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dvOíotrlpl

óvOíotqpl (14), lexema verbal que denota
acción (= Hecho) y oposición (= Relación);
connota agentey término personalen cuanto
actuante (&vtr,-, <<en contra do, oposición).

Definición: <<Tratar de impedir que al-
guien realice una acción>>i oponerse, enfren'
tarse, hacer la contra, hacer frente , resistir.

la fórmula semántica encierra en el recua-
dro las especies denotadas: la acción (H) y la
relación de oposición (R); el primer brazo co-
rresponde al agente (E1); el segundo, al termi-
no personal (E2) en cuzrnto actuante (H1), am-
bm connotados.

<- Rl --- El

-->82+Hl

Desarrollo sémico:
H dinamicidad

conato
acción

R oposición
E1 individualidad

humanidad
R1 agentividad
E2 individualidad

humanidad
H1 dinamicidad

acción

Definición: <Tratar de impedir (H + R) que

alguien (E2) realice una acción (H1)>.

- Con término personal divino.
Rom 9,19: rO yda poul,{pctr oÓtotr tíg

àvOéotrlrev; t4uién puede resistir su volun-
tad?

Rom 13, ?a.b:. Ífl Íot Oeotr èr,ctoYfl
àv0éot4tev, o[ èè &vOeotqxóteg èouroi5
xgípa l,r]pqrovtar, se opone a la disposición
de Dios y los que se le oponen se ganaran
su sentencia.

- Con término personal demoníaco.
Mt 5, 39: êyà àè l"éyo óprv pi1&vtrotflvcr

trjr rovqgó pues yo os digo: no hagais fren-
te al malvado.

Ef 6,13: ívo àuvqOflte d,vttotflvcl èv tfl
furpq rfl rovtlpfl para que podtiis hacerles

frcnte en el día difícil.

óv0opoluoyéoPcr

Sant d7: &vtíotqte èè t@ 6raÊóLtp resis-

tid aI diablo.
1.Pe 5,9 (l &vtíotqre oteqeoï tfl níotet

hacedle frente firmes en la fe.

- Con término personal humano (el hom-
bre o su actividad).

I* 27,15:. fi oó àuvrloovÍd,t &vtlotÍ1vct,
fl d,vterneïv ffncvteg oi, &vtlxeípevot ópiv

[yo os daré palabras tan acertadas] que no
podrdn haceros frente ni contradeciros to-
dos vuestros adversarios / qte ninguno de

vuestros adversaios podrd haceros frente ni
contradeciros.

Hch 6,L0: oót ío1uov &vtr,otflvot rfl
ooqíg xai t(r nvetípo,rr, ó éLd?ter, no logra-
ban hacer frente al saber y al Espíitu con
que hablaba.

Hch 13,8: &vOíorato èè aÓtoiE'El"rípaE
pero les hacía la coníra Elimas.

Gál 2,7I: xotà rpóotDnov qÓt@ dv-
réorqv cara a cara me enfrenté con éI / tuve
que encararme con é1.

2Tim 3,8ab: óv rpónov 6è 'Ióvvqg xoi
'IapÊOnE àvréotqocv, oiíttrlg nai oótol
&vOíoravtar, tfl ài'r10eíg Mcrliioel a Ia mu-
nera que Yanes y Yambres se opusieron a
Moisés, exectamente Io mismo se oponen
éstos a la verdad.

2Tim 4,'1.5: Àíav yàp &vtéotq toIE fipe-
réqotg Lóyotgpues se opuso / contradiiovio-
lentamente a mis palabras.

óv0opotoyéopar (1), lexema verbal que de-

nota acto (= Hecho) y correspondencia (=

Relación); connota agente y actuación cali-
ficada de alguien (dvtl-, (en corresponden-
cia con>).

Definición: <<Expresar reconocimiento
o gratitud por la acción beneficiosa de al-
guien>>: dar gracias, agradecer.

La fórmula semántica enmarca en el recua-
dro el acto (H) y la relación de corresponden-
cia (R) denotados; el primer brazo corresponde
al agente (nt); el segundo, a la acción (H1) be-

neficiosa (A) de alguien (E2), todos ellos con-
notados.



<-- R1 --- E1

--> [H1 + A] + E2

&v0grordgeoxoE

fiv0gcfi, no1, ó (1), lexema nominal que de-
signa sustancia sólida vegetal (= Entidad).

Definición: <Material combustible proce-
dente de la madera>: carbón (vegetal); aso-
ciado a nlóp, brasa, ascua.

Rom 12,2CI éàv ner,vfl ó é10póE oou,
tftópr,[e aóróv... ro0ro yàp nolóv óv0gaxoE
nupóg oalqedoe6 êli rilv xego)',i1v oórot si
tu enemigo tiene hambre, dale de comer...
haciendo esto amontonards carbones ar-
díentes sobre su cabeza.

El texto griego está tomado de los LXX
y es traducción literal de la expresión he-
brea ki gehalim'attóh hoteh ,aI ro'shó (cf.
Prov 25,22) con la que se indica el rubor (=
rojo, color del carbón encendido) o la ver-
gienza del enemigo ante tal comportamien-
to. Idiomáticamente puede traducirse: sj Ía
enemigo tiene hambre, dale de comer, así
le hards ruboizarse / así Ie sacanis los co-
lores a la cara.

dvOgoarÍgeonoÉ ov (2), lexema adjetival
que denota acción (= Hecho) para con (=
Relación) alguien (= Entidad); tonnota su-
jeto de atribución.

Definición: <<Que busca agradar a al-
guien o quedar bien con él>>: complaciente.

H+R+E<-R1-->El

Desarrollo sémico:
H dinamicidad

acción
conato
comportamiento
agrado
afectancia
individualidad / humanidad
personalidad
atribución
individualidad
humanidad

Desarrollo sémico:
H dinamicidad

acto
expresión
gÍatitud

R
E1

R1
HI

correspondencia
individualidad
humanidad
agentividad
dinamicidad
acción
A beneficialidad
individualidad
personalidad

E2

Definición: <Expresar reconocimiento o
gratitud (U) por (R) la acción (H1) beneficiosa
(A) de alguien (E2)>.

I-c 2,38: córfl ti1 ógq ênlordoo dvOol-
po)'oyeiro 16 0e@ presenttindose en aquella
misma hora, daba gracias a Dios.

ffvOog, ouE tó (4), lexema nominal que de-
signa parte (= Entidad) de (= pe1u.|ón) cier-
tas plantas (= Entidad): flor.

Sant 1,10: órl óE óv0oE 1ógrou rÍo,e€-
Leóoerat" pasard como flor de heno; cf I,II.

IPe I,24a: nóoc èó[o oórflg óE óvOog
XóeÍou toda su gloia, comoflor de heno;cf
1,24b (Is 40,6-7).

designa sustancia sólida vegetal (= Entidad)
en combustión (= Hecho).

Definición: <<Ascuas de carbón usadas
para calentarse o cocinar>>: brasas.

Jn 18,18: oi, èo0Àor xai oi ón4gérar,
&vOpaxr,àv nenorr;xóteg... los siervos y los
guardias, que tenían encendidas unas bra-
sa,t..-

Jn 2I,9: BÀénouor,v dvOgcxr,dv xeryévr1v
xoi óqróqrov énrxeípevov xai ó.pr,ov ven
puestas unas brasas, un pescado encima y
pan.

R
E

R1
E1



rÈr0pómvog

Definición: <Que (E1) busca agradar (H) a
(R) alguien (E) o quedar bien (H) con (R) él (E),.

Ef 6,6: <óruoxoóete> pi1 xat' óqOaÀpo-
èouÀíov óE &v0qolnóqeoxor, [obedeced] no
en lo que se ve, como complacientes / como
los que buscan quedar bien; cf Col3,22.

,iv0górlvog, rl, ov (7), lexema adjetival que
fuota pertenencia o adecuación (= Rela-
ci<i,n) de una realidad a un ser humano, am-
bc connotados.

Definición: <Que pertenece o es adecua-
do al ser humano>>: humano.

I-a formula semántica pÍesenta en el recua-
dro la relación de pertenencia denotada (R); el
primer brazo corresponde a la realidad (X, po-
livalente); el segundo, al término personal (E),
ambos connotados.

<-- x

--> E

Desarrollo sémico:
R pertenencia / adecuación
X realidad
E individualidad

humanidad

Definición: "Que 
(X) pertenece o es ade-

.ilado al (R) ser humano (E)r.

- fu sema de pertenencia.
Hch 122Í oóèè ónb 1er,góv &v0pc,rru ívcov

gepuÍflfela t rw q servido por manos huma-
nas / ni rccibe culto de manos humanas.

lC,or Ll*.Icl'otrpev oóx év èócxtoig
dr0prarruív4g oogí,aE l*óyolg hablamos no
con palabras aprendidas de sabiduría hu-
mana / hablamos no con eI lenguaie ense-
fiado por la sabidurta humana.

lCor 4,3: ívc óq'ópóv &vcxqrOó ï1 ónb
dr0ptorívqS flFéOoE que sea juzgado por vo'
sotros o por un tibunal humano.

Rom 6,19 àv0póntvov lóyto hablo al
modo humano / hablo en términos huma-
,u)s-

&v0groroxtóvoE

Sant 3,7 gÍor,E Oqgíorv... àeètipcrotcl tfl
qóoer rfl dv0polrívr.1 Ia naturaleza de las

fieras... ha quedado dominada por Ia natu-
raleza humana.

lPe 2,I3:, ónotóyr1te nóo1 &vOponív1
xr,íou àrtr tbv xÍplov acatad toda institu-
ción humana por [amor de] eI Seftor.

- Con sema de adecuación.
lCor 10,13: nepoopbE Ópóg oÓx eíÀlqev

ei pf ov0pófiLvo; no os ha caido ninguna
prueba que no fuera humana / que supere
las fuerzas humanas.

óv0golrontóvoE, ou, ó (3), lexema nomi-
nal que denota ser personal (= Entidad) en
cuanto agente de muerte (= Hecho) de (= p"-
lación) un individuo humano (= Entidad).

Definición: <Individuo que causa volun-
tariamente la muerte a otro>>: homicidq,
asesino.

Ia fórmula semántica incluye en el recua-
dro los elementos denotados: el agente (E), la
acción de matar (H), la relación de transitivi-
dad (R) y el término personal (E').

Desarrollo sémico:
E individualidad

humanidad / personalidad
H dinamicidad

acción
voluntariedad
occisión

R transitividad
E' individualidad

humanidad

Definición: <Individuo humano (E) que
causa voluntariamente la mueÍte (H) a (R) otro
(E')".

En el NT, en sentido figurado.
LJn 3,15a: nóE ó ploóv tbv dàelpbv cÓ-

toó &v0gornoxtóvog êorív todo el que odia
a su hermano es un homicida: cf 3,15b.



fiv0gorog
ffvOgoaog

- Del diablo.

. Jn 8,f!: êxeïvog dvOqonoxróvog flv dn,
&qXÍS él fue homicida desde el pin"cipio.

nominal que
Entidad) sin

Definición: <<Individuo de la especie hu_
mana>>: ser humano, individuo hitmano,
hombre, persona.

I-a fórmula semántica es simple; encierra en
el recuadro el rinico elemento denoiado (E).

Desarrollo sémico:
E individualidad

humanidad

Definición: <Individuo de la especie huma-
na (e)>.

I. Contenido

A. Denotando el ser humano en general,
el hombre en cuanto tal.

1. En singular.
2. En plural.
3. Por oposición o contraposición.

-ADiosodioses.
-ACristoyaDiospadre.
- Al mundo y a los ángeles.
- A un animal.

. 4. Como genitivo adnominal denota que
algo es propio del ser humano y equivale al
adjetivo <<humano>.

B. Denotando un individuo humano.
1. Individuo humano no precisado:

hombre, el hombre, alguien, ino.
- Cuando incluye potencialmente al

blante, puede equivaler al pronombre
(uno>>.

- En las parábolas.

debi :ffi:3;ïï']j1,ï;l:
ces t ulo indeterminado.

- Con sustantivo en aposición.
- Con adjetivo en aposición.

C. Indicando nrimero indeterminado (no
limitado) de individuos humanos o su tota_
lidad virtual (en plural) los hombres, tod.os
los hombres,la gente.

?. II-al rotalidad discrera (distributiva)
de [os] individuos humanos: 

"i / todo hom_
by, lodos fy cada uno de] Ios hombres, [to-
dosl los hombres,la humanidad.

- Sin marca de totalidad.
- dg: todo / cualquier

hom cada cual, todoi loshom humanidad entera,
todo

- Con negación: ningun hombre, nadie.
- Con ríg: quien de los hombres, que

hombre.
- Con adjetivo o participio en aposi_
ción, puedg a vecqs, omitirse ên h
traducción.

.. D. El contexto puede conferir a óv0poxoE
diversos matices de significado.

1. El ihombre!, puede
situarse indican beïevo_
lencia, r

2. Cuand
nombre o,ór
re un matiz
hombre, ese

contexto el matiz de <mediocfidad>>: hom_
bres o gente cualquiera, el comrtn de la gente.

un

ha-
ÍLS,

- A veces, en aposición a tíE
2. Cierto individuo humano: [un] hom_

bre, [cierto] hombre, [este] hom'bre-/ indï
viduo.



fivOgtowog

F. Expresiones.
- ui,bg dvOqónou: hijo de hombre, hom-

bre, ser humano.
- ó ui,bg roi &v0pónou: eI Hiio del Hom-

bre.
- oi, uloi tóv dvOpówov: /os hiios de los

hombres / los hombres.
- ndv ËOvog &vOpónov: raza de los hom-

bres / linaje humano.
- óvop,cr àv0pónrov: hombre / personas.
- q,uxí &v0pórolv: vida humana / per-

sona.
- ó nciror,bE / xclvbg óv0golnog antiguo /

nuevo hombre / / viej a / nueva humanidad.
- tà rotr &vOpónou: lo que pertenece al

hombre,lo profundo del hombre.
- {ru1t}tóE óv0gtrxog hombre natural,

no espiitual.
- ó rgótoE i 6eótepog óvOqrrlnog: eI pri-

mer / el segundo hombre.
- óv0pr.rrnoE 9eoil; hombre de Dios.
- xattr óv0gonov: como / segán hom-

bre, en términos humanos.
- ó Éorrr / è€rll dv0qonoE: el hombre in-

terior / exterior; lo inteior / lo exterior
del hombre.

- ó xqurutbE tÍ1E xopàícE óvOgtonog /o
íntimo del hombre.

- ó óv0gtonoE ÍÍE &vopícrg el hombre de
iniquidad / la impiedad en persona.

IL Desarrollo

A. Denotando el ser humano en general,
el hombre en cuanto tal.

L. En singular.
Mt 4,4:, oóx èn' óptq póvqr ffoetal ó

óvOgornog no sólo de pan vivird el hombre;
cflc,4,4.

Mt I9,5:. ëvexa toÍtou xo,tol"eírpel
órlopalnoE ràv nctéqc xaï tilv pqtégo rtai
*ollrlOrloetcr rfl yuvcrrxi airoló por eso de-

fimÉ el hombre a su padre y a su madre y se

uninÉ a su muje6 cf Mc 10,7;Ef 5,31.
Mc 2,27ab: tà oóppctov àtd tbv

ól0qrrrrcov éyévero xc). oó1 ó óv0ponoE
frÈ ró cíppatov el sabado fue hecho para

dv0groltog

eI hombre, y no el hombre para eI sdbado
/ el precepto existió por eI hombre y no el
hombre por eI precepto.

Mc 7,18: oó voeite ótl ndv tb êltrl0ev
eionoqeuópevov eiE tbv óvOpotov ot
àóvorsr, crótbv xotvóoc,t lno caëis en la
cuenta de que nada de fuera que entre en el
hombre pued,e hacerlo profano?

Jn 2,25ab: oó 1psícrv fr,1ev ívo ÍtE
po,qruprjol nepï rotr àvOpónou'attbg ydg
èyívcrroxev rí fiv év t(l &vOgórq no tenía
necesidad de que nadie Ie diese testimonio
acerca del ser humano / del hombre, pues él
conocía Io que habís en el hombre.

Jn 3,27: oi; àóvatar, óvOgrrrnog l"opBóve r,v

oóàè êv êàv pi1 fi èeàopévov aritó Éx to0
oóqcvotr ningrtn hombre puede recibir nada
a menos que Ie haya sido dado del cielo.

Jn I6,2t:6È tilv lcpdv ótr, èyevvri0rl
óv0gornoE eig tbv xóopov por la alegría de
que ha nacido un ser humqno en eI mundo
/ para el mundo.

Hch 1.0,26: dvtíor10t' zc'l êyà cótbg
óv0prrrnóE ei,1u, ilevdntate! Yo mismo tam-
bién soy hombre.

Rom 1,23:. fil.i'clcv tilv àólcv rot
&g0dgtou 0eo0 év ópolópatl eixóvoE
qOagro0 dv0gónou cambiaron Ia gloia
del Dios incorruptible por una imagen a la
semejanza de hombre comtptible.

Rom 3,28: l"oyl(ópteOa yàp èr,xar,otroOar,
níotu óvOgolrtov Xrlle\s ëpyalv vó1tou pen-
samos, pues, que el hombre se rehabilita por
la fe, independientemente de la observancia
de la Ley / sin obras de la Ley.

Rom 7,1: "I{ &yvoeïte... ótl ó vópog
xuqrcóer, tot &vOgónou èg'óoov 1góvov
(r1; tlgnoráis... que la ley se ensefiorea del
hombre entre tanto que vive?

Rom 14,20: nóvta pÈv xc0cqd, &1.1,à

xaxàv r@ &vOqónq t(l àld nqooxóppctog
éo0íovtr todo es puro, pero es malo para el
hombre comer causando escdndalo.

lCor 2,9: à ocp0ol,pbE oóx eïèev xcï oóE
orix flxouoev zcï érrï xopàíav dvOqónou
oóx ovépq lo que ojo nunca vio ni oreia oyó
ni vino a la mente del hombre / ni hombre
alguno ha imaginado.



ffv0grrlroE fiv0groroE

GáI2,6:, npróoonov [o] Oebg &vOqóruou
oó ÀapBrivet Dios no hace distinción de
personas / Dios no actrta por favoitismos.
- Flp 2,7b: oyíp"anr eóqeOeig ógdv0gonoE
haciéndose uno de tantos / haciéndàse se-
mejante al ser humano.

Heb 2,6a: il êorrv &v0qonog ótr,
pr,pvfoxp aórot...; qué es el ser humano,
para qlue te acuerd,es de é1...?

Ap 16,18: oïog oóx éyévero dq,oó óv-
ogornoE S yÍS tqirrxoÍtog
oer,opàE desde que existu el
hombre o se hà prod,ucido
seismo de tal magnitud.

2. En plural
Mt 5,16: rà qóg ópóv

ëpnpooOev empiece a,sí a
billar vuest mbles.

mínimos y los ensefte así a los hombres...
Mt 9,8: éàó[cocv rbv Oeàv rbv àóvra

éfouoíov toro,ritqv roïE &v0góno'4' alaba-
ron a Dios, que ha dado a los hombres tal
autoridad.

Hch 4,12: óvopó éouv
Érepov órub rbv èe6opévov év
àv0póruo6 êv {l ip"d.gpues bajo
el cielo no se h hoibres otro
nombre al que tengamos [que invocar] para
salvarnos / por el que sea posible salvàrnos.

.. -H"h 
14,15: {peïg ópolonc0eIE éopev ópïv

óvOgconor nosotros somos hombres de la
misma naturaleza que vosotros.

Hch 15,17:ónalE &v éx(qrqoolorv oi xa-
ról,omor róv àvOqónrrrv tbv x,óprov para
que el resto de los hombres busque al Sènor.

lCor 3,21: óore p4àeiE xouldo0ol év
dv0pónoq así que nadie se gloríe en los
hombres.

lCor 7,23: pl yíveoOe àotl.or, dvOgónorv
no os hagdis esclqvos de los hombres.

Flp 2,7b: èv óporópctr dvOpónrov ye-
vóplevog' presentdndose como simple hom-
bre.

Heb 5,1ab: fIóS yàO dplnqetE èE
dvOqón<lv ÀapBovópevoE ónèp dvOpóntov
xu,Oíoto,ral rà npbE rbv Oeóv pues todo
sumo sacerdote, escogido de entre los hom-
bres, es constituido a favor de los hombres
delante de Dios.

Heb 6,16: óvOproruor, ydq xord rotr
pe(ovoE ópvríouor,v porque los hombres ju-
ran por el que es mayor.

Heb 7,28:. ó vópoE yàp dv0pónouE
xa0íorqolv dglr,epeïE ë,yovr,aE doOéver,sv
la ley constituye a hombres débiles como su-
mos sacerdotes.

3. Por oposición o contraposición.
-ADiosodioses.
Mt 15,9: prirqv àè oéBovroí pe èr,èóo-

,lrovÍ€E àlàaoxu)líaE évrdl.potc dvOqónov
en vano me dan culto, enseftando doctinas
que son preceptos humanos; cf Mc 7,7.

Mt 16,23: oxóv6oÀov {L épo0, ótt"
oó qqoveig rir rotr 0eot al.Àir rà róv
dvOqónolv eres un tropiezo para mí, porque
no piensas en las cosas de Dios, sino en las
de los hombres / porque tu idea no es la de
Dos, sino la de los hombres;cf Mc 8,33.

Mt 19,26: ncgà dv0gónolg ro0ro
dàtjvcróv êor,ty humanamente eso es impo-
sible; cf Mc 10,27;I-c. 18,27.

Mt 21,25: rè Bónrr,opa tb 'Iodvvou
nóOev fiv: é[ oóqovoÍ ff ê! &vOqónia'v; el
bautismo de Juan, t4ué era, cosq del cie-
lo o de los hombres? cf 21,26;Mc 17,30.32;
L,c,20,4.6.

Mc 7,8: &qévreg rlv èvtoÀlv roó 0eotr
rpc,reïre rlv ncgóèoorv róv &vOqónov
dejando el mandamiento de Dios, os afe-
rráis a la tradición de los hombres.

k, 2,14: àólo év ótlríoror,E 0e@ xaï Ënï
y[E eip4vrl év &vOgónor,g eóèoxícg igloia a
Dios en lo alto, y paz en la tierra a los hom-
bres de su agrado!

I_Ê, oéxonrev [èv {]ooqíg prrr noprd 0e@ xa,i
dvOqó lantando en s;aber,
en madurez y en favor ante Dios y ante los
hombres.
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I* 1.8,2: npnrlg tr.g frv ëv ttvt nóÀet tbv
Oebv p\ cpoBoópevoE xci óvOpotnov pi1

êvrpenópevoE en una ciudad había un iuez
que ni temía a Dios ni respetaba a hombre;
cf 18,4.

Jn 5,41: AóEav ncpir &vOpónotv oÓ

Icrp$rivrr Gloria de hombres / humana no
Ia acepto; cf 12,43;tTes 2,6.

Jn 10,33: ótr, oil óv0pronoE 6v npleïE
oeaurbv 0eóv porque ti, siendo hombre, te

haces Dios; cf Hch 2,22;5,4.29.38b;24,16.
Hch 1.4,1L: o'r, 0eo\ ópor,oOóvteg &v-

Ogónolg xctépqoav nqbE ftpóg ilos dio-
ses han descendido a nosotros en forma de
hombres!

Rom 2,29: oó ó ëncr,vogoóx èlàv0gón<ov
ó)'i'.'êx rotr Oeot Ia alabanza del tal no fpro'
vienel de hombres, sino de Dios.

Rom 14,L8: eóópeotog t(l 0s(l r.taï
àóxr,poE roïE &v0qónors €s agradable /
agrada a Dios y es aprobado por los hom-
bres.

lCnt L4,2: o yde l"aÀdlv yl.óoo11 oón
dv0pónor,g Àai.ei oi'"}"d 0e(p mirad, el que
habla en lengtas [extraítas] no habla a los
hombres, sino a Dios-

ZCor 8,2I: ngovootrpev yde xal.d oÓ

póvov êvónrov xupíou d)l}"d xaï êvónr,ov
&vOpónorv porEte procuramos que las co-
sas sean honestas no sólo ante el Seftor,
sino tsmbién ante de los hombres.

Gíl 1,10ab: Aqtt yirq &v0gótoug neíOar

I ràv Oeóv; h Ëqró &vOpóror,g &géoxew; ei
Ën àvOpóror,E flpeoxov, Xprotoó àotl"og
oóx dv \1ny iBusco ahora convencer a los
hombres o a Dios? tserd que busco agradar
a los hombres? Si yo todavía tratara de agra-
dar a los hombres, no seia siervo de Cis-
to,cf lTes 2,4.

Ef 6,7: per' eóvoío,E àoul,eríovteg óE ttir
*rpírp xcri oóx &v0gónor,g sirviendo de bue-
wtduntad, como al Seftor, no como a los
Itclfurs;cf Cal3,23.

lfts 2,13 ótr, ncgcÀaBóvteE )'"óyov
fuift *up' npóv rotr 0eot éèélaoOe
@Ë ltó'!ut, &v€pónrov ài,.1,à za0óg êotr,v
eflil.S fuÍtot, 0eoÍs porque cuando recibis-
*ir bpfofu de Dios que oísteis de parte

óvOpoaoE

nuestra, la aceptasteis, no como palabra de

hombres, sino como lo que es de veras, la
palabra de Dios.

lTes 4,8: ó dOetóv oóz óv0gonov dOetei
dÀl"d rbv Oebv e/ que rechaza [esto] no re-

chaza a hombre, sino a Dios.
lTirn 2,5a: eiE yirp Oeóg, eÏE xai, peoítr1E

0eo0 xa\ dvOgó*rrlv porque hay un solo
Dios y un solo mediador entre Dios y los
hombres.

Heb 8,2: ttlE oxqvflE rflE &i,.q0rvitS, hv
ónq[ev ó xÍqtog, oóx óvOprrlnog del verda-
dero tabernáculo que levantó eI Sefior y no
el hombre.

1Jn 5,9: ei rlv pcptupíov róv dv0górt<rtv
l,oppóvopev, I pclptupíc tot Oeot peílorv
êotív si recibimos el testimonio de los hom-
bres, el testimonio de Dios es mayor.

-ACristoyaDiosPadre.
Gíl 1,1ab: flaóiloE &nóoto?'og oÓx d,n'

&v0qónov oóàè Er' ó,vOpónou oi,"i',à àlà
'Irlootr Xgrotot xa,i Oeotr natgbE Pablo,
apóstol, no de parte de hombres ni por me-
dio de hombre, sino por medio de Jesucristo
y de Dios Padre;cf Gál1,'1.2.

- Al mundo y a los ángeles.
IC-or 4,9: ótr, Oécrpov èyev{Oqpev r(l

xóopq xai cyyé)'or,E xai &vOpónolg por-
que hemos llegado a ser espectáculo para eI
mundo, para los dngeles y para los hombres.

- A un animal.
Mt 12,I2:nóoqr oóv èr,crqéper, óvOpolnog

npopdrou pues, icudnto mds vale un hom'
bre que una oveja!

4. Como genitivo adnominal denota que
algo es propio del ser humano y equivale al
adjetivo <<humano>>.

Mc 7,2I: ÉocoOev yirp êx tÍ1E xaqèíag
róv &vOpónov oi àtatroytopoi ol xaxo'r
éxnopeÍovto,L porque desde adentro, del co-
razón del hombre / humano salen los malos
pensamientos.

Hch 17,29l. oóx ócpeíl.opev vop(er,v... Xo-
gó1parr, té1vqg xoi êvOupf oe<rrg &vOqónou,
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rà O.eïoy eïvcl ópor.ov no debemos pensar
que la divinidad sea semejante a... esiultura
de arte e imaginación de hombres / humana.

Rom 1,18: AnoroÀÍnrercr ydg ópyi1

Qe^ou 
dn'oópcvot én'i, ndoav doépeiav xci

&êrxíav dv0pónolv St estd revelando ad,e_
mtis desde el cielo Ia ira /reprobación de
Dios contra toda impiedad, e^injusticia hu_
mana.

lCor 2,5: ïva f1 xíor,rg ópóv pi1 fi év
ooqlq &vOqólcrlv para que vuestra' fe no
esté fundada en la sabidurta de los hombres
/ humana.

lCor 2,71b:... ei ph rà nve0pc rot dv_
0qónou rb êv oór@; ... sino el espíitu del
hombre que estd en él?

- -1Cor 13,1: 'Eàv raïE yi,,óoocrg róv
&vOgónolv i'"cLó xai rfitv dy1éÀ<rr r... St yo
hablo^en lenguas de hombres'y de dngeles...lCor p[ t córfi oóq!
óÀi"à dI . No tod,a' carne
es la mis o que una es la carne
de los hombres...

?{m 42 ouvroróvovteE Ëcuroirg Írebg
rd,ocv ourle6r;orv drr0górrov êvórróv iot
0tsÍt nos recomcnd.amt a nosotros mismos
a toda concicncfu humana delante de Dios.

Gál 3,15b: ópa4 àv0Bónou xexuocrr_
pÉvnv 0r.cOr{xqv oóàei dOerei i ê:rór,aào_
oET,crL aunEte un pacto sea de hombres / hu_
mano, una vez ratificado, nadie lo cancela
ni Ie afiade.

" "Ef 
4,1!:.negr,qepópevol nc,vrj, dvépq rflE

o.rooox,o,À[d,S Év rfl xupeíg róv &vOqónov
llevados a dondequiera por todo viànto de
doctina, por estratagemà d" hombres / hu_
m&na.

_ Col 2,8: xarà tlv ncqdàoorv róv d,v_
0qóncrv conforme a la tradición de hom_
bres / humana; cf 2,22.

_ 7Pe .4,2: eig rà g1xéll dv0góncrlv
énr,Oupíar,g... rbv êníl,ornov év ocgxi ptooot
ypóvov para vivir el tiempo que tà queda en
ls carne... no en las pasiànes-de los'hombres
/ humanas.

. ?\, 1,27a: ois ydq OeÀrtpcrr &v0pónou
nv€XUï npogqreíc xol"é porque jamtis fuetraída la profecía por voluntaà hu*ona."

2Pe 2,76: óruo$íyr,ov ógatvov èv
àv0qónou grovfl gOeyldpevov éxól,uoev
rilv rot nqoprlrou napoqqovíav iuna
muda bestia de carga, hablando con voz de
hombre / humana, frenó la locura del pro-
feta!

Ap 4,7: rb rgírov (@ov Ë1ov rb ngó_
otrlJrov óE àv0pónou el tercer ser viviente
tiene cara como de hombre / apaiencia hu_
mana; cf 9,7.

^ Ap 13,18: rlrlqrodto rbv &gr,Opàv rotr
Oqgíou, &pr,OpàE yirq dv0gónoi èoilv cal_
cule el nrtmero de la bestia, porque es nume_
ro de hombre.

. A.p 21,,1.7: épÉtpqoev rè reï1og oór[E
Èxctbv reooc,póxovtc reood,góv" n4lcirv
pétpov &vOqónou midió ,, Àuro, c/,é"nto
c_uarenta y cuatro codos segiln medidq de
hombre / humana.

B. Denotando un individuo humano.
1. Individuo humano no precisado: r.rn

hombre, el hombre, alguien, ino.
Mt 10,35: fii,Oov ydp àr,1áocr, óvOoalnov

ncrir rot ncrgbE aórot porque yo hà veni_
do para poner en disensión àl hombre con_
tra su padre; cf 10,36.

Mt 72,43: "Orav Eè rà &xd0oprov
nveÍ;rc, êféi"On ànb rotr dvOpónou... Càan_
do el espírttu inmundo ha sàlid.o del hom_
bre...; cf 12,45.

. Mt.18,7: tl"i1v oóci r@ dvOgónql àr'oó
rb.oxóv6al,ov ëpletal iay del-hombre por
quien viene / se produce el escándalo!

Mt 19,3: ei êteotr,v dv0pórqr dnoÀ0oar,
rilv yuvoïxa qóroi xorà nGoqv airíav si
le estd permitido a un hombre repudiar a su
mujer por un motivo cualquiera;cf 19,6; Mc
10,9.

Mt 19,10: ei oórotE êotiv f1 cirío rot
&vOpónou pretà rflE yuvor,xóE si así es el
caso del hombre con su muJer.

^ Mc 7,ll: fsp"eig àè l.éyere. éàv eín1 áv_
0_pronoE r@ notpï i rfl p4rpípero vosotros
decís que si alguien dice a ,i pàdrc o madre.

^ Jn 3,4: nóE 6óvotar óv0prconoE y€vvrl_
0flvcr yéqov rïtv; uómo pràd" ior", ,n
hombre si ya es viejo?
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Jn 5,34: éyà àè ori ragèr &vOpónou tilv
poptupía,v iicppóvtrt no es que yo acepte el
testimonio de un hombre.

Jn 7,22: Év ocÊÊótql neglrépvete óv-
0gonov en sdbado circunciddis al hombre;
cf 7,23a.

Jn 7,5I: pi1 ó vópoE f1póv xqíver, tbv
óv0gornov édv pi1 dxoríor-1 npótov ncp'
crótotr xci ^yv@ tí norci; tcs que nuestra. Ley
condena a un hombre / a alguien sin antes

escucharlo y averiguar lo que hace?
Jn 11,50 oóàè l"oy(eo0e ótr oupgéper,

óplv ívc elg óvOgtrltog dnoOóv1 ónèg totr
Ioot xai pf óÀov tb ëOvog ëmóLry'al ni si'
quiera calculdis que os conviene que un solo
hombre muera por el pueblo antes que pe-
rezca la nación entera; cf 18,14.

Hch 1,0,28: x&poi o OebE Ëèellev p1èévcr
reorvbv fi &xd0ogtov Àéyerv &v0puonov pero
a mí me ha enseftado Dios a no llamar pro-

fano o impuro a ningán hombre.
Hch 25,'1.6: oóx ëotlv ë0og 'Ptrlpoíor.g

1ag(eoOcrí trvc óvOptrllÍov no es costumbre
de los romanos entregar a ningrtn hombre.

Rom 4,6: xcr0dneg xcri Aou\è iiéyel tbv
pcxcgropbv to0 dv0qóruou en esa línea
Ihma también David dichoso al hombre.

Rom 5,12a: Atr totrto óonep àr.'èvbE
èl€pónou f1 &poqría eig tbv xóopov
eio[l0sv... Por esta razón, así como el peca-
fu entró en eI mundo por medio de un solo
fubre-.

Rm 105: ó nolrioog cótd óv0ponog
ffinr ër cótoig <.el hombre / uno que

at nplê eirtos preceptos, por ellos vivird".
fCoÍ 4,1: OfftoE tpqE l"oyrléoOrrr

ór0pronog óg ónqgótcg Xgr,ototr Así todo
lwnbrc nos considere como servidores de
Cristo.

lC-or 6,18: nóv àptógrqpa 6 êdv nor,rlol
órlopnnog ëxrbE toó oópatóE èotw cual-
góa faro] pecado que el hombre cometa
efrfucra del cuerpo.

lCc 7,t xcl,bv &vOpónql yuvar,xbg p\
Ëmdur hrcno es para el hombre no tocar

14rf72í
Gfl EfÉ eióríteE [àè] ótr oó ètxarottat

Afle eE Fplalv vópou pero comprendi-

612 fiv0groaoE

mos que ning)n hombre es iustificado / re-
habilitado por las obras de la Ley / por ob-
servar la I*y.

Gíl 6,1: êdv xai ngoiilpqOn óvOgonog
ëv rrvr napc,ntópcÍ1... en caso de que al-
guien se encuentre enredado en alguna
transgresión...; cf. 6,7.

Heb 13,6: rí nol{oer pol óvOqtonog; t4ué
me hará el hombre?

Sant 2,24:, ê[ Ëqyov àrxantrtot óv0qo-
noE rtci oóx éx níote<rlg póvov el hombre
es justificado por las obras y no solamen-
te por la fe.

Ap 9,5: ó BooavrcptbE oótóv óg Êa-
ocvlopàg otoqn íou ótcrv naío1 dvOp<rlnov
su tormento era como eI tormento del escor'
pión cuando pica al hombre.

- Cuando incluye potencialmente al ha-
blante, puede equivaler al pronombÍe ÍLE,
<<uno>.

Mt 1.6,26ab:. rí yda ógei,"1O4oetcu
óv0eonoE êdv tbv xóopov ól.ov zeqèr1o1
rlv àè r|-ruXïtv oótot Enpr,or0Í; i tí àóoer
óvOprrrrog &vról.l,cy1"to tflg tpu1flE cÓto0;y
Iuego, tde qué le sirve a un hombre / a uno
ganar el mundo entero a precio de su vida
/ si pierde su vída?, ty qué podrá dar uno
para recobrarla? cf. Mc 8,36; 1x,9,25.

Mc 8,37: r,( yirp 6oi óv0g<rrnog &v-
trÍl,i,.cypc rïlE qJUXnE o,órot; porque, t4uë
dard eI hombre / uno en rescate por su
alma?

ICor 1.1,28: àoxryalétol Eè óvgp<onoE
Ëaurbv xai, o{íttog éx to0 óprou ÉoOr,étor

xai éx toó not4píou ntvéto examínese
cada uno q sí mismo antes de comer el pan
y beber de la copa.

2Cor I2,3:oiào tbv to lotrtov óv0polnov...
ótr fgndyq eig tbv rcqóàetoov sé de uno...
que fue arrebatado al paraíso.

- A veces, en aposición a tíE.
Mt 2,1.7: tígíor,ar" è[ Ópóv óv0ptonoE bg

ëter ngópctov Év...; tqué hombre hay entre
vosotros que tenga una oveja...?

Mt 7,9: i ríE êotr,v èE ópóv óv0pornoE,
bv critrioer o uiirg ctlto0 6.pr,ov...; r4ué


