
 سُورَةُ اجملَادلة

 بِسمِ ٱهللِ ٱلرَّمحَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

َلى
ِ
َتِكىى إ ا َوتَش ۡ َى ِفى َزۡوِِجَ ـِٰدلج َ َِّتى ُتج ل

 
جى قَۡولَى ٱ ّللَّ

 
عَى ٱ  قَدۡى ََسِ

a Y se queja Su esposo 
Acerca 

de 

Discute 
contigo 

De 
aquella 

que 

La 
palabra 

Allah Ha oído ciertamente 

َى يعج ىََسِى بَِصيرى (١) ّللَّ
 
نَّى ٱ

ِ
ىى إ َ َرُكج جى يَۡسَمعجى ََتَاوج ّللَّ

 
ِى َوٱ ّللَّ

 
 ٱ

1 
Quien todo 

lo ve 

Quien 
todo lo 

oye 

Allah ciertamente 
Vuestro 
diálogo 

oye Y Allah Allah 

Ciertamente Allah oyó las palabras de quien discutía contigo [¡Oh, Muhammad!] acerca de su esposo y se quejaba por su 
aflicción ante Allah [pues la había repudiado], y Allah bien oye vuestro diálogo porque es Omnioyente, Omnividente.1 

 

مۡى ِِتِ ـٰ هَ نَّى ُٱمَّ ا هج م مَّ ِ
ِ
ن ن َِساىِٕٮ ونَى ِمنكجى م ِ هِرج ـٰ ينَى يجَظ ِ َّلَّ

 
 ٱ

Sus madresى ellasى No  ى Sus mujeresى aى De vosotrosى Repudian (por 
medio de dhihar)ى

Aquellos queى

نَڪر ى َّہجمۡى لََيقجولجونَى مج ن
ِ
ََنجمۡى َوإ ـى ِى َوََلۡ ـٰ َّ ل

 
ّلَّى ٱ

ِ
جمۡى إ ِتج ـٰ هَ نۡى ُٱمَّ

ِ
 إ

reprobableى
Ciertamente 

dicenى

Y en verdad 
ellosى

Los dieron a 
luzى

Aquellas 
queى

exceptoى Sus madresى Noى

َى َعفجو ىلَى غَفجوررى (٢) ّللَّ
 
نَّى ٱ

ِ
إ َوإ ور  لَۡقۡولِى َوزج

 
نَى ٱ  م ِ

ى2 Perdonadorى
Ciertamente 

Remisorioى
Allahى  Y en verdadى Y mentiraى La palabraى deى

                                                           
1 [Esta aleya y las siguientes descendieron acerca de una mujer a la que su marido había divorciado con un procedimiento de 

divorcio llamado dhihar, que consistía en decirles: "Tú eres para mí como la espalda de mi madre". Este divorcio era practicado 

en la época de la yahiliya y suponía que la mujer no volvía jamás a ser lícita para el hombre. Así pues, la mujer fue al Profeta, al 

que Allah dé Su gracia y paz, y le dijo: Ausa, que era el nombre de su marido, ha consumido mi juventud y le he dado hijos y ahora 

que he envejecido y mi familia ha muerto me ha repudiado con el dhihar; y el Profeta le dijo: No veo sino que has pasado a ser 

ilícita para él. Y ella le dijo: No lo hagas, oh Mensajero de Allah, estoy sola y no tengo más familia que él; y entonces descendió 

esta aleya y el Profeta hizo que su marido la volviera a aceptar.] 



Quienes de vosotros digan a sus mujeres: ¡Eres para mí tan ilícita como mi madre! Sepan que ellas no son vuestras 

madres. Sólo son vuestras madres quienes os han dado a luz. Lo que dicen es reprobable y falso; pero Allah es 

Remisorio, Absolvedor. 

 

ونَى ِلَما ودج َّى يَعج ہِمۡى ثج
ِ
ىٮ ونَى ِمن ن َِسا هِرج ـٰ ينَى يجَظ ِ َّلَّ

 
 َوٱ

A lo que vuelven luego Sus mujeres a 
Repudian (por 

medio de dhihar) 
Y aquellos que 

ا ن قَۡبلِى َٱن يََتَماىسَّ  ىقَالجوإ ى فَتَۡحرِيرجى َرقََبة ى م ِ
Ellos dos se 

toquen 
que Antes  de Un esclavo 

Entonces 
liberar 

dijeron 

جىى ِبَما تَۡعَملجونَى َخِبيرى (٣) ّللَّ
 
ونَى ِبِهۦ َوٱ ۡى تجوَعظج  َذِلكج

3 
Bien 

informado 
hacéis 

Sobre lo 
que 

Y Allah a ello Sois exhortados eso 

Quienes repudien así a sus mujeres pero luego se retracten de lo que dijeron, deberán liberar a un esclavo antes de 
volver a tener relación con ellas*.Así se os exhorta y Allah sabe perfectamente lo que hacéis. 2 

 

تََتاِبَعۡيِى ِمن دۡى فَِصَيامجى َشہَۡرۡينِى مج َّمۡى ََيِ  فََمن ل
de consecutivos De dos meses Entonces ayuno encuentre no Pero quien 

ۡطَعامجى
ِ
َتِطعۡى فَا َّمۡى يَس ۡ َى فََمن ل اي َتَماىسَّ  قَۡبلِى َٱن 

Entonces que 
alimente 

pueda no Y quien 
Ambos se 

toquen 
que antes 

ۦ َوِتۡلَى وِِلِ ِى َوَرسج ّللَّ
 
اِمۡسِكين ى َذِلَى ِلتجۡؤِمنجوإ ى ِبٱ ت ِيَى   س ِ

Y esos son Y en su mensajero En Allah Para que creáis Eso es necesitados sesenta 

(٤) ِفرِينَى عََذإبرى َٱِليرى  ـٰ ِى َوِلۡلَك ّللَّ
 
ودجى ٱ دج  حج

4 doloroso Un castigo Y para los incrédulos De Allah Los límites 

                                                           
2 *[Cuando esto descendió, el Profeta, que Allah le dé Su gracia y paz, mandó llamar a Ausa y le dijo: Libera a un esclavo. Y él 
contestó: No puedo. Y le dijo el Profeta: ¿Ayunarás dos meses consecutivos? Y contestó: Por Allah que no puedo. Y entonces el 
Profeta le dijo: Alimenta entonces a sesenta pobres; y contestó: No tengo con qué, a menos que el Mensajero de Allah me ayude 
y pida por mí. Entonces el Profeta le dio alimento y pidió por él; y él compensó haber repudiado a su mujer mediante el dhihar 
alimentando a sesenta pobres y se quedó con su esposa.] 



Pero quien no pueda hacerlo, deberá ayunar dos meses seguidos antes de cohabitar nuevamente. Y quien no pueda 

[ayunar], deberá alimentar a sesenta pobres. Si respetáis estos preceptos se afianzará vuestra fe en Allah y en Su 

Mensajero. Éstos son los preceptos de Allah. Y los incrédulos [quienes no los siguen] recibirán un castigo doloroso. 

 

وَِلجى كجِبتجوإ ى َُكَى َى ۥىَوَرسج ّللَّ
 
اىدُّونَى ٱ َ ينَى ُيج ِ َّلَّ

 
نَّى ٱ

ِ
 إ

Como 
Serán 

derrotados 
Y a su mensajero A Allah Se opongan Aquellos que ciertamente 

ينَى ِمن قَۡبِلهِمۡى َوقَدۡى َٱنَزلۡنَاىى ِ َّلَّ
 
 َتىكجبِى ٱ

Hemos revelado Y ciertamente Antes de ellos de Aquellos 
Fueron 

derrotados 

(٥) هِيرى  ِفرِينَى عََذإبرى مُّ ـٰ ـٰت ى َوِلۡلَك نَ ى بَي ِ ِت  ـٰ َ  َءإي

5 humillante Un castigo 
Y para los 
incrédulos 

claros versos 

Quienes se enfrenten a Allah y a Su Mensajero serán derrotados como quienes les precedieron; por cierto que 

hemos revelado signos evidentes [que corroboran la Verdad]. Y los incrédulos recibirán un castigo humillante. 

 

إ ى َٱۡحَصٰٮهجى لجوى جى ِبَما ََعِ ئج يع ى مفَيجنَب ِ جى اََجِ ّللَّ
 
جى ٱ  يَۡومَى مجىيَۡبَعثج

lo ha 
registrado 

obraron De lo que Y les informe juntos Allah Los resucite El día 

ء ى يدرىَشہِ (٦) جى عََلٰى كج ِى ََشۡ ّللَّ
 
وهجى َوٱ جى َونَسج ّللَّ

 
 ٱ

ى6 Testigoى cosaى todaى sobreى Y Allahى

Mientras que 
ellos lo 

olvidaronى

Allahى

El día que Allah les resucite a todos, les informará cuánto hicieron. Allah tuvo en cuenta sus obras [registrándolas], 

mientras que ellos las olvidaron. Y Allah es testigo de todo. 

 

وَى ـٰ َم لسَّ
 
َى يَۡعَلجى َما ِفى ِتىإٱ ّللَّ

 
 َٱلَمۡى تَرَى َٱنَّى ٱ

Los cielos en Lo que sabe Allah que ves Acaso no 

ثَة ى ـٰ َ َوىٰى ثَل ۡ ۡۡلَۡرِضى َما يَڪجونجى ِمن َّنَّ
 
 اَومَى ِفى ٱ

De tres 
Una 

confidencia 
de hay no La tierra en Y lo que 



ہجمۡى وَى َساِدسج ّلَّى هج
ِ
َسة ى إ هجمۡى َوَّلى ََخۡ وَى َرإِبعج ّلَّى هج

ِ
 إ

Sexto de ellos Él Excepto que De cinco ni 
El cuarto de 

ellos 
Él Excepto que 

وَى ّلَّى هج
ِ
ىى َٱۡڪَثَى إ ىى َٱۡدَنٰى ِمن َذِلَى َوَّل  َوَّل

Él excepto Más ni ello De menos Y no 

لجوإ ى جى ِبَما ََعِ ئج جنَب ِ َّى مي جوإ ى ثج  َمَعهجمۡى َٱۡينَى َما ََكن

obraron De lo que 
Él les 

informa 
luego estén Donde sea que Con ellos 

ء ى عَِليرى (٧) َى ِبكج ِى ََشۡ ّللَّ
 
نَّى ٱ

ِ
َمةِى إ ـٰ لِۡقيَ

 
 يَۡومَى ٱ

7 Conocedor cosa De toda Allah ciertamente 
Del 

levantamiento 
El día 

¿Acaso no ves [¡Oh, Muhammad!] que Allah bien conoce cuanto hay en los cielos y en la Tierra? No hay confidencia 

entre tres personas sin que Él sea el cuarto, ni entre cinco sin que Él sea el sexto. Siempre, sean menos que éstos o 

más, Él estará presente dondequiera se encuentren. Luego les informará sobre lo que hicieron el Día del Juicio. Y 

Allah tiene conocimiento de todas las cosas. 

 

 

َّى لنَّۡجَوىٰى ثج
 
جہجوإ ى َعنِى ٱ ينَى ن ِ َّلَّ

 
َلى ٱ

ِ
 َٱلَمۡى تَرَى إ

luego 
Hablar en 

secreto 
de 

Se les ha 
prohibido 

Aquellos que a ves Acaso no 

ۡدوَى لۡعج
 
ۡثِى نِىإَوٱ

ِ
ّۡل
 
َجۡونَى ِبٱ ـٰ جہجوإ ى َعۡنهجى َويََتنَ ونَى ِلَما ن ودج  يَعج

Y la agresión 
Con la 

maldad 
Y hablan en confidencia De ello 

Se les ha 
prohibido 

A lo que vuelven 

كَى ي ِ َ وكَى َحيَّۡوكَى ِبَما لَمۡى ُيج َذإ َجاىءج
ِ
ولِى َوإ سج لرَّ

 
 َوَمۡعِصيَتِى ٱ

Te saluda no Con lo que Te saludan Vienen a Ti Y cuando al mensajero Y desobediencia 

جى ّللَّ
 
جنَا ٱ ب ِ جى َويَقجولجونَى ِفىى َٱنفجِسہِمۡى لَۡوَّلى يجَعذ  ّللَّ

 
 ِبهِى ٱ

Allah Nos castiga Porque no Ellos mismos en Y dicen Allah Con ello 



لَۡمِصيجى (٨)
 
جى ايَۡصلَۡونَہَ فَِبئَۡسى ٱ جمۡى َِجَّنَّ ُبج  ِبَما ىنَقجولجى َحس ۡ

8 
Lugar de 
retorno 

Y que mal 
Se quemarán 

en él 
Yahannam 

Les es 
suficiente 

decimos Por lo que 

¿Acaso no ves que a quienes se les había prohibido hablar en secreto [a los judíos] persisten en ello, hablando en 

confidencia con maldad, enemistad y desobediencia al Mensajero? Cuando se presentan ante ti [¡Oh, Muhammad!] 

no te saludan como Allah ha ordenado que lo hagan [sino que te insultan], y dicen para sí: ¿Cómo es que Allah no 

nos castiga por lo que decimos? Será suficiente el Infierno para ellos donde serán arrojados. ¡Qué pésimo destino! 

 

َجۡوإ ى ـٰ ۡى فََلى تََتنَ َجۡيتج ـٰ َذإ تَنَ
ِ
إ ىَءإَمنجى إ ينَى وى ِ َّلَّ

 
ُّہَا ٱ ىٱَي ـٰ َ  ي

Habléis en 
secreto 

Pues no 
Hablen en 

confidencia 
cuando Han creído Aquellos que Oh 

لِۡب ِى
 
َجۡوإ ى ِبٱ ـٰ ولِى َوتَنَ سج لرَّ

 
ۡدوَى َوَمۡعِصيَتِى ٱ لۡعج

 
ۡثِى نِىإَوٱ

ِ
ّۡل
 
 ِبٱ

Con piedad 
Sino hablen en 

confidencia 
Al mensajero Y desobediencia Y la enemistad Con maldad 

ونَى (٩) ََشج ۡ لَۡيهِى َتج
ِ
ىىى إ ِ َّلَّ

 
َى ٱ ّللَّ

 
َّقجوإ ى ٱ ت

 
لتَّۡقَوىٰى َوٱ

 
 َوٱ

9 compareceréis Hacia él Aquel que A Allah Y temed 
Y consciencia 

de Dios 

¡Oh, creyentes! Cuando habléis en secreto no lo hagáis con maldad, enemistad y desobediencia al Mensajero, sino 

hablad sobre la benevolencia y la piedad. Y temed a Allah, ante Quien compareceréis. 

 

ينَى ِ َّلَّ
 
نَى ٱ ـٰنِى ِلَيۡحزج ۡيَط لش َّ

 
لنَّۡجَوىٰى ِمنَى ٱ

 
ََّما ٱ ن

ِ
 إ

Aquellos que Para entristecer El satanás de 
Las conversaciones en 

secreto 
sólo 

ۡذنِى
ِ
ّلَّى ِِب

ِ
ِهۡى َشۡيـ  ا إ ِ  َءإَمنجوإ ى َولَيَۡسى ِبَضاىر 

Con permiso excepto En nada Les causa daño Y no Han creído 

ۡؤِمنجونَى (١١) لۡمج
 
ِى ٱ ِى فَلَۡيَتَوكَّ ّللَّ

 
ِى َوعََلى ٱ ّللَّ

 
 ٱ

10 Los creyentes 
Que se abandonen 

(confíen) 
Allah Y en De Allah 

Realmente las habladurías en secreto proceden del Shaytán para entristecer a los que creen, pero éste no les 

causará ningún daño, si no es con el permiso de Allah. En Allah se abandonan los creyentes. 

 



وى ِفى حج ۡى إ ىتََفسَّ َذإ ِقيلَى لَكج
ِ
إ ى إ ينَى َءإَمنجوى ِ َّلَّ

 
ُّہَا ٱ ىٱَي ـٰ َ  ي

en Abrid espacio A vosotros Sea dicho cuando creyeron Aquellos que oh 

وإ ى ج نُشج
 
ذَى ِقيلَى ٱ

ِ
ۡى إَوإ جى لَكج ّللَّ

 
وى يَۡفَسحِى ٱ فَۡسحج

 
ِلِسى إ ىفَٱ ـٰ لَۡمَج

 
 ٱ

levantaos Sea dicho Y cuando 
Para 

vosotros 
Allah 

Abrirá 
espacio 

Entonces abrid 
espacio 

Las asambleas 

ينَى ُٱوتجوإ ى ِ َّلَّ
 
ۡى َوٱ ينَى َءإَمنجوإ ى ِمنكج ِ َّلَّ

 
جى ٱ ّللَّ

 
ِى ٱ وإ ى يَۡرفَع ج نُشج

 
 فَٱ

Les fue dado 
Y aquellos 

que 
Entre 

vosotros 
creyeron Aquellos que Allah elevará 

Entonces 
levantaos 

(١١) جى ِبَما تَۡعَملجونَى َخِبيرى  ّللَّ
 
ـٰت ى َوٱ لِۡعلَۡى َدَرَج

 
 ٱ

11 Bien informado Hacéis Acerca de lo que Y Allah En rangos 
El 

conocimiento 

¡Vosotros que creéis! Cuando se os diga que hagáis sitio en alguna reunión, hacedlo; y Allah os hará sitio a vosotros. 

Y cuando se os diga que os levantéis, hacedlo; Allah elevará en un grado a los que de vosotros crean y a los que han 

recibido el conocimiento. Allah sabe perfectamente lo que hacéis.3 

 

وإ ى مج ِ ولَى فََقد  سج لرَّ
 
جى ٱ َجۡيتج ـٰ َ َذإ ن

ِ
إ ى إ ينَى َءإَمنجوى ِ َّلَّ

 
ُّہَ ٱ ىٱَي ـٰ َ  اي

ofreced Al mensajero 
Hagáis una consulta 

en privado 
cuando creyeron Aquellos que oh 

ۡى َوَٱۡطهَرجى َّكج ۡى َصَدقَة ى َذِلَى َخۡيرى ل َوٰٮكج  بَۡيَى يََدىۡى ََّنۡ

Y más puro Para vosotros mejor eso ofrenda Vuestra consulta 
manos entre 

Antes de 

ِحيرى (١٢) َى غَفجوررى رَّ ّللَّ
 
نَّى ٱ

ِ
وإ ى فَا دج َّمۡى َُتِ ن ل

ِ
 فَا

12 Misericordioso Perdonador Allah Pues en verdad encontráis no Pero si 

¡Oh, creyentes! Cuando queráis hacer una consulta en privado al Mensajero, haced una caridad previamente. Esto 

es mejor para vosotros y os purifica [de vuestros pecados]. Pero si no podéis, sabed que Allah es Absolvedor, 

Misericordioso. 

 

                                                           
3 *[Toda esta aleya se refiere en particular a la cortesía requerida al sentarse en compañía del Mensajero de Allah, que Él le dé 
Su gracia y paz, cortesía que los judíos y los hipócritas descuidaban.] 



ذۡى
ِ
ـٰت ى فَا ۡى َصَدقَ َوٰٮكج وإ ى بَۡيَى يََدىۡى ََّنۡ مج ِ ۡى َٱن تجَقد   َءَٱۡشَفۡقتج

Pero si Una ofrenda 
Vuestra 
consulta 

manos entre 
ofrezcan que Os asusta 

Antes de 

َكٰوةَى لزَّ
 
ىٱ لَٰوةَى َوَءإتجوإ ى لصَّ

 
ۡى وإ ىيجىفَٱَقِى ٱ جى عَلَۡيكج ّللَّ

 
 لَمۡى إ ىتَۡفَعلجوى َوََتَبى ٱ

El Zakah Y dad El salah 
Pues 

estableced 
Hacia 

vosotros 
Allah Y Ha vuelto hicieron no 

جى َخِبيج ى ِبَما تَۡعَملجونَى (١٣) ّللَّ
 
َى ۥىوَِلجىَوَرسجى َوٱ ّللَّ

 
وإ ى ٱ  َوَٱِطيعج

13 Hacéis De lo que informado Y Allah Y a su mensajero A Allah Y obedeced 

¿Os asusta tener que ofrecer dádivas antes de vuestras confidencias? Si no lo hacéis, Allah siempre se vuelve a 

vosotros con Su perdón. Pero estableced el salat, dad el zakat y obedeced a Allah y a Su mensajero. Allah sabe 

perfectamente lo que hacéis. 

 

ا غَِضبَى َّۡوإ ى قَۡوم  ينَى تََول ِ َّلَّ
 
َلى ٱ

ِ
 َٱلَمۡى تَرَى إ

Se ha 
enfurecido 

De una gente Son aliados Aquellos que a veis Acaso no 

ۡى َوَّلى ِمنۡہجمۡى نكج ا هجى م ِ جى عَلَۡيہِم مَّ ّللَّ
 
 ٱ

De ellos ni De vosotros Son ellos no Con ellos Allah 

ونَى (١٤) ۡلكَى َوهجۡى يَۡعلَمج
 
ِلفجونَى عََلى ِذِبىٱ  َوَُيۡ

14 saben Mientras ellos La mentira sobre Y juran 

¿No has visto a aquellos [hipócritas] que tomaron como aliados a un pueblo que cayó en la ira de Allah [los judíos]? 

Éstos no pertenecen a los creyentes pero tampoco a ellos; y juran en falso a sabiendas. 

 

جمۡى َنَّ
ِ
إ إ جى لَهجمۡى عََذإِب ى َشِديد  ّللَّ

 
 َٱعَدَّى ٱ

Ciertamente ellos severo Un castigo Para ellos Allah Ha preparado 

جوإ ى يَۡعَملجونَى (١٥)  َساىءَى َما ََكن

15 haciendo estaban lo mal 

Allah les ha preparado un fuerte castigo. ¡Qué malo es lo que hacen! 

 



وإ ى ىَعن َسِبيلِى نَّة ى ىفََصدُّ نَہجمۡى ىجج ـٰ إ ى ىَٱيَۡم وى َذج َّتَّ
 
 ىٱ

camino del Entonces obstruyeron Como cubierta Sus juramentos tomaron 

هِيرى (١٦) ِى فَلَهجمۡى عََذإبرى مُّ ّللَّ
 
 ٱ

16 humillante Un castigo Pues para ellos De Allah 

Se escudaron en sus juramentos y apartaron a los hombres del sendero de Allah, y por ello recibirán un castigo 

humillante. 

 

ِى ّللَّ
 
نَى ٱ هجىٱَى م ِ ـٰدج َ ىى ۡول  لَّن تجۡغِنَى َعۡنہجمۡى لجهجمۡىإَٱۡموَى َوَّل

Allah ante Sus hijos ni Su riqueza para ellos Será de utilidad No 

ونَى (١٧) ِِلج ـٰ لنَّارِى هجۡى ِفيہَا َخ
 
ـٰبجى ٱ كَى َٱۡۡصَ

ِ
ىٮ ـٰ َ ل  َشۡيـ  ا ُٱو 

17 
Moradores 

eternos 
En él ellos Del fuego compañeros aquellos En nada 

Ni sus riquezas ni sus hijos les servirán de nada ante Allah. Esos son los compañeros del Fuego en el que serán 

inmortales. 

 

يع ى فَيَۡحِلفجونَى ۥىَِلجى جى اََجِ ّللَّ
 
 يَۡومَى يَۡبَعثجہجمجى ٱ

A Él Entonces jurarán juntos Allah Los resucitará El día 

َّہجمۡى عََلٰى بجونَى َٱن س َ ۡى َوَُيۡ ِلفجونَى لَكج  َُكَى َُيۡ
en Que ellos Y pensarán A vosotros juraron como 

ِذبجونَى (١٨) ـٰ ۡلَك
 
جى ٱ َّہجمۡى هج ن

ِ
ء ى َٱَّلىى إ  ََشۡ

18 Los mentirosos ellos En verdad son Acaso no Algo 

El día que Allah les resucite a todos, Le jurarán a Él como os juran a vosotros, creyendo apoyarse en algo sólido. ¿No 

son ellos los que mienten? 

 

كَى ِحۡزب
ِ
ىٮ ـٰ َ ل ِى ُٱو  ّللَّ

 
ٰٮجى ِذۡكرَى ٱ ـٰنجى مۡىفَٱَنس َ ۡيَط لش َّ

 
مجى ٱ َتۡحَوذَى عَلَۡۡيِ س ۡ

 
 ٱ

El partido Aquellos son De Allah 
El 

recuerdo 
Y les hizo 

olvidar 
El shaytán De ellos 

Ha tomado 
ventaja 



ونَى (١٩) ـِِٰسج لَۡخ
 
جى ٱ ـٰنِى هج ۡيَط لش َّ

 
نَّى ِحۡزَبى ٱ

ِ
ـٰنِى َٱَّلىى إ ۡيَط لش َّ

 
 ٱ

19 Los perdedores 
Ellos 
son 

Del shaytán El partido 
En 

verdad 
Acaso 

no 
Del shaytán 

El Shaytán se apoderó de ellos y les hizo olvidar el recuerdo de Allah. Ellos son el partido del Shaytán. ¿Y no son los 

del partido del Shaytán los perdedores? 

 

وَِلجى َى ۥ ىىَوَرسج ّللَّ
 
اىدُّونَى ٱ َ ينَى ُيج ِ َّلَّ

 
نَّى ٱ

ِ
 إ

Y a su mensajero A Allah Se oponen Aquellos que Ciertamente 

ۡۡلََذل ِيَى (٢١)
 
كَىٱُى ِفى ٱ

ِ
ىٮ ـٰ َ ل  و 

20 Los más humillados entre Esos 

Los que se oponen a Allah y a Su Enviado estarán entre los más humillados. 

 

ِلىى سج جى َۡلَۡغِلَبَّى َٱَناى َورج ّللَّ
 
 َڪَتبَى ٱ

Y mis mensajeros Yo Ciertamente Venceré Allah Ha escrito 

َى قَِوى ى َعزِيزرى (٢١) ّللَّ
 
نَّى ٱ

ِ
 إ

21 Poderoso Fuerte Allah En verdad 

Allah ha escrito: «¡Venceré, en verdad! ¡Yo y Mis enviados!» Allah es fuerte, poderoso. 

 

 

 

ۡۡلَِخرِى
 
لَۡيۡومِى ٱ

 
ِى َوٱ ّللَّ

 
اۡوم ىقَى يجۡؤِمنجونَى ِبٱ دجى   ّلَّى َُتِ

El último Y en el día En Allah Que crean gente encontrarás no 

إ ى جوى وَِلجى َولَوۡى َڪان ۥىَوَرسج َى  ّللَّ
 
ىدُّونَى َمنۡى َحاىدَّى ٱ  يجَوإ

sean Ni aunque Y a su mensajero A Allah Se ha opuesto A quien Que amen 

ۡخوَى َٱوۡى َعِشَيتَہجمۡى
ِ
ََنجمۡىإإ وۡىٱَى  ىَءهجۡى   َءإَِبىَءهجۡى َٱوۡى َٱبۡنَا

Sus parientes o Sus hermanos o Sus hijos o Sus padres 



وح ى ََّدهجى ِبرج ـٰنَى َوَٱي َ مي
ِ
ّۡل
 
بَىَڪتَى ِفى قجلجوِبہِمجى ٱ كَى 

ِ
ىٮ ـٰ َ ل  ُٱو 

Con un espíritu 
Y los ha 
ayudado 

La fe Sus corazones en Ha escrito esos 

ينَى ِِلِ ـٰ رجى َخ ـٰ َۡنَ ۡۡلَ
 
ِتہَا ٱ ـٰت ى َُتِۡرى ِمن ََتۡ نۡهجى َويجۡدِخلجهجمۡى َجنَّ  م ِ

Moradores 
eternos 

Los ríos 
Debajo de 

ellos 
por corre En jardines Y los hará entrar De Él 

كَى ِحۡزبجى
ِ
ىٮ ـٰ َ ل وإ ى َعۡنهجى ُٱو  جى َعۡنہجمۡى َوَرضج ّللَّ

 
 ِفۡيَا َرِضَى ٱ

El partido esos Con Él 
Y Se han 

complacido 
Con ellos Allah 

Se ha 
complacido 

En ellos 

ونَى (٢٢) ۡفِلحج لۡمج
 
جى ٱ ِى هج ّللَّ

 
نَّى ِحۡزَبى ٱ

ِ
ىىٱَى إ ِى َّل ّللَّ

 
 ٱ

22 Los triunfadores Ellos De Allah El partido Es verdad Acaso no De Allah 

No encontraréis a nadie que creyendo en Allah y en el Último Día sienta afecto por quien se opone a Allah y a Su 

mensajero, aunque se trate de sus padres, sus hijos, sus hermanos o los de su tribu. Ha escrito la creencia en sus 

corazones, les ha ayudado con un espíritu procedente de Él y les hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los 

ríos, donde serán inmortales. Allah estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de Él, ésos son el partido de Allah. 

¿Acaso no son los del partido de Allah los triunfadores? 

 

 


