
Examen 4

Qal perfecto,
Verbos débiles



Grupos de trabajo

1.Elder, Oscar A, Gustavo M, Julio
2.Daniel, Bernabe, Miguel B, Marco
3.Vircar, Oscar P, Pablo, Oscar G, Enrique
4.Omar, Roberto, Gustavo Rivera, Carlos G
5.Gustavo Rojas, Sergio/Dulce, David M
6.Walter/Johanna, Carlos/Kemberly
7.Benjamin, Luis M, Jorbert
8.Rolando, Luis O, Kenneth, Maria



En grupos
1.Identifica estos verbos, según los sufijos que 

tengan con el patrón--Tallo, conjugación, 
persona, género, número, y forma lexical.  

Wrm.v.yI hn:*r>Kooñz>Ti rBov.a, @Dor>yI

ybiT.k.Ti

2.  Identifiquen todo lo que pueden de Rut 1:10-
12.



Clase 5

El Qal Imperfecto
(verbos fuertes)



Para repasar:

Mirar #6-12, 20 (#2) 



-
Raíz

ljq

Tallo Qal (sencillo)

lj;q;) 

Tallos Derivados

Nifal    Piel      Pual     Hifil     Hofal     Hitpael

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



Las 8 conjugaciones básicas de los verbos

Perfecto
Imperfecto
Imperativo
Cohortativo
Jusivo
Infinitivo constructo
Infinitivo absoluto
Participios 
Cada verbo, en cada tallo, puede ser conjugado en 

cualquiera de estas formas.  ¡A trabajar!



El Tallo Qal
1. De los 50,000 verbos en la biblia hebrea que 

ocurren en el tallo Qal, 21,951 de ellos son del 
imperfecto.  

2.Este tallo se usa para expresar acción 
incompleta, sea pasada, presente, o futura.

3.Normalmente se traduce con el tiempo presente 
o futuro.  La acción del verbo ocurre en el 
momento de hablar o después.

4.También se usa para describir acción habitual, 
sea en el pasado, presente, o futuro.

5.Puede tener la idea de “podría, debería, tal vez 
sea, puede,” según el contexto.



La forma del Qal Imperfecto
1. Recuerden que la conjugación del Perfecto se llama la 

conjugación de sufijos que se  agregan al fin del verbo 
para indicar persona, género, o número.

2. La conjugación del Imperfecto se llama de prefijos
(preformativos) porque estos se agregan al comienzo
del verbo.  

3. Esto distingue el Imperfecto de todas las otras 
conjugaciones.

4. Y más de la mitad de las formas del Imperfecto 
también toman sufijos.

5. Los prefijos y sufijos del Qal Imperfecto son iguales 
para todas las formas del Imperfecto en los tallos 
derivados, fuertes y débiles.



La conjugación del Qal Imperfecto

Singular Plural
3ms ljoq.yI él matará 3mp Wlj.q.yI ellos matarán

3fs ljoq.Ti ella matará        3fp  hn:*l.joñq.Ti ellas matarán

2ms ljoq.Ti tú matarás     2mp Wlj.q.Ti vosotros mataréis

2fs ylij.q.Ti tú matarás    2fp hn:*l.joñq.Ti vosotras mataréis

1cs ljoq.a, yo mataré 1cp ljoq.nI nosotros mataremos



Notas sobre el Qal Imperfecto

1. En el tallo Qal, solo la conjugación del Imperfecto 
tiene prefijos, que lo hace fácil de reconocer.

2. En el Qal Imperfecto fuerte, todos los prefijos tienen 
una hireq como vocal, menos el 1cs, que tiene el 
seghol.

3. Hay dos pares de formas (3fs y 3ms,  3fp y 2fp) que 
son idénticos en el Imperfecto.  El contexto indica 
cómo traducirlos.

4. La tercera persona plural tiene formas masculinas y 
femeninas.

5. El prefijo T es una letra begadkephat, y lleva el dagesh 
lene.



Notas sobre el Qal Imperfecto

6. La vocal del tallo es Holem, con la excepción de las 
formas que tienen un sufijo que es vocal (2fs, 3mp, y 
2mp), y en esos casos el Holem cambia al shewa vocal.

7. 325 veces en la biblia, las formas 3mp y 2mp se 
escriben con ! como en  !Wlj.q.yI.  Esta Nun final se 
llama Nun paragogicum.  Los verbos que tienen esta 
Nun puede tener Qibbuts en vez de Shurek como la 

vocal antes.   !luj.q.yI  !luj.q.Ti
8.Este gráfico identifica las vocales del                         

prefijo y el tallo que son diagnósticos                          del 
Qal Imperfecto, y se deben memorizar.  



Verbos Estativos
1. Recuerdan que los verbos estativos describen un 

estado o condición del sujeto—él es viejo, ella es sabia.  
2. Los verbos estativos se clasifican por la vocal tallo.  

Normalmente la vocal tallo se asocia con la segunda 
consonante raíz, que es normalmente una pataj. 

3. En el Qal Perfecto de los verbos estativos, la vocal tallo 
es variable.  Pero con el Imperfecto, la vocal tallo es 
Pataj, no importa la que sea en el Perfecto.

Perfecto Imperfecto
Estativo Pataj

Estativo Tsere

Estativo Holem



Estativo 
Pataj

Estativo 
Tsere

Estativo 
Holem



Verbos Estativos

1. Noten que la vocal tallo Pataj en el estativo es diferente 
que la normal, Holem, del Imperfecto.

2. Aparte de este cambio, la conjugación del Imperfecto 
sigue el patrón normal.

3. Noten cómo el  n de !joq;) se asimila a la n del sufijo en 

las formas 3fp y 2fp de !joq:* (hN:*j;ñq;)Ti.) 



La forma lexical del Qal Imperfecto

La forma lexical de la mayoría de los verbos 
Imperfectos es el Qal Perfecto 3ms.  Esta forma 
es la forma normal para la mayoría de los 
verbos, sea lo que sea el tallo o la conjugación.



La identificación de verbos del Qal 
Imperfecto

Tienen que dar esta información del verbo:

Tallo, conjugación, persona, género, número, y 
forma lexical. 

W[m.v.yI Qal imperfecto 3mp [m;v;) “ellos oirán.”

%l{m.yI Qal imperfecto 3ms %l;m;) “el reinará.”

**La traducción no tiene que ser parte de la morfología. 



La negación del Imperfecto:  al{{ 

1. Como el Perfecto, el Imperfecto también se 

niega con al{ (¡2654 veces en la biblia hebrea!) 

2.Hay un uso especial de al{ antes de un 
Imperfecto.  En los 10 mandamientos, la 

combinación de al{ más el Imperfecto se usa 
para dar una prohibición absoluta o 
permanente.



Ejemplos:

hf,[]t; al{ no harás (Ex. 20:4)

aF;)ti al{ no pronuncies (Ex. 20:7)

xc;)r>Ti al{ no mates (Ex. 20:13)

@a;)n>Ti al{ no cometas adulterio (Ex. 20:14)

bnog.Ti al{ no robes (Ex. 20:15)



La negación del Imperfecto:  la;

1. La partícula negativa la; (678 veces en la biblia 
hebrea) también se usa con un verbo 
Imperfecto para expresar una prohibición 
inmediata, específica, y temporal.

2.Repitiendo--las prohibiciones con al{ son 
permanentes y absolutas, y las prohibiciones 

con la; son inmediatas, específicas, y 
temporales.   



La negación del Imperfecto:  la;

La partícula la; frecuentemente  se conecta con 
el verbo con Maqqef.  

rp,SeñB; bTik.Ti-la; ¡No escribas en el libro! 

ar:*yTi-la; ¡No temas! 

~k,yaeybin> yrEb.Di-la, W[m.v.Ti-la; ¡No escuchen 
las palabras de los profetas! 



Uso de Logos para Hebreo

1.Varios textos diferentes
2.Abrir Andersen (AFAT)
3.Abrir a Genesis 1:1

4.Elegir la palabra ~k,yaeybin> 

5.Hacer clic derecha sobre esa, elegir Texto Elegido, 
Lemma, Diccionario de Hebreo Bíblico.

6.Se abre, y uno elige del menú Window, Poner en 
Azulejos verticales, y se arregla.

7.De ahí uno puede estudiarlo y usar otros recursos.



Vocabulario (Prático, #162-171)

162 tr:K;) (Q) cortar, hacer un pacto 

163 db;[;) (Q) trabajar, servir, labrar, cultivar

164 tyrIB. pacto

165 hl;)[o Holocausto quemado totalmente

166 byEao enemigo



167 ~T,a; vosotros (2mp)

168 vd<xoñ mes, luna nueva

169 hy:*x;) (Q) vivir, estar vivo, quedarse vivo, 
revivir, restaurar a la vida

170 br:q;) (Q) acercarse a, acercarse, (Hi) 
presentar, ofrecer un sacrificio

171 @a; nariz, (metaf.) enojo



Práctica
Con un léxico normal, traduzcan los textos siguientes:

1. AtyrIB. ~l;)A[l. rKoz>yI (Sal. 111:5)

2. ~yhil{a/h;) jPov.yI [v;)r:*h;)-ta,iw> qyDiC;h;-ta, 

(Ecl. 3:17)

3. taZoh; ry[ih;)-ta,w> hZ,h; ~[;)h;)-ta, rBov.a, 

(Jer. 19:11)

4. d[,w:* ~l;)[ol. %l{m.yI hw;)hy> (Ex. 15:18)



Tarea

1. Miren el video 6, en Hebreo 2, en 
es.sunsetonline.org, o YouTube, sobre el 
Qal Imperfecto, verbos débiles.

2. Memoricen las palabras de vocabulario en la 
lista de Pratico, #162-171.


