
Sabemos que la mayoría respondería con confianza y diría que sí, aunque nunca ha visto ni ha po-

dido producir una prueba Bíblica. La escena de la natividad que se ha grabado en sus mentes está 

lejos de lo que realmente sucedió. Lucas 2:7 “Y [María] parió á su hijo [Jesús Cristo] primogéni-

to, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre [un comedero de donde come el ganado y 

está afuera], porque no había lugar para ellos en el mesón [posada].” En Bethlehem NIEVE, sus 

inviernos son tan duros que se conoce en la Biblia como la temporada severo. Un bebé envuelto en 

pañales se habría CONGELADO HASTA LA MUERTE. Por favor lea, Salmos 147:16-17. 

En las Sagradas Escrituras el nacimiento de Cristo está documentado en CUATRO capítulos; Ma-

teo capítulo 1-2 y Lucas capítulos 1-2. EN NINGUNA PARTE menciona que su nacimiento es el 

25 de DICIEMBRE ni da ningún tipo de fecha. Por lo tanto, aquí hay algunos HECHOS para con-

siderar: la palabra diciembre NO existe en la Biblia. Es una palabra que viene del latín (los Roma-

nos) que significa el DÉCIMO mes. Jesús Cristo es un Judío (véase Mateo 2:1-6 y Juan 4:22) que 

observó el calendario Hebreo en cual los meses comienzan con la nueva luna (Salmos 81:3-4 y 

Levítico 23:24). Imagínese que supiéramos su cumpleaños; nunca caería en el mismo día debido al 

calendario lunar. Además, el calendario que se usa hoy en día se basa en el calendario Romano, en-

tonces, ¿de dónde viene esta fecha? Los Romanos que no creían en Cristo tenían una celebración 

en esta fecha llamada en latín “Dies Natalis Solis Invicti” que significa “el NACIMIENTO del Sol 

invencible”. Este día pagano fue “Cristianizado” con la creación de la Iglesia Católica (que signifi-

ca universal) ROMANA. Por favor lea, Romanos 1:25, Apocalipsis 12:9, y 2 Timoteo 4:3-4. 

¡La evidencia es abrumadora de que los orígenes de la Navidad son paganos! Aproximadamente 

600 años ANTES del nacimiento de Jesucristo, se habla en la Biblia de la tradición que hoy se lla-

ma Navidad. Jeremías 10:3 “Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad [inútil]: porque 

leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela [hacha].” Versículo 4: “Con plata 

y oro lo engalanan [adornar]; con clavos y martillo lo afirman, para que no se salga.” ¿No esta 

hablando esto del árbol de Navidad que se corta con un hacha o una moto sierra y luego se adorna 

con espumillón y bolas de plata u oro? En aquel tiempo tenían que martillar el árbol al piso para 

que no se cayera; hoy para mantener el árbol en posición vertical se usa un soporte de árbol. ¡Las 

costumbres de la Navidad son VANAS y no tienen nada que ver con Cristo! Por ejemplo, los niños 

crecen en mentiras porque sus padres les hacen creer en la existencia de Santa Claus. Lea, Prover-

bios 12:22. Es alabado por tus trabajos y adorado como a un dios. Véase, 2 Corintios 4:2-4. En 

este punto deberías buscar más información sobre todas las demás costumbres (renos, elfos, yule, 

muérdago, coronas, etc…). ¡Shalam! 
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