DIA DE VALENTIN (“amor y amistad”)
14 DE FEBRERO
LA HISTORIA NOS DICE QUE ESTA FECHA DEL 14
DE FEBRERO SE EMPEZO A CELEBRAR EN EL
Imperio Romano,
En la vieja roma el 14 de febrero era el día para honrar a la
“diosa Juno” reina de los dioses romanos, los romanos
también la conocían como la diosa de las mujeres, y el
matrimonio.
El día siguiente que era el 15 se celebraba la fiesta de
lupercales, esta era en honor a “Luperco el dios” protector
de los rebaños.
La Biblia nos dice en el decálogo de la ley de Moisés: “No
tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éxodo 20:3)
En este día del 14 de febrero los romanos hacían adivinación
y suerte, como era costumbre de los pueblos paganos, dice la
historia, que en el antiguo roma, las vidas delos jóvenes era
estrictamente separada de ambos, en este día se le daba
vuelo a la hilacha;
Los nombres de las jóvenes se escribían en un papelito y se
ponían en Jarrones, para que los jóvenes varones sacaran a la
que los acompañaría durante la fiesta, y así mirar que suerte
los acompañaría durante la fiesta. En algunas ocasiones se
acompañaban por todo el año, y así juntos abecés se
enamoraban y, después se casaban...
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El Dios vivo tenía prohibida esta forma de sorteo de la
suerte para escoger a la que acompañaría al varón durante su
vida. (Dt. 18:9-12)
El escoger por la suerte para su esposa tiene que ser por
virtudes que le harán ser mejores para el servicio del Rey.
Dios le escogió a Adán su esposa.
Abraham escogió a la esposa de Isaac de su parentela
Jacob escogió de la parentela de su padre la que iba a ser su
esposa.
Estas uniones no fueron escogidas al azar..
Dios le tiene la compañera para el varón, y por el libre
albedrío se escoge la persona que mejor se adaptara a su
personalidad.
14 de febrero Esta celebración era conocida por un cupido/
corazón con una flecha, lo cual representaba al dios de amor,
conocido en la cultura Greco-Romana como Eros / Cupido.
Según la tradición pagana dice: que cupido tenia dos
naturalezas una feliz y una cruel. Cupido casado con la
princesa Psyche, cuya belleza hacia que su suegra Afrodita
madre de cupido, tuviera celos, porque ella estaba
enamorada de su propio hijo cupido.
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Todo vuelve a su principio esta misma historia, es la misma
de Nimrod y Semiramis (astoreth/astarte), los originadores
de esta malvada idea incestuosa.
Ya le empezamos a olfatear; Afrodita es la misma Astarté,
Ashtarot, Artemisa, Diana (Hechos 19:27,28) y Cupido /
Eros es el mismo Nimrod (Génesis 10:8,9). La misma Agua
pero revolcada
Los mitos que tenemos de Cupido son que era un joven
guapo y intervenía para unir parejas de enamorados. Con el
tiempo se le fue haciendo mas joven hasta llegar a ser como
un bebe desnudo con alas, rodeado de corazones y teniendo
un arco con una flecha,
Sé creía que cualquier persona flechada por cupido se
enamoraba a primera vista. Es por ello que ahora se le dice a
este día, el día del Amor y la amistad.
[La Biblia reprueba y condena la obediencia dada por
generaciones a esta diosa de babilonia, lugar donde Astarté,
y Nimrod fundaron su primer Gobierno Mundial (Jueces
2:13,14, 10:6; 1 Samuel 7:3-4; Rev. 17:5) ].
La celebración del “día de San Valentín” viene desde
antiguo y introducida a la fe Cristiana por diferentes modos,
primero por la iglesia Romana que dijo Que el 14 de febrero
mataron a Valentín un sacerdote en Roma en tiempos del
Emperador Claudio II, este casaba a escondidas ya que el
emperador necesitaba hombres para la guerra, Valentín así
los casaba y ya casados no podían ir a pelear.
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Lo apresaron y según la historia el 14 de Febrero del año
269 dc. En el día de la antigua fiesta de Juno /Cupido
Afrodita, este Sacerdote que casaba fue muerto, Que
coincidencia que el mimo día de la fiesta de Juno / Astarté
diosa del matrimonio, Amados a esto se le llamaba en el
teatro griego “Hipocritos” Tapar detrás de la Mascara.
Otra idea que ha corrido es la del Poeta ingles, Geofrey
Chauser, Siglo 14; Quien dijo que el 14 de febrero es
cuando los pájaros es cuando empiezan a aparearse (pares)
dando así a la propagación del amor en esta fecha.
LA ESCRITURA NOS DICE:
“Salid de en medio de ellos, y apartaos, y no toquéis lo
inmundo” (2 Cor. 6:17)
“No aprendáis el camino de las gentes” (Jer. 10:2)
“No comuniquéis con las obras infructuosas de las
tinieblas antes bien redargüidlas” (Efesios 5:11)
“No tendrás dioses ajenos delante de mí...” (Éxodo 20:3)
Recuerde que Cupido y su corazón eran dioses de Roma.
Nota: Y el estar participando en celebraciones de otros
dioses, fuera de la celebración que se le da al Dios Vivo, es
Idolatría. (Rev. 21:8)
Por : Pastor José L Oseguera
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