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EL HALLOWEEN ES OBRA DE LAS TINIEBLAS 
 

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

 
Usted no debe participar en las festividades relacionadas con el Halloween. Porque aunque se 
pretende vender la idea de que se trata de una celebración inocente y hay quienes quieren darle 
tintes de asunto cultural, lo cierto es que es un problema de gran magnitud de orden espiritual. 
¿Por qué? 
 
1. Porque el Halloween es un culto a Satanás. 
¿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 al padre de ellas, 
Satanás. 
 

¿Qué dice la Biblia acerca de la forma como Satanás engaña? 
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 (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). 
 

 
 

2. Porque 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. 
 

¿Qué dice la Biblia respecto a la práctica de la hechicería? 
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(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). 
 
3. Porque el Halloween promueve la adivinación. 
Lo cual es algo que también es abominación delante de Dios. 
Hoy millones de personas buscan con afán la lectura de su suerte o destino. Los adivinos y 
psíquicos hacen su agosto en octubre. 
Es verdaderamente increíble la enorme cantidad de métodos de 
adivinación que se tienen en la actualidad. Por mencionar algunos están 
la aeromancia o lectura de fenómenos atmosféricos; la aritmancia o 
lectura de los números; la astrología o lectura de los astros;  la 
cafeomancia o lectura de los residuos del café; la cartomancia o lectura 
de la baraja; la ceromancia o lectura a través de las velas; la 
cristalomancia o lectura de los cristales o bola de cristal; la grafología o 
lectura de la escritura; la nigromancia o lectura a través de la consulta de los muertos; la 
osteomancia o lectura de los huesos; piromancia o lectura del fuego; la quiromancia o lectura de la 
mano. Y muchísimas otras formas de sortilegios.  

 

Sin embargo, todas estas prácticas son reprobadas por Dios. 
 

(1) Es algo que Dios prohíbe terminantemente: “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). 
 

(2) Dios lo prohíbe porque es pecado: “Porque como pecado de adivinación es la rebelión, 
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de 
Jehová, él también te ha desechado…” (1 Samuel 15:23) 
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(3) Los que practiquen la adivinación pagarán con su vida: “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” (Levítico 20:27) 
 

(4) Según la Palabra de Dios, quienes se dedican a la adivinación poseen ese espíritu de 
adivinación, el cual no puede ser de Dios, sino que proviene del diablo, de las profundidades del 
infierno: “Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una 
muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus 
amos, adivinando” (Hechos 16:16).  
 

¿Por qué está sucediendo esto? Porque la gente ansía saber su futuro, quiere que le revelen que le 
depara el destino, anhela vivir a lo seguro y se conforma con la sarta de mentiras por las que paga. 
No saben que hay Alguien, Dios, que es Omnisciente, es decir, que todo lo sabe y por ello puede 
revelar con toda certeza todas las cosas por venir y por esa razón, es el mejor  consejero, asesor, 
guía e instructor que todos los adivinos juntos. 
 
4. Porque el Halloween glorifica a la muerte. 
Es su tema principal: La muerte, el regreso de los muertos, la consulta de los muertos, etc. 
También, todo esto es abominación delante de nuestro Dios. El Señor ordena que no haya entre 
nosotros “ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos” 
(Deuteronomio 18:11).  

 

Los muertos no pueden volver a la tierra. La Biblia dice: “… pero los muertos nada saben... 
nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol” (Eclesiastés 9:5-6).  

 

Una persona que ha muerto, si fue creyente en Cristo está en el cielo, disfrutando de la gloria con el 
Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: “... partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo 
mejor” (Filipenses 1:23). En cambio, si la persona fallecida no era creyente en Cristo, su alma 
está en el infierno. La Biblia dice: “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” 
(Apocalipsis 21:8). 
 

Nuestro Señor Jesucristo dio el relato del rico y Lázaro y en él mencionó que el rico se vio de 
inmediato, después de su muerte, en el infierno. Dice nuestro Señor en la versión Reina Valera 
Revisada 1909: “Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a 
Abraham de lejos y a Lázaro en su seno” (Lucas 16:23).  
 

En esa misma historia se nos enseña que hay una gran sima entre los que están en el cielo y los que 
están en el infierno de modo que ninguno puede pasar al otro lado. Por esto entendemos que los 
espíritus de los muertos no pueden salir y andar por la tierra asustando a la gente, ni jalando los 
pies a los que se portan mal. 
 

Varios pasajes en el Antiguo Testamento confirman esta verdad: “Como la nube se desvanece 
y se va, así el que desciende al Seol no subirá; no volverá más a su casa, ni su lugar 
le conocerá más” (Job 7:9-10). Otro pasaje en el libro de Job dice: “Más el hombre morirá, 
y será cortado; perecerá el hombre y ¿Dónde estará él? Como las aguas se van del 
mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse; hasta 
que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño” (Job 14:10-12).  
 

Por éstas y muchas razones más usted no participe en Halloween. 
El mensaje del Halloween es de muerte, pero nuestro mensaje es de vida, vida eterna en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. ¡Acepte ahora a Cristo Jesús como su Único, Suficiente y Personal Salvador! 
 

Con sincero aprecio 
Pastor Emilio Bandt Favela 
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RINCÓN PASTORAL:              “ESTO ES PALABRA DE DIOS” 

 
“No imites las costumbres perversas... Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a 
su hijo o a su hija por el fuego; que nadie practique encantamientos o consulte a los astros; 
que no haya brujos ni hechiceros; que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones 
o consulte a los espíritus; que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. 
Porque Yavé aborrece a los que se dedican a todo esto, y los expulsa delante de ti a causa 
de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yavé, Tu Dios” 
(Deuteronomio 18:9-13) (Versión Católica La Biblia Latinoamericana 1995). 

 
 

“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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