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6. BOSQUEJO DEL SINTAXIS DE LOS VERBOS GRIEGOS:  
PERSONA Y NÚMERO 

 
 Este bosquejo contiene descripciones breves de las principales funciones 
sintácticas de los verbos 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. LA PERSONA  
 
1.1 Primera persona plural editorial: A veces el autor use la primera persona plural para 
referirse solamente a si mismo (GG, 275-76). 
 

δι᾿ οὗ ἐλάβοµεν χάριν καὶ ἀποστολὴν 
por quien recibimos la gracia y el apostolado (Ro. 1:5) 

 
1.2. Primera persona plural inclusiva: El autor se incluye a si mismo con su audiencia 
(GG, 276-77). 
 
  πολλὰ γὰρ πταίοµεν ἅπαντες 

porque todos ofendemos muchas veces (Stg. 3:2) 
 
 
2. EL NÚMERO 
 
2.1. Sujeto neutro plural con verbo singular: A veces el autor señala una unidad colectiva 
con un sustantivo neutro plural y emplea con él un verbo singular (GG, 277-78). 
 
  καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό 
  y vinieron las aves y la comieron (Mr. 4:4) 
 
2.2. Sujeto singular colectivo con verbo plural: En raras ocasiones se emplea un verbo 
plural con un sujeto colectivo (normalmente se usa un verbo singular con tales sujetos) 
(GG, 278-79). 
 

καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ 
y toda la gente procuraba tocarle (Lc. 6:19) 
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2.3. Sujeto complejo con verbo singular: Se usa un verbo singular para enfatizar el primer 
sujeto (GG, 279).  
 

ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάµον 
y también Jesús fue invitado, con sus discípulos, a la boda (Juan 2:2) 
(Traducción LBLA, comparar con RV60)  

 
 
2.4. Plural indefinido: el sujeto en tercera persona plural indica a «alguien» indefinido 
(GG, 279-80). 
 

µήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;  
¿acaso se recoge (o «alguien recoge») uvas de los espinos, o higos de los 
abrojos? (Mt. 7:16) 


