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5. BOSQUEJO DEL SINTAXIS DEL PRONOMBRE 
 
 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. PRONOMBRES PERSONALES: ἐγω, σύ, αὐτός 
 
1.1. Caso nominativo: El pronombre personal en el caso nominativo se usa normalmente 
más comunalmente para dar énfasis (GG, 229-31). 
 

ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ 
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto (Jn. 1:23) 

 
1.2. Casos oblicuos: El pronombre en los casos oblicuos (no nominativo) normalmente 
sustituye el sustantivo (GG, 232-33).  
 

εἰ δὲ ἀπεθάνοµεν σὺν Χριστῷ, πιστεύοµεν ὅτι καὶ συζήσοµεν αὐτῷ 
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él (Ro. 6:8) 

 
1.3. Usos especiales de αὐτός: A parte de su uso de pronombre normal, αὐτός puede 
usarse como pronombre intensivo o como adjetivo identificador (GG, 251-52). 
 

αὐτὸς Δαυὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ 
  Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo (Mr. 12:36) 
 

ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόµατος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα   
De una misma boca proceden bendición y maldición. (Stg. 3:10) 

 
 
 
2. PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS: οὗτος, αὕτη, τοῦτο (cercano); ἐκεῖνος, ἐκείνη, 
ἐκεῖνο(lejano) 
 
 El pronombre demostrativo se suele usar para señalar a un objeto de una manera 
especial (GG, 233-36). 
 

ῥαββί, τίς ἥµαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ 
Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres? (Jn. 9:2) 

 



	 2	

3. PRONOMBRES RELATIVOS: ὅς, ἥ, ὅ 
 
 Los pronombres relativos hacen referencia a un antecedente en una clausula 
previa mientras ejercen una función gramatical en una clausula posterior. Normalmente 
su numero y genero concuerda con su antecedente, y su caso se determina por la función 
gramatical que cumple (GG, 240-47). 
 

Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς 
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio (Ap. 1:1) 

 
 
4. PRONOMBRES INTERROGATIVOS: τίς, τί 
 
 Son los pronombres que se usan para formular preguntas (GG, 247-49). 
 

τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 
¿Quién dicen los hombres que soy yo? (Mr. 8:27) 

 
 
5. PRONOMBRES INDEFINIDOS: τις, τι 
 
 Son los pronombres que se usan para introducir un miembro de una clase si 
ninguna identificación particular (GG, 249-51).  
 

ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα 
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre (Jn. 6:51) 

 
 
6. PRONOMBRES REFLEXIVOS: ἐµαυτοῦ, σεαυτοῦ, ἑαυτοῦ 
 
 Estos pronombres se usan mucho para indicar que el sujeto recibe la acción del 
verbo (GG, 252-53). 
 

εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω  
Si eres Hijo de Dios, échate [a ti mismo] abajo (Mt. 4:6) 

 
 
7. PRONOMBRES RECÍPROCOS: αλλήλων 
 
 Se usan para indicar cierto intercambio o reciprocidad entre dos o más personas o 
grupos (GG, 254). 
 

Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε  
Sobrellevad los unos las cargas de los otros (Gá. 6:2) 


