
    Es La Navidad una Practica 
Biblica?

     “Pongamos al Salvador de regreso en la Navidad,” la gente 
reclama. Pero ha estado El alguna vez ahi, en el primer lugar?       

                           _______________

     Por mucho, la mas importante celebracion, actualmente, en 
el mundo occidental es la Navidad.  Billones de dolares gasta la 
gente cada año en regalos, envoltura de regalos, dulces, 
decoraciones y tarjetas de Navidad en una gigantesca, 
desenfrenada accion de compras que empieza de verdad justo 
despues de Halloween---extendiendose hasta finales de 
Diciembre. 

     Los comerciantes, poniendo sus esperanzas en la totalidad 
de las ganancias en las ventas de la Navidad  mantienen el 
impulso de comprar como una fiebre. Una imparable inundación 
de  publicidad y  promociones atraen al público a continuar en- 
deudandose en esta temporada cada año.

     Los mas religiosos se dispusieron a la comercialización de 
cumpleaños de el Salvador .Ellos pueden ver que esta 
celebración anual tiene poco en común con cualquier 
observancia bíblica . La Navidad hoy en día es poco más que 
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un ritual obligatorio de intercambio de regalos bajo la apariencia 
de unidad familiar y niños felices.  

     Mas el creyente de la Biblia debe cuestionarse a si mismo, 
estoy complaciendo al Padre Celestial al celebrar esta tradicion 
de la Navidad?  Si El quiere que lo haga, seguramente puedo 
encontrar en Su Palabra—La Biblia—al menos un pasaje 
diciendome que debo celebrar esta fiesta.

     Tan sorprendente como pueda ser, no se encuentra ni un 
solo mandato en toda la Biblia para celebrar este supuesto 
nacimiento del Salvador!  Ademas, en ninguna parte del Nuevo 
Testamento hay un sola ocasion donde alguien celebraba la 
Navidad. Ninguno de los Apostoles celebraban el 25 de 
Diciembre, tampoco ninguno de ellos durante los 33 años del 
Salvador en esta tierra, le hizo una fiesta de cumpleaños. En 
ninguna parte hemos encontrado a Sus discipulos dandole un 
regalo a El en Diciembre 25. Ni tampoco ninguna otra persona. 
Ni siquiera el uno al otro .  

Cumpleaños Infelices
     Un experto ha dicho, “No hay evidencia historica de que el 
cumpleaños de nuestro Salvador fuese celebrado durante la era 
apostolica o en la temprana post-apostolica,” The New 
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Schaff-Herzog Encyclopedia of Religion Knowledge, 
“Christmas”, p.47.

     Otro escritor hace esta sorprendente declaracion, “El día no 
fue una de las primeras fiestas de la iglesia cristiana. De hecho 
la celebracion de cumpleaños era condenado como una 
costumbre pagana repugnante para los Cristianos,”  The 
American Book of Days, George W. Douglas, p.658.  Asi 
como los los primeros creyentes, se dieron cuenta que la 
celebracion de los cumpleaños no es una practica Biblica.  En 
las tres ocasiones donde los cumpleaños son mencionados en 
las Escrituras, alguien murio:

_ El jefe de los panaderos fue colgado durante la fiesta de 
cumpleaños del Faraón en Gen 40;

--Los hijos de Job murieron por una tormenta de viento , 
mientras la fiesta de cumpleaños en Job 1.19, y

--Juan el Bautista fue decapitado en la celebracion del 
cumpleaños de Herodes en Mat 14.6-10.

     El mensaje es muy claro acerca de las fiestas de 
cumpleaños.  Un hombre que participaba antes en adoración al 
diablo una vez comentó que el cumpleaños de la persona es el 
día más importante de una bruja.
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     Navidad como una celebración de cumpleaños del Salvador 
no fue ampliamente observada durante al menos 300 años 
despues de su nacimiento .  Sin apoyo bíblico para ello , se 
necesita una buena imaginación para basar esta celebracion en 
las Escrituras!   Si fuera una conmemoracion Biblica, por que no 
nos dice la Biblia por lo menos en que mes, mucho menos que 
dia, para celebrarlo?  

     El Salvador muy probablemente nacio en Otoño, no en pleno 
Invierno, cuando los rebaños de ovejas estaban aun 
permanecian en el campo, junto con los pastores que las 
cuidaban, Lucas 2.8.  la mayoría de los estudiosos de la Biblia 
dan cuenta de esto.

Una Moderna Saturnalia

     La Navidad como una festividad pagana es otra historia. 
Los ritos de esta celebración se remontan a miles de años 
antes del Mesías Yahshua a un lugar llamado Babilonia. 
Brotando de esa antigua cuna del paganismo son muchas las 
costumbres peculiares que hacen de la Navidad lo que es hoy . 
Una buena parte de estas prácticas nos llegó directamente a 
través del festival romano Saturnalia .  

     “Christmas” es una contraccion para “Christ’s Mass,” una 
festividad pagana Catolica Romana designada como  
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Saturnalia. La Saturnalia era una fiesta de siete dias en honor a 
a la deidad Saturno. Empieza en Diciembre 17.  En la 
Saturnalia “todas las clases intercambiaban regalos, siendo lo 
mas comun velas y muñecas de barro.  Estas muñecas eran 
dadas a los niños especialmente.  Varro pensaba que estas 
muñecas representaban los originales sacrificios de seres 
humanos ofrecidos a un dios infernal”, Encyclopedia 
Britannica, 11th Ed., vol. 24,  p. 231.

     Siendo asi que nadie sabía cuando nació el Salvador ,” en el 
CE 354 Obispo Liberius de Roma ordenó a la gente a celebrar 
en diciembre 25. Probablemente eligió esta fecha porque el 
pueblo de Roma ya la observaban como la Fiesta de Saturno, 
celebrando el cumpleaños del sol. Cristianos honraban a Cristo 
en lugar de Saturno, como la luz del mundo” ,  The World 
Book Encyclopedia (1962) “Christmas,”  p.416.

     Aprendemos , entonces, que la Navidad representa un 
compromiso con el culto profano de los pueblos paganos , es 
por eso que vemos tantas trampas paganas asociadas con esta 
fiesta. 

      Pregúntese , ¿qué árboles de hoja perenne , troncos de 
navidad , velas , campanas , muérdago, coronas navideñas, 
jamón , galletas, oropel , lucesl tienen que ver con el nacimiento 
del Salvador? Cada una de estas costumbres de Navidad 
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tienen una fuente no bíblica . La mayoría tienen sus raíces en 
los ritos de fertilidad o en el culto al sol de un pasado pagano. 

Deje La Obscuridad

     Si realmente fuera el cumpleaños del Salvador y aceptado 
por YAHWEH, entonces por que la gente da regalos unos a 
otros y no a EL?  Por que Santa Claus tiene toda la gloria y 
atencion?  Quien le dio a Santa el derecho de YAHWEH para 
decidir quien es travieso y quien es agradable?  Claramente los 
rituales de la Saturnalia, al igual que las tradiciones de los 
hombres estan bien, y vivas cada 25 de Diciembre

     Pablo escribio en 2 Cor 6.14-18:  “No os unais en yugo 
desigual con los incredulos porque que compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? Y que communion la luz con las 
tinieblas?  Y que concordia Yahshua Mesias con Belial?  O que 
parte el creyente con el incredulo?  Y que acuerdo hay entre el 
Templo de YAHWEH y los idolos?  Porque vosotros sois el 
Templo de YAHWEH viviente, como EL dijo:  Habitare y andare 
entre ellos, y sere su Elohim, y ellos seran Mi Pueblo.  Por lo 
cual, salid de enmedio de ellos, y apartaos, dice el Maestro.  Y 
no toqueis lo inmundo; y YO os recibire y sere para vosotros por 
Padre, y vosotros series hijos e hijas dice YAHWEH 
Todopoderoso.
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     Muchos argumentarán que la Navidad es una fiesta 
inofensiva para el deleite de los niños.  Si no hubiera un 
Creador en los cielos, ese punto podria ser justificado. Pero el 
YAHWEH  de la Biblia es muy especial sobre como debemos 
adorarle y EL no tolera las tradiciones paganas ni las formas de 
adoracion inventadas por el hombre.

     EL nos dijo a traves de los profetas,  Isaias 1.11-13

Para que me sirve, dice YAHWEH, la multitude de vuestros 
sacrificios?  Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de 
sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de 
ovejas, ni de machos cabrios.

Quien demanda esto de vuestras manos, cuando venis a 
presentaros delante de MI para hollar mis atrios?  No me 
traigais mas vana ofrenda; el incienso me es abominacion; luna 
nueva y dia de reposo, el convocar asambleas no lo puedo 
sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes.  

     YAHWEH Todopoderoso reclama en el libro de Jeremias, no 
celebrar practicas como el arbol de Navidad:  No aprendas el 
camino de los paganos… por que las tradiciones de la gente 
son vanas, por que uno corta un arbol en el bosque, el trabajo 
de las manos de ese hombre con el  hacha. Los decoran con 
plata y oro; los aseguran con clavos y martillo para que no se 
muevan” Jer 10.2-4.
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     Aqui esta lo que YAHWEH piensa acerca de las 
celebraciones inventadas por el hombre:  Aborreci, abomine 
vuestras solemnidades y no me complacere en vuestras 
asambleas.  Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras 
ofrendas, no los recibire, ni mirare a las ofrendas de paz de 
vuestros animales engordados.

     Si queremos complacer a Nuestro Creador, quien tiene el 
poder sobre nuestras vidas eternas, entonces debemos dejar 
las festividades hechas por el hombre, las cuales El rechaza, y 
debemos seguir lo que El ordena en Su Palabra.

     Para informacion sobre las celebraciones encontradas en la 
Biblia y ordenadas para nosotros hoy, escribe pidiendo el 
folleto, Biblical Holy Days.   No charge.
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