
Examen 9 

Los verbos y sufijos
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Traducción

1.Trabajen con Exodo 20:5-7



Clase 10 

El Infinitivo 
Constructo



Repaso

Miren las diapositivas #6-
9, 15, 17, 19, 21-27

Y los ejemplos de los 5 usos posibles del IC 



Notas

1. En hebreo, hay dos formas del Infinitivo, el 
Constructo y el Absoluto del Infinitivo.  

2.El Infinitivo Constructo puede funcionar como el 
infinitivo en español, “estudiar” o “aprender”. 

3.Un Infinitivo es un sustantivo verbal, y como tal 
tiene cosas en común con verbos y sustantivos.

4.En esta clase estudiaremos el Infinitivo 
Constructo, y en la que sigue el Absoluto.  



La Forma del Infinitivo Constructo
La forma del Infinitivo Constructo no cambia según 

persona, género, o número.  Hay una forma básica, 
pues no hay paradigma para memorizar.

Esta es la forma del Infinitivo Constructo, verbo fuerte:

ljoq. Matar

Noten que la forma del Infinitivo Constructo del verbo 

fuerte es idéntica al Qal Imperativo 2ms ljoq.

Hay que mirar el contexto para ver cuál es. Noten los 
patrones consistentes de las vocales en los paradigmas 
siguientes.



Imperativo Infinitivo
2ms Constructo Traducción

Fuerte btoK. btoK. escribir, escribiendo 

Fuerte rkoz> rkoz> recordar, recordando

Fuerte rmov. rmov. guardar, guardando

I- Gut   bzo[] bzo[] abandonar, abandonando 

I-a  rmoa/ rmoa/ observar, observando



Imperativo Infinitivo
2ms Constructo Traducción

II-Gut. rx;B. rxoB. elegir, eligiendo

III-x xl;v. x;l{{ov. mandar, mandando

III-[ [m;v. [;mov. escuchar, escuchando

III-a ar:*q. aroq. llamar, llamando



Notas sobre la Forma del Infinitivo Constructo
1. Los verbos Imperfectos con las vocales tallo clase A 

(como II-Gutural, III- x/[ y III-a) preservarán la 
misma vocal tallo en el Imperativo.  Pero esta NO se 
preserva en la forma Infinitivo Constructo.  

2. Por ejemplo, el Imperativo 2ms del verbo II-Gutural 

rx;B;) es rx;B. (¡elige!), y preserva la vocal tallo Pataj 

del Imperfecto 2ms rx;b.Ti (elegirás).  La forma 

Infinitiva Constructa de este verbo (rxoB.) no preserva 
la vocal tallo Pataj, sino que sigue el patrón de la vocal 
Shewa-Holem como en el verbo fuerte. Lo mismo 

aplica a los verbos débiles III- x/[ y III-a.



Notas sobre la Forma del Infinitivo Constructo

3. Las raíces verbales de I-Guturales y I-a tienen una 
vocal reducida debajo de la gutural en la primera 
posición (rmoa// y bzo[]).  Ya saben que las 
consonantes guturales no aceptan el shewa vocal.

4. Noten la Pataj furtiva en x;l{ov. Y [;mov. (verbos III-

x/[).  No confundan esta con la vocal tallo.  La 
vocal tallo en estas formas todavía es la Holem.  



Las Formas Infinitivas Constructas III-h

La forma del Infinitivo Constructo de los verbos III- h

termina en tA.   Para esta clase de verbo débil, 
recuerdan que las formas Imperfectas  terminan en 

h ,(con la excepción de las formas con 
suformativos.).  

También recuerdan que las formas Imperativas 
terminan en  h e(2ms).  Ahora deben aprender que 

los Infinitivos Constructos terminan en tA 



Termin. Ejemplo Traducción

Imperfecto h , hn<b.yI él edificará

Imperativo h e hnEB. ¡edifica tú! (2ms)

Infinitivo tA tAnB.. edificar, edificando
Constructo



En el gráfico que sigue, varios verbos III-h están en su 
forma Infinitivo Constructo.  Noten que toda forma 
empieza con Shewa Vocal (o una vocal Hatef con 
guturales) debajo de la primera consonante.  

Y toda forma termina en tA,  la terminación típica de 

Infinitivos Constructos III-h. 



Raíz Infinitivo Traducción
Verbal Constructo

hn:*B;) tAnB. Edificar, edificando

hk;)B;) tAkB. Llorar, llorando

hl;)[;) tAl[] Subir, subiendo

hn:*[;) tAn[] Contestar, contestando

hf;)[;) tAf[] Hacer, haciendo

hy:*h;) tAyh/ Ser, siendo

ha;)r:* tAar> Ver, viendo



Las Formas Infinitivas Constructas I-n

Muchos verbos con n en la primera consonante de la raíz 
tienen Infinitivo Constructos que siguen el patrón de 
los verbos fuertes, preservando la n, como en  lpon> o 

[;son>.  Varios de estos verbos tienen una forma 
alternativa del Infinitivo Constructo en que se 
pierde la n inicial y se agrega una  t al final, como 

en t[;s;ñ (de [s;n:* que significa “irse”). En el 
gráfico que sigue, hay otras posibilidades para la 
forma alternativa del Infinitivo Constructo con t. Es 
importante reconocer esta Tau final para poder 
identificar la forma verbal y la reconstrucción de la 
raíz verbal.  



Raíz Infinitivo Forma 
Verbal Constructo Alternativa con

con n t

[s;n:* [;son> t[;s;ñ

[g:n:* [;gon> t[;G:

[j;n:* [;jon> t[;j;ñ

af;)n:* afn> taef.  tafe

vg:n:* tv,G<ñ

!t;n:* !ton> tTe 1ra, 3ra raíz perdida



Las Formas Infinitivas Constructas I-y

Algunos verbos de esta clase preservan el patrón normal 
de las vocales como !voy> de !v;y:* (dormir).  La 

mayoría de los verbos I-y pierden la  y inicial y 
agregan una tau final (como la forma alternativa de 
los verbos I-n arriba.)  Pues hay dos clases de 
verbos débiles que pierden la consonante débil 
inicial y agregan una  t al final, I-n y I-y.  Miren 
los ejemplos en el gráfico siguiente



Raíz Infinitivo
Verbal Constructo

bv;y:* tb,v,ñ

vr:y:* tv,r<ñ

[d:y:* t[;D:ñ

ac;)y:* t;ace

%l;h;) tk,l,ñ



Formas Infinitivas Constructas 
Biconsonantales

Recuerden que los verbos biconsonantales se dividen en 

tres clases basado en la letra vocal en el medio: ~Wf     

con Shurek,  aAB con Holem Vav, y ~yfi con 
Hireq Yod.  Las formas lexicales que han 
memorizado son, de hecho, las formas Infinitivo 
Constructo.  Y son las mismas que la del 
Biconsonantal Imperativo 2ms.  El contexto 
debería ayudarles a poder distinguir entre el 
Imperativo y el Infinitivo Constructo.  Miren los 
ejemplos siguientes



Raíz Infinitivo
Verbal Constructo

bWv bWf

tWm tWm

aAB aAB

vAB vAB

!yDI !yDI



La morfología del Infinitivo Constructo

El Infinitivo Constructo NO cambia según la persona, 
número, o genero.  Entonces cuando dan la morfología 
solo tienen que identificar el tallo, conjugación, y la 
forma lexical. 

Miren los ejemplos siguientes: 

btoK. Qal Infinitivo Constructo   bt;K;)

rmoa/ Qal Infinitivo Constructo   rm;a;)



El Infinitivo Constructo con Sufijos 
Pronominales

Aunque no tratamos de conjugar el Infinitivo 
Constructo, la forma aparece frecuentemente con un 
sufijo pronominal que puede funcionar como el sujeto 
o el objeto de la idea verbal.  

El Infinitivo Constructo del verbo fuerte lj;q;) con todos 
los sufijos está abajo.  Noten cómo cambia la 
vocalización con la adición de los sufijos 
pronominales. Cada forma ahora comienza con 
Qamets Hatuf en una sílaba cerrada.  Esta sílaba 
inicial cerrada es diagnóstica del verbo fuerte del 
Infinitivo Constructo con los sufijos pronominales 
(hay variaciones que pueden ocurrir con los sufijos 
2ms y 2mp). Noten las dos traducciones, tanto sujetiva 
como objetiva, de cada forma. 



Sufijo Sufijo como Sufijo como
PGN Sujeto Objeto

ylij.q;) 1cs mi matar matándome

^l.j.q;) 2ms tu (m) matar matándote

%lej.q;) 2fs tu (f) matar matándote

Alj.q;) 3ms su (m) matar matándolo

Hl;)j.q;) 3fs su (f) matar matándola



Sufijo Sufijo como Sufijo como
PGN Sujecto Objeto

Wnlej.q;) 1cp nuestro matar   matándonos

~k,l.j.q;) 2mp vuestro (m) matar  matándolos

!k,l.j.q;) 2fp vuestro (f) matar matándolas

~l;)j.q;) 3mp su (m) matar matándolos

!l;)j.q;) 3fp su (f) matar matándolas



Infinitivo Constructo con preposiciones 
inseparables 

1. Las preposiciones inseparables  B. K. y l. pueden 
ocurrir como prefijo al Infinitivo Constructo con varios 
usos y traducciones distintas.  

2. En general el Infinitivo Constructo con  l., se usa 
para expresar propósito o resultado, como en 
rKoz>l. (para recordar). 

3. Cuando ocurren con el Infinitivo Constructo, las 
preposiciones B. y K. se usan con sentido 
temporal, con traducciónes “cuando” o “mientras”
comormov.Bi o rmov.Ki cuando o mientras 
observando.



Infinitivo Constructo con preposiciones 
inseparables 

1. De todas las conjugaciones verbales estudiadas hasta 
ahora, solo en Infinitivo Constructo tomará un prefijo 
preposicional.  Entonces cuando encuentran una 
forma verbal con un prefijo preposicional, pueden 
estar seguros que es un Infinitivo Constructo.  

2. Noten que el Infinitivo Constructo con un prefijo 
preposicional también puede tomar un sufijo 

pronominal, como en  A[m.v;)K.. La morfología de 

esto sería Qal Infinitivo Constructo de [m;v;), con 

prefijo K. y 3ms sufijo pronominal



Negación del Infinitivo Constructo 

Las partículas negativas al{ y la; no se usan para 
negar el Infinitivo Constructo, sino que el Infinitivo se 

niega con yTil.Bi, que significa “no” o “para no…”.  

Más frecuentemente ocurre como yTil.bil. 

Pero no hay diferencia en la traducción.  



El Uso del Infinitivo Constructo

A.De todas las conjugaciones en hebreo, el Infinitivo 
Constructo es la más difícil traducir.  Puede ocurrir 
con sufijos pronominales que funcionan como sujeto u 
objeto, según el contexto.

B.Las preposiciones inseparables  B. K. y l. pueden 
ocurrir como prefijo al Infinitivo Constructo con varios 
usos y traducciones distintas.

C.El Infinitivo Constructo tiene funciones de sustantivos 
y verbos.



El Uso del Infinitivo Constructo

1. Propósito, intención, o resultado.  Cuando tiene el 

prefijo l.** el Infinitivo Constructo puede usarse de 
esta forma.  Para traducirlo, las palabras “para” o 
“para que” se pueden usar.

~t,aB;) #r<a;)h;) tw:r>[,-ta, tAar>li

Para investigar las zonas desprotegidas del país. Gen. 42:9

tAar>li Qal Infinitivo Constructo ha;)r:* con prefijo l.
**El Infinitivo Constructo ocurre 6610 veces en el texto 

hebreo, y 4529 veces es con l.



El Uso del Infinitivo Constructo

Propósito, intención, o resultado—otro ejemplo.

AnB.-ta, jxov.li tl,k,a]M;h;-ta, xQ;YIw:

Y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo.  Gen. 22:10

jxov.li Qal Infinitivo Constructo jx;v;) con prefijo l.



El Uso del Infinitivo Constructo

2.  Inceptivo. Cuando tiene el prefijo l. el Infinitivo 
Constructo puede indicar una acción que está por 

ocurrir.  Esto frecuentemente incluye el uso de hy:*h;) 

(ser) y un Infinitivo Constructo con el prefijo l..  Esto 
se puede traducir “estar por”, “a la hora de,” “iba a,” 
etc.  

aAbl;) vm,V,h; yhiy>w:

Al anochecer…  Gen. 15:12

aAbl;) Qal Infinitivo Constructo aAB con prefijo l.



El Uso del Infinitivo Constructo

Inceptivo—otro ejemplo.

rABs.li r[;V;h; yhiy>w:

Y cuando se iba a cerrar la puerta… Josué 2:5

rAGs.li Qal Infinitivo Constructo rg:s;) con prefijo l.



El Uso del Infinitivo Constructo

3. Sustantivo verbal. En este uso, el Infinitivo 
Constructo funciona como sustantivo, frecuentemente 
como el sujeto u objeto de la idea verbal.  Quizás tenga  

el prefijo l. o no cuando se usa de esta forma. 

bAj xb;Z<mi [;mov. hNEhi

Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 
I Sam. 15:22

[;mov. Qal Infinitivo Constructo [m;v;) 



El Uso del Infinitivo Constructo
4. Complementario. Otro uso es explicar, clarificar, o 

complementar una acción o declaración anterior.  
Quizás tenga o no el prefijo l.. Cuando se usa así, se 
puede traducir con el gerundio en español, como 
“cantando”.

tAf;[]l; tB;)V;h;-ta, laer:*f.yI-ynEb. Wrm.v;)w>

~l;)A[ tyrIB. ~t;)rodol. tB;)V;h;-ta,

Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel 
celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo.  

Ex. 31:16

tAf[]l; Qal Infinitivo Constructo hf;)[;) con prefijo l.



El Uso del Infinitivo Constructo
5. Temporal. Todos los usos arriba tiene que ver con la 

construcción del Infinitivo Constructo con el prefijo l.. 
Otro uso común es en una cláusula temporal con las 

preposiciones B. o K.. Cuando se usa así se traduce 
“cuando” o “mientras.” Frecuentemente en esta 
construcción el Infinitivo Constructo tendrá un sufijo 
pronominal.  

La frase importante aquí es “cláusula temporal.” Dado 
que el Infinitivo  Constructo es una forma sin tiempo, 
el valor temporal (pasado, presente, o futuro), 
asignado al Infinitivo se entiende del contexto.



El Uso del Infinitivo Constructo
Temporal (sigue)

Por ejemplo, la forma A[m.v;).K. (Qal Infinitivo 

Constructo de  [m;v;) con prefijoK. y 3ms sufijo 
pronominal), se puede traducir como “cuando él 
escuchó” o “cuando escuche”

Noten las dos opciones:  
acción completada
acción incompleta.  

Sin contexto, la frase se puede traduce de ambas formas.



El Uso del Infinitivo Constructo
Temporal (sigue)

Por ejemplo, la frase A[m.v;)K. yhiy>w: se traduce  “y 
cuando escuchó”, porque el modificador temporal 

yhiy>w: significa narración en el pretérito.

Pero en la frase Apm.f;)K. hy:*h;)w> se traduce “y cuando 

escuche” porque el modificador temporal hy:*h;)w
señala narración en el futuro.  

Miren los ejemplos que siguen.



El Uso del Infinitivo Constructo
Temporal (sigue)

awhih; #r<a;)B;) laer:*f.yI !Kov.Bi yhiy>w:

Cuando (mientras) Israel moraba en esa tierra
Gen. 35:22

!Kov.Bi Qal Infinitivo Constructo !k;f;) con prefijo B.



El Uso del Infinitivo Constructo
Temporal (sigue)

WmWqy:* lh,aoh;)-la, hv,mo taceK. hy:*h;)w>

Alh\a;) xt;P, vyai WbC.nIw> ~[;)h;)-lK;) 

Y cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se 
levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su 

tienda.
Ex. 33:8

taceK. Qal Infinitivo Constructo ac;)y:* con prefijo K.



El Uso del Infinitivo Constructo

Temporal (sigue)

WmyqiT;) !Der>Y:h;-ta, ~k,r>b.[;)B. hy:*h;)w>

hL,aeh;) ~ynIb;)a\h;)-ta,

Cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas 
piedras.

Deut. 27:4

~k,r>b.[;)B. Qal Infinitivo Constructo rb;[;) con prefijo 

B. y sufijo pronominal 2mp



El túnel de Ezequías y la 
inscripción famosa



Pictorial	Library	Vol.	3:	Jerusalem

Las estrellas 
indican la 
ubicación del 
túnel de 
Ezequías, 
entre la 
fuente de 
Gihón y el 
estanque de 
Siloé.



Sistema de	agua de	la	Ciudad	de	David,	modelo de	Yad Ben	Zvi

Estanque de	Siloé

Túnel de	Ezequías

Fuenta de	Gihón

Warren’s	Shaft



Túnel de	Ezequías





Ubicación de	la	inscripción del	túnel de	Ezequías



Siloam	Inscription	replica



“La completación del atravesamiento.  
Mientras estaban usando sus hachas los 
obreros, cada uno hacia su compañero, y 
faltando tres cúbitos para atravesar, se 
escuchaba la voz de un hombre...pues 
corrieron las aguas desde la fuente al 
estanque por 1200 cúbitos, y cien cúbitos 
era la altura de la piedra arriba de las 
cabezas de los obreros.”



Vocabulario (202-211, Prático)

202 hr:*AT  ley, instrucción, enseñanza, 
costumbre

203 hm;)d:*a] tierra, suelo

204 hl;)x]n: herencia, propiedad

205 ~ae madre

206 !WK (Ni) ser establecido, ser constante, 
estar listo; (Hi) establecer, preparar, hacer 
firme



207 bh;a;) (Q) amar; (Pi Ptc) amante

208 ht;)v;) (Q) beber

209 dg<B, ropa, vestimento, cobertura

210 hj;)n:* (Q) extender, eregir (una carpa)

211 hn<x]m; campamento, ejército



Práctica

1.Memorizar el vocabulario.
2.Repasa las diapositivas señaladas.
3.Hacer el ejercicio de Pratico de esta 

clase, si desea.
4.Asegurar haber visto el video #11, 

sobre el Infinitivo Absoluto.


