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P1:  Traduce lo siguiente: 

ِجيْ  نِِْمَنْالشَّي طْ  بِاللِْ ذُْاَُعوْ  ْمِْالرَّ
(Yo) Me refugio en Al-lah de Satanás, El maldecido 

P2:  Llenar la tabla:   

No. de páginas en el Músjaf 600 

No. de líneas en cada página 15 

No. de palabras en cada línea 9 

No. de palabras en cada página 135 

Total de palabras en el Qur’an Approx. 78,000 

Palabras de este curso en el Qur’an 41,000 

 

P3: ¿Cuáles son los 6 objetivos en este curso? 

R: Los 6 objetivos en este curso son: 

 (1) Convencer de que el Qur’an es fácil de entender.   

(2) Enseñar cómo entender el Qur’an – de la manera fácil, utilizando el estudio de palabra-por- 

palabara.  

(3) Ayudar a rezar el Salah correctamente con Khjushú(humildad) “enseñándote 7 Surahs y 

Adhkar(súplicas) del Salah” para que los efectos del Salah se vean reflejados en nuestra vida diaria. 

(4) Enseñar cómo traer al Qur’an a nuestras vidas.  

(5) Para enseñar gramática árabe básica usando TPI y árabe hablado.  

(6) Enseñar 100 oraciones de árabe hablado (centrado en el Q ur’an) 

P4: ¿Cuáles son los beneficios de comenzar a aprender árabe a través de Salah? 

R: (1) ¡Pasamos casi una hora para las 5 oraciones hablando en árabe con Al-lah!    Por lo tanto, 

tenemos amplias oportunidades para practicar lo que aprendemos. (2) Todo el mundo conoce el 

Salah, por lo Que es fácil para todos. 

(3) No hay necesidad de llevar el libro de texto siempre para comprobar lo Que se enseñó. Las 

partes de salah ya están en tu mente. 

P5: ¿Cómo podemos mejorar nuestro enfoque en el Salah?  

R: El Salah puede ser mejorado por estos elementos: (1) Tratar de recitar lentamente.  No 

Queremos Que nadie nos hable a muy alta velocidad; por lo tanto, no hablemos con Al-lah muy 

rápido. (2) Concéntrate en las palabras Que dices en Salah.  No aceptamos Que nadie nos hable 

mientras su mente está en otro lugar; entonces no hagamos lo mismo con Al-lah. (3) Recitar con 

sentimientos y emociones. No nos gusta sentarnos ni por un minuto con una persona Que nos habla 

como un robot.  

Lección 

1a 
INTRODUCCIÓN & 

Ta’awwuz 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

 

مِْ نِْ للاِْ بِس  م  ح  ِحي ِمْ﴿ الرَّ  ْ﴾1الرَّ
En el nombre (de) Al-lah, El Más Misericordioso, El Más Compasivo.  

دُْ لَِمي َنْْ﴿2﴾ ْ َرب ِْ ِِلِْ اَل َحم  نِْ ال ع  م  ح  ِحي ِمْْْ﴿3﴾ ْ الرَّ  الرَّ
Todas las 

gracias y 

labanzasa 

 para) son(

lah-Al 
El Señor 

De los 

.smundo 

El Más 

-Misericor

,dioso 

El Más 

Compasivo 

 

P2: ¿Que hábitos podemos aprender de? ِحي مِْ’’ ِنْالرَّ م  ح  ِمْللاِْالرَّ ‘ْ‘ْبِس  ? 
R: Hábito: Di Bismil-lah antes de empezar a hacer algo como comer, dormir, leer, escribir, etc.. Tener 

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

P3: Explicar la diferencia entre los significados de  ِٰن يممِ ِ   y  الرَّْحم الرَّح   

R:   ِٰن يممِ  .significa extremadamente misericordioso الرَّْحم  .significa continuamente misericordioso  الرَّح 

P4: ¿Que debemos hacer cuando recibimos alguna bendición o recompensa? 

R: Deberíamos agradecer y alabar a Al-lah desde lo más profundo del corazón. 

P5: ¿Al-lah muestra misericordia aquí en en el mundo y aquí en en el más allá? 

R: Al-lah muestra misericordia a todas las personas, ya sean creyentes o incrédulos en este mundo, 

pero en el más allá, Él mostrará Su misericordia sólo a aquellos que son creyentes. 
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P1: Traduzca lo siguiente. 

ِلكِْمْ  مِْ  ي نِْْْ﴿4﴾ْ  يَو   الد ِ
Rey (de) el día  (del) Juicio. 

تَِعي ُنْ﴿5﴾ْ   َواِيَّاكَْ نَع بُدُْ اِيَّاكَْ  نَس 
Sólo a Tí adoradamos Y sólo en Tí Buscamos ayuda. 

 

P2: ¿Cómo debemos prepararnos para el Día del Juicio Final? 

R: We debe plan para todos los días, manteniendo el pensamiento Aakhjirah delante de nuestras 

mentes.  Recuerda la muerte, la tumba, la resurrección y el día del juicio.  Rece el Salah a tiempo y 

no se pierda la Tilawah del Qur’an y el Adhkár. 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 

P3: Describe los diferentes tipos de ْةادَْبَْعِْْْ (adoración)? 

R: ِْةادَْبَْع  significa obedecer las ordenes de Al-lah, frenarse de desobedecerle a Él, ofrecer el 

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.  

 

P4: ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? 

R: Purpose de nuestras vidas es adorar de Al-lah. 

P5: ¿Para que buscamos la ayuda de Al-lah? 

R: Deberíamos rogar la ayuda de Al-lah en el Salah y al hacer cada tarea, y cuando estamos en 

problemas. 

  

Lección 

3a 
Surah Al-Fatihah (4-5) 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

ِدنَْااِْ َراطَْْه  تَِقي َمْ﴿ْالِص  ْ﴾ 6ْال ُمس 
íanosGu (por) El Camino .(el) recto 

تَْاَْْنَْالَِّذيْ ِْصَراطَْ ْلْا َعلَي ِهمْ ْن عَم 
(El) camino (de) esos (que) 

Tu (has) colmado con tus 

favores 
Sobre ellos; 

بِْال َمغ ُضوْ  َغي رِْ ا ْل ِْي َنْْ﴿7﴾ ْ َوَلْ َعلَي ِهمْ     الضَّ
 on 

 Quede esos ) deel (

ayeron en Tu irac 
Sobre ellos y no  

se  queesos ) de(

.extraviaron 

 

P2: ¿De dónde podemos obtener Hidayah(guía)? 

R: We quede obtener Hidayah de la Pur’an y de la Sunnah (dichos y enseñanzas del Profeta 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص).   Por lo tanto, necesitamos entender el Pur’an, así como Ajadíz. 

P3: ¿Qué categorías de personas son favorecidas por Al-lah? 

R: Al-lah favoreció a los Profetas, a las personas verídicas, a los mártires y a los justos. 

P4: ¿A quién se refiere? ْ’’ ِْبَْعلَي ِهم ‘‘اَل َمغ ُضو  and ’’َْال ِي ن ‘‘اَلضَّ ? 
R:  ِْبَْعلَي ِهم ال ِي نَْ .Los Que saben pero no actúan en contra se ganan la ira de Al-lah اَل َمغ ُضو   Los اَلضَّ

Que no saben y/o no Puieren saber. Actúan sin conocer la verdad.  

P5: ¿Cuál es el camino de los que fueron favorecidos por Al-lah? ¿Qué es lo que 

hacen?  

R: El camino de las personas favorecidas es actuar sobre: 
1. Acciones: Acciones del corazón como la creencia, la sinceridad, el amor por Al-lah y 

sólo Su temor.  Acciones físicas como Salah, ayuno, caridad, Zakah y Hayy, limosna y 

buena actitud y comportamiento, etc. 

2. Da'wah o invitar a otros hacia el Islam;  

3. 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.  

B 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. 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

بَرُْْالَلُْ بَرُْْْالَلُْْْْأَك  بَرُْْالَلُْْْأَك  بَرُْْْالَلُْْْْأَك  ْْأَك 
Al-lah es Supremo, Al-lah es el más 

grande 
Al-lah es Supremo, Al-lah es el más 

grande 

َهدُْ ْْأَنْ ْأَش  ْْهَْإِلْ ْلَّ ْللاُْْإِلَّ
Doy testimonio que (hay) no  dios 

excepto Al-
lah 

Al-lah 

َهدُْ دًْاْأَنَّْْأَش  ُسوْ ُْمَحمَّ ْللاِْْلُْرَّ
Doy testimonio que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص is the Mensajero de Al-lah. 

لَو َْْعلَْىَْحيَّْ ْحِْال فََلَْْعلَْىَْحيَّْْةِْالصَّ
Ven aِel Salah(la oración) Ven aِLa prosperidadِ

بَرُْْالَلُْ بَرُْْْالَلُْْْْأَك  ْْهَْإِلْ َْلْْأَك   ْ.للاُْْإِلَّ
Al-lah es Supremo, Al-lah es el más grande no (hay) dios excepto Al-lahِ

 

P2: ¿Cómo podemos traer بَر  ?a nuestras vidas  الَلُْأَك 

R: Al estudiar nuestra propia creación, los signos dentro de nosotros y a nuestro alrededor, como la 

tierra, la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, etc., quede ayudarnos a darnos cuenta de la grandeza 

de Al-lah hasta cierto punto. 

P3:  ¿Cuál es el mensaje de  ُْْللا هَْإِلَّ ْإِل  ْلَّ َهدُْأَن   ?أَش 

R: Doy fe de  que mis charlas y mis acciones, en  mi casa o fuera, en mi oficina o en  el  mercado, 

muestran que soy  más que nadie. Acepta a Al-lah como mi Creador, Maestro, Sustentador, 
Apreciador y el Gobernante de todo el universo. Lo adoro y lo obedezco solo en todos los asuntos 
de mi vida. Busco Su ayuda solo y confío solo enÉl.  Sigo y obedezco Sus órdenes en todos los 
asuntos de mi vida y no en mis deseos o en las instrucciones de los demás. 

P4:  ¿Cuál es el mensaje de  ُِْلْللا ُسو  دًاْرَّ ُْمَحمَّ َهدُْأَنَّ  ?أَش 

R:  Doy testimonio de que  mis charlas y mis acciones, en la casa o afuera, en la oficina o en el  

mercado,muestran que amo a Al-lah y a Su mensajero  وسلم عليه   más que a nadie; Acepto y  صلى هللا 
obedezco las enseñanzas del profeta  وسلم عليه  هللا   sin  cuestionar. Considero que el Qur'an y la  صلى 
Sunnah son el criterio entre el bien y el mal; 
 

P5:  ¿Cuáles son los beneficios en este mundo y en el más allá para aquellos que 

ofrecen las oraciones (el Salah)? 

R:  Si oramos el  Salah, entonces Al-lah nos dará todo tipo de éxito y prosperidad.  Algunos de 

ellos son: Beneficios para el corazón y la mente. Beneficios físicos. Gestión del tiempo. 

Prestaciones sociales. Beneficio más importante: Lograremos el éxito eterno en el más allá, In sha 

Al-lah. 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

وةُْ ل  مَِْْخي رْ ْاَلصَّ َنْالنَّو  ْْ.م ِ
El Salah(rezo) Es mejor que dormir. 

َلْْقَاَمتِْْقَدْ  ْْ.ةُْالصَّ
Ciertamente  el Salah se ha establecido. 

َهدُْأَْ ْْنْ أَْْش  ْللاُْ ّلَ ا  ْهَْلْ إِْْلَّ
Doy testimonio que (hay) no dios excepto Al-lah. 

دَْ ْهْ لَْْي كََْشرَِْلْْْهْ َوح 
Único  No (existe) asociado Para Él. 

َهدُْأَْوَْ دًْاْنَّْأَْْش  ْْ.هْ لَُْوَرُسوْ ْهْ َعب دُُْْمَحمَّ
Doy testimonio Que Muhammad    ملسو هيلع هللا ىلص  (es) Su siervo Y Su mensajero. 

عَل نُِْْهمَّْاَلل ْ ابِيْ ِْْمنَْْيْ اج  عَل نِْْنَْالتَّوَّ ِريْ ِْْمنَْْيْ َواج  ْْ.نَْال ُمتََطِه 
¡Oh, Al-lah! Házme De entre los que 

se arrepienten Y házme 
De entre los que se 

purifican 

P2: ¿Qué dices antes de comenzar el wudú? 

R:   للاِْْب ْسم . 

P3: ¿Cuál es la virtud/recompensa de recitar el Du’aa después de wudú? 

R: El mensajero de Al-lah ملسو هيلع هللا ىلص dijo: “Quienquiera que ustedes realicen Wudú' cuidadosamente y 

luego afirme esto, las ocho puertas de Jannah se abren para él. Puede entrar por cualquiera de estas 

puertas que desee (entrar)". (Tirmidhi) 

P4: ¿Cuál es el mensaje de ُْهْ َعب د  in the du’aa of Wudú?  

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

convertirlo en el hijo de Al-lah.  Al-lah y Su mensajero, Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص quieren que 

estemos a salvo de tal Shirk.  Se nos dice que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص   es sólo el mejor esclavo y profeta de 

Al-lah. Él es un modelo para mostrarnos cómo debe ser un verdadero esclavo. Por lo tanto, se nos 

pide que repitamos estas palabras en nuestro Salah. 

P5: ¿Qué se entiende por pulcritud y pureza? 

R: Pureza significa pureza en nuestras creencias, pensamientos, cuerpo, ropa y lugares.  
 

  

Lección  

6a 
Adhán de fayr,  

Iqamah y Wudú 
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ْ.مُْال عَِظيْ  َرب ِيَْْنَُْسب حْ 
Gloria sea a  Mi Señor El Magnífico 

ْ.َحِمدَْ ِلَمنْ  للاَُْْسِمعَْ  ه 
ha escuchadolah -Al A quién le alabó 

دُْ َولَكَْ بَّنَْارَْْاللُهمَّْ  ْْال َحم 
¡Oh, Al-lah! ¡Oh, Señor nuestro! y  (solo) para Ti es toda alabanza. 

َءْ ِمل 

تِْ و  ْالسَّم 

ِضْ َر  َءْاْل   بَي نَُهَماْ،َْوَما َوِمل 

los  llenando

cielos 
la tierra llenandoy  

 quey llenando lo 

es 
Entre ellos, 

َءْ ِْْشئ تََْْماَْوِمل   .بَع دُْْء ْ َشيْ ِمن 
llenoy  todas esas cosas e D

que 
quieras de cualquier 

cosa 
de s quedes

(ellas). 

َْْيََْربِ ْْنَُْسب حْ  لْ اْل  ْى.ع 
ia seaGlor ,Mi señor El Altísimo. 

 

P2: ¿Escribir las cuatro cosas que le decimos a  Al-lah  durante Rukú? 

R:  (1)  Al-lah está libre de defectos; (2) Él es Rabb; (3) Él es mi Rabb;y  (4) Él es  َعأٰلى  ,es decir ,اْلأ

el más alto. Estoy en la posición más baja de esta tierra y mi Rabb es el más alto de Su Trono. 

Estamos más cerca de Al-lah  en la posición de Sajdah. Es magnífico  َعِظيأم.  Nadie quede dominarlo 

o presionarlo. 

P3: ¿Escribir las cuatro cosas que le decimos a Al-lah durante Sajdah? 

R:  (1)  Al-lah está libre de defectos; (2) Él es Rabb; (3) Él es mi Rabb; y  (4) Él es  َعأٰلى  ,es decir ,اْلأ

el más alto. Estoy en la posición más baja de esta tierra y mi Rabb es el  más alto de Su Trono. 

Estamos más cerca  de Al-lah  en la posición de Sajdah. 

P4: ¿Cuáles son los significados de  ُسبأٰحن? 

R:  Está libre de cualquier defecto o imperfección. No necesita ningún compañero ni ayuda.  No es 

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

nadie. No hay defecto en Sus mandamientos. No tengo ninguna queja sobre las pruebas en mi vida. 

P5: Dar 2 significados de Jamd.  ¿Cuáles deberían ser nuestros sentimientos cuando 

hacemos Jamd? 

R:  Jamd  ََحأد tiene dos significados: alabar y dar gracias. Debemos agradecer a Al-lah de todo 

corazón, con los sentimientos de gratitud y alabanza. 

 
 

 

Lección  

7a 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

لََواتُْ ِِلِْ اَلتَِّحيَّاتُْ  َوالطَّيِ بَاتُْ َوالصَّ
Las salutaciones Son para Al-lah Y las oraciones Y las buenas acciones 

مَْْالنَّبِيُّْْأَيَُّهاَْعلَي كَْْمُْاَلسََّلْ ْْ،َوبََرَكاتُهْ ْللاِْْةَُْوَرح 
Paz Sea sobre ti ¡Oh, profeta! 

Y la misericordia de 

Al-lah 
Y sus bendiciones 

اِلِحيْ ْللاِِْْعبَادِْْْىَوَعلْ َْعلَي نَْاْالسََّلمُْ ْ،نَْالصَّ
zPa 

Sea sobre 

ustedes 
Y sobre 

-siervos de AlLos 

ahl 
(Los) justos 

َهدُْ ْْأَنْ ْأَش  ْْهَْإِلْ ْْلَّ ْللاُْْإِلَّ
Atestiguo        Que No (hay) dios lah-Except Al 

َهدُْ دًْا أَنََّْْوأَش  ْْ.لُهْ َوَرُسوْ َْعب دُهْ ُْمَحمَّ
queY atestiguo  Muhammad Es su siervo Y su mensajero. 

 
P2: ¿Qué debemos hacer cuando escuchamos los tres tipos de adoración? 

R:  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?  Haga un plan para hacer estas cosas 

correctamente y luego propague la idea. 

P3:  Dar ejemplos de  الت حي اْت  y  لََواْت   .الص 

R: Adoración por una lengua:  Salah, Dhikr, Tilawah, Dawah, palabras bonitas, predicación, 

guía, sugerencias, etc. Todas las oraciones:  Estas incluyen todo tipo de adoración como Salah, 

Saum (ayuno), entrenamiento, ayuda, educación e ir por Dawah y propagación. 

P4:  ¿Cuántos favores le estamos pidiendo a Al-lah para el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص   ? 

R: Pedimos a Al-lah que se le concedan tres cosas:  َسَلم: Protección contra cualquier daño. َمة  :َرح 

Las bendiciones de Al-lah. Que  Al-lah  cuide de  nosotros  con amor y bondad. بََرَكة:  Continuidad 

yaumento en todaslas  bendiciones, favores, recompensas  y bondades. 

P5:  ¿Cuál es el mensaje dado en la palabra  َُْهد  ?aquí  أَش 

R:  Se nos da una gran responsabilidad después de que el Mensajero de Al-lah ملسو هيلع هللا ىلص    fue testigo del 

pueblo, es decir, les   transmitió lo que es el Islam. Esta tarea se recuerda en Tashaj-jud de cada 

Salah y en los cinco Adhánes e Iqamahs. 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

دْ ْْىَعلْ  َصِلْ ُْهمَّْاَلل ْ ُمَحمَّ َعلْ   لِْا ْْىوَّ دْ    ُمَحمَّ
¡Oh, Al-

lah! 
Exalta  a Muhammad Y a la familia  

de 

Muhammad, 

مَْإِب َراِهيْ ْىَعلْ  َصلَّي تَْ َكَمْا لِْا ْْىَوَعلْ   مَْإِب َراِهيْ    
como (Tú) exaltaste Ibrahim a Y a la familia Ibrahim. de 

د َْحِميْ  إِنَّكَْ ِجيْ   ْ.د ْمَّ  
Ciertamente, Tú eres alabanza, digno de .glorialleno de  

ُهمَّْاَلل ْ بَاِركْ   بَاَرك تَْ --- 
¡Oh, Al-lah! Bendice --- bendeciste 

 

P2: Para recitar la oración por el Profeta de manera efectiva, ¿qué podemos recordar? 

R:  Debemos recordar los sacrificios de nuestro Profetaملسو هيلع هللا ىلص hecho en la difusión del 

mensaje del islam.  Si somos musulmanes 1500 años desques 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. 

P3: ¿Cuáles son los significados de  َْْع ىَصل ِ ْل   y  َْىبَاِركْع ل  ?  

R: َْعلَى  en realidad significa: ¡Oh, Al-lah! Derrama Tu misericordia sobre él, sé muy amable َصل ِ

con él, levanta su nombre y eleva su posición. ى َْعل   ,también. En las súplicas بََرَكة incluye َصل ِ

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

P4: ¿Que recompensa se otorga a Ibrahim  por Al-lah? 

R: Al-lah dió a Ibrahim  tal posición y liderazgo que todos los musulmanes, cristianos, y a los 

judíos lo aceptan como un Profeta. 

P5: ¿Por que se menciona Jamíd y Mayíd al final de esta oración? 

R:  Porque, Al-lah nos ha hecho un gran favor. Nos envió un excelente Profeta. Es  tan amable y 

misericordioso.   Él cuidó mucho de nuestro bienestar.   Entonces Él es realmente digno de 

alabanza y lleno de gloria.    
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P1:  Traduce lo siguiente.. 
تِنَااْ  َربَّنَاْ  الدُّن يَْاْىفِْ   َحَسنَةًْ 

¡Oh, Señor 

nuestro! 
Danos este mundoEn  es) bueno que(Lo  

فِْ ْ ْىوَّ ِخَرةِْال   َحَسنَةًْ 
láY en el más al bueno) es quelo ( 

قِنَا  النَّاِرْ﴿201ْ﴾ َعذَابَْ وَّ
Y protéjenos Del castigo (de) el infierno 

 

Otra súplica. 

ِنَْْوُشك ِركَِْْذك ِركَْىَْعلْ ْيْ أَِعن ُِْْهمَّْاَلل ْ ْْ.ِعبَادَتِكََْوُحس 
!lah-Al h,O¡ Ayúdame A recordarte 

Y a 

agradecerte 
de la Y a adorarte 

mejor manera 

P2: ¿Cuáles son los َحَسَنات  de este mundo? 

R:  "Bueno" en este mundo incluye lo siguiente: 

(1) Necesidades de la vida tales como salud sana, familia próspera, hijos, amigos, respeto, honor, 

riqueza, trabajo, negocios, etc. (2) Paz, seguridad y tranquilidad en la que podemos 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) From la primera categoría (salud, familia, hijos, riqueza, etc.), 

nada es "bueno" si destruye nuestro más allá. 

P3: ¿Cuáles son los َحَسَنات  de Aakhjirah (El más allá)? 

R:  "Bueno" en el Más allá incluye lo siguiente: 

(1) El placer de Al-lah; (2) Paraíso; (3)  Cercanía a nuestro amado Profeta, Muhammad    عليه هللا  صلى 
  Cercanía a otros profetas, personas verdaderas, mártires y personas piadosas; y  (5) Ser capaz (4)وسلم

de ver  a Al-lah es la mayor 'Hasanah' del más allá. 

P4:  ¿Cuáles son las etapas de purificación para un pecador? 

R:  La forma 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. 

P5:  Quién enseñó la súplica (...رَِك أ َعٰلى ِذكأ  ?y a quién ( اَللٰيُهمَّ َأِعِنِي

R:  Mensajero de  Al-lah  صلى هللا عليه وسلم   tomaba de la mano de Mu'adh bin Jabal y decía: "Oh Mu'adh, 

Por  Al-lah, te amo y te aconsejo que no dejes de suplicar después de cada Salah (oración) 

diciendo: ِنِْعبَادتِكْاَلل ُهمَّْأَِعن ِيْ  ِرَكَْوُحس  ِرَكَْوُشك  ىِْذك  َعل  . 
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P1: Traduce lo siguiente. 

ْ﴿1﴾ ْ للاُْ ُهوَْ قُلْ   اََحدْ 
Say: He (is) Al-lah, the One and UniQue 

َمدُْْ﴿2﴾ ْ الَلُْ  الصَّ
Al-lah, the Self-Sufficient. 

ْيَِلدْ  لْالَم  لَد ْ﴿3﴾ ْ  ْيُو   َولَم 
He did neither beget and nor is He begotten, 

ْيَُكنْ  ْ﴿4﴾ ْ ُكفًُوْا لَّهْ  َولَم   اََحدْ 
and (there) is not unto Him comparable anyone. 

 
P2: ¿Escribir algunas oraciones sobre las virtudes de Surah Al-Ikhlas? 

R:  (1)  El nombre de esta Sura es Al-Ikhlaas (la purificación).  Quien quiera que recite esta Surah 

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

Shirk (politeísmo) o de cualquier concepto equivocado.  (2)  Es equivalente a un tercio del  Qur’an. 

(3)  Da la respuesta más fundamental: a quién debemos adorar y a quién está calificado para ser 

Dios. (4)  Fue la Sunnah del Profeta  صلى هللا عليه وسلم  recitar esta Sura junto con las dos últimas Surahs 

del  Qur’an una vez después de cada Salah obligatorio(Fard)y tres veces después de Fajr y Maghrib 

Salahs.   

P3: ¿Escribe  cinco cosas mencionadas en esta Sura acerca de Al-lah? 

R:  (1)  Al-lah es el Uno y Único (2) Él es el Autosuficiente. (3) Él no es padre de nadie. (4) Él no 

es hijo de nadie. (5) y no hay nadie comparable a Él. 

P4:  ¿Cuál es el significado de  ''َاهللُ الصََّمُد'' ? 

R:  Todo el mundo lo necesita, Él no necesita a nadie. 

P5:  Narra la historia del compañero de nuestro Profeta  صلى هللا عليه وسلم  que amaba 

esta Surah? 

R:  Uno de los compañeros del Profeta  صلى هللا عليه وسلم  solía recitar Surah Al-Ikhjlás seguido de 

alguna otra Surah en cada  raka'h  del Salah. Cuando el Profeta  صلى هللا عليه وسلم  le preguntó sobre esto, 

dijo: "La amo mucho".  El Profeta  صلى هللا عليه وسلم  dijo: "Tu amor por esta Surah te ha hecho entrar en 

yannah". 

 (Bukhari: 774) 
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P1:  Traduce lo siguiente.. 

ذُْْقُلْ  ْ﴾ 1ْْ﴿ال فَلَِقْْبَِرِبْ ْاَُعو 
:Say I seek refuge in (the) Lord of the daybreak, 

ْ﴾ 2ْْ﴿َخلََقَْْماَْشِرْ ِْمنْ 
From (the) evil (of) that which He created, 

ْ﴾ 3ْ﴿َوقََبْْذَْااَِْْغاِسقْ َْشِرْ َْوِمنْ 
and from the evil (of) darkness when it becomes intense, 

تَِْْشِرْ َْوِمنْ  ْ﴾ 4ْْ﴿فِىْال عُقَِدْْالنَّف ث 
and from (the) evil (of) those who blow in the knots,  

ْ﴾ 5ْْ﴿اِذَاَْحَسدََْْحاِسدْ َْشِرْ َْوِمنْ 
and from the evil (of) an envier when he envies. 

 
P2: ¿Que Surahs recitó nuestro profeta صلى هللا عليه وسلم  después de cada oración 

obligatoria y antes de dormir? 

R:  Últimas tres surahs de  Qur’an, Ikhjlás, Falaq y Naas. 

P3:  Para recitar esta Surah de manera efectiva, ¿qué debemos recordar y de qué 

debemos darnos cuenta? 

R:  Debemos recordar constantemente que estamos rodeados  de todo tipo de maldades de día y de 

noche, enfermedades, inclyendo las de virus, creadores de cosas dañinas y de personas celosas. 

Mientras recitamos esta Surah, primero debemos darnos cuenta de que no estamos a salvo y luego 

rogar a Al-lah por protección. 

P4:  ¿Qué males suceden en la noche? 

R: 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. Es más fácil 

para los ladrones y enemigos atacar por la noche. 

P5:  Explicar el significado de " ََحَسد". 

R:  Si recibes algo bueno, una  persona celosa  desea que lo pierdas y consigarlo para él.  Si no, al 

menos desea que deberías perderlo. Esto es َْدَْسَْح  
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P1:  Traduce lo siguiente. 
 

ذُْ ْاَُعو  ْْالنَّاِسْْقُل  ْ﴾ 3ْْ﴿اِلِهْالنَّاِسْ ﴾ 2ْْ﴿َمِلِكْالنَّاِسْ ﴾ 1ْْ﴿بَِرِب 
Di: Me refugio 

En el Señor de los 

mundos 
En el rey de los 

humanos 
En el dios de los 

humanos 

َواِسَْْشِرْ ِْمنْ  ْ﴾ 4ْ﴿ال َخنَّاِسْْلْا ال َوس 
Del mal Del susurrador se esconde Que 

ْْيَُوس ِوسُْْىْ الَّذِْ رِْفِى   ﴾ 5ْْ﴿النَّاِسُْْصدُو 
queEl  Susurra En los pechos De los hombres 

ْ﴾ 6ْ﴿َوالنَّاِسِْْمَنْال ِجنَّةِْ
De (entre) los genios Y los humanos 

 
P2: ¿Dar los significados de " بي رَ  " conejemplos? 

R:  Al-lah  es el Rabb de  los siete mil millones de personas que viven ahora en el planeta, además 

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

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

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

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

tiempos. 

P3:  ¿Escribir los significados de Sharr (mal) y dar sus ejemplos? 
R:   َشري   tiene dos significados: mal y sufrimiento. Susurrar es el primer ataque de Shaitan. Si tiene 

éxito, entonces el hombre tiene la intención de hacer algo malo. Shaitan luego empuja al hombre a 

hacer lo malo. Si esto se repite, se convierte en un hábito.  Los malos hábitos conducen a un mal 

final. 

P4:  ¿Cómo susurra Shaitan? 

R:  Cada vez que somos descuidados, Shaitan susurra. Si recordamos a Al-lah, se retira.  Pero nunca 

abandona la actividad de susurrar. 

P5:  ¿Cómo susurran los malvados? 

R:  Todas aquellas personas que trabajan para Shaitan 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 hacia el 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 Shaitan. 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

ِرْْ﴿1﴾ ْ ن َسانَْ اِنَّْ َوال عَص  ِ ْْ﴿2﴾ ْ ال  ر  ُْخس   لَِفى 
Por el tiempo Es cierto 

(que) el 

hombre 
(está) en pérdida 

ْ ْا الَِّذي نَْ اِلَّ َمنُو  تِْ َوَعِملُوْا ا  ِلح   الص 
Except quellos queA Han creído Y han llevado a 

aboc accionesBuenas  

ْا لْابِال َحق ِْ َوتََواَصو  ْا  ب ِرْ﴿3﴾ ْ َوتََواَصو   بِالصَّ
Y se encomiendad Con La 

verdad Y se encomiendan Con la paciencia 

 

P2: ¿Cuál es el mensaje en el juramento "Por el tiempo"? 

R:  Al-lah ha dado juramento por el tiempo. El tiempo es testigo de lo que se dice después de este 

juramento. 

P3: ¿Cuáles son las condiciones para que uno esté a salvo de la pérdida? 

R:  Aquellos que tienen: fe correcta y buenas acciones, Salah con cualidad y concentración, 

ayunos, Zakah, modales, moral, tratos, etc., están a salvo de la pérdida. 

P4: ¿Dónde encuentras la verdad? 

R:  En el Qur’an y en la Sunnah del Profeta,  صلى هللا عليه وسلم. 

P5: ¿Cuántos tipos de Sabr hay? 

R:  La paciencia (Sabr) es de tres tipos:  

(1) Paciencia para hacer buenas obras, incluido el trabajo de Da'wah;  

(2) Paciencia para mantenerse alejado de los pecados; y  

(3) Paciencia mientras se enfrentan dificultades, enfermedades, etc. 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

رُْ َجا ءَْ اِذَْا  للاِْْْنَص   َوال فَت ُحْ﴿1﴾ ْ 
Cuando  Llegue ahl-El auxilio de Al Y la Victoria 

نَْ النَّاسَْ َوَراَي تَْ ِْدي ِنْللاِْ يَد ُخلُو   اَف َواًجاْْ﴿2﴾  فِى 
Y veas A la gente Entrando  En la regilión de Al-lah En grupos 

دِْ فََسب ِحْ  هُْ َرب ِكَْ بَِحم  تَغ ِفر  نبيْ ٪َواس   
Entonces 

glorifica 
Con Su alabanza (a) Tu Señor Y pidele perdón  

ابًاْ﴿3﴾ ْ اِنَّهْ   َكاَنْتَوَّ
Él, en verdad Es indulgente 

 

 

P2: ¿Cuándo fue revelada esta Surah? 

R:  Fue revelada después de la victoria de La Meca  en el  8º año de la Hégira. 

P3:  Explicar la diferencia entre  ِبيأح  ?ََحأد   y  َتسأ

R:  ِبيأح َتسأ  significa  que  Al-lah está libre de cualquier defecto, deficiencia o imperfección. No necesita 

la ayuda de nadie.  Él no es débil, y Él 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. ََحأد que todas las alabanzas y 

gracias son para Al-lah. 

P4: ¿A qué victoria se hace referencia en esta Surah? 

R:  La Conquista de La Meca. 

P5: ¿Que lecciones obtenemos de la Surah An-Nasr? 

R:  Nunca debemos perder esperanza en la Misericordia de Al-lah. Arrepiéntete sinceramente, es 

decir, acepta que pecaste, sientes lástima y ten la firme intención de nunca repetir el pecado. 

Siempre ten la firme creencia de que Al-lah aceptará tu arrepentimiento. 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

اَيَُّهْا قُلْ  َنْ﴿1﴾ ْ ي   ِفُرو   ال ك 
Di: Oh,  Incrédulos 

ْ بُدَُْْْْل  اَع  َنْ﴿2﴾ ْ َما   تَع بُدُو 
Yo no adoro queLo  Ustedes adoran 

ْاَن تُمْ  نَْعْ  َوَل  بِدُو  بُدُْ٪ْ﴿3٪﴾ ْ َماْ    اَع 
Y ustedes no Adoráis queLo  Yo aodoro 

ْاَنَْا ا َعابِد ْ َوَل  ْْ﴿4﴾ ْ مَّ  َعبَد تُّم 
Y yo no  Adoraré queLo  Vosotros adoráis 

ْاَن تُمْ  نَْ َوَل  بِدُو  بُدُْْ﴿5ْ﴾ َماْ  ع   اَع 
Y vosotros no Adorararán queLo  Yo adoro 

نُُكمْ ِديْ  لَُكمْ  ِلىَْوَْ   ِدي نِْْ﴿6﴾ ْ 
Para ustedes Su religión  Y para mí Mi religión 

 

P2: ¿Quiénes fueron llamados como Kafirún en esta Surah y por qué? 

R:  Kafir es el que recibe el mensaje del islam, lo entiende y luego lo rechaza. 

P3: ¿Crees que   َِلُكمأ ِدي أُنُكمأ َوِِلَ ِديأن  significa que deberíamos dejar de propagar el Islam? ¿Por 

que o por que no? 

R:  Esto no significa que debamos dejar de propagar el mensaje del Islam. ¿Dejó el Profeta 

Muhammad  هللا عليه وسلم صلى   de propagar el Islam desques de esta revelación? ¡Nunca!  Esta 

declaración es en respuesta a su oferta de compromiso que fue ofrecida por los 

mushrikeen(asociadores). 

P4:  ¿Cuáles son los significados de  ?عبادة 

R:  Ibadah tiene tres significados: 

 (1) adoración;  

(2) obediencia; y  

(3) la esclavitud.   

P5: ¿Cuáles son los beneficios de recitar esta Surah en la noche? 

R:  El Profeta  صلى هللا عليه وسلم  aconsejó a algunos de sus compañeros que lo recitaran antes de dormir: 

Recitar Surah Al-Kafirún porque es una protección del shirk (asociar a otros con  Al-lah)". 
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P1:  Traduce lo siguiente. 
 

بْ  هُْ ِكت  َركْ  اِلَي كَْ اَن َزل ن   ُمب 
Este es un libro 

(Que) hemos 
revelado 

A ti (oh, Muhammed) Lleno de bendiciones 

ْا يَدَّبَُّرو   تِْه ل ِ ي  َل بَاِبْْ َوِليَتَذَكَّرَْ ا  اُولُواْال 
 ٭﴿29٭﴾ْ

Para que mediten Sus signos Y recapaciten 
Los dotados de 

intelecto) 

 

P2: Explique el significado de  َتَدبُّر  con un ejemplo. 

R: Tratar de entender para pensar o reflexionar.  No necesitas reflexionar mientras lees 

un periódico. Leerlo una vez es suficiente para recibir el mensaje.  Pero ¿cómo es que 

debes leer un libro de ciencias, matemáticas o comercio de la misma manera?  ¡No! 

Tienes que detenerte y pensar o reflexionar. 

P3: Explique el significado de  ر  .con un ejemplo  َتذَكُّ

R:  Recibir la amonestación de tomar lecciones, de escuchar los consejos, de 

implementarlos en nuestras vidas. Por ejemplo, si le dices a un estudiante: "Prepárate para 

los exámenes, de lo contrario fallarás". Si se prepara para el examen, entonces ha actuado 

según su consejo. 

P4: Describir las cuatro dimensiones de nuestra relación con el Qur’an. 

R: (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 ve cómo reacciono a Sus palabras!  

(2)  Personal:  Cada ayah del Qur'an es para mí.  No digamos que esta ayah es para un kaafir, 

mushrik o munafiq. ¡Tengo que ver que hay para mí! ¿Por qué Al-lah  me dirigió esto? 

(3)  Planeado: ¡Cada grano está destinado a que alguien coma!  De la misma manera, todos y cada 

uno de los versículos están destinados a que alguien los escuche o  recite.  Si escuché Surah  Qaaf 

en Fajr hoy, entonces tiene algo que ver con lo que estoy haciendo hoy. 

(4)  Relevante:  Qur'an es un recordatorio. ¿Puede el recordatorio de Al-lah ser irrelevante? 

¡Debería preguntar, Oh  Al-lah! ¿Por que me hiciste escuchar o recitar este(los) versículo(s) hoy(s)? 

P5: Describa diferentes aspectos de َتَدبُّر  y  pasos simples para hacer  ر َتذَكُّ . 

R:  Hay muchos aspectos de Tadabbur, pero estamos hablando solo de lo básico. 

(1) Estudiar, (2) Visualizar, (3)  Sentir. 

 

El método simple para hacer Tazakkur es: 

(1) Preguntar, (2) Evaluar, (3)  Planificar. 
  

Lección  

17a Propósito de la Revelación 
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P1:  Traduce lo siguiente. 
 

نَْا َولَقَدْ  نَْْيَسَّر  ا  ك رِْْال قُر   ْ.ِللذ ِ
Y, 

realmente 
Hemos hecho fácil El Qur’an Para entender y recordar. 

 

نْ َْخي ُرُكمْ  آنَْْ  مَّ ْ)بخارىْ(ْ.َوَعلََّمهْ ْ   تَعَلََّمْال قُر 
El mejor de 

ustedes 
(es) quien aprende el Qur’an Y lo enseña 

 

َمالُْ َع   )بخاريْ(ْ.بِالنِ يَّاتِْْإِنََّماْاْل 
Ciertamente, las acciones (valen) por las intenciones. 

 

P2: ¿Cuáles son los significados de Dzikr? 

R: ِر ذ كم   tiene dos significados: 

 (1) memorizar; y (2) entender y tomar lecciones. 

P3:  Dar pruebas de que el Qur'an es fácil de aprender. 

R: ِِ ِر ِل لذ ِّكم َِيسَّرمََنِالمُقرمٰان  َوَلَقدم  

P4: ¿Dar ejemplos de mala intención? 

R:  En el Día del Juicio, el caso de tres personas se decidirá primero.  Entre ellos estará un 

recitador del Qur'an que solía recitar para presumir.  Será arrojado al infierno debido a su intención 

equivocada.   Al-lah no acepta esas acciones que se hacen para mostrar a otros que esta cerca a Él. 

 

P5:  Dar los significados y ejemplos para  ِإنأ، ِإنَّ      y نََّماإِْ . 

R:   
ْ Si acasoْنْ إ691ِْ  Si Al-lah deseaَْشاَءْللا56ُْإِن 

ِبْ De hechoْإِنَّْ 1534 ْللاََْمَعْالص  ْنَْيْ رِْإِنَّ
son  quellos queestá con a lah-Al De hecho,

pacientes.ْ

َماُلِْبالِن يَّاتِْ solamenteْإِنََّمْا145 َع  ْإِنََّماْاْل 
 por loósLas acciones se (basan) 

intencionesْ

 

 

 

 

 

 

 

Lección  

18a 
El Qur’an es fácil de 

aprender 
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P1:  Traduce lo siguiente. 

) ِعل ًماْ﴿114ْ﴾ ِزد نِىْ  َرب ِْ 114:ْْهْ طْ  ) 

Oh, Señor mío! Incrementa (me) (En) conocimientoْ

 

ْْ(4العلق:)ْْبِال قَلَمِْ َعلَّمَْ الَِّذىْ 
(Él) quien Enseñó                              con la pluma 

 

َسنُْ اَيُُّكمْ  ْْ(2الملك:ْ)ْطَعَمًلْ اَح 
Cuál de ustedes Es mejor En acciones 

P2: ¿De qué manera es beneficioso el aumento del conocimiento?  

R: (1) Pide conocimiento a Al-lah; 

      (2) Utilice todos los recursos comenzando con el bolígrafo; y  

      (3) Tratar de competir y sobresalir. 
 

P3: ¿Qué esfuerzos puedes hacer después de pedirle conocimiento a Al-lah?   

R:  Debes planificar y pasar tiempo todos los días tratando de entender el Qur'an. 
 

 

P4: ¿Cuál fué la primera orden dada al Profeta  صلىْللاْعليهْوسلم en la primera 

revelación? 

R:  Primera orden dada al Profeta ْصلىْللاْعليهْوسلم   que es  ْ اِق َرأ 
 

P5: ¿En que áreas debemos tratar de ser los mejores y competir entre nosotros? 
R:  Debemos tratar de ser los mejores en las obras   individuales, es decir, los mejores en la 

oración; los mejores en los hogares; los mejores en el oficio, etc.  mejor en obras sociales como 

ayudar a los demás, hacer Da'wah, prohibir el bien y prohibir el mal. 

  

Lección  

19a 
¿Cómo aprenderlo? 
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P1:  Escribe significados de lo que aprendiste de las 19 lecciones anteriores. 
 

 

ِلكَْ ﴾ 1﴿  ال م ْ  بُْْذ  ل ُمتَِّقي َنُْْهدًىْۛ  فِي هِْْصلىۛ َلَري بَْْال ِكت   ﴾ 2﴿ل ِ

Alif Laam Meem. Eseْes el Libro.ْSin dudaْen él,ْuna guía paraْ
los temerosos  
(de su Señor)ْ

 

نَْ الَِّذي نَْ ِمنُو  نَْْبِال غَي بِْْيُؤ  وةََْْويُِقي ُمو  ل  ْاْالصَّ ُهمْ َْوِممَّ  َرَزق ن 
Aquellos que creenْen 

Lo no 

vistoْ
yْestablecenْLa oraciónْY de lo queْ

Hemos 

proveídoْ
A ellosْ

 

 

َنْ﴿ نََْْوالَِّذي نَْ ﴾ْ 3يُن ِفقُو  ِمنُو   َوَمْآْاِلَي كَْْاُن ِزلَْْبَِمآْيُؤ 
gastan. Y a los queْcreen  en lo queْ

Hemos 

reveladoْ
A tiْY en lo queْ

 

ِخَرةِْْْج قَب ِلكَْ ِمنْ  اُن ِزلَْ َنْ﴿ُْهمْ َْوبِال   قِنُو   ﴾ْ 4يُو 
Se reveló Antes de tíْY en la otra vida EllosْCreen firmementeْ

 

ئِكَْ
ى اُول   نْ ُْهدًىَْعل  ب ِِهمْ ْم ِ  ْق رَّ

Esos   Están en ْLa guía DeْSu Señorْ
 

ئِكَْ
َنْ﴿ُْهمُْ َواُول    ْ﴾5ال ُمف ِلُحو 

y esos, Ellos Son los triunfadores 
 

 

 

ْ  

Lección  

20a 
¿Qué hemos aprendido,  

 y qué sigue? 
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Libro de trabajo en Español  

con respuestas  

 (C1-Parte B) 
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P1: Escribe las seis palabras árabes que has aprendido para: "Él, ellos, ..." en 
la primera columna.  Escribir las mismas seis palabras comenzando por  َو en la 

segunda columna y con " َف"  en la tercera columna. 

 فَُهوَ  َوُهوَ  ُهوَ 
 فَُهمْ  َوُهمْ  ُهمْ 

 فَأَْنتَ  َوأَْنتَ   أَْنتَ ْْ 
 فَأَنَا َوأَنَا  أَنَا

 فَأَْنتُمْ  َوأَْنتُمْ  أَْنتُمْ 
 فَنَْحنُ  َونَْحنُ  نَْحنُ 

 
P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

 

 

 

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados  

ْفَُهمْ  Ellos  Así que ellos ُهمْ 

 َونَْحنُ  Así que yo Y nosotros فَأَنَا

 َوُهوَ  Y todos ustedes Y él َوأَْنتُمْ 

 َوأَْنتُمْ  Así que él Y todos ustedes فَُهوَ 

 َوأَْنتَ  Y nosotros Y tú َونَْحنُ 

 
P4: Contesta las siguientes preguntas en árabe. 

ِلمْأَن َتْ؟َْمنْ  ْأََناُْمس 

؟ْْ ْأَن تُم  ِلُموْن َمن  ُنُْمس   َنح 
ْ؟َْمنْ  ِلُموْن ُهم  ُْمس   ُهم 

ُْهَوْ؟ ِلم َمن   ُهَوُْمس 

دْ  ُْمَحمَّ د ْْ ؟ْْملسو هيلع هللا ىلصَمن  ُلْللاِْ ملسو هيلع هللا ىلصُمَحمَّ َْرُسو 

 
 
 
  
 

 

ْ،ْْهَُوْ، ْ،ْْأَن َتْ،ْْهُم  نُْْْأَنَا،ْأَن تُم  نَح   
Lección  

1b 
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P1: Forme el plural de los siguientes nombres usando ْْون"  and ْ"ينْ"ْ . 

 ــيْن Plural con ــوْن Plural con واحد

ِمْن ْن ُمؤ  ِمنُو  ِمِني ْن ُمؤ   ُمؤ 

ن صاِلْح  َصاِلِحي ن َصاِلُحو 

ِرْك نْْ ُمش  ِرُكو  ِرِكي ْن ُمش   ُمش 

ِلم ْن ُمس  ِلُمو  ِلِمي ْن ُمس   ُمس 

نْْْ َكافِر  َكافِِري ْن َكافُِرو 
 

P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados  

ِمْنُْهوَْ ُمؤ   Él es uncreyente. 
Entonces, eresjusto. 

 فَأَن َتَْصاِلْح

نَْ ِلُمو  ُنُْمس   Nosotros somos َنح 

musulmanes. 
De un politeísta 

ِرْكِْمنْ  ُمش   

َصاِلحَْوُهوَْ  Y él es justo 
Y él es un creyente. 

ِمْنَْوُهوَْ ُمؤ   

َْصاِلُحوْ  ْنُهم   Ellos son justos 
Y todos ustedes son 

musulmanes.  ِْلُموْ َْوأَن تُم ْنُمس   

ِمْن  Tú eres un creyente أَن َتُْمؤ 
Y ellos son justos. 

َْصاِلُحوْ  ْنَوُهم   

 

P4: Conteste las siguientes preguntas en árabe. 

ْ؟َْمنْ  ِلُموْن أَن تُم  ُنُْمس   َنح 
نْ؟ْْأَن تُمْ َْهلْ  ِمنُو  ُنْ ُمؤ  ،َْنح  ْننَعَم  ِمنُو   ُمؤ 

ِلمُْهَوْ؟َْمنْ  ُْهَوُْمس 
،ْأََناَْْصاِلح؟ْأَن تََْْهلْ  َْصاِلحنَعَم 

نْ؟ُْْهمْ َْهلْ  ِمنُو  ْْ ُمؤ  ،ُْهم  ْننَعَم  ِمنُو   ُمؤ 

 
 

 

 

  

ِلُموْنهَُوْْ ُْمس  ِلم،ْهُم   ...ُمس 
Lección  

2b 
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P1: Llena la siguiente tabla agregando ََـُه،َـُھْم،َ۔۔۔  etc. a las palabras ر ّب،َِدْين  
y  َكِت اب .  La primera línea está completa para facilitarte.  
ِْدي نُهْ  هْ ِكتَابُْ  َربُّهْ 

َْربُُّهمْ  مْ ِدي نُهُْ مْ هُِْكتَابُْ

َْربُّكَْ كَِْدي نُْ كَِْكتَابُْ

َْرب ِْي يْ ِدي نِْ ِكتَاِبيْ 

َْربُُّكمْ  ُكمْ ِدي نُْ ُكمْ ِكتَابُْ

َْربَُّنْا َناِدي نُْ َناِكتَابُْ

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

P2: Separa las palabras árabes y 
escribe sus significados.  

 Su Señor (de él) َربُّهْ 
Your religion  ْي  ُكمْ نُ د 

 Y nuestro Señor َربَُّنْاوَْ
Y él es nuestro 

Señor 
 َربُّنَا َْوُهوَْ

 La religion de ellos مْ ِدي نُهُْ
Su religión (de 

ellos) 
يْ   ُهمْ نُ د 

 Tu religión كَِْدي نُْ
Tu Señor  ُُّكمْ َرب 

 Mi pluma قَلَِميْ 
Al-lah es el Señor 

de ellos  ْالَلَُْربُُّهم 

 

P4: Conteste las siguientes preguntas en árabe. 

 َرب َِيْللاُْ َربَُّكْ؟َْمنْ 
لُُهمْ َْمنْ  لُُهمْ ْْ؟َرُسو  د ْملسو هيلع هللا ىلصْْ َرُسو  ُْمَحمَّ

َلمُِْْدي نُهُْْْ؟ِدي نُهْ َْما س  ِ ْال 
ْ؟َْمنْ   َربُُّهُمْللاُْ َربُُّهم 

ْ؟َْما َلمُِْدي نَُناْ ِدي نُُكم  س  ِ ْال 

 
 

  

Lección  

3b ... ،َْربُُّهم   َربُّه 
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P1: Escribe el género femenino de los siguientes sustantivos y escribe sus plurales también. 

Género masculino 
Género feminino 

(singular) 

Género feminino 

(plural) 
 َصاِلَحاْت َصاِلَحة اِلْحص

اتَكافِرَْ َكافَِرة َكافِر  

ِمْن ِمَنْة ُمؤ  ِمَناْت ُمؤ   ُمؤ 

اتَعاِلمَْ َعاِلَمة َعاِلْم  

ِلم ُْمس  ِلَمة ِلَمات ُمس   ُمس 

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados  

ِلَمة ِهيَْ ُمس   Ella es musulmana ¿Quién es tu Señor?  ؟ َمْن َربَُّها 

ُنَْصاِلَحات  َنح 
Nosotros somos 

mujeres justas 
Ella es justa  َي  َصال َحة  ه 

 قَلَُمَها  Su libro (de ella) Su pluma (de ella) ِكتَابَُها

 La pluma de ella قَلَُمَها
Y ella es una 

creyente  َنَة و َي ُمْؤم   ه 

ِمَنْة  Ella es una creyente ِهَيُْمؤ 
Entonces, ella es una 

Muslim 
َي  ِلمَْفَه   ْةُمس 

 

P4: Responder a las siguientes preguntas en árabe. 

َلْم ِدي نَُهاْ؟َْما س  ِ  ِدي نَُهاْاْل 

ِلَمْةِْهيَْ ْ؟يَْهَِْْمنْ   ُمس 

ا ن ِكتَابَُهاْ؟َْما  ِكتَابَُهاْال قُر 

ِلَمةْ؟ْيَْهَِْْهلْ  ،ْ ُمس  ِلَمْةْْيَْهِْْنَعَم   ُمس 

ْ؟َْما نِْكتَابُُهمُْ ِكتَابُُهم  ا   ال قُر 

 
 

 
 

 

Lección  

4b ْْ،ِلَماْتِهَي ِلَمة،ُْمس  ْـَها،ُْمس 
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P1: Traduce lo siguiente al árabe con las palabras que aprendiste en Lección 
5b.  

Para él  ْلَه De él ُِْمن ه Con él َُْعن ه 
Para ellos  ْلَُهم De ellos  ِْمن ُهم Con ellos  َْعن ُهم 

Para tí َْلَك De tí َِْمن ك Contigo ََْعن ك 
Para mí  ِْْلي De mí  ِْْمِن ي Conmigo   َْْعِن ي

Para todos 

ustedes  ْلَُكم 
De todos 

ustedes  ِْْمن ُكم
Con todos 

ustedes  َْْعن ُكم

Para nosotros لََنا De nosotros ِْمنَّْا
Con 

nosotros َْعنَّا

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados  

 Para ella لََها
Que Al-lah este 

complacido con ellos 
 هللاُ َعْنُهمْ  يَ َرض  

ْنُكمْ  De todos ustedes Y de todos ustedes ِمن ُكمْ   َوم 

َن الَرُسْول   Y de mí Del mensajero َوِمِن يْ   م 

تَاُب لََها  Para nosotros El libro es para ella لََنا  اَْلك 

 Entonces, de ellos فَِمن ُهمْ 
Esto es para todos 

ustedes 
 ٰهذَا لَُكمْ 

 

P4: Responda lo siguiente usando " َْنعَم" . 

ذَاِْليْ  ،ْه   لََك؟ْذَاأَهْ  نَعَم 

ذَاِْمنَّْا ،ْه  ْ؟ْذَاأَهْ  نَعَم   ِمن ُكم 

ْ، ذَاْلَكَْنَعَم  ؟ْذَاأَهْ  ه   ِلي 

ْ، ِلكَْنَعَم  ؟ لَُهمْ ْذ  ِلَكْلَُهم   أَذ 

ذَاْ ،ْه   لََها؟ْذَاأَهْ  لََهْانَعَم 

 

  

Lección  

5b 
،َْعنْ  ِْل،ِْمن 
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P1: Traduce lo siguiente al árabe con las palabras que aprendiste en la Lección 
6b. 

En(con, 

por)  él 
 َعلَْيه   En(sobre) él ف ْيه   En él ب ه  

En ellos  ْم مْ  En ellos ب ه  مْ  En ellos ف ْيه   َعلَْيه 
En ti  َب ك En ti  َف ْيك En ti  ََعلَْيك 
En mí  ْب ي En mí  َف ي En mí  ََعلَي 
En todos 

ustedes  ْب ُكم 
En todos 

ustedes  ْف ْيُكم En todos 

ustedes  َْعلَْيُكم 

En 

nosotros  ب نَا En nosotros  ف ْينَا En nosotros  َعلَْينَا 
 

P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

P2: Separe las palabras á rabes y 
escriba los significados  

د  ف ى الْ   En la mezquita َمْسج 
Que la paz esté en ti 

ْاَلَسََلُم َعلَْيُكمْ 

 En ella َعلَْيَها 
Esto está en el libro 

تَاب    ٰهذَا ف ى اْلك 

تَاب  َعٰلى   Sobre el libro اْلك 
¿Quién está en la 

casa? 
ْ؟ َمْن ف ى اْلبَْيت  

َن اْلقُْرٰان    Del Qur’an م 
Que la misericordia 

de Al-lah sea con ella 
 َرْحَمةُ هللا  َعلَْيَها 

نَا   De nosotros م 
En nombre de Al-lah 

 ب ْسم  هللا  

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

، ْ؟َخي رَكْفِيْ َْهلْ  ْْنَعَم   َخي ْرفِيَّ
، َخي رْ؟ْفِي ِهمْ َْهلْ   َخي ْرْفِي ِهمْ ْنَعَم 
، ْ؟َخي رْمْ كُْفِيْ َْهلْ   َخي ْرْفِي نَاْنَعَم 
، ْ؟َخي رْهِْفِيْ َْهلْ   َخي رْهِْفِيْ ْنَعَم 
، َخي رْ؟َْهافِيْ َْهلْ   َخي ْرَْهافِيْ ْنَعَم 

 

 

 

 

Lección  

6b ،ْْىَعلْ ْْْ،يْ فِِْْْب
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P1: Traduce lo siguiente al árabe con las palabras que aprendiste en Lección 
7b. 

con / cerca de él  ِْعن دَه con él  َْمعَه a él ِْإِلَي ه 
con / cerca de 

ellos  ِْعن دَُهم con ellos  َْمعَُهم a ellos  ْإِلَي ِهم 

con / cerca de ti َِْعن دَك contigo  ََْمعَك a ti َْإِلَي ك 
con / cerca de 

mí  ِْعن ِدي conmigo َمِعْي a mí َّْإِلَي 
con / cerca de 

todos ustedes ْْ  ِعن دَُكم 
con todos 

ustedes  َْْمعَُكم
a todos 

ustedes  ْْإِلَي ُكم

con / cerca de 

nosotros ِعن دََنْا con nosotros َمعََنا a nosotros إِلَي َنا 

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados  

َلمِْ س  ِ ىْاْل   اهلَلُ َمعَنَا  Hacia el Islam Al-lah está con nosotros إِل 

 الَلَُْمعَُكمْ 
Al-lah está con todos 

ustedes 
Cerca de Al-lah   ْنَد هللا  ع 

 Cerca de la casa ِعن دَْال َبي تِْ
Que Al-lah esté 

complacido con ella  َُي هللا َها َعنْ َرض   

َهِلْال ِكتَاُبْْ

 َمعَكَْ
¿Está el libro contigo? ¿Está el Qur’an con ella? 

ُن  اٰ َهل  اْلقُرْ 

 ْ؟َمعََها

َْمعََنْا  ُهم 
Todos ellos están con 

nosotros. 
Hacia Al-lah   إ لَى هللا 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

،ْْ؟ُكمْ َمعَْللاَُْْْْهلِْ َْمعََناللاُْْْْنَعَم 

، ْ؟ِكتَابِْعن دَهْ َْهلْ   ِكتَابِْعن دَهْ ْنَعَم 
، قَلَمْ؟ِْعن دَكََْْهلْ   قَلَمِْعن ِديْ ْنَعَم 

، ْ؟َهِلْللاَُْمعَكَْ  َمِعيْ للاُْْْْنَعَم 

،ْْ؟كََْمعَْال ِكتَاُبَْْْهلِْ  َمِعيْ ل ِكتَاُبْْاَْْنَعَم 

 

  

Lección  

7b َْى،َْمَع،ِْعن د ْإِل 
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P1: Escribe en árabe las siguientes palabras "esto, estos, aquellos, aquellos, esto 

(femenino)" en la primera  columna. Usando  َو  y   َف en la  2ª  y  3ª  columna. 

ذَْا ذَْاوَْ ه  ذَافَْ ه   ه 

ُؤَل ءِْ ُؤَل ءِْوَْْ ه   ْه   ُؤَل ءِْ ْفَه  

ِلكَْ ِلكَْوَْْ ذ  ْذ  ِلكَْ ْفَذ 

ْاُول  ئِكَْوَْ اُول  ئِكَْ ْفَاُول  ئِكَْ

ِذهْ  ِذهْ وَْ ه  ِذهْ فَْ ه   ه 

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

P2: Separa las palabras árabes y 
escribe sus significados.  

 .Este es un libroِْكتَابْ  ذَاهْ 
Entonces, esos están 

con los creyentes. 
ِمِني نَْفَاُول  ْ  ِئَكَْمَعْال ُمؤ 

ِلُمونَِْئَكْاُول  ْ  .Esos son musulmanes ُمس 
Estos son, de hecho, 

los que se extravían 
نَْ ُؤَل ِءْلََضا لُّو   ه  

ىْاُول  ْ ْللاَِِْْْعن دِِْْمنْ ْذَاهْ  Hacia ellos Esto es de Al-lah ِئكَْإِل 

َصاِلْحْذَاهْ   Esta (persona) es justa. Esos son creyentes ْ  نَْاُول ِمنُو   ِئَكُْهُمْال ُمؤ 

ُؤَل ءِْ نَْْه   ِمنُو   Estos son creyentes. Ese libro ُمؤ 
بُْذْ   ِلَكْال ِكت 

 
P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

ِلُموْ ْْءُِْؤَلْأَهْ  ُؤلِءْْْ؟ْنُمس  ،ْه  ِلُمونَْنَعَم  ُْمس 
ِمْنْذَاأَهْ  ذَاْْ ْ؟ُمؤ  ،ْه  ِمْننَعَم   ُمؤ 
ِلمِْلكَْأَذْ  ِلم ؟ُمس  ِلَكُْمس  ،ْذ   نَعَم 
،ْأُؤل ِئَكْ ْ؟نََْصابُِروْ ِْئكَْاُول  َْْهلْ   نََْصابُِروْ نَعَم 

ِذهْ  ،ْ ؟َصاِلَحةْأَه  ِذهْ نَعَم   َصاِلَحْةْه 

ْ
  

Lección 

8b ُِْؤَل ء ذَا،ْه   ِلَك،ْاُول  ئِكَْه  ْ،ْذ 
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P1: Complete la siguiente tabla con las seis formas de  ماضَفعل  para los 
verbos ،جعلَفتح،ََفعل  que has aprendido en la Lección 9b.  

َْجعَلَ  فَتَحَْ فَعَلَْ

ا َْجعَلُْوا فَتَُحواْ فَعَلُو 

تَْ فَعَل تَْ  َجعَْلتَ  فَتَح 

تُْ فَعَل تُْ  َجعَْلتُ  فَتَح 

تُمْ  فَعَل تُمْ   َجعَْلتُمْ  فَتَح 

ْفَعَل نَا نَا  َجعَْلنَا  فَتَح 

 َجعَلَتْ  فَتََحتْ  فَعَلَتْ 

P3: Traduce lo siguiente al árabe 

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados 

نَا ْال ِكتَابَْ فَتَح 
Nosotros abrimos el 

libro 

El que hizo para todos 

ustedes َْلَُكمْ َْجعَلَْْىْ لَّذِْا 

 فََجعَْلنَا لَهُ  Yo hice para él Entonces, hicimos para él هَُْجعَل ُتْلَْ

نَاْلَكَْ  فَتَح 
Nosotros abrimos para 

ti 
Me abrió  ْفَتََح ل ي 

 َجعَل نَاْلَكَْ
Nosotros lo hicimos 

para ti 
De hecho, abrimos para 

usted  لَكَْْنَا فَتَْحنَاا 

اْلَُكمْ   َجعَلُو 
Ellos hicieron para 

todos ustedes 
Entonces, todos ustedes 

hicieron de él  ُْنه  فََجعَْلتُْم م 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

،ْ َجعََلْ؟َْهلْ  َْجعَلَْنَعَم 

،ْ َجعَل َتْ؟َْهلْ   َجعَْلتُ نَعَم 

ْ؟َْهلْ  َجعَل تُم   ْ،  َجعَْلنَا نَعَم 

تُمْ َْهلْ  ،ْ ْ؟فَتَح  نَْانَعَم   فَتَح 

ْ؟َْهلْ  ،َْْجعَلَت   َجعَلَتْ نَعَم 
 

 

 

 

Lección 

9b 
ْماْفعل  َجعَلَْْفَتََحْ،ْفَعََل،:ْض 
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P1: Complete la siguiente tabla con las seis formas de  ماضَفعل  para los 

verbos نصر،َعبد،َخلق،َذكر que has aprendido en la Lección 10b. 

ْذََكرَ  َخلَقَْ نََصرَْ َْعبَدَ 

ْا نََصُروا  َعبَُدْوا ذََكُرْوا َخلَقُو 

تَْ  َعبَْدتَ  ذََكْرتَ  َخلَق تَْ نََصر 

تُْ  َعبَْدتُّ  ذََكْرتُ  َخلَق تُْ نََصر 

تُمْ   َعبَْدتُّمْ  ذََكْرتُمْ  َخلَق تُمْ  نََصر 

نَا  َعبَْدنَا  ذََكْرنَا َخلَق نَْا نََصر 

 َعبََدتْ  ذََكَرتْ  َخلَقَتْ  نََصَرتْ 

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe 

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados 

نَا َْزي دًْا نََصر 
Nosotros ayudamos a 

Zaid. 

Y de hecho, Al-lah  te 

había ayudado 
ْللاُْ َنَصَرُكمُْ َولَقَدْ 

 َعبَد تُُمْللاَْ
Todos ustedes 

adoraron a Al-lah 
Y recuerda a Al-lah للاََْْْوذََكُروا 

َِْْخلَقَْ  Él creó al hombre َسانَْنْ ال 
De hecho, creamos al 

hombre 
َِْْخلَق َناْلَقَدْ   َسانَْنْ ال 

تُُمْ  للاَْذََكر 
Todos ustedes recorder 

a Al-lah 
No los adoramos َعَبد َناُهمْ  َما 

ْ  Yo adoré a Al-lah للاََْعبَد تُّ
Entonces, ya Al-lah  lo 

ayudó. 
 للاُْ َنَصَرهُْ فَقَدْ 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando "  ."نَعَم 

دًاْ؟ْْاَنَصُروْ َْهلْ  ُمو  ،َْنَصرَُْْمح  انَعَم  دًْاْْو  ُمو   َمح 
 َشي ئًْاَْناَخلَقْ َماْ َْشي ئًاْ؟َْخلَق تُمْ َْْهلْ 
مْ ْذََكرََْْهلْ  ح  ، َنْ؟الرَّ مْ ْذََكرَْْنَعَم  ح   نَْالرَّ
،ْ للاَْ؟َْْعَبدَتَِْْهلْ   للاََْْْعَبدَتِْنَعَم 
تََْْهلْ  ْ؟النَّاسََْْنَصر   ، تُْْْنَعَم   النَّاسََْْنَصر 

 
ْ  

Lección 

10b ْماْفعل َْعبَدَْْْذََكَر،َْخلََقْ،ْْنََصَر،ْ:ض 
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P1: Complete la siguiente tabla con las seis formas de  ماضَفعل  para los 

verbos َضرب،َسمع،َعلم،َعمل que has aprendido en la Lección 11b. 

َْعل مَ  َسِمعَْ َضَربَْ لَ   َعم 

ا َضَربُوا لُْوا  َعل ُمْوا  َسِمعُو   َعم 

ْلتَ  َعل ْمتَ  َسِمع تَْ َضَرب تَْ  َعم 

ْلتُ  َعل ْمتُ  َسِمع تُْ َضَرب تُْ  َعم 

ْلتُمْ  َعل ْمتُمْ  َسِمع تُمْ  َضَرب تُمْ   َعم 

ْلنَا  َعل ْمنَا  َسِمع نَا َضَرب نَا  َعم 

لَ  َعل َمتْ  َسِمعَتْ  َضَربَتْ  تْ َعم   

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe 

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados 

َنْْ َمعُو  ْتَس  َهل 

نَْ ا   ال قُر 
¿Escuchan el 

Qur’an?  
¿Quién golpeó a Sa’d?  َْْسع دًاْ؟َْضَربََْْمن

اَْزي دًْا  No golpearon a Zaid َماَْضَربُو 
Esos, los que 

escucharon el Qur’an َْنَْاْ ال قُرْ َْسِمعُواْاَلَِّذي ن 

اِلَحاتِْ  َعِمل َناْالصَّ
Nosotros hicimos 

obras justas 

Y, de hecho, todos 

ustedes conocieron al 

mensajero 
تُمَُْْولَقَدْ  لََْْعِلم  ُسو   الرَّ

َلمِْ س  ِ ُتْاْل   Yo conocía el Islam َعِلم 
De hecho, Al-lah  

escuchó 
 للَاَُْْسِمعَْْلَقَدْ 

اِلَحاتِْ  َعِمل ِتْالصَّ
Ella hizo buenas 

adadas 
Los que escucharon y lo 

hicieron 

ْْاَسِمعُوْ ْنَْالَِّذيْ 

 اَوَعِملُوْ 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

تَْ َْعِلم  تُْ، نَعَمْ  ال َحِدي َثْ؟ َهل  ْال َحِدي ثَْ َعِلم 

ْ َن؟َهل  ا  ْعنَا اْلقُرٰانَ ، نَعَمْ  َسِمع تُُمْال قُر   َسم 

َْعِمَلَْصاِلًحاْ؟  َعِمَلَْصاِلًحا، نَعَمْ  َهل 

َْعِمل َتَْصاِلًحا؟  َصاِلًحْاَْعِمل تُْ، نَعَمْ َْهل 

ِنْ؟ ا  َْسِمع َتِْتَلَوةَْال قُر  نَِْتَلَوةََْسِمع ُتْ، نَعَمْ  َهل   ال قُرا 

  

Lección 

11b 
ْماْفعل َْعِلَم،َْْسِمَع،َْضَرَب،ْْ:ض 

َْعِملَْ
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P1: Completa la siguiente tabla con las seis formas de  مضارعَفعل  para los 
verbos فعل،َجعل،َفتح que has aprendido en la Lección 12b. 

ْيَْجعَلُ  يَف تَحُْ يَف عَلُْ

نَْ نَْ يَف عَلُو   يَْجعَلُْونَ  يَف تَُحو 

 تَْجعَلُ  تَف تَحُْ تَف عَلُْ

 أَْجعَلُ  أَف تَحُْ أَف عَلُْ

نَْ نَْ تَف عَلُو   تَْجعَلُْونَ  تَف تَُحو 

 نَْجعَلُ  نَف تَحُْ نَف عَلُْ

 تَْجعَلُ  تَف تَحُْ تَف عَلُْ

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe 

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados 

ِْلَكْ؟ذْ ْف عَلُْيََّْْْمنْ  ?Hago buenas obras ¿Quién hará eso َخي ًراْأَف عَلُْ

 Lo hacemos por élْلَهُْ نَف عَلُْ
¿Haces en ella? 

(refiriéndose a la 

tierra en el versículo) 
عَُلْفِي َها  ْ؟اَتَج 

ْ  ?Abres el libro¿ تَف تَُحْال ِكتَاَبْ؟َهل 
Al-lah hace el bien 

en él ُْ عَلُْْْللَاَ  َخي ًراْْهِْفِيْ َْيج 

 Él hizo para ti َجعََلْلَكَْ
Aquel que hace para 

todos ustedes  ْعَلُْْاَلَِّذي  لَُكمْ َْيج 

 Ella abrió el libro فَتََحِتْال ِكتَابَْ
Todos abrieron el 

libro َْن  ال ِكتَابَْْتَف تَُحو 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

عَُلْ؟ ْتَج  عَلُْ َهل  ،ْأَج   نَعَم 
ْتَف تَُحْال ِكتَاَبْ؟ ،ْأَف تَحُْ َهل   ال ِكتَابَْْنَعَم 
عَلُوَنْال َبي َتْ؟ ْتَج  عَلُْ َهل  ،َْنج   ال َبي تَْْنَعَم 
عَُلَْشي ئًاْ؟ َْيج  ،ْْ َهل  عَُلَْشي ئًْانَعَم   َيج 

ْ َنَْخي ًراْ؟َهل  ،َْنف عَلُْ تَف عَلُو   َخي ًرْاْْنَعَم 
 

Lección 

12b ْْعَُل،ْيَف تَحُْفعل  مضارع:ْيَف عَُل،ْيَج 
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P1: Complete la siguiente tabla con las seis formas de  مضارعَفعل  para los 
verbos َنصر،َخلق،َذكر،َعبد  que has aprendido en la Lección 13b. 

لُقُْ يَن ُصرُْ  يَْعبُدُ  يَْذُكرُ  يَخ 

نَْ نَْ يَن ُصُرو  لُقُو   يَْعبُُدْونَ  يَْذُكُرْونَ  يَخ 

لُقُْ تَن ُصرُْ  تَْعبُدُ  تَْذُكرُ  تَخ 

لُقُْ أَن ُصرُْ  أَْعبُدُ  أَْذُكرُ  أَخ 

نَْ نَْ تَن ُصُرو  لُقُو   تَْعبُُدْونَ  تَْذُكُرْونَ  تَخ 

لُقُْ نَن ُصرُْ  نَْعبُدُ  نَْذُكرُ  نَخ 

لُقُْ يَن ُصرُْ  تَْعبُدُ  تَْذُكرُ  يَخ 

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados  

 Y él ayuda a Zaid َوَين ُصُرَْزي دًا
¿Quién le ayuda a él?  ْْْ؟ن ُصُرهُْيَّْ َمن

لُُقْ   Y él crea a la gente النَّاسََْوَيخ 
Ellos no crean nada 

لُقُوْ  َلْ  َشي ئًا نََْيخ 

َنْْ  للَاََْيذ ُكُرو 
Ellos recuerdan a Al-

lah 

Esos que recuerdan a 

Al-lah َْللَاَْْنََْيذ ُكُروْ ْنَْلَِّذيْ ا 

 Tu adoras a Al-lah للَاَْتَع بُدُْْ
¿Quién adora a Al-lah?  ْْ؟للَاَْ ع بُدُْيَّْ َمن 

 Ella ayuda a Khjálid تَن ُصُرَْخاِلدًا
No adoran más que Al-

lah ْنََْْل  للا ِْ َغي رََْْيع بُدُو 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

نَْع بُدُْتََْْهلْ  ،ْنَع بُدُْْللاَْ؟ْو   للاَْْْنَعَم 
،ْْللاَْ؟ْْتَع بُدَُْْهلْ  بُدُْنَعَم   للاَْْأَع 
لُقَُناَْْهلْ  ،ْْ ْ؟للاَُْيخ  لُقَُنْانَعَم   للاَُْيخ 
َنَْخاِلدًا؟َْهلْ  ،ْْ َين ُصُرو  َنَْخاِلدًانَعَم   َين ُصُرو 
نََْْهلْ  مْ ْتَذ ُكُرو  ح  ،َْنذ ُكُرْ َنْ؟الرَّ مْ نَعَم  ح   َنْ؟الرَّ

 

 
  

Lección 

13b 
لُُق،ْيَن ُصُرْ،:ْْمضارْعْْفعل ْيَذ ُكُر،ْيَخ 

ْيَع بُدُْ
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P1: Complete la siguiente tabla con las seis formas de  مضارعَفعل  para los 
verbos ضرب،َسمع،َعلم،َعمل que has aprendido en la Lección 14b. 

ِربُْ َمعُْ يَض  ْيَع َملُْ يَع لَمُْ يَس 

نَْ ِربُو  نَْ يَض  َمعُو  نَْ يَس  نَْ يَع لَُمو   يَع َملُو 

ِربُْ َمعُْ تَض   تَع َملُْ تَع لَمُْ تَس 

ِربُْ َمُعْْ أَض  لَمُْ أَس  َملُْ أَع   أَع 

نَْ ِربُو  نَْ تَض  َمعُو  نَْ تَس  نَْ تَع لَُمو  ْتَع َملُو 

ِربُْ َمعُْ نَض   نَع َملُْ نَع لَمُْ نَس 

ِربُْ َمعُْ تَض   تَع َملُْ تَع لَمُْ تَس 

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe 

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados 

ِربُْ ِربُوْ ْاَلنَّاسُْ El no golpea La gente golpea َلَْيض  ْنََْيض 

نَْ َنْال قُرا  َمعُو   َيس 
Ellos escuchan el 

Qur’an 

Y todos ustedes 

escuchan el Qur’an 

َمعُونَْْتُمْ َوأَنْ  ْْتَس 

 نَْاْ ال قُرْ 

ْ َنَْزي دًْاَهل   تَع لَُمو 
Conocen ustedes 

a Zaid? 

De hecho, él conoce el 

bien y el mal 
 َوالشَّرَّْْال َخي رََْْيع لَمُْْإِنَّهُْ

َنْْ ْتَع َملُو  َهل 

اِلَحات  الصَّ
¿Hacen ustedes 

buenas obras? 

Al-lah sabe que lo 

haces   
 نَْتَع َملُوْ َْْماْيَع لَمُْْالَلُْ

ِلكَْ ىْذ  َنَْعل   يَع َملُو 
Ellos actúan sobre 

eso 
No la escuchan َْمعُوَنْفِيَهْا َل  َيس 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

ِرُبَْزي دًاْ؟ ْتَض  ،ْ َهل  ِربُْنَعَم   َزي دًاْأَض 

َنْفِىْ ا  َمُعْال قُر  ْتَس  َلةَِْهل  ،ْ ؟الصَّ َمُعْنَعَم  َنْفِىْأَس  ا  َلةِْال قُر   الصَّ

ْتَع َمُلَْصاِلًحاْ؟ ،ْ َهل  َملُْنَعَم   َصاِلًحاْأَع 

َنْ؟ ،َْْهِلْللاُْيَع لَُمَْماْتَع َملُو   نَع َملُْللَُْيع لَُمَْماْْاَْنَعَم 

ْتَع لَُمْالنَّاَسْ؟ ،ْ َهل   النَّاسَْْأَْعلَمُ نَعَم 

 

Lección 

14b ِرُب،:ْْمضارْعْْفعل َمُعْ،ْْيَض  لَُم،ْيَس  ْيَع 

 يَع َملُْ
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P1: Completa la siguiente table para los verbos فتح y جعل similar a lo que se 
ha hecho para فعل. 

 ا ْفعَلْ  ا ْفتَحْ  ا ْجعَلْ 

 ا ا ْفعَلُوْ  ا ْفتَُحْوا  ا ْجعَلُْوا 

 تَْفعَلْ  ّلَ  َّل تَْفتَحْ  َّل تَْجعَلْ 

 ا تَْفعَلُوْ  ّلَ  َّل تَْفتَُحْوا  تَْجعَلُْوا َّل 
 

P3: Traduce lo siguiente al árabe 

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados 

ْ!ال َخي رَْْف عَلُوااِْ  ¡Hagan el bien! 
Así que, ¡haz buenas 

obras! 
ْ!َخي ًراْفَاف عَلْ   

!ْ ْ!ال ِكتَابَْْاِف تَحِْ !No abras! ¡Abre el libro¡ َلْتَف تَح   

اَْلْ اْتَف عَلُو  ْ!َشرًّ  ¡No hagan el mal! 
¡Y hagan (todos uds) el 

bien! 
ْ!ال َخي رََْْواف عَلُوا  

ال ِكتَابَْْاِف تَُحوا  ¡Abran el libro! Y no hagan (todos uds) ْعَلُوْ َْْوَل ْ!اتَج   

عَلْ  اَْلْ !No hagas nada! ¡No hagan(uds) el mal¡َْشي ئًْا َلْتَج  اْتَف عَلُو  ْ!َشرًّ  

 

P4: Responda lo siguiente en árabe. 

َفَْنف عَلُْْ!َخْيًرا اا ْفعَلُوْ  ْ! َخْيًرا َسو 

عَلْ  عَلُْ ْ!اِج  َفْأَج  َْسو 

َفَْنف تَحُْ ْ!اِف تَُحواْال ِكتَابَْ ْال ِكتَابََْْسو 

َفْْ!َخْيًرا ا ْفعَلْ  َْخي ًرْاْأَف عَلَُْسو 

َفْْاِف تَحِْال ِكتَاَبْ! ْال ِكتَابَْْأَف تَحَُْسو 

 

 

 
  

Lección 

15b ْْ:فعلْأمرْونهي، ْ،ْْاِف عَل  عَلْ ْْاِف تَح  ْاِج 
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P1: Complete la siguiente tabla con lo que se aprendió en la Lección 16b. 

 اُْنُصرْ  اُْذُكرْ  اُْعبُدْ  اُْخلُقْ 

 اُْنُصُرْوا اُْذُكُرْوا  اُْعبُُدْوا اُْخلُقُْوا

 َّل تَْنُصرْ  َّل تَْذُكرْ  َّل تَْعبُدْ  َّل تَْخلُقْ 

 َّل تَْنُصُرْوا َّل تَْذُكُرْوا َّل تَْعبُُدْوا تَْخلُقُْوا  ّلَ 

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe 

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados 

! هللاَ اُْذُكر    ¡Recuerda a Al-lah! 
¡Recuerden el ayah del 

Qur’an! 
ْ! ن  اٰ اْلقُرْ  يَةَ اٰ  اُْذُكُرْوا

 اُْذُكر  الَرْحٰمنَ 
¡Recuerda al 

Misericordioso! 
¡Adoren a su Señor! َربَُكمْ  اُْعبُُدْوا ! 

 هللاَ  اُْعبُُدوا
¡Adoren (todos uds) a 

Al-lah! 

¡No ayudes al 

malhechor! َْظاِلًماْْتَن ُصرْ َْل!ْ 

  ْواتَْنُصرُ  ّلَ 

 ! َظال ًما
(Todos ustedes) ¡No 

ayuden al malhechor! 

¡Y (todos ustedes) 

ayuden a Zaid!ْ ْو ْْ!َزي دًاْْاَوان ُصر 

 َزْيًدا!اُْنُصُرْوا 
(Todos uds) ¡Ayuden 

a Zaid!ْ
¡Recuerda a tu Señor!  َْربَكَ  اُْذُكر! 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe. 

بُدِْ ْللاََْْسْوَف أَْعبُدُ  ْ!ْللاَْاُع 

بُدُوا للاَْْنَْعبُدُ َسْوَف  ْ!للاَْْاُع   

نَْاُذ ُكِرْالرَّْ م  !ح  نَْالرَّْْأَْذُكرُ َسْوَف   م  ح   

َْولَدًاْ!  َسْوَف أَن ُصُرَْولَدًاْاُن ُصر 

للاَْْنَْذُكرُ َسْوَف ْاُذ ُكُرواْللاَْ!  
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16b 
،فعلْأمرْونهى:ْْ ،ْْاُن ُصر  بُد ْ،ْْاُذ ُكر  ْاُع 

لُقْ   اُخ 
 



 

 
www.understandquran.com 39 

P a

g e  

 
 

P1: Complete la siguiente tabla con lo que se aprendió en la Lección 17b. 

َملْ   اِع 
لَمْ  بْ  ا ْسَمعْ  اِع   ا ْضر 

ا ا ْعَملُْوا  لَُمو  بُْوا ا ْسَمعُْوا اِع   ا ْضر 

بْ  َّل تَْسَمعْ  َلْتَع لَمْ  َلْتَع َملْ   َّل تَْضر 

ا بُْوا َّل تَْسَمعُْوا  تَْعلَُمْوا  ّلَ  َلْتَع َملُو   َّل تَْضر 

 

P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

P2: Separa las palabras arabes y 
escriba los significados  

َنْ! ا  َمعُواْال قُر   !Escuchen el Qur’an اِس 
¡No golpeen a Zaid! 

بُوْ  ّلَ   !َزْيًدا اتَْضر 

ْا َلْتَع َملْ   !No hagas el mal¡َْشرًّ
¡No escuchen el mal!  

 ! ار  شَ  اتَْسَمعُوْ  ّلَ 

اَْخي ًرا َملُو   اِع 
¡Hagan buen trabajo! 

Y escuchas la 

recitación del Qur’an 
ِْْتَلَوةَْ  َواْسَمعْ 
اْ  ْ!نِْال قُر 

اْْ ِربُو  َلْتَض 

َْزي دًا
¡No golpeen a Zaid!ْ

¡Y sepan que Al-lah es 

Misericordioso! 
لَُموْ  ْْللَاَْْْأَنَّْْاَواع 

 ْ!َرِحي مْ 

نَْ  !Y (todos) lo  saben¡ َوتَع لَُمو 
¡Y hagan buenas 

acciones!  َْملُو  ْ!َصاِلًحاْاَواع 

 

P4: Responde lo siguiente en árabe. 

لَمِْ فَْ ْال َحِدي َثْ!اِع  لَمَُْْسو   ال َحِدي ثَْْأَع 

َنْ!اِْ ا  َمعُواْال قُر  نَْ س  ا  َمُعْال قُر  َفَْنس   َسو 

ِرِبْالظَّاِلمَْ ِرُبْ !اِض  َفْأَض   ْالظَّاِلمََْسو 

اَلْ اَْشرًّ  ْ!تَع َملُو 
ْاَلَْنع َمُلْ  َشرًّ

اِلَحاِتْ! َملُواْالصَّ َفَْنع َمُلْْاِع  اِلَحاتَِْسو   الصَّ

 
  

Lección 

17b 
ْ،فعلْأمرْونهى:ْْ ِرب  ْ،ْْاِض  َمع  ْ،ْْاِس  لَم  ْْاِع 

َملْ   اِع 
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Participio activo, participio pasivo y origen 

 

P1: Escriba el Participio activo, participio pasivo & origen con plurales de los 
verbos que se indican a continuación. 

 فَعَلَ  فَتَحَ  َجعَلَ  نََصرَ 

ر ل  نَاص  ل فَات ح َجاع   فَاع 

 ل َمْفعُوْ  َمْفتُْوح  َمْجعُول  َمْنُصْور

 ف علَ  فَتْح َجْعل  نَْصر

رْينَ  ُرْوَن، نَاص  لَْينَ  نَاص  لُْوَن، َجاع  ْينَ  َجاع  لُوْ  فَات ُحْوَن، فَات ح  ل ْين  ،نفَاع   فَاع 

َمْنُصْوُرْوَن،  

ْينَ   َمْنُصْور 

َمْجعُولُْوَن،  

 َمْجعُول ْينَ 

َمْفتُْوُحْوَن،  

ْينَ   َمْفتُْوح 

  َن،لُوْ َمْفعُوْ 

 ْينل  َمْفعُوْ 
 

P3: Traduce lo siguiente al árabe 

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados 

 فَاِتُحونَْْأَن تُمْ 
Ustedes son los 

apertores 
De hecho, yo soy el 

que hace eso. 
ْفَاِعلْ  ِلكَْْاِن ِى  ْذ 

ْح ِجدَُْمف تُو   اَل َمس 
La mezquita (esa que) 

esta abierta 

Todos ustedes son 

hacedores  ْْنْأَن تُم  فَاِعلُو 

َنْْ ِمنُو  اَل ُمؤ 

نَْ  َعاِملُو 
Los believers son  

hacedores. 
Eres quien abre َْفَاِتْحْأَن ت 

ُنْْ َنح 

ْن ُرو   َمن ُصو 
Somos  (los que están) 

 ayudados/venciendo 
Los musulmanes son 

ayudados/vencedores َْن ِلُمو  ْنْاَل ُمس  ُرو   َمن ُصو 

 فَاِعلْ أََناْ
Soy quien realiza la 

acción 
El libro está abierto ُْْحْاَل ِكتَاب  َمف تُو 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

ْأَن َتْفَاِعلْ؟ ،ْأََناْ َهل  ْفَاِعلْ نَعَم 

َحةْ؟ ،ْ َهِلْال َمد َرَسةَُْمف تُو  َحْةاَْنَعَم   ل َمد َرَسةَُْمف تُو 

ْأَن َتَْناِصرْ؟ ،ْأََناْْ َهل   َناِصرنَعَم 

َنْ؟ َْجاِعلُو  ْأَن تُم  ُنَْْهل  ،َْنح  نَْنَعَم   َجاِعلُو 

ِْهَيْفَاِعلَة؟ ،ْ َهل   ِهَيْفَاِعلَةنَعَم 

 

 

Lección 

18b 
ْ:Nombre de la acciónمفعول،ْْْْاسْمفاعل،ْاسمْْ
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P1: Escriba el Participio activo, participio pasivo y origen con plurales de los verbos 

que se indican a continuación. 

لَ  عَ  َعل مَ  َعم   َعبَدَ  َضَربَ  َسم 

ل  ع َعال م َعام  ب َسام   َعابِد َضار 

ْد َمْضُرْوب َمْسُمْوع َمْعلُْوم  َمْعُمْول   َمع بُو 

ْلم َعَمل   ِعبَادَة َضْرب َسْمع ع 
َن،ْْ َعاِملُو 

َن،َْعاِلِمي نَْ َعاِمِلي نَْ  َعاِلُمو 
ْن نََْضاِربُْ ي نََْساِمعِْ،َْساِمعُو   ي نََْضاِرِبْْْ،و 

ن،  َعاِبِدي ْنَْعاِبدُو 

لِْ َن،َمع ُمو  لُو  َمع ُمو 

 ي نَْ

مِْ َن،َمع لُو  ُمو  َمع لُو 

 ي نَْ
نَْ ُعو  ُمو  عِْ،َمس  ُمو  َمس 

ْي نَْ

بُْ ُرو  َنْ،َمض  بِْو  ُرو  َمض 

 ي نَْ
دِْ ن،َمع بُو  دُو  َمع بُو 

 ي ْن
 

P3: Traduce lo siguiente al árabe  

 

P2: Separe las palabras árabes y 
escriba los significados  

نُْ َْْنح 

ْن  َساِمعُو 
Somos oyentes. 

Su conocimiento es  
con  mi Señor. ْيْ َرب ِِْْعن دَْ ِعل ُمَها

نُْ نََْْنح   .Somos hacedores َعاِملُو 
Fo yo, mi acción, y 

para ti, tu acción. َِْعَملُُكمْ َْولَُكمْ  ىْ َعَملِْ ىْ ل 

ْللاَْ َعاِلمْ إَنَّ  De hecho, Al-lah es 

Conococedor 

Y somos adoradores  
de  Él َُْنْلَهْ و نََْنح  ِبدُو   ْع 

َلةُْْ اَلصَّ

 ِعَبادَة ْ
El Salah es una adoración. 

¡Así que hazlo! De 

hecho, somos 

hacedores. 
نَْفَْ ِملُو  ْاِنََّناْع  َمل   اع 

 ِهَيَْعاِبدَة ْ
Ella es una adoradora. 

Y aquellos que 

recuerdan Al-lah  a 

menudo 
نَْ  َكِثي ًرْاْْللاََْْْوالذَّاِكُرو 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

دَُناْ؟ دَُنااَْ،ْنَعَمْ َْهِلْللاَُْمع بُو  ْللَُْمع بُو 

نْ؟ َْعاِلُمو  ُْهم  ،ْ َهل  ْْنَعَم  ْنُهم  َعاِلُمو   

َْخي ًراْ؟ ْأَن َتَْعاِمل  ،ْ َهل  َْخي ًراأََناْنَعَم  َعاِمل   

ِْعل مْ  ِْمن  ِْعن دَُكم  ْ؟َهل   
، ِْعل مْ ِْْعن ِدَناْنَعَم  ِمن   

ذَاْ ْه  ْ؟َهل  اِلح  ْصَّ ذَاَْعَمل  ،ه  اِلحْ َْعَملْ ْنَعَم  صَّ  

 

Lección 

19b 
ْ:Name of actionمفعول،ْْْْاسْمفاعل،ْاسمْْ

ْ…َسِمعََْْْضَرَبْ،َْْعبَدَْ،
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P1: Escriba la tabla corta de los verbos que figuran a continuación. 

ْفعْل ْنهْي فاعل مفعوْل ْمرأ ْماضي مضارْع

ْل فِع ْل تَف عَلْ َلْ فَاِعل َمف عُو  َْيف عَلُْ اِف عَلْ   ْفَعَلَْ

ب ْب َضر  ُرو  ِربْ  َضاِرب َمض  ِربْ  َلْتَض  ِربُْ اِض  َْيض   َضَربَْ

ع ْع َسم  ُمو  َمعْ َلْ َساِمع َمس  تَس  َمعْ   َمعُْ اِس  َْيس   َسِمعَْ

ْق َخل ْق لُو  لُقْ َلْ َخاِلق َمخ  تَخ  لُقْ   لُقُْ أُخ   َخلَقَْ َيخ 

ْر ِْذك  ْر َْمذ ُكو  ْذَاِكر تَذ ُكرْ َلْ  ذََكرَْ َيذ ُكرُْ أُذ ُكڑْ  

 

P2: Escriba las formas siguientes combinadas con pronombres adjuntos.ْ

تَهْ  َمعُهْ  ذََكر  َْيس  ْيَع لَُمهْ  َْين ُصُرهْ 

تَُهمْ  َمعُُهمْ  ذََكر   َين ُصُرُهمْ  يَع لَُمُهمْ  َيس 

تَْ َمعُْ ذََكر  كَْيَع لَمُْ كََْيس   كََْين ُصرُْ 

تَْ َمعُْ نِيْ ذََكر  نِيْ َيس  نِيْ يَع لَمُْ   نِيْ َين ُصرُْ 

تَْ َمعُْ ذََكر  ُكمْ َيس  ُكمْ يَع لَمُْ   ُكمْ َين ُصرُْ 

تَْ َمعُْ َناذََكر  َنْاَيس  َنايَع لَمُْ   َناَين ُصرُْ 

تَْ َمعُْ َهاذََكر  َهْاَيس  َهايَع لَمُْ   َهْاَين ُصرُْ 

 

P4: Responda lo siguiente en árabe usando " ْنَعَم" . 

،ْأَن ُصُركَْ ْ؟َْهلْ  نَعَم  ْتَن ُصُرنِي 

ْْ، َمعُُكمْ نَعَم  َنس  َنَناْ؟َْهلْ   َمعُو  ْتَس 

ْ، تُكَْنَعَم  ذََكر  ْ؟َْهلْ   تَنِي  ْذََكر 

ْْ، هْ نَع لَمُْنَعَم   
َنهْ َْهلْ  ْْ؟تَع لَُمو 

ْ، َسِمع تُكَْنَعَم  ْ؟َْهلْ   َْسِمع تَنِي 

 
ْ

1- Ta'awwuz: ِِْْْجيْ م نِْْالرَّ ذُْْبِاللِِْْمَنْالشَّي طْ   :Surah Al-Fatijah 4-2 أَُْعوْ 

Lección 

20b 
Sarf-e-Sagheer (  صرف

  (صغير
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ْيم    ْْ ْينَ  ٪﴾1٪﴿ ب ْسم  هللا  الَرْحٰمن  الَرح    اَْلَحْمُد لِل   َرب   اْلٰعَلم 

ْيم     ٪﴾  ٪2﴿  ْين     ٪﴾ 3٪﴿ الَرْحٰمن  الَرح  ا َياَك    ٪ؕ﴾4٪﴿ ٰمل ك  َيْوم  الد  

ْينُ  َراطَ   ٪﴾ؕ 5٪﴿   َنْعبُُد َوا َياَك َنْستَع  َنا الص   ْيمَ   ا ْهد    ٪﴾  6٪﴿   اْلُمْستَق 
ْم٪ّلا  ْيَن اَْنَعْمَت َعَلْيه  َراَط اَلذ  ْم َوَّل    ص  َغْير  اْلَمْغُضْوب  َعَلْيه 

 ٪﴾  7٪﴿ ْيَن  ل   الَضا  
5-Adhaan:   َْبَرُْأَْْللُْا بَرُْأَْْللُْاَْْْْك  بَُرْْأَْْللُْاَْْْْْك  بَرُْأَْْللُْاَْك  ْْك   

َهدُْأَْ ْإِْْنْ أَْْْش  ْْهَْلْ لَّ َهدُْأَْ(dos veces)ْ)للاُْإِلَّ دًاْنَّْأَْْْش  ُسوْ ُْمَحمَّ ْْلُْرَّ

ْ(dos veces)ْ)للاِْ
لْ َْعلَىَْحيَّْ  dosْ)ْْحِْال فََلَْْعلَىَْحيَّْْْْْْ(dos vecesْ)ْْوِةْالصَّ

veces)ْْ
بَرُْأَْْللُْاَْ بَرُْأَْْْللُْاَْْْْك  ْإِْْهَْلْ َلْإِْْْْْْك  ْ۔للاُْْلَّ

6-Adhán del Fayr, Iqamah, Wudú 
Adhkár:  

Palabras adicionales en el Adhaan del Fayr: 
مِْ َنْالنَّو  ْم ِ وةَُْخي ر  ل  ْْ.اَلصَّ

Palabras adicionales en el Iqamah:   

َلْْقَاَمتِْْقَدْ  ْْ.ةُْالصَّ

DESQUES DEL WUDÚ 

َهدُْأَْ ْإِْْْنْ أَْْْش  ْإِْْْهَْلْ لَّ دَْْْللاُْْْلَّ َْلَْْوح  ْْلَْْْكََْشِريْ ه  َهدُْأَْوَْه  دًاْْنَّْأَْْْش  ُْْمَحمَّ

َْْعب دُْ ْْهْ لَُْوَرُسوْ ه  عَل نُِْْْهمَّْاَلل ْ، ْْاج  ابِيْ ِْْمنَْي  عَل نِْْْنَْالتَّوَّ َْْواج  ِْْمنَْي 

ِريْ   ْ.نَْال ُمتََطِه 

7-Rukú’, Suyúd 
Palabras a decir durante la inclinación 

:(ُركُوع) ْْمُْال عَِظيْ َيَْربِ ْْنَُْسب حْ      

ْهْ َحِمدَِْْلَمنْ ْللاَُْْسِمعَْ

دَُْْولَكَْْبَّنَارَْْْْْْْ ْْ.ال َحم 

َْحِمدَه َءْ،َْسِمَعْللاُِْلَمن  َءْالسََّمَواِتَْوِمل  دُِْمل  َربَّنَاَْولََكْال َحم 

ْبَع دُْ ء  َْشي  َءَْماِْشئ َتِْمن  َءَْماْبَي نَُهَماَْوِمل  ِضَْوِمل  َر  ْْ.اْل 
Palabras a decir al postrarse(َسْجَدة): ََْيَْربِ ْْنَُْسب حْ ْْْ لْ اْل  ْىع   
8- TASHAJ-JUD 

لََواتُِِْْْلِْْْاَلتَِّحيَّاتُْ يِ بَاتَُْْْوالصَّ ْْالنَّبِْْْيَُّهااََْْْعلَي كَْْْمُْاَلسََّلْْْ،َوالطَّ يُّ

مَْ ْةَُْوَرح  ْللاِْْ ْهْ َوبََرَكاتُْْ ْمُْاَلسََّلْ،ْ َْعلَي نَاْ َْوَعلْ ْ ِْعبَادِْىْ ْْللاِْْ

أَْنَِْلِحيْ الصْ  َهدُْ،ْ إِْْْنْ أَْْْش  ْ ْْْْهَْلْ لَّ َهدُْأَْوَْْْللاُْإِلَّ دًاْْنَّْأَْْْش  َْْعب دُُْْْمَحمَّ ه 

ْ.هْ لَُْوَرُسوْ 

9- ORACIÓN POR EL PROFETA  ملسو هيلع هللا ىلص  

دْ ْْْىَعلْ َْْصِلْ ْْاَللُهمَّْ َعلْ ُْْمَحمَّ دْ ْْلِْا ْْْْىوَّ ْْمَْب َراِهيْ ىِْإَْعلْ َْْصلَّي تََْْْكَماُْْْْمَحمَّ
ِجيْ ْْد َْحِميْ ْْنَّكَِْإْْْمَْب َراِهيْ ِإْْْلِْا ْْْْىَوَعلْ  دْ ْْْىَعلْ َْْباِركْ ْْاَللُهمَّْْْْْْ.د ْمَّ َعلْ ُْْمَحمَّ ىْْوَّ
دْ ْْلِْاْ  لِْْْْىَوَعلْ ْْمَْب َراِهيْ ِإْْْْىَعلْ َْْباَرك تََْْْكَمْاُْْمَحمَّ ْْد َْحِميْ ْْنَّكَِْإْْْمَْب َراِهيْ ِإْْْا 

ِجيْ  ْْ.د ْمَّ

10- (Súplicas) desques del Salah 

ْنيَا  ىف   ت نَااٰ   َربَنَا   رَ اّْلٰ ْى  َوف   َحَسنَةً  الدُّ  َحَسنَةً ة  خ 

 . النَار    َعذَابَ  َوق نَا

Una Du'aa muy importante (súplica) desques de Salah 

ن   أَ   ُهمَ اَلل   كَ ى َعلٰ ْي  ع  ْكر  كَ  ذ  بَاَدت كَ  َوُشْكر   . َوُحْسن  ع 
 

11- Surah Al-Ikhjlás 
ُْهَوْللاُْاََحد ْ َمدُْالَلُْ٪﴾ 1ْ٪﴿ْقُل  ْ٪﴾ 2ْْ٪﴿ْالصَّ
لَدْ  ْيُو  َْولَم  ْيَِلد ٪لا ُْكفًُواْاََحد ْ٪﴾ 3ْ٪﴿ْلَم  ْلَّه  ْيَُكن  ْ٪﴾ 4٪﴿َْولَم 

 
 

12- SURAH AL-FALAQ: 

ْال فَلَقِْ ِ ذُْبَِرب  ْاَُعو  َْماَْخلَقَْ٪﴾ 1ْ٪﴿ْقُل  َْشر ِ ْ٪﴾ 2ْ٪﴿ِْمن 

ْاِذَاَْوقَبَْ َْغاِسق  َْشر ِ ِتْفِىْال عُقَدِْ٪﴾ 3ْ٪﴿َْوِمن  ْالنَّف ث  َْشر ِ َْْوِمن 

ْاِذَاَْحَسدَْ٪﴾ ٪4ْ﴿ َْحاِسد  َْشر ِ ْ٪﴾ 5ْ٪﴿َْوِمن 
13- SURAH AN-NAAS 

ْالنَّاِسْ ِ ذُْبَِرب  ْاَُعو  ْْاِلِهْالنَّاِسْ٪﴾ 2ْ٪﴿َمِلِكْالنَّاِسْ٪﴾ 1ْ٪﴿ْقُل 

﴿٪3ْ ﴾٪ْ

ْ َْشر ِ ْال َخنَّاِسِْمن  َواِس٪لا ْ٪﴾ 4ْ٪﴿ْْال َوس 

ِرْالنَّاِسْ ُْصدُو  ِوُسْفِى  ْيَُوس  ِْْمَنْال ِجنَِّةَْوالنَّاِسْ٪﴾ 5ْ٪﴿ْالَِّذى 

﴿٪6ْ ﴾٪ْ
14- SURAH AL-ASR 

رِْ رْ ٪﴾ 1ْ٪﴿َْوال عَص  ُْخس  ن َساَنْلَِفى  ِ ْال  ْالَِّذي َنْْ٪﴾ 2ْ٪﴿ْاِنَّ اِلَّ

اَْوَعِملُواْْ َمنُو  اْْا  َْوتََواَصو  ِ٪لا اْبِال َحق  ِتَْوتََواَصو  ِلح  الص 

ب رِْ ْ٪﴾ 3ْ٪﴿ْبِالصَّ
15- SURAH AN-NASR 

ُرْللاَِْوال فَت حُْ ْْ٪﴾ 1ْ٪﴿ْاِذَاَْجا َءْنَص  َنْفِى  َوَراَي َتْالنَّاَسْيَد ُخلُو 

هُ٪نبي ْاِنَّْ٪﴾ 2ْ٪﴿ِدي ِنْللاِْاَف َواًجاْ تَغ ِفر  ِدَْرب َِكَْواس  ْبَِحم  ْْفََسب ِح  ه 

ابًا ْ٪﴾ 3ْ٪﴿َْكاَنْتَوَّ
16- SURAH AL-KAFIRÚN 

نَْ ِفُرو  اَيَُّهاْال ك  ْي   نَْ٪﴾ 1ْ٪﴿ْقُل  بُدَُْماْتَع بُدُو  ْاَع  ْْ٪﴾ 2ْ٪﴿َْل  َوَل 

بُدُْ ْاَع  َنَْما  بِدُو  ْع  ْ٪﴾ 3ْ٪﴿ْاَن تُم  اَْعبَد تُّم  مَّ ْاَنَاَْعابِدْ  ٪﴾ 4ْْ٪﴿َوَل 

ْ َنَْما  بِدُو  ْع  ْاَن تُم  بُدَُْوَل  َْوِلَىِْدي ِنْْ٪﴾ 5ْ٪﴿ْاَع  ِْدي نُُكم  لَُكم 

﴿٪6ْ ﴾٪َ
17- PROPÓSITO DE LA REVELACIÓN 

َل بَاِبْْ ال  اُولُواْ َوِليَتَذَكََّرْ ْ تِه  ي  ا  اْ ل ِيَدَّبَُّرو   ْ َرك  ُمب  اِلَي َكْ هُْ اَن َزل ن  ْ ب  ِكت 

ْ٭ْ﴾29٭﴿
Tablígh (Trransmitiendo mensaje): 

ْْابَل ِغُوْ  يَةًَْْْولَوْ َْعن ِي  ْْ.ا 
18-QU’RAN ES FÁCIL DE APRENDER 

نَاَْْولَقَدْ  نَْْيَسَّر  ا  رِْْْال قُر  ك  ْْ(40ْ,32ْ,22ْ,17:ْْقمْر)الِْللذ ِ

َْْخي ُرُكمْ  ن  آَنَْوَعلََّمهْ ْمَّ ْْ(بخارْىْ)ْْْ.تَعَلََّمْال قُر 
َمالُْ َع  ْْْْْ(بخارْىْ)ْ.بِالنِ يَّاتِْْإِنََّماْاْل 

19- ¿CÓMO APRENDERLO? 

B El primer paso es pedir conocimiento a Al-láh. 

ْ.ِعل ًماِْزد نِىْ ْب ِْرَْ

C El segundo paso es usar todos los recursos 

comenzando con el lápiz. 

ْْ.بِال قَلَمَِْْعلَّمَْْلَِّذىْ اَْ

D El tercer paso es competir y tratar de sobresalir .َ 

َسنُْْْاَيُُّكمْ  َعَمًل٪ْاَح 
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