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EL CULTO A LA SANTA MUERTE 
 
 

“… y ya no habrá muerte…”  
(Apocalipsis 21:4) 

 
La Palabra de Dios profetiza que en los postreros tiempos habrá un incremento en la maldad: “Y 
los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a 
las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no 
pueden ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus 
hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos” (Apocalipsis 9:20-21). 
 

¿Observó usted? Seis cosas aún prevalecerán y crecerán en los tiempos antes del fin: (1) La 
adoración a los demonios. (2) La idolatría. (3) Los homicidios. (4) La hechicería. (5) La fornicación 
y (6) Los robos. 
 

Hay un culto que está creciendo rápidamente en México 
y que agrupa estos seis males que nos hablan las 
Sagradas Escrituras: El culto a La Santa Muerte, 
también llamada “La Niña Blanca”. 
 

En el 2007 se calculaban en dos millones los seguidores 
de esta imagen, pero ahora, en 2011 se estiman cinco 
millones de fieles sólo en México. 
Esta devoción consiste en venerar una imagen en forma 
de esqueleto que representa a la muerte y se le pide 
protección, amor, suerte; también, como se cree que es 
todopoderosa, se le puede pedir que retrase la muerte de 
un ser querido, o del mismo devoto, así como que alivie 

el dolor a la hora de la muerte. Pero además se le pueden hacer peticiones mal intencionadas y para 
causar daño a otros, ya que se cree que este ídolo tiene y puede transmitir el poder de la muerte. 



La Santa Muerte es adorada sobre todo por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida, 
como los choferes de camiones de transporte, los policías, bomberos y soldados. Pero los habitantes 
urbanos de hoy en día, también invocan a esta figura para la protección y la recuperación de la 
salud, artículos robados o aún miembros secuestrados de la familia. 
 

Este culto es un sincretismo entre el catolicismo, la veneración a la virgen María y rituales con 
tintes satánicos. Los nuevos fieles también se bautizan para ser miembros de la congregación.  
 

Según una nota publicada en El Diario de Juárez el lunes 04 de julio de 2011, un nuevo templo a 
esta imagen fue inaugurado en Cd. Juárez. Entre otras cosas 
la nota dice: “Ayer decenas de seguidores de la “Niña 
Blanca”, desde infantes de escasos cuatro años hasta adultos, 
participaron en el bautismo como parte de la inauguración 
del templo que antes era santuario que ya recibía a creyentes 
desde el mes pasado. Uno a uno, los fieles formaron una fila 
y avanzaron hasta llegar con dos ministras vestidas de negro 
que los ungían con agua mientras decían algunas palabras. 
Detrás de ellas estaba una figura de dicha entidad”. 
 

Los devotos de este ídolo aseguran que la Santa Muerte es 
mucho muy milagrosa. En la misma nota del Diario de Juárez se registra el testimonio de una 
familia cuya niña de menos de un año fue sanada maravillosamente y ese milagro se lo atribuyen a 
la obra poderosa de la Santa Muerte. “El padre de familia dijo que su fe nació hace cuatro años 
cuando su hija menor, de entonces menos de un año, se le estaban cerrando los bronquios y su 
cuerpo empezaba a mostrar un color morado. Agregó que un amigo y su cuñada le recomendaron 
pedirle por la salud de su descendiente a la Santísima Muerte y un día después ya no tenía 
problemas. 
Aseguró que antes de la ayuda estaba incrédulo, pero al ver el resultado decidió rendir culto a “La 
Niña”, acompañado por su esposa y sus hijos”. 
Pero, esta veneración va más allá de un culto familiar. Los rituales que se practican tienen muchos 
visos de hechicería y santería. 
Hay rituales para alcanzar el amor; hay rituales para el dominio total de una persona; rituales de 
protección contra las envidias; rituales para la prosperidad; rituales para encontrar trabajo; rituales 
para la salud; rituales para la prosperidad del negocio; rituales para evitar enfermedades 
provocadas; rituales de amarre amoroso; rituales de atracción; rituales para atraer dinero; rituales 
para el año nuevo; rituales para el éxito y la fortuna; rituales para que paguen los deudores; rituales 
para ganar un juicio pendiente; rituales para limpiar y abrir caminos; rituales para alquilar o 
vender una casa; rituales para cortar amarres amorosos; rituales para limpiar de maldición un 
negocio; rituales para asegurar la fidelidad de la pareja; rituales contra la angustia. 
 

Estos son algunos de los rituales que encontré en el Internet. Creo que sería interminable y una 
pérdida de tiempo tratar de enumerarlos todos aquí. Lo que sí es cierto es que el ocultismo está 
presente en el culto a ésta polémica “diosa”. 
 

Pero eso no es todo, la adoración a esta figura también incluye sacrificios y no sólo de animales, 
sino también de humanos. 
Aunque los seguidores de esta secta se esmeran en negarlo, 
hay sospechas fehacientes de que al menos dos casos de 
homicidios en Cd. Juárez han sido en honor de esta 
imagen.  
 

En una nota de El Diario de Juárez del lunes 10 de enero de 
2011, titulada: “Sacrificio de personas a la Santa Muerte 
sucede sólo en Juárez”, se lee: “En dos semanas, dos 
personas han sido sacrificadas en honor  a la Santa Muerte. 
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En el último hecho sangriento, se localizaron pintas con las palabras “Santa Muerte” y “cuídanos 
flakita”, así como restos de lo que podría haber sido un altar a dicha imagen se encuentran en una 
vivienda abandonada cercana a donde ocurrió el crimen del adolescente Jonatán Oviedo la noche 
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 “Dicen que es un altar, que porque ellos (los homicidas) pidieron algo muy grande, y que t
que matar 13 personas para que se les cumpla ese deseo”, afirmó una familiar del victimado.   
El otro acto satánico ocurrió el 22 de diciembre pasado cuando el cuerpo de un hombre fue 
quemado en unas tapias abandonadas a espaldas de la vivienda de su 
asesino Raúl Orozco Adame mató a Jesús Humberto González Huerta”.  
 

Aunque también lo niegan sus seguidores, este rito se vincula con los militantes del crimen 
organizado. El narcotraficante Oziel Cárdenas Guillén era un devoto seguidor de este culto. Lo 
mismo el secuestrador Daniel Arizmendi López mejor conocido com
tenía un altar a la muerte en su vivienda cuando fue detenido en 1997.  
 

Por si fuera poco, la veneración a la santa muerte también apoya los matrimonios lésbicos, gay y de 
transgénero. En una nota del periódico Excelsior publicada el 02 de marzo de 2010 dice: “El líder 
religioso de la Iglesia de la Santa Muerte, “obispo primado” David Romo Guillén, informó que 
dicha congregación abre sus puertas a los matrimonios entre personas del mismo sexo, una vez 
que, a partir del 4 de marzo entre en vigor la normatividad que permite la unión legal entre parejas 
homosexuales en la Ciudad de México. Destacó que “las puertas del Santuario Nacional de la Santa 
Muerte están abiertas a todas las parejas del mismo sexo que deseen unir sus vidas a pesar de la 
oposición de algunos sectores de la sociedad mexicana”. Romo Guillén confirmó vía telefónica a 
Excélsior, que incluso él ya presidió la primera boda religiosa entre una pareja homosexual el 
pasado 13 de febrero en la deleg
Lésbico-Gay y Transgénero”. 
 

Creo que no son necesarios más comentarios para ver que este culto a la muerte contiene adoración 
a los demonios, idolatría, homicidios, hechicería, fornicación y robo. Exactamente como dice la 
Biblia. El apóstol Pablo escribe: “… cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 
poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los 
que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para se
Tesalonicenses 2:9-10). Y esto s
¿Qué dice la Biblia ante todo esto? 
La Palabra de Dios nos enseña varias co
(1) La muerte no es una persona.  
Se le llama muerte al acontecimiento que sucede en un ser vivo cuando se separan su cuerpo y su 
entidad espiritual la cual es formada por el espíritu y el alma. Dice el sabio Salomón: “y el polvo 
vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio” (Eclesiastés 12:7). 
Esta separación es a lo que llamamos muerte. Pero la muerte no existe como persona, no tiene 
raciocinio, no posee voluntad, no tiene poder 
porque no es una persona. Es sólo un evento. 
 

(2) La muerte no puede bendecir a ninguna persona. 
La Biblia presenta a la muerte como un castigo por el pecado. Entonces 
bendición: “Porque la paga del pecado es muerte…” (Romanos 6:23). 
La imagen de la santa muerte es un ídolo y ningún ídolo puede ejercer poder sobre los seres 
humanos. Así lo afirma Jehová Dios a través del profeta: “Porque las costumbres de los 
pueblos son vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice 
con buril. Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no 
se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no 
pueden andar. No tengáis temor de ello
b
 



 
¿Acaso la santa muerte libró de morir al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva? Dice una nota de El 
Universal del 17 de diciembre de 2010: “Además de morir entre miles de dólares, artículos de lujo y 
armas, como reza el estereotipo del narcotraficante, también iba acompañado de símbolos 
religiosos. El enemigo de Joaquín “El Chapo” Guzmán murió rodeado de estampas religiosas, 
escapularios chinos y bolsas de santería dentro de su pantalón. Su fe no se limitaba al catolicismo, 
también le apostaba a la santería, a los dioses africanos, según las evidencias halladas en el 
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escenario de su muerte”. 
 

Otra nota ahora de El Diario de Juárez del 01 de a
milagro. Ni siquiera ella, la Muerte, le salvó la vida. 
El Comandante Pantera o Padrino Endoque, líder del templo a la Santa Muerte ubicado en 
Tultitlán, estado de México, murió asesinado en su vehículo de lujo cuando circulaba por la vía 
López Portillo, en Ecatepec,
de sus dos acompañantes”. 
 

(3) La santa muerte es sólo un ídolo. 
Y por lo tanto no puede responder, porque no oye las evocaciones de sus fieles. “… dioses hechos 
de manos de hombres, d
(Deuteronomio 4:28).  
La muerte no puede otorgar bendiciones sobre el amor, la suerte o la protección, tampoco puede 
conceder peticiones de causar algún daño a otros. C
no puede oír la oración o los rezos que se le hacen. 
 

(4) La muerte no puede quitar o conservar la vida. 
Sólo Dios tiene esa prerrogativa. Sólo Dios es Soberano y preside en las vidas de todo ser. Só
nuestro Dios Omnipotente puede decidir cuándo será el último minuto y segundo de un ser vivo. 
Sólo Dios tiene el poder de dar vida o de hacer morir: “El Señor da la vida y la muerte. Él envía a la 
gente al sepulcro, y la puede resucitar para que viva de nuevo” (1 Samuel 2:6) (Palabra de 
Dios Para Todos). N
(Apocalipsis 1:18). 
 

(5) La muerte, como evento, no subsistirá para siempre. 
Porque Dios la ve como un enemigo al que hay que vencer: “Y el postrer enemigo que será 
destruido es la muerte” (1 Corintios 15:26). La Biblia dice que el Señor la arrojará al lago 
que arde en fuego y azuf
(Apocalipsis 20:14). 
En la vida eternal no veremos más este suceso que hoy ocurre a todo ser hum
Dios dice que allá con ÉL: “…ya no habrá muerte…” (Apoc
 

(6) El culto a la santa muerte es diabólico e idolátrico. 
Por esto, nuestro deber como cristianos es orar fervientemente por todas las personas qu
caído en es

 
 
 

Con sincero aprecio 

 
 
 
 
 



 
RINCÓN PASTORAL:      “¡ORAD SIN CESAR!” 

(1) 

ngelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 

(2)  
l lazo del 

(3)  
 el cual engaña al mundo 

 12:9). 
Solo con la oración y la verdad se puede combatir el error. 

“Y el postrer enem ido es la muerte” 
(1 Corinti s 15:26) 

 

 
Hay tres razones por las que debemos orar por las personas que aún no creen en Cristo:  

Porque están cegados por el diablo. El apóstol Pablo dice: “… en los cuales el dios de 
este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del eva
Dios” (2 Corintios 4:3-4).  
Porque están cautivos por el diablo. El mismo Pablo habla: “… por si quizá Dios les 
conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen de
diablo, en que están cautivos a voluntad de él” (2 Timoteo 2:25-26).  
Porque están engañados por el diablo. “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás,
entero, fue arrojado a la tierra” (Apocalipsis
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