
La realidad detrás del Halloween y de otras 
festividades relacionadas con los muertos.  

 

Salmos  6:5 (RVR1960) 
5 Porque en la muerte no hay memoria de ti; En el Seol, ¿quién te alabará?  

                                                                                                                                                                     

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

Muchas personas piensan que el Halloween es sólo una fiesta inofensiva bien comercializada a nivel mundial.  Esto 

no es así. Este festejo ha sufrido muchos cambios, pero sus antecedentes remontan a los celtas en Europa, quienes 

desde hace varios siglos, veneraban los días 31 de octubre de cada año a Samhain, conocido por ellos como el dios 

de la muerte. Ellos consideraban que este día  era un día diferente, donde habría mucha actividad espiritual 

(demoníaca) y acostumbraban disfrazarse con apariencia de demonios, a fin de evitar ser dañados por ellos. También 

era un día de sacrificios, inclusive, humanos. Restos de cadáveres en lugares que ellos acostumbraban en Europa, 

han atestiguado de esto.  El día de hoy la religión  Wicca  (la cual practican los brujos en lugares como EU) considera 

también que este día de octubre es uno de los 2 principales para ellos en el año, donde hay actividades de invocación 

demoníaca. Tristemente, este día también está asociado el día de hoy en el mundo con asaltos, violencia, malas 

palabras, envenenamientos, drogas y hasta perversiones sexuales. Desgraciadamente, millones de personas lo 

celebran en ignorancia, al igual que otras prácticas o fiestas relacionados con los muertos, que son también 

derivaciones de estas prácticas celtas, de adaptaciones religiosas europeas, y de la cultura prehispánica en México.  

7 puntos importantes que debes de saber acerca de estas celebraciones 

1. El cristiano no debe participar  en cosas de las tinieblas. El ambiente del cristiano es la luz y no la oscuridad.  

Es la paz y no la violencia. Es la honestidad y no el engaño (Efes. 5:11).  

2. La prioridad  de Dios para nosotros en este momento no son los muertos, sino más bien los que viven y 

aún pueden acercarse a Él. Es importante que entendamos el gran compromiso que tenemos de anunciar su 

Palabra entre los que aún no lo conocen. Él quiere que todos tengan vida eterna (Luc.9:60, Mar. 12:27,2 Ped.3:9). 

3. A Dios no le agrada que se hagan ofrendas a los muertos, ni que se les invoque. Nuestra adoración y 

búsqueda debe de ser para con Dios. Podemos recordarlos, pero no invocarlos por medio de ofrendas (Deut. 

18:11-12, Deut. 26:14).  

4. Los que  caminan con Jesús estarán con Él aún después de la muerte física.  No nos entristezcamos por 

ellos, están con El Señor (Filip.1:21-23, 1 Tes. 4:13). 

5. Los que mueren sin creer en Jesucristo, seguirán apartados del Señor aún después de la muerte física. 

Tampoco pueden volver a la tierra (Juan 3:18, Luc. 16:23-24, Job 7:9). 

6. El cristiano no le debe temer a las tinieblas. Ninguna fuerza del enemigo podrá contra nosotros(1 Jn. 4:4,  Is. 

54:17). 

7. El cuidarnos de no contaminarnos con estas celebraciones, se hace por amor a Dios, no por religiosidad. 

El dejar de practicar esto debe de ser un acto de amor y respeto al Señor (1 Juan 5:3).  
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PUNTO DE PARTIDA: 
¿Qué situaciones negativas son de tu conocimiento que regularmente toman lugar en estos días donde la gente 

festeja Halloween  en nuestro país?  Platícalo en el grupo.  
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              Mateo  5:14-16 (RVR1960) 

 
14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.  
15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que 

están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  


