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No Promuevas La Muerte Con El Halloween, 
Promueve La Vida Con Cristo 

81A 
 

Deuteronomio 18: 10  Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego;  
ni practicar adivinación,  brujería o hechicería; 11  ni hacer conjuros,  servir de médium 
espiritista o consultar a los muertos. 12  Cualquiera que practique estas costumbres se 
hará abominable al Señor,  y por causa de esas prácticas el Señor tu Dios expulsará de 
tu presencia a esas naciones. 13  A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. 

 
Pensemos, 
 
La escritura leída hace referencia a la advertencia que le hizo Dios al pueblo de Israel, 
justo antes de entrar a la tierra prometida. Ellos habían sido un pueblo nómada sin 
nación por 40 años, luego de haber vivido cerca de 430 años de esclavitud en Egipto 
(Éxodo 12:40). Hoy día, ese Egipto es símbolo de este mundo de tinieblas en el que 
vivimos, y la tierra prometida es la nueva vida en Cristo para el creyente.  

Las prácticas de adivinación, brujería, conjuros, 
horóscopos, espiritismo, etc. son actividades 
dirigidas por el príncipe de tinieblas, para hacer daño 
y contaminar al ser humano. Los Israelitas iban a 
entrar a vivir una nueva vida, en una tierra en donde 
abundaban esas prácticas, y por eso el Señor fue 
enfático en prohibirlas, porque no se puede tener 
comunión con  Dios y con los demonios al mismo 
tiempo.  Ese mensaje es vigente para hoy, porque 
para Dios es incorrecto participar en la adoración a 
demonios, lo cual le provoca a celos, y nos expone 

a caer en su maligna influencia que debilita nuestra fe, y acarrea maldición para nuestras 
vidas. 
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Y es que esas prácticas diabólicas nunca han dejado de existir. Hoy día, se práctica una 
fiesta camuflada de ingenuidad y diversión, y que se ha hecho muy popular cada 31 de 
Octubre. Se conoce como la fiesta del Halloween, que traducido es la “víspera de Todos 
los Santos”. Durante todo el mes de Octubre previo al día señalado, se aprecia como, 
el comercio y las comunidades en general, se preparan con adornos en las casas. 
Típicamente con personajes alusivos a la muerte, brujas, duendes, demonios, 
fantasmas, gatos negros, cementerios, etc. Mientras tanto, los padres de familia se 
apresuran a comprar disfraces y máscaras para sus hijos, quienes saldrán ese día por 
las calles pidiendo dulces en su vecindad. 
 
Pero, ¿Sabrá la gente en realidad qué es lo que está celebrando? ¿Conocerán el 
origen de Halloween?.  La realidad, es que esta es una noche de invocación satánica. 
El símbolo de la calabaza con una luz en su interior y una figura grabada en la parte 
frontal, hace referencia al mito de un espíritu vagabundo llamado Jack, quien al no ser 
recibido ni en el cielo ni en el infierno, vive dentro de la calabaza. El 31 de Octubre es 
una noche de ritos e invocaciones, cultos Y misas satánicas. En estos cultos, se hacen 
pactos de sangre. Y escuche esto: se hacen hasta sacrificios de humanos en la 
clandestinidad. Las mujeres se embarazan para parir en estos días y ofrecer su hijo 
recién nacido en sacrificio. A través de esto, los brujos adquieren mayores poderes y 
tienen asignaciones y tareas malignas. Es una de las noches donde todos los poderes 
satánicos se movilizan para destruir y hacernos daño. 

Esta son costumbres mileniales derivadas de los ritos de los DRUIDAS. Aquellos 
sacerdotes de tribus europeas llamadas Celtas que Vivian en Irlanda, hace más de 1000 
años; en donde celebraban el día en que el dios Samahin invocaba a los malos espíritus 
a reunirse la última noche de su calendario anual, para visitar sus hogares en la tierra. 
Samahin era representado como un esqueleto armado con una hoz. Era su dios de la 
muerte. 

¿Y…Por qué se usan disfraces? Se trata de una emulación a los Druidas que 
encendían la noche del 31 de Octubre, una enorme fogata con sus sacrificios de toda 
suerte de especies, animales y seres humanos. Alrededor de la cual, danzaban con 
disfraces para no ser identificados por los espíritus y así evitar recibir  sus maldiciones.  

Hoy, en la misma noche del 31 de octubre, el Halloween entra en todo su apogeo. Los 
niños salen alegres para tocar puertas mientras cantan la frase: Trick o Treat, que 
traducido es o me regalas o te engaño”. Esta es la misma frase que se usaba en los 
ritos satánicos cuando los sacerdotes Druidas creían que si los dioses o los espíritus 
no eran aplacados con comida, o no se le regalaba comida entonces buscarían 
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venganza contra ellos. Existen muchos testimonios de ex brujos y ex satanistas que 
testifican que mientras la fiesta y la alegría llena los hogares con esta festividad, en la 
oscuridad, se llevan a cabo invocaciones de espíritus, ritos y sacrificios para hacer 
efectivos los mismos conjuros que se originaron con los sacerdotes Druidas.  

Algunos creen que criticar el Halloween es fanatismo religioso. Pero la celebración 
pasiva, es tan peligrosa como la activa. Es como el fumador que pone en peligro de 
cáncer de pulmón, a aquel que no fuma pero absorbe su humo. Y en este caso es igual, 
porque participar ingenuamente en el Halloween, no solo perjudica a los adultos, sino 
más aun a los niños, porque a través de los símbolos y disfraces propios de la fiesta, se 
les brinda una visión amplia de un mundo en donde se glorifica a la violencia, la muerte, 
la mutilación y la sangre. Por eso Dios nos advierte en: Jeremías 10:2 "No aprendan 
ustedes la conducta de las naciones,…“No aprendas el camino de las naciones”.  

Por tanto, la invitación del Señor hoy es que no participemos en actividades que 
glorifican a la muerte, que es la condenación eterna preparada para el diablo y sus 
ángeles. Al contrario, Dios quiere que celebremos la vida, y vida en abundancia que nos 
ofrece el Señor Jesucristo (Juan 10:10). Rechacemos por tanto las maldiciones del trick 
o treat y recibamos las bendiciones del creador.  
 
Oremos,  
Amado Padre Celestial. Bendito sea tu nombre. Gracias por advertirnos hoy del peligro, 
y abrirnos los ojos a la realidad. Porque eres consciente que tu pueblo perece por falta 
de conocimiento como dice Oseas 4:6. En este día, te pido perdón por haber 
considerado y haber participado en esa actividad en años pasados. Dame la sabiduría 
y la paz para poder explicarle a mis hijos sobre esta terrible realidad y que ellos puedan 
ser liberados de la ansiedad y las burlas de sus amigos que lo practican. Desde hoy 
seré radical en mis convicciones y no permitiré que esta maldad llegue a mi casa. En 
Jesucristo el Señor, Amen! 
 

Referencias Complementarias : 

Testimonio: John Ramírez: https://youtu.be/IuB5um5qVR0 y  https://youtu.be/UZ8EsjYVe30  

El Halloween y La biblia: https://youtu.be/VJdSUTg6fnM  

 
  

 


