
ۡهر / اإلنَسان دلَّ
 
 ُسۡوَرُة ٱ

 SURA DEL TIEMPO-El HOMBRE 

 

هلِل            ِبۡسمِ      
 
ِن         ٱ ـٰ ۡۡحَ لرَّ

 
ِحيِ       ٱ لرَّ

 
 ٱ

El Siempre Misericordioso El Mas Misericordioso De Allah En el nombre 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo 

   عََل   َٱَتٰ   َهلۡ  
إ
اۡل
 
ـٰنِ ٱ ۡهِر لَۡم يَُكن َشۡيـ  نا   ِحي ن   نَس دلَّ

 
َن ٱ  م ِ

nada No era El tiempo de Un lapso El hombre sobre vino acaso 

¿Acaso no hubo un tiempo para el hombre en el que no fue nada, ni siquiera  

ا  ۡذُكور  َن ِمن (١)مَّ ـٰ نَس
إ
اۡل
 
َّنَّ َخلَۡقنَا ٱ

إ
ُّۡطفَ   ا َّبۡتَِليِه  َٱۡمَشاج ن   ة  ن  ن

Y lo ponemos a 
prueba 

mezclada Una gota de Al hombre 
Hemos 
creado 

En 
verdad 

1 recordado 

un recuerdo? (1) Es verdad que creamos al hombre a partir de una gota de esperma eyaculada, como 

una prueba para él,  

هُ  ـٰ ا   فََجَعلۡنَ يَعَۢ ا  ََسِ َّنَّ  (٢)بَِصري 
إ
ا  ا ا َشاِكر ن مَّ

إ
ِبيَل ا لسَّ

 
ُه ٱ ـٰ  َهَديۡنَ

agradecido o Al camino Lo guiamos 
En 

verdad 
2 Y visión Con escucha 

Entonces lo 
hicimos 

y lo hicimos con capacidad de ver y oír. (2) Y lo guiamos al camino: agradecido  

ا مَّ
إ
ا   َوا ا  (٣)َكُفور  َّنَّ

إ
ِفرِينَ   َٱۡعَتۡدَّنَ    ا ـٰ ِسََلْ   ِلۡلَك ـٰ ـَٰل ن  َسلَ  َوَٱۡغلَ

Y argollas Cadenas  Para los incrédulos 
Hemos 

preparado 
En verdad 
nosotros 

3 ingrato o 

o ingrato. (3) Y para los incrédulos hemos preparado cadenas, argollas y un fuego  

ا  نَّ  (٤)َوَسِعري 
إ
ۡبَرارَ   ا ۡۡلَ

 
بُونَ   ٱ ا  ِمن  يَۡۡشَ  َك ۡس ن ََكَن ِمَزاُُجَ

Su mezcla es Una copa de beberán Los piadosos ciertamente 4 
Un fuego 
abrasador 

ardiente. (4) Los creyentes sinceros beberán de una copa cuya mezcla será  



ا  ا  (٥)َڪافُور  ُرونَہَا تَۡفِجري ن ِ يَُفج ِ َّللَّ
 
ُب ِبہَا ِعَباُد ٱ  َعۡين نا يَۡۡشَ

abundantemente La hará manar 
De 

Allah 
siervo De ella beberá fuente 5 kafur 

kafur*. (5) Fuente de la que beberán los siervos de Allah y a la que harán manar cuando y como quieran.  

لنَّۡذرِ   يُوفُونَ   (٦)
 
ا  َوََيَافُونَ   ِبٱ هُ   يَۡوم ن ا  ََكَن ََشُّ َتِطري ن  ۥ ُمس ۡ

esparcido Su mal es Un día Y temen Con sus promesas cumplen 6 

(6) Ellos cumplían las promesas y temían un día cuyo mal se desatará.  

َعاَم  َويُۡطِعُموَن  (٧) لطَّ
 
ا   عََلٰ  ٱ ا َويَِتي نا َوَٱِسري  ِهۦ ِمۡسِكين ن  ُحب ِ

Y al cautivo Y al huérfano Al necesitado Su amor por ello A pesar (con) comida Y alimentaban 7 

(7) Y daban de comer, a pesar de su propia necesidad y apego a ello, al pobre, al huérfano y al cautivo.  

ا  (٨) اء ن َواَل ُشُكور  ِ اَل نُرِيُد ِمنُُكۡ َجَزا َّللَّ
 
ََّما نُۡطِعُمُُكۡ ِلَوۡجِه ٱ ن

إ
 ا

agradecimiento Y no recompensa 
De 

ustedes 
No queremos De Allah Por la faz 

Los 
alimentamos 

solo 8 

(8) No os alimentamos sino por la faz de Allah, no buscamos en vosotros recompensa ni agradecimiento.  

َّنَّ  (٩)
إ
ا  ِمن   ََنَاُف  ا ا قَۡمَطرِير ن ا َعُبوس ن ب ِنَا يَۡوم   فََوقَٰٮهُمُ  (١٠)رَّ

Pero los protege 10 penoso difícil Un día 
Nuestro 
Señor 

de tememos 
En 

verdad 
9 

(9) Realmente tememos de nuestro Señor un día largo, penoso. (10)  Allah los habrá librado  

ُ ََشَّ ذَ  َّللَّ
 
لَۡيۡوِم ٱ

 
ة ن  ِِلَ ٱ ا  َولَقَّٰٮهُۡم نَۡۡضَ ور ن  َوَجَزٰٰٮُم  (١١)َوُُسُ

Y su recompensa 11 Y alegría resplandor Y les encontrará día ese Del mal Allah 

del mal de ese día y les dará resplandor y alegría. (11) Su recompensa  

ا   َوَحرِير ن
وْا َجنَّة ن كِ  (١٢)ِبَما َصََبُ

إ
اٮ ۡۡلََرا
 
تَِّكـ َِي ِفيہَا عََل ٱ   اَل  ۖمُّ

no lechos sobre En él recostados 12 Y seda Un jardín 
Ellos fueron 
pacientes 

Por lo 
que 

por haber tenido paciencia es un jardín y seda. (12) En él estarán recostados sobre lechos y no  



ا  ِفيہَا   يََرۡونَ  س ن ا   َواَل  ََشۡ لُهَا  (١٣)َزۡمهَرِير ن ـٰ  َوَداِنَية  عَلَۡيہِۡم ِظلَ

sombras De ellos Y cerca 13 helada Y no (calor de) sol En ella verán 

verán sol ni helada. (13) Las sombras estarán sobre ellos, cercanas,  

ة ن  (١٤)َوُذل ِلَۡت قُُطوفُهَا تَۡذِليَل ن  ن ِفضَّ  َويَُطاُف عَلَۡيہِم ِبـَاِنَية ن م ِ

plata de Con  vasijas 
Alrededor 

de ellos 
circulará 14 sumisamente Gajos de frutos Bajan  

y sus frutos bajarán sumisamente. (14) Se circulará en torno a ellos con vasijas de plata  

ة ن   ِمن   قََواِريَراْ  (١٥)قََواِريَر۟ا   ََكنَۡت   َوَٱۡكَواب ن  ُروَها ِفضَّ  قَدَّ

Su medida plata de cristal 15 cristal sean Y copas 

y copas que serán cristal, (15) cristal de plata*, cuyas proporciones habrán  

ا ا  ِفيہَا َويُۡسَقۡوَن   (١٦)  تَۡقِدير ن ا  ََكنَ   َك ۡس ن  َزجَنِبيَل     ِمَزاُُجَ

jengibre Su mezcla es 
Una 
copa 

En ella Y se les dará de beber 16 proporcionada 

medido con exactitud. (16) En él se les dará de beber un vino cuya substancia será jengibre.  

ا (١٧) ىٰ  ِفيہَا   َعۡين ن  عَلَۡيہِۡم  َويَُطوُف   (١٨)َسلَۡسِبيَل ن   تَُسمَّ

Alrededor de ellos Y circulan 18 salsabil llamada ahí fuente 17 

(17) Y habrá una fuente llamada Salsabil*. (18) Y circularán en torno a ellos  

ونَ    ن ن اِودۡلَ  ُ َخَّلَّ َذا   مُّ
إ
ا   َحِسبۡتَہُمۡ   َرَٱيَۡتہُمۡ    ا ا  لُۡؤلُؤ ن نثُور ن  مَّ

esparcidas perlas Pensarás que ellos son Los veas cuando Hechos eternos muchachos 

muchachos que tendrán para siempre la misma edad; al verlos los tomarás por perlas esparcidas.  

َذا (١٩)
إ
ا   َرَٱيَۡت   َرَٱيَۡت ََثَّ   َوا ِلَيُہۡم  (٢٠)نَِعي نا َوُمۡلًك ن َكِبري  ـٰ  َع

En ellos 20 grandioso Y un reino deleite veas luego veas Y cuando 19 

(19) Y cuando veas a los que allí están, verás deleite y un gran reino. (20) Llevarán  
 



ق ن  َتَۡبَ س ۡ
إ
نُدس  ُخۡۡض ن َوا ة ن  ِۖثَياُب س ُ ْا َٱَساِوَر ِمن ِفضَّ   َوُحلُّوا

plata de brazaletes Y adornados brocado verde De fina seda vestido 

vestidos de raso verde y de brocado, irán adornados con brazaletes de plata  

ُّہُمۡ   َوَسَقٰٮهُمۡ  ا  َرب ا ََشَ َذا (٢١)ًب ن َطهُور  ـٰ نَّ َه
إ
اء ن   ا  ََكَن لَُُكۡ َجَزا

recompensa 
Para 

ustedes 
es esto 

En 
verdad 

21 pura bebida Su señor Y les dará de beber 

y su Señor les dará de beber una bebida pura. (21)  Esto es una recompensa  

ا  ۡشُكور  ُن  (٢٢)َوََكَن َسۡعُيُُك مَّ َّنَّ ََنۡ
إ
لۡنَا ا لُۡقۡرَءاَن   عَلَۡيكَ   نَزَّ

 
 ٱ

El Quran Sobre ti 
Hemos 

descendido  
nosotros 

En 
verda

d 
22 agradecido 

Vuestros 
esfuerzo 

Y es 

que os corresponde; vuestro esfuerzo ha sido agradecido. (22) Hemos hecho que descendiera el Corán  

ۡصَِبۡ  (٢٣)تزَِنيَل ن 
 
ا َٱۡو  ِمنۡہُۡم   تُِطعۡ   َواَل  َرب َِك   ِلُحُۡكِ   فَٱ  َءاِثم 

o El malvado De ellos Y no obedezcas De Tu Señor Con el juicio 
Así pues se 

paciente 
23 gradualmente 

sobre ti gradualmente. (23) Así pues ten paciencia con el juicio de tu Señor y no obedezcas al que de 

ellos es malvado  

ا  ۡذُكرِ   (٢٤)َكُفور ن
 
ۡسَ   َوٱ

 
 َوِمَن   (٢٥)َوَٱِصيَل ن   ۡكَرة ن بُ   َرب ِكَ   ٱ

Y de 25 Y tarde mañana De tu Señor El nombre Y recuerda 24 ingrato 

e ingrato. (24) Y recuerda el nombre de tu Señor mañana y tarde. (25) Y por  

َّۡيِل  ل
 
ۡۡسُدۡ  ٱ

 
ۡحهُ  َلُ   فَٱ ب ِ نَّ  (٢٦)َطِويَل   لَۡيَل ن   ۥ َوس َ

إ
اُؤاَلاِء   ا ـٰ  َه

estos En verdad 26 larga noche Y glorificálo A Él Entonces póstrate La noche 

la noche póstrate ante Él glorificándolo un largo período de ella. (26) Es cierto que éstos  

بُّونَ  لَۡعاِجَلَ   ُُيِ
 
اَءُُهۡ   َويََذُرونَ   ٱ ا َوَرا ُن   (٢٧)ثَِقيَل ن   يَۡوم ن ۡ  َنَّ

nosotros 27 pesado Un día Detrás de ellos Y dejan La fugaz Ellos aman 

aman la Vida Fugaz dejando a sus espaldas un día grave. (27) Nosotros  



هُمۡ  ـٰ ُهُۡ   َوَشَدۡدََّنا   َخلَۡقنَ َذا   ۖ َٱُۡسَ
إ
لَهُۡم تَۡبِديَل  ِشئۡنَ  َوا ـٰ َ ا َٱۡمث لۡنَا  ا بَدَّ

Un cambio 
Sus 

semejantes 
Las 

cambiaremos 
queramos Y cuando 

Sus 
constitución 

Y los hemos 
fortalecido 

Los hemos 
creado 

los hemos creado y hemos fortalecido su constitución y cuando queramos, pondremos en su lugar a otros 
semejantes a ellos.  

نَّ  (٢٨)
إ
ِذِهۦ    ا ـٰ ََلٰ َرب ِِهۦ َسِبيَل ن   ۖتَۡذِكَرة ن   َه

إ
َذ ا َ َّتَّ

 
 فََمن َشااَء ٱ

Un camino Su señor hacia tome deseé 
Así pues 

quien 
Un recuerdo este En verdad 28 

(28) Esto es un recuerdo, quien quiera que tome un camino hacia su Señor.  

ا   تََشااُءونَ   َوَما (٢٩) الَّ
إ
ُ  يََشااَء  َٱن   ا َّللَّ

 
َ ََكَن عَِلي ا   ۚٱ َّللَّ

 
نَّ ٱ
إ
 ا

conocedo
r 

es allah 
En 

verdad 
Allah quiera A menos que querréis Y no 29 

(29) Pero no querréis a menos que Allah quiera, es cierto que Allah es Conocedor y  

ِتِهۦ   ِِف     يََشااءُ   َمن  يُۡدِخلُ  (٣٠)ي نا َحكِ  ِلِمَي  َۚرۡۡحَ ـٰ لََّّ
 
  َوٱ

Y los injustos Su misericordia en Él quiere quien introduce 30 sabio 

Sabio. (30) Introduce en Su misericordia a quien quiere.Los injustos  

ََۢا   عََذاًب    لَهُۡم       َٱعَدَّ   (٣١)  َٱِلي

 31 doloroso castigo Para ellos 
Ha sido 

preparado 

tendrán un doloroso castigo. (31) 

 


