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La Nueva Era

Origen

La Nueva Era  no representa una iglesia  ni  congregación alguna. 

Tampoco es una secta en la podamos encontrar en un letrero que 

indique su denominación. Más bien, es un movimiento de personas 

comunes que creen que en el mundo ha llegado un tiempo llamado 

ERA DEL ACUARIO,  la  cual  se caracterizará por la paz universal, 

seguido  de  un  gobierno  y  una  religión  mundial  en  pro  y  la 

conservación de la humanidad por medio de un líder religioso y 

mundial, llamado en la Biblia como el Anticristo. Los propulsores de 

este  movimiento,  rechazan  los  dogmas  y  doctrinas  bíblicas 

cristianas,  prefiriendo  los  del  Hinduismo,  el  Taoísmo,  el 

Confusionismo, el Islamismo, el Bahaismo y muchas otras doctrinas 

y  enseñanzas  orientales,  formando  un  sincretismo  de  religiones 

variadas y una amalgama de prácticas como espiritismo, hipnosis, 

ejercicios de Yoga, clarividencia, astrología, telepatía, en el que se 

aceptan  profecías  y  revelaciones  de  los  médium  llamados 

channelers  (canales),  que  transmiten  mensajes  nuevos  y 

reveladores dadas por un "espíritu guiador". 

Teología de la Nueva Era

Los practicantes de este movimiento llamado Nueva Era, reciben 

enseñanzas  provistas  por  un  próspero  comercio  espiritual, 

integrado  por  centenares  de  sectas  que  involucran  a  gurús, 

iluminados,  médium,  Mesías,  profetas,  elegidos,  maestros 

ascendidos, grupos ocultistas y orientalistas de todo género, que lo 

único que hacen es preparar el camino al Anticristo.  No existe un 

lugar para un Dios Creador distinto y diferente de sus criaturas, 

puesto que su enseñanza radica que cada hombre es un dios en sí 
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mismo, por lo tanto anulan la posibilidad de rendir cuentas ante 

Dios después de la  muerte, ya que el hombre no es pecador, sino 

meramente imperfecto y su Karma o culpa desaparece mediante 

sucesivas reencarnaciones hasta llegar al Nirvana que es la última 

etapa de la contemplación, caracterizada por la ausencia del dolor 

y la posesión de la verdad, llegando a un estado de divinidad. La 

Teología  de  la  Nueva  Era  es  orientalista,  con  raíces  mera  y 

puramente  satanistas,  que  van  desde  el  Panteísmo,  Animismo, 

Monismo,  Esoterismo,  Politeísmo,   hasta  doctrinas  en 

contraposición con la Palabra de Dios, La Biblia. 

Prácticas de la Nueva Era

Espiritismo,  Hechicería,  Adivinación,  Astrología,  Magia,  Hipnosis, 

Cartas de Tarot,  Clarividencia,  Yoga, Comunicación con Espíritus, 

Shamanismo,  Agorería,  Holismo,  Uso  de  Péndulo,  Sortilegios, 

Alquimia, Bolas de Cristal, Cristalomancia, entre otras prácticas que 

utilizan este movimiento y que son difundidas en Escuelas, Colegios 

y Universidades. Ya no es nuevo que se enseñen en estos centros 

de estudios,  Yoga, Hipnosis y Meditación trascendental.  La Biblia 

Dice:  En  II  de  Reyes  21:6,  encontramos  la  historia  de  un  Rey 

llamado  Manasés,  quien  practicó  costumbres  paganas  que  son 

abominación  para  Dios,  haciendo lo  malo  delante  de Él.  Se nos 

narra que Manasés edificó altares paganos, adoró al Sol, la Luna, 

las estrellas, hizo pasar a su hijo por fuego, practicaba magia negra, 

adivinación,  instituyó  y  patrocinó  a  médium  y  encantadores, 

provocando así la ira de Dios, por lo que fue castigado y juzgado 

por Jehová Dios.

Relaciones con sectas como: 
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Hinduismo,  Islamismo,  Taoísmo,  Hare  Krishna,  Masonerismo, 

Teosofismo, Budismo, Vuduismo, Sintoísmo, Espiritismo, Bahaísmo, 

Zoroastrianismo, Rosacrucianismo, entre otros.

Entidades Involucradas:

Hipnóticos,  Astrólogos,  Magos,  Espiritistas,  Agoreros,  Hechiceros, 

Gurús, Médiums, Profetas, Mesías, nigrománticos, santones, Etc.

Refutación  Bíblica.-  Deuteronomio  18:9-14;  Levítico  19:31;  Isaías 

8:19-22.

Vocabulario de la Nueva Era

"Cambio  de Paradigma,  Segunda Visión,  Convergencia  Armónica, 

Visualización,  Conciencia  Cósmica,  La  Gran  Invocación,  Visión 

Global,  Energía Universal,  Reencarnación,  Karma, Poder Creativo, 

Chakras, Yin y Yang, etc."

Refutación Bíblica.- II Pedro 2:1-3, 10; Judas 4,16.

Literatura de la Nueva Era

La consideran a la Biblia como un libro histórico y prefieren libros 

de tipo ocultista y orientalista. La Nuevas Era pretende al igual que 

muchos  sectarios,  desaparecer  a  la  Palabra  de  Dios, 

reemplazándola  por  otra  similar  o  parecida,  mas  Jesús  bien 

claramente dijo: “El cielo y la Tierra pasará, pero mis palabras NO 

PASARÁ”. Gloria a Dios porque su Palabra permanece para siempre.

La Biblia Dice: - Hebreos 9:27; II a Timoteo 3:16; II Pedro 1:21

Medicina de la Nueva Era

Acupuntura,  Homeopatía,  Toque curativo o terapéutico,  Hipnosis, 

Quiropráctica o terapia dietética, Guías interiores, El biofeedback, 

La iridología, La reflexología,  etc.
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Autoridades de la Nueva Era:

Nostradamus  (Astrólogo),  Saint  Germain  (Esotérico),  Madame 

Blavatsky (Espiritista),  Spencer Lewis (Rosacruciano),  Alice Bailey 

(Espiritista), Annie Besant (Espiritista), Max Heindel (Rosacruciano), 

Aleister Crowley (Satanista), etc.

Televisión de la Nueva Era:

Es importante que los padres observen a sus hijos para que puedan 

analizar que es lo que están permitiendo que entren a sus mentes. 

Hay tanta basura por la televisión que ya casi no se oculta nada. 

Por  ejemplo  tenemos  a  Las  Tortugas  Ninja,  Los  Caballeros  del 

Zodiaco, Dragonbool, Mi Bella Genio, La Hechicera, Los Pitufos, Los 

Simpson,  etc.,  que son programas dañinos para la mente de los 

niños. 

II. Doctrinas y  Refutaciones .

La Nueva Era Dice:

• El ser humano no es pecador- solo imperfecto, Ref. Bíblica: Romanos 

3:10-18

• Las personas No necesita de guía permanente, Ref. Bíblica: Juan 15:5

• No piensan en rendir cuentas al Creador, puesto que el pecado es una 

ilusión y un engaño impuesto por las religiones, Ref. Bíblica: Ecl. 12:14

• No  se  enfrentará  a  un  destino  eterno,  ya  que  reencarnará 

indefinidamente, Ref. Bíblica: Hebreos 9:27

a) El Misticismo Oriental

La  Nueva  Era,  es  una  expresión  occidental  del  Hinduismo.  Sus 

enseñanzas son un sincretismo de varias creencias del Panteísmo, 

Animismo,  Monismo,  Gnosticismo,  que  son  como Reencarnación, 
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viajes astrales fuera del cuerpo, Meditación Trascendental, Karma, 

ejercicio de Yoga, etc.

b) Cristo

Se rechaza la idea de Cristo Jesús como el único Hijo de Dios que 

vino para ser un sacrificio por los pecados del mundo y que volverá, 

algún día,  en una nube de gloria para establecer su reino en la 

tierra. Para ellos, es sólo una “fuerza cósmica”. El Cristo de la Biblia 

no parece tener mucho sentido para los adeptos de la Nueva Era. 

La  Biblia  dice:  Éxo.3:14;  Jn.8:58;  Apoc.1:18;  Jn.  17:5;  Jn.17:24; 

Colos. 1:17; Hebr. 7:3; Apoc. 22:13; Rom. 3:23; Gál. 3:22; I Jn. 1:5-

10; I Jn. 5:19-20.

c) Técnicas Usadas Por La Nueva Era

Métodos  relacionadas  con  la  salud,  positivismo,  yoga,  desarrollo 

mental  y  psicoterapia,  parasicología,  autorealización,  autoconoci-

miento,  imaginación  dirigida,  meditación  oriental  y  prácticas 

místicas. Los de la Nueva Era demuestran gran preocupación por 

transformar la sociedad y la ecología, rechazando los conceptos del 

cristianismo prefiriendo la síntesis de una parafernalia de doctrinas 

orientales.

d) Los Ovnis

Este tema ha pasado hacer uno de los más favoritos para los de la 

Nueva Era, y hoy en día constituye uno de los principales canales 

de comunicación con autoridades espirituales relacionadas con este 

movimiento. Muchos de estos líderes, afirman ser contactados con 

seres extraterrestres,  y es importante notar como esto tiene sus 

relaciones  y  conexiones  con  el  Espiritismo,  el  satanismo  y  el 

6



ocultismo. La Nueva Era está enseñando que los seres humanos no 

somos los únicos que Dios ha creado, y que nosotros los cristianos 

somos egoístas al pensar que somos los únicos creados. Pero dice 

la Biblia que Dios es Luz y no hay ninguna TINIEBLAS EN ÉL.  Si 

hubiera vida en otro planeta su Palabra nos la diría, pero en ella no 

encontramos  ni  siquiera  una  pista  de  vida  en  otras  galaxias  o 

planeta. Además todo lo que se relaciona con los ovnis tiene que 

ver con satanistas, ocultistas, espiritistas, violaciones, encuentros 

cercanos  que  nunca  se  comprueban,  desapariciones  misteriosas, 

etc. Otra vez, “DIOS ES LUZ Y NO HAY NINGUNA TINIEBLAS EN ÉL.” 

Eso es claro.

REFLEXIÓN: 

Satanás  está  preparando  las  mentes  y  los  corazones  de  las 

personas;  tanto  adultos  como  niños,  para  recibir  al  Anticristo 

cuando aparezca. Las enseñanzas de la Nueva Era no es otra cosa 

sino  la  proyección  del  terreno  para  la  super  religión,  la  cual 

proclamará  un  credo  oficial  para  el  mundo  entero  (excepto  los 

cristianos,  puesto  que  seremos  arrebatos)  a  la  que  deberá 

someterse toda persona so  pena de muerte.  La  Nueva Era  está 

fascinando  a  muchos  jóvenes  y  arrastrándolos  a  doctrinas 

diferentes, como dice la Palabra de Dios “no os dejéis llevar por 

doctrinas  diversas  y  extrañas”.  Estas  enseñanzas  están 

convenciendo a muchos que son dioses. Ese fue el mismo engaño 

que Satanás hizo Al hombre en el Edén. Les convenció que podían 

ser Dios. 

____________________________________________________________________
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