
7. BOSQUEJO DEL SINTAXIS DE LOS VERBOS: VOZ 
 
 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. VOZ ACTIVA 
 
1.1. Simple: El sujeto lleva acabo la acción del verbo directamente (GG, 288). 
 

ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσµον 
  amó Dios al mundo (Jn. 3:16)  
 
1.2. Causativa: El sujeto es la causa detrás de la acción verbal (GG, 289-90). 
 

τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς 
(Dios) hace salir su sol sobre malos y buenos (Mt. 5:45) 

 
1.3. Reflexiva: El sujeto actúa sobre si mismo. Observa el uso del pronombre reflexivo 
(GG, 290-91). 
 

Γύµναζε σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν 
Ejercítate para la piedad (1 Ti. 4:7) 

 
 
2. VOZ MEDIA 
 
2.1. Directa: El sujeto actúa sobre si mismo (GG, 298-99). 
 

ἀπελθὼν ἀπήγξατο 
(Judas) salió y se ahorcó (Mt. 27:5) 
 

2.2. Indirecta: El sujeto actúa para si mismo o para su propio interés (GG, 294-95). 
 

Μαριὰµ τὴν ἀγαθὴν µερίδα ἐξελέξατο 
María ha escogido la buena parte (Lc. 10:42)  

 
 
 
 



2.3. Permisiva: El sujeto permite que algo sea hecho para o a si mismo (GG, 297-98). 
 

ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁµαρτίας σου 
Levántate y bautízate, y lava tus pecados (Hch. 22:16) 

 
 
3. PASIVA 
 
3.1. Simple: El sujeto recibe la acción verbal (GG, 308-309). 
 

δικαιοσύνη θεοῦ … ἀποκαλύπτεται 
la justicia de Dios se revela (Ro. 1:17) 

 
3.2. Permisiva: El sujeto permite que algo sea hecho para o a si mismo. Generalmente el 
verbo aparece en modo imperativo (GG, 309-10). 
 

πληροῦσθε ἐν πνεύµατι 
sed llenos del Espíritu (Ef. 5:18) 

 


