
آءَ  َ َۡسأ ۡلأ
 
َ َءاَدَم ٱ َكِة فََقاَل  َوعََّلم

ِٕ
ٓٮ ـ  لأَملَ

 
م َعَرَضہلمأ عَََل ٱ مهَا ُثل  ُكل

Y él dijo: Los ángeles sobre Los presentó luego Todo ello Los nombres A Adam Y enseñó 

Y enseñó a Adam todos los nombres (de los seres creados) y mostró éstos a los ángeles diciéndoles:  

آءِ   َٱنِۢبـُٔوِن  َ ََلِٓء   ِبأَۡسأ ٓؤل ـ  ن  َه
ِٕ
أ  ا ِدِقنَي   كلنتل ـ    قَاللوا     ٣١ َص

dijeron 31 veraces son si De esos Sobre los nombres infórmenme 

¡Decidme sus nombres si sois veraces! (31) Dijeron:  

نََك ََل ِعَّلأَ  ـ  َح بأ ٓ   س ل ٓ   لَنَا َتنَا ممأ َلم َما عَل
ِٕ
مكَ  ۖ ا ن

ِٕ
لأَعِلميل    ا

 
 َٱنَت ٱ

El Conocedor  Tu En verdad Tu 
Tu nos 

enseñaste 
Lo 

que 
excep

to 
Para 

nosotros 
conocimi

ento 
no Gloria a Ti 

¡Gloria a Ti! No tenemos más conocimiento que el que Tú nos has enseñado. Tú eres, en verdad, el Conocedor 
perfecto,  

لأَحِكميل 
 
َٓاَدمل   قَالَ   ٣٢  ٱ لم   يَٰـ  ہِمأ  َٱنِۢبۡئأ

ِٕ
آٮ َ آ    ۖ ِبأَۡسأ  َٱنَۢبأَُهل  فَلَمم

Les informó 
Entonces 
cuando 

Sobre sus nombres informales Oh Adam El dijo 32 El Sabio 

el Sabio. (32) Dijo: ¡Adam! Diles sus nombres.Y cuando lo hubo hecho 

ہِمأ قَالَ 
ِٕ
آٮ َ أ   َٱلَمأ  ِبأَۡسأ مكل ّنِ   َٱقلل ل

ِٕ
َوٲِت  َٱعأََّلل  ا ـ  َم لسم

 
 غَيأَب ٱ

De los cielos Lo oculto Yo se Cierta
ment
e yo 

A ustedes Yo dije Acaso 
no 

El dijo Sobre sus 
nombres 

, dijo:¿No os dije que conocía lo desconocido de los cielos  

ِض  َرأ ۡلأ
 
ونَ  َما   َوَٱعأََّلل   َوٱ أ  َوَما   تلبأدل ونَ  كلنتل تلمل  ٣٣  تَكأ

33 ocultando están Y lo que Ustedes revelan Lo que Y Yo se Y la tierra 

y de la tierra, así como lo que mostráis y lo que ocultáis? (33) 

 

 

Raíces de las palabras Sura Al Baqara versos 31 al 33 

 
No. Palabra Raíz Tipo significado 
 ع ل م عََّلمَ  36

Verbo El enseñó 

آءَ  37 َ َۡسأ ۡلأ
 
 س و م ٱ

Sustantivo Los nombres 



 ع ر ض َعَرَضہلمأ  38
Verbo Él les presentó 

لأَحِكميل  39
 
 ح ك م ٱ

Sustantivo El siempre Sabio 

ونَ  40  ب د و تلبأدل
Verbo Ustedes muestran 

ونَ  41 تلمل  ك ت م تَكأ
Verbo Ustedes ocultan 

 


