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LA VERDAD SOBRE HALLOWEEN 
Por: David N. Taylor. 

     Trescientos años antes de que Jesús naciera, una civilización llamados los Celtas, habitaron 

en las islas Británicas, Escandinavia y Europa Occidental.  Eran un grupo común y corriente, así 

como muchos grupos de la sociedad de hoy en día, solo que ellos estaban controlados por una 

sociedad secreta de sacerdotes paganos llamados Druídas. 

     Los Druídas eran satanistas que alababan y servían al dios diabólico de la muerte, 

Samhain.  Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de 

un mecanismo de temor, mucha muerte, enfermedad y destrucción les sobrevino a los Celtas 
como resultado de los Druídas y sus prácticas. 

 

     Cada año el 31 de Octubre, los Druídas celebraban la noche del año 

Celta en honor a su dios pagano, Samhain.  El festival de Samhain, mejor 

conocido como "EL FESTIVAL DE LA MUERTE" fue oficialmente 
dado a conocer y es todavía reconocido por los satanistas, ocultistas y 

adoradores de Satanás como el comienzo de un nuevo año para la brujería. 

     Anton Lavey, autor de "la Biblia satánica" y gran sacerdote de la iglesia de Satanás, dice que 

existen tres importantes días para los satanistas: 

1.  Su cumpleaños   2.  El 30 de Abril, y     3.  El día más importante HALLOWEEN 

     Lavey dice que es en ésta noche en la que los poderes satánicos ocultos y la brujería llegan a 

su nivel de potencia más alta, y cualquier brujo u ocultista que haya estado teniendo dificultad 
con los hechizos o maldiciones, el 31 de Octubre pueden alcanzar éxito porque Satanás y sus 

poderes están en su apogeo esa noche. 

     El 31 de Octubre, Halloween, es el comienzo de un nuevo año para la brujería, la 

enciclopedia World Book, dice que éste es el inicio de todo lo que es "frío, oscuro y la 
muerte".  Cuando usted envía a sus niños fuera para el "trick or treating", lo que está usted 

haciendo realmente es decirles que celebren todo los que es frío, oscuro y la muerte.  Los 

sacerdotes Druídas iban de casa en casa derramando todo tipo de comidas extrañas para su 

propio consumo y para ofrecerlas después al "Señor Samhain" en el "festival de la muerte". 

     Si la gente de la villa no les daban la comida que ellos demandaban, hablaban una maldición 
demoníaca sobre el hogar, y la historia cuenta que alguien esa familia moría en el transcurso del 

año, pero usted tiene el ¿trick or treat !. 

     Los Druídas llevaban consigo un gran nabo que ellos habían ahuecado por dentro y le habían 

esculpido un rostro en la parte de enfrente, esto para representar el espíritu demoníaco del cual 
dependían para obtener y conocimiento.  Este espíritu es llamado "un espíritu familiar". 

"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.    Esta, siguiendo a 

Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes 
os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días; más desagradando a 

Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de 

ella. Y salió en aquella misma hora". (Hch 16:16-18). 

     El nabo encendido con una vela que va por dentro, era usado por los Druídas como una 
linterna, conforme iban de casa en casa por la noche.  Ahora bien, los Druídas creían que su 
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espíritu familiar habitaría en estos nabos y los ayudaría a llevar a cabo los hechizos que habían 

profetizado sobre los hogares y vidas de aquellos que rehusaban las demandas que ellos 
pedían.  Cuando esta práctica vino a América en los siglos XVIII Y XIX  los nabos no eran 

conocidos pero si había un vegetal nativo de este país que rápidamente lo sustituyó y es la 

"calabaza".  El nombre dado al espíritu que habitaba en el nabo era "Jock" y al llegar a América 
cambió a "Jack", quien viven en la linterna o "Jack-o-linterna"  Como usted puede ver 

claramente no hay nada de cristiano en el Halloween.  Hoy es lo mismo que ha sido siempre, un 

día dedicado al diablo. 

 ¿ COMO SE HIZO PARTE DE LA IGLESIA? 

     Constantino siendo Emperador de Roma, hizo una ley proclamando al cristianismo como 
religión oficial del Estado.  Después de su conversión, guiado por un mártir de aquel tiempo, 

Constantino estaba celoso en la nueva fe que había descubierto y demandó, como Emperador, 

que todos se convirtieran en cristianos o si no que enfrentaran la pena del rechazo.  Bajo éstas 

circunstancias se origina La iglesia Católica Romana.  Bueno, podrían imaginarse lo que 
sucedió.  Las iglesias se llenaron de paganos, gente que se vió forzada a unirse a la iglesia 

Católica o perder sus vidas por desafiar al Emperador.  Conforme esto sucedía, los sacerdotes y 

especialmente el Papa, se enfrentaron a serios problemas.  Estas personas estaban trayendo a la 
iglesia todas sus prácticas paganas y sus ideas, incluyendo "el festival de Samhain".  Ellos 

deseaban, mas bien demandaban que este festival permaneciera como parte de sus vidas. 

   Como la iglesia no tuvo éxito en quitar éstas prácticas paganas de la gente decidió santificar a 

algunas de ellas, especialmente este rito del 31 de Octubre.  En el siglo IX , el Papa declaró el 1 
de Noviembre como un nuevo día para ser celebrado por la iglesia y se le llamó "Día de todos 

los santos".  Este día es en honor a todos los santos martirizados de la iglesia, y el 31 de Octubre 

vino a ser la víspera del día de todos los santos.  Ahora bien, la iglesia afirmó que la gente 

todavía podía tener su festival el 31 de Octubre porque el 1 de Noviembre 
era un día santo.  La misa que se decía en el día de los santos es el "ALL 

HALLOWNAS" y por  los años se llegó a conocer como "ALL HALLO'S 

EVE", "ALL HALLOWED EVE", " ALL HALLOW E'EN, y finalmente 
"HALLOWEEN", pero el problema fue que nada cambió, la gente no dejó 

sus ritos paganos ni dejó de alabar a los demonios por esta nueva noche 

establecida por la iglesia.  Sus reuniones no eran de oración o de alabanza 

para agradecer al Dios de alabanza para agradecer al Dios Todopoderoso 
por los santos que ya no estaban. Lo que fue en el principio, aún sigue 

siendo.  Halloween, un día que honra y promueve todo aquello que es frío, 

oscuro y muerto. 

     Cuando usted comienza a hacer preparativos para la fiesta de Halloween, usted no va a la 
tienda y compra artículos que puedan darle gloria a Dios y bendigan su hogar.  En su lugar 

busca fantasmas, brujas, gatos negros, vampiros, etc. Halloween es "es el día para los demonios 

no para los santos". 

      Lo que el Papa intentó hacer en los años 800 después de Cristo, resultó contraproducente 

porque el haber hecho el Allhallowmas algo santo, Halloween se convirtió en una celebración 
religiosa reconocida por la iglesia y nada podría estar mas lejos de la verdad.  En realidad todo 

lo que Halloween es y siempre será es "El festival de Samhain" el señor de la muerte. 

     Halloween no tiene sus raíces en la iglesia pero está firmemente arraigado en lo oculto, la 

brujería y en el satanismo. 

     Doreen Irving, quien fue la bruja que gobernaba sobre Europa Occidental y las islas 
Británicas y que además era la señora del sumo sacerdote de Satanás de esa misma área es ahora 
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cristiana nacida de nuevo y llena del Espíritu.  Ella dice: " si los padres cristianos tuvieran 

idea de lo que es en realidad Halloween, no se atreverían a tan siquiera mencionar la 

palabra delante de sus hijos" 

¡ CUAL DEBERÍA SER NUESTRO POSICIÓN COMO CRISTIANOS ? 

  Las quejas más comunes en contra de alguien que no está a favor de Halloween son: 

1.  Usted está tratando de quitar a los niños toda la diversión de sus vidas. 

2.  Usted se está ahogando en un vaso de agua, nosotros no creemos eso. 

     ¡Ahora escuche!  solo porque usted no crea en algo, no significa que no sea real.  Conozco 

personas que no creen que enviaron una nave espacial y que aterrizó en la luna.  Pero dígame 

algo ¿cambia eso el hecho de que el hombre caminó en la superficie de la luna? ¡Claro que no!, 
los hechos son los hechos a pesar de lo que la gente prefiere creer.  Solo porque usted no 

visualiza Halloween como algo realmente demoníaco y peligroso para su vida, no le aparta a 

usted ni a sus niños del deseo que tiene Satanás de llevar la mente de las personas con ¡Temor!, 

¡Muerte!, ¡Destrucción!.   

      Piense en esto, ¿qué otra cosa es Halloween aparte del temor, horror, fantasmas, brujas, 
duendes y demonios?  Solo porque usted no alaba a Satanás, ¿le da eso derecho a usted para 

entrenar a sus niños a servirlo una noche del año en nombre de la diversión?  Eso es lo que 

nosotros hacemos cuando permitimos que nuestras familias participen en las prácticas de 

Halloween. 

     La Biblia dice: "instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de 

el"  ¿Cómo podemos instruir a nuestros niños correctamente en los caminos de Halloween 

cuando todo ello es del demonio?  La Biblia dice: "Porque no nos ha dado Dios espíritu de 

cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio" y aún afirma "Que el perfecto amor 

echa fuera el temor". ¿Trae el Halloween paz a nuestros niños, o les causa un terrible 

temor? 

     La Biblia dice: "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? 
y ¿qué concordia Cristo con Belial? o ¿ qué parte el 
creyente con el incrédulo? y ¿qué acuerdo hay entre el 
templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el 
templo del Dios viviente, como Dios dijo; habitaré y andaré 
entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo 
cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y 
no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me 
seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso". 

     ¿Por qué los cristianos no deben honrar Halloween? ¡Porque estarían dando homenaje a 

Satanás !  Es el espíritu que está detrás de Halloween lo que lo hace malo, " y no participéis de 

las obras infructuosas de las tinieblas sino mas bien reprendedlas" si deseamos honrar al 
Señor en nuestras vidas y en nuestras familias, entonces debemos enseñar a nuestros niños la 

verdad sobre Halloween.  Dios desea que los niños de todas las edades se diviertan, pero la 

diversión a expensas de servir al demonio no es diversión... 

 


