
porquÉ los cristianos no
celebramos ni Él halloween
 ni Él dÍa de muertos.



¿CÓMO DEBE ACTUAR UN CRISTIANO ANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 
MUERTOS?

Las tradiciones y las costumbres son realmente parte inherente de las 
culturas y por ende, de las diversas naciones alrededor del mundo. El ser 
humano por naturaleza tiene la necesidad de manifestar su identidad no 
sólo individual sino colectiva por medio de expresiones materiales que van 
desde el arte hasta la política; el hombre tiene el deseo de prevalecer en la 
vida presente.
 
La celebración a los muertos o el día de muertos como se conoce en 
México (Halloween en Estados Unidos y otras ciudades de América Latina) 
y que abarca el día 1 y 2 de noviembre son resultado de un sincretismo 
religioso y también calendárico; es decir, los españoles fusionaron los 
días de celebración en la liturgia católica de los difuntos y los santos 
(conmemoración y culto) con la de las celebraciones a la muerte de los 
pueblos mesoamericanos precolombinos; dando como resultado lo que 
hoy conocemos como Día de Muertos.



 La pregunta en esta breve reflexión para los que nos hacemos llamar 
cristianos (y enfatizo: discípulos de Cristo) es si es correcto, bueno o sano 
participar nosotros de esta festividad tan tradicional o en su defecto, si 
es correcto tomar parte de la celebración de manera activa portando 
disfraces o de manera pasiva, dando dulces o colocando ofrendas a los 
difuntos.
 
No me atrevo a responder bajo mi opinión, ni bajo un criterio religioso 
no racional; sino con la misma Palabra de Dios que es la única con la 
autoridad de enseñar y corregir nuestra manera de pensar y actuar.. 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia”, (2 Timoteo 3:16) 
…por ello puedo apelar primeramente a los siguientes puntos:
1. Si hemos nacido de nuevo; entonces, todo lo viejo (manera de vivir, 
pensar y actuar) ha quedado atrás porque somos nuevas criaturas en 
Cristo. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de 
Dios, “(2 Corintios 5:17)



2. Si hemos nacido de nuevo, ya no actuamos bajo nuestra razón terrenal 
o bajo la sombra de nuestra mente carnal, sino conforme a Cristo. 
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los 
que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. (Romanos 8:5)
3. Si ahora somos hijos de Dios, entonces andemos como tales; es decir, 
que todo lo que hagamos aún en lo más mínimo sea para glorificar a Dios.  
Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios. (1 Corintios 10:31)
4. Si hemos nacido de nuevo, tenemos cuidado de no ser influenciados 
por lo que hacen los demás. Mirad que nadie os engañe por medio de 
filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme 
a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. (Colosenses 2:8)
5. Si ahora conocemos a Cristo como el Salvador que venció la muerte, 
nuestras costumbres ante la muerte, deben ser como aconseja la Biblia:  
Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos; átate el turbante, ponte 
el calzado en los pies y no te cubras los bigotes ni comas pan de duelo. 
Ezequiel 24:17.
6. Si ya hemos creído con nuestra mente y corazón en Jesucristo como 



nuestro Salvador, debemos ser congruentes con el texto de Gálatas 4:9-11: 
Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, 
¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, 
a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los 
días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros, que quizá en 
vano he trabajado por vosotros.

Si ya hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, entonces todo 
lo viejo, nuestra vida carnal y mundana, ha quedado atrás y de igual forma 
todo lo que conlleva en sus manifestaciones carnales. Si hemos nacido de 
nuevo, nuestro culto es al Dios vivo y no a la muerte ni sus expresiones 
multifacéticas. Nuestra manera de vivir, de pensar y actuar ya no están 
bajo el esquema del mundo, sino bajo el gobierno de Dios.
 
Si hemos nacido de nuevo concluimos que: si he sido regenerado y ahora 
tengo la mente de Cristo ¿es racional y agradable a Dios celebrar algo que 
ya ha sido vencido (Cristo venció la muerte) y además que va en contra de 
la naturaleza misma de Cristo? Medítalo y toma una decisión sabiamente 



para que tus actos no sean desagradables a Dios.
 Si ahora, por gracia Dios nos ha aceptado como sus hijos, andemos como 
lo que somos; no religiosamente condenando a todo el que practica dichas 
celebraciones (dentro o fuera del cuerpo de Cristo) porque todos los que 
hemos sido llamados a la regeneración actuamos, pensamos y hablamos 
para glorificar a Dios y no a nuestra carne o a las cosas del mundo. Seamos 
ciertamente luz en medio de las tinieblas y no por medio de la religiosidad 
y la condenación; sino por medio de la práctica de la fe racional y del amor 
que Dios nos ha dado.
 
Este tipo de celebraciones, bien las podemos utilizar para meditar en 
nuestra fe, ¿en dónde estamos parados? (2 Corintios 13:5) y si realmente 
somos aprobados por Dios mediante Jesucristo. A final de cuentas, el 
mundo hace lo que el mundo hace por su naturaleza caída y pecaminosa; 
pero en nosotros está poner el ejemplo con amor y siendo luz por medio 
del alumbramiento del Evangelio.
 
Si aún tienes dudas si te vas a disfrazar, si vas a poner ofrenda a los 



muertos, si vas a adornar y regalar dulces desde la puerta de tu casa, 
piensa en el siguiente versículo y pide al Espíritu Santo que te de ese 
entendimiento para comprender la voluntad de Dios. La muerte fue 
vencida, no hay más autoridad sobre los hijos de Dios. ¿A quién le rindes 
culto?
 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. (Romanos 12:2)

TESTIMONIOS



NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA: Capacitación con Curso Práctico de Evangelismo
LUGAR: Xochimilco, Ciudad de México
IGLESIA: Pentecostés
NOMBRE DEL PASTOR: Gustavo Montañez

VISION GENERAL: Xochimilco fue para la Ciudad de México un hermoso 
lago, donde se producían tanto flores de todas las especies, como una 
vasta variedad de legumbres. Por esta razón, se cuenta entre los sitios 
recomendables para visitar por turistas tanto nacionales como extranjeros.
Lamentablemente, en los últimos años la delincuencia ha hecho presa 
de este hermoso lugar y ahora abundan los grupos delictivos y puntos de 
reunión de personas que trafican y consumen drogas y alcohol.  La falta 
de empleos ha originado el aumento de delincuentes de toda índole que 
extorsionan y asaltan a vecinos y turistas visitantes. 
DESAFIOS: La Alcaldesa concedió el permiso para que los cristianos de la 
comunidad testifiquen de Cristo y presenten coros y dramas en el jardín 
principal de Xochimilco. Esto ha dado lugar a que algunas personas que 



están en contra del Evangelio, amenacen con quitarles esta concesión y 
boicotear las actividades de los hermanos.

VICTORIAS: Nada se compara al hecho de ver que la gente recibe la 
literatura evangelística, se acerca para escuchar la música y escuchan 
con atención el mensaje que predicamos y, en muchos casos se entregan 
al Señor. Esto es lo que nos mantiene deseosos y motivados para seguir 
yendo al jardín y luchar por llevar almas a los pies del Señor Jesús.

TESTIMONIO: El hermano Antonio Miranda nos comparte su sentir 
durante el tiempo que dedica a distribuir los folletos de casa en casa y 
testificar en el jardín a todas las personas que lo visitan. Él nos dice:
“Todas las veces que tenemos oportunidad de evangelizar me siento 
muy feliz porque nuestro Pastor Gustavo siempre nos acompaña. Me 
ha parecido algo maravilloso e incomparable entregar un ejemplar a las 
personas, de esta manera ellos conocen que Dios los ama, pero también 
cuando puedo orar por una persona y la conduzco para que entregue su 
vida al Señor. Así lo hacemos todas las semanas.



“Quiero decirles a ustedes los hermanos de Cruzada Mexicana, que 
agradezco a Dios que sean ustedes un medio para que nosotros 
tengamos literatura de evangelismo y cursos de discipulado gratuito para 
los nuevos creyentes que asisten a nuestros grupos. Dios les bendiga 
abundantemente para que a nosotros y a todos los que evangelizamos 
sigamos contando con  todo este material.”





NOMBRE DEL PROMOTOR: FEDERICO SARAO OCAMPO
ACTIVIDAD REALIZADA:  BAUTIZOS
LUGAR: PESQUERIA LA GLORIA, CHIAPAS
IGLESIA: EL BUEN PASTOR
NOMBRE DEL PASTOR: VICTOR ACOSTA

VISION GENERAL:  La comunidad de Pesquería de la Gloria se encuentra 
ubicada en los límites de Chiapas y Oaxaca; es el paso de muchos 
migrantes que vienen de Centroamérica, por lo que la población 
ha aumentado porque muchos de ellos se han quedado a vivir 
permanentemente en esta comunidad.
La Iglesia ha aprovechado esta necesidad para organizar brigadas de 
evangelismo entre los migrantes a quienes consideramos personas 
que necesitan apoyo material, pero mucho más el espiritual, para que 
conozcan del amor y cuidado que Jesucristo ofrece a sus vidas.

DESAFIOS: Antes no habíamos incursionado en esta faceta del 
evangelismo, porque no contábamos con material suficiente y apropiado 



para dejar un mensaje claro y comprensible para las personas que vienen 
desesperanzadas y temerosas, quienes carecen de paz y felicidad. Hay muy 
poca oferta de literatura y cursos de discipulado, y los pocos que hay, son 
demasiado caros. 

VICTORIAS: Gracias a Dios mes con mes hemos estado realizando bautizos 
desde que trabajos con literatura de cruzada mexicana. Todos estos 
bautizos ha sido el resultado del trabajo que estamos realizando en esta 
región de Chiapas.
El haber recibido el ofrecimiento de folletos y cursos de discipulado de 
Cruzada Mexicana, ofreciendo también el entrenamiento a los hermanos 
cristianos con el curso práctico de evangelismo para que salgan con 
confianza a testificar de Cristo. Hemos logrado llegar a muchos hogares, y 
gracias a Dios hemos logrado ver a muchos migrantes recibiendo a Cristo 
como su Salvador y algunos ya están en cursos de discipulado, otros ya se 
han bautizado y se han adherido a la Iglesia cristiana local.



TESTIMONIO: “El Sr. Jorge Hernández es un anciano que por muchos 
años sufrió por su vicio del alcoholismo y drogadicción. A causa de esta 
adicción Jorge terminó diabético; le amputaron un dedo de cada pie, y 
hace dos meses lo encontramos en un parque con el corazón destrozado 
y abandonado por su familia. Vivía sin esperanza alguna, pero gracias a 
Dios permitió que se le testificara de Cristo y su compasión hacia él. Jorge 
aceptó a Cristo como su salvador y tomó la decisión de bautizarse. Su 
condición física no fue un obstáculo para bautizarse. Los hermanos con 
mucho cuidado lo llevaron al mar para que hiciera pública su fe en Cristo 
Jesús. Para el Señor no hay nada imposible.
Dios bendiga a Cruzada Mexicana por apoyarnos con material idóneo para 
continuar predicando el evangelio de Jesucristo.” 
Pastor: Víctor Acosta





Si tienes un plan o proyecto para testificar de Cristo en tu comunidad, 
no dejes de contactarnos, pues nosotros estamos deseosos de colaborar 
contigo, ofreciéndote un extenso surtido de material evangelístico que 
ponemos a tus órdenes. UNIDOS EN LA GRAN COMISIÓN por amor a los 
Mexicanos. 
Conócenos por medio de estos contactos:
1) Nuestra página de red:   www.cruzadamexicana.org
2) Comunicación en:           info@cruzadamexicana.org
3) Facebook:     www.facebook.com/cruzadamexicana


