
HALLOWEEN, ¿FIESTA DE LOS NIÑOS? 
 

Por Susana Seiferling 

Usado con permiso 

 

Materiales: Cuatro cartulinas que digan: “Samhain”, “Halloween”, “Triqui, trique”, y “Trick or 

Treta”. Una cartulina con un pentágono. Una máscara chistosa (como de animal), y otra fea 

(como de brujo o esqueleto). Una calabaza decorada. Una linterna. Una caja para cubrir la 

linterna. 

 

¿Te has preguntado alguna vez por qué se celebra la “Fiesta de los niños” con calaveras, 

esqueletos, espantos, brujos, y vampiros? Es porque esta fiesta es muy, muy antigua, y al 

principio se hacía para festejar a los muertos y los demonios. Vamos a imaginar que estamos 

haciendo un largo viaje al pasado para entender de qué se trataba esta fiesta que se celebra el 31 

de octubre. 

 

Todo empezó en Europa unos 300 años antes del nacimiento de Cristo. El pueblo llamado 

“celta” vivía en gran parte de Europa en ese entonces, y especialmente en España, Francia, y las 

islas que hoy conocemos como Inglaterra. Los celtas adoraban a Satanás y los demonios. Tenían 

gran miedo a los muertos, porque creían que después de morir, las personas podían volver a la 

tierra y hacer daño a sus familiares y conocidos. Los sacerdotes-brujos que los guiaban en su 

adoración a Satanás y los demonios se llamaban druidas. Los druidas tenían poderes 

sobrenaturales por su trato con el diablo. Ofrecían sacrificios de comida, animales, y seres 

humanos (especialmente niñas), para conseguir más poder. La gente tenía mucho miedo a los 

druidas. 

 

Los druidas hacían varias fiestas a los demonios durante el año, pero la fiesta más importante era 

la que se celebra hoy el 31 de octubre. Esta fiesta se llamaba Samhain (muestre cartulina), que 

quiere decir “Fin del verano”. Samhain también era el principio del invierno, y el Año Nuevo de 
los celtas. Ellos creían que durante los primeros días del invierno los muertos salían de sus 

tumbas y visitaban a sus familias y conocidos. Creían que los demonios también tenían más poder 

para hacer daño durante estos días. Por eso en Samhain los celtas ponían comida fuera de sus 

casas para satisfacer a los demonios y a los muertos que andaban sueltos. Los druidas también 

hacían sacrificios a los demonios esa noche. 

 

Cuando los primeros cristianos llegaron a dónde vivían los celtas, les enseñaban que Jesús tiene 

mucho más poder que Satanás y los demonios. Algunos celtas creyeron su mensaje y siguieron a 

Cristo. Pero la mayoría seguía creyendo en la magia oculta de los druidas. Al pasar el tiempo, la 

Iglesia Católica trató de cambiar la fiesta de Samhain, que era dedicada a los muertos, por una 

fiesta cristiana. Enseñó que ese día se debía recordar a todos los santos que habían muerto. El 

Samhain se celebraba el 31 de octubre, y el Día de todos los santos se celebraba el 1 de 
noviembre. El Samhain entonces se celebraba en la víspera del día de todos los santos. Una 

palabra antigua en inglés que se traduce “santo” es hallow (muestra primera parte de Halloween). 

La palabra que traduce “víspera” significa “evening”. Poco a poco estas dos palabras se unieron, 

hasta que hoy tenemos la palabra Halloween (muestra toda la palabra), que quiere decir la 

“Víspera del día de todos los santos”. Todavía hoy los brujos y los que adoran a Satanás 
celebran el Samhain el 31 de octubre. Ofrecen sacrificios de animales a los demonios, y a veces 

sacrifican bebés para que el diablo les dé más poder. Para ellos, todavía es una fiesta dedicada a 

los muertos y a los demonios. 

 

 



TRIQUI, TRIQUI. (muestra la cartulina) 

Claro está que hoy los niños no están adorando a Satanás cuando salen a pedir dulces, pero la 

costumbre del “triqui, triqui” nació en la fiesta de Samhain. “Triqui, triqui” viene de las palabras 

en inglés “trick or treat” que quieren decir “travesura o regalito”. La idea es que los niños 
amenazan con hacer algún daño a la casa donde no les dan dulces. Aquí en Colombia la amenaza 

se ha convertido en la expresión chistosa “que le crezca la nariz”. (Debe mencionar algo 

relacionado con su propio país.) 

 

¿Cómo empezó la idea de pedir comida con base en amenazas? Durante la fiesta de Samhain, los 

druidas andaban de casa en casa pidiendo comida, una hija o un bebé para ofrecer en sacrificio a 

Satanás. La familia que les daba suficiente comida, o un hijo para ser sacrificada, recibía 

beneficios. Los druidas ponían una linterna en forma de calavera enfrente de la casa como señal a 

los muertos y a los demonios que no podían hacer daño a ese hogar. Si una familia no regalaba ni 

comida ni un hijo a los druidas, estos pintaban un pentágono (muestre la ilustración) enfrente de 

la casa. Con esto querían decir que un miembro de la familia moriría de susto durante el año. Los 

brujos todavía usan el pentágono en sus rituales. Satanás trata de dominar a las personas por 

medio del miedo y las amenazas. En cambio Jesús nos atrae con su amor. Los que amamos a 

Jesús debemos hacer bien a otras personas y no amenazarlas, ni aun en forma de juego. 

 

DISFRACES. (muestre la máscara bonita) 

Es muy divertido disfrazarnos para que otros tengan que adivinar quiénes somos. Esto en sí no es 

malo, y podemos hacerlo de forma sana en muchas ocasiones. Sin embargo, el uso de los 

disfraces en el Halloween está relacionado con las costumbres satánicas de los druidas. (Muestre 

la máscara fea.) Los celtas creían que los espíritus de los muertos y los demonios andaban en el 

mundo durante el festival de Samhain. Por eso ponían comida fuera de sus casas para que se 

saciaran y no hicieran daños. También se disfrazaban con pieles de animales y con máscaras feas 

para engañar a los espíritus y para pedir comida a sus vecinos. 

 

Los que amamos a Jesús no usamos disfraces que tienen que ver con los muertos, los brujos, las 

hadas, ni los demonios. Nuestros juegos deben honrar a Jesús. Podemos correr y saltar, 

coleccionar cosas bonitas, jugar amistosamente con los amigos, hacer deportes, y hacer juegos de 

mesa entre muchas otras cosas. Cuando hacemos los juegos de manera que agrada a Jesús, 

sentimos gozo y placer. Aprendemos a amar a otros y a tratarles con amor. Todos disfrutamos. 

 

JACK, EL DE LA LINTERNA. (muestre la calabaza decorada) 

Uno de los adornos populares en el Halloween es la calabaza con cara que tiene luz por dentro. 

Se ven chistosas, y muchas personas las usan sin entender su significado. En la antigüedad, los 

druidas tallaban verduras como nabos en forma de calavera, y ponían por dentro velas hechas de 

cebo humano. Estas “linternas” representaban al espíritu que vivía dentro de la verdura, y a los 

demonios que los celtas adoraban. Los druidas llevaban estas “linternas” cuando iban de casa en 

casa durante la fiesta de Samhain. Dejaban una de ellas en las casas donde les regalaban 

suficiente comida o un hijo para sacrificar. Esta linterna se llamaba “Jack, el de la linterna”, y 

significaba que los muertos y demonios iban a dar buena suerte a la familia durante el año. 

Cuando los descendientes de los celtas llegaron a América del Norte, encontraron calabazas, una 

verdura nueva para ellos. La calabaza es mucho más fácil de tallar que el nabo, y ellos empezaron 

a hacer las caras alumbradas usando calabazas. Ya para ese entonces, la calabaza decorada 

significaba solamente buena suerte. Hoy mucha gente talla caras en las calabazas por costumbre. 

La mayoría de las personas no saben lo que significa. 

 

Otras decoraciones del Halloween incluyen gatos negros, murciélagos, y arañas. Todos estos 

animales están relacionados con la muerte y la brujería. Los brujos matan cruelmente gatos 



(especialmente los negros) para conseguir poderes sobrenaturales. Los murciélagos están 

relacionados con el vampirismo, y las arañas con la corrupción y la muerte. Todos estos animales 

son creados por Dios, y cada uno tiene su belleza y su utilidad en la naturaleza. Sin embargo el 

enemigo de Dios ha distorsionado su imagen de tal forma que representan cosas que deshonran a 

Dios. Muchos creyentes han decidido no usar esta clase de adornos en su casa para evitar la 

apariencia de participar en el ocultismo. 

 

El Halloween puede ser peligroso porque introduce a los niños al ocultismo de manera amena y 

chistosa. Muchos niños se han interesado en las cosas de Satanás a través de las actividades de 

esta fiesta. Salen vestidos de brujos y vampiros para pedir dulces, y de esta manera la brujería se 

vuelve un juego. Ven programas en la televisión que presentan brujos, espantos, y temas de 

horror, y les pica la curiosidad aprender más. 

 

¿Qué debemos hacer, entonces, durante la fiesta de los niños? 

 

• Podemos hacer fiestas sanas para los niños con juegos divertidos que no tienen nada que ver con   

  Halloween. En estas fiestas se pueden usar disfraces de animales, plantas, profesiones, etc.  

 

• Podemos usar decoraciones naturales que reflejan la hermosa obra de Dios. 

 

• Podemos contar a nuestros amigos acerca de Jesús porque él tiene mucho más poder que los    

  brujos. Podemos contarles cómo Jesús nos libra del temor a los muertos, los espantos, y los  

  demonios. Podemos invitarles a creer en Jesús para poder vivir con él para siempre. 

 

LUZ EN LA OSCURIDAD. 

El Halloween se celebra en la oscuridad, porque representa cosas malas. Jesús dijo en Juan 3:20, 

Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo 
que están haciendo. ¿A los ladrones les gusta que la gente vea lo que están haciendo? ¡Claro que 
no! Quieren esconderse, y por eso prefieren hacer sus robos en la noche. De la misma manera los 

niños que hacen cosas malas no quieren que nadie sepa lo que están haciendo. 

 

En cambio, cuando hacemos cosas buenas que agradan a Dios, estamos tranquilos aunque otras 

personas nos vean. El niño obediente se siente bien en dondequiera que esté. Jesús dijo en Juan 

3:21, Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás 
sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Jesús también dijo que nosotros, los que 

hemos creído en él, somos como luz en dondequiera que estemos. (Muestre la linterna encendida) 

Todo lo que hacemos debe mostrar a otras personas lo hermoso que es Dios. Escuchen las 

palabras de Jesús: Ustedes son como una luz que ilumina a todos. … Nadie enciende una 
lámpara para meterla debajo de un cajón. (Ponga la caja sobre la linterna) Todo lo contrario: 
la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. (Saque la linterna 
y póngala en alto) De la misma manera, su conducta debe ser como una luz que ilumine y 
muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así las verán los demás y alabarán 
a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo (Mateo 5:14-16). 

 

¿Qué debemos hacer para ser luz? Debemos hacer cosas que agradan a Dios. El niño que juega 

amistosamente con sus hermanos está agradando a Dios. El niño que hace sus tareas para la 

escuela con ánimo e interés está agradando a Dios. El niño que obedece a sus padres está 

agradando a Dios. El niño que colabora en la casa está agradando a Dios. Cuando otras personas 

ven lo que hacen estos niños, admiran a Jesús su Salvador. Es una lástima, pero a veces no 

agradamos a Dios con lo que hacemos. En vez de brillar para Jesús, (levante la linterna 

encendida) hacemos cosas malas (tape la linterna con la caja). ¿Cómo tapamos nuestra luz? 



Cuando decimos groserías, cuando no obedecemos a los papás, cuando nos quejamos por tener 

que estudiar, cuando peleamos con los hermanos, cuando robamos, y cuando decimos mentiras, 

estamos apagando la luz. Cuando otras personas ven lo que hacemos, sienten ira y tristeza. No 

estamos mostrando que amamos a Dios, porque no estamos obedeciéndole. Cuando hacemos 

cosas malas, estamos haciendo como aquellos druidas antiguos. Estamos sirviendo a Satanás, no a 

Jesús. Cuando obedecemos a Dios, estamos dejando brillar nuestra luz. 

 

¿Cómo hacemos para que otros vean la luz de Dios en nosotros? Bueno, lo primero es que 

tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador. Esta linterna no puede brillar si no tiene 

baterías, ¿no es cierto? (Saque las baterías) Está muerta, y no sirve para alumbrar. ¿Qué tengo que 

hacer para que alumbre? Claro, tengo que poner las baterías. (hágalo) Ahora brilla y todos 

podemos ver su luz. Las baterías en esta linterna representan al Espíritu Santo en nuestra vida. 

Cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, Dios Espíritu Santo entra en nosotros, y nos da 

poder para vivir como Dios quiere. 

 

El Espíritu Santo nos da el deseo de obedecer a Dios. Nos quita el miedo a los brujos y los 

espantos, porque sabemos que él tiene más poder que ellos. Nos ayuda a obedecer a los papás, y a 

tratar bien a nuestros hermanos. El Espíritu Santo es el que brilla en nosotros, y por eso podemos 

ser luz a todos los que nos rodean. 

 

Tal vez hay aquí algún niño que todavía está haciendo las cosas malas que le gustan a Satanás 

(muestre la máscara fea). Si tú sabes que has hecho cosas malas y no quieres seguir haciéndolas, 

te invito a creer en Jesús esta misma noche. Puedes contar a Dios las cosas malas que has hecho. 

Puedes decirle que tú crees que Jesús murió por ti y resucitó. Entonces puedes pedirle que te 

reciba como hijo, así como lo promete en la Biblia. La Biblia dice: Pero aquellos que lo 
aceptaron (a Jesús) y creyeron en él, llegaron a ser hijos de Dios (Juan 1:12). Si quieres llegar 
a ser hijo de Dios y hacer las cosas que agradan a Dios, puedes hacer esta oración conmigo: 

 

Dios, sé que he hecho cosas malas, pero no quiero seguir haciéndolas. Creo que Jesús murió por 

mí, y así recibió el castigo por las cosas malas que he hecho. Creo que Jesús también resucitó, y 

me ofrece la vida eterna. Quiero ser tuyo de ahora en adelante. Quiero amarte y obedecerte. 

Ayúdame a ser una luz brillante para ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, Amén. 

 

Si hiciste esta oración conmigo, debes decirles a tu maestro y a tus papás. Ellos pueden ayudarte a 

aprender a obedecer a Dios. Pueden ayudarte a brillar para el Señor. Si tienes preguntas, puedes 

hacerlas a tu maestro o a tus papás. También puedes hablar conmigo o con el pastor. Eres muy 

importante para Dios, y él te ama mucho. El quiere que tú seas de él para siempre. 
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