
 ُسۡوَرُة الَبیّنَة

SURA DE LA EVIDENCIA 
 

هلِل          ِبۡسِم      
 
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 

ينَ   يَُكنِ   لَمۡ  ِ َّلَّ
 
لُۡمۡۡشِِكنَي  َٱۡهِل   ِمنۡ  َكَفُروْا   ٱ

 
ـِٰب َوٱ ۡلِكتَ

 
 ٱ

Y los asociadores Del libro La gente de No creían Aquellos que eran no 

La gente del Libro que había caído en incredulidad y los asociadores,  

ِّنَُة  لَۡبی
 
ٰ تَأ ِۡتَيہُُم ٱ ا  (١)ُمنَفكِّنَي َحَّتَّ ف ٌ۬ ِ يَۡتلُوْا ُُصُ َّللَّ

 
َن ٱ  َرُسول ٌ۬ ّمِ

páginas El recita Allah de Un mensajero 1 
La  clara 

evidencia 
Llegue a 

ellos 
Hasta que abandonados 

no serán condenados hasta que no les ha llegado la Evidencia. (1) Un Mensajero que recita páginas  

َطهََّرة ٌ۬  َمة ٌ۬   ُكُتب ٌ۬   ِفيہَا (٢)مُّ َق   َوَما (٣)قَيِّ ينَ   تََفرَّ ِ َّلَّ
 
 ُٱوتُوْا   ٱ

Les fue 
dado 

Aquellos que Se dividieron Y no 3 De rectitud escritos En ellas 2 purificadas 

purificadas. (2) Que contienen escritos de rectitud. (3) Así como aquéllos a los que se les dio  

ـٰبَ  ۡلِكتَ
 
ّلَّ   ٱ

ِ
ِّنَُة  ِمۢن   ا لَۡبی

 
ّلَّ  (٤)بَۡعِد َما َجآَءتۡہُُم ٱ

ِ
 َوَمآ ُٱِمُرٓوْا ا

Si no 
que 

Fueron 
ordenados 

Y no 4 La evidencia 
Haberles 
llegado 

Lo 
que 

Después de sino El libro 

el Libro no se dividieron sino después de haberles llegado la Evidencia. (4) A pesar de que no se les 
había ordenado sino  

َ   ِلَيۡعُبُدواْ  َّللَّ
 
يَن  ََلُ   ُمۡخِلِصنيَ   ٱ ّلِ

 
لَٰوةَ  ٱ لصَّ

 
 ُحنََفآَء َويُِقميُوْا ٱ

La oración 
Y que 

establezcan 
recta 

En practica de 
adoración 

A Él sinceramente A Allah Que adorasen 

que adorasen a Allah, rindiéndole sinceramente la adoración, como hanifes* y que establecieran el salat  



َكوٰ  لزَّ
 
َمِة  َوََ  ۚةَ َويُۡؤتُوْا ٱ لَۡقيِّ

 
نَّ  (٥)ِِلَ ِديُن ٱ

ِ
يَن َكَفُروْا ِمۡن   ا ِ َّلَّ

 
 ٱ

De  negaron 
Aquellos 

que 
ciertament

e 
5 correcta 

La práctica 
de 

adoración 
Y esa El zakat Y den 

y entregaran el zakat. Y esta es la práctica de Adoración auténtica. (5) Y realmente  

ـِٰب   َٱۡهلِ  ۡلِكتَ
 
لُۡمۡۡشِِكنَي   ٱ

 
َ  ََنِر  ِِف  َوٱ يَن ِفيہَآ  ََجََّنَّ ِِلِ ـٰ    َۚخ

En él moradores De yahannam El fuego en Y los politeístas Del libro La gente 

los que de la gente del Libro y los asociadores, se hayan negado a creer, estarán en el fuego de 
Yahannam donde serán inmortales.  

َك 
ِ
ٓٮ ـٰ َ َِّة   َشُّ   هُۡ  ُٱْول لََۡبِي

 
نَّ   (٦) ٱ

ِ
يَن    ا ِ َّلَّ

 
لُوْا   َءاَمنُواْ  ٱ  َوََعِ

E hicieron Ellos creyeron Aquellos que En verdad  6 De las criaturas Lo peor ellos aquellos 

Esos son lo peor de todas las criaturas. (6) Pero los que creen y llevan a cabo las acciones  

ـِٰت ُٱْولَ  ِلَح ـٰ لصَّ
 
َك ُهۡ ٱ

ِ
ٓٮ َِّة   َخۡيُ  ـٰ لََۡبِي

 
ِّہِۡم  َجَزآُؤُهۡ  (٧)ٱ  ِعنَد َرب

Su señor con Su recompensa 7 Las  criaturas Lo mejor ellos aquellos Las buenas obras 

de bien, son lo mejor de todas las criaturas. (7) La recompensa que junto a su Señor les espera 

ـُٰت عَۡدن ٌ۬  ِرى َجنَّ ِتہَا  ََتۡ ينَ   ِمن ََتۡ ِِلِ ـٰ ُر َخ ـٰ نۡہَ ۡۡلَ
 
ا  ِفيہَآ   ٱ    َۖٱبَد ٌ۬

Para 
siempre 

En él moradores rios Debajo de ellos por corre De Edén jardines 

 son los Jardines de Adn por cuyo suelo corren los ríos .En ellos serán inmortales para siempre. 

ُ َعۡنُہۡم َوَرُضوْا َعۡنهُ  َّللَّ
 
ِِضَ ٱ ََ  ۚرَّ َّهُ   ِِلَ ِلَمۡن َخِشَ    (٨)ۥ  َرب

8 A Su Señor tema Para quien eso Con Él 
Y ellos estarán 

satisfechos 
Con ellos Allah 

Estará 
satisfecho 

Allah estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de Él. Esto es para quien tema a su Señor. (8) 

 


