el camino. Los norteamericanos adoptaron esta costumbre, traída por inmigrantes irlandeses católicos en el s. XVIII, usando calabazas que son más redondas
y grandes.

¿Qué dice la Biblia acerca de Halloween o del Día de los Santos?

N

o dice nada en cuanto a la celebración de estos días. Pero la Biblia sí
habla acerca de lo oculto, de las fábulas, de la brujería, del engaño, etc.

Éxodo 22:18: “A la hechicera no dejarás que viva.”
Deuteronomio 18:10-12: “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, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por
estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.”
La Biblia claramente habla negativamente acerca de las prácticas ocultas, de
los espíritus y las brujas condenando no sólo las prácticas sino aquellos que se
involucran en estas.
Como Cristianos no tenemos nada que ver con lo oculto ni seguir costumbres
paganas de ninguna índole. El Tarot, contactar a los muertos, sesiones de espiritismo, amuletos de la suerte, etc., van contra la Palabra de Dios y pueden afectar
la comunión Cristiana con Dios y abrir al cristiano a actividades demoníacas de
opresión. La mayoría de los Cristianos saben esto y deben evitar esta clase de
actividades. Recordemos que estas son costumbres paganas en las cuales no se
glorificaba al Señor y como Cristianos debemos evitarlas.
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¿De dónde viene Halloween? ¿Puede un Cristiano celebrarlo?
Por Matt Slick y Pau Ortega (Adaptado)

H

alloween es celebrado por millones de personas como un tiempo de
diversión para los niños, de vestir disfraces de todo tipo y de salir a
la calle para ir de puerta en puerta pidiendo dulces. Pero este tiempo es
también un tiempo de brujas, demonios, duendes y fantasmas. Mientras algunos ven Halloween como un tiempo de diversión inofensiva, otros la ven
como una noche espantosa de inspiración demoniaca que hay que evitar.
Como Cristianos, existe mucho debate acerca de si debemos o no participar en Halloween. ¿Es correcto salir a la calle y pedir “trick-or-treating”?
¿Podemos vestir a nuestros hijos con disfraces de muertos, brujos, etc.,
en ese día? ¿Si hacemos esto estamos participando en una fiesta demoníaca? Para poder tomar una decisión, miremos primero los orígenes
de esta fiesta.

Los Orígenes de Halloween

L

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
Domingos:
Mañana: 11:00 am
Tarde: 6:00 pm

Lunes:
IBN: Lunes a las 8:00 pm

Miércoles:
Culto de Oración: 7:30 pm

a palabra Halloween se deriva de la expresión “La Víspera
de los Santificados”, que se celebra el 31 de Octubre, la cual
marca el final del verano en el noreste de Europa. La fiesta de
“Todos los Santos,” o “El Día de los Santificados”, se celebra al
día siguiente, el 1 de Noviembre; siendo entonces, Halloween la
víspera del Día de Todos los Santos.

www.iglesiadetorredembarra.com
www.facebook.com/ICBBTorredembarra
Youtube.com ICBBT Torredembarra

“La conciencia es como una abeja; úsala bien y te dará miel; úsala mal y te clavará un aguijón.”
Thomas Watson
•
•
•
•

•
•
•

COMUNICADOS

¿Usas la lista de oración? SI - NO
Hoy nos quedamos a comer en la iglesia.
Mañana IBN a las 20:00 h.
Miércoles reunión de oración a las 19:30 h. ¡Ven a orar!

PRÓXIMAMENTE

Dia 15 de Noviembre cena de matrimonios a las 20:00 h.
Del 13 al 17 de Noviembre nos visitarán un matrimonio de nuestra misión que fueron misioneros al Japón por varios años.
21 y 22 de Noviembre vamos a las 24 horas de oración en Alcalá de Henares.

MEMORIZACIÓN
Memorización: 2 Pedro 1:1-20 - Helen
Participantes: Esperanza, Paqui, Helen, Josep, Xavi, Carol, Marisa, Bessy.
Guardería Mañana: Carol 			Tarde: Sara
Continuación:

Al parecer los orígenes del Halloween se remontan a la antigua Irlanda y Escocia alrededor de la época de Cristo. El 31 de Octubre, los Celtas celebraban
el fin del verano. Esto era importante para ellos, ya que era el momento en que
los pastores de los animales llevarían estos a sus establos y corrales para prepararlos para soportar el crudo invierno. Este también era el tiempo de cosechar
los cultivos. Este cambio anual de estación y de estilo de vida
se caracterizaba por la celebración de un festival pagano
llamado “Samhain” o “Fin del Verano”.
En esta época había mucha superstición asociada con este tiempo de cambio la cual incluía la creencia en hadas y de que los
espíritus de los muertos vagaban en bus-

ca de cuerpos para habitar. Debido a que los vivos no querían ser poseídos por
los espíritus, vestían disfraces y desfilaban por las calles haciendo mucho ruido
para confundir y asustar a los espíritus alejándolos. Además, para los Celtas el
nuevo año empezaba el 1 de Noviembre. Por lo tanto, se creía que el día de
Samhain no era parte ni del año que pasaba ni del que empezaba; y debido a
esto, se originaba el caos, el cual gobernaba ese día. Como resultado de esto,
las personas con frecuencia se hacían bromas pesadas entre sí.
Posteriormente y alrededor del siglo V en la medida en que la Iglesia Católica se
desarrollaba y movía en el área, en vez de agregar un nuevo día para celebrar
su fiesta, esta tomó la celebración de Samhain, sólo cambiándole el nombre al 1
de Noviembre y convirtiéndolo así en la “Víspera de Todos los Santos” donde se
honran a todos los santos de la Iglesia Católica que no tienen una fiesta propia
en el calendario litúrgico.

Orígen de la calabaza

E

n el s. IV a.C. los druidas en las Islas Británicas adoraban a Samhain, dios
de la muerte. Cada año, a mitad del equinoccio de verano y solsticio de
invierno se celebraba una adoración a los difuntos en la que los druidas invocaban los espíritus de los muertos para que los visitaran esa noche.
Los familiares servían comida (treat) a estos espíritus, o les harían maldades
(trick). Trick or treat, treta o regalo, originaría el “dulce o travesura”. Los druidas
iban de casa en casa exigiendo alimentos, y en algunos casos niños o vírgenes
para sacrificar a Samhain en la fiesta de la muerte,
como aún hacen algunos grupos satánicos en Latinoamérica. Si la gente no daba lo que pedían
se les maldecía.
Los druidas llevaban un nabo grande al que
habían ahuecado el interior y tallado una
cara para representar el espíritu del
que recibían poder y que ejecutaría las maldiciones. Colocando una vela por dentro hacía de linterna para

