Víspera de Todos los Santos (Halloween) y Día de los Muertes
Ocho veces al año, las brujas celebran un sábado (sabat). Los sabats son el 2 de febrero, el equinoccio de primavera el 22 de
marzo, el 1 de mayo (día de mayo), el solsticio de verano el 22 de junio, Lugnah dijo el 31 de julio, el equinoccio de otoño el 22
de septiembre, Samhain / halloween el 31 de octubre y el solsticio de invierno del 21 al 25 de diciembre, que también se conoce
como Yule o Navidad. El solsticio también lo guardan los satanistas.
Halloween es el día más alto en la brujería Wiccan. En esa noche durante muchos siglos, las brujas trabajarían su magia y luego
celebrarían fiestas salvajes en toda la oscuridad de esa noche. Jugarían juegos, como menear manzanas, porque las brujas
consideran que la manzana es sagrada. En Inglaterra, había otro tipo de brujería conocida como druidismo. Los druidas adoraban
a Cernnunos, el "cazador con cuernos de la noche". Halloween era sagrado para los druidas. Al anochecer, el 31 de octubre, el
clan de los druidas se pondría sus túnicas y capuchas blancas. Llevaban hoces y cruces celtas cuando comenzaban una procesión
con antorchas. Al comienzo de la procesión, un esclavo fue asesinado y arrastrado por una cuerda atada a su tobillo izquierdo.
Los druidas caminarían hasta llegar a una casa o un pueblo donde gritaban el equivalente a "truco o trato". El regalo era una niña
esclava o cualquier mujer que se les diera a los druidas. Si la gente se negaba a una niña como un "regalo", se extraía sangre del
esclavo muerto y se usaba para dibujar un hexagrama o una estrella de seis puntas en la puerta o la pared de la aldea. Los
espíritus del "cazador con cuernos de la noche" fueron invocados por los druidas para matar a alguien en esa casa o pueblo por
miedo esa noche. Si la casa o el pueblo regalaban a una niña como "regalo", los druidas ponían una calabaza con una cara tallada
frente a la puerta o puerta de ese lugar. Dentro de la calabaza había una vela hecha de sebo humano para mantener alejados a los
espíritus malignos. Por lo tanto, el Jack-O-Lantern fue y es una señal de que ha cooperado con Satanás. Las golosinas o las
víctimas femeninas fueron llevadas a Stonehenge, donde fueron violadas y asesinadas y luego sacrificadas en el fuego sagrado de
los huesos hasta que solo quedaron brasas brillantes. El "bonefire" es el origen de la hoguera moderna. Como cuestión de suerte
para la supervivencia invernal, se esperaba que todos los aldeanos usaran las brasas brillantes del fuego de huesos para encender
sus hogares.
Como podemos ver claramente, Halloween no es inofensivo. Satanás tiene personas en nuestra era moderna que imitan a las
brujas y druidas de la antigüedad. Todo esto está maldito para Dios. Vivimos en una época en que la brujería está siendo revivida.
Las películas están llenas de brujería y numerosos programas de televisión como "Charmed" están enseñando brujería a millones.
¡Los libros de Harry Potter también promueven la causa de Satanás! ¡Halloween no es broma y no es una diversión inofensiva!
Esta fiesta malvada no tiene parte en la vida de un cristiano. La Iglesia Católica Romana tomó prestado Halloween de las brujas,
lo que muestra cuán ciegos están. ¡Que Dios te ayude mientras lees este tratado para evitar Halloween y advertir a otros que es
estrictamente una invención de Satanás y que nunca puede ser otra cosa que maldad de primera magnitud!
Efesios 5:7 No seáis, pues, partícipes con ellos.
:8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz
:9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),
:10 comprobando lo que es agradable al Señor.
:11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas;
:12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto.
:13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que
manifiesta todo.
:14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo.
:15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,
:16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Deut. 18:9 Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de
aquellas naciones.
:10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni
sortílego, ni hechicero,
:11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
:12 Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios
echa estas naciones de delante de ti.
:13 Perfecto serás delante del Señor tu Dios.
:14 Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu
Dios.
1 Tesalonicenses 5:22 Absteneos de toda especie de mal.
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