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9. BOSQUEJO DEL SINTAXIS DE LOS VERBOS GRIEGOS: 
EL TIEMPO VERBAL 

 
 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. 
 
 
INTRODUCCIÓN: DEFINICIONES TIEMPO Y ASPECTO  
 
1. Tiempo verbal: El rasgo que indica la representación de la acción del verbo con respeto 
a su aspecto y, a veces, su tiempo cronológico. Es importante recordar que el aspecto es 
el valor primario indicado por el tiempo verbal en el griego koiné, mientras que el tiempo 
cronológico queda en un segundo plano (GG, 373-74). 
 
 
2. Tiempo cronológico: La indicación acerca del momento u ocasión en que ocurre la 
acción (pasado, presente o futuro). Solamente los verbos en indicativo pueden comunicar 
tiempo cronológico absoluto; en otros modos el tiempo cronológico normalmente es 
relativo (participio) o inexistente (oblicuos) (GG, 375-76). 
 
 
3. Aspecto: La representación de la acción indicada por la forma verbal (GG, 377-78). 
 
3.1. Tipos de aspecto verbal 
 
3.1.1. Interna/progresiva: La acción del verbo se representa en desarrollo o progreso. Se 
emplean los tiempos presente e imperfecto para reflejar este aspecto. 
 
3.1.2. Externa/sumaria: La acción del verbo se representa en resumen, como un todo. Se 
emplea el tiempo aoristo para reflejar este aspecto. 
 
3.1.3. Estativa/perfectiva: La acción del verbo se representa en resumen (terminado) con 
un estado resultante o consecuencias en el presente. Se emplea el tiempo perfecto y 
pluscuamperfecto para reflejar este aspecto. 
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1. PRESENTE INDICATIVO 
 
1.1. Instantáneo: Una acción realizada en el momento de hablar (GG, 382). 
 

Καίσαρα ἐπικαλοῦµαι 
Yo apelo a César (Hch. 25:11) 

 
1.2. Progresivo: Una acción en progreso (GG, 382-83). 
 

κύριε, σῶσον ἀπολλύµεθα 
¡Señor, sálvanos, que perecemos! (Mt. 8:25) 

 
1.3. Iterativo: Una acción que sucede repetidamente (GG, 384-85). 
 

πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ 
Muchas veces cae en el fuego (Mt. 17:15) 

 
1.4. Costumbre: Una acción que empezó en el pasado y continua en el presente (GG, 385-
87). 
 

ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁµαρτάνει 
El Diablo ha pecado desde el principio (1 Jn. 3:8, LBLA) 

 
1.5. Gnómico: Una declaración general/universal, sin referencia al tiempo (GG, 387-88). 
 

ἱλαρὸν δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός 
Dios ama al dador alegre (2 Co. 9:7) 

 
1.6. Histórico: En pasajes narrativos, describe un hecho del pasado (GG, 389-90). 
 

καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς µαθητὰς 
Vino luego a sus discípulos (Mt. 26:40) 

 
1.7. Tendencia: Una acción deseada o comenzada pero sin terminarse (GG, 392-93).  

 
οἵτινες ἐν νόµῳ δικαιοῦσθε 
Los que procuráis ser justificados por la ley (Gá. 5:4, LBLA) 

 
1.8. Futurista: Acción que sucederá en el futuro (puede añadir la noción de certeza) (GG, 
393-94). 
 

µετὰ τρεῖς ἡµέρας ἐγείροµαι 
Después de tres días resucitaré (Mt. 27:63) 
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1.9. Perfectivo: Enfatiza que el resultado de una acción pasada aún continua (corresponde 
bastante con el «tiempo presente mantenido» en GG [395-96]). 
 

λέγω ὑµῖν, ἀπέχουσιν τὸν µισθὸν αὐτῶ 
De cierto os digo que ya tienen su recompensa (Mt. 6:2) 

 
 
2. IMPERFECTO INDICATIVO 
 
2.1. Progresivo: Describe una acción en progreso en el pasado, desde la perspectiva del 
autor (GG, 399-400). 
 

πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά 
Muchos ricos echaban mucho (Mr. 12:41) 

 
2.2. Ingresivo: Enfatiza el inicio de una acción (GG, 400-401). 
 

ἔστη καὶ περιεπάτει 
se puso de pie y comenzó a caminar (Hch. 3:8, NVI) 

 
2.3. Iterativo: Una acción que sucede repetidamente en el pasado (GG, 401-402). 

 
ὁ δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζοµένους καθ᾿ ἡµέραν ἐπὶ τὸ αὐτό 
El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos  
(Hch. 2:47) 

 
2.4. Tendencia: Una acción deseada o comenzada en el pasado pero sin terminarse (GG, 
405-406). 
 

ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν 
Perseguía yo la iglesia de Dios y trataba de destruirla (Gá. 1:13, LBLA) 

 
 
3. AORISTO INDICATIVO 
 
3.1. Constativo: Describe una acción como un todo, sin interés en su principio ni en su 
fin, ni el tiempo que transcurre en su realización (GG, 410-11). 
 

ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰµ µέχρι Μωϋσέως 
Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés (Ro. 5:14) 
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3.2. Ingresivo: Enfatiza el inicio de una acción (GG, 411-412). 
 

ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν 
se hizo pobre, siendo rico (2 Co. 8:9) 

 
3.3. Culminación: Enfatiza la cesación de un acto o estado (GG, 412). 
 

ἐγὼ γὰρ ἔµαθον … αὐτάρκης εἶναι 
Pues he aprendido a contentarme (Fil. 4:11) 

 
3.4. Gnómico: Expresa una verdad universal (GG, 413). 
 

ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς 
La sabiduría es justificada por todos sus hijos (Lc. 7:35) 

 
3.5. Epistolar: El autor de una epístola escribe desde la perspectiva de sus lectores, 
usando un aoristo en vez del presente (GG, 413-14). 
 

ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐµῇ χειρί 
Yo Pablo lo escribo de mi mano (Flm 1:19) 

 
3.6. Futurista: Describe un evento que aún no ha pasado como si ya estuviera cumplido 
(GG, 414). 
 

οὓς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν 
Y a los que justificó, a estos también glorificó (Ro. 8:30) 

 
3.7. Dramático: Un acontecimiento reciente que tiene consecuencias en el presente (GG, 
415). 
 

ἡ θυγάτηρ µου ἄρτι ἐτελεύτησεν 
Mi hija acaba de morir (Mt. 9:18) 

 
 
4. FUTURO INDICATIVO 
 
4.1. Predicción: Indica que algo sucederá o vendrá a pasar (GG, 416-17). 
 

αὐτὸς βαπτίσει ὑµᾶς ἐν πνεύµατι ἁγίῳ 
él os bautizará con el Espíritu Santo (Mr. 1:8) 
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4.2. Imperativo: Expresa un mandamiento (GG, 417-18). 
 

ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος 
Sed santos, porque yo soy santo (1 P. 1:16) 
 

4.3. Deliberativo: Se plantea una pregunta o una duda (real o retórica) (GG, 418-19). 
 

οἵτινες ἀπεθάνοµεν τῇ ἁµαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσοµεν ἐν αὐτῇ; 
los que hemos muerto al pecado, ¿como viviremos aún en él? (Ro. 6:2) 

 
4.4. Gnómico: Expresa una verdad universal (GG, 419). 
 

µόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται 
apenas morirá alguno por un justo (Ro. 5:7) 

 
 
 
5. PERFECTO INDICATIVO 
 
5.1. Intensivo: Enfatiza el estado presente o los resultados producidos por una acción 
pasada (GG, 422-23). 
 

ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι σου 
Tus pecados te son perdonados (Lc. 5:20) 

 
5.2. Extensivo/consumado: Enfatiza una acción completada que resulta en un estado en el 
presente (GG, 423-24). 
 

τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισµα 
He peleado la buena batalla (2 Ti. 4:7) 

 
5.3. Dramático: Representa una acción o evento de manera vivida (GG, 424-25). 
 

ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν 
fue y vendió todo lo que tenía (Mt. 13:46) 

 
5.4. Fuerza presente: Con ciertos verbos que perdieron su sentido del perfecto y expresan 
tiempo presente (GG, 425-26). 
 

τὰς ἐντολὰς οἶδας 
Los mandamientos sabéis (Lc. 18:20) 
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5.5. Gnómico: Expresa una verdad universal (GG, 426-27). 
 

ὁ δὲ µὴ πιστεύων ἤδη κέκριται 
pero el que no cree, ya ha sido condenado (Jn. 3:18) 

 
 
6. PLUSCUAMPERFECTO INDICATIVO 
 
6.1. Intensivo: Enfatiza los resultados que existían en el tiempo pasado (GG, 430-31). 
 

εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν 
en quien habían creído (Hch. 14:23) 

 
6.2. Consumado: Enfatiza una acción completada que resulta en un estado en el pasado 
(GG, 431-32). 
 

οἱ γὰρ µαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν 
Pues sus discípulos habían ido a la ciudad (Jn. 4:8) 

 
6.3. Estado pasado: Con ciertos verbos, expresa un estado pasado sin acción antecedente. 
Pasado simple (GG, 431-33). 
 

ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν 
porque le conocían (Mr. 1:34) 

 


