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Cuadros del griego del Nuevo Testamento 
para los aprendices globales 

Ricardo Aschmann 

1. Introducción 

Originalmente elaboré todos estos cuadros para mi propio uso, para ayudarme a aprender la gramática, la 
pronunciación y la estructura general del griego, y todavía los uso con frecuencia. Yo soy un aprendiz global (tam-
bién llamado aprendiz holístico o del “cuadro grande”), así que me gusta saber los detalles, pero sólo en el con-
texto del cuadro grande de toda la estructura de un idioma. La mayoría de los estudiantes de un idioma no apren-
den de esta manera, pero para los de ustedes que lo hacen, espero que esta información sea útil. 

Pero debo aclarar que estos cuadros en sí no serán adecuados para el estudiante principiante del 
griego, sino que sólo deben servir como un recurso adicional para el aprendiz global. Para el principiante sugiero 
un texto tradicional del griego tal como Griego del Nuevo Testamento para principiantes por J. Gresham Machen, al que 
me refiero frecuentemente en esta obra. Éste es el texto que estudié cuando me enseñé el griego hace más de 30 
años. (Para ver las ediciones disponibles de este libro, que incluyen algunas versiones gratis en Internet, véase la in-
formación en la Bibliografía en la página 60.) Las únicas partes de esta obra que sugiero que siga el principiante 
en vez de Machen es mi guía de pronunciación (no técnica), en la §2.2. Guía de pronunciación griega para los 
tontos en la página 15, ya que ésta servirá para que el griego sea más fácil de pronunciar para el hablante nativo del 
español, y la §4. Similitudes y diferencias estructurales entre el griego y el español. Aun así, los principiantes 
que quieren ver el cuadro grande pueden consultar otras partes de esta obra también, aun algo temprano en el 
proceso de aprendizaje. 

La información presentada aquí todavía está bastante incompleta en muchos aspectos, y puede haber algu-
nos errores: Si usted encuentra algún error o tiene alguna sugerencia, por favor hágamelo saber, en 
Rick@Aschmann.net. 

 

Si usted estudió una versión anterior de esta obra, puede ver la historia de los cambios que ha 
experimentado en: http://Aschmann.net/Rick/GreekChanges-GriegoCambios.html. Hago cambios con 
frecuencia, así que ¡compruebe la fecha al fondo para asegurarse de que siempre tiene la última edición! 

Esta obra se encuentra en Internet en Aschmann.net/Rick/CuadrosGriego.pdf. La versión en inglés está 
en Aschmann.net/Rick/GreekCharts.pdf. 

 
En una gran parte de esta descripción de la fonología y la gramática griega estoy siguiendo la excelente 

descripción proporcionada en Griego del Nuevo Testamento para principiantes por J. Gresham Machen. Sin embargo, he 
tratado de hacerla más rigurosa y completa, y de mostrar la estructura del griego desde un punto de vista de la 
lingüística analítica. 

También he tomado mucha información de los cuadros de paradigmas que figuran en la primera parte de 
The analytical Greek lexicon revised por Harold K. Moulton. Sin embargo, incluye muchos ejemplos e incluso paradig-

mas del griego clásico que no existen en el griego Κοινή1 (del Nuevo Testamento), todos los cuales he eliminado. 
Elementos eliminados son: 1) las palabras que no se producen en el Nuevo Testamento (él incluye muchas de és-

tas como ejemplos); 2) formas que no existen en la estructura gramatical del griego Κοινή, como el número dual2. 
La eliminación de estos elementos simplifica mucho de su material. 

 
1 Generalmente pronunciado koiné en español, aunque aquí estoy sugiriendo la pronunciación koinéi. Véase la §2.2.2 en la página 16. 
2 Moulton dice (página ii) que “...no parece que ocurra ninguna instancia de la forma [dual] en el Nuevo Testamento” (traducción mía). Parece que no está consciente 

del hecho de que toda esta estructura gramatical había sido eliminada del Κοινή. Éste es el caso con muchas otras estructuras gramaticales también. 

mailto:Rick@Aschmann.net
http://aschmann.net/Rick/GreekChanges-GriegoCambios.html
http://aschmann.net/Rick/CuadrosGriego.pdf
http://aschmann.net/Rick/GreekCharts.pdf


Cuadros del griego del Nuevo Testamento para aprendices globales 2 © Richard Aschmann — abril 22, 2020 

He intentado seleccionar ejemplos que tienen el máximo número de formas en el Nuevo Testamento3. Por 
esta razón no siempre he utilizado los ejemplos dados en Machen o Moulton. Los ejemplos fueron seleccionados 
mediante la búsqueda a través de una lista de palabras del Nuevo Testamento en forma electrónica. Las formas 
que no se encuentran en el Nuevo Testamento, pero para las que no hay duda acerca de cuál sería la forma, están 
marcadas con un asterisco: *. Si existen dudas acerca de cuál sería la forma, ya que no existen ejemplos, el ejemplo 
está marcado además con un signo de interrogación, así: ?*. Si la forma no aparece en el Nuevo Testamento, pero 
sí aparece en la Septuaginta, está marcada con (S).4 Si la forma aparece en la Septuaginta para una palabra diferente 
en la misma clase, está marcada con *(S). Las formas marcadas con dos asteriscos ** no sólo no aparecen en el 
Nuevo Testamento para esta palabra, sino que tampoco hay ninguna otra palabra similar que tenga la forma. (És-
tas se han incluido sólo para completar los paradigmas.) 

Los números incluidos en algunos de los cuadros se refieren al número de párrafo en el libro de Machen; 
en otras partes del texto coloco el símbolo ¶ ante tales números de párrafo. También me refiero a veces al libro de 
Moulton, aunque su estructura no es tan sencilla como la de Machen: los números romanos se refieren a las sec-
ciones, los números arábigos se refieren a las notas dentro de las secciones, las letras mayúsculas se refieren a los 
cuadros (numerados independientemente de las secciones) y las letras minúsculas entre paréntesis se refieren a los 
elementos individuales dentro de un cuadro. 

(Ya busqué casi todos los ejemplos que faltan en la Septuaginta para ver si están allí, pero ¡necesito buscar 
los demás! ***) 

 
3 Sin embargo, a veces elijo una forma menos frecuente si provee mayor claridad, p.ej. una forma con vocal larga para mostrar los diferentes acentos en vez de un ejem-

plo más frecuente con vocal corta. 
4 Un excelente recurso en Internet para buscar las palabras griegas, tanto en el Nuevo Testamento como en la Septuaginta es lexicon.katabiblon.com. Se puede ingresar 

cualquier palabra, y se mostrarán todas las formas de dicha palabra. La desventaja es que, en vez de decir el uso gramatical exacto en un pasaje dado de una palabra ambigua 
en particular, simplemente indica todos los posibles usos. Aun así, es bastante útil. El texto de la Septuaginta en una fuente bastante legible en Internet está en: hs-
augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S ante03/VT/vte pd00.html, aunque no se provee ningún recurso adicional. Pero probablemente el recurso más útil es una 
traducción interlineal de la Septuaginta en studybible.info/interlinear/, que sigue la versificación de las Biblias en español en vez de la de la Septuaginta; desgraciadamente, 
no indica los espíritus, ni tampoco incluye los libros apócrifos o “deuterocanónicos”, sólo los canónicos. Desgraciadamente, ninguno de estos sitios provee toda la flexibili-
dad y las opciones que me gustaría tener. (Tristemente, todos estos recursos están en inglés, no en español.) 

*** En cualquier parte de este texto donde ocurren estos tres asteriscos, significa que todavía tengo más trabajo que hacer, ¡y que algo está incompleto! 

http://lexicon.katabiblon.com/
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_ante03/VT/vte_pd00.html
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_ante03/VT/vte_pd00.html
http://studybible.info/interlinear/
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2. La pronunciación del griego del Nuevo Testamento 

(Si sólo quiere saber una pronunciación sugerida para el griego del Nuevo Testamento, haga caso omiso de 
la siguiente sección, y pase a la §2.2 en la página 15. Siempre puede volver acá después.) 

2.1. El Sistema de pronunciación del Griego (Técnico) 

El sistema de pronunciación del griego preclásico (siglos 9 a 6 a.C.)5 

 Vocales Diptongos6 Consonantes 
 

 anterior 
no redondeada 

central 
no redondeada 

posterior 
redondeada 

  V corta 

+ [i] 
V corta 

+ [u] 
  V larga 

+ [i] 
V larga 

+ [u] 
  bila- 

bial 
den- 
tal 

ve- 
lar 

alta larga ι  υ7  α αι αυ  α ᾳ αυ  oclusiva aspirada φ θ χ 

alta corta ι  υ7  ε ει7 ευ  η ῃ ηυ  oclusiva sorda π τ κ 

     ι        oclusiva sonora β δ γ
media cerrada corta ε  ο  ο οι ου7  ω ῳ   fricativa sorda  σ η (῾)
media abierta larga η  ω  υ (υι)8       africada sonora  ζ  

             nasal μ ν (γ)
baja larga  α           lateral  λ  
baja corta  α           vibrante  ρ  

             semivocal ϝ9   
             oclusiva + σ ψ  ξ 

 

Esta es la pronunciación que tenía el griego antes del período principal de la literatura clásica griega, por lo 
que hay muy poco escrito de este período. Sin embargo, el sistema de escritura para las vocales se fijó durante este 
tiempo, y fue retenido en gran parte sin cambios hasta ahora, ¡a pesar de cambios masivos de pronunciación en el 
transcurso de los años! 

 
5 Además de los recursos mencionados arriba, mucha de la información presentada en esta sección fue adaptada de en.wikipedia.org/wiki/Koine Greek phonology, 

en.wikipedia.org/wiki/Koine Greek, y en.wikipedia.org/wiki/Ancient Greek phonology. El primero y el tercero tienen mejores referencias y más detalle, pero el segundo 

tiene un resumen mejor de la etapa específica del Κοινή representada en el Nuevo Testamento. (El segundo artículo también existe en español, pero con menos detalle, y 
sin la información más útil sobre el griego del Nuevo Testamento. Los otros dos no existen en español.) 

6 Véase la §2.1.2.3 en la página 8. 

7 Véase la §2.1.2.1 en la página 6. 
8 Éste no era un diptongo verdadero como los otros en el griego preclásico y clásico, ya que sólo ocurría seguido por una vocal como en υἱός “hijo” u ὀργυιά “braza” 

(medida de longitud), o precedido por una vocal como en Δαυίδ “David” o Λευί “Leví” (esto sólo ocurre en nombres hebreos), así que en cada caso una de las dos partes 

estaba funcionando como una semivocal, y siempre había una división silábica entre υι y la otra vocal. La pronunciación del griego moderno (y a veces la ortografía tam-

bién) demuestra esto bien para una vocal precedente, como en Δαβίδ [ðɑvíð] y Λευί [leví]. (Con una vocal siguiente υι se redujo a una simple vocal [y] en Κοινή, el resul-

tado normal como se muestra en el cuadro, y en el griego moderno a una simple vocal [i] o aun una consonante como [ʝ], así que se perdió la situación de una semivocal 

entre vocales. Así que υἱός ahora es γἱός [ʝós], y ὀργυιά ahora es ὀργιά, aparentemente pronunciado [oɾʝá].) 
Como se puede ver en el cuadro, el caso contrario, ιυ, ¡no ocurre ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento, aunque todas las otras combinaciones de una vocal 

corta más υ sí ocurren! (Sin embargo, un caso de ιυ sí ocurre en la Septuaginta, διυφασμένον “estando entretejido”, en Éxodo 36:30, que corresponde a Éxodo 39:23 en las 

Biblias en español, y éste sólo ocurre porque el prefijo δι(α) fue añadido a ὑφαίνειν*(S) “tejer”.) 
 
9 Esta letra griega se llama Digamma, y representaba el sonido [w]. Este sonido se perdió en la mayoría de los dialectos para la época clásica, eliminando la necesidad 

de esta letra. Esta letra no ocurre ni una vez en el Nuevo Testamento, excepto que se usa en algunos manuscritos para escribir el último dígito del número 666 en Apocalip-
sis 13:18 (véase el artículo en inglés para una explicación de su uso aquí). (En los demás manuscritos se escribe el número como palabras completas.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Koine_Greek_phonology
http://en.wikipedia.org/wiki/Koine_Greek
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_phonology
https://www.bible.com/bible/173/mat.1.1.tgv
https://www.bible.com/bible/173/luk.3.24.tgv
http://es.wikipedia.org/wiki/%CF%9C
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_de_la_Bestia
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El sistema de pronunciación del griego clásico (siglo 5 a.C.)10 

 Vocales Diptongos 6 Consonantes 
 

 
anterior 

no redondeada 
anterior 

redondeada 
central 

no redondeada 
posterior 

redondeada   V corta 

+ [i] 
V corta 

+ [u] 
  V larga 

+ [i] 
V larga 

+ [u] 
  bila- 

bial 
den- 
tal 

ve- 
lar 

alta larga ι υ7    α αι αυ  α ᾳ αυ  oclusiva aspirada φ θ χ
alta corta ι υ7    ε  ευ  η ῃ ηυ  oclusiva sorda π τ κ

 

media cerrada larga  ει7   ου7  ι        oclusiva sonora β δ γ
media cerrada corta ε   ο  ο οι   ω ῳ   fricativa sorda  σ ῾ 

 

media abierta larga η   ω  υ (υι)8       fricativa sonora  ζ  
              nasal μ ν (γ) 

baja larga   α           lateral  λ  
baja corta   α           vibrante  ρ  

              oclusiva + σ ψ  ξ 
 

El sistema de pronunciación del griego Κοινή (siglo 1 d.C.)11 

 Vocales 12 Diptongos 6 Consonantes 
 

 
anterior 

no redondeada 
anterior 

redondeada 
central 

no redondeada 
posterior 

redondeada   
vocal 

+ ι [i] 
vocal 

+ υ [y] 
vocal 

+ [u]   

bila- 
bial 

den- 
tal 

ve- 
lar 

 

alta ι, ει13 υ, οι, (υι)  ου  α αϊ αϋ αυ  oclusiva aspirada φ θ χ 
      ε   ευ  oclusiva sorda π τ κ 
 

media cerrada  η, ῃ   ο, ω, ῳ  η   ηυ  oclusiva sonora β δ γ 
      ι  ιϋ   fricativa sorda  σ ῾ 
 

media abierta ε, αι     ο οϊ, ωϊ οϋ, ωϋ   fricativa sonora  ζ  
      υ υϊ    nasal μ ν (γ) 
 

baja   α, ᾳ   ου (ουϊ)    lateral  λ  
           vibrante  ρ  
           oclusiva + σ ψ  ξ 

 
10 Los cambios del griego preclásico al clásico están indicados con rojo en los primeros dos cuadros. La pronunciación exacta de ζ en el preclásico no se sabe con segu-

ridad: yo opino que era [dz], igual como Machen, pero algunos han propuesto la teoría de que se pronunciaba [zd]. 
11 Los cambios del griego clásico al Κοινή están indicados con rojo en el cuadro del Κοινή. En general, se eliminaron todos los contrastes de longitud y tono, todos los 

acentos llegaron a pronunciarse igual, y algunos diptongos se simplificaron a vocales simples. Es posible también que las oclusivas sonoras habían comenzado el proceso de 
convertirse en fricativas, pero no se sabe hasta qué punto. Además de esto el sistema de consonantes permaneció sin cambio.  

12 Todos los diptongos del griego clásico que terminaban con ι habían sido reducidos a vocales simples para el primer siglo d.C., pero los que terminaban con υ perma-
necían básicamente sin cambio, y el sistema de vocales simples también permanecía sin cambio con la excepción de la pérdida de la longitud, que en la ortografía sólo fu-

sionó la ο y la ω. Sin embargo, el efecto completo del proceso de iotacismo que se ve en el griego moderno todavía no había ocurrido. La evidencia para todo esto no es com-

pletamente segura, siendo basada mayormente en los errores de ortografía en los manuscritos, pero es bastante segura. Sí se sabe que las vocales υ y η necesariamente se 

distinguían todavía en la época del Nuevo Testamento, como demuestran los pronombres plurales de primera y segunda persona ἡμεῖς y ὑμεῖς, que sin duda se distinguían 

claramente con las pronunciaciones respectivas de [heˈmis] y [hyˈmis], como se ve en su uso en el Nuevo Testamento. (En el griego moderno estas dos palabras hubieran 

llegado a pronunciarse igual como [iˈmis], pero para evitar esto han cambiado a εμείς [eˈmis] y εσείς [eˈsis], ninguna de los cuales es como su forma original.) 
13 Según en.wikipedia.org/wiki/Koine Greek phonology, la pronunciación de ει variaba en Κοινή: ante una vocal se pronunciaba como η, en otros casos como ι. Sin 

embargo, también sugiere que en la pronunciación popular era ι en ambos casos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zeta_%28letter%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Koine_Greek_phonology
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El sistema de pronunciación del Griego moderno (Todos los cambios completos después 
de cerca de 1000 d.C.)14 

 Vocales Diptongos 6 Consonantes 
 

 
Anterior 

no redondeada 
central 

no redondeada 
posterior 

redondeada   Vocal + [i] Vocal + [v/f]   
bila- 
bial 

labio- 
dental 

den- 
tal 

alve- 
olar 

ve- 
lar 

 

alta ι, η, υ, οι,  ου  ɑ αϊ,αϋ → ɑi αυ → ɑf,ɑv  oclusiva 
sorda 

π  τ  κ 

 ῃ, ει, (υι)15    e    ευ → ef,ev  oclusiva 
sonora 

μπ  ντ  γκ 
 

media ε, αι  ο,  i ιϋ,υϊ → i(j) ηυ → if,iv  fricativa 
sorda 

 φ, (υ)6 θ σ χ 

   ω, ῳ  o οϊ,οϋ,ωϊ,ωϋ → oi     fricativa 
sonora 

 β, (υ)6 δ ζ γ 
 

baja  α, ᾳ   u ουι → ui     nasal μ  ν  (γ) 
             lateral   λ   
             vibrante   ρ   
             oclusiva + σ ψ    ξ 

 
Como demuestran los cuadros anteriores, hubo cuatro grandes etapas en la pronunciación del idioma 

griego, el preclásico, el clásico, el Κοινή (el griego que estaba en uso en el momento en que fue escrito el Nuevo 
Testamento), y el griego moderno.16 Entre cada una de estas etapas tuvo lugar una serie de cambios en la pronun-
ciación del idioma. Sin embargo, la ortografía en la que fue escrito el Nuevo Testamento representa una tradición 
ortográfica conservadora basada en la pronunciación del griego preclásico y clásico, en lugar de la pronunciación 
actualmente en uso en el momento en que fue escrito el Nuevo Testamento. Varios siglos después de que fue es-
crito el Nuevo Testamento, un sistema de “espíritus” (ver sección siguiente) y acentos fue añadido por eruditos 
griegos para proporcionar más información sobre la pronunciación griega clásica (éstos no se utilizaron en los ma-
nuscritos originales). 

El valor fonético de las vocales y consonantes para cada etapa se muestra mediante su posición en los cua-
dros, no por su forma de escribir, que cambió muy poco. 

2.1.1.La pronunciación de las consonantes 

Todas las etapas del griego hasta el Κοινή tenían un fonema /h/, que aparentemente sólo era fonemático 
en posición inicial de palabra para la época clásica, y que se escribe utilizando el símbolo del “espíritu áspero” so-

bre la primera vocal de la palabra: ἁ. En las palabras con vocales iniciales una marca similar, llamado “espíritu 

suave”, se requiere: ἀ. Este último símbolo no tenía pronunciación. (¿O era a veces una representación de una 
oclusiva glotal fonética?) Poco después de los tiempos del Nuevo Testamento el “espíritu áspero” dejó de ser pro-
nunciado, probablemente al mismo tiempo que las oclusivas sordas aspiradas se convirtieron en fricativas. (En el 

período preclásico este sonido se escribía con la letra η, que era entonces una letra ambigua, ya sea vocal o conso-
nante; esta letra fue prestada al latín y se convirtió en la letra “h” de nuestro alfabeto. Sin embargo, para la época 
del griego clásico este sonido ya no se escribía,17 el “espíritu áspero” siendo una convención añadida muchos siglos 
más tarde como un indicio de la pronunciación original.) 

Las tres oclusivas aspiradas se pronuncian como fricativas en el griego moderno. Sin embargo, en el griego 

clásico, y probablemente también en el griego Κοινή, eran definitivamente oclusivas aspiradas, y la ortografía del 
Nuevo Testamento sigue este sistema más antiguo: cuando una oclusiva sorda (no aspirada) al final de una prepo-

 
14 Todos los cambios desde el griego preclásico al griego moderno están indicados con rojo, que incluyen todos los cambios en los cuadros anteriores. No doy aquí un 

análisis detallado del griego moderno, ya que eso no es el enfoque de este estudio. Si le interesa puede consultar en Wikipedia u otros recursos en Internet. 
15 El proceso que cambió todas estas vocales y diptongos (escritos) para que se pronunciaran iguales como ι en el griego moderno se llama el iotacismo. Su primera etapa 

fue el proceso de reducción de diptongos presentado arriba, y la segunda fue la fusión de υ y η con ι. 
16 De hecho hubo otras etapas identificables antes del preclásico, pero ninguna de éstas fue escrita con el alfabeto griego que conocemos ahora, el cual fue desarrollado 

primero para el griego preclásico. Dos de estas etapas son el proto-griego (aproximadamente 3000-1600 a.C.) y el griego micénico (aproximadamente 1600-1100 a.C.). 
Nunca fue escrito el proto-griego. Lo interesante es que el griego micénico sí fue escrito, pero la ortografía usada para él, la Lineal B, no tiene ninguna relación con el alfa-
beto griego usado después, y fue totalmente perdida y olvidada durante la Edad Oscura griega, y sólo se descubrió de nuevo a fines del siglo 19, y sólo fue descifrado para 
poder comprobar que era griego en 1952. 

17 Esto ocurrió porque se perdió el sonido /h/ en el dialecto jónico oriental, cuyo sistema ortográfico llegó a ser el sistema ortográfico estándar para todos los dialec-

tos, aun los que retenían el sonido /h/, tales como el ático y el Κοινή. Véase en.wikipedia.org/wiki/Eta#History. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Greek_language
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_micénico
http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Greek_language
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_micénico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lineal_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Oscura
https://en.wikipedia.org/wiki/Eta#History
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sición o prefijo (debido a la pérdida predecible de una vocal) está seguida por una palabra que empieza con el espí-

ritu áspero, la oclusiva se pone aspirada; así que ἐπί + ὑμᾶς se convierte en ἐφ’ ὑμᾶς. De la misma manera ἐπί + 

ἕστηκεν se convierte en ἐφέστηκεν. Fonéticamente esto tiene mucho sentido si la φ era originalmente una oclu-
siva aspirada, no una fricativa. Vemos otras situaciones en las que esta aspiración parece funcionar como un so-

nido independiente, como en los patrones de disimilación en las oclusivas aspiradas: θρίξ, τριχός(S) “pelo”, en los 
que la aspiración aparentemente se mueve de una consonante a otra; esto tiene sentido fonéticamente si estos son 
oclusivas aspiradas, pero no después de que estas consonantes se habían convertido en fricativas. (En el griego 

moderno, en el que los aspirados han cambiado a fricativas, las formas se han simplificado a τρίχα, τρίχας.) 

El griego clásico tenía un sonido nasal velar [ŋ], que sólo se producía antes de los fonemas velares (γ, κ, χ, 

ξ), y siempre se escribía γ. La ortografía implica que este sonido era un alófono de γ, y no de ν. Lingüísticamente 

esto es posible; sin embargo, la evidencia lingüística también hace posible el análisis como un alófono de ν, y no 

hay pruebas suficientes para demostrar de manera concluyente a qué fonema pertenecía. La evidencia a favor de γ 

es, fundamentalmente, que el sonido [ŋ] siempre se escribe γ, y que toda γ ante γ, κ, χ, ξ se pronuncia como [ŋ]. 
La evidencia a favor de ν es que cuando dos morfemas se juntan, toda ν ante γ, κ, χ, ξ se convierte de igual ma-

nera en [ŋ]18, que se escribe γ (de la misma manera toda ν ante β, π, φ, ψ se convierte en μ; en realidad, este punto 

en particular provee más evidencia para el tratamiento de [ŋ] como alófono de γ, por analogía). La evidencia lin-
güística histórica disponible para mí era insuficiente para resolver el asunto sobre la base de las raíces o préstamos 

semíticos indoeuropea. Yo diría que la preponderancia de la evidencia está un poco al lado de tratar a [ŋ] como 

alófono de γ, ¡tal como indica la ortografía! Sin embargo, en.wikipedia.org/wiki/Ancient Greek 
phonology#Nasals supone lo contrario. 

Las dos letras ξ y ψ no son fonemas en sí, sino simplemente representaciones ortográficas de las secuen-

cias consonánticas κσ* y πσ*, que nunca se escriben como tales. Es curioso que se utilizaran letras especiales uni-
tarias para estas combinaciones, ya que ¡a menudo hay una división morfémica entre las dos consonantes! Un 

ejemplo es διώκω “persigo”, ἐδίωξεν “persigue”, donde el sufijo es en realidad -σεν. 

2.1.1.1.Las consonantes dobles (geminadas) 

En todas las etapas del griego hasta e incluyendo el Κοινή, cuando dos consonantes idénticas se juntan 
(llamadas “consonantes geminadas”), la consonante se pronuncia con el doble de duración; en otras palabras, se 
pronuncian las dos consonantes, haciendo un sonido distinto a la pronunciación de una sola consonante. En la 
pronunciación del español esto rara vez se escucha, pero sí hay unos pocos ejemplos, tales como la “nn” en “inne-

cesario” en algunas regiones de habla hispana (en otras regiones la “nn” se pronuncia como [ŋn]). Pero en griego 
la distinción es muy importante, y hay incluso algunos pares mínimos, tales como los siguientes: 

ἔβαλλον “lanzaban” (3a persona plural imperfecto indicativo) 

ἔβαλον “lanzaron” (3a persona plural aoristo indicativo) 

βάλλω “lanzo” (1a persona singular presente indicativo) 

βάλω “(que) yo lance” (1a persona singular aoristo subjuntivo) 
 

El italiano moderno tiene este mismo sistema, por lo que la doble m de mamma mia se pronuncia con 
duración doble. Sin embargo, en el griego moderno estas consonantes dobles ya no se pronuncian diferentes a las 
formas simples. 

2.1.2.La pronunciación de las vocales 

2.1.2.1.Las vocales individuales y los diptongos 

La vocal υ (sea corta o larga) experimentó un gran cambio en su pronunciación a través de la historia del 

griego. En el griego preclásico se pronunciaba como la vocal posterior [u],19 heredada directamente del 

 
18 En todo el Nuevo Testamento la única excepción es la palabra μενοῦνγε “en cambio”, que realmente es una contracción de las tres palabras μεν οῦν γε, y en algunas 

ediciones del texto griego siempre se escribe μενοῦν γε. 
19 Sabemos esto porque 1) en la época de la creación del alfabeto romano, el cual fue adaptado del alfabeto griego por medio del alfabeto etrusco, éste es el sonido al 

que fue asignada esta letra; y 2) este sonido en griego claramente se deriva de la [u] del protoindoeuropeo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_phonology#Nasals
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_phonology#Nasals
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protoindoeuropeo, pero en el griego tanto clásico como Κοινή era una vocal alta anterior redondeada, como la 

“ü” del alemán ([y] en el AFI), menos cuando la υ era el segundo miembro de un diptongo (ver §2.1.2.3 abajo). 

Por último, en el griego moderno se ha fusionado con ι, perdiendo su redondeo. 

El “diptongo” ου tuvo una historia igualmente compleja, de cierta manera siguiendo tras la υ: se pronun-

ciaba como un verdadero diptongo [ou] en el preclásico, como la vocal larga [oː] en el clásico, y como una vocal 

alta posterior redondeada simple [u] desde la época del Κοινή hasta ahora. 

El “diptongo” ει tuvo una historia paralela a ου: se pronunciaba como un verdadero diptongo [ei] en el 

preclásico, como la vocal larga [eː] en el clásico, y como una simple [i] desde la época del Κοινή hasta ahora. 

No todos los casos de ει y ου en el griego clásico se derivan de los diptongos preclásicos: muchos son de-

rivados de la contracción de ε+ε o η+ε y ο+ο u ω+ο, como se ve en la §3.4.2.1. 

Uno de los cambios más curiosos del griego clásico al Κοινή es que la ε y la η han intercambiado sus posi-
ciones en términos de altura fonética, como puede verse en los cuadros. ¡Comprender la pronunciación clásica 
hace que muchas de las reglas de contracción que se muestran en §3.4.2.1 tengan mucho más sentido! 

2.1.2.2.La longitud vocálica 

En los cuadros anteriores, y a lo largo de esta descripción, he marcado la longitud de la vocal en α, ι y υ 

cuando se pueda determinar, utilizando las siguientes convenciones: α es corta y α es larga; si la evidencia de la 

longitud de la vocal sólo se deriva de información fuera del Nuevo Testamento,20 las vocales están de color azul: α 

o α; si no tengo información sobre la longitud de la vocal, está simplemente de color azul sin marca de longitud: α. 

En el sistema de escritura griega nunca se indicaba la diferencia de longitud en las vocales α, ι y υ, lo que 

podría sugerir que esta diferencia no existía en la fonología, mientras que la diferencia entre ο y ω o entre ε y η sí 
se indicaba claramente. Sin embargo, en realidad el griego preclásico tenía tal contraste en todas las cinco vocales.21 
Esta distinción puede verse en el efecto que tenía la longitud vocálica en la acentuación, en el hecho de que la lon-

gitud de la vocal α es significativa en muchos paradigmas gramaticales, y en general en el hecho de que la longitud 

vocálica no es totalmente predecible sobre α, ι y υ. Esta longitud vocálica fue heredada del protoindoeuropeo, y 
varios idiomas hermanos de la misma familia, como el latín y el alemán, tienen el mismo sistema. Se supone que se 

distinguía la longitud entre ε y η y entre ο y ω en el sistema ortográfico porque estas distinciones tenían una carga 

funcional muy alta, y definitivamente tenía que ser indicada,22 pero no se distinguía en α, ι y υ porque en estas 
vocales la longitud tenía una carga funcional mucho menor, aunque sí existían algunos pares mínimos.23 

También marco la longitud en αι y οι a final de palabra, ya que estos diptongos pueden ser o largos o cor-
tos (sólo en esta situación). Los demás diptongos son siempre largos, así que no indico la longitud en éstos. Ade-

más, ᾳ siempre es larga, y ya que el subíndice ápice ( ͺ ) deja esto bien claro, no se indica la longitud de otra ma-
nera. 

Para la época del Κοινή todo el sistema de longitud vocálica se había eliminado: ο y ω se pronunciaban 

iguales, y la distinción entre η y ε ya no era de longitud, sino simplemente de la altura vocálica. 

 
20 En algunos casos la evidencia para la longitud vocálica se puede tomar directamente de la palabra misma según se usa en el Nuevo Testamento en sus varias formas, 

frecuentemente a base de los acentos que se usan, especialmente la información sobre longitud vista en los sufijos. Sin embargo, en otros casos la información sobre la lon-
gitud de las vocales de las raíces viene sólo de la información conocida sobre la longitud de las vocales de palabras individuales en el griego clásico. Frecuentemente se 
puede determinar la longitud por la poesía en el griego clásico, en que el metro generalmente depende de la longitud vocálica (conseguí la mayoría de ésa de Liddell y Scott). 
En algunos casos he tentativamente identificado la longitud de la vocal consultando su derivación protoindoeuropea, y de vez en cuando he basado mi decisión en el origen 
hebreo de un nombre. En el caso de estas evidencias indirectas, las vocales relevantes se indican a veces con azul para mostrar que la información sobre la longitud no se 
deriva estrictamente de evidencias en el Nuevo Testamento. 

21 El sistema clásico es igual con la excepción de tener dos vocales largas más, derivadas de los antiguos diptongos ει y ου. 
22 La única cosa que distingue los verbos indicativos de los verbos subjuntivos es la distinción entre ε y η o entre ο y ω, a través de todo el sistema de conjugación ver-

bal. El hecho de que muchas de las distinciones resultantes fueron eliminadas después (p.ej. el contraste entre ο y ω o el contraste entre ει y ῃ) no disminuye la importancia 
de esta realidad en el momento de desarrollar el sistema ortográfico. 

23 Los siguientes pares mínimos ocurren para la longitud en α, ι, υ: dos formas diferentes de “¿qué?”, ποῖα (acusativo neutro plural) y ποία (nominativo femenino sin-

gular), en que la diferencia verdadera es la longitud del α; los diferentes acentos son completamente dependientes de la longitud de la vocal de la última sílaba. Pares míni-

mos para ι y υ pueden deducirse de un estudio cuidadoso del sistema verbal: κρίνω (primera persona singular presente indicativo/subjuntivo) y κρίνω (primera persona sin-

gular aorista subjuntivo), dos diferente formas de un verbo que significa “juzgar”; y las mismas formas de un verbo que significa “demorar”, βραδύνω* y βραδύνω, la pri-

mera de las cuales no ocurre en el Nuevo Testamento, y la segunda sólo como subjuntivo, y por supuesto el indicativo es la forma canónica. En los ejemplos con ι y υ los 
acentos aparentemente nunca pueden demostrar la diferencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Lema_(lingüística)
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2.1.2.3.Los diptongos 

El término “diptongo” se refiere a una secuencia de dos vocales que se encuentran dentro de una sola sí-
laba. 

El griego preclásico y el clásico tenían cuatro series de diptongos, como se muestra en los cuadros, y éstos 
se pronunciaban originalmente (en la época preclásica) simplemente mediante la combinación de la pronunciación 

de sus dos componentes. El segundo componente de todos éstos era siempre ι o υ. Para la época clásica la pro-

nunciación de la letra υ había cambiado a la de la ü del alemán ([y] en el AFI), menos cuando era el segundo 

componente de un diptongo, y en tal caso aparentemente todavía se pronunciaba [u]. 
Para la época clásica dos de estos diptongos se habían convertido en vocales largas simples, ει y ου, que se 

convirtieron en vocales medias cerradas largas, distintas a las demás. Los demás diptongos aún eran diptongos, in-

cluso los que se escriben con la iota subíndice en el Nuevo Testamento: ᾳ, ῃ, ῳ. 

Para la época del Κοινή todos los diptongos del griego clásico que terminaban en ι se habían reducido a 

vocales simples. Éstos incluían ᾳ, ῃ, ῳ,24 que aparentemente se redujeron primero a la vocal larga correspondiente, 
y después se perdió la longitud vocálica por todo el sistema. 

Los que terminaban en υ no se redujeron.25 Los diptongos ηυ y ωϋ son extremadamente escasos, aquéllos 

ocurriendo sólo en las formas verbales indicativas aoristas o imperfectas que comienzan con αυ o ευ, y éstos ocu-

rriendo sólo en las diversas formas de una sola palabra del Nuevo Testamento, Μωϋσῆς, que fue un préstamo del 

hebreo durante la época del Κοινή. 

Más tarde, después de la época del Nuevo Testamento, la υ de estos diptongos llegó a pronunciarse como 

[v]. Más adelante esta [v] se convirtió en [f], menos cuando estaba seguida por una consonante sonora, como es 
ahora el caso en el griego moderno. Para más detalles, consulte de nuevo los cuadros anteriores. 

 
Para indicar que dos vocales que puedan confundirse con un diptongo (del griego preclásico o clásico) de-

ben pronunciarse como dos sílabas (o vocales) distintas, se escribe una diéresis en la segunda, como en Ἀχαΐα 

“Acaya”. Este diacrítico no se escribía en el griego clásico o en el Κοινή, y probablemente fue añadido precisa-
mente porque la mayoría de los diptongos se había reducido. (Probablemente es por esto que algunas autoridades 

escriben la diéresis en Μωϋσῆς, para demostrar que las dos vocales deben pronunciarse de manera individual. Este 

diptongo se pronunciaba [oy], al igual que el diptongo alemán eu o äu, con los labios redondeados a través de 
todo el diptongo, aunque suena en realidad muy semejante al diptongo oi del español. Una diéresis nunca se es-

cribe en ηυ, ya que en el griego moderno la segunda parte se convirtió en [v], ¡no en [i]!) 

2.1.2.4.Los acentos en las vocales 

Además de los fonemas que figuran en el cuadro de vocales y consonantes, el griego clásico también tenía 
tres fonemas de acento tonal. Éstos se escriben con los acentos agudo, grave y circunflejo, escritos sobre la vocal 

como ά, ὰ y ᾶ respectivamente, que en términos fonéticos eran probablemente el tono alto, el tono bajo y el tono 
descendente (que puede analizarse como una combinación de tono alto seguido por tono bajo, y con frecuencia 
resultaba de esa combinación cuando se combinaban dos sílabas). 

Sólo puede ocurrir un solo acento dentro de una palabra dada (los enclíticos siendo excepciones a esta re-
gla en varios aspectos), y sólo puede ocurrir en una de las tres últimas sílabas de la palabra. Además, hay otras res-
tricciones, según la duración silábica, que se describen en el siguiente cuadro. 

 

 
24 En las diferentes fuentes Unicode para el griego disponibles en Internet, éstos siempre se escriben ᾳ, ῃ, ῳ en minúscula, pero en mayúscula algunas fuentes los mues-

tran como ᾼ, ῌ, ῼ, entre ellas las fuentes principales de Windows como Times New Roman y Arial, mientras que muchas otras las muestran como ᾼ, ῌ, ῼ (p.ej. 

Palatino Linotype). Aquéllas son más apropiadas para escribir el griego Κοινή, en que la ι ya no se pronunciaba ni se escribía en los textos originales, pero éstas son más 

apropiadas para escribir el griego clásico, en que la ι sí se pronunciaba y se escribía en los textos originales. 
25 Aparentemente la única excepción es αυ, que se redujo a una simple α según en.wikipedia.org/wiki/Koine griego phonology#Diptongos. Este antiguo diptongo se 

escribe simplemente como α en el Nuevo Testamento, sin ninguna indicación de su forma original. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
http://en.wikipedia.org/wiki/Koine_Greek_phonology#Diphthongs
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Longitud de las tres 
últimas sílabas de la palabra 

Acento 
antepenúltimo 

Acento 
penúltimo 

Acento 
último 

ααω (no permitido) αάω ααώ / ααῶ
αοο άοο αόο αοό
αωο άωο αῶο αωό

 

En el cuadro anterior, ω significa una sílaba larga, ο significa una sílaba corta, y α significa cualquier sílaba. 
Una sílaba corta se define como cualquier sílaba que contiene una vocal corta o un diptongo corto (todos los dip-

tongos se consideran largos menos αι y οι a final de palabra, que a veces son cortos y a veces largos para las reglas 
de acentuación26). 

Al contar las sílabas para la aplicación de las reglas de acentuación, la secuencia de vocales εω, que definiti-
vamente no es un diptongo, ya que puede acentuarse en cualquier vocal, se considera una sola sílaba (es decir, 

como diptongo largo),27 como en πόλεως “de ciudad”, πόλεων “de ciudades”. 
Aquí explico el cuadro en forma textual: 
1) Los acentos sólo pueden caer en una de las tres últimas sílabas. 
2) El contraste entre acento agudo y circunflejo sólo se ve plenamente en la última. En la penúltima (con 

una última corta) la longitud de la vocal determina el acento que se usa, y sólo el agudo está permitido en la ante-
penúltima o en la penúltima con última larga. 

3) El acento circunflejo sólo puede ocurrir en una vocal larga. 
 
Una regla adicional es que el acento agudo en la última se cambia a grave excepto al final de una frase fo-

nológica (ante puntuación) o ante un enclítico. 
En muchos casos, es evidente que el acento circunflejo es el resultado de dos sílabas que se combinaron en 

una sola, la primera originalmente con acento agudo, y la segunda sin acento (que fonéticamente habría sido tono 
bajo o acento grave). Así, el circunflejo puede analizarse como la combinación de un acento agudo seguido por un 
acento grave.28 

Todos los acentos y espíritus en los diptongos se escriben sobre la segunda vocal del diptongo (es decir, la 
vocal no silábica). 

Para la época del Κοινή los tres tipos de acento se pronunciaban iguales, lo que simplificó el sistema a un 
sistema de acento de intensidad simple. Además, ya no había ninguna distinción verdadera entre vocales largas y 
cortas, pero las reglas de acentuación todavía se aplicaban, como si las vocales todavía fueran cortas o largas, así 
que la lógica original del sistema ya no era evidente, a pesar de que su efecto sobre las palabras todavía lo era! 

2.1.3.Reglas generales de asimilación y contracción 

En muchas palabras, especialmente los verbos y sustantivos, cuando se juntan dos morfemas, hay con fre-
cuencia una asimilación o contracción. Específicamente, las consonantes con frecuencia se asimilan a la conso-
nante siguiente, y dos vocales con frecuencia se contraen a una sola vocal o diptongo. Algunas de estas reglas son 
universales, ya que representan restricciones activas en el idioma. Otras reglas no son universales, sino que se li-
mitan a una construcción en particular. Aquéllas se incluyen aquí, mientras que éstas se incluyen en la sección co-
rrespondiente de la gramática. 

 
26 Machen dice que “...los diptongos αι y οι al final de una palabra se consideran cortos en cuanto al acento” (página 21). Resulta que esta regla no es siempre válida, 

pero por lo menos es válida para todos los sustantivos y también para la mayoría de las otras partes de la oración. Sin embargo, hay ciertas formas verbales para las que no 
es válida, y de hecho hay pares mínimos que comprueban que hay un contraste de longitud para estos dos diptongos en posición final de palabra. Por ejemplo, tenemos el 

par mínimo περισσεῦσαι (infinitivo aorista activo) y περισσεύσαι (tercera persona singular aorista optativo activo) del verbo περισσεύειν “abundar”, y para estas dos for-

mas el acento es una clara indicación de la longitud de la última sílaba; las formas κατευθῦναι (aorista activo infinitivo) y κατευθύναι (tercera persona singular aorista opta-

tivo activo) del verbo κατευθύνω “guiar, dirigir” son comparables. No tan buenos como par mínimo, tanto porque el acento no está en la misma sílaba, y también porque 

uno es sustantivo y el otro verbo, son δίκαιοι “justo” (nominativo masculino plural) y δικαιοῖ “actúa justamente” (aunque como evidencias del contraste de longitud son 

bien adecuados). De esto se puede ver que hay un claro contraste de longitud en αι y οι al final de una palabra. 
27 Alternativamente, se podría decir que la ω se considera corta, pero esto tendría aún menos sentido. 
28 Históricamente la mayoría de los circunflejos se produjeron de esta manera. 
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2.1.3.1.Reglas de asimilación de consonantes 

En las siguientes reglas, el término “oclusiva” se refiere a las oclusivas del griego preclásico, clásico, y 

Κοινή como se ven en los cuadros en las páginas 3-4, no las del griego moderno vistas en la página 5, en que las 
oclusivas aspiradas se han convertido en fricativas. 

 

1) Oclusivas ante σ. Estas reglas son especialmente relevantes en el aoristo y el futuro de los verbos cuyas raíces 

terminan con consonante, ya que todos estos sufijos comienzan con σ. (Ver la §3.4.2.1 en la página 47.) También 

se aplican cuando se añade la terminación -ς del nominativo singular o la terminación -σιν del dativo plural a los 
sustantivos de la tercera declinación: 

a) Oclusivas heterorgánicas (es decir, no dentales o alveolares) ante σ se ponen sordas pero no aspiradas. 

El resultado se escribe usando una de las letras ψ o ξ, que son contracciones ortográficas de πσ y κσ: 

π, β, φ + σ → ψ (es decir, πσ). p.ej. λαίλαπ- + -ς → λαῖλαψ “tormenta de viento”, Ἄραβ- + -ς → 

Ἄραψ(S) “árabe”, ἐ- + λαμπ- + -σεν → ἔλαμψεν “brilló”, διά- + ἐ- + τριβ- + -σαν 

→ διέτριψαν “continuaron”, ἐ- + γραφ- + -σεν → ἔγραψεν “escribió”. 

κ, γ, χ + σ → ξ (es decir, κσ). p.ej. σαρκ- + -ς → σάρξ “carne”, φλογ- + -ς → φλόξ “llama”, 

σαρδόνυχ- + -ς → σαρδόνυξ “sardónice”, διώκ- + -σουσιν → διώξουσιν 

“perseguirán”, ἀνοίγ- + -σω → ἀνοίξω “abriré”, ἐλεγχ- + -σει → ἐλέγξει 
“convencerá”. 

b) Oclusivas homorgánicas (es decir, dentales o alveolares) ante σ se pierden: 

τ, δ, θ + σ → σ. p.ej. φωτ- + -ς → φῶς “luz”, Ἄρτεμιδ- + -ς → Ἄρτεμις “Artemisa”, νυκτ- + -ς 

→ νύξ “noche”, ἐ- + πειθ- + -σαν → ἔπεισαν “persuadieron”. 
c) Con las no oclusivas las reglas son mucho menos consistentes, pero se pueden ver muchos ejemplos al 
comparar las formas nominativas singulares y genitivas singulares en la §3.1.1.3.1 en la página 25, y al 
comparar las formas presentes y aoristas en la §3.4.2.1 en la página 47. 

2) Dos oclusivas juntas. Aquí la siguiente regla general se aplica: 
Si ocurren juntas dos oclusivas, las dos deben ser aspiradas, sordas o sonoras, y si es necesario, la 

primera debe cambiarse para que esto suceda. 
 

a) Oclusivas ante θ. Estas reglas son especialmente relevantes en las formas verbales aoristas pasivas y 

formas similares cuyos sufijos comienzan con θ (las que figuran en la columna 6 del cuadro en la §3.4.2.1.): 

π, β, φ + θ → φθ. p.ej. ἐ- + πεμπ- + -θη → ἐπέμφθη “fue enviado” Luc. 4:26, συν- + τε- + 

τριβ- + -σθαι → συντετρῖφθαι “haber sido destrozado” Mar. 5:4, 

ἐξαλειφ- + -θῆναι → ἐξαλειφθῆναι “ser borrado” Hch. 3:19. 

κ, γ, χ + θ → χθ. p.ej. διωκ- + -θήσονται → διωχθήσονται “serán perseguidos” 2 Tim. 3:12, ἐ- + 

ἀνοιγ- + -θησαν → ἠνοίχθησαν “fueron abiertos” Apo. 20:12, ἐλεγχ- + -θῇ → 

ἐλεγχθῇ “estar expuesto” Juan 3:20. 

(τ, δ), θ + θ → σθ. p.ej. ἐ- + πειθ- + -θησαν → ἐπείσθησαν “fueron persuadidos” Hch. 5:39. 

b) Oclusivas ante τ: 

π, β, φ + τ → πτ. p.ej. γε- + γραφ- + -ται → γέγραπται “ha sido escrito” Mat. 2:5. 

κ, γ, χ + τ → κτ. p.ej. ἐκλεγ- + -τός → ἐκλεκτός “escogido” Luc. 23:35, δε- + δεχ- + -ται → 

δέδεκται “ha aceptado” Hch. 8:14. 

τ, δ, θ + τ → ??. (No parece haber ningún ejemplo. Las raíces que terminan con éstas son mucho 
menos frecuentes que con otras oclusivas.) 

3) Oclusivas ante μ. Estas reglas son especialmente relevantes para las formas participiales que terminan 

con -μένος. (Ver la §3.4.2.1.): 

π, β, φ + μ → μμ. p.ej. κατα- + λε- + λειπ- + -μένος → καταλελειμμένος “habiendo sido dejado 

atrás” Hch. 25:14, τε- + θλιβ- + -μένη → τεθλιμμένη “habiendo sido estrechado” 

Mat. 7:14, γε- + γραφ- + -μένα → γεγραμμένα “habiendo sido escrito” Juan 12:16. 
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κ, γ, (χ) + μ → γμ p.ej. δε- + διωκ- + -μένοι → δεδιωγμένοι “habiendo sido perseguido” Mat. 

5:10, ἐκ - + λε- + λεγ- + -μένος → ἐκλελεγμένος “habiendo sido escogido” Luc. 
9:35. 

(τ, δ), θ + μ → σμ. p.ej. πε- + πειθ- + -μαι → πέπεισμαι “he sido persuadido” Rom. 8:38. 
4) Muchos otros cambios se producen cuando dos consonantes se juntan, como puede verse en la §3.4.2.1, pero 
es difícil formular reglas generales. 

2.1.3.2.Reglas de contracción de vocales 

Las reglas de asimilación de las vocales son, francamente, demasiado complicadas. Lo mejor que uno 
puede hacer es simplemente buscar a través de este archivo y encontrar todos los casos de las palabras “contraído” 
o “contraída” (o simplemente “contraíd”) para ver todos los ejemplos. 

2.1.4.¿Cómo debemos pronunciar el griego del Nuevo Testamento? 

En términos prácticos, el mejor plan es el de utilizar la pronunciación del griego preclásico o del clásico 

tanto como sea posible, ya que ésta coincide más con la ortografía tradicional que la pronunciación del Κοινή, y 
dado que la ortografía es todo lo que tenemos, hay realmente poca razón para no hacerlo. Un fonetista que se 

siente cómodo con la pronunciación del alemán, con sus vocales largas y cortas y la vocal “ü” ([y] en el AFI) será 
capaz de manejar el sistema vocálico bastante bien. La mayoría de los sonidos son parecidos a los del español, sean 
vocales, diptongos o consonantes. 

El sistema de pronunciación utilizado por la mayoría de las gramáticas tradicionales del griego del Nuevo 
Testamento, en particular el de Machen, y que se podría llamar la Pronunciación Híbrida Tradicional, sigue ma-
yormente la pronunciación clásica o la preclásica. (Véase el cuadro en la página 12.) Sin embargo, también se dife-
rencia en varios casos de la pronunciación preclásica o clásica, como se detalla a continuación. 

2.1.4.1.Dificultades en la pronunciación clásica, y diferencias comunes entre ésta y la 
“Pronunciación Híbrida Tradicional” 

Una diferencia es la pronunciación de varias vocales. Debido a los cambios en la altura de algunas de las 

vocales entre el clásico y el Κοινή, y puesto que las alturas de las vocales del Κοινή coinciden con los sistemas de 
vocales largas y cortas del inglés y el alemán mucho mejor que las del clásico, generalmente se sigue el sistema ale-
mán. 

 

Otra diferencia es la pronunciación de φ, θ y χ. Tanto en el griego clásico como en el Κοινή éstas eran en 

realidad oclusivas aspiradas, que se distinguían de las oclusivas no aspiradas π, τ y κ. Así que la φ se pronunciaba 

muy semejante a la p de la palabra del inglés “pan” (olla), con aspiración, mientras que la π se pronunciaba como 
la p de la palabra del español “pan”, sin aspiración. 

De hecho, el inglés tiene oclusivas tanto aspira-
das como no aspiradas, pero las utiliza en contextos di-
ferentes. En el cuadro a la derecha, los sonidos de color 
rojo en la primera columna son aspiradas, mientras que 
en la segunda columna no lo son. El angloparlante 
pronuncia estos sonidos de estas dos maneras de una 
manera automática y subconsciente, y si uno le dice que la p de la primera columna tiene una pronunciación dife-
rente de la p de la segunda columna, va a sorprenderse, porque para él “es el mismo sonido”. Pero la manera de 
convencerle es decirle que mantenga la muñeca de la mano delante de la boca, y que pronuncie cada par de pala-
bras: se sentirá un soplo de aire con las de la primera columna, pero con las de la segunda no. Ese soplo de aire es 
la aspiración. En inglés ésta no es una diferencia significativa, pero ¡en el griego antiguo sí lo era!29 

 
29 Mi amigo el erudito helenista John Werner sugirió que añadiera este párrafo, ya que hace más claro este concepto para los angloparlantes y para los que han estu-

diado el inglés. Gracias, John! 

Inglés Español 

Aspiradas No aspiradas No aspiradas 

[pʰ] pan “olla” [p] span “abarcar” [p] pan 

[tʰ] top “cumbre” [t] stop “parar” [t] toro 

[kʰ] kill “matar” [k] skill “destreza” [k] kilo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
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El español, en cambio, sólo tiene oclusivas no aspiradas, como se muestra en el cuadro, y lo mismo es el 
caso en el griego moderno. 

Además del griego antiguo, esta misma distinción entre oclusivas aspiradas y no aspiradas se encuentra en 
varios idiomas modernos como el chino mandarín, el hindi, o los diferentes idiomas quichuas hablados en la sierra 
del Ecuador. 

El “espíritu áspero” y su efecto sobre los sonidos vecinos tiene mucho sentido si estas letras se pronuncia-
ban como oclusivas aspiradas (véase la §2.1.1 en la página 5). Sin embargo, como en español no existen estos soni-
dos, a efectos prácticos, estas letras deben pronunciarse como fricativas, a pesar de que esta pronunciación no es la 
que realmente se daba hasta después de los tiempos del Nuevo Testamento. 

 

Por último, la letra ζ probablemente se pronunciaba [dz] en el preclásico, aunque aparentemente cambió a 

[z] en algún momento en el período clásico. Machen sugiere que se debe pronunciar [dz], pero esto no es muy 
práctico, especialmente cuando no esté precedida por una vocal. 

 
Estas excepciones reflejan en su mayor parte la pronunciación utilizada tradicionalmente en la enseñanza 

del griego del Nuevo Testamento. Estas excepciones se muestran en el cuadro a continuación, en la columna titu-
lada “Pronunciación Híbrida Tradicional”. En rojo en cada fila se encuentran las formas o los rasgos adoptados en 
la Pronunciación Híbrida Tradicional. Como se puede ver, ésta selecciona de entre los diferentes períodos. (Todas 
las letras y combinaciones no mencionadas aquí siguen la pronunciación preclásica y clásica.) 

Cuadro que compara las diferentes etapas de la pronunciación 
del griego con la “Pronunciación Híbrida Tradicional” 

Ortografía Preclásica Clásica Pronunciación 
Híbrida Tradicional 

Κοινή Moderna 

ᾳ ɑːi ɑːi ɑː ɑ ɑ 
ε e e e ɛ e 
ει ei eː mía: iː 

(tradicional: ɛi)  30 
i i 

η ɛː ɛː mía: ei 
(tradicional: eː)  30 

e e 

ῃ ɛːi ɛːi mía: ei 
(tradicional: eː)  30 

e e 

ο o o ɔ o o 
ου ou oː uː u u 
ω ɔː ɔː oː o o 
ῳ ɔːi ɔːi oː o o 
υ u y 31 y 31 y 31 i 
φ pʰ pʰ f pʰ f 
θ tʰ tʰ θ tʰ θ 
χ kʰ kʰ x kʰ x 
ζ dz z z z z 

 

Como un ejercicio académico podría ser instructivo usar la pronunciación del Κοινή al leer el Nuevo Tes-
tamento en lugar de la clásica, ya que aquélla era la pronunciación verdadera del idioma en esa época. Sin embargo, 

 
30 Una inconsistencia de esta pronunciación híbrida es que aunque los diptongos preclásicos ει y ου tuvieron un desarrollo exactamente paralelo a través de toda la 

historia griega, este sistema de pronunciación no demuestra esto. Para ser consistentes éstos deben pronunciarse [iː] y [uː] o de otra manera [ei] y [ou]. Yo realmente pre-

fiero las primeras pronunciaciones, ya que no hay duda que en la época del Κοινή la combinación ει se pronunciaba igual a la ι, y bien diferente de la η. 

Además, para el hispanohablante las pronunciaciones tradicionales de las letras ε y η son muy difíciles de distinguir, ya que las dos saldrán [e] por naturaleza en el sis-

tema de sonidos del español, pero no hay duda de que en la época del Κοινή se pronunciaban bien distintas. Por esto, sugiero que se pronuncie la segunda como [ei], que 

no causará ninguna confusión, ya que estamos pronunciando ει como [iː]. La idea de usar esta pronunciación vino de taringa.net/posts/apuntes-y-monogra-
fias/18603248/Curso-de-Griego-Koine-Biblico.html. 

31 Este símbolo del AFI representa la vocal que se escribe ü en alemán. El sonido de la letra “y” del español no se escribe con la letra y en el AFI, sino con [j]. 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/18603248/Curso-de-Griego-Koine-Biblico.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/18603248/Curso-de-Griego-Koine-Biblico.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
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no me parece que los pocos beneficios justifiquen el esfuerzo adicional que ello implicaría, así que prefiero la pro-
nunciación clásica por razones prácticas (a excepción de las diferencias mencionadas arriba). La pronunciación del 
griego moderno sería aún más impráctica, ¡ya que se han perdido algunos contrastes muy importantes! 

2.1.4.2.Texto ejemplar para la comparación de las pronunciaciones 

Con el siguiente texto de Lucas 2 muestro las diferencias entre las pronunciaciones probables de las dife-
rentes etapas del griego, desde el preclásico hasta el moderno. No he incluido el griego clásico, ya que sólo se dife-

rencia del preclásico en la pronunciación de ει, ου, y υ.32 Se incluye la Pronunciación Híbrida Tradicional (con ει 

pronunciado como [iː] y η pronunciada como [ei] según mis preferencias) para la comparación. 
(La pronunciación dada en la última columna del cuadro a continuación realmente no representa el idioma 

griego moderno, ya que han ocurrido un gran número de cambios de vocabulario, gramática, y detalles de pronun-
ciación: simplemente indica cómo un hablante del griego moderno pronunciaría el texto griego antiguo, muchas 
veces con comprensión limitada. De la misma manera, la pronunciación en la segunda columna no coincide exac-
tamente con el idioma griego preclásico, ya que hubo otros cambios además de los simples cambios de sonidos, 
que abarcan varias contracciones de vocales.) 

 
32 El griego preclásico también tenía una consonante adicional, la digamma ϝ, que se pronunciaba como [w], y que se perdió por completo para la época del Κοινή, 

porque este sonido simplemente dejó de pronunciarse. No he tratado de reconstruir ninguna de éstas para este texto, aunque es casi seguro que habría algunas, ya que era 
una letra común. 
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Κοινή con diacríticos politó-
nicos para el griego antiguo 

Pronunciación preclásica Pronunciación Híbrida 
Tradicional 

Pronunciación Κοινή Pronunciación moderna33 

1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέ-

ραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγ-

μα παρὰ Καίσαρος αὐ-

γούστου ἀπογράφεσθαι 

πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 

2 αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη 

ἐγένετο ἡγεμονεύοντος 

τῆς Συρίας Κυρηνίου. 3 καὶ 

ἐπορεύοντο πάντες ἀπο-

γράφεσθαι, ἕκαστος εἰς 

τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 4 Ἀνέβη 

δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γα-

λιλαίας ἐκ πόλεως Ναζα-

ρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς 

πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται 

Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι 

αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατρι-

ᾶς Δαυίδ, 5 ἀπογράψασθαι 

σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευ-

μένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ. 

6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐ-

τοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ 

ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 

7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς 

τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσ-

παργάνωσεν αὐτὸν καὶ 

ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, 

διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος 

ἐν τῷ καταλύματι. 8 Καὶ 

ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ 

τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ 

φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς 

νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην 

αὐτῶν. 

1 eɡéneto dè en tɑ̂is hɛːmé-
ɾɑis ekéinɑis eksɛ̂ːltʰen dóɡ-
mɑ pɑɾɑ̀ kɑ́isɑɾos ɑuɡóus-
tou ɑpoɡɾɑ́pʰestʰɑi pɑ̂ːsɑn 
tɛ̀ːn oikouménɛːn. 2 hɑ́utɛː 
ɑpoɡɾɑpʰɛ̀ː pɾɔ́ːtɛː eɡéneto 
hɛːɡemonéuontos tɛ̂ːs suɾí-
ɑːs kuɾɛːníou. 3 kɑ́i epoɾéu-
onto pɑ́ntes ɑpoɡɾɑ́pʰestʰɑi, 
hékɑstos èis tɛ̀ːn heɑutôu 
pólin. 4 ɑnébɛː dè kɑ́i jɔːsɛ̀ːpʰ 
ɑpò tɛ̂ːs ɡɑlilɑ́iɑːs ek póleɔːs 
nɑdzɑɾètʰ èis tɛ̀ːn joudɑ́iɑːn 
èis pólin dɑuìd hɛ́ːtis kɑlêi-
tɑi bɛːtʰléem, diɑ̀ tò êinɑi 
ɑutòn eks óikou kɑ́i pɑtɾiɑ̂ːs 
dɑuíd, 5 ɑpoɡɾɑ́psɑstʰɑi sùn 
mɑɾiɑ̀m tɛ̂ːi emnɛːsteumé-
nɛːi ɑutɔ̂ːi, óusɛːi eŋkúɔːi. 
6 eɡéneto dè en tɔ̂ːi êinɑi ɑu-
toùs ekêi eplɛ́ːstʰɛːsɑn hɑi 
hɛːméɾɑi tôu tekêin ɑutɛ́ːn, 
7 kɑ́i éteken tòn huiòn ɑutɛ̂ːs 
tòn pɾɔːtótokon, kɑ́i espɑɾ-
ɡɑ́nɔːsen ɑutòn kɑ́i ɑnékli-
nen ɑutòn en pʰɑ́tnɛːi, dióti 
ouk ɛ̂ːn ɑutôis tópos en tɔ̂ːi 
kɑtɑlúmɑti. 8 kɑ̀i poiménes 
ɛ̂ːsɑn en tɛ̂ːi kʰɔ́ːɾɑːi tɛ̂ːi ɑu-
tɛ̂ːi ɑɡɾɑulôuntes kɑ̀i pʰu-
lɑ́ssontes pʰulɑkɑ̀ːs tɛ̂ːs 
nuktòs epì tɛ̀ːn pòimnɛːn 
ɑutɔ̂ːn. 

1 eɡénetɔ dè en tɑ̂is heimé-
ɾɑis ekíːnɑis eksêilθen dɔ́ɡ-
mɑ pɑɾɑ̀ kɑ́isɑɾɔs ɑuɡúːstuː 
ɑpɔɡɾɑ́fesθɑi pɑ̂ːsɑn tèin ɔi-
kuːménein. 2 hɑ́utei ɑpɔɡɾɑ-
fèi pɾóːtei eɡénetɔ heiɡemɔ-
néuɔntɔs têis syɾíɑs kyɾeiní-
uː. 3 kɑ́i epɔɾéuɔntɔ pɑ́ntes 
ɑpɔɡɾɑ́fesθɑi, hékɑstɔs ìːs 
tèin heɑutûː pɔ́lin. 4 ɑnébei 
dè kɑ́i joːsèif ɑpɔ̀ têis ɡɑli-
lɑ́iɑs ek pɔ́leoːs nɑzɑɾèθ ìːs 
tèin juːdɑ́iɑn ìːs pɔ́lin dɑuìd 
héitis kɑlîːtɑi beiθléem, diɑ̀ 
tɔ̀ îːnɑi ɑutɔ̀n eks ɔ́ikuː kɑ́i 
pɑtɾiɑ̂ːs dɑuíd, 5 ɑpɔɡɾɑ́-
psɑsθɑi sỳn mɑɾiɑ̀m têi 
emneisteuménei ɑutôː, úːsei 
eŋkýoː. 6 eɡénetɔ dè en tôː 
îːnɑi ɑutùs ekîː epléisθeisɑn 
hɑi heiméɾɑi tûː tekîːn ɑu-
téin, 7 kɑ́i éteken tɔ̀n hyiɔ̀n 
ɑutêis tɔ̀n pɾoːtɔ́tɔkɔn, kɑ́i 
espɑɾɡɑ́noːsen ɑutɔ̀n kɑ́i 
ɑnéklinen ɑutɔ̀n en fɑ́tnei, 
diɔ́ti uːk êin ɑutôis tɔ́pɔs en 
tôː kɑtɑlýmɑti. 8 kɑ̀i pɔimé-
nes êisɑn en têi kʰóːɾɑ têi 
ɑutêi ɑɡɾɑulûːntes kɑ̀i fylɑ́s-
sɔntes fylɑkɑ̀s têis nyktɔ̀s 
epì tèin pɔ̀imnein ɑutôːn. 

1 ɛɡɛ́nɛto dɛ́ ɛn tɛ́s hemɛ́-
ɾɛs ɛkínɛs ɛkséltʰɛn dóɡ-
mɑ pɑɾɑ́ kɛ́sɑɾos ɑuɡústu 
ɑpoɡɾɑ́pʰɛstʰɛ pɑ́sɑn tén 
ykumɛ́nen. 2 hɑ́ute ɑpo-
ɡɾɑpʰé pɾóte ɛɡɛ́nɛto he-
ɡɛmonɛ́uontos tés syɾíɑs 
kyɾeníu. 3 kɛ́ ɛpoɾɛ́uonto 
pɑ́ntɛs ɑpoɡɾɑ́pʰɛstʰɛ, hɛ́-
kɑstos ís tén hɛɑutú pólin. 
4 ɑnɛ́be dɛ́ kɛ́ josépʰ ɑpó 
tés ɡɑlilɛ́ɑs ɛk pólɛos nɑ-
zɑɾɛ́tʰ ís tén judɛ́ɑn ís pó-
lin dɑuíd hétis kɑlítɛ betʰ-
lɛ́ɛm, diɑ́ tó ínɛ ɑutón ɛks 
ýku kɛ́ pɑtɾiɑ́s dɑuíd, 
5 ɑpoɡɾɑ́psɑstʰɛ sýn mɑɾi-
ɑ́m té ɛmnestɛumɛ́ne ɑutó, 
úse ɛŋkýo. 6 ɛɡɛ́nɛto dɛ́ ɛn 
tó ínɛ ɑutús ɛkí ɛpléstʰe-
sɑn hɛ hemɛ́ɾɛ tú tɛkín ɑu-
tén, 7 kɛ́ ɛ́tɛkɛn tón hyión 
ɑutés tón pɾotótokon, kɛ́ 
ɛspɑɾɡɑ́nosɛn ɑutón kɛ́ 
ɑnɛ́klinɛn ɑutón ɛn pʰɑ́t-
ne, dióti uk én ɑutýs tópos 
ɛn tó kɑtɑlýmɑti. 8 kɛ́ py-
mɛ́nɛs ésɑn ɛn té kʰóɾɑ té 
ɑuté ɑɡɾɑulúntɛs kɛ́ pʰy-
lɑ́ssontɛs pʰylɑkɑ́s tés 
nyktós ɛpí tén pýmnen 
ɑutón. 

1 eɣéneto ðé en tés imé-
ɾes ekínes eksílθen ðóɣ-
mɑ pɑɾɑ́ késɑɾos ɑvɣús-
tu ɑpoɣɾɑ́fesθe pɑ́sɑn tín 
ikuménin. 2 ɑ́fti ɑpoɣɾɑfí 
pɾóti eɣéneto iɣemoné-
vondos tís siɾíɑs kiɾiníu. 
3 ké epoɾévondo pɑ́ndes 
ɑpoɣɾɑ́fesθe, ékɑstos ís 
tín eɑftú pólin. 4 ɑnévi ðé 
ké josíf ɑpó tís ɣɑliléɑs 
ek póleos nɑzɑɾéθ ís tín 
juðéɑn ís pólin ðɑvíð ítis 
kɑlíte viθléem, ðiɑ́ tó íne 
ɑftón eks íku ké pɑtɾiɑ́s 
ðɑvíð, 5 ɑpoɣɾɑ́psɑsθe 
sín mɑɾiɑ́m tí emnistev-
méni ɑftó, úsi eŋɡío. 
6 eɣéneto ðé en tó íne ɑf-
tús ekí eplísθisɑn e imé-
ɾe tú tekín ɑftín, 7 ké éte-
ken tón ión ɑftís tón pɾo-
tótokon, ké espɑɾɣɑ́no-
sen ɑftón ké ɑnéklinen 
ɑftón en fɑ́tni, ðióti uk ín 
ɑftís tópos en tó kɑtɑlí-
mɑti. 8 ké piménes ísɑn 
en tí xóɾɑ tí ɑftí ɑɣɾɑv-
lúndes ké filɑ́sondes filɑ-
kɑ́s tís niktós epí tín pí-
mnin ɑftón. 

 
33 Éste no es en realidad el griego moderno. Véase la clarificación dada en el último párrafo antes del cuadro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_polit%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_polit%C3%B3nico
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2.2. Guía de pronunciación griega para los tontos 

Las siguientes guías muestran la pronunciación que sugiero para los estudiantes que sólo quieren utilizar 
los sonidos que se encuentran en español34 para pronunciar el griego del Nuevo Testamento. Estas guías siguen la 

pronunciación clásica más que la del Κοινή, mayormente por razones prácticas, ya que la ortografía griega repre-
senta la primera. 

En la penúltima columna se da la pronunciación que sugiero. (Siempre indico con tilde la sílaba acentuada.) 
En cada palabra la sílaba roja es la sílaba que debe recibir el acento o énfasis principal. 

Además de las letras, el griego del Nuevo Testamento tiene dos marcas para indicar los “espíritus” y tres 
acentos, todos ellos escritos sobre la vocal a que se aplican. En los ejemplos que siguen éstos se colocan sobre la 

vocal α. 

Las marcas de los “espíritus” son ἁ y ἀ; la primera es el “espíritu áspero”, y se pronuncia como el “h” en la 
palabra “hit” en inglés, o como la “j” en la palabra “jaula”, pero sin fricción en la boca; la segunda es el “espíritu 
suave”, que no se pronuncia. Ambas marcas sólo ocurren en las vocales (o “diptongos”) que comienzan las pala-
bras, y una de las dos siempre debe usarse en tales palabras. 

Los acentos griegos son ά, ὰ y ᾶ. Éstos son el agudo, el grave y el circunflejo, respectivamente. Original-

mente éstos tenían pronunciaciones distintas, pero para la época del Κοινή se pronunciaban igual. Igual como la 
tilde del español, indican qué sílaba recibe el acento. Para ver más información (pero sólo si le interesa), véase la 
§2.1.2.4 en la página 8. 

2.2.1.Las consonantes 

 
34 Al fin y al cabo no es posible distinguir todos estos sonidos usando sólo los sonidos del español, ya que algunas de las dist inciones no existen en español, como la 

distinción entre ζ y σ, o entre χ y ῾, o entre θ y σ para los latinoamericanos, pero en términos prácticos si usted sigue este sistema por lo menos tendrá un marco útil para la 
pronunciación. 

35 Ésta es la pronunciación cuando esta letra está sola. Puede tener otros sonidos en combinación, como se ve más abajo en el cuadro. 
36 En realidad éste no es el sonido fonético [n] sino el sonido fonético [ŋ], pero en español la letra “n” siempre se pronuncia [ŋ] en estas mismas combinaciones. 
37 Esta letra se escribe ς a fin de palabra, σ en otras posiciones. 
38 Ésta no es la pronunciación ni del griego clásico ni del Κοινή, pero sí es la del griego moderno, y es la única opción práctica disponible en español. 
39 Escribo dos zetas en vez de una para indicar que éste es el sonido de la letra z en el inglés o el francés o el portugués, no su sonido en ninguna variedad de español. 

Es un sonido sonoro, con una vibración notable si uno pone la mano en la garganta, que no es el caso con la zeta del español. 
40 Escribo dos jotas para la letra χ, pero sólo una para el espíritu áspero ῾, para indicar que tenían dos pronunciaciones distintas, aunque las dos son similares a la de la 

jota del español. La primera tenía mucha fricción en la parte de atrás de la boca, pero la segunda era una fricativa glotal como el h del inglés, en que la fricción era mucho 
menos notable. 

41 Éste es el sonido de la letra z en “zorro” o la letra c en “cero” en el español de la mayor parte de España, especialmente el norte de España. (Véase 
es.wikipedia.org/wiki/Ceceo.) Éste es un sonido bien distinto del sonido de la s en esta región. Se hace este sonido tocando los dientes con la lengua o metiendo la lengua 

entre los dientes. Ésta no era la pronunciación de la letra griega θ ni en el griego clásico ni en el Κοινή, pero sí es la pronunciación en el griego moderno. En el español de 
América Latina este sonido no existe, ya que la z y la s se pronuncian iguales, excepto en los individuos que tienen la dislalia que se llama sigmatismo o ceceo. La letra griega 

θ no se debe pronunciar como [t], ya que ésta es la pronunciación de la letra τ, y estas dos letras siempre han tenido pronunciaciones bien distintas durante toda su historia. 

Letra Pronunciación Ejemplo    Letra Pronunciación Ejemplo   

β b “burro” βλέπω blépoo “veo”     ν n “no” νόμος nómos “ley” 

γ g 35 “ganso” γάλα gála “leche”  ξ ks “exacto” ξένος ksénos “extranjero” 

γγ ng 36 “manga” ἀγγαρεύω angaréuoo “obligo”  π p “pone” παῖς páis “niño” 

γκ nk 36 “manco” ἀνάγκη anánkei “necesidad”  ρ r “rata” ῥῆμα réima “dicho” 

γξ nks 36  ἐλέγξει elénksi “mostrará”  σ/ς 37s “sal” σάρξ sárks “carne” 

γχ njj “zanja” ἐλέγχω elénjjoo “muestro”  τ t “tipo” τέλος télos “fin” 

δ d “duro” δόξα dóksa “gloria”  φ f 38 “foco” φῶς fóos “luz” 

ζ zz 39  ζώνη zzóonei “cinturón”  χ jj 40 38 “ojo” χαίρω jjáiroo “me regocijo” 

θ θ 41 “zorro”  θεός θeós “dios”  ψ ps “lapso” ψεῦδος pséudos “mentira” 

κ k “kilo” κόμη kómei “cabello”        

λ l “labio” λέγω légoo “digo”  ῾ j 40 “jarro” ὕψος jiúpsos “altura” 

μ m “mono” μένω ménoo “permanezco”        

https://es.wikipedia.org/wiki/Ceceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmatismo
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2.2.2. 
Las vocales y los “diptongos” 

El primer grupo de combinaciones de vocales en el siguiente cuadro (comenzando con αι) se llaman 
“diptongos”, y se pronuncian como una sola sílaba. Para demostrar que dos vocales que puedan confundirse con 
uno de estos “diptongos” deben ser pronunciadas como dos sílabas (o vocales) distintas, se usa una diéresis ( ¨ ) en 
el segundo, como se ve en el segundo grupo de combinaciones de vocales. 

 
Letra  Pronunciación Ejemplo   

α a “padre” ἄγω ágoo “guío” 

ε e “pelo” ἐγώ égoo “yo” 

η ei 42 “peine” ἤ éi “o” (conjunción) 

ι i “fin” ἴδε íde “¡Mira!” 

 i “filo” ἶρις íris “arco iris” 

 i “diálogo” ἰατρός iatrós “médico” 

ο o “pone”43 ὄζει ózzi “huele (feo)” 

υ iu 44 “viuda” ὕψος jiúpsos “altura” 

ω oo “loor”43 ὧδε óode “aquí” 

      

αι ai “baile” χαίρω jjáiroo “me regocijo” 

αυ au “causa” αὐτός autós “él” 

ει i 45 “fin” εἶπεν ípen “dijo” 

ευ eu “deuda” εὐδία eudía “buen tiempo” 

ηυ eiu “ley universal” ηὐλίζετο eiulízzeto “pasaba la noche” 

οι oi “oigo” οἶνος óinos “vino” 

ου u “tú” οὖν ún “por eso” 

υι ui “cuida” Δαυίδ dauíd “David” 

      

αϊ a-i “caí” Ναΐν naín “Naín” 

 a-i  Ἀχαΐα ajjaía “Acaya” 

 a-i “Gayo” Γάϊος gá-ios “Gayo” 

αϋ a-iu  πραΰς praiús “manso” 

εϊ e-i “leí” Σεμεΐν semeín “Semei(n)” (Lucas 3:26) 

ιϊ i-i “mi hijo” διϊσχυρίζετο di-iskiurízzeto “insistió” 

ιϋ i-iu  διϋλίζοντες di-iulízzontes “cerniendo” 

οϊ o-i “oí” χοϊκός jjo-ikós “hecho de tierra” 

οιϊ oi-i “soy hijo” ἀγαθοποιΐᾳ agaθopoi-ía “haciendo el bien” 

οϋ o-iu  προϋπῆρχεν pro-iupéirjjen “era antes” 

υϊ iu-i  ὀσφύϊ osfiúi “lomos” 

ωϊ oo-i  πρωϊνός proo-inós “temprano” 

ωϋ oo-iu  Μωϋσῆς moo-iuséis “Moisés” 

2.2.3.La longitud de las vocales 

El griego clásico tenía cinco vocales cortas α, ε, ι, ο, υ y cinco vocales largas α, η, ι, ω, υ.46 Las tachadas y 
las subrayadas son mis adiciones; no se utilizan en el sistema de escritura griego.) Sólo la distinción entre dos de 

 
42 Esta letra nunca se pronunciaba de esta manera en griego, pero es importante distinguirla de la pronunciación de la ε por un lado, y de la de la letra ι y el “diptongo” 

ει por el otro. La idea de usar esta pronunciación vino de taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/18603248/Curso-de-Griego-Koine-Biblico.html. 
43 Las letras ο y ω probablemente se pronunciaban iguales en el Κοινή, aunque en el griego clásico había una diferencia de longitud. Represento esta diferencia con o y 

oo respectivamente. En español o y oo sólo se distinguen en el habla lenta y cuidadosa, pero sí se puede hacer la diferencia. 
44 Ésta es la manera más práctica de indicar la pronunciación de esta letra en español; la pronunciación realmente era como la letra ü de “güte” en alemán. Este sonido 

no debe pronunciarse como la u de “luz”, porque esto confundiría el sonido de esta letra con el de ου, ¡pero estos dos sonidos siempre han tenido una pronunciación bien 
distinta en griego! Esta pronunciación también es la sugerida en taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/18603248/Curso-de-Griego-Koine-Biblico.html. 

45 La evidencia indica que en la época del Κοινή se pronunciaba ει igual como ι, y muy diferente de η. Este es un cambio significativo de las ediciones anteriores de esta 
obra en inglés, en las que yo había seguido la posición de Machen. 

46 Resulta que los dos “diptongos” ει y ου ya se habían convertido en vocales simples largas antes de la época del griego clásico, así que el griego clásico realmente tenía 

siete vocales largas, pero esto no es relevante para mi punto aquí, que se trata de las cinco vocales simples en su forma escrita. Si usted realmente tiene interés, lea la §2.1 en 

la página 3 y la §2.1.2.4 en la página 8. 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/18603248/Curso-de-Griego-Koine-Biblico.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/18603248/Curso-de-Griego-Koine-Biblico.html
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estos pares de vocal larga y vocal corta realmente se indicaba en la escritura, dejando α, ι y υ ambiguas en cuanto a 
su longitud. Sin embargo, esta distinción es útil para entender el uso de los acentos en el texto del Nuevo Testa-
mento, y en varias situaciones gramaticales. 

Por esta razón, a lo largo de esta descripción he marcado la longitud de la vocal en α, ι y υ siempre cuando 

se pueda determinar, utilizando los siguientes criterios: α es corta y α es larga; si la evidencia de la longitud de la 

vocal sólo se deriva de información fuera del Nuevo Testamento47, las vocales están de azul: α o α; si no tengo in-

formación sobre la longitud de la vocal, sólo está de azul sin marca de longitud: α. 

También he marcado la longitud en αι y οι a fin de palabra, ya que estos diptongos pueden ser largos o 
cortos (pero sólo en esta situación). Los demás diptongos siempre son largos, así que no marco la longitud de és-

tos. También, ᾳ siempre es larga, y por lo que la iota subíndice ( ͺ ) deja bien claro esto, no añado ninguna indica-
ción más de la longitud. 

Para más información (si le interesa), véase la §2.1.2.4 en la página 8. 

 
47 En algunos casos la evidencia para la longitud vocálica puede tomarse directamente de la palabra misma, en sus varias formas, tal como se usan en el Nuevo Testa-

mento, frecuentemente a base de los acentos usados, especialmente la información sobre la longitud en los sufijos. Sin embargo, en otros casos la información sobre la lon-
gitud de las vocales en las raíces viene sólo de información conocida sobre la longitud vocálica de palabras específicas en el griego clásico. Frecuentemente se puede deter-
minar la longitud en la poesía del griego clásico, en el que el metro muchas veces depende de la longitud de las vocales (conseguí la mayoría de esta información de Liddell y 
Scott). En algunos casos determiné tentativamente la longitud de la vocal consultando su derivación del protoindoeuropeo, y unas pocas veces basé mi decisión en el origen 
hebreo de un nombre. En el caso de tales evidencias indirectas, las vocales relevantes tiene color azul para mostrar que la información sobre la longitud no se deriva estric-
tamente de evidencias del Nuevo Testamento. 
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3. La gramática del griego del Nuevo Testamento 

En los cuadros que siguen, la letra mayúscula “V” significa cualquier vocal, y la letra mayúscula “C” signi-
fica cualquier consonante. 

3.1. Los sustantivos y los adjetivos 

Incluyo los sustantivos y adjetivos juntos en esta sección, ya que, a pesar de que se utilizan de maneras algo 
diferentes en la gramática griega, se declinan de manera muy similar. Si se separa cada adjetivo en sus tres géneros, 
cada uno de éstos se declina igual como los sustantivos. En la sección siguiente describo cuáles de las declinacio-
nes se combinan en la declinación completa de un adjetivo. 

3.1.1.Las declinaciones individuales 

Los sustantivos en griego tradicionalmente se citan con dos formas canónicas, el nominativo singular y el 
genitivo singular. Éste es un sistema bueno, ya que todas las formas de cada sustantivo por lo general se pueden 
derivar de sólo estas dos formas, a excepción de los más irregulares. En todo lo que sigue, los sustantivos se citan 
de esta manera. Los sustantivos de la tercera declinación generalmente se citan con el dativo plural también, de-
bido a su mayor variabilidad. Sin embargo, si los ejemplos adicionales se declinan igual como el ejemplo principal 
de una columna dada, a veces sólo se da el nominativo singular. 

A la cabeza de cada columna incluyo algunos datos identificativos. El primer renglón contiene el código 
para la declinación, seguido entre paréntesis por las terminaciones nominativa y genitiva singulares, y a veces otra 
terminación importante como la genitiva plural. Así que la primera declinación del cuadro tiene el código 1Fa 

(-η/ης/ῶν) a la cabeza de la columna. 
1Fa indica que ésta es una forma de la primera declinación femenina. Las letras a, b, c, simplemente indi-

can las declinaciones individuales. Del mismo modo, 2Na indica una forma de la segunda declinación neutra, de-
clinación a. Y 3MFj indica una forma de la tercera declinación que puede incluir formas que pueden ser masculi-
nas o femeninas, declinación j. 

(-η/ης/ῶν) indica que el nominativo singular termina con -η y el genitivo singular con -ης. La tercera ter-

minación no siempre aparece: en este caso indica que el genitivo plural termina con -ῶν con acento final, indepen-
dientemente de dónde cae el acento inherente. (Sin embargo, la tercera columna es excepcional en este sentido, he 
utilizado una línea de puntos para tratar de hacer esto más claro.) 

En el siguiente renglón se da el código (por ejemplo 1Fa) para cada columna, seguido por un número su-
períndice ¹, ², o ³ indicando qué sílaba tiene el acento inherente. 

En el siguiente renglón a veces hay información sobre qué clase de terminaciones de raíz pueden ocurrir 
(por ejemplo -V para Vocal solamente, -C para Consonante solamente, etc.). Y en el último renglón a menudo hay 
varios números, que son los números de los párrafos del libro de Machen o las ubicaciones en el libro de Moulton. 

Machen dice que “Con substantivos, el acento se queda sobre la misma sílaba que en el nominativo singu-
lar, tanto como las reglas generales permitan.” (página 24, ¶14). Sin embargo, esta regla no es completamente vá-

lida, y no es difícil encontrar contraejemplos: δικαία, δικαίας, nominativo plural δίκαιαι; ἁγία, ἁγίας, nominativo 

plural ἅγιαι; δεσπότης, δεσπότου(S), vocativo singular δέσποτα. En cada uno de estos casos, el “acento inherente” 
está en la sílaba antepenúltima, pero éste no se ve en ninguna de las formas canónicas, ya que éstas tienen vocales 
largas en la sílaba final, sino que se ve en alguna otra forma tal como el nominativo plural o el vocativo singular. 
Por lo tanto, la regla verdadera debe ser: 

Cualquier sustantivo (o adjetivo) dado tiene una sílaba inherentemente acentuado. 
El acento caerá sobre dicha sílaba en todas las formas del sustantivo o adjetivo en 
que las normas generales del acento lo permitan. 

Una excepción a esta regla es que en la primera declinación el sufijo genitivo plural -ῶν casi siempre atrae 
el acento, a excepción de las formas 1Fe y 1Fa³. Además, varios sustantivos de la tercera declinación no siguen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lema_(lingüística)
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esta regla, ya que pierden la sílaba final completamente en ciertas formas, aunque incluso en estos casos casi siem-
pre es posible identificar un acento inherente. 

El número de ejemplos que se dan en una columna dada no implica qué tan común sea dicha declinación, 
pero puede indicar qué tan complejas son sus variaciones. 

En todos los cuadros a continuación, las palabras enmarcadas por líneas dobles son adjetivos, o funcionan 
como adjetivos y tienen más de un género. Las palabras enmarcadas por líneas gruesas son participios verbales. 

3.1.1.1.La Primera Declinación (Parisilábica) 

Esta declinación y la segunda declinación se conocen como “parisilábicas”, lo que significa que todas las 
formas tienen el mismo número de sílabas. Esta es la declinación más común para los sustantivos y adjetivos fe-
meninos. Las formas masculinas son mucho menos comunes, especialmente la declinación 1Mb, que sólo se uti-

liza para los nombres propios de hombres, con la única excepción de νεανίας 1Mb, que sólo se produce en singu-
lar en el Nuevo Testamento (aunque también ocurre en plural en la Septuaginta). Los nombres propios masculinos 
en el Nuevo Testamento parecen ser casi igualmente dividido entre los grupos 1Mb y 1Mc. (Moulton dice este úl-

timo grupo es el griego ático.) Otros nombres propios, como Ἰωάννης, pertenecen al grupo 1Ma. 
Tenga en cuenta que la mayoría de las terminaciones femeninas de esta declinación y todas las masculinas 

contienen vocales inherentemente largas, sea η o α, a excepción de 1Fb y 1Fc, que tienen una -α corta. Sin em-
bargo, esta vocal inherente sólo aparece en tres de las formas singulares femeninas (nominativa, acusativa, y voca-
tiva); en las otras formas la vocal es siempre larga (genitiva y dativa singular y genitiva, dativa, y acusativa plural) o 

siempre corta (nominativa plural, a excepción de las formas contraídas). En la mayoría de las formas con α en la 
terminación está clara la longitud de la vocal, o porque ocurre un circunflejo en la penúltima, o porque el acento es 

antepenúltimo. Así que el circunflejo ocurre en el nominativo plural para διαθήκη, y el acento inherente en la έ 

para δεσπότης sólo aparece en el vocativo singular y el nominativo plural (aunque éste no ocurre el Nuevo Testa-
mento). Así que la longitud de las vocales afecta la posición y el tipo de acento en muchas formas. 

Las formas del vocativo singular de 1Ma (masculino) tienen una -α corta, mientras que todas las otras 
formas singulares son largas, que realmente no cabe dentro del esquema de longitud inherente expuesto en al pá-
rrafo anterior. Ah, pues, todas reglas tienen sus excepciones. 

En esta declinación la terminación del genitivo plural -ων siempre atrae el acento a sí mismo, ya sea forma 
masculina o femenina, a excepción de las columnas 1Fe, que se utilizan casi exclusivamente para los adjetivos, y la 

columna 1Fa³, que sólo se utiliza para los participios. Por esto, en algunas palabras, como μάχαιρα, μαχαίρης “es-

pada”, el acento puede caer en tres sílabas diferentes, ya que el dativo plural es μαχαιρῶν. 

En esta declinación, como ya vimos, si el nominativo y el vocativo singular terminan con α, esta α puede 
ser larga o corta, y esto afecta significativamente la colocación del acento en muchos casos. La longitud y la natu-
raleza de la vocal final se determinan con gran medida por cómo termina la raíz, aunque no completamente. Pala-

bras como ἁμαρτία y κυρία tienen una ι corta y una α larga. Se puede ver claramente que la ι es corta en cada 

caso, al ver la forma nominativa plural ἁμαρτίαι: las terminaciones plurales -αι y -οι siempre son cortas, a lo largo 

del sistema nominal, y si es así, entonces la -ι también tiene que ser corta en esta palabra por el acento usado. Del 

mismo modo, se puede ver la longitud del α por lo que κυρία es la forma femenina de κύριος “señor”, que tiene el 

acento inherente esdrújula; por lo tanto, el acento sólo podría estar en la penúltima en κυρία si la vocal final fuera 

larga. De hecho, es posible que muchos sustantivos que terminan con -ία e -ίας tengan el acento inherentemente 
antepenúltimo, pero porque la mayoría de ellos sólo se producen en singular (siendo en su mayoría nombres), las 
terminaciones largas no permiten que éste se manifieste en ninguna de sus formas. 

Así que en la declinación 1Fa el acento puede caer en cualquiera de las últimas tres sílabas, en la 1Fd puede 

caer en cualquiera de las últimas dos sílabas, y en la 1Fe sólo puede caer en la penúltima o la antepenúltima. μικρά 

tiene el acento inherentemente último, ὥρα y Ἰουδαία tienen el acento inherentemente penúltimo, y δικαία y 

γενομένη(S) tienen el acento inherentemente antepenúltimo (este último sólo aparece en los nominativos plurales 

δίκαιαι y γενόμεναι, ya que todas las otras terminaciones son largas). La diferencia entre 1Fd y 1Fe es que en 1Fd 
(como ocurre con casi todas las formas de la primera declinación) el sufijo genitivo plural -ῶν atrae el acento, 
mientras que en 1Fe no lo hace. 1Fe se utiliza casi exclusivamente para los adjetivos. 

No estoy seguro de que todos los sustantivos en la columna 1Fd¹ históricamente tenían una α larga en no-
minativo y vocativo singular, pero a efectos de la declinación esto realmente no importa. Muchos adjetivos feme-
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ninos se encuentran en esta categoría, y Machen dice implica en la página 41 (¶62) lo siguiente, que aclara que por 

lo menos los adjetivos en esta categoría sí tienen el α larga. También explica las peculiaridades del genitivo plural: 

“62. Aprenda la declinación de μικρός, pequeño, y de δίκαιος, justo (en párrafos 569, 570). Nótese 

que la α larga y no la η aparece en el femenino de estos adjetivos cuando la letra anterior es ρ o una vocal 
(compare el párrafo 55). El acento en el genitivo plural femenino de todos los adjetivos de la segunda y la 
primera declinación sigue la regla normal para substantivos y no la regla especial para substantivos de la 
primera declinación (el párrafo 51) [es decir, siempre en la sílaba final].” 
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3.1.1.1.1.Primera Declinación Femenina 

  1Fa (-η/ης/ῶν) (-η/ης/ων) 1Fb (-α/ης/ῶν) 1Fc (-α/ας/ῶν) 1Fd (-α/ας/ῶν) 1Fe (-α/ας/ων) 
  1Fa¹ 1Fa² 1Fa³ 1Fb² 1Fb³ 1Fc² 1Fc³ 1Fd¹ 1Fd² 1Fe² 1Fe³ 

  (-C) 
555, 568, 
574, 56; 
B(a) 

(-C) 
575, 56; 
B(a) 

(-C) 
575, 56; 
B(a) 

(ρ,σ, 

ζ,ξ,ψ) 
555, 573, 577, 
578, 54; II.3 

(-λλ,ρ,σ, 
ζ,ξ,ψ) 
576, 54; 
II.3 

(-Vι) 
53; 
B(b) 

 (-Vι) 
555, 53; 
B(b) 

(-ε,ι,ρ) 
569, 48; 
B(b) 

(-ε,ι,ρ) 
555, 48; 
B(b) 

(-Vι) 
555, 48; 
B(b) 

(-ι,τ,ρ) 
570, 62 

  “alma” “pacto” “habiendo 
vuelto” 

“lengua” “espada” “ancha 
(calle)” 

“debilidad” “pequeña” “hora” “profecía” “justa” 

Sg. Nom. ψυχή διαθήκη γενομένη(S) γλῶσσα μάχαιρα πλατεῖα ἀσθένεια μικρά ὥρα προφητεία δικαία
 Gen. ψυχῆς διαθήκης γενομένης γλώσσης μαχαίρης πλατείας ἀσθενείας μικρᾶς(S) ὥρας προφητείας δικαίας
 Dat. ψυχῇ διαθήκῃ γενομένῃ* γλώσσῃ μαχαίρῃ πλατείᾳ(S) ἀσθενείᾳ μικρᾷ(S) ὥρᾳ προφητείᾳ δικαίᾳ(S)
 Acu. ψυχήν διαθήκην γενομένην γλῶσσαν μάχαιραν πλατεῖαν(S) ἀσθένειαν μικράν ὥραν προφητείαν δικαίαν
 Voc. ψυχή διαθήκη* γενομένη* γλῶσσα* μάχαιρα* πλατεῖα* ἀσθένεια* μικρά ὥρα* προφητεία* δικαία*
Pl. Nom. ψυχαί διαθῆκαι γενόμεναι γλῶσσαι μάχαιραι πλατεῖαι(S) ἀσθένειαι(S) μικραί(S) ὧραι προφητεῖαι δίκαιαι
 Gen. ψυχῶν διαθηκῶν γενομένων γλωσσῶν μαχαιρῶν πλατειῶν ἀσθενειῶν μικρῶν ὡρῶν προφητείων* δικαίων(S)
 Dat. ψυχαῖς διαθήκαις(S) γενομέναις* γλώσσαις μαχαίραις(S) πλατείαις ἀσθενείαις μικραῖς* ὥραις* προφητείαις(S) δικαίαις*
 Acu. ψυχάς διαθήκας(S) γενομένας(S) γλώσσας μαχαίρας(S) πλατείας ἀσθενείας μικράς* ὥρας προφητείας δικαίας*
       M. πλατύς*      
             

 Otros 
en la 
misma 
clase 

γραφή, 

γραφῆς 
“un escrito” 

ἀγαθή, 

ἀγαθῆς 
“buena”, 

M. ἀγαθός 

πολλή, 

πολλῆς 
“mucha”, 

M. πολύς 

καινή, 

καινῆς 
“nueva”, 

M. καινός(S) 

περισσή(S), 

περισσῆς* 
“abundante”, 
M. 

περισσός(S) 

νεφέλη, 

νεφέλης 
“nube”, 

NP νεφέλαι, 

GP νεφελῶν 

ἐλεημοσύνη, 

ἐλεημοσύνης(S) 
“limosna”, 
NP 

ἐλεημοσύναι, 
GP 

ἐλεημοσυνῶν 

μεγάλη, 

μεγάλης 
“grande”, 

M. μέγας 

γινομένη, 

γινομένης 
“volviéndose”, 

NP γινόμεναι 

δυναμένη, 

δυναμένης* 
“pudiendo”, 

NP δυνάμεναι 

ἀπερχομένη*, 

ἀπερχομένης* 
“yéndose”, 
DP 

ἀπερχομένων

δόξα, δόξης 
“gloria” 

σπεῖρα, 

σπείρης 
“escuadrón” 

πᾶσα, πάσης, 

“toda”, M. πᾶς 

ἀναστᾶσα, 

ἀναστάσης* 
“habiendo 
levantado”, 

M. ἀναστάς 

εἰδυῖα, 

εἰδυίης* 
“sabiendo”, 

M. εἰδώς 

γεγονυῖα, 

γεγονυίης* 
“habiendo 
vuelto”, 

M. γεγονώς 

βασίλισσα, 

βασιλίσσης 
“reina” 

ἄκανθα(S), 

ἀκάνθας* 
“espina” 
(sólo pl. 
en el N.T.) 

Πρίσκιλλα, 

Πρίσκίλλης* 
“Priscilla” 

ἔχουσα, 

ἐχούσης 
“teniendo”, 

M. ἔχων 

ὀξεῖα, 

ὀξείας* 
“afilada”, 

M. ὀξύς* 

εὐθεῖα, 

εὐθείας(S) 
“recta”, 

M. εὐθύς* 

ἀλήθεια, 

ἀληθείας 
“verdad” 

ἄνοια, ἀνοίας 
“necedad” 

εὐσέβεια, 

εὐσεβείας 
“piedad” 

ἀπώλεια, 

ἀπωλείας 
“destrucción” 

Σαμάρεια, 

Σαμαρείας 
“Samaria” 

Excepcional: 

Γόμορρα, 

Γομόρρας 
“Gomorra”, 

DP Γομόρρων 

γενεά 
“generación” 

πατριά 
“linaje, 
familia” 

πενθερά 
“suegra” 

ἁμαρτία, 

ἁμαρτίας 
“pecado”, 

NP ἁμαρτίαι 

καρδία, καρδίας 
“corazón”, 

NP καρδίαι 

Ἀχαΐα, Ἀχαΐας 
“Acaya” 

εἰδέα, εἰδέας* 
“apariencia” 

ἡμέρα, ἡμέρας 
“día”, 

NP ἡμέραι 

ἐλαία(S), ἐλαίας 
“olive”, 

NP ἐλαῖαι

βασιλεία, 

βασιλείας 
“reino”, 

NP βασιλεῖαι(S), 

GP βασιλείων(S) 

Γαλιλαία, 

Γαλιλαίας 
“Galilea”, 

VS Γαλιλαία 

πορνεία, 

πορνείας 
“fornicación”, 

NP πορνεῖαι 

Ἰουδαία, 

Ἰουδαίας 
“judía”, 

M. Ἰουδαῖος 

ἀρχαία(S), 

ἀρχαίας(S) 
“antigua”, 

M. ἀρχαῖος 

ἁγία, ἁγίας, 
“santa”, 

NP ἅγιαι 

ἐσχάτα*, 

ἐσχάτας 
“última” 

M. ἔσχατος 

κυρία(S), 

κυρίας(S) 
“señora”, 

VS κυρία, 

M. κύριος 
“señor” 

μακαρία, 

μακαρίας* 
“bendita”, 

NP μακάριαι, 

M. μακάριος 

ἰδία*, ἰδίας 
“propia”, 

M. ἴδιος 
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Sería imposible saber si κυρία “señora” pertenece a 1Fd² o 1Fe³, ya que sólo se produce en singular en el 

Nuevo Testamento, si no fuera que se deriva de κύριος “señor”, lo que muestra claramente dónde cae su acento 
inherente. De hecho, ¡las dos formas juntas se declinan como un adjetivo, y las he marcado como tal! 

 
Las formas del siguiente cuadro son adjetivos y sustantivos contraídos de la primera declinación. Todas las 

formas toman el circunflejo. También he incluido el adjetivo femenino ἀργυρᾶ(S), mencionado por Moulton (que 

tiene una ρ ante la vocal); éste ocurre con frecuencia en formas femeninas en la Septuaginta, aunque no en el 
Nuevo Testamento, sólo en formas masculinas y neutras. 

(Debo hacer cálculos estadísticos de todas las declinaciones. ***) 
 

Formas contraídas de la primera declinación femenina 

  1Fw¹ (-ῆ/ῆς/ῆν) 1Fx¹ (-ῆ/ῆς/ᾶν) 1Fy¹ (-ῆ/ῆς/ᾶν) 1Fz¹ (-ᾶ/ᾶς/ᾶν) 

  1Fw¹ 1Fx¹ 1Fy¹ 1Fz¹ 
  (Contr. de 1Fd² ) (Contr. de 1Fa² o 1Fd² ) 

VII.5(b) 
(Contr. de 1Fd² ) (Contr. de 1Fd² ) 

II.5, VII.5(c) 

  “mundo, tierra” 

originalmente γέα* 

(Moulton 78) 

“de oro”48 

originalmente χρυσέη*49 

“de hierro”48 

originalmente σιδηρέα* 

(Moulton 366) 

“mina” 

originalmente μνάα* 

(Moulton 271) 

Sg. Nom. γῆ χρυσῆ σιδηρῆ* (σιδηρᾶ(S)) μνᾶ
 Gen. γῆς χρυσῆς(S) σιδηρῆς* (σιδηρᾶς(S)) μνᾶς*(S)
 Dat. γῇ χρυσᾷ* (χρυσῇ(S)) σιδηρᾷ μνᾷ*
 Acu. γῆν χρυσᾶν (χρυσῆν(S)) σιδηρᾶν μνᾶν
 Voc. γῆ χρυσῆ*  μνᾶ*
Pl. Nom. (sin plural) χρυσαῖ(S) σιδηραῖ(S) μναῖ(S)
 Gen.  χρυσῶν σιδηρῶν* μνῶν(S)
 Dat.  χρυσαῖς* σιδηραῖς(S) μναῖς*
 Acu.  χρυσᾶς σιδηρᾶς(S) μνᾶς
   M. χρυσοῦς(S) M. σιδηροῦς  

      
   διπλῆ(S), διπλῆς “doble”, 

M. διπλοῦς(S), 

originalmente διπλόη* 
(Moulton 103) 

ἁπλῆ(S), ἁπλῆς* 
“sola, clara, sincera”, 

M. ἁπλοῦς, 

originalmente ἁπλόη* 
(Moulton 40) 

 ἀργυρᾶ(S), 

ἀργυρᾶς(S) 
“de plata”, 
originalmente 

ἀργυρέα* 
(Moulton 50)

 

 

 
48 La declinación de los adjetivos 1Fx¹ y 1Fy¹ en el femenino es muy confundidora: en el Nuevo Testamento las formas del genitivo y dativo singular claramente tienen 

ᾶ en vez de ῆ en los cinco casos que ocurren, acusativo χρυσᾶν en Apo. 1:13, acusativo σιδηρᾶν en Hch. 12:10, y dativo σιδηρᾷ en Apo. 2:27, 12:5, y 19:15, así que éste es 

claramente el patrón en la época del Nuevo Testamento. Por el otro lado, las formas del nominativo y genitivo igual de claramente tienen ῆ en el Nuevo Testamento, como 

demuestran χρυσῆ, σιδηρῆς, y διπλῆς. Sin embargo, en la Septuaginta todas las formas singulares de χρυσῆ tienen ῆ, y ésta es la declinación normal según 
ucbclassics.dreamhosters.com/ancgreek/paradigmsU/paradigmtables2BOM.html. ¡Pero claramente en el Nuevo Testamento no es así! Aún más confundidor, en la Sep-

tuaginta σιδηρᾶ(S) se declina como 1Fz¹! 
49 Así dice Moulton. Yo hubiera presumido χρυσέα, por analogía con los demás. 

http://ucbclassics.dreamhosters.com/ancgreek/paradigmsU/paradigmtables2BOM.html
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3.1.1.1.2.Primera Declinación Masculina 

Por extraño que parezca, en las raíces con -ης en el siguiente cuadro el vocativo tiene una α corta, como se 

ve en δέσποτα, mientras que en las raíces con -ας el vocativo tiene una α larga, como se ve en Ἰούδα. 

Tenga en cuenta que δεσπότης tiene un acento inherentemente antepenúltimo, mientras que προφήτης 
tiene un acento inherentemente penúltimo. La diferencia sólo se puede ver en el vocativo singular y el nominativo 
plural. 

Parece que los sustantivos 1Mc¹ siempre toman el circunflejo, a diferencia de los otros sustantivos de la 
primera declinación. Esto puede tener que ver con el hecho de que estos son todos nombres no nativos. 

 

Primera declinación masculina 

   1Ma (-ης/ου)  1Mb (-ας/ου) 1Mc  (-ας/α) 

  1Ma¹ 1Ma² 1Ma³ 1Mb² 1Mc¹ 1Mc² 
  (-C) 

556; B(c) 
(-C) 
556; B(c) 

 (-V) 
B(d) 

(-C) 
II.4 

(-C) 
II.4 

  “discípulo” “profeta” “amo” “joven” “Satanás” “Judas” 

Sg. Nom. μαθητής προφήτης δεσπότης νεανίας Σατανᾶς Ἰούδας
 Gen. μαθητοῦ προφήτου δεσπότου(S) νεανίου Σατανᾶ Ἰούδα
 Dat. μαθητῇ προφήτῃ δεσπότῃ νεανίᾳ(S) Σατανᾷ Ἰούδᾳ
 Acu. μαθητήν προφήτην δεσπότην νεανίαν Σατανᾶν Ἰούδαν
 Voc. μαθητά* προφῆτα* δέσποτα νεανία* Σατανᾶ Ἰούδα
Pl. Nom. μαθηταί προφῆται δέσποται* νεανίαι(S)   
 Gen. μαθητῶν προφητῶν δεσποτῶν(S) νεανιῶν(S)   
 Dat. μαθηταῖς προφήταις δεσπόταις νεανίαις(S)   
 Acu. μαθητάς προφήτας δεσπότας νεανίας(S)   

        
  ὑποκριτής* 

“hipócrita”, 
Voc.Sg. 

ὑποκριτά 

 

καρδιογνώστης 
“conocedor de 
corazón”, 
Voc.Sg. 

καρδιογνῶστα 

Ἰωάννης “Juan” 
(Aparentemente 
tiene Voc.Sg. 

irregular Ἰωάννη(S), 
que sólo ocurre en 
la Septuaginta.) 

 Ζαχαρίας, 

Ζαχαρίου 
“Zacarías” 

Ἀνδρέας, 

Ἀνδρέου 
“Andrés” 

Βαρναβᾶς, 

Βαρναβᾶ 
“Bernabé” 

Κηφᾶς, 

Κηφᾶ 
“Cefas” 

Βαραββᾶς, 

Βαραββᾶ* 
“Barrabás” 

 

 

Excepciones: Moulton da la forma Ἰωσῆς*, Ἰωσῆ* “José”. Sin embargo, esta palabra no aparece con esta declina-

ción en los textos más fiables, por lo general siendo reemplazada por Ἰωσήφ “José”, un 

sustantivo indeclinable. La única vez que sí ocurre Ἰωσῆς* en los textos más fiables (Mar-

cos 6:3) se declina como un sustantivo de la tercera declinación, con genitivo Ἰωσῆτος. No 

parece haber ningún otro sustantivo declinado como Ἰωσῆς*, Ἰωσῆ*.) 
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3.1.1.2.La Segunda Declinación (Parisilábica) 

Esta es la declinación más común para los sustantivos y adjetivos masculinos y neutros. Las formas feme-
ninas son mucho menos comunes. 

Moulton incluye un tipo adicional que es una declinación neutra C(e), como Ἀπολλῶς, pero no parece ha-
ber ningún ejemplo en el Nuevo Testamento. 

En esta declinación la terminación -ων del genitivo plural no atrae el acento como en la primera declina-
ción. 

3.1.1.2.1.Segundas declinaciones comunes 

Las últimas tres columnas del cuadro son ejemplos de sustantivos y adjetivos contraídos de la segunda de-
clinación. Todas las formas toman el circunflejo. Sin embargo, todos los ejemplos de sustantivos de 2My y 2Ny 

dados por Moulton resultan ser declinados como tercera declinación en el Nuevo Testamento (p.ej.4Mf νοῦς, 

πλοῦς*) o son excepcionales (ὀστοῦν). 
 

Segundas declinaciones comunes 

   2MFa (-ος/ου)  2Na (-ον/ου) 2MFx 
(-ῶς/ῶ) 

2My 
(-οῦς/οῦ) 

2Ny 
(-οῦν/οῦ) 

  2MFa¹ 2MFa² 2MFa³ 2Na¹ 2Na² 2Na³ 2MFx¹ 2My¹ 2Ny¹ 
  557, 39; 

C(a) 
C(b) 557, 31; 

C(a) 
557, 41; 
C(c) 

557, 41; 
C(c) 

557, 41; 
C(c) 

C(d) III.3, VI.3, 
VII.5(b) 

III.3, 
VII.5(b) 

  “hijo” 
(M) 

“esclavo” 
(M) 

“persona” 
(M) 

“baño” 
(N) 

“regalo” 
(N) 

“rebaño” 
(N) 

“Apolos” 
(M) 

“de oro”50 
(M) 

“de oro” 
(N) 

Sg. Nom. υἱός δοῦλος ἄνθρωπος λουτρόν* δῶρον ποίμνιον(S) Ἀπολλῶς χρυσοῦς(S) χρυσοῦν(S)
 Gen. υἱοῦ δούλου ἀνθρώπου λουτροῦ δώρου(S) ποιμνίου Ἀπολλῶ χρυσοῦ(S) χρυσοῦ
 Dat. υἱῷ δούλῳ ἀνθρώπῳ λουτρῷ δώρῳ ποιμνίῳ Ἀπολλῷ* χρυσῷ χρυσῷ(S)
 Acu. υἱόν δοῦλον ἄνθρωπον λουτρόν* δῶρον ποίμνιον Ἀπολλῶ(ν) χρυσοῦν χρυσοῦν
 Voc. υἱέ δοῦλε ἄνθρωπε λουτρόν* δῶρον* ποίμνιον Ἀπολλῶς* χρυσοῦς* χρυσοῦν*
Pl. Nom. υἱοί δοῦλοι ἄνθρωποι λουτρά* δῶρα ποίμνια(S)  χρυσοῖ(S) χρυσᾶ
 Gen. υἱῶν δούλων ἀνθρώπων λουτρῶν* δώρων(S) ποιμνίων(S)  χρυσῶν(S) χρυσῶν(S)
 Dat. υἱοῖς δούλοις ἀνθρώποις λουτροῖς* δώροις ποιμνίοις(S)  χρυσοῖς(S) χρυσοῖς**
 Acu. υἱούς δούλους ἀνθρώπους λουτρά* δῶρα ποίμνια(S)  χρυσοῦς χρυσᾶ
           

  ὁδός, ὁδοῦ 
“camino” (F) 

μικρός, 

μικροῦ 
“pequeño” 
(M) 

ἀγαθός, 

ἀγαθοῦ 
“bueno” 

παλαιός, 

παλαιοῦ 
“antiguo” (M) 

βίβλος, 

βίβλου 
“libro” (F) 

λόγος, 

λόγου 
“palabra” 
(M) 

Ἰουδαῖος, 

Ἰουδαίου 
“judío” 
(M) 

Αἴγυπτος, 

Αἰγύπτῳ 
“Egipto” 

κύριος, 

κυρίου 
“señor” 
(M) 

αἰώνιος, 

αἰωνίου 
“eterno” 
(MF)51 

ἑρπετόν(S), 

ἑρπετοῦ(S) 
“reptil” 

ἀγαθόν, 

ἀγαθοῦ 
“bueno” 

πονηρόν, 

πονηροῦ 
“malo” 

ἀναγκαῖον, 

ἀναγκαίου* 
“necesario” 

Excepcional: 

σάββατον, 

σαββάτου 
“día de 
reposo”, 
Dat.Pl. 

σάββασιν 
(como 3a 
decl.) 

 

Κῶς*, 

Κῶ* 
“Cos” (F), 

Acu. Κῶ 

ἀργυροῦς, 

ἀργυροῦ* 
“de plata” 

διπλοῦς(S), 

διπλοῦ* 
“doble” 

σιδηροῦς, 

σιδηροῦ* 
“de hierro” 

ἀργυροῦν*, 

ἀργυροῦ* 
“de plata”, 
Nom. y 
Acu.Pl. 

ἀργυρᾶ 

διπλοῦν, 

διπλοῦ* 
“doble” 

σιδηροῦν(S), 

σιδηροῦ* 
“de hierro” 

Excepciones: ὀστοῦν, ὀστοῦ* “hueso”, Gen. Pl. ὀστέων, Acu. Pl. ὀστέα: Nom. Sg. es como 2Ny, pero sólo se produce 
en dos otras formas en el Nuevo Testamento, ambas no contraídas y declinadas como 2Na. 

 La declinación de Ἰησοῦς “Jesús” es similar a la declinación 2My¹, pero es distinta, teniendo Ἰησοῦ en el 
dativo y vocativo, igual como en el genitivo. No se declina como ningún otro sustantivo o adjetivo 
en el Nuevo Testamento. Obviamente no tiene plural.52 

 
50 Este adjetivo era originalmente χρύσεος, χρυσέη, χρύσεον antes de ser contraído. Véase también la nota 49. 
51 Las formas femeninas casi siempre siguen esta declinación igual como las masculinas: sólo dos ocurrencias femeninas son de la Primera declinación, en ambos casos 

αἰωνίαν, en 2 Tes. 2:16 y Heb. 9:12. 
52 Inicialmente yo había creído que sí pertenecía a esta declinación, y aun que marcaba el patrón para ella en las formas singulares, porque concordaba con las formas 

que ocurren en el Nuevo Testamento. Sin embargo, las formas de la Septuaginta demuestran que no es así. 
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3.1.1.2.2.Adjetivos de la segunda declinación muy irregulares 

Estos dos adjetivos tienen formas acortadas inusuales en el nominativo singular y acusativo, solamente en 
masculino y neutro. Moulton dice que estos sustantivos son de tercera declinación en estas formas, y de primera 
en todas las demás formas (que debe significar segunda también, aunque no dice esto). 
 

  2Mi (-ύς/οῦ) 2Ni (-ύ/οῦ) 2Mj (-ας/οῦ) 2Nj (-α/οῦ) 

  2Mi¹ 
574, 370; VII.8 

2Ni¹ 
574, 370; VII.8 

2Mj² 
575, 370; VII.8 

2Nj² 
575, 370; VII.8 

  “mucho” “mucho” “grande” “grande” 

Sg. Nom. πολύς πολύ μέγας μέγα
 Gen. πολλοῦ πολλοῦ μεγάλου μεγάλου(S)
 Dat. πολλῷ πολλῷ μεγάλῳ μεγάλῳ
 Acu. πολύν πολύ μέγαν μέγα
 Voc.   μεγάλε* μέγα*
Pl. Nom. πολλοί πολλά μεγάλοι μεγάλα
 Gen. πολλῶν πολλῶν μεγάλων μεγάλων(S)
 Dat. πολλοῖς πολλοῖς μεγάλοις(S) μεγάλοις(S)
 Acu. πολλούς πολλά μεγάλους μεγάλα

3.1.1.3.La Tercera declinación (Imparisílaba) 

Esta declinación se conoce como “imparisílaba”, lo que significa que no todas las formas tienen el mismo 
número de sílabas. En esta declinación la forma común de la raíz se encuentra no en el nominativo sino en el ge-

nitivo, que siempre tiene la terminación -ος. En el nominativo la raíz del sustantivo generalmente ha experimen-
tado cambios. En esta declinación no es suficiente dar las terminaciones del nominativo y el genitivo para identifi-
car cada declinación dada, ya que el genitivo siempre es igual, y el nominativo tiene un gran número de termina-
ciones, cuya relación con el genitivo produce aún más combinaciones. Por lo tanto utilizo códigos de otro tipo 
para identificar cada gran grupo, principalmente a base de las otras terminaciones. 

Como en las declinaciones anteriores, en esta declinación es posible determinar qué sílaba tiene el acento 
inherente. De hecho, es muy sencillo: el acento inherente siempre es el que se acentúa en el genitivo singu-
lar. Sin embargo, el acento puede y suele moverse de esta sílaba, tanto a la izquierda como a la derecha. Por lo ge-
neral, este cambio de acento es totalmente predecible, pero para los sustantivos cuyo acento inherente está en la 
última en el genitivo singular, el acento en los plurales del dativo y el genitivo puede ser último o penúltimo, y he 
proporcionado columnas por separado para estos dos casos. 

3.1.1.3.1.Terceras declinaciones comunes 

En el dativo plural, se ve un cambio a la raíz nominal similar al del nominativo, aunque no siempre idén-
tico. Por esta razón generalmente se citará esta forma también (a menos que el sustantivo sólo se utilice en singu-

lar). En la gran mayoría de los casos, esta forma termina con una ν. En unos pocos casos se pierde esta ν ante una 

palabra que comienza con una consonante. Sin embargo, no hay una regla segura. He incluido la ν en todos los ca-
sos (otras gramáticas suelen ponerla entre paréntesis). 

Las terminaciones de esta declinación son bastante diferentes a las de las otras dos declinaciones. A dife-
rencia de las declinaciones primera y segunda, casi la totalidad de las terminaciones de esta declinación tienen voca-
les cortas. 

En las declinaciones terceras, marco las consonantes finales de la raíz de rojo, y los casos en que éstas se 
pierden o se modifican de verde. Los cambios adicionales están marcados de rosado. Para este propósito se su-
pone que el genitivo muestra la forma original de la raíz, no el nominativo. 

Un gran número de sustantivos neutros de tercera declinación tienen las terminaciones -μα, -ματος; de he-
cho, de los 483 sustantivos neutros usados en el Nuevo Testamento, 152 tienen esta declinación, que son el 31% 

de todos los sustantivos neutros. Éstos están representados en el cuadro por sólo 2, ὄνομα y πνεῦμα. Sin em-



 

Cuadros del griego del Nuevo Testamento para aprendices globales 26 © Ricardo Aschmann — abril 22, 2020 

bargo, también hay otros sustantivos neutros de la tercera declinación con otras terminaciones, como se ve en las 
últimas cuatro columnas del cuadro. 
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Terceras declinaciones comunes 

  3MFa  (-[ς]/Cος/Cα)   3Na  (-[C]/Cος)  3Nc (-/Cος)  
 3MFa¹ 

559, 211, 221, 
566; VI.4(f) 

3MFa¹⁺ 
573, 365; 
H(b) 

3MFa² 
559, 560, 211; 
D(b) 

3MFa³ 
559, 211; 
D(a) 

3Na¹ 
 

3Na¹⁺ 
573, 365; 
H(b) 

3Na² 
561, 222; 
D(c) 

3Na³ 3Nc 
561, 222; 
D(c) 

 

 “pie” (M) “todo” (M) “lámpara” (F) “testigo” (M) “oreja, oído” “todo” “lo dicho” “agua” “nombre”  

Sg. Nom. πούς πᾶς λαμπάς μάρτυς οὖς πᾶν ῥηθέν ὕδωρ ὄνομα  
 Gen. ποδός παντός λαμπάδος(S) μάρτυρος ὠτός(S) παντός ῥηθέντος* ὕδατος ὀνόματος  
 Dat. ποδί(S) παντί λαμπάδι* μάρτυρι* ὠτί* παντί ῥηθέντι* ὕδατι ὀνόματι  
 Acu. πόδα πάντα λαμπάδα(S) μάρτυρα οὖς πᾶν ῥηθέν ὕδωρ ὄνομα  
 Voc. πούς* πᾶς λαμπάς* μάρτυρ* 53 οὖς* πᾶν ῥηθέν* ὕδωρ* ὄνομα  

Pl. Nom. πόδες πάντες λαμπάδες μάρτυρες ὦτα πάντα ῥηθέντα* ὕδατα ὀνόματα  
 Gen. ποδῶν πάντων λαμπάδων μαρτύρων ὠτῶν*/ὤτων(S) πάντων ῥηθέντων* ὑδάτων ὀνομάτων  
 Dat. ποσίν πᾶσιν λαμπάσιν(S) μάρτυσιν ὠσίν πᾶσιν ῥηθεῖσιν* ὕδασιν ὀνόμασιν(S)  
 Acu. πόδας πάντας λαμπάδας μάρτυρας ὦτα πάντα ῥηθέντα(S) ὕδατα ὀνόματα  
           

C>ς en 
Nom.Sg. 
y 
Dat.Pl. 
(todos 
los 
ejemplos 
dentro 
del 
borde 
rojo) 

παῖς, παιδός, παισίν “niño” (F) 

τις, τινός, τισίν “alguien” (M/F) 

Excepcional: 

κλείς, κλειδός(S) “llave” (F), 

Acu.Sg. κλεῖν o κλεῖδα, 

Acu.Pl. κλεῖς o κλεῖδας 

 τίς, τίνος, τίσιν 
“¿quién?, ¿cuál?, ¿qué?” 
(M/F) 

ἐλπίς, ἐλπίδος, 

ἐλπίσιν(S) “esperanza”, 

Voc.Sg. ἐλπί** 53 

χρηστότης, χρηστότητος 
“virtud” (F), sin plural 

Excepcional: χάρις, χάριτος “gracia” 

(F), Acu.Sg. χάριν o χάριτα, sin plural 

Excepcional: ἔρις, ἔριδος “contienda” 

(F), Acu.Sg. ἔριν, Acu.Pl. ἔρεις 

μέλας, μέλανος*, μέλασιν* 

“negro” (M), Voc.Sg. μέλαν**53 

πεποιηκώς, πεποιηκότος, 

πεποιηκόσιν “habiendo hecho” 

ἀκούσας, ἀκούσαντος*, 

ἀκούσασιν “habiendo oído” 

 φῶς, 

φωτός, 
φῶσιν* 
“luz”, 
Dat.Pl. 

φώτων 

ἐπιπεπτωκός, 

ἐπιπεπτωκότος**, 

ἐπιπεπτωκόσιν** 
“habiendo 
caído en” 

C>ρ: 

ὕδωρ ↑ 

φρέαρ, 

φρέατος, 

φρέασιν* 
“pozo” 

πνεῦμα, 

πνεύματος, 
πνεύμασιν 
“aliento, 
espíritu” 

γάλα, 

γάλακτος 
“leche”, 
sin plural 

τι, τινός*, 

τισίν* 
“algo” 

C>__ en 
Nom.Sg. 
y 
Dat.Pl. 
(todos 
los 
ejemplos 
dentro 
del 
borde 
azul) 

           

ρ>ρ, 

ν>ν 
in Nom. 
Sg., 
(Cambios 
vocálicos) 

χείρ, χειρός, χερσίν “mano” (F) 

κύων, κυνός(S), κυσίν “perro” (M) 

 ἀστήρ, ἀστέρος, 

ἀστράσιν* “estrella” (M) 

σωτήρ, σωτῆρος, 

σωτῆρσιν* “salvador” (M) 

αἰών(S), αἰῶνος, 

αἰῶσιν “era, época” (M) 

Ἕλλην, Ἕλληνος, Ἕλλησιν 
“griego” (M) 

ἄφρων, ἄφρονος(S), ἄφροσιν(S) 
“necio” 

πῦρ, πυρός 
“fuego”, 
sin plural 

 μέλαν*, μέλανος, 

μέλασιν* “negro” 

ἄφρον*, ἄφρονος*, 

ἄφροσιν* “necio” 

   

           

C>ξ 
in Nom. 
Sg. y 
Dat.Pl. 

σάρξ, σαρκός, σαρξίν(S) “carne” (F) 

φλόξ, φλογός, φλοξίν* “llama” (F) 

θρίξ, τριχός(S), θριξίν “pelo” (F) 

νύξ, νυκτός, νυξίν(S) “noche” (F) 

  C>ξ: σάλπιγξ, σάλπιγγος, 

σάλπιγξιν(S) “trompeta” (F) 

χοῖνιξ, χοίνικος*, 

χοίνιξιν* “litro” (F) 

      

           

   ἐλθών, ἐλθόντος, 

ἐλθοῦσιν* 
“habiendo venido” 

νC>ν: ἀκούων, ἀκούοντος, 

ἀκούουσιν “oyendo” 

  ἐλθόν, ἐλθόντος*, 

ἐλθοῦσιν* 
“habiendo venido” 

   

 
53 Estos tres casos son unos de los muy pocos sustantivos de la tercera declinación que tienen una diferencia entre el nominativo y el vocativo, y ninguno de estos vocativos ocurre en el Nuevo Testamento o la Septuaginta. (Además 

de μέλαν, no he encontrado ningún adjetivo de la tercera declinación que tenga un vocativo distinto.) Aparentemente los únicos otros casos son las declinaciones irregulares en el siguiente cuadro, y en muchas de las declinaciones contraí-
das. 
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El acento inherente se muestra para cada columna en el cuadro anterior. La diferencia entre 3MFa¹ y 3MFa¹⁺ o entre 3Na¹ y 3Na¹⁺  se ve sólo en los 
plurales genitivo y dativo: el primero, en ambos casos tiene el acento en la sílaba final, mientras que el segundo lo tiene en la penúltima. 

 

Terceras declinaciones irregulares 

   3MFg  (-ρ/Cός/Cα)  3Fi (-/Cός/Cα)
  565; VI.1, VI.2 565; VI.1, VI.2   559, 211, 221, 

566; VI.4(b) 

  “padre” (M) “hombre” (M) “madre” (F) “hija” (F) “mujer” (F) 

Sg. Nom. πατήρ ἀνήρ μήτηρ θυγάτηρ γυνή
 Gen. πατρός ἀνδρός μητρός θυγατρός γυναικός
 Dat. πατρί ἀνδρί μητρί θυγατρί γυναικί
 Acu. πατέρα ἄνδρα μητέρα θυγατέρα γυναῖκα
 Voc. πάτερ ἄνερ μῆτερ(S) θύγατερ γύναι

Pl. Nom. πατέρες ἄνδρες μητέρες(S) θυγατέρες γυναῖκες
 Gen. πατέρων ἀνδρῶν μητέρων(S) θυγατέρων γυναικῶν
 Dat. πατράσιν ἀνδράσιν μητράσιν(S) θυγατράσιν(S) γυναιξίν
 Acu. πατέρας ἄνδρας μητέρας θυγατέρας γυναῖκας
       

 C>C, (Cambios vocálicos)  πατήρ ↑ ἀνήρ ↑ μήτηρ ↑ θυγάτηρ ↑  

 C>__     γυνή ↑
 
Una cosa rara acerca de estos, que los diferencia de casi todos los otros sustantivos (pero ver 4Me abajo), es que no es posible determinar cuál es la 

sílaba inherentemente acentuada, ya que el acento salta a varias sílabas. 
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3.1.1.3.2.Comparativos contraídos de la tercera declinación 

 

 
Varias formas acusativas y nominativas de 3MFj³ y 3Nj³ se contraen opcionalmente. A excepción de esto 

son iguales a 3MFa³ y 3Na³, específicamente como ἄφρων “necio” o Ἰάσων “Jasón”, entre muchos otros adjeti-
vos y sustantivos. Tanto Machen como Moulton implican que otros comparativos de la tercera declinación se de-
clinan igualmente, pero los tres primeros adjetivos arriba son los únicos que muestran formas contraídas en el 
Nuevo Testamento. 

 
54 Friberg trata estas formas como adverbios y no como formas neutras nominativas singulares, pero dado que la neutra nominativa singular frecuentemente se usa ad-

verbialmente, las he tratado como sustantivos. 

  3MFj³ 
Acusativo diferente 
571, 459, 461 

3Nj³ 
Acusativo diferente 
571, 459, 461 

  “más” “más” 

Sg. Nom. πλείων* πλεῖον
 Gen. πλείονος πλείονος*
 Dat. πλείονι(S) πλείονι*
 Acu. πλείονα, πλείω* πλεῖον*, πλέον
 Voc. πλείων* πλεῖον*
Pl. Nom. πλείονες, πλείους πλείονα*, πλείω*
 Gen. πλειόνων πλειόνων
 Dat. πλείοσιν πλείοσιν*
  Acu. πλείονας, πλείους πλείονα, πλείω
    

  μείζων, μείζονος, 

μείζοσιν* “mayor”, 

Acu.Sg. μείζονα, μείζω 

μεῖζον, μείζονος*, 

μείζοσιν* “mayor”, 

Acu.Pl. μείζονα, μείζω
  ἐλάσσων*, ἐλάσσονος*, 

ἐλάσσοσιν*/ἐλάττοσιν(S) “menos”, 

Acu.Sg. ἐλάσσω 

ἔλαττον, ἐλάττονος*, 

ἐλάττοσιν* “menos” 

  κρείττων, κρείττονος, 

κρείττοσιν “mejor” 

κρεῖσσον54/κρεῖττον*, κρείττονος, 

κρείττοσιν* “mejor” Heb. 12:24 

  χείρων, χείρονος, 

χείροσιν* “peor” 

χεῖρον, χείρονος*, 

χείροσιν* “peor” 

   κάλλιον54, καλλίονος*, 

καλλίοσιν* “mejor”, 

Acu.Pl. καλλίονα(S) 

   τάχιον54, ταχίονος*, 

ταχίοσιν* “más rápido” 
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3.1.1.4.Los sustantivos y adjetivos contraídos de la tercera declinación (imparisílabos) 

Éstos son realmente sustantivos y adjetivos de la tercera declinación, pero la raíz originalmente terminaba 
con una vocal, lo que ha resultado en la contracción de las dos vocales y un nuevo grupo de terminaciones. Las 
vocales originales no siempre son fáciles de determinar, por lo que no he intentado hacerlo. 

Debido a su complejidad, voy a darles códigos como si fueran separados de la tercera declinación, con el 
número 4. 

3.1.1.4.1.Formas contraídas de la tercera declinación utilizadas principalmente para sustantivos 

  4MFa 

(-ις/-εως/-ν) 

4Mb 

(-ευς/-εως/-α) 

4Mp 
(-υς/-εως/-ν) 

4Mq 

(-ης/-εως/-ν) 

4Nc 

(-ος/-ους) 

 4Md 

(-υς/-υος/-ν) 

4Me 

(-ους/-οος/-ν) 

4Mf 
(-ως/-ους) 

  4MFa³ 4Mb² 4Mp³ 4Mq² 4Nc³ 4Md² 4Md³ 4Me 4Mf¹ 
  349, E(c) 355, E(d)   E(b) E(g)  VI.4(h) E(h) 

  “ciudad” (F) “rey” “codo (medida), 
antebrazo” 

“Moisés” “nación” “pez” “espiga” “buey” “reverencia, 
modestia” 

Sg. N πόλις βασιλεύς πῆχυς(S) Μωϋσῆς ἔθνος ἰχθύς(S) στάχυς(S) βοῦς αἰδώς**
 G πόλεως βασιλέως πήχεος(S) Μωϋσέως ἔθνους ἰχθύος στάχυος* βοός(S) αἰδοῦς
 D πόλει βασιλεῖ πήχει(S) Μωϋσεῖ55 ἔθνει ἰχθύϊ* στάχυϊ βοΐ(S) αἰδοῖ?**
 A πόλιν βασιλέα πῆχυν Μωϋσῆν56 ἔθνος ἰχθύν στάχυν βοῦν αἰδώ(S)
 V πόλι** βασιλεῦ πῆχυ* Μωϋσῆ(S) ἔθνος* ἰχθύ** στάχυ** βοῦ** αἰδώς**
Pl. N πόλεις βασιλεῖς πήχεις(S) — ἔθνη ἰχθύες στάχυες(S) βόες(S) — 

 G πόλεων βασιλέων πηχῶν/πήχεων(S) — ἐθνῶν ἰχθύων στάχυων(S) βοῶν — 
 D πόλεσιν βασιλεῦσιν πήχεσιν(S) — ἔθνεσιν ἰχθύσιν** στάχυσιν(S) βουσίν(S) — 

 A πόλεις βασιλεῖς πήχεις(S) — ἔθνη ἰχθύας στάχυας βόας — 

           
  δέησις, 

δεήσεως, 

δεήσεσιν 
“suplicación” 
(F) 

βρῶσις, 

βρώσεως, 
“comida, 
comer, 
óxido” (F), 
sin plural 

ἀγαλλίασις, 

ἀγαλλιάσεως, 
“regocijo” 
(F), 
sin plural 

ὄφις, ὄφεως, 

ὄφεσιν 
“culebra” (M) 

ἀρχιερεύς, 

ἀρχιερέως 

ἀρχιερεῦσιν 
“sumo 
sacerdote” 

  γένος, 

γένους, 

γένεσιν(S) 
“raza” 

τεῖχος, 

τείχους, 

τείχεσιν(S) 
“muro” 

βάθος, 

βάθους, 

βάθεσιν* 
“profun- 
didad” 

ἰσχύς, 

ἰσχύος 
“fuerza”, 
sin plural 

ὀσφύς(S), 

ὀσφύος, 

ὀσφύσιν** 
“lomo(s)” 

βότρυς(S), 

βότρυος(S), 

βότρυσιν(S) 
“racimo”, 
Acu.Pl. 

βότρυας 

νοῦς, 

νοός 
“mente”, 

Dat.Sg. νοΐ, 
sin plural 

πλοῦς*, 

πλοός 

πλουσίν* 
“viaje 
marítimo” 

 

 

Excepción: ὄρος, ὄρους “montaña”, Gen. Pl. ὀρέων: 4Nc, pero con Gen. Pl. no contraído 

 
En estas formas contraídas casi siempre es posible determinar la sílaba inherentemente acentuada, mirando 

las formas más largas. La única excepción a esto es 4Me, ya que el acento se mueve. 

 
55 O una vez Μωϋσῇ, en Hch. 7:44. Sin embargo, en la Septuaginta, Μωϋσεῖ sólo ocurre unas pocas veces, mientras que Μωϋσῇ ocurre en la gran mayoría de los ca-

sos. 
56 O una vez Μωϋσέα, en Luc. 16:29. Ésta forma nunca ocurre en la Septuaginta. 
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3.1.1.4.2.Formas contraídas de la tercera declinación utilizadas principalmente para adjetivos 

  4MFg 
(-ης/-ους) 

4Ng 
(-ες/-ους) 

4Mh 
(-υς/-εως/-ν) 

4Nh 
(-υ/-εως) 

4Mi 
(-υς/-ους/-ν ) 

4Ni 
(-υ/-ους) 

  4MFg² 4Ng² 4Mh² 4Nh² 4Mi³ 4Ni³ 
  572, 360, 

E(a), G(b) 
572, 360, 
G(b) 

E(e), 
H(g) 

E(f), 
H(g) 

VII.7 VII.7 

  “verdadero” “verdadero” “profundo” “profundo” “mitad, medio” “mitad, medio” 

Sg. Nom. ἀληθής ἀληθές βαθύς(S) βαθύ ἥμισυς* ἥμισυ(S)
 Gen. ἀληθοῦς ἀληθοῦς* βαθέως βαθέως* ἡμίσους(S) ἡμίσους
 Dat. ἀληθεῖ* ἀληθεῖ* βαθεῖ βαθεῖ(S) ἡμίσει(S) ἡμίσει(S)
 Acu. ἀληθῆ ἀληθές βαθύν* βαθύ(S) ἥμισυν* ἥμισυ
 Voc. ἀληθές* ἀληθές* βαθύ* βαθύ* ἥμισυ* ἥμισυ*
Pl. Nom. ἀληθεῖς ἀληθῆ βαθεῖς* βαθέα(S) ἡμίσεις(S) ἡμίσια* / ἡμίση*
 Gen. ἀληθῶν* ἀληθῶν* βαθέων(S) βαθέων* ἡμισέων* ἡμισέων*
 Dat. ἀληθέσιν* ἀληθέσιν* βαθέσιν* βαθέσιν* ἡμίσεσιν(S) ἡμίσεσιν*
 Acu. ἀληθεῖς* ἀληθῆ βαθεῖς* βαθέα ημίσεις(S) ἡμίσια / ἡμίση57
        

  ἀσθενής (MF), 

ἀσθενοῦς (M), 

ἀσθενέσιν (M) 
“débil” 

ἐκτενής*, 

ἐκτενοῦς*, 

ἐκτενέσιν* 
“intenso” 

εὐγενής (M), 

εὐγενοῦς*, 

εὐγενέσιν* 
“noble” 

ἀσθενές, 

ἀσθενοῦς(S), 

ἀσθενέσιν* 
“débil” 

πραΰς, 

πραέως* 

(o πραέος*), 

πραέσιν* 
“humilde, 
manso” 

βαρύς(S), 

βαρέως* 
(o βαρέος(S)), 

βαρέσιν* 
“heavy”, 

Nom.Pl. βαρεῖς 

εὐθύς*, 

εὐθέως*, 

εὐθέσιν(S) 
“recto” 

Nom.Pl. εὐθεῖς(S) 

Acu.Pl. εὐθεῖς(S) 

πραΰ(S), 

πραέως 

(o πραέος*), 

πραέσιν* 
“humilde, 
manso” 

βαρύ*, 

βαρέως*, 

βαρέσιν* 
“heavy”, 

Acu.Pl. βαρέα 

εὐθύ*, 

εὐθέως*, 

εὐθέσιν* 
“recto”, 

Acu.Sg. εὐθύ(S), 

Acu.Pl. εὐθέα(S) 

θῆλυς*, 

θήλους*, 

θήλεσιν* 
“hembra”, 

Acu.Sg. θῆλυν(S) 

θῆλυ, 

θήλους*, 

θήλεσιν* 
“hembra”, 

Acu.Sg. θῆλυ 

 

Al parecer, la forma original del genitivo singular de 4Mh y 4Nh era -έος en lugar de -έως, y esto está re-

presentado por la forma alternativa del genitivo singular de πραΰς encontrada en algunas ediciones. Moulton ni si-

quiera incluye la forma -έως en sus paradigmas, a pesar de que es la forma normal en el Nuevo Testamento. 

 
57 Esta forma ἡμίση no ocurre en el texto de las Sociedades Bíblicas Unidas (Aland, et al), pero sí ocurre en el Textus Receptus y en algunos otros. Véase 

bibleapps.com/study/luke/19-8.htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textus_Receptus
http://bibleapps.com/study/luke/19-8.htm
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3.1.2.Las declinaciones completas de los adjetivos 

Dado que en la sección anterior he incluido las declinaciones de los diferentes géneros de los adjetivos 
junto con los sustantivos, en esta sección simplemente trato de mostrar todas las combinaciones (aunque esta lista 
puede no ser completa en cuanto a incluir todas las posiciones posibles para el acento inherente), especificando el 
código de la columna para cada género. Tenga en cuenta que las formas masculinas y neutras siempre pertenecen a 
la misma declinación, pero que la femenina puede pertenecer a una declinación distinta. Tenga en cuenta también 
que algunos adjetivos tienen formas idénticas en masculino y femenino. 

Tenga en cuenta que el acento inherente casi siempre coincide para los tres géneros, incluso en formas que 

incluyen declinaciones terceras o cuartas. De hecho, la única excepción que he encontrado es πᾶς. 
Incluyo todas las clases de participios verbales en el cuadro. Éstas son todas en negrilla. (Presente = Pr, 

Perfecto = Pf, Aoristo = Ao, Futuro = Fu, Activo = Ac, Medio = Mi, pasiva = Pa, Oriente pasiva = MP; depo-
nente puede tomar el lugar de medio o pasivo) 

 

Masculino Femenino Neutro Masc. Fem. Neut.  

ἀγαθός ἀγαθή ἀγαθόν 2MFa¹ 1Fa¹ 2Na¹ “bueno” 568, 61 

πρῶτος πρώτη πρῶτον 2MFa² 1Fa² 2Na² “primero” 

ἡγιασμένος* ἡγιασμένη ἡγιασμένον 2MFa² 1Fa² 2Na² “habiendo sido santificado” (PfMP) 

βασανιζόμενος βασανιζομένη βασανιζόμενον 2MFa³ 1Fa³ 2Na³ “sufriendo” (PrMP) 

ποιησάμενος ποιησαμένη* ποιησάμενον* 2MFa³ 1Fa³ 2Na³ “haciendo (para uno mismo)” (AoMe) 

ἕτερος ἑτέρα ἕτερον 2MFa³ 1Fb³ 2Na³ “otro” 

μικρός μικρά μικρόν 2MFa¹ 1Fd¹ 2Na¹ “pequeño” 569, 62 

ἀναγκαῖος(S) ἀναγκαία* ἀναγκαῖον 2MFa² 1Fd² 2Na² “necesario” 

δίκαιος δικαία δίκαιον 2MFa³ 1Fe³ 2Na³ “justo” 570, 62 

πολύς πολλή πολύ 2Mi¹ 1Fa¹ 2Ni¹ “mucho” 574, 370, VII.8 

μέγας μεγάλη μέγα 2Mj¹ 1Fa¹ 2Nj¹ “grande” 575, 370, VII.8 

χρυσοῦς(S) χρυσῆ χρυσοῦν(S) 2My¹ 1Fw¹ 2Ny¹ “de oro” VII.5(b) 

αἰώνιος(S)58 αἰώνιος αἰώνιον 2MFa³ 2MFa³ 2Na³ “eterno” 

μέλας, μέλανος* μέλαινα(S), μελαίνης* μέλαν*, μέλανος 3MFa³ 1Fb³ 3Na³ “negro, tinta” H(a) 

ἔχων, ἔχοντος, ἔχουσιν(S) ἔχουσα, ἐχούσης, ἐχούσαις ἔχον, ἔχοντος, ἔχουσιν* 3MFa³ 1Fb³ 3Na³ “teniendo” 576, H(d) (PrAc) 

ποιήσων, ποιήσοντος**, 
ποιήσουσιν** 

ποιήσουσα**, ποιησούσης**, 
ποιησούσαις** 

ποιῆσον**, ποιήσοντος**, 
ποιήσουσιν** 

3MFa³ 1Fb³ 3Na³ “estando para hacer” (FuAc) 

πεπτωκώς(S), 

πεπτωκότος*, 

πεπτωκόσιν* 

πεπτωκυῖα(S), 

πεπτωκυίης*, 

πεπτωκυίαις** 

πεπτωκός(S), 

πεπτωκότος**, 

πεπτωκόσιν** 

3MFa² 1Fc² 3Na² “habiendo caído” (PfAc) 

ἀποκριθείς, 

ἀποκριθέντος*, 

ἀποκριθεῖσιν(S) 

ἀποκριθεῖσα, 

ἀποκριθείσης*, 

ἀποκριθείσαις** 

ἀποκριθέν, 

ἀποκριθέντος*, 

ἀποκριθεῖσιν* 

3MFa² 1Fb² 3Na² “contestando” (AoPa) 

ὤν, ὄντος, οὖσιν οὖσα, οὔσης, οὔσαις* ὄν, ὄντος, οὖσιν(S) 3MFa² 1Fb² 3Na² “siendo, estando” (PrAc irregular)59 

ἐλθών, ἐλθόντος, 
ἐλθοῦσιν* 

ἐλθοῦσα, ἐλθούσης, 
ἐλθούσαις* 

ἐλθόν, ἐλθόντος*, 
ἐλθοῦσιν* 

3MFa² 1Fb² 3Na² “habiendo venido” (AoAc irregular)59 

διδούς, διδόντος 
διδοῦσιν* 

διδοῦσα*, διδούσης* 
διδούσαις* 

διδούν*, διδόντος* 
διδοῦσιν* 

3MFa² 1Fb² 3Na² “dando” (PrAc irregular)59 

ἀκούσας, ἀκούσαντος*, 
ἀκούσασιν 

ἀκούσασα, ἀκουσάσης*, 
ἀκουσάσαις* 

ἀκοῦσαν*, ἀκούσαντος*, 
ἀκούσασιν** 

3MFa³ 1Fb³ 3Na³ “habiendo oído” (AoAc) 

πᾶς, παντός πᾶσα, πάσης πᾶν, παντός 3MFa¹⁺ 1Fb² 3Na¹⁺ “todo” 573,365, H(b) 

ἄφρων, ἄφρονος(S), 

ἄφροσιν(S) 

ἄφρων(S), ἄφρονος*, 

ἄφροσιν* 

ἄφρον*, ἄφρονος*, 

ἄφροσιν*
3MFa³ 3MFa³ 3Na³ “necio” 

μείζων, μείζονος, 

μείζοσιν* 

μείζων, μείζονος, 

μείζοσιν* 

μεῖζον, μείζονος*, 

μείζοσιν*
3MFj³ 3MFj³ 3Nj³ “mayor” 571, 459, 461 

βαθύς(S), βαθέως, 

βαθέσιν* 

βαθεῖα(S), βαθείας* βαθύ, βαθέως*, 

βαθέσιν*
4Mh² 1Fc² 4Nh² “profundo” H(g) 

ἥμισυς*, ἡμίσους, 
ἡμίσεσιν(S) 

ἡμίσεια*, ἡμισείας* ἥμισυ, ἡμίσους, 
ἡμίσεσιν*

4Mi³ 1Fc³ 4Ni³ “mitad, medio” VII.7 

θῆλυς*, θήλους*, 
θήλεσιν* 

θήλεια(S), θηλείας θῆλυς*, θήλους*, 
θήλεσιν* 

4Mi³ 1Fc³ 4Ni³ “hembra” 

ἀληθής, ἀληθοῦς*, 

ἀληθέσιν* 

ἀληθής, ἀληθοῦς, 

ἀληθέσιν* 

ἀληθές, ἀληθοῦς*, 

ἀληθέσιν*
4MFg² 4MFg² 4Ng² “verdadero” 572, 360, G(b) 

 
58 Otros sustantivos como αἰώνιος son ἔνδοξος* “glorioso”, ἔρημος “desierto, desolado, despoblado”, y πολύτιμος* “costoso”. Véase también la nota 51 bajo 

§3.1.1.2.1. Segundas declinaciones comunes. 
59 Ningún participio regular tiene acento inherentemente penúltimo menos en el Aorista Pasivo, pero muchos irregulares sí lo tienen. 
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3.1.3.Los adjetivos comparativos y superlativos 

3.1.3.1.Los adjetivos comparativos regulares 

Las formas comparativas de casi todos los adjetivos terminan con -τερος y pertenecen a la declinación 
2MFa³-1Fe³-2Na³, no importa a qué declinación pertenezca el adjetivo simple, como demuestra el siguiente cua-

dro. A veces se utiliza una forma adverbial, que termina con -τέρως y está marcada con el código de Friberg ABM, 
que significa “adverbio comparativo” (algunos de estos comparativos adverbiales se derivan de adjetivos, y algunos 
de adverbios). Los comparativos son relativamente infrecuentes, así que en la mayoría de los casos doy cada forma 
que realmente ocurre.60 

Evidentemente la terminación -τερος se añade a la raíz neutra sin cambios después de quitarle la -ν, ex-

cepto que a veces la ο a fin de raíz se cambia a ω. ¿Por qué? No he podido llegar a ninguna explicación, aunque he 
explorado diversas posibilidades, incluyendo el acento inherente y la terminación de la raíz. Si alguien tiene una, 
¡me encantaría escucharla! 

  
Declinación  Adjetivo Formas Código  

M F N  común comparativas de Friberg  

2MFa¹ 1Fa¹ 2Na¹ “nuevo” καινός(S) καινότερον A-MAN-S  Hch. 17:21 

2MFa¹ 1Fa¹ 2Na¹ “miserable” ἐλεεινός ἐλεεινότεροι A-MNM-P  1 Co. 15:19 

2MFa¹ 1Fa¹ 2Na¹ “alto” ὑψηλός(S) ὑψηλότερος A-MNM-S  He. 7:26 

2MFa¹ 1Fa¹ 2Na¹ “abundante” περισσός(S) περισσοτέρᾳ A-MDF-S  2 Co. 2:7 

     περισσοτέραν A-MAF-S  1 Co. 12:23 1 Co. 12:23 1 Co. 12:24 

     περισσότερον A-MAN-S  Mar. 12:40 Luc. 20:47 

     περισσότερον A-MNN-S Mat. 11:9 Mar. 7:36 Mar. 12:33 Luc. 7:26 1 Co. 15:10 

     περισσοτέρως ABM  2 Co. 1:12 2 Co. 2:4 2 Co. 7:13 2 Co. 7:15 2 Co. 11:23 

2MFa¹ 1Fa¹ 2Na¹ “sabio” σοφός σοφώτερον A-MNN-S  1 Co. 1:25 

2MFa¹ 1Fd¹ 2Na¹ “fuerte” ἰσχυρός ἰσχυρότερος A-MNM-S  Mat. 3:11, Mar. 1:7 Luc. 3:16 Luc. 11:22 

     ἰσχυρότερος APMNM-S  Mar. 1:7 Luc. 3:16 Luc. 11:22 

     ἰσχυρότεροι A-MNM-P  1 Co. 10:22 

     ἰσχυρότερον A-MNN-S  1 Co. 1:25 

2MFa¹ 1Fd¹ 2Na¹ “pequeño” μικρός μικρότερος A-MNM-S  Luc. 9:48 Mat. 11:11 Luc. 7:28 

     μικρότερον A-MNN-S  Mat. 13:32, Mar. 4:31 

2MFa¹ 1Fd¹ 2Na¹ “malo” πονηρός πονηρότερα A-MAN-P  Mat. 12:45 Luc. 11:26 

2MFa¹ 1Fd¹ 2Na¹ “frecuente” πυκνός* πυκνότερον ABM  Hch. 24:26 

2My¹ 1Fw¹ 2Ny¹ “doble” διπλοῦς(S) διπλότερον A-MAM-S Mat. 23:15 

2MFa² 1Fd² 2Na² “necesario” ἀναγκαῖος(S) ἀναγκαιότερον A-MNN-S Flp. 1:24 

2MFa² 1Fd² 2Na² “nuevo, joven” νέος νεώτερος A-MNM-S  Luc. 15:13 Juan 21:18 Luc. 15:12 Luc. 22:26 

     νεώτεροι APMNM-P  Hch. 5:6 

     νεωτέρους APMAM-P  1 Tim. 5:1 Tito 2:6 

     νεώτεροι APMVM-P  1 Pe. 5:5 

     νεωτέρας A-MAF-P  1 Tim. 5:11 1 Tim. 5:2 1 Tim. 5:14 

2MFa² 1Fd² 2Na² “diligente” σπουδαῖος* σπουδαιότερον A-MAM-S  2 Co. 8:22 

     σπουδαιότερος A-MNM-S  2 Co. 8:17 

 AB  “insistentemente” σπουδαίως σπουδαιοτέρως ABM  Flp. 2:28 

2MFa³ 1Fa³ 2Na³ “despreciado” ἄτιμος ἀτιμότερα A-MAN-P 1 Co. 12:23 

2MFa³ 1Fa³ 2Na³ “honrado” ἔντιμος ἐντιμότερος APMNM-S  Luc. 14:8 

2MFa³ 1Fb³ 2Na³ “diferente” διάφορος* διαφορωτέρας A-MGF-S He. 8:6 

     διαφορώτερον A-MAN-S He. 1:4 

 
60 En realidad hay muchas más formas comparativas de las que he incluido aquí, porque no se derivan directamente de ningún adjetivo que realmente se use en el 

Nuevo Testamento, tales como κρείττων o κρείσσων* “mejor”, que no se deriva de καλός “bueno” y que es mucho más común que κάλλιον “mejor”, que sí, pero que 
sólo ocurre una vez, como adverbio. Los demás comparativos no derivados o no derivables son irregulares de la misma manera. 

http://www.clavmon.cz/ultranet/bw/bwCodingFri.pdf
http://www.clavmon.cz/ultranet/bw/bwCodingFri.pdf
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2MFa³ 1Fe³ 2Na³ “firme” βέβαιος βεβαιότερον A-MAM-S 2 Pe. 1:19 

2MFa³ 1Fe³ 2Na³ “bendito” μακάριος μακαριωτέρα A-MNF-S  1 Co. 7:40 

2MFa³ 1Fe³ 2Na³ “complete” τέλειος τελειοτέρας A-MGF-S  He. 9:11 

2MFa³ 2MFa³ 2Na³ “costoso” πολύτιμος* πολυτιμότερον A-MNN-S  1 Pe. 1:7 

2MFa³ 2MFa³ 2Na³ “sabio” φρόνιμος φρονιμώτεροι A-MNM-P  Luc. 16:8 

4MFg² 4MFg² 4Ng² “exacto, estricto” ἀκριβής(S) ἀκριβέστερον ABM Hch. 18:26+ 

4MFg² 4MFg² 4Ng² “débil” ἀσθενής ἀσθενεστέρῳ A-MDN-S 1 Pe. 3:7 

     ἀσθενέστερα A-MNN-P 1 Co. 12:22 

4MFg² 4MFg² 4Ng² “intenso” ἐκτενής* ἐκτενέστερον ABM  Luc. 22:44 

4MFg² 4MFg² 4Ng² “noble” εὐγενής εὐγενέστεροι A-MNM-P  Hch. 17:11 

4Mh² 1Fc² 4Nh² “pesado” βαρύς(S) βαρύτερα APMAN-P Mat. 23:23 

 AB  “lejano” πόρρω πορρώτερον ABM  Luc. 24:28 

3.1.3.2.Los adjetivos comparativos irregulares 

Un número muy pequeño no sigue este patrón y debe ser considerado irregular. Casi todos siguen el 
mismo patrón, 3MFj³, 3MFj³, 3Nj³. 

 
Declinación  Adjetivo Formas Código Declinación  

M F N  común comparativas de Friberg M F N  

2Mj¹ 1Fa¹ 2Nj¹ “grande” μέγας μείζων A-MNM-S 3MFj³ 3MFj³ 3Nj³  Mat. 11:11 Mat. 18:4 Mat. 23:11 Luc. 22:26 Rom. 9:12 

     μείζονος APMGM-S     He. 6:16 He. 6:13 

     μεῖζον A-MNN-S     Mat. 13:32 Mat. 12:6 Mat. 23:19 Mar. 4:32 Juan 10:29 

     μείζων A-MNF-S     Mar. 12:31 1 Co. 13:13 1 Juan 5:9 

     μείζονος A-MGF-S     He. 9:11 

     μείζονα A-MAF-S     Juan 15:13 Juan 19:11 James 4:6 

     μείζω A-MAF-S     Juan 5:36 

     μειζοτέραν61 A-MAF-S 2MFa³ 1Fe³ 2Na³  3 Juan 1:4 

2Mi¹ 1Fa¹ 2Ni¹ “mucho” πολύς πλείονα A-MAM-S 3MFj³ 3MFj³ 3Nj³  Juan 15:2 Hch. 18:20 

     πλείονες A-MNM-P     Hch. 27:12 Hch. 28:23 1 Co. 15:6 He. 7:23 

     πλείους A-MNM-P     Hch. 23:21 Juan 4:41 Hch. 19:32 Hch. 23:13 

     πλειόνων APMGM-P     2 Co. 2:6 2 Co. 4:15 

     πλείοσιν A-MDM-P     Hch. 2:40 1 Co. 10:5 

     πλείονας A-MAM-P     Mat. 21:36 Juan 4:1 1 Co. 9:19 2 Co. 9:2 Flp. 1:14 

     πλείονος A-MGF-S     He. 3:3 

     πλείονα A-MAF-S     He. 3:3 He. 11:4 

     πλείους A-MNF-P     Hch. 24:11 

     πλείονας A-MAF-P     Hch. 27:20 

     πλείους A-MAF-P     Hch. 13:31 Hch. 21:10 Hch. 25:6 Hch. 25:14 

     πλεῖον A-MNN-S     Mat. 6:25 Mat. 12:41 Mat. 12:42 Luc. 9:13 Luc. 11:31 Luc. 11:32 

     πλεῖον A-MAN-S     Mat. 20:10, Mar. 12:43 Luc. 7:43 Luc. 21:3 Hch. 4:17 

     πλέον A-MAN-S     Hch. 15:28 Luc. 3:13 

     πλειόνων A-MGN-P     Luc. 11:53 Hch. 4:22 Hch. 24:17 

     πλείονα A-MAN-P     Juan 7:31 Apo. 2:19 

     πλείω  A-MAN-P     Mat. 26:53 

2MFa¹ 1Fa¹ 2Na¹ “bueno” καλός κάλλιον ABM 3MFj³ 3MFj³ 3Nj³  Hch. 25:10 

     καλλίονα(S) A-MAN-P     Jer. 18:11 

4Mh² 1Fc² 4Nh² “rápido” ταχύς τάχιον ABM 3MFj³ 3MFj³ 3Nj³  Juan 13:27 Juan 20:4 He. 13:19 He. 13:23 

           

 
61 Esta palabra es excepcional, ya que ¡mezcla una terminación regular con una raíz irregular! 

http://www.clavmon.cz/ultranet/bw/bwCodingFri.pdf
http://www.clavmon.cz/ultranet/bw/bwCodingFri.pdf
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3.1.3.3.Los adjetivos superlativos regulares 

El superlativo de los adjetivos “regulares”, que corresponden a los adjetivos comparativos regulares 

en -τερος, terminan con -τατος. Sin embargo, estos son muy escasos, y los superlativos irregulares son mucho más 
comunes. Aquí doy cada forma que realmente ocurre en el Nuevo Testamento a continuación. 
 
 Adjetivo Formas Código  Formas Código  
 común comparativas de Friberg  superlativas de Friberg  

“santo” ἅγιος    ἁγιωτάτῃ A-SDF-S Judas 20 

“exacto, estricto” ἀκριβής(S) ἀκριβέστερον ABM Hch. 18:26+ ἀκριβεστάτην A-SAF-S Hch. 26:5 

“valioso” τίμιος    τιμιωτάτῳ A-SDM-S  Apo. 21:11 

 τίμιος    τιμιωτάτου A-SGN-S  Apo. 18:12 

3.1.3.4.Los adjetivos superlativos irregulares 

Los superlativos irregulares terminan con -ιστος. Estos a veces corresponden a comparativas irregulares, 
como en los primeros cuatro ejemplos a continuación, pero mucho más frecuentemente no se derivan de ninguna 
manera regular de los adjetivos simples o comparativos, como en los demás ejemplos. (En algunos casos el adje-
tivo simple o comparativo y el superlativo sí tienen cierta similitud, pero la derivación no es regular, como en el 

caso de ὑψηλός(S).) 
 
 Adjetivo Formas Código  Formas Código  
 común comparativas de Friberg  superlativas de Friberg  

“grande” μέγας μείζων A-MNM-S Mat. 
11:11+ 

μέγιστα A-SAN-P  2 Pe. 1:4 

“mucho” πολύς πλείων* A-MNM-S  πλεῖστον APSAN-S  1 Co. 14:27 

  πλείων* A-MNM-S  πλεῖσται A-SNF-P  Mat. 11:20 

  πλείων* A-MNM-S  πλεῖστος A-SNM-S  Mat. 21:8, Mar. 4:1 

        

“menos”  ἔλαττον ABM  1 Tim. 5:9 ἐλάχιστος A-SNM-S  Mat. 5:19 1 Co. 15:9 

  ἐλάσσω APMAM-
S 

 Juan 2:10 ἐλαχίστη A-SNF-S  Mat. 2:6 

  ἐλάσσονι APMDM-
S 

 Rom. 9:12 ἐλαχίστου A-SGN-S  James 3:4 

  ἔλαττον APMNN-
S 

 He. 7:7 ἐλαχιστοτέρῳ APMDM-
S 

 Efe. 3:8 

  ἐλαχιστοτέρῳ61 APMDM-
S 

 Efe. 3:8 ἐλαχίστῳ A-SDN-S  Luc. 16:10 Luc. 16:10 Luc. 19:17 

     ἐλάχιστον A-SAN-S  Luc. 12:26 1 Co. 4:3 

     ἐλαχίστων A-SGM-P  Mat. 25:40 Mat. 25:45 

     ἐλαχίστων A-SGF-P  Mat. 5:19 

     ἐλαχίστων A-SGN-P  1 Co. 6:2 

“excelentísimo” κράτιστος*    κρατίστῳ A-SDM-S  Hch. 23:26 

     κράτιστε A-SVM-S  Luc. 1:3 Hch. 24:3 Hch. 26:25 

“alto” ὑψηλός(S) ὑψηλότερος A-MNM-S  He. 7:26 ὑψίστοις APSDN-P  Mat. 21:9, Mar. 11:10 Luc. 2:14 
Luc. 19:38 

     ὑψίστου APSGM-S Luc. 1:32 Luc. 1:35 Luc. 1:76 Luc. 
6:35 

     ὕψιστος APSNM-S  Hch. 7:48 

     ὑψίστου A-SGM-S Mar. 5:7 Luc. 8:28 Hch. 16:17 He. 
7:1 

http://www.clavmon.cz/ultranet/bw/bwCodingFri.pdf
http://www.clavmon.cz/ultranet/bw/bwCodingFri.pdf
http://www.clavmon.cz/ultranet/bw/bwCodingFri.pdf
http://www.clavmon.cz/ultranet/bw/bwCodingFri.pdf
http://www.clavmon.cz/ultranet/bw/bwCodingFri.pdf
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3.1.4.El artículo definido 

Las cuatro formas que no comienzan con τ son proclíticos (es decir, no tienen 
acento propio, y están fonológicamente unidas a la palabra siguiente). 

Moulton dice que el artículo definido no tiene vocativo. En un sentido es-

trictamente gramatical es correcto esto, ya que, por ejemplo, la palabra πάτερ (Mat. 
6:9), que es una forma distintivamente vocativa, nunca tiene el artículo. Sin em-

bargo, si el artículo se debe añadir a ésta, la forma nominativa ὁ πατήρ se utiliza en 
su lugar (Mat. 11:26). Existen numerosos ejemplos de este uso del nominativo con 
el artículo en lugar de un vocativo: Lucas 8:54, Mat. 11:26, Marcos 15:34, Hechos 
13:41, Ef. 5:25, 6:4-5, Rom. 15:11, etc. 

  Masc. Fem. Neut. 

 Nom. ὁ ἡ τό
Sg. Gen. τοῦ τῆς τοῦ
 Dat. τῷ τῇ τῷ
 Acu. τόν τήν τό
     

 Nom. οἱ αἱ τά
Pl. Gen. τῶν τῶν τῶν
 Dat. τοῖς ταῖς τοῖς
 Acu. τούς τάς τά
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3.2. Los pronombres 

3.2.1.Los pronombres personales 

  Primera Segunda 3ª M. 3ª F. 3ª N. 
  581; K(a) 581; K(b) 581; J(a) 581; J(a) 581; J(a) 

Sg. Nom. ἐγώ⁺⁺ σύ⁺⁺ αὐτός⁺⁺ αὐτή⁺⁺ αὐτό⁺⁺
 Gen. ἐμοῦ⁺ (μου) σοῦ⁺ (σου) αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ
 Dat. ἐμοί⁺ (μοι) σοί⁺ (σοι) αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ
 Acu. ἐμέ⁺ (με) σέ⁺ (σε) αὐτόν αὐτήν αὐτό
       
Pl. Nom. ἡμεῖς⁺⁺ ὑμεῖς⁺⁺ αὐτοί⁺⁺ αὐταί(S)⁺⁺ αὐτά⁺⁺
 Gen. ἡμῶν ὑμῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
 Dat. ἡμῖν ὑμῖν αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς
 Acu. ἡμᾶς ὑμᾶς αὐτούς αὐτάς αὐτά

 

Otros pronombres o adjetivos en la misma clase con αὐτός:  ὅς “quién, cuál, qué”, 583 

ἐκεῖνος “ese”, 582 

ἄλλος “otro”, 60
 

Note que αὐτός se declina igual como ἀγαθός, menos que el nominativo y el acusativo singular neutro 

carecen de la -ν. Como es el caso para el artículo definido, los pronombres personales no tienen forma vocativa. 

Los pronombres marcados con ⁺⁺ son inherentemente enfáticos, y sólo se utilizan cuando se hace un énfa-
sis especial. (En español también muchos pronombres son inherentemente enfáticos, específicamente los pro-
nombres de sujeto, que son opcionales a menos que se necesiten para el énfasis, como en “Tú viniste”, en que 
sólo se usa el pronombre “tú” para enfatizar el sujeto, en vez de simplemente decir “Viniste”, pero el inglés no 
tiene tal distinción, ya que siempre se requiere el pronombre.) 

Los pronombres marcados con ⁺ son enfáticos sólo bajo ciertas circunstancias (específicamente, cuando 
no estén precedidos por una preposición). 

3.2.2.Los adjetivos posesivos 

 Primera P. Segunda P. 
Sg. ἐμός⁺⁺ σός⁺⁺
Pl. ἡμέτερος(S)⁺⁺ὑμέτερος⁺⁺

 
Los anteriores representan una manera para expresar la posesión si el hablante quiere ser enfático. Éstos se 

utilizan como cualquier otro adjetivo, y tienen todas las formas de un adjetivo. 
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3.3. Las preposiciones 

En el siguiente cuadro he tratado de dar las traducciones principales de cada preposición. La mayoría de estas glosas se toman del texto de Machen. 
En griego, el caso del sustantivo que sigue una preposición siempre está determinado por la preposición usada, y puede ser genitivo, dativo o acusa-

tivo, según la preposición. La mayoría de las preposiciones gobiernan el caso genitivo. Algunas preposiciones pueden gobernar más de un caso, y en estos ca-
sos suele haber una diferencia de significado. 

 
Preposición  Genitivo  Dativo  Acusativo  Caso no claro  Prefijo  Adverbio o Conjunción  

 Los tres casos:              

ἐπί / ἐπ’ / ἐφ’ 890 en, sobre, en el tiempo 
de 

220 en, bajo 187 en, a, contra 483       

παρά / παρ’ 194 de, por 82 con, 
en la 
presencia de 

53 junto a, 
al lado de, 
en vez de 

59       

πρός 700 para 1 cerca de, en, a 7 a, para, con, etc. 692       

              

ἐπί / ἐπ’ / ἐφ’ 890 en, sobre, en tiempos de 545 en, en cuanto 
a, 
por causa de; 

447 sobre, a, en 1746       

              
Genitivo o Acusativo:              

διά / δι’ 667 a través de 387   por causa de 280       

κατά / κατ’ / καθ’ 473 contra, abajo por, por 74   en, conforme a, 
según 

399       

μετά / μετ’ / μεθ’ 469 con 364   después de 104 (PA/PG) 1     

περί 333 acerca de 294   alrededor de, cerca 
de 

39       

ὑπέρ 149 a favor de 130   por encima de, 
más allá de 

19     más (2 Cor. 11:23) 1 

ὑπό / ὑπ’ / ὑφ’ 220 por 169   debajo de, bajo 51       
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Preposición  Genitivo  Dativo  Acusativo  Caso no claro  Prefijo  Adverbio o Conjunción  

Genitivo o Dativo:              

ἐγγύς 13 cerca de, junto a 9 cerca de 2   cerca de 
(PD/PG) 

2   cerca 17 

 
 

             

Acusativo únicamente:              

εἰς 1767     en 1767       

νή62 1     por (juramento) 1       

              
 Dativo únicamente:              

ἐν 2752   en, con 2752         

σύν 128   con 128         

              
Genitivo únicamente:              

ἀντί / ἀνθ’ 22 en vez de 22           

ἀπό / ἀπ’ / ἀφ’ 646 de, desde, por 646           

ἄχρι / ἄχρις 44 hasta 44         hasta (conj. sub.) 5 

ἐκ / ἐξ 914 de, desde 914           

ἔμπροσθεν 44 delante de, en presencia 
de 

44         ante 4 

ἕνεκεν / ἕνεκα / εἵνεκεν 26 por causa de, por 26           

ἐνώπιον 94 delante de, en presencia 
de 

94           

ἔξω 19 afuera de 19         afuera 44 

ἐπάνω 17 sobre 17         encima, más 2 

ἕως 108 hasta 108         hasta (conj. sub.) 38 

μέχρι / μέχρις 16 hasta 16         hasta (conj. sub.) 1 

ὀπίσω 26 después de, detrás de 26         atrás 9 

πέραν 13 al otro lado de 13         al otro lado 10 

πρό 47 antes de, delante de 47           

χωρίς 40 sin 40         aparte 1 

              

 
62 En muchas gramáticas ésta no se trata como posposición, pero dado que siempre está seguida por un sustantivo acusativo, la cosa de que se está jurando, no veo razón por no tratarla así. Sólo ocurre una vez en el N.T., en 1 Cor. 

15:31, pero también ocurre dos veces en la Septuaginta, en Gén. 42:15, 16. 
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Preposición  Genitivo  Dativo  Acusativo  Caso no claro  Prefijo  Adverbio o Conjunción  

Infrecuentes, todas con 
Genitivo: 

             

ἅμα 2 junto con 2         al mismo tiempo 8 

ἀνά μέσον 5 entre, en 5           

ἀνά            cada uno 8 

ἄνευ 3 sin 3           

ἄντικρυς 1 delante de 1           

ἀντιπέρα 1 frente a 1           

ἀπέναντι 5 frente a, delante de 5           

ἄτερ 2 sin 2           

ἐκτός 4 fuera de, sin 4         afuera 4 

ἔναντι 2 delante de 2           

ἐναντίον 5 delante de 5           

ἐντός 1 entre, dentro de 1         por dentro 1 

ἐπέκεινα 1 más allá de 1           

ἔσω 1 al interior de 1         adentro 8 

ἐσώτερον 1 interior de 1           

ἔξωθεν 2 al exterior de 2         afuera 11 

κατέναντι 7 frente a, delante de 7         al frente 1 

κατενώπιον 3 delante de 3           

κυκλόθεν 2 alrededor 2         alrededor 1 

κύκλῳ 3 alrededor 3         alrededor 5 

μέσον 1 en medio de 1         en medio 2 

μεταξύ 7 entre 7         entre tanto, siguiente 2 

ὄπισθεν 2 detrás de 2         (desde) atrás 5 

ὀψέ 1 después de 1         tarde 2 

παρεκτός 2 a no ser por, excepto por 2         no 
mencionado/externo 

1 

πλήν 4 excepto 4         pero (conj.) 27 

πλησίον 1 cerca de 1         prójimo 16 

ὑπεράνω 3 (muy) encima de 3           

ὑπερέκεινα 1 más allá de 1           

ὑποκάτω 11 debajo de 11           

χάριν 9 a causa de 9           
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3.4. Los verbos 

Tradicionalmente se citan los verbos en griego usando la primera persona singular del presente indicativo 

activo como la forma canónica (por ejemplo πιστεύω, καταλύω(S), λύω*). Sin embargo, he optado por citar el in-

finitivo presente activo (por ejemplo πιστεύειν, καταλύειν*, λύειν*). Lo he hecho por varias razones: 1) El infini-
tivo es más de dos veces más frecuente que la forma primera persona singular (específicamente, ocurre para más 
de dos veces el número de verbos, 303 en lugar de 126). 2) En los verbos contraídos (verbos cuyas raíces terminan 

con α, ε, ο) no es posible saber cuál es la vocal de la raíz en la forma contraída de la primera persona del presente, 
mientras que sí es posible saberlo en el infinitivo. (Por esto, tradicionalmente se cita la forma no contraída de la 

primera persona del presente; sin embargo, ¡estas formas no contraídas nunca ocurren, al menos no en el Κοινή!) 
3) Unas pocas fuentes citan el infinitivo en lugar de la primera persona del presente como la forma canónica. 

En los cuadros de los verbos abajo, he organizado los “tiempos” de una manera no tradicional. El “Pre-
sente” y el “Imperfecto” se relacionan en que: 1) los dos especifican el mismo tipo de acción, que es una acción 
continua (o habitual) en oposición a una acción simple (o discreta), y sólo difieren en cuanto al tiempo de la ac-
ción, y 2) en términos de forma gramatical, el “Imperfecto” se deriva del “Presente” en todos los verbos, incluso 
los irregulares. 

El “Perfecto” y el “Pluscuamperfecto” tienen precisamente esta misma relación, el primero representando 
un tiempo presente y el segundo su tiempo pasado. Pero los dos se refieren al mismo tipo de acción, que Machen 
describe como “una condición presente como resultado de una acción en el pasado” (página 179, ¶452). Según el 
¶451: “El tiempo perfecto en el griego se traduce con el tiempo perfecto en español”, y esto será acertado para la 
mayoría de las áreas hispanohablantes, aunque en la sierra del Ecuador el uso del perfecto es distinto.63 

La relación entre el “Futuro” y el “Aoristo” es un poco menos clara, pero parece probable que se relacio-
nan de una manera similar, al referirse a una acción discreta (o simple) en lugar de una continua, aunque históri-
camente parece que tienen derivaciones distintas.64 En los otros modos gramaticales, no hay diferencia entre los 
tiempos presente y pasado, y de hecho el “Aoristo” en estos modos por lo general tiene una referencia presente o 

aun futura. Este sistema sólo se rompe en Κοινή en los participios e infinitivos, en los que tanto el aoristo como el 
futuro pueden ocurrir. (Estos últimos son poco frecuentes; sólo hay un infinitivo futuro en todo el Nuevo Testa-

mento, ἔσεσθαι, el futuro de εἶναι “ser, estar”, 1SPI εἰμι, que no tiene aoristo, por lo que ¡el futuro es la única al-
ternativa! Los participios futuros son un poquito más frecuentes, aunque también extremadamente escasas, sólo 
ocurriendo 13 formas en todo el Nuevo Testamento.) 

Machen establece que “Generalmente, el verbo griego es muy regular en que deriva de los temas básicos 
las formas individuales que indican voz, modo, persona, y número. Pero la formación de los mismos temas básicos 
en los varios tiempos es a menudo muy irregular. Los temas básicos, de los cuales se forman todas las formas del 
verbo, son seis. Estos seis, dados con la terminación de la primera persona singular del modo indicativo, se llaman 
las partes principales.” (Página 76, ¶159; la cursiva está en la traducción, aunque no en el original.) Yo sigo el mismo 
sistema, sólo que cito el infinitivo presente activo en vez de la primera persona singular del presente indicativo, y la 
tercera persona singular en vez de la primera persona singular para todas las demás partes principales. Así que las 
seis partes principales son: 1) el Sistema Presente e Imperfecto, 2) el Sistema Futuro Activo y Medio, 3) el Sistema 
Aoristo activo y Medio, 4) el Sistema Perfecto Activo, 5) el Sistema Perfecto Medio y Pasivo, y 6) el Sistema Ao-
risto y Futuro Pasivo. En los cuadros que siguen muestro qué grupos de formas verbales se derivan de cada parte 
principal, y destaco la parte principal con negrilla. 

Igual como en otros lugares, las formas marcadas con * no se producen para este verbo, pero sí se produ-
cen para otros verbos. Las formas marcadas con ** no se producen en absoluto en el Nuevo Testamento para 
ningún verbo, aunque la forma no está en duda para el griego en general. Éstas sólo se incluyen si el modo o el 
tiempo dado está representado por lo menos en alguna de sus formas en el Nuevo Testamento. Éste cuadro indica 
las formas, no sus funciones, así que los verbos deponentes se conjugan como los verbos medios o pasivos. 

 
63 El texto del ¶451 en español no corresponde al original en inglés, que dice: “No hay ningún tiempo en inglés que corresponda al perfecto del griego. …Ya se ha ob-

servado (véase el ¶169) que [el tiempo perfecto del inglés] frecuentemente traduce el tiempo aoristo en vez del perfecto. 
64 Aunque los dos tienen una -σ- en el sufijo en los verbos regulares, según en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_verbs el Aoristo se deriva del Aoristo Sigmá-

tico (con -s-) del indoeuropeo, mientras que el Futuro se deriva del Desiderativo del indoeuropeo, que también tenía una -s-. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_verbs
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Se dan tres formas de cada participio, el nominativo singular, el genitivo singular y el dativo plural, ya que 
muchos de ellos son adjetivos de la tercera declinación. No doy las otras formas, sino que las indico sólo como 
“(otros)”. 

 
Machen establece que “Los verbos tienen un acento recesivo” que quiere decir que “el acento retrocede 

todo [lo] posible, dentro de lo que permitan las reglas generales” (página 23, ¶13). Esta regla es válida en general 
para los verbos “regulares”. Sin embargo, no se aplica a los participios o infinitivos. Tampoco se aplica a los ver-
bos contraídos (aunque es probable que sí se aplicara antes de que fueran contraídos). 

Tenga en cuenta que en el optativo las terminaciones αι y οι son largas, mientras que en los infinitivos son 
cortas (en unos pocos casos como el infinitivo perfecto activo la longitud no se puede determinar directamente, 

aunque no he encontrado ningún caso en el que la terminación αι definitivamente es larga). Véase la nota en la 
§2.1.2.4 en la página 8 para tener más información sobre esto. 

3.4.1.El verbo “regular” en -ύειν. 

Los verbos de este grupo son verbos completamente “regulares”, ya que la raíz (por ejemplo πιστευ- o 

λυ-) nunca cambia en ninguna forma. (En los cuadros indico esta raíz que no cambia con el color anaranjado.) Los 

únicos verbos “regulares”, según esta definición, son los verbos que terminan con υ o ι65. Todas las otras raíces 
experimentan por lo menos algunos cambios en la raíz. Los cambios que se producen dependen de la última letra 
(o las últimas letras) de la raíz, y de la primera letra (o las primeras letras) del sufijo. Más adelante voy a dar otros 
verbos “semiregulares” cuyas raíces terminan con varias otras letras. 

El primer verbo que seleccioné para mostrar aquí, πιστεύειν “creer”, tiene más formas que cualquier otro 
verbo “regular” que haya podido encontrar. Sin embargo, tiene un inconveniente, y es que la sílaba final de la raíz 
tiene un diptongo largo, lo que hace que sea imposible ver los cambios de longitud que se producen en una vocal 

corta. Por esta razón, en el siguiente cuadro incluyo el verbo καταλύειν* “disolver”, junto con su forma más bá-

sica λύειν* “desatar” cuando ésta sea pertinente a la cuestión de longitud y acento. Otra ventaja de mostrar este 
verbo es que también demuestra cómo conjugar un verbo con prefijo. Este verbo es mucho menos frecuente que 

πιστεύειν, pero con sus muchos derivados se le acerca. 

 
65 Algunos ejemplos son: ἀνασείειν, ἀποκυλίειν, κλείειν, ἀποκλείειν, ἐκκλείειν, διαπρίειν, ἐγχρίειν, κλαίειν. 
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El cuadro siguiente es una lista de las formas que se producen en más de 100 verbos, puestos en orden de 
frecuencia. (También he incluido unos pocos de los menos frecuentes para comparar.) Note que la forma canónica 
tradicional es el número 18 en la lista, mientras que el infinitivo presente activo es el número 4! Note también que 
los números 7 y 9 ni siquiera se incluyen en el cuadro, ya que sólo tres participios se incluyen para cada grupo. Los 
números 4, 15, 1 y 10 son cuatro de las formas que estoy citando como partes principales. 
 

1. aoristo indicativo activo, tercera persona singular (p.ej. ἐπίστευσεν) - 457 
2. infinitivo aoristo activo (p.ej. πιστεῦσαι) - 363 
3. aoristo indicativo activo, tercera persona plural (p.ej. ἐπίστευσαν) - 304 
4. infinitivo presente activo (p.ej. πιστεύειν) - 303 
5. presente indicativo activo, tercera persona singular (p.ej. πιστεύει) - 291 
6. participio presente activo nom. masculino singular (p.ej. πιστεύων) - 262 
7. participio aoristo activo nom. masculino plural (p.ej. πιστεύσας) - 245 
8. participio presente activo nom. masculino plural (p.ej. πιστεύοντες) - 226 
9. participio aoristo activo nom. masculino plural (p.ej. πιστεύσαντες) - 187 
10. aoristo indicativo pasivo, tercera persona singular (p.ej. ἐπιστεύθη) - 177 (17) 
11. presente indicativo pasivo, tercera persona singular (p.ej. πιστεύεται) - 172 (56) 
12. presente indicativo activo, tercera persona plural (p.ej. πιστεύσουσιν) - 163 
13. imperfecto indicativo activo, tercera persona plural (p.ej. ἐπίστευον) - 162 
14. aoristo subjuntivo activo, tercera persona singular (p.ej. πιστεύσῃ(S)) - 161 
15. futuro indicativo activo, tercera persona singular (p.ej. πιστεύσει) - 160 
16. imperfecto indicativo activo, tercera persona singular (p.ej. ἐπίστευεν) - 146 
17. infinitivo presente pasivo (p.ej. πιστεύεσθαι*) - 139 (52) 
18. presente indicativo activo, primera persona singular (p.ej. πιστεύω) - 126 
19. aoristo indicativo activo, primera persona singular (p.ej. ἐπίστευσα) - 126 
20. aoristo imperativo activo, segunda persona singular (p.ej. πίστευσον) - 117 
21. presente indicativo activo, segunda persona plural (p.ej. πιστεύετε) - 116 
22. aoristo imperativo activo, segunda persona plural (p.ej. πιστεύσατε(S)) - 113 
23. participio presente mid./pass. nom. masc. singular (p.ej. πιστευόμενος*)- 110 
24. presente imperativo activo, segunda persona plural (p.ej. πιστεύετε) - 108 
25. aoristo indicativo pasivo, tercera persona plural (p.ej. ἐπιστεύθησαν) - 105 
26. futuro indicativo activo, primera persona singular (p.ej. πιστεύσει) - 92 
27. perfecto indicativo activo, tercera persona singular (p.ej. πεπίστευκεν) - 65 
28. perfecto indicativo mid./pass., tercera persona sg. (p.ej. πεπίστευται*) - 64 
29. aoristo indicativo pasivo, primera persona singular (p.ej. ἐπιστεύθη) - 26 (7) 
30. perfecto indicativo activo, primera persona singular (p.ej. ἐπίστευσεν) - 33 
31. perfecto indicativo mid./pass., primera persona sg. (p.ej. ἐπίστευσεν) - 10 

 

Para πιστεύειν incluyo conteos estadísticos para cada forma. El número al lado de la forma es un conteo 
de cuántos verbos distintos tienen esta forma en el Nuevo Testamento. Esta información fue compilada a partir de 
una lista de palabras generada desde del texto computarizado del Nuevo Testamento. No se han contado los ver-
bos deponentes bajo las formas activas, sino bajo la forma media o pasiva que realmente se usa. Al lado del conteo 
para las formas medias y pasivas está incluido entre paréntesis el conteo que corresponde al número que son de-
ponentes. 
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3.4.1.1.Πιστεύειν “creer” 

Este verbo es completamente “regular”. Debido a que la raíz termina con un diptongo, la terminación de 

la raíz es siempre larga. Compare éste con el verbo en la siguiente sección, καταλύειν*. 
 

 Acción Continua Acción Perfecta Acción Simple 
 (“Presente” e “Imperfecto”) (“Perfecto” y “Pluscuamperfecto”) (“Futuro” y “Aoristo”) 

 activo (medio)/pasivo activo (medio)/pasivo activo (medio) pasivo 

 (1) “Presente” (1) (4) “Perfecto” (5) (2) “Futuro” (2) (6) 
Modo πιστεύω 126 πιστεύομαι* 67(7) πεπίστευκα  πεπίστευμαι 10 πιστεύσω* 92 πιστεύσομαι* 26(20) πιστευθήσομαι* 11(4)
Indi- πιστεύεις 78 πιστεύῃ* 18(16) πεπίστευκας 17 πεπίστευσαι* 4 πιστεύσεις(S) 6 πιστεύσῃ(S) 2(18) πιστευθήσῃ* 8
cativo πιστεύει 291 πιστεύεται 172(56) πεπίστευκεν 65 πεπίστευται* 64 πιστεύσει 160 πιστεύσεται* 51(8) πιστευθήσεται* 86(6)
tiempo πιστεύομεν 94 πιστευόμεθα* 42(19) πεπιστεύκαμεν 21 πεπιστεύμεθα* 5 πιστεύσομεν 17 πιστευσόμεθα* 15(12) πιστευθησόμεθα* 6(1)
Pre-  πιστεύετε 116 πιστεύεσθε* 42(17) πεπιστεύκατε 20 πεπίστευσθε* 1 πιστεύσετε 1 πιστεύσεσθε* 22(16) πιστευθήσεσθε* 7(1)
sente πιστεύουσιν 16 πιστεύονται* 65(26) πεπιστεύκασιν* 22 πεπίστευνται* 4 πιστεύσουσιν 87 πιστεύσονται* 7(24) πιστευθήσονται(S) 41()

 (1) “Imperfecto” (1) (4) “Pluscuamperfecto” (5) (3) “Aoristo” (3) (6) 
Modo ἐπίστευον(S) 21 ἐπιστευόμην* 11(7) (ἐ)πεπιστεύκειν* 1 ἐπεπιστεύμην** 0 ἐπίστευσα 126 ἐπιστευσάμην* 22(6) ἐπιστεύθην 26(7)
Indi- ἐπίστευες* 5 ἐπιστεύου* 2(1) (ἐ)πεπιστεύκεις* 1 ἐπεπίστευσο** 0 ἐπίστευσας 65 ἐπιστεύσω* 8(5) ἐπιστεύθης* 8(1)
cativo ἐπίστευεν 146 ἐπιστεύετο* 84(41) (ἐ)πεπιστεύκει* 14 ἐπεπίστευτο* 6 ἐπίστευσεν 457 ἐπιστεύσατο* 91(49) ἐπιστεύθη 177(17)
tiempo ἐπιστεύομεν* 16 ἐπιστευόμεθα* 8(1) (ἐ)πεπιστεύκειμεν** 0 ἐπεπιστεύμεθα** 0 ἐπιστεύσαμεν 75 ἐπιστευσάμεθα* 11(8) ἐπιστεύθημεν* 21(4)
Pasado  ἐπιστεύετε 11 ἐπιστεύεσθε* 5() (ἐ)πεπιστεύκειτε* 2 ἐπεπίστευσθε** 0 ἐπιστεύσατε 72 ἐπιστεύσασθε* 19(10) ἐπιστεύθητε* 27(5)
 ἐπίστευον 162 ἐπιστεύοντο* 66() (ἐ)πεπιστεύκεισαν 11 ἐπεπίστευντο* 1 ἐπίστευσαν 04 ἐπιστεύσαντο* 9(19) ἐπιστεύθησαν 105(1)

 (1) “Presente”   subjuntivo (1) (4) “Perfecto”   subjuntivo (5) (3) “Aoristo”  subjuntivo (3) (6) 
 πιστεύω* 22 πιστεύωμαι* 5() πεπιστεύκω* 1  πιστεύσω 66 πιστεύσωμαι* 12(7) πιστευθῶ* 15(2)
Modo πιστεύῃς* 9 πιστεύῃ* (2) πεπιστεύκῃς* 1  πιστεύσῃς 58 πιστεύσῃ* 7() πιστευθῇς* 12()
Sub- πιστεύῃ 6 πιστεύηται* 19(10) πεπιστεύκῃ** 0  πιστεύσῃ(S) 161 πιστεύσηται* 26(1) πιστευθῇ* 70(6)
jun- πιστεύωμεν* 5 πιστευώμεθα* 6(4) πεπιστεύκωμεν* 1  πιστεύσωμεν 42 πιστευσώμεθα* 7() πιστευθῶμεν* 1()
tivo πιστεύητε 8 πιστεύησθε* 6() πεπιστεύκητε* 1  πιστεύσητε 76 πιστεύσησθε* 12(7) πιστευθῆτε* 0(6)
 πιστεύωσιν* 6 πιστεύωνται* 5() πεπιστεύκωσιν** 0  πιστεύσωσιν 72 πιστεύσωνται* 17(9) πιστευθῶσιν* 1(2)
 (1) “Presente”   Imperativo (1) (4) “Perfecto”   Imperativo (5) (3) “Aoristo”  Imperativo (3) (6) 
        
Modo πίστευε 75 πιστεύου* 25(14) πεπίστευκε** 0 πεπίστευσο* 1 πίστευσον 117 πίστευσαι* 17(7) πιστεύθητι* 18(4)
Im- πιστευέτω(S) 54 πιστευέσθω* 20(8) πεπιστευκέτω** 0 πεπιστεύσθω** 0 πιστευσάτω* 25 πιστευσάσθω* 6(5) πιστευθήτω* 10(1)
pera-        
tivo πιστεύετε 108 πιστεύεσθε* 61(26) πεπιστεύκετε** 0 πεπίστευσθε* 1(1) πιστεύσατε(S) 11 πιστεύσασθε* 18(12) πιστεύθητε* 18(7)
 πιστευέτωσαν* 15 πιστευέσθωσαν* 6(2) πεπιστευκέτωσαν** 0 πεπιστεύσθωσαν** 0 πιστευσάτωσαν* 6 πιστευσάσθωσαν* 1(1) πιστευθήτωσαν* 1
 (1) “Presente”   Optativo (1) (4) “Perfecto”   Optativo (5) (3) “Aoristo”   Optativo (3) (6) 
 πιστεύοιμι** 0 πιστευοίμην* 1(1)   πιστεύσαιμι** 0 πιστευσαίμην* 2(2) πιστευθείην** 0
Modo πιστεύοις** 0 πιστεύοιο** 0   πιστεύσαις** 0 πιστεύσαιο** 0 πιστευθείης** 0
Opta- πιστεύοι* 3 πιστεύοιτο** 0   πιστεύσαι* 13 πιστεύσαιτο* 1(1) πιστευθείη* 3
tivo πιστεύοιμεν** 0 πιστευοίμεθα* 1(1)   πιστεύσαιμεν** 0 πιστευσαίμεθα** 0 πιστευθείημεν** 0
 πιστεύοιτε* 1 πιστεύοισθε** 0   πιστεύσαιτε** 0 πιστεύσαισθε** 0 πιστευθείητε** 0
 πιστεύοιεν* 1 πιστεύοιντο* 1(1)   πιστεύσαιεν* 3 πιστεύσαιντο** 0 πιστευθείησαν** 0
Infini- (1) Infinitivo  “Presente” (1) (4) Infinitivo  “Perfecto” (5) (3) Infinitivo  “Aoristo” (3) (6) 
tivo πιστεύειν 0 πιστεύεσθαι* 19(52) πεπιστευκέναι* 24 πεπιστεῦσθαι* 10(1) πιστεῦσαι 6 πιστεύσασθαι* 54(27) πιστευθῆναι 99(9)
     (2) Infinitivo  “Futuro” (2)  
     πιστεύσειν** 0 πιστεύσεσθαι* 2(2) πιστευθῆσεσθαι** 0
 (1) Participio  “Presente” (1) (4) Participio  “Perfecto” (5) (3) Participio  “Aoristo” (3) (6) 
Masc. πιστεύων 262 πιστευόμενος* 110(60) πεπιστευκώς 22 πεπιστευμένος* 7(1) πιστεύσας 245 πιστευσάμενος* 58() πιστευθείς(S) 57(12)
 πιστεύοντος* 52 πιστευομένου* 2(2) πεπιστευκότος* 7 πεπιστευμένου* 10 πιστεύσαντος* 47 πιστευσαμένου* 12(6) πιστευθέντος* 10(1)
 πιστεύουσιν 7 πιστευομένοις* 2(11) πεπιστευκόσιν 10 πεπιστευμένοις* 12(1) πιστεύσασιν 11 πιστευσαμένοις* 4() πιστευθεῖσιν** 0
 (otros) 520(otros)* 268(17)(otros) 5(otros)* 11(4)(otros) 282(otros)* 50(2)(otros)* 69(11)
Fem. πιστεύουσα* 5 πιστευομένη* 27(7) πεπιστευκυῖα* 4 πεπιστευμένη* 11 πιστεύσασα 40 πιστευσαμένη* (2) πιστευθεῖσα* 1(4)
 πιστευούσης* 14 πιστευομένης* 1(4) πεπιστευκυίης* 1 πεπιστευμένης* 4(1) πιστευσάσης*  πιστευσαμένης* 2(2) πιστευθείσης* 8
 πιστευούσαις*  πιστευομέναις* 2(2) πεπιστευκυίαις** 0 πεπιστευμέναις* 1(1) πιστευσάσαις* 1 πιστευσαμέναις** 0 πιστευθείσαις** 0
 (otros)* 106(otros)* 74(1)(otros)* 4(otros)* 40(1)(otros)* 19(otros)* 4(4)(otros)* 9
Neut. πιστεῦον* 26 πιστευόμενον* 25(5) πεπιστευκός*  πεπιστευμένον* 12 πιστεῦσαν* 8 πιστευσάμενον* 1(1) πιστευθέν* 8(1)
 πιστεύοντος* 14 πιστευομένου* 9(4) πεπιστευκότος** 0 πεπιστευμένου* 5 πιστεύσαντος* 2 πιστευσαμένου* 2(2) πιστευθέντος* 6
 πιστεύουσιν*  πιστευομένοις* 5() πεπιστευκόσιν** 0 πεπιστευμένοις*  πιστεύσασιν** 0 πιστευσαμένοις* 1(1) πιστευθεῖσιν* 1
 (otros)* 67(otros)* 54(15)(otros) 15(otros)* 51(otros)* 8(otros)* ()(otros)* 11(1)
     (2) “Futuro”   Participio (2) (6) 
Masc.     πιστεύσων* 8 πιστευσόμενος** 0 πιστευθησόμενος** 0
     πιστεύσοντος** 0 πιστευσομένου** 0 πιστευθησομένου** 0
     πιστεύσουσιν** 0 πιστευσομένοις** 0 πιστευθησομένοις** 0
     (otros)* 1 (otros)** 0 (otros)** 0 
Fem.     πιστεύσουσα** 0 πιστευσομένη** 0 πιστευθησομένη** 0
     πιστευσούσης** 0 πιστευσομένης** 0 πιστευθησομένης** 0
     πιστευσούσαις** 0 πιστευσομέναις** 0 πιστευθησομέναις** 0
     (otros)** 0 (otros)** 0 (otros)** 0 
Neut.     πιστεῦσον** 0 πιστευσόμενον** 0 πιστευθησόμενον** 0
     πιστεύσοντος** 0 πιστευσομένου** 0 πιστευθησομένου** 0
     πιστεύσουσιν** 0 πιστευσομένοις** 0 πιστευθησομένοις** 0
     (otros)* 1 (otros)* 2(2) (otros)* 1 

 

** Formas que no se producen en el Nuevo Testamento para ningún verbo 
* Formas que no se producen en el Nuevo Testamento para este verbo (que no tiene derivados) 

Negrilla: Formas que estoy utilizando para “Partes Principales” 
Fondo gris: Categorías que no se producen para este verbo ni para muchos otros 



 

Cuadros del griego del Nuevo Testamento para aprendices globales 45 © Ricardo Aschmann — abril 22, 2020 

3.4.1.2.Καταλύειν* “destruir” y otros derivados de λύειν* “desatar” 

 Acción Continua Acción Perfecta Acción Simple 
 (“Presente” e “Imperfecto”) (“Perfecto” y “Pluscuamperfecto”) (“Futuro” y “Aoristo”) 

  activo  (medio)/pasivo  activo  (medio)/pasivo  activo  (medio)  pasivo 

 (1) “Presente” (1) (4) “Perfecto” (5) (2) “Futuro” (2) (6) 
Modo  καταλύω(S)  καταλύομαι(S)  καταλέλυκα*  καταλέλυμαι*  καταλύσω  καταλύσομαι*  καταλυθήσομαι*
Indi-  καταλύεις  καταλύῃ*  καταλέλυκας*  καταλέλυσαι  καταλύσεις(S)  καταλύσῃ(S)  καταλυθήσῃ*
cativo  καταλύει  καταλύεται*  καταλέλυκεν*  καταλέλυται(S)  καταλύσει  καταλύσεται*  καταλυθήσεται
tiempo  καταλύομεν*  καταλυόμεθα*  καταλελύκαμεν(S)  καταλελύμεθα(S)  καταλύσομεν*  καταλυσόμεθα*  καταλυθησόμεθα*
Pre-   καταλύετε  καταλύεσθε*  καταλελύκατε*  καταλέλυσθε*  καταλύσετε*  καταλύσεσθε*  καταλυθήσεσθε
sente  καταλύουσιν  καταλύονται*  καταλελύκασιν*  καταλέλυνται*  καταλύσουσιν(S)  καταλύσονται*  καταλυθήσονται

 (1) “Imperfecto” (1) (4) “Pluscuamperfecto” (5) (3) “Aoristo” (3) (6) 
Modo  κατέλυον*  κατελυόμην(S)  καταλελύκειν*  καταλελύμην**  κατέλυσα  κατελυσάμην*  κατελύθην*
Indi-  κατέλυες*  κατελύου*  καταλελύκεις*  καταλέλυσο**  κατέλυσας(S)  κατελύσω*  κατελύθης(S)
cativo  κατέλυεν  κατελύετο  καταλελύκει*  καταλέλυτο*  κατέλυσε(ν)  κατελύσατο(S)  κατελύθη
tiempo  κατελύομεν*  κατελυόμεθα*  καταλελύκειμεν**  καταλελύμεθα**  κατελύσαμεν(S)  κατελυσάμεθα*  κατελύθημεν*
Pasado   κατελύετε*  κατελύεσθε*  καταλελύκειτε*  καταλέλυσθε**  κατελύσατε*  κατελύσασθε*  κατελύθητε*
  κατέλυον(S)  κατελύοντο  καταλελύκεισαν*  καταλέλυντο*  κατέλυσαν  κατελύσαντο*  κατελύθησαν

 (1) “Presente”   subjuntivo (1) (4) “Perfecto”   subjuntivo (5) (3) “Aoristo”  subjuntivo (3) (6) 
  καταλύω*  καταλύωμαι*  καταλελύκω*   καταλύσω  καταλύσωμαι*  καταλυθῶ(S)
Modo  καταλύῃς*  καταλύῃ*  καταλελύκῃς*   καταλύσῃς  καταλύσῃ*  καταλυθῇς*
Sub-  καταλύῃ*  καταλύηται*  καταλελύκῃ**   καταλύσῃ  καταλύσηται*  καταλυθῇ
jun-  καταλύωμεν*  καταλυώμεθα*  καταλελύκωμεν*   καταλύσωμεν*  καταλυσώμεθα*  καταλυθῶμεν*
tivo  καταλύητε*  καταλύησθε*  καταλελύκητε*   καταλύσητε  καταλύσησθε*  καταλυθῆτε
  καταλύωσιν*  καταλύωνται*  καταλελύκωσιν**   καταλύσωσιν  καταλύσωνται*  καταλυθῶσιν
 (1) “Presente”   Imperativo (1) (4) “Perfecto”   Imperativo (5) (3) “Aoristo”  Imperativo (3) (6) 
        
Modo  κατάλυε (λῦε(S))  καταλύου  καταλέλυκε**  καταλέλυσο*  κατάλυσον (λῦσον)  κατάλυσαι(S) (λῦσαι(S))  καταλύθητι*
Im-  καταλυέτω*  καταλυέσθω(S)  καταλελυκέτω**  καταλελύσθω**  καταλυσάτω*  καταλυσάσθω*  καταλυθήτω*
pera-        
tivo  καταλύετε  καταλύεσθε*  καταλελύκετε**  καταλέλυσθε*  καταλύσατε  καταλύσασθε*  καταλύθητε*
  καταλυέτωσαν*  καταλυέσθωσαν(S)  καταλελυκέτωσαν**  καταλελύσθωσαν(S)  καταλυσάτωσαν*  καταλυσάσθωσαν*  καταλυθήτωσαν*
 (1) “Presente”   Optativo (1) (4) “Perfecto”   Optativo (5) (3) “Aoristo”   Optativo (3) (6) 
  καταλύοιμι**  καταλυοίμην*    καταλύσαιμι**  καταλυσαίμην*  καταλυθείην**
Modo  καταλύοις**  καταλύοιο**    καταλύσαις**  καταλύσαιο**  καταλυθείης**
Opta-  καταλύοι*  καταλύοιτο**    καταλύσαι*  καταλύσαιτο*  καταλυθείη*
tivo  καταλύοιμεν**  καταλυοίμεθα*    καταλύσαιμεν**  καταλυσαίμεθα**  καταλυθείημεν**
  καταλύοιτε*  καταλύοισθε**    καταλύσαιτε**  καταλύσαισθε**  καταλυθείητε**
  καταλύοιεν*  καταλύοιντο*    καταλύσαιεν*  καταλύσαιντο**  καταλυθείησαν**
Infini- (1) Infinitivo  “Presente” (1) (4) Infinitivo  “Perfecto” (5) (3) Infinitivo  “Aoristo” (3) (6) 
tivo  καταλύειν  καταλύεσθαι  καταλελυκέναι*  καταλελύσθαι  καταλῦσαι  καταλύσασθαι*  καταλυθῆναι
     (2) “Futuro   Infinitivo” (2)  
      καταλύσειν**  καταλύσεσθαι*  καταλυθῆσεσθαι**
 (1) Participio  “Presente” (1) (4) Participio  “Perfecto” (5) (3) Participio  “Aoristo” (3) (6) 
Masc.  καταλύων  καταλυόμενος(S)  καταλελυκώς*  καταλελυμένος  καταλύσας  καταλυσάμενος*  καταλυθείς*
  καταλύοντος*  καταλυομένου*  καταλελυκότος*  καταλελυμένου*  καταλύσαντος*  καταλυσαμένου*  καταλυθέντος(S)
  καταλύουσιν*  καταλυομένοις*  καταλελυκόσιν*  καταλελυμένοις*  καταλύσασιν*  καταλυσαμένοις*  καταλυθεῖσιν**
  (otros)  (otros)  (otros)*  (otros)  (otros)  (otros)*  (otros)
Fem.  καταλύουσα*  καταλυομένη*  καταλελυκυῖα*  καταλελυμένη*  καταλύσασα  καταλυσαμένη*  καταλυθεῖσα*
  καταλυούσης*  καταλυομένης*  καταλελυκυίης*  καταλελυμένης*  καταλυσάσης*  καταλυσαμένης*  καταλυθείσης
  καταλυούσαις*  καταλυομέναις*  καταλελυκυίαις**  καταλελυμέναις*  καταλυσάσαις*  καταλυσαμέναις**  καταλυθείσαις**
  (otros)*  (otros)*  (otros)*  (otros)  (otros)*  (otros)*  (otros)*
Neut.  καταλῦον(S)  καταλυόμενον*  καταλελυκός*  καταλελυμένον  καταλῦσαν*  καταλυσάμενον*  καταλυθέν*
  καταλύοντος*  καταλυομένου*  καταλελυκότος**  καταλελυμένου*  καταλύσαντος*  καταλυσαμένου*  καταλυθέντος*
  καταλύουσιν*  καταλυομένοις*  καταλελυκόσιν**  καταλελυμένοις*  καταλύσασιν**  καταλυσαμένοις*  καταλυθεῖσιν*
  (otros)*  (otros)  (otros)*  (otros)  (otros)*  (otros)*  (otros)*
     (2) “Futuro”   Participio (2) (6) 
Masc.      καταλύσων*  καταλυσόμενος**  καταλυθησόμενος**
      καταλύσοντος**  καταλυσομένου**  καταλυθησομένου**
      καταλύσουσιν**  καταλυσομένοις**  καταλυθησομένοις**
      (otros)*  (otros)**  (otros)**
Fem.      καταλύσουσα**  καταλυσομένη**  καταλυθησομένη**
      καταλυσούσης**  καταλυσομένης**  καταλυθησομένης**
      καταλυσούσαις**  καταλυσομέναις**  καταλυθησομέναις**
      (otros)**  (otros)**  (otros)**
Neut.      καταλῦσον**  καταλυσόμενον**  καταλυθησόμενον**
      καταλύσοντος**  καταλυσομένου**  καταλυθησομένου**
      καταλύσουσιν**  καταλυσομένοις**  καταλυθησομένοις**
      (otros)*  (otros)*  (otros)*

 

** Formas que no se producen en el Nuevo Testamento para ningún verbo 
* Formas que no se producen en el Nuevo Testamento para este verbo 

(o sus derivados) 

Negrilla: Formas que estoy utilizando para “Partes Principales” 
Rojo: Formas que sirven para mostrar la longitud inherente de la vocal de la raíz final, 

o para mostrar que ciertas clases de sufijos verbales cambian la longitud de esta vocal. 

Fondo gris: Categorías que no se producen para este verbo ni para muchos otros 
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El verbo λύειν* “desatar” tiene muchos derivados, que son ἐπιλύειν*, ἀπολύειν, καταλύειν, ἀναλύειν(S), 

διαλύειν*, εκλύεσθαι(S), y καταλύειν. Si una forma en particular en el cuadro anterior se produce para cualquiera 

de estos derivados, la incluyo tal como si ocurriera para καταλύειν. 

3.4.1.3.Una comparación de la longitud vocálica de las raíces verbales terminadas con una 
vocal simple 

 υ ι α α η ε 
infinitivo perfecto pasivo 
 

ἀπολελύσθαι 
Hch. 26:32 

κεχρῖσθαι** ἠγαπῆσθαι** διεσπάσθαι 
Mar. 5:4 

οἰκοδομῆσθαι 
Luc. 6:48 

δεδέσθαι 
Mar. 5:4 

participio activo 
nominativo singular 
neutro “presente” 
(Acción Continua) 

διαλῦον(S) 
1 Kings 19:11 

χρῖον** ζῶν(S) 
Gen. 9:3 

— ποιοῦν 
Mat. 3:10+ 

— 

infinitivo activo 
“aoristo” 
(Acción Simple) 

λῦσαι 
Mar. 1:7, etc. 

ἐγχρῖσαι 
Apo. 3:18 

ἐρωτῆσαι 
Luc. 9:45 

κλάσαι 
Hch. 20:7 

ποιῆσαι 
Mat. 5:36+ 

ἐπιτελέσαι 
2 Co. 8:11 

segunda persona singular 
“aoristo” (Acción Simple) 
medio imperativo 

ῥῦσαι 
Mat. 6:13 

χρῖσαι** χρῆσαι 
1 Co. 7:21 

κλάσαι** ὑπόδησαι 
Hch. 12:8 

μετακάλεσαι 
Hch. 10:32 

segunda persona singular 
“aoristo” (Acción Simple) 
activo imperativo 

λῦσον Hch. 
7:33, 
Apo. 9:14 

χρῖσον(S) 
1 Sam. 16:12 

ζῆσον** κλάσον** ποίησον 
Mat. 8:9 

κάλεσον 
Mat. 20:8 

imperativo segunda 
persona singular 
“presente” 
(Acción Continua) 

λῦε(S) 
Isaías 58:6 

χρῖε** σιώπα 
Mar. 4:39 

κλά** ποίει 
Luc. 10:28+ 

κάλει 
Luc. 14:13 

 
Clave de colores: Vocal no contraída a fin de raíz es corta. Vocal no contraída a fin de raíz es larga. 

 

Este verbo λύειν* y la mayoría de los otros verbos cuya raíz termina con υ son completamente “regula-

res”. Sin embargo, parece que la vocal υ al fin de una raíz tiene longitud variable: Es evidente que es corta en las 
formas perfectas, como se evidencia por el acento de la primera palabra en el cuadro anterior, pero es claramente 
larga en las formas simples y continuas, como se evidencia por los acentos de las otras palabras en la primera co-
lumna. Machen confirma la longitud de las vocales de estas formas.66 

Esta situación me parece sorprendente, ya que ¡no ocurre con los verbos cuyas raíces terminan con nin-
guna otra vocal simple! 

En las raíces que terminan con ι, como χρίειν(S) “ungir”, la vocal es siempre larga, como puede verse en el 
cuadro de Verbos griegos “regulares” terminados con casi toda letra del alfabeto griego abajo, y en la se-
gunda columna del cuadro anterior. No ocurren en el Nuevo Testamento o la Septuaginta ejemplos de cuatro de 
las palabras de la segunda columna del cuadro anterior, pero se dan buenos ejemplos en otra literatura. Un ejemplo 

de la primera, para demostrar que es diferente de ἀπολελύσθαι, se encuentra en 
http://heml.mta.ca/lace/sidebysideview2/1900048. 

En los verbos contraídos, cuyas raíces también terminan con vocal, la vocal final es siempre larga o es 
siempre corta ante los sufijos que comienzan con consonante, aunque las vocales cortas pueden alargarse cuando 
se contraen con una vocal siguiente, como puede verse en el cuadro de Verbos griegos “regulares” terminados 
con casi toda letra del alfabeto griego abajo, y en las demás columnas del cuadro anterior. 

(En las tres últimas filas, sólo las raíces de una sola sílaba nos permiten determinar la longitud de la vocal 

en el caso de α, ι, y υ, por lo que es difícil encontrar suficientes ejemplos buenos.) 

3.4.2.Otros verbos derivables 

Los verbos del griego muestran una progresión desde completamente regulares (es decir, igual como 

πιστεύειν en el sentido de que toman las mismas terminaciones y son completamente derivables de una sola raíz) 

 
66 Moulton (§XII) dice que la vocal es corta en las formas Continuas, y en versiones anteriores de este artículo yo había presumido que tenía razón, pero claramente no 

la tiene. 

http://heml.mta.ca/lace/sidebysideview2/1900048
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hasta completamente irregulares (es decir, con formas que deben ser especificadas individualmente, por ejemplo 

εἶναι “ser, estar”, 1SPI εἰμι). Por “derivable”, me refiero a un verbo que toma en esencia las mismas terminaciones 

como πιστεύειν, y todas cuyas formas pueden ser derivadas de las seis partes principales (dando la debida atención 
a los cambios fonológicos normales). 

3.4.2.1.Los verbos que son completamente regulares 
menos que experimentan los cambios fonológicos normales 

Debido a que el griego tiene un gran número de reglas obligatorias de cambio fonológico, todos los verbos 

con raíces que no terminan con υ o ι experimentan al menos algunas de estas reglas. En otras palabras, casi podría-
mos decir que incluso los verbos regulares en griego son irregulares, ¡con excepción de aquéllos cuyas raíces ter-

minan con υ o ι! Por lo tanto, podemos hacer un cuadro que muestra los verbos que terminan con cada letra del 

alfabeto griego, y ¡vamos a ver que en todos los casos que no sean υ o ι hay algunas “irregularidades regulares” en 
su conjugación! 

Tal cuadro se encuentra a continuación. Las “irregularidades regulares” están marcadas de rojo en cada 
caso. (Si realmente sólo es una cuestión de ortografía, con la pronunciación totalmente regular, esto será marcado 
de rosado). Las seis formas con números simples en cada caso son las partes principales según mi sistema. Las 
demás formas son las que son a veces irregulares. Las filas con un fondo amarillo pálido muestran los verbos que 
terminan con diptongos o con grupos de consonantes; los demás terminan con vocales simples o con consonantes 
simples. Las células con fondo azul celeste son verbos que no son totalmente regulares, y en la mayoría de los ca-
sos no se encuentra una forma verdaderamente regular para esta terminación verbal. 

 

Los verbos terminados con las vocales no altas (α, α, ε, η, ο, ω) se llaman verbos Contraídos, porque la 
vocal de la raíz y la vocal del sufijo se contraen en una. La forma en que se hace la contracción no es muy intuitiva 
(aunque tiene más sentido si nos fijamos en la pronunciación actual de las vocales en el griego clásico; al parecer la 

mayoría de estas contracciones ocurrieron entre el preclásico y el clásico, la misma época en que los diptongos ει y 

ου se convirtieron en vocales simples largas). El siguiente cuadro67 resume las reglas de contracción de las vocales. 
(La pronunciación clásica de cada vocal se da entre corchetes. Para algunas de las vocales y “diptongos” ésta es di-

ferente de su pronunciación en Κοινή.) 
 
 Sufijo (vocal de conexión + terminación personal) comienza con… 

  ε ει η ῃ ο ου οι ω 
  [e] [eː] [ɛː] [ɛːi] [o] [oː] [oi] [ɔː] 

vocal final α [ɑ], α [ɑː] α ᾳ α ᾳ ω ω ῳ ω 

de raíz ε [e], η [ɛː] ει ει η ῃ ου ου οι ω 

 ο [o], ω [ɔː] ου οι ω οι ου ου οι ω 

(Nótese: La terminación -ειν del infinitivo sigue la columna de ε en vez de la de ει.) 
 
Las reglas para las combinaciones de consonantes son un poco más intuitivas. 
 
En la columna a la extrema derecha se dan verbos adicionales que también son totalmente regulares de la 

misma manera. En muchos casos tal vez se sorprenda de que no incluyo algunos de los verbos griegos más comu-

nes, tales como ἀκούειν “oír” en la fila para ου, pero en cualquiera de tales casos esto es debido a que estos verbos 

tienen una irregularidad en una o más formas; por ejemplo, ἀκούειν es irregular en el sistema perfecto. Cualquier 
verbo que aparece entre paréntesis () en la columna más a la derecha es uno que es probablemente regular, pero es 
imposible saber esto a ciencia cierta, ya que ciertas formas claves no ocurren en el Nuevo Testamento. Cualquier 

verbo que aparece entre corchetes [ ] es irregular, pero es regular en al menos una parte principal, y ofrece ejem-
plos que faltan. 

En unos pocos casos, no está claro cuál de las dos conjugaciones rivales es la más “regular”, ya que los ca-

sos que incluyo las dos, como en las múltiples filas para σκ, λλ y ρ. 

 
67 Adaptado de www.ntgreek.net/lesson27.htm. 

http://www.ntgreek.net/lesson27.htm
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La consonante griega ς nunca termina las raíces verbales menos en la combinación ςς. 

La consonante griega τ nunca termina las raíces verbales menos en combinaciones como πτ o κτ (a excep-

ción de un verbo muy defectuoso πέτεσθαι*; véase la nota al pie en la fila para τ en el cuadro). 

Las letras griegas ξ y ψ, que son realmente sólo maneras de escribir las combinaciones de consonantes κσ y 

πσ, nunca terminan las raíces. 

Sorprendentemente, la vocal ο nunca termina las raíces, menos para el verbo altamente irregular y no muy 

frecuente ὀμνύειν “jurar”, cuya raíz aorista es ὀμο-, y cuya raíz perfecta es aparentemente ὀμωμο-, a base de for-

mas en la Septuaginta. El verbo reduplicado διδόναι “dar”, 1SPI δίδωμι es un caso confundidor, ya que las formas 

con δο- y las formas con δω- son casi igual de frecuentes, y son en todo caso insólitas y no encajan muy bien en el 
patrón regular de los verbos Contraídos. 

Los diptongos οι y υι nunca terminan las raíces. 
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Verbos griegos “regulares” terminados con casi toda letra del alfabeto griego 
Partes  → 1 (<1) (<1) 2 3 (<3) 4 5 5b (<5b) 5c 6   

Principales  Presente e 
Imperfecto 

 
(mayor- 

 Futuro Activo 
y Medio 

Aoristo Activo 
y Medio 

 
acento especial 

Perfecto Activo 

(con κ, frecuente- 

Perfecto 
Medio/Pasivo 

Perfecto 
Medio/Pasivo 

(¿Habrá diferentes?) 
participios 

Perfecto 
Medio/Pasivo 

Aoristo y Futuro 
Pasivo 

  

  (con vocal) mente ει) con ω (con σ) (con σ)  mente perdida) con τ con μ con μ  con σθ 68 (con θ)   

  VNPA VIPA--3S VIPA--1S 69 VIFA--3S VIAA--3S VNAA VIRA--3S VIRP--3S VIRP--1S VPRPNM-S VNRP VIAP--3S   

 
 
 

Fin 
de 

raíz 
↓ 

V?P VIPA--2S VSPA--1S 
VSPA--1P 
VSPA--3P 
VSPP--1S 
VSPP--1P 
VSPP--3P 
VPPA--NMS 

V?F[!PO] V?A[!PO]  V?[RL]A VIR[!A]??3S VIR[!A]??1S VPR[!A] VNR[!A] VI[AF][!AMD]  
 
 
Significado 

 
 
 
Otros Verbos “Regulares” Similares 

         Raíces  terminadas con vocal     

Vocales finales υ καταλύειν καταλύειº καταλύω(S) καταλύσει κατέλυσε(ν) καταλῦσαι καταλέλυκεν**(S) καταλέλυται**(S) καταλέλυμαι** καταλελυμένος καταλελύσθαι κατελύθη “destruir” λύειν*, ἐνδύειν*, ἰσχύειν, ἐμπτύειν, μεθύειν*, ῥύεσθαι

simples ι ἀποκυλίειν* ἀποκυλίει*(S) ἀποκυλίω*º ἀποκυλίσει ἀπεκύλισεν ἀποκυλῖσαι* ἀποκεκύλικεν**(S) ἀποκεκύλισται ἀποκεκύλισμαι** ἀποκεκυλισμένοςº ἀποκεκυλῖσθαι** ἀπεκυλίσθη**(S)“quitar rodando” χρίειν(S), ἐγχρίειν*, ἐπιχρίειν*, διαπρίειν*, κυλίειν*, [ἐσθίειν]

y αι πταίειν* πταίει πταίω** πταίσει** ἔπταισεν*(S) πταῖσαι**(S) ἔπταικεν**(S) ἔπταισται** ἔπταισμαι** ἐπταισμένος** ἐπταῖσθαι** ἐπταίσθη** “hacer tropezar” (παίειν*), [κλαίειν]

diptongos70 ει κλείειν* κλείει* κλείω** κλείσει ἔκλεισεν κλεῖσαι κέκλεικεν**(S) κέκλεισται κέκλεισμαι** κεκλεισμένοςº κεκλεῖσθαι* ἐκλείσθη “cerrar” σείειν*, κατασείειν*, συγκλείειν*, ἀνασείειν*

esencialmente αυ ἀναπαύειν** ἀναπαύει** ἀναπαύω** ἀναπαύσειº ἀνέπαυσεν ἀναπαῦσαι**(S) ἀναπέπαυκεν** ἀναπέπαυται ἀναλέπαυμαι**(S) ἀναπεπαυσμένος*º ἀνεπεπαῦσθαι** ἀνεπάηº “refrescar” παύειν*, καταπαύειν*, θραύειν(S), προσψαύειν*

sin ευ πιστεύειν πιστεύει πιστεύω πιστεύσει ἐπίστευσεν πιστεῦσαι πεπίστευκεν πεπίστευται** πεπίστευμαι πεπιστευμένος* πεπιστεῦσθαι** ἐπιστεύθη “creer” θεραπεύειν, περισσεύειν, προφητεύειν, παιδεύειν(S)

cambios ου λούειν* λούει* λούω* λούσει* ἔλουσεν λοῦσαι* λέλουκεν** λέλουσται** λέλουσμαι** λελουσμένοςº λελοῦσθαι** ἐλούσθη* “lavar” ἀπολούειν*, (κρούειν), [ἀκούειν]

 α κοπιᾶν* κοπιᾷ κοπιῶ κοπιάσει* ἐκοπίασεν κοπιάσαι* κεκοπίακενº κεκοπίαται* κεκοπίαμαι* κεκοπιαμένοςº κεκοπιάσθαι* ἐκοπιάσθη* “fatigarse” πεινᾶν, κλᾶν*, ἰᾶσθαι, θεᾶσθαι*, καταρᾶσθαι*, -σπᾶν

 α ἀγαπᾶν ἀγαπᾷ ἀγαπῶ ἀγαπήσει ἠγάπησεν ἀγαπῆσαι* ἠγάπηκεν* ἠγάπηται* ἠγάπημαι* ἠγαπημένος* ἠγαπῆσθαι** ἠγαπήθη* “amar” γεννᾶν*, τιμᾶν(S), ἐρωτᾶν, πλανᾶν*, νικᾶν*, καταντᾶν*

Verbos η/(α) ζῆν 71 ζῇ ζῶ ζήσει ἔζησεν ζῆσαι* ἔζηκεν* ἔζηται* ἔζημαι* ἐζημένος* ἐζῆσθαι** — “vivir” συζῆν 

contraídos η λαλεῖν λαλεῖ λαλῶ λαλήσει ἐλάλησεν λαλῆσαι λελάληκεν λελάληται λελάλημαι* λελαλημένος* λελαλῆσθαι* ἐλαλήθη “hablar” ποιεῖν, ζητεῖν, εὐλογεῖν, οἰκοδομεῖν, ἡγοῦσθαι*

(vocales ε/(η) δεῖν* δεῖ δῶ* δήσειº ἔδησεν δῆσαι δέδεκεν* δέδεται δέδεμαι δεδεμένος δεδέσθαι ἐδέθη* “atar”  

finales que ε τελεῖν τελεῖ τελῶ τελέσει ἐτέλεσεν τελέσαι τετέλεκενº τετέλεσται τετέλεσμαι* τετελεσμένος* τετελέσθαι* ἐτελέσθη “terminar” ἀρκεῖν*, ἐπαρκεῖν*, συντελεῖν*, ἀποτελεῖν*, [-καλεῖν]

experimentan ω πληροῦν πληροῖ* πληρῶ πληρώσει ἐπλήρωσεν πληρῶσαι πεπλήρωκεν πεπλήρωται πεπλήρωμαι πεπληρωμένος* πεπληρῶσθαι* ἐπληρώθη “cumplir” ἀνταναπληροῦν*, φανεροῦν*, σταυροῦν*, δικαιοῦν*

contracción)72 ο/(ω) διδόναι δίδωσιν δίδωμι δώσει ἔδωκεν δοῦναι δέδωκεν δέδοται δέδομαι** δεδομένοςº δεδόσθαι**(S) ἐδόθη “dar” παραδιδόναι, ἀποδιδόναι, ἀνταποδιδόναι*

 ο/(ω) καταπίνειν καταπίνει καταπίνω καταπίεται κατέπιεν καταπιεῖν καταπέπωκενº καταπέποται** καταπέπομαι** καταπεπομένος** καταπεπόσθαι** κατεπόθη “tragar” πίνειν, [διδόναι]

 ο ὀμνύειν ὀμνύει ὀμνύω**(S) ὀμόσει**(S) ὤμοσεν ὀμόσαι ὀμώμοκεν**(S) ὀμώμοται** ὀμώμομαι** ὀμωμομένος??** ὀμωμόσθαι??** ὠμόθη??** “jurar” [διδόναι], [πίνειν]
 

 

 
68 Hay también una forma Perfecta Media/Pasiva con σ, la de segunda persona, pero es extremadamente infrecuente y no demuestra rasgos especiales. 
69 Ésta es la forma que tradicionalmente ha sido dada como la forma canónica de los verbos griegos. Yo prefiero usar el Infinitivo Presente Activo como la forma canónica (columna 1). 
70 Éstos son los únicos verbos griegos completamente “regulares”, es decir, sin cambios en la raíz, aparte de un aparente cambio de longitud en las que terminan con una υ simple (aunque no en las que terminan con una ι simple). Véase la §3.4.1.3. en la página 46. 

πιστεύειν es probablemente el mejor ejemplo de un verbo completamente regular, ya que no tiene prefijo y comienza con una consonante, así que las formas “aumentadas” son completamente transparentes. 
71 Este verbo tradicionalmente se cita como ζάω, que sugiere una raíz con α, pero ni una sola forma en el Nuevo Testamento o la Septuaginta tiene α; en cambio, todas las formas que deben tener α tienen η. Esto sugiere que realmente es una raíz con η. Lo raro es 

que aun en el griego antiguo parece que tenía estas mismas formas (véase en.wiktionary.org/wiki/ζάω#Ancient_Greek), así que no está claro por qué su forma canónica tradicional realmente era ζάω. Aun así, no se conjuga como un típico con η, ya que tiene ῆ y ῇ en las 

primeras dos columnas arriba, pero en ambos casos se espera εῖ. (Ninguna de éstas vocales es el resultado esperado ni de α+ει ni de η+ει según el cuadro de contracciones vocálicas en la página 47.) Así que este verbo simplemente debe considerarse una excepción. 
72 En estos verbos la vocal final de la raíz y la vocal o diptongo inicial del sufijo se contraen en el sistema presente (columnas 1, 5, 7, 8 y 10), como se puede ver comparando estos verbos con el grupo anterior. En las demás formas (los sistemas aorista y perfecto) las 

vocales de la raíz generalmente no se cambian, menos que α a fin de raíz se vuelve η. En las formas Aoristas Pasivas que terminan con vocales cortas generalmente se añade una σ después de la raíz (columna 6). 

La forma canónica tradicional para estos verbos (la primera persona singular presente indicativo, columna 7) tradicionalmente se da en su forma no contraída, p.ej. κοπιάω en vez de κοπιῶ, a pesar de que en la época del Nuevo Testamento, y aun en el griego clásico 
sólo se usaban las formas contraídas dadas aquí. Las formas con vocales largas son mucho más comunes que las formas con vocales cortas. Aunque la longitud vocálica probablemente ya no era una distinción fonemática en el período en que se escribió el Nuevo Testa-
mento, la longitud histórica de estas vocales ha producido una diferencia en las formas resultantes. 

* Forma no ocurre en el Nuevo Testamento para este verbo (o sus derivados con varios prefijos). º Forma no ocurre, pero otra forma en la misma Parte Principal sí ocurre para este verbo o sus derivados. ??** Forma no ocurre, 

** Forma no ocurre en el Nuevo Testamento para ningún verbo con esta terminación de raíz. *º Forma no ocurre, pero otra forma en misma Parte Principal sí ocurre para otro verbo con esta terminación de raíz.  y no estoy seguro 

**(S) Forma no ocurre en el Nuevo Testamento para ningún verbo con esta terminación de raíz, pero sí ocurre en la Septuaginta, 
al menos en alguna forma de esta Parte Principal. 

 Ejemplos sólo disponibles para los verbos deponentes (Sólo tienen formas medias o pasivas, aun si el significado es activo.) 
 

 cuál sería su forma 
 para esta terminación 

red “irregularidades regulares” rosado convenciones ortográficas sin ninguna diferencia verdadera de pronunciación  de raíz. 

 Verbos cuya terminación de raíz es un diptongo o un grupo de consonantes  Formas irregulares en un verbo mayormente regular; ningún verbo más regular disponible  

https://en.wiktionary.org/wiki/ζάω#Ancient_Greek
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Partes  → 1 (<1) (<1) 2 3 (<3) 4 5 5b (<5b) 5c 6   
Principales  Presente e 

Imperfecto 
 

(mayor- 
 Futuro Activo 

y Medio 
Aoristo Activo 

y Medio 
 

acento especial 
Perfecto Activo 

(con κ, frecuente- 

Perfecto 
Medio/Pasivo 

Perfecto 
Medio/Pasivo 

(¿Habrá diferentes?) 
participios 

Perfecto 
Medio/Pasivo 

Aoristo y Futuro 
Pasivo 

  

  (con vocal) mente ει) con ω (con σ) (con σ)  mente perdida) con τ con μ con μ  con σθ 68 (con θ)   

  VNPA VIPA--3S VIPA--1S 69 VIFA--3S VIAA--3S VNAA VIRA--3S VIRP--3S VIRP--1S VPRPNM-S VNRP VIAP--3S   

 
 
 

Fin 
de 
raíz 
↓ 

V?P VIPA--2S VSPA--1S 
VSPA--1P 
VSPA--3P 
VSPP--1S 
VSPP--1P 
VSPP--3P 
VPPA--NMS 

V?F[!PO] V?A[!PO]  V?[RL]A VIR[!A]??3S VIR[!A]??1S VPR[!A] VNR[!A] VI[AF][!AMD]  
 
 
Significado 

 
 
 
Otros Verbos “Regulares” Similares 

         Raíces  terminadas con consonante     

  σ — — — — — — — — — — — —   

  σσ 
73

κηρύσσειν κηρύσσει κηρύσσω κηρύξει* ἐκήρυξεν κηρύξαι κεκήρυχεν*º κεκήρυκται* κεκήρυγμαι** κεκήρυγμένος* κεκηρύχθαι* ἐκηρύχθη “anunciar” πράσσειν, τάσσειν*, ἐπιτάσσειν, φυλάσσειν, ἀπαλλάσσειν*, 
ταράσσειν*

  σσ πλάσσειν* πλάσσει*(S) πλάσσω*(S) πλάσει** ἔπλασεν**(S) πλάσαι**(S) πέπλακεν** πέπλασται** πέπλασμαι** πεπλασμένος**(S)º πεπλάσθαι* ἐπλάσθη “formar”  

sibilantes  ξ — — — — — — — — — — — —   

  ψ — — — — — — — — — — — —   

  ζ βαπτίζειν βαπτίζει βαπτίζω βαπτίσει ἐβάπτισεν βαπτίσαι* βεβάπτικεν* βεβάπτισται* βεβάπτισμαι* βεβαπτισμένος* βεβαπτίσθαι* ἐβαπτίσθη “bautizar” δοξάζειν, ποτίζειν*, καταρτίζειν*, κτίζειν*, χαρίζεσθαι

  π ἀναβλέπειν ἀναβλέπει ἀναβλέπω ἀναβλέψει* ἀνέβλεψεν ἀναβλέψαι ἀναβέβλεπεν* ἀναβέβλεπται** ἀναβέβλεμμαι** ἀναβεβλεμμένος*º ἀνεβεβλέφθαι** ἀνεβλέφθη* “mirar 
arriba” 

(βλέπειν), (πέμπειν), (λάμπειν*), (πρέπειν*), (σήπειν*), 

[καταλείπειν*] 

  πτ ἀποκαλύπτειν ἀποκαλύπτει ἀποκαλύπτω* ἀποκαλύψει ἀπεκάλυψεν ἀποκαλύψαι ἀποκεκάλυφεν**(S) ἀποκεκάλυπται* ἀποκεκάλυμμαι** ἀποκεκαλυμμένος* ἀποκεκαλύφθαι** ἀπεκαλύφθη “revelar” καλύπτειν*, κατακαλύπτειν*, περικαλύπτειν, ἅπτειν*, 

(νίπτειν), [κρύπτειν(S)]

 labial β διατρίβειν*º διατρίβει*º διατρίβω*º διατρίψει διέτριψενº διατρῖψαι**(S) διατέτριβεν** διατέτριπται** διατέτριμμαι** διατετριμμένος*º διατετρῖφθαι διετρίβηº “demorar” συντρίβειν*, θλίβειν*, σέβειν(S)

oclusivas  φ γράφειν γράφει γράφω γράψει* ἔγραψεν γράψαι γέγραφενº γέγραπται γέγραμμαι** γεγραμμένος γεγράφθαι** ἐγράφη “escribir” ἐπιγράφειν*, (ἀλείφειν*), (νήφειν*), [ἐπιστρέφειν]

  τ πέτεσθαι* πέτεται* πέτομαι* — ἔπτη(S) — — — — — — — “volar” (πέτεσθαι*)74

y dental δ σπεύδειν* σπεύδει*(S) σπεύδω*º σπεύσει*º ἔσπευσεν*º σπεῦσαι**(S) ἔσπευκεν** ἔσπευσται** ἔσπευσμαι** ἐσπευσμένος** ἐσπεῦσθαι** ἐσπεύσθη** “apurarse” ἐρείδειν*, φείδεσθαι*, ψεύδεσθαι(S), (καθεύδειν), (ᾄδειν(S))

  θ πείθεινº 75 πείθει πείθω πείσειº ἔπεισενº πεῖσαι** πέποιθεν πέπεισται** πέπεισμαι πεπεισμένος πεπεῖσθαι** ἐπείσθηº “persuadir” (ἀλήθειν*), (νήθειν(S)), (ἀναπείθειν*), (κνήθειν*)

aspiradas  κ διώκειν* διώκει*(S) διώκω διώξει* ἐδίωξεν διῶξαι**(S) δεδίωκεν*º δεδίωκται** δεδίωγμαι** δεδιωγμένοςº δεδιώχθαι** ἐδιώχθηº “perseguir” ἥκειν*, (στήκειν*), (πλέκειν*), (καθήκειν*), [ἥκειν*]

  σκ ἀρέσκειν ἀρέσκει*(S) ἀρέσκω ἀρέσει* ἤρεσεν ἀρέσαι ἤρεκεν* ἤρεσται** ἤρεσμαι** ἠρεσμένος** ??** ἠρέσθη*º “complacer” μεθύσκειν*, ἐπιφαύσκειν*, [θνῄσκειν*], (βόσκειν)

  σκ διδάσκειν διδάσκει διδάσκω διδάξει ἐδίδαξεν διδάξαι δεδίδαχεν**(S) δεδίδακται** δεδίδαγμαι** δεδιδαγμένος**(S) ??** ἐδιδάχθηº “enseñar”  

 velar γ συλλέγειν* συλλέγει συλλέγωº συλλέξειº συνέλεξενº συλλέξαι* συλλέλεγεν* συλλέλεκται**(S) συλλέλεγμαι** συλλελεγμένος συλλελέχθαι**(S) συνελέχθη* “recolectar” ἐκλέγεσθαι(S), ἐπιλέγειν*, [ἐπισυνάγειν*], [ἄγειν], [λέγειν]

  γ διανοίγειν διανοίγει διανοίγω* διανοίξει διήνοιξεν διανοῖξαι διανέῳγεν διανέῳκται** διανέῳγμαι** διανεῳγμένος διηνεῳχθαι** διηνοίχθη “abrir” ἀνοίγειν

  γχ ἐλέγχειν ἐλέγχει ἐλέγχω ἐλέγξει ἤλεγξενº ἐλέγξαι ??** ??** ??** ??** ??** ἠλέγχθη** “reprender” ἀπάγχειν*, (διακατελέγχεσθαι*)

  χ βρέχειν βρέχει βρέχω* βρέξει* ἔβρεξεν βρέξαι βέβρεχεν** βέβρεκται* βέβρεγμαι** βεβρεγμένος** βεβρέχθαι** ἐβρέχθη*º “mojar” δέχεσθαι(S), (ἄρχειν), (βρύχειν*), [ἔχειν], [τρέχειν*]
 

 

 
73 Por alguna razón parece que esta secuencia casi siempre tiene una consonante de raíz subyacente γ en los sistemas aorista y perfecto, y por eso en esos sistemas funciona como el grupo velar. (Su forma original es algo inseguro, pero las pocas evidencias que he po-

dido recopilar sugieren que la terminación original de la raíz era algo como -γζ-, que por su parte fue derivada de -ky- en el protoindoeuropeo. El único ejemplo que he encontrado con una historia clara es πλήσσω “golpear”, que aparentemente fue derivada de plāk-yo- 

en el protoindoeuropeo, según The American Heritage Dictionary, Third Edition.) La única excepción a esta regla que los verbos con -σσ- tienen raíces con γ subyacente es πλάσσειν*, como se ve en el cuadro. 
74 Éste es aparentemente el único verbo en el griego del Nuevo Testamento que tiene una raíz que termina con una τ simple. Sin embargo, es deponente, y tiene formas sólo en el sistema presente, así que no sirve para mostrar las irregularidades especiales de tal 

verbo. Se da la única forma aorista clara en la Septuaginta, pero es notablemente irregular. 
75 Este verbo no es completamente regular, pero casi lo es. Los únicos otros verbos similares son extremadamente infrecuentes, y  sólo tienen formas en el sistema presente, así que no pueden servir para mostrar los cambios en los sistemas aoristo y perfecto. La Sep-

tuaginta tiene unos pocos casos más, pero ninguno que ilumine las formas irregulares, el sistema perfecto activo. 

* Forma no ocurre en el Nuevo Testamento para este verbo (o sus derivados con varios prefijos). º Forma no ocurre, pero otra forma en la misma Parte Principal sí ocurre para este verbo o sus derivados. ??** Forma no ocurre, 

** Forma no ocurre en el Nuevo Testamento para ningún verbo con esta terminación de raíz. *º Forma no ocurre, pero otra forma en misma Parte Principal sí ocurre para otro verbo con esta terminación de raíz.  y no estoy seguro 

**(S) Forma no ocurre en el Nuevo Testamento para ningún verbo con esta terminación de raíz, pero sí ocurre en la Septuaginta, 
al menos en alguna forma de esta Parte Principal. 

 Ejemplos sólo disponibles para los verbos deponentes (Sólo tienen formas medias o pasivas, aun si el significado es activo.) 
 

 cuál sería su forma 
 para esta terminación 

red “irregularidades regulares” rosado convenciones ortográficas sin ninguna diferencia verdadera de pronunciación  de raíz. 

 Verbos cuya terminación de raíz es un diptongo o un grupo de consonantes  Formas irregulares en un verbo mayormente regular; ningún verbo más regular disponible  
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Partes  → 1 (<1) (<1) 2 3 (<3) 4 5a 5b (<5b) 5c 6   
Principales  Presente e 

Imperfecto 
 

(mayor- 
 Futuro Activo 

y Medio 
Aoristo Activo 

y Medio 
 

acento especial 
Perfecto Activo 

(con κ, frecuente- 

Perfecto 
Medio/Pasivo 

Perfecto 
Medio/Pasivo 

(¿Habrá diferentes?) 
participios 

Perfecto 
Medio/Pasivo 

Aoristo y Futuro 
Pasivo 

  

  (con vocal) mente ει) con ω (con σ) (con σ)  mente perdida) con τ con μ con μ  con σθ 68 (con θ)   

  VNPA VIPA--3S VIPA--1S 69 VIFA--3S VIAA--3S VNAA VIRA--3S VIRP--3S VIRP--1S VPRPNM-S VNRP VIAP--3S   

 
 
 

Fin 
de 
raíz 
↓ 

V?P VIPA--2S VSPA--1S 
VSPA--1P 
VSPA--3P 
VSPP--1S 
VSPP--1P 
VSPP--3P 
VPPA--NMS 

V?F[!PO] V?A[!PO]  V?[RL]A VIR[!A]??3S VIR[!A]??1S VPR[!A] VNR[!A] VI[AF][!AMD]  
 
 
Significado 

 
 
 
Otros Verbos “Regulares” Similares 

 λ θέλειν θέλει θέλω θελήσει**(S) ἠθέλησεν θελῆσαι** τεθέληκεν**(S) ??** ??** ??** ??** ἐθελήθη* “desear” βούλεσθαι(S), (ὀφείλειν*), (προσοφείλειν*)

 λλ ψάλλειν* ψάλλει* ψάλλω* ψαλεῖ* ἔψαλεν* ψάλαι??** ἔψαλκεν** ἔψαλται** ἔψαλμαι** ἐψαλμένος*º ἐψάλαι??** ἐψάλη** “cantar” ἀναθάλλειν*, σκύλλειν*, (τίλλειν), [βάλλειν]

 ελλἀπαγγέλλειν ἀπαγγέλλει ἀπαγγέλλω ἀπαγγελεῖ ἀπήγγειλεν ἀπαγγεῖλαι ἀπήγγελκεν**(S) ἀπήγγελται ἀπήγγελμαι** ἀπηγγελμένοςº ἀπηγγέλαι??** ἀπηγγέλη “informar” παραγγέλλειν, καταγγέλλειν, ἐπαγγέλλεσθαι*, (ἀγγέλλειν*)

 ελλἀποστέλλειν ἀποστέλλει ἀποστέλλω ἀποστελεῖ ἀπέστειλεν ἀποστεῖλαι ἀπέσταλκεν ἀπέσταλται* ἀπέσταλμαι** ἀπεσταλμένος ἀπεστάλαι** ἀπεστάλη “enviar” -στέλλειν, ἀνατέλλειν*, ἐντέλλεσθαι(S)

“líquidos” 76 μ διανέμειν* διανέμει* διανέμω* διανεμήσει** διένειμεν**(S) διανεῖμαι** ??** ??** ??** ??** ??** διενεμήθη* “divulgarse” (γέμειν*, τρέμειν*, ἀπονέμειν*)

 ν κρίνειν κρίνει κρίνω κρινεῖ ἔκρινεν κρῖναι κέκρικεν κέκριται κέκριμαι** κεκριμένος* κεκρίσθαι** ἐκρίθη “juzgar” (ὠδίνειν*)

 ν σκληρύνειν* σκληρύνει σκληρύνω* σκληρυνεῖ* ἐσκλήρυνεν* σκληρῦναι* ἐσκλήρυγκεν??** ἐσκλήρυνται* ἐσκλήρυμμαι** ἐσκληρυμμένος??** σκληρύσθαι??** ἐσκληρύνθη* “endurecerse” κατευθύνειν(S), καταισχύνειν*, πληθύνειν*, πλατύνειν*

 εν μένειν μένει μένω μενεῖ ἔμεινεν μεῖναι μεμένηκεν* μεμένηται** μεμένημαι** μεμενημένος** μεμενῆσθαι** ἐμένθη??** “permanecer” διαμένειν*, ἐμμένειν, παραμένειν, ἐπιμένειν

 αινξηραίνειν* ξηραίνει* ξηραίνω** ξηρανεῖ* ἐξήρανεν ξηρᾶναι* ἐξήραγκεν** 77 ἐξήρανται ἐξήραμμαι** ἐξηραμμένοςº ξηράσθαι??**/ 

ξηράνθαι??** 

ἐξηράνθη “secarse” μιαίνειν*, εὐφραίνειν*, μωραίνειν*, πικραίνειν*, 
ῥυπαίνειν*, διαρραίνειν**(S)

  ὑφαίνειν**(S) 78 ὑφαίνει* ὑφαίνω**(S) ὑφανεῖ**(S) ὕφανεν**(S) ὑφᾶναι**(S) ὕφαγκεν** ὕφασται??** ὕφασμαι** ὑφασμένος**(S) ὑφάσθαι** ὑφάνθη**(S) “tejer” διυφαίνειν**(S), καθυφαίνειν**(S), συγκαθυφαίνειν**(S), συνυφαίνειν**(S) 

 αινφαίνειν* φαίνει φαίνω** φανεῖ* ἔφανεν* φᾶναι πέφαγκεν** πέφασται??** πέφασμαι** πεφασμένος** πεφάσθαι** ἐφάνη “hacer ver” ἐπιφαίνειν(S), ἀναφαίνειν*

 ειν ἀποκτείνειν ἀποκτείνει** ἀποκτείνω** ἀποκτενεῖ ἀπέκτεινεν ἀποκτεῖναι ἀπέκταγκεν** ἀπέκτανται** ἀπέκταμμαι** ἀπεκταμμένος**(S) ἀπεκτάσθαι** ἀπεκτάνθη “matar” ἐκτείνειν, προτείνειν*, (ὑπερεκτείνειν*), (παρατείνειν*)

 αν φθάνειν*(S) φθάνει*(S) φθάνω* φθάσει**(S) ἔφθασεν φθάσαι** ἔφθακεν**(S) ἔφθασται** ἔφθασμαι** ἐφθασμένος** ἐφθάσθαι** ἐφθάσθη** “preceder” προφθάνειν*º, καταφθάνειν**(S)º 

 αν αὐξάνειν αὐξάνει αὐξάνω* αὐξήσει ηὔξησεν αὐξήσαι**(S) 79 ηὔξηκεν** ηὔξηται** ηὔξημαι** ηὐξημένος**(S) ηὐξήσθαι** 79 ηὐξήθη**(S) “hacer crecer” συναυξάνειν*, ὑπεραυξάνειν*, [βλαστάνειν*(S)] 

 ερ δέρειν* δέρει δέρω* δαρεῖ* ἔδειρεν* δεῖραι* δέδαρκεν** δέδαρται** δέδαρμαι** δεδαρμένος** δεδάρθαι** ἐδάρη** “golpear”  

 αιρκαθαίρειν* καθαίρει καθαίρω* καθαρεῖ* ἐκάθαρεν?** 

(ἐκάθαιρεν(S)?) 

καθᾶραι κεκάθαρκεν** κεκαθάρισται** κεκαθάρισμαι** κεκαθαρισμένοςº κεκαθάρθαι** ἐκαθάρη* “limpiar” ἐκκαθαίρειν*, διακαθαίρειν*, χαίρειν, συγχαίρειν*

 αιρἐπαίρειν ἐπαίρει ἐπαίρω* ἐπαρεῖ* ἐπῆρεν 80 ἐπᾶραι ἐπῆρκεν ἐπῆρται** ἐπῆρμαι** ἐπηρμένοςº ἐπῆρθαι** ἐπήρθη “levantar” αἴρειν*, συναίρειν, ἀπαίρειν(S), ὑπεραίρειν*, μεταίρειν*

 ειρἐγείρειν ἐγείρει ἐγείρω* ἐγερεῖ ἤγειρεν ἐγεῖραι ἐγήγερκεν** ἐγήγερται ἐγήγερμαι** ἐγηγερμένος* ἐγηγέρθαι** ἠγέρθη “despertar” διεγείρειν, συνεγείρειν*, ἐξεγείρειν*, ἐπεγείρειν*

 ειρσπείρειν σπείρει σπείρω* σπερεῖ* ἔσπειρεν σπεῖραι ἔσπαρκεν**(S) ἔσπαρται** ἔσπαρμαι** ἐσπαρμένος* ??** ἐσπάρη* “sembrar” διασπείρειν*, φθείρειν*, κείρειν*, (περιπείρειν*)

 ιρ οικτίρειν** οἰκτίρει**(S) οἰκτίρω οἰκτιρήσει(S) οἰκτίρησεν(S) οἰκτιρῆσαι(S) — — — — — — “compadecerse”  

 υρ μαρτύρεσθαι* μαρτύρεται μαρτύρομαι — ἐμαρτύρατο μαρτύρασθαι — — — — — — “testificar” διαμαρτύρομαι, προμαρτύρομαι* 

 

 

 
76 Todos los verbos “líquidos” son extraños, especialmente en cuanto a los cambios que ocurren a la vocal de la raíz, y es por esto que doy tantas conjugaciones. 

Los ejemplos dados para λ, θέλω, βούλεσθαι, y ὀφείλειν realmente nos son regulares para nada, ya que las raíces aorista, futura, y perfecta tienen una vocal insertada, como en ἠθέλησεν. (βούλεσθαι muestra formas en el aoristo pasivo, realmente deponentes, y en la 

Septuaginta hay ejemplos aoristos y futuros para ὀφείλω.) Lo mismo es el caso para varios otros, que incluyen μ y las varias formas de ἐγείρειν. 

Los ejemplos para λλ son especialmente interesantes, ya que en ellos λλ se reduce a λ en los sistemas aoristo y perfecto. 
77 Algunas fuentes también incluyen formas como ἐξήρανεν** o ἐξήρηνεν**. Ninguna forma semejante ocurre en el Nuevo Testamento. En la Septuaginta sólo ocurre una: διέρραγκα “he rociado” en Prov. 7:17, una forma de διαρραίνειν**(S). 
78 Este verbo y sus derivados no ocurren en el Nuevo Testamento, sólo en la Septuaginta, pero son bastante comunes allí, y confirman algunas de las formas para φαίνειν*, a las cuales parece que conforman para todas las formas menos el Aoristo Pasivo. 
79 No entiendo por qué este infinitivo aoristo no es αὐξῆσαι(S), pero todas las fuentes para la Septuaginta lo dan así. El infinitivo perfecto pasivo también muestra esta irregularidad en por lo menos una fuente. 
80 La η de estas formas no es realmente una irregularidad, sino simplemente el aumento o la reduplicación de αι o α. Las formas como ἐπᾶραι demuestran que éste es el caso. 

* Forma no ocurre en el Nuevo Testamento para este verbo (o sus derivados con varios prefijos). º Forma no ocurre, pero otra forma en la misma Parte Principal sí ocurre para este verbo o sus derivados. ??** Forma no ocurre, 

** Forma no ocurre en el Nuevo Testamento para ningún verbo con esta terminación de raíz. *º Forma no ocurre, pero otra forma en misma Parte Principal sí ocurre para otro verbo con esta terminación de raíz.  y no estoy seguro 

**(S) Forma no ocurre en el Nuevo Testamento para ningún verbo con esta terminación de raíz, pero sí ocurre en la Septuaginta, 
al menos en alguna forma de esta Parte Principal. 

 Ejemplos sólo disponibles para los verbos deponentes (Sólo tienen formas medias o pasivas, aun si el significado es activo.) 
 

 cuál sería su forma 
 para esta terminación 

red “irregularidades regulares” rosado convenciones ortográficas sin ninguna diferencia verdadera de pronunciación  de raíz. 

 Verbos cuya terminación de raíz es un diptongo o un grupo de consonantes  Formas irregulares en un verbo mayormente regular; ningún verbo más regular disponible  

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%E1%BD%90%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%89
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3.4.2.2.Los verbos en -μι y los reduplicados 

Un grupo importante de verbos en griego tiene la terminación -μι en Primera Persona Singular Presente 

Indicativo en vez de la terminación -ω. Éstos son los verbos en -μι. 

Otro grupo importante, que frecuentemente coincide con los verbos en -μι, son los verbos reduplicados. 
Éstos tienen la rareza de que en el sistema presente la raíz tiene una sílaba adicional pegada al principio, que con-

tiene la primera consonante de la raíz repetida, seguida por la vocal ι. La raíz simple se puede ver mejor en el fu-
turo o el aoristo. 

El siguiente cuadro muestra una lista exhaustiva (creo) de ambos grupos (sin incluir εἶναι “ser, estar”, 1SPI 

εἰμι, y sus derivados), con el número de ocurrencias de cada uno en el Nuevo Testamento: 
 

 Verbos  en -μι   Verbos Reduplicados  
Infinitivo Pres. 1SPI   Infinitivo Pres. 1SPI   

ἀφιέναι ἀφίημι “dejar, perdonar” 143 πίπτειν* πίπτω* “caer” 90 

συνιέναι συνίημι* “entender” 26 μιμνήσκεσθαι* μιμνῄσκομαι* “recordar” 23 

ἀνιέναι* ἀνίημι* “soltar” 4 πιπράσκειν* πιπράσκω* “vender” 9 

καθιέναι* καθίημι* “bajar” 4 βιβρώσκειν* βιβρώσκω* “comer” 1 

παριέναι* παρίημι* “desatender” 2     

(ἱέναι* ἵημι* “soltar, enviar” 0) Verbos  en -μι  y  también Reduplicados  

φάναι* φημί* “decir” 66 Infinitivo Pres. 1SPI   

ἀπολλύειν* ἀπόλλυμι* “destruir” 90 διδόναι δίδωμι “dar” 415 

δεικνύειν δείκνυμι “indicar” 33 παραδιδόναι παραδίδωμι* “entregar” 119 

ἐνδεικνύειν* ἐνδείκνυμι* “(de)mostrar” 11 ἀποδιδόναι ἀποδίδωμι “pagar” 48 

ἐπιδεικνύειν* ἐπιδείκνυμι* “(de)mostrar” 7 ἐπιδιδόναι* ἐπιδίδωμι* “dar” 9 

ὑποδεικνύειν* ὑποδείκνυμι* “advertir” 6 ἀνταποδιδόναι* ἀνταποδίδωμι* “devolver” 7 

ἀποδεικνύειν* ἀποδείκνυμι* “demostrar” 4 ἱστάναι* ἵστημι*81 “parar” 154 

ἀναδεικνύειν* ἀναδείκνυμι* “indicar, escoger” 2 ἀνιστάναι* ἀνίστημι* “levantar(se)” 108 

ῥήσσειν* ῥήγνυμι* “romper” 7 παριστάναι* παρίστημι* “estar presente” 41 

διαρρήσσειν* διαρρήγνυμι* “romper” 5 ἐφιστάναι* ἐφίστημι* “estar cerca” 21 

περιρήσσειν* περιρήγνυμι* “arrancar (ropa)” 1 καθιστάναι* καθίστημι* “nombrar” 21 

ζευγνύναι* συζεύγνυμι* “juntar” 2 ἐξιστάναι* ἐξίστημι* “asombrarse” 17 

καταγνύναι* κατάγνυμι* “quebrar, romper” 4 συνιστάνειν82 συνίστημι “establecer” 16 

μιγνύναι* μίγνυμι* “mezclar” 4 ἀνθιστάναι* ἀνθίστημι* “resistir” 14 

συναναμιγνύναι* συναναμίγνυμι* “relacionarse con” 3 προϊστάναι* προΐστημι* “dirigir” 8 

πηγνύναι* πήγνυμι* “montar (carpa)” 1 ἀφιστάναι* ἀφίστημι* “apartar(se)” 14 

προσπηγνύναι* προσπήγνυμι* “crucificar” 1 ἐνιστάναι* ἐνίστημι* “estar presente” 7 

κρεμαννύναι* κρεμάννυμι* “colgar” 7 κιχράναι* κίχρημι* “prestar” 1 

ἐκκρεμαννύναι* ἐκκρεμάννυμι* “oír atentamente” 1 τιθέναι τίθημι “poner” 100 

κεραννύναι* κεράννυμι* “mezclar (bebida)” 3 ἐπιτιθέναι* ἐπιτίθημι* “sobreponer” 39 

συγκεραννύναι* συγκεράννυμι* “unir” 2 παρατιθέναι παρατίθημι* “anteponer” 19 

ἐκπεταννύναι* ἐκπετάννυμι* “extender” 1 προστιθέναι* προστίθημι* “añadir” 18 

ἀμφιεννύναι* ἀμφιέννυμι* “vestir” 3 ἀποτιθέναι* ἀποτίθημι* “quitarse” 9 

κορεννύναι* κορέννυμι* “saciar” 1 περιτιθέναι* περιτίθημι* “poner alrededor” 8 

σβεννύναι* σβέννυμι* “extinguir” 6 διατιθέναι* διατίθημι* “hacer pacto” 7 

ζωννύναι* ζώννυμι* “ceñir” 3 μετατιθέναι* μετατίθημι* “transferir” 6 

περιζωννύναι* περιζώννυμι* “ceñir alrededor” 6 πιμπλέναι* πίμπλημι* “llenar” (sólo aoristo) 24 

διαζωννύναι* διαζώννυμι* “atar alrededor” 3 ἐμπιμπλέναι* ἐμπίπλημι* “satisfacer” 5 

ἀναζωννύναι* ἀναζώννυμι* “alistar” 1  (***Hay que añadir ejemplos***)  

ὑποζωννύναι* ὑποζώννυμι* “ceñir por debajo” 1     

καταστρωννύναι* καταστρώννυμι* “tender (mater)” 1     

 

Un buen ejemplo de estos dos grupos es el verbo διδόναι “dar”, 1SPI δίδωμι, que se presenta a continua-
ción. 

 
81 Puede que no parezca que este verbo y sus derivados sean reduplicados, pero la σ [s] inicial se cambió a ῾ [h] por un cambio general de sonido que afectó casi todas 

las σ’s iniciales. 
82 Unas pocas formas de este grupo verbal no se construyen como verbos en -μι. 
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3.4.2.2.1.διδόναι “dar” (415 formas distintas en el N.T.) 

 Acción Continua (1) Acción Perfecta Acción Simple 
 (“Presente” e “Imperfecto”) (“Perfecto” y “Pluscuamperfecto”) (“Futuro” y “Aoristo”) 

  activo  medio/pasivo  activo  medio/pasivo  activo  medio  pasivo 

 (1) “Presente” (1) (4) “Perfecto” (5) (2) “Futuro” (2) (6) 
Modo  δίδωμι  δίδομαι*  δέδωκα  δέδομαι*  δώσω  δώσομαι*  δοθήσομαι*
Indi-  δίδως*  δίδοσαι*  δέδωκας  δέδοσαι*  δώσεις  δώσῃ*  δοθήσῃ*
cativo  δίδωσιν  δίδοται  δέδωκεν  δέδοται  δώσει  δώσεται*  δοθήσεται
tiempo  δίδομεν*  διδόμεθα*  δεδώκαμεν*  δεδόμεθα*  δώσομεν  δωσόμεθα*  δοθησόμεθα*
Pre-   δίδοτε*  δίδοσθε*  δεδώκατε*  δέδοσθε*  δώσετε*  δώσεσθε*  δοθήσεσθε*
sente  διδόασιν  δίδονται*  δεδώκασιν*  δέδονται*  δώσουσιν  δώσονται*  δοθήσονται*

 (1) “Imperfecto” (1) (4) “Pluscuamperfecto” (5) (3) “Aoristo” (3) (6) 
Modo  ἐδίδουν*  ἐδιδόμην*  δεδώκειν*  δεδόμην**  ἔδωκα  ἐδωσάμην*  ἐδόθην*
Indi-  ἐδίδους*  ἐδίδοσο*  δεδώκεις*  δέδοσο**  ἔδωκας  ἐδώσω*  ἐδόθης*
cativo  ἐδίδου  ἐδίδοτο*  δεδώκει  δέδοτο**  ἔδωκεν  ἐδώσατο*  ἐδόθη
tiempo  ἐδίδομεν*  ἐδιδόμεθα*  δεδώκειμεν**  δεδόμεθα**  ἐδώκαμεν  ἐδωσάμεθα*  ἐδόθημεν*
Pasado   ἐδίδοτε*  ἐδίδοσθε*  δεδώκειτε*  δέδοσθε**  ἐδώκατε  ἐδώσασθε*  ἐδόθητε*
  ἐδίδοσαν/ἐδίδουν  ἐδίδοντο*  δεδώκεισαν  δέδοντο*  ἔδωκαν  ἐδώσαντο*  ἐδόθησαν

 (1) “Presente”   subjuntivo (1) (4) “Perfecto”   subjuntivo (5) (3) “Aoristo”  subjuntivo (3) (6) 
  διδῶ  διδῶμαι*  δεδώκω*   δώσω*  δώσωμαι*  δοθῶ*
Modo  διδοῖς*  διδοῖ*  δεδώκῃς*   δῷς  δώσῃ*  δοθῇς*
Sub-  διδοῖ*  διδῶται*  δεδώκῃ**   δῷ/δώῃ/δοῖ/δώσῃ  δώσηται*  δοθῇ
jun-  διδῶμεν*  διδώμεθα*  δεδώκωμεν*   δῶμεν/δώσωμεν  δωσώμεθα*  δοθῶμεν*
tivo  διδῶτε*  διδῶσθε*  δεδώκητε*   δῶτε  δώσησθε*  δοθῆτε*
  διδῶσιν*  διδῶνται*  δεδώκωσιν**   δῶσιν  δώσωνται*  δοθῶσιν*
 (1) “Presente”   Imperativo (1) (4) “Perfecto”   Imperativo (5) (3) “Aoristo”  Imperativo (3) (6) 
        
Modo  δίδου  δίδοσο*  δέδωκε**  δέδοσο*  δός  δοῦ*/δόσο*  δόθητι*
Im-  διδούτω*  διδόσθω*  δεδωκέτω**  δεδόσθω**  δότω  δόσθω*  δοθήτω*
pera-        
tivo  δίδοτε  δίδοσθε*  δεδώκετε**  δέδοσθε*  δότε  δόσθε*  δόθητε*
  διδούτωσαν*  διδόσθωσαν*  δεδωκέτωσαν**  δεδόσθωσαν**  δότωσαν*  δόσθωσαν*  δοθήτωσαν*
 (1) “Presente”   Optativo (1) (4) “Perfecto”   Optativo (5) (3) “Aoristo”   Optativo (3) (6) 
  δίδοιμι**  διδοίμην*    δώσαιμι**  δώσαίμην*  δοθείην**
Modo  δίδοις**  δίδοιο**    δώσαις**  δώσαιο**  δοθείης**
Opta-  δίδοι*  δίδοιτο**    δῴη  δώσαιτο*  δοθείη*
tivo  δίδοιμεν**  διδοίμεθα*    δώσαιμεν**  δωσαίμεθα**  δοθείημεν**
  δίδοιτε*  δίδοισθε**    δώσαιτε**  δώσαισθε**  δοθείητε**
  δίδοιεν*  δίδοιντο*    δώσαιεν*  δώσαιντο**  δοθείησαν**
Infini- (1) Infinitivo  “Presente” (1) (4) Infinitivo  “Perfecto” (5) (3) Infinitivo  “Aoristo” (3) (6) 
tivo  διδόναι  δίδεσθαι*  δεδωκέναι*  δέδοσθαι*  δοῦναι  δώσασθαι*  δοθῆναι
     (2) “Futuro   Infinitivo” (2)  
      δώσειν**  δώσεσθαι*  δοθῆσεσθαι**
 (1) Participio  “Presente” (1) (4) Participio  “Perfecto” (5) (3) Participio  “Aoristo” (3) (6) 
Masc.  διδούς  διδόμενος*  δεδωκώς*  δεδομένος*  δούς  δωσάμενος*  δοθείς*
  διδόντος  διδομένου*  δεδωκότος*  δεδομένου*  δόντος  δωσαμένου*  δοθέντος*
  διδοῦσιν*  διδομένοις*  δεδωκόσιν*  δεδομένοις*  δοῦσιν*  δωσαμένοις*  δοθεῖσιν**
  (otros)  (otros)*  (otros)*  (otros)*  (otros)  (otros)*  (otros)*
Fem.  διδοῦσα*  διδομένη*  δεδωκυῖα*  δεδομένη*  δοῦσα*  δωσαμένη*  δοθεῖσα
  διδούσης*  διδομένης*  δεδωκυίης*  δεδομένης*  δούσης*  δωσαμένης*  δοθείσης
  διδούσαις*  διδομέναις*  δεδωκυίαις**  δεδομέναις*  δούσαις*  δωσαμέναις**  δοθείσαις**
  (otros)*  (otros)*  (otros)*  (otros)  (otros)*  (otros)*  (otros)
Neut.  διδούν*  διδόμενον  δεδωκός*  δεδομένον  δούν*  δωσάμενον*  δοθέν*
  διδόντος*  διδομένου*  δεδωκότος**  δεδομένου*  δόντος*  δωσαμένου*  δοθέντος
  διδοῦσιν*  διδομένοις*  δεδωκόσιν**  δεδομένοις*  δοῦσιν*  δωσαμένοις*  δοθεῖσιν*
  (otros)  (otros)*  (otros)*  (otros)*  (otros)*  (otros)*  (otros)*

 

** Formas que no se producen en el Nuevo Testamento para ningún verbo 
* Formas que no se producen en el Nuevo Testamento para este verbo 

(que no tiene derivados) 

Negrilla: Formas que estoy utilizando para “Partes Principales” 
Rojo: Formas que sirven para mostrar la longitud inherente de la vocal de la raíz final, 

o para mostrar que ciertas clases de sufijos verbales cambian la longitud de esta vocal. 
Fondo gris: Categorías que no se producen para este verbo ni para muchos otros 
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3.4.3.Los sustantivos derivados de verbos 

Hay dos series de adjetivos (algunos de los cuales funcionan principal o exclusivamente como sustantivos) 
que se derivan de verbos por la adición de un sufijo, que casi podría considerarse un tipo especial de participio del 
verbo, excepto que no se pueden formar libremente para todos los verbos, y muestran bastante irregularidad. 

3.4.3.1.Con sufijo -τός 

El sufijo -τός tiene un significado que puede variar desde “(uno) que es / fue / ha ____do” o simplemente 
“(uno) ____do”, hasta “(uno) que puede ser ____do” o aun “(uno) que debe ser ____do “, el verbo de que se de-
riva llenando el espacio en blanco. (Cuando el verbo es intransitivo el significado es “(uno) que ____”. A veces 
tiene este significado incluso con los verbos transitivos. Estos casos serán marcados de rosado.) El tiempo y el as-
pecto parecen ser bastante neutrales en su significado. Los diversos participios pasivos tienen un significado simi-
lar, pero se utilizan de manera algo diferente, y en su caso el tiempo gramatical (realmente el aspecto) sí importa. 
En cuanto a la forma de las palabras con este sufijo, parecen seguir siempre o la raíz pasiva de la Acción Simple 
(aoristo o futuro) o la Acción Perfecta (sin la reduplicación) cuando éstas difieren de la raíz de Acción Continua 
(presente): en el siguiente cuadro he tratado de verificar de qué raíz se deriva en cada caso, y marco con un + o 
una forma aorista o una forma perfecta que coincide. (Parece que están casi empatadas.) (Cuando no puedo en-

contrar una forma pasiva, doy una forma activa o media entre corchetes [ ].) 
Cuando se añaden prefijos a cualquiera de estas formas, como ἀ- “no”, o εὐ- “bueno”, el acento se corre a 

la primera sílaba posible, p.ej. ἄπιστος, ἀδύνατος, y εὐάρεστος, entre otros. Lo mismo ocurre con las formas 

compuestas como εἰδωλόθυτος*. Sin embargo, si el prefijo ya es parte del verbo original, entonces el acento no se 

desplaza, como en εὐλογητός de εὐλογεῖν. 
 

Adjetivo 
derivado 

 Significado   Verbo 
(Infinitivo 
Presente)  

 Significado  1. Forma aorista 
o futura pasiva 
2. Forma 
perfecta pasiva 
[Activa o media]  

 

ἀγαπητός “amado” Mat. 12:18 ἀγαπᾶν “amar”   

ἀνεκτός* 

(ἀνεκτότερον) 

“soportable” 
(“que se puede 
soportar”) 

Mat. 10:15 ἀνέχεσθαι(S) “soportar” [ἀνεσχόμην] 

[(ἔσχηκεν)] 

Hch. 18:14 
2Co7:5 

ἀρεστός* 

(ἀρεστόν) 

“agradable, 
justo” 

Hch. 6:2 ἀρέσκειν “agradar” [ἀρέσαι] 

— 

Rom. 8:8 

εὐάρεστος “muy agradable” Rom. 14:18     

ἀρκετός “suficiente” 1 Pe. 4:3 ἀρκεῖν* “ser suficiente” ἀρκεσθησόμεθα 

— 

1 Tim. 6:8 

βδελυκτός(S) 

(βδελυκτοί) 

“detestable” 
(“que debe ser 
detestado”) 

Tito 1:16 βδελύσσεσθαι* “detestar” — 

ἐβδελυγμένοις 

 
Apo. 21:8 

γεννητός(S) “nacido” Mat. 11:11 γεννᾶν* “engendrar”, γεννηθῆναι Juan 3:4 

(γεννητοῖς)    “dar a luz” γεγέννηται Gál. 4:23 

γνωστός “conocido” Juan 18:15 γινώσκειν “saber”, 
“conocer” 

ἐγνώσθη 

ἔγνωσται 

Luc. 24:35 
1 Cor. 8:3 

γραπτός* 

(γραπτόν) 

“escrito” Rom. 2:15 γράφειν “escribir” ἐγράφη 

γέγραπται 

Rom. 4:23 
Mat. 2:5 

δεκτός 

(δεκτόν) 

“aceptable” 
(“que debe 
ser aceptado”) 

Luc. 4:19 δέχεσθαι(S) “aceptar” δέξασθαι 

δέδεκται 

Mat. 11:14 
Hch. 8:14 

εὐπρόσδεκτος “aceptable” 2 Cor. 6:2     
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διδακτός(S) 

(διδακτοῖς) 

“enseñado” 1 Cor. 2:13 διδάσκειν “enseñar” διδάξαι 

— 

Hch. 11:26 

δυνατός “poderoso” Lucas 1:49 δύνασθαι “poder” ἠδυνήθη Mar. 7:24 

ἀδύνατος “imposible” Hch. 14:8   —  

ἐκλεκτός “escogido” Lucas 23:35 ἐκλέγεσθαι(S) “escoger de” [ἐξελέξατο] Mark 13:20 

συνεκλεκτός* 

(συνεκλεκτή) 

“escogido 
junto con” 

1 Pe. 5:13   ἐκλελεγμένος Luc. 9:35 

εὐλογητός “bendito” Lucas 1:68 εὐλογεῖν “bendecir” [εὐλόγησεν] Mat. 14:19 

     εὐλογημένος Mat. 21:9 

ζεστός “caliente” 
(“hervido”) 

Apo. 3:15 ζεῖν* “hervir 
(ser ferviente)” 

Sólo presente: 

ζέων 

 
1 Tim. 6:13 

θαυμαστός(S) “maravilloso” Juan 9:30 θαυμάζειν “maravillarse” θαυμασθῆναι 2Th1:10 

(θαυμαστόν) (“de que se debe 
maravillar”) 

   —  

θνητός(S) “mortal” 1 Cor. 15:54 ἀποθνῄσκειν “morir” [ἀπέθανεν] Mat. 9:24 

(θνητόν)   (θνῄσκειν*)  +[τεθνηκέναι] Hch. 14:19 

εἰδωλόθυτος* 

(εἰδωλόθυτον) 

“sacrificado 
a un ídolo” 

Hch. 21:25 θύειν “sacrificar” ἐτύθη 

τεθυμένα 

1 Cor. 5:7 
Mat. 22:4 

κλητός “llamado” Rom. 1:1 καλεῖν “llamar” ἐκλήθη 

κέκληται 

Mat. 27:8 
1 Cor. 7:18 

ἀκάθαρτος “inmundo” Ep5:5 καθαίρειν* “limpiar” [ἐκκαθάρατε] 1 Cor. 5:7 

      Heb. 10:2 

κοπετός(S) 

(κοπετόν) 

“luto” Hch. 8:2 κόπτειν(S) “cortar”, medio 
“estar de luto” 

ἐξεκόπης 

— 

Rom. 11:24 

κρυπτός “escondido” 1 Pe. 3:4 κρύπτειν* “esconder” ἐκρύβη 

+κέκρυπται 

Luc. 19:42 
Co3:3 

ἄμεμπτος “sin culpa” Flp. 3:6 μέμφεσθαι* “culpar” μέμψεται**(S) Sir. 41:7 

     —  

μισθωτός “empleado” Juan 10:12 μισθώσασθαι “emplear” 
(persona) 

[μισθώσασθαι] 

— 

Mat. 20:1 

ἀνόητος* 

(ἀνόητοι) 

“necio” (“que 
no percibe”) 

Tito 3:3 νοεῖν* “percibir” νοῆσαι 

— 

Ep3:4 

ὁρατός* 

(ὁρατά) 

“visible” (“que 
se ve”) 

Col. 1:16 ὁρᾶν(S) “ver” ὤφθη 

+[ἑόρακεν] 

Mat. 17:3 
Co2:18 

παθητός “que debe 
sufrir” 

Hch. 26:23 πάσχειν “sufrir” +[παθεῖν] 

[πέπονθεν] 

Mat. 16:21 
Heb. 2:18 

πλαστός* 

(πλαστοῖς) 

“falso” (“formado 
(para engañar)”) 

2 Pe. 2:3 πλάσσειν* “formar” ἐπλάσθη 

πεπλασμένον**(S) 

1 Tim. 2:13 
Jer. 19:1 

πιστός “fiel, 
creyente” 

Lucas 16:10 πείθειν* 83 “persuadir” ἐπείσθησαν 

πέπεισμαι 

Hch. 5:39 
Rom. 8:38 

ἄπιστος “incrédulo” 1 Cor. 7:14 no πιστοῦν* “ser fiel” ἐπιστώθης 

— 

2 Tim. 3:14 

   no πιστεύειν “creer” ἐπιστεύθην 

πεπίστευμαι 

1 Tim. 1:11 
1 Cor. 9:17 

πνικτός* “estrangulado” Hch. 21:25 πνίγειν* “estrangular” [ἔπνιξαν] Mat. 13:7 

(πνικτόν)     —  

χειροποίητος* 

(χειροποίητον) 

“hecho con 
manos” 

Mar. 14:58  “hacer” (ζῳοποιηθείς) 

πεποιημένων 

1 Pe. 3:18 
Heb. 12:27 

 
83 Esta derivación es un poco sorprendente, ya que πιστός no parece nada a πείθειν*, sino que parece que debe derivarse de πιστοῦν* o πιστεύειν. Sin embargo, la 

realidad es que todas estas formas se derivan de πείθειν*, lo cual hace más lógica la relación. 
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πυρετός “fiebre” Mat. 8:15 πυρέσσειν* “tener fiebre” Sólo presente: 

πυρέσσουσα 

 
Mar. 1:30 

   no πυροῦσθαι “arder” Sólo presente 1 Cor. 7:9 

   no πυρράζειν* “estar rojo 
(como fuego) 
(el cielo)” 

Sólo presente: 

πυρράζει 

Mat. 16:2 

Σεβαστός* 

(Σεβαστόν) 

“Imperial” 
(“quien es 
adorado”) 

Hch. 25:25 σεβάζεσθαι* “adorar” ἐσεβάσθησαν 

— 

Rom. 1:25 

στυγητός* 

(στυγητοί) 

“odiado” Tito 3:3 στυγεῖν** “odiar”  — 

συνετός(S) 

(συνετῷ) 

“prudente” Hch. 13:7 συνιέναι “entender” [Ao.Imp. σύνετε] 

— 

Hch. 7:25 

τακτός* 

(τακτῇ) 

“establecido, 
fijado” 

Hch. 12:21 τάσσειν* “disponer, 
establecer” 

[ἔταξαν] 

τέτακται 

Hch. 15:2 
Hch. 22:10 

ὑετός 

(ὑετόν) 

“lluvia” Hch. 28:2 ὕειν* “hacer caer 
como lluvia” 

Sólo presente 

ὕω(S) 

 
Ex. 9:18 

ἀνυπόκριτος “sin hipocresía” Rom. 12:9 ὑποκρίνεσθαι* “fingir” (ἐκρίθη) 

(κέκριται) 

Hch. 27:1 
Juan 3:18 

ὑφαντός “tejido” Juan 19:23 ὑφαίνειν**(S) “tejer” +συνυφάνθη**(S) 

ὑφασμένον**(S) 

Éxo. 36:17 
Lev. 19:19 

χρηστός “bueno, bonda- 
doso, útil” (“que 
puede usarse”) 

Mat. 11:30 χρᾶσθαι(S) “usar” [ἐχρησάμην] 

κέχρημαι 

2 Co. 1:17 
1 Cor. 9:15 

Χριστός “ungido” 
=“Cristo” 

Mat. 1:16 χρίειν(S) “ungir” ἐχρίσθη**(S) 

κέχρισται**(S) 

2 Ki. 1:21 
2 Ki. 5:17 

ἀντίχριστος “anticristo” 1Jo2:18     

φθαρτός(S) 

(φθαρτόν) 

 

“corruptible” 
“que puede ser 
corrompido”) 

1 Cor. 9:25 φθείρειν* “corromper” φθαρῇ 

— 

2Co11:3 

ἄφθαρτος* 

(ἄφθαρτοι) 

“incorruptible”, 
“inmortal” 

1 Cor. 15:52     

 
La siguiente forma no es en realidad un ejemplo de esto, ya que tanto el significado como el acento no 

concuerdan, aunque parezca que de alguna manera debe serlo: 
 

Sustantivo 
derivado 

 Significado   Verbo 
(Infinitivo 
Presente)  

 Significado  1. Forma aorista 
o futura pasiva 
2. Forma 
perfecta pasiva 
[Activa o media]  

 

θάνατος “muerte” Rom. 5:12 ἀποθνῄσκειν “morir” +[ἀπέθανεν] Mat. 9:24 

   (θνῄσκειν*)  [τεθνηκέναι] Hch. 14:19 
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3.4.3.2.Con sufijo -της 

El sufijo -της, en cambio, tiene un significado como “(uno) que hace”. A diferencia de -τός, el acento no 
siempre cae en la última sílaba. A propósito, realmente no parece haber una clara regla para la posición del acento. 

Su forma femenina parece ser τρια, aunque sólo encuentro un caso de ésta, μαθήτρια. 
 

Sustantivo 
derivado 

 Significado  Verbo Significado  

βαπτιστής “bautizador” Mat. 14:2 βαπτίζειν “bautizar” Mat. 3:11 

βουλευτής “miembro del  
concilio” 

Mar. 15:43 βουλεύειν* “decidir, acordar,  
llegar a un acuerdo”  

Juan 12:10, 
Hch. 27:39 

γνώστης “conocedor”, 
“experto” 

Hch. 26:3 γινώσκειν “saber”, “conocer” Juan 2:24 

ἐργάτης “obrero” Mat. 10:10 ἐργάζεσθαι “trabajar” Luc. 13:14 

καρδιογνώστης “conocedor de 
corazón” 

Hch. 1:24, 
Hch. 15:8 

καρδία +  

γινώσκειν 

“corazón” + “conocer” — 

κλέπτης “ladrón” Mat. 24:43 κλέπτειν “robar” Rom. 2:21 

κριτής “juez” Luc. 12:58 κρίνειν “juzgar” Juan 8:26 

μαθητής “discípulo” Mat. 10:24 μανθάνειν(S) “aprender” 1 Tim. 5:13 

μαθήτρια “discípula” Hch. 9:36 μανθάνειν(S) “aprender” 1 Tim. 5:13 

οἰνοπότης “bebedor de vino” Mat. 11:19 οἶνος + πίνειν “vino” + “beber” — 

ὀφειλέτης “deudor” Mat. 18:24 ὀφείλειν* “deber” Mat. 18:28 

προδότης “traidor” Luc. 6:16 προδίδωμι “dar antes”, “traicionar” Rom. 11:35 

προσαίτης “mendigo” Mar. 10:46, 
Juan 9:8 

προσαιτεῖν* “mendigar” Juan 9:8 

προφήτης “profeta” Mat. 13:57 προ- + φάναι* “antes” + “declarar” — 

ὑποκριτής* “hipócrita” Mat. 6:2 ὑποκρίνεσθαι* “disimular” Luc. 20:20 

***      

4. Similitudes y diferencias estructurales entre el 
griego y el español 

4.1. Similitudes 

Hay muchas similitudes entre las estructuras del griego y el español que no tiene, por ejemplo, el inglés, y 
que ayudan en el aprendizaje del griego para el hispanohablante. 

4.1.1.El género y el número en los sustantivos y adjetivos 

Tanto el griego como el español tienen género y número en los sustantivos y adjetivos. El griego tiene tres 
géneros, Masculino, Femenino y Nuetro, como vimos en toda la §3.1. Los sustantivos y los adjetivos, mientras 
que el español sólo tiene dos, Masculino y Femenino. Además los dos idiomas tienen dos números gramaticales 
para los sustantivos y adjetivos, singular y plural. 

La manera en que funciona este sistema en los dos idiomas se puede ver en el cuadro a continuación: 
 

Masculino Singular ὁ ἕτερος ἀδελφός μικρός ἐμός 

 el otro hermano pequeño mío 

Femenino Singular ἡ ἑτέρα ἀδελφή μικρά ἐμή 

 la otra hermana pequeña mía 
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Neutro Singular τό ἕτερον τέκνον μικρόν ἐμόν 

 el otro niño pequeño mío 

Masculino Plural οἱ ἕτεροι ἀδελφοί μικροί ἐμοί 

 los otros hermanos pequeños míos 

Femenino Plural αἱ ἕτεραι ἀδελφαί μικραί ἐμαί 

 las otras hermanas pequeñas mías 

Neutro Plural τά ἕτερα τέκνα μικρά ἐμά 

 los otros niños pequeños míos 

4.1.2.Sistemas verbales muy similares en todo menos los participios 

El sistema verbal griego, con la excepción de los participios, tiene mucho en común con el del español, en 
casi todos los tiempos, modos, y voces. En realidad, el español tiene algo similar a casi todas las categorías del 
griego menos los participios. (Por eso en el cuadro abajo sólo doy los tres participios singulares nominativos, 
aunque realmente hay 27.) 

El español tiene voz activa (verbos simples como “cree”) y voz pasiva (todos verbos compuestos como 
“[eso] es creído”, en el sentido de que alguien lo cree), pero no tiene nada como la voz media, que es muy difícil de 
definir aun en griego, además de ser muy infrecuente. (Aquí sólo se dan las formas activas y pasivas.) También 
tiene la distinción entre los dos tiempos pasados Pretérito e Imperfecto, que son aproximadamente equivalentes al 
Aoristo y el Imperfecto del griego respectivamente, ya que el primero generalmente indica acciones simples (o 
discretas) y el segundo acciones continuas (o habituales).84 En algunos casos la concordancia no es muy exacta, por 
ejemplo entre el Optativo y el Condicional en español, pero da una idea del uso. 

(En el cuadro uso “ustedes” en vez de “vosotros”, ya que en América Latina sólo se usa el segundo en el 
uso cotidiano, y muchos no entienden las formas verbales de “vosotros”, y así se entenderá por todos.) 

 
84 En realidad éste no es el uso principal de estos tiempos en español, ya que realmente el Pretérito se usa para las acciones centrales de una narrativa, y el Imperfecto se 

usa para información de trasfondo, pero en muchos casos concuerdan con estos dos tiempos en griego. Realmente una construcción progresiva da una traducción más 
exacta del Imperfecto griego. Por esto en muchas de las traducciones en la primera columna utilizo una construcción progresiva en vez del Imperfecto simple. 
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4.1.2.1.Voz activa 

 Acción Continua 
(“Presente” e “Imperfecto”) 

Acción Perfecta 
(“Perfecto” y “Pluscuamperfecto”) 

Acción Simple 
(“Futuro” y “Aoristo”) 

 “Presente” “Perfecto” “Futuro” 
Modo πιστεύω creo πεπίστευκα he creído πιστεύσω* creeré 
Indi- πιστεύεις crees πεπίστευκας has creído πιστεύσεις(S) creerás 
cativo πιστεύει cree πεπίστευκεν ha creído πιστεύσει creerá 
tiempo πιστεύομεν creemos πεπιστεύκαμεν hemos creído πιστεύσομεν creeremos 
Pre-  πιστεύετε creen (Uds.) πεπιστεύκατε han creído (Uds.) πιστεύσετε creerán (Uds.) 
sente πιστεύουσιν creen (ellos) πεπιστεύκασιν* han creído (ellos) πιστεύσουσιν creerán (ellos) 

 “Imperfecto” “Pluscuamperfecto” “Aoristo” 
Modo ἐπίστευον(S) creía / estaba creyendo (yo) (ἐ)πεπιστεύκειν* había creído (yo) ἐπίστευσα creí 
Indi- ἐπίστευες* creías / estabas creyendo (ἐ)πεπιστεύκεις* habías creído ἐπίστευσας creíste 
cativo ἐπίστευεν creía / estaba creyendo (él) (ἐ)πεπιστεύκει* había creído (él) ἐπίστευσεν creyó 
tiempo ἐπιστεύομεν* creíamos / estábamos creyendo (ἐ)πεπιστεύκειμεν** habíamos creído ἐπιστεύσαμεν creímos 
Pasado  ἐπιστεύετε creían / estaban creyendo (Uds.) (ἐ)πεπιστεύκειτε* habían creído (Uds.) ἐπιστεύσατε creyeron (Uds.) 
 ἐπίστευον creían / estaban creyendo (ellos) (ἐ)πεπιστεύκεισαν habían creído (ellos) ἐπίστευσαν creyeron (ellos) 

 “Presente”  subjuntivo “Perfecto”  subjuntivo “Aoristo” subjuntivo 
 πιστεύω* esté creyendo (yo) πεπιστεύκω* haya creído (yo) πιστεύσω crea (yo) 
Modo πιστεύῃς* estés creyendo πεπιστεύκῃς* hayas creído πιστεύσῃς creas 
Sub- πιστεύῃ esté creyendo (él) πεπιστεύκῃ** haya creído (él) πιστεύσῃ(S) crea (él) 
jun- πιστεύωμεν* estemos creyendo πεπιστεύκωμεν* hayamos creído πιστεύσωμεν creamos 
tivo πιστεύητε estén creyendo (Uds.) πεπιστεύκητε* hayan creído (Uds.) πιστεύσητε crean (Uds.) 
 πιστεύωσιν* estén creyendo (ellos) πεπιστεύκωσιν** hayan creído (ellos) πιστεύσωσιν crean (ellos) 
 “Presente”   Imperativo “Perfecto”  Imperativo “Aoristo” Imperativo 
       
Modo πίστευε ¡estate creyendo! πεπίστευκε** — πίστευσον ¡cree! 
Im- πιστευέτω(S) ¡qué esté creyendo (él)! πεπιστευκέτω** — πιστευσάτω* ¡qué crea (él)! 
pera-       
tivo πιστεύετε ¡estén creyendo (Uds.)! πεπιστεύκετε** — πιστεύσατε(S) ¡crean (Uds.)! 
 πιστευέτωσαν* ¡qué estén creyendo (ellos)! πεπιστευκέτωσαν** — πιστευσάτωσαν* ¡qué crean (ellos)! 
 “Presente”   Optativo “Perfecto”   Optativo “Aoristo”   Optativo 
 πιστεύοιμι** estaría creyendo (yo) — — πιστεύσαιμι** creería (yo) 
Modo πιστεύοις** estarías creyendo — — πιστεύσαις** creerías 
Opta- πιστεύοι* estaría creyendo (él) — — πιστεύσαι* creería (él) 
tivo πιστεύοιμεν** estaríamos creyendo — — πιστεύσαιμεν** creeríamos 
 πιστεύοιτε* estarían creyendo (Uds.) — — πιστεύσαιτε** creerían (Uds.) 
 πιστεύοιεν* estarían creyendo (ellos) — — πιστεύσαιεν* creerían (ellos) 
Infini- Infinitivo  “Presente” Infinitivo  “Perfecto” Infinitivo  “Aoristo” 
tivo πιστεύειν estar creyendo πεπιστευκέναι* haber creído πιστεῦσαι creer 
 Participio  “Presente” Participio  “Perfecto” Participio  “Aoristo” 
Masc. πιστεύων creyendo (él) πεπιστευκώς habiendo creído (él) πιστεύσας que creyó (él) 
Fem. πιστεύουσα* creyendo (ella) πεπιστευκυῖα* habiendo creído (ella) πιστεύσασα que creyó (ella) 
Neut. πιστεῦον* creyendo πεπιστευκός* habiendo creído πιστεῦσαν* que creyó 

 
** Formas que no se producen en el Nuevo Testamento para ningún verbo 
* Formas que no se producen en el Nuevo Testamento para este verbo (que no tiene derivados) 

Negrilla: Formas que estoy utilizando para “Partes Principales” 
Fondo gris: Categorías que no se producen para este verbo ni para muchos otros 

4.1.2.2.Voz pasiva 

Todos estos ejemplos deben entenderse en su sentido literal, no en el sentido común de “soy creído”, es 
decir “creo todo lo que me digan”. También en forma pasiva estas formas en griego muchas veces significan “ser 
visto digno de confianza (con algo)” en vez de “ser creído”. Muchas de estas formas son muy infrecuentes, pero sí 

ocurren de vez en cuando, como ἐπιστεύθην “me fue encomendado”, literalmente “fui visto digno de confianza 

(con algo)” en 1 Timoteo 1:11 y Tito 1:3. En 1 Cor. 9:17 y Gál. 2:7 πεπίστευμαι tiene un significado similar. 
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 Acción Continua 
(“Presente” e “Imperfecto”) 

Acción Perfecta 
(“Perfecto” y “Pluscuamperfecto”) 

Acción Simple 
(“Futuro” y “Aoristo”) 

 “Presente” “Perfecto” “Futuro” 
Modo πιστεύομαι* soy creído (me creen) πεπίστευμαι he sido creído πιστευθήσομαι* seré creído 
Indi- πιστεύῃ* eres creído πεπίστευσαι* has sido creído πιστευθήσῃ* serás creído 
cativo πιστεύεται es creído πεπίστευται* ha sido creído πιστευθήσεται* será creído 
tiempo πιστευόμεθα* somos creídos πεπιστεύμεθα* hemos sido creídos πιστευθησόμεθα* seremos creídos 
Pre-  πιστεύεσθε* son creídos (Uds.) πεπίστευσθε* han sido creídos (Uds.) πιστευθήσεσθε* serán creídos (Uds.) 
sente πιστεύονται* son creídos (ellos) πεπίστευνται* han sido creídos (ellos) πιστευθήσονται(S) serán creídos (ellos) 

 “Imperfecto” “Pluscuamperfecto” “Aoristo” 
Modo ἐπιστευόμην* era creído (yo) ἐπεπιστεύμην** había sido creído (yo) ἐπιστεύθην fui creído 
Indi- ἐπιστεύου* eras creído ἐπεπίστευσο** habías sido creído ἐπιστεύθης* fuiste creído 
cativo ἐπιστεύετο* era creído (él) ἐπεπίστευτο* había sido creído (él) ἐπιστεύθη fue creído 
tiempo ἐπιστευόμεθα* éramos creídos ἐπεπιστεύμεθα** habíamos sido creídos ἐπιστεύθημεν* fuimos creídos 
Pasado  ἐπιστεύεσθε* eran creídos (Uds.) ἐπεπίστευσθε** habían sido creídos (Uds.) ἐπιστεύθητε* fueron creídos (Uds.) 
 ἐπιστεύοντο* eran creídos (ellos) ἐπεπίστευντο* habían sido creídos (ellos) ἐπιστεύθησαν fueron creídos (ellos) 

 “Presente”  subjuntivo “Perfecto”  subjuntivo “Aoristo” subjuntivo 
 πιστεύωμαι* esté siendo creído (yo) — — πιστευθῶ* sea creído (yo) 
Modo πιστεύῃ* estés siendo creído — — πιστευθῇς* seas creído 
Sub- πιστεύηται* esté siendo creído (él) — — πιστευθῇ* sea creído (él) 
jun- πιστευώμεθα* estemos siendo creídos — — πιστευθῶμεν* seamos creídos 
tivo πιστεύησθε* estén siendo creídos (Uds.) — — πιστευθῆτε* sean creídos (Uds.) 
 πιστεύωνται* estén siendo creídos (ellos) — — πιστευθῶσιν* sean creídos (ellos) 
 “Presente”   Imperativo “Perfecto”  Imperativo “Aoristo” Imperativo 
       
Modo πιστεύου* ¡estate siendo creído! πεπίστευσο* — πιστεύθητι* ¡se creído! 
Im- πιστευέσθω* ¡qué esté siendo creído (él)! πεπιστεύσθω** — πιστευθήτω* ¡qué sea creído (él)! 
pera-       
tivo πιστεύεσθε* ¡estén siendo creídos (Uds.)! πεπίστευσθε* — πιστεύθητε* ¡sean creídos (Uds.)! 
 πιστευέσθωσαν* ¡qué estén siendo creídos (ellos)! πεπιστεύσθωσαν** — πιστευθήτωσαν* ¡qué sean creídos (ellos)! 
 “Presente”   Optativo “Perfecto”   Optativo “Aoristo”   Optativo 
 πιστευοίμην* estaría siendo creído (yo) — — πιστευθείην** sería creído (yo) 
Modo πιστεύοιο** estarías siendo creído — — πιστευθείης** serías creído 
Opta- πιστεύοιτο** estaría siendo creído (él) — — πιστευθείη* sería creído (él) 
tivo πιστευοίμεθα* estaríamos siendo creídos — — πιστευθείημεν** seríamos creídos 
 πιστεύοισθε** estarían siendo creídos (Uds.) — — πιστευθείητε** serían creídos (Uds.) 
 πιστεύοιντο* estarían siendo creídos (ellos) — — πιστευθείησαν** serían creídos (ellos) 
Infini- Infinitivo  “Presente” Infinitivo  “Perfecto” Infinitivo  “Aoristo” 
tivo πιστεύεσθαι* estar siendo creído πεπιστεῦσθαι* haber sido creído πιστευθῆναι ser creído 
 Participio  “Presente” Participio  “Perfecto” Participio  “Aoristo” 
Masc. πιστευόμενος* siendo creído (él) πεπιστευκώς habiendo sido creído (él) πιστευθείς(S) que fue creído (él) 
Fem. πιστευομένη* siendo creída (ella) πεπιστευκυῖα* habiendo sido creída (ella) πιστευθεῖσα* que fue creída (ella) 
Neut. πιστευομένοις* siendo creído πεπιστευκός* habiendo sido creído πιστευθέν* que fue creído 

 
** Formas que no se producen en el Nuevo Testamento para ningún verbo 
* Formas que no se producen en el Nuevo Testamento para este verbo (que no tiene derivados) 

Negrilla: Formas que estoy utilizando para “Partes Principales” 
Fondo gris: Categorías que no se producen para este verbo ni para muchos otros 

4.2. Diferencias 

Pero también hay algunas diferencias en su estructura, todas siendo complicaciones en la estructura griega 
que el español no tiene, y que el hispanohablante simplemente tendrá que estudiar y entender, entre ellas las 
siguientes. 

• El sistema de casos gramaticales 

• Los participios verbales 
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