
Sura: Al-Infitaar

ِ� ا���ِ��ِ� ٰ�َ�ْ �ِْ�ِ� ا���ِ� ا���

َ��ُء ا�َ�َ�َ�ْت [٨٢:١] ۞ إَِذا ا���
Cuando el cielo se rompa,

﴾١﴿

َوإَِذا ا�َْ�َ�اِ�ُ� ا�َ�َ�َ�ْت [٨٢:٢]
cuando los planetas salgan de sus órbitas,

﴾٢﴿

َ�ْت [٨٢:٣] َوإَِذا ا�ِْ�َ��ُر �ُ��
cuando los mares se desborden

﴾٣﴿

َوإَِذا ا�ُْ�ُ��ُر ُ�ْ�ِ�َ�ْت [٨٢:٤]
y cuando las tumbas se abran.

﴾٤﴿

َ�ْت [٨٢:٥] َ�ْ� َوا��� ���َ � �� �ٌ�َْ� �ْ�َ�ِ�َ
En ese momento sabrá cada alma lo que hizo de bien y de mal.

﴾٥﴿

�َ��ُن َ�� َ���َك �َِ���َ� ا�َْ�ِ��ِ� [٨٢:٦] َ�� ا���َ�� اْ�ٕ�ِ
¡Oh, seres humanos! ¿Qué fue lo que los engañó para que se apartaran de su Señor Generoso?

﴾٦﴿

اَك َ�َ�َ��ََ� [٨٢:٧] ا��ِ�ي َ�َ�َ�َ� َ�َ���
Quien los creó, les dio forma y una conformación armoniosa,

﴾٧﴿

� َ��َء َر��َ�َ� [٨٢:٨] ِ�� ا�ي� ُ��َرٍة ��
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y les dio la más hermosa figura que quiso para ustedes.

﴾٨﴿

[٨٢:٩] �ِ� ُ��َن �ِ���� ���َُ� �ْ�َ ����َ
Pero aun así desmienten el Día del Juicio.

﴾٩﴿

َوإِن� َ�َ�ْ�ُ�ْ� �ََ��ِ�ِ��َ� [٨٢:١٠]
Hay ángeles que registran sus obras,

﴾١٠﴿

ِ�َ�اً�� َ���ِِ��َ� [٨٢:١١]
nobles escribas

﴾١١﴿

َ�ْ�َ�ُ��َن َ�� َ�ْ�َ��ُ�َن [٨٢:١٢]
que saben lo que ustedes hacen.

﴾١٢﴿

�ْ�َ�اَر �َِ�� �َِ��ٍ� [٨٢:١٣] إِن� اْ��
Los piadosos disfrutarán delicias [en esta vida y en el Paraíso],

﴾١٣﴿

�َر �َِ�� َ�ِ��ٍ� [٨٢:١٤] َوإِن� ا�ُْ���
mientras que los pecadores, en cambio, sufrirán tormento [en esta vida y en la otra],

﴾١٤﴿

[٨٢:١٥] �ِ� َ�ْ�َ�ْ��ََ�� َ�ْ�َم ا���
y arderán en el Infierno desde el Día del Juicio,

﴾١٥﴿

َوَ�� ُ�ْ� َ�ْ�َ�� �َِ���ِِ��َ� [٨٢:١٦]
del que no podrán salir.

﴾١٦﴿
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[٨٢:١٧] �ِ� َوَ�� ا�ْدَراَك َ�� َ�ْ�ُم ا���
¿Qué te hará comprender todo lo que sucederá el Día de la Retribución?

﴾١٧﴿

[٨٢:١٨] �ِ� �ُ�� َ�� ا�ْدَراَك َ�� َ�ْ�ُم ا���
[¡Reflexiona!] ¿Qué te hará comprender todo lo que sucederá el Día de la Retribución?

﴾١٨﴿

[٨٢:١٩] �ِ���� �ٍ�ِ�َ�ْ�َ �ُ�ْ� َ�ْ�َم َ�� َ�ْ�ِ�ُ� �َْ�ٌ� ��َ�ْ�ٍ� َ�ْ�ً�� ۖ َواْ��
Ese día nadie podrá hacer nada por nadie, porque será Dios Quien decida.

﴾١٩﴿
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