
Cuidad Con Las Leyes Noajidas 

“Hablará en contra del Altísimo  

      y oprimirá a sus santos;  

   tratará de cambiar las festividades  

      y también las leyes,  

   y los santos quedarán bajo su poder  

      durante tres años y medio.” (Daniel 7:25) 

   La mayoria de nosotros nos emos dado cuenta que la Iglesia Catolica a 

echo cambios injustos a los Diez Mandamientos de Eloah y tambien han 

cambiado sus dias festivos a los dias festivos paganos. Pero sabes que hay 

otro grupo que a echo lo mismo? Si lees Levitico 23, vas a descubrir que 

Yahuah nunca nos dijo que debemos de celebrar el festival de Purim o 

Chanukkah. 

 

   Has escuchado de las Leyes Noajidas? Muchos dicen que estas leyes no 

tienen nada de malo. “Oye, fueron dados a Noe, verdad?” Al contrario, 

decir eso es muy peligroso! “pues por falta de conocimiento  

mi pueblo ha sido destruido.” (Hosea 4:6) 

Las Siete Leyes Universales del Hombre escritas en el Talmud son estas: 
Prohibicion de la Idolatria 
Prohibición de Asesinato 
Prohibición de Robo 
Prohibición de la Promiscuidad Sexual 
Prohibición de Blasfemia 
Prohibición de Crueldad a Animales 
El requisito para tener Leyes justas: Establecerá una magistratura efectiva 
para imponer el preceder seis leyes justamente 
 
   Estas leyes, junto con los que las promuevan, les dicen a la gente que 
hay dos clases de leyes. Una para los Judios y la otra para los gentiles. 
Sabemos que esto no es Biblico porque las Escrituras nos dicen: “La 
misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes.” 
(Exodo 12:49) 
 
   Y por eso son tan peligrosas las Leyes Noajidas! Estas leyes van 
cresiendo muy rapidamente. Para el Cristiano somos salvos por gracia y 
no por buenos hechos. Y hay otros que cren que los Judios no necesitan 
un Salvador porque tienen las Ley! Lo que sigue apparecio en “San 
Antonio fundamentalist combate el antisemitismo” Houston Chronicle, 
30 de Abril 1988”: “John Hagee, pastor fundamentalist, de San Antonio y 
amigo de Israel…Tambien cree que los Judios pueden venir a Dios sin 
Jesucristo…tratar de convertir a los Judios es una perdida de tiempo, “ 
segun el.  La persona Judia que tiene sus raises en el Judaismo no se va a 
convertir al Cristianismo. No existe un tipo de evangelismo Cristiano que 
ha fallado tanto como el evangelismo a los Judios. Ellos ya tienen su 
forma de fe. Todos los de mas, no importa si sean Budistas o Baha’I, 
tienen que creer en Jesus,” dice el.  
 
   Las Leyes Noajidas estan creciendo en popularidad. Hasta han llegado al 
Congreso de los Estados Unidos: “El Congreso de los Estados Unidos 
reconozio las Leyes Noajidas oficialmente en legislación que fue pasado 
por las dos casas. El Congreso y George W. Bush, el Presidente de los 

Estados Unidos, indicaron en la Ley Publica 102-14 Congreso 102, que los 
Estados Unidos fueron formados en las Siete Leyes Universales Noajidas, 
y que estas leyes han sido la base de la sociedad desde que empezo la 
civilacion. Tambien reconocen que las Siete Leyes Noajidas son la base 
que soporta la civilización y que la debilitación reciente de estos 
principios amenaza el orden de la sociedad civilizada, y esa preocupación 
justifico el echo de educar a los Ciudadanos de Estados Unidos  y futuras 
generaciones si es necesario. Por este proposito, la Ley Publica designo el 
26 de Marzo 1991 como Dia de Educacion.” 
 
   Y pensamos que los Estados Unidos fueron establecidos en los Diez 
Mandamientos. Fuimos equivocados. Tristemente, esto no nadamas va 
para el estado de Israel o los Estados Unidos, pero para todo el mundo: 
 
   “Esta obligacion, de ensenarles a toda la gente las Leyes Noajidas, va 
para toda persona en toda epoca” –(MIshnah Torah, Ley de los Reyes 
8:10). 
 
   Quieres vivir en Israel? Estas preparado para firmar unas formas que 
dan tu fidelidad a estos Diez Mandamientos falsos? 
 
   “En Enero del 2004, el lider espiritual de la communidad Druze en 
Israel, Sheikh Mowafak Tarif, firmo una declaracion llamando a todos los 
que no son Judios en Israel, a observer la Ley Noajida, como esta en la 
biblia Hebrea y la tradicion Judia. El alcalde de la ciudad Galilean de 
Shefa’Amr (Shfaram) – donde las communidades de Musulmánes, 
Cristianos y Druze viven a un lado de cada uno – tambien firmo este 
documento. La declaracion incluye el compromise de crear un mundo 
mejor y mas compasivo basado en los Siete Mandamientos de Noe y los 
valores que representan declarados por el Creador a toda la humanidad 
desde Moises en el Monte Sinai. El soporte de los Siete Mandamientos de 
Noe por los lideres Druze, refleja el narrative Biblico. La comunidad de 
Druze reverencia al suegro gentil de Moises, Jethro, quien los Arabes 
llaman Shoaib. Conforme al narrative Biblico, Jethro acompañado y 
assistio a la gente Judia en el desierto durante el Exodo, accepto el 
monoteísmo, y regreso a su gente. La tumba de Jethro en Tiberias es el 
lugar religioso mas importante para la comunidad Druze.’ 
 
   Como acabamos de ver, estas leyes no dicen nada sobre el Sabado. 
Cuando lei lo que sigue, se me salieron las lagrimas de mis ojos. 
Acuerdense amigos queridos, el dragon va a iniciar guerra con los que 
siguen Apocalipsis 14:12 
 
   “Los gentiles no pueden ser enseñados el Tora. Puesto que los Judíos 
tuvieron su propia jurisdicción clara, habría sido imprudente revelar sus 
leyes a los Gentiles, para tal conocimiento quizás habían operado contra 
los Judíos en los tribunales de sus adversarios. De ahí el Talmud prohibió 
la enseñanza a un Gentil del Torá, “la herencia de la congregación de 
Jacob” (Deut. xxxiii. 4). R. Johana, sobre esa enseñansa dice esto: “Tal 
persona merece la muerte” (una frase utilizada para expresar 
indignación). “Es como poner un obstaculo delante del ciego” (Sanh. 59a; 
‘ag.13a). Pero si un gentil estudia la Ley por el proposito de observer las 
leyes morales de Noe, R. Meir dice que esta persona es como si fuera un 
sacerdote de lo mas alto, y cita: “Observen mis estatutos y mis preceptos, 
pues todo el que los practique vivira por ellos.” (Lev. xviii.5). El texto no 
especifica si eres Israelita o Levita o sacerdote, pero simplemente dice 
“un hombre” – puede ser un gentil (‘Ab. Zarah 26a). Resh La’ish (d. 278) 
dice, “Un gentil que guarda el Sabado merece la muerte” (Sanh. 58b). 
Esto se refiere a un Gentil que aceptó las Siete Leyes Noajidaa, puesto 

que "el Sábado es un signo entre Dios e Israel solos," y probablemente 
fue dirigido contra los Judíos Cristianos, que dejaron las leyes de Moises 
pero al mismo tiempo sigieron observando el Sabado Judio. 
   Antes de comensar, necesito interumpir, para decir que las Escrituras 
son muy claras –hay  sólo un Torá para el de nacimiento y el extranjero. 
Nadie es justo. El Sabado del dia siete fue santificado en el principio (Gen. 
2:3). Este Sabado del dia siete no es solamente para los Judios, pero es el 
signo que junta los creyentes al Creador del Cielo y la Tierra. Okay… 

Ahora segimos con el articulo. 
   “Rabbina, que vivió aproximadamente 150 años después de que los 
Cristianos habían cambiado el día de descanso al domingo, no podía 
comprender el concepto detras de la ley de Resh La’ish, y commentando 
en esto dijo: “el gentil niciquiera puede descansar el lunes” diciendo que 
el mandamiento Noajido que dice “dia y noche no paran” – “no 
descanses” se debe de tomar literalmente (Gen. viii 22) – probablemente 
para prevenir la ociosidad general (ib.Rashi), o para la razón más 
plausible avanzada por Maimonides, que dice: "El principio es, uno no es 
permitido hacer cambios en la religión o crear nuevos mandamientos. El 
tiene el privilegio para llegar a ser un prosélito verdadero aceptando la 
Ley entera" 
   ("Yad," Melakim, x. 9). R. Emden, en una disculpa notable para el 

Cristianismo, escrito en su apéndice a "Seder 'Olam “(pp. Hamburgo 32b-

34b,, 1752), lo da como su opinión que la intención original de Jesús, y 

especialmente de Paulo, fue de convertir sólo los Gentiles a las siete leyes 

morales de Noe y permitir que los Judíos sigan la ley de Moises - cuál 

explica las contradicciones aparentes en el Nuevo Testamento con 

respecto a las leyes de Moses y el Sábado". 

 

   Según el Kabbalist Judío uno no tiene que convertirse al Judaísmo. Los 

gentiles solo tienen que seguir las Layes Noajidas. Estos códigos morales 

son creídos a unir toda la humanidad. El punto es que las Leyes Noajidas 

replacen los Compromisos Matrimoniales/Diez Mandamientos de 

Yahuah! Estos no son solamente leyes religiosas pero como hemos leído, 

los Estados Unidos ahora los considera leyes universales para toda 

humanidad. Es incredible, pero es la verdad! A, y se pone peor. 

   ¡El Tora enseña en Deuteronomio 17:6, que se requiere el testimonio 

de dos o tres testigos antes de que uno pueda ser ejecutado, pero según 

la Ley Noajida sólo toma a un testigo! El que se encuentra rompiendo uno 

de estas leyes, es susceptible a la pena capital por decapitación (Sanh. 

57a). Para explicar mas sobre esto, lo que sigue se encuentra en “La 

Enciclopedia Judaica,” 1192 “…violation de cualquiera de uno de las 

siete leyes sujeta el Noahide a la pena capital por decapitación". 

 

   Wow, eso requiere mi attencion. Y la tuya? 

  

  Tengo que volver a decir, este mensaje es para los que practican 

Apocalipsis 14:12, 12:17. Busqua ya a Eloah porque segun lo que dicen 

estas personas, un gentil no puede guarder el Sabado! Este folleto que 

estas leyendo va ser considerado “literature odiada.” Haz escuchado del  

“Acto Global de Revisión de Antisemitismo? Fue firmado el 8 de Octubre 

2004. No todos tienen que ser odiados simplemente a causa de su 

religión, nacionalidad o género pero este acto que entró en vigor 

implican nadamas al antisemitismo. En esencia, si alguien habla mal 



sobre el estado de Israel (Yisra’el), son antisemitismos. Hasta las 

escrituras messianicas son considaras antisemitismos. Considerando las 

Leyes Noajidas y el Acto Global de Revision del Antisemitismo, es poreso 

que los pastores en la television como John Hagee, dicen que los Judios 

no rechazaron al Mesias y que no necesitan acceptarlo. Personalmente, 

yo creo que los Judios no fueron los que mataron al Mesias, porque 

Yahushua nos dice: “Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi 

propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo tambien 

autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibi de 

mi Padre” (Juan/Yohanan 10:18). Eso es poder! 

 

   Claro, el Concilio odiava al Mesias porque ellos son de su abba; ha 

shatan [satanas] y todos nosotros que somos parte del Cuerpo de Mesias 

tambien somos odiados por ellos (Apo. 12:17). 

 

   Segun las Leyes Noajidas, si alguien cree en el Mesias, Yahushua, 

comete idolatria y es culpable. Si dices el nombre de Eloah, haz 

blasfemado, eres culpable con el castigo siendo decapitación. 

 

   Esto no es nada Nuevo; la persecucion de Stephen enojó mucho al 

concilio porque habló el nombre de Eloah (porfavor lee Echos 6 y 7). 

Stephen había seguido en los pasos de Yahushua. 

 

   Según la tradición, sólo un Sacerdote puede hablar ha Shem (el 

nombre) alguien más es culpable de blasfemia".  En vano me adoran; sus 

ensenansas no son mas que reglas humanas.” (Marcos 7:8) 

 

   Porque el Mesias vino en el nombre de su Abba (Yahuah), contiene ha 

Shem (el nombre) en su nombre, Yahushua. Piensa en esto: “Yo he 

venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan; pero si otro 

viniera por su propia cuenta, a ése sí lo aceptarían.” (Juan/Yohanan 5:43) 

y “Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y 

los odiarán todas las *naciones por causa de mi 

nombre.(Mateo/Mattityahu 24:9) 

 

   Quizas esten pensando, eso fue para los creyentes de antes, no hay un 

Sanhedrin ahora. La informacion que sigue es bastante: “Hay un 

mandamiento especial, no conectado al tiempo, pero a nuestra precensia 

en Israel, para establecer un Sandhedrin…El Rambam *siglo XII Rabino 

Maimonides] describe el proceso exacto en la Mishna Tora. Cuando lo 

escribio, no habia un Sandhedrin, entonces describe los pasos necesarios 

para establecer uno. Cuando la mayoria de los rabinos en Israel 

autorizan una persona para que sea una autoridad, entonces puede 

restablecer el Sandhedrin” (Israel National News online edition, 13 de 

Octubre 2004). 

 

   Este concilio de Sanhedrin fue establecido: “En el 13 de Octubre, el 

Sandhedrin, el tribunal más alto del estado y la religión Judia, fue 

inaugurado por un grupo de rabinos en Tiberias despues de 1,600 anos 

de ausencia. Segun a los Judios, lo ultimo que escucharon de los 

Sanhedrin fue en 425 A.D. en la cuidad Tiberias. Despues de eso, pararon 

de existir.” (Israel National News online edition, 13 de Octubre 2004). 

   ”El Sanhedrin Nuevamente Formado Asiende al Monte Templo”: “En 

un movimiento dramatic el Lunez, los miembros de el nuevamente 

establecido Sanhedrin, asendieron al Monte Templo…Rabino Chaim 

Richmond, tambien miembro del Sanhedrin (Director del Instituto 

Templo en Jerusalem), espera que el grupo pueda traer una revolucion 

en la jurisprudencia Judia…el renacimiento del Sanhedrin es 

considerado un desarrollo muy importante en la preparacion de la 

epoca messianic y en la reconstruccion del Templo.” (Arutz Sheva News, 

14 de Diciembre 2004). “Sanhedrin Reconoze al Concilio Para Ensenarle 

a la Humanidad las Leyes Noajidas”: “Un grupo de delegados gentiles 

vinieron a Jerusalem para prometer su fidelidad a las Leyes Noajidas. 

Aparecieron delante de el Sanhedrin, quien establecio un Concilio Alto 

para B’nai Noach.” (Arutz Sheva News 9 de Junio 2006). 

 

   Cuando empiezen los dolores, y ya an empezado, no se van a ir. Van a 

seguir hasta la trompeta septima! Parece ser que las cosas se estan 

alineandose. Muy pronto vas a tener que decidir. Dos leyes, una para los 

Judios, y otra para los gentiles. 

 

   El decreto va llegar: 

   Todos  los Gentiles que se encuentran observando el Sabado del dia 

siete serán  declarados culpables de romper la Ley Noajida con el castigo 

siendo… Decapitación. 

 

   Ningun gentil puede decir el nombre (Ha’shem) de YHWH, si lo dices 

has blasfemado, y eres culpable de romper la Ley Noajida. Tu castigo 

sera…Decapaticion. 

 

   Piensa en esto: “¡En esto consiste la perseverancia de los santos, los 

cuales obedecen los mandamientos de Eloah y se mantienen fieles a 

Yahushua!” (Apocalipsis 14:12) 

 

   Mientras que meditas en ese versiculo, deja que las palabras sean 

escritas en tu corazon. Claramente, las Leyes Noajidas son para la 

intencion de replacer los Compromisos Matrimoniales (Diez 

Mandamientos) de Yahuah. Todos los que siguen guardando los Diez 

Mandamientos de Eloah, sin que les importe lo que dice el hombre, van a 

ser culpable. El Sanhedrin fue establecido para asegurarse que las Siete 

Leyes Universales del hombre sean obedecidas. El Concilio Alto Judio ya 

fue construido. La carcel para los criminales (probablemente para los que 

han rompido las Leyes Noajidas) está abajo y serán tomadas arriba a la 

sala del corte para ser sentenciados. 

 

   Si piensas que estas seguro aqui…piensalo otra ves! Haz escuchado del 

Tratado de Genocidio? Hay 19 articlulos en este tratado. Esto es algo 

muy serio, especialmente el articulo #2, “"Causar daño fisico y mental 

grave a miembros del grupo". Si alguin causa dano mental, el que es 

culpable, puede tener  su prueba en cualquier parte del mundo. Es tan 

mal! 

 

   “ASUNTO NACIONAL: Un Concilio Para Todo El Mundo? Una junta en 

Roma de las Naciones Unidas, esta terminando cinco semanas de trabajo 

creando un concilio criminal internacional. Este concilio Nuevo tendria 

jurisdicción mundial y el poder de investigar, acusar, probar, y castigar a 

los que cometen ciertas crimes. Este concilio internacional va poner a los 

Americanos debajo de la autoridad de un mundo nuevo…” Hablamos de 

crear aquí algo que ejercita verdadero poder, poder que pone personas 

en la carcel, pero que sea responsable a nadie masque el," dice Lee 

Casey, un abogado constitucional con el Washington firm of Hunton & 

Williams. [Investment Business Daily, Jueves 16 de Julio, 1998 Los 

Angeles, California]” 

 

   La máquina vieja a regresado! Las guillotinas son almacenadas por los 

millones, en Georgia y otras partes de Estados Unidos. Facture #1274 de 

la Cámara de Representantes de Georgia -1995/1996 Sesiones HB 1274 - 

La pena de muerte; provisiones de guillotina Secciones - 17-10-38/ 17-10-

44: 

   Un BILL para SER PERMITIDO UN ACTO 

Para enmendar Artículo 2 de Capítulo 10 de Título 17 del Código Oficial 

de Georgia Anotaron, generalmente relacionando a la pena de muerte , 

para proporcionar una declaración de política legislativa; para prever la 

muerte por guillotina; para prever la aplicabilidad; para revocar las leyes 

opuestas; y para otros propositos. SECCION 1. La asamblea general 

encuentra que mientras prisioneros condenados a la muerte pueden 

desear donar uno o más de sus órganos para el trasplante, cualquiera que 

tal deseo es frustrado por el hecho que electrocución hace todo tales 

órganos inapropiados para el trasplante. La intención de la asamblea 

general a decretar esta legislación es de prever un método de ejecución 

que es compatible con el donativo de órganos por un prisionero 

condenado. 

“Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para 

juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa 

del testimonio de Jesús y por la palabra de Eloah. No habían adorado a la 

bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni 

en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Mesias mil años.” 

(Apocalipsis 20:4) 
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