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6H�KD�SXHVWR�D�SHQVDU�8VWHG�SRU�XQ�PRPHQWR�
¢GH�GyQGH�YLHQHQ��ODV�ILHVWDV"

Algunas de ellas son de carácter  patriótico, otras religiosas y
otras sociales, pero tiene Usted alguna idea...  ¢GH�GÐQGH
YLHQH�HO�+DOORZHHQ"
Para empezar, existe un mundo espiritual, sea que Usted lo
reconozca o no.

Desde  la  antigüedad Dios  ha ordenado realizar actos
simbólicos,  por ejemplo  inicialmente a lo judíos les  ordenó
realizar la “pascua” (-/"-�/�/�P+��� ,*&!���"+� ,+*"*,/� &�+����)�

0�)&!��!"��$&-1,�. Este acto, aunque material, tiene un enorme
sentido espiritual ()��*P"/1"�!"��/&01,�"+�)�� /P7H��.P&"+��"0��")��-"/#" 1,

 ,/!"/,�!"��&,0�-�/��0� �/���)��%,*�/"�!")�-" �!,),  es algo así como
una luz que Dios daba al hombre en  aquel  tiempo  para
manifestarle  su  obra redentora.

Pues  para  su   información,  estimado  lector, Satanás,  el
adversario  o  la serpiente antigua, quien siempre ha querido
sentirse dios y siempre ha imitado las cosas de Dios, ha hecho
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lo mismo con la fiesta de Halloween,  pero obviamente no
para  honrar  a Dios sino para darse gloria a si mismo.

La celebración del Halloween se inició con los Celtas, antiguos
pobladores de Europa Oriental,  Occidental  parte de Asia
Menor. Entre ellos habitaba una tribu llamada “los druidas
célticos”  sacerdotes  paganos, adoradores de los árboles,
especialmente  del roble. Ellos creían  en la inmortalidad del
alma, la cual decían se introducía en                 otro individuo
al abandonar el cuerpo, pero según ellos, el 31 de octubre
volvía a su antiguo hogar a pedir comida a sus moradores,
quienes estaban obligados  a  hacer provisión para ella. Esto
tenía un significado muy siniestro, porque al volver los
espíritus  de  los  muertos se hacían acompañar de brujas  y
gatos  negros, a los cuales ahuyentaban  por medio de
fogatas diseminadas por todo  el mundo conquistado.   El
ambiente quedaba saturado de presencias extrañas.

El año céltico concluía en  esta  fecha  que coincide con el
otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas.
Para  ellos  significaba  el fin de la muerte  o  iniciación  de
una  nueva  vida . Esta enseñanza  se  propagó  a  través  de
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los   años juntamente  con  la  adoración  de su dios shamain
“el señor de la muerte”,  a quien  en  este  mismo día
invocaban para consultarle sobre el futuro, salud,
prosperidad, muerte,  suerte, decisiones  románticas, etc.

Entonces  los   sacerdotes   alertaban  a  todos los habitantes
en  la  víspera  de  esa fecha, para que dieran  presentes  de
sus cosechas.  Los sacerdotes usaban disfraces y máscaras de
animales, y recogían los  presentes en bolsas.    Era  el  deber
de  los habitantes  dar  presentes  a  shamain,  pues de lo
contrario vendría maldición a su casa.

Estas  costumbres paganas  fueron prohibidas  por Dios en
Deuteronomio 18: 10-12:             ³1R�VHD�KDOODGR�HQ� WL
TXLHQ� KDJD� SDVDU� D� VX� KLMR� R� D� VX� KLMD� SRU� HO� IXHJR�� QL
TXLHQ� SUDFWLTXH� DGLYLQDFLyQ�� QL� DJRUHUR�� QL� VRUWtOHJR�� QL
KHFKLFHUR�� QL� HQFDQWDGRU�� QL� DGLYLQR�� QL� PDJR�� QL� TXLHQ
FRQVXOWH�D�ORV�PXHUWRV��3RUTXH�HV�DERPLQDFLyQ�SDUD�FRQ
'LRV� FXDOTXLHUD� TXH� KDFH� HVWDV� FRVDV�� \� SRU� HVWDV
DERPLQDFLRQHV�HO�6HxRU� WX�'LRV�HFKD�HVWDV�QDFLRQHV�GH
GHODQWH�GH�WL´�
Si  continúa leyendo hasta este punto, es muestra de su
interés en la verdad. El Señor Jesucristo nos dice en la Biblia:
³\� FRQRFHUpLV� � OD� YHUGDG�� � \� � OD� YHUGDG� RV� KDUi� OLEUHV´�
(Juan 8: 32)

Por otro lado,  la  palabra  “Halloween” viene de dos términos
en inglés que significan “ALL ALLOWS EVE” o  víspera  del
festival de la muerte y “ALL SAINTS EVE”, víspera  del día de
todos los santos. Esta  última  fue  mezclada con el “festival
de la muerte”  el resultado fue lo que usted hoy conoce como
la fiesta de “Halloween”. Tuvo origen en los Estados  Unidos
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donde  hombres  con  ambición desmedida por el dinero la
transformaron en algo supuestamente “bueno y tierno”.

El  resto  de  las  personas  INOCENTES en ese día repiten  la
frase:  “Triqui  triqui Halloween”, que viene de las palabras
en  inglés  TRICK OR TREAT que significa  “Hacemos  un
trato o te hago una magia o truco”.

$QDOLFH� VXV� VtPERORV� \� OR� TXH
UHSUHVHQWD�FDGD�XQR�
LA CALABAZA: hace mención a una vieja tradición de Irlanda,
que dice que Jack encerró al diablo en una calabaza, también
es usada para hacer                                 hechizos, pósimas.

BUHO: Es símbolo de oscuridad. Los brujos usan el sonido de
ese                              animal para ahuyentar según ellos los
poderes de las tinieblas. Otros lo usan como amuleto de
buena suerte.
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SAPO: fue una de las plagas enviadas por Dios sobre el
pueblo de Egipto, ya que ello lo consideraban sagrado y le
rendían culto.

VAMPIROS: En la época de los druidas, los demonios eran
representados                           por esta figura.

La Biblia dice en Ezequiel 28: 19  que satanás es un espanto.

GATOS: Era una “divinidad” en las culturas paganas antiguas,
la brujería y el satanismo los usa para toda clase de prácticas
satánicas.

MASCARAS: Son caras falsas o rostros que muestran lo que
no es una persona.

LA MEDIA LUNA Y LAS ESTRELLAS: En el ambiente de
quienes practican el ocultismo, y la nueva era, estos son sus
símbolos.

$$��//DD��//XX]]��GGHH��OODDVV��66DDJJUUDDGGDDVV��((VVFFUULLWWXXUUDDVV

1XHVWUR� �6HxRU� �\� �6DOYDGRU� �-HVXFULVWR,  dice   en  las
Sagradas Escrituras (Juan 8: 44)  que el  diablo es mentiroso,
³���FXDQGR� KDEOD� PHQWLUD�� GH� VX\R� KDEOD�
SRUTXH� �HV�PHQWLURVR� �\� �SDGUH�GH�PHQWLUD�´�
él  ha preparado una “fiesta para niños” según  los  hombres,
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pero  los  que  tenemos   este conocimiento, incluído usted
estimado lector, no debemos participar de ella,  porque
hacerlo  sería rendir culto a satanás.

Lo invitamos  a  que  reflexione,   pues   las Sagradas
Escrituras dicen:

Levíticos 20: 6   ³<��OD��SHUVRQD��TXH��DWHQGLHUH�D
HQFDQWDGRUHV� R� DGLYLQRV�� SDUD� SURVWLWXtUVH
WUDV�HOORV���\R���SRQGUp���PL���URVWUR���FRQWUD��OD
WDO�SHUVRQD���\��OD�FRUWDUp�GH�HQWUH�VX�SXHEOR´�

Apocalipsis 21: 8 ³3HUR� ORV� � FREDUGHV� � H
LQFUpGXORV��ORV�DERPLQDEOHV�\�KRPLFLGDV���ORV
IRUQLFDULRV� \� KHFKLFHURV�� � ORV� LGyODWUDV� � \
WRGRV� ORV� PHQWLURVRV� WHQUiQ� VX� SDUWH� HQ� HO
ODJR� TXH� DUGH� FRQ� IXHJR� \� D]XIUH�� TXH� HV� OD
PXHUWH�VHJXQGD´�
Apocalipsis 12: 9 ³<� � IXH� � ODQ]DGR� � IXHUD� � HO
JUDQ�GUDJyQ�� � OD� �VHUSLHQWH� �DQWLJXD�� �TXH� �VH
OODPD� GLDEOR� \� VDWDQiV�� � HO� � FXDO� � HQJDxD� � DO
PXQGR�HQWHUR���IXH��DUURMDGR��D�OD�WLHUUD��\�VXV
iQJHOHV�IXHURQ�DUURMDGRV�FRQ�pO´�
2a. Corintios 11: 3     ³3HUR��WHPR��TXH��FRPR��OD
VHUSLHQWH� FRQ� VX� DVWXFLD� HQJDxy� D� (YD�
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YXHVWURV� VHQWLGRV� VHDQ� GH� DOJXQD� PDQHUD
H[WUDYLDGRV�GH�OD�VLQFHUD�ILGHOLGDG�D�&ULVWR´
Gálatas 5: 1 ³(VWDG��SXHV��ILUPHV�HQ�OD�OLEHUWDG
FRQ� TXH� &ULVWR� QRV� KL]R� OLEUHV�� \� QR� HVWpLV
RWUD�YH]�VXMHWRV�DO�\XJR�GH�HVFODYLWXG´

<<��OODD��66DDJJUUDDGGDD��((VVFFUULLWWXXUUDD��GGLLFFHH��PP¸̧VV������������

Efesios 5: 11   ³<��QR��SDUWLFLSpLV��GH��ODV��REUDV
LQIUXFWXRVDV� � GH� � ODV� � WLQLHEODV�� � VLQR� � PiV
ELHQ�UHSUHQGHGODV´
1a. Corintios 10: 20 ³$QWHV�GLJR�TXH�OR�TXH�ORV
JHQWLOHV� VDFULILFDQ�� D� ORV� GHPRQLRV� OR
VDFULILFDQ��\�QR�D�'LRV������<�\R�QR�TXLHUR�TXH
YRVRWURV� RV� KDJiLV� SDUWtFLSHV� FRQ� ORV
GHPRQLRV����������������1R�SRGpLV�EHEHU�OD�FRSD
GHO� 6HxRU�� \� OD� FRSD� GH� ORV� GHPRQLRV�� 1R
SRGpLV�SDUWLFLSDU�GH�OD�PHVD�GHO�6HxRU��\�GH�OD
PHVD�GH�OR�GHPRQLRV´�
1a.Corintios 3: 16  ³� ¢1R� � VDEpLV� � TXH� VRLV
WHPSOR�GH��'LRV�� �\��TXH��HO� �(VStULWX�GH�'LRV
PRUD�HQ�YRVRWURV�"´
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Apocalipsis 22: 12 “%LHQDYHQWXUDGRV� ORV� TXH
ODYDQ� VXV� URSDV�� � SDUD� � WHQHU� � GHUHFKR� � DO
iUERO� � GH� OD� YLGD�� � \� � SDUD� � HQWUDU� � SRU� � ODV
SXHUWDV� � GH� � � OD� FLXGDG�� � � 0DV� � ORV� � SHUURV
HVWDUiQ� � IXHUD�� \� ORV� KHFKLFHURV�� \� ORV
IRUQLFDULRV�� ORV� KRPLFLGDV�� ORV� LGyODWUDV�� � \
WRGR��DTXHO��TXH��DPD��\��KDFH�PHQWLUD´�
Santiago 4: 4 ³£2K� DOPDV� DG~OWHUDV�� � ¢1R
VDEpLV� TXH� OD� DPLVWDG� � GHO� PXQGR� HV
HQHPLVWDG� FRQWUD� 'LRV"� &XDOTXLHUD�� � SXHV�
TXH� TXLHUD� VHU� DPLJR� GHO� PXQGR�� � VH
FRQVWLWX\H��HQHPLJR��GH��'LRV´
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