Lección XIV
36. Verbos: los sistemas restantes
Los siete sistemas de los verbos hebreos son Qal, Nif’al, Pi’el, Pu’al, Hitpa’el, Hif’il y
Hof’al. Qal (lq') viene del tema verbal ll'q,; ‘él era liviano, sencillo (no pesado)’. Como su
nombre lo indica, es el sistema simple activo.
Los nombres de los sistemas restantes son derivados del tema verbal l['P;, ‘él hizo’.
Estos nombres, diferentes del Qal, no son de ninguna manera descriptivos de la naturaleza y
función de los mismos sistemas en sí. Sus nombres les fueron dados cuando l['P; aún se usaba
como el paradigma para los verbos hebreos. La decisión de los primeros gramáticos de usar l['P;
para este propósito fue desafortunada, ya que tenía una gutural como su consonante media y así
caía dentro de la categoría de los verbos débiles. Por esta razón, gramáticos más tardíos dejaron
de usar l['P; y en su lugar se sustituyó por verbos fuertes tales como bt'K;, ‘él escribió’, lv'm,;
‘él gobernó’, dq'P,; ‘él visitó, designó’, lf'q,; ‘él mató’ y rm'v;, ‘él guardó’. Sin embargo,
muchos gramáticos modernos continúan refiriéndose a los sistemas verbales por sus nombres
tradicionales, nombres que les fueron asignados cuando l['P; era usado como el paradigma
verbal. (Anteriormente aprendimos que los nombres tradicionales para las diversas clases de
verbos débiles también se derivaron de l['P;). La siguiente lista da los nombres de los sistemas
verbales, primero escritos en hebreo y después con su transliteración.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

lq'
l['p]nI
l[ePi
l['Pu
l[eP't]hi
ly[ip]hi
l['p]h;

Qal (Activo Simple)
Nif’al (Pasivo Simple o Reflexivo)
Pi’el (Activo Intensivo o Causativo)
Pu’al (Pasivo Intensivo)
Hitpa’el (Reflexivo)
Hif’il (Causativo Activo)
Hof’al (Causativo Pasivo)

Por conveniencia, las tablas verbales que aparecen en esta gramática, designarán
las formas Nif’al como pasivas y las formas Pi’el como activas intensas.

36.1 Nif’al (l['p]n)I
(1) En la mayoría de los temas verbales el Nif’al funciona como el pasivo simple, en
contraste con Qal, el cual funciona como el activo simple.

Ejemplos:
Qal (3 ms)

dk'l;
rb'v;
[m'v;

Nif’al (3 ms)

dK'l]nI
rB'v]nI
[m'v]nI

él capturó
él quebrantó
él oyó

él fue capturado
él fue quebrantado
él fue oído

(2) En algunos temas verbales, Nif’al expresa una acción reflexiva, una acción que el
sujeto realiza consigo mismo(a).
Ejemplos:
Qal (3 ms)

rt's;
rm'v;

Nif’al (3 ms)

él escondió (algo)
él guardó (algo)

rT's]nI
rm'v]nI

él se escondió a sí mismo
él se guardó a sí mismo

(3) En algunos temas verbales para los cuales no existen formas Qal, el Nif’al tiene un
significado completamente similar al del Qal.
Ejemplos:
Nif’al (3ms)

µj'l]nI

[B'v]nI

él peleó

él juró

36.2 Pi’el (l[ePi)
Pi’el, Pu’al y Hitpa’el son clasificados como sistemas intensivos. Pi’el es activo (o
causativo), Pu’al es pasivo y Hitpa’el es reflexivo. La característica que estos tres sistemas
comparten es la duplicación de la consonante media del tema del verbo, excepto cuando esta
consonante es una gutural.
(1) El uso más común del Pi’el es la intensificación del Qal.
Ejemplos:
Qal (3 ms)

qv'n:
rb'v;

él besó
él rompió, quebró

Pi’el (3 ms)

qVenI
rBevi

él beso repetidamente
él hizo añicos

(2) Sorpresivamente un gran número de verbos son usados en el Pi’el para expresar el
sentido causativo, tal y como lo hace el Hif’il. La mayoría de ellos se encuentran, ya sea en
verbos de estado o verbos débiles, lo cual explica la ocurrencia de páºtá˙ como la segunda vocal
en la forma de 3 ms.

Ejemplos:
Qal (3 ms)

db'a;
ld'G:
dm'l;
vdeq;

Pi’el (3 ms)

dB'ai
lD'GI
dM'li
vD'qi

él pereció
él fue (era) grande
él aprendió
él fue (era) santo

él destruyó (hizo perecer)
él exaltó, engrandeció (hizo grande)
él enseñó (hizo aprender)
él consagró (hizo santo)

(3) En algunos verbos que no tienen formas Qal, el Pi’el es usado sin ninguna aparente
fuerza causativa o intensiva, es decir, como el activo simple. Varios de los verbos de la siguiente
lista son verbos débiles.
Ejemplos:

vQeBi

él buscó

Pi’el (3 ms)
rB,Di él habló

lLehi

él alabó

36.3 Pu’al (l['Pu)
Pu’al es el pasivo del Pi’el, y como Pi’el, tiene dagesh forte en la consonante media del
tema verbal (excepto, por supuesto, cuando la consonante media es una gutural; en tal caso la
vocal precedente tiene que ser alargada). Dado que el Pu’al es el pasivo del Pi’el su significado
es más uniforme y más previsible que el de los otros sistemas.
Ejemplos:
Pi’el (3 ms)

vQeBi
lLehi
dM'li
vD'qi

Pu’al (3 ms)

vQ'Bu
lL'hu
dM'lu
vD'qu

él buscó
él alabó
él enseñó
él consagró

él fue buscado
él fue alabado
él fue enseñado
él fue consagrado

36.4 Hitpa’el (l[eP't]hi)
Las formas Hitpa’el pueden ser identificadas por sus prefijos largos y por la duplicación
de la consonante media de sus temas verbales.
(1) Las formas Hitpa’el normalmente expresan una acción reflexiva, es decir, una acción
realizada por el sujeto sobre sí mismo(a).
Ejemplos:

≈mea;
lp'n:

Qal (3 ms)
él fue (era) fuerte
él cayó

≈Mea't]hi
lPen"t]hi

Hitpa’el (3 ms)
él se fortaleció a sí mismo
él se postró, cayó ante alguien

ac;n:
vd'q;

él levantó
él fue (era) santo

aCen"t]hi
vDeq't]hi

él se exaltó a sí mismo
él se santificó a sí mismo

(2) Algunas formas verbales del Hitpa’el son similares en significado a aquellas del
sistema Qal. Es decir, son traducidas como activas simples.
Ejemplos:
Hitpa’el (3 ms)
JLeh't]hi él caminó de un lado a otro

˜NEj't]hiél imploró, suplicó
bXey"t]hi él tomó su posición

lLeP't]hi
aBen"t]hi

él oró, intercedió
él profetizó

(3) Cuando el prefijo de cualquier forma Hitpa’el precede a las sibilantes s, x, c, o v, la
t del prefijo y la sibilante misma cambiarán posiciones en la palabra. El cambio es hecho para
facilitar la pronunciación de la forma.
Ejemplos:

rMev't]hi
rTes't]hi

‘él prestó atención a sí mismo’, pasa a ser
‘él se escondió a sí mismo’,

pasa a ser

rMeT'v]hi
rTeT's]h.i

Un cambio más toma lugar cuando la sibilante es x. En este caso la t del prefijo y la x
del tema verbal no sólo cambian posiciones dentro de la palabra, sino que la t es también
cambiada a f.
Ejemplo:

qDex't]hi,

él se justificó a sí mismo’, primero pasa a ser
y finalmente

qDeT'x]hi
qDef'x]hi

Se realiza otro cambio más cuando la t del prefijo precede d, f, u otra t. En este caso la

t del prefijo es asimilada dentro de la siguiente consonante por medio de una dagesh forte.
Ejemplos:

rhef't]hi
aMef't]hi

‘él se purificó a sí mismo’,

pasa a ser

‘él se manchó a sí mismo’,

pasa a ser

rheF'hi
aMeF'hi

36.5 Hif’il (ly[ip]hi)
El sistema Hif’il tiene el prefijo h en toda la inflexión perfecta.
(1) Los verbos Hif’il normalmente sirven como el causativo del Qal. Note los
verbos débiles en la siguiente lista.

Qal (3 ms)
[d'y: él conoció (conocía, conoce)

ax;y:
rb'['
dm'[;
˜k'v;
[m'v;

él salió
él pasó sobre
él (se) paró
él moró
él oyó

["ydiwOh
ayxiwOh
rybi[‘hâ≤
dymi[‘hâ≤
˜ykiv]hi
["ymiv]hi

Hif’il (3 ms)
él causó a conocer
él sacó (hizo salir) fuera
él sacó (hizo pasar) sobre
él hizo pararse
él hizo morar
él proclamó, anunció (hizo oír)

(2) Algunas veces los verbos Hif’il son usados en sentido declaratorio. El sujeto del
verbo declara a otro a estar en cierta condición o estado de ser.
Ejemplos:
Qal (3 ms)
Hif’il (3 ms)
qdex; él fue (era) recto, justo
qyDix]hi él declaró justo, el justificó

[v'r;

él fue (era) injusto, malvado

["yvir]hi

él declaró injusto, culpable

(3) Algunos verbos Hif’il tienen un significado que es más parecido al simple activo del
sistema Qal que del causativo. Los corchetes indican los temas verbales que usualmente no
ocurren en el sistema Qal.
Ejemplos:
Qal ( 3 ms)
[[vy] él salvó

tr'K;
[rts]
lk'c;
[µkv]

él cortó
él escondió, ocultó
él fue (era) prudente, sabio
él se levantó temprano

[Jlv] él echó, tiró
[dmv] él destruyó

["yviwOh
tyrik]hi
ryTis]hi
lyKic]hi
µyKiv]hi
Jyliv]hi
dymiv]hi

Hif’il (3 ms)
él salvó, liberó
él cortó, destruyó
él escondió, ocultó
él fue (era) prudente, próspero
él se levantó temprano, comenzó
(a hacer algo) temprano
él echó, tiró
él destruyó, exterminó

(4) Algunos verbos Hif’il parecen no caber dentro de ninguna de las categorías
mencionadas arriba. Su significado puede ser mejor entendido al examinar cuidadosamente el
contexto en el cual aparecen.

36.6 Hof’al (l['p]h);
El sistema Hof’al, como el Hif’il, tiene un prefijo h en todos los perfectos. El Hof’al es el
pasivo del Hif’il. La mayoría de los verbos en la lista de abajo son verbos débiles. Esto se debe a
que muy pocos de los verbos fuertes aparecen en el sistema Hof’al.

aybihe
dyGIhi
hK;hi
tymihe
Jylim]hi
lyXihi

Ejemplos:
Hif’il ( ms)
él trajo (awOB)

ab;Wh
él anunció, dijo [dgn]
dG"hu
él golpeó (hkn)
hK;hu
él mató (tWm)
tm'Wh
él hizo (a alguien) rey (Jl'm;) Jl'm]h;
él liberó, rescató [lxn]
lX'hu

Hof’al (3 ms)
él (eso) fue traído
él fue anunciado, dicho
él fue golpeado
él fue muerto, matado
él fue hecho rey
él fue liberado, rescatado

37. Verbos: los perfectos restantes de los verbos fuertes
El Qal perfecto de los verbos fuertes fue presentado en la lección XII.30. Ahí se enfatizó
que el Qal perfecto proporcionaba el patrón para los perfectos de los otros seis sistemas del
verbo. Esto se ilustra en las tablas siguientes.
Qal (lq') Perfecto

lv'm;
3 fs
hl;v]
2 ms T;l]v¢æ
2 fs
T]l]v'
1 cs yTil]v¢æ
3 cp
Wlv]
2 mp µT,l]v'
2 fp ˜T,l]v'
1 cp Wnl]v¢æ
3 ms

él reinó (gobernó)

mâ…
m;
m;
m;
mâ…
m]
m]
m;

ella reinó
tú reinaste
tú reinaste
yo reiné
ellos reinaron
ustedes reinaron
ustedes reinaron
nosotros reinamos

Tabla 1
Nif’al (l['p]n)I Perfecto

lv'm]nI
hl;v]
T;l]v¢æ
T]l]v'
yTil]v¢æ
Wlv]
µT,l]v'
˜T,l]v'
Wnl]v¢æ

él fue gobernado

m]nI
m]nI
m]nI
m]nI
m]nI
m]nI
m]nI
m]nI

ella fue gobernada
tú fuiste gobernado
tú fuiste gobernada
yo fui gobernado
ellos fueron gobernados
ustedes fueron gobernados
ustedes fueron gobernadas
nosotros fuimos gobernados

Notas:
(A) Los espacios dejados entre la primera y la segunda consonantes del tema aparecen
únicamente con el propósito de acentuar tanto las similitudes como las diferencias entre el Qal
perfecto y el Nif’al perfecto.
(B) Note que el Nif’al perfecto, tercera persona masculino singular, tiene las mismas vocales
como las que se encuentran en el nombre del tema (l['p]nI ⇒ lv'm]nI).
(C) El prefijo n combinado con la primera consonante del tema, forma una sílaba cerrada m]nI y
esto continúa sin cambios en toda la inflexión perfecta del Nif’al de lv'm.;
(D) En todos los otros aspectos, las formas perfectas del Nif’al son idénticas a las formas del Qal
perfecto. Esto puede ser visto al compararse lo que está a la izquierda de los espacios ubicados

en el Qal perfecto y el Nif’al perfecto. Esto trae a colación la importancia de la necesidad de
conocer, sin duda alguna, la inflexión del Qal perfecto del verbo fuerte.

Qal (lq') Perfecto

lv'm;
3 fs
hl;v]
2 ms T;l]v¢æ
2 fs
T]l]v'
1 cs yTil]v¢æ
3 cp
Wlv]
2 mp µT,l]v'
2 fp ˜T,l]v'
1 cp Wnl]v¢æ
3 ms

él reinó (gobernó)

mâ…
m;
m;
m;
mâ…
m]
m]
m;

ella reinó
tú reinaste
tú reinaste
yo reiné
ellos reinaron
ustedes reinaron
ustedes reinaron
nosotros reinamos

Tabla 2
Pi’el (l[eP)i Perfecto

lVemi
hl;V]
T;l]V¢æ
T]l]V'
yTil]V¢æ
WlV]
µT,l]V'
˜T,l]V'
Wnl]V¢æ

él reinó (por fuerza)

mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi

ella reinó (por fuerza)
tú gobernaste (por fuerza)
tú gobernaste (por fuerza)
yo goberné (por fuerza)
ellos gobernaron (por fuerza)
ustedes gobernaron (por fuerza)
ustedes gobernaron (por fuerza)
nosotros gobernamos (por fuerza)

Notas:
(A) El Pi’el no tiene prefijo en el perfecto. Los tres sistemas que no tienen prefijo en el perfecto
son Qal, Pi’el, y Pu’al.
(B) El Pi’el perfecto tercera persona masculino singular tiene las mismas vocales que aparecen
en el nombre del sistema (l[ePi ⇒ lVemi).
(C) Note que ˙îºréq, la cual aparece debajo de la primera consonante del tema del Pi’el perfecto
tercera persona masculino singular, está presente en todas las formas de la inflexión del Pi’el
perfecto.
(D) La segunda vocal del Pi’el perfecto tercera persona masculino singular es ße%rê. En todas las
otras formas del Pi’el perfecto, esta vocal es páºtá˙, así como en las formas correspondientes del
Qal perfecto.
(E) Note que aparece dagesh forte en la consonante media del tema en todas las formas del Pi’el.
Esto es cierto de todas las formas del verbo fuerte en el sistema Pi’el entero.
(F) Con la excepción de la duplicación de la consonante media y la colocación de ˙îºréq debajo
de la primera consonante, todas las formas del Pi’el siguen el patrón del Qal perfecto. Esto se
puede observar al comparar el Pi’el perfecto con el Qal perfecto en la Tabla 2.
Qal (lq') Perfecto
3 ms
3 fs

lv'm;
hl;v] mâ…

él reinó (gobernó)
ella reinó

Tabla 3
Pu’al (l['Pu) Perfecto

lV'mu
hl;V] mu

él fue gobernado (por fuerza)
ella fue gobernada (por fuerza)

2 ms
2 fs
1 cs
3 cp

T;l]v¢æ
T]l]v'
yTil]v¢æ
Wlv]

m;
m;
m;
mâ…

tú reinaste
tú reinaste
yo reiné
ellos reinaron

T;l]V¢æ
T]l]V'
yTil]V¢æ
WlV]

mu
mu
mu
mu

2 mp

µT,l]v' m]

ustedes reinaron

µT,l]V' mu

2 fp

˜T,l]v' m]

ustedes reinaron

˜T,l]V' mu

1 cp

Wnl]v¢æ m;

nosotros reinamos

Wnl]V¢æ mu

tú fuiste gobernado (por fuerza)
tú fuiste gobernada (por fuerza)
yo fui gobernado (por fuerza)
ellos fueron gobernados (por
fuerza)
ustedes fueron gobernados (por
fuerza)
ustedes fueron gobernados (por
fuerza)
nosotros fuimos gobernados (por
fuerza)

Notas:
(A) El Pu’al no tiene prefijo en el perfecto.
(B) El Pu’al perfecto tercera persona masculino singular tiene las mismas vocales que aparecen
en el nombre del sistema (l['Pu ⇒ lV'mu).
(C) Qíbbûºß aparece debajo de la primera consonante del tema en todas las formas de la inflexión
del Pu’al perfecto.
(D) La consonante media del tema es duplicada en todas las formas de la inflexión del Pu’al
perfecto.
(E) En todas los demás aspectos, el Pu’al perfecto sigue el patrón del Qal perfecto.
(F) Las formas Pu’al del verbo son intensivas pasivas, a diferencia de las formas intensivas
activas del Pi’el.
Qal (lq') Perfecto
3 ms
3 fs
2 ms
2 fs
1 cs
3 cp

lv'm;
hl;v] mâ…
T;l]v¢æ m;
T]l]v' m;
yTil]v¢æ m;
Wlv] mâ…

él reinó
ella reinó
tú reinaste
tú reinaste
yo reiné
ellos reinaron

Tabla 4
Hitpa’el (l[eP't]h)i Perfecto

lVem't]hi él gobernó (a sí mismo)
hl;V] m't]hi ella gobernó (a sí misma)
T;l]V¢æ m't]hi tú gobernaste (a ti mismo)
T]l]V' m't]hi tú gobernaste (a ti misma)
yTil]V¢æ m't]hi yo goberné (a mi mismo)
WlV] m't]hi ellos gobernaron (a sí

2 mp

µT,l]v' m]

ustedes reinaron

µT,l]V' m't]hi

2 fp

˜T,l]v' m]

ustedes reinaron

˜T,l]V' m't]hi

1 cp

Wnl]v¢æ m;

nosotros reinamos

Wnl]V¢æ m't]hi

mismos)
ustedes gobernaron (a sí
mismos)
ustedes gobernaron (a sí
mismos)
nosotros gobernamos (a

nosotros

mismos)

Notas:
(A) Todas las formas del Hitpa’el perfecto tienen el prefijo t]h,i el cual es una sílaba cerrada. Es
el prefijo más largo de todos los sistemas verbales.
(B) El Hitpa’el perfecto tercera persona masculino singular tiene las mismas vocales que
aparecen en el nombre del sistema (l[eP't]hi ⇒ lVem't]hi).
(C) Páºtá˙, aparece debajo de la primera consonante del tema en todas las formas de la inflexión
del Hitpa’el perfecto.
(D) La duplicación de la consonante media de todas las formas del Hitpa’el es una característica
de este sistema.
(E) En todas los demás aspectos, el Hitpa’el perfecto sigue el patrón del Qal perfecto.
(F) Normalmente, el Hitpa’el tiene un significado reflexivo.

Qal (lq') Perfecto

lv'm;
hl;v] mâ…
2 ms T;l]v¢æ m;
2 fs
T]l]v' m;
1 cs yTil]v¢æ m;
3 cp
Wlv] mâ…
2 mp µT,l]v' m]
2 fp ˜T,l]v' m]
1 cp Wnl]v¢æ m;
3 ms
3 fs

él reinó (gobernó)
ella reinó
tú reinaste
tú reinaste
yo reiné
ellos reinaron
ustedes reinaron
ustedes reinaron
nosotros reinamos

Tabla 5
Hif’il (ly[ip]hi) Perfecto

lyvim]hi
hl;yv¢i
T;l]v¢æ
T]l]v'
yTil]v¢æ
Wlyv¢i
µT,l]v'
˜T,l]v'
Wnl]v¢æ

m]hi
m]hi
m]hi
m]hi
m]hi
m]hi
m]hi
m]hi

él causó a reinar
ella causó a reinar
tú causaste a reinar
tú causaste a reinar
yo causé a reinar
ellos causaron a reinar
ustedes causaron a reinar
ustedes causaron a reinar
nosotros causamos a reinar

Notas:
(A) Todas las formas del Hif’il perfecto tienen el prefijo hi (hëŒ más ˙îºréq), el cual se combina
con la primera consonante del tema para formar una sílaba cerrada (m]hi). Esta sílaba continúa sin
cambios en toda la inflexión del Hif’il perfecto.
(B) El Hif’il perfecto tercera persona masculino singular tiene las mismas vocales que aparecen
en el nombre del sistema (ly[ip]hi ⇒ lyvim]h)i .
(C) Anteriormente, aprendimos que los sufijos vocálicos atraen a sí mismos el tono, lo cual causa
que la vocal anterior que esté más cercana se volatilice (se reduce a una shevá sonora). La única
excepción a esta regla ocurre en el sistema Hif’il. Los sufijos vocálicos del sistema Hif’il no

atraen el tono a sí mismos. Esto sucede porque la vocal que precede los sufijos vocálicos en el
sistema Hif’il es ˙îºréq-yôd, la cual es inalterablemente larga. Puesto que ésta no se puede alterar,
ella preserva el acento. Esto afecta la manera de escribir el Hif’il perfecto, tercera persona
femenino singular y el Hif’il perfecto tercera persona común plural.
(D) En todas los demás aspectos, el Hif’il perfecto sigue el patrón del Qal perfecto.

Tabla 6
Qal (lq') Perfecto

lv'm;
3 fs
hl;v] mâ…
2 ms T;l]v¢æ m;
2 fs
T]l]v' m;
1 cs yTil]v¢æ m;
3 cp
Wlv] mâ…
2 mp µT,l]v' m]
3 ms

2 fp

˜T,l]v' m]

1 cp

Wnl]v¢æ m;

él reinó (gobernó)
ella reinó
tú reinaste
tú reinaste
yo reiné
ellos reinaron
ustedes reinaron

Hof’al (l['p]h;) Perfecto

lv'm]h; él fue causado a reinar
hl;v] m]h; ella fue causada a reinar
T;l]v¢æ m]h; tú fuiste causado a reinar
T]l]v' m]h; tú fuiste causada a reinar
yTil]v¢æ m]h; yo fui causado a reinar
Wlv] m]h; ellos fueron causados a reinar
µT,l]v' m]h; ustedes fueron causados a

ustedes reinaron
nosotros reinamos

˜T,l]v' m]h;
Wnl]v¢æ m]h;

reinar
ustedes fueron causadas a
reinar
nosotros fuimos causados a
reinar

Notas:
(A) Todas las formas del Hof’al perfecto tienen el prefijo h; (hëŒ más qa%méß-˙å†ûf), el cual se
combina con la primera consonante del tema para formar una sílaba cerrada (m]h;). Esta sílaba
continúa sin cambios en toda la inflexión del Hof’al perfecto.
(B) El Hof’al perfecto tercera persona masculino singular tiene las mismas vocales que aparecen
en el nombre del sistema (l['p]h; ⇒ lv'm]h); .
(C) En todas los demás aspectos, el Hof’al perfecto sigue el patrón del Qal perfecto.

38. Verbos: localizando y traduciendo las formas perfectas del verbo hebreo
Existen ciertas pautas que simplifican la tarea de localizar y traducir las formas perfectas
de los verbos hebreos.

38.1 El primer paso es determinar si el verbo tiene un prefijo. Recuerde que solamente el
Nif’al, el Hitpa’el, el Hif’il, y el Hof’al tienen prefijos en el perfecto. Recuerde también que la

conjunción väv puede ser prefijada a todas las formas verbales.

38.2 Si el perfecto no tiene prefijo, aparte de la conjunción väv, la forma puede ser Qal,
Pi’el, o Pu’al. Estos son los únicos sistemas que no tienen prefijos en la inflexión perfecta.
Después de definir que la forma no tiene un prefijo, es relativamente fácil determinar si es Qal
(simple activo), Pi’el (intensivo activo), o Pu’al (intensivo pasivo), pues ambos Pi’el y Pu’al
tiene una dagesh forte en la consonante media.

38.3 Si la forma perfecta es prefijada, el prefijo debe ser identificado y separado de las tres
consonantes del tema.
(1)
(2)
(3)
(4)

nI
t]hi
hi
h;

es el prefijo del Nif’al perfecto.
es el prefijo del Hitpa’el perfecto.
es el prefijo del Hif’il perfecto.
es el prefijo del Hof’al perfecto.

38.4 Después de haber identificado el prefijo de una forma verbal en perfecto y analizado el
sistema al cual corresponde, el siguiente paso es identificar y analizar el sufijo para definir la
persona, género, y número de la forma. La única forma del perfecto que no tiene sufijo es la
tercera persona masculino singular; es decir, esta forma básica no es ‘marcada’. Los demás
sufijos son:
(1)
(2)
(3)
(4)

h;
T;
T]
yTi

(3 fs)

(5)

(2 ms)

(6)

(2 fs)

(7)

(1 cs)

(8)

W
µT,
˜T,
Wn

(3 cp)
(2 mp)
(2 fp)
(1 cp)

38.5 El siguiente paso es el de reconstruir el tema verbal de las consonantes que se quedan
después de aislar todos los prefijos y sufijos. En todos los verbos fuertes y en la mayoría de los
verbos débiles, quedarán tres consonantes. Uno reconstruye el tema verbal con base en éstas.

38.6 El próximo paso es encontrar el tema verbal en un léxico para definir su significado en
el sistema que corresponde a la forma con la cual uno está trabajando.
Al haber completado estos pasos, es posible escribir una traducción del verbo.
Ejemplos:
(1)

laer;c]yI yheløa‘ hw:hy“Ata, vQeBi

El verbo en esta cláusula es vQeBi. No tiene prefijo, así que debe corresponder al sistema
Qal, Pi’el, o Pu’al. La duplicación de la consonante media indica que es intensivo y las vocales
indican que es Pi’el. No tiene sufijo, así que tiene que ser tercera persona masculino singular.
Las consonantes del tema son vqb. El léxico indicará que este verbo no aparece en el Qal. El
significado del verbo es ‘buscar’.

vQeBi

Pi’el perfecto 3 ms, de [vqB], ‘él buscó’
Traducción: ‘él buscó’
Traducción de la cláusula: ‘Él buscó al Señor el Dios de Israel.’

(2) µwOlv;

Wvq]biW
El verbo es Wvq]biW. Tiene como prefijo la conjunción väv pero no tiene un prefijo en el
mismo tema. Esto significa que es Qal, Pi’el, o Pu’al. No puede ser Qal, pues las vocales serían
otras (y también porque [vqB] no aparece en el sistema Qal). A la vez, si fuera Pi’el o Pu’al,
esperaríamos dagesh en la consonante media. Su ausencia se explica porque dagesh tiene la
tendencia de desaparecer cuando la consonante en la cual está colocada está apoyada por una
sheva. Precisamente esto ha ocurrido en la situación presente; el verbo sí corresponde al sistema
Pi’el. La terminación indica que es tercera persona común plural.

Wvq]biW

Pi’el perfecto 3 cp, más la conjunción väv, de [vqB], ‘él buscó’
Traducción: ‘y ellos buscaron’
Traducción de la cláusula: ‘Y ellos buscaron la paz.’

(3) µyMi['h;A˜mi

µk,t]a, yTil]D¢æb]hi
El verbo es yTil]D¢æb]h.i Tiene el prefijo hi, el cual es el prefijo del Hif’il perfecto. El sufijo
es yTi, el cual define la persona, el género, y el número como primera persona común singular.
Las consonantes restantes son ldB, las cuales aparecen en el léxico en una forma que indica que
no ocurren en el sistema Qal. Su significado es ‘dividir, separar, distinguir’.
yTil]D¢æb]hi Hif’il pf. 1 cs, de [ldB], ‘él dividió, separó, distinguió’.
Traducción: ‘Yo separé’
Traducción de la cláusula: ‘Yo les separé de las naciones.’

laer;c]yIAl[' lWav;Ata, Jylim]hi
El verbo es Jylim]hi. El prefijo es hi, el prefijo del Hif’il perfecto. La forma no tiene
(4)

sufijo, de modo que tiene que ser clasificado como tercera persona masculino singular. El tema
verbal es Jl'm;, el cual el léxico identifica como un verbo denominativo (un verbo derivado de
un sustantivo; Jl,m¢≤, ‘rey’). El verbo significa, ‘llegar a ser rey, reinar’. En el Hif’il tiene una
fuerza causativa y significa ‘causar a alguien a ser rey’ o ‘causar a reinar (a alguien)’.

Jylim]hi

Hif’il pf. 3 ms, de Jl'm;, ‘él reinó’.
Traducción: ‘Él hizo reinar’
Traducción de la cláusula: ‘Él hizo reinar a Saúl sobre Israel.’

(5) h"nOAJL,h't]hi

µyhiløa‘Ata,
El verbo JL,h't]hi tiene t]hi por prefijo, el cual es el prefijo del Hitpa’el perfecto. No
tiene sufijo, lo cual indica que es tercera persona masculino singular. El tema Jl'h; significa ‘ir,
venir, caminar, andar’. El Hitpa’el significa ‘ir y venir de un lado al otro.’

JL,h't]hi

Hitpa’el pf. 3 ms, de

Jl'h,; ‘él fue, vino, caminó, anduvo’.

Traducción: ‘él caminó’
Traducción de la cláusula: ‘Con Dios caminó Noé,’ o ‘Noé caminó
con Dios.’
(6) wOM['

br,Q¢≤mi wOtaO yTir¢æk]hi
El verbo yTir¢æk]hi tiene hi por prefijo, el cual es el prefijo del Hif’il perfecto. También
tiene yTi por sufijo, lo cual indica que es primera persona común singular. A primera vista,
pareciera que este tema tiene sólo 2 consonantes, k y r. Sin embargo, más investigación revela
que la dagesh de T es una dagesh forte, puesto que t tiene por delante una vocal. El tema, pues,
es tr'K;, el cual significa ‘cortar’. La regla que rige aquí estipula que al ser idénticas la última
consonante del tema y la primera del sufijo, éstas son escritas como una sola consonante,
duplicada por la dagesh forte.

yTir¢æk]hi

Hif’il pf. 1 cs, de tr'K,; ‘él cortó’.
Traducción: ‘yo corté’
Traducción de la cláusula: ‘Yo lo corté de en medio de su
pueblo’.

(7) µk,l;

Wnyt¢´nOB]Ata, WNt¢æn:

El verbo es WNt¢æn.: La primera consonante es n, pero no está vocalizada como un prefijo;
debe corresponder al tema verbal. El sufijo es Wn, el cual identifica esta forma como tercera
persona común plural. La dagesh forte en la N significa que ha sido duplicada y que el tema
verbal es ˜t'n:. La regla aplicada aquí es la misma que rigió en el ejemplo anterior. Es decir,
cuando la última consonante del tema es igual a la primera consonante del sufijo, las dos
consonantes resultan combinadas. Tal unión está señalada por dagesh forte. Dado que WNt¢æn; no
tiene prefijo, tiene que ser o Qal, Pi’el, o Pu’al. Puesto que no tiene la consonante media
duplicada, necesariamente será Qal. El tema verbal ˜t'n: significa ‘dar, poner, establecer’.

WNt¢æn:

Qal pf. 1 cs, de ˜t'n:, ‘él dio’.
Traducción: ‘nosotros dimos’
Traducción de la cláusula: ‘Nosotros les dimos nuestras hijas.’

(8) µyIl¢æv;Wrymi

[m'v]nI hw:hy“ lwOqyKi
El verbo [m'v]nI tiene nI por prefijo. Por lo tanto, será clasificado como un Nif’al
perfecto. El hecho de no tener sufijo indica que es tercera persona masculino singular. El tema
verbal es [m'v;, el cual significa ‘escuchar, oír’.

[m'v]nI

Nif’al pf. 3 ms, de [m'v,; ‘él escuchó, oyó’.
Traducción: ‘él fue escuchado
Traducción de la cláusula: ‘Porque la voz del Señor fue escuchada
(está escuchada) en Jerusalén.’

EJERCICIOS
1. Escriba la inflexión perfecta del verbo lv'm,; ‘él reinó’, en cada uno de los siguientes sistemas.
Indique la persona, el género, y el número de cada forma.
(1) Qal
(2) Nif’al
(3) Pi’el
(4) Hif’il
2. Indique las tres consonantes de cada uno de los siguientes perfectos.

lyfiq]hi __lfq__
Wlyv¢Im]hi __________
hn:t]nê: __________
T;r]M¢ævu __________
hl;D]GI __________
Wnr]B¢æDi __________
hv;D]q't]hi __________
µT,l]v'k]hi __________
WrB]v]nI __________
yTil]v¢æm]hi __________

Ejemplo:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

µh'l]nI
˜T,l]f'q]h;
WpD]ru
Wlp]nê:
yTir]K¢æz“hi
T;l]v¢æk]hi
Wnv]d¢æq;
WdQ]P't]hi
µT,k]r'b]hi

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

3. Indique el sistema al cual cada uno de los siguientes perfectos corresponde.

µT,l]v'm] __Qal__
vQeBi __________
yTil]D¢æb]hi __________
WrB]Di __________

Ejemplo:
(1)
(2)
(3)

(10)
(11)
(12)

hd;K]l]nI
T;d]M¢æli
yTir]B¢æv]h;

__________
__________
__________

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

yTi[]m¢æv;
dymiv]hi
jQ'lu
tr'k]nI
yTid]B¢æk]hi
yTiv]D¢æqi

__________

(13)

__________

(14)

__________

(15)

__________

(16)

__________

(17)

__________

(18)

µT,l]v'k]hi
Wnr]K¢æm]nI
rP'su
hr;T]s]nI
ryTis]hi
lyDib]hi

__________
__________
__________
__________
__________
__________

4. Repaso de vocabulario: Haga las siguientes correspondencias de modo que las palabras con
significados contrarios aparezcan como pares. Por ejemplo, el contrario de rk'z,: ‘macho’, es

hb;qen“, ‘hembra’. En consecuencia, la letra (E) se coloca a la par de su contrario rk;z:.
(1) ( E )
rk;z:
(A)
˜t'n:
(2) ( )
hm;j;l]mi
(B)
hV;ai
(3) ( )
rq,Bo∞
(C)
qjor;
(4) ( )
Jl,m¢≤
(D)
j"Wr
(5) ( )
≈r,a¢≤
(E)
hb;qen“
(6) ( )
rwOa
(F)
[r'
(7) ( )
µwOy
(G)
ba;
(8) ( )
vyai
(H)
˜foq;
(9) ( )
bwOf
(I)
µynIB;
(10) ( )
vae
(J)
ayhi
(11) ( )
jq'l;
(K)
hl;y“l¢æ
(12) ( )
ja;
(L)
br,[¢≤
(13) ( )
lwOdG:
(M)
twOja;
(14) ( )
aWh
(N)
db,[¢≤
(15) ( )
broq;
(O)
µwOlv;
(16) ( )
twOnB;
(P)
µyIm¢æ
(17) ( )
rc;B;
(Q)
µyIm¢æv;
(18) ( )
µae
(R)
Jv,jo∞
5. Cada uno de los siguientes ejemplos tiene una forma perfecta de un verbo hebreo. Produzca la
traducción correcta de la forma verbal. En el espació denotado (a), dé su sistema, en (b) su
persona, género, y número, y en (c) su tema.
Ejemplo:

WyM;['me tr'k]nIw“

(a)

_Nif’al_

Él _será cortado de entre su pueblo. (Éx. 30.33)

(b)

__3ms__

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(c)

_tr'K;_

µk,d]Y<mi tazO vQebiAymi

(a)

_______

¿Quién _______________ esto de su mano? (Isa. 1.12)

(b)

_______

(c)

_______

yTil]k¢æa; alø µj,l¢≤

(a)

_______

No ________________ pan. (Deut. 9.9)

(b)

_______

(c)

_______

T;j]Q¢…lu hN:M¢≤mi yKi

(a)

_______

porque de ella _________________ (Gén. 3.19)

(b)

_______

(c)

_______

Úl] yTib]t¢æk; aløh}

(a)

_______

¿No __________________ para ti? (Prov. 22.20)

(b)

_______

(c)

_______

(a)

_______

Y yo _________________ en la montaña. (Deut. 10.10) (b)

_______

(c)

_______

µyaibiN“h'Ata, yTij]l¢æv;Aalø

(a)

_______

No _____________________ los profetas. (Jer. 23.21)

(b)

_______

(c)

_______

yn"y[eB] ˜je t;ax¢…m;AyKi

(a)

_______

Porque ____________________ gracia en mis ojos.
(Éx. 33.17)

(b)
(c)

_______
_______

Úyr¢≤b;d] Wax]m]nI

(a)

_______

Tus palabras ________________________ . (Jer. 15.16) (b)

_______

(c)

_______

br,j¢…B, Wnyt¢´wOba} Wlp]n: hNEhiw“

(a)

_______

Y he aquí, nuestros padres ___________________
por la espada. (2 Cr. 29.9)

(b)
(c)

_______
_______

wOm['Ata, hw:hy“ dq'P;

(a)

_______

rh;b; yTid]m¢æ[; ykinOa;w“

El Señor ______________ a su pueblo. (Rut 1.6)

(11)

(12)

(b)

_______

(c)

_______

(a)

_______

Yo a ustedes ___________________ este mandamiento. (b)

_______

(Mal. 2.4)

(c)

_______

µyIr¢æx]mib] Úyl¢≤ae Wnr]B¢æDi

(a)

_______

Nosotros te _________________ en Egipto (Éx. 14.12) (b)
(c)

_______
_______

taZOh' hw:x]Mih' tae µk,ylea} yTij]L¢ævi

6. Complete estas oraciones con el pronombre correcto.
(1)

µyMi['h;A˜mi µk,t]a, yTil]D¢æb]hi

_____ l____ h___ separado de los pueblos. (Lev.

20.24)
(2)

yDib][' dwID; ytiax¢…m;

______ h_____ encontrado a David ________ siervo. (Sal.

89.21; esp. 89.20)
(3)

µh,yheløa‘ hw:hy“Ata, Wvq]biW

Y __________ busc_____ al Señor ________

Dios.

(Oseas 3.5)
(4)

WnT¢…ai yKi taZOh' tyriB]h'Ata, hw:hy“ tr'K; Wnyt¢´boa}Ata, alø

No con ___________

padres hizo (cortó) el Señor __________ pacto, sino con _____________ . (Deut.
5.3)
(5)

HM;[' br,Q¢≤mi Ht;aø yTir'k]hiw“

Y ______ _____ cortar_____ de en ________ del

pueblo. (Lev. 17.10)
(6)

ÚB¢≤r]Qimi Úys¢≤Ws yTir'k]hiw“

Y cortar_____ ______ caballos de en medio de

______ . (Miq. 5.9; esp. 5.10)
(7)

wyPimi hL,a¢´h; µyrib;D]h'AlK;Ata, T;b]t¢æK; Jyae

¿Cómo escrib_______ todas estas

palabras de _______ boca? (Jer. 36.17)
(8)
(9)

T;j]q¢æl; wOTv]aiAta,w“ Y ________ esposa tom____________ . (2 Sam. 12.9)
JM;[i hd;WhywI hT;a' T;l]p'n:w“ Y caer______ ______ y Judá con_________ . (2 Cr.
25.19)

(10)

Wnt¢…ao µT,d]b'[}w"

(11)

yt'boa}Aµ[i yTib]k'v;w“ Y _______ dormir_____ con ________ padres. (Gén. 47.30)
wyr;[;B] vaeAyTij]L'viw“ Y enviar_______ fuego sobre __________ ciudades. (Oseas

(12)

Y _____________ ________ servir______ . (1 Sam. 17.9)

8.14)
(13)

µyIr¢æx]mib] Úyl¢≤ae Wnr]B¢æDi

______________ _______ hablamos en Egipto. (Éx.

14.12)
(14)

wOTai wyj;a, WrB]Di

____________ hermanos hablaron con _________ . (Gén. 45.15)

7. Practique leyendo el hebreo en voz alta. Después, tape el castellano y practique traduciendo
por vista.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

rv,a} rb;D;h' hy:h; tm,a‘
yxir]a'B] yTi[]m¢æv;
bwOYai ≈W[ ≈r,a¢≤B] hy:h; vyai
wOmv]

Verdad es la palabra que oí en mi tierra.
(1 Reyes 10.6)
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job.
(Job. 1.1)

tyrib] Wnt]r¢æK; µT,r]m'a} yKi
tw<m¢…Ata,

Porque ustedes han dicho, ‘Hemos cortado

hm;j;l]mi tv,q¢≤ ht;r]k]nIw“
µyIwOGl' µwOlv; rB,diw“

Y el arco de guerra será cortado, y hablará

wyv;n:Ata, jq'l; wc;[e
˜['n∞:K] twOnB]mi
Jylim]hiAyKi µj;nI hw:hyw"
laer;c]yIAl[' lWav;Ata,
hT;a' yh;løa‘ hw:hy“ hT;['w“
tj'T¢æ ÚD]b]['Ata, T;k]l¢æm]hi
˜foq; r['n∞" ykinOa;w“ ybia; dwID;
˜heKoh' WhY∞:qil]hi ax;m;
hw:hy“Atr'wOT rp,s¢´Ata,
hv,moAdy"B]

un pacto con la muerte.’ (Isa. 28.15)

paz a las naciones. (Zac. 9.10)
Esaú tomó sus mujeres de las hijas de
Canaán. (Gén. 36.2)
Y el Señor se arrepentía de haber puesto a
Saúl por rey sobre Israel. (1 Sam. 15.35)
Ahora, O Señor mi Dios, tú has puesto a tu
siervo por rey en lugar de David mi padre; y
yo soy un muchacho joven. (1 Reyes 3.7)
Hilcías el sacerdote ha encontrado el libro
de la ley del Señor por la mano de Moisés.
(2 Cr. 34.14)

(9)

lKomi dj'a, rb;D; lp'n:Aalø
rv,a} µybiwOFh' µyrib;D]h'
µk,yle[} µk,yheløa‘ hw:hy“ rB,Di

No ha caído una sola palabra de todas las
buenas palabras que el Señor su Dios habló
acerca de ustedes. (Josué 23.14)

(10)

µh,ynEv] Wlp]n: wyD;j]y"

Y cayeron ambos juntos. (Jer. 46.12)

(11)

jL'vi ynIymiV]h' µwOYB'
µ['h;Ata,

Y al octavo día despidió al pueblo.

(12)

Úyl¢≤ae yTij]L¢ævu hT;[' yKi

(1 Reyes 8.66)
Porque ahora he sido enviado a ti. (Dan.
10.11)

(13)

(14)

dwID:Ala, ˜t;n: [rB,Di ˜Ke]
vyaih; hT;a'
Wnl¢… µyhiløa‘ hc;[; taZOAhm'

Así dijo Natán a David, ‘Tú eres el hombre’.
(2 Sam. 12.7)
¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? (Gén.
42.28)

(15)

hT;a¢… ylia¢´ hw:hy“ yTir]m¢æa;

He dicho al Señor, ‘Tú eres mi Dios’. (Sal.
140.7; esp. 140.6)

VOCABULARIO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

dj;a,
tae
[ldB]
hn:B;
[vqB]
lz<r]B'
[rbD]
rk;z:
˜heKo

uno

(10)

con

(11)

él separó, dividió, distinguió
él construyó

(12)
(13)

él buscó

(14)

hierro

(15)

él dijo, habló

(16)

macho

(17)

sacerdote

(18)

µr,K¢≤
tr'K;
˜ymi
hm;j;l]mi
tv,jo∞n“
hb;qen“
˜n:[;
rP'
br,q¢≤

viñedo
él cortó
especie, clase
(f) batalla, guerra
cobre, bronce
(f) hembra
nube
ternero
medio

