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Agua y Luna en la Colina del Elefante.  

La colina del Elefante es también llamada Colina Trompa de Elefante. Se mira como un elefante bebiendo agua de la confluencia del 
Rió Taohua y del Rió lijiang. 
Alrededor del espacio abierto entre la trompa del elefante y su cuerpo se le llama cueva Agua-luna. 
En la noche clara la luna parece caer al fondo del agua y al mismo tiempo flotar en la superficie .  
  
 
 
 

Gulin, China 
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Chino Mandarín 
  
El Chino Mandarín es el lenguaje oficial en China y en la isla cercana de Taiwán.  Hay como 1.3 billones de personas 
viviendo solo en el país de China. Significa que por lo menos 1 de cada 6 personas en el planeta hablan chino, hacien-
do este el lenguaje hablado por más personas que cualquier otro en la Tierra. 

             Originalmente, el Mandarín era un dialecto del lenguaje hablado por personas que vivían en el norte de 
China. Un dialecto es una variación hablada que se deriva del mismo lenguaje. Quizás en un tiempo los dialectos co-
menzaron como acentos de la región, pero después de cientos de años estos acentos han llegado a ser tan diferentes 
unos de otros que la gente de diferentes zonas ya no se entienden una a la otra. Hoy día personas de diferentes pueblos 
a solo unos kilómetros de distancia puede que hablen diferentes dialectos y es probable que no se entiendan bien. Aún 
así, Porque muchos dialectos chinos (por ejemplo el Cantones o el Fujianes) se originan del mismo lenguaje, compar-
ten el mismo lenguaje escrito. Por eso, la escritura China se entiende universalmente para los que saben leer y escribir 
en China (Ver en página 6 algunos ejemplos de caracteres Simplificado y Tradicional). Sin embargo, sin un lenguaje 
hablado en común, la gente China de diferentes partes del país no podrán comunicarse entre ellas a menos que se es-
criban una a la otra lo que quieren decir. Por lo tanto, el Mandarín fue escogido para ser el lenguaje nacional de China. 
En muchas zonas, a los niños se les exige como requisito que aprendan Mandarín en la escuela, y los maestros solo 
hablan Mandarín en la clase. Debido a esto, muchas personas con educación en China saben hablar muy bien Manda-
rín, aunque muchos todavía conservan el acento de la región. Así que, no se confunda si una persona China pronuncia 
una palabra diferente que otra persona China. Por ejemplo, una persona del sur de China puede que tenga dificultad 
para pronunciar la letra "n", entonces la sustituyen por "l". A causa de esto, muchas personas dicen "Li hao" en vez de 
"Ni hao". Una persona de otra área de China quizá no pueda pronunciar el sonido de "sh", y entonces dice "s". Otros 
tienen dificultad pronunciando la letra "f". Hay muchas variaciones de este tipo porque el Mandarín es un lenguaje 
secundario no solo para nosotros, sino también para muchas personas Chinas. Otro factor interesante es que algunas 
personas de América pueden aprender un mejor acento del Mandarín, que algunas personas Chinas. ¿Cómo puede ser 
eso posible? Bueno, es porque el Inglés-Español y el Mandarín comparten muchos sonidos similares (por ejemplo “n” 
y “f”), mientras que algunos dialectos Chinos carecen de estos sonidos. El mayor reto para los que hablan Inglés-
Español es que el Chino Mandarín se pronuncia en cuatro tonos, este último aspecto se tratara en páginas posteriores. 

Pin Yin: 

Fonética del Chino Mandarín 

  
A muchas personas les intimida cuando piensan en el lenguaje Chino porque su sistema de escritura es bastante com-
plejo. Un símbolo, o “carácter”, representa cada palabra en el lenguaje Chino. Estos caracteres no son fonéticos, como 
en el caso de algunos símbolos que conocemos: “$” o “%”.Así como uno no puede pronunciar “%” a menos que lo 
mire, de igual manera uno no puede pronunciar un carácter Chino sin aprender primero cómo se dice. Además, así co-
mo el “$” representa “peso”, y “%” es “porciento”, también los caracteres Chinos representan palabras completas.  
Dado que hay literalmente miles de caracteres Chinos, sería un gran reto aprender este lenguaje sin la ayuda de la fo-
nética. La fonética  “Pinyin” supera la diferencia entre el habla China y su escritura. Lo que es más, Pinyin es un siste-
ma claro y fácil de aprender. 
  
            Muchos de nosotros somos capaces de decir “hola” en Mandarín: “Nǐhǎo ”. Sin embargo, ¿Cuántos de nosotros 
reconoceríamos los caracteres 你好  ? Probablemente, no muchos. Por lo tanto, Pinyin (que literalmente significa 
“sonidos fonéticos”), es increíblemente útil para cualquier persona que desee aprender Chino Mandarín. De hecho, 
pinyin se desarrollo en China y es usado en las escuelas Chinas para ayudar a los jóvenes a que aprendan los caracte-
res. Debido a esto, las letras de Pinyin no fueron hechas para asemejarse a los sonidos del Inglés o Español, sino al de 
los Chinos. 
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Las reglas para deletrear y pronunciar el Pinyin son bastante simples. Hay muy    pocas 
excepciones en las reglas de pronunciación del Pinyin. Por favor no olvide, que la parte más 
importante de aprender un lenguaje es aprender la pronunciación apropiada. Haga un gran     
esfuerzo por entender minuciosamente el Pinyin. Tenga presente que aunque   Pinyin usa las 
mismas letras que el Inglés-Español, no representan los mismos sonidos. Cada     palabra en 
Pinyin representa un sonido Chino, por lo tanto usted tendrá que reaprender "su" alfabeto. Una 
vez que usted entienda completamente lo que esto envuelve, se sentirá muy bien en su camino 
de aprender a hablar   Chino Mandarín!  

 
  

La pronunciación de las letras Pinyin 
  

            Recuerde, las directrices generales que se dan en esta página no son exactas. Se le 
proporcionan solamente para ayudarle a darse una idea de cómo se pronuncian estos sonidos. 
Por favor también tome en cuenta que nada   reemplaza el  escuchar atentamente a personas 
Chinas y grabaciones o CDs. Intente repetir palabras nuevas en voz alta con la mayor frecuen-
cia que le sea posible. Se dice que al leer y pronunciar una palabra en voz alta veinte veces es 
igual en ayuda que a leer una palabra setenta y cinco veces en silencio. Después de grabarse a 
usted mismo leyendo palabras Chinas en voz alta, retroceda la cinta y compare su acento con el 
acento de personas Chinas. También, recuerde que es mejor acentuar los sonidos al principio y 
hablar despacio. Esto le ayudará a que su lengua se acostumbre más a estos sonidos extranjeros.  
Después trabaje en hablar más rápido y con soltura. 

  
Iniciales 

  
1.      b, p, m, f : Básicamente suena como las letras en Español b, p, m, y f . 
2.      d, t, n, l, g, k, h : Prácticamente su sonido es similar al de las letras en 

Español d, t, n, l, g, k, y h, excepto que se producen en la parte de atrás de 
la garganta y se usa más aire. 

3.      j: "yi", q: "ch", x: "sh" : La lengua no se enrosca para estos sonidos. 
4.      zh: "yr", ch: "chr", sh: "shr", r: para la "r" la lengua debe estar enrollada 

hacia el paladar cuando diga cualquiera de estas cuatro letras. La lengua  
debe estar exactamente en la misma posición  para las 4 letras. 

5.      z: "dz", c: "ts" , s: piense en el silbido de una serpiente, "ss". Su lengua 
debe estar cerca o tocando sus dientes de adelante para estas letras. 

6.      y: "i"; w: "u" tal y como se escuchan en Español. Estas letras tienen la 
  

     pronunciación como  "finales" “i”  y “u”. 
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 Finales 
  

1. –a: "ah". Esta letra tiene diferente sonido dependiendo de con qué finalice. 
 Vea     "-an",  "-ang",  "-ian", y "-uan". 
2. –ai: "ai", -ao: "ao", suave y no cierre sus labios cuando la diga. 
3. –e: "a" a veces se dice como "e", -ei: "ei". 
4. –i: "i" como lo decimos en Español, -ia:"ia", es importante enfatizar el sonido 
 de la "aah" al final,  imagine que está en el dentista diciendo "aah". –
 ie: "ie", -iu: "io", originalmente, esta última se  pronunciaba –iou, pero 
 después la "o" se eliminó.        –iao: "iou", pero suave, -ian: "ien". 
5. –o: "o". Mantenga abiertos sus labios cuando termine de decir el sonido. 
 "_ou” :  “Oh”  ir cerrando sus labios al ir finalizando este sonido. 
6. –u: "u" pero cuando haga el sonido abra su boca por dentro como haciendo un 
 hueco, imagine que  su boca está llena de canicas cuando lo dice. –ua: 
 "ua", es muy importante que enfatice el  sonido de la "aah" al final, co
 mo si estuviera en el dentista. -ui : "uei", esta última originalmente se dele
 treaba "uei", luego la "e" se eliminó. –un: "un", -uo: "uo", -uai: "uai". 
7. –ü  -üe   -üan –ün 
8.  –an: "en". Escuche atentamente como la gente China pronuncia este sonido. 
9. –en: "an" pero suave. –in: "in". (La "n" en "-an", "-en", e "-in" se dice con la 
 punta de la lengua  tocando la parte de atrás de los dientes de enfrente. Así 
 que el sonido de la "n" es muy suave.  A veces, es difícil incluso escucharle 
 a un Chino la "n" porque la dice muy suave.) 
10. –ang: "ang", tiene un sonido largo en la "aah", como si estuviera en el dentista. 
 Intente decir la  palabra " angel" con una gran sonrisa. Y entonces escu
 chara el sonido "-ang". –eng: "ang". – ing: "ing", pero suave. Los Chinos 
 no dicen "ing" con tanta fuerza. A veces, suena tan suave  que es difícil es
 cuchar que lo digan.  -ong: "ong", escuche cuidadosamente  a las personas 
 Chinas  este sonido. Es un sonido nasal e incluye un sonido largo en la "o".  
11. –iang: "iang", de nuevo enfatice la "a" para que suene como si estuviera en el 
 dentista. 
 -iong:  justo ONG” pero   con un sonido “i”. 
12. –uan: "uan" (la "n" se dice con la lengua al frente de la boca, tocando los 
 dientes de adelante), - uang: "uang", otra vez, recuerde estar en el den
 tista… ¡"aaah"! 
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Aprenda a Leer y Escribir Caracteres Chinos. 
  

 
Para muchas personas, lo más intimidante del lenguaje Chino es su sistema único de lec-

tura y escritura. Aún así, para muchos estudiantes del Chino, la parte más interesante y divertida 
de aprender el lenguaje son los caracteres. ¡A Algunas personas les encantan tanto los caracte-
res que aprenden a leerlos y escribirlos, pero nunca aprenden cómo hablar Chino! Este curso, 
sin embargo, se centra en cómo dar testimonio en Chino. Por eso, necesitamos un buen conoci-
miento general del  Chino básico para poder hacer eso. Esto, por supuesto, incluye tener alguna 
comprensión de los caracteres Chinos. 

  
Ya hemos discutido el hecho de que la escritura China es un sistema de símbolos, tal como "%" 
o "$" son símbolos. Además, muchos caracteres tienen historias detrás de ellos, significa que 
son en realidad imágenes que cuentan una historia. Algunos amigos han notado que cierto ca-
rácter es referido dentro de los volúmenes de las Escrituras como prueba de que el diluvio fue 
un evento histórico. (it. Vol. 1 pg. 328) Estos caracteres contienen los símbolos para 
"embarcación": # el número "ocho": 八 , y el símbolo que representa a personas, una "boca": 
口. Entonces, ocho personas en una embarcación constan el carácter   de "barco": 船. Este ca-
rácter puede tener referencia al Diluvio en los días de Noé. Otro carácter que se cree que tenga 
referencia al Jardín de Edén. Este contiene dos árboles: 木 木 y una mujer: 女 . Qué significan 
estos caracteres? "Codicia": 婪 . Como usted puede ver, los caracteres se vuelven menos intimi-
dantes y más interesantes cuando uno aprende la historia detrás de ellos: En esta clase, aprende-
remos algunas historias y nos divertiremos aprendiendo a leer y escribir Chino.  
            Los caracteres Chinos se componen frecuentemente de varios caracteres sencillos, todos 
puestos juntos. Para formar un carácter nuevo, es decir, una palabra más compleja. Algunos 
ejemplos ya se han dado arriba, un ejemplo mas involucra el carácter para "árbol":木 . ¿Puede 
observar el tronco, ramas, y raíces? Si eso representa "árbol", entonces ¿Cómo podrá una perso-
na China escribir "bosque"?  森: Lógicamente, un bosque está compuesto de varios árboles. Así 
que la palabra para "bosque" es sencillamente tres árboles: Muchos caracteres son similares en 
cuanto a lógica.  
 
            Para utilizar una lógica más sencilla, los caracteres Chinos están generalmente compues-
tos de dos partes principales: la "radical" y la "fonética". El radical le da significado al carácter, 
mientras que el fonético da una idea de cómo debe ser la pronunciación del carácter. Los radica-
les y fonéticos son generalmente también simples caracteres con simples significados cuando 
aparecen por si solos (como el carácter para "árbol"   que vimos arriba).  Otro ejemplo es 心xīn  
que significa "corazón". Este carácter también se usa como radical para construir palabras con 
significados mas complicados. Aquí  hay algunos ejemplos:  想 xiǎng ; 思sī  ; 忍rěn  ; y 忠 
zhōng  . Ahora, como "corazón" es el radical para todos estos caracteres, entonces sus significa-
dos deberían estar todos relacionados de alguna manera con el corazón literal o figurativo.  
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Observe sus significados. 1. 想 xiǎng :  pensar, extrañar, querer. 2.思  sī  : pensar, meditar. 3. 忍 rěn : aguan-

tar, tolerar. 4. 忠 zhōng: leal, fiel, sincero. Así que,  podemos ver que el radical realmente influencia el significado 
del carácter. Todos estos caracteres envuelven sentimientos, es decir, el corazón figurativo. Si tienes un conocimien-
to básico de los radicales, entonces podrás entender mucho de la escritura China. Hay como 200 radicales, pero solo 
alrededor de 50 son utilizados frecuentemente. Muchos de los radicales se parecen a la cosa que simbolizan, quiere 
decir que no son tan difíciles de recordar. 

  
Entonces ¿Cuales son algunos ejemplos fonéticos? Bueno, dos de los caracteres mencionados arriba también 

son buenos ejemplos de esto. Sabemos que el radical de 想 xiǎng es 心 xīn . Eso nos deja  相  como el fonético. 

¿Cómo se pronuncia 相 , entonces?  相 xiāng   . La única diferencia en pronunciación es el tono. Sin embargo, ¡El 

significado es completamente diferente de 想 xiǎng ¡ De la misma manera, el radical para 忠 zhōng  es 心 xīn , por lo 

tanto 中  tiene que ser el carácter fonético. ¿Cómo se dice 中  ?中  zhōng ¡Se pronuncian exactamente igual! Solo 
recuerde, que el significado de los fonéticos a menudo no tienen nada en común. Estos generalmente solo tienen 
pronunciación parecida. Pero, ¿Como podremos descubrir cuál parte del carácter es el radical, y cuál es el fonético? 
¡Con frecuencia se reduce a suponer! Comúnmente hay una posibilidad de 50/50 en ambas partes. No obstante, co-
nocer estos factores sobre los caracteres Chinos nos ayuda a quitarles cierto del misterio que hay sobre ellos. 

  
Mucho tiempo ha pasado desde que se inventó el sistema de escritura China. A través de cientos de años, los 

lenguajes pueden cambiar dramáticamente. (¡Solo lea algún“Chaucer” como prueba de esto!) Por esta razón, los ra-
dicales y fonéticos de hoy no son 100% fidedignos. A veces los caracteres no suenan como su fonética y significa 
algo completamente diferente de su radical. Mientras que algunos cambios en el lenguaje Chino eran los debidos por 
el momento, el gobierno de China introdujo otros cambios. ¿Por qué? Algunos caracteres Chinos se han formado de 
muchos caracteres más pequeños tanto que se ha vuelto difícil recordar y consume tiempo al escribir. Por eso, alre-
dedor de 1950, el gobierno Comunista de China razonó que si los caracteres que se usan con más frecuencia   y los 
más difíciles se simplificaban, entonces a más personas se les podría enseñar a leer y escribir. ¿Como se hizo es-
to?  No debió haber sido una tarea fácil. Por ejemplo, un carácter comúnmente usado es 為 , significa "para" o 
"porque". Este carácter es bastante complejo, así que el gobierno lo simplificó, eliminando  muchas líneas ( o trazos) 
que lo componían. Sin embargo, lucharon por conservar la "impresión" básica del carácter. Y la nueva versión es 
así: 为 . Muchos caracteres simplificados encajan tanto con la caligrafía China qué cuando se escriben rápido y con 
habilidad, combinan  varios trazos juntos, creando una sorprendente impresión de la palabra. 

  
Hay fuertes opiniones sobre los caracteres Simplificados y Tradicionales. Algunas personas que fueron cria-

das en la China y que aprendieron caracteres Simplificados desde niños les encantan y creen que son superiores a la 
antigua clase. Por otro lado, algunas personas mayores y gente de Taiwán y Hong Kong   piensan que el gobierno 
Comunista desacredita su antiguo y bello sistema de escritura. Para ciertas personas, este asunto es de naturaleza 
política. A muchas personas les disgusta cualquier cosa que sea producida por el gobierno comunista, incluyendo los 
caracteres simplificados. Aquellos a favor del Comunismo sienten un orgullo patriótico por los logros de su gobier-
no. Nosotros, por otro lado, somos obviamente neutrales cuando se trata de estos políticos puntos de vista. Pero, co-
mo Pinyin se originó en la China, toda la literatura en Pinyin producida por la Sociedad también usa caracteres Sim-
plificados. Así que, estos libros usarán caracteres Simplificados. 

  
Cada carácter Chino representa una sílaba, o una palabra en Pinyin, así como "xiang" o "zhong". Debido a 

que las palabras Chinas son monosílabas, solo hay cerca de 400 sílabas posibles ( sin contar las variaciones en los 
tonos) en el lenguaje Mandarín. (Por favor vea el gráfico, que está también en el prólogo) Esto significa que el Chi-
no Mandarín tiene una enorme cantidad de homónimos (palabras que suenan igual). En español, palabras que suenan 
igual, así como "hola" y "ola" son relativamente poco comunes, pero los homónimos son la norma en Mandarín. 
¿Cómo le harán en el Chino para evitar confusiones?  
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A menudo, varias palabras deben … combinarse para formar una palabra distinta.  Por ejemplo, la palabra 

和 hé significa "paz", pero cuando se usa sola, suena como las palabras para "cerrar", "caja", "pluma de ave" , 
"quijada" … y los homónimos continúan y continúan. Así que, puede volverse algo confuso. Por lo tanto, para que 
el significado quede más claro, hé和   a menudo se une con otra palabra que también significa "paz", 平 píng . Jun-

tas, 和 平 (hépíng) sin duda alguna suena como "paz".  Pudiera parecer que el lenguaje Chino es redundante a ve-
ces, pero con buena razón. Habrá otras veces, que dos palabras con diferente significado se unan para crear   un nue-
vo pensamiento. En Español esto también se hace. "pasa" y "montañas" por si solas son palabras, pero juntas forman 
una nueva palabra, "pasamontañas". Un ejemplo de esto en Chino es  中国 zhongguó El carácter zhong solo signi-
fica en medio, el carácter guo solo significa “país” así , juntos : significa "China" o "Reino Medio", literalmente. 
Así que, estas palabras compuestas están escritas sin espacios entre ellas en el sistema Pinyin. Esto deja claro que no 
debe haber una pausa entre estas dos palabras cuando las hable. Uno debe decir "zhongguo" y no "zhong / guo". 

  
Los caracteres Chinos están hechos de trazos o líneas. Para escribir un carácter apropiadamente, estos trazos 

deben escribirse en el orden correcto. Algunos diccionarios ( como "Escribir y Escribir Chino" de Rita Mei-Wan 
Choi) incluye los trazos en orden para cada caracter en el diccionario. 

  
Para poder ser capaz de escribir bien el Chino, debe escribir cada nuevo carácter una y otra vez hasta 

que  sienta que lo domina. Por lo general, esto significa escribir cada carácter al menos de 50 a 100 veces. ¡Esta es 
realmente la única manera para conseguirlo! Hasta los niños Chinos aprenden de esta forma. 

  
(¡*Para más información sobre el Chino, por favor también vea "Un lenguaje que es Radicalmente Diferente" 

g 75  5/22 página 9-13) 
Tonos 

  
Una cosa sobre el Mandarín, por la que las personas Chinas lo entienden más fácilmente que los que hablan 

otro idioma son los cuatro tonos. Todos los dialectos Chinos tienen tonos (algunos tienen once o más), por lo tanto 
la gente de China está familiarizada con su uso y significado. Para algunos que no hablan Chino, sin embargo, es 
bastante difícil acostumbrarse al concepto de tonos. .  Pero, para poder hablar Mandarín entendible necesitamos 
acostumbrarnos a la idea. Exactamente ¿Qué son los tonos?   

  
Los tonos son diferentes variaciones de la voz que en Español usamos para transmitir diferentes emociones o 

tonalidad. Por ejemplo, un curioso "¿Cómo?" tiene un tono muy diferente de un "¡Cómo!" con coraje.  En Chino, sin 
embargo, los tonos no solo suponen diferentes emociones, sino que significan  palabras completamente diferentes. 
La diferencia entre las palabras para "caballo" y "madre" en Mandarín es puramente cuestión del tono. 

"Caballo" es un tono bajo mientras que "madre" es un tono alto. Aunque, ambas se pronuncian "ma". Está 
claro que el poder diferenciar entre los cuatro tonos es esencial para entender lo que se hable en Mandarín. Al prin-
cipio, puede que nos sintamos un poco incómodos al usar los cuatro tonos, pero con practica esto  pasara a un segun-
do plano para nosotros. 

  
 El tono uno al cuatro están de la siguiente manera: Primer tono: alto, al nivel del tono – su voz no debe su-

bir ni bajar. Piense en como hablaría un robot: muy plano, no cae ni se eleva. Un error muy común en el estudiante 
es que no suben lo suficiente- Si puede ir más alto, entonces hágalo. Segundo tono: empezando a la mitad del regis-
tro de su voz y elevándolo a un tono más arriba. Donde comience este tono debe ser cómodo para usted  porque si 
empieza demasiado alto, entonces no podrá hacer que su voz vaya más arriba. Tercer tono:  Tercer tono completo: 
(se usa cuando una palabra está al final de una frase u oración) hágalo tan abajo como pueda  y luego eleve la 
voz  un poco al final. Usted tiene que sentir su vibración en el pecho. Este tono puede ser un poco incómodo al prin-
cipio, pero eso significa que usted lo está haciendo... bien.   
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Este tono debería ser más fácil para los Americanos al aprender Mandarín. Además está un quinto, el tono 
neutral . Este tono no tiene énfasis especial. Es ligero y corto. Por favor recuerde, también, que todos estos 
tonos se dicen como si hablara con su voz, es decir, no tiene que cantar los tonos. 
  
            Cada persona tiene un rango vocal diferente. Las mujeres generalmente tienen una voz más fuerte que 
la de los hombres. Por eso, en general, el primer tono de las mujeres suena más alto que el de los hombres. Y 
un tercer tono de los hombres sonará más bajo que el de las mujeres. Lo que realmente importa es cada tono en 
relación con los otros tonos que usemos. Cuando pronunciamos dos o más sílabas que forman una palabra, 
intente hacer que el tono fluya naturalmente. Esto tomara mucha práctica, tal como leer en voz alta. Practique 
hasta que no tenga que pausar antes de que cada tono cambie. Por supuesto, tendrá que pausar entre frases y 
oraciones. 
  
            A continuación, se encuentra un recuadro representando los cuatro tonos en el registro normal del 
habla. 
  

REGISTRO NORMAL DEL HABLA: 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

Primer tono es corto, alto, y sin titubear. 
Segundo tono empieza de la mitad de un registro bajo y agudamente 

se va haciendo más alto. 
Tercer tono se curva, pero siempre se queda lo más bajo que se pueda. 

Cuarto tono empieza alto y agudamente cae. 
"Quinto" tono no tiene énfasis especial- es corto y ligero. 

  
  

Nota: Usar sus manos para "gesticular" los tonos mientras habla puede ser de mucha ayuda para entrenar 
su voz. 
Imite la dirección de los tonos con su mano al mismo tiempo que habla. 
 

 

 Medio Tercer Tono: la mayoría de los terceros tonos son medio tercer tono. Vaya tan bajo como pueda y no levante la voz al final. Este 
tono es más corto que el tercer tono completo. Cuarto Tono: Empieza alto, entonces de estar demasiado alto cae a un tono más bajo. Piense 
en un movimiento karateca, o dígalo mientras (pisa muy fuerte) con el pie.  

1. 
 
    4. 
 
 
 
 
 
 
  2. 
 
 

 3. 
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   TIPS AL IR APRENDIENDO  LOS CARACTERES 
 
 
 

1. Un carácter desconocido en las sociedades iluminadas. Encuentra la pronunciación y úsala. Escríbela y dila 
10 veces. Has una nota mental para usarlo en un Comentario o en el Estudio del Libro. 

2. Memoriza frases cortas o enunciados en vez de caracteres individuales solos. 
3. Aprende las ideas, no solo los caracteres. 

 
¿CÓMO DEBO PRESTAR ATENCIÓN EN CLASE? 

 
1. Pregúntese mentalmente: ¿En verdad entiendo la explicación? Si no, PREGUNTE. 
2. No suba un suspiro de alivio y desafine cuando no se le llama a comentar. 
3. Responda mentalmente a cada comentario y pregunta; dirija un dialogo mental del tema en materia (del que 

se habla), si usted no esta actualmente conversando con el maestro o los compañeros de clase. 
4. Cuando los instructores hablen solo en Chino, trate de concentrarse- interprete lenguaje corporal y gestos, y 

trate de sacar las palabras familiares. 
 

APRENDER EL LENGUAJE SIGNIFICA EL DESARROLLO DEL HABITO 
 

1. Escuche e imite (silenciosamente, a menos que se le pida de otra forma) la pronunciación de su maestro y  
los modelos del discurso. 

2. Estudie y lea en voz alta; desarrolle buenos hábitos de  pronunciación y fluidez. 
 

LA TAREA ES UN DEBER!  
TIPS PARA HACERLA MAS FACIL Y MAS EFECTIVA 

 
1. Si el material es demasiado, divida la tarea en pequeñas partes. Trabaje 10 a 15 minutos por parte; tome 

pequeños descansos entre cada parte. Asegúrese de REGRESAR a su asignación de estudio del lenguaje. 
2. Haga su tarea cuando se le asigne. No haga trampa usted mismo de cada oportunidad de oro para dominar 

el vocabulario , la sintaxis y los patrones del lenguaje. 
 

NO SE QUEDE ATRAS 
 

1. Pase de 10 a 15 Minutos practicando todos los días. 
2. Aprender un Lenguaje significa formarnos un hábito, y no puede aprender toda la información a la carrera. 
3. Estructura y Repasa !!! de lo que has aprendido ayer, la semana pasada, el mes pasado, etc. Uno no deja de 

aprender cuando la clase termina. 
4. Tu puedes ir tan lejos mientras  tu PIENSES que lo puedes hacer- No asumas que la tarea es muy difícil 

HASTA QUE  no lo intentes. 
5. No tenga miedo de cometer errores. Aprenda a reírse de usted mismo. 
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 AYUDAS TEOCRÁTICAS 

  
 
 
1.      Folleto Exige – (Mandarín) cassette 

–Folleto con Pinyin 
  

2.      Folleto Paz duradera y Felicidad. – (Mandarín) cassette 
  

3.      Mi Libro de Historias Bíblicas – (Mandarín) cassette 
  

4.      Muchos libros de las Escrituras Griegas –  cassette 
  

5.      La mayoría de los videos también disponibles en Mandarín 
  

6.      El libro Conocimiento – disponible con Pinyin 
  

7.      Varios dramas en audiocassettes 
  

8.      Ministerios del Reino- disponibles en Pinyin 
  

9.      El libro El Gran Maestro en cassette (Mandarín) 
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 Cartas Gramaticales. 

 
 La siguientes cartas son ejemplos de cómo aprender la gramática puede ser simplificado. Las cartas siguientes 
muestran como puedes usar vocabulario que ya conoces  para componer cientos de frases diferentes.  
 
 Trata de leer entre las cartas, y entender las combinaciones posibles de palabras. Cada carta representa una  
frase completa. Cartas diferentes muestran diferentes patrones gramaticales.  

Sujeto   Verbo   Verbo Objecto                    Sujeto                  Verbo Objeto Complejo  

Ejemplo. Línjū bìxū bānjiā  Los vecinos tienen que mudarse.   Ejemplo. wǒ tiàowǔ        Yo bailo. 
                   邻居 必须 搬家                                                                                                                   我  跳舞  
Ejemplo. dòngwù zǒngshì shuìjiào  Los animales normalmente duermen. Ejemplo. zhǎnglǎo xiě zì  El anciano  escribe  
                      动物   总是   睡觉                                                                                                               长老 写 字  
Sujeto               Adverbio ( no esencial para el frase)      ( Incluye “es”) adjetivo  

Ejemplo.   tā bàba fēicháng máng               Su papa esta extremadamente ocupado. 
                  他 爸爸 非常忙 

 
Ejemplo.  wǒde lǎobǎn  hǎo xīnkǔ            Mi jefe es muy trabajador, (bajo condiciones difíciles)  
                   我的 老板   好 辛苦  

Chuándàoyuán  yào    bānjiā 
Xiānqū   xiǎng   shàngbān 
Nǚ’ér    huì   xiàbān 
Érzi    kěyǐ   shàngxué 
Sūnzi    néng   xiàxué 
Sūnnǚ   xiángyāo  shàng jùhuì 
Línjū    yīnggāi  kāichē 
Dòngwù   yuányì  chuándǎo 
Fēnqū Jiāndū  lèyì   shuìjiào 
Qūyǔ  Jiāndū  jìxù   wèn wèntí 
Dàiwù jiāndū  zhàolì  huídá wèntí 
Tèbié xiānqū  bìxū   zǒulù 

Wǒ    chīfàn 
Tā    pǎobù 
Nǐ    shuìjiào 
Bàba    kàn 
Māma   tiàowǔ 
Yéye    zǒulù 
Lǎolao   huándào  
Wǒde péngyou  héshuǐ 
Zhǎnglǎo   nábā 
Zhùlǐpúrén   xiēzǐ 
Gēge    kāichē 
Jiějie    chuányí fú  

Wǒ    Hěn      piàoliang 
Tā    tīng      hǎo 
Tā bàba   fēicháng     rè 
Tā māma   bù      lěng 
wǒde lǎobǎn  hǎo      lèi 
wǒ zhàngfū        máng 
wǒ qīzi        nánguò 
wǒ zhízi        kuàilè 
tiānshǐ        xīnkǔ 
háizi         cōngmíng 
nánrén        kě’ài 
nǚrén         rèxīn 
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Sujeto                     VO Complejo   Verbo Adverbio 

Sujeto Verbo Sustantivo             Adjetivo 

El hombre bebe agua rapidamente 

La madre de ella camina lentamente 

El discurso que el Superintendente de Cicuito dio fue bueno 
Las palabras de los hijos son sencillas. 

Construccion: Puede usarse con adjetivos 

Sujeto Adverbio Sustantivo 

Su esposo es muy buen publicador 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

〇       一   二 三 四 五 六 七 八 九 十 
 ling yī  ér  sān  sì  wǔ  liù  qī  bā  jiǔ  shí  

Pǔtōnghuà普通话 
Chino Mandarin 
dìyī kè 第一课  
Primer lección 

数字 shùzì 1-20,30-100 
Números 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
shíyī  shí’èr  shísān  shísì  shíwǔ  shíliù  shíqī  shíbā  shíjiǔ  èrshí  
十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十  

30  40  50  60  70  80  90 

三十  四十  五十  六十  七十  八十  九十 
sānshí   sìshí   wǔshí   liùshí   qīshí   bāshí   jiǔshí  

100 

一百 
yībǎi 

1st  2nd  3rd  4th  5th  

第一  第二  第三  第四   第五  
               dìyī    dì’èr          dìsān     dìsì      dìwǔ  

Mandarin, Primer lección   Pǔtōnghuà dìyī  kè  
      普通话 第一课  
Mandarin Treinta y cuatroava  Pǔtōnghuà dìsānshísì kè 
lección.     普通话 第三四 课 
Mandarin, lección 100.   Pǔtōnghuà dìyī yībǎi kè  
      普通话 第一百课   
          

 

Como decir 1ero 2do 3 ro 4to,etc. (números ordinales)  
*pon “di” antes del numero (di : 第) 
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Palabras Nuevas 
 

你好 Nǐhǎo   Hola     我wǒ   Yo , mi 

您好 nín hǎo    Hola ( Formal)   我们 wǒmen  Nosotros , Nuestro 

昨天 zuótiān     Ayer     他tā  Él, Suyo 

明天 míngtiān     Mañana    她 tā    Ella, Suya 

后天hòutiān     En 2 días    他们 tāmen-  Suyo ( Ellos ) 

这边 zhèbiān     Este lado    它 tā    Esto ( para cosas no personas) 

那边 Nàbiān     Ese lado                 它们tāmen (Objetos Inanimados) 

左zuǒ    Izquierda    你 nǐ   Tuyo - Tú 

右 yòu    Derecha    你们 nǐmen Ustedes 

上个星期     La Semana Pasada   下个星期四  Próximo Jueves  
shàng ge xīngqī        xià ge Xīngqīsì   
下个星期     La Siguiente Semana   上个星期天  Último Domingo 
xià ge xīngqī        shàng ge Xīngqītiān 

 
 

介绍词  jièshàocí   Presentación 
Hola! Aqui hay Buenas Nuevas para ti. Por favor lea esto. Adiós! 

Nǐhǎo! gěi nín hǎoxiāoxī.  qǐng nín dú, hǎo ma?  zàijiàn!  
你好! 给您好消息. 请您您 ,好吗?  再见!  

 
是shì  

“Verbo ser o estar”,   “es” , “era ( el, ella, eso)”,  “ era ( yo, tú, ustedes, ellos, Nosotros)”,“son” ,“soy” 
 

La gente de habla China usa verbos (como “ esto”) muy diferente que la gente de habla Español. 
Los que hablan Español conjugan o cambian, la mayoría de los verbos dependiendo 
de lo que ellos estén hablando, pero eso no es verdad en Mandarín. Por Ejemplo: Si 
Una persona china fuera hablar Español como habla el Chino, el podría sonar como 

Esto: 
 

“ Ayer Yo es (soy) un maestro, pero hoy Yo es (soy) un estudiante. Mañana  yo es (soy) un profesor” 
zuótiān wǒ shì lǎoshī, dànshì jīntiān wǒ shì xuésheng. míngtiān wǒ shì jiàoshòu.  
昨天我是老师,  但是今天我是学生. 明天我是教授.  

 
Como usted puede ver, La gramática China puede ser mas fácil que la gramática en Español 
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 Practica de Fonética China 
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 普通话 Pǔtōnghuà         第二课  

实用的  生词  Shíyòngde   shēngcí  
Vocabulario Practico  

公共汽车 gōnggòngqìchē   Autobus 
火车        huǒchē El tren 
卡车        kǎchē  Camion 
路             lù  Camino 
汽油          Qìyóu   Gas 
厕所        Cèsuǒ         El baño 
警察        Jǐngchá         Policía 
出租车      Chūzūchē              Taxi 
汽车         Qìchē                          Carro 
地铁       Dìtiě                            Metro 
星期          Xīngqī         Semana 
 

星期一      Xīngqīyī    Lunes 
星期二  Xīngqī’èr  Martes 
星期三     Xīngqīsān  Miércoles 
星期四  Xīngqīsì    Jueves 
星期五     Xīngqīwǔ Viernes 
星期六   Xīngqīliù  Sábado 
星期天   Xīngqītiān Domingo 
 
 月  Yuè Mes 
 年     Nián Ano 
 
Añade Números 1-12 = Mes  
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新 介绍 词  Xīn jièshào cí 

Nueva presensación 
 
 
 
nǐ hǎo    gěi nǐ hǎo xiāo xī                  qǐng nǐ kàn zhè duàn jīng wén 
你好!     给你 好消息 .      (darle la literatura a ellos)         请 你 看 这 段 经文 

Hola! Aquí hay buenas nuevas para ti.                        Por favor mire  esta escritura. 

 

(muestre al amo de casa Salmo 37:29) 

 

 

yì rén  bì  de zháo   dàdì,  yǒngyuǎn zài dìshàng ānjū.    zàijiàn! 
义人   必 得 着   大地      永远       在   地上    安居.       再见 

 

 Xīn dòng cí     
 歆动词 

           Nuevo verbo:           
yǒu: Tener, Tenia, Tendra  

       有    
                                                                   
nǐ yǒu qìchē ma?    Tienes carro?  (吗 .ma  lo convierte en una pregunta) 
你 有 汽车 吗  

wǒ méiyǒu qìchē.      Yo no tengo carro. (没有 méiyǒu: No tener). 
我 没有     汽车  
nǐ yǒu huǒchē ma?       ____________________________(llena con la traducción) 
你 有 火车    吗 
Wǒ méiyǒu hòuchē.          ______________________________________ 
我   没有     火车  
Tāmen yǒu qìchē ma?        ______________________________________ 
他们       有 汽车 吗 
tāmen yǒu méiyǒu qìchē?  Tienes un carro? 
他们  有    没有    汽车  

(有没有 yǒu méiyǒu: duplicando un verbo lo convierte en una cuestion, tal como 
usar .ma lo hace. Esto es un hecho comun.) 
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Llena con las palabras y los tonos que faltan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wo zai xinqiwu ire a comprar un nuevo qiche, porque wo 

mei______ qiche. Pero, wo descubri un nuevo qiche muy costoso. Wo 
mei_____ suficiente dinero. Asi que, wo decidi comprar un viejo kache 
en su lugar. Lleno de agradecimiento, wo ____ suficiente dinero para 
comprar un viejo kache! 

  
 Wo zai xingqi_____ conduje wo.de viejo ________ hacia la 

juhui. Pero, wo.de kache mei______ suficiente qiyou! A medio camino 
para la ________, wo ran out of _______ Muchos qiche  pasaban , pero 
ninguno se detenia para ayudar wo. Mientras wo estaba sentado al lado 
del lu, wo llame a la jingcha. Tamen dijeron que tamen vendrian muy 
rapido a ayudarme. Wo espere y espere. Me parecio como si muchos 
yue pasaran, y aun tamen meiyou venian! Asi que, wo tome un 
_____________ para conseguir llegar a la juhui porque  wo no podia 
esperar mucho mas. Wo no deseaba perderme la juhui. Wo tambien 
realmente necesitaba usar el cesuo! 
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Pǔtōnghuà    dì    sān   kè 

普通话 第 三 课 

生词: wángguó jùhuì suǒ: Salon del Reino 

王国聚会所 

 
Shòunàn jìniàn                                              Zhùlǐpúrén                                              Túshūguǎn 

受难纪念 conmemoracion      助理仆人siervo ministerial  书馆 biblioteca 
Shūjí yánjiū bān                                           Zhǎnglǎo                                                 Shūkān  

书籍研究班 estudio del libro   长老  anciano            书刊 literatura 
Chuándào gōngzuò jùhuì                              Chuándàoyuán                                        Juānxiàn 

传道工作聚会 reunion de servicio   传道员 publicador         捐献 donacion 
Chuándào xùnliànbān                                     Xiānqū                                                     Chànggē 

传道训练班 escuela del M. T.   先驱  precursor           唱歌 cantar una cancion 

Shǒuwàngtái yánjiū                                        Dìxiong                                                    Rèqíng 

守望台研究 est. de la atalaya  弟兄 hermano              热情 cordial/caluroso 

Shèngjīng xuésheng                                      Jiěmèi                                                      Dà 

圣经学生 estudiante de la Biblia  姐妹 hermana             大 largo/grande 
Juānkuǎn                                                        Shìfàn                                                      Xiǎo 

捐款 contribucion            示范 demostracion          小 pequena 
Jiǎngtái                                                           Huìzhòng                                                  Xīn 

讲台 plataforma              会众  congregacion         新 nuevo 
Jùhuì                                                               Yǎnjiǎng                                                  Lǎo    

聚会 reunion                演讲  un discurso         老 viejo 
 

 

 Xīn    jièshào cí 
新 介绍词: Nueva presentacion. 

 
Nǐhǎo!    gěi  nǐ    hǎoxiāoxī. 

你好  给你 好消息. 
Hola! Aquí hay buenas nuevas para ti! (literatura en mano del amo de casa) 

 

Qǐng   nǐ    kàn  zhè duàn  jīngwén.  

请  你 看 这 段  经文.(Leer Shīpiān 37:29) 

Por favor mire/lea esto. (Leer Salmo 37:29) 

 

wǒ     xià ge xīngqī  zàilái  bàifǎng nǐ,  hǎo ma? 

我 下个星期再来拜访你 好吗 
Puedo volver la proxima semana, esta bien? 

 

Amo de casa: ( hǎo 好: OK /  bùhǎo  不好:No OK) 
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????????? PALABRAS INTERROGATIVAS?????????? 

 
Shéi                                                                                nǎ 

谁 Quien                        哪 cual 
shénme                                                                          nǎxiē 

什么 que?                       哪些 cuales 
shénme shíhou                                                              duōshao 

什么时候 cuando                 多少 cuanto (para cualquier #) 
zài nǎr        / zài    nǎli                                                    jǐ 

在哪儿 / 在 哪里 donde           几 cuanto (para pequeno #) 
wèishénme                                                                    ma 

为什么 porque                    吗 particula interrogativa (lo convierte en pregunta)                        

gànmá                                                                            ne 

干吗  para que                   呢 particula interrogativa (hace una pregunta menos formal)                    

zěnme                                                                            ba 

怎么 como, que                   吧 particula interrogativa (preguntando por aceptacion)                       

zěnmeyàng                                                                     a 

怎么样 como esta                 啊 particula interrogativa (suaviza la pregunta; cortes)                      

 duō                                                                               hé 

多 como, cuanto                    和 como/cual/donde/porque (dependiendo del contexto)       
                                                           

ALGUNOS EJEMPLOS DE SU USO .. 
nǐmen shì shéi?      Quienes son ustedes? 
 
zhè shì shénme?     Que es esto ? 
 
tā shénme shīhòu lái?    Cuando vendrá el? 
 
tāmen zài nǎr?     Donde están ellos? (estilo hablado)  
 
nǐ wèishénme chuándào?    Por que predicas? 
 
nǐ gànmá chuándào?    Para que predicas tu? (estilo  coloquial) 
 
wǒmen zěnme zuò hǎorén?   Como podemos ser buenas personas? 
 
nǐ zěnmeyàng?     Como estas?              tā duō dà?      Que tan grande es ella? 
 
nǎ běn Shèngjīng shì nǐde?   Cual Biblia es tuya? 
 
nǎ xiē Shèngjīng shì nǐde?    Cuales Biblias son tuyas? 
 
zhège duōshao qiān?    Cuanto cuesta esto? 
 
nǐ yǒu jǐge háizi?     Cuantos hijos tienes? 
 
nǐ yǒu háizi ma?     Tienes hijos? 
 
nǐ yǒu háizi ba?     Tienes hijos, no es asi? 
 
nǐ yǒu háizi ne?       Y tu tienes hijos, entonces?     shéi a?             Quien es el? 
 
 
Puntos extra: nǐ shì bùshì Yēhéhuá jiànzhèngrén? 
nǐ yǒu méiyǒu zázhì? 
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 BASE DE DATOS BIOGRAFICA. 
 
 

 Levantate, camina alrededor del cuarto, Saluda a tus compañeros de clase en Mandarin, y en-
tonces pregunta a ellos lo siguiente (por favor solo en Mandarin!!!). Responde a las preguntas en 
Mandarin (excepto #3 puedes usar Español, pero por favor sean breves). Escribe abajo la respuesta 
usando Pinyin en tu libreta. Después, cambien papeles. Trata de hablar con cuantos compañeros sea 
posible en el tiempo asignado. Usa  este tiempo para practicar su Mandarin. 
 
 

1   你 叫 什么 名   (Como te llamas?) 
 P:  nǐ     jiào   shénme  míngzi?    
  我叫               . (Mi nombre es ________________.) 
 R:  wō jiào                                       
    
2    你的电话 号码 是多少 
 P:    nǐde  diànhuà hàomǎ  shì duōshao? 
 Cual es tu numero de telefono?) 

 

   我的电话号码 是 (___)-_____-____________. 

 R: wǒde diànhuà hàomǎ shì 
     Mi numero de teléfono es 
 

3   你为什么 想 学习普通话 
 P:  nǐ wèishénme xiǎng   xuéxí  Pǔtōnghuà? 
     (porque deseas aprender Mandarin?)   
     R: (usa Espanol, por favor se breve) 
 
4   你 住在 哪里 
 P: nǐ      zhù zài      nǎli? 
     (Donde vives tu?) 
   我 住在 

 R:  wō   zhù zài 
     (declarar). (yo vivo en __________.)  
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 EJERCICIO GRAMATICAL 
 

SUSTANTIVO:  Una persona, lugar, animal, estado o cosa.  

 (Harry, casa, perro, carro, caja, etc.) 

PRONOMBRE: Una pequena clase de palabras que reemplaza al sustantivo o a la frase  

 sustantiva. (Yo, El, Ella Ellos, Quien, el, la, Nosotros, etc.) 

ADJETIVO: Una palabra que describe o modifica el sustantivo.  

 (un carro rojo, una mujer delgada, una vaca gorda, el cuarto oscuro.) 

VERBO: Una acción, estado o relación entre dos cosas  

 (correr, ser, amar, hablar, ir, hacer, etc.)  

VERBO AUXILIAR: Es un verbo que ayuda, si va antes del verbo principal. 

 ( Ella desea correr, El tiene que ir, o Terry va a ir al juego. 

El OBJETO de un verbo es un sustantivo que aplica al verbo. (comer comida, caminar en el 

 camino, leer un libro, etc. Estas frases en Chino son Verbo-Objetos complejos. 

ADVERBIO: Una palabra que modifica verbos, adjetivos, otros adverbios, o cláusulas. En  

 español se obtiene de finalizar en –mente. (corre rápidamente, caminar lentamente 

 escribir cuidadosamente, etc.) Otros ejemplos de adverbios: ahora, muy, bueno, aquí, etc. 

El SUJETO de una sentencia es el sustantivo o pronombre acerca del que la oración esta  

 hablando. (El perro ladro, o El corre rápidamente al Mercado.) Para determinar que es el  

 sujeto, pregúntese a si mismo: Quien o que ladro?. 

PARTICULA INTERROGATIVA (Chino): Una palabra usada usualmente en el fin de una oración,  

 la cual hace de la oración una pregunta. (.ma, .ne, .ba, .ya, etc) 

PARTICULA GRAMATICAL: (Chino) Una palabra que solo tiene un significado y uso gramatical. 

 (.de, .le, -zhi, -zhe, etc.) 

 

Las formulas gramaticales usadas en esta clase tienen el propósito de separar en 

partes y simplificar la gramática China. Nosotros usamos abreviaciones colocadas por en-

cima de las palabras gramaticales. Para hacer una oración, solo conecta las palabras de-

ntro de la formula. Aquí hay algunos ejemplos de formulas gramaticales y como separarlas 

en partes. 

 

 

FORMULA GRAMATICAL: SUJETO-VERBO-OBJETO. 

El come comida. El sujeto, come = verbo, comida objeto. 

Henri lee el libro. Henri sujeto, leer verbo, libro objeto. 
 

FORMULA GRAMATICAL: S-VERBO AUXILIAR-VERBO- OBJETO 

Ella quiere ir a China. 

Ella sujeto, quiere verbo auxiliar, ir = verbo, China objeto. 

El quiere leer un libro. 

El sujeto, quiere = verbo auxiliar, leer verbo, un libro objeto. 
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 Pǔtōnghuà *  dì sì kè 
普通话   *    第四课  

 
shēngcí :  wàiqín fúwù   

生词:  外勤  服务 
Servicio del campo 

 
Shǒuwàngtái   chuándào        dìqū 
守望台 Atalaya  传道            地区  Territorio  
Jǐngxǐng   Chuándào     xiǎoshí   
儆醒 Despertad  传道                 小时 Horas en el servicio del campo 
Dānzhāng   Chuándào bàogào 
单张  Tratado  传道                  报告  Informe del servicio del campo 
Zázhì  Hǎoxiāoxī  
杂志  Revista  好消息 Buenas nuevas 
Shū   Kòng  
书 Libro  空 Tiempo libre 
Dà cèzi   Shèngjīng 
大册子 Folleto  圣经   La Biblia 
Zhèngguīxiānqū   Gāoxìng  
正规先驱  Precursor regular    高兴 Ser feliz 
Fǔzhùxiānqū  Wèntí  
辅助先驱  Precursor auxiliar  问题 Pregunta 
Quánshífúwù   Xùfǎng 
全时服务 Servicio de tiempo completo   续访  Revisita 
Wàiqín fúwù    Fēnfā  
外勤   服务 Servicio del campo  分发 Colocar, distribuir   
Shèngjīng yánjiū   Chénggōng 
圣经   研究 Estudio bíblico  成功  Ser exitoso 
Āijiāzhúhù  Rèxīn  
挨家逐户  De casa en casa  热心 Ser celoso 
Jiātíng Shèngjīng yánjiū   Zhòngyào  
家庭   圣经   研究 Estudio de familia   重要 Importante  
Máng   Xǐhuan   
忙 Ocupado  喜欢 Gustar 
Chuándàoyuán   Chuándào  
传道员 Publicador   传道 Predicar  
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Xīn   Jièshào   Cí  
新 介绍     词 

Nueva Presentación 

Nǐhǎo             gěi   nǐ           hǎoxiāoxī     qǐng  nǐ          kàn     zhè  duàn jīngwén      Shīpiān  

你好   给 你   好消息  请 你  看  这  段 经文:  诗篇 37:29  
Hola! Aquí hay buenas nuevas para ti, Por favor lea/ mire esta escritura 

Yìrén       bì   de zháo     dàdì  yǒngyuǎn     zài dìshàng  ānjū 

"义人 必 得着 大地  永远  在 地上 安居” 
  
Wǒ    xià ge xīngqī    zàilái      bàifǎng   nǐ,        hǎo ma? 

我 下个 星期 再来 拜访 你,  好吗?  
Puedo volver la próxima semana a visitarte, esta bien? 

Nǐ   shénme    shíhou   yǒu  kòng? 

你 什么 时候 有 空? 
 Cuando tienes tiempo libre? 

Hǎo,  xià ge xīngqī    jiàn! 

好, 下个星期  见  
OK, te veo la siguiente semana! 

Contesta:  好 hǎo    OK   /  不好 bùhǎo   No OK 

Contesta  Un día de la semana , un tiempo del día  
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Diciendo la hora 

Diǎn         Fēnzhōng 
点     分钟 
Kè               
刻                 Chā   

       差 
Bàn 
半 

12:00 Shí’èr    diǎn 
  十二  点  
 
12:05         Shí’èr diǎn  wǔ   
                      十二 点 五分  
 
12:15         Shí’èr    diǎn shíwǔ   fēn 
  十二 点 十五 分  
  Shí’èr  diǎn yīkè 
  十二 点 一刻  

12:30        Shí’èr   Diǎn  Sānshí   Fēn 
                  十二  点    三十  分 
  Shí’èr  diǎn  bàn 

  十二 点 半  

 

12:45       Shí’èr   diǎn sìshí      wǔ    fēn 
                  十二 点  四十 五 分  
  Shí’èr diǎn sān kè 

  十二 点三 刻  

Dialogo  Duìhuà 对话  
Qǐngwèn, xiànzài jǐ diǎn? 

请问,  现在 几 点?  Anna 
Xiànzài bā diǎn bàn. 

现在 八 点 半.  
Señor Wang 

Xièxie! 

谢谢! 
Anna 

Qǐngwèn, huǒchē   jǐ     diǎn lái     ne? 

请问  火车 几 点 来 呢?  

Huǒchē jiǔ  diǎn lái. 

火车 九点 来. 
Señor Wang 

Xièxie, zàijiàn! 

谢谢, 再见 ! Anna 

En punto 

Un cuarto de hora 

Faltan 

Minuto 

Medio 
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Practica con tonos 

1/1 
 

1/2 
 

1/3 
 

 

1/4 
 

 

2/1 
 

2/2 
 

2/3 
 
 

2/4 
 
 

3/1 
 
 

3/2 
 

3/3 
 

3/4 
 

4/1 
 
 

4/2 
 
 

4/3 
 
 

4/4 

Yēsū           Jīdū        Shīpiān 

耶稣 Jesús     基督 Cristo    诗篇 Salmos 

Jiātíng        Zhēnyán        Zhēnshí 

家庭 Familia     箴言  Proverbios    真实 Verdad 

Yīngyǔ         Fāngfǎ       Shēntǐ 

英语 Idioma Ingles   方法 Método     身体 Cuerpo 

Tiānqì        Shēngbìng       Shēngqì 

天气 Clima      生病   Enfermo     生气 Enojado 

Fúyīn         Qíjì        Yuányīn 

福音 Buenas nuevas  奇迹 Milagro  原因 Razón 

Nántí    Xuéxí          Rénmín 

难题 Problema  学习Aprender    人民 Gente 

Fánnǎo             Móguǐ            Wánměi 

烦恼 Preocupado      魔鬼 Diablo    完美 Perfecto 

Chuándào             Rénlèi            Shújià 

传道  Predicar         人类 Humanidad   赎价 Rescate  
Yǒngshēng         Niǔyuē         Kěxī 

永生   Vida eterna      纽约 Nueva York 可惜 Lastima 

Sǐwáng            Jiějué          Měiguó 

死亡  Muerte       解决 Resolver 美国 América 

Mǎkě          Xiǎngfǎ        Kěyǐ 

马可 Marcos     想法 Punto de vista 可以Poder 

Miǎnfèi           Ǒuxiàng          Dǎogào 

免费Gratis         偶像 Ídolo      祷告 Oración   
Shèngjīng           Chànggē         Lùjiā 

圣经  Biblia         唱歌  Cantar     路加 Lucas    
Lèyuán           Xiàwá        Rènhé 

乐园 Paraíso   夏娃Eva     任何Cualquier  
Zhèngfǔ          Jìnlǐ          Zuòzhě 

政府  Gobierno     浸礼Bautismo    作者 Autor 

Shìjiè           Yìjian         Bàolì 

世界 Mundo    意见Opinión   暴力 Violencia 
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La diferencia en medio de Bù    不    Y     Méi   没   

Negación ~  

Bù  :  No: No querer  
不  
 
Méi : No ( solo con   有 Yǒu ) 
没  
 
MéiYǒu : Verbo negativo en pasado 
没有 

Ejemplos: 
 
wō Bù Kàn 

我  不 看!    Yo podré ver! 

 
Wǒ  Bù néng kàn 

我 不能   看.  No puedo ver! 
 
Wǒ   Méiyǒu kàn 

我 没有 看  No lo vi. 

 
Wǒ méiyǒu zázhí 

我  没有  杂职  No tengo revistas. 
 
Wǒ       méiyǒu      dú guò      zhè běn shū. 

我  没有  读 过 这 本 书 No he leído este libro. 



 34 

 

  
Pǔtōnghuà         Dì  Wǔ  Kè 
普通话             第 五 课  

Jiātíng   
家庭    Familia 

Bàba 

爸爸  Papa 
 
Māma 

妈妈 Mama 
 
Érzi 

儿子 Hijo 
 
Nǚ’ér 

女儿 Hija 
 
Shūshu 

叔叔 Tío 
 
Gūgu 

姑姑 Tía 
 
Yéye 

爷爷 Abuelo 
 
Nǎinai 

奶奶 Abuela 
 
Zhízi 

侄子 Sobrino 
 
Zhínǚ 

侄女 Sobrina 
 
Fùqīn 

父亲  Padre 

Zhàngfū 

丈夫  Esposo 
 

Qīzi 

妻子 Esposa 
 
Jiātíng 

家庭 Familia 
 
Háizi 

孩子 Niño /Nina 
 
Réncí 

仁慈 Bondad 
 
Qīnmì 

亲密 Mi mejor amigo 
 
Gōutōng 

沟通 Comunicación 
 
Xiāoqiǎn 

消遣  Esparcimiento 
 
Guǎnjiào 

管教  Disciplina 
 
Jiéhūn 

结婚 Casarse 
 
Mǔqīn 

母亲 Madre 

Hūnyīn 

婚姻 Matrimonio 
 
Ài 

爱 Amor 
 
Zūnzhòng 

尊重  Respetar 
 
Líhūn 

离婚 Divorciar 
 
Guānxīn 

关心  Cuidar 
 
Pèi’ǒu 

配偶 Cónyuge 
 
Sūnzi 

孙子 Nieto 
 
Sūnnǚ 

孙女 Nieta 
 
Dǎogào 

祷告 Orar 
 
Jīdūtú 

基督徒 Cristiano 
 
Fùmǔ 

傅母 Padres 
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Verbo “ir”  qù 

         去  

安娜 我  今天  去  王国聚会所 .  你呢?  
Ānnà:    Wǒ     jīntiān   qù     Wángguójùhuìsuǒ.     Nǐ ne? 

.王 小姐 我 不 知道 可 不可以        王国聚会所  
Wáng Xiǎojie: Wǒ  bù    zhīdao   kě     bù kěyǐ  ________   Wángguójùhuìsuǒ 

安娜: 你 喜欢 _____________王国聚会所 吗 ?  
Ānnà : Nǐ xǐhuan________________     Wángguójùhuìsuǒ   ma? 

王 小姐: 喜欢. 可是, 我的 丈夫 不要 我  _________  王国聚会所  
Wáng xiǎojie:  xǐhuan   kěshì      wǒde zhàngfū bùyào wǒ _______________ Wángguójùhuìsuǒ. 

安娜 : 为什么 呢?  
Ānnà:           wèishénme ne? 

王 小姐: 我 也 不 知道  
Wáng xiǎojie:       Wǒ yě    bù zhīdao! 

Nueva presentación  Xùfǎng 
                                                  续访 Revisita 

你好! 上次 我给  了 你 好消息. 它 帮助人 学习 圣经  
Nǐhǎo!          Shàngcì wǒ gěi le      nǐ         hǎoxiāoxī. Tā bāngzhù rén xuéxí Shèngjīng. 

我 觉得 人 明白  圣经  很  重要  所以 带 了  一本  册子 来 给 你 
Wǒ   juéde   rén   míngbai  Shèngjīng    hěn      zhòngyào   suǒyǐ    dài le        yīběn       cèzi lái      gěi nǐ. 

请  你 看看 再见  
Qǐng nǐ kànkàn. Zàijiàn! 
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 BASE DE DATOS BIOGRAFICA 

PALABRAS INTERROGATIVAS 
 

Las palabras interrogativas de la pagina 26 están subrayadas en cada oración. 
 
 

PREGUNTAS:     RESPUESTAS: 
1 Nǐ hào!    Nǐ     jīntiān   zěnmeyàng                                            Hěn hào/     bùcuò/       hái kěyǐ 

   你好 你 今天 怎么样?               很好/ 不错/ 还可以  
 
2    Nǐde     huìzhòng yǒu   jǐge      xiānqū                                     Wǒde    huìzhòng   yǒu      ge   xiānqū. 

 你的 会众  有几个 先驱?            我的 会众  有 #个 先驱. 

 
3    Nǐ   yǒu     háizi  ma                                                                Yǒu  wǒ yǒu      ge     háizi 

你有 孩子吗?                        有,我有 #个 孩子.                     
             (si, yo tengo ___ hijos) 

                                wǒ méiyǒu háizi 

                                                                                         O: 我没有孩子. 
                                      (yo no tengo hijos)                

                                                                                                         
4     Nǐ  zuì xǐhuan   nǎ     ge    jùhuì                                              Wǒ zuì  xǐhuan  jùhuì. 

  你最喜欢 哪 个 聚会               我最喜欢 聚会. 
 

 
VOCABULARIO PARA BASE DE DATOS BIOGRAFICA: 

 
 

1 Hěn hǎo 

 很好: muy bien 
2 Hái kěyǐ 

 还可以: no mal 
3  Zuì 

 最:la mas 
4 Xǐhuan 

 喜欢: gustar 
5  Jùhuì 

 聚会: reunion 
 6 Háizi 

 孩子: nino (a)/ninos (ninas) 
 7 Méiyǒu 

 没有: no tener 
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 Actuando un Drama 

 
 
 

挪亚建造了方舟 

Nuóyà JiànzàoLe fāngzhōu 
Noe construyo el arca 

 

该隐杀了亚伯 

Gāiyǐn shā le Yàbó 
Cain mato a Abel 
 
雅各给以扫红 

Yǎgè gěi Yǐsǎo hóng gēng 
Jacob dio a Esau guisado rojo 
 
利百加给骆驼 水  喝 

Lìbǎijiā gěi luòtuo shuǐ hē 
Rebeca dio de beber agua a los camellos. 
   
约伯生病了 

Yuēbó shēngbìng le 
Job enfermo.  
 
亚当跟夏娃吃了 禁果 

Yàdāng gēn Xiàwá chī le jìnguǒ 
Adan y Eva comieron el fruto prohibido 
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Pǔtōnghuà    dì     liù     kè          tiān 
      普通话 第 六 课:  天 Cielo   

 
 Tiānshǐ  Xīnniáng  Shí sì Wàn sì qiān rén 

 天使 ángel (es)         新娘 novia, desposada     十四万四千人 144,000 
 
 Sālāfú  Xīnláng  Shàngdì de wángguó 

 撒拉弗 serafín         新郎 novio, desposado   上帝的王国 Reino de Dios 
 
 Jīlùbó  Líng  Yēhéhuá de bǎozuò 

 基路伯 querubín        灵 espíritu            耶和华的宝座 Trono de Jehová 
 
 Língtǐ Dàqì Shǔtiān de fùhuó 

 灵体 persona espiritual   大气 atmósfera         属天的复活 resurrección celestial            

 
 Tiānshàng de  Tiānkōng  Xīn tiān 

 天上的 celestial, divino  天空 el cielo          新天 nuevo cielos 
 
 Wùzhì de  Xīngxing  Xīn Yēlùsālěng 

 物质的 físico          星星 estrellas         新耶路撒冷 nueva Jerusalén 
 
 Bùsǐ de tèxìng  Yǔzhòu  Língjiè 

 不死的特性 inmortalidad 宇宙 el universo        灵界 el mundo espiritual 
 
 Xiǎo qún yáng  Kànbùjiàn de  Zhǔdǎowén 

 小群羊 el rebano pequeño  看不见的 invisible     主祷文 la oración del Señor 
 
 Dànéng de  Shòugào    Shòugàofènzǐ 

 大能的 todopoderoso     受膏 ungido           受膏分子 los ungidos 
 
 

Xīn jièshào cí 

新介绍词 Nueva presentacion 
 

 

你好上次 给了你守望台杂志 
Nǐhǎo! shàngcì gěi le nǐ Shǒuwàngtái zázhì. 

Hola! La ultima vez, te di a ti una revista Atalaya 
 

请留意这里说:"守望台 宣扬上帝的王国" 
Qǐng liúyì zhèlǐ shuō Shǒuwàngtái xuānyáng Shàngdì de wángguó 

Por favor, presta cuidadosa atención , aquí dice: Anunciando el Reino de Jehová. 
 

耶稣在主祷文里提到这个王国. 
Yēsū zài Zhǔdǎowén lǐ tídào zhège wángguó 
Jesús menciono este Reino en la oración del Señor 
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他 说: "愿 你的 王国 来临. 愿 你的 旨意 在 地上 实现   
Tā shuō: yuàn  nǐ de   wángguó   láilín.   Yuàn   nǐde       zhǐyì     zài  dìshàng   shíxiàn 

                                        El      dijo: * Venga tu Reino.                       Hagase tu    voluntad en   la tierra 
 

象  在 天上    一样." 这 本 杂志 解释 上帝的   王国   是 什么.  请 读一下.   再见 

xiàng zài tiānshàng yīyàng.  zhè běn zázhì   jiěshì Shàngdì de wángguó shì shénme.  qǐng dú yī xià.  zàijiàn! 
                      Así como en el      cielo*         Esta revista : el Reino de Dios             que es ?       por favor lea esto. Adiós 
 

Xīn dòngcí:     zuò 
新动词  做 HACER 

 
zuòfàn                                                   zuò gōngzuò 

做饭 hacer (comida)   做工作  hacer trabajo 

 
zuò péngyou                                           zuò zuòyè 

做朋友  hacer amigos  做作业 hacer tarea 
 
nǐ zuò shénme gōngzuò? 

你做什么工作  Tu que trabajo haces? 
 
wǒ xiǎng zuò péngyou. 

我想 做 朋友. Yo quiero hacer amigos. 
 
 
 

                                                          Shèngjīng rénwù 

圣经 人物      PERSONAJES BIBLICOS 
 
 Adan  Yàdāng          Isaac   Yǐsā                              Job  Yuēbó 

 亚当                以撒                 约伯 
 
 Dina  Dǐná                                  Jacob Yǎgè                                      Abel  Yàbó 

           底拿                雅各                 亚伯 
 
 Eva  Xiàwá                 Esau   Yǐsǎo                                      Aaron  Yàlún 

          夏娃                以扫                 亚伦 
 
 Noe  Nuóyà                            Raquel  Lājié                                     Moises  Móxī 

          挪亚                 拉结                 摩西 
 
 Abraham  Yàbólāhǎn                        Rebeca  Lìbǎijiā                               Cain  Gāiyǐn 

               亚伯拉罕            利百加              该隐 
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 VERBOS AUXILIARES: PODER  Kěyǐ         Huì      Néng   
                                                                                                                  可以,     会, &  能 

 
Kěyǐ 
可以: (verbo) Estar capacitado para:Esta es la forma mas comúnmente usada para de-

cir poder o hábil, capaz. En el folleto Exige, por ejemplo, se dice: nǐ kěyǐ zhīdao yǒu 
shénme yāoqiú?  Esto significa: Puedes tu saber que requisitos tiene Dios? kěyǐ puede también te-
ner la connotación de Permitido a, o tener permiso a? Por ejemplo, wǒ kěyǐ qù José de jiā ma?  
Significa :Puedo ir a la casa de José? Un Padre puede decir * kěyǐ*  si, puedes;  o * bù kěyǐ* no, no 
puedes.   

 
Huì 
会:(verbo) Estar capacitado para: Huì, tiene la connotación de mentalmente capaz o 
hábil para, o, conocer como hacer.  Por ejemplo: wǒ huì shuō Pǔtōnghuà significa: yo puedo 
hablar mandarin. O: wǒ huì xiě Zhōngwén, significa; yo puedo escribir chino. Escribir o hablar un 
lenguaje exige habilidad mental, entonces nosotros usamos el verbo huì para expresar ese pensa-
miento. 

 
Néng 
能: (verbo) Estar capacitado para: néng tiene la connotación de ser físicamente capaz 
para hacer una actividad, Por ejemplo, una persona con una herida puede decir :  wǒ bù néng 
pǎobù lo que significa: yo no puedo correr. O, alguien que apenas se recupero de una herida pue-
de decir: wǒ neng tiàowǔ lo cual significa: yo puedo bailar. (Esta declaración tiene la connotación 
de ser físicamente hábil para bailar. Nosotros podríamos decir también, wǒ huì tiàowǔ, lo cual 
puede significar: yo se como bailar.) 
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 Pǔtōnghuà Dì qī Kè    Shìjiè  
普通话 * 第七课 *  世界 El mundo. 

 

 
Chúnzhèng de sīxiǎng                                              Huài                                      Dúpǐn 

纯正的思想   Pensamientos puros    坏 Malvado, inicuo   毒品 Drogas 

 
Dàodé de jiéjìng                                             Bǎngyàng                                     Bùdàodé 

道德的洁净 Limpieza moral      榜样 (buen) Ejemplo    不道德 Inmoral 
 
Shēntǐ de jiéjìng                                              Péngyou                                      Fǎnpàn 

身体的洁净 Limpieza física     朋友 amigo          反叛 Rebelarse: un rebelde 
                                                                                                                                       
Sīxiǎng de jiéjìng                                           Chuántǒng                                    Yǐngxiǎng 

思想的洁净 Limpieza mental     传统 Tradición (es)    影响 Influencia (s) 
 
Língxìng de jiéjìng                                              Yúlè                                          Xiāoqiǎn 

灵性的洁净 Limpieza espiritual  娱乐 Entretenimiento   消遣 Recreación 
 
Bùjié xíngwéi                                                    Diànyǐng                                     Diànshì 

不洁行为   Practicas inmundas    电影 Películas      电视 Televisión 
 
Yīzhuó                                                         Tóngxué                                        Tónggōng 

衣着 Ropa, sombrero, calzado    同学 Compañero de clase  同工 Compañero de trabajo 
 
Fàxíng                                                           Yántán                                          Jiāowǎng 

发型 Estilos de cabello        言谈 Habla, lenguaje     交往 Asociarse con 
 
Yīfu zhuāngbàn                                              Tàidu                                              Bàolì  

衣服装扮 Estilos de ropa      态度 Actitud (actitudes)  暴力 Violencia 
 
Bùliáng de jiāowǎng                                        Shuōhuǎng de rén                           Wěizōngjiào 

不良的交往 Malas asociaciones  说谎的人 Mentiroso (s)  伪宗教 Religión falsa 
 
 
 
                                                       Chéngyǔ 

成语: Modismos Chinos 
Un modismo es un refrán que cuenta una historia o transmite un significado especifico, tal 
como Dar gato por liebre o Perro que ladra no muerde. El Chino tiene muchos mas modis-
mos comúnmente usados que en el Español/Ingles.  Los modismos Chinos son llamados 
Chengyu. Los Chengyu son representados usualmente (pero no siempre) por cuatro  carac-
teres.  Ellos son enlistados en la mayoría de los diccionarios bajo el primer carácter de el 
Chengyu.  Las publicaciones  Atalaya usan Chengyu frecuentemente.  El folleto Paz y    Feli-
cidad duraderos, Pág... 17 nos da algunos ejemplos.  (Nosotros proveemos una copia para 
que puedas mirarla en la ultima pagina de esta lección)  
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 liáncí  量词:  Palabras indicadoras (de medida) 
 

Una manada de caballos. Una bandada de pájaros. Tres hogazas de pan. Nueve pares de zapatos. El español tam-

bién tiene muchas palabras para grupos de sustantivos. De igual modo igual el Chino tiene mas! Cuando tu es-

tas hablando acerca de un numero especifico de sustantivos (por ejemplo un libro, 3 personas,10 carros, 

etc.) una palabra indicadoras debe ser usada antes del sustantivo. 

 

Aquí hay algunos ejemplos: yī běn shū (un libro),  sān ge rén (tres personas),  shí liàng qìchē 
                                                一本书          三个人              十辆汽车 

(diez carros). Cuando español especifica un perro, se traduce al chino uno perro, si tu no conoces la palabra apropiada 
de medida entonces usa ge. Es mejor que no usar una palabra de medida del todo! Si tu solo deseas decir varios de algo 
sin decir un numero especifico, en lugar de una palabra indicadora. Tu podrías usar :  yīxiē. Por ejemplo: yīxiē rén (varias 
personas) o yīxiē shū (varios libros).      一些               一些人 
                                    一些书                                                                        
 
 

 

Algunas palabras indicadoras y su significado: 

 
Wèi 
位  Usado para denotar respeto, usado para Jehová, Ángeles y personas. 

Ge 
个  Palabra q sirve para todo propósito; usada para personas, Jehová, Ángeles y criaturas espirituales. 

Zhī 
只 Usado para mamíferos (perros, gatos, vacas, ovejas, etc.) también aves 

Běn 
本 Usado para objetos encuadernados, tales como libros ( Biblia, enciclopedias, etc.) 

Duì 
对 Un par, una pareja (yī duì fūfù, un par de esposos.) 
Tiáo 
条 Usado para cosas largas o flacas, como serpientes, soga, un rio, listón, etc. 

Zhāng 
张 usado para objetos planos u horizontales como mesa, escritorio, papel, etc. 

Liàng 
辆 usado para vehículos (carros, camiones, taxis, etc.) 

Fèn 
份 usado para trabajos, periódicos, tratados y regalos. 

 
LLENA EL ESPACIO EN BLANCO CON LA PALABRA INDICADORAS  APROPIADA 

 
1 Wǒ yǒu sān             shū                                                2 Tā yǒu sì               qìchē 
   我 有  三  _____  书                                 他 有 四  ____  汽车 

3 Wǒde huìzhòng yǒu   sānshísì ______xiānqū              4 Yēsū   xiànzài shì yī               língtǐ 
   我的   会众    有  三十四  _______ 先驱.             耶稣 现在    是一________灵体 

5 Tāmen yǒu wū            háizi                                           6 Nǐ  yào liàng            zázhì  ma 
   他们   有 五_______孩子.                                   你 要  两________ 杂志 吗? 

7 Wǒde zhàngfū  yǒu liǎng _______zhínǚ                       8 Wǒ yǒu liǎng        
   我的   丈夫   有  两______侄女.                     我 有   两_____gatos. 
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   fùcí 

副词: ADVERBIOS 

 

Un adverbio es una palabra descriptiva que modifica un verbo, tal como lentamente o  

rápidamente. Muchos adverbios en español terminan con –mente. Algunos ejemplos de como 

usar un adverbio en español son: El escribe rápidamente, o Ella habla Chino muy bien.  

Para hacer un adverbio en Mandarin, aquí esta la formula: 

 

Sujeto + verbo-objeto + verbo + .de + adjetivo 

 
hěn hǎo (muy bien, bueno), màn (lento), y kuài (rápido) son adjetivos.  Si tu los  
pones al fin de una oración adverbial tal como en la formula arriba todos ellos llegan a ser 

 adverbios: 
 
Aqui hay algunos ejemplos: 
 

   你做工作做地快!   (Tu trabajas rápidamente!) 
* nǐ zuò gōngzuò zuò de kuài 
 
 你做作业做地 很好! (Tu haces tu tarea muy bien!) 

* nǐ zuò zuòyè zuòde hěn hǎo 
 
 你学普通话学地非常好! (Tu estudias mandarin extremadamente bien!)   
* nǐ xué Pǔtōnghuà xué de fēicháng hǎo    
                

 你说英文说地很慢!     (Tu hablas ingles muy lento) 

* nǐ shuō Yīngwén shuō de hěn màn 
 (En todas las oraciones de arriba, el sujeto fue * nǐ*.  Los verbos-objeto, fueron: * zuò 

de gōngzuò*, * zuò zuòyè*, xué Pǔtōnghuà y  shuō Yīngwén.  Luego el primer verbo fue repetido 
con un adverbio que lo modifica. Nosotros podemos abreviar en el futuro la mayoría de esas pala-
bras cuando las usamos en formulas gramaticales, por ejemplo: Sujeto=S, verbo-objeto=VO,  
verbo=V, adjetivo=ADJ, adverbio=ADV. 
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Chéngyǔ成语 

 

尊敬 长辈:   在白发的 人 面前  你要 站起来; 也 要 尊敬 老人, 又要 敬畏你的 
Zūnjìng zhǎngbèi zài báifà de rén miànqián nǐ yào zhànqǐlái yě yào zūnjìng lǎorén yòu yào jìngwèi nǐde  

 
Respeto a nuestros mayores:  

上帝我是耶和华      利未记 19:32 
Shàngdì. wǒ shì Yēhéhuá.                    Lìwèijì  19:32 
 
孝敬父母: 当父母使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得 

Xiàojìng fùmǔ: dāng fùmǔ shǐ nǐde rìzi zài Yēhéhuá nǐ Shàngdì suǒ cì nǐ de dìshàng  
 

Mostrar honra a los padres: 
以  长久.   出埃及记 20:12 

Déyǐ chángjiǔ.         Chū’āijíjì  
 

饮水思源:你趁着年幼衰败的日子尚未到当纪念造你的主. 
Yǐnshuǐsīyuán:   nǐ chèn zhe niányòu shuāibài de rìzi shàngwèi dào dāng jìniàn zào nǐde zhǔ.   

  
Cuando bebas agua piensa en su fuente (sentir gratitud): 

传道书12:1 

Chuándàoshū 

 

近朱着赤,近墨着黑:  与智慧的人同行的, 必的智慧; 和愚昧人作伴的,必 

Jìn zhū zhe chì   jìn Mò zhe hēi:  yǔ zhìhuì de rén tóng xíng de bì de zhìhuì   hé yúmèi rén zuò bàn de   bì  
cerca de bermellon, se tine de rojo, cerca de tinta se tine de Negro: 
 

受亏损   箴言 13:20 
Shòu kuīsǔn.   Zhēnyán 

 
 
Permanente paz y felicidad, como encontrarlas?  Pag. 17 parr.  16 

恒久的平安 和幸福怎样  才能 找着?          17页,16段 
Héngjiǔ de píng’ān  hé  xìngfú zěnyàng cáinéng zhǎozháo         yè         duàn 
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 Pǔtōnghuà    dì     bā    kè 
普通话 第 八 课 

                                                         
 
                                                                             Shēngcí   Zōngjiào 

生词:  宗教  Religión 
 

 

 

Zōngjiào                                              Kězēng de                                         Hǎidìsī 
宗教 Religión             可憎的 Detestable          海地斯 Hades 
 
Chóngbài                                            Piānjiàn                                              Xīwū’ěr 
崇拜 Adorar               偏见 Prejuicio            希屋尔 Seol 
 
Shízìjià                                             Pàndàozhě                                        Zǔxiān 
十字架 Cruz              判道者 Apostata (s)        祖先 Ancestro (s) 
 
Dìyùyǒnghuǒ                                      Ouxiàng                                              Jīdūjiàoguó 
地狱永火 Infierno         偶像 Imagen (es)      基督教国 Cristiandad 
 
Línghún                                               Mùshi                                                  Fēnbié de gōngzuò 
灵魂 Alma (pagano)         牧师 Clérigo               分别的 工作 Trabajo de   
             separación                  
   
Wěizōngjiào                                       Jiàotáng                                           Línghúnbùsǐ  
伪宗教 Religión (es) falsa (s)  教堂 Iglesia, catedral     灵魂不死 Inmortalidad del  
              alma  
                                                                                                                                           
Zǔxíngzhù                                           Zōngjiào lián hé                                Chúnzhēn zōngjiào 
苦刑柱 Madero de tormento    宗教联合  Intercambio De fe    纯真宗教 Religión pura  
                                                                                                  
Dàbābǐlún                                           Kuān lù                                          Zhǎi lù 
大巴比伦 Babilonia la grande  宽路 El camino ancho      窄路 El camino angosto 
 
Gǎn’ēnjié                                            Shèngdànjié                                    Fùhuójié 
感恩节 Dia de gracias        圣诞节 Navidad           复活节 Pascua 
 
Sānwèiyītǐ                                        Jiérì                                                  Tōnglíngshù 
三位一体 Trinidad        节日 Dia festivo           通灵术 Espiritismo 
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  Xīn Dòngcí  

新动词 Nuevo verbo: Conocer (saber) 

 
Rènshi                                                                                    Zhīdao 
认识: conocer (a una persona o cosa bien)     y     知道: conocer, saber (un factor) 
 

1. Wǒ rènshi tā 

       我认识他  Yo lo conozco a el (como un amigo) 
2.  Wǒ zhīdao tā shì shéi 

        我知道他是谁 Yo se quien es el.  
3.  Nǐ rènshi zhēnlǐ duōjiǔ le 

        你认识真理多久了? Cuanto tiempo tienes de conocer la verdad? 
4.  Nǐ zhīdao wángguó jùhuì suǒ zài nǎr ma 

        你知道王国聚会所在哪儿吗? Tu sabes donde esta el Salón del Reino? 
5.  Tā shì nǐde hǎo péngyou, duì ma? wǒ bù                         tā. 

        他是你的好朋友,对吗? 我不________他 (Llena el espacio en blanco) 
 

                                                                    Xīn jièshào cí 

新介绍词:  Nueva presentación 
Nǐ hǎo! gěi nǐ hǎo xiāoxi! 

你好!给你好消息!  (literatura en mano del amo de casa) 
 
Qǐng nǐ kàn yī duàn jīngwén. 

请你看一段经文   (leer Salmo 37:29)Por favor mire esta escritura (conmigo) 
 
Suǒyǐ hǎorén huì chéngshòu nǎ ge dìfang ne? 

所以,好人会承受哪个地方呢? 
Entonces, que lugar heredara la gente Buena? 
                                                                                      dìqiú         dìshàng 

Escuche la respuesta con la esperanza de: 地球 o 地上 
 
Wǒ xià ge xīngqī zài lái bàifǎng nǐ hǎo ma 

我下个星期再来拜访你,好吗? 
Esta bien si puedo regresar la siguiente semana? 
 
                                          Hǎo       kěyǐ            xíng 

(Si ellos responden: 好 o 可以 o 行 por favor haga la siguiente pregunta.) 
 
Nǐ shénme shíhou yǒu kòng 

你什么时候有空?  (Escuche cuidadosamente para responder.) 
Cuando tienes tiempo libre? 
 
Hǎo  nà xià ge xīngqī                  jiàn 

好,那下个星期______见! 
Bien, entonces te veo el siguiente __________! 
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   Zài 
在  (estar en, en) 

Sujeto + zài  + cosa/ lugar/ persona + Posición palabra. 
 

Zài... shàng             在...上 
Shàng                                                                                              nà běn  shū zài zhuō shàng 

上 en, sobre, encima            ej:那本 书在 桌 上. 
(Shang también tiene muchos otros significados) 

 
Zài... xià                       在...下 
Xià                                                                                                   nà běn  shū zài zhuō xià          

下 debajo de, abajo             ej:那本 书在桌 下. 

 

Zài... lǐ                          在 ...里 
 Lǐ                                                                                                           nà běn shū zài  bāo lǐ 

里 en, dentro de                 ej:那本 书在包里. 

 

Zài... wài                      在... 外 
Wài                                                                                                        nà běn shū zài   bāo wài 

外 fuera de                          ej:那本 书在 包外. 

 

Zài... páng bian            在...旁边 
Páng bian                                                                                              nà běn shū zài zázhì pángbiān 

旁边  lado                           ej:那本书在杂志 旁边. 

 

Zài... qiánmian             在...前面 
Qiánmian                                                                                               nà běn shū zài nǐ qiánmian 

前面 enfrente de, delante              ej:那本书在你 前面. 

 

Zài... hòumian              在...后面 
Hòumian                                                                                                nà běn shū zài nǐ hòumian  

后面 en la parte trasera, detrás de      ej:那本书在你 后面. 
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  Hěn               shì 
很 Muy  Y  是 Ser 

   

  1. Hěn 

很- (adverbio) significa Muy, bastante.  

  Usado con adjetivos describiendo objetos. 
 
 
Wǒ hěn gāo                                                                                  Tā hěn lǎo 

 我很高 Yo soy muy alto.                 他很老 El es muy Viejo. 

 
Bàba hěn shòu                                                                              Māma hěn ǎi 

爸爸很瘦 Papa es muy flaco.              妈妈很矮 Mama es muy bajita. 

2. Shì 

是- (verbo) ser. Usado con circunstancias y condiciones concretas. 

 
  Tā shì lǎoshī                                                          Tā shì xuésheng 

他是老师 El es un maestro.       她是学生 Ella es una estudiante. 

 
Nǐmen shì Yēhéhuá jiànzhèng rén 

你们是耶和华见证人 Ustedes son Testigos de Jehová. 
 

3.Crea tu propia oración. Usa un sustantivo (wǒ, nǐ, tā, bàba, etc.) y hěn  o 
 shì. Finalmente agrega un adjetivo o condición concreta  

 ( tu puedes escribir esta en español). 
 
Tu oración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
****Si tienes dudas para usar hěn o shì, preguntate si el sustantivo, la primer palabra, puede ser igual para la ulti-

ma palabra. Si es así, usa shì. 
Él = un maestro                       Todos ellos = Testigos de Jehová  
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Lèyuán                                               Xiǎo Hé                                            Huāyuán 

乐园 PARAISO           小河 ARROYO             花园 JARDIN 
 

Hépíng                                                Hé                                                       Wánměi 

和平 PAZ              河 RIO                 完美 PERFECTO 
 

Dòngwù                                              Dìqiú                                                    Bùwánměi 

动物 ANIMAL(ES)         地球 LA TIERRA           不完美 IMPERFECTO 
 

Shùmù                                                Huār                                                 Guójiā 

树木 ARBOL(ES)          花儿 FLOR             国家 PAIS(ES) 
 

Měilì                                                    Hǎiyáng                                              Zāinàn 

美丽 HERMOSO (ESCENARIO)   海洋 MAR/OCEANO         灾难 TRIBULACION 
 

Dàqúnrén                                            Néng Xiū                                              Wūrǎn 

大群人 GRAN MUCHEDUMBRE   能修 REPARABLE           污染 CONTAMINACION 
 

Gōngmín Shēnfen                              Rénlèi                                                  Yǒngshēng 

公民身分 CIUDADANO      人类 HUMANIDAD           永生 VIDA ETERNA 
 

Shēnghuó                                                                                           Shēngmìng 

生活 VIDA(VIVIENDO, ACTIVIDADES, ETC.)            生命 FUERZA DE VIDA DENTRO DE        
                                                COSAS VIVIENTES. 
Qiānnián  Tǒngzhì                                                                        Hāmǐjíduōdùn 

千年  统治  REINADO DE 1,OOO ANOS         哈米吉多顿 ARMAGEDON 
  
Jiāng Yào Jué Zhǒng De                                                              Gēngzhòng De Tiándì 

将要绝种的  PUSO EN PELIGRO              耕种的田地 CAMPO BAJO CULTIVO 
 
 
Shēnghuó:  
生活: Puede solo referirse a las actividades que se estan haciendo en nuestra vida, no nuestra actual fuerza 
de vida. El ha tenido una buena shenghuo. Nosotros deseamos  shenghuo en el paraíso.  
 

Shēngmìng: 
生命: Solo puede referirse a la fuerza en nuestro cuerpo manteniendonos vivos. El perdio su shengming 

(Significa: El murio.) Ella no tiene shengming (Ella esta muerta).  

Shēngcí    dìqiú 
生词 地球:  La tierra 

Pǔtōnghuà    dì   jiǔ  kè 
    普通话 第 九 课 
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  RESPONDIENDO LA PREGUNTA:  CUAL? 
                                                                   Nǎ 

哪  +  PAL. NUM.  +  SUSTANTIVO 

1. Nǐ Xǐhuan Qù Nǎ Yī Ge  Guójiā 

         你喜欢去哪一个国家?  
    
 Zhōngguó    Rìběn       Mòxīgē      Jiānádà      Fǎguó    Éguó         Àodàlìyà         Xībānyá     Yīngguó 

  中国  日本 墨西哥 加拿大 法国 俄国 澳大利亚 西班牙  英国 
   CHINA,   JAPON,  MEXICO, CANADA,  FRANCIA, RUSIA, AUSTRALIA, ESPANA, INGLATERRA 

 
    Nǐ Xǐhuan Nǎ Zhǐ Dòngwù 

2.你喜欢哪只动物? 
 
 Gǒu      Māo     Shīzi          Mǎ             Tùzi           Zhū             Luòtuo         Dà xiàng     Shé 

 狗  猫  狮子   马    兔子   猪     骆驼   大像   蛇 
          PERRO,  GATO, LEON,  CABALLO, CONEJO,  PUERCO,  CAMELLO, ELEFANTE,  SERPIENTE  

 
3.  Nǐ   Xǐhuan  Nǎ Zhǐ   Huār 

   你 喜欢哪只花儿? 
     
 Méigui      Huángshuǐxiān     Júhuā         Mòlì huā      Chújú 

 玫瑰  黄水仙   菊花   茉莉花  雏菊  
 ROSA,        NARCISO,    CRISANTEMO,  JASMIN,  DAISI 
 
 

COMO PENSAR DE MANERA SENCILLA . 
En orden de hablar exitosamente una lengua extranjera, primero debemos aprender a pensar de forma sencilla. Si estas 
empezando en el aprendizaje de otro lenguaje, tu vocabulario disponible es muy limitado, como el de un niño. Entonces, 
aprende a pensar dentro de los limites del vocabulario del que dispones. En el primer o segundo ano de aprender un len-
guaje, debes aprender a hablar como tu hablarías a un niño muy pequeño. Su tu no sabes una palabra especifica, trata de 
encontrar un menos especifica que describa tu pensamiento. El siguiente ejercicio esta designado para ayudarte a practi-
car haciendo eso. 
 
 

Traduce las siguientes oraciones a Chino Pinyin, no se permite Chinespanol! 
 
La orquídea es magnifica.________________________________________________________. 
Este planeta esta arruinado.______________________________________________________. 
Su corvette se quedo sin gasolina. ___________________________________________________. 
Su opinión de otros es pesimista. __________________________________________________. 
La actitud de sus compañeros de trabajo es muy desabrida._____________________________.   
 
 
 

CUAL PAIS  TE GUSTARIA IR? 

CUAL ANIMAL TE GUSTA? 

 CUAL FLOR TE GUSTA? 
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 POSESIVO (.de) 的 
 

Decir que algo le pertenece a alguna otra cosa en Chino es muy sencillo. Aquí esta la formula: 
SUSTANTIVO .de  SUSTANTIVO O  PRONOMBRE .de  SUSTANTIVO 

 
Yēhéhuá     De Érzi                                                         De  Huār 

耶和华的儿子: El hijo de Jehová           Sara 的 花儿: La flor de Sara. 

Wǒ De Shū                                                                              De    Shèngjīng 

我的书: Mi libro                              Timoteo  的  圣经: La Biblia de Timoteo. 

Tāde Qìchē                                                         Tiānshǐ De Míngzi 
他的汽车: Su carro.                          天使   的  名字: El nombre del ángel. 

 

En casos donde la posesión es obvia, .de puede ser eliminada: esta implícita. El parentesco es uno de estos casos. 
Wǒ Māma                                        Tā   Bàba                                               Wǒ Mèimei 

我 妈妈: Mi mama             她 爸爸: Su papa                   我 妹妹: Mi hermana menor 

Wǒ Yéye                                           Yēhéhuá Jiànzhèng Rén 

我爷爷: Mi abuelo             耶和华见证人: Testigos de Jehova. 

 

Base de datos biográfica: 
(Por favor use una hoja de papel aparte para registrar sus respuestas, si es posible en Pinyin) 

 
        Nǐ De Háizi Jǐ Suì 

1. 你的孩子几岁? 
Cuantos anos tienen sus hijos? 
                   Wǒ Méiyǒu Háizi                  Wǒ De Háizi       Suì 

Respuesta: 我 没有孩子   O    我的孩子#岁 

 
       Nǐ De Jiārén Zhù Zài Nǎr 

2. 你的家人住在哪儿? 
Donde vive tu familia 
                   Wǒ De Jiārén Zhù Zài 

Respuesta: 我的  家人住在 

 
       Nǐde Dìzhǐ Shì Shénme 

3. 你的地址是什么? 
 Cual es tu direccion? 
                   Wǒ De Dìzhǐ Shì 

Respuesta: 我的地址是 
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 第十一课       LA ORGANIZACION    组织 Zǔzhī 

 
 

 Bótèlì                                                                              Jiàoyù Xìng 

 伯特利 :Betel                                    教育性: Educacional 

  
 Jīliè Xuéxiào                                                                 Zǔzhī 

 基列学校: Clases de Galaad                    组织: Organizar/ organizacion 

  
 Fēnbù                                                                            Hǎiwài Chuándàoyuán 

 分部: Sucursal                                         海外传道员: Misionero 

  
 Shè Fāng                                                                     Gēshū 

 社方: La sociedad                                   歌书: Libro de Canticos 

  
 Shénzhì  De                                                                  Huìzhòng 

 神治 的: Teocratico                                   会众: Congregacion 

  
 Dàitóu                                                                       Tèbié Xiānqū 

 带头:Tomar la delantera                                 特别先驱: Precursor especial 

  
 Yìnshuā                                                                           Fēnqū Jiāndū 

 印刷: Imprimir                                     分区监督: Superintendente de Circuito  
  
 Jiànzào                                                                            Qūyù Jiāndū 

 建造: Construir                                      区域监督: Superintendente de Distrito 

  
 Guójì De                                                                           Dàiwùjiāndū 

 国际的: Internacional                               带务监督: Superintendente de Zona 

  
 Pǔshì                                                                         Fēnbù Wěiyuánhuì 

 普世: Mundial                                       分部委员会: Comite de Sucursal 

  
 Tuánjié De                                                                    Fēnbù Bànshìchù 

 团结的: Unidad                                     分部办事处: Oficina de la Sucursal 

 
    Zhōngyāng Zhǎnglǎotuán 
    中央 长老团: El Cuerpo Gobernante. 

    Wángguó Zhíwù Xùnliànbān 
    王国职务训练班: Escuela del Ministerio del Reino. 

    Zǔzhī Shìwù Xùnliànbān 
    组织事务 训练班: Escuela de Entrenamiento Ministerial. 

    Wángguó Chuándào Yuèbào 
    王国传道月报: Nuestro Ministerio del Reino.             
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   Xīn Jièshào Cí 
新介绍词: COLOCANDO LA ATALAYA Y DESPERTAD 

 
Nǐ Hǎo    Gěi Nǐ    Hǎoxiāoxī    Shǒuwàngtái  Hé    Jǐngxǐng  Zázhì 

你好!给你 好消息 守望台  和 儆醒 杂志.(Revistas en manos del amo de casa)   
 
Wǒ Xiǎng  Gěi Nǐ Tīng  Shèngjīng Gěi Wǒmen De Xīwàng   Qǐng Nǐ Kànkàn Shīpiān  
我 想    给你 听 圣经    给   我们的 希望  请 你看看    诗篇 37:29 
 

                          Suǒyǐ  Hǎorén   Huì Chéngshòu Nǎ Gè Dìfang Ne 

 (leer)   所以 好人  会  承受    哪个地方呢?(Escuchar la respuesta del amo de casa) 
 

  Wǒ Xià Ge Xīngqī Zàilái Bàifǎng Nǐ Hǎo Ma 
 我  下个星期  再来 拜访 你好吗? 
  
Nín Shénme Shíhou Yǒu Kòng                                      Hǎo Xià Ge Xīngqī    #        Jiàn 

您 什么 时候有空?(Escuchar para responder) 好 下个星期       见! 
 

Zhòngyào dòngcí 
重要 动词 

Verbos importantes: 
Por favor memorice cuidadosamente usando tarjetas. 

 
   Yòng                                                Dǒng 

   用 Usar             懂 Entender 
   Xiǎng                                              Míngbai 

   想 Pensar, Querer      明白 Entender 
   Kàn                                                  Bāngzhù 

   看 Ver, Mirar        帮助 Ayudar 
   Tīng                                                  Yào 

   听 Oir o Escuchar     要 Querer  
   Lái                                                     

   来 Venir             

   Jiǎng                                                

   讲 Hablar, Decir     
   Gàosù  

   告诉Decir 
   Gěi 

   给 Dar   
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  NOMBRES DE LAS PUBLICACIONES WATCHTOWER 
 
 
Xīn Shìjiè Yìběn                                                 Héngjiǔ De Píng’ān Hé Xìngfú Cè 

新世界 译本                             恒久的平安和幸福册 
Traducción del Nuevo Mundo                 Folleto Paz y Felicidad permanentes. 
 
Zhīshi Shū                                           Yǒu Yī Wèi Guānxīn Rén De Zàowùzhǔ Ma 

知识书                               有一位关心人的 造物主吗? 
Libro Conocimiento                                       Existe un Creador que se interese por nosotros? 
 
Rúhé Huó De   Xīnmǎnyìzú  Cè               Rénshēng Yǒu Shénme Mùdì  Cè 

如何活得 心满意足 册               人生有什么目的  册 
Folleto Una vida llena de Satisfacción   Folleto Que propósito tiene la vida? 

 

Tuīlǐ Shū                             Chuàngzào Shū 
推理书                             创造   书 
Libro Razonamiento               Libro Creación 

 

Yāoqiú Cè                              Zuì Wěidà Rénwù Shū 
要求册                      最伟大人物书 
Folleto Exige                     Libro El Hombre mas Grande 

 

Shèngjīng Gùshi Shū                 Wěidà Dǎoshī Shū 
圣经 故事 书                   伟大 导师书 
Libro Historias Bíblicas           El Gran Maestro 

 

Chóngbài Shū                        Qīnjìn Yèhéhuā Shū 
崇拜书                                 亲近耶和华 书 
Libro Adoremos                         Libro Acerquémonos a Jehová 
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BASE DE DATOS BIOGRAFICA 

 

 

 
Zuò 

做 (Verbo) Hacer 
 

Le 

了 (Partícula gramática) Significa una acción terminada cuando esta justo  

 después del verbo. 

 
Guò 

过 (Partícula gramatical) Cuando esta justo después del verbo, significa:  

 Has tenido esta experiencia antes? 

 

1.Has comido antes comida China? 

     nǐ chī guò zhōngguó cài ma? 

  你 吃 过 中国   菜 吗?  
Respuesta: wǒ chī guò le 

                      我 吃 过 了 (Si, Yo he comido comida China antes.)  
          wǒ méi chī guò 

                            我 没 吃 过 (No. Yo no la he comido antes.) 

2. Haz ido antes a China? 

    nǐ qù guò Zhōngguó ma 
        你去 过  中国   吗? 
Respuesta: wǒ qù guò le 

                       我 去过 了 (Yo he estado allí antes) 
        wǒ méi qù guò 

                       我 没去 过  (Yo no he estado allí antes)                         
 
3. Haz terminado tu tarea? 
     nǐ zuò le nǐde zuòyè ma 
     你 做了你的 作业吗? 
Respuesta: wǒ zuò hǎo le 

                       我 做 好 了. (Ya lo hice) 
              wǒ hái méi zuò hǎo 
            我 还 没 做 好.(Aun no la he terminado). 
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Zǔzhī 
组织 LA ORGANIZACION 

 

 
Practica de vocabulario y pronunciación:  Todos los estudiantes  

necesitan una copia del folleto Que Exige Dios de nosotros?  

En pinyin.  Adelanten el caésete del folleto Exige hasta el  

párrafo 6 de la lección 14.  Primero: usa tu dedo para seguir  

la lectura con el folleto. Presta especial atención a el  

vocabulario usado y la pronunciación del lector. Segundo:  

trata de leer con un tono mas bajo a la par de la cinta y  

mantente al paso del lector. 
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 Dì shí’èr kè  第 十二  课 

 
Wǒmen gēn Shàngdì de guānxì 

我们 跟 上帝 的 关系 
Nuestra relación con Dios. 

 

Dǎogào                                                    Yǒuyì                                                       Chuándào 

祷告 Oracion            友谊 Amistad            传道 Predicar 
 

Shìfèng                                                    Shòujìn                                                    Zhèngyì 

事奉 Servir, Adorar       受浸 Bautizarse          正义 Justicia 
 

Jìngwèi                                                    Fúcóng                                                     Qiānbēi 

敬畏 Temor             服从 Obedecer            谦卑 Humilde 
 

Zhōngchéng                                            Kěnqiè                                                    Kuānshù 

忠诚 Leal              恳切 Sincero, Serio       宽恕 Perdonar 
 

Shìdàng                                                    Guānxì                                                    Zūnjìng 

适当 Apropiado           关系 Relacion          尊敬 Respetar 
 

Guīxīn                                                        Huǐgǎi                                                     Xìnxīn 

归心 Convertirse              悔改 Arrepentirse       信心 Fe 
   (a una religion) 
 

Shùnfú                                                        Yīzhì                                                       Tǐhuì 

顺服 Sujetarse           一致 En union, Armonia    体会 Apreciar 
 

Yēsū Jīdū                                      Shàngdì de Zhǐyì 

耶稣基督 Jesucristo      上帝的旨意 La voluntad de Dios 
 

Xiànshēn Gěi Shàngdì                         Quèqiè de Zhīshi 

献身给上帝 Dedicarse a Dios   确切的知识 Conocimiento exacto 
 

                                               Shèngjīng rénwù 

       圣经   人物 Personajes Bíblicos 
Llena los espacios en blanco. 

 
Yǐnuò                                                      Shǎn                                                       Yuēshūyà 

以诺_____             闪_____               约书亚____ 
 

Dàwèi                                                      Hán                                                          Nínglù 

大卫_____            含_____                宁录______ 
 

Sāmǔ’ěr                                                    Yǎfú                                                        Yǐlìyà 

撒母耳______         雅弗_____              以利亚______ 
 

Yǐsītiē                                                         Lùdé                                                        Lāhé 

以斯帖_____           路得_____              喇合______ 
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Como hablar acerca de que harás en el futuro. 

Verbo auxiliar:会 

Formula: sujeto + huì  +  verbo  + objeto. 
 

1. Yo ire a China. wǒ huì dào Zhōngguó qù 

                                            我 会 到  中国   去 

2 Tommy ira a Inglaterra mañana.     míngtiān huì dào Yīngguó 

                                                                      Tommy   明天   会 到   英国 

3 Yo iré a América pronto.  wǒ bùjiǔ huì dào Měiguó lái 

                                                                我 不久会 到 美国 来 

4 Ella empezara a estudiar Mandarin.   tā huì kāishǐ xuéxí Pǔtōnghuà 

                                                                                      她 会 开始 学习 普通话  

5 Yo estudiare la Biblia la siguiente semana.        wǒ xià ge xīngqī huì yánjiū Shèngjīng 

                                                                             我 下个  星期 会 研究 圣经  
 

       bùjiǔ                                dào 

*  不久: Pronto          到: (ver siguiente pagina) 

 

Colosenses 1:9. 
suǒyǐ wǒmen cóng tīngjiànde nàtiān qǐ jiù bùzhù de wèi nǐmen dǎogào 
所以 我们  从听 见的   那天 起就不住 地 为 你们  祷告 

 
qiú Shàngdì shǐ nǐmen duì tāde zhǐyì chōngmǎn quèqiè de zhīshi chōngmǎn 
求 上帝  使 你们 对 他的 旨意 充满   确切 的 知识  充满 

 
zhìhuì hé shǔlíngde wùxing 
智慧 和 属灵 的 悟性. 

 

 
(*Para usarse a la par con la lectura de Colosenses provista por la Sociedad en cassette.) 
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 Dào 到 

Como decir: Llegar o Ir:  

         

Llegar a (un lugar) 

S + dào  + .le. (llego)  o  S  +  tiempo  +   dào.  (llegar) 
 
1.  Wǒ dào le 
      我 到 了    Ya llegue! 
2. Nǐ yéye dào le ma 
  你爷爷到了吗?  No ha llegado tu abuelo aun? 
3. Huǒchē sān diǎn zhōng dào 
  火车  三 点   钟   到  El tren llega a las 3 en punto. 
4. Gōnggòngqìchē qī diǎn bàn dào 
   公共汽车    七点  半  到   El autobús llega a las 7:30. 

 

 

Ir a (un lugar) o Ir (a un lugar) 

S  +  dào   +  lugar (+ qù).  o  S  +  dào guò  +  lugar.  
S  +  dào  +  lugar  +  lai. 

 
En las oraciones #6, 7,8, y 9, dào  funciona coma la palabra en español a. 
 
5. Nǐ dàoguò Zhōngguó ma 
     你到过   中国    吗? Has estado en China antes? 

6.Wǒ bàba dào Mòxīgē qù 

       我爸爸到墨西哥去 Mi papa ira a México. 

7.Yēsū dào tiānshàng qù le ma 

       耶稣到  天上  去 了吗? Jesús fue al cielo? 

8.Qǐng dào wǒ jiā lái 

       请 到 我 家 来! Por favor ven a mi casa! 

9.Mǎtàifúyīn dì liù zhāng dì sānshíyī dào sānshísān jié 

      马太福音第六 章  第三十一 到 三十三  节.  Mateo 6:31-33. 

Nota: Cuando usamos dào, no es necesario usar zài (en) porque dào incluye la idea de en. 
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Wú wàng    qiánchēzhījiàn 

毋望   前车之鉴 

Ejemplos amonestadores. 
(Del drama en cassette disponible en Mandarin) 

 

 

 

Bilha:  Nǐ rènwéi nèixiē nǚrén zěnmeyàng 

              你认为 那些 女人  怎么样? 

Jamin:  Shénme nǚrén 

                         什么  女人? 

Bilha:  Dāngrán shì zhǐ Móyā nǚzǐ la nǐ yīdìng tīng guò le 

                         当然   是 指 摩押女子啦你一定 听过 了! 

Jamin:  Tīngshuō zuìjìn jǐge wǎnshang yǒu wàizú 

                         听说   最近 几个 晚上   有 外族 
                        Nǚzǐ dào wǒmende yíngdì lái   kěshì wǒ 

                        女子到我们的   营地 来. 可是 我 
                          Hái méiyǒu jiàn guò tāmen  
                   还 没有  见 过 她 们. 

Saodi:  Wǒmen yě méiyǒu jiàn guò 

                         我们  也 没有  见 过. 
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普通话   第 13  课  

  Dǎogào                 Oracion 
 

Qiú                                                                   Xīn                                        Āmen 

求 Rogar                  心 Corazón, mente     阿们 Amen 
 

Qíqiú                                                               Gǎnxiè                                          Shíwù 

祈求 Orar por             感谢 Gratitud profunda  食物 Comida (general) 
 

Zhùfú                                                              Shēngmìng                                 Ài 

祝福 Bendecir, bendición        生命 Fuerza de vida   爱 Amor 
 

Shènglíng                                                   Shìqing                                        Yuàn 

圣灵 Espíritu Santo     事情 Asuntos, cosas     愿 Poder (desear hacer algo) 
 

Fàn                                                          Guòcuò                                            Zuì 

犯 Cometer (pecado)         过错 Transgresiones     罪 Crimen, pecado 
 

Chuítīng                                                    Zhàogù                                       Kuānshù 

垂听 Escuchar (por Dios)     照顾 Cuidar de        宽恕 Perdonar 
 

Kāngkǎi                                                       Zànměi                                       Róngyào 

慷慨 Generosidad, generoso     赞美 Alabar         荣耀 Glorificar 
 
 Fèng Yēsū de míng                                          Wǒmen zài tiānshàng de fùqīn 
 奉 耶稣 的名 En el nombre de Jesus   我们 在天上的 父亲 Nuestro Padre celestial   

   

PRACTICA CON ADJETIVOS USANDO: Hěn 很 

FORMULA: S + Hěn   + adj. 
Shòu                                   Pàng                         Rè                                          Lěng 

瘦 Delgado        胖 Gordo     热 Caliente (Clima)   冷 Frio (Clima) 
Máng                                   Lǎn                           Piàoliang                           Shuài 

忙 Ocupado        懒 Perezoso    漂亮 Bonito        帅 Guapo 
Gāoxìng                             Nánguò                   Cōngmíng                         Bèn 

高兴 Feliz       难过 Triste   聪明 Inteligente   笨 Estúpido 
Hǎokàn                              Nánkàn                   Huài                                  Shànliáng 

好看 Lindo (guapo)  难看 Feo     坏 Malo, inicuo    善良 Bueno, agradable 
 

 

 Wǒ Hěn Máng                                                                          Hěn Cōngmíng 

 我很忙 Estoy muy ocupado.      Sally 很聪明  Sally es muy inteligente. 
 Nǐ Hěn Shòu                                               Tāmen Hěn Bèn 

 你很瘦 Tu estas muy delgado.   他们很笨!      Ellos son muy estúpidos! 
 

Cuando se describe algo, una persona que habla Español usa las palabras es, esta, o es. (El es muy  

inteligente.) Pero en Chino, la condición estar esta implícita en todos los adjetivos. Por ejemplo, la 

palabra máng no significa solo ocupado. Significa estar ocupado o es ocupado. Por eso quienes hablan Chino no usan  
comúnmente el verbo shì con los adjetivos. No es necesario  puesto que el verbo estar esta implícito dentro de los adjetivos  
Chinos. Por eso nosotros                    

                wǒ hěn hǎo                 wǒ shì hǎo 

decimos 我很好 y no  我是好. 
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 xiàng     duì      wèi 
向     对     为 

Formula: S  +  xiàng/ duì/  wèi  + sust.  + verbo-objeto 
 

Xiàng 
向: A, hacia (dirección física) 
 

Wǒmen Xiàng Yēhéhuá Dǎogào 

我们向耶和华祷告  Nosotros oramos a Jehová. 
Wǒmen Xiàng Lín Xiānsheng Chuándào 

我们向林先生传道.  Le predique a el Sr. Lin. 
Xiàng Qián Zǒu 

向前走. Caminar hacia adelante. 
Qǐng Xiàng Wǒ Jiěshì 

请 向我解释.  Por favor explicámelo a mi. 
 
Wèi 
为: Debido a, por. 
 
rén yīnggāi wèi tā dǎogào 

人应该为他祷告. Las personas deberían orar por el. 
Zhǎnglǎo Wèi Huìzhòng Fúwù 

长老为会众服务. Los ancianos trabajan por la congregación.  
Yēsū Wèi Wǒmen Xīshēng Shēngmìng 

耶稣为我们牺牲生命.  Jesús sacrifico su vida por nosotros. 
Liú Dìxiong Wèi Wǒmen Dǎogào 

刘 弟兄为我们祷告. El hermano Liu ora por nosotros. 
 

Duì 
对:a, hacia, de, en. 
 

Wǒmen Duì Yēhéhuá Dǎogào 

我们对耶和华祷告. Nosotros oramos a Jehová. 
Wǒ Duì Tāmen Xiào 

我对他们笑. Yo les sonreí a ellos. 
Zhè Shì                    Duì Wǒ Shuō De 

这是 Sandra 对我说的. Sandra me dijo esto a mi. 
 

                             dǎogào tā                                        shuō tā 

NOTA: Nunca es correcto decir祷告他 para orar a el, o 说他 hablar a el. Estos son errores muy comunes 

de los estudiantes de Mandarin que hablan Ingles o Español. Es  
                xiàng      duì tā dǎogào                                           duì tā shuōhuà 

correcto decir: 向 o 对他祷告 para: orar a el. O 对他说话 para: hablar a el. 
La gran diferencia es que en Español nosotros decimos yo le hablo a el, mientras que  
                                                                wǒ   gēn tā shuōhuà 

en Chino nosotros decimos yo a el hablar, o yo con el hablar. (我 跟他 说话). 
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yòu          zài 

又  y  再: Otra vez 
Formula:  S + zài + Verbo (objeto)  o   S  + yòu  +  verbo ( objeto) 

 
                                              zàijiàn  

Todos nosotros sabemos como decir zàijiàn para adiós.  再见  realmente significa: Te veo 

otra vez. zài 再 significa: otra vez (en el futuro). Algunos podrían decirnos: huānyíng nǐ 
zàilái! Lo cual significa Eres bienvenido a volver otra vez (en el futuro)!  O  nǐ bū xūyào zàilái, lo cual 
significa Tu no necesitas volver otra vez (en el futuro).  La palabra zài tiene todo que ver con el futu-
ro y nada que ver con el pasado. 
                   
La palabra 又 por otro lado tiene que ver con el pasado y el presente. Esto significa otra 

vez (lo hiciste antes, ahora lo estas hacienda OTRA VEZ). Algunos podrían decir, nǐ yòu lái 
le!  Esto significa: volviste otra vez!. (estabas aquí muchas veces en el pasado, y ahora estas de 
regreso) Esto puede tener una connotación negativa dependiendo de como se dice.  Tiene la mis-
ma connotación que: No puedo creer que esta persona continué molestándome por regresar una y 
otra vez!. Esta palabra no es siempre un pensamiento negativo. tā yòu da diànhuà gěi wǒ podría 
significar que tu estas emocionado de que esta persona te ha llamado muchas veces y ahora esta 
llamando otra vez. 
 
yòu 
又 tiene otros usos. Puede significar: y o también. Pero  nosotros no abarcaremos estos 

aspectos de yòu  hoy.  
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 Pǔtōnghuà       dì     shísì     kè 
普通话       第  十四   课 

Shēntǐ bù fèn,    yīfu, gēn   shēnghuó   yòngpǐn 
身体部分, 衣服, 跟  生活     用品 

Partes del cuerpo, ropa, y algunos objetos comunes 

 
Shēntǐ                                                 Zìjǐ                                          Yáo 

身体 Cuerpo            自己 Uno mismo        摇 Sacudir 

Tóu                                                       Shǒu                                   Zhuǎn 

头 Cabeza               手 Mano           转 Voltear 
Jiǎo                                                      Shǒuzhǐ                                Mén 

脚 Pie                 手指 Dedo         门 Puerta, portón 

Yǎnjing                                                 Bízi                                       Shāfā 

眼睛 Ojo               鼻子 Nariz         沙发 Sofá 
Kǒu                                                      Ěrduo                                   Diànnǎo 

口 Boca                     耳朵 Oído         电脑 Computadora 
Tuǐ                                                       Liǎn                                      Diànhuà 

腿 Pierna               脸 Cara           电话 Teléfono 
Yīfu                                                      Kùzi                                      Bǐ 

衣服 Ropa               裤子 Pantalón      笔 Pluma 

Chènyī                                                 Qúnzi                                   Diànshìjī 

衬衣 Camisa             裙子 Falda        电视机 Televisión 
Liányīqún                                             Xiézi                                     Shōuyīnjī 

连一裙 Vestido           鞋子 Zapatos       收音机 Radio 
Jiǎkè                                                    Yǐzi                                       Fángzi 

夹 克 Chaqueta                椅子 Silla         房子 Casa 
 
                                                 Zuì   Gèng 

最 Y  更: MAS Y MAS. 

(Adjetivo  +  .de +) Sujeto  +  gèng/ zuì   +  adjetivo. 
Sujeto  + gèng/ zuì  + verbo auxiliar  +  Verbo-objeto.  

Cuando estamos describiendo algo, muchas veces usamos comparaciones. Podríamos querer decir:  El tiempo de frio 
es bueno, el tiempo templado es mejor, el tiempo de calor es el mejor. En Mandarin, nosotros usamos gèng  y  zuì para 
expresar estas ideas.  Por ejemplo: 

 lěng de tiānqì hǎo, nuǎn de tiānqì gèng hǎo, rè de tiānqì zuì hǎo 

冷的天气好 ,暖的天气更好,热的天气最好. 
Tiempo de frio es bueno, tiempo templado es mejor, tiempo de calor es el mejor.  O 

qiūtiān shūfu  chūntiān gèng shūfu  xiàtiān zuì shūfu 

秋天舒服,春天更舒服,夏天最舒服. 
  El otoño es confortable, la primavera es mas confortable ,y el verano es el mas confortable. 
Zuì y gèng pueden también modificar verbos auxiliares. Por ejemplo:  

wǒ xǐhuan xiàyǔ       wǒ gèng xǐhuan xiàxuě   wǒ  zuì  xǐhuan qíngtiān 

我喜欢下雨. 我更喜欢下雪. 我最喜欢晴天. 
Me gusta la lluvia. Me gusta mejor la nieve. Me gusta un día soleado es lo mejor. 
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乐园 Paraíso 

 
1.   Zài lèyuán lǐ  nǐ  huì zuò xiē shénme shì 

     在乐园里你会做些什么事? 
                     Que podrás hacer en el paraíso? 
 
2.   Zài lèyuán lǐ nǐ huì gēn shéi jiànmiàn 

     在乐园里你会跟谁见面? 
                    A quien podrás ver en el paraíso? 
 
3.   Zài lèyuán lǐ nǐ huì qù nǎ xiē dìfang ne 

     在乐园里你会去哪些地方呢? 
                   A que lugares podrás ir en el paraíso? 
 
Huì                                                                                                                                    wǒ    huì 

会 Como hemos aprendido antes puede significar conocer como hacer algo. 我 会  
tiàowǔ                                                                  huì                       yào 

跳舞! Significa yo se como bailar. Pero 会 (y también 要) tiene otro significado, 
                              wǒ huì qù Zhōngguó 

este seria querer.  我会去中国, significa Yo quiero ir a China. 
 

yīge Shèngjīng yánjiū:   
                              一个 圣经      研究:  Un estudio Bíblico 

yù ping      Mǎlìyà  suǒyǒu de hǎorén dōu huì shàng tiāntáng ma 

玉平:       马利亚所有的好人都会上天堂吗? 
Mǎlìyà            Bùhuì    Shèngjīng shuō yǒude hǎorén huì shàngtiān  yǒude hǎorén huì zhù zài  dìshàng 

马利亚:  不会 圣经说有的好人会上天有的好人会住在地上. 
                       wèishénme ne 

玉平:    为什么呢? 
         yīnwèi dìqiú zhēn de shì rénlèi de jiā   érqiě  shàngtiān táng de rén 

马利亚:  因为地球真的是人类的家. 而且, 上天堂的人 
         Dōu Huì Zài Nǎli Zuò Wáng    Nàme   Rènhé Wáng Dōu Tǒngzhì Gōngmín 

                        都会在哪里作王   那么 任何王都统治公民, 
         Duì Bù Duì 

                          对不对? 
          Duì 

玉平:     对. 
          Suǒyǐ Yīge Dà Qún Rén Huì Zhù Zài Dìshàng   Tāmen Yào Zuò Shàngdì De 

马利亚:   所以一个大群人会住在地上.   他们要作上帝的 
          Wángguó De Gōngmín 

                           王国的  公民. 
          Hǎo  Wǒ Míngbai  Xièxie Nǐ  Mǎlìyà 

玉平:     好 我 明白 谢谢你马利亚! 
Vocabulario:  天堂 tiāntáng-cielo (mundano) 有的 yǒude-algun  公民 gōngmín-ciudadano 
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 Suǒyǒu De                Dōu 

所有的    Y       都 

Como decir Todo 
 
       
      Suǒyǒu De            Dōu                                             Dōu 

   所有的 + Sustantivo  +  都 +  Verbo-objeto O sujeto  + 都 + (bu)(verbo auxiliar)  +  verbo objeto. 
 

 
 
Suǒyǒu De 

      所有的 significa Todo. Debe ser usada en frente de un sustantivo. Un ejemplo de  
                                           Suǒyǒu De 

esto en Español es Todos los perros ladran. Cuando 所有的 es usado en el principio de una oración, 
 Dōu                                                                                                                           Suǒyǒu De             Dōu    

 都 deberia ser insertado antes del verbo en la misma oración. 所有的 perros 都 ladran. Significa 
                                                                 Suǒyǒu De 

Todos los perros ladran. Usando 所有的 se pone énfasis en el sustantivo que le precede. Si el énfasis es  
                                        Suǒyǒu De                                                                            Dōu 

unicamente en el verbo de la oracion, entonces 所有的 puede ser cambiado en la oración y 都 puede ser 

usado solo en frente del verbo.  La diferencia es la misma que si nosotros decimos, Toda las personas de-

berían adorar a Jehová o Las personas deberían todas adorar a Jehová. El énfasis es un poquito diferente, 

pero no mucho. 
Dōu         Suǒyǒu De                                            Dōu                                      Suǒyǒu De   Dōu  

都 y 所有的 significan Todo, pero 都 tiene mas usos que 所有的都 puede también significar 
Ambos, refiriéndose a dos cosas de algo. Puede también significar No todo o ninguno (de los dos) cuando es 

usado antes de un verbo en negativo. 

Por ejemplo: 
 
1.     nà liǎng ge dìxiong dōu xué Pǔtōnghuà 

   那两个弟兄都学普通话   Esos dos hermanos ambos están aprendiendo Mandarin. 
 
2.      suǒyǒu de jiěmèi dōu xué Pǔtōnghuà 

   所有的姐妹都学普通话   Todas las hermanas estudian Mandarin. 
 
3.      lǐ dìxiong gēn wáng dìxiong dōu bù xǐhuan gǒu 

        弟兄跟王弟兄都不喜欢狗 Ni al hermano Li ni al hermano Wang les gustan los perros. 
 
4.      suǒyǒu de dìxiong dōu bù xǐhuan gǒu 

   所有的弟兄都不喜欢狗  A todos los hermanos no les gustan los perros. 
 

(*Por supuesto los ejemplos de arriba no son necesariamente declaraciones verdaderas). 
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  第  十五  课 Gèng duō shíyòng de shēng cí 

Mas vocabulario practico                                     更 多     实用的 生    词  

Chāojíshìchǎng                             Yīyuàn                         Shàng 

超级市场 Supermercado  医院 Hospital   上 Asistir a 
Cānguǎn                                   Shēngbìng                           Dàxué 

餐馆 Restaurant       生病 Enfermar    大学 Universidad 
Xiānsheng                                      Gǎnmào               Xuéxiào 

先生 Senor            感冒 Frio   学校 Escuela 
Xiǎojie                                            Yào                               Lǎobǎn 

小姐 Senorita          药 Medicina     老板 Jefe 
Kuàizi                                         Tóufa                           Gōngsī 

筷子 Palillos Chinos   头发 Cabello    公司 Compania 

Bēi                                           Tuō                           Wǎn 

杯 Taza (indicador)      脱 Quitarse (ropa, zapatos) 碗 Tazon 
Dàyī                                              Diànyǐng                                            Chá 

大衣 Abrigo           电影 Pelicula    茶 Te 
Yǎnjing                                               Dài                                         Shuǐ 

眼  Lentes     戴 Llevar (ropa, lentes)  水 Agua 

Dōngxi                                            Dàjiā       Kāfēi 

东西 Cosas            大家 Cada uno (presentes)  咖啡 Cafe 
Chī                                                     Cài                                       Qìshuǐ  

吃 Comer              菜 Plato, Vegetales    汽水 Refresco 
Hē                                                      Tāng 

喝 Beber              汤 Sopa 

Algunas frases communes... 
Qù kàn yīshēng                                  Hē dōngxi                             Chīyào 

去看医生 Ir a ver al doctor  喝东西 Beber algo   吃药 Tomar medicina 

Qù mǎidōngxī                                       Qù chīfàn                               Kuàidiǎn ér 

去买东西 Ir de compras   去吃饭 Salir a comer  快点儿 Apresurarse 
Qù kàn diànyǐng                                           Yī bēi shuǐ                                    Qǐng shāo děng 

去看电影 Ir a ver una pelicula  一杯水 Una taza de agua  请稍等 Por favor espere                 
Huàn gǎn mào                                     Yī wǎn fàn                                          Kàn diànshì 

感冒 Resfriarse     一碗饭 Un tazon de arroz  看电视 Ver TV 
Zhōngguó cānguǎn                                    Chuān yīfu                                    Dài yǎn jìng 

中国餐馆 Restaurant Chino   穿衣服 Ponerse cosas   戴眼 境 Llevar lentes 
Tuō xié                                                       Tuō yīfu                                        Shàng dàxué 

脱鞋 Quitarse los zapatos   脱衣服 Quitarse cosas    上大学 Ir a la Universidad  

Algunas preguntas comunes? 

Nǐ yào chī yī diǎn ér dōngxi ma 
你要吃一点儿东西吗?        Quieres algo de comer? 
Nǐ yào hē yī diǎn ér dōngxi ma 
你要喝一点儿东西吗?        Quieres algo de beber? 
Nǐ yào wǒ tuō xié ma 
你要我脱鞋吗?               Quiere que me quite los zapatos? 
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Perdon! 
 

Duìbùqǐ                 bàoqiàn 
对不起 o    抱歉 

Respuestas: (*significan basicamente no fue nada, no te preocupes por esto) 

Méishì        méi wèntí       méiguānxi   bùyàojǐn 
没事    没问题    没关系  不要紧 

 

Gracias! 
xièxie  duōxiè 
谢谢  多谢 

Respuestas: (significan basicamente denada o no necesitas decirme gracias) 

 

bùkèqì    bù xiè      bù yòng xiè     méishì             bié kèqi 
不客气   不谢   不用谢     没事       别客气 

 

Como estas tu? 
nǐ zěnmeyàng 
你怎么样? 

Respuestas: (Muy bien, mas o menos) 

hěn hǎo  tǐng hǎo   hái xíng ba 
很好  挺好  还行吧 

 

Tarea:  

Traduce las oraciones provistas en la siguiente pagina a Español. Practica 

tus presentaciones, y has tarjetas con el Nuevo vocabulario. Memoriza el Nue-

vo vocabulario. 
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Tarea: Traduce las siguientes oraciones a Español.  
 

    Qǐng dào chāojíshìchǎng qù mǎi dōngxi       Nǐ huì bù huì qù kàn diàn yǐng 
1. 请 到超级市场去买东西.        3. 你会不会去看电影? 
   Nǐ de nǚ’ér shàng xuéxiào ma                Wǒ mén xiàng Shàngdì dǎogào 
2. 你的女儿上学校吗?            4. 我们向上帝祷告. 
   Nǐ yào hē shénme dōngxi                         Dào wǒ zhèlǐ lái 
5. 你要喝什么东西?              6.  到我这里来. 
   Nà lǎo xiānsheng hěn pàng                                     dàole  Zhōngguó 

 7.   那老先生很胖.                8.  Esteban  到了中国! 
   Wǒ Huì Qù Kàn Yīshēng                       Tāmen Méiyǒu Dào Wǒ Jiā Lái 
9.    我会去看医生.                10. 他们没有到我家来. 
 

Cuando usamos dao significa ir a o llegar a, no es necesario usar zai (en). 

Esto porque dao incluye la idea de en. 

También, cuando usamos dao significa ir a o llegar a, puede ser usado en la 

oración de llendo a o llegando a el lugar real. Nosotros no podemos decir, por 

ejemplo, Jesús dào  orar a Jehová. Orar no es un lugar. para corregir ese error, noso-
tros podríamos decir, Jesús dào  desierto  qù orar  a Jehová. El desierto es un lugar re-
al, por eso dào  puede ser usado en esta oración sin problema. 

 
Nueva presentación:  

Educación (De: * Llendo al punto *  Ministerio del Reino, suplemento) 
 
Hoy   persona China muy     valor     educación          Padres esperanza hijos 
Jīntiān Zhōngguórén hěn zhòngshì jiàoyù .           Fùmǔ      xīwàng      érnǚ    

今天  中国人  很  重视  教育       父母 希望  儿女 
entrar  escuela famosa    jóvenes      también esperanza  examen de admisión universidad   
jìnrù      míng xiào    niánqīngrén  yě        xīwàng     kǎo shàng  dàxué  

进入  名    校  年轻人   也    希望     考上       大学 
   Tu piensas cual    tipo  educación beneficios mas duraderos? 
   Nǐ  rènwéi  nǎ yī zhǒng jiàoyù yìchu zuì chángjiǔ ne 

你 认为  哪一种  教育   益处  最 长久 呢? Lea 2 Timoteo 3:16, 17.  
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Ir a un restaurante chino 
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Dì shíliù kè 
第 十六 课  

Dōngfāng de zōngjiào 
东方 的 宗教  

Xīfāng 

西方 el occidente 
Fójiào 

佛教  budismo 
Shéndàojiào 

神道教  sintoísmo  
Dàojiào 

道教   taoísmo 
Rújiā 

儒家  confucianismo 
Yīsīlánjiào 

伊斯兰教  islam  
Yìndùjiào 

印度教  hinduismo  
Wúshénlùn 

无神论  ateísmo  
Tiānzhǔjiào 

天主教  católico 
Jīdūxīnjiào 

基督新教  protestante 

Jìnhuà 

进化  evolucionar 
Chuàngzào 

创造 crear 
Xiāngxìn 

相信  creer 
Biǎomíng 

表明  mostrar 
Jiǎ shén 

假神 dios falso 
Chuántǒng 

传统  tradición 
Míxìn 

迷信  superstición 
Zhéxué 

哲学   filosofia 
Yǔzhòu 

宇宙  universal 
Zhìgāo 

至高  soberano 
Zǔxiān 

祖先  ancestro 

Xìnyǎng 

信仰  creencia 
Cúnzài 

存在  existir 
Hélǐ 

合理  razonable 
Chéngkěn 

诚恳  sincero 
Liángshàn 

良善  bueno 
Mòshēng 

陌生  extraño 
Zhèngjù 

证据  prueba 
Wú 

无  no, menos 
Zhě 

者  el mayor 
Lùn 

论  teoría 
Tú 

徒  discípulo 

1.  Agregar   "Zhě  者 "  al fin del verbo lo convierte en un sustantivo 
     Ejemplos:  chóngbài (adorar) chóngbàizhě (adorar a Dios) 
     chuàngzào (crear) chuàngzàozhě ( creador) 
  Puede también mostrar  la creencia o la profesión de una persona 
                  Ejemplos:  wúshénlùn (ateísmo) wúshénlùnzhě (ateo) 

2.  Agregar Tú  徒 al fin de una religión significa que uno sigue o es discípulo de esa religión          
Ejemplos:  Jīdū  Jīdūtú    Fójiào Fójiàotú     Tiānzhǔjiào Tiānzhǔjiàotú  
 
3.  Agregar Lùn  论 al fin de una creencia la cambia para significar la teoría De... 
                Ejemplos:  jìnhuà jìnhuàlùn    wúshén  wúshénlùn 
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Actividades de la mañana 
Verbo -- objeto complejo 

Chuān yīfu 
穿 衣服 ponerse ropa 
Hēchá 
喝茶 beber té 
Chīfàn 
吃饭 comer alimento  
Kàn shū 
看书 leer un libro 
Kuài kuài de 
快快的 rápido 
Màn màn de  
慢慢的 lento 

Tiempo y gramática china 
Tiempo + S + VO  /  S + tiempo + VO 

Jīntiān     Míngtiān    Zuótiān    Shídiǎn     Chūntiān     Tiāntiān 
今天   明天     昨天    十点    春天     天天  

Todas estas palabras son "marcadores de tiempo". En chino se pone el tiempo en el principio de 
una oración.  Al escribir las oraciones o hablar en chino, las palabras de tiempo van antes del 
verbo principal.  
             Por ejemplo:  Mañana yendo a China 

En chino un verbo siempre tiene un objeto.  
  Por ejemplo:  Comeré alimento 
                        Comeré una hamburguesa 
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 Base de datos Biográfica 
(Pretendamos que tu eres un estudiante Chino del Colegio) 

          
 
#1  Nǐ de zhuānyè shì shénme 
       你  的    专业    是      什么? Cual es tu profesion? 
 
 Respuesta #1            wǒde zhuānyè shì 
                                             我的 专业        是...    Mi profesión es... 
 
diànnǎo       lǎoshī    gōngchéngshī     kuàijì    wùlǐxué    huàxué    shùxué      yīshēng 
电脑                老师            工程师                   会计         物理学       化学           数学            医生 
computadoras maestro      ingeniero              contador        físico       químico    matemático      doctor 
 
#2   Nǐ yǐjing zài Měiguó duōjiǔ le 

        你  已经  在   美国       多久了?  Cuanto tiempo tienes en América? 
 
 Respuesta #2:           tiān         ge yuè      nián 

                                           # 天,          #个月,      #年 

                                         # de dias,       #de meses,   # de anos. 
 

#3    Nǐ shì cóng nǎli lái de 

         你 是   从哪  里来的? De donde eres? (si ellos dicen el nombre de un país, como china, 
Taiwan,o Malasia, pregunte:)shénme chéngshì ne 
                                                 什么         城市     呢? De cual ciudad? 
 
Respuesta #3:    Dàlù   Zhōngguó  Táiwān Xiānggǎng    Xīnjiāpō   Mǎláixīyà 
  (lugares)         大陆      中国          台湾     香港               新加坡   马来西亚 
                        China continental, China,        Taiwan,  Hong kong,      Singapur,        Malasia 
 
 Respuesta #4:              Běijīng Shànghǎi xī ān     Guǎngzhōu Táiběi Chóngqìng 
                (ciudades)                   北京    上海      西安       广州             台北   重庆 
                                                 Pekin 
                      
                                             Táizhōng chéng dū Nánjīng 
                                               台中     成都    南京  

                                                                             Nanking  
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  Yě   háiyǒu  gēn 
也 还有 跟 

Como decir Y 

 
yě 
也: Tambien      Sustantivo +  Yě  + V-O    o   Sustantivo  + Yě  + Verbo auxiliar + V-O. 
 
Adverbio; usandolo unicamente antes de los verbos. Por ejemplo: yě yǒu: Tambien tiene, yěshì: Tambien es, yě méiyǒu: 
Tambien no tiene, yě yào: Tambien quiere, etc. No puede ser usado antes de sustantivos. Es raramente usado en el 
inicio de las oraciones. Por ejemplo: El va, tambien. 
No debemos decir: Yě  Tā  Qù. En lugar de eso, decimos: Tā  Yě  Qù. 
 
Háiyǒu 
还有:Tambien    Háiyǒu  +  oracion.   O   Háiyǒu  +  frase. 
Háiyǒu puede ser usado para empezar oraciones como un conector, como Además o También.  Háiyǒu es también 
usado en preguntas: Háiyǒu ma? Algo mas?, Háiyǒu shéi?  Quien mas?, Háiyǒu ne? Algo mas?, Háiyǒu tā? Y el, también? 
 
Gēn 
跟: Y, Con.  A gēn  B   o    A, B, gēn C. 
Usado para unir sustantivos. Por ejemplo, Jack gēn Hill, o  zanahorias, chicharo, gēn papas.  No puede usarse al prin-
cipio de las oraciones. Frecuentemente donde nosotros pudiéramos decir Y en Español, una persona China podría 
solo empezar una nueva oración.  (Nota: En la Atalaya frecuentemente una pregunta compleja en Español es conver-
tida en dos simples preguntas en Chino por esta razón.) 
 
Yēhéhuá Gēn Yēsū Dōu Ài Rénlèi 
耶和华 跟  耶稣 都 爱人类 
Jehová y Jesús aman a la humanidad. 
 
Wǒ Wǒ Māma Gēn Wǒde Zhàngfū Dōu Yào Pǎobù 
我 我 妈妈  跟 我的  丈夫   都 要 跑步 
Yo, mi mama, y mi esposo, todos quieren ir corriendo. 

 

 

   Oraciones para traducir (Tarea) 
      Wǒ Xìn Fó           Tā Shì Jìnhuàlùn Zhě 

1.我信佛.     4.他是进化论者. 
      Wǒ Bùxìn Jiào                    Wǒ Māma Shì Tiānzhǔjiào Tú 

2.我不教.     5.我妈妈是天主教徒. 
      Wǒmen Shì Wúshénlùnzhě          Shèngjīng Hěn Hélǐ 

3.我们是无神论者.              6.圣经很 合理. 
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Tiānqì 

天气  el clima 
Xiàyǔ 

下雨  llover 
Xiàxuě 

下雪 nevar 
Fēng 

风   viento 
Qíngtiān 

晴天  día soleado 
Yīntiān 

阴天  día nublado 
Wánr 

玩儿  jugar 
Chūntiān 

春天  primavera 
Xiàtiān 

夏天  verano 
Qiūtiān 

秋天 otoño 
Dōngtiān 

冬天   invierno 

Shūfu 

舒服  confortable 
Nuǎn 

暖  calor 
Lěng 

冷  frio 
Rè 

热  caliente 
Jiějie 

姐姐  hermana mayor 
Gēge 

哥哥 hermano mayor 
Mèimei 

妹妹  hermana menor 
Dìdi 

弟弟  hermano menor 
Zhàngfū 

丈夫 esposo 
Qīzi 

妻子 esposa 
Qīnqī 

亲戚  pariente 

Duō 

多 muchas 
Shǎo 

少 poquito o poco 
Ná 

拿 levantar 
Chàbùduō 

差不多 casi 
Kāi 

开  abrir 
Dàbùfen 

大部分  mayoría (de un grupo) 
Rénrén 

人人 cada uno (todos sobre el planeta) 
Xiānsheng 

先生 señor 
Tàitai 

太太  señora 
Xiǎojie 

小姐 señorita 
Bié 

别 no puede 

Muchas casadas prefieren ser llamadas más por su apellido de soltera en vez de el de casada  
 

1.    Tāde qīzi zhèngzài chīfàn 

      他的 妻子正在 吃饭  
2.   Tāde zhàngfū yě xiǎng qù kàn diànyǐng 
       她的 丈夫  也 想   去 看 电影  
3.   Wǒmende mèimei yě bù xǐhuan dōngtiān 
      我们的     妹妹 也 不 喜欢     冬天 
4.   Jīntiān yě hěn lěng 

       今天 也 很 冷 

5.   Dàbùfende rén dōu xǐhuan chūntiān 

     大部分的 人 都   喜欢      春天  

6.   Rénrén dōu xǐhuan xiàtiān 
     人人   都   喜欢   夏天 
7.  Wǒ bù xǐhuan rè de tiānqì 
      我 不 喜欢 热 的天气  
8.   Jīntiān Xiàxuě 
        今天 下雪  
9.    Qǐng ná yīběn zázhì lái gěi wǒ 
      请 拿  一本 杂志 来 给我  
10.  Wǒde dìdi xǐhuan qiūtiān 
     我的 弟弟 喜欢 秋天 

Tarea:  Traduzca las oraciones siguientes.  

Dì shíqī kè 
第 十七 课  

tiānqì gēn qīn qī 
天气 跟 亲戚  
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Zhèngzài 正在: 
 En el proceso de hacer algo 

Formula: Sujeto + zhèngzài  + accion verbo- objeto. 
 

La palabra zhèngzài en Chino es una forma de decir que una acción esta todavía en progreso.  
El equivalente en Español es –ando, -endo. Por ejemplo: 

                               tā       zhèngzài chīfàn                                                   tā      zhèngzài chuándào 

El esta comiendo = 他 正在 吃饭. Ella esta predicando = 她  正在 传道.  
En estos casos, -ando, -endo en el fin de el verbo significa que la accion esta te-

niendo lugar justo ahora. Zhèngzài tiene exactamente la misma connotación. La unica diferen-

cia es que Zhèngzài va antes del verbo, no como –ando, -endo, los cuales van después del 

verbo en Español. 
 El Zhèng puede tambien ser quitado de la oracion y la oracion mantiene el mismo  
                                        tā     zài chīfàn 

significado. Por ejemplo: 他 在吃饭 significa: El esta comiendo.Es muy comun quitar 
el Zhèng y solo decir Zài. Algunas veces, las personas igualmente quitan el zài  y solo  

                                               tā   zhèng chīfàn 

dicen el Zhèng. Por ejemplo: 他正吃饭. El esta comiendo. Todo esto significa la mis-
ma cosa: la accion esta pasando ahora y no esta terminada aun. 

 

  zhe 
  着: En el proceso de hacer algo 
  Formula: Sujeto + verbo accion + .zhe + objeto. 

 

 La palabra .zhe va en mismo lugar que –ando, -endo, va en Español: justo des-

pués del verbo. Esto significa casi la misma cosa que Zhèngzài: una accion esta en proceso 

ahora. Por ejemplo: 
                              tā     kàn zhe  nǐ 

Ella esta mirandote a ti. = 她 看着 你 o Nosotros estamos esperando por el. =  
wǒmen děng zhe tā 

我们 等着他.Las dos Zhèngzài y zhe pueden igualmente combinarse. Ella esta  
                 tā  zài    kàn zhe nǐ 

mirandote a ti = 她 在 看着你. 
Ambas, zhengzai y zhe son equivalentes de las palabras en español  esta Verbo-ando,              

               shì 

-endo, entonces cuando traducimos el Español al Chino, no hay necesidad de usar 是 
(ser, o estar). 

 

 

Nota: Zhèngzài es usado con VO complejos de mas de una silaba. (chīfàn, kànshu, xiezi, etc.)   
-zhe es usado con verbos de una sola silaba (kàn, děng, etc.) 
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Yuēhànyīshū   2:17 
                                                          约翰 

Zhège shìjiè hé shìjiè de yùwàng zhèngzài xiāoshī zūnxíng Shàngdì zhǐyì de rén 
这个 世界 和世界的 欲望    正在       消失 遵行     上帝   旨意的 人 
 

 què yǒngyuǎn chángcún 
 却 永远         长存  

Dànyǐlǐshū  5:5 
但以理  

Jiù zài zhè shíhou yǒu rènde shòu chūxiàn duì zhe dēngtái zài wánggōng de fěnqiáng 
就 在 这 时候 有 人的  手   出现    对  着 灯 台    在 王宫的          粉墙 
 shàng yòng zhǐtou xiě zì. Wáng zài nà zhǐ shǒu bèihòu, kànzhe shǒu zài xiě zì 
 上     用  指头 写字.  王   在 那 只 手   背侯    看着  手 在 写 字  

Como hacer una sugerencia:   ba 吧 

Sujeto + VO + ba 吧                                                                       

Si usted quiere decir cortésmente a alguien, "Vamos" o Permítanos comer. Es fácil! Ponga  
ba 吧  al final de la oración. 

Wǒmen chīfàn ba 

我们 吃饭 吧  Permítanos comer 
 

Wǒmen zǒu ba 

我们 走 吧   Permítanos salir   
 

Zánmen shàngxué ba 

咱们 上学 吧   Permitanos ir a la escuela 
 

Zánmen shàngbān ba 

咱们 上班 吧 Permite que nosotros vayamos a trabajar 
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Wǒ xìn Fó 
我 信 佛  

Shì ma?  Wǒmen fājué chàbùduō rénrén dōu shuō xīwàng shìjiè hépíng. 
是吗?     我们 发觉 差不多  人人    都    说  希望 世界 和平 
Verdaderamente? Nosotros encontrar casi toda persona dice esperanza para paz. 
 

dàbùfen shìjiè lǐngxiù yě zhèyàng shuō.  Jìrán shì zhèyàng wèishénme hépíng zhème  
大部分 世界 领袖 也 这样     说. 既然 是   这样      为什么     和平   这么 
mayoría mundo liderés también en esta manera dicen entonces es esta manera,       porque paz  
 

nán hòudé ne?  Qǐng nín dú Qǐshìlù 12:7-12,   hǎo ma? 
难 获得呢?       请 您 读 启示录                好  吗  
difícil obtener?          Por favor lee  revelación 12:7-12, OK? 

Kāichē 

开车 manejar  
Zǒu lù 

走 路 caminar 
Xiě zì 

写 字 escribir 
Ná bāo 

拿 包 levantar una bolsa 
Xīxīn de 

细心地 cuidadosamente 
Cūxīn de 

粗心地  sin cuidado 

 

Ejemplos: 

  Xìxīn de zǒu lù      
  细心地 走 路  caminar con cuidado   
  Cūxīn de kāichē 

  粗心 地 开车 manejar descuidadamente 

Nota: Una expresión similar es Mànzǒu  Decimos esta cuando dejamos a un amigo.  Es lo mismo que "buenos días" 

                           慢走 

Fājué            Zhèyàng           Hòudé 
发觉 encontrar              这样   esta manera     厚德  obtener 

Xīwàng         Shìjiè                Jìrán 
希望  esperanza           世界    mundo           既然  entonces 

Hépíng         Zhème              Lǐngxiù 
和平 paz           这么             领袖 líder 

                                    así de esta manera 
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 Dì shíbā kè 
第 十八 课  
Xíngróngcí 

形容词 adjetivo 

Rènzhēn 

认真 diligente 
Lǎn 

懒  pereza 
Tèbié 

特别 especial 
Pǔtōng 

普通  común 
Jiǎ 

假 falsa 
Zhēn 

真  verdad, real 
Zhèngcháng 

正常  normal 
qíguài 

奇怪  extraño 
cháng 

长  lejos 
Duǎn 

短  corta 
Píng 

平   plano 
Yuán 

圆  redondo 

Cōngmíng 

聪明 inteligente 
Hàixiū 

害羞  tímido 
Jiǎndān 

简单  sencillo 
Fùzá 

复杂  complejo 
Jiéjìng 

洁净  limpio 
Zāng 

脏  sucio 
Ruǎn 

软  suave 
Yìng 

硬  duro 
Lèi 

累 cansado 
Kǒukě 

口渴  sed 
È 

饿  hambre 
bǎo 

饱 satisfecho 

Ruǎnruò 

软弱  debil 
Qiáng 

强 fuerte 
Má 

麻 entumecido 
Rè 

热 caliente 
Tián 

甜  dulce 
Kǔ 

苦 amargo 
Ài  

矮  bajo (de estatura) 
Gāo 

高  alto 
Guì 

贵 caro 
Piányi 

便宜  barato 
Róngyì 

容易  fácil 
Shǎo 

少 pocos 

Nota: Casi toda oración con un verbo y objeto puede llegar a ser un adjetivo si pone .de en frente del  
sustantivo .  Por ejemplo:  ai shangdide ren = Dios persona amorosa 

Nǐ zěnme xuǎnzé guǒzi?                                        Wǒ xuǎnzé _________de guǒzi 
你 怎么 选择 果子?                                              我 选择                  的 果子  
 
Zěnme xuǎnzé zhàngfū qīzi?                                 Nǐ yīnggāi xuǎnzé yīge_______ de rén 
怎么 选择 丈夫  妻子                                  你 应该 选择 一个               的 人 

Escoge una palabra arriba para cada oración. 
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                                                 Bǐ 

     Como hacer comparaciones: 比  

Sustantivo + 比 + Sustantivo + adjetivo 
V-O + 比 + V-O + adjetivo 

Yīnwèi Shāndì zěnyàng yúchǔn yě bì rén yǒu zhìhuì Shāndì zěnyàng ruǎnruò yě bǐ rén jiānqiáng 
因为 山地     怎样    愚蠢  也 比人 有 智慧  上帝   怎样    软弱   也 比人 坚强 

 
Mǎtàifúyīn 6: 25b,26b 
Shēngmìng bùshì bǐ shíwù zhòngyào ma? 
生命         不是 比 食物 重要      吗? 

 
Shēntǐ bùshì bǐ yīshang zhòngyào , ma? 
身体 不是 比 衣裳 重要          吗? 

 
Nándào nǐmen bù bǐ fēiniǎo guìzhòng ma? 
难到    你们 不 比 飞鸟 贵重      吗?  

Yúchǔn           Zhìhuì           Shēngmìng          Shíwù 
愚蠢         智慧           生命          食物 
 
Shēntǐ            Yīshang          Zhòngyào           Guìzhòng 

身体              衣裳               重要               贵重  
 
 

1.    Tim bǐ Sara gāo 8.      Tiānshǐ bǐ rén cōngmíng  
            比         高                                       天使   比 人 聪明  
2.    Sara   bǐ  Tim ǎi                                  9.     Liú xiānsheng bǐ tā qīzi hàixiū  
               比       矮                                            刘 先生 比 他 妻子 害羞  
3.    Samantha  bǐ Sara è                         10.    Mǎ xiǎojie bǐ tā mèimei rènzhēn 

                       比       饿                               马 小姐 比 她 妹妹 认真                      
4.    Chīfàn bǐ xiězì róngyì                         11.    Platanos bǐ manzanas cháng 
      吃饭 比 写字容易                                              比               长  

5.    Sara bǐ Samantha lǎn                        12.    Manzanas bǐ platanos Yìng 

              比                懒                                              比               硬  

6.    Jason  Bǐ Tim shuài                            13. Brian bǐ computadora fùzá 

                比         率                                          比                   复杂 

7.    Azucar Bǐ limon tián                           14. Zhèlǐ bǐ nǎli zāng 

                比            甜                                这里比 那里 脏  
 
  

Vocabulario 
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Yánsè - color 

颜色 

Hēisè     Báisè    Huīsè Hóngsè     Zǐsè Lánsè     Lǜsè     Huángsè      Jùsè 
黑色    白色     灰色 红色       紫色 蓝色     绿色    黄色      惧色 

Negro   Blanco    Gris         Rojo         Morado     Azul       Verde    Amarillo       Naranja 

Heiren: persona de color negro.  Bairen persona de color blanco.  Blanco es el color Chino para duelo; o para        
asistir a un funeral 

Practica con decir la hora en chino. 
Pregunta: cuando tiene sus reuniones? 

Pregunta:   Nǐmende jùhuì shénme shíhou kāishǐ 

                 你们的 聚会 什么   时候 开始? 

Cuntesta:   Wǒmen měigé xīngqī yǒu wǔ ge jùhuì Xīngqīsān wǎnshang yǒu shūjíyánjiūbān 

                    我们 每隔 星期  有   五个聚会 星期三   晚上         有 书籍研究班. 

 
 Tā (tiempo) kāishǐ Xīngqīwǔ wǎnshang yǒu liǎng ge jùhuì  
它....             开始 星期五 晚上        有 两    个 聚会 . 
 
Yǒu chuándào xùnliànbān hé chuándào gōngzuò jùhuì.  Tāmen (tiempo)     kāishǐ. 
有 传道           训练班 和 传道      工作 聚会.     他们                   开始  

 
Xīngqītiān yě yǒu liǎng ge jùhuì.   Gōngzhòng yǎnjiǎng   (tiempo)    kāishǐ. 
星期天   也 有 两 个 聚会 . 公众          演讲                   开始  
 
Ránhòu Shǒuwàngtái yánjiū  (tiempo) kāishǐ. 
然后      守望台      研究              开始.  

Měigè                               Ránhòu                                                       Kāishǐ 

每个   todas las personas           然后   Después de                  开始 Inicio 
                 Cada una        Comenzar 
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Quieres tu conocer mas acera de la Biblia? 

Nǐ xiǎng jiāshēn duì Shèngjīng de rènshi ma? 
你  想    加深   对    圣经   的  认识  吗?  

Nǐ zhībǔzhīdao zhǐyòng jǐ fēnzhōng jiù néng zhǎodào yīge Shèngjīng wèntíde dá’àn? 
你知不知道,  只用  几 分钟   就   能    找到  一个 圣经     问题的 答案? 

Sabes, solo toma pocos minutas poder encontrar respuesta a tus preguntas Bíblicas? 

 

Qǐng nǐ dú  dìyī  duàn, hǎo ma? 
请   你 读 第一 段, 好吗? 

Por favor lee en voz alta este párrafo, OK? 

 

Nín duì Shèngjīng gǎn xìngqù ma? 
您 对  圣经        感 兴趣 吗?  
Tiene interés en la Biblia? 
 
(escuchen respuesta) 
 
Shèngjīng huì bāngzhù wǒmen huòdé bìyì. Qǐng kàn Jiālātàishū 5:22,23   zěnyàng shuō. 
    圣经    会 帮助     我们  获得 裨益.请   看  加拉太书 5:22,23   怎样 说 

La Biblia puede ayudarnos a obtener beneficios.  Por favor lee galatas 5:22,23 que dice: 

 

Qǐng nín dú hǎo ma? 
请    您  读 好 吗 ? 
Por favor lee OK? 
 
Wǒ xià ge xīngqī xiǎng zàilái bàifǎng nín, hǎo ma ?  Nín xiǎng xuéxí Shèngjīng ma? 
我 下 个 星期  想  再来 拜访  您,  好吗?   您   想    学习   圣经   吗?  
La siguiente semana yo quiero regresar a visitante esta bien?  Tu quieres estudiar la Biblia? 
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 Dì shíjiǔ kè           Shíjiān  
第 十九  课             时间  

Kāishǐ 

开始 inicio 
 
Jiéshù 

结束  terminar 
 
Jīnnián 

今年  este ano 
 
Míngnián 

明年  siguiente ano 
 
Qùnián 

去年  ano pasado  
 
Xiànzài 

现在  ahora 
 
Guòqu 

过去  pasado 
 
Jiānglái 

将来  futuro 
 
Lìshǐ 

历史  historia 
 
Chūlái 

出来  salganse 
 
Chūqù 

出去   salir 

Yǐqián   Zhīqián 

以前 之前  antes 
 
Yǐhòu    Zhīhòu 

以后 之后  después 
 
Píngcháng 

平常  ordinario 
 
Lǐbài 

礼拜  semana 
 
Gōngyuán 

公元  E.C. 
 
Gōngyuánqián 

公元前  A.E.C. 
 
Tūrán 

突然  de pronto 
 
Hái 

还 todavia 
 
Jìxù 

继续  continuar 
 
Cóng   Dào 

从   代  viene.. a 
 
Cónglái méiyǒu 

从来没有  nunca antes 

Shíjiān 

时间  tiempo 
 
Zuìjìn 

最近  recientemente 
 
Zǎo 

早  temprano 
 
Chí 

迟  tarde 
 
Zǒngshì 

总是  siempre 
 
Xiǎoshí 

小时  hora 
 
Fēnzhōng 

分钟  minuto 
 
Xiàndài 

现代  moderno 
 
Gǔdài 

古代  antiguo 
 
Yǒushíhou 

有时候  algunas veces 
 
Shíqī 

时期   periodo en el tiempo 

Rènwéi            Dìyī shìjiè de Jīdūtú 
认为        creer, pensar    第一世界的 基督徒  cristianos del primer siglo  

Shènglíng de guǒshí 
     圣灵   的  果实 

Frutos del espíritu 

Àixīn xǐlè     hépíng   jiānrěn    réncí    liángshàn     xìnxīn    wēnhé        zìzhì 
爱心  喜乐 和平     坚忍     仁慈      良善          信心      温和       自制 
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 Hǎoxiàng    Xiàng      Rú 
好像     像      如 

Es como o es similar a 

Hǎoxiàng                Hǎoxiàng   Rú                     Rú 

好像  + VO  O  好像 + Sust.  O  如 + VO  O  如 Sust. 
Xiàng es mismo Hǎoxiàng  

Hǎoxiàng y Rú en chino son usalos en muy similar manera  como "mismo" y "similar". Estas palabras se 
usan cuando ustedes están comparando una y orto cosa. Nosotros usamos esto muchos en la vida. 
Aquí hay algunas ejemplos. 

Zhēnyán 
箴言  2:4 
Nǐ yào bùtíng xúnqiú, hǎoxiàng xúnqiú yínzi; bùduàn sōusuǒ , hǎoxiàng sōusuǒ bǎozàng. 
你 要 不停  寻求,  好像      寻求  银子, 不断   搜索,    好像        搜索 宝藏 . 

Mǎtàifúyīn 
马太福音 3:16, 17 
Yēsū shòu le jìn, lìkè cóng shuǐ shànglái. Kàn nǎ! Tiān kāi le, Yuēhàn kànjiàn Shàngdìde líng  
耶稣 受 了浸 立刻 从 水  上来.       看哪!       天开了, 约翰    看见 上帝的      灵  
  

hǎoxiàng gēzi jiàng zài Yēsū shēnshang. 
 好像   哥子  降 在  耶稣  身上.  

Yǐsàiyàshū 
以赛亚书   48:17 
Dàn yuàn nǐ liúyì wǒde jièmìng!  Zhèyàng, nǐde píng’ān jiù rú héshuǐ   nǐde yǐ xíng jiù háo 
但愿你 留意  我的 诫命!    这样,     你的 平安 就 如 河水, 你的义 行  就 浩   
 

rú hǎilàng 

Frecuentemente   yīyàng :  es lo mismo que , es usado con   Hǎoxiàng  Y    Rú.                         
          一样                     好像   如 
 
Por ejemplo:  
 
Hǎoxiàng tā yīyàng gāo 
好像       他 一样 高                  " La misma estatuía que el" 
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 Yàoshi  Jiù 
要是     就 

      Si        entonces  

Yàoshi                    Jiù 

要是 + sujeto + (verb aux.) + V-O,... sujeto / pronombre / sust + 就 + (verbo aux.) 

Cuándo nosotros razonamos con alguien nosotros a menudo decimos SI o ENTONCES  
por ejemplo: 
Si leemos la Biblia a diario, entonces nosotros tendremos una vida más feliz.  
 
Un error muy común tiene que ver con que la palabra "entonces" entra en la segunda parte de la 
oración.  Así que la diferencia es que "entonces" viene después del sustantivo, no antes.  

Yǎgèshū 

雅各书 4:17 
 

17 Por lo tanto, si uno sabe hacer lo que es correcto y, sin embargo, no lo hace, es para él un pecado. 
  Suǒyǐ ,yàoshi rén zhīdao zěnme zuò duì de shì què bùqù zuò,   jiù  shì tāde zuì le.  

          yàoshi         rúguǒ 
Un sinónimo para  要是  es  如果. Estas dos palabras son usadas de la misma de la manera. 
Jiù 
就 tiene muchos otros usos que "entonces". Puede énfatizar verbos. 

就是  
Jiùshì  Significa " definitivamente es" ; no es pregunta.  
 
Un ejemplo es 1Juan 4:8 
Shàngdì jiùshì ài  
上帝   就是 爱 
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Base de datos 

Nǐ jīntiān gàn shénme? 

你 今天 干 什么?   Que estas haciendo hoy? 

 Respuesta ...... En chino 
 
Nǐ jǐ diǎn           (fàngxué,  xiàbān) 

你几点     (放学, 下班..)  A que hora sales de...escuela, trabajo 

 Respuesta Wǒ  (tiempo)  cái huì ....       (fàngxué,  xiàbān) 

           我           才会 .....   (放学, 下班) 

 
Zhège dōngxi jǐ kuài qián? 

这个 东西 几 块 钱?   Cuanto cuesta? Abajo de 100.00 pesos 

 Respuesta 30 pesos 
 
Zhège dōngxi duōshao qián? 

这个 东西 多少 钱? Cuanto cuesta? Mas de 100.00 pesos 

 Respuesta 170 pesos 

                    Shàng     Xià 
Los Muchos significados de 上      y    下 

 
 Estas dos palabras son muy flexibles, hay muchas posibilidades cuando se usa estos  

términos comunes 
  
 Shàngbān   Fàngxué    Shànglái                 

 上班 ir a trabajar  放学 salir de la escuela 上来 ven arriba  
 Xiàbān    Shàng chē   Xiàlái 

 下班 salir de trabajar 上车 ir en carro  下来  ven abajo 
 Shàngxué   Xiàchē      

 上学  ir a la escuela 下车 salir del carro   
  
   Shànglóu      Xiàlóu 

 上楼  sube las escaleras  下楼 baja las escaleras 
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Dì èr shí kè      Zuìhòu de rìzi 
第 二十 课          后  的  日子   

Ultimos días 

Yōulǜ 

忧虑  inquietud 
 

Wēnyì 

瘟疫  pestilencia 
 

Zhànzhēng 

战争  guerra 
 

Dìzhèn 

地震  terremoto 
 

Jīhuang 

饥荒   hambruna 
 

Zhèngfǔ 

政府   gobierno 
 

Qiángbào 

强暴  violencia 
 

Zìshā 

自杀  suicidio 
 

Tānxīn 

贪心   avaricia 
 

Shārén 

杀人   matar 
 

Gāo’ào 

高傲  arrogante 
 

Zìsī 

自私 egoísta 

Rěnnài 

忍耐   aguantar 
 

Xié’è 

邪恶   inicuo 
 

Chéngfá 

惩罚   castigar 
 

Fāshēng 

发生   suceder 
 

Wēixiǎn 

危险   peligroso 
 

Kū 

哭   llorar 
 

Pínqióng 

贫穷   pobre 
 

Fùyǒu 

富有   rico 
 

Biāozhēng 

标征   señales 
 

Hèn 

恨  odiar 
 

Bìmiǎn 

避免   eludir 
 

Zìrán 

自然  natural 

Jiānyù 

监狱 cárcel 
 

Xīnkǔ 

辛苦  difícil 
 

Dānxīn 

担心 preocuparse 
 

Shòukǔ 

受苦  sufrir 
 

Hòuhuǐ 

后悔 lamentar 
 

Juédìng 

决定  decidir 
 

Zhōngzhǐ 

中止  parar, finalizar 
 

Bāokuò 

包括  incluye 
 

Sǐwáng 

死亡  muerte 
 

Shuāilǎo 

衰老   hacerse mayor 
 

Fǎnyìng 

反映   responder 
 

Shìwùzhìdù 

事物制度  sistema de cosas 

Verbos nuevos 
 

Shuìjiào   Tiàowǔ   Kāixīn 

睡觉 dormir  跳舞 bailar  开心  felizmente 
 
Qǐchuáng  Pǎobù   Nánguò de 

起床 levantarse 跑步 correr  难过地  tristemente 
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 Bǎ    把 
 Tomar  

Sujeto +  把 + objeto + verbo 

La palabra  把 es muy  importante en el idioma chino.  Significa " tomar" enel sentido 
de " Tomaré este coche y lo vendere. "  Cuando nosotros decimos esto en español, 
nosotros no tenemos la intención de físicamente  llevar este coche a algun lugar y en-

tonces  venderlo. Nosotros sólo tenemos la intención de venderlo.  把 es usado en 
una muy similar manera muy similar. Debemos tener en cuenta poner el verbo des-
pués de un objeto, en ves de antes. Es importante entender correctamente esta mane-
ra para usarlo. 
 

Cuando usamos 把 en una conversación, toda la gente debe conocer a cual objeto se 

hace referencia. La palabra 把 se usa al hablar acerca de cosas especificas, no cosas 

en general. Muchas veces 把 se usa en ordenes. De la misma manera  que una ma-
dre le pide a una hija.  
Bǎ   shū kànkàn! 

把书 看看! ( lee este libro!)  La hija conoce a  cual libro se hace referencia. Nota que el sujetó  

de la oracion ( nǐ 你 - tu ) se obtiene muchas veces al dejarla en un mandato o petición.   
 
Ejemplos: 
 
1. Bǎ shū fàng zài yǐzi shàng 

   把书 放 在 椅子上       Toma el libro y  colocalo en la silla 
2. Qǐng nǐ bǎ fàn chīwán 

   请 你把饭吃完    Tome por favor el alimento y termine de comerlo 
3. Qǐng bǎ shū kànkàn      

   请 把书 看看       Tome por favor el libro y léalo 
4.  Bǎ yīfu  fàng   zài zhuōzi shàng 

   把衣服 放 在 桌子 上    Tome la ropa y póngala sobre la mesa 
                                       Dài        Fàng 
Nuevo vocabulario: 带  tomar, llevar, 放: poner       

Nota: Ninguno de los verbos se deja sólo al final de una oración. Es raro que los verbos sean 
dejados en el fin de una oración sola. Por ejemplo: sería incorrecto decir: Bǎ shū kàn, Debemos 
decir kànkàn , kànwan, kànle, la manera mas fácil es decir el verbo dos veces. 
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Nǐ yào wǒ lái jiē nǐ ma? 
你 要 我 来 接 你 吗?  

¿Puedo venir yo y llevarlo?  

Repuestas posibles 
Bù hǎo yìsi!        Wǒ bùyào gěi nǐ máfan! 
不要意思!         我 不要 给 麻烦! 
Me da vergüenza   (preocuparle)                                                        No me gusta molestarlo! 
 

 Wǒ zhēn de hěn lèyì dài nǐ qù jùhuì a! 
我 真 的 很 乐意 你 去 聚会 啊 !  

Soy realmente muy feliz de llevarlo a la reunión 
 

Xíng! Nì jì diǎn lái ne? 
行!   你几 点 来 呢?  

OK! A que hora viene? 
 

Bùyòng wǒmen zìjǐ yǒu chē. 
不用 我们 自己 车.  

No es necesario, nosotros tenemos nuestro propio carro 

Lèyì   dispuesto  Bùyòng       no necesario  Máfan  problema 
乐意    不用     麻烦  

Cera y lejos: Jìn, Yuǎn, lí 
   近,  远,    离 Como decir donde es una cosa en relación con otra. 
  Lugar + lí + lugar + cerca / lejos / tiempo / distancia 

El salón del reino es muy cera:      Wángguó jùhuì suǒ lí zhèr hěn jìn 

     王国     聚会 所 离 这儿 很 近.  

 
El salón del reino esta a una hora de su casa :      Wángguó jùhuì suǒ lí nǐ jiā yīge xiǎoshí 
              王国   聚会  所 离你家一个 小时.  

 
El salón del reino esta a 40 Klm de aquí: Wángguó jùhuì suǒ lí zhèr liùshí yīnglǐ 
           王国   聚会  所 离这儿六十英里.  
Su casa es muy lejos de aquí?    Nǐ jiā lí zhèr yuǎn ma? 

                  你家离这儿远 吗.  
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Últimos días 
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 Dì èrshíyī Kè               Shèngjīng Yánjiū 
                             第 二十一 课                      圣经   研究  

Huá xiàlái 

划 下来  Subrayar 
 

Zhǔnbèi zīliào 

准备 资料 Prepara información 
 

Tǎolùn 

讨论 Discusión 
 

Fāngfǎ 

方法 Manera 
 

Yǐjing 

已经 Ya 
 
Xiǎoxīn  
小心  Cuidado 
 

Wèntí Jiǎ 

问题 甲 Pregunta A 
 

Wèntí Yǐ 

问题 乙 Pregunta B 
 

Wèntí bǐng 

问题 丙 Pregunta C 
 

Dàibiǎo 

代表 Simbólico 
 

Dá’àn 

答案 Respuesta 
 

Yìsi 

意思 Significado 
 

Tóngyì 

同意 Estar acuerdo 
 

Bǐyù 

比喻 Ilustración 
 

Pínglùn 

评论 Comentario 
 

Yùyán 

迂言 Profécia 

Kěndìng 

肯定 Definitivamente 
 

Dìfang 

地方 Lugar 
 

Zhǐ 

只 Solo 
 

Hélǐ 

合理 Razonable 
 

Háishi 

还是 O 
 

Huàr 

画儿 Fotografiá 
 

Fù kuàng 

附框 Caja de Texto 
 

Lèisì 

类似 Similar 
 

Yuángù 

缘故 (un) Razón 
 

Kànfǎ 

看法 Punto de vista 
 

Duàn 

段 Párrafo 
 

Juéde 

觉得 Asentir, pensar 
 

Tóng 

同 Mismo 
 

Jìde 

记得 Recordar 
 

Kěnéng 

可能 Posible 
 

Péiyǎng 

培养 Cultivar 

Dá’àn 答案 una repuesta             Huídá  回答 a reponder 
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1.   Nǐ de kànfǎ zěnmeyàng    2.    Zhège dōngxi dàibiǎo shénme? 

你的 看法 怎么样?         这 个 东西 代表 什么? 
 

3.   Nǎge dìfang zài nǎli?     4.    Qǐng huá xiàlái wèntí bǐng de dá’àn. 

哪个 地方 在 哪里?         请 划 下来 问题 丙 的 答案. 
 

 5.    Nǐ juéde zhè shì kěnéng de ma?   6.    Wǒ bù jìde! 

你 觉得这 是 可能 的 吗?        我 不 记得! 
 

7.   Zhège ǒuxiàng dàibiǎo shéi?    8.   Zhè duàn jīngwén shì shénme yìsi? 

这个 偶像 代表 谁?        这 段 经文 是 什么 意思?  
 

9.   Nǐ juéde Yēsū de huà hélǐ ma?    10.   Nǐ tóngyì ma? 

你 觉得 耶稣 的 话 合理吗?       你 同意 吗?  
 

11.  Nǐde pínglùn hěn hǎo!     12.  Dì èr duàn de bǐyù shì shénme 

你的 评论 很 好!         第 二 段的 比喻 是 什么? 
 

13.  Tā zhǐyǒu yī běn shū     14.  Nǐ jìde ma?  
他 只有 一本 书          你 记得 吗? 

Tarea: Traducir estas frases a Español 

Por favor Pase: Qing Jin 

A.     Nǐ yǒu shénme shì? 

你 有 什么 事 
 

B.     Wǒ yào gěi nǐ hǎoxiāoxī. 

我 要 给 你 好消息. 
 

A.     Xièxie! Qǐng jìn qǐng jìn 

谢谢! 请 进, 请 进!  
 

B.     Wǒ yīnggāi tuōxié ma? 

我 应该 脱 鞋 吗 
 

A.    Bié tuōxié! qǐng zuò 

别 脱 鞋, 请 坐! 
B. Xièxie  
谢谢  
 

A.    Nǐ yào hē shuǐ ma 

你 要 喝 水 吗 
 

       

B.    Wǒ bù kǒukě xièxie 

我 不 口渴 谢谢 
 
A.    Bié kèqi ā.  Wàimiàn hǎo rè  ā   ! 

别 客气 啊 外面 好热 阿   
 

B.    Kěyǐ, xièxie! 

可以, 谢谢! 
 

A.   Xíng! qǐng děng yī xià. 

行! 请 等 一下.      
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 Bùzài jiā 
不再 家 No en casa 

A. Nǐ zhǎo shéi? 

 你 找 谁? 
 

B. Zhāng xiǎojie zài jiā ma? 

 张 小姐 在 家 吗? 
 

A. Tā bùzài. Tā sān diǎn cái huíjiā. 

 她 不在. 她 三点 才 回家. 
 

B. Nà, wǒ sāndiǎn zhīhòu zàilái,  xíng bù xíng? 

 那 我 三点之后 再来, 行不行? 
 

A. Xíng. 

 行. 
 

B. Xièxie, zàijiàn! 

 谢谢, 再见! 

Nǐ yào gēn wǒmen yīqǐ qù jùhuì ma? 
你 要 跟 我们 一起 去 聚会 吗? 

Kěyǐ    Xíng   Bùxíng 

可以 Si pueden   行    OK  不行  No 
 

Bùhuì    Suíbiàn   Suíbiàn nǐ 

不会 No pueden  随便 Comos sea 随便 你 Es tu decisión 
 

Wúsuǒwèi                                            Méibànfǎ 

无所谓 No hay problema con                  没办法  No hay manera   
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 Zhāng xiǎohóng de zǎoshang 
张      小红     的    早上  

Jīntiān Xiǎohóng hěn zǎo qǐcháng .  Tā hěn lèi. Tā mànmàn de chuān yīfu, ránhòu chī  
今天 小红         很 早 起 床.  她 很 累 .她 慢慢地      穿 衣服,然后  吃  
zǎofàn.  Tā zǒngshì zài chī zǎofànde shíhou hē chá.  Tā yě hěn xǐhuan kàn  "tiāntiān  
早饭 .   她 总是   在 吃 早饭的  时候  喝 茶.  她 也 很 喜欢 看     天天 

kǎocháShèngjīng."  Tā chī zǎofàn zhīhòu píngcháng qù pǎobù.Tā xǐhuan pǎobù yīnwèi  
考查     圣经          她 吃 早饭 之后    平常     去 跑步  她 喜欢 跑步 因为 

tā bùyào pàng qǐlái.  Dànshì, jīntiān tiānqì tài lěng suǒyǐ tā jīntiān bù yuàn pǎobù. 
 她 不要 胖 起来  但是   今天 天气 太 冷 所以 她今天 不  愿 跑步. 

Jīntiān wǎnshang tā huì gēn tāde péngyou yīqǐ tiàowǔ. 
今天    晚上    她 会 跟  她的 朋友  一起 跳舞  
 
Zǎoshang bā diǎn bàn de shíhou, tā māma duì tā shuō: "Zhāngxiǎohóng a!"  
早上      八  点 半 的 时候.   她 妈妈 对 她 说:   张 小红 阿 !  
 Nǐ jìde ma?   Wǒmen jīntiān yào yīqǐ qù chuándào!   "Xiǎohóng duì tā māma shuō: 
你记得吗?    我们     今天 要 一起去 传道!          小红   对 她 妈妈 说: 
"Wǒ jìde !   xièxie!  Wǒ yǐjing zhǔnbèi hǎo le. Zánmen zǒu ba. 
我 记得! 谢谢!  我 已经 准备 好 了.    咱们 走 吧.    
 
Tāmen chuándào de shíhou bàifǎng le hěn duō xùfǎng . Xùfǎng dōu zàijiā.  
   她们 传道的 时 候    拜访   了 很 多 续访.    续访    都 在家. 
 Tāmen yě fēnfā le  bùshǎo zázhì.   Suǒyǐ tāmen huíjiā de shíhou tèbié gāoxìng 
   他们 也 分发了 不少 杂志.  所以  她们 回家的 时候 特别 高兴.  

Tā  chīfàn      deshíhou     yě    kàn shū. 

她 吃饭 的时候 也 看 书.  
 
Tā zài Zhōngguó de shíhou shuō Zhōngwén. 

她 在 中国 的时候 说 中文. 
 
Tā      zhù zài   Měiguó deshíhou xué Yīngwén. 

他 住在 美国 的时候 学 英文.  

Sujetó + verbo + deshihou + sujeto + verbo - objetó 

Deshíhou 
的时候 

Cuando o mientras 
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                     Dì èrshí’èr Kè 
                     第 二十二 课   

Pǐngé 
品格 Personalidad 

Línjū 

邻居 vecino 
 

Jiàzhí 

价值 valor 
 

Jiāng sinónimo de “ba” 

将 sinónimo de吧 
 

gǎnqíng 

感情 emociones 
 

shēngqì 

生气 enojado 
 

Jīngyà 

惊讶 sorprendido 
 

Lǐwù 

礼物 regalo 
 

Hàipà 

害怕 miedo 
 

Jǐnzhāng 

紧张 nervioso 
 

Huīxīn 

灰心 desanimar 
 

Kànfǎ  

看法 punto de vista 
 

(Kǒng ) pà 

恐   怕  

Gǎndòng 

感动 conmovido 
 

Lìzi 

例子 ejemplo 
 

Kělián 

可怜 lastimoso 
 

Kě’ài 

可爱 lindo 
 

Kěxī 

可惜 que lastima 
 

Xíngwéi 

行为 acción 
 

Nǔlì 

努力 esfuerzo 
 

Xiūchǐ 

羞耻 avergonzado 
 

Jídù 

嫉妒 celoso 
 

Yǐwéi 

以为 asumir equivocadamente 
 

Dàfāng 

大方 generoso 
 

Xìngqíng 

性情 disposición 

Zhǎo 

找  buscar 
 

Zhǎodào 

找到 encontrar 
 

Gǎibiàn 

改变 cambiar 
 

Guānyú 

关于 acerca, 
 

Chéngwéi 

成为 llegar a ser 
 

Jìn 

进 entrar 
 

Shānghài 

伤害 herir 
 

Guānxīn 

关心 cuidar 
 

Shìtú 

试图 tratar, Atentar 
 

Gǔlì 

鼓励 animar 
 

Tèzhì 

特质 cualidades 

Nota: Añadir "dao" en el fino de los verbos significá que la acción se completo con éxito. Se 
pueden combinar con: 

Las  4 cualidades preeminentes de Jehová. 

Zhìhuì Lìliang  Àixīn   Gōngzhèng 
                  智慧  力量   爱心   公正 

                sabiduría              poder                 amor                        justicia 
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Adjetivos y Frases Modificadores  
Frases Descriptivas + de + S 

Mǎtàifúyīn 
马太福音 5:5,7,8 

Xìngqíng wēnhé de rén yǒufú le, yīnwèi tāmen huì chéngshòu dàdì zuòwéi chǎnyè. 
性情      温和 的 人 有福了, 因为 他们 会   承受      大地 作为 产业. 

Cíbēi de rén Yǒufú le, yīnwèi tāmen huì déméng cíbēi. 
慈悲 的人 有福 了, 因为 他们 会    得蒙 慈悲. 

Xīn di chúnjié de rén Yǒufú le,  yīnwèi tāmen huì kānjiǎn Shàngdì 
心地 纯洁    的人 有福 了, 因为 他们   会 看见  上帝 . 

En Chino, casi todas las palabras o frases pueden ser adjetivos si los pones ellos en frente de el sustan-
tivo si tu quiero y describir entonces pon "de" en medio de la frase y el sustantivo.  

Ejemplos: 
 
Sālā shì ài Shàngdìde rén 
撒拉是 爱 上帝的 人 
 

Tā shì ge tīng huà de háizi    
他是 个 厅话 的 孩子 

Móxī shì yīge  yǒu xìnxīn de rén 
摩西 是一个有  信心  的 人  
 

Yēsū shì yīge yǒu àixīn de  rén 
耶稣 是一个有 爱心 的 人  

Nota: En el caso de algunas frases (#3 y #4) nosotros necesitamos usar "tener" (you) antes de la palabra  
descriptiva. No es  correcto decir --    Móxī yīge xìnxīn de rén         Yēsū shì yīge àixīn de rén 

                                                摩西 一个 信心的 人         耶稣 是 一个 爱心的 人  
   
 

Felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra 

Felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia 

Felices son los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios 



 98 

 
Hái méi (yǒu) 

还没  有 "Aun no" 

S + Hái méi (yǒu) +VO 

1.     Wǒ bùyào shānghài nǐde gǎnqíng 
       我 不要 伤害     你的 感情. 
 

2.    Tāde gōngzuò hěn xīnkǔ! 
       他的 工作  很 辛苦! 
 

3.    Qǐng jìn! 
        请 进!  
 

4.    Nǐde kànfǎ zěnmeyàng? 
      你的 看法 怎么样 ? 

5.     Wǒ hěn jīngyà! 
      我 很 惊讶! 
 

6.    Nà jiàn shì hěn kěxī a! 
      那 件 事  很 可惜 啊! 
 

7.     Wǒ hěn gǎndòng! 
        我 很 感动 ! 
 
8.    Wǒ kǒngpà nǐ huì shēngbìng! 
       我 恐怕  你 会  生病!  

Tarea:  Mira en todas tus listas de vocabulario y encuentra las palabras que te cuestan mas 
trabajo recordar.  Transcríbelas a tarjetas para la siguiente semana, así podemos practicarlas en 
clase.  Traduce las oraciones provistas a Español.  No necesitas rescribir su pinyin, solo el  
Español. 

"Ella no ha comido aun "o" Aun no ha terminado."  Usando Mandarin, "hai mei (you)" expresa el pensamien-
to de que una acción aun no se ha completado.  Mientras expresamos este pensamiento, la mayoría de perso-
nas quitan el "you" en " hai meiyou." Solo diciendo " haimei." Por ejemplo, estas dos oraciones significan la 
misma cosa. " Ta hai meiyou shang juhui", y " Ta haimei shang juhui." Los dos ejemplos significan: "Ella/el 
no han asistido a la Reunión."  La mayor diferencia entre el Chino y el Español al decir aun es, que en Espa-
ñol ponemos "aun" al final de la oración o al inicio.  Mientras que Chino pone "aun" (hai) antes del verbo, 
nunca al final de la oración. 
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 Dì èrshísān kè 
第 二十三 课 Shēngcí  liànxí 

生词 练习 

Kǒuyǔ 
口语  

Vocabulario cotidiano                          Lección 23   Repaso de vocabulario 

Dàodǐ 

到底  Ir al grano 
 

Huárén 

华人 Gente China 
 

Nòng 

弄  Hacer 
 

Suàn 

算  En cuanto a 
 
Tóngbèiyālì 

同辈压力 Presión 
 

Zuò mǎimai 

做 买卖 Negociación 
 

Zěnme bàn 

怎么 办 Que puedo hacer pasa? 

Shūmiàn huà 

书面话   Discurso leido 
 

Nánguài 

难怪   No es de extrañar 
 

Lìhài 

利害 Formidable 
 

Mǎi 

买 Comprar 
 

Mài 

卖 Vender 
 

Dāng  zuò 

当  做 Ser 
 

Wùzhìzhǔyì 

物质主义 Materialismo 

Tántán 

谈谈  Practicar 
 

Piàn 

骗 Trampa 
 

Fācái 

发财 Ser rico 
 

Nuòyán 

诺言 Promesa 
 

Lǐmào 

礼貌 Cortes 
 

Wàiguórén 

外国人 Extranjero 
 

Bùlǐ 

不理 Ignora 

Měinián nǐde māma kànlái Yuèlái yuè niánqīng 
每年  你的 妈妈 看来 越来   越 年青.   
Cada ano, su mama se mira mas y mas joven. 
 
Zhège shìjiè Yuèlái yuè huài. 
这个 世界 越来越 坏 .        
Este mundo es mas y mas malvado. 

Yuèláiyuè: mas y mas adjetivo  
 越来越  
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Nǐ xué Pǔtōnghuà xuédé zěnmeyàng 

你 学 普通话 学得 怎么样  
Como esta su estudio de chino? 

Yuèlái yuè máng   Yuèláiyuè  rènzhēn    Yuèláiyuè kuài 

          越来越  忙             越来越  认真           越来越  快 
 

Yuèláiyuè róngyì   Yuèláiyuè hǎo   Yuèláiyuè jiǎndān 

                     越来越  容易             越来越 好              越来越 简单 
  

VOCABULARIO PARA BASE DE DATOS BIOGRAFICA 

1.     Nín duōdà? 

    您 多大?  Cuantos anos tiene? 

 
Respuesta:                 Nǐ cái ba! 

                     你 才 吧! Adivina! 

2..   Nǐ jǐ suì? 

你 几 岁?   Cuantos anos tienes? 

 
Respuesta:                 Wǒ   #  suì . 

     我 岁 .  Yo tengo ____ anos. 

3.     Qǐngwèn wǒ yīnggāi zěnme chēnghu nín 

     请问 我 应该 怎么 称呼 您?  Permítame preguntarle como se llama? 

 
Respuesta:                Su nombre......... 

      

4.   Nǐ shàng nǎge huìzhòng? 

    你 上 哪个 会众? 

 
Respuesta:                Wǒ shàng __________   Zhōngwén huìzhòng 

      我上  ________ 中文    会众  Yo asisto a la________ Congregación de Chino  
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 Bèi 
被 : Fue  

(Indica que una acción esta pasando ahora. ) 
Sujeto + Méi + Bèi + (Sustantivo) + VO + Le 

Bèi 
被 : Es muy importante entender este verbo. Se puede usar de dos maneras, dependiendo del contexto Bèi 

被 : implica que alguna cosa mala esta sucediendo. Para ejemplo: morir, encarcelar, golpear. Pero también 
aplica a  cosas buenas, por ejemplo: Ser precursor o un anciano. 
 
Si el VO Complejo termina  con "了le " entonces nosotros  conocemos que la acción, ya se completo. "Bèi 

被" se usa con "了le "  para describir  eventos pasados. Sin "le" puede referirse a alguna cosa en el futuro. 
Mira pagina 6 
. 

1. El fue Expulsado      Tā bèi kāichú le. 

        他 被 开除 了.  
 
2. El fue nombrado como un anciano    Tā bèi wěipài zhǎnglǎo le. 

        他 被 委派 长老 了.  
 
3. El fue asesinado      Tā bèi shāsǐ le 

        他 被 杀死 了 
 
 
4. El fue visto por personas     Tā bèi rén kànjiàn le 

 (Esto implica que el no deseaba ser visto)   他被 人 看见 了  
 
  
5.  El asunto fue descubierto por ella.    Nèi jiàn shì bèi tā fāxiàn le 

 (Esto implica que el asunto fue un secreto)   那 件事被 她发现 了  
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S + zhi + Verbo Aux. + VO. 
Zhiyou + S + Verbo Aux  +VO 

Zhǐ   "Solo" 
 只 

Tā  zhǐ yào chóngbài Yēhéhuá 
他 只 要  崇拜     耶和华         El solo quiere adorar a Jehová 
 

Tā  zhǐ shì gǒu 
它 只 是 狗  Es solo un perro 
 

Lilly Zhǐ xiǎng qù Zhōngguó  
Lilly只 想    去 中国        Lili solo quiere ir a China. 
 

Lilly Zhǐ zǒu dào wángguó jùhuì suǒ 
Lilly 只 走 到  王国    聚会   所  Lili solo camina al Salón del Reino. 
 

Zhǐyǒu rén xiàng  Shàngdì dǎogào , dòngwù bùhuì. 
只有  人  向     上帝      祷告 ,动物 不会   
      Solo la gente ora a Dios, los animales no pueden 
Zhǐyǒu Yēsū wèi rénlèi sǐwáng 
只有  耶稣 为 人类 死亡  Solo Jesús murió por la humanidad. 

A:   Nǐ hǎo ! qǐngwèn nín shì Zhōngguórén mā? 

    你 好! 请问 您 是 中国人 吗 
 
B:  Shìde. Nǐ zěnme huì shuō Zhōngwén?  Nǐ qù guò Zhōngguó ma? 

   是的. 你 怎么 会 说 中文? 你 去过 中国 吗?  
 
A:  Méi qù guò. Wǒ zài Měiguó xué Pǔtōnghuà. 

    没 去过 . 我 在 美国 学 普通话. 
 

B:  Nà, nǐ wèishénme xué Pǔtōnghuà ne? 

    那, 你 为什么 学 普通话 呢?  
 
A:   Wǒ shì láoshī. wǒ xiǎng bāngzhù Zhōngguórén míngbai Shèngjīng. 

     我 是 老师 . 我 想帮助 中国人 明白 圣经 
 
B:   Ō! Nǐ shì Jīdūtú, shìbùshì ? Nà, nǐ shuō Zhōngwén shuō de hěn hǎo! 

    噢 ! 你 是 基督徒 是不是 ? 那, 你 说 中文 说 得  很 好!  
 
A:   Nǎli, nǎli! Nǐ cóng nǎli lái de? 

    哪里, 哪里! 你 从 哪里 来的  
 
B:   Wǒ shì cóng dàlù láide 

    我 是 从 大陆 来的  
 
A:   Shì ma? Wǒ hěn xiǎng qù dàlù.  Nǐ yǐjing zài Měiguó duōjiǔ? 

B:  是 吗 ? 我 很 想 去 大陆. 你 已经 在 美国 多久?  
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B:  Liǎng ge yuè le. 

    两 个 月 了.     A:  Nǐ xíguàn le Měiguó ma ? 

          你 习惯 了 美国吗 ? 
 
  
B:  Hái méiyǒu . Dànshì, wǒ xǐhuan Měiguó. 

    还 没有 . 但是, 我 喜欢 美国. A:  Nǐ shàng zhèr fùjìn de dàxué ma? 

          你 上 这儿 附近的 大学 吗?  
 
B:  Duì. Wǒ shàng  Texas dàxué 

    对 我 上    大学    A:  Shì ma? nà, nǐde zhuānyè shì shénme 

          是吗? 那, 你的 专业 是 什么?  
 
B:  Wǒde zhuānyè shì huàxué. 

    我的 专业 是 化学.    A:  Hěn hǎo! nǐ juéde huàxué nán bù nán ne? 

          很 好 ! 你 觉得 化学 难不难 呢?  
 
 
B:  Zài Táiwān xué huàxué bù tài nán. Dànshì zài zhèr wǒ bùxíng. Xué Yīngwén hěn nán. 

    在 台湾 学 化学 不太难 . 但是 在 这儿 我 不行 . 学 英文 很 难.  
 
     A:  Xué wàiyǔ zhēn de hěn nán! Pǔtōnghuà yě bùhǎo xué! 

                 学 外语 真的 很 难! 普通话 也 不好 学!  
 
B:  Nǐ jiào shénme míngzi? 

    你叫 什么 名字?   A:  Wǒ jiào ____________ . Nǐ ne? 

          我 叫 __________你 呢?  
 
B:  Wǒ xìng wáng , jiào léi léi  
    我 姓王 , 叫雷雷          A:  Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ! Wǒ kěyǐ sòng gěi nǐ liǎng běn zázhì ma? 

           我很 高兴 认识 你! 我 可以 送给 你 两本 杂志 吗? 
 
B:  Kěyǐ a!  Xièxie!  
    可以 啊! 谢谢!  

    
A:  Wǒ gěi nǐ wǒde diànhuà hàomǎ, hǎomǎ?               Rúguǒ    nǐ xiǎng gēn wǒ xuéxí   
  我 给 你 我的 电话 号码, 好码?  如果 你 想 跟 我 学习 
         Shèngjīng wǒ hěn lèyì bāngzhù nǐ. 

       圣经 我 很乐意 帮助 你. 
 
B.  Hǎo, xièxie xièxie 

    好 , 谢谢,谢谢  
 
Tarea: Leer este drama cuidadosamente y tratar de entenderlo. Mira algunas palabras que no 
reconozcas. Trata de memorizar algunas líneas útiles. 
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 Dì èrshísì Kè 
第 二十四 课  

Yīkuài ér 

一块儿 Juntos 
 
Lèyì 

乐意  Ser feliz por 
 
Yuànyì 

愿意 Deseo ayudarte 
 
Kuài qián 

块, 钱 Moneda 
 
Jiànkāng 

健康   Saludable 
 
Wánquán 

完全 Completa 
 
Tiāojiǎn 

挑件  Condición 
 
Qíngkuàng 

情况 Circunstancias 
 
Pèngjiàn 

碰见 Mirar a un amigo 
 
Sūnzi sūnnǚ 

孙子孙女 Nietos 
 
Duìmiàn 

对面 Lado contrario 
 
hōngjiān 

中间 En medio 
 
Méng yuènà 

蒙悦纳 Ganar aprobación 
 
Yuàn 

愿 Poder 

Cì 

次 # de veces 
 
Gāng 

刚 Casi 
 
Xīngfèn 

兴奋 Estar Emocionado 
 
Cháoxiào 

嘲笑 Chiste 
 
Kāiwánxiào 

开玩笑 Broma 
 
Líkāi 

离开 Dejar 
 
Jìnbù 

进步 Progresar 
 
Fángjiān 

房间 Cuarto 
 
Bǐrú  Shuō 

比如 说 Por ejemplo 
 
Zú  Gòu 

足 够 Bastante 
 
Zhèxiē 

这些 Estos 
 
Nàxiē 

那些 Ellos 
 
Qǔyuè 

取悦 Satisfacer 

Nánfāng  

南方  Sur 
 
Běifāng 

北方 Norte 
 
Tíngchē 

停车 Estacionar 
 
Shǒudū 

首都 Capital 
 
Chéngshì 

城市 Ciudad 
 
Yínháng 

银行 El banco 
 
Lóu 

楼 Pisos 
 
Bānjiā 

搬家 Mover 
 
Zhòngyào 

重要 Importante 
 
Jīhuì 

机会 Oportunidad 
 
Bǎohù 

保护 Proteger 
 
Zhěngjiù 

拯救 Rescatar 
 
Gǎnjī 

感激 Aprecio 
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"Quienes", "Cuáles",  "Que" 

Verbo - Objeto + .de + sustantivo + Descripción. 
Sujetó. + suo + Verbo + .de + S + Descripción. 

No hay un equivalente real en Chino para las palabras en Español Quien, cual, o que en Mandarin. En  
Español uno dice: La casa que Jack construyo..  pero en Chino uno podría decir: Jack suo construyo.de 
casa….   (Jack suǒ jiànzhù de fángzi). 
 
En la oración la casa que Jack construyo, la cláusula que Jack construyo modifica (o describe) 
el sustantivo casa. En Chino, la frase modificadora debe venir antes del sustantivo al que modifi-
ca: por ejemplo, el Jack construyo casa. Tambien, entre la palabra modificadora y el sustantivo 
hay siempre un .de 的. Jack Jiànzhù De Fángzi, De sirve como un conector entre la palabra mo-
dificadora y el sustantivo que modifica.   
 
Si el sujeto de la oracion es VO.de sustantivo entonces suo no necesita ser usado. Si el sujeto de 
la oración es un sustantivo o pronombre, piense, entonces suo necesita ser insertado antes del 
verbo. Algunos ejemplos son: 
 
 
• Nà shuōhuà de háizi hǎo kě’ài 

• 那说话的孩子好可爱.: Ese niño que esta hablando es realmente lindo. 
 
• Tiàowǔ de rén xǐhuan chànggē 

• 跳舞的人喜欢唱歌 : A la persona que esta bailando le gusta cantar. 
 
• Nà pǎobù de rén fēicháng lèi 

• 那跑步的人非常类 : La persona que esta corriendo esta extremadamente cansada 
 
• Xiě zì de rén hěn shuài 

• 写字的人很率:  La persona que esta escribiendo es muy guapo. 
 
• Shuìjiào de gǒu hěn shūfu 

• 睡觉的狗很舒服 : El perro que esta durmiendo esta muy cómodo. 
 
• Yēhéhuá suǒ zuò de dōu fēicháng hǎo 

• 耶和华所做的都非常好 : Cada cosa que Jehová hizo es extremadamente buena. 
 
 
• Tā suǒ shuō de dōu hǎotīng 

• 他所说的都好听 : Todas las cosas que el dice suenan agradables.  
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 Yuēhànfúyīn 17:3 
约翰福音 

Tāmen bùduàn xīshōu zhīshi , rènshi nǐ zhè dúyī de zhēn shén, bìngqiě rènshi nǐ suǒ  
他们   不断    吸收 知识   认识 你 这 独一 的  真神,    并且  认识    你 所  
Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de  
 
chāi lái de Yēsū Jīdū  jiù  kěyǐ   yǒu yǒngshēng 
差 来 的 耶稣基督 就 可以 有 永生 
aquel a quien tú enviaste, Jesucristo 

Cái  “Entonces y solo entonces.” (Condicional), “antes”  
才  
Sujeto+ Verbo aux+ V-O + cai + Verbo aux+ V-O (sustantivo) 

En Chino, "cai" se usa para mostrar que cosa no puede pasar, antes que otro evento pase primero. Muestran 
que alguna cosa es condicional.  En Español nosotros usamos las palabras "antes",  "Solo si" y  "solo enton-
ces" para expresar la idea de "cai'. Usar "cai" en Chino es lo igual en Español.  

 
Yuēhànfúyīn 5:19 

约翰福音 
 
 
Yēsū duì tāde méntú shuō: Wǒ shíshí-zàizài gàosù nǐmen, érzi zuò shénme dōu bùnéng zì  
耶稣 对 他的 门徒 说:    我 实实在在   告诉 你们,  儿子做  什么   都  不能 字 
 Jesús pasó a decirles: “Muy verdaderamente les digo: El Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su 
 
zuò zhǔzhāng, zhǐyǒu kàndào  fùqīn suǒ zuò de, érzi  cái néng zuò.  Fùqīn zuò shénme, 
做  主    张,     只有  看到    父亲 所 做  的,儿子 才 能  做.       父亲 做 什么, 
propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualesquieracosas que Aquel hace, 
  
érzi yě zhàoyàng zuò shénme 

儿子也 照样      做 什么.   
 estas cosas también las hace el Hijo de igual manera. 
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 Wǒ yào chuān yīfu cái kěyǐ chū qù. 
我 要 穿 衣服 才 可以 出 去. Tengo que ponerme mi ropa antes de salir 
 
wǒ xūyào gǔlì  biérén  cái  kěyǐ  líkāi  wángguó jùhuì suǒ 
我 须要  鼓励 别人 才 可以 离开 王国     聚会 所  

Yo necesito animar a los  hermanos y hermanas antes de dejar el Salón del Reino 
 
Wǒmen yào xué guānyú Yēhéhuá cái kěyǐ zuò tā de péngyou  
我们    要 学 关于     耶和华 才可以作 他的 朋友  
Únicamente si nosotros aprendemos acerca de Jehová podemos llegar a ser sus amigos.  

Haz tus propias oraciones!        
        
       Cái kěyǐ líkāi wángguó jùhuì suǒ 

______________________________________才可以离开王国 聚会 所  
 
       Cái  kěyǐ zuò wǒde péngyou 

______________________________________才可以 作 我的 朋友  
 
       Cái néng kāichē 

______________________________________才 能 开车 

 
       Cái huì shuō Pǔtōnghuà 

______________________________________才 会 说 普通话 

1. Ni jici qu dalu?  Taiwan .ne?  2. Zanmen yikuair shangban .ba!  3. Zhu zai chengshi li dui 
jiankang bu hao.  4. Guo.le .ma?  5. Zhege duoshao qian?  6. Zhe jian(MW) fangzi gui bu gui?  
7. Wo yuanyi ban jia.  8. Wo hen leyi lai bangzhu ni banjia.  9. Wo shangge libaitian pengjian le 
ta.  10. Yinhang zai wode fangzi de duimian.  11. Zhongguode shoudu zai Harbin gen Shang-
hai.de zhongjian.  12. Beijing zai beifang.  13. tamen shi nanfangren.  14. Wo gang huijia, xian-
zai yao chifan.  15. Zai chengshi li hen nan tingche.  16. Wo quguo Aodaliya san ci.  17. Xiaci 
women yikuair qu ba!  18. Ni shenme shihou likai Meiguo?  19. wu kuai san mao san fen. 20. 
Birushuo, ren chaoxiao ni. Ni hui zenme zuo? 21. Women xiang meng Yehehuade yuena. 

Oraciones para traduccion 

Nota que la palabra  "ser" en "es mi amigo" es 作 zuò,  no 是 shì , Esta es otra forma de decir 
"es" o "ser". En este caso, decir "是 shì " seria incorrecto. 
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Dì èrshíwǔ kè 
第 二十五 课  

Jīngshén  

精神 Espíritu 
 
Fāngmiàn 

方面 Aspecto (lado) 
 
Quàngào 

劝告  Consejo (advertencia) 
 
Shénme 

什么  Que 
 
Qīngchu 

清楚  Claro (obvio) 
 
Bǎochí 

保持  Manténganse 
 
Zhǐyǐn 

指引 Guiá 
 
Shěnpàn 

审判 Juzgar 
 
Kǎoyàn 

考验 Prueba 
 
Zìyóu 

自由 Libre 
 
Qiánghuà 

铅华  Fortalecer 

Yìngyàn 

应验  Cumplir con 
 
Chénsī 

沉思 Reflexionar sobre 
 
Fēicháng 

非常 Extremadamente 
 
Kěshì 

可是Pero 
 
Suǒyǐ 

所以 Por lo tanto 
 
Huáiyí 

怀疑 Dudar 
 
Zhīchí 

支持 Apoyar 
 
Jiǎngshǎng  

奖赏 Recompensa 
 
Jīngyàn 

经验 Experiencia 
 
Qīdài 

期待 Anticiparse 
 
Bùzàihū 

不在乎 No tener interés 

Dédào 

得到 Obtener 
 
Shuōmíng 

受命 Explicar 
 
Mǎshàng 

马上 Inmediatamente 
 
Gēnběn 

根本 Sencillo 
 
Dòng 

动 Moverse 
 
Xúnqiú 

寻求 Buscar 
 
Jiēshòu 

接受 Aceptar 
 
Dàoli 

道理 Sensible, Razonable 
Měicì 

每次 Cada vez 
 
Shúxī 

熟悉 Familiar 
 
Ài 

爱 Amor 

Tarea: Por Favor Traducir a Español 
 

Tā gēnběn bùzàihū                 Wǒmen yīnggāi zhīchí zhǎnglǎo suǒ zuò de juédìng                

她 根本 不在乎    我们 应该 支持 长老 所 做 的 决定     
 
Wǒ bù shúxī Shèngjīng   Bā xīn de jīngshén fàng zài wǒ xīn lǐ                         Shīpiān 51:10 

我 不 熟悉  圣经   吧 新 地  精神 放在 我 心 里        诗篇 
 
Biédòng     Shénme shì  dōu bùyào yōulǜ   Féilìbǐshū  4:6 

别动     什么 事 都 不要 忧虑   腓立比书  
 
Shèngjīng hěn yǒu dàoli   Zài zhè fāngmiàn, Yēsū de huà shì shénme yìsi 

圣经 很有 道理   在 这 方面, 耶稣 的 话 是 什么 意思?  
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Shǐ, jiào , lìng, ràng 

使, 叫, 令, 让  
Como se dice "hacer" o "causar  que sea" 

S + shi + sustantivo + adjetivo 
S + shi + sustantivo + zuo + posición / ocupación / Salud 

"Shi"  es un verbo común en las publicaciones teocráticas . Se utiliza como la palabra en español "hacer" : En el 
sentido de "esto me hace feliz" o "la verdad nos hace que nos regocijemos" 
 
La palabra "shi' no puede ser utilizada en el sentido de crear . Por ejemplo, "él hizo un banco de madera." Las pala-
bras "shi", "jiao", "ling", o "rang" no pueden ser utilizadas en ese sentido. 
 
Las palabras "jiao","ling", o "rang" son maneras mas comunes de decir la misma cosa. Tiene el mismo modelo  de 
gramática que "shi". 

Nǐ lìng wǒ hěn jīngyà 
你 令  我 很 惊讶  Usted me hace muy loco 
 
Tā jiào wǒ hěn lèi 
他 叫我 很累 El me hace muy cansado 
 
Tāmen ràng wǒde érzi hěn shēngqì 
他们    让 我的 儿子 很 生气   Ellos hacen a mi hijo muy enojado 
 
Wǒ yào zài zuìhòu de rìzi jiào tā fùhuó                Yuēhànfúyīn 
我 要 在 最后的 日子叫他 复活                 约翰福音   6:44 

  

马太福音 Mǎtàifúyīn 28:19 
 
Suǒyǐ nǐmen yào qù,  shǐ suǒyǒu guózú de rén zuò wǒde méntú,  fèng fùqīn , érzi, shènglíng de míng gěi  
所以 你  们 要 去, 使 所有 国族的  人  做  我的  门徒,  奉 父亲,儿子, 圣灵的     名 给 
Vayan por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del hijo y del  
 
del tāmen shījìn 
他们 施浸  
espíritu Santo. 

马可福音 
 Mǎkěfúyīn 1:40 

Zhǐyào nǐ yuànyì, jiù néng shǐ wǒ jiéjìng 
只要 你 愿意, 就 能   使 我 洁净  
:Si tan solo quieres, puedes limpiarme", 
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Dǎogào 
祷告  

Oración 

Qíqiú nǐ dǎkāi wǒmende xīnyǎn shǐ wǒmen zhīdao zěnme zài shēnghuó shàng yùnyòng nǐde huàyǔ 
祈求你打开 我们的  心眼 使 我们  知道  怎么  在   生活   上        运用 你的  话语 

Por favor abre nuestra mente y corazón para que podamos conocer como aplicar Tu palabra en nuestras vidas 
 

Yēhéhuá qíqiú nǐ zhùfú wǒmende Zhōngwén huìzhòng 
耶和华  祈求 你 祝福  我们的 中文  会众  
Jehová por favor bendice nuestra congregación de Chino 
 
Qiú  nǐ  jìxù    zhùfú     zhōngxìnruìzhìdenúlì 
求 你 继续 祝福  忠信睿智的奴隶  
Por favor continua bendiciendo al Esclavo fiel y discreto 
 
Yēhéhuá  qíqiú nǐ  cìgěi  wǒmen nǐde  shènglíng 
耶和华  祈求 你 赐给 我们 你的 圣灵  
Jehová por favor danos Tu Espíritu Santo 
 
qiú nǐ bāngzhù wǒmen  bǎochí zhōngzhēn 
求你 帮助  我们 保持 忠贞  
Por favor ayudanos a  mantener nuestra integridad 
 
Yuàn  nǐde wángguó láilín 
愿   你的 王国 来临  
Permite que tu Reino venga 
 
Wǒmende tiānfù, gǎnxiè nǐ cìgěi wǒmen shēngmìng 
我们的 天父,    感谢 你 赐给 我们   生命  
Nuestro Padre, gracias por darnos nuestra vida 
 
Qiú  nǐ  bāngzhù wǒmen   zǐxì língtīng   jùhuì de jiémù   érqiě   huòdé yìchu 
求  你 帮助     我们    仔细聆听   聚会的节目    而且 获得  益处  
Ayudanos por favor para ser capaces de escuchar atentamente y beneficiarnos de la reunión 
 
Yēhéhuá  jīntiān wǎnshang de  jùhuì yuàn nǐde shènglíng  yǔ wǒmen tóng zài 
耶和华 今天     晚上        的 聚会愿  你的 圣灵    与  我们 同在 
Jehová permite que Tu espíritu este sobre nuestra reunión esta noche 
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Yuàn nǐ  zhùfú  nàxiē  ~  (suǒyǒu yǒu jiémù dìxiong jiěmèi).      zàihuzhòng  lǐ dàitóu de dìxiong 
愿  你 祝福 那些 ~ (所有 有 节目 弟兄姐妹)            (在会众  里 带头的 弟兄).  
Permite Tu bendición estar sobre ellos    (quien tiene parte en la reunión)           ( quienes llevan la delantera en la congregación). 
 
Qíqiú nǐ bāngzhù nàxiē (miànduì bīpò)  de  dìxiong jiěmèi bǎochí rěnnài   
祈求  你 帮助 那些 (面对 逼迫) 的    弟兄姐妹    保持 忍耐. 
 Ayuda a los hermanos y hermanas enfrentándose (persecución) a mantener aguante                                      
   O  (shēngbìng) (生病) (enfermedad) 
 
Rén’ài de Shàngdì wǒmen zànměi nǐ 
仁爱  的 上帝      我们 赞美   你  
Te oramos Amado Dios 
 
Wǒmen gǎnxiè nǐ cìgěi  wǒmen dǎogào quánlì 
我们   感谢 你 赐给 我们 祷告的 权力 
Gracias por darnos el privilegio de orar 
 
Qíqiú  nǐ  bāngzhù_____    jìxù   zàishǔlíng  fāngmiàn jìnbù yīnwèi tā/ tā xiǎng qīnjìn nǐ 
祈求 你 帮助                继续 在属灵  方面    进步 因为 他/她 想 亲近 你  
Por favor ayuda_____continuar progresando espiritualmente ya que el /ella desea acercarse a ti. 
 
Wǒmen gǎnxiè nǐ chāiqiǎn nǐde    érzi wèi rénlèi xīshēng tāde shēngmìng 
我们     感谢  你  差遣  你的 儿子 为 人类 牺牲  他的 生命 
Te agradecemos por enviarnos a tu hijo para dar su vida como un rescate para la humanidad. 
 
Yuàn nǐ bāngzhù wǒmen dǐkàng Sādàn de wǎngluò érqiě zhèngmíng tā shìge  shuōhuǎngzhe 
愿   你    帮助  我们 抵抗   撒但的  网罗  而且   证明     他 是个  说谎者 
Ayudanos para resistir las trampas de Satanás y así probarlo un mentiroso. 
 
Qíqiú  nǐ  kuānshù wǒmen měitiān fàn le de zuì 
祈求 你 宽恕        我们 每天 犯了的 最   
Por favor perdona nuestros pecados diarios. 
 
Qíqiú  nǐ bāngzhù  wǒmen zhèngquède biǎodá zhēnlǐ 
祈求 你帮助        我们  正确地       表达    真理 
Por favor ayúdanos a comunicar la verdad con exactitud 
 
Wǒmen qíqiú nǐ  zhùfú wǒmen hé  nǐ   pǔshìde chuándào gōngzuò 
我们  祈求 你 祝福 我们 和 你 普世的 传道     工作  
Pedimos Tu bendición para nosotros y Tu obra de predicación mundial. 
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Dì èrshíqī Kè  Shòunànjìniàn 

                                      第 二十七 刻    受难纪念  
 

Wújiàobǐng 

无酵饼 Pan sin levadura 
 
Shēntǐ 

身体 Cuerpo 
 
Hóng jiǔ 

红 酒 Vino rojo 
 
Xuè 

血 Sangre 
 
Xiàngzhēngwù 

象征物 Emblema 
 
Rìluò 

日落 Puesta del sol 
 
Yāoqǐng 

邀请 Invitación 
 
Lìngwài de miányáng 

另外的 绵羊 Otras ovejas  
 
Shòugào Jīdūtú 

受膏 基督徒 Ungidos 

Yúyuèjié 

逾越节  Pascua (de los hebreos) 
 
Nísànyuè 

尼散月 Nisan 
 
Yīnlì 

阴历  Calendario lunar 
 
Jìniàn 

纪念 Conmemorar 
 
Dàibiǎo 

代表 Representar 
 
Zhǐ 

指 Indicar 
 
Wǎncān 

晚餐 Cena 
 
Xīnyuē  

新约  El nuevo pacto 
 
Guà zài zhù shàng 

挂 在 柱上      

Colgar en el Madero 

Jūnwáng 

君王 Rey 
 
Jìsī 

祭司 Sacerdote 
 
Méntú 

门徒 Discípulo 
 
Shǐtú 

使徒 Apóstol 
 
Zhǔ 

主 Señor 
Shújià 

赎价 Rescate 
 
Xīshēng 

牺牲 Sacrificio 
 
Chūxí 

出席  Atender 
 
Mísàiyà 

弥赛亚 Mesías 

Doces apóstoles 
Xīmén Bǐdé  Yǎgè  Āndéliè  Nádànyè Xīmén  Féilì 

西门彼得  雅各  安得烈 拿但业 西门  腓力 
Simón Pedro  Santiago Andrés  Natanael Simón  Felipe 
 
 
Mǎtài   Yóudà  Yuēhàn  Duōmǎ  Yǎgè  Mǎtātíyà 

马太   犹大  约翰  多马  雅各  玛他提亚 
Mateo   Santiago Juan  Tomas  Santiago Matías 
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Como invitar a alguien al memorial  

Wǒ  qǐng  nǐ  lái   chūxí    yīge    tèbié  de    jùhuì,    Yēsū Jīdū   Shòunànjìniàn. 

我 请 你 来 出席 一个特别 的 聚会, 耶稣基督  受难纪念.  
Yo  invitarte a  asistir    a una reunión especial,    memorial de Jesucristo 
 
Jùhuì zài yuè  hào wǎnshang     _______     jǔxíng de.     Zhège  jùhuì yǒu shénme  

聚    会 #在 # 号 晚上                       举行的.    这个   聚会 有 什么  
La reunión se celebrara en # mes                       #día por la noche ___ . Esta   reunión  tiene que 
 
yìyì    ne?    Qǐng kàn Yuēhànfúyīn  3:16  "Shàngdì shēn ài  shìrén shènzhì cì  xià  

意义 呢     请  看   约翰福音  3:16   上帝      深爱   世 人  甚至  赐  下   
Significado?  Por favor vea Juan            3:16       " Por que tanto amo Dios al mundo que 
 
zìjǐ        de dúshēngzǐ hǎo jiào fán xìncóng  tā de rén dōu bùzhì mièwáng fǎn  de  

自己  的 独生字 好  好  叫  凡  信从  他 的人 都 不致 灭亡 反 得  
Dio a su hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en el no sea destruido sino que 
tenga  
 
  yǒngshēng." 

 永生  
vida eterna" 
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Como se dice “De” 
“Zhī ” Y  “De” 
之          的  

“El Reino de Dios", “La palabra de Dios”.  Como pueden  decirse estas cosas en  
Mandarin? En Chino estas frases son traducidas usualmente como Posesivo: Palabra 

de Dios o Reino de Dios. Usando "De" como posesivo.  Una manera literaria de hacer 
esto es usar la palabra "zhi" La palabra "zhi" tiene la misma gramática que el posesivo 
"de". Por ejemplo, "Shangdi.de dao" puede también traducirse "Shangdi zhi dao" en 

Chino. Ambas expresiones significan " La palabra de Dios". En una manera mas  
técnica , Podemos decir que "de" Y "zhi' son usados para conectar el modificador y la 

palabra modificada. 
 

La forma común de decir "de" es usar "de" y hacer la expresión posesiva. "Zhi" no es 
una palabra hablada común. Esta se usa poéticamente y se utiliza usada mucho en la 

Biblia. 
 

Shàngdì de huìzhòng  "La congregación de Dios" 
上帝的 会众  
 
Shàngdì zhī huìzhòng  "La congregación de Dios" (Literario) 
上帝 之 会众  
 
Bǎoluó de míng   "El nombre de Pablo" 
保罗 的 名  
 
Bǎoluó zhī míng   "El nombre de Pablo" (Literario) 
保罗 之 名  

 
Estos ejemplos son frases, no oraciones completas. 



 115 

 

Ér 
而  

Otra manera de decir “Y” 

 Esta palabra es muy común en nuestras Publicaciones Cristianas y en la Biblia.  Es Importante entender 
como usarla.  
 
 “Er” Puede sonar  formal oír esta palabra. Entonces se usa muy poco. Nosotros utilizamos esta palabra en 
discursos,  también en nuestros  comentarios. 
 

Ér 而  : “Y” en conexión 
 
Yēsū yuànyì  wèile  zhěngjiù  biérén  ér  sǐwáng 
耶稣 愿意  为了  拯救  别人 而  死亡  
 
Yēsū  wèile  fúcóng  Shàngdì  bèi cháoxiào  ér  shòukǔ 
耶稣 为了 服从   上帝      被 嘲笑    而 受苦  
 
 

Ér 而  : Puede también ser contraste en medio de dos frases  
 
Shòunànjìniàn  jùhuì       bìxū        zài  rìluò    yǐhòu       jǔxíng     ér       bù   kěyǐ       zài      rìluò     yǐqián. 

受难纪念 聚会 必须 在 日落 以侯  举行 而 不 可以 在 日落 以前  

 
Jīdūtú          yào  fúcóng  Shàngdìde  huà,    ér     bùhuì biǎoxiàn  zhè  shìjiè      de jīngshén 

基督徒 要 服从上帝的  话, 而 不会 表现 这 世界 的 精神  
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 Wú wàng  qiánchēzhījiàn 
毋 望  前车之鉴  

Advertencias del Pasado 

Fēiníhā : xiànzài wǒmen zhèng zhàn zài yīngxǔ zhī dì de biānyuán. 
非尼哈    现在      我们    正          站 在 应许    之 地的    边缘  
Suīrán         dízhòngwǒguǎ dàn Yēhéhuá   bìdìng huì shǐ wǒmen déshèng. 
虽然                敌众我寡      但      耶和华      必定 会 使 我们 得胜  
Yēhéhuá  bìdìng  huì zhànshēng dírén, jiù xiàng tā yòng Hónghǎi de  shuǐ bǎ  Fǎlǎo   
耶和华    必定   会   战胜        敌人  就 象   他 用    红海的  水 吧 法老  和  

hé tāde  jūnduì  yānmò  yīyàng.  Dànshì yào   qǔdé     shènglì   wǒmen  jiù    bìxū     
他    的       军队  淹没  一样.        但是 要  取得  胜利  我们    就    必须 

zǐxì         tīngcóng       Yēhéhuá de         fēnfù.  Wǒmen líqì Shàngdì tā jiù    huì  líqì  
仔细      听从      耶和华   的       吩咐. 我们   离弃上帝   他就 会 离弃  
wǒmen. 
我们  
 

Vocabulario: 
 
Yīngxǔ zhī dì      Biānyuán 

应许之地 Tierra prometida   边缘    Filo 

 
Bìdìng       Tīngcóng 

必定 Estar seguro de    听从     Obedecer 

 
Déshèng Zhànshèng     Dírén 

得胜 / 战胜    Prevalecer, ser victorioso 敌人     Enemigo 

 
Hónghǎi       líqì 

红海 Mar rojo     离弃      Abandonar 
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