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 El diccionario Webster define Navidad 
(Christmas) como: “Misa de Cristo. Festival anual 
de la iglesia, guardada el 25 de diciembre en 
memoria del nacimiento de Cristo, celebrado 
generalmente por medio de regalos especiales, 
deseos, etc.” 
 ¿Qué deberíamos hacer los cristianos en el 
periodo de la Navidad o el día de Navidad? Nada 
más y nada menos que lo que hacemos cualquier 
otro día del año—viviendo por el Señor y 
obedeciendo sus mandamientos, no NUESTRAS 
tradiciones y deseos (compárese Mateo 15:8-9). 
 No hay autoridad en la Biblia para que el 
“Día de Navidad” sea más importante que 
cualquier otro día del año. Actuar así, es actuar sin 
la autoridad del cielo. Los que lo observan como el 
nacimiento de Cristo, dándole algún significado 
espiritual, lo hacen sin mandamiento o ejemplo. 
Tampoco hay nada implícito en relación a su 
observancia. Es una desviación del camino del 
Señor. Si usted no lo cree, mencione la Escritura que 
lo autorice. El Buen Libro dice: “Si alguno habla, 
hable conforme a las palabras de Dios…” (I Pedro 
4:11; Colosenses 3:17). 
 Los cristianos tienen en su corazón, estima 
por el “Día del Señor,” no por un día anual llamado 
Navidad. El Día del Señor es el primer día de la 
semana, al que llamamos domingo. En el primer día 
de la semana lo cristianos adoran a Dios tal como Él 
lo instruyó. En el Día del Señor se reúnen los santos, 
los cristianos: “cantando salmos e himnos 
espirituales con nuestros corazones y dando fruto 

labios que confiesen su nombre (Colosenses 3:16; 
Efesios 5:19; Hebreos 13:15); oran al Padre en el cielo 
en el nombre de Jesús el Hijo (Mateo 6:9; Hechos 
2:42); predican la Palabra de Dios, porque es el 
medio para nuestra salvación (II Timoteo 4:2; 
Romanos 1:16); participan de la Cena del Señor 
porque por ella recuerdan el sufrimiento y la 
muerte del Señor (Hechos 20:7); y dan según han 
sido prosperados (I Corintios 16:2). 
 La observancia de la Navidad como 
celebración y recordatorio del nacimiento de Cristo 
¡no surgió de la lectura y el estudio de la Biblia por 
parte de una persona! En su lugar, leemos en 
Romanos 10:2-3 donde los hombres tenían “…celo 
de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque 
ignorando la justicia de Dios y procurando 
establecer la suya propia, no se han sujetado a la 
justicia de Dios.” 
 La Biblia da algunos hechos de alrededor del 
nacimiento de Cristo, pero no dice nada en relación 
de celebrarlo o conmemorarlo en alguna forma. Por 
lo tanto, no podemos observarlo en “su nombre,” 
porque no tenemos autoridad para hacerlo. 
Necesitamos recordar que TODAS LAS COSAS 
debemos hacerlas en “su nombre”―por su 
autoridad (Colosenses 3:17). 
 La Biblia autoriza un memorial semanal para 
recordar su muerte al comer la Cena del Señor (I 
Corintios 11:23-29). En su muerte (no en su 
nacimiento) es dónde pagó el precio de la salvación 
para todos los que le obedecen (Hebreos 9:11-17; 
5:8-9). Su muerte se recuerda cada primer día de la 
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semana en la participación de la Cena del Señor 
(Hechos 20:7; I Corintios 11:26). 
 II Pedro 1:3 dice que Dios nos ha dado todas 
las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. 
Dado que Él no dio ninguna palabra respecto a la 
observancia del nacimiento del Señor, entendemos 
que su celebración no tiene nada que ver con la vida 
o la piedad. 
 La observancia de la Navidad es de origen 
pagano y no tiene nada que ver con la Biblia porque 
no hay AUTORIDAD DIVINA para su observancia. 
Este día no tiene una importancia especial respecto 
a otro día. Nuestro Señor no puso ningún 
significado religioso para la celebración de su 
nacimiento y cuando lo hacemos, vamos más allá de 
lo que está escrito “y no perseveramos en la 
doctrina de Cristo” (II Juan 9). Nuestro Señor tiene 
tanto que ver con la Navidad ¡como lo que tiene que 
ver con el día de la independencia de nuestro país! 
Pablo les preguntó a las iglesias de Galacia: “¿Me he 
hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la 
verdad?” (Gálatas 4:16). 
 El Nuevo Testamento está lleno de deberes 
para aquellos que están en Cristo. La religión de 
Cristo es una religión activa, de movimiento, de 
mucho trabajo. No es pasiva. Cuando algún 
cristiano no está participando activamente en vivir y 
hacer la voluntad del Señor, muere espiritualmente. 
“¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin 
obras es muerta?...Vosotros veis, pues, que el 
hombre es justificado por las obras y no solamente 
por la fe…Porque como el cuerpo sin espíritu está 
muerto, así también la fe sin obras está muerta” 
(Santiago 2:20, 24, 26). 
 Así que, ¿Cuáles son algunas cosas que los 
cristianos fieles hacen? 
 Ayudamos a los desamparados (tales como 
viudas y huérfanos). “La religión pura y sin mácula 
delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y 
guardarse sin mancha del mundo” (Santiago 1:27). 
“Visitar” significa “Considerar o mirar con el 
objetivo de ayudar o dar un beneficio, cuidar, 
proveer.” 

 Nosotros nos amamos “los unos a los otros 
con amor fraternal; en cuanto honra, prefiriéndoos 
los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, 
no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor; gozosos en la esperanza; sufridos en la 
tribulación; constantes en la oración; compartiendo 
para las necesidades de los santos; practicando la 
hospitalidad. Bendecid a los que los persiguen; 
bendecid y no maldigáis…No paguéis a nadie mal 
por mal; procurad lo bueno delante de todos los 
hombres” (Romanos 12:10-14, 17). Los cristianos 
fieles son los mejores empleados. Dan un día 
honesto de trabajo por un pago honesto del día. 
 Los cristianos fieles deben ser benignos, 
misericordiosos y perdonadores (Efesios 4:32). Los 
esposos aman a sus esposas, les muestran honor y 
proveen para sus familias (Efesios 5:25; I Pedro 3:7; I 
Timoteo 5:8). Las esposas están en sujeción a sus 
esposos, honrándolos y respetándolos y cuidan a 
sus hijos (I Pedro 3:1; I Timoteo 5:14). No tienen 
comunión con las obras infructuosas de las tinieblas 
(Efesios 5:11). Son exhortados a no mostrar 
amargura, enojo, gritería y maledicencia (Efesios 
4:29-31). El fiel busca en primer lugar el reino 
(iglesia) (Mateo 6:33) y piensa en cosas que son 
verdaderas, honestas, justas, puras y amables 
(Filipenses 4:8). Siempre prosiguen a la meta al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús (Filipenses 3:14). 
 ¿Haremos lo que Dios quiere o lo que 
nosotros queremos? ¿Haremos lo que le agrada a 
Dios o lo que nos agrada a nosotros? ¿Cuándo 
aprenderán los hombres a humillarse bajo la mano 
poderosa de Dios y hacer solo aquellas cosas que le 
agradan? Jesús dijo, “…yo hago siempre lo que le 
agrada” (Juan 8:29). ¿Qué dice usted?                 
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