“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través
de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración;
nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material
por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”

Las 7 Leyes de Noé
En los Mesiánicos, las Raíces Hebreas, y los círculos Judíos, usted puede que escuche sobre algo
llamado las Leyes Noahidas o las 7 Leyes de Noé. Hay varias enseñanzas y opiniones que tienen que
ver con este tópico, y a menudo se nos pregunta nuestra perspectiva y si esto es o no un concepto
relevante para los creyentes de hoy. Pero antes de desempacar esa pregunta, aquí tenemos un resumen
rápido de las Leyes Noahidas.
De acuerdo a la tradición Judaísmo principal, muchas de las instrucciones que contiene la Torah, como
el día Shabbat, celebración de las fiestas, y algunas leyes dietéticas fueron dadas solo al pueblo Judío.
Pero hay siete leyes universales que Elohim le dió a toda la humanidad. Estos mandamientos
universales, de acuerdo a la tradición Judía, se conocen como “Las Leyes Noahidas” o las siete leyes de
Noé. A estas leyes se les hace referencia en el Talmud Judío:
“Nuestros Rabinos enseñaron: siete preceptos se les comandó a los hijos de Noé: leyes
sociales; el abstenerse de blasfemia, idolatría, adulterio, derramar sangre, robar, y comer
carne cortada de un animal vivo.”
- b. Sanhedrin 56a
En la tradición del Judaísmo principal, los no Judíos que observen estas siete leyes son conocidos como
“Noahidas.”
El Diccionario del Judaísmo en el Periodo Bíblico define las “Noahidas” como:
“Los No Judíos quienes observen las siete leyes que aplican a los desendientes de Noé (toda
la gente). De acuerdo con las autoridades rabínicas , estas incluyen las siguietes
prohibiciones: idolatría, adulterio, e incesto, derramar sangre, blasfemia, robo, injusticia
social, y comer la carne de una extremidad cortada de un animal vivo.
-“Noahidas,” en el diccionario del Judaísmo en el Periodo Bíblico, p.456
En la edad media, el influente maestro Judío, Rambam, enseñó que los Noahidas heredarían la vida
eternal en base a su creencia en el Elohim de Israel y su observancia de estas siete leyes:

Cualquiera que acepte a si mismo y cuidadosamente observe estos Siete Mandamientos de los
Justos de las Naciones del Mundo tiene una porción del Mundo Venidero. Esto es solo si los
acepta y los hace porque (él verdaderamente cree) que fue El Santo, Bendito Sea, Quien los
comandó en la Torah, y que fue a través de Moisés nuestro Maestro que fuimos informados que
los Hijos de Noé le fueron comandados a observarlos.
-Mishneh Torah, Reyes y Guerras 8:11
En resumen, el Judaísmo rabínico de hoy enseña que, los no Judíos quienes observen las tradicionales
siete leyes de Noé – tendrán un lugar en el mundo venidero.
Obviamente, esta doctrina no es compatible con la enseñanza de las Escrituras en lo que concierne a la
salvación
Sea Judío o Gentil, las Escrituras enseñan que heredaremos la vida eternal por gracia a través de la fe en
el Mesías de Israel, Yeshua, no por nuestra observancia de ningún mandamiento:
Efesios 2:8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Elohim;
Mientras estamos de acuerdo que la fe genuina que salva lleva a obediencia fiel de los mandamientos
de Elohim, el Judaísmo rabínico enfatiza en la observancia de ciertos mandamientos, como que son
claves para ganar un lugar en el mundo venidero, es ciertamente problemático.
Esto no debe venir como sorpresa porque el Judaísmo principal rechaza a Yeshua el Mesías, y que
las escrituras enseñan que Yeshua es el único camino al Padre, así que obviamente nosotros vamos
a diferir con el Judaísmo principal en nuestra entendimiento concerniente a salvación.
¿Pero hay otros aspectos de las Leyes Noahidas que pudiera ser que estén fundadas en las Escrituras —
No relacionado a la salvación pero quizás con una expresión de la fe?
Por instancia, ¿Hay alguna validez que solo las siete leyes Noahidas aplican a los Gentiles mientras
que las instrucciones en la Torah concernientes al shabbat, fiestas y leyes dietéticas aplican solo a los
Judíos?
Usted puede que este sorprendido al aprender que esta es una idea que es muy popular entre ciertos
segmentos del Judaísmo Mesiánico, y esto es así porque ellos han sido influenciados grandemente por
la tradición del Judaísmo principal.
Pero nuestra preocupación principal no debe ser lo que la tradición Judía o Cristiana enseñan, pero lo
que las Escrituras dicen.
Así que ¿Hay alguna indicación en las Escrituras que los Gentiles deben solo guardar las siete leyes
tradicionales de Noé? No. De hecho, las Escrituras enseñan justo lo opuesto. Siempre ha sido el
corazón de Elohim el que las naciones se acerquen a Él y vengan a una relación complete a través de
Sus mandamientos. Vemos esto a través de la Torah.
Éxodo 20:8-10

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el
séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Ahí mismo en el centro de los Diez Mandamientos vemos claramente que el Shabbat no ha sido solo
dado a Israel. El extranjero, quien no es un israelita nacido-nativo, es también comandado a guardar el
Shabbat.
Vemos la misma cosa en con las otras fiestas bíblicas.
Pesach:
Números 9:14
“Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la pascua a Yahweh, conforme al rito del
pesachy conforme a sus leyes la celebrará; un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como
el natural de la tierra.”
HaMatzot:
Éxodo 12:19
“Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado,
así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel.”
Yom Kippur:
Leviticos 16:29
“Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis
vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre
vosotros.”
Sukkot:
Deuteronomio 16:14
“Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el
extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones.”
Hasta vemos esto con los sacrificios y ofrendas hechas en el Tabernáculo o Templo:
Números 15:15-16
“Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora;
será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como vosotros, así será el extranjero delante
de Yahweh. Una misma Ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con
vosotros mora.”
Podemos seguir por largo tiempo. Es claro a través de la Torah que los mandamientos de Elohim no
fueron dados al Israelita Nativo exclusivamente, pero son dados a todo el que sigue el Elohim de
Israel.

Sin embargo, algunos objetan a la lectura simple de estos versos e insisten que el “extranjero” en
estos pasajes ser refiere a un prosélito –esto es, a un Gentil que se ha convertido formalmente al
Judaísmo.
“Extranjero,” “forastero,” “immigrante,” etc., viene del Hebreo ger. Se argumenta que como la
Septuaginta traduce la palabra Hebrea ger al Griego proselutos, que vino a significar, “proselito” y
que tenemos que entender a ger en estos pasajes a significar como un Gentil que se ha convertido
formalmente al Judaísmo. Ciertamente, es discutido que este entendimiento tiene autoridad
apostólica porque la Septuaginta influenció la interpretación de ger de los apóstoles porque a
menudos ellos citaban la Septuaginta.
First Fruits of Zion es repesentativo de esta posición. Aquí esta lo que ellos han escrito concerniente a
uno de los pasajes que leímos antes:
La Septiaginta Griega nos permite ver como la comunidad apostólica hubiera entendido el
pasaje. Bajo la influencia de la LXX (la Septuaginta), ellos pudieron interpretar Números
15:15-16 como sigue: “Pero la asamblea, habrá un estatuto para los Judíos y para el prosélito,
un estatuto perpetuo a través de tus generaciones, como un Judío es también será el prosélito
ante el SEÑOR. Una misma Torah y una ordenanza para los Judíos y para el extranjero que
more con ustedes.”(Números 15:15-16, parafraseado) …Así que la lectura en la Era –
Apostólica del pasaje de Números 15 no nos ayuda a clarificar la pregunta de si un creyente
Gentil y su relación con la Torah. Aplicaría a un Gentil que se ha convertido legalmente
Judío a través de conversión.
-Boaz Michael and D. Thomas Lancaster, “One Law and the Messianic Gentile” (Messiah
Journal 101) p. 53
En resumen, algunas personas creen que usted solo debe guardar estos mandamientos en la Torah si
usted es nacido Judío o se ha hecho Judío a través del ritual de conversión rabínica. Sin embargo, hay
algunos problemas con esta perspectiva.
Primero, aun cuando la Septuaginta fue ciertamente popular entre los Judíos del primer siglo,
incluyendo los apóstoles, no hay razón para asumir que los apóstoles hubieran favorecido
automáticamente la Septuaginta sobre el texto Hebreo en relacion a como el texto debe ser
interpretado.
Segundo, no hay razón para asumir que los apóstoles hubieran siempre estado de acuerdo con la
Septuaginta. Es lo mismo con las diferentes traducciones en Español hoy. Nosotros usualmente usamos
una particular traducción como la RV1960 u otras, pero eso no quiere decir que siempre estamos de
acuerdo en como una traducción particular ha entendido el texto en ciertos lugares.
Tercero, no hay razón de asumir que la palabra Griega proselutos necesariamente debe ser interpretada
como Gentil que ha sido formalmente sido convertido al Judaísmo. Ciertamente, hay algunas instancias
en la Septuaginta donde esta palabra es usada para el Israel étnico:
Éxodo 23:9 LXX
“Y al advenedizo [proselutos] no oprimaís; pues conoceís el alma de los advenedizos
[proselutos]; que vovotros mismos fuisteis advenedizos [proselutoi] en la tierra de Egipto.
Levítico 19:33-34 LXX
Si habitare un advenedizo [proselutos] con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, como
indígena estará entre vosotros el advenedizo [proselutos] que viniere a vosotros; y le amarás

como a ti mismo; pues advenedizos[proselutoi] fuisteis en tierra de Egipto: yo Señor el Dios
(YHWH) vuestro. ”

Levítico 25:23 LXX
Y la tierra no se venderá para siempre; que mía es la tierra; por esto: porque
advenedizos[proselutoi] y peregrinos vosotros sois delante de mí;
Asi que la palabra Griega proselutos es utilizada en el Israel étnico en estos versos, obviamnente no
siempre quiere decir “prosélito” - esto siendo, un Gentil convertido al Judaísmo. Entonces, no
podemos asumir que siempre cuando los apóstoles dicen proselutos en la Septuaginta que ellos lo
interpretaron como un Gentil convertido al Judaísmo.
¡Pero esperen! ¡Hay más!
Isaías 56:6-7
“Y a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Yahweh para ministrarle, y que amaren el
Nombre de Yahweh para ser sus siervos: a todos los que guardaren el shabbat de
profanarlo, y abrazaren Mi pacto, Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi
casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre Mi altar; porque Mi casa,
casa de oración será llamada de todos los pueblos.
Lo que es interesante en este pasaje es que la Palabra Hebrea para “hijos del extrangero” es b’nei
haneichar. En la Septuaginta esta traducida como allogenes, que literalmente quiere decir “otra
raza.” El pasaje indica que Elohim desea que estos extrangeros guarden en Shabbat y traigan
ofrendas al Templo, los cuales son mandamientos que luego los rabinos creyeron que eran solo
para los Judíos étnicos y los prosélitos. Aun así, aquí los traductores de la Septuaginta no usaron
la palabra Griega proselutos.
Así que aunque aceptaramos la premisa con falta de que proselutos necesariamente significa
“Gentil convertido al Judaísmo,” esto aun no haría lógica seguir que solo los Judíos étnicos y
prosélitos tienen que guardar ciertos mandamientos ya que, el Griego en la Septuaginta, en Isaías
56 aplica estos mandamientos a los no prosélitos.
Como podemos ver, el latido del corazón de Elohim no es solo para Judíos sino también para que los
Gentiles se acerquen y guarden el Shabbat. Aun en Isaías 56 dice que Elohim desea que el Templo de
Jerusalem sea un lugar para que “todas las naciones” vengan a adorar. Así que insistir que el Shabbat le
pertenece solo al Pueblo Judío es excluir a aquellos que Elohim mismo quiere bendecir con Su día de
reposo.
Entonces el TANAK-el Viejo Testmento- es muy claro que hay solo un éstandar dado por Elohim para
Judíos y Gentiles. No hay un concepto llamado “leyes Noahidas” en ningún lugar en el texto. Al
contrario, verso tras verso aparece que es lo opuesto. ¿Pero cambió algo en el Nuevo Testamento?
Algunos han sugerido que el veredicto apostólico en Hechos 15:20 paralela algunas de las siete leyes
Noahidas y quizás refleja una versión previa de estas.
Hechos 15:19-20
“Por lo cual yo juzgo, que los que de los Gentiles se convierten a Elohim, no han de ser
inquietados; Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de
fornicación, y de ahogado, y de sangre. ”

Basado en este pasaje, presumen que era que una previa versión de las leyes Noahidas que existía en
el Judaísmo del primer siglo y que los apóstoles afirmaron esta idea que los Gentiles solo tiene que
guardar estas leyes.
Si usted está interesado, tomamos una mirada profunda a Hechos 15 en nuestra enseñanza, Hechos
15:¿Obediencia o Legalismo?
Ahora, consideremos si es razonable que las leyes Noahidas existieron en el primer siglo.
Esto no parece cuando usted aprende que tal doctrina no existía hasta el Siglo 4to DC y probablemente
mucho después. En su artículo académico revisado por pares en este tema, el teólogo Mesiánico Tim
Hegg escribe:
“La primera referencia clara a las Leyes Noahidas están encontradas en la Tosefta.La Tosefta
agrupa los comentarios adicionales a la Mishnah, tradicionalmente se piensa que se unieron en el
4to Siglo DC. Sin embargo, no hay evidencia histórica clara que un cuerpo rabínico halachah,
luego conocido como la “Tosefta” existiera como una reconocida, o estándar autoriratio en el 4to
Siglo DC, y es muy probable que tal colección de fomulaciones y discusiones halachaicas mo
fue publicada hasta mucho después. .”
-Tim Hegg, “Do the Seven go to Heaven?” p. 3
En su artículo, Hegg va más allá para probar a través de la literatura rabínica que las leyes Noahidas
ni siquiera sirvieron como un grupo de mandamientos dados a los Gentiles para justicia. Esta idea no
vino sino hasta siglos luego.
Escribe Hegg:
“En ningún lugar en la temprana literatura rabínica hay contenido de la enseñanza de que los
Gentiles que vivan de acuerdo a las Leyes Noahidas (como quiera que ellos la formularan)
fueron vistos como justos, dado estatus legal entre la comunidad de Israel, y por lo tanto tienen
un lugar en el mundo venidero. Tal extrapolación solo se encuentra en enseñanzas rabínicas
(como las de Ramban). En la medica que los Sabios desarrollaron las leyes Noahidas , lo
hicieron en orden de desarrollar halachah para interacción social entre judíos y Gentiles...”
-Tim Hegg, “Do the Seven go to Heaven” p. 16
Asi que, como el concepto moderno de las Noahidas en el Judaísmo principal no vino a escena hasta
muchos siglos después del primer siglo, es imposible para que tal concepto tuviera influencia en los
debates de la observancia de la Torah de los Gentiles del primer siglo.
Escribe Hegg:
“Interpretar el edicto del Concilio de Jerusalén en Hechos 15 en base a unas leyes Noahidas de
mucho luego es ambos anacronístico y un mal entendico de la función de las leyes Noahidas en
la pos-destrucción, emergiendo en el Judaísmo rabínico. Porque no solamente las formulaciones
de las Leyes Niahidas esperaban la era pos-destrucción, sino aunque fuerron formuladas muchos
siglos luego, estas no funcionaban como un gruoo de leyes separadas dada a los Gentiles como
manera de obtener un estatus de justos, ni siquiera como un código de ética actual para Gentiles.
Es erroneo, entonces, concluir que el concilio de Jerusalén diera a los creyentes gentilesuna lista

mínima de mandamientos, eximiéndoles de la completa expresión de la voluntad de Elohim en
la Torah.”
-Tim Hegg, “Do the Seven go to Heaven” p. 20
Como podemos ver, Hechos 15 no nos da una base para adoptar el concepto moderno Judío de las leyes
Noahidas en nuestra expresión de fe. De hecho, el Nuevo Testamento en otros lugares completamente
afirma el deseo de Elohim en Isaías 56 – que los extrangeros se acercaran a Elohim y completamente
obedecieran Sus mandamientos, incluyendo el Shabbat, fiestas, e instrucciones dietéticas.
En Mateo 5:17-20. Yeshua afirma que hasta el menor de los mandamientos de Elohim en la Torah. Y en
mateo 28:19-20, Él comanda a Sus discípulos a enseñar “todas las naciones”todo lo que Él comandó, el
cual incluye hasta el menor de los mandamientos de Elohim en la Torah.
En conclución, aquellos que sugieren que el concepto moderno de las Leyes Noahidas deben tener
relevancia a nosotros como creyentes están basando sus expresiones en la tradicion rabínica moderna
que fue inventada mucho después qie el Nuevo Testamento. Las Escrituras enseñan en contra del
concepto mmoderno de las Leyes Noahidas en que Elohim desea que todos los pueblos Judío y gentil,
le obedezcan completamente a Él. Nuestra autoridasd final deben ser las Escrituras, no la tradición
Cristiana o Judía.
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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