Seminario Teológico Quákero

01, LLQ-1, Griego II 

Junta Anual “Amigos” de Santidad
Dr. Édgar Amílcar Madrid Morales.
Chiquimula, Guatemala, C. A.
O b j e t i v o:
Profundizar los conocimientos iniciales del Griego para utilizarlo como un elemento de
investigación.
A c t i v i d a d e s:
1. Cada estudiante actualizará su tarjetero de vocabulario elaborado en el
curso I, agregándole las palabras de los vocabularios de Griego II.
2. Los estudiantes en grupo intentarán traducir porciones de I Juan del griego al
español, y las compararán con el texto conocido.
3. Habrá dos exámenes, uno parcial y otro final.
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Repaso de Griego I
Profundización del vocabulario
Voz Media en Modo Indicativo
Voz Pasiva en Modo Indicativo
Repaso de Voz Activa
Tiempo Imperfecto Activo Indicativo
Tiempo futuro Activo Indicativo
Tiempo futuro Medio Indicativo
Primer Aoristo Medio Indicativo
Primer Aoristo Medio Indicativo
Segundo Aoristo Activo Indicativo
Segundo Aoristo Medio Indicativo
Evaluación
Tarjetas vocabulario actualizadas----------------10 pts.
Traducción I Juan----------------------------------17 “
Examen parcial-------------------------------------20 “
Puntualidad-----------------------------------------6 “
Asistencia-------------------------------------------7____
Zona - - - - - - - - - 60 pts.
Examen final: Traducción------------------------40 “__
Nota final-----------100 pts.
Bibliografía
1. Dr. Édgar Amílcar Madrid, “Griego Fácil”, Editorial Setequ, Chiquimula, Guatemala, C. A.
2. J. Gresham Machen, D. D., Litt. D., “New Testament Greek for Beginners”, The
Macmillan Company, New York, 1963.
3. W. E. Vine, M. A., “Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento “
(Griego), CLIE, 1984 (4 tomos)

Etimología y Conceptos
Etimología: Lat. graecus= Nativo de Grecia.
Gr.

(jeléin)= griego, helénico.

Aquí se estudiará el Griego del Nuevo Testamento, conocido como Griego Koiné, o sea, Griego Vulgar del
tiempo de Jesucristo, pero desde la Lección número 7 en adelante.
Aquí no se estudiarán las letras mayúsculas, sino sólo las minúsculas, porque ésas eran las únicas que existían
en tiempos de Jesús. Las letras mayúsculas fueron agregadas posteriormente.
Con el estudio del Griego del Nuevo Testamento, y el Latín Básico, el estudiante ingresará en el campo de la
intelectualidad. El Griego y el Latín le servirán para comprender mejor el Idioma Castellano.

Quizá usted se pregunta: Pero, ¿por qué se le ha denominado “Griego Fácil” a este texto, si el estudio
del Griego se ha considerado siempre como muy difícil? Es muy sencillo: El contenido de este texto, se
ha seleccionado cuidadosamente para proveer las bases del idioma Griego, pero, se le han omitido
todas las reglas gramaticales más difíciles, y que representan menor utilidad, tales como las reglas de
acentuación que, son un tanto difíciles para aprender, pero que no representan mayor diferencia en el
significado de las palabras. Toda vez que se haya estudiado este texto, las tablas de vocabularios,
conjugaciones y declinaciones, podrán usarse como tablas de consulta manual, para revisar los textos
neotestamentarios de mayor relevancia.

Griego Fácil del Nuevo Testamento
Lección 7
Vocabulario: Escribir y Memorizar. (90)
(autós) = él, mismo, uno
mismo
(de) = pero, mas (sin tilde), y
Nota para Aprender:

(egóu) = yo
(eimí) = Yo soy.
(su) = tú

también significa “uno mismo”.

Declinación Pronombres Personales Primera Persona: (94)
Singular

Nom.
Gen.
Dat.
Acus.

Nom.
(egóu) = yo
Gen.
(emú, mú)= de mí Dat.
(emói, mói)= para mí Acus.
(emé, mé) = mí

Plural
(jeméis) = nosotros
(jeimóun)= de nosotros
(jeimín)= para nosotros
(jeimás)= nosotros, nos

Declinación Pronombres Personales Segunda Persona: (95)

Nom.
Gen.
Dat.
Acus.

Plural

Singular
(sú) = tú (usted)
Nom.
(súu) = de ti (de usted)
(sói) = para ti (para usted) Gen.
Dat.
(sé) = ti (usted)
Acus.

(juméis)=vosotros(Uds.)
(jumóun)= de vosotros
(jumín) = para vosotros
(jumás)= vosotros, vos

Declinación Pronombres Personales Tercera Persona: (96)

Singular
Nom.
Gen.
Dat.

= él
= de él
= para él
= él

= ello

= ella
= de ella
= para ella
= ella

= de ello
= para ello

Acus.

= ello, lo

Plural
Nom.

= ellos

= ellas

= ellos

Gen.

= de ellos

= de ellas

= de ellos

Dat.

=para ellos

= para ellas

= para ellos

= ellas

= ellos

Acus.

= ellos
Presente Indicativo de

Singular


(eimí)= ser o estar. (98)

Plural

= Yo soy, yo estoy.

=Nosotros somos (estamos).

= Tú eres, tú estás.

= Vosotros sois (estáis).

= Él es, él está.

= Ellos o ellas son (están).

Nota para aprender: Memorizar.

lleva un predicado nominativo, y no acusativo.

Ejercicios:
Transcriba el Griego y Anote su Traducción. (100)

= contracción de

Escriba y Traduzca al Griego
1. Tus siervos están en la casa del Señor.
2. Mi casa está en el desierto.
3. El profeta conoce a sus discípulos y les conduce a sus casas.
4. A través de mi Palabra, vosotros tenéis gloria.
5. A nombre de nuestros hijos, vosotros veis días malos.
6. En nuestros días el mundo es malo.
7. Dios conoce nuestras almas y las trae fuera de la muerte.
8. Vosotros sois nuestros hijos y nosotros somos sus discípulos.
9. Nosotros estamos en el reino de Dios con tus fieles discípulos.
10. Nosotros decimos una parábola a ti, pero tú dices otra palabra a nosotros.
11. El camino es malo, pero nosotros conducimos a los niños en él.

Lección 8
Vocabulario: Escribir y Memorizar. (101)
(agápei) = amor sublime
(jamartía) = pecado
(baptidzo) = (yo) bautizo,
sumerjo
(didáskalos) =
maestro
(ekéinos) = aquél, ése,
eso
(epangelía) = promesa
(euangélion) =
Evangelio (buena promesa)

(krínou) = (yo) juzgo.
(nún) = ahora
(jútos) = éste
(jáutei) = ésta
(túto) = esto
(jútous) = así, de este modo
(poneirós) = mal
(prósoupon) = rostro,
cara
(kjará) = gozo

Notas para Aprender: Memorizar.
 Cuando hay dos “ ” juntas, o una “ ” seguida de una “ ”, o sea “
ejemplo:
(ángelos) = ángel y
(ánkura) = áncora.

significa amor profundo como el de Dios hacia nosotros.

”, la primera “ ” suena “nn”. Por

Declinación de

(jútos) = éste: (102)

Singular
Nom.

= ésta
= de ésta
= para ésta
= ésta

= éste
= de éste
= para éste
= éste

Gen.
Dat.
Acus.

= esto
= de esto
= para esto
= esto

Plural





Nom.

= éstos

= éstas

Gen.

= de éstos

= de éstas

= de éstos

Dat.

= para éstos

=para éstas

=para éstos

Acus.
 Declinación de



= éstos

= éstas
(ekéinos) = aquél: Es igual a

= éstos

= éstos
(103)

Ejercicios: (107)
Transcriba el Griego y Anote su Traducción.



Escriba y Traduzca al Griego
1. Estas Iglesias conocen al Señor mismo. =
2. Aquellos maestros juzgan a las mismas iglesias y las dirigen hacia dentro del gozo. =
3. Éste es el amor de nuestro Dios.
4. Éstas son las Iglesias fieles de nuestro Señor. =
5. El apóstol mismo bautiza a sus hermanos y los conduce a ti. =
6. A nombre de estos maestros, nosotros vemos muerte. =
7. A nombre del mismo Evangelio, nosotros mismos enviamos estos apóstoles a vosotros. =

8. Yo veo a este hombre y los hermanos lo ven a él. =
9. Los pecados de estas iglesias, están conduciendo a otros hombres hacia dentro de los mimos pecados.

10. Sus discípulos tienen este pecado en sus corazones y están enseñando a los hombres así. =

Lección 9
Vocabulario: Escribir y Memorizar. (108)
(alá) = pero (más fuerte que

)

(akiúou) = (yo) oigo, escucho
(jamartolós) = pecador
(apocrínomai), Dep.,
con Dat. = contesto,
respondo
(árkou), con Gen. = (yo)
gobierno; con voz Media, (yo)
comienzo
(gínomai), Dep. = (yo) llego a
ser (lleva Nom., y no Acus.)
(diérkomai), Dep. = (yo)
atravieso

(eisércomai) = (yo)
entro, penetro
(exércomai) = (yo) salgo
(ércomai) = (yo) vengo, voy,
llego
(jóti) = que, porque
(úu, úk, úx) = no (
antes de vocales;
antes
de respiración fuerte)
(poreúomai) = (yo) voy
(sóudzou) = (yo) salvo, sano
(jupó), con Gen., por;
con Acus., bajo

Notas para Aprender:
 Hay tres Voces en Griego: (109)
Voz Activa: Es igual que en Castellano, donde el verbo tiene una acción activa. Ej. El apóstol come trigo.
Voz Media: Es en donde el sujeto ejecuta una acción que cae sobre sí mismo, o sobre algo que le
pertenece. Los verbos infinitivos en voz media terminan en “
”.
Voz Pasiva: Es igual que en Castellano, donde el verbo aparece en el Participio Pasado. Ej. El trigo es
comido por el apóstol.
 Verbos Deponentes: Son los que no tienen voz activa, sino sólo voz media o pasiva. Identificados como
“Dep.”. (116)

Presente Medio Indicativo de

Singular

(lúo)= suelto, destruyo. (110)

Plural

= Yo me suelto (me
estoy soltando).

= Nosotros nos soltamos
(nos estamos soltando)

= Tú te sueltas (te estás
soltando)

= Vosotros os soltáis (os
estáis soltando)

= Él se suelta (se está
soltando)

= Ellos o ellas se sueltan (se
están soltando).

Presente Pasivo Indicativo de

Singular

(lúo)= suelto, destruyo. (112)

Plural

= Yo estoy siendo
soltado.
= Tú estás siendo soltado.

= Él está siendo soltado.

= Nosotros estamos siendo
soltados.
= Vosotros estáis siendo
soltados.
= Ellos o ellas están siendo
soltados.

Notas para Aprender: Memorizar.
 Tome nota que las terminaciones de la voz media y la pasiva de los tiempos primarios, son iguales. (111 y
137))
 La palabra negativa , siempre precede al verbo cuya acción niega. (118)
 Algunos verbos cambian su significado, dependiendo del caso con el que se utiliza. (119)

Ejercicios: (120)
Transcriba el Griego y Anote su Traducción.


Escriba y Traduzca al Griego
1. Estas Iglesias están siendo salvadas por Dios de la muerte. =
2. Yo estoy siendo salvado por Él y estoy siendo enseñado por su Palabra.

Lección 10
Vocabulario: Escribir y Memorizar. (121)
(áiro) = (yo) levanto, quito
(anabáino) = (yo) subo
(apoznéisko) = (yo)
muero
(apoktéino) =(yo) mato
(apostélo) =(yo) envío
(con una comisión)
(ártos) = pan
(báino) = (yo) llego (siempre
aparece con un prefijo)
(eszío) = (yo) como
(ekbálo) = echar fuera;
lanzar fuera

(katá), con Gen. = contra; con
Acus. = de acuerdo con
(katabáino)= (yo)
desciendo, bajo
(mén…dé) = por un
lado…por el otro lado
(ukéti) = no más
(pará), con Gen. = desde; con
Dat.= al lado, en presencia de;
con Acus.= junto a
(paralambáno)= (yo)
recibo, llevo
(sun), con Dat. = con
(sunágo) = (me) congrego
(tóte) = entonces

Imperfecto Activo Indicativo de

Singular
= Yo estaba soltando.

= Tú estabas soltando.

(lúo)= suelto, destruyo. (123)

Plural
= Nosotros estábamos
soltando.
= Vosotros estabais soltando.
= Ellos o ellas estaban
soltando.

= Él estaba soltando.

Imperfecto Indicativo de

(eimí)= soy o estoy. (133)

Singular

Plural


= Yo era (estaba).




= Nosotros éramos
(estábamos).



= Tú eras (estabas).

= Vosotros erais (estabais).



= Ellos o ellas eran (estaban).

= Él era (estaba).

Nota para Aprender:

;

Ejercicios: (135)
Transcriba el Griego y Anote su Traducción.



Escriba y Traduzca al Griego
1. El siervo estaba diciendo estas palabras contra ellos.
2. De acuerdo con la palabra del apóstol, ellos iban hacia adentro del templo.
3. El Señor estaba en su templo.
4. Ellos estaban matando a nuestros hijos.
5. Vosotros estabais muriendo en esos días a nombre del reino de Dios.

Lección 11
Vocabulario: Escribir y Memorizar. (136)
(apérkomai) = (me) alejo
(biblíon) = libro
(biblía) = libros, Biblia
(daimónion) = demonio
(dékjomai), Dep. = (yo)

(katérkjomai) = (yo)
desciendo, bajo
(udé) = ni, ni siquiera, y no
(udé…udé) = no…ni
(úpo) = todavía no, aún no
(perí), con Gen. = referente a;

recibo
(ekporeúomai), Dep. =
(yo) salgo

con Acus. = alrededor
(plóion) = bote, barco,
lancha
(sunérkjomai) = (me)
reúno

(érgon) = (un) trabajo
(éti) = aún, todavía

(jupér), con Gen. = en nombre
de; con Acus. = sobre

(zálasa) = lago, mar

Imperfecto Medio Indicativo de

(lúo)= suelto. (138)

Singular

Plural

= Yo estaba
soltándome.

= Nosotros estábamos
soltándonos.
=

= Tú estabas soltándote.
= Él estaba soltándose.

Vosotros estabais
soltándoos.

= Ellos o ellas estaban
soltándose.

Imperfecto Pasivo Indicativo de

(lúo)= suelto. (143)

Singular

Plural

= Yo estaba siendo
soltado.

= Nosotros estábamos
siendo soltados.

= Tú estabas siendo
soltado.

= Vosotros estabais siendo
soltados.

= Él estaba siendo
soltado.

= Ellos o ellas estaban
siendo soltados.

Note que las voces media y pasiva son iguales. (137)

Ejercicios: (149)
Transcriba el Griego y Anote su Traducción.


Escriba y Traduzca al Griego
1. Esas palabras estaban siendo oídas por el mismo apóstol, pero ahora ellas no están siendo oídas. =
2. Estos libros estaban siendo escritos por él en nombre de sus siervos. =
3. Yo todavía no estaba siendo enseñado por este hombre, pero yo estaba conduciendo a los otros hacia Él. =
4. Vosotros no estáis sobre mí, ni yo estoy sobre vosotros. =
5. Tú estabas enviando a otros hacia Él y estabas siendo enviado por Él hacia otros. =
6. Nosotros no estábamos aún yendo lejos a los pecadores, pero todavía estábamos oyendo la voz del apóstol
y estábamos siendo enseñados acerca del Señor desde los libros de los profetas. =
7. Ellos estaban descendiendo al mar e iban a través de él en botes. =
8. Tú estabas siendo salvado por la Palabra del Señor. =

Lección 12
Vocabulario: Escribir y Memorizar. (150)
fut.
= recibo
, (fut. de
=
la vista
vendré, iré, llegaré
(dep. fut. de

= Iré

(dep. fut. de
llegaré a ser

=

fut.

(dep. fut. de
=
sabré, conoceré
(fut. de

(fut.
(fut.

(Note su respiración fuerte.),
(fut. de
= tendré

=
enseñaré
= (yo) persigo
= glorifico

=
proclamaré,
predicaré

, (dep. fut. de
tomaré
, (dep. fut.
= (yo) oro
(tuflós) = ciego

Nota para Aprender: Memorizar.
 El futuro se forma agregando en el sufijo “ ”, o su equivalente “ ”.

=

Futuro Activo Indicativo de

Singular

(lúo)= suelto. (154)

Plural

= Yo soltaré.

= Nosotros soltaremos.

= Tú soltarás.

= Vosotros soltaréis.

= Él soltará.

= Ellos o ellas soltarán.

Futuro Medio Indicativo de

Singular

(lúo)= suelto. (155)

Plural
= Nosotros
soltaremos.

= Yo me soltaré.

nos

= Vosotros os soltaréis.

= Tú te soltarás.

= Ellos o ellas se soltarán.

= Él se soltará.

Ejercicios: (165)
Transcriba el Griego y Anote su Traducción.

Escriba y Traduzca al Griego
1. La Iglesia me enviará siervos.
2. Estas mujeres llegarán a ser buenas.
3. Estas palabras escribiré en un libro.

4. Estas cosas vendrán hacia adentro del mundo en aquellos días.
5. Ahora él no está enseñándome todavía, pero en aquella hora Él, tanto me enseñará, como me conocerá.
6. Ellos estaban persiguiendo a estas mujeres en los malos días, y las perseguirán aún hacia adentro de los
otros lugares.
7. Entonces, los ciegos orarán al Señor, pero los hombres malos no orarán.
8. Los dones estaban siendo tomados por nosotros de los niños, pero los tomaremos no más.
9. Nosotros oraremos por (en nombre de) los mismos niños en la Iglesia.
10. En este mundo tenemos muerte, pero en el reino de Dios, tendremos tanto amor como gloria.

Lección 13
Vocabulario: Escribir y Memorizar. (166)
= (yo)
suelto, soltaré, solté (perdonar)
aoristo de
=
prediqué, proclamé

= (me)
maravillo, (me) maravillaré, (me)
maravillé

= (yo) sano, sanaré, sané
= (yo) torno o
retorno, retornaré, retorné
=
(yo) preparo, prepararé, preparé

= (yo)
persuado, persuadiré, persuadí
=
(yo) creo, creeré, creí

(heidéous) = contento
(éidei) = ya
Nota para Aprender:
 El aoristo equivale al tiempo pasado.

= (yo) torno o
retorno, retornaré, retorné

Primer Aoristo Activo Indicativo de

(lúo)= suelto. (171)

Singular

Plural

= Yo solté.

= Nosotros soltamos.

= Tú soltaste.

= Vosotros soltasteis.

= Él soltó.

= Ellos o ellas soltaron.

Primer Aoristo Medio
Indicativo de
(lúo)= suelto.
(178)Singular

Plural

= Nosotros nos
soltamos.

= Yo me solté.

= Vosotros os soltasteis.

= Tú te soltaste.

= Ellos o ellas se
soltaron.
= Él se soltó.

Ejercicios: (185)
Transcriba el Griego y Anote su Traducción.


Escriba y Traduzca al Griego
1. Nosotros no recibimos el Evangelio, porque no escuchamos la voz del apóstol. =
2. En aquellos días nosotros no estábamos creyendo en el Señor, pero este discípulo nos persuadió. =
3. El pecador se tornó al Señor, y ya está siendo enseñado por Él. =
4. Los siervos han preparado casas para vosotros. =
5. Este ciego creyó en el Señor.

Lección 14





Vocabulario: Escribir y Memorizar. (186)

2º aoristo de
= (yo)
(gar) = para
llegué
2º aoristo de
= (yo)
(éinenka), 1er aoristo de
lancé, eché fuera
= (yo) traje
Dep. 2º aoristo de
2º aoristo de
= (yo)
= llegué a ser

2º aoristo de
aoristo de

(y 2º
) = (yo) vi

2º aoristo de

= (yo) dije

2º aoristo de
=
(yo) tomé
2º aoristo de
= (yo)
conduje

salí, me fui
Dep. futuro de
(y
futuro de
) = (yo) veré
2º aoristo de

= (yo)

caí
(prosfero) = (yo)
llevo a
(skótos, skótus) =
tinieblas

Segundo Aoristo Activo Indicativo de

Singular

(leipo)= salgo. (193)

Plural

(élipon) = Yo salí

= Nosotros salimos.

(élipes) = Tú saliste.

= Vosotros salisteis.

(élipe) = Él salió

= Ellos o ellas salieron.

Segundo Aoristo Medio Indicativo de

Singular

(leipo)= salgo. (194)

Plural

= Yo me salí

= Nosotros nos salimos.
= Vosotros os salisteis.

= Tú te saliste.

= Ellos o ellas se salieron.

= Él se salió
Nota para Aprender: Memorizar.

Para identificar una palabra griega, se toma en cuenta sólo el cuerpo de la palabra, y se busca en los
vocabularios o en el diccionario.
Ejercicios: (195)
Transcriba el Griego y Anote su Traducción.




Escriba y Traduzca al Griego
1. Nosotros no le vimos, porque no éramos todavía discípulos de Él. =
2. El apóstol trajo los pecadores a Él. =
3. Vosotros no me oísteis, pero vosotros vinisteis a mis discípulos. =
4. Vosotros entrasteis hacia adentro de esta casa, pero los otros salieron de ella. =
5. En aquellos días nosotros veremos al Señor, pero en los días malos, nosotros no le vimos. =

Lección 15
Vocabulario I: Escribir y Memorizar. (241)
(agagóun)= habiendo
conducido, 2º aor. act. part. de

(apézanon)= (yo) morí, 2º

(eipóun)= habiendo dicho, 2º
aor. act. part. de
(elzóun)= habiendo llegado, 2º
aor. part. de

aor. de
(apekrízein)= (yo)
respondí, aor. ind. pas. de

(enenkóun)= habiendo
traído, 2º aor. act. part. de
(idóun)= habiendo visto, 2º aor.
act. part. de

Notas para Aprender: Memorizar.


es el negativo en el modo indicativo, pero, en los demás modos, incluyendo al participio e infinitivo, el
negativo es
 Es común que a los nombres propios se les anteponga el artículo definido. Ejemplo:
= Pedro (no
El Pedro) (309)

Vocabulario II: Escribir y Memorizar. (364)


(dúo) = dos
(jéis, mía, jén)= uno

(udéis,
udemía, udén) = nada, ninguno
(pas, pasa, pan) =

(jex) = seis

todo, todos
(étos, étus)= año

(éi) = o, que
(ézelon), imperf. indic. de
= (yo) estaba deseando
(Iácobus) = Jacobo

(pentakiskjílioi) = cinco mil
(pénte) = cinco
(pléizos,
pléizus) = multitud
(polús, poléi,

(también llamado Santiago)

polú) = mucho, muchos

(kazarós)= puro,

(púus, podós)= pie

limpio

(stádion), plural
y el masculino,

(mégas,
megálei, méga)= grande

(tésares) = cuatro

(meidéis,
meidemía, meidén)= nada,
ninguno
(olígos)= poco, pocos

Declinación de

(tréis, tría) = tres
(jóus) = como (más o menos)

Jesús: (310)

Nominativo:
Genitivo:
Dativo:
Acusativo:
Vocativo:
Declinación de

Caso

Masculino

= uno: (371)
Femenino

Neutro

Nominat.
Genitivo
Dativo
Acusativo

Ejercicio:
Sin dejarse influenciar por lo que usted ya conoce de la Biblia, transcriba el Griego y traduzca el siguiente
pasaje bíblico de San Juan 1. Utilice su diccionario Griego-Español y las tablas de este libro de texto.

Vea la Evaluación en la página siguiente.

Imprima estas hojas y envíelas con sus pruebas.

Evaluación
LQ-1, Griego II
Estudiante:_______________________ Fecha:____________ Carnet:_______
1. Actualización de su tarjetero de vocabulario de Griego I, agregándole los vocabularios
de Griego II. 20 puntos
2. Examen Parcial. 40 puntos
3. Examen Final: El estudiante traducirá I Juan capítulo 1, del Griego al Español.
40 puntos
CONSTANCIA DEL TUTOR
Por la presente hago constar que revisé el tarjetero del estudiante:_________________
_______________ y verifiqué que sí le agregó las tarjetas de vocabularios de Griego II.

Firma del Tutor:___________________________
Ver los exámenes parcial y final en las páginas siguientes.

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

LLQ-1, Griego II
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Examen Parcial, 40 puntos

Nombre:_________________________ Fecha:_____________ Carnet:______
Parte I: Repaso
Escriba su nombre en Griego:

Parte II: Traducción

Parte III: Vocabulario

Escriba su firma en Griego: ________________________
Vea el Examen Final en la siguiente página.

Seminario Teológico Quákero

LLQ-1, Griego II 

Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Examen Final, 40 puntos

Nombre:_________________________ Fecha:_____________ Carnet:______

En la siguiente página en blanco, traduzca del Griego al Español I Juan 1: No se
deje confundir por lo que usted ya conoce de la Biblia.

Traducción de I Juan 1:

