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1. BOSQUEJO DE LA SINTAXIS DE LOS SUSTANTIVOS GRIEGOS 
 
 Este bosquejo contiene descripciones breves de las principales funciones 
sintácticas de los sustantivos del griego koiné. Las descripciones y los ejemplos son 
adaptaciones que vienen principalmente de tres fuentes: Gramática Griega (D. B. 
WALLACE y D. S. STEFFEN), Going Deeper with New Testament Greek (A. J. 
KÖSTENBERGER, B. L. MERKLE y R. L. PLUMMER) y A First John Reader (S. M. BAUGH). 
Al final de cada definición aparece una referencia a las páginas relevantes en Gramática 
Griega. El estudiante debe consultar este libro para más información.  
 
 
1. NOMINATIVO 
 
1.1. Usos principales 
 
1.1.1. Sujeto: Un sustantivo en el caso nominativo frecuentemente será el sujeto del verbo 
finito (GG, 26-27). 
 

Ιωάννης µαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ 
Juan dio testimonio de él (Jn. 1:15) 

 
 
1.1.2. Predicado nominal: Da información adicional acerca del sujeto. Aparece con un 
verbo copulativo (ser, estar, llegar a ser, etc.) (GG, 27-30). 
 

Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο 
Y aquel Verbo fue hecho carne (Jn. 1:14)  

 
 
1.1.3. Aposición: Aparece a lado de y explica más acerca de otro sustantivo también en 
nominativo (GG, 30-31).  
 

Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ 
Pablo, siervo de Jesucristo (Ro. 1:1) 
 
 

1.2. Otros usos (Nominativo Independiente) 
 
1.2.1. Absoluto: En introducciones (títulos, salutaciones, etc.) un sustantivo nominativo 
puede aparecer sin relación gramatical a lo demás de la oración (GG, 31-32). 
 

Παῦλος δοῦλος θεοῦ, 
Pablo, siervo de Dios (Tit. 1:1) 
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1.2.2. Nominativo pendiente: Sujeto lógico pero no gramatical de la oración (GG, 32-33). 
 

Ο νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ µου 
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios (Ap. 3:12) 

 
 
1.2.3. Nominativo en el lugar de vocativo: A veces se usa el nominativo en el lugar de un 
vocativo para dirigirse a alguien (GG, 34-35).  
 

Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας 
Maridos, amad a vuestras mujeres (Ef. 5:25) 

 
 
 
2. GENITIVO 
 
2.1. Como adjetivo 
 
2.1.1. Descripción: Describe el sustantivo que complementa, pero no se clasifica con 
facilidad en ninguna de las demás categorías adjetivales (GG, 42-44).  
 

βάπτισµα µετανοίας 
el bautismo de arrepentimiento (Mr. 1:4) 

 
2.1.2. Posesión: Indica pertenencia (GG, 44-45). 

 
καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου 
y entrando en casa de Felipe (Hch. 21:8) 

 
2.1.3. Parentesco: Indica una relación familiar (GG, 45). 
 

Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 
Jacobo hijo de Zebedeo (Mt. 4:21) 

 
2.1.4. Partitivo: Indica el total del cual el sustantivo que complementa forma una parte. 
Puede aparecer solo o con las preposiciones ἀπό o ἐκ (GG, 45-46). 
 

εἰς ἓν τῶν πλοίων 
en una de las barcas (Lc. 5:3 LBLA) 

 
2.1.5. Atributivo: Comunica una característica del sustantivo que complementa, como un 
adjetivo atributivo (GG, 46-47). 
 

τῷ ῥήµατι τῆς δυνάµεως αὐτοῦ 
con su palabra poderosa (He 1:3, NVI) 
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2.1.6. Material o contenido: Indica el material del cual está hecho el sustantivo que 
complementa, o el contenido de otro sustantivo (GG, 49-51). 
 

γόµον χρυσοῦ 
mercadería de oro (Ap. 18:12 [material]) 

 
ποτήριον ὕδατος 
vaso de agua (Mr. 9:41 [contenido]) 

 
2.1.7. Aposición: Explica más acerca de otro sustantivo. Si el sustantivo descrito es 
genitivo, es aposición simple; si es de otro caso, es epexegético (GG, 51-54). 
 

διὰ Ἰερεµίου τοῦ προφήτου 
por el profeta Jeremías (Mt. 2:17 [simple]) 

 
τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύµατος 
el don del Espíritu Santo (Hch. 2:38 [epexegético]) 

 
 
2.2. Como adjetivo ablativo 
 
2.2.1. Separación: Indica movimiento desde o fuera de algo (GG, 58-59).   
 

ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως 
algunos apostatarán de la fe (1 Ti. 4:1) 

 
2.2.2. Fuente: Indica el origen del sustantivo que complementa (GG, 59). 
 

τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην 
la justicia de Dios (Ro. 10:3) 

  
2.2.3. Comparación: Usado con un adjetivo para indicar el objeto de una comparación 
(GG, 59-60). 

 
µείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς καρδίας ἡµῶν 
mayor que nuestro corazón es Dios (1 Jn. 3:20) 
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2.3. Como adjetivo «verbal» 
 
2.3.1. Sujeto: Funciona como el sujeto de la idea verbal implícita en el sustantivo que 
complementa (GG, 61-62). 
 

τίς ἡµᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? (Ro. 8:35) 

 
2.3.2. Objetivo: Funciona como el complemento directo de la idea verbal implícita en el 
sustantivo que complementa (GG, 62-63). 
 

ἔχετε πίστιν θεοῦ 
Tened fe en Dios (Mr. 11:22) 

 
 
 
2.4. Como adverbio 
 
2.4.1. Precio: Indica el precio o el valor de lo que complementa (GG, 64). 
 

ἠγοράσθητε γὰρ τιµῆς 
Porque habéis sido comprados por precio (1 Co. 6:20) 

 
 
2.4.2. Tiempo o lugar: Indica cuando o donde ocurre una acción verbal (GG, 65-66). 

 
λαβόντες δὲ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς 
Entonces los discípulos, tomándole de noche (Hch. 9:25) 
 
Μετὰ δὲ τὴν µετοικεσίαν Βαβυλῶνος 
Después de la deportación a Babilonia (Mt. 1:12) 

 
 
2.4.3. Medio o agencia: Indica el medio (impersonal) o agente (personal) según se realiza 
una acción (GG, 66-67). 
 

ὁ γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν 
porque Dios no puede ser tentado por el mal (Stg. 1:13 [impersonal]) 
 
δεῦτε οἱ εὐλογηµένοι τοῦ πατρός µου 
Venid, benditos de mi Padre (Mt. 25:34 [personal]) 
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2.5. Otros usos 
 
2.5.1. Complemento directo: Ciertos verbos (sensación, emoción, deseo, reparto, 
gobierno, separación) reciben su complemento directo en el caso genitivo (GG, 70-72). 
 

οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν 
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas (Lc. 22:25) 
 
 

 
3. DATIVO 
 
3.1. Dativo simple 
 
3.1.1. Complemento indirecto: Indica aquel o aquello que se beneficia de la acción verbal 
(GG, 83-84). 
 

δὸς δόξαν τῷ θεῷ 
Da gloria a Dios (Jn. 9:24) 

 
3.1.2. Interés personal: Indica la persona que se beneficia o sufre las consecuencias de la 
acción verbal (GG, 84-86). 
 

ὡς νύµφην κεκοσµηµένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς 
como una esposa ataviada para su marido (Ap. 21:2 [ventaja]) 

 
ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ 
Pero Herodías le tenía rencor (Mr. 6:19, LBLA [desventaja]) 

 
3.1.3. Referencia: Indica en que sentido es cierta alguna afirmación (GG, 86-87). 
 

τῇ ἁµαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ 
al pecado murió una vez por todas (Ro. 6:10) 

 
 
3.1.4. Posesión: Lo designado por el sustantivo en dativo posee el sujeto de un verbo 
copulativo (GG, 91). 
 

ὑµῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία 
Porque para vosotros es la promesa (Hch. 2:39) 
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3.4.2. Aposición: Da más explicación acerca de otro sustantivo también en el dativo (GG, 
92-93). 
 

ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων. 
por Beelzebú, príncipe de los demonios (Mt. 12:24) 

 
 
3.2. Usos de dativo locativo 
 
3.2.1. Lugar: Indica lugar físico (GG, 93). 
 

τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθηµένους 
a los que estaban sentados en círculo, a su alrededor (Mr. 3:34) 

 
3.2.2. Esfera: Indica lugar figurativo o metafórico (GG, 93-94). 

 
ἀναστενάξας τῷ πνεύµατι αὐτοῦ 
gimiendo en su espíritu (Mr. 8:12) 

 
3.2.3. Tiempo: Indica cuando una acción ocurre (GG, 95). 

 
Καὶ τῇ ἡµέρᾳ τῇ τρίτῃ γάµος ἐγένετο 
Al tercer día se celebró una boda (Jn. 2:1, LBLA) 

 
 
3.3. Usos del dativo instrumental 
 
3.3.1. Manera: Indica el modo según el cual la acción verbal se realiza (GG, 97-98). 
 

παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει 
Esto les decía claramente (Mr. 8:32) 

 
3.3.2. Medio: Indica el medio impersonal por el cual la acción verbal se realiza (GG, 98-
99). 

 
κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις 
hiriéndose con piedras (Mr. 5:5) 

 
3.3.3. Agencia: Indica el medio personal por el cual la acción verbal se realiza (GG, 99-
100). 

 
εἰ δὲ πνεύµατι ἄγεσθε 
Pero si sois guiados por el Espíritu (Gá. 5:18) 
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3.3.4. Causa: Indica la razón por la cual la acción verbal ocurre (GG, 100-101). 
 
ἐγὼ δὲ λιµῷ ὧδε ἀπόλλυµαι. 
yo aquí perezco de hambre (Lc. 15:17) 

 
 
3.4. Otros usos 
 
3.4.1. Complemento directo: Ciertos verbos (confiar, obedecer, servir, alabar, seguir, 
acción de gracias) reciben su complemento directo en el caso genitivo (GG, 103-104). 

 
Εὐχαριστοῦµεν τῷ θεῷ 
Agradecemos a Dios (Col. 1:3, traducción propia) 

 
 
 
4. ACUSATIVO 
 
4.1. Usos como sustantivo  
 
4.1.1. Complemento directo: Un sustantivo en el caso acusativo más comunalmente será 
el complemento directo en una oración (GG, 108-109).  
 

οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσµον 
Porque de tal manera amó Dios al mundo (Jn 3:16) 

 
4.1.2. Doble acusativo: Algunos verbos requieren más de un complemento directo en el 
acusativo. Estos acusativos representarán o bien: (1) un complemento personal y otro 
impersonal, o (2) un complemento directo y un predicado (GG, 109-115). 
 

ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον 
si su hijo le pide pan (Mt. 7:9) 
 
ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων 
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos (1 Ti. 2:6) 

 
4.1.3. Sujeto del infinitivo: Un sustantivo en el acusativo puede funcionar como el sujeto 
de un verbo infinitivo (GG, 117-121). 
 

πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι 
Antes que Felipe te llamara (Jn. 1:48) 
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4.1.4. Aposición: Explica más otro sustantivo también en acusativo (GG, 123).  
 

καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 
Sobre un pollino, hijo de animal de carga (Mt. 21:5) 

 
 
4.5. Usos adverbiales 
 
4.5.1. Manera: Como un adverbio de manera (GG, 123-24). 
 

δικαιούµενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι 
siendo justificados gratuitamente por su gracia (Ro. 3:24) 

 
4.5.2. Medida: Funciona como un adverbio, indicando tiempo o espacio (GG, 124-25). 

 
καὶ προελθὼν µικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ 
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro (Mt. 26:39) 

 
 
4.5.3. Referencia: Indica en que respeto la acción verbal ocurre (GG, 125-26).   

 
κατενύγησαν τὴν καρδίαν 
se compungieron de corazón (Hch. 2:37) 


