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11. BOSQUEJO DEL SINTAXIS DEL PARTICIPIO 
 
 Este bosquejo contiene descripciones breves de las principales funciones 
sintácticas de los participios 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. PARTICIPIOS ADJETIVALES 
 
1.1. Dependiente (atributivo): El participio puede, como un adjetivo, complementar un 
sustantivo. Habrá acuerdo con el sustantivo en genero, caso y número, y normalmente 
llevará el artículo (GG, 473-75). 
 

πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν  
¿De dónde, pues, tienes el agua viva? (Jn. 4:11) 

 
 
1.2. Sustantivado (independiente): El participio puede hacer la función de un sustantivo. 
Aparece sin un sustantivo, y normalmente llevará el artículo (GG, 475-78). 
 

καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες [τοὺς ἄρτους] πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 
Y los que comieron los panes eran cinco mil hombres. (Mt. 8:25) 

 
 
2. PARTICIPIOS VERBALES 
 
2.1. Dependientes: 
 
2.1.1. Adverbial: «El participio adverbial o circunstancial está gramaticalmente 
subordinado al verbo que lo controla (habitualmente, el verbo principal o el verbo de la 
cláusula). Como cualquier adverbio ordinario, el participio modifica al verbo, 
respondiendo a la pregunta “¿cuándo” (temporal), “¿cómo?” (medios, modo), “¿por 
qué?” (propósito, causa), etc.» (GG, 478) 
 
a) Temporales: El participio temporal responde a la pregunta «¿cuándo?». Suele ocurrir 
en el aoristo (con aspecto perfectivo –un hecho simple en el pasado o presente), y en 
presente (aspecto imperfectivo –una acción en progreso) (GG, 479-83). 
 

καθαρισµὸν τῶν ἁµαρτιῶν ποιησάµενος ἐκάθισεν 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados… se sentó,  
(Hb. 1:3, ptc. aoristo) 
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Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 
Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento  
(Jn. 9:1, ptc. presente) 

 
 
b) Modo/manera: Responde a la pregunta «¿cómo?». Se traduce a menudo como un 
adverbio (GG, 483-84). 
 

ἐπορεύοντο χαίροντες 
Y ellos salieron … gozosos (Hch. 5:41) 

 
 
c) Medio: Se puede traducir con «por medio de» (GG, 484-87). 
 

ἥµαρτον παραδοὺς αἷµα ἀθῷον 
Yo he pecado entregando (por medio de entregar) sangre inocente.  
(Mt. 27:4) 

 
 
d) Causa: Responde a la pregunta «¿por qué?», indicando la causa o la razón de la acción 
verbal (GG, 487-88). 
 

ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ 
se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios (Hch. 16:34) 

 
 
e) Condición: El sintagma participial sirve como la protasis («si») de una oración 
condicional (GG, 488-90). 
 

καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον µετὰ εὐχαριστίας λαµβανόµενον  
y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias (1 Ti. 4:4) 

 
 
f) Concesión: Implica que el estado o acción del verbo principal es verdadero a pesar del 
estado o acción indicado por el participio. Se puede traducir con «aunque» o «si bien» 
(GG, 490-91). 
 

διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν  
Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios (Ro. 1:21) 
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g) Propósito: Indica el propósito de la acción del verbo principal. Se puede traducir con 
«con el propósito de» o «para + infinitivo» (GG, 491-92). 
 

Καὶ ἰδοὺ νοµικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων·  
Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle 
(Lc. 10:25) 

 
 
h) Resultado: Indica el resultado actual del verbo principal (no meramente el resultado 
deseado). Se puede traducir con «con el resultado de» (GG, 492-94). 
 

πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεὸν ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.  
decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios (Jn. 5:18) 

 
 
2.1.2. Circunstancial acompañante: Comunica una acción que está, de alguna manera, 
coordinada al verbo principal. Se traduce como un verbo finito (GG, 494-500). 
 

ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον  
Levántate, y toma al niño (Mt. 2:13) 

 
 
2.1.3. Discurso indirecto: El participio indica discurso indirecto, después de un verbo de 
precepción o comunicación (GG, 500). 
 

…oἱ µὴ ὁµολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόµενον ἐν σαρκί 
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne (2 Jn. 7) 

 
 
2.1.4 Complementario: El participio complementa la idea del verbo principal (GG, 500-
501). 
 

οὐ παύοµαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑµῶν 
no ceso de dar gracias por vosotros. (Ef. 1:16) 
 
 

2.1.5. Perifrástico: Se usa el participio con el verbo ser para formar una idea verbal finita. 
Puede usarse con formas del presente, imperfecto, futuro e imperfecto de εἰµί (GG, 501-
504). 
  

καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσµῳ ἐστὶν καρποφορούµενον καὶ αὐξανόµενον  
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece (Col. 1:6) 
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2.1.6. Redundante: El participio forma una expresión redundante, normalmente con las 
formas ἀποκιθείς o λέγων (GG, 504). 
 

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo (Mt. 11:25) 

 
 
2.2. Participios verbales independientes 
 
2.2.1. Imperativo: El participio tiene fuerza de un imperativo (GG, 504-505). 
 

Οἱ οἰκέται ὑποτασσόµενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις  
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos (1 P. 2:18) 

 
 
2.2.2. Indicativo: Con el sentido declarativo, como el único verbo en la oración (GG, 
506). 
 

καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτὰ  
Tenía en su diestra siete estrellas (Ap. 1:16) 

 
 
3. PARTICIPIO ABSOLUTO 
 
3.1. Nominativo absoluto: Un participio sustantivado que tiene función de un nominativo 
pendiente. Es el sujeto lógico de la oración, aunque no el gramatical (GG, 506-507). 
 

Ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι µετ᾿ ἐµοῦ ἐν τῷ θρόνῳ µου  
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono (Ap. 3:21) 

 
 
3.2. Genitivo absoluto: Consiste en un participo genitivo sin el articulo, acompañado por 
un sustantivo o pronombre también en genitivo, colocado al principio de una oración. 
Normalmente funciona como un adverbio de tiempo («mientras…») (GG, 507-508). 
 

Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ  
Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró 
ante él (Mt. 9:18) 

 


