
Sobre celebrar cumpleaños 

 

Pregunta: No entiendo, porque los cristianos festejan su cumpleaños, 

porque festejas fechas mundanas, por que festejan casi a similitud que la 

gente que no conocen de las sagradas escrituras. 

 

Respuesta: ¿Fechas mundanas? ¿Qué tiene de mundano celebrar un 

cumpleaños? Precisamente porque conocemos las Sagradas Escrituras es 

por lo que celebramos nuestro cumpleaños. Déjeme explicárselo, pero antes 

piense:  

 

 Dios instituyó muchas fiestas anuales para que el pueblo recordara y 

celebrar las bendiciones de Dios. La vida, ¿No es una bendición? 

 

 ¿Podrías mostrarme un sólo pasaje bíblico que enseñe que no 

debemos dar gracias a Dios, y celebrar, el disfrutar de un año más de vida? 

 

 ¿De dónde viene esa doctrina farisea que intenta coartar la libertad 

de los hijos de Dios? En realidad, no de la Biblia, sino de la secta de los 

mal llamados Testigos de Jehová. Ellos son quienes, en un intento de 

aparentar ser exclusivos y los únicos que tienen la verdad, han convertido 

la vida cristiana en una larga lista de obligaciones, y otra lista mucho más 

grande de prohibiciones sin sentido. 

 

 Que algunos lo celebren mal, no significa que nosotros los cristianos 

no podamos celebrarlo bien.  

 

 Hay en la Biblia multitud de pasajes que demuestran que los años de 

edad se contaban, y eran tenidos en cuenta. Véase por ejemplo las 

genealogías, o el tiempo que duró los distintos reinados, etc. Es más, la 

propia Palabra de Dios nos exhorta a contar nuestros años. 

 

 Le aconsejo que lea el Salmo 90.12 donde se dice: Enséñanos de tal 

modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría. 

Debemos orar para que Dios nos enseñe a “contar nuestros días” de tal 

manera que traiga al corazón sabiduría.  

 

 Los cristianos festejamos nuestro cumpleaños como muestra de 

gratitud a Dios, quien nos otorga cada día el don de la vida. ¿O no es un 

don, es decir, un regalo la vida? ¿Acaso no debemos estar agradecidos a 

Dios por ese don? Cada año que cumplimos es un año más en los caminos 

del Señor. Recibiendo bendición de su parte. ¿Por qué no tendríamos que 

festejarlo? 



 

 Al hacerlo, al festejar nuestro cumpleaños, glorificamos a Dios que 

nos otorga el tiempo. Y nos alegramos, porque escrito está: Alégranos 

conforme a los días que nos afligiste, Y los años en que vimos el mal. 90.15 

Debemos alegrarnos, es decir, festejar, conforme a los días que vivimos.  

 

 Así que, por eso nosotros celebramos nuestros cumpleaños en Cristo, 

porque conocemos las Sagradas Escrituras. Ahora, bien, con todo eso, si 

alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las 

iglesias de Dios. 1Corintios 11.16. 
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