
NEW ERA 

Características principales: 

 La Nueva Era es una mezcla de masonería, Teosofía, Espiritismo y orientalismo. 

 Fue fundada por Helena P. Blavatsky, quien aseguro estar en el Tíbet entre 1851 y 1858.  

 Ausencia de principios éticos. 

 Práctica de ritos espiritistas, ocultistas, esotéricos y paganos. 

 Negación de la verdad. 

 Sincretismo religioso. 

Principios: 

 Un dios, un cristo y un espíritu santo energéticos. Lo divino no es personal sino panteísta. 

 Movimiento sincretista. Todo es relativo. El bien y el mal están en cada uno. 

 La capacidad del hombre para ser mejor. El conocimiento es la base de todo poder. 

 Se llega al cielo después de varias rencarnaciones.  

 Lo más importante es el hombre mismo.  

Esta basado en el pluralismo religioso, es decir, todo camino llega a Dios. Promueven el panteísmo; 

Dios es todo y todo es Dios. Mezcla todos los ritos orientales. Promueven el uso de amuletos como 

quarzos, pirámide, velas, manillas, metales especiales, etc. Sustituyan a Dios por fuerzas o energías 

positivas. Desarrollan movimientos ecológicos. Influyen por movimientos de música sofrológica. 

Los fundamentos de la nueva era son astrología, el humanismo que predica el hombre está separado 

de Dios solo en su propia consciencia y que para despertar la divinidad en el hombre, se debe 

practicar disciplinas místicas de origen indú, como el yoga, meditación trascendental y drogas. Dicen 

que la limitación del hombre para sentir y actuar como Dios es la mente. 

El panteísmo monístico, también hace parte de la nueva era. Es la creencia de un “dios impersonal” sin 

atributos morales; lo llaman “energía o fuerza cósmica” etc. 

 

Las cuatro doctinas fundamentales de la nueva era son: 

1. Panteísmo: (Mentira original; “seréis como Dios”) Orgullo: “Yo soy Dios” 

2. Rencarnación: (Mentira original; “No moriréis”) Orgullo: “Yo decido mi destino” 

3. Relativismo: (Mentira original; “conoceréis el bien y el mal”) Orgullo “Yo determino mi moral” 

4. Esoterismo: (Mentira original; “serán abiertos vuestros ojos”) Orgullo “Tengo todo el 

conocimiento que necesito” 

La medicina holística: También estas practicas están impregnadas en grado sumo con una falsa 

espiritualidad, con el misticismo oriental y con el pensamiento de la nueva era. 

 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA ERA Y LA IGLESIA CRISTIANA 



 

 

 

 

 

 

 

NUEVA ERA IGLESIA CRISTIANA 

Dios: es una estructura de 
energia "... una conciencia en 

continua expansion. 

Dios: es una persona. El 
creador del universo. 

Deuteronomio 6:4; Éxodo 3:6; 
3:15; con atributos Salmos 
139:9; Isaias 42:8; Jeremias 

29:11; Ezequiel 34:20. 


