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¿Qué es Halloween?
El “Dictionary of the Occult and Paranormal” declara
que: “Originalmente fue un festival pagano de las
tinieblas, el fuego y la muerte. All Hallows’ Eve
(víspera de todos los santos) era celebrado por los
Celtas del norte de Europa. Halloween era también
una fecha importante en el calendario de los brujos
(Dell Publishing Company, Inc., NY, 1976).
La enciclopedia “Man, Myth, and Magic” (Hombre,
Mito, y Magia- Marshall Cavendish Corp., NY, 1970,
vol. 1) lo expresa así: “All Hallows’ Eve, o
Halloween, era originalmente un festival del fuego, la
muerte, y los poderes de las tinieblas. Se celebra en
la noche del 31 de octubre, la víspera del festival de
todos los santos.
Esta celebración contiene elementos de
misterio, brujería, y satanismo. Veamos
algunos de ellos.

Los Druidas
Eran los sacerdotes paganos de una religión
céltica primitiva. Se les menciona por su
nombre en treinta textos de escritores griegos y
romanos entre el siglo segundo antes de Cristo
y el cuarto después de Cristo (Cavendish). Eran
una orden brutal, temida por su poder y sed de
sangre.

Parecen haber sido los que hacían las leyes, y
los que se dedicaban directamente a los
sacrificios humanos y de animales (Cavendish).

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

Disfraces
Los que se disfrazaban iban de casa en casa
cantando y bailando. Es posible que sus
horripilantes máscaras y grotescos trajes hayan
tenido como objeto mantener alejados a los
espíritus malignos, y eran una representación
visible de los fantasmas y duendes que
acechaban en la noche.

Apártate de las Prácticas del Ocultismo

¿Cuál debe ser la conducta
Cristiana hacia Halloween?

Deuteronomio 18:9-12
Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no
aprenderás a hacer según las abominaciones de
aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga
pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien
practique adivinación, ni agorero, no sortílego, ni
hechicero, ni encantador, ni advino, ni mago, ni
quien consulte a los muertos. Porque es
abominación para con Jehová cualquiera que hace
estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu
Dios echa estas naciones de delante de ti.

Como seguidores de Cristo, que deseamos obedecerle
y agradarle, tenemos la responsabilidad de rechazar
todo lo referente a esta celebración. Veamos algunas
de las muchísimas escrituras bíblicas que apoyan
nuestra posición como cristianos.

Mantente en la Luz
1 Juan 1:5-7
Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os
anunciamos: Dios es LUZ, y no hay ningunas
tinieblas en El. Si decimos que tenemos
comunión con El, y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad: pero si
andamos en luz, como Él está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Juan 8:12
Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz
del mundo; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”
Juan 12:46
Yo (Jesús), la luz, he venido al mundo, para que todo
aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Romanos 13:12
La noche está avanzada, y se acerca el día.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de la luz.

La palabra de Dios nos alerta con firmeza en contra
de prácticas que invitan a satanás a nuestras vidas.
Estas incluyen la hechicería, la adivinación
(psíquicos), la magia, y el evocar a los muertos, entre
muchas otras. Los siguientes versos hablan sobre
esto.

Levítico 19:31
No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no
los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová
vuestro Dios.
Levítico 20:6
Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos,
para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro
contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo.
Levítico 20:27
Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de
muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir;
serán apedreados; su sangre será sobre ellos.
Apocalipsis 21:8
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.

Practica la Santidad

No Seas Cómplice del Pecado

Dios se deleita en aquellos que viven en “santidad”;
apartados de las cosas pecaminosas de este mundo, y
dedicados a Él. La santidad se hace posible en
nuestras vidas a medida que “morimos al yo” y
permitimos que Cristo, a través du Su Santo Espíritu,
crezca en nosotros. Esto conlleva una vida constante
de oración, lectura de Su palabra, y obediencia.

Muchos adultos no toman una posición firme en
contra de esta celebración satánica porque,
según ellos, “no quieren hacer sufrir a sus
niños”. Hay varios puntos a discutir en contra
de este argumento. Veamos algunos:

2 Corintios 7:1
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de TODA contaminación de carne y de
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de
Dios.
1 Tesalonicenses 4:1-7
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en
el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de
nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a
Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué
instrucciones os dimos por el Señor Jesús; pues la
voluntad de Dios es vuestra santificación; que os
apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros
sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no
en pasión de concupiscencia, como los gentiles que
no conocen a Dios; que ninguno agravie ni engañe en
nada a su hermano; porque el Señor es vengador de
todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a
santificación.
Hebreos 12:14
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor
1 Pedro 1:14-16
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos
que antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino,
como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en TODA vuestra manera de vivir;
porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.



Los niños deben aprender a agradar a Dios
desde la más temprana edad. Si al niño se
le enseña que esta celebración es
detestada por Dios, él mismo entenderá que
participar en ella es desobedecer a Dios.



Si el niño no quiere entender esto, de todas
maneras, debe obedecer la autoridad de
sus padres. Así como disciplinamos a
nuestros hijos para evitarles accidentes y
otros peligros, debemos actuar con firmeza
y no dejarlos participar de algo mucho más
peligroso, pues atenta contra su salud
espiritual. No temas ejercer sobre tus hijos
la autoridad de padre o madre que Dios
mismo te ha dado. ¡Dios te apoya en esto y
te pedirá cuentas sobre tu mayordomía
como padre o madre!

Recuerda, satanás quiere ejercer control sobre
las vidas para alejarlas de la obediencia a Dios.
Él lo hace a través del engaño y la mentira;
haciendo que los niños vean esta celebración
maléfica, como algo inocente y entretenido. ¡No
caigas en su trampa sutil!
Efesios 5:7
No seáis, pues partícipes con ellos. Porque en otro
tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;
andad como hijos de luz.
Efesios 5:11
Y no participéis en las obras infructuosas de las
tinieblas, sino mas bien reprendedlas.
1 Timoteo 5:22
No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni
participes en pecados ajenos. Consérvate puro.

1 Corintios 10:20
Antes 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
1 Juan 2:15-17
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. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Apocalipsis 18:4
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella,
pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
pecados, ni recibáis parte de sus plagas

