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PREFACIO
Este libro es una ayuda para ser usado con el libro, GRIEGO PARA PASTORES: una
gramática introductoria, por Josías Grauman.
Más que todo, este manual le servirá para recordarle por qué está aprendiendo griego.
Al inicio, cuando está memorizando muchas palabras y tablas, es fácil que se pierda en
los detalles y olvide el propósito. Con esto en mente, este libro tiene únicamente
versículos bíblicos para traducir, los cuales presento en la medida de su conocimiento de
griego. Cada vez que aprende otra palabra, o algún tipo de verbo, aquí puede ver que
también está en la Biblia, para animarse.
Hablando del propósito de aprender griego bíblico, leer griego no es el fin. El propósito
es conocer a Dios mejor por medio de Su palabra. Por esto, trato de agregar exégesis



poco a poco para mostrarle cómo le va a ayudar comprender el griego. Al principio no
hay mucho, porque no sabe mucho, pero anímense, ¡en muy pocas semanas ya va a estar
estudiando en griego!
Lo que le va a ayudar a aprenderlo mejor es la práctica y la repetición. Si no llena cada
capítulo de este manual, probablemente tampoco va a aprender griego. También, si no
entiende algo, acuérdese que hay muchas ayudas en las notas a pie de página. Debe
intentar contestarlas primero, pero si no puede, allí están para ayudarle.
Como le he dicho en la gramática, va a obtener el máximo provecho de este libro si
primero memoriza el vocabulario y las tablas del capítulo. Copiar el otro libro a este
manual no le va a servir mucho.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él (Col. 3:17)
¡Disfrútelo! y que El Espíritu Santo le ayude a entender Su Palabra,
Dios le bendiga,
Josías Grauman
CAPÍTULO 1: El Alfabeto
Practique la escritura de las minúsculas:
Mientras las escribe, repítalas en voz alta, esto le ayudará a recordarlas.
Al aprender un idioma, es muy importante que el estudiante pronuncie las palabras
siempre en la misma manera. Va a ser muy difícil memorizar vocabulario si el
estudiante no sabe manejar bien el alfabeto. Recomiendo que ponga cada letra en una
tarjeta para examinarse bien.
Aplicándolo a la vida:
1 P. 2:21 dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. La palabra ejemplo
en el griego es ὑπογραμμὸν que literalmente habla de lo que está escrito abajo. Se
refiere a un patrón puesto bajo un papel calca para que el patrón original pueda ser
duplicado. En los tiempos antiguos, los niños aprendían a escribir calcando letras del
alfabeto sobre un patrón del alfabeto ya escrito.1 Pedro nos está diciendo que Cristo es
el patrón sobre quien nosotros debemos calcar nuestras vidas.
Si un cristiano no está sufriendo por su fe, Pedro le preguntaría, ¿estás calcando bien el
ejemplo que Cristo nos dejó? A veces lo que buscamos es que la gente nos quiera, pero,
¿quería la gente a Cristo, o a Pablo, o a Pedro? O les mató porque ellos condenaban su
orgullo y predicaban que Dios es santo, y nosotros pecadores. Le animo a usted, que
mientras escribe las letras griegas, piense en su vida, ¿habrá maneras que usted puede
copiar mejor el ejemplo de Cristo?

Nombre Minúscula

Alfa α

Beta β

Gama γ

Delta δ

Épsilon ε

1 John MacArthur, 1 Peter (Chicago: Moody Publishers, 2004), 167.



Zeta ζ

Eta η

Theta θ

Iota ι

Kapa κ

Lamda λ

Mu μ

Un ν

Xi ξ

Ómicron ο

Pi π

Ro ρ

Sigma,
Sigma
final

σ
ς

Tau τ

Úpsilon υ

Fi φ

Ji χ

Psi ψ

Omega ω

θεὸς

ὁ λόγος

ἁμαρτίας

Χριστῷ
Identifique estas minúsculas, escriba sus nombres:

γ

δ
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Gramática:
1. ¿Qué es un diptongo?
2. ¿Qué es una iota suscrita?
3. ¿Qué hace el acento en griego?
4. ¿Cómo se escribe el espíritu rudo?____________ ¿Cómo se
pronuncia?______________________
5. ¿Cómo se escribe el espíritu suave?______ ¿Cómo se
pronuncia?______________________
6. ¿Cómo se pronuncian las letras γγ?
7. ¿Cómo se escribe el signo de interrogación?______2

Cómo Estudiar Vocabulario:
Sería bueno poner cada palabra en una tarjeta y decirlas en voz alta mientras está
estudiándolas. Si involucra no sólo el sentido de la vista, sino del oído también, le
ayudará a memorizarlas más rápido. Otras ideas que muchos estudiantes utilizan son: 1)
colocar una frase con la palabra y su significado, por ejemplo para memorizar la palabra
δὲ, que significa pero, puede recordar los tacos de perro, 2) buscar un cognado, una
palabra relacionada de alguna manera, por ejemplo para memorizar καρδία, que
significa corazón, puede reconocer que un cardiólogo es un doctor del corazón, 3) Jugar
con las tarjetas un juego de memoria. Por ejemplo, ponga nueve tarjetas diferentes en la
mesa a la misma vez, diciendo sus significados mientras las ponga, luego trate de
recordar sus significados. Hacer eso en vez de estudiarlas una por una ayuda al
estudiante porque a veces la mente recuerda el significado de la palabra solamente por
saber dónde estaba. 4) Siempre quite las palabras que ya conoce para dar más énfasis en
las que todavía no domina.
Lea en voz alta el capítulo uno de la primera epístola de San Juan3:

2 La respuesta está en la información avanzada de la gramática.

3 Todo el texto griego del este libro ha sido tomado de la versión Wescott y Hort.
http://www.grauman.com/resources



ΙΩΑΝΝΟΥ Α
1:1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς , ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα
καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς,-
1:2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν
τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν ,-
1:3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν , ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν
ἔχητε μεθʼ ἡμῶν: καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ:
1:4 καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη.
1:5 Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπʼ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ
θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ σκοτία οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία.
1:6 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετʼ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν,
ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν:
1:7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτὸς ἔστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετʼ
ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.
1:8 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
ἐν ἡμῖν .
1:9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν , πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς
ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.
1:10 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ
οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν .
CAPÍTULO 2: El Verbo—Presente Indicativo Activo
Aplicándolo a la vida:
1 Juan 3:6 dice “Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha
visto, ni le ha conocido.” ¿Quiere decir que los cristianos ya no pecan? Obviamente no,
porque 1 Juan 1 dice que cualquiera que diga que no peca es mentirosa y tampoco
pertenece a Cristo. Entonces, ¿cómo entendemos estas dos verdades?

Como hemos aprendido, el aspecto del verbo griego es la idea principal, no el
tiempo. Cuando Juan dice que alguien que peca no es de Cristo, usa el PIA. En otras
palabras, sería alguien cuyo patrón de vida es pecar. Para aclarar esto, también Juan usa
otras frases equivalentes, para que entendamos que está describiendo un patrón de vida.
Nos explica que los cristianos son los que andan en la luz, también los que permanecen
en la verdad, mientras que los que andan en tinieblas, o permanecen en mentira, son del
diablo.

Juan nos dice que él escribió 1 Juan a “vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna” (1 Jn 5:13). Usted que dice que cree en el
nombre del Hijo de Dios, la única manera de estar seguro de su salvación, como Juan
dice, es andar en luz. Cada persona peca. La pregunta de Juan es, ¿hay una
manifestación de la obra del Espíritu Santo en su vida? Si usted y los de alrededor
pueden decir que sí, pasa la prueba. Si no, que El Señor le conceda el perdón de sus
pecados.
Tablas:
Llene la tabla con las terminaciones del PIA (Presente Indicativo Activo):

1S 1P

2S 2P

3S 3P
Llene la tabla con la conjugación de estas palabras:



Verbo TiempoModoVozPersonaNúmero
Forma
Léxica

Significado de la
Palabra

1. βλέπομεν P I A 1 P βλέπω Vemos

2. ἀκούουσιν

3. διδάσκει

4. βλέπεις

5. ἔχετε

6. ἀκούω

7. γράφομεν

8. ἀγαπᾷ

9. πιστεύω

10. ποιεῖτε
Gramática:
1. ¿Cuál es la diferencia entre el aspecto de un verbo, y el tiempo?
2. ¿Qué significa el Verbo Presente en Griego?
3. ¿Cómo se llama la parte del verbo griego que no cambia?
4. ¿Qué significa el modo indicativo?
5. ¿Qué quiere decir voz activa?
6. ¿Cómo se llama la flexión de un verbo en todas sus partes?
7. ¿Cómo se llaman los verbos que tienen un tema que termina con una vocal?
Traduzca los siguientes versículos:
(Todavía hay muchas palabras que no conoce. Cada palabra que no debe tener ya
memorizada tiene su significado en paréntesis. Si necesita más ayuda, lea las notas a pie
o busque las referencias bíblicas al final del capítulo … pero recuerde, están allí para
revisar su trabajo después de hacerlo, no para copiar el trabajo de otros.)
Debe siempre dar la conjugación de cada verbo … la primera ya está hecha como
ejemplo.

PIA 2P

1) … ἀκούετεκαὶ βλέπετε
2) … δὲ θεὸς γινώσκει τὰς(el) καρδίας1

3) λέγω γὰρ ὑμῖν (a ustedes) ὅτι …2

4) καὶ λέγει αὐτῷ(a él) …
5) ὁ(el) κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς (a nosotros) …
6) Παῦλος καὶ Τιμόθεος …3

1 Pronto vamos a aprender por qué lleva una sigma al final.

2 En griego, γὰρ y δὲ no pueden comenzar la oración, aunque nosotros las traducimos primero.

3 τιμή quiere decir honor, ¿puede averiguar qué significa el nombre Τιμόθεος?



7) θεὸν4 ἀγαπῶμεν καὶ τὰς (los) ἐντολὰς (mandamientos) αὐτοῦ (de Él) ποιῶμεν .
Aunque nunca tendrá que traducir del español al griego en su estudio de la Biblia, ahora
le ayudará para dominar los verbos bien.
Traduzca las siguientes palabras al griego:
a) (ellos) Dicen—
b) Ves—
c) Escuchamos—
d) Tiene—
e) (ustedes) Creen—
Lea en voz alta los primeros catorce versículos del capítulo dos de la primera epístola de
San Juan:
2:1 Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον
ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον,
2:2 καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν , οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον
ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου.
2:3 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.
2:4 ὁ λέγων ὅτι Ἔγνωκα αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν
τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν:
2:5 ὃς δʼ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται.
Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν:
2:6 ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς
περιπατεῖν .
2:7 Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν , ἀλλʼ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπʼ
ἀρχῆς : ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε.
2:8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ
σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει.
2:9 Ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως
ἄρτι.
2:10 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ
ἔστιν:
2:11 ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ
οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ.
2:12 Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ :
2:13 γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπʼ ἀρχῆς : γράφω ὑμῖν , νεανίσκοι, ὅτι
νενικήκατε τὸν πονηρόν.
2:14 ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα: ἔγραψα ὑμῖν , πατέρες, ὅτι
ἐγνώκατε τὸν ἀπʼ ἀρχῆς : ἔγραψα ὑμῖν , νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος [τοῦ
θεοῦ] ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.
Las referencias bíblicas:
1) Mt 11:4, 2) Lc 16:15, 3) Mt 3:9, 4) Mt 4:6, 5) 1 Jn 3:1, 6), Fil 1:1, 7) 1 Jn 5:2
CAPÍTULO 3: EL SUSTANTIVO—LOS CASOS
Aplicándolo a la vida:

Durante la navidad, todo el mundo recuerda las palabras de la versión Reina Valera
en Lucas 2:14, “¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con
los hombres!” ¿Cómo relacionamos esto con lo que Jesús dice “No penséis que he

4 Vamos a aprender por qué termina con ν y no ς como lo ha memorizado, por ahora, debe
saber que significa que θεὸν recibe la acción del verbo.



venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada” (Mateo
10:34)? Es interesante que las traducciones más nuevas de Lucas 2:14 dicen, “Gloria a
Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad” (Nueva
Versión Internacional). ¿Por qué la diferencia con la Reina Valera? Esta diferencia es
entre el caso nominativo y genitivo.

Los traductores de la Reina Valera tenían un manuscrito que decía, εὐδοκία (buena
volunted, nominativo), pero al descubrir mejores manuscritos, hemos encontrado que el
original dice, εὐδοκίας (de buena voluntad, genitivo). En otras palabras, la paz que Dios
estaba ofreciendo al mundo por medio del nacimiento de Cristo, no era una paz general,
sino una paz específica para los que hubieran obtenido el favor de Dios. Cristo nos
anunció que la manera de obtener ese favor es creer en Él. Es cierto que Cristo trajo paz
a nuestro mundo, pero es una paz que el mundo no conoce. Por lo tanto, para los que no
le conocen, les trajo espada. ¡Gracias a Dios que nos ha dado paz, y una paz que
sobrepasa todo entendimiento!
Tablas:
Ahora que sabe cómo conjugar los verbos y los sustantivos, vienen los dos en la misma
tabla.
Hay dos ejemplos de cómo hacerlo.

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

βλέπομεν P I A 1 P βλέπω vemos

ἀπόστολου G M S ἀπόστολος de1 un apóstol

1. καρδίαι

2. ὥρας2

3. ἀδελφῷ

4. ἔργα3

5. τούς

6. οὑρανον

7. ἀγάπας4

8. νόμους

9. ἀγαπᾷ5

1 Recuerde que debe añadir de para el genitivo y a para el dativo.

2 Hay dos opciones.

3 Hay dos opciones.

4 La forma léxica termina en eta, entonces solamente hay una opción.

5 ¡No todos son sustantivos!



10. λόγων
Llene la tabla con las desinencias del nombre:

Masculino Femenino Neutro

NS ος

GS

DS ᾳ/ῃ

AS ον

NP α

GP

DP αις

AP ους
Llene la tabla con el artículo:

Masculino Femenino Neutro

NS τό

GS τῆς

DS τῷ

AS

NP οἱ

GP τῶν

DP

AP τάς
Gramática:
1. ¿Qué significa el caso nominativo?
2. ¿Qué significa el caso genitivo?
3. ¿Qué significa el caso dativo?
4. ¿Qué significa el caso acusativo?
5. ¿Qué significa el caso vocativo?
6. Normalmente el género de palabras que terminan en α o η es_________, los que
terminan en ος es_________, y los que terminan en ον es_________.
7. Normalmente, cuando una palabra no tiene el artículo, está__________________.
Cuando una palabra tiene su artículo, está__________________.
8. ¿Qué determina como traducir o la presencia o la ausencia del artículo?
9. ¿Qué palabra debe añadir para traducir el dativo?______ ¿y el genitivo?______.
Traduzca los siguientes versículos:



Debe dar la conjugación de todos los verbos y sustantivos que conoce. No siempre
vamos a hacer esto, pero al principio necesita la práctica y la repetición. La primera ya
tiene las conjugaciones como ejemplo.6

PIA 1P PIA 1P ANS GMS

1) ἐν (en) τούτῳ (esto) γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα(hijos) τοῦ θεοῦ …
2) ἐξουσίαν (autoridad) ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
3) σὺ (tu) πιστεύεις εἰς (en) τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;7

4) νῦν (ahora) δὲ λέγετε ὅτι βλέπομεν, ἡ ἁμαρτία ὑμῶν (ustedes8) μένει.
5) γὰρ λαλῶν9 (él que habla) γλώσσῃ (en una lengua) οὐκ10 ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ
(sino) θεῷ· οὐδεὶς (Nadie) γὰρ ἀκούει, πνεύματι (con el espíritu) δὲ λαλεῖ μυστήρια
(misterios).
6) λέγει Ἰησοῦς· νῦν (ahora) ἐδοξάσθη (es glorificado) ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ θεὸς
ἐδοξάσθη (es glorificado) ἐν (en) αὐτῷ (el).
7) ἀλλὰ (pero) ἔγνωκα (conozco) ὑμᾶς (ustedes11) ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε
8) εἰ (si) τὴν μαρτυρίαν (testimonio) τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία
(testimonio) τοῦ θεοῦ μείζων (más grande) ἐστίν (es)
Español al griego:
a) veo a los hombres
b) dice el Hijo de Dios
Las Referencias Bíblicas:
1) 1 Jn 5:2, 2) Mr 2:10, 3) Jn 9:35, 4) Jn 9:41, 5) 1 Co 14:2, 6) Jn 13:31, 7) Jn 5:42, 8) 1
Jn 5:9
a) Mr 8:24, b) Ap 2:18
CAPÍTULO 4: La Preposición, εἰμί y El Adjetivo

6

Si tiene dificultad en traducir, tal vez esto le va a ayudar. Normalmente, debe comenzar
leyendo una frase buscando el nominativo (el sujeto), pero si el verbo es de primera o segunda
persona, recuerde que no puede tener un sujeto fuera de un pronombre (Aprenderemos los
pronombres más tarde). En otras palabras, si el verbo es de primera o segunda persona, debe
buscar el OD en el caso acusativo.

Si el verbo es de tercera persona, lea la oración rápidamente para ver si hay un nominativo en
la frase, si hay, esta palabra probablemente es el sujeto del verbo.

7 Si no recuerda qué significa el símbolo ‘;’ debe buscarlo en la información más avanzada del
capítulo uno de la gramática.

8 Aunque les doy la definición de la palabra, dependiendo del caso de la palabra, tal vez
necesite añadir un de o a, etc.

9 Un participio sustantivo de λαλέω

10̠οὐκ es una forma diferente de οὐ, y quiere decir lo mismo.

11 Como puede notar, tiene que añadir otras palabras cuando esté traduciendo los pronombres
para que tenga sentido en español.



Aplicándolo a la vida:
Según la versión Reina Valera, nuestro Señor nos manda orar a Dios en esta manera “y
no nos metas en tentación, mas líbranos del mal” (Mateo 6:13) En el original, la frase,
del mal, es ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Puede notar que el adjetivo tiene el artículo. Esto quiere
decir que el adjetivo probablemente está funcionando como sustantivo. Sería mejor
traducirlo, líbranos de quien es malo, o sea, de Satanás.

En el ‘Padre Nuestro’ Jesús nos está enseñando cómo orar en la voluntad de Dios.
El problema con la traducción, líbranos del mal, es que en Su sabiduría, Dios no
siempre nos libra de las cosas difíciles de la vida. Cuando Jesús ora por nosotros, Él
también dice, “no ruego que les quites del mundo …” (Juan 17:15) porque Él sabía que
nosotros necesitamos pruebas para que Dios pueda santificarnos. La vida cristiana no es
una garantía de felicidad, pero estemos gozosos, Dios promete guardarnos … y nadie
puede arrebatarnos de Su mano, ni siquiera Satanás.
Tablas:

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

βλέπομεν P I A 1 P βλέπω vemos

ἀπόστολου G M S ἀπόστολος de apóstol

1. εἶ

2. ἐστέ

3. πρώτῃ

4. ἀγαθάς

5. δικαίας

6. εἰσίν

7. Ἰουδαῖοις

8. ἐστὶν

9. μέλλουσιν

10. κακῷ
Gramática:
1. ¿Cuál es la diferencia entre la preposición en griego y en español?
2. El objeto del verbo εἰμί siempre va a estar en el caso
3. ¿Qué es un adjetivo atributivo?
4. ¿Qué es un adjetivo predicativo?
5. ¿Qué es un adjetivo sustantivo?
6. ¿Qué tipo de adjetivo sería: artículo, nombre, artículo, adjetivo?
7. ¿Qué tipo de adjetivo sería: artículo, nombre, adjetivo?
8. ¿Qué tipo de adjetivo sería: adjetivo, artículo, nombre?
9. ¿Qué tipo de adjetivo sería: artículo, adjetivo, nombre?
Traduzca los siguientes versículos:



Las preposiciones necesitan más flexibilidad en sus traducciones que cualquier otra
palabra. Las definiciones le van a dar la idea, pero es el contexto lo que va a determinar
la palabra correcta en español.
1) Δικαιωθέντες (habiendo sido justificados) οὖν(entonces) ἐκ πίστεως(fe) εἰρήνην
(paz) ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν (nuestro) Ἰησοῦ Χριστοῦ
2) ὁ Ἰησοῦς λέγει· παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον (imposible), ἀλλʼ (sino) οὐ παρὰ θεῷ·
πάντα (todo) γὰρ δυνατὰ (es posible) παρὰ τῷ θεῷ.
3) ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ (tesoro) τῆς καρδίας προφέρει
(produce) τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει (produce) τὸ πονηρόν· ἐκ
γὰρ περισσεύματος (abundancia) καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα (boca, NNS) αὐτοῦ (de él).
4) οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.
5) αὐτοὶ (ellos) ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν, διὰ τοῦτο (esto) ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὁ
κόσμος αὐτῶν (a ellos) ἀκούει.
6) ἐν ἡμέρᾳ ὅτε (cuando) κρίνει ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ (los secretos) τῶν ἀνθρώπων κατὰ
τὸ εὐαγγέλιόν 1 μου (mío) διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ.
7) Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς (ustedes), ἀδελφοί, διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν (nuestro) Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος (del espíritu) …
8) οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ (sino) καθώς (como) ἐστιν ἀληθῶς (verdaderamente)
λόγον θεοῦ
Las Referencias Bíblicas:
1) Ro 5:1, 2) Mr 10:27, 3) Lc 6:45, 4) Jn 8:47, 5) 1 Jn 4:5, 6) Ro 2:16, 7) Ro 15:30, 8) 1
Ts 2:13
CAPÍTULO 5: EL PRONOMBRE PERSONAL
1

Aplicándolo a la vida:
En Juan 17:5 Jesús dice:
“καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι
παρὰ σοί.”
y ahora, tú, Padre, glorifícame a mí con la gloria tuya, la misma que tenía contigo antes
que el mundo fuera.1

Esta frase, dicha por nuestro Señor, es probablemente la declaración más clara de Su
divinidad. En el versículo 4 Él dice que ha terminado Su trabajo. Entonces, en el
versículo 5, básicamente dice, “Ya que he terminado mi trabajo, devuélveme mi
divinidad.” No sólo se atreve a hablarle a Dios de igual a igual, no sólo se dice eterno,
no sólo manda al Padre que Le dé Su propia gloria, sino dice que Su gloria y la gloria
del Padre son iguales. Y hace todo esto con pronombres.
Le habla a Dios de igual a igual por decir, δόξασόν με σύ, πάτερ (glorifícame tú, Padre).
Reclama la gloria del Padre por decir, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ (con la gloria que es
únicamente tuya). Y dice que esa gloria también es Su propia gloria por decir, ᾗ εἶχον …
παρὰ σοί (que tuviera contigo). Para terminar, afirma que tenía esa gloria antes que el
mundo existiera (πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι).
Complete las tablas de los pronombres personales:

1̠¿Puede entender el significado de esta palabra?

1Grauman, J. (2007). Griego para pastores: Un manual (i). Grauman, Josías.

1 Traducción mía.



1NS yo

1GS μου (ἐμοῦ)

1DS

1AS me

1NP ἡμεῖς

1GP

1DP a nosotros

1AP

2NS

2GS

2DS a ti

2AS σε (σέ)

2NP

2GP de ustedes

2DP ὑμῖν

2AP

Masc. Fem. Neut.

3NS αὐτός

3GS αὐτῆς de ello

3DS a ella

3AS le

3NP αὐτά

3GP αὐτῶν de ellos

3DP a ellos

3AP las
Tablas:

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

βλέπομεν P I A 1 P βλέπω vemos

αὐτῷ D M o N 3 S αὐτός a él / a ello



1. σου

2. ἡμῖν

3. ὑμῶν

4. αὐταῖς

5. ὄχλους

6. σε

7. αὐτό

8. θέλεις

9. αὐτάς

10.προφητῶν
Gramática:
1. ¿Por qué se usan los pronombres?
2. ¿Qué es un antecedente?
3. ¿Los pronombres de primera y segunda persona tienen género (Sí o No)?
4. ¿Los pronombres de tercera persona tienen género (Sí o No)?
5. Cuando αὐτός funciona como un adjetivo intensivo normalmente está en la posición
de un adjetivo______. ¿Tiene el artículo (Sí o No)? ¿Cómo lo
traducimos?______________________
6. Cuando αὐτός funciona como un adjetivo idéntico normalmente está en la posición
de un adjetivo______. ¿Tiene el artículo (Sí o No)? ¿Cómo lo
traducimos?______________________
7. ¿Cómo se escribe el pronombre reflexivo?______¿Cómo lo traducimos?_________
8. ¿Cómo se escribe el pronombre recíproco?______¿Cómo lo traducimos?_________
9. αὐτός concuerda con el género______de su______
Traduzca los siguientes versículos (¡Siga analizando cada palabra!):
1) οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ(padre) καὶ ὁ πατὴρ(padre) ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ
ῥήματα(la palabra) ἃ(que) ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπʼ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, ὁ δὲ πατὴρ(padre) ἐν
ἐμοὶ μένων (quien mora) ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.
2) καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν(hemos conocido) καὶ πεπιστεύκαμεν(hemos creído) τὴν
ἀγάπην ἣν(que) ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν . Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων(el que
permanece) ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.
3) λέγει κύριος· διδοὺς(pondré) νόμους μου εἰς2 τὴν διάνοιαν(mente) αὐτῶν καὶ ἐπὶ
καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω(escribiré) αὐτούς,3 καὶ ἔσομαι(seré) αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ
αὐτοὶ ἔσονταί(serán) μοι εἰς λαόν
4) Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος(nombre) τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἵνα(que) τὸ αὐτὸ λέγητε(habléis) πάντες(todos, NMP) …

2̠¿Puede notar que la sintaxis es un poquito rara? Es una cita de la Septuaginta, la traducción
del AT al griego. Se tiene que suavizar un poco la traducción.

3 ¿Cuál es el antecedente? Es el único otro APM en la oración.



5) σὺ πίστιν(fe) ἔχεις, κἀγὼ 4 ἔργα ἔχω· δεῖξόν(muestra, imperativo 2S) μοι τὴν
πίστιν(fe) σου χωρὶς(sin) τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω(muestro) ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν
πίστιν(fe).
6) καὶ λέγει σὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε(echa, imperativo 2S) σεαυτὸν κάτω(abajo).
γέγραπται(ha sido escrito) γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται (mandará) περὶ σοῦ …
7) ἀπεκρίθη(contestó) Ἰησοῦς· ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου(este).
εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν(fuera) ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται(guardias) οἱ ἐμοὶ
ἠγωνίζοντο(pelearían) ἵνα(para que) μὴ(no) παραδοθῶ(fuera entregado) τοῖς
Ἰουδαίοις · νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν(de aquí).
Lea en voz alta los primeros diez versículos del capítulo tres de la primera epístola de
San Juan:
3:1 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καί
ἐσμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.
3:2 Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν
φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.
3:3 καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπʼ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός
ἐστιν.
3:4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία.
3:5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ
ἔστιν.
3:6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει: πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ
ἔγνωκεν αὐτόν.
3:7 Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς: ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς
ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν:
3:8 ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπʼ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει.
εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.
3:9 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ
μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.
3:10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου: πᾶς ὁ μὴ
ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.
Las Referencias Bíblicas:
1) Jn 14:10, 2) 1 Jn 4:16, 3) Heb 8:10, 4) 1 Co 1:10, 5) Stg 2:18, 6) Mt 4:6, 7) Jn 18:36
CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE—DEMOSTRATIVO y RELATIVO
Aplicándolo a la vida:
Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν , θεοῦ τὸ δῶρον Ef
2:8
Porque por la gracia han sido salvados, por medio de la fe; y esto no es de vosotros, es
don de Dios.

¿Qué es don de Dios? Gramaticalmente es la palabra esto. Pero, ¿a qué se refiere la
palabra esto? ¿Está diciendo que la fe es don de Dios, o la gracia, u otra cosa
completamente diferente? La fe sería el antecedente más cercano, pero esto (τοῦτο) es
neutro, mientras fe (πίστεως) es femenino. Tampoco puede ser gracia (χάριτί) porque
también es femenino. Entonces, ¿cómo entendemos este versículo?

Como hemos estudiado, cuando una palabra no tiene el artículo, está dando énfasis a
la cualidad de la palabra, y cuando tiene el artículo, está identificando a la palabra por
alguna razón. En el contexto, cuando Pablo primeramente menciona el gran amor de

4̠Esta palabra se llama crasis, que es la combinación de dos palabras: καὶ y ἐγὼ.



Dios en nuestra salvación, dice que aún estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio
vida, nos salvó. La conclusión que Pablo afirma en el versículo 5 es entonces, “fue por
gracia que han sido salvados.” Y allí la palabra gracia no tiene el artículo, para dar
énfasis a la verdad que nuestra salvación fue por gracia totalmente, fue un don. Nosotros
no hicimos nada, éramos hijos de ira, nada más.

Después de alabar la bondad de Dios en los vss. 6–7, Pablo regresa en el vs. 8 al
tema de la gracia de Dios en nuestra salvación para aclarar aún más que nuestra
salvación no es por obra nuestra, sino por pura gracia. Y pone el artículo con gracia para
asignar que es, “la gracia de la cual he estado hablando.” Sabiendo que alguien podría
discutir con él, diciendo que no es por pura gracia, porque nosotros tenemos que creer,
Pablo afirma que la salvación es por fe, pero que toda la salvación, incluyendo la fe, es
don de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que Pablo se refiere a la salvación
entera? Por el género del pronombre demostrativo.

En otras palabras, no dice que ésta es don de Dios (con referencia a fe o gracia),
sino esto … haciendo referencia al tema general del cual había estado hablando. La fe,
igual que todos los otros elementos de la salvación, es don de Dios. Nosotros no
pudimos hacer nada, estuvimos muertos. Así nadie puede jactarse en Su presencia,
nadie puede gloriarse en sí mismo, que Él reciba toda la gloria y la honra, porque Él
hizo todo.
Tablas:

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

βλέπομεν P I A 1 P βλέπω vemos

ἐκεῖνα N o A N P ἐκεῖνος aquellos

1. τούτων

2. ἐκείνης

3. οἱ

4. ὅ

5. ζωῇ

6. σε

7. αὐτό

8. ζητεῖς

9. αὗται

10. αἷς

11. θάνατος

12. μόναις
Gramática:
1. Los pronombres demostrativos cercanos y lejanos pueden funcionar como un______o
un______



2. Cuando un pronombre demostrativo está funcionando como pronombre, su caso es
determinado por su______ y su_________ y______________________por el
antecedente.
3. Un pronombre demostrativo va a concordar con el género______de la palabra griega
que modifica.
4. Cuando los pronombres demostrativos están funcionando como______, su caso,
número y género son determinados por la palabra que están modificando.
5. Cuando un pronombre demostrativos esta funcionando como un adjetivo siempre va a
estar en la posicion de un adjetivo
6. ¿Qué es un pronombre relativo?
7. El verbo______de la oración nunca va a estar en la cláusula subordinada.
8. Cada pronombre relativo lleva espíritu______y______
9. ¿El pronombre relativo hace preguntas? (Sí o No)
10. El______del los pronombres relativos es determinado por su papel en la oración,
mientras su género y número por_________
Traduzca los siguientes versículos:
1) καὶ ἔλεγεν(estaba diciendo) αὐτοῖς · ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω(abajo) ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν
ἄνω(arriba) εἰμί · ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.
2) καὶ ὁ τηρῶν(el que guarda) τὰς ἐντολὰς (mandamientos) αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ
αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν , ἐκ τοῦ πνεύματος(espíritu)
οὗ ἡμῖν ἔδωκεν(dio).
3) Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία(testimonio), ὅτι ζωὴν αἰώνιον(eterna) ἔδωκεν(dio) ἡμῖν
ὁ θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν.
4) οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται·(ha sido escrito) ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν
μου πρὸ(delante de) προσώπου(cara) σου …
5) καὶ ἀποκριθέντες(respondiendo) τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν· οὐκ οἴδαμεν(sabemos). καὶ ὁ
Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς · οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ(qué clase de) ἐξουσίᾳ(autoridad)
ταῦτα ποιῶ.
6) λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πορεύου(vaya), ὁ υἱός σου ζῇ. ἐπίστευσεν(creyó) ὁ ἄνθρωπος
τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν(dijo) αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο(se fue).
7) ἐξῆλθεν(se extendió) οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς(discípulo)
ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει · οὐκ εἶπεν(dijo) δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει …
1) Jn 8:23, 2) 1 Jn 3:24, 3) 1 Jn 5:11, 4) Mt 11:10, 5) Mr 11:33, 6) Jn 4:50, 7) Jn 21:23
CAPÍTULO 7: REPASO
Aplicándolo a la vida:
Dt 6:6–9 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán
como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.

Tenemos la tendencia de olvidar. Escuchamos el nombre de una persona, y de
repente lo olvidamos. Aún menos podemos recordar algo que nos pasó hace varios años.
Es parte de la vida, olvidar. El problema es cuando olvidamos la bondad de Dios,
porque esto es pecado. Una y otra vez Dios nos dice que no debemos olvidarle a Él.
Entonces, ¿cómo le hacemos?

La única manera de no olvidar algo es repasarlo. Es por eso que Dios mandó a los
israelitas que hablaran de Su ley en todo tiempo, repitiendo sus bondades para no
olvidarlas. Y puesto que aún se olvidaban de repetir sus bondades, les mandó poner
recordatorios en diferentes lugares. Es un principio que aplica al griego también. Si no
repasamos lo que ya sabemos, vamos a olvidarlo.



Aunque suena raro, espero que al ver todo lo que ya ha olvidado del griego (que
aprendió hace un mes) se dé cuenta de cuánto más se ha olvidado a Dios. Que sigamos
repitiendo Sus bondades para nunca olvidarlas.
(1) Vocabulario de los capítulos 1–7:

ἀγαθός, ή,
όν γὰρ ζάω λαλέω παρά

ἀγαπάω γῆ, ἡ ζητέω λαμβάνω παρακαλέω

ἀγάπη, ἡ γινώσκω ζωή, ἡ λαός, ὁ περί

ἀγγελία, ἡ γράφω ἤ λέγω πιστεύω

ἄγγελος, ὁ δὲ ἡμέρα, ἡ λόγος, ὁ πιστός, ή, όν

ἅγιος, α, ον διά θάνατος, ὁ μέγας, μεγάλη,
μέγα ποιέω

ἀδελφός, ὁ διδάσκω θέλω μέλλω πολύς, πολλή,
πολύ

αἴρω δίκαιος, α, ον θεός, ὁ μένω πονηρός, ή, όν

ἀκούω δοῦλος, ὁ ἰδοὺ μετά πρός

ἀλλά δόξα, ἡ Ἰησοῦς, ὁ μόνος, η, ον προφήτης, ὁ

ἀλλήλων δύο Ἰουδαῖος, α,
ον νεκρός, ὁ πρῶτος, η, ον

ἄλλος, η, ο ἑαυτοῦ, ῆς,
οῦ καί νόμος, ὁ τέ

ἁμαρτία, ἡ ἑγείρω κακός, ή, όν νῦν σύν

ἀμήν ἔθνος, τό καλέω οἶκος, ὁ σῴζω

ἄνθρωπος, ὁ εἰ καρδία, ἡ ὁράω υἱὸς, ὁ

ἀπό εἰμί κόσμος, ὁ ὅτι ὑπέρ

ἀποθνῄσκω εἰς κατά οὐδέ ὑπό

ἀποστέλλω ἐκ κρίνω οὐ φωνή, ἡ

ἀπόστολος,
ὁ ἐκκλησία, ἡ κύριος, ὁ οὖν Χριστὸς, ὁ

βάλλω ἐλπίζω οὐρανός, ὁ ὥρα, ἡ

βαπτίζω ἐν οὕτως ὡς

βασιλεία, ἡ επί ὄχλος, ὁ

βλέπω ἔργον, τό

εὑρίσκω



ἔχω

23 + 25 + 19 + 22 + 21 = 110 en total
(2) Tablas
El alfabeto:

Λ

Ν

Ξ

Θ

Φ

Γ

Η

Ζ

Ρ

Ψ
El verbo PIA:

1S 1P

2S 2P

3S 3P
Las desinencias:

Masc. Femenino Neutro

NS ος

GS

DS

AS

NP

GP

DP

AP
Tablas:

Palabra Tiempo / Modo / Voz Persona Número Forma Significado de



Caso Género Léxica la Palabra

αὐτό N o A N 3 S αὐτός ello o lo

1. ἀγάπην

2. πιστῷ

3. ἐγείρω

4. ὅ

5. εἰσίν

6. σε

7. αὐτό

8. διδάσκουσιν

9. αὗται

10. αἷς

11. ἁμαρτίας

12. εἶ

13. τούτων

14. ἐκείνης

15. ἡμῖν

16. πολύ

17. ποιεῖτε

18. μεγάλαι

19. ταύτας

20. ἐστέ
(3) Gramática:
1. ¿Qué es un diptongo?
2. ¿Qué es una iota suscrita?
3. ¿Cómo se escribe el espíritu rudo?______¿Cómo se pronuncia el espíritu
suave?_________
4. ¿Cuál es la diferencia entre el aspecto de un verbo, y el tiempo?
5. ¿Qué significa el Verbo ‘Presente’ en Griego?
6. ¿Qué quiere decir voz activa?
7. ¿Qué significa el caso nominativo?
8. ¿Qué significa el caso acusativo?
9. Normalmente el género de palabras que terminan en α ο η es______, los que terminan
en ος es______, y los que terminan en ον es______



10. ¿Qué determina como traducir o la presencia o la ausencia del artículo?
11. ¿Qué palabra debe añadir para traducir el dativo?______ y el genitivo?______
12. El objeto del verbo εἰμί siempre va a estar en el caso
13. ¿Qué es un adjetivo atributivo?
14. ¿Qué es un adjetivo predicativo?
15. ¿Qué es un adjetivo sustantivo?
16. ¿Qué tipo de adjetivo sería: artículo, nombre, artículo, adjetivo?
17. ¿Qué tipo de adjetivo sería: adjetivo, artículo, nombre?
18. ¿Los pronombres de primera y segunda persona tienen género (Sí o No)?
19. Cuando αὐτός funciona como un adjetivo intensivo normalmente está en la posición
de un adjetivo______. ¿Tiene el artículo (Sí o No)? ¿Cómo lo traducimos?
20. ¿Cómo se escribe el pronombre reflexivo?_________ ¿Cómo lo
traducimos?_________
21. Los pronombres demostrativos cercanos y lejanos pueden funcionar como
un______o un______
22. Cuando los pronombres demostrativos están funcionando como______, su caso,
número y género son determinados por la palabra que están modificando.
23. Cuando un pronombre demostrativo está funcionando como adjetivo siempre va a
estar en la posición de un adjetivo
24. ¿Qué es un pronombre relativo?
25. ¿El pronombre relativo hace preguntas? (Sí o No)
(4) Traducción:
1 Juan 1:5–2:5, debe analizar cada palabra que conoce.
Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν(hemos escuchado) ἀπʼ αὐτοῦ καὶ
ἀναγγέλλομεν(estamos anunciando) ὑμῖν , ὅτι ὁ θεὸς φῶς(luz) ἐστιν καὶ
σκοτία(oscuridad) ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία(ninguna).
6 Ἐὰν(si) εἴπωμεν (decimos) ὅτι κοινωνίαν(comunión) ἔχομεν μετʼ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ
σκότει(oscuridad) περιπατῶμεν (andamos), ψευδόμεθα(mentimos) καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν
ἀλήθειαν·
7 ἐὰν(si) δὲ ἐν τῷ φωτὶ(luz) περιπατῶμεν (andamos) ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί(luz),
κοινωνίαν(comunión) ἔχομεν μετʼ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα(sangre) Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
καθαρίζει(limpia) ἡμᾶς ἀπὸ πάσης(todo) ἁμαρτίας.
8 ἐὰν(si) εἴπωμεν(decimos) ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν(engañamos)
καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν .
9 ἐὰν(si) ὁμολογῶμεν (confesamos) τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος,
ἵνα(para que) ἀφῇ(perdone) ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ(limpie) ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
ἀδικίας(injusticia).
10 ἐὰν(si) εἴπωμεν (decimos) ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν(hemos pecado), ψεύστην(mentiroso)
ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν .
1 Τεκνία(hijos) μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα(para que) μὴ(no) ἁμάρτητε(pequéis). καὶ
ἐάν(si) τις(alguien) ἁμάρτῃ (peque), παράκλητον(abogado) ἔχομεν πρὸς τὸν
πατέρα(Padre) Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον,
2 καὶ αὐτὸς ἱλασμός(propiciación) ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν
ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου.
3 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν(hemos conocido) αὐτόν, ἐὰν(si) τὰς
ἐντολὰς(mandamientos) αὐτοῦ τηρῶμεν(guardamos).
4 ὁ λέγων(él que dice) ὅτι ἔγνωκα(he conocido) αὐτὸν καὶ τὰς ἐντολὰς (mandamientos)
αὐτοῦ μὴ(no) τηρῶν(está guardando), ψεύστης(mentiroso) ἐστὶν καὶ ἐν τούτῳ ἡ
ἀλήθεια οὐκ ἔστιν·



5 ὃς δʼ ἂν(sea)1 τηρῇ(que guarde) αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς (verdaderamente) ἐν τούτῳ
ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται(ha sido perfeccionado). Ἐν
τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν·
Juan concluye su argumento así:
ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς [οὕτως]
περιπατεῖν .
Él que dice que permanece en Él, debe, igual como Él anduvo, también él así andar.
CAPÍTULO 8: EL VERBO—PRESENTE INDICATIVO
MEDIO/PASIVO
2

Aplicándolo a la vida:
Dios es el autor de la voz pasiva. No sólo me refiero a que Dios es creador de todo,

incluyendo la gramática, sino a que muchas veces en la Biblia Dios es el actor
implicado de la voz pasiva. Por ejemplo, Jesús dice, “Benditos son los que tienen
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt 5:6). Serán saciados, pero
¿quién lo va a hacer? Aunque no lo dice, la respuesta es obvia: Dios es el actor tras
bambalinas cumpliéndolo. Por eso, es mejor nombrarlos pasivos divinos.

Uno de los pasivos divinos más importantes del NT se encuentra en el primer
capítulo de Mateo. En la genealogía de Jesús, dice que Abraham engendró a Isaac. Es
voz activa. Abraham es quien lo engendró. Luego continúa diciendo que Isaac engendró
a su hijo, quien engendró a su hijo, etc., hasta que llega al versículo dieciséis. Pero en el
versículo dieciséis hay un cambio muy notable. Dice que Jacob engendró a José, el
esposo de María, de la cual fue engendrado (voz pasiva) Jesús. Jacob y todos los otros
parientes de Jesús engendraron a sus hijos. Pero no dice que José engendró a Jesús, Él
fue engendrado. Es voz pasiva … pasiva divina yo diría, porque El Espíritu Santo es
quien lo hizo.

Es una maravilla cómo Dios cumplió todas sus promesas en el nacimiento de Jesús.
Mateo nos muestra que Jesús tiene el derecho de tomar el trono de David, porque era el
hijo legal de José, quien estaba en la línea del rey. Pero Dios había maldecido la línea
del Jeconías (Jeremías 22:30), entonces Jesús no pudo ser un descendiente de él. Por
eso, Lucas nos da la genealogía de María,1 que nos muestra que Jesús era
biológicamente el hijo de David, pero fuera de la línea de Jeconías. Nacer de una virgen
fue la única manera en que Jesús pudiera haber tenido el derecho de tomar el trono de
David (por ser el hijo legal de José), ser el hijo de David (por su madre María), pero no
ser el hijo de Jeconías. Jesús fue engendrado (pasivo divino).
Tablas:

Desinencias

1 Lit. ὃς δʼ ἄν quiere decir, pero quien sea que. δὲ solamente cambia a δʼ cuando es seguido por
ἄν.

2Grauman, J. (2007). Griego para pastores: Un manual (14). Grauman, Josías.

1 Obviamente no podemos dar todas las razones por las cuales es probable que Lucas nos dé la
genealogía de María. Presentamos tres nada más. (1) Debido a que María todavía estaba viva,
Lucas no quería difamarla. Aún durante la vida de Jesús, la gente se burlaba de Él por no ser un
hijo legítimo. (2) Lucas nos da la frase, ‘según se creía’ para indicar que no era cierto (Lc 3:23).
(3) Es la única manera de mostrar el cumplimento de las promesas que hemos mencionado.



Voz Media/Pasiva

1S μαι 1P

2S 2P

3S 3P

Desinencias
Voz Activa

1S - 1P

2S 2P

3S 3P

Tiempo Aum / Redup El tema Signo Vocal Con. Desinencia Ejemplo

PIA - Presente - ο/ε Prim. Activa λύω

PIM/P

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

ἐρχόμεθα P I M/P 1 P ἔρχομαι venimos

1. δύνασθε

2. ἀλήθειαν

3. γίνεται

4. καλοῦνται2

5. ὅλους

6. ζητεῖ

7. προσεύχῃ

8. ἴδῃ3

9. φοβούμεθα

10. σῴζεσθε
Gramática:
1. La voz del verbo habla de la relación entre el_________ y el_________.
2. La voz pasiva quiere decir que el sujeto_________la acción del verbo.

2 No todos son deponentes.

3 La iota ha desaparecido.



3. En el tiempo presente, un verbo de voz media tiene_________ que un verbo de voz
pasiva.
4. ¿En griego, cuando una sigma está entre dos vocales, que es lo que normalmente
pasa?
5. ¿Cómo se llaman los verbos de voz media que tienen el mismo significado que un
verbo de voz activa?
6. ¿Cómo puede saber que un verbo es deponente?
7. ¿A qué se refiere el aspecto del verbo?
8. ¿Cuál es la diferencia entre los tres aspectos griegos?
9. ¿Qué significan los diferentes tiempos de los verbos griegos enlistados abajo?______
Presente:
Futuro:
Imperfecto:
Perfecto:
Aoristo:
Pluscuamperfecto:
10. ¿Cuál es el orden del las seis partes principales de un verbo griego?
11. ¿Cuál es la diferencia entre la raíz de un verbo y el tema?
12. ¿Cuál es el tema más irregular en griego?
Traducción (debe seguir analizando cada palabra que conozca):
1) καὶ εἰς πῦρ (fuego) βάλλεται
2) καλεῖται Βηθλέεμ
3) ὁ πιστεύων(él que cree) εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται
4) ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ (fruto) γινώσκεται
5) καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν (autoridad), ἔχων(teniendo) ὑπʼ ἐμαυτὸν
στρατιώτας(soldado), καὶ λέγω τούτῳ· πορεύθητι (ve), καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ·
ἔρχου(ven), καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου· ποίησον(haz) τοῦτο, καὶ ποιεῖ .
6) καὶ εἶπεν (dijo) αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ (no) δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος (novio4) ἐν ᾧ
ὁ νυμφίος(novio) μετʼ αὐτῶν ἐστιν νηστεύειν (ayunar); ὅσον χρόνον(tiempo) ἔχουσιν
τὸν νυμφίον(novio) μετ̓ αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν(ayunar).
7) οὗτος ἦλθεν (vino) πρὸς αὐτὸν νυκτὸς(de noche) καὶ εἶπεν (dijo) αὐτῷ· ῥαββί,
οἴδαμεν(conocemos) ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας (ha venido) διδάσκαλος(maestro).
οὐδεὶς (nadie) γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα (señales) ποιεῖν(hacer) ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν (si)
μὴ(no) ᾖ(estuviera) ὁ θεὸς μετʼ αὐτοῦ .
8) Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν (hacer) ἀπʼ ἐμαυτοῦ οὐδέν (nada). καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ
κρίσις(juicio) ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα (voluntad) τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ
θέλημα τοῦ πέμψαντός (el quien envió) με.
9) ἐγὼ δέδωκα(he dado) αὐτοῖς τὸν λόγον σου καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν (odió) αὐτούς, ὅτι
οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου .
10) Διὰ τοῦτο ἔπεμψα (envié) ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον (hijo) ἀγαπητὸν5 καὶ
πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει (recordará) τὰς ὁδούς(maneras) μου τὰς 6 ἐν Χριστῷ
[Ἰησοῦ], καθὼς πανταχοῦ (dondequiera) ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω .

4 La frase ‘los hijos del novio’ se refiere a los invitados especiales de la boda.

5̠¿Puede entender el significado de esta palabra? Es un adjetivo.

6̠El artículo no está modificando a ninguna palabra, va a tener que traducirlo como un
pronombre relativo.



11) καὶ πᾶν (cada) πνεῦμα(espíritu) ὃ μὴ(no) ὁμολογεῖ(confiesa) τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ
θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ 7 τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατ ε(ha escuchado) ὅτι
ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη (ya).
1) Mt 3:10, 2) Lc 2:4, 3) Jn 3:18, 4) Lc 6:44, 5) Mt 8:9, 6) Mr 2:19, 7) Jn 3:2, 8) Jn
5:30, 9) Jn 17:14, 10) 1 Co 4:17, 11) 1 Jn 4:3
CAPÍTULO 9: EL VERBO—FUTURO
Aplicándolo a la vida:

Sin duda, la manera más fuerte de exigir algo en el hebreo es usar el tiempo futuro.
En los diez mandamientos cuando Dios quiere prohibir el homicidio, dice, no matarás.
A veces, cuando leemos el NT olvidamos que la mayoría de sus escritores eran judíos.
De hecho, la Biblia que ellos usaban era la Septuaginta, la traducción del Antiguo
Testamento al griego. La Septuaginta fue traducida muy literalmente, al punto de que
los traductores crearon muchas frases en griego para traducir las frases hebreas. Esto es
importante porque muchas veces los escritores del NT, por estar estudiando y
memorizando la Septuaginta, escribían hebraísmos que no se llevaban bien con la
gramática griega. Tenemos que estar al tanto de ellos.

Hablando del tiempo futuro, entonces, es muy importante saber si el autor estaba
usando la forma futura para exigir algo (al estilo hebreo), o simplemente para decir que
algo iba a pasar (al estilo griego). Uno de los casos cuando casi puede dar por sentado
que va a usar gramática hebrea es cuando el NT cita el AT. Cuando Jesús dice: amarás
(ἀγαπήσεις) a tú prójimo. Esto no es una profecía, ni es opcional, es un mandato fuerte.
Es un mandato que sus oyentes, siendo judíos también, iban a entender muy claramente.
Tablas:

Tiempo Aum / Redup El tema Signo Vocal Con. Desinencia Ejemplo

PIA - Presente - ο/ε Prim. Activa λύω

PIM/P - Presente - ο/ε Prim. M/P λύομαι

FIA

(líquido)

FIM

(líquido)

FIP 1ª

ης ἀποσταλήσομαιFIP 2ª

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

λυθήσομαι F I P 1 S λύω seré desatado

1. πιστεύσετε

2. ἀκουθήσονται

7̠Aunque Juan no repitió la palabra, el artículo se refiere a una palabra NNS, πνεῦμα.



3. δύνασαι

4. ποιῶ

5. ἐρῶ

6. βαλεῖ

7. γράψω

8. ἔσται

9. καλάς

10. λυθησόμεθα

11. γεννήσει
* Una nota sobre el análisis de los verbos.
A veces analizar un verbo requiere un poco de investigación. Tal vez al principio, no
podrá saber el tiempo del verbo. ¿Qué debe hacer? Normalmente es bueno comenzar
con la forma léxica, y de allí tratar de averiguar si reconoce un signo, o una desinencia.
Pero si no se puede, debe buscar otros caminos, por ejemplo, buscar el signo y la
desinencia para saber el tiempo, y de allí encontrar la forma léxica en las partes
principales.
Gramática:
1. Los verbos FIA (Futuro Indicativo Activo) se forman agregando ______después del
tema.
2. ¿Cómo son los cuatro cambios al FIA?

Verbos de contracción:
Verbos cuyos temas contraen con la sigma:
Verbos cuyos temas rechazan la sigma:
Verbos que tienen otro tema en el FIA:

3. ¿Cómo puede diferenciar entre el FIA y el FIM?
4. ¿Cómo se escribe el FIM 3S de εἰμί?_________¿Cuál es su significado?_________
5. El Futuro Indicativo Pasivo se forma agregando______después del tema.
Traducción:
1) κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ
2) ζήσεται ὁ ἄνθρωπος
3) εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
4) ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ
5) καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας(mente) σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος(fuerza) σου.
6) ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς
φωνῆς1 τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες(los que oirán) ζήσουσιν.
7) οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπʼ ἐμοῦ, ἀλλʼ ἐγὼ τίθημι(doy) αὐτὴν ἀπʼ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω
θεῖναι(dar) αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν(tomar) αὐτήν· ταύτην τὴν
ἐντολὴν(mandamiento) ἔλαβον(recibía) παρὰ τοῦ πατρός μου.

1̠El objeto del verbo ἀκούω siempre estará en el caso genitivo, no el acusativo.



8) τέξεται(dará a luz) δὲ υἱόν , καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα(nombre) αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν .
9) καὶ συναγαγὼν (viniendo juntos) πάντας(todos) τοὺς ἀρχιερεῖς (sacerdotes) καὶ
γραμματεῖς(escribas) τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο(preguntaron) παρʼ αὐτῶν ποῦ(dónde) ὁ
χριστὸς γεννᾶται .
10) τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει(trae) μεθʼ ἑαυτοῦ ἑπτὰ(siete) ἕτερα
πνεύματα(espíritus) πονηρότερα2 ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα(entrando) κατοικεῖ(vive) ἐκεῖ·
καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα(postrer estado) τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα(peor) τῶν
πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ(generación) ταύτῃ τῇ πονηρᾷ.
11) πολλοὶ(muchos) ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί(nombre) μου λέγοντες(diciendo) ὅτι
ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς(muchos) πλανήσουσιν(engañarán).
12) οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου(altísimo) κληθήσεται καὶ δώσει(dará) αὐτῷ
κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον(trono) Δαυὶδ τοῦ πατρὸς (padre) αὐτοῦ .
13) τίς(Qué) ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν (dijo). ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ
ὅπου(donde) εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν(venir);
1) Mt 21:24, 2) Mt 4:4, 3) Mt 7:21, 4) Mt 13:41, 5) Mr 12:30, 6) Jn 5:25, 7) Jn 10:18, 8)
Mt 1:21, 9) Mt 2:4, 10) Mt 12:45, 11) Mr 13:6, 12) Lc 1:32, 13) Jn 7:36
CAPÍTULO 10: EL VERBO—PERFECTO E IMPERFECTO
Aplicándolo a la vida:
τετέλεσται. Esta palabra, dicha por El Señor en la cruz, para mí es la más impactante de
toda la Escritura. Literalmente quiere decir, ha sido completado o ha sido
perfeccionado. Siendo tiempo perfecto, habla del estado presente de haber completado
algo. Entonces, ¿Qué había completado Cristo?
Cristo vino al mundo con un propósito muy específico. Nos dice que Él vino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos (Mr 10:45). De hecho, vino para vivir la vida
perfecta que Dios nos exigió vivir, pero no pudimos, y después de llegar a ser semejante
a nosotros en todo, morir la muerte que nosotros merecemos. En palabras de Hebreos
2:14–17, vino para librarnos por expiar nuestros pecados. En aquel momento, cuando
exclamó τετέλεσται, este propósito fue completado. Como si Cristo fuera yo, Dios lo
castigó por mis pecados. Ahora soy libre de mis pecados porque ya morí por ellos, ya
recibí la paga del pecado. En la justicia de Dios, yo estuve allí, clavado en la cruz (Gá
2:20).
La cruz afectó algo; Cristo exclamó que había sido completado. No abrió la puerta para
que nosotros hiciéramos algo. Él lo completó. τετέλεσται es la palabra más impactante
de la Biblia para mí, porque en aquel horroroso y bendito momento, aparte de las obras
que yo pudiera hacer, aún antes de que yo naciera, mis pecados fueron perdonados.
¡Gloria a Dios!
Tablas:

Desinencias Primarias

1a A 1a M/P

1S μαι

2S

2̠Añadir τερα después de un adjetivo lo cambia a un adjetivo comparativo: significa aún más
malvado.



3S

1P

2P

3P

Desinencias Secundarias

2a A 2a M/P

1S ν

2S

3S

1P

2P

3P

Tiempo
Aum /
Redup

El tema Signo
Vocal
Con.

Desinencia Ejemplo

PIA - Presente - ο/ε Prim.
Activa

λύω

PIM/P - Presente - ο/ε Prim. M/P λύομαι

FIA
- Futuro

σ
ο/ε Prim.

Activa

λύσω

(líquido) - (κρινῶ)

FIM
- Futuro

σ
ο/ε Prim. M/P

λύσομαι

(líquido) - (κρινοῦμαι)

FIP 1ª
- Aoristo P

θης
ο/ε Prim. M/P

λυθήσομαι

FIP 2ª ης ἀποσταλήσομαι

IIA

IIM/P

PfIA 1ª

PfIA 2ª

PfIM/P

Palabra
Tiempo
/ Caso

Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado
de la Palabra



βλέπομεν P I A 1 P βλέπω vemos

1. ἠκολουθήκαμεν

2. ἦν

3. περιεπάτεις

4. θαλάσσῃ

5. φάγεσαι

6. ἤρχετο

7. ἠκολούθουν

8. οἴδαμεν

9. ἐροῦμεν

10. εἰρήνην

11. ἦσαν

12. ἀπεκρίνατο
Gramática:
1. El tiempo perfecto es un verbo de tiempo pasado. (Sí o no)
2. ¿Qué tipo de acción describe el tiempo perfecto?
3. ¿Cómo se forma el PfIA?
4. ¿En el tiempo perfecto, cómo puede diferenciar entre la voz media y la voz pasiva?
5. ¿Si un verbo comienza con una vocal, qué cambio existe con el tiempo perfecto?
6. ¿Si un verbo comienza con la letra φ, θ ο χ, cómo se reduplica?
7. Los verbos de tiempo presente, futuro y perfecto usan las desinencias______. Los
verbos de tiempo imperfecto y aoristo usan las desinencias______.
8. El tiempo imperfecto es un verbo de tiempo pasado. (Sí o no)
9. ¿Cómo se llama el signo del pasado?_________. ¿Qué es?_________
10. La vocal conectiva va a ser______ cuando va antes de mu o nu, y ______en todos
los otros casos.
11. ¿Cuál tema siempre utiliza el imperfecto?
12. ¿Qué pasa con el aumento cuando un verbo comienza con una vocal?
13. Los verbos compuestos añaden la reduplicación del perfecto y el aumento del
imperfecto______de la preposición y______del tema del verbo.
14. ¿Cuál es la forma IIA 3S de εἰμί?
15. El orden de las partes principales es PIA, _____, AIA, _____, ______, AIP.
Traducción:
1) καὶ ἐβαπτίζοντο
2) καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι
3) ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
4) καὶ ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν
5) ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπʼ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται
σεισμοὶ(terremotos) κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί(hambre). ἀρχὴ(principio)
ὠδίνων(dolores de parto, GMP) ταῦτα.



6) Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ(ο) τῆς ὥρας οὐδεὶς (nadie) οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν
οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός , εἰ μὴ1 ὁ πατήρ(Padre).
7) ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν
μαρτυροῦμεν(testificamos), καὶ τὴν μαρτυρίαν(testimonio) ἡμῶν οὐ λαμβάνετε.
8) τῇ τε γυναικὶ(mujer) ἔλεγον ὅτι οὐκέτι2 διὰ τὴν σὴν λαλιὰν(dicho) πιστεύομεν,
αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς 3 ὁ σωτὴρ(salvador) τοῦ
κὸσμου .
9) καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. κἂν(si) εἴπω(dijera) ὅτι οὐκ οἶδα
αὐτόν, ἔσομαι4 ὅμοιος(semejante) ὑμῖν ψεύστης(mentiroso). ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν
λόγον αὐτοῦ τηρῶ(estoy guardando).
10) ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ5 λελάληκεν ὁ θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν(de
donde) ἐστίν6.
11) εἶπεν(dijo) οὖν αὐτοῖς [ὁ Ἰησοῦς]7 πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν · καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ
πατήρ(Padre), κἀγὼ πέμπω(estoy enviando) ὑμᾶς .
12) κἀγὼ οὐκ ᾔδειν8 αὐτόν
13) ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα(para que) ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε(tengáis). ἐν τῷ κόσμῳ
θλῖψιν(aflicción) ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε(tened ánimo), ἐγὼ νενίκηκα9 τὸν κόσμον.
1) Mt 6:3, 2) Mr 10:28, 3) Lc 7:34, 4) Jn 6:42, 5) Mr 13:8, 6) Mr 13:32, 7) Jn 3:11, 8) Jn
4:42, 9) Jn 8:55, 10) Jn 9:29, 11) Jn 20:21, 12) Jn 1:31, 13) Jn 16:33
CAPÍTULO 11: EL VERBO—AORISTO
Aplicándolo a la vida:
Ro 5:8 συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων
ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν
Ro 5:8 pero Dios demuestra su amor hacia a nosotros, en que aún siendo pecadores
Cristo murió por nosotros

1̠La palabra εἰ significa si (condicional) y la palabra μὴ significa no. Juntos significan sino.

2̠οὐκέτι es una crasis de οὐκ y έτι. οὐκ significa no y έτι significa ya. A veces con palabras
compuestas tiene que cambiar su orden.

3̠Verdaderamente. La terminación -ῶς es el signo de un adverbio en griego. En español el signo
del adverbio es -mente.

4̠Va a darse cuenta de que los griegos no usaban el subjuntivo exactamente como nosotros. “Si
dijera … seré semejante” no suena muy bien. En español diríamos, “si dijera … sería
semejante”, pero los griego no.

5̠Aunque normalmente el dativo singular tiene iota suscrita, aquí no.

6 Igual que la nota al pie #4, tal vez traducirlo “no sabemos de donde sea” sería mejor que “no
sabemos de donde es.”

7̠En el NT, cuando una palabra está dentro de corchetes [ejemplo], significa que
probablemente no es original.

8̠Esta palabra está en la información más avanzada.

9̠El verbo νικάω es un verbo cuya raíz quiere decir vencer.



Por muchos años fue enseñado que el tiempo aoristo describe una acción comenzada
y completada en un instante (una acción puntal). Por ejemplo, hablando de Romanos
5:8, fue enseñado que Cristo murió una vez para siempre, sin la necesidad de cualquier
otra obra (nuestra o suya) para nuestra salvación. ¿Es cierto? La respuesta es ambos sí y
no.

Sí es cierto que Cristo murió una vez para siempre, la Biblia lo dice claramente. “…
somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y
para siempre … porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que
está santificando” (He 10:10, 14). Pero, ¿Pablo está enseñando esto en Romanos 5:8?
La respuesta es claramente no. Pablo está mostrando que éramos enemigos con Dios
cuando Cristo murió por nosotros, y lo dice para animarnos. Pablo no mete la verdad
que Cristo murió una vez para siempre en Romanos 5:8 para no perderse del punto, que
es: si Dios nos ama de tal manera que murió por nosotros cuando éramos enemigos de
Él, ¡cuánto más ahora que hemos sido reconciliados con Él!

A veces los maestros de la Biblia caen en la tentación de enseñar la doctrina
correcta, pero con el pasaje equivocado. Lo hacen porque es mucho más fácil así, pero
daña a todos. Los que escuchan no aprenden cómo interpretar la Biblia correctamente, y
no damos al Espíritu Santo un camino recto para trabajar en nuestras vidas por medio de
Su palabra, porque Él no está enseñando esa verdad en ese lugar.

El aoristo no significa una acción puntal, es indefinido. Es usado cuando el autor no
quiere especificar nada de la especie de la acción, nada más decirla. Si una acción es
puntal, y hay muchos ejemplos en el NT donde el aoristo es usado así, es el contexto el
que lo especifica, no el tiempo aoristo en sí.
Ro 6:10 ὃ γὰρ ἀπέθανεν, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ· ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ θεῷ
Ro 6:10 porque, la (muerte) que murió, murió por los pecados una vez para siempre,
pero la (vida) que vive, vive para Dios
Tablas:

sordasonorafricativa

labial π

dental θ

velar γ

Desinencias Primarias

1a A 1a M/P

1S μαι

2S

3S

1P

2P

3P

Desinencias Secundarias



2a A 2a M/P

1S ν

2S

3S

1P

2P

3P

Tiempo Aum / Redup El tema Signo Vocal Con. Desinencia Ejemplo

AIA 1a̱

σα (ἔκρινα)(líquido)

AIA 2a̱

AIM 1a̱

Aoristo A Sec. M/P

AIM 2a̱

AIP 1a̱

AIP 2a̱

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

βλέπομεν P I A 1 P βλέπω vemos

1. ἦλθεν

2. ἐγένοντο

3. ἐπληρώθη

4. ἀνέβησαν1

5. εἶπον

6. ἐλάβομεν

7. ἤρξατο

8. ἔβαλλον

1 Recuerde que el 3P es distinto al 1S en el AIP.



9. καιροῦ

10. ἔπεσαν

11. εἴδετε

12. ἔβλεψα

13. ἔβαλεν

14. ἔζησαν

15. ἠγάπησεν
Gramática:
1. ¿Qué tipo de acción describe el tiempo aoristo?
2. Todos los verbos son del aoristo primero y del aoristo segundo. (Sí o no)
3. ¿Cuáles son los cuatro cambios con el aoristo primero y cómo lo cambian?
a)
b)
c)
d)
4. ¿Cuál es el signo del aoristo primero activo y medio?
5. ¿Cuál es el signo del aoristo primero pasivo?
6. ¿Qué sucede a las letras sordas, sonoras y fricativas cuando se les agrega una theta?
7. ¿Cómo se distingue el aoristo segundo del aoristo primero?
8. ¿Cómo se distingue el aoristo segundo del imperfecto?
9. ¿Qué tipo de desinencias tiene el aoristo segundo pasivo?
10. Los verbos del aoristo segundo pasivo usan vocales conectivas. (Sí o no)
Traducción:
1) τότε ἐπληρώθν
2) καὶ ἀπῆλθεν2 καὶ ἤρξατο κηρύσσειν(a predicar)
3) Ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἰερουσαλήμ …
4) καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι
5) καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον·
6) κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα 3 ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ .
7) ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη (pedregales) ὅπου(donde) οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν …
8) Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος· ἡμεῖς ἠκούσα μεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς
τὸν αἰῶνα (eternidad), καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι (que sea levantado) τὸν υἱὸν
τοῦ ἀνθρώπου; τὶς(Quién) ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ;
9) Δαυὶδ οὖν κύριον αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν ;
10) καὶ ἠρώτησαν4 αὐτοὺς λέγοντες(diciendo) Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς
λέγετε ὅτι τυφλὸς(ciego) ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι (ahora); ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ
γονεῖς(padres) αὐτοῦ καὶ εἶπαν Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι

2̠Al principio, probablemente sería bueno tener la lista de las partes principales a la mano

3̠μαρτυρέω—testifico

4̠ἐρωτάω—pregunto



τυφλὸς(ciego) ἐγεννήθη· πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς (quién) ἤνοιξεν5 αὐτοῦ
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε (preguntad), ἡλικίαν(edad) ἔχει,
αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει .
1) Mt 2:17, 2) Mr 5:20, 3) Hch 11:2, 4) Apo 15:6, 5) Jn 17:18, 6) Jn 1:34, 7) Mt 13:5, 8)
Jn 12:34, 9) Lc 20:44, 10) Jn 9:19–21
CAPÍTULO 12: REPASO
3

Aplicándolo a la vida:
Mt 23:11 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος Pero el más grande de ustedes, será
de ustedes siervo
Es la gran paradoja del cristianismo, la manera de vivir es morir, la manera de reinar es
rendirse, la manera de ser libre es ser esclavo y la manera de ser primero es ser el
último.
Hablando de Mateo 23:11, μείζων introduce una comparación. A veces hacemos
comparaciones entre dos personas, por ejemplo, él es más grande que el otro. En
nuestro texto, hay una comparación entre muchas personas. Hablando de los hermanos
en general, Jesús dice que es el más grande de todos, quién será el siervo de todos.
Jesús sabía que sus discípulos eran orgullosos y que siempre buscaban ser los primeros.
De hecho, ya unos se lo habían pedido por medio de su mamá (Mt 20:21). Entonces,
Jesús, se aprovecha de su orgullo y les dice, ¿Quieren ser los más grandes de todos?
Entonces, sean los siervos más bajos de todos … “porque el que se humilla será
enaltecido” (Mt 23:12).
Como patrón para todo maestro, Jesús siempre era el mejor ejemplo de sus enseñanzas.
El más grande de todos, el Dios todopoderoso, se humilló más bajo que todos,
despojándose de sí mismo y tomando la naturaleza de esclavo para morir por Sus
enemigos. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo (Fil 2:5–11, Ro 5:10). Que nosotros
sigamos en sus pasos.
(1) Vocabulario de los capítulos 8–11:

ἀκολουθέω δεῖ ἑπτα καθώς ὅταν προσέρχομαι

ἀλήθεια δέχομαι ἔρχομαι καιρός ὅτε προσεύχομαι

ἀναβαίνω δικαιοσύνη ἐσθίω καλός οὔτε πῶς

ἀπέρχομαι δύναμαι ἕτερος λύω ὀφθαλμός τέκνον

ἀποκρίνομαι εἰρήνη ἔτι μὲν πάλιν τόπος

ἄρτος εἰσέρχομαι ἕως ὁδός περιπατέω τότε

ἄρχω ἐκεῖ θάλασσα οἶδα πίπτω φοβέομαι

ἀσπάζομαι ἐνώπιον ἴδιος οἰκία πληρόω ψυχή

γεννάω ἐξέρχομαι κἀγώ ὅλος πορεύομαι ὥστε

γίνομαι ἐξουσία κάθημαι ὅσος

5̠ἀνοίγω—abro

3Grauman, J. (2007). Griego para pastores: Un manual (28). Grauman, Josías.



10 + 10 + 10 + 10 + 9 + 9 = 58 en total
(2) Tablas

1a Act 1a M/P

1S

2S

3S

1P μεθα

2P

3P

2a Act 2a M/P

1S

2S

3S

1P

2P τε

3P

Masc. Femenino Neutro

NS ος

GS

DS

AS

NP

GP

DP

AP

Tiempo
Aum /
Redup

El
tema

Signo
Vocal
Con.

Desinencia Ejemplo

PIA

PIM/P

FIA



(líquido)

FIM

(líquido)

FIP 1a̱

FIP 2a̱ ης ἀποσταλήσομαι

IIA

IIM/P

PfIA 1a̱

PFIA 2a̱ α γέγραφα

PfIM/P

AIA 1a̱

(líquido)

AIA 2a̱

AIM 1a̱

AIM 2a̱

AIP 1a̱

AIP 2a̱

Palabra
Tiempo/

Caso
Modo/
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

ἐλύθην A I P 1 S λύω era desatado

1. ἔβλεψα

2. ὅλον

3. ἠκολουθήκαμεν

4. ἦν

5. ἔβαλλον

6. ἐροῦμεν

7. τόπων



8. ἀκουθήσονται

9. ἐπληρώθη

10. δύνασαι

11. ἕτερος

12. οἴδαμεν

13. γράψω

14. ἔσται

15. ἤρξατο

16. ἤρχετο

17. καλοῦνται

18. ἐπληρώθη

19. προσεύχῃ

20. σῴζεσθε

21. ἠκολούθουν

22. ἔπεσαν

23. εἶπον

24. ἐγένοντο

25. ἔβαλεν
(3) Gramática:
1. ¿Cuál es la diferencia entre el aspecto de un verbo y el tiempo?
2. ¿Qué significa el Verbo ‘Presente’ en Griego?
3. ¿Qué quiere decir voz pasiva?
4. El objeto del verbo εἰμί siempre va a estar en el caso
5. ¿Qué tipo de adjetivo sería: artículo, nombre, artículo, adjetivo?
6. ¿Qué es un pronombre demostrativo?
7. La voz del verbo habla de la relación entre el_________ y el_________.
8. La voz activa quiere decir que el sujeto______la acción del verbo.
9. ¿Cómo puede saber que un verbo es deponente?
10. ¿Cuál es la diferencia entre los tres aspectos griegos?
11. ¿Qué significan los diferentes tiempos de los verbos griegos enlistados abajo?
Presente:
Futuro:
Imperfecto:
Perfecto:
Aoristo:
Pluscuamperfecto:
12. ¿Cuál es el orden del las seis partes principales de un verbo griego?



13. ¿Cuál es la diferencia entre la raíz de un verbo y el tema?
14. Los verbos FIA (Futuro Indicativo Activo) se forman agregando_________ después
del tema.
15. ¿Qué sucede con un verbo líquido cuando se agrega el signo del futuro?
16. El Futuro Indicativo Pasivo se forma agregando______ después del tema.
17. El tiempo perfecto es un verbo de tiempo pasado. (Sí o no)
18. ¿Qué cambio existe en el tiempo perfecto si el verbo comienza con una vocal?
19. ¿Cómo se reduplican los verbos que comienzan con la letra φ, θ ο χ?
20. Los verbos de tiempo presente, futuro y perfecto usan las desinencias______. Los
verbos de tiempo imperfecto y aoristo usan las desinencias______.
21. ¿Cómo se llama el signo del pasado?_________.¿Qué es?_________
22. La vocal conectiva va a ser______ cuando va antes de mu o nu, y______ en todos
los otros casos.
23. ¿Cuál es el tema que el imperfecto siempre utiliza?
24. Los verbos compuestos añaden la reduplicación del perfecto y el aumento del
imperfecto______ de la preposición y______ del tema del verbo.
25. Todos los verbos son del aoristo primero y del aoristo segundo. (Sí o no)
26. ¿Qué sucede cuando el aumento se agrega a un verbo que comienza con una vocal?
27. ¿Qué sucede a las letras sordas, sonoras y aspiradas cuando se les agrega una theta?
28. ¿Cómo se distingue el aoristo segundo del aoristo primero?
29. ¿Cómo se distingue el aoristo segundo del imperfecto?
30. Los verbos del aoristo segundo activo usan vocales conectivas. (Sí o no)
(4) Traducción (Juan 8:31–47, debe analizar cada palabra que conoce)
Ἔλεγεν ο οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας(los que habían creído) αὐτῷ
Ἰουδαίους Ἐὰν(si) ὑμεῖς μείνητε(permaneciereis) ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς
μαθηταί(discípulos) μού ἐστε, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει1

ὑμᾶς .
ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν Σπέρμα2 Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ (anadie) δεδουλεύκαμεν3

πώποτε(jamás).
πῶς σὺ λέγεις ὅτι Ἐλεύθεροι4 γενήσεσθε; ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
ὑμῖν ὅτι πᾶς(todo) ὁ ποιῶν(el que hace) τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας.
ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα (siempre), ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα .
ἐὰν(si) οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ(libertare), ὄντως5 ἐλεύθεροι4 ἔσεσθε.
Οἶδα ὅτι σπέρμα2 Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι (matar), ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς
οὐ χωρεῖ6 ἐν ὑμῖν .
ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ(padre) λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς 7

ποιεῖτε . ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν.

1̠ἐλευθερόω—hago libre

2̠descendencia

3̠δουλεύω—soy esclavo

4̠ἐλεύθερος, α, ον—libre

5̠ὄντως—verdaderamente

6̠χωρέω—acepto



λέγειαὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε · νῦν δὲ
ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι (matar) ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα
παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.
ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν .
εἶπαν αὐτῷ· ἡμεῖς ἐκ πορνείας(fornicación) οὐ γεγεννήμεθα, ἕνα(uno) πατέρα ἔχομεν
τὸν θεόν.
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν8 ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ
ἐξῆλθον καὶ ἥκω(vine).
οὐδὲ γὰρ ἀπʼ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλʼ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. διὰ τί(qué) τὴν λαλιὰν 9

τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν(escuchar) τὸν λόγον τὸν ἐμόν.
ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας10 τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε
ποιεῖν (hacer).
ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος(asesino) ἦν ἀπʼ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν(ha
permanecido), ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ.
ὅταν λαλῇ(habla) τὸ ψεῦδος(mentira), ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης(mentiroso)
ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.11 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι.
τίς(Quién) ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει12 με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί(qué) ὑμεῖς οὐ
πιστεύετέ μοι; ὁ ὢν(él que es) ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα(las palabras) τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ
τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.
CAPÍTULO 13: LA TERCERA DECLINACIÓN
Aplicándolo a la vida:
Jn 1:14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο … y el verbo se hizo carne …
Los griegos antiguos son famosos por lo que se llama el gnosticismo. Aunque hay
muchas diferencias en la manera de definir el gnosticismo, lo que amenazó más los
principios del cristianismo fue la creencia de que todo lo espiritual era bueno y todo lo
físico era malo. Los griegos estaban tan sumergidos en esta filosofía que en las primeras
generaciones de la iglesia, muchos negaron la humanidad de Cristo, diciendo que Cristo
no podía haber sido al mismo tiempo bueno y humano.
Un judío, criado en este ambiente, hubiera entendido muy bien el principio de la
epístola de Juan. ὁ λόγος, la palabra de Dios, era inmaterial. Era el medio por el cual
Dios creó el universo (Gen 1:1), e incorporaba toda la sabiduría que los griegos
buscaban (1 Co 2:16). Por eso, les hubiera gustado mucho la manera como Juan
describió a Jesús. Pero al llegar al versículo 14, hubieran tenido un choque mental. ὁ
λόγος, dice Juan, se hizo carne.
Juan describió la venida de Cristo en la manera más directa y más confrontadora que era
posible. Dijo que la esencia del bueno se hizo carne … que en las mentes de la
audiencia, era la esencia de lo malo. Es escandaloso, que el Dios todopoderoso hubiera

7̠Es una palabra de la tercera declinación, pero el artículo le muestra el caso de la palabra.

8̠Esta palabra hace que la frase sea condicional. En vez de amaréis, es amaríais.

9̠λαλιά—dicho, lo que es hablado

10̠ἐπιθυμία—deseo

11 ¿Cuál es el antecedente de αὐτοῦ?

12̠ἐλέγχω—muestro la falta, reprocho



tomado un cuerpo limitado y además, ¡que fuera crucificado! En las palabras de Pablo,
es locura para los griegos y tropiezo para los judíos. Pero para los que creen, que Cristo
vino a salvarnos, siendo carne y hueso como nosotros … es el poder y sabiduría de
Dios.
Tablas:

3a̱ Declinación

Masc/Fem Neut

NS ς

GS

DS

AS

NP

GP

DP

AP

1a̱ y 2a̱ Declinación

Masc Fem Neut

NS ος

GS

DS

AS

NP

GP

DP

AP

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

ἐκεῖνα N o A N P ἐκεῖνος aquellos

1. σαρκί

2. χάριτας



3. πατρός

4. γυναῖκες

5. πίστει

6. ὀνομάτων

7. πόδα

8. ἀνδράσιν

9. πόλιν

10. δύναμαι

11. χείρ

12. δύναμιν
Gramática:
1. La tercera declinación tiene palabras que terminan en______ y pueden ser
masculinas, femeninas o neutras.
2. ¿Qué es una declinación?
3. ¿Qué sucede a una tau cuando es la última letra de una palabra?
4. ¿Qué es la apofonía?
5. ¿Qué sucede cuando se agrega una sigma a un líquido?
6. ¿Qué sucede cuando se agrega una sigma a las letras ντ (explique el proceso)?
7. ¿Por qué memorizamos el genitivo con las palabras de la tercera declinación?
8. ¿Por qué hay palabras de la tercera declinación que terminan en una vocal
(información más avanzada)?
Traduzca los siguientes versículos:
1) ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· τί θέλεις;
2) ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ
σάββατον1 οὐ τηρεῖ2. ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον· πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς 3 τοιαῦτα4

σημεῖα 5 ποιεῖν(hacer); καὶ σχίσμα6 ἦν ἐν αὐτοῖς .
3) οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος7 σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλʼ ἐκ
θεοῦ ἐγεννήθησαν. Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν(habitó) ἐν ἡμῖν , καὶ

1̠σάββατον, τό—sábado, día de descanso

2̠τηρέω—guardo

3̠ἁμαρτωλός, όν—pecador

4̠τοιοῦτος, αὐτη, οῦτον—tal, tales cosas

5̠σημεῖον, τό—señal

6̠σχίσμα, ατος, τό—rotura, división

7̠θέλημα, ατος, τό—voluntad.



ἐθεασάμεθα(vimos) τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς(unigénito, GMS) παρὰ
πατρός, πλήρης(lleno, NMS) χάριτος καὶ ἀληθείας.
4) καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς (discípulos) αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν 8

λέγοντες(diciendo). διδάσκαλε9, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς (verdadero) εἶ καὶ τὴν ὁδὸν 10 τοῦ
θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις καὶ οὐ μέλει11 σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς
πρόσωπον12 ἀνθρώπων
5) λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς
τὸν πατέρα εἰ μὴ διʼ ἐμοῦ . εἰ ἐγνώκατέ με, καὶ τὸν πατέρα μου γνώσεσθε. καὶ ἀπʼ
ἄρτι(este momento) γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. Λέγει αὐτῷ Φίλιππος Κύριε,
δεῖξον (¡muestra!) ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ13 ἡμῖν . λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Τοσούτῳ14

χρόνῳ15 μεθʼ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς (el que ha visto) ἐμὲ
ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις· δεῖξον(¡muestra!) ἡμῖν τὸν πατέρα; οὐ πιστεύεις
ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα16 ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπʼ
ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων(quien mora) ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.
πιστεύετέ17 μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ
πιστεύετε. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ πιστεύων(el que cree) εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ
κἀκεῖνος (esas) ποιήσει καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα
πορεύομαι·
1) Mt 20:21, 2) Jn 9:16, 3) Jn 1:13–14, 4) Mt 22:16, 5) Jn 14:6–12
CAPÍTULO 14: EL PARTICIPIO, pt. 1
Aplicándolo a la vida:
Jn 6:47
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
de cierto, de cierto, os digo, el que está creyendo tiene vida eterna.
Tenemos que recordar que el énfasis del participio es su aspecto, aún cuando es un
participio atributivo. Estamos acostumbrados a leer, el que cree, pero el problema con
esa traducción es que no revela si el participio es aoristo o presente. En el caso de Juan
6:47, definitivamente es un participio presente. ¿Por qué quiso Jesús describir el acto de
creer como una acción continua?

8̠Es el nombre de un grupo de personas.

9̠¿Recuerda el caso vocativo?

10̠ὁδὸς, ἡ—camino

11̠μέλω—cuido de, me importa

12̠πρόσωπον, τό—cara

13̠ἀρκέω—basto

14̠τοσοῦτος, η, ον—tanto

15̠χρόνος, ὁ—tiempo

16̠ῥῆμα, ατος, τό—palabra, mensaje

17̠Es la forma imperativa de πιστεύω, entonces, debe traducirlo como un mandato.



Juan 6 comienza describiendo el milagro que Jesús hizo al alimentar a cinco mil
hombres, con sólo cinco panes y dos peces. Juan dice que al ver la señal, la gente se
maravilló y quería llevárselo a la fuerza y declararlo rey (Jn 6:14–15). Pero Jesús
conocía sus corazones, y aunque por el momento estaban enamorados de Su poder, no
tenían una fe verdadera (Jn 6:64). Entonces, ¿qué debía hacer Jesús? ¿Debía hacer una
encuesta para poder dar a la multitud lo que ellos querían? No, de hecho, hizo lo
opuesto.
Ellos continuamente estaban pidiendo señales y milagros, pero en vez de darles lo que
ellos querían, les dio una prueba, les dio una enseñanza muy difícil. Ellos respondieron,
“Esta enseñanza es muy difícil; ¿quién puede aceptarla?” (Jn 6:60) y después de esto,
muchos de sus discípulos ya no andaban con Él (Jn 6:66). ¿Por qué Jesús les dio una
prueba tan difícil? Para dar a conocer quiénes eran realmente sus discípulos.
Jesús usó el presente participio porque no son los que profesan su fe por un tiempo los
que tienen vida eterna, sino los que permanecen creyendo durante todo tiempo, aún ante
la prueba de una enseñanza difícil. Los que le dejaron después de la prueba mostraron
que realmente no eran Suyos.
Conjugaciones:

Palabra
Tiempo
/ Caso

Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado
de la Palabra

λύοντες P P A NM P λύω desatando

1. καταβαίνοντας

2. πληρούμενον

3. γινόμενοι

4. ἑκάστην

5. ἐκβάλλων

6. πιπτόντων

7. ἀκολουθοῦντι

8. μηδένα

9. οἴδαμεν

10. ἐρχομένους

11. ζῶν

12. ἀναβαίνοντα

13. λέγοντες
Gramática:
1. El participio en griego es un_________ _________.
2. Los participios tienen persona (Sí o no).
3. ¿Cuáles son los dos usos generales del participio y qué significan?
4. Los participios hablan del tiempo absoluto (Sí o no).
5. ¿Cuál es el signo del PPA?_________ ¿Y el PPM/P?_________



6. ¿Cuál es el PPA NMS de εἰμι?______
7. ¿Cuál es la manera en que normalmente traducimos el participio griego?_________
8. Los participios tienen un sujeto (Sí o no).
9. ¿Cuál es la frase que normalmente debe añadir para traducir un participio cuando está
funcionando como un sustantivo?______
10. El participio adverbial siempre tiene artículo (Sí o no).
11. Los verbos indicativos usan la palabra______ para hacer una negación, pero todos
los otros tipos de verbos (participios, subjuntivos, imperativos y infinitivos) usan la
palabra______ para hacer la negación.
Traduzca los siguientes versículos:
1) ὁ Ἰωάννης (Juan) βαπτίζων
2) ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς1.
3) ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη2 κέκριται, ὅτι μὴ
πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς3 υἱοῦ τοῦ θεοῦ.
4) ἡμέρας καὶ νυκτὸς4 λέγοντες·ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ5, ὁ ἦν
καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.
5) ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν6 τοῦ οὐρανοῦ μετὰ
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·
6) ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν 7 προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ
δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται .
7) Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν
οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος .
8) μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι8; μὴ πάντες
δυνάμεις;
9) καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων· γνῶθι (¡conoce!) τὸν κύριον, ὅτι πάντες
εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν
10) πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ.
11) ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν 9 ἐν ἑαυτῷ, ὁ μὴ πιστεύων τῷ
θεῷ ψεύστην10 πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν
μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ .

1 φῶς, φωτός, τό—luz

2̠ἤδη—ya

3̠μονογενής, ές—único, unigénito

4̠νύξ, νυκτός, ἡ—noche

5̠παντοκράτωρ, ορος, ὁ—el todopoderoso, omnipotente

6̠νεφέλη, ἡ—nube

7̠μισθός, ὁ—salario, recompensa

8̠Debe acostumbrarse a pensar en la raíz de la palabra. Si ya sabe que el verbo διδάσκω
significa enseño, ¿qué significaría el sustantivo de la misma raíz? διδάσκαλος, ὁ—maestro.



12) λέγει αὐτῷ ἡ γυνή 11 Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅτ αν
ἔλθῃ(venga) ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ 12 ἡμῖν ἅπαντα 13. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι, ὁ
λαλῶν σοι.
1) Jn 3:23, 2) Jn 3:21, 3) Jn 3:18, 4) Apo 4:8, 5) Mt 24:30, 6) Mt 10:41, 7) Mt 24:36, 8)
1 Co 12:29, 9) Heb 8:11, 10) 1 Jn 3:10, 11) 1 Jn 5:10, 12) Jn 4:25–26
CAPÍTULO 15: EL PARTICIPIO, pt. 2
Aplicándolo a la vida:
Mt 18:18
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν
λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ .
De cierto les digo a ustedes, todo lo que aten en la tierra, ya habrá sido atado en el cielo.
y todo lo que desaten en la tierra, ya habrá sido desatado en el cielo.
Una traducción literal de las frases perifrásticas nos da un entendimiento diferente de
este versículo de lo que estamos acostumbrados. Las dos frases perifrásticas son futuras
perfectas (solamente hay una más en el NT) y describen una acción ya completada, pero
en el futuro.
El contexto de Mateo 18:18 es la última etapa de la disciplina. Si una persona no ha
escuchado a un hermano (18:15), luego tampoco a dos o tres hermanos (18:16), y luego
tampoco a la iglesia entera (18:17), Jesús dice “tenle por gentil y publicano” (18:17).
Podemos imaginar que en los tiempos del NT había muchos que se quejaban de la
severidad de la disciplina, igual que ahora. Entre las quejas escuchamos frases como,
“¿Y quién te nombró a ti juez sobre nosotros?” o, tratando de ser más espirituales, dicen
“No podemos juzgar, debemos dejarlo en las manos del Señor.”
Es exactamente por esto que Jesús les da a sus discípulos la promesa de Mt 18:18.
Cuando hacemos la disciplina bíblicamente (en amor, con el propósito de ganar a la
persona), no estamos juzgando, simplemente estamos anunciando la decisión que el juez
ya ha hecho en el cielo.
Tablas:

3a̱ Declinación

Masc/ Fem Neut

NS ς

GS

DS

AS

9̠Otra vez, pensamos en la raíz. Ya sabemos que el verbo μαρτυρέω significa doy testimonio,
entonces, μαρτυρία, ἡ—testimonio.

10̠ψεύστης, ὁ—mentiroso

11̠γυνή, αικός, ἡ—mujer, esposa

12̠ἀναγγέλλω—anuncio, declaro. El futuro es ἀναγγελῶ.

13̠ἅπας, ασα, αν—todo, entero. El tema del adjetivo es ἅπαντ*



NP

GP

DP

AP

1a̱ y 2a̱ Declinación

Masc Fem Neut

NS ος

GS

DS

AS

NP

GP

DP

AP

Palabra
Tiempo
/ Caso

Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado
de la Palabra

λύοντες P P A NM P λύω desatando

1. πέμψας

2. ἠνεῳγμένην

3. στόματος

4. μαρτυρηθέντες

5. γεγονότας

6. πεπτωκυῖαν

7. καταβάντος

8. ἀποκριθεὶς

9. ὑπάγοντας

10. σημείοις

11. ἐξελθοῦσα



12. δυναμένῳ

13. πεπτωκότα

14. ἐκβαλόντες

15. πεσόν
Gramática:
1. ¿Cuáles son los signos de los participios?
-PPA:
-PfPA:______
-A1oPA:
-PPM/P:
-PfPM/P:
-A1oPM:
-A1oPP:
2. ¿Cuál es la diferencia entre el A1oPA y el A2oPA?
3. ¿Cuál es la diferencia entre el PPA y el A2oPA?
4. ¿Cuál es la diferencia entre el A1oPP y el A2oPP?
5. ¿El aoristo participio utiliza aumento? (Sí o no)
6. ¿El participio habla del tiempo absoluto? (Sí o no)
7. ¿Qué es tiempo relativo?
8. ¿Cuál es la frase que añadimos para traducir los participios sustantivos?
9. ¿Los participios adverbiales tienen artículo? (Sí o no)
10. ¿Qué palabras utilizamos para traducir el participio temporal?
11. ¿Qué es una frase perifrástica?
Traduzca los siguientes versículos:
1) καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων
2) καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς
3) ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς …
4) ἀποκριθεὶς 1 δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς · ἀμὴν λέγω ὑμῖν
5) καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ
ἔχω τὰς κλεῖς 2 τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου3.
6) ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ
7) Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με
ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ εἰς κρίσιν4 οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν5 ἐκ τοῦ θανάτου εἰς
τὴν ζωήν.

1̠Un hebraísmo. Aunque es de la voz pasiva, debe de ser traducido activamente. Lit.
respondiendo o respondió. La frase equivalente que se encuentra en los otros evangelios es
Ἀπεκρίνατο δὲ ὁ Ἰησοῦς.

2̠κλείς, κλειδός, ἡ—llave

3 ᾅδης, ὁ—sepultura, región de los muertos

4̠κρίσις, εως, ἡ—juicio

5̠μεταβαίνω—salgo, voy, Pf. μεταβέβηκα



8) κἀγὼ οὐκ ᾔδειν6 αὐτόν, ἀλλʼ ὁ πέμψας με βαπτίζειν (a bautizar) ἐν ὕδατι7 ἐκεῖνός
μοι εἶπεν · ἐφʼ ὃν ἂν8 ἴδῃς (veas) τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπʼ αὐτόν, οὗτός
ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
9) Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας9 καὶ ἐλάλησεν
μετʼ ἐμοῦ λέγων·
10) οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ
ἀπέθανον· ὁ τρώγων10 τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα .
11) ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει
καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ [ἐν] πληροφορίᾳ11 πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι12 ἐγενήθημεν
[ἐν] ὑμῖν διʼ ὑμᾶς .
12) οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν διʼ ὕδατος καὶ αἵματος , Ἰησοῦς Χριστός, οὐκ ἐν τῷ ὕδατι
μόνον ἀλλʼ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι· καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ
πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια.
13) βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ]
οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ 13 περιστερὰν14 [καὶ]
ἐρχόμενον ἐπʼ αὐτόν.
1) Mt 5:2, 2) Mr 8:17, 3) Jn 6:51, 4) Mt 21:21, 5) Apo 1:18, 6) Mt 16:28, 7) Jn 5:24, 8)
Jn 1:33, 9) Apo 17:1, 10) Jn 6:58, 11) 1 Tes 1:5, 12) 1 Jn 5:6, 13) Mt 3:16
CAPÍTULO 16: EL SUBJUNTIVO Y EL IMPERATIVO
Aplicándolo a la vida:
2 Cor 6:14 Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις—Ya no estén unciéndose al mismo
yugo con incrédulos.
Corinto era una ciudad extremamente pagana. Desafortunadamente, la iglesia fue
influenciada tanto que comenzaba a mezclar su cristianismo con el paganismo. Desde
buscar la fama de los dones hasta estar orgullosos de tolerar a un perverso, necesitaban
escuchar un mandato de estar separados, de ser distintos.
Muchos usan este versículo para decir que un creyente no debe casarse con un
incrédulo, pero el contexto y los verbos presentes muestran que su significado es más
amplio que el matrimonio. Dado al contexto, el presente imperativo (γίνεσθε) implica
que Pablo está mandándoles que paren de hacer algo que ya estaban haciendo (uncirse

6̠Es muy irregular. Es pluscuamperfecto indicativo activo 1S de οἶδα y significa conocía, vease
10.X.C.

7̠ὕδωρ, ὕδατος, τό—agua

8̠Hace que una frase sea condicional, en este caso no es traducido.

9̠φιάλη, ἡ—copa

10̠τρώγω—como (de comer)

11̠πληροφορία, ἡ—convicción, certeza

12̠οἷος, α, ον—como, tal como

13̠ὡσεί—como, semejante a

14̠περιστερά, ἡ—paloma



al yugo con incrédulos), y el presente participio (ἑτεροζυγοῦντες ) indica que Pablo está
prohibiendo una acción continua, algo que no coincide con la acción de casarse.
La ilustración de uncirse al mismo yugo viene de Dt 22:10, donde se prohíbe uncir a un
buey y un asno al mismo yugo. Muchas veces, en vez de oponerse a la iglesia
directamente, Satanás, como un ángel de luz, entra en la iglesia para minar el avance del
reino de Dios. Aunque debemos enfrentar al mundo para evangelizarlo, nunca podemos
permitir que trabaje junto con nosotros, ya que muchas veces es la cosa más peligrosa
que la iglesia pueda enfrentar.
Terminaciones:

SUBJUNTIVO ACTIVO

1S

2S ῃς

3S

1P

2P

3P

SUBJUNTIVO MEDIO/PASIVO

1S

2S

3S ηται

1P

2P

3P

EL IMPERATIVO

ACTIVA MEDIA/PASIVA

2S ¿?

3S

2P τε

3P

IMPERATIVO: LOS CINCO 2S

PVA

PVM/P ου



AVA

AVM

AVP
Conjugaciones:

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado
de la Palabra

λύοντες P P A NM P λύω desatando

1. χαίρετε

2. ἐκβάλωσιν

3. ἐλθέτω

4. ἀποκτείνωμεν

5. ἔλθητε

6. φωτός

7. ἀποκριθῇ

8. ἀκοῦσαι

9. αἰώνιας

10. γενηθήτω

11. χαίρωμεν

12. ἐρχέσθω

13. δέξαι

14. πίε

15. πορεύου

16. ζήτησον

17. ζῇ1

18. ἀρξαμένου

19. ζῶμεν 1

20. ἔρχηται
Gramática:
1. El subjuntivo describe una acción de______ o______.

1 Hay dos opciones.



2. ¿Hay un signo del subjuntivo? (Sí o no).
3. ¿Cómo se marca el subjuntivo?
4. ¿Cuál es el signo del aoristo subjuntivo?
5. El subjuntivo habla del tiempo absoluto. (Sí o no).
6. El subjuntivo habla del tiempo relativo. (Sí o no).
6. Solamente el______ y el______ subjuntivo ocurren con frecuencia en el NT.
7. ¿Cuáles son las cinco palabras que señalan el subjuntivo?
8. ¿Cuál es la manera de exigir algo en la primera persona?
9. ¿Cuándo se usa el imperativo?
10. En griego el imperativo solamente es presente o imperfecto. (Sí o no).
11. ¿Qué letra utilizamos para representar el imperativo?
12. ¿Cuáles son las cinco maneras de negar/prohibir algo en griego?
1)
2)
3)
4)
5)
Traduzca los siguientes versículos:
1) ὁ ἔχων ὦτα2 ἀκουέτω .
2) ὁ δὲ εἶπεν· ἐλθέ
3) Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ · ἰδοὺ ὧδε3 ὁ χριστός, ἤ· ὧδε, μὴ πιστεύσητε·
4) καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα 4 ὃ ἐλάβετε ἀπʼ αὐτοῦ, μένει ἐν ὑμῖν καὶ οὐ χρείαν5 ἔχετε ἵνα τις
διδάσκῃ ὑμᾶς , ἀλλʼ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων καὶ ἀληθές6 ἐστιν
καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος7, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς , μένετε ἐν αὐτῷ.
5) ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν.
ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν , τοῦ κυρίου ἐσμέν.
6) λεγούσης· ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον8 καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς
Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς
Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.9

7) καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε
ἐκεῖθεν10.

2̠οὖς, ὠτός, τό—oído, oreja

3̠ὧδε—acá, aquí, en este lugar

4̠χρίσμα, ατος, τό—unción

5̠χρεία, ἡ—necesidad

6̠ἀληθής, ές—verdadero

7̠ψεῦδος, ους, τό—mentira

8̠βιβλίον, τό—libro

9 Si no puede entender los nombres de las Iglesias, haga una transliteración (escribir las letras
equivalentes en español).

10 ἐκεῖθεν—de allí



8) καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ11 σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σέ ἐστιν
μονόφθαλμον12 εἰσελθεῖν (entrar) εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα
βληθῆναι(ser echado) εἰς τὴν γέενναν13,
9) Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν καὶ ἔλεγον· ὁ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ
πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν;
10) καὶ εἶπεν αὐτοῖς · ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον14 ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ
δέχεται· καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· ὁ γὰρ μικρότερος15 ἐν
πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων16 οὗτός ἐστιν μέγας.
11) καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο;
1) Mt 11:15, 2) Mt 14:29, 3) Mt 24:23, 4) 1 Jn 2:27, 5) Rom 14:8, 6) Apo 1:11, 7) Mr
6:10, 8) Mr 9:47, 9) Jn 7:31, 10) Lc 9:48, 11) Jn 11:26
CAPÍTULO 17: EL INFINITIVO
4

Aplicándolo a la vida:
Jn 20:9 οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.
Porque todavía no habían entendido la Escritura, que era necesario para Él levantarse de
los muertos.
El verbo impersonal δεῖ, que significa es necesario, siempre es complementado por un
infinitivo. Por ejemplo, hablando de Cristo, la Biblia dice en diferentes ocasiones que
era necesario para Cristo: venir, padecer, resucitar y reinar, hasta que sus enemigos
estén puestos como estrado de sus pies.
En una manera similar a los pasivos divinos (que no indican quien hace su acción), δεῖ
no indica por qué algo es necesario. Pero tras bambalinas, podemos entender por qué
era necesario en la mente de Dios. Veo dos razones: 1) Era necesario para cumplir la
escritura. La escritura no puede ser quebrantada, porque Dios es siempre fiel. Dios dijo
que el Cristo iba a resucitar, y siendo que Él es todopoderoso, nadie podía interferir con
su plan. 2) Era necesario porque Dios va guiando el universo en la mejor manera
posible. Entonces, hablando de la cruz, por ejemplo, aunque su propio Hijo pidió si
habría otra manera, su plan ya era perfecto, y era necesario cumplirlo. No hay
alternativas de su perfecta voluntad. Era necesario para Cristo resucitar porque así dijo
Dios que iba a pasar, y era la perfecta manera de mostrar su gloria al mundo.
Terminaciones:

EL INFINITIVO

Presente Aoristo 1°

11̠σκανδαλίζω—hago tropezar, soy ocasión de caer en pecado

12̠μονόφθαλμος, ον—con un solo ojo

13 γέεννα, ἡ—infierno, gehena

14̠παιδίον, τό—niño

15̠μικρός, ά, όν—poco (μικρότερος es un adjetivo comparativo, véase al 12.III).

16̠ὑπάρχω—soy

4Grauman, J. (2007). Griego para pastores: Un manual (48). Grauman, Josías.



Activo λύ____ λῦ____

Medio
λύ______

λύ_____

Pasivo λυ_____

CLAUSULAS CONDICIONALES

prótasis apódosis

1

2

3

Conjugaciones:

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

λύειν P N A λύω desatar

1. ἄγειν

2. αἰτῆσαι

3. τηρηθῆναι

4. ἀγαγεῖν

5. πληρῶσαι

6. ελθεῖν

7. ἔρχεσθαι

8. αἰτεῖν

9. δέξασθαι

10. τηρεῖν
Gramática:
1. El infinitivo es un______ ______.
2. ¿Por qué lleva el nombre infinitivo?
3. ¿Qué letra usamos para designar que un verbo es infinitivo?
4. ¿Cuál es el PNA de εἰμί?
5. ¿Cómo se contraen los infinitivos de los verbos contractos?
6. El infinitivo habla de tiempo absoluto (Sí o no).
7. Cuando el infinitivo se sustantiva, su caso es determinado por su,_________ y
siempre estará______ del______.
8. Cuando el infinitivo tiene el artículo, muchas veces es precedido por______.
9. El infinitivo adverbial tiene artículo (Sí o no).



10. ¿En qué caso está el sustantivo cuando funciona como si fuera el sujeto de un verbo
infinitivo (Información más avanzada)?
Traduzca los siguientes versículos:
1) καὶ ἐποίησεν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν1, ἵνα ὦσιν μετʼ αὐτοῦ καὶ ἵνα
ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια2.
2) ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει3 καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς [οὕτως]
περιπατεῖν .
3) Ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν4 ἐν τῇ σκοτίᾳ5 ἐστὶν ἕως
ἄρτι6.
4) ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν θεὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ7, ψεύστης8 ἐστίν· ὁ γὰρ
μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται
ἀγαπᾶν .
5) Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην9 διὰ χάρτου10 καὶ μέλανος11, ἀλλὰ ἐλπίζω
γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ12 ἡμῶν πεπληρωμένη ᾖ.
6) καὶ λέγει αὐτοῖς · ἔξεστιν13 τοῖς σάββασιν14 ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι15, ψυχὴν
σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι ; οἱ16 δὲ ἐσιώπων17.

1̠ὀνομάζω—nombro, llamo

2 δαιμόνιον, τό—demonio

3̠ὀφείλω—debo

4̠μισέω—odio

5̠σκοτία, ἡ—oscuridad

6 ἄρτι—precisamente, en este momento

7̠μισέω—odio

8̠ψεύστης, ου, ὁ—mentiroso

9̠βούλομαι—quiero, deseo

10̠χάρτης, ου, ὁ—papel, papiro

11̠μέλαν, μέλανος, τὸ—tinta

12̠χαρά, ἡ—alegría, gozo

13̠ἔξεστι(ν)—es lícito, es permitido

14̠La forma DNP es irregular.

15̠Debe poder entender este verbo, es compuesto de κακός y ποιέω.

16̠Note que no está modificando a un sustantivo. Está funcionando como un pronombre, el
sujeto de ἐσιώπων.

17 σιωπάω—guardo silencio, me callo



7) Καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον · καὶ συνέρχεται18 πάλιν [ὁ] ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς 19

μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.
8) καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε .
9) πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν, ἀλλ ʼ ὁ πέμψας με ἀληθής20 ἐστιν, κἀγὼ ἃ
ἤκουσα παρʼ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον .
10) Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ 21 ἕνα τῶν μικρῶν 22 τούτων τῶν πιστευόντων, καλόν ἐστιν
αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται 23 μύλος24 ὀνικὸς 25 περὶ τὸν τράχηλον 26 αὐτοῦ καὶ βέβληται
εἰς τὴν θάλασσαν. Καὶ ἐὰν σκανδαλίσῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον 27 σὐτήν· καλόν ἐστίν
σε κυλλὸν28 εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν
γέενναν29, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον 30. καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψο ν
αὐτόν. καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν 31 ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα
βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν·
καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον32 εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς
ἔχοντα βληθῆναι ε ἰς τὴν γέενναν .
(En casi todo el manual, hemos estado traduciendo pasajes de Juan y Marcos. En
general ellos utilizaban un griego más simple que los otros autores de la Biblia. El
lenguaje de Pablo es un poco más difícil de entender, pero debido a que probablemente
ya conoce estos versículos, no debe ser imposible.)
11) Ἀλλὰ ἅτινα33 ἦν μοι κέρδη34, ταῦτα ἥγημαι35 διὰ τὸν χριστὸν ζημίαν36. ἀλλὰ μεν
οῦν γε37 καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον38 τῆς γνώσεως39 Χριστοῦ

18̠συνέρχομαι—me reúno, me junto

19̠Es el sujeto del infinitivo, véase la sección 17.X.B.

20̠ἀληθής, ές—verdadero

21̠σκανδαλίζω—hago caer

22̠μικρός, ά, όν—poco, pequeño

23̠περίκειμαι—estoy atado

24̠μύλος, ὁ—molino, piedra de molino

25̠ὀνικός, ή, όν—de asno

26̠τράχηλος, ὁ—cuello

27̠ἀποκόπτω—corto, amputo

28̠κυλλός, ή, όν—manco

29̠γέεννα, ἡ—infierno, gehena

30̠ἄσβεστος, ον—inextinguible, que no se apaga

31̠χωλός, ή, όν—cojo

32̠μονόφθαλμος, ον—tuerto, alguien con un solo ojo

33̠Es un pronombre relativo enfático. Significa: todo lo que.



Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου, διʼ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην40, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα41, ἵνα
Χριστὸν κερδήσω42 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν43 ἐκ νόμου
ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, τοῦ γνῶναι
αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως44 αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν45 παθημάτων46 αὐτοῦ,
συμμορφιζόμενος47 τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, εἴ πως καταντήσω48 εἰς τὴν ἐξανάστασιν49 τὴν
ἐκ νεκρῶν .
1) Mr 3:14–15, 2) 1 Jn 2:6, 3) 1 Jn 2:9, 4) 1 Jn 4:20, 5) 2 Jn 12, 6) Mr 3:4, 7) Mr 3:20,
8) Jn 5:40, 9) Jn 8:26, 10) Mr 9:42–47, 11) Fil 3:7–11
CAPÍTULO 18: VERBOS ATEMÁTICOS
Aplicándolo a la vida:
Hechos 2:32 τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν (AIA 3S de ἀνίστημι) ὁ θεός, οὗ πάντες
ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες
A este Jesús Dios lo resucitó, de esto todos nosotros somos testigos.
Cuando era joven, no entendía por qué la Biblia dice que Dios resucitó a Jesús, y no que
Jesús se levantó a sí mismo. Obviamente Jesús es Dios, entonces podía levantarse por sí
mismo de los muertos, pero la Biblia enfatiza que el Padre es quien lo hizo, ¿por qué?
A veces deificamos la humanidad de Cristo, pensando en que Su rostro resplandecía,
tenía un halo sobre Su cabeza, y flotaba como un fantasma sobre la tierra. Esto es negar

34̠κέρδος, ους, τό—ganancia

35̠ἡγέομαι—guío, considero

36̠ζημία, ἡ—pérdida

37̠μεν οῦν γε—antes bien, aún más

38̠ὑπερέχω—sobrepaso, soy mejor que

39̠γνῶσις, εως, ἡ—conocimiento

40̠ζημιόω—sufro pérdida, pierdo

41̠σκύβαλον, τό—estiércol

42̠κερδαίνω—gano

43̠Note que el artículo no está modificando a un sustantivo. Se refiere a δικαιοσύνην y debe ser
traducido, la que.

44̠ἀνάστασις, εως, ἡ—resurrección

45̠κοινωνία, ἡ—comunión

46̠πάθημα, ατος, τό—sufrimiento

47̠συμμορφίζομαι—tomo la misma forma de, me hago semejante a

48̠καταντάω—logro, alcanzo, llego

49̠ἐξανάστασις, εως, ἡ—resurrección



la humanidad de Cristo. Alguien que hace esto es el anticristo (2 Juan 7). Jesús tenía
que ser cien por ciento hombre, porque era la única manera de morir en lugar de los
hombres. Jesús se despojó a sí mismo, voluntariamente dejando sus derechos divinos
por un tiempo, para someterse a un cuerpo humano. Como nosotros, lloraba, tenía
hambre, tenía sed, fue tentado … y murió, así como nosotros moriremos.
Esto me da esperanza. Cristo no solamente murió en nuestro lugar, dándonos la vida
eterna por medio del perdón de nuestros pecados, sino que también nos dejó ejemplo.
Hasta Su muerte nos muestra que cuando nosotros entregamos nuestras almas al Padre,
como lo Él hizo, podemos esperar la misma resurrección que Él experimentó.
Y Dios, quien levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder (1 Co
6:14).
Terminaciones:

VERBOS ATEMÁTICOS PIA

1S 1P μεν

2S ς 2P τε

3S 3P
Conjugaciones:

Palabra
Tiempo /

Caso
Modo /
Género

Voz Persona Número
Forma
Léxica

Significado de
la Palabra

λύοντες P P A NM P λύω desatando

1. παρεδώκατε

2. δώσει

3. στῆναι

4. ἀπολλυμένοις

5. ἔδωκεν

6. φησίν

7. ἑστὼς

8. ἔθετο

9. δοὺς

10. δέδωκεν

11. σταθήσεται

12. ἔφη

13. δίδωσιν

14. ἀναστὰς



15. δὸς

16. ἔχοιεν
Gramática:
1. ¿Qué son los verbos atemáticos?
2. ¿Cuál es el otro nombre de los verbos atemáticos?
3. ¿Qué es lo que debe memorizar junto con los verbos atemáticos?
4. ¿Cuál es el signo de los aoristos atemáticos?
5. ¿Cómo son reduplicadas las letras fricativas?
6. ¿Cuál es la diferencia entre el presente y el aoristo en los verbos atemáticos no
indicativos?
7. ¿Cuál es la diferencia en el significado entre un verbo temático y uno atemático?
8. ¿Qué significa el modo optativo?
9. ¿Cuál es el signo del modo optativo?
Traduzca los siguientes versículos:
1) καὶ εἶπεν αὐτῷ· ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
2) Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν , εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν · οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν
ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω1 ὑμῶν ἡ καρδία μηδέ δειλιάτω2.
3) ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον3. λέγει αὐτοῖς · ἑγώ εἰμι . εἱστήκει 4 δὲ καὶ
Ἰούδας 5 ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετʼ αὐτῶν .
4) ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.
5) ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν·
καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν6 ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι.
6) κἀγώ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐχ
ἁρπάσει7 τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστις,
καὶ οὐδεὶς δύναται ἀρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός.
7) ὁ ἔχων τὴν νύμφην8 νυμφίος9 ἐστίν· ὁ δὲ φίλος10 τοῦ νυμφίου ὁ ἑστηκὼς καὶ
ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ
πεπλήρωται.

1̠ταράσσω—turbo, inquieto

2 δειλιάω—me asusto, temo

3̠Cuando la palabra comienza con una mayúscula, normalmente será un nombre propio. Debe
acostumbrarse a tratar de pronunciar la palabra para averiguar cómo lo decimos en español.
Ναζωραῖος, ὁ—Nazareno

4̠Tiene reduplicación y aumento, entonces es pluscuamperfecto.

5̠¿Quién era el traidor? Los nombres propios en griego que comienzan con iota comienzan con
jota en español.

6̠ὀφείλω—debo

7̠ἁρπάζω—robo a la fuerza, arrebato

8̠νύμφη, ἡ—novia

9̠Si la forma femenina significa novia, debe entender la forma masculina.



8) Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν· καὶ συνάγεται11 πρὸς αὐτὸν ὄχλος
πλεῖστος 12, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα13 καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς γῆς ἦσαν.
9) καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ
οὐδενός· οὐ γάρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλʼ ἐπʼ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ
θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν14 δοῦναι κῆνσον 15 Καίσαρι16 ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν ;
10) Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , οὐ δύναται ὁ
υἱὸς ποιεῖν ἀφʼ ἑαντοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος
ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως17 ποιεῖ.
11) εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν18 βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· σὺ λέγεις
ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγώ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα
μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς .
1) Mt 4:9, 2) Jn 14:27, 3) Jn 18:5, 4) Jn 18:9, 5) 1 Jn 3:16, 6) Jn 10:28–29, 7) Jn 3:29, 8)
Mr 4:1, 9) Mr 12:14, 10) Jn 5:19, 11) Jn 18:37
CAPÍTULO 19: REPASO
Aplicándolo a la vida:
Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς · ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν …
Hijitos, que nadie les engañe: El que está haciendo justicia es justo … 1 Juan 3:7
La filosofía griega enseñaba que existía una separación entre lo material malo y lo
espiritual bueno, y afectaba a la iglesia en diversas maneras. Como ya mencionamos,
uno de ellos fue la negación de la deidad/humanidad de Cristo. Pero afectaba a la vida
diaria también. Había falsos maestros en la iglesia asegurando a la gente que ellos
habían sido justificados espiritualmente, aunque su vida no lo probaba. Juan les habla
muy fuerte en el libro de 1 Juan, enseñándoles la relación entre el cristiano y el pecado.
Seguramente, somos mentirosos si decimos que no pecamos, porque nadie es perfecto
delante del Señor. Pero existe una conexión estrecha entre lo espiritual y lo material. Es
imposible ser justo delante de Dios, si el patrón de su vida no es hacer justicia. Es
imposible que Dios le haya justificado, que el Espíritu Santo esté viviendo en usted, sin
que estas verdades hayan sido materializadas en su vida terrenal. Juan nos asegura: No
pienses que eres salvo espiritualmente, si tu vida material no lo muestra.
Traducción:

10̠φίλος, η, ον—amigo

11̠συνάγω—reúno, recojo

12̠πλεῖστος, η, ον—muy numeroso (adjetivo superlativo de πολύς)

13̠ἐμβαίνω—entro en, subo

14̠ἔξεστι—es permitido, es lícito

15̠κῆνσος, ὁ—impuesto

16̠La mayúscula indica que es otro nombre propio, Καῖσαρ, αρος, ὁ—César

17̠ὅμοιος, α, ον—semejante

18̠οὐκοῦν—así que, pues



En este momento, usted conoce la mayoría de la gramática griega. Lo que necesita es la
práctica. Yo sugiero que tome un descanso de la gramática (algunas semanas) para
traducir los cinco capítulos de 1 Juan. Las palabras que no conoce tienen una nota al pie
de página con su definición (Si no reconoce una palabra, pueda ser mi culpa por no
incluirla, y debe buscarla en el diccionario al final de la gramática). También, las
frases/formas difíciles del texto tienen ayudas abajo con una referencia a la parte en la
gramática donde lo estudiamos, por ejemplo: véase §13.III.E se refiere a la página 69 de
la gramática donde explica que una tau no puede terminar una palabra en griego.
1:1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς 1, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα2

καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν3, πρεὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς,-
1:2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη4, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν5 ὑμῖν
τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν ,-
1:3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν6 καὶ ὑμῖν , ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν7

ἔχητε μεθʼ ἡμῶν: καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα8 μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ:
1:4 καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρὰ9 ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη.
1:5 Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία10 ἣν ἀκηκόαμεν ἀπʼ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν11 ὑμῖν, ὅτι ὁ
θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ σκοτία12 οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία .
1:6 Ἐὰν εἴπωμεν 13 ὅτι κοινωνίαν14 ἔχομεν μετʼ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει15 περιπατῶμεν ,
ψευδόμεθα16 καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν:

1̠ἀρχή—comienzo.

2̠θεάομαι—miro, veo, contemplo.

3̠ψηλαφάω—toco, palpo, busco a tientas.

4̠φανερόω—revelo, doy a conocer, demuestro.

5̠ἀπαγγέλλω—cuento, refiero, relato, anuncio.

6̠ἀπαγγέλλω—cuento, refiero, relato, anuncio.

7̠κοινωνία—comunión, relación estrecha.

8̠Véase §5.VI.

9̠χαρά—gozo.

10̠ἀγγελία—mensaje; orden o mandamiento.

11̠ἀναγγέλλω—anuncio, notifico, refiero.

12̠σκοτία—oscuridad.

13̠Debe conocer todos los verbos, así que si no reconoce uno, debe buscarlo en la lista de las
partes principales, §11.X.

14̠κοινωνία—comunión, relación estrecha.

15̠σκότος—oscuridad, tinieblas.



1:7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτὸς ἔστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν17 ἔχομεν
μετʼ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει18 ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.
1:8 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν19 καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ
ἔστιν ἐν ἡμῖν .
1:9 ἐὰν ὁμολογῶμεν 20 τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ21 ἡμῖν τὰς
ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ22 ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.23

1:10 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν24, ψεύστην25 ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος
αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν .
2:1 Τεκνία26 μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε27. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ,
παράκλητον28 ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον,
2:2 καὶ αὐτὸς ἱλασμός29 ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν , οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων30 δὲ
μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου.
2:3 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.
2:4 ὁ λέγων ὅτι Ἔγνωκα αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης31 ἐστίν, καὶ
ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν:
2:5 ὃς δʼ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς 32 ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται.33

Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν:

16̠ψεύδομαι—miento, soy falso.

17̠κοινωνία—comunión, relación estrecha.

18̠καθαρίζω—limpio, purifico.

19̠πλανάω—engaño, extravío.

20̠ὁμολογέω—prometo, confieso, admito.

21̠Es un verbo atemático.

22̠καθαρίζω—limpio, purifico.

23 ἀδικία—injusticia, pecado, iniquidad.

24̠ἁμαρτάνω—peco, soy culpable.

25̠ψεύστης—mentiroso, engañoso.

26̠τεκνίον—hijito.

27̠ἁμαρτάνω—peco, soy culpable.

28̠παράκλητον—abogado, ayudante.

29̠ἱλασμός—propiciación.

30̠Véase §5.VI.

31̠ψεύστης—mentiroso.

32̠ἀληθῶς—verdaderamente.



2:6 ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν34 ὀφείλει35 καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς
περιπατεῖν .
2:7 Ἀγαπητοί36, οὐκ ἐντολὴν καινὴν37 γράφω ὑμῖν , ἀλλʼ ἐντολὴν παλαιὰν38 ἣν εἴχετε
ἀπʼ ἀρχῆς :39 ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε.
2:8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν40 γράφω ὑμῖν , ὅ ἐστιν ἀληθὲς 41 ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν , ὅτι ἡ
σκοτία42 παράγεται43 καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν44 ἤδη45 φαίνει46.
2:9 Ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι 47 καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν48 ἐν τῇ σκοτίᾳ49 ἐστὶν
ἕως ἄρτι50.
2:10 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον51 ἐν αὐτῷ οὐκ
ἔστιν:
2:11 ὁ δὲ μισῶν52 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ53 ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ,
καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ54 ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν55 τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ.

33̠τελειόω—termino, perfecciono.

34̠Discurso indirecto, véase §17.X.C.

35̠ὀφείλω—debo.

36̠ἀγαπητός—amado/a.

37̠καινός—nuevo.

38̠παλαιός—antiguo.

39̠ἀρχή, ἡ—comienzo, principio.

40̠καινός—nuevo.

41̠ἀληθής—verdadero.

42̠σκοτία—oscuridad.

43̠παράγω—desaparezco.

44̠ἀληθινός—real.

45̠ἤδη—ya, ahora.

46 φαίνω—brillo.

47̠Discurso indirecto, véase §17.X.C.

48̠μισέω—odio.

49̠σκοτία—oscuridad.

50 ἄρτι—ahora mismo.

51̠σκάνδαλον—tropiezo.

52̠μισέω—odio.



2:12 Γράφω ὑμῖν, τεκνία56, ὅτι ἀφέωνται57 ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ:
2:13 γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπʼ ἀρχῆς 58: γράφω ὑμῖν , νεανίσκοι59, ὅτι
νενικήκατε60 τὸν πονηρόν.
2:14 ἔγραψα ὑμῖν, παιδία61, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα: ἔγραψα ὑμῖν , πατέρες, ὅτι
ἐγνώκατε τὸν ἀπʼ ἀρχῆς 62: ἔγραψα ὑμῖν , νεανίσκοι63, ὅτι ἰσχυροί64 ἐστε καὶ ὁ λόγος [τοῦ
θεοῦ] ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.
2:15 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ65 τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ
ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ:
2:16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία66 τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν
καὶ ἡ ἀλαζονία67 τοῦ βίου68, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν:
2:17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται69 καὶ ἡ ἐπιθυμία70 [αὐτοῦ], ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα71 τοῦ
θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα .

53̠σκοτία—oscuridad.

54̠ποῦ—dónde.

55̠τυφλόω—cego.

56̠τεκνίον—hijito.

57̠Es un verbo atemático.

58̠ἀρχή, ἡ—comienzo, principio.

59̠νεανίσκος—joven.

60̠νικάω—venco.

61̠παιδίον—niño.

62̠ἀρχή, ἡ—comienzo, principio.

63̠νεανίσκος—joven.

64̠ἰσχυρός—fuerte.

65̠μηδέ—y no, que no, ni, tampoco.

66̠ἐπιθυμία—deseo.

67̠ἀλαζονεία—orgullo.

68̠βίος—posesiones, vida.

69̠παράγω—desaparezco.

70̠ἐπιθυμία—deseo.

71̠θέλημα—voluntad, deseo.



2:18 Παιδία72, ἐσχάτη73 ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος 74 ἔρχεται, καὶ
νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν: ὅθεν75 γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.
2:19 ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν, ἀλλʼ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν: εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν, μεμενήκεισαν76

ἂν μεθʼ ἡμῶν: ἀλλʼ ἵνα φανερωθῶσιν77 ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν .
2:20 καὶ ὑμεῖς χρίσμα78 ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου: οἴδατε πάντες-
2:21 οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλʼ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν
ψεῦδος79 ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν.
2:22 Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης80 εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος81 ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ χριστός; οὗτός
ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν.
2:23 πᾶς ὁ ἀρνούμενος82 τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει: ὁ ὁμολογῶν 83 τὸν υἱὸν καὶ τὸν
πατέρα ἔχει.
2:24 Ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπʼ ἀρχῆς 84, ἐν ὑμῖν μενέτω: ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπʼ ἀρχῆς
ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ [ἐν] τῷ πατρὶ μενεῖτε .
2:25 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία 85 ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο86 ἡμῖν , τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον .
2:26 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων87 ὑμᾶς .
2:27 καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα88 ὃ ἐλάβετε ἀπʼ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν , καὶ οὐ χρείαν89 ἔχετε ἵνα
τις διδάσκῃ ὑμᾶς : ἀλλʼ ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές90

ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος 91, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

72̠παιδίον—niño.

73̠ἔσχατος—último, postrero.

74̠Debe ser obvio si lo pronuncia correctamente.

75̠ὅθεν—por eso, dónde.

76̠Es pluscuamperfecto, véase §10.X.C.

77̠φανερόω—revelo, manifiesto.

78̠χρῖσμα—unción.

79̠ψεῦδος—mentira.

80̠ψεύστης, ὁ—mentiroso.

81̠ἀρνέομαι—niego.

82̠ἀρνέομαι—niego.

83̠ὁμολογέω—estoy de acuerdo, confieso.

84̠ἀρχή, ἡ—comienzo, principio.

85̠ἐπαγγελία—promesa.

86̠ἐπαγγέλλομαι—prometo.

87̠πλανάω—engaño.

88̠χρῖσμα—unción.



2:28 Καὶ νῦν, τεκνία92, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ93 σχῶμεν 94 παρρησίαν95 καὶ
μὴ αἰσχυνθῶμεν 96 ἀπʼ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ97 αὐτοῦ.
2:29 ἐὰν εἰδῆτε 98 ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ
αὐτοῦ γεγέννηται.
3:1 Ἴδετε99 ποταπὴν100 ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα101 θεοῦ κληθῶμεν, καί
ἐσμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.
3:2 Ἀγαπητοί102, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω103 ἐφανερώθη104 τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν
ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι105 αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα106 αὐτὸν καθώς ἐστιν.
3:3 καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα107 ταύτην ἐπʼ αὐτῷ ἁγνίζει108 ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος
ἁγνός109 ἐστιν.

89̠χρεία—necesidad.

90̠ἀληθής—verdadero.

91̠ψεῦδος—mentira.

92̠τεκνίον—hijito.

93̠φανερόω—revelo, manifiesto.

94̠El aoristo de ἔχω es ἔσχον. Puesto que los verbos no indicativos no tienen aumento, nos
queda σχ para el tema en el subjuntivo.

95̠παρρησία—confianza.

96̠αἰσχύνω—avergüenzo.

97̠παρουσία—presencia, venida.

98̠Quitando el aumento de οἶδα, tenemos εἰδ como el tema en el subjuntivo.

99̠Quitando el aumento de εἶδον (aoristo de ὁράω), tenemos ἴδ como el tema en el imperativo.

100̠ποταπός—de qué clase, cuán grande.

101̠τέκνον—niño, hijo.

102̠ἀλαπητός—amado/a.

103̠οὔπω—todavía no.

104̠φανερόω—revelo, manifiesto.

105̠ὅμοιος: semejante, igual.

106̠Debe revisar las partes principales de ὁράω.

107̠ἐλπίζ—esperanza.

108̠ἁγνίζω—purifico.

109̠ἁγνός—puro.



3:4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν110 ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία.
3:5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη111 ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ , καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ
οὐκ ἔστιν.
3:6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει112: πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ
ἔγνωκεν αὐτόν.
3:7 Τεκνία113, μηδεὶς πλανάτω114 ὑμᾶς : ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς
ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν:
3:8 ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου115 ἐστίν, ὅτι ἀπʼ ἀρχῆς 116 ὁ διάβολος
ἁμαρτάνει117. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη118 ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ119 τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.
3:9 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα120 αὐτοῦ ἐν αὐτῷ
μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν121, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.
3:10 ἐν τούτῳ φανερά122 ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου: πᾶς ὁ μὴ
ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.
3:11 ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία 123 ἣν ἠκούσατε ἀπʼ ἀρχῆς 124, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους:
3:12 οὐ καθὼς Καὶν 125 ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν126 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ: καὶ
χάριν127τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
δίκαια.

110̠ἀνομία—sin ley, maldad, desobediencia.

111̠φανερόω—revelo, manifiesto.

112̠ἁμαρτάνω—peco.

113̠τεκνίον—hijito.

114̠πλανάω—engaño, extravío.

115̠Debe ser obvio si lo pronuncia correctamente.

116̠ἀρχή, ἡ—comienzo, principio.

117̠ἁμαρτάνω—peco.

118̠φανερόω—revelo, manifiesto.

119̠λύω—destruyo.

120̠σπέρμα—semilla, simiente.

121̠ἁμαρτάνω—peco.

122̠φανερός—evidente.

123̠ἀγγελία—mensaje; orden o mandamiento.

124̠ἀρχή, ἡ—comienzo, principio.

125̠Es un nombre propio.

126̠σφάζω—deguello.



3:13 Μὴ θαυμάζετε128, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ129 ὑμᾶς ὁ κόσμος.
3:14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν130 ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν
τοὺς ἀδελφούς: ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ θανάτῳ.
3:15 πᾶς ὁ μισῶν131 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος132 ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς
ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν.
3:16 Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
ἔθηκεν133: καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν134 ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι135.
3:17 ὃς δʼ ἂν ἔχῃ τὸν βίον136 τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ137 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν138

ἔχοντα καὶ κλείσῃ139 τὰ σπλάγχνα140 αὐτοῦ ἀπʼ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν
αὐτῷ;
3:18 Τεκνία141, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ142 τῇ γλώσσῃ143 ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ .
3:19 Ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν144 αὐτοῦ
πείσομεν145 τὴν καρδίαν ἡμῶν

127̠χάριν—por, a causa de.

128̠θαυμάζω—me maravillo.

129̠μισέω—odio.

130̠μεταβαίνω—salgo, voy.

131̠μισέω—odio.

132̠ἀνθρωποκτόνος—asesino.

133̠Es un verbo atemático.

134̠ὀφείλω—debo.

135 Es un verbo atemático.

136̠βίος—posesiones, vida.

137̠θεωρέω—veo, observo.

138̠χρεία—necesidad.

139̠κλείω—cierro.

140̠σπλάγχνον—intestino (lugar donde proceden las emociones).

141̠τεκνίον—hijito.

142̠μηδέ—y no, que no, ni, tampoco.

143̠γλῶσσα—lengua, idioma.

144̠ἔμπροσθεν—delante de.

145̠πείθω—persuado, obedezco, confío en.



3:20 ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ146 ἡμῶν ἡ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν
καὶ γινώσκει πάντα.
3:21 Ἀγαπητοί147, ἐὰν ἡ καρδία μὴ καταγινώσκῃ148, παρρησίαν149 ἔχομεν πρὸς τὸν θεόν,
3:22 καὶ ὃ ἂν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπʼ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ
ἀρεστὰ 150 ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν.
3:23 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν .
3:24 καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ: καὶ ἐν τούτῳ
γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν , ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.
4:1 Ἀγαπητοί151, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε152 τὰ πνεύματα εἰ ἐκ
τοῦ θεοῦ ἐστίν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται 153 ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον.
4:2 Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ: πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ 154 Ἰησοῦν
Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν,
4:3 καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ 155 τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν: καὶ τοῦτό ἐστιν
τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη156.
4:4 Ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστέ, τεκνία157, καὶ νενικήκατε158 αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν
ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ:
4:5 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν: διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν
ἀκούει.
4:6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν: ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν , ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ
θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν . ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα
τῆς πλάνης159.

146̠καταγινώσκω—condeno.

147̠ἀγαπητός—amado/a.

148̠καταγινώσκω—condeno.

149̠παρρησία—confianza.

150̠ἀρεστός—agradable.

151̠ἀγαπητός—amado/a.

152̠δοκιμάζω—pongo a prueba, examino.

153̠ψευδοπροφήτης—falso profeta.

154̠ὁμολογέω—estoy de acuerdo, confieso.

155̠ὁμολογέω—estoy de acuerdo, confieso.

156 ἤδη—ya, ahora.

157̠τεκνίον—hijito.

158̠νικάω—venco.

159 πλάνη—error.



4:7 Ἀγαπητοί160, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, καὶ πᾶς ὁ
ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν.
4:8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν.
4:9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη161 ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν , ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν
μονογενῆ162 ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν διʼ αὐτοῦ .
4:10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεόν, ἀλλʼ ὅτι αὐτὸς
ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν 163 περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν .
4:11 Ἀγαπητοί164, εἰ οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν165 ἀλλήλους
ἀγαπᾷν .
4:12 θεὸν οὐδεὶς πώποτε166 τεθέαται167: ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν μένει
καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη168 ἐν ἡμῖν ἐστίν.
4:13 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ
πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν .
4:14 Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα169 καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν
σωτῆρα170 τοῦ κόσμου.
4:15 ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ171 ὅτι Ἰησοῦς [Χριστός] ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ
μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ.
4:16 Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔξει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν . Ὁ
θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένω ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ [μένει].
4:17 Ἐν τούτῳ τετελείωται172 ἡ ἀγάπη μεθʼ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν173 ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ
τῆς κρίσεως174, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ.

160̠ἀγαπητός—amado/a.

161̠φανερόω—revelo, manifiesto.

162̠μονογενής—único.

163̠ἱλασμός—propiciación.

164̠ἀγαπητός—amado/a.

165̠ὀφείλω—debo.

166̠πώποτε—nunca, jamás.

167̠θεάομαι—miro, veo.

168̠τελειόω—completo, perfecciono.

169̠θεάομαι—miro, veo.

170̠σωτήρ—salvador.

171̠ὁμολογέω—prometo, confieso, admito.

172̠τελειόω—completo, perfecciono.

173̠παρρησία—confianza.

174̠κρίσις—juicio.



4:18 φόβος175 οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλʼ ἡ τελεία176 ἀγάπη ἔξω177 βάλλει τὸν φόβον,
ὅτι ὁ φόβος κόλασιν178 ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται179 ἐν τῇ ἀγάπῃ .
4:19 Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς .
4:20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ180, ψεύστης181 ἐστίν:
ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ
δύναται ἀγαπᾷν .
4:21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπʼ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ.
5:1 Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ
ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ.
5:2 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν
καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν:
5:3 αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ
αὐτοῦ βαρεῖαι182 οὐκ εἰσίν,
5:4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ183 τὸν κόσμον. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη184 ἡ
νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν :
5:5 τίς ἐστιν [δὲ] ὁ νικῶν185 τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ
θεοῦ;
5:6 Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν διʼ ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός: οὐκ ἐν τῷ ὕδατι
μόνον ἀλλʼ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι: καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ
πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια.
5:7 ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες ,
5:8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν .
5:9 εἰ τὴν μαρτυρίαν 186 τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων
ἐστίν, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ .

175̠φόβος—temor.

176̠τέλειος—completo, perfecto.

177̠ἔξω—afuera, fuera.

178̠κόλασις—castigo.

179̠τελειόω—completo, perfecciono.

180̠μισέω—odio.

181̠ψεύστης—mentiroso, engañoso.

182̠βαρύς—pesado, difícil.

183̠νικάω—venco.

184̠νίκη—victoria.

185̠νικάω—venco.

186̠μαρτυρία—testimonio.



5:10 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν 187 ἐν αὑτῷ: ὁ μὴ πιστεύων
τῷ θεῷ ψεύστην188 πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν
μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ .
5:11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία 189, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκ εν ὁ θεὸς ἡμῖν, καὶ αὕτη ἡ
ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν .
5:12 ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν: ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει .
5:13 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ
ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ .
5:14 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία 190 ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ
θέλημα191 αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν .
5:15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ
αἰτήματα 192 ἃ ᾐτήκαμεν ἀπʼ αὐτοῦ .
5:16 Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνο ντα193 ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον,
αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον. ἔστιν ἁμαρτία
πρὸς θάνατον: οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ 194.
5:17 πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον .
5:18 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγ εννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει 195, ἀλλ ʼ ὁ γεννηθεὶς
ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ αὐτόν, καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται 196 αὐτοῦ.
5:19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται 197.
5:20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει 198, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν 199 ἵνα
γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν 200: καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χρισιῷ.
αὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος .

187̠μαρτυρία—testimonio.

188̠ψεύστης—mentiroso, engañoso.

189̠μαρτυρία—testimonio.

190̠παρρησία—confianza.

191̠θέλημα—voluntad, deseo.

192̠αἴτημα—petición

193̠ἁμαρτάνω—peco.

194 ἐρωτάω—pregunto, interrogo.

195̠ἁμαρτάνω—peco.

196̠ἅπτω—agarro, toco.

197 κεῖμαι—me quedo.

198̠ἥκω—he venido, estoy presente.

199̠διάνοια—mente.

200̠ἀληθινός—real.



5:21 Τεκνία201, φυλάξατε202 ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων 203.
CAPÍTULO 20: LOS USOS DE LOS CASOS
5

Aplicándolo a la vida:
Fil 3:9
… μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ
θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει
… no teniendo mi propia justicia la [que es] por la ley, sino la [que es] por la fe (de o
en) Cristo, la justicia que proviene de Dios con base en la fe.
Hablando de los usos de los casos, existe más controversia entre el genitivo actor y
recipiente que cualquier otro uso. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:1, ¿es la revelación que
Jesucristo está dando (actor), o la revelación acerca de Jesucristo (recipiente)? Parte de
la dificultad es que ambas opciones son teológicamente correctas, la pregunta más bien
es: ¿cuál es exegéticamente correcta? En otras palabras, aunque las dos opciones son
verdad, ¿cuál se enseña aquí en Apocalipsis? Éste es el mismo problema que
encontramos en Fil 3:9.
Pablo dice que su justicia viene por la πίστεως Χριστοῦ. Entonces, tenemos que decidir,
¿Pablo está usando un genitivo actor (su justicia viene por la fidelidad de Cristo), o un
genitivo recipiente (su justicia viene por nuestra fe en Cristo)? En el primer caso, Pablo
estaría enfatizando que él no hizo nada, su justicia viene de Dios, cuando Cristo
cumplió la ley por él. En otras palabras, la fidelidad de Cristo en la cruz compró su
justicia. En el segundo caso, Pablo estaría enfatizando que la justicia no viene por obras,
sino por fe.
Primero debemos analizar las frases en la Biblia. En por lo menos 10 casos, los autores
Bíblicos utilizan una preposición para indicar la fe en Cristo (cinco con ἐν: Ef 1:15, 2 Ti
3:15, Col 1:4, Gal 2:20, Hch 3:16, cuatro con εἰς: Col 2:5, Hch 20:21, Hch 24:24, Hch
26:18 y uno con πρός: 1 Tes 1:8). Entonces, puesto que Pablo utiliza la frase: la fe ἐν
Χριστῷ varias veces, nos da la impresión que la fe Χριστοῦ puede tener un significado
distinto. Pero, en por lo menos 7 casos, los autores Bíblicos utilizan sólo el genitivo
(Χριστοῦ) para indicar la fe en Cristo (Mr 11:22, Ro 3:22, Ro 3:26, Gal 3:22, Ef 3:12,
Stg 2:1 y Apo 14:12), que claramente nos indica que fue sinónimo para Pablo. No
tenemos, ni un ejemplo, en donde la frase fe Χριστοῦ indubitablemente signifique fe de
Cristo.
También, Pablo dice al final, que la justicia viene de Dios con base en la fe, usando la
preposición ἐπὶ. Entonces, podemos argumentar las mismas dos cosas: 1) Muestra que
tenía algo distinto en mente antes, y por esto lo escribe en dos maneras distintas, o 2)
Muestra que la segunda frase es una explicación de la anterior, haciendo claro que es
una fe en Cristo.
En Gal 2:16 Pablo utiliza las mismas palabras, hablando del mismo tema. El contexto
allí es más claramente un contraste entre lo que nosotros tenemos que hacer: ser

201̠τεκνίον—hijito.

202̠φυλάσσω—guardo, preserve.

203 εἴδωλον—ídolo.

5Grauman, J. (2007). Griego para pastores: Un manual (73). Grauman, Josías.



justificados por las obras, o ser justificados por la fe. Si está hablando de nuestra
responsabilidad, no puede ser un genitivo actor.
Seguramente, muchas traducciones ven lo difícil de textos así, y ‘deciden’ dejarlo
ambiguo. Piensan, “voy a dejar que el lector decida y poner el de normal del genitivo,
por la fe de Cristo.” El problema es que esa traducción ‘ambigua’ no es ambigua. Han
dejado al lector con sola una opción, un genitivo actor. Nadie puede leer la frase, la fe
de Cristo, y pensar, esto es la fe en Cristo. Por esto, aunque sea difícil, estamos forzados
a tomar una decisión. Tenemos que estudiar el contexto, estudiar la gramática, orar
mucho, y luego, hacer una traducción adecuada que capte el significado del original.
I. LA TRADUCCIÓN: Filipenses 1
1:1 Παῦλος καὶ Τιμόθεος1 δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ2

τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις3 σὺν ἐπισκόποις4 καὶ διακόνοις5:
1:2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
1:3 Εὐχαριστῶ6 τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ 7 ὑμῶν
1:4 πάντοτε8 ἐν πάσῃ δεήσει 9 μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, μετὰ χαρᾶς 10 τὴν δέησιν
ποιούμενος,
1:5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ 11 ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι 12 τοῦ νῦν ,
1:6 πεποιθὼς 13 αὐτὸ14 τοῦτο ὅτι ὁ ἐναρξάμενος 15 ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει 16

ἄχρι17 ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ :

1̠Τιμόθεος—Timoteo.

2̠Está en aposición con Χριστῷ. El genitivo es el caso que más se usa en aposición, y a veces,
una palabra es genitiva aunque esté en aposición con una palabra de otro caso.

3̠Φίλιπποι—Filipos.

4̠ἐπίσκοπος—anciano, jefe.

5 διάκονος—diacono, servidor.

6̠εὐχαριστέω—agradezco, doy gracias.

7̠μνεία—mención, recuerdo.

8̠πάντοτε—siempre.

9̠δέησις—oración, petición.

10̠χαρά—gozo.

11̠κοινωνία—comunión.

12̠ἄχρι—hasta (prep., toma su objeto en el genitivo).

13̠πείθω—persuado.

14̠¿Recuerda los tres usos de? §5.III

15̠ἐνάρχομαι—comienzo.

16̠ἐπιτελέω—termino, cumplo.



1:7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν 18 ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ 19 τὸ ἔχειν με ἐν
τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς 20 μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ 21 καὶ βεβαιώσει22 τοῦ
εὐαγγελίου συνκοινωνούς23 μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας :
1:8 μάρτυς24 γάρ μου ὁ θεός, ὡς ἐπιποθῶ 25 πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις 26 Χριστοῦ
Ἰησοῦ .
1:9 καὶ τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ 27 ἐν
ἐπιγνώσει28 καὶ πάσῃ αἰσθήσει 29,
1:10 εἰς τὸ δοκιμάζειν 30 ὑμᾶς τὰ διαφέροντα 31, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς 32 καὶ ἀπρόσκοποι33

εἰς ἡμέραν Χριστοῦ ,
1:11 πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ
ἔπαινον34 θεοῦ.

17̠ἄχρι—hasta (Prep., toma su objeto en el genitivo).

18̠φρονέω—pienso.

19̠Veremos en el siguiente capítulo que διά τό + infinitivo muestra causa. Debe agregar la
palabra porque en su traducción, §21.V.4. Para complicarlo, la siguiente palabra es acusativo,
funcionando como el sujeto del infinitivo, §17.X.B.

20̠δεσμός—atadura, cadena.

21̠ἀπολογία—defensa.

22̠βεβαίωσις—confirmación.

23̠συγκοινωνός—participante.

24̠μάρτυς—testigo.

25̠ἐπιποθέω—deseo fuertemente.

26̠σπλάγχνον—intestino (lugar donde proceden las emociones).

27̠περισσεύω—sobro, abundo.

28̠ἐπίγνωσις—conocimiento.

29 αἴσθησις—comprensión.

30̠δοκιμάζω—examino. εἰς τὸ + infinitivo indica propósito, debe agregar la palabra para,
§21.V.6. Y otra vez para complicarlo, la siguiente palabra es acusativo, funcionando como el
sujeto del infinitivo, §17.X.B.

31̠διαφέρω—soy superior.

32̠εἰλικρινής—sincero, honesto.

33̠ἀπρόσκοπος—sin culpa.

34̠ἔπαινος—alabanza.



1:12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι 35, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ ʼ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν 36

τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν ,
1:13 ὥστε τοὺς δεσμούς 37 μου φανεροὺς38 ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ 39

καὶ τοῖς λοιποῖς 40 πᾶσιν,
1:14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας 41 τοῖς δεσμοῖς 42 μου
περισσοτέρως43 τολμᾷν 44 ἀφόβως45 τὸν λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν .
1:15 Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον 46 καὶ ἔριν47, τινὲς δὲ καὶ διʼ εὐδοκίαν 48 τὸν χριστὸν
κηρύσσουσιν49:
1:16 οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν 50 τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι 51,
1:17 οἱ δὲ ἐξ ἐριθίας 52 τὸν χριστὸν καταγγέλλουσιν 53, οὐχ ἁγνῶς 54, οἰόμενοι55 θλίψιν56

ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς 57 μου.

35̠βούλομαι—quiero.

36̠προκοπή—progreso.

37̠δεσμός—atadura, cadena.

38̠φανερός—evidente.

39̠πραιτώριον—guardia del palacio.

40̠λοιπός—resto, otro.

41̠πείθω—persuado.

42̠δεσμός—atadura, cadena.

43̠περισσοτέρως—más, más claramente.

44̠τολμάω—tengo valor, me atrevo.

45̠ἀφόβως—sin miedo.

46̠ἀφόβως—envidia.

47̠ἔρις—contienda.

48̠εὐδοκία—buena voluntad.

49 κηρύσσω—proclamo, predico.

50̠ἀπολογία—defensa.

51 κεῖμαι—estoy, existo.

52̠ἐριθεία—ambición, rivalidad.

53̠καταγγέλλω—anuncio.

54̠ἁγνῶς—sinceramente.

55̠οἴομαι—pienso, supongo.



1:18 τί γάρ; πλὴν 58 ὅτι παντὶ τρόπῳ59, εἴτε προφάσει60 εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς
καταγγέλλεται61, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω: ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι ,
1:19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται 62 εἰς σωτηρίαν63 διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως 64 καὶ
ἐπιχορηγίας65 τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ,
1:20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν66 καὶ ἐλπίδα 67 μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι 68, ἀλλʼ
ἐν πάσῃ παρρησίᾳ 69 ὡς πάντοτε 70 καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται71 Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου,
εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου .
1:21 Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῇν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος 72.
1:22 εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, -καὶ τί αἱρήσομαι 73 οὐ γνωρίζω 74:
1:23 συνέχομαι75 δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν 76 ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι 77 καὶ σὺν
Χριστῷ εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον 78,

56̠θλῖψις—aflicción.

57̠δεσμός—atadura, cadena.

58̠πλήν—no obstante.

59̠τρόπος—modo, caso.

60̠πρόφασις—pretexto.

61̠καταγγέλλω—anuncio.

62̠ἀποβαίνω—resulto.

63̠σωτηρία—salvación.

64̠δέησις—oración, petición.

65̠ἐπιχορηγία—sustento.

66̠ἀποκαραδοκία—anhelo.

67̠ἐλπίς—esperanza.

68̠αἰσχύνομαι—quedo avergonzado.

69̠παρρησία—franqueza.

70̠πάντοτε—siempre.

71̠μεγαλύνω—engrandezco.

72 κέρδος—ganancia.

73̠αἱρέομαι—prefiero.

74 γνωρίζω—sé.

75̠συνέχω—estoy rodeado, aflijido.

76̠ἐπιθυμία—deseo.



1:24 τὸ δὲ ἐπιμένειν 79 τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον80 διʼ ὑμᾶς.
1:25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς 81 οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ 82 πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν
προκοπὴν 83 καὶ χαρὰν τῆς πίστεως ,
1:26 ἵνα τὸ καύχημα 84 ὑμῶν περισσεύῃ 85 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς
παρουσίας86 πάλιν πρὸς ὑμᾶς .
1:27 Μόνον ἀξίως 87 τοῦ εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ πολιτεύεσθε 88, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ
ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν 89 ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε 90 ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ
συναθλοῦντες91 τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου ,
1:28 καὶ μὴ πτυρόμενοι 92 ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων 93 <ἥτις ἐστὶν α ὐτοῖς
ἔνδειξις94 ἀπωλείας95, ὑμῶν δὲ σωτηρίας 96, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ ,
1:29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη 97 τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ 98 εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ
τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν 99>,

77̠ἀναλύω—partir.

78 κρεῖσσον—superior.

79̠ἐπιμένω—quedo.

80̠ἀναγκαῖος—necesario.

81̠πείθω—persuado.

82̠παραμένω—permanezco.

83̠προκοπή—progreso.

84̠καύχημα—jactancia.

85̠περισσεύω—abundo.

86̠παρουσία—presencia, venida.

87̠ἀξίως—dignamente.

88̠πολιτεύομαι—me comporto.

89̠ἄπειμι—voy, vengo.

90̠στήκω—estoy firme.

91̠συναθλέω—lucho.

92̠πτύρω—intimido.

93 ἀντίκειμαι—opongo.

94̠ἔνδειξις—prueba.

95̠ἀπώλεια—destrucción.

96̠σωτηρία—salvación.



1:30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα 100 ἔχοντες οἷον 101 εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμ οί.
II. Escoger usos para todos los sustantivos/pronombres

CASO: NOMINATIVO GENITIVO DATIVO ACUSATIVO

USO: 1. Sujeto 1. Posesión 1. Objeto Indirecto 1. Doble

2. Predicado 2. Objeto Directo 2. Objeto Directo
2. Objeto
Directo

3. Aposición 3. Aposición 3. Aposición 3. Aposición

4. Vocativo 4. Tiempo 4. Tiempo 4. Tiempo

5.
Absoluto/Nombres

5. Absoluto 5. Instrumental
5. Sujeto del
Infinitivo

6. Actor 6. Locativo

7. Recipiente 7. Referencia

8. Adjetival 8. Posesión

9.
Fuente/Contenido

9.
Ventaja/Desventaja

10. Comparación 10. Asociación

11. Partitivo 11. Manera

12. Descriptivo
Debe marcarlos con la letra del caso y el número del uso. (Por ejemplo, D5 significa un
dativo instrumental). Ya que su traducción esté terminada, al final, debe parecer así:
1 Juan 1:5

N1 FS N2 FS A2 FS G9 3MS D1 2P

Καὶ ἔστιν αὕτη ἡἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπʼ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν ,
y este es el mensaje que hemos escuchado de él y estamos anunciando a ustedes,
Explicación:
αὕτη es marcado N1 porque es nominativo y el sujeto de ἔστιν.
ἀγγελία es marcado N2 porque es nominativo y el predicado de ἔστιν.

97̠χαρίζομαι—otorgo.

98̠Pablo comunmente coloca una frase adentro de una palabra y su artículo. En este caso el
artículo va con el τὸ πιστεύειν́ (el [hecho de] creer). Puesto que pablo quiere enfatizar el objeto
de su fe, pone εἰς αὐτὸν (en cristo) antes del infinitivo.

99 πάσχω—sufro.

100̠ἀγών—conflicto.

101̠οἷος—así como.



ἣν es marcado A2 porque es acusativo y el objeto directo del verbo ἀναγγέλλομεν.1

αὐτοῦ es marcado G9 porque es genitivo y la fuente del verbo ἀκηκόαμεν.
ὑμῖν es marcado D1 porque es dativo y el objeto indirecto del verbo ἀναγγέλλομεν.
Hay varias palabras que no tienen un uso. Por ejemplo: conjunciones (y, pero, también),
adjetivos calificando a sustantivos (el carro rojo), adverbios (rápidamente),
preposiciones (sobre, de, por) y muchas veces objetos de preposiciones (sobre la
tierra). ¡No debe frustrarse tratando de escoger usos para estas palabras!
CAPÍTULO 21: LOS USOS DE LOS VERBOS
Aplicándolo a la vida:
Col 1:24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα
τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ
ἐκκλησία,
Ahora, me gozo en mis1 sufrimientos por ustedes y suplo en mi carne las deficiencias de
las aflicciones de Cristo por Su cuerpo, que es la iglesia.
¿Qué faltaba de los sufrimientos de Cristo para los Colosenses que Pablo tuvo que
cumplir? Recuerdo la primera vez que leí este versículo, inmediatamente pensé, “a la
cruz no le falta nada, no entiendo lo que está diciendo, pero no puede significar esto”.
Obviamente, los católicos usan este versículo para probar muchas herejías. Por ejemplo,
que nuestra penitencia aquí y también el purgatorio son necesarios para terminar la obra
que Cristo comenzó en la cruz. La Biblia claramente niega esto, porque la cruz de Cristo
“con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados” (Heb. 10:14).
Pero hay un principio muy importante que no sabía en ese entonces, debemos siempre
asumir que la palabra de Dios significa lo que dice, aún si su verdad va más allá de
nuestro entendimiento. Pablo dice que algo le hace falta a la cruz, y es verdad … la
pregunta es: ¿qué le falta?
La primera cosa que hice, fue buscar las palabras suplir y deficiencias en la Biblia … y
la búsqueda me dio la respuesta. El mismo autor, Pablo, describe que los filipenses
habían dado una ofrenda a Pablo. En sí, la ofrenda fue muy suficiente, de hecho, Pablo
lo describe así “olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios” (Fil 4:18). En el
capítulo 2 de Filipenses, Pablo está diciéndoles que deben imitar las acciones de
Epafrodito, quien llevó la ofrenda a Pablo en Roma, “porque por la obra de Cristo, llegó
casi a la muerte, arriesgando su vida para suplir la deficiencia de vuestro servicio hacia
a mí.”
ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας
lit. para que supliera vuestra deficiencia del servicio a mí.

1 Recuerde que el pronombre relativo es femenino del singular porque está calificando el
sustantivo ἡ ἀγγελία (el mensaje), que es femenino del singular. En otras palabras, nos está
diciendo algo acerca del mensaje: es el mensaje que hemos escuchado de él. Pero es acusativo
porque es el objeto directo del verbo ἀναγγέλλομεν (estamos anunciando). En otras palabras,
está recibiendo la acción del verbo. Contesta la pregunta, ¿Qué es lo que estamos
anunciando? Estamos anunciando a ustedes lo que hemos escuchado de él.

1 Note que he traducido el artículo en griego con un pronombre en español. Recuerde que el
artículo griego no es igual al nuestro. En griego, cuando hay un artículo, está identificando a la
palabra por alguna razón; sin artículo, está enfatizando su cualidad. En el contexto, Pablo está
identificando el sufrimiento consigo, por esto, la mejor traducción es mis.



Entonces, nos quedamos con la misma pregunta, “¿Cuál fue la deficiencia de la ofrenda
que Epafrodito tenía que suplir?” La respuesta: la ofrenda no tenía patas … estaba en
Filipos, y Pablo estaba en Roma, Epafrodito tenía que llevarla.
En la misma manera, la cruz es suficiente en su esencia, pero lo que le hace falta, es su
presentación en el mundo actual. Jesucristo murió hace 2,000 años. La gente no lo ve.
Alguien tiene que llevarlo al mundo actual. Y lo que hacía Pablo era, vivir tal como
Cristo vivió que la gente le maltrataba como maltrató a Cristo, y a tal grado que Pablo
llevaba en su carne las marcas de Cristo. “De aquí en adelante nadie me cause
molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús” (Gal 6:17).
Que nosotros vivamos tal como Cristo que seamos una fiel representación de los
sufrimientos de Cristo en nuestro mundo.
I. TRADUCCIÓN: Fil 2
2:1 Εἴ τις οὖν παράκλησις1 ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον2 ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία3

πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα4 καὶ οἰκτιρμοί5,
2:2 πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν6 ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε7, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες,
σύνψυχοι8, τὸ ἓν φρονοῦντες,
2:3 μηδὲν9 κατʼ ἐριθίαν10 μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν11, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ12

ἀλλήλους ἡγούμενοι13 ὑπερέχοντας14 ἑαυτῶν ,
2:4 μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦντες15, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστοι.
2:5 τοῦτο φρονεῖτε16 ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

1̠παράκλησις—estímulo.

2̠παραμύθιον—consuelo.

3̠κοινωνία—comunión.

4̠σπλάγχνον—intestino (lugar donde proceden las emociones).

5 σἰκτιρμός—compasión.

6̠χαρά—alegría, gozo.

7̠φρονέω—pienso.

8̠σύμψυχος—como uno solo (lit: almas juntas)

9̠μηδέ—y no, que no, ni, tampoco.

10̠ἐριθεία—egoísmo, ambición.

11̠κενοδοξία—arrogancia.

12̠ταπεινοφροσύνη—humildad.

13̠ἡγέομαι—considero.

14̠ὑπερέχω—soy superior a.

15̠σκοπέω—pongo atención a.

16̠φρονέω—pienso.



2:6 ὃς ἐν μορφῇ17 θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁπραγμὸν 18 ἡγήσατο19 τὸ εἶναι ἴσα20 θεῷ,
2:7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν21 μορφὴν22 δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι23 ἀνθρώπων
γενόμενος: καὶ σχήματι24 εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος
2:8 ἐταπείνωσεν25 ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος 26 μέχρι27 θανάτου, θανάτου δὲ
σταυροῦ28:
2:9 διὸ29 καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν 30, καὶ ἐχαρίσατο31 αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν
ὄνομα,
2:10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ 32 κάμψῃ33 ἐπουρανίων 34 καὶ ἐπιγείων35 καὶ
καταχθονίων36,
2:11 καὶ πᾶσα γλῶσσα 37 ἐξομολογήσηται38 ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ
πατρός.

17̠μορφή—forma, naturaleza.

18̠ἁρπαγμός—algo a que aferrarse.

19̠ἡγέομαι—considero.

20̠ἴσος—igual.

21̠κενόω—privo, despojo.

22̠μορφή—forma, naturaleza. Los que dicen que Cristo sólo tuvo la forma de Dios, y no es Dios,
tienen que decir que Cristo sólo tuvo la forma de un siervo, y no era un siervo.

23̠ὁμοίωμα—semejanza,

24̠σχῆμα—apariencia, forma, naturlaeza

25̠ταπεινόω—humillo.

26̠ὑπήκοος—obediente.

27̠μέχρι—hasta.

28 σταυρός—cruz.

29̠διό—por eso, por esa razón, entonces.

30̠ὑπερυψόω—exalto hasta lo sumo.

31̠χαρίζομαι—otorgo, doy.

32̠γόνυ—rodilla.

33̠κάμπτω—doblo.

34̠ἐπουράνιος—celestial, del cielo.

35̠ἐπίγειος—terrenal, de la tierra.

36 καταχθόνιος—debajo de la tierra.



2:12 Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε 39 ὑπηκούσατε40, μὴ [ὡς] ἐν τῇ παρουσίᾳ 41 μου
μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ 42 μου, μετὰ φόβου 43 καὶ τρόμου44 τὴν
ἑαυτῶν σωτηρίαν 45 κατεργάζεσθε46,
2:13 θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν 47 ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς
εὐδοκίας48:
2:14 πάντα ποιεῖτε χωρὶς 49 γογγυσμῶν 50 καὶ διαλογισμῶν 51:
2:15 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι 52 καὶ ἀκέραιοι 53, τέκνα θεοῦ ἄμωμα 54 μέσον55 γενεᾶς56

σκολιᾶς 57 καὶ διεστραμμένης58, ἐν οἷς φαίνεσθε 59 ὡς φωστῆρες 60 ἐν κόσμῳ

37̠γλῶσσα—lengua, idioma.

38̠ἐξομολογέω—confieso.

39̠πάντοτε—siempre.

40̠ὑπακούω—obedezco.

41̠παρουσία—presencia, venida.

42̠ἀπουσία—ausencia.

43̠φόβος—temor.

44̠τρόμος—temblor.

45̠σωτηρία—salvación.

46 κατεργάζομαι—realizo, llevo a cabo.

47̠ἐνεργέω—obro, actuo.

48 εὐδοκία—buena voluntad.

49̠χωρίς—sin.

50̠γογγυσμός—murmuración.

51 διαλογισμός—discusión.

52̠ἄμεμπτος—irreprensible.

53̠ἀκέραιος—sin mancha.

54̠ἄμωμος—intachable.

55̠μέσος—mitad, central.

56̠γενεά—generación.

57̠σκολιός—torcido.

58̠διαστρέφω—perverto, trastorno.



2:16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες 61, εἰς καύχημα 62 ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς
κενὸν63 ἔδραμον64 οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα 65.
2:17 Ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι 66 ἐπὶ τῇ θυσίᾳ 67 καὶ λειτουργίᾳ68 τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω
καὶ συνχαίρω69 πᾶσιν ὑμῖν :
2:18 τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συνχαίρετέ 70 μοι.
2:19 Ἐλπίζω71 δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον 72 ταχέως73 πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ 74

γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν .
2:20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον 75 ὅστις γνησίως76 τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει 77,
2:21 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ .
2:22 τὴν δὲ δοκιμὴν 78 αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν 79 εἰς
τὸ εὐαγγέλιον .

59̠φαίνω—alumbro, brillo.

60̠φωστήρ—luz, estrella.

61̠ἐπέχω—aso firmemente.

62̠καύχημα—jactancia.

63̠κενός—vano.

64̠τρέχω—corro (aor.: ἔδραμον).

65 κοπιάω—trabajo arduamente.

66̠σπεύδω—soy ofrecido en libación.

67̠θυσία—sacrificio, ofrenda.

68̠λειτουργία—servicio, ministerio.

69̠συγχαίρω—me alegro juntamente con.

70̠συγχαίρω—me alegro juntamente con.

71̠ἐλπίζω—espero.

72̠Es un nombre propio.

73̠ταχέως—pronto.

74̠εὐψυχέω—me animo.

75̠ἰσόψυχος—de iguales sentimientos.

76̠γνησίως—sinceramente.

77 μεριμνάω—me preocupo.

78̠δοκιμή—evidencia, carácter aprobado.

79̠δουλεύω—sirvo, soy esclavo.



2:23 Τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω 80 πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω 81 τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς 82:
2:24 πέποιθα83 δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως 84 ἐλεύσομαι .
2:25 ἀναγκαῖον 85 δὲ ἡγησάμην 86 Ἐπαφρόδιτον87 τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν 88 καὶ
συνστρατιώτην89 μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν 90 τῆς χρείας91 μου, πέμψαι92

πρὸς ὑμᾶς ,
2:26 ἐπειδὴ 93 ἐπιποθῶν 94 ἦν πάντας ὑμᾶς [ἰδεῖν], καὶ ἀδημονῶν 95 διότι96 ἠκούσατε ὅτι
ἠσθένησεν97.
2:27 καὶ γὰρ ἠσθένησεν 98 παραπλήσιον99 θανάτου: ἀλλὰ ὁ θεὸς ἠλέησεν 100 αὐτόν, οὐκ
αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην 101 ἐπὶ λύπην σχῶ 102.

80̠ἐλπίζω—espero.

81̠ἀφοράω—veo claramente. Note que el tema ha cambiado. Es ASA 1S. Literalmente se
traduce: cuando vea claramente las [cosas] concierne a mí ahorita (ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ
ἐξαυτῆς).

82 ἐξαυτῆς—inmediatamente, ahorita.

83̠πείθω—persuade, obedezco, confío en.

84̠ταχέως—pronto.

85̠ἀναγκαῖος—necesario.

86̠ἡγέομαι—considero.

87̠Es un nombre propio.

88̠συνεργός—compañero de trabajo.

89̠συστρατιώτης—compañero de armas.

90̠λειτουργός—siervo.

91̠χρεία—necesidad.

92̠Pablo deja el infinitivo complementario hasta aquí para dar énfasis en el caracter de
Epafrodito.

93̠ἐπειδή—puesto que.

94̠ἐπιποθέω—deseo fuertemente.

95̠ἀδημονέω—estoy aflijido.

96̠διότι—porque.

97 ἀσθενέω—estoy enfermo.

98̠ἀσθενέω—estoy enfermo.

99̠παραπλήσιον—casi, a punto de.



2:28 σπουδαιοτέρως103 οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ
ἀλυπότερος104 ὦ.
2:29 προσδέχεσθε105 οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς 106, καὶ τοὺς τοιούτους107

ἐντίμος108 ἔχετε,
2:30 ὅτι διὰ τὸ ἔργον Κυρίου μέχρι 109 θανάτου ἤγγισεν 110, παραβολευσάμενος111 τῇ
ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ 112 τὸ ὑμῶν ὑστέρημα 113 τῆς πρός με λειτουργίας114.
II. ESCOGER USOS PARA TODOS LOS VERBOS DE FIL. 2

VERBO: Presente Futuro Perfecto Imperfecto Aoristo

USO:
1.
Progresivo

1. Predictivo
1.
Consumativo

1. Progresivo
1.
Consumativo

2. Iterativo 2. Imperativo 2. Dramático 2. Iterativo 2. Dramático

3. Histórico
3.
Deliberativo

3. Resultado 3. Ingresivo 3. Ingresivo

4. Holístico
4.
Tendencial

4. Holístico

5. Proverbial 5. Epistolar

6. Futuro

100̠ἐλεέω—tengo compasión.

101̠λύπη—tristeza.

102 Si no reconoce un verbo, debe buscarlo en las partes principales. Este viene de. ἔχω

103̠σπουδαίως—con mayor premura.

104̠ἀλυπότερος—aliviado.

105̠προσδέχομαι—acepto.

106̠χαρά—alegría, gozo.

107̠τοιοῦτος—tal, tales cosas, de tal clase.

108̠ἔντιμος—honorable.

109̠μέχρι—casi.

110̠ἐγγίζω—me acerco.

111̠παραβολεύομαι—me arriesgo.

112̠ἀναπληρόω—cumplo.

113̠ὑστέρημα—necesidad.

114 λειτουργία—servicio.



VERBO: Participio Subjuntivo Imperativo Infinitivo

USO: 1. Adjetival 1. Mandato 1. Mandato 1. Sustantival

2. Sustantival 2. Prohibición 2. Prohibición 2. Epexegético

3. Simple 3. Negación 3. Deseo/Permiso 3. Complementario

4. Causal 4. Interrogación 4. Causal

5. Temporal 5. Condicional 5. Temporal

6. Propósito 6. Propósito 6. Propósito

7. Resultado 7. Contenido 7. Resultado

8. Concesión 8. Potencialidad 8. Discurso indirecto

9. Medio

10. Condicional

11. Coordinado

12. Perifrástico

13. Absoluto
Capítulo 22: ESTUDIOS DE PALABRAS
Aplicándolo a la vida:
En casi cada capítulo de la Biblia, hay palabras que tienen significados controversiales.
Cada uno requiere un entendimiento amplio del contexto, y también la manera en que la
palabra ha sido usada. Aunque no tenemos tiempo para estudiarlos profundamente,
espero despertar su apetito para el estudio de palabras/frases con los siguientes tres
ejemplos (he puesto las dos maneras de traducir las palabras en debate entre llaves):
1 Tes 4:4 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ,
que cada uno de vosotros sepa {controlar su propio vaso} en santidad y honor
que cada uno de vosotros sepa {adquirir su propia esposa} en santidad y honor
Fuera del contexto, la mejor traducción de la palabra σκεῦος es indubitablemente vaso. Y la
mejor traducción de la palabra κτᾶσθαι es indubitablemente adquirir. Entonces, muchos dicen
que la frase es un hebraísmo que habla de adquirir una esposa, mientras que otros se apoyan en
el contexto y el significado de la palabra σκεῦος , diciendo que habla de mantener en santidad a
nuestros deseos sexuales.
1 Cor 12:31 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα. Καὶ ἔτι καθʼ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν
δείκνυμι.
Pero {buscad los dones mejores}. Y aún un mejor camino les muestro.
Pero {están buscando los dones grandes}. Y aún un mejor camino les muestro.
¿Pablo está regañando a los Corintios por algo que ya estaban haciendo, o está exhortándoles a
mejorar algo que ya estaban haciendo? Si nos apoyamos en el contexto, parece un regaño. En
los versículos anteriores, Pablo les regaña, diciendo que Dios ha dotado a la gente en diversas y
distintas maneras. No todos son maestros, no todos tienen el don de sanidad. Pero en Corinto,
todos estaban buscando su propia gloria, buscando los dones más extravagantes. Entonces,
Pablo les dice que el mejor don, es el que edifica a la iglesia. Y el mejor camino de todos, es el
amor, que no busca lo suyo. Entonces, con sólo el contexto, parece que debe ser entendido
como un indicativo, estaban buscando los dones grandes, y no debían hacerlo.



Pero hay dos palabras que se oponen a esto: ἔτι y ζηλοῦτε. La palabra traducida aún implica un
imperativo anterior. No tiene sentido decir que algo es mejor aún, si no hemos visto algo antes.
Y segundo, en 1 Co 14:1 Pablo utiliza la palabra ζηλοῦτε otra vez, y allí es claramente un
imperativo, mandándoles a buscar los dones espirituales.
Tito 1:5 … μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ
ἀνυπότακτα
… un hombre de una sola esposa, teniendo {hijos creyentes}, no [estando] en acusación
de libertinaje o rebelión.
… un hombre de una sola esposa, teniendo {hijos fieles}, no [estando] en acusación de
libertinaje o rebelión.
En este caso también, la palabra puede ser traducida en dos maneras. Sólo el contexto y la
teología nos van a ayudar. Varios dicen que la manera normal de entender la palabra es
creyente. Otros dicen, ¿Cómo es que un anciano puede ser responsable por la elección de sus
hijos, si sólo Dios puede regenerar el corazón? Aunque parece imposible que un anciano en la
iglesia primitiva (la mayoría siendo cristianos de primera generación) tuviera todos sus hijos
creyentes, a lo mejor Dios quiso que esto fuera el indicador de quién había escogido para ser
anciano. Luego otros argumentan que los hijos chiquitos no pueden ser ‘creyentes,’ pero parece
que Pablo está hablando de hijos mayores, siendo que hace referencia a libertinaje, algo poco
probable para un niño de cinco años.
El contexto habla de los requisitos de un anciano. El debe de gobernar bien a su familia.
Entonces, la pregunta es: ¿Esta gobernación buena requiere la salvación de sus hijos, o sólo su
fidelidad? ¿El pastor es responsable por la salvación de sus ovejas, o sólo por hacer su parte?
I. LA TRADUCCIÓN: Filipenses 3
3:1 Τὸ λοιπόν1, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ
ὀκνηρόν2, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές3.-
3:2 Βλέπετε τοὺς κύνας 4, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας 5, βλέπετε τὴν κατατομήν 6.
3:3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή 7, οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες 8 καὶ καυχώμενοι9 ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες 10,
3:4 καίπερ11 ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν 12 καὶ ἐν σαρκί. Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι 13 ἐν
σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον :

1̠λοιπός—resto, otro, finalmente.

2̠ὀκνηρός—molesto.

3 ἀσφαλής—seguro.

4̠κύων—perro.

5̠ἐργάτης—obrero.

6 κατατομή—mutilación.

7̠περιτομή—circuncisión.

8̠λατρεύω—adoro.

9̠καυχάομαι—me enorgullezco, me jacto.

10 πείθω—persuado, obedezco, confío en.

11̠καίπερ—aunque.



3:5 περιτομῇ14 ὀκταήμερος15, ἐκ γένους16 Ἰσραήλ, φυλῆς17 Βενιαμείν18, Ἐβραῖος 19 ἐξ
Ἐβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος ,
3:6 κατὰ ζῆλος 20 διώκων21 τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος
ἄμεμπτος22.
3:7 Ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη 23, ταῦτα ἥγημαι24 διὰ τὸν χριστὸν ζημίαν 25.
3:8 ἀλλὰ μὲν οὖν γε 26 καὶ ἡγοῦμαι 27 πάντα ζημίαν28 εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον 29 τῆς
γνώσεως30 Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου δι ʼ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην 31, καὶ ἡγοὺμαι 32

σκύβαλα33 ἵνα Χριστὸν κερδήσω 34

12̠πεποίθησις—confianza.

13̠πείθω—persuado, obedezco, confío en.

14̠περιτομή—circuncisión.

15̠ὀκταήμερος—al octavo día.

16̠γένος—linaje.

17̠φυλή—tribu.

18̠Es un nombre propio.

19̠Es un nombre propio.

20̠ζῆλος—celo.

21̠διώκω—persiguo.

22 ἄμεμπτος—irreprensible.

23̠κέρδος—ganancia.

24̠ἡγέομαι—considero.

25 ζημία—pérdida.

26̠μέν οὖν γε—más bien.

27̠ἡγέομαι—considero.

28̠ζημία—pérdida.

29̠ὑπερέχω—soy superior a.

30̠γνῶσις—conocimiento.

31̠ζημιόω—pierdo.

32̠ἡγέομαι—considero.

33̠σκύβαλον—estiércol.



3:9 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ
πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει,
3:10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως 35 αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν 36

παθημάτων37 αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος 38 τῷ θανάτῳ αὐτοῦ ,
3:11 εἴ πως39 καταντήσω40 εἰς τὴν ἐξανάστασιν 41 τὴν ἐκ νεκρῶν .
3:12 οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι 42, διώκω43 δὲ εἰ καὶ καταλάβω 44, ἐφʼ ᾧ καὶ
κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ] .
3:13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν 45 οὔπω λογίζομαι46 κατειληφέναι47: ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω 48

ἐπιλανθανόμενος49 τοῖς δὲ ἔμπροσθεν 50 ἐπεκτεινόμενος51,
3:14 κατὰ σκοπὸν 52 διώκω53 εἰς τὸ βραβεῖον 54 τῆς ἄνω 55 κλήσεως56 τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ .

34 κερδαίνω—gano.

35̠ἀνάστασις—resurreción

36̠κοινωνία—comunión.

37̠πάθημα—sufrimiento.

38̠συμμορφίζομαι—tomo la misma forma de.

39̠πώς—de algún modo.

40̠καταντάω—llego, logro.

41̠ἐξανάστασις—resurrección.

42̠τελειόω—completo, perfecciono.

43̠διώκω—persiguo.

44̠καταλαμβάνω—obtengo.

45̠ἐμαυτοῦ—mí mismo.

46̠λογίζομαι—tengo en cuenta, concedo.

47̠καταλαμβάνω—obtengo.

48̠ὀπίσω—después de.

49̠ἐπιλανθάνομαι—olvido.

50̠ἔμπροσθεν—delante de.

51 ἐπεκτείνομαι—me lanzo hacia, alcanzo.

52̠σκοπός—meta.

53̠διώκω—persigo.

54̠βραβεῖον—premio.



3:15 Ὅσοι οὖν τέλειοι 57, τοῦτο φρονῶμεν 58: καὶ εἴ τι ἑτέρως59 φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ
θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει 60:
3:16 πλὴν61 εἰς ὃ ἐφθάσαμεν 62, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν 63.
3:17 Συνμιμηταί64 μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖ τε65 τοὺς οὕτω περιπατοῦντας
καθὼς ἔχετε τύπον 66 ἡμᾶς :
3:18 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις 67 ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων 68 λέγω,
τοὺς ἐχθροὺς 69 τοῦ σταυροῦ 70 τοῦ χριστοῦ,
3:19 ὧν τὸ τέλος 71 ἀπώλεια72, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία 73 καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ 74 αὐτῶν, οἱ
τὰ ἐπίγεια75 φρονοῦντες76.

55̠ἄνω—arriba, hacia arriba.

56̠κλῆσις—llamamiento.

57̠τέλειος—completo, perfecto.

58̠φρονέω—pienso.

59̠ἑτέρως—de otra manera.

60 ἀποκαλύπτω—revelo.

61̠πλήν—por eso.

62̠φθάνω—llego, vengo sobre.

63 στοιχέω—ando.

64̠συμμιμητής—imitador junto.

65̠σκοπέω—pongo atención a.

66̠τύπος—modelo.

67̠πολλάκις—frecuentemente.

68̠κλαίω—lloro.

69̠ἐχθρός—enemigo.

70̠σταυρός—cruz.

71̠τέλος—fin.

72̠ἀπώλεια—destrucción.

73̠κοιλία—estómago.

74̠αἰσχύνη—vergüenza.

75̠ἐπίγειος—terrenal.

76 φρονέω—pienso.



3:20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα 77 ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα 78 ἀπεκδεχόμεθα79

κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ,
3:21 ὃς μετασχηματίσει80 τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως 81 ἡμῶν σύμμορφον 82 τῷ σώματι
τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργε ιαν83 τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι 84 αὑτῷ τὰ
πάντα.
II. UN ESTUDIO DE PALABRAS
Para este estudio el estudiante debe:
1) Estudiar las 10 palabras enlistadas abajo, poniendo cada una en una tabla de las tres
etapas, como el ejemplo en la sección 22.III.C de la gramática.
2) Escoger 5 palabras más de Fil 3 y estudiarlas en la misma manera.
3) Explicar por qué son palabras claves las 15 palabras. Puede simplemente poner el
número de una de las ocho razones, o explicar su propio razonamiento. Por ejemplo,
“πνεύματι es una palabra clave porque se repite siete veces en los primeros seis
versículos del capítulo.”
4) Dar una ilustración de cada una de las cinco falacias, usando las 15 palabras (5 en
total). Por ejemplo, “Una falacia de raíz sería decir que la palabra ὁμολογεῖ (confesar)
significa ‘decir lo mismo’ porque viene de las palabras ὅμοιος (mismo) y λέγω (decir),
SIN ver si el contexto y el significado de la palabra en el NT apoyan esta definición.
LAS 15 PALABRAS DE Fil 3:1–9

1) 3:2 βλέπετε

2) 3:3 περιτομή

3) 3:3 πνεύματι

4) 3:3 σαρκὶ

5) 3:4 πεποίθησιν

6) 3:7 ἥγημαι

7) 3:7 ζημίαν

8) 3:8 σκύβαλα

77̠πολίτευμα—ciudadanía

78̠σωτήρ—salvador.

79̠ἀπεκδέχομαι—espero ansiosamente.

80̠μετασχηματίζω—cambio, transformo.

81̠ταπείνωσις—humillación.

82̠σύμμορφος—semejante a.

83̠ἐνέργεια—poder.

84̠ὑποτάσσω—someto, sujeto.



9) 3:9 δικαιοσύνην

10) 3:9 πίστεως Χριστοῦ1

11)

12)

13)

14)

15)
LAS 3 ETAPAS:
1. Fuera del NT:
2. En el NT:
3. Esta palabra
FALACIAS:
1. Raíz
2. Tiempo
3. Autor
4. Totalidad
5. Importancia
RAZONES:
1. Las palabras que se repiten
2. Las palabras infrecuentes
3. Dos palabras paralelas/contrastadas
4. Las palabras que parezcan tener un significado connotativo
5. Las palabras que parezcan tener un significado teológico
6. Una palabra enfatizada
7. Las palabras que parecen tener un significado ambiguo
8. La palabra no es la palabra normal
CAPÍTULO 23: DIAGRAMAS Y BOSQUEJOS
Aplicándolo a la vida:
1 Ped 2:12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα … ἐκ τῶν καλῶν
ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.
vuestra conducta entre los gentiles manteniendo buena, para que … al considerar
vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de visitación.
1 Ped 2:13, 17 Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον …, τὸν θεὸν
φοβεῖσθε , τὸν βασιλέα τιμᾶτε.
Someteos a cada institución humana por el Señor … temed a Dios, honrad al rey.
1 Ped 2:18 Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις …
Esclavos, someteos1 a sus amos en todo temor …
1 Ped 3:1 Ὁμοίως [αἱ] γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες
ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται,
ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν .

1 Es importante aprender cómo estudiar frases, no solamente palabras.

1 Toma la fuerza del imperativo anterior.



Asimismo esposas, someteos a vuestros propios maridos, para que también, si algunos
no obedecen a la palabra, a través de la conducta de sus esposas, serán ganados sin
palabra, al ver la conducta en temor y santa de vosotras.
Debemos siempre procurar encontrar el bosquejo que está en el texto. Muchas veces, lo
encontramos en un paralelismo de un tipo de verbo, o en este caso, en la repetición de
una palabra. Pedro dice que debemos mantener nuestra conducta buena en el mundo,
para que nuestras obras puedan llevarles a Dios. El día de la visitación en este contexto,
es el día que Dios les visita en la salvación. En otras palabras, nuestras vidas pueden
servir como uno de los medios que Dios usa para que ellos le glorifiquen, viniendo a Él
en el arrepentimiento.
Después de explicar esto, Pedro les da algunos casos extremosos en dónde debían
mantener su conducta buena, aún en circunstancias difíciles. El punto, si debían
someterse aún en una situación así, ¡cuánto más en la vida normal! Primero, habla del
gobierno (2:13–17). Aún con un rey como Nerón, quien quemaba a los cristianos por
divertirse, debían someterse a cada institución humana en temor a Dios. Y si ellos,
¡cuánto más nosotros en nuestros países! Luego, habla del trabajo (2:18–20). Aún un
esclavo con un amo no creyente que le pegaba, debía someterse a él en temor a Dios. Y
si ellos, ¡cuánto más nosotros en nuestros trabajos! Al final, habla de la familia (3:1–7).
Aún una esposa, con un esposo no creyente que la poseía en el sistema griego, tenía que
estar sujeta a él en temor a Dios. Y si ellas, ¡cuánto más nosotros en nuestras familias!
Y Pedro otra vez repita su punto: al ver la conducta santa de su esposa, los esposos no
creyentes iban a ser ganados y glorificar a Dios en el día que Dios les visitara en la
salvación. Pero la mayoría de las traducciones no captan la idea. Muchos traducen que
las esposas debían tener una conducta respetuosa (ἐν φόβῳ) hacía a sus esposos no
creyentes. Pero φόβος no significa respeto, significa temor. A demás, Pedro dice más
adelante que ellas, para llegar a ser hijas de Sara, ¡no podían tener φόβος hacía a sus
esposos!
1 Ped 3:6 ἧς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν.
de la cual (Sara) llegasteis a ser hijas, si hacen el bien y no temen ninguna cosa
temerosa.
El punto, no vivimos en santidad por temor a la gente, vivimos en santidad porque
tememos a Dios, y queremos que el mundo también llegue a temerle. De hecho, existe
un caso aún más extremoso de estos tres. Y es el caso de Jesucristo. Pedro lo incluye en
los versículos 2:21–25. Él no cometió pecado, fue completamente justo. Al ser
maldecido, no maldijo. Al ser perseguido, no amenazaba, sino que entregó su alma a
Aquel que juzga con justicia. Que nosotros siempre sigamos sus pisadas.
I. LA TRADUCCIÓN: Filipenses 4
4:1 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι1, χαρὰ καὶ στέφανός2 μου, οὕτως
στήκετε3 ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί.
4:2 Εὐοδίαν4 παρακαλῶ καὶ Συντύχην5 παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν6 ἐν κυρίῳ .

1̠ἐπιπόθητος—deseado.

2̠στέφανος—corona.

3̠στήκω—estoy, estoy de pie, quedo.

4̠Es un nombre propio.

5̠Es un nombre propio.



4:3 ναὶ7 ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε8 σύνζυγε9, συνλαμβάνου10 αὐταῖς , αἵτινες ἐν τῷ
εὐαγγελίῳ συνήθλησάν11 μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος12 καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν13 μου,
ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ14 ζωῆς .
4:4 Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε15: πάλιν ἐρῶ, χαίρετε .
4:5 τὸ ἐπιεικὲς 16 ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς 17:
4:6 μηδὲν μεριμνᾶτε18, ἀλλʼ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ 19 καὶ τῇ δεήσει 20 μετʼ εὐχαριστίας 21

τὰ αἰτήματα 22 ὑμῶν γνωριζέσθω 23 πρὸς τὸν θεόν :
4:7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα 24 πάντα νοῦν25 φρουρήσει26 τὰς καρδίας ὑμῶν
καὶ τὰ νοήματα27 ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ .

6̠φρονέω—pienso.

7̠ναί—sí.

8̠γνήσιος—verdadero.

9̠σύζυγος—compañero, camarada.

10̠συλλαμβάνω—ayudo, apreso.

11̠συναθλέω—lucho junto con.

12̠Es un nombre propio.

13̠συνεργός—colaborador.

14̠βίβλος—libro.

15̠πάντοτε—siempre.

16̠ἐπιεικής—bondadoso.

17 ἐγγύς—cerca.

18̠μεριμνάω—me preocupo.

19̠προσευχή—oración.

20̠δέησις—petición.

21̠εὐχαριστία—acción de gracias.

22̠αἴτημα—súplica.

23̠γνωρίζω—revelo, doy a conocer.

24̠ὑπερέχω—soy superior.

25̠νοῦς—entendimiento.

26̠φρουρέω—vigilo.

27̠νόημα—mente.



4:8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ 28, ὅσα σεμνά29, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά 30, ὅσα
προσφιλῆ31, ὅσα εὔφημα32, εἴ τις ἀρετὴ 33 καὶ εἴ τις ἔπαινος 34, ταῦτα λογίζεσθε35:
4:9 ἃ καὶ ἐμάθετε 36 καὶ παρελάβετε37 καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε 38:
καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ ʼ ὑμῶν .
4:10 Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως 39 ὅτι ἤδη ποτὲ 40 ἀνεθάλετε41 τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν 42,
ἐφʼ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε 43 δέ.
4:11 οὐχ ὅτι καθʼ ὑστέρησιν44 λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔμαθον 45 ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης 46 εἶναι:
4:12 οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι 47, οἶδα καὶ περισσεύειν 48: ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι 49,
καὶ χορτάζεσθαι50 καὶ πεινᾷν51, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι 52:

28̠ἀληθής—verdadero.

29̠σεμνός—digno.

30̠ἁγνός—puro.

31̠προσφιλής—agradable.

32̠εὔφημος—digno de alabanza.

33̠ἀρετή—bondad.

34̠ἔπαινος—alabanza.

35 λογίζομαι—tomo en cuenta, considero.

36̠μανθάνω—aprendo.

37̠παραλαμβάνω—tomo, recipe, acepto.

38̠πράσσω—hago, actuo.

39̠μεγάλως—grandemente.

40̠ποτέ—cuando, una vez.

41̠ἀναθάλλω—revivo, provoco.

42̠φρονέω—pienso.

43̠ἀκαιρέομαι—no tengo oportunidad.

44̠ὑστέρησις—necesidad, pobreza.

45̠μανθάνω—aprendo.

46̠αὐτάρκης—contento.

47̠ταπεινόω—humillo.

48̠περισσεύω—sobro.

49̠μυέομαι—aprendo el secreto de.



4:13 πάντα ἰσχύω53 ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί 54 με.
4:14 πλὴν55 καλῶς 56 ἐποιήσατε συνκοινωνήσαντές57 μου τῇ θλίψει58.
4:15 οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι 59, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ
Μακεδονίας60, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν 61 εἰς λόγον δόσεως62 καὶ λήμψεως63

εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι ,
4:16 ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ 64 καὶ ἅπαξ 65 καὶ δὶς 66 εἰς τὴν χρείαν 67 μοι ἐπέμψατε.
4:17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ 68 τὸ δόμα 69, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα 70 εἰς
λόγον71 ὑμῶν .

50̠χορτάζω—alimento, sacio.

51̠πεινάω—tengo hambre.

52 ὑστερέω—fallo, no alcanzo, soy inferior.

53̠ἰσχύω—puedo, soy fuerte.

54̠ἐνδυναμόω—fortalezco, doy fuerzas.

55̠πλήν—por eso.

56̠καλῶς—bien.

57̠συγκοινωνέω—participo en.

58 θλῖψις—aflicción.

59̠Es un nombre propio.

60̠Es un nombre propio.

61̠κοινωνέω—comparto, contribuyo.

62̠δόσις—acción de dar, don.

63̠λῆμψις—acción de recibir.

64̠Es un nombre propio.

65̠ἅπαξ—una vez.

66̠δίς—dos veces.

67̠χρεία—necesidad.

68̠ἐπιζητέω—procuro.

69̠δόμα—don.

70̠πλεονάζω—aumento.

71̠Esta palabra tiene un significado muy amplio. Cuenta sería el concepto correcto en este
contexto.



4:18 ἀπέχω72 δὲ πάντα καὶ περισσεύω 73: πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου74

τὰ παρʼ ὑμῶν, ὀσμὴν 75 εὐωδίας76, θυσίαν77 δεκτήν78, εὐάρεστον 79 τῷ θεῷ.
4:19 ὁ δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν 80 ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος 81 αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ .
4:20 τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: ἀμήν .
4:21 Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί .
4:22 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα 82 δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος 83 οἰκίας .
4:23 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν .
II. UN DIAGRAMA DE LÍNEA (Debe dividir las oraciones y hacer varios diagramas.
Recomiendo que haga esta parte con lápiz y las otras dos partes con computadora):
Fil 4:4–7
Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε: πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν
ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς: μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλʼ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει
μετʼ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν: καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ
ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ.
III. UN DIAGRAMA DE FLUJO:
Fil 4:8–20
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ,
ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε: ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ
παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε: καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης
ἔσται μεθʼ ὑμῶν. Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ
φρονεῖν, ἐφ ʼ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ. οὐχ ὅτι καθ ʼ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ
ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης εἶναι: ο ἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν: ἐν
παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν, καὶ περισσεύειν καὶ
ὑστερεῖσθαι: πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με. πλὴν καλῶς ἐποιήσατε
συνκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει. οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιο ι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ

72̠ἀπέχω—recibo.

73̠περισσεύω—sobro.

74̠Es un nombre propio.

75̠ὀσμή—aroma, olor.

76̠εὐωδία—olor fragante, olor agradable.

77̠θυσία—sacrificio, ofrenda.

78̠δεκτός—aceptable.

79̠εὐάρεστος—agradable.

80̠χρεία—necesidad.

81̠πλοῦτος—riqueza.

82̠μάλιστα—especialmente.

83̠Es un nombre propio.



εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς
λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι, ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς
εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸ ν τὸν
πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω: πεπλήρωμαι δεξάμενος
παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρʼ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ. ὁ
δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ. τῷ δ ὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: ἀμήν .
IV. UN BOSQUEJO (Debe hacer un bosquejo para una predicación):
Fil 4:10–20.
CAPÍTULO 24: LA CRÍTICA TEXTUAL
Aplicándolo a la vida:
Juan 7:53–8:11
La sección de Juan que habla de la mujer adúltera está ausente en los manuscritos
griegos en una cantidad abrumadora. Entonces, en un sentido ni tenemos que estudiarlo
más. Pero para tener una conclusión balanceada, debemos entender que la sección
parece una historia verdadera. Es probable que Juan contó esta historia varias veces, y
que unos escribas lo agregaron al margen de su evangelio. A través de los años, ocurrió
muchas veces que las frases en los márgenes eventualmente fueron agregadas al texto.
Algo interesante es que esta sección ocurre en diferentes lugares en diferentes
manuscritos. Esto apoya la idea que fue una historia verdadera, pero los escribas no
sabían dónde insertarla.
Debemos hablar de la información interna también. Es muy curioso que al agregar los
versículos, parece que, sin saberlo, los escribas quitaron la respuesta de Jesús a los
fariseos. En Juan 7:52 los fariseos dicen a Jesús, “Investiga y ve que de Galilea ningún
profeta es surgido.” Si continuamos leyendo con la historia de la mujer adúltera, Jesús
nunca responde a tal acusación. Pero si brincamos al 8:12, pensando en que es el
versículo que debe seguir después de Juan 7:52, la frase “Yo soy la luz del mundo” se
convierte en lo que realmente era, la respuesta. Si nosotros investigamos, vamos a ver
que Jesús probablemente hace referencia al Isaías 9, donde dice “… en Galilea de los
gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de
sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.” En otras palabras, al decir, “Yo soy la
luz del mundo,” Jesús estaba diciendo, Yo soy el niño que “nos es nacido … y el
principado [estará] sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isa 9:6). Contrario a lo que los fariseos
decían, un profeta tenía que surgir de Galilea: Dios encarnado, el Mesías.
Muchas veces las respuestas de Jesús estaban escondidas, tal vez en una parábola. De
esta manera los incrédulos no podían entender. Parece que aún fue difícil para un
escriba verlas, pero para los que escudriñan las escrituras, las riquezas brillan
resplandecientemente.
Una Presentación:
Si usted está leyendo este manual como parte de un curso, es probable que sea requisito
dar una presentación de un estudio de la crítica textual. Si no, de todos modos sería muy
bueno tomar el tiempo de estudiar un caso de una variante controversial. Si realmente
nunca ha intentado hacerlo profundamente, no va a poder hacer decisiones buenas en
sus estudios semanales. Pero si ya lo ha hecho algunas veces, y en los casos más
difíciles, no será tan difícil en los casos normales. Ya va a saber dónde buscar las
respuestas, cómo tomar una decisión adecuada y cómo comunicar sus estudios en una
manera que anime a la gente.



En mi clase, cada estudiante debe escoger uno de los pasajes en la tabla y exponer una
presentación de 15–20 minutos. La presentación debe ser enfocada en los siguientes
elementos:
(10%) El problema—presentar todas las variantes y explicar la importancia de escoger
la correcta.
(20%) El apoyo externo—presentar el apoyo externo (lista de los mss., fecha, etc.) para
cada variante.
(20%) El apoyo interno—presentar el apoyo interno (estilo del autor, contexto, etc.)
para cada variante.
(25%) La conclusión—persuadir la audiencia de la variante correcta basada en la
información presentada.
(25%) La aplicación—presentar cómo explicaría su conclusión a una iglesia en un
sermón.

Variante De qué se trata

1 Mt 5:22 ¿Es prohibido enojarse o enojarse ‘sin causa’?

2 Mt 6:13 ¿Es original la doxología?

3 Mt 17:21
¿Es original la frase: Pero este género no sale sino con oración
…?

4 Lc 4:4 ¿Es original la frase: sino de toda palabra de Dios?

5 Jn 3:13
¿Jesús dice que él ‘está en el cielo’ mientras hablaba con
Nicodemo?

6 Rom 5:1 ¿Pablo dice, ‘tenemos paz’ o ‘tengamos paz’?

7 1 Co 2:1 ¿Dice, ‘misterio de Dios’ o ‘testimonio de Dios’?

8 Ef 1:1 ¿Las palabras, ‘en Efeso’ son originales?

9 Fil 3:3 ¿Dice ‘espíritu’ o ‘espíritu de Dios’?

10 Fil 3:12 ¿Dice ‘Cristo’, ‘Jesucristo’ o ‘Cristo Jesús’?

11 Fil 4:16 ¿Dice ‘mi necesidad’ o ‘a mi necesidad’?

12 1 Tes 2:7 ¿Dice ‘niños’ o ‘tiernos’?

13 1 Ti 3:16 ¿Dice ‘Él’ o ‘Dios’?

14 Stg 2:20 ¿Dice que la fe sin obras está ‘muerta’ o de ‘ningun valor’?

15 1 Jn 2:6 ¿Es original la palabra ‘así’?

16 1 Jn 2:20 ¿Juan dice que sabemos ‘todo’ o ‘todas las cosas’?

17 1 Jn 3:21 ¿Dónde está la palabra ‘nuestro’, antes o después del verbo?

18 Mr 16:9–20 ¿Es original la conclusión de Marcos?

19 Jn 7:53–8:11 ¿Es original la historia de la mujer adultera?

20 1 Jn 5:7 ¿Es original la frase ‘El Padre, el verbo y el Espíritu Santo’?



En preparación para la presentación, sería bueno llenar las tablas del apoyo externo e
interno. De esta manera tendrá un resumen de toda la información. Recuerde que hay un
ejemplo en la sección 24.V.A de la gramática.

Externa Lista de Mss. Fecha del 1er Regiones Tipos

Interna Dificultad /
Longitud

Estilo del
Autor

Posible Causa Contexto

CAPÍTULO 25: LA PREDICACIÓN
6

Aplicándolo a la vida:
Col 2:8 Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε ,
Entonces, en la manera que recibieron a Cristo Jesús, El Señor, en Él andad.
Los colosenses no lo sabían todo. No eran expertos en la palabra del Señor. De hecho, el
gran anhelo y oración de Pablo para los colosenses era que crecieran en el conocimiento
de la voluntad de Dios (Col 1:9). Pero tenían algo a su favor; habían recibido y creído el
verdadero evangelio (Col 1:5–6).
Con todas las dificultades que estaban enfrentando, lo más importante era no salir de tal
evangelio. Y la manera que realmente iban a crecer en su conocimiento de la voluntad
de Dios, paradójicamente no era llenar sus mentes con filosofías y conocimiento
intelectual, sino andar en Cristo … andar con Cristo. De hecho, Pablo oraba que fueran
unidos en amor, para que alcanzaran el pleno entendimiento de Dios (Col 2:2). Al
contrario de lo que el razonamiento humano hubiera pensado, lo que realmente
necesitaban era aplicar lo que ya habían entendido.
Podemos llenar nuestras mentes con muchas verdades, pero en cierta manera, si no
andamos con Cristo, aplicando lo que estamos aprendiendo en cada paso, sólo estamos
aumentando nuestro juicio. Le animo a usted, que no deje que su conocimiento de
griego le envanezca, sino que lo use para la gloria de Dios, buscando los tesoros que
Dios nos ha dejado en Su palabra, aplicándolos a su vida personal en cada momento que
los encuentre.
Y ahora, ¿qué?
En cuanto a su comprensión de griego, en este momento lo que se necesita más que
cualquier cosa es la traducción. El mayor tiempo que pase leyendo y traduciendo la
Biblia, lo más que va a aprender griego. Existe pequeños detalles que no hemos visto,
pero muchos de ellos usted va a aprender sólo leyendo el Nuevo Testamento. Así
aprende un niño.

1 Juan

2 Pablo, Pedro, Marcos, Mateo y Judas

3 Lucas y el autor de Hebreos

6Grauman, J. (2007). Griego para pastores: Un manual (99). Grauman, Josías.



Probablemente ha notado que los autores de la Biblia no escriben igual. Juan es fácil de
entender en griego en comparación con Lucas. Si usted está buscando un libro para
traducir, tal vez el evangelio de Marcos sería apropiado. Está muy a su alcance. Para
mantener en mente la dificultad de los libros bíblicos, he dividido los libros en tres

categorías según su autor: 1er año, 2o̱ año y 3er año. Note que no son los nombres de los
libros, sin los nombres de los autores. Por ejemplo, Lucas no escribió solamente el
evangelio de Lucas, sino también el libro de los Hechos.
Además de la traducción, si usted es pastor, le animo mucho que use el griego en sus
estudios semanales. Tenemos la tendencia de ir por la ruta más fácil. Y si usted hace
esto, en muy pocos meses ya todo lo que ha aprendido será en vano. Hay que usarlo
continuamente, aunque sea por muy poco tempo, hay que usarlo cada semana.
Y al final, siendo que en este capítulo hablamos de la predicación, le animo a que esté
abierto a la crítica. Tal vez una buena idea sería su esposa o los otros ancianos de la
iglesia, pero así aprendemos, así mejoramos. No queremos que nuestro estilo o nuestras
peculiaridades estorben el mensaje de Dios.
Que Dios le guarde y le proteja,
Josías
APÉNDICE 1: TABLAS
I. LOS SUSTANTIVOS

1a̱ y 2a̱

DECLINACIÓN

M F N

NS ος α / η ον

GS ου ας / ης ου

DS ῳ ᾳ / ῃ ῳ

AS ον αν / ην ον

NP οι αι α

GP ων ων ων

DP οις αις οις

AP ους ας α

3a̱ DECLINACIÓN

M/F N

NS ς - -

GS ος ος

DS ι ι

AS α/ν -



NP ες α

GP ων ων

DP σι(ν) σι(ν)

AP ας α

El Adjetivo πᾶς

M F N

NS πᾶς πᾶσα πᾶν

GS παντός πάσης παντός

DS παντί πάσῃ παντί

AS πάντα πᾶσαν πᾶν

NP πάντες πᾶσαι πάντα

GP πάντων πασῶν πάντων

DP πᾶσι πάσαις πᾶσι

AP πάντας πάσας πάντα

El Pronombre Personal 1a y 2a̱ Persona

1NS ἐγώ 2NSσύ

1GS μου (ἐμοῦ) 2GSσου (σοῦ)

1DS μοι (ἐμοί) 2DSσοι (σοί)

1AS με (ἐμέ) 2ASσε (σέ)

1NP ἡμεῖς 2NPὑμεῖς

1GP ἡμῶν 2GPὑμῶν

1DP ἡμῖν 2DPὑμῖν

1AP ἡμᾶς 2APὑμᾶς
II. LOS VERBOS

DESINENCIAS VERBALES:

1a Act 2a Act

1S - ν

2S ς ς

3S ι - / ε



1P μεν μεν

2P τε τε

3P νσι ν

1a M/P 2a M/P

1S μαι μην

2S σαι / ῃ σο / ου

3S ται το

1P μεθα μεθα

2P σθε σθε

3P νται ντο

DESINENCIAS DE LOS IMPERATIVOS

ACT. M/P

2S ¿? ¿?

3S τω σθω

2P τε σθε

3P τωσαν σθωσαν

LOS SIGNOS DE LOS INDICATIVOS

Tiempo

Aum
/
Redu
p

El
tema

Sign
o

Voca
l
Con.

Desinenci
a

Ejemplo
1S/3S

PIA -
Pres
. - ο/ε Prim. A λύω

PIM/P -
Pres
. - ο/ε Prim. M/P λύομαι

FIA

- Fut.

σ
ο/ε Prim. A

λύσω

(líquido
) - (κρινῶ)

FIM

- Fut.

σ
ο/ε Prim. M/P

λύσομαι

(líquido
) - (κρινοῦμαι)

FIP 1a̱ -
Aor.
P

θησ ο/ε Prim. M/P
λυθήσομα
ι



FIP 2a̱ ησ ἀποσταλήσομα
ι

IIA ε Pres
. - ο/ε Sec. A ἔλυον

IIM/P ε Pres
.

- ο/ε Sec. M/P ἐλυόμην

PfIA 1a̱

λε Perf
. A

κα
- Prim. A

λέλυκα

PFIA 2a̱ α λέγραφα

PfIM/P λε Perf
. P - - Prim. M/P λέλυμαι

AIA 1a̱

ε Aor.
A

σα -

Sec. A

ἔλυσα

(líquido
)

α - (ἔκρινα)

AIA 2a̱ -
ο/
ε ἔβαλον

AIM 1a̱

ε Aor.
A

σα -

Sec. M/P

ἐλυσάμην

AIM 2a̱ -
ο/
ε

ἐγενόμη
ν

AIP 1a̱

ε Aor.
P

θη -
Sec. A

ἐλύθην

AIP 2a̱ η - ἐγράφην

LOS SIGNOS DE LOS PARTICIPIOS

Tie
mpo

Au
m /
Red
up.

Te
ma

Vo
cal
con

.

Sig
no

Desinen
cia

Ejem
plo
NS/
GS

PP
A -

Pr
es.

ο/ε

ντ M
/N

3a̱

de
cl.

λύων/λύοντο
ς

υσ F
1a̱

de
cl.

λύουσα/λυο
ύσης

PP
M/P

-
Pr
es.

ο/
ε μεν M

/N

2a̱

de
cl.

λυόμενος/λυ
ομένου



F 1a̱ decl.
λυομένη/λυο
μένης

PfP
A

λε
Pe
rf.
A

-

κοτ M
/N

3a̱

de
cl.

λελυκώς/λελ
υκότος

κυι F
1a̱

de
cl.

λελυκυῖα/λε
λυκυίας

PfP
M/P

λε
Pe
rf.
P

- μεν

M
/N

2a̱

de
cl.

λελυμένος/λε
λυμένου

F 1a̱ decl.
λελυμένη/λε
λυμένης

A1o

PA
-

Ao
r.
A

-

σαν
τ

M
/N

3a̱

de
cl.

λύσας/λύσαν
τος

σασ F
1a̱

de
cl.

λύσασα/λυσ
άσης

A2o

PA
-

Ao
r.
A

ο/
ε

ντ M
/N

3a̱

de
cl.

βαλῶν/βαλόν
τος

υσ F
1a̱

de
cl.

βαλοῦσα/βα
λούσης

A1o

PM
-

Ao
r.
A

-
σαμ
εν

M
/N

2a̱

de
cl.

λυσάμενος/λ
υσαμένου

F 1a̱ decl.
λυσαμένη/λυ
σαμένης

A2o

PM
-

Ao
r.
A

ο/ε μεν

M
/N

2a̱

de
cl.

γενόμενος/γε
νομένου

F 1a̱ decl.
γενομένη/γε
νομένης

A1o

PP -
Ao
r. -

θεν
τ

M
/N

3a̱

de

λυθείς/λυθέν
τος



P cl.

θεῖσ F
1a̱

de
cl.

λυθεῖσα/λυθ
είσης

A2o

PP -
Ao
r.
P

-

εντ M
/N

3a̱

de
cl.

γραφείς/γραφ
έντος

εῖσ F
1a̱

de
cl.

γραφεῖσα/γρ
αφείσης

LOS SIGNOS DE LOS IMPERATIVOS

Tiempo
Aum./
Redup.

Tema Signo
Vocal
con.

Desinencia Ejemplo 2S/3S

PVA - Pres. - ο/ε Imper. A λῦε/λυέτω

PVM/P - Pres. - ο/ε Imper.
M/P

λύου/λυέσθω

A1oVA
- Aor.

A

σα -
Imper. A

λῦσον/λυσάτω

A2oVA - ο/ε βάλε/βαλέτω

A1oVM
- Aor.

A

σα - Imper.
M/P

λῦσαι/λυσάσθω

A2oVM - ο/ε γένου/γενέσθω

A1oVP
- Aor.

P

θη -
Imper. A

λύθητι/λυθήτω

A2oVP - ο/ε γράφητι/γραφήτω

LOS SIGNOS DE LOS SUBJUNTIVOS

Tiempo Tema Signo V.C. Desinencia Ejemplo 1S/3S

PSA Pres. - ω/η Prim. A λύω/λύῃ

PSM/P Pres. - ω/η Prim. M/P λύωμαι/λύηται

A1oSA
Aor. A

σα
ω/η Prim. A

λύσω/λύσῃ

A2oSA - βάλω/βάλῃ

A1oSM
Aor. A

σα
ω/η Prim. M/P

λύσωμαι/λύσηται

A2oSM - γένωμαι/γένηται

A1oSP
Aor. P

θη
ω/η Prim. A

λυθῶ/λυθῇ

A2oSP - γραφῶ/γραφῇ



LOS INFINITIVOS

Presente Aoristo 1° Aoristo 2°

Activo λύειν λῦσαι βαλεῖν

Medio
λύεσθαι

λύσασθαι γενέσθαι

Pasivo λυθῆναι γραφῆναι

VERBOS ATEMÁTICOS INDICATIVOS

La raíz: δο* La forma léxica: δίδωμι

PIA AIA

1S δίδωμι ἔδωκα

2S δίδως ἔδωκας

3S δίδωσι(ν) ἔδωκε(ν)

1P δίδομεν ἐδώκατε

2P δίδοτε ἐδώκατε

3P διδόασι(ν) ἔδωκαν

VERBOS ATEMÁTICOS NO INDICATIVOS

PPA NMS/GMS διδούς/διδόντος

APA NMS/GMS δούς/δόντος

PVA 2S δίδου

PVM/P 2S δίδοσο

AVA 2S δός

AVM 2S δοῦ

PNA διδόναι

ANA δοῦναι
7

7Grauman, J. (2007). Griego para pastores: Un manual (129). Grauman, Josías.


