
Lección versos 80 al 82 
 

Tema Central: Su falsa Aclamación y su castigo 

 

80 

Dicen: El fuego no nos 
quemará sino días 
contados. Di: ¿Acaso 
habéis hecho un pacto 
con Allah? Sabed pues, 
que Allah no faltará a 
su pacto ¿O decís de 
Allah lo que ignoráis?  

نَاْ َوقَالُواْ  لنَّارُْْ لَنْتََمس َّ
 
اْْ ٱ ّلَّ

ِ
اْ  ا م ً۬ ۡعُدوَدة ًْْ۬ َٱَّيَّ ْ  قُلْۡ ْْۚمَّ ۡذُُتۡ َ  َٱَّتَّ

Acaso tomaron? Dí! contados dias excepto El fuego No nos tocara Y ellos dicen 

 ْ ُ َّللَّ
 
ِلَفْٱ اْفَلَنُُْيۡ َْعهۡد ً۬ ِ َّللَّ

 
 عَََلْْ تَُقولُونَْْ مَْۡٱْ   ۖۥ   َعهَۡدهُْ ِعنَدْٱ

sobre Dicen (ustedes) 
Oh 

acaso 
Sus pactos Allah 

El falta (deja 
atrás) 

Y nunca Un pacto Allah con 

ِْ َّللَّ
 
  (٨٠)َّلْتَۡعلَُموَنْْ َماْ ٱ

81 

Claro que no! Quienes 
hayan cometido 
muchos pecados, a tal 
punto de ser sitiados 
por ellos, serán los 
moradores del Fuego, 
en el que sufrirán 
eternamente.  

 80 Ustedes saben no Lo que Allah 

ْ َكَسَبْ  َمنْ بَََلْى ئَة ً۬ َُتهُْ َسي ِ ـا ـىَطۡتِْبِهۦَْخِطي كَ  َوَٱَح
ِٕ
ٰٓٮ ـ  َ   ۥ فَأُْول

Entonces estos Sus faltas Con estos Y los sitie pecados Haya ganado quienes Pero no! 

ـىُبْ ْ َٱۡۡصَ
 
وَنْْ ِفهيَاْ  ُهْۡ ْْۖلنَّارِْٱ ِِلُ ـى   (٨١)َخ

 81 Morarán En el ellos Del fuego compañeros 

82 

Mas quienes hayan 
creído y obrado 
rectamente serán los 
moradores del Paraíso 
donde vivirán 
eternamente.  

ينَْ ِ َّلَّ
 
لُواْ ْ َءاَمنُواْ   َوٱ َكَْٱۡۡصَْْ َوََعِ

ِ
اٮ ـى َ ل ـىِتُْٱو  ِلَح ـى لصَّ

 
لَۡجنَّةِْْ ـىُبْٱ

 
 ْٱ

El paraíso compañeros esos Buenas (obras) Y realicen Ellos crean Y aquellos que 

ونَْ  ِفيہَاْْ  هُْۡ ِِلُ ـى   (٨٢) َخ
 82 morarán En el ellos 

 

Raíces de las palabras de los versos 80 al 82 
Palabra en árabe Significado Raíz  Tipo de palabra 

نَا  Verbo tercera persona femenino م س س  Nos tocará  تََمس َّ

ۡعُدوَدة ًْ۬  Sustantivo femenino acusativo ع د د contados  ْْۚمَّ

ا  Sustantivo singular acusativo ع ه د pacto َعهۡد ً۬

ِلَفْ  خ ل ف El falta (deja atrás) ُُيۡ
Verbo tercera persona masculino 

presente 

ْ ئَة ً۬   Sustantivo acusativo femenino س و أ pecados  َسي ِ

َُتهُْ ـا  Sustantivo nominativo خ ط أ Sus Faltas- errores  َخِطي

 

 


