: Navidad pagana saturnalia romana

Reflexiones

En nuestro calendario gregoriano que utilizamos como otra herencia del imperio
romano, el día 25 de diciembre se conoce como el Cumpleaños de nuestro Señor
Jesucristo, se conoce como el día que él ha nacido en Belén de Israel, pero ,realmente
¿esta fecha que marca el paganismo romano es el día en que verdaderamente ha
nacido nuestro señor Jesucristo?,

¿no será más bien otra fiesta pagana mezclada con el cristianismo con el paganismo y
que ha dado lugar a todo lo que llamamos hoy como la navidad? ¿Será bíblico el
hecho de que se armen arbolitos de Navidad con esferitas brillantes adornadas con
luces, con papanoeles, viejitos pascueros, Ángeles o animales? ¿Será bíblico el hecho
de que se armen estucos en forma de niño con Maria y José en estuco con animales
de estuco, de plástico, que se armen en las casas?¿Será Bíblico que se canten
villancicos a estos estucos que se arman en las casas?, ¿ será bíblico que se lleve al
estuco ese que se llame bíblico a la misa de gallo?, ¿será bíblico que niños engañados
canten villancicos por las calles con afán monetario para adorar a los estucos?, ¿será
bíblico que se intercambien regalos?, ¿será bíblico que haya mercantilismo, que haya
más comercio que otra cosas en estas fiestas paganas de fin de año?
Ahí están las preguntas tú te vas a responder, por el Espíritu Santo que te va ha guiar
y por la palabra preciosa y verdadera que hoy tenemos en nuestras manos, cuando
hace poco tiempo las personas que tenían un ejemplar de la Biblia en su casa eran
llamadas herejes y eran quemados en el fuego de la Inquisición, y los ejemplares eran
quemados en las hogueras de los famosos Autos de Fe del Santo Oficio del paganismo
romano que todavía hoy en día sigue y es justamente sobre él va ha montar la bestia
el anticristo en la gran Babilonia.
Habrá su Biblia en LUCAS 2:1 en adelante. “Aconteció en aquellos días, que se
promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese
empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban
todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era
de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada
con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los
días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores
en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y he aquí que se les apareció un ángel del Señor, y la Gloria del Señor los rodeó de su
resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os
doy nuevas de gran gozo, qué será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy , en la
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor...”
Este pasaje del evangelio de Lucas nos narra el nacimiento de nuestro señor
Jesucristo, José y María tuvieron que subir de Nazaret de Galilea a las montañas de
Israel y a la ciudad de Belén porque ahí iban a ser censados por el imperio romano,
tenían que estar en el lugar de origen para ser censados, pero ellos vivieron mucho
tiempo en Nazareth, y cuando llegaron a Belén no tenían un lugar donde hospedarse,
entonces el niño Jesús nuestro salvador nace en un pesebre, pero había una cosa
singular muy singular, esa noche estaban los pastores cerca de Belén haciendo pastar

a sus ovejitas de noche estaban guardando las vigilias de la noche, y es ahí cuando
reciben la visitación del ángel y le habla que había nacido el cristo, pero ahora
vayamos a un punto muy importante, nosotros aquí en Bolivia, en el hemisferio sur
debajo de la línea del Ecuador que parte el globo terráqueo por la mitad, las
estaciones del año varía de acuerdo a los hemisferio, en el norte están en invierno, y
nosotros en verano, el 25 de diciembre en el hemisferio norte(Asia, Norteamérica,
oriente medio) es invierno y en el sur es verano, en el norte hace frió, es imposible,
ridículo tonto, que los pastores van ha sacar a sus ovejitas en noches tan frías para
que pasten JESÚS NO HA NACIDO EN EL 25 DE DICIEMBRE, en mis manos hay un
folleto de Israel, dice:
El clima de Israel, varía de templado a tropical con mucha luz de sol hay dos
estaciones claras un periodo húmedo de noviembre a abril y una estación de verano
seco que se prolonga desde mayo a octubre” Belén esta situado en las montañas, a 10
Km. de Jerusalén y justamente en esa región montañosa son veranos secos, e
inviernos húmedos con nevadas de vez en cuando, en la región de las altas montañas,
el invierno es húmedo y frió, de noche hacía frió, en febrero estuve en Israel, hacía
frío de noche, diciembre es una época fría, es imposible que los pastores estén
pastando a sus ovejas en un 25 de diciembre Jesús no nació el 25. Todos los pastores
en Israel antes de que empiece el octavo mes de Bul según el calendario hebreo antes
del 15 de octubre, recogen a todas sus ovejas y las ponen a sus rediles para que
pasen el invierno. Entonces si no ha nacido el famoso 25 de diciembre que nos ha
legado el paganismo romano en qué época ha nacido el Señor?¿Acaso las escrituras
nos hablan al respecto? En forma directa no, el Señor hablo escudriñan las escrituras,
y justamente las escrituras nos dicen la época que el señor ha nacido que
definitivamente no ha sido invierno ni diciembre 25, amen, hay un punto que hay que
considerar, primeramente el hecho de que Jesús murió fue crucificado en la pascua de
los Judíos , la pascua de los judíos se lleva a cabo en el atardecer del cartoceavo día
del mes de Nissan o el mes de abril, según el calendario hebreo llevan una serie de
meses diferentes a los nuestros, el primer mes se llama, Nissan, el según se llama
Iyar, el tercero Sivan , el cuarto Tamuz, el quinto Av, etc
El calendario religioso judío empieza en la luna nueva antes o después del equinoccio
de primavera en el norte, eso es el 22 de marzo unos días antes o después, el primero
de Nissan , se sitúa en ese día y contando 14 a partir del 22 de marzo tenemos una
fecha aproximada de la pascua de los judíos, y le fecha de la crucifixión de Jesús, es
necesario determinar la fecha en que murió Jesús, es necesario determinar cuánto
tiempo ha llevado su ministerio en la tierra, por 3 años y medio, si restamos tres años
al 22 de marzo, y medio año menos, y llegamos en el hemisferio norte es el otoño, a
nosotros el 21 de septiembre en primavera, justamente en el otoño del hemisferio
norte empieza su ministerio las escrituras dicen que el tenía 30 años cuando empezó
su ministerio, de acuerdo a las leyes judías, tenía que empezar desde los 30 hasta los
50 años, si ha ese otoño le restamos 30 años para atrás volvemos al nacimiento de
Jesús, en un Otoño, septiembre, pero ahora todo lo que se dijo anteriormente lo
vamos a acompañas con las escrituras. Primero habrá en San Juan 19:30-31 nos dice
que Jesús murió en una pascua y dice: “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
Consumado es, y Habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Entonces los
judíos, por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no
quedasen en la cruz en el día de reposo(pues aquel día de reposo era de gran
solemnidad , rogaron a Pilatos que se les quebrara las piernas y fuesen quitados de
allí”. Jesús entrego su espíritu, el verso 31 nos habla de la pascua de los judíos esta

pascua es el catorceavo día del mes de Nissan , es fines de marzo comienzos de abril
en el calendario romano gregoriano que usamos, el pueblo judío tiene otra forma de
llevar el tiempo conforme al señor.
Entonces situamos la muerte de Jesús por el mes de marzo fines de este y comienzos
de abril, ahora es necesario determinar el número de años que el Señor ha estado
aquí en la tierra predicando el evangelio dentro de su ministerio de 3 años y medio,
incluso sabemos que el Anticristo tratará de imitar lo que hizo Jesús, conforme a
Apocalipsis 13 dice que se le dará autoridad por 42 meses, es decir tres años y medio,
imitando todo lo que Jesús ha hecho, este hombre será ayudado por el paganismo
romano. Pero nosotros tenemos que comprender que la única forma que Jesús estuvo
predicando el evangelio en por el numero de pascuas que Jesús estaba entre
nosotros, Juan nos habla de 4 pascuas, abrimos San Juan 2 :23 “ Estando en
Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales
que hacía” Aquí menciona una fiesta. En san Juan 5:1 “Después de estas cosas había
una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén” Ahí es otra fiesta anual que había
que subir a festejas la pascua. En San Juan 6:3-4: “Entonces subió Jesús a un monte
y se sentó allí con sus discípulos estaba cerca la pascua, la fiesta de los Judíos Va tres
fiestas. En San Juan 13: “antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora
había llegado...” Allí esta hablando de la última pascua, una fiesta anual en la que
visito cuatro veces, cuatro pascuas, en la cuarta lo crucificaron, alguien podrá decir
que falta medio año, antes de que visite Jerusalén antes de la primera pascua, Jesús
fue bautizado Jesús paso 40 días en el desierto, tentado por el diablo, tal vez tuvo que
estar en recuperación por algunas semanas luego se fue a jordán donde Juan el
bautista, recluto a los 5 primeros discípulos, y las bodas de canaán, ahí se completa
los 3 años y medio, restamos nosotros tres años y medio a la última pascua en la cual
fue crucificado, nos da septiembre o octubre, nos da fines de septiembre, el Otoño en
el hemisferio norte, pero ahora, hay otro punto hemos llegado hasta el momento en
que Jesús empieza su ministerio las escrituras nos dicen que tenía 30 años, Lucas
3:23 dice: “Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según
se creía , de José, hijo de Elí”
Porque Jesús no pudo empezar antes o después de 30 años? La ley judía lo decía así,
en Números 4:3 nos dice la edad de los sacerdotes que debían servir en el templo:
“..de edad de treinta años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía
para servir en el tabernáculo de reunión” De ese modo llegamos a la edad de Jesús
cuando empieza su ministerio en Otoño , si retrocedemos 30 años, Jesús nace en
Otoño en septiembre, no en diciembre En el evangelio de Lucas 1:5 en adelante, y los
vamos a leer para que todos ustedes tengan conocimiento de esto: “hubo en los días
de Herodes rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su
mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabet. Ambos eran justos delante de
Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
Pero no tenían hijo, porque Elizabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su
clase, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso
entrando en el santuario del Señor. Y toda multitud del pueblo estaba fuera orando a
la hora del incienso Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del
altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió gran temor. Pero el
ángel le dijo : Zacarías no temas; porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabet
te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan” Vemos que este ángel era Gabriel,
Gabriel se le aparece a Zacarías que era sacerdote Levita y que servia en el templo

según el orden de su clase, la Clase de Abías, y vemos que Zacarías no cree y sale
mudo, y vuelve a su casa a las montañas de Judea después de que había terminado
su periodo de servicio en el templo que era de una semana cada 6 meses y se une a
su mujer Elizabeth y se engendra a Juan el Bautista, en el versículo 26 del mismo
capitulo nos habla de la visita del Ángel Gabriel a María: “ Al sexto mes el ángel
Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea , llamada Nazaret”
Al sexto mes, es un punto importante, Elizabeth concibe al Juan el bautista en su
vientre y empieza a esperarlo y cuando llevaba 6 meses el ángel Gabriel visita a maría
y concibe por el espíritu santo a Jesús nuestro Salvador, entonces Juan el bautista era
mayo que Jesús por 6 meses, es decir, que Juan el bautista nació 6 meses antes de
Jesús, si nosotros determinamos la época de nacimiento de Juan el Bautista y le
sumamos 6 meses y llegaremos a la época de nacimiento de nuestro señor Jesucristo,
Si nosotros queremos saber la época de nacimiento de Juan el bautista tenemos que
saber la época en que el ángel Gabriel visita a Zacarías en alguna parte del año
después Zacarías se fue a su casa y la embaraza a Elizabeth, tenemos que determinar
el turno que le tocaba a Zacarías a entrar en el templo, nosotros sabemos por las
escrituras en el tiempo de David cuando empezó a oficiarse de forma diaria todos los
sacrificios en el templo se escogieron 24 turnos y cada turno tenía un nombre
correspondiente a una familia y cada turno tenía que ofrecer sacrificio o el servicio
diario en el templo del Dios Todopoderoso una semana cada seis meses, y luego que
se completaba el turno de 24 semanas 6 meses se volvía nuevamente y se
completaba todo el año en el mismo orden, sólo en las fiestas anuales todos los
sacerdotes servían en el templo, en 1ra de Crónicas capitulo 24 versículos 7 en
adelante, aquí nos habla de esos 24 turnos, nosotros sabemos que Zacarías era de la
casa de Abias, aquí sabremos que turno le tocaba a Zacarías y nos situara en el
templo: “La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías , la tercera a Harim, la
cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijaín, la séptima a Cos, la octava a
Aíbas...”
Osea que Zacarías era el octavo en turno, el año religioso judío empezaba el primero
de Nissan vamos contando semana tras semana conforme a estos turno, llegamos al
turno octavo a la semana en que Zacarías estaba oficiando en el templo, porque él
pertenecía al turno Octavo a la clase se Abías, al primero del 1 al 7 de Nissan es decir
del 21 de marzo al 27 de marzo aproximadamente, el segundo del 8 al 14 de Nissan,
del 28 de marzo al 3 de abril, luego el 14 de Nissan por la tarde se comía el cordero
pascual luego del 15 al 21 de Nissan, se conocía lo que se llamaba la fiesta de los
panes sin levadura, no se cuenta la semana de turnos, todos los sacerdotes oficiaban,
mas o menos, del 4 de abril al 10 de abril en nuestro calendario, llegamos al octavo
turno, la clase de Abías, según el orden de su clase, servía desde el 28 de Iyar,
segundo mes judío, el 5 de Sivan aproximadamente del 17 de mayo al 23 de mayo,
entonces en esa semana de mayo, el ángel Gabriel le visita, el 6 de Sivan es el día de
Pentecostés, acabo el turno de Zacarías pero el se queda por esta fiesta luego retorna
a su casa son 50 Km hasta las montañas de Judea, más o menos Juan el Bautista fue
engendrado entre principio de Junio y mediados de junio, le sumamos 9 meses, y
Juan el Bautista nace en Marzo y le tenemos que sumar 6 meses porque Juan el
bautista era mayor con 6 meses de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a septiembre,
septiembre nuevamente, hemos llegado a la época que nuestro señor Jesucristo ha
nacido, el no nació el 25 de diciembre, ¿de dónde viene esta fecha? Viene del
paganismo, desde las antigüedad de Babilonia el solsticio de Invierno que es
justamente en diciembre por esas fechas era considerado el cumpleaños del Dios sol

del Dios solar, vamos a la Historia, vemos que Nimrod fue el primer tirano sobre la
tierra y se hizo adorar como Dios, cuando él murió su esposa Semiramis, que
practicaba la prostitución sagrada de esa forma adoraba a sus dioses dijo que Nimrod
estaba en el sol, y que el sol mismo era Nimrod, y como producto de sus prostitución
Sagrada, concibió un hijo y dijo que era por obra del Dios sol o Nimrod y le llamo a su
Hijo Tamus, y era según ellos, nimrod encarnado revivido, de ese modo Satanás que
desde génesis 3:15 sabia que el Mesías iba a venir de una mujer, ya estaba tratando
de torcer todo para engañar a las naciones de la tierra y después de la dispersión de
la torre de babel estas creencias fueron dispersadas por todo el planeta del tal modo
que tamus Nimrod, y semiramis tomaron otros nombres, a semiramis la llamado Isis;
chinmu, diana, a Tamus y Nimrod como baal, Júpiter hércules, baco , Apolo, todos
adoraban al mismo Satanás personificados en la madre el hijo y el supuesto padre, de
este modo ha permanecido todas esas creencias, tamus nació en Invierno justamente
un 25 de diciembre después de la caída de Babilonia, permanecieron las creencias
paganas, Grecia absorbió las creencias paganas, luego vino Roma y absorbió las
costumbres de Grecia y de Babilonia, y en Roma, el imperio romano, a este Tamus lo
llamaron Saturno, y a esta fecha de invierno la llamaron la SATURNALIA ROMANA, y
cuando los lideres satánicos ecuménico que se hacían llamar cristianos mezclaron el
paganismo hicieron coincidir la fecha de Tamus con el nacimiento de Jesucristo y de
ese modo, entro esa creencia a la cristiandad, la palabra navidad no existe en la
Biblia, la palabra NAVIDAD viene del latín NATIVIDA, nacimiento que da vida, el sol
para ellos de ese modo lo cambiaron solo el nombre, y dijeron Jesús ha nacido el 25
de diciembre en el solsticio de invierno, en la saturnalia romana, esta fiesta se
caracterizaba por sus actos dementes, inmorales, homosexuales, y de todas las
barbaridades que aún escuchamos del imperio romano de todas sus orgías bacanales,
depravadas, y le cambiaron el nombre, en otros lugares adoraban a Orus a Osiris a
Júpiter, etc, pero todos procedían de una misma raíz, Babilonia, tamus, es por eso
que Nabucodonosor, cuando el tiene un sueño en el libro de Daniel, un árbol que
queda solo la cepa de sus raíces, que estaba atada a la tierra con una cadena de
cobre y de hierro , interpretamos como las raíces babilónicas están en la tierra
metidas en todo el planeta metidas en toda la tierra, ha absorbido Grecia
representada por el cobre y el imperio romano representado por el Hierro, vemos
como actualmente vivimos bajo la roma imperial , todavía permanece todo el
paganismo que ha enseñado roma , inclusive el derecho romano, todas las naciones
basan sus códigos en este derecho, no sólo nos ha dejado esto sino también la
Saturnalia romana, ahora llamada Navidad, en la época de Calicula, en que las
esposas de sus senadores las metes de sus prostitutas sagradas a un templo, todo
esto ha sido legado, y las absorbió el catolicismo romano y solo le ha cambiado el
nombre de Tamuz o de Saturno por el nombre de Jesús, y vemos que JESÚS NO
NACIO EL 25 DE DICIEMBRE, otra particularidad de esta fiesta es el intercambio de
regalo, mostrando su amor caído su amor natural se intercambiaron regalos cuando
trataron de hacer coincidir los curas paganos romanos católicos con lo que esta escrito
en la palabra dijeron que fueron los reyes que fueron a ofrecerle oro, incienso y mirra
al Señor estando en su pesebre el día la noche de Navidad, mentira del Diablo, si
escudriñamos las escrituras solamente los pastorcitos fueron cuando Jesús nació y lo
encontraron en el pesebre si vemos San Mateo 2:9-11. cuando estos magos llegan
encontraron a Jesús en una casa ya no en un pesebre, ya habían conseguido un lugar
habían pasado varios días, pero ellos(los curas)dijeron que esa noche llegaron los
magos, por eso no permitían leer la Biblia por eso quemaban en la Hoguera a los que

leían la Biblia, como la Inquisición quemó a Casidoro Reina y Cipriano de Valera, por
traducir la Biblia, los curas decían que la única lengua sagrada era el Latín, Jesús no
hablaba el latín , la lengua sagrada del imperio romano era el latín, las misas son en
latín, en las escrituras vemos que estos reyes le ofrecieron regalos al Señor, no se
intercambiaron regalos entre ellos, pero los católicos trataron y confundieron de ese
modo entre en el cristianismo el intercambio de regalos eso es abominación delante
de Dios, porque en el tiempo del Apocalipsis conforme al capitulo 11 los dos testigos
serán asesinados las personas se intercambiaran regalos, como hoy en día lo hacen la
gente que no conoce a Jesucristo, ¿dónde está en la Biblia que hay qué intercambiarse
regalos?.
Hay otra pregunta ¿El arbolito de Navidad? Es también pagano, Semiramis enseño
que una noche estaba viendo un tronco seco, muerto, y en esa noche el tronco cobro
vida y se hizo un árbol frondoso y verde, y ella explico que el tronco seco y muerto
era Nimrod y que el tronco verde frondoso y revivido era Nimrod revivido en Tamus su
hijo, de ese modo todo los babilónicos y los romanos que ponían cerezas en las copas
de los árboles, todo para adorar al Dios Tamuz, hasta hoy en día nos ha llegado todo
ese paganismo y vemos como se adornan los árboles con esferitas brillantes, que
representan al Sol, ¡es babilónico!, en Apocalipsis vemos como el castigo a la gran
Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones, (Iglesia católica), y nos dice
pueblo mío salid de en medio de ella (Apocalipsis 18:5) Nosotros como cristianos no
debemos participar en las actividades babilónicas paganas. Apoyemos esto con la
palabra
En Deuteronomio 12: 1-2 “Estos son los......Destruiréis enteramente todos los lugares
donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes
altos y sobre todo los collados y debajo de TODO ÁRBOL FRONDOSO”
En 1ra de Reyes 14:23 “Porque todos ellos también se edificaron lugares altos,
estatuas e imágenes de Asera, en todo collado alto y debajo de TODO ÁRBOL
FRONDOSO”
En 2da de Reyes 16:4 “Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y
sobre los collados y debajo de TODO ÁRBOL FRONDOSO”
En 2da de Reyes 17: 9-10 “Y los hijos de Israel , hicieron secretamente cosas no
rectas delante de Jehová.....y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo
collado alto y debajo de TODO ÁRBOL FRONDOSO”
En Ezequiel 6:13 “Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio
de sus ídolos en derredor de sus altares sobre todo collado alto en todas la cumbres
de los montes, DEBAJO DE TODO ARBOL FRONDOSO, y debajo de toda encina espesa
lugares donde ofrecieron incienso a todos los ídolos”
En Ezequiel 7:2 en adelante: “...El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la
tierra,...enviaré sobre ti mi furor , y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti
tus abominaciones...”
El Dios todo poderoso ha de juzgar a los idolatras, ningún idolatra entrará al reino de
los cielos.
¡SI TÚ REALMENTE AMAS A JESUCRISTO Y DESPRECIAS LA IDOLATRIA, AGARRA ESE
ARBOL QUEMALO , DESTRÚYELO!
Dura es, tiene ojos y no ve ,tiene .... semejantes a ellos son los que creen en ellos, los
que tienen el árbol en su casa, nada de nacimientos, destrúyanlos.
El fin viene , el fin se acerca , aquí no estamos para jugar estamos viviendo los
últimos días, ahora es el tiempo de que te arrepientas, es el tiempo de que tomes
verdaderamente a Jesucristo como Señor y Salvador.

Los niños que piden regalos están participando en la Saturnalia romana, es tiempo de
que ellos se acerquen al Señor, nada de Papá Noel , ni nada de eso, acérquense en
Jesucristo, teniendo sustento y abrigo, estemos contento, ¡BASTA DE INTERCAMBIO
DE REGALOS!
Todo viene de Babilonia, aunque lo consideres tradición, ese día no participes de la
saturnalia romana, deja a un lado las costumbres, no participéis de las obras de las
tinieblas más bien reprenderlas, ese día no ha nacido JESÚS, HA NACIDO TAMUS
La palabra tradición en Hebreo suma 666, igual que la palabra fortuna, o suerte, Azar,
eso es del mismo diablo. Deja a un lado tus tradiciones Ama a Jesús. rompámosla en
el nombre de Jesús no honremos solo de labios, no enseñemos como mandamientos
de Dios doctrinas de hombres Mateo 15:8-9 “Este pueblo de labios me honra, mas su
corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran , enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres”
Los apostatas, los cristianos dentro de la Iglesia se prestan a este tipo de
celebraciones, debemos de escudriñad las escrituras, JESÚS VIENE.
INTERCAMBIO DE REGALOS A LA BASURA, NIÑOS, NACIMIENTOS, ARBOLITOS,
ECHAD TODO ESTO, ES ABOMINACIÓN DELANTE DE DIOS, LA IDOLATRIA HIEDE
ANTE DIOS.
Pero grande la Misericordia de Dios que la Luz del Evangelio ha salido para que las
obras de las tinieblas salgan a la luz, y puedas entender que eso es pecado y puedas
arrepentirte.
Es tiempo de vivir en Jesucristo, el Señor no enseño que festejásemos su cumpleaños,
las costumbres Judías no festejan los cumpleaños, los cumpleaños hoy en día,
también e babilónico también es Romano, y muchos hermanos se lamentan de que no
se acuerden de su cumpleaños , laméntate de tu pecado , los cumpleaños el
intercambio de regalos es producto de la Saturnalia romana
SABES, EL REGALO MÁS PRECIOSO QUE PUEDAS DARLE A UNA PERSONA ES
PREDICARLE EL EVANGÉLIO, AHÍ LES ESTAS DANDO PALABRA DE VIDA DE VIDA
ETERNA, ese es el regalo, no hay otra cosas es EL AMOR DE DIOS.
Es el tiempo de buscar el Rostro de Jesucristo.
Renuncia a este fiesta pagana y destruye todo lo babilónico, haz una oración de
arrepentimiento.
“PADRE amado en el nombre de Jesús yo me acerco para pedirte perdón por mi
idolatría por mi pecado de ignorancia por no escudriñar tu palabra, te pido perdón
Señor en el nombre de Jesús por haber participado tantas veces de la saturnalia
romana creyendo que era el nacimiento de mi Salvador , yo te pido perdón en el
nombre de Jesús, limpia este pecado con la sangre de Cristo, señor amado quiero
agradarte no quiero agradar a los hombres yo te pido perdón por todo lo que he
hecho, en el nombre de Jesús, hazme conocer más de tu palabra, más de ti, por tu
misericordia por tu bondad te doy gracias señor, Gracias Dios de la Gloria, y prometo
destruir, en el nombre de Jesús toda imagen , toda escultura, todo árbol de navidad
todo juguete que ha servido para adorara a estos estucos que llaman niños, todo que
sea quemado señor en el nombre de Jesús, tu palabra manda a destruir Señor en el
nombre de Jesús, lo haré, GRACIAS SEÑOR, por tu misericordia y bondad, tu Espíritu
Santo me guié, me enseñe a redargüir tu palabra, gracias en el nombre de Jesús”
AMÉN
TÚ QUE AÚN NO HAS ACEPTADO A JESÚS COMO SEÑOR Y SALVADOR PERSONAL, te
estamos hablando palabra de verdad, es palabra dura, pero es la única forma que
puedas ser salvo, los hijos del diablo no hacen la voluntad de Dios, hacen lo que el

diablo hace, Jesús lo dijo en San Juan 8:42-44 “Jesús entonces les dijo: Si vuestro
padre fuera Dios ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido,
pues no he venido de mí mismo son que él me envió, ¿Porqué no entendéis mi
lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el
diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el
principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira”
Ahora que llamamos a la Luz para que tu seas hijo de Dios , verdadero Hijo Jesucristo,
para que tu te arrepientas, ningún católico romano, musulmán budista ningún otro te
va ha salvar ellos creen aún en la Babilonia, si tu crees en esto estas en la babilonia,
ahora es el tiempo que te arrepientas que busques al Salvador, haz esta oración para
ser Salvo no pierdas más el tiempo, el Señor hará la obra, el único camino es
Jesucristo:
“Padre Amado, en el nombre de Jesús yo me acerco a ti para pedirte perdón por todos
mis pecados, me arrepiento de mi idolatría de mi paganismo de haber participado en
la Saturnalia romana, te pido perdón en el nombre de Jesús, limpia mis pecados con
la sangre de Jesucristo, ahora señor, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y
creo en mi corazón que tu padre amado lo levantaste de los muertos, y te doy gracias
Señor y recibo tu Espíritu Santo, quiero nacer de nuevo, regenera un espíritu nuevo
dentro de mi, ahora señor en el nombre de Jesús recibo tu Espíritu Santo en el
Nombre de Jesús y te doy gracias, gracias padre, apartadme de todo idolatría y
paganismo” AMÉN
Programa: “LA BIBLIA EN TU VIDA” canal y radio Cristo Viene.
Mensaje: “NAVIDAD PAGANA, SATURNALIA ROMANA” basado en Lucas 2:8-20,
grabado en vivo en las reuniones dominicales que se llevan a cabo en el Cine La Paz
de la ciudad de La Paz-Bolivia.
Pastor:
ING. RICARDO CLAURE
(Evangelista. Pastor de la Congregación CRISTO VIENE, presidente y gerente general
de la Cadena de Radio y Televisión “Cristo Viene la Red” en Bolivia)

