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Algunos creyentes tienen la convicción que no es correcto que los cristianos celebremos la Navidad, 
porque es una fiesta con raíces paganas de la Roma antigua. Aunque algunas cosas de las que se dicen al 
respecto son históricamente ciertas, otras son exageraciones o verdades a medias, deliberadamente 
seleccionadas con el único propósito de justificar la condenación de la Navidad y la de los cristianos que 
la celebran.  

En la mayoría de los casos, aquellos cristianos que se oponen 
a las celebraciones navideñas, no lo hacen como resultado de una 
investigación seria del tema que les sirva de fundamento a sus 
convicciones personales, sino que simplemente repiten lo que le 
oyeron decir a alguien, casi siempre a algún pastor o predicador 
en sus iglesias, en la radio o en la televisión.  

Muchos cristianos, aunque desinformados, adoptan una 
postura ultraconservadora movidos por un celo cristiano sincero, 
pero algunos lo hacen porque les suena muy espiritual y 
pretenden impresionar a los demás con eso. Lo que 
frecuentemente resulta es un espíritu de legalismo y condenación 
que lastima a algunos y confunde a la mayoría.   

Algunos argumentos supuestamente bíblicos en contra de la 
Navidad 

Los siguientes pasajes de los libros de Jeremías e Isaías son solamente dos de los varios pasajes 
bíblicos, que los oponentes a la Navidad utilizan para sustentar, supuestamente de forma bíblica, sus 
argumentos. Sin embargo, como lo veremos inmediatamente, tal justificación se logra solamente sacando 
esos pasajes de su debido contexto y manipulando su interpretación, de tal manera que parezcan 
argumentos bíblicos en contra de la Navidad y algunas de sus tradiciones.  

Jeremías 10:2–4 (RVR60) — Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las 
señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman.3 Porque las costumbres de los pueblos 
son vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril.4 Con plata y oro lo 
adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva.  

Este pasaje es parte de un poema que de forma satírica critica los falsos dioses. Además, establece una 
clara diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos o cualquier objeto pagano de adoración. No hay nada 
que se asemeje a Dios (v. 6), porque Él es el Dios vivo y verdadero (v. 10). Él no fue creado como los 
ídolos; más bien, Él fue quien hizo el universo (v. 12). Él controla las nubes y la lluvia (v. 13), Él es el 
hacedor de todo incluyendo su pueblo, Israel (v. 16).  
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En consecuencia, la exhortación a los 
israelitas es que no debían seguir las prácticas de 
los pueblos paganos, ni creer en sus 
supersticiones (v. 2), porque las costumbres de 
los pueblos son vanidad (v.3). Los dioses de 
ellos son obra de sus propias manos – leño del 
bosque cortaron y lo pulieron con sus 
herramientas.  

Este pasaje no tiene absolutamente nada que 
ver con el árbol de Navidad – el versículo 5 así 
lo demuestra. Tiene que ver con ídolos 
fabricados que no hablan y que sus hacedores 
tienen que cargar, porque no pueden andar. Por 
lo tanto, no hay ninguna razón para temerles, 
pues no tienen poder para hacer mal, ni para 
hacer bien.  

De igual forma, el pasaje de Isaías 44:14-15 
es desfigurado para argumentar que la tradición 
del árbol de Navidad es una costumbre pagana, 
que los cristianos no deben adoptar. Ese pasaje 
es parte de una sección del Libro de Isaías en la 
que Dios declara su singularidad en 
comparación a los dioses – Yo soy el primero, y 
yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios” 
(Is 44:6). Seguidamente, pasa a exponer de 
forma bastante gráfica y sarcástica lo absurdo de 
la idolatría, para demostrar que los dioses 
paganos son incomparables con el Dios de 
Israel. Por esa razón, el pueblo de Dios no tiene 
que temerles a los dioses de los pueblos paganos 
(v. 8).  

De los versículos 9 al 11, el texto declara la 
vanidad de los idólatras y lo inservibles que son 
sus dioses. Por poner su confianza en ellos, los 
idólatras están destinados al desastre y la 
vergüenza. Luego, comenzando con el v. 12, 
procede a describir cómo es que un ídolo es 
construido, para demostrar que crear algo 
trascendente, como un dios, de algo 
intrascendente, como materiales físicos, es una 
absurda contradicción (vv. 12-17).  

A lo largo del proceso de construcción, 
varios artesanos trabajan para darle forma al 
ídolo y en su ardua labor se cansan, pierden las 
energías y su dios no puede ayudarlos. Esto 
contrasta con el Dios de Israel, quien no fue 
hecho por el pueblo, sino que el pueblo fue 
hecho por Dios. Entonces, vienen los versículos 
14 y 15 en cuestión.  

Isaías 44:14–15 (RVR60) — Corta cedros, y 
toma ciprés y encina, que crecen entre los 
árboles del bosque; planta pino, que se críe con 
la lluvia. 15 De él se sirve luego el hombre para 
quemar, y toma de ellos para calentarse; 
enciende también el horno, y cuece panes; hace 
además un dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y 
se arrodilla delante de él.  

Al trabajo del herrero se añade el del 
carpintero en la construcción del ídolo. Por 
supuesto, la materia prima de la carpintería es la 
madera. El carpintero, entonces, debe salir al 
bosque en busca de árboles que se la provean e 
inclusive, “planta pino” para tener suficiente 
provisión a mano (v. 15). El énfasis del texto no 
es en los materiales – cedro, ciprés, encina y 
pino – sino, en el esfuerzo que el carpintero, al 
igual que el herrero, ponen en la construcción 
del ídolo.  

De tal manera que el propósito del pasaje no 
es condenar el árbol de Navidad, sino mostrar lo 
absurdo que es el idólatra que, con la misma 
madera que quema para calentarse y para 
preparar sus alimentos, fabrica un ídolo y se 
arrodilla delante de él en adoración. Este texto 
no habla para nada de un árbol de Navidad. Para 

Para ver un árbol de 
Navidad aquí, el lector tiene 
que traerlo y a plantado en 

su mente. 
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ver un árbol de Navidad aquí, el lector tiene que 
traerlo ya plantado en su mente.  

Otros argumentos en contra de la Navidad 

Argumento: La Navidad es solo comercio y 
materialismo. En gran medida esto es verdad, 
pero si usamos este argumento para desechar la 
Navidad, tendríamos también que desechar 
prácticamente todo, porque todas las cosas – la 
Biblia, el matrimonio, la familia, la iglesia, etc. – 
han sido contaminadas por el pecado y 
distorsionadas por Satanás, no solamente para 
comercio y materialismo, sino también para 
inmoralidad. No tiene sentido desechar algo, 
simplemente porque el mundo pagano lo 
distorsiona y lo usa para el mal. Por ejemplo, la 
ciencia, la tecnología, la religión, el patriotismo 
y muchas otras cosas buenas. Aunque algunos 
las usan como instrumentos de maldad, los 
cristianos no las desechamos.  

Tito 1:15 (RVR60) — Todas las cosas son 
puras para los puros, mas para los corrompidos 
e incrédulos nada les es puro; pues hasta su 
mente y su conciencia están corrompidas.  

Para muchas personas una cantidad de cosas 
son malas, pero la pureza es primero que todo un 
asunto de la mente y de la conciencia, no 
simplemente de la apariencia externa. El hecho 
de que el mundo pagano distorsione algo, no lo 
hace necesariamente malo. Los cristianos 
debemos rechazar las distorsiones y usar las 
cosas con el mejor sentido e intención, para la 
cual Dios las creó. Por ejemplo, mientras que el 
mundo comercializa la sexualidad humana y 
torna ese don de Dios en todo tipo de prácticas 
inmorales, los cristianos en vez de desechar la 
actividad sexual, la utilizamos con gratitud como 
expresión de amor y unidad en el vínculo del 
matrimonio, tal como Dios lo quiso desde un 
principio.  

Argumento: La Biblia no nos manda a 
celebrar la Navidad, ni tampoco la autoriza. 

Eso es verdad, pero la Biblia tampoco la 
prohíbe, ni la condena. De hecho, la Biblia nos 
muestra que las fechas y las tradiciones de 
conmemoración han sido desde un principio 
parte de la expresión de fe del pueblo de Dios, 
en muchos casos, establecidas por Dios mismo, 
como en el caso de las fiestas judías.  

Traer al tema el silencio de la Biblia en 
cuanto a la celebración de la Navidad no prueba 
absolutamente nada. La Biblia guarda silencio 
en cuanto a muchas otras cosas y eso no 
significa que son malas. En realidad, este 
argumento en contra de la Navidad es un caso 
típico de literalidad extrema, en el que se pierde 
de vista la intención del mensaje y se enfatiza 
desmedidamente la literalidad del texto. Lo que 
siempre resulta de este método es sentencias 
legalistas sin fundamento racional, ni bíblico. Si 
aplicáramos consistentemente este método, 
tendríamos que dejar de construir edificios para 
las iglesias y volver a reunirnos solo en casas, 
como la iglesia primitiva, puesto que la Biblia 
no manda ni autoriza la construcción de edificios 
dedicados para las actividades de la iglesia local. 
Tendríamos que eliminar los instrumentos 
musicales de la alabanza y prohibir que los 
pastores usen micrófonos y sistemas de sonido 
para predicar. ¿Qué pasaría con los programas 
de Escuela Dominical, el Día de Acción de 
Gracias, el Día de la Madre o el Día del Padre? 
¿Qué tal el Día del Pastor que muchas iglesias 
celebran? ¡Tendríamos que olvidarnos de 
celebrar nuestro cumpleaños y el de nuestros 

El hecho de que el mundo 
pagano distorsione algo, no lo hace 

necesariamente malo. Los 
cristianos debemos rechazar las 

distorsiones y usar las cosas con el 
mejor sentido e intención, para la 

cual Dios las creó. 
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hijos! Después de todo, la Biblia no manda, ni 
autoriza ninguna de estas cosas. 

Argumento: La Biblia prohíbe la celebración 
de la Navidad y otros días especiales o fiestas 
religiosas. Para este argumento, frecuentemente 
se cita Colosenses 2:16-17 como supuesta base 
bíblica.  

Colosenses 2:16–17 Por tanto, nadie os 
juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a 
días de fiesta, luna nueva o días de reposo, 17 
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; 
pero el cuerpo es de Cristo. 

Interpretado correctamente, este pasaje no 
contiene ninguna prohibición. Por el contrario, 
estable la libertad cristiana para comer, beber y 
celebrar o dejar de celebrar días de fiesta sin 
restricciones, ni imposiciones de ninguna clase. 

Este pasaje declara que al cristiano nadie tiene 
porqué condenarlo por causa de bebidas, 
comidas o días especiales, como si estas cosas 
fueran obligaciones religiosas necesarias para la 
santidad o la espiritualidad.  

Esos mandatos y restricciones fueron dados 
al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, 
como parte de la ley mosaica y eran la “sombra” 
de lo que habría de venir con Cristo. Ya Cristo 
vino e hizo de esos símbolos materiales una 
realidad espiritual. No tenemos que vivir 
siguiendo la sombra de lo antiguo, sino la 
realidad de todo lo nuevo en Cristo, porque no 
estamos bajo el pacto de la ley, sino bajo el 
nuevo pacto en la sangre de Cristo. Él mismo lo 
dijo la noche que fue entregado: Esta copa es el 
nuevo pacto en mi sangre (1 Co 11:25). La 
Biblia no condena la conmemoración de algo 

como el nacimiento de Jesús, si se hace como 
expresión del amor, la devoción y el gozo de 
tener una nueva vida en Cristo; no como una 
observancia religiosa obligatoria.  

De hecho, la noche en la que Jesús nació todo 
fue motivo de celebración. El ángel dijo, “Os 
doy nuevas de gran gozo… y apareció con el 
ángel una multitud de las huestes celestiales, 
que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios 
en las alturas! (Lc 2:10-14). Cuando los 
pastores vieron al Niño, dijeron lo que se les 
había dicho “y todos los que oyeron, se 
maravillaron… Y volvieron los pastores 
glorificando y alabando a Dios” (Lc 2:17-20). 
Los pastores no regresaron a sus rebaños con sus 
caras largas. ¡Regresaron alegres! Esa noche 
hubo gloria a Dios en los cielos y fiesta para los 
hombres en la tierra. Dos años después, la fiesta 

continuó cuando los reyes magos – ¡hombres 
paganos de oriente! – vinieron a celebrar el 
nacimiento de Jesús adorándole y trayéndole 
regalos.  

Argumento: Las tradiciones navideñas 
vienen del paganismo. Aunque con algo de 
razón, este argumento no es del todo cierto. 
Desde sus comienzos, el cristianismo ha sido 
practicado dentro del contexto cultural de los 
pueblos que lo han adoptado como su fe. No 
tenemos que remontarnos a tiempos remotos 
para darnos cuenta que es así. Equivocadamente 
creemos que nuestro cristianismo es 
auténticamente bíblico, sin darnos cuenta de que 
no es así. En realidad, la práctica de nuestro 
cristianismo es más cultural que bíblica. Pero no 
olvidemos que las expresiones culturales de la fe 

La Biblia no condena la conmemoración de algo como el nacimiento de Jesús, 
si se hace como expresión del amor, la devoción y el gozo de tener una nueva vida 

en Cristo; no como una observancia religiosa obligatoria. 
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no son necesariamente malas, siempre y cuando 
se mantengan fieles a la doctrina bíblica.  

¿Acaso cree usted que los cristianos del 
Lejano Oriente practican el cristianismo de la 
misma manera que lo practican los cristianos de 
Norte, Sur o Centroamérica? ¡Claro que no! 
¿Cuál de los ellos es auténticamente bíblico y 
completamente libre de influencias culturales? 
¡Ninguno! Lo importante es que las expresiones 
culturales de la fe estén sujetas a la verdad de la 
Biblia.  

Una cantidad de las prácticas de las naciones 
a las que llegó el cristianismo fueron asimiladas 
gradualmente y pasaron a formar parte de la 
expresión cultural de la fe, no solamente con 
respecto a la Navidad, sino también con respecto 
a todas las demás cosas. Esto no fue 
necesariamente malo. De hecho, en un sentido 
fue algo muy bueno, porque las tradiciones 
paganas fueron desplazadas por tradiciones que 
reflejaban las verdades bíblicas de la fe cristiana.  

Pero todas esas cosas ocurrieron y siguen 
ocurriendo en el contexto cultural de los 
pueblos. Lo más importante no es el método sino 
la esencia. Lo más importante no es la envoltura 
sino el contenido. Por ejemplo, el matrimonio es 
una institución divina firmemente establecida en 
la Biblia. Sin embargo, las diferentes formas en 
las que se celebran las bodas cristianas alrededor 
del mundo son todas moldeadas por las 
diferentes culturas. La esencia es el principio 
bíblico del matrimonio. La práctica de esa 
esencia se expresa mediante las costumbres 
culturales con respecto a las bodas y a la vida 
matrimonial de cada pueblo. Y téngalo por 
seguro, en todas esas bodas cristianas, así como 
en las nuestras, hay elementos que no son 
originalmente cristianos, ni están prescritos en la 
Biblia. Génesis 2 no nos dice cómo fue la boda 
de Adán y Eva, ni las epístolas nos dan una 
fórmula específica para las bodas cristianas. 
¿Debemos, entonces, dejar de celebrar 

ceremonias de bodas? ¡Claro que no! Eso es 
risible y completamente innecesario.  

A lo largo de la historia, la asimilación por 
parte del cristianismo de algunas costumbres 
religiosas y culturales ha sido el resultado del 
esfuerzo de los creyentes por transformar ciertas 
prácticas paganas y ponerlas al servicio del 
cristianismo. Esto es lo que en términos 
generales se conoce como sincretismo – la 
expresión en una sola forma de dos o más 
elementos distintos. El sincretismo cultural no es 
problema, siempre y cuando no nos lleve al 
sincretismo doctrinal o teológico. Mientras la 
doctrina bíblica sea la autoridad suprema, las 
expresiones culturales sincretistas de esa 
doctrina son aceptables.  

La fiesta de los Saturnales 

En la Roma antigua se celebraban del 17 al 
24 de diciembre los Saturnales, una fiesta en 
honor de Saturno para celebrar el final de la 
siembra al término del otoño. Durante las 
festividades se hacían banquetes públicos, 
intercambio de regalos y continuo festejo. Los 
que argumentan en contra de la celebración de la 
Navidad resaltan algunas prácticas inmorales 
que supuestamente eran parte de la celebración, 
tales como hombres desnudos que iban cantando 
de casa en casa, borracheras, etc. Aunque no 
equivale a decir que tales cosas no ocurrieron, sí 
llama la atención que las mejores fuentes de 
información no mencionan esas cosas.  

Los que condenan las celebraciones 
navideñas, poco o nada dicen de otras 
costumbres de la fiesta de los Saturnales que no 
eran necesariamente inmorales. De hecho, 
algunas eran bastante buenas. Tal es el caso del 
intercambio de roles tradicionales. Los esclavos 
se vestían de ropas finas y se sentaban a la 
cabecera de la mesa, mientras que sus amos 
vestían ropas de esclavos y les servían. De igual 
manera se hacía entre los ricos y los pobres, con 
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la resultante generosidad para con los menos 
favorecidos, como en el caso en que los ricos les 
pagaban un mes de renta a los pobres. Durante la 
fiesta el estado romano no ejecutaba reos, ni 
tampoco hacía declaraciones de guerra. Otras 
costumbres eran moralmente neutrales, como el 
intercambio de regalos entre los miembros de las 
familias, la preparación de galletas con forma de 
muñecos y la decoración de las casas con 
coronas y guirnaldas hechas de vegetación 
verde.  

Inicialmente, la fiesta duraba solamente dos 
días, comenzando el 17 de diciembre, pero 
gradualmente se alargó y se convirtió en un 
evento de siete días. El emperador Calígula (12-
41 d.C.) intentó limitar la fiesta a cinco días, 
pero el entusiasmo popular por la celebración le 
impidió hacerlo. Cambios en el calendario 
romano, posiblemente introducidos por el 
emperador Domiciano (51-96 d.C.) para 
imponer su autoridad, hicieron que el apogeo de 
la fiesta tuviera lugar el 25 de diciembre, una 
fecha cercana al solsticio de invierno.  

La conversión del emperador Constantino al 
cristianismo en 312 d.C. eventualmente puso fin 
a la persecución de los cristianos, pero el 
cristianismo no se convirtió en la religión oficial 
del estado de la noche a la mañana. Obviamente, 
las festividades paganas no desaparecieron 
inmediatamente con la conversión de 
Constantino. Durante la transición, al igual que 
otras festividades tanto cristianas como paganas, 
los Saturnales siguieron celebrándose. El poeta 
Macrobio, en una obra fechada entre 383 y 430 
d.C., habla de la celebración de la fiesta aun 
durante el período de varios emperadores 
cristianos.  

La fiesta de la Navidad  

Tal parece, entonces, que al igual que los 
Saturnales, la fiesta de la Navidad se originó en 
Roma y se extendió por el Mediterráneo 

oriental. La fecha más temprana en la que se 
dice que se conmemoró el nacimiento de Cristo 
un 25 de diciembre se indica en el Calendario de 
Filócalo del 354 d.C. Sin embargo, muchos 
afirman que existe evidencia histórica de que la 
celebración de la Navidad el 25 de diciembre 
comenzó durante el reinado de Constantino 
(306-337 d.C.). El Calendario de Filócalo 
también indica que el 25 de diciembre era la 
festividad civil romana del sol invictus (“el sol 
invicto”), título aplicado a por lo menos tres 
divinidades distintas durante el imperio romano.  

Constantino, el primer emperador cristiano, 
fue criado en el culto al sol invictus y después de 
su conversión influyó para que la cultura romana 
se inclinara más hacia el cristianismo y menos 
hacia el paganismo. Lo más posible, entonces, es 
que la celebración de la Navidad haya tenido el 
propósito de reemplazar el festival del sol 
invictus y los Saturnales. A medida que el 
cristianismo fue creciendo, se fue apropiando de 
varias fiestas paganas, por lo que muchas 
tradiciones cristianas actuales tienen raíces 
romanas.  

Por otro lado, es muy posible también que la 
fecha de la Navidad se haya derivado de la 
práctica judía de relacionar el tiempo de la 
muerte de los profetas con el de su concepción o 
nacimiento. De allí que, si la Anunciación tuvo 
lugar el 25 de marzo, como se estableció en la 
antigüedad, los nueve meses de gestación de 
Jesús determinan que su nacimiento fue el 25 de 
diciembre. De ser así, entonces, la fecha de la 
Navidad no estaría primordialmente relacionada 
con las fiestas paganas. Sin embargo, esa fecha 
ha sido reconocida más que todo por tradición, 
ya que el cristianismo siempre ha estado 
consciente de que ciertamente el 25 de 
diciembre no es la fecha en la que Jesús nació.  

La motivación inicial para celebrar el 
nacimiento de Jesús el 25 de diciembre fue la 
misma que hoy en día mueve a muchas iglesias a 
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organizar festivales de otoño el 31 de octubre, 
como una forma de proveerle a los cristianos 
una alternativa sana a la noche de las brujas. Así 
que, los cristianos podemos reconocer sin temor 
ni vacilaciones que tanto la fecha, como algunas 
tradiciones de la Navidad están relacionadas con 
las festividades paganas de los Saturnales y del 
sol invictus. Por otro lado, el hecho de decorar 
nuestras casas con coronas, guirnaldas y un 
árbol de Navidad no nos hace paganos, ni 
significa que estamos honrando las 
celebraciones paganas de la antigua Roma. 
Tampoco estamos cayendo en la idolatría, 
puesto que no le rendimos culto a las 
decoraciones navideñas, ni practicamos sus 
costumbres como rituales religiosos necesarios 
para la espiritualidad. Cada cosa, en su debido 
tiempo, tiene su propio uso y significado.  

La libertad en Cristo 

Acusar de paganismo a cristianos sinceros 
que celebran el nacimiento de Cristo, por causa 
de lo que una sociedad impía hacía hace veinte 
siglos atrás es ofensivo e injusto. Más 
importante aún, tal extremo de legalismo viola 
principios de libertad cristiana establecidos en el 
Nuevo Testamento, sobre el fundamento de la 
obra perfecta y completa de Cristo.  

Los cristianos tenemos la libertad de decidir 
hacer o no hacer muchas cosas que no 
contradicen la sana doctrina, ni la moral. Pero si 
alguno tiene la fe de que no debe hacer algo que 
es cuestión de opiniones (Ro 14:1), pues no debe 
hacerlo, porque le es pecado.  

Romanos 14:22–23 ¿Tienes tú fe? Tenla 
para contigo delante de Dios. Bienaventurado el 
que no se condena a sí mismo en lo que 
aprueba. 23 Pero el que duda sobre lo que 
come, es condenado, porque no lo hace con fe; y 
todo lo que no proviene de fe, es pecado.  

Si aún con toda la información y el 
conocimiento del tema alguien decide no 

celebrar la Navidad, está perfectamente bien, 
siempre y cuando no condene a sus hermanos 
que sí la celebran.  

Romanos 14:10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu 
hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias 
a tu hermano? Porque todos compareceremos 
ante el tribunal de Cristo.  

La convicción personal de un cristiano que 
no celebra la Navidad no le da derecho a 
condenar al hermano que sí tiene la fe de que 
está en libertad de celebrarla, porque la Biblia no 
lo condena. Aquel que sí celebra, tampoco debe 
menospreciar al que no lo hace, porque no 
celebrar la Navidad, la Biblia tampoco lo 
condena. Es cuestión de preferencia personal y 
de respeto para con los hermanos.  

Al igual que con muchas otras cosas, para 
celebrar o no celebrar la Navidad, cada creyente 
debe estar convencido en su propia mente (Ro 
14:5). Lo que ocurre en la mayoría de los casos 
es que los creyentes no estamos convencidos en 
nuestra propia mente, sino en la mente de otros 
que nos han impuesto las convicciones que ellos 
tienen en sus mentes. Tenemos libertad en 
Cristo, pero esa libertad debemos ejercerla 
responsablemente. Para ser responsables con 
nuestra libertad, debemos haber adquirido la 
información correcta, haber formado el 
conocimiento necesario y haber hecho la 

Debemos haber adquirido la 
información correcta, haber 

formado el conocimiento 
necesario y haber hecho la 
reflexión debida delante del 

Señor y a la luz de su Palabra, 
para estar convencidos en 

nuestra propia mente y no en la 
mente de los demás, que podrían 

estar más confundidos que 
nosotros mismos. 
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reflexión debida delante del Señor y a la luz de 
su Palabra, para estar convencidos en nuestra 
propia mente y no en la mente de los demás, que 
podrían estar más confundidos que nosotros 
mismos.  

Significado bíblico de algunas tradiciones 
navideñas 

Así como podemos reconocer que las fiestas 
paganas tuvieron influencia en la celebración de 
la Navidad, así también debemos reconocer que 
los cristianos de siglos pasados decidieron 
celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de 
Jesús, para honrar y proclamar al verdadero Sol 
y Rey invicto. Las campanas de la Navidad son 
un anuncio alegre de las nuevas de gran gozo 
que el ángel trajo en la noche de la primera 
Navidad: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es CRISTO el Señor 
(Lc 2:9-10).  

La estrella que brilla en la copa del árbol de 
Navidad nos recuerda la estrella que los reyes 
magos vieron en el oriente y los guio al Niño 
Jesús para adorarle (Mt 2:1-3). Las luces de la 
Navidad nos recuerdan que el Niño que nació en 
Belén es la luz de los hombres, la luz que en las 
tinieblas resplandece. Aquella luz sobre la cual 
las tinieblas no pudieron prevalecer (Jn 1:4-5). 
Aquel cuyo nacimiento celebramos en la 
Navidad es aquella luz verdadera, que alumbra 
a todo hombre y que vino a este mundo que es 
suyo, pero el mundo no lo conoció y los suyos 
no le recibieron (Jn 2:11). Los nacidos de nuevo 

por la fe en Él sí lo conocemos y lo hemos 
recibido. A nosotros se nos ha dado la potestad 
de ser hechos hijos de Dios (Jn 1:12).  

Verdades prácticas 

¿Por qué tenemos los hijos de Dios que 
concentrarnos en las prácticas inmorales y los 
significados paganos de fiestas antiguas, en vez 
de celebrar la realidad presente de la vida en 
Cristo, y esto para atacar y condenar a nuestros 
propios hermanos y llamarlos paganos? ¿Acaso 
llamas tú a tu hermano de sangre “bastardo”? Y 
llamando a tus hermanos espirituales “paganos” 
¿te jactas de ser muy espiritual? ¿Por qué los 
hijos de Dios habríamos de concentrarnos en la 
comercialización y los excesos de las 
celebraciones navideñas de hoy en día y hacer 
de eso un motivo para violentar la libertad 
cristiana de nuestros hermanos y tildarlos de 
idólatras?  

Los incrédulos que nos rodean no atacan a 
los cristianos, ni ridiculizan el Evangelio 
diciendo que la Navidad tiene raíces paganas. 
Nos atacan y ridiculizan el Evangelio diciendo 
que los cristianos somos hipócritas, porque a 
todo el mundo le decimos, “Dios te ama, Cristo 
murió por ti” y hablamos mucho del amor 
cristiano, pero nos atacamos y nos condenamos 
unos a otros como si fuéramos enemigos. En 
nuestra sociedad, las iglesias cristianas no se 
dividen, ni desaparecen por causa de los ataques 
y las críticas de los incrédulos, sino por el 
orgullo, el egoísmo y la mezquindad de los 
cristianos. Ciertamente, nos vendría bien tomar 
en serio la exhortación que Pablo les hizo a los 
creyentes en la iglesia de Galacia: Si siguen 
mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no 
sea que acaben por destruirse unos a otros (Gal 
5:15, NVI).  

¿Acaso somos tan ilusos para creer que 
nuestros hermanos en otras partes del mundo, 
que están sufriendo persecución y hasta 

Las luces de la Navidad nos 
recuerdan que el Niño que nació en 
Belén es la luz de los hombres, la 

luz que en las tinieblas 
resplandece. Aquella luz sobre la 

cual las tinieblas no pudieron 
prevalecer (Jn 1:4-5). 
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muriendo por el nombre de Cristo, están 
discutiendo entre ellos porque la Navidad se 
originó en la Roma pagana? ¡Claro que ese no es 
el tema entre ellos! El tema entre ellos es 
presentar a Cristo dando testimonio de fidelidad 
a Él, aún a costa de sus propias vidas. Eso 
debería avergonzarnos de nuestros pleitos y 
motivarnos a dejar de lado nuestras discusiones 
pueriles que acarrean disputas más bien que 
edificación de Dios que es por fe (1 Tim 1:4).   

En vez de discutir tanto acerca de la Navidad, 
como si fuera artículo de fe, deberíamos más 

bien alegrarnos que nuestros hermanos cristianos 
en la antigua Roma tuvieron el valor de 
transformar lo pagano en santo y lo inmoral en 
sublime, para proclamar a los cuatro vientos la 
persona y la obra de Cristo. Algo que nosotros 
hoy en día, difícilmente estaríamos dispuestos a 
hacer. La cristianización de las fiestas paganas 
de Roma son un ejemplo más del triunfo de la fe 
cristiana sobre la vanidad de los falsos dioses y 
la idolatría. ¡Eso también tenemos que 
celebrarlo!  
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