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LLa nueva era es un
sistema religioso difícil
de definir porque abarca

miles de creencias,
organizaciones y eventos
independientes (incluso,
muchas veces contradictorios).
No tiene jerarquía, dogma
definido o membresía.  Es una
mezcla de diferentes doctrinas
enlazadas por un hilo de
tolerancia, donde cualquier
cosa vale.

El término “nueva era” se
refiere a la era de acuario que
representa el amanecer.
Presuntamente produciría paz
e iluminación y reuniría al
hombre con el hombre, con la
naturaleza y con Dios (por medio de
cualquier nombre o credo que se
confiese).  La separación del hombre
de Dios no sería por el pecado, como
dejan bien claro las escrituras, sino por
falta de conocimiento de la verdadera
naturaleza y realidad de Dios.

Generalmente la nueva era ha tomado
su doctrina de las religiones orientales
panteístas y del ocultismo occidental
del siglo pasado.  El término “nueva
era” se usará en este artículo para
describir doctrinas que patrocinan una
o más de las siguientes creencias: (1)
todo es uno, toda realidad es parte del
todo; (2) todo es Dios y Dios es todo;
(3) cada hombre, individualmente, es
Dios o una parte de Dios; (4) el
hombre nunca muere, sino que
continúa viviendo a través de la
reencarnación; ha vivido antes y
vivirá otra vez; (5) el hombre puede
crear su propia realidad y sus propios
valores a través de la transformación
de su conciencia o de estados
alterados de conciencia; (6) todas las
religiones son buenas y una sola; (7)

hay un nuevo orden; una nueva era
que viene. 1 
Las creencias de la nueva era intentan
borrar la distinción entre el creador y
la criatura.  Los nuevaeristas no creen
en un dios personal, dador de vida
que interviene en los asuntos del
hombre; para ellos la creación es Dios
(panteísmo).  Esto, desde luego, tiene
su raíz en el hinduismo, el budismo, el
taoismo y el gnosticismo. 
El hinduismo es una religión panteísta
que enseña que todos los seres
humanos tienen un alma universal,
"atman" que se fusiona con el
brahman, del cual todos son parte.  La
vida religiosa tiene como fin la unidad
con lo absoluto y la liberación del ciclo
de reencarnaciones.
El budismo se deriva del hinduismo,
con la creencia de que el sufrimiento
es producto de los deseos egoístas,
que se pueden corregir con la
meditación y la conciencia de que
todo es uno.
El taoísmo enseña  sobre una energía

vivificadora que existe en todas
las cosas. Parte del tao es el yin y
el yang, luz y tinieblas, el bien y
el mal, presentes en todos los
seres.  Estos elementos, según el
taoísmo no existen como
opuestos absolutos, sino en una
armonía universal que está
continuamente cambiando, y lo
que es bueno ahora, puede ser
malo mañana: solo el iluminado
reconoce cuando yin es yang y
yang es yin.  ¡Qué enredo! 

El gnosticismo es una herejía del
primer siglo, propagada en el
segundo, que enseña que "la
chispa divina que tienen los seres
humanos, cuando es estimulada
y aumentada con el
conocimiento, lleva al individuo
a ser uno con el ser divino.2 

Los cristianos creemos que hay un
Dios personal que creó al hombre
perfecto, a imagen de Dios; por el
pecado esa imagen se distorsionó y
nacemos con la semilla del pecado en
nuestra naturaleza, que no importa lo
que hagamos individualmente, no
podemos volver a alcanzar el lugar
donde Dios nos había puesto
originalmente. (Vea Romanos 5:12):
sólo la intervención divina, en la
persona del Señor Jesucristo, puede
sacarnos del camino de la
autodestrucción y volvernos a la
condición primera (Ver Romanos
5:18,19). 

En la nueva era el hombre es el centro
de la creación.  Se tiene como divino,
co-creador y arquitecto de su propio
destino.  Cree que el ser humano nace
básicamente bueno y que cambiando
su manera de creer y adoptando
técnicas diseñadas para la
autosuperación, puede alcanzar
progresivamente un estado de
iluminación equivalente al de Dios:  si

La nueva eraLa nueva era
Hugo Zelaya
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no lo logra en esta vida, habrá más
oportunidades cuando reencarne
en otras.
Los nuevaeristas que apoyan la
reencarnación, creen que la Biblia
fue alterada para eliminar toda
referencia a ella.  Lo que sí dice la
Biblia es "que está establecido para
los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio."
(Hebreos 9:27)
Para ellos la reencarnación es el
siguiente paso en la evolución del
hombre, que no será física, sino
espiritual.  Las prácticas de la
nueva era están diseñadas para
entrar en la dimensión del espíritu
y así comunicarse con los muertos
y otros "guías" que lo lleven de la
mano en este territorio
desconocido.  Recordemos a Saúl
con la adivina de Endor (1 Samuel
28:3-25) y lo que dicen pasajes
como Deuteronomio 18: 11.

Las técnicas usadas para llegar a
esa conciencia de Dios, o realización,
tienen su origen en las prácticas
orientales de la meditación o estados
alterados de conciencia, el uso de
imanes y cristales para purificar el
cuerpo y la mente, con sistemas de
energías, y el uso de imágenes
mentales llamadas "visualización”,
usada por muchos pseudoevangelistas
para ministrar sanidad, entre otros.
"La idea es ir más allá de la
experiencia y la mente racional y
experimentar tu "verdadero yo",  que
de acuerdo con la filosofía de la nueva
era es intrínsecamente todo bueno,
todo sabio y todopoderoso dios." 3   El
razonamiento nuevaerista es que, si el
hombre es divino por naturaleza,
entonces también tiene cualidades
divinas, y por lo tanto cualidades para
crear su propia realidad.  La realidad
deja de ser lo que otro dice que es
(incluyendo a Dios): es lo que cada
individuo cree que es; cada uno puede
tener su realidad diferente a la de
otros. 
¿No es esta la misma mentira con la
que el diablo engañó a Eva? (Génesis
3:5).  Bien habla la escritura del

embrutecimiento de los hombres a
quienes Dios entregó a la inmundicia.
(Romanos 1: 24)

Más cerca de lo que creemos
A primera vista, la nueva era es un
movimiento débil, casi amorfo, sin
muchos adeptos, que atrae más a
artistas y directores de cine que a
personas de otras clases sociales.  Sin
embargo, la realidad es que muchas
personas sin declararse nuevaeristas y
hasta profesando ser cristianos,
comparten también algunas de sus
creencias.  En una encuesta realizada
por George Barna el 93% de los
estadounidenses creen en Dios.  De
éstos el 53 % creen también que "toda
la gente ora al mismo dios o espíritu,
no importa el nombre que le den a ese
ser espiritual"4 
Suena políticamente correcto, pero
denuncia la falta de compromiso que
estas personas tienen con el único y
verdadero Dios de las escrituras.  Esta
condición social establece un
fundamento para la nueva era que  ha
logrado infiltrar la mente de millones

de personas.  El rechazo de los
valores judeocristianos, en la
década de los 60, condujo a una
generación que se rebeló contra
todas las reglas y absolutos
diseñados por Dios para nuestro
bien.  Su descendencia
postmoderna ahora se ha abierto a
toda clase de "espiritualidad" sin
importarle su origen.  Jesucristo,
Buda, Mahoma, Brahma, Visnú,
todos tienen el mismo grado de
aceptación.
Por lo tanto, no hay una moral
absoluta, todo es relativo. Lo que
es malo en ciertas circunstancias,
es bueno en otras (vea lo que ya se
dijo del taoísmo). Todo lo que
hace al hombre sentirse bien es
válido.

Esta tolerancia de toda posición
teológica, sin embargo, no incluye
el cristianismo el cual es visto
como de mira estrecha porque
enseña que Jesucristo es el único
camino al Padre.

Uno para todos y todos para uno
Fue el lema de los Tres Mosqueteros
del novelista francés, Alejandro
Dumas.  La unidad es otro de los
elementos principales de la nueva era,
enunciado de esta manera:  Todo es
uno, toda realidad es parte del todo.
Esta unificación se dará, según ellos,
de tres maneras: el hombre con el
hombre, el hombre con la naturaleza y
el hombre con Dios.  ¿Qué de malo
hay en eso?  Que todo se pretende
lograr sin la participación del único y
verdadero Dios.  Más bien se busca, o
se espera, la venida de un líder
mundial que logre unificar a las
naciones.
La unificación de Europa es un paso
hacia esa meta.  También tenemos los
tratados de libre comercio firmados
entre países de nuestro continente.
Quizá ahora sea una motivación
económica o política, más que
espiritual, pero es muy fácil dar un
paso más hacia la unificación en la
manera de creer.  En el área eclesial
tenemos organizaciones como el
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Concilio Mundial de Iglesias que tiene
como meta acuerpar a todas las
iglesias cristianas del mundo.  ¿De qué
manera?  Abriéndose a creerlo todo.
En un informe publicado en el sitio
del Concilio Mundial de Iglesias, en
Internet, titulado Escuchando la
espiritualidad de las gentes, Michael
Stahl dice lo siguiente:
"Creer sin pertenecer" fue el tema de
una consulta del Consejo Mundial de
Iglesias (CMI) que se celebró a finales
de junio en el Christian Jensen
College, de Breklum, al norte de
Alemania.  Los cincuenta
participantes, teólogos en su mayoría
de iglesias europeas y
norteamericanas, buscaron "nuevos
paradigmas de iglesia y de misión en
contextos secularizados y
postmodernos", examinaron nuevas
formas de religiosidad surgidas en
muchos países, y se preguntaron a qué
formas de espiritualidad están
actualmente llamadas las iglesias. "La
experiencia occidental de la iglesia
hace posible la coexistencia de
personas que crean sin pertenecer y
que pertenezcan sin creer", se dice en
uno de los informes de la consulta.
¡Qué extraño suena todo esto!  El
instinto espiritual de todo cristiano, de
todo nacido de nuevo, es buscar la
comunión de otros cristianos.
Recientemente, poco después de la
destrucción de las torres del centro de
comercio mundial, se reunieron en
Washington representantes de casi
todas las religiones presentes en los
Estados Unidos, para un día de
diálogo y oración.  Las tomas de los
medios de comunicación mostraron a
hombres y mujeres de varias
religiones, cristianas y no cristianas
orando a su dios, por lo que sea que
estaban orando. 
Recordamos que las escrituras hablan
del anticristo que ha de venir antes
que el Señor venga a juzgar a las
naciones.  Algo deberá estar ya
moviéndose para que este anticristo
logre todo lo que la Biblia dice que
hará en el espacio de una vida
humana. 

La naturaleza

El amor de los nuevaeristas por la
naturaleza tiene proporciones
religiosas. Ya no es el hombre a cargo
de la creación, gobernando con la
autoridad de Dios (ver Génesis 1: 26):
ahora es creación, hombre y Dios en el
mismo nivel.  Expresiones como
"padre dios" y "madre naturaleza"
ponen en el mismo nivel lo que
claramente ocupa diferentes niveles.
Tampoco es que debamos abusar  y no
ser buenos administradores de lo que
Dios ha puesto en nuestras manos.
Pero el punto de partida es Dios, no el
hombre, ni tampoco la naturaleza es
más importante que el hombre.
Admiro el valor y la dedicación de las
personas que se amarran a un árbol
para que no lo corten, pero también
les tengo lástima por su ignorancia ya
que, queriendo hacerse sabios, se han
hecho insensatos.  O los que se
sacrifican por salvar a una ballena o a
una lechuza.  Si ya no lo están
haciendo, pronto estarán adorando a
la tierra y a los animales igual que los
indígenas.

¿Qué significado tiene que Dios sea
impersonal?
La unificación del hombre con Dios no
es, para la nueva era, morir al pecado
y aceptar el sacrificio de Cristo en la
cruz por nuestros pecados.  No es el
regreso de un ser descarriado a la
comunión de la que un día gozó con
su creador.  El enfoque de ellos es
realizar su propia bondad mediante la
meditación y la realización personal.
No hay un patrón moral.  Cualquier
concepto de moralidad es bueno.  No
hay juicio, no hay consecuencias, no
hay recompensas ni castigos. 
Pero, ¿qué creemos nosotros los
cristianos?  Dios es personal.  Él es el
gran YO SOY (Éxodo 3:14).  El hombre
no es divino, es pecador (Romanos
3:23). La salvación no es meditar bien.
Es el acto misericordioso de Dios de
librarnos de la condenación
(Romanos 5:17-21).  Jesús es el único
en quien hay salvación (Hechos 4:12).
No es por obras (Efesios 2:8-9).  El

evangelio es el poder de Dios para la
salvación (Romanos 1:16).  Jesucristo
es el Hijo de Dios no un hombre
corriente que llegó a ser Cristo (Lucas
3:22).
Sirva este artículo como una voz de
alarma.  La infiltración de la nueva era
es muy sutil.  Todo suena muy bonito
y se acomoda de maneras muy bien
presentadas, pero es “fuego extraño”
y la iglesia del Señor debe permancer
alerta contra toda invasión del
enemigo.  Hermano pastor, mantenga
a su congregación bien informada,
particularmente a los jóvenes que por
ser más impresionables, también son
más propensos a dejarse engañar.  El
enemigo nunca presenta algo que no
sea atractivo a los sentidos.  Estas
filosofías y maneras de pensar
pretenden llenar un vacío que sólo el
conocimiento de Dios puede
satisfacer.  ∆

1 New Age Movement, Southern
Baptist Home Mission Board, p.1
2 Diccionarios
3 Introducción de la Nueva Era, Craig
Branch
4 Index of Leading Spiritual
Indicators, Dallas: Word 1996 p. 18,2
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La señora de los cristales

TTiempo atrás me encontraba
ministrando la Palabra en una
pequeña congregación ubicada

en las cercanías de la ciudad de
Buenos Aires, en la República
Argentina.
Durante la reunión ingresaron al salón
dos mujeres bien vestidas, entre
cuarenta y cincuenta años, y se
ubicaron entre la concurrencia.
Mientras mi esposa Silvia conducía la
alabanza, yo me preparaba a predicar
un mensaje referido a las diferentes
formas de opresión espiritual y a la
libertad que hay en el Señor Jesucristo.
De pronto una de esas mujeres,
comenzó a decir: “Sabe pastor, yo veo
a Jesucristo”.  Dejé mi lugar en el
frente del salón, me acerqué a estas
mujeres y le pregunté a la señora que
había hablado: Y, ¿cómo es que tiene
usted estas visiones?
Ella explicó delante de todos.  Contó
que tenía sus experiencias místicas
colocando unos cristales en el jardín
de su casa y, de ese modo, tenía
“encuentros con un ser luminoso”.  Le
expliqué que Satanás, dice la Palabra

de Dios, se disfraza de ángel de luz,
haciendo creer a quienes tienen esas
experiencias que han entrado en
contacto con “espíritus buenos” o aún,
como en el caso de esta señora, con el
Señor Jesús.
Le advertí la situación y el peligro
espiritual en que se encontraba, que
no era a Cristo a quien “veía” y que
debía renunciar ya mismo a esas
prácticas que la estaban llevando a la
destrucción.
Se produjo entonces una intensa
confrontación espiritual. Esta mujer
casi gritó diciendo que no iba a dejar
sus actividades esotéricas, y afirmó:
“No las dejo porque me gustan,
porque me hacen sentir bien, no…
no... no las voy a dejar”.  Salió
prácticamente corriendo del salón con
la cabeza inclinada, sin mirar a
quienes la rodeaban.
Esta mujer, que había incursionado en
una de las tantas prácticas que el
llamado movimiento de la “nueva
era” ha ido introduciendo entre
personas de todas las edades,
condiciones culturales y sociales, se
resistió a renunciar a sus actividades

ocultistas con el único argumento de
que le gustaban, que le hacían sentirse
bien.
¿Qué es lo que ha hecho que las
doctrinas y prácticas de la “nueva era”
resulten tan atractivas para el hombre
y la mujer hoy en día?
Mucho se ha hablado y escrito sobre la
nueva era y existe una amplia
bibliografía que puede consultarse al
respecto.
En este artículo procuraremos,
sintéticamente, señalar algunas de sus
principales características y a la vez
brindar algunos ejemplos de su
influencia.
¿Qué es el llamado movimiento de la
nueva era?
El racionalismo humanista que
predominó en el mundo occidental
durante varios siglos ha dejado su
lugar  actualmente a una corriente de
espiritualidad, pero a una
"espiritualidad" que es, desde el punto
de vista cristiano y bíblico, un
peligroso engaño y un abierto desafío
a la fe cristiana.
La forma más evidente de esta

NNNN uuuu eeee vvvv aaaa   eeee rrrr aaaa ::::
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amenaza la constituye el movimiento
denominado nueva era.
Sus falsas doctrinas han penetrado en
todos los niveles de la sociedad y
están presentes, sólo por dar un
ejemplo, en muchas de las enseñanzas
que se imparten en los colegios donde
asisten nuestros hijos.
La nueva era postula que
adentrándonos en la metafísica y
regresando a la antigua sabiduría de
las religiones orientales, por ejemplo
el hinduismo, el ser humano alcanzará
su máximo potencial y el mundo
entrará en una era de paz y armonía
espiritual.
Si observamos detenidamente mucho
de lo que difunden los medios de
comunicación, junto a lo que se está
enseñando en las escuelas, resulta en
el reclutamiento de multitudes.
Vemos la urgente necesidad que
tenemos los cristianos de estar
apercibidos frente a esta gran mentira
inspirada desde el  mismo infierno. 
¿Pero cuáles son las principales
enseñanzas y características de este
movimiento que está capturando la
mente y el espíritu de millones y
millones?
Veamos algunas de esas enseñanzas
mentirosas:

1. Autodeificación
Históricamente se han
sostenido tres posturas
respecto de Dios:
A. Teísmo:  Dios existe y es
el creador y sustentador
del universo.  El
cristianismo cree en un
Dios personal,
todopoderoso e
independiente de la
creación.
B. Ateísmo: Niega la
existencia de Dios y de lo
espiritual.  Lo único que
existe es la materia y esa es
la realidad final.
C. Panteísmo: Sostiene que
Dios es todo y todo es Dios.
La nueva era es panteísta.
El panteísmo asimismo

sostiene que el universo es
fundamentalmente una realidad
espiritual porque todo lo que existe es
Dios y lo material es sólo una ilusión.
El panteísmo constituye  una creencia
fundamental del antiguo hinduismo.
Para la nueva era lo que llamamos
"Dios" es una fuerza energética
impersonal, a la cual el ser humano se
puede conectar si se dispone a hacerlo
con la actitud mental e interior
adecuada.
El panteísmo lleva a sostener que el
ser humano es su propio salvador y
abre el camino a la autodeificación: si
todo es Dios entonces el hombre es
"dios".
El Dr. Ed Murphy (Manual de Guerra
Espiritual, Editorial Betania, pág. 589)
nos da un gráfico ejemplo al citar a
Shirley Mac Laine quien, en palabras
sacadas de su propio libro “Out On a
Limb” (Subida en una rama), donde se
encontraba cuando lo escribió, dice:
“Si uno declara “Soy dios”, las
vibraciones sonoras alinean literalmente
las energías del cuerpo con un nivel
superior.  Puede usted emplear la frase
“Soy dios” o “Yo soy el que soy”, como
hizo Cristo a menudo.  O también ampliar
tales afirmaciones para que se adapten a

sus propias necesidades”.
Los cristianos nos conmovemos ante
la blasfemia que entrañan estas
palabras, pero para el hombre y la
mujer contemporáneos, no nacidos de
nuevo, resultan aceptables y hasta
atractivas.
II. Reencarnación
Según la nueva era lo que llamamos
“muerte” es sólo una transición a otra
existencia.
Esta enseñanza, según sus
seguidores, permite descartar el temor
a la muerte.  Además, la doctrina
reencarnacionista se liga a la
enseñanza de la existencia de una ley
del “karma” con la que se pretende
explicar la existencia de la maldad en
el mundo. 
Mientras que el cristianismo enseña
que la injusticia y la maldad son parte
de la existencia de una humanidad
caída, según la doctrina del “karma”
cada uno obtiene lo que se merece,
según su conducta en vidas anteriores.
Estas enseñanzas han dado lugar, por
ejemplo, al sistema de castas en la
India.
La nueva era al enseñar la
reencarnación lleva por ejemplo, a
veces implícita y a veces
explícitamente, a minimizar y hasta a
justificar el aborto.  Se llega a sostener
que el niño que es abortado está
pagando algo relativo a una vida
anterior y que finalmente el aborto no
es tan grave porque  la criatura
abortada ya tendrá otra oportunidad
en una vida futura.
Tenemos que estar muy apercibidos
cuando escuchemos expresiones
cristianas como “nacer de nuevo”, en
boca de los seguidores de la falsa
espiritualidad, porque lo que ellos
dicen no tiene nada que ver con el
arrepentimiento y la vida nueva
engendrada por el Espíritu Santo de
Dios sino con la mentira
reencarnacionista.
Shirley Mac Laine sostiene que, a
través de contactos con entidades del
mundo espiritual, ha logrado saber
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que en “otras vidas” ella misma ha
sido una inca del Perú, una princesa
de la Atlántida y un niño al que
criaron los elefantes.  En algunas vidas
previas fue hombre y en otras mujer.
Siguiendo esa línea de pensamiento,
muchos homosexuales, en lugar de
venir a Dios para que les sean
perdonados sus pecados y clamar
para que el Señor les restaure su
inclinación sexual natural, encuentran
justificación en la reencarnación
diciendo que por algún error se ha
reencarnado en su cuerpo un alma del
otro sexo.
Nosotros, como cristianos, declaramos
que el Señor es todopoderoso para
cambiar y redimir toda condición, la
homosexualidad y cualquier otro
pecado, no en una vida futura sino
que hoy es el día de salvación, el
tiempo de gracia para todo aquel que
arrepentido se pone bajo el señorío de
Cristo Jesús.
III. Relativismo moral
La falsa espiritualidad de la nueva era
que, como una avalancha está
penetrando en los diferentes ámbitos
de la cultura, es por definición,
relativista.  Recordemos que para el
panteísmo todo es Dios, en
consecuencia Dios es al mismo tiempo
bueno y malo.
Esta característica constituye un
peligro mortal porque significa la
dilución de la verdad espiritual para
convertirla en mentira; y una
relativización de lo que es bueno o
malo moralmente, negando los
absolutos de la palabra de Dios, para
sostener en cambio, que es bueno lo
que a una persona o a un grupo de
personas le parece bueno.
La nueva era niega la existencia de
principios morales absolutos y
sostiene una moralidad “situacional”.
Lo bueno y lo malo se determina y
cambia según las diferentes
situaciones y circunstancias. La
palabra de Dios condena esta actitud.
Dice, por ejemplo: ¡Ay de los que a lo
malo dicen bueno, y a lo bueno malo;
que hacen de la luz tinieblas, y de las
tinieblas luz; que ponen lo amargo por

dulce, y lo dulce por amargo! (Is 5:20).
Una vez que esas mentiras se
introducen en la mente y el corazón
de una persona, indefectiblemente se
manifestará el pecado con toda su
maldición y tragedia.
IV. Esoterismo y
ocultismo
La nueva era, igual que
las llamadas “religiones
de misterio” de la
antigüedad, enseña que el
conocimiento y la
revelación pueden
alcanzarse mediante una
búsqueda que cada
persona lleva a cabo en su
propio ser interior.
Esa búsqueda no es de
orden racional sino que
constituye una verdadera
experiencia espiritual o
religiosa.
La nueva era habla de
encuentros o experiencias místicas con
entidades espirituales, como camino
para alcanzar la iluminación.  Toda
esa experiencia con “espíritus guía”
puede resultar aparentemente muy
agradable para quien está siendo
engañado.
Recordemos que Eva, al ser engañada,
vio que “el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos y
árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría” (Génesis 3:6).
También la señora que cité al principio
de este artículo, decía que no
renunciaba a sus prácticas porque los
encuentros con ese ser "luminoso"
eran agradables y la satisfacían más
que cualquier otra cosa.
La esencia del engaño satánico
consiste en la imitación de la
experiencia cristiana haciendo creer a
las personas que están en contacto con
Dios o con “espíritus  o entidades del
bien”, cuando en realidad están
entrando en contacto con Satanás
mismo.
Para promover estos “encuentros” y
experiencias se usan, por ejemplo, la

meditación trascendental, el yoga, las
drogas, etc. 
Estrategia de infiltración
La estrategia de la nueva era consiste
en penetrar toda la cultura.

Consecuentemente tiene entre sus
objetivos centrales el penetrar y
dominar el proceso educativo.
El aula ha pasado a ser un lugar de
combate.  Como padres cristianos
debemos entenderlo y estar
apercibidos, pues la nueva  era y el
humanismo tienen muy claro la
importancia del aula. 
Observen lo que dice uno de sus
voceros:
“La batalla por el futuro de la humanidad
debe ser planteada y ganada en las salas de
clases de las escuelas públicas por
profesores que perciban correctamente sus
roles como proselitistas de una nueva fe:
una religión humanista que reconoce y
respeta la chispa en cada ser humano, que
los teólogos llaman divinidad.
Estos profesores deben personificar la
misma generosa dedicación que
caracteriza a los más fanáticos
predicadores fundamentales, porque ellos
serán ministros de otra forma, utilizando
una sala de clases en lugar de un púlpito
para comunicar los valores humanistas en
cualquier materia que enseñen y sin
importar el nivel educacional: preescolar,
guardería o la más grande universidad.

        



Un aula debe ser y será un escenario de
conflictos entre lo viejo y lo nuevo: el
cadáver podrido del cristianismo, junto
con toda su maldad y miseria circundante,
y la nueva fe del humanismo,
resplandeciente en su promesa de un
mundo en el cual el ideal cristiano jamás
realizado de “ama a tu prójimo” se
alcanzará finalmente”.
John Dunphy, “A Religion for a New
Age” (Una religión para una Nueva Era),
The Humanist (El Humanista), enero-
febrero 1983, p.26. Citado en el libro, ”Su
hijo y la Nueva Era” B.Kjos. Editorial
Betania pág.21.
Los padres debemos dejar toda
comodidad y estar en guardia
espiritual: Satanás, la mente detrás del
sistema de valores del mundo, está
proclamando su falso evangelio y
millones están siendo atrapados.  El
pueblo de Dios debe confrontar esta
amenaza con serena confianza en el
Señor, quien es nuestra fortaleza.

Infiltrando la iglesia
La estrategia de penetración de la
nueva era incluye, asimismo, a las
iglesias de las diversas confesiones.
En el ámbito de lo religioso la nueva
era sostiene el sincretismo o sea la
postura que alega que todas las
religiones son una, dado que
comparten las mismas enseñanzas
centrales.
En consecuencia procura fusionar las
diferentes formas de creencia y
práctica.

Como resultado de su sincretismo la
nueva era enseña que lo que creemos,
la doctrina,  no es importante, sino
que lo verdaderamente trascendente
es la experiencia de "conectarse", el ser
uno con la energía universal.
Como ejemplo de lo que venimos
exponiendo veamos lo que nos dice
un artículo publicado en “The Wall
Street Journal Americas/La Nación”
el 11/2/99 titulado: “Un mosaico de
nuevas creencias religiosas cobra auge
en E.E.U.U.”. Podemos leer en
algunos de sus párrafos lo siguiente:

“Soy episcopalista y me considero una no

judía practicante”, dice Katherine Powell
Cohen, profesora de inglés de 36 años que
vive en San Francisco.“Soy un menonita universalista unitario
que practica la meditación Zen”, afirma
Ralph Imhoff, de 57 años, educador
jubilado de Chandler, Arizona.
“Me autodenomino cristiano budista, pero
medio en broma”, dice Maitreya Badami,
de 30 años, que trabaja en la oficina de
abogados de oficio en Contra Costa,
California.
La mezcla de creencias, de diferentes
tradiciones espirituales se ha vuelto tan
popular en Estados Unidos que el Dalai
Lama ha calificado al país de
“supermercado espiritual”...  “Incluso el
clero de las religiones tradicionales está
comenzando a ampliar su visión de Dios.
En la iglesia episcopal St. Gregory of
Nyssan, en San Francisco, dos de sus
principales ministros han creado un
servicio que incluye el culto a Jesucristo
mientras se baila al son de címbalos
budistas.
Los ministros, Richard Fabian y Donald
Schell, tienen credenciales impecables
dentro de la Iglesia Episcopal, con
postgrados en las universidades de
Cambridge y Princeton. Pero sus
ceremonias serían irreconocibles para la
mayoría de los episcopalistas, así como la
decoración de la iglesia St. Gregory,
construida hace cuatro años según las
indicaciones de los dos ministros, la cual
ostenta íconos de la iglesia ortodoxa
oriental, un templo sintoísta y un gong
tibetano.  Los ministros llevan ropa teñida
con motivos africanos.  A diferencia de los
servicios episcopalistas tradicionales, el
suyo incluye siempre un sh`ma, antigua
oración judía, así como momentos de
reflexión al son de los címbalos.  Los fieles
se acercan bailando a la Eucaristía, y el
rito está abierto a todo el que lo desee, no
solo a cristianos.”

Sin llegar a estos extremos muchas
doctrinas de la nueva era han logrado,
sutilmente, penetrar en la iglesia
cristiana.
Resulta vitalmente necesario en esta
hora escuchar el consejo de la palabra
del Señor cuando nos dice: "Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad

los espíritus si son de Dios; porque
muchos falsos profetas han salido por
el mundo". (1 Juan 4:1).A fin de poner en práctica la
exhortación bíblica debemos
ejercitarnos en el discernimiento
respecto de toda enseñanza
asegurándonos que la misma sea
conforme a la palabra de Dios.
Debemos tener claro que todo esto ha
sido engendrado en el mismo infierno.
Este sincretismo, que suena tan
“racional, tan civilizado” en la cultura
post-moderna es camino que “al
hombre le parece derecho, pero al
final, es camino de muerte”.
(Proverbios 16:25).
Debemos tener siempre presente que
la nueva era es, en esencia, un
movimiento satánico de
autodeificación absolutamente
opuesto al cristianismo y cuyo
tremendo peligro reside en la forma
engañosa en que se presenta. 
Es imperativo que como iglesia
confrontemos esta mentira, viviendo y
proclamando el glorioso evangelio de
Jesucristo para que quienes han sido
engañados tengan la oportunidad de
pasar del camino de muerte al camino
de la vida que es Cristo Jesús.  La
lucha no es nuestra sino del Señor.
Debemos estar firmes en la verdad de
Cristo.  El Señor nos respalda con su
autoridad y poder.  Él es
todopoderoso, él nos dice: "Yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo" (Mateo 28:20b).
¡Amén!  ∆

Daniel Zuccherino es además de pastor,
maestro y autor, abogado y profesor
universitario.  Ha servido como
evangelista del equipo “Vida Nueva” y
como  asociado del Dr. Luis Palau.
Desde 1984 conduce el programa radial
“Después de  la Noticia” (HCJB) que se
difunde en todo el continente.
En unión de su esposa Silvia y dos hijos
sirve a un grupo hogareño de discipulado
en Comunidad Cristiana de Buenos Aires.
Juana Azurduy 2384 1° A 1429
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Introducción

NNueva era o new age, son dos
vocablos que aparecen cada
vez más en libros, periódicos

y revistas, en la radio, en programas
televisivos y conferencias.
La Biblia nos advierte del “gran
engaño” que caerá sobre el mundo en
los últintos días y que llevará a que la
humanidad adore al anticristo
(Apocalipsis 13).
Los que quieran escapar del creciente
engaño tienen que volver a las
escrituras y conocer qué es lo que
creemos y por qué, en lugar de
sucumbir a la tentación de aceptar
fáciles respuestas dadas por expertos,
profetas, videntes, maestros, gurúes y
nuevos mesías o cristos.
A fin de evitar la seducción, muchos
veces sutil y encubierta, que está en el
centro de la apostasía, tenemos que
distinguir la voz de Cristo a través de
su Palabra de la confusa mezcla de
verdad y error que se proclama en su
nombre (Juan 10: '27- 1a Timoteo 4:1).

¿Qué es la nueva era?
La nueva era es un fenómeno de
despertar espiritual, de carácter
filosófico- religioso.  Es un
movimiento conformado por una
ancha coalición de grupos, que reune
a diversas organizaciones y prácticas
que trabajan en pos de un nuevo
orden mundial, en base a experiencias
y  creencias religiosas que hunden sus
raíces en el misticismo oriental y el
ocultismo.
Este movimiento tiene una
organización similar a una red tejida
donde los nudos representan un
grupo o una organización del
movimiento.

No tiene una organización jerárquica
sino que cada grupo-nudo trabaja
responsablemente, apuntando hacia
una meta común.
El concepto de nueva era deriva de la
astrología.  Se dice que estamos
próximos a una nueva era,
identificada por el paso del sol de la
constelación de Piscis a la constelación
de Acuario.  Sus propugnadores creen
que el ciclo astrológico de Piscis,
coincidente con la era cristiana, estaría
llegando a su  ocaso y que una nueva
era estaría por instaurarse.

Reseña histórica de la nueva era
En la década de los 60 Pauwels y
Bergier dieron a conocer un libro que
transitaba entre las fronteras de la
realidad y la ciencia ficción; su título:
“El retorno de los brujos”.  En la
revista “Planete”, que ellos mismos
editaban, sugerían que estábamos en
vísperas de una "nueva era", un
reencuentro con los grandes maestros
del universo.
Sin embargo, el origen de este
movimiento se remonta años atrás.
Poco después de la fundación de la
Sociedad Teosófica (1875), hubo una
revelación acerca del “plan” por
medio de la primera presidenta
Helena Blavatsky.
Alice Bailey(1880-1949), la tercera
presidenta de la Sociedad, dice que
tenía relación con  la llamada
“jerarquía de maestros”los cuales le
comunicaban información acerca del
plan, es decir, acerca del
establecimiento de la nueva era, de un
nuevo orden mundial.  Estos mensajes
los transmitía un “maestro de
sabiduría”, el tibetamo Khul, por
dictado (escritura automática).
De acuerdo a las instrucciones de la
señora Bailey, las doctrinas de la

nueva era, tendrían que permanecer
ocultas hasta 1975 y esto es lo que
ocurrió efectivamente.
La invasión de las ideas nuevaeristas
en la sociedad, se debe principalmente
al libro de Marilyn Ferguson, (el libro
de culto del movimiento).  La “era
prometida” y el gozo de "estados de
conciencia alterados” se preconizan en
este libro, en el que a la vez se
propaga, a nivel mundial, el plan de la
nueva era.
La sumo sacerdotisa de este
movimiento es la actiriz de cine
Shirley Mac Laine.   Dos de sus
principales libros son: “Lo que sé de
mí” y “Danzando en la luz”.  En este
último se encuentra diciéndole a su
amigo: “Tú eres iluminado, solamente
no lo percibes”.
Estrellas, artistas del cine y del
espectáculo siguen las ideas y
prácticas del movimiento de la
nueva era, como Stallone, Carradine,
Ford; cantantes como Nina Hagen y
Tina Turner; directores de cine como
Spielberg y Lucas.

Infi ltración de  prácticas peligrosas
de dicho movimiento 
El cine, la literatitra y el arte están
promoviendo las creencias  y prácticas
ocultistas de la nueva era.  Así
tenemos, entre otras, películas como
“ET”, “Encuentros cercanos del tercer
tipo”, “La guerra de las galaxias”.
Dibujos animados como “Caballeros
del zodíaco”, “Sailou moon”, “Dragón
Ball Z”, “Ramma 1/2”, entre otros.
Los productores de estas películas de
dibujos animados son satanistas.
Según diversas referencias extraidas
de  internet, el nombre, por ejemplo
de Dragón Ball, significa “La venida
de la bestia”; el personaje principal
Gokú, cuyo nombre verdadero es
Kakaroto, significa “poseción
diabólica”; otro personaje Pícoro,
significa“rey  maligno de otro
mundo”.
Ya se estrenó la película más esperada
del año “Harry Potter y la piedra
filosofal” que trata de  un niño que

Nueva era:Nueva era:
¿ver¿verdad o no?dad o no?

Carlos Lozano Tello
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ingresa a un colegio de magia y
hechicería para aprender,
convirténdose en un hábil mago.  Se
han vendido ya 100 millones de
ejemplares en 46 idiomas,
convirtiendo a su autora, la inglesa
Rowling en archimillonaria en muy
poco tiempo.
También han aparecido en el mercado
unos juegos de salón, de fantasía,
potencialmente peligrosos, por
ejemplo, "calabazas y dragones”.  
En este juego de representación los
jugadores son transportados como por
arte de magia a esa atmósfera ocultista
del medioevo, con sus parajes exóticos
y palacios que se encuentran bajo
algún maleficio, lleno de hadas, brujos
y dragones.
Se afirma que ha habido, en los
EE.UU, más de 109 muertos
(asesinatos y suicidios) como
resultado de una seria obsesión a estos
juegos. 
Esta invasión ocultista se observa
también en la economía, la industria
del vestido y en diversos artículos:
anillos, dijes, collares, lapiceros,
cuadernos, jugutetes, adornos, etc.
Detrás de una fachada de temas
aparententente inocuos, como comida
sana y la salud, normalmente hay
prácticas como meditación, yoga y
terapias de relajación, hipnosis,
métodos curativos psíquicos,
visualización y pensamiento positivo.
Estos últimos propugnados por
algunos televangelistas, que predican
la doctrina de la prosperidad.
Algunos de los métodos promovidos
por la nueva era son: 
- Terapias médicas alternativas:
metaloterapia, cristaloterapia,
grafoterapia (escritura), cromoterapia
(colores), acupuntura (por medio de
agujas), curación holística (enfasis en
la totalidad de la persona), medicina
vibratoria (plantas, alucinógenos), las
flores de Bach, método Reiki
(manipulación de la energía), etc.
Terapias de la mente: la hipnosis,
meditación trascendental, control
mental de José Silva, etc.

El pensamiento nuevaerista se ha
introducido aun en las escuelas y
colegios.  A los niños se les permite
leer libros sobre hinduismo y
mitología, pero se les prohihe la
oración a Jesucristo.  Se les enseña
yoga y otras prácticas de meditación,
que muchas veces los involucra con
espíritus guías, que son demonios.
Los valores que se inculcan en muchos
colegios, muchas veces, son una
negación de los principios y valores
absolutos de la Biblia (clarificación de
valores, relativismo moral).  El
resultado es un creciente caos social y
moral (Jueces 17: 6; 21: 25).
Con razón dijo el escritor Dostoyesky:
"Cualquier cosa es lícita si no hay
Dios.  Pero cualquier cosa también es
lícita si cada cosa o cualquier persona
es dios”.
La escritora cristiana B. Kjos dice: "La
nueva era es, en realidad, el viejo
ocultismo con un nuevo aspecto.  Es el
lado hermoso de la maldad, una
fachada seductora para el reino de las
tinieblas, disfrazado como paz, poder,
sabiduría y amor,  y pretende ofrecer
todas las promesas de Dios sin pedir
nada a cambio… nada, por el
momento”.
La filosofia de la nueva era
Los seis pilares de su credo son:
1) Todo es uno o, el monismo
(monos=único).
Doctrina que expresa la unidad de las
cosas.  No hay diferencia esencial
entre piedra, animal u hombre; o entre
lo bueno y lo malo, o entre Dios y el
hombre.
La Biblia, sin embargo, afirma que
existe una diferenciación entre las
cosas, entre  el Creador y lo creado
(Génesis1:1).  El hombre es distinto al
resto de la creación (Génesis 2:7).
2)  Todo es Dios o el panteismo (pan =
todo, theos = Dios). 
El panteismo identifica a Dios con el
universo.  Pearlman dice: “El poema
no es el poeta, el arte no es el artista, la
música no es el músico y la creación
no es Dios".  El panteismo pues,

confunde a Dios (el Creador) con la
naturaleza (su creación).  El panteismo
ha llevado a la adoración de los ídolos.
La Biblia dice que las cosas cambian,
pero Dios no.
3)  Divinidad humana.  La conclusión
es: si todo es Dios y yo formo parte del
todo, yo soy dios.  Esto nos recuerda
lo expresado por el diablo en el huerto
del Edén (Génesis 3:5).  Afirmar que
somos Dios equivale a decir cosas tan
absurdas como que Dios muere, ya
que nosotros morimos.
4)  Cambio de conciencia.  Los
acuarianos dicen que el hombre tiene
una especie de "amnesia”, de su
verdadera identidad (que es Dios).
Este conocimiento de su divinidad
(gnosis)  precisa de técnicas y
sistemas.  Mc Laine dijo: “Conocer
nuestra divinidad es la cima de la
inteligencia”.
Solamente Cristo puede cambiar al
hombre (no técnicas ni métodos).  El
pecado es lo que nos separa no de ser
dios, sino de Dios mismo (Romanos
3:23).  No autoevaluación sino
redención.
5) Unidad de religiones (sincretismo).
La nueva era niega la exclusividad del
cristianismo y del Señor Jesús.  Dicen
que todas las religiones son
esencialmente una, que Jesús fue un
“iluminado" como lo fueron Krishna,
Buda, o Zoroastro, en quienes también
se operó una reencarnación crística.
Además ponen a la Biblia al mismo
nivel de otras escrituras, como Los
Vedas, Sutras, Upanisadas y el
Bhagavad Gita”.  
La nueva era busca desmitificar la
persona y la obra del Señor Jesucristo.
El cristianismo sin Cristo no es nada.
Él es el único camino hacia Dios el
Padre ( Juan 14:6).   Él es el único hijo
de Dios, coexistente con el Padre
desde la eternidad ( Juan 1:1, 3:16).
6)  Creencia en la reencarnación.
Teoría que sostiene que el alma
evoluciona a través de muchas
vidas,de acuerdo con la operación del
karma (ley de causa y efecto).
Bien, si existen varias oportunidades
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para mejorar nuestras vidas, ¿por qué
y para qué vino Cristo?
Los nuevaeristas intentan encontrar
apoyo en las escrituras: Juan 31:7
(trata del renacimiento espiritual).
Mateo  17:11-13 (Jesús solo indicaba
que el ministerio de Juan era un
recuerdo del de Elías. 
Cristo vino a salvarnos, no a
enseñarnos un sistema
reencarnacionista (Mateo 18:11).
Además, si Jesús resucitó no hay
reencarnación alguna.
Textos que descartan la creencia en la
reencarnaci6n:
Hebreos 9.27-28;  Lucas23~39~43.
El falso cristo de la nueva era
Varios "cristos”  han aparecido en
estos últimos tiempos ( Mateo 24:5,24).
1)  Krishnamurti, maestro y escritor
indio.  Los teósofos creen que es la
sexta encarnación de Cristo.
2)  María Devi Cristos.  Se cree la
sétima encarnación de Jesucristo.
También cree que como él, ella debe
morir crucificada para resucitar al
tercer día.
,3)  Luis Sofo Romero. Es el “cristo"
chileno del grupo religioso
“Revelación Alfa y Omega”.
4)  Maitreya el cristo (el instructor
mundial).   Según B. Creme, su
profeta, Maitreya ya estaría entre
nosotros, tendría nombre, apellido y
fisonomía conocida (el jordano Omar
Ben Uh Alsliter, dotado de grandes
poderes psíquicos).
Los seguidores de la nueva era han
creado un cristo diferente al que nos
muestra la palabra de Dios.
Para presentar a este cristo falsificado,
los nuevaeristas han usado la
siguiente estrategia:
1) Pretenden que han descubierto
escrituras escondidas que contienen
verdades del cristo cósmico (los
evangelios gnósticos).
2) Pretenden que poseen nuevas
revelaciones recibidas por
“canalizadores” (mediums).

3) Intentan desarrollar un sistema
esotérico de interpretación bíblica.

Se han tejido historias (demostradas
como falsas) de que Jesús, durante su
infancia y juventud viajó al oriente
(período de dieciocho años que calla
la Biblia) y que fue instruido por
monjes maestros.
En la Biblia encontramos algunas
evidencias indirectas, fuertes y
convincentes, de quc Jesús nunca viajó
a la India.  Él fue bien conocido como
carpintero en su comunidad (Marcos
6:3) y como hijo de un carpintero
(Mateo 13: 55).   Además, Lucas 4:16
dice que Jesus entró en la sinagoga
conforme a su costumbre..."; ¿cómo se
podía decir que la costumbre de Jesús
era ir a la sinagoga, si había estado
frecuentando templos en la India los
años previos al inicio de su ministerio
público?
Es importante notar que cuando Jesús
leyó lo hizo del Antiguo Testamento
(Lucas 4:17 y ss); cita el Antiguo
Testamento, pero nunca lo hace ni aun
menciona a los vedas, las escrituras
sagradas de la India.  Lo que
encontramos en los evangelios
contrasta radicalmente con los
postulados de la nueva era.
Jesús a menudo afirmaba su
singularidad en las declaraciones que
encontramos en Juan 6: 35; 9:5; 10:9,11;
10:30; 11:25; 14:6 (“Yo soy”)
Jesús se atribuyó nombres y títulos
divinos, porque era precisamente
Dios: Juan 8-24, 58) Éxodo 3:14; Juan
19:33; Apocalipsis 1: 7-8.

Símbolos del movimiento de la
nueva era
1 La cruz  svástica.  Símbolo de la
buena suerte en el ocultismo indo-
germánico, adoptado por Hitler.
2) El número 666. Alice Baileg
(teósofa), dice que este número tiene
“propiedades sagradas".
3) El arco iris.  Simboliza el puente
entre el alma humana individual y la
"gran mente universal” (¿Lucifer?).
4) El unicornio y el ojo omnisciente.

Metas del movimiento de la nueva
era
1)  La introducción de una religión
mundial obligatoria.
2)  Un sistema universal de tarjetas de
crédito.
3)  Un control mundial para la
distribución de alimentos, de
salubridad y repartición de agua
potable.
4)  Un  sistema de impuestos
unificados y un servicio militar
obligatorio. 
5)   Un registro de cada persona del
mundo.
6) Introducción de nuevas fiestas
religiosas, aboliendo las tradicionales.
7)  Existen otras calladas o reservadas
como: la exigencia de una iniciación
luciferiana; quien rehúse a ello, será
asesinado.

Conclusión
La Biblia dice que solo Jesucristo
establecerá una auténtica nueva era de
paz y felicidad.  Una nueva era solo
puedo comenzar con hombres nuevos,
por medio del arrepentimiento y la
conversión al Señor Jesús.   Que nadie
se deje engañar por esa luz simulada
de Lucifer  (2a Corintios 11: 14).  El
Señor quiere salvar las almas y
nosotros debemos cumplir la comisión
de predicar el Evangelio a toda
criatura (Marcos 16: 15).   La mayoría
de seguidores y simpatizantes del
movimiento de la nueva era son
personas engañadas.   Y, recordemos
siempre: Jesucristo es el vencedor.  ∆

Carlos Lozano Tello.  Músico y
conferencista  apologético.  
Es miembro de la iglesia evangélica
peruana del pastor Crespo Castillo.
Apoya tanto a iglesias de su ciudad,
Huánuco, como fuera de ella.
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I. Introducción

AAl final del siglo XX vemos un
resurgir del ocultismo, magia,
hechicería, que apunta, no

solo a conceptos abstractos, sino a que
el hombre experimente un desarrollo
espiritual, mental y físico: en su
propia terminología, un desarrollo
holístico.
El agente escogido por Satanás, en
este nuevo avivamiento de oscuridad
lleva el nombre de “nueva era”: un
conglomerado de prácticas que van
desde el espiritismo hasta prácticas
sicológicas; no hay manera de definir
en qué específicamente cree, pero sí
podemos ver a qué apunta: la
expansión integral del hombre,
comenzando por el campo espiritual,
en medio de una sociedad
materialista.
El postulado básico de la nueva era es
“todo vale”  con tal de que los
hombres se desarrollen.  Sus
conceptos, en una sociedad enferma,
suenan tentadoramente saludables y
es aquí donde estriba su peligro; a
modo de ejemplo, ellos no  entregan
un frasco de veneno con rótulo para
ser consumido en una sola toma, lo
cual se rechazaría de plano, sino que
su estrategia es entregarlo en
pequeñas dosis,  en apetitosos platos
de comida, lo que conduce,
indefectiblemente, a una muerte
segura, una muerte eterna.
No solo la sociedad actual  ha sido
invadida y revolucionada en sus
conceptos; también el “baluarte de la
verdad”, la iglesia, ha sido infectada
por este resurgir de las tinieblas.  Poco

a poco vemos en el cristianismo
prácticas y enseñanzas donde ya está
sembrada la semilla de la nueva era.

II. Algunas enseñanzas
Las siguientes son algunas de las
enseñanzas por medio de las cuales la
nueva era se ha infiltrado en la iglesia.
1. Autoestima
“Estimando cada uno a los demás
como superiores a sí mismo”
(Filipenses 2:3).
Estas palabras de Pablo, en nuestro
tiempo, suenan anticuadas y
destructoras de la personalidad pues
se considera que uno de los mayores
problemas del hombre no es que se
considere superior y arrogante, sino
que se considera poco, que tiene una
baja autoestima.  Es como si el
hombre, con el correr de los siglos,
perdiera su orgullo que lo alejaba de
Dios y ahora, para poder relacionarse
bien con él, necesita que su autoestima
sea levantada.
El pensamiento nuevaerista dentro de
la iglesia afirma que hacer consciente
a las personas de su condición
pecaminosa es contraproducente para
el evangelio.
Parecen olvidar, los que así piensan,
que Jesús mismo es quien dijo que
había venido a llamar “a pecadores al
arrepentimiento” (Lucas 5:32).  Más
adelante, el apóstol Pablo dice  que
“todos están bajo pecado... no hay
justo, ni aun uno... todos pecaron”
(Rom. 3:9, 10, 23;) por tanto, no es
cuestión de como yo me considere
sino de como Dios me considera, para
extenderme su gracia; no es lo que yo
debo subir sino lo que debo bajar.

Si estamos en Cristo Jesús somos una
nueva creación (2 Cor. 5:17), tenemos
el Espíritu Santo morando en nosotros
el cual nos revela las riquezas que
tenemos en él: solo esto necesitamos
para vernos como Dios nos ve en
Cristo y no nuestro propio esfuerzo
por elevar nuestra autoestima.
Además, el principio de Dios dice: “es
necesario que él (Jesús)  crezca, pero
que yo mengüe” (Juan3:30).

2. Confesión y /o palabra positiva
Este movimiento cristiano declara,
bajo la influencia de la nueva era, que
mediante la confesión positiva de la
palabra de Dios, o de lo que uno cree,
se puede conseguir o hacer realidad,
lo confesado. Esto solo es sustituir la
fe en Dios por la fe en la fe; es un
intento satánico de manipular a Dios a
nuestro antojo.
Según esto, no es Dios quien produce
la realidad de lo confesado sino mis
palabras pronunciadas las que lo
hacen. Tal concepto se aplica no solo a
lo espiritual sino también a lo
material.
Se trata pues de poner fe en lo
confesado, aún usando la palabra de
Dios, y no en Dios mismo. Basan esta
modalidad de la confesión positiva en
el texto de Marcos 11:23 donde se
relata el episodio de la higuera seca:

“y no dudare en su corazón, sino
creyere que será hecho  lo que dice, lo
que dijo le será hecho”
Jesús no está diciendo que todo lo que
pronuncien nuestros labios se hará
realidad por el sólo hecho de
confesarlo sino que esta sentencia
tiene fundamento en lo dicho
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anteriormente por Jesús: “tened fe en
Dios” (v.22); la versión moderna lo
traduce mejor, del original griego,
“tened fe de Dios”.
Por lo visto, el hecho de que algo se
haga realidad al proclamarlo, no
depende de mi creencia, ni de mis
palabras, sino de la fe que proviene de
Dios, porque no puedo tener fe de
Dios, para pedir algo de acuerdo a su
voluntad, sino me es dada por él
mismo.

3. Visualización y/ o imaginación
creativa
Otra de las influencias de la nueva era
en la iglesia es la técnica que consiste
en intentar crear o manipular el
mundo físico mediante la imaginación
o visualización mental de lo que
deseo. En la práctica se usa en la
oración: para sanidad física y para
sanidad interior.
El siguiente es un pasaje referente a la
sanidad física: 
‘todo  cuanto pidáis en la   oración,
creed que ya  lo habéis  recibido  y lo
obtendréis’.  Declaran enfáticamente
que lo que opera en este extos es la
imaginación creadora.
Algunos autores cristianos enseñan
que, dentro de cada uno, la fe se abre
más fácilmente mediante la
imaginación, que mediante conceptos
intelectuales.  Es decir, cuando ora por
alguna situación, imagínesela ya
resuelta o hágase un cuadro mental
con Jesús resolviéndola: o sea haga
uso de la imaginación creativa.
Nada más lejos de la verdad que
enseña la palabra de Dios.  Debemos
tener sumo cuidado con estas
enseñanzas, rechazarlas y recordar las
palabras del apóstol Pablo: “Satanás
no gane ventaja alguna sobre vosotros,
pues no ignoramos sus
maquinaciones”(2 Cor. 2:11).
La visualización y la imaginación
creativa son maquinaciones de
Satanás para desviarnos del recto
camino. La palabra de Dios no nos
manda imaginar o visualizar, en la
oración, la respuesta, sino volcar
nuestras cargas en oración, sin ningún

otro aditamento, solo pidiendo y
dirigiéndonos con fe a Dios.

4. Ser dios u hombres dioses
Uno de los conceptos fuertes de la
nueva era es que toda la humanidad
es  dios, pero que nuestra ignorancia
impide el descubrimiento y el
desarrollo de la divinidad que somos.
La idea central es: si todo es dios y  yo
formo parte de ese todo, también soy
parte de dios, por tanto ‘soy dios’.
Lamentablemente esto también se ha
infiltrado en la enseñanza de la iglesia.
Pastores y maestros están
promulgando y enseñando la
perniciosa idea de que somos “dioses”
o “pequeños dioses”, basados en
Génesis 1:26 y en 2a Pedro 1:4. 
El texto de Génesis no enseña que soy
igual a Dios y, por tanto, soy Dios,
sino que soy creado a su imagen y
semejanza.   Así mismo el texto de 2a
Pedro 1:4 no implica que el ser hechos
“participantes de la naturaleza
divina” tengamos la misma naturaleza
divina; que participemos de su
naturaleza no implica
consustancialidad con ella; puedo
participar de un alimento pero no soy
el alimento. 
Se afirma, por ejemplo, que no
podemos manifestar el reino de Dios
hasta que no aceptemos que somos
pequeños dioses, pues hemos sido
engendrados por Dios.
Pero, cuando  Dios nos hace renacer
para su reino y  nos hace sus hijos, no
significa que somos creados como

dioses sino que somos “adoptados”
como hijos;  de lo contrario
tendríamos igualdad con su hijo
Jesucristo, y nada más lejos de la
verdad.  Este es un intento más de
Satanás de engañar al hombre otra
vez, susurrándole al oído: “seréis
como Dios” (Génesis 3:5).
III. Conclusión
Estos son solo algunos, de los muchos
aspectos, de influencia de la nueva era
en la iglesia.  En todos ellos hay un
hilo que los une lógicamente: ya no
me debo ver como un pecador, sino
que mi autoestima debe ser levantada
a tal punto que me debo convencer de
que soy un pequeño dios.   Por tanto,
puedo usar mi mente e imaginación
para formarme la idea o imagen de lo
que quiero que se produzca.  Luego lo
pronuncio o confieso y puedo crear la
realidad de lo imaginado; de este
modo la palabra pronunciada es
palabra creativa, y compruebo así, que
soy un pequeño dios.
Estas enseñanzas son lo que  el apóstol
Pablo llama el “otro evangelio
diferente” y haríamos bien en
entender cuál es la sentencia de Dios
para este “otro evangelio”:
“Si aun nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado,  sea
anatema... si alguno os predica
diferente evangelio del  que habéis
recibido, sea anatema.”  Gálatas 1:8-9
Es imperativo que rechacemos estas
perniciosas doctrinas de demonios y
luchar “ardientemente por la fe que ha
sido una vez dada a los santos”(Judas
3).  ∆
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Atención:
Por favor 

ayúdenos a
mantener al día
nuestra lista de

envíos.
Es importante que
nos escriba para

confirmar su
suscripción.

No queremos que 
usted se pierda

ni un solo
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debido al aumento 
en las tarifas

de correo.

Conquista 
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Apartado 5551-
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Costa Rica
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Editora de Conquista Cristiana
Apdo 200- 2150 Moravia, Costa Rica

E-mail: noe@cool.co.cr 
Publicaremos los artículos
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de acuerdo con los temas de nuestro programa

Las cartas y suscripciones deben enviarlas al
Apartado 5551-1000 San José, Costa Rica  

E-mail: conquist@racsa.co.cr

        



31

FFue un gran acontecimiento, por
todos conocido, el que ocurrió
un lejano día de pentecostés en

Jerusalén: un grupo formado por unas
120 personas, de ambos sexos, recibió
el Espíritu Santo que había prometido
enviarles su maestro y señor, Jesús de
Nazaret.  Desde entonces Jesucristo ha
sido dado a conocer por toda la tierra.
Este grupo de personas,  creyentes en
el Señor Jesucristo, vino a llamarse,
cuerpo de Cristo, más conocido como
iglesia de Jesucristo, Efesios 5:23, y su
misión ya había quedado establecida
por el mismo Señor Jesucristo. Mat.
8:10~20.
Daba comienzo uno de los períodos
más importantes y gloriosos de la
historia y, a1 mismo tiempo, uno de
los más difíciles y peligrosos; tanto
que el mismo Señor Jesucristo tuvo
que interceder directamente ante el
Padre, rogándole que guardara del
mal a este grupo y a todos aquellos
que aceptaran su testimonio.   Juan 17.

De todos es conocida la trayectoria de
la iglesia desde su comienzo hasta
nuestros días:
de ser una cuña espiritual introducida
en el mundo, por el Señor, para
establecer el reino de Dios, gran parte
de ella ha sido absorbida por el
mundo, llegando a identificarse con él
y, tal es la identificación, que ambos
poseen los mismos valores y buscan
las mismas metas.

Incluso podría considerarse normal,
aunque no lo es, esta absorción de
parte de la iglesia por el mundo; pero
lo que no es nada normal es el no
reconocer esa absorción.  En la iglesia
de Jesucristo lo normal no es lo que
dice y hace la mayoría, sino lo que dice
y está establecido en la palabra de
Dios; a pesar de que se haya llegado a

pensar que la palabra debe amoldarse
a los nuevos tiempos, toda ella es
inmutable.  La iglesia, como cuerpo de
Cristo que es, debe ser santa, así como
lo es la cabeza, Efesios 5:25-27. 
La cantidad de personas, la
prosperidad, la riqueza, la grandeza,
la popularidad o el prestigio no
pueden sustituir la santidad de la
iglesia.
“Sed santos porque yo soy santo”,
dice el Señor; “porque sin santidad,
nadie verá al Señor.” 
La pregunta  es: ¿está el mundo en la
iglesia?  Y si está, ¿cómo saberlo?
Solo tenemos que considerar las
siguientes interrogantes para saberlo:
¿Hay división?  ¿Se predica y enseña
la Palabra, sin amañarla ni
cuestionarla?  ¿Se cumple toda la
Palabra, inspirada por Dios?
Si la respuesta a la primera pregunta
es afirmativa y podemos responder
con un rotundo no a las dos siguientes,
sin duda alguna, el mundo está en la
iglesia de una manera real y
permanente.

¿Por qué?  Podemos preguntarnos,
sinceramente, si siempre ha habido
puntos de vista distintos, es decir
divisiones.

Y, ¿cómo se va a predicar la genuina
palabra de Dios, si cada vez más
estudiosos y expertos en la materia,
dan a conocer que son incorrectas e
inexactas las distintas traducciones de
la Biblia y, por lo tanto, no fiables?

La Biblia dice: “La letra mata, mas el
espíritu da vida”, 2a Cor. 3:6.  Esta
frase parece que sí está traducida
correctamente.  Por lo tanto, vamos a
dejarnos guiar por el Espíritu, se dice;
pero, ¿cuál espíritu?

Por lo demás, ¿no es Dios amor?  Por
lo tanto si no se cumple su Palabra,
como padre amoroso que es,
comprenderá lo difícil que ello resulta
y no tendrá en cuenta nuestros
deslices, perdonando las veces que sea
necesario.
No nos engañemos: la iglesia de Dios
debe ser una, no debe haber
divisiones.  Lo manda el Señor en
Rom. 16:17-18 y la Cor. 1:10.
La palabra de Dios debe ser predicada
y enseñada, convencidos de que es
palabra de Dios.  Lo ordena el Señor.
La palabra de Dios, debe ser obedecida
sin excusa y nunca cuestionada. 
Aunque la iglesia esté en el mundo, no
es del mundo; sus valores no pueden
ser idénticos y su meta siempre es, y
será, distinta.
Los hombres y mujeres nacidos de

nuevo, copartícipes del cuerpo de
Cristo, como nuevas criaturas, no
pueden involucrarse ni participar en
los asuntos del mundo, porque no son
del mundo, así lo dice el Señor en 1a
Juan 2:15-17.
Todos ellos están en el mundo,
además de dar a conocer la voluntad
de Dios, para dar ejemplo  no
solamente con palabras, del talante de
los hijos de Dios, que forman su
iglesia.  ∆
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