
QUE HAY DE VERDAD SOBRE LA NAVIDAD 

 

 
El Mitraismo tenía y sigue teniendo dos días sagrados. El primer día de la semana como día 

del sol y el 25 de Diciembre como el dies natalis solis; Es decir el nacimiento del Sol.  

 

Leer libro de profeta Isaías Capitulo 65 verso 1 al 11. En este versículo 11 dice la palabra del 

Eterno “Ponéis mesa para la fortuna”: fortuna es la traducción de la palabra hebrea “Gad”, 

para referirse al dios de la buena fortuna que adoraban los Babilonios. De aquí viene la 

palabra afortunado, la cual es de origen pagano.  

 

También en este mismo versículo 11 se menciona la palabra “destino”, es la traducción del 

hebreo “Meni”, nombre de un dios pagano babilónico. Por lo tanto aquí tenemos dos 

demonios en forma de dioses que están siendo presentes Gad y Meni.  

 

¿Cómo los adoraban?  

 

Ver Isaías 65 verso 2 al 4. Entonces iban a los huertos, tomaban un árbol y adoraban bajo 

ese árbol, sacrificando un puerco que se comería el 25 de diciembre, ahora ya sabemos de 

donde sale el árbol de navidad y la costumbre de comer puerco en la cena de “noche 

buena” y navidad,  

 

En Isaías 66 verso 17 Adonai aborrece todo esto, y la gente es cortada de entre su pueblo.  

Lea usted Éxodo 32 verso 1 al 5: No hay que mezclar lo Kadosh (Santo) con lo pagano.  

 

Algunos dicen: bueno ya lo sabemos pero es:  

 

1. Para reunir a toda la congregación  

2. Para confraternizar  

3. Para celebrar el nacimiento del Mesías, etc.  

 

Así ponen uno y mil pretextos y desobedecen la palabra de Adonai. 

  

Una pregunta ¿Adonai aceptó la mezcla? ¡En ninguna manera! ver Éxodo 32 verso 10.  

 

El Señor aborrece la idolatría, pero aborrece aún más la idolatría mezclada con la santidad.  

Ver 1 Reyes 12 verso 26 al 33. ¿Acepto Adonai este mezcla de paganismo con la Torah? Ver 

1 Reyes 13 verso 33 y 34.   

 



Entonces pensando “cristianizar” el paganismo, mezclaron la fe con fiestas, fechas y 

prácticas paganas y el resultado es una abominación a Adonai. El Eterno siempre ha tenido 

un remanente, no todos los israelitas participaron en la adoración del becerro de oro 

construido por Aharón y no todos los israelitas participaron con Jeroboam, así mismo no 

todos los judíos participaron en adorar al dios de la fortuna y al dios del destino.  

 

Leer Romanos 11 verso 1 al 5. El Eterno responde: “me he reservado siete mil hombres que 

no han doblado rodilla delante de baal”. Así también en este tiempo ha quedado un 

remanente por gracia: ¿Quiénes son el remanente? la respuesta es los que no mezclan lo 

santo con lo inmundo, los que no aceptan mezclar la verdad con la mentira, lo que no 

aceptan mezclar la mesa de Adonai con la mesa de los demonios. A Adonai solamente se le 

sirve en santidad total.  

 

La copa de paciencia de Adonai se está llenando con tanta desobediencia, por lo tanto hay 

que pensar ¿Serán salvos los que hacen todo esto? ver 2 Reyes 17 verso 16 al 20 y Salmos 

106 verso 35 al 41.  

 

Los druidas mataban un puerco y ofrecían su cabeza a la diosa Freya.  

 

Los antiguos alemanes consideraban a Berta la diosa del hogar y en el solsticio de invierno 

se preparaba el altar en la chimenea. Supuestamente ¿por qué Santa Claus entra por la 

chimenea y no por la puerta?  

 

El intercambio de regalos viene de los antiguos romanos para simbolizar buenos deseos: 

primero se intercambiaban ramas verdes llamadas “estrenas” de la diosa Estrenia, símbolo 

de la salud, vida y vigor. Después intercambiaban higos, miel y nueces. Posteriormente 

monedas “saturnalisias” con la imagen del dios Janus. 

 

Algo del árbol de Navidad: en las costumbres paganas se acostumbraba colgar las cabezas 

de sus enemigos en árboles sagrados, en otra “cultura” las esferas simbolizan al dios sol 

(Tamuz) y todo esto lo prohíbe Adonai en la Biblia ver Jeremías 10 verso 1 al 4. 

 

¿AÑO NUEVO?  

 

Veremos primero quien era el dios Jano de los romanos. En latín Janus: dios de dos caras, 

era el dios de las puertas, los comienzos y los finales, como si mirara al año que se va y al 

año que viene.  

 

Por eso le fue consagrado el primer mes del año January al Español Enero. Era el dios de los 

cambios y transiciones, en los momentos en que se separa el pasado del futuro. Se le 

atribuye el invento del dinero, las leyes y la agricultura. Era el Señor de la eternidad y de los 

tiempos. los romanos creía que era el dios que cuidaba las puertas del cielo por eso se le 



pintaba sosteniendo en su mano una gran llave con la que puede cerrar la puerta del viejo 

año y abrir las puertas del año nuevo.  

 

Meses del año 
 

Enero 
Janus 

 

Febrero 

Dedicado a Plutón, proviene del Latín 

Februare, la cual nace de Februo que es 

igual a limpiarse. Los romanos realizaban 

ciertos ritos religiosos dedicados a Plutón 

para conseguir pureza. 

 

Marzo 

Marte, dios de la guerra. Este era el 

primer mes en el calendario antiguo. 

 

Abril 

Abril de “aperio” significado de abrir, ya 

que las plantas comienzan a florecer, se 

dedicaba por los griegos a afrodita. 

 

Mayo 

Maia, diosa anciana de Roma a la cual le 

ofrecían sacrificios el 1 Mayo. 

 

Junio 
Juno, diosa del matrimonio. 

 

Julio 

En un inicio fue conocido como Quintilis 

por ser el quinto mes, en honor a Julio 

Cesar. 

 

Agosto 
Augusto, el emperador romano. 

 

Septiembre 
Semptembris de semptem = 7. 

 

Octubre 
Octo en latín ocho. 

 

Noviembre 
Novem en latín nueve 

 

Diciembre 
Decem en latín diez 
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Días 
 

Nombre 

original 

Significado  Español 

Solis  Día de saturno  Domingo  

Lunae  Luna  Lunes  

Martis  Marte  Martes  

Mercuris  Mercurio 

(Hermes)  

Miércoles  

Iovis  Júpiter  Jueves  

Veneris  Venus  Viernes  

Saturni  Saturno  Sábado  

 

El verdadero creyente y hacedor de la palabra de Adonai guarda el Shabbat, que aunque 

en los diccionarios es traducido como Sábado, no se refiere a eso, sino a día de reposo o 

descanso.  

 

¿Por qué se celebra el año nuevo con ruidos?  

Actualmente se utilizan cornetas, sirenas, fuegos artificiales, cohetes, etc.  

En el paganismo hacían fogatas y grandes ruidos para espantar los “malos espíritus” y dar 

lugar a los “buenos espíritus”.  

 

Julio César, emperador romano, confeccionó el calendario juliano poniendo a Janus 

primero.  

 

En la Carta a los Romanos 12 verso 1 dice que nuestro culto debe ser racional, por lo tanto 

para todo aquel que se dice cristiano debe seguir la palabra de Dios y nos costumbres 

paganas demoníacas.  

  

En el Evangelio de Marcos 7 verso 9 y 13 dice Yahshua: “que se invalidan los 

mandamientos por seguir tradiciones de hombres”.  

 

En la carta a los Colosenses 2 verso 8 dice Rav Shaul (Pablo) que no sigamos tradiciones de 

hombres sino la doctrina de Mashiaj.  

 

En Deuteronomio 7 verso 26 dice que no metamos nada inmundo a la casa, porque es 

motivo de maldición.  
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Para alguna persona que ya sabe la verdad y aun así lo sigue haciendo, cae en pecado de 

rebeldía y de obstinación y el Eterno lo ve como un adivino y como un idólatra. Ver 1 

Samuel 15 22 y 23.  

 

Toda esta abominación terminará cuando Yahshua HaMashiaj vuelva a la Tierra, y por 

todas las profecías cumplidas, falta poco tiempo. 


