
 
UNA FIESTA CRISTIANA? 

O 
SATANICA? 



 
Definición de Navidad 

 
 NAVIDAD viene del latín NATIVIDAD (NATI/VITAE) que 

significa NACER DE  NUEVO.  

  
Hay ciertas preguntas que tenemos que considerar 

para poder estudiar este tema de la Navidad. 

 
1. Nació Jesús En EL Mes De Diciembre? 

 

2. Se Encuentra Un Registro Bíblico De La Celebración Del 
Cumpleaños De Jesús? 

 

3. Mando Jesús A Celebrar Su Nacimiento? 

 

 

 



Veamos Algunos Ejemplos 



Jesús Mando A Celebrar Su Muerte 

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. 25 Asimismo tomó 
también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;  haced esto 
todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26 
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta 
que él venga. 1 Corintios 11:24-26 

 



Porque Su Muerte y no su Nacimiento? 

Porque en su muerte nos dio Vida 

 

8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya justificados 
en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10 
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida.  

Romanos 5:8-10 



Porque en su muerte venció las fuerzas de las 
Tinieblas 

 
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
él también participó de lo mismo, para destruir por medio 
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo, Hebreos 2:14 

 

13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con 
él, perdonándoos todos los pecados, 14 anulando el acta de 
los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15 
y despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz. Colosenses 2:13-15 

 



Historia Bíblica 

Según la historia bíblica, los 
primeros cristianos (Apóstoles, y 
Discípulos) nunca celebraron el 

nacimiento de Jesús, ni tampoco 
Jesús mando a celebrar su 

nacimiento, pero sí su muerte y 
resurrección.  

 



¿EN QUE FECHA NACIO JESUS? 
 

Para tener un adecuado y claro desarrollo 
de este tema, explicare como primer punto 
que, para saber la fecha del nacimiento de 
Jesús habrá que mencionar la fecha de 
nacimiento de Juan el Bautista, basándonos 
en Lucas 1:36 en donde se menciona que 
era seis meses mayor que Jesús. 
 
 



2 de Crónicas 24:10 dice... La séptima Cos, la 
octava a Abías, la novena a Jeshúa...en aquellos 
días para poder atender el templo habían 24 
órdenes sacerdotales, las que funcionaban un a vez 
por semana. en Lucas 1:5 se habla acerca de 
Zacarias quien pertenecía al grupo de Abias, en el 
octavo turno sacerdotal. Este turno comenzaba 
entre mayo y junio según el calendario Hebreo el 
mes de Sivan. 
  
En Lucas 1:36 habla del aparecimiento del ángel 
Gabriel a María, anunciándole el nacimiento de 
Juan el Bautista. Elizabeth tenia 6 meses de 
embarazo cuando ésto sucedió. La diferencia de 
edad entre Jesús y Juan fue de 6 meses. 

 

El Orden Sacerdotal Del Antiguo Testamento 



El Calendario Judío 

El primer mes Hebreo es Nisán, fecha en la que se celebro la fiesta 
de la pascua ( Éxodo 12:2 ). A las 8 semanas Zacarías comenzaba 
su turno sacerdotal. Entre mayo y junio. (Siván), le fue anunciado 
el nacimiento de su hijo, más 9 meses de embarazo de 
Elizabeth,  nos da el mes de marzo.(Nisán) fecha en la cual nació 
Juan el Bautista. Jesús nació 6 mese después del nacimiento de 
Juan, esto es en el mes de septiembre (Tishri). Por lo tanto no es 
cierto que Jesús haya nacido en diciembre (Tebet). 

La Temperatura 

Tomamos también en cuenta que esa temporada es de frio en 
Israel, cae nieve y las ovejas están guardadas y por el contrario 
dice la Biblia que los pastores guardaban las vigilias de la  noche 
junto a sus rebaños en el campo. 

 



El Nacimiento De Jesus 
EL TIEMPO (CLIMA) EN QUE NACIO JESUS. 

LUCAS 2:1 
 

1 Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, 

para levantar un censo de todo el mundo habitado. 2 Este primer censo se 

realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. 3 Todos iban para inscribirse 

en el censo, cada uno a su ciudad. 4 Entonces José también subió desde Galilea, 

de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, 

porque él era de la casa y de la familia de David, 5 para inscribirse con María, su 

esposa, quien estaba encinta. 6 Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se 

cumplieron los días de su alumbramiento, 7 y dio a luz a su hijo primogénito. Le 

envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos 

en el mesón. 8 Había pastores en aquella región, que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su rebaño.      NO ERA TIEMPO DE FRIO 

 



 
QUE ES LO QUE REALMENTE SE CELEBRA EL 25 DE 

DICIEMBRE 
 

Génesis 10:8-12 Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la 
tierra. 

 

El 25 de diciembre en el antigua Imperio Romano se celebra una 
fiesta llamada Saturnalia. Ese festival celebra el nacimiento del dios 
sol. Es una fábula babilónica se dice que Nimrod, es el primer cazador 
en contra de las almas de Jehová, se caso con Semiramis su propia 
madre (incesto), . A la muerte de Nimrod, Semiramis decia haber visto 
en una visión un retoño verde de un árbol muerto(Nimrod), 
significando ello la resurrección de Nimrod en Tamúz. El nacimiento 
del dios sol, mezcla del paganismo, metido en el cristianismo.  

 



Puntos Importantes 

1- Jesús nació en el mes de Tishir (septiembre-octubre). En 
ningún momento la Biblia menciona que fueron 3 reyes los que 
visitaron  el nacimiento de Jesús.  

 

2- La mezcla del paganismo con la iglesia nos lleva a una 
tradición pagana celebrada el 25 de diciembre, en cuya fecha se 
celebra el nacimiento del dios sol ( Saturnalia). 

 

3- El origen del árbol de navidad viene de costumbres paganas 
desde la antigüedad. 

 



TODO ARBOL DE NAVIDAD ES ADORNADO 
Y AFIRMADO CON CLAVOS Y MARTILLO 



DIFERENTES FORMAS 



ARBOLES CON REGALO 

Se Se Le Miente A Los Niños Diciendoles Que Santa 
Claus Les Ha Traido Los Regalos 



Santa Claus 



ARBOLES CON LUCES 



ARBOLES CON IMAGENES 



ARBOLES CON ADORNOS REDONDOS 

Representando al dios Sol 



Imágenes Satánicas 

Representa al dios Nimrod Con La Señal del Ocultismo 



Semiramis y Nimrod 



El Árbol De Navidad En La Biblia 

Cuál Es El Origen Del Árbol De Navidad? 
  

Debemos Los Cristianos Tener Un Árbol De Navidad? 

 

1. La Biblia nos habla del origen del árbol que se adorna para 
esa fecha. 

2. También La Historia Secular nos da el Origen del árbol de 
navidad. 

 

Esta tradicional símbolo se mantiene vigente por decisiones 
comerciales o impulsado por las costumbres familiares o 

religiosas.  

 

 

 



 

Los Pueblos Paganos Usaban Los Arboles Para 
Adorar A Sus dioses 

 

Deuteronomio 12:1-4 

1 “ Estas son las leyes y los decretos que cuidaréis de poner por 
obra en la tierra que Jehovah, Dios de vuestros padres, os ha 
dado, para que tengáis posesión de ella todos los días que 
viváis sobre la tierra.  
2 Ciertamente destruiréis todos los lugares donde las naciones 
que vosotros habéis de desalojar han servido a sus dioses 
sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol 
frondoso. 
3 Derribaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales y 
quemaréis en el fuego sus árboles de Asera; quebraréis las 
imágenes de sus dioses y haréis desaparecer sus nombres de 
aquel lugar.  
4 “ No haréis así para con Jehovah vuestro Dios. 



1 Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, 
oh casa de Israel.  
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.  

Jeremias 10:1-5 



21 “ No plantarás para ti ningún árbol de Asera junto al 
altar de Jehovah tu Dios que te has de hacer. 22 No 
levantarás piedras rituales, lo cual aborrece Jehovah tu 
Dios. Deuteronomio 16:21-22 
 

Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino 
más bien reprendedlas; Efesios 5:20 
 

20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los 
demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que 
vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21 No 
podéis beber la copa del Señor, y la copa de los 
demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y 
de la mesa de los demonios. 22 ¿O provocaremos a 
celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?  

1 Corintios 10:20-22 
Por. Pastor: Julio Mazariego 



 

Dios les Bendiga 

 

 

Por. Pastor: Julio Mazariego 

No Participemos de lo Oculto 
Pues no Pertenecemos a las 

Tinieblas. 
Pertenecemos a Cristo Jesus 


