Halloween
Jeremías. 10:2
"No aprendáis el camino de las gentes" (Jeremías:10:2).
Hemos venido a este mundo sin saber las costumbres de nuestros
padres, así como ellos quizás también llegaron ignorando tales
costumbres, sin indagar si son paganas o tienen origen cristiano.
Nosotros como cristianos tenemos él deber de indagar su origen, si son
o no son cristianas.
Estamos viviendo en los últimos tiempos y el enemigo; "El diablo cual
león rugiente, anda buscando a quién devorar” (1 Pedro 5:8).
" Empero el espíritu dice manifiestamente, que en los venideros
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y
a doctrinas de demonios"
(1 Tim. 4:1).
Cuando se dijeron estas palabras el apóstol ya creía que estaba en los
últimos tiempos, entonces que tiempo será para nosotros.
Ahora amados de Cristo y carísimos del calvario, ¡nosotros estamos ya
en los últimos días de los últimos tiempos! ¡Es el tiempo más peligroso
para los cristianos!
Conociendo el tiempo debemos de estar mas alertas a las cosas que
están sucediendo en nuestro alrededor.
Si, ya se acerca la fecha de las fiestas paganas de Pomona y de Feralia,
estas eran fiestas romanas:
Feralia se celebraba para recordar a los muertos, y Pomona era la diosa
de la fruta se le honraba con naranjas, manzanas, calabazas, etc...

Cuando los romanos invadieron a la parte norte de Europa y
atravesaron el canal ingles en el año 43 d.c. para conquistar a los celtas,
se encontraron con otra fiesta, la de los druidas, (sacerdotes) de los
celtas.
Esta era la fiesta de Samhain (el "dios de la muerte") los druidas tenían
horror en la noche del 31 de octubre, celebrada ya mas de 2,000 años
antes de Cristo.

En ese día los druidas hacían sacrificios a samhain para que soltara las
almas que estaban penando, las cuales estaban encerradas en los
cuerpos de los animales,
Las gentes dejaban golosinas y frutas, para apaciguar a las almas que
penaban. Ya que sé decía que mientras andaban sueltas llegaban a los
hogares en formas de gatos negros y otras formas de animales.
Y solo ofreciéndoles un sacrificio las apaciguaban, y el 31 de octubre,
al sacrificar a samhain derramando sangre, ya fuera de un animal, o
un humano estas almas quedaban sosegadas,
Mientras los druidas sé acercaban al lugar del sacrificio, iban por las
casas pidiendo un sacrificio, vestidos de animales, simbolizando
aquellas almas penando. Y sí la gente de aquel hogar sé rehusaba los
brujos druidas le imponían un hechizó.
Por lo cual eran temidos, de allí la costumbre de ir de puerta en puerta,
mientras en el sacrificio, meneaban las cenizas del sacrificio haciendo
adivinación del futuro.

" Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no
aprenderás hacer según las abominaciones de aquellas gentes.
No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego ni
practicante de adivinaciones, ni agorero = (adivino / médium), ni
sortilegio = (hechicero / maleficio), ni hechicero.
Ni fraguador (forja) de encantamientos, ni quien pregunte a pitón
(médium / psíquico), ni mágico, ni quien pregunte a los muertos.
Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y
por estas abominaciones Jehová tu Dios las hecha delante de ti.
Perfecto serás... (Deuteronomio 18:9-13).
En el año nuevo de los celtas los antecesores de los, ingleses
escoceses, franceses e irlandeses. que era el 1ro de noviembre,
Queda aun como el año nuevo de los satanistas, en esta fecha se les
obliga a sacrificar al diablo un sacrificio de sangre, par honrarlo en el
año nuevo.

Es por ello que el día de halloween, se ven mas crímenes en los
reportes de la policía, que en todo el año, se anuncia de tener cuidado,
con los dulces y golosinas que recogen los niños.
Los dulces envenenados, con alfileres u navajas de afeitar, y droga.
aquí vemos el peligro físico,
Pero eso no es lo más peligroso; MÁS PELIGROSO ES ESTAR

ADORANDO AL DIABLO SIN SABERLO, YA QUE EL ALMA
SE CORROMPE AL HACERLO.
¿Porque hay esto en nuestra sociedad? porque los druidas satanistas
hambrean por un sacrificio humano, así como los druidas de antaño, lo
hacían el 31 de oct.
Dirá como comenzó esta fiesta en nuestro país, ya dijimos que los
romanos en el año 43 d.c. Conquistaron las partes del norte Europa en
donde los druidas o celtas vivían.
El Papa Gregorio 4, para hacer que los conquistados celtas no se
sintieran fuera del imperio, este papa en el año 831 d.c. traspaso la
fecha de los muertos que se celebraba en mayo, para noviembre 1ro.
El día del año nuevo celta, para que siguieran celebrando su fiesta
solo les quito los sacrificios, así mezclando una fiesta netamente
pagana con el “cristianismo”.
Aquella fiesta llamada "all hallows eve" para los Celtas: queriendo
decir la víspera de todos los santos. De allí "halloween".
Hallo = Santos, ween=samhain = "hallo-ween"
Amados lectores del Señor Jesucristo, las fiestas de Feralia, Pomona de
holloween, y la de los muertos no honran al Dios de la gloria, honran
al diablo y a sus demonios; los que son honrados son los gatos negros,
las brujas. Los colores que simbolizan a estas fiestas son del ocultismo,
naranja color de la adivinación y la diosa Pomona, y el negro color de
la muerte y del ocultismo.
Estas fiestas no fueron honradas en los Estados Unidos de Norte
América hasta principios de los 1900's, cuando inmigrantes irlandeses,

las trajeron con ellos de Europa,

Los primeros fundadores de esta las rechazaron por tener origen
pagano. Y lo triste de hoy en día es de que hay muchas iglesias
leudadas con el paganismo,
Y están honrando a estas costumbres netamente paganas que no
honran al Señor de gloria nuestro Jesucristo. En algunas
denominaciones y iglesias frías y tibias, el pastor se viste de diablo, las
hermanas de brujas y los jóvenes de demonios.
Algunos piadosamente dicen “Aleluya night” (aleluya noche) o
“October Fest.” (Fiesta de Octubre), y es para que los niños no anden
en la calle, y hay que darles dulces, Pero pregunto ¿porque tiene que
ser el 31 de oct.? No se puede entretener a los niños en otra fecha, y
porque darles dulces como lo hacían los druidas, ¿y como lo hacen
ahora en halloween?
Honrara esto al Cristo de la gloria, que es celoso y fuego consumidor.
La Biblia nos advierte a no comunicar con las cosas infructuosas de las
tinieblas.
Amados hay que enseñar a nuestros niños a honrar a Dios con un celo
santo apartados del paganismo, y guardados en la santidad.
"No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas antes bien
reargüidlas" (Efe 5:11). (Leer Efesios. 5:7-11).
Amados mantengámonos limpios y sin contaminación, como Dios
quiere de su pueblo: "No aprenderás hacer según las abominaciones de
aquellas gentes... (Deuteronomio 18:9).

"Limpiad pues la vieja levadura... y hagamos fiesta no en la vieja
levadura de los celta romanos” (1 Corintios 5:7,8).
"Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo
inmundo; y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis
a mi hijos e hijas dice el Señor todopoderoso (2 Corintios 6: 17,18).
Amados, Dios no comparte su gloria con otros dioses y menos con
samhain (Satanás).
"No aprendáis el camino de las gentes" (Jeremías 10:2)
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