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10. BOSQUEJO DEL SINTAXIS DEL INFINITIVO 
 
 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. INFINITIVOS ADVERBIALES 
 
1.1. Propósito: El infinitivo puede indicar «el propósito o meta de la acción o estado del 
verbo modificado por el infinitivo. Responde a la pregunta “¿para qué?” en el sentido de 
que mira hacia delante al resultado anticipado o intentado» (GG, 446-47, cita de 446).  
 

Μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόµον 
No penséis que he venido para abrogar la ley (Mt. 5:17) 

 
 
1.2. Resultado: Indica el resultado producido por el verbo que el infinitivo complementa. 
«En este sentido, es similar al infinitivo de propósito, solo que el infinitivo de propósito 
coloca su énfasis en la intención… mientras que el infinitivo de resultado coloca su 
énfasis en los efectos» (GG, 447-48, cita de 447). 
 

ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀµφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 
vnieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. (Lc. 5:7) 

 
 
1.3. Temporal: El infinitivo puede indicar una relación temporal entre la acción del 
infinitivo y el verbo que complementa. Responde a la pregunta ¿cuándo? 
 
1.3.1. Tiempo antecedente: «La acción del infinitivo temporal antecedente ocurre antes 
de la acción del verbo complementado. Su estructura es µετὰ τὸ + infinitivo, y debe ser 
traducido como “después de” mas un verbo finito apropiado» (GG, 449-50, cita de 449). 
 

Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν  
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea (Mr. 1:14) 
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1.3.2. Tiempo contemporáneo: «La acción del infinitivo de tiempo contemporáneo ocurre 
simultáneamente a la acción del verbo modificado. Su estructura es ἐν τῷ + infinitivo, y 
debe ser traducido como “mientras” (para infinitivos en el tiempo presente) o “como”, 
“cuando” (para infinitivos en el tiempo aoristo) mas un verbo finito apropiado» (GG, 
450). 
 

καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ µὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν  
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino (Mt. 13:4) 

 
1.3.3. Tiempo subsecuente: «La acción del infinitivo de tiempo subsecuente ocurre 
después a la acción del verbo modificado. Su estructura es πρὸ τοῦ o πρίν ἤ + infinitivo, 
y debe ser traducido como “antes” más un verbo finito apropiado» (GG, 450-51, cita de 
450). 
 

πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 
(Jn. 1:48) 

 
 
1.4. Causa: «El infinitivo causal indica la razón por la que se efectúa la acción del verbo 
complementado. Responde a la pregunta «¿por qué?» desde una perspectiva 
restrospectiva». Su estructura más común es διὰ τό + infinitivo (GG, 451-52, cita de 451). 
 

αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν 
πάντας  
 
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos (Jn. 2:24) 

 
 
1.5. Complementario: El infinitivo con verbos auxiliares (como ἄρχοµαι, βούλοµαι, δεῖ, 
δύναµαι, ἐπιτερέω, ζητέω, θέλω, µέλλω, ὀφείλω) se usa para complementar el significado 
de tales verbos. (GG, 453-54).   
 

Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν 
Ninguno puede servir a dos señores (Mt. 6:24) 

 
 
 
2. INFINITIVO SUSTANTIVO 
 
2.1. Sujeto: El infinitivo, o una oración de infinitivo, puede funcionar como el sujeto del 
verbo finito (GG, 455-56). 
 

Ἐµοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia (Fil. 1:21) 
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2.2. Complemento directo: El infinitivo, o una oración de infinitivo, puede funcionar 
como el complemento directo del verbo finito (GG, 456). 
 

ὁ πατὴρ … τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ 
el Padre … ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo (Jn. 5:26) 

 
 
2.3. Discurso indirecto: Un infinitivo puede funcionar como el complemento directo «de 
un verbo de percepción mental o comunicación verbal y expresar el contenido de este 
pensamiento o comunicación verbal» (GG, 456-58, cita 457). 

 
Σαδδουκαῖοι … λέγουσιν ἀνάστασιν µὴ εἶναι  
Los saduceos … dicen que no hay resurrección (Hch. 2:47) 

 
 
2.4. Epexegetico: «El infinitivo clarifica, explica o califica un sustantivo o adjetivo» (GG, 
459-60, cita de 459). 
 

ἐὰν δὲ κοιµηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαµηθῆναι 
si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera (1 Co. 7:39) 

 
 
3. INFINITIVO INDEPENDIENTE 
 
3.1. Imperativo: El imperativo funciona como imperativo (solo si es obviamente 
independiente de cualquier verbo finito) (GG, 460). 
 

χαίρειν µετὰ χαιρόντων, κλαίειν µετὰ κλαιόντων 
Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran (Ro. 12:15) 

 
3.2. Absoluto: Funciona de manera independiente de lo demás de la oración (GG, 460). 
 

Ἰάκωβος … ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν.  
Santiago … a las doce tribus que están en la dispersión: Salud (Stg. 1:1) 

 


