
 ُسۡوَرُة احلَاقَّة
EVITABLESURA DE LA VERDAD IN 

ِحيِ  لرَّ
 
ِن ٱ ـٰ ۡۡحَ لرَّ

 
هلِل ٱ
 
 ِبۡسِم ٱ

 

لَۡحآقَُّة  
 
لَۡحآقَُّة    َما  (١) ٱ

 
لَۡحآقَُّة   َما  َٱۡدَرٮَٰك  َوَمآ  (٢)  ٱ

 
 (٣)  ٱ

La verdad inevitable. (1) ¿Qué es 

la verdad inevitable? (2) ¿Y cómo 
sabrás qué es la verdad 

inevitable? (3) 
La verdad inevitable 1 Qué es La verdad inevitable? 2 Y qué Te hará saber Lo que es La verdad inevitable? 3  

بَۡت   لَۡقاِرعَِة      َوعَاُدُۢ     ثَُمودُ     َكذَّ
 
 Los Zamud y los Ad negaron la (٤)    ِبٱ

veracidad de lo que ha de causar 
conmoción. (4) 

negaron Thamud Y Ad Con La Calamidad que conmociona 4  

ا  اِغَيِة     فَٱُۡهِلڪُوا     ثَُمودُ    فَٱَمَّ لطَّ
 
 En cuanto a los Zamud, fueron (٥)     ِبٱ

destruidos por la poderosa 
explosión*. (5) 

En cuanto a Thamud Pues fueron destruidos por la poderosa explosión 5  

ا    ََصح    ِبِريح    وا  فَٱُۡهِلڪُ   عَاد   َوَٱمَّ  Y los Ad fueron destruidos por un (٦) عَاِتَيةح    ََصۡ
viento gélido y tempestuoso. (6) 

En cuanto a Ad Pues fueron destruidos Con un viento gélido violento 6  

ۡبعَ    عَلَۡيہِمۡ    َرَهاَسَّ  مح ُحُسوم   لََيالح   س َ ِنَيَة َٱَّيَّ ـٰ لَۡقۡوَم ِفيہَاَوثََم
 
 ا فَََتَى ٱ

Lo hizo soplar contra ellos siete 
noches y ocho días consecutivos, 

durante los cuales veías a la 

gente caída como troncos huecos 
de palmera. (7) 

Que Él hizo soplar Sobre ellos siete noches Y ocho días sucesivos Y veías A la gente Allí dentro 

َعٰى  َّہُمۡ   ََصۡ ن لح    ََكَ اُز ََنۡ  (٧) يَةح َخاوِ  َٱۡۡعَ
caídos Como si fuesen troncos De palmeras huevos 7  

نُۢ   لَهُم  تََرىٰ  ۡل فَهَ  Y ves que haya quedado algo¿ (٨)  ََبِقيَةح  م ِ
de ellos? (8) 

Y acaso ves De ellos (algo) de remanente 8 

ـُٰت  ۥ  قَۡبَلُ   َوَمن  ِفۡرَعۡونُ   َوَجآءَ  لُۡمۡؤتَِفَك
 
لَۡخاِطئَِة   َوٱ

 
 (٩)ِبٱ

Y Firaún, los que hubo antes de 

él y las ciudades que fueron 
puestas del revés. Todos 

cometieron transgresiones. (9) 
Y vino Faraón Y los que Antes de él Y las ciudades puestas al revés Con las transgresiones 9  

اِبَية     َٱۡخَذة    فَٱََخَذُهۡ   َرب ِہِۡم     َرُسولَ  فََعَصۡوا    Desobedecieron al mensajero de (١٠)  رَّ
su Señor y Él los agarró con un 

castigo cada vez mayor. (10) 
Y desobedecieron Al mensajero De su Señor Y los agarró Con una incautación excesiva 10  

ّنَّ      
ِ
ا      ا لَۡمآُء  َطَغا    لَمَّ

 
ُكۡ  ٱ ـٰ لۡنَ لَۡجاِريَِة  ِِف   َۡحَ

 
 Así fue, como cuando el agua se (١١)ٱ

desbordó, os llevamos en la 

embarcación. (11) 
Ciertamente nosotros cuando Se desbordó El agua os llevamos en La embarcación 11  

ٓ       تَۡذِكَرة     لَُكۡ     ِلنَۡجَعلَهَا      (١٢) ِعَية  اوَ  ُٱُذن      َوتَِعَيہَا
Con el fin de hacer de ello un 

recuerdo para vosotros y para 
que todo oído consciente lo 

retuviera. (12) 
Para que hiciéramos de ello Para ustedes Un recuerdo Y fuese consciente de ello (todo) oído consciente 12  

َذا 
ِ
ورِ ِِف   نُِفَخ    فَا لصو

 
 Y cuando se sople en el cuerno (١٣) ِحَدة  اوَ   نَۡفَخة     ٱ

una vez. (13) 
Y cuando Sea soplado en El cuerno Un soplo Una vez 13   

لَتِ  ۡۡلَۡرُض   َوُۡحِ
 
لِۡجَبالُ   ٱ

 
 Y la tierra y las montañas sean (١٤) ِحَدة  اوَ     َدكَّة        فَُدكََّتا    َوٱ

alzadas en el aire y pulverizadas 

de una vez. (14) 
Y sean levantadas La tierra Y las montañas Y sean pulverizadas ambas Como polvo Una vez 14 



ذح 
ِ
لَۡواِقَعُة   َوقََعتِ   فَيَۡوَمٮ

 
 Ese día tendrá lugar el (١٥) ٱ

Acontecimiento. (15) 
Pues ese día ocurrirá Lo que ha de ocurrir 15  

نَشقَّتِ 
 
َمآُء   َوٱ لسَّ

 
ذح     فَهِىَى   ٱ

ِ
 El cielo se rasgará y no tendrá (١٦) َواِهَية     يَۡوَمٮ

ese día consistencia. (16) 
Y se rasgará El cielo Entonces el Ese día frágil 16  

لۡ 
 
َاَوٱ

ِ
ٓ َٱۡرَجإِٓٮ ِمُل َعۡرَش   َمََلُ عََلٰ ِنَية   َوََيۡ ـٰ ذح ثََم

ِ
 Los ángeles estarán en sus (١٧) َرب َِك فَۡوقَهُۡم يَۡوَمٮ

confines y ocho de ellos, llevarán 
ese día el trono de tu Señor. (17) 

Y los ángeles sobre Sus confines Y cargarán El Trono De Tu Señor Sobre ellos Ese día ocho 17 

ذح 
ِ
َفىٰ  تُۡعَرُضونَ  يَۡوَمٮ  Ese día seréis puestos al (١٨) ة  َخاِفيَ   ِمنُكۡ    ََل ََتۡ

descubierto y no quedará nada 

oculto de vosotros. (18) 
Ese día Seréis expuestos No será oculto De ustedes Secreto alguno 18   

ا   َبهُ  فَٱَمَّ ـٰ ۡقَرُءوا   َهآُؤُم   فَيَُقولُ   ۥ ِبَيِميِنِهۦ َمۡن ُٱوِِتَ ِكتَ
 
 Al que se le dé su libro en la (١٩)ِبَيۡه ِكتٰـَ   ٱ

derecha, dirá: ¡Venid! ¡Leed mi 
libro! (19) 

Y en cuanto A quien 
Le sea 
dado 

Su libro En su derecha 
Pues entonces él 

dirá 
aquí Lean  Mi libro! 19 

ّن ِ  
ِ
ـٰقح ِحَساِبَيۡه  َٱّن ِ   َظنَنُت  ا اِضَيةح فَهَُو ِِف  (٢٠)ُملَ  Supe con certeza que habría de (٢١)  ِعشَشةح رَّ

hallar mi cuenta. (20) Estará en 

una vida satisfactoria. (21) 
Es cierto 
que yo 

Tuve certeza Que yo 
Me encontraré 

con 
Mi cuenta 20 Y él  en Una vida satisfactoria 21 

 En un jardín elevado (22) cuyos (٢٣) قُُطوفُهَا َداِنَية   (٢٢) ِِف َجنَّةح عَاِلَيةح  
frutos estarán próximos. (23) 

en Un paraíso elevado 22 Cuyos frutos próximos 23  

ا ُُكُوا   بُوا  َهِنيٓـَُۢ ۡۡشَ
 
لَۡخاِلَيِة    ِِف   َٱۡسلَۡفُتۡ    ِبَمآ    َوٱ

 
ِم ٱ ۡۡلََّيَّ

 
 Comed y bebed alegremente¡ (٢٤)ٱ

por lo que adelantasteis en los 
días pasados! (24) 

Comed! Y bebed! alegremente Por lo que adelantasteis En  Los días pasados 24  

َبهُ  ـٰ ا َمۡن ُٱوِِتَ ِكتَ ِبَيۡه  َوَٱمَّ ـٰ لَۡيتَِِن لَۡم ُٱوَت ِكتَ ـٰ َ ۦ فَيَُقوُل ي  (٢٥)ۥ ِبِشَماِِلِ
Pero a quien se le dé su libro en 

la izquierda dirá: ¡Ay de mí! ojalá 
no me hubieran dado mi libro, 

(25) 
Pero en cuanto a 

quien 
Le sea 
dado 

Su libro Con su derecha 
Entonces 

dice 
Ay de mí! No me fuese dado Mi libro 25  

لَ  (٢٦)َما ِحَساِبَيۡه   َولَۡم َٱۡدرِ  ـٰ َ لَۡقاِضَيَة   ۡيَتہَاي
 
 y no hubiera sabido cuál era mi (٢٧)ََكنَِت ٱ

cuenta. (26) ¡Ay de mí, ojalá 

hubiera acabado del todo! (27) 
Y no sabría cual Mi cuenta 26 Ay de mi Hubiera sido El fin 27  

ِنَيۡه    ِن ِ عَ   َهََلَ    (٢٨)َماِلَيۡهۜۡ   َعِن ِ    َٱۡغَِنٰ    َمآ   ـٰ  De nada me ha servido mi (٢٩)ُسلَۡط
riqueza (28) y mi poder se ha 

desvanecido. (29) 
no Ha beneficiado A mi Mi dinero 28 pereció De mí Mi autoridad 29 

لَۡجِحَي   ُُثَّ    (٣٠)  فَُغلووُه   ُخُذوُه  
 
 !Prendedlo y encadenadlo¡ (٣١) َصلووُه   ٱ

(30) Luego haced que entre en 

el Yahim (31) 
Tómenlo  Y encadénenlo  30 luego En el yahim quémenlo 31 

ۡبُعوَن   َذۡرُعهَا   ِسلِۡسََلح      ِِف    ُُثَّ   ۡسلُُكوُه    اِذَراع   س َ
 
 y apresadlo con una cadena de (٣٢)فَٱ

setenta codos. (32) 
luego en Una cadena Su longitud setenta cúbitos Así pues, insertadlo 32 

َّهُ   ن
ِ
ِ   يُۡؤِمنُ  ََل  ََكَن   ۥ ا ّللَّ

 
لَۡعِظِي   ِبٱ

 
 .Él no creía en Allah, el Inmenso (٣٣)ٱ

(33) 
Ciertamente Él No créia En Allah El Inmenso 33   



لِۡمۡسِكنِي   َطَعامِ  عََلٰ   ََيُضو   َوََل  
 
 Y no exhortaba a alimentar al (٣٤) ٱ

pobre. (34) 
Y no exhorta  a alimento De los pobres 34  

لَۡيۡومَ فَلَشَۡس َِلُ  
 
ي     ٱ هُنَا َۡحِ ـٰ َلَّ ِمۡن ِغۡسِلنيح َوََل  (٣٥)    َه

ِ
 Hoy no tendrá aquí quien lo (٣٦)  َطَعام  ا

proteja, (35) ni comida que no 
sea pus, (36) 

Y no hay Para él En el día aquí Amigo cercano 35 Y no comida sino de 
Descarga de las 

heridas 
36 

ِطـُوَن  َلَّ يَٱ ُُۡكُهُ  ـٰ لَۡخ
 
َلَّ ٱ
ِ
وَن   ُٱۡقِسُم ِبَما   فََلٓ  (٣٧)ۥۤ ا  la cual sólo comerán los que (٣٨)   تُۡبِِصُ

transgredieron. (37) Y juro por lo 

que veis (38) 
no Lo comerán  excepto Los pecadores 37 Pero no! Juro Por lo que Ustedes ven 38 

وَن  ََل   َوَما  َّ   (٣٩) تُۡبِِصُ ن
ِ
 (٤٠) َكِريح   َرُسولح       لََقۡولُ     ۥ هُ ا

y por lo que no veis (39) que es 

de verdad la palabra de un noble 
mensajero* (40) 

Y lo que no Ustedes ven 39 Que es De verdad la palabra De un mensajero noble 40  

ا  قَِليل     َۚشاِعرح   ِبَقۡولِ   ُهوَ  َوَما   .y no la palabra de un poeta (٤١)  تُۡؤِمنُونَ   مَّ

¡Qué poco creéis! (41) 
Y no es La palabra De un poeta Que poco! Lo que Ustedes creen 41  

ا    قَِليل      ََۚكِهنح     ِبَقۡولِ    َوََل   .Ni es la palabra de un adivino (٤٢)  تََذكَُّروَن   مَّ

¡Qué poco recapacitáis! (42) 
Y no La palabra De un adivino Que poco Es lo que recapacitan 42  

لَِمنَي  زِنيل  تَ  ـٰ لَۡع
 
ب ِ ٱ ن رَّ ۡۡلَقَاِويِل  (٤٣)م ِ

 
َل عَلَۡينَا بَۡعَض ٱ  (٤٤)َولَۡو تََقوَّ

Es una revelación descendida 

desde el Señor de los mundos. 
(43) Si él lo hubiera inventado y 

Nos hubiera atribuido parte de lo 
que dice (44) revelación del Señor 

De los 
mundos 

43 
Y si 

hubiera 
inventado  

Contra 
nosotros 

Una parte  De lo que dice 44 

لَۡيِمنِي  ِمنُۡه   َۡلََخۡذّنَ 
 
لَۡوِتنيَ    ِمنۡهُ    لََقَطۡعنَا    ُُثَّ    (٤٥)ِبٱ

 
 lo habríamos agarrado con (٤٦)  ٱ

fuerza*. (45) Y le habríamos 
cortado la yugular. (46) 

habríamos 
agarrado 

De él 
Con la 

derecha 
45 luego Le habríamos cortado A el La yugular 46  

ِجزِيَن  ـٰ ۡن َٱَحدح َعۡنُه َح َّهُ  (٤٧)فََما ِمنُك م ِ ن
ِ
 Y ninguno de vosotros lo habría (٤٨) ل ِلُۡمتَِّقنيَ  لََتۡذِكَرة   ۥ َوا

podido impedir. (47)Es un 
recuerdo para los que se 

guardan. (48) 
Y no 

De 
ustedes 

de alguno 
Sobe 
esto 

prevenir 47 
Y ciertamente 

es 
recuerdo 

Para los que se 
guardan 

48 

ِبنَي  َكذ ِ ّنَّ لَنَۡعََلُ َٱنَّ ِمنُك مو
ِ
َّهُ  (٤٩)َوا ن

ِ
ِفرِيَن  َوا ـٰ ۡلَك

 
ة  عََل ٱ  Sabemos que ciertamente entre (٥٠)ۥ لََحۡۡسَ

vosotros hay quienes niegan la 

verdad. (49) Y es cierto que él* 

es un motivo de pesar para los 
incrédulos, (50) y 

noso
tros 

sabemos que 
De 

ustedes 

(Hay quienes) 
niegan 

49 
Y es cierto 
que esto 

Una pérdida para Los incrédulos 50 

َّهُ وَ  ن
ِ
لَۡيِقنِي  ۥ لََحقو  ا

 
حۡ      (٥١)ٱ ب ِ ۡسِ  فَس َ

 
لَۡعِظيِ    َرب ِكَ   ِبٱ

 
 pero es la pura verdad. (51) Así (٥٢) ٱ

pues glorifica el nombre de tu 

Señor, el Inmenso. (52) 
Y esto 

Ciertamente 
la verdad 

De la certeza 51 Así pues Glorifica En el nombre De tu Señor El Inmenso 52  

 

 


