
BOSQUEJOS DE LA SINTAXIS DEL GRIEGO KOINÉ 
Matthew Leighton 

 
¡Felicidades! Si estás leyendo este documento, seguramente ya habrás estudiado 

lo básico de la gramática del griego koiné. Seguramente habrás aprendido la morfología y 
has adquirido una buena base de vocabulario. Por el camino habrás aprendido los usos 
básicos de los casos, los modos verbales, las preposiciones y más. Ahora ha llegado el 
momento de tomar un paso más allá en tu dominio del griego bíblico –ahora te toca 
estudiar más detalladamente su sintaxis.  
 

Por si no lo tienes claro, la sintaxis es la parte del estudio gramatical de un idioma 
que se refiere a las funciones que las palabras tienen en los contextos donde se 
encuentran. Si la morfología estudia las formas de las palabras y te permite ver en qué 
caso está algún sustantivo o en qué tiempo, voz y modo está algún verbo, la sintaxis 
estudia cuales pueden ser los usos de tales formas en las oraciones. Aquí encontramos 
ayuda especial la interpretación bíblica, porque el estudio de la sintaxis del griego 
permite entender mejor como sus palabras se juntan en oraciones para comunicar el 
mensaje, y cual es la contribución concreta de cada una de ellas. Este conocimiento te 
permitirá leer el texto con más exactitud según los propios términos del griego koiné.  
 

¿Cómo vas a estudiar la sintaxis del griego koiné? Existen algunos manuales en 
castellano que son excelentes. Uno de los mejores es Gramática griega: Sintaxis del 
Nuevo Testamento de D. B. Wallace y D. S. Steffen.1 Este manual es muy completo, 
claro y especialmente útil para la exégesis. Lo que pasa es que esta gran obra es larga y 
muy detallada, y resulta un poco difícil para el estudio sintáctico introductorio. Así que, 
he preparado unos bosquejos que tienen el propósito de servir como un primer 
acercamiento al estudio de la sintaxis del griego koiné. También están diseñados para 
facilitar la memorización de las categorías claves, e incluso la referencia rápida en la 
exégesis. Pero no son un fin en sí mismos –lo mejor es aprender a usar Gramática griega 
u otro manual semejante para poder seguir profundizando en los detalles de la sintaxis 
griega.  
 

Estos bosquejos siguen el orden de libro Gramática Griega. Incluyen la mayoría 
de los usos principales que el libro señala. También indican la páginas donde se puede 
consultar en el libro para más detalle sobre cada categoría. Las descripciones y los 
ejemplos incluidos en estos bosquejos son adaptaciones que vienen de tres fuentes: 
Gramática Griega, Going Deeper with New Testament Greek y A First John Reader.2  

																																																								
1 D. B. WALLACE – D. S. STEFFEN, Gramática griega: Sintaxis del Nuevo Testamento (Miami: 

Vida 2011).  
 
2 ibid., A. J. KÖSTENBERGER – B. L. MERKLE – R. L. PLUMMER, Going Deeper with New 

Testament Greek (Nashville: B&H Academic 2016); S. M. BAUGH, A First John Reader: Intermediate 
Greek Reading Notes and Grammar (Phillipsburg: P&R, 1999).	


