
 احلَدید رَةُسُو

 ٱلرَّحِيمِ ٱلرَّمحَـٰنِ ٱهللِ مِبِس
 

بَّحََ َّ س َ وََ ّفَ َما لِّلَّ ـٰ َم لسَّ
 
 ّتَاٱ

Ha glorificado A Allah Lo que En Los cielos 

ّضَ َرأ ۡلأ
 
لأَعزّيزَُ َوُهوََ َوٱ

 
لأَحّكيَُ ٱ

 
 (١) ٱ

Y en la tierra Y Él El Poderoso El Sabio 1 
Todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Allah y Él es el Poderoso, el Sabio 

َُ ۥََلََُ وََ ُملأ ـٰ َم لسَّ
 
ّضَ ّتَاٱ َرأ ۡلأ

 
ّىۦ َوٱ  َويُّميُتَ ُُيأ

De Él La soberanía De los cielos Y la tierra Él da vida Y Da la muerte 

ءَ  َُكَُّ َعََلَٰ ََوُهوََ  (٢) َقَّديرَ  َََشأ
Y Él sobre toda cosa Todopoderoso 2 

Suya es la soberanía de los cielos y de la tierra, da la vida y da la muerte y es Poderoso sobre todas las cosas 
لَُ ُهوََ َوَّ ۡلأ

 
َّخرَُ ٱ ۡلأ

 
هّرَُ َوٱ ـٰ لظَّ

 
لأَباّطنَُ َوٱ

 
 َوٱ

Él es El Primero Él Último Él Manifiesto Él Oculto 

ءَ  ّبُكَُّ َوُهوََ  (٣) عَّليَ  ََشأ
Y Él De toda cosa Conocedor 3 

Él es el Primero y el Último, el Manifiesto y el Oculto y es Conocedor de todas las cosas 

ىَُهوََ ّ َّلَّ
 
ـٰوََََخلََقََٱ َم لسَّ

 
َرَأَّتَاٱ ۡلأ

 
َّفَََضََوٱ

Él Aquel que Ha creado Los cielos Y la tierra en 

تَّةَّ مَ َس ّ َتَوىََُٰثََََّٱَّيَّ س أ
 
ّشََعََلََٱ لأَعرأ

 
لَََُٱ َيَعأ

seis Periodos luego estableció en El trono Él sabe 



ّضََّفََيَّلجَََُما َرأ ۡلأ
 
ُرجَََُوَماَٱ َّمنأہَاَََيأ

Lo que penetra En La tierra Y lo que sale De ella 

َمآءََّّمنَََيزَّنلَََُوَما لسَّ
 
ُرجَََُوَماَٱ َيَعأ

Y lo que desciende de El cielo Y lo que asciende 

َُكنُتَأََٱيأَنََماََمَعُكَأََوُهوَََّفيہَا
A el Y Él Con vosotros Donde quiera estéis 

َُ لِلَّ
 
َملُونَََّبَماََوٱ َ(٤)َبَّصيَ َتَعأ

Y Allah Sobre lo que hacéis observador 4 

Él es Quien creó los cielos y la Tierra en seis días. Luego, se estableció sobre el Trono1. Sabe lo que ingresa en la tierra y 
cuanto surge de ella, lo que desciende del cielo y cuanto a él asciende. Está con vosotros dondequiera que os encontréis. 
Allah ve bien cuánto hacéis 

ََُۥَلََُّ ـٰوَََُملأ َم لسَّ
 
ّضََّتَاٱ َرأ ۡلأ

 
ََوٱ

De Él La Soberanía De los Cielos Y la Tierra 

َلَ
ِ
َََّوا لِلَّ

 
َجعََُٱ ُُمورََُتُرأ ۡلأ

 
َ(٥)َٱ

Y hacia  Allah Será retornado Los asuntos 5 

Suya es la soberanía de los cielos y de la tierra y a Allah regresan los asuntos 

َّيألَََيُوّلجَُ ل
 
لنَّہَارََّّفََٱ

 
لنَّہَارََََويُوّلجََُٱ

 
َٱ

Hace que penetreَLa nocheَenَEl díaَ
Y hace que 

penetreَ
El díaَ

َّيألَّ ل
 
ُدورََّّبَذاّتََعَّلُيَمََوُهوَََٱ لصُّ

 
َ(٦)َٱ

En la nocheَY Él esَConocedorَ
De lo que 
contienenَ

Los Pechosَ6َ

Hace que la noche penetre en el día y que el día penetre en la noche y es el Conocedor de lo que encierran los pechos . 

َََّءاّمنُواَ  لِلَّ
 
ۦَّبٱ اََوَٱنّفُقواَ ََوَرُسوّلّ ََجَعلَُكََّممَّ

Creed En Allah 
Y en su 

mensajero 
Y gastad De lo que Él os ha hecho 

                                                           
1 Gobierna, dirige y sostiene toda la creación  



لَّفيََمَُّ َتخأ ينَََّفيهََّس أ ّ َّلَّ
 
َّمنُكَأََءاَمنُواَ َفَٱ

administradores De ello Y pues Aquellos que Han creído De vosotros 

رَ َلَهُمَأََوَٱنَفُقواَ  َ(٧)ََكّبيَ ََٱجأ
Y hayan gastado Para ellos Una recompensa grande 7 

Creed en Allah y en Su mensajero y gastad de aquello que ha delegado en vosotros porque los que de vosotros crean y 
den con generosidad tendrán una enorme recompensa. 

ّمنُونََََلََلَُكَأََوَما ََّتُؤأ لِلَّ
 
ُسولََُّبٱ لرَّ

 
ََوٱ

Y que hay Con vosotros Que no creen En Allah Cuando el mensajero 

ُعوُكَأ ّمنُواَ َيَدأ ُُّكَأَّلُتؤأ ََٱَخذََََوقَدَأَّبَرب
Os llama A que crean En vuestro Señor Y ciertamente Ha tomado 

َقُكَأ ـٰ َ نَّميث
ِ
ّمّنيَََُكنُتََا ؤأ َ(٨)َمُّ

Vuestro  
convenio 

si sois creyentes 8 

¿Qué os sucede que no creéis en Allah cuando el Mensajero os invita a creer en vuestro Señor siendo que ya había 

tomado un pacto con vosotros, si es que sois creyentes? 

ََُّهوََ َّلَّ
 
َۦ َعََلََٰيزَُنُّلََُىٱ ّدّه َََعبأ ّت  ـٰ َ ََءاي

Él es Aquel que Hace descender sobre Su Siervo signos 

ـٰتَ  نَ رَّجُكََبَُيّ ُُّيخأ نَََل ـٰتََُّمّ لَُم لظُّ
 
َلََٱ

ِ
لنََُّا

 
َورَّٱ

clarosَPara extraerosَdeَLas tinieblasَhaciaَLa luzَ

نََّ
ِ
ََََوا لِلَّ

 
ََّبُكَأَٱ ّحيَ َلََرُءوف  َ(٩)َرَّ

Y ciertamente Allah Con vosotros 
Ciertamente 
compasivo 

Misericordioso 9 

Él es Quien revela a Su siervo signos evidentes para extraeros de las tinieblas hacia la luz. Por cierto que Allah es con 
vosotros Compasivo, Misericordioso. 

َََّسّبيلََّّفََاَ تُنّفُقَوََٱلَََّلَُكَأََوَما لِلَّ
 
ََّٱ ََولِّلَّ

Y que hay Con vosotros Que no gastáis en El camino De Allah  Y de Allah 



َواّتََّمَياُثَ ـٰ َم لسَّ
 
ّضََٱ َرأ ۡلأ

 
َتّوىََوٱ نَأَّمنُكَََلَيَس أ َمَّ

Es la herenciaَDe los cielosَY la tierraَNo es igualَEntre vosotrosَquienَ

لأَفتأحََّّمنَقَبألَََّٱنَفَقَ
 
َتلَََٱ ـٰ كََََوقَ

ِ
ٓٮ ـٰ َ ل َظمََُُٱو  ََٱعأ

gasteَAntes deَLa victoriaَY lucheَEsos sonَmayoresَ

نََََدَرَجةَ  ينَََُمّ ّ َّلَّ
 
دََُواَ َٱنَفقََُٱ َبَعأ َتلُواَ َّمنم ـٰ ََوُُكَاََوقَ

En rangosَqueَAquellos queَHayan gastadoَDespuésَ
Y hayan 
luchadoَ

Pero para  
todosَ

َََُوعَدََ لِلَّ
 
َنََٰٱ لأُحس أ

 
ََُٱ لِلَّ

 
َملُونَََّبَماََوٱ َ(١١)ََخّبيَ َتَعأ

La promesaَDe AllahَLa mejorَY AllahَDe lo queَhacéisَ
Bien 

informadoَ
10َ

َََّذاَمَّن َّلَّ
 
َََيُقأّرُضََىٱ لِلَّ

 
اَٱ ض  َقَرأ

Quien es ese Aquel que prestará A Allah Un préstamo 

ن ا ّعَفهَََُحس َ ـٰ رَ َۥ َََوَلََُۥََلََُۥَفَُيَض َ(١١)ََكّريَ ََٱجأ
bueno Y Él lo duplicará para él Y para él 

Una 
recompensa 

generosa 11 

¿Quién le hará a Allah un hermoso préstamo para que se lo multiplique y obtenga una generosa recompensa? 

ََ مََي ّمّنيَََتََرىَوأ لأُمؤأ
 
ـٰتََّٱ ّمنَ لأُمؤأ

 
َعىَََٰوٱ َنُوُرهََُيَسأ

El día Que veas A los creyentes Y a las creyentes corren Su luz 

ََ مَوّبٱَيأََمَأَٱيأّديہَّبَيأ ِّنّ ـٰ ٰٮُكَََُم َ مَََبُۡشأ لأَيوأ
 
ـٰتَ َٱ ََجنَّ

Entre Sus manos 
Delante de ellosَ

Y a sus derechasَ
Buenas nuevas para 

vosotrosَ
En este díaَjardinesَ

ّتہَاَّمنَََتأّرى َََََتأ ۡلأ
 
ـٰرَُٱ أہَ ينَََن ِّلّ ـٰ َّفيہَاََخ

corren Por debajo de ellos Los ríos Moradores eternos En ellos 

زََُُهوََََذّلََ لأَفوأ
 
لأَعّظيََُٱ

 
َ(١٢)َٱ



Eso ello es La victoria Grandiosa 12 

El Día del Juicio verás la luz de los creyentes y de las creyentes irradiar delante de ellos [según sus obras, y se les dirá]: 
¡Alegraos hoy con los jardines por donde corren los ríos, en donde viviréis eternamente! ¡Ése es el triunfo grandioso! 

مََ ّفُقونَََيَُقولََُيَوأ ـٰ لأُمنَ
 
ـُٰتََٱ ّفَق ـٰ لأُمنَ

 
ينََََوٱ ّ ََءاَمنُواَ َّلَّلَّ

El día Que dirá Los hipócritas Y las hipócritas A aquellos que Han creído 

نُظُرونََ
 
ََٱ ُّوّرُكَأَّمنَنَقأتَّبسأ ّجُعواَ َّقيلَََن رأ

 
ََوَرآَءُكَأَٱ

esperadnos 
Tomamos 

fuego 
de Vuestra luz  Se ha dicho vuelvan 

Detrás de 
vosotros 

لأَتّمُسَو
 
اَاَ فَٱ ََۥَلَََُُّسورَ بََّبَيأنَہُمَفَُُضَّبََنُور  َۥَََبّطُنهََََُبُبم

Y buscad Una luz 
Y ha sido 
instalado 

Entre ellos Un muro En él Una puerta En Su interior 

ةََُّفيهَّ َ ۡحأ لرَّ
 
هُّرهََُٱ ـٰ لأَعَذاُبََّمنَّقَبّلََّۥََوَظ

 
َ(١٣)َٱ

En ella La Misericordia Y en su exterior Ante ella El castigo 13 

El día en que los hipócritas y las hipócritas les digan a los que creyeron: Esperad que nos podamos iluminar con vuestra 
luz. Se les dirá: Volveos sobre vuestros pasos y buscad una luz. Y quedarán separados por un muro que tendrá una 

puerta tras la cual habrá misericordia, mientras que fuera, ante ella, estará el castigo. 

َعُكَأَنَُكنََٱلَمَأَيُنَاُدونَہُمَأ ّكنَُّكَأَبََلََٰقَالُواَ َمَّ ـٰ َ ََول
Ellos los 
llamarán 

Acaso no estamos Con vosotros dijeron Si! Pero vosotros 

ُتَأََٱنُفَسُكَأَفَتَنُتَأ َّصأ تَبأُتَأََوتََرب رأ
 
تأُكَََُوٱ ََماّنَََُّوغَرَّ ۡلأ

 
ََٰٱ ََحّتَّ

Os habéis 
puesto a 
prueba 

A vosotros 
mismos 

Y esperabais Y dudabais 
Y os 
engañaron 

Las falsas 
expectativas 

Hasta que 

رَََُجآءََ َََّٱمأ لِلَّ
 
كََُٱ َََّوغَرَّ لِلَّ

 
لأَغُرورََُّبٱ

 
َ(١٤)َٱ

vengaَLa ordenَDe Allahَ
Y os ha 

engañadoَ
Sobre AllahَEl Engañadorَ14َ

Les llamarán [los hipócritas a los creyentes]: ¿Acaso no estábamos con vosotros? Dirán [los creyentes]: ¡Sí! Pero os 
entregasteis al pecado y la pasión, no os arrepentisteis y dudasteis [del Mensaje]. Vuestras falsas expectativas [de ser 

perdonados] os engañaron hasta que llegó la orden de Allah [la muerte]. Y el Seductor os engañó acerca de Allah. 

مََ لأَيوأ
 
َخذَََُلََفَٱ يَةَ َّمنُكَأَيُؤأ ينَََّمنََََوَلََّفدأ ّ َّلَّ

 
َٱ

Y el día 
No será 

aceptado 
De vosotros recompensa ni de Aquellos que 



لنَّارَََُمٱ أَوٰٮُكَََُكَفُرواَ 
 
لَٰٮُكَأَّهَََٱ لأَمّصيَََُوّبئأَسَََموأ

 
َ(١٥)َٱ

Han negado 
Vuestro 
refugio 

El fuego Él (ella) 
Vuestro 

protector 
Y que mal 

Lugar de 
retorno 

15 

Así pues hoy no se os aceptará ningún rescate, como tampoco se les aceptará a los que se negaron a creer. Vuestro 
refugio será el Fuego. Él se encargará de vosotros. ¡Qué mal lugar de destino!  

ََََٱلَمَأ ينَََٱ أنَّي ّ َقُلُوبُہُمَأََشعَََتَأََٱنََءاَمنُٓواَ َّلَّلَّ
Acaso noَ

Ha llegado la 
horaَ

A aquellos queَHan creídoَqueَSe humillenَSus corazonesَ

رَّ ڪأ َََّّّلّ لِلَّ
 
لأَحُقََّّمنَََنََزلََََوَماَٱ

 
ََوَلََٱ

Al recuerdoَDe AllahَY a lo queَHa descendidoَdeَLa verdadَY que noَ

ينَََيَُكونُواَ  ّ َّلَّ
 
ـٰبَََُٱوتُواَ ََك لأّكتَ

 
ہّمََُفََطالَََّمنَقَبألََُٱ َعَلَيأ

seanَ
Como aquellos 

queَ
Les fue dadoَEl libroَAnteriormenteَ

Y se 
prolongóَ

Para ellosَ

ََمُدََ ۡلأ
 
ََٱ َََقُلُوبُہُمَأَفََقَستأ َََوَكّثي  نأہُمأ ّسُقوَنََُمّ ـٰ َ(١٦)َفَ

El tiempoَ
Y se 

endurecieronَ
Sus corazonesَY muchosَDe ellosَdesobedientesَ16َ

¿Acaso no les ha llegado a los que creen el momento de que sus corazones se sometan al recuerdo de Allah y a lo que ha 

descendido de la Verdad y no sean como aquéllos a los que se les dio el Libro anteriormente, cuyo tiempo fue largo, y sus 
corazones se endurecieron, estando muchos de ellos descarriados? 

عألَُمٓواَ 
 
ََََٱنَََََّٱ لِلَّ

 
ىََّٱ َضََُُيأ َرأ ۡلأ

 
دَََٱ ّتہَاَبَعأ ََموأ

Y sabedَ
Que 

ciertamenteَ
AllahَreviveَLa tierraَDespués deَSu muerteَ

َّنَّاَقَدَأ ـٰتََّلَُكََُبَي َ َي ۡلأ
 
ّقلُونَََلََعلَُّكَأَٱ َ(١٧)َتَعأ

En verdadَaclaramosَA vosotrosَLos signosَ
Para que tal 
vez vosotrosَ

reflexionéisَ17َ

Sabed que Allah vivifica la tierra después de haber sido árida. Os explicamos los signos para que reflexionéis. 

نََّ
ِ
ّقيَََا ُدّ لأُمصَّ

 
ـٰتََّٱ قَ ُدّ لأُمصَّ

 
ََََوَٱقأَرُضواَ ََوٱ لِلَّ

 
اَٱ ض  َقَرأ

Por cierto que Los caritativos Y las caritativas 
y los que 

prestaron 
A Allah Un préstamo 



ن ا َعُفَََحس َ ـٰ رَ ََولَهُمَأَلَهُمَأَيَُض َ(١٨)ََكّريَ ََٱجأ
hermoso 

Le será 
duplicado 

A ellos Y para ellos 
Una 

recompensa 
generosa 18 

Por cierto que a los caritativos, a las caritativas y a quienes aportaron con sus bienes por la causa de Allah, les serán 
multiplicadas [sus obras buenas] y serán recompensados generosamente. 

ينَََ ّ َّلَّ
 
ََّاَمنُواَ ءََََوٱ لِلَّ

 
َۦ َورََُّبٱ كَََُسّلّ

ِ
ٓٮ ـٰ َ ل يُقونَََُهََُُٱو  ُدّ لُصّ

 
َٱ

Y aquellos que Han creído En Allah 
Y en sus 

mensajeros 
Aquellos son ellos Los veraces 

ہََدآءَُ لشُّ
 
ُّہّمَأَّعندََََوٱ ُرُهَأَلَهُمَأََرب ينََََونُوُرُهَأََٱجأ ّ َّلَّ

 
ََوٱ

Y los mártires con Su señor Para ellos 
Su 

recompensa 
Y su luz Y aquellos que 

بُواَ ََكَفُرواَ  ّتنََََوَڪذَّ ـٰ َ كَََآَّبـَاي
ِ
ٓٮ ـٰ َ ل ـُٰبََُٱو  َ لأَجّحيَََّٱۡصأ

 
َ(١٩)َٱ

han negado Y han desmentido 
Nuestros 

signos 
aquellos 

Los 
compañeros 

Del Yahim 19 

عألَُمٓواَ 
 
ََّماَٱ لأَحَيٰوةَََُٱن

 
أَياَٱ ن دلُّ

 
ََوتََفاُخُرَمََوّزينَةَ ََولَهأوَ َلَّعبَ َٱ

sabed Que solo La vida De este 
mundo 

Un juego Y una 
diversión 

Y un adorno Y ostentación 

وَََّفََََوتَََكثُرَ ََبَيأنَُكَأ َمأ ۡلأ
 
ـٰدََّّلََاٱ َ ل َوأ ۡلأ

 
َبَََغَيأث ََََكَثَّلَََوٱ ََٱۡعأ

Entre 
vosotros 

Y rivalidad 
por 

aumentar 

en La riqueza Y los hijos Es como el 
ejemplo 

De lluvia alegra 

لأُكفَّاَرَ
 
َََٱ ٮٰهََُيَہّيجَُ ُثَََََّباتُهَُن اَفَََتَ َفرا َيَُكونََُُثَََُّمصأ

A los 
sembradores 

Su 
crecimiento 

luego Se seca Y la ves amarillenta luego es 

ا م  ـٰ َّخَرةَََّوّفََُحَط ۡلأ
 
ّفَرةَ ََشّديدَ َعََذابَ َٱ نََََوَمغأ ََُّمّ لِلَّ

 
َٱ

heno Y en El más allá Un castigo fuerte Y perdón de Allah 

وََ لأَحَيٰوةَََُوَماَنَ اَوّرضأ
 
أَيآََٱ ن دلُّ

 
لَََّٱ

ِ
عََُا ـٰ لأُغُرورَََّمتَ

 
َ(٢١)َٱ

Y Complacencia Y no La vida De este 
mundo 

sino Un disfrute 
de 

Lo ilusorio 20 



Sabed que la vida mundanal es juego, diversión, encanto, ostentación y rivalidad en riqueza e hijos. Se asemeja a una lluvia 
cuyas plantas que hace brotar alegran a los sembradores, pero luego se secan y las ves amarillentas; y finalmente se 
convierten en heno. En la otra vida recibirán un castigo severo o el perdón de Allah y su complacencia. La vida mundanal 
no es más que un disfrute ilusorio. 

َلَََٰساّبُقٓواَ 
ِ
ّفَرةَ َا نََمغأ ُُّكَأَُمّ ب ُضہَاََوَجنَّةَ َرَّ ََعرأ

apresuraos hacia perdón de Vuestro Señor Y un Jardín Su amplitud 

ّضَ َمآءَََّكَعرأ لسَّ
 
ّضََٱ َرأ ۡلأ

 
َََوٱ تأ ينَََُٱّعدَّ ّ ََءاَمنُواَ َّلَّلَّ

Como la amplitudَDel cieloَY la tierraَpreparadoَPara aquellos queَHan creídoَ

َّ لِلَّ
 
ۦَّبٱ لَََُذّلََََوُرُسّلّ ََّفَضأ لِلَّ

 
ّتيهََّٱ ََمنَيُؤأ

En Allah 
Y en sus 

mensajeros 
Aquello es Un favor De Allah Él lo da  A quien 

ََُيََشآءَُ لِلَّ
 
لََُّذوََوٱ لأَفضأ

 
لأَعّظيََّٱ

 
َ(٢١)َٱ

Él QuiereَY AllahَPoseedorَDel favorَGrandiosoَ21َ

¡Apresuraos en alcanzar el perdón de vuestro Señor y así obtener un Paraíso tan vasto como el cielo y la Tierra, el cual 

está reservado para quienes creen en Allah y en Sus Mensajeros! Éste es el favor de Allah, y Él se lo concede a quien Le 
place. Allah es poseedor del favor grandioso. 

ّصيَبةَ َّمنََٱَصاَبَََمآَ ّضََّفََمُّ َرأ ۡلأ
 
َّفَََٓوَلََٱ

no alcanza de 
Desgracia 

alguna 
en La tierra ni en 

لََََّٱنُفّسُكَأ
ِ
ـٰب ََّفََا نَّڪتَ َٱَهآَََٱنَقَبألََُّمّ َ َّۡبأ َن

Vosotros 
mismos 

excepto en Un registro Antes de que 

Lo 
traigamos a 
la existencia 

نََّ
ِ
ََّعََلَََذّلَََا لِلَّ

 
َ(٢٢)َيَّسيَ َٱ

E verdadَello para Allah fácil 22 

َُّكيأَلَ اَ َل َرُحَوََوَلََفَاتَُكَأََماَعََلََٰتَٱ أَسوأ َّبَمآََاَ تَفأ
Para que no desesperéis sobre Lo que 

Os ha 
escapado 

Y  no Os regocijéis Por lo que 

َََُءاتَٰٮڪُمَأ لِلَّ
 
بَََُّلَََوٱ َتالَ َُكَََُُّيّ َ(٢٣)َفَُخورَ َُمخأ



Él os ha dado Y Allah no ama todo arrogante aparentador 23 

No os desesperéis por lo que no habéis conseguido y no os regocijéis por lo que se os ha concedido. Ciertamente Allah no 
ama a los arrogantes, jactanciosos, 

َ

ينََ ّ َّلَّ
 
َخلُونَََٱ لنَّاَسَََويَٱ أُمُرونَََيَبأ

 
لََّٱ لأُبخأ

 
ََوَمنَّبٱ

Aquellos que Son miserables Y ordenan A la gente La avaricia Y quien 

نَََّيََتَولََّ
ِ
َََفَا لِلَّ

 
لأَغّنََُُّهوَََٱ

 
لأَحّميدََُٱ

 
َ(٢٤)َٱ

Se de la vuelta 
Pues es cierto 

que 
Allah Él es El Rico El Loable 24 

Aquellos que son mezquinos e incitan a los hombres a la avaricia. Quien rechace [obedecer a Allah] sepa que Allah 
prescinde de todas las criaturas, y Él es Opulento, Loable. 

َسلأنَاَدَألَقََ نَََُرُسلَنَاََٱرأ لأَبُيّ
 
ـٰبََََمَعهُمَََُوَٱنَزلأنَاَـٰتَّّبٱ لأّكتَ

 
َٱ

En verdad 
Hemos 
enviado 

A nuestros 
mensajeros 

Con la 
evidencia clara 

Y hemos 
enviado 

Con ellos La escritura 

لأّمزَيانََ
 
لنَّاُسََّلَيُقومََََوٱ

 
طَّٱ لأّقسأ

 
لأَحّديدََََوَٱنَزلأنَاَّبٱ

 
ََّفيهََّٱ َبَٱ أس 

Y la balanza 
Para que 

establezca 
La gente La justicia 

Y hemos 
enviado 

El hierro En él hay Un poder 

فَََّشّديدَ  ـٰ لََََّللنَّاّسََعََُوَمنَ َََُوّلَيعأ لِلَّ
 
هَََُمنَٱ َۥَيَنُُصُ

fuerte Y beneficios Para la gente 
Y para que 

haga evidente 
Allah quien Lo ayuda 

لأَغيأّبََۥََوُرُسَلَُ
 
نَََّّبٱ

ِ
َََا لِلَّ

 
َ(٢٥)ََعزّيزَ َقَّوىَ َٱ

Y a sus 
mensajeros 

En lo oculto En verdad Allah Fuerte Todopoderoso 25 

25. Ya hemos mandado a nuestros enviados con las pruebas claras. Y hemos hecho descender con ellos la Escritura y la 
Balanza, para que los hombres observen la equidad. Hemos hecho descender el hierro, que encierra una gran fuerza y 
ventajas para los hombres. A fin de que Allah haga evidente quiénes les auxilian en secreto, a Él y a Sus enviados. Allah es 
fuerte poderoso. 

َسلأنَاََولََقدَأ اََٱرأ بأَراّهيَََنُوح 
ِ
َماَّفَََوَجَعلأنَاََوا َِّّتّ ةَََُذُرّي لنُُّبوَّ

 
َٱ

Y en verdad 
Hemos 
enviado 

A Noé Y a Ibrahim 
Y hemos 

hecho 
en 

La descendencia 
de ambos 

La Profecía 



ـٰبََ لأڪّتَ
 
هأَتدَ َفَّمنأہُمََوٱ نأہُمَأََوَڪّثيَ َمُّ ـّٰسُقونَََُمّ َ(٢٦َ)فَ

Y la escritura Y de ellos guiados Y muchos De ellos desobedientes 26 

Enviamos a Noé y a Abraham y agraciamos a su descendencia con la profecía y el Libro. Entre sus descendientes hubo 
quienes siguieron la guía, pero muchos de ellos fueron corruptos. 

ّرّهََعََلََٰٓقَفَّيأنَاَُثََّ ـٰ بأنََّّبّعيَسََاَوقَفَّيأنَََاّبُرُسّلنََََءاثَ
 
َٱ

luego 
Hemos 

sucedido 
sobre Sus trazos 

Con 
nuestros 

mensajeros 

Y hemos 
enviado (en 

sucesión) 

A Isa (Jesús) Hijo 

َيََ هَََُمرأ ـٰ نَ جّنيلََََوَءاتَيأ
ِ
لأ
 
ينَََقُلُوّبََّفَََوَجَعلأنَاَٱ ّ َّلَّ

 
ََّبُعوهََُٱ ت

 
َٱ

De María Y le dimos El Inyil E hicimos en 
Los 

corazones 

De aquellos 
que 

Lo siguieron 

ةَ وََََرٱ أفَةَ  َ َباّنيَّةَ ََرۡحأ بأَتَدُعوَهاََوَرهأ
 
هَََماَٱ ـٰ نَ مَأَاَكَتبأ ّ لَََّعَلَۡيأ

ِ
َا

bondad 
Y 

misericordia 

Pero el 
monacato 

Lo innovaron no 
Lo 

prescribimos 
Para ellos Sino que 

بأّتَغآءََ
 
وَََٱ ََّنَّاّرضأ لِلَّ

 
َهاَفََماَٱ َافَـَاتَيأنَََاّرعَايَِّتََََحقََََّرَعوأ

buscando 
La 

complacencia 
De Allah Pero no 

Lo 
observaron 

Como se 
debía 

Su 
observación 

Y le hemos 
dado 

ينََ ّ َّلَّ
 
َرُهَأَّمنأہُمَأَََءاَمنُواَ َٱ نأہُمَأََوَكّثيَ ََٱجأ ـّٰسُقونَََُمّ َ(٢٧)َفَ

A aquellos 
que 

Han creído De ellos 
Su 

recompensa 

pero 
muchos 

De ellos corruptos 27 

Después de ellos enviamos a Nuestros Mensajeros. A Jesús, hijo de María, le revelamos el Evangelio, e infundimos en los 
corazones de quienes le siguieron la compasión y la misericordia. Ellos establecieron el monacato sin que se lo 
hubiéramos prescrito, sólo por deseo de satisfacer a Allah, pero aún así no lo observaron como pretendían. A quienes de 
ellos hayan creído sinceramente les recompensaremos, pero muchos fueron corruptos. 

ُّہَا ٓٱَي ـٰ َ ينَََي ّ َّلَّ
 
َُّقواَ ََءاَمنُواَ َٱ ت

 
َََٱ لِلَّ

 
ۦََوَءاّمنُواَ َٱ َّبَرُسوّلّ

oh Aquellos que Han creído temed A Allah Y crean 
En su 

mensajero 

ّتُكَأ ََّيُؤأ لَيأ ّتّهۦَّمنَّكفأ َ َعلَرَّۡحأ َانُورَ َلَّڪُمَأََوََيأ
Él os dará Doble porción de 

Su 
Misericordia 

Y hará Para vosotros Una luz 



ُشونََتََ ََُلَُكَأَرَأفََّويَغَأَّبّهۦَمأ لِلَّ
 
ّحيَ َغَُفورَ ََوٱ َ(٢٨)َرَّ

caminarán Con ella 
Y 

perdonará 

Para  
vosotros 

Y Allah Perdonador Misericordioso 28 

¡Oh, creyentes! ¡Temed a Allah y creed en Su Mensajero! Os multiplicará así Su misericordia, os agraciará con una luz [Su 
guía] con la que transitaréis y os perdonará vuestros pecados. Allah es Absolvedor, Misericordioso. 

َ ُّئَلَّ لََََل لََُيَعأ ـّٰبَََٱهأ لأّڪتَ
 
َعََلََٰيَقأّدُرونََََٱلَََّٱ

Para que sepan La gente Del libro Que no Tienen poder sobre 

ءَ  نَََشأ لََُّمّ ََّفَضأ لِلَّ
 
لََََوَٱنَََّٱ لأَفضأ

 
ََّّبَيدََّٱ لِلَّ

 
َٱ

algo de El favor De Allah Y que El Favor En manos De Allah 

ّتيهَّ ََُيََشآءَََُمنَيُؤأ لِلَّ
 
لََُّذوََوٱ لأَفضأ

 
لأَعّظيََّٱ

 
َ(٢٩)َٱ

Él lo da A quien Él quiere Y Allah poseedor Del favor Grandioso 29 

Y que la Gente del Libro sepan que carecen de privilegios ante Allah. Por cierto que los favores están en manos de Allah, y 
Él los concede a quien Le place. Allah es el poseedor del favor inmenso. 

 

ََ
 


