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NOAHIDAS - בני נח  
• El término Noajida o Benei Noah ( בני נח ) denota a todos los 

descendientes de Noé, que sobrevivieron a la inundación, al 
Diluvio o Mabul, junto con sus parientes más cercanos.  

• Los siete preceptos de Noé, son distintos de las leyes 
obligatorias para el pueblo de Israel, son vinculantes para 
todos los seres humanos.  

• Prohíben : 1 ) la idolatría, 

• 2 ) el asesinato,  

• 3 ) el robo,  

• 4 ) la blasfemia,  

• 5 ) el incesto,  

• 6 ) que come la carne de un animal vivo, e incluyen el deber de  

• 7 ) la promoción de la justicia.  



NOAHIDAS - בני נח  
• Todos los no -Judíos que observan las leyes , sobre la cual 

toda la sociedad civilizada depende, se consideran dignos de 
la vida en el mundo venidero –Olam Haba. 

• La prohibición de la crueldad hacia los animales es una 
reminiscencia de las leyes bíblicas que prohibía arar con un 
equipo mixto de un buey y un asno o tomar 
un ave madre y la cría del nido al mismo tiempo o 
amordazar a un animal durante la temporada de trilla o el 
sacrificio de una vaca y su cría en el mismo día (Deuteronomio 
20:10; 22:06 ; 25:4 ; Levítico 22:28).  

• La obligación del hombre de no infligir crueldad a los animales 
es arraigada en el reconocimiento de que ellos representan la 
obra del Creador. 
 



NOAHIDAS - בני נח  

• La declaración talmúdica en relación con los siete preceptos 
Noajidas, dice: Siete mandamientos ordeno Dios a Noah: 
Cortes de Justicia, bendecir a Dios, no idolatría, no al incesto, 
no al derramamiento de sangre, no al saqueo, no a comer 
órganos vivos ( Sanedrín 56a ). 

•  Mediante la observación de estos como mínimo, un no- Judio 
puede asentarse entre los Judíos y poder disfrutar de los 
privilegios y responsabilidades de un prosélito en pleno 
derecho.  

• Por lo tanto, no existe ninguna necesidad imperiosa de un no- 
Judío a adoptar la fe judía con el fin para merecer la salvación. 
 



NOAHIDAS - בני נח  
• La actitud del judaísmo a las conversiones se basa en la 

concepción de los siete preceptos que se impusieron a los 
descendientes de Noé, o a toda la especie humana.  

• El judaísmo fue una religión misionera, pero su actividad 
misionera era de carácter restringido. No organizados 
intento fueron hechos por el judaísmo oficial para propagar la 
observancia de las prácticas de la religión judía, que nunca 
fueron pensadas para cualquier otro pueblo sino Israel, en 
virtud de su vocación sacerdotal.  

• Todo lo que el judaísmo se refiere a su labor misionera fue a 
sustituir la religión de la humanidad , comunicada a Noé. . .  



NOAHIDAS - בני נח  
• ‘’[Entonces ] El Judaísmo se retiró del campo misionero y se 

mostró satisfecho de dejar la tarea de la difusión de la religión 
de la humanidad a sus hijas de la fe creencias hija. . . [ que ] 
han compartido en muchas verdades comunes, religiosas y 
morales, con la madre de la fe ... " (Epstein , el judaísmo). 

• Los preceptos Noajidas representan una teoría de la religión 
universal, haciendo hincapié en las buenas acciones, más que 
en la creencia correcta, la vida ética en lugar que la adhesión 
de credo, sino que requieren la lealtad sólo a un código básico 
de conducta ética, y el resto en el reconocimiento de un 
Creador divino. 



CREACIÓN בריאה  -Beriah 
• El término la Creación se utiliza principalmente para referirse 

la formación original del universo por Dios, tal como se 
describe en el Génesis 1:1-2:3.  

• La descripción de la formación del hombre y su entorno 
(Génesis 2:4-25 ) es complementario y no contradictorio.  

• Aunque la historia de la creación se cuenta en varias partes 
del mundo por diferentes escritores y en diferentes 
momentos, el relato bíblico de los hechos de la creación nos 
da la primera idea definida de un Dios que controla los 
asuntos humanos, el mantenimiento de una preocupación 
comprensiva sobre los pensamientos y los hechos de sus 
hijos en la tierra. 
. 



CREACIÓN בריאה  -Beriah 
• Cada uno de los siete actos del drama creación cubre un 

período de un día, asumido por algunos como un período 
geológico de incontables siglos, de manera que no hay 
conflicto real entre el relato bíblico y las teorías científicas del 
origen del universo.  

• Dado que, sin embargo, a ver los resultados en este tipo son 
más las dificultades de las que resuelven, hay quienes 
piensan que no se gana nada haciendo un intento 
desesperado por obligar a la ciencia a creer en la Biblia.  

• Se declara razonable esperar que el primero de los dos 
capítulos de la Torá contenga todos los hechos de la 
astronomía, la geología y la biología. 
 



CREACIÓN בריאה  -Beriah 
• Se nos dice que la ciencia se limita a estudiar y a la 

observación , y que puede formular hipótesis y teorías, pero 
no puede dar una respuesta definitiva a la cuestión de cómo 
se originó el universo.  

• Esto puede descubrir las leyes de la naturaleza, pero no puede 
establecer nuevas leyes de la naturaleza o crear vida.  

• Un científico, un bioquímico escribe: " ¿Qué es una célula? 
Por muchos años se pensaba que era una bolsa de sustancia 
gelatinosa . . . Hoy sabemos que es una cosa muy bien 
estructurada, compuesta por distintos órganos, de canales y 
vesículas, de pequeñas partículas y material amorfo , todos 
dispuestos y organizados como si no hubiera una razón 
definida para su existencia y su colocación .“ 
 



CREACIÓN בריאה  -Beriah 
• El Rabino Bakiah ibn Pakuda, en su  trabajo famoso “ trabajos 

del corazón”: 
¿Cómo se puede decir que el universo comenzó a existir sin 
un sabio diseñador, decidido y poderoso? Si la tinta se 
derrama accidentalmente en una hoja de papel en blanco, 
difícilmente podría resultar una escritura legible.  

• Si alguien nos trae una copia en limpio de la escritura que sólo 
se ha escrito con una pluma, y vienen a decirnos que se había 
derramado la tinta en el papel y estos caracteres escritos 
cuidadosamente se habian levantado por si mismos, 
moveriamos  la cara con falsedad. ¿Cómo, entonces , 
se puede afirmar que algo mucho más fino en su arte podía 
haber ocurrido sin el propósito, poder y sabiduría de un 
diseñador sabio y poderoso ? “ 
 



CREACIÓN בריאה  -Beriah 
• La cuenta de la cosmogonía en la Torá ha sido una parte 

esencial de la la fe judía, que insiste en que el mundo y todo 
lo que contiene no es el producto de la casualidad, sino la 
obra de Dios , trascendente y todopoderoso, que observa 
todos los eventos y nada se le escapa.  

• El judaísmo siempre ha hecho hincapié en que la creación no 
es espontáneo ni el resultado de accidentes, sino que es la 
obra del Autor de todo , de acuerdo con los planes y leyes 
definidas . 

• Se ha señalado que la relación entre Dios y el mundo , la 
creencia de que su actividad providencial preserva el universo 
colapsen , es la base de la significación de los derechos 
humanos la historia y la vida humana .  



CREACIÓN בריאה  -Beriah 
• "Contrariamente a la noción de que la vida humana es 

sin sentido, y a que está determinada por fuerzas ciegas , y 
que el hombre es una criatura débil e indefensa , porque es 
totalmente dependiente de un organismo físico, el judaísmo 
afirma la acción creadora y vivificante del Dios eterno que 
está siempre en el trabajo en Su universo , guiando El 
toda la existencia humana en el cumplimiento de un 
propósito. . . " 
( Isidoro Epstein ) . 
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