
La razón es simple, este día no se trata de promover el amor. Esta festividad Católica Ro-
mana se estableció en el año 496 AD para permitir que los paganos continuaran cele-
brando el festival Romano Lupercalia. En la víspera del 14 de febrero se realizaban ritua-
les a falsos dioses de purificación y fertilidad. Independientemente de cómo trataron de 
narrar este día como Cristiano con un santo mítico, sigue siendo malvado. Santiago 4:4 
“Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? 
Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” El 
engaño es mundial, muchos observan sus costumbres sin darse cuenta de que los cami-
nos pecaminosos de este día los está haciendo convertirse en enemigos de Dios. Por 
ejemplo, Cupido se usa a menudo como un ícono del Día de San Valentín que inspira el 
amor romántico. ¿Pero sabías que él es uno de los falsos dioses promovidos en este día? 
Se le considera el dios del deseo, el amor erótico, la atracción y el hijo de la diosa Venus. 
 
Por eso el Dios Altísimo llamó adúlteros y adúlteras a los que son amigos del mundo, 
porque lo hacen espiritual y físicamente. Oseas 3:1 “Y DÍJOME otra vez Jehová: Ve, 
ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová 
para con los hijos de Israel; los cuales miran á dioses ajenos, y aman frascos de vino.” 
En la antigüedad, los hijos de Israel (los llamados Hispanos, Indios Americanos, y Ne-
gros) dejaron de seguir al Padre Celestial, y al hacerlo, ya no mantuvieron sus leyes del 
matrimonio. Véase, Oseas 4:6-14. Así, los hombres irían a “amar” a una mujer que era 
una adúltera que deseaba el vino y cenar. En Roma, los solteros elegían un nombre de 
una gran urna de mujeres que estaban disponibles sexualmente y se emparejaban duran-
te el año. El mundo ha inspirado a las mujeres a dejar de lado el respeto propio por los 
regalos; salir con alguien y ser llamado novia no se define como lo que realmente es, 
adulterio y prostitución. Hebreos 13:4 “Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho 
sin mancilla; mas á los fornicarios y á los adúlteros juzgará Dios.” 

Las parejas casadas no deben mirar a dioses ajenos para aprender sobre el amor. 1 Juan 
2:15 “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 
el amor del Padre no está en él.” El verdadero significado del amor no es entendido por 
aquellos en el mundo, lo confunden con lujuria. 1 Juan 2:16 “Porque todo lo que hay en 
el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia 
de la vida, no es del Padre, mas es del mundo.” El día de San Valentín es una trampa pa-
ra los casados, podría generar resentimiento si no se cumple la expectativa o la concupis-
cencia. La soberbia de la vida es cuando el amor se cuantifica por los dones recibidos; a 
menudo se muestran como su valor. Recuerda que este día fue diseñado para vender 
productos, no necesitas una festividad malvada ni productos para celebrar tu matrimo-
nio. Lo que es hermoso ante Dios y ante los hombres es la auténtica alegría de una pareja 
que son unidos desde el alma. ¡Shalam (Paz)! 
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