“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través de video,
incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración; nuestra meta es que este
material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material por escrito suene raro en algunas
partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a
que acompañe esta enseñanza por escrito con el video.”

El Árbol
Cada año, durante cierta temporada, la atención y tiempo de mucha gente va hacia arreglar un árbol verde
en la casa y colocar regalos debajo de él. Todo esto se hace debido a una tradición religiosa que ha sido
pasada de generación en generación. Hoy en día frecuentemente se hace como una forma de recordar
cuando nuestro Padre nos envió a nuestro Mesías.
Al recordar las enseñanzas del Mesías, también recordamos que Él nos enseñó que las tradiciones pueden
ser engañosas. De hecho, algunas tradiciones pudieran nulificar la Palabra de Dios. Yeshúa reservó
algunas de sus palabras más duras para este tipo de situaciones… Por ejemplo:
Marcos 7:1-13
Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; los
cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshúa comer pan con manos inmundas, esto es, no
lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los
ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se
lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de
los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos.
Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la
tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo:
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra,
Mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando
el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y
de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque
Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera
irremisiblemente.

Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir,
mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o
por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y
muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Nuestro Mesías no estaba inventando esto; sí existen tradiciones que son compatibles con la Palabra de
Dios, pero también hay tradiciones que no lo son.
Deuteronomio 12:30-31
guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti; no
preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses,
yo también les serviré. No harás así a [YHWH] tu Dios; porque toda cosa abominable que
[YHWH] aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el
fuego a sus dioses.
Ahora tomaremos lo que nuestro Mesías y la Palabra de Dios nos acaban de enseñar, y lo examinaremos
si traer un árbol verde es aceptable a nuestro Creador. Haremos esto examinando el contexto y las
tradiciones que rodean la palabra “ARBOL” en las escrituras. Lo que notará en algunos de estos pasajes
es que ponen “sacrificios y ofrendas”, o sea regalos, debajo de los “ARBOLES” y luego se postran
Deuteronomio 12:2
Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a
sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo ARBOL frondoso. (RV,
1960)
1 Reyes 14:23
Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, e imágenes de Asera, en todo collado
alto y debajo de todo ARBOL frondoso. (RV, 1960)
2 Reyes 16:4
Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de todo
ARBOL frondoso. (RV, 1960)
2 Reyes 17:10
y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto, y debajo de todo ARBOL frondoso,
(RV, 1960)
2 Crónicas 28:4
Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, y debajo de todo
ARBOL frondoso. (RV, 1960)
Isaías 57:5
que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo ARBOL frondoso, que sacrificáis los hijos en
los valles, debajo de los peñascos? (RVR1960)
Jeremías 2:20
Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: No serviré. Con todo eso, sobre
todo collado alto y debajo de todo ARBOL frondoso te echabas [inclinabas] como ramera.
(RVR1960)

Jeremías 3:6
Me dijo [YHWH] en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va
sobre todo monte alto y debajo de todo ARBOL frondoso, y allí fornica. (RVR1960)
Jeremías 3:13
Reconoce, pues, tu maldad, porque contra [YHWH] tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los
extraños debajo de todo ARBOL frondoso, y no oíste mi voz, dice [YHWH]. RVR1960
Ezequiel 6:13
Y sabréis que yo soy [YHWH], cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de
sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo ARBOL
frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos.
(RVR1960)
Quizás el ARBOL no es algo que queramos meter en nuestros hogares…
La mayoría no se da cuenta que cuando uno coloca los regalos debajo del árbol, uno se tiene que postrar
para obtenerlos. Claramente, es probable que nadie se esté inclinando intencionalmente delante del
árbol… Pero la tradición inadvertidamente provoca ese efecto, de la misma forma que los paganos
adoraban a sus dioses. No debemos querer alabar a Dios de la misma manera que los paganos alaban a sus
dioses. Nos debe importar lo que Dios nos pide que no hagamos.
Todos debemos de lidiar con esto de la manera correspondiente. Todos nos debemos preguntar a nosotros
mismos “¿Queremos seguir la Palabra de Dios completa?” o “¿Queremos seguir las tradiciones que
están en contra de la Palabra de Dios?”
Para más información por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que YHWH te bendiga caminando en toda la palabra del Eterno.
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