LA FIESTA DE NAVIDAD - ¿ES DE JESÚS?
1) Jesús nunca mandó celebrar su cumpleaños; probablemente nunca quiso ser
comparado con los reyes paganos que organizaban celebraciones de
cumpleaños muy pomposas, como la Biblia informa de Herodes y el Faraón, en
donde cada vez se sacrificó una vida humana. Aunque la Biblia no prohíbe
celebrar su cumpleaños, la Biblia no reporta de ningún adorador fiel de Iouo
celebrando su cumpleaños. Así que es una cuestión de conciencia de cada uno
si quiere celebrar fiestas de cumpleaños. El argumento de algunos fanáticos
que prohíben celebraciones de cumpleaños porque no hay ninguna celebración
de cumpleaños positiva en la Biblia no solo es poco convincente sino realmente
malvado, porque entonces también habría que prohibir casarse porque la Biblia
habla de bodas que llevaron a asesinatos (David , Sansón).
Pero Jesús sí ordenó que se celebrara el aniversario de su muerte mediante la
Cena del Señor, la cual es la única celebración cristiana basada en la Biblia.
Porque incluso un bautismo no es una ocasión festiva sino una ofrenda
devocional de toda su vida en manos de Iouo en el nombre de "Iouo", en el
nombre de "Jesucristo" y en el nombre del espíritu santo el cual no tiene ni
nombre porque no es una persona sino solo una sustancia de poder que emana
de Iouo. Eclesiastés 7:1 afirma que el día de la muerte es mejor que el día de un
nacimiento.
2) Sin embargo el nacimiento de Jesús se describe con gran detalle en la Biblia
en los Evangelios del Nuevo Testamento porque ese nacimiento cumplió las
profecías de los profetas del Antiguo Testamento (por ejemplo Isaías 11: 1-10).
¡Pero los primeros cristianos no celebraron el cumpleaños de Jesús! ¡En
ninguna parte del Nuevo Testamento! Tanto el Antiguo Testamento como el
Nuevo Testamento no dan ninguna fecha profetizada o realizada exacta del
nacimiento del Mesías. El Antiguo Testamento solo da pistas de que tuvo que
tener lugar aproximadamente a principios de octubre de aquel año que fue 30
años antes de su bautismo. ¡El bautismo de Jesús está fechado con bastante
precisión en el Nuevo Testamento, es prácticamente seguro que ocurrió en el
año 29 de nuestra era! Como el año cero no existe, llegas a la conclusión de
que Jesús nació en el año 2 a.e.c.! En cuanto a la fecha del bautismo, la Biblia
en los Evangelios especifica exactamente qué gobernantes gobernaban en ese
momento, lo cual indica el año 29 e.c. en los libros de historia. El octubre se
calcula a partir de Crónicas donde muestra cuándo durante el año fue el turno
del grupo de Abia para servir en el templo. Zacarías era el padre de Juan el
Bautista y era además un sacerdote del grupo de Abia (Lucas 1:5 y ss.).
Entonces, cuando vio al ángel en el templo, probablemente también fue el
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momento de la concepción de Juan. Éste tenía seis meses más que Jesús. Así se
llega a octubre, aunque no a una fecha de nacimiento exacta y verificable. ¿Por
qué la Biblia no revela esto? Aparentemente, Iouo ya sabía que una fecha
exacta de cumpleaños causaría un jaleo anticristiano.
3) Como los pastores estaban aún en el campo, el nacimiento de Jesús solo
pudo haber tenido lugar en otoño, pero no en pleno invierno. Cualquiera que
está informado de eso sabe que en Israel nunca se dejaban rebaños en el
campo en invierno.
4) Entonces, ¿de dónde viene la fiesta de Navidad?
No surgió hasta unos 300 años después de la muerte de Jesús o sea cuando la
Iglesia Católica emergió como la religión del Estado del cristianismo en el año
325. Hasta entonces, los cristianos fueron perseguidos severamente. Después
de todo, hubo oleadas muy fuertes de persecución en todo el Imperio Romano
durante años y décadas. Los cristianos fueron echados a los leones y con
regularidad organizaron eventos donde los cristianos eran despedazados por
leones en las arenas como un espectáculo masivo para satisfacer la sed de
sangre de las masas acostumbradas a la sangre de gladiadores. “Panem et
Circenses!” De tal manera se podía mantener a la gente tranquila y dirigirla.
¡Sin embargo, había cada vez más cristianos porque la vida eterna valía más
para ellos!
El Imperio Romano ya no pudo hacer frente a esta concurrencia. La cría masiva
de leones tenía que hacerse durante todo el año y era muy cara. ¡La gran
cantidad de leones simplemente era demasiado cara!
Así que el emperador Constantino al final se dio cuenta: Una sola religión en
lugar de muchas religiones paganas competiendo en su imperio mundial uniría
a la gente, y una religión tan fuerte como el cristianismo sería apropiada. Así la
religión del Estado del cristianismo se formó en 325 e.c., que es una
abominación para Iouo Dios (Jesús: Mi reino no es de este mundo), pero ya
desde hace mucho tiempo eso fue profetizado por Daniel (Daniel 11:34), allí
profetizado como una "pequeña ayuda", a lo cual uno debe tener en cuenta de
que la "pequeña ayuda" (NWÜ antiguo =Traducción del Nuevo Mundo de las
Santas Escrituras - antiguo) era el edicto de tolerancia, por ejemplo el de Milán.
La pequeña ayuda que vino de Dios no fue la religión del Estado. ¡Porque Dios
nunca puede tentar a alguien con el mal!
5) La religión del Estado creó el problema: ¿A quién se debe obedecer? A Dios y
a Cristo? ¿O más bien al emperador? ¿Y qué hacer con las muchas fiestas
populares paganas anticristianas que los paganos amaban tanto? Una
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festividad popular de este tipo fueron las Saturnales en diciembre/enero y el
nacimiento de Sol - el dios del sol. Esta fiesta enorme no se podía simplemente
abolir. Eso hubiera causado una rebelión.
Así que lo arreglaron con una cristianización de la religión pagana. Hablando
claro, esto significaba que la enseñanza cristiana pura fue violada a través de
muchas celebraciones y enseñanzas paganas.
Lo que ayudó en esto fue la disputa continua desde hace tiempo y la herejía
entre algunos cristianos. De modo que Constantino aprovechó hábilmente esta
situación cuando enfrentó a los atanasianos contra los arrianos. Así se
estableció la doctrina de la Trinidad que fue declarada oficial por Constantino
en 325, aunque nunca fue enseñada ni en la Biblia ni por Jesús. Así el credo
atanasiano de las grandes "denominaciones cristianas" – que todavía se acepta
hoy y que así fue establecido por el pagano Constantino y que tomó la
delantera a los arrianos sin una razón bíblica – surgió en los procesos
eclesiásticos, como ocurre a menudo que el mal era aceptado con alegría y
rapidez (cf. Calvino contra Servet). Mateo 4:10 y Apocalipsis muestran varias
veces que solamente se puede rezar a Iouo - el Padre y Dios creador - ¡pero
nunca a Jesús!
La fiesta de las Saturnales y el nacimiento del dios Sol sin vacilar se enseñaron
como la fiesta del nacimiento de Jesús, aunque se sabía muy bien que Jesús
nunca nació entonces y que éste no quería que se celebrara su cumpleaños.
Pero así fue tan fácil reclasificar el nacimiento de Sol – el dios del sol – (= fiesta
del solsticio) como el nacimiento de Jesús, y la gente se tranquilizó.
6) ¡Desde entonces, la Navidad se celebra como una gran fiesta “cristiana” en
contra de la voluntad de Dios! Los que resistían fueron aun incluso perseguidos
y asesinados por los protestantes (así Calvino asesinó a Servet).
7) Desde entonces, la política de la iglesia siempre ha sido más importante para
los líderes de la iglesia que la voluntad de Dios como está demostrado en la
Biblia. De modo que p. ej. Mateo 23:9,10 prohibe el título "Papa". Lo mismo se
aplica a muchos líderes religiosos de los cristianos con títulos análogos (por
ejemplo, "Governing Body" = "Cuerpo Gobernante" de los Testigos de Jehová).
A lo largo de la historia de la Iglesia, esto ha socavado muchas enseñanzas
bíblicas y también ha causado muchas persecuciones de aquellos (marcados
como herejes) que advirtieron señalando a la verdad de la Biblia: "¡Así de esa
manera no se obtiene la vida eterna!". Estas personas solían ser excomulgadas,
asesinadas, amordazadas, calumniadas y también quemadas como brujas.
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Todas las denominaciones cristianas han adoptado esta forma de comportamiento hasta el día de hoy y han puesto sus dogmas por encima de la Biblia, es
decir, encima de Iouo Dios mismo. Piense en las muchas teocracias (=teocracias
como asociaciones y organizaciones religiosas de todos los tamaños) y en
Agustín – el seguidor original del apóstata Mani – que más tarde era obispo
católico de Hipona y en su obra "De Civitate Dei". Piense por otro lado en la
obra del obispo de León Ireneo contra los herejes, en tiempos precatólicos, en
el cual él todavía se refería a verdaderos apóstatas del cristianismo.
De esta manera el cristianismo se volvió cada vez más secularizado. Se puede
ver esto claramente en la historia de los hábitos de las fiestas navideñas. Por
ejemplo, el árbol de Navidad tiene solo unos pocos siglos. Con el tiempo, se
convirtió en un gran negocio incluso para las propias iglesias. Ya nadie nota
algo de la humildad del nacimiento de Cristo. Para las religiones los negocios
son igual que para los comerciantes y la economía del mundo, tal como
descrito en Apocalipsis en los capítulos 17 y 18 y siguientes, donde todas las
religiones juntas son denominados como Madre de las Rameras, Babilonia la
Grande, que tiene un reinado sobre los reyes de la tierra (cf. coronación de
Carlomagno) (una vez el profeta Ezequiel describió también el judaísmo de
manera similar en el capítulo 16).
Jesús una vez sacó con un látigo a los comerciantes del templo y les dijo: “¡No
hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado o una cueva de ladrones!”
(análogo a Juan 2:16). Al parecer, hizo esto de nuevo antes de su muerte.
8) Lutero luchó contra esta secularización y volvió a hacer grande la Biblia,
como muchos otros reformadores (él tenía la ventaja de la imprenta recién
inventada con letras móviles de Gensfleisch = Gutenberg, mientras que ya
había 18 traducciones de la Biblia al alemán antes de él, cuales no entraron en
juego). Pero Lutero no pudo evitar que los luteranos también se volvieran tan
seculares y finalmente incluso quemaron a la gente en público como en la
Inquisición Católica (y muchos ejemplos más). Por eso, como familia, hemos
dejado todas las denominaciones religiosas y solo nos dedicamos a la Biblia y al
nombre puro de Dios Iouo, que el Padre nos reveló juntos con las pruebas y los
testimonios espirituales (www.iouo.de está lleno de eso). Tampoco fundamos
nada nuevo como p. ej. una secta! Como Abrahán, Noé y muchos patriarcas,
también Jonadab, servimos al "Querido Dios" sin ninguna organización, lo que
la Biblia llamaría contaminación por mujeres. Queremos permanecer virginales
delante de Iouo y Jesucristo.
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