
Recuerda, NO representamos el reino de las 
tinieblas sino el Reino de Dios. 1Tesalonicenses 
5:5 dice: “Porque 
todos vosotros sois 
hijos de luz e hijos del 
día; no somos de la 
noche ni de las 
tinieblas”. 
 

¿Qué sería bueno hacer 
durante Halloween? 

 

1) No participar. Efesios 5:11 “Y no participéis 
en las obras infructuosas de las tinieblas,...” 
 

2) “Abrirle los ojos” a los que no saben la 
verdad. Hechos 26:18 “para que abras sus ojos, 
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, 
y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban, por la fe que es en mí (Jesús), perdón 
de pecados y herencia entre los santificados”. 
 

3) Orar por las posibles víctimas de ritos 
paganos, de crímenes y de travesuras que 
ocurran en la noche de Halloween. 
Efesios 6:11 y 18 “11Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo. 18orando en todo 
tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos”. 

 

 

¡Una invitación para tí y los tuyos! 
 

Si quisieras acercarte más a 
Dios junto con otras 
personas que buscan hacer 
lo mismo, te invitamos a que 
te reúnas con nosotros en la 
iglesia de Cristo Silver 
Spring. 

Todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a 
nuestro Señor Jesucristo y para edificar a los 
presentes. 
Salmos 133:1 dice: “¡Mirad cuán bueno y cuán 
delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía!” 
 

¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
 

Dirección: 
100 East Franklin Ave. Silver Spring. MD. 20901 

 

Teléfonos: 
(301) 585-8727; (301) 776-8407; (240) 277-7678 

(pregunta por el hno. Elmer Pacheco). 
 

Horarios: 
Domingos 11:15am, 12:20pm, 6:00pm 

y Miércoles a las 7:30pm. 
 

YouTube: iglesiadecristoMD 
Facebook: iglesia de Cristo Silverspring 

 
 

 

¿Es Halloween 
un día santo? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 
Halloween siempre ha tratado de disfrazarse en 
una inocente fiesta para niños; pero nunca va a 
dejar de ser lo que realmente es: Una fiesta en 
donde se celebra a Satanás. 
 

¿Qué es Halloween? 
 

Halloween es la fiesta más importante de los 
Satanistas. Días antes se llevan a cabo sacrificios 
de gatos negros y culminan el 31 de Octubre con 
sacrificios humanos secretos. Festejan ese día 
con todo tipo de ritos satánicos que no convienen 
describir aquí por lo grotesco y demoniaco. 
El origen de Halloween se remonta a los celtas en 
los paises de Gran Bretaña e Irlanda por un grupo 
pagano llamado Druida que existe hasta el día de 
hoy. Desde la antigüedad celebran en estas 
fechas (31 de Oct. – 2 de Nov.) al “señor de la 
muerte” llamado: “Samhain.” 
La definición etimológica de “Halloween” es: 
“noche totalmente santa” de las palabras inglesas: 
“All Hallo Even.” Esa madrugada no era sólo 
“santo” para los druidas, sino también para los 
romanos con el objetivo de recordar y convivír con 



las almas de los muertos. De ahí la mezcla de 
ambas celebraciones. 
Los religión Católica trató de “cristianizar” a los 
paganos tratando de convertir sus festividades en 
un día en que se honraran a los mártires, pero 
lógicamente eso no funcionó. De ahí que muchos 
piensen erróneamente que Halloween tiene 
orígenes cristianos. 
 

¿Qué dice tu conciencia? 
 
Cuando yo era niño, mis 
padres no me explicaron 
el origen de Halloween y 
lo que sucede en estas 
fechas; pero tampoco lo 
celebrábamos. Yo sólo 
veía cómo las mamás acompañaban a sus hijos a 
pedir dulces de casa en casa. Yo mismo veía 
cómo se disfrazaban los niños de monstruos, 
fantasmas, brujas y diablos. Mi propia conciencia 
me decía que esa costumbre NO tenía nada que 
ver con Cristo y Su iglesia. 
Lo que sí me decía mi conciencia es de que 
Halloween era de origen diabólico y que de 
seguro el diablo estaba bien feliz con los que lo 
celebraban. 
Por otro lado yo sabía que en estas fechas muy 
extrañas (“Halloween” el 31 de Oct. y el “Día de 
los muertos” el 2 de Nov.) yo NO tenía nada que 
temer porque Dios estaba conmigo y mi familia. 
1Juan 4:4 dice: “Hijitos, vosotros sois de Dios, 
y los habéis vencido; porque mayor es el que 
está en vosotros, que el que está en el 
mundo”. 
 

Halloween es una tradición pagana en donde el 
cristiano no tiene cavida. Siempre en estas fechas 
pienso en lo que Dios le dijo a Su pueblo en 
Deuteronomio 18:9-14 “9Cuando entres a la 
tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás 

a hacer según las abominaciones de aquellas 
naciones. 10No 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, 11ni encantador, ni 
adivino, ni mago, ni quien consulte a los 
muertos. 12Porque es abominación para con 
Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por 
estas abominaciones Jehová tu Dios echa 
estas naciones de delante de ti. 13Perfecto 
serás delante de Jehová tu Dios. 14Porque 
estas naciones que vas a heredar, a agoreros 
y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido 
esto Jehová tu Dios”. 
Tal vez algunos dirán: “¡Pero yo no voy a practicar 
esas cosas en Halloween!” Y mi respuesta sería: 
Yo sé que vestirte de bruja no te hace bruja, pero 
al participar de este festejo te estas identificando y 
asociando con algo que es totalmente aberrante a 
los ojos de Dios. 
 

¡Mira lo que dice la Palabra de Dios! 
 

Romanos 13:12 dice: “La noche está avanzada, 
y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas 
de la luz”. Si quieres vestirte de algo, vístete de 
las armas de la luz. Mateo 5:14 dice: “vosotros 
sois la luz del mundo...” 1Tesalonicenses 5:22 
dice:  “Absteneos de toda especie de mal”. 
 

Si tú sinceramente no conocías el origen de 
Halloween y a quién se celebra, yo quiero que te 
des cuenta de la verdad para que te desengañes 
y te libres de esta fiesta pagana. El cristiano NO 
debe hacer cosas que le agradan al diablo. El que 
sale glorificado en Halloween NO es Dios, sino el 
enemigo. 
Si quieres saber más acerca del origen de 
Halloween y cómo lo siguen celebrando el día de 
hoy te recomiendo un video que venden en: 
www.jeremiahfilms.com  

El video se llama: “Halloween: 
Trick or Treat”. y tienes que 
especificar que lo quieres en 
español. 
En este video te explican el 
significando escondido detrás de 
todos los símbolos que se usan 
en Halloween, como: gatos 
negros, serpientes, palos de 

escoba, la frase: “truco o travesura,” las calabazas 
con rostros, el juego de las manzanas, los 
sombreros puntiagudos de las brujas, etc. Todos 
estos símbolos tienen sus orígenes en la 
adivinación, la magia y el satanismo. 
Los cristianos, como hijos de Dios, tenemos que 
alejarnos de todo lo que tenga que ver con el 
reino de las tinieblas. 
 

¿Qué comunión tiene el 
cristiano con Halloween? 

 

2Corintios 6:14-15 dice: “...¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué 
comunión la luz con las tinieblas? 15¿Y qué 
concordia Cristo con Belial?...” 
¿Qué haría Jesús? ¿Se vestiría de diablito o 
participaría en una fiesta que celebra al señor de 
la muerte? ¡Definitivamente No! 
Recuerda Efesios 5:8 “Porque en otro tiempo 
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 
andad como hijos de luz”. 
 

Halloween no tiene nada de santo; en cambio los 
que hemos nacido de nuevo (nacidos del agua y 
del Espíritu) somos santos gracias por el Espíritu 
Santo que se encuentra en nosotros. 
La siguiente cita claramente dice quiénes somos y 
cuál es nuestra tarea: 1Pedro 2:9 “Mas vosotros 
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable”. 


