
www.understandquran.com    IV 

PAUTAS IMPORTANTES 

Algunas pautas para usar este curso de manera efectiva: 

• Usted debe ser capaz de leer el texto árabe del Qur’an para poder utilizar este curso. 

• Este es un curso completamente interactivo, por lo tanto, practica lo que escuchas y estudias. 

• No hay ningún problema incluso si cometes errores. Nadie aprende sin antes cometer errores. 

• El que practica más aprenderá más incluso si comete errores. 

• Recuerde la regla de oro: 

 Escucho, me olvido. Veo, recuerdo. Practico, aprendo. Enseño, domino.  

• Recuerda los 3 niveles de aprendizaje: 

1. Escuchar sin prestar atención. Solo escuchas ruidos. 

2. Escuchar descuidadamente o con dudas. ¡Shaitaan puede crear dudas sobre tu capacidad para 

aprender! 

3. Escuchar de forma interactiva; escuchar con CORAZÓN; respondiendo inmediatamente a los 

puntos. 

• Cada lección es seguida por Gramática. Los contenidos gramaticales no están directamente 

relacionados con la lección principal porque el curso se volverá complicado y puede requerir una 

enseñanza de gramática separada antes de comenzar a estudiar Surahs. Las secciones de gramática 

construyen su gramática árabe en paralelo al vocabulario que aprende en la lección principal. 

Después de algunas lecciones, usted será capaz de ver el beneficio de aprender gramática mientras 

estudia las Surahs o Adhkaar(súplicas).  
  

Tarea sencilla para dominar este curso:  
Dos para Tilawah(recitación): 

1. Al menos CINCO minutos de recitación del Qur’an (Mushaf). 

2. Al menos CINCO minutos de recitación de memoria del Qur’an mientras uno va a caminar, 

cocinar, etc. 

Dos para el estudio: 

1. Al menos DIEZ minutos de estudio de este libro, para los principiantes. 

2. 30 segundos para el estudio del folleto o hoja de vocabulario, preferiblemente antes o después 

de cada Salah(rezo) o en cualquier otro intervalo adecuado. Dale una promesa a Al-lah de que 

siempre llevarás el folleto de vocabulario contigo hasta que completes el curso. 
 

Dos para escuchar y hablar con los demás: 

1. Escuchar un archivo o cinta mp3 que contiene estas recitaciones con significados palabra por 

palabra. Puede escucharlo en su automóvil mientras conduce y en su casa mientras realiza las 

tareas domésticas. También puede grabar el contenido de este curso usted mismo y escucharlo 

una y otra vez.  

2. Hablar con sus familiares, amigos o colegas durante al menos un minuto todos los días sobre la 

lección que ha aprendido. 
 

El último para usarlo: 

1. Recitación de los 10 Surahs pasadas en la rotación en el Sunan y el Nawafil(lo que es sunah y 

obligatorio) del Salah diario. Esto aumentará su enfoque en el Salah y lo hará más agradable, 

además de revisar los significados de diferentes aayát. 
 

No olvides las dos súplicas:  

1. Para ti mismo ِّ  ْدن َِِّّرب ْلًماِّيِّْز  ع  ; y  

2. Para sus amigos, "Que Al-lah nos ayude a nosotros y a ellos en el aprendizaje del Qur’an".  
 

La mejor manera de aprender es enseñar, y la mejor manera de enseñar a alguien es convertirlo en un 

maestro. 
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UNDERSTAND AL-QUR'AN ACADEMY (Academia Entiende El Qur’an) 
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OBJETIVOS DE LA ACADEMIA: 

(1) Traer a los musulmanes de vuelta al Qur’an y ayudar a criar a una generación Qur’anica que recita el 

Qur’an, lo entiende, lo practica y lo transmite a los demás. (2) Presentar el Qur’an como el libro más 

interesante, fácil, simple, eficaz y relevante en nuestra vida diaria, así como el libro más importante para el 

éxito en este mundo y el Más Allá. (3) Proporcionar el conocimiento básico del Jadíz con el propósito de 

crear amor y respeto hacia el profeta Muhammed(4) .ملسو هيلع هللا ىلص Enseñarles a leer el Qur’an con Tayywíd y 

entenderlo. (5) Producir los materiales del curso requeridos (libros, videos, carteles, tarjetas de vocabulario, 

folletos, etc.) bajo la supervisión de eruditos islámicos y diseñar un plan de estudios que satisfaga las 

necesidades de las escuelas y la Madrasah. (6) Para llevar a cabo cursos cortos para personas ocupadas o 

hombres de negocios. (7) Facilitar el aprendizaje del Qur’an mediante el uso de métodos y técnicas de 

enseñanza fáciles, modernos y científicos.  

Nuestro objetivo no es producir eruditos del Qur’an. Aljamdulilah, muchas instituciones ya están haciendo 

este trabajo. La misión de la academia es hacer que los musulmanes comunes y los estudiantes de la escuela 

(especialmente nuestra generación joven) entiendan el mensaje básico del Qur’an.  

¿POR QUÉ ESTE TRABAJO? 

La mayoría de los musulmanes no árabes no entienden el Qur’an. En el escenario actual, la enseñanza del 

Qur’an es extremadamente necesaria porque por un lado hay una tormenta de obscenidad y materialismo en 

la televisión, la prensa y las redes sociales y, por otro lado, hay ataques continuos contra el Islam, el Qur’an 

y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para debilitar nuestra fe en el Qur’an y el Islam. Por lo tanto, es una necesidad para nuestra 

próxima generación entender el Qur’an y las enseñanzas islámicas para contrarrestar los desafíos y transmitir 

el verdadero mensaje de Al-lah al mundo y, a su vez, hacer que sus vidas sean exitosas en este mundo y en el 

Más Allá.  

BREVE HISTORIA: 
Por la Gracia de Al-lah www.understandquran.com se lanzó en 1998. Desde entonces nos esforzamos 

constantemente por hacer que el aprendizaje del Qur’an sea simple, fácil y efectivo mediante el desarrollo de 

cursos y materiales relacionados. Nuestro curso de nivel 1 sobre la comprensión del Qur’an (50%de las 

palabras Qur’anicas) se imparte en casi 25 países y está traducido a 20 idiomas internacionales. También se 

transmite en cinco canales de televisión nacionales e internacionales. El plan de estudios de Read Al-Qur'an 

y Understand Al-Qur'an se aplica ahora en más de 2000 escuelas, Aljamdulil-lah. 

NUESTRO MENSAJE 
El Mensajero de Al-lah dijo:   ٰايَة َولَْو  َعن ِّْى   Transmitir de mí, aunque sea sólo una ayah". Por lo" بَل ِّغُْوا 

tanto, vengan y únanse a nosotros para difundir esta noble obra, dondequiera que estén; traten de aprender 

este curso e introdúzcalo en sus mezquitas, escuelas, Madaaris y centros comunitarios cercanos, etc. Conecte 

a los niños y ancianos con este curso y construya un equipo fuerte para llevar a cabo esta noble tarea.  

Por último, oramos a Al-lah para que acepte nuestros esfuerzos por servir a este Magnífico Libro, nos 

mantenga alejados de presumir, nos aleje de nuestros pecados y nos proteja de nuestros errores. 
 

ْيم،َِّواِّ ح  اُبِّالرَّ ْيُعِّاْلعَل ْيم،َِِّّوتُْبَِّعلَْينَاِّا نََّكِّاَْنَتِّالتَّوَّ نَّاِّا نََّكِّاَْنَتِّالسَّم  ْيمَِّربَّنَاِّتَقَبَّْلِّم  ح   ۔ َوَجَزاُكُمِّهللاَُِّخْيًراِّ۔ْغف ْرِّلَنَا،ِّا نََّكِّاَْنَتِّاْلغَفُْوُرِّالرَّ
  

http://www.understandquran.com/
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PREFACIO  

Toda alabanza es para-Al-lah, y la paz y las bendiciones sean con Su Mensajero Muhammadملسو هيلع هللا ىلص. 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: “El mejor de ustedes es el que aprende el Qur’an y lo enseña (a los demás)". A pesar de 

esta exhortación del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, hoy la situación de los musulmanes no árabes es esa; casi el 90% de ellos 

no entienden ni una sola página del Qur’an. In sha a Al-lah, este curso les ayudará a aprender las recitaciones 

comunes de Salah, así como los fundamentos de la gramática árabe que será de gran ayuda en la 

comprensión del Qur’an.  

Una de las características más distintivas de este curso es que se basa en recitaciones comunes en lugar de 

selecciones que rara vez se utilizan en la vida cotidiana. Es natural comenzar la enseñanza del árabe 

usándolos. Hay varias ventajas de este enfoque: 

• Un musulmán repite casi 150 a 200 palabras árabes o alrededor de 50 oraciones diariamente en el 

Salah. Al comprender estas oraciones, podrá familiarizarse con la estructura de la lengua árabe sin 

ningún esfuerzo especial.  

• Él/ella tendrá una oportunidad de oro para practicarlo diariamente hablando con Al-lah!  

• Él/ella comenzará a darse cuenta de los beneficios de la primera lección en sí. 

• Él/ella puede sentir inmediatamente la mejora en su Salah en términos de atención, concentración y 

apego con Al-lah. 

Otra característica importante de este curso es la forma en que se enseña la gramática árabe. Dado que el 

propósito de este curso es ayudarles a entender el Qur’an a través de la traducción, se presta más atención en 

este curso sobre "Tasreef" (construcción de palabras a partir de una raíz). Se introduce una nueva técnica 

simple pero poderosa de TPI (Interacción Física Total) para enseñar diferentes formas de verbos, sustantivos 

y pronombres. Tenga en cuenta que este es un curso introductorio y seguramente puede leer libros avanzados 

sobre gramática árabe en una etapa posterior. 

Al final de este curso, aprenderás 232 palabras aproximadamente. De ellos, 125 palabras aparecen en el 

Qur’an casi 38.300 veces, es decir, casi el 50%de las palabras Qur’anicas. Esto no significa que usted será 

capaz de entender el 50% del Qur’an porque usted todavía puede tener nuevas palabras en casi todos los 

versículos. Sin embargo, la comprensión del Qur’an se volverá extremadamente fácil después de este curso.  

In shaa Al-lah, encontrará este curso fácil, interesante y eficaz en términos de aprendizaje. Que Al-lah acepte 

nuestros humildes esfuerzos. Le pedimos que introduzca este curso en cada Masjid, escuela, madraza, 

organización, localidad y familia que conozca para que se introduzca una tendencia en esta Ummah para 

entender el Salah, así como el Qur’an.  

Tenga en cuenta que los corchetes “( )" en la traducción indican las palabras añadidas para una mejor 

comprensión. Los corchetes "[ ]" en la traducción se utilizan para las palabras que están en árabe pero no 

están traducidas al inglés. También se utilizan para mostrar referencias del Qur’an o Jadiz.  

Que Al-lah perdone nuestros errores. Por favor, háganos saber si encuentra alguno, para que nuestras futuras 

ediciones estén libres de ellos. 

Abdulazeez Abdulraheem 

(info@understandquran.com) 

Enero, 2020. 
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OBJETIVOS DE ESTE CURSO: 

 

1. Para convencerte de que el Qur’an es fácil de entender 

2. Enseñar a entender el Qur’an, de la manera más fácil, utilizando el estudio palabra por palabra.  

3. Para ayudarte a orar el Salah eficazmente con Khjushú’, es decir, humildad (enseñándote 7 Surahs y 

Adhkaar de Salah) para que los efectos de Salah se reflejen en tu vida diaria 

4. Enseñar cómo traer el Qur’an a nuestras vidas 

5. Enseñar gramática árabe básica usando TPI y árabe hablado 

6. Enseñar 100 oraciones de árabe hablado (centrado en el Qur’an) 

 

El Qur’an es fácil de entender: 

 

Allah Dice: َِّّْكر َِّولَقَْدِّيَس ْرنَاِّاْلقُْرٰاَنِّل لذ    «Y de hecho hemos hecho el Qur’an fácil de entender y recordar ». 

Decir que el Qur’an es difícil es un truco satánico. ¿Podemos estar entre los que niegan el Qur’an? 

Astaghfirul-lah. 

El Libro del Qur’an se llama Musjaf. Jafizi Musjaf (que generalmente se usa para memorizar el Qur’an) 

generalmente tiene 600 páginas. Cada página tiene 15 líneas y aproximadamente 9 palabras aparecen en 

cada línea. Esto significa que cada página tiene 135 palabras. Para simplificar, si consideramos 130 

palabras por página, entonces el Qur’an tiene 130 x 600 palabras, es decir, aproximadamente 78,000 

palabras. 

Si tomamos Surahs y Adhkaar recitado en un Salah típico, es decir, َرةُِّالَفات َحة ُِّسوِّْ , las últimas seis Surahs 

 ( ،ُِّسوُِّْسوِّْ ْخََلص  ،ُِّسوَِّْرةُِّاْلفََلق ،ُِّسوَِّْرةُِّاال  ،ُِّسوَِّْرةُِّالنَّاس  ،ُِّسوَِّْرةُِّاْلَعْصر  نََِّرةُِّاْلَكاف ُروَِّْرةُِّالنَّْصر  ), Adhkaar de Salah (Du'aa después de 

Adhaan y Wudú, Tasbiját de Rukú’ y Sayydah, Tashájud, Durúd y dos más importantes Du’aas) y aprender 

algunas reglas de gramática árabe entonces In shaa Al-lah, podemos aprender 232 palabras importantes que se 

producen 41,000 veces en el Qur’an, es decir, más del 50% de las palabras del Qur’an. ¡¡¡Cada segunda 

palabra que aparece en el Qur’an es de Adhkaar de Salah!!! 

Los anteriores son los contenidos de este curso que puede In shaa Al-lah ser aprendido en 20 horas. ¿No es 

fácil de entender el Qur’an? 

 

Enfoque único de este curso: 

 

No empezamos con lecciones secas como ٌِّٰهذَاِّبَْيٌتَِّكب ْير. Cuando vas a repetir َِّكب ْيرٰهذَاِّبَْيٌت  Tal vez si tienes un 

vecino árabe y su niño viene a ti llorando; lo tomas en tu regazo y para consolarlo, dices: ٰهذَاِّبَْيٌتَِّكب ْير. 

¡Puede que eso nunca suceda! 

¡Nuestras lecciones comienzan con Al-Fatihah! Hable con Al-lah de 25 a 30 veces al día. ¡Practica el idioma 

árabe con Al-lah! ¡Qué increíble comienzo! ¡Y justo en el objetivo!   

¡Pasamos casi una hora para 5 oraciones hablando con Al-lah en árabe!   ¡Por qué no empezar desde allí! Es 

el enfoque de sentido más común y es válido para todos los hombres, mujeres, ancianos y jóvenes 

musulmanes, e incluso para un niño.  

 

 

Podemos mejorar nuestro Salah: 

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderás 12 palabras 

nuevas, que aparecen 7,248 veces 

en Qur’an. 
 

1a. 
Lección 

INTRODUCCIÓN & 
Ta’awwuz 
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Salah se puede mejorar por lo siguiente: 

• Trate de recitar lentamente. No queremos que nadie nos hable a muy alta velocidad; por lo tanto, no 

hablemos con Al-lah muy rápido.  

• Concéntrese en las palabras que dice en Salah. No aceptamos que nadie nos hable mientras su mente 

está en otro lugar; no hagamos lo mismo con Al-lah. 

• Recita con sentimientos y emociones. No nos gusta sentarnos ni un minuto con una persona que nos 

habla como un robot.  

 

Para evitar susurrar a Shaitán en el Salah, asegúrese de mantener todos nuestros canales cerebrales 

ocupados. Junto con la recitación, debemos tratar de centrarnos en Tyyíd, la traducción, el mensaje, la 

visualización y recitar con sentimientos.  

 

Ta’awwuz: 

Debemos recitar  َجِّ ا الرَّ ْيٰطنِّ  الشَّ َن  مِّ بِّاهللِّ   .antes de recitar Surah Fatihah o el Qur’an      ْيمِّ عُْوذُ 

Aprendamos primero su traducción. 

A continuación, se muestra el formato de la traducción en este curso. El texto árabe se da en la primera fila. 

La segunda fila contiene una traducción palabra por palabra. Esto es seguido por la explicación de las 

palabras en la tercera fila. Recita primero el texto árabe completo, luego lee cada palabra junto con su 

traducción y al final lee la traducción del texto completo.  
 

7 2,550 88                 2471 6 

َن الشَّْيٰطنِّ  بِّاهللِّ  اَُعوذُ  يْ  مِّ جِّ  .مِّ الرَّ
Busco refugio en Al-lah De el Satanás , El marginado . 

La seguridad es lo 

primero;  
'Abróchate el cinturón ';  

Obtenga protecciónِّ. 

نِّْ هللاِّ بـ  deِّ:ِِّّم 

Más de 3,000 veces en 

el Qur’an 

¿Crees que Shaitán está cerca de la misericordia de 

Al-lah?  Es rechazado; marginado; 
arrojado lejos de la misericordia de Al-lah. Recuerda 

el contexto para memorizar los significados.  
en lah-Al 

  

➢ Sabemos que Al-lah está por encima de los cielos, pero Él está muy cerca de nosotros. Incluso sabe lo 

que pensamos. Recita lo anterior con la firme creencia de que Al-lah está respondiendo a nuestra 

petición.  

➢ ¿Quién es Shaitán? Nuestro mayor y más peligroso enemigo. Tiene una gran experiencia en hacer que 

la gente se deslice de la época de Adam. Hizo incluso a Adán resbalar en Jan-nah. Ninguno de 

nosotros puede ser más inteligente que Adam  en la resistencia a Shaitán. Shaitán le ha dicho a Al-

lah que nos atacará desde la derecha, la izquierda, el frente y la espalda. 

➢ No podemos ver a Shaitán, ni golpearlo, ni convencerlo de que se vuelva bueno. La única solución y la 

solución más poderosa es recitar  َُعْوذُ بِّاهللِّ أ .  

➢ Shaitán desobedeció a Al-lah y fue expulsado de la misericordia de Al-lah. Este Rayím quiere que lo 

sigamos y lleguemos a ser como él. Él está allí para llevarnos al fuego infernal. Por lo tanto, sienta la 

inseguridad causada por los ataques de Shaitán y pida protección a Al-lah de la manera en que un 

mendigo desesperado pide comida. 

➢ Cada uno de nosotros tiene un Shaitán con él / ella y él nos está atacando continuamente en nuestro 

hogar, oficina, mercado, mientras estamos solos o con el móvil o con amigos. Estamos en un estado de 

guerra continua con él.  

➢ 1º hábito: "La seguridad primero;" corre a Al-lah para protección. Este es el hábito de una persona 

exitosa en esta guerra contra Shaitán. Este es el primero de los 12 hábitos que aprenderemos en Surah 

Al-Fatijah. 
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Introducción: Surah Al-Fatihah es la primera Surah completa del Qur’an. ¡Es tan importante que pedimos 

recitarlo todos los días, en cada Salah y en cada Raka'ah! En esta lección, tomaremos las primeras tres áyát 

de la Surah. 
 

39  57 115 

ْحٰمنِّ  للاِّ  بِّْسمِّ  ْيمِّ ﴿ الرَّ حِّ  ﴾ 1الرَّ
En el nombre (de) Al-lah, el Más Compasivo, el Más Misericordioso.  

 ا ْسم ب ِِِّّّ

 

Las palabras de este tipo muestran 

intensidad. 
Extremadamente enojado َِّغْضٰبن 

Intensamente Misericordioso َِّرْحٰمن 

Palabras de este tipo muestran 

continuidad.  
Hermoso ِّْيل  َجم 

Generoso  ِّْيم َكر 
27 

Continuamente misericordioso  َْيم ا حِّ لرَّ  

en nombre 

 Nombres: +أَْسَماء

➢ Segundo hábito: Diga Bismil-lah antes de comenzar o hacer algo como comer, dormir, leer, escribir, 

etc. Tenga la confianza y la esperanza de que Ar-Rajmán siempre está con usted. Él definitivamente te 

ayudará. 

➢ Cuanto más meditemos y creamos en los atributos de Al-lah, más sentiremos el poder y el efecto de 

recitar Bismil-lah. 

 ,significa continuamente misericordioso. Al-lah es Rajmán َرِحْيم .significa extremadamente misericordioso َرْحٰمن ➢

así como Rajím, es decir, Él nos está bendiciendo con una lluvia pesada y continua de misericordia. 
➢ No te olvides de Al-lah en ocasiones felices. Tener buena opinión y esperanza en Al-lah en el momento 

de la prueba. Solo decir, mi Rabb siempre me ha bendecido extensa y definitivamente hay algo bueno 

para mí en esta prueba. 
➢ Tercer hábito: Siempre tener un pensamiento positivo acerca de Al-lah, es decir, pensar en positivo acerca de 

Al-lah porque Él es ْحٰمن ْيم y اَلرَّ ح   Él nos cuida y satisface todas nuestras necesidades con amor y . اَلرَّ

amabilidad. Él nos ha creado y nos ha dado ojos, oídos, cerebro, manos y pies. Nos bendijo con padres, parientes 

y amigos. Él ha hecho todos los arreglos para nuestra vida cómoda. 
➢ Hay muchos beneficios de tener pensamientos positivos acerca de Al-lah, como la vida pacífica, la 

felicidad, el éxito, la salud, la tranquilidad, la satisfacción, las mejores relaciones, etc. Esto es millones 

de veces mejor que el concepto moderno de mero pensamiento positivo. 
 43 149 199 73 

ِّ  اَْلَحْمدُ  ِّ  ِلِّ ْيَن ﴿2﴾   َرب   اْلٰعلَمِّ
Toda la alabanza y 

agradecimientos 
lah-Al para) son( el Señor .de los mundos 

 Dos significados de :َحْمد 

Todos las alabanzas y gracias 

 Nos cuida y nos للا لِّ 

ayuda a crecer. 
Cada célula de 

miles de millones 

de células. 

 mundoَِّعالَمِّ

يِّْ  mundosِّ+ِّنَعالَم 

Imaginen miles de millones de 

personas; billones de insectos; zillions 

de galaxias 

para Allah 

ser para Al-lah 

 

➢ Jamd significa Alabanza: Alabado sea Al-lah con tu corazón. ¡Oh. Al-lah! Eres el Más Grande, Eres el 

Mejor Creador, Eres el Más Cariñoso y Amable, etc.  

➢ El segundo significado de Jamd es agradecer: Gracias por las innumerables bendiciones. Él te dio la 

seguridad, la comida que comes, y la oportunidad de ofrecer a Salah, la oportunidad de preguntarle, etc. 

➢ Imagina y siente la Grandeza de Al-lah. Él es nuestro Rabb. Él cuida de todos Sus miles de millones 

de criaturas y hace arreglos para su sustento.  

2a. 
Lección 

Surah Al- Fatihah (1-3) 

 

Después de completar esta lección 

2 (a &b), aprenderá 27 palabras 

nuevas, que aparecen 8,638 
veces en el Qur’an. 
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➢ Hábito No. 4: Busca un conocimiento intensivo y medita en el Universo. Un estudio serio de la 

ciencia, las matemáticas y la historia te hará darte cuenta de cuán grande es nuestro Rabb, el creador y 

sustentador del Universo. De esta manera, le alabarás desde lo más profundo de tu corazón. 

➢ Evaluar: ¿Cuántas veces me vi influenciado por este mundo y me olvidé de decir  ِّ  ? اَ لْ حَ مْ دُ  ِلِّ

➢ Habito No. 5: Agradezca a Al-lah en cada momento y en cualquier situación, ya sea que esté 

comiendo, bebiendo, viajando, durmiendo, despertando o recibiendo bendiciones en diferentes 

ocasiones. 

حِّْ ْيمِّ  ٰمن ِّالرَّ حِّ  ﴾  3﴿  الرَّ
El Más Compasivo,ِّl Más MisericordiosoEِّ

 

➢ Rajmah significa cuidar de alguien con extremo cuidado y amor, y sus necesidades. Vea cómo Al-lah 

está continuamente derramando Su misericordia sobre nosotros. Tomemos un ejemplo. Para cambiar el 

clima, Al-lah está haciendo que la Tierra gire alrededor del Sol a la enorme velocidad de 20 kilómetros 

por segundo. Ni siquiera sentimos un pequeño tirón. Al-lah lo está controlando de lo contrario los 

terremotos habrían sintonizado nuestra tierra con polvo y escombros. 

➢ El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "El que no muestra misericordia a los demás no será mostrado misericordia (por 

Al-lah)". [Bujari].  

➢ Por lo tanto, sed misericordiosos con los demás en este día, esta vez o después de este Salah en el que 

escuchaste o leíste este versículo. Cuídalos con amor. Este es el hábito No. 6. 
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Introducción: En esta lección, estudiaremos los versículos 4 y 5 de Surah Al-Fatijah. 

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ   اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
3 405 92 

ْينِّ  يَْومِّ  ٰملِّكِّ   ؕ﴾4﴿  الد ِّ
Dueño/Rey (de) el día  (del) Juicio 

 dueño :ٰملِّك
) angel:َملَك

 (َمَل ئَِّكة+ِّ
يد ، يَْوُم يَْوُم اْلُجُمعَة، يَْوُم اْلقِّيَاَمة اْلعِّ  

  Días+  أَيَّام 

Deen tiene dos significados: 

B Día del Juicio, el día de los 

resultados para nuestro bien;  

C Sistema de la vida (Islam) 

 
En el Día del Juicio, Al-lah tendrá la única autoridad; nadie tendrá poder alguno. Sólo él juzgará entre el 

pueblo.  

➢ Ese día nadie puede intercedir, excepto el que recibió el permiso de Al-lah. 

➢ El Día del Juicio será un día terrible. El hombre huirá de su hermano, su madre, su padre, su esposa y 

su hijo. Cada uno estará preocupado por sí mismo. 

➢ Al leer este Ayah debemos anticipar la misericordia de Al-lah de que Él nos recompensará por nuestras 

buenos hechos. Al mismo tiempo, debemos temer el castigo por nuestras fechorías. 

➢ Él nos hizo musulmanes sin que nosotros preguntáramos; sólo por Su misericordia. Ahora que le 

estamos pidiendo por Jannah, esperamos que Él nos conceda nuestro Du'aa. 

➢ Hábito No. 7: Planifique para mantener a Ákhjirah todos los días frente a usted. Recuerda la muerte, la 

tumba, la resurrección y el día del juicio. Ora a Salah a tiempo y no te pierdas Tilawah y Adhkaar. 

Manténgase saludable y asegúrese de no usar ojos, oídos, lengua, manos y pies en malas prácticas. Usa 

tu vida, tu juventud, tu dinero y tu conocimiento de la manera correcta.  
24   1 

ْيُن ﴿  َواِّيَّاكَ  نَْعبُدُ  اِّيَّاكَ   ﴾ؕ 5نَْستَعِّ
Sólo a TíِّadoramosِّY sólo a Tíِّpedimos ayuda 

Sólo en este contexto  َاِّيَّاك 
significa solo a Tí. اِّيَّا no 

significa solo! 

Esta palabra es de  

بَاَدة  adoración :عِّ

 y  : وَ 
En este contexto también, 

 .significa solo a Tí اِّيَّاكَ 

Para adorar o hacer 

cualquier cosa, 

necesitamos la ayuda de 

Al-lah. 

➢ Al-lah nos ha creado para que lo adoremos. Él dijo: Yo no he creado a los Jinns y a los humanos, 

excepto que me adoran (Surah Al-Zariyat, 56). 

➢ Ibadah en realidad significa no sólo adorar, sino también obedecer las órdenes de Al-lah, abstenerse de 

desobedecerlo, ofrecer Salah, ayunar, dar limosna, ir al Hayy, invitar a otros hacia el Islam, buscar 

conocimiento y ganancias Halal, servir a los demás, etc. Todos estos son actos de Ibadah.  

➢ Entre estos, Salah es el Ibadah más importante. Quien sale de Salah intencionalmente comete Kufr y 

derriba un pilar importante del islam.  

➢ Pregunta: ¡Oh, Al-lah! Ayúdame a adorarte de la mejor manera, de la manera que te atesione. 

➢ Hábito No. 8: Deberíamos tener Niyyah (intención) de Ibadah para cada buena tarea. La verdadera 

tranquilidad y el verdadero éxito solo pueden ser alcanzados por Ibadah. Estamos hechos de cuerpo y 

alma. Si el alma no es 'alimentada' con adorar a Al-lah, nunca podremos ser felices. Mira tantos 

músicos y arrancas de cine que toman drogas o incluso se suicidan porque Ibadah está desaparecido en 

su vida.  

3a. 
Lección 

Surah Al-Fatihah (4-5) 
 

Después de completar esta lección 3 (a 

&b), aprenderás 33 palabras nuevas, 

que aparecen 12,089 veces en el 

Qur’án. 
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نُ يْ عِّ تَ سْ نَ  اكَ يَّ اِّ وَ  ➢ :  Sin la ayuda de Al-lah no podemos saciar nuestra sed, entonces ¿cómo podemos adorarlo 

sin Su ayuda? Por lo tanto, recita este Ayah con este sentimiento: ¡Oh, Al-lah! Ruego Tu ayuda en este 

Salah y en hacer cada tarea después de este Salah. Por favor, ayúdame siempre que esté en problemas. 

➢ La gente te odia si les pides ayuda, pero a Al-lah le encanta que le pidamos; una y otra vez; ¡y para 

todo! Le encanta aceptar a los Du'aas. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: ¡Du'aa es la adoración! 

➢ Hábito No. 9: Pide la ayuda de Al-lah en todo. ¿cómo? ¡El camino Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y otros profetas 

preguntaron! Sus Du'aas se describen en el Qur’an y en Ahadeeth. 

 

Una sugerencia importante:  

Trate de recordar este Hadith Qudsi cada vez que recita Al-Fatihah en Salah. Aumentará su enfoque en 

Salah. El Profeta dijo que Al-lah dijo: He dividido el Salah entre Mí y Mi esclavo. La mitad es para Mí y la 

otra mitad para él y le doy lo que pide.  

• Cuando el esclavo dice: ْيَنِّ﴿2﴾ۙ َدنِّْي َعْبدِّ يْ “ :entonces Al-lah dice ِِّّاَْلَحْمدُِِِّّّلِل  َِّرب  ِّاْلٰعلَم   :lo que significa ”َحمِّ

Mi esclavo me ha alabado, y  

• Cuando dice: ۙ﴾3﴿ِّ ْيم  ح  ِّالرَّ ْحٰمن  يْ “ :entonces Al-lah dice الرَّ  lo que significa: Mi esclavo me ”أَ ثْٰنى َعلَيَّ َعْبدِّ

ha alabado; y 

• Cuando dice: ؕ﴾4﴿ِّ ْين  الد   ِّ يَْوم  ِّ ىْ “ :entonces Al-lah dice ,ٰمل ك  َعْبدِّ َدنِّْي   que significa: Mi esclavo me ha ”َمجَّ

glorificado; y  

• Cuando dice: ؕ﴾5ِّ﴿ِّْيُن  entonces Al-lah dice: Esto es entre Mí y Mi esclavo y todo lo ا يَّاَكِّنَْعبُُدَِّوا يَّاَكِّنَْستَع 

que él pida, yo le proporcionaré; y 

• Cuando dice: ۧ﴾7ِّ﴿ِّآل  ْيَن ْمَِّواَلِّالضَّ ِّاْلَمْغُضْوب َِّعَلْيه  ْم٪ا۟لَِّغْير  ْيَنِّاَْنَعْمَتَِّعَلْيه  َراَطِّالَّذ  ْيَمِّ﴿6ِّ﴾ِّۙص  َراَطِّاْلُمْستَق  َناِّالص    entonces ا ْهد 

Al-lah dice: Esto es para mi esclavo y todo lo que él pida, él será provisto de él. [musulmán] 
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Introducción: En esta lección estudiaremos las ayas 6 y 7 de Surah Al-Fatijah. 

 ْيمِّ  اَُعْوُذ جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ  بِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
2 45 37 

نَا َراطَ  اْهدِّ ْيَم ﴿ الصِّ   ﴾ 6اْلُمْستَقِّ
íanosGu ,camino(a) el  .recto 

¡Guíanos al camino recto! 

 

➢ "Guíanos hacia el camino recto" significa mostrarnos y guiarnos de la manera correcta en todos los 

aspectos de nuestra vida. 

➢ Convertirse en musulmán es el primer paso de la guía. Necesitamos la guía de Al-lah para interpretar a 

Salah, después de Salah, durante el trabajo, en casa, en la oficina o en la sala de clase, mientras 

interactuamos con amigos, en el mercado, a instigación de Shaitán, y mientras miramos o nos 

enfrentamos a cualquiera. Así que debemos pedir continuamente la guía de Al-lah.  

➢ La fuente de guía es el Qur’an y la Sunnah (dichos y enseñanzas del Profeta Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص). Por lo tanto, 

necesitamos entender el Qur’an, así como Ajadíz.  

➢ Los versículos del Qur’an que se recitan en el Salah, son una pieza de guía de Al-lah en ese momento. 

Debemos tratar de entenderlos. Si no es así, ¿somos sinceros al pedir orientación en nuestro Salah?  

¡Cada Salah es un recordatorio de que entender el Qur’an no es solo una necesidad, sino también una 

emergencia! 

➢ Al-lah nos ayuda a obtener la guía del Qur’an, jadíz, y de diferentes signos en el universo si seguimos 

reviviendo nuestra fe siendo regulares para Salah, Tiláwah, estudiando Sírah:la vida del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, 

quedándonos con personas piadosas y manteniéndonos alejados de Shirk, bid'ah, y malos pensamientos 

y hechos.  

➢ Hábito No. 10: Pide la guía de Al-lah para conocer y seguir el camino correcto. 

 
 1080 5 216 

َراطَ  يْ  صِّ مْ  اَْنعَْمتَ  نَ الَّذِّ  لا  َعلَْيهِّ
(El) camino (de) esos Tú (haz) favorecido Sobre ellos; 

َراَطِّاْلُمْستَق يِّْ  مَِّالص  
El camino recto 

1080 veces 
 en el Qur’an ِِّّإ ْنعَامfavor 

مْ  َعلَى    هِّ
ne ellos 

 

➢ Al-lah favoreció a los profetas, a las personas verdaderas, a los mártires y a las personas justas. 

Háganos saber cuál fue su camino para recitar este Du'aa con comprensión. Tomemos el ejemplo de 

nuestro amado Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Consistió en principalmente estas cuatro tareas:  

B Acciones: Acciones de corazón como la creencia, la sinceridad, el amor por Al-lah y solo Su 

temor. Acciones físicas como Salah, ayuno, caridad, Zakah y Hayy, limosna y buena actitud y 

comportamiento, etc.; 

C Da'wah o invitar a otros hacia el Islam;  

D Tazkiyah, es decir, Purificación de las creencias y acciones de las personas. Purificación de 

las cosas malas y aplicación de las buenas. El Qur’an está lleno de tales ejemplos.  

E Implementar el Islam en nuestras familias y en la sociedad musulmana, ordenando el bien y 

prohibiendo el mal en la medida de lo posible, utilizando las mejores formas de Dawah.  

➢ Si queremos estar entre las personas favorecidas, entonces debemos hacer las cuatro cosas anteriores en 

la medida de lo posible. 

Lección 

4a 
Surah Al-Fatijah (6-7) 

 

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderás 44 palabras 

nuevas, que aparecen 15,387  
veces en el Qur’an. 
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➢ Hábito No. 11: Siempre siga buenos modelos. Lea sobre ellos, revise sus hechos teniendo en cuenta su 

ejemplo, haga un plan para actuar como ellos y trate de implementarlo.  
 

147 1  1687 14 

مْ  بِّ  اْلَمْغُضوْ  َغْيرِّ  آل ِّْيَن ﴿ َولَ  َعلَْيهِّ  ﴾  7الضَّ
no  

(de) aquellos que ganaron 

(Su) ira 
En ellos 

y 
no 

(de) aquellos que  
Se extravían. 

no;  
distintos de. 

 Quien es agraviado u :َمْظلُْوم 

oprimido  

 El que recibió la ira :َمْغُضْوب 

مِّْ َعلِّٰىِّ  el que se desvía :َضال   لَ  وَ  ه 

نَ ، َضال ِّيْ نَ َضالُّوْ   son formas plurales. 
(Se hace plural agregando: ون, ين) ne llose y no 

 

Primer Grupo (los que ganaron ira): 

➢ Aquellos que saben, pero no actúan en contra de ellos ganan la ira de Al-lah. Imagínense su terrible 

final en este mundo y en el más allá. Que Al-lah nos salve de llegar a ser como ellos. 

➢ La mayoría de nosotros queremos seguir a un héroe o a un líder. Así que los imitan de la forma en que 

hablan, usan ropa en su estilo e incluso caminan como ellos. Primero debemos verificar si estos héroes 

o líderes están siguiendo las enseñanzas del Qur’an y el Jadíz.  

 

Segundo Grupo (los que se extravían): 

➢ Los que no saben y/o no quieren saber. Actúan sin conocer la verdad. No se preocupan por el propósito 

de su creación y vida. No tratan de pasar tiempo para buscar el verdadero conocimiento.  

➢ No estemos entre los que están perdidos incluso después de tener el Qur’an con nosotros. ¿Estamos 

lejos del Qur’an sólo porque no conocemos el idioma árabe? Pídele a Al-lah que nos dé Tawfíq para 

aprender y entender el Qur’an. Haga un plan para ello e invierta tiempo. Resolvemos hoy que no 

abandonaremos el aprendizaje de estas lecciones del árabe Qur’anico.  

 

Hábito No. 12: Manténgase alejado de los "malos modelos". Que Al-lah nos salve de seguirlos. 
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Introducción: En esta lección, estudiaremos las palabras y el mensaje de Adhaan. 

 أَْكبَرُ  اهلَلُ  أَْكبَرُ  اهلَلُ  أَْكبَرُ  اهلَلُ  أَْكبَرُ  اهلَلُ 
Al-lah es el más Grande Al-lah es el más Grande 

  39  َكبِّْير  (grande ) 23 أَْكبَر )más grande( 
 ْير  ( más pequeño) أَْصغَر ( pequeño) َصغِّ
 63   َكثِّْير(mucho ) 88 أَْكثَر )más ) 

➢ ¡Al-lah no puede ser comparado con nadie porque Él es el Creador y el resto son Sus creaciones! 

➢ Al-lah es el Más Grande en poder, majestad, gloria, bondad y todos los demás atributos buenos.  

➢ El estudio de nuestra propia creación, los signos dentro de nosotros, a nuestro alrededor, como la tierra, 

la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, etc., puede ayudarnos a darnos cuenta de la grandeza de Al-lah 

hasta cierto punto.  

➢ Cuanto más te des cuenta de la grandeza de Al-lah, más podrás alabar a Al-lah desde lo más profundo 

del corazón. Usted dirá: ¡Oh, Al-lah! ¡Qué grande y magnífico eres tú!  Comprenderás que Al-lah es 

mucho más grande que nuestra imaginación.  

➢ En la llamada del Salatul fayyr. Si escucho la llamada y sigo durmiendo, ¿a quién obedecí? ¿A quién 

acepté como el más grande?  ¿Al-lah o mis deseos?  De manera similar, también puedes comprobar 

otras cosas.  

➢ ¡Oh, Al-lah! Guíame a aceptarte como el más grande de mi vida. En otras palabras, ayúdame a 

obedecerte en lugar de mis deseos, familia, falsos líderes o tradiciones. A la luz de este du'aa, debemos 

evaluar nuestro pasado y trazar un plan para el futuro. 
 

1 571    

   (times 2) للاُ  إِّلَّ  إِّٰلهَ  لَّ  أَنْ  أَْشَهدُ 

Doy testimonio Que (Hay) no  dios excepto Al-lah 

 no, que Dioses :َما  
  ٰالَِّهة+ِّ

 

 

La palabra  َإِٰلهtiene diferentes significados: (1) el que es adorado; (2) el que satisface nuestras necesidades; y 

(3)el que es obedecido. No hay otro Dios que Al-lah en los tres significados. 

Dar testimonio significa que mis charlas y mis acciones, en mi casa o fuera, en mi oficina o en el mercado, 

muestran que: 

➢ Ama a Al-lah más que a nadie. 

➢ Acepta a Al-lah como mi Creador, Maestro, Sustentador, Acariciador y el Gobernante de todo el 

universo. Lo adoro y obedezco solo en todos los asuntos de mi vida. Busco Su ayuda solo y confío en 

Él solo. 

➢  Sigo y obedezco Sus órdenes en todos los asuntos de mi vida y no en mis deseos o las instrucciones de 

otros. 

➢ En el Qur’an, Al-lah nos ordenó ser testigos sobre el pueblo, es decir, explicarles qué es el Islam y 

quién es el profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Esta tarea es muy importante y por lo tanto se nos recuerda que 

debemos llevar a cabo esta tarea en cada Adhaan e Iqamah. ¡Ay! A pesar de estos repetidos recordatorios, 

no estamos prestando la debida atención a esto. Pidamos a Al-lah que Él nos dé Tawfíq para ser un 

verdadero testigo del Islam, es decir, ser buenos llamadores del Islam.  

 

 
 359 4 332 

Lección 

5a Adhaan  

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 57 palabras 

nuevas que aparecen 19,471  
veces en el Qur’an. 
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د ا أَنَّ  أَْشَهدُ  ُسوْ  ُمَحمَّ  (veces 2) للاِّ  لُ رَّ
Doy testimonio que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص es el Mensajero de Allah. 

(Reafirmando lo que se 

dice) 

 ;ese :أَنْ 

 ese : أَنَّ 
د  que es elogiado mucho  :ُمَحمَّ

لَرُسوْ  : mensajero 

  mensajeros :ُرُسل
 

Dar testimonio significa que mis charlas y mis acciones, en la casa o fuera, en la oficina o en el mercado, 

muestran que: 

➢ Amo a Al-lah y a Su mensajeroملسو هيلع هللا ىلص más que nadie; 

➢ Acepto y obedezco las enseñanzas del profeta ملسو هيلع هللا ىلص sin cuestionar. Considero el Qur’an y la Sunnah como el 

criterio entre el bien y el mal. 

➢ No necesito ninguna otra evidencia para seguir las enseñanzas del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Mis gustos y disgustos se guían 

por los gustos y disgustos del Profeta.  
 83   

لَٰوةِّ  َعلَى َحيَّ   (times 2) اْلفََلحِّ  َعلَى َحيَّ  (times 2) الصَّ
Ven a  el Salah. Ven a La prosperidad 

 

➢ Las palabras son "Ven al Salah" y no "Ofrece el Salah donde quiera que estés", es decir, ven al Masjid. 

El Qur’an nos pide que establezcamos Salah orándolo con el Imán y otros musulmanes en 

yama'ah(congregación). 

➢ Si establecemos el Salah, entonces Al-lah nos dará todo tipo de éxito y prosperidad. Algunos de ellos son:  

• Beneficios para el corazón y la mente: El Salah es una forma integral del Dhikr de Al-lah. 

Proporcionará paz al corazón y a la mente. Meditar en el Qur’an leído en Salah aumentará nuestro 

Imaan, intelecto y sabiduría. Pensar en Aakhjirah liberará nuestro corazón y mente de las 

preocupaciones mundas.  

• Beneficios físicos: Limpieza a través de Wudú, ejercicio para el cuerpo como ir y venir del Salah, 

inclinarse, doblarse, postrándose, sentado, etc.  

• Gestión del tiempo: Dormir temprano para levantarse temprano para Fayyr y desarrollar un hábito 

de puntualidad para asistir a cada Salah. Planificación de las tareas diarias de acuerdo con el horario 

de Salah.  

• Beneficios sociales: El Salah nos ayuda a unirnos como amigos, vecinos y familiares. Por ejemplo, 

todos los días nos reuniremos con nuestros vecinos, recibiremos información sobre ellos y, si es 

necesario, la oportunidad de ayudarlos y asistirlos. Esto nos ayudará a desarrollar una sociedad 

mejor y unida. 

• El beneficio más importante: Lograremos el éxito eterno en el Más Allá, In shaa Al-lah. 
 

Una de las razones de este recordatorio de éxito es que una persona evita venir a Salah porque piensa que 

perderá ganancias mundas asociadas con el trabajo si viene a Salah. A veces se comporta como una persona 

tonta que corre en una dirección opuesta a la real.  
 

 إَِلا هللاه.  ََل إِٰلهَ  أَْكبَره  أَْكبَره الَله  الَله 
Al-lah es el Más Grande. Al-lah es el más Grande. (No hay) Dios excepto Al-lah 

 

➢ El Adhán termina con sus palabras iniciales. El mensaje inicial fue: Ven hacia el Salah teniendo en 

cuenta la Grandeza de Al-lah.  

➢ El mensaje al final es: Si no vienes a Salah, serás el perdedor. Al-lah seguirá siendo el Más Grande y el 

verdaderamente digno de adoración. Si vienes, entonces complacerás al que es el Más Grande y al 

verdadero Dios, logrando así el verdadero éxito.  
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En el adhán del fayyr decimos las siguientes palabras 2 veces, despues de  َِّحىَّ َعلَى اْلفََلح:  

  3 

ٰلوةُ  َن النَّْومِّ  َخْير   اَلصَّ  .م ِّ
Salah Es mejor Que dormir. 

 (501:ابوداؤد)

 

➢ ¡El sueño es similar a la muerte y Salah es la vida real! 

➢ El sueño es la llamada de nuestro yo y Salah es la llamada de Al-lah. 

➢ El sueño es comodidad para nuestro cuerpo y Salah es el consuelo para nuestra alma. Dormir en el 

momento de Fayyr también es perjudicial para nuestra salud. La mayoría de los ataques cardíacos o 

cerebrales ocurren en las horas de la mañana. La frescura de la mañana es el mejor remedio para un 

cuerpo sano.  

➢ Salah nos da una sensación de felicidad, calma nuestros nervios agitados y relaja la mente, el cuerpo y 

el alma. 

Iqamah: Cuando el yama'ah (grupo) comienza a orar, las palabras de Adhaan se repiten. Después de vivir  َعَلى    
لٰ  las palabras    اْلَفَلحِّ  ةُ و َقْد َقاَمتِّ الصَّ  (ciertamente el Salah se ha establecido el salah) se repiten dos veces. Iqamah es 

un llamado a unirse al Salah para aquellos que ya están en el Masjid y esperando a que comience el Salah.  

   
406   

ٰلوةُ  قَدْ   قَاَمتِّ اَلصَّ
Ciertamente el Salah se ha establecido. 

 

 

La du’aa para empezar el Wudú es: ِّ للاِّ  ب ْسم .  
La du’aa al completer el Wudú se da a continuación:  El Mensajero de Al-lah ملسو هيلع هللا ىلص dijo, "Cualquiera de 

ustedes realiza Wudú' cuidadosamente y luego afirma esto las ocho puertas de Yannah se abren para él. 

Puede entrar por cualquiera de estas puertas que desee (entrar).” (Tirmidhi) 

 

 للاُ  إِّلَّ  إِّٰلهَ  لَّ  أَنْ  أَْشَهدُ 
Doy testimonioِّque (No hay) noِّDiosِّexceptoِّAl-lah.ِّ

يْدة،  ادَ هَ شَ      no, que :َما   ,no :لَ   شَهِّ

1. La explicación de esto se dió anteriormente en la lección sobre Adhaan. 

➢ Recuerden la muerte. El Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Para quien sus últimas palabras son:  ٰللاُ هَ إِّلَّ  َل إِّل  entrará en 

Yannah. (Abu Dawúd) "Exhorta a tus moribundos a recitar:  َُل إِّلٰ هَ إِّلَّ للا”. (Muslim) 

➢ Un médico de emergencias que estaba sirviendo en un país árabe dijo que durante su servicio ha visto 

morir a varias personas, pero sólo una o dos pudieron recitar  ٰللاُ هَ إِّلَّ  َل إِّل  en su último aliento. Que Al-lah 

nos ayude a recitar إِّلٰ    إِّلَّ  َل   y hacer Su Dhikr más a menudo para que tengamos la oportunidad de  للاُ هَ 

decir  ٰللاُ هَ إِّلَّ َل إِّل   a nuestra muerte. 

 
 

 40  

ْيكَ  َوْحَده    لَه   َل َشرِّ
He is alone, (there is) no partner to Him. 

Lección 

6a 
Fajr Adhaan, Iqamah,  
& Du’aa After Wudú 

 

Después de completar esta lección (a 

&b), aprenderás 63 palabras 

nuevas, que aparecen 23,267 veces 

en el Qur'an. 
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يْد د،أََحد، تَْوحِّ ك  َواحِّ ْرك، ُمْشرِّ ْيَك،شَُركَاء، شِّ   شَرِّ
 

➢ La unidad de Al-lah se repite de nuevo aquí junto con el rechazo de cualquier asociación con Al-lah. 

Este énfasis es importante porque Al-lah nunca perdonará a aquellos que lo hacen ْرك  ,.i.e ,(Shirk) شِّ

asociando socios con Al-lah.  

➢ Recita esto teniendo en cuenta las peligrosas consecuencias de Shirk.  

د ا أَنَّ  َوأَْشَهدُ   لُه  َوَرُسوْ  َعْبُده   ُمَحمَّ
Atestiguo que Muhammad    ملسو هيلع هللا ىلص  (es) Su esclavo Y Su mensajero. 
ةادَِّهَِّشَِّ  : testigo  ْأَنَّ ،  أَن    

que 

El significado de la palabra 

 es: aquel que es muy محمدِّ

elogiado. 

دُ  بْ  ه   َرسُْولُ  وَ  ه   عَ
esclavo suِّyِّMensajeroِِّّ

 

➢ La explicación de esta parte se dió en la lección del Adhaan. La palabra "esclavo" se añade aquí. 

Naciones anteriores como los cristianos habían levantado a su Profeta (Isa ) al nivel de Dios 

convirtiéndolo en el hijo de Al-lah. Al-lah y su mensajero, profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص queremos que 

estemos a salvo de tal Shirk. Por lo tanto, se nos pide que repitamos estas palabras en nuestro Salah. 

➢ Al-lah nos hizo y estamos a su favor. Él es dueño de nosotros y de todo lo demás. Todos somos 

esclavos de Al-lah y debemos vivir como un verdadero esclavo. El mejor esclavo de Al-lah es profeta 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  . Él es un modelo para nosotros, cómo debe ser un verdadero esclavo.  
 

نَ  اْجعَْلنِّيْ  اَللُّٰهمَّ  ابِّيْ  مِّ نَ  َواْجعَْلنِّيْ  نَ التَّوَّ يْ  مِّ . نَ اْلُمتََطهِّ رِّ  
Oh, Al-lah! Y Hazme De 

entre 
Los que se 

arrepienten Y hazme De entre 
Los que se purifican 

así mismos 

 
 ن يِّ ا ْجعَلِّْ

ابِِّّ ابُوِِِّّّْتَوَّ اب يِّْنَِّتَوَّ  نَِّ،ِّتَوَّ
 ن يِّْ ا ْجعَلِّْ وَِّ

ُروُِِِِّّّّْمتََطه  رِِّّ يِّْ،ِِّّنَُِّمتََطه   ر  َِّنُِِّّمتََطه  
Haz me y Haz me 

 

➢ Los seres humanos cometemos errores una y otra vez. Hacemos muchas cosas que se supone que no 

debemos hacer. No hacemos las cosas que se supone que debemos hacer y si las hacemos, no las 

hacemos correctamente. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos una y otra vez. 

➢ Las condiciones para Tawbah (arrepentimiento) son: Renunciar al pecado, arrepentirse de haberlo 

hecho, resolver nunca volver a él, y devolver todas las cosas arrebatadas ilegalmente a los demás. 

➢ Pruidad significa pureza en nuestras creencias, pensamientos, cuerpo, ropa y lugares. Oh, Al-lah! 

Haznos puros en todos los aspectos. 
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Cosas que pronunciar al inclinarse (ُرُكوع):  
41  107 

ْيمِّ  َربِّ يَ  ُسْبَحانَ    اْلعَظِّ
ia sea aGlor Mi Señor icofíMagn le 

 

 

Trate de imaginar y sentir las cuatro cosas mencionadas aquí: 

➢ Mi Rabb está libre de defectos o imperfecciones. No necesita ningún compañero ni ayuda. No es un 

opresor ni un injusto. No ha creado nada en vano. Ni se cansa ni duerme. No es débil y no teme a 

nadie. No hay ningún defecto en Sus mandamientos. No tengo ninguna queja por las pruebas en mi 

vida.  

➢ Él es Rabb, es decir, quien cuida de todo lo que me rodea y de todo lo que me rodea. Él es el 

acariciador, sustentador y proveedor de todo lo que necesito. Él es el que controla todas y cada una de 1 

trillón de mis células cada segundo de mi vida. Él me está suministrando y alimentando continuamente 

con oxígeno. Él está ejecutando sin problemas todos los sistemas de mi cuerpo, tales como el sistema 

de la sangre y el sistema de digestión. 

➢ Te diriges a Al-lah diciendo: Mi Rabb. Si tu madre dice: "mi hijo es muy bueno" o "mi hija es muy 

buena" justo delante de ti, ¿qué muestra?  ¡Muestra su amor y afecto!  Dilo con amor cuando haces 

Tasbíj en Rukú’'.  

➢ Es magnífico ْيم  .Nadie puede dominarlo ni presionarlo .َعظِّ
 

عَ  َده    لَِّمنْ  للاُ  َسمِّ  َحمِّ
ha escuchadolah -Al a quien  Le elogió a Él 

 
دَ  َمنْ  لِّ   ه   َحمِّ

a/para quien elogiado El 
 

➢ Al-lah escucha a todos. Aquí significa que Al-lah responde a aquel que lo alaba y contesta sus 

oraciones.  

➢ Al-lah no necesita nuestra alabanza por Él. No le beneficia en absoluto. Él no pierde nada si no lo 

alabamos. Sólo nosotros nos beneficiamos al alabarlo. 
 

 اْلَحْمدُ  َولَكَ  َربَّنَا
Oh, Señor nuestro! Y sólo para Tí Es todo el elogio  

 

➢ Podemos alabar y agradecer a Al-lah desde lo más profundo de nuestro corazón si solo tenemos en 

mente el significado de َرب ََّنا mientras se dice.  

➢ Jamd  َدمْ ح  tiene dos significados: alabar y dar gracias. Glorifique a Al-lah de todo corazón, con los 

sentimientos de gratitud y alabanza. 

➢ Dilo con 3 sentimientos: Eres Rabb; Nuestro Rabb; Jamd pertenece a Ti solamente. 

➢ Visualiza Sus mejores cualidades: ¡Oh, Al-lah! Eres el más Misericordioso, el Más Poderoso, el Mejor 

Creador y el Mejor Diseñador. Dígalo desde lo más profundo de su corazón. 

  

Lección 

7a 
Súplicas del Rukoo’ &  

Suyúd  

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderás 80 palabras 

nuevas,  que aparecen  26,082  
veces en el Qur’án. 
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Un Dhikr(recuerdo) más, para decir después del Rukú': 

 

El Mensajero de Al-lah ملسو هيلع هللا ىلص solía decir esto mientras levantaba la cabeza de Rukú':  

َده  " َع للاُ لَِّمْن َحمِّ ْن َشْيٍء بَعْ  ،َسمِّ ئَْت مِّ ْلَء َما شِّ ْلَء َما بَْينَُهَما َومِّ ْلَء األَْرضِّ َومِّ ْلَء السََّمَواتِّ َومِّ "دُ َربَّنَا َولََك اْلَحْمُد مِّ . (Tirmidhi) 

Los significados de la parte restante se dan a continuación.  

 
1 310 461  266 

ْلَء السَّٰمٰوتِّ  ْلَء اأْلَْرضِّ  مِّ ْلَء َما  َومِّ  بَْينَُهَما، َومِّ
Llenando los cielos Y llenando la tierra stáY llenando lo que e ,En medio de ellos 2 

 
  3 283 198 

ْلَء  ئْتَ  َما َومِّ ْن شَ  شِّ  بَْعُد، ٍء  يمِّ
Y llenando Todas esas cosas que Tu 

quieras  

De cualquier 

cosa 

de ( después

).ellos 
 

 

 

➢ Las palabras de este Dhikr son increíbles. Mira la vida del Mensajero de Al-lah ملسو هيلع هللا ىلص. Pasó por 

continuas pruebas y tribulaciones. No tuvo ni dos comidas completas consecutivas en su vida. Además 

de eso, fue perseguido durante casi 13 años en La Meca y fue atacado por los ejércitos durante varios 

años en Medina. ¡Ten esto en cuenta y mira las palabras de este Dhikr expresando agradecimiento y 

gratitud a Al-lah!  Ningún ser humano puede alcanzar ni siquiera una fracción de lo que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

había expresado en estas palabras. De hecho, sus acciones fueron muy superiores a sus palabras.  

➢ Según la investigación moderna, uno tiene que estar lleno de gratitud por una vida pacífica y 

satisfactoria. Uno de los expertos en éxito moderno había sugerido que, con el fin de desarrollar la 

gratitud, ¡debemos tratar de imaginar llenar nuestro cuerpo con el líquido de la gratitud cada noche 

antes de dormir!  Como si cada parte de nuestro cuerpo estuviera nadando en gratitud.  

➢ Ahora mira las palabras del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص   . ¡Él quiere llenar los cielos y la tierra y todo lo demás con 

gratitud y alabanza a Al-lah!   

➢ ¡La última parte del Dhikr es más increíble! Después de mencionar los cielos y la tierra, dice que le 

gustaría agradecer y alabar a Al-lah llenando "¡lo que quieras, oh, Al-lah!". Eso significa, oh, Al-lah, 

sólo conozco los cielos y la tierra. Si hay algo más allá de lo que te agrada, ¡me encantaría llenar eso 

también de gratitud y alabanza! Al-lah sabe mejor. 

➢ De hecho, los expertos y entrenadores modernos en éxito no pueden alcanzar ni siquiera el polvo de lo 

que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص has taught us about gratitude.  

Adhkár de la Sayydah (َسْجَدة):  

 
 

 اأْلَْعٰلى  َربِّ يَ  ُسْبٰحنَ 
Glory be to my Lord, the Exalted. 

 (the highestأْلَْعٰلى ) أَْعٰلى، اَ  9 ( highَعلِّي  )11  
 

Posición de Sayydah: Sayydah (postración) es la expresión de la sumisión completa a Al-lah. Trate de 

imaginar y sentir las cuatro cosas mencionadas aquí. (1) Al-lah está libre de defectos; (2) Él es Rabb; (3) Él 

es mi Rabb; y (4) Él es اأْلَْعٰلى, i.e., el más alto, el más alto. Estoy en la posición más baja en esta tierra y mi 

Rabb es el más alto por encima de Su Trono. Estamos más cerca de Al-lah en la posición de Sayydah.  

 

El mensaje de Tasbíj: Las últimas investigaciones muestran que necesitamos tener dos cosas para una vida 

exitosa y feliz: actitud positiva y gratitud. Hemos aprendido acerca de la gratitud. La posición en cada Raka´ 

de nuestro Salah comienza con  ِّ دُ مْ حَ الْ  كَ لَ وَ  y termina con اَْلَحْمُد ِلِّ . Ahora veamos el Tasbíj: 
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➢ Recitamos Tasbíj al menos 9 veces en cada Rakah, y por lo tanto más de 200 veces cada día. El Dhikr 

más recitado en Salah es ُْسْبٰحَن َرب ِّي. Recuerden, Al-lah quiere que repitamos esto por una razón especial: 

para entrenarnos a pensar y vivir cada día de la mejor manera.  

َرب ِّيْ  ➢  tiene muchas dimensiones para nuestra formación. El más importante de ellos es que Al-lah ُسْبٰحَن 

no necesita socios. También significa que los mandamientos de Al-lah como Salah, Ayuno, Hijab, etc. 

son impecables porque Al-lah mismo está libre de todos los defectos. 

➢ Al-lah ha guardado muchas cosas para ponernos a prueba como el diseño de nuestra nariz, cara, físico, 

familia, país y su situación, etc. Estas pruebas también son impecables. Como esclavo obediente, 

debemos decir: ¡Oh, Al-lah! Ayúdanos a cumplir con nuestros deberes sin ninguna queja contra usted. 

Resolver nuestros problemas y corregir nuestras condiciones con el fin de alcanzar el éxito en este 

mundo y en el Más Allá. 

➢ Mientras recitamos Tasbíj, nos inclinamos y ponemos nuestra cara en la tierra y decimos dios con amor 

y afecto. ¡Como si estemos diciendo, oh, Al-lah! Nos sometemos a Tí completamente y no tenemos 

ninguna queja. Si hacemos Tasbíj con este sentimiento y manera, entonces podemos desarrollar una 

fuerte actitud positiva. Los actuales "expertos del éxito" no pueden dar incluso el 1% de él. 

➢ Recuerda, todo lo que haga Al-lah es perfecto. La situación en la que nos encontramos es una prueba 

y/o se debe a nuestros propios defectos. Debemos orar a Al-lah para que nos ayude a hacer lo mejor 

posible en cualquier situación en la que nos enojemos o cambiarla de la mejor manera. Este es el 

secreto del éxito. 

 

Para traerlo a nuestras vidas, necesitamos aplicar la siguiente fórmula: 

• Pregunta: ¡Oh, Al-lah! Ayúdame a aceptar cada prueba de mi vida y no tener ninguna queja contra 

Ti. Nunca debería decir: ¿Por qué me pasó esto? 

• Evaluar: ¿Cuántas veces me quejo de mi color, nariz, cara, físico, familia, clima, país, medio 

ambiente, etc.? 

• Plan: ¡Trataré de nunca tener sentimientos negativos sobre mis pruebas! 

• Propagar. Se lo transmitiré a los demás.  
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6   46 

يَّاتُ  ِّ  اَلتَّحِّ لََواتُ  ِلِّ يِّ بَاتُ  َوالصَّ  َوالطَّ
Todos los cumplidos Son para Al-lah Y las oraciones Y lo puro(en acciones) 

يَّة ، تَ تَ  يَّات حِّ + حِّ
 

 للاِّ  لِّ 
 +َطي ِّبَات ، ة  َطي ِّبَ  +َصلََوات ، ة  َصَل 

for Allah 

 

➢ Todos los cumplidos o todo tipo de adoración por una lengua: Salah, Dhikr, Tilawah, Da’wah, 

buenas palabras, predicación, guía, sugerencias, etc. 

➢ Todas las oraciones: Estas incluyen todos los tipos de adoración como Salah, Saum (ayuno), 

entrenamiento, ayuda, educación, y para ir por Da’wah y propagación. 

➢ Todo lo puro (en hechos): Palabras y acciones puras que no están corrompidas por niy-yah 

incorrectos; acciones que no están corrompidas por jaram/elementos incorrectos. También incluyen 

gastos puros para el Hayy, Zakah, Sadaqah (caridad), etc.  
  

Una vez que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo que setenta mil personas entrarán en yan-nah sin ser tomadas en cuenta o 

atormentadas. Luego describió sus atributos. Entre otras cosas, dijo que mantendrán la confianza en su Rabb 

(Al-lah). Al escuchar esto 'Ukashah bin Mijsan (RA) se puso de pie y pidió: "Oren a Al-lah para que me haga 

uno de ellos''. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo, "Tú eres uno de ellos''. Entonces otro hombre se levantó y preguntó lo 

mismo. El Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص respondió: "'Ukashah te ha superado." [Al-Bukhari y Muslim]  
 

• El Jadíz nos enseña que en el momento en que oímos hablar de algo bueno, pídele a Al-lah, o de lo 

contrario alguien más tomará la iniciativa. Además, a la luz de este Du'aa, debemos comprobar 

nuestro pasado y trazar un plan para el futuro.  

• Aquí se mencionan tres actos de adoración. Podemos preguntar: ¡Oh, Al-lah! Ayúdanos a 

participar en todos estos tipos de adoración. Y luego evaluar: ¿Cómo estamos usando nuestra 

lengua, nuestro cerebro, nuestro intelecto, y lo más importante, ¿dónde estamos gastando nuestra 

riqueza?  Hacer un plan para hacer estas cosas correctamente y luego propagar la idea.  
 

42  75 114 3 

 َوبََرَكاتُه   للاِّ  َوَرْحَمتُ  النَّبِّيُّ  أَيَُّها َعلَْيكَ  اَلسََّلمُ 
La paz Sobre tí Oh, profeta! Y la misericordia de Al-lah Y Sus bendiciones 

 
  ،+نَ ، نَبِّي ِّيْ +نَ نَبِّيُّوْ  

ْنبِّيَآءأَ 
+ 

Profetas 

 ه   بََرَكاتُ  وَ  اللا َرْحَمتُ  وَ 
and Misericordia Al-lah y bendiciones Sus  

 
يْ  م َرحِّ : continuamente 

misericordioso 
 + بََرَكات  ة ،بََركَ 

 

➢ ¿Quién realizó los tres tipos de adoración (usando la lengua, el cuerpo y el gasto) de la mejor manera?  

Por supuesto, el profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. También nos ha enseñado qué son y cómo hacerlas. Por lo 

tanto, estamos orando para que se le concedan tres cosas.  

مَل سَ  ➢  : Protección contra cualquier daño. 

ةَرْحمَ  ➢ : Las bendiciones de Al-lah. Que Al-lah te cuide con amor y bondad. 

 .Continuidad y aumento en todas las bendiciones, favores, recompensas y bondades : بََرَكة ➢

Estas tres cosas están en un buen orden. Por ejemplo, si planta una semilla de flor, desea proteger (َسَلم) de 

insectos, luego dar agua (َرْحَمة), y luego dar estiércol (بََرَكة) para ayudar a que crezca más grande y fuerte. 
➢ ¡Sin protección(َسََلم), bendiciones (َرْحمَة) y aumento (بَ رََكة) se perderá! 

Lección 

8a 
Tasháj-jud 

Después de completar esta lección (a 

&b), aprenderá 93 nuevas palabras, 

que aparecen 27,536 veces en el 

Qur’an. 
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➢ Explicación de As-salamu ‘Alaikum (el uno con el otro):   َمَل لسَّ ا  significa toda paz, al igual que  َدُ مْ حَ لْ ا  

significa toda alabanza. Significa, que Al-lah te proteja de cualquier daño. Que Al-lah proteja a su 

Dín(religión), Imaan(fé), salud, riqueza, negocios, trabajo, etc. Que Al-lah te salve de deficiencias, 

defectos y situaciones o cosas no deseadas.  

➢ Si agregas  َهاتُ كَ رَ بَ وَ   للاِّ   ةُ مَ حْ رَ و  en tu Salam, entonces significa: ¡Que Allah te cuide con amor y bondad y te 

conceda y aumente en Sus bendiciones! 

➢ Qué gran manera es en comparación con el mero hola, hola o buenos días. Además, obtenemos 

recompensas diciendo As-salamu ‘Alaikum y la recompensa por practicar una Sun-nah. 
 

   125  

بَادِّ  َوَعٰلى َعلَْينَا اَلسََّلمُ  ْينَ  للاِّ  عِّ الِّحِّ  ، الصَّ
La paz 

Sea sobre 

nosotros 
Y en(sobre) lah,-Al Los esclavos de Los virtuosos. 

 
 Esclavo de Al-lah : َعْبُد للاِّ  َعٰلى  وَ  نَا  َعلَى  

بَاُد للاِّ   Esclavos de Al-lah : عِّ
يْ نَ َصالُِّحوْ  َصالِّح   نَ ، َصالِّحِّ

En(sobre) nosotros y en 

➢ ¿Quién recibió los favores de Al-lah?  (1) Profetas; (2) Personas verídicas (Sid-diqín); (3) Mártires 

(Shujada’); y (4) El Justo (Sálijín).  

➢  La oración por la paz es para el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, luego para nosotros, y luego para los justos. Para los Profetas y 

para el pueblo justo, in sha Al-lah, el Du'aa será respondido. Estamos en medio de los dos grupos, y 

esperamos que Al-lah también nos conceda la paz y la protección.  

➢ Recuerde, Al-lah otorga Su misericordia a aquellos que la ganan, actuando sobre el bien y pidiendo 

misericordia, como lo hicieron las personas justas.  

➢ Millones de personas recitan este Du'aa todos los días. Si queremos recibir su Du'aa, entonces debemos 

tratar de convertirnos en Sálijín (piadosos). ¡Oh, Al-lah! Haznos entre los Sálijín para que podamos 

obtener los beneficios de la Du'aa. 

➢ Hacer un plan para volverse piadoso y estar en compañía de Salijín.  

 للاُ  إِّلَّ  إِّٰلهَ  لَّ  أَنْ  أَْشَهدُ 
Atestiguo  que Dios) no hay(  oexcept Allah. 

 

➢ Como se mencionó anteriormente, un médico que prestaba servicios en la sala de emergencias en un 

país árabe dijo que durante su servicio vio morir a varias personas, pero solo unos pocos pudieron decir 

إِّٰلهَ  للاُ   إلَّ   َل   en su último aliento. Un hijo le pidió a su padre que estaba cerca de la muerte que recitara 

للاُ   إلَّ   َل إِّٰلهَ    el padre no pudo. El hijo le preguntó a su padre en árabe "Por favor, repita  َللاُ   إلَّ  َل إِّٰله  después 

de mí”. Su padre, que era árabe, respondió en árabe: "¡Hijo! Quiero decirlo pero no soy capaz de 

hacerlo". Que Al-lah lo perdone y nos perdone y nos dé Tawfíq para decirlo antes de morir.  

➢ No sabemos qué Salah podría ser el último. Dentro del Salah, esta podría ser la última declaración de 

إِّٰلهَ   للا  إلَّ   َل  . Así que recitadlo desde lo más profundo del corazón y con toda la atención para que 

tengamos la oportunidad de recitarlo antes de nuestra muerte. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo que aquel cuyas 

últimas palabras son  َللاُ  إلَّ  َل إِّٰله  entraría Yan-nah. 

➢ ¿Cuántas veces hemos obedecido los deseos de nuestros Nafs (yo)? Si hiciéramos eso, hicimos de 

nuestros Nafs nuestro Dios.  ¿Cuántas veces hemos obedecido a Shaitán? Obedecerle es como adorarlo. 

¿Por qué lo hicimos? Debido a malos amigos o mal uso de aparatos como (móvil, portátil, Internet, 

etc.) o, ¿debido a la pereza y el letargo? Pidamos a Al-lah que Él nos dé Tawfíq para usar nuestro 

tiempo y recursos de la manera correcta. 
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د ا أَنَّ  َوأَْشَهدُ   . لُه  َوَرُسوْ  َعْبُده   ُمَحمَّ
and I bear witness That Muhammad is His slave and His Messenger. 

 

➢ La explicación de lo anterior ya se da en la Lección No. 7 para el Adhaan. Las palabras َوَرُسْولُه       َعْبُده  

también se explican en la Lección No. 8. El párrafo siguiente se repite para enfatizar.  

➢ Al-lah nos hizo y estamos a su favor. Él es dueño de nosotros y de todo lo demás. Todos somos 

esclavos de Al-lah y debemos vivir como un verdadero esclavo. El mejor esclavo de Al-lah es el 

profeta Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص. Él es un modelo para nosotros, cómo debe ser un verdadero esclavo. Él es un 

modelo porque él también es un Mensajero.  

➢ Al-lah dice:  ُٓشَهَدا ل ِّتَُكْونُْوا  َسط ا  وَّ ة   اُمَّ َجعَْلٰنُكْم  َعلَ َوَكٰذلَِّك  النَّاسِّ ى  َء    (y así os hemos hecho una nación 

intermedia para que sed testigos del pueblo). (Al-Baqarah: 143) 

➢ Se nos da una gran responsabilidad después de que el Mensajero de Al-lah ملسو هيلع هللا ىلص es testigo del pueblo, 

en otras palabras, para transmitirles lo que es el Islam. Esta tarea se recuerda en Tashaj-jud de cada 

Salah y en los cinco Adhaans e Iqamahs.  
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Orar por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص efectivamente, recuerda los sacrificios de nuestro Profeta ملسو هيلع هللا ىلص por difundir el mensaje 

del Islam. Si somos musulmanes 1500 años después de su tiempo y eso también en un lugar lejos de la Meca, 

entonces se debe a la bendición de Al-lah y después de eso debido a sus sacrificios. 

Tomemos un incidente de su vida. A pesar de estar extremadamente cansado después de hacer Da'wah todo 

el día, fue a una tribu a última hora de la noche. Debería pensar que tal vez el islam me llegó a través de esa 

tribu. En una línea similar, puedo sentir el efecto de cada sacrificio en mí y en mi vida.  

¿Qué puedo hacer ahora a cambio de sus sacrificios? ¿Invitarlo a cenar? ¿Enviarle un regalo?  ¡nada!  Sólo 

puedo orar por él.  

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recibirá las recompensas de Al-lah de todos modos, ya sea que ore por él o no. De hecho, es 

un gran honor para mí orar por él. Además, ¡recibimos recompensas por orar por él!  Todos los que oran por 

el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recibirá a cambio diez recompensas de Al-lah [Muslim]. 
 

5 2   26 

دٍ  َصلِّ   اَللُهمَّ  َعٰلى َعٰلى  ُمَحمَّ دٍ  وَّ  ٰالِّ ُمَحمَّ
Oh, 

Allah! 
Envía paz sobre Muham-mad Y sobre La familia de Muham-mad, 

 
 envia paz :َصلِّ  َعٰلى

 ora :َصلِّ  

دٍ  َعٰلى   familia, seguidores :ٰال َعٰلى  وَّ  ُمَحمَّ

 familia En/sobre  y en :أَْهل

 en realidad significa: ¡Oh, Al-lah! Baña tu misericordia en él, sé muy amable con él, levanta su َصل ِّ َعلَى .1

nombre y eleva su posición. 

1. ¡Oh, Al-lah! El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nos ha hecho demasiados favores. No tenemos nada con que pagarle. Sólo 

tú puedes recompensarle con lo mejor.  

 tiene dos significados: familia y seguidores. Si tomamos el segundo significado, entonces esta ٰال .2

oración es para nosotros, los seguidores, también.  
 

    69 

يْ  َصلَّْيتَ  َكَما   يْ  َوَعٰلى مَ َعٰلى إِّْبَراهِّ  مَ ٰالِّ إِّْبَراهِّ
como Has enviado imjn Ibrae Y en(sobre) im.jIbra La familia de 

 :َك، َكَما

como 

 tu hiciste :فَعَْلتَ 

 tu enviaste paz :َصلَّْيتَ 
 

 َعٰلى  وَ 
 

y en 

1. ¡Oh, Allah! Tú diste a Ibrajím  tal posición y liderazgo que todos los musulmanes, cristianos y judíos 

lo aceptan como profeta. ¡Oh, Al-lah! Da al profeta Muham-mad ملسو هيلع هللا ىلص también tal estado que todas las 

personas en este planeta lo acepten como Tu último profeta.  
 

 17 4 

يْ  إِّنَّكَ  يْ  د  َحمِّ جِّ  د .مَّ
Ciertamente, Tú (eres) ,Digno de elogio Lleno de gloria 

 elogio :َحْمد  كَ  إِّنَّ 

ْيد   digno de elogio :َحمِّ

 gloria, esplendor, magnificencia :َمْجد

يِّْ دَمج  : lleno de gloria 
Verdaderamente, 

ciertamente 
Tú 

1. ¡Oh, Allah! Nos han hecho un gran favor. Enviaste un excelente profeta para nosotros. Eres tan Amable 

y Misericordioso. Ustedes cuidaron mucho por nuestro bienestar. De hecho, ustedes son dignos de 

alabanza y llenos de gloria.  

Oración por  
el Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص 

Lección 

9a 

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 102 palabras 

nuevas, que aparecen 27,926 
veces en el Qur’an. 
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➢ ¡Oh, Al-lah! Estás lleno de gloria y esplendor. Tú tienes todos los recursos. Por lo tanto, solo Tú puedes 

dar la mejor recompensa al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  

Estudiemos la segunda parte en la que sólo dos palabras son nuevas:  ْك   .بَاَرْكتَ  y بَارِّ

كْ  اَللُّٰهمَّ  دٍ  بَارِّ َعٰلى َعٰلى  ُمَحمَّ دٍ ٰالِّ  وَّ  ُمَحمَّ
Oh, Allah! Envía bendiciones sobre Muhammad Y en La familia de Muham-mad; 

 

➢ En la primera parte َعٰلى  ,Además. Sin embargo, en las súplicas بََرَكة se menciona que incluye َصل ِّ 

repetimos la solicitud en diferentes palabras para expresar nuestro apego con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  

1. El significado de Bárakah es bendición y bendiciones. También incluye la continuidad y el aumento 

de estas bendiciones para siempre.  
2. Bárakah en las acciones implican su aceptación y obtener excelentes recompensas para ellos. 

3. Bárakah en familia implica su crecimiento, prosperidad, expansión y continuidad a lo largo de 

generaciones. 

➢ La oración por Bárakah es por la familia del Profeta Muham-mad  .y para sus seguidores también   ملسو هيلع هللا ىلص  

Que Al-lah nos haga verdaderos seguidores del profeta Mujam-mad ملسو هيلع هللا ىلص.  
 

يْ  بَاَرْكتَ  َكَما  يْ  َوَعٰلى مَ َعٰلى  إِّْبَراهِّ مَ ٰالِّ إِّْبَراهِّ  
como 

Tú enviaste 

bendiciones 
imjn Ibrae Y en (sobre) im.jIbra La familia de 

يْ  إِّنَّكَ  يْ  د  َحمِّ جِّ  د .مَّ
Ciertamente, Tú eres ,Digno de alabanza Lleno de gloria. 

 
 

¡Oh, Al-lah! Le diste a Ibrajím  tal posición y liderazgo que todos los musulmanes, cristianos y judíos lo 

aceptan como profeta. ¡Oh Allah! Dale al profeta Muham-mad ملسو هيلع هللا ىلص también tal estado que todas las personas en 

este planeta lo aceptan como Tu último profeta. 

 

Mientras ora por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, recuerda sus sacrificios por nosotros. Recuerde también que fue enviado 

como profesor, recuerda sus sacrificios por nosotros. Recuerda también que fue enviado como profesor del 

Qur’an.  

Pregunta: ¡Oh, Al-lah! Ayúdame a convertirme en su estudiante, estudiar el Qur’an y el jadíz regularmente.  

Evaluar: ¿Cuánto tiempo dedico a aprender estas dos cosas? ¿Digo que "estoy ocupado y no tengo tiempo 

para ello?" ¿No hay tiempo para convertirse en el estudiante de Profeta, ملسو هيلع هللا ىلص?  ¿Realmente lo amamos?   

Plan: Fijar un tiempo para aprender el Qur’an y el jadíz diariamente.  

Propagar: Haga todo lo posible para difundir las enseñanzas de la Qur’an y la Sunnah.  

Trate de recordar el consejo del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص mientras ora por él. Por ejemplo, con respecto al Qur’an, dijo: 

Transmita de mí, incluso si es una ayah(que usted sabe). 

¿Cómo podemos transmitir si no lo entendemos?  Por lo tanto, haga un plan serio para entender el 

Qur’an completo para que podamos responder a las preguntas de los no musulmanes, abordar los 

conceptos erróneos y guiar a la gente hacia el islam, In shaa Al-lah.  

1. Imagina que estás perdido en un desierto. Sus alimentos y suministros están terminados y se están 

acercando a la muerte. De repente, un hombre viene a ti con comida y bebida. Disfrutas de la comida, 

recuperas tu energía y comienzas a darle las gracias. Le pides que te ayude a distribuir la comida a otras 

"personas moribundas".  Simplemente te paras allí y sigues repitiendo: "Que Al-lah tenga misericordia de 

ti, y que Al-lah te bendiga".  ¿No será una actitud muy grosera e ingrata?  Extiende este ejemplo a nuestra 

relación con el Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص. Si nosotros tan solo rezamos por el profeta ملسو هيلع هللا ىلص y no transmitimos el mensaje a los 

demás, ¿será feliz el Profeta صلى هللا عليه وسلم con nosotros? 

1. El hacer esfuerzos para aumentar tu amor hacia El Profeta y no transmitir el mensaje a los demás, ¿será 

feliz con nosotros el Profeta ?صلى هللا عليه وسلم 

➢ Haz esfuerzos para aumentar tu amor hacia El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص leyendo sobre su vida y siguiendo su Sunnah. 
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Introducción: Se recitan diferentes oraciones después de Salah. Dos de ellos se dan aquí.  
 9 115 31 

ْنيَا  ىفِّ  ٰاتِّنَا َربَّنَا   الدُّ  َحَسنَة   
¡Oh, Señor 

nuestro! 
Danos mundo) esten (e bueno) eso que es( 

 
 نَا ٰاتِّ 

 
 bueno (masculino) :َحَسن

 buena (feminino): َحَسنَة Da (A) nosotros 
 

 

Muchos Du'aas (súplicas) comienzan con la palabra Rab-bana (¡Oh, Señor nuestro!). 

Rab-b es el que nos cuida, satisface todas nuestras necesidades cada segundo y nos ayuda a crecer.  

 

"Bueno" en este mundo incluye lo siguiente: 

1. Necesidades de la vida como salud sana, familia próspera, hijos, amigos, respeto, honor, riqueza, 

trabajo, negocios, etc. 

2. Paz, seguridad y tranquilidad en la que podamos seguir los mandamientos de Al-lah.  

3. Cosas que nos serán de ayuda en el Más Allá, tales como el conocimiento beneficioso, la fe correcta 

(Aqídah), las buenas acciones, la sinceridad, los buenos modales, la buena educación, etc.  

4. Nada es "bueno" de la primera categoría (salud, familia, hijos, riqueza, etc.) si destruye nuestro Más 

Allá.  

 

Apliquemos la fórmula para traer este Du'aa a nuestras vidas. Ya le hemos pedido a Al-lah jasanaat. Ahora 

hagamos los siguientes tres pasos.  

1. Evaluar: ¿Las cosas que estoy corriendo después en esta vida se cuentan como َحَسَنة?  Si pido algo de 

esta vida y no lo entiendo, ¿estoy satisfecho con la decisión de Al-lah?   

2. Plan:  Preparar un horario de actividades para el día a día a primera hora de la mañana para que 

tengamos el jasanaat.  

➢ Propagar: Transmitir el mensaje de esta ayah a los demás.  

 
 115  

فِّ  َرةِّ  ىوَّ خِّ  َحَسنَة   اْلٰ
Y en ,El más allá bueno) eso que es( 

 Y + enِّر َوِّ+ِّف ي ةِّٰاخ  : última (feminino), ر   útimo (masculino) :ٰاخ 
 

“Bueno" en el Más Allá incluye lo siguiente:  

1. El placer de Al-lah;  

2. Paraíso;  

➢ Cercanía a nuestro amado Profeta, Muham-mad  ملسو هيلع هللا ىلص 

1. Cercanía a otros profetas, personas verídicas, mártires y personas piadosas; y 

➢ Ser capazde ver a Al-lah es el 'jasanah' más grande del Más Allá.  

 

 

 

Lección 

10a 
Súplicas después del 

(Salah) oración  

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderás 116 palabras 

nuevas, que aparecen 28,854 
veces en el Qur’án. 
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5 322 145 

قِّنَا  النَّارِّ  َعذَابَ  وَّ
Y protégenos El castigo (de) el fuego. 

 نَا  قِّ  وَ 
 

 Fuego : َنار
 el fuego (del infierno) y Protege Nosotros : النَّار

1. La entrada en yannah no siempre garantiza la libertad del fuego infernal. Los eruditos dicen que si los 

pecados de un creyente superan sus buenas obras, será enviado al fuego infernal primero para que sea 

limpiado de todos sus pecados.  

2. La manera más fácil de borrar los pecados es hacer Istighfaar (pedir Su perdón) tanto como sea posible. 

El dolor, los sufrimientos y las dificultades en la vida de un creyente también eliminan sus pecados.  

➢ Que Al-lah perdone nuestros pecados y nos dé la capacidad y la pasión para hacer buenas obras y 

salvarnos del Fuego.  
 

Una Du'aa(súplica) muy importante después del Salah(oración) 

 

Mu'adh bin Jabal (que Al-lah esté complacido con él) informó: Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص me tomé de la mano 

y dije: "Oh Mu'adh, por Al-lah te amo y te aconsejo que no dejes de suplicar después de cada Salah (oración) 

diciendo:  ْن ِّي بَادتِّك  اَللُّٰهمَّ أَعِّ َك َوُحْسنِّ عِّ َك َوُشْكرِّ ْكرِّ َعٰلى ذِّ . [Abu Dawood and An-Nasa'i] 

 
   1 13 

ن ِّيْ  اَللُّٰهمَّ    كَ  أَعِّ ْكرِّ كَ  َعٰلى ذِّ بَاَدتَِّك.   َوُشْكرِّ  َوُحْسنِّ عِّ
Allah! h,O¡ Ayúdame  A recordarte 

Y a darte las 

racias a Tig 
Y a adorarte de la major 

.manera posible 

ْن + نِّيْ    أَعِّ
كَ  ْكرِّ  َعٰلى + ذِّ
A recordarte 

كَ   َو+ُشْكرِّ
Y a darte gracias 

بَاَدتِّكَ   ُحْسنِّ عِّ

Mejor de tus siervos 
 

Darse cuenta primero de la importancia de los Du'aa. Mira el énfasis dado por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a esta Du'aa. 

Primero cogió la mano de Mua'dh (RA) y luego dijo: Te amo. Entonces me dijo: Te aconsejo.  

 

Podemos recitar este Du'aa con diferentes sentimientos. por ejemplo:  

1. ¡Oh, Al-lah! Aunque acabo de terminar este Salah, no pude ofrecerlo de la mejor manera. Ayúdame a 

realizarlo mejor la próxima vez.  

2. ¡Oh, Al-lah! Ayúdame a darte las gracias por darme la oportunidad de adorarte. 

3. ¡Oh, Al-lah! Ayúdame a recordarte después del Salah, cuando estaré ocupado con asuntos mundanos 

fuera del Masjid. Ayúdame a darte las gracias cuando reciba diferentes beneficios en mis asuntos y 

tratos mundanos.  

4. Ayúdame a vivir toda mi vida de tal manera que se mencione de Tu adoración.  

كَ تِّ ادَ بَ عِّ   نِّ سْ حُ  .1 : Ofrecemos Salah pero muy rápido, sin el enfoque adecuado, y sin sentimientos y a veces con 

pereza. ¡Oh, Al-lah! Ayúdanos a ofrecer nuestra adoración de una manera que te complazca.  
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Introducción: Esta es una Surah pequeña pero muy importante. Cuando recitas esta Surah en el Salah 

(rezo), no lo hagas solo porque es una pequeña Surah, sino que también tengas en cuenta su significado e 

importancia.  

1. El nombre de esta Surah es Al-Ikhjlaas (la purificación). Quienquiera que recita esta Surah con 

comprensión y cree en lo que se menciona en ella, su fe se volverá pura y libre de cualquier Shirk 

(politeísmo) o cualquier concepto equivocado.  

2. Equivale a un tercio del Qur’an.  

3. Responde a la pregunta más fundamental: A quién debemos adorar y quién puede calificar para ser 

Dios. 

• Era la Sunnah del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  para recitar esta Surah junto con las dos últimas Surahs del Qur’an una 

vez después de cada Salah(rezo) obligatorio (Fard) y tres veces después de los rezos de Fallr y 

Maghrib. 

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ   اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
332   74 

 ﴾1ۚاََحد  ﴿ للاُ  ُهوَ  قُلْ 
Di: El (es) Allah, El Uno y Único 

  :El es Allahهَُو  
uno  د  َواحِّ

  uno y únicoأََحد

530
332( El dijo) قَاَل  

332( Ellos dijeron)   قَالُْوا 
 ( Dí)   قُلْ 

1. Al-lah está solo. Tomemos cuatro aspectos importantes de Su Unidad con ejemplos: 

1. Él está solo en Su entidad. No tiene pareja ni parientes, ni hijo ni padre.  

2. Él está solo en Sus atributos. Nadie tiene conocimiento de lo invisible, nadie puede oír, 

ayudar o ver la forma en que lo hace Al-lah. 

3. Él está solo en Sus derechos. Por ejemplo, sólo Él tiene el derecho de ser adorado. 

4. Él está solo en Sus poderes. Por ejemplo, Él es el único que tiene el derecho de declarar algo 

legal o ilegal, permisible o inadmisible. 

 

Apliquemos la siguiente fórmula simple para traer esta Surah a nuestras vidas: 

2. Du'aa/Pedir: ¡Oh, Al-lah! Ayúdame a adorarte solo a Ti. 

3. Evaluar: ¿Cuántas veces haré mis deseos? Según el Qur’an, seguir el propio deseo es hacerlo dios 

[45:23]. ¿Cuántas veces sucumbí a los susurros del Shaitaan?  Según el Qur’an, seguir a Shaitaan es 

como adorarlo [23:60]. ¿Por qué lo escuché?  ¿Por mala compañía, tv, internet, o simplemente pereza?  

4. Plan: Elimine las cosas malas, los malos amigos y hábitos y planee usar las cosas correctamente.  

1. Propagar:  Este versículo comienza con "Qul"(di). Debemos propagar el mensaje del Islam a los demás 

con sabiduría y bondad, como el profeta de la manera Muhammed ملسو هيلع هللا ىلص  hizo. Usa esta Surah para 

difundir el mensaje de Tawheed(unicidad) e Ikhlaas (sinceridad). 
 

 1 

َمُد ﴿ اهلَلُ   ﴾2ۚالصَّ
Allah, El autosuficiente. 

Este es el nombre original de Al-lah. El resto son nombres 

como Ar-Raheem que muestran Sus atributos.  
َمدُِّ  .Todo el mundo lo necesita, Él no necesita a nadie :الصَّ

Lección 

11a Surah Al-Ikhlaas 

 

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderás 131 palabras 

nuevas, que aparecen 30,797 
veces en el Qur’án. 
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1. Al-lah es As-Samad, es decir, Él no necesita a ninguna persona ni nada. No duerme ni se cansa ni 

necesita nada.  

2. Todo el mundo lo necesita. Date cuenta de que hay miles de millones de criaturas, incluidos los seres 

humanos, que están vivas debido a Su misericordia, bondad y apoyo continuo. 

➢ También podemos orar a Al-lah: ¡Oh, Al-lah! ¡Sólo Tú has estado satisfaciendo mis necesidades en el 

pasado, así que por favor continúa cumpliéndolas en el futuro también!  ¡Oh, Al-lah! Hazme 

dependiente solo de Ti y no de nadie más.  
1348  1 

 ﴾ 3يُْولَْد ﴿ َولَمْ  لا لَْم يَلِّدْ 
No engendró Y no Es (Él) engendrado, 

 no hizo :لَمْ  يَلِّدْ  لَمْ 

 no lo hará :106لَنْ 

 engendra (voz activa) :يَلِّد 

 es engendrado (voz pasiva) No lo hizo engendrar :يُْولَد 

 

1. Esta ayah significa que Al-lah estuvo allí para siempre y estará allí para siempre. ¡¡Trata de volver atrás 

miles, millones y miles de millones de años en el tiempo y pensar!! Siempre estuvo ahí. Haz lo mismo 

para el futuro, y Él siempre estará allí. 

2. ¿Por qué tenemos hijos? Porque cuando estamos cansados o nos sentimos solos, nos animan. Cuando 

envejecemos, ellos nos cuidan. Cuando morimos, ellos continúan nuestros planes y nuestras ambiciones. 

Al-lah está libre de todas esas debilidades y necesidades.  

➢ Al recitar este ayah debemos sentir la responsabilidad de transmitir este mensaje a más de dos mil 

millones de cristianos que creen erróneamente que Jesús  es el hijo de Allah. 
31    

ا  لَّه   َولَْم يَُكنْ   ﴾ 4اََحد  ﴿ ُكفُو 
Y no hay A Él comparable Alguno. 

Y nadie es comparable a Él 

  ,para Él يَُكنْ  لَمْ  وَ 

a Él 
igual 

 Uno (usado solo para Al-lah) :أََحد

 cualquiera (usado negativamente, como :أََحد

aquí) y no es 

 

1. Nadie es igual o comparable a Al-lah en Su Entidad, Sus atributos, Sus Derechos y Sus Poderes. 

2. Traten de imaginar la inmensidad de este universo, miles de millones de kilómetros de ancho; y nadie 

existe allí, excepto la creación de Al-lah.  

3. Du'aa: ¡Oh, Allah! Ayúdame a desarrollar una fe fuerte en que Tú eres suficiente para mí en todos los 

asuntos de la vida. 

4. Evaluar: ¿Recuerdo este aspecto cuando estoy en presencia de personas poderosas? ¿Espero beneficios 

de otra persona? ¿Hay alguien a quien le tenga miedo?  

5. Plan: Piensa profundamente en los atributos de Al-lah y en las ayát del Qur’an para que la grandeza de 

Al-lah llene nuestras mentes.  
 

Increíble beneficio de esta Surah:   

 

Uno de los compañeros del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  solía recitar Surah Al-Ikhjlaas seguido de alguna otra Surah en cada 

Raka’ah(unidad) del Salah(oración). Cuando al Profeta  ."se le preguntó sobre esto, dijo: "Lo amo mucho  ملسو هيلع هللا ىلص

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Tu amor por esta Surah te ha hecho entrar en Jannah.” (Bukjari: 774) 
 

¿Cómo podemos desarrollar el amor por esta Surah?  Aquí hay algunos consejos.  
 

1. Debemos agradecer a Al-lah desde lo más profundo de nuestro corazón que nos transmitió el mensaje 

limpio, puro y verdadero. Ahora sabemos quién es nuestro Creador y qué quiere de nosotros. Si no 
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hubiera recibido este mensaje, me habría perdido en malos pensamientos y hechos. Por lo tanto, nos 

encantaría recitar esta Surah.  

 

1. Si eres una persona común y corriente y tienes un pariente o amigo muy cercano que es un deportista 

famoso o un líder, ¿no mencionarás felizmente su nombre cuando te presentes a gente nueva?  Vamos 

a ampliar este argumento. Al-lah es nuestro Creador y nuestro Sustentador. ¡Él nos creó a nosotros y 

a todo este mundo maravilloso para nosotros!  ¡Su amor por nosotros es mucho más que el amor de 

una madre por sus hijos! Entonces, ¿por qué no deberíamos amar  y mencionar Su nombre y alabarlo 

a menudo?   

2. Al-lah es tal, que no hay ninguno en comparación con Él en Su creatividad, en Su sabiduría, en Su 

señorío, en Su poder, en Su amor, etc., lo más importante, nadie es como Él en Su perdón y en Sus 

bondades. A la gente no le gusta el que sigue resbalando y cayendo; A Al-lah le encanta perdonar. La 

gente odia si les preguntamos; Al-lah ama cuando le preguntamos. Nadie es amable y cariñoso como 

Al-lah. Al-lah tiene 99 nombres que describen Sus atributos. Nadie fue, es y será como Él en todos 

estos atributos.  

 

Tales sentimientos in shaa Allah nos ayudará en el desarrollo de un amor de Al-lah y recitar esta Surah con 

amor. 
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Introducción: Surah al-Falaq y Surah an-Nas, las dos últimas Surahs nos enseñan excelentes oraciones para 

protegernos a nosotros mismos.  

1. Es la Sunnah del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a recitar las últimas tres Surahs una vez después de cada Salah y tres 

veces después de Fajr y Maghrib.  

1. Se ha informado por Ayesha (RA) que antes de dormir, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía soplar en sus manos, 

recitar las últimas tres Surahs y luego pasar sus manos sobre su cuerpo. [Bukhari y musulmanes].  

¿Quién de nosotros quiere obtener protección? ¡todos! Entonces deberíamos hacer que sea un hábito recitar 

estas Surahs regularmente. Obtenemos dos beneficios al hacerlo: (i) Obtener la protección, y (ii) recibir la 

recompensa por seguir a la Sunnah.  

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ   اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
   1 

 ﴾  1اْلفَلَقِّ ﴿ بَِّربِّ   اَُعْوذُ  قُلْ 
:Di 

Yo busco 

refugio 
Señor) ln (ee Del amanacer, 

ِّ  ُذ بِّاللاِّ  ُعوْ اَ    amanecer : فَلَق بِّ  +  َرب 
 

1. Debemos recordar constantemente que estamos rodeados de ataques malvados día y noche, incluidos los 

de virus, fabricantes de traveSurahs y personas celosas. Mientras recitamos esta Surah, primero 

debemos darnos cuenta de que no estamos a salvo y luego rogar a Al-lah por protección.  

2. Él es el Rabb del amanecer. Piensa y estudia sobre el Sol, la fuente de la luz del día, su diámetro de 1. 4 

millones de kilómetros, su distancia de  150  millones de kilómetros y ver cómo Al-lah gira la tierra con 

su circunferencia de  40000  kilómetros alrededor del sol para sacar el día y luego darse cuenta de la 

grandeza de Al-lah mientras recita este ayah. 

3. Al-lah saca el día de la oscuridad de la noche. Del mismo modo, Al-lah puede quitarnos la oscuridad del 

mal.  

➢ La Surah comienza con "Di". Debemos recitar esta Surah, así como transmitirla a los demás con 

sabiduría y bondad, de la misma manera que hizo el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 
 

 30   

نْ   ﴾  2َخلََق ﴿ َما َشرِّ   مِّ
de  (el) mal (de) ese que El creó, 

  
que; ese el que; no 

ْينُكَ   Creador :خَ الِّ ق ?Cuál es tu religión :َما دِّ

 tiene dos significados: maldad y sufrimiento. Algunas cosas malas parecen ser buenas, pero su final َشر   .1

es el sufrimiento. Por lo tanto, también son malvados. 

2. Pedimos la protección de Al-lah del mal de lo que Él ha creado, es decir, del mal de Sus creaciones. Por 

ejemplo, Al-lah creó seres humanos para adorarlo, pero algunos de ellos lastimaron a otros. Le pedimos 

a Al-lah que nos proteja del mal de tales personas.  

3. Del mismo modo, pedimos la protección de Al-lah contra el mal de todas las criaturas vivientes y no 

vivientes. 

4. Al-lah es el Creador, y el resto son Sus creaciones. Buscamos Su ayuda del mal de Sus creaciones que 

incluyen todo. Sin embargo, los siguientes tres versículos hablan de tres males específicos. ¡Una cosa 

que es común a estos tres (noche, magia, celos) es que no nos damos cuenta de si estos males están 

trabajando en nuestra contra!   
 

Lección 

12a Surah Al-Falaq 

 

After completing this lesson (a & b), 
you will learn 144 new words, which 

occur 31,638 times in the Qur’an. 
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 1 423 1 

ْن َشرِّ   قٍ    َومِّ  ﴾ 3َوقََب ﴿ اِّذَا َغاسِّ
Y de la maldad (de la) oscuridad cuando Se vuelve intensa, 

نْ  وَ   َشر ِّ  مِّ
 

 cuando:اِّذْ 
 cuando :اِّذَا

 se volvió intenso :َوقَبَ 
 cuando se vuelve intenso yy De mal:اِّذَا َوقَبَ 

 

1. Después de cada 12 horas viene la noche. El tiempo de trabajo ha terminado y la gente es relativamente 

libre. Es el momento en que la mente humana puede ser fácilmente corrompida por el diablo. El cerebro 

de un hombre vacío es el taller de un diablo.  

2. La mayoría de los actos malvados, indecentes e inmorales ocurren por la noche, como malos programas 

de televisión, fiestas malvadas, películas malvadas y otros males. 

3. Es más fácil para los ladrones y enemigos atacar por la noche. 

➢ Permanecer despierto hasta tarde también es malo porque se hace difícil levantarse por Fajr. También es 

extremadamente perjudicial para la salud. Pierdes las excelentes oportunidades del trabajo matutino. 
 

 1 4 

ْن َشرِّ    ﴾ 4اْلعُقَدِّ ﴿فِّى  النَّفّٰٰثتِّ  َومِّ
y de (el) mal (de) los que soplan En los nudos,  

 
 el que sopla (fg) :نَفَّاثَة  

 + نَفّٰٰثت 
 nudo :ُعْقَدةٌِّ،ُِّعقَد+

 

1. La magia o la hechicería es una gran prueba de Al-lah. Si el que se ve afectado por la magia no tiene 

una fuerte fe en Al-lah, puede comenzar a cometer erépito y hacer prácticas antiislámicas para encontrar 

la solución.  

2. En algunas familias donde las relaciones no son buenas, la gente tiene miedo de visitar a parientes. 

Tienen miedo de la magia u otros males de ellos. Esta Surah es la mejor cura para todos los problemas. 

1. ¡No olvides el soplado diario del enemigo que vive con nosotros!  El Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Cuando alguno 

de ustedes duerme, Satanás ata tres nudos en la parte posterior de su cuello. Recita este encantamiento 

en cada nudo: 'Tienes una larga noche, así que duerme'. Si se despierta y recuerda a Al-lah, se afloja un 

nudo. Si realiza Wudoo, el (segundo) nudo se afloja; y si realiza la oración, (todos) los nudos se aflojan 

y comienza su mañana en un estado de ánimo feliz y renovado; de lo contrario, se levanta de mal humor 

y en estado lento''. [Al-Bukhari, musulmán] 

➢ Si te quedas despierto hasta tarde, le das una gran oportunidad a Shaitaan de hacerte dormir y abandonar 

el rezo de Fajr. 
 

 1  1 

ْن َشرِّ   دٍ  َومِّ  ﴾  5َحَسَد ﴿ اِّذَا َحاسِّ
y del mal (de) un envidioso cuando envidia. 

 
ل  Hacedor :فَاعِّ

د   el que envidia :َحاسِّ
 

 el envidió :َحَسدَ 

 cuando envidia :اِّذَا َحَسدَ 
 

1. Si recibes algo bueno, una persona celosa desea que lo pierdas y él lo consigue. Si no, al menos deberías 

perderlo. Él tratará de destruir su reputación, trabajo, propiedad o lastimarlo.  

1. Oren a Al-lah para que nunca estemos celosos de nadie. ¡Es como oponerse a la distribución de Al-lah!  

Di A'údhubil-lah y ora por más por él y por ti mismo. ¡Tú también lo conseguirás! El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

"Cuidado con la envidia porque la envidia consume (destruye) las virtudes al igual que el fuego 

consume la leña'', o dijo "hierba''. -No. 
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Esta es la última Surah del Qur’an. La introducción a esta Surah se da en la última lección.  

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ   اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ

 ﴾  1النَّاسِّ ﴿ بَِّربِّ   اَُعْوذُ  قُلْ 
:Di Busco refugio En el Señor (de)ِّhumanidadِّ

ْيمِّ هللِّ بِّا  اَُعْوُذ   جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ  مِّ  بِّ + َرب 
 hombre :اِّْنَسان 

 humanidad : نَاس
 

1. Visualizar: Al-lah es el Rabb de siete mil millones de personas que viven ahora en el planeta, además 

de los que murieron antes y los que vendrán en el futuro.  

2. Él es el que hace que la lluvia caiga, produce los cultivos, mantiene el sol y la tierra en sus respectivas 

órbitas, altera las estaciones y todas las demás cosas para nuestra supervivencia. 

3. Él cuida de cada célula y cada átomo de cada uno de nosotros cada segundo. Él es rabb de todos los 

tiempos de todos. Siente Su grandeza mientras la recitas. 

➢ Al-lah comienza la Surah con "Di". Debemos recitar esta Surah, así como transmitirla a los demás con 

sabiduría y bondad, de la misma manera que hizo el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 
 

13 145 

 ﴾ 3اِّلهِّ النَّاسِّ ﴿ ﴾  2َملِّكِّ النَّاسِّ ﴿
El Rey de la Humanidad, umanidadEl Dios de la h 

 

 َمَلَئ َكةِّ y َملَك Las palabras .(َمََلئ َكة :plural) significa ángel َملَك no debe mezclarse!  La palabra َمل ك y َملَك ➢
ocurre en el Qur’an 88 veces.  

1. Visualizar: Él es el verdadero Rey de siete mil millones de personas vivas hoy en día. Él es dueño de 

todo lo que tienen, incluyendo su vida y muerte. Sin embargo, mucho lo niegan u olvidan, lo invocan, 

especialmente durante los tiempos difíciles y las dificultades. 

2. Pregunta: ¡Oh, Al-lah! Ayúdame a aceptarte como el verdadero Rey y el único Dios en mi vida diaria. 

3. Evaluar: ¿Cuántas veces se segué mis deseos? Según el Qur’an, seguir el propio deseo es hacerlo dios 

[45:23]. ¿Cuántas veces sucumbí a los susurros del Shaitaan? Según el Qur’an, seguir a Shaitaan es 

como adorarlo [36:60]. ¿Por qué lo escuché?  ¿Debido a la mala compañía, tv, internet?  

➢ Plan:   Elimina los malos amigos, hábitos y cosas de tu vida. 

 
 1  

ْن َشرِّ    ﴾  4اْلَخنَّاسِّ ﴿ لا  اْلَوْسَواسِّ  مِّ
mal) l(e de (de) el susurrador 

 El que se retira 
),susurrardespués de ( 

 one who puts something secretly in the heart  

1. Whisper es el primer ataque de Shaitaan. Si tiene éxito, entonces el hombre tiene la intención de hacer 

algo malo. Shaitaan entonces empuja al hombre a hacer lo malo. Si esto se repite, se convierte en un 

hábito. Los malos hábitos conducen al mal final.  

➢ Cada vez que somos descuidados, Shaitaan susurra. Si recordamos a Al-lah, él se retira. Pero nunca 

abandona la actividad susurrante.  

 

 

 

Lección 

13a Surah An-Naas 

 

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderás 156 palabras 

nuevas,  que aparecen  32,111  
veces en el Corán. 
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 1 44  

ىْ  سُ  الَّذِّ  ﴾  5النَّاسِّ ﴿ فِّْى ُصُدْورِّ  يَُوْسوِّ
Quien  susurra En los pechos ,la humanidad) de( 

El que  

 ب اْلقَلَم َِِّّعلَّمَِّْيِّالَّذ ِّ

سُ   susurra يَُوْسوِّ
  +ُصُدْور، َصْدر

 El que susurra َوْسَواس 

 

1. Shaitaan trata de susurrar en el pecho ya que el pecho es la región de entrada del 'corazón'.  Esto es 

similar a un ladrón que entra por el espacio abierto alrededor de una casa.  

2. Si el corazón está "vivo" y "sano" con el recuerdo de Al-lah, entonces los ataques susurros de Shaitaan 

fallan y él se retira miserablemente. Si no, la persona cae en el pecado. 

1. Al-lah dice acerca de la Qur’an:  ٓفَا ُدْورِّ ء  ل َِّما فِّ َوشِّ ى الصُّ  , es decir, una curación para lo que está en los pechos 

[10:57]. Hay muchas enfermedades del corazón como la ignorancia, las dudas, la hipocresía, los malos 

deseos, la enemistad, el odio, los celos, etc.  
 

32  

نَّةِّ  َن اْلجِّ  ﴾  6َوالنَّاسِّ ﴿ مِّ
De entre los genios Y la humanidad. 

 

1. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo que cada uno de nosotros tiene un Shaitaan Jinn siempre con él / ella. Él 

continuamente trata de engañarnos en cada oportunidad posible susurrando.  

2. ¿Quiénes son los Shaitaans de los humanos? Todas esas personas que trabajan para Shaitaan directa o 

indirectamente, que nos seducen lejos de Al-lah. Incluyen la mayoría de nuestros medios de 

comunicación, televisión, periódicos y revistas que crean dudas sobre el Islam o llaman al materialismo 

y la inmoralidad. Además, hay hombres y mujeres a nuestro alrededor que a través de sus vestidos, 

charlas y acciones trabajan como agentes de Shaitaan. ¿No está el mundo lleno de esas personas?  

¿Ahora ves lo importante que es esta Surah para nuestra seguridad!   

1. De hecho, un jadíz menciona la grandeza de las dos últimas Surahs. 'Uqbah bin 'Amir dijo que el 

Mensajero de Al-lah   وسلمصلى هللا عليه  dijo: 'Oh 'Uqbah, ¿no te enseñaré las dos mejores Surahs que se pueden 

recitar?' Y él me enseñódijo que cada uno de nosotros tiene un Shaitaan Jinn siempre con él / ella. Él 

continuamente trata de engañarnos en cada oportunidad posible susurrando.  

2. ¿Quiénes son los Shaitaans de los humanos? Todas esas personas que trabajan para Shaitaan directa o 

indirectamente, que nos seducen lejos de Al-lah. Incluyen la mayoría de nuestros medios de 

comunicación, televisión, periódicos y revistas que crean dudas sobre el Islam o llaman al materialismo 

y la inmoralidad. Además, hay hombres y mujeres a nuestro alrededor que a través de sus vestidos, 

charlas y acciones trabajan como agentes de Shaitaan. ¿No está el mundo lleno de esas personas?  

¿Ahora ves lo importante que es esta Surah para nuestra seguridad!   

➢ De hecho, un jadíz menciona la grandeza de las dos últimas Surahs. 'Uqbah bin 'Amir dijo que el 

Mensajero de Al-lah   وسلمصلى هللا عليه  dijo: 'Oh 'Uqbah, ¿no te enseñaré las dos mejores Surahs que se pueden 

recitar?' Y él me enseñó:  ِّاْلفَلَق ِّ ِّ النَّاسِّ ، قُْل اَُعْوذُ بَِّرب  قُْل اَُعْوذُ بَِّرب    

➢ Plan: Trate de evitar todos los programas, gadgets y amigos malos y use su tiempo para hacer cosas 

buenas. Además de buscar la ayuda de Al-lah, esfuérzate como equipo para crear una sociedad limpia y 

libre de cosas malas.  
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Introducción: Esta pequeña Surah proporciona a la humanidad una fórmula para evitar la pérdida. La 

solución es hacer dos cosas por uno mismo: fe y buenas acciones; y dos cosas para la sociedad: aconsejarse 

mutuamente a la verdad y aconsejarse mutuamente a la perseverencia.  

 ِّ ْيمِّ اَُعْوذُبِّاِل  جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ْيمِّ    مِّ حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
1 

 ﴾ 1َواْلعَْصرِّ ﴿
Por el tiempo, 

➢ La letra  َو significa:  (1) y;  (2) por (juramento).  

➢ Muchas Surahs en el Qur’an comienzan con juramentos similares, tales como َِّواللَّْيل ، ، َوالشَّْمسِّ  .َواْلفَْجرِّ
➢ Al-lah ha hecho un juramento por el tiempo. El tiempo es testigo de lo que se dice después de este 

juramento.  
1534 65   

ْنَسانَ  اِّنَّ   ﴾  2ُخْسٍر ﴿ لَفِّْى  اْلِّ
indeed mankind (is) surely in Loss 

Best example: 

ْين اِّ  بِّرِّ  نَّ للاَ َمَع الصّٰ
 man :إِّْنَسان 

ْنَسان  the man, mankind :اْْلِّ

 فِّي لَ 
 

surely in 

 

➢ En este ayah, encontramos que para mostrar la importancia del tema, Al-lah comenzó con tres formas 

distintas de énfasis: (1) Él tomó el juramento; (2) utilizado َّإِّن; y (3) usando  َل. 
1. Hay un cuarto énfasis en la forma de  َّإِّل. En una clase de 100 estudiantes, si 95 fallar en el examen, 

diremos, "Todos han aprobado excepto 95?" ¡No! Decimos: "Todos han fracasado excepto cinco". Por 

lo tanto, la mayoría de la humanidad está en pérdida. 

➢ ¡Este énfasis tras énfasis debería aumentar nuestra atención y obligarnos a pensar de nuevo en lo que 

estamos haciendo para evitar pérdidas!  Recuerde el ejemplo de Ukasha  y pídele a Allah para 

salvarnos de la pérdida.  
 

664  258   

يْ  اِّلَّ  لُوا  ٰاَمنُْوا نَ الَّذِّ لِّٰحتِّ  َوَعمِّ  الصّٰ
oexcept Aquellos que Han creído E hicieron Buena acciones 

 للاُ َل إِّٰلهَ إِّلَّ 
َراَط  ْينَ صِّ   الَّذِّ

ْم  اَ   ْنعَْمَت َعلَْيهِّ
 َمان إِّيْ 

Creencia, fé 

لُوا وَِّ يْ +نَصالُِّحوْ   َصالِّح  َعم   +ن، َصالِّحِّ
 y Ellos hicieron +َصالَِّحات   َصالَِّحة 

 

1. Du’aa: ¡Oh, Allah! Concédeme la fe correcta, completa y firme.  

2. Evaluar: ¿Cómo es mi fe en Al-lah, el Más Allá, los dos ángeles, el libro, los mensajeros, el destino, y 

en el Shaitaan que me acompaña durante todo el día?  ¿Mi fe me anima a hacer cosas buenas?  

3. ¿Cuál es el estado de mi fe en el Libro de Al-lah? ¿Solo tengo la fe o me importa desarrollar una 

relación con ella estudiándola y practicándola? 

4. El Qur’an trata de los detalles de nuestras creencias. Recitar el Qur’an con comprensión y estudio del 

Jadíz fortalece y aumenta nuestra fe.  

5. La fe por sí sola no es suficiente para salvarme de la pérdida. Las buenas actuaciones también son 

esenciales. ¿Cuál es la calidad de mi Salah, ayunos, Zakah, modales, moral, tratos, etc.?  
 

 247   

Lección 

14a Surah Al-Asr 
Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 174 palabras 

nuevas,  que aparecen  36,556  
veces en elQur’an. 
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ْبرِّ  ﴿ َوتََواَْوا لا بِّاْلَحقِّ   َوتََواَصْوا   ﴾ 3بِّالصَّ
Y aconsejarse unos a 

trosoِّ
A la verdad, 

Y aconsejarse unos a 
otros a [la] paciencia. 

 تََواَصْوا وَِّ
 verdad : َحق  

 َصْبرِّ تََواَصْوا وَِّ

y Aconsejarse  y aconsejarse perseverancia, paciencia 

 

1. Las buenas acciones incluyen toda buena acción. Aquí se mencionan especialmente dos acciones: 

aconsejar a los demás a la verdad y a la paciencia.  

1. ¿Dónde se encontrará la verdad? En Qur’an y en la Sunnah del Profeta, ملسو هيلع هللا ىلص. Si ni siquiera somos 

capaces de entender el Qur’an, ¿cómo vamos a propagar la verdad a los demás? 

2. En muchos capítulos del Qur’an, Al-lah describe cómo los profetas y mensajeros aconsejaron a la gente 

a la verdad, la rectitud y la paciencia. Aprende de ellos la forma de hacerlo. 

3. ¡En este ayah, Al-lah se dirige al pueblo en la forma plural! es decir,'los que lo hacen...' Esto demuestra 

que tenemos que trabajar en equipo y aconsejarnos unos a otros para obedecer a Al-lah en todos los 

aspectos de nuestra vida.  

4. Puedes comenzar ahora seleccionando a un amigo en esta clase y pedirle que sea un compañero para 

aconsejarse unos a otros para aprender el Qur’an y practicarlo hasta su finalización. 

5. La paciencia (Sabr) es de tres tipos:(1) Paciencia para hacer buenas obras incluyendo el trabajo Da'wah; 

(2) paciencia para mantenerse alejado de los pecados; y(3)paciencia mientras se enfrentan a dificultades, 

enfermedades, etc. 

6. Cuando le decimos a nuestro hijo o hija que "Se eduque", tenemos un plan detallado para su educación. 

¿Tenemos un plan similar para aconsejar a la gente al camino justo? 

-Necesitamos hacer cuatro cosas como se menciona en esta Surah porque entre cada tarea, Al .280  أَ وْ  y وَ  ➢

lah usa la letra  َو (y). No dijo  ْأَو (ó).  
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Introducción:  Según Abdullah bin Abbas, que Allah esté complacido con él, esta Surah es la última Surah 

completa del Qur’an que fue revelada al Profeta, عليه    صلى وسلمهللا   [musulmán, Nasai]. Después de esta Surah, 

algunos versículos de otras Surahs fueron revelados. 

Los enemigos del Islam fueron derrotados en Arabia y la gente estaba aceptando el Islam en grupos porque 

no había nadie que los asustara o los confundiera diciendo cosas falsas sobre el Islam. Obtuvieron la libertad 

de aceptarlo.  

 َِّن الشَّْيٰطن ِّ مِّ ْيمِّ اَُعْوذُبِّاِل  جِّ ْيمِّ   الرَّ حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
423 171   

 ﴾  1َواْلفَتُْح ﴿ نَْصُر للاِّ  َجآءَ  اِّذَا
Cuando  Venga/llegue ahl-La ayuda de Al ,iavictor Y la 

Cuando viene la ayuda de Al-lah y la victoria, 

 cuando  ، إِّذَا 239 إِّذْ 
 vino :َجاءَ 

َجاءَ اِّذَا  : cuando (esta) venga 
 ayuda :نَْصر

 اْلفَتْحُ  وَ 
y victoria; apertura 

 

1. Sólo con la ayuda de Al-lah, las cosas se hacen.  

2. La victoria aquí se refiere a la conquista de la Meca en el 8º año de Hijrah. 

3. Pregunta: ¡Oh, Al-lah! Concédenos tu ayuda en todo lo que hacemos. 

4. Evaluar: Tomó 23 años de trabajo duro y devoción completa a Al-lah después de lo cual vino la ayuda 

de Al-lah. 

➢ Plan: ¿Qué puedo hacer hoy, esta semana o en esta etapa de mi vida? Uno debe hacer un plan individual 

y colectivo para que también recibamos la ayuda de Al-lah. Uno debe gastar su dinero, su tiempo, sus 

recursos y sus habilidades para servir al Deen del Islam. Si usted es un estudiante, entonces haga todo lo 

posible para sobresalir en los estudios para que sirva al Islam de la mejor manera.  
 

 241    

ْينِّ للاِّ  يَْدُخلُْونَ  النَّاسَ  ْيتَ أَ َورَ  ا ﴿أَ  فِّْى دِّ  ﴾  2ْفَواج 
Y hayas visto La gente ranent [dentro de] la 

religion de Allah  
en multitudes, 

ْنَسان إِّ  ْيتَ أَ َرا وَ  : hombre  ْلُدُخو entrada  ْْينِّ  فِّى  multitud :فَْوج للاِّ  دِّ

y Has visto نَاس: gente  ْج ُخُرو salida 
En 

(dentro) 
religión Allah أَْفَواج: multitudes 

 

1. Aquí "el pueblo" se refiere a las diferentes tribus de Arabia que entraron en el Islam después de la 

conquista de la Meca. 
2. Hay dos significados de Deen: (1) Juicio (2) Sistema de vida. Aquí Deen se refiere al sistema de la vida. 

Las personas que entran en el Deen significan que se han convertido en musulmanes.  

3. Según el versículo anterior, ¿cuál es el resultado de la victoria y la ayuda de Al-lah? La gente recibiendo 

orientación y entrando en el redil del Islam. ¿Estamos ayudando a otros a entender el Islam para que 

puedan obtener lo mejor de este mundo y del Más Allá?   

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Lección 

15a Surah An-Nasr 

 

After completing this lesson (a & b), 
you will learn 186 new words, which 

occur 37,500 times in the Qur’an. 
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 ؕؕ نبي َواْستَْغفِّْرهُ  َرب ِّكَ  بَِّحْمدِّ  فََسب ِّحْ 
then glorify with (the) praise (of) your Lord and ask forgiveness of Him. 

 Who takes care of us َحْمدِّ  بِّ  َسبِّ حْ  فَ 

and helps us grow 

 هُ  اِّْستَْغفِّرْ  وَ 
then glorify with Praise and ask forgiveness of Him 

 

 .Diga Subhanallah. Significa que Al-lah está libre de cualquier defecto, deficiencia o imperfección :َسب ِّحْ  ➢

No necesita la ayuda de nadie. Él no es débil y no está bajo la presión de nadie. No tiene hijo ni padre. 

Él está solo en Su entidad, Sus atributos, Sus derechos y Sus poderes. Consulte la lección No. 7 para el 

mensaje de Tasbíj.  

 Cómo puedes elogiar a alguien contra quien tienes una queja, por pequeña que sea?  Es por¿ فََسب ِّح بَِّحْمد .1

esta razón que a menudo vemos las palabras Aljamdulilah mencionadas después de Subhanallah. 

2. ¡Oh, Al-lah! Sea cual sea el defecto que haya en nuestras buenas actuaciones, les ruego que nos 

perdonen por ello. 

3. Nuestro Tasbíj y Jamd son defectuosos. Por eso también, debemos pedir constantemente Su perdón. 

Cada vez que tenemos la oportunidad de realizar una buena obra, inmediatamente debemos hacer 

Tasbíj, Jamd y pedir perdón. 
 

اب ا ﴿ َكاَن   اِّنَّه    ﴾ 3تَوَّ
Él, en efecto es Más Perdonador 

 : يْ  اِّنَّ ابِّرِّ نَ اِّنَّ للاَ َمَع الصَّ  
está con aquellos  lah-Al De hecho,

que son pacientes 

: era ََكانEl significado regular de  

Por Al-lah,  ََكانaquí significa: es. 

 se volvió :تَابَ 

  uno que se vuelve :تَائِّب 

اب   uno que vuelve :تَوَّ

continuamente  

اب  ابُْونتَوَّ ابِّْين+تَوَّ  +، تَوَّ
 

1. Esta es una señal muy grande de alivio y buenas noticias para los pecadores como nosotros. Nunca 

debemos perder la esperanza en la Misericordia de Al-lah. Arrepiéntense sinceramente, es decir, acepten 

que pecaron, sientan pena y tengan la firme intención de nunca repetir el pecado. Siempre ten firme 

convicción de que Al-lah aceptará tu arrepentimiento. 

➢ Ejemplo: Si tengo mucha hambre y si alguien me dice que alimenta a cientos de personas, no le pediré 

inmediatamente comida. Del mismo modo, en este versículo, Al-lah habla de Su inmenso perdón. Así 

que uno debe usar inmediatamente la oportunidad y pedirle perdón a Al-lah. Del mismo modo, cada vez 

que se menciona el nombre de Al-lah o Su acto, podemos usarlo para preguntarle a Al-lah de una 

manera que nos beneficie.  
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Cuando los politeístas de la Meca vieron que cada vez más personas abandonaban su religión y volvenían al 

Islam, se les ocurrió una oferta de compromiso. Le dijeron al Profeta صلى هللا عليه وسلمque adorarían a Al-lah 

solo durante un año, pero en el año siguiente, el Profeta صلى هللا عليه وسلمque adorarían a Al-lah solo durante 

un año, pero en el año siguiente, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tenían que adorar a sus dioses también junto con Al-lah. En 

respuesta, Al-lah reveló esto Surah.  
 

La Surah contiene un mensaje muy importante. Nos dice que no puede haber compromiso en los asuntos de 

fe.  

• El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص utilizado para recitar esta Surah y Surah Al-Ikhlaas en la Sunnah Salahs de Fajr y 

Maghrib. [Musnad Ahmad, Tirmidhi, Nasai e Ibn Majah]. 

• El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص aconsejó a algunos de sus compañeros que lo recitara antes de dormir: Recite Surah Al-

Kafiroon porque es una autorización de Shirk (que asocia a sus parejas con Al-lah)". [Abu Dawud].  

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ بِّْسمِّ    اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  للاِّ الرَّ

اَيَُّها قُلْ   ﴾  1اْلٰكفُِّرْوَن﴿ ٰي 
Dí: ,hO !Incrédulos 

 
 Oأَيَُّها، يَا أَيَُّها:153يَا، 361

Estos ocurren en el Qur’an 511 veces . 
يْ +نَكافُِّروْ ، َكافِّر  +ن، َكافِّرِّ

 

➢ La palabra  يَا  ocurre en el Qur’an extensivamente. por ejemplo, يَا383 قَْوم  (¡Oh, gente!).  

➢ Kafir es el que recibe el mensaje del Islam, lo entiende y luego lo rechaza. La dirección general para 

musulmanes y no musulmanes en el Qur’an es يَُّها الن اساَ  يَا  (¡Oh, Humanidad!).  

1. Aquí, Al-lah está muy enojado con aquellos que vinieron al Profeta Aquí, Al-lah está muy enojado con 

aquellos que vinieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para invitarlo a hacer Shirk. Habían rechazado claramente el Islam 

y por eso se les llama Kafirs. 

2. La palabra Kafir en sí misma no es degradante. Al-lah ha pedido a los musulmanes que hagan Kufr con 

Taghoot (Shaitaan). En ese sentido, cada musulmán tiene que ser un Kafir de Taghoot. 

3. ¿Cuál era el verdadero problema con los incrédulos?  Rechazaron la verdad incluso después de 

reconocerla debido a sus deseos, ego, riqueza, estatus y tradiciones. 

4. Du'aa: ¡Oh Allah! No quiero rechazar la verdad debido a mi ego, deseos o estatus. 

5. Evaluar: ¿Cuántas veces rechazé la verdad o no la acepté al instante? 

6. Planee arrepentirse. Planee darse cuenta de la grandeza de Al-lah y entrenarse para seguir la verdad.  

7. Propagar: Crear conciencia entre las personas con respecto a las peligrosas consecuencias de seguir el 

ego y las tradiciones de uno. 
 

 ﴾  2تَْعبُُدْوَن ﴿ َما َل  اَْعبُدُ 
No adoro (Lo) que vosotros/ustedes adoran;ِّ

 you all do : تَْفعَلُونَ   I take refuge : أَ ُعوُذ      ;I bear witness : أَ ْشَهدُ 
 

Ibadah tiene tres significados:(1) adoración; (2)obediencia; y (3) esclavitud. No hay ningún compromiso en 

ninguno de estos tres. Todo esto es solo para Al-lah.  

➢ Hoy en día, algunos no musulmanes están tratando de difamar al Islam. En este entorno, hay que seguir 

el Islam sin ningún complejo de inferioridad. Tienes que ser firme en tu creencia y agradecer a Al-lah 

por el Islam y seguir difundiendo el verdadero mensaje del Islam de la mejor manera porque muchas 

personas no saben la verdad.  
 

Lección 

16a 

Después de completar esta lección (a &b), aprenderá 

194 palabras nuevas, que aparecen  38,531  veces 

en elDespués de completar esta lección (a &b), 

aprenderá 194  palabras nuevas,  que aparecen  
38,531  veces en elQur’an. 

Surah Al-Kafiroon 
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 ﴾3ۚاَْعبُُد ﴿ َما   ٰعبُِّدْونَ  اَْنتُمْ  َوَل  
tampoco ustedesy  Adoradores(son) que) de lo( ;Yo adoro 

 اَْنتُمْ  َل   وَ 
ْينَ  +َعابُِّدْونَ ،   َعابِّد     +، َعابِّدِّ

ْشَهدُ أَ  : yo atestiguo 

ُعْوُذ أَ  : Me refugio  y no ustedes 
 

1. Una adoración mezclada con Shirk no es una adoración. Tales personas no son verdaderos adoradores 

de Al-lah.  

➢ No todas las religiones son iguales. Al-lah había enviado el mensaje a todas las naciones, pero perdieron 

el original o lo dejaron. Debemos tratar de presentar el Islam de la mejor y sabia manera.  
 

ا َعابِّد   اَنَا َوَل    ٪﴾  4َعبَْدتُّْم ٪﴿ مَّ
and nor (will) I (be) a worshipper  (of) what you worshipped; 

ل اَنَا  َل   و   doer :فَاعِّ

 worshipper :َعابِّد 
 

 you all did :فَعَْلتُمْ 

 you all worshipped And not I :َعبَْدتُّمْ 
 

Esto parece ser una repetición, pero no lo es. Hay diferentes mensajes en los dos versículos.  

➢ No adoro a tus ídolos ahora ( َُل اَْعبُد) y no los adoraré en el futuro (َوَل أَنَا َعابِّد). 
➢ No adoro a tus ídolos actuales ( نَ َما تَْعبُُدوْ  ) y no adoraré a tus ídolos pasados ( َْما َعبَْدتُّم). 
➢ No hay compromiso en la cuestión de la fe. No es por arrogancia, sino porque seguimos la verdad y 

tenemos miedo de la ira de Al-lah. 
 

 ﴾5اَْعبُُد ﴿ َما   ٰعبُِّدْونَ  اَْنتُمْ  َوَل  
and nor are you Worshippers what(of)  I worship. 

 

➢ Una vez más, esto parece ser una repetición, pero está en un contexto diferente. El mensaje aquí es: 

Debido a su insistencia en Shirk, no se espera que adore solo a Al-lah.  
 

يْ  لَُكمْ  ْينِّ ٪﴿ َولِّىَ  نُُكمْ دِّ  ٪﴾  6دِّ
To you (be) your religion and to me my religion. 

1. Esto no significa que todas las religiones sean iguales o iguales. Esto tampoco significa que debamos 

dejar de propagar el mensaje del Islam. Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dejar de propagar el Islam después de 

esta revelación? ¡nunca!  Esta declaración es en respuesta a su oferta de compromiso.  

➢ Los incrédulos vinieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص como equipo. También debemos ayudarnos unos a otros y 

trabajar de manera organizada para presentar el Islam a la gente de la mejor manera para que se salven 

del fuego infernal y obtengan lo mejor de este mundo y del Más Allá..  
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Introducción: En esta lección, estudiaremos el versículo 29 de Surah Saad, que nos habla muy claramente 

sobre el propósito de la revelación del Qur’an.  

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ   اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
261 55   

ٰتب    ُمٰبَرك   اِّلَْيكَ  اَْنَزْلٰنهُ  كِّ
(It is) a book We have revealed it 

to you  
(¡Oh, Muhammad! ملسو هيلع هللا ىلص), 

full of blessings; 

books 
 ُكتُب+

 Deja que este) عيدِّمبارك Decimos كَِّ إ لَى هُِّ اَْنَزْلنَا

Eid sea una bendición para ti) We sent down it to you 

 

1. El Qur’an es el libro de Al-lah que es enviado desde los cielos a través de Jibra'eel (A).  

2. Al-lah ya ha declarado que este es un libro bendito. Pero la razón de su revelación se expresa a 

continuación. Si queremos ganar las bendiciones de este libro, entonces tenemos que llevar a cabo 

aquellas cosas para las que fue revelado. 

3. Barakah significa recibir una bendición, que se quede contigo y que aumente.  

4. El Qur’an es Mubarak: La noche en que se reveló se convirtió en mejor que  1000  meses. Así que 

imagínese lo grande que es el Qur’an. El mes en el que se reveló se convirtió en el mejor. 

5. El mensajero en el que se reveló se convirtió en el mensajero superior. La ciudad en la que se reveló se 

convirtió en la ciudad de la paz. Este libro ha cambiado la historia del mundo. Los Sahabah que 

recibieron este libro se convirtieron en los líderes de este mundo en 100  años. Durante casi  1000  años, 

es decir, hasta el momento en que los musulmanes estaban vinculados adecuadamente al Qur’an, los 

musulmanes conservaron el liderazgo en todas las esferas de la vida. 

6. Deberíamos estar muy contentos y decir: ¡Oh, Al-lah! ¡Muchas gracias! Eres tan amable y tan cariñoso 

que nos enviaste un libro lleno de barakah. 

7. El mejor uso de una bendición es beneficiarse de ella. Por lo tanto, ¡Debemos recitar, entender, meditar, 

memorizar y difundir el Qur’an! 

➢ El libro está lleno de barakah. Pero, ¿por qué Al-lah lo envió? Se menciona en la siguiente parte. En 

otras palabras, si queremos recibir barakah, debemos hacer esas dos cosas.  

 
 382  43  

ا بَُّرْو  يَدَّ يَتَذَكَّرَ  ٰاٰيتِّه   ل ِّ )سورة  ٭﴾29اُولُوا اْلَْلبَابِّ ٭﴿ َولِّ

 ص(

so that they 
ponder 

its verses 
and so that receive admonition those of understanding. 

and so that those of understanding receive admonition. 

ا ل ِّ بَُّرْوْۤ ِّاَْلبَاب اُول ي ولُوا،اُِّ يَتَذَكَّرَِّ ل ِّ وَِّ ه ِّ آيَاتِّيَدَّ

so that 
they 

ponder 
verses its and 

so 

that 

they receive 

admonition 
those of understanding 

  +اَْلبَاب Intellect:ِّلُب ِّ  +ت يَااٰ  : sign; verseيَةاِّٰ pondering: تََدبُّرِّ
 

1. El Qur’an es enviado para: (1) meditar; y (2) tomar lecciones de él. 

➢ Reflexionar significa pensar o reflexionar. No es necesario reflexionar mientras lees un periódico. 

Leerlo una vez es suficiente para obtener el mensaje. Pero, ¿se puede leer un libro de ciencias, 

matemáticas o comercio de la misma manera?  ¡No! Tienes que parar y pensar o reflexionar.  

Lección 

17a Propósito de la Revelación 

Después de completar esta lección (a &b), 

aprenderá 208 nuevas palabras, que 

aparecen  39,571 veces en elDespués de 

completar esta lección (a &b), aprenderá 208  
nuevas  palabras, que aparecen  39,571 

veces en elQur’an. 
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1. Si nos damos cuenta de la grandeza del libro, estaremos más motivados para reflexionar sobre él. Este 

libro es enviado por el Creador de este universo que siempre estuvo allí y siempre estará allí; cuyo 

universo es tan grande que solo para salir de nuestra propia galaxia, necesitaremos 100,000  años si 

viajamos a la velocidad de la luz (3,00,000 kilómetros / seg). Al-lah lo envió desde arriba de los siete 

cielos.  

2. Para reflexionar sobre el Qur’an o reflexionar sobre él, ¡primero tienes que entenderlo! 

3. Recibir amonestación significa tomar lecciones, escuchar los consejos, implementarlos en nuestras 

vidas. Por ejemplo, si le dices a un estudiante: "Prepárate para los exámenes, de lo contrario fracasarás". 

Si se prepara para el examen, entonces ha actuado de conformidad con su consejo.  

4.  Puedes hacerlo actuando según sus mandamientos y manteniéndote alejado de sus prohibiciones.  

➢ Cuando hacemos los dos anteriores, entonces por la voluntad de Al-lah, podemos ganar todas las 

bendiciones de este mundo y del Más Allá a través de la Qur’an. 
 

Nuestra relación con el Qur’an:   

 

1. Directo: El Qur’an es la palabra de Al-lah. Cada vez que lo escucho o lo recito, debo  sentir  que Al-

lah se dirige directamente a mí. ¡Él me ve cómo reacciono a Sus palabras! 

2. Personal: Cada versículo del Qur’an es para mí. No digamos que este versículo es para kaafir, 

mushrik o munafiq. ¡Tengo que ver lo que hay en él para mí! ¿Por qué Allah me dirigió esto? 

3. Planeado: ¡Cada grano está destinado a que alguien lo coma!  De la misma manera, todos y cada uno 

de los versículos están destinados a que alguien los escuche o recite. Si escuché a Surah Qaaf en Fajr 

hoy, entonces tiene algo que ver con lo que estoy haciendo hoy.  

B Relevante:  El Qur’an es un recordatorio. ¿Puede el recordatorio de Al-lah ser irrelevante? ¡Debería 

preguntar oh Al-lah! ¿Por qué me hiciste oír o recitar este(los) versículo(s) hoy?   

Tadabburِّ تَذَِّبُِّّر: Significa pensar o reflexionar. A continuación, se muestra un método simple de Tadabbur 

para un hombre común. Hay muchos aspectos de Tadabbur, pero estamos hablando de lo básico solamente. 

1. Estudio: Estudia los versículos repetidamente con comprensión. Comentario breve del estudio o 

Tafseer si está disponible. 

2. Visualizar: Usa tu imaginación para visualizar lo que allí se afirma. Por ejemplo, cuando Al-lah habla 

de los cielos o de la tierra, trata de visualizarlos.  

• Sentir: Recita con sentimientos. Por ejemplo, recita el ayah sobre Jannah con esperanza y sobre el 

infierno con miedo.  

Tadhakkurِِّّ تَذَكُّر:  Significa tomar lecciones o recibir amonestación. A continuación se encuentra un método 

sencillo para hacerlo. 

1. Pregunta: Extrae un du'aa del pasaje que has aprendido y pídele a Al-lah que te ayude a implementar 

lo que estás pidiendo. Por ejemplo, para el versículo de esta lección: ¡Oh, Al-lah ayúdame a hacer 

Tadabbur? Sólo Du'aa no es suficiente. Uno debe evaluar su desempeño y hacer planes. De lo 

contrario, será como un estudiante que reza a Al-lah en Fajr, Zuhr, Asr, etc. para ayudarlo a aprobar 

los exámenes, ¡pero no va a la escuela ni estudia ningún libro! 

2. Evaluar: ¿Qué has hecho hasta ahora con respecto al trabajo relacionado con Du’aa? Por ejemplo, 

¿cuánto tiempo invertí el último día en Tadabbur?  Si lo hiciste, Aljamdulilah; si no, astaghfirullah. 

3. Plan: ¿Cuál es el plan con respecto al trabajo relacionado con Du’aa? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le 

darás a Tadabbur todos los días? 

Con respecto al plan, debemos tener cuidado y verificar una cosa: Cuando se trata de problemas de grupo o 

Fiqh o cualquier idea nueva, entonces por favor consulte con los académicos antes de mencionarlo a otros o 

implementarlo.  
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Para la gente común como nosotros, hay muchas áreas en las que podemos trabajar, tales como: Relación con 

Allah, obedeciendo al Profeta obedeciendo al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, planificación para el Más Allá, diferentes tipos de 

adoración, moral, buenos tratos, dawah, ordenar el bien y detener el mal, espíritu de equipo, etc.. 

 

Tablígh (Transmitiendo):  El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo, 
  201  

 ٰايَة    َولَوْ   َعن ِّيْ  بَل ِّغُْوا
Convey  from me even if (it is a single) verse. 

Significa que todo lo que estamos leyendo del Qur’an y el Jadíz, tenemos que transmitirlo a los demás. Trate 

de transmitir el hermoso Mensaje del Islam a los demás de la mejor manera posible.  

Tenemos que invertir nuestro tiempo, dinero y habilidades en esta tarea y ayudar a aquellos que están 

trabajando en el campo Da'wah. 

El logotipo que se muestra aquí se coloca al principio de cada lección para recordarle los conceptos básicos 

de Tadabbur, Tazakkur y Tablígh. 

Para hacer Tadabbur y Tadhakkur en cada Ayah o Dhikr, podemos usar este logotipo: Estudiarlo, meditarlo, 

visualizarlo y sentirlo. 

1. Pregúntale a Al-lah según el tema del Ayah 

2. Evalúa tu pasado a la luz de este Du'aa 

3. Planifique para los próximos días 

4. Propagar el mensaje para que podamos cumplir con nuestra responsabilidad y obtener recompensa 

también. 

 

Basándose en versículos como este, los eruditos han enumerado los derechos del Qur’an de la siguiente 

manera: Cree en él, léalo, lo entiende, medita en sus versículos, actúa sobre él, difunde, etc. 
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En la última lección, hemos aprendido que Al-lah ha revelado el Qur’an para meditar y actuar sobre él. Para 

reflexionar sobre sus versos, es decir, versos árabes porque el Qur’an no se puede traducir.  

Alguien puede decir que se trata de una creencia ciega. ¡No lo es! Por ejemplo, toma una copla de la mejor 

poesía en tu idioma (si no es inglés) y trata de traducirla al inglés. ¡No puedes! La belleza, el poder, el 

equilibrio, la profundidad, la selección de palabras recurrentes y a juego, ¡todo se ha ido!  Si la composición 

humana no se puede traducir, ¿cómo se puede traducir la "composición" de Al-lah?  

Esto significa que incluso si has leído 100 traducciones del Sagrado Qur’an, ¡en términos simples no lo has 

leído en absoluto! ¡El Qur’an es solo el Qur’an árabe! Tenga en cuenta que no estamos negando las 

recompensas (10 recompensas por cada letra recitada) y no disminuyendo el valor de la traducción porque 

aprenderemos árabe solo a través de la traducción. El punto es: La traducción no es nuestro destino. 

El Qur’an árabe tiene un "voltaje espiritual" que penetra profundamente en el corazón porque es el libro de 

Al-lah. Hay muchos efectos espirituales de los versículos y Surahs. Obtienes 10 recompensas por recitar cada 

letra del Qur’an árabe. 

Los versículos del Qur’an están en árabe y el Qur’an no se puede traducir. Sólo podemos obtener el mensaje 

del Qur’an en la traducción. Para reflexionar sobre los versos árabes, tenemos que aprender árabe.  

 

Es una gran bendición de Al-lah que Él haya hecho que el Qur’an sea fácil de entender. Su árabe también es 

fácil de aprender en lo que respecta a la comprensión básica.  

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ   اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
406  70  

ْكرِّ  اْلقُْرٰانَ  يَسَّْرنَا  َولَقَدْ   ( 17:)القََمر  لِّلذ ِّ
Y, de hecho Hemos hecho fácil El Qur'an A entender y recordar 

 fácil :يُْسر قَدِّْ لَِّ وَِّ

 difícil :ُعْسر

 Lo hemos hecho :يَسَّْرنَا

fácil 

El significado 

del Qur’an es 

"uno que se 

recita a 

menudo.” 

ِّالذ  ْكر ل ِّ

y en efecto ya for, to entender & recordar 

ٰلوة ِّالصَّ  قَْدِّقَاَمت 
Salah is already established. 

ْكر  :tiene dos significados ذ 
 (1) para memorizar; y  
(2) para entender y tomar lecciones 

1. La palabra Qur’an significa lo que se lee a menudo. Incluso su nombre tiene milagro en él. De hecho, 

según incluso los no musulmanes, el Qur’an es "el libro más leído que existe" [Enciclopedia Británica].  

2. El Qur’an es fácil para aprender, practicar y aconsejar a otros también. Entiéndalo bien para que 

aprendas a fondo su estilo, argumentos, historias y pruebas. 

3. Nunca pienses, digas o aceptes que el Qur’an es difícil de entender. ¿Vamos a contradecir este 

versículo? Que Al-lah nos perdone. 

4. El Qur’an es fácil de aprender, pero no es automático. Tienes que dedicar tiempo y esfuerzo para 

aprenderlo. El Profeta  صلى هللا عليه وسلم  dijo que Al-lah corre hacia el que camina hacia Él. Comencemos 

a caminar primero y usted se sorprenderá al ver los resultados.  

5. El Qur’an es fácil de entender y tomar lecciones de él. Es fácil ver lo que Al-lah quiere que yo crea y 

practique. 

6. Por favor, no lo mezcle con Fiqh o problemas legales. Para eso, deberíamos preguntar a los académicos. 

Tomemos un Jadíz ahora.  

Lección 

18a 
Qu’ran es fácil de 

aprender 

Después de completar esta lección (a &b), 

aprenderás 222 palabras nuevas, que 

aparecen  40,469  veces en el Corán. 
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ْن    َخْيُرُكمْ   )بخارى(َِِِّّّوَعلََّمه   تَعَلََّم   اْلقُْرٰاَن     مَّ
El major de ustedesِّ(es) quienِّaprende el Qur'anِّY lo enseña.ِّ

 :First question in the grave ُكمْ  َخْيرُ 

 َمْن َربَُّك؟ 
Who is your Rabb? 

تَعَلََّم :  learnt 

َعلَّمَ :   taught 

 ه   َعلَّمَ  وَ 

good, best your and taught It 

 

1. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص mencionó primero al estudiante y luego al maestro. Este es un gran honor para cada 

estudiante del Qur’an. ¡También significa que no hay fin para aprender el Libro de Al-lah!  Por lo tanto, 

debemos seguir aprendiendo más y más sobre ello hasta que muramos. 

2. También significa que la mejor persona es la que hace tanto el aprendizaje como la enseñanza.  

3. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora es muy fácil de enseñar. ¿Puedes escribir al menos 2 nombres 

a los que enseñarás? 

4. En este momento, millones de clases pueden estar funcionando en la tierra. Los mejores a la vista de Al-

lah son aquellos donde se enseña el Qur’an.  

5. Hasta ahora, es posible que hayas asistido a miles de clases, pero esta clase o una clase similar del 

Qur’an es la más valiosa a la vista de Al-lah porque estamos aprendiendo el Qur’an.  

6. Aprender el Qur’an no significa simplemente aprender a leerlo. También significa cómo entenderlo, 

meditarlo, implementarlo, etc.  

➢ El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fue enviado como maestro del Qur’an. Enseñó el Qur’an explicándolo y practicándolo. 

Aprender el camino de los Sahabah (los compañeros del Profeta)  ملسو هيلع هللا ىلص aprendido, primero tenemos que 

aprender a leer letras y palabras árabes junto con Tajweed. No te detengas ahí porque el verdadero 

aprendizaje del Qur’an comienza después de él, es decir, cómo entenderlo y practicarlo. 

Tomemos otro Jadíz: 
41            145   

 )بخارى(  بِّالنِّ يَّاتِّ   إِّنََّما اأْلَْعَمالُ 

Las acciones (están basadas) sóloِّEn intencionesِّ

 only :إِّنََّما

 +أَْعَمال، َعَمل

 +نِّيَّة                نِّيَّات 
intention intentions 

 

1. El Día del Juicio, el caso de tres personas se decidirá primero. Entre ellos habrá un recitador del Qur’an 

que solía recitar para presumir. Será arrojado al infierno debido a su intención equivocada. Al-lah no 

acepta esos hechos que se hacen para mostrar a otros junto con Él. 

2. Aprendamos el Qur’an para complacer sólo a Al-lah. Apréndalo para entenderlo y practicarlo. 

3. Aprendamos a enseñar a otros por el bien de Al-lah porque una gran mayoría está lejos del Qur’an. Tal 

vez el 90% de los musulmanes no árabes de hoy no entienden el Qur’an. Si les enseñamos el Qur’an, 

ellos serán capaces de transmitirlo a los demás.  

Las tres palabras dadas en la tabla a continuación aparecen 2370 veces en el Qur’an. Recuerde sus 

significados utilizando los siguientes ejemplos. Es más fácil recordar y recordar los significados si usted 

recuerda sus ejemplos también. Los ejemplos son muy útiles, especialmente cuando te confundes y 

comienzas a mezclar el significado de una con la otra palabra de sonido similar (como نْ إِّ   and  ِّنَّ إ ). 

 Si Allah quiere َشاَء للاُ 56إِّْن  Si نْ إِّ  691

بِّ  en efecto إِّنَّ  1534  نَ يْ رِّ إِّنَّ للَا َمَع الصّٰ
está con aquellos que son  lah-Alhecho,  De

pacientes 

 إِّنََّما اأْلَْعَماُل بِّالنِّ يَّاتِّ  solamente إِّنََّما 145
  únicamenteLas acciones se basan (en)  

las intenciones  
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Introducción: En esta lección, aprenderemos las mejores maneras de aprender el Qur’an:(1) Pídele 

conocimiento a Al-lah; (2) Utilizar todos los recursos empezando por el bolígrafo; y (3) Tratar de competir y 

sobresalir.  

 

B Pídele a Allah el conocimiento 

 ِّ ْدنِّىْ  َرب  ا زِّ ْلم   ( ٰؕ هٰؕ )سورة ط ﴾ 114﴿ عِّ

(Oh) Señor mío 
Incrementame 
(concédeme) 

(en) conocimiento 

 Cuida de nosotros y nos ayuda a crecer:رب  
دْ   ىْ نِّ  زِّ

ْلم   conocimiento :عِّ
incrementa A mí 

 

1. Allah enseñó este Du'aa (súplica) al Profeta enseñó este Du'aa (súplica) al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص especialmente 

para memorizar y aprender el Qur’an. Por lo tanto, deberíamos rogar a Al-lah que use este Du'aa 

repetida y sinceramente.  

➢ Consejo para recordarnos que recibamos este Duaa: Puede vincularlo a la palabra 'ilm' en Ayatul-Kursi 

y después de recitar kursi ayatal o después de Adhkaar, decir:  َر ِّ الْ عِّ  نِّىْ دْ زِّ  ب  م   

1. Junto con Du'aa, debemos hacer un plan y pasar tiempo todos los días para entender el Qur’an. Si un 

estudiante le pide a Al-lah el éxito en cada Salah, pero no va a la escuela ni abre ningún libro para 

estudiar, ¿pasará el examen?  Si sólo oramos por el conocimiento, pero no hacer un esfuerzo, ¿entonces 

estamos jugando con el Du’aa?  

2. Algunas personas dicen que no necesitas saber más; solo practica lo que sabes. Esta afirmación no es 

correcta. ¡El único Du'aa enseñado por Al-lah para el aumento es el aumento en el conocimiento! Más 

conocimiento nos dará una fe más fuerte y entonces será más fácil obedecer a Al-lah. También nos 

ayudará a difundirlo de una mejor manera. Será más fácil entender y evitar los ataques de Shaitaan.  

➢ ¿Cómo debes orar? Como una persona que tiene hambre durante dos o tres días; Como un paciente del 

corazón que se someterá a una cirugía a corazón abierto al día siguiente. ¿Le preguntará a Al-lah sólo 

una vez?  ¿Preguntará sin sentimientos? Pídele a Al-lah una y otra vez que nos ayude a entender cada 

página del libro de conocimiento más importante.  

 

C Usar todos los recursos empezando por el lápiz 

304    

ىْ   )سورة العلق(     ﴾4﴿  بِّاْلقَلَمِّ  َعلَّمَ  اَلَّذِّ
(aquel) QuienِّEnseñóِّ                             por la pluma. 

 Aquel quien  يْ الَّذِّ :

يِّْ:ِّ نَِّالَّذ  Esos quienes 

تَعَلََّم :  aprendió 

َعلَّمَ :   enseñó 

 قَلَمالْ  بِّ 

por La pluma 

 

1. Cuando Al-lah dice que Él enseñó por la pluma, ¡toma la pluma inmediatamente! Has escrito millones 

de palabras con la mano. Ahora usa tu mano para aprender árabe Qura'nic y hazlo un hábito.  

2. ¿Dónde escribirás? Mantener un bloc de notas. Mantenga un registro de lo que está aprendiendo. 

Desarrollar una pequeña biblioteca de libros y cuadernos.  

➢ Según la investigación moderna, la escritura te ayuda a aprender las cosas de manera efectiva. Primero 

tienes que leer o escuchar cosas, pensar en ello, y luego usar tus ojos y dedos para escribir mientras 

mantienes todo el cuerpo en silencio y enfocado en la tarea..  

Como aprender el 
Qur’an 

Después de completar esta lección (a 

&b), aprenderá 232 palabras nuevas, 

que aparecen 41,111 veces en el 

Qur’an. 

Lección 

19a 
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1. Hazte un voto a ti mismo hoy que ahorrarás al menos cinco minutos para escribir los significados y las 

formas gramaticales de las nuevas palabras. Hazlo no con pereza, sino con pasión, devoción y 

sinceridad. 

➢ Si hay algún conocimiento en el que esta Ummah es deficiente, es el conocimiento del Qur’an, cuya 

primera palabra de la primera revelación es: "Lee!”  ِّْقَرأْ ا . Haga de la lectura y la escritura su hábito 

especial, especialmente cuando se trata de aprender el Qur’an.  

 

D Compite y trata de sobresalir 

59 36   

 ( 2)اْلُمْلك:  ط َعَمل   اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ 
Quién de ustedes Es mejor En buenas acciones? 

 أَْكبَر َكبِّْير  Grande ُكمْ  اَيُّ 

 +أَْعَمال، َعَمل
Quién de De ustedes,  

Pequeño  ْير  أَْصغَر َصغِّ
Bueno  أَْحَسن  َحَسن 

 

1. Al-lah nos creó no sólo para ver quién es musulmán y quién no lo es; pero a ver quién es el mejor. 

Mejor en obras individuales, es decir, mejor en oración; mejor en los hogares; mejor en la oficina, etc.. 

mejor en obras sociales como ayudar a los demás, hacer Da'wah, ordenar el bien y prohibir el mal. 

2. Has empezado a aprender el Qur’an. Al-lah nos está observando en este momento para ver quién es 

mejor en el aprendizaje del Qur’an en esta clase. Sólo por el bien con que recompensará Al-lah, trate de 

ser mejor que los demás. Al-lah te recompensará en base a tus esfuerzos. Sólo tienes que hacer todo lo 

posible y competir.  

3. Shaitaan está ardiendo de rabia. ¿por qué? Porque has dado el primer paso hacia el aprendizaje del 

Qur’an. Él hará todo lo posible para detenerte. Shaitaan tiene mucha experiencia, pero disfrutas del 

apoyo de Al-lah.  

➢ Shaitaan está listo, los ángeles también están listos, sus plumas también están listas para registrar sus 

hechos. ¿Estás listo? 
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Introdución: En esta lección, elegiremos dos selecciones del Qur’an para mostrar cuánto hemos aprendido 

en este curso.  
 

1. Los primeros cinco versos de Surah Al-Baqarah 

Las palabras subrayadas son las que ya has aprendido en este curso. Como puedes ver, en las últimas 

19 lecciones, has aprendido más del 50% de las palabras de estos versículos, Aljamdulilah.  

 

 

ٰتبُ  ٰذلِّكَ  ﴾ۚ 1﴿ م ٓ الٓ   ﴾ 2ْلُمتَّقِّْيَن ﴿ ل ِّ  ىُهد   ج  فِّْيهِّ  ج  صلى٭َرْيبَ  لَ  اْلكِّ

Alif Laam Miim. Que  Es el libro No(hay) duda en  ello una guía para 
Concientes de  

Al-lah 
 

ْينَ  نُْونَ  الَّذِّ ٰلوةَ  يُقِّْيُمْونَ وَ  اْلغَْيبِّ بِّ  يُْؤمِّ ا الصَّ مَّ  ُهمْ َرَزْقنٰ  َومِّ

Esos que Creen en Lo no visto y establecen La oración Y de ello  
(que)Les 

hemos 

proveído 
A ellos 

 

 

ْينَ  ﴾  3يُْنفِّقُْوَن ﴿ نُْونَ  َوالَّذِّ لَ  بَِّمآ يُْؤمِّ  َوَمآ اِّلَْيكَ  اُْنزِّ
Gastan(ellos) Y esos que creen En lo que Ha enviado A  ti Y que 

 

لَ  نْ  اُْنزِّ َرةِّ  ج قَْبلِّكَ  مِّ خِّ  ﴾ؕ 4يُْوقِّنُْوَن ﴿ ُهمْ  َوبِّاْلٰ
Ha sido enviado Antes de ti Y en el último día ellos Creen firmemente 

 

ئِّكَ 
نْ  ُهد ى َعٰلى  اُوٰلٓ مْ  م ِّ ب ِّهِّ  ق  رَّ

Esos     en guía de Su Señor 
 

ئِّكَ 
 ﴾ 5اْلُمْفلُِّحْوَن ﴿ ُهمُ  َواُوٰلٓ

y esos, ellos Son los exitosos 
 
 

 

  

¿Qué hemos aprendido,  
y qué sigue? 

Después de completar esta lección (a 

&b), aprenderá 232 palabras nuevas, 

que aparecen 41,111 veces en 

elQur’an. 

Lección 

20a 
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2. Verso Al-Kursi (Versículo 255 de Al-Baqarah) 

Las palabras subrayadas son las que ya has aprendido en este curso. Como puedes ver, en las últimas 

19  lecciones, has aprendido más del  50%de las palabras de estos versículos, Aljamdulilah.  
 

 

 

 

 جا اْلقَيُّْومُ  اَْلَحىُّ  جُهوَ  اِّلَّ  اِّلهَ  َل   اهلَلُ 

Allah, No(hay) Dios excepto Él, 
El siempre 

vivo 
El Sostenedor de todo lo que 

existe 
 

نَة   ه  تَاُْخذُ  لَ  لَ  سِّ  نَْوم   وَّ
No Le supera  El sueño Y  no El dormir 

 اْلَْرضِّ  فِّى َوَما السَّٰمٰوتِّ  فِّى َما لَه  
A Él (pertenecen) Lo que (está) En los cielos Y lo que (está) En la tierra 

ىْ ذَا  َمنْ  ْنَده    يَْشفَعُ  الَّذِّ  ه  اِّْذنِّ بِّ  اِّلَّ  عِّ
quién Es (el) quien  Puede interceder Con él excepto Con Su permiso? 

 

يْ  َما يَْعلَمُ  مْ بَْيَن اَْيدِّ  جُهمْ َخْلفَ  َوَما هِّ
Él sabe (Lo) que  (Está) detrás de ellos Y lo que  (está) detrás de ellos 

 

ْيُطْونَ  َولَ  ه    َشْىءٍ بِّ  يُحِّ ْلمِّ ْن عِّ  ج َما َشآءَ بِّ  اِّلَّ  م ِّ
Y no le abaracan  Con nada  De Su conocimiento excepto Lo que Él quiere 

 

عَ  يُّ  َوسِّ  ج اْلَْرضَ وَ  السَّٰمٰوتِّ  هُ ُكْرسِّ
Su Trono se extiende Los cielos (en) Y la tierra 

 

ْفُظُهَما ه  يَئُْودُ  َولَ  ْيمُ  اْلعَلِّىُّ  َوُهوَ  جحِّ  ﴾۲۵۵﴿ اْلعَظِّ

Y no le agobia 
 la custodia y preservación de 

ellos 
Y Él (es) El Sublime El Grandioso  

 
 

  



www.understandquran.com    52 

 
Gramática 
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GRAMÁTICA: 

• En esta lección, aprenderemos 6 palabras:  ُأَْنتُْم، نَْحن أَْنَت،  أَنَا،   Estas seis palabras ocurren 1295¡ .هَُو، هُْم، 

veces en el Qur’an! Aprende estas palabras usando TPI (Interacción Física Total), es decir, usando 

todos tus sentidos. Lo escuchas, lo ves, lo piensas, lo dices y lo muestras. Asegúrese de hacer esta 

práctica con toda la atención y el amor.  

• Cuando dices  َهُو(él), apunte el dedo índice de la mano derecha hacia su derecha como si esa persona 

estuviera sentada a su derecha. Cuando dices ِّْهُم (ellos), señale cuatro dedos de su mano derecha hacia 

su derecha. En una clase, tanto el profesor como el alumno deben practicar esto juntos.  
 

B Cuando dices َِّأَْنت (tú), Señale el dedo índice de su mano derecha a alguien sentado frente a usted. 

Cuando dices أَنَا (yo), apunte el dedo índice de su mano derecha hacia sí mismo.  

1. Cuando dices ِّْأَْنتُم (ustedes), señale cuatro dedos de su mano derecha hacia el frente. Cuando dices ُِّنَْحن 
(nosotros) señala los cuatro dedos de tu mano derecha hacia ti mismo. 

Pautas para la práctica: Asegúrese de aprender dos formas a la vez para que sea más fácil. Para las 

primeras 3 veces, practique estos formularios con traducción, es decir, simplemente muestre y diga    َِّهُو  él, 

 ellos. Ya que usted va a mostrar lo que quiere decir con la mano, usted no necesita traducir cada uno de هُمِّْ

ellos después de 3 ciclos. Solo dilo en árabe, es decir, َِِّّهُمِّْهُو، . Este es el beneficio inmediato de usar TPI, 

entre muchos otros.  

Continúe los pasos anteriores sin traducir estas palabras. Después de que el primer par se aprende a fondo, ir 

para los dos siguientes, y así sucesivamente. ¡¡¡Solo unos minutos de tu práctica usando TPI harán que el 

aprendizaje de estas seis palabras sea extremadamente fácil!!! 

En este punto, no te preocupes por aprender las terminologías (primera persona, singular, pronombre, etc.). 

Solo concéntrese en estas seis palabras y sus significados. Después de aprender las seis palabras, puede 

practicar árabe hablado usando las oraciones que se indican a continuación. Tenga en cuenta que َِّْمن significa 

quién.  

Él, Ellos… Árabe hablado 

Él ِّ831 ُهوَ  481
ُِّمْسلِّم  ُهوَ  ُهَو؟ َمْن  

ُِّمْسلُِّمون  ُهمْ  ُهْم؟ َمْن   Ellos ُهمْ  444
  أَْنَت؟ َمْن   Tú أَْنتَ   81ِِّّ 

 ُمْسلِّم  أَنَا   Yo أَنَا 68
135
أَْنتُمْ  

 
Ustedes/vosotros   أَْنتُْم؟ َمْن  

نَْحنُ  86
 

Nosotros    ُُمْسلُِّمون  نَْحن 

Curiosamente, las palabras que ocurren comúnmente se unen con otras en árabe. por ejemplo:  َو: y;    َف: por lo 

tanto/entonces/así que.  

Tomemos las dos primeras palabras de la tabla anterior. En ese caso:  

 así (que) ellos :فَُهمْ   ;así (que) él :فَُهوَ   ;y ellos :َوهُمْ  ;y él :َوهُوَ 

De forma similar, puede unirse  َو y  َف con otras palabras también.  

نَْحنُ   أَنَا، أَْنتُْم،  أَْنَت،   هُْم،   هَُو،   

Después de completar esta lección (a 

&b), aprenderá 12 palabras nuevas, 

que aparecen  7,248  veces en el 

Qur’an. 

Lección 

1b 
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GRAMÁTICA:  En árabe, una palabra puede ser de uno de los tres tipos.  La primera es اِّْسم 

تَاب   :Puede ser un nombre (Ex  :(sustantivo) اِّْسم .1 ُمْسلُِّمونَ ، لِّمُمسْ  :o un atributo (Ex (كِّ ). 

Sustantivo común y sustantivo propio: Cuando el sustantivo se refiere a una persona o cosa específica, 

entonces  ْل se agrega antes del sustantivo. Dado que las palabras árabes no comienzan con letras sukún, 

agregamos un Hamzah temporal allí y decimos:  ْاَل 

El musulmán  ُاْلُمْسلِّم Un Musulmán 
 ُمْسل مٌِّ 42

El creyente  ُن نٌِّ Un creyente اْلُمْؤمِّ  230 ُمْؤم 

La persona piadosa  ُاْلَصالِّح Una persona piadosa ٌِّ136 َصال ح 

El incrédulo  ُاْلَكافِّر Un incrédulo 
َِِِِّّّّكاف ر134ٌِِّّ

El politeísta  ُك كٌِّ Un politeísta اْلُمْشرِّ  ُمْشر 
49 

 

Haciendo Plurales: Tomemos algunos sustantivos y aprendamos a hacer sus plurales. Cada lengua tiene su 

propia forma de hacer plurales. In Inglés, añadimos "s" a un sustantivo singular para que sea plural. En 

árabe, un plural se forma agregando ون o ين al final de una palabra. También hay otras reglas para hacer 

plurales. Los aprenderemos más tarde, In sha Al-lah.  

Practiquemos lo siguiente al menos tres veces: 

 

Plural  Singular 

يْ ُمْسلُِّموْ    ُمْسل م  ن ن، ُمْسلِّمِّ

نُوْ ُمؤْ  نِّيْ ن، ُمؤْ مِّ ن  ن مِّ   ُمْؤم 

يْ َصالُِّحوْ    َصال ح  ن ن، َصالِّحِّ

ِّن يْ َكاف ر ِّن،ِِّّوْ َكاف رُِّ  َِِِِّّّّكاف ر

ُكوْ  يْ ُمْشرِّ كِّ ك  ن ن، ُمْشرِّ   ُمْشر 
 

Signos para sustantivos: Comienzan con ْاَلـ o terminan con  ، ،   ـٍـ،   ــ  ـَات   ـِّْيَن،   ـُوَن،   ــ    etc.  

  

ِّ...هَُو ُمْسلِّم، هُْم ُمْسلُِّمون 
Lección 

2b 

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 27 palabras 

nuevas,  que aparecen  8,638  
veces en elDespués de completar 

esta lección (a &b), aprenderá 27  
palabras nuevas,  que aparecen  

8,638  veces en el Qur’an. 
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Apliquemos estas normas a lo que hemos aprendido en la última lección, es decir,., نَْحنُ  أَنَا، أَْنتُْم، أَْنَت، هُْم، هَُو، . 

Pronombres (con ejemplos) Árabe 

ُِّمْسلِّم  ُهوَ   نَعَْم، 4 ُمْسلِّم؟  ُهوَ  َهلْ  Él es un musulmán. ِّ93 ُمْسلِّم  ُهوَ 

ُِّمْسلُِّمون  ُهمْ   نَعَْم، ُمْسلُِّمون؟  ُهمْ  َهلْ   .Ellos son musulmanes ُمْسلُِّمون  ُهمْ 

  ُمْسلِّم؟  أَْنتَ  َهلْ   .Tú eres un musulmán ُمْسلِّم أَْنتَ 

 ُمْسلِّم  أَنَا نَعَْم،   .Yo soy un musulmán ُمْسلِّم أَنَا

 Ustedes/Vosotros son ُمْسلُِّمون  أَْنتُمْ 

musulmanes. 
  ُمْسلُِّمون؟  أَْنتُمْ  َهلْ  

  نَْحنُ 
 ُمْسلُِّمون

Nosotros somos 

musulmanes. 

 ُمْسلُِّمون  نَْحنُ  نَعَْم،  

Para las primeras 3 veces, repita cada frase de la tabla junto con su traducción, es decir, mostrar y decirِِّّهَُو

ُمْسل ُمونِِّّهُمِّْ ;El es un musulmán ُمْسل م  Ellos son musulmnaes; etc. Para los próximos 3 ciclos, simplemente 

repita las oraciones árabes usando TPI, es decir, simplemente diga ِّهَُوُِّمْسل م،ِِِّّّهُْمُِّمْسل ُمون، etc.  

Continúe los pasos anteriores sin traducción. ¡¡¡Solo cinco minutos de tu práctica usando TPI harán que el 

aprendizaje de estas seis oraciones sea extremadamente fácil!!!  Después de hacer eso, practique oraciones 

usando diálogos de árabe hablado dados anteriormente.  
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GRAMÁTICA: En las últimas lecciones, aprendiste las palabras para él, ellos, tú, todos ustedes, yo y 

nosotros.  En esta lección, aprenderemos las palabras para su, su, su, su, mi, y nuestro. En árabe, estas no son 

palabras independientes; tienen como sufijos sustantivos, verbos o preposiciones. Nosotros, por lo tanto, 

aprendemos estas formas adjuntándolas a un sustantivo   َرب (Lord; Sustainer and Cherisher; the One who 

takes care of us and helps us grow). Please note that these attachments occur in the Qur’an almost 8,000 

times, i.e., almost once in every line!  They are extremely important. Make sure that you practice them 

thoroughly using TPI. 

Make sure to learn two forms at a time to make it easy. After learning the six terms, you can then repeat the 

whole table. 

 

 

 

*Ya hemos tenido en cuenta la palabra َِّب ِّر  (199 veces) en la Lección No. 2a, Por lo tanto, las palabras restantes se repitren 772 veces 

en el Qur’an. 
Prestar especial atención a  َك، ـِّْي، ُكْم، نَا (su, mi, tu, nuestro).  

Después de aprender las palabras anteriores, practique el árabe hablado usando las oraciones anteriores.  

También podemos tener:    َْينُك ْينِّيْ    ;Tu religión :دِّ   .Mi religión :دِّ

Tomemos dos diálogos más: (2154 َما : que) 

يْ  َما يْ    نَُك؟ دِّ  ْسَلمُ اْْلِّ  نِّيَ دِّ
 

ِّ  

De él, de ellos(su), 

de usted(tu), … 
  ،ـه  …+ )َرب 773* 

 ( …ـُهْم،

Spoken Arabic 

   َربُّه    De él(su) ـه  
Su Señor (de 

él)  ِّْللاُ   َربُّهُ  ؟ َربُّه   َمن

  ـُهمْ 
(su)De 

ellos    َربُُّهْم 
Su Señor (de 

ellos)  ِّْللاُ  َربُُّهمُ  َربُُّهْم؟  َمن

  َربَُّك؟  َمنْ  Tu Señor َربُّكَ   tu ــكَ 

 للاُ  َرب ِّيَ   Mi Señor َرب ِّي   mi ــِّي

 Su(de ـُكمْ 

ustedes)   َْربُُّكم 
Su Señor (de 

ustedes)  َْربُُّكْم؟  َمن  

 للاُ  َربُّنَا  Nuestro Señor َربُّنَا   nuestro ـنَا

Lección 

3b ...َربُُّهْم ، َِّربُّه 
Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 33 palabras 

nuevas, que aparecen 12,089  
veces en el Qur’an. 
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GRAMÁTICA:    

Aprendamos palabras árabes para ella y ella.  
 

 mostrar hacia su izquierda utilizando el apuntamiento de su (de ella) َها o (ella) هِّيَ  Ella. cuando dices :هِّيَ 64

mano izquierda; como si esa señora estuviera en tu lado izquierdo. 
 

Para hacer el género femenino de la mayoría de los sustantivos, sólo tiene que añadir ة al final. Por ejemplo:  

Árabe hablado  
Singular Femenino  

Singular 

Masculino 
 

  

َيُِّمْسل َمةِّ ِّه 
نَةِّ َيُِّمْؤم  ِّه 
َيَِّصال َحةِّ ِّه 

 ُِّمْسل مُِّهَو  
نِّ  ُهَوُِّمْؤم 
 ُهَوَِّصال ح

 ُمْسل م  ُمْسل َمة 
Musulmán 

  َِّن ةُِّمْؤم    ِّن  ُمْؤم 
Creyente 

  َِّةَصال ح   َصال ح 
Bien hechor 

ةَصاب رَِّ     َِّصاب ر
Paciente ِّ

َرة   ر  َشاك   َشاك 
Agradecido  

  .su. (esta palabra viene siempre en el último) :َها

Consejo de memoria: Después de cualquier Sahabi (compañero del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص) nombres, generalmente 

usamos َُِّيِّهللاَُِّعْنه  ,Del mismo modo, para una mujer de ese grupo .(que Al-lah esté complacido con él) َرض 

usamos َِّي َعْنَهاِّهللاَُِِّّرض  . 

For example, َيِّهللاُِِّّاَبُوبَْكر َيِّهللاَُِّعنَِِّّْرض  َهاَعنِِّّْهُ،َِّعائ َشةَِّرض  . 
 

Spoken Arabic  Forma Femenina 

ِّهللاَِِّّربَُّها
يِّْ ْسََلمِِّّنَُهاد  ِّاْْل 
تَابُِّ ِّاْلقُْرٰانَِِّّهاك 

 َِّْربَُّها؟َِِّّمن  
يَِِّّْما نَُها؟ِّد   
تَابَُِِّّما َها؟ِّك   

 Su Señor (de ella) َِِّّربَُّها  
  Su estilo de vida 

(de ella) ِّْي ِِّّنَُهاد   

  Su libro (de ella) ِّتَابَُها  ك 
 

Plural Femenino: La regla para hacer sus plurales es reemplazar ةcon   ات  al final. También hay otras reglas 

que estudiarás más adelante.  

Plural Femenino  Singular Femenino 

 ُمْسل َمةِّ  ُمْسل َماتِّ

نَاتِّ نَة  ُمْؤم   ُمْؤم 

 َصال َحة  َصال َحات
 

 

 

 

 

 

Lección 

4b   ،َي  ُمْسلَِّمة، ُمْسلَِّمات ـَها،  هِّ

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 44 palabras 

nuevas, que ocurren  15,387  
veces en el Qur’an. 
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GRAMMAR: En árabe, una palabra puede ser de uno de los tres tipos: 

B اْسم (Noun):  Nombre (Ej: تَاب، َمكَّة ن :o un atributo (Ej (كِّ  (ُمْسلِّم، ُمْؤمِّ

C فِّْعل (Verbo):  Indica la acción (Ej:  ْافَتََح، نََصُرو ) 

D َحْرف (Letra/partícula):  Une sustantivos y/o verbos (Ex:  َّْن، َعْن، َمَع، إِّن   (َل، مِّ
 

En lecciones anteriores, tomamos algunos sustantivos e hicimos sus plurales. En esta lección, aprenderemos 

letras: ( ْْن، َعن  Estas tres son preposiciones. Aprenda los significados junto con los ejemplos que se dan .(َل، مِّ

a continuación.  Estos ejemplos son muy útiles para recordar los significados de estas letras. En los ejemplos 

que se dan a continuación. 

يْ  ُكمْ لَ  para َل: لِّيَ وَ  نُُكمْ دِّ  نِّ يْ دِّ  
Para ustedes Su religión y para mi, Mi religión 

ْن:  de مِّ
ِّ  ُعْوذُ اَ  نَ  بِّاِل  يْ  نِّ الشَّْيطٰ  مِّ جِّ  مِّ الرَّ

Busco refugio en Allah de Satanás los marginado. 

  َعْن:
con/de 

يَ   هُ َعنْ  للاُ  َرضِّ
(que) Allah esté complacido con él 

 

1361
ِّ   اَْلَحْمدُ ) for :لَ        (ِلِّ

 Árabe hablado 

El Qur’an es para todos. Comencemos 

preguntando: ¿Es para él??   

 لَه   ذَاهٰ  نَعَْم، ؟ لَه   ذَاأَهٰ   Para él لَه  

 لَُهمْ  ذَاهٰ  نَعَْم، لَُهْم؟  ذَاأَهٰ   Para ellos لَُهمْ 

  لََك؟  ذَاأَهٰ   Para ti لَكَ 

 لِّيْ  ذَاهٰ  نَعَْم،   Para mí لِّيْ 

  لَُكْم؟  ذَاأَهٰ   Para ustedes/vosotros لَُكمْ 

 لَنَا ذَاهٰ  نَعَْم،   Para nosotros لَنَا
 

  

Lección 

5b 
ْن، َعنْ  ، مِّ  لِّ

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 57 palabras 

nuevas,  que aparecen  19,471  
veces en el Qur’an. 
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 *744
نْ       de... : مِّ

Ya hemos tenido en cuenta la palabra ِّْن  2471) م 
times) en la Lección No.1a, Por lo tanto, las palabras 

restantes ocurren 744 veces. 

 
 

ْنهُ    De él مِّ
  

ْنُهمْ      De ellos مِّ

ْنكَ      De ti مِّ

ن ِّيْ      De mí مِّ

ْنُكمْ      De ustedes مِّ

نَّا     De nosotros مِّ
 
 

416
  con : َعنْ     

 Con él َعْنهُ 

 Con ellos َعْنُهمْ 

 contigo َعْنَك 

 conmigo َعن ِّيْ 

 Con ustedes/vosotros َعْنُكمْ 

 Con nosotros َعنَّا

 

Antes de esto, hemos aprendido   َربُّه: Su Señor (de él); َربَُّها: Su Señor (de ella). Similarlmente,  
 para ella :   لََها  ;para él :     لَه  
ْنهُ  ْنَها     ;de él :   مِّ  de ella :مِّ
 con ella :َعْنَها    ;con él :  َعْنهُ 
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GRAMÁTICA: En esta lección, aprenderemos tres letras más:  ،َعٰلى، فِْي، ِب. Estas tres preposiciones ocurren 

3617 veces en el Qur’an con 7 pronombres. Las oraciones de ejemplo que se dan a continuación son muy 

útiles para recordar los significados de estas letras. En los ejemplos a continuación, use TPI aquí y practique 

a fondo.  

 للاِّ  ْسمِّ بِّ  ne ِب:
En el nombre de Allah 

 en :فِيْ 
 للاِّ  لِّ َسبِّيْ 176  يْ فِّ 

En el camino de Allah 

 en َعٰلى:
 ُكمْ َعلَيْ  مُ لسََّل اَ 

Paz en ustedes 

 

La palabra  ُسبُل،+َسبِّْيل (el camino) ocurre en el Qur’an 176 veces. 
 
 

 con, en: بِّ     510

 En él بِّه  

مْ   En ellos بِّهِّ

 En ti بِّكَ 

 En mi بِّيْ 

 En todos ustedes بُِّكمْ 

 En nosotros بِّنَا

 

  

Lección 

6b  ِّىَعلٰ   ، يْ فِّ ،  ب 
Después de completar esta lección (a 

&b), aprenderá 63 palabras nuevas,  
que aparecen  23,267  veces en el 

Qur’an. 
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  en: يْ فِّ         1684
Responda a las siguientes preguntas 

teniendo en cuenta que Al-lah ha guardado 

algo bueno en todos nosotros. 

؟  هِّ فِّيْ  َهلْ   En él هِّ فِّيْ   َخْير   هِّ فِّيْ  نَعَْم، َخْير 

مْ فِّيْ  مْ فِّيْ  َهلْ   En ellos هِّ مْ فِّيْ  نَعَْم، ؟ َخْير   هِّ  َخْير   هِّ

؟  كَ فِّيْ  َهلْ   En ti كَ فِّيْ    َخْير 

 َخْير   فِّيَّ  نَعَْم،   En mi فِّيَّ 

؟ ُكمْ فِّيْ  َهلْ   En todos ustedes ُكمْ فِّيْ      َخْير 

 َخْير   نَافِّيْ  نَعَْم،   En nosotros نَا فِّيْ 
 

 

 

 enى: َعلٰ      *1207
Ya hemos tomado en cuenta la palabra  َْعلَْيِهم  (216  veces) 

en la Lección No. 4 a, por lo tanto las palabras restantes 

ocurren  1207  veces. 
  

    En él َعلَْيهِّ 

مْ      En ellos َعلَْيهِّ

    En ti َعلَْيكَ 

    En mi َعلَيَّ 

    En todos ustedes َعلَْيُكمْ 

    En nosotros َعلَْينَا
 

Hemos aprendido   َربُّه: Su Señor (de él); َربَُّها: Su Señor (de ella). Similarlmente,  
 en ella :بَِّها   ;en el :بِّه  

هِّ فِّيْ  : en él;      ْاهَ فِّي : en ella 
اَعلَْيهَ    ;en él :َعلَْيهِّ  : en ella 
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GRAMÁTICA:  En esta lección, aprenderemos tres palabras más: ،ِعْندَ   َمَع،  إِٰلى Estas tres palabras aparecen  

1096 veces en el Qur’an con  7  pronombres. Las oraciones de ejemplo que se dan a continuación son muy 

útiles para recordar los significados de estas palabras. En los ejemplos siguientes. 

 

 ,a, hacia إِّٰلى:

hacia 
ِّ  نَّااِّ  عُوْ  لَْيهِّ اِّ  َوإِّنَّا  ِلِّ  ،نَ َراجِّ

"Ciertamente, 

nosotros 
pertenecemos a 

Allah 
y de hecho 

nosotros towards Him volveremos." 

 con َمَع:
ْينَ  َمعَ  للاَ  اِّنَّ  ابِّرِّ  الصَّ

En efecto/ciertamente Allah (está) con los pacientes. 

ْنَد:  con عِّ
يَال   َكمْ  ْندَ  رِّ  ؟ كَ عِّ

Cuántos Reales contigo? 
 

 

ْنَد:        197  con   Spoken Arabic عِّ

ْنَده   ْنَده   َهلْ   con él; cerca de él; él tiene عِّ ْنَده   نَعَمْ  قَلَم؟  عِّ  قَلَم  عِّ

ْنَدُهمْ   con ellos; cerca de ellos; Ellos عِّ

tienen 
ْنَدُهمْ  َهلْ   ْنَدُهمْ  نَعَمْ  قَلَم؟  عِّ  قَلَم  عِّ

ْنَدكَ   contigo; cerca de usted; usted عِّ

tiene 
ْنَدكَ  َهلْ     قَلَم؟  عِّ

ْندِّ  يْ  نَعَمْ    conmigo; cerca de mí; Tengo يْ عِّ ْندِّ  قَلَم عِّ

ْنَدُكمْ   ;con todos ustedes; cerca de usted   عِّ

usted tiene 
ْنَدُكمْ  َهلْ     قَلَم؟  عِّ

ْنَدنَا   عِّ
con nosotros; cerca de nosotros; 

Tenemos 
ْندَ  نَعَمْ     قَلَم  نَاعِّ

 
  

ْندَ   إِّٰلى، َمَع، عِّ
Lección 

7b 

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 80 palabras 

nuevas,  que aparecen  26,082  
veces en el Qur’an. 
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736     
 a, haciaى: إِّلٰ  

 A él إِّلَْيهِّ 

مْ   A ellos إِّلَْيهِّ

  A ti إِّلَْيكَ 

 A mí إِّلَيَّ 

 A todos ustedes إِّلَْيُكمْ 

 A nosotros إِّلَْينَا

 

   conَمَع:      163

    Con él َمعَه  

    Con ellos َمعَُهمْ 

     Contigo َمعَكَ 

يْ       Conmigo َمعِّ

    Con todos ustedes َمعَُكمْ 

    Con nosotros َمعَنَا
 

 

Hemos aprendido   َربُّه: Su Señor (de él); َربَُّها: Su Señor (de ella). Similarlmente,  
ْنَده   ْندَ   ;cerca de él :عِّ َهاعِّ : cerca de ella 

اإِّلَْيهَ    ;a él :إِّلَْيهِّ  : a ella 
اَعلَْيهَ   ;en él :َعلَْيهِّ  : en ella 
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GRAMÁTICA - Tres consejos sobre preposiciones: 

Usted ha aprendido varias preposiciones en las dos últimas lecciones. Las preposiciones cambian sus 

significados dependiendo del contexto. Si recuerdas los siguientes consejos, sabrás entenderlos. 

1. Lo mismo se expresa en diferentes idiomas utilizando diferentes preposiciones. por ejemplo:   

للا  پر امیان الای ہميں الل  ;Creía en Al-lah  ٰاَمنمُت ِبا   (en urdu) 

Las 3 oraciones anteriores en 3 idiomas diferentes expresan el mismo hecho, es decir, yo creía, pero 

la preposición en cada idioma es diferente en sus significados básicos (con, en y en). 

 

B Para el mismo idioma, una preposición puede ser o no puede ser necesaria dependiendo del verbo que 

se utiliza. Ejemplo: Le dije:  Se lo dije.    

A veces, una preposición puede estar allí en árabe, pero no es necesaria en inglés (o cualquier otro) 

idioma. Por ejemplo: 

 

entrar en la religión de Al-lah (no es necesario 

traducir para م   فا  porque 'entrar' significa 'entrar’).  ْيْ  َن فِّيْ يَْدُخلُو نِّ للاِّ دِّ  

Perdóname (no necesitas traducir para  ِّل)  ِّْغفِّْرلِّيْ ا  

C A veces, una preposición puede no estar allí en árabe, pero se requiere en inglés.  

 

Pido perdón a Allah  
(tienes que agregar ‘a’ en español)  َأَْستَْغفُِّر للا 

Y ten piedad de mí 
(tienes que añadir 'de' en español)  َْواْرَحْمنِّي 

D El cambio de preposición conduce a un cambio en los significados. Esto es cierto tal vez para 

cualquier idioma. Por ejemplo, en inglés, tenemos: get; entrar; salir; bajarse; montar. Lo mismo 

ocurre con el árabe. Tomemos sólo dos ejemplos. 

Ora a tu Señor )  َصلِّ  لَِّربِّ َك   )َصل ِّ + لِّ

Enviar la paz sobre Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) 
د  )َصلِّ  + َصلِّ  َعلٰ  ى ُمَحمَّ

 َعلَى( 

1. Una preposición es seguida por un sustantivo y el sustantivo es dado por doble kasrah en el 

sustantivo. Por ejemplo  ِْكتَاب     فِي ، إِٰلى    بَْيت       

Si ese sustantivo es específico (es decir, tiene  ْال  en él), entonces tendremos una sola kasrah en él. Por 

ejemplo: 
اْلِكتَاِب،  فِيْ  إِلَى     -اْلبَْيِت،      بِاللِ         ، ِِلِ         ، ِمنَ     الشاْيٰطنِ     

A medida que progreses en el Qur’an, estarás familiarizado con el uso de preposiciones, in Shaa Al-lah.  

  

Lección 

8b   ،ٰذلَِّك ، ُؤَلٓءِّ
ئِّكَ ٰهذَا، ٰه 

 اُوٰلٓ
After completing this lesson (a & b), 
you will learn 93 new words, which 
occur 27,536 times in the Qur’an. 
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Pronombres Demonstrativos:  Aprendamos cuatro palabras en árabe que se utilizan para mostrar personas, 

objetos o acciones. Estas cuatro palabras aparecen 953  veces en el Qur’an. Practique el uso de TPI como se 

describe a continuación. 

1. Señala con el dedo a alguien cerca de ti y di  َاٰهذ . Señale cuatro dedos en la misma dirección y diga 

آلءِ   .ٰهؤه

• Señale un dedo hacia alguien a distancia y diga  َٰذِلك. La dirección no debe ser a la derecha (para  َههمْ ههو ، ) 

ni al frente (para   ْأَْنَت، أَْنتهم) sino en elmedio. Señale cuatro dedos en la misma dirección y diga  ٰئِّكَ أُول . 

 

  (Pronombes Demonstrativos)ِِّّ*** (Árabe hablado) *** 

 أَٰهذَا ُمْسلِّم؟ ِّ  Esteِّذَا هٰ   225   
 أَٰهُؤآلءِّ ُمْسلُِّموَن؟ 

 أَٰذلَِّك ُمْسلِّم؟ 
ِّأَأُؤٓلئَِّك ُمْسلُِّموَن؟ 

 ٰهذَا ُمْسلِّم   نَعَْم،
ٰهُؤآلءِّ   نَعَْم،

 ُمْسلُِّمونَ 
 ٰذلَِّك ُمْسلِّم  نَعَْم،
ِّأُؤٓلئَِّك ُمْسلُِّمونَ  نَعَْم،

ُؤلَٓ   46 ِّ  Estosِّءِّ ٰه 

ِّ  Eso           ِّٰذلِّكَ  478

  Esosِّئِّكَ اُوٰلٓ  204
ِّ

 

Nota: El femenino de  ٰهذَا es   ه  :ej 43 تِّْلكَ  es ٰذلِّكَ  y femenino de 47 ٰهذِّ

ه   اَسة  ٰهذِّ ُكرَّ : Esta es una libreta. 

  .Esa es una escuela :تِّْلَك َمْدَرَسة  
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GRAMÁTICA: En las lecciones anteriores, aprendimos sobre sustantivos y letras. Comenzando con esta 
lección, nos concentraremos en el verbo.  

 

El verbo es una palabra que muestra acción. Por ejemplo  َفَتَح  (abrió),  َنََصر  (ayudó),   يَشَربه  (está bebiendo o 

beberá), etc. 
 

Los verbos y sustantivos en árabe generalmente se componen de tres letras llamadas letras raíz, por ejemplo, 

 Tiempo)  مضارع فعل  ,(  Tiempo perfecto)  ماض   فعل ;etc. En el idioma árabe, hay tres tiempos,َضَرَب،  نََصَر،  فَعََل،

imperfecto), y  أَْمر فعل  (Imperativo). En esta lección estudiaremos ماض   فعل  (Tiempo perfecto), lo que 

significa que el trabajo se ha completado. Dominemos las seis formas del  ماض   فعل  a través del TPI. Puede 

aprender dos formas a la vez. La metodología se explica a continuación: 

 

1. Cuando dices  ََفعَل  (Él lo hizo), señala el dedo índice de la mano derecha hacia tu derecha e imagina a una 

persona sentada a tu derecha. Mantenga el antebrazo al nivel del pecho en una posición horizontal. 

Cuando dices  فَعَلهْوا  (Lo hicieron), señala los cuatro dedos de tu mano derecha en la misma dirección. 

1. Cuando dices  َفَعَْلت  (Lo hiciste), señala el dedo índice de tu mano derecha hacia tu frente. Cuando 

dicesَُِّفعَْلت  (Lo hice), apunte el dedo índice de su mano derecha hacia sí mismo. En una clase, el profesor 

debe señalar con el dedo hacia los estudiantes y los estudiantes deben señalar con el dedo hacia el 

profesor. 

• Cuando dices  َْفعَْلتُم  (Todos lo hiciste), señala los cuatro dedos de tu mano derecha hacia tu frente. Cuando 

dicesَفعَْلنَا  (Lo hicimos) señala los cuatro dedos de tu mano derecha hacia ti mismo. 

Recuerde, las direcciones de la mano derecha representan el género masculino y la mano izquierda para el 

género femenino. Asegúrese de mantener el antebrazo a un nivel horizontal para todas las direcciones en  فعل
 .ماٍض 

ِّ  26ِِِِِّّّّّ  (  ل ع   ف  ) فعلِّماض 
ِّ Árabe hablado  

ِّTodo el mundo ha hecho buenas obras; Por lo 

tanto, responda lo siguiente con "Sí.” 

ِّفَعَلَِِّّنَعَْم، فَعََل؟َِِّّهلِِّّْ .El lo hizo فَعَلَ 

ِّاِّفَعَلُوِِّّْنَعَْم، فَعَلُوا؟َِِّّهلِّْ  .Todos ellos lo hicieron فَعَلُْوا

  فَعَْلَت؟َِِّّهلِّْ  Tu lo hiciste فَعَْلتَ 

 فَعَْلتُِِّّنَعَْم،   .Yo lo hice فَعَْلتُ 

 فَعَْلتُمْ 
Todos ustedes lo 

hicieron. 
  فَعَْلتُْم؟َِِّّهلِّْ 

 فَعَْلنَاِِّّنَعَْم،   Lo hicimos فَعَْلنَا
 

  

Lección 

9b 
َِّجعَلَ  فَتََح، فَعََل،: ماٍض  فعل

  تُ تُْم   َت ْوا   ـــــَ  ـُ 
 نَا   

 

Después de completar esta lección (a 

&b), aprenderá 102 palabras nuevas  
que aparecen  27,926  veces en el 

Qur’an. 
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Dependiendo de la persona, (3º,  2º,  1º)o  número  (singular o plural), las palabras finales del tiempo pasado 

cambian. El cambio muestra quién ha hecho el trabajo.  

Si estás parado en medio de una carretera, puedes ver la parte trasera de un automóvil, un camión o un jeep 

que se ha ido. Algo que ha despegado o se ha ido, representa el pasado. Un vistazo a la parte trasera es 

suficiente para que usted pueda decir qué tipo de vehículo ha ido. En lugar de dibujar todo esto, le 

mostramos un avión despegando mientras está de pie en medio de la pista. Encuanto a las letras finales, se 

puede decir quién ha hecho el trabajo, tú, él o yo. Estas palabras finales son:  (،   َت، ُت، ُُتم، نَ ،وا ) 

Algunos puntos más a recordar:  

 .تهْم تهمْ   y  َت تَ   Se puede notar la relación claramente entre : أْنتهْم فَعَْلتهم أَْنَت فَعَْلَت – .1

 .ن   Ambos tienen la letra :فَعَْلنَا نَْحنه   ،   .2

Tomemos otro verbo  َفَ َتح: abrió.  

ِّ  8ِِِِّّّّ  (ف    ت   ح   )   فعلِّماض 
ِّÁrabe hablado:  Usted ha abierto los libros 

antes; por lo tanto, responda lo siguiente 

usando 'sí.’ ِّ

ِّفَتَحَ  نَعَْم، فَتََح؟  َهلْ ِّ .El abrió فَتَحَ 

 فَتَُحوا 
Todos ellos 

abrieron. 
ِّفَتَُحوا  نَعَْم، فَتَُحوا؟  َهلْ  

  فَتَْحَت؟  َهلْ   .Tu abriste فَتَْحتَ 

 فَتَْحتُ  نَعَْم،   .Yo abrí فَتَْحتُ 

 فَتَْحتُمْ 
Todos ustedes 

abrieron. 
  فَتَْحتُْم؟  َهلْ  

 فَتَْحنَا  نَعَْم،   .Nosotros abrimos فَتَْحنَا
 

El verbo 233َََجَعل (Él hizo) es similar a َََفَعل y َََفَتح. Asegúrese de practicar sus formas 

de tiempo pasado como tarea. 

 َجعَْلنَاَِِّّجعَْلتُمَِِّّْجعَْلتَُِِّّجعَْلتََِِّّجعَلُْوا َجعَل233َِِّّ
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ِّ   Árabe hablado  10    )نِّصِّر(  فعلِّماض 

َِّزْيد ا  نََصرَ  نَعَْم، *َزْيد ا؟  نََصرَ  َهلْ  Él ayudó نََصرَ 
َِّزْيد ا  انََصُروْ  نَعَْم، َزْيد ا؟  انََصُروْ  َهلْ  Ellos ayudaron نََصُروا

  َزْيد ا؟  نََصْرتَ  َهلْ  Tú ayudaste نََصْرتَ 

 َزْيد ا  نََصْرتُ  نَعَْم،  Yo ayudé نََصْرتُ 

 نََصْرتُمْ 
Todos ustedes 

ayudaron 
     َزْيد ا؟  نََصْرتُمْ  َهلْ 

 َزْيد ا  نََصْرنَا نَعَْم،  Nosotros ayudamos نََصْرنَا
* Si َزيمدviene como el sujeto entonces será    َزيمد, y cuando viene como objeto entonces será  َزيمًدا. 

َزيمًدا؟  َهلم َنَصرَ    * ¿Ayudó a Zaid? 
Tomemos  ََخَلق, un verbo similar a   ََنَصر. Después de aprender la tabla, practique las oraciones árabes habladas  

teniendo en cuenta que sólo Al-lah es el Creador. Además, tenga en cuenta que    فعل ماض  es negado por  َما. 
Nota:  283 ء َياء cosa. Su plural es  :َشيم   .’Hemos aprendido esta palabra en la oración después de Rukú . َأشم

ِّ  150  )خِّلِّق( فعلِّماض 
ِّ

 Árabe hablado  
ِّ

َِّشْيئ ا َخلَقَ  َما ؟* َشْيئ ا َخلَقَ  َهلْ ِّ El creó َخلَقَ 
 َشْيئ ا اَخلَقُوْ  َما َشْيئ ا؟  اَخلَقُوْ  َهلْ   Ellos crearon ا َخلَقُوْ 

  َشْيئ ا؟  َخلَْقتَ  َهلْ   Tu creaste َخلَْقتَ 

 َشْيئ ا َخلَْقتُ  َما   Yo he creado َخلَْقتُ 

 َخلَْقتُمْ 
Todos ustedes 

crearon 
  َشْيئ ا؟  َخلَْقتُمْ  َهلْ  

 َشْيئ ا َخلَْقنَا َما   Nosotros creamos َخلَْقنَا 
 

* Si ء ء    viene como el sujeto entonces seráَشيم ًئا  y cuando viene como objeto entonces será ,َشيم  .َشي م

ًئا؟   َهلم َخَلقَ  َشي م  ¿Creó algo? 
Al igual que  ََنَصر  y   ََخَلق  formas escritas anteriormente, puedes hacer diferentes formas de   َذََكر  (El Recordó) y  

 !Esa es su tarea¡ .(El adoró)  َعَبدَ 

 ذََكْرنَاِّذََكْرتُمِِّّْذََكْرتُِِّّذََكْرتَِِّّذََكُرْوا ذََكرَِّ 7

َِّعبَْدنَاَِِّّعبَْدتُّمَِِّّْعبَْدتَُِِّّّعبَْدتََِِّّّعبَُدْواَِّعبَدَِّ 5
 

 

 

 

 

Lección 

10b َعبَدَ   ذََكَر،  َخلََق،   نََصَر،  :ماٍض  فعل 

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 116 nuevas  
palabras, que aparecen  28,854 

veces en el Qur’an. 
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ِّ  22  )فِّتِّح(ِّ فعلِّماض 
ِّ Árabe hablado  

ِّContesta las siguientes preguntas, tomando en 

cuenta que no golpeaste a nadie. 

ِّ*َما َضَرَب َزْيد ا َهْل َضَرَب َزْيد ا؟ ِّ .El golpeó َضَربَ 
 َضَربُوا

Ellos(3+) 

golpearon. 
 َزْيد ا  ْواَما َضَربُ  َزْيد ا؟  ْواَهْل َضَربُ  

  َهْل َضَرْبَت َزْيد ا؟   .Tú golpeaste َضَرْبتَ 
 َما َضَرْبُت َزْيد ا    .Yo golpeé َضَرْبتُ 

 َضَرْبتُمْ 
Todos ustedes 

golpearon. 
  َزْيد ا؟  َضَرْبتُمْ  َهلْ  

 َضَرْبنَا
Nosotros 

golpeamos. 
 َزْيد ا  َضَرْبنَا َما  

Para responder en negativo para  فعل ماٍض, usa  َما. Por lo tanto  َما َضَرَب َزْيد ا : El no golpeó a Zaid.  

En otras palabras,  َماٍض se niega con  َما. Por ejemplo,  
 ۔ َضَرْبَنا ، َما  َضَرْبتُمْ ، َما  َضَرْبتُ ، َما    َضَرْبتَ ، َما    َضَربُوا ، َما  َضَربَ َما  

ِّ  30(   سِّمِّع) فعلِّماض 
ِّ Árabe hablado  

ِّContesta las siguientes preguntas, tomando en 

cuenta que tu escuchaste el Qur’an: 

عَ  عََِِّّهلِِّّْ .Él escuchó َسمِّ عَِِّّ،نَعَمِّْ *؟ِّنَِّاْلقُراَِِّّٰسم  ِّنَِّاْلقُراَِِّّٰسم 
عُوْ   نَِّاْلقُراِِِّّّٰعُواَسم ِِّّ،نَعَمِّْ ؟ِّنَِّاْلقُراِِّّٰعُواَسم َِِّّهلِّْ  .Ellos escucharon اَسمِّ

ْعتَ   َسمِّ
Ustedes/vosotros 

escucharon. 
ْعتَ  َهلْ     َن؟ اْلقُراٰ  َسمِّ

ْعتُ  ْعتُ  نَعَْم،   .Yo escuché َسمِّ  نَ اْلقُراٰ  َسمِّ

ْعتُمْ   َسمِّ
Todos ustedes 

escucharon. 
ْعتُمَُِِّّهلِّْ    ؟ِّنَِّاْلقُراَِِّّٰسم 

ْعنَ  اَسمِّ
Nosotros 

escuchamos. 
ْعنَاِّ،نَعَمِّْ    نَِّاْلقُراَِِّّٰسم 

* Si   اْلقُْرٰان  viene como un tema(sujeto), será  ُاْلقُْرٰان, y cuando viene como objeto, será  َاْلقُْرٰان. 

عَ   َهلْ    ?Escuchó el Qur’an¿ َن؟ اْلقُراٰ   َسمِّ
Al igual que َِّع y (Él sabía) َعل مَِّ formas escritas anteriormente, puede hacer diferentes formas de َسم  لَِّ َِِّّعم  ِّ  (Él 

hizo). Esa es su tarea! 

 َعل ْمنَاَِِّّعل ْمتُمَِِّّْعل ْمتَُِِّّعل ْمتََِِّّعل ُمْواِّ َعل مَِّ 35

لَِّ 99 لُْواَِِّّعم  ْلتََِِّّعم  ْلتَُِِّّعم  ْلتُمَِِّّْعم  ْلنَاَِِّّعم  َِّعم 
 

 

 

 

 

 

Lección 

11b 
َع، َضَرَب،   :ماٍض  فعل  َعلَِّم،  َسمِّ

لَ   َعمِّ

Después de completar esta lección (a &b), 

aprenderá 131 palabras nuevas, que 

aparecen  30,797  veces en elDespués de 

completar esta lección (a &b), aprenderá 

131  palabras nuevas,  que aparecen  
30,797  veces en el Qur’an. 
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GRAMÁTICA: En las últimas  tres  lecciones, aprendimos    فعل ماض  (Tiempo pasado perfecto) representando 

la acción que se ha hecho. Ahora aprendamos فعل مضارع  (Tiempo imperfecto). Incluye tanto el tiempo presente 

como el futuro. Representa la acción que aún no se ha hecho; se está haciendo o se hará.  

Aproximadamente 8500 palabras del Qur’an están en un tiempo imperfecto, es decir, ¡casi una en cada 

línea del Qur’an!   Apréndalos a fondo.  

Practica las formas فعل مضارع  usando TPI al igual que practicaste el    فعل ماض  excepto lo siguiente: 

1. Mantenga la mano a la hora de los ojos en lugar del nivel del pecho. En   فعل ماض, el trabajo secompletó 

y por lo tanto el nivel de la mano está  abajo. En  فعل مضارع, el trabajo comenzará o está en marcha y 

por lo tanto el nivel de la mano es alto. 

2. Práctica en un tono más fuerte para فعل مضارع  en lugar de un tono más bajo para    فعل ماض. Lo que se hace 

es pasado, se ha ido. Por lo tanto, la voz es baja para    فعل ماض. 
3. Asegúrese de aprender dos formas a la vez para que sea más fácil. Después de aprender los seis 

términos, puede repetir toda la tabla de فعل مضارع.  
 

ِّ   Spoken Arabic   54  ( ف ع ل) فعلِّمضارعِّفعلِّماض 

ِّنَعَْم،ِّيَْفعَلُِّ يَْفعَُل؟َِّهْلِّ  .Él hace / hará يَْفعَلُ  فَعَلَ 

 نَعَْم،ِّيَْفعَلُْوَنِِّّ َهْلِّيَْفعَلُْوَن؟ِّ  .Ellos hacen / harán يَْفعَلُْونَ  فَعَلُْوا

  َهْلِّتَْفعَُل؟ِّ  .Usted hace / hará تَْفعَلُ  فَعَْلتَ 

 نَعَْم،ِّأَْفعَلُِّ   .Yo hago / haré أَْفعَلُ  فَعَْلتُ 

  َهْلِّتَْفعَلُْوَن؟ِّ  You all do / will do تَْفعَلُْونَ  فَعَْلتُمْ 

 نَْفعَلُ  فَعَْلنَا
Nosotros hacemos / 

haremos. 
 نَعَْم،ِّنَْفعَلُِّ  

 

 

En el caso de las formas ماٍض,   فعل  las terminaciones estaban cambiando. Para las formas مضارع,   فعل   el cambio 

se produce al principio. Para recordar esto, utilice la siguiente sugerencia.  

Si usted está parado en el medio de una carretera, se puede ver sólo la parte delantera de un coche, camión o 

jeep que viene hacia usted. Algo que viene representa  مضارع  فعل . Un vistazo a la parte delantera es suficiente 

para que usted pueda decir qué tipo de vehículo se acerca. En lugar de dibujar diferentes vehículos, le 

mostramos un avión de aterrizaje mientras está de pie en el medio de la pista. Encuanto a las letras iniciales, 

se puede decir quién está haciendo o quién hará el trabajo, tú, él o yo. Estas letras iniciales son: ( نَِِِّّّأَِِِّّّتَِِِِّّّّيَِّ ). 

  

            يَ 
     أَ      تَ 
نَ         

Lección 

12b  ُِّفعل مضارع: يَْفعَُل، يَْجعَُل، يَْفتَح

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 144 palabras 

nuevas, que aparecen  31,638  
veces en el Qur’an. 
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Otro consejo para recordar el tiempo imperfecto:  

1. Imagínese a su amigo Yasir sentado a su derecha plantando una pequeña planta. Yasir aparece muy 

grande junto al pequeño árbol joven y por lo tanto lo ves primero. Recuerde el  َي  de  يَاِسر. Este   َي  

corresponde a la primera letra de   ُيَْفعَل. Cuando demasiados 'Yasirs' funcionan, oíamos los sonidos  

 !يَْفعَلُْون   correspondientes a la terminación en ,ون

2. Del mismo modo, imagínese al Sr. Tawfíq frente a usted, plantando un árbol joven. Tawfeeq 

aparecería muy grande frente a la pequeña planta y por lo tanto lo ves primero. El  َت  de   تَوفِيق 

corresponde al   َت  de   ُتَْفعَل. Cuando demasiados 'Tawfeeqs' funcionan, volveríamos a escuchar los 

sonidos ون,  correspondientes a la terminación en   ْعَلُْونَ تَف ! 

3. Tenemos أنَا  para yo. El   َأ  de  أَنَا corresponde al   َأ  de   ُأَْفعَل. 

4. El  َن  de   ُنَْحن corresponde al   َن  de  ُنَْفعَل. Recuerde que la palabra es   ُنَْفعَل  y no   َنَْفعَلُْون. Cuando nosotros 

 !(ون)  trabajamos, ¡debemos hacerlo en silencio!  No haga ningún sonido(نَْحنُ )

5. En resumen, en el tiempo perfecto, las terminaciones change (  نَا ـَــ ته  تهْم  َت   mientras que, en el (وا 

tiempo imperfecto, son los comienzos los que cambian ( ََي َت أَ ن). 

 

ِّ عِّفعلِّماض    Árabe hablado   2(    ف ت ح) فعل مضارِّ
Responda a las siguientes preguntas teniendo en 

.cuenta que está abriendo el libro o lo abrirá 

ِّنَعَْم،ِّيَْفتَحُِّ َهْلِّيَْفتَُح؟ِّ  Él abre/abrirá يَْفتَحُ  فَتَحَ 
 نَعَْم،ِّيَْفتَُحْونَِّ يَْفتَُحْوَن؟َِّهْلِّ  Ellos abren/abrirán يَْفتَُحْونَ  ا وْ فَتَحُ 

  َهْلِّتَْفتَُح؟ِّ  Tú abres/abrirás تَْفتَحُ  فَتَْحتَ 
 نَعَْم،ِّأَْفتَُحِِِّّّ   Yo abro/abriré أَْفتَحُ  فَتَْحتُ 

 تَْفتَُحْونَ  فَتَْحتُمْ 
Todos ustedes 

abren/abrirán 
  َهْلِّتَْفتَُحْوَن؟ِّ 

 نَْفتَحُ  فَتَْحنَا
Nosotros 

abrimos/abriremos 
 نَعَْم،ِّنَْفتَحُِّ  

Al igual que َِّيَْفتَحُِِِّّّفَتَح  formas escritas anteriormente, puede hacer diferentes formas de   ََيَْعل  /Él hace)  َجَعَل 

hará). ¡Esa es su tarea!  
 نَْجعَلُِِّّتَْجعَلُْونَِِّّأَْجعَلُِِّّتَْجعَلُِِّّيَْجعَلُْونَِّ يَْجعَلُِّ 83
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ِّ ع ِّفعلِّماض    Árabe hablado   28  )ن ص ر (  فعل مضارِّ
 

 نََصرَ 
 يَْنُصرُ 

He helps/ will help 
يَْنُصُرَِِّّهْلِّ 

 *؟َِّزْيًدا
َِّزْيًداِِّّيَْنُصرُِّنَعَْم،ِّ

 انََصُروْ 
 يَْنُصُرْونَ 

They help/ will help 
َِِّّهْلِّيَْنُصُرونَِّ 

 ؟َِّزْيًدا
ِِّّيَْنُصرونَِّنَعَْم،ِّ

 َزْيًدا

 نََصْرتَ 
 تَْنُصرُ 

You help/ will help 
تَْنُصُرَِِّّهْلِّ 

 َزْيًدا؟ِّ
 

 َزْيًداِِّّأَْنُصرُِّنَعَْم،ِّ   I help/ will help أَْنُصرُ  نََصْرتُ 

 نََصْرتُمْ 
 تَْنُصُرْونَ 

You all help/ will help 
تَْنُصُرْوَنَِِّّهْلِّ 

 ؟َِّزْيًدا

 

 نَْنُصُرَِّزْيًداِّنَعَْم،ِّ   We help/ will help نَْنُصرُ  نََصْرنَا
* Si َزيمدviene como el sujeto entonces será    َزيمد, y cuando viene como objeto entonces será  َزيمًدا. 

 ?Ayuda él a Zaid¿  * َزْيد ا؟يَْنُصُرِّ َهلْ 
 

 

 
 

 

ِّ ع ِّفعلِّماض   23  )خ  ل ق( فعل مضارِّ
  

 Árabe hablado  
 

 َخلَقَ 
 يَْخلُقُ 

Él crea/creará 
يَْخلُُقَِِّّهْلِّ 

 *ِّ؟َِّشْيئًا
َِّشْيئًاِِّّاَلِّيَْخلُقُِّ

 ا َخلَقُوْ 
 يَْخلُقُْونَ 

Ellos crean/crearán 
يَْخلُقُْوَنَِِّّهْلِّ 

 ؟َِّشْيئًا
 َشْيئًاِِّّاَلِّيَْخلُقُْونَِّ

 َخلَْقتَ 
 تَْخلُقُ 

Tú creas/crearás 
تَْخلُُقَِِّّهْلِّ 

 َشْيئًا؟ِّ
 

 َشْيئًاِِّّاَلِّأَْخلُقُِّ   Yo creo/crearé أَْخلُقُ  َخلَْقتُ 

 َخلَْقتُمْ 
 تَْخلُقُْونَ 

Todos ustedes 

crean/crearán 

تَْخلُقُْوَنَِِّّهْلِّ 
 ؟َِّشْيئًا

 

 نَْخلُقُ  َخلَْقنَا 
Nosotros 

creamos/crearemos 
 َشْيئًاِِّّاَلِّنَْخلُقُِّ  

 

Lección 

13b 
  يَْذُكُر،   يَْخلُُق،  يَْنُصُر، :  مضارع   فعل 

 يَْعبُدُ 

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 156  nuevas  
palabras, que aparecen 32,111 

veces en el Qur’an. 
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Cuando desee negar, puede usar  اَل  o  َما, como se muestra acontinuación:  

،  تَْخلُقُْونَِّ، َما  أَْخلُقُِّ، َما  تَْخلُقُِّ، َما  يَْخلُقُْونَِّ، َما  يَْخلُقَُِّما    | نَْخلُقُِّ  ، لَ تَْخلُقُْونَِّ  ، لَ أَْخلُقُِّ  ، لَ تَْخلُقُِّ  ، لَ يَْخلُقُْونَِّ  ، لَ يَْخلُقُِّ  لَ 
 نَْخلُقَُِّما 

* Si  َشْيء  viene como el sujeto entonces será   ء ًئا  y cuando viene como objeto entonces será ,َشيم  .َشي م

؟ َشْيئ ا يَْخلُُقِّ َهلْ   ¿Crea él algo? 
Al igual que ُِّنََصَرِّيَْنُصر formas escritas anteriormente, puedes hacer diferentes formas de ُِّذََكَرِّيَْذُكر (Él recuerda 

/ recordará)y   َعَبَد يَ ْعب د  (Él adora/ adorará). 

 ¡Esta es su tarea! 

 نَْذُكرُِِّّتَْذُكُرْونَِِّّأَْذُكرُِِّّتَْذُكرُِِّّيَْذُكُرْونَِّ يَْذُكرُِّ 17
ِّنَْعبُدُِِّّتَْعبُُدْونَِِّّأَْعبُدُِِّّتَْعبُدُِِّّيَْعبُُدْونَِِّّيَْعبُدُِّ 80
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Has aprendido   فَ َتَح، يَ ْفَتح  y    َنَصَر، يَ ْنص ر. Ahora, tomemos el tercer estilo:    َضَرَب، َيْضِرب. 

ِّ ع ِّفعلِّماض     13  )ف ع ل( فعل مضارِّ
 

بُ  َضَربَ  ِّ    .El golpea/ golpeará يَْضرِّ
بُْونَ  اوْ َضَربُ  ِِّّ   .Ellos golpean/ golpearán يَْضرِّ

بُ  َضَرْبتَ  ِّ    .Tú golpeas/ golpearás تَْضرِّ
بُ  َضَرْبتُ  ِّ    .Yo golpeo/ golpearé أَْضرِّ

بُْونَ  َضَرْبتُمْ   تَْضرِّ
   Todos ustedes golpean/ 

golpearán. 
 ِّ 

بُ  َضَرْبنَا  نَْضرِّ
Nosotros golpeamos/ 

golpearemos.  
   

El último estilo es:  َُمع َع، َيسم   .Aprendamos todas las formas para este verbo .َسَا

ِّ ع ِّفعلِّماض    Árabe hablado   39  )س م ع ( فعل مضارِّ
 

عَ  ِّاْلقُرٰانَِِّّيَْسَمعُِّ *ِّيَْسَمُع؟َِّماذَاِّ  .El escucha/ escuchará يَْسَمعُِّ َسمِّ

عُوْ   يَْسَمعُْونَِّ اَسمِّ
Ellos escuchan/ 

escucharán. 
ِّاْلقُرٰانَِِّّيَْسَمعُْونََِِّّماذَاِّيَْسَمعُْوَن؟ِّ 

ْعتَ   َسمِّ
 تَْسَمعُِّ

Tú escuchas/ escucharás. 
تَْسَمُع؟َماذَاِّ 

ِّ 
ِّ

ْعتُ  ِّاْلقُرٰانَِِّّأَْسَمعُِّ   Yo escucho/ escucharé أَْسَمُعِّ َسمِّ

ْعتُمْ   تَْسَمعُْونَِّ َسمِّ
Todos ustedes escuchan/ 

escucharán 
 َِّماذَاِّتَْسَمعُْوَن؟ 

ْعنَ  نَْسَمعُِّ اَسمِّ
Nosotros escuchamos/ 

escucharemos. 
 اْلقُرٰانَِِّّنَْسَمعُِّ  

 
* Si   desea preguntar con respecto a la acción, debe usar َماذَا  (Qué).  

 Qué es lo que el¿ يَْسَمُع؟َماذَاِّ

escucha? 
Así como ُِّعَِّ يَْسَمع يَْعلَمَُِِّّعل مَِّ las formas escritas arriba, puedes hacer diferentes formas de َسم   (El sabe/ sabrá). 

 Y  َُِّلِّيَْعَمل  !Esta es tu tarea¡ .(Él hace/ hará)  َعم 

 نَْعلَمُِِّّتَْعلَُمْونَِِّّأَْعلَمُِِّّتَْعلَمُِِّّيَْعلَُمْونَِّ يَْعلَمُِّ 362
ِّنَْعَملُِِّّتَْعَملُْونَِِّّأَْعَملُِِّّتَْعَملُِِّّيَْعَملُْونَِِّّيَْعَملُِّ 166

ِّ
 

 

Lección 

14b  ُب، :  مضارع   فعل  يَْعلَُم،   يَْسَمُع،  يَْضرِّ
 يَْعَملُ 
ِّ

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 174  palabras 

nuevas,  que aparecen  36,556  
veces en el Qur’an. 
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GRAMÁTICA:   En esta lección, aprenderemos a realizar la formas imperativa y prohibitiva del verbo. 
 

• Cuando dices ِّْا ْفعَل, apunta con tu dedo índice de tu mano derecha frente a ti y mueve tu mano de arriba 

como si estuvieses dando una orden. Ordena a alguien frente a ti. Cuando dices ِّْاا ْفعَلُو , repite lo mismo y 

mueve los cuatro dedos frente a ti.  

• Cuando dices َِّتَْفعَلِِِّّّْال , apunta con tu dedo índice de tu mano derecha  y muévela de derecha a izquierda 

como cuando dices a alguien que no haga algo. Cuando dices َِّاتَْفعَلُوِِِّّّْال , repite lo mismo con tus cuatro 

dedos. 

 nunca :لَنِّْ  ;muy pronto :سَِّ   ;pronto :َسْوفَِّ •

ِّ ع ِّفعلِّماض   ( 3)،ىهن فعل أَمر، فعل  ِّفعل مضارِّ
 Nombre de la acción  Árabe hablado اسم فاعل، اسم مفعول، 

 َسْوَفِّأَْفعَلُِّ ا ْفعَْل! !Haz ا ْفعَلِّْ  يَْفعَلُ  فَعَلَ 

 اوْ فَعَلُ 
 يَْفعَلُْونَ 

 
 اا ْفعَلُوِّْ

Hagan! 

(todos 

ustedes) 

 َسْوَفِّنَْفعَلُِّ ا ْفعَلُْوا

ِِّّ !No hagas¡ِّتَْفعَلِِّّْالَِّ  تَْفعَلُ  فَعَْلتَ 

ِِّّ !No hagan¡ِّاِّتَْفعَلُوِِّّْالَِّ  أَْفعَلُ  فَعَْلتُ 

  تَْفعَلُْونَ  فَعَْلتُمْ 
 

  

    نَْفعَلُ  فَعَْلنَا

ِِّّ
ِّ ع ِّفعلِّماض   ( 2)،ىهن فعل أَمر، فعل   فعل مضارِّ

 Nombre de la acción  Árabe hablado اسم فاعل، اسم مفعول، 

 أَْفتَحَُِِّّسْوفَِّ !ِّا ْفتَحِّْ !Abre¡ ا ْفتَحِّْ  يَْفتَحُ  فَتَحَ 

 ا فَتَُحوْ 
 يَْفتَُحْونَ 

 
 اا ْفتَُحوِّْ

¡Abran! 

(todos 

ustedes) 

 نَْفتَحَُِِّّسْوفَِّ !ا ْفتَُحوا

ِِّّ !No abras¡ِّتَْفتَحِِّّْالَِّ  تَْفتَحُ  فَتَْحتَ 

ِِّّ !No abran!ِّاتَْفتَُحوِِّّْالَِّ  أَْفتَحُ  فَتَْحتُ 

  تَْفتَُحْونَ  فَتَْحتُمْ 
 

  

    نَْفتَحُ  فَتَْحنَا
 
 

  
 
 

 

Así como las formas escritas en َِّفَتَح, puedes formar diferentes formas para ََِّجعَل. Esta es tu tarea! 
22 

 اِّْجعَلُْوا  !Hagan¡ اِّْجعَلْ 
¡Hagan! 

(todos 

ustedes) 

 َل تَْجعَلْ 

!No 

hagas! 
 !No hagan¡ َل تَْجعَلُْوا

 

Lección 

15b   :اِّْجعَلْ   اِّْفتَْح،   اِّْفعَْل، فعل أمر ونهي 
Despues de completer esta lección (a & b), 
aprenderás186 nuevas palabras, lo cual 

ocurre 37,500 veces en el Qur’an. 
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Aprendamos las formas de  أمر y   نهي de los cuatro verbos: َِّنََصَر،ِّذََكَر،َِّعبََد،َِّخلَق . 

ِّ ع ِّفعلِّماض   ( 7،)نَهي فعل أَمر، فعل   فعل مضارِّ
 Nombre de la  acción     Árabe hablado اسم فاعل، اسم مفعول، 

 نََصرَ 
 يَْنُصرُ 

 
ِّ!َزْيًداِّاُْنُصرِّْ !Ayuda¡ اُْنُصرِّْ

ِّأَْنُصرَُِِّّسوفَِّ 42
َِّزْيًدا

 انََصُروْ 
 يَْنُصُرْونَ 

 
 اُْنُصُرْوا

¡Ayuden! 

(todos Uds) 

ِّااُْنُصُروِّْ
ِّ!َزْيًدا

َِّزْيًداِّنَْنُصرَُِِّّسوفَِّ

ِِّّ !No ayudes¡ِّتَْنُصرِِّّْالَِّ  تَْنُصرُ  نََصْرتَ 

ِِّّ !No ayuden¡ِّاتَْنُصُروِِّّْالَِّ  أَْنُصرُ  نََصْرتُ 

  تَْنُصُرْونَ  نََصْرتُمْ 
 

  

    نَْنُصرُ  نََصْرنَا

 

 

ِّ ع ِّفعلِّماض   ( 48)، نَهي فعل أَمر، فعل   فعل مضارِّ
 Nombre de laاسم فاعل، اسم مفعول، 

acción 
 Árabe hablado  

 يَْذُكرُ  ذََكرَ 
 

ْحمِِّّٰاُْذُكر ِّ !Recuerda¡ اُْذُكرِّْ ِّ!نَِّالرَّ
ِّأَْذُكرَُِِّّسْوفَِّ
ْحمِّٰ ِّنَِّالرَّ

 اذََكُروْ 
 يَْذُكُرْونَ 

 
 اِّاُْذُكُروِّْ

¡Recuerden! 

(todos 

ustedes) 

ِِّّاُْذُكُروا
ْحمِّٰ ِّ!ِّنَِّالرَّ

ِّنَْذُكرَُِِّّسْوفَِّ
ْحمِّٰ ِّنَِّالرَّ

 تَْذُكرُ  ذََكْرتَ 
ِّتَْذُكرِِّّْالَِّ 

¡No 

recuerdes! 
ِِّّ

 أَْذُكرُ  ذََكْرتُ 
ِّاتَْذُكُروِِّّْالَِّ 

¡No 

recuerden! 
ِِّّ

  تَْذُكُرْونَ  ذََكْرتُمْ 
 

  

    نَْذُكرُ  ذََكْرنَا

Así como las formas de  َِّنََصر y َخلَق escritas arriba, puedes hacer las diferentes formas de ََِّعبَد y ََِّخلَق. ¡Esa 

es tu tarea! 

37 

 اُْعبُُدْوا  !Adora¡ اُْعبُدْ 
¡Adoren! 

(todos 

ustedes) 
تَْعبُدْ َل   ¡No adores! َل تَْعبُُدْوا 

¡No alaben/no 

adoren! 

(todos ustedes) 
 

 اُْخلُقُْوا !Crea¡ اُْخلُقْ 
¡Creen! 

(todos 

ustedes) 
 َل تَْخلُقُْوا  !No crees¡ َل تَْخلُقْ 

¡No creen! 

(todos ustedes) 

Lección 

16b 
 اُْعبُْد،   اُْذُكْر،   اُْنُصْر، فعل أمر ونهى:  

 اُْخلُقْ 
ِّ

Después de completer esta lección (a & b), 
aprenderás 194 nuevas palabras, lo cual 

ocurre en el Qur’an 38,531 veces. 
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Vamos a aprender las formas de ِّأمر y ِّنهي   del verbo: ُِّب  .َضَرَبِّيَْضر 

 

ِّ ع فعل ِّفعلِّماض   ( 12)،ىهن فعل أَمر، فعل   مضارِّ
 Nombre de laاسم فاعل، اسم مفعول، 

acción 
 Árabe hablado  

بُ  َضَربَ   يَْضرِّ
بِّْ   ا ْضر 

¡Golpea! ِّ ب ِّ!اْلُكَرةِّا ْضر 
بَُِِّّسْوفَِّ ِّأَْضر 
ِّاْلُكَرة

بُْونَ  اَضَربُوْ   يَْضرِّ

بُوِّْ    !Golpeen¡ اا ْضر 

(todos 

ustedes) 
ِّ!اْلُكَرةِّبُواا ْضر ِّ

بَُِِّّسْوفَِّ ِِّّنَْضر 
ِّاْلُكَرة

بُ  َضَرْبتَ  بِِّّْالَِّ  تَْضرِّ ِِّّ !No golpees¡ِّتَْضر 

بُ  َضَرْبتُ  بُوِِّّْالَِّ  أَْضرِّ ِِّّ !No golpeen¡ِّاتَْضر 

بُْونَ  َضَرْبتُمْ    تَْضرِّ
 

  

بُ  َضَرْبنَا     نَْضرِّ

Vamos a aprender las formas  ِّأمر y ِّنهي   del verbo َِّع يَْسَمعَُِّسم  . 

ِّ

ِّ ع ِّفعلِّماض   ( 7)،ىهن فعل أَمر، فعل   فعل مضارِّ
 Nombre de laاسم فاعل، اسم مفعول، 

acción  
 Árabe hablado  

عَ   يَْسَمعُِّ َسمِّ
 ا ْسَمعِّْ 

¡Escucha! َِِّّا ْسَمع ِّاْلقُْرٰان!ِّ
َسْوَفِّأَْسَمُعِِّّ

ِّاْلقُْرٰانَِّ

عُوْ   يَْسَمعُْونَِّ اَسمِّ
 اا ْسَمعُوِّْ 

¡Escuchen! 
ا ْسَمعُواِِّّ
ِّ!ِّاْلقُْرٰانَِّ

َسْوَفِّنَْسَمُعِِّّ
ِّاْلقُْرٰانَِّ

ْعتَ  ِِّّ !No escuhes¡ِّتَْسَمعِِّّْالَِّ  تَْسَمعُِّ َسمِّ

ْعتُ   َسمِّ
 أَْسَمُعِّ

 No¡ِّاِّتَْسَمعُوِِّّْالَِّ 

escuchen! 

(todos 

ustedes) 

ِِّّ

ْعتُمْ    تَْسَمعُْونَِّ َسمِّ
 

  

ْعنَ     نَْسَمعُِّ اَسمِّ

Así como las formas escritas arriba de َِِّّع َسم  , tú podrás formar los verbos ََِِِّّّعل م y َِّل  !Esa es tu tarea¡ .َعم 

ااِّْعلَُموْ  !Saber¡ اِّْعلَمْ  31  
¡Sepan! 

(todos 

ustedes) 
تَْعلَمْ  لَ   ¡No sabes!  َا تَْعلَُموْ  ل  

¡No saben! 

(todos ustedes) 

 

ااِّْعَملُوْ  !Haz¡ اِّْعَملْ  11  ¡Hagan!   َتَْعَملْ  ل  ¡No hagas!  َا تَْعَملُوْ  ل  ¡No hagan! 

Lección 

17b 
ْب، فعل أمر ونهى:    اِّْعلَْم،   اِّْسَمْع،   اِّْضرِّ

 اِّْعَملْ 
 

Después de completer esta lección (a & b), 
aprenderás 208 nuevas palabras, lo cual 

ocurre en el Qur’an 39,571. 
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(todos 

ustedes) 
(todos ustedes) 

 

 
 

GRAMÁTICA: Aprendamos a hacer las 3  formas: فَاعل، مفعُوْ ل، فِّ عل 
Hubo un tiempo en que los musulmanes solían dar conocimiento, arte, tecnología, al mundo. Ahora está 

sucediendo lo contrario porque dejamos el Qur’an. Recuerda "dar.” 

Cuando dices ل  muéstralo con la mano derecha como si estuvieras dando, es ,(el hace ejecuta la acción) َفاع 

decir, haciendo algo bueno. ¡Regalar una moneda a alguien en caridad! 

Cuando dices َمْفعُول (el que está afectado), muéstralo con tu mano derecha como si estuvieras recibiendo algo. 

¡Recibe una moneda en tu palma! 

Mientras dices ف ْعل (hacer), mueve tu mano derecha haciendo un puño alto como si estuvieras mostrando el 

poder de la acción.  

El plural de ل لُون is فَاع  ل يِّْ o   فَاع  نفَاع  . 

El plural de َمْفعُْول is َمْفعُولُون o َمْفعُْول ْين.  

El número escrito junto a فَاِعل  indica la aparición de las palabras ل، ف ْعلَِّمْفعُول،ِّفَاع   (es decir, las 3  formas) en 

el Qur’an.  
 

ِّ عِّفعلِّماض   ، ىهن فعل أَمر، فعل   فعل مضارِّ
 Nombre de laاسم فاعل، اسم مفعول، 

acción 
 Árabe hablado  

 يَْفعَلُ  فَعَلَ 
 !Haz¡ ا ْفعَلِّْ 

Todos nosotros estamos haciendo un buen 

trabajo, ِّالحمدِّلل 

 يَْفعَلُْونَ  فَعَلُْوا
 اا ْفعَلُوِّْ 

¡Hagan! 

(todos Uds) 
  

ِِّّ !No hagas¡ِّتَْفعَلِِّّْالَِّ  تَْفعَلُ  فَعَْلتَ 

ِِّّ !No hagan¡ِّاِّتَْفعَلُوِِّّْالَِّ  أَْفعَلُ  فَعَْلتُ 

ل17ِّ  تَْفعَلُْونَ  فَعَْلتُمْ   فَاعِّ
 ل َمْفعُوْ 
 فِّْعل 

Hacedor 

El que se ve 

afectado 
Acción 

؟  أَْنتَ  َهلْ  ل  ل   أََنا نَعَْم، فَاعِّ  فَاعِّ

 نَْفعَلُ  فَعَْلنَا
 

لُوْ  أَْنتُمْ  َهلْ   َن؟ فَاعِّ
  َنْحنُ  نَعَْم،

لُوْ   نَ فَاعِّ
 

ِّ ع ِّفعلِّماض   ، ىهن فعل أَمر، فعل   فعل مضارِّ
 Nombre de la acción  Árabe hablado اسم فاعل، اسم مفعول، 

 .Abrir! ¡Abre! Debes haber abierto una puerta¡ ا ْفتَحِّْ  يَْفتَحُ  فَتَحَ 

   Abran!(ustedes)¡ اا ْفتَُحوِّْ  يَْفتَُحْونَ  ا فَتَُحوْ 

ِِّّ !No abras¡ِّتَْفتَحِِّّْالَِّ  تَْفتَحُ  فَتَْحتَ 

ِِّّ !No abran¡ِّاتَْفتَُحوِِّّْالَِّ  أَْفتَحُ  فَتَْحتُ 

 تِّحفَا13ِّ  تَْفتَُحْونَ  فَتَْحتُمْ 

 ح َمْفتُوْ 

 فَْتح

 El que abre 
El que ha sido 

abierto 
Abrir 

 حفَاتِّ  أََنا نَعَْم، فَاتِّح؟  أَْنتَ  َهلْ 

 نَْفتَحُ  فَتَْحنَا
دُ  َهلِّ     اْلَمْسجِّ

 ح؟ َمْفتُوْ 

دُ   ح َمْفتُوْ  نَعَْم،اَْلَمْسجِّ

 

 

 

Lección 

18b 
 :Name of actionمفعول،    اسم فاعل،  اسم 

 … َجعَلَ   ، فَعََل، فَتَحَ 

After completing this lesson (a & b), 
you will learn 222 new words, which 

occur 40,469 times in the Qur’an. 
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ِّ ع ِّفعلِّماض   ، ىهن فعل أَمر، فعل   فعل مضارِّ
 Nombre de la acción  Árabe hablado اسم فاعل، اسم مفعول، 

 !Haz¡ ا ْجعَلِّْ  يَْجعَلُ  َجعَلَ 
¡Es posible que hayas hecho algo bueno!  

Por lo tanto, ¡responde sí! 

   !Hagan¡ ا ْجعَلُوا  يَْجعَلُْونَ  َجعَلُوا 

ِِّّ !No hagas¡ِّتَْجعَلِِّّْالَِِّّ  تَْجعَلُ  َجعَْلتَ 

ِِّّ !No hagan¡ِّتَْجعَلُواِّالَِّ  أَْجعَلُ  َجعَْلتُ 

ل 6  تَْجعَلُْونَ  َجعَْلتُمْ   َجاعِّ
 َمْجعُول 
 َجْعل 

Hacedor 
Lo que es 

hecho 
Hacer 

ل؟   أَْنتَ  َهلْ  ل  أََنا نَعَْم، َجاعِّ  َجاعِّ

 نَْجعَلُ  َجعَْلنَا 
لُوْ   أَْنتُمْ  َهلْ   لُ   َنْحنُ  نَعَْم، َن؟ َجاعِّ  ن وْ َجاعِّ

 

ِّ ع ِّفعلِّماض   ، ىهن فعل أَمر، فعل   فعل مضارِّ
 Nombre de la acción  Árabe hablado اسم فاعل، اسم مفعول، 

 نََصرَ 
 يَْنُصرُ 

 
 !Ayuda¡ اُْنُصرِّْ

El verdadero ayudante es Allah. Él es 

ر  Todos nosotros somos ayudados .نَاصِّ

por Al-lah. Somos َمْنُصْوُرْون. 

  !Ayuden¡ اُْنُصُرْوا  يَْنُصُرْونَ  انََصُروْ 

ِِّّ !No ayudes¡ِّتَْنُصرِِّّْالَِّ  تَْنُصرُ  نََصْرتَ 

 أَْنُصرُ  نََصْرتُ 
ِّالَِّ 

ِّاتَْنُصُروِّْ
¡No ayuden! 

ِِّّ

ر35ِّ  تَْنُصُرْونَ  نََصْرتُمْ   َناصِّ
 ر َمْنُصوْ 
 َنْصر 

Helper 
El que fué 

ayudado 
Ayudar 

ر؟ ُهَو   َهلْ   رٍ َناصِّ ُهَو  نَعَْم،  َناصِّ

 نَْنُصرُ  نََصْرنَا
 ر َمْنُصوْ  أََنا ،نَعَمْ  ر؟ َمْنُصوْ  تَ أَنْ  َهلْ  

Siguiendo el mismo estilo, puede crear los formularios para َخلَق yَِّذََكر. ¡Esa es su tarea! 

 Creación, crear َخْلق  El que se creó/creado ق َمْخلُوْ  Creador َخالِّق 

ر 79  Uno que ذَاكِّ

recuerda 
ْكر  El que se recuerda ر َمْذُكوْ   ذِّ

Para recordar, el 

recuerdo 
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ِّ ع فعل ِّفعلِّماض   ، ىهن فعل أَمر، فعل   مضارِّ
 Nombre de la acción  Árabe hablado اسم فاعل، اسم مفعول، 

 .Adora! Somos los adoradores de Allah¡ اُْعبُدِّْ  يَْعبُدُ  َعبََد  

 يَْعبُُدْونَ  ا  َعبَُدوْ 
 اُْعبُُدْوا 

¡Adoren! 

(Todos ustedes) 
  

ِِّّ !No adores¡ِّتَْعبُدِِّّْالَِّ  تَْعبُدُ  َعبَْدتَّ 

 أَْعبُُد   َعبَْدتُّ 
ِّتَْعبُُدواِّالَِّ 

¡No adoren! 

Todos ustedes 
ِِّّ

  تَْعبُُدْونَ  َعبَْدتُّمْ 
 َعابِّد 20ِّ

 َمْعبُود 

بَاَدة  عِّ

Uno que adora 

El que es adorado 

Adoración, adorar 

 َعابِّد  أََنا نَعَمْ  َعابِّد؟  أَْنتَ  َهلْ 

 َعبَْدنَا 
 نَْعبُدُ 

 
  أَْنتُمْ   َهلْ 

   ن؟َعابُِّدوْ 

 ن َعابُِّدوْ  َنْحنُ   نَعَمْ 

 

ِّ ع ِّفعلِّماض   ، ىهن فعل أَمر، فعل   فعل مضارِّ
 Nombre de la acción  Árabe hablado اسم فاعل، اسم مفعول، 

بُ  َضَربَ  بِّْ  يَْضرِّ   !Golpea¡ ا ْضر 

بُْونَ  اَضَربُوْ   يَْضرِّ
بُوِّْ    !Golpeen¡ اا ْضر 

(Todos ustedes) 
  

بُ  َضَرْبتَ  بِِّّْالَِّ  تَْضرِّ ِِّّ !No golpees¡ِّتَْضر 

بُ  َضَرْبتُ   أَْضرِّ
ِّالَِّ 

بُوِّْ ِّاتَْضر 
¡No golpeen!  

(Todos ustedes) 
ِِّّ

بُْونَ  َضَرْبتُمْ  ب3ِّ  تَْضرِّ  َضارِّ
 ب َمْضُروْ 
 َضْرب

uno que golpea 
el que es 

golpeado 
golpe, golpear 

  

بُ  َضَرْبنَا  نَْضرِّ
   

 
 

ِّ ع ِّفعلِّماض   ، ىهن فعل أَمر، فعل   فعل مضارِّ
 Nombre de la acción  Árabe hablado اسم فاعل، اسم مفعول، 

عَ   َسمِّ
 يَْسَمعُِّ

 ا ْسَمعِّْ 
¡Escucha! 

¿Están todos escuchando? Espero que 

sus mentes no estén en otro 

lugar. 

 

عُوْ   يَْسَمعُْونَِّ اَسمِّ
 !Escuchen¡ اا ْسَمعُوِّْ 

(Todos ustedes) 
  

ْعتَ  ِِّّ !No escuches¡ِّتَْسَمعِِّّْالَِّ  تَْسَمعُِّ َسمِّ

ْعتُ  ِِّّ !No escuchen¡ِّاِّتَْسَمعُوِِّّْالَِّ  أَْسَمُعِّ َسمِّ

ْعتُمْ  ع22  تَْسَمعُْونَِّ َسمِّ    َسامِّ
 ع َمْسُموْ 
 َسْمع

El que escucha 

El que es 

escuchado 
Escuchar 

ع؟  أَْنتَ  َهلْ  ع أََنا نَعَْم، َسامِّ  َسامِّ

ْعنَ  نَْسَمعُِّ اَسمِّ
  أَْنتُمْ  َهلْ  

عُوْ   ن؟ َسامِّ

عُوْ  َنْحنُ  نَعَْم،  ن َسامِّ

 

Lección 

19b 

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderás 232  palabras 

nuevas,  que aparecen  41,111  
veces en el Qur’an. 

 

 Nombre de la acciónمفعول،    اسم فاعل،  سم ا 
عَ   َضَرَب،   َعبََد،   …َسمِّ
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Así como las formas escritas arriba en عَِّ َِِّّسم  , tu puedes formar las diferentes formas de ََِّعل م y َِّل  Esa es tu¡ .َعم 

tarea! 

   َعالِّم  134
El que sabe, 

erúdito.  ْم َمْعلُو   
El que es conocido 

Saber   ْلم  عِّ
Saber, 

conocimiento 

ل عَ  42  امِّ
El trabajador, 

labor.  ْل َمْعُمو 
En el que se está 

trabajando  َعَمل 
Actuar, 

hacer, trabajo 
 

Formas femeninas 
Dado que el género femenino rara vez se usa en el Qur’an, aprenderemos solo una forma (3ª  persona) para 

el género femenino usando TPI. Usamos la mano derecha para el género masculino y la mano izquierda 

para el género femenino para TPI.  
 

َي تَْفعَلُ   –ُهَو يَْفعَُل   (ella hizo) َي فَعَلَتْ هِّ   –ُهَو فَعََل    (ella lo hace) هِّ

Tomemos algunos verbos más. 

َي فَتََحتْ  –ُهَو فَتََح  َي تَْفتَحُ   –ُهَو يَْفتَحُ   (ella abrió) هِّ  (ella abre) هِّ

َي    –ُهَو نََصَر  هِّ
 نََصَرتْ 

(ella ayudó) 
َي تَْنُصرُ  –ُهَو يَْنُصُر    هِّ

(ella ayuda) 

َي   –ُهَو َضَرَب  هِّ
 َضَربَتْ 

(ella golpeó) 
ُب   َي    –ُهَو يَْضرِّ هِّ

بُ   تَْضرِّ
(ella golpea) 

َع  عَتْ  –ُهَو َسمِّ َي َسمِّ َي تَْسَمعُ   –ُهَو يَْسَمُع   (ella escuchó) هِّ  (ella escucha) هِّ
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La fórmula corta para recordar las formas verbales (Conjugación corta):  

Has aprendido 7  formas para    فعل ماض  y  7 formas para   فعل مضارع y cuatro para   أمر وهني. Si recogemos 

 ;فعل ماض   la clave para todas las formas :فَعَلَ  .1

 فعل مضارع; la clave para todas las formas :يَْفعَله  .1

فعل أمر    la clave para todas las formas :اِْفعَلْ  .2 ; 

y añadir los tres sustantivos  فَاِعل     ، ،     َمْفعهول    a ella, obtenemos la tabla corta para todas las formas فِْعل  

básicas que se hacen de َفَعَل.  
ــُ(   )اَْل  اسم  claveفعل أمر  claveفعل مضارع  claveماض  فعل  ــَـــِـّ ـٍـــ  ــُ(   )اَْل  اسم ـــ  ــَـــِـّ ـٍـــ  ــُ(   )اَْل  اسم ـــ  ــَـــِـّ ـٍـــ   ـــ 

ل  اِّْفعَلْ  يَْفعَلُ    فَعَلَ   فِّْعل  ل َمْفعُوْ  فَاعِّ

Él lo hizo 
Él lo hace/ 

hará 
¡Haz! Quien hace 

el que se ve 

afectado 
para hacer, 

acción 
      

 فَتْح  ح وْ َمْفتُ  فَاتِّح  اِّْفتَحْ  يَْفتَحُ  فَتََح  

Él abrió 
Él abre/ 

abrirá 
¡abrir! Quien abre Lo que se abrió Abrir 

      

ر  اُْنُصرْ  يَْنُصرُ  نََصرَ   نَْصر  ر وْ َمْنصُ  نَاصِّ

Él ayudó El ayuda/ayudará ¡Ayuda! Quien ayuda 
El que está 

siendo ayudado 
Ayuda, ayudar 

      

بُ  َضَربَ  بْ  يَْضرِّ ب اِّْضرِّ  َضْرب  ب وْ َمْضرُ  َضارِّ

Él golpeó. Él golpea/golpeará. ¡Golpea! Quien golpea 
Quien está 

siendo golpeado 
Golpear, golpea 

      

عَ  ع  اِّْسَمعْ  يَْسَمعُ  َسمِّ  َسْمع  ع وْ َمْسمُ  َسامِّ

Él escuchó 
El 

escucha/escuchará 
¡Escucha! Quien escucha 

A quien se le 

escucha 
Escuchar 

 

  

Lección 

20b Sarf-e-Sagheer (صرف صغير)  

Después de completar esta lección 

(a &b), aprenderá 232 palabras 

nuevas,  que aparecen  41,111  
veces en el Qur’an. 
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 Árabe hablado  

En árabe, objetos como "él", "ellos", etc. se adjuntan a los verbos con mucha frecuencia. Estamos tomando 

un verbo  ََنَصر  para mostrar cómo se usa en el Qur’an.  

 فعل ماٍض  

 ۔نَعَْم َنَصْرُت َزْيد ا   َهْل َنَصْرَت َزْيد ا؟  

 ۔نَعَْم َنَصْرَنا َزْيد ا   َهْل َنَصْرتُْم َزْيد ا؟  

Ahora usa " ه  ٗ   " en lugar de  َزيمًدا. A pesar de que "  ه  ٗ   " está unido al verbo, haga una pausa mientras 

practica las siguientes oraciones antes de él.  

 ( ـه    َنَصْرتُـ)  َنَصْرتُه  نَعَْم    (  ـه    َنَصْرتَـ)  ؟َنَصْرتَه   َهلْ 
 ( ه    َناَنَصرْ )  ه  َناَنَصرْ نَعَْم    (   ه   ُموْ َنَصْرتُ )  ؟ه  ُموْ َنَصْرتُ  َهلْ 

Nota:َنَصرمُُتُومه  se recita en lugar de   َُنَصرمُُتمه para facilitar la pronunciación. 

 
 مضارع  فعل 

 ۔نَعَْم أَْنُصُر َزْيد ا   َهْل تَْنُصُر َزْيد ا؟  

 ۔نَعَْم َنْنُصُر َزْيد ا   َهْل تَْنُصُرْوَن َزْيد ا؟  

Ahora usa " ه  ٗ   " en lugar de  َزيمًدا. A pesar de que "  ه  ٗ " está unido al verbo, haga una pausa mientras 

practica las siguientes oraciones antes de él. 

 ( ـه    أَْنُصرُ ) أَْنُصُره  نَعَْم   (  ـه     تَْنُصرُ )  ؟تَْنُصُره   َهلْ 
 ( ه    ْنُصرُ نَ )  ْنُصُره  نَعَْم َن  (  ه  وَنـ  تَْنُصرُ )  ؟ه  ْوَنتَْنُصرُ  َهلْ 
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(Libro de 

Trabajo) 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

َن الشَّْيطٰ  بِّاهللِّ  ذُ اَُعوْ  يْ  نِّ مِّ جِّ  مِّ الرَّ
    

P2: Llenar la tabla a continuación?   

No. de páginas en el Mushaf  

No. de líneas en cada página  

No. de palabras en cada línea  

No. de palabras en una página  

Total de palabras en el Qur’an  

Palabras de este curso en el Qur’an  

 

P3: ¿Cuáles son los 6 objetivos de este curso? 

R: 
 

 

 

P4: ¿Cuáles son los beneficios de comenzar a aprender árabe a través de Salah? 

R: 
 

 

 

 

P5: ¿Cómo podemos mejorar nuestro enfoque en Salah? 

R: 
  

Lección 

1a 
Introducción  &  

Ta’awwuz 
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Q1:  Traduce lo siguiente. 

ْحٰمنِّ  للاِّ  بِّْسمِّ  ْيمِّ ﴿ الرَّ حِّ  ﴾ 1الرَّ
    

ِّ  اَْلَحْمدُ  ِّ  ِلِّ ْيَن ﴿ 2﴾   َرب  ْحٰمنِّ  اْلٰعلَمِّ ْيمِّ  ﴿ 3﴾   الرَّ حِّ  الرَّ
      

P2: ¿De qué hábitos podemos aprender ْيمِّ ’’ حِّ ْحٰمنِّ الرَّ ‘‘ بِّْسمِّ للاِّ الرَّ ? 
R: 

P3: Explica la diferencia entre los significados de  ِْحٰمن ِحْيمِ   y  اَلرا  ?اَلرا

R: 

P4: ¿Qué debemos hacer cuando recibimos alguna bendición o recompensa? 

R: 

P5: ¿Al-lah muestra misericordia a quién en el mundo y a quién en el Más Allá? 

R:  
   

 

 

 

 

  

Lección 

2a 
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Q1: Traducir lo siguiente. 

لِّكِّ مٰ  ْينِّ  ﴿ 4﴾ؕ  يَْومِّ    الد ِّ
   

ْيُن ﴿5﴾ؕ   َواِّيَّاكَ  نَْعبُدُ  اِّيَّاكَ   نَْستَعِّ
    

 

P2: ¿Cómo debemos prepararnos para el Día del Juicio? 

R: 

 

P3: Describir diferentes tipos de ِعبَادَة    (adoración) 

R: 

   

 

P4: ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? 

R: 

   

 

 

 

P5: ¿Porque qué buscamos la ayuda de Al-lah? 

R: 
  

Lección 
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Q1:  Traducir lo siguiente. 

نَا اِّ  َراطَ  ْهدِّ ْيَم ﴿ الصِّ   ﴾  6اْلُمْستَقِّ
   

َراطَ  يْ  صِّ مْ  ْنعَْمتَ اَ  نَ الَّذِّ  لا  َعلَْيهِّ
    

بِّ اْلَمْغُضوْ  َغْيرِّ  مْ    آ ل ِّ ْيَن ﴿7﴾   َولَ  َعلَْيهِّ  الضَّ
     

 

P2: ¿De dónde podemos sacar Hidayah? 

R: 

 

 

 

 

P3: ¿Qué categorías de personas son favorecidas por Al-lah? 

R: 

 

  

 

 

P4: ¿A quién se refiere?  ’’ ْم ‘‘ اَْلَمْغُضْوبِّ َعلَْيهِّ y ’’ َال ِّْين ‘‘ اَلضَّ ? 
R: 

 

 

  

 

P5: ¿Cuál es el camino de aquellos que fueron favorecidos por Al-lah? ¿Qué es lo que hacen?  

R: 

  

 

Lección 
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Q1:  Traducir lo siguiente. 

  أَْكبَرُ  اهلَلُ    أَْكبَرُ  اهلَلُ   أَْكبَرُ  اهلَلُ    أَْكبَرُ  اهلَلُ 
  

 للاُ  إِّلَّ  هَ إِّلٰ  لَّ  أَنْ  أَْشَهدُ 
      

د ا  أَنَّ  أَْشَهدُ  ُسوْ  ُمَحمَّ  للاِّ  لُ رَّ
    

لَوٰ  َعلَى  َحيَّ   حِّ اْلفََل  َعلَى  َحيَّ  ةِّ الصَّ
    

 .للاُ  إِّلَّ  هَ إِّلٰ  لَ  أَْكبَرُ  اهلَلُ    أَْكبَرُ  اهلَلُ 
  

 

Q2: ¿Cómo podemos traer اهلَلُ أَْكبَر en nuestras vidas? 

P: 

 

Q3: ¿Cuál es el mensaje de  ُأَْشَهُد أَْن لَّ إِّٰلهَ إِّلَّ للا? 

P: 

 

Q4: ¿Cuál es el mensaje de  ُِّسْوُل للا د ا رَّ  ?أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

P: 

 

Q5: ¿Cuáles son los beneficios en este mundo y en el Más Allá para aquellos que ofrecen 

oraciones (Salah)? 

P: 
  

Lección 

5a Adhaan  
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Q1:  Traducir lo siguiente. 

ٰلوةُ  .  َخْير   اَلصَّ َن النَّْومِّ  م ِّ
   

َل  قَاَمتِّ  قَدْ   . ةُ الصَّ
   

 للاُ ِّالَِّّا ِّ هَ لٰ إِّ  لَّ  نْ أَ  ْشَهدُ أَ 
      

 ه  لَ  ْيكَ َشرِّ َل   ه  َوْحدَ 
   

د ا  نَّ أَ  ْشَهدُ أَ وَ  . لُ َوَرُسوْ  ه  َعْبدُ  ُمَحمَّ  ه 
     

نَ  يْ اْجعَْلنِّ  ُهمَّ اَللّٰ  ابِّيْ   مِّ نَ  يْ َواْجعَْلنِّ  نَ التَّوَّ يْ   مِّ رِّ  . نَ اْلُمتََطهِّ 
     

P2: ¿Qué dices antes de empezar el Wudú? 

R: 

 
P3: ¿Cuál es la virtud/recompensa de recitar la Du'aa después del Wudú? 

R: 

 
P4: ¿Cuál es el mensaje de   َعْبدهہ  en la du'aa del Wudú? 

R: 

 
P5: ¿Qué se entiende por pulcritud y pureza? 

R: 
 
  

Lección 

6a 
Fajr Adhaan, Iqamah,  
& despues del Wudú 

 



www.understandquran.com    91 

 

يْ  يَ َربِّ   نَ ُسْبحٰ   .مُ اْلعَظِّ
   

عَ  دَ  لَِّمنْ  للاُ  َسمِّ .َحمِّ  ه 
   

   اْلَحْمدُ  َولَكَ  بَّنَا رَ  اللُهمَّ 
    

ْلَء السَّٰمٰوتِّ  ْلَء اأْلَْرضِّ  مِّ  بَْينَُهَما،  َوَما َومِّ
    

ْلَء  ئْتَ  َما َومِّ ْن َشْيٍء   شِّ  بَْعُد. مِّ
     

 ى.ْعلٰ اأْلَ  يَ َربِّ   نَ ُسْبحٰ 
   

 

P2: ¿Escribir las cuatro cosas que le decimos a Al-lah durante el Rukú'? 

R: 

 

P3: ¿Escribir las cuatro cosas que le decimos a Al-lah durante Sayydah? 

R: 

  

 

P4: ¿Cuáles son los significados de ُسْبٰحن? 

R: 
 

P5: Dar 2 significados de Jamd. ¿Cuáles deberían ser nuestros sentimientos cuando hacemos 

Jamd? 

R: 

 

 

 

 

 

Lección 

7a 
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El Rukú’  & Sujood  
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Q1:  Traducir lo siguiente. 

يَّاتُ  ِّ  اَلتَّحِّ لََواتُ  ِلِّ  َوالطَّيِّ بَاتُ  َوالصَّ
    

 ، َوبََرَكاتُه   للاِّ  ةُ َوَرْحمَ  النَّبِّيُّ  أَيَُّها َعلَْيكَ  مُ اَلسََّل 
     

بَادِّ  ى َوَعلٰ  َعلَْينَا  مُ اَلسََّل  يْ  للاِّ  عِّ الِّحِّ  ،نَ الصَّ
     

 للاُ  إِّلَّ  هَ إِّلٰ   لَّ  أَنْ  أَْشَهدُ 
    

د ا  أَنَّ  َوأَْشَهدُ   . لُه  َوَرُسوْ  َعْبُده   ُمَحمَّ
    

 
P2: ¿Qué debemos hacer cuando escuchamos los tres tipos de adoración? 

R: 

 

  

 

P3: Dar ejemplos de  َلتَّ ا ِّ ات يَّ ح   y  َلََوات لصَّ ا .  

R: 

 

 

P4: ¿Cuántos favores estamos pidiendo a Al-lah por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص? 

R: 

 

 

P5: ¿Cuál es el mensaje dado en la palabra  أَْشَهده  aquí? 

R: 
 

 

 

 

 

 

 

Lección 

8a Tashaj-jud 
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P1:  Traduce lo siguente. 

دٍ   ىَعلٰ  َصلِّ   ُهمَّ اَللّٰ  ُمَحمَّ َعلٰ   لِّ اٰ  ىوَّ دٍ    ُمَحمَّ
     

يْ  ىَعلٰ  َصلَّْيتَ  َكَما  مَ إِّْبَراهِّ لِّ اٰ  ىَوَعلٰ   يْ   مَ إِّْبَراهِّ  
     

يْ  إِّنَّكَ  د  َحمِّ يْ   جِّ . د  مَّ  
   

كْ  ُهمَّ اَللّٰ  بَارِّ  بَاَرْكتَ  --- 
 ---  

 

P2: Para recitar la oración por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص efectivamente, ¿qué podemos recordar? 

R: 

 

 

 

P3: ¿Cuáles son los significados de ك عَ   y  ٰلى َصل ِّ عَ  ٰلىبَارِّ ?  

R: 

 

 

 

P4: ¿Qué recompensa otorga Al-lah a Ibrahim (A?S)? 

R: 

 

 

 

P5: ¿Por qué se menciona Jamíd y Majíd al final de esta oración? 

R: 
 

  

Lección 

9a 
Oración por  

el Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص 
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P1:  Traducir lo siguiente. 

تِّنَااٰ  َربَّنَا   ْنيَا  ىفِّ   الدُّ  َحَسنَة   
    

فِّ  َرةِّ اْلٰ  ىوَّ خِّ  َحَسنَة   
  

قِّنَا  النَّارِّ ﴿201﴾  َعذَابَ  وَّ
   

 

Otra súplica. 

ن ِّ  ُهمَّ اَللّٰ  كَ ى َعلٰ  يْ أَعِّ ْكرِّ كَ  ذِّ بَاَدتِّكَ  َوُشْكرِّ  . َوُحْسنِّ عِّ
     

P2: ¿Cuáles son los َحَسَنات  de este mundo?? 

R: 

 

P3: ¿Cuáles son los َحَسَنات  del Ákhjirah (el Más Allá)? 

R: 

 

P4: ¿Cuáles son las etapas de purificación para un pecador? 

R: 

 

P5: ¿Quién enseñó la súplica (...راَك  ?y ¿a quién ( اَللٰيُهمَّ َأعاِنايم َعٰلى ذاكم

R: 
 

 

 
  

Lección 
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P1: Traducir lo siguiente. 

 اََحد  ﴿1﴾ۚ  للاُ  ُهوَ  قُلْ 
    

َمُد ﴿2﴾ۚ  اهلَلُ   الصَّ
  

 َولَْم يُْولَْد ﴿ 3﴾   لَْم يَلِّْد٪لا 
  

ا  لَّه   َولَْم يَُكنْ   اََحد  ﴿4﴾   ُكفُو 
    

 
P2: Escribir algunas frases sobre las virtudes de Surah Al-Ikhlas 

R: 

 

 

 

P3: Escribe cinco cosas mencionadas en esta Surah sobre Allah 

R: 

 

 

 

P4: ¿Cuál es el significado de ’’ َُمد ‘‘اهلَلُ الصَّ ? 
R: 

 

 

 

P5: Narra la historia del compañero de nuestro Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ¿quién amó esta Surah? 

R: 
  

Lección 
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P1:  Traducir lo siguiente. 

 ﴾  1اْلفَلَقِّ ﴿ بَِّربِّ   اَُعْوذُ  قُلْ 
    

نْ   ﴾  2﴿َخلََق  َما َشرِّ   مِّ
   

نْ  قٍ  َشرِّ   َومِّ  ﴾ 3َوقََب ﴿ ذَا اِّ  َغاسِّ
    

نْ   ﴾  4فِّى اْلعُقَدِّ ﴿ النَّفّٰٰثتِّ  َشرِّ   َومِّ
   

نْ  دٍ  َشرِّ   َومِّ  ﴾  5﴿اِّذَا َحَسَد  َحاسِّ
   

 

P2: Lo que Surahs hizo nuestro profeta ملسو هيلع هللا ىلص recitar después de cada oración obligatoria y 

antes de dormir? 

R: 

 

 

P3: Para recitar esta Surah de manera efectiva, ¿qué debemos recordar y realizar? 

R: 

 

 

P4: ¿Qué males suceden en la noche? 

R: 

 

 

P5: Explicar el significado de “ دَ سَ حَ  ”. 

R: 
  

Lección 
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P1:  Traduce lo siguiente. 
 

 ﴾  3اِّلهِّ النَّاسِّ ﴿ ﴾  2َملِّكِّ النَّاسِّ ﴿ ﴾  1بَِّربِّ   النَّاسِّ ﴿ قُْل اَُعْوذُ 
    

نْ   ﴾  4اْلَخنَّاسِّ ﴿ لا  اْلَوْسَواسِّ  َشرِّ   مِّ
   

سُ  ىْ الَّذِّ   ﴾ 5النَّاسِّ ﴿  فِّْى ُصُدْورِّ  يَُوْسوِّ
    

نَّةِّ  َن اْلجِّ  ٪﴾  6َوالنَّاسِّ ٪﴿ مِّ
  

P2: ¿Dar los significados de "  َرب" con ejemplos? 

R: 

 

 

 

P3: ¿Escribir los significados de Sharr  َشراي (mal) y dar sus ejemplos? 
R: 

 

 

 

P4: ¿Cómo susurra Shaitaan? 

R: 

 

 

 

P5: ¿Cómo susurran las personas malvadas? 

R: 
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P1:  Traducir lo siguiente. 

ْنَسانَ  اِّنَّ  َواْلعَْصرِّ ﴿ 1﴾   لَفِّْى ُخْسٍر ﴿2﴾   اْلِّ
    

ْينَ  اِّلَّ  لُوا  ٰاَمنُْوا  الَّذِّ لِّٰحتِّ  َوَعمِّ  الصّٰ
     

ِّ  َوتََواَصْوا  لا بِّاْلَحق  ْبرِّ ﴿3﴾   َوتََواَصْوا    بِّالصَّ
    

P2: ¿Cuál es el mensaje en el juramento "Por el tiempo"? 

R: 

 

 

 

  

 

P3: ¿Cuáles son las condiciones para estar a salvo de la pérdida? 

R: 

 

 

 

 

P4: ¿Dónde encuentras la verdad? 

R: 

 

 

 

 

P5: ¿Cuántos tipos de Sabr hay? 

R: 

 
  

Lección 
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P1:  Traducir lo siguiente. 

للاِّ   نَْصرُ  َجآءَ  اِّذَا    َواْلفَتُْح ﴿1﴾   
    

ْينِّ للاِّ  يَْدُخلُْونَ  النَّاسَ  َوَراَْيتَ  ا ﴿2﴾   فِّْى دِّ  اَْفَواج 
     

 َواْستَْغفِّْرهُ٪نبيؕ  َرب ِّكَ  بَِّحْمدِّ  فََسب ِّحْ 
    

اب ا ﴿ 3﴾  اِّنَّه    َكاَن تَوَّ
  

 

 
P2: ¿Cuándo se reveló esta Surah? 

R: 

 

 

P3: Explicar la diferencia entre بايمح  :َحْمد  y َتسم

R: 

 

 

 

P4: ¿A qué victoria se hace referencia en esta Surah? 

R: 

 

 

 

P5: ¿Qué lecciones obtenemos de Surah An-Nasr? 

R: 

  

Lección 
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P1:  Traduce lo siguiente: 

اَيَُّها  قُلْ   اْلٰكفُِّرْوَن ﴿ 1﴾  ٰي 
   

اَْعبُدُ    َل    تَْعبُُدْوَن ﴿2﴾   َما 
   

بُِّدْونَ عٰ  َوَل  اَْنتُمْ   اَْعبُُد ﴿3﴾ۚ  َما   
    

ا َعابِّد   َوَل  اَنَا  َعبَْدتُّْم ﴿4﴾   مَّ
    

 اَْعبُُد ﴿5﴾  َما   ٰعبُِّدْونَ  َوَل  اَْنتُمْ 
    

يْ  لَُكمْ  نُُكمْ دِّ لِّىَ وَ   ْينِّ ﴿6﴾     دِّ
    

 

P2: ¿Quiénes son los kafirún en esta Surah y por qué? 

R: 

 

 

P3: ¿Crees que  ِّْين ْينُُكْم َولَِّى دِّ  ?sinifica que debemos de parar de propagar el islam, por qué لَُكْم دِّ

 

 

P4: ¿Cuáles son los significados de عبادة? 

R: 

 
 

P5: ¿Cuáles son los beneficios de recitar esta Surah en la noche??  

R: 
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P1:  Traduce lo siguiente: 
 

ٰتب    ُمٰبَرك   اِّلَْيكَ  اَْنَزْلٰنهُ  كِّ
    

ا  بَُّرْو  يَدَّ يَتَذَكَّرَ  ٰاٰيتِّه  ل ِّ  اُولُوا اْلَْلبَابِّ ٭﴿29٭﴾   َولِّ
    

 

P2: Explica el significado de  تََدبُّر con un ejemplo:  

R: 

 

 

 

 

 

P3: Explica el significado de تَذَكُّر con un ejemplo: 

R: 

 

 

 

 

 

P4: Describe las cuatro dimensiones de nuestra relación con el Qur’an: 

R: 

 

 

 

 

 

 

P5: Describe diferentes aspectos de تََدبُّر y pasos simples para hacer تَذَكُّر.  
R: 

 

 

 

 

 

 

Lección 
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P1:  Traduce lo siguiente: 
 

ْكرِّ  اْلقُْرٰانَ  يَسَّْرنَا  َولَقَدِّْ  .لِّلذ ِّ
    

 

نْ  َخْيُرُكمْ   )بخارى(  .َوَعلََّمه      تَعَلََّم اْلقُْرآنَ    مَّ
     

 

 )بخاري(  . بِّالنِّ يَّاتِّ  إِّنََّما اأْلَْعَمالُ 
  

 
P2: ¿Cuál es el significado de Dhikr? 

R: 

 

 

 

P3: Cita pruebas de que el Qur’an es fácil de aprender. 

R: 

 

 

 

 

P4: Da ejemplos de mala intención. 

R: 

 

 

 

 

P5: Da el significado y ejemplos para:  ِّنَّ إِّ  ْن،إ   y  ِّنََّماإ . 
R: 

 

 

 

 

 

Lección 

18a 
El Qur’an es fácil de 

aprender 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

 ِّ ْدنِّىْ  َرب  ا ﴿114﴾ زِّ ْلم  ) عِّ 114: هٰ طٰ  ) 

   
 

ىْ   ( 4العلق:)  بِّاْلقَلَمِّ  َعلَّمَ  الَّذِّ

   
 

 ( 2الملك: ) ط  َعَمل   اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ 

   
P2: ¿De qué manera es beneficioso el aumento del conocimiento? 

R: 

 

 

 
 

P3: ¿Qué esfuerzos puedes hacer después de pedirle conocimiento a Al-lah? 

R: 

 

 

 
 

P4: ¿Cuál fue la primera orden dada al Profeta هللا عليه وسلم صلى  en la primera revelación? 

R: 

 

 

 
 

P5: ¿En qué áreas debemos tratar de ser los mejores y competir entre nosotros? 
 R: 

  

Lección 

19a 
¿Cómo aprender el 

Qur’an? 
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Q1:  Escribe significados en las cajas vacías que aprendiste en19 lecciones anteriores.  

 

ٰتبُ  ٰذلِّكَ  ﴾ۚ 1﴿  آلم ٓ  ْلُمتَّقِّْيَن ﴿ ُهد ى   فِّْيهِّ    َلَرْيبَ  اْلكِّ  ﴾  2ل ِّ

        
 

ْينَ  نُْونَ  الَّذِّ ْيُمْونَ  بِّاْلغَْيبِّ  يُْؤمِّ ٰلوةَ  َويُقِّ ا  الصَّ مَّ  َرَزْقٰنُهمْ  َومِّ

          
 

 

ْينَ  ﴾  3يُْنفِّقُْوَن ﴿ نُْونَ  َوالَّذِّ لَ  بَِّمآ يُْؤمِّ  َوَمآ  اِّلَْيكَ  اُْنزِّ

       
 

لَ  نْ  اُْنزِّ َرةِّ  ج  قَْبلِّكَ  مِّ خِّ  ﴾ؕ 4يُْوقِّنُْوَن ﴿ ُهمْ  َوبِّاْلٰ

     
 

ئِّكَ 
نْ  ُهد ى َعٰلى اُوٰلٓ مْ  م ِّ ب ِّهِّ  ق  رَّ

     
 

ئِّكَ 
 ﴾ 5اْلُمْفلُِّحْوَن ﴿ ُهمُ  َواُوٰلٓ

   
 

 

 

  

Lección 

20a 
Lo que hemos aprendido, 

y qué sigue? 
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P1: Escribe las seis palabras árabes que has aprendido para "Él, ellos, ..." en la primera 

columna. Escriba las mismas seis palabras que comiencen por  َو en la segunda columna 

y con "ف  "  en la tercera columna. 
   

   

   

   

   

   

 
P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

 

 

 

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 Ellos   ِّْفَُهم 

 Y nosotros  َُِّونَْحن 

 Y todos ustedes  ََِّوُهو 

 y él  َِّْوأَْنتُم 

 Y nosotros  ََِّوأَْنت 

 
P4: Responder a las siguientes preguntas en árabe. 

  أَْنَت؟  َمنْ 

  َمْن أَْنتُْم؟  

  ُهْم؟  َمنْ 

  َمْن ُهَو؟ 

د     ؟  ملسو هيلع هللا ىلصَمْن ُمَحمَّ

 
 
  

نَْحنُ   أَنَا، أَْنتُْم،  أَْنَت،   هُْم،   هَُو،   
Lección 

1b 
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Q1: Hacer plural de los siguientes sustantivos añadiendo ون "  y " ين"  . 

 ــين Plural con ــون  Plural con واحد

ن     ُمْؤمِّ

   صالِّح 

ك     ُمْشرِّ

   ُمْسلِّم

   َكافِّر
 

Q3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

Q2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 Él es un creyente  ِّفَأَْنَتَِّصال ح 

 Nosotros somos 

musulmanes 
نْ   كِّ مِّ  ُمْشر 

 Y él es justo/virtuoso   َنِّ َوُهو  ُمْؤم 

 Ellos son justos   ْنُِّمْسل ُموِّْ َوأَْنتُم 

 Tú eres creyente   ْن َصالُِّحوْ  َوُهم 

 

Q4: Responda a las siguientes preguntas en árabe. 

  أَْنتُْم؟  َمنْ 

نُْون؟   أَْنتُمْ  َهلْ    ُمْؤمِّ

  ُهَو؟  َمنْ 

  َصالِّح؟  أَْنتَ  َهلْ 

نُْون؟  ُهمْ  َهلْ    ُمْؤمِّ

 
 

 

  

ِّ...هَُو ُمْسلِّم، هُْم ُمْسلُِّمون 
Lección 

2b 
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P1: Llene la siguiente tabla añadiendo   ْم، ۔۔۔ـه ، ـھ   etc. a las siguientes palabras 
كِت اب   y  ر ّب، ِدْين . La primera fila se llena para facilitar.  

تَابُ  ْينُه   ه  كِّ  َربُّه   دِّ
   

   

   

   

   

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 Su Señor  ِّْي  ُكمِّْنُِّد 

 Y Su Señor   ََربُّنَاِّ َوُهو 

 Su Señor (de ellos)  ِّْي  ُهمِّْنُِّد 

 Su Señor  ُُِّّكمَِّْرب 

  Mi pluma   َُربُُّهمْ اهلَل 

 

P4: Conteste lo siguiente en árabe. 

  َربَُّك؟  َمنْ 

  ؟ َرُسْولُُهمْ  َمنْ 

ْينُه   َما   ؟ دِّ

  َربُُّهْم؟  َمنْ 

ْينُُكْم؟  َما   دِّ
 

 

  

Lección 

3b ...َربُُّهْم ، َِّربُّه 
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 P1: Escriba el género femenino de los siguientes sustantivos y escriba sus plurales 

también. 

Género 
masculino 

Género femenino 
(singular) 

Género femenino 
(plural) 

   صالِّح 

   َكافِّر

ن     ُمْؤمِّ

   َعالِّم 

   ُمْسلِّم

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 
Ella es una 

musulmana. 
 ؟َِّمْنَِّربَُّها 

 
Somos mujeres 

justas. 
يَِّ   َصال َحةِِّّه 

 Su libro (de ella)  ِّقَلَُمَها 

 Su pluma (de ella)  َِّنَةِّو َيُِّمْؤم   ه 
 Ella es una creyente  َِّي  ةُمْسلِّمَ فَه 

 

P4: Traduce lo siguiente en árabe. 

ْينَُها؟  َما   دِّ

  ؟ يَ هِّ  َمنْ 

تَابَُها؟  َما   كِّ

  ُمْسلَِّمة؟   يَ هِّ  َهلْ 

تَابُُهْم؟  َما   كِّ

 
 

 
 

 

Lección 

4b   ،َي  ـَها، ُمْسلَِّمة، ُمْسلَِّمات هِّ
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P1: Traduce el following al árabe usando las palabras que aprendiste en la 
lección 5b.  

para él de él Con él 

Para ellos De ellos Con ellos 

Para ti  De ti contigo 

Para mí De mí Conmigo 

Para todos ustedes De todos ustedes Con todos ustedes 

Para nosotros De nosotros Con nosotros 

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 
Para ella  ِّ هللاَُِّعْنُهمِِّّْيََِّرض 

 
De todos ustedes  ِّْْنُكم  َوم 

 
Y de mí  ِّ ُسْول َنِّالرَّ  م 

 
Para nosotros  ِّتَاُبِّلََها  اَْلك 

 
Así que de ellos  ِّْٰهذَاِّلَُكم 

 

P4: Traduce lo siguiente usando "َنعَْم". 

 لََك؟ ذَاأَهٰ  

ْنُكْم؟  ذَاأَهٰ    مِّ

 لِّْي؟ ذَاأَهٰ  

 أَٰذلَِّك لَُهْم؟ 

 لََها؟ ذَاأَهٰ  

 

  

Lección 

5b  ْْن، َعن ، مِّ  لِّ
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P1: Traduce el following al árabe usando las palabras que aprendiste en la lección 6b. 

En él En él (en) Sobre él 

en ellos en ellos  (En) Sobre ellos 

en ti en ti (en) Sobre ti 

en mí en mí (en) Sobre mi 

en todos ustedes en todos ustedes (en) Sobre ustedes/vosotros 

in us en nosotros (en) Sobre nosotros 

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 En la mezquita  ِّْاَلسَََّلُمَِّعلَْيُكم 

 En ella  ِّ تَاب  ٰهذَاِّف ىِّاْلك 

 En el libro  ِّ ؟َِّمْنِّف ىِّاْلبَْيت 

 Del Qur’an  َِّرْحَمةُِّهللا َِّعلَْيَها 

 De nosotros  ِّ ِّهللا  ب ْسم 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando "َنعَْم". 

  ؟ فِّْيَك َخْير َهلْ 

مْ  َهلْ    َخْير؟  فِّْيهِّ

  َخْير؟  مْ كُ فِّيْ  َهلْ 

  ؟ فِّْيهِّ َخْير َهلْ 

  َخْير؟  َهافِّيْ  َهلْ 
 

 

 

 

Lección 

6b  ،ِّىَعلٰ   ، يْ فِّ   ب 
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P1: Traduce lo siguiente al árabe utilizando las palabras que se aprendió en la lección 

7b. 

con / cerca de él Con él A él 

con / cerca de ellos Con ellos a ellos 

    con / cerca de ti contigo A ti 

con / cerca de mí conmigo A mí 

con / cerca de 

ustedes/vosotros 
Con (todos) ustedes A (todos) ustedes 

con / cerca de nosotros Con nosotros A nosotros 

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 Hacia el Islam  ِّالَلَُِّمعَنَا 

 
Al-lah está con todos 

ustedes.  ِّ ْنَدِّهللا  ع 
 Cerca de la casa  َُِّيِّهللا َهاَِّعنَِّْرض   

 ¿Está el libro contigo?  ِِّّْاْلقُر  ؟ ُنَِّمعََهااَِّٰهل 

 
Todos ellos están con 

nosotros. 
 إ لَىِّهللا ِّ 

 

P4: Traducir lo siguiente al árabe usando "َنعَْم". 

  ؟ ُكمْ َمعَ للاُ   َهلِّ 

ْنَده   َهلْ  تَاب عِّ   ؟ كِّ

ْنَدكَ  َهلْ    قَلَم؟  عِّ

  ؟ َهلِّ للاُ َمعَكَ 

تَاُب  َهلِّ    ؟ كَ َمعَ اْلكِّ

 

  

Lección 

7b  َْند  إِّٰلى، َمَع، عِّ
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P1: Escribe las siguientes palabras"esto, estos, eso, aquellos, esto (femenino)"  en 

árabe en la primera columna. Y escribirlos con   و y   ف En 2a y 3a columna. 

   

   

   

   

   

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe 

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 Esto es un libro   ٓنِّْينَ فَاُوٰل  ئَِّك َمَع اْلُمْؤمِّ

 Ellos son musulmanes   َُؤَلٓءِّ لََضآلُّْون
 ٰه 

 Hacia ellos   ٰنْ  ذَاه ْندِّ  مِّ  للَاِّ   عِّ

 Él es justo.   ٓنُْونَ ئَِّك ُهُم اُوٰل  اْلُمْؤمِّ

 Estos son creyentes.   ٰٰتبُ ذ  لَِّك اْلكِّ

 
P4: Traducir lo siguiente al árabe usando "نَعَْم". 

  ؟ ن ُمْسلُِّموْ  ءِّ ُؤآلَ أَهٰ 

ن  ذَاأَهٰ    ؟ ُمْؤمِّ

  ؟ُمْسلِّم لِّكَ أَذٰ 

  ؟ نَ َصابُِّروْ  ئِّكَ اُوٰلٓ  َهلْ 

ه     ؟ َصالَِّحة أَٰهذِّ

 
  

Lección 

8b   ،ٰذلَِّك ، ُؤَلٓءِّ
ئِّكَ ٰهذَا، ٰه 

 اُوٰلٓ
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P1: Completa la siguiente table con 6 formas de ماض فعل  para los verbos  
جعل فتح،  فعل،  con lo que has aprendido en la Lección 9b.  

   

   

   

   

   

   

   

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 
Nosotrs abrimos el libro.   َلَُكمْ  َجعَلَ  ىْ لَّذِّ ا 

 
Hice para él  ُِّفََجعَْلنَاِّلَه 

 
Nosotros abrimos para ti  ِّْفَتََحِّل ي 

 
Nosotros hicimos para ti   لَكَ  نَّاِّفَتَْحنَاا 

 Ellos hicieron para todos 

ustedes 
ْنهُِّ   فََجعَْلتُْمِّم 

 

P4: Traducir lo siguiente al árabe usnado "َنعَْم". 

  َجعََل؟  َهلْ 

  َجعَْلَت؟  َهلْ 

َجعَْلتُْم؟  َهلْ    

  ؟ فَتَْحتُمْ  َهلْ 
 

 

Lección 

9b 
َِّجعَلَ  فَتََح، فَعََل،: ٍض ما فعل
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P1: Completa la siguiente table con 6 formas de ماض  فعل  para los verbos    ،نصر

 .con lo que has aprendido en la Lección 10b عبد، خلق، ذكر

    

    
    

    

    

    

    

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 (Nosotros) ayudamos a 

Zaid 
 للاُ  َنَصَرُكمُ  َولَقَدْ  

 Vosotros/ustedes 

adoraron Al-lah 
 للاَ  َوذََكُروا 

 
Él creó al hombre   َْسانَ نْ اْلِّ  َخلَْقَنا لَقَد 

 Todos ustedes 

recordaron a Al-lah 
 َعَبْدَناُهمْ  َما 

 
Adoré a Al-lah   ْللاُ  َنَصَرهُ  فَقَد 

 

P4: Traducir lo siguiente al árabe usando "َنعَْم". 

 َمْحُمْود ا؟  اَنَصُروْ  َهلْ  

 َشْيئ ا؟  َخلَْقتُمْ  َهلْ  

ْحمٰ  ذََكرَ  َهلْ    َن؟ الرَّ

 للَا؟   َعَبَدتِّ  َهلْ  

؟ النَّاسَ  َنَصْرتَ  َهلْ    
  

Lección 

10b َعبَدَ   ذََكَر،  َخلََق،   نََصَر،  :ٍض ما فعل 
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P1: Completa la siguiente table con 6 formas de ماض فعل  para los verbos 

 .con lo que has aprendido en la Lección 11b ضرب، سمع، علم، عمل 

    
    
    

    

    

    

    

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 ¿Escuchaste el 

Qur’an?? 
 َسْعد ا؟  َضَربَ  َمنْ  

 No 

vencieron/golpearon 

a Zaid 

 
ْينَ  عُوا اَلَّذِّ  نَ اٰ اْلقُرْ  َسمِّ

 
Hicimos obras justas   ُْسْولَ  َعلِّْمتُمُ  َولَقَد  الرَّ

 
Conocí el Islam   ْعَ  لَقَد  للَاُ  َسمِّ

 Ella hizo buenas 

acciones 
يْ اَ   عُوْ  نَ لَّذِّ لُوْ   اَسمِّ  اَوَعمِّ

 

P4: Traducir lo siguiente al árabe usando "َنعَْم". 

ْيَث؟  َهْل َعلِّْمتَ    اْلَحدِّ

ْعتُُم    اْلقُْرٰاَن؟ َهْل َسمِّ

ا؟  َل َصالِّح    َهْل َعمِّ

ا؟  ْلَت َصالِّح    َهْل َعمِّ

؟ ْعَت تَِّلَوةَ اْلقُْرٰانِّ   َهْل َسمِّ

Lección 

11b 
َع، َضَرَب،   :ٍض ما فعل  َعلَِّم،  َسمِّ

لَ   َعمِّ
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P1: Completa la siguiente table con 6 formas de مضارع فعل  para los verbos 
 .que has aprendido en la Lección 12b فعل، جعل، فتح

   

   
   

   

   

   

   

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 Hago buenas 

actuaciones 
 لَِّك؟ ذٰ  ْفعَلُ يَّ  َمنْ  

 Nosotros hacemos para 

él 
 ؟ اَتَْجعَُل فِّْيَها 

 
¿Abres el libro?   ُ ا  هِّ فِّيْ  َيْجعَلُ  للَاَ  َخْير 

 
Él hizo para ti   ْي  لَُكمْ  َيْجعَلُ  اَلَّذِّ

 
Ella abre el libro   َتَابَ  تَْفتَُحْون  اْلكِّ

 

Q4: Traducir lo siguiente al árabe usando "َنعَْم". 

ِّ َهْل تَْجعَُل؟ 

تَاَب؟ َهْل    تَْفتَُح اْلكِّ
  َهْل تَْجعَلُوَن اْلَبْيَت؟ 
  َهْل َيْجعَُل َشْيئ ا؟ 
ا؟  ِّ َهْل تَْفعَلُْوَن َخْير 

 

Lección 

12b  ُِّفعل مضارع: يَْفعَُل، يَْجعَُل، يَْفتَح
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P1: Completa la siguiente table con 6 formas de مضارع فعل  para los verbos 
 .que has aprendido en la Lección 13b  نصر، خلق، ذكر، عبد

    

    
    

    

    

    

    

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 Y él ayuda a Zaid   ْ؟ ْنُصُرهُ يَّ  َمن 

 
Y El crea a los 

hombres 
 َشْيئ ا نَ َيْخلُقُوْ  لَ  

 
Todos ellos 

recuerdan a Al-lah 
يْ اَ    للاََ   نَ َيْذُكُروْ  نَ لَّذِّ

 Tú adoras a Al-lá   ْ؟ للَاَ  ْعبُدُ يَّ  َمن 

 
Ella ayudará a 

Khalid 
ِّ  َغْيرَ  َيْعبُُدْونَ  لَ    للا 

 

P4: Traducir lo siguiente al árabe usando "َنعَْم". 

  للاَ؟   ْونَ ْعبُدُ تَ  َهلْ 

  للَا؟   تَْعبُدُ  َهلْ 

  ؟ للاُ َيْخلُقَُنا َهلْ 

  َيْنُصُرْوَن َخالِّد ا؟ َهلْ 

ْحمٰ  تَْذُكُرْونَ  َهلْ    َن؟ الرَّ
  

Lección 

13b 
  يَْذُكُر،   يَْخلُُق،  يَْنُصُر، :  مضارع   فعل 

 يَْعبُدُ 
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P1: Completa la siguiente table con 6 formas de مضارع فعل  para los verbos 
 .que has aprendido en la Lección 14b ضرب، سمع، علم، عمل

    

    
    

    

    

    

    

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 
Él no batea/golpea   ُبُوْ  اَلنَّاس  نَ َيْضرِّ

 Ellos escuchan a Al-

Qur'an 
 نَ اٰ اْلقُرْ  تَْسَمعُونَ   تُمْ َوأَنْ  

 ¿Todos ustedes 

conocen a Zaid? 
 َوالشَّرَّ  اْلَخْيرَ  يَْعلَمُ  إِّنَّه   

 Todos ustedes hacen 

buenas cosas 
 نَ تَْعَملُوْ  َما يَْعلَمُ  اهلَلُ  

 Todos ellos actúan 

en esto. 
   َيْسَمعُوَن فِّيَها لَ  

 

P4: Traducir lo siguiente al árabe usando "َنعَْم". 

ُب َزْيد ا؟  ِّ َهْل تَْضرِّ

َلةِّ َهْل تَْسَمُع اْلقُْرٰاَن فِّى  ِّ ؟الصَّ

ا؟  ِّ َهْل تَْعَمُل َصالِّح 

  َهلِّ للاُ يَْعلَُم َما تَْعَملُْوَن؟ 

ِّ َهْل تَْعلَُم النَّاَس؟ 

Lección 

14b  ُب، :  مضارع   فعل  يَْعلَُم،   يَْسَمُع،   يَْضرِّ
 يَْعَملُ 
ِّ
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P1: Completa los siguientes verbos فتح y جعل similar a la forma de فعل. 

 ا ْفعَلِّْ  

ِّاِّا ْفعَلُوِّْ  

 تَْفعَلِِّّْالَِّ  
 اِّتَْفعَلُوِِّّْالَِّ  

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 Todos ustedes hacen un 

buen trabajo 
ا فَاْفعَلْ    ! َخْير 

 
tu no abres   ِّتَابَ  اِّْفتَح  !اْلكِّ

 Ustedes no hacen 
malas acciones 

 ! اْلَخْيرَ  َواْفعَلُوا 

 Abran el 
libro(ustedes) 

 ! اتَْجعَلُوْ   َولَ  

 
Tú no haces nada   َا تَْفعَلُْوا ل  !َشرًّ

 

P4: Contesta lo siguiente al árabe. 

  !َخْيًراِّاا ْفعَلُوِّْ

  ! اِّْجعَلْ 

تَابَ    ! اِّْفتَُحوا اْلكِّ

  !َخْيًراِّا ْفعَلِّْ

تَاَب!   اِّْفتَحِّ اْلكِّ

 

 
  

Lección 

15b   :اِّْجعَلْ   اِّْفتَْح،   اِّْفعَْل، فعل أمر ونهي 
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P1: Complete la siguiente tabla con lo que se aprendió en La lección 16b. 

 اُْنُصرِّْ   

   اُْعبُُدْوا 

  تَْذُكرِِّّْالَِّ  

    تَْخلُقُْواِّالَِّ

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 Todos ustedes 

recuerdan a Al-lah 
 !ِّن ِّاِّٰاْلقُرِِّّْيَةَِّاِِّّٰاُْذُكُرْوا 

 Te acuerdas de 

Rahman 
 !َربَُّكمِِّّْاُْعبُُدْوا 

 Todos ustedes adoran 

a Al-lah 
ا تَْنُصرْ  لَ    ! َظالِّم 

 Todos ustedes no 

ayudan al malhechor 
 !َزْيد ا اَواْنُصْروْ  

 Todos ustedes ayudan 

a Zaid 
ِّ!َربَّكَِِّّاُْذُكرِّْ 

 

P4: Contesta lo siguiente al árabe. 

  !  للاَ اُْعبُدِّ 

  ! للاَ  اُْعبُُدوا

ْحٰمن!   اُْذُكرِّ الرَّ

  اُْنُصْر َولَد ا! 

  اُْذُكُروا للاَ! 

 
 

 

Lección 

16b 
 اُْعبُْد،   اُْذُكْر،   اُْنُصْر، فعل أمر ونهى:  

 اُْخلُقْ 
ِّ
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P1: Complete la siguiente tabla con lo que se aprendió en La lección 17b. 

بِّْ     ا ْضر 

 ا ْعَملُْواِّ
   

  تَْسَمعِِّّْالَِّ  

ِّ    تَْعلَُمْواِِّّالَِّ

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe 

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 Escuchen  (todos 

ustedes) el Qur’an 
بُوِِّّْالَِّ  ِّ!َزْيًداِّاتَْضر 

 
¡No hagas mal!  َِِّّار ِّشَِِّّاتَْسَمعُوِِّّْال!ِّ

 ¡Hagan (todos 

ustedes) un buen 

trabajo! 

 
 !ِّنِّ اْلقُْراٰ  تَِّلَوةَ َِِّّواْسَمعِّْ

 ¡No (todos ustedes) 

golpeen a Zaid! 
ْيم    للَاَ  أَنَّ  اَواْعلَُموْ    ! َرحِّ

 Y todos ustedes lo 

saben 
ا اَواْعَملُوْ    !َصالِّح 

 

Q4: Contesta lo siguiente al árabe 

ْيَث!اِّْعلَمِّ     اْلَحدِّ

  ْسَمعُوا اْلقُْرٰاَن!اِّ 

بِّ الظَّالِّمَ    ! اِّْضرِّ

ا  ! َل تَْعَملُْوا َشرًّ
 

! الَِّحاتِّ   اِّْعَملُوا الصَّ

 
  

Lección 

17b 
ْب، فعل أمر ونهى:    اِّْعلَْم،   اِّْسَمْع،   اِّْضرِّ

 اِّْعَملْ 
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Participio activo, participio pasivo & origen de la palabra 
P1: Escribe el Participio activo, participio pasivo & origen con plurales de los verbos 

que se indican a continuación. 

َِّجعَلَِّ نََصرَِّ ِّفَتَحَِّ  فَعَلَِّ

ل     فَاع 
 لَِّمْفعُوِّْ   
ِّ  ف علَِّ  
لُوِّْ    ل ْينِّ ،نفَاع   فَاع 

ِّ َِِّّن،لُوَِّْمْفعُوِّْ  
 ْينِّل َِّمْفعُوِّْ

 

P3: Traducir lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 
Ustedes son los 

abridores 
ل     ٰذلِّكَ  اِّن ِّْى فَاعِّ

 Se abrió la Masjid   ْلُْون  أَْنتُم  فَاعِّ

 
Los creyentes son los 

hacedores 
 فَاتِّح أَْنتَ  

 Nos están ayudando   ََمْنُصْوُرْون  اَْلُمْسلُِّمْون 

 Soy hacedor.    ُتَاب  َمْفتُْوح  اَْلكِّ
 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando "َنعَْم". 

ل؟    َهْل أَْنَت فَاعِّ

  َهلِّ اْلَمْدَرَسةُ َمْفتُْوَحة؟ 

ر؟    َهْل أَْنَت َناصِّ

لُْوَن؟    َهْل أَْنتُْم َجاعِّ

َي  لَة؟ َهْل هِّ   فَاعِّ

Lección 

18b 
 :Nombre de la acciónمفعول،    اسم فاعل،  اسم 

 … َجعَلَ   ، فَعََل، فَتَحَ 
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P1: Escriba el Participio activo, participio pasivo & origen con plurales de los verbos 

que se indican a continuación. 
لَِّ َِّعم  عَ  َعل مَِّ  َعبَدَِّ َضَربَ  َسمِّ

 َعابِّد    
 َمْعبُْود     
ِّ ِّ بَاَدة    عِّ
ْين  َعابُِّدْون،      َعابِّدِّ
ِّ ِّ ْين     َمْعبُْوُدْون،َمْعبُْودِّ

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe.  

 

P2: Separa las palabras árabes y escribe 

los significados.  

 
Somos los oyentes  ْلُمَها ْندَ  عِّ  يْ َرب ِّ   عِّ

 
Somos los hacedores   َِّعَملُُكمْ  َولَُكمْ  ىْ َعَملِّ  ىْ ل 

 De hecho, Al-lah es el 

conocedor. 
  ٰعبُِّدْونَ َنْحُن لَه  وَ  

 
El rezo es una aodración.   َلُْونَ ف  اْعَمْل اِّنََّنا ٰعمِّ

 
Ella es una devota.   َُرْون ا للَا   َوالذَّاكِّ  َكثِّْير 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando "َنعَْم". 

  َهلِّ للاُ َمْعبُْوُدَنا؟ 

  َهْل ُهْم َعالُِّمْون؟ 

ا؟  ل  َخْير    َهْل أَْنَت َعامِّ

ْلم؟  ْن عِّ ْنَدُكْم مِّ   َهْل عِّ

الُِّح؟   َهْل ٰهذَا اْلعََمُل الصَّ

Lección 

19b 
 :Nombre de la acciónمفعول،    اسم فاعل،  اسم 

عَ   َضَرَب،   َعبََد،   …َسمِّ
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P1: Escriba la tabla corta de los verbos que figuran a continuación. 

 ماٍض  مضارع  مرأ نهي  فاعل مفعول  فعل 

 فَعَلَ       

 َضَربَ       

ِّ ِّ ِّ ِّ عَ     َسمِّ

 َخلَقَ       

ِّ ِّ ِّ ِّ  ذََكرَ   

 

P2: Escriba las siguientes formas unidas con pronombres adjuntos 

Escriba las siguientes formas unidas con pronombres adjuntos. 
 َيْنُصُره   يَْعلَُمه   َيْسَمعُه   ذََكْرتَه  

 َيْنُصُرُهمْ  يَْعلَُمُهمْ  َيْسَمعُُهمْ  ذََكْرتَُهمْ 

    

    

    

    

    

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando "َنعَْم". 

 تَْنُصُرنِّْي؟  َهلْ  

 تَْسَمعُْوَنَنا؟  َهلْ  

 ذََكْرتَنِّْي؟  َهلْ  

 ؟ تَْعلَُمْوَنه   َهلْ  

ْعتَنِّْي؟  َهلْ    َسمِّ

  

Lección 

20b 
Sarf-e-Sagheer (  صرف

  (صغير
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Texto árabe utilizado en este curso (para una revisión rápida)  

1- Ta'aw-wuz: ِِِّّّ يِّْم ج  َنِّالشَّْيطِّٰن ِِّّالرَّ  أَُِّعوِّْذُِِّّب الل ِِّّم 
2 to 4.  Surah Al-Fatihah: 

ْيمِّ ٪﴿     حِّ ْحٰمنِّ الرَّ ْيَن   ٪﴾1بِّْسمِّ للاِّ الرَّ ِّ اْلٰعَلمِّ ِّ َرب  اَْلَحْمُد ِلِّ
ْيمِّ  ٪﴾ ٪2﴿  حِّ ْحٰمنِّ الرَّ ْينِّ  ٪﴾  3٪﴿  الرَّ   ٪﴾ؕ 4٪﴿  ٰملِّكِّ َيْومِّ الد ِّ

ْيُن ٪﴿  َراطَ ٪﴾ؕ 5اِّيَّاَك نَْعُبُد َواِّيَّاَك نَْستَعِّ َنا الص ِّ ْيمَ    اِّْهدِّ   اْلُمْستَقِّ
ْم٪لا   ٪﴾ ٪6﴿  ْيَن اَْنَعْمَت َعَلْيهِّ َراَط الَّذِّ َغْيرِّ اْلَمْغُضْوبِّ    صِّ

آ  ْم َوَل الضَّ  ٪﴾  7ْيَن ٪﴿ ل ِّ َعَلْيهِّ
5-Adhaan:    َهللُ اَ ْكبَُر أَ  هللُ اَ     ْكبَرُ أَ  هللُ اَ   ْكبَرُ أَ  هللُ ا  

   ْكبَرُ أَ 
د ا نَّ أَ  ْشَهدُ أَ ، للاُ إِّلَّ  هَ لٰ لَّ إِّ   نْ أَ  ْشَهدُ أَ  ُسوْ  ُمَحمَّ    للاِّ   لُ رَّ

لٰ  َعلَى   يَّ حَ     حِّ اْلفََل  َعلَى  يَّ حَ      وةِّ الصَّ
 ۔ للاُ  لَّ إِّ  هَ لٰ َل إِّ      ْكبَرُ أَ  هللُ اَ   ْكبَرُ أَ  هللُ اَ 

6- Extra en el adhaan de Fajr:    ٰلوةُ َخْير اَلصَّ
َن النَّْومِّ   م ِّ
     Extra en el Iqamah :  ْةُ الصََّل  قَاَمتِّ  قَد .  
     Después del Wudú:  

يْ ه  َل َوْحدَ  للاُ  لَّ إِّ  هَ لٰ لَّ إِّ   نْ أَ  ْشَهدُ أَ   ه  لَ  كَ َشرِّ

د ا نَّ أَ  ْشَهدُ أَ وَ   ،ه  لُ َوَرُسوْ ه  َعْبدُ   ُمَحمَّ

نَ ْي اْجعَْلنِّ  ُهمَّ اَللّٰ  ابِّيْ  مِّ نَ ْي َواْجعَْلنِّ   نَ التَّوَّ يْ  مِّ  . نَ اْلُمتََطهِّ رِّ
7-Rukú’, Suyúd 

يْ َي َربِّ   نَ ُسْبحٰ   ،   مُ اْلعَظِّ
عَ  دَ   لَِّمنْ  للاُ   َسمِّ  . اْلَحْمدُ  َولَكَ   بَّنَارَ       ،   ه  َحمِّ

ْلَء َما بَْينَُهَما   ْلَء اأْلَْرضِّ َومِّ ْلَء السََّمَواتِّ َومِّ  مِّ
ْن َشْيٍء بَْعُد.  ئَْت مِّ ْلَء َما شِّ  َومِّ

ى ْعلٰ اأْلَ َي َربِّ   نَ ُسْبحٰ   
8- Tashaj-jud 

يَّاتُ  ِّ   اَلتَّحِّ لََواتُ   ِلِّ  ،َوالطَّيِّ بَاتُ   َوالصَّ
 ، ه  َوبََرَكاتُ  للاِّ  ةُ َوَرْحمَ يُّ  النَّبِّ  يَُّهااَ  َعلَْيكَ  مُ اَلسََّل 

بَادِّ ى  َوَعلٰ   َعلَْينَا مُ اَلسََّل  يْ الصّٰ   للاِّ  عِّ  ، نَ لِّحِّ
د ا نَّ أَ  ْشَهدُ أَ وَ  للاُ إِّلَّ  هَ لٰ لَّ إِّ   نْ أَ  ْشَهدُ أَ  ه   َعْبدُ   ُمَحمَّ

. لُ َوَرُسوْ   ه 

9- Oración para el Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص  

دٍ   ى َعلٰ   َصلِّ    اَللُهمَّ  َعلٰ   ُمَحمَّ دٍ   لِّ اٰ   ى وَّ   َصلَّْيتَ   َكَما    ُمَحمَّ
يْ ى إِّ َعلٰ  يْ إِّ   لِّ اٰ   ى َوَعلٰ   مَ ْبَراهِّ يْ   نَّكَ إِّ   مَ ْبَراهِّ يْ   د  َحمِّ جِّ  . د  مَّ
كْ   اَللُهمَّ  دٍ   ى َعلٰ   َبارِّ َعلٰ   ُمَحمَّ دٍ   لِّ ى اٰ وَّ   ى َعلٰ   َباَرْكتَ   َكَما   ُمَحمَّ

يْ إِّ  يْ إِّ   ٰالِّ   ى َوَعلٰ   مَ ْبَراهِّ يْ   نَّكَ إِّ   مَ ْبَراهِّ يْ   د  َحمِّ جِّ  . د  مَّ
10-Oraciones/súplicas después del rezo  

ْنيَا ىفِّ  تِّنَااٰ  َربَّنَا   فِّ   َحَسنَة    الدُّ رَ اْلٰ ْى وَّ  َحَسنَة  ةِّ خِّ
قِّنَا   . النَّارِّ  َعذَابَ  وَّ

ن ِّ أَ  ُهمَّ اَللّٰ  كَ ى َعلٰ ْي عِّ ْكرِّ كَ   ذِّ بَاَدتِّكَ  َوُشْكرِّ  . َوُحْسنِّ عِّ
11- Surah Al-Ikhlas 

َمُد ٪﴿1قُْل ُهَو للاُ اََحد  ٪﴿  ٪﴾ۚ  2٪﴾ۚ اهلَلُ الصَّ
ا اََحد  ٪﴿3لَْم يَلِّْد٪لا َولَْم يُْولَْد ٪﴿  ٪﴾  4٪﴾  َولَْم يَُكْن لَّه  ُكفُو 

 

 
12- Surah Al-Falaq: 

ِّ اْلفَلَقِّ ٪﴿ ْن َشر ِّ َما َخلََق ٪﴿1قُْل اَُعْوذُ بَِّرب   ٪﴾   2٪﴾  مِّ

ٍق اِّذَا َوقََب ٪﴿  ْن َشر ِّ َغاسِّ ْن 3َومِّ َشر ِّ النَّفّٰٰثتِّ فِّى  ٪﴾  َومِّ

ٍد اِّذَا َحَسَد ٪﴿4اْلعُقَدِّ ٪﴿ ْن َشر ِّ َحاسِّ  ٪﴾  5٪﴾  َومِّ
13- Surah An-Naas 

ِّ النَّاسِّ ٪﴿ ٪﴾  اِّلهِّ  2٪﴾  َملِّكِّ النَّاسِّ ٪﴿1قُْل اَُعْوذُ بَِّرب 

٪لا اْلَخنَّاسِّ ٪﴿3النَّاسِّ ٪﴿ ْن َشر ِّ اْلَوْسَواسِّ ٪﴾   4٪﴾  مِّ

ْى  ُس فِّْى ُصُدْورِّ النَّاسِّ ٪﴿الَّذِّ نَّةِّ  5يَُوْسوِّ َن اْلجِّ ٪﴾  مِّ

 ٪﴾ 6َوالنَّاسِّ ٪﴿
14- Surah Al-Asr 

ْنَساَن لَفِّْى ُخْسٍر ٪﴿1َواْلعَْصرِّ ٪﴿ ٪﴾  اِّلَّ  2٪﴾  اِّنَّ اْلِّ

ِّ٪لا   لِّٰحتِّ َوتََواَصْوا بِّاْلَحق  لُوا الصّٰ ْيَن ٰاَمنُْوا َوَعمِّ الَّذِّ

ْبرِّ ٪﴿َوتََواَصْوا   ٪﴾  3بِّالصَّ
15- Surah An-Nasr 

 ٪﴾   1اِّذَا َجآَء نَْصُر للاِّ َواْلفَتُْح ٪﴿
ا ٪﴿ ْينِّ للاِّ اَْفَواج   ٪﴾   2َوَراَْيَت النَّاَس يَْدُخلُْوَن فِّْى دِّ

اب ا ٪﴿  ٪﴾ 3فََسب ِّْح بَِّحْمدِّ َرب َِّك َواْستَْغفِّْرهُ٪نبؕي اِّنَّه  َكاَن تَوَّ
16- Surah Al-Kafiroon 

اَيَُّها اْلٰكفُِّرْوَن ٪﴿ ٪﴾   2٪﴾  َل  اَْعبُُد َما تَْعبُُدْوَن ٪﴿1قُْل ٰي 
ا َعبَْدتُّْم  3َوَل  اَْنتُْم ٰعبُِّدْوَن َما  اَْعبُُد ٪﴿ ٪﴾ۚ َوَل  اَنَا َعابِّد  مَّ

ْينُُكْم َولَِّى  5٪﴾  َوَل  اَْنتُْم ٰعبُِّدْوَن َما  اَْعبُُد ٪﴿٪4﴿ ٪ؕ﴾ لَُكْم دِّ
ْينِّ   ٪﴾  6 ٪﴿دِّ

17- Propósito de la revelación 

ا ٰاٰيتِّه   يَدَّبَُّرْو  ٰتب  اَْنَزْلٰنهُ اِّلَْيَك ُمٰبَرك  ل ِّ  كِّ
يَتَذَكََّر اُولُوا اْلَْلبَابِّ ٭﴿  ٭﴾29َولِّ

Tablígh (transmitir): 

 . ٰايَة   َولَوْ   َعن ِّْي    ابَل ِّغُوْ 
18-El Qu’ran es fácil de aprender 

ْكرِّ  اْلقُْرٰانَ  يَسَّْرنَا   َولَقَدْ   ( 40: قمر)ال لِّلذ ِّ

ْن   َخْيُرُكمْ   ( بخارى )   . تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمه   مَّ

 ( بخارى )  . بِّالنِّ يَّاتِّ  إِّنََّما اأْلَْعَمالُ 
19- Como aprender El Qur’an 

B Pide conocimiento.    َر ِّ ْدنِّىْ  ب  ا زِّ ْلم  . عِّ  

C Usa todos los recursos:  َىْ ا بِّاْلقَلَمِّ  َعلَّمَ   لَّذِّ  

D Compite:             َْعَمل   اَْحَسنُ  اَيُُّكم
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