
Retomemos El Camino

Una de las características que nos identifica como 
auténticos seguidores de Yahshua, el verdadero 
Mesías, es el deseo de abandonar la práctica de las 
celebraciones religiosas tales como la navidad, la 
semana santa, los días de los santos, las fiestas 
dedicadas a la virgen, etc. además de otras 
celebraciones sociales tales como, día del amor y 
amistad, día de la madre, del padre, y otras tantas 
que el comercio se ha ido inventando con el fin de 
esclavizar a la gente y que la iglesia ha abrazado 

haciéndolas parte de su liturgia porque las 
considera de gran importancia en la relaciones 
familiares. Pero cuando la Luz verdadera inunda 
nuestro ser, hacemos un alto y reflexionamos en la 
validez de todas estas prácticas.

Nos enfrentamos entonces a un problema no 
pequeño: familiares y amigos que observan 
nuestra renuencia a participar con ellos en tales 
actividades, nos cuestionan severamente 
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diciéndonos que la unidad familiar se va a romper 
y de paso advirtiéndonos que si continuamos 
"aislándonos" terminaremos viviendo como 
ermitaños.

Entonces, cuando tratamos de informar a estas 
personas respecto de la verdad que hemos hallado, 
y de la conveniencia para ellos de abandonar todas 
aquellas cosas, generalmente nos responden con 
argumentos como:

Dios sabe que lo hago con la mejor intención

El origen de las celebraciones no importa! 

La muerte de Cristo en la cruz, nos hizo libres 
para celebrar lo que queramos 

Y la justificación más popular en estos tiempos: 

Como cristianos podemos "redimir" tales 
celebraciones y dedicarlas a nuestro Dios.

En esta ocasión, nos ocuparemos principalmente 
de este último argumento, porque aparenta tener 
sustento teológico, al usar la palabra: “redimir".

PEREZA PARA PENSAR 

En general, la población actual no desea pensar. 
No quiere esforzarse en buscar la verdad y le 
parece más cómodo aceptar lo que un líder 
reconocido afirma o bien lo que la mayoría de la 
gente hace. El razonamiento parece ser: si el líder 
lo dice y/o mucha gente lo practica, debe ser 
bueno, pues es imposible que todos estén 
equivocados.

Como criaturas responsables, debemos mirar a la 
Fuente de toda Verdad para ver qué nos dice:

Yo soy YHWH vuestro Dios. No haréis como hacen en la 
tierra de Mitsráyim (Egipto) en la cual morasteis, ni 

haréis como hacen en la tierra de Kenaán adonde Yo os 

estoy conduciendo. No seguiréis sus costumbres.     
Levítico 18:2-3

Por tanto guardaréis mi ordenanza no practicando 
ninguna de las costumbres abominables que se 

practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis 
con ellas. Yo, YHWH vuestro Dios. Levítico 18:30       

No seguiréis las costumbres de las naciones que Yo arrojo 
de delante de vosotros, porque ellos han hecho tales cosas 

y fueron detestables para mí.  Levítico 20:23

No queda lugar a dudas. YHWH nos ordena NO 
PRACTICAR ninguna de las costumbres de los 
pueblos que ignoran la Toráh. Pero aún así puede 
surgir una pregunta válida en nuestra mente: ¿Por 
qué razón nos lo prohibe? Veamos el siguiente 
pasaje:

Cuando YHWH tu Dios haya cortado delante de ti a las 
naciones adonde tú vas para desposeerlas, y las hayas 
desposeído, y habites en su tierra, aún después que sean 
destruidas delante de ti, cuídate de no caer en lazo al ir 

en pos de ellas, y de no indagar respecto a sus dioses, 
diciendo: ¿Cómo servían estas naciones a sus dioses, para 

que haga así también yo?

No harás así a YHWH tu Dios, porque ellos hicieron 
con sus dioses todo lo que YHWH aborrece, pues aun a 

sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. 
Toda la palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla. No 

añadirás a ello, ni quitarás de ello.                         
Devarim (Deuteronomio) 12:29-32

La razón que nos da YHWH, es suficiente: Las 
cosas que aquellos pueblos hicieron con sus 
dioses, son aborrecibles para Él porque se originan 
en la adoración de demonios y toda clase de 
espíritus malignos. Tales actividades nacieron 
contaminadas y pervierten a sus practicantes 
esclavizándolos, robándoles la paz, 
conduciéndolos a excesos y manteniendo a sus 
practicantes centrados en su propio placer.
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SOMOS UN PUEBLO APARTADO 

YHWH escogió a Yisrael para ser un pueblo 
diferente; un pueblo apartado; ese es el significado 
de la palabra: santo; Yisrael debía ser una nación 
que habiendo entrado en pacto con Él, tendría 
parámetros de vida diferentes a todas las naciones 
de la tierra. Entre otras cosas, YHWH le instruyó 
para que en los tiempos señalados (moed) por Él, 
llevara a cabo celebraciones en su honor que 
proporcionarían libertad y alegría a los 
participantes. Cosa muy diferente sucedía a los 
pueblos paganos, quienes en sus festejos pasaban 
sus hijos por el fuego o los consagraban a los 
demonios, además de participar en todo tipo de 
orgías y actividades que no vale la pena describir, y 
que al final solo les causaban dolor, culpa y 
esclavitud.

Siendo YHWH conocedor de todo esto, advirtió 
a nuestros padres severamente al respecto, para 
protegerlos y para que mantuvieran así su libertad. 
La historia nos da cuenta de lo que les sucedió por 
no haber acatado estas instrucciones: Nuestros 
ancestros perdieron su contacto con YHWH, 
quedaron desprotegidos, cayeron en aberraciones 
y acciones deplorables, y terminaron en esclavitud 
no solo física sino también espiritual.

LA SOLUCION DE YHWH 

YHWH entonces hace la provisión para 
otorgarnos salvación mediante el sacrificio de 
Yahshua, quien de manera clara y tajante, declaró:

No penséis que vine a abrogar la Toráh o los 
Profetas; no vine a abrogar, sino a dar 
cumplimiento. Porque de cierto os digo: Hasta 
que pase el cielo y la tierra, de ningún modo 
pasará una jota, ni un trazo de letra de la Toráh, 
hasta que todo se haya cumplido.

Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos 
mandamientos más pequeños, y así enseñe a los hombres, 
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero 
cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado 

grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si 
vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y 

fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. 
Mateo 5:17-20

Una vez que hemos sido redimidos  por el Mesías 1

Yahshua, somos injertados en Yisrael y venimos a 
ser tan responsables como cualquiera de Su 
pueblo en cuanto al cumplimiento de sus 
Instrucciones. No caben argumentos de ninguna 
clase. Antes bien, necesitamos tener en mente que 
cuando YHWH permite que seamos invitados o 
motivados por quien fuere y con los argumentos 
que fueren, a invalidar alguno de sus 
mandamientos, ESTAMOS SIENDO 
PROBADOS, para ver si en realidad le amamos 
con todo el corazón, es decir si le obedecemos 
como nos hemos comprometido a hacerlo:

Si tu hermano, el hijo de tu propia madre, o tu hijo o tu 
hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te llega 

a incitar en secreto diciendo: Vamos y sirvamos a otros 
dioses (que no conociste, ni tú ni tus padres), los de los 
pueblos que te rodean, cercanos o lejanos de ti, de un 

extremo de la tierra al otro, no cederás ni lo escucharás… 
Devarim (Deuteronomio) 13:6-8

 Redimir: 1

1. tr. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. 
2. tr. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. 
3. tr. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación: Dejar libre  algo   hipotecado, 
empeñado o sujeto a otro gravamen. 
4. tr. Librar de una obligación o extinguirla.
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Quizás nos respondan: "Un momento; la 
celebración de tales festividades no las dirijo a 
otros dioses, sino a Jesús y a su padre." Pero es allí 
donde precisamente está el problema. Tomemos 
como ejemplo la navidad: El árbol con todos sus 
adornos realmente representa el pene de Nimrod, 
el autor de la torre de Babel, y las bolas que se 
cuelgan de sus ramas, representan sus testículos; 
en resumen el árbol es un símbolo del culto a la 
fertilidad. Otro caso, es el de los huevos de pascua 
en semana santa: Representan a Istar o Easter la 
diosa babilónica de la fertilidad de múltiples 
pechos desnudos, quien según la leyenda, 
descendió del cielo en un huevo a orillas del río 
Eufrates, y cuando salió de él, transformó un ave 
en un conejo que pone huevos de colores! Uno 
más es el caso del domingo tomado como "día de 
reposo” que en realidad es el día del culto al sol, 
como da testimonio de esto su nombre en el 
idioma ingles: Sunday = Sun Day - Día del Sol!

El engaño es muy sutil. Es obvio que el enemigo 
no va a presentarse ante los hombres para decirles: 
"rindan culto a los genitales de Nimrod"; en cambio va 
a desarrollar programas y actividades divertidas, 
"sanas" en apariencia, que son compatibles con 
nuestros deseos y que nos seducen a realizarlas sin 
tener conciencia de lo que en el fondo 
representan. Pero al practicarlas 
descuidadamente, estamos desobedeciendo al 
Autor de nuestra vida y salvación.

En conclusión, las Escrituras no declaran en 
ninguna parte que las costumbres de origen 
pagano puedan ser redimidas, para luego ser 
consagradas a YHWH. Quienes hemos sido 
redimidos, somos nosotros: los hijos de YHWH y 
por tanto al haber pagado un enorme precio por 
nosotros, nos entrega sus Celebraciones que han 
de distinguirnos de los demás pueblos de la tierra.

YHWH NUNCA CAMBIA 

Es claro pues que YHWH no cambia en absoluto. 
Lo que ordenó a nuestros padres sigue siendo 
vigente hoy:

...cuídate de no caer en lazo al ir en pos de ellas, y de no 
indagar respecto a sus dioses, diciendo: ¿Cómo servían 

estas naciones a sus dioses, para que haga así también yo?
No harás así a YHWH tu Dios, porque ellos hicieron 

con sus dioses todo lo que YHWH aborrece...

Podemos estar plenamente seguros de que su 
Toráh - Instrucción no ha cambiado ni un ápice; y 
afortunadamente es así, pues de otra manera ¿con 
qué seguridad podríamos vivir sin saber si los 
parámetros que nos dio ayer, son los mismos para 
hoy?

�4



Retomemos El Camino

�5


