
Halloween no es un juego de niños. Tiene orígenes
reales en lo oculto. Incluso en los tiempos modernos, el
"Día de los Muertos" sigue siendo un gran sábado para
los satanistas y las brujas. La Santa Biblia nos dice que
nos abstengamos de toda apariencia de maldad. Las
imágenes de calaveras, esqueletos y monstruos
definitivamente tienen una apariencia oscura y
demoníaca. Si buscamos la vida / el cielo, debemos ser
hijos de la luz y no de la oscuridad. Glorifica a Dios y no
a nuestro enemigo, el diablo y la muerte. El diablo y sus
demonios son muy, muy reales. No son nada de lo que
reírse o divertirse o jugar. Enseñe a sus hijos los
mandamientos de Dios y no las prácticas ocultas.
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