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3. BOSQUEJO DEL SINTAXIS DE LOS ADJETIVOS 
 
 Este bosquejo contiene descripciones breves de las principales funciones 
sintácticas de los adjetivos 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. USOS SIN SUSTANTIVOS 
 
1.1. Uso adverbial: El adjetivo se puede en lugar de un adverbio. En este uso, 
normalmente el adjetivo aparece en neutro acusativo singular (GG, 198-99). 
 

ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia (Mt. 6:33) 

 
1.2. Uso sustantivo: El adjetivo puede tomar el lugar del sustantivo (GG , 199-200). 
 

ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται 
Mas el justo por la fe vivirá (Ro. 1:17) 

 
 
2. USOS DE LAS FORMAS DEL AEJETIVO PARA MOSTRAR CLASE O CALIDAD 
 
2.1. Adjetivo positivo: El adjetivo positivo normalemnte hace referencia a cualidades de 
un sustantivo sin compararlo con otro sustantivo (GG, 202).  
 

ὁ νόµος πνευµατικός ἐστιν 
La ley es espiritual (Ro. 7:14) 

 
2.2. Adjetivo comparativo: El adjetivo comparativo (no muy común) hace una 
comparación, y normalmente viene seguido por un genitivo de comparación, ἤ, παρἀ o 
ὑπέρ (GG, 204)   
 

ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός µου ὀπίσω µου 
Viene tras mí el que es más poderoso que yo (Mr. 1:7) 

 
 
2.3. Adjetivo superlativo: Compara las cualidades de tres o más entidades (GG, 206-207).  
 

οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν 
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo (Hch. 16:17) 
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3. LA RELACIÓN ENTRE EL ADJETIVO Y EL SUSTANTIVO 
 
3.1. Atributivo: Hay tres posiciones atributivas en que el adjetivo modifica directamente a 
un sustantivo (GG, 208-10) 
 
3.1.1. Primera posición: Articulo + adjetivo + sustantivo: Cuando se encuentra en esta 
posición, el énfasis recae en el adjetivo. 
 

βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας  
guardaos de los malos obreros (Fil. 3:2) 

 
3.1.2. Segunda posición: Articulo + sustantivo + articulo + adjetivo: En esta colocación, 
tanto el adjetivo como el sustantivo reciben el mismo énfasis. 
 

ἐπέπεσεν τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ἐπ᾿ αὐτοὺς 
cayó el Espíritu Santo sobre ellos (Hch. 11:15) 

 
3.1.3. Tercera posición: Sustantivo + articulo + adjetivo: El adjetivo es una aplicación 
especifica del sustantivo, lo cual podría ser indefinido. No es común encontrar el adjetivo 
en esta posición. Es más común que el participio se encuentra en esta posición.  
 

ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν 
Sacad el mejor vestido, y vestidle (Lc. 15:22) 

 
 
3.2. Predicativo: Hay dos posiciones predicativas. En estos casos, el adjetivo no 
complementa el sustantivo directamente, sino que declara que el sustantivo es algo. 
Frecuentemente se emplea un verbo copulativo (GG, 210-11). 
 
3.2.1. Primera posición: Adjetivo + articulo + sustantivo: en este caso, el adjetivo recibe 
más énfasis que el sustantivo. 
 

καλὸν τὸ ἅλας 
Buena es la sal (Mr. 9:50) 

 
3.2.2. Segunda posición: Articulo + sustantivo + adjetivo: en este caso, el adjetivo recibe 
el mismo énfasis que el sustantivo. 
 

Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος 
El amor sea sin fingimiento (Ro. 12:9) 

 

3.3. Sin el artículo: Varias veces en el NT tanto el adjetivo como el sustantivo aparecen 
sin al artículo. En tales casos, los adjetivos pueden ser atributivos o predicativos. El 
contexto determinará el uso (GG, 212-16). 


