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PREFACIO
Este cuadernillo es el primero de la serie Las causas
perdidas. Llegará el día en que los hombres sacrificarán todo lo
que les pertenece y pelearán sin esperanza de obtener la victoria,
por sus propias consecuencias.
Los Cristianos de los últimos días tienen la promesa bíblica
que los hombres malos y seductores aumentarán hasta aquel día
en que el mundo descanse en las manos de la bestia de Satanás.
Como los morales, doctrinas y principios de la escritura han sido
olvidados en todas partes, el pueblo de Dios está contemplando
la espiritualidad como una causa perdida. Una gran cantidad de
personas está desertando del ejército del Señor. Estos desertores
están tomando los caminos, valores, la vestimenta y cultura del
sistema de la serpiente de este mundo.
Aquellos de nosotros que vemos los problemas claramente
no tenemos la esperanza de volver el mundo a, o de regresar la
iglesia
hacia la Cristiandad Bíblica.
Sin embargo, la
responsabilidad nos demanda que peleemos firme y rápidamente
por una causa, aún cuando probablemente esté perdida, sin
embargo es noble, valiosa su defensa, valiosa por nuestra vida o
nuestra muerte.
Estas series tratarán acerca de pecados y prácticas que cada
creyente verdadero sabe que están mal ante los ojos de Dios, pero
no las abandonan porque aman más su pecado que a su
Salvador.
Yo no espero que estos cuadernillos cambien el curso de los
Cristianos de estos últimos días. Pero mi sentido de
responsabilidad me mostró a través de mis experiencias que
debo pelear por la verdad hasta que Jesús me llame a su
presencia.
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Jesucristo le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida
(Juan 14:6). Jesús es la verdad.
La Biblia dice que á todos los mentirosos, su parte será en el
lago ardiendo con fuego y azufre (Apocalipsis 21:8). La
Palabra de Dios es verdad (Juan 17:17).
Jesús dijo a aquellos que eran religiosos, pero estaban
perdidos: Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos
de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el
principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira (Juan 8:44).
Si yo hubiera dicho estas cosas, quienes profesan ser
Cristianos podrían criticarme por ser dogmático, o condenarme
como alguien que no tiene el espíritu amante de Jesús. Pero
JESUS es quien dijo esas cosas.
No me gusta tener que arruinarle esto a los hombres y mujeres
adultos que no quieren enfrentar la realidad, pero no hay tal
persona llamada Santa Claus. Él es una mentira.
Ahora, no se necesita mucha inteligencia, conocimiento
teológico o antecedentes bíblicos para saber que si Dios se opone
a toda mentira, y Satanás es el padre de toda mentira, entonces
Santa Claus no puede ser Cristiano.
Yo tenía dos años de ser salvo, y estaba en el penúltimo año
de Universidad evangelizando a un grupo de jóvenes compañeros
cuando uno de ellos se enfureció y dijo: “Déjame decirte algo;
Yo crecí creyendo en un Santa que no podía ver. Un día me di
cuenta que mi mamá y papá inventaron todo eso. Era una gran
mentira. No voy a volver a ser engañado”.
Aquel acontecimiento me habló al corazón. Tal vez ese joven
es la única persona en el mundo que ha rechazado al Señor
Jesucristo que no se puede ver, a causa del mito que tomó su
lugar en su juventud; pero si una sola alma va al infierno a causa
de una mentira es demasiado.
Antes de seguir adelante, permítame decirle por qué los
predicadores no hablan en contra de Santa Claus. Primero, la
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mayoría de las iglesias tienen un gran número de visitantes dos
veces al año: en Navidad y en Semana Santa. Estos visitantes
traen “ofrendas especiales.” Esas ofrendas son el pan y la leche
para los predicadores amantes del dinero. Muy pocos están
dispuestos a decir TODA la verdad a expensas de esas riquezas
semi anuales.
Segundo, casi todos tienen recuerdos gratos de los momentos
especiales que pasaron con su familia y amigos en Navidad.
Parece un castigo cruel el robarle a los niños algo que fue tan
especial en la niñez de uno mismo.
Tercero, nadie quiere sugerir que la mamá, el papá , el abuelo
y la abuela que les enseñaron acerca de Santa y jugaron tan
insistentes ese juego son unos embusteros enseñando mentiras.
El denunciar a Santa sería como denunciar a los que se aman,
seguramente nadie espera que nosotros lo hagamos, ¿o sí? Si
alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer,
e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su vida, no
puede ser mi discípulo (Lucas 14:26).
Cuarto, créame, yo sé que es verdad, el hablar en contra de
Santa hace que la gente se enoje MUCHO.
Mi interés va mas allá de hablar en contra de una mentira.
En este folleto usted verá que Santa Claus es un engaño
cuidadosamente planeado que sirve como un perfecto farsante
tomando el lugar del Señor Jesucristo. En algunos treinta y siete
puntos los mitos de Santa Claus coinciden con las verdades
bíblicas concernientes a Jesucristo. Considero que no son meras
coincidencias, son demasiadas para serlo; ni siquiera fueron
concebidas por una sola persona, porque los hombres no conocen
suficientemente la Biblia para inventar estas coincidencias tan
perfectamente. Creo que Santa es una de las mejores mentiras de
Satanás para el pueblo Americano.
Las siguientes son cartas impresas en un periódico local en
diciembre pasado.
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“Querido Santa...Si Yo pudiera tener un deseo para Navidad,
sería que mi mamá se sintiera mejor. Ella tiene artritis. ¿Podrías
por favor sanarla?”
“Querido Santa...Para Navidad ¿Podrías darle a la humanidad
cura para el cáncer y el SIDA, y por favor podrías darnos un
nuevo sistema solar donde la gente pueda vivir bien?”
“Querido Santa...Quisiera darte las gracias por todas las cosas
buenas que me has dado. A propósito tú eres como un padre para
mí.”
“Querido Santa...Gracias por cuidarme y hacer tantas cosas
buenas para mí.”
¿Está empezando a detectar algo aquí? Seguramente usted ha
visto que estas son oraciones y peticiones que los niños deberían
ofrecer a Jesús. Alguien ha tomado su lugar.
“Querido Santa...Me gustaría, si tu quisieras cambiar la forma
en que mis padres hacen las cosas. Si no es mucho problema,
¿podrías no-solo cambiarlos a ellos sino también a todas las
personas que pelean? ¿Podrías por favor ayudar a la gente en la
escuela para que tengan una buena educación? ¿Podrías proveer
de hogares a todos los vagabundos y a todos los huérfanos darles
padres?”
“Querido Santa...Tengo todo lo que necesito este año, pero
quiero algo. Me gustaría tener un padre muy especial. He estado
esperando por mucho tiempo. Ves, tengo una mamá pero no
tengo papá. ¿Podrías traer un padre especial a nuestra familia en
Navidad?”
“Querido Santa...¿Cómo te sientes? Di “Hola” a todos tus
ayudantes. Cuándo llegues a mi casa ¿podrías dejar una nota que
diga que recibiste mi carta? Por favor trae regalos.
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“Querido Santa...¿Conoces a Dios? ¿Si lo conoces, podrías
decirle que pare las enfermedades? ¿Podrías decirle a Dios que
ponga mayor atención a las enfermedades? Gracias por leer mi
carta.”
Alguien les ha dicho a estos niños que si hay un Dios tomaría
ordenes de Santa.
“Querido Santa...Mi mamá y yo estamos incapacitados. Mi
mamá me cuida sin la ayuda de mi papá . ¿Nos darías por favor
a los dos cuerpos nuevos?”
“Querido Santa...Yo quisiera paz en el mundo. Quisiera que
toda la gente tuviera una vida feliz. No sé a quién más
pedírselo.”
“Querido Santa...Por favor trae paz a la tierra.”
Alguna gente llama “fanáticos” a los Cristianos que creen en
la Biblia, pero está muy claro en estas cartas que hay muchas
clases de fanáticos en la tierra. Si soy demasiado celoso (para
algunos), prefiero ser celoso por algo que es verdadero y no por
un cuento de hadas.
Estos niños han sido enseñados por sus parientes más
cercanos para que pongan su fe y confianza en un mito inventado
por una sociedad que solo piensa en el dinero. A ellos se les ha
enseñado que Santa puede hacer todas las cosas que el Jesús de
la Biblia hace, sólo que con Santa no tienen que oír del infierno y
del día del juicio.
¿Nos extraña que las nuevas generaciones son infieles y
rechazan a Cristo cuando el objeto de la fe de nuestros hijos, la
persona a la cual oran, y en quien ellos creen no existe?
Casi todos nosotros fuimos enseñados por nuestros padres o
abuelos a creer en Santa Claus. Cuando yo predico este mensaje
en la Iglesia, algunas personas se ofenden. Creen que yo estoy
llamando a mis padres y a sus padres mentirosos satánicos.
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Permítame explicarle que mi ministerio no es condenar las
acciones pasadas sino traerlas a la luz, para que las acciones
futuras sean aceptadas por Dios. No podemos regresar y corregir
los errores del pasado, pero podemos aprender a hacer las cosas
bien y dejar de cometer los mismos errores. Hay muchos que no
conocen la verdad de ciertas cuestiones y simplemente siguen el
curso de la vida por falta de un camino mejor.
DE CUALQUIER MODO, una vez Jesús demostró ser el
camino mejor, El debe ser seguido. ÉL PECADO, PUES, ESTÁ
EN AQUEL que sabe hacer lo bueno, y no lo hace (Santiago
4:17).
La razón por la cual muchos profesantes Cristianos se retiran
de nuestra congregación es porque no quieren recibir enseñanzas
Bíblicas donde se les muestra en una forma sencilla el camino
correcto para que no tengan excusa para no caminar en el.
Hombres y mujeres quieren seguir el juego de Santa, se hacen
llamar Cristianos, y no les gusta que nadie les muestre con la
Biblia que uno no puede amar y practicar la mentira y seguir a
Jesucristo al mismo tiempo. Los Cristianos Laodicenses no
quieren ser puestos en una situación donde tengan que decidir
entre su amor por Jesús y su amor por el mundo. QUIEREN
AMBOS. Cuando alguien les dice que no pueden tener las dos
cosas, ponen el grito en el cielo y se van.
Yo nunca creí en Santa Claus. Mis padres nunca creyeron en
Santa Claus. Ellos fueron presionados por la sociedad para
inculcarme el juego de Santa y así entretenerme. Yo fui
presionado a jugar el mismo juego y así entretenerlos. Cuando
nos dimos cuenta que nadie se estaba entreteniendo dejamos de
jugar.
Escuchemos la conversación entre dos adultos maduros,
quienes en la mayoría de las situaciones son perfectamente
racionales.
“Hola, Tía Bertha. Hola. Queremos decirte que no vamos a
permitirle a nuestros hijos recibir regalos de Santa Claus este
año.”
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Hubo confusión y silencio. Después Tía Bertha consternada
como si algún familiar hubiera sido asesinado dijo, “¿Por qué
no? ¿Qué quieres decir? ¿No les habrás dicho a los
niños...que...tu sabes?”
“Si tía, les dijimos que no existe Santa Claus.” Hubo otro
silencio prolongado, después con voz angustiada dijo Tía Bertha:
“¡Oh pobres niños! ¡Es cruel! ¿Cómo pudieron hacerle eso a las
pobres criaturas?” “Realmente a los niños no les molestó en
nada. Creo que les dió gusto que fuéramos honestos con ellos.”
“¿Por qué tuvieron que arruinarles su Navidad?”
“Tía Bertha, nada mas no queremos mentirles.”
Y aquí es donde la bomba explota.
“¡Oh!” Bertha grita indignada. “¡Creo que me estás
llamando mentirosa!”
De repente el asunto es tomado como un ataque personal
sobre la integridad y carácter de los familiares.
“¡No! Solo queremos que los niños crezcan amando y
confiando en el Señor Jesús, no en un farsante.”
Bertha dice con desdén, “Bueno, ustedes creyeron en Santa y
son buenas personas; al menos eso creo.”
Como puede ver, este viejo ha estado allí. Permítame decirle
algo, así están las cosas. Cuando se habla del nacimiento de
Jesús en el pesebre y se habla de los ángeles, pero se quita a
Santa, ha quitado la “Navidad”.
Lo siguiente es una lista de verdades Bíblicas pertinente a la
persona, las obras y atributos del Señor Jesucristo las cuales han
sido robadas del Salvador y se han aplicado a la figura mística de
Santa Claus.
1. Yo soy el Alpha y la Omega, principio y fin, dice el Señor,
que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso
(Apocalipsis 1:8).
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el
principado sobre su hombro: y llamaráse su nombre
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Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
paz (Isaías 9:6).
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios (Juan 1:1).
El Señor Jesús habla de una existencia eterna de sí mismo. La
Biblia lo llama Padre eterno. La escritura declara que Él era en
el principio. El no tuvo principio, no nacimiento, no origen.
Nunca habrá el día en que deje de existir.
Cada Cristiano
verdadero sabe y cree estas cosas. Pero, permítame preguntarle
algo: ¿Cuándo nació Santa? Al parecer siempre ha existido.
¿Morirá algún día? ¿Por qué?, Eso ni lo piense. Siempre habrá
un Santa Claus.
Nos damos cuenta que esta creación ficticia ha tomado para sí
uno de los atributos sobresalientes del verdadero Dios viviente:
Su existencia eterna.
2. Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del
Dios vivo, Jerusalem la CELESTIAL, y a la compañía de
muchos millares de ángeles (Hebreos 12:22).
GRANDE es Jehová y digno de ser en gran manera alabado,
En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario.
Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra Es el monte de
Sión, a los lados DEL AQUILÓN (NORTE), La ciudad del gran
Rey (Salmos 48:1-2).
Si usted quiere encontrar la morada del Señor Jesucristo,
tendrá que viajar hacia el norte hasta topar con el Monte de Sión
Celestial.
Así es que cuando los que hacen la publicidad se reúnen y
deciden inventar una figura a la cual todos amen y adoren,
adivine donde tiene su hogar. No en el Ecuador. No en el
Antártico. No en el fondo del mar. Pero sí en el Norte.
¿No es triste que millones de personas en este mundo que se
dicen Cristianos, mientras todos ellos saben donde está el hogar
de Santa, no podrían decir que cuando la iglesia sea arrebatada
no va a ir al sur, al oriente o poniente (Salmos 75:6)?
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3. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia;
antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta (Hebreos 4:13).
Jesucristo todo lo sabe, conoce a cada uno. Él ve a cada uno.
Él sabe lo que cada persona está haciendo a todo momento. La
Biblia dice en Salmos 33 y en 2 Crónicas 16 que los ojos de Dios
están sobre toda la tierra mirando a los hijos de los hombres.
Aún así Él tiene competencia. A nuestros hijos se les ha
dicho que hay alguien que los está viendo cuando están
durmiendo y cuando están despiertos.
Pregúntele a un niño o a una niña que está en una tienda de
departamentos durante el mes de diciembre quién los ve todo el
tiempo, y el 100% contestará: “Santa” Pregúntele a sus padres si
son Cristianos y la mayoría dirá que sí. Alguien tiene el hábito
de mentir.
4. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante
de Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fué abierto, el
cual es de la vida: y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros, según sus obras (Apocalipsis
20:12).
Él sabe si se ha portado bien o mal. ¿Cómo sabe? Él hace
una lista y la revisa dos veces. ¡Oh! ¿Lo confundí? Esa
cancioncita tan bien conocida acerca de Santa viene a ser una
verdad Bíblica respecto al Hijo de Dios. Él ha trazado una línea
entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo equivocado, lo limpio y
lo sucio, de lo cual Santa no sabe nada.
5. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no
solo a mí, sino también a todos los que aman su venida (2
Timoteo 4:7-8).
Así que pórtate bien por el amor de Dios. Jesucristo es la
imagen directa del amor de Dios, por su amor debemos ser
buenos. Aquellos que son buenos sin esperanza de recibir nada a
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cambio, solo por amor a su Señor y deciden ser como Él y
agradarle, recibirán bendición de su mano.
Así que, el que tomó el lugar de Cristo el Señor, quiere que te
portes bien.
¿Por qué? ¿Porque Santa es santo? No. Pero él es una
influencia religiosa justificada (2 Corintios 11:13-15) que los
hombres han inventado. En este punto él difiere de Jesús en dos
consideraciones. Primero, él apela a la naturaleza codiciosa de lo
no regenerado. Sé bueno para obtener lo bueno. Segundo, él es
una figura religiosa que puede ser dejada tan pronto pase la
diversión.
En la Biblia el Anticristo no es solamente alguien que se
opone a Jesucristo, sino alguien que se opone a Él siendo igual a
Él. Santa llena los requisitos.
6. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece
como el día: Lo mismo te son las tinieblas que la luz (Salmos
139:12).
Desde los cielos miró Jehová; Vió á todos los hijos de los
hombres (Salmos 33:13).
La antigua canción dice: “El te ve cuando duermes, te ve
cuando estás despierto”. Que gran verdad es esta acerca del Dios
y nuestro Salvador Cristo Jesús. Nunca estamos fuera de su
alcance. Día o noche, en gozo o lamento, pecando o sirviéndole,
Jesús nos ve todo el tiempo.
Alguien ha impartido esta omnisciencia a un ídolo pagano.
¿Le molesta eso a usted?
7. Por nada estéis afanosos; sino sean notorias vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con
hacimiento de gracias (Filipenses 4:6).
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os
abrirá (Mateo 7:7).
Jesús no solo quiere que la gente ore a Él, sino que también
contesta sus oraciones y les da las cosas buenas que buscan.
Mientras muchos de nosotros conocemos muy poco acerca de la
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vida de oración, estamos seguros que tenemos un abogado para
con el Padre, y que el Jesús resucitado nos sirve como el gran
SUMO Sacerdote, y siempre vivirá para interceder por nosotros.
ué maravillosa verdad que podamos llevar cada una de nuestras
necesidades y peticiones a Dios en oración.
Aún así cada año hombres y mujeres, muchos de ellos nacidos
de nuevo y miembros de una iglesia, se dirigen al centro
comercial y hacen fila para presentar sus peticiones a un
impostor. Han dado rienda suelta a los deseos de su corazón y
dan a conocer sus peticiones a un impostor escondido detrás de
una barba falsa. ¡Qué tragedia!
8. Mas Jesús llamándolos, dijo: Dejad los niños venir a mí, y
no los impidáis; porque de tales es el reino de Dios (Lucas
18:16).
Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos; y tomándole
en sus brazos, les dice: El que recibiere en mi nombre uno de
los tales niños, a mí recibe; y el que a mí recibe, no recibe a mí,
mas al que me envió (Marcos 9:36-37).
Hay pocas imágenes más hermosas que aquella donde Dios
manifestado en la carne sentado en una gran silla cargando a
niños adorables e inocentes en sus brazos. Muchísimos artistas
han tratado de pintar tal escena. Todos tienen la idea, pero yo
nunca he visto una pintura que parezca tener la idea que creo es
la esencia de la escena. Jesús estaba tan emocionado de tener
esos niños en Sus brazos como ellos de estar allí. Como su
perfecto y puro corazón suspiró por cada uno de ellos. Como se
deleitó en su fe sencilla y amor no fingido.
Ahora observe a Absalón en su orgullo y propia voluntad.
Envidioso del verdadero rey, él intrigó para que el pueblo no
amara a David y lo amara a él. Observe a Santa llamando a los
niños para que vengan a sus brazos, sentándolos en sus rodillas,
regocijándose por un breve momento de oración. Como el propio
Señor, este impostor reprenderá duramente a aquellos que
prohiban a los pequeños acercarse a él. Nos escandalizamos al
leer acerca de los paganos que sacrifican sus hijos a sus ídolos,
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todavía los Americanos paganos hacen fila para llevar a sus hijos
a los brazos de aquel que saben es una mentira.
En nuestra generación la misma escena se repite cada
diciembre. Alguien ha tomado el lugar de Jesús en el corazón de
los niños y niñas. Pregunte a los niños que están parados en esa
fila ¿por qué están allí? le responderán que tienen fe que Santa
escuchará y responderá sus oraciones, que les concederá las
peticiones que depositan en él.
Si usted le dice a un promedio de niños y niñas que asisten a
la escuela Dominical que Jesús viene, no les asombrará , pero
dígales en los primeros días de diciembre que Santa Claus viene
y mire sus caras iluminarse.
Hemos violado uno de los mandamientos básicos de Dios: No
tendrás dioses ajenos delante de mí (Éxodo 20:3).
9. Porque por él fueron creadas todas las cosas, que están en
los cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo
fué‚ creado por él y para él (Colosenses 1:16).
Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud: porque
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron
creadas (Apocalipsis 4:11).
Nuestro Dios tiene poder sobre toda Su creación. No solo
creó los animales, sino que también les dió poderes especiales
para cumplir Sus propósitos. Una vez hizo a un asno hablar. Eso
puede sonar increíble, pero la historia se encuentra en Números
22. Él guió las acciones de un gran pez que había preparado para
encargarse de la desobediencia de Jonás. En una ocasión tomó
un burro que no había sido montado antes y entró en él a
Jerusalem.
“Eso no es tan especial”, algún niño diría. “Santa puede hacer
a los renos volar.” Obviamente él tiene la habilidad para impartir
poderes sobrenaturales a bestias brutas. No solo eso, sino que
puede usted ir a cualquier zoológico en el mundo y nunca
encontrará entre las creaciones de Dios lo que Santa ha sacado
un reno con una nariz brillante.
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Aquí hay un pequeño experimento que usted puede hacer en
su pueblo. Vaya a cualquier iglesia un domingo a las 12:05 p.m.
y acérquese al estacionamiento. Cante uno o dos renglones de
“Rodolfo el Reno de nariz roja” y vea si alguno de los que van
saliendo de la iglesia no conocen el resto de la canción. Después
trate de encontrar a alguno de los que se dicen Cristianos que
pueda terminar las estrofas de “Junto a la cruz” o “Solo de Jesús
la sangre.”
Esta gente, si es puesta en un aprieto diría que aman al Señor,
pero sus pensamientos y acciones demuestran que aman mucho
mas las cosas del mundo.
10. ¿Dónde estabas cuando Yo fundaba la tierra? Házmelo
saber, si tienes inteligencia (Job 38:4).
El Señor Jesucristo no está limitado por el tiempo. Él es el
Alfa y la Omega. Las medidas del tiempo que marcan los límites
de las acciones y vida de los hombres no son necesarias para Él.
En cierta forma Santa Claus no está limitado por el tiempo.
En espacio de pocas horas puede visitar millones de hogares en
toda la tierra. Esto sería imposible si él no pudiera cruzar
fronteras en menos de lo que pensamos.
11. Y él dice: Creo, Señor; y adoróle (Juan 9:38).
Es cierto que aquellos que han sido redimidos por la preciosa
sangre de Jesucristo se deleitan en adorarle. También es cierto
que los paganos que no conocen al Señor adoran a otros dioses.
Hay quienes negarán con vehemencia que Santa es adorado. Si
usted es uno de esos, realice este pequeño examen.
Diríjase al centro comercial en esta temporada de Navidad y
busque la línea de hombres y mujeres que están animando a sus
hijos para que oren a Santa. Párese a un lado de la fila y diga:
“Él es un impostor. Es un fraude. No es real. No hay Santa
Claus. Es solo un hombre en un traje ridículo que los está
engañando.” Usted será maldecido, regañado, callado y si las
miradas pudieran matar seguro sería hombre muerto.
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Las madres normalmente racionales correrán y le taparán los
oídos a sus hijos y gritarán: “No escuchen a ese hombre loco.”
Las abuelas abrazarán a los pequeños y los consolarán mientras
luchan contra el ataque a su fe de un incrédulo. Un buen número
de estas personas asiste a la iglesia y se dicen Cristianos.
MIENTRAS los guardas se apresuran para sacarlo del
santuario gritarán: “¡Jesucristo!, ¡Cállese y salga de aquí!” Y
NADIE se ofenderá en lo mas mínimo por la blasfemia de estos
hombres al nombre Santo de Aquel cuyo nacimiento la
muchedumbre dice estar celebrando.
Los Cristianos Americanos protegerán a sus hijos de cualquier
persona o cualquier cosa que pueda hacer temblar su fe en Santa,
pero permitirán que el nombre de Dios sea usado en vano y que
la fe Cristiana sea blasfemada sin siquiera abrir su boca. Creen
en Dios, pero ADORAN a Santa.
12. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se
escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que
cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén (Juan
21:25).
Alabad a JAH, porque es bueno Jehová: Cantad salmos a su
nombre, porque es suave (Salmos 135:3).
Solo el Señor sabe cuantas canciones, libros, folletos y
poemas han sido escritos para propagar las buenas nuevas de
Jesús. Los escritores han utilizado todas sus habilidades para
decir la antigua historia de una forma nueva. Billones de folletos
han sido impresos y pasados de mano en mano en todo el mundo.
Himnos majestuosos, cantos espirituales y coros sencillos
imposible de contar han sido compuestos para expresar un
aspecto particular de la obra del Señor Jesús. Los creyentes
quieren usar todos los medios que tienen a su alcance y cada don
y talento que Dios les ha dado para hacer que el mundo conozca
a Cristo.
Lo mismo se puede decir de los seguidores del viejo San
Nicolás. Cada año hay nuevas canciones, grabaciones y más
programas de televisión y películas para alabar sus virtudes.
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Libros para niños hermosamente ilustrados, trabajos manuales
hechos por madres y tarjetas de Navidad por millones que son
usados por los discípulos de Santa para proclamar a uno y a
todos: “yo creo en Santa Claus.”
13. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta,
como oyeron que Jesús venia a Jerusalem, Tomaron ramos de
palmas, y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna, Bendito
el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! (Juan
12:12-13).
Jesús es reverenciado y respetado por todos los que le
conocen. Cuando Él llegó al pueblo los hombres cerraron sus
talleres, las mujeres dejaron sus casas, los niños se pusieron en
fila en las calles deseando ver a Jesús. Trajeron sus enfermos en
grandes multitudes, deseando poder tocarle o ser tocados por Él.
Entonces, quién puede describir a la muchedumbre
adorándole al lado del camino el día que Él entró, la cual fue
llamada la Entrada Triunfal a Jerusalem. Los ojos se abrían, se
estiraban, la gente se amontonaba, se paraban de puntitas,
gritaban, vitoreaban, saludaban, reían, los corazones estaban
llenos de gozo y deleite. El tan esperado Mesías al fin había
llegado al pueblo. Él era en el cual habían creído y esperado que
les impartiría todas las cosas buenas que siempre habían querido.
¿Le gustaría saber como sería aquella escena? Bueno, usted
puede revivir esa emoción este próximo diciembre. Por toda
América la gente se pondrá a lo largo de las principales calles del
pueblo. Las bandas tocarán sus instrumentos, las chicas
desfilarán enfrente de ellos con ropa indecente, los comerciantes
harán grandes carros alegóricos, las familias llevarán comida, los
niños llegarán con su corazón lleno de gozo. ¡Ah! ¡Cómo
vitorearán, saludarán y gritarán de gusto cuando Santa llegue al
pueblo! ¡Él es usurpador!
14. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como
el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la
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muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que
todos pecaron (Romanos 5:12).
Tengo literatura de Santa Claus de hace algunos cientos de
años. Él sigue aquí, mas fuerte, con sus mejillas más rosadas que
nunca. Sus ojos no han perdido su brillo y aún cuando ha subido
unas cuantas libras desde los últimos años del siglo XIX, todos
sabemos que está en perfecta salud. Como la paga del pecado es
muerte, esto solo significa una cosa. El engaño maestro de
Satanás pretende decir que es sin pecado al igual que Jesucristo.
Antes que algún lector se oponga, permítame preguntarle: ¿Ha
matado Santa a alguien? ¿Es ladrón, borracho o golpea a la
esposa? ¿Por qué?, ¿Quién pensaría algo así? Todos saben que
no hace cosas malas. Ningún creyente en Santa abrigaría por un
momento la idea que San Nicolás es un pecador. Esto está
“probado” por el hecho de que la muerte, pecado, edad y la
tumba no pueden hacerle daño.
15. Y como fué tarde aquel día, el primero de la semana, y
estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban
juntos por miedo de los Judíos, vino Jesús, y púsose en medio, y
díjoles: Paz a vosotros (Juan 20:19).
Cuando yo era niño teníamos una chimenea de adorno arriba
de la casa. Estaba hecha de metal. Como no poníamos lumbre
en ella, tenía sólo una función. Cuando era golpeada fuertemente
con un bate de beisbol, convocaba a todos los niños del barrio
para jugar. (No se hacía eso cuando papá estaba en casa, porque
convocaba a otra cosa.) Este sistema de alarma nos era útil, pero
por seguro no podía ser usado para que Santa entrara a la sala de
nuestra casa.
Solo hay una forma para que este ladrón corpulento pueda
visitar las casas que no tienen chimenea. Ha de tener la habilidad
de Cristo para caminar a través de las paredes.
Santa muestra muchas otras evidencias de poseer un cuerpo
glorioso como el del Cristo resucitado.
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16. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron;
mas él se desapareció de los ojos de ellos (Lucas 24:31).
Jesucristo después de Su resurrección apareció y desapareció
según su voluntad. La mitología de Santa le ha atribuído esta
misma habilidad al jefe de Rodolfo.
17. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fué alzado; y
una nube le recibió y le quitó de sus ojos (Hechos 1:9).
Tenemos un número de pasajes en la Biblia que indica que el
cuerpo de Cristo el Señor es capaz de volar. Nadie está seguro si
Santa usa un trineo por conveniencia o por necesidad, una cosa
es seguro, no tiene problemas para volar.
18. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de
la vid, hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con
vosotros en el reino de mi Padre (Mateo 26:29).
No está claro si el Señor comió durante los cuarenta días que
estuvo en la tierra entre la resurrección y la ascensión. Lo vemos
en comidas, preparando comidas, pero parece ser que no comerá
o beberá hasta que el reino sea establecido. No obstante, Su
promesa de volver a comer muestra que en Su cuerpo inmortal
puede disfrutar de comer y beber. Así que Santa con su cuerpo
inmortal puede consumir miles de galletas y tanta leche como la
de un tanque de un trailer y poder seguir su camino cruzando el
globo terrestre.
Mientras que el creyente en el Nuevo Testamento tiene la
promesa de tener un cuerpo glorioso como el del Señor, parece
ser que Santa ya posee esa maravilla.
19. Porque para esto sois llamados; pues que también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros
sigáis sus pisadas (1 Pedro 2:21).
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si
Dios rogase por medio nuestro; os rogamos en nombre de
Cristo: Reconciliaos con Dios (2 Corintios 5:20).
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El Señor Jesús tiene ministros que lo representan en esta
tierra. Aún cuando Él no puede ser visto porque está sentado en
gloria en el Norte, todos aquellos que hacen su voluntad son
vistos en todas partes. Ellos siguen sus órdenes, tratan de
convencer a otros de la realidad de Jesús, oran y llevan las
peticiones de otros ante la presencia de Dios.
Lo mismo es verdad acerca de San Nicolás. Solamente
abandona el Polo Norte una vez al año, pero tiene miles de
embajadores que lo representan. Estos agentes han ido a todo el
mundo para predicar las buenas nuevas de la venida de Santa.
20. Y no os conforméis a este siglo; mas reformaos por la
renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis
cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta
(Romanos12:2).
El amor que estos ministros tienen por Santa se representa de
tal forma que alteran su vestimenta y su conducta. En ninguna
tienda departamental se atrevería Santa a presentarse y escuchar
las peticiones de los niños vestido con pantalones de mezclilla y
camiseta. ¿Por qué? Eso representaría mal a Santa. Estos
representantes del dios que no puede ser visto se visten de tal
forma que tenga coherencia con su testimonio. Ninguno de ellos
es encontrado muerto con una lata de cerveza en su mano o con
un cigarro entre sus labios mientras viste el traje de Santa. Ellos
no quieren hacer nada que perjudique la opinión que los niños
tienen de Santa, así que cuidadosamente evitan hacer lo que
Santa no haría.
Desde aquí podemos ver que los ministros de Satanás son más
fieles a su dios que los Cristianos al de ellos. A muchos
Cristianos no les importa lo que la Biblia dice de la forma de
vestir. ¿Por qué? Se preocupan mas por ellos mismos que por el
testimonio de Jesús. Muchos Cristianos no les importa el hecho
de hacer algunas cosas que no son coherentes con la vida y
voluntad de Cristo que dicen representar.
¡Oh, si los
embajadores de nuestro Señor fueran tan fieles como los de
Santa!
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21. Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á
toda criatura (Marcos 16:15).
Los ministros de Santa se paran en las esquinas de las calles
públicas y reparten caramelos. Muchos de los ministros de Jesús
no se paran en las esquinas de las calles públicas para repartir
folletos evangélicos.
Los ministros de Santa visitan hospitales, asilos de ancianos,
centros comerciales y algunas casas para compartir regalos.
Muchos de los ministros de Jesús no visitarían hospitales, asilos
de ancianos, centros comerciales y algunas casas para compartir
el evangelio.
22. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón: ...y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus
portadas (Deuteronomio 6:6,9).
Cristianos devotos decoran sus hogares de tal manera para
testificar de su fe en Jesucristo y declarar su esperanza en su
pronto regreso. Visten ropa que tenga un mensaje del evangelio.
Pegan mensajes de las escrituras en sus automóviles para por
medio de ellos testificar a miles de personas que nunca podrán
tener frente a frente.
De esta misma manera, los discípulos de Santa adornan sus
casas con numerosas cosas identificándose como uno de los
fieles. Ponen su retrato en su ropa y cuelgan su imagen en el
espejo retrovisor de sus carros.
23. Me buscaréis, y no me hallaréis; y donde yo estaré,
vosotros no podréis venir (Juan 7:34).
El Señor Jesús se ha ido a los lados del norte, para morar en la
casa de su Padre. Sabemos que allí reside, pero nadie sabe con
certeza donde está esa residencia, así que nadie puede seguirlo.
Tenemos que esperar Su regreso. Vemos nuevamente cómo
Satanás ha duplicado perfectamente esta verdad bíblica y la ha
aplicado a una de sus mentiras maestras. Mientras todos saben
que Santa vive en el norte nadie puede realmente viajar hasta allí
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y localizar su morada. Aquellos que creen en él tienen que
esperar por su regreso.
24. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí,
sino también a todos los que aman su venida (2 Timoteo 4:8).
Los creyentes se regocijan por la venida del Señor. No solo
saben que Él viene, sino que están emocionados por ello. Los
seguidores de Santa también se regocijan por su venida. Conozco
algunos Cristianos que no están en espera del regreso de Cristo.
De hecho, muchos que claman Su nombre no creen o no están
seguros que habrá una segunda venida de Cristo. Todos los
discípulos de Santa están en común acuerdo que vendrá otra vez.
¡Cómo esperan con gran emoción por ese día y esa hora! Un
profesor de Universidad se mofa y ridiculiza a uno de sus
estudiantes que se atreve a hablar y declarar su creencia en el
Señor Jesús y su esperanza segura que Cristo vendrá otra vez.
Este mismo profesor se sienta con sus hijos en Noche Buena para
ver al meteorólogo seguir un radar desde el Polo Norte y escucha
la descripción de su venida al pueblo. Él hace esto con la cara en
alto sin pensar que tiene nada de raro. ¡Extraordinario!
Se supone que esta es una nación Cristiana. Yo nunca he
visto ninguna evidencia de esto, sin embargo mucha gente cree
serlo.
Bueno, imagine al meteorólogo diciendo, “Hemos
revisado nuestra pantalla de radar buscando hacia el Norte.
Hasta ahora no tenemos señal de la venida del Señor Jesucristo,
pero Él dijo que vendría otra vez, así que lo mantendremos al
corriente.” Piense en la protesta, el diluvio de llamadas
telefónicas de aquellos que no creen en Jesús. Ese meteorólogo
no sería vuelto a ver en las noticias de la noche. Aún cuando la
misma red de televisión participa en la promoción de una
MENTIRA, los Cristianos miran con alegría y animan a sus hijos
a creer en disparates. ¡Sorprendente!
25-27. Porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor
vendrá así como ladrón de noche (1 Tesalonicenses 5:2).
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Jesucristo vendrá tan rápido que aún los que esperan Su
regreso no lo verán hasta que realmente estén con Él en el aire.
De igual forma, aunque todos sus discípulos saben que Santa
viene en Noche Buena, viene tan rápido que solo algunos lo han
visto. Como ladrón Jesús se llevará lo de valor (lo que le
pertenece) y dejará familias destruidas y empobrecerá la tierra
con la ausencia de su sal y luz. Como ladrón, Santa entra en los
hogares y ronda por allí. Como la Biblia declara que Jesús
vendrá como ladrón en la noche, es aceptado por todos los fieles
que Santa andará a hurtadillas en la sala a alguna hora entre la
medianoche y el amanecer.
Permítanos considerar algunos puntos acerca de la apariencia
personal del Señor y vea como aún estos han sido robados del
hijo de Dios y han sido dados al Anticristo de Navidad.
28. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca,
como la nieve; y sus ojos como llama de fuego (Apocalipsis
1:14).
Jesucristo, en Su resurrección gloriosa, tiene cabello del
blanco más puro. Esto explica por qué Santa no es rubio,
pelirrojo o no tiene cabello oscuro. Él está usurpando el lugar
del Cristo resucitado, el Anciano de grande edad.
29. ¿Por qué es bermejo tu vestido, y tus ropas como del que
ha pisado en lagar? (Isaías 63:2).
En Su segunda venida, las ropas de Jesús son teñidas de
carmesí por la sangre de Sus enemigos. Esto explica por qué
Santa no se viste color rojo-frambuesa, amarillo-limón o
anaranjado-naranja. Estas cosas no pueden ser por accidente o
coincidencia. ¡No en tantos puntos! Alguna inteligencia más
grande que la iglesia de los últimos días, que ni siquiera sabe
estas cosas acerca de su Salvador, ha inventado todo esto acerca
de Santa. Algún poder lo suficientemente grande para persuadir
al mundo entero “educado” para que prosiga, está detrás de éstas
bambalinas. Yo creo saber quién es.
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30. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me
mesaban el cabello: no escondí mi rostro de las injurias y
esputos (Isaías 50:6).
Santa ha cambiado al paso de los años. Fotos originales lo
muestran delgado. Ha llegado a ser obeso. En un tiempo tuvo
una apariencia bastante firme, pero con el paso de los años ha
llegado a ser un viejo alegre. Sus mejillas estaban tersas, pero
ahora están sonrosadas y rellenas. Su cabello está más largo que
antes. Todo esto refleja los cambios sociales y la tendencia de la
moda. Aún; extrañamente, cuando la costumbre del hombre de
usar barba que Dios le había dado fue quitada de la cultura
occidental durante la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial,
Santa se dejó sus barbas. Fue obligado. Su hacedor requiere que
sea lo más semejante posible al Señor Jesús.
31. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según fuere su obra (Apocalipsis
22:12).
¿Cuándo reciben los niños sus regalos? Cuando Santa llega.
¿Cómo los obtienen? Santa se los trae. ¿Qué determina sus
premios? “Así que pórtate bien por el amor de Dios.” Esto hace
enojar a los Cristianos al saber que tales verdades gloriosas
acerca del Salvador han sido dadas a un cuento de hadas barato
de Navidad.
Jesucristo va a regresar con premios para aquellos que LE han
servido fielmente.
Aquí hay algo que yo nunca entendí. Un hombre sale y
trabaja hasta el cansancio para ahorrar un poco de dinero. Toma
ese dinero para comprar regalos a sus hijos que ama. Después
dirige el amor y gratitud de sus hijos hacia alguien que no existe.
¡Esto es una locura! Si Yo trabajo para comprarle regalos a mis
hijos que amo, usted puede estar seguro que ellos sabrán que
esos regalos vienen de papá, no del diablo. Si alguien va a
ganarse el amor de mis hijos, yo voy a ser ese.
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32-33. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa (1 Corintios 3:14).
Uno debe tener fe en Jesús para poder tener premios de Él.
Aunque los premios fueron ganados por buenas obras, son dados
gratuitamente. Nadie tiene que pagar por los regalos que Santa
les trae.
34. Y el material de su muro era de jaspe: mas la ciudad era de
oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los fundamentos del
muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa
(Apocalipsis 21:18-19a).
¿Se ha puesto a pensar en las incontables riquezas que posee
Dios? Toda bestia del bosque es de Él y todo el oro y la plata de
las miles de montañas. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él
tiene en sus bodegas suficientes cosas buenas para satisfacer a
cada uno de Sus hijos por ahora y la eternidad. Él puede
alimentar a todos los hambrientos, vestir a los desnudos y salvar
a todos los perdidos. Él cuida todas las bestias del campo y las
aves del aire. Sus riquezas son indescriptibles.
Si existe un Santa Claus, ¿se ha puesto a pensar que tan rico
ha de ser? Regalos y tesoros incontables para todos los niños y
niñas vienen de su bodega. Nadie se ha puesto a pensar que le
han pedido a Santa algo que va más allá de sus habilidades para
suplirlo. Nadie diría que Santa no lo puede pagar. De acuerdo
con la leyenda su riqueza es indescriptible.
35. Y el que no fué hallado escrito en el libro de la vida, fué
lanzado en el lago de fuego (Apocalipsis 20:15).
Cuando usted se levanta en la mañana el día de Navidad y
encuentra sus premios, no hay otro tribunal al cual pueda
dirigirse para apelar. Lo que Santa decida darle es lo que usted
obtendrá. No puede discutir con él, no hay nadie por encima de
él a quien pueda dirigirse.
Esta es otra forma en la cual este farsante ha tomado las
verdades bíblicas de Jesús para sí mismo.
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36. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza,
ó por necesidad; porque Dios ama el dador alegre (2 Corintios
9:7).
Aquellos que aman a Santa no solo testifican de él, sino que le
dejan a su voluntad los regalos y ofrendas. Una mirada a San
Nicolás nos diría que debería dejar las galletas a un lado, pero los
creyentes se preocupan tanto por él que no pueden dejar de darle
un pequeño toque de su amor.
¡Oh, los discípulos de Cristo sienten lo mismo por Él!
37. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él
apareciere, seremos semejantes á él, porque le veremos como él
es. (1 Juan 3:2).
Pues que os celo con celo de Dios; porque os he desposado a
un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo (2
Corintios 11:2).
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio
grande es: mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia
(Efesios 5:31-32).
Mientras es sabido y conocido que existe una Sra. Santa
Claus, nadie la ha visto realmente. Ella parece ser desconocida e
invisible por el mundo.
Mientras que nosotros sabemos que no existe una Santa o Sra.
Santa, nos gozamos cada vez que recordamos que Cristo nos ha
escogido para ser su eterna compañera y que la novia que ha
estado escondida cuidadosamente del mundo incrédulo un día
será manifestada, en gloria, con nuestro Amante.
Aquí tiene treinta y siete verdades absolutas acerca de
Jesucristo que han sido robadas por mentirosos para convertirlas
en treinta y siete características de un dios falso el cual es
adorado por paganos y Cristianos que profesan serlo por igual.
Cualquiera que sea el costo, no me importa tener que decirle
que tal cosa es un absoluto error. Usted no puede participar en la
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perpetuación de la MENTIRA de Santa Claus sin desagradar al
Señor Jesucristo.
Ahora permítame demostrarle algunas claras diferencias entre
Jesús y Santa.
1. Santa es un mentiroso que no mantiene su palabra, mientras
que Jesús habla solo la verdad. Por mucho tiempo yo era un
malcriado egoísta (muchos dicen que no ha cambiado nada), sin
embargo nunca tuve una bolsa de palos o piedras en mis
calcetines. Santa pide un buen comportamiento para poder
merecer buenas cosas, pero lo que exige sea correcto se vuelve
vano. Yo tuve cosas buenas aún cuando era un “malo”.
Jesucristo no es embustero. Si usted lo rechaza Él lo
sentenciará al infierno. El hijo desobediente de Dios sufrirá la
pérdida de los premios (2 Juan 8; 1 Corintios 3:15). No se
equivoque al respecto.
2. El Señor Jesucristo es absolutamente fiel a Su novia elegida y
nunca apartaría Su corazón de Su iglesia ni siquiera por un
momento. Además Santa Claus es un adúltero. Mientras que la
Sra. Santa está sentada en el Polo Norte viendo la televisión,
alguien dice haber visto a mami besando a Santa Claus anoche.
Vale más que ese bribón no trate de besar a mi esposa porque
le enseño el significado de Proverbios 6:34-35.
3. Jesucristo es un perfecto caballero. El se quedaría afuera de
cualquier hogar si no es bienvenido. Ni siquiera entraría a una
iglesia donde el materialismo no lo haga bienvenido (Apocalipsis
3:14-20).
Santa no hace eso. El nunca toca, nunca da una opción. Solo
entra a hurtadillas y hace cualquier cosita y se sale. Cualquier
cosa que usted haga, esconda los valores en Noche Buena. Yo
no confiaría que un ministro del diablo ande por mi casa mientras
yo duermo, ni usted tampoco debería hacerlo.
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4. Tengo información de buena fuente que Santa Claus es
homosexual. Creo que “eso de besar a mami” es solo una
pantalla (observe los matrimonios de Rock Hudson, Robert
Reed, Elton John, etc.). Bueno aquí está como me di cuenta. En
las lenguas romances San o Santo se designan para masculino:
San Francisco; San Juan; etc. No obstante Santa se designa para
femenino: Santa Barbara; Santa María; etc. Mientras que la
figura de Santa es absolutamente masculina, él está bajo la
designación femenina. Hay algo de homosexual en este viejo
alegre. Yo no voy a permitir que mis hijos se sienten en sus
piernas.
Mis hijos nunca han creído en Santa Claus. Ellos creen en
Jesucristo, en mamá y papá. Ellos no han sido criados con
coraje esperando convertirse en asesinos masivos por haber sido
privados de su niñez. No están resentidos ni desanimados porque
nunca han visto a Rodolfo encima del techo de su casa. Son
felices Cristianos con una mente clara que tienen el consuelo de
saber que sus padres nunca les han mentido. Ellos pueden
confiar con seguridad lo que les hemos dicho del Dios de la
Biblia que no puede ser visto porque nunca les hemos dado un
dios que lo substituya al cual encuentren después que es falso.
También han tenido el privilegio de aprender desde los primeros
días de su juventud estar firmes por la verdad, aún en contra de
amigos, compañeros de clase y de parientes. Han aprendido a
soportar el ser mal entendidos y ridiculizados por hacer
simplemente lo que es correcto y honrar la verdad de Dios. Esto
no los ha deformado, pero sí los ha mantenido rectos. Esto no
los ha inutilizado emocionalmente, pero sí los ha hecho fuertes.
No hay regalo mejor que los padres Cristianos puedan darle a
sus hijos en estos días y época que una columna fuerte y un
entendimiento que la verdad es más importante que la reputación
social y que la aceptación de Dios es más importante que la
aceptación de su semejantes.

26 / LA SERIE DE LAS CAUSAS PERDIDAS

Tenemos una generación completa de Cristianos que nunca
han entendido estas lecciones. Las mentiras que se han dicho de
Santa son gran parte de la culpa.
Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre
vosotros, e inclinad vuestro corazón a JEHOVÁ Dios de Israel
(Josué 24:23).

Si en sus estudios de la Santa Biblia le han sido reveladas
algunas comparaciones entre el Señor Jesucristo y Santa Claus
que no hemos enlistado, por favor envíenoslas para que podamos
incluirlas en la próxima edición de esta obra. GRACIAS.
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