
Aunque muchos piensan que son muertos 
o almas en pena que regresan con algún 
propósito, en realidad Dios dice que es un 
engaño  porque  los  muertos  no  regresan, 
son  demonios  que  se  disfrazan  para 
engañar a las personas y atarlas a un terror 
y al final de su vida mandarlos al infierno, 
a donde ellos mismos acabarán.

 Esto lo puedes leer en: Hebreos 9:27, 1 de 
Juan 4:18, Galatas 1:8, 2 Pedro 2:4-6

Brujos y brujas:

Personas  que  con  la  ayuda  de  demonios 
buscan dañar a otras personas, muchos de 
ellos han llegado a tal maldad que llegan a 
incurrir  en  asesinatos  (sacrificios 
humanos) entre otras cosas con el  fin de 
obtener más poder de los demonios a los 
que sirven, sin saber que ellos mismos van 
a acabar en el infierno con ellos.

 Esto  lo  puedes  leer  en:  2  Pedro  2:4-6, 
Hechos 8:9, Éxodo 22:18, Levítico 20:6 y 
20:27.  EN RESUMEN

Imagina que una persona va a llevar a su 
hijo  a  una  fiesta  de  Hallowen  y  decide 
disfrazar a su pequeño de secuestrador que 
le corta partes a sus victimas y se las envía 

a sus familiares para exigir el rescate.

 Por otro lado imagina ahora a otra persona 
que  va  a  ir  a  la  misma  fiesta  y  va  a 
disfrazar a su hija de narcotraficante, que 
tortura y mata a familias completas en su 
lucha por el territorio y que ha involucrado 
en el consumo y la venta de drogas a todos 
los jóvenes de una comunidad.

 Por último imagina a un papá que disfraza 
a  su  hijo  de  violador  de  niños,  que  ha 
destruido la vida de familias completas al 
cometer esta clase de daño. 

¿Es  muy  difícil  imaginar  esto  verdad? 
Porque  jamás  nos  gustaría  comparar  a 
nuestros  hijos  con  estos  personajes  tan 
terribles y por el hecho de que no estamos 
de  acuerdo  con  lo  que  hacen  estas 
personas.

 Pues  cuando  los  papás  disfrazan  a  sus 
hijos  de  Demonios,  de  Fantasmas,  de 

Brujos o cosas por el estilo, cualquiera de 
dos,  o  ignoran  totalmente  quienes  son 
estos personajes o simplemente no quieren 
creer que existen y se “safan” con la frase 
de: no tiene nada de malo.

EN LA OPINIÓN DE…
Definitivamente  mi  trabajo  no  es 
convencer  a  nadie  sino  informar,  todos 
somos  libres  de  hacer  lo  que  mejor  nos 
parezca,  ya  que  Dios  no  hizo  robots  en 
serie sino seres humanos pensantes y con 
la capacidad de una libre decisión, pero mi 
consejo es:

 Disfruta  de  la  tradición,  degusta  un 
delicioso pan de muerto, visita la tumba de 
tu familiar querido y límpiala, mantén vivo 
su  recuerdo,  pero  acércate  a  Dios  y  no 
compres la mentira de que tu muertito no 
esta muertito sino que andaba de parranda, 
lee la Biblia, no seas ajeno a lo que pasa 
en lo espiritual en estas fechas.

Entiende que el hecho de no creer en esto 
no te libra  de los deseos del diablo para 
destruirte, en octubre y noviembre hay un 
ambiente demoníaco en el  aire,  el  diablo 
buscará envolverte en él,  buscará que no 
creas  que  él  existe,  sobre  todo  buscará 
alejarte más y más de Dios.

DIOS TE AMA
El creador de los cielos siente un profundo 
amor por ti
Mas Dios muestra su amor para con nosotros,  
en que siendo aun pecadores. Cristo murió  
por nosotros (Romanos 5:8)

Tu Pecado te separa de Dios
Nacemos en este mundo de pecado. Esa es la 
condición que te separa de Dios el cual es 
Santo y Perfecto



Por cuanto todos pecaron y están destituidos  
de la gloria de Dios. (Romanos 3:23)

Jesucristo Pago en la cruz por todos tus 
pecados
Jesucristo murió por ti para que no 
experimentes la separación eterna de Dios
Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino;  
mas Jehová cargó en él el pecado de todos  
nosotros. (Isaías 53:6)

Todos hemos pecado
Quizá tu digas yo soy bueno, no le hago mal a 
nadie, ayudo a los necesitados. Yo siempre 
hago cosas buenas. Eso esta muy bien pero tus 
obras no te salvaran. Nada de lo que hagas o 
dejes de hacer puede limpiarte de tus pecados.
Porque por gracia sois salvos por medio de la  
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  
no por obras, para que nadie se gloríe  
(Efesios 2:8-9)

Confesando a Jesucristo como tu Salvador
Dios te invita a que recibas a Jesucristo como 
tu salvador para tener perdón de pecados y 
vida eterna
Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los  
hombres, en que podamos ser salvos (Hechos  
4:12)

Toma La Decisión Hoy
¿Quieres estar seguro de tu entrada al cielo?
Que si confesáis con tu boca que Jesús es el  
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le  
levantó de los muertos, serás salvo. Porque  
con el corazón se cree para justicia, pero con  
la boca se confiesa para salvación. (Romanos  
10:9-10)

Recibe a Jesús en tu vida orándole así:
Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y 
que mis buenas obras no me pueden salvar. 
Gracias por sacrificar tu vida por mi en la cruz 
para pagar por todos mis pecados.
Creo que tu resucitaste de entre los muertos 

para darme vida eterna. Hoy te recibo como 
mi Dios y Salvador, te entrego mi vida y te 
pido incluyas mi nombre en el libro de la vida. 
Gracias por tu salvación. ¡amen!

¡Bienvenido a la familia de Dios!
Has pasado de:
    Muerte a vida eterna
    La potestad de Satanás a ser un hijo de Dios
    La mentira a la verdad
    La esclavitud a la libertad
    Tinieblas a Luz
    Has recibido al Espíritu Santo de Dios.

Y ahora… ¿Que Hago?
Ahora que eres un cristiano victorioso, debes 
hacer las siguientes cosas:

• Congregarte: Debes unirte a una iglesia 
que se hable de Cristo Jesús y que 
cumplan con la gran comisión (Mateo 
28:16)

• Leer la Biblia: La Biblia es la Palabra de 
Dios. Es necesario que leas constante 
para que tu mente sea renovada. La Fe 
viene por la Palabra.

• Oración: Establece una relación personal 
e íntima con Dios por medio de la 
oración. El anhela que compartas tus 
preocupaciones, tus cargas, tus 
problemas y que creas que es tu amigo 
fiel que está para amarte, consolarte y 
ayudarte. (Mateo 7:7)

• Testificar: Es necesario que compartas 
con otros lo que Dios ha hecho en tu 
vida. ¡El gozo que vas a experimentar 
cada vez que hables de Cristo es único!

Iglesia Evangélica Senda de Vida
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Te Invita:    Reuniones Jueves 20:00h en Av 
547 #59 Col. San Juan de Aragón, a 2 casas de 
la 504.
TEL: 5551-3110     CEL: 04455-4648-0370

Reuniones Generales Domingos 10:30h 
Penitenciaría #38 Col. Morelos. 

HALLOWEEN O DIA DE MUERTOS

A continuación  veremos  quienes  son  en 
verdad  los  personajes  que  tanto  celebran 
en estas fechas y que es lo que hacen en 
realidad a la luz de la Biblia:

 Demonios:

Hace  mucho tiempo  fueron ángeles  pero 
los expulsaron del cielo junto con Satanás 
y  ahora  son  esclavos  de  él,  su  único 
propósito  es  destruir,  matar  y  mandar  al 
infierno a  lo  que  Dios  más  ama en  este 
universo...  a  ti  y  a  mi,  su  principal 
estrategia  es  hacer  que  las  personas  se 
alejen de Jesús porque saben que Él es él 
único camino al Cielo y así mandarlos al 
infierno “por default”

 Esto lo puedes leer en: Apocalipsis 12:9, 
Juan 10:10, Mateo 8:28, Hechos 19:13 al 
16, Juan 14:6, 2 Pedro 2:4-6, Juan 8:44

 Fantasmas:


