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Células de Estudio Bíblico
Apuntes de los estudios Bíblicos semanales en los hogares cristianos

¿Qué tiene de malo el día de muertos y el Halloween? 
                                                              Efesios 5:11

INTRODUCCIÓN
Aun algunos pastores y ministros se vestirán de diablos, solo para entretener a sus niños en las iglesias,
¡Como ha entrado lo pagano en nuestras iglesias! Cuando hemos sido llamados a ser luz, y si luz que hay
en nosotros son tinieblas, ¿Cómo serán las tinieblas?
1. Efesios 5:11 "No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas."
2. ¿Qué tiene de malo Halloween?
3. ¿Es malo que los cristianos participen de eso?
4. ¿Es un juego inocente?
5. ¿Qué dice la Biblia al respecto?
6. ¿No sería mejor celebrar el Día de Todos los Santos?

I. HALLOWEEN TIENE UN ORIGEN PAGANO

A. La Enciclopedia American Peoples dice:
"Halloween: El último día de octubre, y las vísperas (el día anterior) al Día de Todos los Santos de la
Iglesia Cristiana. El origen de las costumbres de Halloween datan de antes del cristianismo. Los druidas
(sacerdotes de una religión pagana céltica), miembros de las órdenes paganas de Bretaña, Irlanda, y
Galia, tenían una celebración el 31 de octubre, la noche anterior al festival de Samhain. Este día era
considerado el tiempo del año en el que tanto los espíritus buenos como los malos rondaban la tierra.
Era una noche de fantasmas y duendes en la que se hacían fogatas y se adivinaba el futuro, y las brujas
volaban por el cielo. Los druidas creían que el 31 de octubre, el último día del año del antiguo calendario
céltico, el señor de la muerte reunía a las almas de los muertos que habían sido obligados a entrar a los
cuerpos de animales, y decidían qué formas debían tomar el siguiente año. Los gatos eran sagrados
porque se creían que ellos habían sido humanos que habían sido transformados por haber cometido el
mal. Aunque los druidas fueron prohibidos por los romanos durante su reinado en Inglaterra, las
costumbres de origen de los druidas se desarrollaron en Irlanda, Escocia e Inglaterra. El uso de frutas y
nueces el día de Halloween se derivó del festival romano de Pomona, la diosa de las frutas de árbol. Los
colonizadores e inmigrantes trajeron sus costumbres con ellos a los Estados Unidos. Las fiestas
modernas de Halloween que incluyen las máscaras, encender "jack-o-lanterns" (calabazas huecas),
fiestas, y "trick or treat". La destrucción de cosas como travesura el día de Halloween es una corrupción
de una creencia antigua del poder de las brujas."
B. La Enciclopedia Católica dice:
"La noche del 31 d3 octubre y la vigilia de la Fiesta de Todos los Santos, Halloween deriva su nombre de
un término antiguo inglés, All Hallows’ Eve (La noche de Todos los Santos), aunque sus tradiciones se
derivan de la adoración pagana. Una fuente importante de las costumbres de Halloween fue la religión
de los druidas de Galia y Bretaña de antes del cristianismo. Los británicos antiguos honraban a su dios-
Sol con fogatas en esta época del año en tributo a la luz que traía su cosecha y que marcaba el comienzo
del invierno. También ellos saludaban a Samhain, "el señor de la muerte", quien, se creía, mantenían
unidas a las almas de los muertos del año que habían sido confinados a los cuerpos de animales en
castigo por sus pecados.



Los duendes, las brujas, y los espíritus malos son otra contribución de los druidas. Se creía que la noche
del 31 de octubre estas criaturas rondaban la tierra en forma salvaje brillando al regreso de su
temporada de invierno y oscuridad. Ellos atormentaban a los pobres mortales, quienes, a su vez, les
pagaban sobornos con comida y golosinas para procurarse la seguridad de su hogar y sus personas.
Junto con su aparición, se presentaban ruidos extraños y trucos (tricks) raros, y a menudo, humanos se
unían a ellos, sin no por otra razón, para protegerse ellos mismos. Es fácil ver en estas creencias y
prácticas la fuente de nuestras costumbres de Halloween: las figuras enmascaradas, el "trick or treat"
(dame un regalo, o te hago una travesura), las fogatas, y hasta las calabazas con luz (que se encuentran
en toda Europa central en Halloween), que parece ser una combinación de espíritus malévolos y fuego."

II. ¿QUÉ TIENE DE MALO?
A. ¿Qué tiene de bueno? Algunos principios para las prácticas del cristiano:
1. ¿Glorifica a Dios? 1 Corintios 10:31
2. No ser tropiezo a otros - Romanos 14:19-21
3. Ser imitadores de Cristo - Efesios 5:1
4. ¿Me edifica? - 1 Pedro 2:5, 9
5. Apartarse de lo inmundo - 2 Corintios 6:14-17
B. ¿Qué tiene de malo?
1. Glorifica a Satanás (Sacrificios en la noche de Halloween)
2. Es tropiezo para otros
3. Invoca a Satanás
4. Desvía sus pensamientos de lo puro - Filipenses 4:8
5. Es arriesgar a los niños física y espiritualmente

III. ADVERTENCIAS ESCRITURALES
A. EFESIOS 4:27 (No déis lugar al diablo)
B. Ser vigilantes - 1 Pedro 5:8
C. No ser ignorantes de sus maquinaciones - Stg 4:7; Efesios 6:11, 2 Tim 2:26; 2 Cor 2:11
D. Ocultismo es abominación a Dios- Deut 18:9-12; Éxodo 22:18
E. Abstenerse de toda especie de mal - 1 Tes 5:22
F. No aprendas las costumbres de los paganos - Jeremías 10:2-3; Deut 18:9
G. Echar las obras de las tinieblas Romanos 13:12
H. No somos de las tinieblas 1 Ts 5:5; Efesios 5:8; 2 Cor 6:14-17

IV. LO QUE DEBE HACER EL CRISTIANO
A. No participar en ninguna forma - Efesios 5:11
1. No enviar a sus hijos a pedir Halloween
2. No tener actividades de Halloween en la iglesia con el pretexto de ganarlos para Cristo, Todos los dias
son para ganar almas para Cristo, hagalo uno por uno.
3. No dar dulces junto con un tratado para "testificar" cuando vengan a su casa.
B. Mantenga firme su convicción
1. Predique la verdad en amor - Proverbios 16:6; Ef 4:15
2. No deseche a los que no han adquirido tal convicción - Ro 14:1-6
3. Con anticipación, hágale saber a sus vecinos que usted no participa en Halloween y por qué (2 Ti 4:2 a
tiempo y fuera de tiempo).
4. Ore por las visitas que tendra esa noche, hableles del amor de Cristo vivo! Tiempo de brillar por
Cristo!
5. Manteniendo firme su convicción será el mejor testimonio que ellos recibirán. 2 Ts 2:2 ; II Tim 2:19

INVITACIÓN:
Como vivir en tinieblas si somos luz? La Luz vence las tinieblas! Vivamos como luminarias en medio de
las tinieblas!


