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CRISTIANISMO VS HALLOWEEN 

 
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;  yo he venido para que 

tengan vida,  y para que la tengan en abundancia” 
(Juan 10:10) 

 
¿Por qué los cristianos estamos en contra del Halloween? ¿Por qué se recomienda a todos los 
cristianos, especialmente niños y jóvenes, que no comulguen con esa festividad? ¿Por qué hacemos 
una campaña contra el Halloween y tratamos de convencer a la gente para que no participe en el 
mismo?  
 

A los ojos del mundo, el Halloween es un día de fiesta, el 31 de octubre, 
para muchos es una época de diversión; se presta para gozar, disfrutar de 
una fiesta de amigos, participar en concursos de disfraces, es la 
oportunidad de hacerse pasar por brujas, fantasmas, pitufos, duendes, 
muertos, espantos, animales, etc. aunque sea por una noche única en todo 
el año, para tocar las puertas de las personas y pedirles dulces y frutas. 
 

Alguien dirá: ¿Qué hay de malo en todo eso? ¡Nada! Contestamos; pero 
lamentablemente eso no es todo lo que se hace en Halloween. 
 

También hay otro tipo de actividades, como ver en los cines o en casa películas de terror. Según las 
estadísticas el 20 % de las cintas que se rentan en esta temporada son relacionadas con el miedo y 
los espantos. 
Para muchos, estos filmes son pura ciencia ficción; sin embargo, algunos brujos, como Doreen 
Irvine, salva por el poder de Cristo, que fue satanista,  adicta a la heroína e hizo prácticas 
abominables y que además se le consideraba reina de las brujas en Europa; dice en su libro 
“Liberada de la Hechicería” que los ritos, ceremonias, sacrificios, maldiciones, conjuros, etc. que 
allí se muestran no son mera ficción o que al productor se le hayan ocurrido por casualidad, sino 
que son reproducciones auténticas de los grupos satanistas.   
¿No les parece una forma sutil de promover el culto a Satanás?  
 

Pero, eso no es todo, muchos otros además de una inocente fiesta de disfraces, hacen reuniones 
espiritistas con la intención de contactar a los espíritus de los muertos.  

 



Otra práctica durante el Halloween es la lectura de cartas que ya es tan común y de gran atracción 
entre los jóvenes y adultos para “conocer” su futuro, si van a ser ricos, si 
triunfarán en el amor, etc. Los psíquicos, clarividentes, astrólogos, adivinos, 
chamanes, hechiceros, brujos, etc. hacen su agosto en octubre porque sus 
servicios son muy solicitados por la gente. También se hacen “juegos” entre los 
jóvenes principalmente, pero no de cualquier tipo, sino juegos diabólicos, 
incluso se usa la ouija y otras brujerías. Pero algo mucho más triste aún, es el 
hecho de suicidios en estas fechas, principalmente de jóvenes.  

 

Según un artículo publicado por el Diario de Juárez, el 31 de octubre de 2009, 
con el título “Aumentan casos de depresión entre adolescentes”, la 
investigadora Amalia Gómez Cotero, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
dice que "A lo largo de la vida hay dos picos en el número de casos de depresión mayor que se 
presentan anualmente, a los 17 y a los 35 años. Esto significa que en esas edades, por razones aún 
no aclaradas del todo, hay mayor riesgo de que se viva un episodio depresivo". Añadió: “La 
depresión es una patología que orilla a la persona a caer en una situación de tristeza, aislamiento y 
enojo, por el enfrentamiento de una pérdida material o afectiva que provoca agresión e incluso 
puede degenerar en violencia hacia la sociedad o hacia la misma persona”.  
No es ilógico entonces, el incremento en el número de suicidios entre la población juvenil como lo 
indica otro artículo del mismo periódico del 24 de marzo de ese mismo 2009 que entre otras cosas 
dice: “El estudio “Suicidio en jóvenes”, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), revela que 40% de quienes optaron por quitarse la vida el año pasado tenían 
entre 15 y 24 años”. 
 

¿No le parece algo verdaderamente alarmante? 
 

Otra situación que debe ponernos en alerta es el riesgo altísimo que corren los niños que recorren 
las calles y llaman a las puertas de personas desconocidas para solicitar los dulces o frutas.  
 

Según reportes de la policía y salas de emergencia, se atienden a muchas personas y especialmente 
niños que consumen dulces impregnados de droga o con pequeños trozos de vidrio o alfileres o 
pedacitos de navajas de rasurar. Por supuesto que éstos les producen heridas, dolor y en algunos 
casos hasta la muerte.  

 

Permítame compartirle otra noticia publicada por el Diario de Juárez el 05 de noviembre de 2008 
con el título: “Hallan metanfetaminas en golosinas regaladas a un niño”. Entre otras cosas dice: 
“Cuando sus hijos regresaron de recoger golosinas durante la tradicional fiesta de las brujas 
(Halloween), un matrimonio revisó los chocolates y caramelos que había recibido su hijito de siete 
años. Entre los obsequios halló lo que parecía metanfetaminas y 85 dólares en efectivo. 
Lars y Shelly Brosdahl llamaron a la policía en Ramsey, Minnesota, que confirmó que se trataba de 
metanfetaminas con un valor en las calles de hasta 200 dólares. "Ellos (sus hijos) podrían haberlos 
probado. Eso es lo que me asusta y molesta tanto", dijo la madre. 
 

Pero hay otro riesgo todavía más preocupante: El secuestro.  
Muchos niños desaparecen durante la celebración del Halloween 
y sus padres se hunden en la desesperación y el dolor. 

 

Quiero compartirle otra nota del Diario de Juárez, ahora con 
fecha 31 de octubre de 2009 y que fue titulada: “Padres de EU se 
arman con GPS y iPhones vs pederastas en Halloween”: 
“Mientras millones de niños en EU se preparan ilusionados para 
la noche de Halloween, muchos padres, mientras tanto, tiemblan 
de miedo y no precisamente porque sea Halloween: ¿se esconderá un pederasta detrás de esa 
puerta decorada con calabazas y fantasmas? ¿Cómo encontraré a mi hijo si no vuelve a casa al caer 
la noche? 



El dramático caso de Jaycee Dugard, la joven californiana que permaneció secuestrada por un 
pederasta durante 18 años y encontrada el pasado agosto, ha incrementado aún más la 
preocupación por los casos de desaparición de menores. 
Aproximadamente 800 mil niños desaparecen cada año en EU, aunque muchos son casos de fugas 
o secuestros por parte de uno de los padres, sin embargo, unos 58 mil menores son secuestrados 
por extraños y el 1% nunca regresa a casa. 

 

Desde el caso Dugard también ha aumentado en EU la popularidad de aparatos electrónicos con 
sistemas GPS, que permiten conocer en todo momento el paradero de los niños. Los aparatos de la 
firma BrickHouse, por ejemplo, suenan o parpadean para ayudar al padre a encontrar a su hijo si lo 
ha perdido de vista. La compañía fabrica también alarmas que el niño lleva consigo y puede 
presionar si se siente en peligro. No obstante, las autoridades recomiendan a los padres de familia 
que no descuiden la vigilancia ni un instante, la cual nunca podrá ser sustituida por ningún aparato 
electrónico”.  
 

En cuanto a la desaparición de niños en Halloween, ¿No será que los servidores de Satanás planean 
muy bien sus sacrificios? 
 
¿Cuál es el propósito actual del Halloween?  
Examinemos actividades y prácticas actuales asociadas a este día de las brujas:  
Es una festividad donde se da culto a Satanás.  
Todo el concepto detrás del día de las brujas está relacionado con las tinieblas, la muerte, el temor, 
el engaño, los ritos paganos y el satanismo.  
Cada año se incrementa más el satanismo dentro de esta celebración. En Inglaterra se realizan 
sacrificios honrando al dios de la muerte, eligen la reina de las brujas en la iglesia de la magia 
negra. La elegida obtiene fama, fortuna y poderes psíquicos para hacer maldades. En este país el 
número de creyentes es casi igual al número de brujos.  
En Costa Rica, principalmente en los lugares altos de Escazú, Alajuelita, el Monte de la Cruz, Tres 
Ríos y las montañas de Heredia han encontrado restos de animales y de humanos que han sido 
degollados en preparación para este día. Para estas fechas ya se han sacrificado aproximadamente 
80.000 niños para Satanás. Para principios de los 90's Satanás había exigido que en todos los 
grupos suyos se debían realizar sacrificios humanos diariamente. Su meta es lograr un sacrificio 
humano cada segundo.  
 
Significado de la simbología del Halloween.  

Las prácticas tradicionales asociadas al día de Halloween pueden ser 
fácilmente identificadas con el ocultismo.  
1. La Jack o´lantern (una calabaza con una luz dentro) simboliza una alma 
condenada.  
2. Los colores anaranjado y negro también se refieren a prácticas 
ocultistas. Las velas usadas por los Druidas eran anaranjadas y los féretros 
ceremoniales eran cubiertos con una tela negra.  

3. Caras grotescas en calabazas simbolizan imágenes demoniacas. 
4. Dibujos de brujas viajando en escobas frente a la luna refieren a estos personajes acudiendo a un 
culto a Satanás. 
5. Murciélagos y lechuzas: La comunicación con los muertos. 
6. Media luna, representa la magia negra. 
7. Las manzanas son para adivinar suertes. 
8. Fantasmas y duendes. Mensajeros privilegiados “especiales” para transitar entre los paganos.  
9. Gato negro. La reencarnación de los muertos malvados. 
10. Esqueletos. La muerte. 
 



Halloween tiene muchos otros trasfondos negativos asociados a la brujería, con un marcado énfasis 
en el diablo y el ocultismo. 
 

No estoy diciendo que cualquiera que participe en estas celebraciones ya esté pactando con el 
diablo. Pero lo cierto es que es muy difícil encontrarle a este festival diabólico alguna virtud 
positiva.  
 

Siete razones para no celebrar el Halloween.  
1. NO es una actividad cristiana. Ninguna iglesia de denominación cristiana celebra esta fecha. Ni 

católicos, ni evangélicos, celebramos y nunca celebraremos una noche 
dedicada a la exaltación de la brujería en ninguna de sus formas. 
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. Hay 
innumerables referencias bíblicas donde se condena el uso de todas estas 

clases de mal.  
3. NO es un acto cultural como se pretende presentarlo. Si así fuera estaría reñido con la cultura e 
idiosincrasia del pueblo mexicano.  
4. 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". 
5. 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. 
6. 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. 
7. 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". ¿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. 
 

Con sincero aprecio 
Pastor Emilio Bandt Favela 

 
RINCÓN PASTORAL:       “¡CUIDADO CON EL HALLOWEEN!” 
 

En una ocasión una muchacha vio en un menú de un restaurante unas letras chinas que le gustaron 
por su forma, mientras esperaba su amiga las copió y al día siguiente las pintó en una camiseta. 
Durante mucho tiempo estuvo luciéndolas sin saber lo que decían. Un día conoció a un chino y él le 
dijo: ¿es cierto lo que dice tu camiseta? 
Las letras decían “Buena y barata”. La chica se había estado ofreciendo al mejor postor sin saberlo. 
Algo parecido sucede cuando copiamos algo sólo porque nos pareció atractivo. La mayoría de las 
veces, esto sucede con las tradiciones que celebramos, sin saber el gran peligro que corremos. 

 



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

 


