
Halloween: Una peligrosa tradición 
 

INTRODUCCIÓN 
Aunque en la actualidad muchas personas se resisten a aceptar que la brujería todavía existe, 
la misma esta en vigencia. ¿Superstición?, ¿Superchería?, ¿Creencias místicas que nos 
llevan a la Edad Media?, ¿Juegos de niños que se celebran el 31 de octubre?. El hombre 
moderno cree en los demonios y espíritus de maldad, sin embargo debemos entender que en 
el Universo (mundo invisible) existen dos fuentes de conocimiento, y el hecho de que usted lo 
acepte o no, no altera esta realidad. En este caso, el peor enemigo del hombre es "LA 
IGNORANCIA" y Satanás quiere que ignoremos sus maquinaciones .Estas se pueden vencer 
por medio de conocimiento, por esta razón es necesario conocer en qué terreno se involucra 
quien participa en esta celebración. 
"Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento" Oseas 4:6."Para que Satanás no gane 
ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones" 2ª Corintios 2:11. 
 
EL 31 DE OCTUBRE ES: 
Halloween es un día de fiesta disfrazado y si le quitamos la máscara encontraremos cosas 
difíciles de creer en cuanto a una diversión sana se refiere, esto es lo que Satanás nos ha 
querido hacer creer, ya que él es padre de mentira y ha logrado engañar a la gente con el 
verdadero sentido de su celebración. En 2ª Corintios 11:14 la Biblia nos enseña que: "y no es 
maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz".  
Esta es una época de diversión ya que el sistema del mundo nos lo ha hecho creer así; se 
presta para gozar, disfrutar de una fiesta de amigos, participar en concurso de disfraces, es la 
oportunidad de convertirse en brujas, fantasmas, pitufos, duendes, aunque sea por una noche 
de oportunidad única en todo el año, para tocar las puertas de desconocidos y pedirles dulces. 
Los más audaces visitan casas encantadas, otros ven películas de terror y otros inclusive 
visitan a media noche cementerios o reuniones espiritistas con la intención de contactar con 
los espíritus de los muertos. Las escuelas públicas, son uno de los grandes promotores, 
incluso dar más énfasis a esta celebración que al Día de la Independencia. Los comerciantes 
aprovechan esta fecha para lanzar al mercado ofertas de confites con mensajes alusivos al 
ocultismo.  
El 20% de las películas son de terror. Muchos afirman que es ciencia ficción, pero algunos de 
ellos contratan satanistas para que les ayuden a reproducir auténticamente los ritos, 
ceremonias, maldiciones, sacrificios, que se muestran en estas películas. El fruto de todo esto 
se ve reflejado en el comportamiento de algunos adolescentes que han cometido crímenes. 
 
SIETE RAZONES PARA NO CELEBRAR EL HALLOWEEN 
1. NO es una actividad cristiana. Ninguna iglesia de denominación cristiana celebra esta 
fecha. Ningún cristiano celebra y nunca celebrará una noche dedicada a la exaltación de la 
brujería. 
2. Va contra las enseñanzas de Jesús. Jesús está en contra de la brujería en todas sus 
formas: espiritismo, hechicería, adivinación, lectura de cartas, horóscopos, astrología y tantas 
máscaras con que se encubre la maldad. Estas han sido declaradas enemigas de la Palabra 
de Dios desde tiempos muy remotos y van contra todas las enseñanzas de nuestro Señor, 
quien dice claramente que "el que no está conmigo está contra mí". Hay innumerables 
referencias bíblicas donde se condena el uso de toda esta clase de mal.  
3. Sirve para rendir culto a Satanás. Aunque en apariencia es una actividad recreativa y muy 
llamativa, sobre todo para los niños, su verdadero significado sigue oculto a nuestros ojos. En 
muchos países, incluyendo el nuestro, los grupos satánicos usan esa noche para un "culto" 
especial dedicado a Satanás y en muchos países alrededor del mundo, se hacen sacrificios 
humanos, sobre todo de niños que han sido secuestrados de sus hogares y que son ofrecidos 
como víctimas inocentes en una noche de lujuria, drogas, alcohol y toda clase de desenfrenos, 
en las llamadas "misas negras". 



4. Se opone al primer mandamiento. Este tipo de actividades, ni exalta el nombre de Jesús, 
ni tiene nada que ver con su Padre Celestial y mucho menos con el Santo Espíritu del Dios 
Altísimo. Por lo tanto, va en contraposición al primer mandamiento de amar a Dios con toda 
nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, en fin con todo 
nuestro ser. 
5. Participar es olvidarse de Dios. Participar quiere decir "ser parte de": si usted participa 
está siendo parte de esta tremenda responsabilidad espiritual: No sólo se está alejando u 
olvidando de la adoración al Dios Eterno e Inmortal, sino que está siendo parte de una 
actividad que glorifica a las brujas y a su padre Satanás. 
6. Contamina y esclaviza a nuestros niños. No hay magia blanca y magia negra, no hay 
brujas buenas y brujas malas. Toda la actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar 
adeptos y así muchas veces "vestimos" a nuestros niñitos como "brujitas" y "diablitos". Jesús 
dijo: "Dejad que los niños vengan a mí y NO SE LO IMPIDÁIS, porque de los tales es el Reino 
de los Cielos". ¿Llevaría usted a sus niños disfrazados ante Jesús y los podría presentar 
libremente y con su conciencia tranquila? Jesús necesita a sus niños libres de toda clase de 
máscaras y limpios de toda contaminación. 
 
CONCLUSIONES 
Cuando el hombre trata de tener comunión con el Señor por otros medios utilizando más allá 
de sus cinco sentidos, entra en una dimensión sobre natural y trasciende los límites de la 
misma. Entra en contacto con seres invisibles pero con personalidad, fuerza e inteligencia que 
se mueven dentro y fuera de nuestra atmósfera y que engañan al hombre aparentando servir 
a Dios. ¿De donde proceden estos seres? ¿Cuál es su origen?  La respuesta se encuentra en 
Ezequiel 28:12-19 e Isaías 14:12-17. Estos pasajes describen a Satanás quien a pesar de 
haber tenido una condición privilegiada en todo lo que hacía, corrompió su esencia en un afán 
de poder, profanó su santidad, su rebelión vino juntamente con su caída. Conocimiento de 
antemano cuál es su designio final, él trata de desviar la mirada del hombre para con Dios. 
¡Despertemos! Satanás está activo en nuestros días. Los ejecutores de su plan están en plena 
operación y estos trabajan en lo que es la magia negra y blanca, mediums, espiritistas y todo 
aquello que implica control mental.  Halloween es una celebración satánica que data 
aproximadamente 4.000 años atrás. De nosotros depende el ser luz para aquellos que están 
en tinieblas, cambiando esta costumbre por la verdad de Cristo Jesús.  
Hay una alternativa bíblica para sustituir Halloween: un servicio en la iglesia que eduque a los 
cristianos al respecto de éste y otros peligros y luego, tener alabanza, adoración y oración. 
Esta es una idea que ha tardado en ponerse en práctica.  Pueden llevarse a cabo servicios 
para niños en los que la iglesia puede ayudar a los padres al educar a los niños de su 
responsabilidad de evitar aquello que parece malo. Es el momento ideal para comparar 
nuestra fe con las creencias del mundo y ganar. 
Entonces, estaremos mostrándole a Dios nuestro compromiso en lo que a fidelidad se refiere, 
deseando pararnos en su justicia para que Él reine en los corazones de todos los que nos 
rodean, porque seremos luz. Este no es un asunto sin importancia. Satanás está vivo, y 
muchísimas almas se pierden diariamente. Pero Dios también está vivo. Y Él está trabajando 
en su plan de redención. Si queremos ser parte del plan e, igualmente importante, si los 
padres de familia cristianos quieren que sus hijos sean parte de ese plan, debemos una vez y 
por todas, dejar que Dios haga su voluntad a cualquier costo. El 31 de octubre tú puedes 
hacer la diferencia en la vida de otra persona. Para que esto suceda, tú tienes la última 
palabra. "No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendidas" 
Efesios 5:11 
 


