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HAL0WEEN
¿UN DÍA POR LOS CRISTIANOS?
¿De dónde viene la costumbre de celebrar “Haloween” ?
Sabes que esta celebración antecede varios siglos a la Iglesia Cristiana? De hecho, va atras hasta alcanzar
las prácticas de los antiguas druids en Britania, Francia, Alemania y otros países. Estas gentes vivieron
cientos de años antes de que Cristo naciera .

Esta celebración honraba Satanas, el ”dios“ de los muertos:
La fecha de la celebración era el ultimo día de Octubre. Honraba al dios de los muertos y a los
espíritus perversos de la muerte. Los druids creían que, en esta noche especial, las almas de los
muertos regresaban a sus hogares para ser agasajados por los vivos. Si no se le proveía de alojamiento y
buena comida, estos espíritus malos echarían embrujos, causaban destrucción y terror, y atormentarían a
los vivientes. Ellos demandaban ser aplacados. Demandaban un regalo (treat), y si no lo obtenían, les
hacían una travesura (trick) a la persona.

Eso es lo que era Haloween, una celebración de la muerte:
Este es el comienza del “Trick o Treat” que el mundo celebra en el día de Haloween .
Ahora hay en esta día millones de niños disfrazados, algunos en formes horribles, y siendo acompañados
por sus propios padres a tocar las puertas diciendo “Trick or Treat”, sin darse cuenta que están
imitando e invocando a los espíritus de los muertos. Y las personas, al darles dulces en sus
casas, están repetiendo aquella misma operación para que no les hagan travesuras esos
espíritus que les han ido a tocar la puerta .

Todo eso parece muy infantil, muy inocente; pero, por desconocimiento
del orígen de las cosas, no nos damos cuenta que estamos repetiendo las mismas
fiestas al dios de la muerte, y que al envolvernos en ellas, venimos a ser y hacer
como los druids.

La palabra de Dios dice así en Oseas 4:6 :
“MI PUEBLO ES DESTRUIDO
POR FALTA DE CONOCIMIENTO”
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Padres y madres, piensan en esto:
En la noche del 31 de Octubre se hace la fiesta más grande a Satanás en todo el mundo.
En esa noche se efectúan muchos rituales en su honor; se sacrifican niños; jovencitas, mujeres son
dedicadas al demonio; miles de gatos desaparecen para tales sacrificios.

¿Te dice esto algo?
En las calles, la gente es disfrazada como seres salidos del infierno.
Las casas son decoradas como lugares de ultratumba.

¿Te dice esto algo?
Muchas jovencitas son violadas o atacadas sexualmente en esa noche.
Miles de hombres y mujeres durante esa noche le rinden honor al demonio.

¿Te dice esto algo?
Los Cristianos, los hijos de Dios, no pueden celebrar
el día de Halloween:
No podemos ser agradables a Dios si celebramos un día que da honra a los muertos y al diablo,
el dios de los muertos. La Biblia nos enseña que nuestro Dios no es el dios de los muertos.
Jesús dijo: ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: “Yo soy el Dios de

Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”.Dios no es Dios de los muertos,
sino delos vivos.” San Mateo 22:31-32

¿Y tú, quién es tú Dios?
Tenemos que dar honra a nuestro Dios; no podemos dar honra a Satanás.
No podemos continuar a participar en una fiesta del mundo que da honra al diablo.
La Biblia dice: “Si alguno ama el mundo se hace enemigo de Dios.” Santiago 4:4

Somos de la luz y tenemos que andar en la luz.
“Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad.” 1 Juan 1:6
Damos honra a Él en todo y no andamos en la oscuridad como el mundo.

Ya no tienen escusa delante de Dios .
Jesús dijo: “ Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis

discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

San Juan 8:31-32

Ya ustedes saben lo que es Haloween y no tienen escusa delante de Dios.
Oremos que, en este día, cada familia Cristiana va se tener lejos de tales prácticas.

PADRES, NO PERMITID A SUS NIÑOS DE CELEBRAR HALOWEEN,
LA RESPONSABILIDAD ES SUYA.

