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Introducción
An-Nahl es el 16o capítulo del Corán. Recibe su nombre

de la abeja mencionada en las aleyas 68 y 69. La abeja es
uno de los muchos ejemplos, mencionados en esta sura, de
la gracia de Dios hacia Su creación. An-Nahl fue revelada
en La Meca y contiene 128 versículos. Hasta la aleya 88 su
contenido está dirigido a los idólatras y politeístas. En las
aleyas finales, se instruye el Profeta Muhammad y a sus compañeros cómo deben actuar
frente al antagonismo y la persecución.

Aleyas 1 a 9: No existe deidad verdadera sino solo Dios
El Día del Juicio se acerca, así que no sean impacientes por experimentarlo. Dios envía

ángeles a inspirar a algunas personas para que adviertan a otras de que no hay divinidad
verdadera excepto Él. La gente es creada a partir de una pequeña gota de esperma, pero
pronto se hace fuerte y desafía abiertamente a Dios. Para beneficio de la humanidad, Dios
creó el ganado como alimento, vestimenta y para llevar las cargas. También creó a los
caballos, mulas y burros para transporte y otras cosas que están más allá de la
comprensión de la humanidad. A algunos, Dios les distingue el camino recto de los
caminos errados, y Él podría hacer esto para todos si hubiera sido Su deseo hacerlo.

Aleyas 10 a 21: Bendiciones de Dios para la humanidad
Dios envía la lluvia, Él proporciona agua potable y nutre los cultivos y frutas,

incluyendo aceitunas, dátiles y uvas. Esta es una señal para quienes reflexionan. Dios ha
hecho el día, la noche, el Sol, la Luna y las estrellas para beneficio de la humanidad.

Este es un recordatorio de Su poder y generosidad, y si una persona quisiera contar
todas las bendiciones que Dios le concede, no podría hacerlo. Dios es Perdonador y
Misericordiosos y Él sabe lo que la gente mantiene en secreto. Las deidades que son
invocadas junto con Dios son incapaces de crear nada, pues son también creaciones que
ni siquiera saben cuándo llegará la hora de la Resurrección.

Aleyas 22 a 29: El castigo por la arrogancia
Dios es Uno, aquellos que no creen en el Más Allá son arrogantes y sus corazones no

tienen fe. Dios no ama a los arrogantes porque Él sabe lo que mantienen oculto, así como

Sura 16, An-Nahl (Las abejas) (parte 2 de 2) 1 of 5 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/es/category/75/
http://www.islamreligion.com/es/category/77/


lo que hacen abiertamente. Cuando se les pregunta sobre lo que Dios ha revelado, dicen
que no son más que cuentos de hadas de la antigüedad. En el Día de la Resurrección
llevarán sus propias cargas más las cargas de aquellos a quienes extraviaron.

La gente siente que el castigo llega inesperadamente. En el Día del Juicio serán
humillados de nuevo. Aquellos con conocimiento saben que ese será un día de miseria
para los incrédulos. Aquellos que mueren haciendo el mal, negarán sus fechorías, pero
Dios es consciente de lo que hacían. Así que entrarán al Infierno y allí permanecerán, en
el hogar funesto de los arrogantes.

Aleyas 30 a 40: Los buenos son recompensados y la promesa de
Dios es verdadera

Aquellos que temieron a Dios y fueron justos serán interrogados acerca de lo que Dios
envió y ellos lo describirán como bueno. Hay recompensas en este mundo para los
piadosos, pero su hogar en el Más Allá es aún mejor, es una morada excelente. Ellos
serán recompensados con jardines por los que fluyen ríos y tendrán lo que deseen.
Cuando los piadosos mueren, los ángeles los saludan con palabras de paz y les muestran
los jardines de la recompensa.

Dios no fue injusto con los incrédulos, fueron ellos los injustos consigo mismos. Ellos
serán golpeados por las consecuencias de sus actos y serán absorbidos por aquello de lo
que solían burlarse. Aquellos que enfrenten el castigo dirán que hubieran adorado solo a
Dios si Él lo hubiera querido, sus antepasados dijeron lo mismo. Los mensajeros fueron
enviados a todas las naciones y su única labor fue advertir. Si alguien viaja por la Tierra
podrá ver lo que les ocurrió a quienes no prestaron atención a la advertencia. Aquellos a
quienes Dios ha desviado no podrán ser guiados. La promesa de Dios de resucitar a los
muertos es cierta. Todo quedará claro y los incrédulos se darán cuenta de lo equivocados
que estaban. Cuando Dios quiere que suceda algo, solo necesita decir "¡Sé!", y es.

Aleyas 41 a 50: Reflexión
Aquellos que tuvieron que abandonar sus hogares a fin de adorar a Dios, hallarán un

hogar en un buen lugar, pero el hogar que tienen en el Más Allá será mucho mejor. Un
final muy feliz les aguarda a quienes son firmes y mantienen su confianza en Dios. Todos
los mensajeros que Dios envió fueron seres humanos, la gente de las escrituras (judíos y
cristianos) lo saben, así que pregúntales si debes hacerlo. Ahora, este Corán ha llegado
para que el Profeta Muhammad pueda explicar las cosas con claridad y la gente pueda
pensar y reflexionar. ¿Los que obran mal están acaso seguros de que el castigo no les
llegará de repente o se deslizará sobre ellos gradualmente? Los incrédulos no reflexionan
sobre lo que Dios ha creado, todo cumpliendo con humildad un propósito, temiendo a Dios
y haciendo lo que Él ordena.

Aleyas 51 a 60: La falsa adoración
Dios dice que no adoremos dos deidades porque solo existe un Único Dios Verdadero,

y Él tiene domino sobre todo en los cielos y en la Tierra. Todas las bendiciones provienen
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de Dios y es a Dios a quien la persona acude en momentos de dificultad. Sin embargo, tan
pronto como llega el alivio, algunas personas recurren a algo distinto a Dios. Habrá
consecuencias para la ingratitud. Incluso el sustento que Dios proporciona a veces es
dedicado a dioses falsos, pero todo aquel que haga esto será llamado a rendir cuentas.
Los idolatras de La Meca decían erróneamente que Dios tenía hijas, pero ellos solo
querían tener hijos varones. Cuando se anunciaba el nacimiento de una niña, el padre
árabe idólatra preislámico se consumía por la angustia y el dolor, y tenía que decidir
entre soportar la humillación o enterrarla viva. Aquellos que no creen en el Más Allá
establecen el peor ejemplo a seguir.
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Aleyas 61 a 69: Una advertencia para aclarar las cosas
Si Dios castigara a la humanidad por el mal que hace,

no quedaría una sola persona sobre la Tierra. En lugar de
eso, Él nos da un respiro, una espera hasta un momento
señalado. Es un momento que nadie puede retrasar ni
adelantar. Ellos atribuyen a Dios las hijas que ellos mismos
rechazan. Creen que tendrán una buena recompensa, pero
su recompensa está en el Infierno, y serán de los primeros
en ser enviados allí. Los seguidores de Satanás enfrentarán un castigo doloroso. El Corán
ha sido revelado a fin de aclarar las cosas sobre las que discuten, y es una guía y una
misericordia para quienes creen.

Dios ha enviado la lluvia para revivir la Tierra. Las vacas producen leche y los viñedos
y jardines producen alimentos saludables de todo tipo. Estas cosas son una señal de la
generosidad de Dios, en ellas hay una lección para aprender. Dios creó a la abeja, que se
alimenta de todo tipo de frutos y produce miel para beneficio de la humanidad. Esta viene
en muchos colores y tiene propiedades curativas. Es otra señal para quienes reflexionan.

Aleyas 70 a 81: Dios da ejemplos
Dios te creó y es Él quien hará que mueras. Algunas personas vivirán bien hasta

entrada la vejez, y perderán allí sus facultades. Algunas personas recibirán más provisión
que otras, y muchas de ellas no comparten su riqueza. ¿Esa es manera de rechazar las
bendiciones de Dios? Dios les ha dado cónyuges, hijos y nietos, y sin embargo ellos niegan
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Sus bendiciones. Aquellas deidades que adoran en lugar de Dios no tienen poder.
Dios da ejemplos. ¿Son iguales los esclavos a quienes han recibido de todo? ¿Una

persona incapaz de cuidar de sí misma es igual a quien es recto y dispensa justicia? El Día
del Juicio se acerca. Los bebés salen de los vientres de sus madres sin saber nada, pero
Dios les provee oído, vista y mente para que puedan ser agradecidos con Él. Dios ha
hecho a los pájaros capaces de volar sin caerse. Él proporciona a la humanidad refugio y
calidez y todo lo que necesitan para llevar sus vidas. Tienes prendas que te protegen del
calor y del frío, y otras prendas que te protegen en la batalla. Él otorga Sus favores para
que se sometan a Él.

Aleyas 82 a 89: Los incrédulos no sentirán descanso
La labor del Profeta no es más que entregar el mensaje. La mayoría de la gente

entiende, pero es ingrata y se aleja. En el día del juicio habrá un testigo de cada nación
(su Profeta), y ya será tarde para las excusas. Los incrédulos verán lo que les espera y no
habrá respiro. Cuando los incrédulos apelen a sus falsos dioses, estos los llamarán
mentirosos y se disociarán de aquellos que los adoraron. Aquellos que no crean y eviten
que otros crean, verán aumentado su castigo. Dios traerá un testigo de cada nación y el
Profeta Muhammad será el testigo de los musulmanes. Y el Corán ha sido enviado como
guía, misericordia y albricia.

Aleyas 90 a 100: Dios ordena la justicia
Dios le ordena a la humanidad que actúe con justicia y rectitud, y apoye a sus

parientes. Él prohíbe la inmoralidad y la opresión. Este es un recordatorio. Cumplan todos
los juramentos que realizan en nombre de Dios, y no se engañen unos a otros ni conspiren
los unos contra los otros. Esta es una prueba. En el Día del Juicio, las cosas sobre las que
discuten serán aclaradas.

Dios podría haber hecho de todos una sola nación, pero Él le permite a la gente
practicar su libre albedrío. Sin embargo, todos somos responsables de nuestros actos. No
debemos engañarnos unos a otros ni impedir que otras personas adoren a Dios. Hacerlo
redundará en un gran castigo. No se deben romper los acuerdos ni las promesas. Las
cosas mundanas son transitorias, mientras que lo que proviene de Dios es duradero. Los
justos tendrán una vida nueva en el Más Allá. Siempre que reciten el Corán, busquen
refugio en Dios de Satanás el maldito. Satanás no tiene poder sobre quienes están
sometidos a Dios, su poder solo afecta a quienes se alinean con él y adoran algo distinto a
Dios.

Aleyas 101 a 111: Dios no guía a los incrédulos
Cuando Dios sustituye una aleya con otra, ellos dicen que el Profeta Muhammad ha

inventado mentiras, pero no entienden que el ángel Gabriel ha traído las aleyas poco a
poco para fortalecer a los creyentes de manera gradual. Ellos dicen que una persona no
árabe le ha enseñado al Profeta Muhammad las revelaciones, pero este Corán está en
árabe claro. Si la gente no cree, Dios no la seguirá guiando y un castigo terrible será el
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resultado final. Ellos aman este mundo más que el Más Allá. Dios ha sellado los corazones,
oídos y ojos de los descuidados, pero aquellos que deben huir de la persecución o se ven
obligados a decir palabras de incredulidad, sentirán la misericordia y el perdón de Al‑lah.
Quien niegue la fe correcta por propia voluntad sentirá la ira de Dios. En el Día del Juicio
todos serán tratados con justicia y cada quien obtendrá lo que merezca.

Aleyas 112 a 117: Coman de las cosas buenas que se les
proporcionan

Dios presenta un ejemplo de una ciudad que estaba segura con provisiones en
abundancia. El pueblo se volvió ingrato y se vio afligido con hambruna y temor. Ellos
negaron a su Mensajero y el castigo llegó sobre ellos. Así que coman las cosas buenas que
Dios les ha proporcionado y sean agradecidos. Dios solo ha prohibido la carroña, la
sangre, la carne de cerdo, y aquello que ha sido dedicado a cualquiera distinto de Dios.
Pero si una persona come de esas cosas por mera necesidad, Dios es Perdonador. No
inventen mentiras sobre lo que es lícito ni sobre lo que es ilícito, porque quienes dicen
mentiras sobre Dios solo tendrán un pequeño goce antes de que les sobrevenga el castigo.

Aleyas 118 a 128: Sigan el ejemplo de los piadosos y utilicen la
sabiduría cuando hablen de Dios

A los judíos se les prohibió ciertas cosas, pero no es una penuria que les fuera
impuesta, sino que ellos mismos la convirtieron en una dificultad. Dios es el más
Perdonador con aquellos que hacen el mal por ignorancia y luego se arrepienten. El
Profeta Abraham es un buen ejemplo, era devoto y obediente. Se sentía agradecido y no
asociaba nada con Dios. Él tenía una buena vida y estará entre los justos en el Más Allá.
El día del reposo se hizo obligatorio porque los israelitas discutían y diferían sobre él, y
en el Día del Juicio Dios juzgará entre ellos.

Llama a la gente hacia Dios con sabiduría y buen consejo. Razona con ellos de manera
cortés. Dios sabe mejor quién será guiado y quién se desviará. Si debes tomar represalias,
que tu respuesta sea proporcional a como fuiste perjudicado; sin embargo, lo mejor es ser
paciente. Se le dice al Profeta Muhammad que sea paciente y no se angustie por las
conspiraciones de los incrédulos. Dios está con aquellos que son conscientes de Él y
tienen una actitud de justicia y rectitud.
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