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Prólogo 

En el Nombre de Allah, El Clemente, El Más Misericordioso. 

Todas las alabanzas pertenecen a Allah, buscamos Su ayuda y Su perdón. 

Buscamos refugio en Allah de la maldad de nuestras propias almas y de 

nuestras malas acciones. A Quien Allah guie nunca nadie lo podrá desviar, 

y a Quien Allah desvíe, nunca nadie lo podrá guiar. Atestiguo que no hay 

más dios que Allah, el Uno, que no tiene igual. Y Atestiguo que Muhammad 

es Su siervo y Mensajero. 

Este humilde resumen del Corán en 30 secciones conocidas como Juz (plural 

Ajzaa) ha sido compilado con el fin de ayudarnos a desarrollar kushoo 

'(atención) y enriquecer nuestras oraciones al escuchar el Corán 

especialmente en el Ramadán cuando la mayoría de las mezquitas tratan de 

completar su recitación durante este Mes Sagrado. Esperamos que sea un 

estímulo para nosotros leer al menos un Juz cada día de nuestras vidas y 

apegarnos al Corán, de tal manera que nos reconozcamos como la gente del 

Corán. 

"Este es el Libro sobre el cual no hay duda, una guía para aquellos 

conscientes de Allah "(2: 2) 

Un agradecimiento especial a Shaykh 'Amr Ibn Abdillah al-Muqbil, quien 

supervisó un resumen escrito en árabe (Hidayatul-Ajzaa) el cual es la base 

de la recopilación de este folleto y al Shaykh Abu Rumaysah por traducir y 



proporcionar puntos adicionales de su propia compilación para su Mezquita 

en High Wycombe. Muchos otros hermanos estuvieron involucrados en este 

proyecto y les damos las gracias por sus esfuerzos y hacemos dua para que 

Allah los haga de los creyentes sinceros y permita que este folleto beneficie a 

millones de personas. 

Amin. 

  



Juz 1 

Surahs y Ayaat 

1. Al-Fatihah (1-7) 2. Al-Baqarah (1 - 141)

El primer Juz del Corán comprende el capítulo de la apertura, los siete 

versículos de al-Fatihah y la primera parte del capítulo más largo, al-

Baqarah (la vaca). No es sin razón que algunas de las primeras generaciones 

consideraban a al-Fatihah como la "Madre del Libro". En sus siete versos 

cortos, contiene la alabanza de Allah, afirma que la adoración debe ser para 

Él Únicamente y termina informándonos sobre el camino a la guía recta. Es 

seguida por la primera parte de al-Baqarah, que despliega la naturaleza de 

la humanidad a través de la narración de la historia de Adán y su expulsión 

del Paraíso. El capítulo luego se traslada a la historia de los Hijos de Israel 

(los judíos) y nos enseña lecciones importantes de la historia de la vaca (vaca)  

Qué podemos aprender de este Juz? 

 La adoración es única y exclusivamente para Allah, y solo a Él debemos 

recurrir buscando ayuda y protección 

 Allah divide a la humanidad en tres categorías: creyentes, incrédulos e 

Hipócritas y describe las características de los hipócritas; 

 La historia de la vaca contiene grandes lecciones:  



 observar  los mandamientos de Allah y no burlarse de ellos, no ignorarlos, 

ni retardar su aplicación porque esto conduce al endurecimiento del 

corazón; 

 El peligro que implica ser de los que impiden a las personas recordar a 

Allah en las mezquitas, o  de los que intentan destruirlos 

 aprendemos quién construyó la Mezquita Sagrada, y por qué fue 

construida.  

Juz 2 

Surahs y Ayaat 

2. Al-Baqarah (142 - 252) 

En este Juz, Allah responde a los judíos de la época y las acusaciones que 

hicieron cuando la dirección de la oración fue cambiada de la mezquita al-

Aqsa en Jerusalén a al-Ka'bah en La Meca. Lo importante es que Allah 

concluye la cuestión indicando que la purificación del alma es más 

importante que dirigirse a cualquier dirección particular en la oración. El 

Juz también cubre la sabiduría de Allah sobre una serie de asuntos; 

Herencia; Matrimonio; Hajj; y el ayuno - el único capítulo en el Corán que 

contiene información detallada acerca de este gran acto de adoración. A lo 

largo de este Juz y entre sus normas más detalladas, Allah enfatiza una y 

otra vez la necesidad de que el hombre mantenga, en todo momento, Taqwa 

(Conciencia de Dios) - permanecer consciente de Allah en todos sus asuntos. 



¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 La obligación de ayuno, sus reglas y reglamentos y otros asuntos 

relacionados. Este es el único lugar que contiene una discusión detallada 

sobre el ayuno, por lo que debemos reflexionar bien! 

 Las reglas y regulaciones concernientes al Hajj, Matrimonio, Divorcio, 

lactancia materna etc. entre los cuales Allah enfatiza la importancia de 

Taqwa 

 La historia de Jalut (Goliat) y una nación poderosa no se derrumbó por 

pura cantidad o poder, sino por la fe, la paciencia y la constancia.  

Juz 3 

Surahs y Ayaat 

2. Al-Baqarah (253-286) 3. Aal-e-Imran (1-92) 

Este Juz concluye el capítulo más largo del Corán que contiene el versículo 

más importante - Ayat ul-Kursi (verso 255). Su memorización, comprensión 

y recitación derivan muchos beneficios para el adorador. tambien contiene 

el verso más largo del Corán, Ayat ul Dein, verso 282, el cual explica el 

proceso de la adquision y pago de deudas. Al-Baqarah termina con una serie 

de sentencias que demuestran que la caridad es el fundamento de una 

economía islámica, así como la prohibición de la riba '(usura / interés), 

declarando que los que se dedican a ella, le declaran la guerra a El. Los tres 

últimos versículos de este capítulo son una oración por el perdón de Allah y 



por Su protección. El Juz continúa en el siguiente capítulo, Aal-e-

Imran(Familia de Imran) que cubre (entre otros) la historia de Esa (Jesús) - 

el ejemplo más destacado del rechazo del hombre y la mala interpretación 

del mensaje de Allah. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 El versículo más importante del Corán: Ayat ul-Kursi, estudiarlo, 

memorizarlo y asegurarse de entenderlo; 

 hacer uso de la riba 'es declarar una guerra contra Allah y Su Mensajero;• 

el Corán es el criterio entre la verdad y la falsedad y Allah sólo aceptará 

el Islam como la verdadera religión; 

 La historia de la madre de María muestra cómo una intención justa, 

sincera tiene un buen efecto sobre el propio hijo; 

 Musa (Moisés), Isa, Muhammad (la paz sea con todos ellos) todos tenían 

la creencia del Tawhid (Unidad Divina) y advirtieron sobre el Shirk 

(politeísmo); 

 Se nos enseña una importante lección, Que es incorrecto generalizar 

cuando se trata de criticar a una sociedad o nación 

Juz 4 

Surahs y Ayaat 

3. Aal-e-Imran (93-200) 4. Al-Nisa (1 - 23) 



Habiendo apelado a los cristianos en la parte anterior de Aal-e-'Imran y los 

judíos en el capítulo anterior, Allah dirige ahora Sus versículos a la 

comunidad musulmana. Esto comienza con un llamado a que la comunidad 

musulmana permanezca unida a la cuerda de Allah. A continuación, aborda 

las batallas de Badr y 'Uhud, detallando las razones por las que Badr fue 

una victoria contra todas las probabilidades y' Uhud lo contrario. Allah 

concluye recordándonos que Su Promesa es cierta y que debemos 

permanecer pacientes y tener Taqwa (Conciencia de Dios). En este Juz 

también comienza el capítulo al-Nisa (Mujeres), nombrada así por las 

numerosas referencias a las mujeres y los mandatos relacionados con ellas. 

Este capítulo es importante, ya que se revela después de la derrota de Uhud 

cubre algunas de las inevitables consecuencias; viudas, huérfanos y la 

distribución equitativa de la riqueza.  
¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 La importancia de mantenernos atados a la cuerda de Allah y el 

significado de la unidad y no dividirnos 

 El alto estatus de la nación musulmana en virtud de su recomendación 

del bien y la prohibición del mal; 

 Los efectos negativos de la desobediencia que nos muestra el ejemplo de 

la Batalla de 'Uhud; 

 Las cualidades de los siervos justos de Allah.buscar conocimiento y 

reflexionar sobre ellos y hacer todo lo posible para ser uno de ellos! 



 El Mensajero de Allah (la paz sea con él) recitaba los últimos versículosde 

Aal-e-Imran al despertar - y reflexionaba sobre ellos cuidadosamente; 

 El capítulo al-Nisa se concentra en los derechos de los débiles y oprimidos, 

los huérfanos, las mujeres y los incapaces de emigrar.  

Juz 5 

Surahs y Ayaat 

4. Al-Nisa (24-147) 

Este Juz continúa el capítulo de al-Nisa, nombrado después de las numerosas 

referencias a las mujeres y los mandatos relacionados con ellos y la vida 

familiar en su conjunto. El capítulo continúa explicando la legislación 

práctica de Allah ahora relevante para la incipiente comunidad musulmana 

después de la pérdida de vidas en la batalla de Uhud. Hacia el cuarto final 

del Juz, Allah rechaza la posibilidad de creer en Él sin tener creencia en todos 

Sus Mensajeros - una refutación a los judíos, quienes rechazaron a 

Muhammad (la paz sea con él) y los cristianos que tergiversaron el mensaje 

de Isa (Jesús). 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Relaciones familiares, en particular la relación de marido y mujer y cómo 

deben resolverse las disputas si surgen 



 El mandamiento de obedecer a Allah, Su Mensajero y aquellos puestos de 

autoridad sobre nosotros y que cualquier diferencia debe ser remitida al 

Corán ya la Sunnah (enseñanzas del Profeta Muhammad). 

 Buscar otra ley además de la ley de Allah para un juicio es un rasgo de 

los hipócritas, de hecho, estos hacen todo lo posible para alejar a una 

persona de la ley de Allah. 

 Orientación legal práctica sobre acortar la oración durante un viaje; 

descripción de la oración en un momento de temor; ley matrimonial; 

cómo lidiar con la discordia; la importancia de la justicia; y reglas sobre 

la separación. Dichas reglas descritas mientras se le recuerda a una 

persona que debe ser consciente de Allah y temerle. 

 Detalles de cómo los hipócritas se alinean con los enemigos de Allah, la 

pereza que siempre tienen durante la adoración y su final en la otra vida. 

 Juz 6 

Surahs y Ayaat 

4. Al-Nisa (148-176) 5. Al-Ma'idah (1-81) 

Después de haber refutado previamente a la Gente del Libro y sus creencias 

con respecto a Isa (Jesús) y a su madre Maryam, Allah explica ahora cómo la 

Gente del Libro ha errado. Nos revela cómo Isa fue elevado a Allah en lugar 

de ser crucificado en la cruz y cómo el mismo mensaje fue predicado por Isa 

como lo fue por el Profeta Muhammad (la paz sea con todos ellos). Al detallar 



su relación (de la gente del libro) con Allah y sus Profetas, encontramos 

lecciones para nosotros. El versículo final es sobre la ley de herencia, 

ejemplificando que la orientación en los asuntos sociales no puede separarse 

de la creencia. El Juz continúa con el capítulo al-Ma'idah (la mesa servida), 

el quinto capítulo del Corán. El capítulo se nombra debido a la historia sobre 

la mesa de alimentos que pidieron por los discípulos de Isa - y Su Versículo 

clave el número 3, que menciona la declaración de Allah acerca de que el 

Islam es perfecto y que su favor sobre nosotros ahora se ha completado. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Una gran parte de al-Ma'idah, uno de los últimos capítulos que se 

revelaron, aborda una  discusión sobre el derecho contractual y las 

promesas que hacemos en nuestras vidas; 

 Al-Ma'idah menciona 18 reglas y regulaciones que no se encuentran en 

ningún otro lugar del Corán; 

 El capítulo comienza detallando alimentos que son ilegales y algunos 

tipos que son legales; 

 El verso concerniente al wudu '(ablución) que menciona sus obligaciones 

y las obligaciones del ghusl (baño ritual); 

 EL deber de dar testimonio por causa de Allah y el deber ser justo siempre  

incluso con personas a las que uno odia; 

 El mandato de quien no juzga según la ley de Allah; 



 Refutación de la creencia cristiana sobre Isa (la paz sea con él) y menciona 

la oportunidad de arrepentirse. 

 Juz 7 

Surahs Y Ayaat 

5. Al-Ma'idah (82-120) 6. Al-An'am (1-110) 

En este Juz, Allah concluye el capítulo de al-Ma'idah con una serie de reglas 

sobre los juramentos, la gaza y la prohibición del alcohol. En un tema 

continuo en este capítulo, los versículos finales del capítulo están 

relacionados con el cristianismo, los milagros de Isa (Jesús) y la historia de la 

que el capítulo toma su nombre. El capítulo termina confirmando que Isa 

nunca reclamó divinidad para sí mismo. El Juz también contiene la primera 

parte del capítulo 6 del Corán, al-An'am (el Ganado). Este capítulo lleva el 

nombre de las prácticas supersticiosas de los árabes pre-islámicos, pero es, 

en esencia, un argumento de muchos lados contra la tendencia de la 

humanidad a asociar a Allah, ya sea directa o indirectamente.  
¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Aquellas personas del libro que están más cerca de nosotros y más lejos 

de nosotros; 

 Reglas y reglamentos sobre el juramento, alcohol y juegos de azar, la caza 

en ihram (estado sagrado en que los musulmanes realizan la Umrah 

(peregrinación menor), testamentos, dar testimonio y testigos; 



 La discusión entre Allah e Isa que lo absuelve de cualquier reclamo a la 

divinidad; 

 Tawhid (Divina Unidad), Resurrección y Profecía en al-An'am; 

 La historia de Ibrahim (Abraham) y su padre, su debate con su nación y 

detalles de sus descendientes; 

 Iman (Fe) se fortalece al contemplar la creación porque esto conduce a 

una mayor veneración de Allah, es Creador.  

Juz 8 

Surahs y Ayaat 

6. Al-An'am (111-165) 7. Al-'Araf (1-87) 

Allah concluye al-An'am (Ganado) continuando en el tema de Tawhid 

(Unidad Divina). Los versículos en esta parte del capítulo también contienen 

detalles de alimentos prohibidos y legales para el musulmán. Allah advierte 

sobre su decreto para aquellos que no siguen el camino del Tawhid y que, de 

hecho, llegará a pasar. A modo de ejemplo, explica por qué las naciones del 

pasado fueron destruidas. El capítulo concluye con una orden al Profeta (la 

paz y las bendiciones sean con él) que diga: "He aquí mi oración y todos mis 

actos de adoración... son para Allah... en cuya divinidad nadie tiene parte 

alguna". El siguiente capítulo, al- A'raf (las Alturas) cubre, con más detalle, 

la historia de Adán y los Profetas que le siguieron - es un capítulo que nos 



advierte de nuestros enemigos, de Satanás y otros, y cómo mediante la guía 

profética, podemos ser salvados. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Adorar a Allah solo, y seguir el Camino de Allah sobre la unidad sin 

separarse; 

 Las creencias supersticiosas de los árabes preislámicos relacionadas con 

el ganado y la refutación de Allah contra ellos; 

 La historia de Adán y la creación de Hawa (Eva), y su caída siguiendo el 

engaño de Satanás, que es un enemigo constante de la humanidad; 

 Tener cuidado con los enemigos de Allah y seguir la revelación y los 

Profetas, y que el Infierno es la morada final de los enemigos de Allah; 

 Las historias de Nuh (Noé) y la Gran Inundación, Hud, Salih, Lut (Lot) y 

Shu'ayb. Todos estos profetas sufrieron resistencias, pero la victoria fue 

en última instancia suya y el mal fue vencido, al final, el plan de Allah 

nunca falla.  

Juz 9 

Surahs y Ayaat 

7. Al-'Araf (88-206) 8. Al-Anfal (1-40) 

En los versos restantes de al-'Araf, Allah nos dice en profundidad, la historia 

de Musa (Moisés) y su lucha contra el gran enemigo de Allah, el Faraón. 

Además, se nos habla de las experiencias de Musa con los Hijos de Israel las 



cuales contienen muchas lecciones importantes para la nación musulmana 

y nuestra propia sumisión al mensaje del Profeta Muhammad. El capítulo 

concluye discutiendo el Corán y el papel del Mensajero de Allah (que la paz 

sea con él) - un hombre, teniendo Taqwa (conciencia de Dios) y jamás 

arrogante para adorar a Allah, en completamente opuesto a los enemigos 

sobre los cuales se discutió en el capítulo. El Juz continúa con el capítulo de 

al-Anfal (los escombros de la guerra) revelado poco después de la batalla de 

Badr. Las lecciones aprendidas de la batalla refuerzan: las virtudes 

necesarias para luchar en el Camino de Allah, la victoria a pesar de las 

probabilidades, la clemencia y la consideración de los demás  
¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Mientras que el conflicto entre Musa y Faraón se volvía más intenso, esto 

llevaba a Musa a aumentar su dependencia en Allah; 

 Cuando llegaron los tiempos difíciles, Musa ordenó a su pueblo que se 

dirigiera a Allah para pedir ayuda, ser pacientes y recordarles que toda 

la Tierra pertenece a Allah y que la Morada final es para los piadosos; 

 La mención de los habitantes de la ciudad a la orilla del mar que 

transgredieron el Sabbath  y el resultado final de aquellos que trataron 

de evadir las leyes de Allah por medio de trampas; 

 La Misericordia de Allah abarca todo y Él menciona que Él decretará Su 

Misericordia especialmente para un grupo de Sus siervos.  Reflexionar 

sobre sus cualidades de modo que pudiésemos ser uno de ellos;  



 Sobre el principio de la creación y una refutación de la creencia de que 

cualquier cosa adorada, además de Allah, puede traer algún beneficio; 

 Acerca de la Batalla de Badr y la decisión de los botines de guerra, lo cual 

nos recuerda que es de mayor importancia tener Taqwa y mantener lazos 

de parentesco.  

Juz 10 

Surahs y Ayaat 

8. Al-Anfal (41-75) 9. Al-Taubah (1-92) 

Los últimos diez versos de al-Anfal recuerdan al creyente que la victoria en 

la batalla no depende de grandes números o de fuerzas militares, sino más 

bien de la constancia en la fe y la paciencia, un tema recurrente en todo el 

Corán. También cubre la cuestión de los prisioneros de guerra capturados 

durante Badr, la virtud de los que luchan en el camino de Allah y la 

importancia de que los creyentes se protejan mutuamente. El siguiente 

capítulo de este Juz es al-Tawbah (Arrepentimiento), el único capítulo en el 

Corán no precedido por el basmalah - esto es porque es ampliamente 

considerado como una continuación del capítulo anterior que trata de 

cuestiones similares de la distinción moral entre los creyentes y sus enemigos. 

Fue revelado en el año 9 de Hijra y proclamó el fin de la idolatría en Arabia. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Continúa el discurso sobre Badr y el sueño del Profeta; 



 Una llamada que contiene seis consejos que conducirán a la victoria; 

 Al-Anfal termina explicando que es la hermandad lo que une el mundo 

musulmán; 

 Al-Tawbah comienza definiendo los límites del pacto entre el Mensajero 

de Allah y los paganos; 

 Se menciona el calendario islámico y se explica la santidad de los meses 

sagrados; 

 Se motiva a los musulmanes a salir en el camino de Allah cuando son 

llamados a hacerlo, mientras que los hipócritas y todos aquellos que se 

quedan atrás sin una excusa válida son censurados; 

 Las cualidades de los hipócritas y los creyentes se mencionan con las 

respectivas promesas de Allah para ambos; 

 Se le prohibió al Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) 

buscar ayuda de los hipócritas en tiempos de guerra, y también se le 

prohibió buscar el perdón para ellos u orar por ellos.  

Juz 11 

Surahs y Ayaat 

9. Al-Taubah (93-

129) 

10. Yunus (1-109) 11. Hud (1-5) 

El Juz comienza con el cuarto final de al-Tawbah (Arrepentimiento) en el 

cual Allah continúa describiendo el buen carácter de los justos. Alá confirma 



que su complacencia está con los justos que participan en el acto purificador 

de gastar en la causa de Allah y llevan a cabo buenas obras. Nos recuerda 

que cada capítulo del Corán continúa fortaleciendo al creyente. Allah 

termina este capítulo diciéndonos sobre la gran naturaleza de nuestro 

Profeta (la paz sea con él) y cuánto pesaba sobre el Profeta que sufriríamos 

en la vida del más allá. El Juz entonces cubre todo el capítulo de Yunus 

(Jonah) que subraya el poder de Allah, la autenticidad del Corán y el destino 

de los malhechores. También discute el tawhid (Divina Unidad), cómo Dios 

se revela a Si mismo al hombre, cómo los Profetas fueron rechazados y el 

funcionamiento de la gracia divina de Allah. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Se mencionan las buenas y malas cualidades de los árabes, luego también 

se discute sobre los Muhajiroon (Personas que emigraron de Makkah) y 

los  Ansar (Pueblo de Madina); 

 Masjid al-Dirar es el tema siguiente y se resaltan las malas intenciones de 

quienes la construyeron. Fue por esto que se prohibió al Mensajero de 

Allah orar allí, pero al mismo tiempo se detalla a continuación la 

mezquita que merece ser visitada y orar en ella; 

 Las cualidades de aquellos que han vendido sus almas por causa de Allah; 

 El Profeta y los creyentes tienen prohibido buscar el perdón de los 

paganos; 



 El final de al-Tawbah cubre la relación del hombre con el Corán y sus 

diversas respuestas hacia él; 

 El capítulo de Yunus cubre los signos de Allah en la creación y se dan 

similitudes demostrando la existencia y la grandeza de Allah; 

 Los paganos son desafiados con este Corán; 

 ¿Quiénes son los Awliya? Reflexionar sobre versos 10: 62-64 

cuidadosamente para ser uno de ellos; 

 Se narra la historia de Nuh (Noé), seguida por la historia de Moisés y 

Faraón. Se relatan los últimos momentos de Faraón justo antes de 

ahogarse como un recordatorio para todos; 

 Allah ordena al Profeta que permanezca firme en la fe y siga la revelación 

hasta que su mandato venga.  

Juz 12 

Surahs y Ayaat 

11. Hud (6 - 123) 12. Yusuf (1-52) 
El 12º Juz del Corán cubre la mayoría del capítulo de Hud (los primeros cinco 

versículos están en el Juz anterior) así como la mitad del capítulo de Yusuf 

(José), la mejor de las historias. Hud fue revelado durante el Año del dolor, 

un período en el que el Profeta (la paz sea con él) perdió a su esposa y 

compañero, Khadijah, así como su tío, Abu Talib, que lo había protegido. 

Como resultado, su vida y la de la joven comunidad musulmana se hicieron 



muy difíciles. Este capítulo consuela al Mensajero ya sus seguidores a través 

de historias de los profetas anteriores, destacando cómo fueron 

ridiculizados, como lidiaron con la hostilidad y la persecución. Mientras que 

el capítulo anterior destaca la misericordia de Allah con Su creación, este 

capítulo destaca la justicia de Allah con Su creación. Este Juz también 

comienza la historia de Yusuf. Este capítulo gira en torno a la idea de que 

solo Allah dirige los asuntos del hombre, y ese juicio descansa en él. Destaca 

las pruebas de Yusuf, el aislamiento y la esclavitud que enfrentó, en una 

tierra extranjera, el encarcelamiento y el cambio final de su fortuna que 

resultó de su paciencia. El capítulo es único en que relata la historia de Yusuf 

en su totalidad, mientras que encontramos que otros capítulos relacionan 

varios episodios de la vida de ciertos Profetas. Muchos paralelos se pueden 

extraer de la historia de Yusuf a la del Profeta (paz sea con él), así como 

lecciones valiosas para nosotros en nuestras acciones diarias. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Allah reta a los paganos con el Corán; 

 El debate entre Nuh (Noé) y su hijo muestra que el amor de Allah es 

mayor que cualquier otro amor;• La historia de Hud destaca que buscar 

el perdón es el medio para la victoria en todos los sentidos de la palabra: 

figurativo y literal; 

 se relata el sufrimiento que un número de Mensajero y Profetas 

enfrentaron al llamar al camino de Allah; 



 La historia de Shu'ayb muestra la importancia que el Islam le da al 

comercio, y la importancia de ser consciente de Allah cuando se negocia; 

 El Capítulo de Yusuf habla de la envidia de sus hermanos y el juicio de la 

belleza; 

 Es la sinceridad la que lleva a una persona a no hacer actos malvados y 

licenciosos; 

 Da'wah (difundir el mensaje del Islam) es un deber en todo momento, 

incluso cuando se está encarcelado.  

Juz 13 

Surahs y Ayaat 

12. Yusuf (53-111) 13. Al-Ra'ad (1-43) 14. Ibrahim (1-52) 

Este Juz comienza con el resto de la historia de Yusuf (José) incluyendo su 

encuentro con el rey, su consiguiente exoneración y establecimiento en la 

tierra. De un muchacho joven en el pozo, Yusuf se encuentra en una posición 

de gran alcance durante una época de la crisis en Egipto. Es en este momento 

que Yusuf se reúne con su familia, muchos años después de que sus 

hermanos conspiraran para dejarlo en el pozo. La historia de Yusuf es un 

gran ejemplo de cómo la paciencia y la constancia en la fe pueden superar 

incluso las más grandes de las tramas. El Juz continúa con el capítulo de al-

Ra'd (Trueno), con temas de la Unidad de Allah, la fe, la revelación y la 

resurrección, y se distingue por su descripción conmovedora del poder y 



conocimiento de Allah. El Juz concluye con el capítulo de Ibrahim, que 

explica cómo la revelación de Allah siempre prevalecerá a pesar de las 

intrigas del hombre contra ella. La unidad del mensaje divino y las 

bendiciones de Allah son los temas centrales de este capítulo, pero, al igual 

que otros capítulos de la Meca, también cubre la fe, la revelación, la Unidad 

de Allah, nuestra resurrección y juicio. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Tomar del ejemplo de Ya'qub (Jacob) y tener paciencia, y los beneficios 

que resultaron de esto; 

 Que la paciencia y la Taqwa (Conciencia de Dios) eran dos rasgos de 

Yusuf que condujeron a su ascenso en rango espiritual y espiritual; 

 El capítulo Yusuf termina al mencionar los signos de Allah en la creación, 

enviando Mensajeros por Él, y tomando lección de las historias 

encontradas en el Corán; 

 Allah propone parábolas acerca del Corán explicando su grandeza en al-

Ra'd. 

 Se mencionan diez consejos y quien los sigue tendrá la recompensa del 

Paraíso; 

 El capítulo Ibrahim abre al mencionar la historia de Moisés y las historias 

de otros Mensajeros enviados a su pueblo mostrando cómo eran 

pacientes y cómo confiaron en Allah. 



 Se pinta una escena de los acontecimientos del Más Allá que representa 

cómo Satanás se absolverá de todos los que lo siguieron. Así que ten 

cuidado de ser atraído por él! 

 Se da una parábola de una buena palabra y una palabra maligna seguida 

por la mención de las bendiciones de Allah. ¿Estás agradecido? 

 El capítulo Ibrahim termina al mencionar el destino final de los 

malhechores y criminales en un día en que la Tierra será reemplazada 

por otra Tierra y también los Cielos.  

Juz 14 

Surahs y Ayaat 

15. Al-Hijr (1-99) 16. Al-Nahl (1-128) 

En este Juz del Qur'an, cubrimos dos capítulos - al-Hijr (Rocky Tract) y al-

Nahl (la abeja). El primero de estos dos fue revelado en un momento en que 

la persecución del Profeta y sus seguidores estaba en su apogeo y el Islam 

estaba haciendo poco avance frente a la oposición y la resistencia árabes. 

Allah advierte a los árabes paganos sobre destino de las naciones anteriores 

que también se opusieron a sus propios profetas. Como advertencia 

adicional, Allah resalta cómo Satanás es persistente en corromper a la gente, 

mientras que el Profeta es consolado e instruido que se aferre a la verdad y 

sea paciente y firme. En última instancia, la Verdad es un asunto protegido 

por Allah. El capítulo de la abeja toma su título debido a la mención de la 



abeja y de su creación maravillosa en el verso 68 y el capítulo destaca las 

bendiciones infinitas de Allah y los muchos signos presentes en su creación. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Allah consuela al Mensajero (la paz sea con él) contando las historias de 

algunos de los Profetas que vinieron antes que él; 

 Las historias de Ibrahim (Abraham); Lut (Lot); y el Pueblo de al-Hijr;• Al-

Hijr termina aconsejando a aquellos cuyo corazón está limitado o 

atormentado que recuerden a Allah y lo glorifiquen; 

 Al-Nahl también se conoce como el Capítulo de las Bendiciones, 

reflexionen con cuidado y sean agradecidos con Aquel que les confirió 

dichas bendiciones; 

 Contiene muchas pruebas que demuestran que Sólo Allah debe ser 

adorado; 

 Después de mencionar sus muchas bendiciones, Allah relata la historia 

de la ciudad que fue ingrata con las bendiciones de Allah y como fue su 

fin; 

 El capítulo termina alentando al hombre a que llame a Allah con 

sabiduría y exhortación, y sea paciente ante cualquier daño y opresión 

que se le presente.  

Juz 15 

Surahs y Ayaat 



17. Al-Isra / Bani-Isra'el (1-111) 18. Al-Kahf (1-74) 

Comenzamos este Juz con el capítulo de al-Isra '(Viaje Nocturno). El capítulo 

se nombra después del acontecimiento milagroso en el cual el Profeta (la paz 

sea con él) viajó de Meca a Jerusalén y luego a través de los Cielos en una sola 

noche, lo cual se menciona en el versículo inicial del capítulo. Esto es seguido 

por una discusión sobre la naturaleza del Mensaje de Allah y el papel de los 

Profetas. En otro ejemplo del continuo brillo lingüístico del Corán, el capítulo 

comienza glorificando a Allah y termina alabándolo, y el sentido de todo el 

capítulo es de alabanza; incluye historias sobre los Hijos de Israel que se 

relacionan con Masjid al-Aqsa, el destino del Viaje Nocturno del Profeta, y 

aborda aspectos del comportamiento individual y social. El siguiente 

capítulo es el de al-Kahf (Cueva), llamado así por los Durmientes de la Cueva 

mencionados en los versículos 9 en adelante y su tema central es el de 

purificar la fe de toda desviación y superstición; enfatiza la recompensa de 

la verdadera y sincera fe en Allah y la sumisión absoluta a Él, y explica que 

es la verdadera fe la cual es la referencia para juzgar las ideas y los valores. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Al-Isra 'comienza hablando de Masjid al-Aqsa, cómo llegaron los Hijos 

de Israel y su posterior corrupción; 

 El capítulo contiene 20 consejos sobre la moral, las costumbres y la 

sociedad; 

 Allah aborda los argumentos de Satanás después de la creación de Adán; 



 El Profeta (la paz sea con él) es aconsejado no depender de los paganos, 

sino de Allah; 

 Al-Kahf trata de las tribulaciones en cuatro áreas: religión, propiedad, 

conocimiento y fuerza. religión: La historia de la gente de la cueva en la 

que se encuentra la lección para cada persona que tiene la intención de 

caminar por el camino de la verdad; la Propiedad: La historia del jardín 

y las dos personas, el hombre rico que negó la resurrección y el hombre 

´pobre que creyó en Allah y en el Día de la Resurrección; El Conocimiento: 

la historia de Musa (Moisés) con Khidr enseñándonos temas relacionados 

con la conducta moral, aspiraciones elevadas y ordenando el bien y 

prohibiendo el mal. La Fuerza: la historia de Dhul-Qarnayn y de Ya'juj 

(Gog) y Ma'juj (Magog) - en el Juz siguiente. 

Juz 16 

Surahs y Ayaat 

18. Al-Kahf (75-end) 19. Maryam (1-95) 20. Ta Ha (1-135) 

El capítulo de al-Kahf (Cueva) se concluye en este Juz con Allah completando 

la historia de Moisés (Moisés) y Khidr y luego mencionando el de Dhu'l-

Qarnayn. La historia de Musa y Khidr nos enseña las muchas paradojas en 

la vida que sólo se puede entender a través de la paciencia y el conocimiento, 

esta es una lección que incluso Musa encuentra difícil de aceptar en la 

historia. El siguiente capítulo de este Juz es Maryam (Mary), que incluye la 



historia de la mujer más piadosa y la madre de Esa (Jesús). El tema central 

del capítulo es Tawhid (Divina Unidad) y esto se explora a través de la 

narración de varias historias de Gracia dadas por Allah a los Profetas; 

también discute el Día del Juicio y menciona algunos argumentos contra 

aquellos que niegan la resurrección reforzando así su tema central. El 

capítulo final en el Juz es Ta-Ha. Este capítulo trata de la naturaleza de la 

revelación frente al Profeta; y así comienza dirigiéndose a él y termina 

dirigiéndose a él, en medio de esbozar su misión y deberes. Alá nos da una 

sensación de tranquilidad en Su Divina Voluntad al describirnos cómo Él 

apoyó y ayudó a Sus Profetas. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 La lección restante de fuerza se demuestra a través de la historia de Dhu'l-

Qarnayn; 

 Al-Kahf concluye describiendo una escena del último día y describiendo 

el fin de los creyentes y los incrédulos; 

 En el capítulo de Maryam la palabra rahma (misericordia) o un derivado 

de esta palabra se menciona 16 veces. Analice los pasajes donde se 

menciona cuidadosamente para que pueda aprender a ser un 

destinatario de la misma. 

 Las historias de Ibrahim (Abraham), Zakariya e Isa son todas relatadas. 

Tomen nota de cómo Ibrahim continuó dirigiéndose a su padre con 

paciencia y respeto; 



 El capítulo Ta-Ha describe cómo los magos enfrentados por Musa eran 

incrédulos al inicio del día, pero creyentes piadosos al final, 

mostrándonos cómo rápidamente la verdadera fe se arraiga en el 

corazón; 

 La Gracia de Allah a los Hijos de Israel los sacó de la tierra en que fueron 

oprimidos y la destrucción de Faraón y sus fuerzas; 

 La condición de aquellos que se alejan de la verdad en el Último Día y 

algunos de los horrores de ese Día; 

 Se advierte a la humanidad acerca de la enemistad de Satanás y esto se 

ejemplifica en la historia de Adán; 

 El capítulo termina consolando al Profeta y ordenándole permanecer 

constante y firme.  

Juz 17 

Surahs y Ayaat 

10.Al-Anbiya (1-112) 11. Al-Hajj (1-78) 

En este Juz, volvemos a cubrir dos capítulos enteros: al-Anbiya (Los Profetas) 

y al-Hajj (La Peregrinación). Revelado en la Meca, al-Anbiya se ocupa de las 

cuestiones de la fe y se concentran en tres áreas que son El Tawhid (unidad 

divina), el mensaje de Allah y la resurrección. Usando la historia de 

Abraham otra vez como un ejemplo guía, este capítulo nos enseña que el mal 

intentará alejarnos del camino de la virtud superior, pero para aquellos que 



luchan en ese camino, no es otro sino Allah quien lo ayudará en este. Se le 

llama la atención del lector acerca de la unidad de las leyes que gobiernan la 

creación de Allah, que a su vez es prueba de la Unicidad de Allah; la unidad 

del mensaje y la fe se refleja en la vida de todos los Profetas. El capítulo cierra 

recordándonos el Último Día. En el capítulo siguiente, aprendemos más 

acerca de Tawhid, la resurrección, repudiando las creencias paganas y los 

signos de Allah en su creación. Los creyentes son instruidos a luchar en el 

Camino de Allah si es la verdad lo que están defendiendo. El capítulo fluye 

con temas que revigoran la fe, la piedad y la rendición a Allah. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Al-Anbiya 'comienza advirtiendo al hombre acerca de la resurrección, 

afirmando que realmente ocurrirá, y que se ha acercado. ¿Te has 

preparado para ello? 

 Tawhid se establece y se evidencia utilizando argumentos racionales y 

empíricos; 

 La historia de Ibrahim rompiendo los ídolos, esta es una gran lección de 

Tawakkul (tener confianza en Allah); 

 El capítulo termina haciendo una llamada al Tawhid; 

 Al-Hajj comienza plantando el miedo del Último Día en los corazones de 

los hombres, y les advierte contra seguir a Satanás; 



 Allah rechaza a aquellos que rechazan la resurrección al llamar la 

atención sobre la creación misma del hombre y el restablecimiento de la 

tierra después de su muerte; 

 La historia de cómo el Hajj se hizo obligatorio en Ibrahim, y algunas de 

sus obligaciones y recomendaciones; 

 Los Muhajirin (Compañeros que emigraron de La Meca) tienen permiso 

para combatir la opresión al haber sido expulsado de sus hogares; 

 La parábola de la mosca; 

 El capítulo termina haciendo una llamada al Jihad, y recordándonos que 

debemos aferrarnos a Allah.  

Juz 18 

Surahs Y Ayaat 

13. Al-Muminun (1-

118) 

11. Al-Nur (1-64) 11.Al-Furqan (1-20) 

El primer capítulo de este Juz es Al-Mu'minun (Los Creyentes), un nombre 

que resume  acertadamente el tema del capítulo. Comienza delineando las 

cualidades de los creyentes, y narra incidentes de las vidas de varios Profetas. 

Luego repudia a los incrédulos y defiende al Profeta y su mensaje. Al 

concluir, Allah vuelve a describir otras cualidades de los creyentes con una 

descripción del último día y una súplica por la misericordia y el perdón. 

Sigue el capítulo al-Nur (Luz), cuyo versículo destacado es el versículo de la 



Luz (versículo 35), una parábola descrita por Ibn Abbas como "la parábola 

de Su luz en el corazón de un creyente". El último capítulo de este Juz es al-

Furqan (El Criterio), que se desarrolla sobre el contraste de la luz y la 

oscuridad. Conforta al Profeta, tranquilizándolo y apoyándolo en un 

momento en que se enfrentaba al rechazo, la hostilidad y el maltrato 

persistentes de aquellos a quienes llamaba. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Las cualidades de los creyentes se narran en el comienzo de al-Mu'minun. 

¿Cuántas de estas cualidades posees? 

 Se representa la escena de la muerte, el sonido de la trompeta, el final de 

los que no creen; 

 Al-Mu'minun comienza diciendo que los creyentes tendrán éxito y 

termina diciendo que los incrédulos no tendrán éxito; 

 Al-Nur comienza mencionando el castigo prescrito por la fornicación, 

haciendo falsas acusaciones, y la sentencia de li'aan (invocando la 

maldición de Allah); 

 El capítulo confirma divinamente la virtud de 'Aisha por los falsos 

rumores que se difunden sobre ella; 

 Se debe pedir permiso antes de entrar en una casa;• La promesa de Allah 

de que Él establecerá en la Tierra a los que creen, pero esto tiene 

condiciones y están en la lista; 

 Al-Furqan comienza alabando a Aquel que reveló el Criterio;  



 Se discuten acusaciones contra el Corán y el Profeta. 

Juz 19 

Surahs y Ayaat 

25. Al-Furqan (21-77) 26. Al-Shu'ara (1-

227) 

27. Al-Naml (1-55) 

Continuando con al-Furqan hasta su fin, Allah habla sobre las acusaciones 

dirigidas contra el Corán y el Mensajero y las refuta. Al identificar este 

rechazo y la persecución como nada nuevo, Allah relata los incidentes de la 

vida de otros profetas que sufrieron problemas similares. Como una 

advertencia para los incrédulos, destaca cuál será su final si persisten en la 

incredulidad y cierra describiendo el rol del Profeta y describiendo al 

verdadero creyente. En el capítulo siguiente, al-Shu'ara (Los Poetas), se 

discuten los fundamentos de la fe: la Unicidad de Allah, la revelación y el Día 

Final, además de dar ejemplos del poder y la gracia de Allah en la naturaleza. 

El cuerpo principal del capítulo está dedicado a los relatos históricos que 

consolidan estas áreas, y un aire de advertencia impregna todo el capítulo. 

El capítulo final del Juz es al-Naml (Las Hormigas) - abre y cierra 

describiendo el Corán como una noticia alegre para los creyentes y una 

advertencia para los demás. 



¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Ejemplos de la destrucción de Allah de las naciones anteriores que sirven 

como una advertencia a la humanidad; 

 la Unicidad de Allah está evidenciada por Sus Signos en la creación; 

 Las cualidades de los siervos de Al-Rahman - considerar 

cuidadosamente; 

 Una serie de historias acerca de los profetas anteriores, todas orientadas 

a consolar al Profeta; 

 El corazón sano es el corazón exitoso en el Último Día; 

 Hud recordó a su pueblo acerca de las muchas bendiciones que Allah les 

había concedido y explicó la manera de mostrar gratitud a través de 

Taqwa (Conciencia de Dios); 

 La historia de Shu'ayb que ejemplifica la guía profética para adorar a 

Allah como si lo vieras, y si no puedes verlo sabee que Él te ve. 

 El Corán es guía y buena nueva para los creyentes;  
 No importa lo mucho que el incrédulo pueda tramar y planificar, Allah 

es el mejor de los planificadores. 

Juz 20 

Surahs y Ayaat  

27. Al-Naml (56-93) 

28. Al-Qasas (1-88)  

29. Al-Ankabut (1-

45) 



Este Juz comienza con la conclusión de Surah an-Naml. En estos versículos 

finales se nos pide que consideremos los signos de Allah en Su creación y 

reconoce que algunos reclaman la divinidad en lo débil, a diferencia de Allah 

que es Omnipotente y Sabe todo. El capítulo termina con poderosos temas 

de la vida futura; la muerte antes de la vida, El sonido de la trompeta y el 

Último Día. Al final, al Profeta se le ordena que sirva a Allah y que predique 

el Corán. En el capítulo siguiente, al-Qasas (las historias) nos narra acerca 

de Moisés (su nacimiento, crianza, exilio, llamada, su lucha contra el faraón 

y el éxodo posterior, su triunfo final y destrucción de los incrédulos). El tema 

principal del capítulo es el de la lucha, el cuidado providencial de Allah y el 

mal final de aquellos que son arrogantes y propagan la corrupción. El 

capítulo final de este Juz es Al-Ankabut (la Araña), un capítulo que toma su 

nombre de la parábola en su versículo 41 en el que la debilidad del politeísmo 

se asemeja a la fragilidad de una telaraña. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 La gente puede llegar a ser tan corrupta que detestan la misma presencia 

de los que se purifican a sí mismos; 

 Se repudian las dudas de los paganos y se describe el último día; 

 Allah consuela a los creyentes pobres y débiles diciendo que el futuro es 

para ellos; 

 La historia de Musa y cómo no pudo encontrar a nadie que lo apoyara 

más allá de Allah, ¡pero qué maravilloso partidario Él es! 



 La historia de Qarun y su autoengaño por su riqueza; 

 Así como Musa fue expulsado de su tierra sólo para regresar, lo mismo le 

pasará a Muhammad (la paz sea con él); 

 Las pruebas a las que aquel que llama al camino de Allah se enfrentará: 

la riqueza, la salud y esta vida mundana en general; 

 Las historias de las naciones anteriores nos muestran que nunca 

debemos sentirnos seguros de que estamos a salvo y que nos sintamos 

complacidos.  

Juz 21 

Surahs y Ayaat 

29. Al-Ankabut (46 - 

69) 
30.Al-Rum (1-60) 

31. Luqman (1-34) 

32. Al-Sajda (1-30) 

33. Al-Ahzab (1-30) 

En este Juz, cubrimos cinco capítulos separados: la conclusión de al-Ankabut 

(La Araña), al-Rum (Los Romanos), Luqman, al-Sajda (La Prostración) y el 

inicio de al-Ahzab (Los Confederados). Algunos de los versículos 

importantes en este Juz son Allah profetizando la derrota de los bizantinos 

y luego su victoria (al-Rum), el consejo de Luqman que resume las exigencias 

de la fe y la conducta modelo y los versos en al-Ahzab tratando con los 

aspectos de reorganización social de la vida familiar y comunitaria. Aunque 

revelado a la comunidad Madinah, muchas de sus decisiones son más que 

relevantes para nosotros hoy en día 



¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Se nos ordena debatir con La gente del Libro de la mejor manera , 

Consideremos también entonces cómo debatimos unos con otros; 

 La derrota de los bizantinos y la predicción de que serán victoriosos 

nuevamente en el futuro cercano - realmente, Allah ayuda a quien Él 

quiere; 

 Aferrarse a este mundo es una enfermedad y Allah reprende a los 

paganos porque no prestan atención a la otra vida;  

 El llamado a contemplar los signos de Allah en la creación, en como se 

alterna la noche y el día, y en la creación del hombre; 

 La corrupción aparece por lo que el hombre ha realizado; 

 Luqman da consejos a su hijo - en primer lugar Tawhid (Unidad Divina), 

luego un buen trato a los padres aunque sean incrédulos; 

 Las cualidades del creyente y que las cualidades más significativas que 

conducen al hombre al liderazgo en el campo de la religión son la 

paciencia y la certeza; 

 Que las madres de los creyentes son como nuestras madres y no pueden 

casarse con ellas despues de la muerte del profeta; 

 La batalla de Ahzab se describe describiendo el estado de los creyentes y 

los hipócritas, así como la severidad de la Jihad.  



Juz 22 

Surahs y Ayaat 

33. Al-Ahzab (31-73) 

34. Saba (1-54) 

35. al-Fatir (1-45) 

36. Ya Sin (1-27) 

Este Juz termina el capítulo iniciado anteriormente, al-Ahzab (Los 

Confederados) y concluye con los versos iniciales del capítulo significativo de 

Ya-Sin. Al concluir al-Ahzab, Allah discute temas relacionados con las 

mujeres, describe una imagen del Último Día y completa mencionando el 

compromiso que el hombre ha tomado. El capítulo de Saba '(Sheba) sigue a 

al-Ahzab con sus representaciones de escenas del Más Allá donde los 

argumentos de un incrédulo y sus vanos intentos de fe llegan demasiado 

tarde para su salvación. El capítulo también menciona el favor de Allah a 

Dawud (David) y a Sulayman (Salomón) para alentar al Profeta - refuta las 

acusaciones contra él y los incrédulos son advertidos de nuevo del castigo 

que les está reservado. En al-Fatir (El Originador) se nos presentan muchos 

de los hermosos Nombres y Atributos de Allah tales como Su Omnipotencia, 

Su Poder y Su Sabiduría - Aquel que Todo Lo Sabe, que es Consciente de 

todos, que Ve todo y Quien es libre de toda necesidade y deseo. El capítulo 

final de este Juz, Ya-Sin, comienza discutiendo el llamado del Corán y del 

Profeta a los politeístas. 



¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Se menciona la relación del Profeta con sus esposas y se les ordena 

permanecer en casa; 

 Se menciona la excelencia de la familia del Profeta, así como la excelencia 

de los creyentes en general; 

 Algunas de las reglas relativas al divorcio; 

 Hijab para la mujer musulmana, que está relacionado con la importancia 

de someterse a Allah, ya que todas las acciones son para los creyentes; 

 Un repudio de los fundamentos del shirk (politeísmo) y la negación de la 

otra vida; 

 La guía de los Profetas al dar las gracias por las bendiciones que 

recibieron, y cuántas personas son realmente ingratas; 

 Un llamado a los paganos para que reflexionen sobre la realidad del Día 

en el que sólo la fe será el único beneficio verdadero, y advierte que aceptar 

la fe en ese Día será demasiado tarde. 

 Un recordatorio sobre la misericordia de Allah y Sus inmensas 

bendiciones, y una advertencia contra ser engañado por esta vida 

mundana o por Satanás; Un recordatorio de la grandeza de Allah y de la 

extrema necesidad que ell hombre tiene de Él; 

 Los planes perversos de los paganos sólo los alcanzarán a ellos mismos.  
 



Juz 23 

Surahs y Ayaat 

36. Ya Sin (28-83) 

37. Al-Saffat (1-182) 

38. Saad (1-88) 

39. Al-Zumar (1-31) 

 Al terminar Ya-Sin, Allah menciona el castigo de las naciones anteriores y 

enfatiza, de nuevo, la realidad de la resurrección. En una severa advertencia 

a toda la humanidad, se nos advierte de la realidad transitoria de esta vida: 

"No será sino una explosión, y de inmediato todos ellos están presentes ante 

nosotros". El Juz continúa en al-Saffat (quien establece los rangos), un 

capítulo caracterizado por sus versos cortos y poderosos. Este capítulo 

describe a los ángeles, la escucha de los genios, los actos de Dios de creación 

y la refutación de los que niegan la resurrección. El capítulo se cierra 

declarando la gloria ilimitada de Allah. En el capítulo siguiente, Saad, se nos 

presentan nuevamente historias de los Profetas que proveen lecciones a la 

humanidad y consuelo al Profeta - el capítulo lleva temas de Tawhid (Divina 

Unidad), la revelación y el recuento. El capítulo final de los Juz, al-Zumar 

(Grupos), comienza en este Juz y trata casi todo de adorar exclusivamente a 

Allah. 

¿Qué podemos aprender de este Juz?  

 Los signos de Allah en la creación son descritos y los paganos son 

invitados a la fe;  



 El hombre es advertido de no adorar a Satanás; • Allah es capaz de crear 

y resucitar;  

 La Unidad de Allah se evidencia a través de la singularidad de la creación 

y cómo nada es capaz de crear algo similar;  

 Una discusión entre la gente del Paraíso y los habitantes del Infierno 

mostrando el peligro de los malos compañeros;  

 Su Señor responde a las súplicas, ¿se han vuelto entonces a pedirle?• Al 

Profeta se le recuerda a los Mensajeros que vinieron antes de él y para ver 

cómo enfrentaron las pruebas con paciencia;  

 El destino de los piadosos y transgresores;  

 La historia de Satanás (árabe: Iblis) negándose arrogantemente a 

postrarse ante Adán.  

Juz 24 

Surahs y Ayaat 

39. Al-Zumar (32-75) 40. Ghafir (1-85) 41. Fussilat (1-46) 

El Juz comienza terminando al-Zumar (Los Grupos). En los últimos 8 

versículos de este poderoso capítulo, Allah describe una escena vivida en la 

que la humanidad ha sido juzgada y se encuentran divididos en dos grupos: 

los creyentes y los que no creyeron. El fin último de ambos grupos se describe 

en detalle y termina con una escena sorprendente en la que los creyentes 

entran a través de las Puertas del Paraíso y son testigos de los Ángeles que 



rodean el trono de Allah. En este lugar, su fe es recompensada, se dirá "Toda 

la alabanza es a Allah, Señor de todos los Mundos". En el capítulo siguiente, 

Al Ghafir (el perdonador) Allah describe a un creyente que vive en la casa de 

Faraón y trata de persuadir a su pueblo de no oponerse a Moisés. Hay dos 

temas más recurrentes en este capítulo: disputar la Verdad de Allah E 

invocarlo. El capítulo final de este Juz, Fussilat, continúa el tema del capítulo 

anterior y trata de la arrogancia de los incrédulos, de la veracidad del Corán, 

del Tawhid (Divina Unicidad) y de la resurrección. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 No desesperes de la misericordia de Allah porque Él perdona todos los 

pecados; 

 ¿En qué partido estarás en el Día en que los incrédulos sean conducidos 

al infierno en grupos y los creyentes conducidos a las puertas del Paraíso 

en grupos? 

 Hay buenas noticias para aquellos que se arrepienten, como los ángeles 

también buscan el perdón en su nombre; 

 El castigo severo impuesto a los que rechazan los signos de Allah; 

 Las muchas bendiciones de Allah; 

 Acerca del Noble Corán y la condición de quienes lo rechazan; 

 El peligro de tener compañeros malvados y el hecho de que hacen que la 

incredulidad y el pecado sean atractivos; 

 La importancia de llamar a Allah y tener buenos modales; 



 Miren a los horizontes y a ustedes mismos y reflexionen sobre los signos 

que hay en ellos. Esta es la manera de encontrar la verdad para aquellos 

que quieran.  

Juz 25 

Surahs y Ayaat 

41. Fussilat (47-54) 

42. Al-Shura (1-53) 

43. Al-Zukhruf (1-

89) 

44. Al-Dukhan (1-

59) 

45. Al-Jathiyah (1-37) 

El 25º Juz del Corán comienza con los ocho versículos finales de Fussilat, en 

los cuales Allah expone la hipocresía de la humanidad que cuando son 

tocados con aflicción se vuelven a su Creador "llenos de súplicas extensas" 

pero cuando son favorecidos por Allah se alejan, y agravan su arrogancia 

diciendo "Esto es debido a mí". En al-Shura (La Consulta) leemos acerca del 

poder de Allah, sabiduría y decisión final explicando que éstos forman 

algunos de los fundamentos de nuestra fe. La divina realidad de que Allah 

no se parece a Su creación es central en este capítulo. Los dos capítulos 

restantes en este Juz destacan la misericordia que es el Corán, y discuten los 

argumentos hechos contra este Majestuoso Libro. Como advertencia, Allah 

pone énfasis en el destino de los escépticos.  
¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 El Corán es una advertencia del Día del juicio; 



 Allah selecciona a quien Él quiere para llevar el Mensaje; ¿qué es extraño 

entonces acerca de que Muhammad haya sido elegido como Mensajero? 

 Evidencias que apuntan a la Unicidad de Allah; 

 El Corán da vida a los corazones - ¿has mirado cuánta vida se le ha 

concedido a tu corazón? 

 El elevado status del Corán y el rechazo de algunas de las reclamaciones 

de los paganos contra ella; 

 se censura seguir a los antepasados sin pruebas sólidas; 

 Allah ha repartido y decretado la provisión del hombre, así que no 

desesperes sobre tu porción mundana; 

 La única compañía de beneficio real es la de los justos; 

 Las consecuencias de rechazar arrogantemente la verdad en este mundo; 

 Cuidado con seguir los deseos; la gente podría tomar sus deseos como su 

deidad sin siquiera darse cuenta!  

Juz 26 

Surahs y Ayaat 

46. Al-Ahqaf (1-35) 

47. Muhammad (1-

38) 

48. Al-Fath (1 - 29) 

49. Al-Hujurat (1-18) 

50. Qaaf (1-45) 

51. Al-Dhariyat (1-30) 

Los temas discutidos en los capítulos de este Juz son variados, reflejando el 

hecho de que algunos de los capítulos fueron revelados durante el tiempo del 



Profeta en Makkah y el resto durante su tiempo en Madinah. Los capítulos 

de Makkan (al-Ahqaf, Qaaf y al-Dhariyat (Los Dispersadores)) se dirigen a 

aquellos que niegan la verdad y confirman la resurrección y el Día del Juicio. 

Ellos alientan al Profeta a persistir en su llamada asegurando que está en la 

verdad. En cambio, los capítulos de Madinah (Muhammad, al-Fath 

(Victoria) y al-Hujurat (Las Salas)) abarcan cuestiones sociales y legales: la 

guerra, la organización de la comunidad musulmana y el respeto mutuo y la 

confianza entre la nueva comunidad musulmana. Un hecho histórico 

importante, el tratado de Hudaibiyyah ratificado por el Profeta y el 

establecimiento de un período de paz entre los musulmanes y los Quraysh 

se refiere indirectamente en al-Fath y Dios reafirma al profeta sobre el 

tratado el cual fue de hecho un gran avance. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 La perfección y la precisión de la creación es prueba de que sólo el 

Creador debe ser adorado; 

 Debemos ser suaves y misericordiosos con nuestros padres y no 

reprenderlos; 

 El castigo de Allah podría venir con la apariencia de bendiciones; 

 Sobre el Paraíso y sus delicias, pero también del Infierno y su castigo; 

 Allah está complacido con aquellos que tomaron la promesa de lealtad 

bajo el árbol, así que ten cuidado de odiar a aquellos con quienes Allah 

está complacido. 



 Las personas son mejores que otras sólo en su Taqwa (Conciencia de 

Dios), así que ten cuidado con el racismo y el partidismo; 

 Todo bien que el creyente tiene es una gracia que Dios le confiere. 

 Que los ángeles registren cada palabra que decimos - ¿son cautelosos de 

lo que pronuncian? 

Juz 27 

Surahs y Ayaat 

51. Al-Dhariyat (31-

60) 

52. Al-Tur (1-49) 

53. Al-Najm (1-62) 

54. Al-Qamar (1-55) 

55. Al-Rahman (1-

78) 

56. Al-Waqiah (1-96) 

57. Al-Hadid (1-29) 

Hay siete capítulos en este Juz incluyendo el capítulo melódico y hermoso de 

al-Rahman (el Misericordioso). En ese capítulo, Allah destaca muchas de las 

bendiciones de Alá en el mundo, la más importante de las cuales es el 

Majestuoso Corán. Allah también describe el fin del mundo y pinta una 

magnífica imagen del Paraíso. El capítulo se caracteriza por el estribillo: 

"¿Cuál, pues, de las bendiciones de vuestro Señor negaréis?", Que recorre 

todo su curso, una alusión y un reproche tanto a la humanidad como a los 

genios. Los otros capítulos de este Juz cubren temas integrales de los 

capítulos de La Meca como recordatorios del Día del Juicio y la resurrección 

- reflexionar y tener precaución. En el capítulo final, al-Hadid (Hierro) insta 



a los creyentes a dos grandes acciones: gastar en el Camino de Allah y 

mantener la justicia. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 La resurrección y la recompensa realmente ocurrirán; 

 Allah hace un juramento de que nuestra provisión está en los Cielos y eso 

es tan cierto como el hecho de que podemos hablar - ¿entonces tememos 

por nuestra provisión? 

 El hombre y los genios han sido creados para adorar a Allah. 

¿Cumplimos con nuestra misión? 

 Debemos perseverar pacientemente en adorar a Allah; 

 El destino de las naciones anteriores y los paganos no son mejores que 

ellos; 

 Es fácil tomar admonición del Corán, pero el problema radica en la gente 

- ¿hay quien lo haga? 

 Las innumerables bendiciones de Allah, siendo la primera bendición la 

enseñanza del Corán. ¿Cuánto hemos aprendido? 

 La humanidad se dividirá en tres grupos y serán recompensados en 

consecuencia. ¿En qué grupo queremos estar? 

 Los corazones deben suavizarse cuando recuerdan a Allah y aferrarnos a 

este.  



Juz 28 

Surahs y Ayaat 

58. Al-Mujadilah (1-

22) 

59. Al-Hashr (1-24) 

60. Al-Mumtahanah 

(1-13) 

61. Al-Saf (1 - 14) 

62. Al-Jumuah (1-11) 

63. Al-Munafiqun (1-

11) 

64. Al-Taghabun (1-

18) 

65. Al-Talaq (1-12) 

66. Al-Tahrim (1-12) 

En el 28º Juz del Corán, describe una serie de asuntos relevantes para la 

comunidad de Madinah establecida por el Profeta - la comunidad incipiente 

buscó romper los grilletes del paganismo y jahiliyyah (estado de ignorancia) 

y en lugar de ellos, buscaban la orientación del Corán y el Mensajero. Muchas 

cuestiones se abordan en todo el Juz. Sin embargo, este Juz es quizás el más 

notable por los últimos tres versos de al-Hashr (destierro) que contiene la 

mención de más de quince nombres o atributos de Allah. 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Cuestiones relativas a wala 'y bara' (lealtad y enemistad); 

 Practicar lo que uno predica; 

 El único oficio que produce verdadero beneficio es el que se lleva a cabo 

con Allah; 

 Se nos aconseja no aferrarnos a este mundo; 

 La omnipotencia de Allah y su conocimiento omnipresente; 



 Se nos anima a tener taqwa (Conciencia de Dios) y a gastar en el camino 

de Allah; 

 A las esposas se les aconseja no hacer la vida difícil para sus maridos; 

 Se aconseja a los esposos que dirijan sus familias de la mejor manera 

posible y que las salven del Fuego.  

Juz 29 

Surahs y Ayaat 

67. Al-Mulk (1-30) 

68. Al-Qalam (1-52) 

69. Al-Haqqah (1-52) 

70. Al-Ma'arij (1-44) 

71. Nuh (1-28) 

72. Al-Jinn (1-28) 

73. Al-Muzzamil (1-

20) 

74. Al-Muddathir (1-

56) 

75. Al-Qiyamah (1-

40) 

76. Al-Insan (1-31) 

77. Al-Mursalat (1-

50) 

Los dos últimos ajzaa (pl. Juz) del Corán contienen 11 y 36 capítulos 

respectivamente. Estos capítulos son generalmente más cortos que los del 

ajzaa anterior y fueron revelados predominantemente durante el tiempo del 

Profeta en Makkah. Este era un tiempo en que el Islam (para los árabes 

paganos) era un extraño mensaje de sumisión a un Dios invisible, una 

amenaza para el futuro y la prosperidad de la ciudad. Por lo tanto, es de 

poca sorpresa que los capítulos en este Juz se centran en la espiritualidad y 

el objetivo de fortalecer la creencia de la comunidad oprimida en Allah. 



Proporcionan advertencias del Fuego del Infierno y el Día del Juicio y 

muestran cómo el orgullo es uno de los mayores pecados. Sobre el capítulo 

de apertura, al-Mulk (Soberanía), el Mensajero de Allah dijo que 

"intercederá por su compañero (es decir, el que lo recita) hasta que sea 

perdonado". 

¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Algunos aspectos de esta gran creación y advertencias del Infierno para 

los que no creen; 

 Allah elogia al Profeta por sus elevadas cualidades; 

 Los terrores del Último Día y la entrega de los registros; 

 Algunas de las cualidades de los justos; 

 La adoración, junto con la paciencia, permite a una persona soportar 

incluso las pruebas más difíciles; 

 Sobre el Último Día, los eventos que lo preceden y los que le siguen. ¿Qué 

te has preparado para ello? 

 Acerca de la resurrección y la recompensa - Allah repite diez veces el 

estribillo "Ay de ese día para los negadores", así que ten cuidado de negar 

la verdad.  

Juz 30 

Surahs y Ayaat 

78. Al-Naba (1-40) 79. Al-Naziat (1-46) 80. Abasa (1-42) 



81. Al-Takwir (1-29) 

82. Al-Infitar (1-19) 

83. Al-Mutafifin (1-

36) 

84. Al-Inshiqaq (1-

25) 

85. Al-Buruj (1-22) 

86. Al-Tariq (1-17) 

87. Al-'Ala (1-19) 

88. Al-Ghashiyah (1-

26) 

89. Al-Fajr (1-30) 

90. Al-Balad (1-20) 

91. Al-Shams (1-15) 

92. Al-Layl (1-21) 

93. al-Duha (1-11) 

94. Al-Sharh (1-8) 

95. Al-Tin (1-8) 

96. Al-'Alaq (1-19) 

  97. Al-Qadr (1-5) 

98. Al-Bayyinah (1-8) 

99. Al-Zalzalah (1-8) 

100. Al-'Adiyat (1-11) 

101. Al-Qariah (1-11) 

102. Al-Takathur (1-

8) 

103. Al-'Asr (1-3) 

104. Al-Humazah (1-

9) 

105. Al-Fil (1-5) 

106. Quraysh (1-4) 

107. Al-Ma'un (1-7) 

108. Al-Kawthar (1-3) 

109. Al-Kafirun (1-6) 

110. Al-Nasr (1-3) 

111. Al-Masad (1-5) 

112. Al-Ikhlas (1-4) 

113. Al-Falaq (1-5) 

114. Al-Nas (1-6) 

El Juz final del Qur'an se refiere a menudo como Juz Amma 'después de su 

primera palabra y contiene los 36 capítulos finales del Qur'an majestuoso. 

Como estos capítulos son cortos y los versos generalmente también breve, es 

un Juz popular para comenzar la memorización del Qur'an. Como con el Juz 

anterior, la mayoría de estos capítulos fueron revelados durante el período 

de Makkah del Profeta. Como tal, los versos son consoladores para el Profeta 



y los creyentes con promesas de que la pequeña comunidad sobre la verdad 

vencerá los obstaculos que existen. A los creyentes se les aconseja que 

permanezcan firmes en lo que creen, y es uno de los temas constantes del 

Corán el perseverar pacientemente en las pruebas y tribulaciones. Los versos 

contienen no sólo muchas advertencias acerca del Infierno, sino también 

hermosas descripciones del Paraíso - "innumerables manantiales fluirán allí 

y habrá tronos elevados, y copas listas, cojines extendidos y alfombras 

extendidas ..." que Allah nos haga de sus habitantes. Amin. 
¿Qué podemos aprender de este Juz? 

 Sobre los acontecimientos del Último Día; 

 Aspectos del buen y mal carácter; 

 Allah jura por varios objetos de la creación - reflexionar sobre dichos 

juramentos  

 Reflexionar sobre la vida misma y sobre el fin del hombre y conducir de 

ahí la necesidad de trabajar por más buenas acciones y seguir la verdad; 

 La primera revelación a nuestro Profeta (la paz sea con él), que comienza 

con el mandato de leer, y lo mejor que se puede leer es el Corán; 

 El tercero del último capítulo, al-Ikhlas (Sinceridad) abarca un tercio del 

Corán ; 

 Aferrarse firmemente a Allah y abandonar todo lo demás.  
Y Allah sabe mejor. Que Allah envíe Su paz y bendiciones a Muhammad, su 

familia y sus compañeros. 


