
 

 

 

 

 

 
“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través de video, 
incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración; nuestra meta es que este 
material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material por escrito suene raro en algunas 
partes. Ademas, puede haber error gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a 
que acompañe esta enseñanza por escrito con el video.” 

 

¡Deja Que se regocijen los árboles Navideños! 
 
Dependiendo de su interpretación de la Navidad, quizás encuentre esto interesante. Lea el capítulo 14 de 

Isaías. En el versículo 1, vemos la restauración de los dos reinos de Israel, y en el versículo 3 vemos la 

venida de nuestro Señor Yeshúa en el Día del Señor. Esto trae los 1000 años de reposo, el reposo del 7mo 

día, Shabbat. Sabemos que esto es después de la caída de Babilonia, lo cual está escrito en los versículos 

4-11. Vale la pena notar que esto también lo cubre el capítulo 18 de Apocalipsis.  

 

El adversario, también conocido como Satanás, es encerrado o silenciado por mil años en el  Día del Señor 

que se encuentra en los versículos del 14-21. También se encuentra en el capítulo 20 de Apocalipsis. En 

este contexto, ¿adivine qué encontramos en medio de todos esos versículos? 

 

Antes de que hablemos de eso, recuerde que cuando Yeshúa nuestro Señor regrese, todos celebraremos 

las fiestas de YHWH tal y como se menciona la fiesta de Tabernáculos en Zacarías 14, o Isaías 66. Esto 

significa que no habrá Navidad, porque la Navidad viene del culto a los dioses del sol. De acuerdo a la 

Palabra de Dios, no debemos tomar parte en tales cosas y mezclarlas con las cosas de nuestro Creador. Él 

nos dice que no aprendamos las cosas de las naciones ni alabemos a Dios a la manera de ellos.  

 

Bueno, eso ciertamente significa que a Dios no le interesa lo que la Navidad signifique para nosotros. Sólo 

le interesa lo que significa para Él. Supongo que esto tiene sentido ya que Él es quien está siendo alabado, 

no nosotros. Supongo que tiene sentido que YHWH odie a los dioses del sol. Él simplemente no quiere 

ser alabado de la manera que ellos fueron alabados, sino en la forma que Él dijo y que quiere ser alabado. 

Y Yeshúa, nuestro Señor, ama la Palabra de Dios. Eso es lo que quiere para nosotros: la Palabra de Dios 

pura, no dioses del sol y sus costumbres. 

 

Bueno, ya que no habrá Navidad, ¿adivine qué? Encontrará esto muy interesante en el contexto del regreso 

de Yeshúa en el Día del Señor. Sabemos que los pinos se cortan cada año y se traen a las casas. Esto lo 

hacían los paganos como símbolo de fertilidad. Cuando caiga Babilonia, aun los pinos se regocijarán 

porque nadie los cortará. Justo dentro del contexto de la caída de Babilonia y el regreso de Yeshúa leemos 

lo siguiente en el capítulo 14 versículo 8 de Isaías 

 



 

 

Isaías 14:8 

Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: Desde que tú 

pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. 

 

La Navidad se terminará oficialmente alrededor del mundo por mandato de Yeshúa, nuestro Señor.  Como 

resultado, los resultados serán felices para siempre. Sólo un pensamiento.  

 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno. 

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  

FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  

WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#, www.twitter.com/ExaminaloTodo 
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