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Enseñanzas Para Células.
VERDAD DE HALLOWEN
1 Corintios 10:20-22

Origen: Su origen viene de los sacerdotes Druidas de Inglaterra, quienes rendían culto a
Satanás, los que instituyeron el día de Halloween. Palabra que surge del “ALL
HALLOW’S EVE” (la víspera de todos los santos, la tarde del aullido). Cada 31 de Octubre
celebraban una fiesta en honor al dios samhain, señor de los muertos, con una noche de
terror que comenzaba a la media noche.
Los druidas creían que durante esa noche, los espíritus de los muertos que están
confinados a habitar en cuerpos de animales como pago por sus malas obras regresaban
a visitar a sus parientes vivos, para hacerles un truco (trick), arrojándoles un hechizo
maligno que le causara daño. Para protegerse de ellos se disfrazaban. Si por alguna
razón se olvidaban disfrazarse había otra forma de salvarse de ellos, haciendo un trato
(treat) con ellos proveyéndoles comida. Entrando en pacto con Satanás, sacrificando
seres humanos, animales y terminando la fiesta en una orgia sexual.
Esta fiesta ha llegado a ser el “día del diablo” o su cumpleaños y ritualmente es
reconocida por todos los adoradores del diablo y grupos ocultistas en muchos lugares.
La noche de Halloween es cuando Satanás y las brujas (o) tienen mayor poder. Pues, todos
los niños muertos por substancias toxicas que se encuentran en las golosinas que recogen
por las casas, son dedicados a su dios Satanás.
Su Propósito:
El Diablo quiere hacernos creer que es una fiesta infantil, para
indirectamente una fiesta dedicada al Diablo.
Todo lo que rodea al Halloween está relacionado con el ocultismo.
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NO TE DEJES ENGAÑAR! CELEBRAR HALLOWEEN ES
PRINCIPIOS DE DIOS.

QUEBRANTAR LOS

Efesios 5:11
Deuteronomio 18:10-11
No permitas que tus hijos participen de este engaño de Satanás. DIOS nos prohíbe
participar en ellas. No le creas a Satanás; solo cree en Cristo el DIOS Vivo y Verdadero.
1 Juan 3:8
Juan 8:32.
Jesucristo es la verdad y sólo El podrá guiarte a conocer la verdad. Por eso le invitamos a
que lo conozcas y recibas como tu Señor y Salvador personal.

¿Qué se debe hacer? Los niños, en especial los de la frontera mexicana, debido a su
cercanía con los Estados Unidos esperan con gran expectativa la noche del 31 de
Octubre; y no hay necesidad de negarles ese rato de esparcimiento que anhelan.
Pero ¿es preciso que nos concentremos en el horror, maldad y muerte? Los que profesamos
el cristianismo podemos permitir que nuestros hijos gocen en el hogar, ya que tal fecha las
calles se han puesto muy peligrosas.
Preparémonos para que cuando lleguen los niños a tocar a nuestras casas, les podamos
obsequiar juntamente con los dulces y golosinas, folletos cristianos.
Compartamos con ellos también el significado de Halloween y a quien están glorificando.
Como cristianos proclamemos la alternativa:
Una noche de celebración a Jesús.
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