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1. PROPOSITO 

El presente estudio pretende presentar a la Iglesia de Dios las verdades sobre una 

de las fiestas paganas más antiguas por medio de las consideraciones históricas de 

ella y hacer un llamado a los santos a no participar en ninguna manera de las 

actividades que estén relacionadas con ella. Así mismo es nuestro deber pregonar 

la verdad pura de Las Santas Escrituras, sin tradiciones, ni costumbres 

diametralmente opuestas a la voluntad de Dios. Este estudio es solamente es un 

llamado a considerar la suficiente luz que la Biblia entrega frente a esta celebración 

de la cual “todo el mundo” se hace parte. Que la gracia de Dios nos de luz y 

sumisión a su Palabra para mantenernos firmes en las verdad (Efesios 6:11-12). 

 

2. INTRODUCCION 

El día de Navidad aparece en Roma en el documento llamado "Cronógrafo 

Filocaliano" que data del año 336. Tratándose de un calendario litúrgico parece 

cierto que la indicación no sea una simple muestra histórica sino el dato de una 

fiesta en cuanto se considera que las demás fiestas parten del 25 de diciembre. Los 

romanos celebraban fiestas y ritos a sus diferentes dioses, los días del 17 al 23 de 

diciembre.  

 

El día 25 era la fiesta pagana del Sol. El 19 de diciembre era el día más importante, 

ya que se celebraba una gran fiesta en honor a Saturno, dios de la agricultura. Con 

una duración de siete días, de banquetes y bebidas, los romanos le pedían 

bienestar a su dios. Al mismo tiempo, se celebraba en el norte de Europa una fiesta 

de invierno similar, conocida como Yule, en la que se quemaban grandes troncos 

adornados con ramas y cintas en honor a los dioses para conseguir que el sol 

brillara con más fuerza.  

 

 

U n a    E s c u e l a    p a r a    e l    A l m a 
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3. ORIGENES DE LA NAVIDAD  

La Navidad proviene de la antigua costumbre babilónica, y que roma en su 

constante afán de sincretismo religioso la trasladó como fiesta cristiana. Ahora 

podemos hacernos la siguiente pregunta ¿Por qué los evangélicos se han sometido 

a esta costumbre católico romana, hablando el mismo idioma y levantando la 

misma consigna ecuménica?  

 

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. Aquel hijo era la encarnación del dios SOL, 

conocido por los egipcios como RA y por los caldeos como BAAL. Su nacimiento se 

celebraba con fiestas, orgías y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas 

y bolas brillantes en representación del Sol. 

 

La costumbre de este árbol surgió de una creencia babilónica que decía que 

Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se 

desarrolló de un tronco muerto. El tronco representaba a su esposo muerto llamado 

NIMROD (Génesis 10:9) y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod 

había revivido en Tamuz. 

Las antiguas civilizaciones adoraban el árbol considerándolo como un símbolo ideal 

para la vida. Por su característica vertical, el árbol representaba los atributos del 

dios babilónico llamado FALÓ. Eran grandes esculturas de piedra en forma de pene. 

En la imagen siguiente puede observarse a dos sacerdotes babilónicos adorando el 

árbol.  

En aquella misma fecha se popularizó mucho el culto de la MADRE y el HIJO 

elevándolas a ambos a la categoría de divinidades. A Semiramis le llamaron “La 

Reina del Cielo” y luego fue recibiendo varios nombres tales como Astarot, Diana, 

Isis y Astarte y a su HIJO se le conoció como Baal, que es el mismo Tamuz. Las 

escrituras señalan el error de su pueblo cuando se inclinaba a estos dioses (Jueces 

2:13; Jeremías 7:18; Ezequiel 8:14). A esto se le suma la versión supuestamente 

cristiana de estas figuras en las que vemos a MARIA con el niño JESÚS que la 

iglesia católica ha mantenido hasta hoy. 
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4. INFLUENCIA DE BABILONIA Y ROMA 

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, que era conocido como SATURNO para los romanos, o 

sea, 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 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. Respecto a estas 

practicas, Dios fue claro con su pueblo escogido según lo expresa su Palabra 

(Deuteronomio 12:2). 

Más tarde, cuando fué establecido el catolicismo romano bajo las falsas 

pretensiones religiosas de Constantino, aproximadamente por el año 325 d. C., 

todo la mezcla del paganismo babilónico y romano, fue introducido 

deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis pasó a llamarse “virgen 

María” y a la encarnación del dios sol Tamuz se le llamó “Jesús”. El festival del 

solsticio de invierno celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha 

oficial del nacimiento de Jesús y la antigua costumbre de la entrega de regalos y 

presentes, fué acomodada en función de 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”.  

Como se ha observado, cada uno de los elementos que componen la celebración de 

la actual navidad, tienen un orígen pagano en las antiguas celebraciones 

babilónicas y romanas. En realidad lo que ha ocurrido es que cada una de estas 

viejas tradiciones se han transformado con el paso del tiempo y lastimosamente, 

hasta los cristianos han sido parte de estas celebraciones que en el fondo tienen los 

mismos propósitos paganos que tenían desde sus orígenes. 
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5. ELEMENTOS DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 

Ahora pasaremos a estudiar cada uno de los elementos mas importantes con los 

cuales se celebra actualmente la navidad. Estos elementos también tienen un 

origen y un propósito pagano que muchas veces no se conoce o no se logra 

visualizar por la falta de conocimiento histórico al respecto. 

5.1 EL ARBOL DE NAVIDAD 

Una de las escasas tradiciones que el cristianismo permitió sobrevivir entre las 

costumbres paganas es, precisamente, la del Árbol de Navidad, que hoy en día y 

desde hace muchos años se ha instaurado como un elemento más imprescindible 

entre los adornos, con los que engalanamos los días navideños. Sin embargo, su 

origen se remonta a la época de los celtas, donde era considerado un elemento 

sagrado de la naturaleza. Se sabe del uso del árbol, adornado y venerado por los 

druidas de centro-europa, cuyas creencias giraban en torno a la sacralización de 

todos los elementos de la naturaleza. Estos pueblos celebraban el cumpleaños de 

uno de sus dioses adornando un árbol perenne, coincidiendo en cercanía con la 

fecha de la Navidad cristiana. 

El árbol tenía el nombre de DIVINO IDRASIL (Árbol del Universo), en cuya copa se 

hallaba el cielo, Asgard y el Valhalla; mientras que en las raíces profundas se 

encontraba el infierno. 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. Dios siempre abominó el adorno y la adoración del 

árbol. (Deuteronomio 12:2) Por lo tanto, no es agradable a Dios que se instalen 

árboles dentro de los hogares o las iglesias, por que esto tiene un origen 

plenamente pagano, pues 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. (1ª.Reyes 14:23, 2ª.Reyes 16:4, 17:10, Ezequiel 

6:13). Además, acostumbraban a identificar sus casas con coronas de flores y hojas 

verdes colgadas en las puertas de sus casas. 

5.2 LA CENA DE NAVIDAD 

Al estudiar cuidadosamente las raíces de este festival, encontraremos que la 

respuesta a la participación de los cristianos en la cena de navidad sería un rotundo 

no. La razón se encuentra desde el orígen del término “Christmas”.  
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Comenzando con el nombre de este festival es una herejía ante los ojos de Dios. 

Las palabra Christmas viene de la frase inglesa "Cristes Maesse" que significa "la 

misa de Cristo". El libro “Conflicto de los Siglos” en su página 64 acerca de la misa 

dice: "La institución bíblica de la cena del Señor fue sustituida por el sacrificio 

idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras 

podían convertir el pan y el vino en "el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo." Con 

blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, Creador de todo. Se les 

obligaba a los cristianos so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible 

herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados 

a las llamas." 

 

Por lo tanto, la participación de la cena de navidad no es lo que se cree, es 

participar de una actividad pagana romana. 

5.3 EL NACIMIENTO 

Los paganos adoradores del dios sol o Baal, celebraban con gran alegría el día más 

corto de año llamado Solsticio de invierno. Para ellos era el día del nacimiento del 

Sol, su cumpleaños. Ese día caía el 25 de diciembre, cuando según ellos empezaba 

a madurar y había que ayudarlo a crecer para que dieran más luz y más calor. Con 

este fin, prendían grandes fogatas en las colinas y por doquier. Los troncos usados 

para ayudar al sol a madurar eran llamados "Yule Log" por los paganos y eran 

considerados sagrados, porque eran un símbolo de su gran dios baal. Los 

adornaban con flores y cintas de colores, manzanas doradas, etc., etc. y para 

encenderlos los sacerdotes Druidas hacían una gran ceremonial. Como parte del 

gran festival navideño o "Festival Yulie", los adoradores de baal le presentaban sus 

regalos para que el dios sol, les perdonara sus pecados. Mientras que inocentes 

niños eran lanzados vivos ante los altares de fuego para agradar a baal, los adultos 

caminaban sobre las cenizas calientes.  

 

Dios en muchas ocasiones exhortó a su pueblo cuando participaban de estas fiestas 

(2ª. Reyes 17:16-17; Salmos 106:37-40) Hoy Satanás está mas "civilizado", más 

"compasivo" y se siente más feliz que nunca. Aunque ya no se le rinde honor 

sacrificando inocentes niños en su cumpleaños, él se considera más que honrado 

viendo como los cristianos le dan calor a su Yule Log, no con fogatas por su puesto, 

pero si con hermosas luces de colores, y lo adornan con cintas plateadas y doradas, 

y se inclinan ante él, para depositarle a sus pies los hermosos regalos, y para los 

inocentes niños también lo recuerden en su abominable cumpleaños. 
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Por lo cual, el nacimiento que se coloca bajo el árbol de navidad no representa el 

nacimiento de Jesús, sino el nacimiento del dios pagano Sol o llamado Baal, quien 

surgía un 25 de diciembre. 

 

Cuando la Roma pagana se convirtió a Roma "semi-cristiana", las costumbres del 

paganismo empezaron a penetrar de un modo casi imperceptible a la Iglesia de 

Cristo. Después por medio de la "conversión" del emperador Constantino, a 

mediados del siglo IV, la obra de corrupción progresó rápidamente dentro de la 

Iglesia que una vez había sido pura. Doctrinas, ceremonias, supersticiones y fiestas 

paganas se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de 

Cristo. La avenencia entre el cristianismo y el paganismo, dio como resultado el 

desarrollo del "hombre de pecado", el Papado, predicho en la profecía, como 

oponiéndose a Dios y ensalzándose a si mismo como Dios. (2ª. Tes. 2:3-4) 

 

La iglesia Romana, en un principio, celebro el nacimiento de Jesús, el 6 de Enero, 

para la fiesta de Epifanía, otra de las tantas fiestas inventadas por el romanismo. 

En el año 274 D.C., el emperador Aureliano, encontró que era conveniente tomar el 

día que se celebraba en honor al dios Sol o Mitra, para celebrar el cumpleaños de 

Cristo. Así el 25 de diciembre ya no sería más el "cumpleaños del sol invicto sino el 

cumpleaños del Hijo de Dios. En el año 326, aparece por primera vez en el 

calendario pagano Romano, el 25 de diciembre como día de observancia, e 

indicándolo que era la fecha en que había nacido Jesús. 

 

Después el Papa Julius I, confirmó esto, haciéndolo del 25 de diciembre, la fecha 

oficial para celebrar el nacimiento del salvador del mundo. La iglesia romana con su 

astucia volvió a poner su "sello de santidad" a una fiesta del diablo. Poco a poco iba 

engañando a los sinceros cristianos que por falta de la luz de las Sagradas 

Escrituras, no podían discernir el engaño. Sin embargo, Dios está interesado que la 

iglesia cristiano no se contamine con estas prácticas y nos dice: “Salid de ella, 

pueblo Mío, para que no seas participante de sus pecados, y no reciban parte de 

sus plagas" Apocalipsis 18:4. 

5.4 LOS REGALOS DE NAVIDAD 

Esta es una práctica común que tenían los antiguos romanos de dar regalos para la 

fiesta de las Celendas o Año nuevo romano. En este tiempo se intercambiaban 

regalos para simbolizar buenos deseos. En un principio los presentes eran ramas 

verdes llamadas "estrenas". El nombre venia de la diosa de la salud "Estrenia". Las 

ramas eran símbolos de la vida, salud y vigor.  
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Pero a medida que el imperio romano fue conquistado por los pueblos paganos del 

norte, empezó a usar las ramas de holly, ivy, rose mary, pinos y mistletoe.  

 

Pronto a la costumbre de las estrenas se añadió otras cosas agradables al paladar 

como higos, miel, dátiles, nueces, queques. Finalmente la costumbre de las 

estrenas incluyó monedas llamadas "saturnalicias" con la imagen del dios Janus o 

Jano del cual Enero lleva su nombre. Después las monedas fueron reemplazadas 

por muñecas. Lámparas decoradas con símbolos de buena fortuna eran también 

regalos populares y apreciados. 

De esta forma puede observarse que el intercambio de regalos es una tradición con 

orígenes paganos nacida en el imperio romano y de la cual la iglesia cristiana no 

debe participar. Cabe mencionar que la intencionalidad con que se entrega un 

regalo no puede ser negativo, pero hacerlo dentro de las celebraciones de la 

navidad se considera participante de ellas. 

5.5 LAS TARJETAS DE NAVIDAD 

Las fiestas romanas en honor del dios Jano se dedicaban al culto de la amistad, 

felicitando a los amigos y a los familiares con ramas de olivo, monedas de oro y 

dulces diversos. Estas celebridades de la Antigua Roma se cristianizaron con el paso 

de los años y el intercambio de pruebas de amistad se convirtió en Reparto de 

Regalos y de las Tarjetas de Felicitación. 

La primera tarjeta postal salida de la imprenta fue enviada desde Estramburgo, en 

1476 y está firmada por el grabador Marters E. S. Pero la tradicional felicitación 

navideña con postales se la debemos como se conoce modernamente y de manera 

comercial al británico sir Henry Cole, un hombre de negocios londinense, que 

editaba libros infantiles ilustrados y que llegaría a ser Director del famosísimo 

Victoria & Albert Museum. En el año 1843, encargó a un amigo dibujante llamado 

John Horsley unos dibujos con escenas navideñas que luego reprodujo en una 

imprenta junto a unos breves mensajes de buenos deseos y felicitaciones. Estas 

postales eran coloreadas manualmente y firmadas. La leyenda sobre Henry Cole 

dice que hizo este gesto para compensar el retraso en contestar el correo de esas 

personas, ya que era un tanto dejado con sus asuntos personales. Así que imprimía 

las que precisaba para su uso personal y algunas más que vendía en su negocio de 

librería al precio de un chelín la unidad (el precio de una comida en la época). El 

diseñador John Horsley incluyó en la tarjeta la leyenda "Alegre Navidad y Feliz Año 

Nuevo" (lógicamente en inglés), que ha perdurado hasta nuestros días.  
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Al año siguiente en la mismísima corte de la Reina Victoria se imitó esta forma de 

felicitación. 

Asi que, por la naturaleza de esta tradición, la iglesia cristiana no debe participar de 

la entregar tarjetas postales en época de navidad, pues lo que se está incentivando 

es el sentimiento de quien la recibe, ya que se sensibiliza y se hace parte de la 

celebración. Una tarjeta de navidad invita a participar de una fiesta pagana de 

origen romano dedicada al dios Jano y no el nacimiento de Jesucristo como parece 

ser. 

5.6 LAS PASCUAS 

El origen de las Pascuas data a los tiempos antiguos, no mucho después del diluvio 

global relatado en Génesis 6-9. Sucedió que Nimrod, el nieto de Noé, había dejado 

de seguir al Dios de su abuelo y había llegado a ser un gobernante tirano. Según el 

relato bíblico, Nimrod creó a Babel, Nínive, Azur, Calla, y otras ciudades, todas 

conocidas por un estilo de vida que promovía una maldad incalificable y la 

perversión. Cuando Nimrod murió, su esposa, la reina Semiramis, lo deificó como el 

dios del Sol, o el Dador de Vida. Más adelante, llegaría a ser conocido como Baal, y 

los que siguieron la religión que Semiramis había creada en su nombre serían 

llamados los adoradores de Baal. Ellos llegaron a ser asociados con la idolatría, la 

adoración de demonios, el sacrificio humano, y otras prácticas consideradas 

malvadas.  

El origen de las Pascuas tiene que ver con el rito de la primavera instituida por 

Semiramis después de la muerte de Tammuz, quien, según la tradición, fue 

asesinado por un verraco (cerdo salvaje). La leyenda dice que a través del poder de 

las lágrimas de su madre, Tammuz fue “resucitado” en la forma de la nueva 

vegetación que apareció sobre la tierra.  

Según la Biblia, fue en la ciudad de Babel que la gente edificó una torre para 

desacatar a Dios. Hasta ese tiempo, toda la gente hablaba un solo idioma. La 

edificación de la torre llevó a Dios, tal como es relatado en Génesis 11:7, a 

confundir sus lenguas para impedirles a llegar a ser aun más unidos en sus 

creencias falsas. Al irse a otros países, muchos de ellos llevaron sus prácticas 

paganas con ellos.  
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5.7 PAPA NOEL O SANTA CLAUS 

Santa Claus ó Papá Noel que conocemos hoy en día se llamaba San Nicolas (Hagios 

Nikolaos), nació alrededor del año 280 en Patara, una ciudad del antiguo distrito de 

Licia, en Asia Menor, en el suroeste de la actual Turquía. Era hijo de una familia 

adinerada por lo que gozó de una buena educación. “san Nicolas” adoptó el nombre 

de “papá Noel” de la raiz francesa que a su vez deriva del latín “Natalis, natal”, 

osea “padre de la navidad”.  

A la muerte de sus padres regaló todos sus bienes y se encamino hacia la vida 

religiosa, ingresando en el monasterio de Sión. Fue ordenado sacerdote a los 19 

años por su tío, el arzobispo de Myra, al que muy pronto sustituyo en el cargo tras 

su deceso. Gran defensor de los dogmas católicos, falleció siendo arzobispo de Myra 

cerca del año 350. 

Fue llamado obispo de los niños, por su amor a los pequeños, y se hizo muy 

popular por su gran generosidad y amabilidad para con los más necesitados y los 

niños, a quienes hizo beneficiarios de su fortuna personal. 

Los vikingos lo adoptaron como santo patrono, y de ellos paso a Rusia donde se 

convirtió en santo nacional a principios del siglo X. Muchos acontecimientos 

ocurrieron para convertir a Nicolás en santo patrón de Grecia y Rusia; por toda 

Europa se alzaron centenares de templos en su nombre. Se le atribuyen numerosos 

milagros y su celo por la justicia es legendario. 

Pero su fama se extendió cuando sus huesos fueron rescatados de Mira que había 

caído bajo la invasión musulmana. Se llevaron a Bari, en la costa adriática de Italia. 

Fue posiblemente en ese tiempo en que se propagó su devoción en Italia donde se 

le conoce como San Nicolás de Bari. Sus reliquias todavía se preservan en la Iglesia 

de San Nicola de Bari, Italia. 

Su fama corrió como el viento por toda Europa. Desde mediados del siglo XIII san 

Nicolás repartía los regalos y juguetes durante la noche del 5 al 6 de diciembre, 

pero tras la Contra Reforma católica (1545-1563), surgió otro personaje, 

Christkind, el niño Jesús, que repartía regalos en el día de Navidad. El avance de la 

tradición de los regalos del niño Jesús forzó a que san Nicolás pasara a entregar sus 

regalos el día 25.  
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La adorable misión de repartir regalos a los niños en Navidad fue adoptada por toda 

Europa, y el personaje encargado de hacerlo fue desarrollándose a partir de la 

figura básica del san Nicolás medieval mezclada con diferentes leyendas locales 

(como los gnomos, el padre invierno nórdico, la bruja buena italiana, y otros) 

San Nicolas, llamado Sankt Nikolaus en Alemania y Sanct Herr Nicholaas o Sinter 

Klaas en Holanda, aparecía a veces representado con esquíes o bien a caballo con 

vestimentas de obispo y acompañado por Black Peter (El Negro Pedro), un elfo que 

castigaba a los niños malos. 

 La transformación de San Nicolás en Papá Noel. 

La tradición de san Nicolás llegó a New York en 1621 con los emigrantes 

holandeses. Por aquellas fechas, emigrantes holandeses fundaron en el continente 

norteamericano una ciudad llamada Nueva Holanda, que más tarde se denominaría 

Nueva York al pasar a manos inglesas. Los emigrantes holandeses se trajeron con 

ellos a su San Nicolás (Sinter Klaas) y de ahí Santa Claus. Con ese nombre se 

extendió por todo el continente norteamericano. 

En 1773, Sinter Klaas apareció en un periódico, y no se sabe porque, con el nombre 

“St. A Claus” y de allí derivo Santa Claus. Pero es el escritor Washington Irving 

quien da un relato detallado acerca de la versión holandesa de la leyenda de San 

Nicolás a través de su Historia de Nueva York, publicada en 1809 bajo el seudónimo 

de Diedrich Knickerbocker, y que describe la llegada del santo sobre un caballo 

blanco, pero sin la compañía de Black Peter. 

 El proceso de “americanización” de Santa Claus. 

El proceso de “americanización” de Santa o Saint Nick, como también se lo llama, 

continuó en 1823 con el poema A visit from Saint Nicholas (Una visita de San 

Nicolás), mas conocido bajo el nombre The night before Christmas (La noche antes 

de Navidad) de Clement Clarke Moore, incorporando numerosos detalles: el trineo 

tirado por ocho renos especificando sus nombres (el noveno reno, de nombre 

Rudolph, con una gran nariz roja, es un agregado que data de 1939), las típicas 

risotadas y saludos, las entradas por las chimeneas, etc., y con características mas 

de un duende que de un santo obispo, sea por su personalidad como por su típica 

vestimenta: chaqueta, pantalones y gorro rojos con vivos de piel blanca y grandes 

botas negras. 
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Y entre los años 1860 y 1880, el dibujante Thomas Nast, realizó una serie de 

diseños de este Santa Claus para los números de Navidad de la revista Harper’s 

Weekly , añadiendo otros elementos a la leyenda como su taller de regalos en el 

Polo Norte y el poseer un lista de niños buenos y malos de todo el mundo. Nast 

debió basarse en los señores del invierno europeos porque su Papá Noel es 

absolutamente pagano, poco tenía ya que ver con San Nicolás de Myra y Bari. 

En Europa hubo un proceso paralelo en la creación de la figura de Papá Noel, 

adoptando y adaptando el personaje de San Nicolás, al que dieron diversos 

nombres: Pere Noeel y Father Christmas (Papa Navidad) en Francia e Inglaterra 

respectivamente, y Julenisse en los países escandinavos. En 1847, también en 

Alemania aparece un personaje parecido a San Nicolás vestido con una especie de 

hábito de monje. 

Otra versión de Santa Claus se debe a la campana lanzada por The Coca-Cola 

Company en 1931, siendo quizás la imagen mas popular que conocemos del 

mismo. San Nicolás se estaba esfumando de la mente de los niños de todo el 

mundo para dar paso a Papa Noel tal y como lo conocemos hoy. 

NUESTRA POSICION CRISTIANA 

 

La Iglesia cristiana ante todas estas prácticas satánicas debe mantener una postura 

con bases bíblicas sólidas a fin de resguardarse de caer en ellas (1ª. Timoteo 4:1). 

Los aspectos más importantes que deben quedar muy enfatizados son los 

siguientes: 

 

a) Dios condena a Babilonia, sus creencias y sus prácticas.  

(Apocalipsis 14:8, 18:2-24) 

 

b) A Dios no le agrada el hacer “pesebres navideños” o cualquier imagen. 

(Éxodo 20:2-5)  

 

c) A Dios no le agrada que se levanten ídolos en especial árboles como objeto 

de culto. (Deuteronomio 12:2, 1Reyes 14:23, 2Reyes 16:4, 17:10, Ezequiel 

6:13)  

 

d) A Dios no le agrada el participar de las costumbres y los caminos de las 

naciones, considerándolo como vanidad. ( Jeremías 10:2-4) 



La Verdad sobre la Navidad y sus Componentes 

La Iglesia de Dios Mundial en El Salvador 
http://idm-elsalvador.jimdo.com  

12

 

e) Según la tradición, Jesús nació en invierno (25 de diciembre o solsticio de 

invierno), pero un estudio detallado de las referencias bíblicas nos hacen 

concluir que el Señor no nació en invierno, sino que en otoño a mediados del 

mes de septiembre o principios de octubre. 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 

rebaño” en el tiempo del nacimiento del Señor. “Como es conocido, los 

pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno. Siempre traen sus 

rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre”. Como 

vemos está claro que Cristo no pudo haber nacido a mitad del invierno. 

 

f) Los magos no intercambiaron regalos, aquello era una costumbre oriental el 

presentar regalos al estar ante un Rey. “Cuando los magos llegaron, fue 

mucho después del nacimiento de Jesús. Para esa época, El ya vivía en su 

casa (Mateo 2:9-11) y no en el establo. Por lo tanto, los regalos de los 

magos no eran “regalos navideños” 

 

g) Jesús nunca mandó a que se recordase el día de su nacimiento, tampoco 

existe registro de que los apóstoles hayan celebrado la “Navidad”. Por el 

contrario, el mandamiento que Cristo dejó, fue el de recordar su 

padecimiento y muerte como sello de un nuevo pacto y esto sí fue 

practicado por sus discípulos y se hacía cada primer día de la semana. ( 

Lucas 21:19, 1Corintios 11:23-26, Hechos 20:7) 

 

Por lo tanto, Dios dice a su Iglesia: 

El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia  

(Apocalipsis 3:6) 

 

Por 

Hno. Marvin José Argumedo Reyes 
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