


Hola querida familia de DESAFIANTE, en esta oportunidad quiero compartirles lo que 

a raíz de un comentario de este tema me llamó la atención por lo que emprendí ésta 

búsqueda a la que hago referencia en el título.

Quizás el tema de celebrar o no los cumpleaños mucho ruido no hace ya que la connotación fi nal 

que rodea a este festejo es el de compartir la alegría al corazón de una persona, pero como dice el 

profeta Jeremías “engañoso es el corazón más que todas las cosas”. “engañoso es el corazón más que todas las cosas”. Hay costumbres que están tan 

arraigadas y que son “impuestas” culturalmente que ya simplemente las asumimos como parte 

nuestra y son incuestionables.

¿Qué somos?¿Qué somos?

Somos “el pueblo de Dios” o como lo decimos rutinariamente en los estudios bíblicos: somos el 

pueblo del LIBRO, no dejemos que esto quede en una frase sino tomemos como bueno aquello 

que nuestro Padre dice que es bueno o que no lo es y pongamos toda nuestras entereza en vivir 

acorde a eso ya que como dice en el libro de Josué 1:9 y cito “debemos esforzarnos y ser valientes 

en hacer hacer todo conforme a lo que está escrito en el libro de la Ley” y NO conforme a lo que 

creemos que está bien o que la sociedad dice que es correcto, ya que esta generación como fue 

profetizado a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno Isaías 5:20. 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 

tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!

Me parece fundamental que recordemos que ya no somos latinoamericanos, europeos o ex-

tranjeros ahora somos: nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos ISRAEL que signifi ca 

“GOBERNADO POR DIOS” y una generación DESAFIANTE, parafraseando Efesios 2:19, por 

lo que en más de una de sus palabras nuestro Señor nos insta a no tomar las costumbres de las 

naciones extranjeras. Levítico 20:23

Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros; porque ellos 



hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación.

Las festividades que observamos hoy en día como el celebrar cumpleaños se remontan a mucho 

tiempo atrás en la historia, nacen dentro del ámbito de la magia y la religión. En la antigüedad, 

el felicitar con regalos en una fi esta con pastel y velas encendidas tenían el propósito de proteger 

de los demonios al que celebraba su cumpleaños y de garantizar su seguridad durante el año 

entrante. Hasta el cuarto siglo, el cristianismo rechazó la celebración de cumpleaños catalogando 

esta como una costumbre pagana y antibíblica».

La práctica de rodear la torta de velas incluso tiene una connotación perturbadora ya que el círcu-

lo de velas formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante 

un año. Esto causó durante años que la Iglesia católica considerase la celebración del cumpleaños 

como un rito pagano. No fue hasta el siglo IV d. CNo fue hasta el siglo IV d. C. cuando se empezó a difundir la fi esta de la 

Navidad como cumpleaños de Cristo, el 25 de diciembre en occidente y el 6 de enero en oriente. 

Esto hizo que, con el tiempo, también los cristianos celebrasen sus propios cumpleaños unién-

dose al de su Salvador (restos de este sentido cristiano del cumpleaños queda en una antigua 

tradición alemana que ponía en las tortas de cumpleaños la cantidad de velas que correspondían 

a la cantidad de años del cumpleañero más una vela grande que era la «luz de la vida» o la «luz de 

Cristo»).

Con el ascenso del cristianismo, la tradición de celebrar los cumpleaños cesó por completo, para 

los primeros seguidores de Cristo, oprimidos, perseguidos y martirizados por judíos y gentiles, 

y que creían que los niños entraban en este mundo con sus almas ya manchadas por el pecado 

original de Adán, el mundo era un lugar duro y cruel, donde no había razón para celebrar el cum-

pleaños de nadie.

Actualmente, algunos grupos cristianos como los Testigos de Jehová, la Iglesia de Dios Restaura-

da, las iglesias evangélicas de la Sana Doctrina y los cristianos mesiánicos, entre otros, conservan 

la tradición cristiana antigua de no celebrar cumpleaños por considerarlo contrario a sus princi-



pios, es decir, un ritual pagano .

“Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvi-

entes; y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus 

servidores.” Génesis 40:20.

“Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y 

agradó a Herodes” Mateo 14:6.

“Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fi esta de su cumpleaños, daba una cena a 

sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea” Marcos 6:21

«La noción de una fi esta de cumpleaños era muy ajena a las ideas de los cristianos de este período «La noción de una fi esta de cumpleaños era muy ajena a las ideas de los cristianos de este período 

en general».en general».

Los historiadores interpretan muchas referencias cristianas primitivas a los aniversarios como el 

paso a la otra vida, el aniversario de un santo por ejemplo no es aquel en que nacieron en la carne, 

sino aquel en el que mueren. Había otra razón por la que los primeros llamados padres de la 

Iglesia predicaban contra la celebración de los cumpleaños, ellos consideraban estas festividades, 

originadas entre egipcios y griegos, como reliquias de las prácticas paganas aparece solamente en 

la Biblia en conexión con el faraón (Génesis 40:20) y Herodes Antipas (Mateo 14:6), Orígenes 

y Jerónimo estimaron que sólo los malvados celebraban estas fi estas1. Además en 2 Macabeos 

6:7, se obligaba a los judíos a participar en el banquete sacrifi cial con motivo de la celebración 

mensual del cumpleaños del rey2, por lo que claramente si eran obligados la celebración del día 

del cumpleaños no tiene nada de bíblico, en palabras del hombre más sabio de la tierra: 

“Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimien-

1 (Libro la historia del  pueblo judío en los tiempos de Jesús de Emil Schrer tomo 1 página 450)
2 (Libro la historia del  pueblo judío en los tiempos de Jesús de Emil Schrer tomo 1)



to” Eclesiastés 7:1.

«Los hebreos de más tarde consideraban la celebración de cumpleaños como parte de la ado-

ración idolátrica, un punto de vista que sería abundantemente confi rmado por lo que veían de 

las costumbres comunes que estaban asociadas con estos días».

En el año 245 d.C., cuando un grupo de antiguos historiadores cristianos trató de fi jar la fecha 

exacta del nacimiento de Cristo, la Iglesia católica consideró sacrílega esta investigación, proc-

lamando que sería pecaminoso celebrar el nacimiento de Cristo como si fuese un faraón. Los 

griegos en cambio, creían que toda persona tenía un espíritu protector, o daemon, que estaba 

presente el día de su nacimiento y que cuidaba de ella durante su vida. Este espíritu tenía una 

relación mística con el dios en cuyo día de cumpleaños la persona nacía. Los romanos también 

aceptaban esta idea por lo que fue transmitida al campo de las creencias humanas y se refl eja en 

la idea del ángel custodio, el hada madrina y el santo patrón. 

La costumbre de las tortas o bizcochos con las velas encendidas comenzó con los griegos, se 

ponían sobre los altares del templo de Artemisa (también conocida como la reina del cielo) tortas 

redondas como la luna, hechas con miel, que tenían cirios (velas) encendidos. La creencia folk-

lórica es que las velas de cumpleaños están dotadas de magia especial para conceder deseos. Los 

cirios encendidos y los fuegos relacionados con sus sacrifi cios han tenido un signifi cado místico 

especial desde el tiempo en que el hombre comenzó a erigir altares a sus dioses. De modo que 

las velas de cumpleaños rinden honra y tributo a la criatura que celebra su cumpleaños y le traen 

buena suerte. Los saludos de cumpleaños y las felicitaciones son parte intrínseca de esta fi esta ya 

que originalmente la idea estaba arraigada en la magia y los saludos de cumpleaños tienen poder 

para bien o para mal porque en este día uno está más cerca del mundo de los espíritus.

Con lo antes expuesto entonces ¿Qué de malo podría tener ser parte de esta celebración si para 

mí no tiene las implicancias espirituales que conllevan?, si esta es tu pregunta y te interesa la 

respuesta el Señor dice:



Levitico 20:23

“No vivan por las costumbres de otras naciones que Yo estoy echando de delante de ustedes; 

porque ellos hicieron todas estas cosas, lo cual es la causa que Yo los detesté.”

2 Reyes 17:7-11

“[7]Esto sucedió porque los hijos de Yisra’el habían transgredido contra El Señor su D-os, 

quien los había sacado de la tierra de Egipto, fuera del dominio de Faraón rey de Egipto, y ellos 

temieron a otros dioses

[8]y caminaron en los estatutos de las naciones que Elohím había echado delante de los hijos 

de Yisra’el y por los de los reyes de Yisra’el.

[9]Los hijos de Yisra’el secretamente hicieron cosas que no eran correctas, de acuerdo a El 

Señor su D-os.

[10]Ellos edifi caron lugares altos para ellos mismos en todas sus ciudades, desde las torres de 

vigía hasta las ciudades fortifi cadas. Pusieron estatuas sagradas y postes sagrados en cualquier 

colina y bajo cualquier árbol frondoso.

[11]Y quemaban incienso en todos los lugares altos, como las naciones que D-os había echado 

de delante de ellos, y trataban con espíritus familiares, y tallaron imágenes para provocar la ira 

de D-os”

Deuteronomio 18:9

[9]”Cuando ustedes entren en La Tierra que El Señor su D-os les está dando no aprenderán a 

seguir las prácticas abominables de aquellas naciones.

La intención de este escrito no es persuadir a tomar posturas o escandalizar prácticas que han 

sido parte de nuestra vida desde antes de nuestro nacimiento, sino es el de brindar conocimiento 

y que no pase como lo dijo el profeta Oseas en el capítulo 4:6 “mi pueblo pereció por falta del 

conocimiento”. Al fi nal de cuentas cada uno rinde cuenta delante del Creador que este escrito sea 

de bendición para tu vida.
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