
Clase 11

El Qal Infinitivo 
Absoluto



Repaso

Miren las diapositivas #4-
11, 17, 19

Y los 4 posibles usos del IA.



El Qal Infinitivo Absoluto

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

2.El Infinitivo Absoluto ocurre con menos frecuencia 
que cualquier otra conjugación en el hebreo, con 
solo 872 veces.  Como el Infinitivo Constructo, el 
Absoluto también es un sustantivo verbal.  

3.Pero no hay un equivalente exacto para el 
Infinitivo Absoluto en el español.



Notas

4.El Infinitivo Absoluto no cambia según persona, 
género, o número.  Hay sola una forma para 
memorizar.  Es fácil y no tiene muchas variaciones 
con las raíces verbales.

5.Esta forma es el Qal Infinitivo Absoluto para el 
verbo fuerte.

lAjq;)



Notas sobre la Forma del Infinitivo Absoluto
1. El patrón para las vocales del verbo fuerte también 

ocurre con la mayoría de los verbos débiles.  
2. Frecuentemente, la vocal tallo Holem Vav se escribe 

como Holem defectiva.  O sea, lAjq;) también se 

escribe como ljoq;).
3. No confundan la forma alternativa del Infinitivo 

Absoluto con el Imperativa 2ms o el Infinitivo 

Constructo (ljoq.).  La Qamets debajo de la 
primera consonante raíz ayuda a distinguir el 
Absoluto del Constructo o el Imperativo. 

4.El Infinitivo Absoluto no ocurre con prefijos 
preposicionales ni sufijos pronominales.



Formas débiles del Infintivo Absoluto
Qal Perfecto Infinitivo
3ms Absoluto

I-Gut  %l;h;) %Alh;)

I-Gut   rb;[;) rAb[;)

oI-a lk;a;) lAka;)

II-Gut  la;G:* lAaG:*

II-Gut  rx;B;) rAxB;)



Qal Perfecto Infinitivo
3ms Absoluto

oIII-x xk;v;) x;Akv;)

oIIII I IIII-[ [m;v;) [;Amv;)

oIII-a ac;)y:* aAcy:*

oI-n lp;n:* lApn:*

oI-y [d:y:* [;Ady:*

Geminado bb;s;) bAbs;)



Formas débiles del Infinitivo Absoluto

Como ven, la mayoría de los verbos siguen el patrón 
normal de las vocales.  Algunos detalles de estos 
merecen atención.

1. Noten la Pataj Furtiva en x;Akv;) [;Amv;) y  [;Ady:*

(verbos III-x [). No confundan esto con la vocal 
tallo.  Todavía es la Holem Vav.  

2. Con los verbos III-h, el Infinitivo Absoluto puede 
aparecer en una de dos formas, como vemos en el 
próximo gráfico.



Los Verbos III-h

Raíz Infinitivo Absoluto
Verbal

hf;)[;); hvo[;) O Av[;)

ht;)v;) htov;) O Atv;)

ha;)r:* haor:* O Aar:*

hy:*x;) hyox;) O Ayox;)



Verbos Biconsonantales
Con estos, el Absoluto aparece con la vocal tallo de 

Holem Vav (o Holem) en cada clase.

Raíz Infinitivo Absoluto
Verbal

aAB aAB;). O aBo

~yfi ~Af

~Wq ~Aq

tWm tAm

Noten la similitud entre el Absoluto de tWm y la forma 
Constructa de tw<mñ;) (tAm)



La morfología del Infinitivo Absoluto

El Infinitivo Absoluto 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: 

%Alh;) Qal Infinitivo Absoluto  %l;h;)

tAm Qal Infinitivo Absoluto  tWm



El Uso del Infinitivo Absoluto

1. El Infinitivo Absoluto es un sustantivo verbal.  En 
cuanto a su función, no hay un equivalente exacto 
en el español.  

2.Se puede usar para enfatizar o intensificar el 
sentido verbal.  También se usa en lugar de un 
Imperativo para expresar un mandamiento.

3.En situaciones especiales, se puede usar con otros 
verbos para expresar dos acciones verbales que 
ocurren a la vez.  

4.No ocurren con prefijos preposicionales ni con 
sufijos pronominales.



El Uso del Infinitivo Absoluto

1. Enfatizar.   Frecuentemente el Absoluto precede (y 
rara vez sigue) una forma verbal Perfecta o Imperfecta 
de la misma raíz para enfatizar el sentido verbal.  
Noten las traducciones de los ejemplos siguientes, y 
cómo las traducciones enfatizan el sentido verbal.

tWmT;) tAm

De cierto morirás  (2 Reyes 1:16)

yTir>m;a;) rAma;)

He prometido (I Sam 2:30)



El Uso del Infinitivo Absoluto

2. Imperativo.   El Absoluto puede estar solo y funcionar 
como Imperativo.  

hZ<h; ~Ayh;-ta, rAkz:*

Acuérdense de este día  (Ex. 13:3)

tB;)V;h; ~Ay-ta, rAmv;)

Observa el día sábado (Deut. 5:12)



El Uso del Infinitivo Absoluto

3. Acción simultánea.   Frecuentemente, dos Infinitivos 
Absolutos pueden usarse juntos con un verbo Perfecto 
o Imperfecto con el fin de expresar dos acciones 
verbales que ocurren simultáneamente. 

lkoa;)w> %Alh;) %l,YEw:

(literalmente) Y él caminó, caminando y comiendo.          
(más fluido) comió, mientras proseguía su camino. (Jc. 

14:9)

hkob;)W hl{[;) Wl[;)w>

(literalmente) y subieron, subiendo y llorando
(más fluido) Y subieron llorando. (2 Sam. 15:30)



El Uso del Infinitivo Absoluto

4. Complementaria.   Un Infinitivo Absoluto puede 
complementar el verbo principal de una frase y llevar 
el valor temporal de ese verbo principal. En este uso, el 
Infinitivo se traduce tal como un Perfecto o Imperfecto 
aunque no es una forma conjugada.  

hd:*[eh;)-lK;) ~ynIb;)a]b;) Atao ~Agr:*

Que toda la congregación lo apedree con piedras.        
(Num. 15:35)

~yIr:*c.mi #r<a,-lK;) l[; Atao !Atn:*

Lo puso al frente de todo el territorio de Egipto.                      
(Gen. 41:43)



La Partícula vyE

El hebreo puede expresar la existencia de alguien o algo 

usando la partícula  vyE (también deletreado vy< ) que 
se traduce “hay” o “está”.  Esta partícula no cambia su 
ortografía para indicar género o número.   

%l,m,ñ vyE “hay un rey”, o “un rey está”

~ykil;)m. vyE “hay reyes”, o “reyes están”



La Partícula vyE

La partícula  vyE también se puede usar para expresar 

posesión cuando es seguido por la preposición l. 

xa;) ~k,l;)-vy<h] Literalmente:  ¿A ustedes hay hermano?

Más fluido:  ¿Tienen un hermano? 
(Gen. 43:7)

hw:*q.ti yli-vy< Literalmente:  A mi hay esperanza.
Más fluido:  Tengo esperanza. (Rut. 

1:12)



La Partícula !yae

El hebreo puede expresar la no existencia o ausencia de 

alguien o algo usando la partícula  !yae (también 

deletreado !yIa;ñ ) que se traduce “no hay” o “no están”.  

Esta partícula es la negativa de vyE y tampoco cambia 
su ortografía para indicar género o número.   

rABB; @seAy-!yae José no estaba en la cisterna       
(Gen. 37:29)

!Be Al !yae A él no había hijo (Num. 27:4)



La Partícula !yae

Con frecuencia la partícula  !yae aparecerá con sufijos 

pronominales, como en WNn<ñyae (3ms o 1cp) y ~n:*yae

(3mp).  (Los sufijos usados con vyE son pocos 

comparado con su frecuencia con !yae).  La partícula   

!yae se puede usar para negar una cláusula que no 
tiene verbo o en frases que tienen Participios que se 
usan en el predicado.

Miren los ejemplos siguientes:



La Partícula !yae

hw:*hy>-ta, ~yairEy> ~n:*yae Ni temen al Señor
(2 Reyes 17:34)

dx;)a,-~G: ~yae bAj-hfe[o !yae No hay quien haga 
lo bueno, no hay ni aun uno.  (Ps. 53:4)



El Atlas Bíblico Satélite

Hay un recurso valioso para el estudio bíblico, 
tanto para el antiguo como el nuevo 
testamento, que es este atlas especial.  

Pone los sitios bíblicos sobre un mapa satelital, 
dando así una idea más precisa acerca de la 
topografía y la geografía a la vez. 

Pues cuando se habla de los viajes de Cristo, o 
los apóstoles, tenemos mejor idea de esas 
rutas.



Galilea en el tiempo de Cristo



Herodes 
El Grande



El atlas viene con casi 100 mapas, más 
preguntas de estudio, y un documento que lo 
acompaña para describir todo que se llama “La 
Tierra y la Biblia.”

Esto, agregado a fotos de lugares bíblicos, más 
descubrimientos de arqueología como los que 
hemos visto en las últimas dos clases, hacen 
que las clases y sermones adquieran nueva 
vida y mantiene más el interés de los alumnos.



Vocabulario (#212-221, Prático)

212 bz:[;)  (Q) irse, abandonar, ser librado, 
dejar irse

213 rq,Bo mañana

214 @s;y:* (Q) agregar, continuar; (Hi) agregar, 
aumentar, hacer otra vez o más

215 %a;)l.m; mensajero, ángel

216 lc;n:* (Ni) ser rescatado, ser entregado; (Hi) 
quitar, entregar de



217 bk;v;)  (Q) acostarse, tener relaciones 
sexuales

218 hx;)n>mi ofrenda, regalo, tributo

219 hl;)K;) (Q) ser completo, terminado, llegar al 
fin; (Pi) terminar, concluir

220 qyDIc; recto, justo, inocente

221 [v;y:* (Ni) ser entregado, ser victorioso, 
recibir ayuda; (Hi) ayudar, salvar, rescatar, 
entregar



Práctica

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

clase.
4.Ver el video #12, sobre el Qal 

Participio.


