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Traducción
Trabajen con Isaías 61:1-2

Recuerden que el lunes, 11 diciembre, 
hay que entregar la traducción de Jonás 
1:1-3.  Háganlo según el patron provisto 

en la página.

Y hay un posible cambio de horario el 
lunes…



Clase 12

El Qal Participio



Repaso

Miren las diapositivas 
#6-13, 24-29, 30-32, 39-

41



El Qal Participio

1. En hebreo, el participio activo es un adjetivo verbal 
que comparte las características de ambos verbos y 
adjetivos.  

2. Como un verbo, el Participio tiene tallo (Qal) y voz
(activo o pasivo), y expresa algún tipo de acción verbal, 
como “corriendo” o “estudiando”.  

3. Como adjetivo, el Participio tiene género (masculino o 
femenino) y número (singular o plural) y se usa como 
adjetivo:  atributivamente (el alumno durmiente); 
predicativamente (el alumno está durmiendo); o 
sustantivamente (el que estudia). 

4. Cuando están traduciendo el participio, puede tener 
una terminación como –ante-, iente, -ado, -ido,           -
endo, -ando, -ador, -idor, -edor, o –sor, -tor, etc.



El Qal Participio Activo:  Verbos Fuertes

1. El Participio cambia como un adjetivo, con ambos 
género y número.  No cambia según la persona (1, 2, 3 
persona). Ya que han memorizado las terminaciones 
para sustantivos y adjetivos, deberían reconocer las 
terminaciones del Participio.  

2. Se deben memorizar los paradigmas de la página 
siguiente.   Noten que hay dos formas femeninas.



Participio Activo Terminaciones
Sing. Plur. Sing. Plur.

Masc. ljeqo ~ylij.qo ~y i

oIIIII IFem. tl,j,ñqo tAlt.qo t , tA

oFem. hl;)j.qo h ;)



Notas sobre el Paradigma del Qal Participio 
Activo:  Verbos fuertes

1. Como ven del paradigma, los Participios no cambian 
según la persona, sino solo para género y número.  Las 
terminaciones para el Participio son las mismas que 
han memorizado para los adjetivos y sustantivos, con 
dos formas femeninas.

2. En sus cambios, la femenina singular  tl,j,ñqo es más 

irregular que hl;)j.qo pero ocurre más 
frecuentemente.  Hay que memorizar ambas.



Notas sobre el Paradigma del Qal Participio 
Activo:  Verbos fuertes

3. La vocal Holem en la primera sílaba de toda forma del 
Participio es la pista diagnóstica del Qal Participio 

Activo (ljeqo).  Puede ser escrita como Holem Vav

(ljeAq El patrón Holem-Tsere es particular al 
masculino singular del Qal Participio.

Verbo fuerte Qal Participio Activo

ljeqo



Qal Participio Activo:  Verbos débiles
En el tallo Qal, todos los verbos débiles que son I-

Gutural, 1-n, I-y y geminados siguen el patrón del 
verbo fuerte, según los paradigmas siguientes.

I-Gutural I-n

Sing. Plur. Sing. Plur.

Masc. dme[o ~ydIm.[o lpeno ~ylip.no

oIIII I IFem. td<m,ñ[o tAdm.[o tl,p,ñnO tAlp.no

oFem. hd:*m.[o hl;)p.nO



Mas ejemplos

I-y Geminado

Sing. Plur. Sing. Plur.

Masc. bveyO ~ybiv.yO bbeso ~ybib.so

oIIII I IFem. tb,v,ñyO tAbv.yO tb,b,ñso tAbb.so

oFem. hb;)v.yO hb;)b.so



Notas sobre el Qal Participio Activo:             
Verbos débiles

Otras raíces débiles difieren de este patrón de verbos 
fuertes, a veces en la vocal de la segunda raíz, 
mayormente por la presencia de la consonante gutural.

En las clases siguientes, noten en todos los paradigmas 
siguientes menos uno (el Biconsonantal), la vocal 
diagnóstica Holem y las terminaciones no cambian.



II-Guturales

Sing. Plur. Sing. Plur.

Masc. rxeBo ~yrIx]Bo laevo ~yliia]vo

oIIII I IFem. tr<x,ñBo tArx]Bo tl,a,ñvo tAla]vo

oFem. hr:*x]Bo hl;)a]vo



Notas sobre el Qal Participio Activo:             
Verbos débiles

1.  Raíces II-Gutural:  La presencia de una consonante 
gutural en la segunda raíz creó solo diferencias 
mínimas, comparado con el verbo fuerte.  En una de 
las formas femeninas singulares, y en ambas formas 
plurales, se espera el shewa vocal debajo de la segunda 

raíz (hl;)j.qo).  Pero con las raíces verbales de II-
Guturales, el shewa vocal no puede estar debajo de la 
consonante gutural, entonces la gutural toma la Hatef 

Pataj (hr:*x]Bo la ~ylia]vo).  Noten el patrón Holem-
Tsere en el masculino singular de ambos tipos de 
verbos débiles.



Notas sobre el Qal Participio Activo:             
Verbos débiles

2. Raíces III-x/[: En esta clase de verbos débiles, solo la 

forma femenina singular, tx;l;ñvo o t[;m;ñvo,  varía 

del patrón de los verbos fuertes (tl,j,ñqo).  

Como saben, este cambio en el patrón se debe al hecho 
de que las guturales prefieren las vocales clase A.  
Noten la Pataj Furtiva en la forma masculina singular.



III-x/[ 

Sing. Plur. Sing. Plur.

Masc. x;levo ~yxil.vo [;mevo ~y[im.vo

oIIIII IFem. tx;l;ñvo tAxl.vo t[;m;ñvo tA[m.vo

oFem. hx;)l.vo h[;)m.vo



Notas sobre el Qal Participio Activo:             
Verbos débiles

3. Raíces III-a: Otra vez, solo la forma femenina 

singular, taceñmo, varía del patrón de los verbos 

fuertes.  En esta forma, la  a es silenciosa.  Las otras 
formas de esta raíz siguen el patrón del verbo fuerte.



III-a

Sing. Plur.

Masc. acemo ~yaic.mo

oIIII I IFem. tacemo tAac.mo

oFem. ha;)c.mo



Notas sobre el Qal Participio Activo:             
Verbos débiles

4. Raíces III-h: En esta clase débil, la raíz final h se 
pierde en toda forma.  En las formas singulares, la 

presencia de la letra vocal h ayuda a identificarla.  Es 

importante distinguir entre el masculino singular hn<Bo 

y la forma femenina singular hn:*Bo. Noten también 

que la forma femenina hYnIBo solo ocurre 10 veces. 
Como las formas singulares, solo dos consonantes 
raíces quedan en las formas plurales masculinas y 
femeninas, porque la He final se pierde en toda forma 
del Participio.



III-h 

Sing. Plur.

Masc. hn<Bo ~ynIBo

oIIII I IFem. hn:*Bo tAnBo

oFem. hY:*nIBo



Notas sobre el Qal Participio Activo:             
Verbos débiles

5.  Raíces Biconsonantales:  Esta clase débil es la única 
sin la vocal diagnóstica Holem.  Noten que el 

Participio masculino singular  ~q;) (subiendo) es 

idéntico al Qal Perfecto 3ms forma ~q:*(él subió).  Y el 

Participio femenino singular hm;)q;) (subiendo) se 

distingue del Qal Perfecto 3fs  hm;)q;)ñ(ella subió) solo 
por el acento.  En ambos casos, el contexto y el acento 
les ayudará a traducir bien.  



Biconsonantales

Sing. Plur.

Masc. ~q;) ~ymiq;)

oIII I I IFem. hm;)q;) tAmq;)



El Uso del Qal Participio Activo

En el hebreo, los Participios funcionan como los 
adjetivos.  Como tal, los tres usos del Participio son 
atributivo, predicativo, y sustantivo.

1. Uso atributivo:  Cuando un Participio modifica a un 
sustantivo directamente, se usa atributivamente.  En 
los ejemplos “gigante durmiente” y “agua corriente”, el 
Participio modifica un sustantivo directamente.  En 
este uso, el Participio viene después del sustantivo al 
que modifica.  El Participio debería concurrir en 
género, número, y definitividad.   
El Participio atributivo también se puede traducir con 
la cláusula relativa “el gigante que duerme” o “el agua 
que corre.”



El Uso del Participio--atributivo

#r,a;)B;) bveYOh; ~[;)h;)

El pueblo que allí habita en la tierra (Num. 13:28)

hl;)k.ao vae ^yh,l{a/ hw:*hy>

El Señor tu Dios es fuego consumidor (Deut. 4:24)



El Uso del Qal Participio Activo

2. Uso predicativo:  
a. Este uso del Participio no modifica directamente el 

sustantivo, sino que aclara algo acerca de ello, como 
“el gigante está durmiendo” o “el agua está corriendo”.  

b. Se indica la relación predicativa cuando un adjetivo 
concuerda al sustantivo en número y género pero no 
en definitividad.  En este uso, el Participio jamás lleva 
el artículo definido.

c. Normalmente, el Participio viene después del 
sustantivo.

d.El Participio no tiene “tiempo”, y por eso toma su 
tiempo del contexto (futuro, pasado, presente, etc).     



El Uso del Participio--predicativo

vaeB;) r[eBo rh;)h;)w>

…mientras la montaña ardía en llamas (Deut. 4:11)

lk;yheB. bkevo laeWmv.W

…Samuel dormía en el santuario (I Sam. 3:3)



El Uso del Qal Participio Activo

3. Uso sustantivo:  
a. Un Participio se puede usar de forma independiente 

como sustantivo, indicando “el que” hace tal acción.   
Cuando se usa así, se porta como sustantivo.  Como tal 
puede funcionar como el sujeto u objeto de un verbo, 
tomar un artículo definido, aparecer en una cadena de 
constructo, o tomar sufijos pronominales o prefijos 
preposicionales.  

b. De hecho, varios Participios se usan así con tanta 
frecuencia que aparecen como sustantivos. Por 

ejemplo, !heKo (sacerdote) byEao (enemigo) jpevo

(juez) realmente son Participios MS que funcionan 
como sustantivos.  En español hay palabras así, como 
estudiante, “uno que estudia.”



El Uso del Participio--sustantivo

~yNIG:B; tb,v,Ayh;

la que habita en los huertos   (Cantares 8:13)

laer:*v.yI rmeAv !v;)yyI al{w>

No dormirá el que guarda a Israel (Sal. 121:4)



El Qal Participio Pasivo

1. El hebreo también tiene un Participio pasivo.  Los 
términos activo y pasivo (voz) se usan para describir la 
relación entre el sujeto y el verbo.

2. Con los verbos que tienen voz activa, el sujeto del 
verbo hace la acción (David mató a Goliat.) 

3. Con los verbos de voz pasiva, el sujeto recibe la acción 
del verbo (Goliat fue matado por David.)  En español, 
frecuentemente esto se traduce por la forma del verbo 
que termina en –ado o –ido.

4. Un ejemplo adicional es que se puede usar una forma 
como “bendita”, como “Bendita es la persona que 
estudia el hebreo.”  Es pasivo, porque la idea es la 
persona es bendecida por alguien.



El Paradigma del Qal Participio Pasivo

El Participio pasivo, como el activo, se ve en cuatro 
formas.  Pero en el pasivo, hay solo una forma 
femenina.  Recuerden que ninguno de los dos 
Participios cambia según la persona, solo género y 
número.

Participio pasivo Terminaciones

Sing. Plur. Sing. Plur.

Masc. lWjq;) ~yliWjq. ~y i

oIIIII IFem. hl;)Wjq. tAlWjq. h ;) tA



Notas sobre el Qal Participio Pasivo

1. La pista diagnóstica del Qal Participio Pasivo es el 

patrón de Qamets/Shureq (lWjq;)).  Puede escribirse 

con Qibbuts también, como ljuq;)
2. En las formas con cambios (fs, mp, fp), un shewa vocal 

aparece debajo de la primera consonante, como en  

hl;)Wjq.. Con las raíces I-Gutural, este shewa vocal 

cambia a Hatef Pataj, como en hb;)Wz[] (de     vz:[;), 
abandonar, dejar).  Esto ocurre porque las guturales 
no aceptan el shewa vocal, sino las reducidas, 
normalmente Hatef Pataj.



Notas sobre el Qal Participio Pasivo

3. Deberían poder reconocer el Participio pasivo de la 
mayoría de verbos débiles sin dificultad.  En los 
ejemplos siguientes de verbos débiles, el patrón de 
vocales de los verbos fuertes está presente en toda 
forma.  Solo damos las formas masculinas singulares.  

bWz[;) abandonado lWka;) comido

aWnf;) odiado x;WtP;) abierto

lWav;) pedido [;Wdy:* conocido

jWxv;) matado (animales) [Wjn:* plantado



Notas sobre el Qal Participio Pasivo

4. La forma del Participio III-h es bastante inusual.  En 

toda forma, la consonante y está en el lugar de la 
tercera raíz, que nos recuerda del hecho de que los 

verbos III-h originalmente eran III-y .    

Por ejemplo, hy:*Wjn> es el Participio pasivo del Qal 

femenino singular de hj;)n:* (extender).  Deberían 

pensar en esta y como la pista de la clase de verbos 

débiles      III-h. Así encuentran más fácilmente la 
forma lexical.



Participios pasivos III-h

Sing. Plur.

Masc. yWnB;) ~yyIWnB.

oIIIII IFem. hy:*WnB. tAyWnB.



El Uso del Qal Participio Pasivo--atributivo

1. Uso atributivo:  
El participio pasivo viene después del sustantivo al que 

modifica, y concuerda en género, número, y 
definitividad.

hZ<h; hr:*Ath; rp,seB. hb;)WtK.h; tyrIB.h;

el pacto escrito en este libro de la ley (Deut. 29:21)

hc;)WrP.h; hm;)Axj;-lK;)-ta, !b,YIw:

Y edificó todos los muros caídos (2 Cron. 32:5)



El Uso del Qal Participio Pasivo--predicativo

2. Uso predicativo:  
El Participio pasivo o precede o sigue el sustantivo al que 

modifica, y concuerda solo en género y número, pero 
no en definitividad.

~l;)A[l. hw:*hy> %WrB;)

Bendito sea Jehová para siempre.  (Sal. 89:52)

^r<Wb[]B; hm;)d:*a]h;) hr:*Wra]

Maldita será la tierra por tu causa (Gen. 3:17)



El Uso del Qal Participio Pasivo--sustantivo

3. Uso sustantivo:  
En estos ejemplos, los Participios pasivos se usan de 

forma independiente como sustantivos, indicando “el 
que” hace la acción.  Cuando se usa así, se porta 
exactamente como un sustantivo. 

hw:*hy> !Ara] ynEp.li rbo[]y: #Wlx;)h,w>

Y los que están armados pasarán delante del arca de 
Jehová. (Jos. 6:7)

WlPoyI ~ygIWrh] tx;t;w>

Y entre los muertos caerán. (Isaías 10:4)



La morfología del Participio

Como el verbo, el Participio tiene tallo y voz.  Como un 
adjetivo, tiene cambios de género y número.  Cuando 
hay que dar la morfología, es necesario identificar 
tallo, conjugación (con la voz), género, número, y 
forma lexical.

Miren los ejemplos siguientes: 

bveyO Qal Participio Activo ms de  bv;y:*

%WrB;) Qal Participio Pasivo ms de %r:B;)



Los Participios con Prefijos y Sufijos

Porque los Participios se portan como sustantivos, 
pueden tomar el artículo definido, los prefijos 
preposicionales, o los sufijos pronominales.  También 
se pueden encontrar en el estado constructo.  Miren 
cómo se usan los Participios siguientes.

hd<F;)B; %lehoh;

el que viene por el campo (Gen. 24:65)
Noten el artículo definido con el Participio.

AtyrIb. yrEm.vol.

Sobre los que guardan su pacto (Sal. 103:18)
Noten la preposición conectada al Participio.  
Y el Participio está en el estado constructo.



Ejemplos de Participios con Prefijos y Sufijos

^a,p.ro hw:*hy> ynIa]

Yo soy Jehová tu sanador (Ex. 15:26)

Noten el sufijo 2ms, uso objetivo (^) en el Participio.

[r:*w:* bAj y[ed>yo

Sabiendo el bien y el mal (Gen. 3:5)

El Participio está en el estado constructo. Noten la 

terminación diagnóstica (y e), como en Sal. 103:18 
arriba.



LugaresBiblicos.com

Hay un recurso espectacular para el estudio 
bíblico, tanto para el antiguo como el nuevo 
testamento, que es esta colección de fotos de 
lugares y cosas bíblicas.

Hay 18 volúmenes, o DVDs, en la colección, 
que cubren Israel, Jordania, Egipto, Turquía, 
Grecia, Italia, Líbano, ¡con más de 17,500 
fotos!



Muro occidental, Jerusalén Petra, Jordania

Mar Muerto Monte Sinaí



Isla de Patmos Coliseo Romano

Mar de Galilea Pastora



Formatos

Las fotos están organizadas en dos formatos. 

1.  Las fotos mismas, en formato JPG, en alta 
resolución.

2.  En power points, organizados 
geográficamente por lugar o región.



Formatos

Cada volumen viene con índices para identificar 
y ubicar cada foto.

Hay muchas fotos panorámicos para mirar toda 
una región.

Hay muchas fotos del aire.
Y a la vez, hay fotos detalladas de objetos 

pequeños dentro de sitios.



Panoramícas

Mar	de	Galilea desde Tiberias

Jerusalén	desde	el	Monte	Scopus



Mapas
Tiene mapas al comienzo de cada power point 

para orientar a uno antes de mirar las fotos.



Fotos con texto
Muchas de las fotos en los power point vienen con texto abajo que 

conecta la foto con citas bíblicas, teorías aplicables, o recursos 
bíblicos—en total, ¡más de 3000 páginas de notas!



Usos

Hay muchos usos de estas fotos para el maestro, 
predicador, y miembros.  Imparten vida y color a 
cualquier tema, clase, o sermón.  Crean más interés, y la 
gente recuerda mejor los temas y lugares.  Refuerza la 
idea que la Biblia es real y verdadera.

Y hay otros recursos en el mismo sitio, con mucha 
información más.  A veces dan descuentos cuando uno 
compra más de un producto a la vez.

Si varios de la iglesia, o la iglesia misma, se juntan para 
comprar, puede beneficiar a todos.



Vocabulario (222-231, Prático)

222 jp;v;) (Q) juzgar, decidir, (pct) uno que 
juzga, jue; (Ni) ir a la corte, disputar

223 !Ara] cofre, arca, ataud

224 @s;a;) (Q) colectar, recibir, quitar, destruir

225 dAbK;) gloria, esplendor, honor, abundancia

226 ~Wr (Q) ser alto, exaltado, elevar; (Hi) 
levantar, alzar, exaltar.



227 @K; mano, palma, suela de pie

228 lkoy:* (Q) ser capaz, ser capaz de, aguantar, 
prevalecer, ser victorioso

229 !m,v, aceite, grasa 

230 rcex;) pueblo, patio, colonia

231 rp,se libro, rollo, documento



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 #13, 

sobre los otros tallos.


