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 10B árabe

8B abismo
27F (como preposición + genitivo) hasta
27G (como conjunción) hasta que
24C injusto; inicuo
39B perdón; liberación
2B ángel;mensajero
11A guío;conduzco
44A llevo;conduzco
43B espino;zarza;espinas
24C infructuoso;estéril
20C involuntario;forzoso;sin
ganas;involuntariamente

5CD otro;otra
8B viña;vid
18I [indicador de contingencia]
30B viento
24C ilegal;sin ley;fuera de la ley
2B hombre;ser humano;varón
51J desde lo alto;desde el principio;nuevamente
64A voy;me voy
24C infiel;incrédulo
31B maldición
31I consecuentemente;luego;por lo tanto
26A(activo) rijo;gobierno
26A(medio) comienzo;inicio
29B guía;líder;jefe
34J ahora;justo ahora;inmediatamente
7B pan;comida

4

28C digno de
2C santo;consagrado
17B sal
59F(como preposición + dativo) junto con
59J(como adverbio) al mismo tiempo;juntamente
19C todos;cada uno
50J una vez
52A toco;enciendo;enciendo un fuego
10A levanto;llevo;remuevo;quito
50Aalzo;levanto
16B sangre
47A alabo;apruebo
63A prefiero;elijo
47A pido;exijo
55B causa;acusación;culpa;relación
12B edad;época
24C eterno;eternal
32B hermana, hermano;pariente;consanguíneo
56A daño;perjudico;hago mal
32B injusticia;acción malvada
63A dejo;abandono
 63A despido;perdono;permito;
mando;abandono;me voy
59A me alejo;apostato
48A amo
4C querido;bienamado
2C bueno
4B amor
48A anuncio;digo
36A santifico;consagro;purifico
62A ignoro;desconozco
37A compro;procuro;rescato
29B campo;campiña

5

12B competencia;concurso;lucha
45A voy;me voy;salgo
24C impuro
33B oído;fama;voz;predicación
46A sigo;acompaño
3A oyes;escuchas a
10A oigo;escucho;presto atención a
29C estricto;exacto;preciso
36B incircuncisión
13B gallo
25C veraz;verdadero
31C verdadero;real;atendible
44J en verdad;verdaderamente
4B verdad
10G pero;mas
41A cambio;transformo
13D uno a otro
43C perteneciente a otro;otro;extranjero;extraño
60A peco
4B pecado;culpa;error
24B(comosustantivo)
pecador;pecadora

24C(como adjetivo)
pecaminoso;culpable

61C ambos;entre ambos
24I amén;en verdad
12B viña
53A me embarco;subo
56A miro hacia arriba;miro nuevamente;recupero la vista
62A me retiro;me quedo aparte
51A ofrezco;levanto;subo
48A anuncio;digo;predico
53A leo

6

63A quito;despojo;mato;dejo abolido
48A examino;juzgo
52A levanto;tomo
61A refresco;me detengo;descanso
54A me siento;me reclino;me inclino;me apoyo
61A retorno;quedo;vivo;me comporto
63B conducta;comportamiento
 16F(+ genitivo) a través de
16F(+ acusativo) cada;una pieza de
38B estrechez;necesidad
44A(activo) elevo;hago subir
44A(pasivo) zarpo;me hago a la mar
58A yazgo;estoy reclinado a la mesa
14B resurrección
60A soporto;soy paciente
37B hombre;esposo
59A levanto;sostengo;me alzo;surjo;resucito
56A abro
43B ilegalidad;pecado
59A resisto;me opongo
15F(+ genitivo) en lugar de;en vez de;por;a favor de;en nombre de
48A informo;proclamo;mando
41A doy libertad;libero
55A niego;reniego de;desconozco
44A llevo;llevo a alguien por la fuerza;hago comparecer
62A desobedezco
26A(activo) recibo;disto;estoy distante
26A(medio) me abstengo de;me guardo de;evito
31C simple;puro;limpio
55A pago;devuelvo;recompenso
37A revelo;manifiesto;explico
41A reconcilio
38B revelación;manifestación

7

48A respondo;declaro
55A mato;asesino
52A(activo) recobro;recibo
52A(medio) llevo aparte
19A suelto;libero;despido;despacho
52A muero
48A envío;envío con una misión
4F(+ genitivo)desde;desde lejos
 64A destruyo;pierdo;perezco
21B apóstol
38B destrucción;devastación
58A rechazo;anulo;invalido
22B inicio;principio;jefe
15B sumo sacerdote
58A agrado
32C de plata;plateado
35B plata;dinero
39B número
55A niego;rechazo
30B cordero;oveja
63A tomo por fuerza;me apodero
25C impío
25C seguro
54A saludo;acojo
53A estoy enfermo;estoy débil
25C débil;enfermo
33B debilidad;enfermedad
34B estrella
62A miro atentamente a
49J mañana; el día siguiente
8CD él mismo;ella misma;mismo;misma
10A aumento;hago crecer;crezco

8


6B bautista
11A bautizo;lavo
26A(activo) lavo;bautizo
26A(medio) me lavo;me bautizo;me hago bautizar
21C pesado;serio;grave
4B reino
15B rey
57A rijo;gobierno
36A soporto;tolero
43A arrojo;lanzo
16B bautismo
27C mejor
65J mejor
29B libro
8B libro
53A blasfemo;insulto
39B blasfemia
9A veo;miro
50A grito;llamo gritando
15B buey;vaca
63B propósito firme;decisión;plan
54A quiero;deseo;decido
12B brazo;poder
21C corto;breve
16B comida;alimento


55A desposo
13B seno;vientre
39B nupcias;boda
7G en efecto;pues;porque;dado que

9

 12B vecino;próximo
27B generación;edad
49A engendro;doy a luz;soy padre de
60A gusto;experimento
30I [énfasis]
18B raza;descendencia
38B campesino;agricultor
4B tierra;país;región
53A conozco;aprendo
46A me transformo;llego a ser;me vuelvo;me torno
4B lengua;lenguaje
56A hago conocer algo;hago manifiesto
14B conocimiento;ciencia
42B(como sustantivo) amigo
42C(como adjetivo) conocido
15B padre;progenitor
23B escrito;escritura
15B escriba
9A escribo
43B letra;carta;epístola
56A me despierto;estoy despierto;vigilo;observo
42C desnudo;mal vestido;pobremente vestido
9B mujer;esposa



64A estoy endemoniado
3B demonio;diablo;espíritu malvado
12B demonio;espíritu malo
46A es necesario;es propio;es oportuno
40B banquete;comida principal
 61A muestro;demuestro
39B vínculo;cadena;prisión;nudo
6B señor;patrón;jefe

10

57J ¡ven!;ven
53J ¡ven!;¡hacia aquí!
27C segundo
8G(conjunción) y;luego
8G(valor adversativo) pero;sin embargo;por el contrario
8G(valor narrativo) ahora;entonces;por lo tanto
54A recibo
14B súplica;petición
33C diez
33B árbol
47A pido;imploro
60A golpeo;pego;azoto
40B prisionero
47A ato;sujeto
23C derecha
40B denario
51A llevo a través de;soy diferente de;soy mejor que
53A sirvo;proveo a
31B servicio;ayuda
48A(activo) evalúo;distingo
48A(medio) vacilo;dudo
64A converso con;discuto con;me dirijo
43B pensamiento;discusión;disputa
58A discuto;razono
60A advierto;amenazo;testifico solemnemente
29B alianza;testamento
17A mando;ordeno
6F(+ acusativo) a causa de;por
6F(+ genitivo) a través de
29C(como adjetivo) calumnioso;difamatorio
29B(como sustantivo) adversario;difamador;diablo
 31B siervo;ministro
30B enseñanza;instrucción

11

36B enseñanza
22B maestro
20A enseño
45A atravieso;voy por en medio de
21B justicia;rectitud;justificación
51A justifico;vuelvo justo;declaro justo
31G por lo tanto;por eso
41G porque;por lo tanto;por esto;en consecuencia
31C doble
55A doy
4C justo;recto
9A persigo;sigo
50A tengo sed
46A pienso;me parece;supongo
57A pruebo;tiento;discierno
37A sirvo;sirvo como esclavo
7B esclavo;sirviente;siervo
4B gloria;esplendor
11A glorifico;alabo
64B dragón;serpiente
30C posible;potente
65A puedo;soy capaz;tengo el derecho de;tengo el poder de
14B poder;potencia
20C dos
38B regalo;don;oferta
22C doce



 12B griego

3A tengo;poseo
49A tengo
9A tengo;poseo
 65J menos

12

32B misericordia;compasión
18F(como adverbio) adelante;enfrente
18F(como preposición + genitivo) enfrente de
24C sujeto a;culpable de;reo de;condenado a
64A estoy junto;estoy al lado
47J luego;después
18B nación;gentiles
18B costumbre;uso
2A viene;llega
45A vengo;voy
2A vinieron;llegaron
3B obra;trabajo;cosa realizada;hecho completo
24C desértico
8B desierto
23C último;última
54J dentro;desde dentro
28J todavía;además
18B año
64A salgo;me voy
55A es lícito;está permitido;es posible
26F(como preposición + genitivo) fuera de;afuera de
26J(como adverbio) fuera;afuera;externamente
29F(como preposición + genitivo) desde afuera;fuera de
29J(como adverbio) afuera;fuera
4C(como adjetivo) cada
4B(como sustantivo) cada uno
44C seis
  21F(+ genitivo) a causa de
3C otro
24C listo;preparado
25F(como preposición + genitivo) hasta
25G(como conjunción) mientras;hasta que
64C seis

13

64A entro
2A dijo;habló
2A dijeron;hablaron
52J entonces;además
19C uno;una;uno solo;una sola;un solo
3F(+ acusativo) en;dentro;hacia;a;por
15G si
12B imagen
2A soy;estoy;existo
20B paz
44A hago entrar;introduzco
45A entro
54A entro
12D de sí mismo;de sí misma
12D de ellos mismos;de ellas mismas
12D de nosotros mismos;de nosotras mismas
12D de vosotros mismos;de vosotras mismas;ustedes mismos;
u ustedes mismas
21G si
67A permito;consiento;dejo

30C(como adjetivo) odiado;hostil
30B(como sustantivo) enemigo
59A sobrevengo;estoy presente
51A levanto;me alzo;me levanto
19A me acerco
41F(como preposición + genitivo) cerca de
41J(como adverbio) cerca
63A deserto;abandono
6D yo
38G porque;dado que;puesto que;cuando
49A pregunto;pregunto por
12F(+ acusativo) sobre;arriba de;con respecto a;contra;en
12F(+ dativo) a;en;sobre;en base a

14

12F(+ genitivo) sobre;antes de;al tiempo de;acerca de
38C celestial
4F(+ genitivo) desde;fuera de
36B centurión
40C cien
43A expulso;echo afuera;despacho
67A derramo
26J allá;allí
5CD aquel;aquella;aquello
40J desde allí
4B iglesia;asamblea
41A corto;remuevo
33C electo;elegido
65A elijo;selecciono
64A estoy admirado;estoy maravillado;estoy atemorizado
54A salgo
58A extiendo;alargo
20C voluntario;voluntariamente
42B olivo;aceituna
28C mínimo;pequeñísimo
27C menor;más pequeño;inferior
27C menor;más pequeño;inferior
55A me compadezco
64B limosna;don
34C libre
66A convenzo;declaro;reconozco culpable;repruebo
11B esperanza
55A espero;espero en
12D de mí mismo;de mí misma
53A entro;me embarco
56A miro;fijo la mirada sobre;considero
14D mío;mía
64A me burlo;pongo en ridículo

15

5F(+ dativo) en;dentro
61A muestro;indico;demuestro
55A(activo) visto;pongo
55A(medio) me visto;me pongo
58A cumplo;obro;trabajo
49A(activo) soy hostil a
49A(pasivo) estoy sujeto a
44B año
59A ordeno
22B mandamiento;precepto
19F(+ genitivo) frente a;en la presencia de
32B fiesta;solemnidad
23B promesa
48A prometo;profeso
50A alzo;levanto
45J mañana;el día después
28F(como preposición + genitivo) sobre;encima de
28J(como adverbio) encima;en la parte superior
59G en efecto;cuando;después que;desde el momento que;puesto que
49A tengo firmemente;presto atención a;quedo
43A meto;pongo las manos sobre;impongo
55A doy;entrego
53A conozco;reconozco
47A(activo) llamo
47A(medio) invoco;me remito al juicio de
52A tomo;sujeto;sorprendo;arresto;me ocupo de
48A permanezco;continúo
54A caigo;caigo sobre
59A deseo ardientemente
28B deseo;pasión
36B carta;epístola
61A cambio;hago cambiar;vuelvo;devuelvo;retorno;cambio
55A completo;cumplo;llevo a cumplimiento

16

49A reprendo;ordeno;mando;exijo severamente
57A pongo;coloco sobre
66A permito;consiento
38B conocimiento
65A conozco;comprendo
64A busco;deseo
37C siete
6B trabajador;operario
60A trabajo;comercio
49A pido;pregunto
10A como
67A como
23A preparo
48A envío;despido
44A hago salir;saco
45A salgo;voy afuera
59A maravillo;admiro;me admiro
56A(activo) concuerdo;estoy de acuerdo
56A(medio) confieso;reconozco
4B autoridad;poder
54A oro;deseo;quiero;rezo
45A predico la buena nueva;anuncio el evangelio;
e evangelizo

20A predico;anuncio la buena nueva;evangelizo
3B evangelio;buena nueva
52A doy gracias
42B acción de gracias;gratitud
57A me agrada;me complace;juzgo bueno;elijo
62A(activo) alegro
62A(pasivo) estoy alegre
53A bendigo
40B bendición;alabanza;elogio
34J inmediatamente

17

21C recto;derecho
10A encuentro;descubro
67A encuentro
42B piedad;religión


56A estoy vivo;vivo
40B celo;envidia
40B celo;envidia
46A busco
64B levadura
35B animal
4B vida



12G o;o bien;que;de
29J ahora;ya
62A he venido;estoy presente
30B sol
27C peor
 65J peor
12B líder;gobernador;jefe;autoridad
55A considero;examino;rijo;gobierno
6D nosotros;nosotras
4B día
14D nuestro;nuestra


51A mato
52A admiro;me maravillo de;estoy asombrado
21B mar
7B muerte
49A veo;observo

18

42B fundamento;fundación
2B Dios;dios
37A cuido;curo;tengo cuidado de
64B mies;cosecha
37A cosecho;siego
16B voluntad;decisión
15A quiero;deseo
47A observo;miro
21C femenino
27B fiera;bestia salvaje
40B tesoro;sala del tesoro;depósito
41A oprimo;aprieto
14B sufrimiento;calamidad;tribulación
9B pelo;cabello
22B trono
13B hija
39B ira;furor
35B altar
31B sacrificio;cosa ofrecida;acto de ofrecer
28B puerta
23A sacrifico



38H ¡mira!;¡he aquí!;mira;he aquí
3C propio;personal;perteneciente a
38H ¡mira!;¡he aquí!;mira;he aquí
5G en orden a;a fin que;para
40B caballo
59A hago estar;pongo;establezco;estoy presente;me ubico;me detengo
50A curo;sano
14B pez
22H ¡he aquí!;¡mira!;he aquí;mira
15B sacerdote

19

3B templo;santuario
28C adecuado;suficiente;considerable;abundante
3B vestido;indumentaria
31C fuerte
14B fuerza;vigor
10A soy fuerte;puedo;soy capaz de
60A hago estar;pongo;coloco;constituyo
66BC judío
6B Andrés
7B Jesús
6B Jordán



28C nuevo
21B tiempo;tiempo presente;momento oportuno
6G y;también;aún
67A quemo;enciendo;ardo
60GJ y allí;también allí
60CDG y aquel;también aquel
60GJ y de allí;y allí
26B(como sustantivo) injuria;daño
26C(como adjetivo) malo;malvado
47J mal;malamente;erróneamente
47A llamo;invito;nombro
2C hermoso;bello;bueno
35J bien
64B humo
36A limpio;purifico
33C limpio;puro;inocente
46G(como conjunción) como;exactamente como
46J(como adverbio) así
57A duermo
59A(activo) constituyo;pongo en el cargo

20

59A(pasivo) llego a ser;soy elegido para el cargo
19A me siento
22G como;así como;justamente como
4B corazón
22B fruto
53A desciendo;caigo
48A proclamo;predico
64A humillo;confundo;deshonro
67A ardo completamente;consumo con el fuego
48A condeno
52A obtengo;me apodero de
63A dejo
41A reconcilio
58A destruyo;encuentro alojamiento
62A considero;observo
66A llego;arribo
56A cancelo;destruyo
66A reparo;preparo;arreglo
7F(+ acusativo) hacia;cerca;conforme a;según
7F(+ genitivo) abajo;de arriba a abajo;contra
58A estoy acostado;estoy sentado
57A hago;produzco
67A devoro;consumo
49A poseo;tomo posesión;retengo;ocupo;me dirijo hacia
45A vengo;llego
56A acuso
53A vivo en;vivo
49A me vanaglorío;me enorgullezco;me jacto
65J mejor
66A me siento
58J abajo;hacia abajo
21B cabeza
58A yazgo;estoy acostado;estoy colocado

21

37A ordeno;mando
39C vacío;sin resultado;insensato;tonto
66A gano
17B cuerno;fuerza;poder
17A proclamo;anuncio;predico
60A lloro
50A quebranto;rompo
59A cierro
41B ladrón
66A robo
58A heredo
44B herencia
42B heredero
35B estómago;vientre
50A duermo
44C común;impuro
51A contamino;vuelvo impuro;corrompo
38B compañía;participación;comunión
49A trabajo duro;me fatigo
39B trabajo duro;fatiga
41A(activo) corto
41A(medio) me lamento
2B mundo;universo
47A aferro;tengo;agarro;tomo;apreso
28C óptimo;bonísimo;excelentísimo
11A grito;alzo la voz
 65J mejor
27C mejor
27C mejor
6B juez
31B juicio;veredicto;condena
48A juzgo;discierno;decido
14B juicio

22

39C escondido
41A escondo;oculto
38B creación
61A creo
2B Señor;señor;patrón
44C mudo;sordo
9A prohibo;prevengo;estorbo;impido
32B villa;pueblo


10B tormenta
46A hablo;proclamo
52A tomo;recibo
11B lámpara
7B gente;pueblo;nación
57A sirvo;doy culto;adoro
63A dejo;abandono;carezco;falto
35C blanco
3A habla;dice
50A digo;hablo
9A digo;hablo
6B ladrón
12B puerto
55J muy;en gran manera;grandemente
23B piedra
53A calculo;considero;reflexiono;juzgo;creo;evalúo;clasifico
22C(como adjetivo) restante;remanente
22J(como adverbio) por el resto;de ahora en más
22B(como sustantivo) el resto
2B palabra;discurso;cosa;hecho
56A entristezco;aflijo;daño a
44B lámpara;linterna
42B tristeza;aflicción;lamento

23

9A desato;aflojo;disuelvo



23C bienaventurado;feliz
44B paciencia;perseverancia
51J lejos;de lejos;desde lejos
30J más
62A aprendo;descubro;aprendo por experiencia
6B discípulo
46A testimonio;apruebo
29B testimonio
37B testimonio;evidencia
31B espada;cuchillo
56J especialmente;sobre todo
26B mártir;testigo
27C mayor;más grande;superior
50A me preocupo;estoy ansioso
62A divido;distribuyo
6B Mesías
53A parto;me voy;atravieso
54A me arrepiento
8F(+ acusativo) después de;más allá de
8F(+ genitivo) con;junto con
35B arrepentimiento;cambio de corazón;conversión
49A participo;tomo parte en
24G hasta que
24F(+ genitivo) hasta
22C grande;vasto
28C máximo;grandísimo
15A estoy a punto de
30B miembro
14G en verdad... pero
14G por una parte... por otra parte

24

14G [no se traduce]
48A espero;permanezco
18B parte;partes;región
16C medio
44B medida
19B(como sustantivo) ninguno;nada
19C(como adjetivo) ningún
25GI ni... ni;ni siquiera... ni siquiera
42IJ no más...;ya no...;nunca... jamás;no... además
4I no
12B mes
42GI para que no;a fin de que no;de otro modo;¿quizás que?;
¿acaso que?

27GI ni... ni;ni... ni siquiera
27GI y no;ni siquiera;tampoco
13B madre
45IJ ;;[pregunta que espera respuesta negativa]
26C(como adjetivo) pequeño
26J(como adverbio) un poco
65A recuerdo
52A odio
31B paga;salario;merced
28B tumba;monumento
57A recuerdo
61A cometo adulterio
25C único;unigénito
23C solo;único
32B secreto;misterio
62B ungüento;perfume
62C tonto;imbécil


37I sí;ciertamente;seguro

25

27B santuario;templo
6B joven;jovencito
33B nube
3C(como adjetivo) muerto
3C(como sustantivo) muerte
35C nuevo;joven
8B isla
58A ayuno
42B niño;infante
50A conquisto;gano;venzo
13B vasija;palangana;lavamanos
26A(activo) lavo
26A(medio) me lavo
62A entiendo;reflexiono;pienso
61A pienso;considero;tengo la costumbre de
15B mente;intelecto;inteligencia
7B ley
8B enfermedad
40B novio
13J(sentido no-temporal) dado que;puesto que;estando las cosas así;
puesto que ésta es la situación
13J(sentido temporal) ahora
43J ahora
43J ahora
9B noche



56A estoy vivo;vivo
40B celo;envidia
40B celo;envidia
46A busco
64B levadura
35B animal

26

4B vida



7B multitud;gentío;muchedumbre
45B serpiente;víbora
 64A juro
16B nombre
18B montaña
3D que;quien;el cual
17D este;esta;esto
2C todo;entero;completo
27C como;igual a
29G(como conjunción) donde sea;cuando sea
29J(como adverbio) donde;allá donde;mientras
5G en orden a;a fin que;para
50J de donde;donde
18B límite;frontera
26C tan grande como;tan numeroso;tanto como
8D quien;cualquiera que;quienquiera que
28G cuando;cuando sea;toda vez que
20G cuando
11G porque;dado que;que;:
54A sé;conozco
7B casa;familia;dinastía
30B vino
38C tal como;cual
20B casa
60A construyo;edifico;animo
39B edificación;construcción
42B mundo habitado
10A tengo misericordia de
2E el;la;los;las
8B camino;calle;viaje

27

60A debo;soy deudor de;estoy obligado a
7B ojo
28C(como adjetivo) pequeño;poco;poco numeroso
28J(como adverbio) poco
51A(activo) asemejo;vuelvo similar
51A(pasivo) soy semejante a
37J de igual modo;asimismo;también
56A profeso;confieso;admito;reconozco
10A llamo por el nombre;nombro
20F(como preposición + genitivo) después;después de
20J(como adverbio) detrás;atrás
49A veo;tengo cuidado de
29B ira;cólera
14B flanco;lomo;riñón
21C agudo;áspero;arduo
45B tarde
 36IJ todavía no
27GI ni... ni;ni... ni siquiera
27GI y no;ni siquiera;tampoco
37B oído
9J por lo tanto;pues
 16J así
40J donde
5CD este;esta;esto
2I no
33B(como sustantivo) desastre
33H(como interjección) ¡ay!;ay
30I no
19B(como sustantivo) ninguno;nada
19C(como adjetivo) ningún
25GI ni... ni;ni siquiera... ni siquiera
49J nunca
32J no más

28

2B cielo;cielos;firmamento
24C celestial;del cielo



19B(como sustantivo) cada uno;cada cosa;todo
19C(como adjetivo con artículo) todo el;el entero;todos
los;todas las

19C(como adjetivo sin artículo) cada;todo;todos
11B niño;niña;muchacho;muchacha;esclavo;esclava
65A educo;castigo
23B niño;niña;infante
65B sierva;esclava
38C antiguo;viejo
26B parábola;símbolo
19J inmediatamente
55A entrego;transmito;traiciono
48A ordeno
46A llego;me aparezco
47A pido insistentemente;suplico;me disculpo
47A pido;doy ánimo;conforto
52A tomo;acepto
57A pongo delante;distribuyo
13F(+ acusativo) a lo largo de;contra;junto a
13F(+ dativo) a lo largo de;de acuerdo al juicio de;en la casa de
13F(+ genitivo) de parte de
65B tradición
44A(activo) paso junto a;hago desaparecer
44A(pasivo) desaparezco
14B consolación;consuelo;exhortación
16B pecado;culpa;transgresión
26A(activo) causo;produzco;doy;ofrezco
26A(medio) ofrezco de lo mío
45A paso junto;paso a lo largo de

29

59A presento;proveo;procuro;estoy delante de;
estoy en presencia de

34B venida;presencia
 42B virgen;hombre casto
30B franqueza;libertad en el hablar;coraje para hablar
13B padre
11B patria
61A ceso;dejo;dejo de;hago cesar
24J nuevamente;todavía;de nuevo
36J siempre
41B sufrimiento;pasión
59A estoy presente
32B pascua;cordero pascual
59A sufro;experimento
50A tengo hambre
36B prueba;tentación
11A pruebo;intento;experimento;tiento
11A persuado;convenzo
58A(pasivo) estoy persuadido;obedezco
58A(perfecto activo) confío en
58A(presente futuro y aoristo activo) persuado
43A me pongo;me visto
46A camino;me comporto
53A abundo;crezco;progreso;sobresalgo
35C(como adjetivo) excesivo;innecesario;abundante
35J(como adverbio) en abundancia
29B circuncisión;los de la circuncisión
9F(+ acusativo) alrededor;alrededor de
9F(+ genitivo) acerca de;concerniente a
62B pájaros
9A envío;mando
29C cinco
17B fin;límite;confín;borde;conclusión

30

30B(como sustantivo) el otro lado;la otra orilla
30BF(como preposición + genitivo) más allá de;al otro lado de
30J(como adverbio) a través
41B roca;piedra
20A creo;creo en
4C fiel;creyente
64A lleno;cumplo;termino;plenifico
57A bebo
54A caigo
14B fe;fidelidad
50A engaño;desvío
 65J más
28C muchísimo
27C más;más numeroso
47A navego
35B plaga;calamidad;desventura
18B multitud;abundancia
54A lleno;completo;cumplo
40B(como sustantivo) vecino
40F(como preposición + genitivo) cerca de
23F(como preposición + genitivo) excepto
23G(como conjunción) sin embargo;de todos modos
25C lleno;completo
40B plenitud;cumplimiento
21B nave;barca
35B riqueza
32C rico
16B espíritu
33C espiritual;perteneciente al espíritu;
perteneciente al Espíritu
47A soplo
46A hago;obro;cumplo;ejecuto
12B pastor

31

30C ¿qué?;¿cuál?;¿qué clase de?
19J a menudo;frecuentemente
 65J grandemente
23C mucho;numeroso
4C malo;malvado
54A camino;viajo;vivo;me comporto
32C purpúreo;de púrpura
33B fornicación;inmoralidad sexual
40B río
39C ¿qué clase de?;¿cuál?
39J una vez;un día;en un tiempo
30B copa;cáliz
61A hago beber;abrevo
32J ¿dónde?;¿a qué lugar?;¿hacia dónde?
11B pie
39B guerra;conflicto
14B ciudad
39J ¿de dónde?;¿dónde?
33C ¿cuánto?;¿cuántos?;¿cuán grande?;¿cuán numeroso?
44J ¿cuándo?
21C manso;dulce;gentil
53A hago;practico;obro
22C anciano
52G antes
44A precedo;hago salir;traigo ante;voy adelante
38B profecía
55A profetizo;predico
6B profeta
54A espero;acojo;recibo
50A espero;aguardo
29B oración;súplica
54A oro;rezo
49A presto atención a;me entrego a;velo por
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45A voy a;me acerco a
51A ofrezco;llevo
47A llamo junto a mí;invito
47A honro;alabo;doy culto;me postro
52A acojo;recibo;llevo aparte
57A agrego a;doy;continúo a
14F(+ acusativo) hacia;con;cerca;contra;por
14F(+ dativo) cerca
14F(+ genitivo) por
17F(+ genitivo) ante;delante de;en
28B oveja
45A voy adelante;precedo
21B rostro
56J temprano;por la mañana
3C primero
3J primero;ante todo;en primer lugar
29C pobre
39B puerta;entrada
37B fuego
24J ¿cómo?
57A vendo
53J de algún modo



41B maestro
23A asperjo;purifico
26A(activo) asperjo;purifico
26A(medio) me lavo
8B bastón;vara;cetro
16B palabra;evento
13B orador
41B raíz
58A rescato;libero

33


61A agito
22B sábado
9B trompeta
8B carne;naturaleza humana
12D de ti mismo;de ti misma
62B terremoto
58J muchísimo;grandemente;en gran medida
11B signo;sello
61A sello;autentico;reconozco
3B signo
33J hoy
32C de hierro;férreo
62B grano;cereal;trigo
36A escandalizo;turbo;induzco al pecado;
dejo estupefacto;produzco turbación
42B escándalo;
ocasión de pecado o de turbación moral
18B vaso;utensilio;bienes
37B tienda
40B tinieblas;oscuridad
18B oscuridad;tinieblas
23B sabiduría
29C sabio
14D tuyo;tuya
58A siembro
16B semilla;descendiente;descendientes
33B cruz
51A crucifico
14B espiga
39B premio;corona
63A establezco;consolido;refuerzo

34

60A estoy;estoy presente
16B boca
6B soldado
61A cambio;hago cambiar;vuelvo;devuelvo;me vuelvo;cambio
25B(como sustantivo) pariente;
familiar

25C(como adjetivo) emparentado;
familiar

41B higuera
52A apreso;arresto;concibo;capturo
51A conviene;ayuda;es mejor;es bueno
22B sinagoga;asamblea
19A convoco;reúno
44A(activo) reúno;junto;recojo
44A(pasivo) me reúno;voy con
31B conciencia
66B colaborador
49A rodeo;cerco
35B sanedrín;tribunal
45A me reúno;recojo;me junto;voy con;acompaño
63A entiendo
59A recomiendo;estoy con;estoy junto a
7D tú
5F(+ dativo) con;junto con
64A convengo;me reúno
20A salvo
16B cuerpo
26B salvación;liberación
13B salvador



65J rápidamente
21C rápido;veloz

35

57J rápidamente
63A humillo;rebajo
17A turbo;agito
65J más rápidamente
65J muy rápidamente
63B talento
51A completo;perfecciono;concluyo
55A termino;cumplo;finalizo
36B cobrador de impuestos
 36C cuarenta
31C cuádruple
23G y
20B niño;hijo;hija
38C completo;perfecto
28B fin;término;meta
17B prodigio;milagro
20C cuatro
46A custodio;conservo;observo
16D alguno;alguna;un cierto;una cierta persona
49A honro
27B honor;precio
15D ¿quién?;¿qué?;¿por qué?
66A(activo) doy a luz
66A(pasivo) nazco
66C precioso;honorable
57A pongo;ubico;coloco
5CD tal;de tal tipo
50A me atrevo;tengo valor
38C tanto;tan grande;tan numeroso
7B lugar;sitio
23J entonces;en aquel tiempo
4B mesa
20C tres

36

65A corro
57J tres veces
27C tercero
42B comida;nutrición;sustento
66B modo;manera;modo de vivir
26C ciego
67A obtengo;obtengo en suerte;alcanzo
42B modelo;tipo;figura;signo
67A golpeo;azoto;castigo



37B agua
60J sucesivamente;luego;finalmente
67C altísimo;excelso
67B Dios
2B hijo;descendiente
10A insulto
25C íntegro;sano
7D vosotros;vosotras;ustedes
14D vuestro;vuestra
43B obediencia;sumisión
57A escucho a;obedezco
19A voy;parto;me voy
52A soy;estoy
49A supero;soy superior a
11F(+ acusativo) arriba;sobre;más allá de;por encima de
11F(+ genitivo) por;a favor de;en ventaja de;en lugar de
37B asistente;ayudante;colaborador;sirviente
6B hipócrita;actor
48A resisto;persevero
30B perseverancia;paciencia
61A retorno;vuelvo atrás
17A someto;sujeto

37

10F(+ acusativo) bajo;debajo de
10F(+ genitivo) por
60A me falta;soy inferior
51A exalto;alzo;levanto


61A brillo;aparezco
39C manifiesto
51A manifiesto;evidencio
62A escapo;huyo;desaparezco
51A llevo;transporto;sostengo;soporto
64A digo
46A amo;quiero;beso
32C(como adjetivo) amigo;amado
32B(como sustantivo) amigo
46A temo
26B temor;miedo
56A pienso
63C inteligente;sabio;prudente
26B custodia;guardia;prisión
17A protejo;custodio;conservo;mantengo;observo
26A(activo) guardo;observo
26A(medio) evito;observo
31B tribu;nación
67B naturaleza
37B luz
52A llamo;grito
4B voz;sonido



60A me alegro
31C de bronce
22B gozo;felicidad;alegría

38

56A perdono;hago gracia;concedo mi favor
33B gracia;benevolencia
40B don;carisma
12B invierno;tormenta de invierno
35B mano
27C peor
33B viuda
36B millar
35B oficial;tribuno;jefe de miles
12B túnica
12B nieve
66B cerdo;chancho
60A nutro;sacio;satisfago
15B polvo
43B hierba;heno
50A utilizo;hago uso de
27B necesario;necesidad
14B Cristo
23B tiempo
67B oro
31C de oro;áureo
63C cojo
22F(como preposición + genitivo) sin;fuera de
22J(como adverbio) separadamente
67A(activo) divido;separo
67A(pasivo) parto;me alejo
33B región;vecindad;cercanía



25B(como sustantivo) engañador
25C(como adjetivo) falso;mentiroso
18B mentira;engaño
6B mentiroso;engañador

39

20B alma;vida



6H oh;¡oh!
20B hora
35G como;así como;tal como
30G(función de finalidad) en orden a;para
30G(introduciendo proposición principal) por lo tanto
30G(introduciendo proposición subordinada) de tal manera que;de tal modo que
26J acá;aquí
17G(comparación entre sustantivos y adjetivos) como;tal como
17G(indicando aproximación) cerca de;aproximadamente
17G(introduciendo subordinada temporal) cuando;apenas;ahora que;una vez que
61A soy útil;ayudo;beneficio
46J como;del mismo modo;de modo similar
43G(como conjunción) como;así como
43J(como adverbio) aproximadamente
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