Consultemos con
el Arquitecto.
antes que los detalles minuciosos, se
edifica un fuerte cimiento.

U

no de los planos más hermosos
jamás diseñados ha sido el plan
de Dios para el matrimonio. Establecido antes de que haya ningún pecado
en el mundo, el matrimonio ilustra el
diseño de Dios perfecto para las relaciones personales.
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MULTIMEDIA, CAPACITACIÓN, MATERIAL
EXCLUSIVO,DEVOCIONALES, CULTOS EN VIVO,
TESTIMONIOS, Y MUCHO MÁS

Consultemos al Arquitecto en cuanto
a tres maneras de vivir en este maravilloso establecimiento llamado matrimonio.
Usaremos un pensamiento del rey
Salomón, el cual está en la Biblia en
el libro de los Proverbios 24:3-4 como
nuestra base:
Con sabiduría se edificará la casa,
Y con prudencia se afirmará;
Y con ciencia se llenarán las cámaras
De todo bien preciado y agradable.
El plan de Dios para el matrimonio
es sencillo: sabiduría, comprensión y conocimiento.

“Con sabiduría se edificará
la casa . . .”

El conocimiento, cuando se lo combina
con sabiduría y comprensión, dice Proverbios, llena la casa de uno de todo
“Y con prudencia se afirmará . . .” bien preciado y agradable. ¿Qué quiere
Afirmar viene de una palabra hebrea decir eso? Quiere decir que la relación
que significa poner orden en algo que personal estará llena de cosas que no
está atiborrado, o levantar y poner se queman si un incendio azota.
vertical algo que ha caído. Si sabiduría
es ver con discernimiento, entonces ¡El hombre ha trastornado
esta segunda parte es responder a lo todo esto!
que uno ve con perspectiva. ¿Cómo se Muchos se embrujan para pensar:
hace eso? Con prudencia. Otra mane- “Todo lo que necesitamos, cariño, es
ra de traducir este vocablo es “com- más cosas.” Pero la desdicha simpleprensión.”
mente aumenta mientras nuestros
cuartos estén vacíos de las riquezas
En otras palabras, una irritación que de Dios. Dios dice: “Con sabiduría eso
normalmente yo la tomaría en forma se puede restaurar. Con comprensión
personal, ya no la tomo en forma per- se lo puede poner en orden. Con conosonal. Un conflicto que interrumpe cimiento esos cuartos pueden tener
mis planes no me irrita si tengo sa- las cualidades que nunca se queman.”
biduría y comprensión. Lo veo como Antes de que usted le dé este artícuDios lo ve, como bueno y necesario lo a su cónyuge con las instrucciones:
para mí en ese momento.
“Toma, corazón, lee cómo debes cambiar,” recuerde que el lugar para empe“Y con ciencia se llenarán las zar a remodelar su matrimonio es en
cámaras, De todo bien precia- usted.

do y agradable.”

Con sabiduría se edificará
la casa, y con prudencia
se afirmará; y con ciencia
se llenarán las cámaras
de todo bien preciado y
agradable.

Primero, pongamos el cimiento.
La palabra edificar viene de una
palabra hebrea que significa “restaurar.” Es la misma palabra que
Dios usa cuando tomó una costilla
de Adán y la reconstruyó como una
mujer. Dios dice que requiere sabiduría edificar ese tipo de casa. Sabiduría esencialmente quiere decir “ver
con discernimiento.” Es la idea de ver
el cuadro en grande de algo. Cuando
se escoge mirar el cuadro en grande

Aquí ciencia o conocimiento implica “percepción.” Lleva consigo una
simpatía que brota del aprendizaje.
Conforme crezco en el conocimiento
respecto a mi esposa, aumenta mi
percepción de ella. Lo digo con mis
acciones: escucho, aprendo, me abro.

He hallado que una persona puede hallar satisfacción incluso en
las circunstancias más difíciles
si tiene sabiduría, comprensión
y conocimiento, o está esforzándose para tenerlos. Pero también
he hallado individuos que tienen
una oportunidad integral, perfecta, para un hogar feliz, pero carecen de sabiduría, conocimiento
y comprensión, y son muy desdichados. Es asombroso.

Pídale al Arquitecto que ponga en usted un corazón de sabiduría, conocimiento y comprensión por su cónyuge.
No renuncie a lo que tiene sin intentarlo profundamente.
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Para Papás
por Charles R. Swindoll

P

ocas veces recomiendo un libro sin reservas, pero pienso
que todo hombre debe leer “Temptations Men Face” de Tom Eisenman.
No estoy diciendo que concuerdo
con todo lo que dice, o que usted
concordará, pero es una de esas
obras que merecen que se las lea . .
. especialmente los hombres. Aprecio el candor y sentido práctico del
autor. Él no se anda por las ramas, ni
tampoco le retuerce a uno el estómago con culpabilidad.

Nadie tiene provisión inagotable de
energía, emoción, creatividad, entusiasmo, ideas, humor, impulso de liderazgo y gusto por la vida. Qué fácil
es que los papás agoten esas cosas
en su trabajo, virtualmente sin dejar
nada para el fin del día. Como resultado, la esposa y los hijos reciben sólo
las sobras. Padres, ¡nuestras familias
merecen mejor que eso! Al no regularnos nosotros mismos, al no guardar deliberadamente algo de nuestra
energía creativa para el hogar, tendemos a estar inquietos, a ser negativos,
Sus observaciones, nociones y su- aburridos y predecibles en casa. Qué
gerencias son a la vez penetrantes y raros son los hombres desprendidos
provocativas. Es más, el libro me hizo que piensan de antemano, que manpensar en las tentaciones principales tienen las prioridades en su debido
que enfrenta un padre.
puesto, y que mantienen a sus familias asombradas por la alegría.
En primer lugar, la tentación de dar
cosas en lugar de dar de nosotros Tercero, la tentación de sermonear
mismos: nuestra presencia, nuestra en lugar de ganarnos el respecto al
intervención personal.
escuchar y aprender.
Vale la pena leer en la Biblia la carta de
No me malentienda. Proveer a la Santiago 1:19: “Por esto, mis amados
familia de uno es bíblico. Primera a hermanos, todo hombre sea pronto
Timoteo 5:8 dice que el hombre que para oír, tardo para hablar, tardo para
no provee para las necesidades de airarse.” Cuando las cosas se salen
su familia es “peor que un incrédulo.” de control en casa, nuestra tendenPero la tentación a la que me refie- cia normal es invertir el orden que
ro va más allá del nivel básico de sugiere Santiago. Primero nos enfunecesidad. Es la batalla entre jugue- recemos; después gritamos (sertes y tiempo: el deseo de un papá que món número 38 . . . ¿o era número
trata de compensar sus largas horas 39?). Sólo al último escuchamos.
en el trabajo y su ausencia colmando Cuando eso sucede, nos apagan
a su familia con cosas materiales, en (he aprendido eso por la vía dura).
lugar de estar allí cuando se lo necesi- Los miembros de nuestra familia
ta: como en las gradas durante juegos tal vez se detengan; tal vez miren;
de pelota, o al lado de su hijo cuando pero no están escuchando. Es
la tarea escolar pide el estímulo de una noción aleccionadora, papás;
un padre, o aplaudirlo por el esfuerzo pero nuestra casa no es una exque está dando al aprender andar en tensión del trabajo . . . y nuestra
bicicleta. Nada puede ocupar el lugar esposa e hijos no son empleados. Tal
de un padre que participa. N-A-D-A.
vez nos ganemos automáticamente
el respeto en donde trabajamos, pero
Segundo, la tentación de reservar lo en casa debemos ganárnoslo a la anmejor de nosotros para el lugar de tigua. Debemos esforzarnos por metrabajo.
recerlo.

Cuarto, la tentación de exigir perfección de los que están bajo nuestro
techo.
Nosotros, padres, podemos ser extremadamente irrealistas, ¿verdad?
Me sirve bien recordar que un bateo
de .350 como promedio se considera
excelente en las grandes ligas. Eso
quiere decir que el beisbolista profesional batea y yerra mucho más de la
mitad de las veces que pasa al plato.
Y sin embargo, .350 quiere decir que
con todo se le considera campeón. Es
más, si él mantiene eso por suficiente
tiempo, lo colocan en el salón de la
fama. Es muy fácil fijar las expectativas para nuestra esposa e hijos fuera
de su alcance, esperando que bateen
mil veces de cada mil.
A los padres se les ordena que no
exasperen a sus hijos (Efesios 6:4), y
la palabra exasperar quiere decir ser
un fastidio, una irritación, alguien que
causa aflicción. Un hijo exasperado es
el que no puede saltar a suficiente altura, gracias a un padre exigente que
erróneamente piensa que ser buen
entrenador quiere decir siempre alzar
más la barra.

Tal vez nos ganemos
automáticamente
el respeto en donde
trabajamos, pero en casa
debemos ganárnoslo a la
antigua.
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Quinto, la tentación de buscar satisfacción íntima fuera de los vínculos
de la monogamia.
Gracias a nuestra capacidad para racionalizar, los hombres podemos con-

vencernos nosotros mismos como
para meternos en los atolladeros
más ridículos imaginables. He oído
casi todos ellos. También he escuchado a los hijos de los adúlteros
después del hecho, que nunca entienden, que sufren más allá de toda
descripción, y que llevan indefinidamente las cicatrices.
El encanto de la pasión seductora
es increíblemente fuerte, capaz de
cegar incluso a los más consagrados.
La seducción puede ser poderosa
lo suficiente como para hacer que
el hombre se olvide momentáneamente de su familia, así como también que ignore las devastadoras
consecuencias de su pecado. Por
eso sugiero que los papás lleven un
retrato de su familia, y lo miren con
frecuencia. Es imposible darse a las

fantasías de lujuria sensual mientras do tiempo de hablar con Dios, convirse mira a las caras sonrientes y con- tiéndose en un hombre que ora, ayufiadas de la familia de uno.
dando a su familia a saber que usted
busca a Dios como fuente de ayuda.
Sexto, la tentación de subestimar la Lo necesita.
importancia de cultivar el apetito ¿Por qué no empezar hoy? Vamos,
espiritual de la familia de uno.
hombres; es una de las mejores cosas
que un padre puede darle a su familia.
Sí, se lo cultiva. Padres, escuchen: su
esposa e hijos anhelan que usted sea
el que marca el paso espiritual. A los La iglesia Cristo para Todos ofrece
hijos les encanta saber que su papá como parte de su servicio a la comuama a Dios, anda con Dios y habla de nidad, la capellanía matrimonial y faDios. Nunca subestime su papel como miliar, para orientación y consejo en
cabeza espiritual de su hogar. Si su es- temas de matrimonio y familia. Este
posa lo rodea en este aspecto, eso me servicio es totalmente gratuito para
dice mucho más en cuanto usted que toda persona que lo solicite Si está
en cuanto a ella; y no piense que los interesado, consulte al 4294-1014 de
hijos no lo notan, y se preguntan.
lunes a viernes de 9 a 17hs, para combinar un encuentro, forme parte o no
¿Listo para un reto? Empiece pasan- de la comunidad de la congregación.
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Finanzas
Familiares Sólidas
N

o sé en su casa, pero en la nuestra
muchas discusiones empezaron
por problemas de dinero. No es un
tema del que nos guste hablar demasiado, porque seguramente nos hará
entrar en conflicto con nuestra realidad. Si la plata no alcanza y queremos
resolverlo, debemos hacer cambios,
tomar decisiones y eso lo solemos
evitar.

Proverbios 27.23-24 dice… “Conoce
bien la condición de tus rebaños, y
presta atención a tu ganado; porque
las riquezas no son eternas”

casa nos alcanza para nuestro estilo
de vida, nos mostrará a que le estamos dando prioridad y también veremos nuestras deudas y su evolución
(mes a mes, salimos de deudas o cada
En esa época, tener un gran rebaño, vez le debemos más a la tarjeta?)
sano y bien alimentado era sinónimo
de fortuna, era la cuenta bancaria de Lo invitamos a sentarse en familia,
la antigüedad. ¿Y para que prestarle papel y lápiz (o un Excel) de por medio,
atención? ¿Para qué conocer el esta- para hacer un presupuesto familiar,
do de nuestro rebaño? Bueno, si no lo juntos. Piensen juntos las prioridades,
Cuando hablamos de economía do- cuidamos podríamos perderlo, tal vez en qué quieren gastar el dinero, cómo
méstica no nos referimos
quieren hacerlo, están cómodos con
a la evolución del país, o
lo que pagan de tarjeta de crédito, tiea las reservas del Banco
nen gastos que pueden eliminar?
Central ni a la inflación,
sencillamente tratamos
No será fácil, en casa nos sigue cosde ver cómo administratando hacerlo, pero será una primera
mos el dinero que ingresa
herramienta para caminar hacia unas
en el hogar. Nadie mejor
Finanzas Familiares Sólidas.
que nosotros para saber
lo que pasa puertas adenYamila y Pablo Colombo
tro de casa.
tendríamos ovejas flacas o enfermas
las cuales perdería su valor comercial.
¿Cómo se maneja el dinero en su casa? Las riquezas no son eternas, termina
¿Siente que va bien? ¿Nota que se diciendo el proverbio.
está endeudando? ¿En qué se gasta
la plata? ¿Tiene capacidad de ahorro? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra
Estas preguntas sencillas son dispa- casa? Y si tomamos nota de nuestros
radores que nos ayudan a ver dónde gastos mensuales para poder controestamos parados, son una primera lar y prestar atención a como se gasta
aproximación.
el dinero? Tal vez podríamos identificar tempranamente situaciones
¿Y para qué querríamos saber dónde que no queremos tener en nuestras
estamos parados en nuestras finan- finanzas como gastos innecesarios
zas familiares? Bueno, para mejorar- que podríamos eliminar, o deudas que
las, para corregir algunos errores co- aumentan mes a mes (sí, me refiero
munes en los que todos caemos muy al mal uso de tarjetas de crédito con
seguido. Nada complicado, usando las que tanto hemos luchado en casa).
herramientas sencillas al alcance de Hacer una lista de nuestros ingresos
todos. Por ejemplo, ¿Sabía que en la y descontar de allí nuestros gastos y
Biblia se habla mucho sobre finanzas pago de deudas del mes no es ni más
y de cómo administrar el dinero con ni menos que hacer un presupuesto.
sabiduría? Dios nos dejó allí muchas Es una herramienta muy sencilla para
enseñanzas, claras y concretas. Vea- saber dónde estamos parados. Nos
mos algunas…
va a mostrar si el dinero que entra en

¿Cómo podemos aplicarlo
a nuestra casa?
Y si tomamos nota de
nuestros gastos mensuales
para poder controlarlos
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¿Cómo construir una buena
relación familiar?

P

ara construir una familia sólida se
necesitan varios materiales. Uno
de estos es la calidad de los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos y de los demás, ya que
esto determinará nuestra conducta.
Por eso es importante revisar ¿Qué
tipo de pensamientos tenemos?
La Biblia nos sugiere :……”Por último,
hermanos, consideren bien todo lo
verdadero, todo lo respetable, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo digno de admiración, en fin,
todo lo que sea excelente o merezca
elogio. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que
me vieron hacer y me oyeron decir, y
Dios, que nos da Su paz, estará con
ustedes siempre (Filipenses 4:8, 9) y
nos ofrece dirección con respecto a la
calidad de los mismos.
El primer material será:
La verdad: y acerca de esto la Biblia
nos aconseja que disciplinemos nuestra mente para pensar en lo verdadero. Cuando esto no ocurre, cada persona se aferra a su verdad y comienza
a tener en cuenta algunas voces:
__ La voz del orgullo:
Escuchar esta voz produce que los
integrantes de una familia centren
su atención únicamente en sí mismos, pensando en su propio beneficio. Manifestada en una actitud
de autosuficiencia y en la creencia de que no se necesita ayuda
de nadie. La persona orgullosa se
preocupa por la imagen que da, no
permite ser criticado.

te, la Ira se traduce en resentimiento y
el resentimiento da lugar a la amargura. Sí la amargura no es eliminada rápidamente sin duda dará paso a la depresión. Perdonar y pedir perdón es
esencial ya que esto nos hace libres.

los intereses, la forma y las diferencias y poder ver en cada una de éstas
cosas una posibilidad de aprendizaje
y crecimiento y no una amenaza

La Justicia: muchas veces tenemos
un criterio personal de justicia, eso
__ Las voces escépticas de las ma- sin duda nos lleva a la necesidad de
las influencias: son aquellas que nos defendernos y de hacer justicia por
susurran mentiras acerca de nues- mano propia y también ponderar o
tros seres queridos y del futuro. Es determinar el peso correcto y el justo
importante prestar atención a todo valor de algo
aquello que nuestros sentidos perciben, lo que escuchamos y lo que ve- La Pureza: la pureza tiene que ver
mos determinará nuestras opiniones con volver al estado original de aley esto tendrá influencia en nuestras gría, de sinceridad, de integridad. Es
emociones
importante mantener la mente llena de pensamientos puros, y éstos
__ La voz del entorno socio cultural: fluirán al carácter.La conciencia es el
nos encontramos inmersos en la cul- guardián que Dios ha puesto dentro
tura de lo exprés y de lo descartable. de nosotros para recordarnos lo que
Ésta voz nos dice todo el tiempo que es el bien y el mal.
las cosas deberían ser fáciles y rápidas de resolver, que si algo no nos da La amabilidad: la misma es la expreplacer, debemos quitarlo de nuestras sión tangible del amor, (Habilidad de
vidas ya que merecemos ser felices
amar) no nace de los sentimientos
sino de los pensamientos, de una
“La Palabra de Dios nos recuerda que decisión consciente, por lo tanto teel corazón del hombre/mujer es enga- nemos que procurar ser amables. La
amabilidad empieza con prestar
atención al otro, percibir que
está ahí.

Algo están escuchando,
a algo le están poniendo
atención y eso que están
escuchando es lo que
va a marcar su conducta
y decisiones

La admiración: es la actitud de
centrarse en lo bueno de la otra
persona. Es el sentimiento de
aprecio o estima que se experimenta por alguien en reconocimiento de sus cualidades. Si
procuramos que las palabras que
ñoso por lo tanto necesitamos guar- pronunciamos hacia nuestros seres
dar nuestra mente de las voces que queridos sean de elogio, constructila moldean porque crean un criterio vas y de ánimo veremos crecer y medistorsionado de la verdad”
jorar la calidad de nuestras relaciones

__ La voz de las heridas del pasado :
Muchas veces nos ofendemos mutuamente. Si las ofensas no se perdo- El Respeto: respetar incluye escuchar El elogio: es la manifestación de la
nanse traducen en Ira. Posteriormen- y validar los sentimientos, opiniones, admiración, su expresión. Es impor12

En primer lugar, Pablo nos está diciendo: Piensen en esto: pongan atención
a lo que escuchan, abran sus ojos a la
cosmovisión de lo que los rodea.
Algo están escuchando, a algo le
están poniendo atención y eso que
están escuchando es lo que va a marcar su conducta, decisiones y demás.
¿Qué cosas son aquellas que piensas
durante el día? ¿Qué gobierna tu manera de pensar desde que te levantas
hasta que pones tu cabeza una vez
más en la almohada?

tante reconocer las cualidades de
nuestros seres queridos. Que distintos serían nuestro vínculos si nos determináramos a poner un poco más
la atención en las virtudes y no solo
en los defectos. El reconocimiento es
una necesidad básica humana y lejos
Entonces, en primer lugar, debes
de dañar a las personas las potencia.
saber que tienes la capacidad de
La Biblia dice que, de la abundancia
enfocarte, de elegir qué escuchar y
del corazón hablan los labios
en qué pensar, y es muy importante

que el día de hoy salgamos con esta
convicción, porque lo que escuchas,
a lo que le pones atención es lo que
le va a dar forma a tu vida, a tu comportamiento.

La iglesia Cristo para Todos ofrece
como parte de su servicio a la comunidad, la capellanía matrimonial y familiar, para orientación y consejo en
temas de matrimonio y familia. Este
servicio es totalmente gratuito para
toda persona que lo solicite Si está
interesado, consulte al 4294-1014 de
lunes a viernes de 9 a 17hs, para combinar un encuentro, forme parte o no
de la comunidad de la congregación.

HALLOWEEN, Sí
o No Vos elegís...
queñas maldades). Se
utiliza para el aprendizaje del idioma inglés y el
enriquecimiento transcultural pero muy pocas
veces se enseña su verdadero significado.
Nada de esto se relaciona con el estilo ni las
costumbres de nuestro
país sin embargo esta
supuesta
festividad
está intentando tomar
más fuerza ayudado por
estrategias comerciales.

E

n cada momento de nuestra vida
tenemos que tomar decisiones,
desde las más simples hasta las más
complejas. Decidir tal o cual cosa,
hacer esto o aquello. Incluso la indiferencia o la inacción es una decisión.
A través del ciclo de los talleres gratuitos de la Campaña “Sí o No” los voluntarios de la Fundación Nuevo Nacimiento desafían a alumnos de 10 a 18
años de colegios públicos y privados
a que le digan sí a lo que les hace bien
decirle que sí y que digan no a lo que
les conviene decirle que no.
Este mes lo desafiamos a usted.
Al igual que en los últimos años, a fin
de Octubre se celebrará Halloween en
boliches, fiestas de disfraces, instituciones educativas, supermercados
y hasta en kioscos. Aparenta ser una
simple celebración pero toda su temática está relacionada con la muerte y oscuridad (ver nota “La verdad
sobre el Halloween”). Los más chiquitos se suman al juego de pedir golosinas por las casas con la frase “trick
or treat? (¿truco/ maldad o trato?), a
cambio de no hacer travesuras (pe14

¿Queremos esto para nuestro país?
¿Qué nos aporta como sociedad una
celebración con una temática tan oscura y origen tan desagradable?, ¿Se
podrían elegir otras festividades para
la enseñanza del idioma inglés? ¿O
aprender acerca de otras costumbres
como el Día del Perdón para conocer
características de otras culturas?
Antes estas preguntas, y otras que
seguramente se nos ocurrirán al respecto, si nos quedamos indiferentes
estamos decidiendo no actuar, mirar
para otro lado llegando a pensar incluso ¿qué voy a poder cambiar yo?
Cada mes cientos de alumnos eligen
decirle Sí a la Paz - No a la Violencia; Sí
a valer por lo que Soy - No a la imagen
perfecta; Sí a mi vocación - No a la mediocridad; Sí a la diversidad - No a la
discriminación, Sí al cambio positivo No a la indiferencia. Ellos aprenden y
entienden que desde su lugar puedan
aportar al cambio en sus vidas y en la
de otros.
Nosotros desde nuestro lugar podemos hacer que la presencia de Halloween disminuzca hasta desapare-

cer de nuestro país no participando
de las fiestas de disfraces que se suman a esta festividad, advirtiendo en
las instituciones educativas que hay
mejores formas de aprender idiomas
y conocer otras culturas, y dejando
saber nuestra queja en comercios por
relacionarse con esta temática.
Muchas veces nos quejamos por malas costumbres adquiridas como el
consumo excesivo de alcohol entre
los jóvenes, la falta de respeto entre
chicos y chicas y de jóvenes hacia
adultos, pero no nos damos cuenta
que son hábitos a los que lentamente
empezamos a darles espacio y hoy se
convirtieron en costumbre.
Nuestras decisiones de hoy afectan
nuestro futuro; no adoptemos malas
costumbres.
Digámosle no a Halloween.
NUESTROS VALORES:

Sí a la Paz
No a la Violencia
Sí a valer por lo que Soy
No a la imagen perfecta
Sí a mi vocación
No a la mediocridad
Sí a la diversidad
No a la discriminación
Sí al cambio positivo
No a la indiferencia.

La verdad sobre HALLOWEEN
M

uchos creen que esta fiesta es
de hace poco y que proviene de
Estados Unidos, pero se equivocan,
esto comenzó aproximadamente
hace ya trescientos años, los Celtas vivieron en las Islas Británicas,
Escandinavia, y Europa Occidental.
Eran una sociedad como cualquiera
de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por una
sociedad de sacerdotes paganos
llamada los druidas. Quienes eran
hechiceros o brujos que adoraban y
servían a Samhain, dios de la muerte.
Cada año, en día 31 de octubre, estos
celebraban la víspera del año nuevo
céltico en honor de su dios.
Las festividades de Samhain se celebraban muy posiblemente entre el
5 y el 7 de noviembre con una serie
de festividades que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los
muertos, que daban inicio al año nuevo celta. En esta fiesta, los druidas, a
manera de médiums, se comunicaban
con sus antepasados esperando ser
guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Los Druidas creían que en
esa noche en particular los espíritus
de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos.
Y si los vivos no proveían comida a
estos espíritus malignos, toda clase
de cosas terribles podrían ocurrirles.
Trick-Or-Treat, Treta o Trato (Dulce
o Truco)
Estos Brujos llamados druidas iban
de casa en casa exigiendo alimentos
y en algunos casos niños y vírgenes
para ofrenda a su dios, si se los daban
se hacía un trato (treat) y se iban en
paz. Si la gente de la aldea no daba a
los druidas el alimento o persona que
exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera y según la maldición
que se lanzara, alguien de esa familia
moriría ese año. Esa era la trampa,
treta o truco en estos tiempos (trick).
Los druidas llevaban con ellos un nabo

grande, el cual ahuecaban en el interior, con una cara tallada en el frente,
para representar el espíritu demoniaco del que recibían su poder y conocimiento, llamado “Jock”, el mismo que
se encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. El nabo, encendido por una vela dentro, era una
linterna para los druidas por la noche.
Cuando estas prácticas llegaron a
Norteamérica en los siglos 18 y 19,
los colonizadores los substituyeron
por calabazas. Desde entonces se le
llamó “Jock, el que vive en la linterna” y
después vino a ser “Jack-O-Lantern” o
Linterna de Jack.
Halloween
La fiesta de Halloween, es decir “el
festival de Samhain”, todavía es hoy
celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas, y adoradores
del diablo como la víspera del año
nuevo de la brujería. El mismo Antón
Lavey, autor de la “biblia satánica” y
sacerdote alto de la iglesia de Satán,
dice que hay tres días sumamente
importantes para todo satanista y el
día más importante de todos es HALLOWEEN. La iglesia satánica asume
como suya esta fiesta.

la religión oficial del estado. Exigió
como emperador que cada uno se
hiciese católico o enfrentara la pena
de la muerte. Las iglesias fueron
inundadas con los paganos no convertidos, forzados a integrarse. Los
recién agregados traían todas sus
prácticas e ideas paganas a la iglesia
incluyendo “el festival de Samhain” y
exigieron que este festival siguiera
siendo parte de sus vidas. Entonces la
iglesia decidió usar “a su modo” estas
costumbres.
En el siglo IX, el papa instituyó un nuevo día para ser celebrado por la iglesia
el 1 de noviembre, llamándolo “día de
todos los Santos” (All Hallows Day).
Este día celebra a todos los mártires
y santos de la iglesia católica y el 31
de octubre se convirtió en su víspera.
Ahora la gente podría tener su festival el 31 de octubre, porque el 1 de noviembre era un día “santo”.

Desde el 5 de septiembre hasta el 9
de noviembre la iglesia satánica cumple las celebraciones, que se mezclan
y aplican a los festejos del día de los
muertos. El 31 de octubre, es la víspera del Año Nuevo para la brujería. La
enciclopedia del “Libro del mundo de
lo oculto” dice que es el principio de
todo lo “frío, oscuro y muerto“. Cuando usted envía a sus niños para ir a
hacer el “trick or treat”, usted les está
enviando a festejar en ese mismo
contexto satánico y oculto.
¿Cómo entro esta fiesta a nuestros
días?
Cuando Constantino se convirtió en
emperador de Roma, dictó una ley
que declaraba el Catolicismo como
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