
La Navidad 
 

“Así dijo Yahweh: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos 
tengáis temor, aunque las naciones las teman”. Jeremías 10:2 
 
Lectura Seleccionada: Mateo 2:1-11 
 
I. EL ORIGEN DE LA NAVIDAD 
 
Muy pocos se han detenido a pensar por que creen lo que creen, porque observan determinadas 
costumbres. La mayoría de nosotros aprendimos a aceptar todo sin vacilar. Por naturaleza 
tenemos  la tendencia de hacer lo mismo que hacen las demás personas, aunque estén 
equivocados. Las ovejas siguen el rebaño hasta el degolladero. Pero los humanos debemos 
fijarnos hacia donde vamos. 
 
Para dar comienzo a este tema preguntamos,  ¿Cual es el origen de la Navidad? ¿Es la Navidad 
realmente la celebración del nacimiento nuestro Salvador? ¿Nació el Mesías  un 25 de 
diciembre?  ¿Acaso los discípulos y los apóstoles celebraban el cumpleaños del Mesías un 25 de 
diciembre? ¿Por qué es una  época de intercambiar regalos con nuestros  parientes y amistades?  
La palabra “Navidad” es una contracción de “natividad”, que significa natalicio o nacimiento. 
Esta fiesta hizo su aparición en la Iglesia Catolica Romana, y de alli se extendió a protestantismo 
y al resto del mundo. 
 
Ahora preguntamos, ¿De donde la iglesia católica Romana recibió esta enseñanza? Acaso  fue de 
las escrituras, ya que dentro de ellas  no se encuentra ningún pasaje escriturar  que ordene a 
celebrar la navidad o el cumpleaños del Mesías. Para sorpresa de nosotros, la navidad se 
introdujo dentro de la iglesia durante el siglo cuarto, y proviene del paganismo. Puesto que la 
celebración de la  navidad fue introducida en el mundo por la Iglesia Católica Romana y no tiene 
otra autoridad que la de ella misma, veamos lo que dice al respecto la Enciclopedia Católica 
(edición 1911): “La Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la 
Iglesia…Los primeros indicios  de ella provienen de Egipto…Las costumbres paganas 
relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad”. 
 
En la misma enciclopedia, bajo Día Natal encontramos que “ORIGENES”, uno de los padres de 
la Iglesia, reconoció la siguiente verdad: “No vemos en las Escrituras que nadie haya guardado 
una fiesta  ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. Solo los pecadores [como 
Faraón y Herodes] celebraban con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo”. 
 
La enciclopedia Británica, edición 1946, dice: “La navidad no es contaba  entre las festividades 
de la iglesia…”No fue instituida por Yahshúa ni por los apóstoles, ni por autoridades bíblica. 
Fue tomada mas tarde del paganismo”. 
 
La enciclopedia Americana, edición de 1944, dice: “La Navidad…de acuerdo con muchas 
autoridades no se celebro en los primeros siglos de la Iglesia Cristiana, ya que la costumbre 
del cristianismo en general era celebrar no el natalicio nacimiento, sino la muerte de personas 



importantes. [La comunión, o mejor dicho, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en las 
escrituras mesiánicas, es una conmemoración de la muerte del Mesías]… En memoria del 
acontecimiento [del nacimiento del Mesías] se instituyo una fiesta en el siglo cuarto. En el 
siglo quinto, la iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre, en el mismo 
día de la antigua festividad romana en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la 
fecha exacta del nacimiento del Mesías”. 
 
Tomemos nota de este hecho importante. Estas autoridades históricas demuestran que durante los 
primeros dos o tres siglos de nuestra era, los creyentes no celebraban la Navidad. Esta fiesta fue 
introducida en la Iglesia Católica Romana en el siglo  cuarto de nuestra era ¡y no fue hasta el 
siglo quinto que se estableció como fiesta oficialmente cristiana. 
 
1. ¿Qué advertencia nos hace el profeta Jeremías en cuanto a las costumbres paganas? Jeremías 

10:2-5 
 
II. NIMROD, BIEZNIETO DE NOE: 
 
Ahora vamos a buscar el verdadero origen de esta fiesta de navidad, y como fue que empezó a 
observarse como el cumpleaños del Mesías. La historia nos dice que después del diluvio vivió un 
hombre muy impío llamado Nimrod, biznieto de Noe. Este llego a ser fundador de antigua 
Babilonia. Tan perverso era este hombre que la historia dice que de su madre, Semiramis, tuvo 
un hijo.  Cuando murió Nimrod, se dice que Satanás uso  a la impía madre para propagar la 
errónea doctrina de que Nimrod sobrevivió como un espíritu. Semiramis  la madre de Nimrod 
reclamaba “que un pino completamente adulto broto de un día para otro del tocón o tronco 
seco de otro pino, lo cual simbolizaba el brote del difunto Nimrod a una nueva era”. Su madre 
Semiramis reclamaba también que en cada aniversario de la muerte de Nimrod, este visitaba el 
pino y dejaba regalos en el. De ahí nace o comienza el origen del árbol de Navidad. El 25 de 
diciembre se considera realmente el día del nacimiento de Nimrod. 
 
Los misterios o falsedades caldeos fundados por Semiramis han llegado hasta nosotros a través 
de las religiones paganas, entrando así en la Iglesia Católica romana, y de ahí han pasado a las 
Denominaciones protestantes o evangélicas. Como usted puede ver, son aceptadas estas 
enseñanzas paganas sin cuestionar su origen,  “y  lo lamentable de esto es que las celebran 
según la costumbres del momento, dentro de los templos”. Una información muy interesante 
que nos subministra la Enciclopedia Británica bajo el articulo de Navidad es:  “Que antes del 
siglo quinto no había un consenso general de opinión en cuanto o cuando debía caer en el 
calendario la  celebración de Navidad, si el 6 de enero, el 25 de marzo, o el 25 de diciembre. El 
25 de diciembre, el día que se observaba en Roma como el día en que reaparecía sobre la tierra 
el dios victorioso, se celebraba como el “Natalis Invictisolis”, que es  el nacimiento del sol 
invicto. Ahora bien, el leño de Navidad es el tocón seco de Nimrod, deificado como el dios sol, 
pero talado por sus enemigos; el árbol de navidad es Nimrod revivido, el dios muerto vuelto a la 
vida” 
 
La misma enciclopedia nos confirma que en muchos países se sacrificaba un jabalí (cerdo), 
según la fabula en estas fiestas de Navidad. En el día de Navidad los sajones continentales 
ofrecían un jabalí en sacrificio al sol. En Roma existió evidentemente una observancia 



semejante, ya que el jabalí constituía el plato principal de la fiesta de Saturno. Las bebelatas o 
borracheras de Navidad tiene su exacta contraparte en el festival de borrachera de Babilonia. Una 
de las peculiaridades del culto pagano era poner velas encendidas en el altar para honrar a sus 
dioses.   
 
La palabra en ingles Christmas, esta compuesta por dos palabras, “Cristo y Misa” “Christmas”, 
la misa con su ritos y ceremonias elaboradas, oraciones paganas por los muertos, etc. Es una 
continuación de ritos paganos. 
 
2. Dentro de las escrituras Mesiánicas no hay base escritural para  celebrar el cumpleaños  de 

Yahshua, ¿Cuál fue la ordenanza escritural que Yahshua estableció, la cual su pueblo debe de 
celebrar hasta que el venga? 
I Corintios 11:23-26 
 

III. UNA ORDEN DE CONSTANTINO: 
 
Fue en el año 336 que la Iglesia Católica Romana dirigida por  Constantino el Grande ordeno 
que el nacimiento del Mesias fuera observado el 25 de diciembre. No olvide que cuando este 
festival llego a Roma ya se conocía como la Saturnalia, fiesta dedicada a Saturno, el dios de la 
agricultura y al poder renovador de sol. Saturno es otro nombre para Nimrod o Tammuz como el 
dios escondido. Se decía que Mitra había nacido en esta época del año al igual que Osiris, Orus, 
Hercules, Baco, Adonis, Júpiter, Tammuz y otros dioses paganos. La navidad se origino en un 
tiempo en que el culto al sol era especialmente dominante en Roma. 
 
Yahshúa ni siquiera nació en la época del año en que ahora se observa la Navidad!  Cuando 
nació Yahshúa dice las escrituras en Lucas 2:8: “que habían pastores en la misma región, que 
velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño”. Este acontecimiento del 
nacimiento del Mesías nunca pudo haber ocurrido en Judea en diciembre ya que los pastores 
traían sus rebaños de los campos y los encerraban a más tardar a mediados de octubre para 
protegerlos de la estación fría y lluviosa que  se acercaba. Las Escrituras prueba en Cantares 2:11 
y Esdras 10:9,13, que el invierno era época de lluvias, lo cual hacia imposible que los pastores 
permanecieran de noche en el campo con sus rebaños. Era una antigua costumbre de los judíos 
de aquellos tiempos sacar sus rebaños a los campos y desiertos alrededor de la primavera (marzo 
o abril) y traerlos nuevamente a casa al comenzar las primeras lluvias de otoño (septiembre u 
octubre) 
 
Otras costumbres paganas  sobre el Papa Noel o Santa Claus, que es el mismo “San Nicolás 
obispo del siglo quinto. La enciclopedia Británica, edición 11, volumen 19, paginas 648-649, 
dice:” San Nicolás, obispo de Mira, Santo venerado por los griegos y  los latinos el 6 de 
diciembre… Se dice que una leyenda según la cual regalaba clandestinamente dotes a las tres 
hijas de un ciudadano pobre…dio origen a la costumbre de obsequiar  regalos en secreto la 
víspera del día de San Nicolás (6 de diciembre) fecha que después se cambio al día de Navidad, 
de allí la asociación de la Navidad con Santa claus. 
 
Ahora otra interrogante  que queremos aclarar es  “En cuanto a la costumbre de intercambiar 
regalos en la épocas de navidad”.  Preguntamos ¿Es esta  costumbre  escriturar? Sobre este 



particular muchos citan a Mateo 2:1,11 que dice de la siguiente manera: “Cuando Yahshúa nació 
en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente  a Jerusalén unos magos 
(Astrólogos) diciendo: ¿Dónde esta el rey de los judíos, que ha nacido?...Y al entrar en la casa, 
vieron al niño con su madre Miriam y postrándose, lo adoraron; abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra”. Ahora preguntamos, ¿Por qué estos Astrólogos le 
llevaron regalos al Mesías? ¿Por ser su cumpleaños? ¡De ninguna manera!  Ya que ellos llegaron 
dos años después del nacimiento a la casa de José y Miriam. La razón de peso fue “Porque en el 
Oriente no se acostumbraba entrar a la presencia de reyes y grandes personajes con las manos 
vacías. Esta costumbre es señalada con frecuencia en las escrituras y aun persiste en el Oriente”. 
 
3. ¿Cómo podemos entender que Yahshua no nació en la época invernal? Lucas 2:8-20 

 
IV. LOS MAGOS DEL ORIENTE: 
 
Estos hombres eran probablemente miembros de una orden de eruditos religiosos de la región 
que se llaman Iran. Se especializaban en la astrología, la medicina y las ciencias naturales. Ellos  
no están instituyendo una nueva costumbre para los creyentes de intercambiar regalos para dar 
honor al nacimiento de Yahshúa. Ellos actuaron de acuerdo con una antigua costumbre oriental 
que consistía en llevar regalos al presentarse ante un rey. Ellos llegaron en personas ante la 
presencia del Rey de los Judíos. Por tanto, llevaron obsequios de la manera que los llevo la reina 
de saba a Salomón y así como hoy los llevan quienes visitan a un jefe de estado,  
2 Cronicas 9:1. 
 
La navidad se ha convertido en una fiesta comercial, sostenida en parte por las compañías y 
campañas publicitarias más grandes. En muchos lugares vemos a un Papa Noel o Santa Claus 
disfrazado. Los anuncios publicitarios nos mantienen engañados sobre el espíritu navideño. Los 
diarios que publican estos anuncios también publican editoriales que exaltan y elogian la 
festividad pagana y su espíritu. La gente, crédula, esta tan convencida que muchos  se ofenden al 
conocer la verdad. Pero  el espíritu de Navidad es revivido cada año, no para honrar a el Mesías, 
sino para vender mercancías, para celebrar fiestas,  banqueteo, borracheras que no agradan al 
Eterno. Como todos los engaños de Satanás, la Navidad también se presenta como ángel de luz, 
algo aparentemente bueno. Todos los años se derrochan miles de millones en compras de regalos 
para toda la familia y amigos…mientras la causa del Mesías sufre por ello. Esto es parte del 
sistema económico de Babilonia. La mayoría de los pueblos se han denominado naciones 
creyentes, pero sin saberlo están realmente en Babilonia, tal como lo predijo la Biblia en 
Apocalipsis 18:4: Salid de ella, pueblo mió, para que no seáis participes de sus pecados, ni 
recibáis parte de sus plagas.  

 
4. ¿Por qué los Astrólogos que vinieron del Oriente y  honraron a Yahshua con oro, incienso, y 

mirra?  
Mateo. 2:1, 11,12 
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