
HALLOWEEN 

 

Como pastor, mi deber es enseñar la voluntad de 

Dios a todo el que quiera oírla. Es una tarea difícil. 

Porque a pesar de que muchas personas afirman 

amar a Dios y desear hacer su voluntad la verdad es 

que, cuando se trata de fiestas, muchos no están 

dispuestos a privarse de ellas por mucho que 

ofendan a Dios. De hecho, cuando Jesús mismo 

predicaba, su palabra era aceptada siempre que no 

fuera contra las tradiciones y costumbres de las 

gentes. Pues, entonces reaccionaban. No sólo los 

incrédulos sino también sus propios discípulos. Juan 

6.60-68.  

 

Aún así, este es mi deber, enseñar la Palabra de Dios 

sea, o no, aceptada. Precisamente en esto se verá, 

quiénes aman de verdad a Dios, y quiénes sólo lo 

hacen de palabra. 

 

Antes de entrar a tratar el tema en cuestión quiero 

aclarar que no soy partidario de prestar atención a lo 

que los paganos digan o hagan. Pues, los cristianos 

vivimos según la palabra de Dios y no según lo que 

digan o hagan las gentes practicantes del paganismo. 

 

No obstante, soy un estudioso del comportamiento 

humano y me gusta investigar si algo de lo que dicen 

tiene, o no, fundamento.  

 



Hoy hablaremos de Halloween, y comenzaré 

diciendo que Satanás es experto en la mentira. Juan 

8.44. En hacer creer a la gente que lo bueno es malo, 

y que lo malo es bueno. Isaías 5.20.  

 

Satanás, el enemigo de Dios y nuestro, se está 

esforzando mucho en hacernos creer que Halloween 

sólo es una “fiesta” inocente e inofensiva. Sin 

embargo, yo les mostraré por la Palabra de Dios que 

eso no es cierto. Lo haré ahondando y escudriñando 

en la historia hasta encontrar dónde, cuándo, cómo, 

y porqué nace; En qué consistía, qué celebra, y de 

qué manera; Qué hay detrás de esta aparente e 

inofensiva festividad en la que padres ignorantes 

hacen participar a sus hijos.  

 

La Iglesia tiene sus festividades, y aun sus 

tradiciones. Una de las festividades y tradiciones de 

la Iglesia de Dios es la celebración de la Santa Cena 

en la que recordamos el sacrificio de nuestro Señor 

Jesucristo como nuestro sustituto. Pues, Él se ofreció 

así mismo para pagar por todos nuestros pecados.  

 

La gente que no forma parte de la Iglesia también 

tiene sus festividades y tradiciones. Para aquellos 

que no sólo no aman a Dios, sino que incluso lo 

odian, la festividad más importante que tienen es 

justamente Halloween. En este día ellos adoran a 

Satanás y lo hacen entre, otras formas, ofreciéndole 

sacrificios humanos.  



 

Satanás, ayudado por los modernos medios de 

comunicación, está promoviendo un enorme 

mercadeo alrededor de esta festividad demoníaca. 

De manera que ha conseguido exportarla a casi todo 

el mundo, disfrazada de fiesta inocente.  

 

Una vez se comienza a celebrar, la gente, que no se 

preocupa de investigar los orígenes de estas 

festividades, se apuntan a todo lo que les suene a 

fiestas. A partir de ahí es fácil que se convierta, por 

la fuerza de la costumbre, y los intereses económicos 

que promueve, en una tradición más, que las nuevas 

generaciones no cuestionarán. 

 

¿Y por qué debiéramos hacerlo nosotros? Pues, 

porque somos cristianos, y el apóstol Juan escribió 

que: El que dice que permanece en Él, (en Cristo) 

debe andar como Él anduvo. 1Juan 2.6.  

 

El Señor Jesús nos dio ejemplo cuando se enfrentó a 

los maestros de su tiempo y los recriminó por 

celebrar tradiciones que iban contra los 

mandamientos de Dios. Marcos 7.1-13. 

 

Pablo, el apóstol de los gentiles, escribió: Y no 

participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, 

sino más bien reprendedlas; porque vergonzoso es 

aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas 

todas las cosas, cuando son puestas en evidencia 



por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es 

lo que manifiesta todo.  Por lo cual dice: 

Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los 

muertos, Y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con 

diligencia cómo andéis, no como necios sino como 

sabios, aprovechando bien el tiempo,  porque los 

días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino 

entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 

Efesios 5.11-17. 

 

Como he dicho, en ocasiones, aunque aseguramos 

amar a Dios y desear su voluntad para nuestras 

vidas, nos cuesta llevar eso a la práctica.  

 

Es posible que lo que te diga no te guste, pero si es 

Palabra de Dios, más te valiera considerarlo y 

finalmente obedecer, pues, de lo contrario, te 

arriesgas a una eternidad sin Dios. 

 

Dice Dios: "Mi pueblo fue destruido, por que le faltó 

conocimiento" Oseas 4:6 La ignorancia no es 

inocencia. La ignorancia es negligencia y destruye. 

La rebeldía también. Pues, al que sabe hacer lo 

bueno, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4.17 Y 

Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 

 

A Dios le gusta hablar claro y muchas veces lo que 

dice no nos gustará. Pero debemos: Reconoced que 

Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a 

nosotros mismos; Salmo 100.3. 



 

Halloween no celebra el nacimiento de ningún país, 

ni la victoria de ninguna batalla; no se trata de 

ninguna fecha conmemorativa importante.  

 

¿Qué hay detrás de Halloween diversión infantil o 

culto a Satanás? Debemos profundizar un poco en 

esta “festividad, para responder a estas cuestiones 

con fundamento. ¿Qué hay detrás de Halowen? 

 

¿Sabían que, en EEUU, durante la noche de 

Halloween se comenten más crímenes que en ningún 

otro día del año? ¿Qué sólo en Texas desaparecen 

más de doscientos cuarenta gatos negros en los días 

cercanos a esta fiesta? 

 

A los niños se les enseña a ir de puerta en puerta 

repitiendo ¿Truco o trato? que es una pantomima de 

“trick or treat”. En realidad, lo que están diciendo es 

o me das dulces o te fastidio.  

 

En España apenas está comenzado a celebrarse. Pero 

en lugares como EEUU donde la fiesta fue 

introducida hace mucho tiempo, todos los años, la 

policía es puesta en alerta por la cantidad de hechos 

vandálicos que se cometen entre las seis de la tarde y 

las seis de la mañana. 

 

¿Fiesta inocente o satanismo? 

 



EL NOMBRE 

 

El nombre Halloween proviene de Todos los Santos 

en inglés era "All Hallow", o "all holy". Con el 

tiempo se le agregó la terminación "en", una 

abreviatura de "evening", que significa anochecer, 

momento en que comienza la festividad. De allí el 

nombre "Halloween". 

 

EL ORIGEN ¿Que tiene de malo? 

 

Todos festejan disfrazados de espantos y se buscan 

de casa en casa dulces de regalo, mientras los niños 

que lo hacen disfrazados gritan “Trick or treat”. Esto 

sucede el 31 de octubre y ese día nadie trabaja.  

 

Todos, o casi todos, festejan sabiéndolo o sin saberlo 

al mal y la muerte entre cuentos de horror. 

Decorando sus casas con las famosas “Jack o’ 

Lantern” o “Linternas de Jack”, que son calabazas 

vaciadas con rostros tétricos tallados e iluminadas 

por dentro con una vela encendida. 

 

Los niños de muchas partes del mundo esperan 

ansiosamente este día, pues se disfrazarán y les 

regalarán dulces. 

 

¿Qué pensaría si le dijera que ésta fiesta tienen un 

verdadero origen maléfico, que existen sociedades 

ocultas que se benefician de que usted la celebre y 



que no es sino una trampa para su propia alma? Con 

esto no pretendemos echarle a perder su fiesta, solo 

hacerle llegar el conocimiento de las cosas que 

muchas veces festejamos sin saber su propio origen. 

 

No es solo cosa de niños... ni solo algo “comercial”. 

Aparte de no ser una tradición cristiana, es justo 

todo lo contrario, es una fiesta de origen satánico. 

Tal vez la manera en que hoy se celebra parezca 

cosa de niños, pero ¿Te has preguntado cómo 

comenzó a celebrarse Halloween? 

 

Aproximadamente trescientos años antes del 

nacimiento de Jesucristo, (Aunque hay quien 

asegura que mil años a. C. y otros que cien d.C.), 

una civilización llamada los Celtas, habitaron en las 

islas británicas, Escandinavia y Europa Occidental, 

Roma y Grecia, llegando incluso al norte de España. 

Los celtas eran un grupo de gentes común y 

corriente. Pero estaban controlados por una casta de 

sacerdotes paganos llamados druidas que vivían 

como ermitaños, en cuevas, en los bosques. 

 

Estos sacerdotes controlaban la vida de las gentes a 

través de un mecanismo de terror.  

 

En Irlanda, Halloween es muy popular y mucha 

gente se disfraza para provocar miedo y se colocan 

linternas de calabaza en casi todas las casas.  

 



Un dulce típico es el Barm Brack, un bizcocho que 

esconde un anillo y un penique dentro: “Te casarás 

este año si encuentras el anillo y tendrás fortuna si 

encuentras el penique”. También son muy populares 

las hogueras, pues se supone que ahuyentan a los 

espíritus malignos. 

 

¿Por que se hace el 31 de octubre? 

 

En esta fecha terminaba la época de las cosechas. 

Ellos tenían las siguientes creencias: hasta el 31 de 

octubre reinaba Beltane, dios celta de la primavera y 

el verano. Desde el 1º de Noviembre reinaba 

Samhain, el dios de la muerte.  

 

El 31 de octubre de noche, era un intervalo entre los 

dos reinos. Las barreras entre lo natural y lo 

sobrenatural dejaban de existir y los muertos 

aprovechaban para deambular por el mundo de los 

vivos, a veces interfiriendo violentamente en sus 

asuntos.  

 

En ese día, a la media noche, el dios de los celtas 

llamaba a los espíritus de los que habían muerto y 

regresaban a sus casas para visitar a sus parientes 

vivos. Si los vivos no tenían comida preparada y 

dedicada para esos espíritus acarreaban sobre ellos 

todo tipo de calamidades. Al mismo tiempo, otros 

espíritus recorrían los campos atacando a las 

personas.  



 

La noche del 31 de octubre, era una noche de 

horror para el pueblo celta: podían ser atacados 

por fantasmas, malos espíritus y demonios, y por los 

mismos sacerdotes druidas. Por ese motivo el 

festival del 31 de octubre era considerado el 

"Festival de la Muerte" en el que alababan y servían 

al dios diabólico de la muerte "Samhain"; y rendían 

culto a los espíritus de los muertos.  

 

Parte de la ceremonia era la apostasía manifiesta de 

los Druídas quienes renegaban públicamente de la fe 

cristiana y del Dios verdadero, entrando en pacto 

con Satanás mediante un sacrificio de sangre. 

 

Llevaban grandes nabos que habían sido 

previamente vaciados y tallados con formas de caras 

y emblemas satánicos, con una vela en el centro, 

representaba o simbolizaba un alma condenada.  

 

Según se creía, cada uno contenía el espíritu del 

demonio que dirigía o guiaba personalmente al 

sacerdote. De ese demonio recibía su poder y 

conocimiento.  

 

Ese espíritu se llamaba “espíritu familiar”. Era su 

pequeño dios. El nabo, encendido con una vela 

dentro, era una linterna para los druidas por la 

noche. Ellos llamaron “Jock” al espíritu de la 

linterna. 



 

América del Norte desde su colonización fue 

declarada una tierra donde se respetaría todas las 

creencias religiosas. Esto abría las puertas para que 

las fiestas de los druidas fueran implantadas allí. Sin 

embargo, no fue hasta 1848, cuando debido a una 

gran hambruna que sobrevino en Irlanda, y millones 

de irlandeses emigraron a Norteamérica, que esta 

costumbre se implantó en el Nuevo Mundo. Los 

irlandeses trajeron con ellos las festividades Druidas. 

 

En América los colonizadores hallaron que los nabos 

no eran tan grandes, así que los substituyeron por 

calabazas. Las vaciaban y convertían en linternas, 

con velas adentro, con las que iluminaban sus 

reuniones. Una práctica que sigue hasta hoy. 

 

El nombre dado al espíritu que habitaba en el nabo 

era "Jock" y al llegar a América cambio a "Jack", 

quien vive en la linterna. En todo este ritual del 

Hallowen no hay nada cristiano.  

 

Convertida en una de las fechas más importantes del 

calendario festivo estadounidense, la fiesta de 

Halloween está, cada vez más, presente en otros 

países del mundo debido a la influencia 

norteamericana (cine, televisión, etc). 

 

El 31 de octubre era el momento de los sacrificios 

humanos. Los sacerdotes druidas bajaban de la 



montaña se disfrazaban con las pieles de los 

animales sacrificados para ocultar su identidad y 

sacar del pueblo a los demonios que los visitaban y 

poder regresar a la normalidad el día siguiente.  

 

En su recorrido por el pueblo, iban de casa en casa 

exigiendo alimentos y, en algunos casos, niños 

recién nacidos y chicas adolescentes, vírgenes, para 

ofrendar en sacrificio a su dios Samhain en el 

festival de la muerte, si se los daban se hacían 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, lanzaba unas maldiciones diabólicas sobre 

la casa y la familia entera y alguien de esa familia 

moriría ese año. Esa era la trampa o treta (trick). Se 

atormentaba a la gente mediante la práctica de la 

magia.  

 

Los que iban a ser sacrificados eran llevados a la 

fuerza y encerrados en grandes cajones de madera y 

paja. Allí los sacerdotes les prendían fuego Así 

honraban a los demonios ofreciéndole sacrificios de 

sus cosechas, animales, y seres humanos.  

 

Luego de estos sacrificios, los sacerdotes tenían una 

comida de acción de gracias, junto a las cenizas. Con 

las cenizas y restos de los sacrificios los druidas 

hacían un rito para conocer el futuro de los 

siguientes doce meses. 

 



La celebración de esta fiesta pagana terminaba con 

una orgía. En la que realizaban toda clase de 

perversión sexual. 

 

Los colores de esta festividad: el naranja representa 

al otoño, y el negro, representa a la muerte.  

 

Estos dioses no son sino demonios. 1ª Corintios 

10.18-22. 

 

Muerte, enfermedades y destrucción sobrevino a los 

Celtas como resultado de los Druidas y sus prácticas. 

 

¿Cómo se abrió camino en la Iglesia? 

 

Cuando Constantino llegó a ser Emperador de 

Roma, promulgo su famoso Edicto de Tolerancia 

con el cual puso fin a las persecuciones contra los 

cristianos y, declaró el cristianismo religión oficial 

del estado romano. 

 

Después de su supuesta conversión, Constantino, 

celoso de la nueva fe que había descubierto, 

demandó que todos se convirtieran en cristianos o 

enfrentarían la pena del rechazo. 

 

La iglesia se llenó de paganos, no convertidos. La 

mayoría se vio forzada a unirse a la iglesia o a 

perder su vida por desafiar al emperador. 

 



Estas personas trajeron a la iglesia prácticas paganas 

y sus ideas, incluyendo el festival de la muerte. Ellos 

demandaron que este festival permaneciera como 

parte de sus vidas. 

 

Como la iglesia católica no tuvo la autoridad para 

abolir estas prácticas paganas, se dedicó a apoyarlas 

y santificar algunas de ellas, especialmente el rito 

satánico del 31 de octubre. 

 

Desde el siglo IV la Iglesia de Siria consagraba un 

día a festejar a "Todos los Mártires". Tres siglos más 

tarde el Papa Bonifacio IV (615) transformó un 

templo romano dedicado a todos los dioses 

(panteón) en un templo cristiano dedicándolo a todos 

los mártires cristianos. "Día de todos los santos", a 

todos aquellos que los habían precedido en la fe.  

 

La fiesta en honor de todos los santos, inicialmente 

se celebraba el 13 de mayo, pero fue el Papa 

Gregorio III (741) quien la cambió de fecha al 1 de 

noviembre, que era el día de la "Dedicación" de la 

Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San 

Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa 

Gregorio IV ordenó que la Fiesta de "Todos los 

Santos" se celebrara universalmente. 

 

Hallowen es el día para los demonios no para los 

santos. Hallowen no tiene sus raíces propiamente en 

la iglesia católica, pero ésta, está arraigada y 



entremezclada con lo oculto, la brujería y el 

satanismo al permitir que sus fieles la practiquen. 

 

En el mismo año en que se sentó en el trono del 

Vaticano, Gregorio III excomulgó al emperador 

bizantino León III el Isauro, el cual, en un gesto sin 

precedentes, había prohibido el culto a las imágenes, 

alineándose con las tesis de la iconoclasia (cuyos 

seguidores propugnaban la destrucción de aquéllas 

por considerar que su veneración suponía un acto de 

idolatría). La actitud del Emperador provocó un 

auténtico enfrentamiento civil en Constantinopla y 

motivó una gran tensión en las relaciones entre el 

Imperio bizantino y el Papado. (Biblioteca de 

Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-

2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos.) 

 

Puesto que la iglesia había fracasado en eliminar las 

prácticas paganas de la gente, decidió usar “a su 

modo” algunas de ellas, especialmente este ritual del 

31 de octubre.  

 

La fiesta en honor de todos los santos, inicialmente 

se celebraba el 13 de mayo; fue traspasada por el 

Papa Gregorio III (741) al 1 de noviembre, día de la 

«Dedicación» de la Capilla de Todos los Santos en 

la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el 

año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de 

«todos los santos» se celebrara universalmente. 



Ahora la gente podría tener su festival el 31 de 

octubre, porque el 1 de noviembre era un día 

“santo”. 

 

Como fiesta mayor tuvo su «vigilia» solemne (31 de 

octubre). Esta vigilia fue llamada por los ingleses 

«All Hallow’s Even» (Vigilia de Todos los Santos). 

Aquí encuentra su origen el término «Halloween». 

Por otro lado, ya desde el año 998, san Odilón, abad 

del monasterio de Cluny (en el sur de Francia) había 

añadido la celebración del 2 de noviembre, como 

una fiesta para orar por las almas de los fieles que 

habían fallecido, por lo que fue llamada fiesta de los 

«fieles difuntos» la cual se difundió en Francia y 

luego en toda Europa.” 

 

Sin embargo, esta tradición europea se difundió más 

por todo el mundo a través de Estados Unidos, con 

el desarrollo tecnológico”. 

 

Hoy está tan difundida, y encubierto su verdadero 

origen, que los padres no se dan cuenta de lo que 

simboliza que sus hijos salgan a pedir comida 

(golosinas), y los disfraces, las calabazas talladas y 

todos los demás adornos de esta celebración pagana.  

 

El 31 de octubre es hoy celebrado oficialmente por 

los satanistas, ocultistas, y adoradores del diablo 

como la víspera del año nuevo de la brujería. Es el 

día que esperan todos los satanistas y ocultistas del 



mundo entero para dar honor a Satanás y para orarle 

a él pidiendo la caída de la Iglesia de Cristo Jesús, y 

la destrucción de las familias. Es la noche del 

sacrificio humano a Satanás. Es el mejor día del año 

para Satanás. ¡No es un día que la Iglesia deba 

celebrar, pues, no se trata de una celebración 

inofensiva! 

 

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. 

 

Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre la 

iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones, 

que se mezclan y aplican a los festejos del halloween 

y día de muertos: 

 

•Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. 

•Elección de sacerdotes confesores para escritos en 

el libro del “macho cabrío”. 

•Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. 

•Reunión para preparar el día del Samhain. 

•Reflexión, disciplina, ayunos y mantras. 

•Ritos tradicionales. 

•Confesión de los pecados contra Satanás. 

•Bendicen a los integrantes de los grupos musicales 

y de artistas satánicos. 



•Ordenan a los ministros del rock, músicos, 

“managers”, promotores, etc. involucrados en el 

satanismo. 

•Ritos bautismales, maldicen cualquier contacto que 

hallan tenido con cualquier cristiano, luego se 

bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y 

de adultos sacrificados. 

•Octubre 31: Inscripción en el libro del macho 

cabrío, comienza para ellos el año satánico, se 

invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y 

otros demonios. 

•Noviembre 01: Se sella a los satanistas, a los 

espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio. 

Es decir, que entregan ofrendas, altares y recuerdos 

a los muertos para que sean altares para la 

invocación a los demonios. 

•Noviembre 02 al 09 Semana de las bodas a Satanás. 

En varias partes del mundo los "iniciados" de la 

masonería, brujerías y otras "religiones" ocultistas y 

espiritistas, que dan culto a Satanás, realizan su 

iniciación justo a la medianoche del 31/10.  

 

En la masonería los iniciados pasan en su logia en 

un féretro durante 24 horas tratando de adquirir un 

sentido de superioridad sobre la muerte. 

 

Los brujos realizan su mayor fiesta religiosa y 

celebración de iniciación para brujos en esta fecha y 

así se ponen bajo la autoridad plena de Satanás. 

 



Las religiones afro-brasileñas realizan también, en 

esta fecha, sendos rituales dándole la gloria al padre 

de la mentira. 

 

Muchas son las manifestaciones alrededor del 

mundo…y muchos son engañados por la astucia y 

artimaña del diablo. 

 

La enciclopedia del “Libro del mundo de lo oculto” 

dice que el 31 de octubre, Halloween, es el principio 

de todo lo “frío, oscuro y muerto”. 

 

¿Qué nos dice la Biblia? 

 

En Deuteronomio 18:9-14 Cuando entres a la tierra 

que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer 

según las abominaciones de aquellas naciones. 10No 

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, 11ni encantador, 

ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 

12Porque es abominación para con Jehová 

cualquiera que hace estas cosas, y por estas 

abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones 

de delante de ti. 13Perfecto serás delante de Jehová 

tu Dios. 14Porque estas naciones que vas a heredar, 

a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha 

permitido esto Jehová tu Dios.  

 



¿Por qué Dios no permite consultar a los muertos, ni 

a los adivinos, hechiceros e incluso los horóscopos? 

El apóstol San Pablo escribió: 

 

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 

adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 

idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 

iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, 

homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 

a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya 

os lo he dicho antes, que los que practican tales 

cosas no heredarán el reino de Dios.” Gálatas 5:19-

21. 

 

En Jeremías 10:2 leemos: "No aprendáis el camino 

de las gentes".  

 

Dios es contundente en ello, nadie que practique este 

tipo de cosas podrá entrar a su presencia, así, pues 

ahora que tú y yo tenemos el conocimiento sobre la 

verdad de esta práctica y fiesta llamada Halloween 

lo único que me queda agregar es: 

 

1.Analiza tu vida 

 

2.Analiza lo que tus ojos ven y lo que haces, 

 

3. Busquemos a Dios. 

 

Recuerda que Dios nos ama y las cosas que la Biblia 



dice, tienen un porqué y un para qué, no están 

solamente para fastidiar tu vida o la mia, sino para 

protegernos del mal, y que vivamos una vida entera 

y completa cerca de Dios. 

 

¿Debería una persona que desea agradar a Dios 

dedicar su tiempo y apoyo a celebraciones como 

esta? ¿Debería permitir que sus hijos participen en 

las actividades populares relacionadas con este 

festival pagano?  

 

¿Dónde está el énfasis? ¿Estamos desarrollando los 

frutos del espíritu o permitimos que ocasiones como 

esta nos hagan desarrollar una tendencia a la 

idolatría, enemistad, lucha, celos, enojos y egoísmo 

(Gál. 5:19-23)?  

 

¿Promueven el amor a Dios y a su Hijo, Jesús, o nos 

involucra con demonios, brujerías, y una cantidad de 

otras actividades que están específicamente 

condenadas en la Biblia? 

 

Todos aquí debiéramos saber que Halloween es un 

culto al dios de la muerte. Halloween nunca ha sido 

una festividad cristiana y no tiene lugar en la vida de 

un creyente que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. 

En realidad, es una abominación al Señor, y 

debemos tomar una posición firme en contra de la 

fiesta y todo lo que ella encierra. Vemos que su 



historia es netamente pagana, y la expresión 

moderna también lo es. 

 

El diablo quiere hacernos creer que es una mera 

fiesta infantil y de esta manera hacernos participar 

indirectamente en un día dedicado al demonio, 

quebrantando así los principios de Dios. 

 

Pero el Hallowen actual no tiene nada que ver 

con eso... 

 

Aparentemente, pues no olvides que hay gente 

envuelta en esto que sí lo celebra. Sabemos que los 

niños participan inocentemente, pero ¿Te parece 

correcto que una familia (o una persona) creyente 

celebre una tradición satánica participando de la 

adoración al diablo? 

 

Cuando una madre envía a su hijo a pedir dulces la 

noche de Hallowen, lo hace participar de un culto de 

la muerte. 

 

Dorren Irving, que fue la bruja que gobernaba sobre 

Europa Occidental y las Islas Británicas y señora del 

sumo sacerdote de Satanás, es ahora Cristiana. 

 

Ella dice: "Si los cristianos tuvieran idea de lo que es 

en realidad Hallowen, no se atreverían ni tan 

siquiera a mencionar la palabra delante de sus hijos". 

 



Como padres y recordando la promesa que hicimos 

ante Dios de cuidar y guiar a nuestros hijos por Su 

camino, quiero que tomemos esa responsabilidad y 

oremos por ellos para que Dios los proteja y 

expliquémosle lo que es esta fiesta pagana y 

espiritista. 

 

Pero es que todos lo celebran... 

 

El hecho de que algo sea practicado por la mayoría o 

sea una tradición o costumbre no significa que sea 

correcto. 

 

No nos contradigamos entre lo que creemos y lo que 

hacemos. No permitas que la presión social y "el que 

dirán" le gane a tu fe; Se nos ha enseñado a amar a 

Jesús (Dios) y seguir sus mandamientos e ir a la 

iglesia, y por el otro lado no se vale que festejemos 

una tradición ocultista disfrazados de Satanás, 

brujas, muertos, demonios y demás. 

 

¿Acaso no tenemos integridad en nuestra fe?  Cuida 

tu vida espiritual; Halloween se mueve a nivel 

espiritual...  

 

Y si no crees en el mundo espiritual ¿En que te 

afecta? 

 

La realidad espiritual existe, aunque no creas en ella, 

es como si alguien no creyera en el mundo celular y 



microscópico por que no lo ve, pero no por eso va a 

dejar de existir y de afectar en su propio cuerpo. 

Igual sucede con la realidad espiritual, podemos 

ignorarla, pero ahí esta y nos afecta, aunque no lo 

creamos. El mundo espiritual es tan real que hay 

gente que se mueve en el. Todas estas prácticas, 

como la del Halloween, no son rectas. 

 

¿Y que pasa si alguien participa por ignorancia? 

 

Esta pregunta es una triste prueba de que el 

Halloween ha afectado a nuestra sociedad, pues 

¿cómo es posible que creamos que una fiesta donde 

todo gira alrededor de diablos, brujas, monstruos, 

demonios pueda ser correcto?   

  

Mantengamos respeto a nuestro Creador. 

 

Que el Espíritu Santo guíe a la verdad, a quienes 

bajo el disfraz de una diversión "inofensiva", 

participan de un culto exclusivo para adorar al 

príncipe de las tinieblas, satanás y todas sus 

legiones. 

 

Satanás sabe que nuestra obediencia a Dios es 

nuestra victoria, es nuestra mejor arma contra él. 

Dice Santiago 4:7 "Someteos pues a Dios, resistid al 

diablo, y huirá de vosotros" 

 



Por eso ha formado una tremenda diversidad de 

tentaciones atractivas, trampas que no parecen 

trampas. Disfrazadas. Y de esa manera apela a 

nuestro grado de compromiso con Dios. 

 

"Y no participéis en las obras infructuosas de las 

tinieblas, sino más bien reprenderlas" 

Efesios 5:11.  

 

Pues aunque andamos en la carne, no militamos 

según la carne;  4porque las armas de nuestra 

milicia no son carnales, sino poderosas en Dios 

para la destrucción de fortalezas, 5derribando 

argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 

pensamiento a la obediencia a Cristo, 6y estando 

prontos para castigar toda desobediencia, cuando 

vuestra obediencia sea perfecta. 2ª Corintios 10.3-6 

 

Les invito a unirnos junto a millones de cristianos 

alrededor del mundo, y a estar específicamente esos 

días, en oración, para que las fuerzas de Dios 

triunfen sobre las tinieblas, y para que los millones 

de personas que están engañados, aún dentro de 

nuestras iglesias, creyendo que esta celebración de 

Halloween es algo inocente y sin importancia, sean 

LIBRES de esta mentira diabólica. 

 

El atractivo de las cosas prohibidas.  

 



Génesis 3:6. "Y VIO la mujer que el árbol era 

BUENO, para comer…"  

 

¿Quien le hizo ver que el árbol era bueno? El diablo 

es especialista en hacer que los hijos de Dios veamos 

las cosas prohibidas, que nos dañan, como buenas, 

atractivas, seductoras. Todo con el propósito de que 

rompamos nuestro pacto de obediencia, de 

integridad, de santidad.  

 

Los primeros habitantes del Edén solo tenían un 

mandamiento. "De todo árbol del hurto podrás 

comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del 

mal; no comerás" Gen. 2:16-17. 

 

Y fue precisamente de ese mandamiento que se valió 

el diablo para romper el pacto y la comunión que 

había entre Dios y el primer hombre. Satanás no 

necesita más que un solo mandamiento, un solo 

compromiso, una sola ley, entre Dios y sus siervos 

para intentar enemistarlos. 

 

Cuidémonos de tener un concepto equivocado o 

contrario a lo que Dios ha dicho que nos es 

prohibido. Por que ese siempre va a ser el concepto 

del diablo.  

 

El atractivo de ver las cosas como Lot. (Vio tierra 

buena). Nuestros problemas están en nuestros puntos 

de vista. Como "vemos" las cosas. Génesis 13.10 



 

El atractivo de la satisfacción de un deseo carnal, 

como Esaú. Quien por una satisfacción temporal 

perdió la bendición de Dios.  

 

Conclusión. Sólo teniendo conciencia del alto grado 

de compromiso con Dios y haciendo lo posible por 

respetar la parte que nos toca, tendremos fuerza y 

autoridad para tomar decisiones correctas, aunque 

"VEAMOS" atractivas las cosas que se nos ponen 

enfrente. Si no están de acuerdo con la palabra de 

Dios, son una trampa disfrazada.  

 

"Entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, no 

endurezcáis vuestros corazones como en la 

provocación. En el desierto, donde me tentaron 

vuestros padres; me probaron y vieron mis obras. 

Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y 

dije: Pueblo es que divaga de corazón, y no han 

conocido mis caminos. Hebreos 3.15; Salmo 95.7-

10. 

 

La integridad en todas las áreas de nuestra vida, no 

es una opción. Dios la exige, la familia la demanda y 

la Iglesia la necesita. 

 

Pr. Nicolás García 
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