
 ُسۡوَرُة الانشقاق
 

Surah SURA DEL RESQUEBRAJAMIENTO 
 

للِ        ِبۡسمِ 
 
ـٰنِ        ٱ ۡۡحَ لرَّ

 
ِحيِ        ٱ لرَّ

 
 ٱ

El Siempre Misericordioso El más Misericordioso De Allah En el nombre 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo 

َذإ
ِ
َمآُء   إ لسَّ

 
نَشقَّۡت  ٱ

 
َذإ   (٢)َوُحقَّۡت  ِلَرب ِہَا   َوَٱِذنَۡت  (١)ٱ

ِ
 َوإ

Y cuando 2 Y sea obligada A su señor Y oiga 1 Se resquebraje El cielo cuando 

¡Cuando el cielo se resquebraje (1) y oiga a su Señor y tenga que obedecer! (2) ¡Y cuando  

ۡت  ۡۡلَۡرُض ُمدَّ
 
لَّۡت  (٣)ٱ  َوَٱِذنَۡت ِلَرب ِہَا  (٤)َوَٱلَۡقۡت َما ِفيہَا َوََتَ

A su señor Y oiga 4 Y se vacíe En ella 
Lo 

que 
Y expulse 3 Sea extendida La tierra 

la tierra se dilate (3) y expulse lo que hay en su seno vaciándose, (4) y oiga a su Señor  

َا  (٥)َوُحقَّۡت  ٓأَُّيه ـٰ َ ـٰنُ   ي نَس
ِ
ۡۡل
 
َّكَ   ٱ ن

ِ
َلٰ   ََكِدح    إ

ِ
ا   إ  َرب َِك َكۡدح ً۬

Una labor Tu señor para laboras 
En verdad  

tu 
hombre Oh! 5 Y sea obligada 

y tenga que obedecer! (5) ¡Hombre! Te diriges inevitablemente hacia tu Señor, llevando tus obras,  

ِقيِه  ـٰ ا (٦)فَُملَ َبهُ   ُٱوِتَ   َمنۡ   فَأَمَّ ـٰ  فََسۡوَف   (٧)ِبَيِميِنِهۦ   ۥ ِكتَ

Entonces pronto 7 En la derecha Su libro Le sea dado quien 
Y en 

cuanto 
6 

Y te encontrarás 
con Él 

y habrás de encontrarte con Él. (6) Así pues al que reciba su libro en la derecha, (7) se  

إ  ِحَساًب ً۬  ُُيَاَسُب  َلٰٓ  َويَنَقِلُب  (٨)يَِسي ً۬
ِ
ۦ  إ إ  َٱۡهِِلِ ور ً۬   َمۡۡسُ

contento Su gente a Y volverá 8 fácil cuenta 
se le tomará 

cuenta 

le tomará una cuenta fácil (8) y volverá a su gente contento.  

 



ا (٩) َبهُ كِ  ُٱوِتَ  َمۡن   َوَٱمَّ ـٰ  فََسۡوَف   (١٠)َظهۡرِِهۦ   َوَرإٓءَ  ۥ  تَ

Entonces pronto 10 De su espalda detrás Su libro 
Le sea 
dado 

quien Y en cuanto 9 

(9) Pero a quien se le dé el libro detrás de la espalda, (10)  

إ  إ  (١١)يَۡدُعوْإ ثُُبور ً۬ َّهُ  (١٢)َويَۡصََلٰ َسِعي  ن
ِ
ۦ   ۥ ََكنَ  إ  ِِفٓ َٱۡهِِلِ

Su gente entre estaba 
En verdad 

él 
12 

En un fuego 
ardiente 

Y se quemará 11 Destrucción pedirá 

pedirá que se acabe con él, (11) y será introducido en un fuego ardiente. (12) Había estado entre su 
gente  

إ  ور  َّهُ  (١٣)َمۡۡسُ ن
ِ
َّن َُيُوَر   ۥ إ نَّ   بَََلٰٓ  (١٤)َظنَّ َٱن ل

ِ
َّهُ    إ  ۥ  َرب

Su Señor ciertamente Pero no 14 volvería no que Pensó 
En verdad 

él 
13 contento 

contento, (13) pensando que no habría ningún retorno. (14) ¡Pero no! Su Señor  

إ  َفِق   مُ ُٱۡقِس   فَََلٓ  (١٥)ََكَن ِبِهۦ بَِصي ً۬ لشَّ
 
َّۡيِل  (١٦)ِبأ ل

 
 َوَما  َوٱ

Y por lo 
que 

Por la noche 16 
Por el rojo del 

crepúsculo 
juro Y no! 15 Viendo En él era 

lo estaba viendo. (15) Y ¡Juro por el rojo del crepúsculo! (16) Y por la noche y lo que  

ََّسَق  (١٧)َوَسَق  ت
 
َذإ ٱ
ِ
لَۡقَمِر إ

 
َكُُبَّ َطَبق ا َعن َطَبق ً۬  (١٨)َوٱ  لَََتۡ

En estado en 
De 

estado 
Ciertamente  irás 

pasando 
18 Se hace llena cuando Por la luna 17 encierra 

encierra. (17) Y por la luna cuando se hace llena, (18)que iréis pasando estado tras estado.  

َذإ (٢٠)فََما لَهُۡم َۡل يُۡؤِمنُوَن  (١٩)
ِ
لُۡقۡرَءإُن َۡل   قُِرَئ عَلَۡيہِمُ   َوإ

 
 ٱ

no El Quran Sobre ellos Es recitado Y cuando 20 creen no 
Con 

ellos? 
Entonc
es que 

19 

(19) ¿Qué les pasa pues que no creen (20) y que cuando leen el Corán no  

ينَ   بَلِ  (٢١)۩   يَۡسُجُدونَ  ِ َّلَّ
 
بُوَن َكَفُروْإ يُكَ   ٱ ُ  (٢٢)ذ ِ َّللَّ

 
 َوٱ

Y Allah 22 niegan No creen Aquellos que No! 21 suyud Se postran 

se postran? (21) Sin embargo los que no creen niegan la verdad; (22) aunque Allah  



ُُه ِبَعَذإب  َٱِلي   (٢٣)َٱۡعََلُ ِبَما يُوُعوَن  ۡ ۡلَّ  (٢٤)فَبَّش ِ
ِ
يَن    إ ِ َّلَّ

 
 ٱ

Aquellos que excepto 24 doloroso 
Sobre un 
castigo 

Entonces 
anúnciales 

23 Ellos ocultan 
Sobre 
lo que 

Sabe 
más 

sabe bien lo que ocultan. (23) Anúnciales un doloroso castigo. (24) Pero no así a los  

لُوْإ  َءإَمنُوْإ  ـٰتِ   َوََعِ ِلَح ـٰ لصَّ
 
 (٢٥)َمۡمُنوِنِۭ   غَۡيُ  َٱۡجر   لَهُۡم   ٱ

25 final sin recompensa Para ellos Las buenas obras E hicieron creyeron 

que creen y practican las acciones de bien, porque ésos tendrán una recompensa incesante. (25) 
 


