
Sura: Al-Lail

ِ� ا���ِ��ِ� ٰ�َ�ْ �ِْ�ِ� ا���ِ� ا���

َوا���ْ�ِ� إَِذا َ�ْ�َ��� [٩٢:١]
Juro por la noche cuando cubre con la oscuridad,

﴾١﴿

َوا���َ��ِر إَِذا َ�َ����� [٩٢:٢]
por el día cuando resplandece,

﴾٢﴿

[٩٢:٣] ���َ�� َ�َ� َواْ�� َوَ�� َ�َ�َ� ا���
por Quien creó al hombre y a la mujer,

﴾٣﴿

إِن� َ�ْ�َ�ُ�ْ� �ََ����� [٩٢:٤]
que las obras [de las personas] son diversas.

﴾٤﴿

� َ�ْ� ا�ْ�َ��� َوا��َ��� [٩٢:٥] �����َ
A quien dé caridades, tenga temor [de Dios]

﴾٥﴿

َق �ِ��ُْ�ْ�َ��� [٩٢:٦] َوَ���
y crea en los valores más sublimes,

﴾٦﴿

ُ�ُه �ِْ�ُ�ْ�َ�ى� [٩٢:٧] ���َ�ُ�َ�َ
le facilitaré el camino del bien.

﴾٧﴿
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� َ�� َ�ِ�َ� َواْ�َ�ْ�َ��� [٩٢:٨] َوا���
Pero a quien sea avaro, crea que puede prescindir [de Dios]

﴾٨﴿

َب �ِ��ُْ�ْ�َ��� [٩٢:٩] َوَ���
y desmienta los valores más sublimes,

﴾٩﴿

ُ�ُه �ِْ�ُ�ْ�َ�ى� [٩٢:١٠] ���َ�ُ�َ�َ
no le impediré transitar por el camino de la adversidad.

﴾١٠﴿

َوَ�� ُ�ْ�ِ�� َ�ْ�ُ� َ���ُُ� إَِذا َ�َ�د�ى� [٩٢:١١]
¿De qué le servirán sus bienes materiales cuando muera?

﴾١١﴿

إِن� َ�َ�ْ�َ�� �َْ�ُ�َ�ى� [٩٢:١٢]
Evidencio la guía,

﴾١٢﴿

�و�َ�� [٩٢:١٣] َوإِن� �ََ�� �َْ��ِٓ�َ�َة َواْ��
y a Mí me pertenecen esta vida y la otra.

﴾١٣﴿

َ����َ�ْر�ُُ�ْ� �َ�ًرا َ�َ����� [٩٢:١٤]
Les he advertido sobre un fuego abrasador,

﴾١٤﴿

[٩٢:١٥] ��َ�ْ� َ�� َ�ْ�َ��َ�� إِ��� اْ��
en el que solo ingresarán los desventurados

﴾١٥﴿

َب َوَ�َ����� [٩٢:١٦] ا��ِ�ي َ���
que desmientan y se aparten [del Mensaje].
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﴾١٦﴿

[٩٢:١٧] ��َ�ْ� َوَ�ُ�َ���ُ�َ�� اْ��
Pero el piadoso estará a salvo [de ese fuego],

﴾١٧﴿

ا��ِ�ي ُ�ْ��ِ� َ���َُ� َ�َ�َ����� [٩٢:١٨]
aquel que da parte de su riqueza para purificarse [de la avaricia],

﴾١٨﴿

�َ�ٍ� ِ��َ�ُه ِ�� ��ْ�َ�ٍ� �ُْ�َ�ى� [٩٢:١٩] َوَ�� �ِ�
no anhelando una retribución ni favor [de otra persona],

﴾١٩﴿

[٩٢:٢٠] ���َ�ْ� إِ��� اْ�ِ�َ��َء َوْ�ِ� َر��ِ� اْ��
sino anhelando el Rostro de su Señor, el Altísimo,

﴾٢٠﴿

َو�ََ�ْ�َف َ�ْ�َ��� [٩٢:٢١]
y por eso quedará complacido.

﴾٢١﴿
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