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Asuntos y Nombres Importantes en este libro

Constantino – Estableció Navidad como día festivo (313 d.C.).
Árbol de Navidad – tradición de Aesculapius p7
Árboles y cultos paganos – Deu 12:2, 4; Jer. 10:2-6 p8
Aesculapius – la serpiente que se enredó en el tronco para dar vida al hijo dios p7
Baal-tamar – dios del árbol Jueces 20:33 p7
Balance para el Cristiano – p15
Bes – dios egipcio de los niños, gordo y chaparrito p10
Clement Moore – autor de “Una Visita de San Nicolás” en 1822.
Coca Cola – Hizo popular el moderno concepto de Santa Claus en los años 1931-1964.
Corona de verde – Guirnalda o Festón – costumbre de festiva de Saturnalia p8
Decoración de Casas – p9
Días Festivos y el Cristiano – no importa su celebración p12
Doce Días de Navidad – ritos de fertilidad p11
Enero 6 – Fecha dada por algunos en lugar de diciembre 25 p. 5.
Epifanía – enero 6 celebra eventos relacionados con Jesús p11
Escenas de Natividad – empezó con San Francisco de Asís, 1223 d.C. Éx. 20:4 p5.
Estrella de Belén – aclaraciones sobre la estrella de Belén p15
Fecha del Nacimiento – la Biblia no aclara la fecha del nacimiento de Jesús p13
Halley, el cometa – no coincide con la fecha más probable p15
Halos y Santos – viene de adoración de Saturno, Saturnali p 7
Intercambio de Regalos – costumbre antigua p11
Madre e hijo – p3 Isa y Osirio, Isa e Iswara, Cibela y Deoius, Ceres y Plutus, Shing Moo,
Fortuna y Júpiter p4, Sereramis (Semeramis) y Tammuz 6.
• Mitraism – Religión de Persa que adoraba el sol (dios Mitra).
• Muérdago y Acebo – Beso bajo el muérdago p8
• Nast, Tomás – artista que dibujó el moderno concepto de Santa Claus p10
• No hay mandamiento de celebrar su nacimiento – p12
• Presentación típica de Cristo no es bíblica – p13
• Reformadores, su actitud hacia Navidad p5
• Regalar, motivos correctos – p11, 16
• Regalos y los Reyes Magos – Aclaraciones sobre los Reyes Magos p14.
• Pastores en el nacimiento – Aclaraciones sobre los pastores p15
• Reina del Cielo – nombre dada a la mujer en la tradición de la madre-hijo p 6.
• Santa Claus o San Nicolás (Sinter Klaas) – Obispo en Mira que empezó la tradición p9
• Santa Claus, Comparación con Dios – le dan caracteristcas de Dios p10
• Saturnali, festival de – el “dios del sol invicta” p3 (otros nombres de esta festival pagano
Sigillaria, Juvenalia, Bramalia, Dies natalis, Invicti Solis)
• Scrooge – hombre mítico que era dueño cruel que esforzaba sus trabajadores de trabajar
Navidad.
• Sol de Justicia, otro nombre para Jesús p3
• Solsticio Invernal – diciembre 25 p3
• Tarjetas Navideñas – tarjetas enviadas en Navidad, empezó por Henry Cole en 1846 p11
• Washington, Irving – escritor que hizo popular el concepto moderno de Santa Claus. P10
• Yule – trunco en el fuego p6 infante “Yule” (circulo o rueda) p6
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Versículos Citados en este Libro
Éxodo 20:4 – No te harás imagen. P6
Lev. 20:23 – no andar en las prácticas de las naciones p2
Deu 12:2, 4 – Dios manda de destruir árboles frondosos en cultos p8
Deu. 12:30-31 – guárdate que no tropieces yendo en pos de las naciones p2
Jueces 20:33 – dios del árbol, Baal Tamar p7
Salmo 48:2 – Dios vive en el norte p10
Proverbios 5:21 – Dios sabe todo, ve todo p10.
Eclesiastés 7:1 – Mejor el día de muerte que el día del nacimiento p12.
Jeremías 10:2-6 – Dios condena el árbol decorado p 8
Daniel 2:48 – Reyes “Magos” fueron sabios nada más p15
Mal. 4:2 – Jesús es el Sol de Justicia. p3
Lucas 1:47 Maria – “Dios mi Salvador” p 6
Juan 20:19, 26 – Dios pasa por las puertas cerradas p10
Hechos 1 – Jesús ascendió p10.
Romanos 6:23 – Dios da dones p10.
Romanos 13:13 – No en glotonerías y borracheras p16
Romanos 14:4-10 – de celebrar un día o no, debemos hacerlo para el Señor p12-13
1ª Corintios 11:24 – Mandamiento de celebrar la muerte de Cristo p12.
Gálatas 5:21 – condena borracheras, orgías y cosas semejantes p16
Efesios 4:7-8 – Dios da dones p10.
Efesios 4:28 – trabajamos para que tengamos con qué compartir p11
Colosenses 2:16 – que nadie te juzga en cuestión de días de fiesta p13
1ª Tes. 4:16 – Jesús viene otra vez, y hay anticipación sobre el evento p10.
Santiago 1:17 – toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre p11
Hebreos 13:16 – de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis p11
1ª Pedro 4:3 – condena embriagueces, orgías, y disipación p16.
2ª Pedro 1:19 – el lucero de la mañana. p4
Apocalipsis 1:8 – Dios es eterno. p10
Apocalipsis 2.23 – Dios premia a las personas según sus obras p10.
Apocalipsis 19:13 – Dios vestido de rojo p10

Resumen:
(1) Todas las tradiciones de Navidad son paganas, y no debemos
celebrar, practicar, o envolvernos con tradiciones paganas, especialmente
estas relacionadas con creencias religiosas.
(2) Ni estamos mejor espiritualmente ni peor por observar días religiosas.
(3) Siempre es correcto de enseñar y predicar sobre el nacimiento de
Jesucristo. Es una doctrina bíblica y entonces es válido para
predicaciones.
(4) Es bíblico y mandado que regalamos cosas a personas en necesidad
(no a los que viven en lujos ni para recibir algo de regreso). Siempre los
padres deben dar buenos regalos a sus hijos. Pero es incorrecto de pegarlo
con Navidad o Santa Claus o los tres Reyes Magos.
(5) No hay problema con comidas entre familia y amigos en cualquier
tiempo del año mientras que no hay excesos, especialmente la presencia y
exceso de alcohol.
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NAVIDAD

Versión 2

Por Lic. David R. Cox B.A., M.S., M.A.

I. LOS ELEMENTOS EN LA TEMPORADA
Vamos a empezar nuestro estudio por identificar tres cosas. Primero hay la fecha de esta
temporada navideña, o sea, diciembre. Esto tiene su propia historia relacionada con
religiones paganas más que con la Biblia, aunque tratan de relacionarla con el nacimiento
de Jesucristo. Vamos a decir desde el principio que Dios no nos dio la fecha del nacimiento
de Jesús. Esto es por la voluntad de Dios. El tiempo del año de su muerte es exacta, Semana
Santa. Atentos de ubicar la fecha exacta de su nacimiento es para adorarle por medio de la
Navidad.
Segundo debemos ver que hay muchas costumbres en esta temporada. Vamos a identificar
la mayoría con un poco de historia sobre su origen y su práctica. Debemos decir desde el
principio que la mayoría de las costumbres de Navidad tiene su origen pagano, y por lo cual
un cristiano no debe involucrarse con ellos. El mero hecho de celebrar el nacimiento de
Jesús es algo que no vemos en la Biblia, y desde allí tenemos que empezar a cuestionar
estas observancias y ritos.
Tercero vamos a tratar de presentar una posición balanceada para un cristiano de seguir al
respeto de todo este tiempo de Navidad. Hay cristianos que se hacen locos sobre el NO
OBSERVAR a Navidad. No debemos observar cosas, costumbres paganas, o creencias no
cristianas, pero la doctrina del nacimiento de Jesús es bíblica. El hecho que todo el mundo
celebra esta temporada “en el nombre de Jesús” nos obliga de tratar con el nacimiento de
Jesús en estas fechas. Como cristianos debemos enfocar en lo bíblico y desechar lo no
bíblico. Debemos resistir el corriente del popularismo que nos ahoga en estas fechas e
imponer en nuestras vidas lo que realmente agrada a Dios.

II. HISTORIA Y ORIGEN DE LOS ELEMENTOS
A. Origen de Navidad (“Christmas” o “misa de Cristo”)
HISTORIA
En el principio de la etapa después de Cristo, todos los emperadores de Roma eran en
contra del Cristianismo. Los Césares vieron a ellos mismos como una forma de un dios en
carne, y todo ciudadano tuvo la responsabilidad de adorar al césar como su dios. Esta
situación era un desastre para los primeros cristianos, y regularmente eran buscados y
matados horriblemente por su fe en Jesucristo y por el negar la adoración de los Césares
como dioses. Casi los demás religiones en aquel tiempo permitían una pluralidad de dioses,
y por lo cual, los demás religiones pudieron acceder a César divinidad entre sus dioses. Los
cristianos rehusaron esto a César y muchos sufrieron y murieron por ello.
En 313 después de Cristo, un emperador surgió por el nombre de Constantino. Él era muy
astuto, y vio que mucha del conflicto entre los diferentes partes de su reino era basado en
creencias religiosas. Para mantener paz en el mundo Roma, los otros emperadores antes de
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él han usado fuerza. Pero él concibió un plan de utilizar la religión como elemento de
consolidar su reino. Si él pudo establecer una sola religión y si él pudo controlarla, él
pudiera quitar mucho conflicto entre su reino por causas religiosas. De escoger una religión
será de ofender los demás, pero si él pudo transformar una religión para que tomara
elementos de todos, entonces la ofensa será mínima y casi todos iban a aceptarla. Entonces
buscó lo más fuerte y robusto de las religiones.
Entonces él supuestamente se convirtió al Cristianismo, y declaró que el Cristianismo iba a
ser la “religión del estado.” Mientras que muchas religiones del tiempo aceptaban la
pluralidad de dioses, todo andaba bien, allí hay uno más, el emperador romano como un
dios. Por costumbre las personas con pluralidad de dioses siempre tienen sus favoritos entre
los dioses, y nada más admitan la existencia de otros dioses, pero hacen poca adoración de
los demás. Pero ahora Constantino tuvo el problema que esta Cristiandad cree solamente en
un monoteísmo (uno solo dios verdadero). Mientras que él mantiene esta característica del
Cristianismo, ellos no ofenderían, pero los demás buscaban de insertar adoración a sus
dioses también, y Constantino al emperador romano. Entonces Constantino reinterpretó
elementos del cristianismo para acomodar las demás creencias, representando elementos de
otras religiones pero con nombres y conceptos Cristianos. El emperador llegó a ser Pedro el
Vicario de Cristo en la tierra (y un estilo de adoración para él), la adoración a Jesús fue
abierto a incluir a María su madre, y protectora de Dios, y intercesora entre Dios y hombre.
Esto de acomodar elementos no cristianos adentro del cristianismo es la forma católica de
obrar por los años en lo que llegó a ser conocido formalmente como “la Iglesia Católica
Romana”. Era romana porque él era emperador del emperio de Roma. (Esto es por que
ubicó una tradición que Pedro era el obispo de Roma cuando la historia no soporta ninguna
evidencia de esto.) Tratando de establecer una religión del estado, él quiso establecer el
único y solo religión “Católica” que significa “universal”.
Pero Constantino tuvo un problema aparte de declarar el Cristianismo la religión del estado,
¿cómo iba a prohibir la observación de los demás religiones? Su respuesta era de unir
suficiente elementos de estas religiones paganas con elementos del Cristianismo para que
los paganos no sienten tanto el cambio y se acomodan con un poco de cambio de nombres
para nombres de la Biblia nada más. Fue entendido que muchas veces que sus mismos
dioses existían en otras culturas por otros nombres. Los romanos usaron unos nombres, y
los griegos otros, y los egipcios otros, pero para ellos era el mismo dios. Entonces no era
algo tan brusco que uno pensaría. Tuvo mucho éxito y multitudes “se convirtieron” al
Cristianismo para estar bajo la protección imperial trayendo sus costumbres y creencias
anteriores.
Lo mismo se puede ver en el Catolicismo en Sudamérica cuando ellos adaptaron elementos
de las religiones de los indígenas al Catolicismo. Esta característica de asimilar otras
religiones en lugar de denunciarlas es tipa del Catolicismo.
Levítico 20:23 Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de
vosotros; porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación.
Deuteronomio 12:30 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. 31 No harás así a Jehová tu
Dios; porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues
aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses.
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La Iglesia Católica impuso un sistema que es el opuesto que quiere Dios. En lugar de
separarse del mundo y las falsas religiones, se unió a ellos y se hizo como ellos.
Por todo el Antiguo Testamento vemos el pueblo de Israel aprendiendo e incorporando
prácticas basadas en creencias no bíblicas. Dios les castigo regularmente por esta
desviación de la verdadera fe.

B. TRADICIONES DE LA MADRE Y HIJO
Tradición Babilonia
El tiempo alto de los babilonios y su religión de misterios era en el tiempo de Daniel del
Antiguo Testamento. Ellos fueron derrotados por los Caldeos y se fueron de fuga a la isla
de Pérgamo. En 133 antes de Cristo se cambiaron el centro de su religión a Roma.
El enfoque de la religión de los misterios era de la madre diosa y su hijo que es un
elemento en mucha religiones antiguas. El hijo se nació o revivió, y la madre era la
protectora del hijo cuando era indefenso.
El Solsticio Invernal
Técnicamente se llama “solsticio invernal” (puesto el 25 de diciembre equivocadamente
por el César Juliano) cuando el tiempo de noche deja de crecer, y empieza a crecer el
tiempo del día. (El inverso es el “solsticio vernal”).
Los antiguos tuvieron el miedo que el sol, lentamente iba a desaparecer. Cuando vieron que
las horas de luz llegaban a ser menos y menos cada día (acercaba el solsticio), empezaron
de hacer ceremonias para reestablecer el sol o “traerle” de nuevo a sus tierras. Cuando ellos
hicieron más y más de estas actividades llegando a solsticio hiemal, entonces pasándola
proclamaron que tuvieron éxito (a revivir el sol). Todos empezaron a celebrar “su éxito”
con gozo y con banquetes de comida, bebida, y ritos de fertilidad. Después de una semana
cuando pudo confirmarlo con que las horas de luz estaban aumentando, declararon su éxito
y celebraron un año nuevo.
Los babilonios tuvieron un festival que se llama Saturnalilla1. Esto es la celebración del
“dios del sol invicta” (latino “natalis solis invicti”), cuando el dios del sol se vence el dios
de la oscuridad. La celebración de los babilonios era que dios renovó el mundo por otro
año. Porque el sol (tiempo de luz en un día) empezó a aumentarse después del solsticio
hiemal, entonces vieron el sol como un sol “nuevo”, de victoria, o invicta. Debemos anotar
que Dios fijo claramente la fecha de la muerte de Jesucristo por nosotros. ¿Por qué no fijó
la fecha de su nacimiento si quiso que lo celebremos entonces?
Jesús es el Sol de Justicia
Malaquías 4:2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en
sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.

Dios refirió a Jesús como el “Sol de Justicia” en Malaquías 4:2. Esto habla de que Jesús iba
a traer justicia en las vidas de los creyentes. El uso del concepto “Sol” fue utilizado para

1

“Saturnalia” – es la fiesta de Saturno un dios de la agricultura o la cosecha para renovar el poder del sol.
Este festival empieza el 19th de diciembre, y luego con el cambio de calendario del César, el 17 de diciembre.
Siempre era un tiempo de festivales y que cierran las escuelas y negocios del tiempo.
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promover la idea de este es el tiempo de Jesús, de su entrada en el mundo, tiempo de
celebración y gozo para todo el mundo.
2° Pedro 1:19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana (la estrella que trae el día) salga en vuestros
corazones;

“Lucero de la mañana” – es la última estrella de la noche que introduce o “trae” la luz del
día. Esto refiere a Jesús que hace claro todo para los que andan en tinieblas. Hay religiones
antiguas que agarraron elementos de la verdad de Dios para manipularla y usarla para sus
propósitos nefarios. El concepto de que Dios amanece en el corazón como el sol en
tinieblas es algo bíblico, pero muchas religiones quisieron usar el mismo concepto sin dar
reconocimiento a este verdadero Dios.

C. La fecha de diciembre
nacimiento de Cristo

252

para

celebrar

el

No hay autoridades en la historia que ubica el nacimiento de Jesús en esta fecha hasta el
cuatro siglo (360 d.C.), y todo esto era por la Iglesia Católica para que concede con los
festivales paganos de Saturnalia, Sigillaria, Juvenalia, Bramalia, y Dies natalis, Invicti
Solis.
Tradición de los Persianos
En la religión de Persas, Mitraism, (que especialmente tuvo muchos seguidores en el
tiempo de Constantino) los seguidores adoraban el sol (el dios Mitras para ellos), y ellos
celebraban el regreso a fuerza el sol.
Otras Tradiciones Paganas
En Egipto, la versión era la madre diosa Isa y su hijo Osirio. En la India, era Isa e Iswara.
En Asia era Cibela y su hijo Deoius. En Grecia, era Ceres y Plutus. En China era Shing
Moo. En Roma era Fortuna y su hijo Júpiter. Todos ellos eran versiones de lo que
enseñaban los Babilonios muchos años antes, y solamente en la Iglesia Católica se preserva
casi todo sin alterarlo, pero incorporándolo en “el cristianismo.”
Los Precursores de la Fiesta y los Católicos
Esta fiesta de los babilonios era aborrecida por los cristianos, porque siempre usaba la
ocasión para festejar en grande. Alcohol y excesos de banquetes, a veces abusos de sexo
libre, y estos tipos de elementos siempre eran en este tiempo. Pero sin embargo,
Constantino incorporó este festival de Saturnalia a ser la Navidad cristiana, una Misa para
Cristo o “Christmas” para desplacer el festival de Saturnalia y reformarla. Aunque
cambiaron el objetivo de la festiva, los abusos continuaron ahora bajo el nombre de su
nuevo dios. En el libro “Historia de los Papas” por McAbe, Volumen 1 página 18, el
Obispo Católico Eusebio dice, (en el siglo cuatro)
“Pascua era lo mas grande, actualmente el único festival eclesiástico de la iglesia Cristiana, porque
diciembre 25 era el festival supremo de los paganos... y era de abominación para los Cristianos.”
2

La Fecha de Navidad - El 6 de enero tiene una tradición más vieja según Epifanius, Cassianus, y Eusebio
desde el tercer siglo.
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Su Costumbre de Celebración
La primera vez que fue celebrada el nacimiento de Cristo en la iglesia supuestamente
“Cristiana” era en Roma en 336 después de Cristo. Actualmente la iglesia era divida en
cuando que deben observar el nacimiento de Cristo, y fechas en diciembre, enero, marzo,
abril, y mayo eran usados en varios tiempos y por varios grupos. La Iglesia Ortodoxo
Oriente hasta la fecha lo observa el 6 de enero. Por el siglo cuatro, muchas de las iglesias en
el oriente observaban el 25 de diciembre. Por los finales del siglo cuatro, la Iglesia Romana
mandó su celebración a fuerzas para todos los católicos. Es claro que los cristianos
(Católicos) bajo Constantino inventaron la celebración de Navidad, pero si fue porque
quisieron celebrar algo en competición de esta fiesta pagana (Saturnalia), o si quisieron
incorporar elementos de esta celebración a su propia religión para gozarla no es claro.
Actitud de los Reformadores
Calvino, Lutero, y los demás reformadores prohibieron la celebración de Navidad, a
pena de muerte. En 1642 cuando los protestantes tomaron poder del país de los católicos,
Inglaterra formalmente hizo una ley prohibiendo la celebración de Navidad.
“Scrooge” – Es probable durante este tiempo que la tradición de Scrooge, un
hombre codo y abusivo que mandaron todos sus empleados de trabajar en noche
buena y el día de Navidad, que fue creado. Luego Scrooge fue visitado por los
espíritus de la Navidad que cambiaron su actitud hacia “la Navidad” creando en él
un verdadero espíritu Navideño, regalando cosas, y de ser más generoso y
bondadoso.
Los puritanos que llegaron a la América hicieron leyes en contra de la celebración de
Navidad también diciendo que es un día santo del Catolicismo. Todos observando el día
(por dejar de trabajar, por hacer fiesta o banquetes, o en cualquier otra forma) fueron
penalizados. En los Estados Unidos, Navidad no era un día festivo hasta 1856, o sea, hace
144 años, o sea hace solamente las últimas tres generaciones.

D. Escenas de la Natividad
Historia de las Escenas de la Natividad
Un poquito antes de Navidad en 1223, San
Francisco de Asís escribió a su amigo Juan Velita,
Duke de Greccio,
“Quiero hacer una conmemora de aquel
niño quien nació en Belén, y en una forma,
para representar sus durezas infantiles,
como reposaba en el pesebre, con buey y
asno al lado.”
La costumbre o práctica de hacer imágenes del nacimiento de Cristo en Navidad vino de
San Francisco de Asís en 1223 en Italia. En esta ocasión usó personas reales, pero en los
años después usaban imágenes de madera pintadas. Fue muy común después del siglo
decimoquinto. En unos países Católicos, este reemplace el árbol de Navidad. Muchos
“buenos cristianos” sigan este pensamiento, aunque es católico, y es en contradicción de la
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prohibición bíblica de hacer representaciones de Dios, o imágenes en culto o adoración
religiosa.
Éxodo 20:4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.

A fin de cuentas, tenemos que preguntarnos que si condenamos la adoración de imágenes
como lo hace los católicos, ¿por qué en Navidad promovemos la misma cosa que
condenamos en otros contextos? Si los católicos y paganos adoran una pieza de madera,
metal, o plástico en un contexto religioso, y esto sí está mal, ¿por qué es correcto cuando
nosotros lo hacemos? Simplemente es hipocresía en nuestro parte. Dios nos manda de no
hacer imágenes para nuestra adoración, y especialmente es prohibido el hacer una imagen y
llamarlo “Dios”. ¿Qué es el niño en el escenario de Natividad? Es una representación del
bebe Jesús.
Origen de la Tradición Babilónica de Madre e Hijo
Todas las religiones que tuvieron su origen en la religión Babilonia de los misterios tienen
una forma de adoración a una madre que da luz a un niño dios. Los nombres que usan
cambian pero los elementos principales se repitan. Es importante de ver que la adoración
que les de uno es a los dos, madre e hijo. Esto es pura doctrina católica y babilónica.
Empezamos con Nimrod (el bis nieto de Noé). Su símbolo era el venado o ciervo. De
ponerse las cuernas de un venado era un símbolo de fuerza y liderazgo. Era tan malo que se
casó con su madre. El empezó un emperio maligno en contra de Dios. Luego murió. Su
madre, Sereramis3, luego conocida como la “Reina del Cielo”4 de los caldeos
(sobrenombre que los Católicos han puesto a Maria). Ella tuvo un hijo con el dios Baal
(dios del sol), y se llama a su hijo “Tammuz”, que era la encarnación del sol, y era el
espíritu de Nimrod. Ella entonces se hizo Nimrod revivir como un dios o ser espiritual.
Ella supuestamente puso un trunco en el fuego, y el próximo día, un árbol completo y
verde (siempre verde) estaba en el lugar del trunco muerto, que era símbolo del
reavivamiento de Nimrod. Ella clamó que Nimrod, su hijo ha venido y ha dejado regalos
bajo el árbol.
La costumbre correcta es de poner un trunco en la
chimenea en noche buena, y en la noche revivió o renació
el hijo dios, y en lugar de un trunco, hay un árbol
adornado con gloria, con regalos de bajo de ello. Esto es
una tradición, creencia y práctica, babilónica perversa y
pagana. De cambiar los nombres a Maria y Jesús, y
traerlo a un hogar cristiano es una abominación.
La Madona e Hijo
El tema “Madona e hijo” ha llegado a reproducirse
después de Sereramis y Tammuz en muchas diferentes
religiones. Clave en todos ellos (y esto hace contraste con
la Biblia) es que los dos, madre tanto hijo, son objetos de
adoración y son dioses igualmente. En ninguna manera Maria se hizo como una diosa ni
3
4

Alternativamente conocida como “Semeramis” también.
Jeremías 7:18; 44:17-19, 25 menciona “la reina del cielo” en un regaño contra ellos que adoran la reina.
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tampoco la Biblia la presenta así. Maria regocijó en Dios como su salvador, no como si ella
fuera diosa.
Lucas 1:47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.

Según las tradiciones se nació en el solsticio hiemal (25 de diciembre). En el idioma de los
babilonios, el nombre del infante es “Yule” que significa “rueda” o “circulo” como en el
sol. La celebración de su nacimiento se conoce como “día de Yule” o “Yule day” en inglés
y fue festejado por una fogata de grandes tamaño. Típicamente usaron un trunco de encino
rojo, que puede quemarse todo la noche hasta el siguiente día.
A veces puedes ver en una tarjeta navideña la frase “Yuletide blessings” (Bendiciones del
tiempo de Yule) que significa bendiciones en la celebración del día de “Yule”. Esta
celebración del niño dios en el solsticio hiemal empezó siglos antes del nacimiento de
Cristo.
Halos y Santos - Parte del “misterio” es que los babilonios quisieron
imponer en las representaciones de sus “dioses” es un halo o un arco que
brilla alrededor de la cabeza de una persona misteriosa como Saturno.
Actualmente, Saturno tiene el mismo halo alrededor de ello. Los católicos
tomaron esto de los babilonios y en muchas pinturas hecho por pintores
católicos se ve este anillo de luz alrededor de su cabeza.

E. El Árbol de Navidad
Otra Tradición Pagana
Árbol y Decoraciones – En otras tradiciones sobre el
árbol decorado, que era una forma de adorar a Adonis,
quien que después de ser matado, se resucitó por la
serpiente Aesculapius. La tradición completa es que un
trunco de un árbol es ubicado en la chimenea el 24 en la
noche que representa la muerte de Adonis. En la mañana,
el trunco es sacado y un árbol vivo es ubicado cerca de
donde estaba el trunco, y es adornado la gloria u
esplendor. Una decoración en forma de algo brillante y
largo como cordón es ubicado alrededor del árbol
significando que la vida viene de la serpiente Aesculapius.
El árbol representa un dios o salvador para estos pueblos.
Usa un tipo de árbol que es “siempre verde” para el árbol
de Navidad para significar “el dios que no puede morir.”
En Egipto el árbol más deseado era la palmera, y se llamó este dios del árbol “Baal Tamar”.
Jueces 20:33 Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar, y se pusieron en
orden de batalla en Baal-tamar; y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar,
de la pradera de Gabaa.

En Roma era el tipo de árbol abeto (“fir” o “spruce” en inglés) se llama el dios “Baal
Berith” (dios de la casa). En los dos, Egipto y Roma, la fuente de la vida o resurrección es
lo mismo, la serpiente, Aesculapius, la fiesta es el 25 de diciembre en su honor, “el dios del
hijo no conquistado”. La serpiente es representada por algo como cuerda que se enreda el
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árbol. Las luces y los adornos son para el dios del árbol. Esto tiene paralelo con el
“Maypole” que es un palo que significa la fertilidad.
Los Árboles y Cultos Paganos
Desde el Antiguo Testamento, árboles eran importantes en las religiones paganas. En
muchas religiones animistas (de brujos y tribus salvajes), los árboles defienden a uno de los
espíritus y brujos malvados, protegen al pueblo de maldad. Muchas falsas religiones usaron
los árboles como lugar religioso.
Deuteronomio 12:2 Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que
vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y
debajo de todo árbol frondoso. 4 No haréis así a Jehová vuestro Dios,

Jeremías 10:2-6 Un Árbol Decorado en la Biblia
Jeremías 10:2 Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las
señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. 3 Porque las costumbres
de los pueblos son vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de manos de
artífice con buril. 4 Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para
que no se mueva. 5 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. 6 No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y grande tu nombre
en poderío.

Parece que según este versículo, algunos han visto el árbol de Navidad, que los paganos en
el día de Jeremías tuvieron la misma costumbre de cortar un árbol y adornarlo con plata y
oro. Es poca la diferencia entre un salvaje en África que hace esto y todos los civilizados en
Navidad, ¿No? Pero es cierto que por la conexión entre los árboles y las religiones paganas,
que estas personas utilizaron árboles para hacer sus ídolos, su adoración. Dios prohibió y
regañó a Israel por seguir las prácticas y costumbres paganas de usar árboles adornados en
un pretexto de ayudar su adoración a Dios. ¿Por qué todos los cristianos hoy en día ponen
un árbol de Navidad? ¿No es para ayudarle en recordar y adorar a Jesús en su nacimiento?
Si este argumento no tuvo validez para los israelitas en el tiempo de Jeremías, ¿Por qué
tiene validez ahora? No lo tiene.

F. La Corona de verde, o Guirnalda, o Festón.
Era costumbre del festival de Saturnalilla. Supuestamente (según algunos) este era la planta
que hizo la corona para Cristo, y las bayas eran blancas, pero una vez que tocaron la sangre
de Cristo, se cambiaron rojos para siempre.
La corona era un círculo para representar el sol. Fueron hechos de árboles siempre verdes.
Estos representaban inmortalidad (nunca muera como los demás árboles en el invierno), y
es parecido a los halos.

G. Muérdago (“Mistletoe”) y Acebo (“Holly Berries”)
Besar bajo el muérdago - La costumbre era de colgar una pieza de muérdago con
acebo, colocar una jovencita debajo de ella, y un joven viene a sacar una baya y un beso.
Cuando se acaba las bayas, se acabó los besos. La costumbre viene de los druidas porque
ellos usaban mucho esta planta en sus festividades en diciembre. Una rama de muérdago en
esta religión (que vino de los babilonios) representaba el salvador de ellos. El ramo divino
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puesto en el árbol terrenal, que uniendo los dos, se hicieron paz entre hombre y dios.
Entonces muérdago llegó a ser el símbolo de reconciliación, y el beso de perdón.
Uno de las plantas sagradas para el dios del sol era acebo o agrifolio (“holly berries” en
ingles, una planta con bolitas rojas). Según la creencia de ellos, era una planta divina que se
cayó del cielo a los árboles. Es un parásito que crece en árboles y necesita estos árboles
para vivir.
De tener estas plantas decorando la casa era para protegerles de brujos y magia mala, y aun
traer fertilidad al hogar.

H. La decoración de las casas.
Era la costumbre de los romanos de celebrar el año nuevo (enero 1) por poner luces sobre
sus casas de afuera, y de dar regalos a los niños. Según los Alemanes y los tribus de
Inglaterra (Celtas, y Teutónicos) que aumentaron comida, compañerismo, el trunco de
Yule, panes de Yule (con nueces y frutas), árboles siempre verdes, fuegos, y luces
(símbolos de vida eterna y calor) por la temporada fría del invierno. Parte de la ceremonia
para “traer el sol de regreso” era de decorar la casa con símbolos de primavera, pájaros,
adornos de plantas, etcétera.

I. Santa Claus o “San Nicolás”.
Tradiciones y Mitos de Muchos Países
“Santa Claus” es una corrupción del nombre “San Nicolás” quien
era un obispo que vivió en el quinto siglo en Mira (en Asia
Menor). Su santo es diciembre 6. Hay varias leyendas de San
Nicolás.
En uno este obispo regaló dotes de tres bolsas de monedas de oro a
tres jovencitas pobres de su parroquia que eran a fin de sus
recursos, y sus padres estaban al punto de meterles en la
prostitución. No quiso ser descubierto entonces subió al techo una
noche y los arrojó por la chimenea. Uno se cayó en una bota, y los otros dos en los
calcetines que usaban en aquel tiempo. Fueron colgados por la chimenea para secar. De este
incidente, la costumbre formó de dar regalos en secreto la noche antes de su santo, o sea,
diciembre 5. Luego fue trasferido al 25 de diciembre.
La otra leyenda tiene tres jóvenes que estaban en un mesón, y el malvado dueño mató a los
tres y les cortó a pedazos y escondidos en una tina de sal que se usan para curar carnes. San
Nicolás supuestamente les resucitó a los tres y les restauró. Pinturas de la época
contemporánea con San Nicolás le representa San Nicolás en una tina de agua con tres
jóvenes al lado de la tina. También él es el santo patrono de Rusia, de los niños, y
educadores, marineros, y mercantes, y también es el santo de proteger los viajeros de
crimines en el camino.
Su ropa rojo viene de los vestidos de los obispos, que hasta hoy en día todavía algunos
obispos usan ropa roja. Es posible que era el mismo obispo que asistió el concilio de Necea
en 325 donde ellos apoyaba la doctrina de la trinidad.
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Los egipcios tuvieron un dios llamado Bes, que era gordo y chaparrito. Él era el “santo” de
los niños, vivía en el polo norte haciendo regalos todo el año para los niños, y daba regalos
a los niños quienes eran obedientes a sus padres.
En Dinamarca él era “Sinter Klaas” que realmente buscaba por todo la provincia para ver
quien se portó mal o bien. Cuando encontró alguien que se portó mal, les pegó con un palo.
El escritor Washington Irving describió Santa Claus como una
persona amable, sonriente, y riéndose. En 1822, Clement
Moore compuso “Una Visita de San Nicolás” que empieza
“fue la noche buena cuando por toda la casa” que realmente
promovió el concepto moderno de Santa Claus.
La idea de que Santa tiene un traje todo en rojo con pieles de
blanco fue presentado por un dibujante de caricaturas, Tomas
Nast en 1863. La compañía Coca Cola en Atlanta pagó un
artista en 1931 (hasta 1964) de hacerles unas promociones para
la Coca Cola. Sus famosas advertencias para la Coca Cola es lo
que concretó la imagen moderna de Santa Claus.
¿Qué comunica el concepto de Santa Claus?
Aunque damos tiempo para leer el narrativo del nacimiento de Cristo en la Navidad,
muchos (especialmente los niños) no entienden más que el Santa Claus viene para darles
regalos. A la verdad damos a Santa Claus muchos de los atributos de Dios.
Santa Claus viene con muchos regalos que él consigue en una forma misteriosa, de la nada
o de duendes fabricándolos todo el año. Santa es ocupada todo el año en un lugar muy lejos
de nuestras vidas diarias. Ni él hace los regalos ni tiene que trabajar todo el año para
comprarlos. Nada más aparece una vez cada año al mundo para regalar a nosotros todo lo
que deseamos. Un niño puede escribir a Santa Claus, pero la comunicación es de un solo
sentido, Santa no les puede comunicarse con ellos. Y sus peticiones son por lo mayor parte
pasado sin contestación (ignorado).
Nota los paralelos entre Santa Claus y Dios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dios es eterno (Apocalipsis 1:8), Santa Claus nunca muere.
Santa vive en el polo norte, y Dios vive en el norte (Salmo 48:2).
Santa y Jesús usando vestidos rojos (Apocalipsis 19:13).
Santa vuela y regala dones. Jesús ascendió (Efesios 4:7-8) y dio dones
(Romanos 6:23), y ascendió (Hechos 1).
Viene con un sentido de anticipación en el aire (1ª Tesalonicenses 4:16).
Vea todo, sabe todo (omnisciente) (Proverbios 5:21).
Premia las personas según sus obras (Apocalipsis 2:23).
Pasa por las puertas cerradas como nada (Juan 20:19,26).

Santa regala según nuestro comportamiento durante el año
¿Es correcto o la verdad que Santa puede verte todo el año en cualquier lugar, y en
cualquier hecho escondido? ¿Esto no es lo que pertenece solamente a Dios (omnisciente)?
Si se porta mal el niño, ¿realmente no va a recibir nada o poco? Esto realmente es un tipo
de control por engaño sobre propios niños para sacarles obediencia por soborno. Realmente
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no importa como se porta el niño, en el fin, “Santa Claus” no le castigará pero siempre le
premiará con muchas buenas cosas.

J. Epifanía
Es un festival de la Iglesia Católica el 6 de enero. Hay tres eventos celebrados en esta
fecha, (1) el bautismo de Cristo, (2) el poder divino de Cristo en su primer milagro en la
boda de Cana, y (3) por “equivocación” en el cuatro siglo el nacimiento de Cristo.

K. Los Doce Días de Navidad
Este tiempo es desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. El primero de enero era la
fiesta de fertilidad cuando hicieron ritos de fertilidad para traer la primavera. Luego la
Iglesia Católica celebró el martirio de Esteban, y el Masacre de los Inocentes.

L. Tarjetas Navideñas
Sir Henry Cole, el primer director del museo de Victoria y Alberto, y el director de
educación real, Juan Calcott Horsely, se inventaron y crearon la primera tarjeta navideña en
1843. Por 1846, estaban vendiendo 1000 copias de ellos. En 1844, el pintor, W. Dobson
pintó por mano tarjetas navideñas. También en este año, Señor Bradley, un religioso de
Newcastle, se imprimió sus tarjetas navideñas. En ningún caso fueron vendidos. El
impresor Luis Prang, imprimió las primeras tarjetas navideñas en los estados unidos, y en
diez años, estaba vendiendo más que 5 millones de tarjetas por año.

M. Intercambio de regalos.
Era ley de los ancianos que nunca acercas a un Rey sin un regalo en la mano. Se considera
una ofensa. Los Magos Reyes eran los únicos que dieron regalos en el nacimiento de
Cristo, y ellos siguieron la costumbre de los ancianos en esto (siempre las personas que
vienen a ver el nacimiento de un rey le trae regalos como homenaje o honra). Pero podamos
decir que Dios nos dio la salvación por medio de Jesús, entonces hay algo del intercambio
aquí (a lo menos entre Dios y los hombres).
Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de
las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
Hebreos 13:16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales
sacrificios se agrada Dios.
Efesios 4:28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que
es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.

La Biblia tiene un énfasis en hacer buenas obras a otros por tu relación espiritual con Dios,
y de ser generoso con los bienes que Dios te ha dado. Pero en Navidad, volteamos los
principios bíblicos para esto tiempo, y regalamos para recibir. A quienes que no nos dan,
nosotros tampoco les damos. No es por necesidad, sino es algo social según su nivel de
fama en la vida. Hay unas guías que pueden ayudarnos en esto de dar a otros.
(1) Muchas veces regalamos a otros por que ellos nos dan, o sea, no por motivos
espirituales, sino por cortesía. Damos regalos a los que nos van a dar, o por no
avergonzarnos para con ellos, y no porque estamos dando como actividad espiritual
para el Señor. (1ª Corintios 13:3 de dar sin amor como motivo niega el valor
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espiritual del regalo y no sirve para nada). Si das regalos a otros, debes tener muy
claro en la mente la razón porque haces lo que haces. No es necesario.
(2) Nunca debemos endeudarnos para dar algo a otro persona. No es sabio, y es
contra los principios bíblicos de la mayordomía que tenemos del Señor.
(3) Además, los regalos o buenas obras que hacemos uno para el otro debe ser algo
necesario y útil, no lujos o peor cosas inútiles que nunca van a usan por todos
modos. Mejor no dar nada que dar algo inútil.
(4) Es mejor de desasociar el regalar cristiano con la celebración de Navidad. De
andar en las tradiciones y costumbres del mundo no es bueno para el cristiano.

III.

UNA POSICIÓN REALISTA PARA EL CRISTIANO.
A. Objeciones y argumentos en la celebración del
Nacimiento de Cristo
i. No tenemos mandamiento de celebrar el
nacimiento de nadie.

En el Nuevo Testamento, no tenemos ningún mandamiento de celebrar el nacimiento de
Cristo. Aparte de las circunstancias actuales cuando Cristo se nació, no tenemos indicación
que ningún Cristiano celebraba el nacimiento de Cristo hasta el tiempo de Constantino más
que 300 años después del nacimiento de Jesús.
En este sentido, de conmemorar su muerte tiene mucho más validez que su nacimiento
(Eclesiastés 7:1 mejor el día de la muerte que el día del nacimiento.). Por esto, la Biblia nos
manda de recordar su muerte en la Cena del Señor, pero no tenemos ninguna referencia ni
mandamiento tocando su nacimiento. Su muerte tiene la vista de su obra de salvación para
nosotros.
1° Corintios 11:24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi
cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí.

Su nacimiento es la llegada finalmente del Salvador. En el momento era muy importante,
pero se achicó al lado de su obra maestra en su muerte, que es nuestra salvación.
Debemos anotar aquí que aunque no celebramos a Navidad ni tampoco el nacimiento de
Cristo, no debemos olvidarlo tampoco. Debemos enseñar lo que dice claramente la
Biblia sobre su nacimiento, especialmente en esta temporada. No es algo sin
importancia por todos modos. Pero un extremo no justifica otro.
Deuteronomio 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de
ello quitarás.

Entonces tenemos que admitir que simplemente la celebración del nacimiento de Cristo no
es de autoridad divina, no es mandado directo por Dios.
ii. El cristiano no debe celebrar días festivos.
Romanos 14:4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en
pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5 Uno
hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté
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plenamente convencido en su propia mente. 6 El que hace caso del día, lo hace para
el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el
Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da
gracias a Dios. 7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. 8 Pues
si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que
vivamos, o que muramos, del Señor somos. 9 Porque Cristo para esto murió y resucitó, y
volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 10 Pero tú, ¿por
qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque
todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Colosenses 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días
de fiesta, luna nueva o días de reposo,

Hay cristianos que enseñan que no debemos celebrar Navidad. Según este pasaje, no es
pecado de observar días especiales, pero lo que hace uno, debe hacerlo para el Señor,
reconociendo su domino sobre nosotros. Además, la cosa peor que observar un día pagano
es de juzgar a tu hermano en algo que es entre su conciencia y el Señor. Recordamos que
Dios ordenó festivales en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Incluso en estas
fiestas, hubo un tiempo de comer abundantemente y de regocijar. Entonces de “festejar” no
es pecado en sí, pero las circunstancias, la razón por la fiesta, cómo lo haces, y qué haces
es lo que hace pecado. El cristiano “débil,” según Pablo, es el cristiano que es muy rígido,
o sea, muy restringido en lo que permite, dudando que casi todo es pecado. Tenemos
libertad en Cristo, y esto es algo que debemos pelear fuertemente para defender, y no
dejarlo pasar por nuestras manos fácilmente. Entonces en sí, el observar un día festivo
(religioso) no hace uno mejor o peor delante de Dios. Esto es la enseñanza aquí. De
celebrar la Navidad no hace uno un mejor cristiano, pero esta esquiva el mero asunto, el
cual es ¿es bíblica o mandada de celebrar Navidad? Si lo manda, ¿Qué es la forma?
Celebramos Navidad con un estilo de adoración (cumpleaños como en la astrología, dando
regalos) y la forma (árbol de Navidad, Santa Claus, etcétera). Esto es lo importante que
tenemos que evaluar antes de hacerlo. El mandamiento (no existe) y la forma (incorrecta).
iii. La fecha del Nacimiento no es Dado.
Tenemos muy claro el mes y día en que murió Cristo. Era en semana santa, o Pascua, una
fiesta de los judíos ya bien establecido sobre el calendario judío. El hecho que Dios no dio
una fecha quiere decir que no quiso que sepamos con certidumbre cuando fue. Esto es
probablemente por que gente con inclinaciones hacia la astrología iban a adorar a algo que
Dios no quiso, el nacimiento de Cristo. Si no especificó el día, la pregunta es ¿Por qué no lo
hizo? Hasta ni tenemos exacta el año en que nació.
iv. La Presentación Típica de Cristo en Navidad no es
bíblica.
Otra objeción aquí es como se ve Cristo en la representación tipo de Navidad. Si
comparemos la imagen del crucifijo de los Católicos, vemos que ellos representan Cristo
colgado en una cruz. Este era su momento de “derrota” según muchos. Pero Cristo no
quedado en la cruz, pero resucitado en victoria sobre la muerte. Los cristianos no Católicos
tienen el símbolo de la cruz5 siempre vacía porque no presenta Cristo derrotado, pero
significa la victoria de Cristo sobre la cruz cruel.
5

No es válido de hacer cruces y ubicarlas en la iglesia para ayudar nuestra adoración. Son imágenes.
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En la celebración del nacimiento de Cristo, casi siempre presenta Cristo como un bebe, sin
fuerza, sin defensas, y impotente. ¿Esto realmente es el cuadro que debemos conmemorar?
Vino para morir para proveernos la salvación. Era Dios completamente, todo poderoso,
omnipotente, y no es impotente.
Navidad es un tiempo del año en que un incrédulo puede ser religioso sin peligrarse. Jesús
presentado como un bebe en un pesebre, o sea, no es como Dios omnipotente, que nos
ofrece la salvación pero también viene en juicio y poder luego. Hay unos cristianos que
admitan que estos elementos no son buenas representaciones de la realidad bíblica, pero
ellos quieren cambiar la Navidad, manteniendo partes, y modificando otros partes.
v. Regalos y los Reyes Magos.
Para los que quieren celebrar a Navidad, dicen que los Reyes Magos celebraron el
nacimiento de Cristo. Pero hay una diferencia grande. Primero es que ellos tuvieron una
revelación de Dios del nacimiento del Mesías antes que sucedió. Se fueron a investigarlo, y
a fin de cuentas, le adoraron la entrada al mundo de este Dios-Rey. Esto pasó en el
momento de su nacimiento, y no impone en sí un principio de una costumbre anual. O sea,
el próximo año no llegaron de nuevo los magos, ni tampoco nadie que era presente en el
nacimiento regresó a buscar a Jesús para su cumpleaños, ni tampoco hicieron una
celebración en su casa del cumpleaños de uno año de Jesús. Esta costumbre proviene
realmente de la astrología.
Si viviéramos en aquel tiempo, y fue dado a nosotros de reconocer que este bebe era en
verdad el Mesías, podamos decir que fuera correcta de adorarle en este momento. Pero en
ningún lado vemos esta adoración para el bebe Mesías llegar a ser una costumbre repetida
año tras año, excepto en la predicación de la iglesia en cualquier tiempo del año. O sea
nadie entre los creyentes o aun los supuestamente cristianos celebró en ninguna forma
(excepto de predicarlo en un sermón) hasta 400 años después. Efectivamente desapareció
Jesús y sus padres en Egipto por años después de su nacimiento hasta un tiempo más tarde
cuando regresaron a Israel. Todo esto debe ser hecho por Dios para detener cualquier
adoración o celebración anual del nacimiento de Jesús. Después de este evento, no se
repetía, ni por mandato de Dios ni por ejemplo. La adoración que hicieron no era del
nacimiento de un bebe, sino de la llegada del Salvadora al mundo, que pasó una sola vez
así.
Debemos también entender que la celebración del día de nacimiento de uno es una
costumbre que está altamente ligada con la religión de astrología y Zoroastrism, los cuales
creen que la fecha del nacimiento de una persona controla la vida, futuro, carácter, y
destino de la persona. Niegan que Dios tenga en su poder este control sobre nuestras vidas,
y declaran que las estrellas lo tienen.6
Es pensado que los reyes magos actualmente llegaron a donde estaba el niño Jesús un largo
tiempo después de su nacimiento, probablemente meses después o aun un año después.
Fíjense que los regalos que fueron dados, fueron dados al bebe Jesús, no uno al otro.

6

Debemos anotar que en la Biblia, y en los asuntos de Dios, a veces hubo manifestación en el cielo en el
nacimiento de un rey. Esto fue hecho por Dios, entonces es válida, pero los ancianos (astrología y
zoroastrism) creían que las estrellas controlaban nuestras vidas y destinos, muy diferente de la Biblia.
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La palabra para los “Magos” no es alguien que estudia las estrellas o que hace magia, sino
alguien que era educado. Por lo cual, la idea es mas bien traducida con “los sabios” que
“los magos”. La palabra “Mago” viene de Persa y significa una persona que es un
sacerdote, o medico, o hombres de letras, o brujos. Aparentemente, eran magos creyentes,
tal vez descendientes de los creyentes judíos del tiempo de Daniel, o personas que sus
ancestros fueron introducidos al evangelio en aquel tiempo.
Daniel 2:48 Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes
dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los
sabios (“magos”) de Babilonia.

La Biblia no dice exactamente cuantos Magos llegaron a adorar a Jesús. Solamente
identifica 3 regalos, no 3 magos.
vi. Los Pastores y el tiempo de su nacimiento.
El día 25 de diciembre es muy dudoso como el día actual del nacimiento de Cristo. Esto es
el tiempo de muchas lluvias en Israel, y por lo cual, la costumbre de los pastores de Israel
es de ni ir al campo ni dejar sus ovejas ir por las lluvias. Además de las lluvias, el frío se
hace casi imposible de estar afuera. En el invierno, la costumbre de los pastores es de
guardar sus animales en establos y darles comida guardada. La costumbre era de no llevar
las ovejas al campo después de la mitad de octubre, y con las primeras lluvias de invierno,
regresaron a los establos para protegerlos del frío y la lluvia.
Pero Belén estando a unos 5 kilómetros de Jerusalén causa el elemento de pastores en el
campo cuidando sus ovejas algo que no indica ninguna temporada del año porque en el
templo en Jerusalén hicieron sacrificios de ovejas cada día del año, y hubo rebaños donados
para estos sacrificios que siempre estaban en los alrededores de Jerusalén esperando su
matanza, completo con pastores para cuidarles. Por esto de su uso en el sacrificio en el
templo, estos pastores tal vez fueron más bien como Levitas cumpliendo en cuidar estas
ovejas como un estilo de servicio por Dios. Pero por que ellos siempre estaban, su
presencia en el campo no puede asegurar la temporada exacta ni sí ni no.
vii. Las señas: Estrella y el Hombre-Dios
El año del nacimiento no es conocido exactamente, pero es muy dudoso que fuera en el
“cero” según nuestro calendario. El año más preferido por los que estudian esto es en el año
6 antes de Cristo, o tal vez el año 7. Debemos también mencionar que nuestro calendario
fue invento de hombres mucho después del tiempo de Cristo, y en aquel tiempo se notaban
los años por ser tantos años después de un evento, típicamente el principio o final del reino
de un rey, o la fundación de Roma siendo otro punto de referencia importante.
¿Qué era el fenómeno de la estrella? Los astrónomos tratan de ubicar un fenómeno
astronómico cerca de la fecha dada para el nacimiento de Cristo. En 12-11 antes de Cristo,
el cometa de Halley apareció. En 8 antes de Cristo, los planetas de Júpiter, Marte, y Saturno
se juntaron en el cielo para formar un estilo de estrella muy brillante. Pero la Biblia indica
que era algo especial para los magos, y probablemente es algo que nunca se repita.

B. Un balance sin elementos paganos
Nacimiento de Jesucristo - Primero debemos decir que el hecho que Jesús nació es
bíblico. De no creerlo es de negar lo que la Biblia claramente enseña. Es correcto en
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cualquier mes del año de predicar sobre la venida de Jesucristo a la tierra en forma de bebe.
Sermones sobre la venida de Jesús son correctos en cualquier tiempo. Recordamos que los
otros elementos de Navidad no son bíblicos y tienen sus raíces en creencias falsas, de otras
religiones que niegan al verdadero Dios, por lo tanto no lo aceptamos ni a estas creencias ni
a estas prácticas. Es un insulto a Dios a traer un árbol de Navidad, a una imagen de Dios (o
de otros personajes) a nuestra vida, casa, trabajo, o iglesia para ayudarnos en nuestra
adoración o devoción religiosa. Aunque uno trata de defender estas prácticas con que no
son “religiosas,” todavía es pecado porque la Biblia prohíbe prácticas paganas.
El dar regalos a otros, especialmente a nuestros niños – A fin de cuentas cada buen
padre da regalos a sus hijos. El dar regalos no es algo de discutir si es correcto o no. Es
correcto, es bueno, es mandado por Dios en varios contextos (Stgo 1:17; Heb 13:16; Ef.
4:28; 1 Cor 13:3 si no tienes amor, el regalo no sirve para nada). Pero el asunto aquí no es
de dar o no dar, sino la razón atrás del regalo. El mundo ha hecho los días antes y alrededor
de Navidad la venta mayor de cada año. Según unas estadísticas, muchas tiendas vende más
entre la última semana de noviembre y el mes de diciembre que vende lo demás del año
combinado. O sea, el mundo ha definido este tiempo de ser uno de gastar grandemente en
regalos, hasta que uno se endeuda por regalar.
Una posición balanceada aquí será de rehusar de entrar en esta locura de regalar y buscar
regalos. Es mejor de refrenar de todo tipo de regalos por el motivo de la temporada. Si unos
padres quieren regalar juguetes a sus niños, no debe ser problema con esto, pero para no
identificarse con esta celebración pagana, debe actualmente entregar estos regalos a sus
niños en otras fechas, una o dos semanas antes, o a los menos no en mero noche buena o
Navidad (tampoco enero 6). Tampoco los padres cristianos deben asociar sus regalos a sus
niños con la celebración de Navidad, y especialmente con Santa Claus (un padre católico).
Comidas, Celebraciones, y Desenfrenos – No debe ser ni necesario mencionarlo, pero
vamos a decirlo por todos modos que la celebración en esta temporada asociada con alcohol
es claramente afuera de lo permitido para cristianos. De emborracharse, o embriagarse con
alcohol es prohibido en todos contextos para cristianos.
Si un cristiano quiere tener una comida con sus amigos, esto no es pecado. Pero la
celebración de Navidad en esta forma debe ser vista de cosa pagana, cosa católica.
Debemos entender también que aun que una comida es posible para un cristiano en esta
temporada, comidas donde hay desenfrenos son afuera de lo que busca el cristiano en todo
tiempo. Los romanos se acostumbraban a comer hasta saciarse, salir al baño, y vomitar su
comida, y regresar a seguir comiendo. Este idea de sobre pasar algo normal es típico en
Navidad y debe ser resistido por el cristiano. Es condenado en la Biblia como glotonería.
Romanos 13:13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras,
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
Gálatas 5:21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas;
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios.
1° Pedro 4:3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables
idolatrías.
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