
Navidad, Januka y 
Santa Claus



Juan 10:22
Ya era invierno, y Jesús 
estaba en Jerusalén durante 
el tiempo de Januká, el 
Festival de la Dedicación.

NTV



Juan 10:23
23 Se encontraba en el 
templo, caminando por la 
parte conocida como el 
pórtico de Salomón.

NTV



Era invierno, y Jesús había 
ido a Jerusalén para 
participar en la fiesta del 
Templo.

TLA

Juan 10:22







Pórtico de Salomón

uEsta Era una zona que 
hizo construir Salomon 
para poder venir y orar
sin ingresar al lugar
Santo y Santisimo. 







23 Se encontraba en el templo, 
caminando por la parte conocida 
como el pórtico de Salomón.
24 La gente lo rodeó y le preguntó:
—¿Hasta cuándo nos tendrás en 
suspenso? Si tú eres el Mesías, 
dínoslo sin rodeos.

Juan 10:23-24



25 Jesús les contestó:

—Yo ya les dije, y ustedes no me creen. La 
prueba es la obra que hago en nombre de 
mi Padre,

26 pero ustedes no me creen porque no son 
mis ovejas.
27Mis ovejas escuchan mi voz; yo las 
conozco, y ellas me siguen.

Juan 10:25-27



2ª Timoteo  3:16
16Toda la Escritura es inspirada por 

Dios y útil para enseñar,  para 
reprender,  para corregir y para 
instruir en la justicia, 

17a fin de que el siervo de Dios esté 
enteramente capacitado para 
toda buena obra. 



Navidad, 
Januka
y Santa 
Claus



Navidad
Navidad proviene 
del latín: nativitas, que significa 
‘nacimiento’. 
Nativitas tambien da origen a 
otras palabras nuestras como 
Nativo, que quiere decir 
nacido en un lugar geográfico 
determinado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn


1.- JESUS NO NACIO EN DICIEMBRE.

2.- LA NAVIDAD ESTA CONTAMINADA 
DE PAGANISMO. 



1.- JESUS NO NACIO EN DICIEMBRE.



Lucas 1:5-7
5  En tiempos de Herodes,  rey de Judea,  
hubo un sacerdote llamado Zacarías,  
miembro del grupo de Abías. Su esposa 
Elisabet también era descendiente de 
Aarón. 
6  Ambos eran rectos e intachables delante 
de Dios;  obedecían todos los 
mandamientos y preceptos del Señor. 
7  Pero no tenían hijos,  porque Elisabet era 
estéril;  y los dos eran de edad avanzada. 



Lucas 1:8-9
8  Un día en que Zacarías,  por haber 
llegado el turno de su grupo,  oficiaba 
como sacerdote delante de Dios, 
9  le tocó en suerte,  según la 
costumbre del sacerdocio,  entrar en el 
santuario del Señor para quemar 
incienso (3pm). 



Lucas 1:10-11
10  Cuando llegó la hora de 
ofrecer el incienso,  la multitud 
reunida afuera estaba orando. 
11  En esto un ángel del Señor se le 
apareció a Zacarías a la derecha 
del altar del incienso. 



Lucas 1:23-24
23  Cuando terminaron los días 
de su servicio,  regresó a su 
casa. 
24  Poco después,  su esposa 
Elisabet quedó encinta y se 
mantuvo recluida por cinco 
meses. 



1ª Crónicas 24:10 

10  la séptima,  a Cos;   la 
octava,  a Abías; 



Éxodo 12:2 

2  "Este mes será para ustedes 
el más importante,  pues será 
el primer mes del año. 





26  A los seis meses,  Dios envió al 
ángel Gabriel a Nazaret,  pueblo de 
Galilea, 
27  a visitar a una joven virgen 
comprometida para casarse con un 
hombre que se llamaba José,  
descendiente de David.  La virgen se 
llamaba María. 

Lucas 1:26-31



28  El ángel se acercó a ella y le 
dijo:  --¡Te saludo,* tú que has 
recibido el favor de Dios!  El Señor 
está contigo. 
31  Quedarás encinta y darás a 
luz un hijo,  y le pondrás por 
nombre Jesús. 

Lucas 1:26-31



Lucas 2:8-9
8 Había pastores en aquella región 
que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su 
rebaño. 
9 Y un ángel del Señor se 
presentó ante ellos y la gloria del 
Señor los rodeó de resplandor; y 
temieron con gran temor. 



Lucas 2:10
10 Pero el ángel les dijo:

—No teman, porque he 
aquí les doy buenas 
noticias de gran gozo que 
serán para todo el pueblo: 



Lucas 2:11-12
11 que hoy, en la ciudad de David, 
les ha nacido un Salvador, que es 
Cristo el Señor. 
12 Y esto les servirá de señal: 
Hallarán al niño envuelto en 
pañales y acostado en un 
pesebre.



Una Suka-Tabernaculo



Sukkot -Tabernáculos



Jesus dentro de una Suka



Apocalipsis 21:3
3 Oí una gran voz que procedía del
trono diciendo: “He aquí el
tabernáculo (suka) de Dios está
con los hombres, y él habitará con
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su
Dios.

RV2015



CONCLUSION:

uJESUCRISTO NO NACIO EN 
DICIEMBRE



Oseas 4:6
6  pues por falta de 

conocimiento mi 
pueblo ha sido 

destruido.



MITRA
DIOS PERSA



saturnalia



DEUTERONOMIO 12:1-3
1 “Estas son las leyes y los decretos que cuidarán de poner 
por obra en la tierra que el SEÑOR, Dios de sus padres, les ha 
dado, para que tengan posesión de ella todos los días que 
vivan sobre la tierra. 

2 Ciertamente destruirán todos los lugares donde las naciones 
que ustedes han de desalojar han servido a sus dioses sobre 
los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol 
frondoso. 

3 Derribarán sus altares, romperán sus piedras rituales y 
quemarán en el fuego sus árboles de Asera; quebrarán las 
imágenes de sus dioses y harán desaparecer sus nombres de 
aquel lugar.



DEUTERONOMIO 12:4-5
4 “No harán así para con el SEÑOR 
su Dios, 
5 sino que buscarán el lugar que el 
SEÑOR su Dios haya escogido de 
todas sus tribus para poner allí su 
nombre y morar en él, y allá irán. 



DEUTERONOMIO 12:6-7
6 Allá llevarán sus holocaustos, sus 
sacrificios, sus diezmos, la ofrenda alzada 
de sus manos, sus ofrendas votivas, sus 
ofrendas voluntarias y las primeras crías de 
sus vacas y de sus ovejas. 
7 Allí comerán delante del SEÑOR su Dios, y 
se regocijarán ustedes y sus familias por 
todo lo que sus manos hayan emprendido, 
conforme a lo que el SEÑOR su Dios los 
haya bendecido.



2. LA FANTASIA DE SANTA 
CLAUS ES UNA GRAN MENTIRA



Santa 
Claus









ARBOL DE 
NAVIDAD



Jeremías 10:3
3 Las costumbres de los pueblos no 
tienen valor alguno. Cortan un 
tronco en el bosque,  y un artífice 
lo labra con un cincel.
4  Lo adornan con oro y plata, y lo 
afirman con clavos y martillo para 
que no se tambalee. 



Colosenses 2:8
8 Cuídense de que nadie los 
cautive con la vana y 
engañosa filosofía que sigue 
tradiciones humanas,  la que 
va de acuerdo con los 
principios* de este mundo y no 
conforme a Cristo.



Levítico 18:30
30 Ustedes observen mis 
mandamientos y absténganse 
de seguir las abominables 
costumbres que se practicaban 
en la tierra antes de que 
ustedes llegaran.  No se 
contaminen por causa de ellas.  
Yo soy el Señor su Dios."



1 Corintios 15:33
No se dejen 

engañar:  "Las malas 
compañías 

corrompen las 
buenas costumbres."



Romanos 12:2
No se amolden al mundo actual, 
sino sean transformados 
mediante la renovación de su 
mente. Así podrán comprobar 
cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta.



JANUKA

u Dedicación
Y

u Agradecimiento
a Dios



1ª Pedro 1:15
15 Más bien,  sean ustedes santos en 

todo lo que hagan,  como también es 
santo quien los llamó; 

16 pues está escrito:  "Sean santos,  
porque yo soy santo."* 

17 Ya que invocan como Padre al que 
juzga con imparcialidad las obras de 
cada uno,  vivan con temor reverente 
mientras sean peregrinos en este 
mundo. 



Levitico 11:44
Yo soy el Señor su Dios,  
así que *santifíquense y 
manténganse santos,  
porque yo soy santo.




