Sello

Si has hecho la oración con todo tu corazón,
cree que Jesús ya está morando en él, y tiene un
lugar muy especial para ti en su corazón.

Dile así: Señor Jesús, yo creo que tu eres
bueno, creo que hay un cielo donde yo
podré ir a vivir contigo.
Yo me llamo________, y quiero que me aceptes como un hijo (a) tuyo. Hoy te entrego mi corazón para que hagas tu casa en él. Gracias Jesús por escuchar mi oración y aceptarme. De hoy en adelante ya no rendiré
mas adoración a Halloween sino a ti, mi
Señor. AMÉN.

Si has decidido en este día que es mejor decirle
que sí a Jesús, que celebrar Halloween:
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¿Qué es Halloween?

¿Qué harías tú, si en una noche como esta te
encontrarás con un fantasma (demonio), y te
pidiera que le entregaras a tu hijo o hija? ¿Lo
sacrificarías de esa manera? De igual manera lo
estas haciendo cuando le permites celebrar una
“fiesta” tan espantosa.
Celebra a Cristo, el te dará vida eterna. El
único sacrificio es tu vida, para bendecirte cada
día más.

Esta fiesta o día especial era celebrado por los
antiguos druidas, los sabios o clase sacerdotal de
la religion celta. Esta gente adoraban al Dios Sol,
y al dios Samagin, el señor de los muertos.
Era una noche donde los espíritus o fantasmas
frustrados, les jugaban tretas a los humanos por
medio de manifestaciones sobrenaturales.
Se prendían hogueras con el fin de ahuyentar a
esos malos espíritus. En los rituales se usaron
personas para realizar sacrificios humanos a su
dios Samagin.

Para los niños una fiesta
más, con disfraces y dulces.
Para ellos es normal y sano
celebrarlo ya que no saben la
raíz de la misma.
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¿Por qué buscáis entre los muertos al
que vive?

Cuando Jesús resucitó se le apareció a
sus ayudantes. Él les había dicho que un
día vendría para llevarnos al cielo a vivir
con él. Lo estamos esperando.
¿Prefieres vivir con el dios Samagin del
Halloween, o con Jesús?

Jesús esta vivo. El sol no es un dios, Dios
creó al sol para que nos alumbre de día y
nos caliente, le da vida a la vegetación,
para que produzca alimento y flores. De
ese dios Samagin, nada sabemos, solo
aquella gente de hace muchos años lo
adoraban.

Jesús resucitó
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La forma de evadir esta
perversa celebración

Jesús te invita a celebrar
una
gran
fiesta
que
durará toda la eternidad.

Celebremos a Cristo, el que vive por los
siglos de los siglos, y no a Samagin, el dios
de los muertos conforme al ritual de
Halloween.

Él es el verdadero Dios, que merece
toda Gloria y Honor, y vive para siempre.

“La única manera en que podemos escapar de
ser participes de esta celebración y otras
paganas, es poniendo nuestra mirada en
Cristo, y un día como el 31 de octubre,
tomar el tiempo para asistir al templo a
adorarle.
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Todo lo que tenga que ver con adininación es
espiritismo y los espiritistas no van para el
cielo.

Es de suma importancia enseñarle a los niños lo
peligroso que es utilizar instrumentos con los
cuales se practique el espiritismo, como por el
ejemplo la Quija, barajas para adivinar, el leer
la mano, el tarot, etc., todo eso es pecado.

En ese día se invocaba la ayuda
del dia b l o pa ra h ac er la s
adivinaciones relacionadas, con el
matrimonio, la suerte, la salud y
la muerte. En norteamierica
coincide aproximadamente con el resurgimiento
nacional espiritista que comenzó en 1848.

El Halloween es una celebración que está
relacionada con creencias paganas. Creencias
paganas, son todas aquellas celebraciones
religiosas que no le rinden adoración a Jesús,
sino a dioses falsos(seres malévolos).

¿Es una fiesta más, o algo diabólico?
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¿Por qué no debemos celebrar
Halloween?

por siempre a su lado.

ble que Él no les permita entrar al cielo, para vivir

celebración, ya no están amando a Jesús, y es posi-

niños, pero si los niños celebran cosas como es esta

dan. Jesús dice que el reino de los cielos es de los

quiere que se envuelvan en cosas que a Él no le agra-

Dios ama a los niños de una manera especial. El no

Jehová tu Dios (Deuteronomio 18:10-11, 14)

reros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido

tos...Porque estas naciones que vas a heredar, a ago-

dor, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muer-

Ni sortílego, ni hechicero, ni encanta-

quien practique adivinación, ni agorero.

a su hijo o a su hija por el fuego, ni

“No sea hallado en ti quién haga pasar

tica.

de los que nos rodean . La Biblia condena esta prác-

verdad. Sería muy prejudicial para nuestra vida, y la

cometiendo un grave error si no admitiéramos esta

asociado con actividades ocultistas, y estaríamos

No debemos celebrar el Halloween porque está
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Los niños son engañados fácilmente
acerca de las brujas, con las mímicas
y/o pantomimas, y se les dice que estas son cosas buenas. Aún en la iglesia se les enseñan a los niños las
mímicas como medio de adoración a Jesús. Con
estas enseñanzas los niños aprenden que la brujería es buena, y que las brujas realmente son
gente espiritual, sanadora y protectora del medio
ambiente. Se les está enseñando a los niños una
falsa adoración a Dios, por medio de cosas, que
los paganos utilizaban para sus costumbres demoníacas.
Después de la idea que los espíritus están por
todas partes, la brujería es quizá el tema más
común del Halloween. Por eso el uso de los disfraces de brujas.
Las prácticas del Halloween abren las puertas
a lo oculto (demonios) y puede introducir fuerzas
malignas en la gente, sobre todo en los niños.
Si realmente amas a tus niños, no les permitas
que se enreden en estas prácticas, tan depravantes y dañinas al alma.

¿Por qué no debemos enseñarlo a
los niños?
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