
          Lección contra Halloween  

“¡Yo vivo de una manera 
Que agrada a Dios!”    

 

 

 
 
  
 
 
 
Objetivo: Que los niños aprendan porque no celebramos el Halloween 
 
Verdad Bíblica: “Yo vivo de una manera que agrada a Dios”.  
 
Lección Bíblica: Hechos 16:16 a 33 -“Pablo y Silas y la Joven Poseída por 
Satanás” 
 
Versículo Bíblico: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Juan 8:12 NVI 
 
Materiales: 
- Un letrero que dice: “la luz” en un lado y “las tinieblas” en el otro,  
- música alegre,                     -  una linterna o vela,  
- visuales de la historia,        - Un visual con dibujos asociados con “Halloween”, 
- una copia de la bandera,    - un sorbete,  
- cinta                                    - crayones para cada niño 
 
 
 
 
Bienvenida:  
 

Juego- “Estatuas” 
 
Materiales: Un letrero que dice: “la luz” en un lado y “las tinieblas” en el 
otro y música alegre 
 
Instrucciones: Cuando los niños vean el letrero: “la luz” ellos 
comenzarán a caminar, deben permanecer en movimiento todo el 
tiempo, la música los motivará, de repente, el maestro les mostrará el 
otro lado del letrero que dice: “Las Tinieblas”, inmediatamente ellos se 
pararán y se convertirán en estatuas. En ese momento los que se 
muevan, tienen que salir del juego. Juegue hasta que se cansen.   
 
Diga antes de empezar el juego: “Nuestro versículo clave de hoy nos 
dice: ““Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida”. Juan 8:12 NVI. Hoy vamos a aprender 



porque no celebramos el Halloween. Entonces cada vez que vean la 
palabra “la luz”, estarán en moción. Cuando vean la palabra “las 
tinieblas”, se convertirán en estatuas. Las estatuas que se muevan, 
tienen que salir del juego”.  
 
Diga después del juego: “Como cristianos, la Biblia dice que andamos 
en la luz. Nos involucramos en cosas que agradan a Dios. Los impíos 
viven en la oscuridad de este mundo y hacen cosas que rompen las 
leyes de Dios. Tenemos que escoger siempre andar en la luz de Jesús”.  

 
 
 
 
 
Memorización de las Escrituras 
 

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida”. Juan 8:12 NVI 
 
Materiales: una linterna o vela  
 
Instrucciones:  
Escriba las palabras del versículo en papel tamaño A4 y entregue las 
palabras a niños diferentes. Apague todas las luces. Use la linterna (o la 
vela) para iluminar las palabras del versículo mientras los niños las 
repiten hasta que se cansen los niños.  
 
Diga: Cuando vivimos en la luz, vivimos en una manera que agrada a 
Dios. En Dios encontramos paz, alegría y amor. Cuando servimos a 
Satanás y participamos en las cosas malas de este mundo, estamos 
lejos de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a decidir a 
vivir en la luz hoy y no participar en la celebración de Satanás, que es 
Halloween. Digan conmigo: “¡Yo ando en la luz de Jesús!” (Que los niños 
lo repitan.) 

 
 
 
Lección Bíblica 
 
 
 

“Pablo y Silas y la Joven Poseída por Satanás” 
 
(Basado en Hechos 16:16 a 33) 
 
Materiales: Los visuales de la historia 
 
Instrucciones: Cuente la historia usando los visuales.  
 



Diga: “¿Sabes que aunque Dios es más poderoso que Satanás, Satanás 
puede controlar a las personas? La historia de hoy es del libro de 
Hechos y habla de una joven esclava que fue poseída por Satanás y 
tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero 
para sus amos. Ella perseguía a dos hombres de Dios, Pablo y Silas, 
gritando: “Estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncia el 
camino de salvación”. Así ella continuaba molestándoles durante 
muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al 
espíritu, es decir, le dijo el espíritu malo que tenía que salir de ella, Y en 
el mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se 
dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar el 
dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza y los 
presentaron ante los magistrados diciendo: “Estos hombres están 
alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos 
se nos prohíbe admitir o practicar”. Entonces los magistrados mandaron 
que les arrancaran la ropa y los azotaron. Después de darles muchos 
golpes, los metieron en la cárcel. El carcelero los metió en el calabozo 
interior y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas 
se pusieron a orar y cantar canciones a Dios y los otros presos los 
escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel 
se estremeció y se abrieron todas las puertas. El carcelero se despertó y 
pensó que todos los presos se habían escapado. Él estuvo a punto de 
matarse con su espada, por la gran responsabilidad que tenía con los 
presos, pero Pablo le grito: “¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos 
aquí!”. Después Pablo contó al carcelero sobre Cristo, y el carcelero y 
toda su familia aceptaron a Cristo como su Salvador y fueron bautizados. 
Al final Pablo y Silas salieron de la cárcel y les presentaron disculpas por 
haberles encarcelado por una causa equivocada”.   

 
 
 
Oración:  
 

Diga: En la historia Bíblica de hoy, Silas y Pablo tenían que ser luz para 
Jesús en medio de una ciudad llena de oscuridad. Vamos a orar para 
que Dios nos ayude a seguir su ejemplo y mostrar al mundo de tal 
manera ellos deben vivir para Cristo.  
 
Ore: “Señor, en este día te damos gracias por la luz que hay en 
Jesucristo, que Tú nos ha salvado de este mundo y la oscuridad de él. 
Ayúdanos a vivir de una manera que te agrada. Queremos celebrar solo 
a Cristo con nuestras vidas. Vamos a decir “no” a la celebración de 
Halloween y a las cosas de la oscuridad de Satanás. Gracias por 
amarnos tanto. En el nombre de Jesús, amén”.  
 
(Dé oportunidad para los niños que nunca han aceptado a Cristo, que lo 
hagan ahora.) 

 
 
 



 
 
 

Juego de Repaso 
 
Materiales: Una linterna 
 
Instrucciones: Los niños se sentarán en el piso formando un círculo y el 
maestro estará sentado en el centro con la linterna. Prenderá la linterna y la 
girará en el piso. La linterna parará en la dirección de un niño y ese niño 
contestará la pregunta. Repite el proceso para cada pregunta.  

 
 

Pregunte a los niños:                                                                   Respuestas: 
1. ¿Trabajaba la joven esclava para Dios o para Satanás? ……………………….…….Satanás 

 
2. ¿Qué estaba diciendo ella sobre Pablo y Silas?............................................“Estos hombres 

son siervos del Dios Altísimo y les anuncia el camino de salvación”. 
 

3. ¿Qué pasó cuando Pablo reprendió el espíritu malo que estaba dentro de ella?……..…..El 
espíritu malo salió de ella. 

 
4. ¿Por qué los amos de ella estaban enojados con Pablo y Silas?.......................Se les había 

esfumado la esperanza de ganar plata. 
 
5. ¿Cómo estaban tratados Pablo y Silas en la cárcel?........................................................Mal 
 
6. ¿Qué pasó “de repente” cuando Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel?”…..Hubo un 

terremoto. 
 
7. ¿Escaparon los presos cuando abrieron las puertas de la cárcel?....................................No 
 
8. ¿Cómo respondió el carcelero a las palabras de Cristo contadas por Pablo?.................Él y 

toda su familia aceptaron a Cristo como su Salvador 

 
 

Diga: “La joven esclava en la historia de hoy estaba involucrada en cosas que 
no agradaban a Dios, sino a Satanás. La Biblia nos enseña en el libro de 
Efesios que no debemos tener nada que ver con las cosas de la oscuridad, o 
las obras de Satanás, sino más bien denúncienlas (Efesios 5:11) La magia, la 
adivinación y adorar a Satanás y a los espíritus malos son cosas con las que 
un hijo de Dios no debe involucrarse. Debemos involucrarnos en cosas que 
agradan a Dios. ¿Qué cosas agradan a Dios? (Leer la Biblia, asistir a la iglesia, 
amar a otros y a Dios, cantar a Dios, testificar de Cristo, etc.)  

 
 

 

Actividad:  
 
Materiales: Un visual con dibujos asociados con “Halloween” 
 
Diga: “Nombra los días durante el año que celebramos lo que Jesús 
significa para nosotros. (La Navidad, La Pascua, y La Semana Santa) Como 



cristianos podemos escoger cualquier día para celebrar todo lo que el Señor 
ha hecho para nosotros. Hace muchos años los inconversos o personas 
que no creen en Cristo, decidieron que ellos también quieren tener un día 
para celebrar a Satanás, para que celebraran los espíritus malos, la muerte 
y todo lo que es contra Dios. Hoy en día ésta celebración se llama, 
“Halloween”. (Muéstreles la imagen.) Quizás estás pensando que el 
Halloween simplemente es un tiempo para disfrazarse, recibir dulces, hacer 
fiestas y cortar calabazas. Pero el propósito en el principio del disfraz era 
para ocultarse cuando no les dieron lo que querían, echaban maldiciones 
sobre las personas de la casa. Las calabazas eran linternas para guiar a los 
espíritus malos. Todas estas tradiciones siguen hoy: los disfraces, pidiendo 
comida de casa en casa y la calabaza como símbolo de esta fiesta de 
Satanás. Como cristianos no debemos participar en una fiesta que honra a 
Satanás. Vamos a tomar la decisión ahora mismo para honrar solo a 
Cristo”.  
 
 

Manualidad:  
 
Materiales: Una copia de la bandera, un sorbete, cinta y crayones para 
cada niño 
 
Instrucciones: Pinte la bandera y pegue el sorbete a la bandera con cinta.  
 
Diga: Haremos banderas que honran a Cristo. ¡Hoy vamos a celebrar a 
Cristo! 
 
Una Sugerencia: Canten la canción: “Celebrad a Cristo, Celebrad” usando 
las banderas. 

 
 

 

Despedida  
 


