
¿Sabía usted que Di-os le dio a todos los 
Gentiles un pacto para guiar sus vidas?  

 

El Código de Noé de 7 Mandamientos Divinos 

fue dado a Noé y a sus descen-dientes 

después del Diluvio. Fue también entregado 

como parte de la Torá que Moisés recibió de 

Di-os en el Sinai, la cual se convirtió en la 

fuente eterna que obliga a toda la 

humanidad a observar estos mandamientos. 

Cuando la Torá es estudiada 

apropiadamente, estas leyes abarcan una 

riqueza ética y espiritual que le provee 

propósito y sentido a la vida.  

AskNoah.org es una página web donde 

podemos estudiar estas leyes juntos, 

acompañadas de la enseñanza jasídica. La 

página contiene lecciones acerca de la 

creación y de nuestro importante rol como 

individuos y miembros de diversas 

comunidades. También lo ponemos en 

contacto con otros que siguen estas leyes. 

Para más información visite nuestra página o 

escríbanos a: 
 

Ask Noah International 
P. O. Box 1, Pittsburgh, PA 15230 

(una organización caritativa) 
 

https://asknoah.org/recursos-noajidas-espanol 

Email: SevenLaws@asknoah.org 

__________________________________ 
 

El Pacto de Noé con el Arcoiris es un 
patrimonio vivo para todos los Gentiles. 
Cuando nosotros cumplimos nuestro 
potential viviendo con este pacto, la  
Creación es elevada espiritualmente 
realizando así su objetivo previsto. Esto 
convierte al mundo en una bella joya – un 
lugar donde Di-os puede vivir. 

1. CREENCIA EN DI-OS: No adoren ídolos. La 

esencia de la vida es reconocer y creer en el Ser 

Supremo, el Creador del universo, aceptando Sus 

leyes con respeto y amor. El es consciente de 

nuestros actos, y su Providencia esta sobre toda 

la Creación.   
 

2. RESPETO Y ALABANZA A DI-OS: No blasfeme. 

La confianza y la lealtad son cruciales en la vida. 

Sabemos que Di-os es justo, pero los humanos no 

lo pueden comprender, porque es infinito. Uno no 

debe extender su "libertad de expresión" hasta el 

extremo de la blasfemia. 
 

3. RESPETO LA VIDA HUMANA: No mate. Esta ley 

nos protege de los extremos egoístas y de las 

tendencias violentas que podamos tener dentro 

de nosotros.  
 

4. RESPETO A LA FAMILIA: No tenga relaciones 

prohibidas. Familias saludables son la base de 

comunidades, naciones y sociedades saludables. 

Las transgresiones sexuales conducen a la 

decadencia espiritual.   
 

5. RESPETO A LOS DERECHOS DE OTROS: No 

robe. Dado que los ingresos y la propiedad son 

otorgados por Di-os, debemos tratar de adquirir 

estos honestamente y no por robo.  
 

6. RESPETO A TODAS LAS CREATURAS: No coma 

carne de un animal vivo. A los seres humanos se 

les dio dominio sobre el mundo, pero también 

somos sus cuidadores. Debemos respetar a los 

animales y no ser crueles con ellos. Esta ley 

prohíbe comer carne que fue tomado de un 

animal mientras que su corazón seguía latiendo.  
 

7. BUSQUEDA DE JUSTICIA: Establezca cortes de 

justicia. Un sistema legal justo y efectivo, crea 

una sociedad que es digna de las bendiciones de 

Di-s. Tambien trae los ideales que Di-s nos dio 

para nuestra vida personal a  un orden formal 

para la sociedad, y completa los otros seis 

mandamientos. 

Por favor, preserve la santidad de esta folleto. 

Gracias a Di-os 

Los 7 
Mandamientos 

Universales 
 

Enseñe actos de paz y 
bondad a lo largo de todo 

el mundo. 
 

 

Los Gentiles que 
verdaderamente viven y 
cumplen las 7 Leyes de 

Noé reciben una 
recompensa eterna. 

 



Un Mensaje al Mundo 
del Rabino Menajem M. Schneerson (“el Rebe”), 

Lubavitch Interncional, v. 2, '90, p. 3 

Para explicar el propósito de la Creación, 

nuestros sabios dicen que Di-os, la Esencia de 

todo el bien, creó el mundo como resultado 

de su deseo de hacer el bien. Como dice el 

Salmo 145, “El Señor es bueno con todos, y 

Sus misericordias están sobre todas sus 

obras.” Así como es la naturaleza del bien de 

hacer el bien a los demás, la creación del 

universo fue una expresión Divina de bondad. 

Por ende, todo lo que ocurre en el mundo, 

aunque parezca malo, como los desastres 

naturales, deben tener un bien redentor. 

Asimismo, la inclinación negativa dentro de 

los seres humanos, quienes esencial-mente 

desean hacer el bien, es simple-mente un 

mecanismo diseñado por Di-os, para 

establecer el libre albedrío. Ya que si Di-os 

hubiera creado un mundo exclusiva-mente 

bueno, sin ningún esfuerzo requerido de parte 

de la humanidad, entonces no habría una 

apreciación de lo que es el bien. 

En la batalla del individuo con el mal, el 

enfoque no debe ser de confrontación. Sino 

más bien, enfatizando el bien en la gente y el 

mundo, y al traer lo positivo al primer plano, 

el mal es suplantado por el bien hasta que 

eventualmente desa-parece. Di-os creó el 

mundo bajo un esquema de libre albedrío 

para la gente, pero Él nos ha dado las 

herramientas y la dirección que necesitamos 

para motivar-nos a escoger el bien: un código 

moral Divino, el cual precede a todo código 

humano, y el único que tiene una aplicación 

universal y eterna para una civilización buena 

y moral. Este código Divino, conocido como 

las 7 leyes de Noé, establece una definición 

objetiva del “bien”, que aplica para todo el 

mundo. Ya que como la historia reciente 

comprueba, la moralidad basada en ideas 

humanas es relativa, subjetiva y no es 

persuasiva. Además, como es claro para 

educadores y agentes de la ley, ni la 

intimidación ni la amenaza de castigo puede 

fomentar un sentido profundo de obligación 

moral. Esto sólo viene del conocimiento de 

que hay “Un ojo que ve y un oído que 

escucha”, al cual debemos responder. 

El Código de las 7 leyes Divinas fue dado a 

Noé y a sus descendientes después del 

Diluvio. Este código le aseguro a los 

antepasados de la raza humana, que la 

humanidad no se degeneraría a una jungla 

nuevamente. Las leyes que comandan el 

establecimiento de cortes de justicia y 

prohíben la idolatría, blasfemia, homicidio, 

incesto, robo y comer carne de un animal 

vivo (crueldad a los animales) son las 

fundaciones de la moralidad y se extienden a 

todos los aspectos del comportamiento 

moral. 

Una tarea particular es la de educar y motivar 

a la gente a la observancia de las 7 Leyes. La 

tolerancia religiosa de hoy en día, y las 

tendencias hacia la libertad, nos dan la 

oportunidad de mejorar la obser-vancia y el 

esparcimiento de estas leyes. Ya que es al 

observar estas leyes, las cuales son una 

expresión de la bondad de Di-os, que la raza 

humana se unifica con su Creador con una 

responsabilidad moral común. Esta unidad 

promueve la paz y la armonía entre las 

personas. 

 

 

¿Por qué ser un Gentil Justo? 

¿Qué diferencia hace que tipo de Gentil 
uno es y a quién le importa? Después de 
todo, mira el caos que hay en el mundo 

hoy en día. Y mira toda la gente que hay en 
el mundo hoy en día. 

Un gran líder de nuestra generación dijo que si 

hace diferencia si uno es un Gentil Justo. Si 

significa algo y si hay alguien a quien le 

importa. El Rebe, Rabino Menajem M. 

Schneerson, le dijo al mundo que pronto 

veremos la llegada del justo redentor Mashiaj 

(el Mesías descendiente del Rey David), como 

esta prometido en los libros de los Profetas y 

en Deuteronomio. Él urgió a todos a prepararse 

a través del fortalecimi-ento de la observancia 

de los mandami-entos. Paras los Gentiles, esto 

significa los 7 mandamientos que le aplican a 

ellos: las 7 Leyes que se le dieron a Noé y a sus 

descendientes. Para los Judíos, esto significa 

los mandamientos que le aplican a ellos. 

Ambos grupos de mandamientos se 

encuentran en la Torá y en la tradición oral 

Judía que le dio Di-os a Moisés en el monte 

Sinai. Las recompensas divina por: observar las 

7 Leyes, aprender sus detalles y motivar su 

aceptación son una herencia de todos los 

Gentiles. Estos avances serán llevados a cabo 

por todos los Judíos y Gentiles, trabajando 

juntos a lo largo de estos dos caminos en un 

espíritu de bondad. 

 


