
¿Por que no  reconocéis mi lenguaje?  

Porque no podéis oír mi palabra. Voso-

tros de vuestro padre el Diablo sois, y 

los deseos de vuestro padre queréis 

cumplir. El homicida ha sido desde el 

principio, y no permaneció en la verdad, 

porque no hay verdad en él. Cuando 

habla mentira, de lo suyo habla; porque 

es mentiroso, y padre de mentira.” 

Como hijos de Dios, el Señor Jesucristo nos ha 

dejado esta enseñanza, la cual también recibió 

el Apóstol Pablo y nos las da a saber con deta-

lle, y esto es la conmemoración de lo que se 

conoce como la santa cena, o la Pascua y esto 

se hace no en cualquier día tiene que ser en el 

mismo tiempo o día que lo dio nuestro Dios al 

pueblo de Israel cuando los iba a sacar de la 

tierra de Egipto, que mataron un Cordero y su 

sangre fue puesta en las puertas como señal y 

asi se salvo de morir a los primogénitos aque-

lla noche y la celebran esta conmemoración de 

generación en generación hasta hoy, pero 

cuando el Señor Jesús instituyo el nuevo pacto 

ya que  iba a derramar su sangre por muchos, 

para cumplirse la profecía de Daniel 9: 27, 

hacienda con su muerte cesar o quitar la orde-

nanza de los sacrificios de animales y también 

la ofrenda (también se mataban animales).  

Esta era La ley conforme a ritos. Que   Jesús 

enclavo en la cruz, con su muerte. 
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I G L E S I A  D E  D I O S  

Multitud de personas y sectas religiosas creen que el 

Señor Jesús nació el 25 de Diciembre, pero que nos dice 

la Palabra de Dios al respecto. El apóstol Pablo advierte 

que: “ ...en los venideros tiempos algunos apostataran 

de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de 

demonios; Que con hipocresía hablaran mentira, tenien-

do cauterizada la conciencia.”  1ra Timoteo 4: 1,2              
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Y esto se hace el día 14 de Nisán a la puesta de sol 

el día 14.                                                                            

Marcos 14: 17, 22– 24.” Y llegada la tarde, fue con 

los doce. Y estando ellos comiendo, tomo Jesús 

pan, y bendiciendo, partió y les dio, y dijo: Tomad, 

este es mi cuerpo, y tomando el vaso, habiendo 

hecho gracias, les dio: y bebieron de él todos. Y les 

dice: Esto es mi sangre del Nuevo pacto, que por 

muchos es derramada.” 

1ra Corintios 11: 23– 26.-” Porque yo recibí del Se-

ñor lo que también os he enseñado: Que  el Señor  

Jesús, la noche que fue entregado, tomo pan; y 

habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 

comed: esto es mi cuerpo que por vosotros es par-

tido: haced esto en memoria de mi, Asimismo to-

mo también la copa, después de haber cenado, di-

ciendo: Esta copa es el Nuevo pacto en mi sangre: 

hacer esto todas las veces que bebiereis, en memo-

ria de mi. Porque todas las veces que comiereis es-

te pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 

anunciáis hasta que venga.” 

Amados esta celebración de la Navidad o el naci-

miento del falso Jesús en realidad los inventores 

de esta costumbre, celebran el nacimiento del dios 

Freyr (dios del sol, de la fertilidad). No se engaña-

do mas y LIBERECE YA. Ya conoce la verdad.  

Dios les bendiga y les guarda y haga resplandecer 

su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz.   

       Para mas estudios visítenos a:                               

www.iddel-shaddai.org o llame a (602) 425– 7664 

 



El objetivo de este folleto informativo es dar a 

conocer el tiempo en que las Sagradas Escritu-

ras nos dicen ciertos acontecimientos que pa-

saron y que a la vez nos dan datos para poder 

mirar el tiempo en que nuestro Señor Jesucris-

to nacio.  

“Y había pastores en la misma tierra, que vela-

ban y guardaban las vigilias de la noche sobre 

su ganado.” Lucas 2: 8.                                            

En este versículo nos menciona que cuando 

nació Jesús había pastores en la tierra, que 

apacentaban sus rebaños, con este dato nos 

damos cuenta que la estación del año no era en 

invierno (del 23 de Diciembre al 21 de Marzo 

aproximadamente) ya que en este tiempo el 

clima es muy frio y los pastores no apacientan 

su rebaño fuera.         

Que dice la palabra de Dios en cuanto a cele-

brar cumpleaños o el nacimiento de alguien, 

veamos Eclesiastés  7: 1.”Mejor es la buena 

fama que el buen ungüento; y el día de 

la muerte que el día del nacimiento.”  

con esto no queremos decir que celebremos 

cuando alguien se muere, lo que creemos o te-

nemos el mismo sentir que el apóstol Pablo 

que dijo: “Para mi el vivir es Cristo y el 

morir es ganancia.” Pero como podemos 

explicar Bíblicamente que a Dios no le agrada 

que sus hijos sea participes de esta celebración 

de la navidad, o el supuesto nacimiento de  

E L  N A C I M I E N T O  D E  J E S U S  

Jesús su hijo.  y mostrar cual es el verdadero 

motivo de esta celebración para aquello que tra-

jeron esta enseñanza por costumbre al mundo. 

Hechos  19: 24,- 27.- “Y un platero llamado 

Demetrio, el cual hacia de plata templeci-

llos de Diana, daba a los artífices no poca 

ganancia; a los cuales, reunidos con los 

oficiales de semejante oficio, dijo: Varo-

nes, sabéis que este oficio tenemos ga-

nancia; Y veis y oís que este Pablo, no so-

lamente en Éfeso, sino a muchas gentes 

de casi toda el Asia, ha apartado con per-

suasión, diciendo, que no son dioses los 

que se hacen con manos. Y no solamente 

hay peligro de que este negocio se nos 

vuelva en reproche, sino también que el 

templo de la gran diosa Diana sea estima-

do en nada, y comience a ser destruida su 

majestad, la cual honra toda el Asia y el 

mundo.”  Es puro mercadeo de una fe errónea. 

      En Lucas 1: 5, dice la Palabra de Dios que el 

Sacerdote Zacarías, oficiaba en el turno de 

Abias, Pero ¿Cuándo era la suerte de Abias?  

Véase el 1er Libro de las Crónicas 24: 10, Era la    

Octava suerte, correspondiente al mes de Tamuz 

(que corresponde al mes de Julio, véase la ilus-

tración abajo en la parte de atrás).                                     

En la observancia del tiempo establecido por 

Dios en el calendario Judío, el año inicia en el 

mes de Nisán, cuando inicia la primavera,  que 

viene siendo en la ultima quincena del mes de 

Marzo en el calendario Gregoriano Romano, 

(calen-calendario el cual se rige casi toda la 

humanidad). 

Contando desde allí en quincenas hasta la oc-

tava suerte que corresponde al oficio de Zacar-

ías, se   le aparece el ángel Gabriel y le anuncia 

la concepción de Elizabeth (prima de María la 

madre de Jesús). 

Lucas 1: 8– 17. Cuando termina de oficiar Za-

carías, regresa a su casa y su mujer Elizabeth, 

concibe en los primeros días del mes de Ab 

(Segunda quincena de Julio).                                                                  

Lucas 1: 23, 24. En el sexto mes del embarazo 

de Elizabeth, en el mes de Tevet (segunda se-

mana  de Enero) el ángel aparece a María para 

anunciar que concebiría un hijo.                   

(Lucas 1: 26– 38). 

Juan nace entre los meses de Nisán y Ziph 

(Abril), para este momento María ya tiene tres 

meses de embarazo (Lucas 1:  56, 57).                     

Entonces, María concibe a Jesús, en la segun-

da quincena de Enero, según el calendario 

Gregoriano, y de acuerdo a las Escrituras, El 

Señor Jesucristo nace en la segunda quincena 

de octubre. (ver al reverso la ilustración). 

Conforme a las Sagradas Escrituras el naci-

miento del Señor Jesucristo fue así, como lo 

hemos comprobado y no como al mundo se lo 

han hecho creer, por esta razón la Iglesia de 

Dios no celebra ni participa en esta celebración 

pagana. 

Veamos que dice el Señor Jesús acerca de 

quienes hacen o piensan diferente a la volun-

tad de Dios.                                                                                

Juan 8: 41– 44.- “Vosotros hacéis las 

obras de vuestro padre. Dijeron le en-

tonces: Nosotros no somos nacidos de 

fornicación; un padre tenemos, que es 

Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro 

padre fuera Dios, ciertamente me amar-

ías: porque yo de Dios he salido, y he  

venido; que no he venido de mi mismo, 

mas él me envió.  


