
Examen 8

Las conjugaciones 
volitivas



Grupos de trabajo

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



Repaso 

Con Exodo 20:1-4, practiquen la forma 
de definir las palabras como lo 

estamos haciendo con las 
traducciones.



Clase 9

Los verbos y los 
sufijos pronominales



Para repasar:

Mirar #6-12, 21, 24, 30, 33



Sufijos pronominales con los verbos

Hemos visto que podemos agregar un sufijo 
pronominal al marcador del objeto directo, o 
sustantivos, o preposiciones.
Pero es posible agregar el sufijo pronominal 
directamente al verbo.

WnrEm.v.yI él nos cuidará  (se traduce igual)

En este capítulo aprendemos cómo identificar los 
sufijos pronominales conectados con los verbos del 
Qal Perfecto, Imperfecto, e Imperativos.



Los sufijos pronominales

Sufijo Tipo 1 

Singular   Trad. Obj. Plural    Trad. Obj.

1cs  y i me Wn nos

2ms  ^ te ~k, los

2fs  % te !k, las

3ms    A lo ~h, los

3fs  H ;) la !h, las



Los sufijos pronominales

Sufijo Tipo 1 Alternativo

Singular   Trad. Objetiva Plural    Trad. Obj.

1cs  ynI me nos

2ms  te los

2fs  te las

3ms    Wh lo ~ los

3fs  H;) la ! las



Los sufijos pronominales en el Perfecto

En este gráfico, el Qal perfecto 3ms ocurre con todos los sufijos
pronominales.  Se traducen como el objeto directo del verbo.

Singular   Trad. Obj. Plural    Trad. Obj.

1cs  ynIlñ;j;)q. él me mató Wnl;)ñj;)q. él nos mató

2ms  ^l.j(;)q. el te mató ~k,l.j(;)q. él los mató

2fs  %lej;)q. él te mató !k,l.j(;)q. él las mató

3ms    Alj;)q. él lo mató ~l;)j;)q. él los mató

3fs  Hl;)j;)q. él la mató !l;)j;)q. él las mató



Notas
1. Como se deletrea el Qal Perfecto 3ms ha cambiado de

lj;q;) a lj;)q. con la adición de los sufijos pronominales.   

Esta adición a la raíz verbal causa un cambio en la estructura de 
acentos y sílabas, que varía la ortografía.  

2. En la conjugación Perfecta, se prefieren los sufijos 

pronominales Tipo 1 alternativo para el 1cs ynIl;ñj;)q., 3mp 

~l;)j;)q., y 3fp !l;)j;)q...  Ambas formas del sufijo 3fs aparecen 
con frecuencia.

3.  Los sufijos pronominales 2mp, 2fp, y 3fp aparecen 
infrecuentemente, o no son atestiguados, con el Perfecto.



Notas

4. Desafortunadamente, estos tipos de cambios ocurren 
con todas las formas de la conjugación Perfecta. 

5. Los cambios de ortografía dependen de si un sufijo se 
agrega a una forma Perfecta que termina en una 
consonante o una vocal.  En el 3ms, por ejemplo, los 
sufijos se agregan a una forma que termina en una 

consonante. lj;)q.

6. El gráfico siguiente muestra como las varias formas 
del Qal Perfecto fuerte se deletrean antes de agregar 
los sufijos pronominales.  Noten especialmente los 
cambios de la ortografía del suformativo Perfecto.



Qal Perfecto sin sufijos Qal Perfecto antes del sufijo

3ms  lj;q;) lj;)q.

3fs  hl;)j.q;) tl;ñj;)q.

2ms T;)l.j;ñq;) Tñl.j;q.

2fs  T.l.j;q;) yTiñl.j;q.

1cs  yTil.j;ñ;q;) yTiñl.j;q.

3cp Wlj.q;). Wlñj;)q.

2mp ~T,l.j;q.

2fp !T,l.j;q.

1cp Wnl.j;ñq;) Wnñl.j;q.



Notas

1. En el 3fs, el suformativo h se reemplaza por el t ;)o 

t ; ante un sufijo pronominal (tl;ñj;)q..)  El sufijo se 

agrega a la terminación t ; o t ;).  Este tipo de 
cambio en las formas femeninas debe ser conocido a 
esta altura.

hl;)j.q;) (tl;ñj;)q.) +  Wh =  Wht.l;ñj;)q. Ella lo 
mató.

Ha;)x.m(;) (ta;ñc;)m.) +  Wn =  Wnt.a;ñx;)m. Ella nos 
encontró.



Notas

2. Cuando se agregan sufijos a la forma 2fs (T;)l.j;xñq;)) el 

suformativo es simplemente T antes del sufijo ( 

Tñl.j;q.).

T;)l.j;ñq;) (Tñl.j;q.) +  Wh =  WhT;)ñl.j;q. Tú lo 
mataste.

T;)d>b;ñ[;) (Tñd>b;[]) +  ynI =  ynIT;ñd>b;[] Tú me serviste.



Notas
3. La ortografía de las formas 2fs y 1cs son idénticas 

antes de sufijos pronominales (yTiñl.j;q.). Pero noten 
que la forma 2fs de la Perfecta con un sufijo 
pronominal ocurre solo 16 veces en la biblia hebrea.  

O sea, cuando encuentren una forma como yTiñl.j;q.
con un sufijo pronominal, deberían esperar la forma 
1cs.  Noten también que la terminación Hireq Yod 
frecuentemente es defectiva con una Hireq ante el 
sufijo pronominal.    

ytiyfiñ[;) (ytiñyfi[]) +  ~ =  ~tiyfi[] Yo los hice.

yTil.j;ñq;) (yTiñl.j;q.) +  w =  wyTil.j;q. Yo lo maté.



Notas
4. La ortografía de la forma 3cp ante un sufijo 

pronominal (Wlñj;)q.) debería ser fácil reconocer 

porque se retiene el suformativo. (W)  Este 
suformativo puede aparecer como Qibbuts ante el 
sufijo pronominal. 

Wlj.q(;) (Wlñj;)q.) +  Wh =  WhWlñj;)q. Ellos lo 
mataron.

Wbb.s(;) (buñb;)s.) +  ynI =  ynIbuñb;)s. Ellos me rodearon.



Notas

5. La forma Perfecta 1cp (Wnl.j;ñq;)) se escribe Wnñl.j;q.
ante el sufijo pronominal, preservando la ortografía 

del suformativo  (Wn).  Puede escribirse con la forma 

defectiva también (nUññl.j;q.).  

Wnl.j;ñq;) (Wnñl.j;q.) +  Wh =  WhWnñl.j;q. Nosotros 
lo matamos.

Wn[.d;ñy:* (Wnñ[]d:y>) +  ~ =  ~Wn[]d;y> Nosotros los 
conocíamos.



Notas

6. Aunque es infrecuente (52 veces), en la conjugación 

Perfecta de verbos III-h, la forma 3ms pierde la h 
antes del sufijo pronominal, como en este ejemplo:

ha;)r:* +  Wh =  Wha;)r:* El lo vio.



Cambios en la ortografía del sufijo en el perfecto
Hay pequeñas variaciones en cómo los sufijos pronominales 

mismos se deletrean cuando se agregan a una forma 
Perfecta.

1. Algunos sufijos se deletrean diferente, según si son 
agregados a una forma Perfecta que termina en una 
consonante (3ms, 3fs, o 2ms) o una que termina en una 
vocal (todas las demás formas Perfectas.)  

Por ejemplo, la forma alternativa del sufijo 3fs (h;)) se 
usa si el tallo verbal termina en una vocal, como en  

h;)yTiñl.j;q. (la maté).  El sufijo 3ms también varía.  

Frecuentemente el sufijo 3ms A se escribe w como 

en wyTit;n>



2. La adición de ciertos sufijos pronominales a formas 
verbales que terminan en consonantes 
frecuentemente requieren algún tipo de vocal que 
conecta el tallo verbal y el sufijo pronominal.  

Por ejemplo, la forma %xel;)v. (él te mandó, 2fs) requiere 
una vocal que conecta, la Tsere, entre el tallo verbal y 

el sufijo.  Pero una forma como ^yTiñl.j;q. (te maté) 
no requiere una vocal para conectar porque la forma 
verbal ya termina en una vocal.  

No tienen que aprender todas las vocales que conectan, 
pero es importante estar conscientes que se usan 
cuando sea necesario.



Sufijos pronominales con el Imperfecto
Como el Perfecto, los sufijos pronominales Tipo 1 se 

usan con el Imperfecto.  Pero hay tres sufijos 
adicionales que ocurren con el Imperfecto con 
frecuencia.  Estos se pueden llamar sufijos Nun por 
su forma distintiva.

Sufijo Sufijo  Ejemplo Traducción 
Tipo 1 Nun

2ms   ^ &;) ,ñ &;)d,ñK.l.yI El te capturará.

3ms A/Wh WN ,ñ WNd,ñK.l.yI El lo capturará.

3fs H ;)/h ;) hN:* ,ñ hN:*d,ñK.l.yI El la capturará.



1. Como pueden ver, estos sufijos se distinguen por la 

presencia de una n.   Noten que en la forma 2ms &;) ,ñ, la n 
se ha asimilado y aparece como Dagesh Forte en la 
consonante del sufijo pronominal.  

2. A pesar de la variedad de las formas para un tipo de 
sufijo, se traduce igual. Por ejemplo, todos los sufijos que 
hemos mencionado para el 3ms, se traducen como “lo”.  



La ortografía del sufijo pronominal en el 
Imperfecto

Los cambios que ocurren en el Imperfecto con los sufijos 
pronominales son pequeños comparados con el Perfecto, 
por dos razones:

1. La ortografía del preformativo Imperfecto no cambia
2. La mayoría de las formas Imperfectas que toman un 

sufijo pronominal, no tienen suformativo.

Comparen la ortografía normal del Qal Imperfecto 
(izquierda) con su ortografía ante la mayoría de los sufijos 
pronominales (derecha).



3ms ljoq.yI lj.q.yI

3fs  ljoq.Ti lj.q.Ti

2ms ljoq.Ti lj.q.Ti

2fs  ylij.q.Ti ylij.q.Ti

1cs  ljoq.a, lj.q.a,

3mp Wlj.q.yI Wlj.q.yI

3fp hn:*l.joñq.Ti

2mp Wlj.q.Ti Wlj.q.Ti

2fp hn:*l.joñq.Ti

1cp ljoq.nI lj.q.nI



Notas

1. Hay solo un cambio básico en la ortografía del verbo 
fuerte Imperfecto antes de los sufijos pronominales.  
Este cambio es la reducción de la vocal tallo de 

Holem (ljoq.yI) a Shewa (lj.q.yI).  Esta reducción ya 
ocurrió en las formas 2fs, 3mp, y 2mp del Imperfecto.  
Noten los ejemplos siguientes. 

ljoq.yI +  Wh = Whleñj.q.yI El lo matará.

Wlj.q.yI +  Wn =  WnWlj.q.yI Ellos nos matarán.



Notas
2. La reducción de la vocal tallo de Holem a Shewa no 

ocurre con la adición del sufijo 2ms (^).  En este caso 
la Holem se acorta a la Qamets Hatuf.  

rmov.yI +  ^ = ^r.m;)v.yI El te observará.

ljoq.yI +  ^ =  ^l.j;)q.yI El te matará.

Si el verbo tiene vocal tallo Pataj, la Pataj no se reduce, 
sino alarga a la Qamets antes del 2ms sufijo 
pronominal.

xl;v.yI +  ^ =  ^x]l;)v.yI El te mandará.



Notas

3. Si la forma Imperfecta termina en una consonante, 
una vocal puede conectar el verbo y el sufijo 

pronominal, como en Whleñj.q.yI (Tsere) y  h;)r,ñm.v.yI
(Segol).  Si la forma Imperfecta termina en una vocal, 
no hacen falta vocales para conectar (como en 

WnWlj.q.yI y  ~Wrm.v.yI).

Otra vez, no hay que memorizar todas las vocales 
posibles para usar, sino reconocer que se usan 
cuando son necesarias.  



Notas

4. En la conjugación Imperfecta de verbos III- h, las 

formas que terminan en h , pierden esta terminación 
antes del sufijo pronominal, como en este ejemplo:

ha,r>yI +  hN:* = hN:*a,ñr>yI El la verá.



Notas

5.  Las formas Imperfectas de los verbos débiles  !t;n:*

(dar),  xq;l;) (tomar), y  ~yfi (poner), ocurren 
frecuentemente con los sufijos pronominales.  Estos 
verbos pueden ser difíciles de identificar al principio, 
pues pusimos unos ejemplos abajo.  

!TeYIw: +  ~ = ~nET.YIw: y les dio…  (Vav consecutiva)

~yfiy:* +  ^ =  ^m.yfiy> él te pondrá.

xQ;YIw: +  h;) =  h;)x,ñQ;)YIw: y él la tomó. (Vav consecutiva)



Sufijos Pronominales en el Imperativo
Los sufijos usados en el Imperativo son iguales a los 

usados con el Imperfecto.  Miren las observaciones 
siguientes acerca de algunos cambios de ortografía.  

1. El Qal Imperativo 2ms ljoq. se escribe  lj.q;) antes 
de un sufijo pronominal.  La vocal es Qamets Hatuf. 

rmov. +  ~ = ~rEm.f;)  ¡Obsérvalos!

jpov. +  ynI =  ynIjep.v;)   ¡Júzgame!



2. El Imperativo 2fs ylij.qi y 2mp  Wlj.qi, ambos 
terminando en una vocal, no cambian antes del sufijo 
pronominal.   

Wfp.Ti +  ~ = ~Wfp.Ti  ¡Agárralos!

Wvr>DI  +  ynI =  ynIWvr.DI   ¡Búsquenme!



3.  Como el Imperfecto, los Imperativos con una vocal 

tallo Pataj ([m;v.) alargan la Pataj a una Qamets antes 
del  sufjjo pronominal.   

[m;v. +  ynI = ynI[em;)v.  ¡Escúchame!

la;G. +  H ;) =  Hl;)a;)G>   ¡Redímela!



Morfología

Cuando  uno da la morfología de los verbos con los 
sufijos pronominales, necesitan identificar el verbo y 
también la persona, género y número del sufijo. 

^yTiñt;n> Qal Perfecto 1cs  !t;n:* con sufijo 2ms

WNd,ñK.l.yI Qal Imperfecto 3ms  dk;l;) con sufijo 3ms



Descubrimiento reciente:  Khirbet Qei’yafa

Pueblo bíblico de Sha’arayim, 
que nos muestra cómo era 
la vida en Judá durante los 
reinados de David y 
Salomón.  Cerca del valle 
donde David peleó contra 
Goliat.



Khirbet Qei’yafa (bíblico Sha’arayim)
http://qeiyafa.huji.ac.il/, http://en.wikipedia.org/wiki/Khirbet_Qeiyafa 



La Ostraca de Khirbet Qei’yafa

La ostraca de Khirbet 
Qei’yafa:  un pedazo de 
cerámica que es parte de 
unas leyes acerca del 
tratamiento de la viuda, el 
huérfano, y el extranjero, y 
el papel del rey.



¿Palacio de David en Khirbet Qei’yafa?

Este es el posible palacio de David en este lugar.  Los 
arqueólogos creen que esto es evidencia de un reinado fuerte 

y establecido de David en el décimo siglo AC.



Vocabulario (192-201, Prático)

192 hf,[]m; trabajo, hecho, acto

193 hl;)y>l; noche

194 !A[;) transgresión, iniquidad, culpa, castigo 
para pecado

195 vr:y:* (Q) heredar, posser, desposeer, quitar 
propiedad de alguien

196 [r:z< simiente, descendencia



197 hb;)r:* (Q) ser numeroso o grande, aumentar

198 br<q, partes interiores, órganos, cuerpo

199 vq;B;) (Pi) buscar, descubrir, exigir, 
requerir

200 bt;K;) (Q) escribir (sobre), registrar, grabar

201 d[eAm Hora designada (de fiesta), lugar de 
encuentro, asamblea



Práctica

1. Memoricen el vocabulario #192-201.
2. Miren el video #10 del Infinitivo Constructo y el video 

#11 del Infinitivo Absoluto.
3. Hay un ejercicio #9 de Prático para practicar los verbos 

con sufijo


