
 
 

Guía breve de la pronunciación del griego  
del Nuevo Testamento  

para principiantes   
 

 

Copyright © 2009 por Donald L. Potter 
Profesor del griego  

Instituto Latina Americano de Estudios Bíblicos (ILEB)   
Toluca, México 

 

 

 
 
 
 



	   1	  

El alfabeto griego (24 letras) - ἄλφα-βῆτα 
Mayúscula    Minúscula         Nombre griega         Nombre española              Sonido                        

Α                      α                     ἄλφα                     alfa                             /a/ pago 
Β                      β                      βῆτα                      beta                            /b/ baúl 
Γ                       γ                     γάμμα                    gamma                        /g/ gato, -γγ, -γκ,  -γξ /ng/ ángulo 
Δ                       δ                     δέλτα                     delta                            /d/ dato 
Ε                       ε                      ἔ ψιλόν                  épsilon                        /e/ estar 
Ζ                       ζ                      ζῆτα                       zeta                            /z/ zoológico  (dz clásica) 
Η                      η                     ἦτα                        eta                              /e/ freno 
Θ                      θ                     θῆτα                       theta                            /th/ = /z/ española zapato  
Ι                       ι                      ἰῶτα                       iota                             /i/ si  
Κ                      κ                     κάππα                    kappa                           /c/ codo 
Λ                      λ                     λάμβδα                   lambda                         /l/ ala  
Μ                      μ                      μῦ                          mu                               /m/ más  
Ν                      ν                      νῦ                          nu                                /n/ no  
Ξ                      ξ                     ξῖ                           xi                                 /x/ éxito,  /ks/  
Ο                      ο                    ὄ μικρόν                 ómicron                        /o/ dorado, corto - entre /a/ y /o/ 
Π                      π                     πῖ                           pi                                /p/ para 
Ρ                       ρ                     ρῶ                           rho                              /r/ para  
Σ                      σ, ς                  σίγμα                       sigma                           /s/ sin. σ en medio, ς al final 
Τ                      τ                      ταῦ                         tau                               /t/ taco  
Υ                      υ                     ὖ ψιλόν                    úpsilon   (ypsilon)          /u/ iu ciudad (mejor: ü de francés).                
Φ                      φ                     φῖ                           fi  (phi)                        /f/ faz 
Χ                      χ                      χῖ                            ji                                 /j/  española  
Ψ                    ψ                     ψῖ                           psi                              /psi/   pepsi 
Ω                      ω                     ὦ μέγα                    omega                          /ō/ <<¡ooh!>> un sonido largo  
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El cuadro para memorizar el alfabeto griego 

Minúsculas 

α β γ δ 

ε ζ η θ 
ι κ λ μ 
ν ξ ο π 

ρ  σ, ς τ υ 
φ χ ψ ω 
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El cuadro para memorizar el alfabeto griego 
Mayúsculas 

Α Β Γ Δ 

Ε Ζ Η Θ 

Ι Κ Λ Μ 
Ν Ξ Ο Π 

Ρ  Σ Τ Υ 

Φ Χ Ψ Ω 
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LOS CONSONANTES 
	  

ZONA DE ARTICULATIÓN  
Articulación   Punto: 
             Modo: 

Bi- 
labial 

Labio- 
dental 

Dental Alveolar Velar Glottal 

Oclusivas 
 
Asperidas 

Sordas 
Sonoras 
Sordas 

π [p] 
β [b] 
(φ=ph) 

 τ [t] 
δ [d] 

 κ [k] 
γ [g] 
(χ=kh) 

 

Fricativas Sordas 
Sonoras 

 φ [f]  
 

σ, ς [s] 
ζ     [z] 

χ [j] ἁ 
Africadas Sordas 

Sonoras 
ψ [ps]  

 
 
(ζ=dz) 

 ξ [x/ks]   

Nasales Sonoras µ [m]   ν [n] γ+κ, γ, χ  
Laterales Sonoras    λ [l]   
Vibrantes Sonoras    ρ [rr]   
	  
ν,	  λ,	  ρ	  son	  líquidos. ( ) indica la pronunciación clásica, [ ] la de Koiné. 
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                              El Triángulo de las Vocales 
   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anterior                Central                 Posterior   

                                        υ         

Cerrada               ι                                 υι                                 ου             

                                                   

                                                       ηυ           ωι             

Medio Cerrada               η                                                 ω 

                                          ει                                              

                                                           ευ        οι 

Medio Abierta                            ε                        ο 

                                                       αι               αυ 

Abierta                                                     α       
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Los diptongos 

                                              αι     aislar                   ηυ     ei más u (eiu) 

                                              αυ    cautivo                οι      oigo 

                                              ει     afeitar                  ου     supo 

                                              ευ    europa                  υι     suiza  

 

Los espíritus  

Toda palabra griega que comienza con una vocal tiene que llevar un <<espíritu rudo>> o un 
<<espíritu suave>>, en la vocal o en el diptongo inicial. El espíritu (<<rudo>> se pronuncia como 
<<j>> española y se escribe como una sola comilla introductiva ( ῾ ). Espíritu suave se pronuncia 
sin cambiar el sonido de la vocal o el diptongo se escribe como un apóstrofe ( ᾿ ) 

ὅτι   jóti      ὦ  oh               εὗρον    jeúron       οἴνους oínus        εἰ γὰρ λέγει  ei gár légei 
Note (1) que tanto los espíritus colocan acentos se colocan sobre la segunda vocal de los 
diptongos, (2) que un acento circunflejo se coloca sobre el espíritu que lo acompaña, y (3) 
que todos los otros acentos se colocan después de los espíritus que llevan las palabras.  

Los acentos: Tres clases de acentos se emplean al deletrear palabras griegas: agudo (ά),  
circunflejo (ᾶ), y grave (ὰ). No hay diferencia en la pronunciación de los tres acentos. Cada uno 
indica énfasis en la sílaba con acento.  
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Deuteronomio 6: 4b-9 LXX 
 

Pasaje para practicar los sonidos del griego  
 

Con división de sílabas  

   ⁄A-kou-e, IÓs-ra-h¿l: ku/-ri-oß oJ⤍qe-o\ß hJ-mw ◊n ku/-ri-oß ei–ß⤌e˙s-tin: kai« aÓ-ga-ph¿-seiß  

ku/-ri-on to\n qe-o/n⤎sou e˙x⤏oº-lhß thvß kar-di/-aß⤎sou kai« e˙x⤏o¢-lhß thvß yu-chvß⤎sou kai«  

e˙x⤏o¢-lhß thvß du-na/-me-w¿ß⤎sou. kai« e¶s-tai ta» rJh/-ma-ta tauv-ta, o¢-sa e-̇gw»  
 

e˙n-te÷l-lo-mai÷⤎soi sh/-me-ron, e˙n⤏thvØ kar-di/-a⤎̂sou kai« e˙n⤏thvØ yu-chvØ⤎sou: kai« pro-bi-ba/-seiß  

auj-ta» tou\ß uiJ-ou/ß⤎sou kai« la-lh/-seiß e˙n⤏auj-toi √ß ka-qh/-me-noß e˙n⤏oi¶-kwˆ kai«  

po-reu-o/-me-noß e˙n⤏oJ-dw ◊ ̂kai« koi-ta-zo/-me-noß kai« di-a-nis-ta/-me-noß: kai« aÓ-fa/-yeiß auj-ta»  

ei˙ß⤏sh-meiv-on e-̇pi« thvß cei-ro/ß⤎sou, kai« e¶s-tai aj-sa/-leu-ton pro\ ojf-qal-mw ◊n⤏sou:  

kai« gra/-ye-te auj-ta» e˙-pi« ta»ß fli-a»ß tw ◊n oi-̇ki-w ◊n uJ-mw ◊n kai« tw ◊n pu-lw ◊n uJ-mw ◊n. 
Sin division de sibilas  

   ⁄Akoue, Israhl: ku/rioß oJ qeo\ß hJmw ◊n ku/rioß ei–ß e˙stin: kai« aÓgaph/seiß ku/rion to\n qeo/n  

sou e˙x o¢lhß thvß kardi÷aß sou kai« e˙x o¢lhß thvß yuchvß sou kai« e˙x o¢lhß thvß duna¿mew¿ß sou.  

kai« e¶stai ta» rJh/mata tauvta, o¢sa e˙gw» e˙nte÷llomai÷ soi sh/meron, e˙n thvØ kardi÷aˆ sou kai« e˙n  

thvØ yuchvØ sou: kai« probiba¿seiß aujta» tou\ß ui˚ou/ß sou kai« lalh/seiß e˙n aujtoi √ß kaqh/menoß  

e˙n oi¶kwˆ kai« poreuo/menoß e˙n oJdw ◊ˆ kai« koitazo/menoß kai« dianista¿menoß: kai« aÓfa¿yeiß aujta»  

ei˙ß shmei √on e˙pi« thvß ceiro/ß sou, kai« e¶stai aÓsa¿leuton pro\ ojfqalmw ◊n sou: kai« gra¿yete  

aujta» e˙pi« ta»ß flia»ß tw ◊n oi˙kiw ◊n uJmw ◊n kai« tw ◊n pulw ◊n uJmw ◊n. 
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División de sílabas 

Regla fácil para la división de sílabas: Cada palabra griega tiene tantas sílabas como las vocales y/o 
los diptongos. Un solo consonante va con el vocal que sigue. Cuando dos consonantes están juntos, las 
sílabas de costumbre se divide entre ellos menos cuando los dos líquidos  λ y ρ siguen. En este case no 
se dividen los consonantes. (James A. Walters, N. T. Greek Workbook: John, 1966). Hay otros reglas 
más complicadas, pero ésta es suficiente para los principiantes.  

Lista de enclíticas: 

Pronombres µέ, µοῦ, µοί, σί, σῦ, σοί; pronombres indefinidos τὶς, en todos sus formas; adverbios ποῦ, 
ποτέ, πώ, πώς; γέ, τέ, todos las formas del indicativo presente de εἰµί menos el segundo personal 
singular εἷ: εἰµί, ἐστίν, ἐσµέν, εἰσίν.   

Ejemplos: ἄνθρωπός µου, δῶρόν σου, ἄνθρωπός ἐστιν,  δῶρόν ἐστιν, εἴς µε,  
ἄνθρωπός µού ἐστιν.  

Lista de proclíticas  

El articulo definido en los formas ὁ, ἡ, οἱ, y αἱ; los conjunciones εἰ y ὡς; los preposiciones εἰς, ἐκ, o 
(ἐξ), ἐν, y el negativo οὐ, (o οὐκ, οὐχ).  

Ejemplos: ὁ Θεὸς, ἐξ ὅλης, ἐν τῇ καρδίᾳ, ἐν αὐτοῖς, ἐν ὁδῷ.  
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Esta canción es de Learn to Read New Testament Greek 3rd ed., David Alan Black, B & H Academic, 
Nashville, TN, 2009.  
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Recomendaciones acerca del aprendizaje del griego del Nuevo Testamento  
De parte de J. Gresham Machen (1881- 1937) 

 

El Griego del Nuevo Testamento de ninguna manera es un idioma difícil; un conocimiento 
suficiente de él puede ser adquirido por cualquier ministro de inteligencia promedio. Y para tal fin 
se pueden dar dos direcciones sencillas. En primer lugar, el Griego debiera leerse en voz alta. Un 
idioma no puede aprenderse fácilmente solamente por el ojo. El sonido, lo mismo que el sentido, 
de pasajes familiares debiese ser impreso sobre la mente, hasta que el sonido y el sentido estén 
conectados sin el medio de la traducción. Que este resultado no sea apresurado; vendrá por sí 
mismo si se sigue esta simple directriz. En segundo lugar, el Nuevo Testamento Griego debe ser 
leído cada día sin falta, incluyendo los Sabbaths. Diez minutos al día es de mucho más valor que 
setenta minutos una vez a la semana. Si el estudiante mantiene una “vigilia matutina,” se le debe 
dar un lugar en él al Nuevo Testamento Griego; en todo caso el Nuevo Testamento Griego debe 
ser leído devocionalmente. El Nuevo Testamento Griego es un libro sagrado, y debe ser tratado 
como tal. Si se le trata de esa manera, su lectura pronto se convertirá en una fuente de gozo y de 
poder. 
Parte de un ensayo fue impreso originalmente en El Presbiteriano (Febrero, 1918). 
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Erasmo escribió el en Prefacio a su Testamento Griego: <<Estas santas páginas reúnen una 
imagen viva de Su Mente. Ellas te darán a Cristo mismo hablando, sanando, muriendo, 
resucitando, el Cristo mismo en una sola palabra. Ellas te darán una intimidad tan cercana que El 
podría ser menos visible a ti si El estuviera delante de tus ojos.>> 

 

A. T. Robertson, un distinguido erudito del Griego, escribió en su Prefacio a la tercera edición de 
Una Gramática del Nuevo Testamento Griego a la Luz de la Investigación Histórica, <<el Nuevo 
Testamento Griego es el Nuevo Testamento. Todo lo demás es traducción. Jesús nos habla 
desde cada página del Griego. Para obtener estas palabras de Jesús vale la pena todo esfuerzo en 
emprender el estudio de la gramática y seguir hasta el final.>> 
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