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Hoy abre tu puerta 
Reunión de adolescentes                         Maestro: Jacqueline de la Rosa 
d 
Quisiera comenzar contándote una historia y quiero que pongas mucha 
atención y espero que esto no sea ruido blanco en tu vida: 

Ocurrió que hace muchos años, una tribu llamada “CELTAS”, celebraban el fin 
de su calendario celta (digamos que era como su año nuevo), justo en otoño 
donde las hojas de los arboles caen y ellos creían que eso simbolizaba el 
término de una vida y el inicio de un ciclo de una nueva vida, ese día tenían 
una gran fiesta pues se creía que en ese momento se abría un portal de entre 
el mundo de los vivos y muertos, y esos espíritus de personas queridas, 
enemigos, etc., regresaban a la tierra, por un día esos espíritus malvados 
podían hacer todas las travesuras que quisieran a los vivos. 

Pero había un espíritu malvado y muy audaz, Jack el tacaño, quien se dice era 
un granjero alcohólico que logra capturar al diablo y hace un trato con él para 
no ir ni al infierno ni al cielo, pues él quería ser un espíritu libre y justo el 31 de 
octubre cuando podía visitar nuestro mundo si te lo llegabas a encontrar solo te 
quedaba hacer 1 trato con él, si perdías se llevaba tu alma, pero sí usabas una 
máscara muy horrible, Jack el tacaño, no se acercaba a ti, pues pensaba que 
eras un simple espíritu maligno. 

También se ponían velas para los seres queridos que ya habían muerto para 
que pudieran encontrar el camino a la luz o para que puedan encontrar el 
lugar a casa a visitar a su familia y por eso les ponían comida afuera de sus 
casas como ofrenda para ellos. 

• En Halloween y día de muertos, es la fecha que se registra con más ritos 
satánicos, sacrificios de gatos, gallinas, perros, etc, y es el día donde la 
capilla de la llamada “santa muerte” se llena porque  es el día donde le 
rinden tributo. 

• Es el día donde se registran más robos, muertes y secuestros. 

• Las personas adornan con calaveras, brujas, cosas para espantar 
horribles, etc.  

¿Esta historia se te hace conocida?  

Hoy abre tu puerta…Página 2



Pues esta historia es de cómo inicio el famoso “HALLOWEEN”, aunque en 
muchas culturas se festejan cosas parecidas como el “DIA DE MUERTOS” en 
nuestro país, con esta lección, quiero mostrarte que dice la Biblia de este día y 
que juntos nos cuestionemos qué onda con esta festividad. 

Después de escuchar esta historia, quiero mostrarte que es lo que se festeja y lo 
más importe, mostrarte que es lo que dice Dios al respecto. 

1.- El Halloween y día de muertos dicen. 1 vez al año se abre un portal entre los 
vivos y muertos, donde ellos pueden ir a visitar a sus familiares vivos por un día 
(pero los vivos no pueden ver a sus familiares difuntos, que van a visitarlos). 

PERO DIOS DICE: (Lucas 16:19-31), en el versículo 27 dice: que el rico rogaba a 
Abraham que enviara a Lázaro a este mundo para advertirle a su familia de la 
condenación eterna, pues el rico sabía que él no podía salir ya de ahí a lo que 
Moisés le respondió que NO, que ellos ya tenían a los profetas para aceptar ese 
mensaje de salvación.  

La Biblia nos deja muy claro que una vez que mueres solo hay dos destinos para 
las personas, la presencia de Dios o la condenación eterna. 

Aun que las personas hagan altares, rezos, dejen ofrenda, sus familiares difuntos 
definitivamente no los visitarán este día. 

2.- El Halloween y día de muertos dicen :Hacer 1 altar a los muertos, con su 
comida favorita, 1 foto, y todo lo que les gustaba hacer en vida.  

PERO DIOS DICE: (Éxodo 20:3-6), Comienza esta porción diciendo, NO TENDRÁS 
dios delante de mí, Tu sabias que a los dioses se les hacían altares, algunos 
altares eras de estatuas figurando como ellos se imaginaban ese dios, les 
construían un altar en un lugar ALTO, para que todos pudieran observar quien 
era el dios al cual se le ponía la ofrenda.  

¿Tú a quien estas adorando a un Dios vivo, o a los muertos? 

3.- El Halloween y día de muertos dicen : Al morir podemos hacer un trato con 
satanás para no ir a la condenación ni a la presencia de Dios 

PERO DIOS DICE: (Lucas 16:22,23 ; Hebreos 9:27), en la historia del rico y Lázaro y 
en Hebreos lo confirma, dice que solo el rico murió y cuando despertó estaba 
en un lugar de tormento, claramente no le dio ni tiempo de ir a buscar a 
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satanás y hacer un trato con él, recuerda que el objetivo de satanás es hurtar y 
matar y destruir (Juan 10:10) , satanás créeme no quiere hacer un trato con 
nosotros, él quiere ver al mundo perdido y rechazando a Cristo. 

4.- El Halloween y día de muertos dicen :Con velas podemos ayudar a los 
espíritus de las personas que ya han muerto para encontrar el camino.  

PERO DIOS DICE: (Lucas 16:22,23 ; Hebreos 9:27) Como lo dice Hebreos, en 
cuanto morimos vendrá el juicio, una vela no nos ayudará a encontrar el 
camino, tampoco un rezo o una oración, quien nos dará ese camino es Cristo, 
el vino a salvar a todo lo que se había perdido (Lucas 19:10). Él es el camino, la 
verdad y la vida (Juan 14:6) 

5.- El Halloween y día de muertos dicen: Disfrázate es un día en el cual puedes 
convertirte en lo que quieras, un súper héroe, una bruja, un demonio, un policía, 
una princesa, etc., puedes hacer travesuras a las personas que no te den 
dulces o te caigan mal, recuerda que en el pasado era un rito a satanás, pero 
ahora solo se usa para divertirse. 

PERO DIOS DICE: (Efesios 5:7-14), que no debemos de participar en actos que su 
trasfondo, su intención, motivo, etc., sean obras de las tinieblas, cosas en las 
cuales no hay beneficio, ni oportunidad para testificar a Cristo. 

¿Y TÚ A QUIEN LE VAS A CREER AL MUNDO O A DIOS? 

Después de saber todo esto, quiero invitarte a  ABRIR TU PUERTA: 

• ABRE TU PUERTA PARA… 

✓ Para compartir el Evangelio a las personas que llegan a tocar tu 
puerta, es el día para compartir el Evangelio más chistoso, pues 
generalmente cuando sales a las calles a compartir el mensaje, tú 
tienes que tocar la puerta  y en esta ocasión ellos, tocarán tu 
puerta, lo que ellos no saben es que tú tienes algo más valioso que 
darles y no son dulces, es la PALABRA DE DIOS. (Marcos 16:15) 

✓ Puedes hacer tarjetas con el mensaje de salvación, en lugar de 
dulces y repartirle eso a los niños si te da pena compartirles el 
Evangelio o aun no sabes bien. 
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✓ Recuerda que hay una realidad triste y es que al morir solo hay 2 
lugares a los cuales las personas podremos ir, nosotros no vamos a 
convencer de que acepten a Cristo, eso lo hace el Espíritu Santo, 
tu y yo solo somos mensajeros de la palabra. 

• ABRE TU PUERTA PARA… 

✓ Demostrar que tu amas más a Dios que cualquier cosa 
(Deuteronomio 30:20), sé que a tu edad puede ser difícil pues 
pareciera que es muy divertido ir a pedir dulces, corriendo por las 
calles, adornando tu casa, etc, pero es un gran día para demostrar 
que tú eres diferente, porque no festejas la muerte, sino que 
festejas que tienes un DIOS VIVO. 

• ABRE TU PUERTA PARA… 

✓ Amar a esas personas que no quieren obedecer a Dios (por 
ignorancia o porque simplemente no quieren)  

✓ No te burles de ellos o los insultes. 

✓ Mejor dales razón de tu fe y por qué tu no lo haces (compárteles 
esta lección, explícales bíblicamente y no con lo que tú piensas o 
te han dicho, sino que con lo que Dios dice) (1 Pedro 3:15) 

✓ MEJOR ORA POR ELLOS (por su salvación y por los que son 
creyentes para que decidan obedecer a Dios) (1 Timoteo 2:1) 

• ABRE LA PUERTA… 

✓ Abre la puerta de tu corazón a Cristo, si tu aun no lo has hecho, 
quiero decirte que Cristo vino a salvarte y en esta mañana está 
llamando a la puerta de tu corazón (Apocalipsis 3:20), que harás el 
día de hoy? ¿abrirle la puerta? O ¿simplemente ignorarlo? 
(Romanos 10:9-12) 

Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 

 1Juan 4:19   
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