Iglesia Evangélica Pentecostal “El Remanente de Dios”

¿Es Bíblica la Navidad?
Hnos. míos en el Señor, quisiera primeramente darle gracias al Eterno, de permitirme dar éste
estudio breve de la navidad que, lamentablemente, muchos Pastores y Líderes Evangélicos han
evitado en sus congregaciones.
Ahora, de que es un tema Polémico, claro que sí, porque sin duda es un tema que contrarresta a
muchas tradiciones del mundo y no solamente del mundo gentil, sino que penosamente, al mundo
Cristiano, por que digo esto, porque, tristemente en la Iglesia Nominal hoy, vemos como Pastores
transforman sus iglesias en verdaderas fiestas navideñas, en donde adornan sus templos, con el fin
de "celebrar" la navidad, es así como vemos a las iglesias de hoy, que están llenas del "espíritu
navideño" y menos del Espíritu de Dios, y que es en realidad lo que nos debería importar.
Bien, yo como Pastor, jamás enfatizaría a mis hermanos a celebrar dichas fiestas ya que éstas son
de un origen pagano.
Primero que nada, nosotros predicamos el nacimiento de Jesús, de hecho, nosotros creemos que
nació en Belén de Judea el niño Jesús y de una mujer virgen llamada María, aunque hay Teólogos
que están bastante "muertos" espiritualmente, que dicen que es IMPOSIBLE que María haya dado
a luz siendo ella virgen, claro, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios, todo es posible
(Luc. 18:27).
La biblia dice en Luc.2:7 Y dio a luz a su hijo PRIMOGÉNITO, es decir, el primero de muchos, eso da
a entender de qué María tuvo más hijos (Mat.13:54-55). Ahora NO es el UNIGÉNITO de María,
porque de Dios, es el UNIGÉNITO, porque es el unigénito? porque es único es su género, porque
Dios no nace ni muere, Él es el de Ayer, Hoy, y por los siglos de los siglos.
Es por eso que me da coraje hacia muchos Pastores que en éstas fechas festivaleras, le dicen a sus
congregaciones que celebrar navidad no tiene nada de malo, son como aquellos que luchan por el
pecado y no en contra del pecado, ya que buscan mil excusas para no encontrar mal lo que hacen,
y lo único que hacen es engañarles haciéndoles ver de que todo esto es sano, y siguen al pie de la
letra las tradiciones de éste mundo, en vez de seguir al pie de la letra lo que dice la Palabra del
Señor.
Hermano mío, las tradiciones NO salvan, pero la Palabra del Señor SÍ.

Y por último, la biblia NO relata en ninguna parte, de que hay que celebrar el "cumpleaños" del
Maestro, seguramente Ud. me dirá, pero Pastor, acaso no es importante el nacimiento de Jesús ?
claro que es importante, pero nunca se vio a los apóstoles celebrando su cumpleaños, es más, lo
que ellos si hacían, era celebrar la Santa cena, en donde recordaban, NO su nacimiento, si no su
muerte y resurrección, porque le digo una cosa, Cristo pudo haber nacido, pero si no hubiese
muerto por nosotros, de nada hubiera servido su nacimiento, no seríamos salvos.
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Así que, hno. mío, si le preguntan si Ud. celebra la Noche de Paz, Ud. diga un ROTUNDO NO, y pueda
decir, yo tengo al Príncipe de la Paz y no solamente una noche, sino todos los días de mi vida, amén.
Le dejo unos consejos de parte del Señor, lea: (Ap.18:4), (Jer.10:2-3), y (Mr.7:7-8).

Que el Dios de la verdad os ilumine y les bendiga.

Pr. José Luís Carrier M.
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