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HALLOWEEN ES UNA FIESTA DIABÓLICA 
 
 

“Ni deis lugar al diablo” 
(Efesios 4:27) 

 
Los cristianos sostenemos una guerra. Es una lucha sin cuartel y es contra nuestro acérrimo 
enemigo: El diablo.  
 

Es el mismo Dios quien a través de su Santa Palabra nos dice que mantenemos esta gran batalla: 
“Porque 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” (Efesios 6:12). 
 

Y no hay duda, el enemigo está bien identificado. El apóstol Pedro dice que es el diablo: “Sed 
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8). 
 

El apóstol Pablo también nos recomienda protegernos con toda la armadura divina: “Vestíos de 
toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo” (Efesios 6:11).  
 

Para nosotros los cristianos, la fiesta llamada Halloween es una fiesta diabólica; por esta razón 
estamos en contra de ella. 
Porque entendemos que no se trata solo de una celebración inocente, con disfraces, juegos, música, 
dulces y comida; sino que tiene una connotación satánica, perversa, maligna.  
 

¿Por qué afirmamos que la fiesta del Halloween es diabólica? 
Porque todo lo que implica esta celebración tiene que ver con lo maligno, con la oscuridad, con la 
muerte, con la brujería, etc. y en todo intervienen Satanás y sus huestes angelicales de maldad. 
 

Hoy, le invito a hacer un comparativo entre algunos aspectos que envuelven la fiesta del Halloween 
y lo que dice la Biblia. 
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1. El Halloween hace alusión a la brujería. 
Por algo es también llamada “Noche de Brujas”.  
El Halloween es básicamente una tradición europea. Se atribuye a los celtas, quienes poblaban la 
antigua Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia. Este pueblo celebraba el fin del año el último día 
de octubre, con el festival de Samhain, a quien consideraban como el “señor de la muerte”.  

 

Los celtas creían que Samhain permitía a las almas de los muertos regresar a sus casas en esa noche 
y se pensaba que demonios, fantasmas, brujas, gatos negros y duendes, deambulaban por todos 
lados.  
 

Los celtas creían que no existía mejor día en el año para practicar la adivinación, la hechicería y 

conciliar los poderes sobrenaturales que la noche del 
último día de octubre.  
 

Si usted se ha preguntado ¿Por qué siempre se ha 
representado a las brujas con dibujos viajando en escobas 
frente a la luna? Es que refieren a estos personajes 
acudiendo a un culto a Satanás. 
 

Hay informes que circulan entre las iglesias cristianas que 
en cada sabático de brujas las reuniones se efectúan en grandes mansiones donde se realizan misas 
negras con orgías sexuales, drogas, sacrificios de animales y hasta de seres humanos.  
 

¿Qué dice la Biblia respecto a la práctica de la hechicería? 
(1) Es la estrategia favorita del diablo para engañar: “… pues por tus hechicerías fueron 
engañadas todas las naciones” (Apocalipsis 18:23). 
 

(2) Es la mejor forma de seducir a todos los pueblos de la tierra:  
“… ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con 
sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos” (Nahúm 3:4). 
 

(3) La Biblia la coloca en la lista de grandes abominaciones: “Y manifiestas son las obras de 
la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las 
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas 
no heredarán el reino de Dios” (Gálatas 5:19-21). 

 

(4) Dios prohíbe terminantemente a su pueblo participar en estas prácticas: “No 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” (Deuteronomio 18:10). 
 

(5) Dios ordenó a su pueblo acabar radicalmente con este grave mal: “A la hechicera no 
dejarás que viva” (Éxodo 22:18). 
 

(6) La Palabra de Dios relata de una mujer llamada Jezabel que murió cuando dos de sus sirvientes 
la arrojaron por una ventana desde un lugar alto y su cuerpo quedó tirado en la calle y vinieron los 
perros y se la comieron por completo. La Biblia dice que eso le pasó porque ella era hechicera: “… 
¿Qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas hechicerías?” (2 
Reyes 9:22). 
 

(7) Los cristianos no debemos participar con nada que tenga olor a hechicería. Eso está desterrado 
del reino del Mesías. Nuestro Señor promete que cuando ÉL reine en nuestros corazones entonces: 
“… destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros” (Miqueas 
5:12). 
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2. El Halloween hace alusión a lo diabólico.  
¿No se ha preguntado alguna vez por qué es tan marcado el tema de lo diabólico en todo lo 
relacionado al Halloween? ¿Por qué tiene que tratarse necesariamente lo concerniente al diablo? 
 

La noche de brujas es una festividad donde se invoca al diablo. 
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. 
 

Quizá usted puede decir: -Yo no ando invocando a Satanás, solo 
voy a una fiesta donde vamos disfrazados y los adornos en las 
puertas y paredes son con motivos de Halloween.  

 

Pero, aunque lo haga inconscientemente, usted está 
participando y participar significa “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. 
 

¿Qué dice la Biblia acerca de la forma como Satanás engaña? 
(1) Satanás es el que engaña al mundo entero: “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12:9). 
 

(2) A través de ardides como el Halloween, Satanás logra hacer cautivos a muchos. El diablo busca 
prisioneros a los cuales hay que liberar con el mensaje de Jesucristo: “y escapen del lazo del 
diablo, en que están cautivos a voluntad de él” (2 Timoteo 2:26). 
 

(3) La fiesta del Halloween aparenta ser inocente y que no hay ningún peligro, pero ¡Cuidado! 
Satanás se disfraza: “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz” (2 Corintios 11:14). 
 

(4) El diablo usará todas sus artimañas para lograr sus objetivos. Una de ellas es lo ligado al 
Halloween. Cuando las madres disfrazan a sus pequeños 
de “diablitos”, de “brujitas” etc. están inspirando a sus 
hijos hacia lo diabólico. El Halloween es una elaborada 
maquinación del diablo. Por esto, no participe, ni permita 
que sus hijos participen: “Para que Satanás no gane 
ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones” (2 Corintios 2:11). 
Usted procure inspirar a sus hijos al servicio de Cristo y no 
de Satanás. Reflexione: Cuando los padres llevaron a sus 

hijos para que el Maestro los bendijera, ¿Los llevaron disfrazados de diablos o brujas, o espantos, o 
fantasmas? ¿Verdad que no? 
Nuestro Señor quiere a nuestros niños, sí, pero libres de toda contaminación especialmente del 
diablo. 
 

(5) Satanás quiere la muerte de nuestros niños. ¡Créalo! Él es el que tiene el imperio de la muerte, 
del cual solo Cristo puede libertarnos: “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne 
y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al 
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo” (Hebreos 2:14). 
 

(6) El diablo es ese ladrón de quien habló nuestro Señor: “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). 
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Ahora permítame compartirle noticias reales que nos hablan de los peligros que asedian a los que 
participan en el Halloween: 
 

1. En el Halloween hay peligro de muerte: 
(1) 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 pedacitos de navajas de rasurar o alfileres. Por supuesto que éstos les producen heridas, dolor y 
en algunos casos hasta la muerte. ¿No será que los servidores de Satanás planean muy bien sus 
sacrificios? 
Uno de los casos más sonados que ha salido a la luz pública en los Estados Unidos, fue el de Ronald 
Clark O’Bryan de Waco Texas, quien en 1974 introdujo ácido de cianuro en un dulce que después lo 
compartió con cuatro niños, ocasionándole la muerte a su hijo (Diario de Juárez del sábado 20 de 
octubre de 2007). 
 

(2) 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, quien 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. 
 

2. En el Halloween hay peligro de secuestro: 
Muchos niños desaparecen durante la celebración del Halloween y sus padres se hunden en la 
desesperación y el dolor. 
Otra nota del Diario de Juárez, ahora con fecha 31 de octubre de 2009 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 unos 58 mil menores 
son secuestrados por extraños durante las fiestas de Halloween 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”.  

 

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

 
Con sincero aprecio 

Pastor Emilio Bandt Favela 
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RINCÓN PASTORAL:    “EL HALLOWEEN UNA FIESTA QUE DAÑA” 

 
1. Muchos están de acuerdo que los juguetes bélicos (ametralladoras, pistolas, rifles, etc.) 
predisponen a los niños a usarlos cuando sean mayores. ¿Qué sembrará en los infantes el jugar con 
diablos, brujas, muertos y fantasmas?  
2. Los padres procuran enseñar a sus hijos el respeto hacia los demás. ¿Cómo pueden justificar que 
en Halloween se les permita hacer “diabluras” como arrojar huevos, pintarrajear muros, dejar 
excremento en las puertas, etc.? 
3. Al permitirles jugar con lo diabólico y la brujería ¿No se les está instruyendo que esas cosas no 
son reales y son pura fantasía? 
4. En el supermercado le dan a probar el jamón, el queso, etc. y le invitan luego a comprarlo. 
¿Comprarán nuestros hijos cuando crezcan los servicios de brujos, hechiceros, médiums y lectores 
de cartas si ya lo han probado? 

 
 

“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 
hijos de luz” 
(Efesios 5:8) 
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