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8. BOSQUEJO DEL SINTAXIS DE LOS VERBOS: MODO 
 
 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. MODO INDICATIVO 
 
1.1. Declarativo: Se usa para presentar una declaración sin calificaciones (GG, 321-22). 
 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος 
En el principio era el Verbo (Jn. 1:1) 

 
 
1.2. Interrogativo: Para una pregunta que también se contestará en el indicativo (GG, 
322-23). 
 

σὺ τίς εἶ; 
¿Tú, quién eres? (Jn. 1:19) 

 
 
1.3. Condicional: En la prótasis de las oraciones condicionales de clase I y II. Observa el 
uso de la partícula εἰ.  
 

Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε 
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba  
(Col. 3:1, Clase I) 

 
  εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐµοί 

Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí (Jn. 5:46, Clase II) 
 
 
1.4. Potencial: Verbos de obligación, deseo o anhelo seguidos por un infinitivo 
comunican una acción potencial (GG, 325-26). 
 

Βούλοµαι οὖν νεωτέρας γαµεῖν 
Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen (1 Ti. 5:14) 

 



	 2	

1.5. Cohortativo: En el tiempo futuro, el indicativo puede tener la fuerza de un mandato 
(GG, 326-27). 
 

ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Stg. 2:8) 

 
 
 
2. MODO SUBJUNTIVO 
 
2.1. Exhortatorio: El autor manda a sus lectores mientras se incluye en el mandamiento 
(GG, 338-39). 
 

ἐργαζώµεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας 
hagamos bien a todos (Gá. 6:10) 

 
 
2.2. Deliberativo: Plantea una pregunta real o retorica (GG, 339-341). 
 

ἐπιµένωµεν τῇ ἁµαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ; 
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? (Ro. 6:1) 

 
 
2.3. Negación enfática: Después de οὐ µὴ, niega enfáticamente algún acontecimiento 
(GG, 341-42). 
 

οὐ µὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 
no entraréis en el reino de los cielos (Mt. 5:20) 

 
 
2.4. Prohibitivo: Expresa un mandamiento negativo (GG, 342). 
 

Μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόµον ἢ τοὺς προφήτας 
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas (Mt. 5:17) 

 
 
2.5. Condicional: En la prótasis de las oraciones condicionales clase III (GG, 344-45). 
 

ἐάν τις τὸν ἐµὸν λόγον τηρήσῃ 
si alguien guarda mi palabra (Jn 8:51) 
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2.6. Propósito: Sigue la partícula ἵνα (o ὅπως) y expresa proposito (el resultado deseado) 
(GG, 345-46). 
 

ἵνα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός 
(vino Juan el bautista) para que diese testimonio de la luz (Jn. 1:7) 

 
 
2.7. Resultado: Sigue la partícula ἵνα (o ὅπως) y expresa el resultado (GG, 346-47). 
 

τίς ἥµαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 
¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? (Jn. 9:2) 
 

 
2.8. Indefinido relativo: Se usa el subjuntivo frecuentemente en oraciones indefinidas 
después de un pronombre indefinido (ὅστις o ὅς ἄν) (GG, 351-52). 
  

ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνοµα κυρίου σωθήσεται. 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo (Hch. 2:21) 

 
 
2.9. Indefinido temporal: Indica una contingencia futura. Aparece después de la 
conjunción temporal ὅταν o después de un adverbio o preposición temporal (p. ej., ἕως, 
ἄχρι, µέχρι). (GG, 352-53). 
 

τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρι οὖ ἔλθη 
anunciáis la muerte del Señor, hasta que él venga (1 Co. 11:26) 

 
 
 
3. IMPERATIVO 
 
3.1. Mandamiento: Expresa una exhortación o mandato (GG, 357-58). 
 

Πάντοτε χαίρετε 
Estad siempre gozosos (1 Tes. 5:16) 

 
 
3.2. Prohibición: Un mandato negativo que prohíbe una acción (GG, 358-59). 
 

Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσµον 
No améis al mundo (1 Jn. 2:15) 
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3.3. Petición: Un mandamiento dado a un superior que resulta tener menor fuerza, un 
ruego (GG, 359-60). 
 

εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡµῖν 
si puedes hacer algo, ayúdanos (Mr. 9:22) 

 
 
3.4. Permisivo: Para expresar permiso o tolerancia (GG, 361). 
 

εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω 
Pero si el incrédulo se separa, sepárese (1 Co. 7:15) 

 
 
3.5. Condicional: Para expresar una condición (como el subjuntivo) (GG, 361-63). 
 

ἔρχου καὶ ἴδε. 
Ven y ve (=si vienes, verás) (Jn 1:46) 

 
 
3.6. Salutación: Expresa una salutación (como parte de un modismo) (GG, 364-65). 
 

 χαῖρε, ῥαββί 
¡Salve, Maestro! (Mt. 26:49) 


