
La Nueva Era 
 
Nos encaminamos a un nuevo orden mundial, una unidad completa y global, el edén creado por los 
humanos. El hombre de este nuevo milenio está ansioso por andar un nuevo camino; un camino que sea 
divino, pero sin un Dios real y personal. Se desea un mundo espiritual, pero sin Ser Supremo; algo así como 
un automóvil, pero sin gasolina. Y lo está logrando en esta Nueva Era, la era de Acuario. El hombre está 
cansado de tanta religión, de sentirse acosado por la creencia cristiana de un Dios que demanda 
obediencia; queremos crearnos nuestro propio sistema moral y espiritual; algo más ajustable a nuestro 
ego y a nuestros gustos. 
 

La Nueva Era ciertamente ha fascinado a muchas personas, aunque de “Nueva” no tiene nada. Es el 
antiguo paganismo, aunque ahora en formas de: “superación”, “ayuda”, “control de tu destino”, 
“conocimiento del futuro”, y hasta en la “deificación” del hombre. Estas filosofías y doctrinas diabólicas 
han penetrado muy discretamente en la iglesia en las últimas décadas. La iglesia ha estado maravillada 
por el avance de la ciencia que muy poco tiempo nos queda para oír las advertencias de Dios en el camino. 
 

La Nueva Era les encanta a aquellos que pretenden tener a su disposición una “fuerza impersonal” que les 
permita lograr todo lo que desean. La mayoría de los seguidores de la Nueva Era no creen en un solo Dios, 
sino en muchos. Una gran mayoría ni siquiera tienen idea de que están involucrados en “la nueva era”, 
otros saben que son de la Nueva Era y las han aceptado fervientemente. 
 

LA EXPERIENCIA DE UN ASISTENTE 
Inicialmente este movimiento se introducía a través de negocios, y empresas que prometían hacerte 
millonario, y uno asistía a una presentación para ver de qué se trataba. En un salón había más de 60 
personas, un pizarrón, y un hombre de traje, y comenzaba a hablar usando los términos comunes del 
movimiento de la Nueva Era que son: “yo puedo todo”, “si visualizo yo tendré lo que deseo” “pensamiento 
positivo” “somos los grandes iluminados” “confesar y decretar” “motivación para el éxito” “visualización 
de un campo verde y la entrada a una casa construida en ese campo”. En un momento de la presentación 
empezó a gritar y a pegarle al pizarrón diciendo tres veces las palabras: “yo puedo, yo puedo, yo puedo”, 
tratando de motivarnos (o de sugestionarnos) a los que estábamos en la presentación. Y luego con 
micrófono, se escuchaba muy ensordecedor. 
 

La deificación del hombre hecha por la secta de la Nueva Era exige que la persona abandone la verdad 
absoluta, adore en el altar del relativismo y se obsesione con la reencarnación. (2) En Génesis 3:1-6, la 
Nueva Era enseña que:  
1. No se puede confiar por completo en Dios (versículos 1, 4, 5)  
2. El hombre no tiene que morir (versículo 4)  
3. El hombre se puede convertir en un dios (versículo 5)  
4. El hombre puede evolucionar por medio de conocimientos escondidos (versículo 6). 

 
CINCO ENSEÑANZAS FUNDAMENTALES DE LA NUEVA ERA 
 

❖ EL PANTEÍSMO 
Todo es Dios, y Dios es todo. Dios no es una persona sino una fuerza cósmica. La Nueva Era niega que Dios 
sea un Ser Supremo, un Ser Todopoderoso. 

❖ LA ILUMINACIÓN GLOBAL 
La Nueva Era enseña que las personas están bajo una ignorancia acerca de su naturaleza divina, pero 
pueden recibir iluminación personal a través de estados de conciencia alterados, poderes psíquicos, 
meditación trascendental, contactos espirituales. La Nueva era cree que la humanidad alcanzará una era 



de esperanza a través de la unión de los polos sociales. La unión del capitalismo, el comunismo, las 
religiones, todo será uno sólo; una sola sociedad, un sólo gobierno, una sola religión, y un sistema 
económico global. Según los astrólogos, cada era supone un periodo de 2000 años, y comenzó con el 
cristianismo el cual es la "Era de Piscis". La nueva era es la Era de Acuario, la era del hombre iluminado; el 
hombre con super consciencia ha comenzado. En esta era el hombre promete la cesación de la guerra, 
una era de paz, riquezas, protección al ambiente, pero realmente todo esto es una ilusión satanista. 

❖ LA ACTITUD MENTAL POSITIVA 
Usted tiene control de su vida a través de su mente y la imaginación. La enfermedad, la pobreza, la muerte, 
el pecado, es solo una ilusión. Las riquezas, la buena salud, el éxito pueden el resultado de un pensamiento 
positivo o una confesión. Algunas de las técnicas para obtener una salud mental positiva son: Confesión 
positiva, Visualización, y Meditación. Uno de sus líderes dijo: "Cualquier cosa que la mente del hombre 
pueda concebir la puede lograr". 

❖ LA REENCARNACIÓN 
Es una amalgama de las religiones orientales, del Cosmos, del Karma, el espiritismo, el ocultismo, la 
meditación, la reencarnación, y deificación del hombre. "Está establecido para los hombres que mueran 
una sola vez y después de esto el juicio". -  Hebreos 9:27 

❖ SOMOS DIOSES 
Una enseñanza herética, típica de estas filosofías y doctrinas de demonios. Se basan en que Jesús usó el 
Salmo 82: 1-7 (Juan 10: 34-36) para llamar a los hombres "dioses". Pero ellos tuercen las escrituras porque 
ese Salmo se refiere a "jueces" o "magistrados" de Israel que hacían la labor de Dios al juzgar al pueblo. 
Esa palabra fue usada para personas selectas, y para cierta función específica, no para toda la raza 
humana. La misma idea se observa con Moisés frente al Faraón. Dios constituyó a Moisés como dios para 
faraón, y Aaron fungió como su profeta.  

Éxodos 7:1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, 
 y tu hermano Aarón será tu profeta. 

¿Qué quiso decir Dios? Simplemente Moisés estaba haciendo la labor de Dios frente a faraón. Las 
versiones de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente y la Dios Habla Hoy, traducen ese versículo de esta 
manera: 

(NTV) 
Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: «Presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón 

parezcas como Dios, y tu hermano Aarón, será tu profeta. 
(DHH) 

Entonces el Señor le dijo a Moisés: --Mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón, 
y que tu hermano Aarón hable por ti. 

 
2 Tesalonicenses 2: 2-3, 15-17 (RV1960) 

2que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como 
si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin 
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 15 Así que, hermanos, estad firmes, y 
retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 16 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios 
nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, 17 conforte vuestros corazones, y os 
confirme en toda buena palabra y obra. 

Juan 10:34-36 (RV1960) 
34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: ¿Yo dije, dioses sois? 35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra 
de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy? 

Salmos 82:1-7 (RV1960) 
1 Dios está en la reunión de los dioses; En medio de los dioses juzga. 2 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis las 
personas de los impíos? 3 Defended al débil y al huérfano; Haced justicia al afligido y al menesteroso. 4 Librad al afligido y al 
necesitado; Libradlo de mano de los impíos. 5 No saben, no entienden, Andan en tinieblas; Tiemblan todos los cimientos de la 
tierra. 6 Yo dije: Vosotros sois dioses, Y todos vosotros hijos del Altísimo; 7 Pero como hombres moriréis, Y como cualquiera de 
los príncipes caeréis. 


