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Entonces el Señor me respondió:
“Si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme.
Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás
quien hable de mi parte.
Son ellos quienes deben volverse a Ti, y no tú quien debe volverse a ellos”.
Jeremías 15:19
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Introducción
En los años que tengo como evangélico, siempre traté de buscar las
respuestas en Dios y transmitírselas rápidamente a los demás. De esa
manera lo que Él Señor me enseña, sirve para bendecir a muchas
personas.
En esta oportunidad quiero advertirle y enseñarle sobre el verdadero
significado del carnaval, que no es una simple fiesta de disfraces; es
una antigua práctica de raíces satánicas, lamentablemente muy
arraigada en las sociedades del mundo.
Comúnmente se la considera una costumbre para divertirse, sin
embargo la mayoría de las personas ignora lo que en realidad se hace.
Las personas se disfrazan, exhiben sus cuerpos semidesnudos, se
emborrachan, de esa manera sin darse cuenta, le rinden culto a
satanás en la figura de un rey falso llamado “momo”.
Practicar el carnaval, es entregarle la carne a Baal, es entregarse a
satanás en esos días. Antiguamente era entregarle toda la carne a ese
dios con toda su lujuria y maldades.
Aprender lo que piensa Dios de estas prácticas nos traerá bendición y
prosperidad espiritual.
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¿Qué es el carnaval?
El carnaval es una fiesta a la carne, su nombre deriva de la
unión de dos palabras: carne y Baal.
Baal es uno de los nombres de Satanás que significa: “señor de las
moscas “o “señor de la carne”.

La Biblia nos advierte claramente:
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne;
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse
de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por
cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. ( Ro 8:5-8)
Por tanto no podemos decir que creemos en Dios y a la vez
practicamos las costumbres y tradiciones de hombres que no van
conforme a los mandamientos de Dios.

La Biblia nos dice:
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará al uno y menospreciara al otro. No pueden servir a Dios y a
Baal”. (Mat. 6:24).
Por eso los cristianos no practicamos el carnaval. Porque
nuestra vida es santa, es decir apartada para Dios, por lo tanto
vivimos conforme al espíritu y no a las obras de la carne.
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El significado oculto del carnaval
A Satanás le gusta ser adorado como si fuera Dios. Por eso
somete a las personas que no conocen la biblia a practicar costumbres
y tradiciones que no agradan a Dios, ni están permitidas para sus
hijos. Pero como cristianos sabemos que nuestro cuerpo le pertenece
a Dios y también nuestro espíritu y alma por lo tanto no podemos
ofrecerlo en borracheras, bailes sensuales, ni placeres de la carne.
Este es el significado verdadero del carnaval: ofrecer CARNE A BAAL,
rindiendo culto a Satanás.

Debemos alejar a los niños de la adoración a Satanás.
En las fiestas de carnaval frecuentemente se festeja la
homosexualidad, el desenfreno, las borracheras y la lujuria. Con una
máscara de fiesta cultural se hace participar a los niños e incluso a
bebes, que hasta la madrugada participan de desfiles y carros
alegóricos. Nuestros niños solo deben brindarle alabanza a Dios, su
creador.
Pues la Biblia dice “de los niños y de los que maman
perfeccionaste tu alabanza” ¡qué puede hacer un bebé en medio de
una fiesta donde hombres se disfrazan de mujeres y las mujeres se
desnudan y emborrachan!

¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el
reino de Dios?
No se dejen engañar, pues en el Reino de Dios no tendrán parte Los que se
entregan a la prostitución, ni los idólatras.
1º Cor. 6:9-10
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Carnaval no es cultura
Muchos religiosos pretenden disfrazar esta fiesta de
adoración al diablo de cultura y tradición, pero la Biblia dice “no se
conviertan a ellos”. La cultura no debe determinar la propia vida, los
hábitos o las decisiones personales en la vida del cristiano. La palabra
“cultura” muchas veces es una excusa para que las personas cometan
actos inmorales.

El costo del carnaval
El carnaval además de dañar espiritualmente la vida del pueblo que lo
practica, incitando a la idolatría, yendo en contra de lo establecido por
Dios en su Palabra, también produce daño financiero y ambiental.
Pues en estos días se triplica el consumo de agua, y de esta
manera también se derrocha la gran cantidad de productos químicos
que se utilizan para que el agua llegue potable a nuestros hogares
Y durante estas fiestas se gastan millones de pesos, provenientes de
los fondos públicos.
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Conclusión
Debemos tener mucho cuidado y no participar del carnaval. Sabemos
que no tenemos que practicarlo, ni permitirle a nuestros hijos, nietos,
tirarse agua en los tiempos de estas fiestas.
Jugar a tirarse agua en cualquier otro momento del año, no es pecado.
Sin embargo, sí es pecado si lo practica durante el carnaval; ya que
estaría haciendo lo que el diablo (Baal) quiere que usted haga;
entonces se está entregando en manos de satanás.
Estas fiestas no bendicen, todo lo contrario; su práctica trae maldición
sobre las personas que lo practican y repercute en el lugar donde
viven
Dice la Biblia que: “Dios pasa por alto el pecado por la ignorancia”.
Muchos lo practican por no tener verdadera información. Sin
embargo, el que ya tiene enseñanza, conforme a la Palabra; no ignora
el origen de esta práctica satánica y no debe participar de estas
“fiestas”.
Además es fundamental, enseñar la verdad de Dios, para que la gente
salga de la ignorancia espiritual.
Es nuestro deber contar lo que sabemos; porque si el verdadero
evangélico no desarraiga lo que es mala costumbre, se seguirá
practicando el carnaval y otras cosas con las cuales Dios no está de
acuerdo.
Su Amigo y Pastor

Juan “Tito” Ferrando
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