La palabra Hallowe’en es una abreviación de dos palabras en Inglés, incluso, lo que significa es noche santa. El nombre en sí indica ser
un “dia religioso” que es sagrado para algunos. Para nuestra asombro, muchos que se llaman Cristianos celebran este día sin investigar el
significado histórico o las escrituras para consejo. Usted debe preguntarse ¿qué es santo al respecto de este día? ¿Fue Dios que santifico
o bendijo este día para ser santo? 1 Corintios 10:20 “Antes digo que lo que los Gentiles sacrifican, á los demonios lo sacrifican, y no á
Dios: y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios.” Versículo 21: “No podéis beber la copa del Señor, y la copa de
los demonios: no podéis ser partícipes de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios.” Versículo 22: “¿O provocaremos á celo al
Señor? ¿Somos más fuertes que él?” Aun que usted no estudia la Biblia cualquiera puede ver que Hallowe’en es obviamente, pagano
(adoración de falsos dioses / demonios y brujería). Lo que muestra es que esta noche es realmente para Satanás y no para los niños.

¿Trick or Treat?
¿Es un truco (trick) para que adore Satanás, o se trata (treat) de un regalo para los niños? ¡Usted ha sido engañado! El origen de Halloween puede ser localizado como un "día religioso" en honor de los muertos (espíritus). De Hecho los Celtas (gente de Europa) hizo
popular este día con la celebración del Festival de Samhain (día de los muertos y los espíritus malos). Hoy en día sigue siendo un día
religioso (pagano) por ejemplo, se considera el Año Nuevo para wiccanos (brujas). ¿Suena esto como un día santo para ti? Espantosamente la raíces de mal en sacrificando a los muertos en Halloween, Día de los Muertos en México, y la tradición Católica el Día de Todos Los Santos va mas antes de los Celtas y se puede encontrar en la Biblia. Salmos 106:28 “Allegáronse asimismo á Baalpeor [dios
falso], Y comieron los sacrificios de los muertos.” Versículo 29: “Y ensañaron [pusieron furioso] á Dios con sus obras, Y desarrollóse
la mortandad [mucho fueron destruidos] en ellos.” Cuando nuestra gente observa una “noche santa” que Dios no santifico (hacer santo)
eso lo pone furioso. Esa generación pasada fue destruida por una plaga igualmente usted está desarrollando su muerte si usted participa
en Halloween. 2 Tesalonicenses 1:7 "... cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia," Versículo 8:
"En llama de fuego, para dar el pago á los que no conocieron á Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;"

¿El Mal es Bueno?
Algunos despiden las Escrituras y dicen, “es un día para divertirse, para conseguir dulces, disfrazarse, tener cosas espantoso, y asustar a
la gente con ella; por eso que disfruto esta fiesta”. Proverbios 16:25 "Hay camino que parece derecho al hombre, Mas su salida son
caminos de muerte." ¿Así que va a tocar puertas para pedir dulces? Este ritual comenzó con los sacerdotes Druida (celtas) y la gente, que
iban de casa en casa pidiendo a los terneros cebados, ovejas negro, y los seres humanos para ser sacrificado. Los que dieron se les prometió la prosperidad y los que se negó a dar fueron amenazados con maldecíos. Además del pecado de idolatría (adoración de falsos dioses /
Satanás) que se ha mencionado hay muchas otras transgresiones (pecados) hecho con la observación de Halloween. Isaías 5:20 "¡Ay
[¡DESTRUCCIÓN!] de los que á lo malo dicen bueno, y á lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen
lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!" En este día la gente da dulces a los niños por el pecado amargo. Hacer parecer como si las
brujas, demonios, asesinos, etc., son buenos. No debes encontrar la alegría en el pecado. 1 Corintios 13:6 "No se huelga [goza] de la
injusticia, mas se huelga [goza] de la verdad;" Usted quizás piensa que no hace daño disfrazarse de brujas, monstruos, etc... Las Escrituras dicen lo contrario, 1 Tesalonicenses 5:22 "Apartaos de toda especie [esto incluye la apariencia] de mal." La tradición de disfrazarse
para el día de hoy también se originó con los terribles ritos de muerte Druida, cuando las personas y animales gritaban por el dolor mientras eran quemados hasta la muerte. Los observadores se vestían con trajes de cabeza y piel de animal. Hoy, cuando viste a su hijo como
una bruja usted están promoviendo mentiras. También cuando el niño tiene un cuchillo en sus manos con sangre falsa en todo lo que usted le está enseñando es tener comunión con las obras de las tinieblas (oscuridad). Proverbios 14:9 "Los necios se mofan [burlarse] del
pecado…." El que tiene este tipo de mente se olvidó la severidad de las leyes de Dios. ¿Qué sucede si su hijo decide que las brujas son
estupendas? Éxodo 22:18 "A la hechicera [bruja] no dejarás que viva." Muchísima juerga (fiestas) en sacrificio a los poderes de la oscuridad implica la fornicación (actos sexuales inmorales tales como orgias). La idolatría, la brujería, la comunión con las tinieblas, deleitándose, la fornicación, y muchos más pecados te impiden entrar en el reino de Dios. ¡Usted sólo tendrá que esperar a la destrucción! Véase,
Efesios 5:10-11, Gálatas 5:19-21, y 1 Pedro 4:2-6. No se puede tener dos dueños, entonces, ¿a quién se va a adorar, Dios o el Diablo?
Hay un solo Dios, el Dios de Israel, ¡Arrepentíos!
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