Celebración de la Navidad
¿Por qué celebramos la Navidad?
En mi estudio extenso de los libros de la Biblia desde febrero de 2007, no he encontrado ninguna
instrucción o comando en la Biblia donde Dios, Jesús o los apóstoles, dan orden ni instrucción que estamos a un
día de observancia anual o celebración del nacimiento de Jesús (Navidad), ni para el caso de su muerte en la
Cruz, (Semana Santa). No hay ninguna mención de dar ya sea una celebración o conmemoración de su
resurrección. Por lo tanto, tengo que hacer la pregunta, "¿por qué damos respeto y celebración del nacimiento
de Jesús, en lo que se conoce como la Navidad," cuando Dios no la ha mandado, y Dios nos dice no debemos
añadir a o restar de su palabra y sus mandamientos?
En mi esfuerzo por descubrir la verdad acerca de la celebración de la Navidad fui a la Biblia y
documentos históricos. Descubrí que durante los primeros 200 años después de que Jesús caminó la tierra, no
había tal celebración guardado. Luego vino entre unos pocos, sólo un pequeño pocos, de las sectas cristianas, el
deseo de celebrar el cumpleaños de Jesús, tal como muchos celebran sus cumpleaños cada año. De esto se
produjo una tradición.

Historia de la Navidad
En mi intento de ser diligente en mi estudio de la Biblia, tomó un vistazo a la historia de la Navidad.
Encuentro nada en las Sagradas Escrituras que Dios dio la instrucción de su observancia, pero el emperador
Constantine ordenar su cumplimiento en el año 325 AD. Fue emperador Constantine que estableció la iglesia de
Roma en el 12:00 y luego él mismo había nombrado el primer Papa. En esta capacidad como el primer Papa, en
la que realizó la celebración del nacimiento de Jesús, Navidad y la observancia de la resurrección de Jesús,
Pascua, iglesia respaldados por las fiestas religiosas.

Navidad oficial, pero no generalmente
observada
En el 325 D.C., Constantino el grande, primer emperador romano bautizado como
cristiano, introdujo Navidad como una fiesta inamovible el 25 de diciembre. También introdujo el

domingo como un día santo en una nueva semana de 7 días había establecido por el emperador
Constantine y había introducido muebles fiestas (Semana Santa).
En el 354 D.C. el obispo Liberio de Roma ordenado oficialmente sus miembros para
celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre con el fin de entrar en conformidad con los
dictados del emperador Constantine.
Como se puede ver, no fue Dios quien establecieron la observancia de la Navidad o Pascua, o la
observancia de domingo sábado, pero Constantino emperador de imperio romano junto con la iglesia de Roma.

Dios dice: "Adoración mí."
Recuerde: si no lo habla Dios entonces no es de Dios, y si no puede encontrar nada en los libros de
la Biblia donde Dios o Jesús da instrucciones o comandos que se observa el nacimiento de Jesús, entonces no te
pondrá en oposición a la voluntad de Dios.
Como se puede ver, he acabo de hacer una declaración en negrilla, por lo tanto, usted podría
preguntarse, "Donde en la Biblia ¿Dios realmente nos dice que estamos en un error si hacemos otro de como
Dios ha deletreado hacia fuera?"

Mandato de Dios
Ahora por lo tanto, escuchad, oh Israel, los estatutos y los juicios, que te enseño, para hacerlo, que
puede vivir e ir y poseer la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres te da. Deuteronomio 4:1
Lo que este versículo está diciendo es que Dios nos ha enseñado cómo obedecerle, manteniendo sus
estatutos y juicios, que se traducen en los diez mandamientos. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios,
Dios le dará recompensas por dar culto verdadero y correcto para él.

ADVERTENCIA de Dios
Os no añadirá a la palabra que yo mando, tampoco será disminuyen algo de ella, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
Lo que este versículo está diciendo es que no deben tomar lo que Dios ya ha mandado o nos instruido y
añadir o quitar algo a lo que ya nos ha dicho.

Otra vez, repito, he encontrado nada en las páginas de la Biblia donde Dios, a Jesús o a alguno de
los apóstoles da instrucción o comando que estamos para dar celebración del nacimiento o la muerte y
resurrección de Jesús .
Si Dios no lo hablan, entonces es una mentira. O para decirlo de otra manera, si Dios no da comando
especifico, entonces para que poder participar en dicha celebración se nos sitúan en la oposición a la palabra de
Dios. Si Dios no ha ordenado que observamos el nacimiento de Jesús como una celebración anual como parte
de dar la verdadera adoración a él, entonces hacer esto es añadiendo a lo que Dios nos ha dicho. Como Dios nos
dice arriba, estamos no para agregar nada a lo Dios nos dice para que lo adoren.

Un ejemplo de comando de Dios
Hay dos veces en la Biblia donde Dios ha cambiado a un aspecto de cómo somos dar adoración a él, y
ambas veces Dios o Jesús ha dado instrucciones específicas en cuanto a lo que somos.

La Pascua
y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, "esta es la Ordenanza de la Pascua: no será ningún extraño comer
éstos: pero siervo de todo hombre que se compra por dinero, cuando tú le has circuncidado, luego que sus. Un
extranjero y un sirviente contratado no comerán sus. En una casa se lo debe comer; tú serás no llevar adelante
algo de la carne en el extranjero fuera de la casa; ni se os rompe un hueso mismo. Toda la congregación de
Israel mantenga. Y cuando un extranjero deberá morar contigo y mantendrá la Pascua al Señor, todos sus
varones ser circuncidados y luego acercarse y mantenerlo; y será como uno que nace en la tierra: porque
ninguna persona incircunciso comerá sus. Será una ley que es nativo y el extranjero que peregrina entre
vosotros. Éxodo 12:43-49
Como puede ver, en el tema de la Pascua, Dios es muy específico en cuanto a que puede participar de la
observación, así como el comando que el mantenimiento de la Pascua es una "ordenanza, o una ley." En la
Biblia ¿dónde encuentras Dios da instrucciones específicas y elaboradas del comando que debemos mantener
una observancia anual del nacimiento o la muerte de Jesús? No he encontrado ningún tal ocurrencia.
Si Dios no lo hablan, entonces debe ser una mentira.

La nueva Pascua
El segundo cambio de lo que es lo que define cómo somos dar verdadera adoración a Dios nos fue dado
por Jesús.

En la observancia de la Pascua, una bestia es sacrificada y comida entonces como un simbolismo del
sacrificio de la profetizado Mesías. Con el primer advenimiento de Cristo Jesús, el sacrificio de un animal ya no
es necesario, porque Jesús es un sacrificio más perfecto. Debido a esto, la observancia de la Pascua también ya
no es necesario el sacrificio de un animal. Sin embargo, la observancia de la Pascua tiene que ver con más que
simplemente comer un animal sacrificado, pero con la memoria de todo lo que Dios hizo y cuando hizo a
Faraón a dejar que el pueblo de Dios salir de Egipto.
Jesús enseñaron que en vez de la muerte de la bestia, estamos para romper el pan y beber vino
simbólicamente como el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús, como Jesús es el sacrificio.

Partir el pan
y como comían, Jesús tomaron el pan y bendición y freno y dieron a ellos y dijo, "tome, coma: esto es
mi cuerpo." Marcos 14:22
Mientras que en la Pascua del Antiguo Testamento, la carne de la bestia había sido simbólica del cuerpo
del Mesías, esta por encima de la instrucción dada por Jesús, al partir el pan sustituye el consumo de la bestia.
La Pascua es todavía requiere ser mantenido por todos los Santos de Dios, pero la matanza de un animal ya no
es necesaria y por lo tanto es substituida por la ruptura del pan.

Beber del vino
y tomó la Copa, y cuando había dado gracias, él les dio: y todos bebieron de ella. Y él dijo: "Esto es mi
sangre del Nuevo Testamento, que es derramado por muchos. Cierto os digo, no va a beber más del fruto de la
vid, hasta aquel día que lo beba nuevo en el Reino de Dios." Marcos 14:23-25
Dios siempre ha prohibido beber la sangre de los animales, pero Jesús le da simbólicamente el beber del
vino no como el que bebe de su sangre, pero de la sangre de Jesús que se derrama en su sacrificio en la Cruz, la
cual permite como sacrificio para la remisión de los pecados del hombre.
Todos sino algunas de las iglesias que se llaman cristianos, no mantenga la observancia de la Pascua e
incluso aquellos que, continúan la tradición de matar a un animal como la parte principal de la comida. Con las
instrucciones anteriores de Jesús, la Pascua es todavía un requisito, pero la fracción del pan y beber vino,
sustituye el consumo de la bestia.

Tomar nota: El vino hablado no es vino fermentado, pero el Buen vino, mosto o jugo de uva.
Dios-Jesús no aprueba el consumo de bebidas alcohólicas.

Dios se hará
Como se puede ver en la discusión anterior, Dios ha ordenado que como Santos de Dios debemos
observar la Pascua, para mantener en el recuerdo de todo eso Dios lo hizo para liberar a los esclavos de Egipto y
convertirlos en la nación de Israel.
Con el primer advenimiento de Cristo Jesús y el sacrificio de Jesús, el consumo de la bestia ha sido
reemplazado por la fracción del pan y beber vino, pero sigue siendo necesaria la observancia de la Pascua.
Dios ha dado instrucciones específicas y una orden relativa a la observancia de la Pascua, que antes de
que Moisés no fue requerida como un aspecto de dar verdadera adoración a Dios, pero desde Moisés el respeto
es necesario.
¿Donde luego es tales instrucciones específicas dadas por Dios en cuanto a la observancia del
nacimiento o de muerte y resurrección de Jesús? Como ya he dicho, no hay ninguna orden o instrucción en
cualquiera de los libros de la Biblia. Si Dios no lo hablan, entonces es una mentira.

Una profecía de Navidad
Para demostrar añadir nada a lo que Dios nos ha dado es para situarnos en la desobediencia a la palabra
de Dios, te doy lo que la Biblia nos dice con respecto a la observancia de la Navidad.

Dos testigos de Dios
daré energía a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, vestidos de cilicio. Estos son
los dos olivos y los dos candeleros de pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11:3-4
Es una idea falsa común que estos dos testigos serán dos hombres frente al muro de las lamentaciones en
Jerusalén durante el fin de los tiempos, y predicar la palabra de Dios. Sin embargo, esto es una falsa
interpretación.
En las lecciones de esta página Web doy amplia discusión sobre el verdadero significado de estos
versos, en definitiva, uno de los testigos son los Santos de Dios que tienen que soportar la persecución de la
religión del Anticristo durante los 1260 años que el Anticristo es que hacen la guerra a los Santos de Dios, el
otro testimonio es la verdadera palabra de Dios como está escrito en las páginas de los libros de la Biblia.

Asesinado por el Anticristo
y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que asciende del abismo se haga guerra contra
ellos y vencerlos y matarlos. Y sus cadáveres se encuentran en la calle de la gran ciudad, que espiritualmente
es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:7-8
La bestia del Bottomless pit, como dado aquí, mentiras y engaños, en la forma de la religión del
Anticristo de Satanás. El abismo es la boca de Satanás, que sin cesar produce mentiras y engaños, con el fin de
corromper a hombre y así les llevan lejos de la verdadera adoración de Dios de la creación.

El primer testigo
Esta bestia, o la religión del Anticristo, matará a los dos testigos.
El primer testigo, o los Santos de Dios serán asesinados y sus cuerpos a la izquierda en las calles, en que
incluso en Jerusalén, o se trató de ciudad que espiritual se llama Sodoma y Egipto, quienes han aceptado las
enseñanzas de Jesús y se han convertido en la verdadera adoración de Dios, será probado y asesinado por los
ancianos del templo, entonces este último en los ensayos de la Inquisición de la iglesia de Roma. En estos
eventos históricamente verificados, este aspecto de la profecía se ha cumplido.

El segundo testigo
Morirá el segundo testigo, o la Biblia, en que la verdad dada en la palabra de Dios como está escrito en
las páginas de los libros de la Biblia se oculta y distorsionada, con el fin de dar un sentido que no es el
significado originalmente previsto como hablada por Dios.
La palabra de Dios como está escrito en las páginas de la Biblia se prohibió durante los 1260 años por el
Anticristo hacer la guerra a los Santos de Dios. Es de esta manera que el Anticristo matará al segundo testigo.

Cuerpos a la izquierda en las calles
De la gente y tribus y lenguas y Naciones verán sus cadáveres tres días y medio, y no padecerán sus
cadáveres en tumbas. Apocalipsis 11:9
Una vez más este versículo ha sido distorsionado en su significado que comúnmente se entiende que este
versículo se refiere a los cuerpos de los Santos de Dios en la calle 3 ½ días literales. Se trata de una falsa

interpretación sin embargo, los 3 días ½ una vez más es una referencia a los 1260 años que el Anticristo tendrá
que hacer la guerra a los Santos de Dios.

Recuerde: en el libro de Ezequiel, Dios da Ezequiel un día por cada año. Esta relación es la misma
que da entendimiento a tiempo se refiere a Dios en todas las profecías de tiempo de los libros de Daniel y
Apocalipsis.
Si usted toma 3 días ½ y permiten un día de un año tienes 3 ½ años proféticos, entonces usted debe
tomar que y multiplicar por el número de días en un año según lo observado por los de la época de Jesús, o 360
días en un año. Esto entonces llegar a 1260 años literales, que es el tiempo que el Anticristo tiene que hacer la
guerra a los Santos de Dios.
Como ya he demostrado, uno de los dos testigos es el Santos de Dios, y son asesinados por el Anticristo
y por 1260 años así que los asesinaron no son dados entierro honorable, porque los amigos y familiares de los
asesinados así, temerán que ellos también se ser asesinados por aquellos que había perseguido y luego había
asesinado les. En este sentido, por lo tanto se cumple la segunda parte de esta profecía.
Estos mismos dos testigos, (libros de la Biblia y los Santos de Dios) están activos hoy en día, justo como
lo fueron durante la edad media bajo las persecuciones realizadas por el anti-Cristo en la forma de la iglesia de
Roma, hoy hay algunos como yo que predican la palabra verdadera de Dios, como lo estoy haciendo en las
páginas de esta página Web , www.GodsTrueWord.net, a pesar del desprecio y el ridículo lanzado en nosotros
por los de lo establecido cristiano y otras religiones del mundo.

Ellos se regocijan
y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y hacer felices, y deberá enviar regalos unos a
otros; porque estos dos profetas atormentaban que habitaba en la tierra. Apocalipsis 11:10
El versículo anterior da la profecía de la celebración de Navidad y muestra sentimientos de Dios
referente a lo.
Porque estos dos profetas atormentaban que habitaba en la tierra: Cuando están convencidos de que
adoras al Dios verdadero, y luego alguien viene y le dice que usted en realidad está adorando a Satanás, que te
enojas y en algunos casos obtener violenta con aquellos que sólo desean mostrarte la verdad. Sé que esto es
cierto, porque he experimentado estas reacciones de los extraños, así como de mi propia familia.

Cuando estás en una posición de poder en una organización o Iglesia apoya sus puntos de vista
religiosos, y alguien da testimonio de que es contraria a su creencia, a veces funciona para silenciar a quienes
tan alterar el status quo. Cómo se atreve alguien venir y decirte que todo lo que tienes se cree ya que eres fueron
un hijo son una mentira.
y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y hacer feliz y se enviarán regalos unos a otros:
El regocijo y dando de sonidos regalos mucho me gustan Navidad. Dios nos dio la historia de la Natividad, con
el fin de mostrar que Jesús es Dios en la carne de un hombre, no para indicar que nos encontramos celebrar el
nacimiento de Jesús.

Considere esto: Dios es de eternidad en eternidad, Dios no nació; Dios es para siempre. Jesús
nació de una mujer, porque Jesús es un hombre de carne y hueso No es hasta que Juan el Bautista bautiza a
Jesús, que Jesús sea el Cristo. No es hasta que el Espíritu Santo, en la forma de una paloma, viene sobre Jesús
que Cristo entra en el cuerpo de Jesús, transformando así a Jesús de ser el hijo de Dios en Dios en la carne de un
hombre. El cuerpo de Jesús es el recipiente en el que reside la esencia, (Cristo) de Dios.
Dios no ha dado comando o instrucción en los libros de la Biblia que tengamos una celebración anual
del nacimiento de Jesús. El nacimiento de un niño humano es un milagro de la vida, también es lugar común y
no es algo Dios dé observancia especial.
Esto se refiere al lugar común de Dios, si Dios no se hablarlo entonces es una mentira. Debemos
adorar a Dios exactamente como él ordena, ni aumentar, (agregar a) o disminuyendo (restarán del), lo que él
ordena.
Basta pensar en la celebración de la Navidad como ya he explicado el establecimiento de la Pascua, en
que Dios dio instrucciones específicas demostrando de tal modo que la Pascua es un mandamiento de Dios, no
hay tal instrucción explícita acerca de la observancia del nacimiento o la muerte de Jesús.
Creo que esto de la siguiente manera. El Anticristo ha matado o distorsionado y confundido a muchos de
los significados de los versículos en la Biblia, que es uno de los dos testigos, estos versículos que hemos estado
discutiendo aquí son un ejemplo de estas distorsiones. Con el nuevo y falso decir que el anti-Cristo ha dado la
gente sobre los años ha llegado a creer que las mentiras de Satanás son la verdad, tanta así que cuando Dios
intenta mostrar su verdadero significado, ya que me ha dado en estos escrito de esta página Web, la mayoría
creerá lo que les han dicho que la verdad desde que eran niños y rechazar la palabra verdadera de Dios cuando
lo escuchan.

No de Dios sino un hombre
En el siguiente, doy validación histórica de las interpretaciones de los versos anteriores y que no fue
Dios quien establecieron la observancia de la celebración de la Navidad, pero un hombre, que fue influenciado
o controlado por Satanás.

James G. Brazer
La siguiente cita de James G. Brazer del libro titulado, "la adoración de la naturaleza," volumen 1,
página 529, da apoyo al hecho de que era un hombre, emperador Constantine y no Dios que establece muchas
de las tradiciones anti-Dios sigue observando todos estos años más tarde.
La retención del nombre pagano antiguo de "Dies Solis," (el día del sol) para el domingo
es, en gran medida debido a la Unión del sentimiento pagano y cristiano, con la que el primer día
de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos: paganos y cristianos por igual,
como un día venerable del sol políticamente motivados, (la iglesia de Roma) , procedente de
transferencia del día al domingo del Dios solar Balder a Cristo el hijo de Dios.
Como se puede ver aquí, y como he mostrado anteriormente, era emperador Constantine y la iglesia de
Roma que causó a la transferencia del sábado desde el séptimo día de la semana para el primer día de la semana,
así como establecer las tradiciones de Navidad y Semana Santa, no cualquier instrucción o comando de DiosJesús.

Santa Claus
Sobre el hecho de que Navidad y Pascua no son dados por Dios para ser observados y por lo tanto no
deben ser observados por los Santos de Dios, para hacerlo es añadir a lo que Dios ha hablado, pero incluso estos
símbolos han sido más contaminados por la introducción de Santa Claus y el conejo de Pascua. Esto puede
demostrarse como sigue.
Lo puedo decir, todos los que se llaman cristianas han incorporado el ser mítico de Santa Claus, y, en su
mayor parte, alrededor de este que gira en la celebración de la Navidad, no es Jesús.
El siguiente es un extracto que he sacado de Internet. De esta cuenta de cómo surgió Santa Claus, tenga
en cuenta que lo que comenzó como un hombre bueno, ser generoso con los necesitados, como es la manera de
Dios, las imágenes de Santa Claus se convirtió en la creación de un Dios falso.

La historia de San Nicolás
La siguiente es la historia de San Nicolás a través de la edad media y hasta nuestros días modernos
Santa. Descubre los viajes y evolución de los más prominentes del mundo "de regalo - que da."
San Nicolás - una breve historia San Nicolás nació en el año 280, en Patara, una ciudad de
Licia, en Asia menor. Llegó a ser el donante del regalo de Myra. Sus regalos fueron dados por la noche,
para que la identidad de la donante regalo seguiría siendo un secreto. San Nicolás finalmente fue
nombrado el santo patrón de los niños, marineros, en Rusia y Grecia. San Nicolás fue un sacerdote
cristiano, que más tarde se convirtió en un obispo. Él era una persona rica y viajó el país ayudando a la
gente, dando los regalos de dinero y otros regalos. San Nicolás no le gustaba verse cuando él dio lejos
presenta, por lo que dijeron los niños del día para ir a dormir rápidamente o no venga! Nada ha cambiado
y Santa Claus no llegará esta Navidad a menos que los niños van a dormir temprano. Una historia famosa
sobre San Nicolás, es sobre un hombre pobre que no tenía dinero para dar a sus tres hijas en el día de su
boda. St Nick dejado caer bolsas de oro en las medias que las chicas habían dejado a seco por el fuego.
Las hermanas encontraron el oro y desde entonces, los niños han colgado medias en víspera de Navidad
con la esperanza que se llenará con presenta por la mañana de Navidad. A pesar de ser bastante joven
Nicholas había ganado una reputación de bondad y sabiduría. En el año 303, el emperador romano
Diocleciano mandó a todos los ciudadanos del imperio romano, que incluía a Asia menor, para que lo
adoren como Dios. Los cristianos creían en un Dios y un Dios solos, por lo que su conciencia no les
permitiría a obedecer la orden del emperador. Enojado por su terquedad, Diocleciano advirtió a los
cristianos que le encarcelaron. El emperador llevó a cabo la amenaza y St Nicholas, que resistió a los
dictados del emperador también también fue encarcelado. Durante más de cinco años, San Nicolás se
limitó a una pequeña celda. Él sufrió de frío, hambre y sed, pero él nunca vaciló en su creencia. En 313,
cuando renunció a Diocleciano, y Constantino llegó al poder de Nicolás fue liberado y regresó a su puesto
como obispo de Myra. Continuaron sus buenas obras y llegó a ser incluso más sabios y más comprensión
en el momento de su muerte el 6 de diciembre de 343 AD. A los ojos de los católicos, un Santo es alguien
que ha vivido una vida tan Santa que, después de morir y va al cielo, él o ella es todavía capaz de ayudar
a las personas en la tierra. Se convierten a menudo patrón a diferentes grupos de personas - una de ellas
era niños y surgieron muchas leyendas para explicar su presencia. Por 450 D.C., las iglesias en Asia
menor y Grecia fueron ser nombradas en honor a él. Por 800 D.C., fue oficialmente reconocido como el
Santo por la iglesia católica oriental. En el anuncio 1200s, sexto de diciembre comenzó a ser celebrado
como obispo Nicholas Day en Francia. Al final del anuncio de 1400, San Nicolás fue el tercero más querida
figura religiosa, después de Jesús y María. Hubo más de 2000 capillas y monasterios nombrados después
de él. En el año 1500 personas en Inglaterra dejó de adorar a San Nicolás y favorecieron más otro regalo
que da figura de Papá Noel. Largo de los siglos creció la popularidad de San Nicolás, y muchas personas
en Europa formada por nuevas historias que mostraban su preocupación por los niños. El nombre Santa

Claus se deriva de la pronunciación del holandés Sinter Klass de San Nicolás. Primeros colonos holandeses
en Nueva York (una vez llamado Nueva Ámsterdam) trajeron sus tradiciones de San Nicolás. Como los
niños de otros países intentaron pronunciar Sinter Klass, este pronto se convirtió en Santa Klass, que fue
colocado como Santa Claus. Manto del viejo obispo con MITRA, guantes enjoyados y crozier fueron
substituidos pronto con su traje rojo y su ropa en otras imágenes modernas.

Ahora que entiendes la historia de la Navidad y los orígenes de Santa Claus, puedes ver que nada de eso
es ordenado o mandado por el Dios de la creación, pero son invenciones de dos de los emperadores de Roma,
Diocleciano y Constantino, que adoraba los paganos Dios no el Dios Creador.

Orar por las cosas de la tierra
Considere esto: cuando tú oras a Dios, es más a menudo que no, su oración tiene que algo que
usted cree que necesita algo más terrenal que espiritual. Dios provee para nosotros, los que lo adoran como
comandos, con lo que tenemos definido por Dios.
He llegado a entender que a menudo lo que ruega a Dios para estamos para cosas mundanas y no de una
naturaleza espiritual. Todo esto comienza cuando eras un niño, así como cuando anime a sus hijos a sentarse en
el regazo de Santa Claus o escribir una carta a Santa, que animan a sus hijos a tratar a Santa Claus como un
Dios.
Sólo pienso, piden este ser mágico para los juguetes o muñecas etc. que es una forma de oración. Tiene
sus hijos orar a Santa para las cosas, tal y como ruega a Dios por las cosas. Han causado sus hijos a creer que
Santa Claus es un Dios.
Lo peor es, que cuando su hijo crece y se entera que Santa Claus no existe, traducen esto no creen sobre
el Dios de creación, que pone dudas en sus mentes en cuanto a la realidad de Dios. Esto es como Satanás quiere
que nuestra adoración sea. Una adoración falsa fundada sobre el falso evangelio de Satanás, que es el pozo sin
fondo.
Es el nombre de Santa Claus que los niños cantan y sobre, el nombre de Jesús se menciona apenas en
este siglo XXI. Sé que no ven ningún daño en tus hijos tener un Papá Noel para creer en cuando son bebés, pero
para adorar a Dios en cualquier forma que no sea la que manda es no adorar a Dios en todo. El momento de
comenzar la adoración correcta y verdadera de Dios es cuando somos niños.

Los que te atormentan
La razón que Dios nos da en los versículos anteriores, con respecto a sus dos testigos, en cuanto a la
razón por qué damos regalos unos a otros es porque estos dos testigos habían atormentado quienes no dan culto
a Dios como él manda. Los dos testigos dieron testimonio del Evangelio Santo de Dios, que se resume en los
diez mandamientos. Si guardar los mandamientos de Dios y vivir su vida en el espíritu de las enseñanzas de
Jesús, entonces sabrías observar como una celebración del nacimiento o la muerte de Jesús no está autorizada
por Dios.
Satanás, a través de su influencia sobre los emperadores Diocleciano y Constantino, establecieron estas
celebraciones como una forma de tirar los hijos de Dios de la palabra verdadera de Dios y en la mentira de que
estas celebraciones representan.

Santa es Satanás
Si todavía no crees que Santa es una invención de Satanás, basta con comparar la ortografía de los
nombres. Satanás es Santa, esta es una de las maneras en que Satanás es tan bueno en sus mentiras, puede tomar
algo tan aparentemente inofensivo, pero tiene consecuencias tan devastadoras y causar a aquellos que de lo
contrario podría dar correcta y verdadera adoración a Dios a flaquear en esa adoración.

Recuerde: mejor dicho mentiras son verdad el 90% y sólo 10% mentira, lo que significa que la idea
de Santa Claus y la buena voluntad que regalar genera en nosotros, es la verdad el 90%, pero la deferencia que a
un ser mítico como Santa Claus es darle culto a un Dios falso, que está en oposición directa al primer
mandamiento de Dios , "Que no hay otros dioses delante de mí". Éxodo 20:3
Cuando anime a sus hijos a pedir a Santa de juguetes, etc. que están pidiendo cosas de la tierra, cuando
Dios nos ofrece cosas del espíritu y del cielo. Están causando sus hijos terrenales, o física, más que espiritual.
Piden y se dan las cosas, a lo largo de su infancia, para que cuando consiguen más viejos; continúan las
cosasmundanas, la demanda que les llevará más lejos y más lejos de Dios.

¿Amas a Dios?
Cuando primero entendí que los versos anteriores significados, estaba muy triste. Toda mi vida que he
mirado hacia delante a la Navidad, sobre todo cuando mis hijos y mis nietos eran pequeños, y ahora que sé la
verdad, ya no puedo tolerar su celebración, que ha puesto tensión en mi relación con mis hijos y nietos.

Lo que debe preguntarse es, ¿amas a Dios? Si amas a Dios necesita obedecer su palabra. Dios nos dice
que debemos adorarlo como su placer, no se como es un placer. Si Dios no ha hablado, entonces es una
mentira. Nunca en las escrituras Dios ha dado comando o instrucción a la observancia del nacimiento o muerte
de Jesús, por lo tanto no debemos participar en estas celebraciones más que estaremos en la oposición a la
palabra de Dios.
Muy claro, si amamos a Dios y quieran ser contados entre los Santos de Dios, según lo definido por
Jesús en revelación 12:17y otra vez en Apocalipsis 14:12, entonces debe rechazar la mentira que es Navidad y
la Pascua y poner fin a la celebración de ellos.

Resurrección de los dos testigos
y después de tres días y medio el espíritu de la vida de Dios entró en ellos y estaban parados sobre sus
pies; y gran temor cayó sobre ellos que los vio. Apocalipsis 11:11
y después de tres días y medio: Recuerde que 3 días ½ calcula hacia fuera a 3 ½ años y cuando
multiplicas 3,5 años por 360 días, como un año profético fue en la época de los antiguos, llegas a 1260 días
proféticos, que por supuesto es 1260 años literales.

Recuerde: los dos testigos de Dios son dadas a declarar para los mismos años 1260, por lo tanto, al
final de los 1260 años de terror, el Anticristo, también conocido como la iglesia de Roma, perdió su poder para
hacer guerra en los Santos de Dios, pero no antes de las matanzas del anti-Christ los dos testigos
simbólicamente y literalmente.
Aquellos hombres y mujeres que fieles a la adoración de Dios como mandado por Dios, que se llaman
los Santos de Dios, eran todos pero aniquiladas por la iglesia de Roma antes de que perdió su poder para
perseguirlos. La Biblia que había sido ilegal poseer durante la edad media, tuvo un regreso como el poder de la
iglesia de Roma se tambaleó durante el tiempo conocido como el renacimiento, pero fue distorsionado por la
iglesia de Roma cuando tradujo a antiguos textos hebreo y griego en las lenguas de Europa y el resto del
mundo. Debido a estas distorsiones, fue difícil encontrar la verdadera palabra de Dios, pero no imposible.
Libertad de la persecución que el espíritu de la vida de Dios entró en ellos, con el fin de los tiempos
para el Anticristo hacer guerra en los Santos de Dios, permite que la verdad de la Biblia fue una vez más leída al
aire libre, ampliando de esta manera los Santos de Dios en gran cantidad en muy poco tiempo, que os remito al
movimiento Adventista del siglo XIX. Es de esta manera que la vida de Dios entra en los dos testigos.

Gran temor cayó sobre ellos que los vio y estaba parado sobre sus pies;. Yo estoy seguro de que los
líderes de la iglesia de Roma, sobre todo el Papa y los cardenales, sintió una punzada de miedo, a ver que esto
suceda. Si tiene un monopolio en lo que dices, y que profesan hablar por Dios, tienes poder sobre el pueblo.
Cuando personas les da una alternativa a tus mentiras, por que se muestra la verdad, su poder sobre la gente se
corte.
No fue sin embargo, sólo los de la iglesia de Roma, que se estremeció de miedo en la resurrección de la
verdadera palabra de Dios durante el siglo XIX, pero muchas iglesias protestantes sentía temor así.
Usted sólo necesita leer los escritos de protestantes prominentes durante esos años para ver los intentos
por demostrar la verdad de Dios como mentira, especialmente sobre la observancia del sábado en el primer día
de la semana, (domingo) y no en el séptimo día de la semana, (sábado), como mando por Dios en el libro de
Génesis capítulo 2 y capítulo 20 de éxodo. También hay otras tradiciones protestantes que se predican como
verdad que están en la oposición a la palabra de Dios.
Los escritos de E. T. Hiscox reflejan esto, que he dado extractos de la lección 19 , identificadores del
anti-Cristo encontrado en esta página Web.

El rapto de los dos testigos
y oyeron una gran voz del cielo diciéndoles, "Sube acá." Y ascendieron al cielo en una nube; y sus
enemigos los vieron. Apocalipsis 11:12
Porque este versículo está en el libro de Apocalipsis, es una profecía de la final de los tiempos y el fin de
los tiempos. Como en el libro de Daniel, Dios a veces saltará hacia delante en vez de un versículo al siguiente;
Creo que tal salto hacia adelante, se trata de hablar sobre el tiempo del Anticristo, (anuncio 538 a 1798 D.C.) y
luego el tiempo del movimiento Adventista amplio mundo en el mediados de a finales del siglo XIX a la
segunda venida de Jesús, que aún tiene que ocurrir.
La gran voz del cielo es Dios-Jesús llamando a los santos muertos que fueron asesinados por su fe, fuera
de sus tumbas, comúnmente conocido como el rapto, hasta él — y ascendieron al cielo en una nube. Podría
recordar cuando Jesús regrese bajan de las nubes y traer a los santos muertos a él primero, y luego aquellos
Santos que todavía viven después. Es mi opinión que es este evento que este por encima de verso nos dice, es
una vista de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento.

"Y vi a sus enemigos," es una referencia al hecho de que el mundo entero será testigo de los Santos de
Dios derivadas de sus tumbas y entonces ser tomados hasta estar con Jesús en las nubes en el segundo
advenimiento de Jesús.

Recuerde: si usted no manifiesta su amor a Dios dándole culto a él lo manda, ni agregar a su palabra
o restar de él, entonces que no es de Dios y si usted no está de Dios, entonces eres su enemigo. Dios sólo blanco
y negro, bien y mal, no hay ningún camino medio. Cuando Jesús se levanta de la tumba todos sus santos, todo el
mundo, que está vivo en aquel momento, será testigo de esto.
Piénsenlo de esta manera, si no eres uno de esos siendo el ascensor hasta Jesús en las nubes, luego no
son de Dios, es decir que eres un enemigo de Dios y sus santos. Cuando usted es testigo de gente siendo
levantada de sus tumbas, entonces usted sabrá todo lo que he estado escribiendo en esta página Web es cierto, y
será el momento para que usted se arrepienta de sus pecados y hacer lo que hay que para entrar en obediencia a
la palabra de Dios.

Hay todavía tiempo
No ser turbado sin embargo, todavía hay tiempo para arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios que te
perdono, si usted toma estas palabras que está leyendo a corazón y comenzar el proceso de conversión, usted
todavía puede ser salvada. Si espera hasta el segundo advenimiento de Jesús y el rapto, o si se muere primero,
será demasiado tarde sin embargo.
He hecho todo el trabajo duro para usted, en la redacción de las lecciones y capítulos que se ofrecen en
esta página Web: www.GodsTrueWord.net, si comenzar con la lección 1 y seguir en orden a partir de ahí,
aprender la verdadera palabra de Dios y justificarse con la esperanza de salvación y redención.
Son las primeras batallas de la gran guerra está librando ahora mismo, el Holocausto Nuclear que matará
a 1/3rd de la tierra, y 1/3rd del mar y 1/3rd del hombre, no es más que unos pocos meses. Basta con mirar el
estado del mundo hoy en día, Rusia tomado armas contra ésos en Europa del este y ha hecho incursiones en el
Medio Oriente, Irán se ha dado un camino a la obtención de armas nucleares y los vehículos para entregarlos,
China está expandiendo sus fuerzas armadas en el mar de China del sur, que reunirá en disputa con los Estados
UNIDOS. ESTADOS UNIDOS no tiene ningún líder dar dirección o la demostración de fuerza, que ha dado
estas otras naciones, el vacío de liderazgo para llenar.
El tiempo, la gran guerra profetizada por Dios-Jesús es casi sobre nosotros, y Dios no tendrá pacientes
con aquellos que se niegan a dar culto verdadero y correcto a él.

Original
Therefore, I have to ask the question, “Why do we give observance and celebration of the birth of Jesus, in what is known as
Christmas,” when God has not commanded it, and God tells us we are not to add to or subtract from his Word, or his Commandments?

