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SERMÓN PARA LOS RAYITOS DE SOL 
 

V. C. NUESTROS NIÑOS SON NUESTRO TESORO MÁS PRECIADO. 
 

 Para muchos, la fiesta de Halloween que se celebra el 31 de octubre de cada año es 
solo un inocente festival donde los niños y también algunos adultos usan disfraces 
de animales, monstruos, fantasmas, diablos, espantos o brujas y van de casa en 
casa pidiendo dulces. 

 En muchos hogares hay infinidad de decoraciones afines al tema, pero sobresalen 
las calabazas reales o dibujadas configuradas como rostros grotescos. 

 Asimismo, además de una fiesta con música y baile, en algunos lugares se realizan 
actividades relacionadas con la brujería como leer la fortuna, usar la tabla ouija, 
practicar encantamientos, o invocar a los espíritus. 

 El comercio organizado ve en esta festividad su rica oportunidad de aumentar sus 
ventas y promueven sus productos usando como señuelo cuentos, historias, 
películas, caricaturas y relatos acerca de fantasmas, brujas o monstruos.  

 Sin embargo, esta festividad no es tan inocente como se piensa. El Halloween está 
lleno de tradiciones, supersticiones y costumbres religiosas paganas.  

 Por esto, amados niños, ustedes no deben participar de esta fiesta diabólica. 
 
1º EL HALLOWEEN ES UNA FIESTA A UN DIOS FALSO. 
 Por  esto, no debemos participar en el Halloween. 
 Es probable que el Halloween tenga sus inicios entre un pueblo llamado celta, que 

vivía en Europa, particularmente en Inglaterra, Irlanda y Francia. 
 Como los celtas eran paganos, es decir, no creían en nuestro Dios, ellos tenían 

muchos dioses. Uno de ellos se llamaba Samhain, que era el dios de la muerte. 
 Pues los celtas veneraban a este dios y le hacían una fiesta precisamente el 31 de 

octubre de cada año.  
 En esa fiesta los druidas, que eran los brujos de los celtas, hacían una gran fogata 

en un monte alto y allí mataban animales, pero también personas como ladrones, 
criminales, prisioneros, es decir, los que estaban en la cárcel por cometer algún 
delito. Pero también niños, los cuales iban solicitando de casa en casa. 

 Si al llegar a una casa, los padres entregaban a su niño para el sacrificio, entonces 
los brujos le dejaban una fruta con una vela encendida y le decían que su casa 
estaría protegida del dios de la muerte; esto se conocía como trato. Pero si la 
familia no entregaba a su hijo para sacrificarlo, entonces los brujos marcaban esa 
casa y decían que Samhain llegaría y acabaría con todos, eso se conocía como treta. 
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 Por esto, mis queridos niños, ustedes no deben participar de esto, porque cuando 
uno participa junto con alguien de algo malo, pues también nosotros hacemos ese 
mal. La Biblia dice que el que hace lo mismo que los malos hacen: “… participa 
en sus malas obras” (2 Juan 1:11). 

 
2º EL HALLOWEEN ES UNA FIESTA A SATANÁS. 
 La noche del 31 de octubre no solo se hace una fiesta inocente donde las familias 

departen en sana convivencia; también esa noche se reúnen en ciertos lugares del 
mundo, brujos y brujas para hacer sus rituales en honor 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". 

 La ex bruja Doreen Irvine, ahora convertida al cristianismo, escribe en su libro 
“Liberada de la Hechicería” lo que los brujos y brujas hacen esa noche. 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. 

 Estos malvados planean muy bien sus sacrificios. Algunos de los dulces que dan a 
los niños contienen veneno, o pedacitos de navajas, o de vidrios, o drogas. Hay 
muchos testimonios de esto por todo el mundo. 

 Los niños que participan en el Halloween están en verdadero peligro. 
 Por todas estas razones y muchas otras, mis amados hijos, no deben participar en 

el Halloween. No importa que otros lo hagan, incluso sus amigos, pero ustedes no. 
 El Halloween es una fiesta a la muerte y nosotros predicamos la vida. Es un culto a 

Satanás y nosotros adoramos a Dios. Es un festín donde prevalece lo oculto, la 
oscuridad, las tinieblas, la hechicería, la brujería y la magia, pero nosotros somos 
hijos de luz y andamos en luz porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en ÉL. 

 ¡Que nuestro Buen Dios encamine sus tiernos corazoncitos a adorar y servir al 
Único Dios Vivo y Verdadero y nunca venerar al príncipe de las tinieblas! ¡Así sea! 
¡Amén! 
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