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LA NAVIDAD 
LA NAVIDAD tal como se conoce y vive hoy, es la suma de un montón de mentiras, fabulas, mitos y leyendas, 

tradiciones de hombres originadas en los últimos siglos, y en especial por la iglesia católica, y que varían 
de un país a otro, algunas de estas tradiciones son locales, otras son importadas, y todas hay que 

estudiarlas en su contexto, pues, la mayoría tienen un fuerte contenido religioso.  

ES TOTALMENTE FALSO QUE SEAN TRADICIONES ORIGINADAS EN EL CRISTIANISMO PRIMITIVO.  Lo que 

expreso en este estudio lo digo particularmente de lo que se vive en mi país, Colombia; y de acuerdo a lo que la 

misma iglesia católica dice, (siga los vínculos) y de lo que creo de la palabra de Dios. 

1. EL DIA DE LAS VELITAS (CULTO A MARIA) 

"LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS VELITAS SE REMITE DESDE EL 8 DE DICIEMBRE DE 1854, cuando el 

Papa Pío IX publicó la bula Ineffabilis Deus, en la cual se establece el dogma de la Inmaculada Concepción. En 
anticipación a esta decisión, fieles creyentes iluminaron sus calles como muestra de su apoyo a la bula con 

velas y faroles. 

 
Esta celebración tomó también lugar en Colombia donde SE ADOPTÓ COMO UNA TRADICIÓN ANUAL que se 

sigue celebrando desde entonces. El Día de las Velitas, Noche de las Velitas o el Alumbrado es una de las fiestas 

más tradicionales de Colombia, la cual se celebra en la noche del 7 de diciembre, víspera del día de la Inmaculada 
Concepción, o en la madrugada del 8 de diciembre. Este día marca el comienzo de las fiestas de Navidad en el 

país." 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Día_de_las_Velitas 

2. LA NOVENA DE AGUINALDOS 

La Novena de Aguinaldos  ES UNA COSTUMBRE CATÓLICA arraigada en Colombia, Venezuela y Ecuador que 
está relacionada con la festividad de Navidad. Es equivalente a la fiesta de Las Posadas en México, que 

también se celebra en Colombia. Originariamente se trataba de una oración rezada durante nueve días (nov ena) en la 

época de los aguinaldos (previa a la Navidad) aunque en muchos casos se ha convertido en un evento social. 

La Madre 
María 
Ignacia, 
quien 

modificó 
el texto 

de la novena a 
finales del siglo XIX. 

 

Historia 
 

La novena fue creada por Fray Fernando de Jesús Larrea nacido 
en Quito en 1700 quien después de su ordenación en 1725 fue predicador en Ecuador 

y Colombia. Fray Fernando la escribió por petición de la fundadora del Colegio de  La 

Enseñanza en Bogotá doña Clemencia de Jesús Caicedo Vélez. Muchos años después una 
religiosa de La Enseñanza, la madre María Ignacia, cuyo nombre era 

realmente Bertilda Samper Acosta, la modificó y agregó los gozos. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Novena_de_Aguinaldos 

3. EL ARBOL DE NAVIDAD 

 

MUCHAS DE LAS LEYENDAS Y ANTIGUAS TRADICIONES QUE HACEN 
REFERENCIA AL ÁRBOL DE NAVIDAD se remontan a tiempos muy antiguos, 

pero la documentación histórica acerca del árbol tal y como lo 

conocemos y decoramos hoy en día, sólo apareció en los últimos siglos. 
No hay duda, sin embargo, que estas leyendas y tradiciones muestran la 

convergencia de muchas costumbres, algunas de ellas nacidas fuera de 

la cultura cristiana y otras de origen estrictamente cristiano. Vamos a 
considerar aquí algunas que podrían ser precursoras del árbol de Navidad. 
No olvide ver el video, siga el link sobre la imagen 

 

ORIGEN HISTÓRICO 

Desde tiempos muy antiguos, los pueblos primitivos introducían en sus chozas las plantas de hojas perennes y flores, 

viendo en ellas un significado mágico o religioso. 

Los griegos y los romanos decoraban sus casas con hiedra. Los celtas y los escandinavos preferían el muérdago y 
muchas otras plantas de hoja perenne (como el acebo, el rusco, el laurel y las ramas de pino o de abeto) pues 

pensaban que tenían poderes mágicos o medicinales para las enfermedades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Día_de_las_Velitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Novena_de_Aguinaldos
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uFDc6TQbxCM
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BertildaSamper.jpg
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EN LA CULTURA DE LOS CELTAS, EL ÁRBOL ERA CONSIDERADO UN ELEMENTO SAGRADO. Se sabe de árboles 

adornados y venerados por los druidas de centro-Europa, cuyas creencias giraban en torno a la sacralización de 

diversos elementos y fuerzas de la naturaleza. Se celebraba el cumpleaños de Frey (dios del Sol y la fertilidad) 
adornando un árbol perenne, cerca de 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 (la morada de los dioses) y el Valhalla (el 

palacio de Odín), mientras que en las raíces profundas se encontraba el Helheim (reino de los muertos).  

Cuando se evangelizó el centro y norte de Europa, los primeros cristianos de esos pueblos tomaron la  idea 
del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, CAMBIANDO SU SIGNIFICADO PAGANO. 

 

SAN BONIFACIO, OBISPO DEL SIGLO VIII 
 

Una interesante tradición -en parte HISTORIA, en parte LEYENDA-, popular en Alemania, afirma que el árbol 

de Navidad se remonta al siglo VIII. 
San Bonifacio (675-754) era un obispo inglés que marchó a LA GERMANIA EN EL SIGLO VIII (concretamente a 

Hesse), para predicar la fe cristiana. Después de un duro período de predicación del Evangelio, aparentemente con 

cierto éxito, Bonifacio fue a Roma para entrevistarse con el papa Gregorio II (715-731). A su regreso a Alemania, en 

la Navidad del año 723, se sintió profundamente dolido al comprobar que los alemanes habían vuelto a su antigua 
idolatría y se preparaban para celebrar el solsticio de invierno sacrificando a un hombre joven en el sagrado roble de 

Odín. Encendido por una ira santa, como Moisés ante el becerro de oro, el obispo Bonifacio tomó un hacha y se 

atrevió a cortar el roble sagrado. Hasta aquí lo que está documentado históricamente. EL RESTO PERTENECE A LA 
LEYENDA que cuenta cómo, en el primer golpe del hacha, una fuerte ráfaga de viento derribó al instante el árbol. El 

pueblo sorprendido, reconoció con temor la mano de Dios en este evento y preguntó humildemente a Bonifacio c ómo 

debían celebrar la Navidad. El Obispo, CONTINÚA LA LEYENDA, se fijó en un pequeño abeto que milagrosamente 
había permanecido intacto junto a los restos y ramas rotas del roble caído. Lo vio como símbolo perenne del amor 

perenne de Dios, y lo adornó con manzanas (que simbolizaban las tentaciones) y velas (que representaban 

la luz de Cristo que viene a iluminar el mundo). Como estaba familiarizado con la costumbre popular de meter en 
las casas una planta de hoja perenne en invierno, pidió a todos que llevaran a casa un abeto. ESTE ÁRBOL 

REPRESENTA LA PAZ, Y POR PERMANECER VERDE SIMBOLIZA TAMBIÉN LA INMORTALIDAD; CON SU CIMA 

APUNTANDO HACIA ARRIBA, SE INDICA, ADEMÁS, EL CIELO, LA MORADA DE DIOS. 
 

Fuente: http://primeroscristianos.wordpress.com/2010/01/07/el-arbol-de-navidad-su-origen-y-sentido-cristiano/#comment-258  

 

4. PAPA NOEL-SANTA CLAUS-SAN NICOLAS-SAN NICOLAUS 

El Nombre de Santa Claus viene de una degeneración paulatina del nombre de San Nicolás: Santo 
Nicklauss, Santo Nick, Santo Klauss, Santa Claus, Santa Clós. http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?id=1783 

   
PURO COMERCIO, el que más vende en todo el mundo 

En 1931 la marca Coca Cola de dio su actual aspecto. 

Click sobre la imagen para ver el video 

Se le conoce por una infinidad de nombres: Santa Claus, Papá Noel, San 

Nicolás, Baboo Natale, Knecht Ruprecht, Père Noël, Father Cristmas, 

Kolya, Niklas, Pezel-Nichol, Semiklaus, Svaty Mikulas, Sinterklass, o 

Señor Invierno en centro.Europa...Una multitud de nombres para un 
mismo personaje que reparte regalos a los más pequeños la madrugada del 

día de Navidad. Según publica la página web Saber Curioso, se sabe que nació 

en Licia (Asia Menor) a finales del siglo III y era una de las figuras más 
veneradas de la Edad Media tanto en Oriente como en Occidente aunque fue 

en Italia, especialmente en Bari donde se conservan sus reliquias desde el año 

1087 que fueron recuperadas por marinos italianos quitadas a los 
musulmanes. Proveniente de una familia adinerada cuando fallecieron sus 

padres decidió encauzar su vida en la religión y centrándose en los más 

pequeños entre los que repartió su fortuna personal. 
Habría que remontarse a la época del Imperio Romano cuando en las fies tas religiosas de época comenzó 

la tradición del reparto de regalos entre los más pequeños. Vestido de rojo, gorro y botas altas La figura de San 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frey
http://primeroscristianos.wordpress.com/2010/01/07/el-arbol-de-navidad-su-origen-y-sentido-cristiano/#comment-258
http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?id=1783
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sPObwMlTZlw
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Nicolás arraigó en Holanda en el siglo XIII y era representado con barba blanca, vestiduras eclesiásticas, un saco de 

regalos para los niños y montado en un burro. En 1624 "los emigrantes holandeses fundaron Nueva Holanda 

en el continente americano -Nueva York al pasar a dominio inglés-", trajeron un personaje con el nombre 
de Sinterklaas, nombre que más adelante derivaría en Santa Claus por la pronunciación anglosajona y 

siendo un personaje muy popular en el continente americano. Tiempo más tarde fue Santa Claus el que 

saltó a Europa haciéndose muy popular en el continente. La imagen de bonachón que se presenta actualmente 
ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Se sabe que en un poema escrito por Clement C. Moore en 1823, cambió el 

trineo con un caballo blanco por otro tirado por renos, llevado por un hombre alegre, regordete y de baja estatura que 

hacía su aparición en la vigilia de Navidad. Más adelante un dibujante llamado Thomas Nast dibujó la imagen del 
personaje vestido de rojo, gorro y botas altas creándole el entorno del polo norte. Pero no fue hasta 1931 cuando 

la marca Coca Cola de dio su actual aspecto. 

 
Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/438129/0/origen/papa/noel/#xtor=AD-15&xts=467263 

 

MAS SOBRE SANTA --- ¿Cuál DE ESTAS DOS TRADICIONES ESCOJE PARA PARTICIPAR EN ESTA NAVIDAD? 

 
EL SANTA CATOLICO:  

 

Lea lo que dice la iglesia católica de San Nicolás: http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=454 

La Navidad y sus Tradiciones: Santa Claus, Autor: Tere Fernández del Castillo  

copiado de: http://www.es.catholic.net/ 

SAN NICOLÁS FUE UN SANTO que vivió la virtud de la generosidad 

Este mes celebramos el Nacimiento de Jesús. Este acontecimiento está 
rodeado de costumbres y tradiciones. En el caso de la Navidad, lo más 
importante de las tradiciones y costumbres no es sólo su aspecto exterior, 

sino su significado interior. Se debe conocer por qué y para qué se llevan 
a cabo las tradiciones y costumbres para así poder vivirlas mejor.   
Santa Claus La imagen de Santa Claus, el conocido viejecito regordete y 
sonriente que trae regalos a los niños buenos el día de Navidad,  tuvo 
su origen en la historia de San Nicolás. Nicolás nació en el año 350 d.C., 

en el pueblo Myra Turkí. Se le conoce como San Nicolás de Bari porque sus restos mortales 

descansan en Bari, Italia. Heredó una gran fortuna que la destinó a ayudar a los necesitados. 
Nicolás era feliz ayudando a los demás, especialmente a los pobres y a los esclavos. Era bueno, 
generoso y tenía un gran sentido del humor. Fue sacerdote y más tarde, fue consagrado obispo. 
En cierta ocasión, el jefe de la guardia romana de aquella época, llamado Marco, quería 
apoderarse de las hijas de un anciano, quien le debía dinero. Nicolás se enteró del problema y 
decidió ayudarlas. Tomó tres sacos llenos de oro y en la Noche de Navidad, en plena obscuridad, 
llegó hasta la casa y arrojó los sacos por la chimenea, salvando así a las muchachas. Marco quería 

acabar con la fe cristiana, mandó quemar todas las iglesias y encarcelar a todos los cristianos que 
no renegaran de su fe. Así fue como Nicolás fue capturado y encarcelado. Cuando años después, 
el emperador romano, Constantino, se convirtió al cristianismo, mandó a liberar a todos los 
cristianos. Nicolás había envejecido mucho en prisión y cuando salió de la cárcel, tenía la barba 
crecida y blanca y llevaba sus ropajes rojos que lo distinguían como obispo. Los largos años de 
cárcel no lograron quitarle su bondad y su buen humor. Los cristianos de Alemania tomaron la 

historia de los tres sacos de oro echados por la chimenea el día de Navidad y la imagen 
de Nicolás al salir de la cárcel, para entretejer la historia de Santa Claus,  viejecito 
sonriente y gordinflón, vestido de rojo, que entra por la chimenea el día de Navidad para 
dejar regalos a los niños buenos. El Nombre de Santa Claus viene de una degeneración 
paulatina del nombre de San Nicolás: Santo Nicklauss, Santo Nick, Santo Klauss, Santa Claus, 
Santa Clós. Para darle un sentido cristiano a la tradición. El ejemplo de San Nicolás nos 
enseña a ser generosos, a dar a los que no tienen con discreción, con un profundo amor al 

prójimo. Nos enseña a estar pendiente de las necesidades de los demás, a salir de nuestro 
egoísmo, a desprendernos no sólo de nuestras cosas materiales, sino también de nuestra persona 
y de nuestro tiempo. La Navidad es un tiempo propicio para imitar a San Nicolás en sus virtudes. 
Cada año, parece como si el espíritu de Nicolás efectivamente viniera a la tierra y se 
introdujera a todas las casas de manera misteriosa (tal vez, por la chimenea) influyendo 
en todas las personas, que en esta época se muestran más dispuestos que nunca a dar regalos, a 

desprenderse de lo propio y a ayudar a los demás. Seguramente, San Nicolás ha de sonreír desde 
el Cielo, al ver cómo la gente se vuelve generosa y desinteresada, ocultando su identidad detrás 
de la imagen exagerada y graciosa de él mismo. Debemos vivir las tradiciones y costumbres 
navideñas con el significado interior y no sólo el exterior para preparar nuestro corazón para el 
nacimiento de Jesús. San Nicolás fue un santo que vivió la virtud de la generosidad, a quien 
debemos imitar en la Navidad. 
Consulta también: Santa Claus, obispo de Mira, Asia  

Si quieres adquirir el video de la verdadera historia de Santa Claus haz clic 
Fotografía: © 2000-www.arttoday.com  
Fuente: http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?id=1783 
 
¿LLENARIA USTED SU CASA DE IMÁGENES DEL SANTO CATOLICO LLAMADO S. NICOLAS? 

¿SE ANIMARA UN CATOLICO A SEGUIR A CRISTO, SI USTED HACE LO MISMO QUE EL? 

 

La Navidad y sus 

Tradiciones: Santa Claus 

  

EL SANTA 

AMERICANO 

 
Es un personaje que 
todos los años por 
esta época nos 

vende Hollywood, con sus 
tiernas y fantasiosas películas, 
que nos presentan viviendo en 
el polo norte, donde tiene su 

oficina y recibe las cartas de 
todos los niños del mundo, 
para, por esta época, el siendo 
omnipresente, y 
omnisciente, llevar los 
regalos al mismo tiempo a 

todos los niños del mundo 
viajando en su trineo tirado 
por renos, siendo ayudado por 
muchos DUENDES 
 
Canción colombiana de la 

época decembrina. 

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=qz73Y4u23pc 

 
LETRA:  
Me llaman EL DUENDE y 
busco a las viejas que son 
habladoras 

toco bandolina, tiple y 
guacharaca  y bailo en el aire 
montado en la escoba 
CORO: soy el duende alegre 
que ando por el barrio  
A MÍ NO ME VALE CRUZ NI 
ESCAPULARIO. 

Tiro piedra y tejo  y persigo 
siempre a la mujer casada 
me gustan las viudas para 
enamorarlas por k ya al 
difunto no se le da nada. 
CORO 
me subo a los techos a 

espantar las viejas, yo SOY 
EL DEMONIO *PELLIZCO A 
LOS NIÑOS Y CADA 
MINUTO QUE DENTRO A 
UNA CASA DAÑO UN 
MATRIMONIO (bis) 

(coro)2 veces 
 

USTED COMO CRISTIANO, 
¿PERMITE QUE SUS HIJOS 

CREAN Y PARTICIPEN DE 
ESTA FABULA? 

 

http://www.20minutos.es/noticia/438129/0/origen/papa/noel/#xtor=AD-15&xts=467263
http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=454
http://www.es.catholic.net/
http://es.catholic.net/gente/template_articulo.phtml?consecutivo=454&seccion=13&pag=0&numImagen=0&categoria=107&tema=130
http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?id=21289
http://es.catholic.net/ligas/ligasframe.phtml?liga=http://www.fi.com.mx/
http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?id=1783
http://es.wikipedia.org/wiki/Duende
http://www.youtube.com/watch?v=qz73Y4u23pc
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5. EL ESPIRITU DE LA NAVIDAD 

Época de amor y paz, de compartir comidas, regalos y estar en familia y con los amigos.  

Esto fue lo que trajo la vivencia del evangelio, pero no solo en diciembre, sino como un estilo de vida permanente del 

cristiano. No tiene nada de malo compartir comidas, regalarnos cosas cuando tengamos y queramos. 

Hech 2:44 Todos los que habían creído ESTABAN JUNTOS, y tenían en común todas las cosas; 45 Y VENDÍAN SUS 

PROPIEDADES Y SUS BIENES, Y LO REPARTÍAN A TODOS SEGÚN LA NECESIDAD DE CADA UNO. 46 Y 
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, COMÍAN JUNTOS CON ALEGRÍA Y 

SENCILLEZ DE CORAZÓN, 47 ALABANDO A DIOS, Y TENIENDO FAVOR CON TODO EL PUEBLO. Y el Señor 

añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 4: 32-34;  

6. EPOCA DE REGALOS A LOS NIÑOS 
 

No hay nada de malo en dar regalos, pero esta fiesta es usada  PARA MENTIR A LOS NIÑOS enseñándoles que el 
NIÑO DIOS, O PAPA NOEL son los que traen los regalos.  

 

Mat 18:6 Y CUALQUIERA QUE HAGA TROPEZAR A ALGUNO DE ESTOS PEQUEÑOS QUE CREEN EN MÍ, mejor 
le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.7  ¡Ay 

del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre p or quien viene el 

tropiezo!  

2 Tim: 1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 

manifestación y en su reino, 2 que PREDIQUES LA PALABRA; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 

doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 Y 

APARTARÁN DE LA VERDAD EL OÍDO Y SE VOLVERÁN A LAS FÁBULAS. 

7. LOS REYES MAGOS 

No se sabe cuántos eran, y no llegaron al pesebre el 6 de enero, sino a la casa, según la biblia pareciera, al menos de 

uno a dos años después de haber nacido el niño 

Mat 2:1  Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén UNOS 
MAGOS, 2  diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y 

venimos a adorarle. 3  Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 4  Y convocados todos los 

principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 5  Ellos le dijeron: En 
Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 6  Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña 

entre los príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará   a mi pueblo Israel. 7  Entonces Herodes, 

llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 8  y 
enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, 

para que yo también vaya y le adore. 9  Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto 

en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 10  Y al ver la estrella, se 
regocijaron con muy grande gozo. 11  Y AL ENTRAR EN LA CASA, VIERON AL NIÑO CON SU MADRE MARÍA, Y 

POSTRÁNDOSE, LO ADORARON; Y ABRIENDO SUS TESOROS, LE OFRECIERON PRESENTES: ORO, INCIENSO 

Y MIRRA. 12  Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, re gresaron a su tierra por 
otro camino. 13  Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate 

y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes  

buscará al niño para matarlo. 14  Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, 15  y 
estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando 

dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. 16  HERODES ENTONCES, CUANDO SE VIO BURLADO POR LOS MAGOS, SE 

ENOJÓ MUCHO, Y MANDÓ MATAR A TODOS LOS NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS QUE HABÍA EN BELÉN Y 
EN TODOS SUS ALREDEDORES, CONFORME AL TIEMPO QUE HABÍA INQUIRIDO DE LOS MAGOS. 

8. ¿Cuándo NACIO JESUS? 

Es casi seguro que Jesús no nació en diciembre, otra mentira, para mayor profundidad acerca de este 
tema vea nuestro estudio, en este link: http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/debemos-celebrar-la-navidad/ 

9. DIOS NO MANDO CELEBRAR TAL FIESTA 

NO EXISTE MANDAMIENTO, por consiguiente se convierte en UN MANDAMIENTO DE HOMBRES, en la palabra 

tenemos el ejemplo de un hombre, Jeroboam quien invento una fiesta de su propio corazón, y esto fue causa 

de pecado y ruina para Israel, porque el pueblo siguió las tradiciones de Jeroboam, que cambiaban la 
palabra de Dios, aunque aparentemente todo era parecido a lo mandado por El Señor,  recordemos que las 

cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron Rom 15: 4.  

http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/debemos-celebrar-la-navidad/
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1 Rey 12:25 Entonces reedificó JEROBOAM a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella; y saliendo de allí, 

reedificó a Penuel. 26 Y DIJO JEROBOAM EN SU CORAZÓN: Ahora se volverá el reino a la casa de David, 27 si este 

pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén; porque el corazón de este pueblo se volverá a 
su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam rey de Judá. 28 Y HABIENDO TENIDO 

CONSEJO, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén;  HE AQUÍ TUS 

DIOSES, OH ISRAEL, LOS CUALES TE HICIERON SUBIR DE LA TIERRA DE EGIPTO. 29 Y puso uno en Bet-el, y 
el otro en Dan. 30 Y esto fue causa de pecado; porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan.  31 Hizo 

también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví.  32 

ENTONCES INSTITUYÓ JEROBOAM FIESTA SOLEMNE EN EL MES OCTAVO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES, 
CONFORME A LA FIESTA SOLEMNE QUE SE CELEBRABA EN JUDÁ; y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Bet-el, 

ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-el, sacerdotes para los lugares altos que 

él había fabricado. 33 Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Bet-el, a los quince días del mes octavo, EL 
MES QUE ÉL HABÍA INVENTADO DE SU PROPIO CORAZÓN; e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar 

para quemar incienso. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

 

 

Al menos en nuestro país, LA NAVIDAD. Es una época de mitos y leyendas, ESTA 

LLENA DE MANDAMIENTOS Y TRADICIONES HUMANAS, de mucho trago, borracheras, 

niños y adultos quemados con pólvora, es acompañada de música vulgar, FIESTAS 
MUNDANAS a nombre de primeras comuniones, MUCHO COMERCIO Y PARRANDAS. 

 

 Nuestro Señor no nació en diciembre. 
 

 Todas estas tradiciones, mitos y leyendas, como podemos ver, tienen un 

trasfondo CATÓLICO ROMANO. Algunas de estas han sido adoptadas aun por 
la llamada iglesia protestante. 

 

 (El niño dios Católico) y (el papa Noel-Santa Claus, Americano), no traen 
regalos, MENTIRA que se les dice a los niños. 

 

 El árbol es de ORIGEN PAGANO, reconocido hasta por la misma iglesia 
católica, (Punto 3) y no representa lo dicho por San Bonifacio (675-754) (la 

paz, y tampoco por permanecer verde simboliza también la inmortalidad; con 

su cima apuntando hacia arriba, se indica, además, el cielo, la morada de 
Dios). 

 

 Compartir en familia, comer juntos y dar regalos es algo que se puede y debe 
hacer siempre, ese es el espíritu del verdadero evangelio, no de la navidad. 

 

 
10. EL CONOCIMIENTO, LA LIBERTAD, LA CONCIENCIA Y EL DEBIL EN LA FE, 1 Co caps. 8 y 10 

 

1 Co 8:1 EN CUANTO A LO SACRIFICADO 
A LOS ÍDOLOS, sabemos que todos tenemos 

conocimiento. EL CONOCIMIENTO 

ENVANECE, PERO EL AMOR EDIFICA. 2 Y si 
alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe 

nada como debe saberlo. 3 Pero si alguno ama 

a Dios, es conocido por él. 4 Acerca, pues, de 
las viandas que se sacrifican a los ídolos, 

SABEMOS QUE UN ÍDOLO NADA ES EN EL 

MUNDO, Y QUE NO HAY MÁS QUE UN 
DIOS. 5 Pues aunque haya algunos que se 

llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra 

(como hay muchos dioses y muchos 
señores), 6 para nosotros, sin embargo, sólo 

hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas 

las cosas, y nosotros somos para él; y un 
Señor, Jesucristo, por medio del cual son 

todas las cosas, y nosotros por medio de él. 7 

Pero no en todos hay este conocimiento; 
porque algunos, habituados hasta aquí a 

los ídolos, comen como sacrificado a 

ídolos, Y SU CONCIENCIA, SIENDO DÉBIL, 
SE CONTAMINA. 8 Si bien la vianda no nos 

1 Co 10:14 Por tanto, amados míos, HUID DE LA IDOLATRÍA.  
10:15 Como a sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo. 16 

La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la 

sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del 
cuerpo de Cristo? 17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser 

muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel 

mismo pan. 18 Mirad a Israel según la carne; los que comen de los 
sacrificios, ¿no son partícipes del altar? 19 ¿QUÉ DIGO, PUES? 

¿QUE EL ÍDOLO ES ALGO, O QUE SEA ALGO LO QUE SE 

SACRIFICA A LOS ÍDOLOS? 20 Antes digo que lo que los gentiles 
sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; Y NO 

QUIERO QUE VOSOTROS OS HAGÁIS PARTÍCIPES CON LOS 

DEMONIOS. 21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los 
demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa 

de los demonios. 22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos 

más fuertes que él? 

 

 

 
 

 

 
 

NO PARTICIPEMOS En las fábulas del niño dios y papa Noel, 

YA QUE EN ELLAS HAY MENTIRA PARA LOS ÑIÑOS, 
supuestamente a nombre de algo tierno y bueno: Jua 

8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 

vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;  

PORQUE ES MENTIROSO, Y PADRE DE MENTIRA. 
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hace más aceptos ante Dios; pues ni 

porque comamos, seremos más, ni 

porque no comamos, seremos menos. 9 
Pero mirad que esta libertad vuestra no 

venga a ser tropezadero para los 

débiles. 10 Porque si alguno te ve a ti, 
que tienes conocimiento, sentado a la 

mesa en un lugar de ídolos, la conciencia 

de aquel que es débil, ¿no será 
estimulada a comer de lo sacrificado a los 

ídolos? 11 Y por el conocimiento tuyo, se 

perderá el hermano débil por quien Cristo 
murió. 12 De esta manera, pues, pecando 

contra los hermanos e hiriendo su débil 

conciencia, contra Cristo pecáis. 13 POR LO 
CUAL, SI LA COMIDA LE ES A MI 

HERMANO OCASIÓN DE CAER, NO 

COMERÉ CARNE JAMÁS, PARA NO PONER 
TROPIEZO A MI HERMANO. 

 

10:23 Todo me es lícito, pero NO TODO CONVIENE; todo me 

es lícito, pero NO TODO EDIFICA. 24 Ninguno busque su 

propio bien, sino el del otro. 25 De todo lo que se vende en la 
carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de 

conciencia; 26 porque del Señor es la tierra y su plenitud. 27 Si 

algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga 
delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. 28 

Más si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo 

comáis, por causa de aquel que lo declaró, Y POR MOTIVOS DE 
CONCIENCIA; porque del Señor es la tierra y su plenitud. 29 LA 

CONCIENCIA, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué 

se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 30 Y si 
yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser 

censurado por aquello de que doy gracias? 31 SI, PUES, 

COMÉIS O BEBÉIS, O HACÉIS OTRA COSA, HACEDLO TODO 
PARA LA GLORIA DE DIOS. 32 NO SEÁIS TROPIEZO NI A 

JUDÍOS, NI A GENTILES, NI A LA IGLESIA DE DIOS; 33 COMO 

TAMBIÉN YO EN TODAS LAS COSAS AGRADO A TODOS, NO 
PROCURANDO MI PROPIO BENEFICIO, SINO EL DE MUCHOS, 

PARA QUE SEAN SALVOS. 

 

Los que tenemos CONOCIMIENTO, sabemos que UN ÍDOLO no es nada en el mundo y que no hay más que un 

Dios, esto nos permite CONCLUIR con limpia CONCIENCIA, que podemos participar con LIBERTAD de algunas 

cosas de este tiempo, (Reuniones familiares, comidas, ofertas en los comercios, ir a centros comerciales, 

disfrutar de los de la iluminación en las ciudades, lo que no tiene contenido religioso)  

 

PERO NO EN TODOS HAY ESTE CONOCIMIENTO  

 

ENTONCES, PREGUNTÉMONOS: ¿Si aun en lo que tenemos LIBERTAD, LA CONCIENCIA de algunos 

hermanos pudieran ser impulsados hacia LA IDOLATRÍA de este tiempo, cuanto mas si participamos de lo 

que si tiene contenido religioso?  

 

La enseñanza del Señor a través de Pablo es clara: POR LO CUAL, SI LA COMIDA LE ES A MI HERMANO 

OCASIÓN DE CAER, NO COMERÉ CARNE JAMÁS, PARA NO PONER TROPIEZO A MI HERMANO. <-Enfoque 

este texto hacia la navidad cambiando algunas palabras.  

 

Debemos entonces preguntarnos: ¿ES LÍCITO? ¿CONVIENE? ¿EDIFICA? 1 Co 10: 23 

 

La palabra en este caso siempre está de parte del DÉBIL EN LA FE:  

 

1 Co 8: 9 MIRAD QUE ESTA LIBERTAD VUESTRA NO VENGA A SER TROPEZADERO PARA LOS DÉBILES. 10 

Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos,  la 

conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 11 Y por el 

conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. 12 De esta manera, pues, pecando 

contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.   

 

LA NAVIDAD PARA LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA ES UNA DE SUS GRANDES FIESTAS RELIGIOSAS, no es 

algo cultural; NO DEBEMOS PARTICIPAR, NI DE LO RELIGIOSO, Y MENOS DE LO MUNDANO. 

 

Nosotros los creyentes, no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 

reprenderlas. Ef 5: 11.  

 

Para mayor información del origen de todas estas tradiciones católicas de hombres, visite este link: 

http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/a rticulo.php?id=26628 

  

www.elevangelioolvidado.jimdo.com 

 

http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?id=26628
http://www.elevangelioolvidado.jimdo.com/

