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                                             El Engaño y la Mentira de la Navidad 

                                                                Alex Guerrero 

La tradición que rodea a la ‘Navidad’ estira muchos sentimientos en los corazones de muchos 

jóvenes, adultos y personas mayores sobre toda la tierra. Familias vienen a estar juntas. Los 

niños esperan la mañana  para recibir y abrir sus regalos. Los seres queridos se dan regalos, y se 

reúnen en una cena especial navideña. No hay otro tiempo como este. Sin embargo, esta 

celebración mundial está enfrentando una batalla en estos días. Este tiempo que supuestamente 

representa gozo, alegría, paz y harmonía familiar es la causa de una creciente controversia.  

Por un lado, la época navideña está asociada con algo muy diferente a la celebración misma de 

felicidad. La tradición de dar regalos se ha transformado en un corto periodo de materialismo. 

Los negocios ven la oportunidad para llenar sus negocios y de esta manera incrementar sus 

ganancias, y los consumidores luchan para obtener sus cosas y tomar ventajas de las ofertas. El 

deporte de las compras navideñas que comenzó en los años del llamado ‘Black Friday” viernes 

negro después del “Thanksgiven” “día de dar gracias,” es ahora un intruso en la celebración 

anual, ha venido a ser una creciente manía. Escenas de multitud de compradores con frenesí, 

peleando sobre los descuentos de las mercancías ha venido a ser muy común. 

El foco sobre el consumismo ha creado otros problemas, tales como familias cayendo entre las 

deudas y fallando en pagar sus utilidades en orden para reunir para estos gastos “navideños.” La 

depresión el cual está siempre relacionada con problemas financieros y aun hasta el suicidio, 

tiende a incrementarse durante esta época. Encima de esto, los secularistas claman por un final 

de este desfile religioso propagandista. 

Por otro lado de esta controversia, están los que aparentemente cada vez menos en número, están 

tratando de preservar lo que es y ellos consideran ser lo sagrado de la navidad. El disminuido rol 

de la figura religiosa no causa ninguna consternación pequeña ante estos días festivos. Cada año 

se ve el ruidoso ruido del comercialismo, materialismo y los excesos, algo poco del propósito 

real para cada uno de recordar, que estos días supuestamente es acerca del Hijo de Dios. “Él es,” 

dicen ellos, “la razón de la época navideña.” 

¿Dónde tú te encuentras parado durante la navidad? ¿Cuál es tu posición? 

La verdad del asunto es que ambos lados están tomando algo importante livianamente y haciendo 

algo grande como si fuera verdad y no tienen ninguna prueba de ello. 

¿Conoces tú la verdad acerca de la navidad?  

Quizás tu estas como muchos otros que han venido a reconocer muchos de los problemas 

asociados con esta época. Quizás tú elijes no considerar muchas de estas causas y ponerlas a un 

lado, y seguir manteniendo la tradición, sin pensar mucho acerca de esto. O quizás tú eres uno de 

los que vienen a estar cada vez más desencantado  de la navidad.  
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Este asunto es más importante de lo que tú consideras. 

¿Alguna vez has pensado tú de lo que Dios piensa acerca de la navidad? Él está muy interesado 

en esta celebración. 

¿Un Día Cristiano Guardado u Ordenado por la Ley? 

La navidad o el Christmas significa “mass of Christ,” u “misa de Cristo” el cual vino a ser 

acortado como Christ-mass. Cerca de cada persona quien reclama ser cristiano(a), sea 

católico(a), protestante o lo que sea, aun muchos no cristianos mantienen esta celebración anual. 

¿Pero de donde ellos tomaron o adquirieron esta costumbre? Esto no está en el Nuevo 

Testamento. Nosotros no encontramos ningún registro de los originales apóstoles celebrando este 

día. No está en ninguna parte registrada en la Biblia. La verdad es, que esto no fue sino hasta 

después de Yeshua y la muerte de los apóstoles que este vino a ser aceptado como una 

celebración cristiana. 

Esto no quiere decir que esta celebración comenzó durante ese tiempo. Actualmente, esta 

celebración y muchas de sus tradiciones que supuestamente son para reconocer el nacimiento de 

Jesús o Yeshua- ¡comenzó mucho antes de que Yeshua naciera!  

El origen de la navidad descansa sobre antiguas prácticas paganas. No fue sino hasta el siglo 

cuatro A.D.-300 años después que Jesús u Yeshua vivió y murió—la iglesia Católica Romana 

dio esta celebración tradicional pagana su nombre de cristiana. Recuerda, el mundo Romano ha 

sido pagano. Antes del siglo cuatro, los cristianos fueron pocos en número, pero se 

incrementaron, y fueron perseguidos por el gobierno y los paganos. Pero con el advenimiento de 

Constantino como Emperador que profeso ser un cristiano en el siglo cuatro, colocando la 

cristiandad en igual posición con el paganismo, la gente del mundo Romano comenzó aceptar 

esta nueva y popular cristiandad por cientos y miles. 

Estas personas crecieron en costumbres paganas, y la clave de esto era el festival idolátrico del 

25 de Diciembre. Esto era un festival de casamientos, y esto era el espíritu especial de esa 

celebración. ¡Ellos disfrutaban esto! Y no querían renunciarla. El reconocimiento de Constantino 

del día Domingo, el cual era el día pagano de la adoración al dios Sol, y la influencia pagana del 

Manichaeism, el cual identificaba el Hijo de Dios con el Sol físico, dio a estos paganos del 

cuarto siglo, para que ahora se tornasen completamente a la “cristiandad,” esto les dio la excusa 

de llamar su festival pagano del 25 de Diciembre (el nacimiento del dios Sol) el nacimiento del 

Hijo de Dios. Y así fue como la navidad fue acogida por nuestro mundo del Oeste. 

La verdad es, que los primeros cristianos no observaban ni celebraban los cumpleaños, ni 

siquiera el cumpleaños u nacimiento del Mesías. El teólogo católico Origen (A.D. 185-232) 

conocía que en las escrituras solamente los pecadores, no los santos, celebraban los cumpleaños 

(Enciclopedia Católica). 
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Si, ¡la celebración de la navidad precede el nacimiento de Yeshua, el Mesías por siglos! “La 

razón para la época” era puro paganismo en el sortilegio del invierno. En algún lugar durante el 

tercer siglo, los líderes de la iglesia decidieron preservar la celebración y le añadieron el nombre 

de Jesús a esta. “El festival pagano con sus raíces y casamientos fue tan popular que los 

cristianos estaban contentos, y una excusa para continuar su celebración con pequeños cambios 

en espíritu y costumbre,” dice Schaff-Herzog  Enciclopedia de Conocimiento Religioso. 

Como tu quizás te imagines, esta adaptación pagana no acento muy bien entre muchos creyentes 

píos de esa época. En ninguna parte señalan las escrituras celebrar el nacimiento del Mesías u 

ningún cumpleaños por algo importante. Sorprendentemente entonces, como explica la Historia 

Cristiana muchos creían “que pudiera ser totalmente equivocado honrar a Cristo en la misma 

manera que Faraón y a Herodes fueron honrados” (Agosto 8, 2008).  

Shaff-Herzog mas adelante dice, “Predicadores cristianos del Oeste y cerca del Este protestaban 

contra la indiferente frivolidad con que el nacimiento de Mesías era celebrado, mientras 

cristianos de Mesopotamia acusaban a sus hermanos del Oeste de idolatras y adaptar la adoración 

al Sol como cristiana esta celebración pagana.” ¡Si tan solo ellos pudieran ver como el 

nacimiento de Jesús es celebrado hoy! 

 La Enciclopedia Americana describe, que la fecha del nacimiento de Jesús es incierta. 

Diciembre 25 es asumido para ser el día cuando El nació. Pero descubrimientos revelan que esta 

no pudo ser la fecha correcta. 

Cuando Yeshua, el Mesías nació, el evangelio de Lucas registra que “Había pastores en la misma 

región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño” (Lucas 2:8). Diciembre 

está en el medio del frio, y es la época de lluvia en Judea. Los pastores siempre traían sus 

rebaños de ovejas de los campos y las montañas para ser puestos en los corrales por la mitad de 

Octubre por lo menos, para su protección. El libro de los Cantares de Salomón 2:11 y Esdras 

10:9-13 muestran que el invierno era una época de lluvia, por lo tanto, esto confirma que los 

pastores no pudieron haber estado en campo abierto con sus ovejas el 25 de Diciembre, durante 

el invierno muerto.  

Notemos lo que Edmond Stapfer escribió en su libro Palestina en el Tiempo de Cristo: “Las 

ovejas pasaban el verano completo en los campos. …En el mes…el cual corresponde a la mitad 

de Octubre y la mitad de Noviembre, las ovejas eran traídas de regreso al corral, y permanecían 

allí a través del invierno.” El Comentario de Adams Clark conduce la pregunta de esta manera: 

“Esto era una costumbre entre los judíos enviar sus ovejas a los desiertos, cerca del Passover 

(Pascua) [Temprana Primavera], y traerlas de regreso a la casa comenzando la primera lluvia. 

Durante el tiempo que ellas estaban afuera, los pastores las observaban y cuidaban de ellas 

durante la noche y día. Como la primera lluvia comenzaba el mes Marchesvan, el cual 

corresponde a nuestro Octubre y Noviembre, nosotros encontramos que las ovejas eran 

mantenidas afuera en el país abierto durante el completo verano. Y como estos pastores no traían 
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sus ovejas todavía a sus casas, y esto es un argumento presuntivo que Octubre no había todavía 

comenzado, y consecuentemente, nuestro Señor no nació el 25 de Diciembre, cuando los rebaños 

no estaban afuera en el campo, como tampoco pudo haber nacido después de Septiembre, dado 

que las ovejas estaban todavía en el campo por la noche. Sobre este fundamento, la navidad in 

Diciembre debe ser renunciada. La alimentación de los rebaños por la noche es una verdad 

cronológica…” 

Era muy frio para que las ovejas estuvieran afuera en los campos en Diciembre. ¿Porque 

entonces el nacimiento de Jesús es celebrado en ese día? La Enciclopedia Británica declara, “La 

razón porque la navidad vino a ser celebrada en Diciembre permanece incierta, pero la razón más 

probable es que los primeros cristianos deseaban la fecha para que coincidiera con el festival 

pagano Romano señalando el ‘nacimiento del in-conquistado Sol.’” 

La propia enciclopedia de la iglesia Católica, Enciclopedia Católica, hace muchas sorprendentes 

declaraciones acerca del tema. Veamos aquí un poco de la edición de 1911. “La Navidad no era 

entre las primeras fiestas de la iglesia.” Esto es correcto, la navidad no fue instituida por Jesús, ni 

observada por ninguno de los apóstoles instruidos por Yeshua. “La primera evidencia de la fiesta 

es de Egipto” (no Jerusalén). Cerca de A.D. 200, los teólogos egipcios comenzaron a celebrar el 

nacimiento del Mesías el 25 de PACHON, el cual corresponde a Mayo 20 en nuestro calendario. 

“Costumbres paganas centraban esta alrededor de Enero y gravitaban la Navidad.” 

Como tú puedes ver, la historia secular católica muestra que, la navidad no fue originalmente una 

celebración acerca del nacimiento de Jesús. La iglesia católica adopto la costumbre de los 

paganos. ¿Pero de donde los paganos tomaron esto? 

REBELION EN CONTRA DE YAHWEH 

Durante el tiempo del diluvio, registrado en el libro de Génesis, Dios intervino para parar los 

trabajos engañosos de satanás y darle un alto a su trabajo. El hombre vino a ser pervertido y malo 

y Dios se preparó para comenzar de nuevo (Génesis 6:5-7). Tan pronto después del diluvio, 

satanás estuvo ocupado y comenzó otro sistema pagano. 

Los cuatro primeros siglos que siguieron el diluvio fueron quizás los más cruciales de la historia 

de la humanidad. Allí hubo una tremenda lucha por el control de humanidad. 

Cubierto en breves detalles en la Biblia, 100 años después del diluvio, el valle de Mesopotamia 

vino a estar sobre poblado con los descendientes de Noé que cumplieron el mandato de Yahweh 

de poblar y llenar la tierra (Génesis 9:1). El historiador judío Josefo registro en Antigüedades de 

los Judíos: “Dios entonces los mando a ellos a enviar colonias a lo ancho, por todas las regiones 

de la tierra para que las poblasen – para que quizás no se levantasen sediciones entre ellos, pero 

para que cultivaran gran parte de la tierra y disfrutasen sus frutos a plenitud: Pero ellos no 

obedecieron el mandamiento de Yahweh…” 
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 Notemos que alguien estuvo enseñando a estos pueblos costumbres y principios equivocados, el 

cual llevaron en todas las esquinas de la tierra. 

En Génesis 10:8-9, un hombre llamado Nimrod, es descrito como un “poderoso cazador.” Los 

hebreos indican que el vino a ser un tirano y déspota. Él fue conocido en todas partes por su 

poder. El nombre de Nimrod en hebreo es derivado de marad, que significa “el rebelde.” Por lo 

tanto, después el asumió muchos diferentes nombres, uno que le importo a Dios, fue uno que lo 

describe mejor “el rebelde.” 

Nimrod, fue nieto de Noé, padre de Cam, el coloco el fundamento para un sistema de 

competencia organizada. El gobernó basado sobre la competencia y hacer ganancias por un 

sistema económico. El construyo la torre de Babel, la original Babilonia, la ciudad de Ninive, y 

muchas otras ciudades, y organizo el primer reino mundial—todo en rechazo hacia Yahweh. 

Nimrod copio, propago y expandió  sobre las sociedades, las costumbres que habían existido 

antes del diluvio, un sistema el cual Dios llamo “el camino de Caín” (Judas 11) un camino que 

lleva hacia la total destrucción. 

Escritos antiguos revelan mucho acerca de este hombre quien comenzó la gran apostasía 

organizada contra Dios. En verdad, Nimrod fundo el sistema babilónico que ha amarrado al 

mundo desde entonces. El institucionalizo su rechazo hacia Dios en una manera que todavía 

domina nuestro mundo. 

Nimrod era malo, se ha dicho que él se casó con su propia madre, su nombre fue Semiramis. 

Semiramis a través de sus esquemas y embrujos vino a ser conocida como la “Reina del cielo” en 

Babilonia. Ella fue quien hizo de Nimrod el “divino hijo del Cielo.” Juntos ellos vinieron a ser 

los pervertidos Madre-Hijo TANDEM. 

“Con el poder cívico que el ensamblo, Nimrod se colocó a sí mismo como el sacerdote de todas 

las cosas adoradas por el pueblo, obteniendo una poderosa influencia sobre ellos y gradualmente 

se puso a sí mismo en lugar del verdadero Dios” (Dr. C. Paul, La Gran Decepción de Satanás). 

Como a si mismo nombrado gran sacerdote del  dios Sol MERODACH—también conocido 

como MOLOC u BAAL—Nimrod estuvo a cargo de algunos actos atróficos, incluyendo la 

“purificación” de niños sacrificados por fuego. Esto fue grandemente repulsado por Yahweh 

(lev. 18:21, Jeremías 32:35, Ezequiel 20:31) y llevo a la muerte a Nimrod.  La propia violencia 

de Nimrod tuvo que ser pagada con su vida (Gen. 9:6). 

La Biblia es silente y no habla como Nimrod murió, pero la tradición antigua dice que fue un 

final violento. La tradición sugiere que Nimrod quizás haya sido ejecutado por Sem, hijo de Noé, 

quien profundamente se opuso a la rebelión de Nimrod contra Dios. Sem fue el hijo que camino 

más cerca en los caminos de Yahweh que su padre le instruyo y enseño a él. 
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La tradición continúa diciendo que el cuerpo de Nimrod fue cortado en pedazos, quemados y 

enviados a varias familias de la tierra como aviso de Dios. Nimrod fue cortado, como un árbol 

cortado por el hacha.  

Mientras que Nimrod estuvo vivo, él se puso a sí mismo en lugar de Dios por su gobierno 

dictatorial. Cuando el murió, sus admiradores ¡CONTINUARON ALABANDOLE COMO UN 

HEROE DIVINO! Ellos lo llamaban a él BAAL, un nombre  encontrado después a través del 

Antiguo Testamento. “Baal” significa maestro u señor. Esto fue solamente natural que Nimrod 

debiera llamarse a sí mismo ese nombre. Él se puso a sí mismo en el puesto del verdadero Señor 

y Maestro de todo el universo. Pero Baal no fue el único nombre de Nimrod, él tenía muchos 

nombres. En Babilonia él fue conocido como TAMMUZ, en Siria y Grecia, ADONIS—el cual 

significa señor. En Egipto él fue el dios OSIRIS, y fue identificado en ‘misterio” simbolizado por 

un Toro. 

El dios Sol 

¿Maravillado por qué esta historia antigua tiene que ver algo con la navidad? 

Notemos esto: Después de la muerte de Nimrod, Semiramis vino a ser gobernadora del reino de 

su hijo. Usada por satanás, ella expandió una doctrina maligna: que Nimrod sobrevivió—como 

un ser espiritual. Ella promovió una religión misteriosa en el cual ella proclamaba que Nimrod 

era el dios Sol. 

 Como su hijo, Semeiramis también vino a ser conocida por varios nombres. La Enciclopedia 

Británica la identifica a ella “conectada con las palomas de ISTHAR u ASTARTE. …La 

irresistible cualidades especiales de Semiramis, sus excesos sexuales, y otras ilustraciones de la 

leyenda, todo responde a la vista de que ella fue primeramente una forma de Astarte, y 

apropiadamente concebida como la gran reina de ASIRIA.” 

Lange’s Commentary  declara que “Ashtaroth…corresponde a HERA, la estrella reina. Ashtaroth 

significa “la estrella”…Luna y estrellas, las luminarias del cielo nocturno, son mesclados in 

Ashtaroth. Ella representa la hueste del cielo colectivamente.”  

Semiramis fue adorada como la ‘reina del cielo’ u como ‘la gran madre de dios’. Ella cometió 

fornicación con muchos hombres líderes en su época, coaccionándolos a aceptar la religión 

misteriosa que tomo el lugar del verdadero Dios. Ella aun reclamaba que uno de sus ilegítimos 

hijos, TAMMUZ, fue traído por una luz mágica por el gran dios Sol. Reclamando al niño como 

Nimrod renacido, la simiente prometida de Génesis 3:15, Semiramis origino la historia de que un 

frondoso árbol siempre verde nació durante la noche de un árbol seco muerto, el cual significaba  

la época dentro del cual una nueva vida salía de la muerte de Nimrod. En cada aniversario de su 

nacimiento, Semiramis proclamaba, que Nimrod pudiera visitar el siempre árbol verde y dejar 

regalos sobre este. El nuevo árbol verde simbolizaba que Nimrod había venido a la vida de 

nuevo en Tammuz. 
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Este es el verdadero origen de santa Claus y el famoso árbol de navidad. 

Esta es la razón por que Jeremías sabia de los árboles de navidad seis siglos antes aun del 

nacimiento de Yeshua u Jesús. 

Nota lo que Dios registro por mano de sus profetas: “Oíd la palabra que Yahweh ha hablado 

sobre vosotros, oh casa de Israel” (Jeremías 10:1) Dios quiere que prestemos cerca atención a 

esto. El demanda de nosotros escuchar su perspectiva sobre esta costumbre pagana. 

“Así dice el Eterno: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del 

cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los 

pueblos son vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de  manos de artífice 

con buril. Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no 

se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no 

pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer 

bien tienen poder.” (versos 2-5) 

Dios no compromete ninguna palabra aquí, El condena estas costumbres paganas, 

estas “enseñanzas  de vanidades.” “¿Quién no te temerá, oh rey de la naciones? 

Porque a ti es debido el temor; porque entre todos los sabios de las naciones  y en 

todos sus reinos, no hay semejante a ti.” Notemos ahora la profecía: “Todos se 

infatuaran y entontecerán. Enseñanza de vanidades es todo árbol” (versos 7-8). 

Jeremías también hablo de este árbol en relación a las “señales de los cielos,” el cual se refiere a 

estas auto-exaltadas deidades del dios Sol, Baal, y la reina de los cielos, Astarte. 

En los días de Jeremías, la gente estaba haciendo ídolos fuera de los árboles. La palabra ‘artífice’ 

en Jeremías 10:3 no describe a un cortador u en inglés un Lumberjack. En hebreo la palabra 

significa un artesano un artífice escultor—en otras palabras, un escultor de ídolos. La misma 

palabra esta en Isaías 40:19-20 y en Oseas 8:4-6, describen al fabricante de imágenes grabadas.  

En al menos Diez referencias bíblicas, el árbol verde está asociado con idolatría y falsa 

adoración. (Ejemplo: I Reyes 14:23). Desde que todos los árboles son verdes, al menos parte del 

año, la mención explícita de verde se refiere a especies que retienen el follaje todo el año, como 

los pinos: siempre-verde. La palabra buril en Jeremías 10:3 se refiere específicamente a una 

herramienta de calvar. Yahweh claramente condena el uso y decoración de un árbol verde, y 

expresa su disgusto con hombres desobedientes al segundo mandamiento (Exodos 20:4-6). Dios 

dice a estos que desobedecen sus mandamientos ellos muestran odio hacia Él. Dios condena las 

practicas paganas—incluyendo el árbol de navidad. 
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Más Costumbres Navideñas  

Mucho antes del tiempo de Yeshua, los Romanos paganos celebraban BRUMALIA, u el 

renacimiento del Sol, después del sortilegio del invierno. Ellos celebraban este festival con las 

mismas costumbres que ellos mantenían sobre el cumpleaños de su deidad – el dios Sol. Esto era 

pura idolatría. 

Los símbolos de la celebración de Brumalia contenían una gran variedad de supersticiones 

paganas envolviendo el surgimiento de la vida, u la fertilidad. Ellos usaban un pequeño árbol, el 

cual se suponía que crecía en la noche afuera de un tronco viejo muerto. Hoy, el joven árbol es 

llamado el árbol de navidad; el tronco es llamado ‘Yule.’ Ellos usaban bolas y huevos, los cuales 

ellos pintaban culebras y otros diseños. Esto fue mucho antes del tiempo del papel brillante 

[Conocido como papel escarchado por su brillo] y el vidrio. Las nueces colgantes, envueltas con 

este papel simbolizaban al Sol, recordando a los paganos de lo que ellos creían era el surgimiento 

de la vida. Ellos comenzaron la moda de decorar los círculos de hojas redondeadas que todavía 

contenían pequeñas frutas redondas en la mitad del invierno, aun en la nevada del norte. 

Ellos usaban una planta con pequeños berréis blancos porque la superstición pagana envolvía sus 

cualidades afrodisiacas—una razón porque la gente todavía lleva la superstición pagana de 

besarse debajo de estos árboles (En inglés son conocidos como Mistletoe). 

El Yule y el Mistletoe es lo que conocemos hoy como los círculos decorados en las puertas 

durante la celebración de navidad, y este significa rueda, un símbolo pagano del Sol. 

“Las costumbres de la navidad son una evolución desde tiempos que pre-datan el periodo 

cristiano, y desciende de la época, pagana, religiosa, y practicas nacionales, rodeada con 

leyendas y tradiciones” (Enciclopedia Británica, edición 15).  

Durante el Imperio Romano, por cientos de años antes que la “cristiandad” viniera a ser la 

primera corriente entre las culturas del Oeste, las festividades paganas fueron celebradas. La 

Enciclopedia Británica explica: “En el mundo Romano la Saturnalia (Diciembre 17-23) fue un 

tiempo de casamientos e intercambio de regalos. Diciembre 25 fue también relacionado con el 

misterioso dios Iraní MITHRA, el Sol de Justicia. En el nuevo año Romano (Enero 1), las casas 

eran decoradas con verdor y luces, y regalos eran dados a los niños y a los pobres. A estas 

observancias fueron añadidos los ritos Alemanes y Célticos Yule, cuando las tribus Teutónicas 

penetraron in Gaul, Britania y Europa Central. Comida y buen compañerismo, la rueda Yule y 

Tortas Yule, follajes de verdes árboles, regalos, y saludos todo conmemoraba  diferentes 

aspectos de esta época festiva.” 

¿Es coincidencia que estas costumbres están cercanamente asociadas con la navidad de hoy? 

Como nosotros miramos alrededor durante la época de la navidad, nosotros somos testigos de las 

observancias de versiones modernas que fueron establecidas muchos siglos antes del nacimiento 
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de Jesús, el Mesías. La cristiandad observa estas costumbres sin ninguna instrucción escritural. 

Esto fue hasta después de 300 años, después de la muerte de Yeshua, el Mesías, que los romanos 

paganos convencieron a las autoridades religiosas para que aceptaran la festividad Saturnalia y 

estamparan sobre esta el nombre del Mesías. 

 Cada una de las costumbres paganas que ahora contamina la primera corriente de la cristiandad 

comenzó fuera con una rebelión deliberada en contra del Dios Creador, Yahweh de los ejércitos, 

el mismo ser que vino a esta tierra para educarnos con la verdad y salvarnos afuera de nuestra 

decepción y nuestros pecados. 

 Los Hombres Sabios Dan Regalos 

¿Pero que dé acerca de lo que muchos consideran ser lo más importante en la tradición navideña, 

el comprar e intercambiar regalos? Al menos eso está  en la Biblia, ¿verdad? Después de todo 

¿No le dieron regalos los hombres sabios a Jesús?  

La verdad muestra que, aun aquí, los que mantienen la navidad están por saber algunas sorpresas. 

La Biblioteca Sacra, en las notas del Volumen 12: “El intercambio de presentes y regalos entre 

amigos es casi característico de la Navidad y Saturnalia, y debe haber sido adoptado por los 

cristianos de los paganos, como la admonición de Tertuliano plenamente muestra.” 

La verdad es, que esta costumbre unida sobre gente de intercambiar regalos entre amigos en la 

época navideña, no tiene ni un simple trazo de cristiandad en esto. ¡Tan extraño como esto se 

vea! 

Cuando los hombres sabios presentaron regalos a Jesús el Mesías en Mateo 2:1-11, ellos estaban 

siguiendo una costumbre antigua del Este, de presentar regalos a un rey cuando ellos venían 

ante su presencia. Ellos no se dieron regalos para cada uno, como muchos hacen hoy, pero a Él, 

el Rey (verso 11). No estuvieron ellos dando en el día cuando El nació, esto tomo a los hombres 

sabios días o quizás semanas para alcanzarlo a Él. 

Aun Santa Claus 

Cada uno que es viejo lo suficiente para sus padres, paro de tontear al saber que Santa Claus es 

un mito. ¿Pero tú sabes que él se originó en el paganismo? 

“Santo Nicolás, obispo de Myra, un santo honorado por los Griegos y Latinos en el 6 de 

Diciembre… Es dicho haber originado la vieja costumbre de dar presentes en secreto en la 

víspera  de Santo Nicolás, subsecuentemente transferida al día de navidad. Por lo tanto, de allí la 

asociación de la navidad con santa Claus…” (Enciclopedia Británica, Edición 11).  

Los padres trabajan todo el año para enseñar a sus hijos a no mentir, todavía cuando la navidad 

viene, ellos mismos dicen el “Santa Claus” mintió. Un niño es enseñado a creer en un hombre 

que va alrededor dando regalos en la víspera de la navidad, pero ninguno aun nunca lo ha visto a 
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él. Ese niño es enseñado que santa Claus conoce todo acerca de él, y que el mejor debe portarse 

bien sino no recibe regalos. Entonces cuando el niño crece. Le dicen que realmente no hay 

ningún Santa Claus. 

¡Considera esto! ¿Que bueno hay en esto de enseñar a nuestros niños esta falsa idea  y entonces 

luego desilusionarlos? ¡Esta extraña tradición puede actualmente hacer mucho daño en la 

fundación de su Fe, en el real Dios! 

Pero todo el mundo la hace y la celebra 

La navidad es un festival pagano. Esa es una absoluta verdad. Si tú solamente raspa la superficie 

de cualquiera de las tradiciones asociada con la navidad, tu inmediatamente comienzas a 

encontrar algunas de las grotescas, engañosas anti-cristiana verdades. Algunas personas se 

ofenden cuando ellas son señaladas, pero El Señor ordena a su fiel iglesia proclamar estas cosas. 

“Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su 

rebelión, y a la casa de Jacob de su pecado” (Isaías 58:1) 

Aun todavía, hay muchos quienes conocen estos orígenes paganos son rápidos en responder: ¡Yo 

no adoro a ningún dios Sol! Yo uso esta tradición para adorar a Jesucristo. La navidad es 

cristiana si tú haces que sea Cristian muchos argumentan. Cada cual está haciendo esto, ¿Por qué 

no debemos nosotros unirnos? 

¿Cómo Dios responde a tal razonamiento? A un lado de la verdad de que Dios no ordena la 

navidad, a un lado de la verdad que El Mesías, no nació el 25 de Diciembre y que estas 

costumbres son basadas en el paganismo, ¿No hace esto importante si nosotros mantenemos la 

navidad por la “correcta” razón? 

 Pocos, ven, y nunca paran para considerar lo que Dios piensa acerca de estas humanistas y 

engañosa tradiciones. 

¿Dios no tiene el derecho para decirnos como Él quiere y Como desea ser adorado? 

A través de la Biblia, Dios plenamente revela que el no acepta vana adoración, ¡aun si esta es 

intencionada para ser en su honor! 

¿Puedes tu observar costumbres paganas y honrar al Mesías, Yeshua? 

 Aquí está la respuesta franca de Dios: “Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después 

que sean destruidas delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que 

servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Dios; 

porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus 

hijos  y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses” (Deuteronomio 12:30-31). Nota que Dios 

no solamente ordena servir contra otros dioses, pero también atentar honrar al verdadero Dios  

siguiendo las mismas costumbres de adoración como la gente del mundo.  
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“Hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, 

Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de 

los hombres…” (Marcos 7:7-8). 

Dios no quiere que la gente haga sus propios caminos para adorarle a él.  

Yeshua dijo en Juan 4:24, que los verdadero adoradores le obedecen a él en espíritu y en verdad; 

lo cual significa de acuerdo a la palabra de Dios (Juan 17:17). 

Yeshua, el Mesías, no nació en, ni en ningún lugar cerca de Diciembre 25. La biblia en ninguna 

parte ordena mantener el nacimiento de Jesús. La iglesia del Nuevo Testamento nunca lo 

mantuvo. No hay registro de Yeshua y sus apóstoles cortando un árbol y decorándolo con 

adornos. La navidad es una tradición anti-bíblica manufacturada por razonamientos humanos. 

Está enraizada en el paganismo y es expresamente prohibida por los mandamientos de Dios. 

Muchos saben que la navidad es pagana, pero todavía rehúsan abandonarla. Algunos responden 

que esto significa mucho para sus niños y que esto trae a las familias juntas. ¿En verdad lo hace? 

¿Han las mentiras y el engaño pagano alcanzado tales cosas? Otros dicen, pero yo no adoro el 

árbol de navidad, esto no es un ídolo para mí. Dios no solamente dijo que los ídolos eran 

solamente figuras esculpidas hacia el cual los religiosos ignorantes alaban. “No sabéis que si os 

sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,  sois esclavos de aquel a quien obedecéis…” 

(Romanos 6:16). 

 Si tú ves como Dios condena la navidad, y todavía tú continuas manteniéndola, el objeto de tu 

devoción es la navidad—no Dios. Para mucha gente la navidad es un ídolo. 

Pregúntate, ¿Cuál es la fuente de mi religión? Religión es la obediencia, servicio, y adoración 

rendido al objeto que uno adora—un sistema de fe y devoción para una autoridad superior, la 

profesión, practica observancia de cualquiera creencia, y práctica, es requerida por una autoridad 

superior. 

Una razón porque la navidad es tan popular hoy, es porque la ley de Dios prohíbe la costumbre—

y la mente del hombre, como dice Romanos 8:7 Es hostil en enemistad hacia la ley de Dios. Otra 

razón por la popularidad de la navidad, es que cada uno se ve estar haciendo esto. Es la 

naturaleza humana de ir y seguir a la multitud—ciegamente aceptar la costumbre popular, sin 

detenerse a preguntar porque. 

La opinión popular no debe prevenir a individuos quienes conocen la verdad de tornarse lejos de 

esta época festiva enraizada en paganismo. Yeshua dijo que, en orden para ser sus discípulos, allí 

habría tiempos cuando debemos renunciar los deseos de nuestras familias y amigos para seguirlo 

a él (Lucas 14:26-27). 
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Otra razón por la aceptación universal de esta costumbre pagana en el mundo del Oeste: Satanás 

ha usado falsos ministros y obreros engañosos para cegar este mundo a la plena y simple verdad 

de lo que la Biblia actualmente dice (Lee 2Corintion 4:4; 11:13 y Apocalipsis 12:9). 

Una Alternativa 

Dios no condena cosas sin ninguna causa justa. Por miles de años, esta celebración fue asociada 

con muchos actos horribles, incluyendo el sacrificio de niños. Yahweh vivió y presencio estas 

cosas. Él no quiere que su nombre sea conectado a eso. 

Hoy el espíritu de la navidad es tomar y recibir; ninguno pregunta “¿Que tú das para la navidad 

este año? Pero envés “¿Qué tu recibiste o tomaste?” Los caminos de Dios, en contraste con los 

caminos de satanás, es uno dando a los otros. Ese camino de vida actualmente trae más gozo y 

bendiciones (Hechos 20:35). 

Más importante aún, la observación de las fiestas paganas como la navidad, oscurecen algo más 

maravilloso: las fiestas santas anuales de Dios. 

La exacta fecha del nacimiento de Yeshua, es desconocida, y esto ha sido importante, Yeshua 

pudo haber ordenado que esta sea celebrada— ¡pero él no lo hizo! Nosotros no tenemos registro 

en la biblia de el mismo, sus apóstoles u de su iglesia nunca celebrando su nacimiento u 

cumpleaños. Pero Dios si nos comanda a recordar la muerte de Yeshua (I Corintios 11:24) —no 

su nacimiento. Eso solo nos muestra que el foco de Dios en su Hijo Yeshua es muy diferente del 

foco de la cristiandad moderna. 

Tu nunca te has maravillado preguntándote ¿Porque nosotros observamos un día sobre otro 

anualmente? Los que mantienen la navidad no inventaron la idea. Ni los antiguos paganos del 

cual muchos días festivos vienen. Dios es el único que creo días especiales apartes: Días santos. 

 Los días santos de Yahweh, (los cuales pueden ser encontrados en Levíticos 23) son puros, 

libres de paganismo, idolatría, sacrificios humanos, materialismo, falsedad y compromiso. Y más 

lejos que eso, ellos contienen verdad espectacular más que la navidad y otras celebraciones 

paganas no tienen y nunca contendrán. Los días santos de Dios son un mapa de su plan divino 

para la humanidad. Ellos muestran como Dios redimirá la vasta mayoría de la humanidad, vivos 

y muertos, cristianos y paganos, como El los traerá a ellos al arrepentimiento de sus pecados, 

dándoles perdón a través de Yeshua el Mesías, y llevándolos a la verdad, a la pura religión un 

excitante y eterno futuro.  

¡Eso ahora es algo digno de celebración! 

 

 


