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La práctica general del imperio romano cristianizado era tratar de convertir a 

los paganos tan rápido como fuera posible. Sin embargo, los paganos eran reacios a 
abandonar sus dioses falsos y practicas antiguas, entonces las practicas religiosas 
paganas fueron apropiadas para animar a la conversión de los paganos. Esto fue 
logrado al renombrar días festivos paganos y cambiar su simbolismo para reflejar 
temas “cristianos.” En su libro de catecismo, Mi Fe Católica, Louis LaRavoire 
Morrow orgullosamente se jacta de la práctica de la iglesia católica romana de 
renombrar festivales paganos para animar conversiones a la iglesia. “En la historia de 
la iglesia [católica] encontramos que ella a menudo cristianizó festivales paganos, 
haciendo uso de fechas y ceremonias, y dotándolas con un significado enteramente 
nuevo y cristiano.” (p. 416). En su libro, Brujas, Erica Jong escribe, “Los días festivos 
cristianos fueron deliberadamente colocados en tiempos que han sido sagrados desde 
los mas tempranos días paganos. Los cristianos sabían el poder que el paganismo tenia 
sobre la gente y usualmente renombró en lugar de reinventar días festivos.” (p. 124). 

El festival pagano de los muertos continuó siendo observado hasta el siglo 6to, 
cuando fue lentamente integrado a la práctica cristiana. El Papa Gregorio el Grande 
(540-604 d.C) aconsejó al Arzobispo de Canterbury retener los sacrificios druidas y 
celebrarlos en honor a los santos cristianos. La iglesia romana introdujo primero el Día 
de Todos los Santos en Mayo 13, 609 d.C, para conmemorar todos esos santos y 
mártires que no tenían un día especial de reconocimiento. En el siglo 8vo, el día fue 
movido de Mayo 13 a Noviembre 1ro para contrarrestar las celebraciones paganas 
sostenidas en ese mismo día. Para el siglo 9no la iglesia romana estaba sosteniendo 
una eucaristía de reconciliación  para esos muertos que no habían sido nombrados 
entre los santos. La noche anterior, Octubre 31, fue llamada “All Hallowed Eve” 
(“Víspera de todos los consagrados,” una noche santa). 

En el siglo 10mo, el “Día de Todas las Almas” fue añadido al calendario de la 
iglesia católica romana en Noviembre 2 para las almas que todavía estaban sufriendo 
en el purgatorio. Visitar cementerios y partir “tortas de almas” (bollos de pasas), vino, 
tabaco y regalos para los muertos llegó a ser una practica popular. 

La gente iba de casa en casa mendigando estas tortas de almas, en retorno, los 
recipientes ofrecerían oraciones por las almas de los familiares muertos de los 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

contribuyentes. Esto era referenciado como un “almar.” 
Durante la Reforma, las autoridades protestantes vieron apropiado remover el 

“Día de Todas las Almas” del calendario de la iglesia. John King revela, “La fiesta fue 
únicamente restaurada tan tarde como 1928, cuando presumiblemente se sintió que la 
superstición o la influencia pagana ya no ofrecía ningún peligro al cristianismo 
ortodoxo” (King, El año de los druidas celtas: Ciclos estacionales de los antiguos 

celtas, p.28). 
Morrow escribe del significado de la fiesta del “Día de Todos los Santos,” 

Noviembre 1ro, para la iglesia católica romana: “En este día la iglesia honra a los 
ángeles y santos en el cielo. Es un día santo de obligación. Este día es una gran 
fiesta familiar. Tiene sus orígenes en el año 610, cuando Bonifacio IV dedicó el 
Panteón de Roma a la Bendita Virgen y a todos los mártires. Es una conmemoración 

especial de los millones de santos en el cielo quienes no han sido oficialmente 

canonizados por la iglesia, y así no tienen una conmemoración especial durante el 
año” (Mi Fe Católica, p. 417; énfasis añadido). Ya que la Escritura condena la 
adoración de ángeles, hombres o cualquier otra “deidad” además de Dios Mismo, la 
referencia de Morrow de honrar a los “ángeles,” “santos.” y a la “Bendita Virgen” 
puede únicamente estarse refiriendo a las deidades paganas o demonios, las almas 
incorpóreas, y la diosa madre. 

De la misma manera, Noviembre 2 es la fiesta del “Día de Todas las Almas.” 
Morrow explica su significado para los católicos: “Este día conmemora a todas las 
almas en el purgatorio. Es un día de recuerdo piadoso de los muertos, y para 
ofrecer misas y oraciones por ellos. En este día como en Navidad, a los sacerdotes se 
les permite decir 3 misas por las almas de los que partieron, para que ellos puedan ser 
libres del purgatorio” (Ibid., énfasis añadido). El concepto de “almas en el purgatorio” 
se parece cercanamente a las almas incorpóreas errantes de la religión druida quienes 
no han ganado entrada al cielo. 

La practica histórica de la iglesia católica romana de apropiarse de 
celebraciones paganas y darles nuevos nombres y significado “cristianos” es bastante 
universalcon demasiados ejemplos para ser cubiertos a profundidad en este libro. 
Sin embargo, Sir James George Frazer da este resumen sucinto: “Tomado 

juntamente, las coincidencias de los cristianos [católicos] con los festivales 

paganos son demasiando cercanas y demasiado numerosas para ser accidentales. 
Ellas marcan la transigencia la cual la iglesia en la hora de su triunfo fue impulsada a 
hacer con sus vencidos pero aun así rivales peligrosos. El protestantismo inflexible de 
los misioneros primitivos, con su fiera denuncia del paganismo, había sido 
intercambiada por la política flexible, la tolerancia fácil, la caridad comprensiva de los 
eclesiásticos hábiles, quienes claramente percibían que si el cristianismo [catolicismo] 
iba a conquistar el mundo, lo podría hacer únicamente relajando los principios 
demasiado rígidos de su Fundador, ampliando un poco la puerta angosta la cual lleva a 
la salvación” (La Rama Dorada, p. 419, énfasis y comentarios en corchete añadidos.) 

 
Celebraciones modernas 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
“All Hallowed Eve (Víspera de Todos los consagrados),” o Halloween, estuvo 

casi ausente en America durante los primeros cientos de años de establecimiento. 
Adhiriéndose a la Palabra de Dios, los Puritanos ingleses en America (una secta 
protestante estricta) rechazaron el Halloween como un día festivo católico pagano. 
Más de 200 años mas tarde, la hambruna de la papa irlandesa de 1840s trajo miles de 
inmigrantes irlandeses a America, quienes a su vez trajeron la costumbre del 
Halloween con ellos. En ese momento Halloween era considerado como una noche 
miedosay los hombres sabios, temerosos de los duendes y de demonios errantes, 
permanecían puertas adentro. Únicamente en los tiempos modernos el Halloween se 
ha desarrollado como un tiempo festivo para los niños. 

Paralelos directos pueden ser hechos entre las tradiciones paganas y las 
costumbres modernas del Halloween. Truco o trato ensaya la costumbre antigua de la 
gente visitando casas en vecindarios en la noche de Halloween para representar a los 
muertos en búsqueda de comida. Aquellos que reparten dulces representan las casas 
visitadas por el muerto y también pueden representar a los individuos preocupados 
buscando aplacar a Hecate y otros terrores nocturnos. Muchos niños y adultos se 
disfrazan hoy con mascaras y disfraces en Halloween. Tales mascaras de diablos y 
duendes simbolizan los espíritus malignos buscando travesuras, así como también 
representan un intento para asustar a los espíritus malignos. Aun así, hay incluso 
recreaciones aun más siniestras en Halloween que han sido ampliamente ignoradas por 
la sociedad. 

 

Wicca y el alto Sabbat satánico 

 
Para los paganos modernos, Wiccans, brujos y satanistas, Halloween es el día 

mas santo del añoun Sabbat altoy una seria celebración. Celebrado por encima de 
todos los otros días festivos ocultos, Halloween es un festival de los muertos y 
representa ambos, el fin y el comienzo del año oculto. También marca el comienzo de 
la muerte y destrucción asociada con el invierno. “En este momento el poder del 
inframundo es desatado, y espíritus son supuestamente liberados para vagar la tierra; 
es considerado el mejor tiempo para contactar espíritus” (Halloween y el Satanismo, p. 
146). 

Como en tiempos pasados, los paganos modernos celebran Samhain Sabbat 
(Halloween) porque creen que en este tiempo del año el velo entre los vivos y los 
muertos es el mas delgado, permitiendo comunicación con el mundo espiritual. 

Históricamente se conocía que las brujas reales se divertían en la noche de 
Halloween. De acuerdo a Hombre, Mito y Magia, las brujas de Aberdeen bailaban 
“alrededor de una vieja piedra gris al pie de la colina en Craigleuch, el diablo mismo 
tocaba música delante de ellas.” Los Wiccans modernos practican una tradición de 
Halloween similar llamada sky-clad (nudista), invocando a diosas y espíritus de la 
tierra para que visiten sus círculos de poder dibujados con cuchillo. Es preferible 
mantener este círculo de poder sky-clad en una cueva siempre verde, especialmente 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

cuando Halloween cae en la noche de luna llena. Halloween esta fuertemente asociado 
con la adoración a diosas. “Es un tiempo cuando la diosa verano (la Gran Madre) cede 
su poder al dios invierno (el dios cuernudo)” (Brujas, p.122). 

Para los satanistas, quienes celebran este día festivo como uno de los 2 días 
festivos más altos, Halloween es la celebración siniestra y directa de Satanás y la 
muerte. Sacrificios son desempeñados por unos pocos elegidos en los niveles más 
altos de brujería, cultos satánicos y diversas sociedades de sectas ocultas. “En 

Halloween los sacrificios de algunos de estos cultos satánicos son 

indescriptiblemente viciosos y brutales. Esto incluye una serie de 6 semanas de 
rituales incluyendo la muerte de un pequeño animal como un pájaro o un gato, 
progresando cada semana con un animal mas grande tal como un chivo, y luego el 
asesinato de un niño pequeño hasta la noche final donde ritualmente asesinan no 

solo otro niño sino también una mujer adulta.” (Como corderos al matadero, p. 
190, 192; énfasis añadido). 

Cada año hay cientos, tal vez miles de niños y adultos jóvenes perdidos que 
nunca son encontrados, ni sus cuerpos son recobrados jamás. ¿Son estas victimas de 
sacrificios humanos de ocultistas secretos? Únicamente Dios sabe. 

Cuan irónico y trágico es que en una noche cuando el paganismo y el ocultismo 
están en su zenit y actos indescriptiblemente violentos y viles  están siendo 
desempeñados entre los wiccans y satanistas, muchos cristianos, en vez de 
involucrarse en oración y arrepentimiento, están celebrando su propio Halloween. 

 
La popularidad del Halloween 

 

En las pasadas décadas la popularidad del Halloween ha crecido a pasos 
agigantados. Segundo únicamente después de la Navidad, Halloween es para muchos 
almacenes el más grande día festivo comercial generando más de $6 billones en 
ventas. Más dulces son vendidos para Halloween de lo que son vendidos para el Día 
de San Valentín, y hay más fiestas de Halloween que fiestas de Año Nuevo. 2/3 de 
todos los adultos celebran Halloween, y los consumidores se envían unos a otros 28 
millones de tarjetas de Halloween. (La industria del Halloween, 2001-2002). 

Un ejemplo de la creciente popularidad del Halloween puede ser vista en San 
Francisco. Halloween en San Francisco es lo que Mardi Gras, otra celebración oculta, 
es para Nueva Orleansuno de los mas grandes eventos del año. Ninguna otra ciudad 
en America tiene nada que lo iguale. Promovido como un evento pacifico y feliz, es la 
fiesta más improvisada de su tipo, trayendo ¼ de millón de juerguistas al vecindario de 
la calle Castro y Market. 

El siguiente extracto fue escrito por un viajero ansioso del Reino Unido quien 
celebró Halloween en San Francisco, “Primeramente, no como en el Reino Unido, 
Halloween en America es una gran cosa. Mientras que nosotros lo celebramos sin 
entusiasmo, por aquí es uno de los días festivos más grandes del año. Entonces [fue] 
por suerte que me encontré a mi mismo en San Francisco, la cual resulta ser sede de la 
celebración más grande de Halloween en el mundo con 300.000 personas tomándose 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

el área Castro en San Francisco [la cual de otro lado es el epicentro de la cultura gay 
en San Francisco]. La fiesta sin embargo pronto se volvió violenta, y múltiples 
arrestos fueron hechos ya que 7 personas fueron apuñaleadas, y la policía con equipo 
antidisturbios tuvo que intervenir. Un amigo con el que estaba fue atacado por varios 
hombres viciosos. Yo solo pude mirar mientras ellos lo rompían" (Diario de viaje de 

Brian Webb). 
 

Halloween es oscuridad 

 
Visiones de Jack-O-Lanterns con velas ardiendo por dentro para hacer parecer 

las caras burlonas mas horripilantes; pensamientos de esqueletos y fantasmas, duendes 
y diablos; el uso del negro, un color favorito del Halloween; cuartos oscuros y 
tenebrosostodo apunta al tema del Halloween, el cual es claramente oscuridad. I 
Juan 1:5 declara que “…Dios es luz, y no hay en absoluto oscuridad en Él.” Jesucristo 
nos dice en Juan 8:12, “Entonces Jesús les habló otra vez, diciendo, “Yo soy la luz del 
mundo; aquel que Me sigue nunca caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de 
vida.” ” A través del profeta Isaías, Dios advirtió solemnemente, “¡Ay de aquellos que 
llaman al mal bien y al bien mal; que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad; que 
ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!” (Isaías 5:20). 

Halloween es la mismísima antitesis del verdadero cristianismo. Sus imágenes 
son imágenes de muerte, demonios, fantasmas, duendes, espiritismo y satanismo. 
Todo esto es absolutamente contrario a la Palabra de Dios. Halloween es acerca de 
muerte, ¡mientras que el verdadero Dios es el Dios de los vivos! Más aun, Halloween 
glorifica al reino espiritualun reino compuesto de ángeles caídos o demonios y de 
Satanás, su gobernante, quien es opuesto a Dios y a la verdad. 

 
El reino espiritual 

 
Las Escrituras enseñan que hay un mundo invisible de seres angelicales que 

componen el reino espiritual. Ángeles justos“espíritus ministradores”son usados 
por Dios para servir a aquellos que deben heredar la salvación (Hebreos 1:14). 
Gabriel, uno de los 2 arcángeles, aparece para jugar un papel clave en efectuar el 
cumplimiento de la profecía (Daniel 8; 9)especialmente aquellas relacionadas con la 
primera venida de Cristo (Lucas 1:11-19; 26-38). El otro arcángel, Miguel, esta 
involucrado particularmente con las naciones de Israel de los últimos tiempos (Daniel 
10; 12). (Vea también Judas 9; Apocalipsis 12:17). 

Espíritus demoniacosángeles “caídos” bajo la influencia de Satanás el 
diablohabitan la tierra, donde buscan interactuar con la humanidad e influenciarla en 
varias formas. Los humanos pueden ser mal guiados e influenciados por espíritus 
malignos; como numerosas Escrituras lo muestran, la gente puede también ser 
atormentada e incluso poseída por demonios o espíritus impuros (vea Marcos 1:32; 
Hechos 8:7; etc.) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jesús trató con tales espíritus malignos numerosas veces a lo largo de su 
ministerio. En una sinagoga de Capernaum, por ejemplo, Él se encontró con un 
hombre con un “espíritu impuro” quien gritaba, “ “¡Ah! ¿Que tenemos… [los 
demonios] …que ver Contigo, Jesús el Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo se 
Quien eres, el Santo de Dios.” ” (Lucas 4:34). Jesús reprendió al espíritu, ordenándole 
callarse y salir del hombre (verso 35). Otros afligidos por demonios fueron traídos a 
Cristo mas tarde ese mismo día: “Y… [siguiendo la orden de Jesús] …demonios salían 
de muchos, gritando y diciendo, “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.” Pero Él los 
reprendió y no les permitió hablar, porque ellos sabían que Él era el Cristo.” (verso 
41). También una persona puede ser poseída por muchos demonios a la vez (Lucas 
8:30). 

Satanás mismo ronda como un león, buscando a aquellos que pueda devorar (I 
Pedro 5:8). Aprendemos de la historia de Job que Dios algunas veces permite que 
Satanás nos pruebe (Job 1:6-12). Como el presente “dios de este mundo” (II Corintios 
4:4), Satanás es el “…príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando 
dentro de los hijos de desobediencia;” (Efesios 2:2). El apóstol Pablo nos advierte 
ponernos “…toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de aguantar contra 
las artimañas del diablo,” explicando que “…no estamos luchando contra carne y 
sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo 
de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos.” 
(Efesios 6:11-12) 

 
Influencia demoníaca sobre las naciones 

 

En el pasaje anterior de Efesios, Pablo se refiere a los “poderes” y  
“gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo”espíritus malignos en 
“lugares altos.” La influencia espiritual poderosa detrás de tales lideres como Hitler, 
Stalin, etc., es bien documentada. Incluso hoy vemos grupos enteros, tribus e incluso 
naciones bajo la influencia de Satanás y sus demonios. En ciertas naciones africanas y 
asiáticas en particular, la influencia demoníaca es tan penetrante que ha llevado a 
asesinatos masivos y genocidio. 

En los tiempos de Jesús, Él castigó el liderazgo judío como un todo por ser una 
“generación maligna y adultera” (Mateo 12:39). Él les dijo que eran como un hombre 
del cual un espíritu maligno había salidoúnicamente para regresar mas tarde con 7 
espíritus adicionales más malignos que el primero. Advirtiendo que el estado de tal 
persona seria mucho peor al final, Él dirigió Su mensaje justo al corazón de los lideres 
judíos: “…Así mismo será también con esta perversa generación.” ” (versos 43-45). 
La implicación aquí es obvia: Los lideres judíos de ese tiempo estaban bajo la 
influencia de espíritus demoniacosellos eran “de su padre el diablo” y seguían la 
lujuria de Satanás (Juan 8:44). Mas aun, porque se rehusaban arrepentirse cuando se 
les daba la oportunidad, esa influencia demoníaca únicamente se pondría peor. 

Ciertamente demonios poderosos están atados en la tierra física. Job 26:5 dice, 
“Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora.” (Reina 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Valera 60). Una traducción literal del hebreo es, “Los Rafa [ángeles caídos] están 
hechos para retorcerse de debajo de las aguas.” Referencias bíblicas adicionales 
indican que algunos lugares sobre la tierra son como un tanque de retención o prisión, 
donde Dios ha atado ciertas entidades caídas (I Pedro 2:4; Judas 6). Aparentemente, 
algunos de estos poderosos demonios deben ser liberados para jugar papeles claves en 
el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. En Apocalipsis 9:14, Juan 
escribe de “4 ángeles que están atados en el gran río Eufrates”los cuales son 
liberados para matar a 1/3 de la humanidad. 

Lo máximo en influencia satánica/demoníaca tendrá lugar cuando el “sistema 
bestial” de 7 cabezas y 10 cuernos domine al mundo entero. Apocalipsis 13 muestra 
que el líder de ese sistema político y militar venideroel cual abarcará el gobierno, la 
educación, la religión, las economías y el comercio, la tecnología, el entretenimiento, 
etc.derivará su “poder y su trono y gran autoridad” del “dragón” (verso 2). Este 
“dragón” es identificado como “la serpiente antigua que es llamada el diablo y 
Satanás, quien está engañando al mundo entero.” (Apocalipsis 12:9). Como el 
cumplimiento final de la agenda oculta, el mundo entero adorará a Satanás, el dragón: 
“Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia…” (Apocalipsis 13:4). 

Interesantemente, Satanás una vez intentó dar esta misma autoridad a Cristo: 
“Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta, y le mostró todos 
los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, “Todas estas cosas Te daré, si cayeras y me 
adoras.” ” (Mateo 4:8-9). Por supuesto, Jesús se rehusó, reprendiendo al diablo. Pero 
la “bestia” venidera abrazará completamente a Satanás y a lo oculto. Él aceptará 
completamente la oferta de Satanás de “gobernar el mundo” mientras guía a la 
humanidad a darle a Satanás lo que más le gusta¡ser adorado! 

 
Ocultismo es idolatría 

 
La participación en lo oculto puede llevar a influencias espirituales poderosas 

en la vida de aquellos involucradosy a menudo resulta en la posesión demoníaca. 
Incluso los cristianos pueden ser afectados por el reino espiritual, ya que algunos en 
los últimos tiempos inconcientemente “..seguirán espíritus engañadores y doctrinas de 
demonios.” (I Timoteo 4:1). 

El pueblo hebreo fue advertido de que espíritus de la tierra pretendiendo ser 
dioses podrían buscar comunión con los hombres. En I Samuel 28:13 leemos que la 
bruja de Endor invocó un espíritu caído, el cual salió “de la tierra.” Esta y otras 
Escrituras revelan que la dinámica (o energía) detrás de los espíritus-diosas de la tierra 
del Halloween son ciertamente realesy es el mismo poder detrás de las legiones de 
espíritus caídos atados dentro de la tierra. 

Tristemente, como en la antigüedad, aquellos que practican el paganismo 
moderno son engañados a adorar “demonios” (Apocalipsis 9:20). Dogma abrazado 
como sabiduría de diosas es definido en las Escrituras como “doctrina de demonios.” 
El apóstol Pablo dijo, “…lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios…” (I 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Corintios 10:20). En Hechos 7:41-42 leemos que aquellos que adoran ídolos están 
unidos al “ejercito del cielo” (griego, stratos, un “ejercito de ángeles caídos”). Salmo 
96:5 concluye que “todos los dioses de las naciones son ídolos” (hebreo elilim, 

significando nada o vanidad; la LXX traduce elilim como daimonia, o demonios). Así, 
las imágenes paganas las cuales representaban los antiguos dioses y diosas eran 
elilimvacías, nada, vanidad. Pero detrás de tales ídolos vacíos estaban las dinámicas 
vivientes de la idolatría misma y los mismísimos objetos de adoración paganalos 
demonios y el mismo Satanás el diablo. 

Porque la Biblia claramente define la adoración de diosas centrada en la tierra 
como en realidad prestar homenaje a Satanás y a sus demoniosy ya que los 
demonios son personalidades eternas que desean la adoración de humanoses claro 
que las deidades Wiccans son, en realidad, nada mas que títulos neo-paganos dados a 
espíritus demoníacos (¿Feliz Halloween?). 

 
Satanás el diablo es el dios de este mundo 

 
El Nuevo Testamento revela que Satanás el diablo es el dios de este mundo, 

como el apóstol Pablo escribió: “Porque hemos… [los apóstoles y los verdaderos 
cristianos] …renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia 
deshonesta, no caminando en mañosa astucia, ni manipulando la Palabra de Dios 
engañosamente; sino por manifestación de la verdad, nos estamos encomendando 
nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro 
evangelio es escondido, es escondido para aquellos que están pereciendo; en quienes 
el dios de este mundo ha cegado las mentes de aquellos que no creen, no sea que la 
luz del evangelio de la gloria de Cristo, Quien es la imagen de Dios, brille hacia 
ellos.” (II Corintios 4:2-4). 

Satanás  es también llamado el príncipe del poder del aire. Es por eso que él 
puede engañar a la gente a seguirlo y rechazar al verdadero Dios y a Su Hijo 
Jesucristo. Pablo le recordó a los Efesios que antes de su conversión estaban muertos 
en sus pecados: “Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales 
caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al 
príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los 

hijos de desobediencia; entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra 
conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y 
por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo.” 
(Efesios 2:1-3). 

El poder espiritual de Satanás se extiende incluso a los lugares altos en los 
gobiernos y la religión (Efesios 6:11-18). Él usa estas instituciones para engañar aun 
más al mundo entero. Ciertamente, el apóstol Juan lo describió como “el gran 
dragón… la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien está 
engañando al mundo entero” (Apocalipsis 12:9). 

Muchos que profesan ser cristianos han sido engañados a celebrar Halloween. 
En Apocalipsis 2, Jesucristo reprende personalmente a la Iglesia en Tiatira, diciendo, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel quien 
se llama a si misma una profetisa, enseñar y seducir a Mis siervos a cometer 
fornicación… [compañerismo espiritual con religiones satánicas] …y a comer cosas 
sacrificadas a ídolos… [la eucaristía católica es sacrificada a ídolos]. …Y le di tiempo 
para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. He aquí, Yo la echaré en una 
cama, y a aquellos que cometen adulterio con ella a gran tribulación, a menos que se 
arrepientan de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte; y todas las iglesias sabrán 
que Yo soy Quien busca riñones y corazones; y le daré a cada uno de ustedes de 
acuerdo a sus obras. Pero a ustedes les digo, y al resto que está en Tiatira, a cuantos no 
tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como 
ellos hablan: No echaré sobre ustedes ninguna otra carga.” (Apocalipsis 2:20-24). 

Las “profundidades de Satanás” son encontradas no solamente en el 
Halloween, sino también en todos los otros días festivos ocultos de este mundo. En el 
capitulo 4  echaremos un vistazo mas profundo de cómo Satanás esta engañando al 
mundo a través de la saturación oculta. 

 
 


