
1.   ¿Qué es la Nueva Era? 

Es un movimiento filosófico y religioso muy amplio. “Es un monstruo de mil 
cabezas”. No es un movimiento, pero se lo encuentra bajo esta figura; no es una 
religión, pero se lo encuentra en muchos casos como una religión; no es una 
filosofía pura, pero académicamente se lo encuentra como tal. 

Cabe decir que la Nueva Era es una manera de pensar, un conjunto de valores 
que comparten personas de diversas organizaciones e instituciones, formando una 
“mega-red” o red de redes que se entrelazan entre sí. Estas redes son las que 
hacen posible la relación entre los diferentes movimientos independientes entre sí, 
pero que tienen las mismas metas, la misma filosofía, el mismo fin, por ser 
Satanás el mismo autor. 

El que ha inspirado e inspira este modo de pensar, filosofía, o como se le llame, 
no es otro sino Satanás mismo. Él, como el príncipe de este mundo,“ha cegado el 
entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio”(2 
Corintios 4:4), y ha estado a través de toda la historia y en todas las civilizaciones 
y culturas introduciendo su doctrina perversa. 

2.   Propósito de la Nueva Era. Entre otras cosas, la Nueva Era se propone: 

a.   Desmitificar paulatinamente la interpretación fundamentalista de la Biblia. 
b.   Ocuparse de suplir las carencias humanas en su totalidad. 
c.   Llevar al hombre a un encuentro consigo mismo, para que encuentre al dios 
que es. 

3.   Enseñanzas de la Nueva Era. Los comienzos de este movimiento son tan 
antiguos como el pecado mismo (Génesis 3:1-6). Como lo que prometía la 
serpiente, la Nueva Era enseña que: 

a.   No se puede confiar por completo en la Palabra de Dios (v. 1, 4, 5). 
b.   El hombre no tiene que morir (v. 4). 
c.   El hombre se puede convertir en dios (v. 5). 
d.   El hombre puede evolucionar por medio de conocimientos escondidos (v. 6). 

4.   La Nueva Era dentro de la sociedad. En la década de los años ochenta el 
movimiento de la Nueva Era se infiltró en todos los aspectos de la sociedad: 

a.   La educación pública ha quedado bajo una fuerte influencia de la Nueva Era. 
b.   Las corporaciones usan sus técnicas para adiestrar a sus ejecutivos. 
c.   Los líderes políticos y militares tratan de imponer ese movimiento. 
d.   La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se convierte en un importante 



centro de promoción para ese movimiento. 
e.   Muchas iglesias enseñan conceptos de la Nueva Era. 

D.  Pragmatismo creciente. 

1.   Pérdida de valores. Los valores bíblicos son cada día más escasos. Lo 
verdadero consiste simplemente en aquello que es ventajoso para los intereses 
personales. Los valores de referencia son el éxito, la eficacia y lo que se supone 
sea logro o beneficio. “Si algo funciona bien y resulta hazlo”, “el fin justifica los 
medios”, son sus axiomas. 

El pragmatismo proclama una verdad superior fuera de la verdad absoluta de 
Dios. Es esta filosofía la que está llevando a las iglesias y denominaciones a 
aflojar principios morales y espirituales. Se hacen enmiendas a Estatutos y 
Reglamentos para mantener el “honor”, “puestos” y “calificaciones” de líderes 
supuestamente importantes, útiles para sus instituciones, irreemplazables por sus 
capacidades académicas; pero que lamentablemente en muchas de aquellas 
“estrellas”, su vida moral es un escándalo y una vergüenza. Pero allí está en 
acción el pragmatismo moderno. 

El profeta Isaías dice: “¡Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el 
pecado como con coyundas de carreta!… ¡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! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y 
de los que son prudentes delante de sí mismos!” (Isaías 5:18, 20, 21). 

2.   Iglesias y pastores homosexuales. Cada vez son más los países del Mundo 
que legalizan matrimonios o uniones civiles homosexuales; pero lo preocupante es 
que este movimiento inmoral ha penetrado las barreras de la Iglesia. Ahora no 
sólo se bendice esta forma de uniones antibíblicas, sino que se están 
constituyendo iglesias y pastores de esta línea. 

Tenemos como ejemplo a la Iglesia Comunidad Metropolitana (Metropolitan 
Community Church), fundada por el “reverendo” gay Troy Perry en los Ángeles, 
Estados Unidos el 6 de octubre de 1968 para integrar a los gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales. Hoy en día se han organizado en una Fraternidad 
Universal de Iglesias de las Comunidades Metropolitanas (FUICM), que afirma 
tener 340 congregaciones locales con unos 50,000 seguidores en 22 países. 

La Declaración de Fe del FUICM revela lo aberrante de sus creencias; en su 
primer artículo textualmente se lee: “Creemos: En un Dios trino, omnipotente, 
omnipresente y omnisciente, de una sola sustancia y en tres personas: Dios, 
nuestro Padre y Madre Creador; Jesucristo, el hijo unigénito de Dios, Dios hecho 



carne y humano; y el Espíritu Santo, nuestro Dios sostenedor”. El artículo tercero 
entre otras cosas dice: “... Jesús ha demostrado una vez para siempre que toda la 
gente somos igualmente hijos (as) de Dios, hechos espiritualmente a la imagen de 
Dios”. El artículo sexto: “Somos salvados de la soledad, desesperanza y 
degradación a través del don divino de la gracia, como fue declarado por nuestro 
Salvador. Tal gracia no se gana, es un mero regalo de un Dios de amor puro. 
Encomendamos a la comunidad de fieles a una vida de oración; a buscar el 
auténtico perdón de aquellos actos inconsiderados, poco amables y de desamor; y 
a una vida comprometida al servicio cristiano”. 

La Iglesia está frente a una terrible y vergonzante apostasía, es decir frente a una 
gran rebelión contra Dios y su Palabra. Dios dice claramente que los que se 
entregan a esos vicios contra naturaleza, están cometiendo “hechos vergonzosos” 
(Romanos 1:27). También la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el 
Reino de los Cielos (1 Corintios 6:9). 

E.  Ocultismo, idolatría y mercantilismo. 

1.   Ocultismo en sus variadas formas. Hablar de ocultismo, es hablar de lo 
“oculto”; de aquello que no se puede entender con facilidad, ni captarse 
fácilmente, de asuntos como los que implican la acción o la influencia de agentes 
sobrenaturales, o de algún conocimiento secreto de ellos. 

Este tema en otros tiempos era un tema desconocido y prohibido para un pueblo 
que se identifica con Dios y su Palabra; pero ahora, paradójicamente, es un 
asunto de amplio conocimiento y práctica en muchos sectores de la Cristiandad. 

El Movimiento Carismático de Fe es un movimiento muy cuestionado por sus 
doctrinas de la visualización, sanidad interior, confesión positiva, etc. Se dice que 
es “espiritismo con ropaje cristiano”. Hank Hanegraaff, Dave Hunt, John F. 
MacArthur, Wolfgang Bohne, Alexander Seibel, David Wilkerson, entre otros, 
cuestionan seriamente a este movimiento. 

La hechicería se practica en la Iglesia. Es un fenómeno que funciona según 
fórmulas esotéricas establecidas. Con este conocimiento de las leyes espirituales, 
el sacerdote (brujo, hechicero, curandero, etc.) es el mediador especial entre el 
pueblo y los dioses. El concierto entre el sacerdote y el mundo espiritual recibe el 
nombre de “el pacto del mago”. La destacada autoridad sobre ocultismo, Manly P. 
Hall, lo explica: 

“La magia ceremonial es el antiguo arte de invocar y controlar los espíritus 
mediante una aplicación científica de ciertas fórmulas. Un mago, revestido de 
vestiduras santificadas y llevando una vara inscrita con figuras jeroglíficas, podía, 



mediante el poder de ciertas palabras y símbolos, controlar a los invisibles 
habitantes de los elementos y del mundo astral… Por medio de los procesos 
secretos de la magia ceremonial es posible contactar invisibles criaturas y 
conseguir su ayuda en alguna empresa humana”. 

Las prácticas de hechicería, magia, brujería o chamanismo ya no son una realidad 
oculta, porque hay iglesias, predicadores, pastores y maestros que lo practican y 
lo promueven. “La Iglesia Universal del Reino de Dios”, fundada y dirigida por Edir 
Macedo Becerra de Brasil es una de las tantas. Macedo ha tenido problemas con 
las autoridades de Brasil y fue encarcelado por 11 días en 1992 con cargos de 
fraude, charlatanería, y curanderismo; pero en diciembre de 1994 la mayoría de 
sus problemas legales habían sido resueltos. 

La brujería de Harry Potter se está introduciendo en la Iglesia de manera 
escandalosa. El vicario Brian Coleman de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, el 2 
de setiembre del 2000, llevó a cabo un servicio especial con el tema de “Harry 
Potter” para la familia en la Iglesia de Todos los Santos en Surrey, Inglaterra 
(“Iglesia Atrae Jóvenes con Harry Potter”). Coleman, vestido de una túnica de 
mago para el servicio, fue uno de los principales actores. Este evento religioso fue 
puesto en Internet para que otras iglesias lo usen. Coleman, argumentó que “la 
gente joven toda está muy interesada con Harry Potter; nosotros estamos usando 
este interés”. 

Coleman, como otros, cree poder ganar a las personas para Cristo a través de la 
brujería de Harry Potter. ¡Qué gran confusión y que negra apostasía está 
envolviendo a la Iglesia! La Iglesia Fiel sabe bien que la Biblia prohíbe todo 
contacto con el mundo espiritual maligno en cualquiera de sus formas (Levítico 
19:31; 20:6,27; Deuteronomio 18:10-14; Isaías 8:19,20; Apocalipsis 21:8). 

2.   Idolatría en la Iglesia. Desde que el hombre pecó seducido por Satanás, éste 
siempre se ha esforzado por hacerle creer que puede llegar a ser Dios. Pero es en 
estos tiempos que hay un resurgimiento del culto al hombre. Muchos connotados 
líderes “cristianos” se sienten y se autoproclaman “dioses”, y esta idea con fuerza 
va moldeando el pensamiento y la doctrina de muchos cristianos. 

 

 

 

 



 


