


Adoraban a la naturaleza en lugar de 

rendir culto al Dios de la naturaleza. 

Glorificaban al ingenio humano, adoraban 

las obras de sus propias manos, y 

enseñaban a sus hijos a postrarse ante 

imágenes esculpidas.



Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos 

y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques 

extensos, que conservaban su follaje siempre verde, 

eran dedicados al culto de dioses falsos. A estos 

bosques estaban unidos bellos jardines, con largas y 

ondulantes avenidas adornadas de árboles cargados 

de frutos, y de toda clase de estatuas; todo lo cual 

estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos 

y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo, y así 

inducirlo a participar del culto idólatra.

Capítulo 7, párrafo 3 y 4















El árbol de la vida o 

árbol cabalístico del 

ocultismo Judío.



Y Cus engendró a Nimrod, quien

llegó a ser el primer poderoso en

la tierra; este fue vigoroso cazador

delante de Jehová.

Versión Reina Valera



Cus engendró a Nimrod. Este fue

el primer gigante sobre la tierra; 

este era un gigante cazador ante 

el Señor Dios.

Versión Septuaginta



Los Nefilim estaban en aquellos días

sobre la tierra y además después, 

cuando los hijos de Dios fueron a las 

hijas de los hombres y ellas les 

engendraron hijos. Estos fueron los 

poderosos quienes desde la 

antiguedad fueron varones de 

renombre

Versión Literal



Y fue el comienzo de su

reino Babel, Erec, Acad y 

Calne, en la tierra de Sinar.

Versión Reina Valera



Babel deriva de la palabra 

semita Babilim que quiere

decir la “puerta de los 

dioses”



Adelantada la construcción 

de la torre, parte de ella fue 

habitada por los edificadores. 

Otras secciones, 

magníficamente amuebladas 

y adornadas, las destinaron a 

sus ídolos. El pueblo se 

regocijaba en su éxito, loaba 

a dioses de oro y plata, y se 

obstinaba contra el Soberano 

del cielo y la tierra.



Pero si hubo un pecado sobre cualquier otro que llamó 

a la destrucción de la raza por el diluvio, fue el bajo 

crimen de la amalgama de hombre y bestia que 

desfiguró la imagen de Dios, y causó confusión en 

todas partes. Dios se propuso destruir por medio de un 

diluvio esa poderosa y longeva raza que había 

corrompido sus caminos ante él

Solo en inglés - Página 64, párrafo 1





Ninguna planta nociva fue colocada en el gran jardín 

del Señor, pero después de que Adán y Eva pecaron, 

brotaron hierbas venenosas. En la parábola del 

sembrador se le preguntó al maestro: "¿No sembraste 

buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tiene 

cizaña?" El maestro respondió: "Un enemigo ha hecho 

esto". [Mateo 13:27, 28.] Toda cizaña es sembrada por 

el maligno. Toda hierba nociva es de su siembra, y con 

sus ingeniosos métodos de amalgama ha corrompido 

la tierra con cizaña.

párrafo 7



Experimentos genéticos 

en la actualidad



Así dice el Señor: No aprendáis el 

camino de las naciones, ni 

tengáis temor ante las señales del 

cielo; porque las naciones les 

temen. Porque vanas son las 

costumbres del pueblo: porque 

cortan un árbol del bosque, obra 

de las manos del obrero con el 

hacha. Lo adornan con plata y 

oro; la fijan con clavos y martillos, 

para que no se mueva.

Versión King James



Todos se infatuarán

y entontecerán. 

Enseñanza de 

vanidades es el 

árbol.

Versión Reina Valera



«Para honrar o adorar a 

Nimrod (o falsos dioses 

babilonios) los babilonios 

cortaban un árbol y dejaban 

regalos debajo de él», 

explica Mack C. Moore en su 

obra «Duras lecciones de la 

Biblia». (tema 26)



¿Por qué se educa a los niños y a los de edad madura para 

que pongan sus poderes de invención a trabajar para 

conseguir regalos para los demás, mientras que el Señor 

Dios del cielo, que ha hecho el don de sí mismo al mundo 

en su Hijo unigénito, queda fuera del asunto? Cómo se 

deshonra al Señor en la celebración de la Navidad! Cómo 

es robado, tanto de los talentos de medios como de la 

acción de gracias y la alabanza que debe brotar en cada 

corazón y fluir de cada voz! Que entren las ofrendas de 

agradecimiento, pequeñas y grandes. Que el tesoro esté 

bien lleno.

párrafo 12



No hay ninguna santidad divina que repose sobre el 25 de 

diciembre; y no le agrada a Dios que todo lo que se refiere 

a la salvación de los hombres por medio del sacrificio 

infinito hecho por ellos, sea tan tristemente pervertido de su 

diseño profesado. Cristo debería ser el objeto supremo; 

pero como se ha observado la Navidad, la gloria se ha 

vuelto de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter 

pecaminoso y defectuoso hizo necesario que viniera a 

nuestro mundo. 

párrafo 3



Se supone que el 25 de diciembre es el día del nacimiento 

de Jesucristo, y su observancia se ha convertido en algo 

habitual y popular. Pero aún así no hay certeza de que 

estemos guardando el verdadero día del nacimiento de 

nuestro Salvador. La historia no nos da una certeza segura 

de esto. La Biblia no nos da el tiempo preciso. Si el Señor 

hubiera considerado este conocimiento esencial para 

nuestra salvación, habría hablado por medio de sus 

profetas y apóstoles, para que supiéramos todo acerca del 

asunto. Pero el silencio de las Escrituras sobre este punto nos 

evidencia que se nos oculta para los propósitos más sabios. 

párrafo 3



Solo en tres ocasiones la mensajera del Señor mencionó el uso del árbol de navidad 

con el único motivo de recoger ofrendas y enseñar a los niños y adultos a 

desprenderse de su egoísmo en las navidades. 

• La primera ocasión fue en el artículo de R&H el 11 de Diciembre de 1879 en donde 

se solicitó ayuda para los templo de Battle Creek en Michigan y Oakland en 

California que estaban ahogadas en la deuda por sus casas de culto. Ella usa la 

palabra “emergencia” para describir la grave situación.

• La segunda ocasión fue en el artículo de R&H el 9 de diciembre de 1884

mencionando el hecho de que la naciente misión Europea estaba en “gran 

necesidad”, más específicamente en Suiza se necesitaba una oficina para imprimir 

material. En este artículo se enseña lo egoísta e inútil que resulta hacer regalos a 

familiares y amigos en navidad.

• La tercera ocasión fue en un artículo en R&H del 7 de diciembre de 1886, ella usa la 

palabra “emergencia” para describir la situación difícil que se vivía en la misión 

europea, este artículo lo escribe desde Torre Pellice en Italia.



A partir del año 1891 la R&H 

comenzó a publicar información 

sobre el origen pagano de la 

navidad. El 2 de diciembre de 

1909 se publicó el artículo 

titulado “Navidad; su origen y 

carácter” escrito por S. 

Mortensen, en donde se 

describe ampliamente el origen 

pagano de esta fiesta y se 

menciona que es una 

ordenanza católica. No se 

evidencia que la señora White 

volviera a mencionar el árbol de 

navidad desde 1886 ni siquiera 

para recolectar ofrendas.





1851

1881

2007



La verdadera 

navidad ocurrió en 

la fiesta de las 

cabañas



“También hoy sería 

bueno que el pueblo 

de Dios tuviera una 

Fiesta de las Cabañas, 

una alegre 

conmemoración de 

las bendiciones que 

Dios le ha otorgado.”

Patriarcas y Profetas, página 582


