
 ُسۡوَرُة الَبَل 
SURA DEL TERRITORIO 

هلِل            ِبۡسمِ      
 
ـٰنِ         ٱ ۡۡ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 

لَۡبَلِ    َلا 
 
َذا ٱ ـٰ لَۡبَلِ  (١)ُٱۡقِسُم ِبہَ

 
َذا ٱ ـٰ  ِبہَ

 َوَواِلدٍ۬  (٢)َوَٱنَت ِحل ُّۢ

Y por un padre 2 territorio en este 
Eres 
Lícito 

Y Tu 1 territorio Por este Juro Pues no! 

!Juro por esta tierra*! (1) Esta tierra que se hará lícita para ti. (2) Y por un padre  

ـَٰن ِِف َكَبدد  لََقۡد  (٣)َوَلَ  َوَما  نَس
ِ
ۡل
 
َسُب َٱن  (٤)َخلَۡقنَا ٱ  َٱََيۡ

que Acaso él piensa 4 dificultad en Al hombre creamos En verdad 3 
Ha 

engendrado 
Y por 
lo que 

y lo que ha engendrado. (3) Que hemos creado al hombre en penalidad.* (4) Se cree que  

ا  َمال ٍ۬   َٱۡهلَۡكُت   يَُقولُ  (٥)َٱَحد ٍ۬  عَلَۡيِه   يَۡقِدرَ   لَّن    (٦)ل َبد 
6 abundante riqueza He despilfarrado Él dice 5 ninguno Sobre él Tendrá ´poder no 

nadie tiene poder sobre él. (5) Dice: He disipado grandes riquezas. (6)  

َّمۡ  َسُب َٱن ل َعل َٱلَۡم  (٧)ۥۤ َٱَحد   يََرهُ   َٱََيۡ   (٨)ۥ َعۡينَۡۡيِ  ّلَُّ   ََنۡ
8 Dos ojos? Para el hicimos Acaso no 7 nadie Lo vió no que Acaso piensa 

¿Cree que nadie lo ha visto? (7) ¿Acaso no le hemos dado dos ojos (8)  

ُه  (٩)َوَشَفتَۡۡيِ    َوِلَسان ٍ۬  ـٰ لنَّۡجَدۡيِن  َوَهَديۡنَ
 
ۡقتَ  فَََل  (١٠)ٱ

 
 َحَم ٱ

Ha 
emprendido 

Entonces 
no 

10 Las dos vísa Y lo hemos guiado 9 Y dos labios Y una lengua 

una lengua y dos labios? (9) ¿Y no le hemos señalado las dos vías? (10) Sin embargo no ha emprendido 

la cuesta.  



لَۡعَقَبَة 
 
لَۡعَقَبُة   َما  َٱۡدَرٮٰكَ َوَماا  (١١)ٱ

 
 َٱۡو  (١٣)َرقََبةد   فَك   (١٢)ٱ

o 13 Un esclavo liberar 12 
El camino 
empinado 

Lo que 
es 

Te hace saber Y que 11 
El camino 
empinado 

(11) ¿Y cómo hacerte saber qué es la cuesta? (12) Es liberar a un siervo, (13) o  

م ٍ۬  ـٰ ۡطَع
ِ
 َٱۡو  (١٥)َذا َمۡقَربَةد   يَِتي ٍ۬ا  (١٤)ِذى َمۡسَغَبةدٍ۬   ِِف يَۡومدٍ۬   ا

o 15 De relación cercana Un huérfano 14 De hambre severa Un día en alimentar 

alimentar en un día de necesidad (14) a un pariente huérfano, (15) o  

بَةدٍ۬  ينَ  (١٦)ِمۡسِكين ٍ۬ا َذا َمۡۡتَ ِ َّلَّ
 
 َصۡوا  َوتََوا  َءاَمنُوا    ُُثَّ ََكَن ِمَن ٱ

Y se aconsejan 
mutuamente 

creyeron Aquellos que de Es  luego 16 polvoriento pobre 

a un mendigo polvoriento. (16) Y es ser de los que creen, se aconsejan  

ۡبِ  لصَّ
 
ِة   َوتََواَصۡوا    ِبٱ لَۡمۡرَۡحَ

 
كَ  (١٧)ِبٱ

ِ
اٮ ـٰ َ ل ـُٰب   ُٱو  لَۡمۡيَمنَِة   َٱۡۡصَ

 
 ٱ

De la derecha Los compañeros Aquellos son 17 A la compasión 
Y se aconsejan 
mutuamente 

A la paciencia 

la paciencia y se aconsejan la piedad. (17) Esos son los compañeros de la derecha.  

ينَ  (١٨) ِ َّلَّ
 
ِتنَا َكَفُروا    َوٱ ـٰ َ ـُٰب  ُُهۡ   ِبـَاي لَۡمۡشـََمِة  َٱۡۡصَ

 
  (١٩)ٱ

19 De la izquierda Los compañeros ellos 
En nuestros 

signos 
Ellos niegan Y aquellos que 18 

(18) Pero los que se niegan a creer en Nuestros signos, ésos son los compañeros de la izquierda. (19)  

ۡؤَصَدُةُّۢ     َنر ٍ۬     عَلَۡيہِمۡ   (٢٠)   م 
 20 cerrado Un fuego Sobre ellos 

Sobre ellos habrá un fuego cerrado. (20) 

 


