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2. BOSQUEJO DEL SINTAXIS DEL ARTÍCULO 
 
 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. COMO PRONOMBRE 
 
1.1. Como pronombre personal: El artículo se usa en lugar del pronombre personal de la 
tercera persona en caso nominativo (GG, 143-44). 
 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Respondiendo el, dijo (Mt. 15:26) 

 
1.2. Como pronombre persona alterno: El artículo se puede usar como un pronombre 
personal con la construcción µέν ... δέ (GG, 144).   
 

αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς µὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας 
él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas (Ef. 4:11) 

 
1.3. Como pronombre relativo: El artículo puede tener la fuerza de un pronombre relativo 
(GG, 145).  
 

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
Padre nuestro que estás en los cielos (Mt. 6:9) 

 
1.4. Como pronombre posesivo: El artículo se emplea a veces en contextos en los cuales 
la idea de posesión es obvia (al igual que en español), y se puede traducir como si fuera 
un pronombre posesivo (GG, 146-47).   
 

Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας 
Maridos, amad a vuestras mujeres (Ef. 5:25). 
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2. CON SUSTANTIVOS 
 
2.1. Como identificador simple: El artículo se usa con frecuencia para distinguir a un 
individuo de otro o a una entidad de otra (GG, 147-48). 
 

ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶµα προσεύξασθαι 
Pedro subió a la azotea para orar (Hch. 10:9) 

 
2.2. El artículo anafórico: El artículo se puede usar para denotar algo que tiene una 
referencia previa (GG, 148-49). 
 

πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 
¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? (Jn. 4:11, LBLA) 

 
2.3. El artículo por excelencia: El artículo puede señalar un sustantivo que es especial o 
«una clase en si misma» (GG, 151-53). 
 

ὁ προφήτης εἶ σύ; 
¿Eres tú el profeta? (Jn. 1:21) 

 
2.4. El artículo monádico: El artículo monádico se usa para identificar sustantivos de los 
cuales solo hay uno, que son «uno en su clase» (GG, 153-54). 
 

ἴδε ὁ ἀµνὸς τοῦ θεοῦ 
He aquí el Cordero de Dios (Jn. 1:29) 

 
 
2.5. El artículo abstracto: Se usa con un sustantivo abstracto, y distingue la cualidad 
indicada por tal sustantivo (GG, 154-55). 
 

ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν 
la salvación viene de los judíos (Jn. 4.22) 

 
2.6. El artículo genérico: El artículo genérico distingue una clase de otra (GG, 155-58). 
 

ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ µισθοῦ αὐτοῦ 
porque el obrero es digno de su salario (Lc. 10:7) 
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3. COMO SUSTANTIVADOR 
 
 «El artículo puede convertir casi cualquier parte gramatical en un sustantivo: 
adverbios, adjetivos, frases preposicionales, partículas, infinitivos, participios e incluso 
verbos indicativos» (GG, 158-65). 
 
  ὁ τὸν λόγον µου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέµψαντί µε 
  El que oye mi palabra y cree al que me envió (Jn. 5:24).  
 
 
4. LA AUSENCIA DEL ARTÍCULO 
 
 Si un sustantivo tiene el artículo, será definido. Sin el artículo, un sustantivo aún 
puede ser definido, pero también puede ser indefinido o cualitativo. 
 
4.1. Indefinido: Sin el artículo, un sustantivo puede hacer referencia a un miembro de una 
clase sin especificar cuál miembro (GG, 170-71). 
 

Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαµαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ 
Vino una mujer de Samaria a sacar agua (Jn. 4:7) 

 
4.2. Cualitativo: Un sustantivo cualitativo se enfoca en la cualidad, naturaleza o esencia 
del objeto indicado (GG, 171-72).  
 

ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν 
Dios es amor (1 Jn. 4:8) 

 
4.3. Definido: El sustantivo puede ser definido aún sin el artículo en ciertas situaciones. 
 
4.3.1. Nombres propios: Los nombres propios son definidos sin el artículo (GG, 172-73). 
 

Παῦλος καὶ Σιλᾶς προσευχόµενοι 
Pablo y Silas oraban (Acts 16:25, LBLA) 

 
4.3.2. Objeto de una preposición: un sustantivo objeto de una preposición puede ser 
definido aún sin el artículo (aunque también puede ser cualitativo o indefinido) (GG, 173-
74). 
 

Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε 
Regocijaos en el Señor siempre (Fil. 4:4) 
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4.3.3. El Canon de Apolonio: El sustantivo genitivo y el sustantivo que complementa 
tienen ambos el artículo o están ambos sin el artículo (GG, 177-78).  
 

ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 
La palabra de Dios (Jn. 10:35)  
λόγου … θεοῦ 
La … palabra de Dios (1 P. 2:23) 

 
 
 
5. REGLAS ESPECIALES 
 
5.1. La Regla de Colwell: Un predicado nominal definido normalmente no tiene el 
artículo cuando precede al verbo copulativo (GG, 179-82). 
 

θεὸς ἦν ὁ λόγος 
el Verbo era Dios (Jn. 1:1) 

 
 
5.2. La Regla de Granville Sharp: Cuando dos sustantivos del mismo caso unidos por καί 
se gobiernan por un solo artículo, frecuentemente se refieren a una misma persona. (La 
regla no se aplica a sustantivos impersonales, plurales o nombres propios) (GG, 182-90). 
 

τοῦ µεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo (Tit. 2:13) 

 


