
                           POR QUE NO CELEBRAMOS NAVIDAD 

                      Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

TEXTOS:  1ra de Juan 5:21………1ra de Corintios 10:14. 

V.14- Alejate de la Idolatria. Los hombres sabios le buscan a EL y Su 
Verdad 

V.15-16- Los Sabios no celebran Navidad.. ellos estan participando 
activamente en las actividades vitales en el cuerpo de Yahshua. 

V.17-18- En lo que tu participas o compartes, se convierte en 
asociacion!! 

V.19- Compartir en idolatria es vanidad, que no contiene ningun valor 
propio. Es una practica vana abominable!! 

V.20- La practica de adoracion gentil es una adoracion/practica 
demoniaca. Los gentiles adoran a demonios. El Rabino Pablo les advierte 
de no participar en sus practicas demoniacas!!  Por que?  Por que 
Israelitas V.18 comparten del altar de Israel y del altar del Sacerdocio. 
Entonces ..deberian los nuevos creyentes sacerdotes del Nuevo Pacto 
servir en altares Gentiles!?? 

V.21- Compartir Navidad con los no-creyentes y compartir los hermosos 
y purificados regalos de la meza del Maestro no es permitido, o no es 
propio de uno que viene a la meza de Yahshua. Este es un claro aviso en 
contra de sincretismo o mescla de lo Santo/Kadosh con lo profano. 
Solamente los gentiles celebran Navidad!! 

V22-23 Puesto que YHWH es Maestro.. y por lo tanto Poderoso, EL nos 
dice que practicas no tienen ningun premio/merito.. y no nos hacen 



crecer en nuestra Apartada FE!!  Esto solo lleva a provocar SUS 
CELOS. V24. El espiritu de Navidad es un espiritu de servicio/ego  
personal/propio. 

V.28- Si es que existe una practica demoniaca de la cual tu no tienes 
conocimiento, no dejes que esto te incomode. Pero si alguien te ensena, 
te instruye o te revela comidas, tradiciones que tienen origenes 
paganos..no comas! ni participles!! Puesto que tu conoces los origenes 
demoniacos de Navidad..y por que se te fue dicho. V.28- No tomes 
parte de eso, una vez que eso se te fue advertido!! V.31-32- Solo haras 
aquello que atrae la Gloria de YHWH!!. 

1ra Corintios 11:31-32- Somos llamados a imitar al Rabino Pablo y al 
Mesias..y sus Hebraicas tradiciones en cada manera y forma en se se 
nos fue revelado por ellos. 

1ra Corintios 11:19- Tiene que existir/haber heregias y controvercias 
para que asi los verdaderos maestros se levanten. 

1ra Corintios 11:27-32 En contexto. Aquellos que adoran y siguen 
practicas demoniacas, todo esto mientras tambien participan del pan y 
del vino del Maestro V.26-29 toman y comen indignamente, y tambien 
traen juicio hacia ellos mismos V.29. 

V.30-  Muchos creyentes estan enfermos y debiles por que ellos 
rehusan examinarse a ellos mismos para ver si estan sentados en la 
meza de YHWH, esto mientras participan en practicas demoniacas al 
mismo tiempo. 

Mateo 10:5- Mientras busquen a las ovejas perdidas de Israel, no se 
envuelvan con… ni vayan por caminos de gentiles. 



Jeremias 10:1-6  YHWH advierte a “Efraim”. No hagan arboles de 
Navidad pues esas son practicas paganas!!  Judah nunca necesito de 
esa advertencia. 

Cerramos – Jeremias 16:19-21!! 
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