
Día de San Valentín
Cuando éramos niños, nos enseñaron que el día de San 
Valentín es un día de amor. ¿Pero el origen de este día 
tiene algo que ver con el amor? En realidad fue el Papa 
Gelasio quien hizo de esta fiesta una costumbre “cris-
tiana”. El San Valentín original era Nimrod, en este 
día de febrero, Semiramis, la madre de Tammuz, se dijo 
que había sido purificada y apareció por primera vez en 
público con su hijo como el original “madre e hijo”.

¿Cuál es el origen de este día? ¿Se trata del amor de Dios o de un día de 
lujuria y prostitución?

¿Cuál es el amor de Dios?-
 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus man-
damientos; y sus mandamientos no son gravosos.

¿Qué es la lujuria?
Deseo y actividad sexual exacerbados.

Este es el día en que lujuriosos hombres y mujeres 
usan para cometer fornicación. 
Muchos tendrán relaciones sex-
uales sin estar casados. ¿Los 
resultados? Embarazos no pla-
neados que conducen a hogares 
monoparentales o enfermedades de transmisión 
sexual.
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Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. No hay otro mandamien-
to mayor que éstos.
San Marcos 12:31

¡Se nos ordena amar a nuestros 
hermanos y hermanas TODOS LOS 
DÍAS! No un día del año que nues-

tros opresores nos pusieron.

El amor hacia su propia gente no se establece entre sí y luego 
desaparece al día siguiente. Solo aquellos que están casados   
deben tener relaciones sexuales. No hay novio o novia a los 
ojos del Señor. Eso es prostitución. Fue una pena para nuestras 
generaciones pasadas el estar juntas y no casarse. Una gran 
vergüenza tener hijos mientras aún viven en la casa de sus pa-
dres. Días como el Día de San Valentín promueve este com-
portamiento. Señoras, cubran sus cuerpos, y tengan más auto 
respeto por ustedes mismos. Los hombres dejan de engañar a 
nuestras hermanas y las dejan avergonzadas.

 Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con 
ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Exodo 22:16
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los forni-
carios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4 12 Tribus de Israel hoy

6- Rubén- Indios Seminoles
7- Simeón -Dominicanos
8- Leví - Haitianos
9- Judá - Negros americanos
10- Isacar - Mexicanos
11- Zabulón -
              Centroamericanos
12- Benjamín - Jamaicanos

1- Neftalí - Chilenos y                                                
                   Argentinos
2-Gad - Indios      
 Norteamericanos  
3- Aser - Venezuela a   
       Uraguay
4-Efraín - Puertorriqueños
5- Manasés- Cubanos


