .. Otra " . se co-
10C~ (cuando es posible) entre la segunda y la tercera 
rad~cal. Después de diez, los cardinales se usan como 
ordmales. 

Primero 7i rz.;x'J Sexto "~iP 
Segundo "~W Séptimo "~":;1o/ Tercero .,tzj'I'iP Octavo 'T'i?o/ Cuarto "~":;I, Noveno ,"~"iPtl Quinto " iP" i?q Décimo "'J"~~ 

EJERCICIOS 

,O"~~ il?~ ,O"~~ n~ ,O"~~ lJtql ,1Jtql n;l~ ,O"~;¡ il~ 
·O".,;¡;rtr nj~ ,O"~~ nj~ ,0"lUi '~l' ,il,trm O"'D 

• .r. • • T ... J': T T -: • T 

"~~~ ,~~ O"~tr' ,O.,.,~ ,~~ il~'tr' ,O"V;;¡:P ,~~ il~~';l~ 
l7VlJ;l O".,~ ,O".,~ ilj~~ Ui'tr' ,O";;¡~ ilj~ O'ltltr' ;'~?tr. 
,~ il~~';l~ ,~7~ ,~~ il~btr' "R,~ ,~ il~~o, 'ilj~~ 
,il~~ iljfF~ il~btr' "R~ ,~ "~tr' ,Uj'I~ ,~~ O"~o/ ,O;" 

'il~~ ilj~ l'~J;I ,IV~:. iljfF~ VJtP. 
il~~ O"~~~ lil~~ Ui?;;lnJ O"~:¡.,~ ,illUi O"~ O"lUi Ui~n 

T. T. TT .": 'T "T 

'o"lUi Ui~m 
• T •• T: 

·n;N~ Ui,o/ ,il~~ n;N~ 1'~J;I ,il~~ O:DN?t ,Uj'I~ il~~ 
n,~p, ,O"~~ 0"fJ7~ n~?~ ,O"?:l~~ '17~ ,Uj'I~ ~7~ 

:Uj'I~ C"!)'N • T-: 

LECCION XXXV 

Lección de lectura 

-'N ':¡Nn~ ilr-1N "n7~-'l' ,~~~ .. ,~ mil" '~~l (1) 
••• 0_ •• T- -T - • " • 

17.1· l~~ 9n~ N~~ ,~~~-,~ 1'~~ '''~9~?t .,~~, ,~~~ 
:17~ "7 '''~~:p "l:l"~?-"~ "~T;I'tiJ-n"~ "~-,~ 9o,~~~ 
mil" '~~J "~1?m '~N~ l'~~ 1~~ 1"~ ,~~~~ '~N~l (2) 

:"J:lN# il'il"7 IJ~T7 b';l~~' 9¿~:¡t n~l;I 'Rf n7~~ 
il~p-'~~ n~ 9P''',;N ":;ll~, n;l}~ "tt.7 ~NJR' (3 

,~~ n~ ,~~~~ ~~,(4) :9"7~ ,~~-,~~ n~ "~ ~T;lW~~ 

inN':lR7 '''~~ "~Rl ~'')Ij:l clj?" n"~ N:J:l il;il" '~1 
"l:lN~ mil"7 IJ~I7 Ci'~ "~Ñ~1(6) :9t.>b c"~ '~Ñ~l 
N':lR~l '''~f-n~1 "w;-n~ tzj1j(~1 n;li~ "l;I~ C~N~~ ~tV?j2l;li'J 
1~ '~N~l :J!$"7~-n~ N';l~J c~;:J:¡t "i'J~1 (6) :n;l~7 cry7 
~:¡r-1-'N 'N~~Ui-'N mil" '~ÑII, (7) :iD"!Q7;) mil" '~l 

" - - " : ': '; .J- • .To 

,~~ N', "~ m"f'l9~7? "~ i"l'17tiR ij:J~-'~, ~.il~';l~-'~ 

::J;t?7 il~';l: mil"l C:~"~7 il~';l: c"J~¡:¡ "~ c7~¡:¡ i1~';l: 
'~ÑII, 'N~~tzj "lE>' ~il':Jl'II, :J"¡l"~~-'~ "v. N'R~l (8) ':.J- A'O : •• :. .r' • -:r- T TI. o T " 

-C~ ,~~, il~tzj "Uj'I ':J3.7I1
) (9) :mil" ,n:J-N~ m:¡-cª 

- O:.J- AT - - • •• -:r I - T ": T 

"~!?7 '''~f 1'1~~!Q "W; '~P';)(lO) :il1il" 'IJ~-N" i1~f 

:il7.t.9 mil" 'IJ~-N" "W:-'~ ,~~~o/ '~~1 ,~~~~ 
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OBSERVACIONES 

1. ~D7f-j'SJ "hasta cuándo" o "cuánto tiempo", com
puesto de''SJ y "n~. 

'~T:lt;l~~ Qal perlo 1 C. S. De O~ft "rechazar" más el 
sufijo pronominal de 3 m. S. 

" Qal impv. 2 m. s. De 1?iJ "ir". 
9t!~W~ Qal impf. 1 C. S., cohortativo, con sufijo de 

2 m. s. 'De n'?tz5 "enviar". 
Versículo 2~ T ~~lT?iJ,¡Qal perf. 3 m. S. De l'JiJ "ma

tar" con sufijo de 1 C. S. más el waw conjuntivo ante-
puesto. . 

Versículo 3: 9~~J'N Hiphil impf. 1 C. S. De ~"]: 
"conocer" con sufijo de 2 m. S. 

Versículo 4: "~Q~l Qal impf. 3 m. p. De i'JO "tem
blar", "ser temeroso" más el waw consecutivo. 

inN?R7 Qal inf. constructo. De N?R. "encontrar, 
llamar" con el sufijo de 3 m. S. más la preposición '? 
antepuesta. : 

9i$;~ Qal inf. constructo. De x;~ "venir" con sufijo 
de 2 m. S. "tu venida". 

Versículo 5: ~T:l~ ; la preposición nx más el sufijo de 
1 C. S. "conmigo". .. 

Versículo 6: O~;::1f Qal inf. constructo. De x;~ 
"venir" con el sufijo de 3 m. p. más la preposición .:¡l 
"en su venida". . 

W1':1 Qal impf. 3 m. S. abreviado de ;'~)':l más el 
waw ·consecutivo. De ;,~? "ver". . . 

Versículo 7: ~~n-'?x Hiphil impf. 2 m. S. De ~~~ 
"mirar" más el negativo, formando un yusivo, "no mi
res". Vea Lección XLIII y Lección XLVI en cuanto al 
yusivo. 
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in7fiR n. f. s. De i1~ip más el sufij o de 3 m. s. "su 

altura". ~i1i"''SJ!t,.. . i::1'SJ Versículo 8: '11 .J •• ~-:r- HIphll Impf. 3 m. s. De .- T 
"pasar" con el sufijo de 3 m. s. más el waw consecutivo. 



LECCION XXXVI 

Lección de lectur(l. 

,~~~~ n~~) (13) :~i;I il!-"?' ~il!!~ l:l1p O1il" ,~~) (111) 

O1il"-tn, n'L~m '''t1~ ::lji?,:¡¡ ink n~~) l~~iJ ni?,-n~ 
:il\lr1?iJ 17' ,~~~ c~, il7~t1l N!liliJ ci!!iJ~ ",-,~ 
n~~ ilt7?-rn, ~T-I'pP'?~ ,~~, c~~ il?~ O1il" tJ~'~ (U) 

c";:t;~-~? ~-m;:t '''~~ '~~-"j~~ ~'~Ni)(15) :i1'}il" 
~esR~7 1"~~7 1"'~~ n~i~ ~-'~~(1') :~n~3?~~ il~? 
il~? c";:t;~-tJ~? 1"j~ ni";;r;¡ il~iJJ ,i~:Pi m~ ~j" ei"l:C 
-~N? '''j1~-'~ ,~~ '~N~)(17) :1~ ::lit:)J i'~:¡¡ 1m 
't1~ l~~) (18) :"~~ ct'iN"~m 1ª~7 ::l"I;)"~ ei"l:C "7 ~ 
ln ~'J" "?;)¡;r~iJ n"~ "~7 l~ "J:l"~ il¡iJ '~N~l C""\7~iJ~ 
:i~~ O1il') ,~~ ei"l:CJ ,~, li::lt1 il?(t17?;) ei"~ '7!! 'il~J 
-n~ "'L~ il07~ '~N~l .,~-,~ c"~l$7~ '~N~ n~vr.l(18) 

l~~ 'NlJ ctJj ,i~tl "~nR~1(20) qN~i ,~~ 1t:¡l ", 
N!J~1(21) :,~~-,~ il:¡¡ ",-'::¡¡ n'Lr.) 'n~ C",~ .,}~~ 

NWl i'-"il'" 'N~ ~il::lilN!!' '''lD' ,b17'" '~~-'N ", .. . : r : .r" T "::":- K T : -:r- T":· T 

''7 ~-'?(},t., 'PN? "W:-'~ '1N~ n,V1:') (22) :c.,~~ 
c";:t;~-tJ1? ni";;r;;¡ il~iJJ (23) :TV.:¡¡ 10 N~?(-"? "~~7 
'~~7 Ml?J i,;:¡¡ 1m ,i~:PiJ-n~ "'1 nR71 '1N~-'~ 

:il}¡'JiJ t", '''7~~ il?9J i~ ::lit:)1 
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Versículo 13: il7~~~ adv. ,~~ más il directivo; se 
convierte en il7~~ en pausa "hacia arriba, adelante". 

ill;l?t?;:¡ n. pro De il7t? más il directivo. 
Versículo 14: il10 Qal pf. 3 I. S. De '~O "desviar, 

olvidar". T T 

~T-'tlJ~~~ Piel pf. 3 f. S. De n~~ "sobrevenir de repen
te: prender de repente" con el sufijo de 3 m. S. más el 
waw conjuntivo. Vea el Paradigma N en la página 296. 

Versículo 15: 9~~~7? participio de Piel. De n~~ 
"prender de repente" con el sufijo de 2 m. S. 

Versículo 16: lW? participio de Piel. De H~ "tocar 
las cuerdas, tocar un instrumento de cuerdas". 

ni~~fQal inf. consto De il:;:¡ "ser"más la preposición 
~ antepuesta. 

Versículo 17: :J.~~~~ participio de Hiphil. De :J.D~ 
"ser bueno". -T 

t:lpiN~~Lr1 Hiphil pI. 2 m. p. De Ni:J "venir" más 
waw conj. 

;yersículo 18: W:J Qal impf. 3 m. S. abreviado de 
il~~~J. De il~~ "responder". 

Versículo 19: il07W Qal impv. 2 m. S. De n7tQ "en
viar" con el il T "voluntativo". 

Versículo 21: ~il?O~~J Qal impI. 3 m. S. De :J.0~ 
"amar" con el sufijo de 3 m. S. más el waw consecutivo. 

Versículo 22: Nr'~~: Qal impf. 3 m. S. De ,~\' 
"estar" más la partícula "voluntativa" Nl. 

~rv.~ n. f. S. "ojo", con el sufijo de 1. C. S. más la 
preposición ~ antepuesta. 

Versículo 23: nr:n Qal pf. 3 m. S. De nr:J impersonal 
"ser ensanchado", "ser refrigerado", más el waw con
juntivo. 

LECCION XXXVII 

Lección de lectura 

r'~Y1(21 :r,~Y n~1 O:~,iJ n~ O~~:r'?~ ~':1~ n~~~'Jf(l) 

l'l~!:P?? O~;:¡"'?~ 1J~';I1 oiryJ;l ~~~-'?~ 1Wryl ~il~! ~i1~ i1l)~~ 
.,i~-~il~' ,i~ ~il~ O~il',?~ ,~~~, (31 :O~~¡¡ ~lS-'?~ 
• I • : r A • : • ':: ': J- • IT - •• : 

,i~y r~ o4;:¡",?~ '?'P~l :J;~r~~ ,;~y-n~ O"iJ?~ ~';l~J (t) 

~':1R 1Wry71 t:l;~ ';~7' t:l"iJ?~ ~':1R~l (61 :1~T;liJ r~~ 

o~ti?~ '~~~1 (6) :'!J~ O;" 'R~-"iJ~) :J}~r"iJ~) ¡¡7~~ 
tv~,(7) :O:~7 O:~ r~ '''i~7d "iJ"J t:l:~iJ 1il'lf ~"R':1 "iJ~ 
~~ih~ nlJ!1~ ,~~ O:~iJ r~ '1~~1 ~"R':1iJ-n~ o~iJ?~ 
o"iJ?~ ~':1R~l (8) :P-"iJ7) ~"~':17 ,~~ 'W~ o:~iJ l"~~ 

:~t.tP. oi" 'R~ -"iJ~) :J,~r"iJ7) o:riW ~~R?~ 

Versículo 2: li~D'J7? participio femenino de 'lIJ-;, 
fem., para que concuerde con el nombre femenino 1]~'. 

t:l"~il el acento "silluk" es causa de la forma con 
pausa','Te~ lugar de t:l;~0. 

Versículo 3: '~N~J Qal imperfecto 3 m. s. De 1~~ 
más el waw consecutivo. 

"0~ Qal imperfecto 3 m. S., yusivo. De ¡¡:i:j "que 
empiece a ser". 
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"0~~ Qal imperfecto 3 m. s., indicativo. De il:~ 
más el waw consecutivo, "y (entonces) empezó a ser". 

Versículo 4: N'J:1 forma abreviada en lugar de 
il~~:1. . 

Versículo 7: fV~;1 forma abreviada en lugar de 
ilfVli'''1 . . : -:r-

LECCION XXXVIII 

Lección de lectura 

Cii'?t-'~ C:~,iJ ntr!:!~ C:~iJ ~'re: C'iJ?~ '~N~J (9) 

i1Wf~'t C'iJ·'~ N?R~l (lO) : l;r'iJ~) i1~f~iJ i1~?m 'O~ 
:::¡if¡7-':;> C'iJ·'~ N';1~l C'~~ N?R C:~iJ mR~7~ r'J~ 

rv. li'J] 17"jl~ ::¡~ ~] n~;:J N~r:l C'iJ?~ '~N~l (11) 

:J?-'iJ~, r'!$iT'17 i::¡-i~';11 'W~ i:h~7 'jf? i1~ "jf? 

i1~ r~ ~m":~7 )1j! 17'jP~ ::¡~y. ~ r'J~o N~im (12) 

-"iJ7' (13) :::¡if¡7-":;> C"iJ'~ N';1~l ~i1r~7 i::¡-i)1';11 'W~ "jf? 

niN7? "iJ7 C"iJ?~ '~N~l (U) :"r7V( ci" '~~-"iJ7' ::¡'J~ 
nhN7 ~"OJ i1?~~iJ l"~~ ci"iJ l"~ '''1~iJ7 c:~~iJ ~"R';1:;¡ 
c:~~iJ ~"R?:;¡ niiN7?7 ~"01 (16) :C"t.~ C'~~7~ C"'J~i7t7~ 
"),V(-n~ C"iJ'~ fti17' (16) =l?,-'iJ7' r'J~;:J-'~ '''~;:J7 
-n~J Ci~iJ n7,~7?~7 ,i~iJ 'iN~iJ-n~ C"/.i~iJ niN?piJ 
ltl~l (17) :C"t~i:>iJ n~J i1?7~iJ n7,~7?~7 lbreiJ ,iN~iJ 
'fD7?7J(18) :r'~O-'17 '''~07 C:ri~iJ ~'R?:;¡ C"iJ?~ CtlN 

C"iJ'~ N';1~l 1W~iJ l'~~ ,iNO l"~ ''''PiJ7~ i1?7~~~ ci"~ 



168 NOCIONES ESENCIALES DEL HEBREO BIBLICO 

Versículo 9: nre.: Niphal imperfecto 3 m. p., yusivo. 
De i1JR "juntar". 

i1~?m Niphal imperfecto 3 f. s., yusivo. De i1N' 
"ver". T T' 

Ve~sículo 11: NW7lJ Hiphil imperfecto 3 f. s., yusivo. 
De No/7 "germinar". . 

. verS¿Cl}lo 16: 1"17!'???~ constructo del nombre feme
runo i1 fo/??~ "dominio, autoridad". 
" V,~rsí~ulo 17: 1.tl~J Qal imperfecto 3 m. s. De 1m 
dar mas el waw consecutivo. -T 

LECCION XXXIX 

Lección de lectura 

~;17J i1;1J lZ7~:' f'~ O~~iJ ~:lt?~ 0'liJ7~ '~N~) (lO) 

N?~~)(21) :O~~,iJ ~"P? 'I~!il-'~ f'*O-'~ ~~;117 
l1ttn.)iil il!tnil lZ7E>l-':;' l1N' O",i~il 01"3T-Iil-l1N 0";17N -:.r: T T,-- "".r: T": A":- •• --": •• 

N?~) ~ilh~7 ~~f ~;l1-'f 11~ 0v~"~7 o~~iJ ~:lt?~ ,~~ 
tl?~ ~'!il '~N7. 0"iJ7~ OlJk ':,,;~) (22) ::Ji~-"~ 0"iJ7~ 

:J,!t"iJ7'(23) :f't$~ :J,; ~i1101 O"~~~ o;~iJ-l1~ ~N7~~ 
f'~O N~iT-l O"iJ'~ '~N~) (24) :"r~t! O;" 'R,~-"iJ~, 

=1;;1-"iJ7' flr~7 l'j~-i1171J1 ~:n il1tiJf fI~"~7 il:1J lZ7~~ 
il1tiJfiJ-11~1 flr~7 l'j~O 1'l~1J-1'l~ O"iJ;~ f1)~~) (2ó) 

-":;' O"il·'N N,It, ~ill"?)' il?)'Nil f1)?),-,:;' l1N' fll'l?), 
• • o:: : -- Ir' : T T -: IT ... .r: T ., : T': 

~1l1~?')':;' ~l?')':lt::l O'N ilf1)17l O"il?N '?')N~' (26) ::Jit:) 
A" :. .r": - : T T 0: -:r • .."; ": ... - I 

l'j*O-'~~~ il1tiJf~~ O~~,iJ ~il1~~ O:iJ l1r;T:;1 ~'l~1 
-11~ O"iJ?~ N?~~) (m :l',t$O-'~ f1)~iO f1)~::JO-'~~~ 

N?~ il~j?~~ ,~! il]k N?~ 0"iJ7~ 07,~f i~7~f 0'1~i1 
~'!il O"iJ?~ 0v7 '~N~) 0"iJ7~ olJk 1j;7) (2S) :O~k 

~il1~~ O:iJ 11r;r:¡¡ ~'?~ o~~:n l'j~O-l1~ ~N7~~ ~:J?~ 

: l'j~O-'~ l1~~iO il:IJ-'~~~ O;~,iJ 
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. ~;rsíc.ulo 21: o~"miJ m. p. de l"ln, "monstruo ma-
rmo.. 1p.as el artículo definido. . -
n~~¡V Participio activo de Qal f. s. De f¿.l7.)¡ "arras-

trarse, enJambrar". - T' 

Versículo 22: :1');' Qal imperfecto, 3 "'. s., yusivo. 
De ;,~~ "multiplicar". 

Ver~íc,~lO .24: N~;n Riphil imperfecto, 3 f. s., yusivo. 
De N~T salIr". Ri. "producir" 

V~rsí~~lo 26: ;,~~~ Qal im~f. 1 c. p., cohortativo. 
De ;,O/~ empecemos a hacer". 

~"T', Qal impf. 3 m. p., yusivo. De ;'1¡ "someter 
tener dominio." má~ el waw simple. T T , 

mJ~SS,íCUlO 2~: V~~=;l, forma abreviad.a en lugar de 
T :.: Qal Imperativo 2 ~. p. De W:1:> "someter" 

con el sUfijo de 3 f. s. - T , 

~1':l~ Qal imperativo 2 m. p. De ;'1¡ "tener 
dominio'-' con waw simple. T T 

LECCION XL 

Lección de lectura 

37,t 37,t :1W-'?:>-rnot O~'? "n1'll il~il C"il7N '~N;" (28) - r. _.. 0: .,roo T 0: ... T • rT : . • ... : 0:"_ 

f~-""~ i:;¡-,~~ f~Y-'?f-n~ f'J~y-'?~ "~!?-'?~ ,~~ 
-'?~7~ f'J~Y n~Ij-'?~7' (30) :il~~~7 il~;;t~ C~7 37jl ~jt 
il~1J 1V~J. i:;¡-'~~ f'J~Y-'?~ iZ?~i, ':J7~ C~~~iJ r¡i17 
-n~ c";:¡,~ N,~) (31) q?-";:¡~~ il~~~7 :1~ P'J;-'?f-n~ 

ci" 'R~-";:¡7) :1'JY-"iJ7) '~?t :1i~-mm il~~ '~~-'f 
:"nil '0 . _ 

C"iJ'~ '?~~)(2) :c~~;¡t-'~' f'J~y' c:~~iJ ~'~~)(l) 
~~"~~iJ ci!!~ n~~~) ilYN ,~~ in~N77? "~"~~iJ ci!!~ 
ci"-n~ C"i)'~ 1'J~~)(3) :il~~ ,~~ in~N77?-'f~ 

N?~-'~~ in~N77?-'?f~ n;t~ i:1 "~ il]~ ttj'J~7) "~"~~iJ 
:niw'? C"il7N 1-: - . 0:: 

Versículo 29: "T:l!J~ Qal perfecto 1. c. s. De 1l'J~ "dar". 
2:1. ~,~'" Pual imperfecto 3 m. p. De il':> "completar" 

°0 .- T T 

con waw consecutivo. 

Versículo 2: '~~1 Piel imperfecto 3 m. s. De iÍ7f 


