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¿QUE DEBE HACER EL PUEBLO DE DIOS?
En ninguna parte de la Biblia se nos ordena celebrar el
nacimiento de Jesús; sino más bien su muerte (Mateo
26:26-28; 1 Corintios 11:25-29).
El cristiano, no puede ignorar la navidad, dado que ésta
celebración es una realidad en el mundo actual. Lo que si
puede hacer, es aprovechar la ocasión, para llevar a quien
lo necesite, a un entendimiento más profundo
del
verdadero significado de la Navidad. No hemos sido llamados a condenar, sino a reconciliar al mundo con Dios
(2 Corintios 5:18, 19); por lo cual
debemos estar
preparados para presentar defensa con mansedumbre de
nuestra esperanza (1 Pedro 3:15). Nuestra esperanza es:
EL SALVARA A SU PUEBLO DE SUS PECADOS.

NAVIDAD:
¿Celebración cristiana o pagana?
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y
huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo,
y no según Cristo.”
Colosenses 2:8

Aunque sabemos que Jesús NO nació en Diciembre,
también sabemos que NO celebramos una FECHA sino un
HECHO REAL Y MARAVILLOSO:
“…he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el Señor.” Lucas 2:10, 11

Por lo tanto, se debe aprovechar éstos días, para
reunirse en familia con el objetivo de compartir y celebrar
las nuevas de gran gozo.
El cristiano no rechaza la Navidad, sino más bien las
expresiones paganas que la acompañan, tales como el
árbol de navidad, el nacimiento, que no es más que
idolatría (Deut. 4:15-18), las posadas que carecen de
fundamento bíblico y más bien se originan en el
paganismo; los excesos, el mal gastar el dinero, los
intercambios de regalos, las borracheras, etc.
Recordemos que JESUS es y debe ser siempre el centro
de nuestra adoración; y la única forma de realmente
agradarle es: OBEDECIENDOLO.
“Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de
mí… Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la
tradición de los hombres… Bien invalidáis el mandamiento de
Dios para guardar vuestra tradición.” Marcos 7:6-9
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SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD
La palabra “navidad” viene del latín “nativitas” que
significa “nacimiento”.
Popularmente se le conoce como una de las fiestas
“cristianas” más importantes, que como su nombre
indica, propone la celebración de la natividad, o sea, el
nacimiento de Jesús de Nazaret en este mundo. Esta
fiesta comúnmente se celebra el 25 de Diciembre.
En inglés se utiliza el término “Christmas”, cuyo
significado es „misa (mass) de Cristo (Christ)’. Vale la
pena mencionar, que la misa celebrada por la religión
tradicional, carece totalmente de fundamento bíblico.

LA NAVIDAD EN LA ACTUALIDAD
La época navideña, es un tiempo único en el año, en el
que se despierta cierto afecto hacía el prójimo,
alcanzando aún a los que difieren de nuestra forma de
pensar. Sin embargo, es un sentimiento temporal, pues
dura tan solo unos días. Por el contrario, el amor
verdadero de Dios “nunca deja de ser” (1 Corintios 13:8).
Esta fecha que supuestamente celebra el nacimiento del
Salvador, más bien parece un pretexto para comprar
compulsivamente, embriagarse, vacacionar, disfrutar de
excesos, pecar. A final de cuentas, eso de “Feliz Navidad”
es una falacia, pues en esos días mucha gente muere, y
la que sobrevive experimenta la “cruda” física, moral y
económica a causa de los excesos.
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SANTA CLAUS
En realidad es un personaje inspirado en un sacerdote de
origen turco que vivió entre el siglo III y el IV d.C. Se
contaba que realizaba milagros y bondades beneficiando a
los pobres. Con el tiempo, se convirtió en santo patrón de
Grecia, Turquía y Rusia.
Su fama de repartidor de regalos sale de la historia de
que ayudó a un hombre, regalándole a sus hijas monedas
de oro, pues no tenían dote. Lo hizo entrando
secretamente por la ventana, y colocando las monedas en
las calcetas que dejaban en la chimenea para secarse.
En razón de que la fecha de su onomástico se acercaba a
la de la Navidad, se decidió que San Nicolás sería una
figura excelente para repartir regalos y golosinas a los
niños en esta fecha. Su traje rojo y su personalidad
alegre, se le debe a la compañía Coca-Cola, quien diseño
esa imagen para su compaña publicitaria.
¿POR QUÉ NO ES AGRADABLE A DIOS?
Porque intenta suplantar a Dios. En lugar de que los
niños expongan sus necesidades a Dios, como nos
enseñó Jesús (Mateo 6:8-13), se dirigen a Santa
Claus.
Es engañar a los niños con fábulas y mentiras, para
que después sufran una gran desilusión (Apocalipsis
21:8, Mateo 18:6).
Ofende a Dios, ya que guía a los niños a agradecerle
a Santa Claus por las dádivas, en lugar de
agradecerle a Dios, y a sus padres que trabajan
arduamente para darles lo que necesitan (Santiago
1:17, Efesios 6:2, 3).
El relacionarse con papá Noel y los “reyes magos” es
comunicarse “con espíritus de muertos”. También
los duendes que “ayudan” a Santa Claus,
representan espíritus, y por lo tanto demonios.
(Levítico 20:27). De está manera los niños
incursionan en el mundo sobrenatural del maligno,
creyendo que los duendes son “buenos”.

Página 3

Página 10

Se
decía
que
Semiramis
había
concebido
“milagrosamente” un hijo al que llamó Tammuz,
asegurando que él era la reencarnación de Nimrod.
Entonces la gente empezó adorar a Tammuz como el dios
sol, y a Semiramis como la diosa luna. Así se inició la
adoración
a
la
figura
de
madre-hijo,
aunque
posteriormente la madre llegó a ser más adorada. Esta
religión babilónica ha venido evolucionando hasta
nuestros días.
Estos dioses han cambiado de nombre de acuerdo a las
culturas, por ejemplo, el dios sol era llamado Orus, Attis,
Krishna, Baal, Adonis, Mitra, Osiris, Saturno, Cronos,
Moloc entre otros. A la madre se le conocía como
Isis-Meri,
Devaki, Diana, Reina del Cielo, Astarté,
Asera, Opis, etc
LOS REYES MAGOS
La Biblia se refiere a ellos como “magos” sin embargo,
una traducción más exacta sería “sabios”, ya que más
bien eran científicos y conocedores de las Escrituras.
No podrían ser “magos” pues ese tipo de prácticas están
prohibidas por Dios :
“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su
hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni
agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni
adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque
es abominación para con Jehová cualquiera que hace
estas cosas…” (Deuteronomio 18:10-12)

Sin embargo nadie puede ocultar un hecho real: ¡DIOS
VISITO ESTA TIERRA!
“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la
virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel (Dios con nosotros)”. Isaías 7:14
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad”. Juan 1:14
NADIE PUEDE OCULTAR EL HECHO DE QUE DIOS
HAYA ENVIADO A SU HIJO AL MUNDO, PORQUE
AUNQUE MUCHOS NO LO ENTIENDAN Y NO LO
CREAN, AUN ASI SE CELEBRA.
NADIE PUEDE NEGAR QUE EL TIEMPO SE HAYA
DIVIDIDO EN A.C. Y D.C. DEBIDO A JESUCRISTO.
EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD
El ángel del Señor le da una importante revelación a
José, misma que deberíamos tener muy presente:
“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús
(Salvador), porque ÉL SALVARÁ A SU PUEBLO DE SUS
PECADOS”.
Mateo 1:21

¿ES ESTO LO QUE EL MUNDO
CELEBRA EN NAVIDAD?

Practicaban la astronomía, más no la astrología que es
una ciencia oculta prohibida por Dios (Isaías 47:10-14).

Porque el único motivo para celebrar y gozarse es que
EL SALVARA A SU PUEBLO DE SUS PECADOS, y si no es
éste el propósito de la celebración, entonces es una fiesta
sin sentido y completamente pagana.

La Biblia no dice ni el número de los hombres sabios, ni
sus nombres, ni su fisonomía, ni en que viajaban; todo
eso fue invento del hombre desde el siglo IV.
Sin
embargo, los hombres sabios acostumbraban andar en
grandes comitivas, por lo que es improbable que fueran
solo tres, y cabe mencionar que este dato no se relaciona
con el numero de los presentes.

FECHA DEL NACIMIENTO DE JESUS
La Biblia no indica la fecha exacta del nacimiento de
Jesús, sin embargo existen varios aspectos que nos
ayudan a determinar la fecha aproximada de su llegada a
este mundo. Al estudiar la Biblia y la historia, podemos
declarar con toda seguridad que Jesús no nació el 25 de
Diciembre, sino más bien durante el otoño.
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EVIDENCIAS:
1.

DEBIDO A LOS TIEMPOS EN QUE LOS PASTORES
SACABAN A LOS REBAÑOS.
Jesucristo no pudo nacer en Invierno, pues cuando El
nació los pastores velaban sus rebaños en el campo
(Lucas 2:8). Como es conocido, los pastores en la
Palestina no hacen esto durante el Invierno, ya que
siempre llevan sus rebaños a los rediles a mediados de
octubre, para protegerlos del crudo Invierno de la región.
2.
EN BASE A LA FECHA DE SU CRUCIFIXIÓN.
El ministerio del Señor Jesús en la tierra abarcó un
periodo de tres años y medio. Su muerte ocurrió al final
de la Pascua, que se llevaba acabo en la Primavera (Juan
18:39). Por lo tanto, su ministerio comenzó en Otoño
(3 años y medio antes de su crucifixión). Según Lucas
3:23, Jesús tenia la edad de 30 años cuando inició su
ministerio; además, ésta era la edad aceptable para que
un sacerdote comenzara a ministrar (Números 4:3).
Si Cristo comenzó su ministerio en el Otoño a la edad de
30 años; entonces 30 años atrás ubicaríamos su
nacimiento, que sería en Otoño y no en Invierno como se
cree.
3.

POR LA RELACIÓN ENTRE LA FECHA DEL
NACIMIENTO DE JESÚS Y LA DE JUAN EL BAUTISTA.
David había organizado el servicio sacerdotal del templo
en 24 turnos durante el año, y su observancia seguía
vigente en el tiempo en que Zacarías, el padre de Juan el
Bautista, ministraba (1 Cró. 24:7 al 19; Lucas 1:8 y 9).De
acuerdo al historiador Josefo1, cada clase o turno
trabajaba una semana entera. Esta rotación continuaba
semana por semana hasta cubrir los veinticuatro turnos.
Al terminar, este orden de turnos se volvía a repetir, de
modo que cada sacerdote ministraba dos veces al año
durante una semana. (Deuteronomio 16:16).
1

Josefo, importante historiador de la época de la iglesia.
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EL ARBOL DE NAVIDAD
Una fábula babilónica decía que Semíramis, la madre de
Tammuz, afirmaba que durante una noche, un árbol
verde se había desarrollado de un tronco seco,
representando que su esposo había vuelto a nacer. A
partir de esto, la gente dejaba “regalos” en los arboles
dedicándolos al dios sol. En sus orígenes esta práctica
incluía el sacrificio humano, principalmente de niños.
Esta leyenda se propagó a muchas civilizaciones
incluyendo a los romanos, quienes adornaban sus arboles
con cerezas rojas durante la Saturnalia. El árbol de
navidad recapitula la idea del culto al dios sol,
representado por las esferas brillantes.
Existen mínimo 10 referencias bíblicas, que relacionan el
árbol frondoso con la idolatría y el culto falso, lo cual Dios
abomina (Deuteronomio 12:2, Isaías 57:5; Jeremías
2:20, 17:2; Ezequiel 6.13).
“...miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y
allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas
que me irritan…” Ezequiel 20:28
EL ORIGEN DE LA SATURNALIA
Su origen se relata en Génesis 10:8-12; 4:11, donde se
habla de Nimrod, cuyo nombre significa “rebelde”. Fue el
primer dictador de la tierra y logró que la humanidad de
su época se uniera en contra de Dios. Logró un sistema
político, económico y religioso unificado. Introdujo un
sistema religioso basado en la astrología y el ocultismo.
Esto lo podemos ver en la construcción de la Torre de
Babel que en realidad era un templo o zigurat donde se
adoraba al sol y la luna. Babel (sig. “confusión”) fue
planeada expresamente con el fin de coartar el plan de
Dios para la humanidad.
Se dice que su perversión era tan grande que se casó con
su propia madre, la reina Semiramis, la cual al morir
Nimrod, lo proclamó el “dios sol”.
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COSTUMBRES HEREDADAS DE LA SATURNALIA
LOS EXCESOS Y EL “ESPÍRITU NAVIDEÑO”
En ésta época del año,
la gente cae en excesos;
gastando en regalos, banquetes, viajes, borracheras,
fiestas, etc. De alguna forma continúa el mismo espíritu,
ahora
denominado
“navideño”,
de
expresar
temporalmente cierto “afecto” hacía el prójimo.
INTERCAMBIO DE REGALOS
Tertuliano2 menciona la práctica de intercambiar regalos
en ésta temporada como parte de la Saturnalia. Cuando
fue adoptada por la iglesia romana, también se adoptó
ésta costumbre, así que sus lideres, de alguna forma
tenían que relacionar ésta costumbre pagana con la
religión cristiana; por lo que se dijo que se hacía en
recuerdo de los
regalos que los sabios, habían
presentado al niño Jesús.

A LA LUZ DE LA BIBLIA:
No se trataba de “regalos navideños”, puesto que no se
presentaron con motivo del nacimiento de Jesús, ya que
los hombres sabios llegaron mucho tiempo después de su
nacimiento, pues para ese entonces, El ya estaba en su
casa, y no en el pesebre. La razón por la que le llevaron
regalos, proviene de la costumbre oriental de presentar
dádivas al estar ante un rey (Mateo 2:9 al 11).
Los sabios, entregaron los regalos al Rey de los judíos, no
los intercambiaron entre ellos, como en la actualidad se
“tiene” que hacer en las oficinas, escuelas y hasta en las
iglesias. Todo esto promueve el consumismo y el
mercantilismo abusivo, además que genera delitos por
parte de aquellos que roban para poder cumplir con la
tradición.
2

Tertuliano, jurista-teólogo, cuyos escritos confirman la historicidad de Jesús.

Además, todos los sacerdotes servían juntamente durante
tres semanas del año, correspondientes al periodo de la
Pascua, el Pentecostés y los Tabernáculos (Deut. 16:16).
En Lucas 1:5
vemos que el turno de Zacarías
correspondía a Abías, que según 1 Crónicas 24:10, era el
octavo en orden. Es decir, Zacarías ministró entre Iyar
27 y Sivan 5 (Del 1 al 8 de Junio).
Al terminar su servicio, Zacarías permaneció en el templo
durante otra semana adicional, pues era la fiesta del
Pentecostés (entre el 9 y el 15 de Junio aprox.). Por lo
que Zacarías regresó a su casa ubicada a 30 millas al sur
de Jerusalén, a mediados de Junio, días en que fue
concebido Juan el Bautista (Lucas 1:23 y 24).
Como Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús
(Lucas 1:35, 36), y fue concebido a mediados de Junio; al
contar 9 meses, nos arroja como resultado, que su
nacimiento fue en Marzo aproximadamente. Seis meses
más tarde nacería Jesús, es decir a mediados del mes de
Septiembre, durante el Otoño.
Para una mejor comprensión de los detalles tratados en
este punto, se sugiere ver el gráfico A, en la pág. 6.
POR LA AGLOMERACIÓN DE GENTE, EN EL TIEMPO
EN QUE JOSÉ Y MARÍA FUERON A EMPADRONARSE
(Lucas 2:1-20).
No existen registros que indiquen que el periodo de
empadronamiento fuera en Invierno. Tampoco hay razón
para pensar, que el empadronamiento haya sido la causa
principal de tal aglomeración de forasteros; que José y
María se vieran imposibilitados de encontrar lugar en el
mesón. Pues no eran muchos los judíos oriundos de Belén
que radicaban en otras poblaciones, pues la mayoría de
los judíos estaban adheridos a las tierras de sus
antepasados. El caso de José y María fue especial, ya que
tuvieron que salir de Nazaret, a causa de la ley, que decía que si
una virgen desposada cometía adulterio, debería ser apedreada
hasta morir (Deuteronomio 22:23-24). Por esta misma razón ni su
propia familia les ofreció hospedaje.

4.
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La decisión de María de: “…hágase conmigo conforme a
tu palabra…” , le trajo como consecuencia sufrir el
vituperio de Cristo (Lucas 1:38); esto mismo les sucede
aquellos que se convierten en la “madre y en los
hermanos de Jesús”, por hacer la voluntad del Padre
(Marcos 3:35; Mateo 5:11).
La razón más probable de que hubiera tantos forasteros
en Jerusalén, es que en ese tiempo se celebraba la fiesta
anual de Otoño, o sea, la fiesta de los Tabernáculos
(Levítico 23:34). Como ya se ha mencionado, ésta era
una de las tres fiestas más importantes, a la cual todos
los varones eran requeridos. José y María como judíos
devotos, solían acudir a las santas convocaciones, aunque
dado el estado de María, era justificable que se
abstuvieran; sin embargo, no fue posible, por coincidir
con el edicto de empadronamiento, el cual tenia que
realizarse en la ciudad natal de cada quien (Lucas 2:1, 3).
Jerusalén era normalmente, una población de 120,000
habitantes, pero según Josefo1, durante las fiestas se
llegaban a reunir hasta 2,000,000 de judíos. Con tan
grande multitud que participaba en las fiestas, no
solamente se llenaba Jerusalén, sino también la aldea de
Belén situada a tan solo 5 millas al sur.
GRAFICO A - CALENDARIO APROXIMADO DE LOS
ACONTECIMIENTOS PREVIOS AL NACIMIENTO DE JESUS
ABRIL

CAL. GREGORIANO

No. DE SEMANAS

1

2

FIESTAS
TURNOS

MAYO

NISSAN

CAL. HEBREO

3

4

2

TODOS

5

6

7

SIVAN
8

9

Entre el 9 y 15 de Junio

PASCUA

1

JUNIO

IYAR

3

4

5

6

7

10

11

12

9

10

PENTECOSTES

8

TODOS

Turno en el que ministró Zacarías
Concepción de Juan el Bautista (al
regresar Zacarías de haber ministrado
en su turno y en la Fiesta del
Pentecostés).

DESIGNACIÓN DEL 25 DE DICIEMBRE
Si Jesús no nació el 25 de Diciembre, ¿cómo llegó esta
fecha a ser parte del calendario de la iglesia tradicional?
La historia expone los esfuerzos de la iglesia romana de
unir el cristianismo con el paganismo, hasta llegar al
grado de poner el nacimiento de Cristo en una fecha que
armonizaba con la celebración pagana que conmemoraba
el nacimiento del dios sol conocido en Roma como
Saturno.
Fue en el año 350 d.C que el Papa Julio I, ordenó que el
nacimiento de Cristo fuera observado el 25 de Diciembre,
el mismo día de la antigua fiesta romana del solsticio de
Invierno.
Lo que hoy conocemos como Navidad, no es más que la
herencia del terrible y libertino festival romano conocido
como La Saturnalia.
¿QUÉ ES LA SATURNALIA?
Es una fiesta pagana adoptada por Roma; se convirtió en
el acontecimiento social más importante del año en el
antiguo Imperio Romano. Se llamaba Festival de
Saturnalia en honor a Saturno, el dios de la agricultura y
las cosechas, también conocido con el nombre del Sol
Invencible (Sol Invictis).
Cabe mencionar, que la
celebración más antigua y universal siempre ha estado
centrada en el solsticio de Invierno, un término
astronómico que se refiere a la posición del sol. A
mediados de Diciembre, los días son muy cortos, y
después del solsticio, empiezan a alargarse de nuevo; en
la antigüedad, imaginaban que el sol moría, y que
después resucitaba, naciendo un niño Sol.
Las fiestas de Saturnalia comenzaban el 17 de Diciembre
y terminaban el 25 de Diciembre, día en que se celebraba
el nacimiento del Sol, personificado en el dios Mitra. Esta
era la fiesta más vil, inmoral y degenerada que tanto
desprestigió a Roma. Era una época de libertinaje y
borrachera, cuando todas las restricciones de la ley eran
puestas a un lado.Todo empezaba en el templo de Saturno, con
un gran banquete. Las guerras se detenían, los esclavos eran
liberados, y se hacían grandes orgias con baile, vino, comida, etc.

