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INTRODUCCIÓN:
En la CRISTIANDAD APÓSTATA , EL SIA, hay una confusión sobre este asunto de LA
NAVIDAD, hay quienes creen que LA NAVIDAD ES BÍBLICA, y otros CREEN QUE SÓLO ES
COSA DEL PAGANISMO.
En este estudio usted conocerá la verdad sobre este Asunto, va a conocer que eso es
MENTIRA, LA NAVIDAD ES BÍBLICA y NO PAGANA, y nada tiene que ver con lo que se
hace hoy día.
Veamos primeramente el Significado de la palabra NAVIDAD:
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:

NAVIDAD

Del lat. tardío nativĭtas, -ātis' NACIMIENTO.

coloq. AÑO DE EDAD DE UNA PERSONA.

Alli lo tiene la palabra NAVIDAD , significa NACIMIENTO, es decir que está palabra puede
también Aplicar A LA GENEALOGÍA, y tambien A LA CREACIÓN, en otras palabras
significa  NACIDO DE, que ASCIENDE DE o también CREADO POR. 
Esta palabra también se refiere al AÑO DE EDAD DE UNA PERSONA.

¿ES BÍBLICA  LA NAVIDAD?
Por supuesto que sí y vamos a comprobarlo.
La palabra NAVIDAD, si que aparece en la Biblia  y tiene su origen en Dios, por ejemplo en
los siguientes pasajes que voy a insertar a continuación:  

Génesis 1:1
En el principio CREÓ DIOS los cielos y la tierra.

Génesis 1:27
Y CREÓ DIOS al hombre a su imagen, a imagen de Dios LO CREÓ; varón y hembra LOS
CREÓ.
No olvidemos el significado de la palabra NAVIDAD, que incluye A TODA LA CREACIÓN.
Cuando Dios Creo todo , los cielos y la tierra, los animales, y al hombre hubo una
NAVIDAD, un NACIMIENTO de la creación, al Dios Crearlos,  esto demuestra de forma
irrefutable que LA NAVIDAD , tiene su origen EN DIOS , NO EN EL PAGANISMO.

Mateo 1:1
Libro de LA GENEALOGÍA de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Recalcamos que la palabra NAVIDAD, también aplica a la GENEALOGÍA, es decir las serie
de progenitores y ascendientes de una Persona.
La palabra Griega traducida GENEALOGÍA es: γένεσις génesis
Corresponde #1078 de la concordancia de palabras griegas Strong veamos lo que dice:
G1078
γένεσις génesis

Í



de lo mismo que G1074; NAVIDAD, figurativamente NATURALEZA: GENEALOGÍA,
CREACIÓN.

Allí lo tiene bien claro la palabra griega  traducida es γένεσις génesis y su significado
claramente es NAVIDAD, en sentido figurado aplica a la Naturaleza , y también se traduce
GENEALOGÍA y por CREACIÓN.
Es decir que la palabra NAVIDAD , se aplica también a la Naturaleza, bien sea el Medio
Ambiente, o también la Naturaleza de algo , y también se aplica a las GENEALOGÍAS  Y A
LA CREACIÓN.

Veamos también lo que dice este  diccionario bíblico y este léxico griego al respecto  los
cuales voy a insertar:

DICCIONARIO BÍBLICO SWANSON:

G1078
DIBGrie 1161 γένεσις (genesis), εως (eōs), ἡ (hē): s.fem.; ≡ G1078; TDNT Vol. 1,
Pg.682 — 1. LouwNida 23.46 NACIMIENTO (Mat 1:18; Luc 1:14 (refs2) +);2. LouwNida
10.24 linaje, GENEALOGÍA, línea familiar (Mat 1:1 +), para otra interpretación, ver
siguiente;3. LouwNida 33.19 historia, relato del origen y la vida de alguien (Mat 1:1 +),
para otra interpretación, ver anterior);4. LouwNida 13.71 EXISTENCIA (Stg 1:23; Stg 3:6
(refs2) +).

LÉXICO GRIEGO TUGGY: 

G1078

γένεσις, εως, ἡ. NACIMIENTO, LINAJE. 
A.T. 
.ho., LXX Gén 40:20 ָיַלד .ni., LXX Ecl 7:1 ָיַלד .LXX Dan 2:43 ,ְזַרע .LXX Gén 6:9 ּדֹור —
LXX Eze ,ְנעּוִרים .LXX Éxo 6:25 ,ִמְׁשָּפָחה .LXX Gén 2:4 ,ּתֹוֵלֹדת .LXX Gén 31:13 ,מֹוֶלֶדת
4:14. 
N.T. 
A) NACIMIENTO: Mat 1:18; Luc 1:14 (refs2). 
B) βίβλος γενέσεως = GENEALOGÍA: Mat 1:1. 
C) ὁ τροχὸς τῆς γενέσεως = CURSO DE LA VIDA NATURAL: Stg 3:6. 
D) τὸ πρόσωπον τῆς γενέως = EL PROPIO  ROSTRO  NATURAL: Stg 1:23. 

Más claro no puede ser, por lo tanto la palabra NAVIDAD, si que aplica A LA CREACIÓN,
NACIMIENTO , GENEALOGÍA, EXISTENCIA, EL CURSO DE LA VIDA NATURAL, EL ROSTRO
NATURAL , LA NATURALEZA.
Tambien se aplica A LA EDAD DE UNA PERSONA.

Pero sigamos con otros pasajes bíblicos, para que usted vea que LA NAVIDAD, SI QUE ES 
BÍBLICA, pero se refiere a lo que ya he mencionado: 

Mateo 1:18 
EL NACIMIENTO de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.

Lucas 1:13-14



Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer
Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y
muchos se regocijarán de SU NACIMIENTO;

En estos pasaje se Habla del Nacimiento de Jesús, y del de Juan el Bautista y resulta que
la palabra griega utilizada es la misma , que se usa en el pasaje anterior de Mateo 1:1,
γένεσις génesis y que significa NAVIDAD.

Jesús tuvo UNA NAVIDAD EN DIOS, es decir un NACIMIENTO QUE PROVINO DE DIOS,
pues dice el texto que él fue concebido, por el Espíritu Santo, o espíritu de Dios , la energía
o Poder de Dios.
Juan el Bautista también tuvo una NAVIDAD EN DIOS, pues un ángel le avisó a su Padre
Zacarías de su NACIMIENTO.

Génesis 5:3
Y vivió Adán CIENTO TREINTA AÑOS, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su
imagen, y llamó su nombre Set.

LA NAVIDAD TAMBIÉN APUNTA A LA EDAD DE UNA PERSONA, aquí por ejemplo dice
que Adán vivió CIENTO TREINTA AÑOS, esa era su EDAD O NAVIDAD.
Toda edad es una NAVIDAD VIVIDA.
Esto es el tipo de NAVIDAD que menciona la ESCRITURA.
Esto demuestra de forma clara e irrefutable, que LA NAVIDAD, tiene su ORIGEN EN DIOS ,
NO EN EL PAGANISMO, pues lo refleja claramente LA ESCRITURA.
Los que dicen que LA NAVIDAD ES ALGO PAGANO MIENTEN , Y NIEGAN LA ESCRITURA.
LA VERDADERA NAVIDAD, NO ES PAGANA , SINO QUE ES LA DE LOS CONCEPTOS
ANTES MENCIONADOS Y ESTABLECIDOS POR DIOS EN LAS ESCRITURAS.
Solo alguien con poca materia gris en la cabeza y que no está en su sano juicio diría que
lo que se establece en LA ESCRITURA, como la NAVIDAD DE LA CREACIÓN, LA NAVIDAD
DE  JESÚS, su NACIMIENTO Y GENEALOGÍA  es PAGANO.
Los que se atreven a alegar eso están alegando una TREMENDA BLASFEMIA, y son
auténticos HIJOS DEL DIABLO.

Fue el Diablo quien logró Falsificar  LA NAVIDAD, y paganizarla llevándola a ser un objeto
de culto a un dios Falso, llamado TAMÚZ  el dios SOL de BABILONIA (RA para los
Egipcios y BAAL para los Caldeos)
y además haciendo pasar ese culto a esa supuesta divinidad TAMÚZ por cristiano, ya que
hizo creer al mundo que se esta celebrando el NACIMIENTO DE JESÚS, pero en realidad
es un culto a un dios Falso, TAMÚZ, que Nació el 25 de Diciembre.
Y eso lo hizo Satanás por la sencilla razon de que él engaña al mundo entero, (Apocalípsis
12:9) y de esa manera PERVIRTIÓ LA VERDADERA NAVIDAD, Pero esto lo veremos más
adelante.

El ENGAÑO DE LA  CELEBRACIÓN DE LA FALSA NAVIDAD INTRODUCIDA POR EL
DIABLO:
Veamos ahora como el diablo falsificó y pervirtió la Navidad:
HISTORIA:
Fue el Diablo, a través del paganismo de Babilonia aproximadamente 2600 años a.C, logró
Falsificar la verdadera NAVIDAD, introduciendo una Falsa NAVIDAD.
La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada SEMIRAMIS (Astarot,
Astarte, Diana, Isis) en cuyo vientre  



crecía su hijo TAMUZ, (RA para los Egipcios y BAAL para los Caldeos)
que según aquella religión, habría concebido virginalmente.



BABILONIA, ROMA Y LA NAVIDAD:
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 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, SEMIRAMIS.

Deuteronomio 12:2
DESTRUIREIS 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.

Esta amigo mío es LA FALSA NAVIDAD IDOLATRA, que el Diablo introdujo a través de
Babilonia, y que hoy día muchos celebran, desconociendo LA VERDADERA NAVIDAD
BÍBLICA, y creyendo que están celebrando el NACIMIENTO DE JESÚS, cuando lo que
están siguiendo es una festividad IDOLATRA, que el diablo a introdujo a través de
Babilonia.
Dios condena a Babilonia, sus creencias y sus prácticas.  
Apocalipsis 18:4
Y oí otra voz del cielo, que decía: SALID DE ELLA, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;

JESÚS NO NACIÓ UN 25 DE DICIEMBRE: 
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,  25 de diciembre, 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 en invierno el 25 de Diciembre,
sino que sencillamente el Diablo a través del Paganismo de Babilonia, introdujo esa
creencia haciéndola pasar por cristiana, cuando en realidad es una costumbre IDOLATRA,
que celebra a TAMÚZ el dios SOL de BABILONIA que fue quien nació un 25 de diciembre.
Además he de decir que Jesús nunca mandó a que se recordase el día de su NAVIDAD o
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 SÁBADO.
(Lucas 22:19-20, 1Corintios 11:23-26, Hechos 20:7)

CONCLUSIÓN:
La verdadera navidad , es Bíblica y Tiene su Origen en Dios, el YEHVÁ de los Ejércitos, NO
EN EL PAGANISMO, Pero el diablo la FALSIFICÓ y PERVIRTIÓ, introduciendo a través de
Babilonia una Falsa NAVIDAD, IDOLATRA, dedicada al Nacimiento de su dios SOL ,
TAMÚZ, y que hoy día muchos celebran creyendo que están celebrando la NAVIDAD DE
JESÚS, o SU NACIMIENTO, pero lo que están celebrando es una Falsa NAVIDAD,
IDOLATRA, dedicada al Nacimiento de un dios falso el dios SOL , TAMÚZ.
Nosotros los verdaderos Cristianos Ortodoxos , e  Iglesia de Cristo  NO CELEBRAMOS
ESTÁS COSAS DEDICADAS A LOS ÍDOLOS, hacer eso es pecar contra Dios infringiendo la
ley (1 Juan 3:4, Romanos 3:20, 7:7-8)
Éxodo 20:2-3
Yo soy YEHVÁ Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. NO
TENDRÁS DIOSES AJENOS DELANTE DE MI.

Hechos 21:25
Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando
que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo DEDICADO A LOS
ÍDOLOS, de sangre, de ahogado y de fornicación.

Pero si que reconocemos la VERDADERA NAVIDAD BÍBLICA que tiene su origen en Dios ,
el Señor YEHVÁ de los Ejércitos.
GRACIA Y PAZ DE DIOS EL PADRE Y DE NUESTRO SEÑOR JESÚS.
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