
Sura: Al-Alaq

ِ� ا���ِ��ِ� ٰ�َ�ْ �ِْ�ِ� ا���ِ� ا���

اْ�َ�أْ �ِ�ْ�ِ� َر��َ� ا��ِ�ي َ�َ�َ� [٩٦:١]
¡Lee! [¡oh, Mujámmad!] En el nombre de tu Señor, Quien creó todas las cosas.

﴾١﴿

�َ��َن ِ�ْ� َ�َ�ٍ� [٩٦:٢] َ�َ�َ� اْ�ٕ�ِ
Creó al hombre de una célula embrionaria.

﴾٢﴿

�ْ�َ�ُم [٩٦:٣] اْ�َ�أْ َوَر��َ� اْ��
¡Lee! Que tu Señor es el más Generoso.

﴾٣﴿

ا��ِ�ي َ���َ� �ِ��َْ�َ�ِ� [٩٦:٤]
Enseñó la escritura con la pluma

﴾٤﴿

�َ��َن َ�� �َْ� َ�ْ�َ�ْ� [٩٦:٥] َ���َ� اْ�ٕ�ِ
y le enseñó al hombre lo que este no sabía.

﴾٥﴿

�َ��َن �ََ�ْ�َ��� [٩٦:٦] َ���� إِن� اْ�ٕ�ِ
No obstante, el ser humano se excede

﴾٦﴿

آُه اْ�َ�ْ�َ��� [٩٦:٧] ا�ن ر�
cuando se cree autosuficiente.

﴾٧﴿

إِن� إِ�َ�� َر��َ� ا���ْ�َ��� [٩٦:٨]
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Pero todos habrán de comparecer ante tu Señor.

﴾٨﴿

ا�َرا�ْ�َ� ا��ِ�ي َ�ْ�َ��� [٩٦:٩]
¿Qué piensas de quien impide

﴾٩﴿

َ�ْ�ً�ا إَِذا َ����� [٩٦:١٠]
a un siervo de Dios realizar sus oraciones?

﴾١٠﴿

ا�َرا�ْ�َ� إِن َ��َن َ�َ�� ا�ُْ�َ�ى� [٩٦:١١]
¿Acaso ha recapacitado que trae la guía

﴾١١﴿

ا�ْو ا�َ�َ� �ِ����ْ�َ�ى� [٩٦:١٢]
y exhorta a la piedad?

﴾١٢﴿

َب َوَ�َ����� [٩٦:١٣] ا�َرا�ْ�َ� إِن َ���
¿Acaso no ves cómo desmiente y rechaza?

﴾١٣﴿

ا��َْ� َ�ْ�َ�� �ِ��ن� ا���َ� َ�َ�ى� [٩٦:١٤]
¿Acaso no sabe que Dios lo ve?

﴾١٤﴿

[٩٦:١٥] �ِ�َ�ِ�����ِ� ��ً�َ�ْ�ََ� �ِ�َ��َ �ْ�� ��َِ� ����َ
Si no pone fin [a sus agresiones contra los creyentes] lo arrastraré por su frente,

﴾١٥﴿

�َ�ِ�َ�ٍ� َ��ِذَ�ٍ� َ��ِ�َ�ٍ� [٩٦:١٦]
esa frente mentirosa y perversa.

﴾١٦﴿
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َ�ْ�َ�ْ�ُع �َ�ِدَ�ُ� [٩٦:١٧]
Que pida auxilio a sus secuaces,

﴾١٧﴿

[٩٦:١٨] �َ�َِ���َ َ�َ�ْ�ُع ا���
que llamaré a los ángeles guardianes del Infierno.

﴾١٨﴿

َ���� َ�� �ُِ�ْ�ُ� َواْ�ُ�ْ� َواْ�َ�ِ�ب [٩٦:١٩]
¡No! No lo obedezcas, sino que prostérnate [ante Dios] y busca Su proximidad.

﴾١٩﴿ ۩
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