
 ُسۡوَرُة عَبََس 
Sura ‘frunció el ceño’ 80 

 

للِ       ِبۡسمِ 
 
ـِٰن        ٱ ۡۡحَ لرَّ

 
ِحيِ      ٱ لرَّ

 
 ٱ

En el nombre De Allah El Mas Misericordioso El Compasivo 

En El Nombre de Allah El Misericordioso El Compasivo 

ى   عَبََس  ٰ ۡۡلَۡۡعَىٰ   َٱن َجاىَءهُ  (١) َوتََولَّ
 
 ۥ  لََعّلَُّ  يُۡدِريَك  َوَما  (٢) ٱ

frunció Y se apartó 1 porque Vino a él El ciego 2 Pero que Te hará saber Tal vez él 

Frunció el ceño y se apartó (1) porque vino a él el ciego. (2) ¿Pero quién sabe?, tal vez  

ى  ٰ كَّ ۡكَرٰىى  (٣) يَزَّ ِ لذ
 
كَُّر فَتَنَفَعُه ٱ ا  (٤)َٱۡو يَذَّ َتۡغَنٰ   َمنِ   َٱمَّ س ۡ

 
  ٱ

Él se purifique 3 o Él recuerde Y le beneficie El recuerdo 4 
En 

cuanto 
quien 

Se considere libre de 
necesidad 

se purifique, (3) o recuerde y le beneficie el Recuerdo. (4) Al que es rico,  

ىٰ  فَأَنَت َلُ  (٥) ٰ  (٦) ۥ تََصدَّ كَّ ا  (٧) َوَما عَلَۡيَك َٱَّلَّ يَزَّ  َمن  َوَٱمَّ

5 Entonces Tú A él 
Le prestes 
atención 

6 Y no Sobre ti 
Que 
no 

Él se 
purifique 

7 Y en cuanto quien 

Mientras quien  responsabilidad tuya que se purifique. (7)cuando no es  le dedicas atención; (6) (5) 

َشٰ  (٨)َجاىَءَك يَۡسَعٰى  ى  (١٠) فَأَنَت َعۡنُه تَلَهَّىىٰ  (٩) َوُهَو ََيۡ  ّلََكَّ

Viene a 
ti 

Se esfuerza 88 Y [el El teme 9 
Entonces 

tu 
De él Te distraes 10 Pero no! 

¡Pero no te despreocupas de él. (10) y es temeroso, (9) viene a ti con afán (8) 

َّہَا ن
ِ
َمة    ِِف ُُصُف    (١٢) ۥ َذَكَرهُ   َشاىءَ  فََمن(١١) تَۡذِكَرة     إ َكرَّ   مُّ

En 
verdad 
ella (él) 

Un 
recordatorio 

11 
Así pues 

quien 
desee Lo recordó 12 en páginas honorables 

Así pues, quien quiera que recuerde. (12)Contenido en páginas veneradas,  ! Es un Recuerdo*. (11) 



ۡرفُوعَة     (١٣) َطهََّرِة   مَّ  بََرَرة    ِكَرإِم    (١٥)   َسَفَرة    ِبأَيِۡدى   (١٤)  مُّ

13 elevadas purificadas 14 En manos De escribas 15 nobles virtuosos 

nobles y virtuosos.  por manos de mediadores (15) elevadas, purificadas, (14) (13) 

ُن َماى  (١٦) ـٰ نَس
ِ
َّۡل
 
ء   َٱىذِ   ِمنۡ  (١٧) ۥ َٱۡكَفَرهُ   قُِتَل ٱ   ۥ َخلََقهُ  ََشۡ

 

16 
Que 

muera 
El hombre que Ingrato es! 17 de que cosa Él lo creó 

¿De qué cosa lo creó?  ¡Que muera el hombre! ¡Qué ingrato es! (17) (16) 

ُّۡطَفة    ِمن  (١٨) َرهُ  ۥ  َخلََقهُ   ن ِبيلَ   ُثَّ  (١٩) ۥ فََقدَّ لسَّ
 
هُ   ٱ َ   ۥ يََّسَّ

18 de 
Una gota de 

esperma 
Él lo creó 

Luego lo 
proporcionó 

19 luego El camino Él lo hace fácil 

luego le propició el camino  De una gota de esperma lo creó y lo determinó, (19) (18) 

هُ  ُثَّ َٱَماتَهُ  (٢٠) هُ  (٢١) ۥ ۥ فَأَۡقََبَ َذإ َشاىَء َٱنََشَ
ِ
ا  (٢٢) ۥ ُثَّ إ  ّلََكَّ لَمَّ

20 luego 
Él lo hace 

morir 
Y entrar a la tumba 21 luego cuando 

El 
desee 

Él lo resucitará 22 
Pero 
no! 

No 

Y después, cuando quiera, lo devolverá a la vida.  y luego le hace morir y entrar en la tumba. (21) (20)

¡Pero no! No  (22) 

ـٰنُ  (٢٣) ۥ َٱَمَرهُ   يَۡقِض َماى  نَس
ِ
َّۡل
 
ۦ    فَلَۡينُظِر ٱ َلٰ َطَعاِمِه

ِ
 َٱَّنَّ  (٢٤) إ

Ha cumplido 
Lo 

que 
Él le ordenó 23 Que mire El hombre hacia Su comida 24 Yo 

Es cierto  Que se fije el hombre en lo que come: (24) cumplido lo que Él le ordenó. (23) ha 

لَۡماىءَ   َصَببۡنَا
 
ا  ٱ ا َشَقۡقنَا  ُثَّ  (٢٥) َصب   ۡۡلَۡرَض َشق  

 
 فَأَنَۢبتۡنَا   (٢٦) ٱ

Hicimos caer 
agua 

El agua 
En 

precipitaciones 
25 luego hendimos La tierra hendidura 26 

Entonces 
hicimos brotar 

seguidamente hendimos la tierra en y  que hacemos que caiga agua en forma de precipitaciones, (25)

y hacemos que en ella  surcos, (26) 

ا  ِفيہَا ا  (٢٧)  َحب   ا    َوِعنَب   ل     َوَزيُۡتوَّن     (٢٨)َوقَۡضب     (٢٩)  َوََنۡ
En ella granos 27 viñedos Hierbas comestibles 28 Y olivos Y palmeras 29 

 olivos y palmeras, (29) viñedos y hierbas comestibles, (28) broten granos, (27) 



َق 
ِ
ىٮ اَوَحَدإ ِكهَة   َوَٱّب    (٣٠) غُلۡب   ـٰ ِمُُكۡ  (٣١) َوفَ ـٰ نَۡع َُُّكۡ َوِۡلَ ا ل ع   ـٰ تَ   (٣٢) مَّ

jardines frondosos 30 Y fruta Y pasto 31 
Como 

provisión 

Para 
ustedes 

Y para vuestro ganado 32 

Como disfrute para vosotros y vuestros rebaños. (32) fruta y pastos. (31) frondosos vergeles, (30) 

َذإ 
ِ
ةُ  َجاىَءِت  فَا اىخَّ لصَّ

 
لَۡمۡرءُ  يَِفرُّ   يَۡومَ  (٣٣) ٱ

 
  (٣٤)  ِمۡن َٱِخيهِ   ٱ

Y cuando llegue 
El sonido 

ensordecedor 
33 día huya El hombre de 

Su 
hermano 

34 

 el día en que el hombre huya de su hermano, (34) Y cuando el Grito ensordecedor llegue, (33) 

ِهۦ ِحَبِتِهۦ (٣٥)َوَٱِبيِه   َوُٱمذِ ـٰ ۡمِرى      ِلُكذِ  (٣٦) َوبَِنيهِ   َوَص
 
نۡہُۡم   ٱ  مذِ

Y de  su 
madre 

Y de su padre 
3
5 

Y de su compañera Y de sus hijos 36 Para cada hombre De ellos 

Ese día, cada uno tendrá una  su compañera y de sus hijos. (36) de de su madre y de su padre, (35) 

ذ   َشأ ۡن   يُۡغِنيهِ 
ِ
ۡسِفَرة    (٣٧) يَۡوَمٮ ذ   مُّ

ِ
 َضاِحَكة    (٣٨) ُوُجوه   يَۡوَمٮ

Ese día asunto ocupándolo 37 rostros Ese día resplandecientes 38 sonrientes 

que reirán  Ese día habrá rostros resplandecientes (38) preocupación. (37) 

ة    َتبَِۡشَ س ۡ ة    (٣٩) مُّ ذ  عَلَۡيہَا غَََبَ
ِ
ة   (٤٠) َوُوُجوه   يَۡوَمٮ   تَۡرَهُقهَا قَََتَ

Gozando las buenas nuevas 39 Y rostros Ese día Sobre ellos polvo 40 cubiertos oscuridad 

gozosos. (39) Y ese día habrá rostros polvorientos, (40) cubiertos de negrura.  

كَ   (٤١)
ِ
ىٮ ـٰ َ ۡلَكَفَرةُ   ُهُ   ُٱْول

 
لَۡفَجَرةُ   ٱ

 
 (٤٢)  ٱ

41 aquellos ellos 
Encubridores 

incrédulos 
perversos 42  

(41) Esos eran los encubridores, farsantes. (42) 

 
 


