
Vispera de Todos los Santos – Halloween 
En el siglo noveno en Europa, esta tradición pagana ya existía. Hacían ofrendas con fuegos a sus dioses para 

complacerlos. Recuerda que nada de esta tradición es bíblico, es pagano. Usaban cebollas, papas y otros vegetales para 

hacerles caras para espantar los espíritus. Con tiempo cuando ellos llegaron a este lado del mundo, sus tradiciones 

también los acompañaron. Vieron que usando las calabazas era más fácil, porque era más grande. 

El espíritu se llamaba “Jack”. Por eso se les llaman en inglés “Jack-o-lanterns”. Para 

espantar los espiritus. Según la tradicion de los paganos, los espiritus andaban 

en la calle. Eran brujas, mariposas, muertos o muchas clases de seres. Por 

que creen que una se pone disfraz cuando llega este dia? Todo tiene explicacion. 

Ustedes como padres ni se dan cuenta que esta ayudando sus ninos alabar al 

diablo. Ninguna vez Dios nos dio la orden de vestirnos con disfrazes.  

 

 

 

Los espiritus hiban de casa a casa en busqueda de ofrendas. Hoy se les dice “trick-o-

trreat”. Todos las fiestas paganas tiene recompensa de un modo u otro. Esta dia se les da 

dulces. En navidad se les da regalos. Pascua la busqueda de huevos. Accion de Gracias, el 

banquete de comido que se prepare. Es todo idolotria.  

“Mirad que nadie os engane por medio de filosofias y huecas sutilezas, según las 

tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según 

Cristo - Colosenses 2:8 – 

Este dia no es según Cristo (la biblia), es del hombre. Cristo nos dijo de su boca. “Si me 

amais, guardad mis mandamientos”- San Juan 14:15. Entonces, vas a obedecer a Cristo 

o al hombre? Todo lo que se nesecita para obtener salvacion esta en la biblia. Y este dia no es biblico.  

-Vosotros adorais lo que no sabeis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvacion viene de los judios. 

Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoraran al Padre en espiritu y en verdad: 

porque tambien el Padre tales adoradores busca que le adoren- San Juan 4:22-23  El Padre busca a los que lo 

adaran. Como se adora? Haciendo los mandamientos con nos dio. Dejando de reconocer estas fiestas paganos es adorar 

al Padre.      

Y en día del sacrificio de 

Jehová castigare a los 

príncipes, y a todos los que 

visten vestido extranjero.           

Sofonías 1:8 
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APRENDE DE LOS DIAS FESTIVOS VERDADEROS DE DIOS EN
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE SUSCRIBESE HOY!! APRENDE 
LA BIBLIA, SU HISTORIA,  Y DE LO QUE VIENE.

DIAS FESTIVOS DE JEHOVA
EL SABADO DE REPOSO - LEVITICO 23:6
LA LUNA NUEVA (LLENA)- EZEQUIEL 45:17
PASCUA- LEVITICO 23:4
PANES SIN LEVADURA- LEVITICO 23:6
DIA DE SIMON - 1MACABEOS 13:51
FIESTA DE PRIMICIAS- LEVITICO 23:15-20
SOPLADO DE TROMPETAS- LEVITICO 23:24
DIA DE EXPIACION- LEVITICO 23:27
FIESTA DE TABERNACULOS- LEVITICO 23:34
FIESTA DE LA DECICACION- 1 MACABEOS 4:59
PURIM - ESTER 9:26
DESTRUCION DE NICANOR-2 MACABEOS 15:36-37




