Sabemos que la mayoría respondería con confianza y decir que sí, a pesar de que nunca han visto prueba o puedan producirlo. 1 Tesalonicenses 5:21 “Examinadlo
todo; retened lo bueno.” Al contrario de lo comúnmente se cree, será sorprendió lo que la respuesta a esa pregunta es. De la mejor fuente para encontrar la VERDAD, en la Biblia. La escena del nacimiento que ha sido grabado en su mente está muy lejos de lo que realmente ocurrió. Lucas 2:7 “Y [María] parió á su hijo
[Jesús Cristo] primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre [una caja de madera utilizado para dar de comer al ganado y es por lo general afuera.],
porque no había lugar para ellos en el mesón [no había un cuarto o habitación].” En Bethlehem (lugar de nacimiento de Cristo, véase Miqueas 5:2) los inviernos son
tan duras que se le conoce en la Biblia como la temporada dura porque hay mucha nieve. ¿Cómo puede ser que el nacimiento ocurrió en invierno? Un bebé envuelto
en ropas (pañales) habría MUERTO CON FRIO. Por favor lea, Salmos 147:16-17.
Lucas 2:8 “Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado.” Estos pastores iban a oír buenas noticias sobre
el nacimiento de nuestro Salvador. Note que los pastores cuidaban las ovejas en la noche. Una vez más, esto no se podría haber hecho en el invierno frío. Lucas 2:9
“Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor.” Verso 10: “Mas el ángel les dijo: No temáis;
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:” Verso 11: “Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el
Señor.” Verso 12: “Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre.” ¿Cómo iban a encontrar al bebé, al pasar de establo a
la establo en la ciudad? Recuerde que un pesebre se encuentra a fuera en las calles, por lo tanto, estos pastores fueron de calle en calle hasta que lo encontraron.
Lucas 2:15 “Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos á los otros: Pasemos pues hasta Bethlehem, y veamos esto
que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado.” Verso 16: “Y vinieron apriesa, y hallaron á María, y á José, y al niño acostado en el pesebre.” Verso 17: “Y
viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño.” ¿Ahora pregúntese, si fuera invierno y usted vio a un bebé apenas cubierta y en las calle los dejaría
allí donde se quedaban? Al parecer, las condiciones no estaban nada mal ya que esto es lo que hicieron. Recuerde que los pastores mismos estaban cómodos fuera por
la noche cuidando sus ganados. ¿Dónde fue mencionado la fecha de cuando nació Jesús Cristo ahí?
En las Sagradas Escrituras el nacimiento de Cristo está documentado en cuatro capítulos, Mateo capítulos 1-2, y Lucas capítulos 1-2. En ninguna parte se menciona
que su nacimiento es el 25 de Diciembre tampoco no hay fecha de ningún tipo. Por lo tanto, aquí están algunos datos de pruebas que ha de tener en cuenta: La palabra
Diciembre no existe en la Biblia. Es una palabra que viene de la lengua Latín (los Romanos) que significa décimo mes. La Biblia fue escrita en dos idiomas Hebreo y
Griego. Jesucristo fue / es un Israelita Hebreo (Véase, Juan 1:41-49, Juan 4:22, Mateo 2:1-6, y Hebreos 13:8) entonces él hablaba la lengua Hebreo (Hechos 26:14
-15) y siguió el calendario Hebreo. El mes comienza en la luna nueva en el calendario Hebreo (Salmos 81:3-4 y Levítico 23:24), mientras que el calendario Romano
se basa en el sol. Imaginen que había una fecha del cumpleaños, los dos calendario (Hebreo y Romanos) son tan diferentes que nunca se guardaría en el mismo día o
en fecha fija. El calendario que se usa hoy en día es basado en el calendario Romano. Entonces, ¿de dónde viene esta fecha? Esta fecha fue muy importante para
aquellos que adoran al Sol como dios, ya que es el solsticio de invierno. Los Romanos que no creen en Cristo tenían una celebración en esta fecha llamada en Latín
"Dies Natalis Solis Invicti", que significa "Día Natal (nacimiento) del Sol Invicto (invencible)". Este día impío y pagano se asoció a Jesucristo cientos de años más
tarde a través de la Iglesia Católica (que significa universal) Romana y emperador Romano Constantino. Los discípulos de Cristo advirtieron que cuando muera la
verdad de Dios será cambiado a las mentiras y fábulas. Por favor lea, Romanos 1:25, 2 Corintios 11:3-4, Apocalipsis 12:9, 2 Corintios 11:13-14, 1 Timoteo 4:1-2,
y 2 Timoteo 4:3-4.
La evidencia de cómo este día pagano se convirtió en un día de fiesta en Iglesianismo da vergüenza sin embargo, debemos confesar a usted que la Biblia habla acerca
de la Navidad! Unos 600 años antes que Cristo nació la tradición que se llama hoy Navidad se habla en la Biblia. El profeta Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento le dijo; Jeremías 10:2 “Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman.” El
Dios de Israel ordenó que no aprenda el camino de las gentes que significa las otras naciones que son los paganos, porque adoran a los ídolos (falsos dioses). Véase,
Salmos 96:5, y Salmos 135:15. Las señales del cielo que Jeremías menciona son los cambios que ocurren al sol, la luna, las estrellas, y planetas que las otras naciones
le dan adoración con temor/miedo. ¿Qué señal/cambio fueron las naciones adorar en el tiempo de Jeremías? ¡El solsticio de invierno! Jeremías 10:3 “Porque las
ordenanzas de los pueblos son vanidad:..” La palabra vanidad significa una mentira, sin valor, inútil, y para nada. ¿Qué costumbres o tradiciones son vanidad? Jeremías 10:3 “Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad: porque leño [árbol] del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela [para cortar matas].”
Verso 4: “Con plata y oro lo engalanan [adornar, decorar]; con clavos y martillo lo afirman, para que no se salga.” ¿Que tradición existe en este mundo donde un
hombre corta un árbol del bosque para adornar con oro y plata? ¿No está hablando del árbol de Navidad? Incluso hoy en día todavía cortan el árbol con hacha (azuela)
o una sierra de cadena, oropeles y bolas de oro y plata se utilizan. En aquel tiempo tuvieron que martillar el árbol al piso para que no se caiga. En este tiempo no tiene
diferencia el árbol debe mantenerse en posición parado por eso hoy se usa un pie. Obviamente, estoy describe la tradición/costumbre de la Navidad. Esta es la única
celebración que requiere cortar un árbol para la decoración. El árbol es tan necesario que si usted no tiene para pagar por un árbol real se compra uno de plástico para
ser decorado con oropel de plata y oro. ¡La Navidad es vanidad! Piensa en el mal que está enseñando a sus hijos, Mentira y creer en un dios falso, en Santa (Satanás)
Claus. Jeremías 10:5 “Como palma lo igualan, 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.” El tipo de árbol que se usa hoy en día es abeto, y es la misma razón por qué en la antigüedad se utiliza la “palma”, ya que se mantiene
verde después de haber sido cortado por algún tiempo. Esto se supone que representan la vida a los dioses falsos. El Padre Celestial está enseñando a los que siguen
esta costumbre de que el árbol no es un dios, ya que “no hablan”. No puede andar por eso es llevado por usted. El árbol no da ninguna bendición o cualquier mal
como muchos piensan. Cuando era pequeño aprendiste temor con las canciones de Navidad diciendo: “¡Él sabe si has sido bueno o malo,”
Muchos se ven obligados a establecer un árbol en su casa debido a las creencias supersticiosas. Pero todo regresa a la adoración de las señales del cielo, por eso se
pone una gran estrella brillante (Sol) en la punta del árbol. Piense de nuevo y busca en la Biblia, ¿Dónde está Santa Claus, o cualquier otra costumbre de la Navidad
mencionado? No ignore el mal de la Navidad, cuando el Señor le dijo que no lo guarde, no es para los niños, o de Dios. Se trata simplemente de Satanás. Al fin, el
Padre Celestial también le advierte que si continúa en esta idolatría que él te va a castigar por sus pecados. 1 Pedro 4:3 “Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los Gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, abominables idolatrías.”
Basta ya todo el mal que hiciste en la ignorancia de la embriaguez, fiesta, y la idolatría. Es tiempo para arrepentirse de estas cosas y no participar en los pecados
de los gentiles. 1 Pedro 4:4 “En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos:”
Miembros de su familia hablaran en contra de usted, porque usted ya no van a las fiestas para celebrar lo que ellos piensan ser santo, como la Navidad y Acción de
Gracias. Pero al final del día está haciendo las cosas bien en abstenerse porque llegará un momento en que todos serán juzgados. 1 Pedro 4:5 “Los cuales darán
cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos.” ¡Shalam (Paz)!
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