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PRESENTACIÓN

Sumergirse en los textos griegos del Nuevo Testamento cons-
tituye una experiencia enormemente enriquecedora tanto desde el
punto de vista intelectual como desde el espiritual. Ello permite
captar la fuerza y los matices que, de manera inevitable, se pierden
en las traducciones. Precisamente como estímulo y ayuda para fa-
cilitar la lectura directa de los textos originales, presentamos este
Vocabulario griego del Nuevo Testamento.
Por tratarse de un diccionario concebido para una consulta rá-

pida y fiable, no se dirige en exclusiva a los especialistas, sino que
aspira a ser de utilidad también para los estudiantes e incluso para
cualquier persona que, con unos conocimientos básicos, desee leer
el Nuevo Testamento en su lengua original. 
En la primera parte, se ofrecen todos los términos griegos que

aparecen en el Nuevo Testamento acompañados de su translitera-
ción castellana y de su correspondiente traducción. 
La segunda parte recoge un elenco de palabras castellanas con

su versión griega, pensado para propiciar el acceso a los términos
que subyacen a las traducciones. Esta parte se completa con la lista
de los nombres propios que aparecen en el Nuevo Testamento. La
tercera y última parte contiene una breve morfología del griego
neo testamentario. Aunque las dimensiones y limitaciones de la
obra no permiten desarrollar todas las formas irregulares, las que
se recogen constituyen sin duda un valioso complemento. 
Este Vocabulario griego remite y compendia el Diccionario

exegético del Nuevo Testamento (DENT) que Ediciones Sígueme
publicó en dos volúmenes en 1996. La principal novedad de aque-
lla magna obra fue y sigue siendo su actualidad, dado que presenta
la gran cantidad de hallazgos y nuevos enfoques surgidos a raíz del
debate científico especializado. 



El DENT es un diccionario en sentido estricto: presenta todos los
vocablos del texto griego del Nuevo Testamento –incluidos los nom-
bres propios y las variantes textuales– ordenados alfabéticamente.
En cada palabra se ofrecen los datos precisos para su traducción y
exégesis. Los artículos parten siempre de los estratos más antiguos
de la tradición, de donde se toma el vocablo correspondiente como
portador de sentido, se estudian las implicaciones teológicas y exe-
géticas, y se ofrece el significado en su contexto.
Asimismo, el DENT puede ser utilizado como una concordan-

cia, ya que en la mayoría de las palabras recoge todas sus aparicio-
nes organizadas por contextos. El teólogo puede encontrar en él un
rico léxico de teología bíblica que se acompaña de pormenorizados
análisis exegéticos. 
Agradecemos a la editorial alemana Kohlhammer y, en con-

creto, a la señora Gerda Schmid, su colaboración y su apoyo a la
edición española del DENT, así como su permiso para publicar este
vocabulario extraído del Exegetisches Wörterbuch zum Neues Tes-
tament. Damos también las gracias a Constantino Ruiz-Garrido,
que ha volcado todo su empeño y saber en la traducción del DENT,
lo que permite ahora ofrecer con plena confianza este Vocabulario
griego del Nuevo Testamento.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
PARA LA TRANSLITERACIÓN



´Aar/n Aaron Aarón
´Abadd/n Abaddon Abadón
Ábar¡$ abares dícese de quien

no representa una carga
Ábbá abba padre (invocación)
§Abel Habel Abel
´Abiá Abia Abías
´Abiaqár Abiathar Abiatar
´Abilhn¡ AbileneAbilene
´Abioúd Abioud Abiúd
´Abraám Abraam Abrahán
äbusso$, ou, ? abyssos abismo,

mun do de las profundidades
§Agabo$, ou Hagabos Agabo
Ágaqoergéw agathoergeo hacer

bien, actuar bien
Ágaqopoiéw agathopoieo hacer

el bien
Ágaqopoi¶a, a$, ? agathopoiia

acción de hacer lo bueno
Ágaqopoió$, 2 agathopoios díce-

se de quien obra bien, de quien
es recto

Ágaqó$, 3 agathos bueno
Ágaqourgéw agathourgeo hacer

el bien
Ágaqwsúnh, h$, ? agathosyne

rectitud
Ágallíasi$, ew$, ? agalliasis gozo

extremo, júbilo
Ágalliáw agalliao estar radiante

de gozo o alegría

ägamo$, 2 agamos soltero, dícese
de quien no se ha casado

Áganaktéw aganakteo indignar-
se, enojarse

Áganákthsi$, ew$, ? aganaktesis
enojo, indignación

Ágapáw agapao amar
Ágáph, h$, ? agape amor
Ágaphtó$, 3 agapetos amado,

muy querido
`Agár Hagar Agar
Ággareúw aggareuo obligar a al-

guien a prestar un servicio per-
sonal, forzar a alguien a un acto
de servidumbre

Ágge|on, ou, tó aggeion frasco,
recipiente

Ággelía, a$, ? aggelia mensaje,
encargo

Ággéllw aggello anunciar, referir
äggelo$, ou, Ò aggelos mensaje-

ro, ángel
äggo$, ou$, tó aggos recipiente
äge age ¡ea!
Ágélh, h$, ? agele piara
Ágenealóghto$, 2 agenealogetos

sin genealogía
Ágen¡$, 2 agenes innoble
Àgiázw hagiazo santificar, consa-

grar
Àgiasmó$, o#, Ò hagiasmos santi-

ficación

A a



âgio$, 3 hagios santo, puro

Àgióth$, hto$, ? hagiotes santi-
dad

Àgiwsúnh, h$, ? hagiosyne santi-
dad

Ágkálh, h$, ? agkale (el) brazo
(flexionado para abrazar)

ägkistron, ou, tó agkistron an-
zuelo

ägkura, a$, ? agkyra ancla

ägnafo$ 2 agnaphos no lavado,
nuevo

Àgneía, a$, ? hagneia pureza,
castidad

Àgnízw hagnizo purificar, santificar

Àgnismó$, o#, Ò hagnismos puri-
ficación, santificación

Ágnoéw agnoeo ignorar, no saber

Ágnóhma, ato$, tó agnoema de-
lito, trasgresión

ägnoia, a$, ? agnoia ignorancia

Àgnó$, 3 hagnos puro, limpio, casto

Àgnóth$, hto$, ? hagnotes pureza

Àgn+$ hagnos (adv.) puramente

Ágnwsía, a$, ? agnosia ignoran-
cia

ägnwsto$, 2 agnostos desconocido

Ágorá, @$, ? agora plaza del
mercado

Ágorázw agorazo comprar

Ágora|o$, 2 agoraios pertene-
ciente al mercado

ägra, a$, ? agra pesca, botín

Ágrámmato$, 2 agrammatos díce-
se de quien no sabe escribir

Ágrauléw agrauleo vivir o estar
al aire libre

Ágreúw agreuo atrapar

Ágriélaio$, ou, ? agrielaios oli-
vo silvestre, acebuche

ägrio$, 3 agrios silvestre, salvaje

´Agríppa$, a Agrippas Agripa

Ágró$, o#, Ò agros campo, terreno,
finca

Ágrupnéw agrypneo estar despier-
to, velar

Ágrupnía, a$, ? agrypnia insom-
nio, velar

ägw ago conducir

Ágwg¡, *$, ? agogemodo de vida,
conducta

Ág/n, +no$, Ò agon lucha, certa-
men

Ágwnía, a$, ? agonia angustia

Ágwnízomai agonizomai luchar
(en un certamen)

´Adám Adam Adán

Ádápano$, 2 adapanos gratuito

´Addí Addi Adi

Ádelf¡, h$, ? adelphe hermana

Ádelfó$, ou, Ò adelphos hermano

Ádelfóth$, hto$, ? adelphotes
hermandad

ädhlo$, 2 adelos irreconocible,
confuso

Ádhlóth$, hto$, ? adelotes incer-
tidumbre

Ád¡lw$ adelos (adv.) incierto

Ádhmonéw ademoneo estar afligi-
do o preocupado

ªâdh$, ou, Ò hades Hades, la re-
gión de los muertos

Ádiákrito$, 2 adiakritos imparcial

Ádiáleipto$, 2 adialeiptos ince-
sante

Ádialeíptw$ adialeiptos (adv.)
incesantemente
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VOCABULARIO 
ESPAÑOL-GRIEGO

A
a  eÍ$, Épí, pró$
abajar  tapeinów
abajo  kátw, katwtérw; echar a. ka
tabállw; hacia a. kátw; mucho más 
a. katwtérw

abandonado  ëkqeto$; me has a. sa
baxqani

abandonar  Áníhmi, Égkataleípw, Épi
leí pw, kataleípw, metatíqhmi; la fe 
skandalízw

abarcar  periéxw
abatir  a pedradas katatoceúw
abdominal  cavidad a. koilía
abeja  perteneciente a la a. melíssio$
abertura  Òp¡, tr*ma
abiertamente  faner+$
abismo  äbusso$, xásma; debajo de la 

tierra kataxqónio$
ablandar  sunqrúptw
abofetear  kolafízw
abogado  paráklhto$, ®¡twr
abominable  bdeluktó$
abominación  bdélugma
aborrecer  Ápostugéw; el que aborre

ce a Dios qeostug¡$
aborto  ëktrwma
abrasar  kaumatízw; abrasarse Ékkaíw
abrazar  sumperilambánw
abreviar  suntémnw, sustéllw
abrigo  correr al a. de Ùpotréxw
abrir  Ánoígw, änoici$, dianoígw; ábre

te effaqa
abrojo  tríbolo$
abrumar  baréw
absoluto  en a. pántw$
absorbido  estar a. perispáomai

abuela  mámmh
abundancia  aÚtárkeia, eÚporía, pe
risseía, perísseuma, plo#to$; existir 
en a. perisseúw; hallarse en gran a. 
Ùperpleonázw; tener a. perisseúw

abundante  perisseúw
abundantemente  me|zon, plousíw$
abundar  pleonázw; hacer que abun

de perisseúw, pleonázw
abusar  paraxráomai
abusos  permitir a. Ùperbaínw
acabado  Òlotel¡$
acabamiento  teleióth$
acabar  teleiów, teléw; acabarse Ápól
lumi

acantilado  krhmnó$
acaso  m¡ti
acceder  Épineúw
acceso  prosagwg¡
acción  poíhsi$, pr@ci$; bajo la a. de 
Ùpó; buena a. eÚergesía, eÚpoi¶a; 
contraria a la ley paranomía; mala a. 
Ádikía, paranomía

acechar  Énedreúw
aceite  ëlaion; para ungir xr|sma
aceituna  Élaía
acelerar  speúdw
aceptable  dektó$, eÚáresto$, eÚprós
dekto$

aceptación  Ápodox¡, metálhmyi$, 
prós lhmyi$

aceptar  Ánéxomai, Épidéxomai, para
déxomai, paralambánw, prosdéxo
mai, Ùpolambánw; sobre sí Ùpoménw

acercarse  Éggízw, Éfísthmi, parabál
lw, proságw, prosanéxw, pros po
reúo mai



ÍNDICE DE NOMBRES

A
Aarón  ´Aar/n

Abadón  ´Abadd/n

Abel  §Abel

Abías  ´Abiá

Abiatar  ´Abiaqár

Abilene  ´Abilhn¡

Abiúd  ´Abioúd

Abrahán  ´Abraám

Acaico  ´Axa÷kó$

Acaya  ´Axa¶a

Adán  ´Adám

Adi  ´Addí

Admín  ´Admín

Adramitio de A.  ´Adramutthnó$

Adriático  ´Adría$

Agabo  §Agabo$

Agar  `Agár

Agripa  ´Agríppa$

Ajaz Acaz  ´Axáz

Ajín Aquim  ´Axím

Alejandro  ´Alécandro$

Alfeo  `Alfa|o$

Altísimo el A.  ûyisto$
Aminadab  ´Aminadáb

Amón  ´Am/n, ´Am/$

Ampliato  ´Ampli@to$

Ana  §Anna

Ananías  `Ananía$

Anás  §Anna$

Andrés  ´Andréa$

Andrónico  ´Andróniko$

Anfípolis  ´Amfípoli$

Antioquía  ´Antióxeia

Antipas  ´Antip@$

Antípatris  ´Antipatrí$

Apeles  ´Apell*$

Apia  ´Apfía

Apio foro de A.  ´Appíou fóron
Apolión Destructor  ´Apollúwn

Apolo  ´Apoll+$

Apolonia  ´Apollwnía

Aquila  ´Akúla$

Arabia  ´Arabía

Aram Arán  ´Arám

Areopagita  ´Areopagíth$

Areópago  ¨Areio$ págo$
Aretas  `Aréta$

Arfaxad  ´Arfacád

Arimatea  `Arimaqaía

Aristarco  ´Arístarxo$

Aristóbulo  ´Aristóboulo$

Arní  ´Arní

Arquelao  ´Arxélao$

Arquipo  ¨Arxippo$

Artemas  ´Artem@$

Artemisa  ¨Artemi$

Asá  ´Asáf

Aser  ´As¡r

Asia  ´Asía

Asíncrito  ´Asúgkrito$

Asos  ^Asso$

Atalía  ´Attáleia

Atenas  ´Aq*nai

Augusto  AÚgo#sto$

Azor  ´Az/r

Azoto Asdod  ¨Azwto$

b
baal  Báal
babilonia  Babul/n
balaán Balaam  Balaám
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