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Lic. W.E. Vine 

ciertas partes del Nuevo Testamento en griego, casi ?esde el 
comienzo mismo de los estudios, despierta el interés en los que se 
deleitan en la Palabra de Dios. y hace que el esfuerzo valga la pen~ . 
El autor espera. a pesar de los defectos, haber hecho alguna co~to- 
bución real a este importante medio de conocer la mente del Señor. 

1 
' 
1 ·· 

La producción de esta gramática es resultado de un curso dictado 
hace muchos años en Exeter, para estudiantes deseosos de adquirir 
conocimientos básicos de la gramática del griego del Nuevo Tcs- 
tarnento para luego matricularse con mayor provecho en un curso 
sobre la misma lengua. El método adoptado se alejaba en cierto 
sentido del orden rígido característico de las gramáticas tradicio- 
nales. Desde el principio se usó el griego del Nuevo Testamento, 
presentando las frases y oraciones más sencillas a modo de ejerci- 
cios, con una extensión gradual según el progreso que se lograba 
en el estudio de la gramática misma, El método demostró ser 
práctico e interesante. 

Luego, algunas de las lecciones de este volumen aparecieron en 
una revista, y fue evidente que había mucho interés en estudiar el 
Nuevo Testamento en su lengua original. Ofrecer lecciones a través 
de una revista exigió el ajuste de su longitud al espacio disponible, 
y eso implicó·ciertas coincidencias (sin que hubiese repetición de 
la materia de una lección en la siguiente), no siendo posible dividir 
los remas como para ponerlos todos en. una sola lección. No 
obstante, esto no resultó ser una interferencia en el estudio. Después 
que aparecieron unas veintitrés lecciones, la revista desapareció y 
otras circunstancias. fuera del control del autor, han hecho reque- 
rido la edición de las lecciones según la división previamente 
acordada, sin que ello interfiera en manera alguna con el estudio 
que aquí se presenta .. 

Otro resultado del trabajo realizado para la revista es el estilo 
conversacional presente en la orientación de las leciones y las 
explicaciones, lo que tiene sus ventajas. El estudiante debe exami- 
nar las lecciones paciente y minuciosamente, y seguir con fidelidad 
el consejo que se da en cuanto a la memorización y la repetición de 
ciertas partes de las lecciones. El refrán latino "festina lente" 
("apúrate despacio") es de gran importancia al respecto y, aunque 
el repaso continuo es una tarea laboriosa, la capacidad 'para leer 
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Francis Davidson 

Hay muchas traducciones excelentes del Nuevo Testamento, del 
original griego al castellano, pero se sabe que quien estudia el 
griego del Nuevo Testamento le lleva la delantera al lector común 
y corriente. 

El autor de este libro de texto ha hecho un servicio destacado 
para todos los que tienen talento lingüístico. En verdad, ese talento 
podrá descubrirse y mejorarse bajo su dirección. El Sr. Vine tiene 
una amplia experiencia enseñando esta materia, y su gramática no 
es un simple eco de otros libros similares. Su método progresivo y 
el uso directo del. griego del Nuevo Testamento son propios. No 
puede ponerse mejor libro en manos de quienes no tienen conocí- 
miento previo en cuanto al aprendizaje de otros idiomas. Se merece 
un lugar en cualquier serie autodidacta, en especial en esta edición 
revisada. Creada con el lector laico en mente, también servirá para 
instruir a otros que desean alimentarse de primera mano de la 
Palabra de Dios y entregarse a su glorioso ministerio. 
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Bien se ha dicho que el griego es "el lenguaje más sutil y poderoso 
que jamás haya brotado de la lengua humana". Sin embargo, 
comparativamente hablando, es fácil, sobre todo el griego bíblico. 
El griego del Nuevo Testamento es mucho más sencillo que el 
conocido como griego clásico, y debe distinguirse de los escritos 
de hombres que aspiran a la fama literaria. Cómo escribió el finado 
Dr. J.H. Moulton: "Los escritores del Nuevo Testamento no tenían 
ni idea de que estaban escribiendo literatura. El Espíritu Santo 
habló absolutamente en el lenguaje del pueblo ... La misma gramá- 
tica y diccionario claman en contra de los hombres que permiten 
que las Escrituras aparezcan en cualquier otra forma que no sea 
"comprendida por el pueblo"". El idioma que se hablaba en todo <.:I 
Imperio Rom1110 en el primer siglo de la era cristiana era el griego 
helenístico, llamado también koiné, o sea, el dialecto común de la 
gente. En los manuales para el escritor "A.C. y A.O." o "Cómo se 
preparó el mundo para el evangelio", uno de los manuales del 
Witness [Testigo], describe cómo tal idioma llegó a ser universal. 
En verdad es impresionante ver cómo la mano de Dios se manifestó 
en los movimientos nacionales que, con el correr del tiempo. 
hicieron posible que el mensaje de vida eterna llegara a todas las 
naciones mediante la lengua natural, empero poderosa, que tene- 
mos el privilegio de estudiar. El estudio es en verdad importante 
porque nos abre la mente de Dios como ninguna traducción puede 
hacerlo. Se requiere paciencia y perseverancia, pero el estudiante 
que tenga unas horas libres al mes progresará pronto y disfrutará 
de un nuevo deleite en Ja lectura inteligente de las paJabras mismas 
"que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo" (2 P 1.21) .. 
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NOTAS SOBRE EL ALFABETO 

( l) Hay dos formas de la letra "e": la corta, épsilon, y Ja larga, 
eta. 

(2) Distíngase la forma de la minúscula eta de la "n" en español; 
la letra griega tiene un trazo más largo a la derecha (TJ). Por otro 
lado, distíngase la minúscula griega ny (v: correspondiente a la "n" 
en castellano) de la letra "v". La forma de la letra "v" en castellano 
es la misma de Ja minúscula "n" en griego. La mayúscula eta (H: 
en español "e") debe distinguirse de la "H" en castellano. 

(3) Hay dos formas de la letra "o": la coita, ómicron (o), y la 
larga, omega (0). En castellano no hay diferencia en la pronuncia- 
ción. 

·( 4) Distíngase la letra x griega de la "x" en castellano. Aunque 
el trazo es similar (no igual), el sonido es diferente. La x se 
pronuncia como la jota en español. 

(5) Distíngase la ro (p: en español "r") de la "p" en español. La 
"r" mayúscula en griego (P) es igual a la "p" mayúscula en español. 
Familiarice su ojo para distinguir la mayúscula griega como una 
"r" y no como una "p". 

(6) Hay dos formas de la letra. "s". Una es similar a la "s" en 
español; se reserva para el final de una palabra, y nunca se la halla 
en otro lugar (s-). Cuando la "s" está en algún otro lugar de la 
palabra, que no sea la letra final, se debe usar la otra forma, que se 
parece a una "o" con un trazo horizontal sobresaliente al extremo 
superior derecho de la letra (o ). 

(7) No hay punto sobre la iota (L) . 

1 
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O o ómicron 
CT TI • ~ 

p ~ ro 

~ cr ~ s 
1 

~~rria . . 
1. 

s 

'--~~~---'-~-----~~~~l_·_ii_si-lb_n_~·-ª1~1~~-~ 

Equivalente 
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n 
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e (corta) 
ds 
e (larga) 
z (española) t'-\. 
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I~ ~:.ma 
1 ~ delta 1 

; 5 épsilon 

11¡ 
l fp dseta 
l:i ·f '. eta 
¡ ~· z~ta(·~-'"',¡ ,~ 
¡ 1 iota 

1 

kapa 
lambda 

,Minúsculas 
a 

1 Mayúsculas 1 

1 A 1 l B ! r 

1 

1 

1 

1 

Nombre 

El estudiante debe familiarizarse con el alfabeto (tanto en ma- 
yúsculas como en ¡ninúsculas) Y con los nombres de las letras, y 
debe observar cuicia.dosamente las notas que se indican abajo. 
Memorice el alfabeto; saber el orden de las letras es útil para el 
trabajo con la concordancia. 
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(8) Al escribir la ipsilon (u), mantenga la letra con curvatura 
inferior; si la hace como si fuera una ··v" la confundirá con la ny ( 
minúscula. 

(9) La gamma minúscula (y) debe distinguirse de la "y'· en 
español. La gamma griega, por lo general, suena como "g" fuerte ( ) 
en español. 

(10)_ E~studiante de_'?_e observar que el equivalent~ a _!_a "h"_ 
_ iniciaJ aspirada ~ escribe como una coma invertida ~ modo de 
~ento sobre una letra, así: os- Uós; quien). El espíritu suave se 
indica mediante una coma regular sobre la letra inicial, y denota la 
ausencia de la aspiración fuerte, así: Í)v (en; era). Toda palabra que 
comienza con vocal debe llevar espíritu (rudo o suave): EmcrToAÚ 
(epistolé; carta). Si comienza corr'tíiptongo, el espíritu se escribe 
sobre la segunda vocal: avTÓ (autos: él). Cualquier palabra que 
comience con la letra p (ro) debe llevar espíritu rudo sobre dicha 
letra: p~µa Urema; palabra). Una ro doble en el cuerpo de una 
palabra se escribe pp (la primera letra lleva un espíritu suave, y la 
segunda el espíritu fuerte o rudo). 

(11) Ocasionalmente una vocal tiene una iota pequeña debajo 
(cp), llamada iota suscrita. Esta iota no se pronuncia, pero es muy 
importante notarla, porque sirve a menudo para distinguir diferen- 
tes formas de la misma palabra. · 

(12) La omega es la última letra del alfabeto griego. Por eso, 
cuando el Señor dijo: "Yo soy el Alfa y la Omega" (Ap 22.13), 
nuestro equivalente en español (aun cuando no debemos traducirlo 
de tal manera) sería "Yo soy la A y la Z". * J El estudiante debería adquirir el Nuevo Testamento. Griego de 
Nesrle (edición de bolsillo); puede conseguirlo en las oficinas de 
las Sociedades Bíblicas de su país. Otro recurso disponible es el 
Nuevo Testamento Interlineal Griego Español, de Francisco La-j 
cueva. 

13 LECCIÓN 1 



cienes. como sigue: . . ' · 
GÉNERO: Hay tres géneros: masculino.fernenino y neutro. Los 

nombres de objetos inanimados tienen diferentes géneros. Las 
tc1 minaciones de las palabras son una buena guía. 

N t'JM nRO: Hay dos: singular y plural. En griego también existe 
~I d1111l, pero este no aparece en el Nuevo Testamento. 

f 

! 

En el griego koiné hay cuatro signos de puntuación: la coma(,): 
el punto y coma y los dos pumos, expresados por un punto por 
encima de la línea ( · ); el punto, como en español; y el signo de 
interrogación, indicado en griego por un punto y coma (;) ; pero 
debe distinguirse entre estos dos signos. El griego";", en español 
se escribe "T", habida cuenta de que en español es necesario abrir 
la interrogación con su respectivo signo"¿". 

Ejercicio: Escriba lo siguiente en caracteres griegos, sin ver el 
texto griego; luego, corrija lo que escribió comparándolo con el 
texto griego. De esta manera adquirirá buena práctica. Evite apren- 
derse ahora el significado de las palabras. Más adelante, la práctica 
facilitará el progreso. Todas las vocales son cortas a menos que se 
indique otra cosa. 

Juan 1.4-11: 4 en auto zoe en, kai je z6e en to fós ton anzrópón; 
S kai to füs en te skotia fainei. Kai je skotia auto ou katelaben .. 

6 Egeneto anthrópos, apestalmenos para zeou, onoma auto 
Ióannés: 7 joutos élzen eis martyrian jina m@se peri tou fótos, 
jina pantes pisteusósin di' autou. 8 Ouk en ekeinos to fós, al!' jina 
martyrésé peri to rotos. 9 En to ros alézinon, jo fótídsei panca 
anzrópon, erjomenon eis ton kosmon. 10 En to kosmó en, kai jo 
kosrnos di' autou egeneto, kai jo kosmos auton ouk egnó. 11 Eis ta 
idia élzn, kai joi idioi auton ou parelabon. 

[Practique más transcribiendo del texto griego a caracteres 
castellanos; después, vuelva a transcribir lo escrito al griego.] 

La INFLEXIÓN es el cambio que se hace en la forma de las 
palabras para expresar variación en el significado. La declinación 
es la forma ordenada de presentar los cambios en la terminación de 
los nombres, adjetivos y pronombres para expresar diferentes rela- 
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La gutural y seguida de otra gutural, K, y, x. se pronuncia 
. 'í:~ "~ )5 

como la "ng" en español. Así i0'-YEAoS (ángel) se pronuncia 
() . ,, ( . 

"árnrnelos", y ª1Kvpa (ancla) se pronuncia "ánzuira". Los dip- 
tongos, por lo general, se pronuncian como en español: et (ai) 
como en aire; au (au) como en auto; El (ei) como en aceite; oi 

(oi) como en oiga; ou (ou) suena como "u" en grupo; eu (eu) 
como en eufonía; y ut (ui) corno en juicio. 

PRONUNCIACIONES ADICIONALES 

(1) Labiales: TT, ~. cp. 
(2) Guturales o palatales: K, y, X. 
(3) Dentales: T, 8, e. 
(a) Una labial con "s" (rrs , ~s. <Ps) hace una e. 
(b) Una gutural con "s" (KS', ys, xs) hace una é. 

(e) La dental con "s" se pierde, pero en el caso de os hace una 
c. (1) _r¡)¡.~r 

(d) La letra v se vuelve µ. antes de las labiales; así: aúv<PnµL 
(lit. juntos para decir; o sea. concordar) se vuelve 1't\1~~µL'.&se 

• ..., i.. ' JlL 1 <J 
vuelve y antes.deJas.$_uturales; así: crwxa( pw (regocijarse con) 
se -<vuelve aty~d(púP.'se pierde antes de a o(; así: élJv6Tp~.:- 
7•'-l'fe'.-S ,,;J-:,-¡ ()..1\0;fC..:> < )1"g.'>Vu'.n 
TlWTT)S (colega soldado) se vuelve crucr-~anwTT)S': cruvc,,uyo-S- ' v,cj.'Nc, /) 
(compañero de yugo) se vuelvecru~uy'o's. ntes de A.,µ, p (que, 
junto con la misma v se llaman líquidas) se cambia a la misma 

, S ,,,, , i e, • e°A' . ) i', ) !> \J 'f' v.,~ Y - letra; así crwA.aA.Ew (hablar con) se vuelve CJ'l¿AAaAEw; auvµap- 
T vv~o . . - uli'.,.1c.vio• <,o rupeo (testificar con) se vuelve cruµµapTupE(i). 

*LAS CONSONANTES 

Debe prestarse especial atención a estos tres cipos de conso- 
nantes: 
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Norn. 
Voc. 

puerta 
oh puerta 

Nom. 
Voc. 

puertas 
oh puertas 

Singular 

1iÚAl1 
1iÚAl1 

Plural 

1TÚA.at 
1TlÍAat 

·· mí>..r¡, puerta 

PRIMERA DECLINACIÓN 

(1) Nombres femeninos que terminatten -n 

PRIMERA DECLINACIÓN 

NOMBRES 

Hay tres tipos de inflexiones de los nombres, conocidas como 
las tres declinaciones. Las ternúnaciones de la primera, en la forma 
del . nombre dada primero, corresponde a la forma femenina del 
arúculo. 

Nota J: La iota bajo las vocales en el dativo singular debe 
observarse con mucho cuidado; es muy importante. Se llama iota 
suscrita. 

Nota 2: El nominativo y acusativo son siempre iguales en 
neutro. 

Nota 3: El genitivo plural siempre termina en -wv. 
Nota 4: Las formas del dativo masculino y neutro dativo siem- 

pre son iguales. 

ol .JO ai. y::..._,· rd t~ (los, las) 
;wv fon -;-wv·~°"' Twv l.0·11 (de los, de las) 
To'Lstu\;; 1áts (.::t.i)Tóts lois (a los. a las) 
ToÚS"\oU) 1ás tc...s rri 1:.C... (los, las) 

:Som. 
~Gen. 
( Dat. 

Ac. 

- 
'96.r JO / C. }J.,).) 1:. ce ftJ iJ 

.~ 
r: ,. - (": TA 

e '" ~ 

e 1A 
,,.,JI 

(' (A ...,, 
~ 

{A ...., 
e A _.,, 
e u~ 

(~ 
, .. 

t': 
d• 

~ ~ 

(";, - . ..., 
IA, 
j!fl 

A, 

Á f,Y) \_.:e....u~ ... ·dq0 
'.)C \11~c • .v+~1• . ._µU..) wi:, CuJ1Ü_ tCOJT:\J 

ó (í:..\ ~ (J<:.iTÓ -.J (el,la,lo) 
Tou•.,.(,u Tf¡s{{c.)! roü 1...,.J (del, de Ja. de lo) 
T(il 'T Tii ~ ' T(il ~ (al. a la, a lo) 
TÓV h). ·~¡,;(le_·, 1 \ó . IJ (el, la) 

( 1.jrJr-t,¡e.1;. 1,)) Nom .. 
Gen. 
Dat. 
Ac. 

Fem . Neut. 
r: 

. Mase. t ) 

,, 
(;.·::)) o Singular 

(" 

r....;.. , (i•JJ1,1! .e», <'.:il 1)evl 1 
'c..3"''. P.'<\ JI ,,Jo, 1 

~J.J, 1 • ~· 

CASOS: Hay cinco casos: (1) nominativo, que señala al sujeto; 
(2) vocativo, que se usa para dirigirse directamente; (3) genitivo, 
que originalmente significaba movimiento desde. y por tanto. 
separación; luego llegó a denotar mayormente posesión. Por ello, 
es conveniente asociar la preposición "de" con este caso. Su uso es 
muy variado; (4) dativo, que significa objeto indirecto; de aquí que 
las preposiciones "a" o "hacia" estén asociadas con él. Sin embargo. 
también varía mucho de significado (como descansar en, conjun- 
ción con, etc.); (5) acusativo, que expresa el complemento directo 
del verbo, y se usa después de ciertas preposiciones para expresar 
movimiento hacia, etc. Estos detalles se considerarán más adelante. 
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EL ARTÍCULO = 1l01Cl\ ,, /01 'l 1 ..l T TO;i 
"1JM¡:,r:.... ..?~ :.oAl ~ •I N 

Ahora podemos considerar las formas de los artículos definidos 
"el", "la", "lo", "los", "las" (no hay artículo indefinido "un" u 
"una"). ó u100 -c..11..) G<u c.GO ruo 1-tb y 

Debe dominarse la siguiente tabla, horizontalmente (masculino, 
femenino, neutro), y caso por caso, según el orden que se ofrece. 
La mayoría de estas formas, como se verá más tarde, provee un 
modelo para las terminaciones de los casos· de ciertos nombres, 
adjetivos y pronombres. 
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·~ 

ta. 

tl7liá. r,, ~ 

C,- 
c.- 
t.;. 
e;. 
G " ... e. 

~ _.,,, 
(~ ~ __,. _ 
1/t> r • ...., ,,.. 

r., ...,,. 
l'A> ,.._ ,.,.,.,, 

' . 

Ejercicio: Decline por completo algunas de estas palabras, 
siguiendo el modelo de rrú'Ari. 

vúµ<!>ri novia, esposa 
¡1pox1í lluvia 
rrmo(crKfl doncella, muchacha. 

esclava. sierva 
Ó<fit:LA.tj deuda 
íípO<JEVXll. . . . . . . . . . . . . . . oración 
irnaKotj. . . . . . . . . . . . obediencia 
TTapaKotj desobediencia 
áya9wa~vr¡ bondad 
áyLWC1VVTJ santidad 
KaTaA.Aaytj reconciliación 
imep~oA.tj ............• abundancia, 

excelencia 
imoµovtj ; paciencia ápxtj . . . . . . . . . . . . . . . . . principio, 

gobierno 

<no,\tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . vestido 
OlKTJ justicia- 
ae,\tjvlJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . luna 
ópyf¡ : ira, cólera 
etp(vr¡ paz 
E1TlC1ToA.l) carta 
KE0aA.tj cabeza 
áSt:A.<j)tj ...•.•..•....... hennana 

T1µtj honor 
<j)wvtj .............•........ voz. 
lJ>uxtj alma. vida 

Los siguientes nombres, que también deben memorizarse, se 
declinan corno -;rÚA.r¡: 

Ejercicio: Aprenda de memoria el paradigma anterior, ante- 
poniendo el artículo femenino a cada caso; así.f 1TÚAT], la puerta; 
T11v TIÚA.r¡v, la puerta; Ti)S' 1TÚAT)S', de la puerta; etc. 

iTÚA.as- Ac. 

Dat. 

de,desde 
puertas 
a, hacia 
puertas 
puertas 

Plural 

TTUAWV Gen. 

liÚAT)V Ac. 

TTVA 1J Dat. 

Gen. de, desde 
una puerta 
a, hacia 
una puerta 
puerta 

Singular 

rrvA. 'lS' 1 
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Nota 3: El plural es el mismo en todos los nombres de la primera 
declinación. Aprenda de memoria el siguiente paradigma: 

Nota 2: Los nombres masculinos de la primera declinación 
terminados en -cs también forman el genitivo singular en -ou y el 
vocativo en -a. En los otros casos· se declinan como ~acrLA.da 
(véase arriba). 

• 
i 

1 
1 
l 
l 
~ 

PRh'vlERA DECLINACIÓN, NO~IBRES TERMINADOS EN -T)S' y en -cs 

. (estos nombres son masculinos) 

Nota 1: Los nombres masculinos de la primera declinación 
terminados en -ns forman el genitivo singular en -ou y el vocativo 
en -a. En los otros casos se declinan como rrúA.ri (lección 2). 

Ejercicio: Decline por completo olxíc, uépuivc y pt(a, ante- 
poniendo a cada caso y número el artículo femenino correspondien- 
te, y dé la traducción de cada caso. Hágalo sin mirar las lecciones 
impresas y luego corrija los resultados comparándolos con ellas: 
así,~ OlKLa, la casa; T~v ol cíuv, la casa; T~S' otK(as-, de la casa, 
etc. 

Las siguientes palabras se declinan como yA.wooa: 
Oó~a gloria SáA.aooa ..........•........ mar 
µÉpLµva cuidado p((a raíz. 

né rpo. . . . . . . . . . . . . . . . roca. peña 
Svpa puerta 

ciyvma ignorancia olxíc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . casa 
dvouíc iniquidad A.uxv(a candelero 
éo-vacr(a trabajo. diligencia. ooeíc sabiduría 

ganancia 
Épt0Eia . . . . . . . contención, rencilla 
É~ouo(a poder, autoridad 
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sombra O'KlO .•.......•......... 

µapTUp(a : . testimonio ciA.1í8ELa : verdad 
aouda injusticia 

Los siguientes nombres se declinan como ~aatA.E[a e ~µÉpa. 
También deben memorizarse. . 

y X.waaa, lengua 
· · Singular Plural 

N.yV. yA.waoa yA.waam 
Gen yA.wcrcrris yA.waawv· 
Dat. y A.wcrcru y:\waams 
Ac. yA.waaav yA.wcrcras 

, Siguiendo este modelo, decline por completo la palabra ~µÉpa, 
d1a. < 

Nota 2: Cuando un nombre tiene la terminación -a precedida de 
un~ consonante, la a se vuelve ri en el genitivo y dativo singular (y 
retiene la a en los otros casos), como sigue: 

~aotA.E(a, reino 
Singular Plural 

N.yV. ~aoüe(a ~aOLAELOL 
Gen. ~aoLAEtas ~acrt,\ELWV 
Dar. ~aOLAEl<;l ~acrtAdmc:; 
Ac. paOLAe(av ~acrtAdos 

PRlMERA DECLLNACIÓN (continuación) 

Nombres femeninos que terminan en -a 

Nota 1: Cuando un nombre termina en -a precedida por una 
vocal o p. el singular retiene la a en todas sus formas, como se 
muestra a continuación: 
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1 

1 
1 
J 
1 

Nora J: Todos los nombres neutros tienen Ja misma forma en el 
nominativo, vocativo y acusativo. 

Nota 2: Observe la íora suscrita en el dativo singular. 
Nota 3: Cuando un nombre está determinado por un articulo, 

ambos deben concordar: los nombres masculinos deben llevar la 
forma del artículo o correspondiente (al caso y número del nombre), 
y los nombres neutros deben llevar la forma del artículo TÓ que 
corresponda, . 

Con la ayuda de unas pocas palabras adicionales, algunas 
formas, y algunos principios sencillos, podremos leer de inmediato 
algunas frases del Nuevo Testamento. Más adelante estudiaremos 
111 tercera declinación. 

X.óyos, palabra 

Singular Plural 

Norn. X.óyos palabra AÓ)'Ol palabras 
Voc. AÓyE ¡oh AóyOl ¡oh 

palabra! palabras! 
Gen. :\óyou de una )..ó'ywv de 

palabra palabras 
Dat. A.Óy(¡l a una A.6yoL<; a 

palabra palabras 
Ac. X.óyov palabra AÓ)'OU') palabras 

É pyov, obra, trabajo 

Singular Plural 
Norn. €pyov epya 

Voc. Épyov Épya 

Gen. Épyou Épywv 

Dat. ÉPYl.!l Ép)'OLS 

Ac. Épyov Épya 

rabias, y escrfbalas por completo de memoria, con el arnculo ó para 
;\Óyos y TÓ para Epyov: luego. tradúzcalas. 

SEGUNDA DECLINACIÓN: NOMBRES CON TERMINACIÓN EN -o 
Los nombres masculinos, y unos pocos femeninos de esta 

declinación terminan, en d nominativo singular, en -os. Los norn 
bres neutros terminan en -ov. Aprenda de memoria las siguientes 

ÍJrn¡pÉTt¡S'. . . . . . ayudante, sirviente 

EpyáTt¡S. . . . . . . . . . . . obrero, peón 
Ócj>ELAÉTt¡S .' .. deudor 

rrpO<j>qn¡s . . . . . . . . . . . . . . . profeta 
TEAWV!JS .•...•...•.... publicano 

(cobrador de impuestos) 
KPl rñs juez 

; 

Ejercicio: Decline ambos nombres anteponiendo la forma co- 
rres~?ndiente del artículo masculino ó, y luego traduzca cada caso. 
Corrija los resultados según la tabla dada. 

Los siguientes nombres (que también debe memorizar) se de- 
clinan como µa9rinís: 

Nom. 
Yoc. 
Gen. 
Dat. 
Ac. 

Nom. 
Yoc. 
Gen. 
Dat. 
Ac. 

µa9T]T1ÍS. discípulo 

Singular Plural 
µa9T]T~S µa9111a( 
µa0r¡Tá µa9r¡rní 
µa9r¡TOÜ µa9r¡1wv 
µa6r¡1fj µa9r¡Taís 
µa9r¡T~V µa9r¡1ás 

VE avías, joven 

Singular Plural 
vEav(as VEQVLQl 
veav[a VEQVLQl 
veovíou veav(wv 
vEav(c;i veav(m') 
veuvícv veav(as 
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Tiempo imperfecto 

Nota: Los pronombres personales se incluyen en las formas del 
verbo; se expresan mediame palabras separadas solo cuando hacen 
fal:a pronombres para dar énfasis o para aclarar a quién se 
ref1~r~. Estos se indicarán luego. Cuando el sujeto del verbo está 
e~phc1tado, el pronombre se omite, por supuesto; así: T¡v ó 
Xoyos- se traduce "era el Verbo." 

Nota: La v al final de la 3ª persona se usa antes de una vocal o 
al final de la frase. _ . . 

Ejercicio: Traduzca al español sin referirse a los textos (estos 
son provistos para que el estudiante haga sus propias correcciones 
comparándolo con el texto del Nuevo Testamento). Vea arriba el 
significado de las palabras . 

"Ev apxú ~V ó A.óyos-' KUL ó X.óyos- ~v· lTPOS' TOV 0EÓV. 
KUL 0EOS" ~V ó A.óyos-. oúros ~V E V apxij lTpOS" TOV 

0€ÓV. (Jn 1.1-2). 
Knl aÚTTJ €crTlv ~ ucprupíc TOU 'Iwávvou (Jn 1.19). 
oú1ós- €crnv ó ulos- -roü 9Eou (Jn 1.34). 
av EL 6 ulos- TOU 6EOU (Jn 1.49). 

"Hv 8€ av0pw1TOS" EK TWV <t>apwa(wv (Jn 3.1) 
'Eyw ELµ.L ~ ó&os KUL ~ aA.~0ELa KaL ~ (wt) (Jn 14.6) 
€yw ElµL ~ ciµ.lTEAOS" (Jn 15.5) 
EK TOU «ócuou OUK ElO'LV Kaews eyw OVK ELµl EK TOV 

xócuou (Jn 17.16). 
OÚTós- €crnv ó µa0riT~S" (Jn 21.24) 
Después de traducir correctamente al castellano las frases ante- 

riores, vuelva a traducirlas al griego, corrigiendo sus respuestas con 
los textos. 

ui.ós hijo iíµr.EÁOS viña (femenino) 
av0pú)TIOS . . . . . . . . . . . • . • . hombre KÓOµOS" . . . . . . . . . . . . . . . . . mundo 
óoós camino, senda (femenino) Ka0ws como 
€-yw yo o/nos. . . . . . . . . . . este (masculino) 
OV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tú UVTT] .•.....•...•....•...... esta 

1,. 

Singular 
1• persona EtµL soy o estoy 

1 
2° persona €I eres o estás 

1 
3• persona ÉaT((v) es o está 

Plural 

1 ¡•persona EcrµÉv somos o estamos 
1 2• persona EaTÉ sois o estáis 
1 3• persona E[cr[(v) son o están 

Singular 
¡•persona ' T]V era o estaba 
2• persona ~asa eras o estabas 
J' persona r¡v era o estaba 

Plural 
¡•persona • éramos o estábamos T]µE~ 
2• persona . erais o estabais T)TE 

3ª persona . 
r¡aav eran o estaban 

Tiempo presente del verbo "ser" o "estar" 

,. ,,. _,., 
,. l• ..., _., 
,. (,. .. __, ,,. 

, ... t;- .., 
r... 

, .. 
,,¡¡/ 

Memorice lo siguiente: Aprenda las siguientes palabras: EV, en (esca preposición siem- 
pre va seguida del caso dativo; así: EV apxú. «en [el) principio»: 
la emisión del artículo griego ~'"!uí se explicará más adelante. pero 
se debe traducir en la frase); npós , hacia o con (siempre seguido 
del acusativo, así: rrpós TOV 0Eóv "con Dios". el artículo se usa 
con frecuencia con los nombres propios, pero no siempre se debe 
incluir en español); EK, de o desde: Ka[, y; oÚTOS", este (masculino); 
auTri, esta; TOUTO, esto (neutro), ou, no (ou tiene otras dos formas. 
oúx y oux; ouK se usa cuando la siguiente palabra empieza con una 
vocal o con ciertas consonantes; oux se usa cuando la siguiente 
palabra empieza con una aspiración'); 8É, pero o y. 
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Nota J: Las terminaciones masculina, femenina y neutra son 
prácticamente iguales que las del artículo (6, ~. TÓ). 

Nota 2: Es importante observar la aspiración sobre la segunda 
vocal en el nominativo del masculino y femenino, singular y plural. 

Nota 3: -au- aparece en todas las formas del femenino, excepto 
en el genitivo plural, el cual tiene -ov-; el neutro plural tiene -cu- 
en el nominativo y en el acusativo. 

oÚTOS-, "este"; E KE'i vos, "aquel". 

El plural se declina como al'aeós. 
Ejercicio: Decline de memoria µLKPÓS', uucpd. uucpó«. "pe- 

queño". Recuerde la regla respecto a la terminación femenina -c 
después de p, y corrija los resultados según a YLOS', Ó.y(a, ayLOV. 

Regla: El adjetivo concuerda en número, género y caso con el 
nombre que califica. 

Decline por completo, de memoria, de ó 8l KatOS' civ9pwrrOS', 
"el hombre justo". Luego. traduzca cada forma y corrija los 
resultados comparándolos con los paradigmas provistos arriba. 
Haga lo mismo con n KaA.~ áyyEA.(a, "el buen mensaje", y con 
TO KaAOV epyov, "la obra hermosa", 

r-~')nJ L~Jl'\>\ QJ'f_ •"lv()¡..1...~ I C,úft.r{.,) 
ADJETIVOS Y PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS - 

Neut. 
cLylOV 
cl)'lOV 

áy[ou 
ayt<!J 
dyt0v 

Singular 

Mase. Fern. 
Nom. aytos á-y(a 
Voc. O"(lE áyta 
Gen. áy[ou Ú"(lGS 

Oat. áy[0 <Í'YL\1 
Ac. dvvov a:y[av 

ayLOS', santo 

SEGCNDA FORMA 
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Como sucede con los nombres, si el -os del masculino va 
precedido. de una vocal o" p, el femenino termina en -a (en.lugar de 
-11) y la retiene en todas su formas (véase~aoüe(a, lección 3). Así: 

PRIMERA FORMA 

á:ya8ós, bueno 

Singular 

Mase. Fem. Neut. 
Nom. CÍ"(a0óc; <l"(aetj ci"(a06v 

.\ Voc. · áya0É aya9tj ciyaeóv i • Gen. aya0oü áya0iis áya9oü 
~ Dat. <Í"(a0<ii áyallij áyaec¡¡ 
.\ Ac. ciya0óv áyaetjv áya06v \ • 

~ 

Plural 

N.yV. áyaeo( ayaeai'. ciyaeá 
.Gen. aya0wv áyaewv á.yaewv lj Dat. aya6óts ciya9a1s · áya9o'is 
Ac. ci."(a6oús aya0ás aya9á 

ADJETIVOS Y PRONOMBRES CORRESPONDIENTES 
A LAS DECLINACIONES PRIMERA Y SEGUNDA 

Nota: Las temúnaciones masculina y neutra corresponden a los 
nombres de la segunda declinación (véanse AÓyos y Épyov, lección 
3); las terminaciones femeninas corresponden a los nombres de Ja 
primera declinación (véase TTÚATJ, lección 2). De haberse aprendido 
minuciosamente las formas de los nombres, le será fácil memorizar 
los adjetivos. 
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LWUÓt' (salva) µE (a mí) EK (de) rñs wpas TOÚTT]S. · .~A.9011 
(VÍllC) c:i.c:; (a) T~V wpav TOÚTTlV (Jn l2.27) 

UUTí) ¿ o rlv Ú¡1wv (su, de ustedesj n wpa (Le 22.53) 
l' 11 rnic;- ~llÉpmc:; TOÚTaLS' (Le 24.18) 
e' f.ljl\(ll 11 (salió) OUV (por tanto) OÚTO<; Ó A.ÓyOS ElS (entr~) 

t 1)111•,· <ifü A.<l>ouc; 6n (que) 6 µ.a9r¡1Tis EKE'Lvos OUK (no) a- 
11001•1:i1rn·1 1 (moriría) (Jn 21.23). 

?. ) 
Ejercicio: Traduzca las siguientes frases sin referirse al Nuevo 

Testamento. a menos que sea necesario. Cuando haya escrito las 
frases en español, tradúzcalas de nuevo al griego, y corrija los 
resultados comparándolos con el texto griego del Nuevo Testamen- 
ro. 

~µÉpa .......•.............. día 
EVTOA~. . . . • . . . . . . . rnandarnieruo 
6oúA.os- siervo. esclavo 
6[Kmos- justo 
aTÉ<!>ovoo;; corona 
Ev . . . . . . . . . . . . en (coma el dativo) 

wpa ...........•........ : .. hora 
(t~~ , vida 
0.v0pwrros . . . . . • . . . . . . . . . hombre 
SlKCHOalÍvr¡ justicia 
K"PlJ•ís juez 
l. K .. desde (seguido del caso genitivo) 
1:is ..... a. entre (torna el acusativo) 

Regla 3: Cuando oÚTos- y ÉKELVOS se hallan solos. sin un 
nombre. son pronombres demostrativos. Así. oú105 quiere decir 
"este hombre". crl-TTJ .. esta mujer". TOÜTO "esto" o "esta cosa ... 
1aúTa "estas cosas", É KEivo<; "aquel hombre", É KEL vri "aquella 
mujer." y EKEivo "aquella cosa". 

Pero estos pronombres también pueden traducirse por los de- 
mostrativos "esto". "eso", "estos". "esos". Esto ocurre cuando 
dichos pronombres griegos son el sujeto o el complemento de un 
verbo. Entonces. 0Ú1oc; Éanv ó µaeri1tjs se traduce '·esce es el 
discípulo" (Jn 21.24) y Kal au1ri éc rív ~ ucpr upí c se traduce 
··y este es el testimonio" (Jn 1.19). 

Aprenda este vocabulario antes de hacer el ejercicio que sigue, 
y luego repase el verbo d uí (p. 37). 
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Regla 1: ou1os y EKEivos concuerdan en número, género y 
caso con el nombre al que califican, y el nombre siempre lleva 
el artículo (el cual, no obstante, no se traduce). Así, oú1oc:; ó 
dv0pwrroc:; es "este hombre"; oÚTOs ó utós, "este hijo";·TalÍTT]v 
Ti¡v EVTOA.tjv, "este mandamiento"; Év EKELVl] Tíj wpc;¡, "en 
aquella hora." 

Regla 2: El nombre con su artículo puede ir primero y los 
adjetivo ou1os o E. KEl vos después, sin alterar el significado. Así, 
tanto f cpwvi¡ aihri como aUTTJ D cpwvtj se traducen "esta voz" 
("es ... te so~ido"'). "Esta Escritura" es, en griego, D ypa<Pi¡ aUTTJ 
o a u Tri ri ypa<j>tj. "Ese discípulo" puede escribirse É KEl vos ó 
p.a0T]Ttjs o bien ó µa9ri1iis É KE'l vos. 

' ~ EKELVQ 

Plural: "esos", "esas" 
' ........... -, - , ~ 

EKELV~L' EKElVal) 
(y así sucesivamente) 

Nom. 

Singular: "ese", "esa·;;\"aquel", '!.aquella" 

Nom. ÉKELll~ ÉKE(vfl'. ÉKe'l11Ó l --.....--.. __,......,, - ,___.. 
(Los casos restantes como arriba) 

Neut, 
TOÜTO 
TOÚTOU 
TOÚT(¡!) 
TOVIO 

1 

29 
Pa o;v[Jlf/ . .) r 

( Singular: "este", esta" 

• 1 Mase. Fem. 
Norn. ovo@ aün1" 
Gen. Toúf_O~ TOÚ7T}S' 
Dat. ' """ TQÚTU TOUT(¡) 
At.:. roürov) TOÚTl)V 

Plural: "escas", "escas" 

Mase. Fem. Neut. 
Norn. ou¡@ auii"l> TOUT~ 
Gen. 1oiJ1w_~ TOÚ~ TO~T(u 
Dat. TOÚTOlS''i TUÚTOlS' TOUTOLS'I 
Ac, -:-oú:;-ouS) ; 

._ 
TQUTQS' TOÜTa 

~~~~~~~~~~~~~LECCIÓN4 



¡(f/l e ..., 
e ¡(¡fil, 

·--. ·~- ""-··- tu.. e ..., 
e..!: 

1 
, .. e~ 

e ta 

1 

_, 
t• e 

1 t; .. 

*Este artículo no se debe traducir, como ocurre con un nom- 
bre abstracto. El orden "la de justicia corona" es común en 
griego. Note que, en muchas ocasiones, el sujeto del verbo (aquí 
ó KÚpL os) se coloca después de este. Esto se hace para enfatizar 
el sujeto. 

Ol8aµev (sabemos) on (que) 0Ú1ós éo ru. ó ul.os Tiµwv 
(nuestro) (Jn 9.20). 

rr 8' ' ' '' ( ) r ' [ '' · 1 UUTl) E EO"TlV T] Gl(!)VtOS eterna s(:HJ Gl(!)VtOS' tiene a 
misma forma en el femenino que en el masculino] (Jn 17.3). 

Év ÉKELVlJ Tfj TiµÉpq (Jn 14.20). 
Oúx oú1ós Écrn v 'I riaous ó ul.os' lw<TTÍ<I>; [note el signo 

de interrogación] (Jn 6.42). 
OÚTOL ol A.óyoL rno rol Kai. áA.r¡6LVo( (Ap 22.6; se omite el 

verbo ei.cr(v, "son"). 
OÜToL oi A.óyoL aA.ri6Lvol. 10D 6EOD Etcnv (Ap. 19.9) 
Kal aUTT] ÉaTlv Ti ÉvToA.~ oúroü (su, de él) (1Jn3..32). 
Év TOÚT(¡) Ti ayámi TOÚ eeoi) TETEAELWTaL (ha sido perfec- 

cionado) (1 Jn 2.5). 
OÚToL ol áv8pwrroL ooúA.oL roü 6EoD 10D útJ;(<JToú (Altísi- 

mo) e1.u(v (Hch 16.17). · ~ 
ó 1fjs* 8LKmocrúvris crTÉ<j)avos, ov (la cual) árro8waEL 

(dará) uot (a mí) ó KÚpLOS Év EKELVU Tfj T}µÉpg (2 Ti 4.8) . 
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yc~p. por (nunca empieza una oración; usualmente es la segunda 
pulnbra) 

apTQS' • • pan 
ouv por tanto 
(í)..X.oS' . • . • • • . . . • • . . • . • . • . • • otro 
Écrw .................•... dentro 
urró por (toma el genitivo) 

XÓPlS' . . . gracias, gracia 
OlTOUO~ ••••••..•.••••...••• celo 
KopS(a corazón 
nvpav6S' ..•.........•..... cielo 
rróOo. v . . . . . . . . . . . . . . . . . de dónde 
<' rnw(o ...•............. desierto 

Nota: Distíngase entre a-uTT), "esta" y aÚT~, "ella"; y también 
entre avTal "estas ... y mrrní , "ellas". 

Regla: En todos los casos, cuando aihós es.tá conectado con 
un nombre, se convierte en pronombre reflexivo, y ~e tra~uce 
por "él mismo, ella misma. ello mismo". Así: 'I~crou~. auTOS' 
oú« É~áiTTL(Ev, se traduce "Jesús mismo no bautizaba . 

Re ola: En rodos los casos. cuando auTÓS" está precedido por el 
0 ,.; ) ..., t - I artículo debe traducirse por"el mismo". As1: EV Tl'J aun.) yvwµr.i 

es "en el mismo juicio" ( 1 Cor 1.10); 10 cúró quiere decir "lo 
mismo". 

Nora: Debemos prestar especial atención al orden en qu.c ~cui~e 
r.tuTÓS cuando acompaña al conjunto nombre-artículo,~ distinguir 
entre los dos siznificados del pronombre. Veamos, por ejemplo, las 
dos realas que°acabamos de mencionar: aú10 10 iTVEÜµa e~ "el 
Espíri~u mismo" pero TO aÜTo iTVEÜ¡_w es "el mismo Espín tu". 
Cuando cúrós ~iene después del artículo, denota "el ~sm.o". 

Antes de hacer el ejercicio que sigue. aprenda el siguiente 
vocabulario y repase los vocabularios previos. También repase el 
verbo "ser" o "estar" (lección 3). 

'1 

GRAMÁTICA DEL GRIEGO DEL '.'!.T. 34 

t " . Plural Jºf,t,z . .,ol-) ~. 

~- a0-o[ ellos ai:7al ellas aÜTá ello 

G. QUT~V de eiios au1wv de eilas aü1wv de: eilo 
(su) (su) (su) 

D. auTOlS a ellos aÜTalS a ellas auTOlS a ello 
A. auTOÚS ellos auTÓS ellas airrá ello 

e 

e 
e 

a ello 
ello 

QUT<f¡ 
t I QVTO 

D. 
A. 

, - QVTOV 
eUa 
de ella 
(su) 
a ella 
ella 

él 
de él 
(su, suyo) 
a él 
él 

Neut. 
cvró 
auTOU 

Fem. 
a uní 
atJT~S 

ello 
de ello 

Mase. 
QUTÓS" ~- 

G. 

Singular 

Para la tercera persona ("él, ella, ello"), los griegos usaban el 
pronombre adjetivado cúróc, aÚT~, aÚTÓ. Presentarnos aquí su 
declinación porque esta es igual a la de los nombres y adjetivos 
de las l ª y 2ª declinaciones. El estudiante debe familiarizarse 
muy bien con los significados. 

~ EL PRONOMBRE PERSOI;f ~DE TERCERA PERSONA 

PRONOMBRES DEMOSTRA TTVOS (continuación) 

Hay otro pronombre demostrativo, cuyo significado es simi- 
lar al de oÚTos (lección 4). Es óoe, iloe, TÓoe, "este", "esta", 
"esto" ('"tal"). Consiste del artículo ó, T¡, TÓ con -Oe añadido. 

También deben notarse los siguientes pronombres demostrati- 
vos, que se declinan como oÚTOs: 

(a) de calidad: TOlOÚTOS, TOlaÚTT), TOlOÚTO, "cual", "tal". 
(b) de cantidad: TOCJOUTOS, TOO"aÚT11, TOO"OÜTO, "tanto". 
(e) de número: roooüror, etc., "tantos". Este es, sencillamente, 

el plural de (b). 
( d) de grado: TT')AL KOÜTos, etc., "tan grande". Este ocurre solo 

en 2 Co l.10; Heb 2.3; Stg 3.4; Ap 16.18. 
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--~------ 
. Nota 1: El pronombre relativo os, ~. ó, "quien, que, cual", 

tiene las mismas terminaciones que oÚTos, · aUTTJ, +oür o, 

EL PRONOMBRE RELATIVO 

Regla /:El pronombre relativo.hace referencia a un nombre o 
pronombre mencionado anteriormente en ocra cláusula, y este 
nombre o pronombre se llama su antecedente. Así, en oú8el.s 
(1111dii..:) yctp (por) oúvaTaL (puede) Ta\)Ta TO O"T]µELQ (estas 
seüalcs) ITOLcLV (hacer) a (que) <JU (tú) TTOLELS(haces) l111 3.2), 
~I pronombre relativo d se refiere a crriµéa, el antecedente. 

* 
Singular 

Mase. Fern, Neut. 

N. os quien o que ~ quien o que o cual 
G. oú de quien ? de quien o . de lo cual TJS ou 

o cuyo cuyo 
• a quien ~ a quien ' a lo cual D. 4> 41 

A. c)v a quien ~V a quien o o cual 
o que que 

* Plural (. 
(Los significados son los mismos que en el singular) 

N. Ol aI á 
G. ' ' ov wv wv 

' ' . 
D. OlS atS OLS 
A. oüs éís éí 

d rrov (dijeron) ouv ai'm¡i, M~ (no) Kat (también) av (tú) E K 
róv µa8111wv aÚTou El; (Jn 18.25). 

ÉAEyov (dijo) ovv aÚTc¡i oi aAA.oL µa9T]Ta( (Jn 20.25). ' ,, ( \ ' ""' . , T]~av ECJW OL µa8r¡TaL au-rou Kai. 8wµás(Tomás) µef 
cu+ev (Jn 20.26) (aquí, esta palabra no es "de ellos", sino 
"ellos", después de la preposición ue rd , puesto que toma el 
genitivo). I(¡1wv Kat(también) aihos err(aTeuaEv (creyó) 
(Hch 8.13). 

6.r¡µT)Tp(<¡> (a Dernetrio) µeµapTÚPTJTaL (se ha testificado) 
i.rrr,o rrdvrev (todos) Kal. ÚTTo mh~s T~S áA.r¡9e(as (3 Jn 12). 
Kal(ambas cosas) KÚpLov aihov Kat Xpco róv erro[r¡aev (ha 
hecho) ó 9eós, TOiJTov róv 'Jncoüv (Jesús; para las dos pala- 
bras que anteceden, vea la regla 1, bajo oÚTOS, lección 4; note 
que el sujeto de la frase es ó eeós) (Hch 2.36). 

XápLs 8€ T0 8ec¡i T<!) oóvn(el que da, o pone) T~V aÚT~V 
arrouo~v .... €v Tlj rnp8lg Tí rou (2 Cor 8.16). 

Twv yap roroúrev €cr1l.v ~ j3aaLA.e(a Twv oúpavwv (Mt 
19.14). 

t \. - - , ' Ol yap TOLOUTOL T(¡l KUpl<¡> riµwv (nuestro) XplOTW oú 
oouA.eúouaLv (sirven; toma el dativo) (Ro 16.18). · 

Kal AÉYOUO"LV (dicen) mh<!) ol µa8r¡TaL' rróeev ~µiv (a 
nosotros) Ev ÉpT)µ(g dpror rocoírror (Mt 15.33). . 

tC. 

. E!ercicio: Traduzca los siguientes versículos con la ayuda del 
significado provisto. Corrija el resultado, comparándolo con el 
texto del Nuevo Testamento. Luego vuelva a traducir al griego lo 
que usted escribió, sin mirar al ejercicio, y después corrija el 
griego comparándolo con el ejercicio. 

µETá. con (toma el genitivo: se acorta a µET' ames de una vocal) 
oÉ, pero (nunca como primera palabra en una oración) 

GRA\1.Á.TICA DEL GRIEGO DEL N.T. ----------"'36 35 LECCIÓN 5 

(véase la lección anterior) y, por lo tanto, como las terminaciones 
de la I ª y 2º declinaciones. 

.\'o!a 2: Cada forma tiene el espíritu. 0 aspiración. fuerte. 
Nota 3: Algunas formas de este pronombre son idénticas a las 

del artículo o , ~ , rópero siempre llevan acento (inclinándose hacia 
la izquierda en el texto, pero hacia la derecha cuando se hallan solas, 
como abajo). Hay que distinguirlas. Las formas iguales en ambos 
paradigmas son las siguientes: en el singular, el nom. fem. y neut.. 
y el ac. neut.; en el plural, el nom. mase. y fem. Por ejemplo: Ó es 
"el", pero o es "cual". 

ir: ~ ~ 

re .~ ... 
1C 

f¡}ft. 

tC (/ ... -- IC , .. 
~ .. 

;¡ji 

ta 

' r 
1 
1 

I· 

~ 
~ 

' ! 
~ 
j 

1 
¡I 



t 
' 

l 
l 

1 
r 

1 
i 

Regla 2: Los pronombres relativos concuerdan con sus ante- 
cedentes en número y, por lo general, en género, pero no en caso. 
Ad "' A ',.,.-.;.,.., (h (; rella) r,. ~'s: . ( . ..:o- \ -~ -_., . ·-·· ~!1 ~a ...... ,,. .~e_r.~. _ .... i. :::tuo:; que •1 ..... 0:1, ..... ,.,o:-¡ 1i::v 
(iba delante) aÚTous (de ellos) (Mt 2.9), oves masculino singu- 
lar, en concordancia con el antecedente á.aT~p, pero el caso 
difiere. 

Regla 3: El caso de un pronombre relativo depende (con 
ciertas excepciones) de la función que tiene en la cláusula en 
que se encuentra. Así, en A.EL Toupyos (ministro) ... Ti) s 
aKr¡vf)s (del tabernáculo) Ti)S' áA.r¡9Lvi)s (el verdadero) ~v 
(que) €nr¡~Ev (levantó) ó KÚPLOS' (el Señor) (Heb 8.2), ~v está 
en el caso acusativo porque es el complemento del verbo 
errr¡~ev. De nuevo, en rtuvr] (a todo) ... ~(a quien) Eo611 (se 
ha dado) 1aoA.ú (mucho) (Le 12.48), ~está necesariamente en 
dativo. 

:1 
~ 1 

t 

e 
c. 
e 
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EL VERBO REGULAR 

Esludiaremos las partes más sencillas del verbo regular antes de 
considerar los nombres, adjetivos y pronombres de la tercera decli- 
nación. Veamos algunas notas introductorias. 

Nota /:En griego hay tres voces: (1) la voz activa (corno en 
cspnñot). indica que una persona, animal o cosa hace. algo; ej. 
A.i'1111, d1,;s~110: ('.?.)la voz media, (que en castellano corresponde a 

Ejercicio 

Apréndase el vocabulario anterior. Luego, traduzca las oracio- 
nes que aparecen a coniinuacián. Coteje su resultado con alguna 
versión en castellano (la Reina-Va/era, preferiblemente) y haga las 
correcciones pertinentes. Después de esto, retraduzca las oracio- 
nes al griego. Utilice el Nuevo Testamento Griego solo cuando sea 
necesario: corrija su traducción con ese mismo texto. 

(l) on (porque) oúros 6 uí.ós- uou VEKpÓs ~v (Le 15.24). 
(2) • Hv 5E.(pero, ahora) 6 uí.os- auTOU 6 rrpEO'~·ú1epos EV 

cipyú) (Le 15.25. Note que esca oración empieza con el verbo 
"era"; el sujeto, "su hijo", viene después). 

(3) TETú<l>A.wKEv (ha cegado) av•wv 1ous 6<P0aA.µous- Kal. 
errwpwO'EV (ha endurecido) ai'.m.úv T~v Kapo(av (Jn 12.40). 

(4) Kal. ~ KOLvwv(a (comunión) 8€ (en verdadj n ~µETÉpa 
... µETá (con; toma el genitivoj roü ul oü cúroü "Incoü Xpur- 
roü ("es" se omite) (l Jn 1.3). 

(5) AÉYEL (dice) ouv(por consiguiente) QUTOlS' ó 'lr¡O'OU<;, 
'Ü KOlp0$ Ó ÉµOS' OUTrú> rrdpeo+u- (ha venido), Ó OE KOlp0$ Ó 
vµÉTEpO$ ndvroré Éanv ETOLµos- (Jo 7.6). 

Para la tercera persona ("suyo"= "de él, de ella, de ello") se 
usa el caso genitivo (sing. y plur.) de aÚTÓ$, auT~, cúró , "él, 
ella, ello" (véase lección 5), o el caso genitivo del pronombre 
reflexivo ÉauToD, (véase más abajo), que significa "suyo pro- 
pio". En cuanto al anterior, cúroü ("suyo, de él") se traduce "su, 
suyo", al igual que el femenino y el neutro. Así, "sobre sus 
hombros" es E1Tl TOU$ wµous atiTou, lit. "sobre los hombros de 
él" (wµos, hombro). 

Regla: un nombre lleva artículo cuando está calificado por un 
pronombre posesivo o por el genitivo de un pronombre personal. 
El pronombre aihou, mhfis, cúroü (su, suyo; de él, ella o 
ello), o mhwv (su, suyo, de ellos) puede ·colocarse antes o 
después del conjunto artículo-nombre. Así, "su hijo" sería ó 

· vi.os auToü o bien mhoD ó ulós. El artículo puede repetirse 
con otros pronombres posesivos (véanse las frases 4. y 5 en el. 
ejercicio que sigue). 

;,f PRONOMBRES POSESIVOS 
( 

Los pronombres posesivos se declinan igual que los adjetivos 
de la primera y segunda declinaciones (véase ciya0ós, lección 4). 
Ellos son: 

E roiuos. -r¡, ó liste, lista 
Katpós .. tiempo. hora (oportunidad) 
OU':'i(:) •.••••••.••.•.••• todavía no 
mivrore siempre 

VEKPÓ 5. -d . ·Ó V ..••...•.. muerto 

rrpE<J~ÚTEPOS" anciano 
crypós campo 
ó<j>0aXµós- ojo 
1<ap&(a corazón 

Vocabulario 

GRA~LÁ..TICA DEL GRIEGO DEL N.T. .+O 

mío 
nuestro 
tuyo 
vuestro 

Neut. 
ÉµÓv 
~11É1Epov 
aóv 
uµÉTEpOV 

Fem. 
€µtj 
~µETÉpa 
<Jtj 
ÚµETÉpa 

, 
i 
¡ 
!' 

Mase. 
lªpers. €µós- 

~µÉ1Epos- 
2• pers. aós- 

ÚµÉTEpos 
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desataba 
desataba 
desataba 

t>..uov 
~AU<:S 
•'A.uc 

desatábamos 
desatabais 
desataban 

Imperfecto 
EAÚO~lEV 
EAÚETE 
éAuov 

desataremos 
desataréis 
desatarán 

desataré 
desatarás 

. desatará 

Futuro 
Xúaoµev 
AÚO'ETE 
AÚO'OVO'l 

Xúaw 
Xúcms 

'1 AÚO'El 

Presente. 
Singular Plural 

AÚW desato Xúoµev desatamos 
AÚELS desatas AÚETÉ desatáis 
AÚEL · desata AÚOUO'l desatan 

Noras introductorias 
(1) Las terminaciones después de la raíz :\u- deben escribirse 

por separado y memorizarse. Luego memorice la forma completa 
del verbo de muestra. 

(2) La letra característica del tiempo futuro es - a- antes de las 
terminaciones, que son las mismas del tiempo presente. 

(3) Se llama aumento a la vocal €- que precede a las formas del 
imperfecto, del primer aoristo y del pluscuamperfecto, y caracteriza 
a estos tiempos como pasados o históricos. 

(4) Se llama reduplicación a la sílaba inicial A.E- con que 
empiezan las formas del perfecto y del pluscuamperfecto; es decir, 
se trata de una sílaba duplicada. 

t5) Note la -o- en el primer aoristo, y la vocal característica -a- 
excepto en la tercera persona del singular. 

(6) Note la -K- en el perfecto y pluscuamperfecto. Las termina- 
'ciones del perfecto son las mismas que las del primer aoristo. 

Modo indicativo 

CONJUGACIÓN DEL VERBO EN - w- 
V OZ ACTIVA 

GRAMÁTICA DEL GRIEGO DEL ~.T. _,,42 

Nota 5: En griego hay dos tipos de conjugaciones: Por algún 
tiempo nos ocuparemos del modo indicativo de la primera conju- 
gación, cuyos verbos terminan en w. Los restantes modos los 
estudiaremos después de ver la clase restante de nombres y pro- 
nombres. El propósito de este orden es capacitar al estudiante más 
rápidamente para leer ciertos pasajes de las Escrituras .. · 

A.úw, desato o estoy desatando 
A.úaw, desataré 
EA.vov, desataba 
€A.uaa, desaté. 
A.éA.uKa, he desatado 
EAEAÚKELV, había desatado 

l Presente: . 
2 Futuro: 
3 Imperfecto: 
4Aoristo: · 
5 Perfecto: 
6 Pluscuamperfecto: . 

las formas reflexivas del verbo) y que significa que una persona. 
animal o cosa hace algo por o consigo mismo, (esto es, en interés 
propio); p. ej. ;\{·oµm, me desato; (3) !a 1•0.;: pasiva (como en 
español), que significa que la acción se hace sobre la persona, 
animal o cosa; p. ej. AÚoµm, soy desatado. En muchos aspectos, 
esta voz es igual que la media. 

Nota 2: Hay cinco modos: (1) indicativo, que .se usa para 
hacer una afirmación, indicando que algo es percibido como real; 
p. ej. "desato"; (2) el imperativo, que se usa para ordenar; p. ej. 
"desata (tú)"; (3) el subjuntivo, que afirma una suposición o 
condición; p. ej. "(que yo) desate"; (4) el optativo, que se usa 
para expresar deseos, y en otras maneras que se explicarán luego; 
(5) el infinitivo, que expresa una acción o estado (igual que el 
infinitivo en español); p. ej. "desatar". Con frecuencia se usa este 
último como nombre verbal; p. ej. "la acción de desatar". 

Nota 3: Hay también un conjunto de adjetivos verbales lla- 
mados participios. También son usados como nombres. Los 
trataremos separadamente. 

Nota 4: En la voz activa hay seis tiempos, que representan el 
presente, el pasado o el futuro. La mayoría de estos tiempos se 
conjugan en todos los modos y. participios. En el indicativo los 
tiempos son: 
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Notas adicionales 
Nota 1: Algunos verbos tienen un segundo aoristo, cuyas termi- 

naciones son como las del imperfecto. El significado es el mismo 
que el del primer aoristo. 

Nota 2: Como hemos observado en EcrT( (o EO'TL v), la letra 
-v se añade a la tercera persona singular cuando la palabra es la 
última en la oración, o cuando la próxima palabra empieza con 
una vocal. Esta -v se añade también a la tercera persona del 
plural cuando esta termina en -ot . 

EAEAÚKEL 

EAEAÚKELS 

EAEAÚKElV 

AÉAuKa 

Primer aoristo 
desaté EA.úaaµEv desatamos 
desataste ÉAÚaaTE desatasteis 
desató EA.uuav desataron 

Perfecto 
be desatado AEAÚKaµEv hemos 

desatado 
has desatado AEAÚKaTE habéis 

desatado 
ha desatado AEAÚKOO"L han desatado - Pluscuamperfecto 
había EAEAÚKElµEV habíamos 
desatado . desatado 
habías EAEAÚKELTE habíais 
desatado desatado 
había EAEAÚKELOQV habían 
desatado desatado. 

€A.va a 
€A.uaas- 
€A.uaE 



Pt11·a facilitar la lectura del Nuevo Testamento en griego, 
tlt•/Jt11110.1· estudiar las restantes declinaclnones de los nombres, 
r11l/1•tlvns y pronombres. 

Ejercicio: Traduzca los siguientes versículos, sin recurrir a las 
versiones en castellano. Corrija los resultados cotejándolos con el 
texto del Nuevo Testamento. Luego vuelva a traducir al griego las 
frases, sin referirse al texto griego. Después, corrija los resultados. 

(1) ó KÚPLOS TOU ooÚ,\ou EKEL vou (véase lección 4, regla l) 
arrÉAUO'EV (Ier aoristo) QUTÓV (Mt 18.27). 

(2) Nñv d:rroA.úELs róv 8ovA.óv cou (Le 2.29). 
(3) · Eyw KaTaA.úaw TÓv vaóv TOÚTov (Me 14.58). 
(4) ÉTTlO'TEUO'QV ElS (en) aUTOV OL µa8r¡TaL aUTOU (Jn 

2. l l). 
(5) lTElTLO'TEÚKaTE OTL (que) ~yw rrcpd' (de) TOU eeoD É~~- 

A.eov (salí) (Jn 16.27). 
(6) €yw TTETTLO'TEuKa (tiempo perfecto, como en RVR) on 

au El (ver el verbo "ser, estar'') ó XplO'TOS ó ULOS TOU 8EOU 
(Jn l 1.27). 

(7) ciA.A.a E~QO'lAEUO'EV ó eávaTOS Q1TO' Aoaµ µÉXPL Mou- 
O"ÉWS' (Moisés). (En griego,. los nombres abstractos suelen llevar 
artículo. Hay oraciones en que este artículo no debe traducirse.) 

(8) rnl É~aatA.Euaav µETa (con) ToD Xpcc roñ (Ap 20.4; el 
sujeto de la oración es "ellos" y está incluido en el verbo). 

(9) ~(.WLAEÚO'OUO'LV (futuro) µET' mhou (Ap 20.6). 

µÉXPl hasta 
Sáva•os muene 
allá pero 
01TÓ. . . . . . . . . . . . . . .. . . . de, desde 

K1ÍPlOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . señor 
SoüXos . . . . . . . . . . . siervo, esclavo 
vüv ahora 
va6s templo 
µa0r¡1~s discípulo 

Vocabulario 

Memorice el vocabulario que sigue y los verbos que se dan al 
principio de esta lección. Después, proceda con el ejercicio. 
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Los siguientes verbos consisten de Xúú> combinado con una 
preposición: a7roA.úw, desatar, dejar en libertad, alejar; Ka;aA.úw, 
destruir. Al añadir el aumento é- para el imperfecto, el aoristo y el 
pluscuamperfecto de tales verbos compuestos, la vocal final de la 
preposición sencillamente se cambia a -E- . Así el imperfecto de 
cmoA.úw es arrÉAuov y el aoristo es anÉ,\uaa. . 

(Conjugue todo el modo indicativo de esta manera, en el orden 
correcto de los tiempos.) 

creyó ÉrrtOTEUO'E creyeron ÉTTÍOTEUO'av 
' ' ETTLO'TEUO'aTE creíste ÉTTtO'TEu<Ja<; creísteis 

creí ETTÍO'TEvcra creímos ÉmO'TEÚO'aµev 

Primer aoristo de indicativo 

creo TTLO'TEÚúl creemos mO'TEÚOl.LEV 
crees maTEÚEt<; creéis 1TLO'TEÚETE 
cree m<JTEÚEl creen TTLO'TEÚoucn 

Presente de indicativo 

MODO INDICATIVO (continuación) 

Los verbos mo+eúe, creo; oouA.Eúw, sirvo; rrpoónreúo, profe- 
tizo; vno-reúe, ayuno; KEAEÚw, ordeno; ~aaLAEÚw, reino; rruúe, 
hago cesar; y KA.dw, cerrar (entre otros) se conjugan como XÚú>. El 
estudiante, que debe haber memorizado ya el modo indicativo de 
A.úw, debe escribir en español todos los tiempos de ese modo del 
verbo "creer", en todas las personas del singular y del plural, y 
luego escribir el griego correspondiente de memoria. Esto debe 
hacerlo para familiarizarse completamente con las formas del 
griego, lo que facilitará el progreso. Corno ejemplo de lo que 
tenemos que hacer, daremos el presente y el primer aoristo: 
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Nota: Los- siguientes adjetivos son importantes, puesto que 
aparecen mu y a menudo. Por tanto, es necesario memorizarlos. Son 
irregulares solo en el masculino y neutro singular, que presentan 
formas acortadas. 

DOS ADJETIVOS IRREGULARES 

Conforme a las reglas estudiadas, xpúoeos ,· xpucrÉa, 'xpú- 
ceov, dorado, dorada, se vuelven xpucrouc;, XPLcrfj, xpwouv, 
etc. 

ADJETIVOS CONTRACTOS 

Singular Plural 
M. F. N. M. F. N. 

N. XPVUOUS' xpvali xpvaouv xpucro'l -a'l -a 
[V. xpúaee xpoofj xpvaovv [xpvaoi -a'L -d] 
G. xpuaov xpvcrlis- xpvaoíJ xpvawv -wv -Wv 
D. xpvac¡i xpvalj xpvaoQ xpucro'ls- -cts Ol<; 
A. xpvaouv xpvafjv xpvaoúv XPUO'OVS' -as -6. 

Nota: Las palabras no siempre se contraen. Así, en Jn 19.36 
encontramos óo roüv (forma contracta de óo réov), pero en Heb 
11.22 se escribe 6cr1Éwv en vez de óo rév. <No es necesario 
aprenderse el paradigma del neutro óo roüv .) 
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Nora: Al hablar de contracción nos referimos a la combinación 
de dos vocales distintas par<;i formar un solo sonido. Hay muy pocos 
nombres y adjetivos contractos, pero es preciso notarlos. 

Regla 1: Por lo general, cuando la vocal -o-, en la sílaba final, 
es precedida por E en la raíz, las dos vocales se contraen, 
formando un sonido -ou (que se pronuncia como en "pus"). Así 
vóoc (vó-os), mente, entendimiento, se vuelve vous; óo réov, 
hueso, se convierte en óo roüv. 

Regla 2: Cuando una omega va precedida por E o o, ambas 
vocales se combinan para formar -úl. Así, vó~ llega a ser ve¡). 

Regla 3: Las vocales -ET'J se combinan para formar -TJ, y las 
vocales -Ea se combinan para formar -TJ o -a, 

La declinación de los siguientes adjetivos ilustra estas reglas. 

NOMBRES Y ADJETIVOS CONTRACTOS 
DE LA SEGUNDA DECLINACIÓN 

Ames de continuar, el estudiante debe repasar cuidadosamente 
los nombres de la primera y segunda declinaciones, 1oúA.ri (lección 
2), ~acrtA.e(a. yA.waaa, µa9T)Ttjs, veav(as, A.óyos y €pyov' 
(lección 3 ). los adjetivos a ya9ós y á 'Yl0$ (lección 4 ), y los 
pronombres oÚTos, EKELVOS, mhós (lección 4), memorizando 
todo lo que haya olvidado. Esto es necesario para distinguir las 
formas ya estudiadas de las que veremos a continuación, y en 
especial, para reconocer la tercera declinación. 
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vovs, mente, entendimiento e 
t. µÉyas, grande 

Singular Plural e Singular 
•••• •1 

Nom. (vóos) VOÍ:'S' (vóot) VOL Mase. Fem. Neut. 
r( Voc. (VÓE) vov (vÓOL) VOL Nom. µÉyas- µeyáXri µÉya 

~1 Gen. · (vóov) vov (vówv) vcíiv Gen. µEyáA.ov µeyáA.r¡s- µeyáA.ou 
l' . Dar. (VÓ(¡)) vo4) (vÓOLS') Vol$ Out. µeyáAC¡l µeyáXu µe y CÍA(¡) 

Acc. (vóov) vovv (vóous) VOUS' /\c. µÉyav µEyáAT)V µÉya· 

" 



Notas 
(1) El nominativo y el. vocativo son iguales; en el neutro, 

también el acusativo es igual (como sucede en la primera y segunda 
declinaciones). · 

(2) La terminación -a del acusativo singular era originalmente 
-v, como en las otras declinaciones. V arios nombres de la tercera 
declinación, cuyas raíces terminan en vocal- retienen la -v. Más 
adelante se los ilustraremos. La terminación -a deberá, no obstante, 
considerarse como normal. 

. (3) La terminación del genitivo singular es -os, la cual se añade 
a la raíz. . . 

(4) La terminación del dativo singular es -L, añadida a la raíz. 
(5) En los nombres masculinos y femeninos, a la raíz del 

nom'. nati vo plural se le añade -ES. Los plurales neutros siempre 
tcrmiunn en -a, como en el nominativo, vocativo y acusativo. 

(6) m acusativo masculino plural termina en -cs. 

pilµa, palabra (neut.) 
, . 

raiz, p11µaT 

Singular Plural 
Nom. . - eÓr pr¡µa pr¡µaTa 
Voc. , - '' pr¡µa pr¡µaTa 
Gen. '' pr¡µÚTWV pnuuros 
Dat. ptjµan ptjµaot(v) 
Ac: pf¡µa , ' pnuc r« 

Singular Plural 
N. '' edad atwves- GLWV edades 
v. atwv ¡oh edad! , - ¡oh edades! aLWVES 

G. ' - de una edad atwvwv aLWVOS de edades 
D. ' - a una edad QLW<Jl(V) aLWVl a edades 
A. ' - edad ' - aLWVQ mwvas edades 

aí.wv, edad, era (mase.) 
raíz, ai.wv- 

1 ....... 
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Nota introductoria: Los nombres en esta declinación pertene- 
cen a los tres géneros. Hay bastante variedad y, por tanto, es 
necesario ofrecer varios paradigmas, pero todos siguen una forma 
sencilla que presenta poca o ninguna dificultad. 

Lo esencial es conocer la raíz, es decir, la parte elemental de la 
palabra, sin terminaciones o inflexiones. Casi siempre puede en- 
contrarse la raíz a partir del genitivo singular, quitando la termina- 
ción de inflexión. Note que el genitivo singular en la tercera 
declinación usualmente termina en -05. Quítese el -05 y obtendrá 
la raíz, que será una guía en el caso nominativo. 

Empezaremos con dos formas sencillas, una de un nombre 
masculino (el femenino será igual) y la otra de uno neutro. Cuando 
se aprenda estos, el resto vendrá fácilmente. 

1TOA4°> 
1TOAÚ 

LA 1ERCERA DECLINACIÓN 

TioX.A.fi 
íTOAA~V 

Tl"OAA(Í) 
TTOAÚV 

Dat. 
Ac. 

Plural 

El plural es regular, como si fuera de TroAA.cís, y se escribe 
rroAAo(, rro AA.a í , ¡roA;\ci, etc. 

Singular 

Fem. 
rro>..A~ 
rro>..Af¡s- 

Mase. 
iiOAÚS 
TTOAAOU 

Nom. 
Gen. 

íTOAÚS', muchos 

Plural 

El plural es regular, como si fuera de µ.qáA.os, y se escribe 
µeyci~uL, µ.eyci~at, µeyci~a,eoc. 
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Neut. 
rro>..ú 
1TOAAOÜ 
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(7) Para formar el genitivo plural, hay que agregar la termina- 
ción -wv a la raíz. Todos ios genitivos plurales terminan en -wv. 

(8) Para formar el dativo plural. a la raíz se le agrega la 
terminación -ct , con varias modificaciones. La -v entre corchetes 
en el dativo plural no pertenece a la palabra; se añade al final de 
una oración, o cuando la siguiente palabra empieza con vocal; esto 
ocurre sencillamente por cuestión de pronunciación. 

51 LECCIÓN 7 

1r 

J rl3 .t., 
.,.,._. 
•1- 1 ·;.•. 1 

.:l. l 
;) :~ .. 
!~ 



Observamos que la raíz es rrmo-. Siempre que una raíz 
termina en T, 0 0 9 (llamadas dentales) la adición de la S hace 
que se pierda la T, 8, o a. Por esto, rraL8S se convierte en ·:rra'Ls 
y rraL8cr( se vuelve rrnrot . De forma similar, ÉA.m8- es la raíz 
de (A.rr(s, esperanza. Siguiendo el modelo de rra'ls, el estudiante 
debe declinar de memoria ÉA.iTtS' en todos su casos. 

Singular Plural 
Nom. TTalS na toes 
Voc. iTQtS TTat8€S 
Gen. rrm8ós Tial8wv 
Dat. rrm8( I 1TQLO'l 
A.c. rral8a iTalBas 

"' .. 

Se ve que la raíz es "Apa~-. Cuando una raíz termina en rr , 
~.o <j> (llamadas labiales), la adición de las a la raíz produce la 
letra t!J. Así, • Apa~- más s no produce "Apa~s, sino "Apat!J. 

Veamos ahora un tercer ejemplo: En Hch 4.25, aparece la 
palabra rrm8ós (caso genitivo). La concordancia muestra que el 
nominativo es rra'ls. Quítese el -os y tenemos la raíz rrmo-. El 
paradigma es el siguiente: 

v Apa~ES 
• Apa~ES 
• Apá~wv 
• Apatln 
'Apa~as 

• Apaili 
vApmjs 
V Apa~os- 
• Apa~L 
·Apa~a 

Nom. 
Voc. 
Gen. 
Dat. 
Ac. 

<j>A.oy-. La concordancia muestra que el nominativo es <j>A.ó~. La 
~ se debe a la combinación de las letras y y s. Así. vuKTÓS' (Me 
5.5) es el zenitivo de vúé. "noche". Como oráctica. decline oor 
completo ~A.ó~, cpAó~a. ere. (dat. plur. <t>A.o~[) y vúc, vÚKTa. ere. 
Para hacer esto, siga el modelo de Ki)pu~. 

Ahora tomaremos el nombre • Apalj), árabe. El paradigma es el 
siguiente: 
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Surge una pregunta: ¿por qué el nominativo y el vocativo 
singular, y el dativo plural tienen una e mientras que el resto de los 
casos tienen una K? La explicación es la siguiente: 

Cuando la raíz (aquí KÍ]puK-) termina en K, y, o x (que se llaman 
guturales), la adición de la s a la raíz produce la letra ~ en el 
nominativo y vocativo singular, y en el dativo plural. Así, KfipuK 
más la S' no resulta en ;c1p~K;, sino en iq;t:~. L-)5 casos restantes 
retienen la K-. 

Tomemos otro nombre con raíz gutural: 
En Heb 1.8 el estudiante verá la palabra <j>A.oyós-. Esta palabra 

está en caso genitivo. Quítese la terminación -os y queda la raíz 

Singular Plural 
Nom. Kf)pu~ KlÍPVKES 
Voc. J<iipu~ KtjpUKES 
Gen. KtjpuKOS KTJpÚKWV 
Dat. KlÍPUKl KtjpU~l 
Ac. KtjpuKa KtjpuKas 

TERCERA DECLINACIÓN (continuación) 

Regla 1: La terminación usual del nominativo singular es -s 
añadida a la raíz. Las terminaciones del nominativo son muy 
variadas y presentan diferencias respecto de la raíz vista en los otros 
casos. Ciertos principios gobiernan la formación del nominativo, 
pero no hay que aprenderlos. Sencillamente sirven para mostrar que 
la variedad de nombres de la tercera declinación se basa en una 
forma de terminación de caso. El estudiante debe familiarizarse con 
los ejemplos que se dan, y debe tener presente las otras terminacio- 
nes de casos, es decir, -a, -os, -L, del singular, y-as, -wv, -ot , del 
plural, como ya se ha aprendido en el nombre atwv. 

Primero tomaremos el nombre K~pu~, heraldo. El paradigma es 
como sigue: 

• LECCIÓN 8 • 

1 
1 

! 

j 

r 
1 

! 
l 

' t ~ 

' 



Nota: &aT~p, estrella, mantiene la ·E en todas sus formas (por 
ejemplo. el gen. es á.aTÉpos-), excepto en el dativo plural, que es ,, . 

ci~T¡p, hombre 

Singular· Plural 
Nom. avfip ávopEs 
Voc. dvep ávopES 
Gen. civ8pós civopwv 
Dat. av8pí. av8páal 
Ac. av8pa ·áv8pas 

... .. 

Nota: µTÍTTIP· madre, y 0uyán¡p, hija, se declinan de la misma 
manera. Decline completamente ambas palabras; hágalo de memo- 
ria, sin o'vidar la forma coita en el dativo singular y en el genitivo 
singular y plural; así como la a en el dativo p~uraJ. 

Como práctica, decline por completo TIOL f.LTÍV, A.Éwv y PTÍTWp. 
Nota: Uno o dos nombres que terminan en p son un poco 

=-a..,.... ... 1" ºS Cl estudia .o. ..t.o.~ '-"10._.._.,....: H)-T -s ,.L .. ,s s:,..... ... .enres: ._ 
0_ 

.._ .. _ t.-\..i- -. _ ...,""" v -... ~v ~v ·o- • 
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rra1T¡p, padre - Singular Plural a Norn. liaTÍ¡p TTGTÉPES' 
Yoc. TTáTEp* iTaTÉpES 
Gen. rrcrpós rrrrrépev 
Dat. trurpí lTGTpáal 
Ac. iWTÉpa 'ITGTÉpGS' 

.; 

*(Note la E corta.) 

Regla 2 (no es necesario memorizarla). Cuando una raíz termina 
en -v, -vr o -s, el nominativo se forma alargando la vocal prece- 
dente. Por lo general, sucede lo mismo con las raíces que terminan 
en -p. 

Tomemos nouiev-, raíz de la palabra "pastor", como ejemplo. 
El nominativo es íTOLµ~v (nótese la T) en lugar de e); el ácusativo 
es rrouiéva, el genitivo 'ITOLµÉvos-, etc. Nótese que el dativo plural 
es noruécr (noTTOLµÉvaL, la v se pierde antes des). De igual forma, 
A.Éwv, león (raíz, A.eovT-) tiene como acusativo AÉOvTa, genitivo 
AÉoVTOS', etc. El dativo plural es A.ÉouaL, no A.ÉovTaL (esta sería 
una combinación demasiado extraña para los oídos griegos); nótese 
la w en el nominativo, en lugar de la o. También sucede lo mismo 
con pT¡Twp, orador (raíz, p~Top-), que tiene como acusativo pT¡To- 
pe, etc. El dativo plural es p~TopdL. 

Singular Plural 
Nom. txeús- lx9úEs- 
Yoc. txeús- tx9úEs 
Gen. lxeúos- tx9úwv 
Dat. txeú·i: LX9ÚO"L 
Ac. lx9úv lxeus 

Nora: Los nombres de la tercera declinación cuyas raíces en el 
nominativo terminan en -LS', -vs-, -aus- yous .por lo general tienen, 
e11 el acusativo singular, una forma co .. ta, que termina et! -!1• A.sí, 
mientras que la raíz de XÚPLS', gracia (O gracias) es XOPL T- (de allí 
que el genitivo sea xápL TOS' y el dativo xápt ri), el acusativo es 
xápLv. (xápLTa, en Hch 24.27, es una excepción). 

Tomemos una cuana variedad: lX0úos-, "de un pez". Quítese la 
terminación ~s y tenemos la raíz txau-. Esta raíz termina en una 
vocal. En estos casos, cuando la raíz termina en una vocal, el 
nominativo se forma añadiendo las; "pez" es txaús. 

Teniendo en mente la nota que se acaba de dar, referente a que 
el acusativo de los nombres que terminan en -vs etc., no termina 
en -a' sino en -V' tenemos el siguiente paradigma para L xavs-: 
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(6) 01t 1.av -;-o EV TQ KÓaµ(¡l, ~ {;n9vµ[a Tf\S' aapKOS Kal 
~ €m0uµ[a Twv 6cp0aA.µwv Kai. ~ ciA.a(ovE(a 10D ~(ou, oú« 
~rT-11• i:v -'"';; -r,-1"\)...~ -:!)_\' ~;-:~en: :::0C'!..!.0t' ~~7~~'. (! J~ 2 .. !6) .. _ , - C" -.J • 

Tenga presente que ón es "porque"; rrdv TÓ es "todo lo"; es 
decir. "todo lo que es". 

(7) CTÉTpos 8€ Kal 'Iwávvr¡s CÍ.vÉ~mvov ds To Iepóv É:rrl. 
Ti¡v wpav Tll<.) TTpOaEuxflc; TÍlV EVáTT)V. (Hch 3.1). ~VÉ~m.vov 
es la tercera personal plural, tiempo imperfecto de ava~mvw, 
subir; el aumento se forma cambiando la vocal final de la 
preposición civa, "arriba", a-¬ ; ~a[vw es "voy"; el aumento 
debe venir inmediatamente antes de este. Así sucede cuando se 
combina una preposición con un verbo. lEpÓv, "templo"; ÉTT( 

' '' · ,. " ' ' .. ._. o eno" "a": rrpOCJEUXT]. oración ; EVQTOS, n V . 

C8) Eup(aKEt <t>(A.tnTTos -róv NneavaT¡A. Kal. A.ÉyEt auTQ, 
"Ov eypa\jJEV Mwuuijc; EV Tü;) vóµc.p KQL ol rrpoófrrrn E'Úptj - 

KaµEv,' Ino oüv ui óv 'lú)aT¡q, Tov d rró Na(~pÉT (Jn_ l.45). 
E. ypa\jJEv es la tercera persona singular del pnrner aoristo de f 
ypácpc.u, "escribo"; EÚptjKaµEv es la primera persona plural 
del perfecto de eúp(aKw, "hallo". ~¡; 

:~ 
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Traduzca los siguientes versículos. Luego corrija/os, utilizando 
et texto biblico en español. Después retradúzcalos al griego: 

(1) A.Éyn ~ µtjn¡p athoD 1ois 8taKÓvoLs (Jn ~.5). 
(2) au TETtjpLKas (véase TT]pÉw en el vocabulario arriba. 

¿Qué tiempo se indica al duplicar la sílaba TE-?) TOV KaA.ov 
olvov Éwc; dprt. TaÚTT]V ETTOLT]O'EV (Ier aoristo de 1TOLÉw; note 
el aumento é-) ápxr)v 1wv ar¡µE(wv ó 'lT]aous €v Kcvd T~s 
faA.lA.a(ac; Kal. E<PavÉpwO"EV (ler aoristo de <j>aVEpÓW) Ti¡V 
oó~av QUTOU Kal E1TlO'TEUCJav ELS (en) núróv oi µa0LTal. 
aÚTou (Jn 2.lOb-11). 

(3) TETápnJ ("a la cuarta") 8€ <j>uA.aK'Q (este es un dativo de 
tiempo; de aquí que la frase entera significa "a la cuarta vigilia") 
rñs vuKTos ~A.8Ev (vino) rrpoc (a) av1ous (Mt 14.25). 

(4) ol E:rrTa ciaTÉPEs áyyEA.oL Twv E:rrTa ÉKKAT)CJtwv ELCJLV 
Kal. al A.vxv(m al. E:rrTa ETTTa EKKAT)a(m elctv (Ap l.20b). 

(5) TTETTLaTEÚKaµEv Ti¡v ayá'ITT)V ~V EXEl" ó 9EOS Év ~µiv 
(nosotros) (1Jn4.16). 

€ TITá ..•.......•.•...••.•.• siete 
cicrTtjp estrella, astro 
6q,0aXµós ojo 
~(os vida 
apxtj . . . . . . . . . principio, comienzo 
O-T)µeiov . . . . . . . . . . . . . . . . . . señal 
Mea gloria 
µa0T)Ttjs ...•..•........ discípulo 
vúe noche 

<Pv:l.aKtj ......•.... guardia, vigilia 
A.uxv(a candelero 
á:l.a(ove(n , vanagioria 

AÉ'Yw digo 
TT)pÉw . . . . . . . . . . . . . . . . . . guardo 

r.olÉw hago 
rncr1eúw . . . . . . . . . . . . . . . . . . creo 
<f>avepóv . . . . . . . . . . . . . manifiesto 
KÓcrµos- . . . . . . . . . . . . . . . . . mundo 

em9uµ[a codicia 
crápe . . . . . . . . carne (gen. crapKÓS") 
8LáKovos . . . . . . . . . . . . . . . servidor 
KaA.ó s, -tj , -ó. !! bueno 

ol vos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vino 
€ws hasta 
dprr ahora 

t 

Ejercicio 

Antes de hacer el siguiente ejercicio, aprenda el siguiente voca- 
bulario y repase el modo indicativo de A.úw. 
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Nota I: El genitivo singular yevÉos se contrae a yÉvous-; el 

uomiuaüvo, vocativo y acusativo yÉvea secontrae a yÉvT}; y el 
p·11it i vo pi ural yevÉ<:w a yevwv. 

)'ÉVEO) 

Nom. 
Voc. 
Gen. 
Dat. 
Ac. 

)'ÉVT] 

yÉvr¡ 
yévwv 

.. :yÉNEO'l 
yÉvr¡ 

Singular 
yÉvos 
)'ÉVOS' 
()'ÉVEOS') )'ÉVOUS 
)'ÉVEl 
yévos 

Plural 
(yÉvEa) 
(yévEa) 
( )'ÉVÉWV.) 

vévos, raza, generación 

.'Ji\ 
t .• 

' ;:. 

.... Hay unas pocas palabras, que no terminan en -µa, que son 
neutras y pertenecen a esta categoría, como rrüp, fuego (genitivo 
rrupóc ); <f>ws-, luz, (genitivo, <f>wTÓS') TÉ pcs , maravilla (genitivo 
TÉpaTOS'). 

(2) Otros neutros; terminados en -os. tienen algunas termina- 
ciones contraídas. Memorice el siguiente modelo: · 

óvoµa nombre 
¡¡veiiµa espíritu 
OTÓµa boca 
owµa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cuerpo 

clua. sangre 
ypáµµa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . cana 
9É;\r¡µa . . . . . . . . . . . . . . . . voluntad 
KP~ µa juicio 

Estos nombres son importantes, y son de dos clases principales. 
Recuerde que todos los neutros tienen la misma forma para los 
casos nominativo, vocativo y acusativo. 

(l) La mayoría se conforma al modelo de pflµa que se da en la 
página 88. Aprenda los siguientes: 

NOMBRES NEUTROS DE LA TERCERA DECLINAC!Ó:-J 

Los siguientes nombres también se declinan como ~aoLA.eús: 
vocuuc reús, escriba; yoveús, padre (genérico) . 
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Note (1) la terminación -Ea, ordinaria del acusativo; (2) el nom., 
voc., y ac. plural en -EES y ~EES contraen estas vocales dobles en 
EL (por eufonía). 

~a<JlAE'ÚS, rey 

Singular Plural 
Norn. ~aO-LAEÚS' ~aaLAELS' (por ~aLAÉES) 
Voc. ~aCJLAEÜ ~aCJLAElS ( ) 
Gen. ~aO'LAÉWS' ~aO'LAÉWV 
Dac. ~aO'LAEL ~OüLAEUO-t 
Ac. ~aatA.€a ~aat>.eis (por ~acrtA.fos) 

También oúvaµL s. poder; KplOV), juicio; y Ó<j>l s, serpiente 
(entre otros) se declinan como lTÓAl s. 

(Note el acusativo en -u/, véase la nora en la lección S) 

Singular Plural 
Nom. TTÓAtS' irÓAElS' (por 7TÓAEES) 
Voc. 1TÓAL TTÓAELS ( ) 
Gen. :iÓAE(:JS T.'ÓAECilV 
Dat. rrÓAEl rrÓAEO-L 
Ac. iiÓALV TTÓAELS' (porr.ÓXEas) 

rróALs, ciudad (femenino) 
(raíz, TrOAL-) 

LA TERCERA DECLINACIÓN (continuación) 

Regla 3: Algunos nombres terminados en -LS y -eus forman el 
genitivo en -Ews, en lugar de en -os. Memorice los siguientes 
ejemplos: 
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·PARTICIPIOS 

PARTICIPIOS PRESENTES 

Los participios presentes de la voz activa ~el .ver~o se forman 
exactamente como se indica arriba. Son· adjetivos verbales, Y . 
califican a los nombres tal y como lo hacen los adjetivos. En griego, 
el participio presente de eluí (véase lección 3) es,, en los. tr~s· 
g~tH.:rns, wv, .oucra, óv. Nótese que, si quitamos ~ª.E~- de ~K~J.lv. 
( véuso a rrib )a, tenemos todas las formas del parncipio. As 1, ov, 
"quc vs" ("siendo") se declina como sigue: 

Forma JI: m:ls, rrdcn, Tiav, todo, cada. 

Singular Plural 
M. F. N. M. F. N. 

Nom. TT<lS nó.aa TTÓ.V rrdvres TTÓ.Gal -rdvrc 

Voc. TrÓ.S' rró.aa TIÓ.V TTÓVTES TrQ<JaL rrdvrn 

Gen. rmvrós rrdo ns rravTÓS 1íÓVTúlV naawv 1TáVTWV 

Dat. ncvrí · n0.cr1J tTOVTl TTÓGL · rráams TTÓ.O'L 

trdaav iTÓ.V 
. , 

rráaas ndvrc Ac. rrdvrc rrcvrcs 

Nota: El femenino se conforma a la primera declinación (véase 
yA.wcrcra, lección 3), mientras que el masculino y el neutro lo hacen 
a la tercera declinación. 

Masculino Femenino Neutro 
Nom. EKÓVTES' ÉKOUGaL EKÓVTa 

Voc. EKÓVIES' EKOÚGOL ÉKÓVTCl 

Gen. ÉKÓVTWV ÉKOUGWV ÉKÓVTWV 

Dat. ÉKOUGL EKOÚGOLS' ÉKÓual 

ÉKÓVTaS 
. , 

ÉKÓVTQ Ac. EKOUO'QS 

Plural 

GR . ..\..\1ÁTIC..-\ DEL GRIEGO DEL x.r. __..:! 

. , 
€KOVTt 
ÉK6v 

ÉKÓVTOS 
ÉKÓVTt 
ÉKÓVTa 

Femenino 
áouaa 
ÉKoDaa 

ÉKoúcrris 
ÉKoÚcrlJ 
ÉKouaav 

Neutro 
ÉKÓV 
ÉKÓV 

EKÓVTOS 

Masculino 
EKWV 
EKWV 

Nom. 
Voc. 
Gen. 
Dat. 
Ac. 

Singular 

Forma!: ÉKwv, -oücc. -óv, dispuesto 

ADJETIVOS 

ADEJTIVOS QUE CONTIENEN FORMAS 
DE LA TERCERA DECLINACIÓN 

Los hay de dos clases: (1) los que contienen terminaciones de 
la p~mera declinación tanto como de la tercera; y (2) los que tienen 
la misma forma en el masculino y en el femenino. 

{!)Estos adjetivos son de gran importancia; los adjetivos ver- 
bales (llamados participios), se forman de estos modelos. Puesto 
que los participios son paralelos a los adjetivos que se han de 
aprender ahora, los estudiaremos juntos. . 

Nota 2: Estos neutros. terminados en -os. deben distinguirse de 
los nombres masculinos de la segunda declinación que tienen la 
misma terminación (cerno '.A~m:::- Jprrifm ~) El estudi ... "."' "' 

" • • ........... ~' ·-- ..... ..,_..~ - /• ...... \.i..& 'i...i.&•'"" .:)1o,,.. 

acostumbrará rápidamente a las dos variedades según se encuentran 
en el Nuevo Testamento. 

Nota 3: Estos neutros plurales en -ri (por-Ea) deben distinzuirse 
de las terminaciones femeninas de la primera declinación ;n -n. 
co'.110 TíÚATJ (lección 2). El contexto generalmente ayuda a distin- 
guirlos. 
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(1) Tíj E'iTQt1plOV ~AÉTTEl IOV "Ino oúv epxóµEVOV rrpos 
núróv Kal AÉYEL, ylOE ó áµvos- 10D 9Eou ó al'.pwv T~v ciµap- 
+í cv TOu xócuou (Jo 1.29): note que el articulo ó y el participio 
ar pwv concuerdan; literalmenre, esto es "el que lleva". 

(2) ó TTOLWV T~V áµap1(av EK TOu füa~óA.ou ÉaT(v, on 
d rr' apx~s Ó füá~OAOS' aµapTáVEL (1Jn3.8a). 

(3)' O E'JEOS ci.yárrr¡ ÉaT(v, Kal 6 µÉvwv év Tfj áyám:i Év 
T(Í) E'JEQ µÉVEl Kat ó E'JEOS Év aÚT(Í) µÉVEL (l Jn 4.16b). 

(4) ó TTLOTEÚWV ElS' TOV ui óv TOV eeou ÉXEL T~V ucpru- 
píuv Év ÉauT~ (en sí mismo) (1Jn5.lüa). 

(5) 11 Kal aÚTT] E<JTtv ~ µapTup(a, ÓTL (w~v a[wvLov 
EOWKEV ~µ'lv ó eeós, Kal aÚTT] ~ (ü>~ EV Tcí) ut~ QUTOU EOTLV. 
12 ó EXúJV To.v ul óv ÉXEL T~v (w~v ó µ~ éxwv Tov ulóv roü 

E'JEou T~v (w~v oÚK EX El (1Jn5.11-12). Note que atwvLOS' tiene 
la misma forma en el femenino que en el masculino; por tamo, 
a[wvLov es femenino y concuerda con (w~v,· aun cuando la 
forma parece ser masculina. éowKEV significa "dio"; su sujeto es 
Ó E'JEÓS'. 
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áµapTávw . . . . . . . . . . . . . . . . pecar 
ayáTTT) amo 
µEW quedar, pennanecer 
µapTvp(a . . . . . . . . . . . . . testimonio 

µ~ · · · · · no 
a(wvLOs. -os, -011 .•.•••... eterno 

"ISE mirad, miren 

aµvós . . . . . . . . . . . . cordero, oveja 
::~;;w quito, llevo 
iiOLÉw •..•.•••..•...•....•• hacer 

füá~oA.os diablo 

drr' ápxfis desde (el) principio 
€xw tener 

Volviendo al verbo A.úw, el participio presente es A.úwv, A.ú- 
ouaa, A.uov, y significa "desatando". Estas formas pueden cali- 
ficar tanto a algunos nombres o pronombres como simplemente 
al artículo definido. Siempre hay concordancia en caso, número 
Y género. Así, en Heb 1.7, ó TTOlWV es, literalmente, "El que 
hace", y se traduce "quien hace". Otros ejemplos: en 1 Co 15 .57, 
tenemos: T~ OE 0Ec\¡ xápLS Tcí) fü06vn (literalmente: "Pero a 
Dios gracias, a! que da") ~µ'lv ("a nosotros") ó v'lKOS ("la 
victoria"; para v'l KOS, véase yÉ vos, en el paradigma ya dado); 
en Stg 1.5, rrnpd roü 8L8óvTos 0Eou es "del Dios que da". En 
la siguiente frase note el participio femenino A.Éyouaav "dicien- 
do," que concuerda con el fern. <f>wv~v. "voz": l)KouóEv (oyó, 
ler aoristo de ÓKoÚw, oigo) <f>wv~v A.Éyouaav auTw l:aouA. 
:EaoúA., (Saulo, Saulo), TÍ (por qué) µE ouiÍKELS (me persigues) 
(Hch 9.4). 

Ejercicio 
Después de aprender el vocabulario que aparece a continua- 

ción, traduzca los siguientes textos y corrija su resultado compa- 
rándolo con la versión en español. Luego vuelva a traducirlo al 
griego, corrigiendo sus resultados con el texto griego. 

r 
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t Singular Plural 

l M. F. N. M. F. N. 
Nom. wv 1 

OV ÓP-rES' 1 . Ot•i::ra ot·c~t o:'7a 
Voc. wv • ov OVTES ' OV<JO OUCJat ovTa 
Gen. OVTOS OUCJT]S OVTO$ OVTWV OÚCJwv OVTWV 
Dat. OVTL OUCJ]J OVTL 

. • • OUCJL OtJCJaLS OU<Jl 
Ac. ovTa 

. ov OVTOS l oucrav overas OVTQ 



Ejercicio: El que haya estudiado con cuidado todas las leccio- 
nes hasta este punto, podrá ahora traducirconsiderables porciones 
del Nuevo Testamento, con la ayuda de un vocabulario y de la 
1 raduccián de unas pocas palabras aquí y allá (que analizaremos. J · 
más adetonte). Tomaremos las primeras siete lineas ( 1. l-3a) de la 

~· . , 

Á ..,. 
(b) í'.va (''para que") ó.rróKptaLV ("una respuesta"; acusativo 

de <ÍrrÓKp•.CHS') owµEv ("podamos dar") IOlS ("a los") iTÉ¡.tlj;a- 
CJLV ("que han enviado") ~µéis ("a nosotros"). Note que iTÉ~tl!Ja- 
O'LV es el dativo mase. plural, que concuerda con 1o'ls. Este uso 
del participio con el artículo es muy frecuente. 

El participio perfecto (que termina en -ws, -um , -os) corres- 
ponde al perfecto del indicativo (p. ej. AÉAUKa "he desatad~/', 
véase la lección 6). Así, el participio perfecto de A.úw es AEAVKwS . 
AEAUKu'La, AEAUKÓS (para los tres géneros). El acusativo es 
A.eA.uKÓTa, A.E;\.uKu'Lav, A.EAUKÓs; el masculino y neutro tienen 
terminaciones de la tercera declinación, y el femenino tiene 
terminaciones de la primera declinación, con -a- en todos los 
casos, pues la letra precedente es una vocal (-L- ), no una conso- 
nante (véase lección 3, nota 1). Los tiempos y participios del 
modo indicativo que se han aprendido hasta ahora pueden colo- 
carse de la siguiente manera: 

(futuro. rrÉµUiw, "enviaré"; es decir, por ;rÉµíivW, iTCJ, se con- 
vierte en 0); concuerda en caso, número y género con el artículo 
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Los PARTICIPIOS DE LA voz ACTIVA (continuación) 

Así como el participio presente, terminado en -wv, -ouc«, 
-ov, (p. ej, A.úwv, desatando) corresponde al presente del indica- 
tivo (;\.úw, yo suelto) y en realidad es un adjetivo (véase la lección 
anterior), así también el participio futuro (p. ej. AÚ<Jwv, "estar a 
punto de desatar") corresponde al futuro del indicativo (Aúaw, 
.. desataré"; véase el verbo A.úw, lección 6). El participio futuro 
se declina de la misma forma que el participio presente en todos 
los casos, números y géneros. Por consiguiente, el participio 
futuro de A.úw es J..úawv, A.úaouaa. ;\.iJaov. (Repase el participio 
presente en la lección 9, y forme el participio futuro según el 
modelo, añadiendo la a en la mitad de la palabra.) El uso del 
participio futuro es raro. 

No hay participio que corresponda al tiempo imperfecto del 
indicativo (€;\.uov, lección 6). 

El participo del primer aoristo termina en -as, -non, -ov, y 
se declina exactamente corno el adjetivo rras, micra, rréiv (véase 
lección 9). Este participio corresponde al primer aoristo de 
indicativo (p. ej. EA.uaa, "desaté", véase lección 6). De este 
modo, el participio aoristo de AÚw es A.úaas, Xúo ccu, A.Daav 
(para los tres géneros). Nótese.que el aumento, E:- (en EA.ucra) se 
pierde. Esto significa que el participio no es EA.ucras sino A.úaas. 
No hay aumento en ninguna forma verbal que no sea del modo 
indicativo. 

Siguiendo el modelo de rrds , rrdon , rrdv, el estudiante debe 
declinar A.úcras, ;\.úcracra, ;\.úcrav de memoria. Hágalo en todos 
les números, géneros y casos. 

El participio del primer aoristo es muy común. Estudie los 
siguientes pasajes: 

(a) 6 rrÉµtjJas µE es "El que me ha enviado"; TIÉµtj;as es el 
nom. mase. sing., participio primer aoristo de rréurno, "envío" 
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Hebreos 1.7: KaL rrpos- usv TOUS' ayyÉ,AOU~ A.ÉyEL,. o TI'~L- 

- ' ' yE' xous a{JTOU TTVEÚµaTa Kal TOUS' AEL TOUpyou~ 
WV TOUS' ay "' , , , • • Q 0 ' O"OU O , ~ rrupo',... ,¡..A.óya 8 rrpos- SE TOV ULOV 1 pOVOS' auTOV ,, '+' • ' •• '0.8 ~ '0úTT}- 
0EÓS' ELS' TOV atwva TOÚ atwvos' Kat T\ pnp os TTJS' EU 
TO pá¡3oos ríls- ¡3acrlAELOS' (JOU. • . . . S' , _ "el (que) hace" (part1c1p10 presente, 

Note que o rrouev es ' ' " h Dios"; la " 1 h e": o 9EOS' es o ' debemos traducir por e que ac ' . ,, 
. . f es literalmente "hasta la edad de la edad ' pero sigmente rase , ' . , ,, " 1 · l s de 

- 1 equivale a "para siempre jamas o por os stg o en espano · 
· los siglos", y se debe traducir así. 

pá~Sos . . . . . . . . . . . . . cetro. cayado 
npós a, hacia 
µÉv en verdad 
,, ... dec~ AEYW· ..........•....•.. 

. e ' rectitud 
EV VTT]S · • · • · • · · · • • · • · • • 

rrúp · fuego 
<j>A.Ó~ llama 

. . lrO A.ElTOvpyós .. · · · · · · · · ·· .muus 

1 

l. 

l 
·~ 
. s: 

] 
·~ 

'Eil ¿~ 

·1 
·•!11 

ADJETIVOS DE LA TERCERA DECLINACIÓN - ~ 
, CON DOS TERMINACIONES , , , .I 

El femenino de estos adjetívos .no· tiene forma propia- ~os hay ~¡~ 
de dos tipos. El primer tipo consiste de una forma sencilla. ~ue .. :o1 

. con la raíz en -ov y porlo·tanto, con el genmvo "1l termina en -wv, ' . . ~s 
etc Debe distinguirse estos adjetivos de los que : . 

en -OVOS'. . dif ~ . . en ovTOS') ue formas i eren-. ~ 
terminan en -wv (con el genitivo, ' - ' - 'q ' , lección 9) •. 
tes para los tres géner~s (véase éxev. EKoucra, EK?V, . ;;¡ 

El siguiente es un ejemplo: ,¡1 
·~ 

·"· 1 r neut.: elartículoTá no se debe traducir) •Q ("~or cosa::. , ac. P u · ·' , . e llama dati vo 
el"; el caso dativo expresa aquí el ~nstr::im:,~,tº;J..s~-· rA_...;,.,... ~ .. 
:- .. -·-=-"'-;L ---:- es~ cebe ~c.::~::-se ?O~ , ,....11""'"- • .. \.-~· .... -- ·:~::."""'º'~:·· .... ·lr'· .ó~n 7 p 52)TTiS' SwáµEWS' (gen. deSúvaµtS', 
PTJ µa, vease ecc1 . , · . " · 1 ,, , 

oder como rróA.tS'), nurou ( suya , de el). , 
p Con la ayuda del siguiente vocabulario, traduzca los vers1culos 
7 y 8 del mismo capítulo: 
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Episrola a los Hebreos. Aprenda los signiiicados que oporecen 
entre corchetes, y remítase a las lecciones pasadas. según se 
mencionan. Estudie e! pesaje repetidas veces. Vuelva .z traduc .. irlo. 
Sí el tiempo lo permite, apréndalo de memoria. 

DoA.uµEpGJs- (adverbio que Significa "en muchas porciones") 
Kal TTOALTpÓ11ws- ("de muchas maneras") rráA.m ("anteriormen- 
te" o "en la antigüedad") ó 8EOS' A.aA.T¡aas- (participio del 1 er 
aoristo de A.aA.úi , hablo; véase arriba A.úaas-: "habiendo habla- 
do") TOlS' rrurpdotv (dativo plural de nurrio: véase lección 8) 
€v (por, en; €v con frecuencia tiene este significado en lugar de 
·'en") TOlS' íTpo<!>1írnLS' (véase bajo µa9r¡TÍJS' lección 3, nota 3), 
br' (por €rr( , preposición que, cuando le sigue el caso genitivo. 
quiere decir "en"; la L se omite antes de la E de la siguiente 
palabra) E<JXáTou (foxaTOS', -11. -ov, "último" se sobreentiende 
"el"; "al último", o "al final") Twv ~µEpwv TOÚTwv (~µÉpa. 
"día"; para TOÚTwv véase lección 4, regla 2; note que el orden 
aquí es el mismo que en n <j>wv~ aUTT) ; es decir: artículo-nom- 
bre-adjeti vo demostrativo) €A.áAT)<JEV (3ª persona singular pri- 
mer aoristo de A.aA.Éw) ~µLv (a nosotros) €v uiw, ov (lección 5, 
aquí como acusativo, puesto que es el objeto de ~0r¡KE~) Ee11KEV 
("designó, nombró") KAr¡povóµov ("heredero"; ac. sing., con- 
cordando en caso y género con óv) rrá TWV, ("de todas las cosas": 
gen. plur. neut. de miS' ; lit. "de todo") 8L' (por 8Lá, que, cuando 
le sigue el genitivo, quiere decir "por") oú (véase lección 5; caso 
genitivo "quien") Kal ("también'') bro(riaEv (ler aoristo de 
TTOLÉúl, hago) TOUS' aLwvas- (lección 7) OS' wv (participio presen- 
te de ELµ( ("ser, estar") árra-úya<Jµa (refulgencia, resplandor; 
el artículo no se expresa en griego, pero se debe insertar en la 
versión en español) T~S' oÓ~T}S' (lección 2, nota 2, y vocabulario; 
aquí el artículo significa "la gloria" (de él)", es decir, "su gloria") 
Kal. xapaá~p ("impressión"; o "misma imagen"; nuestra pala- 
bra "carácter" es transliteración de este vocablo, pero aquí no es 
traducción) T~S' úrro<JTáaEWS' (imóaTaat S' "substancia"; como 
rrÓAl S', lección 9) aÚTou (lit. "de él", es decir: "su"; véase aÚTÓS', 
lección 5), (j)Épwv (participio presente de <Pépw, llevo, sostengo) 
TE ("y", siempre viene segundo en la clásula) Ta iTÚVTa ("todas 
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a<:Íd>owv. de mente sobria <raíz: o eóoov-) 

Sinsula ... Ptüro.l ~.uo"""·"""" 

M. y F. Neut. M. y F. Neut 
Nom. aw<j>pwv awcbpov aw©poves owci>pova 
Yoc. aW<j>pov aw<j>pov uw<Ppoves aw<bpova 
Gen. aw<!>povos crw<!>povos- aw<!>póvwv aw<!>póvwv tf; 
Dat. aw<j>pOVL aw<j>pOVL uw<j>poat aw<j)poat 
Ac. aw<!>pova aw<j>pov aw<j>povas aw<j>pova 

1 

El segundo tipo de adjetivo termina en -r¡s (neut. -ec), Las j 

vocales dobles las contrae en un solo sonido. Esca es una clase de 
1\ adjetivos numerosa e importante. Las formas contractas del si- 

guiente paradigma deben memorizarse muy bien (las formas no 
contractas, señaladas entre corchetes, son muy regulares y las 
terminaciones ya deben saberse). 

áA.r¡e~s, -és. verdadero . i:. 

~ 
Singular 1 Mase. y Fem. = . : 

Neut. l;i 
Nom. ciA.TJ0ÍJs á).r¡0És ' - 

~ h 
. 

Voc. áA.T]0És áA.T]0És ~ 
l Gen. ( ci.X T]0ÉOs) ci.A.T]00ÚS ciA.T]0oús ~ 

Dat. (ciA.r¡9É'L) ciA.T]0E1 ciA.r¡0Et /"' 
Ae. (ci.A.T]0Éa) ciXri0fi ci).r¡0És ,. 

Plural .:> 
Mase. y Fem. Neut. \ 

\ 

1 Nom. (ciA.r¡0ÉES) clAT]0EtS (ciXri0fo) -. ci>..ri0fi 1 
.. . 
"' 

Voe. (áA.11eées) UAT]0ELS ( " ) ,, __ ciA.ri9fi ,, 
' 

1: 
Gen. (ciXT]0Éwv) ci>..TJewv (OAT]0Éwv) '-.}? e- . .... ,.·-a· -ri wv 
Dat. clAT]0ÉO'L ·V,ci>..riefot .\ 

1\ .. 
Ae. (ciA.r¡0fos) clAT]0e'Ls ( .. _,,.--··· ci.A.r¡.efi 1 1:. 

.. 
1 

<: 



Nota J: Cuando mhós, -~, -ó está inmediatamente des- 
pués de un nombre o pronombre al que está conectado, quiere 
decir "mismo". Así, ó av9pwrros aihós es "el hombre mis- 
mo"; ó aihós av9pwnos es "el mismo hombre". 

Nota 2: El uso reflexivo de mhós debe distinguirse con 
todo cuidado del uso personal de "él". Cuando se usa en el 
nominativo, con el sujeto, siempre es enfático: p. ej. aÚTOS 
€-yw ... 8ouA.Eúw: "yo mismo sirvo" (Ro 7.25\ cúroi yap 
ÚµEí:s 9Eo8(8a!CTOL ÉcrTE "porque vo~otros mismos sois 
enseñados de Dios", (1Ts4.9). 

Nota 3: La e- de ÉauTÓv, etc., con frecuencia se pierde y 
la palabra se contrae a cvróv, etc. En dicho caso, aÚTÓS, "él 
mismo" y las otras formas deben distinguirse de aihós, "él", 
etc. 

Nota 4: Este pronombre· reflexivo para la tercera persona 
también se usa para la primera y segunda personas, cuando no 
hay ambigüedad. Así, ÉauTÓlS' es "en nosotros mismos" (Ro 
8.23), en lugar de Év ~µí:v au1o'ls. De nuevo, Tlv Éaú1wv 
O"WTllPlUV es "vuestra propia salvación' .. (lit. "la salvación de 
vosotros mismos"; F1p 2.12), en. lugar de T~v úµwv aÜTwv 
<JúlTTlPlUV. . : . 

Otros ejemplos son: ~AÉlfETE 8€ úµe'ls E.auTo'Ús, "pero 
presten atención a ustedes mismos" (Me 13.9; cf. 2 Jn 8); 
trpo(JéXL T~ E.auToí:s, "cuidaos vosotros mismos" (Le 12.1). 

ÉaUTalS' 
~~ Q ,o..... ~) 
. ._; . ... r I 

EalJTÓV (O aUTÓV) él mismo 

a vosotros mismos, 
a ustedes mismos 
a vosotras mismas, 

a ustedes mismas 
fou1tjv (o aÚTtjv) ella misma Éau1oús-, ÉauTáS', etc. 

o scuróv tú mismo 
de ti mismo 

~ ¡)¡ [., . 
de nosotros mismos, 
de ellos mismos 

( - EUUTWV 

en el Nuevo Testamento, se Entre las formas que ocurren 
incluyen las siguientes: 

1 / ./. , 
1 • .)~ -711') w. tJl 

6otJ/f)¡:J ÉµatJTÓV yo mismo 

¿"/ , / 
<JEaUTOU 
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e 
c. 
e .. 
e 
e \ 

e ,. 
• i 
,.-. 

\._ ) 

- . - . \ . LOS pronornores reriexrvos son pronomores personales que, en 
griego, se usan para referirse con énfasis a la misma persona, animal 
o cosa del sujeto. Para obtener el mismo efecto, en español se usan 
las palabras "mismo, misma", como, por ejemglo, "yo mismo, él 
mismo". ·, -, /--...._¡ 

.' 

Y PRONOMB~S"'REFLEXIVOS 

Para los pronombres de la tercera persona, "él, ella, ello", 
auTÓS', mhtj, cúró, véase la lección 5. 

Úµéls os, a vosotros te, a ti 

tú úµe"ls- vosotros 
de ti, tuyo úµwv de vosotros, vuestro 
de ti, para ti úµtv a vosotros, 

para vosotros 

Segunda persona 

Plural 

nosotros 
de nosotros, nuestro 
a nosotros, 
para nosotros 

~µéis a nosotros, nos a mí, me 

Plural 
fiµElS' 
~µwv 
fiµtv 

yo 
de mí, mío 
a mí, para mí 

Primera persona 

<JÉ Ac. 

Singular 
Nom. oú 
Gen. coü 
Dat. ooí 

E µÉ (µE) Ac. 

Singular 
eyc.í 
Eµoü (µou) 
E uoí (uor) 

Nom. 
Gen. 
Dat. 

----- Memorice la siguiente tabla: 

PRONOMBRES PERSONALES 
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Norn. 
Gen. 
Dot. 
At.:.. 1 

..,. 
'l ',... 

. ' .. 

Mase. 
OLTlVES , 
WVTlVWV 

OlOTlOl 

OUOTLIJOC) 

Plural 
Fern. ,, Neuc. 
aÍ'.TtVES anva 
• • WVTlVWV WVTLVWV 

aí'.aTLOL ··-. o\'.oTLOl 

áaTlvas áT1va 

·o,TL Ac. i)vTtva óvrtv« 
Dat. 
Gen. 
Nom. 

1 

'1 
A ... 

1 . ~ 
~ 

grave: inclinado de izquierda a derecha). Debe tenerse sumo cui- 
dadoparadiferenciarlos. 
. E_iemplns: Tí. s EOTl v ~ }J.~IT)P µou Kal Tl VES' Elal v oí 
a8eA.<j>o( µou "¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos?" 
(Mt l2.48): T(va ceuuróv r.olElS "¿Quién te haces a ti mismo?" 
(Jn 8.53). 

Hay un uso adjetivado de rts en concordancia con un nom- 
bre; p. ej. T( ariµe'lov (¿Qué señal) 8etKVÚEtS (muestras tú) 
~µtv (a nosotros") (Jn 2.18). 

También deben memorizarse los siguientes pronombres interro- 
gativos, que corresponden a los pronombres relativos oí.os y oaos 
que se estudiarán más adelante. Todos tienen terminaciones de la 
1 • y 2ª declinaciones. 

~ Cualitativo: rrol cc, -a, -ov, "¿de qué clase?'; 
{ Cuantitativo: ~ÓaE~· -11, -ov, "¿cuánto, cuántos?" 

El plural rróo ot , -m., -«, significa "¿cuántos?" 
Hay un pronombre relativo, órroioc, "¿de qué clase?", que 

corresponde a rroioc ; ocurre cinco veces en el Nuevo Testamento. 
En Hch 26.29 se traduce "tales cual"; en 1 Co 3.13, "cual sea"; 
en Gl 2.6: "lo que"; en 1Ts1.9 y Stg 1.24: "la manera en que". 

E!_indefinido relativo, "quienquiera", "lo que quiera", se ~ 
forma combinando ns, Tt, con ós-, ~, <5, y ambas partes se ""!.i 
declinan como sigue: (JoS)Óc 1\ol < ·~ - . .... . ¡ft'"''4 () 1 

Singular 71~,; o r AJ .lt;. ~ v-Vr -~ 
Mase. Fem. Neut. ., ~ 
éíans c»~uSt.;-:Ai)TLS ó,nQo C>.>r: Gl..>1r 
OÚTlVOSDt. ,. ~<JTlVOS' OVíLVOS .\..f 1 • , 

<Í>TLVl }.,._ 1' ÚTLVl <Í>TlVL '..i '' 

r 
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El pronombre interrogativo simple es TlS, Tl, "¿quién? 
¿qué?" En forma es exactamente igual al pronombre indefinido 
ns, n, con la única diferencia de que lleva acento (a veces, 

PRONOi'vIBRES INTERROGATIVOS 'JL 
71\ 

r 
J 

,..,-.-. -· ----- 
Ejemplos: Ela(v nv~·-·;rio·E "hay algunos aquí" (Me 9.1); 

'Esurovrdpvou oÉ Ttvos (y de un cierto centurión) BovA.os (un 
siervo) (Le 7.2); v Av0p<.i.mós ns ~v nA.oÚalOS, "había un cier- 
to rico", lit. "un cierto hombre era rico" (Le 16.l); oüre (ni) 
Üt!;wµa (altura) oüre (ni) ~áeos (lo profundo) oüre (ni) ns 
(alguna) KTlOlS (criatura) ÉTÉpa (otra) (Ro 8.39). 

Nota 1: El pronombre indefinido ns nunca empieza una ora- 
ción. 

Nora 2: Si se lo usa con un nombre, generalmente va después 
de este. 

Nota. 3:. Otro~. pr~n~mbres indefinidos .son oiíns y µ~ns; l 
ambos significan 'nadie . Se forman al añadir ns a las negaciones 
oú yµ~, "no". 

TLOl 

nva 
Tl(H 

nvas 
ILVLL l.)¡.)Q .TLVL 

TLVQ TL r 

Singular Plural I . 
M. y F. ~t. v- \ M. y F. Neut. 
Tl s ljrJU\\)~l)1l~; AJ' E)~,(.,Jl\, QJ\-¡: VES1.)l-'íf..> TL va 

r:.rtc., p. lc,.v1'JJ. uu,.>•')(J 
Tl VOS!)( vl..l;:, TLVOS Tl VWV TL VWV 

Norn. 
Gen. 
DaL: 
Aé. ' 

if PRONOMBRES INDEFINIDOS 
1 - .. - - 

El pronombre ns- (mase. y f~m.)~t (neut.) gui~ decir "al- 
guien", "cualquiera", "un cierto", "alguno". Se declina como sigue; 
las renninaciones son las de la terceracteelinación. El masculino y 
el femenino son iguales: 

(Repase los pronombres demostrativos, lección 4, y los pronom- 
bres personales y relativos, lección 5). 
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Traduzca et siguiente texto con la ayuda de las notas que se 
proveen: 

(1) 'Eyw uév Elµl Ilcúxou, ETEj)OS' oÉ, , Eyw 'ATTOAAW, 
' V e rÓv 5 r '1 ' , ' \\ I I fl:'I' I OUK av j)WTTOl EOTE; Tl ouv E<JTL ATTOl\/\WS; TL uE EO"TlV 

Ilcüxos: füáKOVOl ot' wv ETTl<JTEÚaaTE, Kal EKá<JTW ws 6 
' vs: 6' ' ',.1.,' 'A \\' ' ' ' KUj)lOS' EuWKEV. Eyw E'+'UTEuoa, . ÍÍÜ/\/\())S' EíTOTl<JEV, a- 

no. ó 8EOS r¡ií~aVEV. 7 W<JTE OUTE ó <j>UTEÚwv EO"Tl V Tl OUTE 
ó TTOT((wv UAA' ó av~ávwv 9Eos. 8 ó <j>UTEÚWV OE ·Kal ó 
TTOT((wv EV EtOtv. (1Co3.4b-8a). Note el significado especial 
de E TE POS', "otro" de carácter diferente, no otro de Ia rnisma clase 
(en este último caso, la palabra sería a AA OS'); fü' por 8l á, que 
con el genitivo (<iw) denota "mediante" o "por medio de"; E-rna- 
TEÚO'O.TE, 2ª persona plural, primer aoristo de TTl<JTEÚw; EOWKEV 
"dio" (que se explicará más adelante); note que TL es "qué" (neut. 
de T( S' ), pero n, sin el acento en el versículo 7, es "algo". ¿Qué 
~N In d en <i<~ÚTEuaa, y en ETTÓTWEV (véase lección 6, nota 3)? 

1 

l 
! 

-~' .;$1· 
~· 

.l' 
·~ ·1 
:·i: 
'lJt, 

rrep( . . . . . . . . . . . . . . . . . respecto a aKoúw .....•............... oigo 
óx.\os : multitud ouTe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ni 
µÉv en verdad <ppóvtµos prudente 

oÉ ..........•..•.......... pero 
KÚpt os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . señor 
<j)UTEVW planto 
iTOTt(w riego 
ovv por tanto 

8LáKovos ministro 
ws : como 
WOTE ......•............ entonces 

ITOlÉW .....•.•............. hago 

otKoooµúi construyo 
oixíc casa 
TIÉ•pa roca 
;rpós a (con acusativo) 

áA.119tvós verdadero 
cneípe siembro 
0ep((w siego 

rroü ¿dónde? 

yoyyua~LÓs murmullo 

! 

¡ 
¡· 

1. 

1· 
1 

! 
1 
1 

i: 
!: 
t 
~ 

Vocabulario y ejercicio 

Aprenda las siguientes palabras y traduzca el pasaje que sigue, 
t..vrli¿;¿r,,Ju SfA. trad: .. ccián ., . ..,.;Lí1iu.'v la J-cr.-;¡0n Reina ·.,.·c.,"iZc·ra. Eetra- 
duzca el texto al griego sin mirar el ejercicio: luego, coteje sus 
resultados con el texto y haga las correcciones pertinentes. 
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PRONOJ\tIBRES DISTRIBUTIVOS 

(1) aAAOS', at..Ar¡, al..Ao, "otro" (de la misma clase, parecido). 
El plural denota "otros". Se declina como ós. ~, o. 

{,....\ J:!.-:=.,..r..- i:-.fr-r f!-c.r. ,. " ,__ "1-4..:l> 1.,,..,::::i. ....i~+a- ·o +.~\ 
,_1.._ . .._t-'V::>t .._ • .._I'-' ...... , .._ ..... '"'o ... , v".a , .')""''"""' ........ ~ .... n" .... ¡. 

·(3) áA..\tj.\wv, cD) .. tjA.OlS', á.\AtjA.ouS', "de cada uno, a cada 
uno, cada uno"; este pronombre se usa solo en genitivo, dativo 
y acusativo plural. 

( 4) Ei<-aaTOS'. -n, -ov. cada; este se usa solo en singular. 

I¡ 
I· 

' 1 

J
' .. : ( 

' 
I~ 

t 
1 

(uno tal) (tales como) 
1 ¡ (¿de qué clase?) . 

1 

TOO'OUTOS' OaO') íTÓO'O<;' 

(tanto) (tanto como) (¿cuánto?) 
1 

1 

TOO'OÚTOL OO'Ol iTÓO'Ol 

(tantos) (tantos como) (¿cuántos?) 

Demostrati vo Relativo Interrogativo Indefinido . os- TlS' OUTOS' i'L S' 
(este) (quien) ( ¿qni¿n?) (alguno) 

TOLOUTOS' 
. 

iTOlúS' OlOS" 

La siguiente tabla resume los principales pronombres y sus corres- 
pondencias: 

Nota: El genitivo singular masculino se acorta a OTOU en la 
frase EWS' ó rou, "mientras", .. hasta que" (Iir. .. hasta cualquier" 
(tiempo): véase Mt 5.25). 

Otros pronombres relativos son: 
Cualitativo: ol oc, -a. -ov, "tal como" 
Cuantitativo: ócoc, -n, -ov. "tan grande como, tanto como". 

y su plural óo or. «n , -a, "tantos como". Compare estos pronom- 
bres con los pronombres interrogativos indicados arriba (TTOLOS' 
y TTÓOOS'). 
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Los verbos como no1[(w que terminan en -[(w en el tiempo 
presente cambian ia <: por una o en ei primer aoristo, ,,.¡;~e¡;,¿;, 
es el tiempo imperfecto de au~ávw "fue dado el crecimiento"; 
note que el aumento de la a- es n- no é«: €v, "uno", es el neutro 
de els-, uí c , Év (rnasc., fern. y neut., respectivamente) y se debe 
distinguir de év, "en". Podría traducirse por t'una cosa". Note las 
cuatro veces que aparece el artículo ó con el participio presente; 
en dichos casos, la traducción debe ser "el que planea", etc. 

(2) rras- ouv OO'TlS' OKOÚEL µou TOUS' A.óyous- TOÚTOUS' Kal 
iTOlEL núroús , ÓµOlúlB~O'ETal avopl <?pov(µ~. OO'TL$ <.\>Ko- 
8óµT)O'EV mhoú 1T¡v OLKLav Ém T~V rré rpov (Mt 7.24). rras 
es "todos" o "cada uno"; para µou, véase el principio de esta 
lección. Para TOÚTous véase la lección 4, regla 2, 6µoLw0tjaETm 
"será asemejado". 0Ko8óµ11aEv es Ja tercera persona singular 
del primer aoristo de OLKOOOµÉw; note que el aumento de los 
verbos que empiezan en ol se forma convirtiendo la partícula oí 
en 0 con la iota suscrita. Los verbos que terminan en -Éw forman 
el futuro con terminación en -~aw, y el primer aoristo en -rion. 

(3) ~aav 8é TlVE$ E~ mhwv av8pE$ KúnpLOL Kal Kup11- 
VQLol, OtTlVE$ ÉA.0óvTES ELS' 'Avnóxewv é>..á>..ouv Kal 
rrpos Tous' EAA.11vwTás eúayyEA.L(ÓµevoL Tov xúorov ' IT)- 
coüv (Hch 11.20). Traduzca ~aav por "había"; É~, "de" o 
"desde"; KúlTpLOL, "Chipre"; E>..eóvTE$, "habiendo venido" 
(véase más adelante); éAá>..ouv es la tercera persona plural del 
imperfecto de A.aA.Éw, "hablo"; el -ouv está en lugar del -eov; 
eúayyeA.L(ÓµEVOL, "predicar" (véase más adelante). 

(4) Év yap TOÚTt¡> ó A.óyos Éa1lv áA.110lvos on w AHos- 
ÉcrT(v ó crreípev KQL ciA.Aos ó eepl(wv (Jn 4.37); , AA.A.os ... 
anos es "uno ... otro". 

(5) Kcl yoyyucrµos rrspi m'.nou ~v noA.vs év 1ots- oxA.oLs· 
ol µ€v EAEyov ó-n 'Ayaeós éc rw, aA.AoL [8€) EAEyov, Oú, 
áA.A.a iTAOV~ TOV oxA.ov (Jn 7.12); OL uév es "algunos en 
verdad"; el "a la verdad" se debe omitir en la traducción; Ou es 
"no"; TIAavq "engaña". 

77 LECCIÓN J 1 



' . 
El siguiente vocabulario sirve de guía para el ejercicio que se 

presentará a continuación. Apréndase los verbos y, de tener el 
tiempo, toda la lista. Después, traduzca los seis pasajes en el 
1•jNricio, cotejando el resultado con el texto en español para 
rorrcgirlo. Retraduzca los pasajes al griego, y corrija el resultado 
ron r! 111.xto en griego. · 

• (Los significados del perfecto imperativo son: "en efecto tú has 
desatado", "que él haya desatado"; "en efecto vosotros habéis 
desatado", "que ellos, ellas, hayan desatado". 

Nota 1: No hay aumento E: en el primer aoristo de imperativo; 
tampoco ocurre el aumento fuera del modo indicativo. 

Nota 2: Observe la -a- característica del primer aoristo, y la 
reduplicación (A.E-) característica del perfecto, como en el modo 
indicativo. 

Nota 3: El aoristo imperativo es muy frecuente en el Nuevo 
Testamento, y debe prestársele mucha atención. 

AEAVKETE 
Plural 

\ 

AEA\JKÉ TúJ<JUV o AEA\JKÓVTWV 

Singular 
AÉAUKE 
AEA\JKÉTW 

2ª persona 
3º persona 

Perfecto 

Primer aoristo (acción momentánea) 

~ 
,.... ' 

11 = ..)i7!5'-'1<U' 

l 2ª persona AU<JOV desata (tú) 

1~ 
3ª persona A.ucráTw desate (él, ella, ello) 

1 Plural j 
j 2ª persona f.úcraTE desatad 1 

1 
3ª persona A.uaáTwaav o desaten 

AU<JÚVTWV 
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A.ÚETE desatad 
A.uÉTwcrav o A.uóvTwv desaten 

2ª persona 
3ª persona 

Plural 

Singular 

f.ve desata (tú) 
A.uÉTw desate (él, ella, ello) 

2ª persona 
3ª persona 

Tiempo presente (acciones continuas) 

MODO IMPERATIVO 

Ya que hemos estudiado el modo indicativo (que hace afirma- 
ciones) y los participios (o adjetivos verbales) corresp~ndient~s a 
los tiempos de ese modo, ahora consideraremos el modo imperan vo 
(que da órdenes). 

Hay solo tres tiempos en el modo imperativo: el presente, que 
da una orden indicando una acción continua o repetida (p. ej.: 
A.De, "desata tú, y continúa haciéndolo"); el primer aoristo, que 
da una orden sin referencia a su continuación o frecuencia (p. 
ej.: xüo ov, "desata"; una sola acción) y el perfecto, (p. ej.: 
A.ÉA.uKE, "en efecto has desatado, y permanecerá así' '); el uso de 
este último es raro. No hay futuro imperativo. Hay dos personas:. 
la segunda y la tercera. · 

La siguiente taba debe aprenderse de memoria y luego escribirse 
en una columna paralela a los tiempos del modo indicativo, tiempo 
contra tiempo donde corresponden. 

EL VERBO ( coruinuacián) 

• • 



... -· 
s 

•J.• ... 

Mwüails EV oA.t:> T4) oi'.KC;J auToC• (Heb 3.1.2. con la avuda del 
~ocab~lario). Nota 1: Ka7avol)CJa;E es el primer aorist¿ impera- 
nvo, 2 persona plural de Ka7avoEw: los verbos terminados en 
-Éw hacen el fu curo en -rioo, alargando la E a TJ. Lo mismo sucede 
con el ler. aoristo; así, el futuro de rroLÉw es rroi tjcrw. Nota 2: 
óvr« es acusativo, participio presente mase. sing. de €L µ(;Nota 3: 

TTOL tjaavn es participio dat. sing. del primer aoristo de rrotéto, 
"hago". 

(5) A.ÉyEL auTOL$ ó 'IricroOS', fEµ(aaTE TOS' Úop(as 
UOOT0$. Kal É)'É urcuv aUTcL$ ÉWS' avw. 8 Kal A.ÉyEL au- 
TOl$.' AvTA.l)craTE vúv Kal <j>ÉpETE TQ ªPXLTplKALV(tl, (Jn 
2.7, 8a). El genitivo üoa1os- aquí significa "de agua" (el 
genitivo debe traducirse "de" después de un verbo que denota 
"llenar"). Note la diferencia en los tiempos de los verbos en 
modo imperativo en este versículo: I'Eµ(craTE y 'AvTA.laaTE 
son primeros aoristos ("llenad" y "sacad", respectivamente; 
un solo acto en cada caso); pero <j>É PETE es un tiempo presente, 
"!l.evando" (en este cambio del tiempo, hay una sugerencia 
singularmente delicada de cortesía, reconociendo el lugar de 
honor que tenía el mayordomo de la fiesta). 

(6) M~ ericraup((ETE úµí:v 0ri<Jaupous- ETTL rñs YTlS'. 
OTTOU 0'~$ Kal. ~PWO'l$ a<f>av((Et Kal órrov KAÉlTTaL füopúcr- 
O'OUO'LV KaL .. KAÉlTTOUO'LV' 20 ericraup((ETE OE úµtv 0T]O'OU- 
pous- Év oúpavQ' OíTOU OUTE 0'~$ OUT¬  ~PWO'l$ a<j>av((El 
Kal. érrou KA.ÉrrTaL oú OlOpúacrouaLv oúBE.· KAÉTTTOUOlV' 21 
órrov yáp ÉaTLV ó 0T]craupós- o ou, ÉKEL. EO'TaL xai ~ rnpo(a 
aou (MT 6.19-21). Nota I:.-úµtv (dativopluraljvpara voso- 
tros mismos" (lit. "para vosotros"); el dativo significa "para" 
o "a", y el pronombre personal aquí toma en lugar delpronom- 
bre reflexivo que, en forma completa, sería Úµtv OV·TOl$ 
(véase lección l l , nota 4). Nota 2: -a<j>av((El es sinzular 
("corrompe") aunque tiene dos sujetos ("polilla y orín'~ los 
dos, sujetos son considerados como uno solo). Nota 3: para 
-KA.trrTal compárelo con µa011T~S' (lección 3) .. Nota 4: -o ou 
(v. 21.) es, lit. "de ti". Nota 5: -EaTm significa ·"será" (esto se 
lllllucl1urá más tarde). · · · · .. , .. . . 
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Traduzca: 
(1) Aúorrre (A.úw aquí quiere decir "destruir") TGV vaov 

TOuTov (Jn 2.19). Note el primer aoristo, 2• persona plur., 
"destruid". 

(2)' Arróxucov TOU$ avElpWTTOU$ EKElVOU$ (Hch 16.35). 
(~\ ~ ~ •... -:- - 1 ... .osctros: ...... ~ ... r.,,~ ~- t".l..,t") ~ !!',...,{~-,,.,--:= -~1· \-i) .a. t-"C'-:::> \ lv~vu.v I vu.,- \t'u.-.>, t"'._ ...... -u·'-1 .............. - - · ... • •1 

rrapa~oA.~v (Mt 13.18; el 'lµEts- es enfático). 
(4)°'00EV, aoü<j>ol. dvroi , KAl)O'Eúl$ E1TOUpav(ou µÉTOXOL, 

KaTavotjcraTE TOV arrÓO"IOAOV Kal. ªPXLEpÉa Ti)S' óµoA.oy(as- 
~µwv "Incoüv, 2 mrrróv óvTa 1-4) rroi l)crnvn auTov.ws- Kal 

Ejercicio sobre el modo imperativo 

µ.tj .. no (usado siempre en lugar de oú 
............... con el imperativo) 

9r¡O'avpí(w atesoro 
9r¡aavpó<; . . . . . . . . . . . . . . . . tesoro 
err( .... sobre, acerca (cuando se usa 

con genitivo) 
y~ tierra 
t'írrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . donde 

cr~s ........•............ polilla 
~pwol <; óxido 
ci<t>av((w .....•......... corrompo 
KAÉ1TTT\S' . . . . . . . . . . . . . . . . . ladrón 
8topúO'ow irrumpo 
KAÉ1TTW .•.........•........ robo 
KO pB(a . . . . . . . . • . . . . . . . . corazón 

yeµ((w . Ueno (el futuro es yeµ(ow) 
úop(a cántaro para agua 
i18wp agua(gen.uBa1oc;; 

que se explicará más adelante) 
ew<; hasta 

iíyLo~. -o . -ov santo 
K.\f¡crL<; .... llamado (gen. KAi¡O'EWS) 
É;;ovpávlO<;, -a. ov celestial 
µÉTOXOS' . . . . . . . . . . . . participante 
KOTOVOÉW considero 

· Apxtepeús . . . . . . . sumo sacerdote 
(ver lección 9) 

íTLOTÓ<;, -~, óv. . . . . . . . . . . . . . fiel 
OAOS'. -T], -ov . . . . . . . . . . . . . . todo 
oÍ.KO'>' • . • • . . . . . • • . . • . . . • . • • casa 

d>Épw llevo, cargo 
60Ev por tamo cipxl TplKAtvos mayordomo 

de una fiesta 

avTAEw ... saco rusaco ce agua. etc. 
fururo aVTAnO'w) 

civw borde. orilla 

. . . ( véase la lección 4: 
plural "esos") 

voós. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . templo 
ao.OAÚW . . . . . . . . . . . . . . . . . . suelto 
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Nota 1: Las terminaciones son las mismas en ambos tiempo, 
excepto por la -o característica del primer aoristo . 

. Vote 2: En algunos verbos hay U!! segunde aoristo, que tiene el 
mismo significado que el primero. Eso se estudiará más adelante. 

Los participios del primer aoristo en la voz activa tienen termi- 
naciones que corresponden a estos. Véanse los párrafos sobre el 
participio aoristo en la lección 1 O. 

>-úawµev 
AÚ<JflTE 
AÚ<JW<Jl 

>-úaw 
AÚ<Jl)S' 

AÚalJ 

El significado es "puedo desatar" o 
"puedo haber desatado" etc. 

Primer aoristo del subjuntivo 

desatemos 
desatéis 
desaten 

desate 
desates 
desate 

;\Úwµev 
AÚflTE 
f.úwcrt 

AÚW 
AÚlJS 
AÚ1J 

Presente del subjuntivo 

que, aunque", etc. En griego, el alcance del subjuntivo es mucho 
más amplio. 

Salvo en el caso de un verbo irregular, los tiempos futuro, 
imperfecto y perfecto no existen en la voz activa del modo subjun- 
tivo. Por tamo, los siguientes son los únicos dos tiempos subjunti- 
vos del verbo A.úw (y de otros verbos similares). Note la iota suscrita 
(es decir, escrita debajo) en la 2ª y 3ª personas singular, y las vocales 
largas T) y w en todas las personas. 

MODO SUBJUNTIVO 

En español el modo subjuntivo expresa suposición, duda o 
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Ejercicio 

Traduzca, con la ayuda de las notas que se incluyen, 1 Co 
1.1 O: napaKaAW OE uµ<is-' ÓOEA<!>o(' 8La TOÚ óvóuc ros- TOU 
xupíou ~µwv 'Incoü Xpro-roü, í'.va TO aÚTO· A.éyr¡TE rrdvres 
Kal µ~ D EV {·µ.'lv ax(aµaTa, ~-;E OE KUTTJPTLaµ.ÉVOL. Év ·~ . ... ... ' ' - ' ,.., ;· a UT(¡) VOl KOL E V TlJ UUTTJ yvwµ 1J. 

1 kipaKai\w, "exhorto"; Óla, "por"; óvóurrros (genitivo de 
tlvo¡w, nombre; genitivo después de 8La); TO aÚTo ("lo mismo"; 
V{~11su lección 5); este es acusativo, como objeto de AÉYTJTE (pres. 1 

Mt 6.4: onws- (para que) ~ (sea) coe ~ É;\er¡µocrúvr¡ (cu 
limosna; lit.: de ri la limosna) E v T~ Kpu111<!) (en secreto; 14) no 
debe traducirse). 

Note que, en la siguiente frase, los verbos están en ler aoristo 
del subjuntivo: Jn l.7: oúroc (este; es decir, él)~A.eev (vinoj ei s 
(para, o como) uuprupí cv (testigo), í'.va (para que) µapTuptjcrlJ 
(diese testimonio; es la 3ª pers. sing. ler. aor. subj. de ucprupéro, 
testifico, doy testimonio; el futuro es µap1upr)aw, daré testimo- 
nio; la -E- de la terminación del presente se alarga a -r¡- ), rrepi 
(respecto a) Tou <j>wTÓS' (la luz, genitivo de <l>ws-; la preposición 
1TEpl. toma el genitivo), tva (para que) rrdvres (todos) m o-reúc- 
W<JlV (creyesen; 3ª pers. plurl. primer aor. subj.) 8L' (por medio 
de; forma corta de 8La', seguida de genitivo) au1oú (él). 

Traduzca el versículo 8; note que EKE'Lvos es enfático; "él" 
("ese"): oú« ~v E:Ke'Lvos- To <!>wS', ci.A.A.' rva ¡iapTUpr)cru rrepi 
TOU <j)WTÓS'. ' 

Surge la pregunta: ¿cuál es la diferencia de significado entre 
el presente subjuntivo y el ler. aoristo, si ambos pueden tradu- 
cirse de la misma manera? La respuesta es que el presente indica 
una acción continua o repetida, .(como, p. ej., EXW<JlV en Jn 
10.10, arriba), mientras que el aoristo indica. ya sea una aéción 
singular, sencilla, o una acción indefinida respecto a un punto en 
el tiempo. De este modo, en la última instancia µapTuptjcru habla 
del testimonio de Juan sin referencia a su continuidad, y m o'- 
TEÚcrwaLv Señala el acto Único y singular de fe al creer. 

Jn 10.lOb: Éyw (yo) ~A.eov (vine) \'.va (para que) (w~v (vida; 
acusativo del objeto del verbo que sigue) EXW<JLV (tengan; es 
tercera persona plural, presente subjuntivo de EXW, tengo) Kat 
(y) rreprccóv (abundancia) EXW<rL v (tengan). 

f- 
¿a 

e ¿a 

C--- • 
c. 
r... 
r.. I · e 

Ejemplos 

Las siguientes frases ofrecen ejemplos de cláusulas de propósito 
expresado de manera positiva: 

Estos son los principales usos del modo subjuntivo en el Nuevo 
Testamento: 

l. Se usa en cláusulas que expresan propósito. Se las conoce 
como cláusulas finales (es decir, que tienen en mente un fin y 
objeto). Comienzan con conjunciones tales como 'lva y Ó1TWS' 
(que significan, respectivamente, "para que", o "que"), y nega- 
tivamente por 'lva µtj o 01TWS' µtj ("para que no," o "a menos 
que"), o incluso por µtj solo (que, cuando se usa de esa manera, 
tiene el mismo significado). 

Singular Plural 
• , 
w sea wµev seamos 

i . • seáis ; ns seas T}TE 
¡ • WOl(V) : ' D sea sean 
1 
' 

MODO SUBJUNTIVO (cominuación) 

A continuación mostramos el presente del subjuntivo de ELµ[, 
"ser" o "estar". Para esce verbo, el presente es el único tiempo 
del subjuntivo. El estudiante debe observar que las palabras son 
precisamente iguales a las terminaciones del presente subjuntivo 
de A.úw (lección 12). 

• - - - -- _¿, - ... 
LC\....\....1U1"1 !..> • 
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Ejemplos 

( 1) Ml 18.6: "Os 8' O.v ("pero cualquiera"; el pronombre 
n-lntlvo {íc; con dv hace "quienquiera"; 8! está en lugar de 8É, 
111111<.:11 npurccc como primera palabraen una frase) 0Kav8aA.l.01J 

_I 
• 1 

d 

expresado en griego, sino que se sobreentiende; la oración griega 
empieza con "si"; 0Ewpf¡TE es pres. subj. de 9EwpÉw, miro, 
observo; á.11'1~1J.(!10''~'1. es ac, mase, sing, rt~] ~~!.i~!~i~ ~:e~.~ 
ava~a(vw. asciendo; TO rrpó repov, lit. "el anterior", es una 
frase adverbial que quiere decir "antes". 

(2) €av Tas Év10A.ás µou 1r¡pr)crT)TE. µeve'iTE €v TlJ ci- 
yálTJJ µou, rnews Éyw res ÉvToA.as r oü rra1pó<;; µou 
TETtjpr¡Ka Kal µÉ vw cúroü €v Tij ciyát.lJ (Jn 15.10). Év107'.á<;; 
es ac. plur. de ÉvToA.tj, mandamiento, y es el objeto del verbo 
TT}pr)or¡1E, que es ler. aor. subj. de TTJPÉCJl, guardo; µeve'LTE es 
fut. indic. 2ª pers. plur. de µÉvw, quedo, permanezco, y se 
explicará más tarde. Note la duplicación en TET~PTJKO (¿qué 
tiempo es este? Véase A.ÜuKa; lección 6). 

(3) rrEplTOµ~ µE.v yap w<!>EAEl Éav vóµov rrpáoO'r:)S" Éav 
8€ rrapa~áTr¡s vóµou DS, ii rreprrouri cou ci.Kpo~ucrT(a yÉ- 
vovev (Ro 2.25). rrept TOµ~, circuncisión; µE.v, en verdad; W<!>E- 
i\.EL, aprovecha, 3ª pers. sing. pres. indic. de w<!>EA.éw, aprovecho; 
vóµov, la Ley, objeto de iTpáa<Jl:J<;;, haces, pres. subj. de 
rrpdcce: 8€, pero; rrapa~áTTJS-, transgresor; fis, eres, pres. subj. 
de dµ(· (véase arriba); aKpO~uOTLQ, incircuncisión; YÉYOVEV, 
ha llegado a ser (que se explicará más adelante). 

Ill. El subjuntivo seusa en cláusulas qll;e empiezan con un 
pronombre relativo .. o con un adverbio (p. ej., "quienquiera", 
"cuando quiera", " o "donde quiera"), que no se refiere a una 
persona o cosa definida. En otras palabras, cuando estas expre- 
siones se pueden usar después del relativo. 

Note que dv o €áv siguen al relativo. Este dv no puede 
traducirse; sencillametne tiene un efecto generalizador en estas 
cláusulas. El dv se une al ÓTE ("cuan~o"), formando así ÓTav, 
("cuandoquiera"). Otras dos partículas que denotan el relativo y 
q uc se deben memorizar son órrou, "donde", y EWS, "hasta". 

1 

1 

., .. ,_ .,, 
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Ejercicio 

Traduzca los textos que siguen con la ayuda de las notas y, 
después de aprendérselos, vuelva a traducirlos al griego. 

(1) Éav oí'w eewpfjTE TOV ULOV TOU civ0pwrrou civa~a(vov- 
Ta órrou i¡v TO trpó repov: (Jn 6.62). El "pues, que" no está 

Ejemplos 

Así, en Mt 4.3, Ei dos- Et ToD 9Eou, "si.eres (el) Hijo de 
Dios", no expresa incertidumbre o posibilidad, sino que signifi- 
ca: "dando por sentado que eres el Hijo de Dios" (El, "eres", es 
la 2• pers. sing. pres. indic. de Etµ(; véase lección 3). Pero en Mt 
17.20, €av EXTJTE rrfo-n.v w<;; KÓKKOV oLVárrEw<;;, "si tuviereis 
fe como un grano de mostaza" (siendo EXT)TE pres. subjuntivo 
de €xw. tengo) no asume que ellos tienen fe, sino que sugiere 
una incertidumbre de que Ja tengan, con perspectivas de que la 
adquieran; por eso se usa el subjuntivo. 

Nota: Éáv es, en realidad, EL dv, y eA. a[n determina el uso 
del subjuntivo. 

subj deA.Éyw, digo. subj. después de í'.va); µ~~."no haya"; note 
el negativo uri (y no oú), con el subj.; Ev "entre" (toma el dativo): 
rrv[rT1tn-,.., ''rlicm';lC'n fnAtP l"lnP Pn ariPO'f\ 11n i:11h;P.tf'\ nP11trn 

t\. ... .-- -~ --- ,--- ..... - .. ~ -- ~--::; :- - -.,-- ---- 

plural puede tener un verbo en singular; así ox(oµaTa es el 
sujeto de iJ, singular, "cismas no haya"); ~TE (subj. de ELµ(; 
véase más arriba); KOTTJpncrµÉvol, "unidos" (se explicará más 
adelante); voi , dativo de vous-, "mente, sentir" (véase Lección 
7); yvwµu, "parecer". 

(Después de familiarizarse completamente con este versículo, 
vuelva a traducirlo, corrigiendo el resultado.) 

11. El subjuntivo se usa en ciertas cláusulas condicionales (en 
español. estas empiezan con "si"), que indican posibilidad o incer- 
tidumbre con la expectativa de una decisión. En esos casos se usa 
É:áv C'si") para indicar el subjuntivo. Donde la suposición da por 
sentada como un hecho, se usa d (que también significa "si") 
seguida del indicativo. Véase también p. 210. 

1 

¡ 1 
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El estudiante debe familiaritarse por completo con toda esta 
lección antes de continuar. El uso del subjuntivo es muy impor- 
t/lnfp T orr /,,..~ oio,,,..,nl,-..r ~,,.,,.. ,. ,..t.-.n HO- /,,,,.,,.. ...,.,._,¡0.,. .,_,...,1.,,..:.,...1,....,.. --·~·-· -- ........ -,.,-··r·-- -·-J --·- -- -- .. -r ... - ··---- .. -- 
con facilidad del español al griego. Para profundizar en el 
subjuntivo, vea las reglas adicionales de sintáxis. 

r:Q ,1, 'lf & "T'Tr ~ rvct r:crcr:r. rYC'T 1\r 'r --·· -··· ···-·. --- ------- --- ..... ----------"'ºº 

tarde) Twv µLKpwv TOÚTú>v (de estos pequeños) 1wv rn c- 
TEvÓvTwv (los que creen) ElS EµÉ (en mí). 

(2) Jn 2.5: ''O n dv (ocrns es "el que sea" y el neutro on 
se escribe como dos palabras (5 n, o separadas por una coma entre 
ambas palabras: o, rt ) AÉYlJ (diga, pres. subj.) Úµ'Lv (a vosotros) 
TIOL~craTE (haced; 2ª pers. plul. ler. aor. imperativo de rrorée). 

(3) Mt 6.2: "Ornv (cuandoquiera; pronombre relativo, por 
OTE av) ouv (por tanto) TI'Ol ñs (hagas, pres. subj.) EAEl)µOO'ÚVT)V 
(limosna),µ~ aaXTILOlJS (notocar trompeta; l er. aor. subj. de 
aaX'IT[(w; -uri con el ler. aor. subj. escá en lugar del imperativo) 
EµTipoo8Év (delante: toma el genitivo) cou (de ti). 

Traduzca: órcv év T(9 KÓ<Jµ(¡) 0, cj)ws etµ.L roü «óo uou (Jn 
9 .5). ó rc v, "cuando"; i1i, "soy, estoy" (pres. subj. de d ul ; véase 
arriba). 

IV. El subjuntivo se usa en preguntas deliberativas, es decir, 
cuando las personas estan deliberando sobre lo que debe hacerse. 
Esto se conoce como el subjuntivo deliberativo. Así, "¿Perseve- 
raremos en pecado?" es ÉmµÉvwµev Tij áµap1[q.; (Ro 6.1); 
ÉmµÉvwµEv (note la w larga) es 1ª pers. plur. pres. subj. de 
EmµÉvw, compuesto de E'ITL y µÉvw, "permanezco, quedo"; el 
artículo T'Q no debe traducirse, puesto que se usa con nombres 
abstractos tales como áµapT(a, es decir, cuando denota pecado 
en general. Aquí el caso dativo debe traducirse "en pecado". El 
dativo tiene varios significados, que deben traducirse apropiada- 
mente al español de acuerdo con la palabra que gobierna el 
nombre. Esto se explicará más tarde. 

V. El subjuntivo se usa en cierras formas de exhortación. A 
este se le llama el subjuntivo hortatorio. Así, en 1 Ts 5.6: 
·yp-r¡yopúiµEv rni vr)q>wµEv es "veiemos y seamos sobrios"; note 
la w larga en distinción del pres. de indicativo; el primer verbo 
está en presente subjuntivo, primera persona plural de YPl'JYO- 
péw, "velo, vigilo", y el segundo verbo es el mismo tiempo y 
persona de vtj<j>w, "estoy sobrio". 

(haga tropezar: 3ª pers. sing. ler. aor. subi. deaKav8a\((w: la -( 
en el tiempo presente se convierte en -o en el futuro y ler. aor) 
~"~ ('\~':'", zc. ~·'~- ~ ~~ ~; !~s ::::..""::~:-:~~s se es~::=::.:::: ::::.s 
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6.19 µ~ ericraup((ETE vµ'lv OT]craupous ETTl T~S Y~S ,. OTTOU 
a~v Kal. ~pWO"LS acj)av((EL KQL OTTOU KAÉTTTQL OLOpÚG<JOU<JLV 
Kal. KAÉTTTOucrLv· 20 OT]craup((ETE &€ ÚµLv 9T]craupous €v 
oupavw, 01TOU OÚTE ü~S OÚTE ~pw<JLS d.<Pav((EL Kal. órrou 
KAÉTTTat oú otopúcrcroucrtv ovó€ KAÉrrToucrtv 21 órrou yáp 
' e A I ' .... ,, ' e ".R" (o ·f/J' ECT-:-t1' o -TJGat·pos O'Ot:, EKEL eo rrn Kat ;¡ KCrJVLa aou. 22 -,~ 
AÚXVOS TOV crwµaTÓS E<JTLV ó o<j)TaA.µó$. Éáv ovv D ó o<j>- ::i 
eaA.µós crou·arrA.olls, oA.ov TO crwµá cou <j>WTELVOV E<JTQL" 23 ··~· 
É av OE .. ó 6<j>9aA.µós. <JOU rrovnpós D. OAOV TO crwµá <JOU 
ckoreu-óv éo rru. Et ouv r ó <J>ws To €v cól crKÓTOs eo rtv, 
TO <JKÓTOS TTÓO"O>>; (Mt 6.19-23). 

(2) ~ rr(crns (fe) cou (tuya; es decir: tu fe) crÉcrwKÉv.(perf. 
de <JúÍ(w, yo salvo) GE. urrayE (ve) ds Elptjvriv (paz) KUL foet 
(véase, arriba, el imperativo de ELµ() ÚyL'ftS (completa, sano) 
d.rro (de, con el genitivo) T~S µácrn yós cou (gen. de µácrn~, · : 
aflicción, plaga); Me 5.34. ., 

(3) EO"TW (sea) 8€ ó Xóyos (lo que se dice) vµwv val. (sí) vaí , 
l)U olí; Mt 5.37a. Para EO"TW véase, arriba, el imperativo de ÉLµL 

(4) Stg 5.12b (segunda mitad del.versfculoj.+p.f óµv'ÚETE 
(tSp vút11: juro) ... ~Tw (sea; véase el imperativo de dµ() 8€ úµwv 
ro Nal (lit. el no de vosotros) val _KaL TO Oú oú. 

Kapfüa corazón OKOTELVÓS' lleno de tinieblas 
A.vxvos- lámpara rróaos cuán grande ,, 

·','! 

aúiµa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cuerpo 
o(j)0a/...µós . . . . . . . . . . . . . . . . . . ojo 
Ó.-;; /...ol:s. . . . . . . . . . . sano, saludable 
i5 A.os-, ·!), -Otz. . . . . todo, la totalidad 
<Pw•Et vós-, -~, -óv . . . . lleno de luz 
novnpóc mal 

á(j)av[(w consumo 
füopúaaw ....•...... cavo, excavo 
KAÉrrTw robo 
EKEL allí 
EaTat 3ª pers. sing, fut. de etµ( 

Ka[ también(v.21) 

le olvida algún nombre, ayúdese con una traducción en español 
(preferiblemente la RV), pero procur~ no hacerlo. Luego, retraduz- 
-"' e l -,.,·~"'~º ~ol oi;:-,...~-1 -.l ~_;~":'"' .... --- - .. r ....... -J ..... -- .......... r- ......... - ... 0 ..... -0 ...... 

·- 

1 
1 

'1 
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Ejercicio 

(1) El estudiante ahora debe ser capaz de traducir todo el texto 
de Mt 6.19-23. Ya se realizó Ja traducción de una parte de esto. 
Haga una traducción con la ayuda del siguiente vocabulario. Si se 

l. El presente del imperativo con µtj por lo general denota 
una orden para dejar de hacer algo o para no hacer lo que ya se 
está haciendo. Así,µ~ K~aLETE es "no lloréis" y en Mt 6.19: µ~ 
fh1aaup((ETE es "no atesareis" úµ'lv (para vosotros) 9ricraupous 
€rrl. T~S vñs (en la tierra). 

Il. Cuando se da una orden para que rotundamente no se haga 
algo (o para que no se empiece a hacer algo), se usa µtj con el 
aoristo subjuntivo. Como ejemplo estudie de nuevo la frase de 
Mateo 6.2, en la lección 13, JIJ, (3), prestando atención a la parte 
final del versículo; "Orcv ovv rrov6s EAEr¡µocrúvriv. µ~ craA.- 
TTL<JTJS (no toques trompeta; -craA.TTL<JTJS es la 2ª pers. siríg. ler. 
aor. subjuntivo). Aquí se ordena no empezar tal práctica. 

Nota: La partícula negativa en prohibiciones siempre es µtj. 

sed vosotros 
sean ellos (ellas) 

'La6L se tú EaTE 

fo8w o ~Túl sea él (ella, ello), que sea EaTWaav 

Para este tipo de órdenes se usa el modo imperativo o, en 
ciertos casos, el subjuntivo. El estudiante debe repasar el modo 
imperativo de A.úw (lección 12) y aprender ahora el imperativo 
de El µí, que es como sigue: 

NOTA ADICIONAL SOBRE ÓRDENES 
NEGATIVAS O PROHIBICIONES 
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(a) Los siguientes ejemplos muestran el uso del optativo para 
expresar de un deseo: 

(1) To cipyÚpLÓV cou cüv crol ElT) ELS OTiWAELaV (Hch 
8.20). Esto es, literalmente, "tu dinero contigo sea para destruc- 
ción" (e'lr¡. 3ª pers. sing. optativo de el.µ[; aquí significa "sea"; 
es decir, "pueda ser"). 

(2) l Ts 3.12: úµas (os, a vosotros; objeto acusativo de los 
dos verbos precedentes) 8€ ó KÚptos (el Señor) TIA.eovácrm 
(haga crecer; 3ª pers. sing. ler. aor. optativo de TTAEOvá(w, o sea: 
que él haga crecer) Kal. nEpLacrE{·am (haga abundar; e! mismo 
tiempo, pero de TTEptaaeúw) Tij ciyám:i (en amor; dativo del i 
punto en el cual se aplica el verbo. por lo que debese traducirse .: 
con la preposición "en", aun cuando no haya tal preposición en ~ 
griego; el artículo se usa porque el nombre es abstracto) ei.s ::.:- 
ciA.MA.ous (unos a otros). $ 

( b) Los siguientes son ejemplos del uso del optativo para :l. 
expresar preguntas dependientes (es decir, preguntas que no se J.j_ 
hacen directamente, sino que dependen de alguna afirmación -.¡ 
precedente): · ·~ ·~ 

(1) l Ich 10.17:'0s (mientras, puesto que) 8€ EV ÉauTQ (en ·.s_ 
sí mismo) &u¡rrópet (dudaba; 3ª pers. sing. imperf. indic. de .~~ 
füonopÉw; viene de otr¡TTÓpee, pero la -EE es contraída a-et;•el qt, 
1.·11111bio de a ar¡ se debe al hecho de que, cuando una preposición 
1 aquí füá 1 se une a un verbo [aquí ciTTopÉw,] el aumento, que 
dt'i>c venir antes del verbo, se une a la vocal de la preposición; ·· 

EJEMPLOS DEL USO DEL MODO OPTATIVO 

Singular Plural 
A.úamµ.L A.úamµ.EV 
A.úams AÚOaL 7E 
A.úam o A.úaatEV o 
AÚO"ELE AÚ<JELOV 

"Podría desatar", etc (según el contexto) 

Primer aoristo 

1 
1 

1. 
1 

Plural 
A.úaoLµEv 
AÚ<JOLTE 

AÚCJOLEV 

Singular 
AÚ<JOLµl 

AÚ<JOLS 
AÚ<JOL 

"Debería desatar", etc, 

Futuro 

Singular Plural 
AÚOtµL AÚOlµEV 

AÚOLS AÚOLTE 
AÚOL AÚOLEV 

"Podría desatar", etc. 

Presente 
(El significado preciso se determina por el contexto.) 

Modo optativo de >..úw 

V f 
El nouv o ElEV 

• t 
ei nuev OELµEv 
ELT]TE o EtTE 

Plural Singular 
ELT]V 

EL ns 
El T) 

Modo optativo de etµ[ 
"Podría ser", etc. 

MODO OPTATIVO 

Este ~odo se usa con varios propósitos: {a) para expresar 
cteseos, ( b J para lo que se conoce como preguntas dependientes, o 
(e) en preguntas deliberativas. Luego se ofrecerán más detalles. El 
modo optativo no se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. 

Memorice los siguientes paradigmas: 
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I· 

,;~ 'll 
1 . . "I .. 

.~.: 

a : 1. 

:"',. 
.. 
' _,.,, 

! ! 

.... , ..... 

.1 ·_:1 
"' í 1 
';., 

(2)'Err1pül1c:w óe au1ov at µa9T)Tal aú1ou TLS' au•T) dri 
~ TTapa~oA.tj (Le 8.9): Errnpé-rtov, "preguntaban" (veremos esta 
forma más adelante): ua9nTns-. discíoulo: TLS. que (fern .. con- 
cordando con TTapa~o!-tj, parábola), este es el sujeto de EL v 
(optativo, podría, pudiera ser). 

(3) (11TElV TOLI 9EOLI. El dpc YE lÚl)Aa<j>tjcrELQV auTOV (Hch 
17 .27a). (111E"lv, buscar (infinitivo, traducido "para que bus- 
quen"): dpo ye. que se traduce "si de alguna manera"; IJ;T)A.a- 
<t>tjcrEtaV es 3ª pers. plur. ler. aor. optativo de 4;11!-acj)áw, palpar. . 1 

- 
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Ejercicio 

Traduzca los siguientes versículos con La ayuda de la notas 
incluidas. 
, (1)' O 8€ KÍlplOS' KaTE°v9úvat Úµwv Tas rnp8(as ets T~v - , .... .... - ' , ' . ' ~-,·~v· 7\Jv vE:üv r(ü.. éc-~ lijl/ 1.filvµuvr¡v TOÚ XplUTOÜ ~2. Ts 
3.5). KaTEu9úvm es el ler. aor. optativo de KaTev0úvw, dirijo 
(la omisión de la -o , que caracteriza el futuro y el ler aoristo, se 
explicará más adelante); K:ap8la, corazón; úrrouovr], paciencia 
(nótese que se trata de "la paciencia de Cristo"). . · 

1 

: 1 
de este modo a y Tl se combinan para formar T). dando como 
resultado 8t ntrópet y no 8LarprópEt) 6 ITÉ1pos (Pedro; el ar- 
tículo <:e usa con In<: nnmhrP><: nrl"IT'li"~) .,..¡ r,.,.,,,) ~ .. .:::'~ r.; .. r1:º~" 

- -· -··---- ... ;:· ·:-· -. ~ ,·-:;,-, - .... 1 ,r--·-·- 
ser; el av no se traduce) TO opaµa (la visión). Note que EL Tl está 
en optativo. pues la pregunta no se hace en forma directa("¡ Cuál 
es la visión?") sino indirectamente, dependiendo de la declara- 
ción "Pedro dudaba dentro de sí". 

. . (Z) Hch 17 .11: civaKp[ vovres (buscando, escudriñando; par- 
ncipio pres., nom. plur. de civaKpt vw, busco, escudriño) Tas 
ypatj>as (las Escrituras) Et €xot rcüru ovTws (literalmente, si 
estas [cosasj tuvieran así; rcür c es e.l neutro plur. "estas (co- 
sas]" Y es el sujeto de EXOL [los neutros en plural llevan el verbo 
en singular]; exot es el optativo de exw [tengo], y se usa este 
modo porque, en lugar de la pregunta directa "¿Son estas cosas 
así?", se dice lo mismo de forma indirecta: "investigando si estas 
cosas eran así". El uso de EXW es idiomático. Esto quiere decir, 
que mientras en griego se dice "si estas cosas tenían así", 
nosotros debemos decir "si estas cosas eran así'") 

(c) El siguiente es un ejemplo del uso del optativo para hacer 
una pregunta deliberativa; esto es, una pregunta directa hecha de 
manera retórica, no solo para obtener información: 

Hch 17.18: Kat T_LVES EAEYOV (y algunos decían) T(. dv 
9ÉAot (¿qué querrá?; Optativo de 9ÉAw, quiero, deseo) Ó CTTTEp- 

' , f µo"oyos euros (este palabrero) AÉYEl v (decir; modo infinitivo; 
véase abajo). . 
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(1) Cuando el infinitivo, como nombre, es el sujeto de otro 
vero o: 

KaA.ov ávepwmt) TO ouTWS' EL vct , "bueno (le es) a un hombre 
quedarse así" ( 1 Co 7. 26). En esta frase, el verbo E CíTL, "es", se 
sobreentiende; o sea, KaA.óv fon: "bueno Je es". El sujeto de 
esto es TO oÜTWS Et VOL, lit. el así ser; esto es: "ser de esta manera 
es bueno", avepwmt), para un hombre. 

Puede omitirse el artículo; p. ej., 1 Co 14.35: ataxpov yáp 
€anv (porque es vergonzoso) yuvmKI. (a una mujer) A.aA.E'Lv 
(hablar) €v EKKA.r¡cr(q (en iglesia). 

Regla: En tales casos, cuando el infinitivo tiene un sujeto, 
este, de expresarse, va en caso acusativo. 

Así, en Mt 17.4, KaA.óv €crnv (es bueno) ~µós (a nosotros) 
<IloE (aquí) Elvm (estar); o sea: "es bueno que estemos aquí", 
~µas es el sujeto del infinitivo (nótese que está en acusativo). 

Pero cuando el sujeto del infinitivo es la misma persona o 
cosa que el sujeto del verbo precendente, por lo general se omite 
el sujeto del infinitivo, y cualquier palabra o palabras que cali- 
fican al sujeto omitido van en nominativo. Así sucede en Ro ,Jef 
1.22: <j)ácrKovTES el VOL coóoí , "profesando (ellos mismos) ser 
sabios". Si esto se expresara en forma amplia sería <j>ácrKOVTES' .: 
(profesando) Éau1ous- Elvm coóoí , (ellos mismos ser sabios); '. 
pero las mismas personas son el sujeto de "profesando" y de. 
','ser"; consecuentemente ÉauTous- se omite y cro<j)o( se pone en . 
nominativo. . , . , 

Note la omisión del sujeto en.esta frase, tomada de Stg 2.14: ·~ 
(av rríotrtv A.ÉylJ TLS' EXELV, lit., ''si 'alguno dice tener fe". Esto·· 
es: si alguno dice que tiene fe. Aquí ns, "alguno", es el sujeto-: 
do X.<l yl) (pres. subj., después de€ áv, si), y la misma persona' 

• y "( 't . \ t. " s. " cil el sujeto no expresado de EXELV . eí Illismo, ,tene .. 1 se 
expresaran sujetos para ambos verbos, la frase tendría que ser· 
1' CllJ rr(anv A.ÉylJ ns ÉauTov ÉXELV ("él mismo tener"). (No 
11111.:du ser aúróv ÉXHV ["él tener"], pues se estaría hablando de . 
011·11 persona). Debido a que la persona es el mismo sujeto para 

.: 
~ "\1, 

ALGUNOS EJE:V!PLOS DEL GSO DEL MODO Ii'i'F11'<1TIVO 
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Infinitivo perfecto 

AÚElv desatar 
AÚO€lv estar a punto de ser desatado 
'.:-c-,2\. ees.~~~ de! :!!::-¿: . .::rtc 

AEAUK~vaL haber desatado 

Infinitivo presente 
Infinitivo futuro 

Modo infinitivo, voz activa, de A.úw 

ser, estar 
estar a punto de ser 

Infinitivo presente 
Infinitivo futuro 

·:}; 

Modo infinitivo de Etµ( 

Memorice lo siguiente: 

MODO lNFINITIVO 

El infinitivo, (que en español se indica mediante las terminacio- 
nes."<~", "er", "ir"), es un notnbre verbal. Esto quiere decir que 
participa tanto de la naturaleza de un verbo como de la de un 
nombre. 

No ~iene formas diferentes Para los casos y las personas, por lo 
que es indeclinable. 

Siempre es neutro y, como nombre, puede usarse con diferentes 
casos del artículo neutro. 

Como nombre, puede ser Sl!jeto u objeto de otro verbo, o estar 
regido por una preposición. 

Como verbo, puede tener sujeto y objeto. Todos estos puntos se 
ilustran abajo. 

• • 

1 
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(1) vwl. oE: Kal. TO rrorñctn ETTlTEAÉaaTE, ÓTTws Ka8áTTEp 
Ti rrpoüuuí c roü 8ÉAELV, oÚTWS rnt TO €m1E/..Éam ÉK TOÜ 

EXELV (2 Co 8.11). vuví ; ahora; 011ws, para que; wSái.Ep, así' 
como; rrpoüuuíu. disposición, buena voluntad; eüw, quiero. 

Notas: Toú 8ÉAELV es, lit., .. "del querer", es decir, "de ser., 
deseado": esto sigue a. proqumiva, y la traducción es "prontos a . 
querer"; el genitivo del infinitivo indica intención o propósito. 

(2) rr;\~v Tous €xepoús µou roúrouc roüs µ~ 8EA.tjcrav-.: 
Tás µE ~aatA.EDcrm E:;r' auTous--d.yáyETE tiioE rnl. KaTaa<j>á.::.'· 
~etT auTous EµTTpoa9Év µou (Le 19.27); rrA~v, y también. ' 
t' xOpús, enemigo; 8E)..:tjcruvTÚs, ac. mase. phrr., l er. aor. parti-. 
ciplo de 0ÉA.w, quiero, estoy deseando (lit. "habiendo tenido el 
desear"); ac, en concordancia con €x9poús-; ~aaLAEDcrm, Ier.: 
uor. infin. de ~acrtA.Eúw, reino; lit. ·'.'yo· reinar"; €rr' por €rrl, .. , 
11ohrc.l: <iyáyETE, 2ª pers. plur. imper. de un·2º aor. (véase más,.: 

Como primer paso, apréndase· las palabras (con sus signifi- :! 
cados) de los siguientes textos. Luego, traduzca los pasajes con 
la ayuda de las notas que se incluyen. 

Ejercicio 

;J:' 
'-r: 
;. 1 

(Más adelante se explicarán otros usos del infinitivo. Lo que 
se indica arriba basta para ilustrar la fuerza de este modo.) 

El estudiante debe repasar minuciosamente estos ejemplos 
del infinitivo. Después de estudiar las notas, haga una lista con 
las traducciones al español, y luego retradúzcalas al griego. 
Esto le ayudará a sobreponerse a las dificultades que pueda 
presentarle el dominio del uso del infinitivo. 

• 1 

1 

µa01L ywcrw), azoto, y o rcuoóu (fut. o rcupóco ), crucifico. El 
artículo TO rige a los tres, y el artículo y los tres infinitivos están 
todos gobernados en acusativo por la preposición ELS'- LiL esta 
frase se traduciría: "para el escanecer y el azotar y el crucificar". 
La preposición EL$ realmente significa "con vista a" o "con el 
objeto de (escarnecer, etc.)" . 
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(3) .E~, los siguientes casos el infinitivo es regido por una 
preposición: 
• Mt ~~.sa, 6~: fü~ ró µ~ EXEw ~áeos yfis- ... füa To µ~ 
EX E LV pt(' ~v, debido al no tener (lit. tener) profundidad ... 
por~ue no llene raíz". En cada cláusula, ÉXELV (pres. infinitivo 
de EXW) es un nombre verbal, usado con el artículo TO. En 
español, el infinitivo es "tener", por lo que el nombre verbal TO 
~XELV s,:rí~' "el. ten~~"· Cuando la preposición 8Lá significa 

porque o debido a , el nombre regido por ella va en acusativo 
(com? en el ejemplo que estudiamos; 10 ÉXELv es un acusativo). 
~ero EXELV no es solo un nombre; también es verbo v como tal 
tiene su ~bjeto: ~áeo~, que está en acusativo (para ~1 nombr~ 
neutro ~a9os- vease yEvos, lección 9). La partícula nezatlva que 
se usa con el infinitivo es µtj (no oú). b 

Igual sucede con la segunda clásula: 8tá gobierna a TO ÉXEL 1.1 

como nom~re (está en caso acusativo), el cual, a su vez, como 
verbo '. gobierna su objeto (p( (' av, "raíz", que también está en 
acn.sat¡\-oj. 

Mt?019· ' '' ~¡; ' " - . . ELS To Eµrrm.,,m Km µacrnywam Kal o rcupó- 
cct , para escarnecer, azotar y crucificar". Los tres verbos son 
respectivamente, el primer aoristo infinitivo (véase A.Dcrat arri- 
ba) de E:µrra((w (fut., Eµrra(~w), escarnezco, uco rt yów (fut., 

. 2 Co 8.,11: VUIJt oE: (ahora, pues) KQL (también) TO iTOL fjaat 
(el hacer) ;m TEAÉaaTE (completad). ¿Cuál tiempo del infiniti- 
vo de rrotEw (hago) es rroi fjam? Note su carácter nominal con 
artículo; To rroi fjcrat es el objeto del verbo E:m TEAÉaaTE (2ª 
pers. p~ur. ,ier. ªº:· imperativo. de Em TEA.Éw, yo completo 0 
lleno). ¿Cual es la tuerza del aonsto imperativo a diferencia del 
presente? (véase la lección 12; 2º párrafo). 

(2) El siguiente es un ejemplo del infinitivo como objeto del 
verbo: 

ambos verbos (AÉYTJ y EXELl.l), se omite el sujeto acusativo de 
EXELV (m o-nv es el objeto acusativo de EXEtv). 

1 
¡ 

1 
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Segundo aoristo de TÚlTTW, golpeo. 

Indicativo; ETUTTOV, golpeé . 
(etc.; véanse.las terminaciones del imperfecto) 

Imperativo, TÚTTE, golpea tú 
(etc., véanse las terminaciones del presente) 

Subjuntivo, TÚ1TW (que yo) golpee · · · ·· 
(etc., véanse las terminaciones del presente) 

Optativo, TÚ1TOLµL, yo (podría).golpear 
(etc. véanse. las terminaciones d.el presente) 

lul'iuitivo. Turreiv, golpear . 
Purticipio. -rurrév. -oücc, -óv habiendo golpeado 

Algunos verbos tienen un segundo aoristo. Su significado es 
el mismo que el del primero: solo difieren en forma. Pocos 
verbos tienen los dos aoristos; A.úw tiene sólo el primero. Por 
tanto, tomaremos como ejemplo el verbo TÚílTW, golpeo. 

Nota J: Las terminaciones del segundo aoristo indicativo son 
iguales a las del imperfecto. Como se trata de un tiempo pasado, 
se usa el aumento. Sin embargo, está la diferencia en forma, 
donde las terminaciones se añaden a la raíz simple (véase abajo). 

Nora 2: En los otros modos, las terminaciones son las mismas 
que las de los presentes respectivos. Aquí, de nuevo, las termi- 
naciones se añaden a la raíz simple. 

Si se han aprendido los tiempos presente e imperfecto minu- 
ciosamente no hay necesidad de escribir todas las formas del 
segundo aoristo en todas las personas, salvo por cuestión de 
práctica. Recuerde· que no hay aumento, excepto en ei modo 
indicativo. · 

SEGUNDO AORISTO DE LA VOZ ACTIVA 

Vuelva a traducir estos cuatro pasajes del español al griego, 
corrigiendo luego los resultados según el original. 

- ,, 

1 

1 
1 

·1· 

(4) ó 8E: Seos rñs ÉA.rrl8os- iTAT]j)W<JOL Úµéis TTÓ<JT)S xapus 
' ' , , - , , ' ' t ' 

KQL Elj)T)Vl')S' EV T(¡) iil<JTEUElV, ELS TO lTEj)l<J<JE\JElV uµás EV 
Tij EA.rrl8L év 8uváµet iTVEÚµaTOS' áy(ou (Ro 15.13). eA.rrl8os 
[véase bajo (3)]; ííAT]pwam, 3ª pers. sing. ler. aor. optativo de 
rrA.J]pów, lleno (optativo de deseo); xapus, genit. de- xapá, 
alegría, gozo (el genitivo se usa después de palabras que signi- 
fican "llenar", "completar", y se traduce por "de" o "con"); 
rn o reúew, en creer, infinitivo usado como nombre verbal, 
dativo después de E:v, ~el arncuio rú no debe traducirse): rrepur- 
a~úe~ v ,_abundar, a~. del nombre infinitivo verbal gobernado por 
ELS; uµas es el sujeto acusativo del infinitivo, (lit. "a vosotros 
abundar"; es decir; "que abundéis"); 8úvaµLS, poder; ayLOs, 
santo. 

(3) ots ~0ÉA.r¡aEv Ó 0Eos yvwp(am rí TO r.;\oú1os Ti)S 
oÓ~llS' TOÚ uuc rnpíou roúrou €v roí s €0veaLv, ó fonv 
Xpro róc Év úµ'lv, ~ ÉA.rrls rñs 8ó~r¡s· 28 ov Í}µE'ls «arcv- 
yÉH0µEv VOlJ0€TOÚVTES rrdvru av0pú>1TOV KaL 8L8á<JKOV7ES 
trdvrn av0pW1TOV EV 1TÓ01J ao<f>(<;i, í'.va 1TOpa<JTtjawµEv rrriv- 
Ta av0pwrrov TÉAELOV EV XpLO'T~ (Col l.27,28). ~0ÉAT)<JEV, 3ª 
pers. sing, ler. aor. ind. de 0É;\w, deseo, quiero, estoy deseoso 
(este verbo toma TJ como aumento, en lugar de e); yvwp(am, 
ler. aor. infinitivo de yvwp((w hago conocer; 1TAOÚTOS, riquezas 
(nombre neutro, como vévos); E0veotv (dat. plur. de E0vos, 
nación; aquí: "gentiles", otro nombre neutro como yÉvos; caso 
dativo después de év): E:A.rrl.s, esperanza (genit. €A.rrl8os-); Ka- 
TayyD.\oµEv, proclamamos, de KaTayyéA.A.w (pronuncie ka- 
tanguelo ); vou0ETOUVTES', nom. plur. mase. pres. participio de 
vouee1Éw, amonesto; la terminación -OUVTES es la forma con- 
tracta de -EOVTES (véase más adelante); 8L8áoKw, enseño; 1Ta- 
paaTtjawµEv, podamos presentar, subjuntivo (sobre la forma, 
véase más adelante); TÉAELOS', perfecto. 

adelante) con Una forma de dob]e sílaba de ayw, traigo; w8E, acá; 
KaTaa<t:>a~aTE, ler. aor. imperativo de KaTaacpá(w, decapito; 
iurrnn0A~11 ~ntP (tnrn~ PI r~~r. cr.,.n;t;""' - .- -- ~ - . -- - -- -- - =-- - . 
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Se observará que la raíz del tiempo presente de TÚlTTw es 
¡I TUTIT-, pero la raíz del segundo aoristo es 1un-. 
r 

I¡ SEGUNDO PERFECTO 

Este tiempo es raro. Ocurre solo en la voz activa y es solo una 
forma modificada del perfecto. Así, mientras que eJ perfecto de 
TÚTITW es TÉTu<!>a, el 2º perfecto es TÉTuna. Note Ja reduplica- ! ción TE - , característica de todos los perfectos. 

1 

1 

1 
1 

~ 
1 
1 
1 

~ 
"' 

1 



Singular Plural 
1· p. EAUÓµT)V ÉA.uóµE0a 
2ª p. Üúou ÉAÚE0'0E 
3• p. EAÚETO ÉAÚOTO 

Tiempo imperfe_ctC?.: "Estoy sien_do_ soltado", etc.: 

Note la iota suscrita en la 'l"pers. sing. Esta forma, A.úu, es igual ... ~~i·t¡¡¡.~, 
a la de 3ª pers. sing. pres. subj. activo. No hay dificultad en - 
distinguirlas debido al significado. El contexto lo clarifica. El t « ; 
activo es "él puede soltar"; el pasivo "estás siendo soltado". 

Note que >.u- es la raíz. Las terminaciones deben aprenderse 
separadas de la raíz. 

(estarnos ... ) 
(estaís ) 
(están ) 

A.uóµE9a 
A.úw9E 
AÚOVTQL 

Plural 

(estoy ) 
(estás ) 
(está ) 

Singular 

A.úoµm 
AÚl] o AÚEL 
AÚETaL 

¡•p. 
2ª p. 
3ª p. 

lº p. 
2ª p. 
3ª p. 

Tiempo presente: "estoy siendo soltado" 

MODO INDICATIVO 

Voz pasiva de AV(:} 

G? .. ~.!-1.AT!CA DE!_ C?.!E00 DE!... :'.'1.T. ros _________ ...... 
~--------------------- --·---- - 

Mientras que un verbo está en la voz activa cuando el sujeto 
de quien se habla es el que realiza la acción, la voz pasiva 
significa que el sujeto recibe la acción. En español la voz pasiva 
se forma con los verbos "ser" o "estar" más el participio pasivo. 
Así, el pasivo de "suelto" es "soy soltado" (siempre ha de 
distinguirse este tiempo del tiempo continuo de la voz activa, 
formado por el verbo "estar" con el gerundio, p. ej. "estoy 
soltando"). En griego, el pasivo se forma (con la excepción en 
ciertos tiempos perfectos) añadiendo a la raíz un conjunto de 
terminaciones diferente del que se usa en la voz activa. 

Los siguientes son los tiempos del modo indicativo de la voz 
pasiva de A.úw. El estudiante debe memorizarlos, pero solo des- 
~~s de ~-:se ~~ ..... ~ro cor; l..2S :or-;u;: :!e ~ '/CZ 3.C~V~.· 

LA VOZ PASIVA DEL VERBO 

Nota para repaso: Basándose en las lecciones precedentes, 
el estudiante debe preparar un paradigma completo de la voz 
activa. Recomendamos que ponga codos los nombres de los 
modos como encabezados de columnas paralelas, en el siguiente 
orden: indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo, 
participio; y los nombres de los tiempos hacia abajo a la izquier- 
da: presente, imperfecto, futuro, primer aoristo, perfecto, plus- 
cuamperfecto, 2" aoristo. Debe recordar que los tiempos imper- 
fecto y pluscuamperfecto se hallan solo en el modo indicativo, y 
que en el imperativo y en el subjuntivo no hay futuro. 
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(4) ó exwv TO.$ EVTOAáS' µou Kal TT¡pwv aÚTaS' EKELVÓS 
11 u r1 v ó ciyarrwv µe· ó oE: ciyarrwv µe ciyarr110~Ó"ETat urro 

.F,.·. .. " . 
•• J¡ . 
':i 

· (J) Ol OÚK É~ atµánw OÚOE ÉK 9E/..tjµaTOS oapKOS' OlÍ8E 
ÉK OeA.~µaTos civopos- ciA.A.' ÉK 9Eoü ÉyEv.vtj&rwav (Jn _l.13). 
ce, está por EK ("de"; la K Se convierte en~ antes del aÍ. de 
ulud'rov). Note el gen. plurl., lit., "sangres"; alµa y eéArwa se 
declinan como rrveüun (lección 9) .. Para civopÓS', véase la lec- 
ción 8. ~yevv~911aav es la 3ª pers. plur. ler. aor. pas. de yevváw, 
engendro (pasivo: "soy nacido"). Más adelante se explicará el 
1,:r1111bio de a a TJ en yevváw. 

(2) Kal TÓTE cirroKa/..utj)9tjoETm (futuro pasivo de drroxa- 
AÚTTTw, revelo) ó dvouoc (2 Ts 2.8). 

(1) OTl (porque) ÉmaTEÚ9TJ (ler. aor. indic. pas. de rno-reúo, 
creo) To ucprúprov ~µwv é<j)' úµos- (2 Ts 1.10). El sujeto del 
verbo es TO ucprúprov ~µwv. Note que é<j:>' es la forma contracta 
de Érr(. a; la -l se pierde antes de la u- de Úµéis- y, entonces, la TT 
se convierte en ó debido al espíritu fuerte (el'). Decir érr' úµéis 
sonaría mal; de aquí que la 11 se convierte en aspirada y se 
transforma en o. 

iTTúJXÓS', -~. -óv pobre 
oépcvós cielo 
rrpaus-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . manso 
OtKUlO<JVVT] justicia 
€AEtjµwv (neut. -ov) .. misericordioso 

ucprúoiov testimonio 
avo1tos- impío 
TÓTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . enconces 
oáp~ (gen. oapKÓS') carne 
ÉVTOA~ . . . . . . . . . . . . mandamiento 

µaKáplOS", -a, -ov . bienaventurado 

Vocabulario 

Ejercicio sobre el modo indicativo de la vo~ pasiva 

Después de aprenderse el vocabulario, traduzca las siguientes 
frases y pasajes. Corrija su resuuado cotejándolo con ei texto de 
la versión RV, y luego vuelva a traducirlos al griego. 

GRA.t'\1.Ó.. TICA DEL GRIEGO DEL N.T --------~1 ()8 

Tiempo perfecto: "He sido soltado" 

Singular Plural 
·t· p. XÉA.uµ.m AEAÚµ.e8a 
2• p. AÉAUCfQl ;\É;\vcr8E 
3ª p. ;\ÉAUTOL AÉAUVTQl 

Tiempo pluscuamperecto: 
"Había sido soltado" 

! Singular Plural 
,,·¡ 1• p. EAEAÚµriv €A.e>.úµe8a 

2ª p. ÉAÉ:'l.ucro ÉJ..ÉA.vcr8E 
3ª p. ÉAÉAUTO E:\É.AUVIO 

(Note que las terminaciones del primer aoristo pasivo se pare- 
cen a las del imperfecto de eiuí, excepto en la 2ª y 3ª pers. sing; 
véase la lección 3. Observe la -8- característica de la voz pasiva. 
v el aumento.) 

Singular Plural 
lª p. €Xú8r¡ €Xú8r¡µEv 
2· p. ÉA.ú0r¡s- E;\,Ú8r¡TE 
3• p. €>--iJsri ÉA.ú8r¡crav 

Primer aoristo: "Fui soltado" 

Singular Plural 
1- p. AUt:1íJCJOµaL i\Ut:1íJOOµEl:IQ 
2ª p. :\.u9tj<J1] :\.u8~0E00E 
3ª p. Xu0tjcrETaL :\.v8~crov1m 

Tiempo futuro: "Seré suelto o soltado" 
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El estudiante debe ahora obtener una copia de un léxico grie- 
go-español del Nuevo Testamento. En la actualidad hay varios 
léxicos y pequeños diccionarios que pueden ayudar en la tarea de 
traducción. . 

A.eA.~aewaav o >..EAúo0wv 
AÉA.UCiO 
A.eA.úaew 

~·p. 
3• p. 

Tiempo perfecto 
(expresando continuación de una acción pasada) 

Singular Plural 

Plural 
AÚ01']TE 
A.u0f¡Twcrav 

Singular 
A.Ú0r¡TL 

·x.ue~rn 
2· p. 
3• p. 

Tiempo aoristo: "Sé tú soltado o suelto 
(de inmediato)" 

se ni suelto 
sea (él. ella. ello) 

suelto 

Tiempo presente 

Plural Singular 
A.úou 
;\Ufo6w 

2ª p. 
3• p. 

.Y!ODO l>'lPERATIYO. VOZ PASIVA 

GRAMÁTICA DEL GRIEGO DEL N.T. 1:....:.10 

t ,, 

A.úrn0e sed sueltos 
A.uÉa0woav o Sean ellos o 

>.:uéo0wv ellas sueltos 

(5) Mcocdpror ol 1nwxol T~ rrvEúµan, on mÍTwv eanv 
~ ~aotAELQ TWV oúpcvév. 4 µaKápLOL oi iTEV90uVTES' OTl 
QUTOL rrapaKA.rie~aOVTaL. 5 µaKáplOl ol TTj)QELS, OTl cúrot 
KATjpovoµtjaouaLV T~V ')11)v. 6 µaKáplOL ol TTELVWVTES' KQL 
OLWWVTES 1~v 8LKmoaúvr¡v, ón oúrol xopTaaetjaovTm. 7 
µaKápLOl oí. EAEtjµoVES' OTl cúroi EA.er¡etjaOVTQl (Mt 5.3-7). 
Estudie cuidadosamente las siguientes notas. El verbo "ser" o 
"estar" muchas veces se omite; eta[ v ("son") debe sobreenten- 
derse después de uoxdpror; T4) TTVEÚµan es dativo del punto 
en el cual se aplica un adjetivo (aquí, TTTwxo(, pobres), por lo 
que debemos decir "pobre en espíritu" (no se debe traducir el 
artículo); avTwv, de ellos (es decir, suyo); rreveouvTES es el 
presente participio nom. plur. mase. de TTEv8Éw, lamento (en 
lugar de TTEV8ÉovTES, la EO se contrae en ov ); napaKA.r¡9tjaov- 
TaL es la 3• pers. plur. fut. indic. pasivo de napaKaA.Éw, consue- 
lo: úr¡povoµtjcrouaLv es el fut. activo de KA.rwovoµÉw, heredo; 
ITElVWVTES es el nom. plur. macs. pres. participio de TTELváw, 
tengo hambre (en vez de TTELváovTES, la ao se contrae en w); de 
igual forma, 8Lt!JwvTES procede de 8Lt!Jáw, tengo sed; ·xop1acr- 
etjaovTm es la 3ª pers. plur. fut. pasivo de XOPTÚ(W, estoy lleno, 
satisfecho (los verbos en -(w toman a en el futuro y en el l er. 
aor): eA.En9ncrovTm es fut. pasivo de eX.eÉw, muestro misericor- 
dia. 

TOU íTOTj)ÓS' uou, KÓ.yw aymrtjaw aÚTÓV KaL eµ<j>av(aw m'm~ 
Eµau1ov 1.rn 14 . .llJ. 1'iole 10s participios pre::.eme~ üc tXw 
(tengo). TnOÉW (guardo) y a-varráw (amo). Note también la 
diferencia entre el futuro pasivo ciymrr¡9tjaETaL (3ª pers.) y el 
futuro activo á:yarrtjaw ce pers.); urró es "por", y roma el 
genitivo: Kayw es una forma corta de rnl eyw; ep.<bav(aw es el 
fururo de eµ<Pav((w, manifiesto. Sería bueno memorizar este 
versículo. 
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l'rnste atención a la vocal larga, característica del presente. 
d11I subjuiulvo, etc. Fíjese también en la iota suscrita de la 2" 
/JI'/',\', stng, 

lª p. >..úwµm A.uwµE0a 
2· p.' · A.Úl) ,, -AÚrtcr0E 
3ª p. A.úrirnt AÚWVTaL 

Tiempo presente: "Yo pudiera ser desatado" 
(indica que se trata de un proceso) 

Modo subjuntivo, voz pasiva 

1 .. , 

'1. 
•, 
'I 

(3) A.ÉyoucrLv íiÓV7ES, I1aupúJ8r)1w. Este verbo es el ler. 
aor. imperativo de o rnupóo, crucifico (es decir: "que él sea 
crucificado": véase hi8~1w arriba). F-<t;i frase es de JY1'..127.21 ~-:.! 
final del v.), Traduzca el v. 23: ó 8€ E<f>TJ, T( yap KaKÓv 
erro( T]O'Ev; ol 8€ rrepwaws ÉKpa(ov A.Éyov1Es. LTaupw0tjTw. 
ó 8€, es pero él: EcpT], dijo. ¿Qué tiempo de -;;-olÉC:l es €r.o( flO'Ev? 
EKpa(ov es 3ª pers. plur. imperf. índic. act. de Kpá(w, clamo, 
grito (ellos continuaban gritando). 

(4) El yap oú KaTaKaAÚTTTETQL yuvtj, KQL KELpáaew· El 
8( alaxpov yuvmKl. 10 Ketpaoem ~ ~upao9m, KaTaKaA.vrr- 
TÉa9w. 7 áv~p µev yap oú« o(j)e(A.eL KaTaKaA.úrrTEa9m T~v 
KE<j>aA.tjv ELKwv Kal 8ó~a 0EOu úrrápxwv· ~ yuv~ 8€ 8ó~a 
av8pós Éanv. 8 oú yáp Écrnv av~p ÉK YUVaLKÓS dA.A.a yuv~ 
E~ avópós (1 Col l.6-8). KQTOKaAÚTTTETaL, 3" pers. sing. pres. 
indio. pas. de KaTaKaAÚTTTW, cubro, tapo, velo (véase A.úoµm); 
yvv·~, mujer, nombre irregular de la 3ª declinación (su gen., dat.. 
ac, sing, son yuvmKÓS, yuvmd, yuvat Ka respectivamente, y 
los casos plurales son yuvatKEs. yuvmKwv, yuvm~(. yuva'l- 
Kas}; KELpáaew, 3ª pers. sing, aor. imper. medio de Kdpw, rapo 
(que ella se rape). 

GRAMÁTICA DEL GRIEGO DEL N.T. 112 ~~~~~~~~~"""' 

(l)ehrev 8€ ó KÚpLos, EL EXETE ní o-rtv ws KÓKKOV ctvd- 
TTE<ilS, ÜÉyETE av Tfj O'UKOµt vcp (TaÚTlJ), 

0EKpl(W9flTL 
KGL 

cpuTeú0rin EV TÚ ElaA.áoolJ · Kal ÚTTtjKouaev dv {iµ'Lv (Le 
17.6). EXETE es 2ª pers. plur. pres. indic. de €xw; EAÉYETE dv, 
vosotros decís (esta construcción del imperfecto con av se ex- 
plicará más adelante); 'EKpL(cb9rin, 2ª pers. sing, ler. aor. 
imper. pas. de ÉKpL(Ów, arranco, desarriago; <j>uTEú9rin, misma 
forma de <j>UTEÚW, planto; tmtjK01J<JEV QV, Obedecería, ler aor. 
act. de únaKoÚw (note que el aumento se forma cambiando de la 
a de aKOÚW a fl, ÚTT en lugar de ÚTTÓ, preposición Soldada al Verbo 
aKoÚw. La preposición no aumenta, pero sí el verbo principal.) 
Note los dativos en este versículo: uno después de A.Éyw y otro 
después de EV. 

~
' ' n. f .- ~ o' I ' ' 

('"')'\ _, -l"'f""/'!r-~:=.-.~(,\ 't'tlf,YP l"'l V',..f\ lNº ...,., f'T"T"CltCTC CI(: T/"\l) -l ... •·1 ....... ,...1,,.;....; .... 1-. ....... w-r-• '1~-r- - .... -·- ---- - 

Eleóv Kal ets EµE mcrTEÚETE (Jn 14.1). TapaaaÉcrElw es 3ª pers. 
sing. pres. impera. pas. de rnpdcce, me turbo; mcrTEÚETE 
puede ser 2ª pers. plur. 'del pres. ind. act. o del pres. imper. act. 
de TTLCJTEÚw, "creéis" o "creed". 

SáA.aooa. . . . . . . . . • . . . . . . . . . mar 
Kap8(a corazón 

TTEplOOWS' . . . . . . . . . . . • . tanto más. 
todavía más, todavía 
más abundantemente 

KÓKKOS' grano 
cívcm (gen. ·EWS') mostaza 

(se declina como nÓAlS', 

lección 9) 

Vocabulario 

Ejercicio sobre el modo imperativo 

Después de aprenderse el siguiente vocabulario, traduzca los 
pasajes con la ayuda de las nocas adjuntas. Retradúzcalos luego al 
griego y, como último paso, corrija su resultado. 

:: 
- _.. __ ..,.A,. 



···.~· 

( 1) 31 vuv Kp(aLs éc rtv Tov xócuou TOÚTov, vvv ó cipxwv 
1·110 ""ÓCTµ"L' TO,'ITf'\JI .;,,.A'nllTir<"E..,.rtJ ;)::..,,. ~') K~"'Y'~' e';.,, -'·~1:·-n,-: ~ ,_, • .... _ -;\.f->A.,..,.1.,J .......... '-";t._, ...,._ ""'" w \A."" "'"f'UIV\lJ 

e' K 1 ~~ y1is-. rrdvrcs ÉX.Kúaw rrpos €µavTóv (Jn 12.31,32) 
Kp(m ~', juicio; KÓcrµOS, mundo; apxwv, príncipe, gobernador; 
e' 1rjlf.q01í<rETm, 3º pers. sing. fut. indic. pas •.. de EK~áAA.w, arrojo,' 
11d1u lucru (verbo irregular); É~w. fuera (adverbio); Kayw por 

. . . 
11. Donde se usa el subjuntivo pasivo en cláusulas condicionales 
(véase lección 13, Jl) 

(l)erreµwa 8€ TOUS' a8eA.<boús-. i'.va µ~TO Kaúxriµa ~µwv 
10 úrr€p úµwv Kevwefj Év •0 µÉpel TOÚT<¡>, Ivc Ka0ws- €Aeyov 
rrcoeoxeucouévoc ~TE (2 Co 9.3). Ei7Eµtlía. ler. aor. indic. act. 
de iTÉµrrw, envío; i'.va µ~."para que ... no"; TO Kaúxriµa ~µwv 
TO ú1ep úµwv, lít., "la jactancia de nosotros (es decír; nuestra 
jactancia), la (jactancia) a favor de vosotros" (podemos traducir 
por "nuestra jactancia, que es a favor vuestro"): KEvw0fj, ler. 
aor. subj. pas. de «evóo, anulo, "que (no) se haga vana, nula"; 
EAEyov, l ª pers. sin. imperf. indi. act. de X.É'yw, "decía"; rrupec- 
KEvaaµÉvot ~TE 2da pers. plur. perf. subjun. pas. de rrcpco- 
KEvá(w, preparo (está compuesta de la preposición rrcpd y et 
verbo O'Keuá(w; los verbos que empiezan con dos consonantes 
[excepto cuando se trata de una muda y una líquida] se redupli- 
can mediante una simple e. Por consiguiente, rrapa se vuelve 
rrcpe , como con el aumento común y corriente cuando una 
preposición antecede al verbo.) 

(2) orrws dv a1TOKaAvcp9waLV ÉK rroAA.wv Kap8Lwv 8taA.o- 
, (L '> 3 'b) " " " " deb dn . ywµoL e -· .., . o:;-ws-, para que ; av p.o u e tra crrse; 

aTTOKOAUcp0wO'LV, 3ª pers. plur, ler. aor. subj, pas. de.drroxc- 
AÚlTTW, reveló; el verboconcuerda con su sujeto 8LaX.oyLcrµo(, 
pensamientos; e K puede traducirse por "de", y recibe el genitivo, 
rrox.Awv (véase lección 7). - 

!. Donde se usa el subjuntivo pasivo en clásulas de propósito 
(véase lección 13, [) 

GRAMÁTfCA DEL GRIEGO DEL N.T. ....._4 

Ejercicio sobre el modo subjuntivo de la voz pasiva 

Antes de hacer este ejercicio, el estudiante deberá repasar La 
íeccion ; 3, donde ..>€ itidican los cinco uses principalez de! subjun- 
tivo. Después de esto, traduzca Los pasajes con la ayuda de las 
notas incluidas y aprenda el significado de las palabras nuevas. 
Vuelva a traducir los textos al griego, y luego corrija sus resultados 
según el texto griego. 

Nota: AEAuµÉvos, siendo un participio, también es un adje- 
tivo y, por consiguiente, debe concordar con el sujeto en género 
y número: AEhµ.Évos, -n, -ov se declina como adjetivo de la 
segunda declinación. Note, p. ej .. la terminación -OL del plural. 
Esta sería -rn si se hablara de personas u objetos de género 
femenino. 

AE).uµÉVOL WµEV 
AEAUµÉVOL ~TE 
AEAUµÉVOL WO'l 

AEAtJµÉVO<:; w 
AúuµÉvo<:; í)s 
AEAUflÉVOS' ij 

lª p. 
2· p. 
3• p. 

Tiempo perfecto: "Yo pudiera haber sido desatado" 

Este tiempo se forma uniendo el participio perfecto (véase más 
adelante) con el subjuntivo del verbo EL µl. Entonces, el significado 
literal sería "(que) yo pudiera haber sido desatado", pero este 
significado no debe ser impuesto. 

Note las terminaciones, iguales a las del subjuntivo de éµ(; 
véase la Lección 13. 

:\u0wµev 
AU0Í)TE 
:\u0woL (v) 

>.uew 
Av0fjc;- 
>.u0fj 

1 ªp. 
2ª p. 
3º p. 

Primer aoristo: "Yo pudiera ser desatado" 
(una accwn aejiniaa¡ 
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V. El uso del subjuntivo pasivo en exhortaciones es muy raro 
(véase lección 13, V). 

plur .. l er, aor. subj. pasiv. de trxnpóo. lleno, concordando con su 
sujeto ypacpal: ypa<l>~, escrito, escritura: OUTWS', así, de este 
modo: 8EL. es necesario: vEVÉa6m. llegar a ser <verbo irregular: 
véase más adelante). 

GRAMÁTICA DEL GRJEGO DEL N T ..... 11 t5 

e 
e 

e 
e - e 
e 

,e 
e 
e 
e 
e 

rrws ouv TTAT)pwewaLv al ypacpat on oÜTws 8EL yevÉaem 
(Mt 26.54). TTWS', cómo; ouv, por tanto; TTAr¡pwewo'LV, 3ª pers. 

IV). 
I\'. Donde se usa el subjuntivo deliberativo (véase Le::-:6:: !3, 

lll. Donde se usa el subjuntivo pasivo en cláusulas relativas 
(véase lección 13. lll) 

áµ~v OE A.Éyw úµtv, OTTOU Éav KT1PUX91J TO euayyÜ.LOV 
ELS' OAOV TOV kócuov, KQL o EiTOlT10'EV. auTr¡ A.aA.·rietjaETaL 
ELS' uvnuócuvov au•fls (Me 14.9). ÓTT01J, donde; OTTOV E:áv 
juntos se traducen "donde sea", introduciendo una cláusula rela- 
tiva (es decir, una clásula relativa que expresa algo indefinido; 
el E:áv no debe traducirse aquí como "si", simplemente añade a 
órrou la idea de ubicación indefinida); Kr¡puxefj, 33 pers. sing., 
ler. aor. subj. pas. de xnpúcoto, predico (se traduce "sea predi- 
cado", no "fue predicado"; el aoristo en el subjuntivo no es 
necesariamente un tiempo pasado; aquí indica la predicación 
como un anuncio preciso. Note el subjuntivo en una clásula 
relativa con E: á v, "dondequiera que el evangelio sea predicado"); 
xcí , también; >..ah18tjaE1m, fut. indic. pas. de >..a>..Éw, hablo; 
ELS' a, hacia, para; µvr¡µóauvov memorial, recordatorio. 

KaL Eyw; U\jJtü8w, ler. aor. subj. pas, de Ú\jJÓW, alzo, levanto; 
EAKw, atraigo. traigo; rrpos , nacia. 

(2) oi'.8auEv vó o OTL Éav n ETTLvELOS nuwv OLK(a TOU 
O'Ktjvovs Ka1a>..ueij, OLKOOOµ~v EK eeou exoµEv, OlKlQV a- 
XELPOTTOl T}TOV atc{ivLOV E:v TOlS oúpcvol s (2 Co 5.1 ). ol8o.µEv' 
sabernos (irregular); Ént yELOS, -a, -ov, terrenal; olxíc , casa; 
aKtjvos, tabernáculo, tienda, carpa (3ª declinación, neut., como 
yÉvos-, gen. -ous): KaTaXu8ij, l er. aor. subj. pas. de KaTa>..úw, 
deshago, derribo (una tienda), disuelvo; otKoooµtj, edificio; 
OXELporro(r¡Tos, no hecho de manos (el prefijo d indica nega- 
ción; xdp, mano; TIOL r¡TÓS, adjetivo verbal, hecho; por consi- 
guiente, "no hecho de manos"). 
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Ejercicio sobre el infinitivo pasivo 

Antes de hacer este ejercicio repase las notas sobre el modo 
infinitivo al final de la Lección 14. 

Estudie las notas que se incluyen, y aprenda el significado de 
las nuevas palabras; después de traducir del griego al español, 
vuelva a traducirlo a la inversa, como ha hecho antes. 

( l) m o róc 8€ ó 9Eós. 8-;- oú« E:ácrEt úµéis 1TELpacr6flvm 
ÚTIEP O oúvacr9E aA.Aa 1TOL tj<JEl aiJv T~ liElpacrµc¡í KQL T~V 
EK~a<J'LV (1 Co 10.13b). 1TLOTÓS, fiel; eá<JEL, 3• pers. sing. fut, 
indic, de E:áw, permito; rrEtpaaSflvm, ler. aor. infin, pas. de 
1TEtpá(w, tiento; i'.mÉp, sobre, encima; ó, ac. neut. sing. de os; 
8úvacr6E. sois capaces; rretpccuóc, tentación; h~acrLs, manera 
de escape, salida. 

(2) áAA.a µ.ETa TO ÉyEp9~va( µE rrpoá~w úµds- ds- T~v 
raxü.a(av (Me 14.28). Note particularmente la frase µETa TO 
ÉyEp6f1va( µE; la preposición µE Ta es "después", gobierna todo 
el resto de la frase en el caso acusativo; el artículo 1ó describe 
la frase ÉyEp6f1va[ µE, que, literalmente, quiere decir, "yo ser 
levantado", el verbo está en ler. aor. infin. pas. de E-yE[pw, 
levanto. Estas dos palabras forman la construcción conocida 
como acusativo con infinitivo. que se explicará más adelante. 
Consecuentemente, TO ÉyEp9~va( µE es "el yo ser Ievantado''. 
Litcrulmcnte, entonces, la frase entera es: "después de ser yo 
levantado": es decir, "después [del hecho] de que yo sea levan- 
::1do", y por eso debemos u-aducirlo "después que yo sea levan- 
111do", porque ese es la forma usual en español; 1Tpoá~w fut. de 
11 po<Íy<11, voy delante. 

( \) <'> fü' 'luiávvl]s 0tEKwXvEv mhov ~É.ywv,' Eyw xpE(av 
txM 1'111c\ crov 13a1Tncre~vm, KQL CTV EPXlJ TTPÓS µE (Mt 3.14). 

• • • • • * A:JoT]vEvoat, estar a punco oe ser oesacaao 
A.v0f¡vm, ser desatado (al instante, de inmediato) 
A.EA.úa9m, haber sido desatado 

MODO I~F1:-/ITIVO, VOZ PASIV . .\ 

\ÚEcr8m, ser desatado Pres. Infinit. 
rufuTv 
Primer acr. 
Perfecto 

11 ~ 

El pasivo optativo es muy raro. Por consiguiente no se pondrá 
ningún ejercicio al respecto. 

~ .. 
.J p. 

Plural 
>..e>..uµÉvOL dT]µEv 
AEAUµÉVOL ElT]TE 
;,E;._vµ.ÓOL E~ Tjvü.ii 

Singular 
AEAuµÉvos dr¡v 

A.e>..uµÉvos t=l'.ris 
;,E;_t;µ.Ó05' E~T¡ 

lª p. 
2ª p .. 

Perfecto: "Yo podría haber sido desatado" 

Singular Plural 
lª p. >..u0€l r¡v Au0ér¡µEv 
2ª p. >..u8Et T]S AU9El T]TE 
3ª p. AU8ElT) AU0E'iEv 

Primer aoristo: "Yo podría ser 
(o voy a ser) desatado" 

Singular Plural 
lª p. A.u9r¡cro(µ r¡v A.u9r¡cro(µE0a 
)" :i..ue~aolO AL·9~crotoa8.: - p. 
3ª p. AU0~00lTO AU0~00l11TO 

Tiempo futuro: "Yo debería ser desatado" 

Singular Plural 
1· p. AUOlµT)V Auo(µE0a 
2ª p. AÚOlO AÚOt00E 
3• p. AÚOlTO AÚOtvTO 

Tiempo presente: "Yo podría ser desatado" 

MODO OPTATIVO, VOZ PASIVA 

• • LECCIÓN 18 

GRANLÁ.TTCA DEL GRIEGO DEL N T 

1 

1 
l 

1 1 



Ejercicio 

Traduzca los siguientes pasajes, con la ayuda de las.notas 
que se incluyen; aprenda el significado de las nuevas palabras. 
y luego tradúzcalos de nuevo al griego. 

· (1) T'Q yap E:A.TICfü E:aweriµEv- E:A.111.s SE ~A.EíioµÉvri oúx · 
Écrnv EJ..¡¡(s· o yap ~A.ÉTIEt TLS E:Ar.((EL (Ro 8.24). Tij ... 
EA1TLOL es dat, de instrumentalidad. "mediante esneranza": eo- 
w0T]µEv, I8 pers. plur., ler. aor.. indic. pas. de ·aw(w, S~lvo; · 
~AETIOµÉvri,·nom. sing. -fem., pres. part. pas. de 1TAÉrrw, veo, 
"siendo visto"; O neutro de OS; TLS-, alguien.. . . 

(2) Kal E1TÉ9r¡Kav EiTávw T~S· KEcpaA.~s aÚTOU T~V ar rf cv 
aÚToíJ yE-ypaµµÉvriv· OÜ1ós E:anv' Ir¡croús ó ~aoÜ.EÚS TWV 

'louoal<.uv (Mt 27.37). E1TÉ811Kav, pusieron (forma quese expli- 
cará más adelante), E.rrávw, encima (preposición. que· toma el 
genitivo); KEcpaA.'JÍ; cabeza: at Tta,; acusación.. cargo (aquí el 
objeto ac. del verbo E1TÉ8rirnv); yE-ypaµµÉVTJV, ac. sing. fem.; 
pcrf', part., pas. de ypácpw, escribosl'habiendo escrito". o senci- ._, 
l lnmcnte «escrito" (la raíz de ,pátj>w esvpmr, y -yq p~1if.LÉvTTV . 
se vuelve yqpaµµÉvr¡v, la 1T se asimila a laµ por cuestión de 
pronunciación). · 

(1) l((,l.l yap E.-yw av8pw1TÓS ELµL Ú1TO E~oua(av rcccóue- 
110•: tx1,,v 1'm' €µavTov aTpanchas (Le 7.8a). xcí, también; 

Neut. AEA.uµÉvov Fem. ;lúuµÉvl] Mase. AEAvµÉvos 

Participio perfecto: "habiendo sido desatado" 

Este se declina como E KWV, EKovaa, ÉKÓv (Lección 9), la -E. 
roma el lugar de -o- en el masculino y neutro en todos los casos, 
excecto Q.1 nf\rn ~1ncr m'.l,,... ",c..) rf".lt- nlur v _.es t,l"'HV'I<') ol 1nr,.,.1T"" --·-r-- - _.__ -~;;=:· .......... .........., ..... };-.s. - r--.,; _ .. - :-;._· ·-· _.,;.. --6--- 

de -ou- en el fem. y en todos los géneros en el dat. plural. 
Así el genitivo singular es A.u8Év1os, A.vedaris, :\v8Év1os, 

el acusativo singular es A.u8Év1a, ;\u8E'Lam1, A.u8Év, v el dat. 
plur. es ;\u0ELal, AU9ELO"atS', A.u8ELO-l. . 

(,,. 
.,.. 

. 
l 

Neut. f.u0Év · Fem. A.u8Etaa Mase. A.v0ELS 

Participio primer aoristo: "habiendo sido desatado" 

Neut. AV0l]crÓµEvov Mase. A.ueriaóµEvos Fem. f.uericroµÉvTJ 

Participio futuro: "a punto de ser desatado" 

Participio presente: "siendo desatado" 

Mase. A.uóµEvos Fem. A.uoµÉVTJ Neut. A.uóµEvov 
Se declina, en singular y en plural, como áya8ós (véase Lección 
4). 

PARTICIPIOS DE LA VOZ PASIVA 

Nota: Estos son adjetivos verbales, como los de la voz activa. 
Se los declina corno adjetivos, cuya forma particular concuerda en 
caso, número y género con el nombre o pronombre al cual el 
participio se refiere. 

OLEKwA.uEv, 3a. pers. sing. imperf. ind. de 8taKwA.úw, impido 
( imperf.: trataba de impedir; note el aumento, la preposición 8L á 
~~e~~-::~.~!:?. ~~~~C'~!::c<~ ~! "~:~C' ~!:-1'3 ~ ~~~-\: ~~-<"T"'-'='"- 
e~vm), ler. aor., infin. pas. de ~a1TTL(w; EPXl), vi;~~s (verbo 
irregular). 

(4) oÜ;os ~KouaEv roú Ilnúxou A.aA.oOv1os· os aTEv(cras 
mhQ Kal. LOWV OTL EXEL rrLO"TLV TOU awe~vm (Hch 14.9). 
~KouaEv, imperfecto de aKovw oigo, que toma el caso genitivo 
(10D riaúA.ou); note Ja a que hace el aumento en n. No se debe 
traducir el 10D; el artículo con frecuencia va con un nombre 
propio; A.aA.ouvTos, gen. sing. mase, pres., participio de A.aA.Éct.>, 
hablo, por A.aA.Éov1os (so se vuelve ou); aTEv(aas, nom., sing., 
rnasc., ler. aor., part. de ci1EvC(w, miro fijamente; lüwv, viendo 
(que se explica más adelante); aw6ilvm, ler. aor. infin. pas. de 
vw(w, salvo; no se debe traducir el 10D; roü acü8~vm es cons- 
trucción del genitivo después de rrío-nv, fe, lit. "fe de ser salvo", 
es decir, "fe para ser salvo". 
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Singular Plural 
lª p. :X.vaoµm t :X.uaóµe8a 
2· p. . AVCTTJ :X.úcrea0e 
3• p. AÚCT€Tat -, . .• AÚCTOVTQL 

Futuro: "me desataré (o para. etc.i" 

Para los cuatro tiempos siguientes, véase la voz pasiva: Presen- 
te, Xúoµm, etc., "estoy soltándome (o para mí mismo)"; imperfecto, 
€Xuóµriv, etc., "estaba desatándome (o para mí mismo)"; perfecto, • 
X 'A.up.m, etc. "me he desatado (opara mímismo)";pluscuamper- 
[ccto, eXEA.úµriv, etc., "he; etc.". 

Voz MEDIA-MODO INDICATIVO 

LA VOZ ~lEDIA 

En tanto que en español hay solo dos voces, activa y pasiva, el 
griego tiene tres. La voz media principalmente significa que una 
persona tiene un interés especial en los efectos de su acción, y que 
actúa bien sea sobre sí mismo, o por sí mismo, o que cuando actúa 
por otros tiene un interés personal en su condición y bienestar. 
Algunas veces, sin embargo, es escasamente posible distinguir 
entre el significado de las voces medias y activa. A continuación 
se dan algunos ejemplos. 

En los cuatro tiempos de la voz media las formas son las mismas 
como en la pasiva. Son el presente, imperfecto, perfecto y plus- 
cuamperfecto. En consecuencia para el paradigma de esta se refiere 
al estudiante a la voz pasiva (Lección 16). Los tiempos futuro y 
aoristo son diferentes. 

, 
e: .. l).., rt;"; n;" - ----r-·- 

TUTíELT)V 

TUTí~VaL 

Optativo 
Infinitivo 

ÉTÚííT)V 
TVTTT]0L (3ª p. S., TUTr~TW) 
TÚTrW 

Indicativo 
Imperativo 
Subjuntivo 

Las terminaciones de este tiempo son las mismas del primer 
aoristo en todos los modos (excepto una terminación) pero la 
terminación se añade a la raíz simple y sin la -0-. Así, mientras 
que el primer aor. indic. pas. de TÚTTTw, golpeo, es hú<!>0riv, etc., 
el segundo aoristo es €Tú1n¡v ., etc., La única excepción es la 2ª - 
pers. sing., imperativo, donde se halla -0L en lugar de -TL 

Con lo que sigue será suficiente. El estudiante que ha apren- 
dido los tiempos del primer aoristo estará listo p~a decir de 
memoria todo el segundo 'aoristo. En todo caso debe escribir éste 
por completo. Los significados son los mismos. 

EL SEGUNDO AORISTO PASlVO 

úrró, bajo; e~oucr(a, autoridad; rcccóuevoc. nom. sing., mase., 
pres. part., pas. de rdcce, pongo, "siendo puesto, estando"; 
rTTnrtT11:\T"r"IC" <:nlrl'-='rf" [r-rvrrvrv 11rrATI..,...,4C' T º"'";A,., "l' 

- '"c4) -1-4 6- ·8~--EyEpe.~1-;;~~¡A:a~~~ T0--~~~8{~v Kal T~V 

µT)TÉpa auToú vuKTOS xal ávExwpr¡crEv Els AlyuTiTOv, 15 
Kal ~V ÉKEl EWS TÍ)S TÚEUT~s· Hpe¡)oou· rva TTAT)pwefj TO 
i>ri0€v úrro xuptou 8ta 10B rrpoóúrou XÉyov1os .·E~ Al vúrr- 
rou EKÓA.Ecra Tov utóv µou (Mt 2.14,15). ó 8€, pero él; ÉyEp- 
0€ls, norn., sing., mase., ler. aor., pan. pas. de ÉyE(pw, levanto, 
despierto, lit. "habiendo sido levantado"; rrapüa~Ev, "tomó" 
(verbo irregular; 1rat8lov, niño, muchacho; VVKTÓS, de noche 
genitivo de vú~ (genitivo de tiempo); civExwpT)O'EV, 3ª pers. 
sing., ler. aor. indic. activo de ávaxwpÉw, parto, salgo (note el 
aumento -E- en la preposición dvs): EKEL, allí; €ws, hasta; 
TEAEVT~, fin, o muerte; rrA.·ripw9fj, 3ª pers. sing., ler. aor. subj. 
pas. de rrA.ripów, cumplo, lleno; pr¡0Év, nom., sing., neut., ler. 
aor. part. pas, de pÉw, pronuncio, hablo (véase :\.ueés. ;weE'Lcra, 
A.u0Év, arriba), 8Lá, mediante, por medio de (rige genitivo). 
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1 

1 

r. 
e;, 
c. 
e ..... ~ _,... 

e- s: ·.• 
e -~· 

e 
e- 
c. 
e 
e 
'C 
le 
<C 

Singular Plural 
l' p. >..úcrwµm >..ucrwµeea 
2· p. A.~cru A.úcrriaee 
3• p. AÚOr¡Tat AÚOúWTat 

Primer aoristo: "Lquei me suelte lo para mí mismo)" 

Para los dos siguientes tiempos véase la voz pasiva: presente, 
AÚwµm, etc., "(que) me suelte yo (o para mí mismo)"; perfecto, 
AEAuµÉvos w, etc., "(que) yo me haya desatado (o para mí 
mismo)". 

MODO SvlHliNTIVO 

Plural 
A.úaaaee 
>..uaáaewaav 
o A.ucráaewv 

Singular 
>..ucrm 
>..vcrácrew 

2ª p. 
3• p. 

Primer aoristo: ·· suéltate (o para ti mismo)" 

Para Jos dos tiempos siguientes véase la voz pasiva: presente, 
AÚou, etc. "suéltate (o para ti mismo)"; perfecto, AÉAucro, etc., 
"hazte desatar (o para ti rnsrno)", etc. No hay imperfecto o 
pluscuamperfecto fuera del indícati vo, ni tampoco futuro en el 
imperatí voy subjuntivo. 

MODO IMPERATIVO 

Singular Plural 
1· p. ÉA.voáµr¡v EA.uaáµeea 
2ª p. ÉA.úcrw EA.úaacr6E 
3• p. ÉA.úcra10 ÉA.ÚaaVTO 

Primer aoristo: "me desaté 
(o para poner:)" 
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Ejercicio sobre la voz media 

Con la ayuda de las notas que se ofrecen, traduzca los 
siguientes pasajes, y apréndase las nuevas palabras. Después, 
retraduzca los textos al griego. '.·:7] 

( 1) aL TElTE Kal. oú A.aµ~áVETE 8Lón KaKWS a( TElCJ9E, í'. va .,.,. 
€11 Ta'Ls T]oovffis úµGiv 8m;av~aT]TE. (Stg 4.3). al TElTE. 2ª ·~! 
pers. plur. pres. indic. act. de al. TÉú>, pido, pregunto, en vez de "'I·". '.! 
atTÉETE, -EE-, se contrae en -Et-); A.aµ~ávw, recibo; füón, ~, 
porque; KOKWS, mal, equivocadamente; aÍ.TELCJ9E, (por aLTÉEcr- :.· · -' 
9E ), la misma persona, número, tiempo y modo de al. TEl TE, pero··. 
en voz media, "pedís para vosotros mismos" (note el cambio que .. 
indica propósito, recalcando el egoísmo); ~oov~, placer: oa- ·: 
rrnvriorrre. 1 er. aor. subj. de oa rrqváw, gasto. 

(2) KQl vúv TL µ.ÉAAELS; áva<JTClS ~áiTTlO'at Kal arróA.ou- 
CJ(Il TOS áµapT(as. aou E1TLKQAE<Jáµ.Evos· TO 'óvouc auToD:. 
(l lch 22.16) .. TÍ, ¿por qué'i; µÉAAELS: 2ª pers. sing., pres .. indic.,' 
ti.: ¡tD.:..w, tardo, me retraso: avavnís-, "habiéndose levruH<1do'.'' 
(uorislo participio, que se explicará más adelante); ~árrncrm, 2ª. 
(H rs, slng., ler. aor. imper. medio, de ~mnf.(w, lit., "bautízate · 
Id 111is1110"; arrÓAOU<JaL, mismo tiempo y VOZ, dedrroxoúo, lavo.. 
"l11v11 (tus pecados)"; EiTLKaAEaáµ.Ev.os, ler. aor. part. medio.: .. . . . . ..... " ..... 

·~.·,,. 

Presente (como el pasivo), ·A.úE09m, "desatarse (o para uno 
mismo)"; perfecto (corno el pasivo), AEA.vaem, "haberse desatado 

. . I . . • ,,_.,. .. .. . 
uno rrnsmo \O para ano rmsmo) .. .e: ., . .... ,, ... · t. . r ... 

Futuro, A.ú0E06m, "estar a punto de desatarse (o para uno 
mismo)": 

Primer aoristo, A.Ú<Ja0em, "desatarse uno mismo (o para uno 
mismo) inmediatamente". · · · ·• 

Presente (como el pasivo), A.uóµ.Evos, -n, -ov, etc., "desatán- 
dose uno mismo (o para uno mismo)""';pe71ecto (como el pasivo), 
A.EA.vµ.Évos, -TJ, -ov, etc., "habiéndose desatado uno mismo (o 
para uno mismo)". Futuro, A.v0Óµ.Evos, -T], -ov, "estar a punto 
de desatarse (etc.)". Primer aoristo, A.u0áµEvos, -TJ, -ov, "ha- 
berse desatado uno mismo (o para uno mismo) inmediatamen- 
te". 

El estudiante debe comparar y contrastar los futuros y primer 
aoristos de los varios modos estudiados, con los de la voz pasiva. 
Note cuidadosamente las diferencias. Debe escribir, en colum- 
nas paralelas. todas las formas de memoria. 

P . .\RTICfPIOS 

G?--~.~.'!,_i.'.!C . .\. !);::!__ G?..!EGO !)'!::!..>f.!. ---------=1215 

• 1 ~ 

e 
e 
e 
e 
c.-. 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e' 
e 
e 
e 
e 
e 

• ', 'J 

MODO INFINITIVO 

Singular . Plural 
lª p. A.ucra(µr¡v . A.ucra(µE0a 
2ª p. AVcraLO A.fomcreE 
3ª p. AÚCTOLTO AÚCTaLVTO 

Primer aoristo: "podría desatarme .. 
(o para mí mismo)" 

Singular Plural 
¡•p. A.ucro(riµv Aucro(µE6a 
2ª p. A.úcroLO A.úaoLa6E 
3• p. A.úooLTO AÚCTOLVTO 

,• ,_ 
Futuro: "Debería desatarme (o para mí mismo)" 

Para los dos tiempos siguientes, véanse los paradigmas de la 
voz pasiva: presente: A.uo( µ r¡v, etc., "podría desatarme (o para 
mí mismo)"; perfecto AEAvµ.Évos ELT]V, etc., "podría haberme 
desatado (o para mí mismo)". 

VOZ MEDIA-MODO OPTATIVO 
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VERBOS DEPONENTES 
J •• 

Estos son verbos que aparecen solo en forma media o pasiva, :, 
uun cuando tienen significado activo. Se. les llama deponentes por :'fi 
•I ._a__ l ....: ''d '' ~ rto.. 1.,.,.....1.- '""'~ ,... :A.a. .... ..,_ n11.o. r e \.Ci l.N 1auno eponere • penes ........... a-- .. rv, yue5 se -0:15::<;.;-·~ '1"'- . 

dcjun tic lado los significados pasivos. . . 
l .os siguientes verbos son muy comunes y el estudiante debe ~ 

uprcndcrlos de memoria; en especial las varias formas irregulares 
do los tiempos mencionados. .r , 

I•: 

µw8~aaa6aL. l er.. aor., infin. medio de µLa9ów, contrato (in- 
finitivo de propósito), .. contratar para sí mismo". 

(5\ · Ev c:ro<b(o TTEOL rro r ei re TTOO$ TOU$ e~w TOV xut oóv 
E~ayopa(ÓµEvOL (Col 4.5). TTEPL 1TGTElTE (por TIEPL íTaTÉETE), 
2ª pers. plur .. pres. imperativo, activo de TIEPL TiaTÉW, camino; 
€~w. sin;€~c.1.yopa(ÓµEVOL, nom .. plur.. mase .. pres. part. medio. 
de E~ayopá((J>, libertar; en la voz media: aprovechar (lo mejor 
posible), "aprovechad para vosotros mismos". 

(6) Kal. e~ámva TiEpt~A.EwáµEvOL ouKÉTl oUBÉva Eloov 
ciA.Aa TC>V' Incoüv µóvov µE9' Éaun1v (Me 9.8). E~ámva, 
repentinamente; íTEpl~AEtµáµEvoL, ler. aor. participio, medio de 
TIEPL~A.Énw, miro alrededor (rrepí , alrededor, ~AÉíTw, miro); toda 
la expresión sería "habiendo mirado alrededor", la voz media 
expresa su profundo interés de manera tal que no puede indicarse 
en español; oÚKÉn, no más; oúóév«, ac. de oú8ds-, nadie; 
Etoov, "vieron" (verbo irregular); uóvov, solo; µE9' por µETá t 
(cuando esta preposición toma el genitivo significa "con"). ~ 

Nota: El estudiante debe familiarizarse con toda la conjuga- ~- 
ción del verbo A.úw en las tres voces (activa, media y pasiva). :. 
Esto facilitaría grandemente la lectura del Nuevo Testamento 
en erieeo. Para aprender por completo el verbo regular, sería -~ 
bueno que escriba, de memoria Las terminaciones de los varios 
tiempos de los siguientes verbos (corrigiendo los resultados, de 
ser necesario), que siguen el modelo de A.úw: ~ouA.eúw, aconsejo 
(el significado de este verbo en la voz media es "aconsejarse a 
uno mismo", o sea; "deliberar, meditar").· · 
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de ElTlKaA.Éw, clamo, invoco, "invoca por ti mismo a ... "Note 
ta fuerza ae tocos estos aonstos, que implican acción decisiva e 
inmediata. la voz media siznifica, en los dos orimeros casos, ene 
Saulo debía hacer los preparativos para que estas cosas se re~li- 
zaran. 

(3) oi yap <PapL<Ja'loL Kal. TiávTES ol 'louoa°loL Eav µi} 
nuyµfj v(\j;wvTm Tas- XE'lpas- OVK Éa9(ou<JLV, KpaTOUVTES' 
T~v 1rapá8oaw Twv 1TpEa~uTÉpwv·, 4 Kal drr ' ciyopas Eav 
µi} ~arrT(awv1m [en ediciones anteriores de Nestlé: bovri.a- 
evrm ] OVK éae(oucnv, Kal. ciA.Aa TTOAAá E<JTLV a rrapD,a~ov 
KpaTE°lv, ~mnwµous 1TOTTJp(wv Kat ~EaTwv rnl xaA.K(wv 
[xcl KALvwv]. (Me 7.3,4). Tiuyµ~, puño (el dativo aquí significa 
"con el puño" expresión idiomática usada para denotar lavarse; 
lavarse con el puño era lavarse "diligentemente"); v(t¡JúwTa.L, 3ª 
pers. plur., ler. aor. subj. medio de v( rr rto, lavo: subjuntivo 
condicional después de Eav µi}, "si no", es decir, a menos que; 
xdp, mano (fern); fo9tw, como (de comer); KpaTOUVTES, por 
KpaTÉOVTES', nom., plur., mase., pres. part. de KpaTÉW, guardo; 
irapáoocns, tradición (se declina como rróA.Ls); rrpE<J~Ú\Epos, 
anciano; Ó.1T ', por drró (con gen.); ciyopá, mercado, plaza: 
pavT(awvTat, ler. aor. subj. medio de pavn(w, rocío, salpico 
(note la fuerza de la voz media en cada caso, manifestando un 
celoso interés personal en lavarse y rociarse); ciA.A.a, neut. plur. 
de anos' otro, "otras cosas" (distíngase esta forma de d.AA.á, 
"pero"); ÉcrT(v, aun cuando está en singular, debe. traducirse 
"son" debido a la regla que establece que cuando el sujeto de un 
verbo está en neutro plural, 'el verbo debe ir en singular. Aquí 
se debe traducir por "son" o "hay"; rrap{X.a~ov, "recibieron" 
(verbo irregular); KpaTEL v, pres. infin.; para las palabras TTOT~ - 
plOv, (ÉO'TT)S' y xaA.K(ov véase un léxico griego. - . .. , 

(4)' Oµo(a yáp Eanv'~ ~aaLAE(a Twv oúpavév ávepwm¡> 
, ~ , ,, '1""'"'" ,, t.. "'' • • , OLKOuE<>.:"071J, OC-:-~;- E<;T¡A'1EV aµa T.pwl µlG\7wVU.G'Bm E1Tya- 

TGS' ElS TOV á.µrrEA.wva aÚTOÚ (Mt 20.1). oµ.oLOS', -a, -ov, 
semejante, similar; para ~acrtA.E(a y oi.KooEaTTÓTrtS, véase un 
léxico; oans, quien; E~flA.9EV, "salió" (verbo irregular); aµa 
rrpwt, lit. "juntos temprano", es decir "temprano en la mañana",' 
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(véase la lista arriba), y aun cuando es plural en significado, es 
singular en forma, pues tiene un sujeto neutro plural rrcivru, 
trvi<>c l e e ""~"e "tnti<>c: l<>c: l"AC:,;IC: 11PO<>rnn a ser". PI sizuiente 
¡yÉvETo ;s- sin~ul-;r~ ~on~;rdancia-co~~v. una cosa (iv es el 
neutro del numeral sl s, uí c , €v, rnasc., fem .. neut, "un; una, 
uno"); ouoé es "ni siquiera", EyÉvETo ouoe ev, "ni siquiera una 
sola llegó a ser" (distíngase el numeral év de la preposición É:v, 
en); o, neut. del pron. relat. ós. lo cual: yÉyovEv, 3ª pers. sing., 
perf. de y(voµm, ha llegado a ser; en el v. 5, KaTÉAa~ev, 
comprendieron, está corno verbo irregular, que se estudiará más 
adelante. En el v. 6 traduzca' EyÉvETO por "hubo"; aliE<JTaA- 
uévos , enviado (este participio perfecto se verá más adelante); 
rrcpd con el gen., "de, desde". En el v. 7, {iA.0ev está en 3ª pers. 
sing., 2° aor. de epxoµm (véase arriba); ELS, a (es decir 
"para"); µapTuptjalJ, 1 er. aor. subj. de uaprupée: rre pl , res pee- ;: 
to, concerniente a ; maTEÚCJwalv, ler. aor. subj. En el v. 9 .~ 
rrdvro es ac., sing., mase., "todo"; Épxóµevov, nom., sing., ~ 
neut. pres. part. "llegando", y este concuerda y va con <j>ws ....... 
(neut.), no con avepwrrov. ·¡ 1 

(2) Traduzca: Eloev ó 'Incoüs róv Na0ava~:\ E:pxóµevov 
lTOOS aÚTov Kal :\Éyet rreoi cúroü. ~ IOe ciA.T'!0ws- "Io oun- " 1 

\CTflS E:v ~ 8ó>.os oÚK €anv. 48 A.Éyei. aÚT4} Na0ava~A.. · ~~1 
CTó0Ev µE yLVWO'KELS; arrEKpLe11 'IT)aOUS' kal elrrev m'.mí), : . 

" t ' \ - -'t ~ i ,..,L._.. [ 
Ilpó 10u aE <t>(ft.mrrov <1>wvijam ovru urro -r nv auKT)V ei oov .11' ·· :·! 
O'E. 49 clTrEKpte11 aÚT4} Naeava~:x.: Pa~~(' O'V EL ó UlOS' TOÚ . ~ ... ': 
9€0U, au ~aO'lAEUS et Toú' lapa~A (Jn 1.47-49)~ ELOEV, vio, 2º · .. ~~ ''· 
aor. irregular (se verá más adelante), YIOE, mirad, he. aquí; ~.. . 
ci>.ri9ws. verdaderamente; Ilóüev,' ¿de dónde?; YLVWO'KElS, 2ª' :~ 
pers. sing., pres. indic. de yL vwaKw, conozco; 01TEKpl0fl, 3ª pers"' il' , 

siug., lcr., aor. indic (pasivo en forma) de drrospívoucr (véase·~;_ 
In lista arriba); este toma el dativo "(le respondió) a él": Estudie·_,"• 
~uidado~<tmente la frase Tipo , u0 ve ct>-~~i.íiíiVV ~wi7~uu~ con ~ 
111 nyuda tic las siguientes indicaciones, y vea las notas sobre el ·u¿• 
l11rlnltivo, Lección 15: rrpó, antes (prep. que toma el gen.); _TOD ·:;· 
(mllo 111·1fculo, gen. en caso después de npó, no debe. traductrse; ···~ .. 
1·11ll lk11 toda la frase que sigue); aE, ":ti, es el objeto de <Pwvf¡CJm:!.:. 

') 
•' 

- G?_~.\~.1.T!C . .!.. I:IE!.. G?.lEC:O DE!... XT. ---------~!?O 

11 
11 
1 

.. ,..~ 

1 - 
' 

Ejercicio sobre los verbos deponentes 

( 1 ) T d 'E , ~ , • ', , • ', -r ). ra uzca: V ªPXlJ T)V o AOyos, KaL o AO)'OS T)V rrpos 
róv 8eóv, xal 9Eos ~v 6 A.óyos. 2 oÚTos Yiv.Év ápxfj rrpos 
TOV eeóv. 3 ndvrc Ot' aUTOU ÉyÉVETO, Kat xwpl.s uúroü 
ÉyÉVETO ovo€ EV. o yÉyOVEV 4 EV QUT~ (w~ ~v. Kal. ~ (w~ 
{¡v TO <l>cíls Tciiv ó.v0pwrrwv· 5 Kal. io <l>hlS Év TU <1KOTL<;L 
<!>a( VEl, Kal ~ O'KOTL a cúró oú Ka TÉ A.a~EV. 6 'EyÉVETO 
av0pwrros cirr~aTa:\µÉvos rrupd 0eou, óvoµa·m'.m~' Iwávv11s· 

. 7 OUTOS' ~A0EV ElS µap·Tup(av, rva µ.apTuptja-i;i TTEpl TOU 
A , "' , ' ~' ' - 8 ,. ' ' ,.. ·.,.iuJ70S, LVa.7."at."7E;" 7."~G7EVvwG1.ll oi O.VI01J. OUK TJV _EKEl- 
VOS' TO <l><íis' ciAA.' r va µapTUPDO'\l 1TEpl TOU cj>WTÓS. 9 , Hv 
TO cj>ws- TO cl.A.110Lvóv, o cj>wTL(EL rrdvru av0pwrrov, EpxóµE- 
vov ds TOv KÓaµov (Jn 1.1-9). En el v. 3, 8L' aparece en vez 
de 8tá, por: É:yÉvETO está en 3ª pers. sing., 2º aor. de y( voµm · 

~oúA.oµm, deseo, anhelo, me propongo; imperf., É~ouAóµT)v, 
ier. aor.epouAqtjriv. 

drroxol vouci , resoondo: oara el casado. "resnondí" se usa 
el ler. aor. pas. cinEKpleqv (esta es la- forma usual), o el ler. aor. 
medio, árreKpLváµT)v. Así, "él respondió" usualmente es drre«- 
pleri, pero en siete lugares hallamos arrEKp(vaTo. 

vívouni , llego a ser; imperf., ÉyLvóµ11v; fut., vevricouor: 
ler. aor., (pasivo en forma) Éyev~9r¡v; perf. yeyÉv11µm. Hay 
un perf. con forma activa, yÉyova, y con el mismo significado: 
"he llegado a ser"; hay también un 2° aor. Éyevóµ11v, "llegué a 
ser" con las mismas terminaciones como el imperf. Este 2º aor 
es común en la 3ª pers sing., optativo, vévo. TO, en la frase un 
yÉvoL TO, "que no sea", traducida "Dios no lo quiera". 

oÉxoµm, recibo; ler. aor., EOE~áµT)v; perf. 8Éoeyµm. 
A.oy((oµm, reconozco, considero; ler. aor., ÉA.oywáµ11v, 

reconocí, consideré; ler. aor. pas. ÉAoy(a911v, "fui considera- 
do". 

apxoµm, empiezo; fut. ap~oµm; Ier. aor. ~p~áµ11v. 
€pxoµm, vengo; imperf. ~pxóµqv; otras formas son irregu- 

lares, como sigue: fut. ÉAEÚaoµm; perf. ÉA~A.u9a, 2º aor. ~A.0ov. 
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(te llamara); <j>wv~am es ei ler. aor. infin. de <PwvÉw, llamo, lit. 
"haber llamado"; el sujeto del infinitivo es <t>í AL rrrrov (para esta 
construcción del ac. con el infin . véase !2. ~~-S~ !~: ;.-. ~20\ 
esta frase crE <1>wv1)<Jm <t>L\L rrrrov es, lit. "Felipe te ha llamado"; 
esta frase entera, con su artículo TOÚ. está gobernada por rrpó; 
lit. por consiguiente, tenemos "Antes Felipe haber llamado a ti". 
La única manera de traducir esta concisa frase idiomática es 
"Antes de que Felipe te llamara"; óvrc es ac. sing. mase. de wv, 
pres. part. de dµ( (véase Lección 9) "ser, estar" (es decir; 
"cuando estabas"); i'.mó, bajo; Eloov, vi. En el v. 49 el TÓu antes 
de' lapa~>.. no debe traducirse, pues el artículo por lo general se 
usa con los nombres propios. 
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--:llµEV 
-r¡TE 
-r¡crav 

J" p. Tlflu.)~Lr¡V 
2" p. -rw 
1· p. -r¡ 

.~igui~11h!. 

. 1 

Note que la iota se convierte en iota suscrita en cada persona. -·. · '!": 
P11ru este tiempo hay una forma alternativa y más usual, que es la .,Z 

·~1" . ' 
·I~ . 

·-.~1· . .~ 
~- 

1• p. (ruidouu) nµc!)µt 
2• p. (-oLs-) nµ<!)s 
3• p. (-ot) •tµc¡} 

Tiempo presente 

(-oLµev) _ nµ<í)µev 
(-Ol TE) nµc¡)TE 
(-OLEV) nµ<í)ev 

MODO OPTATIVO 

Debido a las contracciones, el presente del subjuntivo es exacta- 
mente igual al presente del indicativo. 

MODO SUBJUNTIVO 

nµéiTE 
nµáTwcrav 

(nµáETE) 
(-ÉTwcrav) 

Ttµa 
rtudro 

2· p. (ríuce) 
3" p. (-¬ Tw) 

Tiempo presente 

MODO ílv!PERA TIVO 

enµwµev 
ETlµéiTE 
É7Íµ1uv 

Tiempo imperfecto 

(-oµEv) 
(-ETE) 
(-ov) 

Iª p. (é ríucov) É\[µwv 

2· p. (-ES) ETiµas 
3• p . (-E) E-oiµa 

' 

~ 

G? .. ~ .. \!.i.T'!C.~. !)!:!... GP.!EG0 DE!... '.'!.T. ! 1~ 1 

(riudouev) nµwµev 
(nµáETE) . riudrs 
(ruidouot) nµwcrL· 

nµw 
nµqs 
nµ~ 

lª p. (nµaw) 
2ª p. (TtµáELS) 
3ª p. (ruiéec) 

Tiempo presente 

VOZACTNA 
MODO INDICATIVO 

VERBOS CONTRACTOS CON RAÍZ TERMINADA EN -a- 

(nµáw) nµw, honro. 

Noca: Las contracciones tienen lugar solo en los tiempos 
presente e imperfecto. Todos los demás tiempos, dado que no 
tienen dos vocales juntas, se forman regularmente; sin embargo, 
toman una vocal larga en la penúltima sílaba (véase abajo). 

Cuando una a, E, o o precede a otra vocal (larga o corta), por 
lo general ambas se contraen en una sílaba. Esto se ha ilustrado 
en los nombres y adjetivos con vocales contraídas (véase la 
lección 7). Hay tres formas de verbos: los que tienen raíz termi- 
nada en -a, p. ej. nµáw (Tlµw), raíz nµa, honro; los que tienen 
raíz terminada en -E, p.ej. <j)LAÉw (<l>tA.w ), raíz <!>tAE, amo, quiero; 
y los que tienen raíz terminada en -o, p. ej., OTJAów (oTJAW), raíz 
OTJAO, manifiesto. 

En los siguientes paradigmas se dan, entre paréntesis, las 
formas que no están contraídas. El estudiante debe memorizar 
las formas contraídas. 

. VERBOS CONTRACTOS 
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Traduzca los siguientes textos al español. Retradúzcalos des- 
pués al griego. · 

( l)Cyw OE A.Éyw Úµí:v, aymrcrTE TOUS EX0povs úµwv KQL 
rrpoor úx<:cr0e úrrE.p Twv 8LwKóvTwv úµas (Mt 5.44). a'):'arra- ·~ rt;1 

TC, pres. impcrat. act. de ciymráw; npocrEÚXE0'9E, pres. imperar. .. :: 1 
do rrpocrcúxoµm (véanse los verbos deponentes en la lección '·~ 
prcviu): imép, por, o a causa de (toma el gen.); füwKÓVTúlV, gen. ··'ll'AA'í 
pi 111. pres. part. de 8lwKo. · ·· · · -, .~-:.· . 

(21 i<<1t To ciyamiv oúróv E.¿ oA.ris ~5' Kapoi'.as Kai. €~ 
t1All'i 1 1}1 c1uvÉcrEws- Kal. É~ oA.r¡s rñs l.crxúos Kal. 10 ciyarráv 

1 t~11 llAl)<J(ov '~5' ÉavTov TTEpwaÓTEpÓv Écrnv rrdvrtev Twv 
t11Atll\lllJ l'MjlCÍ.TuW KaL 9vatwv (Me 12.33). ayarrélv, pres. infin.; 
r 1 1111 Ioulu no se traduce, sino que indica el carácter de nombre ... 

Ejercicio sobre los verbos contractos 
con terminacián en -aw 

Fem. Neut. 
(-0¡1Évr¡) nµwµÉvr¡ (-óµevov) 

nµwµEVOV 

Mase. 
(nµaÓµEVOS'). 
nµwµevos 

PARTICIPIO 

Tiempo presente 

(nµáE<J0m) n µéiaem 

MODO INFINIDVO 

TLµ(ÍJµT]V 
nµ<í)o 
nµ<J-;-o 

nµ<iiµeGa 
nµ.¡ioee 
nµ(ÍiVTO 

(-o(µE0a) 
(-ow0E) 
(--OVTal) 

lº p. (rtucoíunv) 
2• p. (-oto) 
3ª p. (-0170) 

Tiempo presente 

MODO OPTATfVO 

-~ 

VOCES PASIVA Y MEDIA 
MODO INDICATIVO 

Tiempo presente 
• 1 1· p. (nµáoµm) nµwµm (-ÓµE0a) nµwµE0a r 
,1 2· p. (-1]) nµ<7 (-¬ <J0E) nµéicr0E 

3• p. (-ETOL) nµéiTm (---OVTal) nµwvTm 

e 
e 
e 

r.D~'\.t.i'T'Tr~ TYl:T r.orcr:r\TYCT -.r-r ·~..: _ _._ -4 .. ---- -·"·------ •·J.• v 

' . • 1 

nµ6.cr0E 
rtµáaewaav 
'1"t.µ..áa0wv 

•'1 ••• 

énµwµE0a 
Énµéicr0E 
ÉnµwvTo 

MODO SUBJUNTIVO . 

Se conjuga como el indicativo.' 

nµw 
nµácrew 

(-¬ 0 0E) 
(-Éa0waav) 
(o -Éa0wv' 

(riudóu) · 
(-Écr0E) 

2ª p. 
3ª p. 

· Tiempo presente 

MODO IMPERATIVO 

(-ÓµE0a) 
(-¬ 0 0E•) 
(-OVTaL) 

€nµwµr¡v 
€nµw 
€nµarn 

l ªp. (€nµáoµr¡v) 
2ª p. (-ov). 
3ª p. (-¬ TO) 

Tiempo imperfecto 

Fem. Neut. 
(nµáouoa) 1tµW<Ja (nµáov) •tµwv 

Mase. 
(rrudev) nµwv 

Participio (presente) 

MODO INFINITIVO (presente) 

(rtudeiv) nµuv 
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VERBOS CONTRACTOS CON RAÍZ TER.l\11INADA EN -ow 

En esta tercera clase debe presun:se atención a )as siguientes ~~· . 
roglus: . . . _ _ .;:lfj 

1.a o scguica oe una vocai iarga, se vueive e. ,~ 
l .a o seguida de una vocal corta, se vuelve ou. . , : . .':.,¡ 
1 ,11 o seguida de una combinación de vocales que contenga l se 

vuelvo Ol (excepto en el pres. infin. act., donde -oetv se convierte 
!'11 01111). 

El resto de los tiempos de la voz activa, asícorno las voces media 
y pasiva, pueden conjugarse fácilmente. Aquí, el participio presen- 
te activo se contrae como sigue: · 

(<j>lA.Éwv) <j>LA.wv, (cj>LAÉoucra) <j>lA.ovcra, (cplA.Éov) cj>LAOVV 
El infinitivo pasivo es <j>lA.e'lo9m (por <j>lA.Éecr0m) 

ed>LA.ouµev 
E<!>lAElTE 
€<1>(A.ouv 

(-ÉOµEv) 
(-ÉETE) 
(-Eov) 

e<j>(A.ouv 
E<j>LAElS 
e(j>tAEl 

1• p. (€<1>(>..eov) 
2ª p. (-EES) 
3• p. (-EE) 

Tiempo imperfecto 

<j>LAOÜµEv 
<j>LAELTE 
<j>LAOÜO"l 

(-ÉoµEv) 
(-ÉETE) 
(-ÉOUO-l) 

<!>LAW 
<j>L>..ELS 
<!>tAEL 

l 1 p. (<j>üéw) 
2" p. (-ÉELS) 
3• p. (-ÉEL) 

Tiempo presente 

VOZ ACTIVA 

~000 INDICATIVO 

(<f)LAÉw), (j>LA.w. amo, quiero (raíz: <!>LA.e-) 

r:D6\.f&'T'Tf"6 rvc r r:on::r:0ncr '1--T'T' '"º _ ._ ~ ~ _.._....__....,,, _..._...._.,,,&., ---------""""' 

VERBOS CONTRACTOS 
CON RAÍZ TERMINADA EN -E 

Estos .verbos presentan poca dificuitad. La· -e- se pierde. 
cuando va antes de una vocal larga. o de una. vocal combinada 
(como -Ol.> o -ou-). Además, -EE- se vuelve -El-, y-eo- setoma 
-ou-. La conjugación de. cmos cuantos tiempos será suficiente 
para· ilustrar estas reglas. El estudiante debe conjugar el verbo 
cpLA.Éw completamente, de la misma manera que nµáw. Preste 
atención a las contracciones ya mencionadas .... 

comparativo, que en español va seguido por la palabra "que", en 
griego sencillamente va seguido del caso genitivo. Así rrepur- 
oó repov íTÓvTwv no es "más de todo" sino "más que codo"); 
euau;;v' gen. plur. de Ouo ín. 

(3) 15HÜTE ouv ~p(crn1crav AÉYEL T<t) r(µwvl DÉTp~ ó 
'Jricrous . .I:[µwv 'Iwávvou, ciyaTiqs µE TIAÉOV TOÚT<iw; A.ÉyEL 
auT<¡i, Nal KÚpLE, O'U oloas ÓTL <j>LAW O'E. AÉYEL aÚTci), Bóo ce 
Ta dpví« µou. 16 AÉ"(EL m'.m¡) TIÚALV oEÚTEpov, L(µwv 'Iwáv- 
vou, ciyanqs µE; AÉYEL auT4i, Nai KÚpLE, O'U olSas OTL <j>LAW 
O'E. A.ÉyEL aÚT¡{J, Iloíuowe Ta TTpÓ~aTá µou. ~PlO'Tfl<JOV, 
3era per. plur., ler. aor. activo de dpro rrie (Jn 21.15, 16). L.[µwv 

'Iwávvou, Simón, hijo de Jonás (la palabra uí.ós, hijo, fue omitida 
en esta frase); TIAÉOv, más (comparativo seguido del genitivo, es 
decir, "más que estos"; véase arriba en [2]); cú, note. el énfasis 
en este pronombre; oloas, sabes (verbo irregular). 

(4) µaKápLoL oí. TTELvwvTES' Kal 8Ltj.JwvTES 1~v BlKmo- 
cúvnv. on «úrol xopTacr9~<JOVTaL (Mt 5.6): lTEtvwvTES y 
8Llj;wvTES (por rrei váovT~S y 8L4JáovTES' ), nom. plur., pres. 
part. de TTElVáW y fül\Jáw; XOPT00'9~0'0VTaL, 33 pers. plur. fut. 
indic. pas. de XOpTá(w. 

del verbo en infinitivo, y así TO aycmóv forman el sujeto de 
EO'TLv; Éé (es decir, ÉK), desde dentro de (o, con); cruvÉcrEws, 
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or¡A.o(µT)v, etc. (-ot-, en todas sus formas) 

Tiempo presente .. , . 

MODO OPTATIVO 

Tiempo presente · 

or¡Miµat, oriA.ot, or¡A.cilTat, etc .. (-w- en plural). 

MODO SUBmNrrvO. 

Tiempo presente 

· oriA.ou, -oúoüe, etc. (-ou-, en todas sus formas) 

MODO IMPERATIVO 

Tiempo presente 

oriA.ouµm, -ot, -oürci (el plur. tiene -ou- en todas las personas) 

Tiempo imperfecto 

E811A.oúµ11v, etc. (-ou- en todas sus formas) 

VOCES MEDIA Y PASIVA 

MODO INDICATIVO 

Presente 

PAR11CIPIO 

(811AÓELV) OT]AOÚV 

Presente 

l '<'FThllTIV O 

. Tiempo presente 

Este tiempo tiene ----ÜELv en todas sus formas, y es como 
cptA.otµL. 

MODO OPTATIVO 

MODO SUBJU"NTIVO 

Tiempo presente 

1· p. (8TJAów) or¡A.w (or¡A.ówµEv) ol)AwµEv 
2ª p. (~us) -ois (-ÓT]TE) -<ÜTE 

3ª p. (-ÓT)) -ot (-ówat) -Wat(v) 

Tiempo presente 

Este tiempo tiene -ou- en todas sus formas; otj;\ou (por otjAOE ), 
8r¡A.oúTw, etc. 

MODO IMPERATIVO 

Tiempo imperfecto 

Este tiempo tiene -ou- en tocias sus formas; Eo1íA.ouv (por 
€8tjA.oov), -ouc:;, -ou, -oüuev, etc. 

&tA.ouµEv 
-OUTE 

-OUOL (v) 

(füA.óoµEv) 
(-ÓETE) 
(-ÓOUOL) 

l a p. (oriA.ów) 
2ª p. (-ÓELS) 
3ª p. (-ÓEL) 

Tiempo presente 

VOZ ACTIVA 

MODO INDICATIVO 

(OT]AÓw) füA.w. manifiesto (raíz OT]Ao-) 
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. Ejercicio 
··'-. :~a·r - . 

- ¡ ...... 
-e 

Traduzca al castellano el siguiente párrafo. Despües, retra- 
tlütcalo al griego: Éyw ElµL ó ápTos ó (wv 6 ÉK +oü oúpcvoü 
1rnTnf3<Íc;" Éá.v ns <~áyi:i ÉK TOÚTou TOíJ dprou (~O'EL ds Tov 
<1l1;\vu' rnl 6 apTOS OE ov Éyw OWO'w. ~ aáp~ µoú E<JTL v. V1TEp 
111·~ 1 oü xócuou (wf)s (Jrr 6.51). KaTa~ás, ler. aor. partic. de .. 
ku r uj,tJ.( 1•w, "habiendo descendido, bajado": 96n, 1º aor, strbj . 
tll l vvibo irregular Écr0(w, "como" (2º aor., Écj>ayov, formado de 
111111 111(1.); l LS' Tov atwva, lit., "hasta el siglo", (que significa 
"p11111 1dm11prc", y así debe traducirse); owaw, daré (véase más 
Hch l1111lc ). 

l'* ·~·Pi· •. .e 

'' 'e "'ª · 1 , tercera vez: EAL'-;;-11 TJ • .) pers. sing., er. aor. pas. de ;\ur.Ew: 
¿l;;Ev. 3º pers. sing. de una forma irregular del 2° aor., de .\Éyw, 
digo. 

(3) ÉpauvwvTEs ds T[va ~ rrotov «npóv É8~A.ou TO E:v 
auTOLS rrveüuc XpL<JTOU trpoucpr upóuevov Ta ds Xpl<JTOIJ 
rrae~µa1a Kal -;as µETa TCTUTa 8ó~as (l p l.11). Épouv0v- 
TES. norn. plur. pres. part. act. de Épauváw; és- r ívc ~ nolov. 
a cuál, o, qué clase de; E:S~Xou, 3ª pers. sing. imperf. indic. de 
8r¡A.ów; rrpoucp'rupóuevov, nom., sing., neut. pres. part. de un 
verbo deponente, concuerda con rrvEu µa (neutro); µETá rcürc , 
después de estas cosas. · 

(4) Kcr« 8€ ÉopT~V aTIÉAUEV OUTOLS Éva oÉcrµLOV OV 
1TOPl:JTOuvTo (Me 15.6). Kard. a, hasta; ánÉA.uEv, 3ª pers. sing., 
imperf. indic. de ci.TioA.úw (el imperfecto indica aquí una costum- 
bre, por lo que puede traducirse por "solía", etc.; note el aumento 
aJ final de la preposición prefijada drre -); Éva, uno; napu:rou- 
v10, 3ª pers, plur., imperf. indic. del verbo contracto deponente 
TTapm réouci (verbo con varios significados; aquí, pedir): 

Nota: Entre los verbos contractos es importante el verbo (áw, 
vivo, que es algo irregular. El presente de indicativo es (w {o 
(áw), (íJs, (íJ, (wµEv, (f)TE, (waL: el futuro es (~aw. o (~ao- 
µm; el l er. aor. esÉ(r¡cra. El participio presente Zóv, (wcra, (wv 
(gen. (wvTOS, (wa11s. (wvTos) es muy frecuente en el Nuevo 
Testamento y se lo halla en la mayoría de sus casos. 

GRAMÁTICA DEL GRfEGO DEL N.T. 1~2 ~~~~~~~~--= 
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1 
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Ejercicio sobre los verbos contractos terminados en 
-Ew y en +Oü), 

Traduzca los siguientes textos al castellano; después retra- 
düzcalos al griego: · · 

(1) 'O <j>LA.wv TTaTÉpa Ti µ11TÉpa ÚTTEP ÉµE oÚK €anv µou 
a~LOS, Kal ó cplAWV utov Ti euyaTÉpa ÚTTEP ÉµE OÚK E<JTLV 
µou a~lOS'' 38 Kal os oú A.aµ~áVEl TOV o-rcupóv aÚTOU KOl 
clKOAOU0EL OTTl<JW uou, OUK ÉcrT( uou a~lOS (Mt 10.37,38)' o 
cj>LA.wv es, lit., el uno amando (pres. part.), es decir, el que ama; 
únE:p, encima, es decir, más que; 0uyaTÉpa, ac. de 0uyáT11P· 

(2) 16 AÉYEl auT4) rráALV 8EÚTEpOV, .I:(µwv "Iodvvou, 
d.yanq.s µE; A.ÉyEL aÚT4}, Nal. KÚplE, av otoas ÓTL. <j>LAW <JE. 
A.ÉyEL auT4), Iloíuau/e T.a 1TpÓ~aTá uou. 17 A.ÉyEl aÚT4} TO 
-.-,f- .... ,, ~. µ(:}L' "Ieévvor A.LAElS' 11i::· ÉA1rrrn8n 6 IlÉ!OOS' ÓTL . ,.,~.vv,-\. .. -,y r--,. t"l • 

sl rrev auTW TO TplTOV, <l>LAELS µE; rnl A.ÉyEL ah4), KúpLE, 
rrdvrc cru ~l8as, cru yLvwcrKELS ón <j>LA.Gi ce. A.ÉyEL aúTQ [o 

'Incoüs], BóaKE Ta TTpó~aT<i µou (Jn 21.16,17). oloas, sabes 
(verbo irregular); Ilo(µaLvE, pres. imperat.; TO -rpí rov, la 

Nota: El futuro activo de los tres verbos contractos es 
nµtjcrw, <j>LA.tjcrw, 011/...wcrw; el perfecto es TET(µ11Ka, rrE<j>(A.11- 
Ka, oEotjA.wKa; el primer aoristo pasivo es Énµ~611v, Écj>LA.tj811v, 
é811A.w6TJV; y el perfecto medio y pasivo es TETt µ.11µm, 1TE<j>(A.11- 
um , OEo~A.wµat. 

Presente 

PARTICIPIO 

Presente 

1'ffiNITIVO 
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Ejercicio sobre los verbos líquidos 

Traduzca los siguientes pasajes al español. y vueéva a tradu- 
cirlos al griego: · 

O,) METa ~É nvas ~µÉpas El TTEv rrpos Bapvo~áv rraD- 
A.os, EmaTpEl(!avTES 8~ €rrwKEtj;wµE6a roús doEA.<j>ous- 
KaTa TTÓALv rrdccv Év ais KaTr¡yydA.aµEv 1ov :,\óyov ToíJ 
Kup~-~u ~ws €xoucrLV_ (Hch ,15.36). ,METa, después; e::l rrev, dijo 
(aoristo irregular de AEyw); ETrWTpEtl>avTEs-, nom., p-lur., mase., 
l er. aor. part. de Érrw1pÉ<j>w, regreso (futuro -ij;w), lit. "retor- 
nando" (el aoristo indica acción decisiva e inmediata)· é m o- 
~El!Jw11E8a, lª pers. plur., ler. aor. subj. del verbo de~onente 
E maKÉ rrrourn , visito, "visitemos" (la l a pers. plurr. del subj. 
pres. Y el ler. aor. se usan a menudo de manera. hortativa 
"vayamos, hagamos, etc."; KaTá, completamente; Ka;rr¡yyE(Xa~ 
uev, l" pers. plur. l er. aor., indic. de KaTa-yyÉA.A.(.u). oredico. 
anuncio (note la posición del aumento r¡, y la combin;aci-ón de Ja 
vocal larga en forma alargada a E después de perder la a del verbo 
líquido); TTWS €xoucrw, cómo les va (lit. "cómo ellos han" es 
decir, "cómo les está yendo").. . ' 

(2) íloUol µ€v ovv E~ m'.iTwv EITL(TTEUaav Kali. TWV r E- 
u.11vl8wv yuvatKWV TWV dcrxriµóvwv Kal. civopWV' OUK Ó;\(- 
'Y<H. 13 'Os 8€ €yvwcrav ol cinoTf¡s 8EcraaAov(Kr¡~'Iou.8a'L- 
ol on IWL Év Tfj Bepoín KOTl)Y'YÉAl) Úrro roí) ll.laú:\ou ó 
,\C,yos- rnü 9Eoü, ~A.eov KUKE'l craA.EÚOVTES xcl rnpcicrcrovTES' 
l llU<.,' <'>xA.ous. 14 EUSéws 8€·TÓTE Tov ITaü:\ove~arr·ÉaTEtA.av 
ol Ól'I< i\cj)oi rropE{·Ecr9a~ :=,,'S ~-} -.\. .. ª°"' ~-~-·· .<_t .. -·--.!.- 

-- ' .... • 'I" "'""'"'·Vl.VV~V t \1 lfCJ..l.Cl.VUV 

1·1 11 1 l l:t,\éls Kal. ó. Tt~tó6Eos EKE'L (Hch 17.12-14):). yuvatK- 
'' 11, gen. pl~r. de yuv~ (irregular); Éyvwcrav, 3• perss. plur., 2º 
11m. dl.l 'YW<11a1<w, conozco, sé (irregular); KOTl)YYÉAlTJ, 3ª pers. 
Nlllf!., 2" nor, pas. de Ka1ayyD.A.w, fue predicado (concordando 

( 4) En el perfecto pasivo, o la v se cambia por e; o porµ ames 
de ,la termin,ación -µm, o se pierde. Así. el pertect-o pasivo de 
<j)at1Jw es TTE<Paaµm (en luzar de rréóovuru '1 v eJ de t<n{ 1J1.1 P<: 

KÉKpLµm (en lugar de KÉKp~vµm). , .- . - -- 

l 1 

GRAMÁTICA DEL GRIEGO DEL N.T. 1.:!.i ~~~~~~~~~;,,::; 

Puesto que las consonantes A., u , v, p se llaman consonantes 
líquidas, a los verbos cuyas raíces terminan en estas letras se les 
conoce como VERBOS LÍQUIDOS. Las terminaciones de dichos 
verbos son regulares en todos los casos, pero hay ciertos cambios 
en la penúltima sílaba o en la terminación de la raíz, como se 
indica a continuación: 

(1) El futuro retiene la raíz verbal (que lleva una vocal corta), 
pero la raíz del presente, por lo general, tiene una vocal larga. 
En el caso de raíces terminadas en A., esta se duplica. Original- 
mente el futuro terminaba en -crw, como en el verbo regular, pero 
se perdió la o. 

Así, la raíz del verbo a\'.pw, levanto o alzo, es dp-, y el futuro 
es apw. La raíz de QTiOKTElVW, mato, es arrOKTEv-, y el futuro 
es arroKTEvw. De nuevo, la raíz de ciyyÉA.A.w (pronúnciese "an- 
guelo"), anuncio, es ayyEA-, y _el futuro es ayyEA.w. 

.Note que el futuro activo y medio de los verbos líquidos se 
conjuga como el presente de los verbos contractos terminados 
en -Ew. 

.(2) El primer aoristo activo y medio omite la -cr- (como en 
el futuro), pero alarga la vocal en la sílaba precedente para 
compensar. 

Así, el futuro de cj>a(vw (raíz <1>av-), yo brillo, es <f>avw y Ier. 
aor. es É<f>l)va; ciyyÉAA.w tiene como ler aor. ~YYELA.a (note la 
-EL-, que es larga). 

(3) En el perfecto, µ y v no pueden ir. antes de K. Se pierde 
, ' f--l s ,« tenernos "Pr. ,, \ "'"7~- oerfecto Kcf.'<"nLK"' (no una u 01.. -· ... .,,=>. -~---...·~· => . .- · • , .:.., ;~'-'· ~~· . - --l" . ~ 

KÉ KpL vice); mientras que <j)a ( vw tiene como perfecto 1TÉcf>11va (no 
TTÉ<j>l)vKa) y µÉvw tiene µEµÉvl)Ka, con la penúltima vocal 
alargada. 

VERBOS CON RAÍZ TERMINADA EN A, µ, v, p 

.:. 

1: 



.. ·"'' 

TteT]µL, pongo 8(8wµt, doy 
, ,,. " ' , ,, ,... .. ..~ 
,4lllz iJ¬ --J \raIZ OO-J 

• ?-~~ 

. Nota: Los siguientes detalles .sobre el si8nificad~ d~ Jo~.:]¡ 
tiempos de io rruu son importantes: · · ·• 

( l) El presente, imperfecto, futuro y Ier. aoristo de las voces · !,~' ' 
activas son transitivos, y significan "poner", "colocar", "situar'':;. · 

. (2) El. ~e~ecto y el pluscu~p.erfect? son intransitivos· y· se, .1~· 

ll~1~n en sentido de presente e imperfecto respectivamente (sig- · ·. 
nifican, entonces, "estoy de pie'.:,..:·estaba· de pie"). Esto quiere: .; ¡ 
decir que no se deben traducir, por ''he estado de pie" o "había .. ::.~~ 
CSIJUJ.O de pie". Estos dos tiernoos tiesen UP.·"~ ........ ;f"".,_-..1" continuo ;,," +-r> ... - ... • JJ.(.;•-.- ... .&.~..-,.,.'1"'~v "'"A.J.t..L . .ru 

~, por.'º tanto, deben traducirse por sus significados presente. e ·;;, 
imperfecto. .. . ·. , · ' 

(3) L!I 2º aoristo también es. intransitivo; .. y sig~ific~ "estuve 
de pie". , · .. . . .. . . . • • t ;,•-:• , , • • ~1-'r• .1 , ""'- ' \1 • • • '\t\ 

taTriµL, estoy de 
pie, (raíz c ra-) 

... 
~t;· 

.. .. , .. 
t,·:. .. -, 

SEGUNDA CONJUGACIÓN, CLASE l 

Hay tres formas regulares, es decir, con raíces que terminan 
en a-, E-, w-. Los siguientes paradigmas deben memorizarse 
P.ues servirán de modelo, teniendo presentes las tres personas del 
singular y del plural. 

~ay dos clases de verbos terminados en -µt: (I) los que 
duplican la raíz, y la duplicación se hace en especial mediante la 
vocal L. Así, en ol8wuL, dov. la raíz 80- se duolica medi.a.ote el 
prefijo ~L-; en TleT]µL, pongo, la raíz 9e- se duplica mediante 
n~; en LOTl']µl, coloco, estoy de pie, la raíz c ru-, se aumenta 
en l (por ov): (II) los que antes de la terminación correspondieme 
a l,a persona añaden la sílaba -vu- o -vvu- a la raíz. Así, en 
OELKvuµL, muestro, la raíz es OELK-, y se inserta-vu- anees de la 
terminación -µL; en KEpávvvµL, mezclo (raíz xspc-), se inserta 
-vvu-. 
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SEGUNDA CONJUGACIÓN, O VERBOS 
TERMINADOS EN -µL 

El estudiante debe repasar detenidamente el verbo de la 
primera conjugación antes de proseguir. En la mayoría de los 
casos, las terminaciones de la segunda conjugación difieren de 
las de la primera solo en los tiempos presente e imperfecto; en · 
varios verbos, también varían las terminaciones del segundo 
aoristo activo y medio. Los otros tiempos son como los de la 
primera conjugación, con ciertas excepciones. 

con su sujeto :\óyos;; el l er. aor. pasivo es KOTT]yyü811v, el 2° 
aor. es sencillamente una rorma auernaca): flMOv, .;- pers. piur., 
2° acr. de 1fov:0u nt . vengo (véase lección 19): KOKEl. por Kal 
ÉKEL, también aquí; É~mrÉaTElAav, 3ª pers. plur., ler. aor. indic. 
activo de €~arroaTÉAA.w, envío (note el aumento E después de la 
segunda preposición aíTO, y la partícula larga El antes de la A 
sencilla); nopeúeoücn , pres. infin. de rropeúoum (deponente); 
EWS', hasta. é1rl, a, hacia; tmÉµElvav, 33 pers. plur., ler. aor. de 
urroµÉvw. . 

(3) "Orcv 8€ vriaTEÚflTE, p.~ y(veaee és ol ürroxprrc] 
vKU8pWíTOL, ci<J>av((oUCílV yap Ta rroóccnc avTWV OTiWS 
<j)avwalv Tol:s- ci:vepwrrols- vno teúovres ci:µTiv XÉyw uµ'lv, 
arrÉxouow TOV µta8ov QUTWV. 17 O'U 8€ VflO'TEÚWV QAEll(Ja( 
o ou Tiiv KEcpaXT]v Kal. TO rrpócorróv cou v(l(Jm, 18 01TWS µTj 
<!>avfjs TOLS avepwTTOLS vno reúov &na TQ rrnrpí O'OU T0 Év 
TQ Kpv<j>a((¡). KOl ó íiQT~P O'OU ó ~A.Érrwv Év Ti¡) Kpucpa(<¡J 
aTio8waEl coi (Mt 6.16-18). vr¡aTEÚT]TE, pres. subj., después 
del indefinidc'D'ruv, cuando; y(vEa8E, 2ª pers. plur., pres. 
imperat. de y(voµm (deponente); <j)avwatv, ler. aor. subj. de 
<j)a(vw, aparezco (subj. de propósito después de OTTws-); 
vno reúov. part. pres.; aA.etl\Jat, 2ª pers. sing., ler. aor. imperat. 
medio de ciA.e(<j>w, úngete tú mismo; v(4Jm. el verbo es v( 1TTW, 
la forma verbal es la misma de aA.EllVat; árroowael, recompen- 
sará (ver más adelante). 
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"'Not(l: o rn se usa solo en verbos. compuestos, como áváaTa 
~111'11 12.7: 1;r s.14). · 

Sing. 

O"T~6l O OTQ * 9És 8ós 
OT~TW 9ÉTw OÓTW 

Plur. 

O"T~TE 6ÉTE SóTE 

aT~Twaav 9ÉTwcrati 061-waav 

2º aoristo (acción inmediata) 
(el mismo significado, pero decisivo) 

Sing. 

l07T] TleEt 8(8ou 

lOTÚTW n6ÉTW fü8ÓTW 

Plur. 

taTaTE TleETE OlOOTE 

fo1á1waav TL6ÉTwcrav füoóTwcrav 

Tiempo presente (acción continua) 
Está tú de pie, pon tú. etc. 

MODO IMPERATIVO 

Nota: El lugar del singular en los dos últimos verbos lo toma 
el ler. aoristo:,E9TJKa. -as, -E y€8ww, -as. -E. 

GRAM.Á.TICA DEL GRIEGO DEI...."\J T 

Sing. 
lcrTT}V hteriv €8l8ouv 
lcrTT]S ETÍ6ElS eo(Sous . hleeL €8l8ou LO"Ttl 

Plur. 
icrouev hteeµev €8l8oµev 
tcrTa'fE ÉTleETE ÉOlOOTE 
Io rcouv ÉTleEOaV ÉB(Boaav 

2º aoristo 

Estuve 
Sing. No tienen singular 

ÉaTT]V 

ÉaTT]S . EO"T1-¡ 
Plur, 

(dimos) 
ÉO"TtlµEV· €6eµev €8oµev 
ÉcrTT]TE E6ETE EOETE 
EO"T1-¡0QV €6rnav· €8oaav 

Tiempo imperfecto 
Estaba de pie, poniendo, dando, etc. 

Tleeµev 
Tl8ETE 
n6ÉaaL(v) 

5l8oµev 
OlSOTE 
8L8óacn(v) 

LaTaµEV 
i'.aTaTE 
laTdat(v) 

Plur. 

TLeT]µl 
TleT]S 
TleT]Ol (V) 

8l8wµl 
S(Sws 
8towal(v) 

LOT1"")µl 
fon1s 
io rnorú-) 

Sing. 

Tiempo presente 

VOZ ACTIVA 
MODO INDICATIVO 
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l'Jl!l'cicio sobre los tiempos estudiados de- la voz activa de los .~ 
111rlm.1·1111 -¡1t · v , 

s r 

.. ;.• 
T~ • 

~. 

,, 

!50 
- .. 

.8oús, -oüoc, -óv Se(s, -etaa, -Év 11 l<Í<;, ·cltH.t, -á V 

2º aoristo· 
Estando de pie, poniendo, dando 

nSds, -eí:oa, -Év St8oús, -oüera,"-óv 1 UT<ÍS. -dcu, -d V 

Tiempo presente 
Estando de pie, poniendo, dando· '. 

PARTICIPIOS 

Plur. 
o rcí qusv edriµev 8oí.riµev 

aTaÍ.T]TE SELT)TE OOLTJTE 

O"TQLEV SE'lev OolEV 

MODO INFINITIVO 

estar de pie, poner, dar 

Presente lo rdvct neévm 8t8óvat 

2"aor. c:nf¡vm SELVQL 8ouvm 

o-rcínv eé r¡v &oí. l]V (S<[>r¡v) 

arní.ris Se( T)S óoí. TJS (o<~llS) 

a1a(11 eé 'l Soí ri (S<[>r¡) 

Sing. 

2º aoristo 
(el mismo significado, pero decisivo) 

GRAl\.1ÁTTCó...DEL í.RTFGO DEL N.T 

fü8o'lµev 

OtOoLTE 

8tooí.ev 

8t8o(r¡v 

8L8oí.r¡s 

8t8oí.r¡ 

nSE'iµEv 

Tt8ELTE 

TL6ELEV 

nSEÍ.l]V 

TLSEÍ. T]S 

1-tSér¡ 

' - taTaLEV 

lo rotuev 
laTalTE 

Plur. 

tarní.r¡v 

LO"TQLT)S 

larntl] 

Sing. 

Tiempo presente 
Que yo pueda estar de pie, que yo pueda poner, que yo pueda dar 

sw 
etc. 

MODO OPTATIVO 

ew 
etc. 

aTw 
etc. 

2° aoristo 
(como el presente de cada verbo) 

8towµEv 

füowTE 

8towal(v) 

8tow 

füo<iJs 
fü80 

nSwµEv 

n9f¡TE 

n0Wat(v) 

new 

nStis 

TlSti 

laTwµEV 

LaTf¡TE 

i.aTwal(v) 

1 - laTw 

ta•tis 

taTti 

Tiempo presente 
Que yo esté de pie, que yo ponga, que yo dé 

MODO SUBJUNTIVO 

Plur. 

Sing. 
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··,~ ··~ ·!~11ff 

''•'<1 , , .. ~. . .¡, 
·,,,I 

'· ·;·1 -~ ' . ·"• 
J ..... ···a ·~::-. 

'· 

,, .. 

i pasivo de 6(8wµL. véase más adelante): EUPTJOE7E, fut. de 
EÚp(aKw: CtVOL ytj<JElat. fut. pas. de civo(yw; iHlS" ó aLTWLI, lit., 
rnfi,, P.I ntt~ n1rtP r~r( rfoho tr"~nf"';.,.. .... º\ ..... :-~,...e:.• ;-n.- 1;+ " ..... 9.:0 .... ·~- .. - ·--~ - .. -----------;;-~ .--·,---, .... -,-,- ... - .... 
su hijo le pedirá un pan; µ~ no debe traducirse, pues sencilla- 
mente indica que se espera una respuesta negativa a la pregunta; 
(m6i~O"EL. fue. de €mfü8(,)µt; ol8a1E. sabéis (ver más adelante): 
5LM1•m. pres. in fin.; rróa4), cuánto, dat. de grado. cuánto más; 
Ctl70VULV, dat., plur., pres. parric., lit., a los que pidan. 

r.R.). vr .i Trr.). T"\t:"T r.pn:·r.('\ T')t:'T "' T 1 "'°' -··· .... ·--·. --- -··---- ~-- ..... --------~ 

·1 

,¡ 

•I 

·.\ ,, .. 
1 ' ~.' • ,: ' 

Traduzca los siguientes textos. Luego, retradúzcalos al griego: 
(1) OUTJTOS 8€ ~8EL TOUS OLaAO)'LO"µous aUTWV, El TTEV OE 

..,..;:-~ ).,,~"} ..,..,~ J: ....... n~1.1 ¿ ... ,,...., ... ~ . ..,..~,, v~",... ""C'"''..C:.' "-C v-} ,..,.-~Q. 
T --. ·-.-- o: ~ir- --, v " ~ • .~ , ... -·r-· -, --r- ·-- - ,. 

ELS TO µÉaov· Kal avaaTOS ÉO"TTJ (Le 6.8). ~8€L, sabía (véase 
más adelante); el rrev, dijo; E"xovn, dat. sing., mase., pres. part. 
de EXW, concordando con civop'i. (dat. de dvrip); a1~0L, 2º aor. 
imper.; QVOO"TCtS • 2° aor. part. de Ó VlO"TT]µL, levanto, habiendo 
levantado; EUTTJ, 2° aor. indic. de laT1']µL. 

(2) BA.ÉrrETE, á8eA.<j>ol, µtjrroTE ÉaTaL Év nvL úµwv xcp- 
8[a novr¡pa áma1[as Év 14) drroo rfivm aTio 0Eou (wv1os- 
(Heb 3.12). BA.É1TETE ,. 2ª pers. plur., pres. imperat.; µtjTIOTE, a 
ningún tiempo; Éa1m, fut. de eluí ; Év T<\) drroo rñvm., lít., en 
el apartarse de (el verbo es 2º aor. infin. de O.q,(aTT)µL [compues- 
to de ÓTIÓ e LaTTJµL]; el infinitivo es un nombre verbal, y está 
gobernado por la preposición év, que toma el dativo; por tanto, 
debe traducirse "para apartarse", sin traducir el artículo T4): 

(3) oU8€ Ka(ouaw A.úxvov Kal n9ÉaaLv avTov ÚTIO r óv 
µó8Lov O:A.A. Érrl. T~V A.uxv(av, KQL AáµTIEL rrdotv TOlS' év TB 
o(K(~ (Mt 5.15). n9ÉaaLv, véase el pres. indic. de Tler¡µL; 
rrdotv, dat. plur. de mis (después de A.áµTIEL, da luz a). 

(4) TLS 8€ É~ l.1µGv µEpLµvwv 8úvaTm ÉTTl. T~v ~ALK(av 
mhou TTpoa9E"lvm TTflxuv; (Le 12.25) .. µepLµvwv, nom. sing .• 
mase., pres. partic. de µeptµváw, me afano; 8Vva1m, 3ª pers. 
sing.i.pres., indic. de óúvaµm (verbo deponente); Ém, a, hacia; 
rrpoa9E°tVaL, _2° aor. infin. de TTp0UTl9T)µL, pongo a (1TpÓS y 
TteT)µL). 

(5) ALTElTE Kat oo9tjaETaL úµtv, (TJTElTE Kal eúptjaETE, 
KpoÚETE Kal ávovytjaETm úµtv · 8 1Tas yap ó a[ Twf.l A.a¡i~á- 
VEL KOL ó (r¡TWV EÚpLUKEL KOl T4) KpOÚOVTl dvo; ytjaETaL. 9 
~ TLS EO'TLV E~ uµwv avOpwTTOS, OV el T'tjUEL ó vtos c;IUTOU ~ ' \ , e . > s;ii I > ~ 10 O\ \ > 0' t , apTOV, µT) l\L OV ETTLvWO"El OUTC\); TJ' KaL LX 'UV QL TTJO'EL, . . . . 
µ~ Ó<j>LV ETTlOWO"El auT0; 11 El OW· ÜµELS 1TOVTJPO~ OVTES 
OLOOTE OóµaTa aya9cl 8LOóvm TOlS TÉKVOLS' uµwv, TTÓO"lp 
µaAA.ov ó 1TQT~p Úµwv ó EV TOlS ovpavo"ls 8wcrEL áya9cl TOlS' 
al1ouaLv mhóv (Mt 7.~-11). ALTE°lTE, ·2ª pers. plur., 'pres, 
irnperat. del 'verbo contracto atrÉw; ooOtjaETaL, será dado 
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:ta _...,... 
·~ ,,~~ 

':,.....ít, 

8ócr0E 
86aewaav 

efoee 
afoewaav 

lllur, 
efoew 

da tú 
Soe 
86aew 

pon tú 
Sing . 

2º aoristo (solamente medio) 

í'.aTacree Tleeaee 8l8oaee 
laTÚ0'0W<JQV Tl0Éa0úlaQV OtOÓ0'0úlO'QV. 

Plur. 

. 
IaTaao, o LaTW TL9EO'o, o Tleou 8(8ocrn, o 8L8ou 
i.aTáauw Tt11Ea11w otoóauw 

Sing. 

Tiempo presente 
Se puesto de pie; se puesto; se dado, o da 

MODO IMPERATIVO (PASIVO Y MEDIO) 

puse di 
(Ninguno) e9Éµr¡v E:oóµriv 

€6ou EOOU 
--¬ TO -OTO 

Plur. 
--Éµe9a -óµe9a 
--Ea9e -oaee 
--EVTO -OVTO 

2" aoristo (solo para fa voz media) 

f'!D '\ r ( TTr' T"\'C'T r:orcr:r. 1"\'C'f 'T T 1::: i "'-> ... _ ... ""-''-' ....... _.- .. ...,,...._,_, '-""-'"~"""'""' ...._.,,._,._ .. , .... .....,,.,~ 

' ' 

e 

' 

e 
~1 
~ 1 
" 1 ~ 1 
e 1 
e 1 
e 1 
e 1 
e 1 
e 1 

1 

1 

1 

1 

' 

'c. 
c. 

-µE9a -µe9a 
----cr0E --o0e 

,. : 1 --1-'TO -VTO ._, 
' 

-µe9a 
----cree 
-VTO 

Plur. 
-TO -TO -TO 

. . •'• €n9Éµr¡v €8t86µr¡v . 
·--<JO (o értüou) . --<JO (o€8L8ou) 

«rrdp nv 
----ero ;' . 

Sing. 

Imperfecto 
Estaba siendo puesto de pie; siendo puesto; dando. 

Sing. 
foTaµm TíeEµat 8looµm 
--{)'Ql --{)' QL o ( Tl 6f¡) -<Jat 
-Tat -Tat -TQL 

Plur. 
-µeea -µe0a -µe0a 
----cree --<J9e -<r9e 
-VTat -VTQL -vTat 

Presente 
Me pongo de pie; me ponen; soy dado 

MODO CNDICATIVO (PASIVO Y MEDIO) 

VOCES PASIVA Y MEDIA DE LOS VERBOS TERMINADOS EN -µL 

Nota 1: El presente del indicativo de la voz pasiva del verbo 
Io r run tiene el significado de "se me hace estar de pie", "me 
colocan", etc. y, por tanto, denota "estoy de pie", etc. El Ier. aoristo 
es casi el único tiempo pasivo que se usa en el Nuevo Testamento. 
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·'la' ,.. . ··~ .,,,~ 
·~ 
y~ ~- 

/, . 
Perfecto: É:O'TaµÉVOS, TE9etµÉVOS, OEOOµÉVOS 

' t'\.1-> ' 
luTátLt11oc;-, -n, -ov n9Éµevos, -n .• -o~ .. 8t0óµe~os, -n, -ov .. :··:~ 

2º aoristo (voz media solamente) · . · ·:tSi 
l,Ju/Jlt""Jo sido puesto de pie, o habiéncfose puesto de pie por =r= etc~.·:~:- 

(11lr11{11110) SÉ µe vos, -r¡, -ov oóµevos, -r¡, ·-ov . ·'· 
1 

I' 
Siendo puesto de pie; o estando de pie por sí mis':'º• etc. 

PARTICIPIOS (PASIVO Y ~DIO) 

8óa9at 0Éa9at · (ninguno) 

-~' 
·ti'"' .. ~l.·: 
.{~~ 

.;¡,~ 

2º aoristo (solo en la voz media) 
Ponerse ~e pie uno mismo, etc. 

·,. 
'"' ' 

8Loocr9at 

Tiempo presente 
Ser puesto de pie, estar de pie (por uno mismo), etc. 

MODO INFINITIVO (PASIVO Y MEDIO) 

-Oo(µe9a 
-Oo1a9e 
-00lVTO 

-0eíµe9a 
-0eí:a9e 
-0€lVTO 

Plur. 
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MODO SUBJUNTIVO (PASIVO Y MEDIO) 

1 Que yo pueda ser puesto de pie, etc. 

Sing. 
Í.aTC;Jµm n9wµm Stawµm 
-6 -~ ~ 
-i¡Tat -fjTOl ---IÍ)TQL 

Plur. 
-úÍµE9a -úÍµE9a -úÍµE9a 
-fja9E -fjcr0e ---Waee 
---IÍ)VTat ---IÍ)VTat ---IÍ)VTQl 

2º aoristo (medio solamente) 

Sing. 
(ninguno) ew~wt Or:üµat 

e- 84) 1J 
·efjrnt OWTat 

Plur. ic 
0wµe9a 8Wµeea 'C 
9fja0e Swaee ic · 0WVTat OWVTat 

rr 
MODO OPTATIVO 'C 

t Tiempo presente 
re Que yo pueda ser puesto de pie, etc. 

e Sing. 
laa(µr¡v n9e(µr¡v Sto(µr¡v 

-· -¬ lo -olo .~l~. .,,, 
.-<ltTO -¬ lTO -OLTO 

Plur. 
-a(µeea -ELµe9a -o(µe0a 
-a1<J0E -E'iaee · -o'laee 
-<llVTO --¬ lVTO -oltJTo ' 

'1f•, .. , 
''1 

oo(µr¡v 
----Ooio 
---00lTO 

edµr¡v 
-0E'io 
-0ElTO 

ninguno 
Sing, 

2º aorisro (solo en la voz media) 

C: ?.:·\.~. ! . .6..T!CA DE!.. C:P_TEC:O !)E!.. ~.T. _.1 ... "6 



5waoµat 
etc. 

~86&-r¡v 
etc. 

Fut. pasivo 
.ooBiíaoµat 
etc: 

.. .; -, ·-~ •'(jk:,· 
8E:8wKa 
(be dado) 

:~ 

ESwKa 
(di) 

owaw 
. (daré) 

0{¡aoµm, 
(pondré) 

E-.é&r¡v 
(fui puesto) 

TE0iíaoµm 
(seré puesto) 

TÉ0ELKa 
(he puesto) 

E8T]KÓ. 
(puse) 

81)aw 
(pondré) 

aTa81Íaoµm 
(estaré de pie) 

ter. aor. pas. 
~OTÚoryv 
(estuve de pie) 

l-ut, medio 
CJ'TlÍ<JOµat 
(estaré de pie) 

Fut. activo 
<JT~<JW 

· (haré estar de pie) 
l er. acr. act. 

E<JTT]OQ 
(hice estar de pie) 

Perf. act. 
EoTT¡KQ 
(estoy de pie) 

Pluscuamperfecto 
lcrTlÍKElV o ELvTlÍKElV 
(estaba de pie) 

ÜTROS TIEMPOS DE VERBOS TERMINADOS EN -µL 

ac. neut., pres. part. de cruµ<j)Épw. lit., aprovechando (es decir: 
"para provecho"); 4>. al uno (este es el significado del pronombre 
rol'\t1\tr\ ;..,... r11')M~r\ OC' C:Ot"rHirfA ti.:>- ;:;, lr.C"" ntrñ Pn 1~ (:;0'11iPntP 

~láusul.a);-K~Ta, segtl-n; ¡~Ép(¡), -;:-o;r~;· ~~'(,-da~~ de els, ;;uno". 
Nota: Los otros tiempos de las voces activa, pasiva y media de 

estas tres formas verbales de la 2ª conjugación se forman como los 
de la 1 ª conjugación. A continuación se da la primera persona de 
los tiempos del modo indicativo de estos verbos; los otros modos 
y tiempos pueden formarse según el modelo de A.úw. Los significa- 
dos son regulares, excepto en el caso de Io rruu (véase abajo). Las 
formas que no se dan no constan en el Nuevo Testamento. 

-·- 
l\p 

.... · 1 .. 1, \ 

(1) Kal. ~ yA.waaa Tiup· ó xócuos rñs cifüK(as ~ y;\waaa 
Ka0(aTaTm EV TOLS µÉAEOLV ~µwv, ~ amA.vaa oA.ov TO 
awµa Kal <j>A.oy((oucra TOV Tpoxov Ti)S YEVÉCJEWS Kal <J>A.o- 
)'L(OµÉvr¡ ÚíTo •ils yEÉvvr¡s (Stg 3.6). éo rtv se debe sobreen- 
tender en la primera cláusula (con frecuencia se omite el verbo 
"ser" o "estar"); rñs no debe traducirse, pues se trata del artículo 
con un nombre abstracto; Ka9(aTOTaL, puesta, pres. indic. pas. 
de Ka9(aT1WL; crn.Xoüc«, nom., sing., fem., pres. part. de o rn- 
A.Éw, lit. "la (una) que contamina"; <j>A.oy((ouoa, pres. part. pas.; 
ÚTIÓ, por (toma el gen.). 

(2) E8o~Ev yap T(Íi rrveúuc n T!¡i áy((¡) Kai. ~µ'lv µT)S€v 
TIA.Éov é m TleEa9m Úµl.v ~ápos TTA~v TOÚTwv Twv ÉTTávay- 
KES (Hch 15.28). €So~Ev, 3ª pers. sing. ler. aor. de BoKÉw, parece 
bien; de µ11B€v a ~ápos es la construcción del acusativo con el 
infinitivo, lit., "ninguna carga más grande debe ponerse sobre, 
etc."; TTA.Éov, ac. neut. de rrA.Éwv; ETTLTleeaem, pres. infin. pas.; 
~ápos, caso ac. (como ~ápos es nombre neut., µr¡8Év es neut. 
para concordar); TT A1ÍV, excepto (toma el gen.); ÉTTávayKES (solo 
aparece aquí en el Nuevo Testamento). 

(3) ilLmpÉaELs BE. xapLaµáTwv eta(v, To 8€ cúró rrveu- 
µa· 5 Kal OtaLpÉvELS' OLQKOVlWV ElCJl.V, KOl ó aÚTOS K1ÍpLOS .. 
6 Kal. BLmpÉaElS ÉvepyT)µáTwv eta(v , ó 8€ aÚTos 9eós ó 
Évepywv Ta TTáVTa Év rrdou-. 7 ÉKáaT<¡> B€ 8(BoTm ~ <j>a- 
vÉpwaLs Tou nveúurrroc TTpos TO. auµ<f>Épov. 8 ~ µ€v yap 

.8La ToD rrveúuc roc BLBoTm A.óyos oo<f>(as<'áA.A.<!l B~ A.óyos 
yvwaews KaTa To aÚTo rrveüuc, 9 ÉTÉp<¡> TT(ans Év T4) aÚT4} 
TTVEÚµan, OAA(¡) BE. xap(oµaTa taµáTWV Év T4) évl TTVEÚµa- 
TL, 10 O:A.A.(¡l BE. Évepy~·µaTa quváµewv, ciA.A(¡) [8€) rrpoón- 
létü,. <ir.A...,,, [8E} oLmcpi'.vELS .TI11flJµáTw·v, .É"TÉP<.v· yÉ.VT) 
yA.waawv, áA.A(¡l BE Épµ11ve(a yA.wocrwv (1 Co 12.4-10). TO 
aÚTo (véase lección 5); ó ÉvEpywv, el (uno) que energiza (que 
obra en); rrdcu-, dat. plur. mase; BL8oTm, pres. pas. (pres. de 
acción constante; es dado);· Trpos, con vista a, para; ouµ<j>É pov, 

1 
Ejercicio sobre los tiempos estudiados arriba: voces pasiva y 

media de verbos terminados en -µL 
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tanto como en español, dos negativos no hacen un positivo, de 
aquí que el ou6Érrw ( .. no aún") se debe traducir como "aún": 
TE0ELuÉvo~. perf. part. pas.: E0nKav. 3ª pers, plur .. ler. aor. 
indic. 

(4) 31 oi iWTÉPES ~µwv To µávvo. E<t>CP¡ov év Ti] EP~l14>· 
rn0u'1s- ECTTL v yEypaµµÉvov. ~ Ao+ov EK TOÜ oúpavoü EOWKEV 

QUTOLS' <j>aYELV. 32 El ITEV ouv QUTOLS' 6 'Incoüs .' Aµ~v 
aµT]v A.Éyw.Úµ.'iv. oú Mwücrl)s- 8ÉOWKEV uµ"Lv TOV ~pTOV ~K 
TOU oúpavoü, O.A.A' 6 lTOT~P µou OlOWO'LV úµlv TOV apTOV EK 
TOU oúpcvoü TOV áA.ri0Lvóv· 33 6 yap apTOS TOU eeoD Écrnv 
o KOTO~a(vwv ÉK TOÜ oupavou Kal (w~v 8t8ous •0 KÓCTµ(¡). 
34 El rrov ouv rrpos cúróv, Kúpi.e , ndvrore &os ~µ'iv rov 
apTOV TOÜTOV. 35 EL'ITEV auTOLS' ó 'IricroOs,'Eyw ElµL ó 
dpros rñs (wfis-· ó ÉpxóµEvos rrpós ÉµÉ oú µT] rreLv~cru; 
Kal ó mo-reúov ELS' ÉµE: oú µ~ 8u.l>tjcrEL rrwTTOTE. 36 aAA. 
ei. rrov ú11'lv ó n Kal ÉwpáKaTÉ [µe) Kal oú TTLO'TEÚETE. 37 
fldv o &L8wa(v µOl 6 rra1T]p rrpos €µ€ ~~Et, Kal TOV Épxó- ) 
uevov npós €µE: ou µ~ ÉK~áA.w ~~w; 38 ón ~a;a~É~~Ka,árr~ ~· 
TOU oupavoO oúx Iva liOlW TO eeAr¡µa TO Eµov aAAU TO 
9é),r¡µa TOÚ TIÉµt\JavTós' µe. 39 TOUTO 8É éo nv T.O eD .. r¡µa >f.• 

TOU nÉµ\l.lavTÓS' µE. Iva iTQV o.oÉOWKÉV uoi µfi átroX.Éaw É~ ·t.: 
aÚTOU, áA.A.a ávaaTtjaw QUTO (Év] Ti] "ÉaxáTlJ ~µÉpa (Jn ·~1~& 
6.31-39). Écpayov, 3ª pers. plu; .• 2~ "": de eae((Jl (irregular, ,,'~i 
véase más adelante); yeypaµµevov,' perf. part. pas. de ypa<pw; ;~~~ 
note aquí los diferentes tiempos de 8L8wµl (81:8ous.es pres. part.,.'···~'¡ 
8Ó") es 2º aor. imperativo); enel v. 35, ó epxóµev~s (pres. part.·,~~ 
de tpxoµm) es "el que viene" (lit., el "uno" viniendo; .del'qnen-:-;!tti : 
te); oú µ~ rrElvÓO'lJ, este ler. aor. subj. <?ºn oú µ'(¡ es una;;;· 

· ro11stmcció11 idiomática usada para expresar un(f negativa en-: 
j(1tica "de ninguna manera", etc. Aquí, de nuevo::Lo-s·dos nega;::.~;~·· 
rivo.\· ;ef11erzc111 la negación; la construcción de oú µl) con el ler.'.;}~ · 

b . · ..... , · .. """'.,;.,.D;,,_...~ ~ .. ...:oso ~1 uso ct...t !HH'.:-,u j.~s:n~y ~::1¡:>0~~3.ti---:e,J "".;)~U.-J'W•.,,.~lv~~ ... ~ ~· "'""... , -!'.~~ 

1 \.ll. ao1. con significado futuro; oú µi) Slqsiíaet (fut.de 8Lqsaw).}~~ 
lll•nc lu misina seguridad nega~va,. solo que ahora se us~ el fut:·;~t 
l11dh.:., qu1; concuerda con el sigmficado usual de ese t1empo,,,;t~ 
1 1 nov, dije (2º aor. deA.Éyw, irregular); ÉwpáKaTE, 2ª pers. pl.ur·:~!t 

, . . . ~~: > ' ... : . .. . ::.· >. ·. •· : •• 

GRAM.Á.TTCA DEL GRIEGO DEL N.T. 1~60 

•• 1 

• 1 

. '··* 

e l r ¡_ • 
< 
( 

< - - ' ' " " " 
' e 

' " ' e 

... 1 :. '' 

,· .··: ' 

Ejercicio sobre los tiempos de los tres verbos 
indicados arriba 

Traduzca lo siguientes textos al castellano; luego, retradúzcalos 
al griego: 

(l)ELO'TtjKElO'aV 8€ ol 8oÜAOL Kal ol Úrrr¡pÉTGL d.vepaKLO:V 
rrerrolr¡KÓTES, on tJ;Dxos ~v, Kal É8epµa(vovTo· ~v 8€ Kal 
ó TIÉTp0$ ue r' aUTWV EO'TWS KaL eepµmvóµevos (Jn 18.18). 
ElaT~KELO'av, pluscuam., estaban de pie (no "habían estado", 
como en los pluscuamperfectos ordinarios); 1TE1TOL r¡KÓTES, 
norn., plur., mase., perf. part. act. de rrotÉw, habiendo hecho; 
€9epµa(vovTo, imperf. medio, estaban calentándose; ÉcrTws, 
perf. part., estando. 

(2) O EXWV T~V VÚµ<\>T)V VUµ<j>LOS' É<JTlV' Ó 8€ <j)LAOS' TOÜ 
vvµ<j>[ou ó ÉViT)Kws rnl aKoúwv miToil xapQ. xa(pet Sta T~v 
<j>wv~v TOO vuµ<!>(ou. m'.hr¡ ouv ~ xapa ~· Éµ~ trE1TA~pwTm 
(Jn 3.29). ó Éxwv, el (uno) teniendo (es decir, el que tiene); ó 
É: aTr¡ KWS', perf. part. con significado presente; el (uno) estando 
(es decir. el que está); CÍKOÚú> torna el gen.; xapQ., este dativo 
significa "con gozo"; 8Lá, debido a aÚTll ~ xapa (véase lección 
5, pronombre personal). ·' 

(3).41 ~v 8€ Év Tcí) TÓm¡> érro» ÉaTaupwer¡ K~tros, Kal Év 
,q; 1\.1~11~ µ-.rr¡µetcrv lmtvOv €v ~ OVbÉiíw ouóEis-T¡v TEOELµÉ- 
vos· 42 ÉKEt ouv 8ta TTiv 1rapaO'KeuTiv TWV 'Iou8a[wv, on 
Éyyvs ~v To uvnuei ov, É8r¡Kav róv 'Incoü» (Jn 19.41-42). 
ÉaTaupw9'T), ler. aor. pas, de o ruupóer: ouoÉrrw oú8els, lit., no 
aún nadie, pero debemos traducir corno "ninguno aún"; en griego, 

Note la aspiración o espíritu fuerte en el perfecto y en el 
pluscuamperfecto de fon1µL. Hay dos formas del perf. part. act.: 
EaTT)KWS y ÉaTWS'. 

Note que la terminación del ler. aor, act. de Tt r¡8µt y 8l8wµL es 
-Ka (no -cc, como en A.úw ). 

oÉ8oµat TÉ0Etµat 
Perf, medio o pas. 
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l 
perf. indic. de ópáw (irregular); en el v. 37 note o con el acento, 
neut. ce oc, ei cuar: ~~EL. rut. de T]Kw, vengo (verbo diferente de 
EüvouuL ): ou uJ1 ExBá.A.C!L otro ejemplo i:k 0ú u~ C.O.!! eJ fo.!.. 
(véase arriba; para E K~áA.w véase la explicación sobre verbos 
líquidos, lección 21); KaTa~É~T]Ka, perf. de KaTa~a(vw; rroró, 
subj. de propósito después de i'.va: rrÉµl\JavTos, gen., sing., ler. 
aor. pare. de rrÉµrrw, del (uno) que ha enviado; cirroA.Éaw, ler. 
aor. subj. de cirróA.A.uµL, suelto, desato, subj. de propósito des- 
pués de Lva; E~ avTOV, de él (E~ por é«: fuera de); ávaaT~CTw, 
fut. de QVlCTTT]µl. 
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Traduzca los siguientes textos y retradüzcaios al griego. . -r 
( L) Kal ó KopvTÍALOS" €<j)r¡, 'ATIÓ TETápTT)S" ~µÉpas µÉXPl .:\ 

Taún1s rñs wpas- ~µr¡v Ti¡v ÉváTTJV rrpOOEUXÓµEVOS' EV Tc¡i .'~ 
oi'.K~ µou, Kal. i.oov dvnp EO'TTJ Evwmóv µou ev €a9iin . .,~·S::· 
A.aµ.rrpq. 3 L Kal. <j)r¡a(v, KopvTÍAlE, dor¡Koúa611 cou ~ rrpo- ".'Íf~ 
c1 • uxi) Kal. aí. ÉA.er¡µooúvm cou ÉµvT¡ae11aav Évwmov. ToD .. ~i'l 
Oeou (Hch 10.30-31). €<j)r¡ (véase bajo <j)r¡µ(); 'Arra, de.desde ·-¡~ 
(toma el gen.); µéxpt, hasta (toma el gen.); ~µ11v, forma alterna,",~;;. • 
de riv, estaba (irnperf. de Etµ(); 1T¡v €váTr¡v, novena (wpav, se· .:'f 
sobreentiende "hora"), acusativo de tiempo, a la hora novena; · .... -?'~ 

'.rr<~<JL uxóµEVOS'' pres. part. (deponente); EO"Tll (véase lcrTT)µt);- .. ~ii 
1 11tiimov, ante, en presencia de (torna ei gen.); q>r¡otv, (véase .. !~ 
1l1r¡p(); e laqKoúa9r¡, 3ª pers. sing., ler. aor. pas. de el orrxoúe; · :~~1 

l 11111ía011uav, 3ft pers. plur., ler. aor. pas. de µtµvtjoKw. .;·~~'i% 
(2) 1cctl EPXETat ELS" olxov: KaL cruvÉpXETaL rrá;\.tv [Ó] ·.;,~ 

<~X~o•;, t3CTT€ µ~ oúvaa9m auTous µr¡8€ apTOV <j)ayE'lv. 

Ejercicio sobre los verbos especiales de la clase 1 

La 3ª pers. sing. del imperf. es ~<PLE. Note que, contrario a la 
regla del aumento (que, en un verbo compuesto con una preposi- 
ción, el verbo en sí mismo recibe el aumento y no Ja preposición), 
aquí la preposición es la que recibe el aumento (véanse Me 1.34; 
1 L. L6). Pres. irnperat. 3ª pers. sing.: a<j)tÉTW; pres. inf.: a<j)lÉVm; 
fut. indic.: a<j)T)crw (regular); ler. aor.: a<j>f¡Ka; 2° aor.: imperat., 2ª 

. ""' 2ª 1 ""' 2° b' '.J..~ 2ª pers. smg.: a'+'ES'; pers. p ur.: a'+'ETE; aor. su ~.: alf-'w, etc; 
aor. part.: cid>ds, á<j>E'Laa. ci.d>Év; pres. indic. pas., 3ª pers. plur.: 
OcpLEVTal; perf.: a<j)ÉWVTaL; fut. indic. pas.: a<j)E9TÍoOµaL (princi- 
palmente en 3ª sing.: a<j)E9T)crETm); ler. aor. pas.: acpÉ9r¡v. 

á<t>(EµEv (o -oµ.;v) 
a<!>l.E1:: 
aG;LOUvL 

ci<t>l. ruu 
a<j>ELS 
O..¿[ i]vL 

lª p. 
2· p. 
3• p. 

Presente indicativo 

r:o ~ \ r S Trr ~ rvc r r.on::r:ll rvcr v' 1 t:,1 
..__ - ---- __ ,,,,,_.._._ --- ---------.:.l!i.\J-r 

------- 

~·~ 

~ 

e -r 

e 1 

l e - - 
VERBOS ESPECIALES QUE PERTENECEN 

A LA CL..\SE I DE LA CONJUGACIÓN EN -ju 

Los siguientes verbos se conjugan como fo11iµL: 
óv( vnjn , tengo provecho. Este verbo solo aparece una vez en 

el Nuevo Testamento (en Flm 20, en donde 6va(µT]v es 2º aor. 
opt. medio, tenga yo ... provecho). 

rrf µ lTpT]µL, arder, hincharse. Este verbo aparece solo una vez 
en el Nuevo Testamento (Hch 28.6, en donde rr(µrrpao00L es 
pres. infin. pas). 

<PTJµ(, digo; además de esta 1 a pers., solo las siguientes formas 
aparecen en el Nuevo Testamento: 3ª pers. sing., <Prw( (v ), dice; 
3ª pers. plur., <j)aa(, dicen; 3ª pers. sing. imperf, €cpT], decía él 
(muy frecuente). 

Verbos deponentes: 
OÚvaµOL, puedo, soy capaz, -OOL, -rm , etc., como en Io rc- 

j.Lal; irnperat.: €oi.:váµ11v o tjovváµr¡v; infin.: oúvaa0m; 
part.: OUVÓµEVOS;.fut.: ouvtjooµat; ler. aor.: E01JVtj0r¡v (O 
Jiouvrí9TJv). 

€rr(cr1aµm, sé, conozco, me siento seguro (en el Nuevo 
Testamento solo aparece en tiempos presentes). 

Ká9riµm, me siento (de sentarse); 2ª pers. sing.: Ká01] (por 
Ká0r¡om); imperf.: EKa9'fÍµr¡v; irnperat.: Ká9ou; infin.: Ka9iicr- 
9m; part.: Ka9tjµEVOS'. 

. KEL ucr, me acuesto (este verbo y el anterior en realidad son 
perfectos). 

á<t>(riµ·l, envío, dejo ir, perdono 
este vero o está compuesto por ia preposición cirro l de, cesde) 

y el verbo 'L r¡µL (envío); en el Nuevo Testamento se usa solamen- 
te compuesto con una preposición. Las formas que siguen (mu- 
chas de ellas irregulares) son las más frecuentes en el Nuevo 
Testamento, y debe memorizarlas. 
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Pas. y medio indic. pres. É8E6Kvuµm, etc. 
Pas, y medio i.ndic. imperf. EÓELKvúµriv, etc. ,._, 

Pas. y medio imperat. CELKVVUO, etc. ··~ 
Pas. y medio subj. 8ELKVÚwµm, etc. '.!J 
Pas. y medio opt, ÓElKVtJ0(µ11v. etc. /~ 

Pas. y medio infin. 8ÉtKVua9m, etc. . .i' 
Pas. y medio part. CELKvÚµevo:;, etc. . · ·~~ 

Otros tiempos: act. fut. oe(tw; perf. oÉOELXa; pa~. ; medio 11 
pcrf, 8É8evyµal, etc. · . · <~ 

Note que la raíz de 8E[Kvuµt (oELK) termina en consonante; ':~':"; 
por olr9 lado, la raíz de (wvvuµL ((w-) termina en vocal. Esto~:~ 
rlcrcruuna ias cerminaciones dei fut. y del ler. aor., las raices . ·iit~ 
tcnniuadas en vocal simplemente reciben una -o-: ej. (waw, ·-$ 
cv ( IJ)CJ(t, ClC. ·4 ,.:~ 

'"~~ 
'."t. 

·:.~~ 

' 1 

1 

·.1 

ÓELKVuµt, muestro 
Ac. indic. pres. oeLKvuµl, -vvs. -vuoi (etc .. en su totalidad) 

o OELKVÚW, -scs, -EL (como >..úw) 
·Act. indic. perf, EOELKVVV, -vus , -vu, etc. 

Acr. imperar. pres. OELKVU (o -vue), -vúre, etc. 
Act. subj. pres. OELKVÚw, -us-. 1J, etc. 
Acr. opt. pies. ÓELKVÚOl~~L, etc. 

Act. infin. pres. ÓElKVÚvm 
Acr. part. pres. ÓELKVÚS', -vüo o , -vuv, (o -véev, etc.) 

Noca: La mayoría de estos verbos tiene una segunda forma 
en el presente e imperfecto. forma que es como \úw. Así, OELK- 
vuut , muestro, tiene otra forma, OELKvúw. y (wvvuµL, me ciño, 
tiene ( wvvúw. Todos los otros tiempos se forman sin el -vu- y 
siguen las terminaciones del verbo regular. 

SEGUNDA CL.-\SE DE VERBOS TERMINADOS EN -µL 21 Kal áKOÚOOVTES ot rrao QVTOU É~ñA9ov KOaTncraL 
ainóv· eA.Eyov yap on É~ÉOTTJ. 22 Kal ol ypaµµaTELS ol 
::::-: ( ~~;::- ~:~·~·~:._:· ::::7:~=:·7-=; €~,~-;::· :-:-~ !:!::~ .. -=~~.:~·~ .. 
EXEL KQL OTL Év n\) apxovn TWV 8mµov(wv ÉK~áAAEl Tcl 
8mµóvLa. 23 Kat rrpoaKa\EcráµEvos mhous Év ílapa~oA.a"Ls 
EAEYEV au1oí:s, Dws OúvaTaL IaTavas IaTavav E:K~áAAELV 
24 Kat Éav ~QOLAElQ é<t>' É.aUTDV µEpla9ó, ou 8úvaTQL 
crTa6í)vm ~ ~acrtl-E(a ÉKE[vri· 25 Kal Éav oixí« é<j>' ÉauTl)v 
µEpLcr0iJ, ou ouv.~crETm ~ OLKLa EKELVT] crTa9ijvm (Me 3.20- 
25). Note la construcción WOTE µD 8úvacr8m auTous: a la 
partícula WOTE, así que, le sigue un acusativo con un infinitivo 
para expresar resultado; aquí au1oús- es el sujeto acusativo de 
8úvacr0m (lit., a ellos ser capaces); la cláusula completa es, lit., 
así que no son capaces, i.e., así que no fueron capaces (cf. wcrTE, 
etc., en Mt 8.24; 13.32, en donde Él-0E°Lv es 2° aor. infin. de 
€pxoµm); dp rov es el objeto de <PayE°Lv, que es 2º aor. infin. de 
éae(~ (irregular). En el v. 21, ol trap' núroü, es los (unos) junco 
a él (traducido libremente en RVR por "los 'suyos"): aKOÚaav- 
·, <:s, ler. aor. part., habiéndo oído; É~ijl-6ov, 3ª pers. plur. 2º aor. 
d~ É~Épxoµm; xpurfiotn., ler. aor. indic. de Kpa1Éw, prender, 
apresar (decisivamente); É~É<JTT); 2º aor. indic. de É~LOTl']µl, lit. 
"estoy fuera" y, por tanto, "estoy loco"; KaTa~ávTes, nom., 
plur., mase., 2º aor. part. de KaTa~a(vw (verbo líquido, véase 
lección 21); Üeyov, imperf., estaban diciendo; EV, por; rrpoo- 
KOAEaáµEvos, l er. aor. part. del deponente trpocrKaAÉOµm, me 
llamo a mí mismo. En el v. 24, é<j>' se halla en lugar de Étrt, 
contra; µEpw91], ler. aor. subj. pas. de µEp[(w; crTa9ijvm, ler. 
aor. infin. pas. de fon¡µL, estar de pie (no ser puesto de pie); 
OTfjVQl, 2° aor. infin. activo (el significado aquí equivale al del 
pasivo). · · · 

(3) 'Eav· yap á<j>ijTÉ TOLS av9pwtrOLS Ta 1TapatrTwµaTa 
aÜTWV, aq>tjO'El KQL Üµiv ó TrQT~P uµ&v-ó oupáVlOS-'•15 EclV 
8€ µ1) ci:qrfjTE TOlS ci:vepwtrOlS, OVOE ó TfQTDP uµwv ci:<t>tjcrEl 
Tcl rrnpnrrréuc-rc uµwv (Mt 6.14-15). a<j>flTE, 2ª pers. plur., 2° 
aor. subj. de á<j>( T]µL (el aor. expresa condición completa y 
decisión); á<t>~aEl, fut. indic. 

1 
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(2) Tís- civ0pwTTOS E~ úµwv €xwv ÉKaTov iipÓ¡3a1a Kal. 
cirro:\.Éaas É~ QUTWV Ev oú KOTQAEL TTEL TQ ÉVEVtjKOVTa Év- 

, .... ' , ' , , ' ' ' \ \' ,, w 114E~ T~ ~~~!11:\ V'=!,~ ""T')~~'_l~"r~ ~~~ T~ ~.,-'.:'.!:!,. .. e'$' ~~~ ~1,.'~~ 

aÚTÓ; (Le 15.4). ÉKaTov, cien, es indeclinable; árroA.Éoas, Ier. 
aor. part. de árróAA.uµL (véase arriba), habiendo perdido; É;rl, 
después; aTioA.w\os, ac. sing., neut., perf. part. (véase arriba); 
Eiípu 2º aor. subj. de eúp(aKw. 

(3) Kui Ka0' OO'OV oú xwpl.s ÓpKwµoo(as· OL µEv yap 
xwpls opKwµoa(as ElOlV lEPELS YEYOVÓTES, 21 ó OE µETa 
ÓpKwµoo(as 8La ToD A.éyovTos n:pos cúróv "'Oµoaev KÚ- 
PLOS, Kal. oú µeTaµeA.110tjcrETm · l:-U tepevs ei.s Tov atwva 
(Heb 7.20,21). Ka8' óoov, según, de acuerdo con; xwpls, aparte 
de (toma el gen.); ol uev, en verdad ellos (note este uso del 
artículo solo, como pronombre personal, así ó 8€, pero él, en la 
siguiente cláusula); yeyovÓTES, nom. plur. mase. perf. part. de 
vívoum , llego a ser (véase más adelante) con elo-(v, esto quiere 
decir "ellos han llegado a ser"; µETa, con; A.ÉyovTOs, gen. sing., 
mase., pres., part.; "Oµoaev, l er. aor. de óuvuu«: µETaµEA.r¡Otj- 
ce rcc. fut. del verbo deponente µETaµé>..oµm, me arrepiento. 

(4) KGKE'Lvos Úµ'lv OELEEL áváymov µÉya ÉaTpwµÉvov· 
ÉKEL ÉToLµácraTE (Le 22-U). OEL~E-L (véase 8e(KVuµ.L); Éa- 
rpeuévov, perf. part. de o rpévvuut ; ÉTÓLµácraTE, 2ª per~. 
plur., ler. aor: imperar. de ÉTOLµá(w. 

-- "' 

(1) "Avopes'lcrpar¡MTaL, aKOÚcraTE TOUS A.óyous TOÚ- 
TOUSº 'I1100Dv TOV Na(wpatov, avopa aTTOOEOELyµÉvov drró 
Tov 0eou ei.s úµos 8uváµecn xcl TÉpaoL Kal. o-11µeíoLs ols 
ÉiTOlTJOEV OL1 aÚTOU ó Oeos Év µÉa~ Úµwv Ka0ws·aÚTOL 
OLOOTE (Hch 2.22). aKOÚOaTE, ler. aor. imperat.; GTT00€0€Ly- 
uévov, perf. part. pas. de'cirrooetK11uµL (véase Seíxvuur arriba); 
OuváµEut, dar. pinr, de oÚvaµ.ts-; oi.s, nore que este dativo phrrai 
es atraído al caso de los nombres dativos precedentes; la. cons- 
trucción gramatical estricta sería d, ac. plur. como el objeto 
directo de ÉiTOL T)OEV ("lo que hizo"), pero a se vuelve ols por 
atracción del pronombre relativo al nombreprecedente, · 

Ejercicio sobre los verbos de 2ª clase en -µL 

Traduzca al castellano los siguientes textos; de_spués, retra- 
dúzcalos al griego. 

VERBOS COMO OEÍKVUµL 

µ[ yvuµL, mezclo, ler. aor. €µLEa; perf. part. pas. µeµL yµÉvos. 
arroAAuµL, aestruyo, (arre y oA.AuµL, verbo sencillo que no 

aparece en el Nuevo Testamento); fut.: d.rroA.Écrw (o aTToA.w); ler. 
aor.: d.1tú'.>A.ecra (note el aumento -w-); perf. con significado 
intransitivo (perezco): aTIOAWAEKa; part.: Q.¡roA.wA.ws; pres. part. 
medio: ciTToA.Aúµevos (plur., los que perecen); fut. med.: drro- 
A.oDµaL (por -écouci , verbo líquido); 2º aor.: ciTiwA.óµr¡v. 

ÓµVÚV (O ÓµvuµL), juro; ler. aor.: WµOCTO, ler. aor. infin.: 
óuócct. 

p~yvuµL, despedazar, romper, derribar (también p~crcrw ); 
fut.: p~Ew; ler. aor.: EPPTJEa. 

ciµ<j)lévvuµL, visto; perf. part.: T¡µ<j>LecrµÉvov (Mt 11.8; Le 
7.25). 

cr~ÉvvuµL, apago; fut.: a~Éaw; fut. pas.: o~rne~aoµm. 
o-rpévvuu, o aTpwvvúw, tiendo (la cama), extiendo; ler. 

y rf ' , aor.: eo rpcc«: pe . part. pas.: ecrrpeuevoc. 
Véase el léxico para KEpávvuµL, mezclo, KopÉvvuµL, satis- 

fago, pwvvuµL fortalezco. 



·~ . 

.:. ' 
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Lo. siguiente lista de verbos irregulares debe memorizarse. _ 
Sólo se da la primera persona de los tiempos irregulares del ":;~ ·. 

. •"" indicativo; las terminaciones de las otras personas siguen la,);. 
pauta del verbo regular. Si se memoriza bien lo siguiente, las : , 
formas irregulares, que el lector encontrará .. con frecuencia en ·· 
el Nuevo Testamento, no presentarán dificultad alguna. 

Nota: Los verbos señalados=con un símbolo son los que : ; 
derivan sus formas de diferentes raíces verbales. Entonces, Los:·~ 
tiempos se forman de diferentes raíces verbales con un mismo:...!.~ 
significado. · 

(continuación) 

VERBOS IRREGULARES Y DEFECTIVOS 

e 
•I •" 

~l ' 
li' c. 
~e 
' e r e 
I .~ .. e 

(a) Algunos verbos, en vez de duplicar la consonante, como 
\ÉA.i.:Ka, añaden la vocal E cuando la consonante no sonaría bien; 
así, el perf. pas. de ~T}pa(vw, seco, es Eétjpaµµm. 

(b) Algunos verbos tienen una doble duplicación; es decir, 
duplican tanto la consonante como la vocal. Por ejemplo, el perf. 
de OKOÚü), oigo, es áK~KOa, y el perf. de epxoµm, vengo, es 
€AtjAu0a. 

(e) Verbos que inician con e duplican mediante la T' y algunas 
veces cambian la vocal; TpÉ<f>w, nutro, alimento, forma el perf. 
en ré rpoón, y el perf. pas. en TÉ0paµµm; 0paúw, destrozo, 
aplasto, forma el perf. pas. en TÉ0paucrµm (insertando una a, 
véase Le 4.18). 

1 
1 

1 
1 

t .1 
1 

(2) ALGUNOS PERFECTOS Y PLUSCUA.\1PERFECTOS 
IRREGULARES . 

1 
1 
1 

0P..-'c'!AT!CA DEL GP.!EGO DóL N.T. -~ _J.10 1 
¡ 

1 

( d) Algunos. verbos líquidos en A. transponen la v~cal y la A.· 
en ios siguientes tiempos de ia voz-pasiva: fur., Ier, aor, Y peri. 
Por ejemplo, ~ál..Aw, lanzo, tiro, forma el fut. pas. en ~A.ri0iíao- 
µm; el l er. aor. es E~A'JÍ0T)v; el perf., ~É~A.riµm. A s1:1 vez, 
Ka:X.Éw, llamo, tiene KAfl0'JÍcroµm, €KA.ií0lfv, KÉKAT}µm. 

, , 
oigo fut. áKoÚcrnµm QKO\lúl 

(áw vivo (tj.croµm · 
A.aµ~ávw tomo lhvmyomai 
<j>€Úyw huyo <j>EÚ~oµm 
lTLVúl bebo rríoum 

(1) Algunos futuros y leros. aoristos irregulares 

(a) Mientras los verbos terminados en -Ew forman el futuro 
en -úce, los siguientes verbos lo forman en -éce: apKÉW, estoy 
contento, me basto; €rrmvÉw, alabo (ler. aor.: ETTtJVE<rn); Ka- 
A.Éw, llamo; TEA.Éw, termino; <f>opÉw. llevo. Los siguientes verbos 
forman el fut. y el ler. aor. en -Eu-: nvéo, soplo, ler. aor.: 
€rrvEuaa. También KOLw, quemo, forma xcúoto, y KA.a(w, lloro, 
forma KA.aúaw. 

( b) Algunos verbos en -(( w forman el fut. en -Lw en lugar de 
formarlo en -Ico: á<f,op((w, separo; EArrt(w, espero; Koµ((w, 
llevo. En estos, el primer aoristo toma de nuevo la -o , p. ej. 
',J,. I a'l'wptcra. . . 

(c) Varios verbos activos tienen su futuro en forma media. 
Los siguientes son comunes y debe memorizarlos: 

VERBOS IRREGULARES Y DEFECTIVOS 
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(1)1[ ~lE Épw1is-;Épw1ri0ov TOUS' aKT1KOÓTctS TL €\áA.T]<Ja 
aÚTOLS' LOE ODTOL oi'.8acnv a El TIOV Eyw. 22 TQUTa OE OUTOÚ 
EL rróvr oc ELS rrapEGTTJKWS 1wv UTIT]PETLÚV E8wKEv pámaµa 
1w'Iriaoü Et11wv, Ou1ws arroKplvu n~ ápxtEpEí:; (Jn 18.21, 
22). rt , ¿por qué?; Épw1Q.s, 2ª pers. sing., pres. indic. de Épw- 
Táw; EpWTT]<JOV, ler. aor. imperat.; aKT]KOÓTaS', ac. plur. mase. 
de a KT]KOWS', -ui c , -ÓS, (gen. -OOTOS' ), part. perf. de aKOÚW (para 
la declinación del participio, véase la lección 10); rl , qué; 
oi'.8aatv, 3ª pers. plur. (véase nota al calce de la lista arriba); 
El TTOV (véase A.Éyw arriba); note la posición enfática de Éy0. En 
el v. 22 note mhoD ELiTÓVTOS', estos genitivos (es decir, un 
pronombre o nombre con el participio de un verbo, cada 'uno en 
caso genitivo) forman lo que se conoce como construcción de 
genitivo absoluto; no hay manera de expresarlo literalmente en ·· 
español; el equivalente real en español es "habiendo él dicho", 
que se traduce mejor como "cuando hubo dicho"; esta construc- ·~ 
cián se usa cuando la frase principal tiene un sujeto diferente · 
(aquíEis, uno); TTapEGTTJKWS', perf. part. de TTapl.aTT]µL, estoy· 
al lado de (uno de los alguaciles, que estaba allí); EüwKEV, ler. ~: 
aor., dio; EL 1TWV, 2º aor. part. de A.Éyw, diciendo; aTTOKplVl], 2ª '!/ 
pers. sing., pres. indic. (toma el dativo). · 
-- (2) METa TQUTa á11~A.eH ó "Incoüs rrÉpa~ T~S' ea-:,, 
A.áaar¡s T~S' raA.LA.a[as- T~S' TL~EpLá8os. 2 tj Ko~'oúBEl 8€ :~. 
auT<V oxA.os TTOAÚS'' OTL É9Ewpouv [en ediciones' anteriores dé:· 
Nestlé, Éwpwv] Ta ar¡µELU a ETTOLEL E:.rrt' TWV áa9EVOÚVTWV (Jn :. 
6.1,2). µETá, después; aTr~A9EV, 2° aor. de aTTÉpxoµÓ.L (véase: 
.tn. lista); ~K0:1.o{·9e, 3ª pers, sing., imperf. de á.KoA.ot·9É0 (torna" 
el dat.); Éwp(¡w, 3ª pers. plur.jmperf .. de ópdo: Éírl.,sobre (con · 
gen.): cia0EvoÚvTwv, gen. plur., part .. pres. de d.a0EvÉw. 

(3) Kal Eu0us árroaTEtA.as ó ~aaLA.Eus aTTEKouA.áTopa .: , 
~mfra~ev ÉvÉyKm T~V KEcpaA.~v cúroü. KOL clTTeA.ewv aTTE-::-·, 

Traduzca los siguientes textos. Desoués de correeir sus resultados. 
vuelva a traducirlos al griego: . - 

Ejercicio sobre los verbos irregulares 

GRAMÁTICA DEL GRIEGO DEL N.T. 17" ~~~~~~~~~_;_¿ 

- 

*Nota: ol Sc, sé, es un perfecto con significado presente; está 
relacionado con El8ov, vi; el pluscuamperfecto es -Q8ELV; sabía; 
el 2º aor. infin. es L8E'Lv y el 2° perf. infin. es ELBÉvm .. i , : ·· 

1
1 

¡' ,, 

! 
1 

1 fer l 
1 

2do 1 1 Aoristo 
Presente 1 Futuro Aoristo Pefecto Aoristo pasivo 

! dy(¡) (conduzco, dirijo) i aew 1 ~~ª 
1 . 

~yayov 
. 1 1 at¡)Éw (tomo) alptjaw 1 UP!JKa ELAOV Í]pÉ9!]11 

cirro6vtjoKw (muero) cirro0avoi:µm cméeavov 
1 

áva~a(v~i (subo) 1 civa~tjoo~wt civa~É~flKª QVÉ~TJV 

yLvwaKw (sé, de saber) yvwooµm E)'VWl((l eyvwv €yvwo9!]v 

y(voµm (llegar a ser) yevtjooµm yéyova Éyevóµriv hevtj01]v 

o pasivo 
y[yvoµm yeyÉVl]µaL 

l (y;:(pw (levanto) eyepw t)yELpa éytjyepKa i]yÉp9!]V 

1 €pxoµat (vengo) 1 €.\E úooµm ütj>.vtla ~.\aov 
! 

Eo-e[w (como) <l>áyoµat É<l>ayov 

' E'xw (tengo) 1 eew foX!]Ka foxov 

.\aµ~ávw (recibo) 1 .\tj(µ )(jloµm .:'l.\T]<l>a E'.\a~ov EAtj<j>91]V 

pasivo 
d.\11µµm 

.\€yw (digo) >-éew E'AEea pasivo ELiTOV eAéxariv o 
o >.éAeyµat ép¡i¬ 9r¡v o 

épw. Elpl]KQ e/>p1)0r¡v 

Elpl]µOL 

µav9ávw (aprendo) µa9tjooµat µEµá9r¡Ka Éµa9ov 

Ópáw (ver) 01jJoµm €wpaKa El8ov* w<P0riv 

rráoxw (sufro) iTÉT!ov9a erra9ov .... --··~ -· 
rtí TTTW (caigo) TTECJOVµOL ITEITTWK(l ÉTTEOOV .·. 
•PÉXw (corro) Spaµoiiµm €8paµov .. 
Tvyxávw (sucede) TEúeoµm hvxov 

'• 

<j>Épw (cargo) . _ofow s TíveyKa €vtjvoxa ···i . TíveyKOV i]véx9r¡v 

PARTES PRINCIPALES 
DE LOS VERBOS IRREGULARES 
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(l j ró YEyEvv1iµÉvov ÉK rñs aapKÓS cráp~ éo ru-, Kai TÓ 
y~yevv~µÉv?v ~K TOU nve~µaTOs- lTVEUµá fonv. 7 µ~ 0av- 
µacr1:1s o n El ;rov cor. ~E'l úµos yevv110fjvm ávw9Ev (Jn 3.6. 
7). yeyev~11µEvo~, nom. sing. neut., perf. part. pas. de yevvá~. 
Con el. articulo TO, este, es, lit., la (cosa) habiendo sido nacida, 
es ~ccir, lo que es nacido; 9avµáal)s, 2ª pers. sing., ler. aor. 
sub]. de 9avµá(w (este tiempo del subj. con µJÍ ;e usa para 
expresar ~na orden ~egariva·y sustituye al modo imperativo), no 
le maravilles; a LlEl, es necesario,· le-·sigue un ac. con una 
cons~ru.~ción del infinitivo, úµos (el ac.) con- yevvri8flvaL, · ler. 
uor. 111hn. pas. de yevváw (lit., vosotrosa nacer); consecuente- 
mente, lu fras~ entera "es necesario que nazcais" debe traducirse • .. · . .:~~"i 
"os .~s necesari_o nacer". Véase la misma construcción 'en el v.:' ·;..'f'\1 
\() C'l necesario que él C[P7f'<' nero que vn measüe" I}: "a--o-: · •-"'~ ~r - -J""' .._...,.. ..... 0 ......... ,_,\. •• L- 

o()(H, conlr~ído por -óea9m, es pres. iofin. de EAO.TTÓµm). -~ 
V~usu uunblén 4.4, en donde EÓEL es imperfecto, era necesario; · ·~ 
tl1 t PX' '!Oc.u. atravesar (füá y €pxoµm compuestos), "le era 
11t1('<.lll11110 pasar por" es "necesari~ente debía pasar por". 

Ejercicio sobre los verbos impersonales 

Traduzca los siguientes textos y, luego, vuelva a traducirlos al 
griego: 

VERBOS l\1PERSONALES 

Estos ,verbos se usan solo en la tercera persona y, en español, 
1 .• ~,.,, •• ,..,_,.,,..lo 1.- ... -- ... -- - - .... -1--- _ __._,; __ .J 1 • 
... - ···-) -··- ......... ~ ..... :. ........ ;.)v.>,.,,:;:: .)Vv.;.~u1,..1~uu.C CJ p1vti\J'Wvre. 

Los principales verbos impersonales son: 
~ ~8E'l, es necesario, uno debe; irnperf.: E8Et: subj.: 8ÉTJ, infin.: 
osu-. 

OOKEl, parece (de 8oKÉw). 
µÉA.El, tener cuidado, dar cuidado, importar. 
rrpé rrei , conviene; imperf.: ÉrrpETTE; pres. part.: rrpérro«, 

llegando a ser. 
xptj, es apropiado, conviene, debe ser así (solo aparece en Sto 

3. LO) . 0 

GRAMÁTICA DEL GRIEGO DEL N.T. lw.74 l 
l 

11 

'l 

KE<j)áAL<JEV QUTOV Év TQ <t>uAaKfj KQL ~VEYKEV TÍ)V KE<l>aA.~v 
._ - ·_: -· ~' ,,..... ·'-'· -- ._,.. ........ _!. ·~-·~ -~ 

av1vv t:.lll Ul.VUl\.l r\.UI. ~VWl'\.C.V V..V••tV ..... ,, ""t"- .... ""7' ... -~ .... 

KOPÚ<JLOV E8WKEV m'.rrfiv Tfj µ11Tpl auT~S' (Me 6.27,28). OTTOO'- 
TELAQS, ler. aor. part. de Ó.TIO<JTÉi\i\w; ETTETa~ev, 3· pers. smg. 
ler. aor. de ETILTácrcrw; ÉvÉyKaL, l er. aor, infin. de cpÉpw (véase 
lista); árreA.9wv, 2º aor. part. de chrÉpxoµaL; aTTEKE<j)áA.L<JEv, 
l er. aor. de CÍ.TTOKE<!>aA.((w; ~vEyKEV (véase <j>Épw). 

(4) Kal. t8ou els Twv µE Ta "Incoü ÉKTdvas T~v xe'Lpa 
aTIÉ<JlTQO'EV Ti)v µáxmpav au1oí) KQL TTaTá~as TOV 8oiJA.ov 
TOU CÍ.PXLEPÉWS' a<!>ELAEV mhoü 'TO WTLOV (Mt 26.51). TWV 
µETa, de los (unos) con; ÉKTELvas. ler. aor. part. de ÉKTELVW, 

. habiendo extendido; aTIÉorracrev, l er. aor. de árroarráw; rrrrrri- 
~as, ler. aor. part. de rrnrdoce: á<!>eiA.ev, 2º aor. de ci<j>mpÉw 
(véase atpÉw). 

(5) Éyw €A.tjA.u9a Év T(ii óvóurrn ToD rrrrrpós µou, rnl. oú 
A.aµ~ávETÉ ue Éav aA.Aos EA.9i;i Év T0 óvóuc n T0 LBl(¡.), 
ÉKEivov A.tjµt¡Jea9E (Jn 5.43). ÉA.tjA.uea (véase epxo~LaL, arriba); 
€A.91j, 2º aor. subj. del mismo; T0 i.8((¡.), su propio; A.l)µl\JEcr9e, 
fut. de A.aµ~ávw. 

(6) rreipccuós úµás oú« dA.ri<Pev et µi) ávepwmvos· 
mcrTos 8€ ó Seós, os oú« ÉácrEL ~µás rrELpao9fjvm úrr€p o 
8úvaoElE áAA.a TTOl lÍ OE L O'VV Tt!) TTEL pacrµ4) KQL TT¡ V ÉK~aOl V 

roü 8úvao9m úrreveyKELV (1 Co 10.13). ELA114>Ev, 3ª pers. 
sing., perf. de A.aµ~ávw; Et µT¡. excepto (lit. si no). En la 
siguiente frase, Éa1C se omite a propósito; ÉÓ<JEL, fut. 'de Eáw; 
rrElpao9fjvaL, ler. aor. infin. pas. de iTElpá(w; roü 8úvaa9m, 
esta construcción del gen. del artículo con el infinitivo se usa 
para indicar propósito, lit., (para que) el ser capaces; ÚrrEvEy- 
KEtV, 2º aor. infin, de.urroóépe (véase.arriba). .. 

(7) a1TEA.8óv1es 8€ evpov K00ws ei.ptjKEL auTo'Ls Kal. 
~To(µacrav TO rráaxa{Lc 22.13). árreA.9ÓVTES. 2º aor. part. de 
¿_'7Éi:'!O!.!!l~ • habiendo nartido: eúoov. 3ª oers. plur .. 2° aor. indic. 
de E~·pt~Kw; ei.pl)KEt, -3ª pers. sing., pluscuam. de :\Éyw, había 
dicho; ~To(µaaav, ler. aor. indio. de É:To~µá(w. 
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l 
1 

(2) 8El )'Op TOV ÉiTtO"KOiTOV d.vÉ)'K:'l.TJTOV ElVat ós eeou 
OlKOVOµov, µ~ auoOOTJ, µfl VfJY~;wv, ~T¡ .. ~ ... v.vvv, 1""71 
lTATIK"TTIV. un ataY_OOKÉOOfi. 8 QAAQ d>LAÓ~EVOV Q)LAÚ)'a90V 
aw<bpova 8tKalOV ÓGlOV É)'KpaTf¡, 9 ávTEXÓµEVOV TOU KUTÓ. 
T~v 8t8ax~v TTLaTou A.óyou, i'.va 8uvaTOS ij Kat TTapaKaA.e'lv 
Év TU 8L8aaKaA.(c;t TU U)'tmvoúau Kat TOUS civnA.ÉyovTas 
EAÉ'YXELV (Tit 1.7-9). La construcción del ac. con el infin. 
después de 8E'l debe estar clara ahora, y el resto del versículo 
puede traducirse con la ayuda del léxico; note que aU9áo11 es ac. 
sing. mase. de aúeáoris. -TJS, -ES, (véase á>.~er¡s, lección 10); 
civTEXÓµEvov es pres. part. del verbo deponente Ó.vTÉXOµat 
(toma el gen.); wl... xuí , así... como; citinX.É)'OVTOS, ac. plur., 
pres. part. 

(3) X.ÉyEL, Nní , Ka\. ÉA.0ÓvTa ElS T~v olxíuv r.poÉ<ji0aaev 
auTov ó "Incoüs A.É)'wv, T( coi 8oKE'l, :E(µwv; ol ~aoLAELS 
T~S yfis áTTo T(vwv A.aµ~ávoucrlv TÉATJ ~ Kf¡vaov; drró Twv 
vtwv auTwv ~ ciTTo 1wv ciA.A.oTp(wv; (Mt 17 .25). ÉX.9ÓvTa, ac. 
sing., 2º aor. part. de €pxoµm, concordando con uúróv. a él, 
Jesús primero (rrpoÉ<j>0aoEv, ler. aor. de Tipocpeávw, que se 
traduce "le habló primero"); T( crol ooKEL, ¿qué te parece? 
(impersonal). 
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Traduzca los siguientes textos; luego, retradúzcalos al griego . ~ . . . . . . . 
(1) 'Evéve+o oÉ uot VTTO<JTpÉtjJqvn ELS'' lEpouaaA.~µ KaL 

rrpoceuvouévou µou ev Tcí) 1Ep4} yEvÉa8m µE ev EKa1áaEt. 
L8 Kal. i.8év avTÓv.\ÉyovTci: µOL (Hch 22.17,18a). 'EyÉVETO, 
aconteció; rrpoaEuxoµÉvou µou, gen. absoluto, orando yo; ye, 
vÉo8m µE; ac. con el infin., lit., yo llegar a ser, es decir, me 
sobrevino (o; yo caí en); así LOE'lv.~ lit., (yo) ver, es decir, que vi. , 
Ustu construcción del ac. con el infin. sigue al verbo impersonal-: 
"ncontcnció" (véase más.adelantej- · ' .... ' ·· ,. '· .. 

, (2) (. fJTOÚVTWV TE· OVTOV ctTTOKTElVQl ctVÉ~T) <f>áOlS Té¡) ·:~ 
\ á .... / " H) / 'T . ' > ., __ Xl"1 PX(¡) rns v7:-E!.P.'f1S o-:-L. o ,r¡ ,c;;1xvvVE-;-m 1EpcvvaA;¡µ :- .. 

(1 tch 2 l.3 l). (TJTOÚvnw es, gen .. absoluto con el pronombre ..; 
cnh1~v (no expresado, pero sobreentendido); lit.; (ellos) procu- ·J. 
1·1111do (mutarle), es decir, como ellos procurasen matarle; avÉ~T). ":" 
7." uur. de ci.va~a(vw; auyxúvvETm es tiempo presente, pero en": 

Ejercicio 

(igual sucede con EL8w>..ov en l Co 8.7); y -;-oO ui oü en GI 2.20 
es "en el Hijo ... 

(6) El genitivo se usa para expresar precio. castigo. equiva- 
lencia, etc. aaaap(ou, en Mt 10.29, es "por un cuarto"; cf. 
TOOOÚTOU, en tanto (Hch 5.8), y brJVap(ou, por un denario (Ap 6.6). 

(7) El genitivo absoluto. Con frecuencia se usa el genitivo de 
un nombre que concuerda con un participio en una frase subor- 
dinada sin ser dependiente de ninguna otra palabra, y el genitivo 
se refiere a alguna otra persona o cosa distinta del sujeto de la 
oración principal. Al traducirse, esta construcción se expresa de 
varias maneras. Por ejemplo, Mt. 17 .9: KaTa~m vóvrov aimí3v, 
es, lit., ellos descendiendo (del monte), es decir, "mientras 
descendían ... ''. La frase principal tiene otro sujeto, ó 'Iriaous-. 
A esta construcción se le llama "absoluta" por estar desligada de 
la oración principal. Así, en Mt 9.33, EK~Al)8ÉvTOS' TOD 6mµo- 
víou es "el demonio habiendo sido echado fuera" (gen. del ler. 
aor. pas. de EK~áA.Aw), y la oración principal es ÜáATJO"Ev ó 
Kwcj)ós, el mudo habló. · ..... 

GRAMA TICA DEL GRIEGO DEL N.T. 1_7~ 

, .. 
J .. 

- 
, .. 

I~ ,,... 
<t: 

r ... 

fC - .. 
,.. 

NOTAS SOBRE LOS CASOS 

EL GENITIVO 

(1) E1 genitivo se usa (a) con varios verbos que expresan 
sentido o afecto mental, p. ej. aKoÚw, oigo; veúouci , pruebo, 
saboreo; 8L yyávw, toco; Ém8uµÉw, deseo; uvnuoveú«, recuer- 
do; A.av8ávw, olvido; (b) con verbos que expresan acusaci?n, 
condenación, etc., sea de la persona acusada o de la acusación 
misma. Véase, p. ej., ÉyKaA.Éw en Hch 19.40, y KannopÉw en 
Jn 5.45· (c) con verbos y adjetivos de plenitud, carencia, etc.; p. 

, e , R ej. ÉµrrÍ.TíAl)~LL en Luc 1.53, yEµ((w en Jn 2.7, U<JT.E?Ew .en o 
3.23, y A.E( Trúl en Stg l .5; ( d) con verbos de separacion, diferen- 
cia, obstáculo; p. ej., µ.E9(01riµL en Le 16.4; KwA.úw en H~h 
27 .43; ;raúw en 1 p 4.1; aTíaAAOTplOU!lO.l en Ef 2.12; áoTOXEW 
en l Ti 1.6; 8wcj)Épw en l Co 15.41 y en Mt 10.31, donde el 
significado es "ser superior"; (e) con verbos que expresan man- 
do, gobierno; p. ej. ªPXElV, etc. en Me 10.42. . 

(2) Para el uso del genitivo después de adjetivos comparati- 
vos véase más adelante. 

(3) Los adverbios de tiempo toman el genitivo; ej. ó<VÉ, tarde 
(Mt 28.1); A.lav rrpoí , muy temprano; T~S' µL<ís aa~~áTwv, 
modismo para "el primer día de la semana" (Me 16.2); arra~, 
una vez (Heb 9.7). 

(4) Las siguientes frases genitivas se usan en lugard~ p;epo- 
siciones con un nombre: vuKTÓS, de noche (Mt 2.14); r¡µEpas, 
de día (Le 18.7); TOu Xorrroü, de aquí en adelante (Gl 6.17); 
rro(as (óSoü), por cuál (manera) (Le 5.19). . . 

(5) z: genitivo objetivo expresa el objeto .de. un seTI~w1~r.w 0 
acción, y debe distinguirse del genitivo subjetivo ordinario que 
expresa posesión. Así, rrpoaEux~ ToD 8EoD en Le 6.! 2 es "or~r 
a Dios" (no debe traducirse el artículo); en Ro 10.2, (riA.ov 8Eou, 
es "celo hacia Dios": en 2 Co 10.5, TOD Xpro rof es "a Cristo" 
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(4) También los verbos que expresan emociones mentales 
tornan el dativo. Por ejemplo: opyt( ouci , me encolerizo (Mt 
5.22): apÉOKW, complazco (Gl 1.10); iTlOTEÚW. creo (Mt 21.25): 
rrEleoµm y urmxoúo, obedezco (Hch 5.36-37; Ro 10.16); rrpoc- 
KVVÉw, adoro (Mt 2.2). 

(5) El dativo expresa el modo de una acción. o las circuns- 
tancias que la rodean. Véase. p. ej., r6 ;rpo6ÉcrEl (Hch 11.23); 
xápL rt (1 Co 10.30); rrnvri rpó m», en toda manera (Flp 1.18); 
rrpoo e uxú, con oración (Stg 5.17). 

(6) El dativo expresa causa o motivo. Véase, p. ej., Tfj &ma- 
Tlc;t, por incredulidad, y TÚ rr(aTEL, por fe (Ro 4.20). 

(7) El dativo también expresa instrumentalidad. Véase.p. ej., 
rrupí , con fuego (Mt 3.12); a8lKíc;t, por toda iniquidad (Ro 1.29); 
xápl rt , por gracia (Ef 2.5-8); U3(q. Oó~u Kat apETQ' por su 
propia gloria y virtud (2 P 1.3); así, xpáoµm, uso, toma este 
dativo; véase TTappT)OLc;t (2 Co 3.12). 

(8) El dativo se usa algunas veces para expresar el agente. 
Note aÚT4}, por él (Le 23.15); úµ'Lv, por vosotros (2 Co 12.20); 
curoi S', por ellos (Le 24.35). 

(9) El dativo expresa la esfera en la cual existe una cualidad. 
Véase T~ rrveúuc ri , en espíritu (Mt 5.3); TOlS' troo ív, de sus 
pies (Hch 14.8); cpúcrel, por naturaleza (Ef 2.3). 

( l 0) El dativo se usa en algunas expresiones de tiempo, ya •}!'\ 
sea que se exprese un período de tiempo o un punto en el tiempo. \t.l 
Para una expresión de período, véase ETEOl, por (cerca de 450) :~ 
años (Hch 13.20); para expresiones que denotan un punto en el .i)t¡ 
tiempo, véase TOlS yevea(ots auToD, en su cumpleaños (Me,:;;~ 
6.21 ); Tfj rpí TI:) ~µÉ pu, al tercer día (Mt 20.19). · · ,;;~· 

: .. / 
1. 

EL ACUSATIVO• . ....,~;._tj 
. . ~1-~ 

( 1) Algunas veces. para ampliar el significado de un verbo, :•._ 
este toma un nor:ibre con significado similar y que se encuentre, :~ 

u ol caso acusan vo. A esto se le conoce como acusativo cogna- ,.~ 
tlu, Así, en Mt 2.10, €xáp11aav xapav µ.e_yáA.T]v, es, lit., "se ,¡Wf~ 
1·ur1oc.:ij11ro11 un gran gozo", es decir, "se regocijaron grandemente'.'·.-~ 

."Á.d 

GRAMATICA DEL GRIEGO DEL N.T. 180 ~------~~- 

(1) Se usa con verbos que denotan interacción, compañeris- 
mo, etc. Véase el dativo después de aKoA.ou9Éw en Mt 9.9, 
después de KOAAáw en Le 15.15, y después de ÓµlAÉúl en Hch 
24.26. 

(2) El dativo denota posesión después de los verbos "ser", 
"estar", "llegar a ser". Así, en Mt 18.12, Éav yÉvri1a( nvri 
¿;lBpU:-:74J es, lit., "si hubiere a un hombre", es decir, "si un 
hombre tiene". 

(3) Verbos que denotan asistencia o ayuda toman el dativo. 
Véase Mt 4.11 (OlllKÓl/OUV, le ministraban; auT4}, a él); veáse 
también Mt 15.25. 

EL DATIVO 

español se debe traducir en pasado, estaba alborotada (para esta 
construcción. vease ia ieccion 23J. 

<3) Kal vuEí:~ óuorot civ9owlTOLS' n ooo Sevouévors róv 
KÚpLOV ÉauTWV iTÓTE civaXúai:i EK TWV yáµwv, Ivo exeóvTOS' 
Kal «poúocvros EU8Éws clVOL~W(HV aÚTQ (Le 12.36). €>..9óv- 
TOS' y xpoúcovroc son gen. absolutos participios que concuer- 
dan con «úroü, comprendido. La frase es, lit., llegando él y 
llamando; aVOL~úlCTLV, ler. aor. subj. de QVOL "(W, subj. de pro- 
pósito después de L va. 

(4) 'AvaxwpT)O'ÓVTWV OE QUTWV LOOU ayyEAOS' Kup(ou 
<f>a(vETOl KaT' óvap 10' Iwa~<I> )..Éywv,' EyEp9El.s írapá)..a~e 
TO rrm Síov Kal T~V µT)TÉpa aÚTOU Kal <f>Euye ELS' At)'UlTTOV 
Kal 'la9L EKEl EWS' av ElTiW O'Ol' µÉAAEL yap'Hp08T)S' (T)TElV 
TO rrm Sí ov ToD ciTioA.Éam cúré (Mt 2.13). Note la frase 
genitiva absoluta al comenzar (lit., habiendo ellos partido); 

'Eyep0el.s-, nom. sing. masc., ler. aor. part. pas. de Éye(pú1; 
lTapáA.a~e, 2° aor. imperat. de 1TapaA.aµ~ávú1; Ei'. rroi, 2° aor. subj. 
de A.Éyw, (el dv expresa condición indefinida, pero no debe 
traducirse); 10D cirroA.Éam, ler. aor. infin. de aTióA.A.uµl que, 
con el artículo. se usa como una frase de propósito (''para 
destruir"), el infin .. se usa como nombre en caso genitivo (de 
intención, en este caso). 
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OL'9pw7."Wt:. CKa7á07070V l\a!l7ÓV. ~lEOT~ LOÚ eava7r¡<l>Ópou. 9 
ev aün) EVAoyoüµEv TOV KÚpwv rnl TTaTÉpa Kal ~v au11J 
KaTaowuE0a roüs ci.veowTTou-;- Tou~ Ka0' óuo(wm v AEoíl VE- 
vovó rcs , 10 EK TOO mhoD aTÓµaTOs E~ÉPXETat EuA.oy[a·~al 
xc rdpn. oú xptj. OOEA<j)o( µou. TaÚTa OUTWS' "(LVEa8at (StP 
3.7-lO). •iJ <bÚOEl, etc. dat. del agente (véase regla 8) po~ 
naturaleza humana. 

(3) M~ ouv ns úµas KpLvÉTw Ev 0pwaEL Kal Ev TTÓaEL ~ 
EV µÉpEl ÉopTi)S ~ VEOµT]VlOS' ~ aa~~áTwv· 17 a ECTTlV O'Kta 
TWV µEAAÓVTWV, TO 5€ awµa TOU Xpl0TOÚ. 18 µTj8Els úµas 
KaTa~pa~EuÉTw .eD..wv Ev TOTTELvo<t>pocrúvu Kal. 9pTJOKE(g 
TWV ci.yyÉAwv, a ÉÓpaKEV Eµ~aTEÚWV, ElKlJ <f>ucrLoÚµEvos 
ÚTTo TOO voos- T'Í)S crapKÓS cúroü, 19 Kal ov KpaTwv T~v 
KE<j>a;\tjv, E~ oú rrdv TO crwµa 8ui TWV á<j>wv Kal avv8Éaµwv 
E mxopriyoÚµEvov Kal. cruµ0L~a(óµevov au~El T~V au(11aw 
TOÜ 0Eou (Col 2.16-19). Kpl VÉTW y KaTa~pa~EUÉTw son 3ª pers. 
sing., pres. imperat.; ÉópaKEV, 3ª pers. sing., perf. indic. de 
opáw. 

1 

! 
J 

t 

GRAl'vLÁ.TICA DEL GRIEGO DEL N.T. .:..:_:1R2 

Traduzca al castellano los siguientes textos. Después, retra- 
düzcalos al griego. 

(1) TaTTElvw0r¡TE ouv ÚTTo T~v xparutdv X.E"lpa ToD 0EoD, 
í'.va uµo.s út¡Jwau EV KaLp(Íl, 7 rrdccv TftV µÉplµvav úµwv 
Emp(l!JpavTES Err' mhóv, ón a{m~ µÉAEt ~Epi. úµGv. 8 
Ntjl!JaTE, vprryopricc re . 6 avTl8tKos úµwv 8tá~o;\os ws 
1-Éwv ópuóuevos TTEpt TTOTEL (TJTWV [nva] KaTamdv· 9 ~ 
OVTlO'TT]TE UTEPEOL TlJ lTlUTEl ElOÓTES' Ta mha TWV TTa6ri- 
µá1wv TlJ Év [Tcí)] KÓaµtµ Úµwv ci5€A<j>ÓTT]Tl ElTlTEAEia0m (1 
P 5.6-9). m'.m~ µÉAEl, lit., él tiene cuidado (el verbo es imper- 
sonal); civTLOTT]TE, 2° aor. imperat. de civ0(an¡µt, gobernando 
el dativo ó: Ta auTa ... Eítl TEAEta9m, ac. con el infin. después 
de -! ~.( __ - --1.,;,.n..10 '-- mismas ~...,s.,- ., ~u-:-11; __ ,.. -.:: \J. :::.1....;\,,', c s , :>G.L ... - \; ¡~ .. .;.j 1 •• ..:. \.."" ....,!) "':" '- H ... t"~.!i~\..., . \J ..• 

ci8eA.<f>ÓTT]Tl, en la hermandad (véase la regla 9 bajo el dativo). 
(2) TTÓ.O'O yap <tJÚ<HS' 8T]plWV TE KOl TTETELVWV, ÉpTrETWV 

TE Kal. eva;\(wv oaµá(ETat Kal ÓE5áµaoTm TlJ cpÚOEt TD 
av0pwn(vu, 8 l~V OE yA.woactv OÚOElS' 8aµáam oúvaTaL 

Ejercicio 

En Le 2.8, <buAáaaovTES <f>u;\aKás, vigilando vigilias, es "guar- 
oaoan tas vigruas ". En Cor 2.19, av~El TTJV aú~r¡aw es .. con et 
incremento", 

(2) Un acusativo, a veces, define al verbo más estrechamente; 
esto se llama acusativo de definición más estrecha. En castella- 
no, debe traducirse con una frase preposicional. Así. en Jn 6. l O, 
TOV apt6µóv es "en número"; en Flp 1.11, «uptróv es "de fruto". 

(3) Con frecuencia con el acusativo se expresan relaciones 
de tiempo y espacio, p. ej., Le 22.41, ;\Leou ~o;\tjv, a un tiro de 
piedra; así a1a8(ous, en Jn 6.19; en Ap 3.3, rroíuv wpav, qué 
hora, es ac. de tiempo; véase ETTJ, años (ac., plur., neut.) en Le 
15.29. 

(4) El acusativo a veces es irregular, y el sentido se completa 
con alguna frase o palabra sobreentendida. Véase, p. ej., óOóv 
en Mt 4.15; yvw01riv en Hch 26.3; TO á8VvaTov, la imposibi- 
lidad, en Ro 8.3. 
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Ejercicio sobre la comparacián de adjetivos · 

Traduzca los textos al español, y lueg~ retradüzcalos-al griego.·.: 
( 1) €yw 8€ €xw Ti¡v uoprupícv µd(w ... ToíJ "Iodvvou- Ta -Ó. :). 

ydp (~pya (i 8É8WK.ÉV uoi Ó TiaTi¡p lVa'TEAElWGW mhá, mJTa '.1 

· .~ 1\r1a él O.Olw ¡.iap-;-vpE'L ..-epi. €µvi! .'.;, ~ o Tia:TTÍP µ_-¿ cméCJ- ·::· 
1 <JAK'1 1r (Jn 5.36). µé(w, ac. sing. fem.; TEAELwaw, Ier. aor. ::,: 

1-111hj. después de 'Lva; µapTupEi, sing. después de un sujeto neut. .·, 
pl111•,; m'.IT<t TQ Épya, las mismas Obras; cmÉoTQAKEV, perf. de /· 
e~ 11n11 r6Hw. 

Nota 1: Estos comparativos temúnados en -wv se declinan 
como aw<j>pwv (ac. -ova, gen. -ovos. etc.; véase la lección 10). 
µE((wv, además del acus. sing. normal (µE((ova), tiene un ac. 
sing. alterno, µE[(w, y formas alternas para el nom. y el ac. plur. 
mase. y fem.: µd(ous- (en lugar de µd(ovES' y -ovns), neut. 
µE((w (en lugar de µd(ova). 

Nota 2: A los adjetivos y a los adverbios en grado compara- 
tivo les siguen, o bien (a) la partícula comparatíva ñ, que, más 
un nombre o un pronombre en el mismo caso que el nombre o 
pronombre con el que el adjetivo concuerda; o bien (b) sencilla- 
mente el nombre o pronombre en caso genitivo, sin la partícula · •··· 
comparativa ñ. · 

Para ejemplificar (a), tomemos Jn ·3.19: µaAA.ov To crKÓTOS ·',·~· 
~ To <j>ws, más las riniebias que la iuz. . _ . • .:.{~. 

Ilustraremos (b) con Jn 1.50: µd(w (cosas más grandes, neut. .-i\i.~: 
plur. en lugar de µE((ova) TOÚTwv(que.estas, gen. de compara- :;;:~ 
ción) Ol~lJ (verás; fut. de ópáw). ·'~:(~" 

: :.~1!rt; 

µÉyLO'TOS', grandísimo, 
máximo 

más pequeño 
µÉyas-, grande µEi(wv, mayor 

n~ri11P..M{c:.1rnn ....,...(.,,,,;"""'"',... ~-.----~-- 

Superlativo 
ÉAÚXLO'TOS', 

Comparativo 
µLKpÓTEPOS' O 
~).CÍ0'r.J~V .meaor, 

Positivo 
µLKPÓS', 
uea.u.e.ñ.o 

GR..'LVlATICA DEL GRTFGODEl. '.".T. 1,_,..S-J. 

---···------------------ 

1 

c. r - 

Superlativo 
KpáTLO'TOS', buenísimo, 
óptimo, ei mejor 
XEÍ.PWTOS', pésimo, 
el peor 
rr AElaTOS', muchísímo 

Positivo Comparativo 
aya9ÓS', bueno KpelO'O'WV, (O -TTWV), 

mejor 
KaKÓS', malo xe[pwv, o ~aawv, o 

~TTWV, peor 
rroA.vs-, mucho rrA.dw~, o rrA.Éwv, 

mucho más 

' r ' , f ( . ' ) ' , LaXVP0S', -a, -ov, uerte .raiz, Lcrxupo-; wxupoTEpos, -a, 
-ov, más fuerte; tcrxupóTa1os-, -ri, -ov, fortísimo. 

aA.r¡9tjc;-, -JÍS', ÉS', verdadero (í'1ÍZ, aA.118Ecr-); aA.r¡9É<T:-EpOc;-, 
-a, -OV, más verdadero; clA)l8ÉGTQTOS', -T), -OV, el más verdade- 
ro. 

Nota: Cuando la penúltima vocal del adjetivo es corta, la -o 
final de la raíz se alarga a -w. Entonces, los comparativos de 
coóós , sabio, son ao<hwTEpos-, aocpwTaTOS'. Para vÉos-. nuevo, 
tenemos VEWTEpos-, VEWTaTOS'. 

Los siguientes adjetivos forman sus grados de comparación 
de manera irregular: 

Ejemplos 

Existen tres grados de comparación: el positivo, el compara- 
tivo y el superlativo. 

La forma regular de formar los grados comparativo y super- 
lativo consiste en añadir -TEPOS' y -TaTOS' a la raíz de los 
adjetivos de la 2ª declinación terminados en -os y a los de la 3ª 
declinación terminados en -T)S'. 

ADJETIVOS COMPARATIVOS 
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0eou ~ Év TLVL avTi¡v napa~o;\ij ewµev; 31 ws KÓKK(¡) ULVá- 
lTEWS. os ó1av orrapij ÉTil •~s yf1s, uucpó repov ov ndvrev 
Twv anepµáTwv Twv Énl T~S' y~s, 32 Kat OTav anapij, 
ava~a(VEL KQL YLVETaL µE'l(ov íTÓVTWV TWV >..axávwv KQL 
rrorei úá8ous µeyá>..ous, waTE 8úvaaem ímo Ti¡v aKLav 
OVTOU Tcl lTETELVcl TOU oúocvoü KOTOUKT]VOUV (Me 4.30-32). 
óuorécciuev, ler. aor. subj. (subjuntivo deliberativo, a qué 
asemejaremos); 0wµev, 2º aor. subj. de Tlar¡µL; crrcpñ. 3ª pers. 
sing., ler. aor. subj. pas. de OTTE(pw, siembro (verbo líquido; 
véase lección 21); óv, nom. sing. neut., part. pres. de ei.µ[, ser, 
estar; wa1e oúvaoem ... :a TTETELva. ac. con infin. después de 
waTE, así que, expresa resultado, lit., de modo que las aves 
puedan, de tal manera que las aves pueden; KaTaaKr¡voDv, pres. 
infin. 

(4) TOUOÚT(¡) KpEÍ TT(¡)V yevóµevos TWV áyyÉA.wv 00(¡) 8La- 
óopé repcv rrnp' mhous KEKAr¡povóµ11KEV óvouo (Heb 1.4). 
rocoúro, por tanto más, tanto más (dat. de comparación); ye- 
vóuevos , 2° aor. part. de y(voµm; oa(¡), por cuanto más rrup ' 
a ÚTous, comparado con ellos, que ellos. 

(5)TÓTE lTOpEÚETaL KOl napa>..aµ~áVEl µe0' ÉaUTOU ÉlTTcl 
ETEpa rrveúucrc rrovnpó repu ecuroü Kai ei.ae>..0óvTa Ka- 
TOLKE'l ÉKe'l · Kal y[vETm 'ª É<JXaTa roü ávepwnou he[vou 
xe(pova TWV npchwv. OÜTúlS ÉcrTQL KOL Tij YEVE~ TOÚT!J Tij 
rrovnpd (Mt 12.45). elaeA0ÓvTa, nom. plur. neut. 2° aor. part. 
de elaépxoµm, habiendo entrado (note el verbo que sigue, que 
está en sing.); 1a Éaxa1a, las últimas cosas, es decir, el último 
estado; con este concuerda el plur. neut. xdpova. 

e (2) auTOts 8E. rots KAT)Tois,' Iou8a(oLs TE Kal ''Ennow, 
XpL<JTOV 8EoD oi'.1vaµLv KOL 8EOD coóícv (1 Co 1.24). 

(,... 

c. 
c. 
c. 
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Nota a los estudiantes: A continuación puede estudiar la lección 
"Al)(1111as reglas adicionales de sintaxis", posponiendo las leccio- ·''\ ~- 
,,,.,,. lntermedius. ,:1~ 

. "";'::\\"l'/S1'" 
': ~~fl. .,.\ .... ~-- 
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Ejercicio sobre adverbios 

Traduzca los siguientes textos. Después, retradüzcalos al griego 

(1) ~lo TODTo 8Et rrEpwaoTÉpws rrpoaÉXELv ~µéis TOLS' 
aKoua9EtalV, urino re rrupcpuóuev (Heb 2.1). 8Eí., imperso- 
nal. "es necesario", seguido del ac. con el infin. 11pocrÉXElv 
~µéis-, lit., a nosotros prestar atención, es decir, que prestemos 
atención, iiEpLacroTÉpws más abundantemente, es decir, más 
fervorosametne; ciKoua9EtaLv, dat. plur. neut., ler. aor. part. 
pas., a las (cosas) habiendo sido oídas. 

(2) 8c[>11 aú1Q ó KÚpLos EÚpEtv EAEos· rropc xupl ou ev 
EKELVl:l TlJ ~µÉpQ.. Kal óo« ev 'E<pÉcr4J OLTJKÓVT]aev, ~éA.nov 
av 'YlVWGKELS' (2 Ti 1.18). O<.ÍJTJ, 3ª pers. sing., 2° aor. subj. de 
8l8wµL, subj. de un deseo, que él dé; EÚpE"lv, 2° aor. infin. de 
eúp(aKw; ~ÉA.nov, lit., mejor, (aquí es un comparativo equiva- 
lente al superlativo, muy bien). 

(3) ETPExov 8E oí. 8úo óuoü: Kal ó aAA.os- µa0T)TTJS rrpoé- 
8po.µev TáXlOV TOU Ilé rpou Kal ~A8EV lTpWTOS" ElS' TO 
1u11¡µe'Lov (Jn 20.4). ETPExov, imperf.; rrpoéópcuev, 2º aor. de 
rrpoTpÉxw. COITO delante. 

(4) Kci füa -:-ovTo xcl ~µ.E~;- E~·x~pw-:-oD¡.:.ev -:-w 9ew 
d8La).e(rrTW$, on napaAa~óvTES. ).óyov ·aKofls rrup 'iíµw~ 
TOÜ OeoD e8ééacr0E ou Xóvov civ0pwTTWV ciUá Ka9ws EO"TLV 
ci1 l)ÜW$ AÓyov Beoü, os Kai. EVEp)'ELTal EV uµí:v TOLS' m o- . 
TtÚOUGLV (1Ts2.13). TTapaAa~ÓV.TES, 2° aor. part. de trepe- 
A(lll~Ó vo; ¿sééacr0E' ler. aor. de oéxoµm. 

rr' ''' \.,...,,-\ :""'\CT rnr·c1~_r\T"'\L:T '\.~T' too 
Vl'-• •'i.•~ L ''"'/""\. JJL..L.. '-Jl'-.LL..UV J../L..LJ _ .... '. --------~º 
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1 
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Las formas que se omiten arriba no aparecen en el Nuevo Testa- 
mento. 

TTAELOV o 1TAEOV, mucho mas 

µáXtOTO, 
sobre todo 

Superlativo Comparativo 
~ÉXnov o Kpe"iooov, mejor 
KáAXtov, mejor 
~OOOV (o -TTOV), peor 
µéiUov, mucho más 

Positivo 
Ev, bien 
KaXws-, bien, buen 

·KaKw-;, malamente, malo 
rro;\Ú, mucho 

Los adverbios se forman cambiando la v del gen. mase. plur. 
de los adjetivos por unas. De esta forma, tenemos que el gen. 
plur. de clATJ0~s, verdadero, es clAT]0wv; por tanto, el adverbio es 
ciA.ri9ws. verdaderamente. 

El grado comparativo del adverbio se forma a partir del neut. 
sing. del adjetivo correspondiente. Para formar el superlativo del 
adverbio, se toma el neut. pl. del adjetivo respectivo. 

Así, TaXÉWS' es "rápidamente"; TCÍXLOV, más rápidamente: 
TÓXLCTTa, lo más rápidamente (Hch 17.15). Note ws con el 
superlativo es un modismo: ws TáXLOTa es "lo más rápido 
posible", (lít., como más rápidamente). 

El adverbio comparativo íiEpwaoTÉpws. más abundante- 
mente, se forma igual que el grado positivo, no mediante el neut. 
sing. (2 Co l l.23). 

Note que el adverbio ovTws, verdaderamente, se forma del 
pres. part. de Et µl. 

Los siguientes comparativos irregulares deben memorizarse: 

ADVERBIOS 
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(a) PREPOSICIONES QUE GOBIERNAJ.'\/ UN SOLO CASO 

(1) Las que se usan solo con el acusativo 
á.vá y ElS' 

á.vO., arriba. Esta preposición con frecuencia se usa compues- 
ta con verbos. Cuando se usa como una palabra sola junto a un 
nombre tiene un significado especial, como á.va µÉaov, en 
medio de (Me 7.31; Ap 7.17); ava µEpos, por turno, a su vez (1 
Co 14.27); con numerales, ava oúo, de dos en dos (Le 10.1); 
cuando se usa con medidas, significa "por cabeza. cada 'uno", 
ava oriváplOV, cada uno un denario (Mt 20.9, 10); ava µE- 
rprrrds , en cada una de las cuales (Jn 2.6); en Ap 21.21 ava Els- 
É Ka a ros es "cada uno separadamente". 

El s. a, hacia, en. Se usa para (a) referirse a lugares, y el 
significado propio se obtiene del contexto; (b¡ referirse a perso- , . 
nas, "hacia" _o "con referencia a", corno en Ró 12.16; Hch 2.25, ~)l 
o "contra" como en Le 12.10: ELS' Xpro róv es "en Cristo" (Ro ;;_~~ · 
6.3); (c) "a propósito", "con miras a", "para", "por"; ElS TO ·.t~'"!:~, · 
O'TO.Upw0~VQl, lit., "al para Ser crucificado", es decir, "para Ser·. 
cruclñcudos" (Mt 26.2); cf. 1 Co 11.24; ( d) para· expresar equi-; 
~ulcncia (Ro 4.3); (e) eón el significado 'de EV, p. ej. ·el~· T0~'3; 
<.1:ypóv, en el campo (Me 13.16), cf, Hch 8.40; 21.lY. · ·-··:··~~;.!.¡ 

. .s- \ ,"l·· l~,}~¡ 
. t- t. ..,-;.~~· 

(2) Preposiciones que se usan solo eón el genitivo .· . "'·"···~ . ··~-~ dvrt , drró. Ek. rrpó .. .,..;~ 
' . :·. ,. ' ~--~ 

<111Tt, contra, en lugar de, por; la idea es la de un equivalente,. ·,.1w~~ · 
ll lllC.'llllUU con ti sentido de oposición. Note la frase ave' wv, lit.;··.¡r~· 
11 u11111blo de cuales cosas, es decir, por cuanto, Le ·i.20; 12.3; ~~!J!· 

111.'14¡ 2 Ts 2. LO. · · . .:i,~~~' 
. ···'· ... " . ·~··~ 

·,.. .. :;f..~ 
. ,:~!;&}¡k l1~·~m 

Es importante que el estudiante se familiarice por completo con 
todas las preposiciones. La. lista debe aprenderse de memoria. 

también que la acción es hecha a favor de ella. En sriezo es 
especialmente importante observar esas distinciones o diferencias 

- 

e 
c. 
c. 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
c. 
e 
~ 

' 

- e 

- c. 
c. 
c. 
e 

El significado especial de los casos en los nombres. etc., se 
recalcó en la lección 2. Esas relaciones (que allí se indicaron a 
grandes rasgos) y muchas otras, también se expresan mediante 
preposiciones. Así, mientras el acusativo en sí significa, princi- 
palmente, movimiento hacia. esa misma relación también puede 
expresarse mediante una proposición como rrpós y poniendo el 
nombre que sigue en acusativo. Por otro lado, el caso genitivo 
expresa. entre otras cosas. movimiento desde, y esto puede 
denotarse también mediante aTIÓ y poniendo el nombre que sizue 
a la preposición en caso genitivo. El dativo puede significar 
reposo en un lugar, instrumento de una acción, etc., y cada uno 
de estos significados puede expresarse. p. ej., mediante €v con 
un dativo en nombre; un ejemplo-útil de ev usado de esta manera 
es €v 1iaxa(pq.. con una espada (Le 22.49). 

Algunas veces el uso de una preposición es puramente enfá- 
tico. El caso del nombre por sí mismo habría expresado ese 
mismo significado, pero con menos fuerza. Empero, por lo 
general, la preposición denota una relación que el nombre por sí 
solo no podría indicar. 

Algunas preposiciones gobiernan solo un caso: otras gobiernan 
dos casos con diferentes significados; unas pocas se usan con tres 
casos, y el significado difiere en cada uno de ellos. · 

La misma preposición puede tener muchos significados. Por 
tanto, el sentido real debe determinarse mayormente por el contexto. 

Ciertas preposiciones están muy ligadas en algunos de sus 
significados. Expresan más o menos la misma relación, pero desde 
puntos de vistadiferentes. En español, p. ej., usamos la preposición 
"por" para indicar diferentes aspectos o características de una 
misma transacción. Cuando decimos que algo es hecho por una 
persona, podemos querer decir que la persona es la que lo 'hace, o 

~ PREPOSICIOi\'ES (P1\RTE I) 
! 1 
! l 
. 1 : i 
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Ejercicio 

Traduzca los siguientes textos al castellano, y luego retradüz- 
calos al griego 

(1) Kal auTo TOUTO 8€ arrov8T¡v rrdcnv rrapEwEvÉyrnv- 
TES €mxopriyl)craTE Év Tij TilOTEl uµwv 1T¡v dpe rtv, EJ.I OE 
Tij cipETij 1T¡v yvwaLv, 6 Év 8E: ríj yvwcrEL Ti¡v ÉyKpÓTELav, 
EV 8E: Tfj ÉyKpaTEl<;l Ti¡v urrouovriv, Év OE TU únouovf Ti¡v 
eúcrÉ~Ewv, 7 Év 8e TU eúcre~é<;t Ti¡v <j>LA.aoeA<f>(av, Év 8€ 
TU <j>LAa8EA.y<j>(<;t Ti¡v ayám]V. 8 TQUTa yap uµ'Lv urrápxovTa 
Ka1 rrXeová(ovTa oÚK ápyous ou8E: ciKáprrous KaS(aTDGLV 
ELS 1T¡v roü Kvp(ov ~µwv 'Incoü Xoco roü Érr( yvwcrw (2 P 
l .5-8). cúró TOUTO, lit., en sí mismo esto; esta frase es un ac. 
adverbial y debe traducirse "por esta misma (causa)"; rrcperce- 
vÉyKaVTES, nom. plur., ler. aor. part. de rrapew<j)Épw (véase 
<j>épw en la lista de verbos irregulares, lección 24); KaS(aTT¡aLv, 
note esta 3ª pers. sing. después del sujeto neut. plur. TauTa. 

(2) E-uXoyri1os ó Seos Kat rrrrrnp roü xuoíou ~uwv 'In- 
coü XpLaTou, Ó evA.oyiícras ~µéis év rrácr'IJ eúXoy(c;t rrveuun- ;_~·~; 
nK6 ev To'Ls Érroupav(oLs Év XpwT4i, 4 Ka8ws É~eA.É~aTo ·~;~· 
~flds év airrtíi rrpó KaTa~oXiis «ócuou elvm ~µa.s áy(ous-1 ';~~:t.· 
1rnl áµwµovs KaTevwmov auTou Év ciyám:¡, 5 trpoopí ous' \~ 
r]1tas ~ls utoeea[av 8La ,'Ir¡aoü Xpcc roü ets cúróv, rnTa .": 
T~V lU8odav T?U. ~E~Úµ~TOS ,ªVTOÚ, ~ ei.s €,rrmv~v. ~Ó~T]S'.i .. ·~ 
Tq~ XclPL TOS UUTOU T]S exapt TWGEV Dµéis EV TW TJYaíTT]-. ·~~ 
p(ll~). 7 év ~ exoµev Ti¡v cllTOAÚTpW<JLV Sta TOU. arµaTOS;,·~~. 
"u ~ov .. T1)v á<j>~at ~ Tw.v rr_apai;TwµáT<iw,. ,Ka~a ;o ·t; Xoú:;os~~ ... ;f. 
111" XCJPLTOS QUTOlJ 8 ns ElTEptCT<JEUO'EV ELS' r¡µas, EV lTOITTJ;. ?~ 

<Y'(" K"l Apoi.·~v"°' rc« 1 "L.2'\ '1:.l:~\..fl:,..-" 1A- .,,..._ medie de ... ....:..- ' y -- y '1 ........ ,.-- .... ••oJ ""'/' "'":>"'-'"'-.,-' ...,,, ·-·· ~~ ........ ._-..1'\.,, ....... 

( kA.ly111; en el v. 6, ~s ~s un ejemplo de atracción de~ ac., como'.:·::~ 
11hjcl0 del verbo que sigue, al gen. de la palabra xapLTos; no, 1,~ 

de la 111011 l ruducir "de la cual", sino "que"; "hizo sobreabundar",·.·!;~~ 
1 11 ¡.¡1 lcH<l, es una sola palabra .. · 

también", es decir, "además") avv -;oaGlV IOVIOL~' además de 
todo eso (lit. "estas cosas"). 
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(3) Preposiciones que se usan solo con el dativo 
E-v y cév 

év, en, indica tiempo o lugar. Al igual que EK, esta preposi- 
ción puede usarse para denotar "en", o "sobre", como Év Tw 
Spóvw µou (Ap 3.21); cf. Heb 1.3. En Mt 2.6, Hch 2.29 y l P 
5.1-2 significa "entre"; igual sucede cuando se emplea con 
números, p. ej. Év oÉKa XLALácnv, entre diez mil. 

Se usa también para denotar acompañamiento, o incluso 
instrumentalidad, como en 1Ti1.18; Heb 9.25; Ef 6.2; Le 22.49: 
Mt 5.34; 9.34. 

Note su uso adverbial con un nombre, p. ej. EV TÓXEL, 
rápidamente, que deben suceder pronto (Ap 1.1). 

La preposición É v también puede usarse cuando el iñfinitivo 
funciona como un nombre; en dichos casos significa "mientras". 
Así sucede en Mt 13.4, EV T~ crrrdpeLv cúróv, lit., en el que 
sembraba, es decir, mientras sembraba (ac. con infin.; el artículo 
abarca a ambos, 1· todos son gobernados por .a preposiciorn. Con 
pronombres relativos, Ev denota "mientras" (véase ~. en Me 
2.19); así Év ots en Le 12.1 es "en esto". 

aúv,junto con, con, en compañía de. Ocasionalmente denota 
"además", Así, en Le 24.21, ciA.Aá ye Kal (lit., "pero en verdad 

o rró , de. desde (el exterior); algunas veces equivale a "debido 
a" o "por quien". como en Mt 18.7 

f\í()te ~Ll 11<:n Pn frn~P<: rnn ~nv~rhi~c:· ,!,-A -Á-c: rlo<'~º º"'t""' 

ces (Mt 4.rl); ci-rr' a~;L.-de~<;d; ah-~r~ CMt 23.39);-¿;¿; ~~D -~uv~ 
desde ahora (Le 1.48, etc.), y otras. 

. EK o E~, de, desde (el interior); esta preposición expresa Jugar, 
origen. fuente, causa. Note el uso que expresa pertenencia a una 
clase, p. ej. ó wv e K rñs cL\T]8E( as, el que es de la verdad, cf. 
Ro 2.8; 4.12-14; Gl 3.9. También se usa para hacer referencias 
de tiempo, p. ej. EK TOÚTOV, desde entonces (Jn 6.66); €~ bwv 
ÓKTW, hacía ocho años (Hch 9.33). 

rrpó, antes, usada en referencias de tiempo o luzar: en Ja frase 
\ I 0 ) 

rrpo rrc VTWV, antes de todo, es una referencia de superioridad. 

,_ - c. - c. r - l 1 - 1 
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PREPOSICIONES QUE SE USAN CON EL GENITIVO, 
EL ACUSATIVO Y EL DATIVO 

ÚTTÉ p con el acusativo significa "sobre", "encima" y se usa en 
comparaciones (Mt 10.24); note el uso después de un adjetivo 
comparativo por cuestión de énfasis en donde el significado es 
"más ... que" (Le 16.8; Heb 4.12). 

ÚTTÉp con el genitivo significa "por causa de," "por" (1 Co 
15.3; 2 Cor 5.14-15). 

Con el acusativo, ÚTTÓ significa "bajo", "debajo de" (Mt 
5.15\: note la frase en Hch 5.21: Ú;ro Tov óp8oov. bajo (es decir. 
cerca de) la aurora, es decir, muy tempran.o en la mañana. 

úrr6 con el genitivo significa "por" (Mt 4:1). 
• > 

Cuando µETá va con el genitivo significa "con" (Mt 1.23). 

iTEpt con el acusativo se refiere a ( 1) lugar, "alrededor" (Me 
8.18): (2) tiempo, "corno a" (Mt 20.3); (3) un objeto del pensa- 
miento, "acerca de'' (Le 10.40), o "con referencia a" ( 1 Ti 1.19). 

Cuando TTEp( va con el genitivo significa "acerca de" o 
"concerniente a" (Hch 8.12), algunas veces casi como imé p, por 
(Ro 8.2; l Ts 5.25). 

Cuando µETá acompaña al acusativo significa "después" (Mt 
26.2); en Le 22.20, µETa TO 8EL rrvf\crm es "después de la cena" 
fol Horhl"\ "" .,¡ <>l"\r infin Pf'llti<.rnlP ,,¡ n"mhrP) .. - ... - - -- - --- ---:.- --- - ----. 
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KOTá con el genitivo significa, (a) "abajo" (Mt 8.32) o (b) 
"contra" (Me 11.25), o (e) "total", "por todo" (Le 4.14): 

Cuando füá se usa con el acusativo significa "debido a", "en 
razón de". 

Cuando füá acompaña al genitivo tiene tres significados 
principales: 

( l) de lugar: significa "a través" (Jn 4.4; 1 Co 13 .12). 
(2) de instrumento: en estos casos puede traducirse "por 

medio de", "a través de" (2 Ts 2.2). 
(3) de tiempo: denota (a) "durante" (Heb 2.15; 8La vuKTÓS' 

'es "de noche" (i.e., durante, sin referencia a un tiempo en 
particular), Hch 5.19: (b) "después" (Mt 26.61). 

Cuando xc rri acompaña al acusativo hace referencia a: 
( l) lugar, ya sea (a) "por todo, toda" (Le 8.39), ( b) "ante, en 

presencia de" (Le 2.31), o (e) distributivarnente, p. ej. 8Lw8EuE'v 
("iba pasando"; irnperf. de 8Lo8EÚw), Ka Ta TTÓALV, de ciudad en 
ciudad (Le 8.1). 

(2) tiempo: (a) "en" o "a" (Mt 1.20), (b) distributiyarnente, 
KaT' ÉTOS', año tras año (Lv 2.41); Ka8' ~µÉpav, diariamente 
(Mt 26.55); Ka8' ElS' (o Ka8E'ts-), uno por uno (Jn 8.9). 

(3) comparación, "según", "conforme a". Note Ka Ta TT[anv, 
conforme a la fe (Heb 11.13): también se usa en los modismos 
KaT' i.8(av, apartado (Mt 14,13), Ka8' ÉauTóv, aparte (Hch 
28.16). 

füá, KOTá, µETá. TTEp(. ÚTTÉp, lJTTÓ 

PREPOSICIONES QUE SE USAt'\I CON LOS CASOS 
ACUSA rrvo y GEJ\1TIVO 

PREPOSICIONES (PARTE 1) 
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· Ejercicio · -:;1~ 
'-.r./~.f:: 

-~ . .i'.;r~·· 
Traduzca al castellano Los siguientes textos, y vuelva a tradu- .. (.~ 

cirios al griego , . , ·. . . ''.'.'k~ 
' .( 1) ou yap Ei. s XEtporro( rrrc dcrfjA.0Ev éiyta Xpto'TÓS, 

dvT(TUrra. TWV clATJOlVWV, ciAA.' ELS aUTOV TOV aupavóv·, vúv 
Cp.<pu.vwe~vm 14) rrpocrwm~> roü 9Eou úrr€p ~µwv· 25ouo' í'.va 
Tr()AAÓ.KtS rrpocnpÉplJ ÉavTÓV, wcrrrEp ó ci.pxtEpEus· ELUÉPXE- . 

.ru ~~ -;-,i :: fi.u i\:ü1' €;r,crv, 2,"". b ür¡;.v:o< ci.f.A01pC'f', 26 ;:~.;;-· 
1' 11'( l ~8 L avTov rroA.A.áKLS rra6€Lv cirro KaTa~oA.fis «ócucu ~:::~~" 

l8 ~H ¡:>\ \' - ,, ) 'e' ; 1 IJllV ~ crrcc E1Tl GUVTEAEL<;(. TWV alWVWV ElS. a ETT}OLV' ··::rsii : 
f 1~-;1 <'1papT(as Ota T~S 0ucr(as QUTOÚ· rrE<j)avÉpú>Tat. 27 .. ,';-~~ 'i 

trnl 1mO' (foov arrÓKEL Tal TOLS civepwrr0ts· árrac cirroOavElV, -~1%. 1 
' -: • 1 • ~... ' 

.~ ... 
• l.:'~ 

~ 1;> ' t 

' ... ,:~· 

rrupd con el dativo significa "con", ya sea de proximidad, 
como en Jn 14.17; 19.25; Hch 10.6: o de estimación o capacidad, 
como en Mt l 9-26: Ro 2.13. Preste atención a la frase rr o n · 
ÉauTo'Ls, lit., con vosotros mismos, es decir, en vuestros propios 
pensamientos. 

Cuando íTpÓs se usa con el acusativo tiene los siguientes 
significados: 

(1) dirección, "a", "hacia"(! Co 13.12); OEÚTE rrpó-; µE es 
"a mí" (Mt l l .28). 

(2) compañía (en sentido ele una actitud hacia) "con" (J n 1.1; 
Me 13.56). . 

(3) dirección mental, bien sea "hacia" o "contra" (Le 23.12; 
Hch 6.1). Note el significado "respecto de", "sobre" en Heb 1.7. 

(4) estimación, "en consideración de" (Mt 19.8; Le 12.47; Ro 
8.18). 

(5) propósito, "por", "para", "a fin de" (Mt 6.1; 1 Co 10.11). 

rrpós con el genitivo ocurre solo una vez en el Nuevo Testa- 
mento, en Hch 27.34, en donde la idea es "pertenecer a" o "por", 
"para". 

rrpós con el dativo significa "cerca". "en" o "acerca de" (Le 
L9.37; Jn 20.12). . . 
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paracicn. 
Cuando rrapá se usa con el genitivo significa "de", "desde" 

(en sentido de cercanía y procedencia); también se usa respecto 
de personas (Mt 2.4; Jn l6.27). Note la frase oí. rrup' au10D, lit., 
los de él, es decir, los suyos, sus amigos. 

(5) cantidad, "hasta"; p. ej. E: rrt rr A.EL ov, más. es decir, no se 
divulgue más (Hch 4.17). Note la frase E:9 · ócov, en tanto. 
también usada como referencia de tiempo, "en tanto que" (Mt 9.15). 

(6) tiempo, "durante", "por" (Le 10.35; 18.4). Note ta frase 
ETTt 1ó CLÜ1ó. en el mismo lugar. o al mismo tiempo, es decir, 
juntos (Le 17.35; Hch 2.1, etc.). 

E:11( con el genitivo tiene los siguientes significados: 
(1) lugar, "en" (Mt 6.10): se usa de esta manera.pero figura- 

damente (Jn 6.2). También significa "antes" (1 Ti 5.19), o "con 
base en", p. ej. E:11' aAY]9E(as, en verdad (Me 12.14); et. 2 Co 

13.l. 
(2) autoridad, "sobre" (Hch 6.3). 
(3) tiempo, "en tiempo de'' (Le 3.2: Ro 1.10; Heb 1.2). 
Cuando €rr( se usa con el dativo tiene los siguientes signifi- 

cados: 
( 1) lugar, "en" con el resto sobreentendido (Le 21.6). 
(2) superintendencia, "sobre" (Le 12.44). 
(3) condición, base, etc., "en" o "a" (Mt 4.4; Me 9.37; Hch 

11.19). Note la frase Écp' ~. a condición de que, por cuanto, 
debido a. porque (Ro 5 .1,2, etc.). 

(4) cantidad, "además", "en adición a" (Le 3.20). 

rrapá, con el acusativo, tiene los siguientes significados: 
(1) Lugar, "por", "cerca a" (Mt 13.4; Hch 10.6). 
(2) distinción, "contrario a", "antes que" (Ro 1.25-26; 4.18). 
(3) comparación, "sobre", "más que" (Le 13.2; Heb 9.23). 
Note la frase, napa TOUTO, por tanto, en l Co 12.15-16, en 

donde la idea es mostrar una consecuencia mediante una corn- 

(2) autoridad. "sobre" (Le l .33). 
!3l intención, "por" o .. contra" (Mt 3.7: '26.55). 
(LI..'\ .-liv-01 .. r~·An Hh~r-i':l" '~r.o~n¡::i.r-t" rlo.H fT r" h 1"· ~,f,.. O 1 ")\ - . . ------ . . ... ---. -- .--'- . - . -- ·-, 
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µETa 8€ TOíJTo Kpl<JLS' (Heb 9.24-27). Preste atención a KaT1 

évrnuróv, año eras año (v. 25); en el v. 26 note el ac. con el infin. 
C!l~'T'"' ... TTfll3E'iv (de TTtJt:JX'"'"'\ después del impersonal EOEL. le 
hubiera sido necesario sufrir; en el v. 27 Kae' ócov es "como" 
(lit., de acuerdo a cuanto). 

(2) Kal érrl. T~v aúpLOv ÉK~aA.wv €5wKEV oúo 8r¡vápw TQ 
1rav8oxe'L Kal. El TTEV, 'EmµEA.~e11n cúr oí). rnl o n a.v- 
TTpoa8arrav~a1:1s- Éyw EV T(!¡ Érravépxeaea( µE crnoowaw <JOL. 
36 TlS' TOÚTwv Twv TpLwv rrA.r¡a(ov ooKe'l o ot yeyovévm TOV 
ÉµTTeaóvTos Ei.s Tous A.l:JaTás; 37 ó SE. drrEv, 'o nouiccs 
TO EAEOS' µET' aÚTOU. EllTEV OE avT<i) ó "Inooüs, CTopEÚOV 
Kal au rro(eL Óµo(ws (Le 10.35-37). Note el ac. e infin. después 
de év Te\) ... (lit., "en el yo regresar", donde la frase "yo regresar" 
es una clásula nominal que concuerda con Te\), y donde la prepo- 
sición Év gobierna todo); OOKEL cor, te parece; ÉµrreaÓvTOS', 
gen. del 2° aor. part. de Éµ1Tt1TTúl; µET' uúroú, lit. "con él". 
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Norn., gen., ac., 8úo; dat. ova((v). 
Nom. y ac., mase. y fem. Tpets-, neut. rptc. 
Gen. en los tres géneros, TpLwv: . . · 
Dat, en los tres géneros, Tl)L<JL. 
Norn. i ac., mase. y fem., -.ivvap€~, nenr., récoupc .. 
Gen. en Lodos tres géneros, TEaaápwv. 
Dru. en los tres géneros, récccpot .. 
l .os compuestos negativos ouods- y µrioe(s-, nadie, ninguno, 

111.1 declinan como els-. 

Év 
·Évós 

EVl 
Év 

' ELS 
Évós 
Év( 
€va 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Ac. 

··;.,l 
. Neut, Fem. 

µ(a 
µLOS 
µL~ 
µ(av 

.Masc. 

Números cardinales 

L , ? !:-' d ,. , os numeros ElS", uno; ouo, os; TPELS', tres; Tecrcrapes-, 
cuatro, se declinan como sigue: 

NUMERALES 

fuimos; GWETá<tn1µEv, 1• pers. plur., 2° aor. indic. pas. de 
cruv0árnw (note la formación irregular v el aumento rezular ~ , o 
después de la p_re.pQ_c:ici6!!. \ 

(3) ~H cl)'VOELTE, ci8EA.<f>o(, )'lVW(iKOUOLV yap vóµov A.aA.- 
W, OTL ó vóµos- KUPLEÚEL TOU áv0pw1TOU E<P' ócov XPÓVOV (fj; 
(Ro 7.1). /'LvwcrKoucrlv, dat. mase. plur., pres. part. (no 3ª pers. 
plur. pres. indic.), Iit., a los (unos) sabiendo, es decir, a los que 
saben. 

(4) et 8€ (ri10DvTES' OLKmw0f¡vm ev Xprc ró eÚpÉ0'flµEv 
Kal. cúrol aµapTwAo(, apa Xpl<JTOS- áµapTlOS' BláKovos-; µ~ 
vévoc ro (Gl 2.17). EÚpÉ0T)µEv, 2° aor. indic. pas; en la frase que 
empieza con apa, se sobreentiende el verbo EOTL. Con frecuen- 
cia se omite el verbo "ser" o "estar". 

Ejercicio sobre las partículas 

Traduzca al castello.~o los siguientes textos, y luego retradüz- 
calos al griego: . 

(1) Kal áTEv(aavTES' ELS' uúróv rrávTES' ol Ka9E(ÓµEvOL 
év Tt;i auvE8p(¡p Eloov TO rrpócorrov mhoD waEl rrpóotorrov 
ciyyÉA.ou. 1 Bl nev 8€ 6 CtPXLEpEÚS', Et TaíJTa Oi.ÍTWS' EXEL; 
(Hch 6.15-7.1). Et no se debe traducir: oihws- ÉXEL, es, lit., 
han de este modo (verbo sing. después del sujeto neut. plur.), es 
decir, habiendo estas cosas de este modo es "¿es esto así?" 

(2) ~ ciyvoELTE on, ócor e~arrT(a0riµEv Els- Xpro róv 
'Incoüv, Els- Tov eávarov mhoü É~arrTta0riµEv; 4 auvE- 
Tá<j>riµev ovv avT<ii &ui TOÚ ~alTTtaµaTOS- E~S TOV aávaTOV, 
tva wcrrrEp ~yÉp0r¡ XpL<JTOS' ÉK veKpwv 8u1 Ti)S' 8Ó~T)S" roü 
rrc T póc. oÜT<l)S' Kal :~µEL s E v Km vÓT'flTL ( wfls- rre prnaTfia- 
ouev (Ro 6.3-4). o<JOL, seguido de la 1ª pers. plur. del verbo, es 
"todos (de! nosotros) los que fuimos", etc., o sea. todos los que 

PARTICULAS !NTERROGATIV AS Y NUMERALES 

(a) Algunas veces la partícula Et, si (condicional), se usa en 
forma elíptica, es decir, sin que la preceda sin ninguna clásula 
(como "dinos" o "di"). Así, en Mt 12.10, El É~E<JTL es "¿es 
lícito?". En Hch 19.2, El ... ÉA.á~ETE es "recibisteis" (por "de- 
cidme si recibísteis"). Véanse también Hch 7.1; 21.37; 22.25. 

(bj La partícula ~ se usa, en ocasiones, para empezar una 
pregunta; en ese caso, también, debe sobreentenderse una clásula 
anterior. Véanse Ro 3.29; 6.3; 7.1. 

( c) En tres versículos, la partícula &pa empieza una pregunta: 
en Le 18.3; Hch 8.30: Gl 2.17. Dicha partícula no debe traducirse, 
pero sí debe distinguirse de apa. con acento agudo, que significa 
"entonces", o "según", como en Gl 2.21. 
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Los númerales distributivos se forman repitiendo el mismo 
número dos veces o poniendo una preposición con el número. 
Así, "de dos en dos" es oúo Súo (Me 6.7) o dvd oúo (Le 10.1). 
"Uno. por uno" esel s Ka_0' Ets en Me 14.19 y Jn 8.9 . 

NUMERALES DISTRIBUTIVOS 

El superlativo rrpérroc se usa para "primero". Los ordinales 
siguientes se forman a partir de la raíz de los números cardinales 
correspondientes, y se declinan como adjetivos de las dos pri- 
meras declinaciones (en -os. etc.). En ocasiones, al hablar de los 
días de la semana, se usan los números cardinales en vez de los 
ordinales. 

NÚMEROS ORDINALES 

números). Entonces, el 1 es a', 2 es W ,etc. Las letras después de 
0' indican las decenas: L' es 20; K' es 30; pero esto es así solo 
hasta la rr", 80; después de esto las letras indican las centenas; 
p' es 100; x' es 600. Así 666 es x~s-' (Ap 13.18). s' es 6; 9' es 
90; /;¡' es 900. 

El resto de los números cardinales del Nuevo Testamento se 
hallan en el léxico. 
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Ejercicio 

1·1111/11 vn 111 rustrllano los siguientes versículos, y retradüzcalos 

''' ·"''"·''" 

(e) MODO OPTATIVO 

( 1.). El modo optativo se usa para expresar deseos. Véase, p. 
lºJ. 1 1 s 3.11- L2, donde todos los optativos están en ler. aoristo. 
l·.I. 11q.¡1111vo se forma con uri. Véase, p. ej. Me 11.14, donde 
1l11ryrn l'S 2º aor. opt. de Écr8(w. · · 

()) C'u1111do. la partícula dv acompaña al optativo, hay un 
"' 11111ln potcnciul, que expresa posibilidad; áv no puede tradu- 
1 l11u , Y1i11se, p. ej. Hch 8.31. 

Ejercicio 

Tradu~ca los ~iguie__ntes textos; después, retradúzcalos al griego 
, (l),füoTTEP, El ~pwµ~ crK,avoaA.((eL róv ci.oEA.<j>óv uou, oú 

lll) <j>ayw Kf)EU ELS TOV atwva, tva µ~ TOV a8EA.cj>óv uou 
crKav8aAÍ crw ( 1 Co 8.13). 

, (2~ Toüro :ap úµí:v A.ÉyoµEv Év AÓY(¡l Kup(ou, on ~µe"ls 
oi ~WVTE~ o~ rrE~lAEl TTÓµEvot ei.s T~v rrcpovct av TOU 
KV~Lou ou µr¡ <j)8acrwµEv rovs KOLµr¡9ÉvTas (1 Ts 4.15). 
cl>0acrwp.Ev, Ler. aor. subj. de <j)8ávw. 
~ (3) a~a ~uv µ~ Ka9Eú8wµev ós ol AOLTTot áA.Aa vorrvoo- 

(ulLEv Kat vri<j>wµev (1Ts5.6). 
(4) ~ 'Oc)KELS {h,l oú oúva~Ql rrapaKaAÉcrat TOV iTQTÉpa 

1~ou.1 KOL rrap~on1;;eL uoi apn 1rA.dw 8w8EKa A.eyLwvas 
11yy~ A.uw; 54 TTWS ouv TT Ar¡pwewaL v al. ypa<j>al on o{hws 8eí: 
'Yl vcaOm: (Mt 26.53.54). 

(5) Negaciones fuertes usan el aoristo subjuntivo con la doble 
ne ... gacion oú µií. Véanse Mt 5.18-20; 24.2; 24.35; Le 6.37; Jn 
6_i7: ~ • ."i 1 · 1 íl.2~· ~J 8· ff~b 11_5· ..>n rlnnrlo ).,.,-,º<'')O"~~ ,. .. ¡..: 
de áv(r¡µL. -- · -- --- - - -- - --·· --~r 

GR:.\_\ti.TIC.!.DE! r:Rn::r.ni:q YT ,,.., - --·---- --- ····· __,.;,,..,. 

- e 
e 

(b) ALGUNOS USOS DEL MOIDO SUBJUNTIVO 

( 1) El subjuntivo se usa en exhomaciones en 1 ª persona (el 
negativo siempre es µtj). Así, en Jn 1!9.24, µ~ ox(<n.tlµEv, no la 
rasguemos, el verbo es un ter. aor. subj. de crx((w; y Aaxwµev, 
echemos suertes, es es el 2º aor. subj. de Aayxávw. · · . 

(2) En prohibiciones se usa el subbuntivo aor. con µtj .como 
alternativa del imperativo. Véase Évc~crr¡cr9e en Mt 6.25, y note 
el imperativo µEpLµvái-e que le preceede. 

(3) Algo similar sucede conn las peticiones. Véase elvE- 
vÉyKl)$ en Mt 6.13, donde se usa el ller. aor. subj. de Elcr<j>Épw. 

( 4) En preguntas deliberativas o líBS que expresan duda. En 1 
Co 11.22, EÍ'.TTw es el 2º aor. subj. de)Éyw, y ÉTTatvÉcrw es ler. 
aor. subj. de Ér.mvÉw. 

(a) PREGUNTAS NECfATIVAS 

(l) Cuando oú se usa en una preguanta negativa se espera una 
respuesta afirmativa. Véase, p. ej. 1 C::o 9.1. 

(2) Cuando se usa µtj se espera uima respuesta negativa; la 
partícula µtj no debe traducirse. Así,µ~ a8LKLa iiapa T<¡i 9EQ; 
¿hay injusticia en Dios? (Ro 9.14). El negativo se puede señalar 
de esta manera: "No hay injusticia en Dios; ¿o sí?". Pero eso no 
es una buena traducción. 

(3) La palabra µr)n sugiere una respuesta negativa más 
enfática. Véase Mt 7.16; 26.22,25. 

En los ejercicios se han indicado tillgunas reglas de sintaxis. 
Aquí señalamos algunas de las más i~-.:Jorrantes. 

ÜTRAS REGLAS DE WTAXIS 
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(l) TIÉTpos 6E: El rrev rrpóc ai'.nóv. To apyÚpLÓV aou auv 
col ELT) ds OTTWAELaV OTl TT)V óopeov TOÜ tjEOÜ evoµwas 
~~~ v!)"!..!.6-r-'!.'~' .,...,.crcrBC!'- IHch ~-20). Etn Ek arrwX.ewv es "oue .. ,. .. "' ... 
sea para destrucción"; es decir, que perezca. 

(2) 'O oE: xúproc KOTEueúvm úµwv 1as Kap8(as ELS TT¡v 
<iyáTI'T)V TOU eeou Kal EL s TT¡v únouovnv TOÜ Xpro roü (2 Ts 
3.5). 

(3) ó OE ITaúXos. Ev~a(µT)v dv T0 6E0 KOL Év óX.l-y<!) KOL 
év µEyáX<¡J oli µóvov aE: ciXXa mi. návTas 1ous <ÍK0Úov1ás 
µou cníµepov yEvÉcr6m TOLOÚTovs órro"Los Kai. Éyw ELµt 
rrapEKTOS TWV oEcrµCJV TOÚTWV (Hch 26_29). 
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. (II) CLÁUSULAS CONDICIONALES. Es cuando la cláusula depen- 
diente empieza con "si". Hay cuatro clases de suposiciones: 

(a) ~a suposición de un hecho. En este caso. ta clásula 
dependiente (o clásula E[) usa el indicativo. Véanse, p. ej., Mt 
4.3; Ro 4.2. 

( b) La suposición de una posibilidad. o una incertidumbre con 
espera.nza.de una decisió?. Aquí, Eav (es decir, e( dv) se usa con 
el subjuntivo (rara vez EL). Véanse p. ei. Mt 17.20· Jn S 3-5-. 2 
Ti 2.5. ' J ' ' .). ' 

(e) La suposición de una incertidumbre. Aquí, se usa el 
modo optativo, y siempre va con Et. Véanse p. ej. 1 p 3 14· 
lich24.19. , . , 

( d) La. suposición de una condición no satisfecha. En este caso 
s~.us~ el 1ndicat~vo con El en la clásula dependiente, y la clásula 
p11nc.1pal toma ~v. En la clásula principal se usan mayormente 
dos tiempos: el imperfecto y el aoristo. 

. Cuando se usa el imperfecto con dv, se está hablando del 
11c111po presente. Por ejemplo "si fuera así (aunque ese no es el, 
cuso), algo más debería estar pasando (pero no es así)": Tal es el 
cuso do J'.1 8.42, EL ó eEOS' iTaTi)p vµwv ~V ~YQiTQTE av ÉµÉ, 
111 Dios tuera vuestro Padre (aunque ese no es el caso) ( , ( , me 
11111111 0111 pero no me amáis). Note el uso del tiempo imperfecto 
1•011 cfo. Véanse, además, Le 7.39; Jn 5.46; Hch 4.8. · : 

( '1111ndo el aoristo se usa con av, se está hablando del tiempo 
p111UHl11. Por ejemplo, "Si esto hubiera sido así (lo cual no fue el· 
1 11~11) 11lt.;o 1111\s debería haber ocurrido (pero no ocurrió)". En- 
1111ll'r'I, en 1 C'o" Q E[ vap ~-·· ., ... -:..,,. .~.'·K ~. l-'·- · _. _ 

' I _, ... ;;;"'"-""'1V'V \A.V ••• cv1UVt-JWUUil 

prn q110 .~i huhierun conocido (lo cual no fue el caso) no hubieran 
1'1111 l ll1·11tlo1 (pero lo hicieron). Véanse, p. ej., Jn 14.28; Le 12.39 
(1 11 d1111d1 1t<l11lKl ves el ler. aor. de á.cp(r¡µL). Algunas veces se 
111111 1 pl111w1111111purfcctoconciv. VéanseJn 11.21; 14.7. 

El optativo e~presa la posibilidad de aquello de lo que puede 
pensarse que existe ~que hubo existido. Véanse. p. ej., Le l.29: 
Hch 17.ll: 17.27 (EUOOLEV es un 2º aor. oot.). Véanse Pl inriir 
y el opt. en Hch 21.33. - - -- -- 

GR.A1V1Á TTC.'-\ DEL GRIEGO DEL N.T. -------~"~·08 - - 
- 

. . 

1i:, 

c. 
e 
e 

( d) CLÁUSULAS DEPENDIENTES 

Nota: Las oraciones con cláusulas dependientes son aquellas 
que tienen una clásula principal (que contiene el sujeto principal 
y su predicado o verbo) y una o más clásulas subordinadas o 
dependientes. Estas últimas pueden ser de varios tipos, como se 
muestra a continuación: 

(1) CLÁUSULAS DE OBJETO. En este tipo de cláusula, la clásula 
subordinada es en sí misma el objeto del verbo de la clásula 
principal. Así, en Mt 9.28, DlcrTEÚETE on óúvaµm TOÚTO 
1TOl iicraL, la cláusula de on a rroi ~crat es el objeto dé Ilro reú- 
ETE. 

(a) Si el verbo en la cláusula principal está en tiempo pasado, 
el verbo de la clásula dependiente por lo general está en presente 
del indicativo (algunas veces del optativo), pero debe traducirse 
al castellano corno un pasado. Por ejemplo, Jn 11.13, EKELVOL 
oE: eoo~av <ht ... A.ÉyEL, es, lit., pensaron que él habla, pero 
debe traducirse "que él hablaba". Cf. Jn 20.14; Me 5.29. 
\ ( b) Algunas veces, la conjunción on sirve para introducir una 
cita; en ese caso, la conjunción no se debe traducir. Véanse, p. 
ej., Mt 7.23; Le 8.49. 

(e) En las preguntas indirectas, el verbo de la clásula de 
objeto o está en el indicativo, o en el subjuntivo o en el optativo. 

El indicativo insinúa que el objeto de investigado tiene que 
ver con algo que es realidad. Véase, p. ej. L: '.:3.6, ÉT11PÓTT1vEV 
Ei. ... Écrnv, preguntó si era (también aquí el verbo de la cláusula 
dependiente está en tiempo presente); cf. Hch 10.18. 

El subjuntivo expresa una posibilidad futura. Véanse, p. ej. 
Mt 6.25 y Le 19.48, en donde iTOt~crwcrw es un ler aor. subj, 

REGLAS DE SlNTAXJS (continuación) 
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Ejercicio sobre cláusulas finales y de propásito 

Traduzca del griego al castellano, y retraduzca después al griego: 

( l) TÓTE rrpoar¡vÉx9r¡aav m'.m¡i TTalOLQ rva Tas XEÍ:pas 
Ém0fj aÚTOLS Kal rrpocrEÚtTJTGL · ol oE: µa0r¡Tal E'!TET(µrioav 
auTOLS (Mt 19.13). 1TpO<JT]VÉX0T}crav, ler. aor. pas. de rrpoc- 
<!>Épw;€m0fj, 2ºaor. subj. de é rn TleT]µL; TIPO<JEÚ~r¡Tm, l er. aor. 
subj. de TipoaEvxóµm. 

(2) TaDTa €>.áA.r¡<JEV 'Incoüc, Kal. €rrápas Tous ó<j>9aA.- 
uoús QUTOU ELS TOV oúpcvóv El TTEJJ, ITáTEp, €Ar)A.u0ev ~ 
wpa. óó~aaóv <JOU TOV ul óv, i'. va 6 ul.os ooEácru <JÉ' 2 Ka0ws 
é8wKas auTc\> €~oua(av rrácrris crapKós, í'.va TIOV o oÉoú)Kas 
aÚTC~ owcru aÚTOLS (w~v atúÍVLOV. 3 OVTT] oÉ EOTLV ~ a[w- 
VlOS (wr) í'.va yLvwaKWvlv crE: r óv µóvov cIATJBlvov Beov Kat 
ov OTIÉOTELA.as 'IriooDv Xpco róv. 4 Éyw <JE ÉOó~aoa ETIL 
T~S y1is TO ep-yov TEAELúÍaa 8 8Éowi<;ás uot LVQ rroi r)ow (Jn 

17. 1-4). Para€Al)A.u0EV véase epxoµm. En este párrafo, después 
de i'. va se usa el 1 er. aor. subj. en todos los casos. 

(3)Taiha oÉ, <ÍoEA.<f>o(, µETEaxr¡µánaa ELS €µauTov Kal. 
'AnoAA.<iiv 8t' úµds, í'.va Év ~µ'Lv µá0r¡Te. TO M~ úrrep éi 

f ~ ' .. t' _,' - \ 'Y! 'YfHllTTOl, lVQ µT} ElS U1TEp TOU EVOS cj>UO'lOU09E KQTC(' TOU 
t'1 'pou ( 1 Co 4.6): Aún cuando µá0T]TE es 2º aor. subj. (de 
¡iu110ávc.1), <~ucrLoiia9E es pres. indic. · 

( b) Algunas veces se usa el futuro del indicativo, pero nunca 
después de OTiws. Así. €cr1m en- Heb 3.12. De vez en cuando el 
estudiante encontrará otros tiempos del indicativo en este tioo 
de cláusula. - 

GRAM.ÁTICA DEL GRIEGO DEL N.T. ,,._..10 

"' .. 

~ - 1 c. - 1 c. 

- ,,r .. 

(fil) CLÁUSULAS FINALES y CLÁUSULAS DE PROPÓSITO. Estas 
cláusulas empiezan con í'.va, con el fin de que, para que (corr 
énfasis en el resultado), o con O'!TWS (enfatizando el método), o 
µtj (que quiere decir "a menos que" o "que ... no"). Véase 
también la lección 13. 

(a) El verbo en la' clásula dependiente por lo general está 
· . \' · . ''1 ..., 8 6 1 ;' L 6 "' ' ,..., ªª en subjuntivo. eanse, p. ej., "v t '--· ; . o; e . .)-t-. r::.1 neº - 

ti vo , siempre se forma con µ tj. Véanse, como ejemplo, Mt 
18.10; Heb 12.15, 1,6. Después de verbos que denotan temor; 
µ tj se traduce por "no sea que," o "a menos que". Véase, p. 
ej., 2 Co 12.20-21. · 

(1) ElS OE E~ aÚTWV, i.owv OTl Lá0r¡, ÚlTÉOTPElfsEV µETa 
<j>cw~s µEyáAr¡S oo~á(wv TOV 0EÓV (Le 17.15). táer¡, ler. aor. 
indic. pas. de i.áoµm; imÉoTpEt!>Ev, ler aor. de ÚiiOOTpÉ<j>w. 

(2) ó oE: ITLAéi1os €0aúµaoEv EL ~or¡ 1É0vr¡KEV Kat rrpoo- 
KaAE<JáµEvos KEVTup(wva ElTr¡pwTr¡oEv cúróv d rráAm ci- 
lTÉ 8a ve v (Me 15.44). TÉ0VT¡KEV, perf. de 0V~O'KW; lTpOO- 
KOAE<JáµEVOS, ler. aor. part. medio; alTÉ0avev, 2° aor. de 
cllT09Vtj<JKW. 

(3) Kal. El µE:v EKELVT]S' €µvr¡µóveuov acj>' ~s E~É~T]O'GV, 
elxov 0.v xorpóv avaKáµtlJm (Heb 11.15). E~É~r¡crav, Ier aor. 
deh~a(vw (note el cambio de Ka~ antes del aumento e). Elxov, 
imperf. de EX(•); ávaKáµ~m. ler. aor. infin. de ávaKáµTITW. 

(4) KQL El µ~ EKOAÓ~W<JEV KVPLOS Tas T¡µÉpas, OUK dv 
€aweri rrdcu oáp~· ci.AA.a 8u11ous EKAEKTous ovs €~eA.é~a- 
To hoX.ó~wcrEv Tas T¡µÉpas (Me 13.20).EKOAÓ~wcrev, Ier. ~_or. 
de KoA.o~ów; E~EAÉ~a10, ler. aor. medio de €KA.Éyw. 

(5) Kal A.ÉyETE, Et ~µEBa Év Ta'Ls ~µÉpms 1wv mrrépev 
T¡µwv, OUK dv ~µe0a aÚTWV KOLVWVOL EV Te¡) a'lµaTL TWV 

rrpo<!>TJTWV (Mt 23.30). 

Ejercicio sobre las cláusulas de objeto y condicionales. 

Traduzca al castellano los siguientes textos y retradúzcalos des- 
pues al griego 
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. . 
Traduzca los siguientes versículos al castellano. Después, retra- 
tl11r.ctdos al griego ... . .-·· . 

( 1) O{ oµaL 8E.~ TO µ~ ~apwv eappilcral'.TlJ lTEiíOL0tjcrEl ú 
~oy( Co1:'-H ToA.p.r¡crm. ETTL nvas TOUS" .A.oyL(oµÉvous ~µq.s 
lit•,·'"'' 1 (1 uápKct 1TEpl 1TaTOÚVTas (2Co10.2). TO·µ~ ... eappil- 
flfJI, 111., el 110 ... ser ,osado, es el objeto de oÉoµm; rrapwv es 
1111111, p111'1. pres, de TTapELµL. . . .. · ". .. , .. . 1 1 1 •.• ... .•. .•. • .. • . 

( .) t v fü T<~ rropeúecüm EyÉLIETO O:ÚTov E)'y((EL~ Tfj. 
'\11111111 l<kl~' { ~:t["'t'"'C- -:= ,..,•.-_-;,,,. -- 'l.<:,---~·'·-·· .l.~ z .:. 

1 
,. Y 'l-.1 • ..._ ""'v • -.Jv ••C.V 11v 't'.u.~cv 'f'W~ cr\ 101i 

1111111111'.10 ti 1<ctl TTEawv ETIL T~V yfjv ~KOU0EJ/ q,wv~v A.Éyou- 
1111111111111, l:cwui\ !:aoúA., Tl µE 8LwKELS; (Hch 9.3-4).EyÉvETo 
1 11 "11:•1111loi:l6" (véase y( voµm); sigue a esto un ac. con un infin.; 

111 1111111, 11111·. p11rl. de rrf TTTw. . 

. ,..., ..... ;:~:Y~< 

.~;. 

.. ":.{.~' Ejercicio sobre el infinitivo 

Para el dativo, véase 2 Co 2.13. Aquí 1~) ... EÚpE'Lv es dativo 
de causa, por no haber hallado; µE es el sujeto ac.: T[ Tov es el 
objeto. 

(5) ~~tos casos del infinitivo muchas veces van después de 
prepos1c10nes: Véase Mt 13.5,6, en donde cada füó gobierna 
todo lo qu_e ~1gue. En Mt 24.12. note que T~v ávoµ[av es el 
~u~~to del infin (cf. también Me 5.4). En Mt 13.25, el ac. con el 
~n~~n. est~ gobernado por Ev; en 26.32, el artículo, el ac. y el 
infin. estan gobernados por µETá. En Mt 6.1. aÚTOLS siznifica 
"d 11 " . . o e e os o "por ellos". · 

(6) WGTE expresa resultado cuando se usa con el infin., 0 
cuando se usacon el ac. y el infin. Véanse Le 9.52; Mt 24.13, 
32; Hch 16.26. 

(7) El infinitivo ocasionalmente se usa como imperativo (Flp 
3.J6,0TOLXELL1; Ro 12.15). 

(8). Con el infinitivo pueden usarse ou o µtj para hacer una 
negación, oú se usa en negaciones de una realidad; generalmente 
hablando. en t?dos los otros casos se usa µtj. Note ovo' (no µr¡o') 
en J n 2 l.25; OLµm es "supongo", pero el oú indica la certeza de 
que c11 el mundo no cabrían los libros. 

f 
! 
1 
1 

f¡ 

1 
l 

1 
1 

e 
e 
e 
e 
e 
e 

111.. 

1t. - 
c. - 

11r.. - '~ 
,¡~ - 
1t: - 

1C. - ~ 
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(e) MODO INFINITIVO 

Este modo participa tanto del carácter del verbo como del 
carácter del nombre. Por tanto, puede ser sujeto u objeto de otro 
verbo, o puede tener sujeto u objeto (véase la lección 15). 

(1) Para un ejemplo del infinitivo como sujeto de un verbo, 
véase Ro 7.18. 

(2) Para un ejemplo del infinitivo como objeto de un verbo, 
véase Flp 2.6, en donde El vnt se usa como nombre con el artículo 
TÓ; ambos forman el objeto de ~rr10a10. 

(3) El sujeto del infinitivo, cuando se expresa, siempre está en 
caso acusativo. La traducción al español usualmente se hace por 
medio de una cláusula que contiene "que". Así, en Hch 14.19, 
voµ[(ovTES aÚTOV TE0VT]KÉvat es, lit., pensando él haber muer- 
to, es decir, pensando que estaba muerto. En Le 24.23, AÉ)'oucrw 
aÚTOV (fjv es, lit., dicen él vivir, es decir, dicen que él vive. 

El sujeto del infinitivo no se expresa cuando es el mismo que. 
el del verbo precedente (excepto si se desea enfatizar), y cuales- 
quiera palabras en concordancia con él van en nominativo. 
Igual sucede en Ro 15.24, EA.n((w ·yap owTTopEuÓµEvos 0Eá:. 
déúi0m· úµas. Espero veros al pasar. Si el sujeto de 0Eácracrem · 
estuviera expresado sería µE. Como el sujeto de ambos verbos 
es la misma persona, se omite para el infinitivo, y el participio 
concordante va en nominativo. Cf. Ro 1.22. · 

· (4) El infinitivo puede estar en varios casos. Para el genitivo, 
véase Le 10.19, en donde 1oíJ 1ra1ELv es, lit., (poder) de hollar,' · .. 
es decir, potestad de hollar. Igual sucede en Hch 27 .20, en donde 
úµás es el sujeto ac. En 2 Co 1.8, hay un ejemplo tanto del ac. 
con el infin. como del gen. con el infin. El gen. a menudo expresa 
propósito (Mt 2.13; 3.13; 21.32) o incluso resultado (Hch 7.19).: 

ALGUNAS REGLAS DE SINTAXIS (continuación) 
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Ejercicio sobre los participios 

Traduzca al castellano los siguientes textos y vuelva a traducirlos 
al griego 

(1) 'AA.A.a TÓTE µE:v oú« el8óTEs eeov eoouA.eúcraTe rots 
<j)ÚO'El µ~ oucrlv 6eo'ls· 9 víJv oE yvÓVTES 6Eóv, µéiA.Aov 8€ 
:vu>a9ÉVTES Ú;ro 6EOV, rrws Ém<HpÉ<j)ETE rráA.lv Érrl .Ta 
(.weevf¡ Kal TTTWXG O'TOlXElQ OlS rráA.Lv avweev OOUAEÚELV 
6ÉAETE; (GI 4.8-9). ElOÓTES (véase OLOa); oúotv, dat. plur. 
masc., pres. part. de dµ(. a (aquellos) que no son dioses. 

( '>) t .. , ' ,, ' • ~ - \.lUXl ~:vovv O'Ol ~µEVEV KQl iTpa0€v Év TlJ aij É~OVO'L<;( 
V~'lPXEv,: n ?Tl E~ou "". Tfj, KapóLQ cou TO rrpfryµa TOUTO; 
01UK Et~E:uow av0pwrrots aA.A.a T4) 6e4) (Hch S.4). uévov. nom. 
s111g. ncut., pres. part. de µÉvw, lit:, ¿permaneciendo (no perrna- 
nccfa contigo)?; í1pa0€v, nom. sing. neur., 2° aor. pan. pas. de 
mrrpÓOKW, . . .... - . 

(3) ú1tE'ls yap µtµr¡Tai eyEv'JÍ0TJTE, á.8€.>..<j>o(, Twv EKKA'Jl- 
u' (1)V TOÜ Oeoi) TWV ouawv EV T~ , Iouoa(\{ ·ev Xpl<TT6r 'Ir¡·~- 
1100, c~n T,a auTa €Tiá8ETE Kal úµE'ls úrro Twv [8lwv cuu- 
1l1vAt 1·(,\v Ka0ws KQL cúroi UiTO TWV 'Iou8a(wv, 15 TWV KQL. 
11\11 r<Úp1 o~ cliTOKTEtvávTwv "Incoüv Kal Tous rrpo<t>tjTas- 
""' ''"(11.j' tKlhw~áT<i.>V Kal 9E<íi µ~ d'pecrKÓVTó)V Kal iTOO'lV 
~dlp1:1 .. m.; ~VaVi"~wv, 16 r\i.uAvÓVTwv ~µas TO'ls EWEcrtv 

i\11X1l11w iva. aw0wcrw, ElS' TO dvarrA.T)pcíiam alÍTwv TOS 
I~ I' 11 fl l'Í '~ '"i' rr6 VTOTE. E <j)0acrev &E: E TT ' avTOUS ~ opy~ EL s 

11 i\111,• (1'l's2.14-16). e;rá0ETE, 2° aor. de rráaxw; €4>9aaev, 
l r 1. uoi·. du 1j1Mvw. 

nos libra. es "nuestro libertador ... En Me -U4. ó crii'Etpwv es .. el 
sembrador". 

(4) El participio con frecuencia es exnlicativo ó.c1 on l:'ln "); 
.. • -· . - --- - -r -- 

A.a~wv explica la frase "se vació a sí mismo" y, en el v, 8, yevóµ~: 
vos explica a "se humilló a sí mismo". En Ro 12.9, los participios 
muestran cómo debe ponerse en práctica el mandamiento del v. 8. 
En 1 P 2.8 Y 3.1,7 los participios muestran cómo se cumplen los 
mandamientos dados en el v. 17. 

\it_ ,.. - 
~ - 

·r: 
.. ~ - - - ~ - ., 
'! - ., 
~ - - .., 

11~ - ., - 

(f) PARTICIPIOS 

Los participios son adjetivos verbales. Por tanto, concuerdan 
con los nombres expresados o sobreentendidos. 

( 1) Los participios presente y perfecto a menudo se usan con 
el verbo "ser" o "estar", haciendo formas compuestas. Como 
ejemplos, véanse KmoµÉvr¡ 1)11, estaba ardiendo, en Le. 24.32; 
y Gl 4.24, está alegorizado. No debe imponerse forzosamente el 
literalismo. Así, en Mt 18.20, Etalv ... auvr¡yµÉvm no es 
"están habiendo sido reunidos juntos", sino "están reunidos". En 
Le 3.23, DV ... d.pxóµEvos es "estaba empezando (su ministe- 
rio)", no "empezando a tener (treinta años)". 

(2) Un participio puede funcionar como un adjetivo. Tal es el 
caso de rf €xoµÉvu ~µÉpc;x (Hca 21.26), al día siguiente, _en 
donde el verbo es un part. medio de €xw. Igual sucede en 1 Ti 
1.10: uytOlVOÚCTlJ, es "sano", pero es Un participio presente. 

(3) El conjunto participio-artículo a menudo equivale a un 
nombre. En 1 Ts 1.10, Tov puóµEvov ~µéis, lit., el-runo) que, 

(3) VEA.EyEv oE: riapa~oX~v au1ois ripos- TO 8E'iv rrdvrore 
-;¡pOCTEVXE09m auTOL'S' Kal. µ.~ ÉyKaKElll (Le 18.1). TIPOS TO 
~·E::·,~:~~,~!':' de ser necesario: !l!eg0 sigue un a.c .. con uri infin .. 
ellos a orar, esto es, que deben siempre orar. 

(4) AÉyEl auT0 Naeava~A.. nóeEv µE YLVWCTKElS; QTl'EK- 
pler¡' Ir¡crOUS' KOl EL 1TEV auT(¡i' Ilpó TOU O'E <t>LAl 1T1iOV <t>wvfi- 
orn évrc úrro T~v auKfiv elóóv aE (Jn 1.48). <f>wvfiam, ler. 
aor. infin. con <t>(A.t rrrrov como sujeto y ae como objeto. 

(5) vuvl 8E: Kal TO TIOL~O'at Em TEAÉcraTE, orrws Ka8árrep 
~ rrpoüuuí c ToiJ 8ÉA.€lv, OUTWS Kal TO ETILTEA.Éam EK roü 
EXELV (2 Co 8.11). rroi ñcca , ler. aor. infin.; EK 10D EXEtv, lit., 
fuera del tener. 

(6) rrdvrn ÚTiÉTa~as uiTOKáTw Twv iTOOwv cúroü. ev T!Íi 
-¡ap ÚTIOTÓ~m [a1h4)] Ta rrdvrc ouoE:v á:cpfiKev au14) civurró- 
TaKTov. vuv OE oürrc ÓpwµEv aú10 Ta rrdvr« ÚiTOTETayµÉ- 
va ... 15 KQl CÍ;raA/..Ó~lJ TOÚTOUS, OCTOL cpÓ~(¡) 6aváTOU füa 
;ravTOS TOV (f¡v EVOXOL ~crav 8ouAELOS (Heb 2.8, 15). 
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Sílabas contractas 

. (S) Una sílaba contracta se acentúa si alguna de las sílabas 
~ngwa.les estaba acentuada. Una sílaba penúltima o antepenúl- 
l1111n, si. es contracta, se acentúa regularmente. Una sílaba con- 
1 racta .frnal lleva el acento circunflejo, p. ej. nµw, de nµáw. 
Por~ ~.':.la pa~~br_a origin~ era ~xí_tona, se retiene el acento agudo; . 
P or CJ. ~Ej3ws, de 13Ej3aws. S1 nrnguna de las sílabas originales 
lun~n tl~e~to, 1~- forma contraída seacentüa independient;mente 
do In contraccíon. Así TlµaE se vuelve ríuc. 

• ' . . •¡•. '. ·. . . .... .., ··•', 

• 
1 

·~.: Acentos en·c~~;;,;; a ~ncÚtica; y proclíticas ·. '• ·I 

(1)) lJnu enclítica. es ··un~· p~labra· que. pie;de su. ace~.t~ y se 
p1'11111111<.:ln como parte de la palabra precedente .. Las. siguientes 
1111111111·11¡¡ son encl fticas: (a) el pronombre indefinido ns en todas 
.11,. lnim1111, (b) los pronombres personaies µo'"; µ0- -rÓ, • ·' - t . t: .,, l, µE, <JOU, 

u 01 , < 11 : (<:) el pres. indic. de d µ( (excepto la 2ª sing: El.);·( d) 
111111' (' 1l1111r( JJ. <pacr( v; (e) los participios YE, TE, y el oE insepa- 
111!11! 11 ~R1, etc.: (!)los adverbios indefinidos 1TOTÉ, rrou, TTEp, 
11111, 111111 ¡'. 

acenro ª?udo, p. ej . .\óyo:;-. Una sílaba es larga por naturaleza 
cua~do tiene una vocal larga, p. ej., nµtj, o un diptongo, p. ej. 
K'TELV<J.): e_~ lBrcr~ l]Q! nosicio» ~("\lo ,;rr.,on .-1"'.c c r- ""-·a..r 

• ti - .... ~ _. - --o---- -- .... - - ...,, - ........... ' 
p. ej. l<JTaVTES, o por u?a,de,tas consonantes dobles, ( (8 ya), 
~ (K y a), (jJ (rr y a), p. eJ., tcro4iuxos. 

(5) Al determinan el acento, las finales -m y -ot se conside- · 
ran cortas, como en dvepwíTOl, vñrroi , pero larzas en el optativo· 

' 1 _I 1::) J asr TTOl T]O'Ot (no iTOL T]<JOL). 
(6) Los nombres de la tercera declinación que terminan en -LS 

Y -us Y que forman los genitivos en -Ews y-Ec:üv, tienen el acento 
agudo en la anrepenuuíma sílaba; p. ej. rróA.Ews (gen. de rróA.ts), 
pero j3autA.Ews (gen. de j3acrt.\Eús). Así sucede con todas las 
palabras terminadas en -EÚs. 

(7) Una oxítona cambia su acento agudo a uno grave cuando 
va antes de otras palabras en la frase, p. ej. 8Eos ~v. 

GRAM . .:\TLCA.DET QRTPf'.()fYJ:'T \.TT "''.:'. - ----~ --- ..... ----------=..!.'V 

---ir_ - ''I': - c. - - - - - 

. 
esta, como en ouTOS. 

(2) Una palabra que tiene el acento agudo en la última sílaba, 
como ~acrtA.EÚS, se llama oxitona (de tono agudo). Cuando el 
acento agudo se halla en la penúltima sílaba, como en OUTWS, la 
palabra se llama paróxitona. Cuando el acento agudo se halla en 
la antepenúltima sílaba, corno en av0pw1TOS, se llama proparo- 
xitona. La antepenúltima sflaba, si es acentuada, siempre tiene 
acento agudo. , 

(3) Si la última sílaba de una palabra contiene una vocal larga, 
el acento agudo debe estar en la última o penúltima sílaba; el 
circunflejo sólo puede recaer en la-última. Entonces, si la última·. 
sílaba de una proparoxítona es alargada por la declinación, el 
acento se corre hacia adelante, y la palabra de vuelve paroxítona; 
p. ej., av9pwnos, pero av0pwTiwv. . . , : . . .. : , . -· . ~, ." 

( 4) Cuando el acentocircunflejo está en Ja última sílaba, como· 
en aú roú, se la llama perispámenon; cuando está en la pernilti- 
ma, como en oúros. se la llama properispómenon. Este pronom- 
bre es un ejemplo del hecho de que una penúltima sílaba lleva 
acento circunflejo cuando es larga por naturaleza, cuando la. 
última sílaba es corta por naturaleza. De otra manera, toma el . 

(1) Los acentos se usaban originalmente para dar la correcta 
entonación o fuerza a una sílaba. Hay tres acentos: el agudo('), 
el ora ve (') y el circunflejo C ). El agudo se enjcuentra solo en 
una de las últimas tres sílabas de una palabra, el circunflejo en 
una de las dos últimas y el grave en la última. El acento se escribe 
solo sobre vocales; en los diptongos, va sobre la segunda vocal, 
como en· oihws, oúv. Los acentos agudo y grave se colocan 
después de la aspiración o espíritu, sea el espíritu rudo ( '),como 
en E~w, o la aspiración o espíritu suave (')como en exw. Cuando 
el acento circunflejo está con una aspiración.se escribe sobre 

------ -- 
ACENTOS #- i\ 
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OEL~Óv ¡.tOL. 
(10) Las enclíticas pierden su acento cuando la palabra pre- 

cedente es (a) oxítona, p. ej., cúróv nvas (Me 12.13); (b) 
paróxitona, p. ej., "Iouóuítov TE (Hch 14.l); (e) perispomenon, 
p. ej. áymrwv µE (Jn 14.21). 

(l l) Las enclíticas retienen su acento (a) si empiezan o 
terminan una frase, p. ej. <t>ria(v en Jn 18.29; (b) si hay disílabas 
después de una paroxítona (para evitar tres sílabas no acentuadas 
sucesivas), p. ej . .\óyou E<JT(v (Stg l.23); (e) cuando la sílaba 
precedente es una elisión, p. ej. 8L' €µou, (Jn 14.6); {d) si hay 
una disílaba después de una proclítica (véase más abajo), p. ej., 
oú« dµ(, (Jn 3.28); (e) los pronombres personales uoñ, uoi , 
etc., conservan su acento después de una preposición acentuada, 
como, p. ej., TTEpl. €µ.ou, (Jn 15.26) (excepto después de 1ipós 
en rroos ue , Jn 6.65). 

(12) 'EaT( (E<JT(v), al principio de una frase, retiene su 
acento, y también después de oó«, µ~,EL, Ka(, a.\Aá, y roüro, 
o de una sílaba paroxítona, p.ej. 'Iouoa(wv foT(v (Jn 4.22), o 
para dar un énfasis moderado, p. ej. vvv eaT(v (Jn 4.23). €an 
también retiene el acento cuando denotan existencia o posibili- 

. dad, p. ej. áyLov €anv (Hch 19.2). . 
(13) Algunas monosílabas no tienen acento; están muy liga- 

das a la palabra que sigue, por lo que pierden su acento en ella: 
A estas palabras se les llama proclíticas. Entre ellas encontramos - 
los artículos o,~. ol , ni , las preposiciones €ls,· €~ (EK), €11, las 
conjunciones €Í. y W$ y el negativo oú (OVK, oux). Pero ou toma 
el acento agudo cuando se halla sola, como en oií ¡no! Una 
proclítica seguida de una enclítica es oxítona, como ouns ·(que 
puede escribirse como una sola palabra). 

(14) Algunos ejemplos de cambios en palabras mediante 
• l " " . (f ) , ié ? 1 acentos: n, a n, o, que; TJ, quien rem. ; ns ¿qu1 n.; ns, a guno, 

alguna; oú, no; oü, donde; rroü, ¿dónde?; rrou en alguna parte; 
mha( ellas; aÜTm, estas. 

Si una palabra es proparoxítona, recibe de la enclítica un 
acento agudo en la última sílaba como segundo acento, p. ej. 
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Verbo regular, el, 42-43 

"Se:r", .. estar .. , 25-26 
"Ser" omitido, 109 

Verbos con terminaciones 
contraídas, 135-144 

Verbos deponentes, 130 · 

P. 
•• Wft .,,,.. 

"' : . 

Tercera declinación, 55, 63. 
Adjetivos, 63, 64 

Tiempos, 64 

.... .. 

Segunda conjungación, Clase 1, 
148, 165-166 
Clase n. 148, 165-168 
Verbos especiales, 165 

Segundo aoristo, 44-45 

Activo, 103 
Pasivo, 123 

Segundo perfecto, 104 
Souter, A., 111 
Subjuntivo deliberativo, 

116-118 
Subjuntivo hortatorio, 89, 145, 

.205 
Subjuntivo, modo, 151 
Sujeto neutro plural, 95, 128-130 

Reduplicación, 44-45 

Indefinido. 7.+ 
Interrogativo. 74 
Personal de 1 • ~ 2ª '.)e__i-<;()mt. 72 
Personal de 3ª persona, 35 
Posesivo, 4 l 

Pronunciaciones. 17 
Puntuación, 18 

l'uuicipios, Voz activa. 64-68 
Vo1. media, 127-130 
V<w. pasiva, 121-123 
Slnuhis de, 215-216 

111111 Íl'11 In:; i rucrrogati vas, 201 
1'1114111111111 deliberativas, 90, 205 
11111141111111~ dependientes, 9p 
l '11 p11,h Iones, 191-198 ( \ ~ ~) 

1 1111 1111 ~u~o. 192 
'1111 .!11, "'"':., l 95 
1111111<11 l'llSO~, l 96-198 

1•111hll1li1h111nic, 1n, 205 
1•11111111111111111, .,<) 1 \, n 76 

l ll~ttlh11llvn, /(¡ 

1 ( 
/1 

Órdenes negativas. 176 

Negaciones fuertes. 205. 206 
Negativo con el infinitivo, 213 
Negativos, 92, 153, 161, 205 
Nombres y adjetivos contractos, 

49 
Nuevo Testamento griego 

de Nestlé, 14-15 
Numerales, 202 
Números, 18 

Pasivo, 1::0 
Sintaxis. 98. 99, 213 

Modo ootarivo. activo. 9'1 
Medio, 127 
Pasivo, 119 
Sintáxis. 95-97, 206-210 

Modo subjuntivo, sintaxis de, 
86. 89, 115-118. 205-212 

Moulton, Dr. J. H., xi 

"a.c. y d.C.", 9 Cláusulas que expresan 

~ 1 Acentos, 217 resultado, 168, 186, 213 I" ! Acusativo, caso, 182-183 Comparación de adjetivos, 185 e:. a 1 Acusativo cognado, 182 Contraste entre tiempos presente 
~ 1 Acusativo, el, con el infinitivo, y aoristo, 81, 86-87, 92-94 '" 1 1 98, 120, 132, 158, 168, 177, c. a 1 

1 187, 213 Dativo instrumental, 181 e • 1 
1 Adverbios. 189 Declaración negativa, 

"" 
1 

1 1 Adverbios de tiempo, 169 Declinaciones, 20-25 
1 

'"- •' 1 Alfabeto, el, 13 Dentales, 17, 56 

1 
Artículo, con nombres (;..- 

abstractos, 33 Géneros, 18 • Artículo. con nombres propios, Genitivo absoluto, 173, 174, 179 
28 Caso, notas sobre, 179 

Artículo, el, 19, 70, 133, 174 Genitivo objetivo, 179 
Artículos como pronombres. Grados de comparación, 

169 reglas para, 135, 179 
Atracción del caso, 169, l94 Griego clásico, xi 
Aumento, 42, 47, 59, 67, 115, Griego helénico, xi -c 

120, 165 Guturales, 17 e 
Caso dativo, notassobre, 181· Infinitivo de propósito, 181-182, e 
Casos, 19 213 e 
Citas. 209 Inflexión, 18 e 
Clásulas condicionales, 210 Iota, 19,20 ·· e Cláusulas de objeto~ 209 
Cláusulas de propósito, Labiales, rr- l 8,:;.)-5ó e 

o cláusulas finales, 211 e 
Clásulas dependientes, 209 Modo infinitivo, activo, 98, 99 

' Clásulas infinitivas, 100, 174, Con preposiciones, 99, 213 
213, Medio, 127 e 

' e 
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- 1<. - 1C. .,, 
1C. - - ti:. - - Imperati vo. modo, 125 

Indicativo. modo. 124 
Infinitivo. modo. J27 
Participios, 128 
Optativo. modo, 127 
Significado de, 124, 128 
Subjuntivo, modo, 125 

Voz pasiva. 106-124 
Imperativo, modo, 111 
Indicativo, modo, 107 
Infinitivo, modo, 120 
Optativo, modo, 119 
Participios, 121-122 
Subjuntivo, modo, 114-118 

1 

I · 

Verbos impersonales, L 76 
Verbos irregulares y 

defectivos. 172. ]74 
Verbos líquidos, 146 
Vocales alargadas por 

compensación., 145-148 
Voces, 42 
Voz activa, indicativo, 44 

Imperativo, modo, 80 
Infinitivo, modo, 98 
Optativo, modo, 95 
Participios, 122 
Subjuntivo, modo, 84 

Voz media, 124, 128 
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TOtOUTOS'. 74 
TOGOÚTOS', 74 
ÜµÉTEpos, 76 
Ü7rÉp, 76 
úrró,41 
<i>Épw, 195 
cprwl. 195 
wv, 173 
WO'TE, 166 

7Ís;.193 '7 l)i r) s . (,.,i 

r;o,\ús. 15-l 
TTClO'Oc;', 195 
rrp6, 75 
rrµÓ<;,51 
IH.QUTÓll, 75 
110'). 192 
HÚ, 198 
crúv. ·~1 
n<;, n 
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,....- 
1 

1 

rrcpd, 89 
TTéiS, 132 
mis o, 31 
TTEpl, 197 

€pxoµm, 41 
€Tepos, 193 
€<!>'' 196, 197 
€xw. 173 

,_, ..,"'! 
E .1 L, , ..,; 

(áw, 76 
(w. 109. 167 
ií. 173 
tÍµÉTEPOS, 144 
KÚyw. 144 
KOTÚ, 185, 201 
i\.aµ~ávw,41 
>-.Éyw, 116 
1\'Úw, 195 
µÉyas, 173 
µETÚ, 173 
µtj,42,43 
ó,50 
o8E, 195 
ó 8É,88,92, 100, 205, 206, 

211, 214 
oíoc. 19 
ooou €áv, 35 
óndo, l 14, 123 
ós, 76 
ócos, 117 
ocrns, 173 
oTav,38 
OUOÉ, 76 

dKOÚW. 171 
áXAa, 130 
dAA.tjAous, 76 
dAA.os, 76 
dv, 89, 116, 181 
avá. 192 
dvrí , 192 
alfó, 192 
a iTÓAAUµL, 169 
{Í<j>(l')µL, 166 
cúrós, 35 
8É' 173 
8Lá, 114 
€áv, 37 
Eal.lVTÓV, 19? 
€yw,88,89,99, 111.210 
El, 73 
elµ(, 72 
ÉK,88,202,209,210,211 
ÉKaUTOS,27 
EKELVOS, 192 
EµatJTÓV, 192 
Éµós,76 
Év,31 

NOTA: Este índice se limita a ciertas partículas, preposiciones, pro- 
nombres, adjetivos y a unos pocos verbos irregulares que se usan con 
frecuencia y reciben atención especial. 
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