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LA FIESTA DE “HALLOWEEN”:
“dulce… ¡o travesura!”. 

¿Cuál es el origen y real significado de esta mal llamada “fiesta”?

LA OTRA CARA DESCONOCIDA DE HALLOWEEN. 
Por el Hno. Cristián Luis Arévalo Meynard.

“11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas”            
                                                                                                                             EFESIOS 5:11

------------oOo------------
INTRODUCCIÓN.

I. LOS CRISTIANOS SOMOS UN PUEBLO SANTO.

1 Pedro 2:9 “9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable.”

Filipenses 2:15 “15para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis 
como luminares en el mundo.”

II. UN PUEBLO APARTADO DEL MUNDO Y DE LAS COSAS DEL MUNDO.

Los santos no deben amar al mundo ni las cosas del mundo. 

1 Juan 2:15 “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.”

Debemos apartarnos del mundo porque no somos de este mundo. El Señor Jesús, en su 
oración del Getsemaní, le dice al Padre acerca de nosotros:

Juan 17:16 “16No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”.

Puesto que no somos del mundo, entonces no debemos amar las cosas del mundo.

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." 

Los Cristianos pertenecemos a otro mundo; un mundo “celestial”. 

Filipenses 3:20 “20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”.

MINISTERIO “¡DESPERTAD!!!”

www.ministeriodespertad.blogspot.com



4

Esto era sabido también por los cristianos del pasado. 

Hebreos 11:13 “13Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo 
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que 
eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14Porque los que esto dicen, claramente 
dan a entender que buscan una patria; 15pues si hubiesen estado pensando en aquella 
de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16Pero anhelaban una mejor, 
esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque 
les ha preparado una ciudad.”.

Esa patria está en el cielo.

Apocalipsis 21:1 “1Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2Y yo Juan vi la santa ciudad, la 
nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 
para su marido. 3Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 
Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios. 4Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 
no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 
pasaron.”

Y esta ciudad esta descrita maravillosamente en Apocalipsis 21:10. (Véase).

Entonces: estando ahora en un mundo que no es el nuestro, somos pues extranjeros, y la 
Biblia nos dice…

1 Pedro 2:11“11Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,”

La Iglesia es la Esposa del Cordero.

2 Corintios 11:2 “2Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo 
esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.”

Una esposa que debe ser pura, sin mancha ni arruga.

Efesios 5:27 “ 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”

Y la amistad con el mundo es adulterio espiritual contra Dios.

Santiago 4:4 “4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios. 5¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu 
que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?”.
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El “Mundo” tiene toda una filosofía de vida, costumbres y tradiciones que no se 
conllevan con una santa y piadosa manera de vivir. Los cristianos no debemos participar 
de esas cosas. Es más; tenemos que rechazar todo eso, como dice la escritura. 

Efesios 5:11 “11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más 
bien reprendedlas”

III. LOS CRISTIANOS ESTAMOS EN GUERRA.

Los santos están en guerra contra satanás y las fuerzas del mal. 

Efesios 6:12 “12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.”

IV. TENEMOS UN ENEMIGO ASTUTO Y PELIGROSO. 

Hoy cuando muchos creen que el diablo es un personaje imaginario  el Señor Jesucristo 
se refirió a él como una persona real y su enemigo. Se presentó ante él para tentarlo            
(Mt.  4:1-11), lo expulsó de varias personas (Lc. 6:18). Y este enemigo anda al asecho.

1 Pedro 5:8 “8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.

Usará de cualquier disfraz para conseguir su objetivo.

2 Corintios 11:14 “14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz”.

V. CRISTIANOS DEBEMOS ESTAR ALERTAS Y EXAMINARLO TODO.

1 Tesalonicenses 5:21 “21 Examinadlo todo; retened lo bueno.”

2 Corintios 2:11 “11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones.” 

------------oOo------------

TEMA: HALLOWEEN: “DULCE… ¡O TRAVESURA!”.

8. Descripción y celebración de Halloween. 

Halloween, (derivado de “All Hallows E'en”) es el nombre anglosajón que recibe el 
festival ocultista que se celebra las noches de los 31 de octubre de cada año. “Halloween” es 
una palabra compuesta de los idiomas inglés y holandés; “Hallow” del inglés que quiere decir 
“santos” y  “E´en” del holandés que en plural quiere decir “todos”. “Halloween” significa 
entonces “Todos los santos” (se entiende, “el día de todos los santos”).Un feriado celta en 
principio, ha sido confundido en la actualidad como una fiesta cristiana que se ha extendido a 
numerosos países ajenos a las costumbres anglosajonas.

Los preparativos comienzan a finales de Septiembre. Se preparan fiestas de disfraces y 
las personas compran dulces para repartir en ese día. La fiesta consiste en disfrazarse de 
‘espíritu maligno’, ´bruja`, ´diablo` o ´monstruo`, y salir por las calles a pedir dulces por el 
vecindario o partir rumbo a una fiesta particular. En todas partes pueden verse dibujos de 
brujas, demonios, fantasmas, gatos negros, monstruos, etc. 
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Todos los años los comercios lucen adornos de color naranja y negros, y exhiben en 
sus vitrinas disfraces y cosas alusivas al día de las brujas, dulces y calabazas. La gente gasta 
dinero para adornar sus casas con decoraciones como: cabezas sin cuerpos, esqueletos, 
fantasmas, brujas, lápidas de muertos en sus jardines, telas de araña, murciélagos que chillan,
gatos negros, música tenebrosa, voces y gritos de terror, velas en forma de manos sangrantes, 
brujas que se mueven y ríen, vampiros que se levantan de sus ataúdes, cuerpos ahorcados, en 
fin, de todo un cuanto hay que le pueda dar a Halloween un ambiente tétrico, grotesco y 
satánico. La fiesta es promovida incluso por las escuelas públicas y privadas. Los niños son 
animados a celebrar Halloween a lo grande y deben ir disfrazados y dispuestos a marchar en 
la parada organizada por los maestros de la escuela. Los salones de clases y los pasillos son 
adornados con láminas alusivas a esta celebración, y luego cada salón de clases tiene una 
fiesta donde los niños comen dulces y pintan dibujos de calabazas, fantasmas y brujas. 
Finalmente salen a pedir dulces y frutas a los vecinos; y si éstos se niegan a darles golosinas, 
los niños les harán alguna travesura; rayan las paredes, rompen ventanas, focos o macetas. De 
ahí la frase “trick …¡or  treat!”que traducido significa “dulce…¡o travesura!”.

9. Origen de la fiesta de Halloween.

Las prácticas relacionadas con Halloween se originaron entre los druidas, los 
antiguos celtas que habitaron la Galia y las islas británicas desde el siglo II a.C. hasta el II 
d.C. Eran los sacerdotes, hechiceros y magos de la parte norte de Europa. Ejercían las 
funciones de profesores de religión, jueces y administradores públicos, después de haber sido 
investidos del “poder supremo” bajo un “arco druida”. Existían tres clases de druidas: los 
profetas, los bardos y los sacerdotes. Eran asistidos por mujeres profetisas o por brujas, 
quienes no contaban con los poderes ni con los privilegios de los druidas. Los druidas 
estaban muy instruidos en temas como la astrología, la magia y las misteriosas 
cualidades de las plantas y los animales. 

La palabra “druida” viene de “cuadrus”, que significa “roble”, pues ellos usaban las 
ramas de estos árboles para sus ceremonias. Ellos otorgaban una importancia especial a este 
árbol junto con el muérdago, sobre todo cuando este último había crecido en un roble. Por eso 
era habitual que ellos celebraran sus rituales en bosques de robles. Los arqueólogos creen que 
es probable que los druidas usaran monumentos de piedra conocidos como dólmenes, como 
altares y templos; estos monolitos han sido hallados por toda la zona por donde floreció el 
druidismo. Stonehenge fue su núcleo capital durante muchos siglos.

Los antiguos druidas adoraban a Baal, uno de los más poderosos dioses 
demoníacos. En la equinoquía de demonios Baal figura como “el gran dios del este”. Las 
religiones del este enseñan que el poder espiritual viene a través de la meditación. El 
denominador com ún de todos los brujos, druidas y satanistas es la práctica de la 
meditación con el propósito de hacer contacto con los espíritus de las personas muertas. 
Los brujos y satanistas hacen así para recibir poder de estos espíritus. Las creencias y 
ritos de los druidas influenciaron la cultura céltica hasta el surgimiento del cristianismo. 
Entre los antiguos celtas, Halloween era la última noche del año y se consideraba como 
un momento propicio para examinar los presagios del futuro.  “Samhuinn”, el año 
nuevo de los druidas, era considerado como el tiempo cuando la línea divisoria entre lo 
vivo y lo muerto se volvía más fina, y por lo tanto se pensaba que hacer contacto con los 
espíritus sería mucho más fácil.
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Los celtas también creían que los espíritus de la muerte regresaban a sus 
moradas terrenales durante esa noche. Se hacía uno de los festivales de fuego más grandes 
de los célticos. Creían que esa noche “Saman” (el señor de la muerte), provocaba a las huestes 
de los espíritus malignos. Los druidas entonces encendían grandes hogueras con el propósito 
de rechazarlos a todos. En estas ocasiones los sacerdotes druidas danzaban en forma de 
círculo alrededor de la hoguera y dirigían a las personas en adoraciones diabólicas en las 
cuales se sacrificaban animales y vidas humanas en matanzas rituales. Durante el ritual 
de encender la hoguera, luego los sacerdotes sacaban leños encendidos y se lo daban al jefe de 
una familia que había perdido a un ser querido durante ese año. Se lo llevaban a su casa y 
tenían que preparar una comida porque la tradición decía que durante esa noche los
espíritus de los muertos saldrían de los cementerios y tocarían en las puertas de sus 
familiares. La familia debía tener una buena comida para ofrecer al espíritu, porque de 
no ser así el espíritu del muerto les haría una maldad. De ahí es que viene la famosa 
expresión que se dice la noche del 31 de octubre “dulce… ¡o travesura!”.

La tradición druida de encender hogueras en Halloween sobrevivió hasta épocas 
modernas en Escocia y Gales, y la presencia de fantasmas y brujas sigue siendo común 
en todas las celebraciones de Halloween. Sobreviven vestigios de la fiesta de la cosecha en 
la costumbre, habitual en Estados Unidos y Gran Bretaña, de jugar con algunas frutas. De 
origen similar es la utilización de calabazas huecas esculpidas para representar rostros
grotescos y que se iluminan colocando una vela en su interior. Los romanos, tras conquistar 
Gran Bretaña, añadieron a Halloween elementos de la fiesta de la cosecha celebrada el 1 de 
noviembre en honor a Pomona, diosa de los frutos.

Los druidas lideraron a su pueblo en la resistencia que opusieron durante la invasión 
de los romanos, pero su poder se vio debilitado por la rebelión de los guerreros galos, quienes 
envidiaban su autoridad política. En ciertas regiones de Inglaterra que no fueron invadidas por
los romanos, el druidismo sobrevivió hasta dos o tres siglos más tarde, pero la superioridad de 
la fuerza militar romana y la consecuente conversión de muchos seguidores del druidismo al 
cristianismo, llevó a que esta religión desapareciera. Sin embargo hoy en día las prácticas 
del culto druida están experimentado un renacimiento junto a otras formas de 
ocultismo.

10. Evolución histórica de Halloween.  

Halloween luego fue confundido con una fiesta cristiana, porque su festejo 
coincide con la celebración del “día de todos los santos” o “de todas las almas”. El “día 
de todos los santos” en un principio se celebraba en mayo en memoria de los cristianos 
que murieron por su fe. Pero en el siglo IX la influyente Iglesia católica cambió el 
feriado a noviembre a la fecha actual que todos conocemos. El Papa Gregorio III (741) 
cambió la fecha al 1 de noviembre. La política de la Iglesia era sustituir los ritos paganos 
por los cristianos. Cuando en el año 840 el Papa Gregorio IV estableció que la fiesta se 
celebrara universalmente, tan importante como ella fueron los preparativos organizados 
durante la víspera (31 de octubre). All Hallows Eve fue el término adoptado por la cultura 
anglosajona para llamar a estos festejos, ya que traducido al castellano significa víspera santa. 
Con el paso del tiempo la pronunciación se fue deformando: de All Hallowed Eve pasó a All 
Hallowed Even y, finalmente, a Halloween.

HOY EN DÍA “HALLOWEEN” O “EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS” ES EL DÍA 
PREFERIDO DE BRUJOS, HECHICEROS Y SATANISTAS.
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11. El significado de la ornamentación y de las prácticas de Halloween.

* Las caretas y los disfraces: Son usadas para la celebración de Halloween. Se han 
convertido en un negocio muy lucrativo para el comercio. Hay tiendas especializadas en todo 
lo que tenga que ver con los accesorios de Halloween. Muchos de estos disfraces son de 
brujas, esqueletos, vampiros, fantasmas, demonios, diablos y muertos en descomposición. 
Otros disfraces parecen ser menos ofensivos como los conejitos, princesas, reyes, ángeles, 
caricaturas conocidas, etc. La noche “Samhuinn” los druidas pensaban que disfrazándose de 
personaje del mal los espíritus malignos no les harían daño y le dejarían en paz, ya que estos
pensarían que el druida era uno de los suyos. Por otra parte, el trasfondo de usar las caretas y 
los disfraces es el de ocultar la verdadera personalidad con otra. 

* Las brujas y los palos de escoba: Las brujas son mujeres que venden su alma al diablo 
para conseguir poderes sobrenaturales, y en la antigüedad, para conseguir vida eterna. Se creía 
que surcaban los cielos oscuros montadas sobre sus escobas. Se dice que en su mayoría son 
viejas y repulsivas con una risa infernal. Cuenta el mito que se reunían dos veces al año, en 
coincidencia con cada cambio de temporada: el 30 de abril (víspera de mayo) y el 31 de 
octubre (víspera santa).Convocadas por el diablo, llegaban en sus escobas para participar de 
cada una de las fiestas en las que preparaban y aprendían nuevos hechizos y maleficios. 
Además, aprovechaban ese tiempo para adoptar distintas formas y hacer miles de travesuras. 
Los brujos de hoy en día aún practican sus hechizos y creen que los palos de escoba 
transforman la energía liberada durante el orgasmo en fuerza psíquica.

* Las lámparas de calabaza. Las calabazas iluminadas vienen de la tradición de esculpir las 
caras de espíritus demoníacos en nabos, y con el tiempo, en calabazas. Las calabazas o 
cráneos iluminados en las casas eran símbolo de que sus ocupantes eran simpatizantes de 
satanás y por lo tanto recibirían gracia especial de los demonios y de los espíritus visitantes 
que venían durante Halloween. En el almanaque mundial se dice que la calabaza es símbolo 
de un alma triste. 

* Los cráneos. “Las Calaveras jugaron un parte importante como reliquias sagradas y como
objetos de adoración entre los primitivos. Entre los polinésicos y los de melanesia, la 
calaveras de sus ancestros fueron adoradas para establecer conexiones con los espíritus de los 
muertos (Diccionario de satanismo por Wade Baskin).

* Los gatos negros. Los celtas creían que eran reencarnaciones de muertos malvados que 
poseían poderes sobrenaturales o que eran brujas que adoptaban esa forma en esa noche. 
También se dice que los gatos negros son las mascotas de las brujas. Sobre la historia de los 
gatos negros hay muchas teorías, pero la más conocida es la que afirma que son las mismas 
brujas las que se transforman en gatos. Aprovechan su disimulado atuendo y se pasean 
tranquilamente por la ciudad. Por eso la superstición, absurdamente, enseña que si alguno de 
estos animales se cruza por delante de una persona (sobre todo en la noche) inmediatamente 
se tienen que dar siete pasos hacia atrás o sino la mala suerte no lo dejará en paz.

* Las hadas: Son seres imaginarios, de aspecto femenino, dotadas de “poderes mágicos”. Se 
les atribuye que estas criaturas en forma de mujeres eran delicadas y bellas y hacían 
beneficios a los humanos de buen corazón.
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* Los fantasmas. Son imágenes de personas muertas que uno cree ver. En el pasado se 
pensaba que los muertos volvían a la tierra en forma de fantasmas para espantar a los vivos o 
por venganza. Los muertos o fantasmas no salen (véase Jb.7:9,Ec. 12:7,Lc. 16:27-31). Las 
apariciones inexplicables de muertos son representaciones demoníacas para engañar 
(Apocalipsis 16:18). La creencia en Halloween es que las almas de los muertos salen de los 
cementerios y visitan las casas de sus familiares tocando a sus puertas. 

* Los duendes: Son espíritus inmundos de apariencia humana pero diminuta y repulsiva, que 
vivían en bosques, bajo tierra o en los troncos de los árboles. Se creía la noche de Halloween 
podían salir la para hacer diabluras y robar niños.

* Los vampiros: Son cadáveres que, según la superstición popular, salen de su tumba para 
chupar la sangre de los vivos. Solo pueden salir de noche ya que el sol los destruiría, por lo 
que duermen mientras éste brilla. Se alimentan de sangre humana y tienen poderes 
sobrenaturales (como Drácula). En realidad no existen. Algunos jóvenes envueltos en 
religiones satánicas aparentan ser vampiros, pero todo esto es solo obra de satanás para poseer 
y engañar a sus almas.

* Los murciélagos. Son animales mamíferos voladores que habitan en las cuevas y en la 
oscuridad y que se alimentan de sangre, animal y humana. Ya por eso Este animal siempre se 
los ha relacionado con los vampiros Drácula. Pasan el día colgados cabeza abajo y salen por 
la noche. 

* Esqueletos y calaveras: En realidad representan los huesos de las personas fallecidas. En 
Halloween cada adulto y niño disfrazado de esqueleto, fantasma, o cuerpo de un muerto 
descompuesto representa la tradición de los celtas que creían que la noche del 31 de octubre 
los muertos salían de los cementerios para tocar a las puertas pidiendo comida.

* Los cuervos: Son aves de gran tamaño, con plumaje, patas, ojos, y el pico negros, que se 
alimentan de presas, en cuya captura compite con el buitre. Se les consideran aves de malos 
augurios y se les asocia con brujos y hechicerías. Atacan los sembrados de maíz y parecen ser 
una de las mascotas preferidas por las brujas.

* Los espantapájaros: Son muñecos de tela rellenos de paja con cabeza de saco, usados para 
espantar a los cuervos de los sembrados de maíz. Es relacionado a la celebración de 
Halloween debido a que era parte de la fiesta de la diosa romana Pomona, la diosa de la 
cosecha.

* El intercambiar golosinas (“dulce…¡ o travesura!”) : Los niños se disfrazan y salen a 
pedir dulces y frutas a los vecinos; y si éstos se niegan a darles golosinas, los niños les harán 
alguna travesura; rayan las paredes, rompen ventanas, focos o macetas. La tradición decía que 
durante la noche de Halloween los espíritus de los muertos salían de los cementerios y 
tocaban a las puertas de sus familiares. La familia debía tener una buena comida para ofrecer 
al espíritu, porque de no ser así el espíritu del muerto les haría una maldad. Así la gente de la 
antigüedad canjeaba comida a cambio de recibir una bendición de los espíritus de los muertos 
visitantes, y el no poder hacer un intercambio resultaba en la venganza de los demonios.
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12. La realidad de Halloween.

Halloween, los 31 de Octubre de cada año, es la víspera del año nuevo para el 
satanismo y la brujería. En el satanismo, las celebraciones y rituales más importantes 
comienzan desde el día 5 de Septiembre y terminan el 9 de Noviembre. Como se puede 
apreciar durante poco más de dos meses los adoradores del diablo están de fiesta, por 
supuesto, todas estas celebraciones están dedicadas en honor al objeto de culto de esta gente.

Día 31 Octubre: Comienza  para los satanistas el “año nuevo satánico.” Se realizan 
inscripciones en un llamado “libro del macho cabrío”, e invocan el poder total de Belcebú, 
Nostradamus y otros demonios.

Día 1° de Noviembre: Proceden a “sellar” a los satanistas, entregan ofrendas y recuerdos a 
los muertos para sacarlos del purgatorio y hacen altares para invocar a los demonios.

Desde el día 2 al 9 de noviembre: Es la semana de bodas para Satanás.

En estas festividades diabólicas que se han señalado, los satanistas: 

- Ayunan para buscar la “voluntad de Satán”.
- Eligen nuevos sacerdotes confesores.
- Realizan rituales para maldecir a las Iglesias.
- Se reúnen para preparar la celebración del día de Samhain.
- Invocan entidades demoníacas.
- Confiesan sus “pecados contra el diablo”.
- “Bendicen” a los nuevos satanistas. 
- Ordenan a los “ministros del rock” (músicos, managers y promotores).
- Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con algún cristiano, luego se bautizan 

con agua, sangre de niños y de adultos sacrificados.

La noche de halloween el día 31 de octubre en diversos lugares de todo el mundo se 
llevan a cabo misas negras, hacen “pactos” y sesiones de espiritismo en las que se invocan 
diversidad de espíritus malignos. A esto se agrega que algunas sectas satánicas efectúan 
paseos por cementerios, se profanan tumbas, y los brujos y hechiceros consiguen huesos de 
cadáveres para realizar sus trabajos o preparar sus pócimas. Por otra parte en los rituales 
satánicos tienen lugar actos variados de inmoralidad sexual y denigración humana, como por 
ejemplo; el sacerdote rocía a los reunidos con su orina (“agua bendita”), los participantes 
comen restos de cadáveres y beben sangre humana, (ello entre otras cosas que, por su crudeza 
y calibre, no pueden ser reproducidas en este estudio). 

Efesios 5:12 “12porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto.”

Pero Dios descubre estas cosas para que nosotros y todas las personas seamos advertidos de 
ellas. Dice la Palabra de Dios

Efesios 5:13 “13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son 
hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo.”

Lucas 8:17 “17Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, 
que no haya de ser conocido, y de salir a luz”.
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Es un hecho comprobado que la noche de halloween se llevan a cabo sacrificios de 
animales; Y SACRIFICIOS HUMANOS. En los rituales satánicos los satanistas adoran al 
diablo en medio de orgías, producto de las cuales las mujeres, naturalmente, resultan 
embarazadas. Nótese que todas estas prácticas encuadran exactamente con algunas de las 
llamadas “obras de la carne” señaladas en la Biblia en (Gálatas 5:19-23). Los sacerdotes 
satánicos convencen a estas mujeres a que no inscriban a los bebes en los registros, así al año 
siguiente lo trae de un año de edad y entonces los sacrifica al diablo; y le piden a la propia 
madre que lo mate.     

Además en esta noche es cuando grupos de jóvenes hacen toda clase de vandalismo, 
se cometen robos, violaciones sexuales, quema y destrucción de vehículos, destrucción de 
ventanas, asustar y herir personas, y los hacen escondidos detrás de sus disfraces. Es como si 
algo en el ambiente se apoderara de estos jóvenes y los influenciara a cometer fechorías y 
atrocidades.

TODO ESTO MACABRO SUCEDE EN ESTE DÍA. Sin embargo hoy en día la 
sociedad le ha dado a Halloween una cara distinta de lo realmente es. Hoy en día que es una 
“diversión”.

2 Corintios 11:14 “14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz”. 

Es precisamente lo que Satanás hace; disfrazar, hacer ver como que ese día es 
algo sano y divertido y que su pasado no tiene nada que ver con su presente. La 
festividad está disfrazada de “ángel de luz”, revestida de inocencia. Pero lo que hay 
debajo del disfraz es en realidad una ocasión para exaltar creencias paganas y demoníacas. 
Halloween es un culto a los muertos. Es una festividad diabólica lleno de ocultismo, 
brujería y satanismo, sin embargo nuestra sociedad lo celebra y lo defiende. Lo peor es 
que muchos padres cristianos incluso visten sus niños de diablos, de bruja, duende  o 
monstruo. Hay cristianos que les compran a sus hijos estos disfraces los llevan de puerta 
en puerta por las casas para pedir dulces. Algunos padres de familias cristianas dicen al 
respecto: "Es que mi niño tiene mucha ilusión y como todos sus amiguitos ya tienen su 
disfraz...pues...”.  Pero la Palabra  nos dice 

Anton Szandor LaVey, Líder mundial del satanismo, fundador de la primera iglesia satánica 
en San Francisco y autor de la primera “Biblia satánica”, dijo “Estoy feliz de ver padres 
cristianos dejar a sus hijos adorar el diablo a lo menos una noche en cada año.” “Estoy 
endeudado a los tontos estúpidos que dejan sus hijos reunirse en el festival de este día no 
sagrado, de adoración a nuestro dios.”

Hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la Luz.

Proverbios 22:6. “6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él.”
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Halloween es la noche cuando niños y bebés de todo el mundo pierden sus vidas 
en medio de macabros rituales satánicos.

Todas estas atrocidades ya mencionamos suceden mientras que mucha gente 
piensa que Halloween es solo una fiesta inocente, una ocasión para disfrazarse de 
personaje de las tinieblas y salir a recoger dulces por el vecindario.

Ahí vemos como gente  no es capaz de dedicarle un día a Dios en cambio si pueden 
dedicar uno a las tinieblas, a las brujas, demonios y espíritus malignos. Y lo más lamentable 
es que 

MI PUEBLO FUE DESTRUÍDO PORQUE LE FALTÓ CONOCIMIENTO.

Los cristianos “tenemos la puerta tan ancha” que todo lo que se nos ofrece lo 
aceptamos y lo adoptamos sin discernirlo aún en detrimento de nuestros valores 
cristianos, de nuestra fe y no nos levantamos para protestar sino que lo apoyamos aún 
mandando a nuestros pequeños a la "fiesta de brujas" que organiza su escuela. 

HALLOWEEN ES UNA TRADICIÓN PAGANA Y SATÁNICA. 

Tradición: se define como una doctrina o enseñanza que ha sido transmitida oralmente de 
generación en generación y que se cree que tuvo su origen en una autoridad inspirada. 

La Biblia nos enseña sobre cual es la postura que debemos asumir los cristianos frente 
a esas doctrinas y tradiciones que se propagan de generación en generación, pero que no son 
bíblicas. Hay dos escrituras bíblicas que hablan acerca de las tradiciones. 

Colosenses 2:8 “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no 
según Cristo”.

Levítico 18:30 “Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres 
abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo 
Jehová vuestro Dios”.

Las naciones que rodeaban al pueblo de Dios, Israel, eran pueblos de costumbres 
paganas que adoraban dioses paganos, los astros y los muertos. 

Jeremías 10:2 dice; “Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones”. 

Y lo que Dios dijo a Israel alcanza también a su pueblo de hoy, de no aprender el 
camino de las naciones, esto se refería a no seguir, imitar o adoptar sus costumbres, 
creencias y fiestas paganas. 

Debemos instruir a nuestros niños acerca del verdadero significado de esta tradición. 

MINISTERIO “¡DESPERTAD!!!”
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Éxodo 12:26 “Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, Ellos deberían 
tomar la ocasión para explicarles el significado religioso de sus costumbres familiares.”

Cuando algo se convierte en tradición, las generaciones que siguen lamentablemente 
no se preocupan de indagar en el origen de las cosas, sino que sencillamente continúan 
practicando aquello por costumbre. Eso decía Jesús.

Efesios 4:27 dice: “Ni deis lugar al diablo”.

Aquellos que celebran a Halloween dan oportunidad los demonios y a convertirse 
en víctimas de sus maquinaciones. La protección de Dios se aparta de aquellos que dan 
lugar al diablo. Razón tuvo Jesús al decir: 

Mateo 4:7 “No tentarás al Señor tu Dios”

Participar de esta celebración es tener comunión con los demonios.

2 Corintios 6:14 “porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué 
parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y 
los ídolos? " 

Efesios 5:11 “11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más 
bien reprendedlas”.

No hay nadie que celebre un día dedicado a su enemigo. Sólo los nazis celebran a 
Hitler, los judíos no lo celebran porque fue su enemigo. Sería tonto que los judíos 
celebraran el natalicio de Hitler. ¿Será lógico que los cristianos celebremos a los que han 
consagrado su vida al diablo?

Nuestro Dios es un Dios celoso.

Éxodo 34:14 “... pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es."

Deuteronomio 4:24 “24Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.”

Salmo 18:8 "Humo subió de su nariz, Y de su boca consumidor fuego; Carbones 
fueron por él encendidos."

Ezequiel 39:25 ”... y me mostraré celoso por mi santo nombre".

Nahum 1:2 " Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de 
indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos”

Hebreos 12:29 " porque nuestro Dios es fuego consumidor".

Y este Esposo celoso vendrá por su esposa y será exigente con su virginidad.

2 Corintios 11:2 “2Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un 
solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.”

MINISTERIO “¡DESPERTAD!!!”
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Efesios 5:27 “ 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”

Esa será la Iglesia que no se contaminó con el mundo.

Santiago 4:5 “5¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho 
morar en nosotros nos anhela celosamente?”.

Y el asunto es que todos aquellos que participen del mundo y al mismo tiempo del 
evangelio, son “adúlteros” espirituales a Dios.

Santiago 4:4 “4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios?”. 

Dios demanda una separación total de estas cosas y exige definirse por uno u otro lado; 
Frío o caliente, TIBIO NO. 

Apocalipsis 3:15 “Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. ¡Ojalá fueses frío, 
ó caliente! Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”.

Satanás es la fuente del ocultismo y toda práctica relacionada con eso es abominación 
para Dios. 

La Palabra de Dios nos advierte sobre las prácticas del ocultismo.  

Deuteronomio 18:10 “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” 

PERO ¿POR QUÉ EL SATANISMO QUERRÍA LLEGAR HASTA LOS NIÑOS 
DESFRAZANDO SU CULTO COMO UNA FIESTA DIVERTIDA?

El propósito del satanismo es destruir la inocencia de los niños de hoy       
para sembrar en ellos a la futura generación de los satanistas del mañana.

Una manera de conseguirlo es habituar desde pequeño al niño 
con el ocultismo mediante fiestas como estas.

www.ministeriodespertad.blogspot.com
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LOS CRISTIANOS NO DEBEN:

 NO DEBEN PARTICIPAR DE ESTA FIESTA NI COMPRAR GOLOSINAS 
ALUSIVAS.

Efesios 5:11 “11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más 
bien reprendedlas”

La tradición decía que durante esa noche los espíritus de los muertos saldrían de los 
cementerios y tocarían en las puertas de sus familiares. La familia debía tener una buena 
comida para ofrecer al espíritu, porque de no ser así el espíritu del muerto les haría una 
maldad. De ahí es que viene la famosa expresión que se dice la noche del 31 de octubre 
“dulce… ¡o travesura!”. Quienes en esta fecha se disfrazan con atuendos de horror, 
(Fantasmas, demonios, brujas, esqueletos, etc.) con ello se están  identificando con el reino de 
las tinieblas. 2 Co. 6:14; Jeremías 10:2; Deut.18:10.

Cuando usted está celebrando esta tradición maligna y lleva a sus niños 
disfrazados de puerta en puerta, sus niños representan a los espíritus de esos muertos 
que salen de los cementerios a tocar de puerta en puerta con el grito de “comida… ¡o 
maldición!” ( hoy en día “dulce… ¡o travesura!”).

Por otro lado, note que cuando Ud. come el pan y toma el vino de la “Santa Cena” 
Ud. está participando simbólicamente del cuerpo de Cristo. Pues bien; ¿qué pasa cuando 
Ud. come un caramelo con una forma de fantasma, de bruja, demonio, una calavera o 
una calabaza?. Es seguro que Ud. no estará participando del cuerpo del Señor, si no de 
una forma de cuerpo de satanás.  Veamos como lo explica la escritura.

1 Corintios 10:16 “16La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de 
la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
17Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 
participamos de aquel mismo pan. 18Mirad a Israel según la carne; los que comen de 
los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? 19¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, 
o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20Antes digo que lo que los gentiles 
sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os 
hagáis partícipes con los demonios. 21No podéis beber la copa del Señor, y la copa 
de los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los 
demonios. 22¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?.”

Cuando Ud. come un caramelo con una forma de fantasma, de bruja, demonio, 
una calavera o una calabaza Ud. no estará participando del cuerpo del Señor, si no de 
una forma de cuerpo de satanás, algo sacrificado a los demonios. ¿Comerá Ud. esos 
dulces ahora, y los introducirá por su boca a su cuerpo que es “Templo” del Espíritu 
Santo?.

1 Corintios 6:19,20 “19¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20Porque 
habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”
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 NO DEBEN TENER LA ORNAMENTACIÓN DECORATIVA EN SUS CASAS.

Las casas de los cristianos son un lugar  consagrado a Dios también, y Dios dice... 

Deuteronomio 7:26 “26 y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas 
anatema; del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema.” (Anatema: 
“maldito”).

Muchos no salen esa noche a festejar, pero sí hacen fiestas de disfraces la noche 
de Halloween en su casa para divertir a los niños dentro del hogar. Celebrar Halloween 
dentro de la casa es traer cosa abominable ante los ojos de Dios. 

 NO DEBEN RECIBIR NI DAR GOLOSINAS A LOS NIÑOS.    

2 Juan 4 “9Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no 
tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.
10Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 
digáis: ¡Bienvenido! 11Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas 
obras.” “Ni deis lugar al diablo”. Efesios 4:27
 Las consecuencias que habrá que sufrir.

No participar de esto puede llevar a que “nos hagan la broma”. Pero la Palabra 
de Dios dice… 

1 Corintios 6:7 “¿Por qué no sufrís más bien el agravio?”

1 Pedro 2:20 “20Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas 
si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de 
Dios.”

No participar de esto puede acarrearnos el rechazo de los demás. No debería 
sorprendernos pues está escrito que los seguidores de Cristo, necesaria e 
inevitablemente, se encontrarán con el rechazo y la oposición del mundo.

Marcos 13:13 “13Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo”.

1 Juan 3:13 “13Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.”

A los impíos les es raro que no participemos de las mismas cosas de ellos.

1 Pedro 4:4 “4A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el 
mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan.”

Eso es porque los hijos de Dios son gente especial, gente que marca una diferencia.

Filipenses 2:15 “15para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis 
como luminares en el mundo.”
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Juan 17:14 “14Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15No ruego que los quites del mundo, sino 
que los guardes del mal. 16No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”.

Los cristianos seremos rechazados; pero el Señor Jesús nos explica porqué ...

Juan 15:18 “18Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a 
vosotros. 19Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.”

Así es que si el mundo no nos rechaza, entonces preocupémonos; eso quiere decir 
que ya estamos siendo parte de ellos. Sin embargo dice…

Lucas 6:22 “22Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os 
aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del 
Hijo del Hombre. 23Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón 
es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas.”

Y si por obedecer a la Palabra de Dios sufrimos alguna cosa, entonces que así sea. 

1 Pedro 2:20 “20Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas 
si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de 
Dios.”

1 Pedro 3:17 “17Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de 
Dios así lo quiere, que haciendo el mal.”

Al fin y al cabo eso es lo que hace grande a un Cristiano
delante de su Dios y de los hombres. 

CONCLUSIÓN. 

Halloween es una fiesta mundana y satánica. Es la oportunidad en la que brujos y 
satanistas de todo el mundo glorifican a la fuerzas del mal. Por todo aquello, lo que se 
expuesto en este estudio, los cristianos no debemos participar de esto ni dejar que 
nuestros niños lo hagan. Muy por el contrario las Iglesias debe descubrir estas cosas, 
Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. La luz en las tinieblas resplandece; y si la 
iglesia no denuncia, no expone, no advierte sobre esta y otras cosas, entonces esta iglesia 
será una que no alumbra. Los cristianos deberían reunirse esa noche para orar y alabar 
a Dios por la victoria de Cristo sobre satanás en el madero de la cruz; de esta manera se 
estará haciendo guerra espiritual contra las fuerzas del mal. Además debemos de pedir a 
Dios que tenga misericordia de aquellos niños inocentes que en esa noche serán muertos; 
que Dios con su mano todopoderosa los libre. 

“11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,                           
sino más bien reprendedlas”

EFESIOS 5:11
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*NOTA: Comuníquenos por favor a nuestra dirección de correo si este mensaje ha sido de 
bendición para Ud. y su congregación. Comparta este estudio a su Pastor o algún 
predicador de su iglesia, o reprodúzcalo íntegramente (sin modificar) y difúndalo a todo 
aquél que le sea posible y así participe junto a nosotros en esta importante labor por 
informar, educar y alertar a todo el pueblo cristiano.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Pobl. Irene Frei. Calle Alejandro Navarrete Nº 2. Variante Agua Santa
Viña del Mar - CHILE. Fono (32) 2612713

WEB SITE: http://www.ministeriodespertad.blogspot.com/
Conferencias en video, Sermones en Audio y Testimonios

 para escuchar y descargar GRATIS

                    También puede seguirnos en nuestra página de Facebook, 
buscándonos como:

Ministerio Despertad

Para mayor información, solicitudes o comentarios, escribir a:
ministeriodespertad@gmail.com 
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