¿QUÉ ES LA RAZÓN DE LA TEMPORADA
¿QUÉ LE HA DICHO: Todo el mundo se ha planteado desde la infancia a creer que la Navidad es el nacimiento de
Jesús El Cristo. ¿Quién te dijo que la Navidad es el nacimiento de Jesús? Su familia, la iglesia y de la sociedad o de la
Biblia? Por supuesto que era el hombre que le dijo esto. Nunca se lo lee en la Biblia. Sí, has leído que Jesús nació. Eso
es muy claro en la Biblia. Pero ¿dónde dice que Jesús nació en diciembre o en el invierno? ¿Dónde dice la Navidad es
su cumpleaños? No está en la Biblia. Periodo.
HECHO: La historia de la Navidad está muy bien documentado. Existió durante miles de años antes del nacimiento de
Jesús. Las reuniones familiares, comer un banquete, el intercambio de regalos, la decoración de un árbol, todo esto el 25
de diciembre de cada año fue hecho durante miles de años antes del nacimiento de Jesús! Eso es un hecho comprobado.
No se puede negar. Así que ¿cómo podemos decir que la Navidad es su cumpleaños. No hay nada en la Escritura para
decir que ni siquiera a insinuar que. La iglesia apóstoles y primer siglo NUNCA observó 25 de diciembre o cualquier
otro día como su cumpleaños. De hecho, todas las celebraciones anuales de cumpleaños fueron considerados como
paganos por los Judios. Cada vez que una celebración anual de cumpleaños se menciona en la Biblia, es la de un
pagano. Cuando los sabios dieron regalos a Jesús, no fue el cumpleaños de Jesús. Según la Biblia, en el momento en
que los hombres sabios vinieron a Jesús, Él ya no era en el pesebre y ya no es un bebé. Sino que él era un niño pequeño
en una casa! (Mateo Matthew 2:11) De hecho, Herodes cree claramente que Jesús no era un recién nacido en el
momento de los sabios habían llegado, Mató a todos los jóvenes varones de hasta dos años de edad. (Versículo 16) Los
hombres sabios no dio Jesús regalos de cumpleaños! Ellos no se habrían arriesgado a ofender a la familia judía
haciendo una costumbre pagana. Ellos estaban presentando regalos al rey! Esa era una costumbre que no era pagano y
fue abrazado por los Judios. Además, la Biblia nunca dice que fue de 3 hombres sabios. NUNCA dice cuántos sabios
eran. La abrumadora evidencia indica que Jesús nació en septiembre. NO diciembre. Así que, ¿Por qué hemos sido
resucitados todos a creer Nació 25 de diciembre?
HISTORIA: Las brujas paganas del druidismo, los paganos asirios, egipcios, babilonios y griegos observados 25 de
diciembre y los días cercanos a esa fecha como el nacimiento del sol, el dios sol, Zeus, Tamuz y otros nombres de sus
dioses paganos. Lo hicieron con los árboles de Navidad, el intercambio de regalos, banquetes, fiestas, etc. Era el
cumpleaños de su dios falso. ¿Qué dice la Biblia acerca de adorar a él en la misma forma que los paganos adoran a sus
dioses falsos? Deut. 12: 30-32. ¿Qué dice la Biblia acerca de los árboles de Navidad? Jer. 10: 1-4. La Iglesia Católica
Romana adoptó la antigua fiesta pagana de Navidad con el fin de aumentar su pertenencia a los paganos a la iglesia para
tratar de convertirlos. Pero los paganos nunca cambiaron sus costumbres y la iglesia adoptaron las mismas costumbres
paganas de las personas que estaban tratando de convertir. El Papa dio la fiesta pagana del nombre cristiano de Cristo
Misa. Luego, más tarde cambió el nombre de la Navidad. Pero aún así era la misma fecha pagana y costumbres
paganas. Todavía lo es hoy. Así pues, aquí estamos en los tiempos finales y todo el mundo ha hecho creer una mentira.
La mayoría de las personas que leen este folleto aún elegirán a creer la mentira de que la Navidad es Jesús cumpleaños.
¿Qué dice la Biblia acerca de los que ama y hace mentira? 2 Thes. 2: 11-12 Rev. 22:15
PROFECÍA: EL ANTICRISTO: Pronto, USA golpeará el presidente de Syria, Bashar Assad, para tratar de
removerlo de su cargo. Esto no tendrá éxito. De hecho, Assad es el Hijo de la Perdición, una la mayoría de la gente
llama el Anticristo. Él va a invadir Israel y Egipto. Él estará de pie en el Monte del Templo proclamando ser Dios. El
papa católico romano se le aprueba. El Papa es su falso profeta. Assad y el papa, como el profeta anticristo y el falso
apoyarán fiestas paganas como la Navidad que se originó en la antigua Siria. También apoyarán los antiguos Misterio
pagano asirio Babylon doctrinas religiosas de la reina Pascua y la Trinidad. Assad y los 2 papas (2 cuernos del falso
profeta) se dicen ser la trinidad. Pero la Biblia dice que Dios es uno. NO una Trinidad. No va a haber ningún rapto pretribulación. Eso es un cuento de hadas. Usted tendrá que perseverar hasta el fin. Matt. 24:13 podrás ver a estos hombres
en el Monte del Templo y verá Jerusalén invadida y conquistada por los gentiles: Rusia, Irán, Siria. Además, Rusia y
China invadir USA. (Manasés de Israel). Está escrito en la Biblia. Ez. 38 Rev. 13, Matt. 24, Dan. 7 y 11
Entiendo el mundo está lleno de falsos profetas y falsos maestros y que usted nunca ha oído hablar de estas verdades
antes. Pero antes de descuento por completo todo lo que estoy diciendo, yo pido que por favor al menos PIDA A DIOS.
Buscad y encontraréis. El cumplimiento de estas profecías confirmará las raíces paganas asirios de navidad.

