
Sobre celebrar la Navidad 

 

Pregunta: ¿Celebrar la navidad no es perpetuar una fiesta pagana llamada 

Saturnalias? Como ya dijimos, esta costumbre vino de la madre de Nimrod 

llamada Semiramis. 

 

Respuesta: Apreciado hermano, podemos perder el tiempo, si queremos, 

en buscar los siete pies al gato. Es decir, podemos hallar relación  de 

cualquier actividad humana con el paganismo. Por poner un ejemplo, el 

bautismo no es de origen cristiano, sino pagano. Pues, hay escritos 

históricos que hablan de ritos de purificación idénticos al bautismo 

cristiano. ¿Significa eso que no debemos practicar el bautismo porque los 

paganos lo practicaran? 

 

Pondré otro ejemplo, quizás no debiéramos comer, porque los paganos 

comían todos los días. ¿Entiende lo absurdo de ese razonamiento? Con el 

mayor de mis respetos, no me interesa lo más mínimo lo que afirmara 

Semiramis por dos razones fundamentales. La primera, porque Semiramis 

no existió jamás, es un mito. Segundo, porque mi fe no está basada en 

mitos, sino en la Palabra de Dios. 

 

¿Desde cuándo los cristianos somos llamados a amoldar nuestras vidas a 

las leyendas de los pueblos paganos? ¿No es justamente eso lo que hacen 

quienes guiados de tales fantasías se engañan y esclavizan a sí mismos por 

medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 

hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 

Colosenses 2.8.  

 

Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, 

¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos 21tales 

como: No manejes, ni gustes, ni aun toques 22(en conformidad a 

mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con 

el uso? Colosenses 2.20-22. 

 

Que tales costumbres de los pueblos sean vanidad, quiere decir, sin valor. 

Significa que no sirven para hacer bien, pero tampoco para hacer mal. 

Pues, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8.36. 

 

Yo no soy romano, ni adoro a Saturnalia, ni a ninguna divinidad pagana 

debajo de ningún árbol. Los pasajes (Dt 12:2, 1R14:23, 2R 16:4, 2R17:10, 

Ez 6:13) que has citado, nada tienen que ver con un simple adorno 

navideño. La Palabra de Dios merece ser interpretada correctamente. Tales 

pasajes hablan de idolatría. De adoración a falsas divinidades inventadas 



por el hombre, que no tienen ninguna importancia para mí, pues, como dice 

Pablo: Un ídolo nada es. 1Corintios 8.4. 

 

Jamás he colocado un árbol de navidad creyendo que aportara 

absolutamente nada al culto verdadero. Lo cual tampoco resta 

absolutamente nada al culto verdadero. Pues, al menos en mi caso, el árbol 

de navidad no tiene ninguna relación con el culto que realizo. Pues, 

personalmente adoro a Dios en Espíritu y en verdad, como también el 

Padre quiere, que se le adorare. Juan 4.23-24. 

 

Me llama poderosamente la atención que muchos “cristianos” pierdan tanto 

tiempo estudiando sobre los ídolos, las costumbres paganas, los mitos, y 

tan poco estudiando las Sagradas Escrituras, que es la Palabra de Dios. Si 

lo hicieran, serían mucho más libres, pues, como el Señor Jesús enseñó: Si 

permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8.31-32. 

 

Por favor, deje de temer a los falsos ídolos paganos y sus costumbres. 

Tema a Dios y no tendrá que temer a nadie más. 

 

La encarnación de Dios en la persona de Su Hijo Jesucristo, Juan 1.14, es 

uno de los milagros más notables y portentosos de los que hemos tenido 

conocimiento. Pues, la razón por la que Dios se humanó, fue por puro 

amor. Para ofrecerse como sustituto en nuestro lugar para soportar el 

castigo que merecían nuestros pecados.  

 

Dígame un hecho que merezca más el ser celebrado que el nacimiento de 

Jesús, como parte del plan de salvación de Dios para nosotros los 

pecadores.  

 

¿Qué motivo tengo para decirle a cualquiera que no lo haga? ¿No entienden 

lo absurdo que resulta decirle a alguien que no celebre el hecho de que 

Jesús decidiera despojarse así mismo de su gloria para venir a morir en una 

cruz por mí?  

 

Personalmente celebro la navidad todos los días de mi vida. No sólo una 

vez al año. Pero si el mundo, una vez al año quiere acordarse de ese 

milagro y celebrarlo que lo haga. Y yo me sumaré a esa celebración. 

Aunque eso sí, yo lo haré con un más profundo conocimiento de lo que 

estoy haciendo. Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García  


