
Lección versos 84 al 86 
 

Tema Central: el comportamiento de los hijos de Israel con su gente y el castigo por romper el compromiso 

 

84 

Y cuando os hicimos 
tomar el 

Compromiso: No 
derramaréis la 

sangre de ninguno 
de los vuestros ni lo 
expulsaréis del lugar 

donde viva. Lo 
aceptásteis y sois 
testigos de ello.  

ذۡ 
ِ
نَۡۡ َوإ َقُكۡ ۡ َأَخذ  ـٰ َ ِفُكونَۡۡ َلۡۡ ِميث رُِجوَنۡ ِدَمآَءُُك ۡ  تَس   َوَلُُۡت 

expulsen Y no Sus sangre derramen no Vuestro convenio tomamos Y cuando 

نۡ َأنُفَسُكۡ ـٰرُُِكۡ ۡ م ِ َ ُتۡ ۡ  ُثۡمۡ ِدي َۡۡ َوَأنُتۡ    َأق َرر  ہَُدونَۡت  (٨٤)  ش 

84 atestiguan Mientras ustedes Ustedes lo ratificaron luego Sus casas de A ustedes mismos 

85 

Luego fuisteis de tal 
condición que os 
matasteis unos a 

otros y expulsásteis a 
una parte de los 
vuestros de sus 

hogares, recurriendo 
para ello al delito y a 

la injusticia. Y no 
obstante, si luego 
venían a vosotros 
cautivos de otros, 

pagabais su rescate* 
cuando, en contra de 

la prohibición, 
habíais sido vosotros 
mismos quienes los 
habíais expulsado. 

¿Es que vais a creer 
en una parte del 

Libro y en otra no? El 
pago de los que de 
vosotros hagan eso 
será, en esta vida, la 
humillación, y en el 

Día del 
Levantamiento se les 

someterá al más 
severo castigo. Allah 
no está inadvertido 

de lo que hacen. (85) 

ُتلُوَنَۡأنُفَسُكۡ  ُثمۡ ُٓؤَلِٓءۡتَق  ـٰ َۡه رُِجوَنۡفَرِيق ۡ َأنُت  نَۡوُُت  نُكۡم ِ  اۡم ِ

De De ustedes A un grupo Y expulsan A ustedes mismos Ustedes matan Son aquellos ustedes luego 

ِرِهۡ  ـٰ َ هَُروَنۡۡ  ِدي ـٰ ِم تََظ ِۡ  عَلَۡي  ث 
ِ
ل 
 
وَۡۡ ِبٱ ل ُعد 

 
نِۡنۡإَوأ

ِ
 يَٱ  تُوُُك ۡۡ َوإ

Ellos vienen a 
ustedes 

Y si y la enemistad En el pegado En contra de ellos Ustedes se respaldan Sus casas 

ـَٰرىٰۡ ـُٰدوُهۡ ۡ  ُأَس مۡ    َوُهوَۡ   تَُف مۡ ۡ عَلَي ڪُمۡ ۡ  ُمَحرم َرإُُجُ خ  ِ
 ۡۡۚإ

Su expulsión Para ustedes Era prohibido Mientras eso Pagan su rescate Como cautivos 

ـِٰبۡ ل ِكتَ
 
ِضۡأ ِمنُوَنِۡبَبع  ۡ َأفَُتؤ  ُفُروَنِۡبَبع ض  اَۡۡۚوتَك  ََ  َجَزإُٓءَۡمنۡۡفَ

De quien recompensa Pero no Otra parte Y niegan Del libro En una parte Acaso ustedes creen 

لۡمۡ ِمنڪُمۡ   ِلَۡذَۡۡ يَف َعلُۡ
ِ
ىۡ ۡ إ ن َياۡ ِخز  دلُّ

 
ل َحَيٰوِةۡأ

 
َمِِۡۡۖفۡأ  َۡويَو 

Y en el dia Del mundo La vida en humillación excepto De ustedes eso hace 

ةِۡ ََ ـٰ ل ِقيَ
 
َلٰٓۡۡ يَُردُّونَۡ  أ

ِ
ل َعَذإِبۡۡ َأَشد ِۡۡ إ

 
ۡ َوَماۡ ۡۡۗأ ُ َّللم

 
ََۡعماۡ أ ِفل  ـٰ  ِبَغ

Sobre Es desatento Allah Y no castigo El más severo hacia Serán devueltos De la resurrección 

لُونَۡ ََ  (٨٥)  تَع 

 85 Ustedes hacen 

86 

Esos son los que 
han vendido la 

Otra Vida a cambio 
de la vida de este 
mundo. No se les 

aliviará el castigo ni 
serán auxiliados.  

كَۡ
ِ
ٓٮ ـٰ َ ينَۡۡ ُأْول ِ َّلم

 
ُوْإۡۡ أ ََتَ ش 

 
َِخَرةِۡ أ ۡل 

 
ن َياِۡبٱ دلُّ

 
ل َحَيٰوَةۡأ

 
 فَََلُُۡيَفمُفۡ ۡأ

Se aliviana Entonces no Por la ultima Del mundo La vida intercambiaron Los que aquellos 

ل َعَذإُبۡۡ َعن ہُمُۡ
 
ۡ َوَلۡۡ أ وَنۡ ُه   (٨٦)يُنََصُ

 86 Serán ayudados ellos Y no El castigo De ellos 

 



 

Raíces de las palabras del verso 84 al 86 
Palabra en árabe Significado Raíz Tipo de palabra 

رُِجونَۡ  Verbo خ ر ج Ustedes expulsan ُُت 

رُُِكۡ  ـٰ َ  Sustantivo د و ر Vuestras casas ِدي

ُتۡ   Verbo ق ر ر Ustedes aceptaron  َأق َرر 

َۡ ہَُدونَۡت  Verbo ش ه د Ustedes fueron testigos ش 

هَُرونَۡ ـٰ  Verbo ظ ه ر Ustedes se respaldan  تََظ

ُدوُهۡ  ـٰ  Verbo ف د ي Ustedes pagan su rescate   تَُف

مۡ  ۡ ُمَحرم prohibido ح رم Sustantivo 

مۡ  َرإُُجُ خ  ِ
 Sustantivo خ ر ج Su expulsión ۚۡۡإ

ى ۡ   Sustantivo خ ز ي humillación ۡ ِخز 

ةِۡ ََ ـٰ ل ِقيَ
 
 Sustantivo ق و م La resurrección  أ

 Verbo ر د د Ellos sean devueltos ۡ يَُردُّونَۡ  

 Verbo خ ف ف Se aliviana ُُيَفمُفۡ

ونَۡ  verbo ن ص ر Sean auxiliados يُنََصُ

 


