
 

 

 
 

 

9 hábitos • Fidelidad. 
Tito 1:9 Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se 
le enseñó; entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza 
y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados.  

 

 
 

El enfoque de nuestra vida está en ser fieles a la palabra de Dios, pues muchas veces por las 

tradiciones, patrones de vida sobre los cuales nos hemos levantado nos llevan a hacer cosas que 

no están en la palabra de Dios. Alguno de ustedes recuerda que después que Jesús fue Bautizado 

a los 33 años, el cielo se abrió, el Espíritu santo descendió sobre él como paloma y se escuchó 

audiblemente la voz del Padre, diciendo: “Este es mi Hijo”. Pero la tradición aquí es bautizar los 

niños, cuando la biblia habla de presentarlos al Señor y el bautismo debe ser una decisión personal, 

recomendada por nosotros a los 12 años. 

De hecho, Jesús no tenía que bautizarse, pero lo hizo para darnos ejemplo, que nosotros si 

debíamos hacerlo y que debía ser una decisión personal como él mismo lo estaba mostrando. 

Alguno recuerda, después de ese momento tan especial ¿Dónde fue llevado Jesús? Al desierto. Y 

en el desierto fue tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches donde también él ayunó, y 

¿recuerdan como resistió Él la tentación? Con la palabra: “Escrito está”. La palabra se resistió con la 

palabra, Jesús podía acabar con el diablo en un instante, él mismo, él solo, pero lo que hizo fue usar 

la palabra, ¿por qué? Para darnos ejemplo a nosotros y mostrarnos no 

solo lo importante, sino lo vital de la palabra de Dios. Aunque es 

diferente cuando alguien peca con conocimiento de causa a uno que 

ignora que estaba mal, la ignorancia no nos exime de las 

consecuencias. La biblia dice que somos la sal de la tierra y la luz del 

mundo y a la luz de las escrituras es algo que parece sutil y puede ser 

muy peligroso. 

La palabra se 
resistió con palabra. 

Jesús la usó para 
resistir la tentación 
y mantenerse fiel   

a Dios.

¿Alguien sabe que es Halloween? ¿Cómo nació, de donde viene, que se celebra? Es necesario que 

tengamos un poco de conciencia y de luz, porque todo lo que tenga un trasfondo espiritual se tiene 

que tener mucho cuidado solo de participar. Efesios 5: 11 “No participen en las obras inútiles de la 

maldad y la oscuridad; al contrario, sáquenlas a la luz”. 

 

“Jesús dijo: Y 

conoceréis la 

verdad y la verdad 

os hará libres” 

 
Detrás del maquillaje y de los diminutivos “día 
de los brujitos, día de los santos”. Hay un 
trasfondo oscuro. Es un día elegido por los 
satánicos para adorar con más fuerza a 
satanás para lo cual usan sacrificios de 
animales, incluso de niños. 
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¿Qué tradiciones 

hacemos en Colombia 
sin ningún fundamento 

en la palabra? ¿Cómo 
podemos 

identificarnos con 
nuestra cultura y al 

mismo tiempo ser 
profundamente 

diferentes? 
¿Cómo podemos 

mostrar el amor a un 
mundo que 

desesperadamente lo 
necesita sin negociar la 

santidad?  

 
  
 
 

Es un día donde ellos creen que se abre un portal al 

mundo de los muertos, que se pueden comunicar con ellos, 

llevarles regalos y presentes porque si no ellos van a venir de 

sus tumbas y tomar represalias con ellos, de ahí viene la frase 

“truco o treta” o me das un regalo o tomo represalias contra 

ti. Hay culturas hasta donde les llevan la comida que más les 

gustaba. “Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará 

libres” 

Hay muchas cosas que simplemente las hacemos por 

tradición, por patrones de vida, porque las aprendimos y ya. 

¿Qué debemos hacer con Halloween? “Mayor es el que está 

en nosotros que el que está en mundo” “No ignoramos sus 

maquinaciones…” No debemos ni sobre estimar ni 

subestimar. Es decir, no irnos al extremo de tener miedo y 

tampoco irnos al extremo de pensar que no pasa nada. No 

debemos ser ingenuos. 2 corintios 11:14 “Pero no me 

sorprende para nada! Aun Satanás se disfraza de ángel de 

luz”. Tengamos especial cuidado de los niños porque él los 

quiere destruir, dañar, para lleguen y sean jóvenes en drogas, 

sexo ilícito, alcohol, rebeldía y luego formen hogares así.  

El deseo de Dios desde el antiguo testamento a todo lo que tiene que ver con ocultismo y 

hechicería, es este. Deuteronomio. 18: 9-14 “Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, 

ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por 

ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas 

que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni 

se mezcle en brujerías, 11 ni haga conjuros; tampoco permitas que alguien se preste a actuar como 

médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos.  Cualquiera que practique esas cosas 

es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas 

detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante 

del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, 

pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas".  Los animamos a investigar más y aclarar dudas, 

y preguntarle al Espíritu Santo, a Jesús mismo si deben hacerlo o no.  

Mateo 18:1-6  Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús 

y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? 

Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces 

dijo: Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se 

vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el 

que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante 

en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte[a] a un niño 

pequeño como este, me recibe a mí; pero si hacen que uno de estos 

pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para 

ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello 

y se ahoguen en las profundidades. 

Son sus hijos y cada 
uno toma su propia 
decisión, pero todos 
somos responsables 

ante Dios. 

 


