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PREFACIO 

 
 Doy gracias a Dios por permitirme terminar esta selección de materiales para compartir y 
enseñar las bases del griego koiné. Quiero confesar que de no haber sido por la enseñanza de mi 
profesor de griego, Aliver de la Cruz, no hubiera yo sabido de la gran riqueza que este idioma 
tiene, ahora comprendo por qué Dios decidió que se escribiera el NT en este idioma. 
 
 Realicé esta compilación pensando como alumno, conociendo lo complejo que es 
aprender un nuevo idioma. Yo aprendí con el material de Clarence Hale, por esta causa, me 
dediqué a complementarlo con algunas otras ayudas tomadas de otras fuentes. Sin lugar a dudas 
el Internet es una herramienta valiosa para adquirir información hoy en día, y es de ahí de donde 
agregue algunas herramientas de este material. 
 
 El idioma que se estudiará fue la lengua común para todo el imperio romano en los 
primeros siglos de nuestra era. Por su carácter de lengua popular y universal, el griego del primer 
siglo (y de todo el periodo del 300 a.C. — 330 d.C.) se llama griego Koiné (común). No es el 
griego moderno, sin embargo, es el idioma en el cual fue escrito todo el Nuevo Testamento y 
muchas grandes obras literarias. En esta materia solo se presentarán los elementos básicos del 
idioma, además de aprender a utilizar las herramientas básicas para leerlo y traducirlo. 
 
 Algunas metas que este Manual tiene son: 
 

1. Que el estudiante aprenda las formas básicas del idioma griego Koiné. 
2. Que el alumno aprenda a leer el idioma griego. 
3. Que el alumno aprenda a utilizar las herramientas existentes para estudiar y traducir el 

griego del NT. 
4. Que el alumno aprenda a identificar las formas básicas del griego (todos los tiempos en 

voz Activa en modo Indicativo, Imperativo e Infinitivo, a excepción del 
Pluscuamperfecto)  en base a sus declinaciones. 
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LLEECCCCII ÓÓNN  11  
 
I MPORTANCIA DEL IDIOMA GRIEGO . 
 
 Amado hermano, usted esta iniciando el estudio de uno de los idiomas más importantes 
del mundo. Su importancia no se basa en el número de personas que actualmente lo usan, porque 
la clase de griego presentada en estas lecciones ya no se habla, ni se escribe, ni se lee como 
medio de comunicación moderno. Su importancia se basa más bien en la literatura que se ha 
conservado en este idioma. 
 
 La lengua griega ha conocido una evolución, complicada por el factor geográfico, por el 
cual se manifestó al principio bajo la forma de dialectos: jónico, eólico, dórico y ático. Este 
último, a pesar de ser hablado por una minoría de griegos, vino a ser el más fuerte y vital, gracias 
sobre todo al peso cultural de Atenas. 
 
 Con las conquistas de Alejandro Magno (334-323 a.C.) y con el progreso del comercio, el 
griego vino a ser la “lengua común” (koiné diálektos) de casi todas las gentes que se asomaban al 
Mediterráneo, especialmente de las que habitaban en las ciudades o se dedicaban al comercio. 
Era el griego propio de personas de negocios, simplificado respecto al de los clásicos; menos 
riguroso en la concordancia y en el uso de los casos. 
 
 Por lo que se refiere al Nuevo Testamento, la lengua de sus autores, en unos más en otros 
menos, fue además influenciada por el griego de los Setenta (LXX), es decir, por la traducción 
griega del Antiguo Testamento, llevada a cabo por los Hebreos en Egipto. 
 
 Un porcentaje grande y creciente de nuestras palabras provienen del griego. Conforme 
usted vaya progresando en el dominio de este idioma, aumentará su comprensión tanto de la 
lengua castellana como del griego usado en el Nuevo Testamento. 
 
I MPORTANCIA DE APRENDER EL ALFABETO GRIEGO . 
 

El primer paso en el estudio de cualquier idioma es aprender las letras de las cuales esta 
compuesto. El griego no es la excepción. Aprender los nombres, el orden y los sonidos de las 
letras griegas le ayudarán en diversas formas. La barrera de cosas extrañas entre usted y el griego 
se irá desvaneciendo. Entonces, cuando vea las letras griegas o sus nombres, experimentará el 
placer del reconocimiento. Cuando quiera buscar una palabra en el léxico griego-español, su 
conocimiento del alfabeto le capacitará para encontrar la palabra y para aprender el significado. 
Cuando su profesor pronuncie una palabra griega pausadamente, tendrá alguna idea de la forma 
en que se escribe. Aunque no se espera que usted hable el idioma o que entienda a otra persona 
que lo habla, sin embargo, frecuentemente es necesario en la clase hablar de palabras y 
expresiones griegas. Para esas discusiones se necesita un conocimiento de los sonidos de las 
letras. 
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EL ALFABETO GRIEGO. 
 

MAYÚS. MINUS. NOMBRE SONIDO 
A a AALLFFAA  AA   

B b BBIITTAA  BB  

G g Gamma g (delante de a, o, w y     consonantes) 
y (delante de e, ai, h, i, u, ei, oi) 
ng (cuando esta combinada con g, k, x) 

D d Delta d 

E e Épsilon e 

Z z Dzita dz 

H h Ita i 

Q q Thita th 

I i Iota i 

K k Kappa k 

L l Lambda l 

M m Mi m 

N n Ni n 

X x Xi x- (cs) 

O o Ómicron o 

P p Pi p 

R r Rho r 

S s 
~ 

Sigma 
Sigma final 

s 
s 

T t Tav / Taf t 

U u Ípsilon i 

F f Fi f 

C c Ji j 

Y y Psi ps 

W w Omega o 

 
 Las mayúsculas se utilizan menos en griego que en las lenguas modernas: en los libros 
impresos, con frecuencia, se sigue el uso de comenzar una frase o un período, después del punto 
final, con letra minúscula más bien que con mayúscula. Lo mismo ocurre en la oración directa. 
Los sustantivos que se refieren a cargos públicos, títulos de cortesía y el nombre mismo de Dios 
se escriben, normalmente, con la inicial minúscula. Los nombres propios de persona y de lugar, 
en cambio, llevan la inicial mayúscula. 
 

 Junto al alfabeto, recordamos los signos de puntuación: la coma y el punto tienen el 
mismo valor que en castellano. Un punto alto equivale a nuestro ‘punto y coma’ y a los ‘dos 
puntos’. Para la interrogación se utiliza el signo «;». El signo exclamativo no tiene 
correspondiente en griego. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS LETRAS . 
 

a) Las vocales. 
 
  Las vocales son: a, e, h, i, o, u, w. 

Para saber cómo pronunciar las palabras, las vocales se clasifican en largas o 
cortas. Estos términos se refieren al tipo de sonido. Una vocal “larga” se pronuncia 
con la boca más abierta, y una vocal “corta” se pronuncia con la boca más cerrada. 
 

siempre corta larga o corta siempre larga 
e a h 
o i w 
 u  

 
b) Las consonantes. 

 
Las consonantes son las letras que no son vocales (b, g, d, z, q, k, l, m, n, x, 
p, r, s ("), t, f, c, y). Se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

 MUDAS DOBLES SONORAS 
 Fuertes Suaves Aspiradas  Espirantes Nasales Líquidas 
Guturales k g c x s, " m l 
Labiales p b f y  n r 
Dentales t d q z  g (=ng)  

 
LOS DIPTONGOS. 
 

a) Los diptongos propios son combinaciones de dos vocales pronunciadas en sucesión 
rápida. Se pronuncian como sigue: 

 
DIPTONGO SONIDO 

ai e 

 
au 

af cuando va seguido de k, p, t, f, 
c, q, s, x, y. 

 av cuando va seguido de b, g, d, z, 
l, m, n, r. 

ei i 

eu ef / ev 

hu if / iv 

oi i 

ou u 

ui i 
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b) Los diptongos impropios constan de a, h, w, con una pequeña iota debajo: (aæ, hæ, wæ). esta 
pequeña letra i se llama iota suscrita. Los diptongos impropios se pronuncian iguales a la 
a larga, la h, y la w, respectivamente. 

 
c) El largo de los diptongos y las sílabas. Todos los diptongos son largos, y todas las sílabas 

que contienen diptongos son largas, con ciertas excepciones (La ai final y la oi final se 
consideran cortas para efectos de la colocación de acentos.) 

 
LOS ESPÍRITUS. 
 
 Toda palabra griega que comienza con una vocal tiene que llevar un espíritu “rudo” o un 
espíritu “suave”, en la vocal o en el diptongo inicial.  
 
 En la antigüedad el espíritu rudo indicaba que la palabra se pronunciaba un sonido 
aspirado (así como una jota) delante de la vocal inicial. Sin embargo, en el griego moderno no se 
pronuncia. El espíritu suave no afecta la pronunciación. 
 

ESPÍRITUS NOMBRE 

j Suave 

J Rudo 

 
Ejemplos: 
 

o{ti 
w\ 
eu||ron 
oi[nou" 
eij ga;r levgei 

 
Note (1) que tanto los espíritus como los acentos se colocan sobre la segunda vocal de los 
diptongos, (2) que un acento circunflejo se coloca sobre el espíritu que lo acompaña, y (3) que 
todos  los otros acentos se colocan después de los espíritus que llevan palabras. 
 
LOS ACENTOS. 
 
 Tres clases de acentos se emplean al deletrear palabras griegas: 
 

ACENTOS NOMBRE 

v Agudo 

; Grave 

 ̀ Circunflejo 

 
 Únicamente se acentúan las tres últimas sílabas. 
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EJERCICIOS. 
 

a. Aprenda las letras del alfabeto de manera que en 30 segundos pueda repetir sus 
nombres en voz alta en el orden correcto. 

 
b. Practique la escritura de las minúsculas. 

 
Minúscula Nombre Minús. Nombre Minús. Nombre Minús. Nombre. 

a Alfa       

b Bita       

g Gamma       

d Delta       

e Épsilon       

z Dzita       

h Ita       

q Thita       

i Iota       

k Kappa       

l Lambda       

m Mi       

n Ni       

x Xi       

o Ómicron       

p Pi       

r Rho       

s 
~ 

Sigma, 
Sigma 
final 

      

t Tav / Taf       

u Ípsilon       

f Fi       

c Ji       

y Psi       

w Omega       

 
c. Identifique estas minúsculas. Escriba sus nombres. 

 
g  

d  

a  
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w  

z  

s  

r  

t  

f  

"  

x  

y  

b  

n  

m  

l  

q  

x  

k  

i  

u  

o  

h  

p  

e  
 

d. Practique la escritura de las mayúsculas. 
 
Mayúscula Nombre Mayús. Nombre Mayús. Nombre Mayús. Nombre 

A Alfa       

B Bita       

G Gamma       

D Delta       

E Épsilon       

Z Dzita       

H Ita       

Q Thita       

I Iota       

K Kappa       

L Lambda       

M Mi       

N Ni       
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X Xi       

O Ómicron       

P Pi       

R Rho       

S Sigma       

T Tav / Taf       

U Ípsilon       

F Fi       

C Ji       

Y Psi       

W Omega       

 
e. Identifique estas mayúsculas. Escriba sus nombres. 

 

K  

M  

R  

N  

L  

S  

E  

T  

Q  

I  

P  

A  

D  

B  

F  

G  

H  

X  

Z  

O  

U  

C  

Y  

R  

W  
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f. Escriba en orden alfabético las siguientes palabras: 

cavri" zhlwthv" filovsofo" 
ijscuvw e]xodo" o{lo" 
yhfivzw tevlo" novmo" 
ajnavqema savrx uJpevr 
lovgo" devcomai mevso" 
kaqarivzw rJabbiv paravklhto" 
basileuv" ginwvskw  

 
 1.___________ 2.___________ 3.___________ 
 4.___________ 5.___________ 6.___________ 
 7.___________ 8.___________ 9.___________ 
 10.___________ 11.___________ 12.___________ 
 13.___________ 14.___________ 15.___________ 
 16.___________ 17.___________ 18.___________ 
 19.___________ 20.___________ 

 
 

g. Pronuncia en voz alta las siguientes palabras: 
 

givnomai kairov" eujdokiva 
sphvlaion dou'lo" paivzw 
jHliva" jIhsou'" aujtov" 
ei\con devcomai au[rion 
oi\ko" latreuvw iJerovn 
a{gio" eujquv" livqo" 
stravteuma splagcnivzomai prosporeuvomai 

 
h. Busca el significado de las palabras en un léxico griego-español. 

 
 
 
 
PARA ANIMARSE : 
 
Lea Juan 1:1 en voz alta:  
jEn ajrch̀/ h\n oJ lovgo", kai; oJ lovgo" h\n pro;" to;n qeovn, kai; qeo;" h\n oJ 
lovgo". 
 
“En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba cara a cara con Dios, y la palabra era Dios” 
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LLEECCCCII ÓÓNN  22  
 
SALUDOS. 
 
 Lea en voz alta el siguiente dialogo. No trate de traducirlo todavía. Solamente trate de 
pronunciarlo correctamente por ahora. 
 
 Pevtro" blevpei a[nqrwpon, kai; oJ a[nqrwpo" blevpei Pevtron. 
 «Cai're, Ma'rke», levgei Pevtro". 
 «Cai're, Pevtre», levgei oJ a[nqrwpo" Ma'rko". 
 oJ a[nqrwpo" Ma'rko" e[cei ajdelfo;n Nikovdhmon. Pevtro" 
blevpei kai; to;n ajdelfo;n Nikovdhmon, kai; oJ ajdelfo;" blevpei 
Pevtron. 
 «Cai're, Nikovdhme», levgei Pevtro". 
 «Cai're, Pevtre», levgei Nikovdhmo". 
 Pevtro" kai; e[cei ajdelfo;n Fivlippon. Fivlippo" kai; blevpei 
to;n a[nqrwpon Ma'rkon kai; to;n ajdelfo;n Nikovdhmon. 
 «Cai're, Ma'rke», levgei Fivlippo". 
 «Cai're, Fivlippe», levgei Ma'rko". 
 «Cai're, Nikovdhme», levgei Fivlippo". 
 «Cai're, Fivlippe», levgei Nikovdhmo". 
 
VOCABULARIO . 
 

ajdelfo;n hermano (complemento directo del verbo) 

ajdelfo;" hermano (sujeto del verbo) 

a[nqrwpo;n hombre (complemento directo del verbo) 

a[nqrwpo" hombre (sujeto del verbo) 

blevpei ve, mira 

e[cei tiene 

kai; también 

levgei dice, habla 

Ma'rke Marcos (usado en tratamiento directo) 

Ma'rkon Marcos (complemento directo del verbo) 

Ma'rko" Marcos (sujeto del verbo) 

Nikovdhme Nicodemo (usado en tratamiento directo) 

Nikovdhmon Nicodemo (complemento directo del verbo) 

Nikovdhmo" Nicodemo (sujeto del verbo) 

oJ el (artículo usado con sujeto singular 
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masculino) 

Pevtre Pedro (usado en tratamiento formal) 

Pevtron Pedro (complemento directo del verbo) 

Pevtro" Pedro (sujeto del verbo) 

to;n el (artículo usado con complemento directo 
singular masculino) 

Fivlippe Felipe (usado en tratamiento formal) 

Fivlippon Felipe (complemento directo del verbo) 

Fivlippo" Felipe (sujeto del verbo) 

Cai're saludos, bienvenida, buenos días, adiós, 
regocíjate. 

 
ORACIONES. 
 
 La oración es un grupo de palabras que expresa un pensamiento completo. Por ejemplo: 
 

Pevtro" blevpei a[nqrwpon. 
Pedro ve al hombre. 
 
oJ a[nqrwpo" e[cei ajdelfo;n. 
El hombre tiene un hermano. 

 
 La oración puede hacer una pregunta, expresar una exclamación, dar una orden, o hacer 
una declaración. Todas las oraciones de esta lección son declaraciones o saludos. 
 
SUSTANTIVOS . 
 
 El sustantivo se usa para denominar personas, cosas, o animales. 
 

Pevtro" e[cei ajdelfo;n. 
Pedro tiene un hermano. 

 
 Hay seis sustantivos griegos en esta lección. 
 
NÚMERO. 
 
 El sustantivo que representa una sola cosa es de número singular. El sustantivo que 
representa más de una cosa es de número plural. 
 

Hermano: singular. 
Hermanos: plural.  

 
 Todos los sustantivos empleados en esta lección están en número singular. 
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GÉNERO. 
 
 El idioma griego tiene tres géneros gramaticales: masculino, femenino y neutro. Muchas 
veces no hay concordancia entre la clasificación gramatical y el sexo del objeto representado, y 
no se ha podido explicar satisfactoriamente esta falta de concordancia. 
 

oJ a[nqrwpo" el hombre 
 
 Aquí el género y el sexo son ambos masculinos. Todos los sustantivos griegos usados en 
esta lección son masculinos. Sustantivos femeninos y neutros aparecen en las lecciones 
siguientes. 
 
VERBOS. 
 
 El verbo es una palabra o grupo de palabras, que hace una declaración o una pregunta, o 
que da una orden. Todos los verbos de esta lección se emplean para hacer declaraciones o 
expresar saludos. 
 

oJ a[nqrwpo" blevpei Pevtron. 
El hombre ve a Pedro. 
 

«Cai're, Ma'rke», levgei Pevtro". 
«Buenos días, Marcos», dice Pedro. 

 
SUJETOS. 
 
 El sujeto es la persona o cosa que actúa en la oración. 
 

Pevtro" blevpei to;n a[nqrwpon. 
En esta oración, «Pedro ve al hombre», Pedro es el sujeto. 
En la oración, «El árbol cayó», el árbol es el sujeto. 

 
 A veces, en vez de expresar acción, la oración simplemente indica un estado. 
 

En la oración, «Pedro es bueno», Pedro es el sujeto. 
 
 El verbo debe concordar con el número del sujeto. 
 

«Pedro y Marcos ven al hombre.» 
 
 No todas las oraciones mencionan al sujeto explícitamente. A veces, el sujeto se entiende 
en el contexto, y el verbo indica el número. 
 

«Marcos ve a Pedro. Camina hacia él.» 
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En la segunda oración, el sujeto no está mencionado, porque se entiende en el 
contexto (la primera oración ha mencionado a Marcos, y ya se sabe que también es 
el sujeto en la segunda oración). El verbo «camina», indica que el sujeto es singular. 

 
COMPLEMENTOS DIRECTOS . 
 
 El complemento directo es una o varias palabras que representan a la persona o cosa que 
recibe inmediatamente la acción del verbo. 
 

Pevtro" blevpei to;n a[nqrwpon. 
En esta oración, «Pedro ve al hombre», hombre es el complemento directo. 

 
APOSICIONES. 
 
 La aposición es una palabra agregada a otra para explicarla. Por lo general, está en el 
mismo caso de la palabra que explica. 
 

oJ a[nqrwpo" e[cei ajdelfo;n, Pevtron. 
El hombre tiene un hermano, Pedro. 

 
FUNCIONES GRAMATICALES Y FORMAS FLEXIONALES . 
 
 En castellano las funciones del sujeto y de complemento directo de un verbo se 
representan casi siempre por la misma forma de la palabra. De modo que distinguimos el sujeto 
del complemento directo por el orden de las palabras en la oración, y en el caso de personas, por 
el uso de la «a» personal en el complemento directo. 
 
 En las siguientes oraciones en castellano, las palabras cambian de uso, sin cambiar de 
forma. 
 

Una casa (sujeto) tiene un lote (complemento directo). 
Un lote (sujeto) tiene una casa (complemento directo). 
Pedro (sujeto) ve al hombre (complemento directo). 
El hombre (sujeto) ve a Pedro (complemento directo). 

 
 En español, solamente los pronombres tienen formas distintas para esas dos funciones, 
como «yo» y «me», «él» y «lo». 
 

Yo (sujeto) lo (complemento directo) veo. 
Él (sujeto) me (complemento directo) ve. 

 
 No obstante, en griego, todos los nombres y pronombres tiene formas por medio de los 
cuales el sujeto se distingue del complemento directo. Por lo tanto los griegos podían colocar las 
palabras de una oración en el orden que quisieran. El orden castellano se utiliza en la lectura de 
esta lección solamente por ser este el primer ejercicio de lectura. Otros modelos de emplearán en 
las lecciones subsiguientes. 
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Pevtro" (sujeto) blevpei Fivlippon. (complemento directo) 
Pedro ve a Felipe. 
 

Pevtron (complemento directo) blevpei Fivlippo~. (sujeto) 
Felipe ve a Pedro. 
 

Fivlippo~ (sujeto) blevpei Pevtron. (complemento directo) 
Felipe ve a Pedro. 
 

Fivlippon (complemento directo) blevpei Pevtro". (sujeto) 
Pedro ve a Felipe. 

 

 Las terminaciones o" y on son formas flexionales y son variables según el uso en la 

oración. La terminación o" indica que la palabra es un sujeto, y on indica que la palabra es un 
complemento directo. 
 
 Para distinguir estas formas flexionales en el griego se utilizan diferentes casos. En esta 
lección estudiaremos los casos nominativo, acusativo y vocativo. 
 
CASO NOMINATIVO (DE SUJETO). 
 
 Los sustantivos que sirven de sujetos están en el caso nominativo. 
 

Pevtro" blevpei to;n a[nqrwpon. 
Pedro ve al hombre. 

 
 En este ejemplo, el caso nominativo está indicado por la terminación o". 
 
CASO ACUSATIVO (DE COMPLEMENTO DIRECTO ) 
 
 Los sustantivos que sirven de complementos directos están en el caso acusativo. 
 

Pevtro" blevpei to;n a[nqrwpon. 
Pedro ve al hombre. 

 

 En este ejemplo, el caso acusativo está indicado por la terminación on. 
 
CASO VOCATIVO (DE TRATAMIENTO DIRECTO ). 
 
 Cuando se usa un sustantivo para tratar a una persona directamente, el sustantivo está en 
el caso vocativo. 

«Cai're, Ma'rke» 
¡Saludos, Marcos! 
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 En este ejemplo, el caso vocativo está indicado por la terminación e. 
 
EL ARTÍCULO DEFINIDO . 
 
 En castellano el artículo definido es: «el», «la», «los», «las», según el género y el número 
del sustantivo que los modifica. En griego, la forma cambia para concordar con el nombre no 
solo en género y número, sino también en caso. 
 

oJ ajdelfo;" blevpei to;n a[nqrwpon. 
El hermano ve al hombre. 

 
 Más adelante se aprenderán todas las formas del artículo. 
 
EL ARTÍCULO INDEFINIDO . 
 
 En castellano el artículo indefinido es «un», «una», «unos», «unas». En griego, no hay 
palabras equivalentes a esas. A menudo, pero no siempre, un nombre griego sin artículo definido 
se puede traducir por un nombre castellano precedido por el artículo indefinido. En otros casos se 
traduce sin usar el artículo. 
 

Pevtro" blevpei   _ a[nqrwpon. 
Pedro ve a un hermano. 

 

Ma'rko", ajpovstolo" Cristou', blevpei to;n a[nqrwpon. 
Marcos, apóstol de Cristo, ve al hombre. 

 
EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca la lectura del inicio de la lección. 
 

b. Leyendo en voz alta, llene los espacios en blanco con las terminaciones correctas. 
 

1) Fivlipp    e[cei ajdelfovn. 
2) Pevtro" blevpei Fivlipp   . 
33))  Fivlipp     , blevpe Pevtron.  
44))  oJ a[nqrwp     e[cei ajdelfovn.  
55))  oJ ajdelfo;" blevpei a[nqrwp    .  
66))  a[nqrwp     , blevpe Pevtron.  

 
c. Escriba en griego las siguientes frases, colocando el complemento directo primero en la 

oración. (No se preocupe por los acentos. Fíjese en las letras solamente.) 
1) Pedro ve a un hombre. 
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2) Felipe tiene al hermano. 
 

3) El hombre ve al hermano y a Pedro. 
 

4) El hermano ve a Felipe. 
 

5) «Buenos días, Marcos», dice Nicodemo. 
 
 

d. Traduzca estas oraciones usando el orden indicado para cada grupo de oraciones (No se 
preocupe por los acentos.) 

1) Sujeto — verbo — complemento directo. 
a) Pedro ve a un hermano. 

 
b) Pedro ve a un hombre. 

 
c) Pedro ve a Nicodemo. 

 
2) Verbo — sujeto — complemento directo. 

a) Pedro ve a Felipe. 
 

b) Pedro ve al hermano. 
 

c) Pedro ve al hombre. 
 

3) Verbo — complemento directo — sujeto. 
a) Pedro ve a Marcos. 

 
b) Pedro tiene al hombre. 

 
4) Complemento directo — sujeto — verbo. 

a) Marcos dice, «¡Hombre!» 
 

b) Marcos dice, «¡Hermano!» 
 

c) Marcos tiene un hermano. 
 

5) Complemento directo — verbo — sujeto. 
a) Marcos tiene a un hombre. 

 
b) Marcos tiene a Felipe. 

 
 

c) Marcos tiene a Nicodemo. 
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e. Note detenidamente las siguientes palabras castellanas en su relación con las palabras 
griegas del vocabulario de esta lección. 

 
1) antropología: «la ciencia del hombre». 

 
2) Pedro: nombre que significa «Piedra», «petrificado» significa convertirse en 

piedra. 
 

3) Filadelfia: nombre que significa amor de «hermanos». 
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LL EECCCCII ÓÓNN  33..  
 
EL MENÚ ES SOLO FRUTA . 
 

Lea en voz alta el siguiente dialogo. No trate de traducirlo todavía. Solamente trate de 
pronunciarlo correctamente por ahora. 
 

«Ma'rke, e[cei" a[rtonÉ», levgei Pevtro". 
«oujk e[cw a[rton, Pevtre», levgei Ma'rko". 
«Pevtre kai; Fivlippe, e[cete a[rtonÉ», levgei Nikovdhmo". 
«oujk e[comen a[rton. e[comen karpovn», levgousi Pevtro" kai; 

Fivlippo". 
«Ma'rko" kai; Nikovdhmo" oujk e[cousi a[rton kai; karpovn, 

Fivlipppe», levgei Pevtro". «fevre to;n karpovn».  
«ejsqivomen karpovn, ejsqivete karpovn, Ma'rke kai; Nikovdhme», 

levgousi Pevtro" kai; Fivlippo". 
«fevre to;n karpovn Pevtre», levgei Fivlippo", «kai; Ma'rko" kai; 

Nikovdhmo" ejsqievtwsan karpovn». 
«fevretw Pevtro" to;n karpovn», levgei Ma'rko". 
karpovn ejsqivousi. 
 

VOCABULARIO . 
 

a[rton pan (acusativo singular de a[rto") 

ejsqivete comed (2º persona plural presente 
imperativo activo), o coméis, estáis 
comiendo (2º persona plural presente 
indicativo activo) 

ejsqievtwsan que coman (3º persona plural, presente 
imperativo activo). 

ejsqivomen comemos, estamos comiendo (1º persona 
plural, presente indicativo activo) 

e[cei" tienes, estas teniendo (2º persona singular, 
presente indicativo activo) 

e[cete tenéis, estáis teniendo (2º persona plural, 
presente indicativo activo). 

e[comen tenemos, estamos teniendo (1º persona 
plural, presente indicativo activo) 

e[cousi tienen, están teniendo (3º persona plural, 
presente indicativo) 

e[cw tengo, estoy teniendo (1º persona singular, 
presente indicativo activo). 
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karpovn fruta, fruto (acusativo de karpov"). 

levgousi dicen (3º persona plural, presente indicativo 
activo) 

levgei dice (tercera persona singular, presente 
indicativo activo) 

oujk no 

fevre trae tú, lleva tú (2º persona singular, 
presente imperativo activo) 

fevretw que traiga él, que lleve él (3º persona 
singular, presente imperativo activo) 

É signo de interrogación usado en griego. 

 
T IEMPO PRESENTE. 
 

Todos los verbos de esta lección representan una acción que está progresando en el 
momento de hablar o de escribir. En el griego, el énfasis está más bien en la cualidad progresiva 
de la acción misma, que en el aspecto del tiempo presente que indica. El tiempo presente se 
fundamenta en la idea de una acción que se esta realizando y que continua haciéndose. Tal vez la 
forma inglesa conocida como “Presente Progresivo” la defina mejor: “I am saying = yo estoy 
diciendo”. 

 
levgousi Están diciendo. 

ejsqivete karpovn. ¡Comed Fruta! 
 
Estos verbos están en tiempo presente. 
 

VOZ ACTIVA . 
 
 Al igual que en el español, la voz activa indica una acción realizada por el sujeto de la 
acción. Todos los verbos de esta lección representan una acción ejecutada por el sujeto. 
 

e[cei" a[rtonÉ   ¿Tienes pan? 

Fivlippo" e[cei ajdelfovn. Felipe tiene un hermano 
 
M ODO INDICATIVO . 
 
 El modo indicativo es el modo declarativo, que denota una simple aseveración o 
interrogación. Este es el modo más usado en el griego, debido a su calidad de declarativo. 
Algunos de los verbos de esta lección hacen una declaración o una pregunta. 
 

oujk e[cw a[rton. 
No tengo pan. 
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e[cete a[rtonÉ 
¿Tenéis pan? 

 
 Estos verbos están en el modo indicativo. 
 (¡Porque indican algo!) 

 
 
M ODO IMPERATIVO . 
 
 Este es el modo de mandato o súplica. Algunos verbos de esta lección expresan un 
mandato. 
 

fevre to;n karpovn 
Trae tú la fruta. 
 

oJ a[nqrwpo" fevretw to;n karpovn 
Que el hombre traiga la fruta. 

 
 Estos verbos están en el modo imperativo. 
 
NUMERO. 
 
 Los verbos, como los sustantivos, pueden estar en singular o en plural. En los verbos, el 
número indica si el sujeto del verbo es singular o si es plural. 
 

Singular:   e[cw     tengo 

Plural:   e[comen  tenemos 
 
PERSONA. 
 

(1) Si el sujeto del verbo es la persona o el grupo de personas que está hablando, el verbo está 
en primera persona. (Yo, nosotros). 

(2) Si el sujeto del verbo es la persona o el grupo a quien se habla, el verbo está en segunda 
persona. (Tú, ustedes) 

(3) Si el sujeto del verbo es la persona o el grupo o la cosa de que se habla, el verbo está en 
tercera persona. (él, ella, ellos, ellas) 

 
CONJUGACIÓN . 
 
 Toda esta información acerca del verbo puede resumirse en la siguiente ordenación 
tabular, llamada la conjugación del presente de indicativo activo y del presente de imperativo 
activo de e[cw. Una conjugación es la flexión o el paradigma de un verbo. 
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PPRREESSEENNTTEE  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  DDEE  EE [[CCWW  
Singular Plural 

e[cw e[comen 
e[cei~ e[cete 
e[cei e[cousi(n) 

 
PPRREESSEENNTTEE  IIMMPPEERRAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  DDEE  EE [[CCWW  

Singular Plural 
----------------- ---------------- 

e[ce e[cete 
ejcevtw ejcevtwsan 

 
PPRREESSEENNTTEE  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  DDEE  BBLLEEVVPPWW  

Singular Plural 
blevpw blevpomen 
blevpei~ blevpete 
blevpei blevpousi(n) 

 
PPRREESSEENNTTEE  IIMMPPEERRAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  DDEE  BBLLEEVVPPWW  

Singular Plural 
------------ ---------------- 

blevpe blevpete 
blepevtw blepevtwsan 

 
PPRREESSEENNTTEE  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  DDEE  LLEEVVGGWW  

Singular Plural 
levgw levgomen 
levgei~ levgete 
levgei levgousi(n) 

 
PPRREESSEENNTTEE  IIMMPPEERRAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  DDEE  LLEEVVGGWW  

Singular Plural 
------------ ---------------- 

levge levgete 
legevtw legevtwsan 

 
 
 
EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca el diálogo del inicio de la lección al castellano. 
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b. Escriba las formas de los siguientes verbos, guiándose por la conjugación de los verbos 
e[cw, blevpw, y levgw arriba. 

 
PPRREESSEENNTTEE  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  DDEE  EEJJSSQQIIVVWW  

Singular Plural 
  
  
  

 
PPRREESSEENNTTEE  IIMMPPEERRAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  DDEE  EEJJSSQQIIVVWW  

Singular Plural 
--------------------- -------------------- 

  
  

 
PPRREESSEENNTTEE  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  DDEE  FFEEVVRRWW  

Singular Plural 
  
  
  

 
PPRREESSEENNTTEE  IIMMPPEERRAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  DDEE  FFEEVVRRWW  

Singular Plural 
--------------------- -------------------- 

  
  

 
c. Escriba en griego (sin preocuparse por los acentos): 

 
1) Veo pan. 

 
2) Traigo pan. 

 
3) Como pan. 

 
4) Nicodemo dice, «Veo fruta; traigo fruta; como fruta». 

 
5) Marcos dice, «Tenemos un hombre; traemos al hombre; no comemos al hombre.» 

 
6) ¿Está diciendo Pedro, «¡Bienvenida!»? 
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LL EECCCCII ÓÓNN  44..  
 
AHORA SÍ ES UNA VERDADERA COMIDA . 
 
 Lea en voz alta el siguiente diálogo. No trate de traducirlo todavía. Solamente trate de 
pronunciarlo correctamente por ahora. 
 

 «e[comen dei'pnon ejn tw'/ khvpw/, Fivlippe kai; PevtreÉ», levgei to; 
tevknon Nikodhvmou. Nikovdhmo" ga;r tevknon e[cei. 
 
 Pevtron kai; Nikovdhmon kai; to; tevknon kai; Ma'rkon ejk tou' 
oi[kou Fivlippo" pevmpei. 
 
 «dou'le», Fivlippo" levgei, «fevre to;n a[rton Pevtrou kai; to;n 
oi\non Ma'rkou ejk tou' oi[kou». 
 
 «ejsqivete to; ajrnivon, FivlippeÉ», levgei oJ dou'lo" Filivppou. 
 
 «fevre to; ajrnivon eij" to;n kh'pon. ejsqivomen gavr ajrnivon, 
dou'le», levgei Fivlippo". 
 
 ejk tou' oi[kou Fivlippou fevrei oJ douvlo" to;n a[rton kai; oi\non 
kai; to; ajrnivon. 
 
 «Pevtre, e[cei" ojyavrionÉ», levgei to; tevknon. 
 
 «oujk e[cw ojyavrion, tevknon», levgei Pevtro". 
 
 «ojyavrion e[cei Fivlippo"É», levgei to; tevknon. 
 
 «oujk e[cei Fivlippo" ojyavrion», levgei Pevtro". 
 
 «pivnomen to;n oi\non Ma'rkou ejk tou' pothrivou», to; tevknon 
levgei. «ouj pivnomen to;n a[rton. ejsqivomen ga;r to;n a[rton». 
 
 «dou'le, fevrei" dei'pnon kalovn», levgei Nikovdhmo". «Fivlippe, 
e[cei" doul̀on kalovn». 
 



GGGGGGGGrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeggggggggoooooooo        IIIIIIII         

        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff........         AAAAAAAArrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnn        AAAAAAAA........        MMMMMMMMéééééééénnnnnnnnddddddddeeeeeeeezzzzzzzz        BBBBBBBBaaaaaaaallllllllddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssss                27        
 

 Fivlippo" pevmpei to;n kalo;n doul̀on ajpo; toù khvpou, kai; oJ 
doul̀o~ fevrei karpo;n kalo;n eij~ to;n khvpon Filivppou. 
 
 to;n kalo;n karpo;n Fivlippo" blevpei kai; levgei, «Nikovdhme kai; 
Ma'rke kai; ajdelfe; Pevtre kai; tevknon kai; doul̀e, ejsqivete to;n 
kalo;n karpo;n toù doùlou». 
 
 «e[comen deìpnon kalo;n ejn tw/̀ khvpw/ Filivppou», to; tevknon 
Nikodhvmou levgei. 
 
VOCABULARIO . 
 

ajpo de, desde 

ajpo; toù khvpou desde el huerto 

ajrnivon, tov cordero, corderito 

gavr porque (generalmente se usa como 
segunda palabra) 

deip̀non, tov comida, cena 

doul̀o~, oJ siervo, esclavo 

eij~ a, en (hacia el interior de) 

eij~ to;n khvpon al huerto 

ejk de, dentro 

ejk tou' oi[kou de la casa 

ejk tou' pothrivou de la copa 

ejn en, dentro 

ejn tw/̀ khvpw en el huerto 

kalovn bueno, bello 

khvpo", oJ huerto 

oi\ko", oJ casa 

oi\no", oJ vino 

ouj no (usado delante de una palabra que 
inicia con consonante) 

oujk no (usado delante de una palabra que 
comienza con vocal) 

ojyavrion, tov pez, pescado 

pevmpw envío 

pivnw bebo 

pothvrion, tov copa 

tevknon, tov niño, niña 

tov el 
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M ODO DE INDICAR EL GÉNERO EN EL VOCABULARIO . 
 
 En el vocabulario que acaba de presentarse, y en todos los siguientes, el género es 
señalado por el artículo que se les agrega. 
 

a[rto", oJ  pan es un nombre masculino. 

deip̀non, tov comida, cena es un nombre neutro. 
 
CASO DE GENITIVO DE POSESIÓN 
 
 En las siguientes expresiones, las palabras subrayas indican los poseedores. 
 

to; tevknon Nikodhvmou  el niño de Nicodemo. 

to;n kalo;n karpo;n toù doùlou la buena fruta del esclavo. 

to;n oi\non Ma'rkou   el vino de Marcos. 

oJ dou'lo" Filivppou   el esclavo de Felipe. 

to;n a[rton Pevtrou   el pan de Pedro.  
 
 Estas palabras griegas que terminan en ou, y que, según el contexto, indican poseedor, se 
llaman genitivos de posesión. 
 
CASO GENITIVO DE SEPARACIÓN U ORIGEN . 
 

En la lectura del inicio de la lección, los sustantivos en las frases ejk tou' oi[kou y 

ajpo; tou ̀khvpou, denominan cosas de las cuales algo es separado por la acción del verbo. 

Las palabras ajpov (de) y ejk (de dentro), dan la idea de separación. 
 
Algunos llaman este fenómeno el «Caso Ablativo», pero esto puede confundir, ya que la 

terminación es la misma. Quizás lo más fácil es simplemente recordar que cada preposición exige 

un cierto caso de los sustantivos que le siguen. ajpov y ejk requieren el caso genitivo. 
 

oJ dou'lo" fevrei to; ajrnivon ejk tou' oi[kou. 
El esclavo trae el cordero de la casa. (de dentro de) 

 
En esta oración, está claro que la casa es el punto de origen desde el cual el esclavo trae el 

cordero. 
 

Porque los nombres oi[kou  y khvpou en la lectura del inicio de lección terminan en 

ou, y porque a la vez los contextos inmediatos tienen palabras que expresan la idea de separación 
u origen, esos nombres se llaman genitivos de separación u origen. 
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CASO: DISTINCIÓN ENTRE EL GENITIVO DE POSESIÓN Y EL GENITI VO DE SEPARACIÓN. 
 

 Puede observarse que  Nikodhvmou, Pevtrou, Ma'rkou, Filivppou, y 

douvlou (llamados genitivos de posesión), y oi[kou y khvpou (que se llaman genitivos de 

separación u origen) tienen todos la misma terminación (ou). Está claro, entonces, que los dos 
usos no se distinguen en su forma gramatical, sino solamente por sus contextos. 
 
CASO DATIVO DE LUGAR . 
 

En la lectura del inicio de lección, el sustantivo en la frase ejn tw/̀ khvpw (en el huerto), 

indica el lugar en que sirve la comida. Por la terminación w/ y por la presencia en el contexto 
inmediato de una palabra que expresa la idea  de lugar, este nombre se denomina dativo de lugar. 
 
PREPOSICIONES. 
 
 En la lectura ajpov (de), eij" (a), ejk (de dentro), y ejn (en), se han usado con sustantivos. 
Estas palabras se llaman preposiciones. Su función es la de ayudar a demostrar la relación que el 
sustantivo a quien acompañan tiene con su contexto. La terminación del nombre la restringe hasta 
cierto punto, pero la preposición agrega una restricción más exacta. 
 
ajpov 
Significado Original: de, desde. 
En composición: de, de vuelta. Esta preposición es muy común. Ella implica separación, y es, por 
tanto usada únicamente con el caso ablativo. 
Significados Remotos: por, a causa de. 
Se diferencia de ejk ya que ejk tiene la idea de adentro. 
 

eij" 
Significado Original: dentro, en. Se derivó de ejn y gradualmente tomó sus funciones, tanto así 

que en el griego moderno ejn no aparece. 
En composición: hacia adentro, en. 
Significados Resultantes: Con acusativo, adentro, hasta o a, para, por. eij" se usa más de 1700 
veces en el NT y solo aparece con el acusativo. 
Significados Remotos: en, sobre, contra, entre, en medio de, con respecto a, con referencia a, 
como (expresando equivalencia), debido a, para el propósito de. 
 
ejk 
Significado Original: de adentro. 
En composición: completamente (2 Cor. 4:8). 
Significados Resultantes: con el caso ablativo (único caso con el cual se usa), fuera de, de 
adentro. 
Significados Remotos: a (solo ante las palabras “derecha” o “izquierda”), por medio de, debido a 
que. 
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ejn 
Significado Original: dentro. 
En composición: dentro, en. 
Significados Resultantes: Con el caso Locativo; en, sobre, a, dentro, entre. Con este caso se 
utiliza mayormente con palabras de lugar, pero ella también aparece con palabras de tiempo. Con 
el caso Instrumental; con, por medio de. 
Significados Remotos: además (usada solamente una vez Lc. 16:26), por causa de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LAS FORMAS FLEXIONALES USADAS . 
 
 Para los sustantivos masculinos se han usado las siguientes desinencias (terminaciones). 
 

Nominativo (o") 

Genitivo (ou) 

Dativo (w/) 
Acusativo (on) 

Vocativo (e) 
 
 Las desinencias para los nombres neutros son iguales a las masculinas excepto en el 
nominativo y vocativo. 

Nominativo (on) 

Genitivo (ou) 

Dativo (w/) 
Acusativo (on) 

Vocativo (on) 
 
 
 

eij" 

ejn ajpov 

ejk 
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PARADIGMAS DE LA SEGUNDA DECLINACIÓN . 
 
 Tanto lo nombres masculinos como los neutros usados hasta ahora pertenecen a la 
segunda declinación. Una declinación es una pauta de formas flexionales o un paradigma de un 
sustantivo, un adjetivo, o un pronombre. Solamente las formas singulares se han usado hasta 
aquí. 
 
 Es decir, una declinación es un grupo de palabras que muestran una conducta semejante. 
Un idioma no es planificado y creado en forma lógica y simple, sino que un idioma se desarrolla 
de acuerdo con el uso hablado. Un idioma es tan impredecible como el ser humano. Después los 
lingüistas lo estudian, encuentran ciertas pautas, y organizan las palabras en grupos, para que 
sean más fáciles de aprender. 
 
 ¿Por qué empezamos con la segunda declinación, y no la primera? Porque es más regular 
y más fácil de aprender. 
 
 Observe las terminaciones (en singular) de los siguientes nombres de la segunda 
declinación: 
 
 

nominativo oJ ajdelfov" 
genitivo tou' ajdelfou' 

dativo tw/' ajdelfw/' 
acusativo to;n ajdelfovn 
vocativo -- ajdelfev 

 
 

nominativo to; tevknon 
genitivo tou' tevknou 

dativo tw/' tevknw/ 
acusativo to; tevknon 
vocativo -- tevknon 

 
 

nominativo to; pothvrion 
genitivo tou' pothrivou 

dativo tw/' pothrivw/ 
acusativo to; pothvrion 
vocativo -- pothvrion 
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nominativo oJ dou'lo" 
genitivo tou' douvlou 

dativo tw/' douvlw/ 
acusativo to;n dou'lon 
vocativo -- dou'le 

 
EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca el diálogo del inicio de la lección. 
 

b. Escriba en griego: 
1) No bebo vino. 

 
2) No bebes vino 

 
3) Él no bebe buen vino en el huerto. 

 
4) Comemos fruta. 

 
5) Coméis la cena. 

 
6) Comed el cordero en la casa. 

 
7) Traen el buen pan. 

 
8) Enviad al niño al huerto. 

 
9) Trae tú la copa a la casa. 

 
10) Llevad la copa de la casa de Felipe. 
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LLEECCCCII ÓÓNN  55  
 
EL DOCTOR LÁZARO . 
  
 Lee en voz alta el siguiente diálogo. No trate de traducirlo todavía. Solamente trate de 
pronunciarlo correctamente por ahora. 
 
 puretou;" e[cousi ta; tevkna Mavrkou kai; Nikodhvmou kai; 
Pevtro" kai; Fivlippo". a[rton kai; ajrnivon oujk ejsqivousi. toi'" 
tevknoi" kai; toi'" ajnqrwvpoi" a[rtou" kaiv oyavria oiJ dou'loi fevrousi. 
oujk ejsqivousi kai; oujk ijscuvousi ejsqivein kai; pivnein o{ti puretou;" 
kakou;" e[cousi. 
 
 qerapeuvein puretou;" ijscuvei oJ dou'lo" Lavzaro". tou;" kakou;" 
puretou;" tw'n ajnqrwvpwn kai; tw'n tevknwn qerapeuvein ijscuvsei. 
qerapeuvsei tou;" kakou;" puretou;". 
 
 Filivppw/ Lavzaro" levgei, «qerapeuvsw ta; tevkna kai; tou;" 
ajnqrwvpou"». 
 
 Filivppw/ douleuvei Lavzaro". Lavzaron ajpoluvsei Fivlippo" o{ti 
tou;" kakou;" puretou;" qerapeuvein ijscuvsei oJ dou'lo". o{ti 
Fivlippo" to;n kalo;n dou'lon Lavzapon ajpoluvsei, ouj douleuvsei 
Lavzaro" Filivppw/. 
 
 levgei Fivlippo" tw/' kalw/' douvlw/ Lazavrw/, «Lavzare, ajpoluvsw 
to;n kalo;n dou'lon. ouj douleuvsei" Filivppw/». 
 
VOCABULARIO . 
 
ajpoluvw despido, libro, repudio 

ajpoluvsw despediré 

douleuvw sirvo, soy siervo o esclavo 

douleuvsw serviré 

qerapeuvw curo, sano 

qerapeuvsw curaré 

qerapeuvein curar 

ijscuvw soy fuerte, poderoso; puedo 

ijscuvsw seré fuerte, podré 



GGGGGGGGrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeggggggggoooooooo        IIIIIIII         

        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff........         AAAAAAAArrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnn        AAAAAAAA........        MMMMMMMMéééééééénnnnnnnnddddddddeeeeeeeezzzzzzzz        BBBBBBBBaaaaaaaallllllllddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssss                35        
 

kakov" malo, vicioso 

kalov" bello, bueno 

Lavzaro", -ou, oJ Lázaro 

o{ti que, porque 

puretov", -ou', oJ fiebre, calentura 

 
M ODO DE INDICAR LA DECLINACIÓN DE LOS NOMBRES EN EL VOCABULARIO . 
 

 La anotación «puretov", -ou', oJ   fiebre», indica (por la  -ou'), que la segunda forma 

flexional es puretou'. Con esta ventaja podemos seguir la pauta de la declinación usada para 

ajdelfov", dou'lo", y a[nqrwpo". 
 
CASO DATIVO DE COMPLEMENTO INDIRECTO . 
 

 En la lectura la palabra Filivppw/ tiene la misma terminación que tw/' khvpw/ de la 

lección anterior (en donde se le llama dativo de lugar). Recuerde que la desinencia w/ más el uso 

de la preposición ejn (ejn tw/' khvpw/, en el huerto) define esa construcción. Pero en esta lectura 

tenemos Filivppw/ Lavzaro" levgei, Lázaro dice a Felipe. Esta forma se llama, en la 
tradición gramatical, dativo de complemento indirecto. Lo que dice Lázaro es el complemento 

directo del verbo levgei, pero Felipe es el complemento indirecto. Felipe recibe la acción de 

levgei más indirectamente que las palabras que dice Lázaro. 
 
CASO DATIVO DE COMPLEMENTO DIRECTO . 
 
 En la lectura de esta lección Filivppw/ se usa en otra construcción también. 
 

Filivppw/ douleuvei Lavzaro". 
Lázaro sirve a Felipe. 
 

 Puesto que Filivppw/ recibe directamente la acción del verbo, es el complemento 

directo de douleuvei, aunque no está en el caso acusativo, sino en el dativo. 
 
 Este uso del dativo con un complemento directo es una excepción, y se usa con algunos 

verbos como douleuvw. Esto probablemente se formó para evitar una confusión. Es decir, si 
Felipe estuviera en el caso acusativo, ¡parecería que Lázaro estuviera sirviendo a Felipe en un 
plato para comerlo! 
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FORMAS PLURALES DE LOS SUSTANTIVOS DE LA SEGUNDA DECLINACIÓN Y DEL ARTÍCULO . 
 
 Antes de esta lección se han empleado solamente nombres y artículos en singular. En esta 
lección se han usado todas las formas masculinas y neutras del artículo definido. A continuación, 
dos paradigmas completos: 
 

2° Declinación (Masculino) 
Caso Singular Plural 

Nomin. oj a[nqrwpo~ 
el hombre 

oiJ a[nqrwpoi 
los hombres 

Genitivo tou ̀ajqtrwvpou 
del hombre 

tẁn ajnqrwjpwn 
de los hombres 

Ablativo tou ̀ajnqrwvpou 
desde el hombre 

tẁn ajnqrwjpwv 
desde los hombres 

Dativo tw/̀ ajnqrwvpw/ 
a o para el hombre 

toì'~ ajnqrwvpoi~ 
a o para los hombres 

Locativo tw/̀ ajnqrwvpw/ 
en el hombre 

toì'~ ajnqrwvpoi~ 
en los hombres 

Instrum. tw/̀ ajnqrwvpw/ 
con o por el hombre 

toì'~ ajnqrwvpoi~ 
con o por los hombres 

Acusativo to;n a[nqrwpon 
el o al hombre 

tou;~ ajnqrwvpou~ 
los o a los hombres 

Vocativo a[nqrwpe 
¡Oh hombre! 

a[nqrwpoi 
¡Oh hombres! 

 
2° Declinación (Neutro) 

Caso Singular Plural 
Nomin. to; tevknon ta; tevkna 
Genitivo tou ̀tevknou twǹ tevknwn 
Dativo tw/̀ tevknw/ toì'~ tevknoi~ 
Acusativo to; tevknon ta; tevkna 
Vocativo tevknon tevkna 

 
 
ADJETIVOS . 
 
 El adjetivo es una palabra que describe o califica el significado de un nombre o 
pronombre. El artículo definido es un tipo de adjetivo. 
 

kalo;" dou'lo"  un buen esclavo 

oJ dou'lo"   el esclavo 

oJ kalo;" dou'lo"  el buen esclavo 
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CONCORDANCIA DE ADJETIVOS . 
 
 Los adjetivos concuerdan con los nombres o pronombres a los cuales modifican, en 
género, número y caso. 
 

kalw/' douvlw/   para un buen esclavo 

ta; tevkna    los niños 

tou;" kakou;" puretou;" las malas fiebres 
 
ADJETIVOS DE LA SEGUNDA DECLINACIÓN . 
 
 Todas las formas masculinas y neutras de los adjetivos usados hasta aquí pertenecen a la 
segunda declinación. Por consiguiente, emplean las mismas terminaciones de los nombres a los 
cuales modifican. 
 

tou;" kakou;" puretou;" 
ta; kala; tekna; 
tw'n kalw'n ajnqrwvpwn 
douvloi" kakoi'" 
oiJ kaloi; kh'poi 

 
 No obstante, a veces se usan sustantivos de una declinación con adjetivos de otra 
declinación. En esos casos, las terminaciones de los adjetivos no siempre coinciden con las 
terminaciones de los sustantivos. En las lecciones siguientes, veremos ejemplos de estas 
combinaciones. 
 
T IEMPO FUTURO . 
 
 Las formas verbales usadas antes de esta lección pertenecen todas al tiempo presente. En 
esta lección las siguientes formas verbales no son del presente, sino del futuro. 
 

ajpoluvsw 
ajpoluvsw 
douleuvsei 
douleuvsei" 
qerapeuvsei 
qerapeuvsw 
iscuvsei 

 
 Estas formas deben reconocerse por la sigma (-s-) delante de las desinencias. 
 

ajpoluvsei 
qerapeuvsw 
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 El tiempo futuro expresa anticipación de un evento que ocurrirá. El tiempo futuro 
representa una acción en algún tiempo después del momento de hablar o de escribir. Puede ser 
una acción puntual o progresiva. 
 
 El futuro de indicativo activo comparado con el presente. 
 

presente futuro 
ijscuvw ijscuvsw 
ijscuvei" ijscuvsei" 
ijscuvei ijscuvsei 
ijscuvomen ijscuvsomen 
ijscuvete ijscuvsete 
ijscuvousi ijscuvsousi 

 
 Todos los otros verbos nuevos de esta lección forman el futuro de indicativo activo de la 
misma manera como la pauta de ijscuvw, pero los verbos de las lecciones 2, 3 y 4 no siguen este 
modelo, y se explicarán más tarde. 
 
EL PRESENTE DE INFINITIVO ACTIVO . 
 
 La forma qerapeuvein es un presente de infinitivo activo y se traduce por «curar». 

Puede llamarse infinitivo complementario porque complemente la idea de ijscuvw. En realidad 

es el complemento directo de ijscuvw. 
 

ijsquvw qerapeuvein puedo curar 
 
 Todos los verbos presentados hasta aquí pueden formar el presente de infinitivo activo 

agregando ein al tema del presente activo. 
 

indicativo infinitivo 

blevpw blevpein 
pivnw pivnein 
ejsqivw ejsqivein 

 
CLÁUSULAS CAUSALES . 
 
 Una cláusula introducida por o{ti puede indicar, en un contexto idóneo, la razón de la 
declaración a la cual está subordinada. 
 

Fivlippo" to;n dou'lon ajpoluvei o{ti oJ dou'lo" tevkna qerapeuvei 
Felipe libra al esclavo porque el esclavo cura niños. 
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EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca el diálogo del inicio de la lección. 
 

b. Traduzca las siguientes formas y escriba la forma correspondiente del presente de 
cada una. (No se preocupe por los acentos.) 

1) ajpoluvsomen 
 

2) douleuvsete 
 

3) qerapeuvsousi 
 

4) ijscuvsei" 
 

5) qerapeuvsomen 
 

6) douleuvsousi 
 

7) ajpoluvsete 
 

8) qerapeuvsei" 
 

9) douleuvsomen 
 

10) ajpoluvsei 
 

11) ijscuvsousi 
 

12) qerapeuvsete 
 

13) ajpoluvsousi 
 

14) ijscuvsomen 
 

15) ijscuvsete 
 

16) douleuvsei 
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17) ajpoluvsw 
 

18) douleuvsei" 
 

c. Escriba en griego. 
1) Libraré al esclavo. 

 
2) Librarás al esclavo, Pedro. 

 
3) Ella librará al esclavo. 

 
4) Estamos librando al esclavo. 

 
5) Estáis librando al esclavo, Marcos y Nicodemo. 

 
6) Están librando al esclavo. 

 
7) Sé esclavo a Felipe, Lázaro. 

 
8) ¿Servirás a Felipe, Lázaro? 

 
9) No seré esclavo a Felipe, Pedro. 

 
10) No serviré a Felipe, Pedro. 

 
11) ¿Podrás servir a Felipe, Nicodemo? 

 
12) Cura a Felipe, Lázaro. 

 
13) Buenos días, Felipe. 
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LLEECCCCII ÓÓNN  66  
 
HERRAMIENTAS . 
 
 Amado hermano, le recomiendo que compre, o que tenga a la mano, algunas herramientas 
útiles en el estudio del Nuevo Testamento en griego. 
 

1) En primer lugar, se necesita una copia del Nuevo Testamento en griego. Lo más 
conveniente es acercarse a la Sociedad Bíblica ya que ofrecen varias versiones, 
incluyendo una con diccionario. 

 
2) Si puede adquirir un solo libro para acompañar el estudio 

del Nuevo Testamento en griego, recomendamos la Clave 
Lingüística del Nuevo Testamento Griego, por Fritz 
Rienecker, Libros Desafío. Este excelente texto es una 
combinación de léxico y ayuda gramatical. Analiza tanto el 
vocabulario como las formas gramaticales en el orden en 
que ocurren en el NT. Proporciona un análisis de los verbos, 
dando su voz, modo, tiempo, y su forma raíz. 

 
 
 

3) En tercer lugar es imprescindible tener un buen diccionario o léxico griego-
español. 

 
 

a) Diccionario Conciso Griego-Español del Nuevo Testamento, 
Sociedades Bíblicas, algunas versiones del Nuevo Testamento Griego ya 
lo incluyen. 

 
 
 
 

b) Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento, por 
Alfredo Tuggy, Editorial Mundo Hispano. 

 
 
 
 
 

c) Ayuda Léxica para la Lectura del Nuevo Testamento, por Roberto 
Hanna, Editorial Mundo Hispano. 
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4) También le recomiendo las siguientes concordancias: 

 
 
 

a) Concordancia analítica greco-española del Nuevo 
Testamento, por A. E. Tuggy y J. Stegenga, Editorial 
CLIE. 

 
 
 

b) Concordancia greco-española del Nuevo Testamento, por Hugo Petter, 
Editorial CLIE. 

 
 
 

5) Hay otras herramientas de análisis gramatical. Como no pretendemos saber todo el 
vocabulario griego, es prudente usar estas herramientas para analizar un texto y 
para seguir analizando un texto. 

 
 

a) Ayuda Gramatical para el estudio del Nuevo 
Testamento griego, es hermana de la Ayuda Léxica, 
también de Roberto Hanna. 

 
 
 

b) Sintaxis exegética del Nuevo Testamento griego, Roberto Hanna, 
Editorial Mundo Hispano. 

 
 
 

c) Gramática Griego del Nuevo Testamento, por H. E. Dana y Julius R. 
Mantey, CBP. Actualmente ya no se imprime, pero es una excelente 
herramienta en el estudio de la gramática avanzada en español. 

 
6) Existen materiales muy útiles para el estudio de las palabras griegas utilizadas en 

el Nuevo Testamento. 
a) El Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo 

Testamento, editor Gerhard Kittel, Libros Desafío. Esta 
herramienta se encuentra completa en alemán y en ingles, 
Libros Desafío la pone a disposición del público de habla 
hispana en un compendio, es decir, en un resumen, sin 
embargo, su eficacia al explicar el significado de las 
palabras, además de su origen y sus diferentes usos en la 
Septuaginta y en el NT, sigue siendo el mismo. 
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b) El Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento, por A. T. 
Robertson, Editorial CLIE, presenta un comentario de las palabras 
griegas empleadas en el Nuevo Testamento que expresa la experiencia y 
análisis de un erudito en la materia como lo fue el Dr. A. T. Robertson. 
Además de analizar las palabras claves de cada versículo añade 
comentarios específicos acerca de los pasajes. 

 
7) Finalmente hay una herramienta que recomiendo, pero a la vez 

sugiero usar lo menos posible. Estoy hablando del Nuevo 
Testamento Interlineal Griego-Español. Esta versión del NT 
tiene el texto griego, y debajo de cada palabra está la 
traducción en español. Lo recomiendo pero con muchas 
reservas, ya que se puede abusar de él. Se supone que estamos 
aprendiendo a traducir, por lo tanto recomiendo utilizar el 
Interlineal solo para lectura rápida, y no para estudio serio. 

 
 
 
UN ASUNTO URGENTE ESTORBA LA CENA . 
 

 Pevtro" kai; Fivlippo": «ejn tw/' oi[kw/ dei'pnon kalo;n ejsqivomen. 
ejn tw'/ khvpw/ ajnqrwvpou" blevpomen. Nikovdhmon kai; Ma'rkon 
blevpomen. levgomen toi'" ajdelfoi'", “Caivrete, a[nqrwpoi kaloiv, 
Cai're, Nikovdhme. Cai're, Ma'rke.” fevromen tou;" kalou;" ajdelfou;" 
eij" to;n oi\kon kai; levgomen, “ ijscuvsete ejn tw'/ oi[kw' dei'pnon 
ejsqivein” É» 
 Nikovdhmo" kai; Ma'rko": «oujk ijscuvsomen ejsqivein, Pevtre kai; 
Fivlippe, o{ti kakou;" douvlou" ajpo; tou' khvpou pevmpomen. oiJ ga;r 
dou'loi toi'" kaloi'" tevknoi" pothvria oi\nou fevrousi. ouj fevrei 
oi\non toi'" tevknoi" oJ kalo;" dou'lo" Lavzaro". qerapeuvei puretou;" 
oJ kalo;" Lavzaro". to;n kalo;n dou'lon Fivlippo" ajpoluevtw. ta; 
tevkna kai; oiJ dou'loi kalw'n ajnqrwvpwn ojyavrion kalo;n ejsqivousi kai; 
ouj pivnousi kako;n oi\non. oi\non kako;n kakoi; dou'loi pinevtwsan. tw/' 
oi[nw/ ga;r kai; oujk toi'" ajnqrwvpoi" dou'loi kakoi; douleu;ousi, oJ ga;r 
kako;" oi\no" tou;" kakou;" douvlou" oujk ajpoluvsei». 
 Pevtro" kai; Fivlippo": «ajpo; tou' oi[kou kai; ajpo; tou' khvpou 
kai; ajpo; tw'n tevknwn tou;" kakou;" douvlou" pevmpete. levgete toi'" 
kaloi'" tevknoi", “ejsqivete ajrto;n kai; ajrnivon kai; karpo;n kai; 
ojyavrion”». 
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 Nikovdhmo" kai; Ma'rko": «Caivrete, Pevtre kai; Fivlippe». 
 Pevtro" kai; Fivlippo": «Caivrete, Nikovdhme kai; Ma'rke». 
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LLEECCCCII ÓÓNN  77  
 
CHARLA ALREDEDOR DE LA MESA . 
 
Lea el relato en voz alta, sin preocuparse por la traducción todavía. 
 

 su;n toi'" ijdivoi" ajdelfoi'", Pevtrw/ kai; Filivppw/ ejsqivei ajrnivon 
kai; ojyavrion Mariva. peri; tou' ejleuqevrou Lavzavrou levgousi. 
 Pevtro": «oujkevti douleuvsei Filivppw/ oJ ejleuvqero" Lavzaro"». 
 Mariva: «pavntote tou;" puretou;" tw'n tevknwn qerapeuveiÉ» 
 Fivlippo": «naiv. Dikaivan ga;r kardivan e[cei Lavzaro"». 
 Pevtro": «kai; nu'n dwrea;" e[cei makavrio" Lavzaro"». 
 Fivlippo": «Creivan dwrew'n e[cei o{ti oujkevti ejn tw/' oi[kw/ 
Pevtrou kai; Filivppou su;n toi'" douvloi" ejsqivei». 
 Mariva: «Nikovdhmo" kai; Ma'rko" Lazavrw/ dwrea;" pevmpousiÉ» 
 Pevtro": «nai;, ajlla;pevmpousi tou;" ijdivou" kakou;" douvlou" 
ajpo; tw'n ijdivwn makarivwn tevknwn». 
 Mariva: «dikaiva" kardiva" e[cousi pavntote». 
 Fivlippo": «parrhsivan nu'n e[cei oJ makavrio" Lavzaro". 
parrhsiva/ levgein ijscuvei». 
 Petro": «ajlla; e[cousi aiJ kardivai kalwvn douvlwn dikaivan 
ejpiqumivan parrhsiva"». 
 Fivlippo": «nai; ajlla; ejpiqumivan oi[nou e[cousi aiJ kardivai 
kakw'n douvlwn». 
 Mariva: «to;n makavrion kai; ejleuvqeron Lavzaron, ajdelfoiv, eij" 
to;n i[dion oi\kon fevrete». 
 Pevtro" kai; Fivlippo": «e[comen kai; ejpiqumivan ejn tai'" ijdivai" 
kardivai" kai; creivan levgein su;n Lavzarw/. ijscuvsei" blevpein 
Lavzaron. ijscuvsomen fevrein to;n ejleuvqeron Lavzaron kai; levgein 
parrhsiva/ peri; tw'n dwrew'n». 
 
VOCABULARIO . 
 

ajllav pero, sino 

divkaio", -a, -on justo 

dwreav, -a'", hJ don, dádiva 

ejleuvqero", -a, -on libre 
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ejpiqumiva, -a", hJ anhelo, deseo 

i[dio", -a, -on propio 

kardiva, -a", hJ corazón 

makavrio", -a, -on feliz 

Mariva, a", hJ María 

naiv sí 

nu'n ahora 

oujkevti ya no 

pavntote siempre, en todo tiempo 

parrhsiva, -a", hJ franqueza, denuedo, confianza (al 
hablar) 

parrhsiva/ (parrhsiva con caso dativo se usa 
como adverbio) con franqueza, 
abiertamente 

periv a. Con caso genitivo: (en 
sentido figurado) acerca de, 
tocante a 

b. Con el caso acusativo: 
alrededor de, cerca de 

suvn (con dativo) con 

creiva, -a", hJ necesidad 

 
PARADIGMAS DE LA PRIMERA DECLINACIÓN . 
 
 Los sustantivos usados en las lecciones anteriores pertenecen a la segunda declinación y 

son del género masculino o neutro. En esta lección los sustantivos dwreav, ejpiqumiva, 

kardiva, Mariva, parrhsiva, y creiva pertenecen a la primera declinación y son del 

género femenino. Se nota que todos estos sustantivos terminan en –a precedida de –e o –i. 
Cuando, como en estos ejemplos, el tema de un sustantivo de la primera declinación termina en 

e, i, o r seguida de a en el nominativo singular, prevalece el siguiente modelo, usando 

kardiva y dwreav:  
 
 

1° Declinación (Femenino) 
Caso Singular Plural 

Nomin. hJ kardiva aiJ kardivai 
Genitivo th~̀ kardiva~ twǹ kardiw'n 
Dativo th/ kardiva/ taì'~ kardivai~ 
Acusativo th;n kardivan tav~ kardiva~ 
Vocativo kardiva kardivai 
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Caso Singular Plural 
Nomin. hJ dwreav aiJ dwreaiv 
Genitivo th~̀ dwrea'~ twǹ dwrew'n 
Dativo th/ dwrea'/ taì'~ dwreai'~ 
Acusativo th;n dwreavn tav~ dwreav~ 
Vocativo dwreav dwreaiv 

 
PARADIGMAS DE LA FORMA FEMENINA DE LOS ADJETIVO DE P RIMERA O SEGUNDA 

DECLINACIÓN . 
 

 Las formas femeninas de los adjetivos presentados en esta lección (divkaio", 

ejleuvqero", i[dio", makavrio") tienen las desinencias iguales a la de los sustantivos 
presentados arriba. La única diferencia es el acento del genitivo plural, ya que no es circunflejo. 

Caso Singular Plural 
Nominativo dikaiva divkaiai 
Genitivo dikaiva~ dikaivwn 
Dativo dikaiva/ dikaivai" 
Acusativo dikaivan dikaiva" 
Vocativo dikaiva divkaiai 

 
PARADIGMA COMPLETO DE LOS ADJETIVOS DE PRIMERA Y SEG UNDA DECLINACIÓN . 
 
 El siguiente paradigma sirve de modelo para los adjetivos de esta declinación cuyos temas 

terminan en e, i, o r. 
 

Singular 
Caso Masculino Femenino Neutro 

Nominativo divkaio~ dikaiva divkaion 
Genitivo dikaivou dikaiva~ dikaivou 
Dativo dikaivw/ dikaiva/ dikaivw/ 
Acusativo divkaion dikaivan divkaion 
Vocativo divkaie dikaiva divkaion 

 
Plural 

Caso Masculino Femenino Neutro 
Nominativo divkaioi divkaiai divkaia 
Genitivo dikaivwn dikaivwn dikaivwn 
Dativo dikaivo" dikaivai" dikaivoi" 
Acusativo divkaiou" dikaiva" divkaia 
Vocativo divkaioi divkaiai divkaia 

 
 
 No hay una forma especial para el vocativo, excepto en el masculino singular. 
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M ODO DE INDICAR EN EL VOCABULARIO LA DECLINACIÓN DE LOS ADJETIVOS . 
 

 La anotación «divkaio", -a, -on» es la manera abreviada de presentar las formas 
nominativas de singular escritas completas arriba. Este estilo de anotación se usará de ahora en 
adelante. 
 
DECLINACIÓN COMPLETA DEL ARTÍCULO DEFINIDO . 
 
 Puesto que algunas formas femeninas del artículo definido ya se han usado, será muy útil 
ver todas las formas de una vez. 
 
 NOTA: Aunque por lo general, oJ, hJ, to; significan «el» o «la», a menudo el artículo 
definido tiene la fuerza de un adjetivo posesivo. 
 

Pevtro" blevpei to;n ajdelfovn. 
Pedro ve a su hermano. 

 
 

Singular 
Caso Masculino Femenino Neutro 

Nominativo oJ hJ tov 
Genitivo tou' th'" tou' 
Dativo tw'/ th/ tw'/ 
Acusativo tovn thvn tov 

 
Plural 

Caso Masculino Femenino Neutro 
Nominativo oiJ aiJ tav 
Genitivo tw'n tw'n tw'n 
Dativo toi'" tai'" toi'" 
Acusativo touv" tav" tav 

 
 
 
 
CASO DATIVO DE ASOCIACIÓN . 
 
 Al principio del relato de inicio de lección se encuentra la locución su;n toi'" ijdivoi" 
ajdelfoi'", con sus propios hermanos. Esto se llama dativo de asociación, porque la frase 
indica una relación. 
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 Algunos lo llaman el caso instrumental de asociación, pero es preferible no llamarle así 

por cuestiones de nuestro estudio. Lo importante es recordar que la preposición suvn es seguida 
por un sustantivo con las terminaciones del caso dativo. 
 
CASO DATIVO DE MANERA . 
 

 En la oración parrhsiva/ levgein ijscuvei Lavzaro", Lázaro puede hablar 

abiertamente, parrhsiva/ expresa la manera en que Lázaro puede hablar. Esto se llama dativo 
de manera. (Algunos lo llaman instrumental de manera.) 
 

 Esto es un modismo. Se usa un sustantivo (parrhsiva, confianza) en el caso dativo 
para funcionar como un adverbio. 
 
POSICIÓN DE ADJETIVOS : ATRIBUTIVA ILIMITADA . 
 

 En la locución, su;n toi'" ijdivoi" ajdelfoi'", con sus propios hermanos, la 

posición de ijdivoi" entre el sustantivo y su artículo definido se denomina atributiva ilimitada. 
 
EJERCICIOS . 
 

a. Traduzca el relato del inicio de la lección. 
 

b. Seleccione el adjetivo de la lista II que concuerda con cada nombre de la lista I. 
        Lista I 

 
1) creivai" 
2) tevknw/ 
3) parrhsivan 
4) puretouv" 
5) Mariva/ 
6) Kardivwn 
7) ojyavria 
8) ejpiqumiva" 
9) oi\ko" 

   Lista II 
 

a) tav 
b) dikaiva" 
g) ijdivan 
d) makarivwn 
e) i[dio" 
z) ejleuqevra 
h) dikaivw/ 
q) kalovn 
i) ijdiva/ 
k) kakouv" 
l) dikaivai" 
m) makavrie 
n) i[dioi 
x) ejleuqevrai 

 
c. Traduzca al castellano: 
1) naiv, pavntote levgw parrhsiva/. 
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2) nu'n oujkevti levgw peri; creiw'n. 
 

3) ajllav nu'n levgw peri; parrhsiva". 
 

4) oujkevti qerapeuvsw pavntote puretouv". 
 

5) naiv, ajpoluvsw tou;" douvlou" Mariva". 
 

6) nu'n douleuvsw Mariva/. 
 

d. Note detenidamente las siguientes palabras castellanas relacionadas con las nuevas 
palabras griegas de esta lección. 
1) Teodoro: nombre propio que significa dádiva de Dios. 

 
2) Idioma: lengua de una nación, su  propio modo de hablar. 

 
3) Cardiaco: relativo al corazón. 

 

e. Conjugue en el presente indicativo e imperativo de la voz activa: levgw 
Presente Indicativo. 
1s 1pl 
2s 2pl 
3s 3pl 

 
      Presente Imperativo 

1s 1pl 
2s 2pl 
3s 3pl 

 
f. Conjugue en el futuro indicativo de la voz activa: 
 

1) qerapeuvw 
1s 1pl 
2s 2pl 
3s 3pl 

 
2) douleuvw 

1s 1pl 
2s 2pl 
3s 3pl 
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LLEECCCCII ÓÓNN  88  
 
POR CULPA DEL TIEMPO PASADO . 
 
 Lea el relato en voz alta, sin preocuparse por la traducción todavía. 
 

 ejn crovnw/ mikrw'/ pevmpei ajpo; tou' oi[kou Filivpou eij" to;n oi\kon 
Lazavrou a[ggelon Pevtro". levgein Lazavrw/ ejlpivzei. 
 «Cai're, Lavzare», levgei oJ a[ggelo". 
 «Cai're, a[ggele», levgei Lavzaro". 
 «mnhmoneuvousi Mariva kai; Pevtro" kai; Fivlippo"», levgei oJ 
a[ggelo", «to;n crovnon o{te h\" mikro;" dou'lo". tovte h\te oJmou' 
pavntote, Mariva kai; Pevtro" kai; Fivlippo" kai; Lavzaro". 
ejlpivzousi pavlin blevpein Lavzaron ejn tw/' oi[kw/ Filivppou kai; pavlin 
ejsqivein su;n Lazavrw/ kai; levgein peri; tw'n crovnwn o{te h\san tevkna 
ejleuvqera kai; o{te h\" mikro;" dou'lo"». 
 «levge Mariva/ kai; Pevtrw/ kai; Filivppw/», levgei Lavzaro", 
«mnhmoneuvw o{te h[mhn mikro;" dou'lo", o{te hjsqivomen oJmou', o{te 
ijsquvete levgein parrhsiva/ ajlla; o{te oujk ijscuon levgein parrhsiva/. 
mnhmoneuvete oJti ei[comen dei'pnon ejn tw/' khvpw/'É tovte a[pton kai; 
ojyavrion h[sqion, ajlla; oujk e[pinon oi\non. makavrioi h\men». 
 tovte pavlin eij" to;n oi\kon Filivppou to;n a[ggelon Lavzaro" 
pevmpei. 
 tovte Lavzaro" mnhmoneuvei tou' cpovnou o{te h\n mikro;" dou'lo" 
kai; o{te h\n tevknon ejn tw'/ oi[kw/ Filivppou. 
 «ajrnivon mikro;n ei\ce Mariva», levgei Lavzaro". «h\men tevkna 
oJmou'. h\mhn makavrion tevknon ejn toi'" crovnoi" o{te to; ajrnivon 
Mariva" h[sqie su;n Pevtrw/ kai; Filivppw/ kai; Lavzarw/. ejlpivzw o{ti 
mnhmoneuvei pavlin Mariva tou' ajrnivou, kai; ejlpivzw levgein parrhsiva/ 
su;n Mariva kai; toi'" ajdelfoi'" Mariva" peri; tw'n makarivwn 
crovnwn». 
 
VOCABULARIO . 
 
a[ggelo", -ou, oJ ángel, mensajero 

ejlpivzw espero 

h\men éramos, estábamos 

h[mhn yo era, estaba 
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h\n él (ello, ella) era, estaba 

h\" eras, estabas 

h\san ellos (ellas) eran, estaban 

h\te erais, estabais 

mikrov", -av, -ovn pequeño 

mnhmoneuvw yo recuerdo (seguido por el 
complemento directo en acusativo o, 
más frecuentemente, por el 
complemento directo en genitivo 

oJmou' juntos 

o{te cuando 

pavlin otra vez, de nuevo 

pavntote siempre 

tovte entonces 

crovno", -on, oJ tiempo 

 
CASO GENITIVO USADO COMO COMPLEMENTO DIRECTO . 
 
 Dos veces en el relato de arriba se emplea el caso genitivo para el complemento directo 
del verbo mnhmoneuvw. Esta construcción se encuentra también con otros verbos. 
 
 Estas son excepciones a la regla del uso del caso acusativo para el complemento directo, y 
se pueden considerar modismos. Cuando un verbo requiera el genitivo será notado en el 
diccionario. 
 
 
PPAARRAADDIIGGMM AA  DDEELL   AAUUMM EENNTTOO  TTEEMM PPOORRAALL   
  
  
 

INICIA CON VOCAL 
a h ajkouvw oigo h[kouon 
a/ h/ a[/dw canto h\/don 
e h ejgeivrw despierto h[geiron 
i i ijmativzw visto iJmavtizon 
o w oJmologevw confieso wJmolovgoun 
u u uJsterevw carezco  uJstevroun 

INICIA CON DIPTONGO 
oi w/ oijkew habito w/[koun 
ai h/ aiJtevw pido h/[toun 
au hu aujxavnw aumento hu[xanon 

INICIA CON   e 
e ei e[cw tengo ei[con 
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 PREPOSICIONES QUE TERMINAN EN VOCAL  
ajpov ajpev ajpoqnhvskw muero ajpevqnhskon 
para pare parakalevw exhorto parekavloun 
pro proe propevmpw envío delante proevpempon 
peri perie peripatevw ando periepavtoun 

PREPOSICIONES QUE NO TERMINAN EN  VOCAL 
ek exe ejkbavllw expulso ejxevballon 
sun sune sullevgw recojo sunevlegon 
en ene ejmbaivnw subo, entro ejnevbainon 

 
DDEESSIINNEENNCCII AASS  DDEE  LL OOSS  TT II EEMM PPOOSS  HH II SSTTÓÓRRIICCOOSS  
 

n men 
" te 
- n  (o   san) 

 
 
T IEMPO IMPERFECTO. 
 

 En esta lección se ha presentado un nuevo tiempo. Las formas ei\ce, e[pinon, h\n, 
h\san, h[sqion, ijscuvete, e i[scuon pertenecen al imperfecto de indicativo activo. Este 
nuevo tiempo representa una acción o un estado de mantenido o repetido en el tiempo pasado. 
Puede traducirse de varias maneras. 
 

h[sqion yo comía 
yo solía comer 
yo continuaba comiendo 
yo seguía comiendo 
yo comía y comía y comía 
y comí repetidas veces 

 
PARADIGMAS DEL IMPERFECTO DE INDICATIVO ACTIVO . 
 

a. pivnw 
 

e[pinon ejpivnomen 
e[pine" ejpivnete 
e[pine e[pinon 

 

 La e al principio se llama aumento, es decir, que en comparación con la forma del tiempo 

presente la palabra, se ha alargado. Puesto que esta e agrega una sílaba a la palabra, se llama 
aumento silábico. 
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 Después de ejpin- , la proxima letra es siempre ómicron (o) o épsilon (e). Se hace 
referencia a estas letras como vocales variables o temáticas. 
 
 Las desinencias siguen a la vocal variable. 
 

b. ejsqivw 
 

h[sqinon hjsqivomen 
h[sqie" hjsqivete 
h[sqie h[sqion 

 
 
 La h no agrega una sílaba a la palabra, pero sí aumenta a cantidad de la primera sílaba. 

Por eso el alargamiento de la e en ejsqivw a h en h[sqion se le llama aumento temporal, es 
decir, un aumento del tiempo necesario para pronunciar la primera sílaba. 
 

c. ajpoluvw 
 

ajpevluon ajpevluomen 
ajpevlue" ajpevluete 
ajpevlue ajpevluon 

 

 Note que el aumento se coloca entre el prefijo preposicional ajpov y el verbo luvw y que 

la o en ajpov se elide (se omite) antes del aumento. 
 

d. e[cw 
 

ei\con ei[comen 
ei\ce" ei[cete 
ei\ce ei\con 

 
 La e de e[cw se alarga en ei en la palabra ei[con. Esta es otra forma del aumento 

temporal. Por observación se aprenderá cuándo se usa h y cuándo se usa ei como aumento de e. 
 

e. ijscuvw 
 

i[scuon ijscuvomen 
i[scue" ijscuvete 
i[scue i[scuon 
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 Aquí una i corta, en ijscuvw, se hace i larga en i[scuon. 
 

f. eijmiv     soy, estoy 
(En el griego no se distingue entre «ser» y «estar». Solamente el contexto indica  cuál 
es.) 

 

h[mhn h\men, h[meqa 
h\" h\te 
h\n h\san 

 
 
 Este verbo se estudia primero en el imperfecto por causa de ciertas dificultades en el 
presente y futuro. Por ahora lo mejor es aprender de memoria estas formas en vista de que se usan 
mucho.  
 
 
L ISTA DE REFERENCIA DE LOS VERBOS PRESENTADOS HASTA ESTE MOMENTO . 
 

Presente Imperfecto 
ajpoluvw ajpevluon 
blevpw e[blepon 
douleuvw ejdouvleuon 
eijmiv h[mhn 
ejlpivzw h[lpivzon 
ejsqivw h[sqion 
e[cw ei\con 
qerapeuvw ejqeravpeuon 
ijscuvw i[scuon 
levgw e[legon 
mnhmoneuvw ejmnhmovneuon 
pevmpw e[pempon 
pivnw e[pinon 
fevrw e[feron 

 
RECONOCIENDO LAS FORMAS . 
 
 Hasta ahora, hemos estudiado los siguientes tiempos de los verbos: presente, futuro, e 
imperfecto. El futuro se reconoce por la s agregada a la palabra raíz (————s-). El 

imperfecto se reconoce por el aumento (e) en el prefijo (e——). 
 
 



GGGGGGGGrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeggggggggoooooooo        IIIIIIII         

        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff........         AAAAAAAArrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnn        AAAAAAAA........        MMMMMMMMéééééééénnnnnnnnddddddddeeeeeeeezzzzzzzz        BBBBBBBBaaaaaaaallllllllddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssss                59        
 

CLÁUSULAS TEMPORALES DEFINIDAS . 
 

 Se puede señalar un tiempo determinado por medio de una cláusula introducida por o{te, 
cuando, y un verbo en indicativo. 
 

o{te e[blepe Marivan, makavrio" h\n Lavzaro". 
Cuando solía ver a María, Lázaro era feliz. 

 
PREDICADO NOMINAL . 
 
 En lecciones anteriores, se ha usado el caso nominativo para indicar el sujeto de un verbo. 

En esta lección, el nominativo se usa también después de formas de eijmiv, soy, estoy. 
 

Mariva kai; Lavzaro" h\san tevkna. 
María y Lázaro eran niños. 
 
mikro; Lavzaro" h\n dou'lo" 
El pequeño Lázaro era esclavo. 

 
Este uso se llama predicado nominal. 

 
DATIVO DE TIEMPO . 
 
 En lecciones pasadas se explicó que el dativo de lugar (locativo de lugar) indica el sitio 
donde sucede una acción. El caso dativo puede señalar también cuando sucede. 
 

ejn crovnw/ mikrw/' pevmpei a[ggelon. 
En poco tiempo envía a un mensajero. 

 

 Posiblemente sea más fácil recordar simplemente que ejn siempre se usa con el caso 
dativo, es decir, es seguida por un sustantivo en el caso dativo. 
 
 
EJERCICIOS. 
 

a. Llene los cuadros con las formas correctas de las palabras en griego. 
 
 

 El imperfecto de pivnw 
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 El imperfecto de ejsqivw 

  
  
  

 
 

 El imperfecto de ajpoluvw 

  
  
  

 
 
 El imperfecto de e[cw 

  
  
  

 
 
 El imperfecto de ijscuvw 

  
  
  

 
 

 El imperfecto de eijmiv 
  
  
  

 
b. Traduzca el relato del inicio de lección. 

 
 

c. Traduzca las siguientes oraciones, notando que un verbo griego en futuro que se 
encuentra en una cláusula subordinada a un verbo en imperfecto debe traducirse al 
castellano con el condicional. (En el griego no existe la forma condicional) Por ejemplo: 

 
oJ a[ggelo" e[lege o{ti douleuvsousi oiJ ajdelfoiv 
El mensajero decía que los hermanos servirían. 
 

1) Lavzaron ajpevlue Fivlippo" o{te tevkna ejqeravpeue 
Lavzaro". 
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2) o{te douleuvsomen toi'" ajnqrwvpoi" ejn tw'/ khvpw/, 
ijscuvsomen ejsqivein tou;" karpou;" tou' khvpou. 

 
 

3) ejlevgomen o{ti oujk hjsqivomen tou;" karpou;" kai; oujk 
ejpivnomen to;n oi\non Pevtrou. 

 
 

4) hjlpivzete o{ti oi\non oujk ijscuvsousi pivnein oiJ dou'loiÉ 
 

5) Ma'rke, e[fere" ojyavrion Nikodhvmw/É 
 

6) naiv, e[feron ojyavrion kai; a[rton tw'/ ajdelfw/' kai; 
e[pempon tou;" karpouv" ejk tou' khvpou. 

 
7) e[pempe" pothvria oi[nou toi'" tevknoi"É 

 
8) oujk e[pempon, ouj ga;r i[scuon pivnein oi\non. 

 
9) Ma'rke kai; Nikovdhme, o{te h\te mikra; tevkna, ijscuvete 
mnhmoneuvein pevntote tw'n ijdivwn creiw'nÉ 

 
 

10) o{te h\" ejn tw'/ oi[kw/, e[blepe" ta; ajrnivaÉ 
 

11) h[lpize oJ a[ggelo" o{ti h\te makavrioi. 
 

12) naiv, h[mhn makavrio" tovte kai; h\men makavrioi pavntote. 
 
 

13) h[mhn suvn Mariva/ tovte ga;r oJmou' h\men pavntote. 
 

14) h\n ejleuqevra, ajlla; dou'lo" h[mhn. 
 

15) h\te oiJ ajdelfoi; Mariva". 
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d. Cambie al tiempo imperfecto los verbos subrayados. 

1) ejlpivzousi blevpein tou;" ajggelou". 
 

2) mnhmoneuvete to;n crovnon o{te ajpoluvsomen to;n kalo;n 
dou'lon. 

 
3) e{lpivzei pevmpein ta;" ijdiva" dwreav". 

 
4) levgei parrhsiva/ peri; tw'n ejpiqumiw'n Pevtrou. 

 
5) levgousi Mariva kai; to; tevknon peri; th'" parrhsiva" 
Lazavrou. 

 
e. Note detenidamente las siguientes palabras castellanas en su relación con las nuevas 

palabras griegas de esta lección. 
 

1) ángel: un mensajero celestial. 
2) mnemónica: arte de aumentar el alcance de la memoria. 
3) cronología: modo de computar los tiempos. 
4) microscopio: instrumento que aumenta la imagen de los objetos muy pequeños. 
5) palingenesia: vuelta a la vida otra vez. 
6) sincrónico: que ocurre al mismo tiempo. 
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LLEECCCCII ÓÓNN  99  
 
LÁZARO REGRESA A LA ESCLAVITUD . 
 
 Lea la lectura en voz alta, practicando la pronunciación, pero no se preocupe por la 
traducción todavía. 
 
 o{te h[sqion dei'pnon ejn tw'/ oi[kw/ Lavzaro" kai; Mariva kai; oiJ 
ajdelfoi; Mariva", ajpo; tou' khvpou ajpevluse to; ajrnivon Mariva" 
kako;" gewrgov". 
 ejn th'/ skotiva/ to; gewrgovn oiJ dou'loi Filivppou kai; Pevtrou oujk 
e[bleyan, ajlla; h[kousav tou' ajrnivou, kai; e[legon tw'/ ajnqrwvpw/. 
 ejn tw'/ oi[kw/ e[legon oiJ dou'loi Filivppw/ kai; Pevtrw, 
«hjkouvsamen a[nqrwpon ejn tw'/ khvpw/». 
 «ajpevlusa" to; ajrnivonÉ» ejn th'/ skotiva/ ejlevgomen.  
 «naiv, ajpevlusa», hjkouvsamen. «ajlla; oujk ejblevyate o{te 
ajpevlusa to; ajrnivon. nu'n ejlpivzw fevrein to ajrnivon eij" to;n i[dion 
oi\kon. caivrete, dou'loi.» 
 o{te tou;" douvlou" h[kouse Mariva, oujkevti makariva h\n. tovte 
oujkevti makavrio" h\n Lavzaro" o{ti oujkevti makariva h\n Mariva. 
 «shvmeron ejn tw'/ khvpe/ e[bleya a[nqrwpon mikrovn. e[bleyen to; 
ajrnivon», ejmnhmovneuse dou'lo". «oujk h\n dou'lo", ajlla; h\n 
ejleuvqero"». 
 tovte Lavzaro" kakou' mikrou' gewrgou' ejmnhmovneuse. 
 «ejlpivzw shvmeron blevyai kai; fevrein pavlin to; ajrnivon 
Mariva/», e[lege Lavzaro". «cai're, Mariva. caivrete, ajdelfoiv. 
caivrete, dou'loi». 
 oujk i[scue Lavzaro" blevyai ejn th'/ skotiva/, ajlla; ejmnhmovneuse 
to;n oi\kon tou' kakou' gewrgou'. h[plisen ijscuvein blevyai to; ajrnivon 
ejn tw'/ oi\kw/ tou' gewrgou'. 
 meta; mikro;n crovnon e[bleye Lavzaro" to; ajrnivon ejn tw'/ oi[kw/ 
tou' gewrgou'. ajlla; h[kousen oJ gewrgov" su;n toi'" ijdivoi" douvloi". 
e[pemyen ejk tou' oi[kou kai; teriv to;n oi\kon tou;" ijdivou" douvlou". 
 «blevyate. fevrete to;n kako;n eij" to;n oi\kon, dou'loi», e[legen oJ 
gewrgov". meta; mikro;n crovnon ei" to;n oi\kon Lavzaron fevrein 
i[acusan. 
 «blevyon tou'" dou'lou", Lavzare», e[lege oJ gewrgov". «ouj ga;r 
ijscuvsei" fevrein to; ajrnivon pavlin Mariva/. ouj levgw, “ajpolusavtwsan 
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Fivlippo" kai; Pevtro" Lavzaron” , ajlla; levgw, “douleusavtw 
Lavzaro" tw'/ gewrgw'/. dou'loi, mnhmoneuvsate, e[cete pavntote 
Lavzaron”». 
 o{te oJ kakov" gewrgov" parrhsiva/ e[legen, oujkevti ejleuvqero" h\n 
Lavzaro" ajlla; h[plisen o{ti mnhmoneuvei Mariva tou' kai; Lazavrou. 
 
VOCABULARIO . 
 
ajkouvw, ajkouvsw, 
h[kousa 

oigo, escucho (seguido por el 
complemento directo en acusativo o 
genitivo) 

gewrgov", oJ labrador 

metav (con genitivo) con; (con acusativo) 
después. 

mhv no (se usa con el imperativo) 

periv (con acus.) alrededor de 

shvmeron hoy 

skotiva, -a", hJ tinieblas, oscuridad 

 
T IEMPO AORISTO . 
 
 En esta lección se introduce el tiempo aoristo, el cual representa una acción como un 
suceso. Generalmente el aoristo indicativo hace referencia al tiempo pasado, pero el énfasis 
mayor no está en el tiempo, sino en la cualidad puntual de la acción (no progresiva o continuada, 
sino momentánea). En los modos subjuntivo, optativo, e imperativo no hay ninguna indicación de 
tiempo pasado. Por lo tanto, es importante que desde nuestro primer encuentro con este tiempo 
verbal, nos acostumbremos a pensar en la cualidad más que en el tiempo de la acción. Se admiten 
varias traducciones. 
 

h[kousa oí (en una ocasión) o, empecé a oír. 
 
PARADIGMAS DEL TIEMPO AORISTO PRIMERO O SIGMÁTICO DE L INDICATIVO ACTIVO . 
 

a ajkouvw 
h[kousa hjkouvsamen 
h[kousa" hjkouvsate 
h[kouse h[kousan 

 
 
 Este grupo tiene un aumento temporal como algunos verbos lo tienen en el imperfecto de 
indicativo (Vea el cápitulo anterior). Al tema aumentado -hjkou- se le agrega el sufijo del 

tiempo aoristo -sa- (excepto en la tercera persona de singular donde se usa -se-.) La sigma 
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del sufijo motiva el título «sigmática». Al sufijo se le agregan las siguientes desinencias -, -", -
, -men, -te, -n. 
 

b blevpw 
 

e[bleya ejblevyamen 
e[bleya" ejblevyate 
e[bleye e[bleyan 

 

 Aquí se usa el aumento silábico. Al tema -ejblep- le agrega -sa- o -se-, con el 

resultado de que e[blepsa escribe con la -ps- combinada en -y. pevmpw sigue este 
patrón. 
 

c ajpoluvw 
 

ajpevlusa ajpeluvsamen 
ajpevlusa" ajpeluvsate 
ajpevluse ajpevlusan 

 
 Aquí, como en el imperfecto de indicativo, el aumento se introduce entre el prefijo 

preposicional y el tema verbal: ajpo-e-lusa. Entonces la vocal -o- en ajpo- se elide. El 

sufijo temporal -sa- y las desinencias son iguales a las de los dos paradigmas anteriores. 
 
RECONOCIENDO LAS FORMAS . 
 
 Hasta ahora, hemos visto los tiempos presente, imperfecto, futuro y aoristo. Se pueden 
distinguir fácilmente en el modo indicativo. Básicamente es así: el futuro agrega una -s- al final 

de la raíz, el imperfecto agrega un prefijo de e-, y el aoristo agrega las dos cosas e----s-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARADIGMAS DEL AORISTO PRIMERO O SIGMÁTICO DEL IMPER ATIVO ACTIVO  
 

a ajkouvw 
 

a[kouson ajkouvsate 
ajkousavtw ajkouvsatwsan 

presente blevpw veo 

futuro blevyw veré 

imperfecto e[blepon veía 

aoristo e[bleya vi 
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 Es muy importante notar que el aoristo de imperativo no tiene aumento. Solo el modo 

indicativo tiene aumento. Hay que tener en cuenta la terminación -son cuando se aprende de 

memoria, puesto que no tiene el sufijo -sa-. 
 

b blevpw 
 

blevyon blevyate 
bleyavtw bleyavtwsan 

 
c ajpoluvw 

 

ajpovluson ajpluvsate 
ajpolusavtw ajpolusavtwsan 

 
 
DISTINCIÓN ENTRE EL PRESENTE Y EL AORISTO DE IMPERAT IVO . 
 
 Así como el presente de indicativo indica una acción progresiva o repetida, el presente de 
imperativo manda una acción que debe progresar o repetirse. Por otra parte el aoristo, de 
indicativo o de imperativo, enfatiza la cualidad puntual de la acción. El aoristo puede enfocar o el 
principio de la acción, el efecto de la acción como un todo, pero no su progreso o repetición. 
 

bleyavtw (Que) él empiece a ver. (Que) vea él. (aoristo) 

blepevtw (Que) continúe viendo. (Que) vea repetidas veces. (presente) 

mh; blepevtw (Que) no continúe viendo. (Que) deje de ver. (presente) 
 

 No se presenta ningún ejemplo de mhv con el aoristo de imperativo en vista de que las 

prohibiciones de esta clase generalmente son expresadas por mhv con el aoristo subjuntivo. 
 
 
 
 
 
AORISTO PRIMERO O SIGMÁTICO DEL INFINITIVO ACTIVO . 
 

a. ajkouvw  : ajkou'sai 
b. blevpw  : blevyai 
c. ajpoluvw: ajpoluvsai 

 

 La terminación del aoristo del infinitivo activo es -sai. El acento cae sobre la penúltima 
sílaba: agudo cuando la sílaba es corta, y circunflejo cuando es larga. 
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n M OVIBLE  
 
 En la oración oJ Fivlippo" ajpevlusen to; ajrnivon, el verbo está en tercera 

persona singular del aoristo del indicativo activo de ajpoluvw. Pero tiene al final una letra que 

no se ve en el paradigma. Esta letra se llama n movible. La n movible se usa (1) al final de 

formas verbales de tercera persona singular que terminan en -e, y (2) al final de toda palabra que 

termina en -si, o -fi. 
 
FUTURO DE VERBOS CUYOS TEMAS TERMINAN EN CIERTAS CON SONANTES. 
 

a. Verbos en p, b o f. Así como blevpw forma el aoristo e[bleya al combinar la 

p y la s en y, también forma el futuro usando la misma combinación. 
 
  Presente   Futuro 

  blevpw  blevyw 
  pevmpw  pevmyw 
 
  Análogamente b y f se juntan con s para formar y. 

b. Verbos en k, g o c. Cuando se le agrega -s- al tema verbal que termina en k, g, o 

c, el resultado es -x-. el futuro de e[cw es e{xw. El espíritu rudo es una 
irregularidad que debe notarse cuidadosamente, pero no se explicará aquí. 

 

c. Verbos en t, d o q. Las letras t, d o q desaparecen cuando se le agrega s. 
 
PARTES FUNDAMENTALES DE LOS VERBOS GRIEGOS. 
 
 Las partes fundamentales de los verbos griegos son las formas de primera persona de 
singular de indicativo de los siguientes tiempos: 
 
 
 

Tiempo Las partes fundamentales 

de ajpoluvw son: 
a. presente activo ajpoluvw 
b. futuro activo ajpoluvsw 
c. aoristo activo ajpevlusa 
d. perfecto activo ajpolevluka 
e. perfecto medio o pasivo ajpolevlumai 
f. aoristo pasivo ajpeluvqhn 
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 De estas seis, las tres primeras ya se han presentado en ajpoluvw y varios otros verbos. 
Con el tiempo usted podrá desarrollar cualquier forma (con pocas excepciones) de un verbo 
griego, si conoce las partes fundamentales. 
 
 En las lecciones siguientes se darán las partes fundamentales de todos los verbos según 
vayan apareciendo. 
 
EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca la lectura del inicio de la lección. 
 

b. Familiarícese con las partes fundamentales de los siguientes verbos catalogados en este 
sumario. Algunos espacios en la lista se llenarán con detalles que se presentarán en otras 
lecciones. 

 
 
 
 
 

Presente Futuro Aoristo 

ajkouvw ajkouvsw h[kousa 
ajpoluvw ajpoluvsw ajpevlusa 
blevpw blevyw e[blevya 
douleuvw douleuvsw ejdouvleusa 
ejlpivzw   
ejsqivw   
e[cw e{xw  
qerapeuvw qerapeuvsw ejqeravpeusa 
ijscuvw ijscuvsw i[scusa 
levgw   
mnhmoneuvw  ejmnhmovneusa 
pevmpw pevmyw e[pemya 
pivnw   
fevrw   
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c. Busque en la lista II la traducción para cada forma griega en la lista I. 

 
Lista I Lista II 

1) pemyavtwsan a)  Sigue tú escuchando. 
2) ejmnhmovneuen b)  Llevar y llevar 
3) i[scuse g)  Esperarán 
4) qerapeuevtw d)  Podía 
5) e[lpison e)  Visteis 
6) ejdouleuvete z)  Solías ser esclavos 
7) ejblevyate h)  Empieza tú a esperar 
8) a[koue q)  Sigue tú esperando 
9) fevrein i)  Estaba recordando 
10) ejcevtwsan k)  Recuerda 
 l)  Que empiecen a enviar 
 m)  Están a punto de enviar 
 n)  Pudo 
 x)  Podrá 
 o)  Curemos 
 p)  Que cure repetidas veces 
 r)  Que tengan 

 
d. Identifique solo el tiempo (presente, futuro, imperfecto, o aoristo) de las formas verbales. 

(Están todos en modo indicativo). 
Verbo Tiempo 

e[blepon  

e[bleye  

blevpei  

blevyete  

pivnomen  

e[pinon  

ijscuvsei  

qerapeuvsousi  

h[kousa  

e[pemye  

ajpeluvsamen  

pevmyw  

levgw  

e[legon  
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e. Note detenidamente las siguientes palabras castellanas en su relación con las nuevas 

palabras de esta lección. 
 

1) acústico: relativo al órgano del oído. 
2) Jorge: nombre propio que significa labrador. 
3) perímetro: el contorno de una figura. 
4) metafísica: el tratado después de la física en las obras de Aristóteles. 

 

f. Complete cada una de las siguientes oraciones con la forma apropiada de oJ gewrgov" 

o de hJ skotiva, como requiera el contexto. 
 

1) pevmpete   ______________ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ meta; tw'n ajdelfw'n. 
2) ejn   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ h\san oiJ kaloi; a[ggeloiÉ 
3) ejk  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ejblevyamen ta;" dwrea;" teri;  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _. 

4) puretou;"  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  mh; qerapeusavtw meta; 
mikro;n, ajlla; nu'n. 

5) suvn  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ __ _ ejn  _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ h\men pavntote 
makavriai. 

6) mh; pivne oi\non,  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _. 
7) meta;  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ shvmeron e[pemya" dou'lon 
peri; to;n oi\kon. 

8) peri; to;n kh'pon ejn  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ h\teÉ 
9) shvmeron e[bleye kala; ajpniva peri; Marinan  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
_ _ _ _ _ _ _. 
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LL EECCCCII ÓÓNN  1100  
 
RESCATADO: EL CORDERO, PERO NO LÁZARO . 
 
 Lea la lectura en voz alta, practicando la pronunciación, pero no se preocupe por la 
traducción todavía. 
 
 jIavkwbo", oJ gewrgov" oJ kakov", makavrio" h\n o{ti Lavzaron to;n 
ejleuvqeron kai; to; Mariva" ajrnivon ei\cen. 
 jIavkwbo": «creivan deivpnou kalou', dou'loi, e{xw. ejpiqumivan tou' 
mikrou' ajrnivou nu'n e{xw. ejn ajlhqeiva/ e{xw kalovn dei'pnon, Lavzare». 
 Lavzaro": «kake;  jIavkwbe, pw'" ijscuvei" ejlpivzein ejsqivein to; 
Mariva" ajrnivon to; mikrovnÉ e[cei" ga;r plou'ton ejn ajlhqeiva/. e{xei" 
ouj creivan tou' Mariva" ajrnivon». 
 jIavkwbo": «pw'" ijscuvei" levgein th;n ajlhvqeian parrhsiva/É 
dou'lo" levgein parrhsiva/ oujk ijscuvei, kai; dou'lo" kako;" levgein th;n 
ajlhvqeian oujk ijscuvei. dou'le Lavzare, mhv levge peri; tou' plouvtou  
jIakwvbou». 
 Lavzaro": «kake;, meta; mikro;n crovnon ajpoluvsousi Lavzaron 
kai; to; Mariva" ajrnivon oiJ a[nqrwpoi th'" kwvmh". blevyei" meta; 
mikro;n crovnon,  jIavkwbe kakev». 
 jIavkwbo": «mhv levge, kakev». 
 Lavzaro": «ejn ajlhqeiva/ shvmeron Fivlippo" kai; Pevtro", 
ejleuvqeroi, tou;" ijdivou" douvlou" meta; tw'n ejleuqevrwn th'n kw'mh" 
pevmyousin ei" to;n tou' kakou' gewrgou' gewrgou' oi\kon». 
 jIavkwbo": «pw'" ijscuvei" levgein peri; th'" ajlhqeiva"É hJ ga;r 
ajlhvqeia Lavzaron, to;n tou' kako;n dou'lon, oujk ajpoluvsei». 
 Lavzaro": «pw'" ijscuvsei" e[cein ejleuvqeronÉ» 
 jIavkwbo": «e{xw to;n dou'lon to;n i[dion ejn sphlaivw/ suvn tw/' ijdivw/ 
plouvtw/. ouj blevyei" to;n plou'ton ejn th'/ tou' sphlaivou skotiva/ pw'" 
blevyei" to;n plou'ton tou' sphlaivou ejn th'/ skotiva/É oiJ th'" kwvmh" 
ejleuvqeroi ouj blevyousi Lavzaron kai; oujk e{xousin to;n plou'ton tou' 
gewrgou' th'/ kwvmh/». 
 meta; mikro;n crovnon e[pemyan Fivlippo" kai; Pevtro" tou;" 
douvlou" tou;" ijdivou" suvn toi'" th'" kwvmh" ajnqrwvpoi" eij" to;n  
jIakwvbou oi\kon. ajlla; oujk ejn tw'/ oi[kw/ h\n Lavzaro". i[acusan to; 
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ajrnivon pavlin Mariva/ fevrein, ajlla; ouj Lavzaron to;n ejleuvqeron 
blevyai. 
 
VOCABULARIO . 
 
alhvqeia, -a", hJ verdad 

e[cw, e{xw, (aoristo más 
adelante) 

tengo 

 jIavkwbo", -ou, oJ Jacob, Santiago 

kakov" malo, vicioso 

kalov" bueno, hermoso, bello, noble 

kwvmh, -h", hJ aldea, pueblo 

plou'to", -ou, oJ riqueza 

pw'" cómo 

sphvlaion, -ou, tov cueva 

 
M ÁS PARADIGMAS DE LA PRIMERA DECLINACIÓN . 
 
 En la lección 7 se señalaron las formas de kardiva y dwreav. Esos paradigmas sirven 

de modelo para todos los sustantivos terminados en -ea, -ia, o -ra. En esta lección se emplean 

dos modelos más para los sustantivos que terminan en -h y para los que terminan en -ea, -ia, 

o -ra. (La a es corta). 
 

a. Nombres en –h 

 
kwvmh kw'mai 
kwvmh" kwmw'n 
kwvmh/ kwvmai" 
kwvmhn kwvma" 

 

b. Nombres en –ea, -ia, o ra. 
 

ajlhvqeia ajlhvqeiai 
ajlhqeiva" ajlhqeiw'n 
ajlhqeiva/ ajlhqeivai" 
ajlhvqeian ajlhqeiva" 
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RESUMEN DE LAS DESINENCIAS DE LA PRIMERA DECLINACIÓN . 
 
 Puesto que el plural de todos los nombres de la primera declinación es igual, nuestro 
interés especial debe dirigirse a las diferencias en el singular. 
 

Singular Plural 
después de e, i, r después de 

otras letras 
 

-a (corta) o 

-a (larga) 
-h -ai 

-a" -h" -wn 
-a/ -h/ -ai" 
-an (con a corta) 
o  
-an (con a larga) 

 
-hn 

 
-a" 

 
 
 M ÁS PARADIGMAS DE ADJETIVOS DE LA PRIMERA O SEGUNDA DECLINACIÓN . 
 
 En la lección 7 se presentó divkaio" como ejemplo de los adjetivos de la primera y 

segunda declinación cuyo nominativo femenino termina en –ea, -ia, o -ra. Otra clase de 
adjetivos de la primera y segunda declinación tiene el nominativo femenino singular terminado 

en –h. estos dos modelos abarcan casi todos los adjetivos de la primera y segunda declinación. 
 

Singular 

kalov" kalhv kalovn 
kalou' kalh'" kalou' 
kalw'/ kalh'/ kalw'/ 
kalovn kalhvn kalovn 
kalev   

 
Plural 

kaloiv kalaiv kalav 
kalw'n kalw'n kalw'n 
kaloi'" kalai'" kaloi'" 
kalouv" kalav" kalav 

 
 
POSICIÓN DE LOS ADJETIVOS . 
 

a. Atributiva limitada. (Véase Lección 7) El adjetivo se coloca entre el artículo definido y el 
sustantivo al que modifica. 



GGGGGGGGrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeggggggggoooooooo        IIIIIIII         

        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff........         AAAAAAAArrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnn        AAAAAAAA........        MMMMMMMMéééééééénnnnnnnnddddddddeeeeeeeezzzzzzzz        BBBBBBBBaaaaaaaallllllllddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssss                76        
 

 

oJ kako;" gewrgov" 
el mal labrador 

 
b. Atributiva restrictiva. El adjetivo se coloca después del nombre modificado y el artículo 

definido repetido. 
 

oJ gewrgo;" kakov" 
el labrador, el malo 

 
 Esta posición es algo más enfática que la posición atributiva ilimitada y puede traducirse, 
en el presente ejemplo, «el labrador, (quiero decir) el malvado», como si hubiera otros labradores 
que no son malvados. 
 

c. Predicativa. El adjetivo no se coloca en las posiciones arriba explicadas, pero sí modifica 
un nombre que tiene artículo definido. 

 

oJ gewrgov" kakov", (o) kakov" oJ gewrgov" 
El labrador es malvado, (o) Malo es el labrador. 
 

oJ gewrgov" h\n kakov" 
El labrador era malvado. 

 
 Note (1) la ausencia del verbo en los primeros dos ejemplos –muy común en griego, y (2) 
el hecho de que estos adjetivos en posición predicativa funcionan también como predicado 
nominal( Véase Lección 8). 
 

d. Ambigua. Cuando un nombre no es modificado por ningún artículo definido, muchas 
veces es imposible asignar una posición atributiva o predicativa al adjetivo que lo 
acompaña. 

 

gewrgov" kakov" 
Puede significar: «un labrador es malvado» o «un labrador, quiero decir, uno 
malvado». 

 
GENITIVOS MODIFICANTES USADOS COMO ADJETIVOS . 
 
 A veces el genitivo de un nombre puede servir como el correspondiente adjetivo. 
 

to; Mariva" ajrnivon 
el cordero de María. 

 
eij" to;n tou' gewgou' oi\kon 
a la casa del labrador. 
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 Mariva" y gewgou' se usan como adjetivos en posición atributiva ilimitada. 
 
ADJETIVOS USADOS COMO SUSTANTIVOS. 
 
 En la lectura de esta lección tenemos varios ejemplos de adjetivos que se usan sin 
modificar a ningún nombre expresado. Tome como ejemplo: tou;" ijdivou" douvlou" 
meta; tw'n ejleuqevrwn pevmyousin, «… enviarán a sus propios esclavos con los 

(hombres) libres…» El contexto nos ayuda a entender con ejleuqevrwn el nombre 

ajnqrwvpwn, pero el adjetivo mismo sirve de sustantivo. Supongamos que tuviéramos aiJ 
ejleuvqerai. Esto lo traduciríamos «las mujeres libres» a menos que el contexto señalara algún 

otro nombre femenino y plural que sería el sustantivo sobreentendido con aiJ ejleuvqerai. 
Asimismo, ta; ejleuvqera generalmente significa «las cosas libres». 
 
EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca la lectura del inicio de la lección. 
 

b. Dé las formas de kalov", makavrio", y divkaio" que concuerdan con cada una de 
las siguientes palabras: 

 kalov" makavrio" divkaio" 
1) th'" ajlhqeiva"    
2) kwvmh/    
3) gewrgoi'"    
4) ta;" creiva"    
5) ajggelou"    
6) kardiva    
7) dwreavn    
8) sphlaivwn    
9)  jIavkobe    
10) skotiva/    
11) kwvmhn    
12)kwvmh    

 
c. Asocie las siguientes palabras castellanas con las nuevas palabras griegas usadas en esta 

lección. 
1) cacofonía: mezcla de sonidos desagradables (malos). 
2) plutócrata: quien tiene poder a causa de sus riquezas. 

 
d. Escriba en griego: 

 
1) Malos corazones. 
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2) Los malos corazones. 

 
3) Los corazones, quiero decir, los malos. 

 
4) Las tazas pequeñas. 

 
5) En las pequeñas tazas. 

 
6) A las tazas, quiero decir, las pequeñas. 

 
7) Para los hermanos, los libres. 

 
8) En la bella casa. 

 
9) Un labrador feliz. 

 
10) Acerca de su propia riqueza. 

 
11) Ve tú la aldea, quiero decir la feliz. 

 
 
PARA ANIMARSE : 
Mateo 6:9-10 (Primera parte del «Padre Nuestro») 
 
Pavter hJmwǹ oJ ejn toi"̀ oujranoì", 
aJgiasqhvtw to; o[noma sou, 
ejlqevtw hJ basileiva sou,  
genhqhvtw to; qevlhma sou,  
wJ" ejn oujranẁ/ kai; ejpi; gh"̀. 
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LL EECCCCII ÓÓNN  1111  
 
UN PECADOR CONSUMADO SE ESPANTA DE LA MUERTE . 
 
 Lea la lectura en voz alta, practicando la pronunciación, pero no se preocupe por la 
traducción todavía. 
 
 Lavzaron eij" to; sphvlaion  jIavkwbo" h[gagen kai; h\lqen eij" to;n 
i[dion oi\kon pavlin. 
 «ejnevgkate nu'n ojyavrion kai; a[rton, dou'loi. creivan ga;r e[scon 
fagei'n», ei\pen  jIavkwbo". 
 tovte h[negkan ojyavrion kai; a[rton  jIakwvbw/. 
 «ei[pate o{ti to; Mariva" ajrnivon hjgavgete pavlin eij" to;n kh'pon 
FilivppouÉ» ei\pen  jIavkwbo". 
 «oujk hjgavgomen,  jIavkwbe, ajlla; oiJ ejleuvqeroi th'" kwvmh" kai; oiJ 
Filivppou dou'loi to; ajrnivon ejk tou' oi[kou h[gagon», ei\pan oiJ 
dou'loi. 
 «oujkevti to; ajrnivon e[cw, ajlla; e{xw pavntote Lavzaron», ei\pen oJ 
kako;" gewrgov". «nu'n su;n  jIakwvbw/ fagevtwsan kai; pievtwsan oiJ 
dou'loi». 
 «labevtw to; pothvrion oi[nou kalou' oJ makavrio" gewrgov"», 
ei\pan oiJ dou'loi. 
 e[pie kai; e[pion. e[pinon. o{te e[pine, pureto;"  jIavkwbon e[laben. 
oJ pureto;" kako;" h\n. 
 meta; mikro;n crovnon oJ kako;" ajpevqnhsken. tovte 
ejmnhmovneusen o{ti kakov" a[nqrwpo" kai; o{ti oujk h\n e{toimo" 
ajpoqanei'n. oujkevti h\n makavrio". 
 «ejlqe; nu'n eij" to; sphvlaion», ei\pe douvlw/. «Lavzaron a[gage. 
ejlpivzw o{ti qerapeuvsei to;n kako;n gewrgovn». 
 h\lqen eij" to;n oi\kon meta; mikro;n crovnon Lavzaro". 
 «kako;n pureto;n e[cw, naiv, kako;n puretovn. creivan Lazavrou 
e[cw. qeravpeuson to;n gewrgo;n to;n kako;n kai; ijscuvsei" ejlqei'n 
pavlin eij" to;n i[dion oi\kon», ei\pe  jIavkwbo". 
 «o{ti puretou;" qerapeu'sai ijscuvw h[kousa"É h[kousa" th;n 
ajlhvqeian», ei\pe Lavzaro". 
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 «pw'" ijscuvsw ajpoqanei'nÉ kako;" ajpoqanei'n oujk ejlpivzei. nu'n, 
Lavzare, qeravpeuson to;n gewrgo;n to;n kakovn. oujkevti ajkouvsei", 
“shvmeron kako;" h\n  jIavkwbo"” .» ei\pe oJ gewrgov". 
 «ejlpivzw o{ti levgei" thvn ajlhvqeian», ei\pe Lavzaro". 
ejqeravpeuse to;n pureto;n, kai; oJ gewrgo;" Lavzaron ajpevluse kai; 
e[pemye dwrea;" kala;" ejk tou' ijdivou plouvtou eij" to;n oi\kon 
Lazavrou. 
 
VOCABULARIO . 
 
a[gw, a[xw, h[gagon llevo, traigo, voy 

ajpoqnhvskw, (futuro más 

adelante), ajpevqanon 
muero 

ejsqivw, (futuro más 

adelante), e[fagon 
yo como 

e{toimo", -h, -on preparado, aparejado 

e[cw, e{xw, e[scon tengo 

h\lqon, (pres. y fut. más 
adelante) 

vine, fui 

lambavnw, (futuro más 

adelante), e[labon 
tomo, recibo 

levgw, (futuro más 

adelante), ei\pon 
digo, hablo 

pivnw, (futuro más 

adelante),e[pion 
bebo 

fevrw, oi[sw, h[negra llevo, traigo, soporto 

 
 
T IEMPO AORISTO SEGUNDO DEL INDICATIVO ACTIVO . 
 

 Las formas h\lqen, ei\pen, fagei'n, y hjgavgomen usadas en esta lección son las 

formas del aoristo segundo. En significado, dicho aoristo es igual al aoristo que usa -sa, 
llamado generalmente aoristo primero. Pocos verbos tienen ambas formas de aoristo. No 
obstante, la formación del aoristo segundo difiere del primero y es muy semejante al imperfecto. 

Ambos tiempos tienen (1) aumento, (2) la vocal temática o/e, y (3) las terminaciones -n, -", -, 
-te, -v, conocidas como las desinencias secundarias de la voz activa. Generalmente el 
imperfecto puede distinguirse del aoristo segundo por el tema. Compare los siguientes ejemplos 
de los dos tiempos. 
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Presente Imperfecto Aoristo Segundo 

a[gw h\gon h[gagon 
ajpoqnhvskw ajpevqnhskon ajpevqanon 
ejsqivw h[sqion e[fagon 
e[cw ei\con e[scon 
lambavnw ejlavmbanon e[labon 
levgw e[legon ei\pon 
pivnw e[pinon e[pion 

 
 Las diferencias del tema se deben a varias causas: 
 

a. Se emplean distintas raíces en h[sqion y e[fagon y en e[legon y ei\pon. En 
castellano, compare iba con fui. 

 
b. Los sufijos empleados en el sistema presente, al cual pertenece el imperfecto, explican las 

siguientes diferencias: 
 

Imperfecto Sufijo Aoristo Segundo 

ajpevqnhskon -sk- ajpevqanon 
(-qnh- es una forma 

alterada de -qan-) 
  

ejlavmbanon -an- e[labon 
(La m se introdujo en el 
tema del sistema 
presente.) 

  

e[pinon -n- e[pion 
 

c. El aoristo segundo de a[gw reduplica (repite) la raíz, es decir, ajg- se convierte en 

ajgag-. 

d. ei\con surge de e[-sec-on por la perdida de la s intervocálica y la contracción de 

e+e en ei, y e[scon emplea el tema -sx-. 
 
PARADIGMAS DEL AORISTO SEGUNDO ACTIVO . 

a. Indicativo 

h[gagon h\lqon e[scon e[labon 
h[gage" h\lqe" e[sce" e[labe" 
h[gage h\lqe e[sce e[labe 
hjgavgomen h[lqomen e[scomen ejlavbomen 
hjgavgete h[lqete e[scete ejlavbete 
h[gagon h\lqon e[scon e[labon 
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b. Imperativo 

a[gage ejlqev scev" lavbe 
ajgagevtw ejlqevtw scevtw labevtw 
ajgavgete e[lqete scevte lavbete 
ajgagevtwsan ejlqevtwsan scevtwsan labevtwsan 
c. Infinitivo 

ajgagei'n ejlqei'n scei'n labei'n 
 
VARIACIONES CON «a» EN VEZ DE «o» O «e» 
 
 Las terminaciones del aoristo primero y del perfecto ejercieron influencia sobre el aoristo 
segundo, con lo que resultó la aparición de -a- en vez de -o- o -e- en varios casos. Esta sustitución 
no fue consistente, pero debe estar preparado para encontrar algunas formas como las que se 
presentan en el paradigma siguiente, si aparecen de aquí en adelante. 
 

a. Indicativo 
 

ei\pa ei[pamen 
ei\pa" ei[pate 
ei\pe ei\pan 

 
b. Imperativo. 

 

eijpovn, eijpe ei[pate 
eijpavtw eijpavtwsan 

 
c. Infinitivo 

 
 eijpei'n 
 
 
USANDO UN LÉXICO . 
 
 Para aprender a usar un léxico, observe lo que dice el Nuevo Léxico español del Nuevo 

Testamento (Jorge Fitch McKibben, Casa Bautista), bajo los vocablos divkaio", 
dikaiosuvnh, y dikaiovw. 
 
 divkaio", -aiva, -on,  justo: de Dios, Rom. 3:26; de Cristo, Hch. 3:14, 1 Jn. 2:1; de los 
hombres, Mt. 1:19; 10:41; Mc. 6:20; Lc. 23:50; Rom. 1:17 (S)… (78 veces). V. ajgaqov", 
kalov", pistov", crhstov". 
 
 dikaiosuvnh, -h", hJ, justicia (de vida) Mt. 5:6; Rom. 4:3 (S); 5:6; Ef. 5:9; opuesta a 
ajmrtiva, Rom. 8:10, a ajnomiva, 2 Cor. 6:14, a ajdikiva, Rom. 3:5; justicia (del juicio divino): 
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Hch. 17:31, 2 P 1:1… (91 veces). V. dikaivwma, dikaiokrisiva, divkh, ejlehmosuvnh, 
pivsti". 
 
 dikaiovw, -w', hago justo, justifico: pres. Lc. 16:15; aor. pas., Lc. 7:35; ante Dios, Gl. 
2:16;3:8, 11, 24… (39 veces). 
 
 ¿Qué podemos aprender de todo esto? 
 

1. En primer lugar, sabemos que divkaio" es un adjetivo, por las tres terminaciones que se 
dan (-o", -aiva, -on), que dikaiosuvnh es un sustantivo (por las tres terminaciones y 
especialmente por el artículo hJ), y que dikaiovw es un verbo. 

2. También conocemos el significado básico de cada vocablo. 
3. Vemos las referencias de pasajes claves donde se usa el termino, con las diferencias de 

uso indicadas. 
4. Sabemos cuántas veces se usa la palabra en el Nuevo Testamento (78 veces, 91 veces, y 

39 veces respectivamente). 
5. Vemos que divkaio" sigue la pauta de los adjetivos de la primera y segunda declinación. 

(De hecho este adjetivo es la pauta para los demás). 
6. Sabemos que dikaiosuvnh es un sustantivo femenino que probablemente sigue la pauta 

de kwvmh. 
7. Otra posible forma de dikaiovw es dikaiw'. 
8. La (S) indica que el versículo citado contiene una cita de la Septuaginta, la traducción del 

Antiguo Testamento en griego. 
 
 Para encontrar las otras partes fundamentales de un verbo, tendrá que buscar el verbo en 
otro diccionario, como el que se encuentra al final del libro: Aprendamos Griego de Clarence 
Hale, Editorial Unilit. También el Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento, por Alfredo 
Tuggy de Editorial Mundo Hispano. 
 
EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca la lectura del inicio de la lección. 
 
 
 

b. Escriba las formas (aoristas) de los verbos: 
 
 
a. Indicativo 

1s h[gagon h\lqon e[scon ei\pa e[labon 
2s      
3s      
1pl      
2pl      
3pl      
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b. Imperativo 
2s a[gage ejlqev scev" eijpev lavbe 
3s      
2pl      
3pl      

c. Infinitivo  
      

 
c. Escriba, cuando sea posible, (1) tiempo, (2) modo, (3) voz, (4) persona, (5) número y (6) 

la primera de las partes fundamentales de las siguientes formas verbales. 
 
 
 tiempo modo voz persona número 1° parte fund. 

e[pemyen       
e[cei       
qerapeu'sai       
h\n       
ijscuvsousin       
scev"       
lavbete       
ajgagei'n       
ejgravfete       
eijpev       
hjnevgkate       
scei'n       
oi[sete       
ei\pan       
lambanevtwsan       
e[sce"       

 
 

d. Traduzca al griego:  
 

1) Yo estaba comiendo el pescado. 
 

2) Comí el pescado. 
 

3) No estabas bebiendo tu propio vino, Pedro. 
 

4) No bebiste tu propio vino, Pedro. 
 

5) Ella fue a la casa. 
 

6) Trajimos el cordero (solo una vez). 



GGGGGGGGrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeggggggggoooooooo        IIIIIIII         

        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff........         AAAAAAAArrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnn        AAAAAAAA........        MMMMMMMMéééééééénnnnnnnnddddddddeeeeeeeezzzzzzzz        BBBBBBBBaaaaaaaallllllllddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssss                86        
 

 
7) Traíamos el cordero (todas las noches). 

 
8) (Que) ellos sigan hablando. 

 
9) (Que) ellos hablen (solo una vez). 

 
10) Ella estaba lista para seguir hablando. 

 
11) Estábamos listos para hablar (solo una vez).  

 
12) La dádiva vino del hombre, del (que está)listo para morir. 
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LL EECCCCII ÓÓNN  1122  
 
 Esta lección es un repaso, especialmente dedicado a los acentos. Si usted ha tenido 
algunas dudas con respecto a los acentos, aquí reforzará la ubicación de los acentos y espíritus al 
escribir en griego. 
 
RESUMEN DE LOS ACENTOS. 
 
Los acentos. 
 
Clasificación: 
 
 En los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, se usaron solamente mayúsculas, 
sin acentos, y sin puntuación. El contexto indicaba el sentido de las oraciones donde existía 
ambigüedad. En los manuscritos posteriores, se empezó a usar la puntuación en el siglo V, los 
acentos en el siglo VII,  y las minúsculas en el siglo X. aún así, es bueno entender los acentos 
para saber cómo pronunciar las palabras, y cómo distinguir algunas formas que son parecidas. 
 

 Hay tres clases de acentos en griego: agudo (ov), circunflejo (o') y grave (o;). 
Originalmente, indicaban un tono musical, más que un énfasis. Pero, ya que no sabemos usarlos 
como lo fueron usados originalmente, se usan hoy en día para indicar solamente énfasis, tal como 
en español, y no distinguimos entre la pronunciación de los tres. 
 
 La ubicación correcta de los tres acentos sigue reglas complejas: 
 
Reglas Generales: 
 
Verbos, sustantivos y adjetivos: 

1. Los acentos sobre los verbos tratan de retroceder lo más lejos posible de la última 
sílaba. 

 

 Por ejemplo: ginwvskomen –sabemos, conocemos. 
 

2. Los acentos sobre los sustantivos y adjetivos tratan de mantenerse en la misma sílaba 
que en la forma original (nominativo singular) 

 

 Por ejemplo: gewrgov" –labrador. 
 
Largo o corto: 

1. Las sílabas «largas» son las que contienen las vocales –h, -w, -ei, -ou, -ui, -au. 

2. Las sílabas «cortas» son las que contienen –e, y –o. 

3. Las sílabas con vocales –a, -i, -u, normalmente son «cortas», pero a veces son largas. 

4. Las sílabas con los diptongos –oi y –ai son «largas» cuando terminan en consonante y 
«cortas» cuando están sin consonante. 
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Otras reglas generales: 
 

1. Ningún acento puede retroceder más allá de la tercera sílaba, la antepenúltima. 
 Ejemplos: 

blepevtwsan (NO blevpetwsan) 

lambavnete (NO lavmbanete) 
 

2. El acento grave puede estar solamente sobre la última, y se usa solamente cuando la 
palabra es seguida inmediatamente por otra palabra, sin puntuación en medio. 

 Ejemplo:  
qeravpeuson to;n gewrgovn. 

 
3. El circunflejo puede estar solamente sobre la última o la penúltima, y solamente sobre una 

sílaba larga. (Frecuentemente cae sobre un w) 
 Ejemplo: 

kardiw'n, dw'ron, (NO ka'rdiwn, tampoco dwro'n) 
 

4. El acento agudo puede estar  sobre cualquiera de las tres últimas sílabas. 
 Ejemplo: 

a[nqrwpo", kardiva, gewrgov" 
 

5. Cuando la última es larga: a) el acento no puede caer sobre la penúltima, b) si la 
penúltima lleva acento, tiene que ser agudo, y no circunflejo, y c) si la última lleva acento, 
puede ser agudo o circunflejo. (Otros factores determinarán si es agudo o circunflejo). 

 Ejemplos: 

a) ajnqrwvpou (NO a[nqrwpou) 
  Aunque la regla es mantener el acento original del sustantivo, en este caso, la  
 última es larga, y el acento tiene que estar sobre la penúltima. 

b) douvlou (NO dou'lou) 

  Aunque la forma original (nominativo singular) es dou'lo", y el acento   
 trata de quedar en la misma sílaba, en este caso, la última es larga, forzando  
 un cambio, y el acento sobre la penúltima tiene que ser agudo. 

c) grafhv, grafw'n 
 

6. Cuando la última es corta: a) el acento puede estar sobre cualquiera de las tres últimas 
sílabas (última, penúltima, o antepenúltima), b) si la penúltima es larga y lleva acento, 
tiene que ser circunflejo. 

 
 
Excepciones. 
 

1. Los acentos sobre otras palabras siguen reglas especiales que serán observadas. 
2. Hay excepciones a las reglas normales explicadas arriba que serán indicadas. Muchas 

palabras tendrán que ser memorizadas con sus acentos correspondientes. 
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RESUMEN DE LOS ESPÍRITUS. 
 
 Los espíritus se colocan sobre la primera sílaba de cada palabra que comienza con vocal. 

Al aprender una palabra nueva, hay que observar bien si ese espíritu es suave (aj) o rudo (oJ). Si 

la palabra comienza con un diptongo, el espíritu se coloca sobre la segunda vocal (eij). Vea la 
Lección 1 para repasar la información. 
 
EJEMPLOS DE ACENTO RECESIVO . 
 

a. En verbos de tres sílabas o más. 
 

1) Verbos que tienen la última corta: agudo sobre la antepenúltima. 
 

ajpoluvsomen, h[gagon 
 

2) Que tienen la última larga: agudo sobre la penúltima. 
 

ajpoluvei, ajpoqnhvskw 
 

b. En verbos finitos de dos sílabas. 
 

1) Verbos que tienen la última corta y la penúltima larga: circunflejo sobre la penúltima. 
 

ei\ce 
 

2) Que tienen la última corta y la penúltima corta: agudo sobre la penúltima: 
 

e[ce 
 

3) Que tienen la última larga y la penúltima larga: agudo sobre la penúltima. 
 

caivrw 
 

4) Que tienen la última larga y la penúltima corta: agudo sobre la penúltima. 
 

levgei 
 
 

c. En verbos finitos de una sílaba. 
1) Larga: circunflejo h\n 

2) Corta: agudo o grave: scev", sce;" tovpon 
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EJEMPLOS DE ACENTO PERSISTENTE. 
 

a. En los adjetivos. 
 

1) Cuando el acento está sobre la última en el nominativo masculino singular. 
 

Singular 

kalov" kalhv kalovn 
kalou' kalh'" kalou' 
kalw'/ kalh'/ kalw'/ 
kalovn kalhvn kalovn 
kalev   

Plural 

kaloiv kalaiv kalav 
kalw'n kalw'n kalw'n 
kaloi'" kalai'" kaloi'" 
kalouv" kalav" kalav 

 
a) Agudo en la primera y curta forma flexional (más el vocativo) de 

singular y plural. 
b) Circunflejo en la segunda y tercera forma flexional de singular y plural. 

 
2) Cuando el acento está sobre la antepenúltima en el nominativo masculino singular. 

 
a) Agudo en todos los casos.  
b) Acento sobre antepenúltima cuando la última es corta. 
c) Acento sobre la penúltima cuando la última es larga. 

 
Masculino Femenino Neutro 
divkaio~ dikaiva divkaion 
dikaivou dikaiva~ dikaivou 
dikaivw/ dikaiva/ dikaivw/ 
divkaion dikaivan divkaion 
divkaie dikaiva divkaion 

 
b. En los sustantivos 

  
1) Cuando el acento está sobre la antepenúltima en el nominativo singular. 

 
a) En la segunda declinación: 

 

1. Los nombres que terminan en –o" siguen el modelo de la columna 
masculina de divkaio". 
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2. Los nombres neutros, como la columna neutra de divkaio". 
 

b) En la primera declinación: 
 

1. Sobre la penúltima cuando la última es corta: agudo. 
2. Sobre la penúltima cuando la última es larga: agudo (con excepción 

de la segunda forma flexional de plural donde se acentúa la última 
con el circunflejo). 

 

ajlhvqeia ajlhvqeiai 
ajlhqeiva" ajlhqeiw'n 
ajlhqeiva/ ajlhqeivai" 
ajlhvqeian ajlhqeiva" 

 
2) Cuando el acento está sobre la penúltima en el nominativo singular. 

a) En la segunda declinación. 
1. Nombres que tienen acento agudo sobre la penúltima en el 

nominativo de singular: agudo sobre la penúltima en todos los 
casos. 

 

to; tevknon 
tou' tevknou 

tw/' tevknw/ 
to; tevknon 
-- tevknon 

 
2. Los que tienen un acento circunflejo sobre la penúltima en el 

nominativo de singular: circunflejo transformado en agudo cuando 
la última es larga. 

oJ dou'lo" 
tou' douvlou 

tw/' douvlw/ 
to;n dou'lon 
-- dou'le 

 
b) En la primera declinación: acento agudo sobre la penúltima en el 

nominativo singular. 

kwvmh kw'mai 
kwvmh" kwmw'n 
kwvmh/ kwvmai" 
kwvmhn kwvma" 
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1. El acento agudo se conserva cuando la última es larga, con la 

excepción que se menciona en (3) a continuación. 
2. El nominativo plural lleva un acento circunflejo en la penúltima. 
3. La segunda forma flexional del plural lleva un acento circunflejo en 

la última. 
 

3) Acento sobre la última en el nominativo singular. 
 

a) Nombres que terminan en –o" siguen el modelo de la columna 

masculina de kalov". 

b) Nombres neutros, como la columna neutra de kalov". 

c) Nombres femeninos como la columna de kalov". 
 
LOS ACENTOS EN OTRAS PARTES DE LA ORACIÓN, QUE NO SEAN VERBOS, ADJETIVOS NI 

SUSTANTIVOS. 
 
 Se aprenderán por observación. 
 
EJERCICIOS. 
 

a. Las siguientes palabras son las únicas estudiadas hasta ahora que tienen el espíritu rudo: 
 

 aiJ 
 e{xw 
 e{toimo" 
 hJ 
 oJ 
 oiJ 
 oJmou' 
 o{te 
 o{ti 
 
 Si usted está familiarizado con esta lista, le será más fácil ver en los siguientes 
 ejercicios el espíritu suave en las demás palabras que comienzan con vocal. 
 

b. Aplicando el principio del acento recesivo, acentúe y ponga el espíritu en los siguientes 
verbos. 

 

1) lambanete 
2) hgagon 
3) ecousi 
4) apoqnhskei 
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5) emnhmoneusan 
6) hsan 
7) iscuei" 
8) apelusa" 
9) pemyomen 
10) ebleyen 

 
c. Después de asegurarse de que sabe dónde recae el acento en el nominativo singular de 

cada uno de los siguientes adjetivos, ponga acentos y espíritus correctos sobre las sílabas 
que correspondan. 

 

1) kakou 
2) dikaioi 
3) idia/ 
4) eleuqerai" 

5) mikra tekna 

6) makaria Maria 

 
d. Después de asegurarse de que sabe dónde recae el acento en el nominativo singular de 

cada uno de los siguientes nombres, ponga acentos y espíritus correctos sobre las sílabas a 
que correspondan. 

 

1) kwmhn 
2) artw/ 
3) Filippou 

4) oinou" 

5) aggelwn 

6) dwrewn 

7) Lazarw/ 
8) cronou" 

9) adelfoi" 

10) sphlaioi" 

 
e. Ponga en práctica todo lo aprendido acerca de los acentos, y coloque los espíritus y 

acentos en debida forma en las siguientes oraciones. 
 

1) mnhmoneuete twn teknwn en tw/ sphlaiw/. 
2) oi gewrgoi elabon ton plouton peri th" kwmh". 
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LL EECCCCII ÓÓNN  1133  
 
 Nota: Usted notará que el tamaño de las letras griegas está reducido desde esta lección en 
adelante. Este nuevo tamaño se acerca más al tamaño normal en los textos del Nuevo 
Testamento, y por lo tanto, es bueno acostumbrarse a leerlo así. En las primeras lecciones se ha 
usado una letra más grande para darle una ventaja en el comienzo del aprendizaje del griego. 
 
LEJOS, HACIA UNA NUEVA TIERRA . 
 
 Lea la lectura en voz alta, practicando la pronunciación, pero no se preocupe por la 
traducción todavía. 
 
 oJ kuvrio" tw'/ Abram ei\pen, «ejlqe; ejk th'" gh'" sou' kai; ejk tou' oi[kou sou'». 
 
 tovte ejn th'/ Mesopotamiva/ h\n oJ Abram. ajlla; oiJ a[nqrwpoi ejn th'/ Mesopotamiva/ 
h\san kakoiv, ouj divkaioi, oujc e{toimoi douleuvein tw'/ kurivw/. 
 
 h\lqon ou\n  ejk th'" gh'" Mesopotamiva" oJ Abram kai; hJ Sara kai; oJ Lw't. 
 
 o{te oJ Abram ejk th'" ijdiva" gh'" h\lqen, tavca ei\pan oJmou' oJ Abram kai; hJ Sara. 
 
 Sara: «Abram, ajdelfe; ejmou', ei\pen a[ggelo" tou' kurivou soivÉ» 
 
 Abram: «oujciv ejcw; h[kousa tou' kuvriou a[xw hJmw'n ejn th'/ skotiva/. ei\pen ejmoiv, “ejcw; oJ 
kuvrio" a[xw uJma'" ejk th'" gh'" uJmw'n kai; ejk tou' oi[kou uJmw'n, kai; blevyete uJmei'" gh'n 
makarivan, kai; e{xete th;n gh'n, su; kai; oJ oi\ko" sou'. su; ga;r h\" divkaio". ejgw; ga;r e[bleya 
sev”». 
 
 Sara: «pavntote ou\n kakoi; h\san oiJ a[nqrwpoi peri; hJma'"É» 
 
 Abram: «naiv. hJmei'", su; kai; ejgw; kai; Lwvt, ejdouleuvomen tw'/ kurivw/, ajlla; oiJ a[nqrwpoi 
th'" Mesopotamiva" oujk ejdouvleuon tw'/ kurivw/ su;n hJmi'n. pollavki" ou\n e[pempon ejme ejk 
tw'n ijdivwn oi[kwn o{ti ejgw; ejdouvleuon tw'/ kurivw/. uJmi'n, soi; kai; tw'/ Lwvt, kaka; ei\pan oiJ kakoi; 
th'" gh'" o{ti uJmei'", su; kai; Lwvt, ejdouleuvete tw'/ kurivw/É» 
 
 Sara: «nai;, pollavki" e[legon kaka; hJmi'n, ejmoi; kai; tw'/ Lwvt». 
 
 Abram: «makavrio" ou\n h[mhn ejgw; o{te ejmoi; ei\pen oJ kuvrio", “ejgw; a[xw uJma'" ejk th'" 
gh'" uJmw'n, kai; th;n ijdivan gh'n th;n makarivan blevyete uJmei'"”». 
 
 Sara: «pw'" ou\n a[xei hJma'" oJ kuvrio" hJmw'nÉ» 
 
 Abram: «blevyomen hJmei'". tavca oiJ kakoi; th'" Mesopotamiva" ouj blevyousin, ajlla; 
hJmei'" blevyomen». 
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VOCABULARIO . 
 
Abram, oJ Abram (indeclinable) 
gh', gh'", hJ tierra, región, país 
ejgwv yo 
ejmev me (acusativo de ejgwv) 
ejmou' (genitivo de  ejgwv) 
ejmoiv (dativo de ejgwv) 
hJma'" nosotros (acusativo de hJmei'") 
hJmei'" nosotros 
hJmi'n (dativo de hJmei'") 
hJmw'n (genitivo de hJmei'") 
kuvrio", oJ Señor, amo, señor 
Lwvt, oJ Lot (indeclinable) 
Mesopotamiva, hJ Mesopotamia 
oujn así que, de manera que, por eso 
oujc no (forma de ouj, usada delante 

de una palabra que lleva espíritu 
rudo) 

oujciv no, de ninguna manera (forma 
enfática de ouj) 

pollavki" a menudo, muchas veces 
Sara, -a", -an, hJ Sarai 
sev (acusativo de suv) 
sou' (genitivo de suv) 
soiv (dativo de suv) 
suv tú 
tavca tal vez 
uJma'" (acusativo de uJmei'") 
uJmei'" vosotros 
uJmi'n (dativo de uJmei'") 
uJmw'n (genitivo de uJmei'") 
 
 
 
DECLINACIÓN DE gh' 
 
 Puesto que gh' es la contracción de la forma geva, tiene acento circunflejo en toda la 
declinación. 
 

gh' 
gh'" 
gh'/ 
gh'n 

 
 El plural no se usa en el Nuevo Testamento. 
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PRONOMBRES PERSONALES. 
 

Primera Persona 
Singular 

ejgwv yo 
ejmou', mou de mí 
ejmoiv, moi para mí 
ejmev, me me 

 
Plural 

hJmei'" nosotros 
hJmw'n de nosotros 
hJmi'n para nosotros 
hJma'" nosotros 

 
 

Segunda Persona 
 

Singular 
suv tú 
sou' de ti. 
soiv para ti 
sev te 

 
Plural 

uJmei'" vosotros 
uJmw'n de vosotros 
uJmi'n para vosotros 
uJma'" vosotros 

 
 
EL ARTÍCULO DEFINIDO CON UN NOMBRE PROPIO . 
 
 A veces el artículo se usa con un nombre propio, pero muy pocas veces pueden traducirse 
tales artículos. 
 

ouj douleuvei tw'/ Filivppw/ 
Él no es esclavo de Felipe. 
Él no sirve a Felipe. 

 
USANDO UN LÉXICO ANALÍTICO . 
 Aunque uno haya estudiado mucho griego, al leer el Nuevo Testamento todavía encuentra 
muchas palabras que no reconoce. Incluso, a veces ni siquiera sabe cual es la raíz, para buscar la 
palabra en un diccionario. Para eso sirve un léxico analítico. 
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 Por ejemplo, supongamos que está leyendo Juan 1:1 en el griego: 
 
 jEn ajrch̀/ h\n oJ lovgo", kai; oJ lovgo" h\n pro;" to;n qeovn, kai; qeo;" h\n oJ lovgo". 
 
 Posiblemente no sepa de dónde proviene la palabra h\n. Lo puede buscar en un léxico 
analítico, como The Analytical Greek Lexicon, Bagster and Sons. 
 
 Primero, tiene que tener cuidado de distinguir este vocablo de otro muy parecido, h{n. La 
diferencia está en los acentos solamente. Bajo h\n, el léxico dice: 
 
  3 pers. sing. imperf. (ā 12 rem. 2)… eijmiv 
 
 Esto nos explica que el verbo raíz es eijmiv (soy), y que esta forma es la tercera persona 
singular del imperfecto («era» o «estaba»). Lo que está entre paréntesis (ā 12 rem. 2) apunta a la 
sección #12 de paradigmas en el principio del léxico, y la nota 2 de la misma sección. 
 
 Desgraciadamente, no existen léxicos analíticos en español, lo más cercano a un léxico 
analítico es el Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento de Alfredo Tuggy, que publica 
Editorial Mundo Hispano. 
 
USANDO UNA CLAVE L INGÜÍSTICA . 
 
 En vez de buscar cada palabra desconocida en un léxico analítico, algunos prefieren una 
clave lingüística, que sigue el orden del Nuevo Testamento, versículo por versículo, dando el 
análisis de las palabras menos frecuentes. 
 
 Supongamos que está leyendo Juan 3:16: 
 
 Ou{tw" ga;r hjgavphsen oJ qeo;" to;n kovsmon, w{ste to;n uiJo;n to;n monogenh̀ e[dwken, 
i{na pà" oJ pisteuvwn eij" aujto;n mh; ajpovlhtai ajllÆ e[ch/ zwh;n aijwvnion. 
 
 Veremos lo que dice de este texto la Clave Lingüística del griego del Nuevo Testamento, 
ISEDET, Libros Desafío. (El primer texto fue escrito originalmente en alemán por Fritz 
Rienecker, Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Fue traducido al ingles y 
modificado por Cleon Rogers. ISEDET ha hecho una nueva versión modificada, usando tanto a 
Rienecker como A Grammatical Analysis of the Greek New Testament de Max Zerwick.) 
 

hjgavphsen aor. (=manifestación histórica del amor de Dios). ajgapavw amar. 
monogenhv" unigénito. e[dwken ind. aor. (=hecho consumado) divdwmi. ajpovlhtai subj. 
aor (=caracteriza la perdición como algo momentáneo, el pres. e[ch/ describe 
contrariamente la posesión de la vidacomo una situación duradera) ajpovllumai 
perecer, quedar destruido (no se piensa solo en la finalización natural de la vida, sino 
en su destrucción violenta como consecuencia de la sentencia de juicio que Dios 
pronuncia). 
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 Nos presenta un análisis de algunas palabras, dándonos el significado de las más 
importantes y menos frecuentes. Es muy fácil entenderla. 
 
OTRAS AYUDAS LINGÜISTICAS EN ESPAÑOL . 
 
 También recomiendo la Ayuda Gramatical, y su compañero, Ayuda Léxica, los dos por 
Roberto Hanna, Editorial Mundo Hispano. Estas herramientas también siguen el orden del Nuevo 
Testamento. Son dos tomos distintos, así que habría que tener los dos textos abiertos, mientras 
estudia el Nuevo Testamento en griego. 
 
 Como la Ayuda Léxica solamente contiene palabras que ocurren menos de 50 veces en el 
Nuevo Testamento (se supone que ya conocemos las otras), en Juan 1:1, no hay mención de 
vocabulario. 
 
 La Ayuda Gramatical, al contrario, contiene una página completa de explicaciones del 
versículo Juan 1:1. Esto se debe a la última frase, qeo;" h\n oJ lovgo", que ha sido tema de discusión 
teológica. 
 
 Dos citas de estas explicaciones nos darán una idea de utilidad de esta herramienta: 
 

En este versículo, la idea literal de prov" es evidente: cara a cara con Dios. 
 
El hecho de que qeov" no tiene artículo no transforma la palabra en un adjetivo. Es un 
predicado nominal cuyo sujeto es lovgo". Una regla muy universal en el griego del 
Nuevo Testamento es que, cuando un predicado nominal precede un verbo, ese 
sustantivo carece de artículo definido. Las consideraciones gramaticales, por tanto, no 
requiren que necesariamente haya un significado doctrinal en la omisión del artículo, 
porque es simplemente un asunto relacionado con el orden de las palabras… 

 
EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca la lectura del inicio de la lección. Tenga presenta (1) que por lo general el 
artículo definido delante de un nombre propio no influye en la traducción, y (2) y que en 
este pasaje se han empleado más pronombres personales que los necesarios. 

 
b. Llene los espacios con los pronombres personales: 

 
Primera Persona 

Singular Plural 
 yo  nosotros 
 de mi  de nosotros 
 para mi  para nosotros 
 me  nosotros 

 
 
 



GGGGGGGGrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeggggggggoooooooo        IIIIIIII         

        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff........         AAAAAAAArrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnn        AAAAAAAA........        MMMMMMMMéééééééénnnnnnnnddddddddeeeeeeeezzzzzzzz        BBBBBBBBaaaaaaaallllllllddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssss                101        
 

Segunda Persona 
Singular Plural 
 tu  vosotros 
 de ti  de vosotros 
 para ti  para vosotros 
 te  vosotros 

 
c. Supla los pronombres personales que hacen falta en las siguientes oraciones. 

 
1) pevmpete ou\n tavca to;n plou'ton  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  (de ti) eij" to;n oi\kon  _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  (de mi). 
 

2) cai're,  jIavkwbe. Levgei oujc oJ ajdelfo;"  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (de ti) parrhsiva/ 
shvmeron. 

 
3) oi[somen tavca a[rtou"  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ (de nosotros). 

 
4) oujciv. ouj douleuvete pollavki"  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _  (a mi). 

 
5) oujciv. oujk ijscuvsomen fagei'n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (a vosotros), tevkna  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ (de 

mi). 
 

6) pollavki"  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ (a nosotros) h[gagon dwreav". 
 

7) oujc ejmnhmovneuse hJ Mariva  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ (a nosotros). 
 

8)  __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ (me) blevyousi, Ma'rke. 
 

9) ei[pomen  _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ ___ _ (a vosotros), ajdelfoiv, o{ti e[fere dwrea;n 
Nikovdhmo"  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ (a ti), Pevtre. 

 
10)   _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __  (me) blevpete, a[ggeloi,  _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ (yo) ijscuvw ojyavrion 

fagei'n. 
 
 

d. Escriba en griego las siguientes oraciones, recordando que muchas veces el pronombre 
personal usado como sujeto enfatiza la idea personal de las desinencias del verbo. Para 
indicar ese énfasis se han subrayado varios pronombres en estas oraciones. 

 
1) ¿Me estas hablando tú, Felipe? 

 
2) No. Yo no te estoy hablando, pero María espera hablarte. 

 
3) Sí. Estoy hablándote a ti, no a María. 

 
4) María, ¿llevaron el pequeño corderito tuyo del huerto? 
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5) Sí, Marcos, y tienen el pescado nuestro también. 
 
 

e. Asocie las siguientes palabras castellanas con las nuevas palabras griegas de esta 
lección. 

1) egoísmo: excesivo amor al yo. 
2) geografía: descripción de la tierra 
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LL EECCCCII ÓÓNN  1144  
 
HERMANASTRA : MEDIA VERDAD . 
 
 Lea la lectura en voz alta, practicando la pronunciación pero no se preocupe por la 
traducción todavía. 
 
 ejpei; eij" th;n gh'n th;n makarivan h\lqen oJ Abram su;n th'/ Sara kai; tw/' Lw;t ejn tauvth/ 
th'/ gh'/ creivan a[rtou e[scon. eij" th;n Ai[gupton ou\n h\lqon oJ Abram kai; hJ Sara hJ gunh;. 
 
 ejpei; ou\n eij" th;n Au[gupton h\lqe, th'/ Sara ei\pen ou|to", «ejpei blevyousi se; oiJ 
Aijguvptoi, ou|toi tavca foneuvsousin ejme; kai; oi[sousi se; eij" to;n oi\kon tou' Farawv, se; th;n 
kali;n Saran. ejgw; ga;r touvtou" tou;" Aijguptou" foneu'sai oujk ijscuvsw, ajlla; ou|toi oiJ 
Aijguvptoi ejme; foneu'sai ijscuvsousi. levge ou\n tou\toi" toi'" Aijguptivoi" toi'" Aijguptivoi", 
“blevpete th;n ajdelfh;n touvtou tou' Abram”». 
 
 o{ti ga;r hJ Sara h\n ajdelfh; tou' Abram, tou'tou h\n hJ ajlhvqeia, ajlla; h\n kai; hJ gunh; 
tou' Abram. 
 
 ejn th'/ Aijguvptw/ ou\n hJ Sara hJ gunh; kai; hJ ajdelfh; tou' Abram ei\pe tau'ta toi'" 
Aijguptivoi", kai; ou\toi to;n Abram oujk ejfovneusan, ajlla, th;n ajdelfh;n touvtou h[gagon eij" 
to;n oi\kon tou' Farawv. tovte touvtw/ thv" Sara" tw/' ajdelfw'/, dwrea;" kala;" e[pemyen oJ 
Farawv. 
 
 meta; tou'to e[laben oJ Faraw; ajpo; tou' kurivou kakav. ejpei; ou\n h[kouse oJ Faraw; o{ti 
au{th h\n hJ gunh; tou' Abram, touvtw/ ei\pen oJ Farawv, «ouj parrhsiva/ ejmoi; ei\pe" teri; 
tauvth". su; ga;r ei\pe" kai; au{th ei\pen, “blevpei" th;n ajdelfh;n tou' Abram” . lavbe ou\n 
tauvthn kai; e[léete ejk th'" gh'" kai; se; ouj foneuvsw». 
 
 ejpei; oJ Faraw; tau'ta ei\pe touvtw/ kai; tauvth/, ejk th'" Aijguvptou h\lqon Abram kai; 
Sara, hJ gunh; kai; Lwvt. 
 
 
VOCABULARIO . 
 
ajdelfhv, -h'", hJ hermana 
Aijguvptio", -a, -on egipcio 
Ai[gupto" Egipto 
gunhv, hJ mujer, esposa (no es de la primera 

declinación; otras formas se 
presentarán en el curso de Griego II) 

ejpeiv cuando, puesto que, después, porque 
ou|to", au{th, tou'to éste, ésta, esto 
Farawv, oJ Faraón (indeclinable) 
foneuvw, foneuvsw, ejfovneusa mato, asesino 
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EL DEMOSTRATIVO  ou{to" 
 

a. Uso. 
 
 Las palabras tauvth/, touvtou", y ou{toi son formas flexionales del demostrativo ou{to", 
au{th, tou'to: éste, y pueden servir como pronombres cuando van solas, o como adjetivos cuando 
acompañan a un sustantivo con su artículo definido. 
 

Uso adjetival. 
ejn tauvth/ th'/ gh/' 
en esta tierra 
 
Uso pronominal 
th'/ Sara ei\pen ou{to" 
Este dijo a Sarai. 

 
 Note que el adjetivo demostrativo en griego antecede o sigue a la combinación de artículo 
definido y sustantivo; no puede colocarse en medio de ellos. 
 

b. Declinación. 
 

Singular 
Masculino Femenino Neutro 
ou|to~ au{th tou'to 
touvtou tauvth~ touvtou 
touvtw/ tauvth/ touvtw/ 
tou'ton tauvthn tou'to 

 
Plural 

Masculino Femenino Neutro 
ou|toi au|tai tou'to 
touvtwn touvtwn touvtwn 
touvtoi~ tauvtai~ touvtoi~ 
touvtou~ tauvta~ tauvta 

 
 Note que las terminaciones son las mismas que se encuentran en el artículo (oJ, hJ, tov), 
excepto en la primera forma ou|to~, donde tiene la terminación de a[nqwpo". Serán fáciles de 
reconocer. 
 
 Note también que los acentos siguen las reglas normales. ou|to~ es la forma original, con 
el acento circunflejo sobre la penúltima, y se mantiene este acento donde es posible. Pero cuando 
la última es larga, el circunflejo se convierte en agudo (touvtou, au{th, etc.). 
 
EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca la lectura del inicio de la lección. 
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b. Llene los espacios con la forma del demostrativo ou|to~: 

 
Singular 

Masculino Femenino Neutro 
   
   
   
   

 
Plural 

Masculino Femenino Neutro 
   
   
   
   

 
c. Aparée los adjetivos de la lista II con los nombres de la lista I. 

 
Lista I Lista II 

1) toi'" ajnqrwvpoi" a)  touvtw/ 
2) ta; ajrniva b)  tauvthn 
3) tou;" a[rtou" g)  tou'to 
4) to; dei'pnon d)  tauvtai" 
5) tw'/ douvlw/ e)  au{th 
6) th;n ejpiqumivan z)  touvtou" 
7) tai'" kardivai" h)  tau'ta 
8) hJ parrhsiva q)  tauvth" 
9) th'/ skotiva/ i)  tauvth/ 
10) th'" ajlhqeiva" k)  touvtoi" 

 
d. Note detenidamente la siguientes palabras castellanas relacionadas con las nuevas 

palabras griegas de esta lección. 
 

1) egiptología:  estudio de las antigüedades de Egipto. 
2) ginecocracia: gobierno de las mujeres. 
3) ginecólogo: medico que se especializa en el tratamiento de las mujeres. 

 
e. Traduzca al griego: 

 
1) Mata tú a este egipcio. 

 
2) Estas hermanas. 

 
3) Estas cuevas. 

 
4) En este pez. 
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5) Tocante a esta tierra. 

 
6) Para estos niños. 

 
7) De estos corderos. 

 
8) Toma tú esta copa. 

 
9) De dentro de esta copa. 

 
10) No mataremos a estos egipcios. 

 
11) Acerca de estas necesidades. 

 
12) En estas verdades. 

 
13) Desde estos labradores. 

 
14) Con estas hermanas. 

 
15) Para estos señores. 
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LL EECCCCII ÓÓNN  1155  
 
UNA ELECCIÓN Y UNA PROMESA . 
 
 Lea la lectura en voz alta, practicando la pronunciación, pero no se preocupe por la 
traducción todavía. 
 
 pavlin eij" th;n gh'n th'" ejpaggeliva" tou' kurivou h[gagon ta; provbata aujtw'n kai; 
tou;" kamhvlou" aujtw'n oiJ a[nqrwpoi Abram kai; Lw;t. ajlla; oujk ejn tw'/ aujtw/ tovpw/ i[scuson 
ejsqivein kai; pivnein oiJ kavmhloi kai; ta; provbata. mikro;" ga;r h\n oJ tovpo". 
 
 ei\pen ou\n oJ Abram tw'/ Lwvt, «oujk ijscuvsomen e[cein to;n plou'ton hJmw'n ejn tw'/ aujtw'/ 
tovpw/. blevpe peri; hJma'". blevpe ejkevnhn th;n gh'n tou'  jIordavnou, kai; tauvthn th;n gh'n peri; 
hJma'". su; lavbe ejkeivnhn kai; tauvthn e{xw ejgwv, h{ lavbe tauvthn kai; ejkeivnhn e{xw». 
 
 tovte e[bleyen oJ Lwvt th;n gh'n tou'  jIordavnou, gh'n kalhvn. kai; aujtov" e[laben aujthvn. 
eiJ" ou\n ejkeivnhn th;n gh'n h[gagen oJ Lwvt tou;" kamhvlou" kai; ta; provbata ajpw; tou' Abram. 
 
 meta; tou'to tw'/ Abram aujto;" oJ kuvrio" ei\pen, «su; e{xei" tauvthn thvn gh'n, su; kai; 
ta; tevkna sou'». au{th  h\n hJ ejpaggeliva tou' kuvriou tw'/ Abram. 
 
VOCABULARIO . 
 
aujtov", aujthv, aujtov uno mismo, mismo, él, ella, lo, la 
ejkei'no", -hJ, -o aquel, aquella, aquello 
ejpaggeliva, -a", hJ promesa 
h[ o, que 
 jIordavnh", -ou, oJ Jordán (el río) 
kavmhlo", -ou, oJ o hJ camello 
provbaton, -ou, tov oveja 
tovpo", -ou, oJ lugar 
 
SUSTANTIVOS M ASCULINOS DE LA PRIMERA DECLINACIÓN . 
 
 Los sustantivos de la primera declinación estudiados anteriormente son femeninos y 
terminan en –a corta, -a larga, y –h. En esta lección se ha introducido un nombre masculino de 
primera declinación que termina en –h". Sus desinencias difieren de los modelos ya presentados 
solamente en la primera, segunda y quinta forma flexional de singular. 
 

jIordavnh" 
jIordavnou 
jIordavnh/ 
jIordavnhn 

 
 No hay plural para este sustantivo. Las desinencias plurales, sin embargo, para esta clase 
de sustantivos de primera declinación son iguales a las de las otras clases. 
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EL DEMOSTRATIVO  ejkei'no" 
 
 Así como ou|to" se usa para señalar las personas o cosas más aproximadas, de igual 
manera ejkei'no" se usa para señalar lo que esta más lejos 
 

Singular 
Masculino Femenino Neutro 
ejkei'no~ ejkeivnh ejkei'no 
ejkeivnou ejkeivnh~ ejkeivnou 
ejkeivnw/ ejkeivnh/ ejkeivnw/ 
ejkei'non ejkeivnhn ejkei'no 

 
Plural 

Masculino Femenino Neutro 
ejkei'noi ejkei'nai ejkei'no 
ejkeivnwn ejkeivnwn ejkeivnwn 
ejkeivnoi~ ejkeivnai~ ejkeivnoi~ 
ejkeivnou~ ejkeivna~ ejkei'na 

 
 No se usa el vocativo. 
 
 Note que las terminaciones son las mismas que en ou|to".  
 
 Note que estas formas siguen las reglas normales de acentos. La forma original es 
ejkei'no", y el acento trata de permanecer allí. Sin embargo, cuando la última es larga, el acento se 
cambia a agudo. 
 
EL INTENSIVO aujtov": DECLINACIÓN  
 
 La declinación de aujtov" es igual a la de ejkei'no" excepto en el acento. 

  
Singular 

Masculino Femenino Neutro 
aujtov~ aujthv aujtov 
aujtou' aujth'~ aujtou' 
aujtw'/ aujth'/ aujtw'/ 
aujtovn aujthvn aujtov 

 
Plural 

Masculino Femenino Neutro 
aujtoiv aujtaiv aujtav 
aujtw'n aujtw'n aujtw'n 
aujtoi'~ aujtai'~ aujtoi'~ 
aujtouv~ aujtav~ aujtav 

 No se usa el vocativo. 
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EL INTENSIVO aujtov": USO 
 
 Hay tres usos de aujtov" 
 

a. Para dar énfasis al sustantivo o pronombre con el cual concuerda. 
 

Abram aujtov" ei\ce douvlou" 
Abram mismo tenía esclavos. 
 
oJ a[nqrwpo" aujtov" (aujto;" oJ a[nqrwpo") 
El hombre mismo. 

 
   Note que aujtov" «enfático» no puede colocarse entre el sustantivo y  
 el artículo definido. 
 

b. Para señalar un sustantivo o pronombre antes mencionado. 
 
   ejn tw/' aujtw/' tovpw/ 
   En el mismo lugar. 
 
   Note que aujtov" «idéntico» tiene que colocarse entre el sustantivo y  
 el artículo definido. 
 

c. Como pronombre personal. 
 

hJ gh' h\n kalnv, kai; aujthvn e[laben Lwvt. 
La tierra era bella, y Lot la tomó. 

 
EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca la lectura del inicio de la lección. 
 

b. Llene los espacios con las formas del intensivo aujtov". 
 

Singular 
Masculino Femenino Neutro 
aujtov~ aujthv aujtov 
   
   
   

Plural 
Masculino Femenino Neutro 
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c. Traduzca al español: 

 
1) hJ aujth; jun; h\n ajdelfh; aujth;. 

 
2) ta; provbata ejkei'na kai; oiJ kavmhloi ou|toi h\san touvtw/ h{ ejkeivnw/É 

 
3) ejk tou'  jIordavnou aujtou' 

 
4) eij" ejkei'non to;n  jIordavnhn 

 
5) h[meqa ejn th'/ aujth'/ skotiva/ 

 
6) h\te su;n tw'/  jIakwvbw/ aujtw'/É 

 
7) ejkei'noi oiJ gewrgoi; h\san e{toimoi touvtoi" toi'" kamhvloi". 

 
8) h[gagon ejkeivnou" peri; th;n aujth;n kwvmhn. 

 
9) blevpete touvtou" tou;" ejleuqevrou"É 

 
10) oujciv. ajlla; ejgw; blevpw tou;" douvlou" ejkeivnou". 

 
11) oJ  jIordavnh" h\n oJ tovpo"É 

 
12) oujk h\n oJ  jIordavnh" ajlla; ejkei'no" oJ tovpo". 

 
13) oJ  jIordavnh" oujk h\n tw'/ Lw;t h] tw'/ Abram. 

 
d. Relaciones las siguientes palabras castellanas con las palabras griegas aprendidas en esta 

lección. 
1) automóvil: vehículo que se mueve a sí mismo. 
2) camello: la palabra castellana camello proviene del griego a través del latín. 
3) topografía: el arte de delinear la superficie de un lugar. 

 
e. Escriba en griego: 

1) Esta promesa. 
 

2) Aquella promesa. 
 

3) La misma promesa. 
 

4) La promesa misma. 
 

5) La promesa de él. 
 

6) La promesa de ella. 
 

7) Estos camellos o aquellas ovejas. 



GGGGGGGGrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeggggggggoooooooo        IIIIIIII         

        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff........         AAAAAAAArrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnn        AAAAAAAA........        MMMMMMMMéééééééénnnnnnnnddddddddeeeeeeeezzzzzzzz        BBBBBBBBaaaaaaaallllllllddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssss                113        
 

 
8) Las mismas ovejas. 

 
9) En aquel lugar o en este lugar. 

 
10) En el mismo lugar. 

 
11) Al mismo Jordán. 

 
12) Estas (cosas) o aquellas (cosas). 

 
13) Los camellos mismos o las ovejas mismas. 

 
14) Aquella promesa o la misma dádiva. 
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LL EECCCCII ÓÓNN  1166  
 
UN VISTAZO AL FUTURO DE LOT. 
 
 Lea la laectura en voz alta, practicando la pronunciación, pero no se preocupe por la 
traducción todavía. 
 
 «menw' ejn toi'" Sodovmoi"», ejrei' Lw;t tavca o{te e{xei tovpon toi'" kamhvloi" aujtou' 
kai; toi'" probavtoi" aujtou' ejn th'/ gh'/ tou'  jIordavnou. 
 
 «ajpostelw' a[ggelon eiJ" ta; Sovdoma kai; ejrw', “menou'men ejn th'/ gh'/ aujth'/ su;n 
uJmi'n”». 
 
 ajpostelei' de; tavca uJphrevthn oJ Lwvt pro;" tou;" ajnqrwvpou" tw'n Sodovmwn ejpei; 
a[xei ta; provbata kai; tou;" kamhvlou" ajpo; tou' Abram eij" th;n gh'n tou'  jIordavnou. 
 
 oiJ de; a[nqrwpoi tw'n Sodovmwn oiJ kakoi; oujk ajpoktevou'si Lw;t kai; tou;" uJphrevta" 
aujtou'. menou'si ou\n Lw;t kai; hJ gunh; aujtou' ejn toi'" kakoi'" tw'n Sodovmwn kai; blevpousi ta; 
kaka; tou' tovpou ejkeivnou. 
 
 o{te oiJ ejcqroi; tw'n Sodovmwn oi[sousi tou;" ajnqrwvpou" tw'n Sodovmwn kai; to;n 
plou'ton aujtw'n ajpo; th'" gh'" tou'  jIordavnou, tovte ejrou'sitavca ejkei'noi tw'/ Lwvt, «ouj 
menei'te ejn touvtw/ tw'/ tovpw/, suv kai; hJ gunh; sou' kai; oJ plou'to" sou'. uJphrevthn de; oujk 
ajpostelei'" tro;" Abram. oujci;. ajlla; hJmei'" se; kai; touvtou" ajnqrwvpou" oi[somen eij" gh'n 
makravn». 
 
 uJphrevthn de; Lw;t ajpostelei' pro;" Abram peri; tw'n ejcqrw'n touvtwn. kai; Abram ouj 
menei' ejn tw'/ ijdivw/ tovpw/ o{te ajkouvsei. aujto;" de; oJ Abram oi[sei to;n Lw;t kai; to;n plou'ton 
ajpo; tw'n ejcqrw'n ejn ejkeivnh/ th'/ makra'/ gh'/. 
 
VOCABULARIO . 
 
ajpokteivnw, ajpoktenw', ajpevkteina mato 
ajpostevllw, ajpostelw', ajpevsteila envío, despacho 
dev más, pero, y 
ejlpivzw, ejlpiw', h[lpisa espero 
ejcqrov" enemigo 
levgw, ejrw', ei\pon digo, hablo 
makrov", -a, -on largo, apartado, lejano 
mevnw, menw', e[meina permanezco, quedo 
pro;" con dativo: cerca de; con 

acusativo: a, para, junto a 
Sovdoma, -wn, tav Sodoma (nombre con forma 

plural, pero significado 
singular) 

uJphrevth", -ou, oJ criado 
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FUTURO DE LOS VERBOS LÍQUIDOS O NASALES. 
 
 En esta lección se ha presentado ya la forma futura de ajpokteivnw, ajpostevllw, levgw 
(ejrw') y mevnw. El tema del futuro de estos verbos se llama líquido o nasal, según su terminación, 
ya sea en una consonante líquida o nasal. l y r son líquidas, g, m y n son nasales. Difieren de las 
formas futuras antes observadas por no tener la -s- del sufijo temporal y por tener acento 
circunflejo. 
 

Indicativo 
menw' menou'men 
menei'" menei'te 
menei' menou'si 

 
 Parece que estas formas provienen de las siguientes formas (que no se usan): 
 

Indicativo 
menevsw menevsoumen 
menevsei" menevsete 
menevsei menevsousi 

 
 La -s- desapareció y las vocales de ambos lados de la -s- se combinaron para producir las 
terminaciones ya indicadas. Aunque ejlpivzw no tiene tema líquido o nasal, la forma del futuro de 
indicativo, voz activa, es ejlpiw', ejlpiei'", etc. 
 
PRESENTE DE LOS VERBOS LÍQUIDOS Y NASALES. 
 
 En la mayoría de los verbos usados antes de esta lección, el futuro se ha construido 
agregando -s- al tema del presente, entre el tema y las desinencias del presente,por ejemplo: 
 

Presente: ajpoluvw 
Futuro: ajpoluvsw 

 
 En la pauta regular de verbos líquidos y nasales, el tema verbal, por ejemplo ajpostel-, 
fue alterado por la adición de -iw, iei", etc., en la formación del presente. La -i- se asimiló en 
una -l-. 
 

(ajposteliw)    → ajpostevllw 
(ajposteliei") → ajpostevllei" 

 
 En mevnw no se sigue la pauta de los verbos nasales para el tiempo presente. 
 
AORISTO DE LOS VERBOS LÍQUIDOS O NASALES. 
 
 El aoristo primero o sigmático se presento en la Lección 9 y el aoristo segundo en la 
Lección 11. En la lectura de esta lección se usaron verbos con tema líquido o nasal en el futuro. 
Generalmente estos verbos tienen peculiaridades también en el aoristo, en donde el tema difiere 
del futuro, y no aparece la -s- del sufijo temporal. 
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Indicativo 
e[meina ejmeivnamen 
e[meina" ejmeivnate 
e[meine e[meinan 

 
Imperativo 

mei'non meivnate 
meinavtw meinavtwsan 

 
Infinitivo 
mei'nai 

 
 Parece que estas formas provienen de las siguientes (que no se usan): 
 

Indicativo 
e[mensa ejmevnsamen 
e[mensa" ejmevnsate 
e[mense e[mensan 

 
Imperativo 

Mevnson mevnsate 
mensavtw mensavtwsan 

 
Infinitivo 
mevnsai 

 
 Se supone que men- se hizo mein- para compensar la perdida de la -s-. el tema del aoristo 
de ajpokteivnw y de ajpostevllw manifiesta la misma relación con el tema del futuro: 
 

Futuro 
ajpoktenw' 
(ajpoktenevsw) 
 
Aoristo 
ajpevkteina 
(ajpevktensa) 
 

EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca la lectura del inicio de la lección. 
 

b. Anote las formas de mevnw. 
 

Futuro Indicativo 
1s  1pl  
2s  2pl  
3s  3pl  
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Aoristo (primero) Indicativo 

1s  1pl  
2s  2pl  
3s  3pl  

 
c. Traduzca al castellano. 

 
1) ejlpiou'men ajpoktei'nai tou;" ejcqrouv". 

 
2) oujk ejlpiei'te, ejcqoiv, ajpospei'lai hJma" pro;" tou;" uJphrevta". 

 
3) a[nqrwpoi tw'n Sodovmwn, ejlpiei'te ajpoktei'nai hJma'"É 

 
4) oJ uJphrevth" ajposteilavtw to;n ejcqro;n pro;" makra;n gh'n. 

 
5) ajpovkteinon hJma'", ejcqrev: ejlpiou'men de; o{ti oJ kuvrio" menei' su;n hJmi'n. 

 
6) dou'le, ajpostelei'" ajrnivon pro;" to;n  ajdelfo;n ejmou'. 

 
7) ajposteivlate aujta;" ajpo; tw'n Sodovmwn. 

 
8) e[meina" su; ejn tw'/ tovpw/ ejkeivnw/: hJmei'" de; ajpesteivlamen tou;" ajggevlou" ajpo; 

sou'. 
 

9) meivnate: ejlpiou'men de; o{ti oujk menei'te crovnon makro;n. 
 

10) meivnate ejn th'/ ajlhqeiva/. 
 

11) Abram kai; Lw;t meinavtwsan pro;" touvtw/ tw'/ tovpw/. 
 

12) oJ uJphrevth" tw'n Sodovmwn meinavtw pro;" toi'" Sodovmoi". 
 

d. Asocie las siguientes palabras castellanas con las nuevas palabras griegas de esta 
lección. 

1) apóstol: uno a quien Jesús envió a predicar. 
2) macrobiótica: arte de vivir largo tiempo. 

 
e. Escriba en griego. 

 
1) Tú estás hablando (prov") al criado. 

 
2) Tú hablarás al (prov") criado. 

 
3) Tú no hablaste al (prov") criado. 
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4) No matamos (tiempo presente) al enemigo. 
 

5) No mataremos al enemigo. 
 

6) No matamos (tiempo pasado) al enemigo. 
 

7) Permanecen en una tierra lejana. 
 

8) Permanecerán en una tierra lejana. 
 

9) Permanecieron en una tierra lejana. 
 

10) Despacha a un criado a (prov") una aldea apartada. 
 

11) Despachará a un criado a (prov") una aldea apartada. 
 

12) Despachó a un criado a (prov") una aldea apartada. 
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LL EECCCCII ÓÓNN  1177  
 
ABRAM ACUDE AL RESCATE . 
 
 Lea la lectura en voz alta, practicando la pronunciación, pero no se preocupe por la 
traducción todavía. 
 
 o{te e[mene Lw;t ejn toi'" Sodovmoi", ejcqroi; h\lqon kai; e[labon aujtovn. a[ggelo" de; 
pro;" Abram h\lqe kai; ei\pen, «eijlhvfasin oiJ tw'n Sodovmwn ejcqroi; to;n Lw;t kai; a[llou" kai; 
ejlhluvqasi pro;" gh'n makravn». 
 
 ejpei de; h[kousen Abram tou'to, e[labe tou;" ijdivou" ajnqrwvpou" kai; ejdivwxan tou;" 
ejcqrouv". ejn th'/ skotiva/ Abram aujto" kai; oiJ i[dioi ajpevlusan Lw;t kai; tou;" a[llou". Pavlin 
de; pro;" ta; Sovdoma h\lqen Abram. ouj ga;r ejdivwxan aujto;n oiJ ejcqroi; tw'n Sodovmwn. 
 
 h\lqe de; oJ basileuv" tw'n Sodovmwn pro;" Abram o{te ou|to" h\lqe pavlin suvn tw'/ Lw;t 
kai; toi'" a[lloi". a[llo" de; basileu;" h[negken a[rtou" kai; oi\non tw'/ Abram. ou|to" oJ 
basileu;" h\n uJphrevth" tou' kurivou. ou|to" ou\n kala; tw'/ Abram ei\pe kai; e[labe dwrea'" 
kala;" ajpo; tou' Abram. 
 
 tovte de; ei\pen oJ basileu;" Sodovmwn pro;" Abram, «menevtwsan oiJ a[nqrwpoi ejmou' 
su;n ejmoiv, ta; de; a[lla e{xei". ei[lhfa" ga;r ejkei'na ajpo; tw'n ejcqrw'n. e{xei" ou\n ejkei'na». 
 
 pro;" de; aujto;n ei\pen Abram, «ei[rhka tw'/ kurivw/, “oujc e{xw ejkei'na. oujciv. oJ basileu;" 
tw'n Sodovmwn oujk ejrei', ‘Abram e[cei to;n plou'ton ejmou'’ . Ajpevlusa tou;" ajnqrwvpou" sou' 
kai; soi; aujtou;" h[gagon. lavbe aujtou;" kai; ejkei'na. memenhvkasi su;n soi; kai; menou'si”». 
 
 
VOCABULARIO . 
 
 
a[llo", -h, -o otro 
oiJ a[lloi los demás, los otros 
basileuv", oJ rey 
diwvkw, diwvxw, ejdivwxa persigo 
ei[lhfa" has tomado (perf. ind. act. 2° 

pers. sing. de lambavnw) 
eijlhvfasin han tomado (perf. ind. act. 3° 

pers. plural de lambavnw) 
ei[rhka he dicho (perf. ind. act. 1° pers. 

sing. de levgw) 
ejlhluvqasi han ido (perf. ind. act. 3° pers. 

plural del mismo verbo que 
h\lqon) 

 
 
 



GGGGGGGGrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeggggggggoooooooo        IIIIIIII         

        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff........         AAAAAAAArrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnn        AAAAAAAA........        MMMMMMMMéééééééénnnnnnnnddddddddeeeeeeeezzzzzzzz        BBBBBBBBaaaaaaaallllllllddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssss                122        
 

PERFECTO PRIMERO , VOZ ACTIVA . 
 
 Vamos a aprender un nuevo tiempo del verbo, el perfecto. En la lectura anterior ei[rhka es 
una forma de perfecto primero. La cláusula ei[rhka tw'/ kurivw/ se traduce, «he dicho al Señor». 
 
 Este tiempo hace referencia a una acción que fue terminada en el pasado, pero que ha 
dejado un resultado más o menos perdurable. En la historieta se presenta a Abram como si dijera, 
«He hecho esta afirmación que todavía persiste». 
 
 El perfecto primero esta integrado por (1) una reduplicación o un aumento, (2) el tema 
verbal, (3) un sufijo temporal -k-, y (4) las terminaciones: -a, -a", -e, -amen, -ate, -asi. 
 
 Normalmente, la clave para reconocer el perfecto primera es la -ka- agregado al final del 
tema del verbo. Sino esta presente la -k-, se puede reconocer por las terminaciones con -a-, y por 
algún tipo de aunmento o reduplicación. Para no confundirse, recuerde que el aoristo primero 
tiene casi las mismas terminaciones (excepto el tercero plural), pero tiene una -s- agregado al 
tema del verbo. 
 
 Un tipo de reduplicación muy común aparece en: mnemoneuvw. 

 
Indicativo 

memevnhka memenhvkamen 
memevnhka" memenhvkate 
memevnhke memenhvkasi 

 
Infinitivo 

memenhkevnai 
 
 Aquí la -m- inicial del tema simple se repite antes del tema verbal –menh, agregandole una 
e para formar la reduplicación. 
 
 En el caso del verbo ei[rhka, eij- es un aumento de la e- de la forma del futuro. 
 
 Recuerde que las otras partes fundamentales de este verbo son levgw (digo), y ejrw' (diré). 
 

Indicativo 
ei[rhka eijrhvkamen 
ei[rhka" eijrhvkate 
ei[rhke eijrhvkasi 

 
Infinitivo 
eijrhkevnai 

 
PERFECTO SEGUNDO, VOZ ACTIVA . 
 
 En la lectura del inicio de lección, eijlhvfsin (han tomado), y ejlhluvqasi (han ido), son 
formas del perfecto segundo. El perfecto segundo no difiere del primero en significado. En 
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cuanto a la formación, difiere solamente en el deletreo del sufijo temporal, que aquí no tiene la -
k-, sino solamente la -a- (-e- en 3era singular) en las terminaciones. 
 
 Las terminaciones son: -a, -a", -e, -amen,-ate, -asi. 
 
 Perfecto de lambavnw, tomar: 

Indicativo. 
ei[lhfa eijlhvfamen 
ei[lhfa~ eijlhvfate 
ei[lhfe(n) eijlhvfasi(n) 

 
Infinitivo 
eijlhfevnai 

 
 El perfecto de h\lqon (fue) es como sigue: 
 (No hemos estudiado el presente todavía) 

Indicativo. 
ejlhvluqa ejlhluvqamen 
ejlhvluqa~ ejlhluvqate 
ejlhvluqe(n) ejlhluvqasi(n) 

 
Infinitivo 
ejlhluqevnai 

 
RESUMEN DE LOS TIPOS DE PREFIJO DEL PERFECTO. 
 

a. Prefijo reduplicado, integrado por las primeras dos letras del tema verbal (ejlhvluqa) 
(Viene del tema ejluq-: ejluq + ejl = ejlhluq-). 

 
b. Aumento de la vocal inicial (ei[rhka) (e + e = ei[). 

 
 En realidad, como algunos de los verbos cambian tanto para formar el perfecto, conviene 
aprender de memoria las partes fundamentales de cada verbo. (Ver la lista en los ejercicios). 
 
EJERCICIOS. 
 

a. Traduzca la lectura del inicio de lección. 
 
 
 
 
 

b. Aprenda de memoria la siguiente lista de las partes fundamentales de los verbos que 
hemos estudiado. Se ha agregado el tiempo perfecto a los tiempos presente, futuro, y 
aoristo, que estudiamos en la lección 9. Algunos de los blancos de esta lista se completará 
con información del curso Griego II. 
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Presente Futuro Aoristo Perfecto 
a[gw a[xw h[gagon ********* 
ajkouvw ajkouvsw h[kousa ajkhvkoa 
ajpoqnhvskw ********** ajpevqanon ********* 
ajpokteivnw ajpoktenw' ajpevkteina ********* 
ajpoluvw ajpoluvsw ajpevlusa ********* 
ajpostevllw ajpostelw' ajpevsteila ajpevstalka 
blevpw blevyw e[blevya ********* 
diwvkw diwvxw ejdivwxa ********* 
douleuvw douleuvsw ejdouvleusa dedouvleuka 
eijmiv *********v ******** ********* 
ejlpivzw ejlpiw' h[lpisa h[lpika 
ejsqivw ********* e[fagon ********* 
********* ********* h\lqon ejlhvluqa 
e[cw e{xw e[scon e[schka 
qerapeuvw qerapeuvsw ejqeravpeusa ********* 
ijscuvw ijscuvsw i[scusa ********* 
lambavnw ********* e[labon ei[lhfa 
levgw ejrw' ei\pon ei[rhka 
mevnw menw' e[meina memevnhka 
mnhmoneuvw ********* ejmnhmovneusa ********* 
pevmpw pevmyw e[pemya pevpomfa 
pivnw ********* e[pion pevpwka 
fevrw oi[sw h[negka ********* 
foneuvw foneuvsw ejfovneusa ********* 

 
 Después de aprender las formas, llene los espacios en el siguiente cuadro: 
 

Presente Futuro Aoristo Perfecto 
a[gw  h[gagon ********* 
ajkouvw ajkouvsw   
ajpoqnhvskw **********  ********* 
ajpokteivnw ajpoktenw'  ********* 
ajpoluvw   ********* 
ajpostevllw  ajpevsteila  
 blevyw  ********* 
 diwvxw ejdivwxa ********* 
douleuvw douleuvsw ejdouvleusa  
eijmiv *********v ******** ********* 
ejlpivzw ejlpiw' h[lpisa  
ejsqivw ********* e[fagon ********* 
********* ********* h\lqon  
e[cw    
 qerapeuvsw  ********* 
ijscuvw ijscuvsw  ********* 
lambavnw ********* e[labon  
levgw    
 menw' e[meina  
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mnhmoneuvw ********* ejmnhmovneusa ********* 
pevmpw    
pivnw *********   
fevrw   ********* 
foneuvw foneuvsw  ********* 

 
c. Traduzca al castellano: 

 
1) pevpwkas oi\non, kakev ejcqrevÉ 

 
2) memenhvkasin ejn tw'/ oi[kw/ crovnon makrovnÉ 

 
3) ajpevstalke to; te;knon oJ basileuv"É 

 
4) ajkhkoevnai 

 
5) oujk pepovmfamen. 

 
6) to;n a[ggelon ajpestavlkateÉ 

 
7) h[lpika scei'n a[rton. 

 
8) oJ Lwvt tw'/ Abram ouj dedouvleuke. 

 
9) ejlhvluqe eij" ta; Sovdoma. 

 
10) ejschvkate tou;" a[llou" uJphrevta". 

 
11) pw'" ei[lhfa" tou;" ejcqrouv"É 

 
12) uJmi'n eijrhvkamenÉ 

 
d. Traduzca al griego. 

 
1) Hemos esperado. 

 
2) El rey ha sido esclavo del Señor. 

 
3) Tú, Pedro, has enviado al esclavo. 

 
4) Han dicho. 

 
5) No he esperado verte. 

 
e. Relacione las siguientes palabras castellanas con las nuevas palabras griegas de esta 

lección: 
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1) alopatía: el tratamiento terapéutico que usa medicamentos para producir síntomas 
contrarios a la enfermedad. (Contrastar con homeopatía). 

2) basílica: palacio real. 
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PPAARRAADDII GGMM AASS  
 
PARADIGMAS . 
 

PARADIGMAS DEL VERBO REGULAR:  “luvw” 
 

PPRREESSEENNTTEE  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
Singular Plural 

luv-w luv-omevn 
luv-ei~ luv-ete 
luv-ei lu-vousi(n) 

 

PPRREESSEENNTTEE  IIMMPPEERRAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
Singular Plural 

------------ ---------------- 
lù'-e luv-ete 
lu-evtw lu-evtwsan 

 

PPRREESSEENNTTEE  IINNFFIINNIITTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
luv-ein 

  
IIMMPPEERRFFEECCTTOO  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  

Singular Plural 
e[-lu-on ej-luv-omen 
e[-lu-e~ ej-luv-ete 
e[-lu-e(n) e[-lu-on 

 

FFUUTTUURROO  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
Singular Plural 

luv-sw luv-somevn 
luv-sei~ luv-sete 
luv-sei luv-sousi(n) 

 

AAOORRIISSTTOO  PPRRIIMMEERROO  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
Singular Plural 

e[-lu-sa ej-luv-samen 
e[-lu-sa~ ej-luv-sate 
e[-lu-se(n) e[-lu-san 
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AAOORRIISSTTOO  PPRRIIMMEERROO  IIMMPPEERRAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
Singular Plural 

------------ ---------------- 
lù'-son luv-sate 
lu-savtw lu-savtwsan 

 

AAOORRIISSTTOO  PPRRIIMMEERROO  IINNFFIINNIITTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
lu'̀-sai 

 

AAOORRIISSTTOO  SSEEGGUUNNDDOO  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
Singular Plural 

h[-gag-on hj-gavg-omen 
h[-gag-e~ hj-gavg-ete 
h[-gag-e(n) h[-gag-on 

 

AAOORRIISSTTOO  SSEEGGUUNNDDOO  IIMMPPEERRAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
Singular Plural 

------------ ---------------- 
a[gag-e ajgavg-ete 
ajgag-evtw ajfag-evtwsan 

 

AAOORRIISSTTOO  SSEEGGUUNNDDOO  IINNFFIINNIITTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
ajgag-ei'n 

 

PPEERRFFEECCTTOO((PPRRIIMMEERROO))  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
Singular Plural 

lev - lu - ka le - luv - kamen 
lev - lu - ka~ le - luv - kate 
lev - lu - ke(n) le - luv - kasi(n) 

lev - lu - kan 
 

PPEERRFFEECCTTOO((PPRRIIMMEERROO))  IINNFFIINNIITTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
le- lu - kevnai 

 

PPEERRFFEECCTTOO((SSEEGGUUNNDDOO))  IINNDDIICCAATTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
Singular Plural 

ei[ - lhf - a eij - lhvf - amen 
ei[ - lhf - a~ eij - lhvf - ate 
ei[ - lhf - e(n) eij - lhvf - asi(n) 
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PPEERRFFEECCTTOO((SSEEGGUUNNDDOO))  IINNFFIINNIITTIIVVOO  AACCTTIIVVOO  
eij - lhf - evnai 

 
1° Declinación (Masculino) 

Caso Singular Plural 
Nomin. oj profhvth~ oiJ profh'tai 
Genitivo toù profhvvtou tẁn profhtw'n 
Dativo tw/̀ profhvth/ toì'~ profhvtai~ 
Acusativo to;n profhvthn tou;~ profhvta~ 
Vocativo profh̀ta profh'tai 

 
1° Declinación (Femenino) 

Caso Singular Plural 
Nomin. hJ kardiva aiJ kardivai 
Genitivo th~̀ kardiva~ twǹ kardiw'n 
Dativo th/ kardiva/ taì'~ kardivai~ 
Acusativo th;n kardivan tav~ kardiva~ 
Vocativo kardiva kardivai 

 
2° Declinación (Neutro) 

Caso Singular Plural 
Nomin. to; tevknon ta; tevkna 
Genitivo toù tevknou twǹ tevknwn 
Dativo tw/̀ tevknw/ toì'~ tevknoi~ 
Acusativo to; tevknon ta; tevkna 
Vocativo tevknon tevkna 

 
2° Declinación (Masculino) 

Caso Singular Plural 
Nomin. oj a[nqrwpo~ oiJ a[qtrwpoi 
Genitivo toù ajnqrwvpou tẁn ajqtrwjpwv 
Dativo tw/̀ ajnqrwvpw/ toì'~ ajnqrwvpoi~ 
Acusativo to;n a[nqrwpon tou;~ ajnqrwvpou~ 
Vocativo a[nqrwpe a[nqrwpoi 

  
EJERCICIO DE ANÁLISIS  
 
 Análice las siguientes palabras: 

a[nqrwpoi 
ajdelfh'/ 
ajpevstalke 
douleuvomen 
blevpe 
pothvrioi 
fevrete 
ejlavbete 
ei[lhfa" 
pisteuvsai 
ejpivsteue" 
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TRADUCCIÓN BÍBLICA . 
 
 Como conclusión del curso de Griego I, trate de traducir estos textos bíblicos. Puede 
utilizar todas las herramientas que hemos aprendido a usar: un diccionario, un léxico analítico, 
una clave lingüística, la ayuda gramatical, y la ayuda léxica. No trate de buscar estos pasajes en la 
Biblia para ver la traducción, hasta hacer su propia  traducción. No hemos estudiado algunas de 
las palabras y formas que se encuentran en estos textos. La idea es animarse, sabiendo que ya 
puede hacer bastante, ¡pero también desafiarse a seguir estudiando más! 
 

1) JAgaphtoiv, ajgapw'men ajllhvlou", o{ti hJ ajgavph ejk tou' qeou' ejstin. 
2) Pavlin ou\n aujtoi'" ejlavlhsen oJ  jIhsou'" levgwn,  jEgwv eijmi; fw'" tou' 

kovsmou. 

    
    
    
    
    
    
    
    

 


