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Therefore,   he   is   the   one   who   commanded   (us)   to   go  
from   city   to   city,   to   conquer   them,   and   to   impose   the  
7   Laws   (throughout)   the   world.   That   is   the   job   of   the  
Messiah,   among   others.  
 
He   does   not   come   as   the   Messiah,   he   comes   to  
carry   out   these   commandments!   You   conquer   a   city,  
and   then   they   follow   the   7   Laws.   We   will   conquer  
Irak,   Turkey...   we   will   get   Iran,   too.  
 
We   will   impose   the   7   Noahide   Laws   on   all   of   these  
places.   But   installing   does   not   mean   with   courts!  
Rather,   it   means   with   war!  
 
But   not   to   just   kill.   Just   the   opposite.   You   say,   "I   call  
upon   you   in   peace."   If   they   raise   the   flag   (of  
surrender),   and   say,   "From   now   on   there   is   no   more  
Christianity,   no   more   Islam,"   the   mosques   and   the  
Christian   spires   and   theis   crosses   come   down,   from  
now   on   we   follow   the   7   Noahide   Laws."  
 
This   is   a   task   of   the   Messiah,   to   bring   the   entire  
world   to   the   7   Laws,   for   real.   This   is   not   a   matter   for  
court   hearings,   it   is   something   to   carry   out!   Plain   and  
simple.  
 
Therefore   Maimonides   says   that   is   see   a   person   in  
the   street   who   does   not   follow   the   7   Laws.   Maybe  
these   words   are   not   so   pleasant   to   hear.   But   this   is  
why   we   have   the   Torah   of   Moses.  

 
 
Por   lo   tanto,   él   es   el   que   nos   ordenó   (a   nosotros)   ir  
de   ciudad   en   ciudad,   a   conquistarlos   e   imponer   las   7  
Leyes   (en   todo)   el   mundo.   Ese   es   el   trabajo   del  
Mesías,   entre   otros.  
 
¡No   viene   como   el   Mesías,   viene   a   cumplir   estos  
mandamientos!   Conquistas   una   ciudad,   y   luego  
siguen   las   7   leyes.   Vamos   a   conquistar   Irak,   Turquía  
...   también   conseguiremos   Irán.  
 
Impondremos   las   7   Leyes   de   Noahide   en   todos  
estos   lugares.   ¡Pero   la   instalación   no   significa   con  
los   tribunales!   Más   bien,   significa   con   la   guerra!  
 
Pero   no   solo   para   matar.   Justo   lo   contrario.   Tú   dices:  
"Te   invoco   en   paz".   Si   levantan   la   bandera   (de  
rendición)   y   dicen:   "De   ahora   en   adelante   no   hay  
más   Cristianismo,   ni   más   Islam",   las   mezquitas   y   las  
agujas   Cristianas   y   sus   cruces   bajan,   a   partir   de  
ahora   seguimos   las   7   Leyes   Noahide.   "  
 
Esta   es   una   tarea   del   Mesías,   llevar   al   mundo   entero  
a   las   7   Leyes,   de   verdad.   Esto   no   es   un   asunto   para  
audiencias   judiciales,   es   algo   que   se   debe   llevar   a  
cabo!   Llano   y   simple.  
 
Por   eso   Maimónides   dice   que   es   ver   a   una   persona  
en   la   calle   que   no   sigue   las   7   Leyes.   Tal   vez   estas  
palabras   no   son   tan   agradables   de   escuchar.   Pero  
es   por   eso   que   tenemos   la   Torá   de   Moisés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Isaías,   capítulo   14.  

 
“ 12    ¿Cómo   caíste,   del   cielo,   lucero   brillante,   hijo   de   la   aurora?   Echado   por   tierra   el   dominador   de   las   naciones.  
13    Tú,   que   decías   en   tu   corazón:   Subiré   a   los   cielos;   en   lo   alto,   sobre   las   estrellas   de   Dios,   elevaré   mi   trono.  
¿Me   instalaré   en   el   monte   santo,   en   las   profundidades   del   aquilón.    14     Subiré   sobre   la   cumbre   de   las   nubes   y  
seré   igual   al   Altísimo.    15    Al   sepulcro   es   a   donde   has   bajado,   a   las   profundidades   del   abismo.“    ( Isaías .14,  
12-15),   (Nácar-Colunga,   ed.1944).  
 
“ 18    Para   verte   mejor,   se   detienen   y   te   contemplan,   diciéndose:   ¿Es   éste   el   que   hacía   temblar   a   la   tierra,   el   que  
trastornaba   los   reinos,    17    el   que   hacía   del   mundo   un   desierto,   devastaba   las   ciudades   y   no   liberaba   a   sus  
cautivos?   18   Todos   los   reyes   de   las   naciones   reposan   con   honor,   cada   uno   en   su   morada;    19    pero   tú   has   sido  
arrojado   a   tu   sepulcro,   como   un   vil   tronco,   como   un   despojo   de   muerto   a   la   espada,   que   se   tira   en   un   montón  
de   piedras,   como   cadáver   que   se   pisotea   con   los   pies.    20    Tú   no   tendrás   con   ellos   sepultura,   porque   mataste   a  
tu   pueblo.   No   se   hablará   ya   jamás   de   la   raza   del   impío.    21    Aparejaos   para   la   matanza   de   los   hijos,   por   la  
impiedad   del   padre.   No   se   levanten   para   conquistar   la   tierra   y   llenar   el   mundo   de   ruinas.    22    Yo   me   alzaré  
contra   ellos,   dice   Yave   Scbaot,   yo   aniquilaré   a   Babilonia,   y   raeré   su   nombre   y   sus   restos,   su   raza   y   su  
germen,   dice   Yave.    23    Yo   la   haré   hura   de   erizos   y   fangosa   charca,   y   la   barreré   con   la   es   coba   de   la  
destrucción,   dice   Yave   Sebaot.”    ( Isaías .14,   18-23),   (Nácar-Colunga,   ed.1944).  
 


