
 ُسۡوَرُة اللْیل
SURA DE LA NOCHE 

 
 

للِ            ِ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 

َذا يَۡغََشٰ 
ِ
َّۡیِل ا ل

 
ٰ  (١)َوٱ َذا ََتََّلَّ ِ

لنَّہَاِر ا
 
َكَر  (٢)َوٱ ذلَّ

 
 َوَما َخلََق ٱ

El varón creo 
Y por 
quien 

2 brilla cuando Por el día 1 cubre cuando Por la noche 

¡Por la noche cuando cubre! (1) ¡Por el día cuando se descubre! (2) ¡Por Quien creó al varón  

 ٰٓ ۡۡلُنَثٰ
 
ٰ  (٣)َوٱ َّتَّ نَّ َسۡعَیُُكۡ لَش َ

ِ
ََّقٰى  (٤)ا ت

 
ا َمۡن َٱۡعَطٰى َوٱ  فَأَمَّ

Y temió El dio quien En cuanto 4 
Son ciertamente 

diversos 
Vuestras 
acciones 

Es 
cierto 

3 Y La hembra 

y a la hembra! (3) Que en verdad las acciones de unos y de otros difieren. (4) Así pues, al que dé con 

sinceridad, sea temeroso  

ََنٰ  (٥) لُۡحس ۡ
 
َق ِبأ هُ  (٦)َوَصدَّ ُ ُنيَِّسِ ٰى  فَس َ ا  (٧)ۥ ِللۡيُّۡسَ  َوَٱمَّ

En cuanto 8 Para la facilidad Entonces le facilitaremos 6 lo mejor Y crea 5 

(5) y crea en la verdad (6) le haremos propicia la facilidad. (7) Pero  

َتۡغََنٰ  س ۡ
 
َل َوٱ ََنٰ  (٨)َمۢن ََبِ لُۡحس ۡ

 
َب ِبأ هُ  (٩)َوَكذَّ ُ ُنيَِّسِ  ۥ  فَس َ

Entonces le facilitaremos 9 lo mejor Y niegue 8 
Y se considere 
autosuficiente 

Sea 
tacaño 

quien 

al que sea tacaño, se considere autosuficiente (8) y niegue la verdad de lo más Hermoso, (9) le haremos 
propicia  

ٰى  ٰىٰٓ  َوَما يُۡغَِن َعۡنُه َماُلُ  (١٠)ِللُۡعّۡسَ َذا تََردَّ
ِ
نَّ  (١١)ۥۤ ا

ِ
 ا

En verdad 11 perezca 
cuand

o 
Su riqueza A  él beneficia Y no 10 A la dificultad 

la dificultad. (10) Y de nada le servirán sus riquezas cuando haya perecido. (11) Es cierto  



ۡۡلُوََلٰ  (١٢)عَلَۡینَا لَلۡهَُدٰى 
 
ِخَرَة َوٱ نَّ لَنَا لَۡۡلَ

ِ
 ُُكۡ فَأَنَذۡرتُ  (١٣)َوا

Entonces ya les advertí 13 Y la primera 
Ciertamente la 

última 

Para 
nosotr

os 

Y en 
verdad 

12 
Ciertamente la 

guía 
Sobre 

nosotros 

que a Nosotros nos corresponde la guía (12) y que la Última Vida, como la Primera, nos pertenecen. 

(13) Ya os he advertido  

ا  ٰى  ََنر ً۬ ٰٓ  (١٤)تَلَظَّ َلَّ  ََل يَۡصلَٰٰٮَا
ِ
ۡۡلَۡشَقى   ا

 
ى (١٥)ٱ ِ ذلَّ

 
َب   ٱ  َكذَّ

Ha negado Aquel que 15 El más perverso excepto 
Se quemará 

en el 
no 14 Que llamea 

Un 
fuego 

de un fuego que llamea. (14)No sufrirá su ardor sino el más miserable. (15) El que niegue  

 ٰ ُیَجنَُّبہَا (١٦)  َوتََوَلَّ ۡۡلَتَۡقى    َوس َ
 
ى  (١٧)ٱ ِ ذلَّ

 
 ۥ  َماَلُ    يُۡؤِت  ٱ

Su dinero El de Aquel que 17 El más piadoso Y será liberado de el 16 Y se apartó 

la verdad y se aparte. (16) Y será librado de él quien se guarde (17) y dé su riqueza  

 ٰ َّكَّ ِِۡعَمٍةً۬   ۥ ِمن ِعنَدهُ  ِۡلََحٍد    َوَما (١٨)يَََتَ َزٰىٰٓ  ن َلَّ  (١٩)َُتۡ
ِ
  ا

excepto 19 
Es 

recompensado 
Algún favor De  Con él Para alguno Y no 18 Se purifique 

para purificarse, (18) no para que nadie tenga un favor que pagarle (19) sino  

بۡتِ 
 
ِِِه    َوۡجهِ    َغآٰءَ ٱ ۡۡلَۡعََّلٰ  َرب

 
 (٢١)يَۡرََضٰ     َولََسۡوَف  (٢٠)ٱ

21 Estará complacido Y seguro próximamente 20 El altísimo Su señor Su rostro búsqueda 

buscando la faz de su Señor, el Altísimo. (20) Y por cierto que quedará satisfecho. (21) 

 


