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Clase 13

Los Otros Tallos



-
Raiz

ljq

Tallo Qal

lj;q;) 

Tallos Derivados

Nifal Piel      Pual Hifil Hofal Hitpael

lj;q.ni lJeqi lJ;qu lyjiq.hi lj;q.h;)  lJeq;t.hi



Simple

Intensivo

Causativo

Reflexivo

ACTIVOSPASIVOS



Tallos y vocales tallos
Español Hebreo Pistas (patrones) para reconocer

Qal lq; no cambiado

Nifal l[;p.nI prefijo n, Pataj es vocal tallo

Piel l[ePi Hireq/Tsere-patrón de vocal

Pual l[;Pu Qibbuts/Pataj-patrón de vocal

Hifil ly[ip.hi prefijo hi Hireq-Yod es VT

Hofal l[;p.h;) prefijo h;) Pataj es VT 

Hitpael l[eP;t.hi prefijo t.hi Tsere es VT 



Los tallos verbales—NIFAL

El tallo Nifal presenta acción sencilla.
Los verbos Nifal son mayormente pasivos o 

reflexivos respecto a su voz.  
Un ejemplo de un verbo con el tallo Nifal es 

[m;v.ni “él fue escuchado” o “él escuchó a si 
mismo”.

Noten el cambio en cómo se escribe.  El cambio 
más notable es el prefijo ni, el cual les recuerda 
que todo verbo de este tallo toma este prefijo.



-
Formas Nifal (Eickmann, p. 200) 

"el fue matado“
Perfecto lj;q.nI

Imperfecto ljeQ;)yI

Imperativo ljeQ;)hi

Participio lj;)q.nI

Infinitivo absoluto *lAjQ;)hi *lAjq.NI
Nota:  En Eickmann, estas holem son holem defectivas

Infinitivo constructo ljeQ;)hi (l.)



Los tallos verbales—PIEL

El tallo Piel presenta acción intensiva.
Los verbos Piel son mayormente activos respecto 

a su voz.  
Un ejemplo de un verbo con el tallo Qal es 

rb;v;) significa “él quebró” en el Qal.  Pero en 

el Piel, es rBevi y significa “él despedazó” en el 
Qal. 

Noten el cambio en cómo se escribe.  Las características del Piel 
son cierto patrón de vocales y un dagesh forte en la segunda 
consonante de la raíz. 



-
Formas Piel (Eickmann, p. 209)

"el mató cruelmente”

Perfecto lJeqI

Imperfecto lJeq;y>

Imperativo lJeq;

Participio lJeq;m.

Infinitivo absoluto lJeq;  lJoq;

Infinitivo constructo lJeq;



Los tallos verbales—PUAL

El tallo Pual presenta acción intensiva.
Los verbos Pual son mayormente pasivos

respecto a su voz.  

En el Piel, el verbo rBevi significa “él despedazó”. 

Pero la forma Pual sería rB;vu y se traduce “él 
(o algo) fue despedazado.

Como el Piel, las características del Pual son 
cierto patrón de vocales y un dagesh forte en la 
segunda consonante de la raíz.



-
Formas Pual (Eickmann, p. 214)

"el fue matado cruelmente”

Perfecto lJ;qu

Imperfecto lJ;quy>

Participio lJ;)qum.

Infinitivo absoluto lJoqu  



Los tallos verbales—HIFIL

El tallo Hifil presenta acción causativa.
Los verbos Hifil son mayormente activos respecto 

a su voz.  
Un ejemplo de un verbo con el tallo Qal es 

%l;m;) significa “él era rey” o “él reinó” en el 

Qal.  Pero en el Hifil es %ylim.hi y significa “él 
causó a reinar” o “él hizo reinar” a alguien.

Noten el cambio en cómo se escribe.  Los cambios más notables 

son el prefijo hi, y la vocal tallo hireq yod, que ayudan a 
identificarlo.



-
Formas Hifil (Eickmann, p. 223)

"el causó a matar ”

Perfecto lyjiq.hi hl;)yjiñq.hi (fs)

Imperfecto lyjiq.y:

Imperativo ljeq.h;

Participio lyjiq.m;

Infinitivo absoluto ljeq.h;

Infinitivo constructo lyjiq.h;



Los tallos verbales—HOFAL

El tallo Hofal presenta acción causativa.
Los verbos Hofal son mayormente pasivos 

respecto a su voz.  

Por ejemplo, el Hifil  %ylim.hi significa “él causó 

a reinar”.  La forma Hofal es %l;m.h;) y se 
traduce “él fue hecho rey”.  

Noten el cambio en cómo se escribe.  El cambio 
más notable es el prefijo h;) , con la Qamets 
Hatuf.



-
Formas Hofal (Eickmann, p. 225)

"el fue causado a matar”

Perfecto lj;q.h;)

Imperfecto lj;q.y:*

Participio lj;)q.m;)

Infinitivo absoluto ljeq.h;)



Los tallos verbales—HITPAEL
El tallo Hitpael presenta acción intensiva.
Los verbos Hitpael son mayormente reflexivos (a 

veces pasivo) respecto a su voz.  

En el tallo Qal ab;)x;) significa “él escondió”.  En 

el Hitpael, la forma es aBex;t.hi y significa “él se 
escondió a si mismo”.  

Noten el dagesh en la segunda consonante, (que 
es característica de los tallos intensivos),  y 
también el prefijo t.hi, el cual les recuerda que 
todo verbo de este tallo toma este prefijo.



-
Formas Hitpael (Eickmann, p. 234)

"el se mató cruelmente”

Perfecto lJeq;t.hi

Imperfecto lJeq;t.yI

Imperativo lJeq;t.hi

Participio lJeq;t.mi

Infinitivo abs./cons. lJeq;t.hi



Repaso de tallos y significados**

Qal  jp;v;) “él juzgó”

Nifal  jp;v.nI “él fue juzgado”

Piel  jPevi “él juzgó duramente”

Pual  jP;vu “él fue juzgado duramente”

Hifil  jyPiv.hi “él obligó a juzgar”

Hofal  jp;v.h;) “él fue obligado a juzgar”

Hitpael  jPev;t.hi “él se juzgó”
**Algunos verbos no tienen formas en todos los tallos.



p. 367 del PDF de Hebreo Bíblico



Vocabulario (222-231, Prático)

232 hm;)heB. animales, bestia, ganado

233 jb,ve vara, bastón, tribu, cetro

234 !z<ao oreja

235 [;rE amigo, compañero, vecino

236 hl;)G:* (Q) descubrir, revelar; (Hi) llevar al 
exilio



237 [b;v;) (Ni) jurar, tomar un voto; (Hi) rogar a 
alguien

238 db;a;) (Q) perecer, desaparecer, perderse; 
(Pi) destruir; (Hi) exterminar

239 hw:*c.mi mandamiento

240 rq;)B;) ganado, manada

241 !AvarI primero, anterior



Repaso: Examen final

1. Memorizar el vocabulario de #182-241
2. Conocer estos paradigmas:

a) Qal Imperativo (8:14)
b) Qal Cohortativo (8:38)
c) Qal Jusivo (8:43)
d) Qal Infinitivo (absoluto—11:4--y constructo—10:7) 
e) Qal Participio Activo (12:8) y Pasivo (12:31)
f) Paradigma de los otros 6 tallos en 3ms, con traducción. 

(13:19)
3. Identificación de palabras
4. Traducción de parte de Deut. 6:5-6.


