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La Simple Verdad Acerca de la Navidad 

¿De dónde tomamos la Navidad? ¿Es de la Biblia o el paganismo? ¡Aquí están los asombrosos hechos que 
podrían asustarlo! ¿Conoce usted el origen del árbol de navidad, de “Santa Claus”, el muérdago, las guirnaldas, 
y la costumbre de intercambiar regalos? 

¿Realmente celebra la Navidad el cumpleaños de Yahshúa? ¿Nació Él en el 25 de Diciembre? ¿Fue la Navidad 
celebrada por Pablo, los Apóstoles, y la Congregación del Nuevo Testamento? ¡Pare por un momento y piense. 
Muy pocos conocen POR QUÉ hacemos las cosas que se hacemos, o de DÓNDE llegaron nuestras costumbres. 
Nacimos en un mundo lleno de costumbres. Crecimos practicándolo, no tomándolo en cuenta, ¡pero NUNCA 
PREGUNTAMOS POR QUÉ!  

Un Festival Pagano, no Cristiano 

Hemos creído que Navidad es el festival mayor de la Cristiandad. Sin hacer preguntas, ciegamente hemos 
supuesto que la observancia ha sido una de las enseñanzas principales y mandamiento del Nuevo Testamento. 
Hemos creído que Yahshúa nació el 25 de Diciembre, y que el Nuevo Testamento estableció este día como el 
principal festival Cristiano. Hemos creído que estamos supuestos a intercambiar regalos porque los hombres 
sabios le presentaron regalos a Yahshúa cuando era niño. 

¡Pero vamos a parar de presumir, y vamos a ver en la historia y la Biblia para los HECHOS! La palabra 
“Navidad” viene del Latín, “Nativitas: nacimiento”. En el inglés tenemos “Christmas” que significa la “Misa 
(Mass en Ingles) de Cristo” o como llegó a ser conocida después “Christ-mass”. Llegó a nosotros como una 
misa Católica Romana. ¿Y de dónde lo tomaron ellos? De la celebración PAGANA del 25 de Diciembre, ¡del 
cumpleaños de Sol, el dios Sol! Realmente es un rito antiguo de Baal, ¡lo que la Biblia condena como la más 
abominable de todas las adoraciones paganas! 

No es MENCIONADO en ningún lugar del Nuevo Testamento. ¡Nunca fue observado por Pablo, los Apóstoles, 
y la verdadera Congregación! La idea que Yahshúa nació el 25 de Diciembre es una de las FÁBULAS que el 
apóstol Pablo profetizó (2 Timoteo 4:4) que engañará al mundo en estos días postreros.  

¡La simple verdad es que la Navidad NO se trata del nacimiento del Mesías, y este festival, tan importante que 
le parezca a muchos no tiene origen Cristiano, sino viene de un origen pagano de Babilonia! ¿Pero tiene eso 
alguna importancia? ¿No sería bueno de observarlo de todos modos? ¿No es el “espíritu de Navidad” una cosa 
buena y magnifica, sin tener en cuenta de cómo empezó? VAMOS A VER ESTO. 

Yahshúa NO Nació el 25 de Diciembre 

Ahora vamos a ver a la PRUEBA interesante. ¿Cuándo nació Yahshúa? ¡Yahshúa no nació en la temporada de 
invierno! Cuando Yahshúa nació hubieron en la misma región pastores que velaban en el campo, guardando 
vigilias de la noche sobre su rebaño (Lucas 2:8). Esto nunca hubiera ocurrido en Israel en el mes de Diciembre. 
Los pastores siempre traían sus manadas de los lados de las montañas y campos y las encorralaban no más tarde 
del 15 de Octubre, para protegerlas de la temporada fría y lluviosa después de esa fecha. Ponga atención que la 
misma Biblia comprueba en Cantar de los Cantares 2:11, y Esdras 10:9 y 13, que el invierno fue una temporada 
de lluvias y no permitía que los pastores moraran en el campo abierto en la noche. 
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Fue una costumbre antigua entre los Judíos de esos días, de mandar afuera sus ovejas a los campos y desiertos 
alrededor de la Pascua (principios de primavera), y traerlos a sus casas al principio de la primera lluvia, esto es 
mencionado en el Adam Clarke Commentary, Vol. 5, página 386.  

Continuando, esta autoridad menciona: “durante el tiempo que estaban afuera, los pastores las vigilaban noche y 
día. Mientras….la primera lluvia comenzó temprano en el mes de Marchesvan, que corresponde a parte de 
nuestro Octubre y Noviembre [comienza a mitad de Octubre], nosotros vemos que las ovejas eran puestas 
afuera en el campo abierto durante todo el verano. Y mientras estos pastores todavía no habían traído a casa sus 
manadas, es un argumento presuntivo que Octubre todavía no había comenzado, y en consecuencia, nuestro 
Maestro no nació el 25 de Diciembre, donde ninguna manada estaba afuera en los campos; tampoco Él no 
pudiera haber nacido después de Septiembre, porque las manadas todavía estaban en los campos por la noche. 
En esta misma base, la Natividad en Diciembre debe de ser abandonada. La alimentación de manadas en la 
noche en los campos es un hecho cronológico…mire las citaciones de los Talmudistas en Lightfoot.” 

Cualquier enciclopedia, o cualquier otra autoridad, les dirá que el Mesías no nació en el 25 de Diciembre. La 
enciclopedia Católica francamente menciona este hecho. La fecha exacta del nacimiento de Yahshúa es 
completamente DESCONOCIDA, como todas las autoridades reconocen, pero si yo tuviera espacio en este 
folleto yo les pudiera mostrarles escrituras que por lo menos indican fuertemente que fue temprano en el otoño, 
probablemente Septiembre, aproximadamente seis meses después de Pascua. 

Si Yahweh tenía deseos para que nosotros observemos y celebremos el cumpleaños del Mesías, Él no hubiera 
escondido completamente la fecha exacta.  

Lo Que Dicen las Enciclopedias 

No hay una palabra en el Nuevo Testamento, o en ningún lugar en la Biblia que nos diga que guardemos la 
Navidad. Los creyentes en el primer siglo, bajo las enseñanzas inspiradas por Pedro y Pablo y los otros 
apóstoles,  nunca la observaron. No hay NINGUNA AUTORIDAD BÍBLICA para observarla, tan raro como 
parezca. ¿Entonces de dónde tenemos la “Navidad”? Desde que ha llegado a nosotros por medio de la Iglesia 
Católica Romana y no tiene autoridad sino de parte de la Iglesia Católica Romana, vamos a examinar la 
Enciclopedia Católica, publicada por esa Iglesia. Bajo la palabra “Christmas” (“Navidad”), usted encontrará: 
“La Navidad no estaba entre los festivales de la Iglesia…la primera evidencia de la fiesta es de Egipto.” 
“Costumbres paganas centradas alrededor del calendario en enero gravitaba hacia Navidad.” Y más, 
encontramos esta verdad reconocida: “En la escritura, solo los pecadores, no los santos, celebran sus 
cumpleaños.” La Enciclopedia Británica tiene esto: “Christmas (la Misa de Cristo [Navidad]). La Navidad no 
estuvo entre las fiestas de la Iglesia…” “No fue instituida por el Mesías o los apóstoles, o por autoridad bíblica, 
fue tomada después, por el paganismo.” 

La Enciclopedia Americana dice: “CHRISTMAS” (Navidad). Fue, según muchas autoridades, no celebrada en 
el primer siglo de la Iglesia Cristiana, porque generalmente la costumbre Cristiana fue de celebrar la muerte de 
personas notable en lugar de sus cumpleaños…” (La “Comunión” que es instituida por autoridad bíblica en el 
Nuevo Testamento, es una conmemoración de la MUERTE de Cristo). “…una fiesta fue establecida en 
memoria de este evento [el nacimiento del Mesías] en el cuarto siglo. En el quinto siglo la Iglesia del Oeste lo 
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ordenó para ser celebrado para siempre en el día de la vieja fiesta Romana del nacimiento de Sol, porque no 
existía cierto conocimiento del día del nacimiento de Cristo.” 

Como Esta Costumbre Pagana Entró a la Iglesia 

¡Ahora note! Estas autoridades históricas reconocidas muestran que la Navidad NO fue observada por los 
creyentes por los primeros doscientos o trescientos años, ¡un periodo más largo que toda la historia de los 
Estados Unidos como una nación! Entró en la Iglesia del Oeste, es decir la Iglesia Católica, en el CUARTO 
siglo d.C. ¡No fue hasta el QUINTO siglo que la Iglesia del Oeste la ordenó para ser celebrada como un festival 
“Cristiano” oficial! 

¿Entonces COMO entró esta costumbre pagana en lo que llamamos la Cristiandad? La Enciclopedia Schaff-
Herzog lo explica claramente, en un artículo sobre “CHRISTMAS” (Navidad): “El festival dependía de la 
Brumalia pagana (Diciembre 25) después de la Saturnalia (Diciembre 17-24) y celebrando el día más corto del 
año y el ‘nuevo sol’…no puede ser determinado precisamente. La Saturnalia y Brumalia paganas fueron muy 
profundamente establecidas en la costumbre popular para ser dejadas al lado por la influencia Cristiana….el 
festival pagano con su alboroto y diversión fue tan popular que los Cristianos estaban contentos de una excusa 
para continuar la celebración con poco cambio en espíritu y manera. Los predicadores Cristianos del Oeste y 
Oriente protestaron contra la impropia frivolidad con que el nacimiento de Cristo fue celebrado, mientras los 
Cristianos de Mesopotamia acusaron a sus hermanos del Oeste de idolatría y adoración del sol por adoptar 
como cristiano a este festival pagano.” 

Recuerde, el mundo Romano había sido PAGANO. Antes del cuarto siglo, los creyentes fueron pocos en 
número, aunque se aumentaban, y fueron perseguidos por el gobierno y los paganos. Pero, con el advenimiento 
de Constantino como emperador, que hizo su profesión de Cristiandad, en el cuarto siglo, poniendo a la 
Cristiandad en lugar igual al paganismo, la gente del mundo Romano empezó a aceptar a esta Cristiandad 
popular por los cientos de miles. 

Pero recuerde, esta gente había crecido en costumbres PAGANAS, la cosa mayor fue este festival idolatra del 
25 de Diciembre. Fue un festival de diversión, con su ESPIRITU especial. ¡Ellos lo DISFRUTABAN! ¡No lo 
querían abandonar! Ahora este mismo artículo en la Enciclopedia Schaff-Herzog explica como el 
reconocimiento de Constantino, del domingo, que había sido el día pagano de adoración al SOL, y como la 
influencia del pagano Maniqueísmo, que identificaba al Hijo de Yahweh con el SOL físico, esto les dio a los 
paganos del cuarto siglo, ahora entregándose completamente a la “Cristiandad”, sus EXCUSAS por qué llaman 
la fecha de su festival pagano (el nacimiento del dios SOL) la fecha del HIJO de Yahweh. 

¡Y así es como la “Navidad” entró en la llamada Cristiandad! Nosotros podemos llamarlo por otro NOMBRE, 
¡pero es el mismo viejo festival de adoración al sol! ¡El único CAMBIO es lo que lo llamamos! Usted puede 
llamar a un conejo un “LEON”, pero es un CONEJO, justamente igual. 

Otra vez de la Británica: “Ciertos Latinos, tan temprano como el año 354, quizás se trasladó el cumpleaños de 
Enero 6 a 25 de Diciembre, que fue una fiesta del Mitraismo…o nacimiento del SOL invicto…los Sirianos y 
Armenios, que se adhieren al 6 de Enero, acusaron a los Romanos de ADORACION al SOL y IDOLATRIA, 
contendiendo que la fiesta del 25 de Diciembre, había sido inventada por los discípulos de Cerinto…” 
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El Verdadero Origen de Navidad 

Pero si recibimos Navidad de los Católicos Romanos, y ellos la tomaron del paganismo ¿de dónde la tomaron 
los paganos? ¿Dónde, cuándo y cuál fue su verdadero origen? 

Es la mayor costumbre del sistema corrupto denunciado en todas las profecías de la Biblia y enseñanzas bajo el 
nombre de BABILONIA. ¡Y comenzó y se originó en la antigua Babilonia del antiguo Nimrod! ¡Sí, sale de 
raíces cuyos principios fue un poco después del diluvio! Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, fue el verdadero 
fundador del sistema Babilónico que desde ese entonces ha tomado al mundo, el sistema de competencia 
organizada, gobierno de hombres e imperios, basado en el sistema económico de competencia y ganancias. 
Nimrod construyó la torre de Babel, la Babilonia original, la antigua Nínive y otras ciudades. Él organizó el 
primer reino de este mundo. El nombre Nimrod viene de “marad”, que significa “él se rebeló” (Génesis 10:6, 8-
12). 

De muchos escritos antiguos, cosas considerables son aprendidas de este hombre, que empezó la gran 
organizada apostasía de Yahweh, que ha dominado a este mundo hasta ahora. Nimrod era tan malvado que es 
mencionado que él se casó con su propia madre. Su nombre fue Semíramis. Después de la prematura muerte de 
Nimrod, su supuesta madre y esposa, Semíramis, propagó la malvada doctrina de la supervivencia de Nimrod 
como un ser espiritual. Ella reclamó que sobre la noche un árbol siempre verde salió de una cepa de un árbol 
muerto, que simbolizó el brotar adelante a nueva vida de la muerte de Nimrod. En cada aniversario de su 
nacimiento, ella reclamaba que Nimrod visitaba el árbol siempre verde y le dejaba regalos. Diciembre 25 fue el 
cumpleaños de Nimrod. Este es el verdadero origen del árbol de Navidad. 

Por medio de su esquema y diseño, Semíramis llegó a ser la “Reina del Cielo” de Babilonia, y Nimrod, bajo 
varios nombres, llegó a ser el “hijo divino del cielo”. A través de las generaciones, en esta adoración idolatra, 
Nimrod también llegó a ser el falso Mesías, hijo de Baal el dios Sol. En este falso sistema Babilonio, la “Madre 
y Niño” (Semíramis y Nimrod renacido); vino a ser al objeto mayor de adoración. Esta adoración de “Madre y 
Niño” se esparció sobre el mundo. Los nombres variaban en los diferentes países y lenguajes. En Egipto fue Iris 
y Osiris. En Asia, Cibeles y Deouius. En la Romana pagana, Fortuna y Júpiter. Aún en Grecia, China, Japón y 
Tíbet se encuentran la equivalentes de Madonna ¡mucho más antes del nacimiento del Mesías! 

Así, durante el cuarto y quinto siglo, cuando los paganos del mundo Romano “aceptaban” la nueva popular 
“Cristiandad” por los cientos de miles, llevando sus viejas costumbres y creencias paganas juntas con ellos, 
meramente encubriéndolos con NOMBRES que sonaban Cristianos. La idea de “Madonna y el Niño” también 
llegó a ser popularizada, especialmente en el tiempo de Navidad. Cada temporada de Navidad usted escucharía 
cantatas y docenas de veces el himno “noche de paz, noche de amor”, con su tema familiar “Madre y Niño” en 
la versión en Inglés. Nosotros que hemos nacidos en un mundo Babilónico, criados y remojados en estas cosas 
toda nuestras vidas, nos han enseñado a darle reverencia a estas cosas como que si son santas y sagradas. 
¡NUNCA PREGUNTAMOS DE VER DE DÓNDE LLEGARON, SI ES QUE VIENEN DE LA BIBLIA O LA 
IDOLATRIA PAGANA! 
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Nos ASOMBRA aprender la VERDAD. Algunos desafortunadamente toman ofensa con la SIMPLE VERDAD, 
pero Yahweh les manda a Sus fieles ministros “¡Clama a voz en cuello,  no te detengas;  alza tu voz como 
trompeta,  y anuncia a mi pueblo su rebelión!” ¡Tan espantosos como son estos hechos!  ¡Son los simples 
hechos de la historia y la Biblia! 

El verdadero origen de la Navidad viene de la antigua Babilonia. ¡Está atado en la apostasía organizada con que 
Satanás ha agarrado a un mundo engañado todos estos siglos! En Egipto siempre fue creído que el hijo de Iris 
(nombre Egipcio para “Reina del Cielo”) nació el 25 de Diciembre. El paganismo celebró este famoso 
cumpleaños sobre todo el mundo conocido por siglos antes del nacimiento del Mesías. ¡El 25 de Diciembre NO 
es el cumpleaños de Yahshúa el verdadero Mesías! ¡Los apóstoles y la verdadera congregación en el principio 
nunca lo practicaron! Las escrituras muestran a un querubín diciéndole a María “¡Salve,  muy favorecida!  
Adonaí es contigo.” 

Ella fue grandemente bendecida por Yahweh, y esto había sido reconocido por todas la generaciones de ese 
tiempo, pero esto no significa que ella debe ser manchada, adorada o ser hecha una ser divina, porque ella fue 
meramente humana. La esparcida adoración de María, como la “Madre de Jesús”, la doctrina de la Inmaculada 
Concepción, que se refiera a ella como una intercesora entre el hombre y Yahweh. ¡Esto es una continuación de 
la idolatría antigua en Babilonia, que empezó por los hábiles engaños de Semíramis, la esposa de Nimrod! ¡Está 
inextricablemente atado con la idea “Navideña”! 

Así que los antiguos “misterios idolatras Caldeos”, fundado por la esposa de Nimrod, han sido pasados a través 
de las religiones paganas a la Iglesia Católica bajo nuevos nombres que sonaban Cristianos, y desde ahí a la 
denominación Protestante ¡y a todos nosotros hoy en día! 

Origen del Muérdago, Guirnaldas, y  Leño de Yule 

Ahora ¿de dónde tenemos esta costumbre del MUÉRDAGO? Entre los paganos antiguos el muérdago fue usado 
en este festival del solsticio de invierno porque fue considerado sagrado para el SOL, supuestamente por su 
milagroso poder de sanación. La costumbre pagana de besarse bajo el muérdago fue un primer paso en la noche 
de jolgorio y libertinaje borracho, celebrando la muerte del “viejo sol” y el nacimiento del nuevo y el solsticio 
de invierno. El muérdago, sagrado en los festivales paganos, ¡es un PARÁSITO! Bayas Ilex (Holly) también 
fueron consideradas sagradas para el dios sol. El leño de Yule en realidad es el “leño del sol”. “Yule” significa 
“rueda”, un símbolo pagano del sol. ¡Pero aún hoy en día los que profesan ser Cristianos hablan de la “sagrada 
temporada del Yule”! 

Aun cuando se encienden fuegos y candelas como ceremonia Cristiana meramente es una continuación de la 
costumbre pagana, alentando la disminución del dios sol mientras él alcanzaba el lugar más bajo en el 
hemisferio sur. 

La Americana (enciclopedia) dice: “el Ilex, el muérdago, el leño de Yule… son reliquias de tiempos antes de la 
Cristiandad”. “PAGANISMO” el libro, Respuestas a Preguntas, compilado por Frederick J. Haskins, que se 
encuentra en librerías publica, dice: “El uso de guirnaldas de Navidad, de parte de las autoridades es creído que 
es posible trazarlo a costumbres paganas de decorar edificios y lugares de adoración en los lugares donde esto 
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ocurría en el mismo tiempo de Navidad. El árbol de Navidad es de Egipto, y su origen viene de un tiempo 
mucho más antes de la era de Navidad.” 

¡Sí, y Aun Santa Claus! 

¿Pero está seguro que el querido Santa Claus no es una creatura del paganismo? ¡Pero él lo ES y su verdadero 
carácter no es tan benigno y santo como muchos suponen! El nombre “Santa Claus” es una corrupción de “San 
Nicolás”, un obispo Católico Romano que vivió en el quinto siglo. Mire en la enciclopedia Británica, Vol. 19, 
páginas 648-9, edición 11, donde usted leerá “San Nicolás, obispo de Myra…un santo honorado por los Griegos 
y Latinos en Diciembre 6…una leyenda de sus otorgamientos subrepticio de dotes en las tres hijas de un 
ciudadano empobrecido…es dicho que ha originado la antigua costumbre de dar regalos en secreto en víspera 
de San Nicolás [Diciembre 6]. MÁS TARDE SE TRANSFIRIÓ AL DIA DE NAVIDAD. Por esto tenemos la 
asociación de Navidad y Santa Claus…” 

A través de los años los padres han castigado a los niños por decir cosas falsas. ¡Después, en el tiempo de la 
Navidad, ellos mismos les dicen a los pequeños niños esta mentira de “Santa Claus”! ¿No es asombroso que 
para muchos de ellos, cuando están creciendo y aprenden la verdad, que empiezan a creer que también Yahweh 
es un mito? 

Un chiquito, tristemente desilusionado sobre “Santa Claus” le dijo a su compañero de juego, “¡Sí, y voy a 
averiguar acerca de este “negocio de Jesucristo también!” ¿Es honesto cuando se le enseñan a los niños mitos y 
falsedades? Yahweh dice, “No hablarás contra tu prójimo falso TESTIMONIO.” Puede parecer bien, y ser 
justificado con el razonamiento humano, pero Yahweh dice “Hay camino que parece DERECHO al hombre, 
Pero su fin es camino de MUERTE.” Y así, cuando nosotros examinamos los hechos, estamos asombrados de 
aprender que la práctica de observar la Navidad, después de todo, no es una práctica de los verdaderos 
creyentes, sino una costumbre pagana, ¡unos de los caminos de BABILONIA en que nuestra gente ha caído! 

Lo que la Biblia Dice Acerca del Árbol de Navidad 

Pero si la Biblia está en silencio de decirnos que observemos la NAVIDAD o escribir cualquier observancia así 
por los apóstoles y la verdadera congregación en el principio, ¡si tiene algo que decir acerca del árbol de 
Navidad! Esto vendrá como una verdadera sorpresa para muchos. Pero aquí está: Jeremías 10:1-6 “Oíd la 
palabra que YAHWEH ha hablado sobre vosotros,  oh casa de Israel, Así dijo YAHWEH: No aprendáis el 
camino de las naciones…Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño (Árbol, en el hebreo 
original) del bosque cortaron,  obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan;  con clavos y 
martillo lo afirman para que no se mueva.” 

Hay una perfecta descripción del árbol de Navidad, llamado por el Eterno como “el camino de las naciones”, la 
costumbre de los pueblos. ¡Se nos manda a que NO aprendamos o sigamos ese camino! En este versículo 
también es visto como idolatría.  El quinto versículo muestra que estos árboles no pueden hablar, no pueden 
andar, deben ser llevados. “No tengáis temor de ellos (los árboles),  porque ni pueden hacer mal,  ni para hacer 
bien tienen poder”. Algunas personas leen esto mal para hacer que diga que no hay daño por tener un árbol de 
Navidad, pero eso no es lo que dice. 
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¡Estamos en BABILONIA y No Lo hemos RECONOCIDO! 

Navidad ha venido a ser una temporada COMERCIAL. Está patrocinada, mantenida, por la campana de 
anuncios más grande del año. En muchas tiendas usted mira a un “Santa Claus” enmascarado. Anuncios nos 
mantienen ilusionados y engañados sobre el “bello espíritu de Navidad”. Los periódicos, que venden anuncios, 
imprimen editoriales floridos exaltando y elogiando la temporada pagana, y su “espíritu”. ¡Una gente sencilla ha 
llegado a ser tan inoculada que muchos toman ofensa cuando se les menciona la VERDAD! Pero el “espíritu 
Navideño” es creado cada año, no para honrar al Mesías, ¡sino para VENDER MERCANCIAS! Como todos los 
engaños de Satanás, aparece como un “ángel de LUZ”. Aparece como algo BUENO. BILLONES DE 
DOLARES son gastados en esta parranda de mercancías cada año ¡mientras la CAUSA DEL MESIAS tiene 
que SUFRIR! ¡Es parte del sistema económico de BABILONIA! 

¡Nosotros somos el pueblo de Yahweh, ISRAEL! ¡Sí, estamos en BABILONIA, como lo profetizó la Biblia, y 
no lo sabemos! “Salid de ella,  pueblo mío,  para que no seáis partícipes de sus PECADOS,  ni recibáis parte de 
SUS PLAGAS.” Ahora pronto para caer es la advertencia de Apocalipsis 18:4. 

Para más información sobre tradiciones paganas que hemos heredado por favor lea nuestro libre “La Gran 

Caída” y visite nuestro sitio de Internet: www.coyhwh.com.  


