


blevpw veo oJ ajdelfovV el hermano 

e[cw tengo oJ a[nqrwpoV el hombre, la 
persona 

levgw hablo, digo oJ PevtroV Pedro 

ajkouvw escucho, oigo oJ qeovV Dios 

fevrw traigo oJ kuvrioV el Señor 

kaiv y ajllav pero, sino 
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a[gw llevo, guío, 
voy 

oJ a[rtoV  el pan 

ginwvskw sé, conozco, 
entiendo 

oJ karpovV  el fruto, la 
futa 

ejsqivw como (verbo) oJ kovsmoV el mundo, el 
universo 

lambavnw tomo, recibo oJ lovgoV la palabra, el 
mensaje, el 
dicho 

luvw desato, 
suelto, 
destruyo 

ouj 
 
oujk 
 
oujx 

Formas de “No” 
Antes de un 
consonante 
Antes de un 
espíritu suave 
Antes de un 
espíritu rudo 

oJ a[ggeloV  el mensajero, 
ángel 
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pevmpw envío oJ dou:loV el siervo, el 
esclavo 

pisteuvw creo, confío oJ oi\koV la casa 

ajpov (GENITIVO) de 
o desde 

oJ kh:poV el jardín, huerto 

ejk  (GENITIVO) de, 
de dentro 

to; dw:ron el regalo, el don 
(neutro) 

ejn (DATIVO) en to; iJerovn el templo 
(neutro) 

eijV (ACC) a, en, 
hacia el interior 
de 

to; e[rgon la obra, el 
trabajo 

gavr porque (segunda 
palabra de la frase) 
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gh:, -h:V, hJ  la tierra, el 
país 

maqhthvV, ou:, 
oJ 

el discípulo, 
aprendiz 

ajgavph, -hV, hJ el amor ajgaqovV, -hv,  
-ovn 

bueno 

ajrchv, -h:V, hJ 
 

el principio, 
comienzo 

a{gioV, -a,  
-on 

santo, 
sagrado 

aJmartiva, -aV, 
hJ 

el pecado, la 
transgresión 

a[lloV, -h,   
-o 

otro, 
diferente 

hJmevra, -aV, hJ 
 

el día, el 
tiempo 

o{loV, -h, -on todo, entero, 
completo 

dovxa, -hV, hJ la gloria, 
grandeza  

nekrovV, -av,  
-ovn 
 

muerto, 
cadáver 
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aujtovV, aujthv, 
aujtov  

él, ella, ello provbaton -
ou, tov 

la oveja 
 

ou|toV, au|th, 
tou:to 

éste, ésta, 
esto 

oJdovV, -ou:, hJ 
 

el camino 
 

ejkei:noV, 
ejkeivnh 
ejkei:no 

aquél, 
aquélla, 
aquello 

zwhv, -h:V, hJ 
 

la vida 

o[cloV, -ou, oJ 
 

la multitud o{ti 
 

porque 
(clausulas 
causales) 

oujranovV,     
-ou:, oJ 

el cielo gravfw 
swv/zw 
ajpostevllw 

escribo 
salvo 
envío 

uiJovV, -ou:, oJ el hijo 
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ajpokrivnomai contesto, 
respondo 

basileiva, -aV hJ el reino 

givnomai llego a ser laovV, -ou:, oJ el pueblo  

devcomai 
 

recibo, tomo novmoV, -ou, oJ la ley 

e[rcomai voy, vengo fwnhv –h:V, hJ la voz, el 
sonido 

poreuvomai voy, me voy, 
viajo 

yuchv, h:V, hJ la vida,  el 
alma 

mevllw estoy para, 
he de 

i[dioV, -a, -on propio  

ijscuvw puedo mhv - no *(con verbos que no 
están en modo indicativo) 
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Preposición Caso Significado BÁSICO 

ajnav Ac. entre, sobre 

ajntiv  Gen. opuesto (de), delante de, 

ajpov  Gen. de, de desde, (separación de) 

eijV Ac. a, hacia dentro 

ejk Gen. de, de dentro (separación) 
ejn Dat. en, por medio de 
prov Gen. ante de, delante de 

suvn Dat. con, en compañía de 
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Preposición Caso Significado BÁSICO 

diav Gen. A través de, por 

Ac. A causa de, por motivo de 

katav Gen. contra, de lo alto de, debajo 
de 

Ac. por, por todo 

metav Gen. con, entre 

Ac. después de, detrás de 
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Preposición Caso Significado BÁSICO 

periv Gen. cerca de, en cuanto a 

Ac. cerca de, con 

uJpevr Gen. por, a favor de,  

Ac. más que, por encima de 

uJpov Gen por, por medio de 

Ac. debajo de, bajo 
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Preposición Caso Significado BÁSICO 

provV Gen. para 

Dat. junto a, cerca de 

Ac. a, hacia, entre 

7 



Preposición Caso Significado BÁSICO 

ejpiv Gen. En, sobre, encima de 

Dat. En, sobre, a base de 

Ac. En, sobre, hacia 

parav Gen. De, de parte de, por 

Dat. Con, en, entre 

Ac. Junto a, más de 
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aijw:n, aijw:noV 
oJ 

la 
eternidad, 
época 

pathvr, 
patrovV oJ 

el padre 

ajnhvr, ajndrovV 
oJ 

el varón, 
esposo 

pivstiV, 
pivstewV hJ 
 

la fe, 
confianza 

gunhv, 
gunaikovV hJ 

la mujer, 
esposa 

pneu:ma, 
pneuvmatoV, 
tov 

el espíritu, 
viento 

duvnamiV, 
dunavmewV hJ 

el poder, la 
fuerza 

savrx, sarkovV 
hJ 
 

la carne 

e[qnoV, e[qnouV 
tov 

la nación, 
el pueblo 

cavriV, 
cavritoV hJ 

la gracia 

o[noma, 
ojnovmatoV tov 

el nombre louvw lavo  
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ajlhqhvV (M/F) 
ajlhqevV (N) 

verdadero, 
real 

eij 
 

si (condicional), 
siendo que 

mevgaV, megavlh, 
mevga  

grande, 
importante 

o{te cuando 

pa:V, pa:sa, 
pa:n 

cada, cada 
uno, todo 

o{pou donde 

poluvV, pollhv, 
poluv 

mucho, 
muchos 

pou: ¿dónde?,  
¿a dónde? 

o{V, h{, o{ 
(pron. rel.) 

el que, el 
cual 

kaqwvV 
 

como (tal como), 
pues/porque 

tiV, ti 
(pron. Indef.) 

alguien, 
algo 

ou{tw o 
ou{twV 

de esta manera, 
así 

tivV, tiv 
(pron. Inter.) 

¿quién?, 
¿cuál? 

wJV  como, cuando, 
mientras 
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i{na para que, que  poievw hago 

ejavn 
 

si, cuando lalevw hablo, digo 

o{stiV 
 

cualquier 
persona/cosa 
 

plhrovw lleno, 
completo 

oJravw veo tivqhmi pongo 

ajgapavw amo (verbo) ajfivhmi despido, 
perdono 
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