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ELMOVIMJIENTONUEVAERA
Evandro Denzin

1.

ducndcs, gnornos, cristales, tratamientos
a traves de la Hamada "medicina
altcrnativa", seres extraterrcstres, rnnas,
tarot, aura, brnjos y magos modcrnos, el
podcr de las pirarnidcs, proyccciones
astrales, el podcr de la rncnte, mcditaci6n
trascendcntal, etc., etc.

INTRODUCCION

1 Tim. 4:1-2 "Pero

el Espiritu dice
claramente que en los t1ltimos
tiempos algunos se apartaran de la
fe,
siguiendo
a
espfritus
engaliadores y enselianzas que
vienen de /os demonio. Haran caso
a gente Hip6crita y mentirosa cuya
conciencia esta marcada con el
hierro de sus ma/as acciones. "

Sc ofrecen cursos sobre toda espccic
de practicas y filosofias esotericas Y
rnisticas que proponen "perfcccionar Y
prcparar al hombre para la Nueva E ra" ·

2 Tim. 4:3-4 "Porque va a llegar el

6Seni todo esto pura casualid_ad?
Scra
que todo csto es una moda pasaJer~
6
como tantas otras? 6Qu6 cs lo que ~sta
dctnis de este rnovimicnto? 6Que actitud
dcbcmos asumir como cristianos en
mcdio de todo esto?

tiempo en que la gente no soportara
la sana enselianza; mas bien, segt1n
sus propios caprichos, se buscaran
un mont6n de maestros que s6lo !es
enselien lo que ellos quieren ofr.
Daran la espalda a la verdad y
harem caso a toda clase de
cuentos. "

DE Dl?i~

A la luz de la PALABRA
vcmos quc por detras de todo csto, csttl
· 1·e nto
rnano de Satanas. Este mov1m
llarnado Nueva Era, quc por cl morncnto
parccc scr desorganizado, sin funclador,
sin lidcr, sin libros sagrados, sin tcmplos
o doctrina cstablccida cs en vcrdad una
autentica tcla de ar,;fia, invisiblemente
.
por
armada para atrapar a los mcautos.
eso qucrcmos dcfinir cl objeto de nucstro
cstudio, el movimicnto de la Nueva ~r~,
como: "Una ideologia de orden mundi~'
ultrasincretista, que apunta . a
~
divinizaci6n del ser hurnano, 111ed1a1~t~ e
·
· d1vt11a
desarrollo
de su supuesta esencia
(cnergia), en la preparaci6n de la :Nue~:
Era de la hurnanidad vista como Era
'

La humanidad est,i en cl limite del
segundo milenio de la era cristiana. La
proximidad del afio 2000 trae un sin fin
de pron6sticos, previsiones, profecias y
expectativas. Se habla del surgimiento de
un Nuevo Tiempo, una nueva era donde
predominaran ideas superiores, rnarcadas
por la espiritualidad, fraternidad y unidad
de las personas.
Por esta raz6n, ya podemos ver la
ola de propaganda y rnasificaci6n
esoterica,
rnistica,
cspiritualista
y
unionista. Es corn(m que vearnos en la
T.V., en diarios y revistas articulos sobre
16
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recibi6 mensajes psicograbados de un
espiritu denominado "Maestro de
sabiduria", el tibetano Djawal Kuhl.
Estas expcriencias espiritistas generan un
verdadero "Plan" determinante para la
implantaci6n del Nuevo Orden Mundial.
Por 6rdenes secretas este plan debia ser
mantenido oculto hasta 1975, cuando
seria revelado y puesto en acci6n en todo
el mundo. Las primeras etapas dcl plan,
consistian en adherir o conseguir el apoyo
popular por media de manifiestos
pacifistas y antimilitares; despues
seguiria una critica sagaz y esceptica
contra las religiones que crecn en la
inmortalidad personal.

Acuario, cuyo mentor y guia supremo es
cl propio Satanas."

2.

J

RAiCES HISTORICAS

El Movimiento Nueva Era (MNE)
no posee un fundador o un ·momenta
hist6rico definido en el cual comenz6 a
existir. En verdad, surgi6 ya en el Jardin
del Eden, fundado por cl propio Satanas,
coma veremos nuis adelante. Las lineas
del pensamiento sat,inico de este
movimiento se muestran ya en el
gnosticismo, surgido en el siglo I, que
valorizaba cl conocimiento humano e
intentaba armonizar las ensefianzas
apost6licas con la filosofia griega. Estos
pensamientos tambien estaban presentes
en las ideas de Buda, Confucio,
Zoroastro, Lao Tse, y otros lideres
religiosos y filos6ficos de la antigiledad
oriental.

Despues de Alice Bailey, otra gran
promotora <lei MNE fue Marylin
Ferguson (nacida en 1938) con su libro
"La conspiraci6n acuariana" quc es
considerado hoy como el libro de culto de
los adeptos al MNE. Ferguson dice en
este libro que en los ultimas 2000 afios la
tierra estaba bajo el signo de "Piscis" y a
partir del afio 2146 iniciara una nueva
era, la Era de Acuario. La Era de Piscis
se caracteriza por el dominio de la
religion cristiana en el mundo, y por ser
una era de tinieblas porque los hombres
buscan m,is lo material que lo espiritual,
genera gucrra y divisiones entre los
pueblos, mostrando asi el fracaso <lei
cristianismo coma propuesta para
mejorar el mundo.

Fue por eso que en el siglo XIX, en
cl afio 1875, con la fundaci6n de la
sociedad Teos6fica, con Helena Blavatsky
coma lider, que el MNE tuvo su mayor
impulso. La teosofia idealizada por
Blavatsky defiende la idea que todas las
religiones poseen "verdades comunes"
que van m,is alla de todas las diferencias:
creen tambicn en "maestros" que son
espiritus superiores u hombres espccialcs,
ya cvolucionados mas alhi de la gran
masa, y que, sicndo "iluminados"
conducen a los demas hacia un estado
superior.

Ya en la era "acuariana", el
ocultismo perdcra su caracter misterioso
y malcvolo, cl amor no sera mas
reprimido, libertad y creatividad seran
elementos fundamentales de la . vida,
habra una union plena del hombre con el
universo: una experiencia
c6smica. Un
I

Helena Blavatsky fue rccmplazada
mas tarde por la sacerdotisa de la Nueva
Era, Alice Bailey (1880-1949). Ella
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nuevo modelo de pensamiento debe ser
asumido y el antiguo debe ser
abandonado. Para que todos esten
preparados para esta nueva era, es
preciso, seg{m Ferguson, un programa de
"Ampliaci6n de la conciencia". En cste
programa de tecnicas cspirituales que
prepara al hombre para la nucva era esta
comprometida una red de siervos que
estan moldeando el pensamiento de la
I sociedad:
astrologia,
nueva
parapsicologia,
reencarnaci6n,
fetichismo, feminismo, espiritualidad
oriental y mistica, medicina alternativa u
holistica, etc., etc.

]

mal, todo es uno, todo es armonioso en cl
universo de la Nueva Era.
Tambien muchos otros Iideres de los
mas diversos campos (politico, literario,
artistico, etc.) han colaborado para el
crecimiento del pensamiento de la Nueva
Era en el mundo. Por ej., Aldous Huxley
(Admirable mundo nuevo), Shirley
McLaine, Norman Vincent Peale (El
poder del pensamiento positivo, etc.). En
Latinoamerica, Lauro Trevisan (Acuario:
La nueva era lleg6), Paulo Coelho, etc.

3.

Otro gran promotor del MNE en el
campo cientifico es el fisico Fritjof Capra
(nacido en 1939). Su libro mas conocido
cs: "Lo mucho de la Fisica" (El Tao de la
Fisica). Segun estc cientista, cxisten
paralelos entrc Ia fisica y Ia mistica, lo
que establece una relaci6n entre a
conciencia mistica y el trabajo te6ricocientifico.

PRINCIPIOS DOCTRINALES

Antes de estudiar especificamente
cada uno de los cuatro grandcs pilares clel
MNE, es importante que tomemos
conciencia de las rakes de estos
principios doctrinarios.
El MNE esta intimamente ligaclo a
Ia religiosidad y espiritualidad oriental.
Subyacentes a sus conceptos y principios
est,\n las ideas comunes y propias dcl
hinduismo,
budismo,
taoismo,
confucianismo, etc. Vamos a analizar
rapidamente las raices hinclt'1es, budistas y
taoistas de! MNE, que nos auxiliaran en
la comprensi6n y la iclentificaci6n de las
ideas del MNE en nuestra convivencia
diaria.

El taoismo, como sus principios
fundamentales yin-yang, ticne gran
influencia en su · pensamiento. Lo yin
rcpresenta Io fcmenino, Io pasivo,
intuitivo; el · yang reprcsenta Io
masculino, Io altivo o racional. Scgun el
taoismo, existe en cl universo un
equilibrio perfecto entrc todo lo opuesto
de modo que todos son buenos, todos
contribuyen para el bien del universo, y
por eso, en todo completo y vivo se
origina una uni6n superior que liga a los
opuestos: bien y mal, masculino y
femcnino, racional y mistico. Esta es la
base para el pensamiento holistico, esto
es, de visi6n unificadora de Capra y del
MNE en si: Todo cs bueno, inclusive el

3.1. Raiccs hinchics
EI hinduismo ensefia que toda la
vida en el planeta se origina en una gran
fuerza o energia impersonal c6smica
Hamada BRAMA (la energia c6smica), Y
el alma del mundo esta dispersa en Ia
materia de cada ser vivo: plantas,

18
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animales y personas. Esta chispa de
Brama existe en los seres vivos y se la
llama ATMAN.
El "Atman" por la accion de los
sentidos, esta fascinado por la materia, y
por eso no puede desprenderse de ella y
retornar al Todo Universal: el Brama.
Esta fascinacion del Atman hacia la
materia se la llama Karma. EI Karma
genera una serie de reencarnaciones o
transmigraciones del Atman con la
muerte de la materia que ocupa.
Asi, toda la religion hind(1 es Ia
busqueda de la reunion o la vuelta dcl
Atman al Brama. Esta vuelta o
reunificaci6n cs confundida o entorpecida ,
por el Karma, que obliga a Ia
reencarnaci6n. Para que el Atman vuelva
al Brama, el Karma debe ser eliminado; o
sea, el apego y el deseo por Jo material
debe ser positivamente eliminado; de I.o
contrario, en vez de progresar hacia el
Brama, el Atman retrocedc a formas de
vida cada vez menos desarrolladas
(plantas, animales, etc.)
EI hinduismo ofrece varios caminos
progresivos para generar un buen Karma
y volver al Brama:

de los deseos corporales,
dominio de Ia materia y apertura
del espiritu para Ia experiencia
del mundo invisible).

3.2. Rakes budistas
Buda ensefiaba que toda la realidad
humana y material esta compuesta por
DARMAS. Los Darmas son portadores
de caracteristicas bien definidas, y cstan
· en constante movimiento en el universo,
fluctuando como infinitas pelotitas de
ping-pong en el espacio etereo (vacio).
Los Darmas se atraen y sc unen entre si,
formando diversas corrientes. Estas
corrientes de Darmas generan al fin Ios
seres humanos.
Asi, el hombre es fruto de Ia union
de las corrientes de Darmas de
sensibilidad, fuerzas motoras (voluntadespiritualidad) y de la conciencia de su
propia existencia. La muerte, en tanto, es
vista como una disociaci6n de Darmas,
quc se vuelven a unir en una nueva
combinaci6n, formando asi un nuevo scr
(reencarnaci6n).
Para el budismo, micntras haya ,
existencia, habra reencarnaci6n. Por eso,
la existencia, la vida, para Ios budistas es
sin6nimo de sufrimiento y dolor. El
origen de este dolor se debe (semejante en
el hinduismo) al deseo de experiencias
sensoriales tipicas de Ia existencia. Por
eso, para eliminar el dolor y la
reencarnaci6n, es preciso eliminar el ser,
la existencia, el deseo, y escapar de esa
manera de Ia corriente de cosas
dolorosas. De esta manera, el budismo
persigue el ideal de "no existencia", esto
es, de suprimir el ser, del aniquilamiento

1.- EI camino del cumplimiento del
deber y de las buenas acciones
(buenas obras).
2.- El camino de Ia instrucci6n en cl
pensamiento correcto (racionaIismo - auxiliado por un "sabio"
o guru).
3.- EI camino de Ia experiencia
interna, yoga real (psicol6gicoemocional, negaci6n y conquista
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de la existencia individual para llegar al
Nirvana:

necesario renunciar al cstudio, a la vida
colectiva, procedcr por intuici6n y no por
la raz6n, simplificarsc y ser indifercnte a
todo.

Buda ensefio que el Nirvana se
alcanza siguiendo el camino sagrado de
las ocho virtudes: Fe pura - Voluntad
pura - Palabra pura - Accion pura Ocupacion o trabajo puro - Atencion pura
- Memoria pura - Meditacion pura. Lo
importante
es
privarse
de
los
sentimientos: ni alegria, ni tristeza, ni
odio, ni amor, etc.

Las tres virtudes principales son: la
economia (simplicidad en el vivir), la
modestia (el retraimiento) y la piedad
(practica del bien).
Se cree que el sabio que alcanza el
Tao escaparia de la muerte y alcanzaria
asi la etemidad. Para ello, adem,is de la
practica de virtudes y de la vida de
acuerdo a la filosofia taoista, deberia
buscar rctardar la mucrte practicando
tecnicas alimentarias, respiratorias y
sexualcs naturalistas. En lo popular, cl
taoismo paso a buscar un elixir para
alargar la vida, echando mano para eso, a
la magia, la adivinacion, la geomancia,
etc.

Al budismo podriamos llamarlo
"religion ateista", pues no habla de un
dios supremo y ni se ocupa por su
. existencia o veneracion.
3.3. Raiccs taoistas

El taoismo tiene sus raices en la
religion
china.
Esta
tiene
dos
caracteristicas
sobresalientes:
la
veneracion por los ancestros, y la
adoracion por los espiritus de la
naturaleza: la madre tierra, aguas,
montes, selvas, cielo. Por esta raz6n, las
leyes de la naturaleza :se confunden con
las leyes morales y sociales, formando asi
un principio de Orden Supremo, llamado
TAO.

El taoismo condena la guerra de
cualquier cspccie y en cualquicr
circunstancia. Tanto el budismo como el
hinduismo y el taoismo desconocen un
dios personal que posec voluntad y
personalidad. Todos manticnen la
creencia de la reencamaci6n y tambien
tienen como tabla de salvaci6n, el camino
de la meditaci6n, o del conocimiento
racional, o de la pnictica de la virtud.

El Tao es el equilibrio de los
grandes principios que rigen toda la vida
. en el planeta: el YANG (masculino - el
ser - exterior, calor - racional - etc.) y el
YIN (fcmenino - el NO ser -; interior frio - intuitivo - etc.).
·

Estos son los elementos basicos de
estas religiones orientales que tiencn gran
influencia en el MNE, de acucrdo a lo
que veremos en nuestro estudio.

El orden universal esta asegurado
por la union entre estos dos principios,
formando el Tao. Seg(m el taoismo, la
totalidad es superior a la multiplicidad; y
para alcanzar la totalidad (el Tao), es

3.4. Principios h:isicos dcl ncnsamicnto
Nucva Era
3.4.1 El scr lmmano cs dios

20
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Como parte del Toda universal, de
la energfa c6smica, cada ser humano
posee dentro de si una chispa de esta
energia que es en si misma una simiente
deDios.
Siendo asi, cada uno es un dios en
potencia. Jesucristo, por ej., fue un ser
humano completamente consciente de
que era Dias. El se apropi6 totalmente de
esta energia dentro de si y pas6 a utilizar
sus poderes c6smicos. Por eso se lo llama
uno de los "Maestros c6smicos".
Justifican esa idea "biblicamente"
tomando el Genesis que dice "el hombre
Jue creado a imagen y semejanza de
Dias."
Esta es en verdad la gran mentira
que Satamis continua aplicando a la
humanidad, coma hizo con Adan y Eva:
"Sereis como Dios" (Gn 3.5). EI quiere
con eso separar al hombre de Dios su
creador, hacienda que mire solo hacia sf
mismo, olvidandose de Dios, apagando
asi en su conciencia la idea de pecado.

que a su vez, no son absolutamente santos
o dioses, sino grandes y condenados
pecadores (Jn 1.1,14; 1 Ti 2.5,6; Ro 3.912,23).

3.4.2. To dos son
Universal

uno

Holismo

Todo en el mundo posee esta
energia c6smica del TODO. Por lo tanto
son esencialmente la misma cosa, aunque
su "cascara o envoltorio", su exterior, sea
aparentemente diferente uno del otro. Asi
en un ultimo analisis, todos poseen los
mismos prop6sitos de vida, todo camina
hacia una misma direcci6n (aunque por
caminos diferentes) todos rinden culto al
mismo Dios, solo con nombres diferentes.
Tambien los opuestos son en verdad
uno solo, a medida que contribuyen a un
gran equilibria c6smico; por ejemplo, es
preciso que haya masculino para que
haya femenino; el mal para que haya
bien. En esta concepci6n, el mal, por
ejemplo, no es en verdad mal en si
mismo; el es bueno porque contribuye
para el equilibria de todo, para el holismo
universal.

Porque yo mismo soy dios, yo
mismo determino lo que es correcto o.
equivocado, yo mismo soy el paradigma,
Ia regla maxima de conducta y
conocimiento.
San Pablo advierte
seriamente en Ro 1.18-25 a estos que
"... cambian la gloria de Dias invisible
por imagenes de/ hombre mortal (23);
aunque han conocido a Dias, no lo han
honrado coma a Dias ni le han dado
gracias (21).
Ademas de eso, Ia Escritura dice
claramente, que Jesus no fue un ser
humano extraordinario, sino que fue
verdadero Dios! Dios se hizo hombre en ·
Cristo para redimir a los seres lmmanos,
21

Asi, todo es bueno, todo es uno;
basta que haya equilibria. Vemos aqui
claramente reflejado el principio del Tao
chino, el gran TODO compuesto del
equilibria del Yin y Yang. Este
pensamiento del MNE es la mentira mas
usada desde el · Jardin de Eden: la
negaci6n de la autoridad y soberania de la
Palabra de Dios.
Al decir que todos son uno, que
todos adoran al mismo Dios, el diablo
esta diciendo nuevamente al mundo: " 6Es
asi lo que Dios dice?" (Gn 3.1)

entre las personas, pucs "Todo es uno
solo, el bicn y cl mal". Con cso,
disfrazado como {mgcl de luz, cl diablo
va ganando tcrreno y engafiando a
muchos, a veccs a los propios cristianos
(2 Co l l.14).

Dios dice claramente en su Palabra:
"Yo soy el Senor tu Dios... no tendras
otros dioses de/ante de mt'(Ex 20.2,3).
"Al
Sefior
tu
Dios
adoraras ...
serviras"(Vcasc Mt 4.10; Dt 6.4, 13, 14; 1
Co 8.6). El diablo, hoy mas quc nunca,
esta luchando para ncgar csa vcrdad,
dicicndo quc tanto el budismo como cl
cspiritismo o el musulman, en el fondo,
adoran al mismo Dios.

3.4.3.EI mundo v cl hombre avanzan
hacia una nucva era

Dios abomina la idolatria, y dice
o soy el Senor y mi gloria no la dare a
otros" (Is 42.8). Al Dios quc se ·
manifiesta en Cristo y por su Palabra,
cada vez se lo desprecia mas y se lo
desplaza, dejandolo de lado.

«v
1

Sobre la falsa verdad de quc todo es
uno, Ia Biblia cs desacreditada y sc hace
cada vez mas dcspreciada; y ctm eso la
verdad del Evangclio, revelada en la
Sagrada Escritura, va qucdando cada vez
mas distante del hombre moderno.

El mundo csta en el limite de una
(nueva) era astrol6gica y se prepara para
la llegada de Ia nueva era, la de Acuario.
La era de Piscis (pcccs), en Ia cual
vivimos, se inici6 en el afio 4 a.C. y
concluye en el 2146 d.C.
La era de Piscis tuvo como avatar
(lider) supremo a Jesucristo. Fue la era
dominada por el cristianismo (pez,
simbolo dcl cristianismo). Fuc una era
marcada por las tinieblas, por la
busqueda de lo material antes quc de lo
cspiri tual.
La nueva era de Acuario trae nuevos
valores al mundo. Ella esta regida por
Urano, planeta descubicrto en 1787, afio
de Ia Revoluci6n Francesa, lo que
demuestra su poder de transformaci6n y
renovaci6n. Por cso, algunos dicen quc la
palabra de orden de Urano es: "libertacl,
fraternidad, igualdacf' (trinomio de la
masoneria).

Los cristianos esperamos
una nueva era, un cielo
nuevo, y una tierra nueva,
pero no construida por
nuestras propias manos, o
por la fuerza de los astros,
pero venida de los cielos
por parte de Dios, despues
de la destrucci6n de la
tierra y de este cielo (2P
3.10-13).

En la mitologia, Urano sc cas6 con
Gea, divinidad asociada a la tierra. Asi,
segim los acuarianos, la nueva era debe
traer un gran equilibria de las encrgias
del cielo (Urano) y de la tierra (Gea). De
ahi viene la veneraci6n de la tierra y sus
elementos basicos y la relaci6n del MNE
con los movimientos ecoI6gicos.

Y lo peor: el mal, que es como su autor,
el diablo, cada dia tiene mas adeptos

22

La Nueva Era de Acuario, debera
posecr tambien un gran Iider, un Avatar,
que es un tipo de mcsias de la Nueva Era.
Este lider es llamado Senor Maitrcya o
Saint Germain. Seni un nuevo Cristo,
cncargado de liderar la humanidad hacia
la nucva era, hacia un nuevo orden
mundial y 1.ma nucva religion mundial,
aplicando los nucvos valorcs de la Era de
Acuario al mundo. Estos nuevos valorcs
priman por la igualdad entre los pueblos,
religiones, tipos de etica social, etc. En
cuanto a lo religioso, la era de Acuario
traera valorcs de una religion mas pura, y
espiritual: el scr humano sc volvera hacia
si
mismo,
descubriendo
sus
potencialidadcs espirituales. La nueva
religion no se prende a libros sagrados,
no posee un Salvador (mico, ni tiene
sacerdotes o mandamientos; ella sera la
sintesis de todo lo quc vcnera el propio
hombre y rinde culto a sus supuestas
potencialidades divinas.
Este principio doctrinario del MNE
corresponde a una mentira mas usada
para apartar al scr humano de su Crcador
desde el Eden. La misma cosa le
promctio a Eva y Adan cuando dijo: "De
cierto que no morireis ... " (Gn 3.4). En
esta ocasion, adem,is de mentir contra la
Palabra de Dios, cl diablo le estaba
ofreciendo al hombre una nueva era, un
nuevo tiempo; la muerte prometida por
Dias a quien desobedeciera no sucederia
en verdad, no serfa el fin. Asi, por medio
de las religiones que ofrecen sus
utilidades al MNE, cl diablo continua
negando el fin con la muerte, por mcdio
de la doctrina de la reencarnacion y
prometiendo un nuevo ticmpo mejor, mas
justo, superior a lo que Dios ofrece por

medio
de
la fe
cristiana
(ya
desacreditada!). Y con cstas palabras, tan
seductoras, cl diablo continua arrastrando
a millones hacia el infierno.
La Biblia dice claramente que la
muerte fisica sucede una (mica vez y
despucs de ella sigue el juicio: (Hb 9.27)
"Todos hem de morir una sofa vez, y
despues vendra el juicio". La muerte es
el fin de las chances de salvacion;
despues de ella no habra nueva
oportunidad, otra vida para corregir los
errores y asi redimir las faltas cometidas.
La Biblia tambien dice que la humanidad
no camina hacia un nucvo tiempo, nueva
era de paz y armonia. Todo lo confrario,
el mundo camina hacia la destruccion, el
fin de los tiempos, hacia una segunda
venida de Cristo en juicio, que scra
precedido por sefialcs bien distintas de las
que dicen los acuarianos (Mt 24.4-14).
Los cristianos esperamos una nueva
era, un cielo nuevo y una tierra nueva,
pero no construida por nuestras propias
manos o por la fuerza de los astros, pero
venida de los cielos por parte de Dias,
dcspues de la dcstruccion de la ticrra y de
estc cielo (2 P 3.10-13)
·
La palabra de Dios tambicn nos
advicrte que, en los ultimos tiempos,
vendra el anticristo, o cl "hijo de la
iniquidad", que ostentando ser como
Dios, tendra dominio sabre gran partc dcl
mundo, su venida sera acompafiada por
grandes scfiales y prodigios, operados con
poder de! propio demonio, cuyo prop6sito '
mayor es apartar a las personas de la
salvacion por medio de la fe en Cristo,
corromper la verdad del Evangelia y
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vida no se obtuvo el completo desarrollo
(lo que practicamente es cierto), en sus
pr6ximas vidas o reencamaciones se
tendni chance de completar ese desarrollo
del "ser cristico" .. Al alcanzar niveles mas
elevados en su "conciencia c6smica", cl
iniciado va graduahnente eliminando de
su vida Ios problcmas de dincro, salud,
frustraciones, profesionalidad pobreza,
etc. A medida que mas personas
dcsarrollan su "ser cristico", la socicdad
se va tornando mas saludablc, prospcra y
pronta para la nucva era. Por cso, Ia
lucha y el empefio en que se divulguc y
en comprometer a mas pcrsonas en cstas
practicas y creencias.

perseguir a los que permanecen fieles a la
fe cristiana (2 Ts 2.3-4,9-10).

3.4.4 El ser humano pucdc y dcbe
ganar
nuevos
lugarcs
cspirituales superiores de autciperfcccionamiento
Este principio es en verdad, una
consecuencia del primero y del tercero.
Siendo que el mundo y Ia humanidad
'avanzan hacia una nueva era, es el ser en
esencia, que es dios, cl que debe
desarrollar su esencia divina, alcanzando
nuevos
estados
en
su
autoperfeccionamiento espiritual,
en
preparaci6n para la nueva· era de Ia
humanidad. Este desarrollo · es llamado
"expansi6n de la conciencia" o
"perfeccionamiento de nucstro ser
cristico". Segun los acuarianos, Jesucristo
no fue "ef' Cristo,, sino "un" Cristo; esto
porque el consigui6 desarrollar en
plenitud su . "ser cristico", esto es, su
esencia divina, obteniendo las cualidades
Y poderes paranormales propios de esa
esencia o ser: curar, andar sobre el agua,
aparecer o desaparecer, multiplicar
panes, transformar agua en vino, etc., etc.

Este principio corresponde a otra
mcntira con la cual cl diablo envuclve a
la humanidad dcsdc los primeros dias en
el Eden. Alla le ofrecio a Eva y Adan el
"conocimiento del bien y del mal" (Gn
3.5); Ios convencio a ambos de que eran
ciegos, de que no veian aim todo, y de
que podian ver mas. (Se Jes abririan los
ojos ... ) y asi, desobedeciendo a Dios,
desarrollarian un nuevo espacio de
conocimiento, no solo del bien sino
tambicn del mal. Lo que el diablo
prometia era "iluminaci6n" para cl ser
humano, por eso cl mismo se llama
"Lucifer" (portador de luz).

Por Io tanto, es preciso tener
cuidado con el contenido que los
acuarianos colocan en ·Ia palabra
"Cristo": es muy distinto de lo que los
cristianos entienden por Cristo!

Por esta raz6n, los acuarianos ligan
la imagen de Satanas con la figura dcl
heroe de la mitologia griega llamado
Prometeo. Segun la Ieyenda mitol6gica,
Prometeo fue un titan que Iogr6 robar el
fuego sagrado del Monte Olimpo, lo
entreg6 a los hombres que, poseyendo ese
fuego
di vino,
podrian
tambien
transformarse en dioses.

Para ganar nuevos ·espacios de
desarrollo espiritual, el iniciado usa dos
importantes instrumentos: las tecnicas o
practicas
mistico-espirituales
(ej.
meditaci6n, yoga, medicina altcmativa,
energizaci6n por cristales o piramides,
etc.) y la reencarnacion. Si durante una
24

II

II

El Movimiento Nueva Era
Hoy Io que prometen con tecnicas de
meditaci6n, con las practicas misticas en
general con la magia y el esoterisrno y Ia
reencamaci6n, no es otra cosa sino la
prometida "iluminaci6n" del ser humano
para que se transforme en su propio dios
y seflor de su propio universo.

(2Co 3.17-18). No para ayudamos en
transformarnos en dioses, sino para
hacernos desde ahora Hijos de Dios y
participantes de su gloria en el reino por
venir en su segunda venida (Fil 3.20-21).

3.5. Sim bolos de la Nucva Era
Para divulgar y pulir estos
conceptos, el MNE adopta algunos
sirnbolos que no son propio"s, pero (corno
le es propio) prestados de otras religiones,
infiriendo en ellos sus propias ideas Y
conceptos.
No
querernos
ahora
desencadenar una "caza de brujas" en el
sentido de identificar a los adeptos al
MNE con todos aquellos que utilizan
(conscientes o no) estos sirnbolos.
. La idea es que esternos alerta para
los rnensajes que nos Ilegan por TV,
revistas y diarios, acompafiados de estos
sirnbolos: es corno un alerta rojo, una
indicaci6n casi cierta de que el medio
aquel quiere divulgar valores e ideas del

6Pero que succde en realidad? La's
personas
son
envueltas
por
los
"iluminados" que rnanipulan astros,
caracoles y n(1meros, y que Jes prometen
Ia "iluminaci6n" y a su vcz se
transforman en "iluminados"
que
terminan "esclavizados".
Ante todas estas practicas esotericas,
misticas y rmigicas, que tanto llenan los
ojos y el coraz6n con sus prornesas y
portentos, la verdad del Evangelio por Ia
salvaci6n en Cristo va quedando cada vez
mas olvidada y sin valor. Llega a suceder
lo que Pablo dice a Timoteo: "No
soportaran la sana doctrina ... " (2 Ti 4.34). La sabiduria y la verdad de Dios, cada
vez mas esta siendo considerada Iocura y
mentira.

MNE.
Los autores consultados ofrecen una
gama rnuy grande de estos sirnbolos. Nos
limitaremos aqui a Ios mas conocidos,
usados y significativos.

Sin
embargo,
Ios
cristianos
preferimos quedarnos con la locura de la
predicaci6n, con el escandalo del mundo
(lCo 1.21-25); con la luz que conduce a
Dios (Jn 1.4-5, 9; 8.12); con cl camino,
la verdad y la vida (Jn 4.6); la sabiduria
de Dios: Jesucristo, "Porque no hay otro
nombre dado a /os hombres, por el que
podamos ser sa/vos"(Hch 4.12). Es
solamente "EL" que puede "iluminamos"
con su luz. EL es el que nos libra de las
muletas de la religi6n natural, del neopaganismo, de Ia superstici6n; y por su
gloria nos va transformando en su propia
imagcn por el poder dcl Espiritu Santo

•
El arco iris: Este es el sirnbolo
por excelencia dcl MNE. El arco iris, que
es un simbolo cristiano, represent~
originalmente la alianza de .Dios c~n Noe
Y con la raza humana, en el scnt1do de
que nunca mas destruira al mundo con un
diluvio.
El MNE utiliza Iargamente este
simbolo porque, segun . su ent~?der, el
arco iris simboliza muit1colorac10n de la
"Iuz divina" que se manifiesta como un
puente entre Ios ~eres terrestres y los
25
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espirituales, entre la era de los peces
(Piscis) y la de Acuario, entre la tierra y
el cielo, entre los valores antiguos Y
materiales con los valores espirituales de
la NE.

II

emana buenos fluidos y energia positiva.
Por eso, puesto de punta hacia abajo,
emana energia
negativa,
estando
relacionado con el poder de las tinieblas.
•
Urano:
Simbolo
de
la
astrologia ~planeta Urano. Es lo
regente de la Era de Acuario. Es el
simbolo de la armonia - equilibrio.

Ying - Yang: Simbolo de la

religion china, especificamente del
taoismo chino. Representa el Tao y sus
dos principios constitutivos: el Ying que
· representa lo femenino, pasivo, interior o
intuitivo; y el Yang, que representa lo
masculino, activo, exterior o racional.
Tanto el Ying como el Yang poseen algo
del otro, generando asi equilibrio. Para el
MNE este simbolo representa el
. equilibrio de las energias cosmicas con
sus dos polos opuestos.

Pie de gallina: Simbolo del
movimiento h,ippie de los 60, que
representa la paz. Esta paz se basaba en
el trinomio: sexo, drogas y rock and roll.
Para el MNE continua como simbolo de
la paz, fundado en el trinomio de la
Y
masoneria:
libertad,
igualdad
fraternidad. Es la paz que excluye a
Cristo.

•
Estrella de David: Simbolo
del judaismo
que
originalmente
representa la plenitud de Dios para el
hombre, y la plenitud del hombre para
Dios en el trono de David. 0 sea, la
reconciliaci6n redentora entre el hombre
Y Dios a traves del Hijo de David. Los
acuarianos, por su •parte, ven en la
estrella de David el simbolo de los ciclos
divinos de evolucion y involuci6n: el
triangulo que apunta hacia. abajo,
· representa Ia energia divina tomando las
formas grotescas y materiales, y el
triangulo que apunta hacia arriba,
representa la energia divina tomando las
formas superiores y espirituales.

Piramide egiucia: Simbolo
relacionado con la religion egipcia, y el
esoterismo en general. Representa el
conocimiento humano y el saber divino,
bien como la tierra (base de 4 !ados),
buscando la perfeccion, la divinidad
(triangulos apuntando y llegando al
apice). Para el MNE la piramide es el
simbolo de la evoluci6n espiritual, ya que
ella es el gran catalizador de la energia
c6smica del universo.

Otros simbolos: Unicornio, Hermes,
Mercurio.

4.

Estrella de cinco puntas: No
pertenece
a ninguna religion en
particular. En general es usada en rituales
de magia negra y satanismo. Para el
MNE simboliza el ser humano en su
plenitud o en consecuencia "Dios". (el
hombre divinizado). En razon de eso,

MANIFESTACIONES
DEL
MOVIMIENTO NUEV~ ERA

Los principios ya mencionados que
dirigen la accion del MNE son
pregonados en la sociedad actual_ e~ los
mas diversos segmcntos del conoc1m1ento
y la cultura humanas. Desde las artes
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posee tambien un cuerpo energetico o
cmocional, regido por sicte chakras. Los
chakras son puntos en el cuerpo
cncrgetico que reciben la energia c6smica
e influencian determinada zona o funci6n
dcl cucrpo. De esta forma, si hay algun
problcma renal, por ejemplo, cs porque el
chakra Jigado a esta funci6n necesita ser
cnergizado. Cada chakra posce tambien
co lores
espccificos
porque
son
emanacioncs de Iuz divina, que es el
de
todos los
colores.
conjunto

hasta la ciencia, varios sectores
especificos promueven el pensamiento
filos6fico y las ideas de Ia NE. Se Io hacc
sutil y tambien inconscicntemcnte. A
modo de ejemplo mencionaremos aqui
algunos de estos movimientos que son los
mas significativos y activos en la
sociedad.

4.1. Mcdicina altcrnativa u hoHstica
Estan
muy
de moda estos
tratamientos propuestos por Ia Hamada
"terapia altemativa" u "holistica". Son
formas de tratamientos que surgen de un
supuesto "desarrollo" de la medicina
tradicional, aunque todavia no scan
reconocidas por la medicina cientifica.
Por ello cl nombre de "altcrnativa".

Los cristianos deben estar a
favor de movimientos
eco16gicos que privilegien el
buen uso de los recursos
naturales a favor del bienestar
de la vida humana.

En opos1c1011 a la medicina
tradicional (convencional) de occidcnte,
la medicina alternativa u holistica
proponc quc el paciente sea visto de
forma mas amplia y profunda de Jo que se
considera un simple conjunto de
rclaciones quimicas, que dcbcn ser
mantenidas en orden para que haya salud.
La medicina alternativa quicre "tratar al
pacicntc y no a la enfcrmedad". Desde
cste punto de vista, muy influenciado por
las m_ilenarias practicas de la medicina
oriental, las terapias holisticas ven al scr
humano como un conjunto de las
dimensiones fisica, mental, energetica y
espiritual y, por eso, para que haya salud
verdadera, el paciente tiene que ser
tratado integramente o totalmente. De ahi
el nombre de holistica.

(Divinizaci6n del ser humano). La.
energizaci6n de Ios chakras sc hace, por
Io tanto, con Ia aplicaci6n de Iuccs de
colorcs (cromotcrapia), o contacto con
elcmentos de Ia naturalcza que poscen la
energia faltante (cristalcs, piramides,
ramas . de
homcopatia),
con
la
quiropractica (masajes de puntos en cl
cucrpo que estimulan la cncrgizaci6n de
las partcs afcctadas: DO=IN, acupuntura,
masajcs),
con
la
mcditaci6n
trascendental, cl yoga, la musicoterapia
(mantras) y otras tecnicas de origen
oriental que proponen un tratamiento
holistico del ser humano: o sea, cuerpo Y
espiritu.
Ciertamentc entre estas practicas,
existen aquellas que de hccho son
metodos de tratamicnto bastante eficaces
y Iibres de compromiso espiritual
(homeopatia, acupuntura, musicotcrapia,

Este concepto tiene su origen en la
crecncia
oriental
(especialmente
Hinduismo) de que el cuerpo humano
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do-in)
que
podrian
ser
usados
eventualmente con el cristiano. Pero es
mejor que no utilice estos metodos
cuando causan mal entendidos, poniendo
en peligro su fe, o corriendo el riesgo de
ser destruida por conceptos espiritualistas
· orientates existentes en estas tcrapias
alternativas.

otros niveles de evolucion. Estos ET en
verdad, no son habitantcs de otros
planetas propiamcntc dicho, sino de otras
dimensiones, o de otros universos
paralelos al nuestro. Ellos se manificstan
a nosotros por medio de portalcs dcl
hiper-espacio, una cspecie de timel que
une los universqs paralclos.
Estos ET son por lo tanto "maestros
cosmicos" que vienen a nucstro mundo
para quc podamos desarrollar otro nivel
de
conciencia.
Muchas
peliculas
importantes rcflejan esta idea sobrc los
ET. El film "Guerra de las galaxias"
habla respccto de una "Fuerza" que da
poderes especiales tanto para el bien
como para el mal; el protagonista Luke
Skywalker sc comunica con los maestros
cosmicos que apareccn y le cnsefian un
camino mejor y mas sabio.

4.2. Seres extraterrestres (ET)
La mania por OVNIS y la
explotacion literaria y artistica del tcma
es otra forma por la cual el MNE
sutilmente prepara a las personas para
aceptar conceptos o ideas. En un articulo
de la revista Plantea (de Brasil) N" 105,
intitulado "En busca de los OVNIS - Los
discos voladores y los procesos magicos",
los autores demuestran como las
apariciones de los mismos estan siempre
ligadas
a
los
cruzamientos
electromagneticos de la tierra, que la
religion china llamo "caminos del
Dragon" y que se manifiestan con otros
nombres en otras religiones paganas.

En el film "E.T." un extraterrestre
de inteligencia superior, bucno, amable y
simpatico, se hace uno, con un nifl.o,
confiricndole tambien podcrcs especiales.
AI final, ET le dice al nifio que estara
para siempre en su mcnte y al regresar al
espacio, la nave deja una estela colorida
en forma de medio arco-iris. La pelicula
transmite un mensajc de confianza y
superioridad moral de los ET de tal forma
que nadie debe temer de ellos.

La relacion de los OVNIS con los
' elementos de las religiones paganas va
mas lejos: generalmente las apariciones
de los ET son acompail.adas de seil.ales
tipicas como la serpiente o cl
pentagrarna. Asi, este articulo tcrmina
con la siguiente orientacion a los que
quieren ver un OVNI: "Busquen los
cruzamientos de los caminos del Dragon
chino, y buena casa a los UFO. Un
pentagrama dibujado en el suelo o una
gran serpiente no haran ningun mal, muy
por el contrario" (pag. 58)

De acuerdo a las sefiales, metodos y
formas utilizadas por los OVNIS, como
sus supuestas intenciones en las
manifestaciones a los hombres, no
podemos verlos, sino como angeles
diabolicos engafiando a las personas,
aparcntando ser "angeles de luz"
y
llevando, con sus apariciones fantasticas
a mas y mas personas a creer en los

Algunos segmentos del MNE ven a
los ET como seres cosinicos que estan en
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adorando al fuego, la tierra, el aire, el
a!,'llcl, respetando y buscando el auxilio
de los legendarios duendes, hadas y
gnomos, elementos de la naturaleza y
guardianes de la foresta, fuentes y
mineralcs, quc poscen poderes especiales.

conceptos del MNE, apartandolas asi de
Ia confianza plena en Dios y sus
promesas.

4.3. La extrema ecologfa
Los movimicntos ligados a la
filosofia Nueva Era cstan muy ligados
tambien a la cucsti6n de la ecologia y de
la preservaci6n de la naturalcza y del
medio ambicnte. Pudimos constatar eso
en la ECO '92. La Confercncia Mundial
sobrc el Medio Ambiente, promovida por
la ONU en Rio de Janeiro. Entrc las
llamadas ONG. sc mezclaban un
sinn11mero de misticos y esotericos,
adeptos de las mas variadas sectas y
rcligiones orientales y tambien algunas
religiones cristianas, cclebrando la union
de las religiones en pro de la salvaci6n
dcl plancta tierra.

Ios
cristianos
Evidentcmente,
tambicn dcbemos preocuparnos con la
devastaci6n de las selvas, la matanza
indiscriminada y comercial de animales,
Ia destrncci6n de la capa de ozono,
contaminaci6n de rios y mares, etc., etc.
Por algo Dios nos confi6 la tierra
para que la administrcmos, y dominemos
sobrc todos los seres (Gn 1.28 y ss). Por
cllo, cl abuso limita cl uso! Los cristianos
debcn estar a favor de movimientos 1
ecol6gicos que privilcgicn cl bucn uso de
los recursos naturales a favor del
biencstar de la vida humana. La ecologia
que diviniza la ticrra y los animalcs,
considenindolos centro de vcneraci6n Y
1rnis importantcs que la vida humana,
dcbe ser rcpudiada. Es ecologia satanica.

Lo que ocurre cs quc la mayoria de
estos movimicntos religiosos oricntalcs
divinizan a Ia naturalcza y ven en sus
clementos emanaciones de la gran
cnergia c6smica, de forma que toda la
tierra es un Dios, o la diosa madre tierra
y por cso debc scr vcncrada, pucs clla es
una gran fucntc cncrgetica de la cual el
hombre neccsita encarccidamcntc para
vivir y prosperar en su ser divino.
iDcstrnycndola se dcstrnye cl hombre a si
mismo!

4.4. Gurus y maestros de la Nucva Era
En los 11ltimos tiempos, hemos
notado un aumento enorme del
misticismo, del csoterismo y de la magia.
Antiguamente las brnjas y curanderos
cran ccntro de critica y desprccio. Hoy
estan de moda, y son vistas como
personas respetables quc tienen algo
importante que transmitir.

Esto est,i muy de acucrdo con los
principios del MNE, en el sentido de que
la NE se caracteriza tambien por un
planeta limpio y saludable y por la
perfecta y armoniosa relaci6n de! hombre
con el medio ambiente. Y es asi que en
Jos
rnovimientos
ecol6gicos
espiritualizados se ve a personas

De acuerdo a la filosofia acuariana,
estos brujos, gurus y mcntalistas son seres
mas evolucionados quc los humanos
normales: ellos ya estan casi totalmcnte
prcparados para la EN, porque sc dedican
a. practicas y ej~rcicios de meditaci6n y
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conocimientos
esotericos
transforman en dominantes
tipos de energia, que les
realizar cosas imposibles a
humanos comunes.

nosotros: Por medio de Jesucristo (He
1.1-2; Col 1.15), y asi, por las Sagradas
Escrituras (2 Ti 3.16-17; 2 P 1.20-21).

que
los
de varios
posibilita
los seres

El sabe que en estas pnicticas, por
mas poderosas y correctas que parezcan
ser, esta la acci6n satanica, porque ellas
no apuntan y no conducen hacia el Dios
verdadero. Las personas que
se
relacionan con estas pnicticas, se
relacionan con el propio demonio y traen
sobre si la maldici6n de Dios (Lv 20.6-7).

Podemos dividir este movimiento
mistico en dos lineas:
a)

b)

II

Adivinatoria:
donde
los
. maestros y brujos se limitan a
la adivinaci6n por medio de
recursos variados: por ej. tarot,
buzios,
runas,
astrologia,
numerologia,
quiromancia,
etc., etc.

4.5. Movimicntos de union ooHtica,
cconomica y rcligiosacntrc los
paiscs dcl mundo

Ritualista: donde los maestros
y brujos van mas alla de la
adivinaci6n y asocian alguna
especie de ritual esoterico en
sus practicas. Por ej. brujeria
tradicional (alquimia europea),
xamanismo (ritual indigena de
invocaci6n a los muertos), I
Ching,
meditaci6n
trascendental, yoga, tatrismo
(practica sexual ritualista) Taichi-xua, proyecci6n .astral (el
espiritu de "channeler" deja el
cuerpo y viaja a otros lugares),
practicas
de
religiones
antiguas, como la religion
druida, egipcia, y practica de
magia negra en general, etc.,
etc.

Con vista a la instituci6n de un
Nuevo Orden Mundial que facilitara el
dominio
del
"Avatar"
sobre
la
humanidad, estan surgiendo en orden
creciente mas y mas movimientos de
unionismo politico, econ6mico y religioso
en los paises o regiones determinadas del
mundo o continentes. Algunos de estos
movimientos son: Mercado Comun
Europeo, el Mercosur, el NAFfA. Vemos
un fortalecimiento cada vez mayor de la
ONU interviniendo . en las cns1s
mundiales, como en los casos de IrakKuwait que gener6 la Guerra del Golfo,
en Yugoslavia, Somalia, Africa del Sur,
Haiti, etc. Siempre con el liderazgo de las
fuerzas armadas norteamericanas, que ya
pueden llamarsc "Policia Mundial", tal su
contingente, armamentos y cantidad de
bases dispersas en todo cl mundo.

En participar y practicar estos tipos
de magia y esoterismo mistico es algo
fuertemente prohibido por Dios a su
pueblo. Ver: Is 8.19-20; Heh 19.19.

En el campo religioso, vemos los
movimientos ecumemcos en franco
desarrollo. Hay una fuerte tendencia para
el sincretismo religioso en la sociedad de
hoy. En la mente de las personas en

Dios determin6 muy claramente las
formas de por las cuales El se revel6 a
30

El Jvfovimiento Nueva Era

general, todas las rcligioncs son vMidas,
porquc conduccn al mismo Ser Superior y
tiencn todas objctivos de paz y
solidaridad humanas.

son cosas buenas...
equivocado csto?"

iQue ticne de

Ciertamentc sabiendo de las
intenciones que est{m detnis de estos
movimientos unionistas y conscientes de
las profecias biblicas que veremos a
continuaci6n, no podemos pactar con
cstos movimientos.

Dcntro de esta idea que contagia a
los mismos lideres dcl cristianismo, como
el Papa, son rcalizados frecuentcmentc
actos rcligiosos donde participan desdc
cardenales cat6Iicos, hasta monjes
budistas tibctanos, como cl Da-dai-lama,
lidcr dcl budismo tibclano conocido
mundialmente. Por cj. el "Dia de la
oraci6n por la paz" convocado por Juan
Pablo II el 27/10/86, para que todos los
rcprescntantes de rcligioncs cristianas y
no cristianas se rcunieran eu Asis (Italia)
para, a su mancra, scgtm sus pd1cticas de
re, rogaran a Dios (tuvicra cl nombrc que
tuviern) por la paz en el planela ticrra.
Otro cjemplo de este tipo fuc la ECO '92
(Rio) con ccrcmonia co11junta de todas las
religioncs, para "salvar cl !Jlanela tkrra"
idolatrando Ia ecologia.

5.

EL MOVIMIENTO NUEVA ERA
Y LA ESCATOLOGIA BIBLTCA

En esta parte final, quere1i1os ver
c6mo Ios principios y rnanifcstaciones de!
MNE estudiado hasta aqui, han ido al
encucntro de las profccias biblicas quc
haulan de las sefialcs quc anteccdcn. al
Dia <lei Juicio. El propio Jesi'1s nos
prcvino que "surgi/'(//1 fa/sos 111esfas Y
jc1/sos profeias,- y ha!Jrc,11 gra/Ules seJiales
y milagros para engmiar, a ser posiu/e,
hasla a los que Dios 111is1110 ha escvgido"
(Ml 24.24); y el ap6stol Pablo escribe a
Timoteo (2 Ti 4.3-4). Vemos tjuc cl MNE
encaja pcrfcctamcntc dcntro de estas
profccias quc hablan de los l(]timos
tiempos.
Por los prop6sitos y elementos de!
MNE, y la fonna en quc act11a en todo cl
mundo,
podemos
pensar
quc
posiblcmente cl MNE csta ligado a Ia
profccia de Apocalipsis (Ap 17.1-18).
Detalles de la profecia nos llevan a
pensar que el MNE esta relacionado, de
alguna forma, en su cumplimiento fi.Jturo.
Veamos:

En un ecumcnismo de cste ordcn cs
antag6nica la sustentaci6n de .la vcrdad
biblica: las lineas universalistas de cstc
movimicnto anulan la sotcrologia
la
(salvaci6n
en
Cristo
Jestis),
antropologia, la cristologia y la
escatologia
bib Ii ca;
quc
son
insustentablcs en su purcza, ante
conccptos oricntalcs sobrc la salvaci6n,
sobrc cl hombre, sobrc Jcsucristo y cl fin
dcl mundo. Por csta raz6n, la verdad
biblica, vicne sicndo cada vez nuis
bombardcada
y
dcsacrcditada
violcntamcnte de todas las mancras
posiblcs.

a)

Podra decir alguicn: "pero la union
cntre los pueblos, la fraternidad y la paz,
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politica: En los versicul~s
2,3,9,10, vemos que la bcstia
sobre la quc cst,i montada la
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ramera es identificada como
una poderosa organizaci6n de
poder politico formada por Ia
union de varios gobernantes.
(Ap 13 muestra con detalles
esta bestia politica y su
acci6n). -Estos gobernantes
mundiales entregaran su poder
a la bestia (organizaci6n) sobre
la cual la ramera esta montada
(v.13) y asi su gobierno sera de
orden mundial (vs. 1 y 15). La
in.fluencia sobre la bestia sera
temporaria y pasajera (v.16).
b)

la madrc de las merctrices, de
la que proceden y sobre ella se
juntan todas las formas de
idolatria. 'Abominaciones': en
Ia Biblia esta palabra esta
ligada especialmente con las
practicas sexuales irnpuras y
antinaturales, y tambien a Ios
cultos paganos que incluian
sacrificios
humanos,
fetichisrno, nccromancia, etc.
La
propia
rneretriz
es
interpretada como otra figura:
"La gran ciudad que domina
sobre reyes de la tierra" (v.18),
y esta gran ciudad es Babilonia
(Ap 18.2 y 10). Siendo asi, la
merctriz aqui sei'ialada debe ser
un movimiento u organizaci6n
Iigada a la idolatria y al
misticismo
de
dominio
mundial, lo cual combina con
elMNE.

La ramera esta ligada al
misticismo: vemos en los
versiculos 4-6 Ia descripci6n de
Ia ramera que esta montada
sobre Ia bestia. En su cabeza
esta escrito un
nombre
misterioso que es en verdad su
titulo "Babilonia la grande, la
madre de las meretrices y de
las abominaciones de Ia
tierra". Vamos a clarificar cada
termino
de
este
titulo:
Babilonia, en la Biblia, es el
simbolo de Ia ostentaci6n, del
poder,
del
orgullo
y
especialmente de la feticheria,
practicas magicas y misticismo
pagano (Ver Is 47.8-10, 12-13;
Ap 18.2) la meretriz o
prostituci6n es usada con
frecuencia en la Biblia para
caracterizar
en
forma
simb6lica la idolatria del
pueblo de Dios o la idolatria en
general cometida por la
practica pagana (Ez 16.36 y ss,
Jer. 3.8-9); aqui la meretriz es

c)

La merctriz persigue a Ios
cristianos: es la caracteristica
descrita en el v.6. Por ello,
hara esto por rncdio de la
bestia, o sea el podcr politico.
Como su "Cabeza de hierro",
la bestia sera adorada y
perseguira a los santos elcgidos
de Dios, por no adorarla
(Vs.8,14; 13.7-8).

Vemos que por estas caractcristicas
el MNE bien puede encajar en esta figura
profetica de mcretriz montada en la
bestia, teniendo en cuenta su caracter
rnistico e id6latra, tambien como sus
intenciones de un gobierno que establezca
un "nuevo orden rnundial".
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A los cristianos, la Palabra de Dios
nos da la seguridad de que Jesus seni el
vencedor y luchara por nosotros
defendiendonos de todo Io mal (Ap
17.14). Por ello es preciso que tomcmos
conciencia de que sc aproxima el ticmpo
del fin, donde sc vcra una dura
persecuci6n sobre la iglcsia cristiana, el
ticmpo de la gran tribulaci6n (Mt 24.2122, Dn 12.1). Para este ticmpo, es preciso
que nos mantengamos ficles a Cristo,
cueste lo que cueste, para que alcancemos
la victoria final (Ap 7.14; 16.15).

eran defensores de! gnost1c1smo. El
nucleo de lo que mand6 Juan a usar para
probar las ensefianzas era la cristologia:
si alguno no ensefia que Jcsucristo fue
verdadero Dios y verdadero hombre y que
vino para morir en lugar de todos para
dar asi la salvaci6n; cste espiritu es de!
anticristo y no dcbc ser recibido en
nuestra casa ni debemos darle la
bienvenida (2 Jn 10-11).

En este tiempo que anteccde a la
gran tribulaci6n y el fin, la Palabra de
Dios nos aconseja:

El estudio dcl MNE puede ser mas
amplio y complejo. Pero, esperamos que
Ios datos y lineas gencralcs presentados
aqui, nos hayan dado un conocimiento
basico de lo que es el MNE, Y
especialmcnte tengamos un instrumento
basico para identificar sus ideas, que son
transmitidas de forma subliminal por los
medios masivos de comunicaci6n.

6.

"Sed sobrios y vigilantes ... "
(IP 5.8-9). El diablo, como !eon ... pronto
a devorar. Es necesario tener cuidado
para que no caigamos en sus trampas,
cstando bien armadas con la armadura de
Dios (vcr Ef 6).

CONCLUSION

Ante tal poderosa red satanica de
engafios y blasfemias que constituye el
MNE, es preciso mas que nunca, que
permanezcamos fieles e inamovibles en la
"Verdad que libera", en la confesi6n de
Cristo como Sefior y Salvador del mundo.
Por eso, ante las fabulas de aquellos que
rehusan escuchar la Verdad y su Santa
Doctrina, vale el consejo de Pablo a
Timoteo: "Pero tu, conserva siempre el
buen juicio, soporta los sufrimientos,
dedicate a predicar el mensaje de
salvaci6n, cumple bicn con tu trabajo." (2
Ti 4.5)

"No os asocieis... retiraos de
el/a" (I Co 10.20 y Ap 18.4). No cs la
voluntad de Dios que sus hijos se asocien
a practicas e ideas del MNE ni de forma
simple e inocente. Lo que esta dedicado
al demonio no debe estar en nucstras
manos, para que no nos tornemos
c6mplices en sus pccados y no suframos
tambien el castigo por ello.
•
"Probad /os esplritus" (I Jn
4.1-3) Es el consejo de Juan a los
cristianos que enfrentaban a falsos
maestros que se decian cristianos, pero
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Ayuda de texto

Subliminal: Dicese de la percepci6n de un cstimulo cuando cl sujeto no Bega a ser
consciente de aquel a causa de la rapidez o poca intensidad con quc sc le ofrccc (Diec.
Salvat).
Esoterico: Oculto - reservado.
Escatologfa: Rama de la teologia que cstudia la problematica dcl destino ultimo dcl
hombre, las cosas y el mundo desde la fc cristiana.

BIBLIOGRAFfA:

GASSMANN, Lother: Evangelium - Gospel, Feb. '91 y Jun. '92.
LOEHDE, Detlef: Evangelium - Gospel, Jun. '89.
ANDRE, Marco: Nova era - o que e? Bctania '92.
SCHLINK, M. Basilea: "Nova era a luz da Biblia". Curitiba: Irmandade Evangelica de
Maria no Brasil. 1990.
'
SAUITER, Gerard: New Age - Vida Nova? Ed. Esperanza - 1992.
PELLEGRINI, Luiz: "Simbolos esotericos" Rev. Planeta - Jun. '93.
0 Mundo dcsconhecido de Plancta: Ed. especial "Terapias alternativas" Abr. '84.
Revista Planeta: Sao Paulo - Jun. '85 - Febr. '88 - Jun. '89 - Nov. '89 - Nov. '91.

Revista VOX CONCORDIANA, 1993
Traducido del Portugues, por Oscar Dirr (Rosario, Sta. Fe).

)

34

