
Gatos: Para ellos representaban la 
encarnación de ánimas humanas, espíritus 
malévolos.

Calaveras: Símbolo de muerte y de tinieblas.

“No 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, ni encantador, ni adivino, ni 
mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es 
abominación para con Jehová cualquiera que hace 
estas cosas… Perfecto serás delante de Jehová tu 
Dios” (Deuteronomio 18:10-13).

No caigas tú, ni lleves a tus hijos a caer en las manos 
de Satanás. Es triste ver a los pequeños participar de 
esta celebración y muchas veces acompañados de 
sus padres. Los niños no deben tener 
ninguna relación con brujas y 
expresiones de muerte, puesto que 
son la expresión de la inocencia, la 
vida, la ternura y el amor. Las brujas y 
las calaveras son símbolo de 
maldad, venganza, odio y muerte.
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Si tus hijos tienen suficiente edad, 
explícales el peligro de involucrarse 

en cosas de inclinación satánica. La muerte es una 
realidad y todos debemos prepararnos para nuestro 
encuentro con Dios (Hebreos 9:27). Pero como 
Cristianos, celebramos la vida y no la muerte. 

Estimados padres, únanse a otras familias y 
preparen una celebración alegre y positiva para sus 
hijos. Involucre a Dios en sus celebraciones 
familiares. Recordemos que es Dios el que envía 
“lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de 
sustento y de alegría nuestros corazones” (Hechos 
14:17).

La verdad es que mientras muchos de los pequeños 
disfrutan del Halloween con dulces, máscaras, etc., 
otros son ofrecidos en macabros sacrificios. TRIQUI 
TRIQUI HALLOWEEN viene de las palabras inglesas 
TRICK OR TREAT, que significa “danos un obsequio 
o te haremos un truco”.

Disfraces: Surgen de las prácticas 
antiguas de usar la cabeza y la piel 
de un animal para adquirir fuerza.

Máscaras: Era un método de 
comunicarse con los habitantes 

del mundo de los espíritus.

Calabaza: Según la tradición, 
representa al diablo encerrado por 
Jack.

Avellanas: Hoy se utilizan dulces. 
Se usaban para 
adivinación en 

a s u n t o s  a m o r o s o s .
Algunas golosinas tenían 
adentro objetos que servían 
para adivinar el futuro.

ALGUNOS SÍMBOLOS SATÁNICOS
 DEL HALLOWEEN

NO ES UN JUEGO DE NIÑOS

ORIGEN

¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS
DE ESTA CELEBRACIÓN?

El título HALLOWEEN proviene de la palabra 
inglesa derivada del ALL HALLOWS EVE o ALL 
SAINTS EVE que significa víspera del día de todos 
los santos. Hoy en día es conocida en muchos 
países como el día de las brujas o el día de los 
niños. Se festeja el 31 de octubre. A nivel 
mundial, el Halloween es la fiesta más 
importante para los brujos y satanistas. El origen 
del Halloween se remonta a unos 2.000 años 
antes de Cristo. Era una antigua práctica de los 
DRUIDAS y CELTAS, razas indoeuropeas de 
costumbres paganas.

En las sectas satánicas, esta 
“Noche de Sabbath”, es una 
fiesta en donde 12 brujos (6 
mujeres y 6 hombres y un sacerdote 
o sacerdotisa) se reúnen a practicar rituales que 
glorifican a Satanás. Dentro de estos se incluye el 
sacrificio de animales y de niños.
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