


En el principio Dios creó al hombre a su imagen y 
semejanza, lo hizo un ser pensante y con la 
libertad de poder tomar decisiones por sí mismo.   
Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable 
a la vista y bueno para comer; asimismo, en 
medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del 
conocimiento del bien y del mal y Dios ordenó al 
hombre que podía comer de todo árbol del 
huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y 
del mal no podía comer, porque el día que de él 
comiera, ciertamente moriría (Génesis 2:9, 
16,17).   Es interesante notar que la serpiente 
atrapó en sus sutiles mentiras a Eva, incitándola 
a codiciar el fruto prohibido con la promesa que, 
cuando ellos comieran se harían como Dios 
conociendo el bien y el mal; obviamente esto no 
sucedió y ambos murieron debido a su transgre-
sión, la cual transmitieron a sus generaciones, 
esto consistía en el deseo de usurpar el lugar de 
Dios, tal como hizo Luzbel.  Posteriormente, los 
hombres propusieron edificar una ciudad y una 
torre cuya cúspide llegaría hasta el cielo y con 
ella se harían un nombre famoso, para no ser 
dispersados sobre la faz de la tierra.  

El Señor vio que eran un solo pueblo, con una 
misma lengua y nada de lo que se propusieran 
hacer les sería imposible, el Señor confundió su 
lengua para que nadie entendiera el lenguaje del 
otro, así los dispersó el Señor de la faz de la tierra 
y dejaron de edificar la ciudad (Génesis 11:3,8).   
No se terminó la torre, pero los hombres cada vez 
fueron alejándose más de los caminos del Señor; 
a pesar de todo, Dios siguió teniendo compasión 
de su creación y envió a su Hijo a morir en la 
cruz, para que alcanzáramos el conocimiento de 
Dios y de Jesús, pues nos ha concedido qué por 
medio de su gloria y excelencia, lleguemos a ser 
partícipes de la naturaleza divina (2 Pedro 1:2-4).  
El enemigo de nuestras almas, tratando de 
apartar al hombre de Dios sembró la semilla del 
movimiento de la Nueva Era, de este sistema de 
engaño, nos advirtió el Señor cuando dijo: Mirad 
que nadie os engañe.  Porque muchos vendrán 
en mi nombre diciendo: "Yo soy el Cristo" y 
engañarán a muchos. (Mateo 24:4,5).   El 
movimiento de la Nueva Era no es una religión en 
sí, aunque los que la practican pueden pertene-
cer a sistemas religiosos, en los que el hombre es 
el centro, no tienen un liderazgo centralizado, 

pero tienen gurús (maestro espiritual del hinduis-
mo), pues la mayoría de sus pensamientos están 
basados en ideas orientales, como la reencarna-
ción, la meditación trascendental, la holística, 
acupuntura, etc.  La mayoría de los individuos 
que practican la Nueva Era, buscan la transfor-
mación espiritual personal, camino por el que 
conducirán al mundo a una Nueva Era de amor y 
paz, la cual será más armónica, en la que serán 
iluminados, restaurándose un orden social carac-
terizado por la abundancia económica, paz 
mundial en un ambiente políticamente correcto y 
ecológico, alcanzando la salud por medio de la 
meditación, el Yoga, la canalización, el entreteni-
miento, etc.  El movimiento de la Nueva Era es 
como un árbol cuya raíz, es la raíz de todos los 
males, la codicia Como dice Pablo: Pero los que 
quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y 
en muchos deseos necios y dañosos, que 
hunden a los hombres en la ruina y en la 
perdición.  Porque la raíz de todos los males es el 
amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, 
se extraviaron de la fe y se torturaron con 
muchos dolores (1Timoteo 6:9,10).  

En esta oportunidad estudiaremos algunas de las 
ramas principales de este árbol, tales como el 
entretenimiento, la salud, la religión, la política y 
la tecnología; aunque podemos ver que el 
movimiento de la Nueva Era se extiende por 
todas las avenidas del quehacer humano, escla-
vizando al hombre inocente, que no puede 
discernir las maquinaciones del enemigo de 
nuestras almas.  Este movimiento tomó auge 
durante los años 60 y 80, aunque en él confluyen 
las religiones orientales, ocultismo, gnosticismo, 
neopaganismo, religiones metafísicas, ecume-
nismo, espiritismo, teosofía, entre otras.  El 
Movimiento del Nuevo Pensamiento que prece-
dió al de la Nueva Era, creía firmemente en la 
divinidad del individuo.  Los seguidores de este 
movimiento creen en poder ponerse en contacto 
con el mundo espiritual y recibir verdades espiri-
tuales a través de la canalización.  Vivimos 
tiempos complicados, en que la humanidad está 
siendo confundida, pero como dice Daniel: 
Muchos serán purificados, emblanquecidos y 
refinados; los impíos procederán impíamente y 
ninguno de los impíos comprenderá, pero los 
entendidos comprenderán (Daniel 12:10).
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La historia humana ha pasado por distin-
tas épocas y con el transcurrir del tiempo 
se han logrado muchos avances en la 
tecnología y se han adquirido muchos 
conocimientos; esto le ha concedido al 
hombre tener más tiempo libre, el tiempo 
que antes usaba en la búsqueda del 
alimento, fue acortado mediante el 
cultivo, la domesticación y crianza de 
animales, logrando que el hombre dejara 
su vida nómada, por una sedentaria, que 
le permitió tener más comodidad.  La 
humanidad, siempre ha buscado un 
ambiente de confort y con esto ha busca-
do tener formas de entretenimiento y así 
tener un escape temporal de sus preocu-
paciones. 

El entretenimiento según el DRAE, es la 
acción y efecto de entretener o entrete-
nerse, cosa que sirve para entretener o 
divertir; según su etimología, proviene del 
verbo activo transitivo «entretener» y del 
sufijo «miento» que indica acto, estado y 
efecto de, se empezó a utilizar en el siglo 
XV en relación con la acción financiera de 
desviar bienes ajenos en beneficio 
propio; luego dio paso a la de “desviar la 
atención” en general, asociándose luego 
a la idea de placer y de ocio.  Cualquier 
actividad que el ser humano emplea para 
divertirse o recrear su ánimo con una 
distracción, es entretenimiento, dicho 
concepto, es usado para designar cada 
una de las actividades relacionadas con 
el ocio y la diversión de una o más perso-
nas, se puede dar por medio de dos vías, 
la entretención propia o entretener a otro. 
El entretenimiento ha estado presente en 
cada etapa de la historia humana, en la 
edad antigua, en Grecia, la recitación de 
poemas, la improvisación y la lectura, era 
su propia manera de entretenimiento; de 
rituales religiosos se creó el teatro griego, 
de rituales funerarios se crearon los 
juegos y el combate de gladiadores.

En la antigua Roma, la diversión era muy 
importante y sufragada por políticos que 
querían contentar al pueblo, lo que dio 
lugar a la expresión latina “Panem et 
circenses” (literalmente «pan y circo»), 
era usada de manera peyorativa y en la 
actualidad, es la práctica de un gobierno, 
para mantener tranquila la población y así 
ocultar hechos discutidos, es decir que se 
proveen a las masas de alimento y entre-
tenimiento, para que no se preste 
atención a lo que es importante.  Esto lo 
podemos notar en los disturbios de Niká, 
las dos facciones rivales de las carreras 
de cuadrigas, habían mantenido mucha 
discusión, hasta el punto de estallar como 
una rebelión, que casi hizo derrocar a 
Justiniano I; una rivalidad entre la afición 

de dos equipos, se convirtió en un golpe de 
estado, que casi les cuesta la negociación 
de la paz con los persas. En la edad 
contemporánea con la extensión de la 
alfabetización, el periódico pasó a ser una 
fuente de entretenimiento muy popular, el 
avance de la tecnología, permitió que a 
finales del siglo XIX, hubiera otra fuente de 
entretenimiento: el Cine; este avance tecno-
lógico, se convirtió en el primer gran espec-
táculo de la población; en el siglo XX, le 
siguieron el fonógrafo, el tocadiscos, la 
radio y la televisión, como entretenimiento 
individual o familiar.

A mediados del siglo XX, se extendió la 
forma de vida de Estados Unidos, que 
incluía modelos de consumo y entreteni-
miento, especialmente entre la juventud.  
Durante la guerra fría, los medios de comu-
nicación tenían tres principios: formar, 
informar y entretener, lo que logró hacer una 
campaña de manejo de información, en la 
que la población era bombardeada con 
propaganda anticomunista o anticapitalista.   
A finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI, se empezaron a incorporar al entreteni-
miento las nuevas tecnologías, que lo han 
convertido en un sector muy favorable para 
la economía, pues se ha creado la industria 
del entretenimiento, que comprende los 
parques temáticos y de atracciones, los 
medios de comunicación y las industrias del 
cine, la música, los videojuegos, el deporte, 
etc.  Actualmente el auge del internet, ha 
permitido que tengamos un fácil acceso al 
entretenimiento, a través de redes sociales, 
libros electrónicos y servicios de streaming, 
que abarca música, radio, películas y series. 

Sin embargo, de la misma manera que se 
quiso instaurar, una sola manera de vivir en 
el siglo pasado, ahora se quiere imponer de 
manera paulatina la Nueva Era o New Age, 
que consiste en un sincretismo religioso 
para reconciliar todas las demás religiones, 
supone también un nuevo orden mundial, 
una humanidad nueva y una sola religión; 
se trata de una era de amor, armonía y luz, 
de verdadera liberación en el espíritu, a 
través experiencias extrasensoriales.  Esto 
lo advierte el apóstol Pablo cuando escribió: 
respecto a los tiempos y a las épocas, no 
tenéis necesidad de que se os escriba nada. 
Pues vosotros mismos sabéis perfectamen-
te que el día del Señor vendrá, así como un 
ladrón en la noche; que cuando estén 
diciendo: Paz y seguridad, entonces la 
destrucción vendrá sobre ellos repentina-

mente, como dolores de parto a una mujer 
que está encinta y no escaparán (1 Tesa-
lonicenses 5:1-3), esto nos habla del 
tiempo actual, pues se ha anunciado paz, 
en la política, en la economía y hasta la 
manera de vivir diaria, pues, aunque 
suceda una tragedia el ser humano va a 
sobrevivir, esto lo vemos muy enfatizado 
en películas, series, videos y juegos de 
video, pues en su mayoría presentan un 
ambiente post-apocalíptico, donde la 
humanidad no solo ha sobrevivido, sino 
que ha renacido y construye una nueva 
sociedad; sin embargo, el trabajo de la 
Nueva Era, no abarca solamente eso, sino 
la búsqueda de lo divino, pues sitúa al 
hombre como el único ser divino e incluso 
se habla de la venida de un nuevo instruc-
tor mundial denominado Maitreya, que 
será omnisciente y omnipresente.  

Uno de los esotéricos que promueven la 
Nueva Era, Benjamin Creme, asegura que 
Maitreya ha permanecido oculto y aguar-
da el momento oportuno para mostrar al 
mundo su verdadera identidad en el “Día 
de la Declaración”, cuando protagonizará 
una especie de nuevo pentecostés mediá-
tico por medio de una aparición en televi-
sión que será seguida por toda la humani-
dad; asegura que quienes no estén viendo 
a Maitreya en televisión tendrán esta 
experiencia. Su energía de amor penetra-
rá los corazones de todas las personas, 
galvanizando a la humanidad para que 
salve al mundo. Tras su aparición pública, 
Maitreya enseñará a la humanidad “el arte 
de la realización del Ser”.

La Palabra nos advierte de este aconteci-
miento, a través del apóstol Pablo, en lo 
que concierne a la venida del Señor Jesu-
cristo, nos dice que no permitamos que 
nuestras mentes sean inquietadas cuando 
nos digan, que el día del Señor llegó, pues 
ese día no llegará hasta que haya apareci-
do el hombre malvado, que será destrui-
do, que se opone y se exalta contra todo lo 
que se llama Dios o que se adora, tomará 
asiento en el templo de Dios, proclamando 
que él mismo es Dios, a través de un gran 
poder y con todo tipo de milagros y seña-
les engañosas para que crean en la menti-
ra, a fin de que sean juzgados todos los 
que no creyeron en la verdad, sino que se 
complacieron en la iniquidad.  Nosotros 
debemos permanecer firmes y conservar 
las doctrinas que nos fueron enseñadas (2 
Tesalonicenses 2).



En el principio de todas las cosas dice la 
Palabra que el Señor formó los cielos y la 
tierra, la tierra estaba desordena y vacía.  El 
Señor se dio a la tarea de ordenar todo y 
comenzó diciendo: Sea la luz. Y hubo luz. Y 
vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la 
luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y 
a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue 
la mañana: un día. Y fue así (Génesis 1:3-7 
LBLA), de aquí en adelante Dios tomó seis 
días para terminar la obra.  Y el séptimo día 
fue bendecido y santificado por el Señor, 
porque en él reposó de toda la obra que había 
creado en perfección (Génesis 2:1-3).  

En el proceso de la creación, el Señor dijo: 
Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en 
los peces del mar y en las aves de los cielos y 
en las bestias y en toda la tierra y en toda 
serpiente que se anda arrastrando sobre la 
tierra (Génesis 1:26); entonces formó el 
Señor al hombre del polvo de la tierra y sopló 
en él aliento de vida y fue el hombre un ser 
viviente.Dios había plantado un jardín  al cual 
llamó Edén y allí puso al hombre que había 
formado, es decir Adán; en él había sido 
introducida una virtud, la cual era ser seme-
jante a su creador, en el huerto no había 
enfermedad, ni dolor, ni nada parecido, pues 
como dice la Escritura, en Dios no hay sombra 
de variación (Santiago 1:17).  Luego Dios hizo 
que creciera allí toda clase de árboles; eran 
hermosos y daban frutos apetecibles.  En 
medio de ese jardín estaba el árbol de la vida 
y también el árbol del conocimiento del bien y 
del mal, del cual el Señor dijo: De todo árbol 
del huerto podrás comer, pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal no comerás, 
porque el día que de él comas, ciertamente 
morirás (Génesis 2).

En el huerto del Edén estaba la serpiente, 
quien era la más astuta de los animales 
creados por Dios, esta dijo a la mujer: ¿Con-
que Dios os ha dicho: "No comeréis de ningún 
árbol del huerto"?  Y la mujer respondió a la 
serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer; pero del fruto del árbol que 
está en medio del huerto, ha dicho Dios: "No 
comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no 
muráis." Y la serpiente dijo a la mujer: Cierta-
mente no moriréis. Pues Dios sabe que el día 
que de él comáis, serán abiertos vuestros 
ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y 
el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era 
bueno para comer y que era agradable a los 

ojos y que el árbol era deseable para alcanzar 
sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio 
también a su marido que estaba con ella y él 
comió. Entonces fueron abiertos los ojos de 
ambos y conocieron que estaban desnudos; y 
cosieron hojas de higuera y se hicieron delan-
tales (Génesis 3:2-7 LBLA).  A traves de esto 
nos damos cuenta de que el hombre, prestó su 
oído a la voz de la serpiente, dejando a un lado 
la orden del Señor, esto dio como consecuen-
cia que entrara por así decirlo, enfermedad a 
su corazón; sabemos que ninguna enferme-
dad nos lleva a la vida, sino más bien a la 
muerte, como dice la Escritura: Porque la paga 
del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor 
(Romanos 6:23).  Adán y Eva olvidaron que el 
Señor les había dado un tesoro hermoso, no 
cuidaron su corazón, como dice la Palabra: 
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
porque de él mana la vida (Proverbios 4:23).

Dejaron que la serpiente sembrara en ellos, la 
semilla de la Nueva Era, es decir el pecado de 
Luzbel, quien quiso ser igual a Dios (Isaías 
14:13-14).  Debido a la caída de Adán, entró en 
el hombre el pecado y con él, la enfermedad y 
la muerte.  El Señor le dijo a Adán, que la tierra 
produciría cardos y espinos, es decir plagas 
que afectarían el ecosistema del planeta, esto 
trajo como consecuencia, la degradación de 
los recursos naturales.  Esto no solamente 
quedó en la tierra, sino que con la tierra el 
hombre ha ido degradándose poco a poco, 
trayendo sobre él enfermedades. Cada día 
que pasa el hombre ha buscado la sanidad 
completa en la llamada Nueva Era, recurriendo 
a las medicinas alternativas, ritos, espiritismo, 
santerías, etc.  

La mayoría de los remedios de la Nueva Era 
están basados en teorías de las líneas de 
fuerza o de los poderes interiores, según dice 
el Dr. Allan Handysides. Rechazan el concepto 
de que Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra y sopló en su nariz aliento de vida… 
Porque la Madre Tierra es poder y fuerza, el 
poder viene dentro de nosotros; es como si 
nosotros nos hubiésemos formado a nosotros 
mismos; este pensamiento ha llevado al ser 
humano a no querer ser igual a Dios, sino más 
bien ocupar su lugar, siendo el hombre el único 
dios.  Dentro de las corrientes alternativas de 
medicina usada en estos tiempos podemos 
mencionar, el kundalani que es la energía 
primordial que recorre todo el universo, pasa 
por todo nuestro cuerpo y se reúne en el atma 

(alma). Este pensamiento forma parte de 
diferentes religiones y filosofías hinduistas, 
como el yoga, que usa diferentes posiciones 
corporales y la meditación, para el flujo de 
esta energía; el tantra, disciplina que fue 
escrita por Buda, según los creyentes de esta 
práctica se busca con ella encontrar el equili-
brio del flujo energético y de las fuerzas 
corporales; el taoísmo que es una tradición 
filosófica y religiosa de origen chino la cual 
enfatiza vivir en armonía con el Tao  y el Dao, 
suele traducirse por ‘vía’ o ‘camino’. En el año 
1922, el budista zen japonés Mikao Usui, dio 
a conocer la filosofía del Reiki, el cual asume 
que existe una energía vital del Universo que 
está en todos los sitios: en el Cosmos, en la 
Naturaleza, en nosotros mismos. Cuando esa 
energía fluye a través de nuestro cuerpo 
nuestras defensas están activas y nuestro 
organismo puede experimentar el máximo 
bienestar. Cuando dicha energía deja de fluir 
aparecen las enfermedades, el estrés, la 
ansiedad, y otras molestias.  Esto ha trascen-
dido no solo al viejo continente, sino que, con 
la llegada de las instituciones internacionales 
como la ONU y sus filiales como la OMS, 
ONG´s y organizaciones afines han promovi-
do la medicina alternativa o tradicional de los 
pueblos alrededor del mundo, particularmen-
te la medicina con raíces orientales, como la 
acupuntura, el yoga, el reiki, las candelas en 
el oído, meditaciones trascendentales, los 
chacras, etc.

La diferencia fundamental entre el pensa-
miento de la Nueva Era y el pensamiento 
cristiano, continúa diciendo Handysides, es 
que los cristianos dicen: “Por mí mismo, no 
puedo hacer nada. Pero en el Señor y Cristo 
Jesús puedo hacerlo todo…”. Mientras tanto, 
la Nueva Era enseña: Hay un poder personal 
dentro de mí, el cual, si es usado correcta-
mente, me permitirá hacer cualquier cosa.  La 
Palabra de Dios nos dice: Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos; el que permanece en 
mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque 
separados de mí nada podéis hacer (Juan 
15:5).  El negocio de las farmacéuticas trans-
nacionales, ha llenado al mundo de medici-
nas difíciles de adquirir para las masas, que 
posiblemente solo entretienen la enfermedad, 
pero no la curan.  

Como podemos ver, la cultura de la Nueva 
Era, ha querido confundir al hombre, dicién-
dole que puede ser sano, por sus propios 
medios, pero debemos saber, que el Señor es 
nuestro sanador, como dice el profeta Isaías: 
Mas Él fue herido por nuestras transgresio-
nes, molido por nuestras iniquidades. El 
castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él y por 
sus heridas hemos sido sanados (Isaías 
53:5).
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Durante las etapas más tempranas de la 
civilización, el hombre buscó explicaciones 
a los fenómenos que sucedían en su entor-
no, pero debido a sus limitaciones no 
encontró explicación lógica para ellos y lo 
adjudicó a entidades divinas; esto dio como 
resultado el nacimiento de la religión.  Cada 
pueblo tenía su propia deidad y con ella sus 
propias creencias, lo que dio lugar a la 
creación de códigos morales, éticos e inclu-
so formas de gobierno, de las cuales se 
desprende un estilo de vida y un concepto 
de las relaciones sociales.  El hombre 
comenzó a imponer sus creencias como el 
verdadero conocimiento, esto ocasionó que 
los individuos tuvieran una mente cerrada a 
otro concepto fuera del credo que les había 
sido impuesto.

Con esta forma de vida, se impusieron 
normas para hablar y pensar, esto repercu-
tió causando discriminación, exclusión e 
incluso racismo hacia las personas que 
tuvieran otra religión y no siguieran las 
mismas normas; esto lo podemos ver 
reflejado a traves de la historia, en Europa 
entre los siglos VIII y XIII d.C. Los pueblos 
escandinavos, fueron evangelizados; ellos 
recibieron un Jesús guerrero, de fuerza y 
suerte, esto era lo que les atraía del evan-
gelio.  En el siglo XV, en América, muchos 
de los pueblos nativos tenían su propio 
sistema religioso, el cual estaba constituido 
por chamanes, brujos y curanderos.  Ante la 
llegada de los conquistadores españoles, 
se inició una época de evangelización y 
esto resultó en un sincretismo religioso, 
dado que los pueblos no permitían que los 
misioneros llegaran al lugar y establecieran 
una iglesia, los misioneros se vieron obliga-
dos a mezclar ritos católicos con ritos 
indígenas.  Con la fuerte actividad de la 
iglesia católica, por llevar su doctrina a cada 
rincón de la tierra, se logró que existieran 
varias regiones con una misma religión, 
pero sustentadas en un sincretismo religio-
so.

En la actualidad, es casi imposible estable-
cer cuantas religiones hay en el mundo, 
pues hay varios criterios para poder clasifi-
carlas, según el filósofo Kenneth Shouler, 
hay 4,200 religiones existentes e inconta-
bles ya extintas y algunas otras se encuen-
tran ocultas.  La concepción teológica 
divide a las religiones en tres tipos: teístas, 
no teístas y panteístas.  Las no teístas, no 
reconocen ni aceptan, la existencia de 
dioses omnipresentes o universales; por 
ejemplo el budismo y el taoísmo, que 
aunque reconocen deidades, no le atribu-
yen poder universal, sino manifestaciones 
especificas mediante fenómenos naturales 
o estados mentales.   El panteísmo, recono-
ce que todo es Dios y Dios está en todo.  
Las religiones teístas, se pueden dividir en 
diferentes tipos: monoteístas como el 
cristianismo, el judaísmo y el islam, que se 
basan en la existencia de un único dios; las 

religiones politeístas, por el contrario, se 
basan en la existencia de múltiples dioses, 
como las antiguas mitologías griegas, 
bálticas y romanas, el shinto japonés y el 
hinduismo.  En la demografía de las religio-
nes se ha visto que muchas personas han 
emigrado de una religión a otra, en búsque-
da de sabiduría espiritual o una verdad que 
sacie su espíritu, ya sea a traves de medita-
ciones o adorando animales, plantas, 
planetas y la propia humanidad; quienes 
practican esto creen que lo saben todo, 
pero en realidad no saben nada. En vez de 
adorar al único y poderoso Dios, que vive 
para siempre, adoran a ídolos que ellos 
mismos se han hecho: ídolos con forma de 
seres humanos, mortales al fin y al cabo o 
con forma de pájaros, de animales de 
cuatro patas y de serpientes… En vez de 
adorar al Dios verdadero, adoran a dioses 
falsos; adoran las cosas que Dios ha 
creado, en vez de adorar al Dios que las 
creó y que merece ser adorado por siem-
pre. Amén (TLA Romanos 1:22-23).  

Una de las principales religiones en el 
mundo es el budismo, la cual consiste en 
una serie de doctrinas filosóficas y espiri-
tuales, que tratan de alcanzar el nirvana, 
que consiste en la liberación de los deseos, 
el sufrimiento, la conciencia individual y el 
ciclo de reencarnaciones.  Hoy en día 
muchos artistas se han vuelto promotores 
de este tipo de religiones, como Keanu 
Reeves, Penélope Cruz, Orlando Bloom 
entre otros, que incluso invitan a sus fans a 
que sigan su mismo camino.  De la misma 
manera existen promotores de la New Age 
o Nueva Era, la cual consiste en un conjun-
to de doctrinas y creencias, de religiones 
orientales como el espiritismo, las terapias 
alternativas, la psicología transpersonal, la 
ecología profunda, la astrología, el gnosti-
cismo y otras corrientes, es decir que se 
trata de un sincretismo religioso, en el que 
los seguidores de la Nueva Era refutan que 
no contradicen ninguna creencia, sino que 
completan los dogmas de todas las religio-
nes.  

La New Age, expone un nuevo mundo a 
traves de la holística (la realidad de las 
cosas se encuentra en el todo), ecológica 
(la diosa Gaia es la madre tierra, que debe 
ser adorada), andrógina (el mundo es una 
unión de lo masculino y lo femenino), místi-
ca (lo divino pertenece a un todo), mundial 
(conciencia colectiva), es decir que es una 
transición de la fe al ocultismo, de la religión 
a la espiritualidad, de la oración a la medita-
ción, de la obediencia a la experiencia.  Se 
busca una razón para vivir a traves de un 

profundo vacío existencial y un deseo por lo 
divino; se unifican las emociones con lo 
espiritual y se hace culto al mismo individuo, 
colocando al hombre como un ser supremo.  
El objetivo de la Nueva Era es la creación de 
una nueva humanidad, que se dará en la era 
de Acuario, será un tiempo de paz y armonía.  
Cada técnica de la Nueva Era busca acelerar 
esta venida, donde nacerá así una nueva 
religión, bajo la llegada de un Cristo Aquarius 
liberador.  Como pueblo de Dios, se nos ha 
revelado que todo esto es un engaño y no es 
más que la preparación de lo que vendrá en 
el ultimo tiempo, en donde aparecerá el 
hombre maligno, por obra de Satanás y 
tendrá mucho poder para hacer señales y 
milagros falsos (PDT 2 Tesalonicenses 2:9).

 Un semanario (revista) de Estados Unidos, 
llamado NewsWeek, publicó un análisis 
donde indica que la ley de la oferta, la 
demanda y los trucos comerciales, se están 
aplicando en las comunidades cristianas, es 
decir que esta ley define la eficacia de los 
ministros, no por su fidelidad a la Palabra de 
Dios, si no por la cantidad de adeptos que 
acuden a su congregación y de los ingresos 
por cada actividad religiosa.  Según este 
estudio para que una religión convenza, 
debe tener normas de calidad, como las de 
un producto del mercado económico compe-
titivo, para esto debe presentar diversas 
doctrinas para que el hombre pueda escoger 
a su gusto, todo debe ser basado en el senti-
miento y en el entorno social.  

De esta manera es como la New Age ha 
ganado adeptos, pues busca la satisfacción 
de los distintos gustos y anhelos espirituales, 
aunque posee creencias, la persona es libre 
de elegir su propio enfoque y establece sus 
doctrinas a través del rechazo a las creen-
cias judeocristianas; promueve el paganis-
mo, cada uno crea su propia verdad y el 
universo y Dios son uno.  Todo esto lo intentó 
el hombre desde la antigüedad.  Después del 
diluvio, todos en la tierra tenían la misma 
lengua y las mismas palabras, entonces 
decidieron edificar una ciudad y una torre con 
ladrillos y asfalto, quisieron hacerse un lugar 
en los cielos y un nombre famoso, pero el 
Señor confundió su lengua y aquel lugar fue 
llamado Babel (confusión) (Genesis 11:1-9).  
De la misma manera, a traves de la Nueva 
Era, se esta creando una corriente de confu-
sión, para todos aquellos que no reconocen a 
Jesucristo, por esto Dios les enviará un 
poder engañoso, para que crean en la menti-
ra, a fin de que sean juzgados todos los que 
no creyeron en la verdad sino que se compla-
cieron en la iniquidad (2 Tesalonicenses 
2:11-12).
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Cuando Dios creó al hombre le dio un 
lugar en donde vivir y suplir todas sus 
necesidades, el huerto del Edén.  En 
aquel lugar el Señor había preparado 
un medio ambiente sumamente fértil y 
benigno en el que había ríos que rega-
ban la tierra llenos de metales precio-
sos; les proveyó de abundancia en todo 
sentido.  El Señor les dio toda planta 
que da semilla que hay en la superficie 
de toda la tierra y todo árbol que tiene 
fruto que da semilla y le dijo: esto os 
servirá de alimento, toda bestia de la 
tierra, a toda ave de los cielos y a todo 
lo que se mueve sobre la tierra y que 
tiene vida, les he dado toda planta 
verde para alimento. Y fue así (Génesis 
1:25-29). 

La serpiente dijo a la mujer que no 
moriría si comía del árbol del conoci-
miento del bien y del mal, que Dios les 
había prohibido comer, pues el día que 
de él comieran, sus ojos serían abiertos 
y serían como Dios, conociendo el bien 
y el mal (Génesis 3:4,5); desde ese 
momento ha estado en el corazón del 
hombre el mismo pecado de Luzbel, 
usurpar el lugar de Dios.  Ezequiel 
habla del príncipe de Tiro, figura de 
Luzbel; indica que era más sabio que 
Daniel, ya que ningún secreto le era 
oculto. Con sabiduría y entendimiento 
adquirió riquezas para sí y adquirió oro 
y plata para sus tesoros y con gran 
sabiduría, con su comercio, aumentó 
sus riquezas y se enalteció su corazón 
a causa de sus riquezas e igualó su 
corazón al corazón de Dios (Ezequiel 
28:3-6), también el hombre se contami-
nó, codiciando las riquezas.

Cuando Adán y Eva pecaron, fueron 
expulsados del huerto y el Señor dijo a 
Adán: Por cuanto has escuchado la voz 
de tu mujer y has comido del árbol del 
cual te ordené, diciendo: No comerás 
de él, maldita será la tierra por tu causa; 
con trabajo comerás de ella todos los 
días de tu vida.  Espinos y abrojos te 
producirá y comerás de las plantas del 
campo. Con el sudor de tu rostro come-
rás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado; pues 
polvo eres y al polvo volverás (Génesis 
3:17-19).  Desde aquel momento suce-
dió un cambio en la economía del 
hombre y se despertó en él la codicia 
por la riqueza.  La Palabra de Dios nos 
advierte sobre la codicia y el amor al 
dinero: Porque nada hemos traído al 
mundo, así que nada podemos sacar 
de él. Y si tenemos qué comer y con 

qué cubrirnos, con eso estaremos 
contentos.  Pero los que quieren enrique-
cerse caen en tentación y lazo y en 
muchos deseos necios y dañosos que 
hunden a los hombres en la ruina y en la 
perdición.  Porque la raíz de todos los 
males es el amor al dinero, por el cual, 
codiciándolo algunos, se extraviaron de 
la fe y se torturaron con muchos dolores 
(1 Timoteo 6:7-10).  Como podemos ver, 
el amor al dinero es también la raíz del 
árbol de la Nueva Era y del Nuevo Orden 
Mundial.  En aquel momento los recur-
sos se hicieron escasos y adquirieron un 
valor intrínseco, por lo que los hombres 
tuvieron que aprender a pescar, cazar y 
posteriormente cuando se volvieron 
sedentarios a cultivar la tierra y a cose-
char su producto.  

Como no todos producían la misma 
clase de bienes que necesitaban, empe-
zaron a intercambiar el conocimiento 
adquirido, se especializaron en diferen-
tes artes y habilidades, las que se 
concretaron en bienes y servicios, lo que 
dio lugar a un sistema primitivo de 
economía basado en el trueque.   Se 
cree que las primeras monedas surgie-
ron a mediados del siglo VII y VI a.C. en 
el reino de Lidia, costa occidental de la 
actual Turquía, realizadas en una alea-
ción natural de oro y plata llamada 
electro.  La moneda surgió de la necesi-
dad de tener un medio más práctico de 
intercambio comercial.  La moneda tiene 
la función de ser una unidad de valor, 
para poder cuantificar el precio de 
bienes de consumo.   La moneda se 
convirtió en una forma de acumular la 
riqueza, pero a la vez producía inseguri-
dad en su poseedor, pues en cualquier 
momento podía ser desposeído de la 
misma, por lo que en China se empezó a 
depositar la riqueza en manos del Empe-
rador, quien la custodiaba con su ejérci-
to; a cambio el emperador recibía una 
ganancia y extendía un documento como 
garantía de depósito, lo que se convirtió 
con el tiempo en papel moneda de curso 
legal.

La cultura monetaria se extendió por 
todo el mundo y cuando empezaron a 
surgir los estados, cada uno emitió su 
moneda de curso legal para su territorio, 
pero debido a las transacciones comer-
ciales internacionales, fue necesario 
buscar una moneda marco para el 
comercio de ultramar; esta moneda 
debía ser sólida y respaldada por una 
potencia que tuviera una sana econo-
mía.  En el siglo XX luego de la primera y 

segunda guerra mundial, surgió Estados 
Unidos como potencia vencedora y tomó 
la supremacía del comercio internacional, 
como principal destino de bienes de 
consumo alrededor del mundo.  En 
diciembre del año 1,910 se creó el siste-
ma de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, con la autoridad para crear dinero 
sin respaldo oro.  El 11 de septiembre de 
1,990 el presidente George H.W. Bush 
anunció en las Naciones Unidas el Nuevo 
Orden Mundial, exactamente 10 años 
antes del ataque al World Trade Center, lo 
que ocasionó un nuevo ordenamiento 
económico mundial.  Este llamado Nuevo 
Orden Mundial, es promovido por grupos 
de poder como la Masonería, los Ilumina-
ti, el Club Blidelbeg, el Banco Mundial, 
ONU, FMI, OMC, entre otros, quienes 
dejando atrás el concepto de Estados-Na-
ción, usan a los presidentes y Primeros 
ministros de los países, como sus lacayos 
para realizar los proyectos globales, que 
manejan la economía mundial.  

Estos se han repartido las diferentes 
áreas geoeconómicas del planeta, para 
explotar sus recursos por medio de la 
globalización y de empresas transnacio-
nales, que cuidan sus intereses, tales 
como, empresas de comunicaciones, 
armas o farmacéuticas.  Hay bloques no 
cubiertos como Sudamérica o África a los 
que explotan haciéndolos más pobres y a 
ellos más ricos, perpetuando la desigual-
dad.  La Biblia nos menciona que el rey 
Nabucodonosor tuvo un sueño, en el que 
vio una gran imagen con cabeza de oro 
pecho y brazos de plata, vientre y muslos 
de bronce, piernas de hierro y pies parte 
de hierro y parte de barro.  Una piedra fue 
cortada e hirió los pies de la estatua y la 
piedra fue hecha un gran monte que llenó 
toda la tierra.  Cada uno de los metales 
representa un imperio y los pies represen-
tan un gobierno mezclado parte fuerte y 
parte débil, que son alianzas humanas 
que no se pueden unir, pero se levantará 
un reino que no será destruido y desme-
nuzará y consumirá todos estos reinos, 
pero él permanecerá para siempre 
(Daniel 2:31-45).

La Palabra nos menciona que cuando 
aparezca el anticristo hará que, a todos 
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres 
y esclavos, se les pusiese una marca en 
la mano derecha o en la frente y ninguno 
puede comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, 
o el número de la misma (Apocalipsis 
13:16-18).  El Señor nos dice que nadie 
puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá a uno y amará al otro o se 
apegará a uno y despreciará al otro.  No 
podéis servir a Dios y a las riquezas.  El 
Señor nos dice que no nos preocupemos 
por qué comer o qué vestir más bien nos 
dice: Pero buscad primero su reino y su 
justicia y todas estas cosas os serán 
añadidas (Mateo 6: 24-33).        



 

Pag. 5Desde sus inicios la humanidad siempre 
ha buscado la comprensión de las fuerzas 
de la naturaleza, la vida y la muerte y todo 
lo que lo rodea; esto lo ha llevado a sacar 
conclusiones, teorías o hipótesis, que van 
en contra de la Palabra del Señor.  En 
1948, el físico ucraniano nacionalizado 
estadounidense, George Gamow, planteó 
la teoría del gran estallido “Big Bang”, que 
dice que, el universo fue creado por una 
singularidad, esta singularidad es conoci-
da como un estallido, del cual fue creado 
todo, la pregunta es ¿Cómo de un caos 
puede venir un orden?  Si usamos la 
lógica, nos daremos cuenta que para que 
alguna cosa tome la forma o la condición 
con la cual se ha pensado, es necesario 
que haya un planificador por así decirlo, 
que planificó y ejecutó su plan a cabali-
dad, entonces para que existiera cuanto 
conocemos, tuvo que haber una mente 
maestra, la Escritura describe el inicio de 
la creación, poniendo a Dios como el 
director de la sinfonía del universo: En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra. 

Y la tierra estaba sin orden y vacía y las 
tinieblas cubrían la superficie del abismo y 
el Espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas (Génesis 1:1-2).  
Otra de las teorías más conocidas, es la 
de la Evolución, planteada por Charles 
Darwin y Alfred Russel Wallace, los que 
dicen que todo ser viviente tiene un 
ancestro común, es de aquí de donde se 
desprende el pensamiento de que el 
hombre evolucionó del mono, en este 
caso la pregunta es ¿Si venimos del 
mono, porqué existen todavía? Y si hay 
monos entonces ¿De cuál especie evolu-
cionamos?  La Biblia dice lo siguiente en 
contra de esta teoría, el Señor formó en 
siete días los cielos, la tierra y todo lo que 
hay en la creación; dentro de la creación, 
no había arbustos o plantas del campo 
todavía, pues el Señor no había mandado 
la lluvia aun sobre la tierra y no había aun 
hombre para labrarla, pero subía un vapor 
que regaba la superficie del suelo.  Enton-
ces el Señor Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra y sopló en su nariz el 
aliento de vida; y fue el hombre un ser 
viviente. 

Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el 
oriente, en Edén; y puso allí al hombre 
que había formado.  Y el Señor Dios hizo 
brotar de la tierra todo árbol agradable a 
la vista y bueno para comer; asimismo, en 
medio del huerto, el árbol de la vida y el 
árbol del conocimiento del bien y del mal 
(Génesis cap. 1-2).  Como podemos 
observar en la Biblia encontramos una 
descripción del inicio de la creación, de 
los animales según su especie, las 
plantas, etc.  En el Edén, según describe 

la Palabra, estaba la serpiente quien entre 
los animales salvajes que Dios creó, no 
había otro más astuto que ella, esta 
engañó a la mujer diciendo: ¿Así que Dios 
les dijo que no comieran de ningún árbol 
del jardín? La mujer contestó: ¡Sí pode-
mos comer de cualquier árbol del jardín! 
Lo que Dios nos dijo fue: “En medio del 
jardín hay un árbol, que no deben ni tocar-
lo y tampoco vayan a comer de su fruto, 
pues si lo hacen morirán”.  Pero la serpien-
te insistió y dijo: Eso es mentira. No mori-
rán.  Dios bien sabe que, cuando ustedes 
coman del fruto de ese árbol, serán 
iguales a Dios y podrán conocer el bien y 
el mal (Génesis 3:1-4).En aquel momento 
Eva, quedó maravillada con las palabras 
de la serpiente y tomó el fruto, comió y dio 
de comer también a su compañero Adán.  

La serpiente había logrado sembrar en el 
corazón del hombre, la semilla del pecado 
de Luzbel, quien deseó ser como el Dios 
Altísimo (Isaías 14:14); precisamente este 
es el inicio de lo que hoy conocemos como 
de la Nueva Era o “New Age”, donde 
fundamentalmente se busca “llegar a ser 
dioses”, esto lo podemos ver desde el 
punto de vista de la señora Helena 
Petrovna Blavatsky, quien fundo la organi-
zación teosófica, en New York, Estados 
Unidos, en el año de 1875 y dijo haber sido 
enseñada por la entidad demoniaca deno-
minada Koot Hoomi; se trataría de “una 
sociedad para la búsqueda de la sabiduría 
divina, sabiduría oculta o espiritual”.  Esta 
mujer también fue acompañada por la 
señora Alice Bailey; quien en mayo de 
1922, junto a su esposo Foster Bailey 
fundaron una empresa editorial, inicial-
mente llamada Lucifer Publishing Com-
pany, en el estado de Nueva Jersey, Esta-
dos Unidos, para publicar el libro Iniciación 
Humana y Solar.  

El antiguo mito de Lucifer se refiere al 
ángel que trajo luz al mundo, se asume 
que se puso ese nombre a la empresa 
editorial en honor a una revista que había 
sido editada, unos años atrás, por la 
fundadora de la Teosofía, H.P. Blavatsky.  
Pronto le resultó claro a los Bailey que 
algunos grupos cristianos tradicionales 
identificaban a Lucifer con Satanás y por 
esta razón, en 1924 cambiaron el nombre 
de la compañía por el de Lucis Publishing 
Company, lo que nos deja ver que este 
movimiento fue encubierto cambiándole 
nombre.  Lucis Trust forma parte de 
cientos de ONG's, que juegan un papel 

activo en las Naciones Unidas, especial-
mente difundiendo información.  Desde su 
fundación Lucis Trust ha dado su apoyo a 
través de la meditación, materiales educa-
tivos a actividades de la ONU, ya que 
representan la voz de los pueblos y las 
naciones del mundo.  Como podemos ver, 
el objetivo final de la Nueva Era es 
establecer un gobierno mundial en el que 
reine el anticristo.  Una de las ramas de 
este movimiento es la tecnología, que en 
un principio, sirvió para mejorar el nivel de 
vida de la humanidad, pero ahora confor-
me esta ha avanzado, nos damos cuenta 
que se ha convertido en un pulpo, que se 
sirve más bien de los hombres y los hace 
sus esclavos; como podemos ver las 
transnacionales tecnológicas, están 
creando robots que están sustituyendo a 
la mano de obra humana, la tecnología ha 
llegado a convertirse en una nueva 
religión que fascina, a todos aquellos que 
tratan de mantener el paso de lo más 
novedoso que sale al mercado.

Esto fue lo que el Señor dijo a Daniel: Pero 
tú, Daniel, guarda en secreto estas 
palabras y sella el libro hasta el tiempo del 
fin.  Muchos correrán de aquí para allá y el 
conocimiento aumentará (Daniel 12:4).  
Siguiendo este orden de ideas, a continua-
ción, citaré un fragmento escrito por José 
Antonio Gabelas: “Lo último, lo más nuevo 
es la tecnología y la tecnología se hizo 
verbo y en el verbo estaba Dios y el verbo 
se hizo Dios.  Y habitó entre nosotros, 
formó parte de nosotros.  Vimos su gloria, 
llena de gracia y de verdad.  Lo que hemos 
oído, lo que hemos visto y contemplado 
con sus ojos, lo que hemos “palpado” con 
sus prótesis, son la vida…” (Paráfrasis 
libre del autor sobre el Evangelio de Juan 
1:14).  Como podemos ver, la tecnología 
se ha convertido en el dios de todos aque-
llos que le rinden culto.  

La tecnología, es una herramienta muy 
poderosa, que podría beneficiar la vida de 
las personas, haciéndolas más efectivas y 
prosperas.  Debido a que la tecnología 
más avanzada, se encuentra en las manos 
de los más poderosos, hará que el resto 
de la humanidad se conviertan en sus 
esclavos.   Y hace que a todos, pequeños 
y grandes, ricos y pobres, libres y escla-
vos, se les dé una marca en la mano dere-
cha o en la frente y que nadie pueda 
comprar ni vender, sino el que tenga la 
marca: el nombre de la bestia o el número 
de su nombre (Apocalipsis 13:16-17).   




