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llamó el nombre de aquel lugar Sucot (chozas)”. Génesis
33:17.
Estas chozas que hizo Jacob
para sus animales anunciaban al cordero de Elohim que
vendría al mundo y que nacería como tal en un establo
(suca) para animales. Leemos en Lucas 2:12: “Esto os
servirá de señal: Hallaréis al
niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre”. Era
una señal clara. En la gran
fiesta de sucot en la que todo
Israel debía habitar en chozas precarias para recordar
la salida de Egipto, hubo un
niño que nació literalmente
en un establo. En la fecha y el
lugar que la profecía anunciaba.

tiempos y las señales de la
Segunda Venida del Mesías.
En la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2,
versículos 16 y 17 dice: “Por
tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva
o días de reposo, todo lo cual
es sombra de lo que ha de venir...”
Las fiestas solemnes del
Creador nos recuerdan la
manera en que YHWH obró
con su pueblo en el pasado y
sobre todo nos anuncian cosas por venir.
Como pueblo somos llamados a salir de Babilonia,
abandonar sus festividades y
volvernos a las conmemoraciones santas de YHWH.

CONCLUSION
La fiesta pagana de la navidad, del 25 de diciembre, no
es más que una burda imitación de las fiestas solemnes
de YHWH. Una distracción
meramente para que no conozcamos los verdaderos
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vocaciones) en las cuales el
pueblo de Israel se congregaba cada año para recordar la
manera en que fueron librados de Egipto y anunciar la
gran liberación futura del pecado a través del Mesías. Así
como la fiesta de la pascua
anunciaba la muerte del Salvador prefigurada por el cordero pascual, también había
una fiesta que anunciaba su
nacimiento. La fiesta de los
tabernáculos o de las cabañas (Sucot).

Y le haréis fiesta a YHWH por
siete días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras
generaciones; en el mes séptimo la haréis.
En tabernáculos habitaréis
siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros
descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los
hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo
YHWH vuestro Elohim”. Levítico 23:39-43.
Vemos que la fecha del nacimiento del Salvador del mundo (15 del séptimo mes) estaba bien anunciada en la
Ley, en la forma de la gran
fiesta de las cabañas.
En esta fiesta se construían
viviendas precarias (chozas)
donde había que morar durante siete días para recordar
la salida de Egipto y su estancia en Sucot. Sucot era un lugar fundado por Jacob: “Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí
casa para sí, e hizo cabañas
para su ganado; por tanto,

“Pero a los quince días del
mes séptimo, cuando hayáis
recogido el fruto de la tierra,
haréis fiesta a YHWH por siete días; el primer día será de
reposo, y el octavo día será
también día de reposo.
Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y
sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de YHWH
vuestro Elohim por siete
días.
11
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YHWH, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la
manera que le había mandado YHWH el Elohim de Israel.
1° Crónicas 24:5-19

Teniendo esta fecha, ahora
sólo es cuestión de sumas.
En el versículo 26 del primer
capítulo de Lucas, se nos dice
que el mismo ángel que visitó
a Zacarías fue a María para
darle la anunciación exactamente 6 meses después. Y el
verso 31 dice: “En este mismo día concebirás...”
En resumen: Si Yahoshúa fue
concebido 6 meses después
que Juan, sólo debemos sumar. Del día 15 del cuarto
mes llegamos al 15 del décimo mes. Y si a esto le sumamos los 9 meses de gestación
hasta su alumbramiento, esto
nos lleva al día 15 del séptimo mes.
Podemos decir con certeza,
que según las Escrituras, el
Mesías nació el día 15 del
séptimo mes. Pero esto se
confirma con el estudio de
las fiestas solemnes que marcaban los acontecimientos
proféticos de Elohim.
En Levítico 23 aparecen de
manera detallada todas las
fiestas solemnes (santas con-

Como podemos notar, el servicio del santuario estaba dividido en 24 turnos, lo que
nos muestra que dos clases
servían por mes. Es decir la
primera del 1 al 15 del primer mes y la segunda, del 15
al 30 del primer mes. La tercera del 1 al 15 del segundo
mes y la cuarta del 15 al 30
del segundo mes.
Si seguimos este razonamiento llegaremos a la clase
en cuestión, a la que pertenecía Zacarías. La clase de
Abías.
Su turno pertenece al día 15
del cuarto mes. En otras palabras Juan el Bautista fue concebido en el vientre de Elizabeth, quien había sido estéril,
el día 15 del cuarto mes hebreo cuando Zacarías entró
al templo a ministrar.
10
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EL ORIGEN DE
LA NAVIDAD

La Historia de la navidad
Paganismo y Religión

Aclaración:
Este estudio no ha sido hecho
con el egoísta propósito de
polemizar, sino que motivado
bajo el deber de pregonar la
verdad pura de Las Santas Escrituras, sin tradiciones, ni
mixturas de costumbres diametralmente opuestas a la
voluntad de Elohim.
Tampoco significa una postura dogmática frente al tema,
solamente es un llamado a
considerar la suficiente luz
que la Biblia entrega frente a
esta celebración a la cual
“todo el mundo” se hace parte.
Que la gracia de Elohim nos
dé luz y sumisión a su Palabra
y que nos ayude a hacer lo
que es agradable a sus ojos.

No cabe duda que la festividad de la llamada navidad reúne dos ingredientes inseparables y que se han trasmitido de generación en generación.
En primer lugar, debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen en el
cristianismo puro, sino que
en el paganismo de Babilonia
aproximadamente 2600 años
a.C.
La historia relata que en
aquel entonces existía una
reina llamada Semiramis en
cuyo vientre crecía su hijo
Tamuz, que según aquella religión, habría concebido virginalmente.
Este hijo era la reencarnación
del dios sol, (Ra para los
egipcios, y Baal para los caldeos) y su alumbramiento se
celebraba con fiestas, orgías
y en particular se adornaban
árboles con cerezas rojas y
bolas brillantes en represen3
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tación al sol. La costumbre
del árbol surgió de una
creencia babilónica que decía
que Semiramis la madre de
Tamuz afirmaba que durante
una noche un árbol verde se
habría desarrollado de un
tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a
su esposo muerto Nimrod,
(Génesis cap.10-9 habla de
este Nimrod) y el árbol de
pino llego a ser el símbolo de
que Nimrod había revivido
en la persona de Tamuz. Antiguas civilizaciones adoraban el árbol considerándolo
símbolo ideal de la vida. Por
su característica vertical el
árbol representaba los atributos del dios babilónico llamado Falo y eran grandes esculturas de piedra en forma
del miembro masculino. Por
esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el
hijo elevándose a ambos a la
estatura de divinidades. A Semiramis la llamaron la reina
del cielo y según otros pueblos esta fue adoptando va-

rios nombres tales como Astarot, Astarte, Venus, Isis y
Diana. Y a su hijo Baal se le
llamó Tamuz. Las Santas Escrituras revelan la errónea
actitud del pueblo de Israel
que frecuentemente se inclinaba a estos dioses, por
ejemplo Jueces 2:13, en Jeremías 7:18 o en Ezequiel 8:14.
No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió
las fronteras, asentándose
con mucha fuerza en el politeísmo del imperio romano.
Es ahí, donde se celebraba el
día 25 de diciembre como “El
festival de invierno”, en conmemoración del alumbramiento de TAMUZ, (Saturno
para los romanos) el dios sol
encarnado.
Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y
una gran inclinación hacia el
valor de la amistad, lo cual se
demostraba con intercambio
de regalos y presentes para
aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar
las puertas de cada casa, con
4
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en el templo según el orden
de su clase, la clase de Abías.
Teniendo en cuenta que Juan
nació exactamente 6 meses
antes que Yahoshúa (Lucas
1:36) sólo tenemos que averiguar en qué momento del
año ministraba la clase de
Abías.
El orden de los turnos de los
sacerdotes para ministrar en
el templo está registrado en
el primer Libro de las Crónicas. En el capítulo 24 aparece
la siguiente lista de clases:

dotes y levitas, designando
por suerte una casa paterna
para Eleazar, y otra para Itamar.
La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías,
la tercera a Harim, la cuarta a
Seorim,
la quinta a Malquías, la sexta
a Mijamín,
la séptima a Cos, la octava a
Abías,
la novena a Jesúa, la décima a
Secanías,
la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim,
la decimatercera a Hupa, la
decimacuarta a Jesebeab,
la decimaquinta a Bilga, la
decimasexta a Imer,
la decimaséptima a Hezir, la
decimaoctava a Afses,
la decimanovena a Petaías, la
vigésima a Hezequiel,
la vigesimaprimera a Jaquín,
la vigesimasegunda a Gamul,
la vigesimatercera a Delaía, la
vigesimacuarta a Maazías.
Estos fueron distribuidos
para su ministerio, para que
entrasen en la casa de

Los repartieron, pues, por
suerte los unos con los otros;
porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar
hubo príncipes del santuario,
y príncipes de la casa de
Elohim.
Y el escriba Semaías hijo de
Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes,
y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelec hijo de
Abiatar y de los jefes de las
casas paternas de los sacer9

Entre Lineas

www.infonom.com.ar

traen sus rebaños de las
montañas a los rediles antes
del 15 de octubre”. Como vemos está claro que el Mesías
no pudo haber nacido a mitad del invierno.

2.- A YHWH no le agrada el
hacer “pesebres navideños” o
cualquier imagen. (Éxodo
20:2-5)
3.- A YHWH no le agrada el
erigir ídolos en especial árboles como objeto de culto.
(Deuteronomio 12:2, 1Reyes
14:23, 2Reyes 16:4, 17:10,
Ezequiel 6:13)

Fuente:
http://soloporgracia.galeon.com/aficiones1368185.html
LA FECHA DEL
NACIMIENTO DEL MESÍAS

4.- A YHWH no le agrada el
participar de las costumbres
y los caminos de las naciones, considerándolo como vanidad.
(Jeremías 10:2-4)

Emmanuel Vallejos
Aunque no se registra de manera directa la fecha exacta
del nacimiento del Mesías, se
la puede rastrear por algunos
detalles que menciona el libro de Lucas.
En el capítulo 1 se menciona
la visita del ángel anunciando
a Zacarías el nacimiento de
Juan (el Bautista). Del versículo 5 al 8 aparece la clave
para entender en qué época
del año nació El Salvador. Se
dice que Zacarías ministraba

5.- Un antecedente muy consistente, es que la Biblia dice
en Lucas 2:8 que había “…
pastores en la misma región,
que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre sus
rebaños” en el tiempo del nacimiento del Salvador. “Como
es conocido, los pastores en
Palestina no hacen esto durante el invierno. Siempre
8
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coronas de flores y hojas verdes y por cierto la práctica de
adornar un árbol con frutas y
decorativos alusivos al dios
sol.
Esta era la fecha del solsticio
de invierno y el centro de
todo, era recordar y celebrar
el nacimiento de la divinidad
solar cuya concepción se había realizado en la virgen matriz de la reina del cielo.
En las Escrituras dice: “Destruiréis enteramente todos
los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis
sirvieron a sus dioses, sobre
los montes altos, y sobre los
collados, y debajo de todo árbol frondoso”. Deuteronomio
12:2
La importancia de la fertilidad representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles, era una
característica de todas las
culturas paganas que la historia registra. Elohim siempre abominó el adorno y la
adoración del árbol.

¿Agradara a YHWH este árbol
dentro de nuestros hogares y
lugares
de
reunión?
En la fiesta de Saturno del 25
de Diciembre de cada año, los
romanos adornaban los árboles con bolas de colores y
frutas, representando la fertilidad y el tributo al dios sol.
Leer: (Deuteronomio 12:2,
1Reyes 14:23, 2Reyes 16:4,
17:10, Ezequiel 6:13)
Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las falsas pretensiones religiosas de Constantino, aproximadamente por
el año 325 d. C., toda la mezcla del paganismo babilónico
y romano, fue introducida
deliberadamente al cristianismo.
La antigua Semiramis (Venus,
Osiris, etc.) pasó a llamarse
“virgen María” y a la encarnación del dios sol Tamuz (Baal,
Moloc, etc.), se le llamó “Jesús”, el festival del solsticio
de invierno celebrado cada
5
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25 de diciembre de cada año
pasó a ser la fecha oficial del
nacimiento, ya no de Tamuz,
sino que de Jesús, y la antigua costumbre de la entrega
de regalos y presentes, fue
acomodada en relación a la
experiencia que tuvieron los
magos al visitar al niño Jesús
entregándole “regalos”. El antiguo árbol que la religión de
Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de
Tamuz, pasó a llamarse “el
árbol de Navidad”.
¿Será coincidencia o misteriosa trascendencia todo
esto? Saque Ud. sus propias
conclusiones.

detrás de una pantalla o envoltorio cristiano. Qué curioso resulta meditar que los
mismos que pregonan la “navidad del Mesías”, exaltan y
defienden al “omnisciente,
omnipotente y omnipresente” Papa Noel (santa claus),
¿Por qué? Porque él lo sabe
todo, todo lo puede y está
presente en todas partes.
Este personaje, que tiene los
mismos atributos de YHWH,
fue introducido a la tradición
popular por el catolicismo
romano.
El sacerdote católico Nicolás,
obispo de Mira en el tiempo
del emperador Diocleciano
(siglo IV), entre todas sus
prácticas religiosas, acostumbraba en época de “navidad”
a dar regalos y presentes a
los niños. Luego de su muerte, la iglesia de Roma lo elevó
a los altares y desde ahí que
pasó a ser “San Nicolás o Santa Claus”, a quien todos los
niños esperaban ansiosamente, para recibir los regalos en época navideña.

Por otra parte es necesario
evaluar a un personaje que
se lleva toda la atención en
esta fecha. Me refiero al afamado Papa Noel o Santa
Claus. No podemos negar que
la fecha de “navidad” es un
verdadero caldo de cultivo
para los comerciantes y el
consumismo, y una aplastante carrera de tener más, todo
6
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Más tarde, este “San Nicolás”
adoptó el nombre de “Papá
Noel” de la raíz francesa que
a su vez deriva del latín “Natalis, natal”, o sea “padre de la
navidad”.
Este “Papa Noel” trascendió
hasta occidente y ya en época
contemporánea, fue introducido en diversas historias
que hablaban de su origen,
relacionándolo con el Polo
Norte, con la participación de
gnomos y renos que lo trasladaban en su tarea de repartir
“regalos” por todo el mundo.
En 1931, la empresa multinacional Coca-Cola tomó a este
popular personaje y lo vistió
con sus colores corporativos
y es ahí donde se produjo
una verdadera explosión y
propagación de la creencia
en este “súper ser” que a la
verdad no les regala a los niños sino que los premia, ya
que estos deben portarse
bien y hacer méritos para obtener el presente en navidad.
Enseñanza claramente visible en todas las religiones pa-

ganas cuyas prácticas consistían en que la gente obtenía
los favores de los dioses merced a las buenas obras, méritos, o autoflajelaciones.
Papa Noel ha pasado a ser el
protagonista en una época
que los mismos fundadores
de esta fecha la catalogaron
como la navidad del señor y
que como acabamos de analizar no es más que una fecha
errónea que nada tiene que
ver con el hijo de YHWH.
Generalmente si citamos las
Escrituras no hay duda que
no debemos como creyentes
celebrar o practicar costumbres de origen pagano en Jeremías 10:2-3 “no aprendáis
el camino de las naciones,
porque las costumbres de los
pueblos son vanidad”.
Algunos textos bíblicos
a tener en cuenta:
1.- YHWH condena a Babilonia, sus creencias y sus prácticas.
(Apocalipsis 14:8, 18:2-24)
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