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Pasta enfrente (adentro)

Introducción
¿Qué debe ser la actitud de los Cristianos hacia
Halloween y día de los muertos? ¿Deben los
Cristianos a participar? ¿Deben los Cristianos
hacer fiestas alternativas, otras actividades en la
misma fecha, o ir casa a casa en “disfraces
Cristianos”? ¿Es correcto de ir “trick or treating”
(casa a casa pidiendo dulces)?
Tenemos que creer y desear en nuestros
corazones de ser diferentes del mundo (de ser
santo y puro para Dios), porque de veras amamos
a Cristo. Si el mundo nos odia o nos burla porque
somos diferentes, no debe ser sorpresa esto,
porque hizo el mismo rechazo a Cristo,
no somos mayor que nuestro Señor, y
vamos a sufrir igualmente como Él.
Mi punto es que es muy importante
que cada Cristiano entiende de donde
vino la celebración y costumbres de
Halloween y Día de Los Muertos, y que
padres Cristianos deben enseñar a sus
hijos de ser diferentes de las
costumbres paganos del mundo que
son llenos de sentido espiritual
pagano.

Pasta de atrás (adentro)

¿Qué dice la Biblia?
1.
2.
3.
4.
5.

Los de la brujería deben morir bajo la ley. Ex 22:18; Miqueas 5:12
Es pecado de tratar de comunicarse con los espíritus. Lev. 19:31
Los que buscan a espíritus deben ser rechazados. Lev. 20:27
Deben morir los que buscaban a espíritus. Lev 20:27; 2ª Reyes 23:24
Dios condena la brujería, predecir el futuro, necromancia,
astrología, y lectura de manos. Deu. 18:10-11 ; Josué 13:22
6. Dios destruyó a los cananitas por sus costumbres y practicas
relacionados con la brujería. Deu. 18:10-12
7. La rebelión es como la brujería. 1ª Sam 15-23
8. Saúl cuando era fiel a Dios limpió su país de la brujería. 1ª Sam 28:3
9. Saúl buscó a un adivino porque pecado le estorbaba 1ª Sam 28:6-7
10. Dios le juzgó y le mató por su jugada con espiritismo 1ª Crón 10:13
11. Los pecados del Rey Manasés incluyeron observar los tiempos,
mirar en agüeros, darse a adivinaciones, y consultaba a adivinos y
encantadores 2ª Crón. 33:6.
12. Dios rechazó a Israel porque practicaba magia y comunicaba con
espíritus malvados. Isaías 2:6
13. Es un insulto a Dios de consultar a los muertos en lugar de
consultar a Dios. Isaías 8:19
14. Un adivino tiene demonios. Hechos 16:18
15. Los verdaderos Cristianos no tienen nada de hacer con las cosas de
las tinieblas (magia, brujos, y lo parecido). Hechos 19:19
16. La brujería es incluido en las obras de la carne, identificado con los
que no van a heredar al cielo. Gál. 5:19-21
17. No hay brujos en el cielo. Apoc. 22:15
18. Las enseñanzas del espiritismo son doctrinas de demonios. 1ª Tim.
4:1
19. Los demonios son sujetos al poder mayor de Dios, y tiemblan
delante de Él. Santiago 2:19
20. El aumento en el espiritismo al final de esta época es un señal del
fin de los tiempos y el juicio venidero de Dios. 1ª Tim. 4:1
21. Se enoja el Señor con el uso de encantos y brujería. Lev 19:26; Núm
24:1; 2ª Reyes 17:17, 21:6; 2ª Crón. 33:6;
22. No puede ser paz mientras que ha brujería. 2ª Kings 9:22; Nahum
3:4

Portada de atrás

Conceptos y Versículos Claves
Origen de Halloween – Católica p1 (día festivo p5, “día de todos los santos” p
2), Druids p2, Romano p4.
Origen de la palabra “Halloween” p2.
Colores de Halloween – naranja, negro, rojo p3
dios de Halloween (de los Druids) – Samhain p3
Sacrificios de los Druids (humano p3 animales p3 Bon-fires p3)
Hombre lobos, vampiros, zombis, Hindú p4
Jack-o-Lantern p9, Diablo y moneda en el árbol, p10, gas de pámpano p10
Ascua en un nabo luego en un calabaza p3
“Trick or treating” p7, historia p9
Calavera y esqueletos p10-11
Feralia –Festival romano en el otoño p5
– diosa romana de fruta y árboles (juego con manzanas) p5
Harry Houdini seguidores le buscan cada Halloween p5
Satanista Anton LeVey anotaciones p5, 8
Gatos negros y historia de brujas p11, brujas volando p11
Wiccans y brujas p6. Magia – manipulación, poder p12, magia negra y blanca
p12, magos de Faraón p12, “tu eres dios” p5
Éxodo 22:18 no dejarás a una bruja de vivir p13
Levítico 12:26 lecciones de costumbre para niños p15
Levítico 20:6 Dios pondrá su rostro en contra de tales p13
Deuteronomio 12:29-31 no involucrarse en costumbres paganos p13
Deuteronomio 18:9-12 prohibiciones en contra de magia, brujas, etcétera p13
Josué 24:15 decide a quien servirás, serviremos al Señor p8
1ª Samuel 15:22-23 rebelión es como el pecado de brujería p14
1ª Reyes 12:27-33 mezclando costumbres paganos con adoración p1
Isaías 8:19-20 un pueblo debe buscar a su Dios p13
1ª Corintios 10:31 hacer todo para la gloría de Dios p7
2ª Corintios 6:14 ¿qué compañerismo tiene justicia con la injusticia? p16
Efesios 5:7-8 no partícipes con ellos mas bien reprendedlas p6
1ª Tes. 5:22 absteneos de toda especie de mal p7
2ª Pedro 2:7 el alma abrumado de Lot p15

Cristianos no deben participar en las actividades de
Halloween o Día de los Muertos porque …

I. Los Raíces Malos de Halloween
El Raíz Católico de Halloween
El Catolicismo Romano es una religión que comunica sus
creencias por medio de los padres enseñando a sus hijos por
actividades semi-religiosos, pero sin embargo actividades que
son llenos de significado para un Católico.
Un de las jactancias principales de los Católicos es que
solamente ellos (el Catolicismo) son los verdaderos
representantes de la iglesia verdadera de Dios. (La palabra
“Católico” significa “universal” implicando que ellos solamente
tienen autoridad sobre todo Cristiano.) Todos tienen que ver a
Roma (el Vaticano) para encontrar la verdad y la religión de la
Biblia. Pero desde hace muchos años (Constantino) ellos han
combinado la Biblia con elementos falsos y con religiones
paganos, combinando y copiando lo que hacen y creen los
paganos solamente cambiando nombres o frases de la Biblia, o
substituyendo símbolos Cristianos. Dios regañó a Roboam en 1ª
Reyes 12:27-33 porque él contaminó a Israel con la misma cosa.
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ORIGIN DEL NOMBRE “HALLOWEEN"
Catolicismo hace gran diferencia entre un “cristiano” normal
(según la definición de ellos de un Cristiano) y un “santo” (su
definición es un Cristiano especial por su carácter muy piadoso,
que está en otro nivel de espiritualidad que los demás). Pero la
Biblia reconoce todos los redimidos como “los santos”. El idea
de un “santo” cual merece reverencia hasta el punto de
adoración. Esto de adorar a un ser humano1 no es bíblico.
Católicos tienen muchos días especiales por todo el año,
celebrando diferentes santos. El hecho que cada día del año
tiene su “santo” relacionado con él, se hace fácil de conectar un
santo con el nacimiento de cualquier persona. Ellos celebran
“su santo”. Esto entra en como el Católico practica su religión.
Noviembre primero es el día en que celebran todos los santos.
Oficialmente es el día de todos los santos. La palabra en inglés
para santo es “holy”, y un adjetivo es “hallowed”. La palabra
para noche antes es “eve”. De “hallowed” mas “eve” sale
“Halloween”.

Una reunión de los Druids en octubre 31 en Stonehenge.

1

Adoramos a Jesús, que es hombre, pero él es el único “hombre” que podamos adorar. Esto es porque Él es
también Dios.
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Los raíces históricos de los Druids
Pero para entender de donde sacaron los Católicos la adopción
de esta celebración, necesitamos ver de donde ellos lo tomaron,
una religión pagana aun por medidas del mundo. La religión de
los Druids es muy anciana, empezando en Inglaterra. Su dios
de primavera y verano, Baal, terminó su reino por este año en
esta fecha. Octubre 31 era la celebración del principio del reino
de Samhain o Sowein, el dios del muerte (él es señor sobre todo
pudriendo o muriendo en la naturaleza). Sus colores eran negro
y naranja, los colores de otoño, y el color rojo, el color de
sangre.
Samhain supuestamente recolecciona las almas de las personas
que murieron sobre el año, que fueron retenidos en animales.
Por el hecho de hacer sacrificio de estas animales, Samhain
supuestamente los libraran sus almas en octubre 31. Esta
practica vino de la costumbre de purgar sus rebaños de los
animales que probablemente no iban a sobrevivir el invierno,
pero que consumen la comida para los animales por todos
modos. Los mataban y luego comían de la carne.
Los Romanos pasaron leyes en contra de la religión de los
Druids en 61 D.C., pero los sacerdotes continuaron sus
practicas con gatos negros.
Típicamente los druids hicieron sacrificio humano, y luego
tomaron la sangre de sus enemigos. Ellos también tomaron a
los criminales y sus enemigos en este tiempo, y les ponían en
una jaula de mimbre en la forma de un hombre giante, o forma
del dios Samhain, o de animales, y luego lo encendieron para
quemarles vivos. Esta practica es de donde empezó la practica
de “Bon-Fires” (fogatas grandes), o fuegos de huesos (“bonefires”). Se acostumbraba a hacer esto en la noche de octubre 31.
Los Druids también quemaban sus victimas en estacas, y de
sus agonías antes de morir, predecían el año que iba a empezar.
Luego, cada uno de ellos regresaron a sus casas con un ascua a
su casa en un recipiente especialmente hecho por ello de un
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nabo con hoyos a sus lados para que no se apaga la ascua.
Luego los irlandeses cambiaron de un nabo a un calabaza.
Durante este tiempo de transición entre el dominio de un dios al
otro, la separación entre los vivos y los muertos era muy
delgada supuestamente. Los muertos pudieron entrar de nuevo
al mundo de los vivos, y afectar (normalmente por el peor) el
mundo de los vivos. Los muertos supuestamente jugaban
bromas con los vivos, causando pánico y destrucción, entonces
los vivos tuvieron que aplacar a los muertos con regalos.
Hay muchos cuentos de fantasmas sobre esto, los zombis
quienes son muertos que de repente cobran vida, o frankenstin,
o vampiros que son vivos pero también muertos. Todo esto es
una burla de lo que la Biblia enseña sobre la finalidad de la
muerte y la resurrección de los salvos y inconversos en el ultimo
día.
R60

Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio,

Los Druids creyeron que por medio de sacrificios y regalos a
estos muertos, sus pecados pudieron ser aplacados (expiados) y
que sus almas pudieron ser librados para entrar en “la tierra de
eternal juventud y felicidad”, o sea, el cielo. Su dios, Samhain,
el señor de los muertos, juzgaba a estas almas y decidió que
tipo de existencia iban a tener, como un animal o un ser
humano de nuevo. A veces Samhain juzgó de ser parte animal,
parte humano. El hombre lobo, el vampiro, y otros imágenes
vienen a la mente.
Los Raíces afuera de los Druids
Es asombroso de ver cuantas culturas tienen esta misma
pensar y practicas. Los Hindús usan la idea de humanos
combinados con animales en sus conceptos. Las caricaturas los
sábados en la mañana están rellenos con animales hablando y
portándose como humanos. Esto es un concepto altamente
hindú.
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En México, comida es puesto sobre los sepulcros de los muertos
para los espíritus difuntos andando la tierra en esta noche. En
antigua Roma, la religión de misterio alrededor de Cibele,
tuvieron su adoración por los muertos. Los romanos celebraban
el festival de Feralia en octubre que era para honrar a los
muertos, y de la diosa Pomona (diosa de fruta y árboles)
salieron el costumbre de sacar manzanas de un tabo de agua
con la boca.
Muchas brujas2 hoy en día creen que octubre 31 es el tiempo de
dar gracias a los espíritus por la abundancia de la cosecha.
Ellas también creen que en esta fecha, la separación entre los
vivos y los muertos es lo mas delgada, y se puede abrogarla.
También creen que la comunicación entre los vivos y los
muertos es mas probable en este tiempo. Harry Houdini (artista
de escapes peligrosos) mandaron que, después de su muerte,
sus seguidores tratan de contactarle en esta fecha cada año.
Brujas hoy en día invocan el poder de los espíritus malvados en
este día para darles poder en el nuevo año. Brujas modernas y
Satanistas usan octubre 31 como su día alto (sagrado) en el
cual que hacen ceremonias negras. Esto es espantoso cuando
recordamos que esta noche es la noche en que la mayoría de los
padres dejan que sus hijos andan las calles intercambiando
conversación con adultos extraños y desconocidos. Personas en
disfrazas son normales, y cualquier maldad hecho por un
adulto en un disfraza no se puede identificarle porque no lo
vieron su cara. También para los cristianos, es asombroso lo
que dijo alto sacerdote satanista Antón LeVey, “Estoy feliz de
ver padres cristianos dejar a sus hijos adorar el diablo a lo
menos una noche en cada año.”
En el siglo octavo, el Papa Gregorio 3ª estableció noviembre 1 en
la iglesia católica como día festival para honrar a los muertos.
En el noveno siglo, el Papa Gregorio 4º mandó que este festival
era mandatario para todos los Católicos. En aquel día la iglesia
2

Hay diferentes tipos de brujas. Hay unos que adoran a Satanás, pero muchos creen que el diablo es un mito
hecho por los Cristianos. Ellas creen mas bien que Dios no puede ser conocido, entonces todo lo que
conocemos del otro mundo y dios es por medio de la naturaleza.

Page -5-

Católica tuvo mucho poder en el político, y la costumbre llegó a
ser establecido en muchos países. Es el día festivo mejor amado
por las brujas y satanistas.
Debe ser anotado que no todos los brujos y brujas son
Satanistas. Unos creen que Satanás es una fabricación de la fe
cristiana. Brujos modernos (Wiccans) siguen el camino de los
Druids, y aunque la palabra “witch” (brujo) en inglés viene de
los Wiccans, hay diferencias grandes entre ellos. Los Wiccans (y
muchos de los brujos modernos) creen y adoran la naturaleza
en lugar de Satanás. El movimiento moderno de la ecología, con
la personificación de “madre de la naturaleza”, es centrado
directamente en este concepto. Ellos creen que Satanás no
existe, es un mito. Creen que nadie puede entender o
comprender a Dios, entonces solamente las cosas visibles (el
mundo y la naturaleza) son realmente lo que es dios en su
mente. Este es todo el mundo, y hasta que tienen un saludo,
“Eres dios”, de reflejar esto. Ellos usan espíritus (que son
personas con poderes, a veces humanos muertos, a veces
espíritus) que se puede presta sus poderes o hacerles favores.
Los brujos que siguen la creencia en Satanás (el satanismo) son
muy diferentes porque ellos invocan y usan el poder de Satanás
y sus demonios. Ellos toman Satanás como su dios. Por todos
los satanistas, octubre 31 es muy especial y sagrado, mas que
cualquier otro día del año.
Los puritanos en Inglaterra prohibieron con pena de ley la
observancia de Halloween por estas razones. Es muy
convincente después de ver la evidencia, que los cristianos hoy
en día no celebran nada relación con Halloween.
R60

Efesios 5:8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de luz 9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad), 10 comprobando lo que es agradable al Señor. 11 Y no
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas; 12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en
secreto. 13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son
hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 14 Por lo cual dice:
Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo. 15
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,
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Cristianos no deben participar en Halloween porque . . .

II. La apariencia de maldad
“Los Preciosos
Niños”
R60

1°
Tesalonicenses
5:21
Examinadlo todo; retened lo bueno.
22
Absteneos de toda especie de
mal.

Hay un actitud que estos
“precios niños” simplemente no entienden todo lo malo de
Halloween, y para ellos es
simplemente
es
un
dulce
distracción y un tiempo agradable
de disfrazas y comer dulces.
Desafortunadamente,
esto
es
exactamente el problema, no
entienden lo que están haciendo,
pero están poniendo hábitos y
precedentes en sus vidas porque
sus padres lo permitan o peor, lo
animan a los niños de hacerlo.
Halloween es algo del diablo y la
maldad, no de Dios. De involucrar
a sus hijos en ello es de abrir la
puerta para el diablo a entrar en sus vidas. Como padre,
nuestra responsabilidad es de protegerles del malo, no meter a
nuestros niños en ello.
R60

1° Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios.

La pregunta para nosotros es, “¿es esta celebración, son estas
costumbres y practicas de Halloween, son para la honra y gloria
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de Dios? Entonces ¿cómo recibe Dios la gloria en ello? Hemos
llegado a lugar donde cualquier cosa que nos entretiene y es
placentero es bueno para nosotros. Pero no es realmente.
De celebrar a Halloween es como si hacemos un banquete para
nuestros enemigos que han hecho amenazar a matarnos.
Ninguna persona normal participaría con ello. Mucho menos
hacerlo anualmente, organizando amigos de ayudarles y entrar
con ellos, enseñándolo como evento de agrado y costumbre de
alegría. De participar con esta celebración tiene sus raíces en el
Satanismo, brujería, espíritus malvados, y en religiones
paganistas y antagonistas al cristianismo.
Los Druids pensaron que por ponerse un disfraz, el espíritu de
maldad le dejaría a esta persona en paz (especialmente si es un
disfraz de alguien de maldad, porque pensaría el espíritu
maligno que era uno de los
suyos).
¿Esto
es
la
identificación que quieres
proponer como cristiano?
Antón LaVey, un líder
mundial de los satanistas,
dijo, “Estoy endeudado a los
tontos estupidos que dejan
sus hijos a reunir en el
festival de este día no
sagrado de adoración a
nuestro dios.”
R60

Josué 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis;
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado
del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa
serviremos a Jehová.

Cuando celebramos a Halloween, tenemos que ignorar el peligro
y la realidad de la maldad espiritual, haciendo burlar de ello, y
tenemos que manchar nuestro testimonio, y posiblemente dejar
Satanás plantar una semilla de maldad en las vidas de nuestros
niños.
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Algunos defienden a Halloween diciendo que esto puede ser lo
que significaba hace años, pero no es lo que significa hoy, es
simplemente una fiesta, como un cumpleaños. Sí, pero si es, es
el cumpleaños del diablo. Si es así, ¿por qué los brujos y druids
modernos continúan de usar este día como SU FESTIVAL?
Religión es la adoración, obediencia (de seguir las creencias y
practicas), y servicio dado a un dios. Será mejor entonces que
no entramos en celebrar o practicar o observar practicas y
costumbres que definitivamente no son cristianos, y realmente
son paganos.

“Trick or Treat”
Esta costumbre de disfrazarse y ir casa
en casa rogando por dulces, nueces,
fruta o dinero vino de la celebración del
Nuevo Año de los paganos. La creencia
de los Druids era que los espíritus
vinieron cerca de las casa de los vivos (a
veces parientes, amigos o vecinos)
entonces estas personas dejaron estas
cosas afuera de aplacarles para que no
les hacen daño. Al final de la fiesta, todo
el pueblo se fueron afuera en sus
disfrazas representando a los muertos, y hicieron desfile yendo
afuera del pueblo. Supuestamente los muertos demorando
alrededor de las casas también se unen con el desfile y salir del
pueblo, y el pueblo será libre de los espíritus muertos y sus
obras malvadas por otro año.
Aunque esta costumbre era poco diferente de lugar a lugar, el
elemento común era que siempre dejaron algo bueno afuera por
estas personas disfrazadas y los espíritus de los muertos.
Cuando tu hijo participa en esta costumbre, él está
participando en esta vieja costumbre pagano, ni modo que tipo
de disfraz se pone. Cuando regalas golosinas a niños que vienen
a tu casa, estás participan en esta practica pagana.
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Jack-oLantern
Esta costumbre es de
dejar
afuera
una
calabaza
con
partes
cortados de ello para
que parece cara con una
luz adentro. Originalmente era un nabo, o papa, pero los
irlandeses en los Estados Unidos eran los primeros de hacerlo
de calabazas.
Esta costumbre vino de la creencia que era un criminal del
pueblo especialmente malvado con el nombre “Jack”. El diablo
vino para su almo una noche, y Jack le invitó para un trago
primero. Cuando llegó para el tiempo de pagar la cuenta al
cantinero y irse, Jack dijo al diablo de cambiarse a una moneda
de oro para dárselo al cantinero y el diablo se cambia de nuevo
al diablo para espantar el cantinero y no tuvieron que pagar la
cuenta. Cuando el diablo lo hizo, Jack envolvió la moneda de
oro con una cruz de plata. El diablo le prometió de dejarle vivir
otro año si lo dejaría en escapar, y Jack le dejó.
En el próximo año, vino el diablo otro vez, y Jack le hizo trampa
por subir un árbol de manzanas para una manzana. Rápido
Jack hizo una cruz en el trunco y el diablo no pudo bajarse.
Esta vez, el diablo le prometió que jamás iba a regresar por
Jack, y Jack le dejo bajarse y irse.
Eventualmente el cuerpo de Jack se gastó, y se fue a las
puertas del cielo y le rehusó. Se fue a las puertas del infierno y
también le rehusó. Jack era condenado de siempre vagar en la
tierra buscando descanso, pero el diablo le dio un ascua del
infierno, que es en la calabaza del Jack o lantern.
Los de Finlandia creen que el Jack o lantern es una alma
viviendo en el bosque. Supuestamente es un espíritu malo que
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anda cerca del agua del pámpano tratando de invitar victimas a
entrar mas adentro del bosque para investigar la luz, se atrapan
y mueran en el agua o que se pierde en el bosque.
Supuestamente el espíritu maligno se confunde su victima por
gritar o reírse. La cara sarcástica en la calabaza es simbólico de
alguien burlando. Estos fuegos o luces cerca de los pámpanos
aparece de ser gas que escapa de material desintegrándose
debajo del agua, y a veces es luminosa.
Entonces de poner afuera un jack o lantern era una creencia
que por hacerlo puedes protegerte de espíritus malvados,
especialmente en la noche de Halloween. En el satanismo, ellos
enseñan esta practica como una burla del ángel de la muerte
que pasó las casas de los hebreos en Éxodo.

Gatos Negros y
Brujas
El gato negro es el ídolo
principal de la diosa de los
Wiccans, Diana.
En su
leyenda, ella se cambió a
ser un gato negro para
hacer incesto con su
hermano, Lucífero. “La
escoba es un símbolo del
órgano sexual masculino, en lo cual cada bruja lo monta y brinca
sobre los campos para ‘enseñar’ las cosechas de crecer alto.”
(ABC de Brujería páginas 48-49). Esta idea vino de que las
brujas creyeron que pudieron volar grandes distancias por
untando sus cuerpos con sustancias químicas que les dieron
delusiones narcóticos que le hicieron pensar que actualmente
estaban volando (ABC de Brujería página 142-146).
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Calaveras y Esqueletos
“Calaveras jugaron un parte importante como reliquias sagradas
y como objetos de adoración entre los primitivos. Entro los de
Polinesia y Melanesia, la calaveras de sus ancestros fueron
adorados para establecer conexiones con los espíritus de los
muertos.” Diccionario de satanismo por Wade Baskin.

Magia es para manipular la vida sin
Dios.
Cristianos necesitan entender el propósito de magia, brujería, y
otras cosas similares. Un brujo usa el poder de los muertos, los
demonios, y Satanás (el poder de las tinieblas) o por “madre de
la naturaleza” o otros poderes similares para manipular esta
vida a favor de lo que ellos quieren.
Lo mas esencial de entender es que estas falsas religiones no
tienen ningún concepto de la voluntad de Dios, excepto que sea
algo en contra de ellos. Ellos trata de controlar la experiencia
humana por otros poderes que no sea Dios mismo. Entonces la
“magia blanca” (la dichosa “buena magia” como encantos de
amor, o subirse en un trabajo a otro nivel) y la “magia negra” (la
magia mala como causando alguien a morir) son lo mismo. Los
dos tratan de manipular esta vida por poderes sobrenaturales,
pero sin respeto de la voluntad de Dios, y sin el poder de Dios.
Además, ellos tratan de cambiar la guía absoluta de la vida
Cristiana (la voluntad de Dios el Padre) con cualquier otra cosa
que el individuo le parece bueno. El poder del pirámide,
cristales, y todo lo demás buscan de cambiar cosas sin Dios. Es
brujería.
Hollywood hace brujería muy limpio, excitante, bonito. “Mary
Popins” es una señorita que tiene los poderes de una bruja,
pero es limpia, supuestamente siempre hace lo bueno, y todos
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se caen bajo el encanto de su sonrisa. Siempre usan mujeres
inocentes como abuelas o jovencitas bonitas y inocuas.
Los libros y películas de Harry Potter también usan niños
“inocentes” como los aspirantes de poderes sobrenaturales
(brujería). Nota que Satanás y los demonios se presentan sus
poderes a humanos para que ellos se caen bajo el control y
influencia del malo. Esto es realmente un estilo de adoración.
Como Cristianos no negamos que existen poderes de los
espíritus malos, simplemente negamos de usarlos o adorarlos.
No es de Dios, no es legitimo y es prohibido para nosotros. Los
magos de Faraón usaron poderes sobrenaturales y hicieron todo
lo que hizo Moisés, pero no era de Dios.
Clave en esto es un total abandonarse de la voluntad de Dios, el
poder de Dios, y de hacer las cosas adentro de la estructura que
Dios ha impuesto para sus criaturas.
R60

Éxodo 22:18 A la hechicera no dejarás que viva.

R60

Deuteronomio 12:29 Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las
naciones adonde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, 30
guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas
delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que
servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. 31 No harás así a
Jehová tu Dios; porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos
a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus
dioses.
R60

Deuteronomio 18:9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no
aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. 10 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, 11 ni encantador, ni adivino, ni
mago, ni quien consulte a los muertos. 12 Porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa
estas naciones de delante de ti.
R60

Levítico 20:6 Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para
prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de
entre su pueblo.
R60

Isaías 8:19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que
susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a
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los muertos por los vivos? 20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido.

Dios mismo dice que Él pondrá su rostro en contra tal persona
que, y igualmente debemos ponernos en contra de tales
personas y tales actividades. No debemos imitarles o introducir
estas cosas a nuestros niños, especialmente a los mas jóvenes
de nuestros niños. No debemos decorar nuestra casa, o patio, o
escuela con símbolos y imágenes de cosas que Dios está en
contra de ellos.
R60

1° Samuel 15:22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los
holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la
grosura de los carneros. 23 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 para que no seas rey.

Saúl aprendió que Dios tiene Su forma de hacer cosas, y que es
mejor de quedarse exactamente en la manera que Dios indica.
Rebelión en contra de la voluntad de Dios, de sus métodos, y de
su doctrina está al corazón de lo que es la brujería y idolatría.
Aunque tratas de hacer algo bueno (con la magia blanca) pero
como Saúl lo hizo, la forma de hacerlo provoca una reprensión
dura y una condenación de Dios. Dios era tan enojado con Saúl
que prohibió que Saúl y todo su descendencia de ser en el trono
sobre Israel por este incidente. Saúl simplemente buscó de
ofrecer un sacrificio afuera de las instrucciones sobre el método
(solamente los Levíticos pudieron ofrecer sacrificios).
Satanás y los demonios van a prestar poderes sobrenaturales
para comprobar y sellar la decepción y hacer grande impacto,
pero la presencia del sobrenatural no asegura que uno es bueno
o de Dios o es aceptable para nosotros como Cristianos. Porque
gente deja mas y mas de los imágenes y influencia del malo en
su vida en la forma de ideas, imágenes, costumbres, y otros
elementos entonces lo mas adentro de esta ambiente van a ir.
Dios quiere que nosotros nos pongamos en contra de todo que
representa las tinieblas de Satanás, no promoverlo.
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Conclusión
R60

2° Pedro 2:7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los
malvados 8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma
justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos),

Fíjate lo que pasó a Lot. Por el ser constantemente expuesto a la
maldad, Lot abrumó su propia alma. Podamos hacernos
insensitivos (y hacerlo a nuestros niños también) a magia,
brujos, Satanismo, y otras cosas que claramente son el reino y
asuntos de Satanás, y luego llegamos a ser acostumbrados a
ellos, y no reaccionamos adecuadamente en contra de ellos.
Como Israel, hoy tenemos mucha problema de librar nuestras
vidas de los elementos del mundo y del reino y influencia de
Satanás. Un problema grave de Israel era su inhabilidad de
cuidar su adorar libre de elementos paganos. Hoy en día hasta
hay iglesias que celebran elementos de Halloween en sus
servicios, elementos que regresan al paganismo.
Dios instituyó cosas como la Pascua con el comer hierbas
amargas y pan sin levadura. R60 Éxodo 12:26 Y cuando os dijeren
vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, Ellos deberían tomar la
ocasión para explicarles el significado religioso de sus
costumbres familiares. En la fiesta de los tabernáculos cuando
se fueron a acampar afuera, también fue para provocar
conversación religioso sobre porque hacemos estas costumbres.
Dios bien lo sabe que estas actividades familiares son
buenísimos para enseñar a los niños puntos religiosos de
nuestra fe, y distinguirnos del mundo.
Entonces, ¿qué vas a contestar a tus niños cuando te
preguntan porque se escarban una calabaza a ser un “Jack-olantern”?, o ¿qué tal, existan los vampiros o hombres lobos, o
monstruos como en películas de horror en Halloween? Lo
tomamos la oportunidad de negar todo esto, pero entonces ¿por
qué vamos casa en casa, o pongamos flores en los sepulcros, o
decoramos la casa para Halloween? Es una hipocresía.
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Anotamos que Dios instruyó a los israelitas de hacer estas
cosas para el ejemplo y oportunidad de enseñar a sus hijos
aunque cuando los niños eran chiquitos y no iban a entender.
Así se establece costumbres que luego se impresionan.
Pero la pregunta sobresaliente es, ¿Qué enseñanza estás
enseñando a sus hijos por celebrar la noche del Diablo? ¿Qué
enseña el decorar su casa, patio o escuela, o tener fiestas de
noche de las brujas? ¿Qué significa de decorar la casa o iglesia
en colores de Halloween (rojo, negro, y naranja), o con los
imágenes de las tinieblas?
R60

2° Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con
las tinieblas?
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