Navidad

En mi opinión el tema central (lo esencial) no es cuándo nació Jesús, que podría ser en
diciembre, septiembre o cualquier otro día… lo importante es que Cristo Jesús efectivamente nació y
terminó Su Obra. Cristo vino al mundo con el objetivo final de habitar en (dentro) los creyentes
reconciliándolos con el Padre por medio de Él (Cristo). Es el nacimiento de Cristo en el corazón que lo
hace una "nueva criatura", donde el cristiano llega a ser un real templo viviente del Dios
Todopoderoso y es habilitado para caminar cada instante en Su Presencia... haciendo de Él el centro de
nuestra vida en todo sentido:

“por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos;". Hebreos 7:25,26
“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” Romanos 8:34
“y todo lo que hacéis; sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús; dando
gracias a Dios Padre por medio de Él” Colosenses 3:17.
Al iniciar Su ministerio María llegó a entender el orden y se sujetó diciendo: “Haced todo lo que os
dijere” Juan 2:4-5. Así también nosotros hacemos todo lo que Jesucristo nos dice y Él nos ordena
expresamente que pidamos en Su Nombre, ver Juan 16:24 “Hasta ahora nada habéis pedido en mi
nombre; pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido”.

Se justifica la presencia de
papa Noel en estas fiestas con el
argumento que es una evolución de
Nicolás de Bari, un obispo que vivió
en el siglo IV que hacía regalos a los
pobres... Se afirma también que esa
tradición se basa en la entrega de
presentes por los magos a Cristo
Jesús en su nacimiento (los
evangelios en Mateo 2 no
menciona la palabra reyes...
aunque se infiere que eran reyes

por el cumplimiento de la profecía del Salmo 72:12); por último que se regala a los niños porque ellos
reflejan mejor a Cristo Jesús, por su inocencia... "de los tales es el Reino de los Cielos..." Pero el hacer
esto es desfigurar la realidad, ya que de se sustituye a Cristo Jesús... se le saca del centro, se cambia el
sentido, el orden de las Escrituras...

En el relato bíbico no hubo intercambios de regalos entre los presentes, sino sólo y únicamente
a Cristo Jesús, tampoco los necesita, solicita o desea. Él es el REGALO a ser aceptado por todos y el
creyente es el templo, "el pesebre", es donde Cristo Jesús VINO A NACER. A esto se le llama "nuevo
nacimiento", el Señor se refiere a este milagro (el mayor de todos): "De cierto, de cierto te digo que a
menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios." Juan 3:3. Lueg o veremos que este
proceso no es tan sencillo ya que existen muchos falsos Cristos, que son confundidos por el Único y
Verdadero revelado en las Escrituras, estos falsos cristos que no salvan, sólo llevan a adormecer y
llenar de una falsa paz a sus cautivos, aunque como dice la Escritura puedan hacer señales (engañosas),
que está escrito preparadas para los que se pierden.

Pero bueno, regresando a los regalos... ¿cómo llega a ser parte de la
celebración del 25 de diciembre? ¿Por qué no le asignaron otro día? (“día de los
regalos”, día del niño", "día de Nicolás"). Una tradición del imperio romano aún en
el siglo IV... era la fiesta realizada exactamente el 25 de Diciembre en honor a
Saturno donde los niños recibían regalos de los mayores; con
Nicolás de Bari se "cristianizó" la fiesta... Ese personaje (San
Nicolás) luego sufrió una metamorfosis… pasó a ser gordo y
vestirse de rojo, llevar trineos, los renos, vivir en el polo norte, ser ayudado por
duendes… Se convierte en el centro: los niños le envían cartas o sientan a los niños en
sus rodillas para pedirle... La práctica de "cristianizar" costumbres paganas es una
práctica muy común en el catolicismo romano y ha dado resultados funestos como
podemos ver.

Una costumbre pagana no se puede “cristianizar” y no se debe elegir a algún cristiano que
cumpla el mismo rol; al contrario es paganizar la iglesia…

Igualmente, el árbol con luces al pie del cual se colocan los regalos… Unos dicen que se trata de
una costumbre germánica, un símbolo de vida o entre los orientales un símbolo de encuentro con lo
sagrado pero bueno, nuevamente no es una costumbre hebrea o de origen cristiano. Se buscó
“cristianizar” esa costumbre… Deberían sencillamente haber enseñado que esos árboles no
significaban nada y permanecer en la sencillez de las Escrituras.

Esa ‘práctica’ de cristianizar eventos, costumbres, fiestas ha resultado funesta; al final se ha
creado una MEZCLA que distrae del verdadero significado de la fecha. Esta "cristianización" ha llevado
a la mayoría de las prácticas y tradiciones que justamente se priorizan y contraponen a lo escrito en la
Palabra. .Los regalos deberían ser hechos a Cristo pero Él no pide tal cosa, sino un sacrificio vivo, santo
y agradable con un culto racional (Ro.12:1): "Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y
ofrenda no quisiste; mas me preparaste cuerpo..." Hebreos 10:5.

Interminable sería el recuento de incorporaciones “cristianizando”: el nombrar para cada día un
santo y adjudicarle un oficio, procesiones, fiestas patronales… mejor ir a la fuente; la Biblia no es
cualquier libro sino la Palabra de Dios por lo que es suficiente hoy también… la medida y sencillez del
“Escrito está” es refrescante, vitalizante... Lo mismo sucedía en tiempos de Cristo… añadieron
tradiciones y costumbres que finalmente resultaron anulando la Palabra de Dios:

“…invalidando la Palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido.” Marcos 7:13
Por eso Cristo se apoyaba en el “Escrito está”…, de esa forma desenmascaró a satanás; por ese motivo
el “Escrito está” se encuentra más de 100 veces en las Escrituras.

Cristo Jesús, Dios que vino al mundo y sustitutoriamente murió y resucitó. Debemos ofrendarle
nuestras vidas en sacrificio vivo; buscar que nazca en nuestros corazones. Debería ser una fecha en la
cual el cristiano se re-consagre y Cristo reine en plenitud en templos vivientes. Lo esencial es que nos
dirijamos al Cristo resucitado, a Aquel que tiene Cuerpo Glorificado, que no es semejante a
imaginación de hombres, Aquel que muere una sola vez, y que abre camino al lugar Santísimo, Aquel
que intercede por sus hijos, los vivifica, resucita a Vida Eterna, al Único que es Digno, al Verbo, al que
es Dios hecho hombre que nos da de Su amor para amar. En general se enfatiza el amor al prójimo
cuando hay ANTES un 1er mandamiento que es el amar a Dios sobre todas las cosas... Cristo en el
creyente hace posible el amar al prójimo de forma adecuada.

Es mi profundo deseo y oración que todos aquel que lea este documento conozca, invoque y
sea templo viviente de este Cristo que es revelado en las Escrituras. Podemos invocar a Cristo Jesús
separándonos de toda práctica que no le glorifique y exalte. Que el Señor nos dirija en estos tiempos; y
tengamos siempre un precioso tiempo en Su Presencia.

Habiendo aclarado que la fecha es secundaria veamos las dos más probables:

Primera: Por Lucas 1:5 sabemos que Zacarías pertenecía la clase de Abías (Abijah) y le correspondía el
8vo turno de 24 (1 Crónicas 24:1, 10, 18). Por Josefo y los rollos del Mar Muerto sabemos que el turno
era de 1 semana (y servían dos veces al año y todos juntos en la Pascua (marzo/abril), Pentecostés
(mayo/junio) y la Fiesta de los Tabernáculos). Así al 15 de marzo añadimos 7 semanas y 2 más por
Pascua y Pentecostés para llegar al 21-28 de mayo que corresponde al 8vo turno de Zacarías. Si
agregamos los 9 meses de gestación llegamos a inicios de marzo (digamos 7) como el nacimiento de
Juan el Bautista. Por Lucas 1:36 sabemos que Juan el Bautista fue 6 meses mayor que Jesús: “Y he aquí
tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y éste es el sexto mes para ella, la que
llamaban estéril”. Por esta razón podemos afirmar que a inicios o mediados de septiembre es una
probable fecha para el nacimiento de Jesús…

Estas son fechas aproximadas, pero septiembre coincide más con el relato bíblico que finales de
diciembre. En Israel entre junio y agosto suele ser seco. La temperatura típica del verano es entre 18°C
hasta 32°C y es posible alcanzar los 38°C durante el mes de agosto. La temporada de invierno abarca
entre noviembre y febrero. Diciembre, enero son época de bajas temperaturas en Jerusalén (aunque
no de congelación) y como el pueblo judío era proclive a la rebelión, hubiera sido imprudente ordenar
un censo en esa época del año que conlleva grandes movilizaciones de familias completas incluyendo
niños y personas mayores. A este argumento se puede añadir que se menciona pastores que
apacentaban su rebaño en el campo en la noche… “Había pastores en la misma región, que velaban y
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.” Lucas 2:8. Aunque es menos probable que se
queden en las noches de invierno a campo abierto por el clima (se le hace pastar de día y las regresan a
los establos de noche donde han acumulado provisión de comida, heno), no se puede descartar por
completo la posibilidad de que alguna vez se queden en noche de invierno en el campo con su rebaño.

Cálculo de la fecha en que nació Cristo más detallado:

El inicio del año judío era en marzo… Éxodo 12:2 “Este mes os será principio de los meses; para
vosotros será este el primero en los meses del año.” Este primer es llamado Abib (Éxodo 13:4) o Nisán
(Neh.2:1) que corresponde 15 de marzo. Se dividió el sacerdocio en 24 turnos y el octavo le
correspondía a Abías: “También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón:
Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar… la séptima a Cos, la octava a Abías” 1 Crónicas 24:1, 10, 18… la
vigesimocuarta a Maazías.” la primera semana comenzaba en el primer mes, Nisan, al pri ncipio de la
primavera (1, Crónicas 27:1-2). Después de seis meses, este orden de turnos era repetido para que
cada sacerdote pudiera servir dos veces al año durante una semana. Tres semanas del año todos los
sacerdotes servían juntamente durante el período de la Pascua (marzo/abril), Pentecostés

(mayo/junio) y la Fiesta de los Tabernáculos (septiembre/octubre). Como a Zacarías le corresponde el
8vo turno sumamos 7 semanas (de los 7 turnos que le anteceden), más las semana de Pascua y
Pentecostés en la que sirven todos los sacerdotes y cuyas fechas son anteriores al servicio de la clase
sacerdotal a la que pertenece Zacarías (Abías); es decir sumamos 9 semanas al inicio del año que es el
15 de marzo. Es decir que a fines de mayo (aproximadamente por el 21) comienza Zacarías su servicio y
lo termina el 30. Una fecha 'probable' de la concepción de Elizabeth, esposa de Zacarías, es digamos 1
semana después de haber terminado su servicio = 7 junio. Agregamos 9 meses de gestación = aprox. 7
marzo para el nacimiento de Juan el Bautista y nos da por consiguiente aproximadamente el 7 de
septiembre al nacimiento de Cristo Jesús…, la primera quincena de septiembre.

Segunda fecha probable: Como hemos visto los sacerdotes hacían 2 turnos… el cálculo anterior está
basado en que los acontecimientos ocurrieron en el primer turno. Ahora, si hacemos el cálculo con el
segundo turno del año, llegaríamos a DICIEMBRE o ENERO para el nacimiento de Jesús…

