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¿Sabes Por qué Disney es Enemigo de Dios? 

 
Hasta ahora varias generaciones se han levantado viendo los dibujos animados de Disney. Lo 

hemos visto como algo realmente inocente y bueno, un mundo aparte para niños y adultos. Por esta causa 

es muy difícil de asimilar para muchos que la realidad sea otra, y que Disney sea en realidad parte del 

reino de las tinieblas en esta tierra. Conozco personas que se enojan si les hablan de este tema, pues 

consideran a Disney como algo puro e inmaculado.  

 

Comenzaré este tema diciendo que nuestro Señor Jesús es la Verdad, y cuando se habla de la 

Verdad Ud. está hablando de Jesucristo. EL diablo es “padre de mentira”, toda mentira procede de él, 

cuando se toca de alguna manera una mentira, por más inofensiva que ésta parezca, se está entrando en el 

reino de las tinieblas. Ahora bien; hay una forma bonita para referirse a la mentira y es: Fantasía, 

conseguimos en la web la definición siguiente: “Facultad de imaginar cosas que no existen en la 

realidad”. Si imaginamos personajes y cosas que no existen, estamos hablando de mentiras, 

independientemente si son explícitamente malas o aparentemente buenas, no son otra cosa que mentira. 

Podemos tomar como ejemplo a “Papá Noel”, para muchos es algo muy bonito que hasta los enternece, 

pero es una mentira diabólica que incluso se levanta contra el verdadero sentido de la Navidad, 

impidiendo  a muchos vislumbrar a Cristo en esta celebración. Disney se define así mismo como el reino 

de la fantasía, y es cierto, es en otras palabras el reino de la mentira. Ahora bien, aun así ¿Qué de malo 

puede tener? Se ve todo tan bonito y tan inofensivo, una de las más terriblemente diabólica forma de 

presentar el reino de las tinieblas, es la aparente inocencia con que  se presenta Disney. Primero: En 

contraposición a lo que el Señor nos ofrece en el reino de los cielos, que es un mundo ideal, donde no hay 

dolor ni tristeza y abunda la paz y el gozo. El diablo le ofrece al mundo, también en Disney un mundo 

perfecto aquí en la tierra, un mundo en el cual puede olvidarse de la realidad que rodea al hombre en este 

mundo. Disney es una distracción para desviar a los hombres de anhelar el reino de los cielos. Tanto es así 

que para muchas personas alrededor del mundo, uno de sus deseos más anhelados es algún día poder 

costearse el viaje y visitar estos parques. Para multitudes es una especie de paraíso en la tierra donde todo 

es muy bonito, y les gusta abstraerse de la realidad dentro de este mundo de fantasía. Podemos decir que 

Disney compite en el corazón de las personas, para que la gente quiera a Disney y no el cielo. Estamos 

hablando de millones de cristianos llevando a sus hijos a estos parques, y teniendo sus casas llenas de las 

figuras que se promueven allí, incluso lideres que no se han tomado cinco minutos para meditar sobre 

estas cosas. El Señor nos manda a desechar TODO engaño, veamos: “
1
 Desechando, pues, toda malicia, 

todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones,” 1 Pedro 2.1  Todo engaño es mentira, es de 

otro reino que no debemos tocar, no debemos de apartarnos de algunos engaños sino de “todo engaño”. 

 

Disney promueve todo lo que el Señor aborrece y prohíbe a su pueblo, nada puedes 

conseguir en esos parques que sea agradable al Señor. Una de las cosas más explotadas por Disney es la 

magia, esto lo hace de muchas maneras, en sus películas, en las diversiones que inventa, en los dibujos 

animados para niños etc. Disney hace que la magia parezca a nuestros niños y a la gente en general, como 

algo agradable útil y divertido. Así que los niños después de ver estas películas o dibujos animados, 

juegan a ser magos y desean serlo en la realidad, y cuando más adelante, en la vida se les presenta alguna 
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situación difícil, no piensan en Dios, sino en el ocultismo como solución. En el N. Testamento 

encontramos a personas que habían practicado la magia, convertidas a Cristo y arrepentidas de su pecado: 

“
19

 Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante 

de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata.” Hechos 19.19  

La magia al igual que todo lo que sea ocultismo es abominable delante del Señor, y no podemos compartir 

con nadie que promueva la magia, pues es compartir con los enemigos de Dios. No puedo por razones de 

espacio escribir de todo lo malo que hay en Disney, pero tocaré lo más relevante. Como dije 

anteriormente, Disney apoya todo lo que el Señor abomina, esta empresa diabólica ha incluido en sus 

últimas películas parejas homosexuales y personajes claramente homosexuales. Esto se está incluso 

introduciendo en los dibujos animados, para que nuestros niños lo vean como algo normal. Esto no lo 

hacen encubiertamente, y a pesar de que se trata de una diversión para la familia, principalmente para los 

niños. Sin embargo en sus parques celebran cada años lo que ellos llaman “el orgullo gay”, que no es otra 

cosa que abominación a Dios. Como cumplimiento de las profecías, ellos no sólo están en un pecado 

abominable, sino que al igual que Sodoma y Gomorra, se enorgullecen de su corrupción en franca 

rebelión contra Dios. Para no ir más allá el presidente de esta gran organización del mal, dejó a su esposa 

para casarse con un hombre. Podemos comprender entonces por que es tan inclinada a esta corrupción 

abominable, si la cabeza esta tan corrompida todo estará igual de sucio. 

 

Las películas de Disney de dibujos animados para niños, así como las de adolecentes y 

adultos. Tienen mensajes subliminales de sexo y corrupción para corromper a nuestros niños. ¿Quiere 

comprobarlo? Es muy sencillo, haga una búsqueda en Youtube o en google, ponga algo así como: 

“mensajes subliminales en Disney” y se sorprenderá de tantas evidencias incuestionables que testifican 

esta terrible realidad. Los mensajes subliminales, es una forma maligna de influir en las personas, 

burlando el libre albedrio con órdenes o mensajes directamente al subconsciente. Las personas quedan 

expuestas a estas corrupciones, pues ya las aceptaron como buenas y abrieron puertas, al divertirse con 

cosas que son pecados aborrecibles delante del Señor. EL criterio de los hombres es muy diferente al del 

Señor, hay cosas que a los hombre parecen muy lindas y tiernas, pero para Dios son Aborrecibles, 

veamos:  “
15

 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los 

hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de 

Dios es abominación.” Lucas 16.15   Es muy triste que pastores sin visión espiritual, estén llevando a sus 

jóvenes a contaminarse de pecado en estos parques diabólicos. Es muy terrible que muchos miles de 

cristianos asistan a divertirse donde se exalta el pecado de Sodoma y Gomorra y se promueve la magia. 

Hay una gran operación de demonios en estos parques, y nadie asiste allí quedará sin ataduras espirituales. 

Desechemos pues toda mentira como dice la Palabra del Señor: “
25

 Por lo cual, desechando la mentira, 

hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.” Efesios 4.25   

“
15

 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 11.15    Verdaderamente Cristo está a la puerta y hay tanta 

gente descuidada espiritualmente, y contaminada con el mundo. Seamos pues como las cinco vírgenes 

prudentes que no se conformaron con el aceite de las lámparas sino que tomaron provisión adicional, así 

también nosotros, no nos conformemos como estamos sino busquemos más de Dios, nadie puede saber 

cuánto es suficiente. “
15

 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 11.15  
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PD: AL momento de terminar esta edificación, como una confirmación a lo antes dicho, quiero 

advertir sobre la película “Frozen” de Disney, pues hay pastores quejándose que promueve el 

homosexualismo 
 


