
Disposición de las entradas

Las entradas del presente diccionario están dispuestas del modo siguiente:

1. En primer lugar se pone la palabra griega con sus indicaciones morfológicas:

– si es un sustantivo, en nominativo singular (o plural, si carece de singular) seguido de la de-
sinencia del genitivo (si la tiene) y el género (indicado por el artículo correspondiente o`, h` o to,).

– si es un adjetivo, las formas masculina, femenina y neutra en nominativo singular (si es de
dos terminaciones, la forma masculina/femenina y la neutra).

– si es un verbo, en la primera persona del singular del presente de indicativo de la voz activa
(o media, si es deponente), seguida de la forma contracta, si la tiene.

2. En segundo lugar vienen, entre paréntesis, dos cifras separadas por una barra inclinada, que
indican la frecuencia con que tal término aparece en el texto bíblico. El primero es el número de ve-
ces que aparece en los Setenta (LXX) y el segundo el número de veces que aparece en el Nuevo
Testamento (NT). Sólo se contabilizan las veces que aparecen en el texto tomado como base 1, por
lo que no se tienen en cuenta las variantes de lectura.

3. En tercer lugar viene la identificación de la palabra como adjetivo (adj.), adverbio (adv.),
gentilicio (gent.), conjunción (conj.), nombre propio (pr.), preposición (prep.), pronombre (pron.),
sustantivo (sust.), topónimo (top.), transcripción (trsc.), verbo (v.).

4. En cuarto lugar se indica, entre paréntesis, la etimología de la palabra. Como este dicciona-
rio no pretende ser etimológico, no se hace una discusión en este campo, por lo que nos hemos li-
mitado a indicar la etimología comúnmente aceptada con la finalidad de aclarar el sentido de la pa-
labra griega. Si la etimología es discutida se indica con etim. inc. (etimología incierta). Si es una
palabra reconstruida, de la que no existe constancia escrita, se señala con un asterisco (*).

5. En quinto lugar se ponen, entre paréntesis, las indicaciones morfológicas pertinentes (for-
mas irregulares y, en el caso de los verbos, las formas de los diversos temas y voces).

6. Por último se indica el equivalente en castellano. Si hemos considerado que es útil, pone-
mos en primer lugar, y en cursiva, una explicación del sentido de la palabra partiendo de su eti-
mología, lo que hace más comprensible la elección de los diversos equivalentes castellanos, así
como de sus posibles sinónimos o términos afines, sin que hayamos pretendido ser exhaustivos
respecto a ellos. Los sentidos diversos los hemos puesto separados con números correlativos o le-
tras del alfabeto.

Cada sentido diferente viene identificado con una cita bíblica. Se ha procurado elegir citas donde tal
sentido es claro, primando las de los LXX sobre las del NT, pero eso no siempre es posible, pues en oca-
siones tal sentido en ese lugar es discutible o dudoso, a veces tanto que lo hemos subrayado con un sig-
no de interrogación. En lo que respecta a las citas del texto de los LXX, hemos de tener en cuenta que no
siempre coincide la numeración de los capítulos y versículos entre la versión griega y el texto masoréti-
co (TM). Cuando esto ocurra, citaremos en primer lugar según los LXX y entre corchetes según el TM.

OBSERVACIONES PRELIMINARES

1 Para los LXX: A. Rahlfs, Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart,
1935, y para el NT: K. Aland y otros, The Greek New Testament, Sociedades Bíblicas Unidas, 1966.
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Ejemplos:

aà̀ggnnoo,,tthhjj, hhttoojj, h` (0/2) sust. (a`gno,j puro), cualidad de la pureza, pureza, castidad, integridad
(2 Cor 6,6).

aa[[llwwjj, ww, o`/h` (17/0) sust. (avlwh, era) (ac. sg. y pl. a[lw, dat. sg. a[lw|), lugar donde se trilla, era
(Nm 15,20).

aa;;ggnnwwssttoojj, oonn (4/1) adj. (av neg., gnwsto,j conocido), que no es conocido, desconocido, inad-
vertido (2 Mac 1,19).

aa[[ppaajj, aassaa, aann (78/33) adj. (a` cop., pa/j todo) (gen. a[pantoj, -a,shj, -antoj) 1. todo a la vez, to-
do en su conjunto, todo entero, todo (Gn 19,4), ouv to.n a[panta cro,non: nunca (Dt 22,19), eivj to.n
a[panta cro,non: para siempre (1 Mac 15,8); 2. cada uno de los que forman ese conjunto, cada uno,
cada (3 Mac 4,5); 3. pl. todos juntos, todos sin excepción, todos (1 Re 2,26).

aavvbboouu,,lloommaaii (2/0) v. (av neg., bou,lomai querer) (impf. hvboulo,mhn, aor. hvboulh,qhn), con inf., no
querer, rehusar, rechazar, negarse a hacer algo (1 Sam 8,19).

aavvggaaqqoo,,ww -ww// (5/0) v. (avgaqo,j bueno) (fut. avgaqw,sw, aor. inf. avgaqw/sai), hacer bien a algn., be-
neficiarle, favorecerle, ser bondadoso con, ac. (Jr 39[32],41), dat. (1 Sam 25,31).

aa;;ggccww (4/0) v. (etim. inc.) (aor. inf. a;gxai, P pres. part. avgco,menoj) 1. apretar algo, ac. (Sal
31[32],9); 2. apretar el cuello de algn., estrangular, ahogar a algn., ac. (4 Mac 10,7), fig. a;) to.n
logismo,n: ahogar el razonamiento (4 Mac 9,17).

aavvbbaattoo,,ww -ww// (1/0) v. (a;batoj que uno no puede poner el pie) (P aor. subj. avbatwqw/), volver un
desierto, asolar, devastar (Jr 30,14 [49,20]).

Téngase en cuenta que, por ser un diccionario bíblico, no se indican todos los sentidos que pue-
de tener el término griego, sino aquellos que aparecen en los textos bíblicos. Es evidente que esta
selección de sentidos es en ocasiones muy discutible, pues siempre es posible defender que el sen-
tido aquí seleccionado no es el más apropiado. En caso de duda, siempre se puede acudir a un dic-
cionario griego más general, donde constan todos los sentidos que tiene cada término.

Nombres propios y transcripciones

En este diccionario hemos incluido todos los nombres propios y palabras transcritas que apare-
cen en el texto bíblico. Esto plantea, sin duda, ciertos problemas, sobre todo en lo que respecta al
texto de los LXX.

Como se sabe, los LXX traducen un original hebreo que no ha llegado hasta nosotros, y que no
siempre coincide con el TM. Esto se puede apreciar con notable claridad en lo que respecta a los
nombres propios, donde se puede comprobar que no siempre los LXX transcriben el nombre que
aparece en el TM, bien sea porque el texto que aquél traduce sea distinto del de éste, o por alguna
otra razón. Sea por lo que sea, las diferencias entre ambos textos pueden llegar a ser notabilísimas.
Como no siempre es posible precisar si un nombre de los LXX transcribe el nombre del TM u otro
distinto, hemos optado por transcribir el término griego, y no el hipotético nombre hebreo que pue-
da estar a la base, y hemos puesto entre paréntesis el nombre que aparece en el TM, sin que con eso
se quiera afirmar que tal es el nombre original.

Ejemplos:

AAaallaaff (2/0) top. Aalaf (TM bl'x.a; JueA,B 1,31).

AAaarraa, o` (1/0) pr. Aará, h. Benjamín (TM xr;x.a; 1 Cr 8,1).

A veces un mismo nombre hebreo (siempre, por supuesto, según el TM) se transcribe utilizan-
do formas griegas distintas. Esto suele ocurrir cuando un mismo nombre designa personas distintas,
que el traductor indica utilizando formas griegas distintas; pero también puede tratarse de una mis-
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ma persona, en cuyo caso la razón de esta diferencia hay que buscarla en otro lugar. Nosotros he-
mos respetado esta diferencia, indicando, en su caso, las formas variantes, cuando se trata eviden-
temente de la misma persona.

Ejemplo:

AAddiinn / AAddiinnoojj, oouu, o` (4/0) pr. Adín (TM !ydI[' Esd 2,15), var. Hdin.

Es, asimismo, frecuente que un mismo nombre griego sea utilizado para transcribir nombres
que, según el TM, son distintos. Para indicarlo, hemos puesto entre paréntesis todas las formas he-
breas masoréticas que la LXX transcribe.

Ejemplo:

AAzzaarraahhll, o` (2/0) pr. Azarael, a) de los hijos de Emán (TM laeyZI[u 1 Cr 25,4), b) h. Joram (TM
laer>z:[] 1 Cr 27,22).

Del mismo modo, en algunas ocasiones (bien sea porque desconoce el sentido que pueda tener
el término hebreo o por otras razones no siempre claras), los LXX no traducen algunos términos he-
breos, sino que los transcriben en caracteres griegos (o incluso los traducen y también transcriben).
En este caso, nosotros hemos seguido el mismo criterio, y hemos transcrito a su vez el término grie-
go, y no el hebreo que pueda estar en su origen. Siguiendo el uso habitual, la palabra transcrita la
hemos puesto en cursiva. Además de indicar que se trata de una transcripción (utilizando la abre-
viatura trsc.), hemos puesto entre paréntesis el término que aparece en el TM, acompañado de su
traducción al español. Cuando esta traducción es dudosa, viene acompañada también con un signo
de interrogación (?).

Ejemplo:

aaddwwrrhheemm (1/0) trsc. adoreem (TM ~h,yreyDIa; sus notables Neh 3,5).

aaiill, to, (2/0) trsc. el (TM lae Ez 40,48, lyae Ez 41,3 pilastra de, columna de, jamba de ?).

Para transcribir en castellano estos nombres griegos, no hemos utilizado el sistema técnico tra-
dicional, sino que hemos optado por castellanizar, de algún modo, la palabra. Sin embargo, en al-
gunos casos, cuando tal nombre es frecuente que aparezca en castellano con otra grafía (normal-
mente más acorde con el hebreo), la hemos puesto entre corchetes (ejemplo: Abesalom [Absalón],
Jesús [Josué]) o incluso hemos utilizado únicamente esta forma cuando tal palabra es la habitual en
nuestra lengua, como puede ser el caso de Abraham (y no Abraam) por VAbraa,m.

En los nombres de la segunda declinación se suprime habitualmente la sigma final: Ai;guptoj
Egipto.

Se ha eliminado la doble consonante: Abba: Abá, VAbaddw,n: Abadón, Baiqqame: Betamé, Akkariwq:
Acariot, Agallim: Agalim, VAgri,ppaj: Agripa, Abessa: Abesá, Amman: Amán, Abennhr: Abener,
Attan: Atán. Excepto la rr: Arran: Arrán. La gg se transcribe como “ng”, Aggaba: Angabá.

Se mantiene habitualmente el acento agudo, que es el normal en las palabras hebreas.

El modo habitual en que se han castellanizado las palabras griegas, y que nosotros seguimos
aquí, es el siguiente (entre paréntesis ponemos un ejemplo de tal castellanización):

Letra griega Transcripción Palabra griega Palabra transcrita

~ h ~Alikarnasso,j Halicarnaso

a a Abadia Abadía

ai e Ai;guptoj Egipto

ai Abaian Abaían (seguido de la vocal [a])

ay Tablai Tablay (final de palabra)
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Letra griega Transcripción Palabra griega Palabra transcrita

au au Auvgou/stoj Augusto (ante consonante)

av Aua Ava (ante vocal)

b b Abadia Abadía

g g Gabawn Gabaón ([g] fuerte)

Geq Get ([g] suave)

n Aggaba Angabá (ante gutural)

d d Danihl Daniel

e e Ezer Ezer

ei i Samareia Samaría

eu eu Euma Eumá (ante consonante)

ev Eua Eva (ante vocal)

z z Zeu,j Zeus

h e Hsau Esaú

q t Qabwr Tabor

i i Abdiaj Abdías

j VIhsou/j Jesús (ante vocal, al inicio de sílaba)

k c Kana Caná ([c] fuerte)

Kilikia Cilicia ([c] suave)

l l Leui Leví

m m Maria María

n n Naqan Natán

x x Xantikoj Xántico

o o Oniaj Onías

oi oi Adidoij Adidois

oy Bagoi Bagoy (final de palabra)

ou u Ouriaj Urías

v Siouan Siván (entre dos vocales)

v Ouafrh Vafré (comienzo de palabra ante vocal)

p p Pafoj Pafos

r r Rafahl Rafael

s s Sadwk Sadoc

es- Smurna Esmirna (comienzo de palabra ante consonante)

t t Twbiaj Tobías

u i ~Urkano,j Hircano

f f Fh/lix Félix

c qu Caireaj Quereas

c Canna Caná (c fuerte)

y ps Oyiba Opsibá

w o Twbiaj Tobías
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Declinación de los nombres propios

1. Algunos nombres propios que aparecen en la Biblia son de origen griego y se declinan co-
mo tales, pero los más frecuentes son hebreos y su declinación presenta algunas peculiaridades. Son
numerosos los que permanecen indeclinables (habitualmente los que acaban en consonante: VAdam(
Dauid( VIsrahl, etc.).

2. Los nombres femeninos que se declinan por la primera declinación lo hacen según el para-
digma de los nombres en a pura (es decir, mantienen la a en todos los casos), aunque les preceda
una letra distinta de las r( i( e, como en  `Rebe,kka( aj(  [Anna( aj, etc. Sin embargo, Sousa,nna pue-
de declinarse como a pura (gen. aj) o impura (gen. hj).

3. Los nombres masculinos que se declinan por la primera declinación pueden seguir distintos
modelos: algunos siguen la regla general, con el gen. en -ou, pero la mayoría lo hacen en -a o en 
-h. A continuación damos los modelos de los mismos:

`Ezeki,aj: voc. [ `Ezeki,a], ac. `Ezeki,an, gen. `Ezeki,ou, dat. `Ezeki,a|.

`Ermh/j: voc. [ `Ermh/], ac. `Ermh/n, gen. [ `Ermou/], dat. [ `Ermh|/].

;Esdraj: voc. ;Esdra, ac. ;Esdran, gen. ;Esdra, dat. ;Esdra|.

Petefrh/j: voc. [Petefrh/], ac. [Petefrh/n], gen. Petefrh/, dat. Petefrh|/.

Satana/j: voc. Satana/, ac. Satana/n, gen. Satana/, dat. Satana|/.

4. Nosotros hemos indicado, en las entradas correspondientes, las formas de los casos que pue-
den prestarse a confusión.

Agradecimientos

Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todos aquellos que con sus sugerencias y su
apoyo me han ayudado en la realización de este trabajo.

Una última observación. Dadas las características de esta obra, es lógico, aunque siempre la-
mentable, que se hayan deslizado diversos errores, bien sea por estar en las fuentes que he utiliza-
do, por inadvertencia mía o debido a mi ignorancia. Simplemente me cabe esperar que no sean de-
masiados. En ediciones sucesivas se irán eliminando los que vaya identificando.
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En las abreviaturas de los libros bíblicos hemos preferido, por comodidad, utilizar la nomencla-
tura hebrea a la griega, ya que aquélla es más habitual. Así, ponemos 1-2 Sam y 1-2 Re en vez de
1-4 Reinados, Esd en vez de 2 Esd 1-10 y Neh en vez de 2 Esd 11-23.

ABREVIATURAS DE LOS LIBROS BÍBLICOS

LXX

ABREVIATURAS

Génesis Gn

Éxodo Ex

Levítico Lv

Números Nm

Deuteronomio Dt

Josué Jos

JosuéA JosA

JosuéB JosB

JuecesA JueA

JuecesB JueB

Rut Rut

1 Samuel (1 Reinados) 1 Sam

2 Samuel (2 Reinados) 2 Sam

1 Reyes (3 Reinados) 1 Re

2 Reyes (4 Reinados) 2 Re

1 Crónicas 1 Cr

2 Crónicas 2 Cr

1 Esdras 1 Esd

Esdras (2 Esdras 1-10) Esd

Nehemías (2 Esdras 11-23) Neh

Ester Est

Judit Jdt

TobíasBA TobBA

TobíasS TobS

1 Macabeos 1 Mac

2 Macabeos 2 Mac

3 Macabeos 3 Mac

4 Macabeos 4 Mac

Salmos Sal

Odas de Salomón Od

Proverbios Pr

Eclesiastés (Qohélet) Ecl

Cantar de los cantares Cant

Job Job

Sabiduría Sab

Eclesiástico (Sirácida) Eclo

Salmos de Salomón SalSl

Oseas Os

Amós Am

Miqueas Mi

Joel Jl

Abdías Abd

Jonás Jon

Nahún Nah

Habacuc Hab

Sofonías So

Ageo Ag

Zacarías Za

Malaquías Mal

Isaías Is

Jeremías Jr

Baruc Bar
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NT

ABREVIATURAS GENERALES

14 Abreviaturas

Lamentaciones Lam

Carta de Jeremías EpJr

Ezequiel Ez

SusanaLXX SusLXX

SusanaTh SusTh

DanielLXX DanLXX

DanielTh DanTh

Bel y DraconLXX BelLXX

Bel y DraconTh BelTh

A activa, voz

abs. absoluto

ac. acusativo

ac. pers. acusativo de persona

adj. adjetivo

adj. verb. adjetivo verbal

adv. adverbio

algn. alguien

anal. (por) analogía

anat. anatomía

aor. aoristo, tema

aor.1 aoristo primero, débil o sigmático

aor.2 aoristo segundo, fuerte o radical

aram. arameo

bot. botánica

cf. confer

col. colectivo

comp. comparativo

conj. conjunción

cop. copulativo

dep. deponente

dor. dórico

dat. dativo

dat. pers. dativo de persona

dim. diminutivo

dor. dórico

esp. especialmente

etim. etimología

Mateo Mt

Marcos Mc

Lucas Lc

Juan Jn

Hechos Hch

Romanos Rm

1 Corintios 1 Cor

2 Corintios 2 Cor

Gálatas Ga

Efesios Ef

Filipenses Flp

Colosenses Col

1 Tesalonicenses 1 Ts

2 Tesalonicenses 2 Ts

1 Timoteo 1 Tm

2 Timoteo 2 Tm

Tito Tt

Filemón Flm

Hebreos Hb

Santiago St

1 Pedro 1 Pe

2 Pedro 2 Pe

1 Juan 1 Jn

2 Juan 2 Jn

3 Juan 3 Jn

Judas Jud

Apocalipsis Ap
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15Abreviaturas

euf. eufemismo

ext. (por) extensión

f. femenino

fig. figurado

fut. futuro, tema

gent. gentilicio

gen. genitivo

gen. obj. genitivo objetivo

gen. subj. genitivo subjetivo

h. hijo de, hija de

heb. hebreo

impt. imperativo

impf. imperfecto

imper. impersonal

inc. incierto/a

ind. indicativo, modo

indir. indirecto/a

inf. infinitivo, modo

inst. instrumental

int. interjección

inter. interrogativo/a

intr. intransitivo

jur. jurídico

k ketib

lat. latín

LXX Setenta

M media, voz

m. masculino

met. metafórico

meton. metonimia

n. neutro

neg. negación, negativo

NT Nuevo Testamento

nom. nominativo

obj. objeto o complemento directo;
objetivo.

opt. optativo, modo

P pasiva, voz

p. padre de

part. participio, modo

perf. perfecto, tema

pers. persona

pl. plural

poét. poético

ppft. pluscuamperfecto

pr. nombre propio

pres. presente, tema

prep. preposición

pron. pronombre

q qere

sáns. sánscrito

semit. semitismo

sg. singular

sin. sinónimo

subj. subjuntivo, modo; subjetivo.

suj. sujeto

sup. superlativo

sust. sustantivo

TM texto masorético

top. topónimo

tr. transitivo

trsc. transcripción

var. variante

v. verbo

voc. vocativo

zoo. zoología
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4. Etimologías

Para las etimologías, además de los datos ofrecidos por los diccionarios de griego clásico, he
consultado la obra de Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire
des mots, 2 vols. París: Klincksieck, 1983.

5. Programa informático

El programa informático utilizado ha sido BibleWorks, versión 6.
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aa, to, (1/0) alfa, primera letra del alfabeto;
como número aV = 1 o 1º (Sal 118[119], 1); apa-
rece también en los títulos de varias obras (1
Sam [= 1 Reinados], 1 Cr, 1 Esd, 1 Cor, 1 Tm,
1 Ts, 1 Pe, 1 Jn).

aa[[, cf. o[j.

aa== (6/0) exclamación de extrañeza, dolor, in-
dignación o desprecio, ¡ah!, ¡ay!, ¡oh! (JueA,B

6,22).

AAaallaaff (2/0) top. Aalaf (TM bl'x.a; JueA,B 1,31).

AAaarraa, o` (1/0) pr. Aará, h. Benjamín (TM
xr;x.a; 1 Cr 8,1).

VVAAaarrww,,nn, o` (371/5) pr. Aarón, hermano de
Moisés (TM !roh]a; Ex 4,14).

AAaarrwwnnii,,ddhhjj, oouu, o` (1/0) sust. (VAarw,n Aa-
rón), aarónida, descendiente de Aarón (4 Mac
7,12).

VVAAbbaaddddww,,nn, o` (0/1) pr. (!ADb;a] destrucción),
Abadón, ángel del abismo (Ap 9,11).

AAbbaaddiiaa[jj], o` (2/0) pr. Abadía(s), inmigrante
de Babilonia (TM hy"d>b;[o Esd 8,9).

AAbbaaddwwnn, o` (3/0) pr. Abadón, dos benjami-
nitas (TM !ADb.[; 1 Cr 8,23.30).

AAbbaaiiaann, h` (1/0) pr. Abaían, mujer de Ro-
boam (TM lyIh;ybia] 2 Cr 11,18).

AAbbaaiissaann, o` (2/0) pr. Abesán, juez de Israel
(TM !c'b.ai JueB 12,8), var. Esebwn.

aabbaakk (1/0) trsc. abac (TM #Buh; el lino 1 Cr
4,21).

AAbbaall, o` (1/0) pr. Abal, p. Daniel (BelLXX 1,2).

AAbbaammaa (2/0) top. Abamá (TM hm'B'h; Ez
20,29).

AAbbaannaa (1/0) top. Abaná, río (TM hn"b'a] k 2
Re 5,12).

AAbbaarr, o` (1/0) pr. Abar, benjaminita (TM rb,x,
1 Cr 8,17).

AAbbaarraann, h` (1/0) top. Abarán, en Aser (TM
!ADb.[; 1 Cr 6,59).

aavvbbaarrhh,,jj, ee,,jj (0/1) adj. (av neg., ba,roj pesadez),
que no tiene peso, ingrávido, sin peso, de ahí,
que tiene poco peso, que no es una carga, lige-
ro, leve, liviano, de poco peso, en contexto eco-
nómico, no gravoso (2 Cor 11,9).

AAbbaarriimm, ta, (2/0) top. Abarim, cadena mon-
tañosa de Transjordania (TM ~yrIb'[] Nm
33,47).

AAbbaarriinn, to, (1/0) top. Abarín, monte (TM
~yrIb'[] Dt 32,49).

aabbaarrkkhhnniinn, h` (1/0) trsc. abarcenín (TM
~ynIq\r>B;h; espinas ? JueB 8,7).

aavvbbaassii,,lleeuuttoojj, oonn (1/0) adj. (av neg., basileu,w
reinar), que no tiene rey, que no obedece a re-
yes, sin rey (Pr 30,27).

AAbbaattaazzaa, o` (1/0) pr. Abatazá, eunuco (TM
at'g>b;a] Est 1,10).

aa;;bbaattoojj, oonn (28/0) adj. (av neg., bai,nw poner
el pie) 1. a donde no se puede llegar, inacce-
sible, inalcanzable (Est 8,12x); 2. por donde
no se puede andar, impracticable, intransitable
(Sab 5,7); 3. que no se puede pasar, suj. río, in-
franqueable, no vadeable, que no se puede cru-
zar (Am 5,24); 4. en donde no se ha penetrado,
desierto, tierra virgen (Job 38,27); 5. por donde
nadie pisa o camina, abandonado, desolado,
yermo, desértico (Jr 33[26],18).

aavvbbaattoo,,ww -ww// (1/0) v. (a;batoj que uno no puede
poner el pie) (P aor. subj. avbatwqw/), volver un
desierto, asolar, devastar, en P (Jr 30,14 [49,20]).

AAbbbbaa, h` (1/0) pr. Abá, madre del rey Eze-
quías (TM hY"bia] 2 Cr 29,1), var. Abou.

VVAAbbbbaa,, (0/3) trsc. Abá (aram. aB'a; padre)
(Mc 14,36).

AAbbddeeddoomm, o` (12/0) pr. Abdedom (TM dbe[o
~doa/), a) levita (1 Cr 15,18), b) en cuya casa
estaba el Arca (1 Cr 15,25).

AAbbddeemmeelleecc, o` (4/0) pr. Abdemélec, etíope
(TM %l,m,-db,[, Jr 45[38],7).

A
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AAbbddeennaaggww, o` (25/0) pr. Abdenagó, otro nom-
bre de Azaría (TM Agn> dbe[] DanLXX,Th 1,7).

AAbbddhhsseellmmaa, o` (2/0) pr. Abdeselmá (TM
hmol{v. ydeb.[; Esd 2,55), var. Salwmwn.

AAbbddii, o` (3/0) pr. Abdí, a) h. Maloc (TM yDIb.[;
1 Cr 6,29), b) h. Merarí (TM yrIb.[i 1 Cr 24,27).

AAbbddiiaa, aajj / AAbbddiiaajj / AAbbddiioouu, o` (20/0) pr.
Abdía(s), Abdiu, a) jefe de la casa de Acaab
(TM Why"d>b;[o 1 Re 18,3), b) h. Orná (TM
hy"d>b;[o 1 Cr 3,21), c) h. Esel (TM hy"d>b;[o 1 Cr
8,38), d) levita (TM hy"d>b;[o 1 Cr 9,16), e) del
ejército de David (TM hy"d>b;[o 1 Cr 12,10), f)
zabulonita (TM Why"d>b;[o 1 Cr 27,19), g) no-
table (TM hy"d>b;[o 2 Cr 17,7), h) levita de
tiempos de Josías (TM Why"d>b;[o 2 Cr 34,12), 
i) casado con mujer extranjera (TM yDIb.[;
Esd 10,26), var. Wbadioj, j) sacerdote (TM
hy"d>b;[o Neh 10,6), k) profeta (TM hy"d>b;[o Abd
1,1).

AAbbddiihhll, o` (1/0) pr. Abdiel, gadita (TM
laeyDIb.[; 1 Cr 5,15).

AAbbddiioouu, cf. Abdia)

AAbbddwwnn, o` (3/0) pr. Abdón (TM !ADb.[;), a)
juez (JueB 12,13), var. Labdwn, b) h. Micaía (2
Cr 34,20).

AAbbeedd, o` (7/0) pr. Abed, a) p. Gaal (TM db,[,
JueA 9,26), var. Iwbhl, b) sacerdote (TM rb,[e
Neh 12,20).

AAbbeeddddaarraa[mm], o` (8/0) pr. Abedará(m), geteo
(TM ~Ada/-dbe[o 2 Sam 6,10, ~doa/-dbe[o 1 Cr 13,14).

aabbeeddhhrriinn (1/0) trsc. abederín (TM ~yrIb'D>h;
las palabras, asuntos, cosas 1 Cr 4,22).

1 {{AAbbeell, o` (9/4) pr. Abel, h. Adán (TM lb,h,
Gn 4,2).

2 AAbbeell, h` (5/0) top. Abel (TM lbea'), a) en
Amón (JueA 11,33), var. Ebelcarmin, b) en el nor-
te de Israel (2 Sam 20,14), var. Abelbaiqamaaca,
Abelmaa, Abelmain.

AAbbeellbbaaiiqqaammaaaaccaa, h` (1/0) top. Abelbetamaa-
cá, en el norte de Israel (TM hk'[]m;-tyBe lbea; 2
Re 15,29), var. Abel, Abelmaa, Abelmain.

AAbbeellmmaaaa, h` (1/0) top. Abelmaá, en el norte
de Israel (TM hk'[]m;-tyBe lbea' 1 Re 15,20), var.
Abel, Abelbaiqamaaca, Abelmain.

AAbbeellmmaaiinn, h` (1/0) top. Abelmén, en el norte
de Israel (TM ~yIm' lbea' 2 Cr 16,4), var. Abel,
Abelbaiqamaaca, Abelmaa.

AAbbeellmmaaoouullaa / AAbbeellmmeeoouullaa, h` (2/0) top.
Abelmaulá, Abelmeulá donde nació Eliseo
(TM hl'Axm. lbea' 1 Re 19,16; JueA 7,22), var.
Abwmeoula.

AAbbeenn[nn]eezzeerr, o` (3/0) top. Abenézer (TM
rz<[eh' !b,a,) 1. localidad (1 Sam 4,1; 5,1); 2. mo-
numento erigido cerca de Masefat, traducido
como li,qoj tou/ bohqou/ (1 Sam 7,12).

AAbbeennnneerr / AAbbeennnnhhrr, o` (60/0) pr. Abener
[Abner], jefe del ejército de Saúl (TM rnEb.a; 1
Sam 14,51; 2 Sam 2,14, rnEybia] 1 Sam 14,50).

AAbbeerr, o` (1/0) pr. Aber, judaíta (TM rb,x, 1 Cr
4,18).

AAbbeessssaa, o` (25/0) pr. Abesá, sobrino de Da-
vid (TM yv;ybia] 1 Sam 26,6, yv;b.a; 2 Sam 10,10).

AAbbeessssaallwwmm, o` (114/0) pr. Abesalom [Absa-
lón], h. David (TM ~Alv'b.a; 2 Sam 3,3, ~l{v'b.a;
2 Sam 13,4, ~Alv'ybia] 1 Re 15,2).

AAbbii, o` (1/0) pr. Abi, jefe del ejército de Sa-
lomón (1 Re 2,46h).

VVAAbbiiaa,,, o`/h` (24/3) pr. Abiá I. m. a) h. Samuel
(TM hY"bia] 1 Sam 8,2), b) rey de Judá, h. Ro-
boam (TM hY"bia] 1 Cr 3,10, WhY"bia] 2 Cr 13,20),
c) jefe de familia sacerdotal (TM hY"bia] 1 Cr
24,10; Lc 1,5), d) sacerdote (TM hY"bia] Neh
10,8). || II. f. a) madre del rey Joás (TM hy"b.ci
2 Re 12,2), var. Sabia, b) mujer de Eserón (TM
hY"bia] 1 Cr 2,24).

VVAAbbiiaaqqaa,,rr, ò (29/1) pr. Abiatar, sacerdote (TM
rt'y"b.a, 1 Sam 22,20).

AAbbiiaassaaff, o` (5/0) pr. Abiasaf, a) h. o nieto de
Coré (TM @s'y"b.a, 1 Cr 6,8, @s'a'ybia] Ex 6,24), b)
cabeza de familia (TM @s'a' 1 Cr 26,1).

AAbbiiggaaiiaa, aajj, h` (17/0) pr. Abigaía, a) esposa
de Nabal y David (TM lyIg:ybia] 1 Sam 25,14,
lyIg"bia] 1 Sam 25,3, lg:ybia] 1 Sam 25,32), b) her-
mana de David (TM lyIg:ybia] 1 Cr 2,16, lg:ybia] 2
Sam 17,25).

AAbbiiddaa, o` (1/0) pr. Abidá, h. Madiam (TM
[d'ybia] 1 Cr 1,33).

AAbbiiddaann, o` (5/0) pr. Abidán, jefe de Benjamín
(TM !d'ybia] Nm 1,11).

AAbbiieezzeekk, o` (1/0) pr. Abiezec (TM qz<b'B. 1
Sam 11,8).

AAbbiieezzeerr, o` (8/0) pr. Abiezer (TM rz<[,ybia]), a)
manasita (JueA,B 6,34), var. Iezer, b) anatotita
(2 Sam 23,27).
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AAbbiieezzrrii, o` (2/0) pr. Abiezrí, h. Joas
(TM yrIz>[,h' ybia] JueA 6,11), var. Abiesdri,
Esdri.

1 AAbbiieessddrrii, o` (3/0) pr. Abiesdrí, jefe de eu-
nucos (zn:P.v.a; DanLXX 1,3), var. Amelsad.

2 AAbbiieessddrrii (1/0) top. Abiesdrí (TM yrIz>[,h' ybia]
JueB 8,32), var. Abiezri.

AAbbiihhll, o` (4/0) pr. Abiel, a) abuelo de Saúl
(TM laeybia] 1 Sam 9,1), b) h. del arabotita
(TM !Abl.[;-ybia] 2 Sam 23,31), c) garabetí (TM
laeybia] 1 Cr 11,32).

VVAAbbiillhhnnhh,,, hh//jj, h` (0/1) top. Abilene, al no-
roeste de Damasco (Lc 3,1).

AAbbiimmeehhll, o` (1/0) pr. Abimeel, h. Jectán (TM
laem'ybia] Gn 10,28).

AAbbiimmeelleecc, o` (125/0) pr. Abimélec, a) rey fi-
listeo (TM %l,m,ybia] Gn 20,2, %l,M,ybia] Gn 26,1),
b) h. Gedeón (TM %l,m,ybia] JueA,B 8,31), c) ma-
rido de Noemí (TM %l,m,ylia/ Rut 1,2), d) sacer-
dote (TM %l,m,yxia] 1 Sam 21,2).

AAbbiinneeeemm, o` (8/0) pr. Abineem, p. Barac (TM
~[;nOybia] JueA,B 4,6).

AAbbiioouu, o` (7/0) pr. Abiú, a) rey de Judá (TM
~Y"bia] 1 Re 14,31), b) benjaminita (TM hY"bia] 1
Cr 7,8).

VVAAbbiioouu,,dd, o` (13/2) pr. Abiud, a) h. Aarón (TM
aWhybia] Ex 6,23), b) benjaminita (TM dWhybia]
1 Cr 8,3), c) h. Zorobabel (Mt 1,13).

1 AAbbiirraa, o` (1/0) pr. Abirá, h. Madiam (TM
[d'ybia] Gn 25,4).

2 aabbiirraa (1/0) trsc. abirá (TM hr'yBih; la ciu-
dadela o fortaleza Neh 1,1).

AAbbiirrwwnn, o` (11/0) pr. Abirón, a) rubenita
(TM ~r'ybia] Nm 16,1), b) h. Aquiel (TM ~r'ybia]
1 Re 16,34).

AAbbiissaakk, h` (5/0) pr. Abisac, esclava de David
(TM gv;ybia] 1 Re 1,3).

AAbbiissoouu[ee], ò (6/0) pr. Abisú(e) (TM [;Wvybia]),
a) benjaminita (1 Cr 8,4), b) h. Fineés (1 Cr
5,30; Esd 7,5).

AAbbiissoouurr, o` (2/0) pr. Abisur, h. Samay (TM
rWvybia] 1 Cr 2,28).

AAbbiittaall, h` (2/0) pr. Abital, esposa de David
(TM lj;ybia] 2 Sam 3,4).

AAbbiittwwbb, o` (1/0) pr. Abitob, h. Saarem (TM
bWjybia] 1 Cr 8,11).

AAbbiiccaaiill, o`/h` (3/0) pr. Abiquel (TM lyIx;ybia])
I. m. a) levita (Nm 3,35), b) gadita (1 Cr 5,14).
|| II. f. mujer de Abisur (1 Cr 2,29).

aavvbbllaabbhh,,jj, ee,,jj (2/0) adj. (av neg., blabh, daño) 1.
que no hace daño, inofensivo, no dañino, ino-
cuo, benigno (Sab 18,3); 2. que no está daña-
do, no dañado, indemne, ileso, sano y salvo (Sab
19,6).

aavvbboohhqqhhssii,,aa, aajj, h` (1/0) sust. (avboh,qhtoj sin
socorro), falta de socorro, abandono (Eclo
51,10).

aavvbboohh,,qqhhttoojj, oonn (3/0) adj. (av neg., bohqe,w so-
correr) 1. que no recibe socorro o que no pue-
de ser socorrido, desvalido, indefenso, nece-
sitado, desamparado (Sab 12,6); 2. que no
socorre o que no puede socorrer, incapaz de so-
correr (2 Mac 3,28).

AAbboouu, h` (1/0) pr. Abú, madre del rey Eze-
quías (TM ybia] 2 Re 18,2), ver Abba.

VVAAbboouu,,bboojj, oouu, o` (2/0) pr. Abubo, p. Ptolomeo
(1 Mac 16,11).

aavvbboouulleeuu,,ttwwjj (1/0) adv. (av neg., bouleu,omai
deliberar consigo mismo), sin reflexión, impru-
dentemente, irreflexivamente, desaconsejada-
mente (1 Mac 5,67).

aavvbboouullii,,aa, aajj, h` (2/0) sust. (a;bouloj irre-
flexivo), irreflexión, imprudencia, falta de con-
sejo, insensatez (Pr 14,17).

aavvbboouu,,lloommaaii (2/0) v. (av neg., bou,lomai querer)
(impf. hvboulo,mhn, aor. hvboulh,qhn), con inf., no
querer, rehusar, rechazar, negarse a hacer algo
(1 Sam 8,19).

aa[[bbrraa, aajj, h` (15/0) sust. (a`bro,j delicado, gra-
cioso, bonito), joven esclava favorita de su ama,
esclava (Gn 24,61).

VVAAbbrraaaa,,mm, o` (212/73) pr. Abraham, patriarca
(TM ~h'r'b.a; Gn 17,5), o` ko,lpoj VA): el seno de
Abraham, junto a A., el cielo, lugar donde vi-
ven los muertos que han sido justos en vida (Lc
16,22), var. Abram.

AAbbrraaaammii,,ttiijj, iiddoojj, h` (1/0) sust. (VAbraa,m
Abraham), abrahamítida, descendiente de Abra-
ham (4 Mac 18,20).

AAbbrraamm, o` (66/0) pr. Abram, patriarca (TM
~r'b.a; Gn 11,26), var. VAbraa,m.

AAbbrraammiiaaii//oojj, oonn (3/0) adj. (Abram Abram),
abramieo, descendiente de Abram (4 Mac 9,21).
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aavvbbrrooccii,,aa, aajj, h` (3/0) sust. (a;brocoj no moja-
do), falta de lluvia, sequía (Jr 14,1).

AAbbrrwwnnaa (1/0) top. Abroná, torrente (Jdt 2,24).

aa;;bbrrwwttoojj, oonn (1/0) adj. (av neg., bibrw,skw de-
vorar), que no se puede comer, incomible, in-
comestible (Pr 24,22e).

aa;;bbuussssoojj, oonn (50/9) adj. (av neg., busso,j fon-
do) 1. que no tiene fondo, o es muy profundo,
sin fondo, muy profundo, abismal, insondable
(Dt 33,13); 2. h` a;): lo profundo, el abismo, el
océano: a) océano de agua dulce, subterráneo,
de donde nacen los manantiales, ríos, lagos (Is
44,27), b) océano de agua salada, que cubre la
tierra y a cuyo fondo no se llega (Gn 1,2), c) lu-
gar donde moran los muertos (Rm 10,7), d)
lugar donde habitan los demonios (Lc 8,31).

AAbbwwmmeeoouullaa (1/0) top. Abomeulá, donde na-
ció Eliseo (TM hl'Axm. lbea' JueB 7,22), var.
Abelmeoula.

AAbbwwrr, h` (3/0) top. Abor, a) colina (TM
hr,AMh; JueA 7,1), var. Amwra, b) río (rAbx' 2 Re
17,6).

AAggaabb, o` (1/0) pr. Agab, servidor del Templo
(TM bg"x' Esd 2,46), var. Agaba.

AAggaabbaa, o` (3/0) pr. Agabá, a) natineo (TM
hb'g"x] Esd 2,45), var. Aggaba, b) servidor del
templo (1 Esd 5,30), var. Agab.

{{AAggaabboojj, oouu, o` (0/2) pr. Hágabo, profeta
(Hch 11,28).

AAggaagg, o` (8/0) pr. Agag, rey amalecita (TM
gg:a] 1 Sam 15,8).

aavvggaaggeeii//nn, cf. a;gw.

aavvggaaqqooeerrggee,,ww -ww// / aavvggaaqqoouurrggee,,ww -ww// (0/2) v.
(avgaqoergo,j que hace obras buenas), abs. hacer
bien, hacer el bien, ser benéfico, otorgar benefi-
cios; suj. Dios (Hch 14,17), los ricos (1 Tm 6,18).

aavvggaaqqooppooiiee,,ww -ww// (5/9) v. (avgaqopoio,j que ha-
ce el bien) (aor.1 hvgaqopoi,hsa), hacer lo que
está bien, lo que es correcto, ser recto (So 1,12),
con ac., hacer (el) bien a algn., beneficiarle,
ayudarle (Lc 6,33), doble ac., hacer bien a algn.
con algo, ta. avgaqa. evkei/na o[sa eva.n avgaqopoih,sh|
ku,rioj h`ma/j: aquellos bienes con los que el Se-
ñor nos beneficie (Nm 10,32).

aavvggaaqqooppooiiii<<aa, aajj, h` (0/1) sust. (avgaqopoio,j
que hace el bien), acción buena o correcta, la
práctica del bien (1 Pe 4,19).

aavvggaaqqooppooiioo,,jj, oo,,nn (1/1) adj. (avgaqo,j bueno,
poie,w hacer), que hace el bien, benéfico, bene-
factor, bienhechor (Eclo 42,14).

aavvggaaqqoo,,jj, hh,,, oo,,nn (547/101) adj. (etim. inc.) 1.
bueno, acabado, consumado en su género, a)
personas: avnh,r av): hombre bueno, de bien (2
Mac 15,12), dou/loj av): esclavo bueno, útil, pro-
vechoso (Mt 25,21), dromeu,j av): un veloz co-
rredor (Pr 6,11), ne,ai av): jóvenes buenas, de
bien (Tt 2,5), b) cosas: karpo,j av): fruto bueno,
de calidad (Eclo 6,19), de,ndron av): árbol bueno
(Mt 7,17), ivde,a av): aspecto hermoso, bueno
(DanTh 1,15), calko,j av): bronce hermoso, bue-
no (Esd 8,27), gh/ av): tierra buena, feraz, fructí-
fera (Ex 3,8), do,ma av): don provechoso (Eclo
18,17), kardi,a av): corazón bueno, feliz (Dt 28,47),
h`me,ra av): día feliz, dichoso (Eclo 14,14), evn
polia/| avgaqh|/: en una cumplida vejez, cargado
de años (JueA 8,32); 2. de valor interno: a) Dios:
bueno, benevolente, bienhechor perfecto (Mc
10,18), b) personas: de buen nacimiento, no-
ble, de buena familia (TobBA,S 7,6), en sentido
moral, bueno (1 Sam 25,15); c) cosas: evntolh,
av): mandamiento bueno (Rm 7,12), euvaggeli,a
av): buena noticia (2 Sam 18,27), mnh,mh av): me-
moria buena, ilustre (2 Mac 7,20), meri,j av): la
buena parte, la mejor (Lc 10,42), e;rgon av): obra
buena, recta, honesta (2 Cor 9,8), avgaqo.n o[ti:
es bueno que, está bien que (2 Sam 18,3); 3. to.
avgaqo,n: lo que es bueno, lo bueno, el bien (Mt
19,17); lo bueno, provechoso, beneficioso, eivj
(to.) av): de provecho, para bien (Eclo 7,13); 4.
ta. avgaqa,: las cosas buenas, valiosas, los bie-
nes, posesiones, la riqueza, la fortuna (Gn
24,10), los bienes producidos por la na-
turaleza, los frutos del campo, los bienes (Lc
12,18), las obras buenas, lo bueno, el bien (Jn
5,29), eivj av): para bien (Gn 50,20); 5. para
formar comparativos, avgaqo.n plh,rwma drako.j
avnapau,sewj ùpe,r: el contenido de un puño de
descanso es mejor que..., más vale un puño lle-
no de descanso que ... (Ecl 4,6). || Comp.
avgaqw,teroj mejor (JueB 11,25); véase a;ristoj,
belti,wn, be,ltistoj, krei,sswn, kra,tistoj.

aavvggaaqqoo,,tthhjj, hhttoojj, h̀ (4/0) sust. (avgaqo,j bueno),
bondad, rectitud, disposición amistosa (Sab 1,1).

aavvggaaqqoouurrggee,,ww cf. avgaqoerge,w)

aavvggaaqqoo,,ww -ww// (5/0) v. (avgaqo,j bueno) (fut.
avgaqw,sw, aor. inf. avgaqw/sai), hacer bien a
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algn., beneficiarle, favorecerle, ser bondadoso
con, ac. (Jr 39[32],41), dat. (1 Sam 25,31).

aavvggaaqquu,,nnww (28/0) v. (avgaqo,j bueno) (fut.
avgaqunw/, aor. hvga,quna; P fut. avgaqunqh,somai,
aor. hvgaqu,nqhn) 1. hacer bien (Sal 35[36],4),
con ac., hacer bien a algn., beneficiarle, favo-
recerle, ser bueno con (Sal 50[51],20), con dat.
(JueB 17,13); 2. honrar, glorificar algo o a algn.,
ac. (1 Re 1,47); 3. adornar algo, ac. (2 Re
9,30); 4. alegrar algo o a algn., ac. (JueB 19,22);
5. en P estar de buen ánimo, estar alegre, ale-
grarse, gozarse, complacerse (JueA,B 16,25),
parecer bien, evpi, ac.: a algn. (Esd 7,18), evn
ovfqalmoi/j gen.: a los ojos de algn. (1 Mac 1,12),
av) evnw,pion gen.: encontrar gracia ante algn.
(Neh 2,5).

aavvggaaqqww//jj (3/0) adv. (avgaqo,j bueno), bien, com-
pletamente, del todo (2 Re 11,18), como int.
¡bien!, ¡está bien! (1 Sam 20,7).

aavvggaaqqwwssuu,,nnhh, hhjj, h` (15/4) sust. (avgaqo,j bue-
no) 1. bondad, benevolencia, rectitud (JueA

8,35); avgaqwsu,nhn poie,w meta, gen.: tratar bien
a algn., comportarse bien con algn. (JueB 9,16);
eivj avgaqwsu,nhn: para bien (Neh 13,31); 2. ge-
nerosidad en el dar (Neh 9,25).

aavvggaallllii,,aammaa, aattoojj, to, (23/0) sust. (avgallia,w
alegrarse), júbilo, alegría exultante, exultación
(Is 16,10).

aavvggaallllii,,aassiijj, eewwjj, h` (20/5) sust. (avgallia,w
alegrarse), estado de gran alegría, júbilo, ale-
gría exultante, regocijo, exultación (Is 51,11),
proseuch. eivj avgalli,asin: una oración de júbi-
lo (TobBA 13,1).

aavvggaalllliiaa,,ww -ww// (74/11) v. (avga,llomai alegrar-
se) I. (aor.1 hvgalli,asa), alegrarse (Od 9,47). ||
II. (M pres. avgalliw/mai, de ahí impt. 3pl.
avgallia,sqwsan, fut. avgallia,somai, aor.
hvgalliasa,mhn / hvgallia,sqhn) 1. abs. exultar,
alegrarse, regocijarse, dar gritos de alegría o
satisfacción, estar alegre, contento, de fiesta
(Sal 15[16],9), el motivo o el agente viene en
dat., tw/| qew/|: en Dios (Sal 80[81],2), th/| di-
kaiosu,nh| sou: por tu justicia (Sal 144[145],7],
con evn dat., evn tw/| kuri,w|: en el Señor (Hab
3,18), evn toi/j e;rgoij tw/n ceirw/n sou: por las
obras de tus manos (Sal 91[92],5), con evpi, dat.,
evpi. tw/| swthri,w| sou: por tu salvación, a causa
de ella (Sal 9,15), evpi, soi,: por ti (Sal 39[40],
17); 2. alegrarse de, gozar de, disfrutar de, fes-

tejar a, con ac. (Sal 58[59],17); con part.,
hvgallia,sato pepisteukw.j tw/| qew/|: se alegró de
haber creído en Dios (Hch 16,34), con i[na,
hvgallia,sato i[na i;dh| th.n h`me,ran th.n evmh,n: se
alegró de haber visto mi día (Jn 8,56).

AAggaalllliimm, h` (1/0) top. Agalim, en Moab (TM
~yIl;g>a, Is 15,8).

aa;;ggaallmmaa, aattoojj, to, (3/0) sust. (avga,llw hon-
rar), imagen o estatua de un dios, ídolo (Is 19,3).

aa;;ggaammoojj, oonn (1/4) adj. (av neg., ga,moj matri-
monio), que no está casado, soltero, viudo (4
Mac 16,9).

aa;;ggaann (1/0) adv. (cf. avga-, me,gaj mucho), muy,
mucho (3 Mac 4,11).

aavvggaannaakkttee,,ww -ww// (4/7) v. (etim. inc.) (impf.
hvgana,ktoun, fut. avganakth,sw, aor.1 hvgana,kthsa)
1. abs. sentir una gran irritación, estar irritado,
irritarse (Mt 21,15); 2. fig. estar indignado, irri-
tado, enojado, disgustado con algn., irritarse,
indignarse, enojarse, disgustarse con algn., la
persona con la que se está enojado puede venir
con: evpi, dat. (Sab 12,27), kata, gen. (Sab 5,22),
peri, gen. (Mt 20,24), pro,j ac. (Mc 14,4); con
o[ti introduce una proposición completiva o
causal, av) o[ti tw/| sabba,tw| evqera,peusen ò VIhsou/j:
irritarse de que (o porque) Jesús había curado
en sábado (Lc 13,14).

aavvggaannaa,,kktthhssiijj, eewwjj, h` (0/1) sust. (avganakte,w
encolerizarse), estado de indignación ante lo
que se considera equivocado, indignación,
enojo, cólera, enfado (2 Cor 7,11).

aavvggaappaa,,ww -ww// (283/143) v. (etim. inc.) (impf.
hvga,pwn, fut. avgaph,sw, aor.1 hvga,phsa, perf.
hvga,phka; P pres. avgapw/mai, fut. avgaphqh,somai,
aor. hvgaph,qhn, perf. hvga,phmai) 1. amar, tener
amor (1 Jn 4,19), con ac. pers., amar a algn.,
quererlo (Gn 22,2), un hombre a una mujer, con
connotación sexual (Gn 29,20), fig. del amor de
Dios al hombre (Dt 4,37); 2. ac. cosa, amar al-
go, gustarle a uno algo, la justicia (1 Cr 29,17),
el dinero (Ecl 5,9), av) avga,phn: tener amor, doble
ac., th.n avga,phn h]n hvga,phsen auvth,n: el amor que
le había tenido (2 Sam 13,15), con evn dat., ta.
a[gia kuri,ou evn oi-j hvga,phsen: las cosas santas
del Señor, las que él amó (Mal 2,11) con inf.,
sin artículo, av) h`me,raj ivdei/n avgaqa,j: desear ver
días buenos (Sal 33[34],13), con artículo, av) tou/
avpostre,yai: desear volver, dar la vuelta (Pr
22,14); 3. la preferencia en el amor se puede
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indicar con evpi, ac. (Os 9,1), ma/llon [h'] ac. (4
Mac 15,3; Gn 29,30), ùpe,r ac. (2 Cr 11,21), amar
una cosa más que otra, preferirla; el medio con
el cual se ama viene en dat. o con evn dat., mh.
avgapw/men lo,gw| ... avlla. evn e;rgw|: no amemos
de palabra ... sino con obras (1 Jn 3,18); 4. mos-
trar respeto a algn. y aceptar su autoridad, amar
ac. pers., a Dios, eiv avgapa/te ku,rion to.n qeo.n
u`mw/n: si amáis al Señor vuestro Dios (Dt 13,4).

aavvggaa,,pphh, hhjj, h` (19/116) sust. (etim. inc.) 1.
amor, a) del hombre a algo impersonal: av) th/j
avlhqei,aj: el amor a la verdad (2 Ts 2,10), b) en-
tre seres humanos: de un hombre por una mu-
jer (2 Sam 13,15), de una mujer por un hombre
(Cant 2,5), sin connotación sexual (Ef 1,15), c)
del hombre a Dios (Sab 6,18), o a su nombre
(Hb 6,10), d) de Dios o Cristo a los hombres (1
Jn 4,9), e) entre Dios y Cristo (Jn 15,10); 2.
ágape, comida para estrechar los vínculos de
amor y fraternidad (Jud 12).

aavvggaa,,pphhssiijj, eewwjj, h̀ (13/0) sust. (avgapa,w amar),
amor, a) del hombre a algo impersonal, apre-
cio, estima, interés, amor, av) sofi,aj: amor a la
sabiduría (Eclo 40,20), b) de un hombre por
una mujer (2 Sam 1,26b), c) de un hombre
por otro hombre (2 Sam 1,26a), d) de Dios por
los hombres (Sal 108[109],5).

aavvggaapphhttoo,,jj, hh,,, oo,,nn (25/61) adj. (avgapa,w amar),
que es amado, amado, a) dicho de Cristo por
Dios, de un hijo único, amadísimo, amado, que-
rido (Mt 3,17), b) de personas, en general, ama-
do, querido (Gn 22,2), e;stin avgaphto,n dat.: es
amado por algn., algn. le ama (Eclo 15,13), c) de
cosas: deseable, amable, querida (Sal 83[84],2).

~~AAggaa,,rr, h` (14/2) pr. Hagar, esclava de Sara
(TM rg"h' Gn 16,1).

AAggaarraaii//oojj, oouu / AAggaarrhhnnoo,,jj, oouu//, o` (3/0) gent.
agareo, agareno (TM ayrIg>h; 1 Cr 5,19, yrIg>h;
Sal 82[83],7; 1 Cr 5,20).

AAggaarrii, o` (1/0) pr. Agarí, p. de un guerrero
de David (TM yrIg>h; 1 Cr 11,38).

AAggaarrii,,tthhjj, oouu, o` (1/0) gent. agarita (TM
yrIg>h; 1 Cr 27,31).

AAggaarrmmii, o` (1/0) gent. agarmí (TM ymir>G:h; 1
Cr 4,19).

aavvggaauurrii,,aammaa, aattoojj, to, (4/0) sust. (avgauro,j or-
gulloso), orgullo, a) en sentido positivo (Is 62,7),
b) en sentido negativo, insolencia (Bar 4,34).

aavvggaauurriiaa,,ww -ww// (1/0) v. (avgauro,j orgulloso)
(M impf. hvgauriw,mhn), estar orgulloso, gloriar-
se, ufanarse (Job 3,14).

AAggggaabbaa, o` (1/0) pr. Angabá, servidor del
Templo (1 Esd 5,29), var. Agaba.

AAggggaaii (4/0) top. Angay, cerca de Betel (TM
y[;h' Gn 12,8, tY:[; Is 10,28).

AAggggaaiioojj, oouu, o` (17/0) pr. Angeo [Ageo],
profeta (TM yG:x; Esd 5,1).

aavvggggaarreeuu,,ww (0/3) v. (a;ggaroj requisado) (fut.
avggareu,sw, aor.1 hvgga,reusa), con doble ac.,
obligar a algn. a que haga algo, exigirle, for-
zarle, o[stij se avggareu,sei mi,lion e[n: quien te
obligue a [ir] una milla (Mt 5,41), con i[na,
tou/ton hvgga,reusan i[na: le obligaron a que (Mt
27,32).

aavvggggeeii//oonn, oouu, to, (24/1) sust. (a;ggoj recipien-
te), recipiente para sólidos o líquidos: vaso,
vasija, recipiente (Gn 42,25).

aavvggggeellii,,aa, aajj, h` (13/2) sust. (a;ggeloj mensa-
jero) 1. lo que es comunidado, anuncio, men-
saje, nueva, noticia (2 Re 19,7), h` av) dat. / gen.:
la noticia concerniente a algn., respecto a algn.
(2 Sam 4,4; Nah 3,19), h` av) o[ti: la noticia de
que (1 Sam 4,19); 2. orden, mandato (1 Jn 3,11).

aavvggggee,,llllww (0/1) v. (a;ggeloj mensajero), ac.
cosa y dat. pers.: anunciar algo a algn., infor-
mar, comunicar (Jn 20,18).

aa;;ggggeelloojj, oouu, o` (350/176) sust. (etim. inc.) 1.
el que transmite un mensaje, mensajero, envia-
do (Gn 32,4); 2. mensajero de Dios, ángel (1
Re 13,18); 3. ext. ángel, ser sobrenatural bue-
no, que está al servicio de Dios (Gn 19,1), o` a;)
kuri,ou: el ángel del Señor, ser misterioso que a
veces se identifica con Dios mismo (Gn 16,7),
o` a;) tou/ qeou/: el ángel de Dios (Gn 31,11); 4.
ext. ángel, ser sobrenatural malo, que se opone
a Dios (Mt 25,41).

1 AAggggii[jj], o` (2/0) pr. Angí(s), h. Gad (TM
yGIx; Gn 46,16; Nm 26,24[15]).

2 AAggggii, o` (1/0) adj. angí, relativo a Angí (TM
yGIx; Nm 26,24[15]).

AAggggiiaa, o` (1/0) pr. Angía, h. Somea (TM hY"GIx;
1 Cr 6,15).

AAggggiiqq, h` (4/0) pr. Angit, mujer de David
(TM tyGIx; 1 Re 1,5).

AAggggiijj, cf. 1Aggi.
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aa;;ggggoojj, oouujj, to, (6/1) sust. (etim. inc.), reci-
piente para sólidos o líquidos: vaso, vasija, re-
cipiente, cesto, canasta (Dt 23,26).

aa;;ggee (2/2) impt. de a;gw usado como int. ¡ea!,
¡vamos!, ¡anda! (2 Re 4,24), con una partícula
a;ge dh,: ¡anda, pues! (JueB 19,6), a;ge nu/n: ¡va-
mos ahora!, ahora bien, ¡presta atención! (St
4,13).

AAggeeaaddddaaii??rr, o` (1/0) pr. Ageadaír, h. Joab
(TM ~yvir'x] ayGE 1 Cr 4,14).

aavvggeeii,,ooccaa, cf. a;gw.

aavvggeellaaii//oojj, aa, oonn (1/0) adj. (avge,lh rebaño),
que forma un rebaño, o, anal. un grupo de per-
sonas, en grupo (2 Mac 14,23).

aavvggee,,llhh, hhjj, h` (10/7) sust. (a;gw llevar) 1. con-
junto de animales que forman una unidad, ma-
nada, rebaño: ovejas (1 Sam 17,34), cabras
(Cant 4,1), camellos (Is 60,6), cerdos, piara
(Mt 8,30); 2. anal. de personas: multitud, mu-
chedumbre (4 Mac 5,4).

aavvggeellhhddoo,,nn (2/0) adv. (avge,lh rebaño), en gru-
pos, en compañías (2 Mac 3,18).

aavvggeenneeaalloo,,gghhttoojj, oonn (0/1) adj. (av neg, ge-
nealoge,w hacer una genealogía), sin genealogía
(Hb 7,3).

aavvggeennhh,,jj, ee,,jj (0/1) adj. (av neg., ge,noj naci-
miento), de nacimiento oscuro, de bajo linaje,
sin nobleza, bajo, vil, insignificante, innoble (1
Cor 1,28).

aavvggeerrwwccii,,aa, aajj, h` (3/0) sust. (avge,rwcoj arro-
gante) 1. orgullo, arrogancia, ostentación (2 Mac
9,7); 2. juerga, orgía, fiesta (Sab 2,9).

aavvggee,,rrwwccoojj, oonn (1/0) adj. (etim. inc.), en senti-
do neg., arrogante, altanero, insolente, fanfarrón
(3 Mac 1,25).

AAggiiaa, o` (1/0) pr. Agía, cabeza de familia (1
Esd 5,34), var. Atil?, Ethl?

aà̀ggiiaa,,zzww (196/28) v. (a[gioj santo) I. (fut.
a`gia,sw, aor.1 h`gi,asa, perf. h`gi,aka; P pres.
a`gia,zomai, fut. a`giasqh,somai, aor. h`gia,sqhn, de
ahí impt. 3pl. a`giasqh,twsan, perf. h`gi,asmai) 1.
hacer que algo o algn. sea santo, apto para el
culto, apartarlo del uso profano, santificar, con-
sagrar, dedicar, ac., al pueblo (Ex 19,14), un
ayuno (Jl 1,14), la guerra (Jl 4,9), vestido (Lv
16,4), dat. pers., a`gi,aso,n moi pa/n prwto,tokon:
conságrame todo primogénito (Ex 13,2); 2. tra-

tar a algn. o algo como santo o sagrado, te-
nerlo por santo o sagrado, santificar, ac., a
Dios (Nm 20,12), su nombre (Mt 6,9), al Cris-
to (1 Pe 3,15), el sábado (Ex 20,8); 3. limpiar,
purificar algo, ac., de lo que se limpia con avpo,
gen., a`) auvto. avpo. tw/n avkaqarsiw/n: purificarlo
de las impurezas (Lv 16,19). || II. (M aor.
h`giasa,mhn), hacer que algo o algn. sea santo,
apto para el culto, apartarlo del uso profano,
santificar, consagrar, ac., a`gia,sai auvto,: santifí-
calo, decláralo santo (Ex 19,23).

aà̀ggii,,aassmmaa, aattoojj, to, (67/0) sust. (a`gia,zw san-
tificar) 1. cosa santa o consagrada, apartada
del uso profano (Ez 20,40); 2. lugar santo o
consagrado, santuario, esp. el Tabernáculo del
Templo (Ex 15,17); 3. santidad (Ex 28,36).

aà̀ggiiaassmmoo,,jj, oouu//, o` (9/10) sust. (a`gia,zw san-
tificar), consagración, santificación, santidad
(JueA 17,3), eivj a`giasmo,n: para la santificación
(Am 2,11).

aà̀ggiiaasstthh,,rriioonn, oouu, to, (4/0) sust. (a`gia,zw san-
tificar), lugar santo, santuario (Lv 12,4).

aà̀ggiiaassttii,,aa, aajj, h` (1/0) sust. (a`gisteu,w cum-
plir ritos sagrados), costumbre sagrada, rito sa-
grado, ritual, culto (4 Mac 7,9).

AAggiinn (1/0) top. Agín, en Isacar (TM ~yIr;p'x]
JosB 19,19), var. Aferai?m.

aa[[ggiioojj, ii,,aa, oonn (831/233) adj. (etim. inc.) 1. de
cosas: santo, sagrado, consagrado a Dios, a`)
po,lij: la ciudad santa, Jerusalén (1 Mac 2,7), o`
to,poj a[): el lugar santo, el templo (2 Mac 2,18),
gh/ a`): tierra santa (Ex 3,5), o;roj a[): el monte
santo, donde está construido el templo (Sab
9,8), etc., to. a[gion: la cosa santa, lo santo (1 Re
8,7), to. a[gion, ta. a[gia el lugar santo, el san-
tuario, el templo (Ex 26,33; Hb 9,24), to. a[gion
tw/n a`gi,wn: la parte más santa del templo, el
santo de los santos (Ex 26,34); 2. de institucio-
nes, contratos, normas: puro, perfecto, propio
de Dios, hecho según Dios, santo, qusi,a, sacri-
ficio (Rm 12,1), avparch,, primicia (Ez 48,10),
avnastrofai,, conducta, comportamiento (2 Pe
3,11); 3. de seres divinos y personas, santo,
Dios (Sal 77[78],41), Cristo (Hch 4,27), ánge-
les (Job 5,1), los cristianos (Hb 3,1), hombres,
santo, puro (Ex 19,6), lao,j a[): el pueblo santo,
Israel (Is 62,12). || Sup. àgiw,tatoj (2 Mac 5,15).

aà̀ggiioo,,tthhjj, hhttoojj, h` (1/1) sust. (a[gioj santo),
cualidad de santidad, santidad (2 Mac 15,2).
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aà̀ggiiwwssuu,,nnhh, hhjj, h` (5/3) sust. (a[gioj santo) 1.
cualidad de santidad, santidad (2 Mac 3,12); 2.
estado del consagrado a Dios, dedicación, con-
sagración (1 Ts 3,13).

aavvggkkaa,,llhh, hhjj, h` (3/1) sust. (*ank- expresando
la noción de curvatura), anat. ángulo interior
del brazo, brazo (1 Re 3,20), evpi. ta.j avgka,laj
avnalamba,nw: tomar o coger en brazos (Est 5,1e),
eivj ta.j avgka,laj de,comai: mismo sentido (Lc 2,28).

aavvggkkaallii,,jj, ii,,ddoojj, h` (1/0) sust. (avgka,lh brazo),
anat. ángulo interior del brazo, brazo (Job
24,19).

aa;;ggkkiissttrroonn, oouu, to, (5/1) sust. (*ank- ex-
presando la noción de curvatura) 1. anzuelo (Is
19,8), evn avgki,strw|: con un anzuelo (Hab 1,15);
2. en general, gancho, garfio (2 Re 19,28).

aavvggkkuu,,llhh, hhjj, h` (11/0) sust. (*ank- expresando
la noción de curvatura), objeto curvo o que se
puede curvar 1. lazo, lazada, en una cortina
(Ex 26,4); 2. gancho, clavo, enganche, en el ex-
tremo de una columna (Ex 37,15).

aa;;ggkkuurraa, aajj, h` (0/4) sust. (*ank- expresando
la noción de curvatura), ancla, av) r`i,ptw: echar
anclas, anclar, fondear (Hch 27,29), av) evktei,nw:
levar anclas (Hch 27,30), fig. av) th/j yuch/j: an-
cla del alma (Hb 6,19).

aavvggkkww,,nn, ww//nnoojj, o` (6/0) sust. (*ank- expre-
sando la noción de curvatura) 1. anat. lugar
donde se articulan los diversos miembros de un
cuerpo: del brazo, codo (Job 31,22), de la ma-
no, muñeca (Ez 13,18); 2. en general, toda cur-
vatura, inclinación o inflexión: de un trono,
brazo (2 Cr 9,18).

aavvggkkwwnnii,,sskkoojj, oouu, o` (1/0) sust., dim. de avg-
kw,n, espiga, de un madero (Ex 26,17).

AAggllaa, h` (1/0) pr. Aglá, esposa de David (TM
hl'g>[, 1 Cr 3,3), var. Aigla.

AAggllaaqq&&ssaalliissiiaa (1/0) top. Aglat-salisía, cer-
ca de Zogor (TM hY"viliv. tl;g>[, Jr 31[48],34).

AAggllwwnn (1/0) top. Aglón, en Judá (TM !Alg>[,
JosA 15,39), var. Ideadalea.

aa;;ggnnaaffoojj, oonn (0/2) adj. (av neg., gna,ptw car-
dar), se dice de la tela no abatanada, nuevo
(Mt 9,16).

aà̀ggnneeii,,aa, aajj, h` (4/2) sust. (a`gneu,w ser puro),
cualidad de la pureza, pureza, a) de una perso-
na (Nm 6,21), b) del Templo (1 Mac 14,36).

aà̀ggnnii,,zzww (34/7) v. (a`gno,j puro) (aor.1 h[gnisa,
perf. h[gnika; P fut. àgnisqh,somai, aor. h̀gni,sqhn,
perf. h[gnismai) 1. purificar a algn. por medio
del agua (en oposición a la purificación por
medio del fuego kaqai,rw), purificar a algn.,
limpiarlo, lavarlo, ac. (Ex 19,10); 2. fig. lim-
piar, purificar, los corazones (St 4,8), las almas
(1 Pe 1,22), etc.; 3. santificar algo, ac. (2 Cr
29,5); 4. mantenerse limpio, puro, y de ahí en P
abstenerse de algo, avpo, gen. (Nm 6,3). || (M
pres. a`gni,zomai, aor. h`gnisa,mhn, y el aor. P),
limpiarse, purificarse, uno a sí mismo (Nm
8,21).

aa[[ggnniissmmaa, aattoojj, to, (1/0) sust. (a`gni,zw lim-
piar), purificación, expiación (Nm 19,9).

aà̀ggnniissmmoo,,jj, oouu//, o` (6/1) sust. (a`gni,zw limpiar)
1. purificación, ai` h`me,rai tou/ a`): los días de la
purificación (Nm 6,5), u[dwr à): el agua de la pu-
rificación (Nm 8,7); 2. pureza religiosa o mo-
ral, pureza (Jr 6,16).

aavvggnnooee,,ww -ooww// (21/22) v. (av neg., gignw,skw
conocer) (impf. hvgno,oun, aor.1 hvgno,hsa, perf.
hvgno,hka; P pres. avgnoou/mai, perf. hvgno,hmai) 1.
no saber, ser un ignorante (Gn 20,4), con ac.:
no conocer algo, no darse cuenta de ello, igno-
rarlo, desconocerlo (Rm 11,25), con peri, gen.
/ u`pe,r gen.: no saber, estar en la ignorancia
acerca de algo (1 Cor 12,1; 2 Cor 1,8); con o[ti:
no saber, ignorar que (Rm 1,13), con kaqo,ti, av)
kaqo,ti h`ma,rtomen: no saber en qué medida, o
hasta qué punto, hemos pecado (Nm 12,11);
con inf., av) auvth.n gene,tin ei=nai tou,twn: no sa-
ber que fuese madre de esas cosas (Sab 7,12);
2. no entender algo, ac. (Mc 9,32); 3. ignorar
lo que se debe saber, en sentido moral: ser ig-
norante de lo que es correcto, actuar mal, de un
modo inadecuado, faltar, pecar (Lv 4,13), evn
dat.: en algo (Eclo 5,15).

aavvggnnoo,,hhmmaa, ttoojj, to, (7/1) sust. (avgnoe,w des-
conocer) 1. ignorancia (Eclo 51,19); 2. error 
cometido por ignorancia, descuido, error, equi-
vocación (Gn 43,12); 3. falta o pecado come-
tido por ignorancia, pecado de ignorancia (Jdt
5,20).

aa;;ggnnooiiaa, aajj, h` (28/4) sust. (avgnoe,w descono-
cer) 1. ignorancia (Sab 17,12); 2. en sentido re-
ligioso, error cometido por ignorancia, error,
equivocación (1 Esd 9,20), casi sinónimo de
pecado, pecado (Gn 26,10).
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aà̀ggnnoo,,jj, hh,,, oo,,nn (11/8) adj. (etim. inc.) 1. cosas,
puro, santo (Sal 11[12],7); 2. personas, sin man-
cha, puro (Pr 15,26), muchachas, inmaculada,
casta (4 Mac 18,7), ta. a`gna. th/j parqeni,aj: la
casta virginidad (4 Mac 18,8).

aa;;ggnnoojj, oouu, h` (2/0) sust. (etim. inc.), bot. ag-
nus castus, sauzgatillo, agnocasto, árbol seme-
jante al sauce (Lv 23,40).

aà̀ggnnoo,,tthhjj, hhttoojj, h` (0/2) sust. (a`gno,j puro),
cualidad de la pureza, pureza, castidad, integri-
dad (2 Cor 6,6).

aà̀ggnnww//jj (0/1) adv. (a`gno,j puro), puramente,
santamente, con intención pura (Flp 1,17).

aavvggnnwwssii,,aa, aajj, h` (3/2) sust. (avgnw,j que no co-
noce) 1. carencia de conocimiento, ignorancia,
desconocimiento (Sab 13,1), evn avgnwsi,a|: con
ignorancia (Job 35,16); 2. carencia de com-
prensión, incomprensión (1 Cor 15,34).

aa;;ggnnwwssttoojj, oonn (4/1) adj. (av neg., gnwsto,j co-
nocido), que no es conocido, desconocido,
inadvertido (2 Mac 1,19).

aa;;ggoonnoojj, oonn (3/0) adj. (av neg., ge,noj naci-
miento), que no tiene hijos porque aborta, que
aborta, sin hijos (Ex 23,26), de animales (Dt
7,14).

aavvggoorraa,,, aa//jj, h` (12/11) sust. (avgei,rw reunir) 1.
plaza (1 Esd 2,14); 2. lugar donde la gente se
reúne, plaza pública (Mt 20,3); 3. lugar donde
se reúnen los comerciantes, el mercado, di,dwmi
ac. eivj th.n avgora,n: abastecer el mercado con
algo (Ez 27,19); 4. lo que se vende en el mer-
cado, mercancías, di,dwmi ac. th.n avgora,n: dar
algo a cambio de mercancías, intercambiarlas
por algo, pagarlas con algo (Ez 27,12).

aavvggoorraa,,zzww (24/30) v. (avgora, plaza) (impf.
hvgo,razon, fut. avgorw/, aor.1 hvgo,rasa; P aor.
hvgora,sqhn, perf. hvgo,rasmai) 1. comprar, hacer
una compra (Gn 41,57), con ac., comprar algo
(Gn 42,7), a quien se compra, con para, gen.
(Neh 10,32), para quien se compra, en dat.
(Gn 43,4), o con eivj ac. (Lc 9,13), el precio, en
gen., brw,mata avrguri,ou av): comprar alimento
con dinero (Dt 2,6), av) dhnari,wn diakosi,wn
a;rtouj: comprar panes por valor de 200 dena-
rios (Mc 6,37), con evk gen., evx auvtw/n: con ellas
(las monedas de plata) (Mt 27,7); 2. comprar
un esclavo para darle la libertad, en sentido fig.
se dice de Dios con respecto al hombre, resca-

tar, redimir a algn., ac. (2 Pe 2,1), para quien se
compra, en dat. (Ap 5,9), el precio pagado, en
gen., timh/j: con una suma (de dinero) (1 Cor
6,20), con evn dat., evn tw/| ai[mati, sou: con tu
sangre (Ap 5,9), el lugar o la situación de don-
de se le rescata, avpo, gen., avpo. th/j gh/j: de la
tierra (Ap 14,3).

aavvggoorraaii//oojj, oonn (0/2) adj. (avgora, plaza) 1. que
pasa su tiempo en la plaza pública, o mercado,
oi` avgorai/oi: los hombres ociosos, los de la pla-
za, la gentuza (Hch 17,5); 2. que se refiere a los
asuntos públicos, aì [h̀me,rai / su,nodoi] avgorai/oi:
[días de] audiencia, de juzgado, en que se reú-
ne el tribunal para juzgar (Hch 19,38).

aavvggoorraannoommii,,aa, aajj, h` (1/0) sust. (avgorano,moj
inspector del mercado), función del comisario
del ágora, inspección del mercado, almotace-
nazgo (2 Mac 3,4).

aavvggoorraassmmoo,,jj, oouu//, o` (7/0) sust. (avgora,zw ir a la
plaza, comprar) 1. el hecho de comprar, com-
pra, adquisición (Eclo 27,2); 2. cosa comprada,
compra (Gn 42,19); 3. venta (2 Mac 8,11).

aavvggoorraasstthh,,jj, oouu//, o` (1/0) sust. (avgora,zw ir a la
plaza, comprar), esclavo encargado de hacer
las compras en el mercado, encargado de la
compra, proveedor (TobBA 1,13).

aa;;ggrraa, aajj, h` (0/2) sust. (etim. inc.) 1. acción
de pescar, pesca (Lc 5,4); 2. producto de la pes-
ca, pesca (Lc 5,9).

aavvggrraa,,mmmmaattoojj, oonn (0/1) adj. (av neg., gra,mma
letra), que no sabe leer o escribir, analfabeto,
ignorante, inculto, iletrado (Hch 4,13).

aavvggrraauullee,,ww -ww// (0/1) v. (a;grauloj que pasa la
noche en el campo), pasar la noche en el cam-
po, al aire libre, a la intemperie (Lc 2,8).

aavvggrreeuu,,ww (5/1) v. (avgreu,j cazador) (aor.1
h;greusa; P pres. avgreu,omai, aor. hvgreu,qhn) 1.
cazar algo o a algn., ac. (Job 10,16); 2. fig. atra-
par a algn. tendiéndole trampas, seducirlo, en-
gañarlo (Pr 5,22); 3. fig. tratar de apoderarse de
algo, ir tras ello, perseguirlo, ir en busca de (Pr
6,26).

aavvggrriiaaii,,nnww (1/0) v. (a;grioj que vive en el
campo) (P fut. avgrianqh,somai), irritar, enfure-
cer, exasperar, en P estar irritado (DanTh 11,11).

aavvggrriiee,,llaaiioojj, oouu, h̀ (0/2) sust. (a;grioj del cam-
po, evlai,a olivo), bot. acebuche, olivo silvestre
(Rm 11,17).
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aavvggrriioommuurrii,,kkhh, hhjj, h` (1/0) sust. (a;grioj del
campo, muri,kh brezo), bot. taray, tamarisco (Jr
17,6).

aa;;ggrriioojj, ii,,aa, oonn (28/3) adj. (avgro,j campo) 1.
que vive en el campo: planta que crece sin ser
cultivada, silvestre (2 Re 4,39), animal no do-
mesticados, salvaje (Ex 23,11); 2. fig. hablan-
do de actos, sentimientos, pasiones humanas,
salvaje, brutal, violento, feroz, cruel, incontro-
lable (3 Mac 7,5), referido a cosas, cruel, feroz,
maligno, yw,ra av): sarna maligna (Lv 21,20),
ku/ma a;): ola bravía (Sab 14,1). || Comp.
avgriw,teroj (3 Mac 7,5); sup. avgriw,tatoj (2
Mac 11,9).

aavvggrriioo,,tthhjj, hhttoojj( h` (1/0) sust. (a;grioj del
campo), naturaleza salvaje, salvajismo, de un
animal (2 Mac 15,21).

aavvggrriioo,,ww -ww// (1/0) v. (a;grioj que vive en el
campo) (P aor. hvgriw,qhn), volver salvaje, en P
tener un aspecto salvaje (3 Mac 5,2).

VVAAggrrii,,ppppaajj, aa, o` (0/11) pr. Agripa, rey judío
(Hch 25,13).

aavvggrrii,,wwjj (1/0) adv. (a;grioj salvaje), de modo
salvaje o brutal, salvajemente, cruelmente,
brutalmente (2 Mac 15,2).

aa;;ggrrooiikkoojj, oonn (3/0) adj. (avgro,j campo, oi=koj
casa) 1. que vive en el campo, rústico, rural,
agreste, del campo (Gn 25,27); 2. que no tiene
modales o sus modos son malos, rudo, tosco,
grosero (Gn 16,12). || Comp. avgroiko,teroj (2
Mac 14,30).

aavvggrroo,,jj, oouu//, o` (245/36) sust. (etim. inc.) 1. tie-
rra no cultivada, silvestre, campo, descampa-
do, despoblado (Dt 22,27), qhri,on tou/ avgrou/:
bestia del campo, salvaje, sin domesticar (Gn
2,19), to. kri,non tou/ avgrou/: el lirio del cam-
po, silvestre (Mt 6,28); 2. tierra cultivada, tie-
rra de labor, campo, campo de labranza, ha-
cienda (Gn 23,9); 3. semit? tierra, terreno, país
(1 Sam 6,1); 4. pueblo o aldea de poca pobla-
ción, aldea (Mc 6,56).

aavvggrruuppnnee,,ww -ww// (11/4) v. (a;grupnoj que no
duerme) (impf. hvgru,pnoun, aor.1 hvgru,pnhsa) 1.
abs. no dormir, estar despierto, pasar la noche
en vela (2 Sam 12,21), evpi, dat.: ante, junto a al-
go (Job 21,32); 2. fig. estar despierto pensan-
do en algo, estar vigilante, atento a algo, preo-
cuparse por algo, aquello por lo que se está

preocupado o a lo que se está atento, con evpi,
ac. (DanLXX 9,14), evpi,, dat (Job 21,32), eivj ac.
(Ef 6,18), u`pe,r gen. (Hb 13,17).

aavvggrruuppnnii,,aa, aajj, h` (10/2) sust. (a;grupnoj que
no duerme) 1. acción de estar despierto, in-
somnio, falta de sueño (Eclo 31,1); 2. tiempo
nocturno dedicado a un trabajo, vela (Eclo,
Pról. 31); 3. fig. preocupación que no deja dor-
mir, preocupación, desvelo (Eclo 42,9).

aa;;ggrrwwssttiijj, eewwjj, h` (6/0) sust. (avgro,j campo),
bot. hierba, césped, grama, mala hierba (Dt 32,2).

aavvgguuiiaa,,, aa//jj, h` (2/0) sust. (etim. inc.), calle, de
una ciudad (3 Mac 1,20).

AAggcciijj, o` (1/0) pr. Anquís, h. Benjamín (TM
yxiae Gn 46,21).

aavvggcciisstteeii,,aa, aajj, h` (5/0) sust. (a;gcistoj muy
cercano) 1. parentesco próximo, sujeto de cier-
tos derechos legales, como la herencia o el res-
cate de bienes (Rut 4,6); 2. abandono de un
cargo oficial, abandono, destitución (Neh
13,29).

aavvggcciisstteeuu,,jj, ee,,wwjj, o` (8/0) sust. (a;gcistoj muy
cercano), pariente próximo, con ciertos dere-
chos y obligaciones legales, como la herencia,
el casarse con la viuda (Rut 3,9), rescatar sus
bienes (Rut 4,3), vengar los agravios, av) tou/
ai[matoj: semit. vengador de la sangre, el que
tiene el derecho a ejecutar al asesino (2 Sam
14,11).

aavvggcciisstteeuutthh,,jj, oouu//, ò (1/0) sust. (a;gcistoj muy
cercano), pariente próximo, con ciertos dere-
chos y obligaciones legales (Rut 4,1).

aavvggcciisstteeuu,,ww (32/0) v. (avgcisteu,j pariente pró-
ximo) (fut. avgcisteu,sw, aor.1 hvgci,steusa; P
aor. hvgcisteu,qhn) 1. ser pariente muy cercano o
el más cercano de algn., sobre todo el que lo
hereda, o` avgcisteu,wn el pariente más cercano
(Lv 25,25), con ac., evk tw/n avgcisteuo,ntwn
h`ma/j evstin: es uno de nuestros parientes más
próximos (Rut 2,20), 2. de ahí, ejercer un dere-
cho o responsabilidad como pariente cercano,
eiv avgcisteu,eij avgci,steue: si quieres ejercer el
derecho del pariente más cercano, ejércelo (Rut
4,4), con ac., ejercer ese derecho sobre algn. o
algo, como puede ser: heredar (Nm 36,8), res-
catar, recobrar, bienes enajenados (Lv 25,26),
casarse, con una viuda sin hijos (Rut 3,13),
vengar, una afrenta, un delito, o` avgcisteu,wn to.
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ai-ma / tou/ ai[matoj: el vengador de la sangre
(Nm 35,12; Dt 19,6); 3. en P ser excluido de
un derecho sobre algo, avpo. th/j i`eratei,aj: del
sacerdocio (Esd 2,62).

AAggccoouujj, o` (21/0) pr. Ancús, rey filisteo (TM
vykia' 1 Sam 21,11).

aa;;ggccww (4/0) v. (etim. inc.) (aor. inf. a;gxai, P
pres. part. avgco,menoj) 1. apretar algo, ac. (Sal
31[32],9); 2. apretar el cuello de algn., estran-
gular, ahogar a algn., ac. (4 Mac 10,7), fig. a;)
to.n logismo,n: ahogar el razonamiento (4 Mac
9,17).

AAggccwwcc, h` (1/0) top. Ancoc, en Benjamín
(TM tAtn"[] 1 Cr 6,45).

aa;;ggww (274/67) v. (cf. lat. agō llevar) (impf.
h=gon, fut. a;xw, aor.2 h;gagon, de ahí, 3pl. h;gagon
/ hvga,gosan, impt. 3pl. avgage,twsan, inf. avgagei/n,
perf. avgei,oca; P pres. a;gomai, impf. hvgo,mhn, fut.
avcqh,somai, aor. h;cqhn, perf. 3sg. h=ktai) I. tr. 1.
traer, llevar, conducir algo o algn., la pers. ha-
cia la que se lleva, en dat., avgagei/n auvtou.j auvtw/|:
llevarlos (a Antíoco y Lisias) a él (1 Mac 7,2);
el lugar hacia el que se lleva, con pro,j ac. (Gn
2,19), eivj ac. (Gn 46,7), evpi, ac. (Is 53,7), evpi.
te,loj a;): llevar a su fin algo, realizar algo (1 Cr
29,19), con ùpo, ac., ta. pro,bata ùpo. th.n e;rhmon:
el ganado más allá del desierto (Ex 3,1); doble
ac., th.n o`do,n h]n h;gage,n se ku,rioj o` qeo,j sou:
el camino por el que el Señor, tu Dios, te con-
dujo (Dt 8,2), h;gagen auvtou.j metoikesi,an: los
llevó como cautivos (2 Re 24,16); 2. fig. referi-
do a la educación, educar, formar a algn. (1
Mac 6,15); 3. sujetar algo, agarrarlo, cogerlo, a
la fuerza, con violencia (Job 40,25); 4. reunir
algo o a algn. (1 Cr 20,1); 5. estimar, apreciar
(3 Mac 7,15); tratar a algn. con estima o apre-
cio, a;ge auvto.n w`j avdelfo,n: trátalo como a un
hermano (Eclo 33,32); 6. llevar hacia delante,
pasar, h`suci,an a;): estar en silencio, guardar si-
lencio (Pr 11,12); con idea de tiempo: tri,thn
tau,thn h`me,ran a;gei: éste es el tercer día (Lc
24,21); 7. celebrar, una fiesta, a;) to. pa,sca: cele-
brar la Pascua (1 Esd 1,1), a;) th.n h`me,ran: ce-
lebrar el día (1 Mac 7,48), avgw,na a;): celebrar los
juegos (2 Mac 4,18). || II. intr. 1. ir hacia de-
lante, avanzar (Mt 26,46), con indicación del
lugar adonde se va, dirigirse hacia, eivj th.n
VIoudai,an: a Judea (Jn 11,7), pro.j auvto,n: hacia
él (Jn 11,15); 2. impt. a;ge( a;gete, seguido de otro

impt., con valor de interjección, cf. a;ge. || (M
pres. a;gomai, aor. hvgago,mhn) 1. llevar, traer a algn.
para sí o consigo, ac. (Sab 8,9); 2. llevar, traer
a una mujer a su casa para hacerla su esposa,
casarse con, desposar a, ac., nu,mfhn avgage,sqai
evmautw/|: llevármela como esposa (Sab 8,2).

aavvggwwgghh,,, hh//jj, h` (6/1) sust. (a;gw conducir) 1.
modo de comportarse en la vida, modo de vi-
da, comportamiento, conducta (Est 2,20), en
sentido positivo, conducta apropiada, buen com-
portamiento (Est 10,3); 2. modo de tratar un
asunto, conducta, método (2 Mac 6,8); 3. modo
de tratar a alguien, tratamiento, trato (3 Mac
4,10).

aavvggww,,nn, ww//nnoojj, o` (16/6) sust. (a;gw conducir) 1.
juegos públicos, avgw,na a;gw: celebrar los jue-
gos públicos (2 Mac 4,18); 2. ext. lucha, com-
bate (Est 4,17k); 3. fig. lucha, lid, contienda, opo-
sición (4 Mac 17,11); 4. fig. carrera (Hb 12,1).

aavvggwwnnii,,aa, aajj, h` (3/1) sust. (avgw,n reunión) 1.
lucha, agitación, revuelo (2 Mac 3,14); 2. fig.
agitación del alma, angustia, ansiedad, inquie-
tud (2 Mac 3,16).

aavvggwwnniiaa,,ww -ww// (3/0) v. (avgwni,a lucha) (aor. 1
hvgwni,asa) 1. estar afligido, angustiado, inquie-
to, preocupado (Est 5,1e); 2. temer a algn., ac.
(DanLXX 1,10).

aavvggwwnnii,,zzoommaaii (8/8) v. (avgw,n reunión) (impf.
hvgwnizo,mhn, aor. hvgwnisa,mhn, perf. hvgw,nismai)
1. competir en los juegos públicos (1 Cor 9,25);
2. en general, luchar, combatir, pelear (Col
1,29), con ac. interno, av) avgw/na: sostener una
lucha, un combate (1 Tm 6,12), con dat. inst.,
tai/j cersi,n: con las manos (2 Mac 15,27),
peri, gen., por, para adquirir algo, peri. th/j
avrcierwsu,nhj: por el sumo sacerdocio (1 Mac
7,21), u`pe,r gen., por, en favor de algn. (Col
4,12); 3. ext. con inf., esforzarse en hacer algo,
afanarse, luchar por hacer algo, inf., sin artícu-
lo, avgwni,zesqe eivselqei/n: esforzaos en entrar
(Lc 13,24), con artículo, hvgwni,sato tou/ evxele,sqai
auvto,n: se esforzó por salvarlo (DanTh 6,15).

aavvggwwnniisstthh,,jj, oouu//, o` (1/0) sust. (avgwni,zomai
participar en los juegos públicos), el que lucha,
luchador, competidor, av) gen.: el que lucha o
compite por algo (4 Mac 12,14).

AAddaa / AAddaa, aajj, h` (9/0) pr. Adá, a) mujer de
Lamec (TM hd'[' Gn 4,19), b) mujer de Esaú
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(TM hd'[' Gn 36,2), c) mujer de Saarem (TM
vd,xo 1 Cr 8,9).

AAddaadd, o` (8/0) pr. Adad, a) h. Barad, rey edo-
mita que sucedió a Asom (TM dd;h] Gn 36,35),
b) h. Barad, rey edomita que sucedió a Balae-
nón (TM dd;h] 1 Cr 1,50), c) profeta (TM dde[o
2 Cr 15,8).

AAddaaddaa (1/0) top. Adadá, al sur de Judá (TM
hd'['d>[; JosA 15,22), var. Arouhl.

AAddaaii, o` (1/0) pr. Aday, p. oficial de Salomón
(TM al'ae 1 Re 4,18).

AAddaaiiaa[jj], o` (6/0) pr. Adaía(s), a) benja-
minita (TM hy"d'[] 1 Cr 8,21), b) sacerdote (TM
hy"d'[] 1 Cr 9,12), c) jefe de cien (TM Why"d'[] 2 Cr
23,1), d) israelita (TM hy"d'[] Esd 10,39), e) h.
Jorib (Neh 11,5), f) h. Banui (TM hy"d'[] Esd
10,29), var. Iedaioj.

VVAAddaa,,mm, o` (34/9) pr. Adán, el primer hombre
(TM ~d'a' Gn 2,16).

AAddaammaa (6/0) top. Adamá, ciudad cananea
(TM hm'd>a; Gn 10,19, hm'd'a] Is 15,9).

aavvddaammaa,,nnttiinnoojj, hh, oonn (2/0) adj. (avda,maj cuer-
po duro), de un metal extremadamente duro,
como el acero o el diamante, duro como el ace-
ro, de acero, acerado, adamantino (Am 7,7),
fig. (4 Mac 16,13).

aavvddaa,,mmaajj, aannttoojj, o` (3/0) sust. (av neg., dama,w
domar), metal durísimo, que no se puede do-
mar, metal duro, hierro duro, como acero, dia-
mante (Am 7,7).

aavvddaa,,mmaassttoojj, oonn (2/0) adj. (av neg., dama,zw do-
mar) 1. que no está domado, indómito, no do-
mado, sin domar (Eclo 30,8); 2. que no se pue-
de domar, indomable, inflexible, inexorable (4
Mac 15,13).

AAddaammii (1/0) top. Adamí, en Neftalí (TM
hm'd'a] JosA 19,36), var. Armaiq.

AAddaann, o` (1/0) pr? Adán, contemporáneo de
Esdras (1 Esd 5,36), también puede entenderse
como top., en Babilonia, var. Hdan, Hrwn.

aavvddaa,,ppaannoojj, oonn (0/1) adj. (av neg., dapa,nh gas-
to), que no cuesta o cuesta poco, poco costoso,
barato, gratuito, de balde (1 Cor 9,18).

1 AAddaarr, o` (20/0) pr. Adar, mes (febrero-
marzo) (TM rd'a] Esd 6,15, tbeje Est 2,16).

2 AAddaarr, o` (1/0) pr. Adar, h. Bale (TM D>r>a;
Nm 26,44).

AAddaarrii, o` (1/0) adj. adarí, relativo a Adar
(TM yDIr>a; Nm 26,44).

AAddaassaa[nn] (4/0) top. Adasá(n), en Judá (TM
hv'd'x] JosA.B 15,37), var. Dessaou.

AAddaassaaii (1/0) top. Adasay (TM yvid>x' 2 Sam
24,6).

1 AAddaassaann, o` (1/0) pr. Adasán, de los natinim
(TM av'r>x; Neh 7,54), var. Arhsa, Carea.

2 AAddaassaann cf. Adasa.

AAddddaaii, o` (1/0) pr. Aday, sacerdote (TM ay"d'[]
k Neh 12,16).

AAddddaaiioojj, oouu, o` (2/0) pr. Adeo (1 Esd 8,44).

AAddddaammiinn, h` (1/0) top. Adamín, entre Je-
rusalén y Jericó (TM ~yMidua] Jos 15,7).

AAddddaarraa (1/0) top. Adará, en Judá (TM hr'D'a;
Jos 15,3).

1 AAddddii, o` (3/1) pr. Adí, a) gadita (TM yrI[e
Nm 26,25), b) h. Joac (TM AD[i 1 Cr 6,6), c) h.
Cosán (Lc 3,28).

2 AAddddii, o` (1/0) adj. adí, relativo a Adí (TM
yrI[e Nm 26,25).

AAddddoouujj, o` (1/0) pr. Adús, servidor del Tem-
plo (1 Esd 5,34).

AAddddww, o` (6/0) pr. Adó, a) profeta (TM AD[i 2
Cr 12,15), b) antepasado del profeta Zacarías
(TM aAD[i Esd 5,1, AD[i Za 1,1), var. Eddi.

aa;;ddeeiiaa, aajj, h` (3/0) sust. (avdeh,j sin temor) 1.
ausencia de temor, seguridad (2 Mac 11,30); 2.
libertad para actuar sin temor al castigo, im-
punidad (3 Mac 7,12); 4. exención del castigo
por una culpa, impunidad, amnistía, perdón
(Sab 12,11).

aa;;ddeeiippnnoojj, oonn (1/0) adj. (av neg., dei/pnon co-
mida), que no ha cenado, sin cenar (DanTh 6,19).

aavvddeellffhh,,, hh//jj, h` (122/26) sust. (f. de avdelfo,j)
1. hija de los mismos padres, hermana (Gn
30,8); 2. hija del mismo padre o madre, herma-
nastra (Gn 34,27; Lv 18,11); 3. para formar
parentesco: av) patro,j: tía paterna (Lv 18,12),
av) mhtro,j: tía materna (Lv 18,13), av) th/j gunaiko,j:
cuñada (1 Re 11,19), o` ui`o.j th/j avdelfh/j: so-
brino (Gn 29,13); 4. de la misma familia, pa-
riente (Job 42,11); 5. ext. de la misma fe, her-
mana (Rm 16,1), hermana de Jesús (Mt 12,50);
6. término de afecto, referido a una mujer, que-
rida, amada (Cant 4,9); 7. fig. hermana, se dice
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de quien tiene comportamiento similar: el hom-
bre y la sabiduría (Pr 7,4), la podredumbre
(Job 17,14), naciones entre sí (Ez 16,45), igle-
sias cristianas entre sí (2 Jn 13).

aavvddeellffiiddoo,,jj, oouu//, o` (34/0) sust. (avdelfo,j her-
mano) 1. de la misma familia, pariente (Cant
5,16); 2. aquel a quien se ama apasionada-
mente, amado (Cant 2,3).

aavvddeellffiikkww//jj (1/0) adv. (avdelfiko,j fraterno)
fraternalmente (4 Mac 13,9).

aavvddeellffookkttoo,,nnoojj, oonn (1/0) adj. (avdelfo,j her-
mano, ktei,nw matar), que mata a su hermano,
fratricida (Sab 10,3).

aavvddeellffoopprreeppww//jj (1/0) adv. (avdelfo,j hermano,
pre,pei conviene), como conviene a un herma-
no o hermana (4 Mac 10,12).

aavvddeellffoo,,jj, oouu//, ò (924/345) sust. (av cop., delfu,j
seno) (voc. a;delfe/avdelfe,) 1. hijo de los mismos
padres, hermano (Gn 4,2); 2. hijo del mismo pa-
dre o madre, hermanastro (JueA,B 11,3); 3. para
formar parentesco: av) th/j mhtro,j: tío materno (Gn
28,2), av) tou/ patro,j: tío paterno (Jos 17,4), gunh.
avdelfou/: cuñada (Lv 18,16); 4. de la misma fa-
milia, pariente (Gn 29,15); 5. del mismo grupo ét-
nico, paisano, compatriota (Ex 2,11); 6. del mismo
oficio: compañero de armas, camarada (Dt 20,8),
en el servicio al Templo, compañero, colega (Nm
8,26), en la realeza (1 Re 21[20],32), etc.; 7. de
la misma fe, hermano (Rm 8,29), hermano de Je-
sús (Mt 12,50); 8. para formar construcciones
recíprocas, uno a otro, mutuamente, recíproca-
mente, eva.n de. ma,cwntai a;nqrwpoi evpi. to. auvto,
a;nqrwpoj meta. tou/ avdelfou/ auvtou/: si unos hom-
bres se baten juntos, uno contra otro (Dt 25,11),
a;nqrwpoj kai. av) auvtou/: un hombre y su herma-
no, es decir, todo el mundo (Ez 4,17); 9. en el dis-
curso directo, para dirigirse formalmente a un
extranjero, hombre, amigo, hermano (Gn 29,4).

aavvddeellffoo,,tthhjj, hhttoojj, h` (7/2) sust. (avdelfo,j her-
mano) 1. conjunto de hermanos, fraternidad,
hermandad (1 Pe 2,17); 2. amor de hermanos,
fraternidad, hermandad, relación fraterna (1
Mac 12,10).

AAddeenniikkaamm, o` (1/0) pr. Adenicam, cabeza de
familia (TM ~q'ynIdoa] Neh 7,18), var. Adwnikam.

AAddeerr, o` (39/0) pr. Ader, a) rey idumeo (TM
dd;h] 1 Re 11,14, dd;a] 1 Re 11,17), b) h. Belá
(TM rD'a; 1 Cr 8,3).

aavvddeeww//jj (1/0) adv. (avdeh,j sin temor), sin miedo,
sin temor, con total confianza, con toda seguri-
dad (3 Mac 2,32).
aa;;ddhhlloojj, oonn (4/2) adj. (av neg., dh/loj claro) 1.

que no se deja ver, que no se puede reconocer,
secreto, oscuro, desconocido (Sal 50[51],8); 2.
que no es claro, nítido, incierto, inseguro, du-
doso (1 Cor 14,8).
aavvddhhlloo,,tthhjj, hhttoojj, h` (0/1) sust. (a;dhloj no cla-

ro), incertidumbre, inseguridad (1 Tm 6,17).
aavvddhh,,llwwjj (0/1) adv. (a;dhloj no claro), de un

modo que no es claro, de un modo incierto,
confuso (1 Cor 9,26).
aavvddhhmmoonnee,,ww -ww// (0/3) v. (avdh,mwn inquieto), es-

tar angustiado, atormentado, intranquilo, inquie-
to, preocupado (Mt 26,37).
aa[[||ddhhjj, oouu, ò (111/10) sust. (etim. propuesta: av

neg., *‚id- ver) (voc. a;|dh) 1. Hades (Plutón), rey
de los infiernos, eivj a[|dou a la [casa] de Hades, a
los infiernos (Gn 37,35); 2. ext. lugar de los
muertos: hades, infierno, mundo inferior (Dt
32,22); 3. ext. tumba (3 Mac 4,8); 4. ext. la muer-
te (Sab 1,14).
AAddii, ò (1/0) gent. adí (TM yrIArh] 1 Cr 11,27).
AAddiiaa, o`/h` (2/0) pr. Adía I. m. nombre de un

levita (TM hy"d'[] 1 Cr 6,26). || II. f. mujer de
Esrí (TM hY"dIhuy>h; 1 Cr 4,18).
AAddiiaaqqaaii??mm (1/0) top. Adiataím, en Judá (TM

x;WPT;? JosA 15,34), var. Ilouqwq.
aavvddiiaa,,kkrriittoojj, oonn (1/1) adj. (av neg., diakri,nw

discernir) 1. que no está separado, mezclado,
indistinto (Pr 25,1); 2. que no separa, que no
hace diferencias, que no toma partido, impar-
cial (St 3,17).
aavvddiiaa,,lleeiippttoojj, oonn (0/2) adj. (av neg., dialei,pw

dejar un intervalo), que no está interrumpido,
continuo, constante, incesante (Rm 9,2).
aavvddiiaalleeii,,ppttwwjj (6/4) adv. (avdia,leiptoj que no

deja intervalo), sin interrupción, continuamen-
te, sin cesar, siempre (1 Mac 12,11).
aavvddiiaa,,lluuttoojj, oonn (1/0) adj. (av neg., dialu,w se-

parar), que no se puede rasgar, irrompible, in-
frangible, indestructible (Ex 36,30 [39,23]).
aavvddiiaa,,ppttwwttoojj, oonn (1/0) adj. (av neg., diapi,ptw

escaparse), infalible, sin equivocación, sin fa-
llos (Sab 3,15).
aavvddiiaa,,ssttrrooffoojj, oonn (1/0) adj. (av neg., dias-

tre,fw desviar), que no está desviado o que no
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se puede desviar, inalterado, inalterable, inmu-
table, rígido (3 Mac 3,3).

aavvddiiaa,,ttrreeppttoojj, oonn (2/0) adj. (av neg., diatre,pw
apartar), que no puede ser desviado, obstinado,
testarudo (Eclo 26,10).

AAddiidd (1/0) top. Adid, en Benjamín (TM dydIx'
Neh 7,37), var. Arwq.

AAddiiddaa, h` / AAddiiddaa, wwnn, ta, (2/0) top. Adidá,
en la Sefelá (1 Mac 12,38).

aavvddiieexxee,,ttaassttoojj, oonn (1/0) adj. (av neg., diexe-
ta,zw examinar), que no se puede examinar a
fondo, incoherente (Eclo 21,18).

AAddiihhll, o` (1/0) pr. Adiel, sacerdote (TM
laeydI[] 1 Cr 9,12).

aavvddiikkee,,ww -ww// (70/28) v. (a;dikoj injusto) (impf.
hvdi,koun, fut. avdikh,sw, aor.1 hvdi,khsa, perf.
hvdi,khka; P pres. avdikou/mai, aor. hvdikh,qhn,
perf. hvdi,khmai) I. intr. 1. ser injusto, actuar de
un modo injusto o equivocado (1 Re 8,47); 2.
ser culpable en lo que respecta a la ley, divina
o humana, actuar ilegal o injustamente, come-
ter impiedad, cometer una falta, pecar, ò avdikw/n:
el malhechor (Ap 22,11), la pers. o cosa contra
la que se peca, con evn dat. (2 Cr 26,16), evpi,
dat. (Bar 2,12). || II. tr. 1. av) ac. pers. o cosa:
hacer mal, ofender, agraviar, dañar, perjudicar,
a algn. o en algo, ser injusto, con algn. o en al-
go (Gn 21,23), avdiki,an av): cometer un mal,
realizar un mal (Ez 39,26), con doble ac., a[ me
hvdi,khsen: en lo que fue injusto conmigo, en lo
que me dañó (Pr 24,29), en P sufrir una injusti-
cia, estar ofendido, herido, agraviado, ser inju-
riado, el sujeto agente, con evk gen., avdikou/mai
evk sou/ evgw,: yo soy ofendida por ti, es decir, tú
me agravias, ofendes (Gn 16,5); 2. en sentido
material, echar a perder algo, estropearlo, da-
ñarlo, arruinarlo (Ap 7,2), el instrumento con
el que se daña algo, evn dat. (Ap 9,19).

aavvddii,,kkhhmmaa, ttoojj, to, (19/3) sust. (avdike,w ser in-
justo), acto contra la ley, injusticia, iniquidad,
violación de la ley, falta, delito (Gn 31,36).

aavvddiikkii,,aa, aajj, h` (228/25) sust. (a;dikoj injusto)
1. acción contra la ley, injusticia, impiedad,
maldad, ofensa (Gn 6,11); 2. top. Injusticia,
nombre de un pozo de agua, al suroeste de Pa-
lestina (TM qf,[e Gn 26,20).

aa;;ddiikkoojj, oonn (125/12) adj. (av neg., di,kh regla)
1. personas: que no hace lo que se debe, injus-

to, malvado (Gn 23,1), evpV avdi,kw|: injustamente,
falsamente (Lv 19,12); 2. cosas: que no está
bien, injusto (Gn 19,8), mamwna/j a;): riqueza in-
justa, mal adquirida (Lc 16,11), poih/sai zugo.n
a;dikon: hacer que la balanza sea injusta, dé un
peso falso (Am 8,5).

aavvddii,,kkwwjj (26/1) adv. (a;dikoj injusto) 1. de un
modo injusto, injustamente, erróneamente (Job
20,15); 2. injustamente, falsamente (Lv 5,22);
3. injustamente, sin razón, sin derecho (Sal
34[35],19).

AAddiinn / AAddiinnoojj, oouu, o` (4/0) pr. Adín (TM
!ydI[' Esd 2,15), var. Hdin.

AAddiinnaa, o` (1/0) pr. Adiná, rubenita (TM
an"ydI[] 1 Cr 11,42).

AAddiinnwwnn, o` (1/0) pr. Adinón, asoneo (TM
AnydI[] 2 Sam 23,8).

AAddllii, o` (1/0) pr. Adlí (TM yl'd>[; 1 Cr 27,29).

VVAAddmmii,,nn( o` (0/1) pr. Admín, h. Arní (Lc 3,33).

AAddnnaajj, o` (1/0) pr. Adnás (TM an"d>[; Neh
12,15).

aavvddoo,,kkhhttoojj, oonn (1/0) adj. (av neg., doke,w pen-
sar), que no se piensa en ello, imprevisto, ines-
perado (Sab 18,17).

aavvddoo,,kkiimmoojj, oonn (2/8) adj. (av neg., do,kimoj esti-
mado) 1. de mala ley (Pr 25,4); 2. ext. de mala
fama, vil, despreciado (Rm 1,28); 3. que no pa-
sa la prueba, incapaz, inepto, inútil (1 Cor 9,27).

aavvddoolleessccee,,ww -ww// (12/0) v. (avdole,schj char-
latán) (impf. hvdole,scoun, fut. avdolesch,sw, aor.1
hvdole,schsa) 1. hablar por pasar el rato, char-
lar, parlotear, chacharear, hablar ociosamente
(Eclo 7,14); 2. en general, hablar, de algn. o de
algo, av) kata, gen.: hablar contra algn. (Sal
68[69],13); 3. meditar consigo mismo, exami-
nar, meditar, considerar, ponderar (Gn 24,63),
av) evn dat.: meditar en algo (Sal 76[77],13).

aavvddoolleessccii,,aa, aajj, h` (5/0) sust. (avdo,lescoj char-
latán) 1. charlatanería, charla ociosa (Sal
118[119],85); 2. ext. sin sentido peyorativo,
conversación, charla (2 Re 9,11); 3. meditación
(1 Re 18,27).

aa;;ddoolloojj, oonn (0/1) adj. (av neg., do,loj engaño),
sin engaño, no adulterado, puro (1 Pe 2,2).

aavvddoo,,llwwjj (1/0) adv. (a;doloj sin engaño), sin
fraude, lealmente, sinceramente, honestamente
(Sab 7,13).
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aavvddooxxee,,ww -ww// (1/0) v. (a;doxoj sin gloria) (fut.
avdoxh,sw), intr. ser tenido en nada, carecer de re-
putación, no ser estimado, ser despreciable, vil
(Is 52,14).

aavvddooxxii,,aa, aajj, h` (1/0) sust. (a;doxoj sin repu-
tación), mala reputación, mala fama, descrédito
(Eclo 3,11).

aa;;ddooxxoojj, oonn (2/0) adj. (av neg., do,xa opinión),
que tiene mala reputación, despreciado, desacre-
ditado, de mala fama (1 Mac 2,8).

AAddoouuhhll, o` (2/0) pr. Aduel, h. Gabael (TobBA,S

1,1).

AAddrraa[aa]zzaarr, o` (22/0) pr. Adra(a)zar, rey de
Subá (TM rz<[,d>d;h] 2 Sam 8,3).

AAddrraammeelleecc, o` (3/0) pr. Adramélec (TM
%l,M,r;d>a;), a) dios (2 Re 17,31), b) h. Sena-
querim (2 Re 19,37).

VVAAddrraammuutttthhnnoo,,jj, hh,,, oo,,nn (0/1) adj. adrami-
teno, de Adramitio (Hch 27,2).

aavvddrraannhh,,jj, ee,,jj (1/0) adj. (av neg., drai,nw querer
hacer), débil, sin fuerza. || Sup. avdrane,statoj
(Sab 13,19).

VVAAddrrii,,aajj, oouu, o` (0/1) top. el mar Adriático
(Hch 27,27).

aà̀ddrroo,,jj, aa,,, oo,,nn (8/0) adj. (etim. inc.) 1. que ha
crecido o se ha desarrollado mucho, adulto,
maduro, crecido (1 Re 1,9); 2. referido al ran-
go, oi` a`droi,: jefes, príncipes, hombres de po-
der, los grandes (2 Sam 15,18).

aà̀ddrroo,,tthhjj, hhttoojj, h` (0/1) sust. (a`dro,j abun-
dante), abundancia, de dinero (2 Cor 8,20).

aà̀ddrruu,,nnww (9/0) v. (a`dro,j que ha crecido) (P
aor. h`dru,nqhn, perf. part. h`drumme,noj), hacer
crecer, en P crecer, desarrollarse, hacerse ma-
duro, dicho de niños (Ex 2,10), fig. hacerse
grande, importante, engreírse (1 Mac 8,14).

aavvdduunnaammee,,ww -ww// (1/0) v. (avdu,namoj sin fuerza),
estar sin fuerza, ser incapaz, no poder (Eclo
Pról 20).

aavvdduunnaammii,,aa, aajj, h` (2/0) sust. (avdu,namoj sin
fuerza) 1. carencia de fuerza física, debilidad,
impotencia (Am 2,2); 2. fig. incapacidad, im-
potencia (3 Mac 2,13).

aavvdduunnaattee,,ww -ww// (13/2) v. (avdu,natoj impotente)
1. ser débil, estar sin fuerza, suj. pers. (Is 8,15),
con inf.: ser incapaz de, no poder (Sab 12,9),
ser imposible, suj. cosa (Gn 18,14); 2. ser inca-

paz de salir adelante, suj. pers., av) tai/j cersi,n:
no puede salir adelante con sus manos, es decir,
con su trabajo (Lv 25,35); 3. imper. avdunatei/
inf.: es imposible (Sab 13,16).

aavvdduu,,nnaattoojj, oonn (27/10) adj. (av neg., du,namai
poder) 1. sin fuerza, débil, impotente (Job
5,15), débil o imposibilitado para ganarse la
vida, pobre (Job 31,20), débil, que carece de
ayuda (Job 30,25), av) dat.: débil de, en lo que
respecta a, av) toi/j ovfqalmoi/j: ciego (TobS

2,10); 2. imposible (Pr 30,18), avdu,nato,n evsti
inf.: es imposible, es imposible que (Sab 16,15),
to. avdu,naton gen.: lo imposible para algn. (Rm
8,3): 3. imposible de aguantar, inaguantable,
insufrible (Sab 17,13).

aa;;||ddww (73/5) v. (etim. inc., quizás *av‚ei,dw, cf.
auvdh, ruido) (fut. a;|sw, aor.1 h|;sa, de ahí impt.
a|=son, 3pl. a|vsa,twsan, subj. a|;sw), cantar (1 Cr
16,9), con dat. pers., cantar a algn., en honor de
algn., las alabanzas de algn. (Ex 15,21), el ins-
trumento con que se acompaña en el canto, con
evn dat. (2 Cr 23,13), ac. cosa, cantar algo, cele-
brar algo (Sal 7,1), a;|) wv|dh,n / a=|sma: cantar un
canto, un cántico (Ex 15,1; Nm 21,17). || (M
fut. a;|somai), mismo sentido, cantar (Sal 56[57],8),
con dat. pers., cantar a algn., en honor de algn.,
las alabanzas de algn. (JueA,B 5,3), con dat. co-
sa, a algo, en honor de algo (Sal 58[59],17), ac.
cosa (Sal 20[21],14), a;|) wv|dhn / a=|sma: cantar un
canto, un cántico (Sal 143[144],9; Is 26,1).

aaddwwnn (1/0) trsc. adón (TM !Ada' señor Jr
41[34],5).

AAddwwnnaaii(ee) (3/0) trsc. Adonay (TM yn"Ada] se-
ñor, mi señor JueB 13,8).

AAddwwnniiaa / AAddwwnniiaajj, oouu, o` (24/0) pr. Ado-
nía(s), a) h. David (TM hY"nIdoa] 1 Re 1,5, WhY"nIdoa]
1 Re 1,9), b) levita (TM hY"nIAda] 2 Cr 17,8).

AAddwwnniibbeezzeekk, o` (8/0) pr. Adonibézec, rey
(TM qz<b, ynIdoa] JueA,B 1,5, qd,c,-ynIdoa] Jos 10,1).

AAddwwnniikkaamm, o` (4/0) pr. Adonicam, cabeza de
familia (TM ~q'ynIdoa] Esd 2,13), var. Adenikam.

AAddwwnniirraamm, o` (5/0) pr. Adoniram, oficial de
David y Salomón (TM ~r'ynIdoa] 1 Re 4,6, ~r'doa]
2 Sam 20,24).

AAddwwrraa (1/0) top. Adorá, cerca de Hebrón (1
Mac 13,20).

AAddwwrraaiimm, h` (1/0) top. Adorem, en Judá (TM
~yIr;Ada] 2 Cr 11,9).

33Adwraim

05  20/7/11  17:37  Página 33



aaddwwrrhheemm (1/0) trsc. adoreem (TM ~h,yreyDIa;
sus notables Neh 3,5).

aavveeii,, (14/7) adv. (*aiv‚ei,, cf. lat. aevum du-
ración) 1. siempre, constantemente, sin parar
(JueA 16,20), entre el artículo y el nombre, ò avei..
cro,noj: la eternidad (3 Mac 3,29); 2. siempre,
desde el principio (Tt 1,12); 3. con idea de re-
petición (y no de continuidad), expresando un
hecho habitual, cada vez que, (Sal 94[95],10).

AAeemmee (1/0) top. Aemé, en Isacar (TM #b,a'
JosA 19,20), var. Rebej.

aavvee,,nnaaoojj, oonn (7/0) adj. (avei, siempre, na,w fluir)
1. que fluye o mana siempre, dicho de las fuen-
tes o cursos de agua, inagotable, perenne (Sab
11,6); 2. ext. que dura siempre, que no se aca-
ba nunca, inagotable, eterno, duradero (Gn
49,26).

AAeennddwwrr (3/0) top. Aendor, en Manasés (TM
rAD !y[e 1 Sam 28,7, !yI[; 1 Sam 29,1).

AAeerr, o` (1/0) pr. Aer, h. Raom (TM rxea; 1 Cr
7,12).

aavveerrggoo,,jj, oo,,nn (3/0) adj. (av neg., e;rgon acción),
que no trabaja, ocioso, vago, perezoso (Pr 13,4).

AAeerrmmwwnn (13/0) top. Hermón, monte (TM
!Amr>x, Dt 3,8), var. Ermwn, Baalermwn, Ba-
laermwn.

aavveettoo,,jj, oouu//, o` (29/5) sust. (*aiv‚eto,j, cf. lat.
avis ave), zoo. 1. águila (Ex 19,4); 2. ave ca-
rroñera, quebrantahuesos, buitre (Job 39,27, cf.
30).

AAzzaabboouucc, o` (1/0) pr. Azabuc, p. Nehemías
(TM qWBz>[; Neh 3,16).

AAzzaahhll / AAzzaahhlloojj, oouu, o` (26/0) pr. Azael(o),
a) rey de Siria (TM laez"x] 1 Re 19,15, laehz"x] 2
Re 8,8), b) p. Jonatás (1 Esd 9,14), var. Asahl,
c) de los hijos de Ezorá (1 Esd 9,34) var.
Selemia?

AAzzaaiiaa, o` (1/0) pr. Azaía, judaíta (TM hY"ZI[u
Neh 11,4).

AAzzaakkii, o` (1/0) pr. Azací, benjaminita (TM
yqiz>xi 1 Cr 8,17).

AAzzaanniiaa, o` (1/0) pr. Azanía, levita (TM hy"n>z:a]
Neh 10,10).

AAzzaannwwqq (1/0) top. Azanot, en Azanwq
Qabwr: Azanot Tabor, en Neftalí (TM tAnz>a;
rAbT' JosA 19,34), var. Enaq.

AAzzaarraahhll, o` (2/0) pr. Azarael, a) de los hijos
de Emán (TM laeyZI[u 1 Cr 25,4), b) h. Joram
(TM laer>z:[] 1 Cr 27,22).

AAzzaarriiaa / AAzzaarriiaajj, oouu, o` (84/0) pr. Aza-
ría(s), a) rey de Judá (TM hy"r>z:[] 2 Re 14,21,
hy"r>k;z> 2 Re 14,29, Why"r>z:[] 2 Re 15,6, hY"ZI[u 2 Re
15,13.30, WhY"zI[u 2 Re 15,32), b) h. Etán (TM
hy"r>z:[] 1 Cr 2,8), c) h. Jeú (TM hy"r>z:[] 1 Cr
2,38), d) h. Aquimáas (TM hy"r>z:[] 1 Cr 5,35), e)
h. Joanás (TM hy"r>z:[] 1 Cr 5,36), f) h. Quelcías
(TM hy"r>z:[] 1 Cr 5,39), g) h. Safanía (TM hy"r>z:[]
1 Cr 6,21), h) cantor (TM laer>z:[] 1 Cr 25,18),
i) profeta, h. Oded (TM Why"r>z:[] 2 Cr 15,1), j)
profeta, h. Jodae (TM hy"r>k;z> 2 Cr 24,20), k)
dos hijos de Josafat (TM hy"r>z:[] 2 Cr 21,2a,
Why"r>z:[] 2 Cr 21,2b), l) h. Joram (TM Why"r>z:[] 1
Cr 23,1a), m) h. Obed (TM Why"r>z:[] 1 Cr 23,1b),
n) dos sacerdotes (TM Why"r>z:[] 2 Cr 26,17;
hy"r>z:[] Neh 10,3), ñ) p. Joel (TM Why"r>z:[] 2 Cr
29,12a), o) h. Jalelel (TM Why"r>z:[] 2 Cr 29,12b),
p) h. Elcía (= f?) (TM hy"r>z:[] Esd 7,1), var.
Ezeriaj, q) h. Maaseá (TM hy"r>z:[] Neh 3,23),
r) compañero de Zorobabel (TM hy"r>z:[] Neh 7,7),
Zaraiaj?, Saraiaj?, s) israelita (TM hy"r>z:[] Neh
12,33), t) ángel (TobBA 5,13), u) compañero de
Daniel (DanLXX 1,6), v) jefe (1 Mac 5,18), w) h.
Maasías (TM hy"n>z:y> Jr 49[42],1, hy"r>z:[] Jr
50[43],2), x) levita (1 Esd 9,21.43.48), var. Ozia.

AAzzaarriioonn / AAzzaarriioouu, o` (2/0) pr. Azaríon,
Azaríu, sacerdote (1 Re 2,46h; 4,2).

AAzzaauu, o` (1/0) pr. Azau, h. Nacor (TM Azx] Gn
22,22).

1 AAzzeennii, o` (1/0) pr. Azení, h. Gad (TM ynIz>a'
Nm 26,25[16]).

2 AAzzeennii, o` (1/0) adj. azení, relativo a Azení
(TM ynIz>a' Nm 26,25[16]).

AAzzeerr, o` (1/0) pr. Azer, guerrero de David
(TM rz<[e 1 Cr 12,10).

AAzzhhkkaa, h` (7/0) top. Azecá, en Judá (TM
hq'zE[] Jos 10,10).

AAzzhhrr, o` (1/0) pr. Azer, judaíta (TM rz<[e 1 Cr
4,4).

AAzzhhttaajj, o` (1/0) pr. Azetas (1 Esd 5,15).

AAzziihhll, o` (1/0) pr. Aziel, descendiente de Za-
toes (TM laeyzIx]y: Esd 8,5), var. Iezhloj.

AAzziinn, o` (1/0) pr. Azín, antepasado de un rey
de Siria (TM !Ayz>x, 1 Re 15,18).
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AAzziiff (2/0) top. Azif, al norte de Canaán
(TM @v'k.a; Jos 11,1).

AAzzmmwwqq, o` (1/0) pr. Azmot (TM tw<m'z>[;), a)
guerrero de David (2 Sam 23,31), b) benja-
minita (1 Cr 11,33).

AAzzoobb (1/0) top. Azob, ciudad filistea (TM tG:
1 Sam 7,14).

AAzzoouubbaa, h` (2/0) pr. Azubá, madre de Josafat
(TM hb'Wz[] 1 Re 22,42).

AAzzoouurr, o` (2/0) pr. Azur, a) h. Jesús (TM rz<[e
Neh 3,19), b) jefe (TM rWZ[; Neh 10,18).

AAzzoouurroouu, o` (1/0) pr. Azurú (1 Esd 5,15).

aa;;zzuummoojj, oonn (57/9) adj. (av neg., zu,mh leva-
dura) 1. sin levadura, ácimo (Ex 12,39); [oi`]
a;zumoi, [ta.] a;zuma: [panes] ácimos (Gn 19,3;
Ex 12,8); 2. ta. a;zuma la fiesta de los panes áci-
mos, Pascua (Mt 26,17).

AAzzwwbbaaii, o` (1/0) pr. Azobay, p. Naaray (TM
yB'z>a, 1 Cr 11,37).

1 VVAAzzww,,rr (1/2) pr. Azor, a) p. Ananías (TM
rWZ[; Jr 35[28],1), b) h. Sadoc (Mt 1,13).

2 AAzzwwrr (1/0) top. Azor, en Dan (TM dhuy> JosB

19,45), var. Iouq.

VVAAzzww,,ttiioojj, aa, oonn (4/0) adj. (:Azwtoj Azoto),
azotio, de Azoto, gunh. VA): mujer de Azoto
(Neh 13,23), o` VA): el (hombre) de Azoto (Jos
13,3).

VVAAzzwwttiissttii,, (1/0) adv. (:Azwtoj Azoto), en
azotistí, lengua de Azoto (Neh 13,24).

::AAzzwwttoojj, oouu, h` (28/1) top. Azoto, ciudad fi-
listea (TM dADv.a; 1 Sam 5,5).

aavvhhddii,,aa, aajj, h` (1/0) sust. (avhdh,j sin placer), an-
tipatía, carácter desagradable, odioso (Pr 23,29).

AAhhddiijj, o` (1/0) pr. Aedís, h. Gad (TM yrI[e Gn
46,16).

aavvhh,,rr, aavvee,,rroojj, o` (10/7) sust. (etim. inc.) 1. aire
o atmósfera que rodea la tierra, aire (Sab
5,11), ave,ra de,rw: golpear el aire (1 Cor 9,26),
eivj ave,ra lale,w: hablar al aire (1 Cor 14,9); 2. de
ahí, vapor, bruma, niebla (2 Sam 22,12); 3. el
aire que se respira, aire (Sab 15,15); 4. domi-
nio de los espíritus malos, aire, h` evxousi,a tou/
ave,roj: el jefe del aire (Ef 2,2).

aaqqaa, cf. qa.

AAqqaaqq, o` (1/0) pr. Atat, h. Gotoniel (TM tt;x]
1 Cr 4,13).

AAqqaaiiaa, o` (1/0) pr. Ataía, judaíta (TM hy"t'[]
Neh 11,4).

aavvqqaannaassii,,aa, aajj, h` (7/3) sust. (avqa,natoj in-
mortal), inmortalidad (4 Mac 14,5).

aavvqqaa,,nnaattoojj, oonn (5/0) adj. (av neg., qa,natoj
muerte), que no muere, inmortal, imperecedero
(4 Mac 7,3).

AAqqaannii, o` (1/0) pr. Ataní, h. Zaray (TM ynIt.a,
1 Cr 6,26).

AAqqaanniinn, o` (1/0) pr. Atanín, mes (septiembre-
octubre) (TM ~ynIt'ae 1 Re 8,2).

AAqqaarriinn (1/0) top. Atarín (TM ~yrIt'a] Nm
21,1).

AAqqeelliiaa, o` (1/0) pr. Atelía, p. Jesía (TM
hy"l.t;[] Esd 8,7), var. Goqoliaj.

aavvqqee,,mmiittoojj, oonn (4/2) adj. (av neg., qemisto,j per-
mitido), que no está permitido, que va contra
la ley, personas, malvado, criminal, impío (3
Mac 5,20); cosas, ilegal, ilícito, abominable
(2 Mac 6,5), avqe,mito,n evsti inf.: es ilícito, está
prohibido (Hch 10,28).

aa;;qqeeoojj, oonn (0/1) adj. (av neg., qeo,j dios), que
no tiene Dios, dicho de los paganos, sin Dios,
privado de Dios (Ef 2,12).

AAqqeerr (1/0) top. Ater, en Judá (TM rt,[, JosA

15,42), var. Iqak.

AAqqeerrssaaqqaa, o` (2/0) pr. Atersatá (TM at'v'r>Tih;
Esd 2,63), var. Atqariaj.

aavvqqeessii,,aa, aajj, h` (4/0) sust. (a;qetoj mal puesto),
falta a la fe jurada, deslealtad, infidelidad, per-
fidia (1 Mac 16,17).

aa;;qqeessmmoojj, oonn (1/2) adj. (av neg., qesmo,j ley),
que es sin ley o contra la ley, ilícito, inicuo, cri-
minal, perverso (3 Mac 5,12).

aavvqqee,,ssmmwwjj (1/0) adv. (a;qesmoj ilícito), ilíci-
tamente, perversamente (3 Mac 6,26).

aavvqqeettee,,ww -ww// (64/16) v. (a;qetoj que se pone de
lado, inválido) (impf. hvqe,toun, fut. avqeth,sw,
aor.1 hvqe,thsa, perf. hvqe,thka; P fut. avqe-
thqh,somai, aor. hvqeth,qhn) 1. tratar algo como
nulo o inválido, ac. cosa, tener en nada, pasar
por alto, invalidar, anular (1 Sam 2,17), violar,
quebrantar, vulnerar, transgredir, la ley (Is 24,16),
un juramento (1 Mac 6,62), una orden (DanLXX

3,95), av) avqeth,mata: cometer transgresiones (1
Re 8,50); 2. de ahí, rechazar, anular, abrogar
(1 Mac 11,36); 3. rechazar los derechos que
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algn. tiene, rechazarlo, tratarlo de mala mane-
ra, actuar con perfidia contra algn., despreciar-
lo, ac. pers. (Dt 21,14), eivj ac. (Jr 3,20), evn
dat. (Ex 21,8); 4. rechazar las exigencias de
supremacía de algn., ac. pers., vencerlo, de-
rrotarlo (Jdt 16,5); 5. abs. tratar la ley como al-
go nulo, violar la ley, rebelarse (Jdt 14,18).

aavvqqee,,tthhmmaa, aattoojj, to, (3/0) sust. (avqete,w recha-
zar la ley), rechazo de la ley, transgresión, ini-
quidad, prevaricación, infidelidad (1 Re 8,50).

aavvqqee,,tthhssiijj, eewwjj, h` (1/2) sust. (avqete,w rechazar
la ley) 1. jur. declaración de nulidad de una ley,
anulación, abolición, abrogación (Hb 7,18); 2.
en general, rechazo, eliminación, cancelación
(Hb 9,26); 3. rechazo de la ley, infidelidad,
transgresión, iniquidad (1 Sam 24,12).

aavvqqeeww,,rrhhttoojj, oonn (1/0) adj. (av neg., qewre,w
contemplar), que no se ve o que no se puede
ver, no visto, invisible (Sab 17,18).

VVAAqqhh//nnaaii, ww//nn, ai` (0/4) top. Atenas, en Grecia
(Hch 17,15).

VVAAqqhhnnaaii//oojj, aa, oonn (2/2) adj. (VAqh/nai Ate-
nas), ateniense, de Atenas (Hch 17,22), o` VA):
ateniense (2 Mac 9,15), ge,rwn VAqhnai/oj ha si-
do entendido como un anciano ateniense, el
ateniense Geronte, el anciano Ateneo (2 Mac
6,1).

VVAAqqhhnnoo,,bbiioojj, oouu, o` (2/0) pr. Atenobio, amigo
del rey Antioco (1 Mac 15,28).

AAqqiinn, o` (1/0) pr. Atín, h. Sosec (1 Cr 8,25).

aavvqqllee,,ww -ww// (0/2) v. (a;qlon recompensa) (aor.1
h;qlhsa), participar en los juegos, en las compe-
ticiones, competir, ser un atleta (2 Tm 2,5).

aa;;qqllhhssiijj, eewwjj, h` (0/1) sust. (avqle,w luchar),
lucha, combate entre atletas, fig. prueba dolo-
rosa, esfuerzo, fatiga (Hb 10,32).

aavvqqllhhtthh,,jj, oouu//, o` (3/0) sust. (avqle,w luchar), 1.
luchador en los juegos, atleta (4 Mac 6,10); 2.
fig. atleta, luchador (4 Mac 17,15); 3. con gen.,
ejercitado en algo, versado en, que lo domina,
maestro en algo (4 Mac 17,16).

aa;;qqlliioojj, aa, oonn (2/0) adj. (a=qloj lucha), que se
debate en el sufrimiento, desgraciado, misera-
ble (3 Mac 5,37). || Sup. avqliw,tatoj (3 Mac
5,37).

aavvqqllooqqeettee,,ww -ww// (1/0) v. (avqloqe,thj el que or-
ganiza o preside los juegos) (impf. hvqloqe,toun),

proponer premios para los juegos, y en general,
proponer un premio o recompensa, fijar un pre-
mio o recompensa (4 Mac 17,12).

aa==qqlloonn, oouu, to, (2/0) sust. (*a;‚eqloj, cf. a=qloj
lucha), premio obtenido en una lucha, premio,
recompensa, trofeo (4 Mac 9,8).

aavvqqllooffoo,,rroojj, oonn (2/0) adj. (a=qlon premio,
fe,rw llevar), que se lleva el premio en el com-
bate, victorioso, campeón (4 Mac 15,29).

AAqqoouukkiiiinn (1/0) pr. Atuquín (TM ~yqiyTi[; 1
Cr 4,22).

AAqqoouurr / AAqqoouurriiaa, aajj, h` (2/0) top. Atur, Atu-
ría (TobS 14,4.15), probable var. de VAssour,
VAssuria.

aavvqqrrooii,,zzww (15/1) v. (avqro,oj reunido) (fut.
avqroi,sw, aor.1 h;qroisa; P aor. hvqroi,sqhn, perf.
h;qroismai), tr. reunir formando un grupo com-
pacto, reunir, congregar (1 Sam 7,5), a;qroisma
av): reunir una asamblea (1 Mac 3,13), P con valor
intr. reunirse (Gn 49,2). || (M impf. hvqroizo,mhn),
intr. reunirse en gran número, juntarse, congre-
garse, eivj to. panupe,rtaton i`ero.n hvqroi,zonto:
se reunían en gran número en el supremo san-
tuario (3 Mac 1,20).

aa;;qqrrooiissmmaa, aattoojj, to, (1/0) sust. (avqroi,zw reu-
nir), conjunto de gente reunida, reunión, asam-
blea, aglomeración (1 Mac 3,13).

aavvqqrroo,,oojj, aa, oonn (1/0) adj. (etim. inc., con av
cop.), formando un todo, reunido, compacto,
en bloque (3 Mac 5,14).

aavvqquummee,,ww -ww// (9/1) v. (a;qumoj descorazonado)
(impf. hvqu,moun, aor.1 hvqu,mhsa), estar descora-
zonado, desanimado, desalentado, desanimar-
se, desalentarse (Dt 28,65).

aavvqquummii,,aa, aajj, h` (2/0) sust. (a;qumoj descora-
zonado), abatimiento, descorazonamiento, des-
ánimo, desaliento (1 Sam 1,6).

aa;;qquuttoojj, oonn (1/0) adj. (av neg., qu,w ofrecer un
sacrificio), que no es aceptado (por Dios) como
ofrenda o sacrificio, desfavorable, abominable,
que no debe ser sacrificado (Lv 19,7).

aavvqqww//||oojj, oonn (56/2) adj. (av neg., qwh, castigo) 1.
que no ha sido castigado, no castigado, impu-
ne, libre de (Eclo 7,8); 2. que no merece ser
castigado, inocente (Ex 23,7), av) eivmi, avpo, gen.:
ser inocente de algo, no ser castigado por algo
(Gn 24,41), ai-ma av): sangre inocente (1 Sam
19,5), av) cersi,: (el hombre) de manos inocen-
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tes (Sal 23[24],4); 3. que está exento de hacer
algo, libre (Nm 32,22), libre del servicio mili-
tar (Dt 24,5), av) o[rkw| eivmi: quedar libre de un
juramento (Jos 2,17).

aavvqqww||oo,,ww -ww// (18/0) v. (avqw|/oj impune) (fut.
avqw|w,sw, aor.1 hvqw|,wsa; P fut. avqw|wqh,sw, aor.
hvqw|w,qhn, perf. hvqw|,wmai) 1. dejar impune, sin
castigo, con ac. sobrentendido (Nah 1,3), en P
quedar impune, sin castigo (1 Sam 26,9); 2. de
ahí, absolver, ac. pers. (1 Re 2,9), av) ac. avpo,
gen.: librar a algn. de algo o algn. (Jr 15,15), en
P ser inocente (JueB 15,3).

aaiì̀, cf. o`.

aaii[[, cf. o[j.
1 AAii??aa, o` (5/0) pr. Aía, a) h. Sebegón (TM hY"a;

1 Cr 1,40), b) p. Resfá (TM hY"a; 2 Sam 21,8), var.
Ial, c) jefe del pueblo (TM hY"xia] Neh 10,27).

2 AAii??aa, h` (3/0) top. Aía, a) ciudad con-
quistada por los asirios (TM aW"[; 2 Re 17,24),
b) cerca de Betel (TM y[' Esd 2,28).

AAiiaallwwnn, h` (1/0) top. Aialón, en Benjamín
(TM !AlY"a; 2 Cr 11,10).

AAiiggggaaddooiijj (1/0) top. Engadi (Ecl 24,14).

aaii;;ggeeiioojj, aa, oonn (4/1) adj. (ai;x cabra) 1. de ca-
bra (Ex 25,4); 2. de piel de cabra, h` aivgei,a: piel
de cabra (Nm 31,20).

aaiivvggiiaalloo,,jj, oouu//, o` (1/6) adj. (etim. inc.), borde
del mar, orilla, playa (JueA 5,17).

aaiivvggii,,ddiioonn, oouu, to, (1/0) sust. (dim. de ai;x ca-
bra), zoo. cabrito, choto (1 Sam 10,3).

AAiiggllaa, h` (1/0) pr. Eglá, esposa de David
(TM hl'g>[, 2 Sam 3,5), var. Agla.

AAiivvgguu,,ppttiioojj, aa, oonn (140/5) adj. (Ai;guptoj
Egipto), egipcio, de Egipto, (Gn 16,1), oi`
Aivgu,ptioi: los egipcios (Gn 12,12), h` Aiv): la
egipcia (Gn 21,9).

AAii;;gguuppttoojj, oouu, h` (649/25) top. Egipto, en
África (Gn 12,10), Fa,ragx Aivgu,ptou: Valle de
Egipto, en la frontera de Judá (Jos 15,4).

aaiiddaadd (2/0) trsc. edad (TM dd'yhe grito o can-
to de júbilo Jr 31[48],33).

AAiiddaann, o` (1/0) pr. Edán, h. Semeí (TM !r'h' 1
Cr 23,9).

aaiivvddee,,oommaaii -oouu//mmaaii (6/0) v. (aivdw,j vergüenza)
(aor. h|vdesa,mhn / h|vde,sqhn) 1. tener un sentimien-
to de vergüenza, de pudor, de respeto, con inf.,

tener vergüenza de, temer, avergonzarse de (4
Mac 12,11); 2. con ac. pers., tener respeto por
algn. considerado como bueno, honrar, reve-
renciar, tener deferencia por, aiv) pro,swpon evn
kri,sei: tener acepción de personas en un juicio
(Pr 24,23); 3. con ac. cosa, tener algo en alta
estima, respetar, venerar (4 Mac 5,7).

aaiivvddhh,,mmwwnn, oonn (2/0) adj. (aivde,omai avergonzar-
se), discreto, reservado, modesto, respetuoso (2
Mac 15,12).

aavvii<<ddiioojj, oonn (2/2) adj. (avei, siempre), que es
para siempre, eterno, perpetuo, inacabable (4
Mac 10,15).

aavvii??ddiioo,,tthhjj, hhttoojj, h` (1/0) sust. (avi<dioj eterno),
eternidad (Sab 2,23).

aaiivvddooii//oojj, aa, oonn (2/0) adj. (aivdw,j vergüenza),
que da vergüenza, vergonzoso, ta. aivdoi/a: las
vergüenzas, euf. las partes sexuales masculinas
(Ez 23,20).

aaiivvddww,,jj, oouu//jj, h̀ (2/1) sust. (aivde,omai tener ver-
güenza) (voc. aivdw,), la cualidad de la modestia,
modestia, pudor, recato, mesura (3 Mac 1,19).

AAiiee, o` (1/0) pr. Aíe, h. Sebegón (TM hY"a; Gn
36,24).

AAiizzhhll, o` (1/0) pr. Ezel, h. Jectán (TM lz"Wa
Gn 10,27).

aaiivvqqaa,,llhh, hhjj, h` (2/0) sust. (ai;qw quemar), ce-
niza (Ex 9,8).

AAiiqqaalliimm (1/0) gent. etalim (TM yrIt.YIh; 1 Cr
2,53).

AAiiqqaamm (2/0) top. Etam (TM !t'yae Jr 27[50],44).

AAiiqqaammiinn (1/0) top. Etamín, cerca de Je-
rusalén (TM ~yMidua] Jos 18,17).

AAiiqqaann, o` (7/0) pr. Etán (TM !t'yae), a) h. Za-
rá (1 Cr 2,6), b) levita (1 Cr 6,27), c) merarita
(1 Cr 6,29).

AAiiqqii, o` (1/0) pr. Etí, benjaminita (TM yt;yai 1
Cr 11,31).

AAiiqqiihhll, o` (1/0) pr. Etiel, benjaminita (TM
laeytiyai Neh 11,7).

AAiivvqqiioo,,ppiioojj, aa, oonn (17/0) adj. (Aivqi,oy etíope),
etíope, h` Aivqiopi,a: la [tierra] etíope, Etiopía
(Gn 2,13).

AAiivvqqiioo,,ppiissssaa, hhjj, h` (2/0) adj. (Aivqi,oy etío-
pe), etíope, de Etiopía (Nm 12,1).
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