
La palabra Hallowe’en es una abreviación de dos palabras en Inglés, incluso, lo que significa es noche 

santa.  El nombre en sí indica ser un “día religioso”.  A nuestro asombro, muchos celebran este día 

sin investigar el significado histórico o las escrituras para consejo.  Usted debe preguntarse ¿qué es 

santo al respecto de este día? ¿Fue Dios que santifico o bendijo este día para ser santo?  1 Corintios 

10:20 “Antes digo que lo que los Gentiles sacrifican, á los demonios lo sacrifican, y no á Dios: y 

no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios.” Versículo 21: “No podéis beber la 

copa del Señor, y la copa de los demonios: no podéis ser partícipes de la mesa del Señor, y de la 

mesa de los demonios.” Versículo 22: “¿O provocaremos á celo al Señor? ¿Somos más fuertes que 

él?” Cualquiera podía ver que Halloween obviamente tiene sus raíces en el paganismo (adoración 

de falsos dioses / demonios y brujería). 
 

¿Truco o Trato? 

¡Usted ha sido engañado para que adore Satanás!  El origen de Halloween puede ser identificado 

como un “día religioso” de los Celtas, con la celebración del Festival de Samhain (día de los muer-

tos y los espíritus malos).  Hoy en día se considera el Año Nuevo para wiccanos (brujas).  Increíble-

mente las raíces de mal en sacrificando a los muertos como en el Día de los Muertos de México, y 

la tradición Católica del Día de Todos los Santos va mas atrás que los Celtas y se puede encontrar 

en la Biblia. Salmos 106:28 “Allegáronse asimismo á Baalpeor [dios falso], Y comieron los sacri-

ficios de los muertos.” Versículo 29: “Y ensañaron á Dios con sus obras, Y desarrollóse la mor-

tandad en ellos.”  Observando una “noche santa” que Dios no santificó lo enfurece y hará que 

desarrolle sobre usted la destrucción si participas en Halloween. 
 

¿El Mal es Bueno? 

Algunos despiden las Escrituras y dicen, “es un día para divertirse, para conseguir dulces, disfrazar-

se, tener cosas espantosos, y asustar a la gente con ellas; por eso disfruto esta fiesta”.  Proverbios 

16:25 “Hay camino que parece derecho al hombre, Mas su salida son caminos de muerte.” ¿Así 

que va a tocar puertas para pedir dulces?  Isaías 5:20 “¡Ay [¡DESTRUCCIÓN!] de los que á lo ma-

lo dicen bueno, y á lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo 

amargo por dulce, y lo dulce por amargo!”  En este día la gente regala dulces a los niños por el pe-

cado amargo.  1 Corintios 13:6 “No se huelga [disfrute] de la injusticia, mas se huelga de la ver-

dad;”  Es posible que no se da cuenta de que está glorificando el mal y la influencia que podría te-

ner en sus hijos.  Las horribles costumbres de los sacerdotes druidas de disfrazarse y tocando puer-

tas pidiendo una ofrenda te impedirá de entrar en el reino de Dios. Véase, Efesios 5:10-11, Gálatas 

5:19-21, y 1 Pedro 4:2-6. No se puede tener dos señores, entonces, ¿a quién vas a adorar, a Dios o 

al Diablo? 
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