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Repaso

1.Repasen la práctica de traducción, 
comparándolo con la clave provista.  
Miren especialmente los formatos de 
definir cada palabra (morfología), y de 
cómo hacer la traducción. 



Clase 8

Qal Imperativo, 
Cohortativo, y Jusivo



Para repasar:

Mirar #6-8, 11, 13, 16, 18-19, 23-
25, 35, 37-40, 42-43  



El Qal Imperativo, Cohortativo, y Jusivo

Estas conjugaciones se llaman las “volitivas”, porque 
se usan para expresar algún tipo de mandamiento 
o deseo. Las formas de las volitivas están 
relacionadas con sus formas correspondientes del 
Imperfecto.  



El Qal Imperativo

1. El Imperativo ocurre con más frecuencia que las 
otras dos.  Se usa para expresar mandamientos 
directos que exigen acción inmediata del recipiente 
de ellos.  También se usa para dar permiso o ceder 
un pedido.

2.Solo ocurre en en la segunda persona, singular y 
plural.  “¡(Tú) Defiende la causa del débil!”



El Qal Imperativo

3. Porque el Imperativo ocurre solo en la segunda 
persona, hay solo 4 formas para estudiar—ms, mp, 
fs, fp. 

4. Estas formas son fáciles para memorizar porque se 
derivan de las formas correspondientes del 
Imperfecto.  Es bueno pensar en la forma verbal 
del Imperativo como un Imperfecto sin el prefijo.  
Hay que memorizar el paradigma siguiente.



Imperativo Sufijo Traducción

¡Mata! (Tú, m) 

¡Mata! (Tú, f) 

¡Matad! (vosotros, m) 

¡Matad! (vosotras, m) 



Notas, Qal Imperativo

1. Lo más importante es reconocer que las formas del 
Imperativo están conectadas a las formas 
correspondientes del Imperfecto.  Solo hay que 
sacar los prefijos del Imperfecto de las formas de la 
segunda persona singular y plural.

Miren el paradigma siguiente para ver la conexión.



Imperfecto Quita Imperativo
prefijo



Notas, Qal Imperativo

2. Las formas 2fs y 2mp tienen un pequeño cambio, 
basado en la regla que no puede haber dos Shewa 
vocal al principio de una palabra.  Por ejemplo, si 

toman la 2mp Wlj.q.Ti y quitan el prefijo, queda 

Wlj.q. Porque no puede haber dos Shewa vocal 
al comienzo, el primer Shewa se reduce, y es 

Wlj.qi



Notas, Qal Imperativo

3. Frecuentemente (309 veces), el 2ms imperativo 

aparece con la terminación h ;) como en  hl;)j.q;)

(¡mata!).  Noten que la vocal en la primera sílaba es 
Qamets Hatuf y no Qamets.  No confundan esta forma 

con el Qal Perfecto 3fs  hl;)j.q:*) .  Contexto (y el 

Meteg) les ayudará a distinguir entre las formas.  La 
forma alternativa no necesariamente traduce 
diferentemente que la forma normal del 2ms.  Miren 
los otros ejemplos del 2ms Imperativo de este tipo.



Raíz Forma Forma Traducción
Verbal          normal 2ms   alternativa

¡Observa! (Tú, m) 
¡Juzga! (Tú, m) 

¡Escucha! (Tú, m) 



Negación del Imperativo

Para producir un mandamiento negativo, no se niega 
una forma Imperativa.  Las prohibiciones se 

expresan con las partículas negativas al{ o la;

con el Imperfecto.  

Para repasar, la partícula al{ antes del Imperfecto 
puede expresar una prohibición absoluta y 

permanente.  La partícula la; ante el Imperfecto 
expresa una prohibición inmediata y específica. 



La partícula an:*

Frecuentemente (191 veces), los Imperativos que  se 

siguen por la partícula an:* se pueden traducir “por 
favor” o no traducirse.    Esta partícula puede estar 
conectada con el Imperativo con o sin Maqqef.  Por 

ejemplo, ocurren an:* rmov. y  an:*-rm;)v. y pueden 
ser traducidos  “¡observa!” u “¡observa por favor!”.  Y 
hay un cambio en las vocales cuando el Imperativo 
está conectado con el Maqqef a la partícula.



Como traducir el Imperativo

No se usa siempre el pronombre “tú” cuando se 

traduce el Imperativo.  Por ejemplo,  rmov. se 
puede traducir “¡observa tú!” u “¡observa!”.  En 
español se puede usar la forma corta normalmente, 
aunque si uno quiere enfatizar quién lo tiene que 
hacer, puede agregar el pronombre.

Pero hay que notar que el Imperativo siempre está en 
la segunda persona, si se usa el pronombre o no.



Formas débiles del Imperativo, Pt. 1

Han aprendido que las formas verbales fuertes del 
Imperativo están relacionados con las formas 
fuertes del Imperfecto.  Esto es igual para las 
formas débiles del Imperativo.

Pero hay algunas formas débiles que no 
corresponden exactamente a las formas 
Imperfectas.  Estos cambios son pequeños.

En los Imperativos que siguen, no se pierden las 
consonantes de la raíz, y los sufijos no cambian.



I-Gutural II-Gutural

Imperf. Imper. Imperf. Imper.

2ms qzex/T, a qzex] rx;b.Ti a rx;B.

2fs yqiz>x,T, a yqiz>xi yrIx]b.Ti a yrIx]B;

2mp Wqz>x,T, a Wqz>xi Wrx]b.Ti a Wrx]B;

2fp hn:*q.z:x/T, a hn:*q.z:ñx] hn:*r>x;ñb.Ti a        hn:*r>x;ñB.



I-a Tipo 1 I-a Tipo 2

Imperf. Imper. Imperf. Imper.

2ms rsoa/T, a rsoa/ rm;aTo a rmoa/

2fs yrIs.a;T; a yrIs.ai yrIm.aTo a yrim.ai

2mp Wrs.a;T; a Wrs.ai Wrm.aTo a Wrm.ai

2fp hn:*r>soña/T, a hn:*r>soña/ hn:*r>m;ñaTo a        hn:*r>moña/



III-h/[ III-a

Imperf. Imper. Imperf. Imper.

2ms xl;v.Ti a xl;v. ac;)m.Ti a ac;)m.

2fs yxil.v.Ti a yxil.vi yaic.m.Ti a yaic.mi

2mp Wxl.v.Ti a Wxl.vi Wac.m.Ti a Wac.mi

2fp hn:*x.l;ñv.Ti a hn:*x.l;ñv. hn:*ac,ñm.Ti a        hn:*ac,ñm.



Formas débiles del Imperativo, Pt. 2

En las formas anteriores, vieron ejemplos del 
Imperativo donde no se perdió ninguna 
consonante, con algunos cambios pequeños de 
vocales comparados con el paradigma del verbo 
fuerte.

Ahora vemos 4 ejemplos de verbos débiles donde se 
pierde una consonante raíz.  Para poder identificar 
la raíz verbal, tendrán que saber cuál es la 
consonante perdida. 



Formas débiles del Imperativo, Pt. 2
Hay 4 clases mayores que pierden una consonante—

III-h, I-n, I-y, y Geminado.  Cuando tratan de 
reconstruir una raíz de solo dos consonantes, usen 
el orden de arriba.  

Por ejemplo, si ven ^yl,[;)n>-lv;, en Ex. 3:5, hay que 

reconstruir la raíz de lv; para determinar el 

sentido.   Comiencen con la opción III-h, hl;)v;), 
(callarse), y verán que en el léxico esto no funciona 
(callar los zapatos).  



Formas débiles del Imperativo, Pt. 2

Después, prueben la opción de I-n, lv;n:* (quitar) y 
descubren que esta opción es la correcta.  (¡Quita 
los zapatos!).  

Una vez que hayan encontrado la opción correcta, tal 
vez querrán mirar las otras opciones para 
confirmar su selección.  En este caso, ninguno de 
los otros dos ofrecen mejor opción--I-y, lv;y:* (no 

atestiguada) o geminado, ll;v;) (saquear los 
zapatos).  

Miren los gráficos siguientes para las formas de estos 
débiles.



III-h Geminato

Imperf. Imper. Imperf. Imper.

2ms hn<b.Ti a hnEB. bsoT;) a bso

2fs ynIb.Ti a ynIB. yBisoñT;) a yBisoñ

2mp Wnb.Ti a WnB. WBsoñT;) a WBsoñ

2fp hn:*yn<ñb.Ti a hn:*yn<ñB. hn:*yB,ñsuT. a        hn:*b.soñ



I-n Tipo 1* I-n Tipo 2**

Imperf. Imper. Imperf. Imper.

2ms lPoTi a lpon> [S;Ti a [s;

2fs yliP.Ti a ylip.nI y[is.Ti a y[is.

2mp WlP.Ti a Wlp.nI W[s.Ti a W[s.

2fp hn:*l.PoñTi a hn:*l.poñn> hn:*[.S;ñTi a        hn:*[.s;ñ

*La n en el Imperativo no se asimila como en el Imperfecto, y asi la raiz 
preserva las tres consonantes. 

**La n en estas formas se pierde en el Imperativo, por eso se llaman formas 
cortas del Imperativo.



I-y Tipo 1 I-y Tipo 2*

Imperf. Imper. Imperf. Imper.

2ms bveTe a bve vr:yTi a vr:

2fs ybiv.Te a ybiv. yvir>yTi a yvir>

2mp Wbv.Te a Wbv. Wvr>yTi a Wvir>

2fp hn:*b.vñ;Te a hn:*b.ve hn:*v.r:ñyTi a        hn:*v.r:ñ

*En el Imperfecto de ambos tipos de I-y se ha perdido la primera 
consonante.  Ambos Tipos tienen formas cortas del 
Imperativo, preservando la segunda y tercera raíz.



Formas biconsonantales del Imperativo

Las formas biconsonantales en el Imperativo son 
fáciles de reconocer, con solo variación menor en el 
2fp.  

En las paradigmas siguientes, noten que los 
Imperativos mayormente retienen las vocales de 
las formas correspondientes del Imperfecto.  



~Wq ~yf.

Imperf. Imper. Imperf. Imper.

2ms ~WqT;) a ~Wq ~yfiT;) a ~yfi

2fs ymiWqñT;) a ymiWqñ ymiyfiñT;) a ymiyfiñ

2mp WmWqñT;) a WmWqñ WmyfiT;) a Wmyfiñ

2fp hn:*ym,ñWqT. a hn:*m.qoñ hn:*ym,ñyfiT.



aAB

Imperf. Imper.

2ms aAbT;) a aAB

2fs yaiAbñT;) a yaiABñ

2mp WaAbñT;) a WaABñ

2fp hn:*aAbñT;)



Imperativos doble débiles o irregulares

Las siguientes seis paradigmas representan verbos 
que son irregulares o doble débiles.  En la mayoría, 
la forma Imperativa está conectada a la forma 
correspondiente del Imperfecto.  

Si conocen bien las formas del Imperfecto, deberían 
poder reconocer los Imperativos.  



!t;n:* (dar) xq;l;) (tomar)

Imperf. Imper. Imperf. Imper.

2ms !TeTi a !Te xQ;Ti a xq;

2fs ynIT.Ti a ynIT. yxiq.Ti a yxiq.

2mp WnT.Ti a WnT. Wxq.Ti a Wxq.

2fp hn:*TeñTi a hN:*Teñ hn:*x.Q;ñTi a        hn:*x.q;ñ



%l;h;) (caminar) hy:*h;) (ser)

Imperf. Imper. Imperf. Imper.

2ms %leTe a %le hy<y.Ti a hyEh/

2fs ykil.Te a ykil. yyIh.Ti

2mp Wkl.Te a Wkl. Wyh.Ti a Wyh/

2fp hn:*k.l;ñTe a hn:*k.leñ hn:*yy<ñh.Ti



hl;)[;) (subir) hj;)n:* (extender)

Imperf. Imper. Imperf. Imper.

2ms hl,[]T; a hle[] hJ,Ti a hjen>

2fs yli[]T; a yli[] yJiT   a yjin>

2mp Wl[]T; a Wl[] WJTi a Wjn>

2fp hn:*yl,ñ[]T; a hn:*yl,ñ[] hn:*yJ,ñTi  a hn:*yj,ñn>



Formas que se mezclan o confunden facilmente

Algunas formas del Imperativo se confunden facilmente 
con otras formas de verbos y sustantivos.  Hay cinco 
ejemplos abajo.  En algunas, son idénticas, pero el 
contexto les ayudará a traducirlos correctamente.

1.  hb;)t.K(;) Qal perf 3fs de  bt;K;),  ella escribió

hb;)t.K;) Qal Imper. 2ms de  bt;K;),  ¡escribe tú!

2.  Wbt.K(;) Qal perf 3cp de  bt;K;),  ellos escribieron

Wbt.KiQal Imper. 2mp de  bt;K;), ¡escribid vosotros!



Formas que se mezclan o confunden facilmente

3.  ynIb. Qal imper. 2fs de hn:*B;),  ¡edifica tú!

yniB. MS sustantivo !Be, con 1cs sufijo pronominal, mi hijo.

4.  WnB;) Qal Perf. 3cp de hn:*B;),  ellos edificaron

WnB;)ñ preposición B., con 1cs sufijo prononimal, contra 

nosotros 

WnB. Qal imper. 2mp de  hn:*B;),  ¡edificad vosotros!

5.  Wl[;) Qal perf 3cp de  hl;)[;),  ellos subieron

Wl[]Qal Imper. 2mp de  hl;)[;), ¡subid vosotros!



El Cohortativo

1. Como el Imperativo, el Cohortativo se usa para 
expresar un deseo o mandamiento.  

2.Ocurre SOLO en la primera persona.  Por ejemplo, 
“¡Que yo honre al Señor!” o “¡Que honremos al 
Señor!”  Noten el uso del subjuntivo en español 
para traducir.

3.La partícula  an:*, (por favor), puede ocurrir con el 
Cohortativo.



El Cohortativo

4.  La forma sencilla del Cohortativo es la misma que 
el Imperfecto 1cs y 1cp,   lojoq.a, y   ljoq.nI. 

5.  Lo que identifica el Cohortativo, o uso volitivo de 
la primera persona Imperfecto es la posición del 
verbo Imperfecto en su cláusula.  

6.  En general, cuando el Imperfecto 1cs o 1cp ocurre
primero en su cláusula, es Cohortativo.  Cuando no

es primero, normalmente es el Imperfecto, aunque 
hay excepciones.  Miren los ejemplos siguientes.



El Cohortativo

Wnmel.c;B. ~d;)a;) hf,[]n: 

Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Gen. 1:26

hf,[]n: hw:*hy> rB,DI-rv,a] lKo

Todo lo que Jehová ha dicho, haremos.  Ex. 19:8



El Cohortativo
Aunque la forma sencilla del Cohortativo es igual al 

Imperfecto regular, la forma más común del 
Cohortativo (como 65% de las veces) aparece con 
una terminación h :* como en  hl;)j.q.a, (que mate 

yo) o hl;)j.q.nI (que matemos).  

Por la frecuencia de esta terminación en el 
Cohortativo, puede servir como pista diagnóstica del 
Cohortativo en el Imperfecto 1cs o 1cp.  

Noten también que con esta terminación, la vocal tallo 
se reduce a un Shewa vocal.  

Y no se traduce esta forma diferentemente que la otra.



Ejemplos

^t.r:*AT hr:*m.v.a,

Que observe yo tu ley.  Sal. 119:44

tyrIb. ht;)r>k.nI

Hagamos nosotros un pacto.



El Jusivo

1. Como el Imperativo (segunda persona) y el 
Cohortativo (primera persona), el Jusivo se usa 
para expresar un deseo o mandamiento.  

2.El Jusivo ocurre en la tercera persona (3ms, 3fs, 
3ms, 3mp).  Cuando se traduce el Jusivo, también 
se usa el subjuntivo, como con el Cohortativo.  

3.La partícula  an:*, (por favor), puede ocurrir con el 
Jusivo.



La Forma del Jusivo

4.La forma sencilla del Jusivo es la misma que el 
Imperfecto

3ms  ljoq.yI 3mp Wlj.q.yI

3fs   ljoq.Ti 3fp   hn:*l.joñq.Ti



La Forma del Jusivo

5.Como el Cohortativo, el Jusivo, o el uso volitivo de 
la tercera persona Imperfecto se identifica por la 
posición del verbo Imperfecto en su cláusula.  

6.En general, cuando la tercera persona Imperfecto 
ocurre primero en su cláusula, es Jusivo.  Cuando 
no es primero, normalmente es el Imperfecto, 
aunque hay excepciones.  Miren los ejemplos 
siguientes.



Ejemplos

hw:*hy>-ta, %l,M,h; an:*-rK;)z>yI

Que el rey se acuerde el Señor.   2 Sam. 14:11

~n:*A[] rKoz>yI hT;)[;

Ahora se acordará de su maldad. Jer. 14:10



Con ciertos verbos débiles (y el Hifil), la ortografía del 
Jusivo puede ser una forma más corta del Imperfecto 
(23% aproximadamente).  Estas formas son más 
comunes en la clase III-h.  Miren los ejemplos 
siguientes.

Perfecto hn:*B;) él edificó

Imperfecto hn<b.yI él edificará

Jusivo (Corto) !b,yIñ que él edifique



Ejemplos (todos en 3ms)

Perfecto hf;)[;) él hizo

Imperfecto hf,[]y: él hará

Jusivo (Corto) f[;y:ñ que él haga



Ejemplos (todos en 3ms)

Perfecto hl;)[;) él subió

Imperfecto hl,[]y: él subirá

Jusivo (Corto) l[;y:ñ que él suba



Ejemplos (todos en 3ms)

Perfecto ha;)r:* él vio

Imperfecto ha,r>yI él verá

Jusivo (Corto) ar,yEñ que él vea

Con los verbos III-He, es obvio que el Imperfecto normal y el 
Jusivo se escriben diferentemente.  Las formas normales del 

Imperfecto tienen una terminación h ;).  Estas formas 
distintas del Jusivo solo ocurren en el texto en el singular 
(3ms, 3fs).  No aparecen en el plural porque las formas 
plurales del Imperfecto tienen sufijos que no se pueden 
descartar.



Noten los ejemplos abajo de verbos III-He en el Jusivo y el Imperfecto 
regular.  Noten que los verbos Jusivos son cortos y aparecen primero en 
sus cláusulas.  Los verbos Imperfectos regulares no son cortos y no 
aparecen primero en sus cláusulas.  

hw:*hy> tyBe-ta, !b,yIw>

(Que) edifique la casa de Jehová.  Esdras 1:3

ymiv.li tyIB;-hn,b.yI aWh

El edificará casa a mi nombre.  2 Sam. 7:13

rAa yhiy>

Sea la luz.  Gen. 1:3

wyx;)a,l. hy<h.yI ~ydib;)[] db,[,

Siervo de siervos será a sus hermanos.  Gen. 9:25



1.La forma Jusiva de cada texto se traduce con la idea 
volitiva (“que edifique” y “sea”).  

2.La forma corta del Jusivo es la misma que ocurre 
cuando tiene el prefijo de la Vav Consecutiva    !b,Yiñw: y 

yhiy>w: 

3.Es importante recordar que cuando lleva el prefijo de 
la Vav Consecutiva, la forma corta del Imperfecto no será 
traducida con el uso volitivo.  



Negación del Cohortativo y el Jusivo

• En general, los verbos Jusivos y Cohortativos se 

niegan con la; .  Esta construcción expresa un deseo 

negativo o una forma más suave de una prohibición de 

lo que se expresa por  al{ más el Imperfecto.  

• La partícula  an:* a veces está conectada a la; con el 
Maqqef.  En la mayoría de las instancias no necesitan 

traducir la partícula  an:*



Ejemplos

hd;)b.ano an:*-la; Que no perezcamos… Jon. 1:14

^D<b.[;B. ^P.a; rx;yI-la;w> No se encienda tu 
enojo contra tu siervo.



Cómo aprender el hebreo
Si quieren seguir aprendiendo el hebreo, hay otros 

métodos también.
1.Ir a Israel por un año--¡5 estrellas!  Pero difícil…
2.Rosetta Stone…pero puede ser caro
3.Tener un tutor de Israel—puede ser complicado, y 

no sé cuál es el costo, pero es más personal, sin ir.
4.Sitios como estos con una variedad de formatos
http://mylanguages.org/es/hebreo_aprender.php
http://www.loecsen.com/travel/0-es-67-14-68-curso-

gratis-hebreo.html
http://nazarenos.site90.net/hebreo.htm



Vocabulario (182-91, Prático)

182 lAbG. Frontera, territorio

183 !Amh;) pie

184 ~yIAG cúbito 

185 tB;)v; amor fiel, misericordia, fidelidad, 
lealtad

186 rk;)z:* fuerza, riquez, ejército



187 ~l;)A[ (Q) errar (un blanco), pecar, 
cometer pecado; (Pi) hacer ofrenda de 
pecado

188 hZ:*xua] niño, jóven, siervo

189 #r:* Dios, dios

190 lp;n:* paz, bienestar, liberación, integridad

191 hk;)r:*B. (Q) recordar, mencionar, llamar a 
la mente



Práctica

1. Memoricen el vocabulario #182-191.
2. Hay un ejercicio de Pratico para esta clase para el 

Imperativo, Cohortativo, y el Jusivo. 
3. Miren el video #9 de verbos y sufijos pronominales.


