
 ُسۡوَرُة التّْحرمی

ِحيِ  لرَّ
 
ِن ٱ ـٰ ۡۡحَ لرَّ

 
هلِل ٱ
 
 ِبۡسِم ٱ

 

 ُ ّللَّ
 
ّرِمُ  َما   َٱَحلَّ  ٱ لنَِّبى  ِلمَ  ُُتَ

 
ىہَا ٱ ـٰ أَي َ  ي

Allah 
Ha 

permitido 
Lo que prohíbes ¿por qué Profeta! ¡Oh 

ِحيم  ُ  غَُفورم  رَّ ّللَّ
 
  َۖلَ  تَبۡتَِغى َمۡرَضاَت   ۚاِجكَ َٱۡزوَ  َوٱ

Misericor- 
dioso 

Perdonador Y Allah es 
De tus 

esposas? 
La 

complacencia 
buscando Para ti? 

Profeta! ¿Por qué te prohíbes lo que Allah ha hecho lícito para ti, buscando el agrado de 
tus esposas, cuando Allah es Perdonador y Compasivo? 

(١) 
1 

 

 

 ُ ّللَّ
 
ِنُكۡ  َوٱ ـٰ ّلََّ   ۚ َٱيَۡم ُ  لَُكۡ  َُتِ ّللَّ

 
 قَدۡ  فََرَض  ٱ

Y Allah es 
De vuestros 
juramentos 

La 
disolución 

Para 
ustedes 

Allah 
Ha 

ordenado 
ciertamente 

  

لَۡحِكيُ  (٢)
 
لَۡعِليُ  ٱ

 
  َۖمۡولَٰٮُكۡ  َوُهوَ  ٱ

 2 El Sabio 
El 

Omnisciente 
Y Él es 

Vuestro 
Protector 

Allah os ha prescrito cómo debéis compensar los juramentos. Allah es vuestro Dueño y Él es el 
Conocedor, el Sabio. 

 

 

 

َلٰ  بَۡعِض  ِجِهۦَٱۡزَوٲ اَحِديث  
ِ
لنَِّبى  ا

 
ذۡ  َٱَسَّ  ٱ

ِ
 َوا

Un secreto De sus esposas Una  a El profeta confió Y cuando 



َف  ُ  عَلَۡيهِ  َعرَّ ّللَّ
 
ا نَبَّأَۡت  ِبِهۦ َوَٱۡظهََرهُ  ٱ  فَلَمَّ

Él hizo 
saber  

A él Allah 
Y se lo 
mostró 

Ella lo contó Y cuando 

افَ  نَبَّأََها ِبِهۦ  ۥ بَۡعَضهُ  َوَٱۡعَرَض  َعن   بَۡعض   لَمَّ
Se lo informó a ella Y cuando parte otra Y evitó 

Una parte de 
ese 

لَۡعِليُ 
 
َذا قَالَ  نَبَّأَِنَ  ٱ ـٰ  قَالَۡت  َمنۡ  َٱن َبأَكَ   ۖ َه

El Omnis- 
ciente 

Me informó Él dijo: esto Te dijo? ¿Quién Ella dijo: 

     (٣) لۡ  
 
َخِبيُ ٱ  

Y cuando el Profeta confió un secreto a una de su esposas y ella lo contó*. 
Allah hizo que se enterara de ello y él después refirió una parte y omitió otra. 
Cuando se lo hizo saber a ella, ésta dijo: ¿Quién te lo ha dado a conocer? Dijo: 

Me lo ha dado a conocer el Omnisciente, Aquel al que nada se le oculta. 

3 
El que todo 

sabe 

 

 

ِ  فََقدۡ  َصَغۡت   قُلُوبُُُكَا ّللَّ
 
َل  ٱ

ِ
ن تَُتوَب   ا

ِ
 ا

Vuestros 
corazones 

Se han 
inclinado 

Ya que de 
hecho 

Allah a 
Ambas 
vuelven 

si 

َ  ُهوَ  َمۡولَٰٮهُ  ّللَّ
 
نَّ  ٱ

ِ
لَۡيهِ عَ  فَا هََرا  ـٰ ن تََظ

ِ
 َوا

Su Protector Él es Allah 
Pues en 
verdad 

De él 
Se cubren la 

espalda 
Pero si 

ڪَةُ  بَۡعدَ  َذِلَ 
ِ
ـٰ ٮ لَۡملَ
 
لُۡمۡؤِمِنيَ  َوٱ

 
ِلحُ   ٱ ـٰ  َوِجۡۡبِيلُ  َوَص

Además de eso Y los ángeles 
de los 

creyentes 
Y los justos Y Yibril 

Si ambas* os volvéis a Allah en arrepentimiento, ya que vuestros 
corazones se habían torcido... Pero si os confabuláis contra él... Allah es 
su defensor y Yibril y los creyentes justos. Y además de ello lo asisten los 

ángeles. 

(٤)  َظهِيم  
4 asistentes 



 

اَٱۡزَواج   ۥ   يُۡبِدَلُ   ََّقُكنَّ  َٱن  ن َطل
ِ
ىهُ  ا ۥ   َرب  َعَسٰ  

esposas 
Le diera a 

cambio 
que 

Las 
divorciara 

si Su Señor pueda 

ـٰت   َب
ِ
ـٰ ٮ َ ـٰت   ت ِنتَ ـٰ ـٰت   قَ ۡؤِمنَ ـٰت   مى نُكنَّ  ُمۡسِلَم اَخۡي   ّمِ  

Que se 
arrepienten 

obedientes creyentes musulmanas Que ellas mejores 

 (٥) ا  ـٰت   َوَٱۡبََكر  َب ـٰت   ثَّيِ َح
ِ
ـٰ ٮ ِبَدا َس ـٰ ت  َع  

 5 O vírgenes 
Previamente 

casadas 
Que ayunan Adoradoras fervientes 

puede que si las divorciara, su Señor le diera a cambio esposas mejores que ellas. Musulmanas, 
creyentes, obedientes, de fácil arrepentimiento, adoradoras fervientes y ayunantes, ya hubieran estado 

casadas antes o fueran vírgenes. 

 

 

اْ  َٱنُفَسُكۡ  َوَٱۡهِليُكۡ  ينَ  َءاَمنُواْ  قُو  ِ َّلَّ
 
ىہَا ٱ ـٰ أَي َ  ي

Y a sus familias 
A vosotros 

mismos 
guardaos Creéis! Aquellos que ¡Oh  

َكةم  ِغََلظم 
ِ
ـٰ ٮ لِۡحَجاَرةُ  عَلَۡيہَا َملَ

 
لنَّاُس  َوٱ

 
ا َوقُوُدَها ٱ  ََنر 

violentos ángeles En él Y las piedras La gente 
Cuyo 

combustible 
Del fuego 

َ  َما   َٱَمَرُهۡ  َويَۡفَعلُونَ  ّللَّ
 
 ِشَدادم  ّلَّ  يَۡعُصونَ  ٱ

Y hacen Él les ordene 
En lo 
que 

A Allah desobedecen no duros 

 َما يُۡؤَمُرونَ  (٦)    

  6 Se les ordene Lo que 

¡Vosotros que creéis! Guardaos a vosotros mismos y a vuestra gente de un fuego cuyo combustible serán 



los hombres y las piedras. Sobre él habrá ángeles duros y violentos que no desobedecerán a Allah en lo 
que les ordene, sino que harán lo que se les ordene. 

 

ََّما ن
ِ
لَۡيۡومَ  ا

 
ينَ  َكَفُرواْ  َّل  تَۡعَتِذُرواْ   ۖٱ ِ َّلَّ

 
ىہَا ٱ ـٰ أَي َ  ي

sólo hoy Se excusen no niegan 
Aquellos 

que 
¡Oh 

َزۡونَ  َما ُكنُتۡ  تَۡعَملُونَ  (٧)    ُُتۡ

¡Vosotros que os negáis a creer! No os 
excuséis hoy, no se os pagará sino por lo 

que hicisteis. 
hacer Solían Por lo que 

Serán 
recompen- 

sados 

 

ِ  تَۡوبَة   ّللَّ
 
َل  ٱ

ِ
اْ  ا ينَ  َءاَمنُواْ  تُوبُو  ِ َّلَّ

 
ىہَا ٱ ـٰ أَي َ  ي

Con un 
arrepentí- 

miento 
Allah hacia vuelvan Creen! Aquellos que ¡Oh 

ىُكۡ  َٱن يَُكفِّرَ  َعنُكۡ  ا َعَسٰ  َرب َُّصوح   ن

De ustedes expíe que 
Vuestro 
Señor 

pueda sincero 

ـٰت   َُتِۡرى ِمن ـَاِتُك  َويُۡدِخلَڪُمۡ  َجنَّ  َسيِّ

de corre A un jardín Y los haga entrar Vuestros pecados 

لنَِّبَّ 
 
ُ  ٱ ّللَّ

 
رُ  يَۡومَ   َّل  ُُيِۡزى ٱ ـٰ ۡۡنَ ۡۡلَ

 
ِِتَا ٱ  َُتۡ

El profeta Allah humillará no El día ríos Bajo él 

ينَ  َءاَمنُواْ  َمَعهُ  نُوُرهُۡ  يَۡسَعىٰ  بَۡيَ  َٱيِۡديہِمۡ  ِ َّلَّ
 
 َوٱ

Sus manos entre correrá Su luz Con él creen Y aquellos que 

ۡغِفرۡ 
 
َّنَ  َٱتِۡممۡ  لَنَا نُوَرَنَ  َوٱ ِنہِمۡ  يَُقولُونَ  ا  َرب ـٰ  َوِبأَيَۡم

Y perdona Nuestra En nosotros Completa Nuestro Ellos dicen Y a su derecha 



luz Señor 

ء   قَِديرم  (٨) َّكَ  عََلٰ  ُڪلِّ  ََشۡ ن
ِ
  لَنَا   ا

8 Poderoso Cosa toda sobre 
En Verdad 

Tu 
A nosotros 

¡Vosotros que creéis! Volveos a Allah sinceramente para que vuestro Señor cubra vuestras maldades y 
os haga entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos. El día en que Allah no humillará ni al Profeta ni 

a los que hayan creído con él. Su propia luz correrá delante de ellos y a su derecha. Dirán: ¡Señor 
nuestro! Colma nuestra luz y perdónanos, realmente Tú tienes poder sobre todas las cosas. 

 

ۡغلُظۡ
 
ِفِقيَ  َوٱ ـٰ لُۡمنَ

 
لُۡڪفَّارَ  َوٱ

 
هِدِ  ٱ ـٰ لنَِّبى  َج

 
ىہَا ٱ ـٰ أَي َ  ي

Y se duro Y los hipócritas Los incrédulos 
Lucha 
contra 

Profeta! ¡Oh 

لَۡمِصيُ  (٩)
 
  ۚ عَلَۡيہِمۡ  َوَمأ َۡوٰٰٮُمۡ   ََۖجَّنَُّ  َوِبئَۡس  ٱ

 Lugar de destino! Y que mal Yahannam Su refugio Con ellos 

¡Profeta! Lucha contra los que se niegan a creer y contra los hipócritas y sé duro con ellos. Su refugio 
es Yahannam. ¡Qué mal lugar de destino! 

 

 

 

ۡمَرَٱَت  نُوح  
 
ِ  َكَفُرواْ  ٱ ِّّلَّ ينَ ل ُ  َمثََل    ّللَّ

 
َب  ٱ  ََضَ

De Noé La mujer niegan 
Para 

aquellos 
que 

Un 
ejemplo 

Allah pone 

َت  َعۡبَدۡينِ  ِمنۡ  ۡمَرَٱَت  لُوط   َڪانََتا َُتۡ
 
  َوٱ

entre Dos siervos bajo estuvieron De Lot Y la mujer 

ِلَحۡيِ  فََخانََتاُُهَا فَلَۡ  يُۡغِنَيا َعۡنہَُما ـٰ  ِعَباِدَنَ  َص

A ellas Les alcanzó Y no Y los traicionaron piadosos 
Nuestros 
siervos 



لنَّارَ  َمعَ 
 
ۡدُخََل  ٱ

 
اَشۡيـ    َوِقيلَ  ٱ   ِ ّللَّ

 
 ِمنَ  ٱ

Con Al fuego entren 
Y fue 
dicho 

nada Allah ante 

    (١٠) لَّ  
 
ِخِليَ اٱ  

 10 Los que entran 

Allah les pone un ejemplo a los que se niegan a creer: La mujer de Nuh y la mujer de Lut, ambas 
estuvieron bajo dos de nuestros siervos justos y ambas los traicionaron.Pero no les sirvió de nada ante 

Allah y se dijo: Entrad en el Fuego en compañía de los que han de entrar. 

 

 

ۡمَرَٱَت  ِفۡرَعۡونَ 
 
ينَ  َءاَمنُواْ  ٱ ِ ِّّلَّ ُ  َمثََل   ل ّللَّ

 
َب  ٱ  َوََضَ

Faraón La mujer de creen 
Para 

aquellos 
que 

Un ejemplo Allah Y pone 

ۡبنِ  ِل  ِعنَدكَ  ابَيۡت  
 
ذۡ  قَالَۡت  َرّبِ  ٱ

ِ
 ا

Una casa Junto a ti Para mí haz Señor Mío! dijo cuando 

ِن  ۦ َوَنِّ ِِلِ ِن  ِمن ِفۡرَعۡونَ  َوََعَ لَۡجنَّةِ  َوَنِّ
 
 ِف  ٱ

Y sálvame Y sus actos faraón de Y sálvame El paraíso en 

لظَّ  (١١)   
 
ِلِميَ ٱ لَۡقۡومِ  ـٰ

 
 ِمنَ  ٱ

   11 injusta La gente de 

Y Allah les pone un ejemplo a los que creen: La mujer de Firaún cuando dijo: ¡Señor mío! Haz para mí una 
casa, junto a Ti, en el Jardín, y sálvame de Firaún y de sus actos; y sálvame de la gente injusta. 

 

 

 

 



ا فَنََفۡخنَا َِّت   َٱۡحَصنَۡت  فَۡرََجَ ل
 
رَ  ٱ نَ اَِعۡ بۡنََت  

 
 َوَمۡرمَیَ  ٱ

E insuflamos Su vientre protegió quien De Imran hija Y mariam 

ہَ َوُكُتِبِهۦ ِّ اَرب ـٰتِ   َم قَۡت  ِبََكِ وِحنَا َوَصدَّ  ِفيهِ  ِمن رى
Y su libro 

De su 
Señor 

En la palabra Y creyó 
Nuestro 
espíritu 

de En él 

  (١٢) ِنِتيَ   ـٰ لَۡق
 
 َوََكنَۡت  ِمنَ  ٱ

  12 Lo obedientes de Y fue 

Y Maryam, la hija de Imrán, la que guardó su vientre, e insuflamos en él parte de Nuestro espíritu. Y la que 
creyó en la verdad de las palabras de su Señor y en Su libro y fue de las obedientes. 

 


