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Repaso

1.Práctica   Ex. 20:8-11  (Miren la 
importancia de traducir esto bien—si te 
equivocas en obedecerla, ¡puedes morir!)



Clase 7

La Vav Consecutiva



Para repasar:

Mirar #6-8, 12, 21, 
25-26, 33



La Vav Consecutiva
1. Hay un uso especial de las conjugaciones Perfecto 

e Imperfecto.  En el contexto de la narrativa 
bíblica, un verbo Imperfecto puede tener un prefijo 

distintivo de la conjunción w>, y traducido como el 
Perfecto.  Esto se llama la Vav Consecutiva. 

2.Cuando un verbo Imperfecto tiene una Vav 
Consecutiva, se puede llamar un Imperfecto 
“consecutivo”.  

3.Y cuando un verbo Perfecto tiene una Vav 
Consecutiva, se puede llamar un Perfecto 
“consecutivo.”



La Vav Consecutiva

Cuando un Imperfecto tiene el prefijo de la Vav
Consecutiva, será traducido como un Perfecto.  
Por ejemplo:

Qal Impf sin VC Qal Impf con VC

rmov.yI él observará rmov.Yw: y él observó 

rKoz.yI él recordará rKz.Yw: y él recordó



La Vav Consecutiva

El Imperfecto consecutivo se traduce normalmente 
con el tiempo pretérito (él mató) o tiempo perfecto 
(él ha matado).  

Con el Imperfecto, la Vav Consecutiva se escribe con 

la conjunción w con Pataj y un Dagesh Forte en el 

prefijo imperfecto.  Las vocales de la VC les debe hace 

pensar en el artículo definido (%r,Dññ,h;; )

Imperfecto 
con VC



Imperfecto con Vav Consecutiva

y él mató

y ella mató

y tú (m) mataste

y tú (f) mataste

y yo maté
y ellos mataron

y ellas mataron

y vosotros matasteis

y vosotras matasteis

y nosotros matamos



Notas
1. Con la VC en el prefijo, no se cambia cómo 

deletrean las formas verbales del Imperfecto.
2.Noten cómo se traducen.  Las formas son del 

Imperfecto, pero la traducción es como el Perfecto. 
Con la VC, pues, los verbos Imperfectos se 
traducen como verbos Perfectos.

3.Noten la ortografía de la VC en la 1cs ljoq.a,w:*. 

Porque el prefijo del Imperfecto  a es una gutural, 
rechaza el Dagesh Forte y la vocal Pataj se alarga a 
una Qamets.  



Notas
4.  Los verbos Imperfectos también pueden aparecer 

con la conjunción w> como en bTok.yIw> (y escribirá).  

La conjunción normal w> no tiene la forma ni la 

función de la VC.  Con la conjunción normal  w> el 
Imperfecto retiene su traducción normal.  
Comparen los paradigmas en la próxima 
diapositiva y noten cómo la ortografía de la VC en 
el Imperfecto es distinta a la de la conjunción 

normal w> del Imperfecto.  



Qal Imperfecto 
con Vav Consecutiva

y él mató

Qal Imperfecto 
con conjunción normal

y ella mató

y tú (m) mataste

y tú (f) mataste

y yo maté

y ellos mataron

y ellas mataron

y vosotros matasteis

y vosotras matasteis

y nosotros matamos

y vosotros mataréis

y vosotras mataréis

y nosotros matarán

y ellas matarán

y ellos matarán

y yo mataré

y tú (f) matarás

y tú (m) matarás

y ella matará

y él matará



Cambios en la ortografía del verbo 
Imperfecto consecutivo

En la mayoría de las clases verbales, tener la VC en el
prefijo no cambia la ortografía.   Pero algunos verbos
débiles tienen cambios menores, los cuales deberían
poder reconocer.  

En los verbos I-a del tipo rm;a;), y ciertos verbos I-y y  

%l;h;), la vocal tallo normalmente cambia a Seghol, 
como ven en la diapositiva siguiente.



Sin VC Con VC 

rm;ayo él dirá rm,aYoñw: y él dijo

bveyE él habitará bv,Yooñw: y él habitó

%leyE él irá %l,YEñw: y él fue



Con la VC, los verbos biconsonantales y los III-h
normalmente son más “cortos” en las formas del 
Imperfecto que no tienen sufijo.  

En los verbos biconsonantales, la vocal medial se pierde. 

En los verbos III-h, la h , final se pierde.  Noten los 
ejemplos siguientes.

~Wqy:* él se levantará ~q;)Y:*w: y él se levantó

~yfiy:* él pondrá ~f,Y:*ñw: y él puso

hn<b.yI él construirá !b,YIñw:  y él construyó



El Uso del Imperfecto consecutivo
En el contexto de la narrativa hebrea, cuando el autor 

quería escribir acerca de una serie de acciones en el 
pasado, usaba el Imperfecto con la VC.  

1. Tal secuencia narrativa empezaba con un 
Perfecto, seguido por cualquier cantidad de 
Imperfectos consecutivos.  Los consecutivos pueden 
estar relacionados al primer verbo por el tiempo, la 
lógica, una secuencia, o una consecuencia.

dl,Tew: rh;T;w: Atv.ai hW:*x;-ta, [d;y:* ~d;)a;)h;)w>

!yIq:-ta,    

Y Adán conoció a Eva su esposa, y ella concibió, y dio a 
luz a Caín.  



El Uso del Imperfecto consecutivo

2. No es anormal que una secuencia narrativa comience 
con el Imperfecto consecutivo (y no con un Perfecto)

lh,aome wyl;)ae hw:*hy> rBed;y>w: hv,m-la, ar:*q.YIw:

d[eAm

Y llamó a Moisés y el Señor le habló desde el tabernáculo 
de reunión.



El Uso del Imperfecto consecutivo

3. Una secuencia de narrativa en el pretérito puede 

empezar con el modificador temporal  yhiy>w: seguido 
por verbos imperfectos con la VC. 

Esta forma yhiy>w: es el Qal Impf 3ms de hy:*h:* con la 
VC.  El modificador está al comienzo de la secuencia.

, ~yhil{a/ %r,b;)y>w: ~h;)r:*b.a; tAm yrEx]a; yhiy>w:

AnB. qx;)c.yI-ta

Y después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac 
su hijo.



El Uso del Imperfecto consecutivo

4. Normalmente, entonces, una secuencia narrativa en el pretérito 
tiene una serie de verbos Imperfectos consecutivos (o sea, con 
la VC).  De vez en cuando puede ser interrumpida por un 
Perfecto en vez del Imperfecto con la VC.  Esto puede ocurrir 
por varios motivos, como una claúsula negativa.  El verbo 
entonces no es Imperfecto con VC, sino un Perfecto que sigue la 
partícula negativa, muchas veces con la conjunción normal

al{w>.  

Después de la interrupción, puede haber otros Imperfectos 
consecutivos seguido por verbos imperfectos con la VC.   Miren 
el ejemplo en la diapositiva siguiente.



rv,a]K; ~h,lea] [m;v;)-al{w> h[{r>P;-ble qzex/Y<w:  

AtyBe-la, abY:*w: h[{r>P; !p,YIw: hw:*hy> rB,DI 

Y el corazón del Faraón se endureció y no les escuchó, 
como el Señor había dicho.  Y Faraón se volvió y fue a su 
casa.  (Ex. 7:22-23)



Forma y traducción del Perfecto Consecutivo

Cuando un verbo Perfecto tiene la VC, será traducido como 
Imperfecto.

Qal Pf sin VC Qal Pf con VC Qal Impf con VC

lj;q;) él mató           lj;q;)w> y él matará       ljoq.YIw: y él observó

• Noten que la VC con el Perfecto se escribe diferentemente que 
la VC con el Imperfecto.  

• Pero no hay diferencia en cómo se escribe la VC y la conjunción 
normal en el Perfecto.



y él matará

Perfecto con VC

Y ella matará

Y tú (m) matarás

Y tú (f) matarás

Y yo mataré

Y ellos matarán

Y vosotros mataréis

Y vosotras mataréis

Y nosotros mataremos



La conjugación del Qal Perfecto

Singular Plural
3ms rk;z:* él recordó 3cp Wrk.z):*ellos, ellas recordaron

3fs hr:*k.z):* ella recordó 

2ms T;)r.k;ñz:* tú recordaste     2mp ~T,r.k;z>vosotros recordaron

2fs T.r.k;z:* tú recordaste       2fp !T,r.k;z> vosotras recordaron

1cs yTir.k;ñz:* yo recordé 1cp Wnr.k;ñz:* nosotros recordamos
**Noten que en el 3fs y el 3cp, hay un acento Meteg debajo de 

primera consonante, el cual sirve para indicar que esa vocal es 
una Qamets y no Qamets Hatuf.



Notas

1. La ortografía del Perfecto no cambia con la adición 
de la VC.

2.En la mayoría de las formas, la VC se escribe con 

shewa.  En el 2mp, ~T,l.j;q.W, y 2fp,  !T,l.j;q.W, se 
escribe con shureq, porque ocurre ante una 
consonante con un shewa vocal. 



Notas
3. En el Perfecto con la VC, el acento normalmente 

va a la tercera sílaba en las formas 2ms y 1cs.  Por 

ejemplo, yTil.j;ñq;), (yo maté), recibe el acento en la 

segunda sílaba, pero ytiñl.j;q;)w>, (yo mataré), se 
acenta en la última sílaba porque tiene la VC como 
prefijo.  Este cambio de acento NO ocurre cuando 

el Perfecto tiene la conjunción normal, como 

yTil.j;ñq;)w>.  Esto es una pista que nos ayuda a 
distinguir entre la VC y la conjunción normal en las 
formas 2ms y 1cs.  



Ejemplo

Gen. 9:15

ytiyrIB.-ta, yTir>k;z:*w> 

¿Se debería traducir, “Yo recordé mi pacto” o “Yo 
recordaré mi pacto”? 

Ya que la biblia hebrea pone el acento en la última 
sílaba, la Vav se identifica como VC y se traduce, 
“Yo recordaré mi pacto.”



El Uso del Perfecto Consecutivo

1. Como el Imperfecto Consecutivo, el perfecto consecutivo se 
usa en secuencias narrativas.  

Se usa para secuencias futuras, y para expresar acción 
habitual.  Por ejemplo, el Perfecto consecutivo se usa para 
revelaciones proféticas, o para instrucciones legales que 
gobiernan conducta futura.

Cuando es futura, empieza con un Imperfecto, seguido por 
unos Perfectos.

^T,k.al;m.-lK;) t;)yfi[;)w> dbo[]T; ~ymiy:* tv,ve

Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo.            
(Ex. 20:9)



El Uso del Perfecto Consecutivo

2. El Perfecto consecutivo puede seguir un verbo imperativo 
y ser traducido con la fuerza del primer Imperativo.  

rb;)D;)h;-ta, !V;) t;)ar:*q;)w> hw:*hy> r[;V;B. dmo[]

hw:*hy>-rb;d> W[m.vi T;)r>m;a;)w> hZ<h; 

“Ponte en la puerta de la casa de Jehová y proclama 
allí esta palabra, y di, “Oíd palabra de Jehová.”  
(Jer. 7:2)



El Uso del Perfecto Consecutivo

3. Una secuencia de narrativa futura puede comenzar con un 

modificador temporal hy:*h;)w> seguido por verbos 

Perfectos con VC.  La forma hy:*h;)w> es el Qal Perfecto 3ms 

de hy:*h;) con la VC.  El modificador aparece al principio 
de la secuencia. 

tv,q,-ta, yTir>b;v;)w> aWhh; ~AYB; hy:*h;)w> 

laer:*f.yI 

Y en aquel día quebraré el arco de Israel. (Oseas 1:5)



El Uso del Perfecto Consecutivo
4. Pocas veces, el Perfecto puede ocurrir con la conjunción 

normal y no la VC.  In estos casos la construcción verbal se 
traduce “y” mas el tiempo pretérito o presente del verbo, 

como en ljq;)w>, él mató.  Hay dos contextos básicos 
donde puede aparecer la conjunción normal.  

a. En una serie de verbos perfectos.  En este caso, el primer 
verbo de la serie será el perfecto normal.  Los verbos que 
siguen pueden juntarse con la conjunción normal y 
traducirse con el mismo tiempo que el primer Perfecto.  
Abajo es la conjunción normal pero la vocal se alarga por la 

gutural en la primera consonante . yTib.f;w:* yTin>q;z:* 

ynIa]w:

Yo soy viejo y lleno de canas (gris) (I Sam. 12:2)



El Uso del Perfecto Consecutivo

b. En una series de claúsulas cortas y paralelas.  En este 
contexto, ambas claúsulas tienen un Perfecto, y la segunda 
de estas tiene la conjunción normal y no la VC.  

^n<A[] rs;)w> ^yt,p;)f.-l[; hz, [g:* hNEhi

He aquí esto tocó tus labios, y limpió tu iniquidad.
(Is. 6:7)



Cómo traducir modificadores temporales

Porque ocurren frecuentemente en ciertos contextos, los 

modificadores temporales yhiy>w: y hy:*h;)w> no deberían 
traducirse, aunque la conjunción todavía puede traducirse 

como “y”.  Algunos sugieren que yhiy>w se traduzca “Y 

ocurrió que” y que hy:*h;)w> se traduzca “y será que”.  Pero 
ya que ocurren tan frecuentemente, sería mejor no 
traducirlos así para tener mejor estilo de traducción.



La morfología de las formas de verbos 
consecutivos

Funciona como la identificación o morfología de los verbos 
normales Perfectos o Imperfectos,  excepto que deben 
destacar la presencia de la VC, asi: 

rmov.Yiw: Qal Impf 3ms de rm;v;) con la VC



El pedazo más viejo del alfabeto 
del tiempo de David, mas o 
menos del 960 AC.  Es parte 
de una jarra de vino inferior 
que tomaban los obreros ahí, 
¡y la inscripción describe el 

vino!  



Fue encontrado cerca del palacio de David en la 
Ciudad de David, aquí.



Vocabulario

172 !b,a,ñ piedra

173 !aco rebaño (s), rebaño de cabras y ovejas

174 ffe seis

175 ![;m;;ñl. a cause de, por el bien de

176 rf;)B;) carne, piel



177 rB;)d>mi desierto, campo

178 [v;)r:* malvado, culpable

179 yx; viviente, vivo

180 hJ,m; vara, bastón, tribu

181 alem;) (Q) ser lleno, llenar; (Pi) actuar, 
consagrar como sacerdote



Tarea

1. Para practicar--hagan el ejercicio 7 del libro de Pratico
y Van Pelt, sobre la Vav Consecutiva.

2. Estudia para el examen parcial
a) Verbos Qal Perfectos (fuertes y débiles) 
b) Verbos Qal Imperfecto (fuertes y débiles)
c) Vav Consecutiva
d) Vocabulario Práctica #132-181
e) Poder dar la lista de los 7 tallos de verbos
f) Poder dar la lista de las 8 conjugaciones de verbos.
g) Poder dar 4 clases de verbos débiles en el Qal Perfecto y el 

Qal Imperfecto.


