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No tendrás dioses ajenos delante de Mí. No te harás imagen tallada, ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el 

cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra; no te inclinarás ante ellas ni las servirás. Porque yo, el Señor 

tu Dios, soy un Dios celoso. 

 

Éxodo 20:3–5 

 
 



INTRODUCCIÓN 
 

FORJADA por fuerzas subversivas. Mientras combatimos el crimen en las calles y 

la corrupción en las altas esferas, el enemigo se coló por la puerta de atrás y apagó el 
sistema de alarma. 

En una búsqueda desesperada de significado espiritual, muchas personas, incluidos los 
cristianos, han sido conducidas al territorio de “otros dioses” sin comprender el peligro. 

La historia de una mujer cuya odisea espiritual fue descrita en Newsweek ilustra el 
anhelo de aquellos que buscan significado en un mundo al revés. 
 

El viaje espiritual de Rita McClain comenzó en Iowa, donde creció en el mundo fundamentalista de la Iglesia 

Pentecostal. Lo que más recuerda de esa época son las reuniones en tiendas de campaña y un abrumador sentimiento de 

culpa. A los 20 probó un protestantismo menos doctrinario. Eso también resultó insatisfactorio. A la edad de 27 años, 

McClain había rechazado toda religión organizada. “Realmente me sentí como una cristiana bastante herida”, dice ella. 

Durante los siguientes 18 años, buscó la paz interior solo en la naturaleza, escalando rocas en las montañas o caminando 

por el desierto. Eso parecía suficiente. 

Luego, hace seis años, como consecuencia de un divorcio que agotó las emociones, la vida espiritual de McClain floreció 

. Así como una vez había explorado las montañas, comenzó a explorar el paisaje interior. Comenzó con Unity, una iglesia 

metafísica cerca de su hogar en el condado de Marin, California. Fue una revelación, a años luz de distancia del "tipo de 

cosas del Antiguo Testamento que conocía muy bien desde mi infancia". La siguiente parada fueron las prácticas 

espirituales de los nativos americanos. Luego fue el budismo en el Centro de Meditación Spirit Rock del condado de Marin, 

donde ha asistido a varios retiros, incluido uno que requirió ocho días de silencio. 

Estos rituales dispares se fundieron en una religión personal, que McClain, una enfermera de 50 años, celebra en un 

altar en constante cambio en su casa. En este momento el altar consta de una estatua de un ángel, una pequeña botella de 

“agua sagrada” bendecida en una vigilia de mujeres, una bola de cristal, una pirámide, una pequeña imagen de bronce de 

Buda sentado en una hoja de bronce, una vela votiva, una oración hebrea , una pequeña canasta de nativos americanos de 

la década de 1850 y una imagen de su "lugar más sagrado", un madroño cerca de su casa. 1 

 

El viaje de Rita la ha llevado desde la adoración del único Dios verdadero de la Biblia 
hasta la reverencia diaria ante nueve dioses diferentes. 

Las prácticas neopaganas como la conciencia superior, los cristales, el karma, la terapia 
de vidas pasadas y la curación de los recuerdos, junto con sus gurús, guías espirituales, 
fuerzas universales y poderes superiores, se han infiltrado en Main Street. La insatisfacción 
con el materialismo del mundo moderno y la ansiedad por el próximo milenio han llevado a 
buscadores sinceros fuera de sus propias culturas a explorar los otros dioses del ocultismo. 

Y lo que nos está pasando hoy ha pasado antes. El profeta Isaías, siete siglos antes de 
Cristo, se pronunció contra los demás dioses de su época. El reino de Judá, al que 
ministraba, se revuelca en la corrupción del soborno, el asesinato y la lascivia. La idolatría 
se practicaba en todas partes. Pero aquí está la paradoja: “Cuando Israel cayó en la 
idolatría, no renunció abiertamente a la adoración del Dios de Abraham, Isaac y Jacob para 
inclinarse ante los santuarios paganos. Más bien, la nación combinó los antiguos rituales 
con lo que sabía de la religión cananea”. 2 



Aprendemos cuán vil se había vuelto la adoración pervertida de Judá cuando leemos lo 
que sucedió cuando el piadoso Josías se convirtió en rey y comenzó a restaurar la pureza de 
la adoración a Jehová. Mira lo que tuvo que hacer para lograr ese objetivo: 
 

• Sacó del templo todos los utensilios que se habían hecho para Baal y Asera (los dioses 
de los asirios) y para las huestes del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en los 
campos de Cedrón y llevó las cenizas a Betel (ver 2 Reyes 23:4). 

• Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar 
incienso en los lugares altos de la ciudad de Jerusalén, y a los que quemaban incienso a 
Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el mundo. huestes del cielo (ver 2 
Reyes 23:5). 

• Sacó la imagen de madera de la casa del Señor al arroyo Cedrón en las afueras de 
Jerusalén, la quemó en el arroyo Cedrón, la molió hasta convertirla en cenizas y arrojó 
las cenizas sobre las tumbas de la gente común (ver 2 Reyes 23:6). ). 

• Derribó las cabañas rituales de los pervertidos que practicaban la sodomía y la 
prostitución en los rituales religiosos (ver 2 Reyes 23:7). 

• Mató a los que consultaban a los médiums y espiritistas (ver 2 Reyes 23:7). 
 

Unos cien años después, cuando Ezequiel estaba ministrando a los judíos exiliados, 
volvió a suceder lo mismo. En una ocasión, el Señor le dio a Ezequiel una visión que lo 
transportó milagrosamente a la puerta de la puerta norte del atrio interior de Jerusalén. 
Ezequiel se enfrentó a una imagen que había sido colocada allí por el malvado rey Manasés. 
La Biblia describe la imagen como “el Trono de los Celos”. La mayoría de los eruditos creen 
que “el Trono de los Celos” era una imagen de la diosa madre siria Asera (ver 2 Reyes 21:1–
7 y 2 Crónicas 33:7). 
 

[El Señor volvió a hablar a Ezequiel y le dijo:] “Hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte”. Entonces levanté 

mis ojos hacia el norte, y allí, al norte de la puerta del altar, estaba esta imagen de los celos en la entrada. (Ezequiel 8:5) 

 

En dos lugares del templo de Dios se habían colocado ídolos paganos para la adoración. 
Pero eso no es lo peor. Sigue leyendo. Ezequiel ahora es llevado a una puerta del atrio 
donde había un agujero en la pared. Cuando Ezequiel cavó en el hoyo en la pared, había una 
puerta, y cuando pasó por la puerta vio toda clase de reptiles, bestias abominables, y todos 
los ídolos de la casa de Israel representados alrededor en las paredes (ver Ezequiel 8:10). 

Y de pie delante de esas imágenes estaban setenta hombres de los ancianos de Israel. 
Cada uno tenía un incensario en la mano y ascendía una espesa nube de incienso. 

Entonces el Señor llevó a Ezequiel a la puerta norte de la casa del Señor y le mostró 
mujeres sentadas allí, llorando por Tammuz, el dios de la naturaleza de Babilonia (ver 
Ezequiel 8:14). 

Entonces el Señor llevó a Ezequiel al atrio interior de la casa del Señor. 

Y allí, a la puerta del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, estaban como veinticinco hombres con la espalda 

hacia el templo del Señor y el rostro hacia el oriente, y adoraban al sol hacia el este. (Ezequiel 8:16) 

 



Solo piénsalo: En la ciudad santa de Dios, en Su santo templo, estaba Su pueblo 
escogido: 
 

• inclinándose ante la estatua de un dios falso, 
• ofrecer incienso a imágenes de reptiles y bestias, 
• llorando por Tammuz, el dios de la naturaleza de Babilonia, y 
• dar la espalda al templo del Señor para adorar al sol hacia el oriente. 

 
La respuesta del Señor a esta escena idólatra se registra en el versículo final de Ezequiel 

8: 

Por tanto, yo también actuaré con furor. Mi ojo no perdonará ni tendré piedad; y aunque clamen a mis oídos con gran 

voz, no los oiré. (v.18) 

 
Los comentarios de Herbert Schlossberg son apropiados para los días de Isaías y 

Ezequiel: 

Al alejarse de Dios, la nación no había caído en la irreligión, sino que había combinado la religión del templo con las 

creencias y prácticas paganas de los pueblos circundantes. El culto al Dios del Éxodo había sido profanado al fusionarlo 

con el culto a los ídolos. Cuando el juicio finalmente llegó a la nación, cayó sobre esta perversión sincrética . (énfasis mío) 3 

 
Lo que le sucedió al pueblo de Israel fue precisamente lo que Dios les había advertido 

con tanta fuerza antes de entrar en la Tierra Prometida: 
 

Así será, cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra de la cual juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría 

ciudades grandes y hermosas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien. , que no llenaste, pozos excavados que no 

cavaste, viñedos y olivos que no plantaste, cuando hayas comido y te hayas saciado, entonces cuídate de no olvidar al 

Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás al Señor tu Dios y le servirás, y jurarás en su 

nombre. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean (porque Jehová vuestro Dios es 

Dios celoso entre vosotros), no sea que se encienda la ira de Jehová vuestro Dios contra vosotros, y os destruya de delante 

de la tierra. (Deuteronomio 6:10–15) 

 

A medida que avanzamos hacia el final del siglo XX, incluso los observadores más 
optimistas están preocupados por la dirección espiritual de nuestra nación. También 
parece que hemos ignorado las advertencias de Dios. 

El declive espiritual es tan significativo que un escritor ha sugerido que nuestro enfoque 
del evangelismo ha cambiado drásticamente. 

La generación anterior de evangélicos estaba respondiendo al ateísmo de esa época. . . por lo que se propusieron 

demostrar que había una respuesta afirmativa a la pregunta "¿Existe un Dios?" Pero hoy la pregunta a responder es "¿Qué 

Dios?" 4 

 
Este libro trata sobre esos otros dioses, las influencias humanísticas y ocultistas, que han 

incursionado en nuestros hogares, escuelas, negocios e incluso en nuestras iglesias. 



Espero y ruego que lea cada capítulo cuidadosamente. Cada uno contiene historias de 
creyentes y básicamente no creyentes morales que han sido seducidos por una poderosa 
red que solía llamarse Nueva Era pero que ahora está camuflada en la respetabilidad. Si 
usted es como aquellos que me han escuchado predicar sobre este tema, se sorprenderá del 
nivel de infiltración que estos “otros dioses” ya han logrado en su mundo. 

La última vez que escuché hablar a Francis Schaeffer antes de morir, dejó una marca 
indeleble en mi vida. No puedo decirles el tema sobre el que habló. Recuerdo muy poco 
sobre el discurso en sí. Lo que sí recuerdo vívidamente es su espíritu de amor y 
preocupación por las iglesias y la gente de esta nación. Sabiendo que había predicadores en 
su audiencia, siguió preguntando: “¿Dónde están las lágrimas . . . ?” 

¿Dónde está el quebrantamiento y la compasión por nuestra nación que está 
abandonando a Dios? ¿Dónde están las lágrimas? 

Espero que veas las lágrimas en este libro cuando te enfrentes a la creciente seducción 
de la Nueva espiritualidad. 
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LA  
LAZA DE LOS LOBOS SALVAJES 

 

W ENDY ESTABA DESESPERADA. ¿POR QUÉ NO PUDO QUEDAR EMBARAZADA? 

Cuando se casó con Bob, su amor de la infancia, acordaron esperar tres años antes de 
intentar tener un bebé. Ahora había pasado su quinto aniversario, pero la guardería todavía 
estaba vacía. 

Ningún método de fertilidad funcionó. Wendy no pensó en nada más y oró 
fervientemente para que el próximo mes les trajera buenas noticias, solo para encontrarse 
con otra decepción. Se deprimió cada vez más y sintió que había fracasado como esposa. 

Sus amigos le ofrecieron varios tipos de consejos, algunos de apoyo y otros inútiles. Un 
día, Lisa, su mejor amiga, le dijo: “Mira. . . Fui a este psíquico cuando estaba tratando de 
encontrar un trabajo. Me dijo que pronto me contratarían y que trabajaría en un banco. 
Bueno, la semana siguiente conseguí un trabajo en First National. Tal vez coincidencia, tal 
vez no, pero ¿por qué no te enteras de lo que ella te dirá? ¿Qué puedes perder?" 

Al principio, Wendy rechazó la idea porque pensó que era una tontería y, además, como 
cristiana, sabía que no debía ir. Sin embargo, Lisa siguió presionándola, por lo que 
finalmente pensó: ¿Por qué no? He probado todo lo demás. 

Las dos mujeres fueron a una oficina en un pequeño parque industrial que contenía 
puntos de venta de teléfonos celulares, empresas de encuestas de datos y otras empresas 
empresariales. La placa de bronce en la puerta decía: "Consultas personales". Fueron 
recibidos por una joven recepcionista y se les pidió que llenaran un formulario simple que 
incluía el motivo de la visita y cómo se refirió al cliente. Bastante inofensivo. Los llevaron a 
una habitación que parecía un consultorio médico. Una atractiva joven con un traje 
conservador se sentó detrás del escritorio y, con una sonrisa, les hizo un gesto para que se 
sentaran. Ella les preguntó si querían una taza de té. No hay cristales, chales o joyas 
chillonas aquí. 

La aprensión de Wendy comenzó a disiparse y le contó al psíquico sus preocupaciones y 
temores de una manera que ni siquiera le había confesado a su esposo. 

“Queremos un bebé, pero tengo problemas para quedar embarazada. Estoy tan 
deprimida por todo esto que me siento enferma. Esperaba que pudieras ayudarme”, dijo 
entre lágrimas. 

Después de que el psíquico anotó la fecha de nacimiento de Wendy y le hizo algunas 
preguntas sobre su salud, ella cerró los ojos y habló en voz baja y suave. “Puedo ver que la 
preocupación por tu futura familia te pesa mucho y que podría estar interfiriendo con tu 
capacidad para concebir. Pareces estar tan aterrorizado por la falta de hijos que puedes 
estar comunicando esta emoción a las entidades que de otro modo podrían querer unirse a 
tu familia como tus hijos”. 

Wendy se inclinó hacia adelante, sin querer perder una palabra. 



“Tu miedo a perder un hijo es tan poderoso espiritualmente que incluso si un niño elige 
tu útero, puede que le resulte imposible quedarse”. 

Empezó a hablar más rápido, inclinando la cabeza hacia atrás y mirando hacia arriba. 
Wendy parecía paralizada, concentrada en las palabras del psíquico. “De hecho, ahora tiene 
una opción frente a usted: está embarazada, pero su miedo abrumará a su hijo y lo perderá. 
Nunca nacerá vivo”. 

Wendy ahogó un sollozo mientras el psíquico continuaba. “Sin embargo, no te 
desesperes. De esta trágica experiencia aprenderás a destruir tu miedo con la presencia 
divina de la paz y la luz, y darás a luz otros hijos sanos”. 

Wendy salió a trompicones de la oficina, sin querer creerle al psíquico, pero al darse 
cuenta de que la predicción era tan inesperada y horrible que no pudo descartarla. 

Al día siguiente, su obstetra le confirmó que iba a tener un bebé. En lugar del júbilo que 
esperaba, Wendy comenzó a sollozar. Después de escuchar su historia, el doctor, un 
cristiano, trató de tranquilizarla con consejos tanto médicos como espirituales. 

“Los psíquicos pueden engañarte haciéndote creer que conocen el futuro, pero Dios es el 
único que lo sabe con certeza”, dijo el médico mientras pasaba las páginas de la Biblia que 
yacía sobre su escritorio. 

"Aquí . . . mira en Isaías 8:19–20: 'Y cuando os digan: Buscad a los adivinos y magos, que 
susurran y murmuran, ¿no debería un pueblo buscar a su Dios? ¿Deberían buscar a los 
muertos en nombre de los vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esta 
palabra, es porque no les ha amanecido. 

“No hay indicaciones médicas de que algo le vaya a pasar a tu bebé, Wendy. Confíe en 
Dios para su embarazo y parto exitoso”. 

Debido a que Wendy estaba tan angustiada, el médico hizo arreglos para que viniera una 
vez a la semana para un chequeo de tranquilidad y le dio el número de teléfono de su casa 
para que pudiera comunicarse con él cuando lo necesitara. 

Durante varias semanas, el médico aconsejó a Wendy cada vez que lo veía y le aseguró 
que el bebé estaba creciendo normalmente y que no tenía nada que temer. Pero en lugar de 
mejorar, se volvió más angustiada emocionalmente. Una semana faltó a su cita sin ninguna 
explicación, y el médico preocupado llamó para averiguar qué le pasaba. Contestó el 
marido de Wendy. 

La voz del doctor estaba preocupada. “Wendy faltó a su cita ayer y quería 
reprogramarla”. 

Hubo un silencio en la línea por lo que pareció una eternidad, y luego el esposo de 
Wendy tartamudeó: “No sirve de nada, doctor. . . ella no va a entrar. No podía soportar no 
saber lo que iba a pasar. . . estaba temiendo el futuro. Ayer ella lo terminó. Ella tuvo un 
aborto. Cuando llegó a casa me dijo: 'Mira, el psíquico tenía razón'. 

Esta es una historia real, que nos contó el pastor de Wendy. 
"¿Qué puedes perder?" Fue un trágico consejo de un amigo. 
Un gran número de personas dentro y fuera de la iglesia están atrapadas en sutiles 

trampas satánicas mientras buscan respuestas al dolor y los problemas de la vida o buscan 
alguna dimensión espiritual faltante. Son como animales inocentes que caen en un pozo 
disfrazados de hojas y pasto verde. 

Los psíquicos pueden exhibir letreros pintados que dicen: "Adelante", pero otra 
invitación mucho más mortal está capturando a las masas en el mundo occidental de hoy. 



Es la puerta abierta que atrae a personas de todas las edades y procedencias a entrar en un 
mundo de nuevas experiencias espirituales, un mundo que ha sido modificado para 
satisfacer las necesidades de esta generación. Este mundo es como un escenario de película 
con cables enredados y accesorios de madera que se esconden detrás de la elaborada 
fachada de la mansión vacía de un millonario. 

 El pastor y los lobos 
 

En 1990 prediqué una serie de mensajes sobre el movimiento New Age. Cuando estas 
charlas se transmitieron en “Turning Point”, mi programa de radio, la respuesta fue 
abrumadora. Muchos en mi propia congregación se me acercaron y me dijeron: “Dr. 
Jeremiah, estuve involucrado en algunas de las prácticas que describiste. No tenía idea de lo 
peligrosos que eran”. 

Me encanta enseñar el mensaje claro de las Escrituras, descubriendo los ricos 
significados de los pasajes para que las personas puedan tomar las valiosas lecciones y 
verdades de la Palabra de Dios y usarlas en sus propias vidas. Pero también estoy 
convencido de que debemos ser conscientes de los males y engaños sutiles en nuestro 
mundo para que podamos aplicar la Palabra de Dios a la defensiva. 

Cuando el apóstol Pablo partía para ir a Jerusalén, reunió a los ancianos de la iglesia de 
Éfeso y les dijo: “Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces que no perdonarán al rebaño. También de entre vosotros se levantarán hombres 
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Velad, pues, y recordad 
que durante tres años no cesé de amonestar a todos con lágrimas día y noche” (Hechos 
20:29–31). 

Cada vez que leo estas palabras pienso en que un día, como pastor, daré un discurso de 
despedida a alguien a quien he enseñado, y espero poder decir con Pablo que no he dejado 
de enseñar. lo que dice la Palabra de Dios, y he dado una advertencia. 

En 1990, John Naisbitt escribió en Megatrends 2000: “Sin listas de miembros o incluso 
una filosofía o dogma coherente, es más difícil definir o medir el movimiento New Age no 
organizado. Pero en todas las ciudades importantes de EE. UU. y Europa, miles de personas 
que buscan conocimiento y crecimiento personal se agrupan en torno a una librería 
metafísica, un maestro espiritual o un centro educativo”. 1 Dado que Naisbitt abraza la 
filosofía de la Nueva Era, no estaba advirtiendo; estaba informando. 

Solo tres años después de que prediqué sobre la Nueva Era, las señales de precaución se 
pusieron rojas. Un cáncer estaba creciendo en la cultura estadounidense que era más 
invasivo que las herejías de los años ochenta y principios de los noventa. New Age 
intentaba ocultar sus raíces ocultistas y ganar respetabilidad. Sus seguidores más 
destacados intentaron cambiar su semántica para eliminar cualquier negativismo asociado 
con el nombre. 

El portavoz de la Nueva Era y líder del seminario, Dick Sutphen, hizo esta declaración: 

Una de las mayores ventajas que tenemos como miembros de la Nueva Era es que una vez que se elimina la 

terminología ocultista, metafísica y de la Nueva Era, tenemos conceptos y técnicas que son muy aceptables para el público 



en general. Entonces podemos cambiar los nombres y demostrar el poder, y al hacerlo, podemos abrir la puerta a millones 

que normalmente no serían receptivos. 2 

 
De eso se trata la Nueva Espiritualidad. Cambia los nombres. Demuestra el poder. 

Mi advertencia se ha vuelto más urgente. Los “lobos salvajes” están vestidos para el éxito. 

 Fuera del pasado 
 

Cuando la actriz Shirley MacLaine bailó en el centro del escenario en la década de 1980 
con su libro Out on a Limb, pensé que sus descripciones de guías espirituales que conducían 
a sus vidas pasadas, experiencias extracorporales, canalización de trance y otras prácticas 
ocultas eran puntos de vista peligrosos. , pero no creía que tuviera muchos seguidores 
entre la gente pensante. ¿Quién tomaría en serio este misticismo de otro mundo? Pensé. 

estaba muy equivocado 
Out on a Limb estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times durante más de 

quince semanas y vendió más de dos millones de copias. MacLaine promovió su filosofía 
ante millones de espectadores en programas televisados a nivel nacional y dice que recibió 
más de cuarenta mil cartas de lectores y espectadores que querían saber más sobre su 
filosofía de la reencarnación. El misticismo de MacLaine fue adoptado por cientos de miles 
que evidentemente estaban intrigados por su espiritualidad alternativa. 

Surgió un conglomerado de filosofías orientales, aberraciones espirituales y agendas 
políticas que se denominó “una red sin líderes pero poderosa. . . trabajando para lograr un 
cambio radical en los Estados Unidos”, según Marilyn Ferguson, una articulada portavoz de 
la Nueva Era. 3 

Siempre hemos tenido movimientos marginales que marchan en una dirección diferente 
a la de la mayoría judeocristiana predominante. La mayoría de ellos se han marchitado con 
el tiempo o no han logrado ganar impulso. Al igual que las etapas en el crecimiento de 
nuestros hijos, diría: "Esto también pasará". Otros dijeron que la filosofía de la Nueva Era 
era solo una moda pasajera, como los Hula-Hoops y los niños de las flores. 

Sin embargo, me di cuenta cada vez más de que las ideas que alguna vez se consideraron 
"extrañas" se estaban abriendo camino en nuestra cultura estadounidense. Los devotos de 
la Nueva Era han entregado sus diademas e íconos y se han puesto trajes de negocios. Sus 
objetivos son las escuelas, los medios de comunicación, las empresas estadounidenses, el 
gobierno, la atención médica y nuestras iglesias. New Age ya no está parado afuera de la 
puerta; ha entrado en el hogar e invadido la corriente principal de América, tal como los 
medos y los persas se infiltraron en Babilonia mientras Belsasar organizaba una fiesta de 
borrachos (ver Dan. 5:1–31). 

En 1994, por ejemplo, un autor poco conocido saltó a la fama con su primera novela, La 
profecía celestina. Este libro estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times 
durante muchas semanas. Es la historia de la aventura de un estadounidense en Perú 
mientras buscaba “el Manuscrito”, que se decía que contenía nueve ideas sobre la vida y la 
espiritualidad. Algunos críticos la llamaron “psicología pop New Age”, pero su autor, James 
Redfield, quiso desmarcarse de esa identificación. 



“[ The Celestine ] Prophecy no es una tontería de la Nueva Era. La Nueva Era era 
hilarante”, dijo, “gente que llevaba pequeñas pirámides en la cabeza, persiguiéndola de una 
manera pretenciosa. Pero donde hay una falsificación, también hay algo real. Este libro 
pone en palabras cómo experimentar la espiritualidad”. 

Redfield continuó: "El mundo no necesita otra Shirley MacLaine". 4 
Sin embargo, esto es lo que escribió este autor superventas sobre la experiencia 

extracorporal de su héroe ficticio: 

Todo lo que quería hacer era sumergirme en la sensación de estar suspendido, flotando, en medio de un espacio que 

existía en todas las direcciones. En lugar de tener que empujarme con las piernas para alejarme de la Tierra mientras 

permanecía allí de pie, resistiendo la gravedad de la Tierra, ahora sentía que me sostenía una flotabilidad interna, como si 

estuviera lleno como un globo con el helio suficiente para flotar sobre el suelo y apenas tocarlo con mis pies. 5 

 
Qué extrañamente similar a Redfield es este pasaje del libro Out on a Limb de New Ager 

Shirley MacLaine : 

¿Se había separado mi energía espiritual de la forma física? ¿Estaba flotando como mi alma? Era consciente de mis 

preguntas mientras volaba libremente sobre la Tierra. Era tan consciente de lo que sentía que en esos momentos 

comprendí lo irrelevante que era mi cuerpo físico. 6 

 
Redfield niega la asociación con la Nueva Era, pero defiende los mismos conceptos que 

Shirley MacLaine hizo diez años antes. Es como la persona a la que no le gusta su nombre, 
entonces lo cambia; pero sigue siendo la misma persona. 

 Sin chaleco salvavidas 
 

Estamos en la segunda ola de la Nueva Era y podemos quedar atrapados en la marea si 
no tenemos un salvavidas. 

En una conferencia para mujeres cristianas, una participante comentó cómo los valores 
espirituales en La Profecía Celestina eran similares a la búsqueda cristiana del significado 
de la vida. 

La justificación de sus comentarios se basó en el hecho de que Redfield citó esta 
Escritura: 

Y los entendidos resplandecerán como el resplandor de la expansión de los cielos, y los que guían a la multitud a la 

justicia, como las estrellas por los siglos de los siglos. Pero tú, Daniel, oculta estas palabras y sella el libro hasta el f in de 

los tiempos. Muchos irán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. (Daniel 12:3-4 énfasis mío) 

 
Muchas personas citan la Biblia para aclarar un punto, pero este pasaje parecía estar 

fuera de contexto en el libro de Redfield. 
En su prólogo, escribió: “Desde hace más de medio siglo, una nueva conciencia ha estado 

entrando en el mundo humano, una nueva conciencia que solo puede llamarse 
trascendente, espiritual”. En consecuencia, Redfield podría haber visto este pasaje del 



profeta Daniel como una validación de sus propias creencias sobre una nueva conciencia 
espiritual. 

Por cierto, creo que Daniel 12 significa que el conocimiento de los últimos tiempos 
aumentará a medida que nos acerquemos a la segunda venida de Cristo. 

En mi libro de 1992 The Handwriting on the Wall, hice este comentario: 

Hay un tiempo en el futuro cuando la comprensión del Libro de Daniel será aún mayor de lo que es ahora. Creo que 

será en el tiempo del fin cuando muchos van a estar corriendo de un lado a otro, tratando de averiguar qué está pasando 

en su mundo. En última instancia, van a descubrir las respuestas a sus preguntas en este libro [Daniel] que hemos estado 

estudiando. 7 

 
La mujer en la conferencia cristiana no discernió la diferencia entre la búsqueda 

espiritual de una persona que involucra experiencias extracorporales y la que escudriña las 
Escrituras en busca de la verdad que salva. Los salvavidas están disponibles, pero los 
pasajeros están siendo dirigidos debajo de la cubierta. 

 La nueva espiritualidad 
 

En la década de 1960, el movimiento hippie quería una vida libre de responsabilidades y 
lealtades nacionales. “Haz el amor, no la guerra” era el grito de guerra. Vietnam separó a los 
estadounidenses en palomas y halcones, y las muertes del presidente John Kennedy, el 
fiscal general Robert Kennedy y Martin Luther King alimentaron el descontento nacional. 
Hubo marchas en Washington, incendios y disturbios en los campus universitarios y dudas 
de que Estados Unidos pudiera sobrevivir a la década violenta. 

La década de 1970 vio cómo los niños de las flores comenzaban a desvanecerse y la 
inflación comenzaba a florecer. Incluso el costo de enviar una carta de primera clase 
aumentó de diez a trece centavos. Nos sorprendieron los asesinatos de la familia Manson y 
el secuestro de la heredera Patty Hearst. Una encuesta de Gallup mostró que el 40 por 
ciento de los adultos estadounidenses asistían semanalmente a los servicios de la iglesia, 
aunque las iglesias principales estaban comenzando a perder miembros. 

El materialismo marcó la década de 1980. Se hicieron fortunas a medida que la inflación 
aumentó los valores inmobiliarios. Estados Unidos experimentó una nueva ola de 
patriotismo y optimismo con la crisis del sistema comunista —y concomitantemente de la 
URSS— cada vez más profunda a mediados de los años ochenta, y con la caída del Muro de 
Berlín en noviembre de 1989. El mundo parecía estar a toda marcha mientras los eventos 
de noticias con implicaciones internacionales se multiplican más rápido que la nieve en 
Vail, Colorado, o las palomitas de maíz en un juego de pelota. 

La década de 1990 ha visto disminuir el optimismo del pasado a medida que la escena 
estadounidense se nubla con crímenes violentos e inmoralidad generalizada. Nuestra 
brújula moral está desviada y la gente está buscando la dimensión espiritual que falta. Los 
de la generación del baby boom, ahora en sus treinta y cuarenta años, constituyen cerca de 
uno de cada dos hogares, y muchos están asustados por el futuro. Ven a sus hijos expuestos 
a más inmoralidad, la violencia ahogando sus ciudades y el gobierno devorando sus 



dólares. Por otro lado, están abiertos a preocupaciones espirituales, “si se abordan de la 
manera correcta”, dice Russell Chandler, autor de Racing Toward 2001. 

Nunca ha habido un momento en que la profecía de Daniel acerca de muchos yendo y 
viniendo mientras el conocimiento aumenta parecía más apropiada. Seguramente más 
personas están tratando de averiguar qué está pasando en nuestro mundo, preguntándose, 
¿Dios todavía está a cargo? 

Cuando una encuesta de US News and World Report preguntó: "¿Crees en Dios o en un 
espíritu universal?" El 93 por ciento dijo que sí, y solo el 5 por ciento respondió que no. 8 

¡Un “espíritu universal” podría significar cualquier cosa, desde un árbol hasta un sapo! “Una 
nación bajo Dios” ha perdido su significado si hay muchos dioses. 

Un sociólogo de la Universidad de Princeton, Robert Wuthnow, dijo: “Estamos cada vez 
menos fundamentados teológica e institucionalmente y más inclinados a inventar nuestra 
propia fe a medida que avanzamos”. 9 

La Nueva Espiritualidad es tolerante con todas las religiones del mundo, incluso con 
aquellas que son diametralmente opuestas entre sí. Su engaño viene cuando no se traza una 
línea entre el bien y el mal. Alguien puede proclamar ser cristiano y, sin embargo, abrazar 
un pluralismo no cristiano incompatible, como M. Scott Peck, autor del libro más vendido El 
camino menos transitado, quien con frecuencia usa terminología cristiana y se considera un 
converso al cristianismo y, sin embargo, proclama de manera inconsistente en la secuela, 
Más adelante en el camino menos transitado: 

Dios, a diferencia de algunas religiones organizadas, no discrimina. Mientras te acerques a Ella, Ella recorrerá la mayor 

parte del camino para encontrarte. Hay una infinidad de caminos para llegar a Dios. Las personas pueden llegar a Dios a 

través del alcoholismo, pueden llegar a Dios a través del budismo zen, como lo hice yo, y pueden llegar a Dios a través de 

las múltiples iglesias cristianas del “Nuevo Pensamiento”, aunque son claramente heréticas. Por lo que sé, pueden llegar a 

Dios a través de Shirley MacLaine. Las personas se encuentran en diversas etapas de preparación y, cuando están listas, 

prácticamente cualquier cosa puede hablarles. 10 

 

 Principales Sistemas Religiosos del Mundo 
 

Para colocar la Nueva Espiritualidad en perspectiva, debemos categorizar los cuatro 
principales sistemas religiosos del mundo. Básicamente consisten en palabras que 
contienen la palabra teísmo (de theos, que significa dios). 

La definición del diccionario de religión es "un sistema organizado de creencias y rituales 
centrados en un ser o seres sobrenaturales", o "una creencia mantenida o perseguida con 
celo y devoción". 11 

Un sistema religioso es el monoteísmo, que se compone de dos palabras: mono , o uno, y 
teísmo, que significa dios. Un monoteísta es alguien que cree que hay un Dios en el universo 
y que Él existe fuera del universo que Él creó. Hay tres religiones principales en el mundo 
cuyo principio básico es monoteísta. 

Primero, está el cristianismo , que es único entre las principales religiones del mundo por 
enseñar que existe un Dios eterno, personal, amoroso e infinito en tres personas, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. 



El judaísmo también es monoteísta: “Escucha, oh Israel: ¡El SEÑOR nuestro Dios, el 
SEÑOR uno es!” (Deuteronomio 6:4). Esta declaración, conocida como el Shemá , 
personifica la fe de los judíos. El judaísmo contemporáneo rechaza la Trinidad y la deidad 
de Jesucristo. 

Puede sorprender que el Islam también sea monoteísta; seguidores creen en un dios, 
aunque no es el Dios verdadero. Si alguna vez has escuchado una oración musulmana, está 
dirigida a un dios porque uno de los cinco pilares del Islam es "No hay más Dios que el 
único Dios, y Mahoma es su profeta". 

El Islam rechaza la doctrina de la Trinidad y considera a Jesús como uno de los grandes 
profetas. Alá difiere del concepto judío y cristiano de Dios porque es moralmente 
caprichoso; declara lo que es bueno o malo, y su declaración lo hace verdadero. El 
musulmán no tiene seguridad de lo que se necesita para complacer a Allah y ser bienvenido 
en el paraíso eterno. 

La segunda visión del mundo es el ateísmo . Cuando pones la letra a delante de la palabra, 
quita el contenido de la palabra que antecede. Ateísmo significa “sin dios”. Los ateos no 
creen en Dios y la mayoría cree que el universo material comenzó con el Big Bang; se 
niegan a especular sobre si algo existió antes de ese momento, o dicen, “simplemente 
sucedió”. Los humanistas seculares son ateos; creen que la idea misma de Dios es 
irrelevante e irracional. 

agnósticos no caen en la misma categoría que los ateos porque no saben si existe alguna 
deidad. Las brujas, por ejemplo, serían consideradas agnósticas porque practican rituales y 
usan terminología de politeísmo y panteísmo, pero admiten que no saben si existe alguna 
“esencia divina”. Una de las chicas que contesta el teléfono en nuestro ministerio de radio 
se sorprendió al ver que un hombre que llamaba se identificó como brujo. No estaba segura 
de lo que eso significaba hasta que él le explicó que era un brujo. Durante veinte minutos le 
dio una conferencia sobre el hecho de que había brujas buenas y brujas malas, y que yo era 
intolerante en mi denuncia de toda brujería. 

“Escucha, quiero que sepas que el Dr. Jeremiah no sabe de lo que está hablando”, dijo. 
“No todas las brujas son malas, y no todas las brujas sirven al diablo. La mayoría de 
nosotros no creemos ni en Dios ni en el diablo”. 

La pobre chica estaba bastante molesta por toda la conversación, pero cuando me lo 
contó a la mañana siguiente estaba eufórico. 

“Estoy agradecido por una cosa,” dije. “La bruja que estaba escuchando escuchó una 
visión precisa de la brujería de las Escrituras”. 

La tercera categoría de las principales religiones del mundo se llama politeísmo . El 
prefijo poli significa muchos o más de uno, por lo que los politeístas son aquellos que creen 
que hay muchos dioses. Creen que los dioses no necesariamente tienen existencia eterna 
sino que las personas que no eran dioses se vuelven dioses. Según un politeísta, hay 
muchos dioses que están en funcionamiento. 

La mitología griega y romana tiene muchos tipos de dioses: Zeus, Venus, Apolos, etc. Las 
personas en América del Sur y África que practican el vudú son politeístas. El mormonismo 
es politeísta porque los mormones creen que Dios fue una vez un hombre y que el hombre 
puede convertirse en Dios. Si lees la literatura mormona, encontrarás que eso se afirma con 
mucho cuidado en lo que escriben sobre sí mismos. 12 



La cuarta creencia religiosa principal es más difícil de entender. Dentro de su ámbito de 
creencias se encuentra el término panteísmo . Pan significa todo, por lo que un panteísta 
cree que todo es dios. Yo soy Dios. Tú eres Dios. Tu mascota es dios. Todo es dios. En 
realidad, un panteísta es un dios con amnesia. Necesita recuperar su divinidad, y si pudiera 
recordar que él es dios, estaría bien. Su salvación proviene de darse cuenta de su propia 
divinidad, a veces llamada autorrealización o conciencia de Cristo. 

budismo y el New Ageism son panteístas, al igual que el hinduismo y sus sectas, como Hare 
Krishnas , aunque también abrazan el politeísmo. Consideran que toda la realidad 
subyacente es divina, con manifestaciones divinas particulares como dioses y diosas. 

El movimiento New Age es tanto panteísta como politeísta. Sin embargo, ahora se está 
reenvasando para presentar un producto más atractivo. Esto no es el resultado de una 
investigación y un desarrollo organizados. Ningún grupo de hombres o mujeres 
enclaustrados en una habitación cerrada decidió iniciar una revolución espiritual 
contracultural. No creo en una teoría de la conspiración, porque eso implica un movimiento 
estrechamente organizado que puede identificarse y exponerse fácilmente. Los 
movimientos basados en afiliaciones laxas son más difíciles de clasificar y más difíciles de 
describir. 

La Nueva Espiritualidad ha reemplazado a la Nueva Era en el supermercado de las 
creencias, y millones están comprando sus productos venenosos. 

 Corriente subterránea de la nueva espiritualidad 
 

Si tuviera fiebre alta, simplemente tomar aspirina no descubriría la fuente de la 
infección. La Nueva Espiritualidad contiene ciertas creencias básicas que son contagiosas. 
Cuando aplicamos un estetoscopio a la Nueva Espiritualidad podemos escuchar el latido del 
corazón de la Nueva Era. Es el mismo trastorno, pero ahora, en lugar de ser simplemente 
visible, se ha extendido por todo el cuerpo estadounidense. 

El primer precepto fundamental es la creencia en la universalidad de Dios. Esta es una 
visión panteísta descrita por un personaje en el cuento Teddy de JD Salinger. Un joven 
espiritualmente precoz recuerda haber visto a su hermanita beber su leche. Él dice: “De 
repente vi que ella era Dios. Y la leche era Dios. Todo lo que estaba haciendo era verter a 
Dios en Dios”. 13 _ 

Según este punto de vista, no existe una distinción real entre la humanidad y la 
naturaleza; la materia, el tiempo y el espacio son mitos irreales que deben ser eliminados. 
No hay un objetivo final de la vida en el panteísmo. Una persona simplemente debe 
moverse a través de innumerables encarnaciones ilusorias hasta que él o ella sea absorbida 
por el gran "Uno" como una gota de agua que cae en el océano. 

En lugar de un Dios omnipotente, existe la fuerza cósmica del universo. Esta cosmovisión 
dice que Dios está en todo, por lo que todo lo que existe, ya sea una persona, un cerdo o un 
pepinillo, es parte de Dios. 

El problema con esta creencia es que la Palabra de Dios enseña que no todo es Dios. Dios 
está fuera de la creación; Eclesiastés 5:2 dice que Dios está en Su cielo y tú estás en la tierra. 



La Biblia presenta a Dios como una persona independiente que se comunica, planifica, 
demuestra emoción y tiene la capacidad de elegir. Como creador, Dios es distinto de Su 
creación. Es una terrible parodia de la verdad decir que todo es Dios y que Dios es todo. 

El segundo precepto infeccioso de la Espiritualidad Nueva o Alternativa es que no hay 
diferencia entre el bien y el mal . Si todo es Dios, entonces lo malo es Dios y lo bueno es Dios, 
y realmente no hay distinción. El universo, según este punto de vista, es amoral. 

Si habla con una persona que ha aceptado estos puntos de vista, él o ella podría decir: 
“¿Eres cristiano? Eso es genial. Oye, lo que sea. Solo haz lo tuyo; todos somos parte del 
universo. Solo soy mi propia persona, pero tú haces lo que quieres. Lo que sea que funcione 
para ti está bien”. 

La Biblia enseña que existe el bien y el mal y que Dios ha establecido normas para que las 
sigamos. La Nueva Espiritualidad enseña que no puede haber pecado contra Dios si todos 
son parte de Dios, pero la Biblia dice claramente que el problema del hombre es la 
desobediencia contra su Dios personal. Hasta que comprendamos ese problema, nunca 
podremos encontrar lo que estamos buscando en nuestras propias vidas. 

Un tercer factor en esta enfermedad es la creencia en la unidad del cosmos, que enseña 
que toda la realidad, incluidos Dios, la humanidad, el universo creado, la tierra, el tiempo, el 
espacio y la energía, están todos conectados en la conciencia divina. A medida que uno gira 
en la rueda eterna de la existencia, recupera la conciencia divina y la comprensión de que él 
o ella, y toda la existencia, es Dios. 

Un informe de noticias de una conferencia en Nuevo México dijo que una mujer estaba 
paralizada, con los ojos cerrados, sus manos agarrando las hojas de un árbol. Dijo que se 
estaba nutriendo de la Madre Naturaleza al tratar de sentirse uno con el árbol. Estaba 
buscando una conexión con alguna "conciencia cósmica". 

La Biblia enseña que somos individuos incluso antes de nacer. Somos seres distintos, 
únicos, que un día estaremos delante de Dios y daremos cuenta de lo que hemos hecho y de 
cómo hemos vivido. No podremos escondernos detrás de ningún árbol, cósmico o no. 

En cuarto lugar, aquellos que aceptan esta Espiritualidad Alternativa también creen en la 
finalidad de la experiencia: validas lo que crees de acuerdo con tu experiencia: “Sé que esto 
es real porque me pasó a mí”. 

“¿Cómo conoces a Dios?” es una pregunta que la gente se ha hecho desde el principio de 
la historia humana. El Antiguo Testamento describe cómo Job, hace casi cuatro mil años, 
luchó con su propia comprensión de Dios. Hoy esa misma lucha continúa. Mucha gente cree 
que Dios se revela a sí mismo a través de alguna experiencia mística. Escuché de una 
persona que dijo: “Vi una visión de Dios en las nubes. Era la imagen de un hombre 
acercándose a mí con tal mirada de amor que no pude resistirme a estirar mis manos para 
tocarlo. Todos vienen a Dios de una manera diferente. Para mí, fue ese día en Red Rock 
Canyon de Arizona cuando Dios vino a mí. Fue realmente una experiencia de 'nacer de 
nuevo'”. 

La Biblia dice que solo hay una manera en que una persona puede ser salva, y es a través 
de Jesucristo (Hechos 4:12). Cuando no hay cuerpo de verdad, no hay absolutos, cuando 
todo está bien y todo está mal al mismo tiempo, cualquiera puede decir cualquier cosa y sus 
propias experiencias subjetivas se convierten en la validación necesaria. 

“Pero vi un ovni con mis propios ojos”. 
“Hablé con mi esposo muerto. Estaba de pie junto a la puerta. 



“Fui al cielo y conocí a Jesús, pero regresé a la tierra”. 
Es difícil hablar con personas que han tenido una experiencia “espiritual” hasta que 

puedas mostrarles que, a menos que esa experiencia esté basada en la verdad bíblica, no es 
confiable. 

La Nueva Espiritualidad nos da carta blanca en nuestro comportamiento. No hay bien o 
mal; es la experiencia personal de cada uno la que es el juez final. 

Tengo un amigo no cristiano con el que me reúno regularmente. Viene a la iglesia, me 
escucha predicar y sabe que creo en Dios. Pero eso no es suficiente para él. Está tratando de 
entender racionalmente quién fue Jesucristo como persona histórica para poder llegar a la 
fe. Mi experiencia no va a ayudar a este hombre porque alguien más puede entrar y decir: 
"Déjame contarte mi experiencia". Entonces es la experiencia de esa persona versus mi 
experiencia, y no hay nada que establezca quién tiene razón. 

Brian O'Leary fue un científico-astronauta de la NASA durante el programa Apolo. Tiene 
un doctorado. en astronomía de la Universidad de California en Berkeley y ha trabajado en 
las facultades de la Universidad de Cornell, Cal Tech y Princeton. Él dijo: 

En 1979, cuando era miembro de la facultad de física en la Universidad de Princeton, tuve una poderosa experiencia 

psíquica en la que pude describir con precisión las características de un completo extraño. . . . Las experiencias 

posteriores, que van desde una curación hasta una experiencia cercana a la muerte, así como visitas de investigación a 

laboratorios con personas superdotadas en todo el mundo, me convencieron gradualmente de que nos espera un gran 

cambio a medida que se acerca el nuevo milenio. 14 

 
Alguien con el prestigio de un astronauta puede influir en muchos con su experiencia. Sin 

embargo, la experiencia no es el criterio para un cristiano. La Biblia nos dice que Satanás 
desvía al mundo entero y que se disfraza de ángel de luz. Es experto en hacer que la gente 
crea en cosas que no son ciertas. 

Quinto, la Nueva Espiritualidad es la creencia en la necesidad de una conciencia superior. 
De acuerdo con este punto de vista, cuando caminas con un cuerpo sano y una mente sana, 
no puedes ser religioso; debes salir de tu cuerpo, de tu mente, para que puedas ascender al 
siguiente nivel, a tu conciencia superior. Con trances, médiums y guías espirituales, puedes 
alcanzar tu conciencia superior y ser absorbido por el universo. Este es el verdadero 
significado de la vida. 

Sexto, la Nueva Espiritualidad llama a la intercesión de los espíritus superiores. Los 
psíquicos y los médiums han estado con nosotros desde que el rey Saúl se disfrazó y se coló 
en Endor para pedirle a una mujer que era médium que le hiciera una sesión de 
espiritismo. Hoy, podemos ver un medio en la televisión en nuestras propias salas de estar. 

¿Quién hubiera pensado hace unos años que veríamos grandes anuncios de psíquicos en 
la televisión? Solo necesitamos cambiar de canal para ver estrellas de cine invitándonos a 
llamar a un número 900 donde podemos estar en contacto con alguien que nos puede 
ayudar con todos nuestros problemas. Hoy, si tienes dieciocho años o más, por solo $3.25 el 
minuto, dice el comercial, puedes tener una consulta en línea con tu propio psíquico. 

Un psíquico afirma tener un conocimiento especial de los eventos (pasados, presentes o 
futuros) y las personas. Él o ella obtiene el conocimiento a través de las “vibraciones 
divinas” de una prenda de vestir, por medio de visitas “angélicas”, a través del análisis de 
las cartas astrales, o por una variedad de otros medios. 



En un programa llamado Your Lucky Stars, un grupo de mujeres muy atractivas y bien 
vestidas invitaba a miembros de la audiencia a consultarlas. El locutor dijo: “Estas mujeres, 
con su increíble habilidad dada por Dios, pueden brindarle información sobre el amor, el 
dinero, las relaciones, las oportunidades laborales o las decisiones comerciales”. 

¿Tienen los psíquicos una "habilidad otorgada por Dios", como afirmó el distinguido 
anfitrión? La Biblia dice: “El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
abandonarán la fe y seguirán espíritus engañadores y cosas enseñadas por demonios” (1 
Timoteo 4:1). 

Cuando abres tu mente a la influencia de los demonios, le has permitido a Satanás poner 
un pie en la puerta de tu vida. Algunos serán atraídos al mundo de los demonios porque 
sucumbieron a un anuncio en la televisión. Es un caramelo recubierto de chocolate con un 
centro venenoso. 

 llenando el vacío 
 

El marxismo se ha ido o está en total desorden. El capitalismo aparece impotente ante el 
hambre del Tercer Mundo. El materialismo ha sido pesado en la balanza y encontrado 
deficiente. De hecho, el tiempo libre está reemplazando al dinero como deseo número uno. 
En demasiados lugares la iglesia cristiana posee un “conocimiento mental” desapasionado 
acerca de Dios. La casa ha sido barrida y la gente está buscando nuevas respuestas. La 
segunda ola de la Nueva Era ha ganado un punto de apoyo respetable en lugares que nunca 
hubiéramos creído que podría invadir. 

Como veremos, se ha infiltrado en asociaciones ministeriales, nuestro sistema educativo, 
consultorios médicos e incluso se ha instalado en la Casa Blanca. Es el tema de 
innumerables programas de entrevistas, y ya nadie se ríe de la nueva forma oriental de ver 
las cosas. 

Así que les insto a que no crean que el movimiento de la Nueva Era está pasado de moda. 
Si puedes abrir los ojos a él, puedes construir un muro de fuego a tu alrededor para evitar 
que toque tu vida. 

Si bien Estados Unidos todavía tiene el papel dominante en el liderazgo internacional, es 
un liderazgo poscristiano. La espiritualidad humanista está llenando el vacío. 

Cuando comencé a enseñar sobre la "Segunda ola de la Nueva Era", recibí una carta 
bastante salada de una señora que decía: "¿Cuándo vas a dejar de hablar sobre todo este 
asunto de la Nueva Era y la Nueva Espiritualidad y volver a predicar?" ¿La biblia?" 

Le respondí a la querida señora que mi mayor alegría es predicar de la Biblia. La 
Escritura está llena de advertencias. Creo que la Nueva Espiritualidad es la mayor amenaza 
para la cosmovisión cristiana de hoy. Es sutil e insidiosa, lista para tomarnos 
desprevenidos. Mi advertencia no es desde un punto de vista académico; es con la pasión 
del apóstol Pablo cuando dijo: “No cesé de advertir a todos noche y día. . . con lágrimas." 

¿Cómo asaltó nuestra era actual un peligro de proporciones tan cancerosas? ¿Dónde 
comenzó todo? Esa es la pregunta que nos esforzaremos por responder. 
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INVASIÓN  
DEL ESTE 

 
TRES JÓVENES HERMOSOS MONJES vestidos con túnicas escarlata y dorada inclinados 

sobre una mesa, rellenando un elaborado diseño con dibujos de arena de colores . Estaban 

creando su mandala de la Rueda de la Compasión, una pintura de arena sagrada tan 
exquisita como un bordado fino y una parte integral de los rituales de enseñanza budista. 

Comenzando en el centro de un círculo, dibujaron una “flor de loto con ocho pétalos, 
hogar de las deidades de la compasión”. Cerca estaban algunos jóvenes que habían estado 
siguiendo las instrucciones de los monjes y estaban creando sus propios mandalas. En el 
centro dibujaron un símbolo de paz. 

¿Esto es en Calcuta o Bombay? No, adivina de nuevo. Ocurrió en Watts, el centro de la 
ciudad de Los Ángeles, y fue patrocinado por la Fundación Samaya, con sede en Nueva 
York, cuya misión es acercar la cultura tibetana a los occidentales. 

El último día del curso, que se denominó “Curación de las causas de la violencia a través 
del arte”, los monjes y sus protegidos, siguiendo el ritual tibetano, barrieron sus mandalas 
en una urna sagrada que debía ser vaciada en el mar. 

Esto suena como un programa bastante inocente, excepto que la misión de la ceremonia 
era que “los mandalas hayan cumplido sus propósitos. Se pedirá a las deidades que 
regresen a sus moradas celestiales. La arena consagrada purificará el agua; el agua se 
evaporará en las nubes y caerá la lluvia purificadora”. 1 

Unos meses después, en otra ciudad, nos encontramos con un hecho similar. 

Durante unos minutos, la audiencia fue transportada a un reino perdido: un lugar donde las banderas de oración 

ondean con el viento frío, la dura luz del sol de la montaña se refleja en los techos de los templos y una procesión de 

monjes con túnicas rojas serpentea por la ladera de una colina como un río de sangre. 

Sentado con las piernas cruzadas en el piso de un gimnasio cantando oraciones budistas tradicionales, los monjes 

tibetanos evocaron este mundo perdido solo con el tono de sus voces. 

 

Esta es la práctica común en el Tíbet, pero esto no era el Tíbet; esto era San Diego, 
California, y el hecho ocurrió en el gimnasio de Mesa College. 

El tamaño y la diversidad de las multitudes que asistieron a la semana de eventos reflejan la creciente popularidad del 

budismo de estilo tibetano en los Estados Unidos y del budismo en general. 2 

 
Estas historias, publicadas en Los Angeles Times y el San Diego Union-Tribune, son otros 

indicios de cómo el misticismo oriental se ha infiltrado en Estados Unidos. 
¿Esto parece peligroso? Una vez que entendamos cómo su influencia ha causado que 

millones de personas emprendan un viaje espiritual que los lleva a un callejón sin salida, 



nos daremos cuenta de lo peligroso que es para nosotros individualmente y para nuestra 
sociedad. 

 Antes de Buda, existía el hinduismo 
 

Un monje llamado Siddhartha Gautama vagó por la India hace dos mil quinientos años y 
era conocido como Buda, o “el Iluminado”. Como filosofía, el budismo enseña la 
reencarnación y el karma, tal como lo hace el hinduismo. Sin embargo, las dos religiones 
difieren, ya que el hinduismo es claramente un panteísmo religioso, mientras que el 
budismo adopta un monismo no religioso, que está más cerca del ateísmo que de cualquier 
otra cosa. 

Hoy el camino de Buda tiene más de 309 millones de seguidores en todo el mundo, con 
554.000 en América del Norte, y el hinduismo tiene 719 millones en todo el mundo, con 
1,26 millones en América del Norte. 3 

El hinduismo es anterior al budismo en al menos mil años y es uno de los sistemas de 
creencias más antiguos y desconcertantes del mundo. No está organizado, no tiene un 
sistema eclesiástico nacional y adopta muchas creencias contradictorias, lo que significa 
cosas diferentes para su gran número de devotos. 

El hinduismo tiene su origen en las escrituras sagradas llamadas "los Vedas " (que 
significa conocimiento). Se considera que esta variedad de libros está divinamente 
inspirada por los dioses hindúes e interpretada por antiguos videntes hindúes. Esta 
colección de literatura religiosa lleva la impronta de influencias espiritistas. 

El hinduismo puede definirse como las creencias y prácticas religiosas comunes en la 
India. Un escritor dijo que el hinduismo se destaca como la única de las principales 
creencias que no se puede definir. 4 Otro la describió como una religión basada en la 
mitología porque no tiene un fundador (como el budismo, el islam y el cristianismo) ni un 
canon fijo. 5 

Pero a pesar de su diversidad, el hinduismo en general revela una serie de temas 
comunes. Algunos de estos incluyen el panteísmo (la creencia de que todo es Dios y Dios es 
todo), el politeísmo (una creencia en muchos dioses menores) y la confianza en los rituales 
y prácticas ocultistas. 6 

Si alguna vez ha tirado un hilo de algo que estaba usando y se ha deshecho una costura 
completa, comprenderá un poco la influencia del hinduismo. Si tomamos algunas de sus 
creencias y les damos un tirón, se desmorona un revoltijo de movimientos religiosos. 

Todas las religiones tienen derecho a construir sus iglesias, sinagogas y templos, pero la 
influencia hindú está socavando las raíces judeocristianas de la cultura estadounidense. 
Millones de estadounidenses han adoptado prácticas hindúes como el yoga, la meditación, 
el desarrollo de estados alterados de conciencia, la búsqueda de la "iluminación" hindú y 
diversas prácticas ocultistas. 7 

Si el hinduismo se presenta como amor y luz, una religión de tolerancia y no violencia, 
pero es, de hecho, algo más, entonces debemos comprender algunas de sus creencias y ser 
capaces de reconocer sus peligros. 



 raíces orientales 
 

No hubo barcos llenos de refugiados hindúes que aterrizaran en Ellis Island ni 
intelectuales indios que buscaran asilo para predicar su evangelio. Los estadounidenses 
comenzaron a oír hablar del hinduismo hace más de 150 años cuando los misioneros 
cristianos fueron a la India y regresaron con informes sobre males sociales como la 
idolatría y el sistema de castas, que eran el resultado del hinduismo. 

A mediados del siglo pasado, un místico sin educación comenzó a hacerse un nombre en 
la India con su nueva teología. El sacerdote hindú Ramakrishna tuvo experiencias 
espirituales que lo llevaron a experimentar con otras sectas del hinduismo y otras 
religiones, y comenzó a predicar la unidad de todas las religiones. Varias doctrinas 
religiosas, dijo, no eran más que opiniones humanas: en la lengua vernácula moderna, 
"todos los caminos conducen a Dios". El punto de Ramakrishna era que la religión 
realmente no se ocupa de doctrinas o precisión histórica; es la experiencia lo que cuenta. 

Cayendo bajo la influencia de Ramakrishna estaba un aristócrata educado en inglés. Al 
principio, fue un crítico del místico sin educación y fue a los terrenos del templo para 
discutir con él. Sin embargo, la historia cuenta que el joven Vivekananda fue tocado un día 
por el pie de Ramakrishna e inmediatamente cayó en trance en el que vio las cosas a su 
alrededor fusionándose en una realidad unificada. A partir de ese momento, se convirtió en 
discípulo de Ramakrishna. 

En muchos sentidos, Vivekananda era diferente a su mentor. Estaba preocupado por la 
pobreza extrema y el atraso social de la India, pero creía que las naciones occidentales 
necesitaban a la India para su legado espiritual. Propuso una renovación de la vida 
espiritual en Europa y América, guiada por el hinduismo. 8 

Hace cien años, Vivekananda apareció en el Parlamento Mundial de Religiones, que se 
reunió en Chicago. Un día se dirigió a todos los delegados, y el Chicago Tribune publicó 
partes de su charla en las que amonestó a los delegados por sus actitudes “imperialistas” 
hacia las religiones orientales. Acusó a los cristianos de ser condescendientes e 
intolerantes. 

Debió causar una gran impresión, a pesar de que la audiencia estaba sorprendida. Abrió 
la puerta a lo que se denominó una “síntesis creativa de las ideas hindúes tradicionales y el 
pensamiento científico y democrático moderno”. 9 

Las raíces comenzaban a establecerse. El legado de Vivekananda al mundo occidental fue 
la fundación de la Sociedad Vedanta (un sistema de filosofía hindú basado en los Vedas ), 
que ahora mantiene sucursales en las principales ciudades de los Estados Unidos y Europa 
Occidental. 

Después de esto vino una serie de nombres famosos que agregaron su brillo al Vedanta 
moderno. Rabindranath Tagore, que vivió hasta 1941, fue su poeta, filósofo y reformador 
social, y Mahatma Gandhi fue su político más destacado y líder en la lucha por la 
independencia de la India. 

Las raíces comenzaron a fortalecerse cuando un hindú diminuto y risueño, Guru 
Maharishi Mahesh Yogi, apareció en las décadas de 1960 y 1970 para llevar un mensaje de 
utopía a Estados Unidos: un paraíso virtual en la tierra. Se llamaba Meditación 
Trascendental, o MT. 



La Meditación Trascendental es una técnica de yoga algo simplificada diseñada para 
alterar la conciencia. John Weldon, un cristiano que tiene un amplio conocimiento de la 
influencia del pensamiento oriental y las prácticas de culto, fue seguidor de la MT en un 
momento. En su libro La Explosión Trascendental, escrito con Zola Levitt, Weldon describe 
una ceremonia de iniciación donde el principiante recibe su mantra secreto, el sonido 
misterioso que usará para meditar. “A partir de entonces, el nuevo devoto debe meditar 
dos veces al día durante quince o veinte minutos cada vez, meditando únicamente en el 
mantra. Se supone que este proceso lleva a la mente, a través de niveles de pensamiento 
cada vez más sutiles, al 'campo de la inteligencia creativa pura' o 'conciencia de dicha 
absoluta'. El objetivo final es llevar a uno a la 'fuente de todo pensamiento' o 'inteligencia 
creativa pura'”. 10 

Weldon explica que “la MT proviene de una tradición de ocultismo, hinduismo, 
astrología, espiritismo y una variedad de prácticas ocultas que son comunes en la India hoy 
en día”. 11 

TM inició un movimiento que barrió los Estados Unidos. Surgieron organizaciones 
derivadas, con organizaciones tan diversas como el Pentágono y AT&T promoviendo los 
"beneficios" de sus prácticas. Personas conocidas como Joe Namath, Stevie Wonder, Merv 
Griffin, Clint Eastwood, Peggy Lee y otras celebridades fueron promocionadas como 
devotas de la MT por el Maharishi en su poderoso alcance mediático. ¡Estaba en racha! 12 

El propio Maharishi no ha estado en los Estados Unidos durante muchos años, pero 
reside en Holanda, según una conversación que tuvimos con uno de sus voceros en la sede 
de Pacific Palisades, California. Sin embargo, la Universidad Internacional Maharishi está 
prosperando en Iowa, donde hay toda una comunidad meditativa, con educación desde 
preescolar hasta la universidad. La explosión original de TM ha dejado sus consecuencias 
en todo Estados Unidos. Cuando preguntamos sobre la MT al Proyecto de Falsificaciones 
Espirituales, una fuente de investigación muy eficaz sobre movimientos y cultos religiosos, 
uno de los investigadores dijo: “Las ideas de la MT están incorporadas a la corriente 
principal hoy en día”. Los seguidores de TM tienen su propio partido político (los Beach 
Boys lo impulsan en sus conciertos) y se han clasificado para la papeleta en varios estados. 
También promueven programas contra el crimen en áreas de alta criminalidad como 
Washington, DC, donde combinan programas de acción social con meditación. 

No solo la MT, sino muchas otras filosofías modernas se basan en creencias hindúes que, 
a primera vista, a veces “suenan como” el cristianismo. La popular “biblia” de la Nueva Era, 
Un Curso de Milagros , fue dictada por una “voz interior” que era Jesús mismo, según la 
psicóloga Helen Schucman, el canal para estas sorprendentes “revelaciones”. Eligiendo 
terminología bíblica para transmitir su mensaje, el Curso intenta camuflar su filosofía 
religiosa, que se basa en conceptos hindúes. Más adelante en este libro, nuestro capítulo 
sobre “Guías espirituales en las estanterías” mostrará cómo el Curso ha tenido un impacto 
en los libros más vendidos del género “espiritual”. 

Enumerar las consecuencias del pensamiento hindú es como escribir un libro de cocina 
sobre las 101 formas de cocinar verduras. Pueden tener un sabor diferente, una apariencia 
diferente, pero todos se cultivan en el mismo suelo nativo. 

En The Facts on Hinduism in America, John Ankerberg y John Weldon enumeran algunos 
de los cultos y sectas religiosos modernos que han sido influenciados por el hinduismo en 
diversos grados. 



Werner Erhard, fundador de est y los seminarios Forum, fue influenciado por Swami 
Muktanda, uno de los principales gurús de Erhard. Otros sistemas como la Teosofía, la 
Ciencia de la Mente, la Ciencia Divina y la Escuela Unitaria del Cristianismo derivan algunas 
de sus filosofías del hinduismo. La religión ocultista de Eckankar es una consecuencia de 
una secta hindú conocida como Radhasoami, y Scientology, con sus numerosos centros en 
todo el mundo, se ha dejado influir por el hinduismo. 13 

Los patrones de pensamiento hindú y las creencias cristianas básicas son tan 
diametralmente opuestos como el fuego y el agua. Uno u otro debe dominar. 

 ¿Quien es Dios? 
 

El hinduismo en América enseña que Dios es una esencia divina impersonal llamada 
Brahman. Enseña que todo es Dios o parte de Dios. Esto, por supuesto, es panteísmo. 

En las Enseñanzas de Swami Vivekananda , se nos dice que Brahman (Dios) no sabe nada! 
Se le describe de esta manera: 

. . . un ser omnipresente impersonal que no puede llamarse un ser cognoscente. . . . No se le puede llamar un ser 

pensante, porque ese es un proceso de los débiles solamente. No se le puede llamar un ser razonador, porque razonar es 

un signo de debilidad. No se le puede llamar un ser creador, porque nadie crea excepto en la esclavitud. 14 

 
Recuerde, Vivekananda es el mismo hombre que trajo su visión de renovación espiritual 

a América hace más de cien años. Este dios del hinduismo que introdujo en América es 
panteísta, impersonal, ignorante e incognoscible; este dios no puede mostrar amor porque 
el amor es un atributo personal. 

CS Lewis dijo: “El panteísmo es un credo no tanto falso sino irremediablemente atrasado. 
Una vez, antes de la creación, hubiera sido cierto decir que todo era Dios. Pero Dios creó: 
hizo que las cosas fueran distintas de Él para que, siendo distintas, pudieran aprender a 
amarlo y lograr la unión en lugar de la mera igualdad”. 15 

Nuestro Dios es amoroso y santo, y podemos conocerlo personalmente a través de 
Jesucristo. El amor de Dios se demostró en la cruz, donde en un acto de sacrificio sin igual, 
tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo y fue juzgado en nuestro lugar. 

En el hinduismo, sin embargo, ideas tales como un Dios personal y amoroso son 
rechazadas como ignorancia espiritual. 

 ¿Quién es Jesús? 
 

Los gurús hindúes típicamente redefinen a Jesús a su propia semejanza. Se convierte en 
un maestro del hinduismo, un gurú del pasado que ha sido muy incomprendido por los 
cristianos. El gurú indio Bhagwan Shree Rajneesh enseñó: 

A decir verdad, Jesús es un caso mental. . . . Él es un fanático. Tiene el mismo tipo de mente que Adolf Hitler. Él es un 

fascista. Piensa que sólo se salvarán los que le sigan. . . . Y los necios siguen creyendo que serán salvos si siguen a Jesús. 

dieciséis 

 



Jesús de Nazaret no es, según la creencia oriental, el Hijo de Dios, el Señor y Salvador del 
cosmos; Él es simplemente una de las muchas manifestaciones de Dios. El único Jesús que 
los gurús reconocen es un Jesús hindú. Rechazan quién es Jesucristo cuando niegan Su 
deidad. 

Jesús nunca enseñó que Él era un gurú; Él dijo que Él era el Mesías judío y que Él era 
Dios: “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30). En Su vida y enseñanzas, encontramos que Él 
no solo es cuerdo y racional, sino que dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. nadie 
viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6). Lo demostró a través de Sus obras y, sobre todo, a 
través de Su propia resurrección. 

El apóstol Pablo estaba contrarrestando las falsas enseñanzas en la ciudad de Colosas 
cuando escribió a sus amigos allí y describió con precisión quién era y es Cristo: “Él es la 
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas 
todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, 
dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es 
antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten” (Col. 1:15–17). 

 ¿Quien es hombre? 
 

El hombre y Dios son uno, según el hinduismo. Dios está dentro del hombre, y todo 
hombre es Dios. Guru Sai Baba dijo: “Tú eres el Dios de este universo. No eres un hombre, 
eres Dios”. 17 

Swami Vishnudevanada repite una típica meditación de yoga, cuyo objetivo es ayudar al 
discípulo a darse cuenta de que él es Dios: 

Soy la luz de las luces; soy el sol; Yo soy el verdadero, verdadero sol. . . . En mí todo el mundo se mueve y tiene su ser. . . 

. Existía antes de que el mundo comenzara. . . . Yo permeo y permeo cada átomo. . . . Ay, qué hermosa soy. . . . Soy el 

universo entero. . . todo está en mí. 18 

 
Una de las principales divulgadoras del movimiento New Age, Shirley MacLaine, explica 

en su libro Bailando en la luz que se toma cinco minutos todos los días para recordarse a sí 
misma que ella es Dios. Ella dice que sus afirmaciones diarias la hacen sentir bien. 

Las afirmaciones son resoluciones habladas que, cuando se usan correctamente, alinean las energías físicas, mentales 

y espirituales. Los antiguos vedas hindúes afirmaban que las palabras habladas Yo soy, o Aum en hindú, establecen una 

frecuencia vibratoria en el cuerpo y la mente que alinea al individuo con su ser superior y, por lo tanto, con la fuente de 

Dios. Puede usar Yo soy Dios o Yo soy el que soy como lo hizo Cristo a menudo, o puede extender la afirmación para que se 

ajuste a sus propias necesidades. 19 

 
Si hemos examinado la belleza de una flor, la majestuosidad de las montañas, si hemos 

contemplado la galaxia de estrellas en una noche sin nubes, si alguna vez hemos tocado el 
dedo de un bebé o sentido la lluvia en la cara, ¿cómo podemos pensar que son dios? 

La Biblia dice, 



Porque tu corazón se enaltece,  

y dices: "Soy un dios,  

me siento en la silla de los dioses,  

en medio de los mares",  

pero tú eres un hombre, y no un dios,  

aunque pones tu corazón como el corazón de un dios. 

 

(Ezequiel 28:2) 

 
La Biblia dice que somos creación de Dios, y debemos mirar a nuestro Creador para la 

salvación. Enseña que los hombres y las mujeres son pecadores y requieren redención 
(perdón de los pecados). Si los pecados de alguna persona no son perdonados en esta vida, 
él o ella pagará la pena, después de la muerte, de la separación eterna de Dios. 

El hinduismo dice que somos divinos y que la salvación es un proceso que puede tomar 
millones de vidas para resolver nuestro "karma" (imperfecciones espirituales) hasta que 
finalmente nos volvamos a fusionar con Brahman. 

¿Qué diablos es el mundo? 
 

El hinduismo enseña que el mundo en el que vivimos es, en última instancia, una ilusión, 
un sueño de un Brahman impersonal que existe "en" o "debajo" de la creación material y es 
indiferente a lo que sucede en el mundo. En lo que respecta al hinduismo, Brahman no es el 
creador, sino un mero observador de todos los acontecimientos. 

El punto de vista bíblico es que “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Gén. 1:1) 
y que Dios es personal, amoroso y santo. La Biblia enseña claramente que Dios nos ama y 
que Su amor se demostró cuando asumió la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. 
En un acto de abnegación sin igual, cargó con todos los pecados del mundo sobre sí mismo 
y fue juzgado en nuestro lugar. Lo hizo por Su gran amor por nosotros y Su deseo de que 
nadie perezca (ver 2 Pedro 3:9). 

La “sabiduría del Este” ha resultado en una carnicería de vidas en la India. Caryl 
Matriciana, autora de Gods of the New Age , cuenta su regreso a la tierra de su nacimiento y 
el horror de lo que vio en un país donde los animales son venerados y los humanos son 
prescindibles. 

¡Oh, las calles de Calcuta! Lastimeras chozas hechas de tela de saco, trapos y palos inundaban las aceras y se 

derramaban por las calles. Cuando nuestro taxi se detuvo por un momento en un semáforo, pude echar un vistazo a los 

oscuros interiores de estas “casas”. Todavía estaba horrorizado, después de todos estos años, al ver la cantidad de 

personas que vivían adentro. 

Hermanas y hermanos acurrucados unos contra otros como jóvenes jerbos en una jaula. Recuerdo a una niña 

patéticamente flaca con harapos andrajosos y estiércol de vaca enredado en el pelo. Ella estaba tratando de calmar a otro 

bebé que lloraba. Ella lo abrazó y lo acarició con sonrisas y risitas en su dulce rostro triste. 

¿Cómo podrían los buscadores espirituales occidentales con los que había hablado en Inglaterra, Europa y América 

pasar por alto toda esta tragedia? ¿Cómo podrían pasarlo por alto para centrarse en la "sabiduría y el amor de Oriente"? 

¿No podían ver que era el mismo distanciamiento y locura de la religión de la India lo que resultó en una agonía y una 



apatía tan evidentes? 20 

 

India es la séptima masa de tierra más grande del mundo y tiene una población de 
setecientos millones de personas. A pesar de su tamaño y recursos naturales, India se 
clasifica como una de las naciones más pobres del mundo. El hinduismo ha creado una 
nación donde el hombre está degradado y, sin embargo, esta es una religión con patrones 
de pensamiento que millones de estadounidenses están adoptando. 

 fuera de la india 
 

Samuel Nandakumar era hindú, criado en una familia de clase media alta en la India. Su 
padre era editor de un periódico y sacerdote del templo y provenía de una larga línea de 
sacerdotes que habían servido en el templo hindú. De niño, Nanda conocía todos los 
rituales y ceremonias relacionados con su religión. 

Se especializó en química en la Universidad de Madrás y regularmente hacía “pujas” 
(rituales de oración hindú) a las imágenes de dioses y diosas. Dijo que estaba orgulloso de 
haber vivido una "buena" vida y que nunca quiso lastimar a otra persona. En su último año 
en la universidad, comenzó a experimentar miedo, frustración y pánico tan intensos que 
pensó que tendría un ataque de nervios. Se dio cuenta, sin embargo, que uno de sus amigos 
que tenía muchos problemas graves tenía una paz en él que era desconcertante. 
Finalmente, Nanda le preguntó a su amigo: “Prakash, aquí estoy, preguntándome sobre mi 
cordura y, sin embargo, tú, que enfrentas las mismas pruebas agotadoras que yo, estás feliz 
y tranquilo. ¿Cómo puede ser esto?" 

Prakash, que estaba trabajando con Jóvenes para Cristo, le habló de un Hombre enviado 
por Dios, Jesucristo, que podía traerle paz. “Verás, Nanda, según la tradición hindú, has 
hecho todo lo correcto. Pero ninguno de ellos, ni la penitencia, ni las pujas, ni el baño en el 
'sagrado' río Ganges, puede traerte paz interior. Estos son solo actos externos”. 

"¿Entonces, qué puedo hacer?" preguntó Nanda. "¿Cómo puedo obtener lo que tienes?" 
“Solo creyendo con tu corazón que Jesús murió por ti”, explicó Prakash. “Cuando Cristo 

sufrió en la cruz, Él tomó todos tus pecados sobre Sí mismo para que pudieras ser 
perdonado y tener paz con Dios”. 

Nanda nos dijo: "Simplemente sabía con mi mente y mi corazón que Prakash me estaba 
diciendo la verdad". Le pidió a Jesucristo que entrara en su corazón, y mientras seguía 
estudiando para los exámenes, una suave calma reemplazó sus miedos irregulares. 

Cuando se lo dijo a su familia, pensaron que se había desviado tanto que le dieron un 
ultimátum para denunciar su nueva fe o irse. Nanda terminó la universidad y fue a Calcuta, 
donde se enamoró y se casó con la hija de un pastor cristiano. Se quedó en esa ciudad y 
enseñó en la escuela durante quince años. Hoy dirige un gran ministerio internacional en 
San José, California, y tiene la urgencia de alcanzar a los hindúes para Cristo. 

Cuando le preguntamos al Dr. Nandakumar por qué tantos occidentales se sienten 
atraídos por las prácticas y pensamientos orientales, dijo: “Porque es muy complicado”. 

Admito que su respuesta me desconcertó hasta que explicó su premisa. “Los intelectuales 
occidentales encuentran que la filosofía y la práctica del hinduismo son muy desafiantes”, 
dijo. “Quieren el estímulo del descubrimiento, algo que amplíe sus mentes. Una vez que se 



vuelven 'iluminados' pueden transmitir sus creencias y descubrimientos a sus discípulos. 
Todo culto tiene sus raíces en el hinduismo”. 

Cuanto más investigamos y estudiamos, más verdad vemos en la observación de Nanda. 
Palaniswami, el editor de Hinduism Today, escribió una "Carta abierta a los evangélicos" 

en enero de 1991. En ella dijo: "El hinduismo tendrá una red sorprendentemente 
sofisticada en todo el mundo dentro de otros veinte años". 

No creo que tengamos que esperar veinte años para que las predicciones de Palaniswami 
se hagan realidad. Estamos siendo testigos del tremendo aumento de las creencias y 
prácticas hindúes en la actualidad. 

Los cristianos necesitan hablar “la verdad en amor” (Efesios 4:15) a los seguidores de la 
Nueva Espiritualidad. Debemos estar equipados para defender las afirmaciones de la fe 
cristiana ante aquellos que tal vez nunca hayan escuchado su mensaje. 

El buscador espiritual no busca críticas sino amor y aceptación. El hinduismo y su 
influencia pierden su eficacia donde se predica a Cristo y la iglesia está viva y bien. 

Puede que no aceptes las creencias hindúes ni cantes tu propio mantra, pero el canto de 
sirena de la Nueva Espiritualidad puede estar invadiendo tu hogar cuando pensabas que las 
puertas estaban cerradas. ¿Reconocerás sus pasos sigilosos? 
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MUCHAS FELICES (?)  
DEVOLUCIONES 

 

DOMINGO POR LA NOCHE DE 1994, la gente en las salas de estar de todo el país 

se sentó en sus sofás con palomitas de maíz y bebidas para ver uno de los mejores 
programas de televisión, The Hallmark Hall of Fame. Esa noche, los venerables actores 
casados Hume Cronyn y Jessica Tandy protagonizaron un conmovedor drama. La historia 
trataba sobre cómo un hombre, interpretado por Hume Cronyn, luchó con su soledad 
después de la muerte de su amada esposa. 

En un punto bajo de su dolor, un pequeño perro blanco aparece en la puerta trasera del 
hombre, gimiendo para llamar la atención. Cronyn se hace amigo del animal a 
regañadientes y finalmente se vuelve muy devoto de él. Un día, su difunta esposa 
(interpretada por Jessica Tandy) se le aparece en una visión y le asegura que no lo dejará 
solo sino que estará con él en la tierra mientras viva. En una representación 
cinematográfica típica de humanos que aparecen después de la muerte, ella se desvanece 
en una niebla; el perrito blanco aparece en su lugar. 

Al día siguiente de este programa, varios cristianos lo comentaban y una mujer comentó: 
“Esa fue una de las historias de amor más tiernas que he visto en mi vida. ¿No fue hermosa 
la forma en que se comunicó con él después de su muerte? 

Esa “tierna historia de amor” fue un mensaje sobre la transmigración, pura y 
simplemente. No era abiertamente malvado o extraño, pero el significado era claro: tú y yo 
podemos regresar. Podemos volver muchas veces en muchas formas. En otras palabras, 
literalmente podemos tener muchos retornos, felices o infelices. 

Muchos cristianos tienden a vivir en un pequeño capullo, un envoltorio de seguridad 
donde intentan aislarse de la realidad del mundo. Es posible que se sientan inclinados a 
decir: "Todas esas cosas sobre la reencarnación están sucediendo, lo sé, pero no es por 
aquí". 

¿Has visto las películas o videos en tu ciudad? Heaven Can Wait, Heart and Souls, un tipo 
llamado Joe, Dead Again. ¿Has visto la televisión últimamente? Barbara Walters entrevistó a 
una mujer el 20/20 que estaba segura de haber vivido dos vidas. Pregúntele a sus vecinos y 
es posible que digan: "Tengo la sensación de que viví durante la Guerra Civil". La 
reencarnación está viva (más de una vez). Ha sido objeto de bromas durante la mayor parte 
de los años desde que era niño. Por ejemplo: la pregunta fundamental de la vida para la 
mayoría de las personas ha sido: "¿Quién soy yo?" Para el reencarnacionista, la pregunta es 
"¿Quién era yo?" Estas personas no tienen fiestas de "ven como eres"; tienen fiestas de "ven 
como eras". 

Créeme, hoy no es una broma. 
A poca distancia de mi iglesia y mi hogar en el sur de California hay una organización 

llamada Academia de Ciencias Unarius. Su objetivo, según sus propias declaraciones, es 



“ayudar al individuo a progresar en su evolución”. El plan de estudios de Unarius está 
diseñado para elevar la conciencia del individuo a través de cursos de terapia de vidas 
pasadas. 

Se dice que Ruth Norman, la fundadora de Unarius, tuvo muchas vidas: rey, reina, artista, 
científico, sacerdote y poeta. Supuestamente, también fue la mentora espiritual de 
Napoleón y también de María de Betania, "la amada y prometida del Maestro, quien fue la 
decimotercera discípula, continuó las enseñanzas de Jesús y fue autora del Libro de las 
Revelaciones". 1 

Que inusual. ¡No sabía que María de Betania era la autora del libro de Apocalipsis! Según 
mi Biblia, el primer versículo dice: “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para 
manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y él lo envió y lo hizo saber 
por medio de su ángel a su siervo Juan” (Apoc. 1:1). 

¡La Academia de Ciencias Unarius afirma haber sido pionera en la enseñanza de la 
terapia de vidas pasadas y afirma que podemos aplicar los principios de la "física de la 
reencarnación" a nuestras vidas y, por lo tanto, acelerar nuestra evolución progresiva en 
esta "Nueva Era de Renacimiento Espiritual"! Uno de los libros de la academia cuenta la 
historia de un joven que documentó su vida anterior como Isoroku Yamamoto, comandante 
de la armada japonesa en la Segunda Guerra Mundial. El autor "reconoció su karma y ahora 
está funcionando con un mayor grado de claridad mental, ¡debido a su reconocimiento de la 
distorsión de su conciencia del pasado!" 2 

Aférrense a sus cascos espaciales; aún no hemos llegado. El fundador de la Academia 
Unarius declaró: “El aterrizaje de extraterrestres de otros planetas señalará el verdadero 
comienzo de la Nueva Era del Renacimiento Espiritual”. 

No podemos cubrirnos la cabeza con las mantas cuando esto existe al lado. 

 ¿Has estado aquí antes? 
 

Mientras investigamos la escuela que enseña sobre recuerdos de vidas pasadas y 
reencarnación, las afirmaciones parecían extravagantes. Uriel, de soltera Ruth Norman, ha 
estado en contacto mental con otros treinta y dos mundos dentro de nuestra galaxia. La 
asombrosa profecía que da es que en el año 2001, cuando se supere la última barrera del 
espacio que queda, el Planeta Tierra se convertirá en el trigésimo tercer miembro de la 
Confederación Interplanetaria. En ese momento, treinta y tres naves espaciales de otros 
planetas llegarán a la tierra, comenzará la música y treinta y tres palomas volarán hacia el 
cielo, simbolizando la paz y el amor. 

Los principios de la terapia de vidas pasadas que enseñan los líderes de la escuela 
explican la física de la reencarnación. La culpa, las fobias y las reacciones emocionales son 
el resultado de circunstancias negativas creadas en alguna experiencia de vida pasada, 
según sus creencias. 

Uno de mis asociados en el ministerio, Paul Joiner, visitó las oficinas de la Academia 
Unarius y fue escoltado por un caballero abuelo que habló de su vida pasada con la misma 
naturalidad con la que hablaríamos de unas vacaciones memorables. Cuando Paul comentó 
que había oído que Ruth Norman había muerto, su guía dijo: "Oh, no, acaba de irse al 
próximo viaje". 



¿Son estas creencias sólo aberraciones de gente crédula que aceptaría a cualquiera que 
les ofreciera un sentimiento de pertenencia a algo importante? Yo creo que no. En una 
forma más sofisticada y sutil, la reencarnación y la terapia de vidas pasadas están siendo 
adoptadas por ciudadanos educados que asisten a la iglesia. 

En Estados Unidos, el 23 por ciento de nuestros ciudadanos dicen que creen en la 
reencarnación. Eso es una cuarta parte de nuestra población. Si encuestas a la población en 
edad universitaria (de dieciocho a veinticuatro años), la proporción salta al 30 por ciento. 
El diecisiete por ciento de los que asisten a la iglesia regularmente creen en la 
reencarnación. El veintiuno por ciento de la población protestante y el 25 por ciento de la 
población católica profesante creen en la reencarnación. 3 ¿Podemos realmente creer que 
“no es por aquí”? 

 Una cuestión de vidas o muertes 
 

La Espiritualidad Alternativa no es algo “allá afuera”; nos toca aquí y ahora. Si vas a un 
terapeuta, en lugar de que te pregunte sobre tu infancia, es posible que te pregunte sobre la 
vida que llevaste en otro lugar o en otra época. Hay muchos consejeros cristianos piadosos 
que ayudan a las personas con consejería bíblica, pero la terapia de regresión a vidas 
pasadas es dañina y contraria a la Palabra de Dios. 

Esta historia apareció en el San Diego Union-Tribune: 
 

Los terapeutas están mirando cada vez más atrás en estos días, y muchos de ellos están asombrados por lo que ven. 

Es posible, dicen, que los problemas físicos y emocionales actuales puedan tener raíces que se remontan a cientos y 

miles de años. 

La idea no es nueva. Muchas religiones, incluidos el hinduismo y el budismo, y la Nueva Era adoptan la premisa de que 

el espíritu no muere sino que regresa una y otra vez en diferentes cuerpos y que ese espíritu puede llevar consigo el mal 

karma que quedó de conflictos no resueltos en vidas anteriores. 

Pero ahora, un psiquiatra educado en Yale, el Dr. Brian Weiss, que se llama a sí mismo “el escéptico original”, se une, 

dando credibilidad al creciente movimiento de terapia de vidas pasadas. (énfasis mío) 4 

 

Weiss y otros profesionales ahora están practicando terapias que pretenden descubrir 
las razones por las que usted o yo podríamos tener ciertas fobias o miedos. 

Una mujer que fue hipnotizada por Weiss retrocedió unos cuatro mil años. “Ella recordó 
eventos de una vida anterior en la que dijo que se ahogó en una inundación cuando la 
fuerza del agua le arrancó a su bebé de los brazos. La mujer pasó a recordar varias otras 
vidas pasadas, lo que proporcionó una explicación más detallada de sus fobias. Sus 
síntomas comenzaron a mejorar y en unos pocos meses se curó”. 5 

Si bien no podemos saber las razones por las que esta mujer sintió que se había 
recuperado, sí sabemos que su curación no se puede atribuir a su vida pasada. ¡Quizás fue 
la sugerencia del terapeuta, quizás fue el resultado de un trance hipnótico, o pudo haber 
sido totalmente demoníaco! 

Mi patio trasero del sur de California está floreciendo con la Nueva Espiritualidad. 
Willard L. Johnson, profesor asociado de estudios religiosos en la Universidad Estatal de 
San Diego, ha estudiado las religiones asiática, india y nativa americana, todas las cuales 



incluyen la idea de vidas pasadas. Al responder a la afirmación de que la reencarnación no 
se puede probar científicamente, se cita a Johnson diciendo: "Son parte de la experiencia 
espiritual en lugar de parte de la experiencia física". 6 

Johnson tiene razón en esto. No solo la reencarnación en su forma más pura es 
insostenible para el método científico, sino que en realidad es refutada por él. Dada la 
cantidad de personas que realmente han vivido desde el principio de los tiempos, no hay 
tolerancia científica para las extravagantes afirmaciones de múltiples reencarnaciones. 

 Reencarnación revisada 
 

Ya no hay muchas escuelas que enseñen latín. Puede que sea un idioma muerto, pero nos 
da el significado de raíz de muchas palabras. La palabra reencarnación proviene de la 
combinación de las palabras latinas re y encarnar , que significan volver a la carne. Es la 
creencia de que el alma o algún poder individualizado pasa después de la muerte a otro 
cuerpo. Hay todo tipo de creencias de reencarnación además de la creencia de 
transmigración y reencarnación de budistas e hindúes. L. Ron Hubbard, fundador de 
Scientology, sugiere que uno puede reencarnarse de formas de vida en otros planetas. 
(¿Quién fue ET en su vida anterior?) 

Como mencionamos antes, el hinduismo enseña que la vida es esencialmente una: que las 
plantas, los animales y la vida humana están tan interrelacionados que las almas son 
capaces de “transmigrar” de una a otra. Un hindú cree que “cada ser vivo en el momento de 
la muerte renace en una forma diferente, ya sea superior o inferior, ya sea como un ser 
humano, un animal, un ser celestial o un habitante del infierno, y desde ese estado él 
renacer de nuevo, y así hasta el infinito.” 7 

Los reencarnacionistas orientales desean la perfección moral, espiritual y, en algunos 
casos, corporal, pero creen que una vida no es suficiente para alcanzar esa perfección. De 
una forma u otra, el yo está en una rueda continua de renacimiento. 8 

Me recuerda al programa de televisión Wheel of Fortune: Vueltas y vueltas doy, y nadie 
sabe dónde me detengo. 

Caryl Matriciana, que creció en una familia aristocrática de la India, cuenta la historia de 
caminar por las calles de Calcuta con su madre y ver un lugar llamado “templo de ratas”. 

Se decía que un dios había regresado como una rata en una de sus reencarnaciones, por 
lo que diariamente se servían cuencos de leche fresca para las miles de ratas que se 
reproducían en el templo infestado. 

Aunque la leche era demasiado cara para las masas de clase baja, los creyentes se 
aseguraron de que las ratas sagradas fueran alimentadas. 9 

La mayoría de los reencarnacionistas estadounidenses se sienten incómodos con la 
transmigración de almas de una especie a otra. Oímos muy poco de almas que se mueven 
de formas humanas a formas menos que humanas. De hecho, algunos de los creyentes más 
conocidos relatan vidas pasadas bastante exóticas. Shirley MacLaine le dijo a la revista 
Time que era "una ex prostituta, la hija de mi propia hija y un bufón de la corte que fue 
decapitado por Luis XV de Francia", todo en encarnaciones pasadas que cree haber 
redescubierto con la ayuda de médiums, meditación. y, en al menos un caso, la acupuntura. 
10 



La cita sobre ser la hija de su propia hija me desconcertó. Ella cree que una de sus vidas 
terminó cuando ella, siendo una mujer joven con una hija, murió. Luego, cuando su hija 
tuvo una hija, ella se reencarnó nuevamente como esa hija. Entonces, en cierto sentido, ¡se 
convirtió en su propia nieta! ¿Cómo puedo comentar eso? ¡Me llevó bastante tiempo darme 
cuenta! 

 La reencarnación y la Biblia 
 

Dick Sutphen, líder de seminarios New Age, autor y hombre de negocios, es un abierto 
defensor de la reencarnación. Tiene una organización, Reincarnationists, Inc., “con el 
propósito de educar y promover la transformación planetaria pacífica a través de la 
comprensión de los principios de la reencarnación y el karma”. 11 

Sutphen fue criado por padres que eran miembros de la Iglesia Presbiteriana, aunque 
más tarde se convirtió en unitario antes de rechazar el cristianismo por completo. Él cree 
que la vida humana no es una evolución accidental sino que hay un significado y un plan 
para la vida. 

Si bien Sutphen está a un millón de millas de la verdad bíblica, lo que dice sobre el 
significado y el propósito de la vida suena casi cristiano. Como muchos principios de la 
Nueva Espiritualidad, sus conclusiones son incorrectas porque están construidas sobre una 
base defectuosa. Hay algunos que han ido más allá de Sutphen para intentar probar este 
sistema de pensamiento de la Biblia. 

Con frecuencia se citan dos pasajes de la Biblia para tratar de apoyar el punto de vista de 
la reencarnación. Uno es el argumento de que la Biblia enseña la ley del karma al afirmar 
que "cosechamos lo que sembramos". Algunos reencarnacionistas interpretan esto como 
que tales resultados podrían ocurrir en otra vida. 

Jesús enseñó que nuestras acciones presentes tienen consecuencias futuras, pero nunca 
enseñó la doctrina del karma. Cuando Pablo dio la advertencia de Dios en Gálatas 6:7 (“No 
os engañéis, Dios no puede ser burlado; porque todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará”), se estaba refiriendo a la única vida que tenemos en la tierra, no a 
múltiples vidas. vidas 

Algunos reencarnacionistas afirman que la Biblia está de acuerdo con ellos porque Juan 
el Bautista era Elías reencarnado. Esta idea se basa en el siguiente pasaje: 
 

Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 

Respondió Jesús y les dijo: “Ciertamente, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya 

vino, y ellos no lo conocieron, pero hicieron con él todo lo que quisieron. Asimismo, el Hijo del Hombre también está a 

punto de sufrir a manos de ellos.” Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. (Mateo 17:10–

13. Ver también Mateo 11:14 y Marcos 9:11–13) 

 

¿Cómo respondemos a esa suposición? Primero, para que tenga lugar la reencarnación, el 
primer cuerpo tiene que morir. En 2 Reyes 2:9–18, aprendemos que Elías nunca murió sino 
que fue llevado al cielo, misteriosa y dramáticamente, en un carro de fuego. ¿Cómo, 
entonces, podría reencarnarse? 



En la mente de la delegación judía que cuestionó a Juan, Elías estaba asociado con la 
venida del Mesías. En Juan 1:21, se le pregunta a Juan el Bautista si él es Elías, y él 
responde: “No lo soy”. Eso es bastante claro. 

La alternativa cristiana a la reencarnación 
 

Para presentar un caso que sea plausible para un jurado, la defensa debe tener 
información sólida. Aquí hay cuatro hechos comprobables: 

1. El proceso de la reencarnación no puede limpiarnos de nuestros pecados; ¡solo la persona 
del Señor Jesucristo puede hacer eso! 

“Quien, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y el que 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo , se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” 
(Heb. 1:3, énfasis mío). 

2. El proceso de reencarnación no es mi esperanza para el futuro; las promesas de Dios son . 
“Pero si vivo en la carne , esto será fruto de mi trabajo; sin embargo, lo que elegiré no 

puedo decirlo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho aprieto, teniendo deseo de 
partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor” (Filipenses 1:22–23, énfasis mío). 

3. El proceso de la reencarnación está en oposición directa a la doctrina de la resurrección 
corporal de Cristo. 

La resurrección de Jesucristo es la garantía de que nosotros también seremos 
resucitados algún día. “Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también esperan, que 
habrá resurrección de los muertos, así de justos como de injustos” (Hechos: 24:15, énfasis 
mío). 

4. El proceso de reencarnación no anula el juicio en el futuro. 
“Y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez , y después de esto el 

juicio” (Hebreos 9:27, énfasis mío). 

 Buen karma, mal karma 
 

Cuando Malibu, California, fue devastada por feroces incendios y deslizamientos de tierra 
posteriores en 1993, se informó que algunas personas dijeron: "Fue simplemente mal 
karma". ¿Qué desencadenó la destrucción de valiosas propiedades frente al mar valoradas 
en millones de dólares? ¿Un acto de Dios, un pirómano, un cableado defectuoso o algún acto 
malvado en la vida anterior de una persona? 

Para los hindúes o los occidentales de la Nueva Era, el karma es una ley irrevocable que 
dice que todos obtienen lo que se merecen. De acuerdo con la ley del karma, existe un 
principio operativo general en el mundo natural que crea débitos o créditos basados en el 
comportamiento personal. Estos puntos que se acumulan en esta vida determinan el 
destino de cada persona en la próxima vida. Karma es como un banco universal donde 
depositamos y retiramos. El mal siempre es castigado en la vida venidera; el bien es 
igualmente recompensado en la vida venidera. 

Karma y el concepto de reencarnación son gemelos siameses que no se pueden separar. 



Karma es lo que te está pasando ahora mismo. Si su casa se quemó hasta los cimientos en 
los incendios de Malibu, fue mal karma. Si su negocio fracasa, puede ser el resultado de su 
deshonestidad en alguna vida pasada. Es así: roba las joyas de la corona en Europa en el 
siglo XVIII y puede que te castiguen en Malibú en 1993. 

Terapia de vidas pasadas 
 

Si hubieras vivido en otra vida, ¿cómo sabrías si no hubiera alguna forma de regresar y 
recuperar información sobre tu pasado? Sería como tener una computadora que borrara 
cada documento tan pronto como lo escribieras. 

Para que una persona entienda lo que le ha sucedido, la persona tendría que pasar por 
una experiencia como la mujer que fue a su terapeuta y retrocedió cuatro mil años cuando 
le pidió que volviera a su historia. 

En su libro The Reincarnation Sensation, Norm Geisler y J. Yutaka Amano cuentan la 
historia de un ama de casa (la llamaremos Lorraine) que acudió por primera vez a un 
terapeuta de recuerdos de vidas pasadas porque se sentía “bloqueada” en su vida cotidiana. 
, extremadamente ocupado y tirado en una docena de direcciones. (¿Cuántas mujeres que 
se ponen una docena de sombreros en su vida diaria sienten lo mismo?) Lorraine se sentía 
resentida por todas las demandas que se le hacían y no podía dedicar su vida y toda su 
energía a nada. Cuando acudió a un terapeuta de vidas pasadas, él indujo la hipnosis en las 
sesiones. Ella dijo de su experiencia: “Yo era un hombre, un miembro del Sanedrín, los 
líderes de los judíos antes de la época de Cristo. Fue horrible. Estábamos engañando al 
pueblo judío. Se les estaba haciendo creer que conocíamos la naturaleza y la voluntad de 
Dios, y no es así. De hecho, estábamos trabajando mano a mano con el gobierno romano 
para cobrar impuestos a la gente. . . . Estaba atrapado en él, no sabía cómo salir de él. Sentí 
mucha ambivalencia, mucho odio hacia mí mismo”. 

Cuando Lorraine salió de la hipnosis, aprendió que “si estaba dispuesta a ocultar algo 
importante en ese momento y me molestaba, podía hacer algo al respecto ahora, no retener 
mi energía de mi vida presente”. Dijo que la experiencia liberó el “bloqueo espiritual” que 
había estado sintiendo y fue un punto de inflexión en su vida. 12 

Observe cómo el enemigo empaqueta estratégicamente esta experiencia. Su experiencia 
de vidas pasadas estaba en un contexto de conocimiento bíblico y, sin embargo, estaba 
totalmente fuera de contexto. Ella no era parte del Sanedrín; ni vivió en el tiempo de Cristo. 
Satanás usará todo lo que pueda para nublar y confundir nuestras mentes para hacernos 
abrazar la doctrina que no es de Dios. 

Luego estaba la recepcionista del médico que no soportaba ningún tipo de perfume. 
Llamó por teléfono a todas las pacientes que acudían a la oficina de su empleador y les 
pidió que no usaran ningún perfume cuando acudieran a las citas. Estaba en peligro de 
perder su trabajo, así que fue a un terapeuta. Él la hizo retroceder a través de la terapia y 
descubrió que era una mujer esquimal en una vida anterior que fue violada por un hombre 
que le tapó la boca con la mano para que no gritara. El hedor del aceite de ballena, que es la 
base de algunos perfumes, emanaba de sus manos. La terapeuta del recuerdo de vidas 
pasadas afirmó que una vez que entendiera por qué el perfume le disgustaba, nunca más 
volvería a molestarla. 



En la ciudad mediana (y no quiero decir un juego de palabras) donde vivo, estas técnicas 
se usan mucho. 

La Academia Unarius tiene un libro en su lista de publicaciones llamado Principios y 
práctica de la terapia de vidas pasadas, escrito por Ruth Norman y Charles Spagle. Este es el 
anuncio de ese libro: 
 

Aquí, por primera vez, está el registro de un seminario de dieciséis semanas sobre los principios y la práctica de la 

terapia de vidas pasadas. Este es, sin duda, el relato más autorizado de un tema que ha dejado perplejos e intrigado a 

algunas de las mentes científicas más grandes: el misterio de la Continuidad de la Conciencia a medida que cruza las 

barreras del tiempo y el espacio. 

 

El anuncio continúa diciendo que la Academia Unarius ha sido pionera en la enseñanza 
de la terapia de vidas pasadas durante treinta y siete años. En una sesión de clase, dice, 
sesenta y cuatro estudiantes relataron relatos de curaciones que resultaron cuando 
localizaron con éxito la causa de vidas pasadas de sus problemas emocionales actuales. 

La academia pretende responder a esta importante pregunta: ¿Cuál es mi identidad 
espiritual y cómo puedo alcanzar la paz mental? 

 camino al pasado 
 

¿Cómo pueden las personas ponerse en contacto con sus vidas pasadas, según la doctrina 
reencarnacionista? Hay varias formas, y una de ellas es la memoria intuitiva. Todos hemos 
experimentado un déjà vu en algún momento u otro. Sabemos que el recuerdo intuitivo se 
puede explicar simplemente señalando que cuando cree que ha estado en algún lugar antes 
o cree que ha conocido a una persona antes, simplemente está experimentando un intento 
por parte de su mente subconsciente de relacionar la experiencia presente. con algo que 
realmente has experimentado en el pasado. 

Por ejemplo, es posible que haya visto una fotografía de una persona o un lugar y, 
aunque conscientemente no puede recordar haberla visto, su mente subconsciente relata 
un encuentro que pudo haber tenido con una persona o un lugar similar. Puede que tengas 
la sensación de haber visto algo antes, pero eso no tiene nada que ver con que hayas vivido 
una vida pasada. ¿Te gustaría basar toda tu eternidad en algo tan endeble como eso? 

Algunos creen que pueden descubrir su pasado a través del recuerdo psíquico. Esto puede 
experimentarse en el consultorio de un psicoterapeuta, un espiritista o tal vez un 
hipnotizador. La persona entra en trance y pierde el control de sus procesos de 
pensamiento. Cada vez que alguien le da el control de su mente a otro, esa persona se abre 
a la intervención demoníaca. 

El defecto básico en el recuerdo intuitivo o psíquico como prueba de la reencarnación es 
este: el conocimiento de eventos pasados no implica la presencia de uno en esos eventos. Es 
posible tener un conocimiento preciso de eventos pasados sin haber estado allí 
personalmente. Incluso los reencarnacionistas honestos lo admitirán. La explicación más 
probable de este fenómeno no es la transmigración de las almas sino la transmigración de 
los demonios. 



 Hacer un viaje 
 

Los reencarnacionistas se han metido en el negocio de los viajes. La revista Newsweek 
informó sobre los esfuerzos empresariales de Déjà Vu Tours con sede en Berkeley, 
California, que se especializa en viajes de "aventura espiritual". Aquí está el itinerario: 

[Déjà Vu Tours] se jacta de que sus clientes han “visto el amanecer en Stonehenge, visitado la Sala de los Espíritus en el 

Monasterio del Dalai Lama, participado en rituales dirigidos por un chamán en Machu Picchu, cantado un saludo a la 

Kumari, la Vida Diosa de Nepal, y recibió el bautismo en el río Jordán”. Susan Hull Bostwick, quien inició Déjà Vu Tours 

hace 13 años, dice que sus clientes son personas que tienen la sensación de haber vivido antes y quieren permanecer en los 

lugares sagrados de su pasado . (énfasis mío) 13 

 
Cuando escucho todas las formas en que las personas se involucran en la regresión a sus 

vidas pasadas, mi pregunta es: "¿Por qué alguien se metería en esto?" Muchas personas nos 
dicen que no pueden creer en la Biblia o en la deidad de Cristo, Su muerte y resurrección, 
porque se necesita mucha fe. Sin embargo, se necesita una cantidad increíble de fe ciega 
para creer en la reencarnación. 

¿Qué es la atracción? 
 

Una de las preguntas que nos viene a la mente cuando se nos presenta este tema es: 
"¿Por qué una persona moderna pensante se sentiría tentada a creer en la reencarnación?" 
Como recordarán de las estadísticas, la creencia en la reencarnación va en aumento. 

Estaba en un avión yendo a un compromiso de hablar y esperaba usar el tiempo para 
estudiar el mensaje que daría el domingo siguiente en mi iglesia. Extendí mis notas en la 
mesa de la bandeja y comencé a estudiar, consciente de que el hombre a mi lado no dejaba 
de mirar mi escritura. Finalmente me preguntó qué estaba estudiando. 

“Voy a hablar en mi iglesia el próximo domingo sobre la reencarnación”. 
Asintió afirmativamente con la cabeza y dijo: “¡Oh, eso es maravilloso! Ha ayudado a 

mucha gente”. 
Debe haber pensado que iba a dar un informe positivo sobre la reencarnación. Así es 

como muchos lo piensan: si te ayuda, eso es importante. Cómpralo y deja que haga lo suyo. 
Sin duda, sus vecinos y los míos creen en la reencarnación por lo que parecen ser buenas 
razones. 

Le expliqué que no creía en la reencarnación: creía en la vida eterna, que es mucho 
mejor. Le mostré el versículo en Hebreos 9:27 que dice “está establecido que los hombres 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio”. 

Después de mi breve conversación en el avión, me pregunté: ¿Por qué crece esta creencia? 
Sabemos que se está filtrando en todos los rincones de nuestra sociedad, pero la única 
razón por la que no sabemos qué tan rápido está creciendo es porque no podemos 
abrazarlo. No hay forma de rastrearlo. Sin embargo, las personas se sienten atraídas 
porque creen que es una manera maravillosa de lidiar con la vida. 

Primero, es un escape de la muerte. La Biblia dice que muchas personas pasan por la vida 
con miedo porque están en la esclavitud de la muerte. Si creyeras en la reencarnación, no 



tendrías que preocuparte por morir. La reencarnación es la principal mentira de Satanás 
para enfrentar el problema de la muerte. ¿Recuerdas lo que Satanás le dijo a Eva en el 
jardín? “Ciertamente no morirás” (Gén. 3:4). El reencarnacionista cree que simplemente 
saldrás de esta vida y empezarás de nuevo en una nueva vida. 

¿Nos enfrentamos al hecho de que la muerte es una realidad? Esa es la pregunta en el 
corazón de cada ser humano, ya sea que la persona quiera admitirlo o no. George Bernard 
Shaw escribió con un ingenio irónico: “Las estadísticas sobre la muerte son bastante 
impresionantes. Una de cada persona muere”. 

Billy Graham dijo en su libro Facing Death and the Life After: “La verdad es que todos 
tenemos nuestro tiempo para morir, y la conspiración de silencio que tan a menudo rodea a 
la muerte hoy en día no puede cambiar ese hecho. . . . Dentro de la mayoría de nosotros hay 
un fuerte deseo de aferrarnos a la vida física el mayor tiempo posible”. 14 

La reencarnación pretende quitarle el miedo a la muerte. 
Luego, la reencarnación proporciona una excusa para el pecado. Es atractivo para muchas 

personas porque les permite continuar viviendo de la manera en que viven sin tener que 
lidiar con su pecado y su impotencia ante Dios. ¿Por qué debería sentirse personalmente 
responsable si tiene la oportunidad de dar vueltas una vez más, tratando de hacerlo bien? 
Por ejemplo, si un reencarnacionista sigue un estilo de vida inmoral, no tiene que lidiar con 
las consecuencias porque no es su culpa. Es el resultado de algo que sucedió en el pasado, y 
esta persona simplemente está viviendo su karma. 

He escuchado las cosas más extrañas acerca de cómo las estrellas de cine a las que les 
gusta la reencarnación explican sus aventuras adúlteras. Dicen que realmente estuvieron 
casados en una vida pasada con la persona con la que están cometiendo adulterio. Ahora el 
esposo (o esposa) de una vida pasada ha emigrado al cuerpo de su amante actual, por lo 
que están teniendo una reunión de una relación de una vida pasada. (¿Cómo celebran los 
aniversarios de bodas? “¡Acabamos de celebrar nuestro vigésimo quinto centenario!”) 

Tercero, la reencarnación supuestamente tiene una gran explicación para el mal. El 
principio del karma responde a la pregunta sobre el sufrimiento y el mal en la vida de cada 
persona. Cada quien sufre lo que se merece. Si estás sufriendo, es porque hiciste algo digno 
de sufrir cuando viviste antes. Esto no resuelve el problema de por qué la gente sufre. 

Como pastor estoy con muchas personas que tienen circunstancias trágicas en sus vidas. 
¿Se imaginan cómo sería si un reencarnacionista se sentara junto a la cama de un niño que 
se está muriendo de cáncer y les dijera a los padres: “Sé que esto es muy difícil para 
ustedes, pero no se preocupen por eso. No culpes a Dios; Él no está involucrado. Lo que le 
está sucediendo a su hijo en este momento es el resultado de algo que se hizo en una vida 
anterior”. 

El tema de la reencarnación es peligroso porque no tiene respuesta al sufrimiento, al mal 
oa la vida después de la muerte. Deja a una persona con poca esperanza para el presente o 
el futuro. 

 ¡Así que esté prevenido! 
 

La vida es barata entre las masas de reencarnacionistas. 



Una visita a la India debería convencernos de que la tierra de la creencia hindú 
predominante está empobrecida y hambrienta. Las vacas sagradas deambulan por las 
calles mientras los mendigos enfermos y mutilados suplican por todos los pueblos y 
ciudades. 

Dios le da más valor a una vida humana que a todo el mundo. “Porque ¿qué aprovechará 
al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 8:36). Leelo de nuevo. No 
dice almas. 

La importancia de esta vida presente no es una de innumerables reencarnaciones que se 
terminarán rápidamente, para terminar de una vez y pasar a la siguiente. En esta vida 
presente determinamos dónde vamos a pasar la eternidad. Si tenemos la idea de que esta 
vida no es gran cosa, que si la estropeamos tenemos otra oportunidad, entonces nos 
desviamos y nos dirigimos a la colisión con la Palabra de Dios. 

La reencarnación empuja a las personas a encuentros psíquicos con fuerzas demoníacas. 
Terri Hoffman encabezó una organización llamada Desarrollo Consciente de Cuerpo, 

Mente y Alma, Inc., en Dallas. Comenzó a dar clases pequeñas en las que la mitad de cada 
sesión se dedicaba a la meditación en grupo. Un ex alumno dijo: “Terri hablaría sobre la 
reencarnación y sobre cómo desarrollarse más espiritualmente”. Ella dijo que se le dio un 
conocimiento especial sobre vidas anteriores y otros planos de existencia donde, afirmó, 
los humanos ascienden después de la muerte. 

“Durante un período de 12 años, 10 personas con estrechos vínculos con Terri Hoffman 
encontraron muertes prematuras por suicidio, accidente o, posiblemente, asesinato. Varios 
de ellos le dejaron dinero y propiedades valiosas”. 15 

En la edición de octubre de 1990 de Good Housekeeping se informó que Terri y su 
organización también estaban bajo investigación criminal por parte de la oficina del fiscal 
de distrito del condado de Dallas. 

¿Qué fuerzas estaban en juego en esta mujer, que afirmó haber recibido un conocimiento 
especial sobre vidas anteriores y otros planos de existencia, que llevaron a estas tragedias? 

La única forma de regresar a otras vidas es acudir a un terapeuta, un psíquico o un 
espiritista que de alguna manera induce un estado mental donde la persona no tiene el 
control total. 

Siempre que sienta la tentación de consultar a algún “consejero espiritual” que no crea 
en las Escrituras y no tenga una relación personal con Jesucristo, solo recuerde algunas de 
estas advertencias: 

“No tengáis en cuenta a los médiums y espíritus familiares; no los busquéis, para ser 
contaminados por ellos: Yo soy el Señor vuestro Dios” (Lev. 19:31). 

“Un hombre o una mujer que es un médium, o que tiene espíritus familiares, será 
condenado a muerte; los apedrearán con piedras. Su sangre será sobre ellos” (Lv. 20:27). 

Según 2 Reyes 23:24, los médiums consultores aumentaron en una época de rebelión e 
idolatría. Sin embargo, cuando Israel experimentó el avivamiento y la restauración, los 
espiritistas, médiums e ídolos desaparecieron. 

Podemos mirar a Estados Unidos hoy y decir que un espíritu de rebelión está invadiendo 
nuestra tierra. En una cultura poscristiana, todo vale, incluso los valores morales. No hay 
otra explicación para el crecimiento de la Nueva Espiritualidad que el desafío o la 
ignorancia de la Palabra de Dios. 

La reencarnación presenta la falsa esperanza de una segunda oportunidad. 



La reencarnación es un sistema de evolución moral. Como una persona pasa por un 
número incontable de supuestas vidas, las cuestiones morales no necesitan ser resueltas 
aquí y ahora. Puedes llegar a ellos más tarde. 

Cristo enseñó que las personas deciden su destino eterno en esta vida. Uno de Sus 
seguidores escribió la enseñanza que cité a mi compañero de viaje en el avión: “Y como está 
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” 
(Hebreos 9:27). 

Es importante decidir a favor o en contra de Jesucristo aquí y ahora. Si fueras el 
adversario, ¿no sería un golpe maestro engañar a la humanidad haciéndoles creer que no 
existe un problema real? Si tienes toda esta vida y tantas otras vidas como necesites para 
hacerlo bien, no hay urgencia para decidir sobre tu propia eternidad. 

Si fuera cierto que había otras vidas en las que podríamos estar bien con Dios, ¿no es 
poco amoroso de parte de Jesús no hacérnoslo saber? En cambio, contó esta historia, 
registrada en Lucas 16, para dejar claro Su punto: Había un hombre rico y un mendigo 
llamado Lázaro. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. Murió 
también el rico, y en el infierno llamó a Lázaro para que lo consolara. La agonía en el fuego 
del infierno fue tan intensa que el hombre rico le rogó al padre Abraham que enviara a 
Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua. Pero la 
comunicación y la acción eran imposibles porque había un gran abismo entre ellos y nadie 
podía cruzar de un lugar a otro. 

Entonces el hombre rico le rogó a Abraham que enviara a Lázaro para advertir a sus 
hermanos sobre los horrores del infierno. Pero Abraham respondió: “Tienen a Moisés ya 
los profetas; que los escuchen”. 

El hombre rico clamó: “Si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán”. 
Abraham le dijo al hombre rico que si sus hermanos no escuchaban a Moisés ya los 

profetas (si no creían en la verdad de las Escrituras) nadie que se levantara de los muertos 
los persuadiría. 

No tenemos una segunda oportunidad; la Biblia enseña que tenemos una vida preciosa. 
Esa vida es una maravillosa mayordomía y confianza que nos ha sido dada por Dios, y 
mientras vivamos en esta tierra una vez, Dios quiere que traigamos honor y gloria a Su 
nombre y que vivamos de tal manera que seamos un reflejo de quién es Él en nuestras 
vidas. 

Cualquiera de nosotros, en un momento, podría pararse ante Dios y dar cuenta de 
nuestras vidas y quiénes somos. ¿Quieres vivir de nuevo? Jesús es Aquel que tiene todas las 
respuestas que la doctrina reencarnacionista jamás podrá resolver. Puso Su pie sobre el 
cuello de la muerte y destruyó su poder. Cuando pones tu confianza en Cristo, vivirás para 
siempre en Su presencia. 

La reencarnación es solo una de las viejas creencias que la Nueva Espiritualidad está 
rejuveneciendo. Se le unen otros compañeros de viaje en la subversión. 
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LA FUERZA 
 

UNOS AÑOS PALABRAS COMO canalización, estados alterados de conciencia y 

sanación psíquica nos eran desconocidas. Sin embargo, en la década de los ochenta se 
volvieron tan comunes como la comida rápida. Le tomó generaciones a Estados Unidos 
cambiar del teísmo al humanismo, pero solo un breve tiempo para abrazar la Nueva 
Espiritualidad. 

Lisa Baker (no es su nombre real) era miembro de la generación de los “baby buster”, 
aquellos que nacieron entre 1965 y 1983. Le contó su historia a un miembro del Barna 
Research Group: 
 

“Crecí en un hogar muy religioso. Mis padres nos obligaban a ir a misa todos los domingos. Una vez que cumplí 

dieciocho años, eso fue todo. No he vuelto a la Iglesia Católica desde entonces. He visitado un montón de otras iglesias, 

para ver de qué se trata. Ha sido interesante, pero todavía no he encontrado la respuesta”. 

Lisa, como muchos de su generación, sigue buscando “la respuesta”. Desencantada con mucho de lo que la vida le ha 

puesto en el camino, busca comprensión sobre su propósito, sobre la razón del dolor y el sufrimiento, y de las respuestas 

a otras preguntas desafiantes. 

Las principales religiones han sido una decepción para ella: “Honestamente, las probé. Simplemente no podían hablar 

conmigo”. 1 

 

¿Quién o qué llenará el vacío espiritual en la vida de alguien como Lisa? ¿O en las vidas 
de millones que han optado por ignorar a la iglesia y encontrar la realidad espiritual en 
otra parte? 

Esperando entre bastidores, listos para actuar para muchos buscadores espirituales, 
están aquellas personas que son realmente ocultistas (aunque la mayoría rechazaría esa 
etiqueta). Aquellos que están involucrados con los médiums, la astrología, la curación 
psíquica, la magia y varios métodos para inducir estados de conciencia similares al trance 
están influyendo en millones de estadounidenses. 

En la fascinante parodia de CS Lewis The Screwtape Letters , contó sobre las 
conversaciones que Satanás tuvo con sus trabajadores que estaban siendo enviados para 
tratar de seducir a los humanos. 

Nuestra política, por el momento, es ocultarnos. Por supuesto, esto no siempre ha sido así. Realmente nos enfrentamos 

a un dilema cruel. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia, perdemos todos los resultados agradables del 

terrorismo directo y no hacemos magos. Por otro lado, cuando creen en nosotros, no podemos convertirlos en 

materialistas y escépticos. Al menos no todavía. Tengo grandes esperanzas de que aprenderemos a su debido tiempo 

cómo emocionar y mitificar su ciencia hasta tal punto que lo que es, en efecto, una creencia en nosotros (aunque no bajo 

ese nombre) se colará mientras la mente humana permanece cerrada a ella. creencia en el Enemigo. La “Fuerza Vital”, el 

culto al sexo y algunos aspectos del Psicoanálisis pueden aquí resultar útiles. Si una vez podemos producir nuestro trabajo 



perfecto, el Mago Materialista, el hombre, que no usa, sino que verdaderamente adora, lo que vagamente llama "Fuerzas" 

mientras niega la existencia de "espíritus", entonces el final de la guerra estará a la vista. 2 

 
Lewis escribió esas palabras proféticas antes de que el movimiento de la Nueva Era 

impactara en Estados Unidos, antes de que la Nueva Espiritualidad ganara impulso y antes 
de Star Wars. Screwtape (el mismo Satanás) no podía hablar descaradamente sobre el mal, 
ni permitir que la gente creyera en fuerzas satánicas o demonios. Tuvo que expresar sus 
actividades en términos más aceptables. Así que defendió la adoración de “la Fuerza”. 

Satanás, el mayor maestro de los disfraces, se pone su personalidad encantadora y su 
sonrisa seductora y se transforma en un ángel de luz (ver 2 Cor. 11:14). 

En respuesta a la herejía de su época, el obispo de Lyon escribió en el siglo segundo: “El 
error, de hecho, nunca se expone en su deformidad desnuda, para que, al estar así expuesto, 
se detecte de inmediato. Pero está astutamente ataviado con un vestido atractivo para que 
por su forma exterior parezca más verdadero que la verdad a los inexpertos”. 

Una de las fuerzas que usa el Gran Engañador para alejar a la gente de la verdad es usar 
un demonio para hablar a través de la voz de un humano. 

 La epidemia de canalización 
 

Canalización es un término sofisticado para la posesión espiritual. Ocurre cuando los 
humanos entregan voluntariamente sus mentes y cuerpos a los seres espirituales que 
entran y los controlan. Los espíritus usan la boca de los canalizadores para dar enseñanzas 
espirituales al oyente. Ser un canalizador es ser una persona moderna poseída por 
demonios o, en algunos casos, un simple fraude. 

Tal vez sería más agradable al paladar estadounidense si usáramos seudónimos 
aceptables como guías espirituales, en lugar del despreciable término demonios. Estados 
Unidos está demonizado, pero no de la misma manera que se describe en el Nuevo 
Testamento. No es la criatura desnuda, incontrolable y poseída por un demonio como el 
hombre del país de los gergesenos que se encogió en las tumbas (ver Mateo 8:28-34), sino 
el estadounidense bien vestido que vive en los suburbios o la personalidad famosa que 
aparece en las columnas de chismes. Como dicen los investigadores John Ankerberg y John 
Weldon: “Los estadounidenses de hoy entran en estas experiencias voluntariamente y las 
interpretan como si tuvieran un valor espiritual positivo. Una y otra vez en las 
autobiografías de tales personas, descubrimos que el proceso de posesión espiritual es una 
experiencia esencialmente positiva, placentera, que cambia la vida y que induce al poder”. 3 

Linda Evans, una estrella de la televisión que ha sido llamada una de las mujeres más 
bellas del mundo, cree que su seguridad emocional y sentido de la paz están en manos de 
un canalizador. 4 

Una maestra nos dijo que escucha una estación de radio en Los Ángeles a la medianoche 
y recibe consejos del Apóstol Juan a través de un canalizador especial. 

Cuando Sharon Gless ganó un Emmy por su papel en la popular serie de televisión 
Cagney and Lacey, anunció que le debía su éxito a Lazarus, un espíritu incorpóreo 
canalizado hacia ella por Jacques Purcell, un supervisor de seguros jubilado de Florida que 
dirige una corporación multimillonaria. llamado Concepto Cynergy. La corporación se 



dedica a hacer que las enseñanzas de Lázaro estén disponibles para muchos. Es 
especialmente popular entre muchos miembros de la élite cinematográfica de Hollywood. 

A fines de la década de 1970 había dos canalizadores profesionales conocidos en Los 
Ángeles, aunque había cientos de personas haciendo lo mismo pero identificándose como 
psíquicos, médiums o espiritistas. Diez años después había más de mil que se hacían llamar 
canalizadores. 5 

Los canalizadores incluyen empleados, académicos, artistas, oficinistas, camioneros, 
doctores, científicos, desertores de la escuela primaria, ejecutivos de negocios y amas de 
casa. Vienen de todas las razas, nacionalidades, culturas y credos. Para empezar, algunos de 
estos canalizadores son ateos, pero la mayoría de ellos parecen provenir de un trasfondo 
cristiano desilusionado. 

Newsweek informó que el místico y canalizador estadounidense Kevin Ryerson, “guía a 
su pequeño rebaño de 'iniciados' de Washington, Hawái y Georgia a través del 'antiguo arte 
de la curación emocional' que los ha llevado hasta Egipto". 

En lo profundo de la Cámara del Rey en el centro de la Pirámide, Ryerson, que canaliza a 
Aton-Re, un contemporáneo del rey Tutankamón de tres mil años de edad, “hablando con el 
acento extrañamente afable de Aton-Re” conduce a encantamientos: “Ommmmmmmmm. . . 
Ammmmmmm-Ra”. 6 

Cuando leí ese artículo, no pude evitar preguntarme cómo sabía Ryerson el acento de 
alguien que vivió hace tres mil años. 

“Si la escena era extraña, ya no es inusual. Ryerson, cuyos seguidores famosos incluyen a 
la actriz Shirley MacLaine, es solo uno de los muchos gurús que llevan a los 
estadounidenses al extranjero en busca de lo sagrado”. 7 

 Fuera de las Bocas de los Canales 
 

Si estuvieras observando a alguien, digamos que es un hombre, durante una experiencia 
de canalización, esto es lo que podrías observar: 

Está empezando a caer hacia atrás como si estuviera en un sueño profundo. ¿Se caerá de 
esa silla? te preguntas. 

Su cara y sus labios comienzan a temblar como si algo estuviera tratando de controlarlo. 
¿Va a tener un ataque? Me pregunto si hay un médico en la habitación. 

Ahora respira de manera diferente, más lenta y más profunda. Ni siquiera parece el 
mismo. . . su expresión es como la de alguien concentrado en un gran problema. ¿Está 
sufriendo? 

Ahora está hablando, pero no se parece en nada a su voz. ¿Es esto un truco de ventrílocuo? 
Es como un títere, controlado por una entidad de otro mundo que mueve sus hilos. 
Todos los inocentes que acuden a un canalizador por curiosidad pueden ser absorbidos 

por un agujero negro de desesperación al igual que Alicia tropezó a través del espejo hacia 
otro mundo. 

La canalización puede tomar diferentes formas; un tipo puede implicar la pérdida total 
de la conciencia, otro, solo parcial. Lo que debemos recordar es esto: está claro que 
cualquier poder que usen los médiums viene solo como resultado de su contacto con el 
espíritu poseedor. No tienen poder propio. El demonio se apodera de sus personalidades. 



Permítanme compartir con ustedes la historia de Russ Consaul. Se le describe como un 
consultor de voz suave para un banco. Su mejor amigo es Samuel, quien es alentador, 
cariñoso, confiado y compasivo. Pero Samuel no existe en carne y hueso; es un “guía 
espiritual” que se comunica a través de Consaul. 

Consaul llega a Samuel mediante la canalización, un proceso en el que el canal, o medio, 
entra en un estado de profunda relajación y, a menudo, como de trance y "sintoniza en otro 
nivel de conciencia", como sintonizar una estación de radio diferente. La entidad espiritual 
luego se expresa a través del cuerpo del canal, generalmente en el habla o en la escritura 
automática. 

Una foto de Consaul apareció en el Washington Times mostrando a un hombre joven con 
la cara arrugada como si tuviera un dolor insoportable. Estaba experimentando al espíritu 
Samuel hablando a través de él. 

Se supone que el espíritu ha vivido miles de vidas en este planeta y en otros. “Existo 
ahora en una frecuencia diferente, en un espacio diferente”, dijo Samuel. 

En el artículo del periódico, Consaul dijo que ha hablado con Samuel varios cientos de 
veces, “desde que rompió su propio miedo a lo desconocido”. 

He aquí un hombre, hijo de madre católica y padre presbiteriano, que “creció en un hogar 
tradicionalmente religioso” y ahora está tan convencido de los beneficios positivos de la 
canalización que cree que algún día tendrá aplicaciones corporativas y de aula, al igual que 
la psicología lo hace. 8 

Hombres y mujeres de todo este país están voluntariamente permitiéndose ser 
habitados por un espíritu posesivo. No debemos hacer pasar esto como un capricho 
inofensivo de gente excéntrica. En la mayoría de los casos, se trata de personas comunes 
que pertenecían a una iglesia cuando eran niños. Al no encontrar satisfacción allí, buscaron 
otros caminos. Canalizar puede parecer una preocupación inofensiva, pero contiene todos 
los elementos del disfraz de abuela del lobo en Caperucita Roja. 

 De la dicha a la muerte 
 

Una de las canalizadoras más conocidas es JZ Knight, una mujer que llevó a sus 
seguidores de la felicidad a la muerte. JZ es una ex vendedora de suscripción de televisión 
por cable que vive en Yelm, Washington. Ella canaliza a Ramtha, un maestro ascendido de 
treinta y cinco mil años. Knight tiene antecedentes bautistas y "una vez afirmó que había 
leído la Biblia de adelante hacia atrás al menos seis veces". 9 

Casi todas las biografías que he leído sobre alguien involucrado en la canalización dirán 
que la persona fue una vez parte del cristianismo fundamental. Como pastor-maestro 
cristiano, mi corazón está agobiado por esto. ¿Quién en mi iglesia, u otras congregaciones 
que creen en la Biblia, podría estar dirigiéndose hacia algunas de estas prácticas? Siento la 
urgencia de advertir a aquellos que puedan ser susceptibles a estas falsas enseñanzas. 

Knight describió su desilusión con el fundamentalismo de esta manera: “Vi a muchas 
personas condenadas porque usaban lápiz labial. . . o cosas así, o porque vestían de negro”. 
Ella dijo que realmente amaba a Dios, y el énfasis de la iglesia en el miedo la consternó. 

Poco después de asistir a un avivamiento bautista que la asustó mucho, Knight tuvo lo 
que cree que puede haber sido su primera experiencia psíquica. “En una fiesta de pijamas 



de octavo grado, miró por la ventana y vio un objeto rojo sangre enorme, palpitante, que 
recordaba la advertencia del predicador de que cuando viniera el diablo, la luna se 
convertiría en sangre”. 10 

Ramtha entró en la vida de Knight en 1977 cuando ella y el segundo de sus tres maridos 
estaban experimentando con pirámides de cristal. Lo creas o no, estaban tratando de 
descubrir el poder de los cristales para conservar los alimentos. Una tarde, Knight miró 
hacia arriba y vio lo que parecía ser alguien que tomaba un puñado de chispas doradas y las 
rociaba desde el techo. Mientras continuaba mirando esto, vio que los destellos tomaban la 
forma transparente de un hombre calvo, parecido a un guerrero, de casi dos metros de 
altura. 

“Soy Ramtha, el Iluminado. Estoy aquí para ayudarte”, le dijo. 
Después de muchos encuentros con Ramtha y un período de tiempo en el que temía que 

él pudiera ser el diablo, llegó a conocerlo, confiar en él y amarlo. Con la aprobación de 
Knight, Ramtha comenzó a usarla como canal mientras estaba en trance. Las primeras 
audiencias eran reuniones pequeñas e íntimas en casas particulares. A medida que la 
palabra creció, también lo hicieron las audiencias y las distancias desde las que la gente 
vendría a escuchar hablar a Ramtha. 11 

Knight se convirtió en parte del grupo "in" de Hollywood. Los discípulos de Ramtha eran 
grandes nombres en los círculos cinematográficos: Shirley MacLaine, Linda Evans y Burt 
Reynolds, por nombrar algunos, y a medida que la "sabiduría" de Ramtha se difundió en el 
extranjero, la asistencia a sus seminarios aumentó. Knight se convirtió en una mujer rica. 

En 1986, el New Age Journal describió cómo fue ver a JZ Knight canalizar a Ramtha. Decía 
que se transformaría visiblemente de una frágil personalidad femenina a un individuo 
masculino y autoritario. Sentada en una lujosa silla, rodeada de flores, se quedaba muy 
quieta y comenzaba a respirar profundamente. Luego, su rostro y todo su cuerpo se 
contorsionaban y su cabeza se sacudía durante unos segundos. Sonidos extraños y 
gruñidos acompañarían la transformación. Luego se ponía de pie y comenzaba a hablar en 
un tono masculino con un acento indescriptible. Ramtha había llegado! Pudo mantener su 
energía mientras canalizaba a Ramtha durante muchas horas consecutivas sin ningún signo 
de fatiga. 12 

¿Es peligroso? ¿Deberíamos asignar canalización al montón de chatarra desechada? 
Escuche lo que sucedió unos años después del ascenso a la fama y la fortuna de Knight y 
Ramtha: JZ Knight estableció la Escuela de Ilustración Ramtha en su propiedad cerca de 
Yelm, Washington. En un entorno que recordaba a una casa de campo inglesa, se escuchaba 
un nuevo mensaje. El Tacoma News Tribune informó el 24 de mayo de 1992 que Ramtha (a 
través de JZ Knight) solía predicar un mensaje de crecimiento espiritual y compasión 
interior, pero ahora la historia cambió. “Los antiguos alumnos dicen que la escuela está 
impregnada de control mental y una visión aterradora del futuro. Dicen que se ha vuelto 
secreto y divisivo. . . Ramtha les ha dicho que sus lenguas se pudrirían si hablaran con 
extraños sobre las enseñanzas”. 

Los ejercicios de campo se llevaron a cabo en un complejo laberinto de escaleras, túneles 
y pasillos, conocido como el tanque, donde se informó: “Ha habido personas que han tenido 
ataques cardíacos, brazos rotos, narices rotas, piernas rotas. . . si alguien resultara herido, 
lo pondrían en un pequeño carrito de inmediato y se lo llevarían y nadie escucharía su 
nombre”. 



Se informaron historias de privación del sueño, técnicas de lavado de cerebro y 
enseñanzas basadas en el miedo. Una de estas historias describía a “una mujer, una 
profesional de la salud mental en Olimpia, [que] se inscribió en la Escuela de Iluminación 
Ramtha en 1988 porque había llegado a un punto en el que anhelaba un significado más 
espiritual en su vida . Ella dijo que ingresó a las enseñanzas como una persona 
emocionalmente saludable. Cuando se fue, nueve meses después, dijo que tenía tendencias 
suicidas. 'Fue la experiencia más devastadora de mi vida. Me tomó tres años sanar'” 
(énfasis mío). 

¿Qué pasó con la mujer que fue anunciada como la mayor gurú de la autoayuda en 
Estados Unidos? La gente acudía a ella para arreglar sus negocios, matrimonios, todo. Ella 
era quien, a través de Ramtha, podía mejorar todo. 

Unos años más tarde, el miedo impregnó sus enseñanzas. Empezó a hablar de 
extraterrestres que estaban en conspiración con el gobierno de los Estados Unidos y que se 
alimentaban de seres humanos. Pidió a la gente que construyera refugios subterráneos 
secretos abastecidos con alimentos para dos años para que pudieran protegerse cuando los 
alienígenas invadieran. Ella advirtió sobre una guerra por la raza humana entre los 
extraterrestres que ven a los humanos como ganado que han criado y dioses de otro 
planeta que crearon personas para ser sus esclavos. 

Varios exalumnos dijeron que sus vidas se vieron enriquecidas por las palabras de 
Ramtha, pero la mayoría de la gente dijo que lo que vieron suceder en solo dos años fue la 
atracción gravitacional hacia abajo del mal. 

Satanás ni siquiera puede pretender ser bueno por mucho tiempo, ¿verdad? Tarde o 
temprano, cuando obtiene el control, arrastra a la gente a sus instintos más básicos. Ya sea 
que se llame canalización de lujo o posesiones demoníacas en bruto, no le importa. Él tiene 
un propósito en mente. Él quiere destruir y devorar todo lo que Dios quiere hacer limpio y 
completo. 

Mi coautora estaba almorzando con su nieta, quien le preguntó qué estaba escribiendo. 
“Hoy se trata de canalizar”, respondió Carole. 

Erin, que tiene dieciocho años y está a punto de ingresar a la universidad, respondió: 
"Todo eso de la Nueva Era son cosas de los ochenta". 

No es solo la generación de Erin la que necesita esta advertencia; canalizar 
definitivamente todavía está con nosotros. Es una persecución mortal. Salomón lo dijo bien: 
“Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final lleva a la muerte” (Prov. 14:12 
NVI). 

 Explicaciones concebibles para la canalización 
 

¿Estas personas que tienen guías espirituales que hablan a través de ellos tienen algún 
don especial que otros no tienen? Hay varias explicaciones posibles para este fenómeno. 

Una explicación es que es inducida por fármacos. Las entidades pueden ser productos de 
alucinaciones, o sus mensajes pueden ser inducidos bajo drogas hipnóticas. De nuevo, la 
hipnosis es una práctica peligrosa cuando alguien o algo es capaz de controlar tu mente. 

Un segundo concepto es que canalizar es puro engaño. Las entidades no existen y los 
canalizadores recurren a la falsificación para estimular su realidad. 



El ex espiritista M. Lamar Keene confesó que durante trece años formó parte de una red 
nacional de dos mil médiums falsos que intercambiaban información sobre clientes 
mientras conspiraban para estafarlos por millones de dólares. Afirmó que en Camp 
Chesterfield, Indiana, se guardaban archivos masivos de tarjetas de estas personas para el 
uso de médiums. El investigador psíquico Allan Spraggett escribió que su visita al 
Campamento Chesterfield, que en ese momento atraía a cincuenta mil o más peregrinos 
ansiosos cada verano, lo expuso a sesiones en las que el fraude era "tan crudo que era un 
insulto a la inteligencia". 13 

Una seguidora comprometida de JZ Knight dijo una vez que vio a Knight hacerse pasar 
por Ramtha cuando no estaba en trance. “Pensamos que hizo un mejor trabajo al hacer 
Ramtha que Ramtha. De hecho, no pudimos notar la diferencia”. 14 

Otra explicación para la canalización es la que probablemente mantendría, y esa es la 
posesión demoníaca. 

En una entrevista en Phil Donahue Show, Shirley MacLaine dijo: "Soy lo que llamas una 
bruja buena". Cuando comenzó su exploración del pensamiento oriental, "trató de 
mantener la mente abierta" porque se encontró frente a lo que antes habría considerado 
"ciencia ficción u ocultismo". 

 Espíritus mentirosos 
 

La enseñanza espírita pervierte la naturaleza de Dios. Miente acerca de Cristo y 
distorsiona la verdad acerca de la salvación. La Biblia instruye claramente al hombre a 
rechazar toda forma de espiritismo como algo malo. Es por eso que tanto canalizar como 
seguir las enseñanzas de los canalizadores son condenados en las Escrituras como rebelión 
contra Dios. 

Un niño rey, Manasés, el rey de Judá, era un gobernante que practicaba la adivinación, 
usaba la brujería y la hechicería, y consultaba a médiums y espiritistas. Este tipo provenía 
de una buena familia, pero no siguió el ejemplo de su padre. El escritor de las Sagradas 
Escrituras dice que Manasés hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocando a ira al 
Señor (ver 2 Crónicas 33). 

Hoy no tienes que ir al bosque a consultar con médiums y espiritistas. Puede encender su 
televisor en casi cualquier momento del día o de la noche y ver a personas que conoce 
diciéndole que llame a un número para obtener ayuda con sus problemas. ¡No llames! No 
obtendrá ninguna ayuda y es posible que obtenga mucho más de lo que esperaba. Como 
Judas, quien traicionó al Señor, desearás poder recuperar tu dinero. 

Levítico 19:21 registra estas palabras: “No hagáis caso de médiums y espíritus familiares; 
no las busquéis, para ser contaminados por ellas: Yo Jehová vuestro Dios.” 

Un gran porcentaje de adultos estadounidenses (más del 40 por ciento según una 
encuesta) cree que los espíritus les han permitido contactar a los muertos. Los espíritus 
afirman que debido a que han vivido muchas vidas, han descubierto los secretos de la vida 
y la muerte. 

Los espíritus también aparecen en una forma que sería más atractiva para el buscador 
espiritual. En su folleto, The Facts on Spirit Guides , Ankerberg y Weldon citan algunas de las 
asombrosas formas que los espíritus están tomando hoy. 



Los espíritus afirman ser extraterrestres (incluidos marcianos y venusinos), varios dioses de culturas antiguas o 

modernas (o Dios mismo), Jesucristo, maestros ascendidos, ángeles y espíritus de la naturaleza. Al hacer esto, saben que 

despertarán el interés de las personas con las que se están contactando. También pueden afirmar ser varios aspectos de la 

mente humana o la mente “colectiva” de la humanidad (algunos de los términos usados aquí incluyen el Inconsciente 

Creativo, el Yo Superior, el Alma Suprema, la Mente Superconsciente, la Mente Universal y el Inconsciente colectivo). 

También afirman ser el Espíritu Santo, fantasmas turbulentos, espíritus de animales y plantas (delfines, árboles, flores), 

múltiples personalidades humanas, habitantes de culturas míticas (atlantes, lemurinos), e incluso una posible 

computadora alienígena que existe en el futuro. 15 

 
Si te gusta la ciencia ficción, un guía extraterrestre puede ser tu elección. A los 

ecologistas les encantará la locura de los delfines. (Se nos dice que el sonar de un delfín 
puede inducir un “estado theta” en nuestras ondas cerebrales que produce una reacción 
similar a la hipnosis). O tal vez su guía sea un autor exitoso que usa términos cristianos 
tradicionales para llevarlo a un viaje espiritual. 

 La actividad del demonio no pasa la prueba de prueba 
 

Los dramas judiciales captan nuestra atención cuando los abogados de la acusación y la 
defensa presentan pruebas para sus casos. Como espectadores, nos dejamos influir por la 
evidencia presentada a favor o en contra del acusado. Muchas veces nuestros prejuicios o 
simpatías son resultado de nuestra propia experiencia. En juicios altamente visibles como 
los que hemos experimentado en California en los últimos años, es un desafío encontrar 
jurados imparciales. 

Sin embargo, Dios nos da pautas específicas para determinar si algo es demoníaco o de 
Dios: 
 

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido 

por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de 

Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, 

que habéis oído que venía, y que ya está en el mundo. (1 Juan 4:1–3) 

 

La Biblia nos instruye a rechazar toda forma de espiritismo como algo malo. La 
canalización es una forma de guerra espiritual con las almas de los hombres en juego. 

Satanás es un gran falsificador. Quiere falsificar la obra del Espíritu Santo. Como un león 
al acecho, se acerca sigilosamente a nuestro lado y dice: “No dejes que el Espíritu de Dios te 
llene. Podemos mostrarte cómo ser poseído por un espíritu mejor”. Una cosa que sé sobre 
la física es que no se puede llenar el espacio al máximo con dos entidades separadas. Si está 
lleno del Espíritu Santo, no estará poseído por demonios. 

Si estás incursionando en el espiritismo de cualquier tipo, ya no tienes que estar bajo esa 
atadura. Si tienes alguna participación, renuncia a toda actividad demoníaca en tu vida. Les 
pido que regresen a la dependencia total y completa de la sangre derramada del Señor 
Jesucristo solo para su salvación. Recupera el poder del Espíritu Santo para que puedas 
vivir tu vida todos los días. Él es verdaderamente el gran Espíritu poseedor. Él es el que 
quiere venir y controlarte. 



En Hechos 19:19 se da un buen consejo a los que se han vuelto del espiritismo a Cristo: 
“Muchos de los que habían practicado magia juntaron sus libros y los quemaron a la vista 
de todos”. 

Mis padres eran personas muy piadosas y prácticas. Me decían: “Si es dudoso, es sucio”. 
Ese consejo casero me salvó de muchos problemas. 

Satanás quiere engañarte y capturar a tus hijos. ¡No dejes que lo haga! 
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RESCATAR A NUESTROS  
NIÑOS CAUTIVOS 

 

MAMÁ . . .MAMÁ . . .MAMÁEEEE . . .” Esos gritos de terror provenientes de la 

habitación de al lado a la 1 am golpearon a mamá y papá como una descarga eléctrica. “Iré”, 
dijo mamá, tropezando fuera de la cama como si hubiera ocurrido un terremoto. El llanto 
de Trudy, de cuatro años, estaba alcanzando otro crescendo en ese momento. Papá se dio la 
vuelta, recordando su cita para desayunar a las siete con un cliente. Sólo una buena noche 
de sueño es todo lo que quiero. ¿Por qué ese niño tiene tantas pesadillas? 

—Ahora, ahora, Trudy, todo está bien —murmuró Madre, abrazando a la figurita 
temblorosa—. 

“Estaba en mi habitación. . . él . . . él venía a buscarme”, sollozó. 
“No hay nadie aquí excepto tú y yo, cariño. Ahora acurrúquense y vuelvan a dormir”. 
Cuando Trudy comenzó a calmarse, abrazó a su animal de peluche favorito. No, no es un 

osito de peluche ni un muñeco de peluche, sino un dragón verde vivo con alas negras y una 
enorme cola con escamas rojas a los lados. Tiene la boca de un león, dientes puntiagudos y 
garras, dos ojos rojos brillantes y un tercer gran ojo verde en el centro de la frente. 

¿Te imaginas llevar a tu hijo a la cama y rezar con él o ella, y luego arropar al pequeño 
para que duerma con un dragón? Los niños han llegado a querer estos feos, híbridos, 
mutantes y sobrenaturales en su papel tapiz, cortinas, loncheras y camisetas. Vi al 
hermanito y la hermanita de aspecto más dulce vistiendo camisetas estampadas con una 
criatura que tenía colmillos, garras y ojos amenazantes mirando desde las cuencas vacías. 
¿Qué pasó con Christopher Robin y Winnie the Pooh? 

Pero eso es solo una pequeña parte de lo que cautiva y captura las mentes y las almas de 
nuestros niños hoy. El mundo de los espíritus malignos está estableciendo una cabeza de 
playa en la caja de juguetes. 

En la televisión (incluidos los dibujos animados), en las películas y en la ficción infantil 
actual, se mencionan referencias ocultas en hechizos, magia, panteísmo, politeísmo, 
reencarnación, poderes psíquicos y fuerzas sobrenaturales. Estos no son como la bruja 
mala y el hada madrina buena dentro de las páginas de los hermanos Grimm o Hans 
Christian Andersen. Como escribieron Bob y Gretchen Passantino en su excelente libro, 
When the Devil Dares Your Kids, “Difieren cualitativamente del sobrenaturalismo de los 
cuentos de hadas clásicos, donde el bien y el mal se distinguen, la moralidad es 
recompensada y el mal finalmente es vencido por el bien. En cambio, el sobrenaturalismo 
típico de la programación infantil promueve el relativismo, una fuerza o poder neutral que 
puede usarse para bien o para mal”. 1 

 Peligro en la tierra prometida 



 
El antiguo libro de Deuteronomio, escrito muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, 

contiene un pasaje increíble que nos ayuda a comprender cómo Dios quería preparar a su 
pueblo para un momento maravilloso de su historia. Habían sido protegidos y 
secuestrados, primero como prisioneros en Egipto y luego como un pueblo que vagaba por 
el desierto. Había llegado el momento de que entraran en la tierra de Canaán, que Dios les 
había prometido. ¡La tierra prometida! Hogar. Seguro. 

Desafortunadamente, la tierra ya estaba ocupada; estaba lleno de gente pagana. La gran 
preocupación en el corazón de nuestro Dios era que cuando Sus escogidos entraran en la 
tierra de Canaán, fueran absorbidos por la cultura de los cananeos. Serían como niños 
pequeños, influenciados por los patrones predominantes en una sociedad pagana. 

Dios les advirtió de un peligro real por delante. Los israelitas habían estado vagando y 
viviendo frugalmente durante muchos años. Cuando entraran en esta tierra nueva y 
maravillosa que les había sido prometida a sus antepasados, experimentarían la 
abundancia de alimentos que no habían cultivado y el lujo de casas que no habían 
construido. Era como la rica herencia que disfrutamos en Estados Unidos. No hemos 
atravesado montañas y desiertos en carretas cubiertas. No hemos cortado árboles ni 
tallado clavos para construir nuestras propias casas. Estados Unidos nos fue dado para 
construir o destruir. 

Dios nos advierte, como lo hizo con los israelitas: 

Mirad, no sea que os olvidéis del Señor que os sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Temerás al Señor tu 

Dios y le servirás, y jurarás en su nombre. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean 

(porque Jehová vuestro Dios es Dios celoso entre vosotros), no sea que se encienda la ira de Jehová vuestro Dios contra 

vosotros, y os destruya de delante de la tierra. (Deuteronomio 6:12–15) 

 
Los cristianos están violando el estímulo y la instrucción del Señor si, a sabiendas o no, 

han permitido que esos dioses sean el centro de atención de sus hijos. 
En el pasaje clásico sobre la educación cristiana, Dios le dijo a Moisés que escribiera: 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. . . . 
Los enseñarás [los mandamientos] diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellos cuando te 
sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes” 
(Deuteronomio 6:5, 7). 

Una de las tareas de ser padres piadosos es que Dios nos ha puesto a cargo de ser 
centinelas de nuestras familias. Debemos velar diligentemente por el bienestar de nuestros 
hijos. Las citas con el dentista y el médico y limitar los dulces no son las únicas 
responsabilidades que tenemos. Las lecciones de piano, los partidos de fútbol e incluso la 
educación cristiana no son importantes si perdemos a nuestros hijos en el mundo de la 
“diversión y los juegos”. 

John Dvorak, escribiendo un artículo de opinión para el San Francisco Examiner, hizo esta 
pregunta: 

Al tratar de comprender el estado de ánimo del país, su futuro y su dirección, ¿a dónde recurres? 



Muchos periodistas siguen los anales del Congreso. Otros tienen discusiones profundas con profesores eruditos. ¿Sabes 

a dónde voy? Te diré. Voy a Toys “R” Us. Aquí es donde se moldean las próximas generaciones. Déjame decirte que el 

futuro está echado y la imagen es enfermiza. 

No es que el negocio de los juguetes no siempre haya estado plagado de modas extrañas, imágenes de mal gusto y 

símbolos distorsionados que tienen poco valor, pero ahora es peor que nunca. Uno simplemente se siente abrumado por 

una plétora de juguetes que se describen mejor como espantosos, sangrientos e irresponsables. 2 

 

Aunque mis cuatro hijos están más allá de la edad de una visita a la tienda de juguetes, 
decidí hacer un pequeño viaje de escaparates. Sentí que mi sensibilidad estaba siendo 
golpeada por criaturas de algún planeta malvado. La gama de juegos y diversiones que 
bombardean a nuestros niños y jóvenes es tan amplia y variada que sólo podemos citar 
algunas áreas representativas que deben desafiar nuestra vigilancia. Escondidos con los 
osos de peluche y los gatitos de angora están los dragones y las criaturas gruñonas de otros 
mundos. Apiladas en los estantes cerca de Monopoly y Scrabble están las imágenes lascivas 
de monstruos con súper bíceps empuñando armas y espadas. Mezclados con juegos de la 
NFL o instrucciones sobre tenis hay videos ocultistas. Solo cuesta $ 1.99 para comprar un 
"paquete de coleccionista" de X-Force , cómics espantosos que contienen todos los 
monstruos y demonios que los niños quieren intercambiar con sus amigos. 

Larry McClain, autor de un libro llamado Early Earth, compara los juguetes grotescos de 
hoy con los dioses de los antiguos. 

Estas criaturas que aparecen en la arqueología y la mitología no son solo productos de la imaginación. Eran entidades 

demoníacas físicas literales que aparecieron en civilizaciones del pasado. Este tipo de demagogos, o seres demoníacos, 

eran representados en parte humanos y en parte animales en sus características como este pájaro-humano de los asirios. 

Pueden ser criaturas parecidas a caballos y humanos, peces y humanos como el dios Dagón de los filisteos, en parte jaguar 

en parte humanos, pero la lengua que cuelga sobre la barbilla es el símbolo universal de la posesión demoníaca. Y una de 

las combinaciones más populares es humano y serpiente. Puedes encontrarlos en los estantes de juguetes. No es de 

extrañar que las religiones paganas adoraran serpientes y dragones, porque la Biblia nos dice que eso es exactamente lo 

que es Satanás. Es la Serpiente Vieja y el Dragón. 3 

 
Algún día se le dará a Satanás la llave para abrir el pozo sin fondo, un lugar donde los 

espíritus caídos han sido confinados. Con una ráfaga de humo, un ejército de criaturas 
poderosas será lanzado a la tierra. Muchas personas creen que estos son solo algunos 
símbolos imaginarios colocados en la Biblia para asustarnos o asustarnos. Creo que serán 
tan horribles como se describen. 

El espantoso escenario comienza cuando se abre el pozo sin fondo y emerge un enjambre 
de langostas “como el humo de un gran horno”. A las criaturas se les ordena torturar a todo 
aquel que no tenga el “sello de Dios” en la frente. Estos horribles atormentadores serán un 
grupo aterrador; parecerán caballos, tendrán rostros de hombres, cabellos de mujeres y 
dientes de leones. El sonido de sus alas será como carros con muchos caballos corriendo a 
la batalla (ver Apoc. 9:1–11). 

¡Las criaturas que salen del hoyo son como los juguetes de la tienda que visité! Esas 
personas que quedaron en la tierra durante la Tribulación se encontrarán cara a cara con 
estos monstruos. A menudo me he preguntado, mientras estudiaba el libro de Apocalipsis, 
cómo es posible que la gente del mundo vea estas criaturas y no se dé cuenta de que algo 



anda terriblemente mal. Tal vez para cuando el mundo llegue a ese punto, la gente en la 
tierra estará tan insensible a las imágenes espantosas que se les están imponiendo a ellos y 
a sus hijos que ni siquiera llamarán su atención. Si juegas con el juguete toda tu vida, verás 
la cosa real, el cruce de la imaginación a la realidad es un paso muy pequeño. Esto es solo 
una conjetura, por supuesto, pero no menos absurdo que lo que estamos viendo en las cajas 
de juguetes de América. 

Larry McClain lo expresó de esta manera: 

Nuestra generación no se sorprenderá por la invasión demoníaca. En realidad, están anticipando que seres 

inteligentes extraterrestres que se ven muy diferentes a nosotros algún día contactarán la tierra y nos ayudarán con 

problemas ecológicos, monetarios y políticos. 4 

 

 ¿Qué es divertido? 
 

Una de las palabras más mal usadas en esta era de doble discurso es cómics. Según 
Webster, los cómics son “divertidos o destinados a ser divertidos; humorístico; gracioso." 
Como pastor, no es un elemento prioritario en mi lista de estudio recopilar material para 
sermones de las historietas. Como padre con hijos adolescentes y mayores, no veo cómics 
en la mesa de café de nuestra casa. Así que envié a mi buen socio, Paul Joiner, para que 
investigara un poco más por mí. Me trajo una pila entera de historietas. Las imágenes eran 
asquerosas, violentas y aterradoras. Me senté en mi escritorio, mirando estas 
abominaciones y preguntándome: ¿La mayoría de los padres se dan cuenta de lo que sus 
hijos están pensando? 

Estos son solo algunos ejemplos: un humanoide monstruoso con colmillos empuñaba un 
instrumento parecido a un hacha que goteaba sangre. El título era "Sangre joven". Otro 
llamado “Scarlett” (con las t en forma de dagas) mostraba a una mujer joven con un corte 
en la cara que huía de un espectro que empuñaba una espada larga. Un "libro de 
historietas" tenía una serie de horribles criaturas que conspiraban para matar a alguien. El 
último subtítulo decía: “¿Qué te pasa, te has ablandado en tu vejez? Matar a personas 
inocentes no solía ser un problema para ti. . .” 

¿Hemos llegado a un punto en el que no podemos sorprendernos por nada? ¿Cuántos 
padres conocen estos llamados cómics que se esconden debajo de la cama? Los demonios 
retratados (y no podría llamarlos hombres) son siniestros, sus rostros se contraen en una 
mueca diabólica. Algunos de ellos tienen cadenas con calaveras alrededor del cuello y 
blanden armas de todo tipo. Los tipos subhumanos desafían la imaginación. Paul me 
escribió una nota que decía: “La señora de la tienda de historietas para niños me dijo que 
estas historietas en particular se encuentran entre las más populares. Todos, desde niños 
hasta adultos, leen las historias y coleccionan estos libros”. 

No podía entender las palabras extrañas en muchos de ellos, pero descubrí uno de ellos. 
Era mantra. Un mantra es un conjuro u oración hindú. Parte de la copia en este cómic dice: 
“El guerrero eterno ha muerto muchas veces antes. Un soldado de infantería de élite en la 
eterna batalla entre el bien y el mal se ha reencarnado en la lucha interminable una y otra 



vez. Para entonces, ha sido traído de vuelta como mujer de forma permanente. Y para 
empeorar las cosas, su único aliado, Warstrike, es el hombre que la mató en primer lugar”. 

Los temas comunes recorren estos cómics "más populares": (1) sutiles frases, símbolos y 
términos satánicos; (2) frases, símbolos y términos religiosos sutiles; (3) Cantidades 
excesivas de sangre, violencia, demonios y brujería; (4) Belleza física y sexual de los 
personajes: cuerpos perfectos, incluso de demonios y seres sobrenaturales; y (5) el mal 
parece correcto, y el bien tiene un lado malvado. El mal y el bien son casi indistinguibles. 

¿A dónde va el dinero de la asignación de su hijo, Peanuts o Warlock Chronicles? 

 Pero es solo un juego 
 

No hay duda de que vivimos en la era de las computadoras. Una de las cosas que es un 
problema ahora es que los niños saben mucho más sobre ellos que los padres. Muchas de 
las cosas que están sucediendo hoy en día para inculcar nuevos patrones de pensamiento 
en la mente de nuestros niños se están haciendo a través de juegos de computadora como 
Heroes Quest I, que convence: “Crea tu propio personaje desde cero. Aventúrate en un 
mundo de magia. Conviértete en un mago misterioso, un luchador feroz o un ladrón 
astuto”. 

Ultima, el falso profeta , otro juego de computadora, tiene la imagen de un demonio alado 
en el frente. Otros juegos que un joven podría jugar después de la escuela podrían ser 
Wizardry, Shadowrun (Life on the Cyberpunk fringe of the future) o, para más violencia, 
¿qué tal Total Carnage? Aquí está el que no contenía una agenda oculta: Psychic World —
“Recurre a tus poderes psíquicos básicos para vencer a monstruos peligrosos y máquinas 
mortales. En el camino, recoge tus poderes psíquicos: los poderes de ESP pueden vencer el 
poder del mal”. Fenómeno: el juego que va un paso más allá promete a los mayores de doce 
años “La fiesta extrasensorial”. Ofrece enseñarles telepatía (“la diversión de transmitir 
imágenes”), clarividencia (“¿Es lo que ves lo que obtienes?”), visión dérmica (“ver” con la 
piel) y psicometría (“Pueden los objetos personales revelar tu pasado secreto?”). 

La promoción de este juego dice: “ Fenómeno . . . te da la oportunidad de explorar, 
desbloquear y desarrollar tu habilidad psíquica durante un juego divertido y fascinante. 
Además, tú y tus amigos lo estáis haciendo juntos”. 

También hay uno llamado Tales of the Crystals : “Un juego que convierte tu hogar en un 
mundo de mito y magia”. 

En un mundo que ha perdido el temor a Dios y la cautela de Su enemigo, ¿por qué no 
probar estos juegos? ¿Por qué no experimentar con cualquier cosa que ofrezca 
conocimiento secreto, emociones y poder? ¿Quién se preocupa por las consecuencias en 
una era que niega el pecado, la culpa y la soberanía de Dios? 

Con mucho, el más popular de los juegos de rol de fantasía es Dungeons and Dragons. 
Aunque algunas tiendas, como Toys “R' Us, ya no lo tienen, todavía hay muchas librerías y 
juegos que lo tienen en sus estantes. El objetivo es maniobrar a los personajes a través de 
un laberinto de túneles (mazmorras) llenos de emboscadas, monstruos y magia en busca de 
tesoros. Pueden jugar tres o más jugadores, siendo el jugador más importante el Dungeon 
Master. 



Los personajes son buenos y malos, y los más malvados y violentos poseen mayor poder 
y esperanza de vida. Los jugadores ganan poder en función de la cantidad de enemigos y 
monstruos que matan. Varias ayudas permiten a los personajes sobrevivir: armas mágicas, 
hechizos, pociones, dagas, hachas de batalla y de mano, tridentes mágicos y espadas. El 
juego continúa interminablemente a medida que los personajes son asesinados o crecen en 
poder hasta convertirse en semidioses. 

¿Qué tan seductor es Dungeons and Dragons ? Para el asesino convicto Sean Sellers, el 
juego alimentó aún más la oscuridad en su vida y lo llevó a la trampa de la adoración a 
Satanás y el ocultismo. Sellers comenzó a jugar con Dungeons and Dragons a la edad de 
doce años, y cuando tenía diecinueve años fue declarado culpable de matar a sus padres. 
¡La espiral descendente para este niño tomó solo cinco años! 5 

Aunque no hay evidencia de que involucrarse en un juego ocultista provoque que alguien 
se suicide, puede ser uno de los signos de problemas personales, espirituales o 
emocionales. Sean representa a una generación de niños que son susceptibles a cualquier 
cosa. La falta de esperanza para el futuro, la triste condición de nuestra sociedad, los 
hogares rotos, la desilusión con Dios, la búsqueda de poder personal y el deseo de ser 
alguien especial son solo algunos de los factores que se mezclaron en la vida de Sean para 
hacer que la oscuridad lado de la vida atractivo. 

Jeffrey era un destacado estudiante de primer año en una escuela secundaria rural en 
Kansas. Fue representante de la clase en el consejo estudiantil y jugó en el equipo de fútbol 
universitario junior. Era un niño promedio que no mostraba signos de abatimiento u otros 
problemas especiales hasta que un día se pegó un tiro en la cabeza. Su obsesión con 
Dungeons and Dragons era una pista de que era un joven desesperado. Se había vuelto tan 
consumido con el juego que quería ir al mundo de fantasía habitado por seres de otro 
mundo, en lugar de enfrentarse al mundo real. Condujo a su muerte. 6 

Muchos juegos de rol de fantasía han cautivado a la nación desde que se introdujeron por 
primera vez en nuestra cultura en 1975. Comenzando como una moda entre los estudiantes 
universitarios, los juegos pronto infectaron a adolescentes y preadolescentes 
impresionables. Aún así, algunas personas me han preguntado: "¿Por qué están realmente 
tan equivocados?" 

El problema es que los jugadores deben usar una imaginación vívida para asumir el 
papel de uno de los personajes del juego, muchos de los cuales son personas malvadas, 
ladrones, asesinos y usuarios de métodos mágicos. A lo largo del juego, que puede durar 
días, semanas o incluso meses, el jugador comienza a identificarse cada vez más con el 
personaje. Una exposición tan intensa a las malas intenciones de estas personas comienza a 
abrir al joven a la influencia satánica. 

No estoy en una cacería de brujas. No estoy diciendo que tires todos los juguetes, juegos 
de computadora o juegos de mesa. Sin embargo, si tienen matices ocultistas o demoníacos, 
busque un reemplazo. Demasiados padres se sientan y dicen: "No creo que mi hijo se vea 
afectado por esto". Subestimamos las fuerzas que pueden estar trabajando en la mente del 
niño. 

Nuestros niños cristianos pueden ser los más vulnerables a la influencia satánica. Steve 
Russo, coautor de La seducción de nuestros hijos, habló con un consejero de una escuela 
pública sobre el creciente problema de los estudiantes que incursionan en prácticas ocultas 
en su campus. “Le pedí que me diera un perfil del típico joven que se dedica al ocultismo. 



"Oh, eso es fácil, Steve", respondió ella. Todos son niños de la iglesia. Han probado lo 
suficiente de lo sobrenatural para despertar su curiosidad'”. 7 

El hecho de que nuestros hijos vayan a la escuela dominical o estén inscritos en una 
escuela cristiana no significa que sean inmunes. Entonces, ¿qué podemos hacer? 
 

1. Estudiar la Nueva Espiritualidad y sus raíces en el movimiento New Age. 
Ciertamente no queremos dejarnos absorber por él o la negatividad de su entrada 

influirá en nuestra actitud. Sin embargo, cuando comencé a hablar y escribir sobre esto, 
muchas personas en mi propia congregación vinieron a mí y me dijeron que sabían que 
algo andaba mal pero que no sabían qué era. Era como tratar de encontrar la fuente de un 
olor desagradable. Esto me ayudó a darme cuenta de lo importante que es que no 
ignoremos las artimañas de Satanás. 

Cuando entendamos la base y la filosofía detrás de la Nueva Espiritualidad, tendremos la 
capacidad de apagar aproximadamente el 90 por ciento de los dispositivos de sus 
seguidores. 
 

2. Supervise selectivamente la televisión y las películas de su hijo. 
Aunque no hemos abordado la televisión, debería ser evidente que los padres cristianos 

se enfrentan a un enemigo omnipresente en la pantalla. Solíamos pensar que el momento 
más seguro de toda la semana era el sábado por la mañana. ¡No más! 

La televisión ofrece una visión distorsionada del mundo que los niños tienden a aceptar. 
Cuanto más pequeño es el niño, menos capaz es de evaluar lo que ve u oye. ¿Cuáles son los 
mensajes? Si no te gusta alguien, le disparas. Está bien ser atrevido con mamá y papá. 
Hombres y mujeres hacen cosas graciosas en la cama. Los adultos beben cerveza para 
divertirse. 

Usar la televisión como niñera es peligroso. Cuando los niños son pequeños, apáguelo o 
encuentre buenos videos como los de Focus on the Family. Cuando sean mayores, ayúdelos 
con el discernimiento y discuta los valores malvados versus los estándares de Dios. 

En este escrito, lo "in" es Mighty Morphin Power Rangers. Los “Power Rangers” son cinco 
adolescentes que se “transforman” en criaturas espaciales para luchar contra las fuerzas 
invasoras del mal. Cuando mi coautora visitó una gran tienda de juguetes, habló con el 
gerente sobre el fenómeno que ha creado la mayor locura por los juguetes desde las 
muñecas Cabbage Patch. La parafernalia de los Power Rangers viene en todo, desde 
muñecas hasta loncheras, y la demanda es tan alta que cuando se rumoreaba que una 
tienda estaba recibiendo un envío, trescientas personas estaban en fila en las puertas 
cuando abrió. 

El gerente de la tienda de juguetes dijo que su hijo era un ávido fanático. Cuando empezó 
a ver el programa de televisión, tenía pesadillas y ahora su juego diurno consiste en dar 
golpes de karate y saltar sobre la gente. 

Los niños en una edad impresionable pueden interiorizar lo que ven y oyen y nunca 
hablar de ello, pero está entrando en sus sistemas. Podemos preguntarnos dos o tres 
semanas después por qué tienen pesadillas y no pueden dormir. 
 

3. Examine las cosas que leen sus hijos y los juegos que juegan. 



Pensamos que si están en una escuela cristiana, las cosas que reciben están bien. Aunque 
tengo mucha más confianza en las escuelas cristianas que en las seculares, nunca es 
prudente desconectar nuestra vigilancia. Los niños se encuentran con otros niños, y no 
todo lo que traen a casa les fue dado por la escuela. A veces intercambian cómics o 
parafernalia de Mighty Morphin Power Ranger. 

No debemos apagar nuestros sensores de vigilancia. Es como el mercado que muestra 
verduras frescas junto al veneno para ratas. Incluso una pequeña muestra de este último 
podría ser fatal. El cliente hace la elección. 
 

4. Escudriñe las Escrituras y ayude a sus hijos a hacer lo mismo. 
Debemos enseñar a nuestros hijos a contrastar lo que ven y oyen con las Escrituras. En 

mi libro, Exponiendo los mitos de la paternidad , dije: 

Los niños de hoy aprenden mucho sobre cómo llegar a la luna, pero muy poco sobre cómo llegar al cielo. Pueden 

dominar las complejidades de la computadora mejor que la mayoría de los adultos, pero no saben cómo explorar “la 

profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios” (Romanos 11:33). Pueden pensar que el Rock of 

Ages es un nuevo cantante. 

Somos ricos en enseñanzas bíblicas hoy. A diferencia de hace algunas generaciones, cuando la versión King James de la 

Biblia era la única fuente de aprendizaje cristiano, ahora tenemos Biblias ilustradas para niños, cintas de video, casetes de 

audio, escuelas bíblicas de vacaciones, espectáculos de marionetas, discos y conciertos. Esta cafetería cristiana está tan 

llena de una variedad de comida que no hay excusa para que los padres de hoy no introduzcan a sus hijos a la comida 

espiritual nutritiva. 8 

5. Busque la ayuda de Dios. 
Cuando caminamos y oramos o nos sentamos y oramos, debemos pedir protección 

contra las incursiones que Satanás está haciendo a través de la gama de juguetes, libros y 
juegos. Nunca hemos tenido un momento en nuestra historia en el que los poderes del mal 
hayan estado luchando tan duro para secuestrar las mentes de nuestros hijos. Pero nuestro 
Dios es más fuerte, y Su Libro es la espada que nuestros hijos necesitan para su protección. 

“Toda la Biblia nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos lo que es 
verdad y para hacernos darnos cuenta de lo que está mal en nuestra vida; nos endereza y 
nos ayuda a hacer lo correcto. Es el camino de Dios para hacernos bien preparados en todo 
punto, completamente equipados para hacer el bien a todos” (2 Tim. 3:16 t l b). El apóstol 
Pablo ciertamente reconoció los problemas y necesidades de su época cuando escribió que 
“fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal” (2 Tes. 3:3). 

¡Necesitamos estar bien preparados en cada punto, especialmente cuando confiamos las 
vidas y las mentes de nuestros niños a las escuelas! 
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ESCUELAS  
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DÍAS ESCOLARES, DÍAS ESCOLARES, BUENOS DÍAS DE LA REGLA DE ORO. Lectura, 

escritura y aritmética, enseñadas con la melodía de un palo de nogal. . .” Esa canción de 
antaño es tan anticuada como el carruaje sin caballos del Sr. Ford. 

¿Qué ha pasado con esas habilidades educativas básicas que todo niño debería tener? 
Una encuesta del Departamento de Educación de EE. UU. revela que dos tercios de nuestros 
estudiantes de secundaria no pueden leer al nivel de su propio grado. Muchos se graduaron 
sin poder escribir una carta o llenar una solicitud de empleo. La encuesta del Departamento 
de Educación de los Estados Unidos de 1993 informa que noventa y tres millones de 
estadounidenses son analfabetos funcionales. Muchos educadores en el sistema de escuelas 
públicas están alimentando a la fuerza a nuestros niños con una agenda que promueve una 
Nueva Espiritualidad mientras nuestras tasas básicas de alfabetización continúan cayendo 
en picado. 1 

Un destacado portavoz humanista, John Dunphy, hizo sonar la trompeta que precedió a 
la ola de la Nueva Espiritualidad en la educación: 

Estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en las aulas de las escuelas 

públicas por maestros que perciban correctamente su papel como proselitistas de una nueva fe: una religión de la 

humanidad que reconozca y respete la chispa de lo que los teólogos llaman divinidad en cada humano. Estos maestros 

deben encarnar la misma entrega desinteresada que los predicadores fundamentalistas más rabiosos. 

El salón de clases debe convertirse y se convertirá en una arena de conflicto entre lo viejo y lo nuevo: el cadáver 

podrido del cristianismo, junto con todos sus males y miserias adyacentes, y la nueva fe. . . resplandeciente en su promesa. 

2 

 

El modus operandi de los humanistas no puede ser más claro: el cristianismo está en 
decadencia y debe ser reemplazado por una nueva fe para inculcar en nuestros hijos. 

Los niños alimentados con una dieta constante de ideas humanísticas, ocultistas y 
espiritualistas disfrazadas en la escuela aceptarán más fácilmente rituales anticristianos 
descarados a medida que crecen. Un ejemplo del caballo de Troya en la escuela es disfrazar 
la meditación al estilo oriental con términos como "centrarse", "tiempo de calma" y 
"enfoque". Los educadores introducen a los niños a ciertas técnicas supuestamente para 
ayudarlos a pensar mejor, lidiar con el estrés o relajarse para un mayor aprendizaje. 

Otros medios no suenan tan inocentes: la hipnosis, el contacto espiritual, los hechizos. 
Fue cuando los padres me trajeron las historias de lo que sus hijos estaban recibiendo en 
las escuelas cercanas a mi casa que me di cuenta nuevamente de que estas cosas no estaban 
“allá afuera”; están “aquí mismo”. 



“¿Cómo puedo monitorear todo lo que mi hijo ve o escucha?” dijo una madre. “Quiero ser 
un padre responsable, pero parece que estoy luchando contra muchos frentes. Tan pronto 
como miro la televisión, reviso los juegos de computadora y miro las historietas que 
compra, mi hijo llega a casa de la escuela con una historia loca sobre sentarse en un círculo 
e imaginar que está flotando fuera de su ojo espiritual y dentro del hoja de una planta. ¿Se 
ha vuelto loco todo el mundo o solo soy yo? 

Es difícil responder a las preocupaciones de los padres hoy en día porque sé a lo que se 
enfrentan. Estamos en una lucha por los corazones y las mentes de nuestros hijos mientras 
el enemigo usa la estrategia del subterfugio. No es mi intención acusar a todo el sistema de 
escuelas públicas y a los muchos maestros leales y dedicados, sino alertar a los padres, 
abuelos y todos los que están preocupados por el futuro de nuestro país sobre los avances 
que la Nueva Espiritualidad ha hecho en las aulas de nuestra nación. 

Marilyn Ferguson nos dijo sin rodeos en The Aquarian Conspiracy que de los 
"Conspiradores de Acuario" (su descripción de la Nueva Era) encuestados, más estaban 
involucrados en la educación que en cualquier otra categoría de trabajo. Ella dijo: “Ellos 
son. . . en 'lucha pacífica' dentro del sistema. Hay héroes en la educación, como siempre los 
ha habido, tratando de trascender los límites de la vieja estructura; pero sus esfuerzos se 
ven frustrados con demasiada frecuencia por compañeros, administradores, padres”. 

También se nos dice que “Mario Fantini, ex consultor en educación del [presidente] Ford, 
ahora en la Universidad Estatal de Nueva York, dijo sin rodeos: 'La psicología del devenir 
también tiene que introducirse de contrabando en las escuelas'”. 3 

"¿De contrabando?" ¿Es esta una herramienta educativa o un cartel de la droga? 
Mi pregunta es, ¿qué quiere la “psicología del devenir” que seamos? 
La respuesta podría ser de opción múltiple: 
una. El humanismo más el poder sobrenatural se convierte en New Age. 
b. El hinduismo más la psicología popular se convierte en New Age. 
C. El panteísmo más la confianza en el potencial humano se convierte en New Age. 
d. Incluso el “ cristianismo sin cruz ” encaja si restamos su corazón—Jesucristo y Su 

expiación—y luego agregamos un poco de misticismo oriental. 4 
Todas las respuestas anteriores son correctas. 
Aunque los defensores de las prácticas de la Nueva Era en nuestras escuelas han hecho 

grandes avances desde que Ferguson reveló su estrategia, no se les debe dar todo el crédito 
por la difusión del engaño. Satanás es el autor de un plan subversivo para establecer un 
gobierno global donde reinará con su títere, el Anticristo, y necesita atraer a tantos 
seguidores como pueda antes de que Cristo regrese. 

Nuestros hijos son Sus reclutas más valiosos. 

 Detrás de las máscaras 
 

Para la seguridad de nuestros hijos, necesitamos saber con certeza si están expuestos a 
las máscaras de la Nueva Espiritualidad y qué podemos hacer al respecto. 

No necesitamos confrontar ni alienar a todos los maestros y administradores escolares 
con los que nos encontremos, pero sí necesitamos conocer nuestros hechos y tener una 
base firme en nuestras propias creencias. 



En el momento en que aprendemos sobre un programa o técnica escolar, puede estar 
fuera y otro en su lugar. Es como el fabricante que cambia los gráficos de la caja de cereal. 
Se ve diferente en el estante, pero cuando lo pruebas, es el mismo producto. 

En su libro bien documentado, The New Age Masquerade: the Hidden Agenda in Your 
Child's Classroom, Eric Buehrer describe un programa piloto llamado Misión SOAR 
(Establecer objetivos, lograr resultados) que se introdujo en el Distrito Escolar Unificado de 
Los Ángeles. El objetivo era reducir la violencia de las pandillas y desarrollar la autoestima. 
Lo que hizo fue presentarles a los niños sus propios espíritus guías en una lección llamada 
"Arcoíris para la relajación". La intención era ayudar a los niños a relajarse, lo que parecía 
una buena idea en la superficie. 

Se les dijo a los niños que se sentaran erguidos y cerraran los ojos, luego la maestra les 
leyó una historia que describía un viaje guiado a una tierra llena de arcoíris de diferentes 
colores. Mientras estaban en un estado casi hipnótico, se les dijo que repitieran: “Me gusto 
a mí mismo; Yo estoy feliz; Estoy en perfecta salud; Tengo pleno control de mí mismo; 
Estoy usando más y más de mi mente cada día”. 

Fueron sacados de un trance con las instrucciones: "Estarás completamente despierto, 
saludable, lleno de energía, renovado y en sintonía con la vida". 

La siguiente lección para los escolares después de “Rainbow for Relaxation” se llamó 
“Taller y ayudantes”. En este programa que parecía inofensivo, se les dijo a los niños que 
podían construir una casa especial a la que pudieran ir cuando quisieran y con quien 
quisieran. Podían hacer que cualquier persona viniera y visitara, sin importar si él o ella 
estaba vivo o muerto, real o imaginario. 

¿Querríamos que a nuestros hijos se les enseñara nigromancia, que es un intento de 
contactar a los muertos a través de la hechicería? En Deuteronomio 18, Dios se refiere 
específicamente al pecado del espiritismo, la brujería y la nigromancia. 

Establecer metas es un rasgo admirable para enseñar a los niños, pero el programa SOAR 
guiaría a los niños a través del ejercicio del arco iris hipnótico, los ayudaría a visualizar la 
construcción de su taller y luego les diría que "se preparen para conocer a sus dos 
ayudantes". Los ayudantes masculinos y femeninos estaban “detrás de la puerta corredera 
de su ascensor. Usa el panel de control en el brazo de tu silla para abrir la puerta de tu 
ascensor”. 

Cuando Mary y Johnny, siempre ansiosos por un juego diferente, fueron presentados a 
sus ayudantes, la maestra dijo: “Tus ayudantes son expertos y pueden ayudarte, enseñarte, 
guiarte, escucharte y aconsejarte en cualquier momento”. 

Buehrer, ex profesor de historia de la escuela secundaria y ahora fundador de Gateways 
to Better Education, recibió un paquete, envuelto en papel marrón, que contenía el plan de 
estudios de Mission SOAR. Un profesor del distrito escolar de Los Ángeles había enviado el 
material de forma anónima, por temor a poner en peligro su puesto docente. 

Después de abrir el paquete y revisar su contenido, Buehrer dijo: 

Es un comentario triste sobre la sociedad cuando sentimos que hemos llegado al punto desesperado de tener que 

hipnotizar a los jóvenes para que se comporten bien y tengan actitudes saludables. Difícilmente creo que los padres 

envíen a sus hijos a la escuela para someterse a tal tratamiento. 5 

 



¿Queremos una generación de niños que crezcan hasta la edad adulta y que dependan del 
consejo de un guía espiritual para tomar decisiones? Estos niños serán nuestros futuros 
jueces, alcaldes, gobernadores y presidentes. 

Esta no es una advertencia solo para quienes tienen hijos en la escuela pública; nos 
afecta a todos. Es posible que Mission SOAR ya haya sido eliminada de las escuelas públicas 
debido al trabajo de alerta de los padres; sin embargo, Buehrer dijo: "Es dudoso que los 
educadores de la Nueva Era dejen de presionar para que se infunda el ocultismo en el plan 
de estudios". 6 

Buehrer encontró un estrecho paralelismo entre los ejercicios hipnóticos para niños en 
el material de Mission SOAR y un libro del destacado psíquico William W. Hewitt, Más allá 
de la hipnosis: un programa para desarrollar su poder psíquico y curativo. 

 Empezar jóvenes 
 

Es como la niña a la que llamaremos Becky, que estaba emocionada por el jardín de 
infantes. Tenía un vestido nuevo, una lonchera nueva y una mochila, como los niños 
grandes. Siempre estaba ansiosa por contarle a su madre lo que pasaba en la escuela. Un 
día ella dijo: “Hicimos el círculo mágico otra vez. Es casi como Aladino. Puedo ir a donde 
quiera con Muffy”. 

La madre sabía que Becky tenía una gran imaginación, así que preguntó: "¿Quién es 
Muffy?". 

“El maestro dice que todos podemos tener nuestro propio guía especial que nos enseñará 
lo que necesitamos saber. Muffy es mío. 

¿Guía especial? Madre debería haber tenido una advertencia en ese momento. ¿Has oído 
hablar del “círculo mágico”? Aquí hay algunas instrucciones sobre este pequeño juego 
"inocente" de un autor de la Nueva Era: 

Siempre que esté a punto de emprender un viaje mágico, o simplemente cuando necesite una sensación de seguridad y 

confianza, puede crear un círculo mágico a su alrededor que le ayudará a protegerse. Para hacer un círculo protector, 

imagina un anillo brillante rodeándote, un campo de energía que puede mantener fuera cualquier energía dañina que 

otras personas puedan estar dirigiendo hacia ti. . . . Si siente que necesita un compañero en su viaje mágico, puede pedir 

que aparezca un guía espiritual. 7 

 
Los niños pasan de la relajación simple a la imaginación guiada cuando el maestro 

continúa diciéndoles cómo imaginarse a sí mismos haciendo lo que el maestro describe. 
“Imagina que la luz entra en tu cuerpo. . . imagínate flotando en el aire o hablando con un 
animal o una persona imaginaria”. 

La Nueva Espiritualidad lleva las imágenes guiadas un paso más allá y se convierte en 
una creencia espiritual cuando se les dice a los niños que conozcan a otros seres y 
encuentren respuestas para la vida. 8 

Las respuestas a la vida no se encuentran en los guías espirituales sino en Jesucristo, 
quien dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6). 



 Reciclando la mente de los niños 
 

Primero, quiero dejar claro que no estoy en contra del ambientalismo. Hemos 
desperdiciado y echado a perder demasiado de la gloriosa creación de Dios, y estamos 
enfrentando las consecuencias. 

Sin embargo, muchos en el movimiento ambientalista adoran la creación en lugar del 
Creador. A los niños se les enseña a meditar en la tierra de esta manera: 

Imagina que eres la tierra, uno con la Madre Tierra. Sentir 

que estás en lo profundo del centro de la tierra y que las montañas, los océanos y los ríos son tu cuerpo. 

Siente todas las rocas como parte de ti; ahora siente toda la tierra y la suciedad como parte de ti. . . ahora siente todas 

las pequeñas plantas como parte de ti y todos los árboles grandes como parte de tu cuerpo. . . sientan que todas las cosas 

que viven en la tierra están aquí para aprender y cuando terminen de aprender en la escuela de la tierra entrarán en la 

Fuente Única que está más allá de la tierra pero que siempre está con ellos. . . adentrémonos en nuestra Fuente. 9 

 

Durante las celebraciones del Día de la Tierra, algunos escolares escribieron poemas a la 
Madre Tierra y cantaron " Tenemos el mundo entero en nuestras manos" en lugar de " Él 
[Dios] tiene el mundo entero en sus manos". 

Enseñar a los niños a ser buenos administradores del medio ambiente es un valor 
cristiano. La Biblia dice que la tierra es del Señor, y como tal debemos valorar lo que se nos 
ha dado (ver Éxodo 9:29). 

No se debe enseñar a los niños a espiritualizar la naturaleza. Cuando se usa terminología 
espiritual como "reverencia" y "conexión" en nuestra relación con la tierra, se deriva de la 
creencia de la Nueva Era de que "todo es uno", que es panteísmo usando una de sus muchas 
máscaras. Según los defensores de la Nueva Espiritualidad, debemos tener una relación con 
el espíritu de la tierra. 

El salmista dijo, 

De Jehová es la tierra y toda su plenitud,  

el mundo y los que en él habitan.  

porque él la fundó sobre los mares,  

y la afirmó sobre las aguas. (Sal. 24:1–2) 

 

¿Autoestima o egocentrismo? 
 

La Nueva Espiritualidad enseña que debemos determinar nuestra propia moralidad. En 
nuestro “yo superior”, tenemos la verdad; simplemente necesitamos escuchar nuestra 
intuición, nuestro sentido de lo que es correcto. 

Para darle una idea de lo que han hecho las escuelas en el pasado, está la influencia 
ejercida por la difunta Dra. Beverly Galyean en tres programas financiados con fondos 
federales que desarrolló en las escuelas públicas de Los Ángeles. Una de sus premisas era 
que cada niño contiene toda la sabiduría y el amor del universo. Su filosofía era: 



Una vez que comenzamos a ver que todos somos Dios, que todos tenemos los atributos de Dios, entonces creo que 

todo el propósito de la vida humana es reconocer la semejanza de Dios dentro de nosotros. 10 

 
Cientos de maestros de escuelas públicas asistieron a conferencias dirigidas por la Dra. 

Galyean y respondieron con entusiasmo a sus ideas. ¿Te sorprende que estas ideas se 
hayan filtrado a nuestros hijos con el pretexto de desarrollar su autoestima? 

Los mensajes sobre la autoestima pueden tener un paquete tan atractivo que incluso los 
educadores cristianos a veces no ven la influencia de la Nueva Espiritualidad. Un educador 
cristiano en una escuela pública me envió un paquete de folletos y cintas de un grupo 
profesional de cantantes y actores de Nueva York que llegaron a su área. El propósito del 
grupo, llamado Nu Vision, era promover la autoestima en las escuelas primarias. El maestro 
escribió: “Después de su aparición en mi escuela, después de reflexionar, los mensajes que 
presentaron fueron muy sutiles con respecto a la autoestima y ser su propio 'dios'. 

Mi coautor escuchó las cintas de Nu Vision y dijo que la música atraería a los niños, pero 
no fue difícil identificar la letra. Cantaron: "El poder divino está en todas partes" y "El 
universo es perfecto, y nosotros también". 

Si somos perfectos, ¿por qué alguien debería esforzarse por lograrlo? Por eso esta 
fijación en la autoestima socava la educación real. Hagamos que los niños se “sientan bien” 
consigo mismos, así que establezca estándares bajos. 

La verdadera autoestima surge cuando un niño aprende a dominar una habilidad, lograr 
una meta y sabe que lo aman incondicionalmente. Un hijo de Dios obtiene su autoestima del 
conocimiento de que él o ella es precioso para Jesús. 

 Somos el Mundo 
 

Cuando se enseña educación global a futuros maestros en sus clases universitarias, se 
deduce que estos jóvenes estudiantes universitarios moldearán las mentes de los niños en 
un mundo único. Western Washington University, por ejemplo, ofrece un curso llamado 
“Fundamentos de la educación”, impartido por el profesor Philip Vander Velde, coeditor de 
Global Mandate, quien utiliza su libro, junto con The Turning Point de New Ager Fritjof 
Capra, para sus textos. 

Los futuros maestros enfrentan un plan de estudios que aboga por cambiar nuestra 
estructura política al socialismo y cambiar sus creencias religiosas personales al misticismo 
oriental. Los globalistas también capacitan a estos futuros maestros sobre ciudadanía de 
una manera diferente a la que percibiríamos aquellos de nosotros que somos 
estadounidenses que ondeamos banderas. 

El Mandato Global establece: “La educación ciudadana, que se encuentra en todas las 
naciones respetables que afirman ser civilizadas, está repleta de currículos a través de los 
cuales enseña a sus ciudadanos el chovinismo, el patriotismo y el nacionalismo: los 
subproductos de una visión del mundo que enfrenta al hombre contra su prójimo. seres.” 11 

Los globalistas enfatizan las deficiencias de nuestra nación pero pintan una visión 
maravillosa de la futura sociedad mundial. “Los estados-nación han dejado de ser útiles y es 
necesario un nuevo orden mundial si queremos vivir en armonía unos con otros. . . . La 



tarea de reordenar nuestros valores tradicionales debe ser uno de los principales objetivos 
educativos de nuestras escuelas”. 12 

Global Mandate también deja en claro que se necesita una nueva religión, una 
"espiritualidad global", para salvar el mundo. Según el profesor Vander Velde, esta 
espiritualidad sería una mezcla de hinduismo y cristianismo, que es el pensamiento de la 
Nueva Era. 13 

En The Turning Point, Capra presenta a los educadores el misticismo oriental que, según 
afirma, ahora cuenta con el apoyo de los científicos: 

A medida que el pensamiento oriental ha comenzado a interesar a un número significativo de personas, y la 

meditación ya no se ve con ridículo o sospecha, el misticismo se toma en serio incluso dentro de la comunidad científica. 14 

 
Estos globalistas piensan que los cristianos son poco científicos, atrasados y una 

amenaza para la unidad y la paz del mundo. De hecho, Capra escribe que “los 
fundamentalistas cristianos promueven las nociones medievales de la realidad”. Su tesis es 
que si los hombres se aferran a los viejos credos religiosos (como el cristianismo) en lugar 
de abrazar una nueva fe, el gobierno mundial está condenado. 

Los globalistas se están infiltrando en el sistema educativo con talleres de orden mundial 
en conferencias de currículo y reuniones de estudios sociales. ¿Estamos atentos a los 
métodos que utilizan? 

Cristianos, prestad atención: este es el objetivo de los globalistas: 

Tenemos que controlar las escuelas de la iglesia porque los cristianos fundamentalistas que creen en la Biblia no 

tienen derecho a adoctrinar a sus hijos en su fe, porque nosotros, el estado, estamos preparando a todos los niños para el 

año 2000, cuando Estados Unidos será parte del Mundo Único. La Sociedad Global y sus hijos no encajarán. 15 

 
Ese sorprendente comentario fue hecho por un legislador estatal que apareció en un 

programa de entrevistas. 

 el gran espiritu 
 

La tradición india siempre ha sido una parte fascinante de nuestra cultura. Sin embargo, 
todos nosotros, y en particular nuestros hijos, escuchamos más sobre la espiritualidad 
india con sus prácticas arraigadas en la astrología, las visualizaciones hipnóticas, los 
círculos sagrados, los símbolos mágicos y la comunicación con seres espirituales "sabios". 

La creciente fascinación de Estados Unidos con las raíces paganas de las creencias de los 
nativos americanos se ve en películas, televisión y libros. El vicepresidente Al Gore escribió 
en su libro Earth in the Balance que “las religiones de los nativos americanos ofrecen un 
rico tapiz de ideas sobre nuestra relación con la tierra”. Cita una oración de la tribu 
Onondaga en el norte del estado de Nueva York como “otra hermosa expresión de nuestra 
conexión esencial con la tierra”. 

Oh Gran Espíritu, cuyo aliento da vida al mundo y cuya voz se escucha en la suave brisa. . . haznos sabios para que 

comprendamos lo que nos has enseñado, ayúdanos a aprender qué lecciones has escondido en cada hoja y roca, haz que 



estemos siempre dispuestos a acudir a ti con manos limpias y ojos rectos, para que cuando la vida se desvanezca, como el 

puesta del sol, nuestros espíritus pueden venir a ti sin vergüenza. dieciséis 

 
Las creencias y rituales indios son fascinantes, pero cuando a los niños se les enseña 

falsamente que el Gran Espíritu y Dios son simplemente dos nombres para el mismo 
creador cósmico que responde a las oraciones y meditaciones rituales de las personas en 
todas partes, esto es universalismo y niega toda necesidad de la cruz. 

 Demasiado cerca para su comodidad 
 

Se ha dicho durante años que todas las tendencias comienzan en las costas este y oeste y 
convergen en el medio. Hoy creo que las incursiones de la Nueva Espiritualidad, el 
globalismo y todas las formas de lo oculto existen de mar a mar brillante. 

En San Diego y alrededores donde vivo, algunas personas de mi congregación me 
trajeron historias de lo que están viviendo nuestros niños en algunas de nuestras escuelas. 
Estos ejemplos abarcan solo unas pocas millas cuadradas de nuestro vasto país. 
Multiplícalos en 3.008 condados y cincuenta estados. 

Un hipnotizador de su escuela pública puso a un niño en trance hipnótico. No pudieron 
sacarlo del trance, por lo que lo llevaron de urgencia a la sala de emergencias donde el 
médico de turno finalmente pudo ayudarlo a recuperar la conciencia. El niño tiene 
pesadillas continuas sobre esa ocasión. 

Un chico de secundaria que asistía a una escuela secundaria de la ciudad fue expuesto a 
la lectura de la palma de la mano, las cartas del tarot y un libro llamado Literatura de lo 
sobrenatural. Otro niño asistía a una escuela donde se discutía mucho sobre el suicidio, así 
como sobre literatura anti-Dios, anti-estadounidense y anti-valores. Su madre dijo: “Le 
robaron a mi hijo todo patriotismo y lo sometieron a la presión de sus compañeros porque 
era cristiano. Hoy, piensa continuamente en el suicidio”. 

Un distrito escolar cercano ha estado enseñando educación sobre la muerte que ayuda a 
un estudiante de primaria o secundaria a planificar su muerte. Se les ha dicho a los 
estudiantes que planeen su declaración de lápida y escriban cartas a sus amigos. (La familia 
a menudo se excluye de esta tarea). La educación sobre el suicidio en una escuela 
intermedia es tan descriptiva que los estudiantes salen con tres o cuatro planes que se usan 
con mayor frecuencia. 

Una niña de secundaria estuvo expuesta a juegos en los que se obligaba a los niños a 
elegir qué padre iba a morir en historias que involucraban tanto un barco que se hunde 
como un refugio contra lluvia radiactiva. En los ejercicios del barco que se hunde, el 
maestro les dijo a los estudiantes que las personas mayores deberían ser seleccionadas 
para morir primero. 

Un joven asiste a una escuela secundaria donde se enseña meditación y clarificación de 
valores. Su madre nos dijo: “Los maestros quieren lavarle la cabeza de todas las nociones 
preconcebidas”. 

Una madre contó acerca de una escuela con un sistema de aprobado/reprobado en el que 
su hijo de nueve años fue aprobado de grado en grado, aunque no estaba aprendiendo a 
leer. La escuela se negó a mantener informados a sus padres sobre su falta de aprendizaje 



por temor a dañar su autoestima. Finalmente, los especialistas privados decidieron que 
tenía numerosas discapacidades de aprendizaje y que estaba al menos tres años por detrás 
de otros niños de su edad. Desde entonces, lo sacaron de la escuela pública y sus padres 
están tratando de recuperar los años y el conocimiento educativo que perdió. 

¿Cómo ha sucedido todo esto en los últimos años? Conocemos la mayoría de las 
respuestas: ruptura de la familia, falta de interés por parte de los padres y un sistema 
educativo impregnado de pensadores anti-Dios, de la Nueva Espiritualidad. 

¡Entre 1980 y 1990, la asistencia a la escuela dominical se redujo en un 33 por ciento! A 
los niños de las escuelas públicas se les enseña que no existe un Dios Creador, que 
evolucionaron por accidente y que, de hecho, son su propio dios. ¿Por qué, entonces, 
deberían ir a la escuela dominical? 

 ¿Qué debemos hacer? 
 

La situación no es sin esperanza. La mayoría de los educadores están tratando de hacer 
todo lo posible para satisfacer las necesidades de los niños y la sociedad, pero enseñarán 
los planes de estudio que se les dan sin cuestionar a menos que los padres estén 
informados, organizados y activos. 

¿Qué puedes hacer? Primero, infórmate. ¿Qué se está enseñando desde el nivel más bajo 
de escolaridad hasta la secundaria? Si su hijo pequeño llega a casa con historias que le 
hacen sospechar que se están utilizando imágenes guiadas, consulte con el maestro y pídale 
que lo exima de la actividad. Obtenga información de la Asociación Nacional de Educadores 
Cristianos, o Gateways to Better Education. 17 

Los maestros pueden usar inocentemente historias sobre el ocultismo para captar la 
atención de la clase. Proporcione a estos maestros información sobre los peligros de los 
mensajes abiertamente ocultistas sin cuestionar sus motivos. 

Si a su hijo se le está enseñando acerca de la autoestima, asegúrese de entender cómo se 
está abordando esto y muéstrele lo que Dios ve en cada uno de nosotros. “Eres una persona 
muy importante porque Dios te hizo único en su clase cuando te hizo a ti. En los Salmos 
dice que estás 'hecho aterradora y maravillosamente'. 

Segundo, organízate. Cuando los padres se reunieron para señalar el tema abiertamente 
ocultista en los libros llamados Impressions , que estaban siendo utilizados por estudiantes 
de primero a sexto grado en las escuelas de los Estados Unidos, muchos de los cursos 
fueron descontinuados o revisados. 

Los grupos de Concientización sobre Escuelas Públicas, iniciados en iglesias de todo el 
país, fueron desarrollados por Ciudadanos por la Excelencia en la Educación. En el kit del 
comité de PSA hay materiales para mostrar cómo impactar las escuelas locales de manera 
positiva. Dado que el 90 por ciento de los feligreses envían a sus hijos a escuelas públicas, 
es vital que los cristianos se involucren en la forma en que se les enseña a sus hijos. 

Los cristianos preocupados que se han organizado para debatir los planes de estudios y 
las prácticas en el aula con los funcionarios escolares a menudo enfrentan acusaciones de 
que la "derecha religiosa" está tratando de apoderarse de las juntas escolares. Suenan las 
alarmas en los medios de que se impondrá el adoctrinamiento religioso en las escuelas 
públicas. 



El Dr. Thomas Sowell, economista y miembro principal del Instituto Hoover en Stanford, 
California, dijo: 

¿Dónde han estado los medios todos estos años, mientras que el adoctrinamiento más descarado, deliberado y 

generalizado por parte de la izquierda política ha tenido lugar en las escuelas públicas de todo el país? 

Los peligros hipotéticos de los grupos conservadores y religiosos que intentan contraatacar no se comparan con los 

peligros del enorme aparato que ya existe y que continúa realizando lavados de cerebro en las aulas, en detrimento de la 

educación académica. 18 

 

Gracias, Dra. Sowell. 
Por último, sé activo. Resuelva orar diariamente por sus hijos y sus escuelas. Hágase 

amigo de su maestro pidiéndole reunirse con él o ella fuera de la sesión habitual de puertas 
abiertas o de la conferencia programada. Manténgase al tanto de lo que se está enseñando. 

Necesitamos enseñar a nuestros hijos la moralidad bíblica y cómo discernir por sí 
mismos los peligros de la enseñanza anticristiana. Ellos aprenderán la Nueva Espiritualidad 
o la verdadera espiritualidad. 

La Biblia nos enseña que hay un conflicto angélico a nuestro alrededor (Efesios 6:10–18). 
Esta batalla se intensifica cuando se introducen guías espirituales y experiencias místicas 
en las aulas. 

Los niños pueden ser pequeños pero poderosos guerreros de oración en esta guerra 
espiritual si los padres les enseñan métodos bíblicos. Pídales que memoricen este 
versículo: 

Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el 

mundo. (1 Juan 4:4) 

 

 el corazon de jesus 
 

El valor de los niños parece haber disminuido en la mente de muchos estadounidenses. 
Los padres parecen preocuparse menos por ellos, las escuelas parecen creer que está bien 
experimentar con sus mentes, e incluso las iglesias han perdido de vista cuán preciosos son 
a la vista de Dios. Cuando comencé a ver la cabeza de puente hecha por la Nueva 
Espiritualidad en nuestro sistema educativo, recordé nuevamente lo que está más arriba en 
el corazón de Jesús. Esto debería estar en el corazón de cada uno de nosotros. 
 

¡En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle cuál de ellos sería el mayor en el Reino de los 

Cielos! 

Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso entre ellos, y dijo: “A menos que se vuelvan a Dios de sus pecados y se vuelvan 

como niños, nunca entrarán en el Reino de los Cielos. Por tanto, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor 

en el Reino de los Cielos. Y cualquiera de ustedes que acoge a un niño pequeño como este porque es mío, me está 

acogiendo y cuidando de mí. Pero si alguno de vosotros hace perder la fe a uno de estos pequeños que confían en mí, más 

te valdría que te atasen una piedra al cuello y te arrojaran al mar. (Mateo 18:1–6 TLB) 

 



Los discípulos trataron de alejar a los niños del Maestro, pero Jesús les dio una lección de 
prioridades. 

Trajeron niños pequeños para que Jesús les impusiera las manos y orara. Pero los discípulos reprendieron a los que 

los trajeron. “No lo molestes”, dijeron. 

Pero Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan. Porque de los tales es el Reino de los Cielos.” Y 

puso sus manos sobre sus cabezas y los bendijo antes de irse. (Mateo 19:13–14 TLB) 

 

Solo tenemos una oportunidad de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación 
del Señor. Este no es el momento de quedarnos de brazos cruzados mientras el enemigo 
está incursionando en nuestras escuelas y tomando cautivos a nuestros niños, 
secuestrando a algunos de ellos antes de que salgan del jardín de infantes. 

Oramos para que lo más importante en nuestras mentes sea la comprensión de que el 
recurso de la próxima generación está en nuestras manos y que Dios nos ha llamado a 
preocuparnos por los niños y los jóvenes. Resuena en mis oídos la vieja canción de la 
escuela dominical: “Rojo y amarillo, negro y blanco, son preciosos a Su vista. Jesús ama a los 
niños pequeños del mundo”. 

¿Podemos darnos el lujo de ser menos que diligentes? 
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CLARO CRISTAL 
 

EXPONENTES de la “gemología psíquica” escribió acerca de cierto pastor que la 

había citado en un sermón. Ella dijo que fue el tema de un servicio cristiano televisado de 
cuarenta y cinco minutos (luego retransmitido por radio) en el que el ministro dio a su 
audiencia una "charla intelectual fría, desapasionada" sobre sus pecados y "la extravío del 
diablo en su vida." Ella dijo que él era muy poco inspirador, cuando podría haberlos 
empoderado con el conocimiento de la belleza y el amor. En cambio, advirtió sobre el 
peligro de creer que un cristal podría usarse para atraer ciertas fuerzas que afectan 
nuestros cuerpos. 

La escritora continuó que fue acusada públicamente de brujería. Ella dijo que iba a usar 
su conocimiento de la magia blanca para enviar un mensaje de paz y alegría al mundo 
invisible que este pastor negó. 

Cuando revisé las notas de mi sermón (sí, soy el ministro sobre el que ella estaba 
escribiendo), me di cuenta de que había usado el término prácticas ocultas para referirme a 
su uso del poder del cristal. Supongo que nunca recibí el mensaje de su "magia blanca", 
porque no he tenido problemas para dormir por la noche. 

Desafortunadamente, la dama de los cristales no se dio cuenta de que mi crítica era a sus 
prácticas, pero mi deseo es que pase de la espiritualidad alternativa a la espiritualidad 
verdadera. 

Esta dama me envió una carta amable diciendo que no tenía esperanzas de hacerme 
cambiar de opinión. Sin embargo, oro para que de alguna manera la verdad de Dios sobre el 
peligro del poder del cristal penetre en su alma y llegue a conocer el verdadero poder de 
Jesucristo en su vida. 

Hay muchos otros tipos de talismanes utilizados por la espiritualidad alternativa para 
enfocar, centrar, meditar o armonizar biopsíquicamente: rocas, plumas, madera, conchas y 
prácticamente cualquier cosa “natural”. Los principios detrás del poder de los cristales 
también se aplican a estos artículos. 

 Rocas en la corriente principal 
 

El poder del cristal ya no está en la contraportada de los periódicos de la Nueva Era. Se 
ha mudado a la parte alta de la ciudad y brilla en los pasillos de la respetabilidad y se refleja 
a través de los cristales que cuelgan de los espejos retrovisores de los automóviles. En los 
anuncios de página completa en USA Today y Parade, nos sentimos tentados a comprar 
estas piedras con poderes mágicos. La copia del anuncio dice: 

Energía a tu alcance. . . captando el espíritu de bienestar y armonía interior. El cristal de cuarzo natural atrae el poder 

hacia ti, canalizando prismas de luz en energía positiva. Nueva conciencia. Nuevo estilo. El anillo Crystal-Power, engastado 



en una fascinante escultura de oro de 22 quilates recubierta de plata esterlina sólida, que brilla con un diamante de talla 

completa. Poder de cristal. . . Con un precio de solo $ 195. Solo de Franklin Mint. 1 

 
Otra oferta (solo $245) es por una bola de cristal. 

Durante siglos, se ha dicho que la bola de cristal predice el futuro, traza el destino de uno, y ahora este maravilloso 

orbe de fábula y fortuna puede ser tuyo. Sostenlo en tus manos. Siente su increíble poder. Lánzate a un viaje de 

descubrimiento que durará toda la vida, si te atreves. Exclusivamente de Franklin Mint. 2 

 
Franklin Mint es la misma empresa que ofrece platos de colección, muñecos especiales y 

figuritas de porcelana. Ahora también vende anillos de poder y bolas de cristal. Estos 
anuncios nos recuerdan que los cristales no son algo extraño de lo que la gente habla 
cuando se burla de la religión New Age. Ahora están al frente y al centro. Muchas tiendas 
departamentales importantes tienen secciones enteras donde la gente viene a elegir el 
cristal que necesita. Están siendo utilizados por personas que creen que pueden ayudar a 
curar cualquier cosa, desde enfermedades del corazón hasta la depresión. 

El exgerente de una tienda de cristales en el centro de San Diego dijo: “Puedes comprar 
cristales por un dólar o varios miles de dólares. La gente en estos días está más interesada 
que nunca en el crecimiento espiritual. Los cristales son una tremenda herramienta para ir 
hacia adentro y encontrar nuestra conexión con esa parte perfecta y clara de nosotros 
mismos”. 

La moda pet-rock de principios de los setenta ha sido actualizada, espiritualizada y 
puesta de moda. Incluso tiras cómicas como Peanuts muestran a Peppermint Patty 
agarrando un cristal para obtener mejores calificaciones. En la película para televisión The 
Right to Die, Raquel Welch, quien interpretó a un personaje postrado en cama por la 
enfermedad de Lou Gehrig, tiene un cristal envuelto en la palma de su mano solo unos 
minutos antes de morir. 

Un hombre de negocios de Manhattan tiene un ritual matutino. Deja caer un pequeño 
cristal en su bolsillo para mejorar su concentración y ayudarlo en las negociaciones del 
contrato. 

Herb Alpert de Tijuana Brass cuenta por qué compró una losa de cuarzo de 750 libras en 
una tienda de cristal de Nueva York. “Cuando entré en la tienda, no podía apartar los ojos 
de ella. Me hace sentir bien estar cerca de él. Ya que es de Él, no te puede gustar”. 3 

Aquellos que no pueden encontrar espacio en sus hogares para una roca gigantesca 
pueden usar sus cristales en sus dedos, en bolsas para el cuerpo o incluso dejarlos caer en 
los tanques de sus inodoros. El propietario de una tienda de regalos de Manhattan sugiere 
moler los cristales hasta convertirlos en polvo y mezclarlos con agua para crear una "gema 
y tónico" bebible. Él dice que el cristal envía sus vibraciones a través del agua, que luego 
recarga a la persona que lo bebe. 

El uso más popular de los cristales es para colgarlos de los espejos retrovisores de los 
automóviles como "misericordia viajera". Algunos creyentes en el poder de los cristales se 
bañan y duermen con cristales; algunos los cuelgan de los techos de sus casas o se acuestan 
en silencio sobre sus espaldas con cristales colocados estratégicamente en partes de sus 
cuerpos. 



La mayoría de los usuarios de cristales creen que el cristal tiene que ser programado 
antes de que realmente funcione para ellos. Una fórmula para la programación es esta: 
Primero, “limpie” la piedra lavándola en agua de mar o agua salada. Luego déjelo afuera por 
lo menos veinticuatro horas para que los rayos del sol y la luna puedan penetrar en él. Un 
método más rápido y de alta tecnología es pasar el borrador de un casete de audio por cada 
lado del cristal durante medio minuto. Una vez que haya limpiado su cristal, ahora está listo 
para programarlo. 

Un método de programación es sostener el cristal con ambas manos y soplarlo mientras 
se pide un deseo. ¡Con razón un escritor dijo que deberíamos llamar a todo este proceso, La 
Saga de las Canicas Perdidas! 

Los escépticos pueden reírse de la idea del poder de los cristales, pero ¿qué pasa con el 
poder del pensamiento? El salmista dijo: “Tanto el pensamiento interior como el corazón 
del hombre son profundos” (Sal. 64:6). Los practicantes serios del poder de los cristales 
afirman que varias gemas tienen la capacidad de "calmar nuestras almas y sanar nuestros 
cuerpos". Sin embargo, el cristal en sí no es el medicamento que produce la cura. Como dice 
Brett Bravo, uno de los principales terapeutas con cristales: “La cura se centra en la mente 
del cliente, no en el cristal”. 4 

 El poder del pensamiento 
 

Las personas que creen en los cristales pueden creer en Jesucristo, pero lo definen como 
un "Maestro ascendido" o como "la manifestación de la divinidad en todos nosotros". Otros 
pueden ser cristianos novatos que aman sinceramente al verdadero Jesús pero no 
entienden por qué las prácticas de los cristales son contrarias a la Biblia. 

En este fenómeno bastante extraño y creciente, los devotos están descubriendo que sus 
pensamientos están siendo cautivados por lo que creen que son las cualidades psíquicas y 
los factores curativos de todo, desde las ágatas hasta las turquesas. 

En la trastienda de una pequeña tienda en un taller de poder de cristal, cinco mujeres 
buscan “aprovechar”. Uno de ellos dice: "¿Puedes sentir la energía?" 

"No sé. ¿Puede?" 
"Oh, sí", dice ella. “Me siento bien cada vez que uso este collar. Cuando me lo quito, no 

siento lo mismo”. 
Una mujer más joven, en preparación para un caso judicial más tarde ese día, le pide al 

líder del taller que llene una hoja entera de papel de cuaderno con una lista de rocas que 
cree que necesitará. Algunas piedras son para las misericordias viajeras mientras vuela, 
otras para los nervios de acero cuando sube al estrado. Algunas las venderá a sus amigos 
para difundir la fe y también obtener ganancias. 

Elegir un cristal es como elegir un vestido o un traje. Las personas tienen ciertos estilos y 
colores que son mejores para ellos. No gastes tu dinero en un zafiro azul si obtienes las 
mejores vibraciones de un topacio. El sanador de cristales Brett Bravo dice: 

Creo que cada persona tiene un conocimiento superconsciente de qué cristal es mejor para ellos. Si uno de mis clientes 

puede tener acceso a ver y tocar una muestra de cada uno de los cristales que uso, la mayoría elige perfectamente por sí 

mismo. 



Sugiero que el cristal elegido se mantenga en el cuerpo en todo momento, preferiblemente en el chakra del corazón en 

una cadena larga o en el chakra de la garganta. “Chakra” es la palabra que los yoguis hindúes y otros utilizan para designar 

los centros de poder del cuerpo. 5 

 

Ahí está la influencia hindú otra vez. 
Tengo curiosidad acerca de por qué, si los diamantes son los mejores amigos de una 

chica, ¡no todas las mujeres eligieron el diamante como su cristal! 
En talleres por todo el país, las personas están aprendiendo cómo pueden aprovechar el 

poder de los cristales para cambiar sus vidas. Con tantas prácticas espirituales alternativas 
interrelacionadas, no sorprende que la meditación esté involucrada, incluso la repetición 
de ciertos cánticos como en las oraciones o mantras hindúes. 

Si tiene una atracción particular por las perlas, por ejemplo, puede descubrir ciertos 
secretos curativos y fortalezas psíquicas de esta gema. Después de una larga explicación 
sobre la composición química y la historia de las perlas, esto es lo que el portador de perlas 
puede esperar: 

Si estás listo para permitir que la Corriente Cósmica fluya a través de ti como debe hacerlo y te sientes fuertemente 

atraído por las Perlas, te ayudarán. Nacidos en el mar calmante, llevan continuamente esa vibración. Úsalos para:  

1. Suavizar una irritación  

2. Aumentar la contemplación perfecta  

3. Calmar el estómago 

 

Ahora . . . esto es lo que debes hacer con tu perla: 

Coloque la(s) perla(s) contra el . . . 

PLEXO SOLAR (cerca de la cintura): Cubrir con la palma de la mano, repetir siete veces. . . “Estas perlas están vibrando 

para suavizar esta irritación en mi vida”. 

CORAZÓN: Cubrir con la palma, repetir siete veces. . . “Estas Perlas están vibrando para aumentar mi contemplación 

perfecta.” 

FRENTE (“tercer ojo”): Cubrir con la palma de la mano, repetir siete veces. . . “Estas perlas están vibrando para calmar 

mi centro de juicio”. 6 

 

Por favor, no lo intentes. Estaría mejor con una tableta antiácida y un baño de burbujas 
caliente. 

 ¿Por qué la gente buena recibe malas vibraciones? 
 

Todo en el reino espiritual, según la mayoría de las creencias de la Nueva Espiritualidad, 
se supone que opera de acuerdo con la ley científica exacta. Se cree que la energía espiritual 
o energía curativa se transmite a niveles o frecuencias de vibración diferentes, definidas y 
muy altas. 

Los practicantes del poder de los cristales creen que si colocas el cristal correcto al lado 
de tu cuerpo, captará la frecuencia correcta para armonizarte con la esencia del todo. 
Asumen que tenemos problemas en nuestras vidas porque el todo es “el uno” y hasta que 
estemos en armonía con “el uno” no podemos tener paz. Entonces, si tiene problemas en el 



hogar, dificultades con las finanzas o no puede dormir por la noche, aún no ha llegado a la 
convergencia armónica con "el uno" o "la esencia". La única manera de hacerlo es 
cambiando las frecuencias armónicas de tu vida. 

La gente gasta cientos de miles de dólares para conseguir el cristal adecuado con la 
esperanza de que una pequeña roca pueda cambiar sus vidas. 

 Fuerzas positivas o negativas 
 

El poder del cristal de espiritualidad alternativa no tiene base en hechos científicos. 
Golpear o apretar un cristal produce una carga muy débil. La compresión fuerza a los iones 
negativos y positivos a unirse, creando una pequeña corriente que fluye en una dirección. 
Cuando se libera la presión, los iones vuelven a su posición original, emitiendo una carga 
que fluye en dirección opuesta. Desde las simples radios de cristal de cuarzo que algunos de 
nosotros armamos cuando éramos niños hasta las frecuencias controladas por cristal, las 
computadoras, los relojes y los láseres, los cristales son muy importantes. Pasar de este 
hecho científico a la idea de que un cristal podría responder al campo eléctrico de un ser 
humano y cambiar o mejorar su distorsionado “campo armónico” espiritual es 
descabellado. 

Conozco a algunas personas a las que catalogaría como “supercargadas”, ¡pero no usaron 
cristales para alcanzar ese estado! Además, nadie sobre quien leí o escuché se para, aprieta 
y suelta el cristal todo el tiempo que lo está usando. Sugerir que un cristal podría ayudarlo 
a conectarse con vidas pasadas y eventos futuros es un absurdo científico. 

Anthony R. Kamptf, curador de minerales y gemas en el Museo de Historia Natural del 
Condado de Los Ángeles, dijo: “Con la gente asignando propiedades metafísicas a ciertos 
minerales, son matices de la Edad Media cuando había una cierta cantidad de misticismo 
asociado con los minerales. Veo a mucha gente que se está enamorando mucho de ciertos 
minerales a los que les están asignando estas propiedades, que en términos científicos los 
minerales no tienen”. 7 

Un geólogo dijo: "Es lo más parecido a una tontería que se puede conseguir". 
Los cristales pueden convertirse en objetos de influencia demoníaca, tan destructivos 

para la mente y el alma como los amuletos mágicos u otros artículos ocultistas que se cree 
que poseen poderes sobrenaturales para el bien o el mal uso. Se convierten en vehículos 
para que los espíritus actúen, al igual que las varillas de zahorí, las tablas Ouija o las cartas 
del tarot. Al diablo no le importa si hay algo inherente en el objeto; si puede lograr que 
confíes en ese objeto; él puede usarlo como una forma de establecer una cabeza de puente 
en tu vida. 

 Poder de cristal contra poder de la Biblia 
 

Cuando el parapsicólogo Brett Bravo fue entrevistado en el programa de Sally Jessy 
Raphael en Macon, Georgia, se informó que había tres mil quinientos sureños de Bible Belt 
en la audiencia. bravo dijo: 



Estaba feliz por mi formación cristiana, porque recuerdo algunos versículos de la Biblia y he investigado mucho en el 

Vaticano y en bibliotecas de todo el mundo. Sé que hay una gran cantidad de información sobre los cristales en la Biblia y 

que se han eliminado cantidades igualmente grandes de información. Pude decirle a la audiencia que si creían en la Biblia 

estrictamente por fe, ¿por qué eliminarían la información del cristal? Viene del mismo libro. 8 

 
Bravo explicó a la audiencia predominantemente cristiana de Rafael que en Éxodo 

(28:15–30), Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, llevaba un pectoral religioso que 
tenía doce gemas enormes, cada una inscrita con el nombre de una de las doce tribus de 
Israel. . Ella dijo que cada gema tenía poderes misteriosos que los sacerdotes podían usar 
para adivinar asuntos relacionados con la ley, la religión, la guerra y la curación. Ella dijo: 
"Me parece emocionante y, en muchos sentidos, plausible especular que esto en realidad 
puede haber sido una computadora altamente técnica o un dispositivo de comunicación 
intergaláctica". 9 

Ella dice que su propio hijo, un cristiano nacido de nuevo, está preocupado por su trabajo 
con cristales curativos. 

No hay lugar en el texto de la Biblia que diga que esas piedras en el pectoral de Aarón 
tenían poderes mágicos. La Nueva Espiritualidad trata de hacer que la Biblia diga lo que el 
movimiento quiere que diga, lo diga o no. La verdad es que hay muchas advertencias sobre 
adorar los poderes de los objetos inanimados. 

 El cuento de la serpiente de bronce 
 

Hace miles de años, los israelitas vagaban por el desierto, abriéndose camino 
tediosamente desde Egipto hasta la Tierra Prometida. ¡Imagínate dos millones de personas 
viajando juntas durante cuarenta años! Incluso con el mejor liderazgo y la seguridad que 
Dios proporcionaría, no hace falta mucho para imaginarse las quejas y la rebelión en los 
campamentos. En el libro de Números, se cuenta la historia de una feroz plaga que cayó 
sobre ellos; la gente estaba siendo mordida por serpientes venenosas y mortales. El pueblo 
le rogó a Moisés que orara para que el Señor quitara las serpientes. 

El Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un poste 
para que si la gente que había sido mordida la mirara, sanara inmediatamente (véase 
Números 21:4–8). Puedes imaginar lo emocionados que estaban todos en Israel por las 
curas que ocurrieron debido a una serpiente de metal. Moisés lo guardó y lo colocó entre 
las posesiones importantes del pueblo de Dios. Durante mucho tiempo en la historia de 
Israel, esa serpiente de bronce fue reverenciada, pero no adorada. 

Ahora avancemos unos pocos siglos hasta que lleguemos al reinado de Ezequías, quien 
fue un buen rey en Israel. La Biblia dice que Ezequías destruyó los lugares donde se habían 
realizado ceremonias religiosas paganas y se deshizo de todos los objetos de culto. Esto 
incluía la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto siglos antes. Ezequías 
tomó esa vieja serpiente, la aplastó y la tiró porque el pueblo la había convertido de un 
recordatorio de la bendición de Dios en un ídolo de adoración (ver 2 Reyes 18:1–3). 

La belleza es lo que hace la belleza 



 
¿Hay algún significado espiritual en los cristales? ¡No! Dios los hizo, y no hay razón por la 

que no podamos disfrutar de todas las hermosas gemas que Dios ha hecho. Pero si un 
cristal o cualquier otra piedra preciosa es algo más que un hermoso adorno o pieza de 
joyería, desháganse de él. Las Escrituras no permiten una idea de la energía psíquica que 
impregna el universo, pero sí apoyan la opinión de que la energía demoníaca puede 
disfrazarse de energía psíquica. Cuando las personas asocian los cristales con una 
comprensión oculta del universo o los buscan para sanar u otros fines deseados, están 
abriendo una puerta con su libre albedrío a la intrusión y el engaño demoníacos. Puede ser 
una puerta que nunca podrán cerrar. 

Los cristales son a menudo arreglos rápidos para problemas espirituales. Nunca pensé 
que viviría para ver el día en que la gente estuviera tan interesada en formas simples de 
resolver problemas difíciles. Las personas pueden pasar toda su vida metiéndose en 
problemas y luego quieren que alguien los resuelva en cinco minutos. Lo sabemos, porque 
nos llaman, y no es que no queramos ayudar; pero la gente tiene que entender que los 
problemas de largo plazo no responden a respuestas de corto plazo. Los problemas a largo 
plazo suelen ser el resultado de un pensamiento a corto plazo. 

Creer en algo como un cristal hace dos cosas: evita la responsabilidad personal y actúa 
como un sustituto de Dios. 

Los cristales son impotentes a menos que les des un lugar donde Satanás pueda usarlos 
en tu vida como una tentación espiritual. 

Algunas personas creen que el impacto del poder de los cristales ha disminuido, que su 
apogeo ha terminado. A fines de 1994, un amigo mío caminaba por una calle en el Condado 
de Orange y pasó por un conocido centro New Age, pero el nombre había sido cambiado; la 
imagen era más elegante. El gerente, que tenía un título avanzado en negocios, dijo: 
“Queremos ser más parte de la corriente principal. . . . Estamos tratando de legitimar más”. 
Un artículo de noticias que describía una organización, “Learning Light Foundation”, se 
titulaba “Crystal Clear”. 10 

Otra vez . . . la imagen puede haber cambiado pero no la realidad. 
Tengo miedo por mi comunidad, mi iglesia y mi nación. Estamos luchando en tantos 

frentes contra la Nueva Espiritualidad que necesitamos apropiarnos de la fuerza del Señor 
en todo momento. Recientemente recibí una copia de El Mensaje, el Nuevo Testamento en 
inglés contemporáneo, y descubrí que la traducción de las palabras que Pablo le escribió a 
Timoteo, su hijo en la fe, me llegó al corazón. 
 

No puedo inculcarte esto demasiado fuerte. Dios está mirando por encima de tu hombro. Cristo mismo es el Juez, con la 

última palabra sobre todos, vivos y muertos. Está a punto de irrumpir con su regla, así que proclamad el Mensaje con 

intensidad; sigue en tu reloj. Desafíe, advierta y exhorte a su pueblo. Nunca renuncies. Solo mantenlo simple. 

Descubrirá que habrá momentos en que las personas no tendrán estómago para una enseñanza sólida, sino que se 

llenarán de comida chatarra espiritual: opiniones pegadizas que les hagan cosquillas. Le darán la espalda a la verdad y 

perseguirán espejismos. Pero tú, mantente atento a lo que estás haciendo; aceptar los tiempos difíciles junto con los buenos; 

mantened vivo el Mensaje; hacer un trabajo minucioso como siervo de Dios. 11 

 
¡Esas son buenas noticias! 



La moda de los cristales puede haber alcanzado su punto máximo y, sin embargo, los 
cristales seguirán siendo una parte integral de la Nueva Espiritualidad. Como cualquier 
moda, explota y se desvanece, pero las brasas continúan brillando. 

Los curanderos de cristal pueden trabajar en cuartos traseros, pero una nueva 
generación de curanderos se ha mudado a las oficinas principales de Main Street. Tenemos 
citas con algunos de ellos en el próximo capítulo. 
 



8  
NUEVOS DIOSES EN LA  

SALA DE ESPERA 
 

E N LA ESCUELA SECUNDARIA Y LA UNIVERSIDAD jugué baloncesto y fútbol, y con 

nuestros hijos participando en deportes, he tratado de mantener mis actividades atléticas. 
Sin embargo, las viejas lesiones en la espalda me han atormentado con frecuencia, por lo 
que periódicamente he ido a los quiroprácticos. Nunca olvidaré el día que fui a uno 
quejándome de algunos problemas que tenía, y me pidió que sostuviera una cápsula de 
algún tipo en una mano y que sostuviera el otro brazo a un costado. Luego comenzó a 
empujar hacia abajo en mi brazo. "¿De qué se trata todo esto?" Pregunté, preguntándome 
cómo ayudaría esto a mi espalda. 

Él respondió que estaba haciendo una prueba de reflejos musculares, algo de lo que 
nunca había oído hablar. Me explicó que la energía que emana de las hierbas y las vitaminas 
en cápsulas, incluso a veces de los pensamientos que tienes, de alguna manera cambia el 
equilibrio o el desequilibrio en la energía de tu cuerpo. 

Todo el procedimiento me desconcertó hasta años después, cuando comencé a aprender 
más sobre las prácticas médicas alternativas; estas prácticas a menudo tienen una base 
espiritual bajo el paraguas de lo que ahora se llama medicina holística. 1 

Por cierto, el proceso que usó se llama kinesiología aplicada, una práctica que describiré 
más adelante. Su tratamiento no ayudó en nada a mis problemas de espalda. 

 Atención médica bajo asalto 
 

Hace una generación, la imagen del amable médico con su pequeño bolso negro junto a la 
cama de un niño enfermo era un espectáculo reconfortante en la escena estadounidense. 
Norman Rockwell lo inmortalizó en la portada del Saturday Evening Post, y Robert Young lo 
convirtió en una palabra familiar en la serie de televisión Marcus Welby, MD ¡Cómo ha 
cambiado la imagen! Hasta hace poco los éxitos del sistema médico moderno han sido 
indiscutibles. Pero ahora el mundo de los médicos, hospitales y tecnólogos está bajo ataque. 
En una era de clientes satisfechos con los litigios, los médicos están más estresados que 
nunca. Un médico escribió: 

La mayoría de estos atacan la forma en que el sistema entrega (o no) los bienes: se considera demasiado costoso, 

injusto para los pobres, sexista, racista, traficante de drogas, lento y, en general, peligroso para la salud. Mientras examina 

los estantes de la biblioteca pública, uno puede encontrar títulos que harían que Marcus Welby enterrara su estetoscopio: 

Don't Get Sick in America de Daniel Schorr, The Medical Offenders de Howard y Martha Lewis. . . para nombrar unos pocos. 

2 

 
Cuando alguien está sufriendo, él o ella puede hacer cualquier cosa para encontrar una 

cura. Una alternativa a las prescripciones médicas ha sido el movimiento de salud holística, 



que se presenta como promotor de la curación “natural” y procedimientos físicamente “no 
invasivos”. Según uno de sus propios defensores, experimenta una sensación de bienestar a 
través del equilibrio y la comprensión adecuados del cuerpo, la mente y el espíritu. 

La salud holística es un actor principal en la Nueva Espiritualidad. En nuestro deseo de 
vivir más tiempo, estar más sanos y lucir mejor, somos propensos a caer en las 
afirmaciones de alguien que ofrece una nueva forma de curación utilizando medios no 
convencionales. Ciertamente no tenemos nada en contra de ninguna práctica de salud con 
seguridad y eficacia comprobadas, pero nos preocupa la promoción de métodos que no han 
sido probados o son cuestionables en principios físicos o espirituales. 

Cuando hablé sobre el tema de la medicina holística en mi programa de radio, “Turning 
Point”, escuché a una señora que dijo que di tantos descargos de responsabilidad antes de 
hablar que se preguntó si realmente creía lo que decía. Ella no entendía cómo mis fuertes 
convicciones me obligan a hacer descargos de responsabilidad cuidadosos. Estoy 
convencido de que el énfasis de la Nueva Espiritualidad que se ha infiltrado en la salud y la 
medicina alternativas es un veneno peligroso e insidioso que es espiritualmente tóxico para 
quienes participan en él. Por eso es tan importante distinguir entre las prácticas legítimas 
de salud y las prescripciones alternativas de espiritualidad. 

Aquí están mis descargos de responsabilidad importantes: No todos los que defienden las 
cosas sobre las que voy a escribir deben ser etiquetados como Nuevo Espiritualista o incluso 
Nueva Era. De hecho, no todo lo que escribo podría llamarse incorrecto o pecaminoso. Sin 
embargo, me preocupa profundamente que muchos cristianos estén recibiendo 
tratamiento de los defensores de la salud holística sin cuestionar los aspectos espirituales 
de sus prácticas. 

Un médico escribió: “Hay pocas dudas sobre la naturaleza demoníaca de la magia negra, 
el satanismo y la curación psíquica. Pero el reino de las tinieblas tiene una zona crepuscular 
que es igualmente peligrosa. Muchos pacientes ya se han perdido irremediablemente al 
recurrir a métodos oscuros en su búsqueda de curación”. 3 

Lo que esperamos hacer en este capítulo es arrojar algo de luz sobre esa zona de 
penumbra para que no nos perdamos en los pasillos de la salud y la curación alternativas. 

Fuera de la trastienda, a la oficina principal 
 

Cuando comencé a leer, a hablar con la gente sobre sus experiencias y a tratar de 
discernir los significados espirituales subyacentes en la medicina holística y sus derivados, 
ciertas frases y palabras parecían surgir constantemente. Cuerpo, mente, espíritu. Sanación 
energética. Sustancias naturales. Bienestar. Todo esto suena tan bien, tan necesario para la 
salud de nuestros cuerpos. . . Entonces, ¿por qué los cuestionamos? 

Una calurosa tarde de verano, estaba hojeando una pila de libros, artículos de periódicos 
y cartas de radioescuchas sobre salud holística. Mi energía estaba en un punto bajo y estaba 
contemplando un vaso alto de té helado cuando mi secretaria llamó y dijo que un miembro 
de mi iglesia quería darme algo para ayudarme con mi investigación. Entró y me entregó 
una invitación que había recibido para un Seminario de Maestría en Energía. Estaba 
interesado en lo que el doctor que dirigía el seminario tenía que decir ya que podría haber 
usado algo de energía en ese momento. 



Advanced Energy Healing no se trata solo de curación y no se trata solo de energía. Se trata de la comprensión de la 

naturaleza de este mundo, la verdadera naturaleza de esta realidad. . . . 

Somos capaces de elevar el mundo y, lo que es más importante, podemos sanar el mundo: su gente, animales, plantas, 

minerales y todos los reinos de la naturaleza. 

 

Esta información se envió a muchas oficinas en todo el país, alentando a las personas a 
asistir a un seminario de dos días y aprender a manipular la energía interna. El médico que 
dirige estos seminarios dedica todo su tiempo a la enseñanza en todo el mundo. Cuando 
miré la larga lista de médicos y enfermeras que eran entrenadores en “Sanación 
Energética”, noté que dos de ellos eran enfermeras en mi ciudad natal. 

Tomé mi té helado, agarré un bolígrafo y una tableta amarilla, y comencé a tomar notas 
sobre estas nuevas amenazas espirituales en mi propio vecindario. Estaba decidido a 
arrojar la luz de la Palabra de Dios sobre la oscuridad de esta charlatanería espiritual. 

Tres de los hombres más influyentes que promueven una Nueva Espiritualidad en las 
prácticas médicas son el Dr. Deepak Chopra, el Dr. Bernie Siegel y el reportero y periodista 
Bill Moyers. 

El Dr. Chopra se convirtió en una luminaria en los círculos médicos cuando su libro 
Ageless Body, Timeless Mind llegó a la lista de los más vendidos y permaneció allí durante 
muchas semanas. Su núcleo inicial de seguidores provenía del movimiento de Meditación 
Trascendental, ya que era un antiguo asociado del Maraharishi Mahesh Yogi, pero sus 
defensores crecieron a medida que se aceptaban más las prácticas alternativas de salud. Me 
llamó la atención cuando se convirtió en el director del Centro de Medicina Mente-Cuerpo 
de Sharp HealthCare, un prestigioso hospital cerca de mi casa. Bajo el liderazgo de Chopra, 
el centro promueve un sistema de antiguos principios curativos de la India conocido como 
Ayurveda. En una entrevista, Chopra explicó que “la medicina ayurvédica es un sistema 
holístico de curación y prolongación de la vida de seis mil años de antigüedad. . . . La 
búsqueda de Ayurveda era esencialmente espiritual, centrándose no tanto en la 
enfermedad como en la experiencia de la salud”. Dijo que el objetivo del Ayurveda era 
“confrontar y descubrir el espíritu como fuerza real. Misteriosa, abstracta, incomprensible, 
pero experiencial”. 4 

Las ideas de Chopra sobre el proceso de envejecimiento son intrigantes y muchas de 
ellas, como la buena nutrición y el ejercicio, son válidas. Sin embargo, las ideas hindúes 
básicas impregnan sus prácticas. Cuando un médico cristiano de nuestra congregación se 
opuso a que nuestro hospital local tuviera a Chopra al frente del Centro de Medicina Mente-
Cuerpo, recibió una respuesta que no estaba de acuerdo con él. Le dijeron que la medicina 
mente-cuerpo no está asociada con ninguna religión. 

Si eso es cierto, ¿por qué, puedo preguntar, dice el Dr. Chopra que usa los antiguos 
principios curativos hindúes conocidos como Ayurveda? Chopra dice que Ayurveda tiene 
una "base espiritual más profunda". En su libro lo describe así: 

Según el Ayurveda, la energía vital, o Prana, es canalizada a través de nuestro cuerpo por un “viento” conocido como 

Vata . Vata es uno de los tres principios metabólicos ( doshas) que dan forma a todo ser vivo, ya sea un mosquito, un 

elefante, un ser humano, un planeta, una estrella o el cosmos entero. 5 

 



Me parece que si tengo la misma “energía vital” que un mosquito o un elefante, eso es 
una clara suposición del panteísmo hindú. ¿Cómo, entonces, se puede decir que las 
prácticas de Chopra “no son religiosas”? 

Los Angeles Times informó: “Un estudio ampliamente citado en el New England Journal of 
Medicine sugiere que un tercio de los estadounidenses gastan $14 mil millones al año en 
métodos médicos alternativos. El ochenta por ciento de ellos continúan viendo a sus 
médicos habituales, una estrategia que encaja con la forma en que el instituto Sharp 
considera que el ayurveda se combina con el tratamiento convencional”. 6 

Por cierto, solo para aclarar la definición de "medicina alternativa", el Instituto Nacional 
de Salud dice: "La medicina alternativa es cualquier método que no se enseña en las 
facultades de medicina, que no está cubierto por un seguro y que no se considera que tenga 
suficiente documentación en los Estados Unidos para demostrar su seguridad y eficacia.” 7 

Chopra dijo que confía en que los médicos tradicionalistas tienen pocas opciones con 
respecto al ineludible cambio de paradigma (una frase que se repite con frecuencia en la 
jerga de los nuevos espiritistas) a lo que se ha convertido en una industria de veinte mil 
millones de dólares. “Será forzado sobre ellos”, dice con resolución. 8 

parte del enorme éxito de su bestseller, Ageless Body, Timeless Mind, a los baby boomers 
compradores de libros, que ahora rondan los cincuenta años. Se informó en broma que, 
"Ellos acuden a sus conferencias en el Volvo-load". 9 Otro destacado exponente de la 
medicina alternativa es el Dr. Bernie Siegel, autor de Love, Medicine, and Miracles. Dijo: 
“Sentirse bien con la vida nos ayuda físicamente”. Podría respaldar eso, pero a medida que 
leía más en su libro, me di cuenta de que este médico tan citado tiene su propia guía 
espiritual. Dijo que estaba meditando un día cuando George entró en su vida, “un joven 
barbudo de pelo largo que vestía una inmaculada túnica blanca y un casquete. . . . Supongo 
que puede llamar a George una 'percepción liberada meditativamente de mi inconsciente', 
o algo así, si debe tener una etiqueta intelectual para él. Todo lo que sé es que ha sido mi 
inestimable compañero desde su primera aparición. Mi vida es mucho más fácil ahora, 
porque él hace el trabajo duro. . . . George también me ayudó a ver cosas sobre la medicina 
que antes me había perdido”. 10 

¿Los escritores de la corriente principal aceptan las opiniones de Siegel? Esté atento a su 
nombre en revistas y periódicos populares. Incluso lo encontrará cotizado cuando esté 
volando por negocios o de vacaciones. En la edición de agosto de 1990 de la revista USAir, el 
escritor de la sección de salud escribió un brillante relato sobre la "curación desde adentro" 
y respaldó los puntos de vista de Siegel y la práctica de la autocuración. Si se necesita un 
guía espiritual llamado George para dirigir el consejo médico de nuestros médicos, creo 
que todos estamos en problemas. 

Una de las presentaciones más seductoras y provocativas de la Nueva Espiritualidad en 
medicina la ha realizado el conocido reportero Bill Moyers. La palabra seductora se usa 
porque Moyers ha tenido la reputación de ser un periodista respetado. Era bautista del sur, 
se graduó del conservador Seminario Teológico del Suroeste, pero cambió su membresía a 
la liberal Iglesia Unida de Cristo y dio un giro significativo a la izquierda religiosa, 
adoptando la ideología de la medicina alternativa. 

Moyers tuvo una serie de cinco partes en PBS en octubre de 1993, titulada "Healing and 
the Mind"; también escribió un libro complementario con el mismo nombre. Se presenta a 
sí mismo como un periodista de investigación, por lo que nos sentimos seguros con sus 



puntos de vista, pero no brinda ninguna refutación científica de muchas de las creencias y 
prácticas orientales en sus informes. 

Escuché las transcripciones de la cinta de la visita de Moyers a China y su introducción a 
los productos de la medicina china, particularmente lo que él llamó el "misterio de Ch'i", 
métodos de curación con hierbas, agujas, masajes y meditación. Descubrí que sus 
entrevistas con médicos chinos eran fascinantes, pero me perturbaron las creencias 
subyacentes en la curación de la mente y el cuerpo. 

En las cintas de Moyers escuché sobre la bioenergía, la fuerza vital de la medicina china. 
Dijo que para los chinos, el cuerpo se basa en la energía, que se dice que fluye a través de 
todos los organismos vivos. 

La medicina china es realmente hija de su religión, con los mismos ingredientes que el 
Tao, el yin y el yang, la energía universal Ch'i y cinco terapias. 11 

Es probable que muchos estadounidenses se hayan topado con algunas formas de 
medicina china sin darse cuenta, como la acupuntura y la acupresión, por ejemplo. Los 
fundamentos filosóficos de la acupuntura se encuentran en el taoísmo, una antigua religión 
china. El taoísmo, a diferencia de la enseñanza bíblica, no distingue entre el bien y el mal, 
Dios y Satanás. Tal enseñanza se llama monismo y es un supuesto básico en todas las 
religiones orientales, así como en las terapias holísticas modernas. “La medicina china 
entiende al hombre como uno en cuerpo y espíritu, una unidad completa, encontrando su 
máxima armonía solo en Tao.” 12 

¿Por qué estoy preocupado? Esto es lo que dice un médico cristiano: 

Las personas que no saben nada de la antigua religión china te dirán cómo la energía fluye a través de sus cuerpos en 

canales invisibles. Las personas que nunca soñarían con llamarse taoístas están preocupadas por si tienen un 

desequilibrio de yin y yang. En esencia, la medicina china está proporcionando una forma para que las personas 

(incluidos muchos cristianos que aceptan las Escrituras como autoridad) actúen como místicos sin darse cuenta y quizás 

se conviertan en místicos. . . la transformación del pensamiento viene acompañada de técnicas sencillas para lograr algún 

otro propósito, como la relajación o sentirse con más energía. 13 

 
Un escritor del New Age Journal vio el programa Moyers PBS y dijo que ayudaría a los 

televidentes a obtener una apreciación más amplia de las ideas que aún encuentran su 
camino hacia la corriente principal. Creo que el escritor estaba equivocado. . . está en la 
corriente principal ahora. 

Bajo el paraguas de las prácticas holísticas 
 

Es cierto que muchas personas se están cansando de algunos de los medicamentos, la 
cirugía y otras formas convencionales de tratamiento. Están buscando una vida saludable 
que prevenga enfermedades. Sin embargo, debemos tener cuidado y no caer en las 
afirmaciones y prácticas cuestionables asociadas con algunas formas de atención médica 
alternativa. Aquí hay algunos: 

homeopatía se basa en el principio de "lo similar cura a lo similar". En otras palabras, la 
misma sustancia que causa síntomas en una persona sana curará esos síntomas en una 
persona enferma. Pretende funcionar corrigiendo un desequilibrio o problema en la “fuerza 



vital” o energía vital del cuerpo que actualmente está enfermando a la persona, o que más 
tarde se manifestará como enfermedad. El diagnóstico homeopático y el tratamiento de las 
enfermedades fueron desarrollados por un místico y rebelde médico, Samuel Hahnemann, 
a principios del siglo XIX; hoy en día hay varios miles de homeópatas que tratan a muchos 
clientes satisfechos. Pero, de nuevo, cuidado. Aquí hay una explicación de cómo la 
homeopatía puede curar: 

El hombre es un ser espiritual y sólo el espíritu puede curar el cuerpo. La enfermedad sólo existe porque el espíritu del 

Hombre considera que la enfermedad puede existir. Al presentarle al espíritu (o fuerza vital) la medicina correcta en la 

dosis correcta durante el período de tiempo correcto, el espíritu cambia sus consideraciones y la enfermedad desaparece. 

14 

 
Cuando los médicos homeopáticos afirman que trabajan sobre la "fuerza vital", debemos 

estar advertidos de que las prácticas ocultas pueden estar debajo de la superficie. 

 Remedios herbales, ¿naturales o sobrenaturales? 
 

Enterrados bajo el polvo de las antiguas civilizaciones hay voluminosos libros sobre 
hierbas curativas. En la Biblia, al rey Ezequías se le dio una cataplasma de higos para un 
furúnculo doloroso, y se recuperó (ver 2 Reyes 20:7). 

Hoy en día, las hierbas se usan para tratar el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, 
la hipertensión, el glaucoma, el sistema digestivo y otras enfermedades. La mayoría de 
nosotros hemos tomado remedios a base de hierbas de una forma u otra. Honestamente 
había pensado que si es natural, no puede lastimarte. Sin embargo, he aprendido que las 
hierbas pueden contener sustancias químicas potentes, algunas de las cuales son tóxicas. 
Un especial de CNN sobre las hierbas: ¿mito o medicina? informó que hay al menos treinta 
hierbas en el mercado que los expertos médicos consideran potencialmente dañinas. Por 
otro lado, hay muchas hierbas, como la manzanilla, el ajo, la menta y la semilla de lino, que 
se sabe que tienen propiedades curativas. 

Mis títulos educativos no son en medicina sino en teología. Sin embargo, si la medicina a 
base de hierbas y los remedios naturales de los fanáticos de la comida saludable contienen 
una agenda espiritual, ese es mi campo. En la Whole Life Expo celebrada en San Diego en 
1993, la lista de conferencias con matices espiritistas y ocultistas fue extensa. “¡Comer 
superalimentos ricos en nutrientes empodera tu cuerpo, mente y espíritu!” “Aprende a 
alcanzar niveles más altos de gratificación: física, espiritual y sensual, a través del uso 
erótico de alimentos y afrodisíacos”. 

Esté alerta al hecho de que la búsqueda de una nueva dieta puede llevarlo a una nueva 
visión del mundo. 

La acupuntura y la acupresión utilizan la creencia de que el "flujo de energía" se puede 
redirigir para equilibrar las energías curativas mediante la inserción de agujas 
(acupuntura) o la aplicación de presión (acupresión) en puntos específicos del cuerpo. 

Con base en la religión ocultista del taoísmo, las afirmaciones de estas prácticas se 
centran en la capacidad de simular el flujo de energía vital cósmica a través de supuestos 
canales invisibles o "meridianos" en el cuerpo. “Cuando los órganos o sistemas del cuerpo 



son supuestamente deficientes en un suministro adecuado de energía ki (japonés) o C'hi 
(chino), supuestamente se produce un desequilibrio que resulta en una enfermedad. Se 
cree que restaurar el flujo de energía psíquica a través de los meridianos revitaliza los 
órganos y sistemas del cuerpo, curando así la enfermedad y manteniendo la salud”. 15 

Esa explicación deja muchas preguntas sin respuesta, pero la mayoría de la gente quiere 
saber el resultado final. ¿Funciona? Ciertamente, muchas personas atestiguan el hecho de 
que sus dolores de cabeza por migraña respondieron a la acupresión cuando todo lo demás 
falló o el dolor en el cuello se evaporó cuando ninguna píldora de la farmacia funcionó. Los 
ricos y famosos han promocionado sus virtudes: 

La actriz Jaclyn Smith sufrió un latigazo cervical. James Garner tenía dolor en la rodilla. Robert Wagner quería dejar de 

fumar. Merv Griffin estaba exhausto. ¿Que hicieron? Cada uno fue a ver a Zion Yu, el principal acupunturista de 

Hollywood. Yu bromea diciendo que ha molestado a más personas que Don Rickles y Rona Barrett juntos. dieciséis 

 
No es solo el circuito de las celebridades el que se conecta con la acupuntura. Se ha 

convertido en un tema de investigación respetable en las universidades y centros médicos 
occidentales. Sin embargo, la acupuntura clásica lleva su equipaje metafísico, que involucra 
la práctica de la antigua medicina pagana ligada al taoísmo, y está involucrada deliberada o 
inadvertidamente con la curación psíquica. 

La kinesiología aplicada es un tipo común de práctica a la que muchos cristianos se ven 
expuestos a través de quiroprácticos y asesores nutricionales. (Así es como me trataron 
hace años). Hay una diferencia entre la disciplina científica de la kinesiología formal y la 
kinesiología aplicada que se origina en el concepto religioso oriental de energía. 

En Christian Heritage College, enseñamos la disciplina científica de la kinesiología como 
parte del programa de educación física. Este es el estudio de los principios, la mecánica y la 
anatomía en relación con la ciencia del movimiento muscular humano. Se utiliza con 
frecuencia en el estudio de la educación física y la fisioterapia. 

La kinesiología aplicada se originó con George Goodheart, un quiropráctico que combinó 
el concepto de "inteligencia innata" con el concepto religioso oriental de energía y la idea 
de que los músculos reflejan la condición de cada uno de los diversos órganos del cuerpo a 
través de los meridianos Ch'i. La “inteligencia innata” se describe como la inteligencia 
espiritual que recorre el cuerpo y está conectada a la inteligencia universal a través del 
sistema nervioso. 

Los kinesiólogos afirman que la energía que emana de las cápsulas de hierbas y 
vitaminas o incluso de los pensamientos de alguna manera equilibra (o desequilibra) la 
energía del cuerpo. Por ejemplo, al demostrar cómo funciona la prueba de respuesta 
muscular, un kinesiólogo se enfocó en un pensamiento sobre un cliente y luego revisó los 
dedos del cliente en busca de la respuesta. El pensamiento positivo del practicante generó 
“fortaleza” en el cliente, “validando” así ese procedimiento. 

¡Después de leer sobre kinesiología, comencé a sentirme un poco desequilibrado! El 
poder de alterar el “campo de energía” de otra persona no es cristianismo bíblico sino 
ocultismo o charlatanería, sin importar cuán bueno sea el practicante. 

Desafortunadamente, algunos escritores cristianos han pintado toda la profesión 
quiropráctica con los colores de la Nueva Espiritualidad, lo cual es injusto. La Asociación 



Cristiana de Quiroprácticos me envió su declaración de política en la que la organización 
adopta una postura sobre la curación de la Nueva Era. 

Dicen: “Para que podamos tener un discernimiento claro de los métodos engañosos de 
Satanás, adoptamos las siguientes pautas para identificar la sanación de la Nueva Era: 
Sanación que aplica energías ocultas, fuerzas, chi, yin, yang, sanación magnética, esencia de 
vida, conciencia cósmica. , diagnóstico psíquico, astrología, canalización, etc. . . Las 
Escrituras enseñan claramente en contra de esta práctica”. 17 

El reverendo Roland Murphy, director ejecutivo de la Asociación Cristiana de 
Quiroprácticos, dijo: “Alentamos a los pacientes cristianos que tienen discernimiento a que 
le pregunten al médico: '¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Crees en el creacionismo, el 
panteísmo o el cristianismo?'” 18 

Debemos estar dispuestos a examinar aquellas prácticas que no entendemos mientras 
mantenemos el discernimiento sobre las terapias que apoyan una visión del mundo que es 
antagónica a las Escrituras. 

La iridología es el estudio del iris del ojo. No busques romance aquí. Esta no es la mirada 
introspectiva de alguien enamorado. Es un método por el cual los proponentes creen que 
pueden detectar enfermedades o debilidad en tejidos corporales específicos y, en base a esa 
evaluación, usar dieta y hierbas para el tratamiento. También creen que pueden evaluar 
problemas mentales, sexuales y emocionales a través de la conexión iris-cuerpo. 

Aunque la iridología puede no caer en la categoría de Nueva Espiritualidad, es cierto que 
algunos de sus defensores frecuentemente usan las Escrituras para apoyar sus puntos de 
vista, incluyendo Mateo 6:22–23: “La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es 
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará en 
tinieblas”. Esto está hablando de enfermedad espiritual, no de cualquier manifestación 
corporal. Además del mal uso de las Escrituras, las afirmaciones de los iridólogos no han 
sido corroboradas por años de investigación científica documentada. 

En Escondido, California, Bernard Jensen, que no es médico, es conocido como el padre 
de la iridología moderna. Según una entrevista en CNN en agosto de 1993, Jensen usa su 
práctica, no solo para detectar enfermedades, sino también para recomendar terapia 
nutricional usando productos herbales. Reproducimos la cinta de video de esta entrevista 
en nuestra iglesia y descubrimos que fue realmente reveladora. (Sin juego de palabras). El 
reportero consultó a cinco iridólogos en sesiones individuales y cada vez tenía más malas 
noticias. Le dijeron que tenía problemas en el estómago, el colon y la espalda, y que tenía 
parásitos. Los diagnósticos eran diferentes y se contradecían entre sí. Después de estas 
revelaciones, necesitaba otra opinión, por lo que fue a ver a su propio médico. 

“Bueno, como sabes, la semana pasada te hicimos un examen completo. Estoy encantada 
de contarles que todo salió notablemente sano. De hecho, hubiera sido imposible que 
cualquiera que tuviera todos esos otros problemas entrara caminando a mi oficina”. 

Gracias a un certificado de buena salud que el reportero obtuvo de su médico, no gastó 
varios cientos de dólares en los productos herbales particulares recomendados por los 
iridólogos. Pero, para aquellos con problemas de salud reales, lo que está en juego es 
mayor. Las personas podrían estar tomando hierbas lanzadas por los distribuidores de 
hierbas en lugar de tratamientos prescritos por profesionales médicos. 



 El comprador tenga cuidado 
 

Cuando veo la cantidad de ideas que se promocionan en la medicina holística, es 
vertiginoso. Muchos de ellos son preceptos antiguos actualizados, pulidos y encerrados en 
un nuevo paquete. Los regímenes diagnósticos y terapéuticos que se venden se multiplican 
a medida que los costos médicos se disparan. Algunos de los más comunes son: 
aromaterapia, terapia de polaridad, Touch for Health, reflexología, lectura del aura, toque 
terapéutico, remedios florales de Bach y, por supuesto, los que hemos mencionado. ¿Cómo 
evaluamos la validez de un tratamiento o práctica desde un punto de vista tanto espiritual 
como racional? ¿Tenemos que ser como aquellos que dicen que todas nuestras comidas y 
bebidas favoritas son cancerígenas? ¿O aceptamos ciegamente un consejo si viene de un 
cristiano o alguien cuyas credenciales educativas son impresionantes? 

¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? ¿Dónde encuentro las pautas para tomar 
una decisión cuando alguien de mi familia está enfermo o yo estoy sufriendo? Una visión 
del mundo basada en la visión de Dios es la respuesta. 

1. Investigar los orígenes de una práctica. ¿Tiene sus raíces en el hinduismo, el taoísmo u 
otras religiones y creencias? ¿Es panteísta en su opinión? ¿Tiene tonos ocultistas? 

La Biblia dice: “Examinadlo todo; retén lo que es bueno. Absteneos de toda especie de 
mal” (1 Tes. 5:21–22). 

2. ¿La práctica realmente funciona? Las historias y los testimonios son interesantes, pero 
no prueban nada por sí mismos. A veces escucho a la gente decir que lo mejor que puedes 
hacer cuando estás tratando de ganar a alguien para Cristo es contarles tu historia. ¿Quién 
soy yo para decir que mi historia es mejor que la suya, si no se basa en pruebas y hechos 
objetivos? ¿Sabes por qué sé que soy cristiano? No porque Jesús me haga sentir mejor o no 
porque hablé con Él esta mañana, tan importante como eso. Sé que soy cristiano porque he 
examinado la evidencia de la persona histórica de Jesucristo y sé con certeza que Él fue a la 
cruz y que salió victorioso sobre la muerte. Hay más evidencia de eso que de que Abraham 
Lincoln haya vivido alguna vez. Lo creo con todo mi corazón porque he examinado la 
evidencia. Si podemos hacer eso con nuestra fe, podemos hacerlo con nuestras alternativas 
médicas. “Que nadie os engañe en ninguna manera” (2 Tes. 2:3a). 

3. Si funciona, ¿es correcto? Algunas prácticas holísticas realmente funcionan; es decir, 
producen los resultados deseados. De hecho, la curación puede ser bastante dramática. 
Pero, ¿la práctica se basa en una fisiología precisa? ¿Existen estudios científicos acreditados 
que apoyen o rechacen la terapia? ¿La práctica es aceptada como válida por la comunidad 
científica y de la salud? 

Si las prácticas médicas alternativas resultan en curas o mejoras físicas, puede haber 
varias explicaciones. El paciente puede haber recuperado la salud con o sin la terapia 
particular; la cura puede ser el resultado de un efecto placebo (este es un término para 
definir un medicamento que se receta solo para complacer al paciente pero que no contiene 
ingredientes relacionados con la salud); los curanderos, con sus remedios y terapias, 
pueden desencadenar el efecto real, aunque aún no del todo comprendido; la sugestión o la 
hipnosis pueden estar involucradas de alguna manera en la curación; el paciente es curado 
a través de la influencia directa de los poderes demoníacos. 

Puede que funcione, pero puede que no sea correcto, ya sea espiritual o físicamente. 



“Pero, pastor Jeremiah, mi terapeuta (o médico) es cristiano. Fue recomendado por 
alguien aquí mismo en la iglesia”. 

Preferiría depositar mi confianza en un médico cristiano, pero incluso él o ella podrían 
estar involuntariamente involucrados en el pensamiento del Nuevo Espiritismo. El 
respaldo de un terapeuta o la terapia de una celebridad, incluso un pastor evangélico de 
renombre, no es garantía de legitimidad. Tenemos que hacer nuestra tarea y hacer 
preguntas como si nuestra vida dependiera de ello. 

 Nuestra Actitud, Nuestra Salud 
 

Alguien ha dicho que la actitud lo es todo. La Biblia está de acuerdo con la idea del Nuevo 
Espiritualismo de que la actitud mental de uno afecta la salud. Proverbios 3:7–8 dice: “No 
seas sabio en tu propia opinión; teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para 
vuestra carne y fortaleza para vuestros huesos”. 

Cuando uno de mis amigos estaba gravemente enfermo en el hospital, su hija le trajo 
versículos de la Biblia y los pegó en el tablón de anuncios donde podía verlos todos los días. 

Él dijo: “Sabes, toda la medicina del mundo no podría haber hecho lo que la Palabra de 
Dios hizo por mí. Esos versos fueron mi fuerza cuando no tenía nada propio”. 

He aquí dos de esos versos: 

Y me dijo: “Te basta mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad”. Por tanto, de buena gana me gloriaré 

más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. (2 Corintios 12:9) 

 

Bendice , alma mía , al Señor,  

y no olvides todos sus beneficios:  

el que perdona todas tus iniquidades, el  

que cura todas tus enfermedades,  

el que redime tu vida de la destrucción, el  

que te corona de bondad y tiernas misericordias,  

el que sacia de bien tu boca. cosas,  

para que vuestra juventud se renueve como la del águila. 

 

(Sal. 103:2–5) 
 

Mi amigo ahora se está recuperando de esa enfermedad y dice: “La presencia de Dios 
nunca ha sido más real para mí que durante esas semanas en el hospital, y Su Palabra 
nunca ha sido más personal”. 

Para el cristiano, el cuerpo, la mente y el Espíritu (Santo) de uno son encargos sagrados. 

¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 

vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 

cuales son de Dios. (1 Corintios 6:19–20) 



 
La oración al único Dios es el método de sanación más poderoso disponible para el 

creyente. Hoy, la comunidad médica reconoce los efectos de la oración en la salud y la 
curación, algo que la Biblia ha enseñado durante cuatro mil años. 

Nos damos cuenta de que nuestras actitudes, emociones y estilos de vida personales, así 
como los hábitos autodestructivos (fumar, comer en exceso, abuso de sustancias) influyen 
en nuestra salud y bienestar. “Los subproductos físicos de la ira, la ansiedad y la soledad a 
largo plazo pueden incluir problemas tan diversos como dolores de cabeza, enfermedad de 
úlcera péptica, síndrome de colon irritable y posible cáncer”. 19 

Incluso la creencia básica del movimiento de salud holística, que integra cuerpo, mente y 
espíritu, suena bien. Sin embargo, escuche esta declaración del presidente de la Academia 
de Medicina Preventiva de California: 

La Salud Holística es un estado del ser en el cual una persona está integrada en todos sus niveles del ser: cuerpo, 

mente y espíritu. . . . La consecución de este estado de integración. . . trae a la existencia una persona completamente 

nueva, diferente de lo que existía antes, y en una nueva meseta de existencia. Sostengo que este nuevo estado de ser de un 

individuo es un estado de autorrealización o autorrealización o iluminación. 20 

 
La "iluminación" se equipara con el misticismo oriental en el que pueden ocurrir 

experiencias psíquicas o sobrenaturales. ¿Crees que los cristianos deberían involucrarse en 
alguna de estas prácticas? ¿Queremos la iluminación propia o la iluminación de Dios ? 

Las respuestas a esas preguntas son una cuestión de vida o muerte. “Y el mismo Dios de 
paz os santifique por completo; y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tes. 5:23). 

La verdadera sanación holística proviene del mayor Sanador de todos los tiempos, 
Jesucristo. 
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ADQUISICIONES CORPORATIVAS 
 

 

LIVINGSTON SEAGULL, la intrigante alegoría de Richard Bach, irrumpió en la 

escena estadounidense hace veinte años, la joven y aventurera gaviota preparó el escenario 
para el vuelo humano a otra dimensión. En lugar de la vida aburrida y rutinaria de ir y 
venir a los barcos de pesca, Jonathan encontró una ruta hacia una vida más abundante. 
Descubrió los vientos frescos de la libertad y la creatividad a través de los secretos de la 
autorrealización. 

“Podemos encontrarnos como criaturas de excelencia, inteligencia y habilidad. ¡Podemos 
ser libres! ¡Podemos aprender a volar!” 1 

¡Qué viaje tuvo ese pájaro! Un par de guías de aves lo condujeron hacia arriba hasta una 
bandada de gaviotas gloriosas. Le enseñaron que la vida es como una rueda donde las 
consecuencias de los actos de uno lo siguen a través de transmigraciones o 
reencarnaciones. Fue instruido en el arte del amor y eventualmente Jonathan se convirtió 
en un piloto misionero que regresó para convertir a otras gaviotas descarriadas a su 
versión de una vida abundante. 

Era un pájaro adelantado a su tiempo, y preparó el camino para el mensaje de que el 
hombre puede volar por encima de sus pares si está empoderado por el espíritu dentro de 
sí mismo. 

Suena maravilloso, ¿no? Ahora tomemos la misión de Jonathan de una fantástica obra de 
ficción y enviémosla a algunas de nuestras corporaciones más grandes de los Estados 
Unidos. Traduzca el lenguaje para incluir conceptos tales como evaluación de empleados, 
manejo del estrés, aumento de la conciencia, superación personal y aumento de la 
productividad, y tendrá un paquete atractivo que puede contener componentes de Nueva 
Espiritualidad. 

Las técnicas psicológicas se han introducido en el mundo de los negocios con el fin de 
obtener nuevos conocimientos sobre el valor personal y mejorar las habilidades de gestión. 
Estos son objetivos loables, pero cuando los métodos de capacitación utilizados en algunos 
de los seminarios y talleres se entrometen en las creencias religiosas de uno o socavan los 
principios cristianos, la señal de precaución debe brillar. 

 Las palabras de moda entran por las puertas de la América corporativa 
 

Uno de los analistas más respetados de las tendencias comerciales estadounidenses es 
Peter Drucker. Cuando estaba en el seminario, leí su libro El ejecutivo eficaz y me 
impresionó su enfoque lógico de los negocios. En la edición del 9 de febrero de 1989 del 



Wall Street Journal, hizo algunos comentarios mordaces sobre una ola de “psicología 
popular que golpea a la gerencia estadounidense”. El escribio: 

Estos programas utilizan su propia terminología, una mezcla de jerga informática y la "autorrealización" de los niños 

flor de los años 60. Sin embargo, por lo demás, son sorprendentemente similares a las modas psicológicas anteriores que 

han afectado a los negocios estadounidenses. 

A finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, las gerencias se encapricharon con la autohipnosis, 

ejemplificada por el popular "mantra" del gurú francés Dr. Emile Coue: "Cada día, en todos los sentidos, me siento cada 

vez mejor". Repetido mañana, tarde y noche, estaba garantizado que convertiría al peor cobarde en un superhombre. A 

finales de los 50 y principios de los 60, tuvimos el "entrenamiento de sensibilidad" de los "grupos T". Ahora tenemos 

“concienciación”. 

 

Drucker advirtió: “Los seminarios psicológicos ordenados por la empresa son una 
invasión de la privacidad que no está justificada por ninguna necesidad de la empresa. Son 
moralmente indefendibles y amargamente resentidos”. 

Incluso cuando la asistencia es voluntaria, ¿qué debe hacer una persona? Si su trabajo o 
promoción está en juego, haga lo que su jefe le "sugiera". 

Le preguntamos al profesor Drucker: “¿Continúan este tipo de seminarios en las 
empresas estadounidenses? ¿Son tan frecuentes como lo eran en 1989 cuando escribió 
para el Wall Street Journal ? 

En una respuesta a nuestra carta, dijo: “Por supuesto, este tipo de seminario continúa: 
los estafadores nunca se dan por vencidos. Pero todas las modas ahora son 'duras'. . . 
reingeniería, reducción de tamaño, subcontratación, etc. En los ciclos de cinco años en los 
que tienden a ir las modas de gestión, ahora estamos en el tercer año del ciclo 'duro'. 
Espere otros dos años hasta que comience la próxima diversión 'suave'. Va a." 2 

Aquí están mis descargos de responsabilidad nuevamente: no todos los oradores 
motivacionales deben pintarse con el mismo pincel. Zig Ziglar y Charlie “Tremendous” 
Jones, por ejemplo, son escritores y oradores populares que combinan motivación y humor 
con principios cristianos. 

Sin embargo, muchos seminarios empresariales motivadores se basan en la visión 
filosófica oriental de que el hombre es divino y, por lo tanto, dueño de su propio destino. Su 
jerga puede contener palabras como: autorrealización, meditación, transformación, diálogo 
interno, afirmaciones positivas, realidad percibida . Estas son solo algunas de las palabras de 
moda que se escuchan en las reuniones de negocios y en los talleres de motivación que 
propugnan la capacitación en Nueva Espiritualidad. 

¿Por qué atraen a hombres y mujeres en el mundo de los negocios? Tal Brooke, quien 
pasó de adorar a un gurú indio a creer en Cristo, es un vocero experto en falsificaciones 
espirituales. El escribio: 

Los millones de miembros de la fuerza de trabajo empresarial y corporativa comprenden una audiencia cautiva 

significativa. ¿Por qué? Porque viven en un ambiente competitivo que está lleno de presión de grupo, la necesidad de 

aprobación y avance corporativo, así como una de las necesidades humanas más profundas, la necesidad de seguridad 

financiera. . . . Se han conformado para llegar a donde están y seguirán conformándose para salir adelante. 3 

 



Los nombres de algunos de estos seminarios pueden cambiarse, al igual que "Nueva Era" 
ha tratado de quitar su etiqueta, pero las suposiciones y creencias básicas permanecen. 
Algunos de los nombres son: Pacific Institute of Seattle (seminarios Lou Tice), est, The 
Forum, Silva Mind Control, Dianetics, Krone Training, Innovation Associates, Lifespring, 
Transformational Technologies y Summit Workshops. 

La “transformación” recomendada por los fundadores y líderes de estos seminarios de 
negocios tiene implicaciones espirituales que un no cristiano o un nuevo creyente pueden 
no reconocer. La creencia de que los seres humanos pueden cambiarse a sí mismos 
invocando el poder (o dios) interior o su propio potencial humano infinito es una 
contradicción de la visión cristiana. La Biblia dice que el hombre es un pecador y es salvo 
solo por la gracia de Dios. Presentados en paquetes culturalmente atractivos, algunos de 
estos mensajes de motivación pueden ser una espiritualidad alternativa en ropa de 
diseñador. 

Pablo escribió un mini-seminario cristiano a la iglesia en Roma: “Y no os conforméis a 
este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. ” (Romanos 12:2). 

Compare la visión bíblica con la de Anthony Robbins, un "reconocido experto en la 
psicología del cambio", según los créditos de la cubierta de su libro Awakening the Giant 
Within . Robbins dice que podemos establecer nuestro propio "Sistema maestro" para 
tomar el control de nuestras vidas y aprovechar las fuerzas que dan forma a nuestro 
destino. Robbins y sus empresas, a través de Success Systems, Destiny Financial Services y 
otras empresas remotas, llevan sus ideas atractivamente empaquetadas y presentadas a 
miles de empresas e individuos. La conclusión es que Robbins proporciona ciertos valores 
y principios para crear nuestro propio destino final . El método de cambio que promueve 
Robbins se llama "Programación neurolingüística". Él dice: 

Justo después de mi vigésimo primer cumpleaños, estuve expuesto a una serie de tecnologías que podían hacer 

cambios en la vida de las personas a la velocidad de un rayo; tecnologías simples como la terapia Gestalt y herramientas 

de influencia como la hipnosis ericksoniana y la programación neurolingüística. Cuando vi que estas herramientas 

realmente podían ayudar a las personas a crear cambios en minutos que antes tomaban meses, años o décadas lograr, me 

convertí en un evangelista en mi enfoque hacia ellos. Decidí comprometer todos mis recursos para dominar estas 

tecnologías. 4 

 
Una de las grandes técnicas de los líderes con potencial humano es usar las Escrituras 

para apoyar sus puntos de vista. Robbins citó 1 Corintios 15:51: “He aquí, os digo un 
misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos”. 

La Escritura que Robbins citó se refiere al Rapto, un tiempo cuando Cristo vendrá por 
todos los creyentes antes de la Tribulación de siete años. Este es el punto de vista anterior a 
la tribulación, que yo sostengo. (Un misterio es una verdad revelada que el hombre no 
puede discernir por la sabiduría humana.) Algunos cristianos pueden identificar ese 
versículo con la resurrección de todos los creyentes en la segunda venida de Cristo. Sin 
embargo, usar ese versículo de la Biblia como una analogía para la "Programación 
neurolingüística" es una gran distorsión. 



 ¿Quién abrió la puerta de la sala de juntas? 
 

El mundo de los negocios corporativos no introdujo estos entrenamientos de la Nueva 
Era de la nada. Incluso cuando la locura por este tipo de seminarios se haya extinguido, la 
ideología oculta subyacente permanecerá. Es como el mundo de la alta costura, donde cada 
temporada se presenta ropa nueva. 

El movimiento del potencial humano ha establecido una cabeza de puente firme en 
nuestra sociedad a medida que más y más estadounidenses creen en su propia capacidad 
para transformarse a sí mismos y al mundo. La filosofía básica es la fe en las capacidades 
ilimitadas del hombre para cambiarse a sí mismo. 

Ya puedo escuchar a algunos de ustedes decir: “Así es. . . cualquier cosa que la mente del 
hombre pueda concebir y creer que puede lograr.” Millones han repetido esa frase de 
Piense y hágase rico de Napoleón Hill, sin darse cuenta de que la fe expresada es una fe 
ciega en la capacidad de ser su propio dios. 

A medida que los hombres y mujeres de negocios estadounidenses buscan formas de 
volverse más competitivos, eficientes y rentables, han sucumbido a programas que pueden 
apelar a las emociones en lugar de a la razón. A veces, la línea divisoria entre lo que es una 
formación básica en gestión y lo que es una tontería es difícil de precisar. 

La historia de la participación del mundo de los negocios en la Nueva Espiritualidad 
comenzó cuando la sabiduría antigua fue reempaquetada para el consumo moderno por 
personas como el Maharishi y su Meditación Trascendental y el difunto L. Ronald Hubbard, 
fundador de Scientology. 

TM perdió su credibilidad y atractivo general debido a sus afirmaciones cada vez más 
tontas, su líder inverosímil y las irregularidades legales. Sin embargo, todavía había muchas 
personas que creían en sus afirmaciones sobre el poder de la meditación mientras 
descartaban la imagen cada vez más extraña de TM. 

En cada vacío debe caminar un sucesor. Aunque nunca había sido entrenador de MT, uno 
de los herederos más efectivos del legado empañado del Maharishi fue Jack Rosenberg. 
Para adaptarse a una imagen nueva y más exótica, cambió su nombre a Werner Erhard. 

En 1963, Erhard afirmó tener una "experiencia de iluminación" que lo impulsó a buscar 
disciplinas religiosas/existenciales para la iluminación permanente. “Lo mejor de todas 
estas fuentes se combinó con las propias experiencias místicas de Erhard para producir 
Erhard Seminars Training (est). Durante la búsqueda de Erhard, probó la cienciología, la 
dinámica mental, el budismo zen, el hinduismo, la hipnosis, el yoga, el control mental Silva, 
la psicocibernética, la Gestalt y la terapia de encuentro, entre otros. Finalmente, en 1971, 
alcanzó la iluminación permanente al darse cuenta de "Lo que es, es y lo que no es, no es". 5 

 Marcadores de tendencias del potencial humano 
 

Est fue probablemente el más grande de los seminarios de "concienciación" en la década 
de 1970. Est es una versión del misticismo oriental y la psicología del potencial humano 
empaquetada en una situación de grupo de alta presión. Las historias que surgieron de los 
dos seminarios de fin de semana consecutivos hablan de horas y horas de técnicas que 
sirvieron para romper las inhibiciones, tradiciones y estructuras morales de uno e insertar 



nuevos patrones y estructuras. Según un joven empresario que se involucró con est, 
“Pronto los aprendices llegan a pensar que tienen todo lo que necesitan; son totalmente 
autosuficientes. El yo es dios. Este proceso se llama iluminación”. 6 

¿Cómo alguien como Werner Erhard imagina un sistema y una filosofía como est? Tal 
Brooke relata cómo Erhard hizo varios viajes a la India para sentarse con Swami 
Muktananda. De hecho, "Er hard solía jactarse de que Muktananda lo golpeó con un toque 
de poder en el tercer ojo, brindándole una experiencia de iluminación". 7 

Más tarde comenzó a estudiar el movimiento emergente del potencial humano, el 
budismo zen y la hipnosis, y tomó cursos de Dale Carnegie, Scientology y el Instituto Esalen 
de California. 8 

Los seminarios que Erhard inició finalmente generaron un negocio multimillonario que 
atrajo a miles de seguidores. Los formadores de est de la década de 1970 eran dictatoriales 
y dogmáticos con los alumnos. Es difícil imaginar que las personas pagaran mucho dinero 
para ser recluidas en una habitación, decirles cuándo y si podían ir al baño, privadas de 
comida y sueño, y destrozadas emocionalmente, ¡todo en nombre de la superación 
personal! 

Entre los "estianos" destacados se encontraban celebridades como John Denver, Yoko 
Ono, Joanne Woodward, Cher, Polly Bergen, Norman Lear, Judy Collins y Diana Ross, 
además de líderes corporativos y profesionales de instituciones tan prestigiosas como MIT, 
American Management Association, Harvard Business School y Stanford Business School, 
todos los cuales se sentaron a los pies del propio Erhard. 9 

Tal como hemos visto, el patrón consistente es que cuando un grupo u organización 
comienza a caer en descrédito, da vuelta la esquina y cambia su nombre. De esta manera 
est ha tenido un lavado de cara. De est surgió The Forum, y de ahí surgió una franquicia 
llamada Trans Technologies. Los nombres han cambiado, las técnicas se han hecho más 
aceptables para la comunidad empresarial, pero el sistema de creencias subyacente sigue 
siendo el mismo. Tal Brooke, escribiendo en el Diario del Proyecto de Falsificaciones 
Espirituales, dijo: 

La enseñanza est era que las personas tenían la responsabilidad total de crear la realidad y tenían que admitir que 

habían creado todo en sus vidas, positivo y negativo. Ahora The Forum usa la palabra "elección". Las personas eligen que 

las cosas sucedan. Formulan guiones de vida. El Foro no tiene las fantasías guiadas de est precedidas por técnicas de 

relajación corporal. Pero todavía se alienta a las personas a revelarse en el nivel más íntimo para liberarse de la necesidad 

de proteger sus imágenes. 10 

 

 Est, etc 
 

El número del 23 de noviembre de 1987 de Fortune tenía un artículo destacado sobre los 
seminarios corporativos de la Nueva Era y nombraba tres que dominaron el movimiento 
del potencial humano de los años setenta: MSIA (pronunciado “Messiah”), John Hanley's 
Lifespring y est. 

MSIA es una creación de John-Roger, quien ha estado vendiendo sus cursos, Insight I, II y 
III, como "experiencias de crecimiento intensivo" para individuos. John-Roger atrajo a un 



gran grupo de discípulos que creían que él era la encarnación de un poder similar al de 
Cristo llamado “Conciencia del Viajero Místico”. Afirmó que dejó la tierra después de una 
operación en 1962 y una entidad espiritual, "Juan el Amado", entró en su cuerpo. A partir 
de ese momento, Roger D. Hinkins se convirtió en John-Roger. 11 

Fortune informó que el MSIA ha sido impulsado por Barbra Streisand, Leigh Taylor-
Young y Arianna Staffinopoulos Huffington, quienes culminaron una brillante carrera social 
en Londres y Nueva York al escribir un éxito de ventas y casarse con el millonario de Texas 
(y político de California) Michael Huffington. “Ella promovió el MSIA escribiendo sobre él y 
presentando a John-Roger a sus amigos. Philip Lippincott, CEO y presidente de Scott Paper, 
quedó cautivado por los seminarios de John-Roger a principios de los años ochenta y los 
ofreció a todos los empleados a expensas de la empresa”. 12 

Los empleados de empresas en las que estos seminarios eran obligatorios o "fuertemente 
sugeridos" se han defendido. Muchos de ellos han sido despedidos por negarse a asistir. 

Cuando estaba hablando sobre este tema en 1990, teníamos algunos miembros de iglesia 
que estaban empleados por una gran empresa de California. Hubo un problema importante 
en nuestra comunidad porque esta empresa había hecho obligatorio que estas personas 
cristianas asistieran a seminarios de la Nueva Era para motivarse. Algunos de ellos se 
negaron, y sé de al menos una persona que perdió su trabajo por eso. El suyo ciertamente 
no fue un caso aislado. 

The New York Times informó que el gerente de recursos humanos de la planta de 
Firestone Tire and Rubber se negó a llevar a cabo lo que describió como capacitación New 
Age ofrecida por el Pacific Institute de Seattle. Dijo que “se adhirió a la visión cristiana de 
que el destino humano depende de la voluntad de Dios. En contraste, dijo, el curso 'enfocó 
todo en uno mismo; el yo era el centro, la fuente de energía; el yo tenía la capacidad de 
lidiar con cualquier problema en la vida, tú eras capaz de cualquier cosa'”. 13 

La cantidad de seminarios comerciales descaradamente New Age disminuyó a medida 
que un número creciente de trabajadores desafió a sus empleadores con respecto a la 
asistencia forzada. Según un artículo de Los Angeles Times del 25 de marzo de 1989, estas 
demandas son parte de “una reacción emergente contra los empleadores que intentan 
aumentar la productividad exigiendo a los trabajadores que participen en los llamados 
seminarios de potencial humano, programas motivacionales diseñados para cambiar el 
comportamiento de los trabajadores”. valores, actitudes y autoestima”. 

Muchas de las quejas se presentaron ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en 
el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) de EE. UU., una agencia gubernamental que 
investiga las denuncias de discriminación laboral. El aviso de política dice: “Si bien puede 
haber cierto desacuerdo sobre si los programas de capacitación en sí son religiosos, un 
empleado solo necesita demostrar que la participación en el programa de alguna manera 
entra en conflicto con sus creencias religiosas personales”. Quienes hagan esto están 
exentos de asistir al programa. 

 ¿Ahora que? 
 

Una vez que se ha realizado el adoctrinamiento, la infiltración está completa. Un día cogí 
una revista deportiva y descubrí que el mundo de la moda deportiva ha sido invadido con 



fuerza. En la tendencia del “algodón verde y productos ecológicos”, las empresas dicen que 
“las filosofías orientales de mente/cuerpo/espíritu han impactado la forma en que los 
estadounidenses ven sus programas de acondicionamiento físico”. Entonces, ¿qué dicen los 
fabricantes de ropa deportiva? “Los productos de realidad virtual podrían reemplazar las 
drogas”, dijo el director de una empresa de ropa deportiva. “Todo es parte del esfuerzo por 
convertir en dioses a las personas comunes. La idea de nuestra propia espiritualidad es una 
parte muy importante de todo nuestro pensamiento”. 14 

Un artículo en el Wall Street Journal llamó mi atención de inmediato. Hay un lugar en las 
“estribaciones brumosas de las montañas Blue Ridge” donde la gente puede alejarse de 
todo, especialmente de sus cuerpos. El Instituto Monroe es un equipo de investigación 
dedicado al estudio y enseñanza de los estados alterados de conciencia. Todo lo que 
necesita hacer es pagar la tarifa de mil trescientos dólares para aprender a tener una 
experiencia extracorporal. 

“Muchos de los 7.000 graduados del instituto provienen de los pasillos de los negocios y 
la industria, incluso del ejército. El general retirado Albert Stubblebine, ex director del 
Comando de Seguridad e Inteligencia del Ejército de EE. UU., confirma que el Ejército envió 
personal al Instituto en la década de 1980. En ese momento, el Ejército estaba investigando 
las aplicaciones militares potenciales del fenómeno psíquico y las técnicas de 
entrenamiento de la 'nueva era'”. 15 

Las experiencias extracorporales y los estados alterados de conciencia no tienen cabida 
en los seminarios de negocios. La nueva oleada de informes extracorporales y de vida 
después de la muerte son experiencias que no son bíblicas y están llenas de una visión 
ocultista de la vida. 

Las incursiones de la Nueva Espiritualidad en los negocios estadounidenses durante la 
última parte de este siglo contienen señales de peligro. Si seguimos absorbiendo el 
misticismo oriental en nuestras tecnologías y seminarios motivacionales, nos pareceremos 
más a la ética de trabajo de la India, que ha resultado en uno de los niveles de vida más 
bajos del mundo, en lugar de la ética de trabajo que ha hecho de Estados Unidos una gran 
nación 

 ¿Por qué está mal? 
 

Soy un pensador positivo. Sé quién está a cargo de mi vida. Sé cómo va a salir todo 
porque he leído el final del Libro. Pero . . . gran parte de lo que sucede en los seminarios que 
ofrecen experiencias que “cambian la vida” se basa en una base defectuosa. Para los 
cristianos involucrarse en comprometer la integridad de su fe con el humanismo es 
involucrarse con un fundamento comprometido para la vida. AW Tozer una vez escribió 
estas palabras: 

Es en este asunto de cómo tratar con la naturaleza orgullosa, perversa y pecaminosa del hombre que descubrimos dos 

posiciones dentro del marco del cristianismo. Una posición es la que se apoya fuertemente en la práctica de la psicología y 

la psiquiatría. Hay supuestos líderes cristianos que insisten en que Jesús vino al mundo para lograr un ajuste en nuestro 

ego. Así que hay miles de referencias a medida que los clérigos trasladan los problemas de la iglesia al diván psiquiátrico. 



Por otro lado, gracias a Dios, la Biblia dice claramente que Jesús no vino a ajustar nuestros egos ni a acabar con nuestra 

preocupación por la autoestima. Pero Jesucristo vino a poner fin al yo, no a educarlo, tolerarlo o pulirlo. dieciséis 

 
El problema con muchos de estos seminarios es que están construidos sobre el poder del 

ego humano. Te están diciendo que puedes hacer cualquier cosa que tu mente pueda 
concebir. Eso suena bien y realmente atrae a una persona que está tratando de triunfar en 
el mundo de los negocios. Sin embargo, como creyentes en Jesucristo, sabemos que eso no 
es cierto. Aprendemos que nuestro poder a menudo viene en el contexto de una gran 
debilidad. 

El mayor poder que he conocido como pastor ha sido en los últimos meses desde que 
descubrí que tenía linfoma. Mi experiencia ha sido diferente a todo lo que he conocido en 
veinticinco años de predicación. En la condición debilitada de mi cuerpo, he sentido el 
poder creciente del Espíritu Santo. Le dije a mi esposa, Donna, que es casi como escuchar a 
otra persona predicando. A la fecha de escribir este artículo, no me he perdido un domingo 
en el púlpito. Honestamente puedo decir que sé lo que Pablo quiso decir cuando le rogó al 
Señor que le quitara el aguijón en la carne y el Señor respondió: “Te basta mi gracia, porque 
mi fuerza se perfecciona en la debilidad”. Pablo dijo entonces: “Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. . . . 
Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte ” (2 Corintios 12:9–10, énfasis mío). 

No estoy exactamente seguro de cómo encajaría esto en los seminarios de poder. 
Moisés no era un gran orador, pero obedeció a Dios y sacó a su pueblo de la esclavitud 

(ver Éxodo 4:1–5:27). Daniel estaba indefenso cuando lo arrojaron al foso de los leones, 
pero confió en Dios, y Dios lo libró (véase Dan. 6:1–28). Algunos de los mejores testimonios 
que he visto del poder de Dios provienen de personas en camas de hospital. Una actitud 
mental positiva sin el Señor es como un puente sin soportes de acero. 

Este tipo de seminarios y esta ideología no tienen base bíblica. La Escritura nos enseña 
que la humanidad está caída y que no puede lograr la reconciliación con Dios sin la gracia 
salvadora del Señor Jesucristo. La salvación no puede venir de nuestras obras. “Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 
2:8). 

Establecer objetivos personales y comerciales no está mal; tampoco lo es el deseo de 
crecimiento personal. Algunos de los más grandes cristianos que conozco reconocerán que 
fue la sabiduría y el poder de Dios lo que contribuyó a su éxito. Lo que está mal es el 
concepto de que un sistema de salvación depende de lo que podemos hacer por nosotros 
mismos. 

CS Lewis advirtió a algunos líderes de la iglesia que, “Nuestro negocio es poner lo que es 
eterno (lo mismo ayer, hoy y mañana) en el lenguaje particular de nuestra propia época. El 
mal predicador hace exactamente lo contrario. Toma las ideas de nuestra época y las 
transforma en el lenguaje tradicional del cristianismo”. 17 

Si encendemos nuestros televisores, podemos ver predicadores que nos dicen que 
podemos salir adelante con el pensamiento positivo, podemos visualizarnos como 
queremos ser. Están tomando la jerga de la motivación del mercado, cristianizándola y 
endosándosela a la población cristiana desprevenida. 

No es que no debamos estar motivados. Es la base de ese tipo de motivación la que está 
mal. 



Los cursos de potencial humano/Nueva Era/Nueva Espiritualidad no tienen muy buenos 
antecedentes. Permítame contarle acerca de un tipo en la Biblia que recibió consejo de 
alguien que no debería haber recibido. 

 La caída de Saúl 
 

Saul era lo que podría llamarse un ejecutivo de alto poder. De hecho, él era un rey en 
Israel, que estaba tan alto en la escalera como cualquier director ejecutivo podría llegar. 
Durante muchos años, Saúl había seguido el consejo de Samuel, el jefe de la junta directiva, 
pero Samuel había muerto, dejando a Saúl a su suerte (o vicios). Al principio, Saúl siguió el 
consejo de Samuel y prohibió la presencia de todos los magos y médiums y sus seminarios 
en la sala de juntas ejecutiva. 

Sin embargo, una compañía rival, Philistines, Inc., se mudó a la ciudad y amenazó el 
imperio de Saúl. Cuando vio cuánto poder corporativo ejercían los filisteos, casi le da un 
infarto. (El episodio se relata en el capítulo 28 de su biografía más vendida, 1 Samuel). 

Así que Saúl apoyó la cabeza en su escritorio pulido, apagó el intercomunicador y oró. 
“Señor, dime qué hacer. Philistines, Inc., me arruinará. Dame una respuesta." 

Pero el teléfono no sonó, el fax estaba en silencio. El Señor no envió un mensaje. Saúl 
gimió: “Si Samuel estuviera aquí . . . él sabría qué hacer. 

Saul mandó llamar a sus principales vicepresidentes y dijo: “Tráiganme un psíquico o un 
médium. . . alguien que me dé un consejo. Mantengan esto estrictamente bajo sus 
sombreros, o ninguno de ustedes tendrá trabajo mañana”. 

Saúl no se dio cuenta de que pronto se quedaría sin trabajo. Su personal regresó y le dijo 
que había una mujer en la ciudad de Endor que era un genio para traer de vuelta a los 
muertos. Así que Saúl se quitó el traje cruzado azul marino, se puso unos vaqueros y un 
sombrero holgado y fue a visitar a la adivina. 

Ella no fue receptiva al principio. “Sabes que el rey Saúl ha hecho ejecutar a todos los 
médiums y adivinos. ¡Eres un espía! 

"No, no, hago un juramento solemne de que no te traicionaré". Con eso, sacó un fajo de 
billetes de su bolsillo y los puso sobre la mesa. 

"Bueno, supongo que podríamos tener una pequeña sesión de espiritismo", dijo con una 
sonrisa de complicidad. "¿A quién quieres que mencione?" 

“Samuel”, dijo. 
"¡Me engañaste! Eres enviado por Saúl —chilló y comenzó a correr hacia la puerta. 
“Espera, te prometo que no te haré daño. . . ¿que ves?" Lo que Saúl vio a continuación lo 

dejó temblando de miedo. 
Samuel apareció ante él y le dijo enojado: "¿Por qué me molestaste al traerme de vuelta?" 
Saúl le contó el gran problema en el que se encontraba y se quejó de que Dios lo había 

dejado y no le daría una respuesta ni a través de profetas ni de sueños. 
Samuel no le dio a Saúl una respuesta positiva. Le dijo que Dios había dejado a Saúl 

porque había sido desobediente. En consecuencia, Philistines, Inc., lo forzaría a la 
bancarrota y Saúl e hijos estarían completamente fuera del negocio. 

El final de la historia es que los hijos de Saúl murieron y el mismo Saúl se suicidó. 



¿Cómo podría un médium llamar a Samuel? Hay una variedad de explicaciones para esta 
experiencia inusual. Sin embargo, sabemos esto: Saúl, como ejecutivo de negocios, líder de 
una nación, abandonó a Dios y ya no pudo escuchar la voz de Dios. Cuando no pudo 
comunicarse con Dios, consultó a un médium. Por eso, Saúl murió. 

En Isaías 8:19, el profeta dijo: “Y cuando os digan: 'Buscad a los adivinos y magos, que 
susurran y murmuran', ¿no debería un pueblo buscar a su Dios?” 

 El Seminario de Éxito Número Uno 
 

Los mejores principios para el éxito empresarial están en la Palabra de Dios. La 
evaluación del mundo de sobresalir es muy diferente de la de Dios. Como pastor, he 
hablado con hombres en mi iglesia que han dicho: “He tenido la oportunidad de avanzar, 
pero me costaría tiempo lejos de mi familia y de servir a Dios como quiero. He rechazado la 
promoción. Ese es el hombre que entiende el verdadero significado del éxito. 

Cuando te presentes ante Dios algún día, Él no te preguntará cuántas horas pasaste en la 
oficina o qué principios de éxito aprendiste en el último seminario. 

Hombres y mujeres . . . el verdadero éxito es estar en paz con Dios y disfrutar de la paz de 
Dios. . . poder mirarse en el espejo por la mañana, sin importar dónde se encuentre en el 
negocio o en la escala corporativa, y saber que está sirviendo a Dios con todo su corazón y 
honrándolo con su vida y habilidades. Es entonces cuando estás en paz contigo mismo. 

Además de seminarios de negocios, hay muchos libros que nos dan principios de éxito 
para vivir. Tengo algunos en mi biblioteca y encontré algunos que han sido muy útiles. Sin 
embargo, nuestra discriminación debe agudizarse nuevamente cuando buscamos 
inspiración o información en nuestra librería o biblioteca local. 
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GUÍAS ESPÍRITUS EN  
LAS ESTANTERÍAS 

 

LIBRERÍAS SON GRANDES LUGARES para observar a la gente. El hombre del 

traje azul marino y la corbata roja compra dos Louis L'Amours, un John Grisham y, como 
una ocurrencia tardía, arroja un libro de negocios para exhibirlo cuando el jefe venga a 
cenar. 

La joven madre está enterrada en libros de cocina e instrucciones para el cuidado de los 
niños mientras los niños están sentados en una mesita en la esquina, pasando páginas de 
libros sobre dinosaurios. La abuela examina un libro sobre la poda de rosas, pero compra el 
romance histórico o la biografía de una estrella de cine. El estudiante universitario pasa por 
alto la última novela de misterio que realmente quiere y, en su lugar, compra un libro de 
informática en inglés sencillo. 

Los dueños de las librerías intentan facilitar las cosas tanto para el buscador como para 
el comprador colocando carteles grandes sobre los estantes para indicar el tema. Sin 
embargo, se le ha asignado la categoría de “Nueva Era” al contenedor de basura. Ahora está 
disperso en los estantes de toda la tienda donde el hombre de negocios, la joven madre, la 
abuela y el estudiante universitario están buscando. 

El ascenso meteórico de un nuevo género "espiritual" que desafía la clasificación ha sido 
astronómico, pero esos autores y editores en esta mezcla de autoayuda, meditación, 
religión y filosofía oriental están estableciendo récords de ventas. Publishers Weekly dijo: 
"El nombre de la Nueva Era desapareció hace mucho tiempo, pero hay un mercado 
floreciente de libros con un nuevo tipo de conciencia". Esto es “Publicación para 
'Buscadores Espirituales'”. 1 

Mucha gente que no se aventuraría en una librería New Age o metafísica ahora está 
comprando los mismos libros en la tienda del centro comercial o en uno de los almacenes 
de descuento. El objetivo de los editores New Age para los años noventa es encontrar 
formas de mezclar sus ideas con la cultura general. ¿Qué mejor lugar podría haber que su 
librería o biblioteca local? La mayoría de las ideas que han cambiado la forma en que 
actuamos y pensamos provienen del poder de la palabra impresa. 

Mein Kampf, escrito por un hombre, obligó a millones a la esclavitud y la muerte. 
La Biblia, escrita bajo la inspiración de Dios, ha dirigido a más millones a la libertad y la 

vida. 
La Nueva Espiritualidad está proporcionando guías para millones adicionales que buscan 

soluciones alternativas a sus problemas. 

 Buscando respuestas en el pasillo religioso 
 



Pasemos por alto estas categorías: parapsicología, astrología, tibetano/hinduismo, 
tibetano/budismo, taoísmo zen y chamán en la psique masculina y lleguemos al tema 
integral de la RELIGIÓN. El gerente de una librería dijo: “La gente está buscando respuestas 
sobre cómo vivir sus vidas. Los libros sobre religión son accesibles. Cuentan historias que 
la gente puede leer y entender”. En las librerías seculares, este tema cubre todo, desde 
Biblias y algunos de los más vendidos cristianos actuales hasta el tema candente más 
reciente. . . ángeles 

Libros sobre ángeles están apareciendo en la lista de best-sellers religiosos en multitudes 
celestiales. Con ventas cercanas a los cinco millones de copias a mediados de 1994, son una 
industria propia. Con unas pocas excepciones, estos encuentros angelicales arrebatan a la 
víctima de un desastre inminente o advierten del peligro. Permiten que la persona 
declarada clínicamente muerta se vea morir, pero viva de nuevo para contar la historia. 
Describen una variedad de fenómenos de "ángeles" inexplicables que son apasionantes, 
intrigantes y conmovedores, pero hay una luz de advertencia parpadeando en esta 
estantería: acérquese con precaución. 

¿Creo en los ángeles? Sí, pero no porque haya visto uno. 
¿Creo que los ángeles pueden acompañarnos al cielo? Sí, pero no porque yo haya estado 

allí. 
¿Creo en los ángeles por mi propia experiencia o por la de alguien más? No, creo en los 

ángeles porque la Biblia habla de su poder (ver Mateo 26:53 y 2 Pedro 2:11, por ejemplo) e 
intervención en la vida del pueblo de Dios (ver Hechos 12:7; 27:23– 24). Creo en los 
ángeles porque Dios los ha usado para Sus propósitos en la tierra y por toda la eternidad 
(ver Col. 1:16). 

Un ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista (Lucas 1:19) y le dijo a María que 
daría a luz un hijo, Jesús el Mesías (ver Lucas 1:30–33). Un ángel removió la piedra de la 
tumba de Jesús (ver Mateo 28:2). Los ángeles lo acompañarán cuando regrese (ver Mateo 
16:27). Los ángeles se mencionan más de trescientas veces en el Antiguo y Nuevo 
Testamento. 

Yo creo en los ángeles porque la Biblia dice: “A sus ángeles mandará sobre ti, para que te 
guarden en todos tus caminos” (Sal. 91:11). 

 Curso acelerado en Real Angels 
 

Las Escrituras nos dan una mirada al reino de los ángeles. Los ángeles de Dios tienen 
cualidades y propósitos específicos. Deberíamos ser como las personas que examinan el 
dinero en busca de billetes falsos y saben discernir mediante un estudio crítico del artículo 
genuino. 

Los ángeles son seres espirituales , aunque pueden asumir la sustancia material para una 
misión terrenal específica asignada por Dios (ver Heb. 1:13–14, Núm. 22:22–31 y Gén. 
18:2–8). 

Los ángeles no tienen sexo , pero son capaces de mostrar emociones (ver Mateo 22:30 y 
Lucas 15:10). 

Los ángeles son inmortales (ver Lucas 20:36). 



Los ángeles ministran a los creyentes , brindándoles guía, apoyo, protección, liberación y 
consuelo (ver 1 Reyes 19:5–8; Salmo 34:7; Dan. 6:22; Hechos 12:7–11; Hechos 27:23– 24). 

Las responsabilidades de los ángeles hacia los incrédulos implican destrucción, maldición 
y aflicción (Gén. 19:1–13, Jueces 5:23 y 2 Sam. 24:15–17). 

Sin embargo, muchos de los libros y programas de televisión que han generado algunos 
libros de ángeles tienen poca semejanza con los ángeles de la Biblia. La mayoría de los 
ángeles en las estanterías son reconfortantes, amorosos y no exigen el arrepentimiento 
personal. 

 ¿Quiénes son los ángeles que me cuidan? 
 

La nueva moda de los ángeles, en muchos casos, es atractiva para aquellos que están 
intrigados por el mundo espiritual. Proporciona consuelo temporal a las personas que 
sufren y buscan en un momento de agitación personal y mundial y brinda espiritualidad sin 
rendir cuentas a un Dios todopoderoso. 

Time informó sobre una encuesta en su edición del 27 de diciembre de 1993 que 
mostraba que el 69 por ciento de los estadounidenses cree en la existencia de los ángeles, 
pero incluso esta revista de noticias secular vio algunas de las falacias en la angelología 
reciente. 

En su encarnación moderna, estos poderosos mensajeros y valientes soldados han sido reducidos a seres del tamaño 

de un bocado, fáciles de digerir. . . . Para aquellos que se atragantan demasiado fácilmente con Dios y sus reglas, observan 

los teólogos, los ángeles son el compromiso práctico, todo pelusa y merengue, bondadosos, sin prejuicios. Y están al 

alcance de todos, como una aspirina. “Cada uno de nosotros tiene un ángel guardián”, declara Eileen Freeman, quien 

publica un boletín bimensual llamado Angel Watch desde su casa en Mountainside, Nueva Jersey. “Son seres no 

amenazantes, sabios y amorosos. Ofrecen ayuda ya sea que la pidamos o no. Pero sobre todo los ignoramos”. 

 
Time comentó: "Solo en la Nueva Era sería posible inventar un ángel tan suave que pueda 

ser ignorado". 2 
Uno de los libros más vendidos sobre el tema de los encuentros celestiales es Embraced 

by the Light , un libro de Betty Eadie. El libro había estado en la lista de los más vendidos 
del New York Times durante más de sesenta y cuatro semanas en el momento de escribir 
este artículo, muchas veces calificado como el número uno. Contiene una mezcla de 
lenguaje cristiano con panteísmo metafísico. En su relato de su "viaje más allá de la 
muerte", Eadie tiene algunos de los elementos comunes a la mayoría de los libros de 
ángeles: la aparición de ángeles ministradores, estar rodeado de una luz etérea, una 
experiencia extracorporal y un espíritu amoroso que responde. una necesidad. 

Muchas veces estos encuentros con ángeles se recuerdan años después de su ocurrencia. 
Aquellos que tienen su propia historia de ángeles a menudo dicen que debe ser verdad 
porque nunca podrían haber inventado la visión que vieron. 

Los cristianos acuden en masa a las librerías para obtener este libro supuestamente 
“cristiano”, sin comprender su contenido engañoso. Michael Baker, un comprador en una 
librería cristiana, dijo: “En todos mis años trabajando en librerías cristianas, nunca había 
visto tal avalancha de personas por un libro que supuestamente es 'cristiano'”. Clasificó 



Abrazados por la luz . como “veneno espiritual”. Baker dijo: “Hay suficiente verdad 
mezclada con amor y aceptación para convertirlo en uno de los libros más peligrosos para 
llegar a los estantes, todo en el nombre de Jesucristo”. 3 

Eadie es una mormona cuya historia comenzó en 1973, cuando supuestamente murió 
después de someterse a una cirugía mayor. Diecisiete años después, escribió su libro 
contando su experiencia de trascender el tiempo y el espacio. Ella relata cómo se sentía 
cada vez más y más débil hasta que ya no vivía. Dejó su cuerpo y se cernió sobre la cama del 
hospital hasta que aparecieron tres monjes ancianos que le explicaron que habían sido sus 
ángeles de la guarda durante su vida en la tierra. Pronto se vio arrastrada a través de un 
túnel oscuro a una velocidad increíble hasta que fue "abrazada por la luz" de un hombre 
cuyo cuerpo entero tenía un halo dorado a su alrededor. A partir de ahí, Eadie describe su 
experiencia con “Jesús” y cómo Él le reveló los secretos del cielo y los misterios del 
universo. En esta nueva esfera de existencia, Eadie describe parte del conocimiento 
espiritual que le fue transmitido. Por ejemplo: “Todas las religiones sobre la tierra son 
necesarias porque hay personas que necesitan lo que enseñan”. Ella dice que a medida que 
un individuo eleva su nivel de comprensión acerca de Dios, buscará una filosofía o religión 
diferente. 4 

¿Es esto cierto? ¿Todos los caminos llevan al cielo? Jesús dijo: “Yo soy el camino, la 
verdad y la vida. nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6). ¿Jesús está diciendo la 
verdad o es un mentiroso patológico? La elección de cada individuo decidirá su destino 
eterno. 

Eadie dice que se le reveló que "todas las personas como espíritus en el mundo 
premortal participaron en la creación de la tierra". Además, “ayudamos a Dios en el 
desarrollo de las plantas y la vida animal que estaría aquí”. 5 

¿Dios necesitó nuestra ayuda para crear el cielo y la tierra? “En el principio Dios creó. . .” 
(Gén. 1:1). ¿Debemos afirmar que somos iguales a Dios? 

Eadie afirma que “el pecado no es nuestra verdadera naturaleza. . . debido a nuestra 
naturaleza divina y espiritual estamos llenos del deseo de hacer el bien.” 6 

La Biblia dice, “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23). 

Eadie dice que “Jesús era un ser separado de Dios”. 7 
En Abrazados por la luz, Jesús parece ser un amable guía turístico, no el Salvador del 

mundo que murió en la cruz y resucitó al tercer día. 
En otra colección superventas de encuentros con ángeles, A Book of Angels , Sophy 

Burnham escribe sobre ángeles que se disfrazan como una presencia reconfortante, una 
energía prevaleciente o una persona que transmite un mensaje o brinda ayuda en 
momentos de emergencias que amenazan la vida. En un especial de televisión, En busca de 
ángeles, Burnham dijo: “Puede ser que los humanos se conviertan en ángeles después de 
morir, después de muchas vidas viviendo y muriendo”. Burnham combinó la creencia en la 
reencarnación con encuentros con ángeles. Un narrador del mismo programa dijo: “Los 
ángeles tienen majestad y omnisciencia”. 8 

Solo Dios es omnisciente. Poner a los ángeles al mismo nivel que Dios es adoración de 
ángeles. 

¿Por qué hay tal similitud en estos relatos de encuentros con ángeles? Una persona está 
en peligro inmediato: el nadador está demasiado lejos de la costa, el avión se pierde en la 



niebla, el niño ha sido mordido por una serpiente mortal, la mujer pierde el control sobre 
una roca y está a punto de caerse de un acantilado. Entonces aparece un rescatista. , ya sea 
en forma de una persona real o una figura oscurecida por una luz brillante. Cuando la 
víctima se da cuenta de que se ha salvado, el rescatador ha desaparecido. Historias 
diferentes, pero un tema común. 

La fascinación de los ángeles de la Nueva Espiritualidad es una fe fácil, cálida y poco 
exigente que mezcla la verdad y el mito en una mezcla turbia. 

En su libro Touched by Angels , Eileen Freeman escribe apasionadamente sobre los 
ángeles. Ella profesa orar a Jesús, quien cree que es Dios en forma humana, pero al mismo 
tiempo dice: "Debes hacer tu oración a la Fuente más alta que reconoces fuera de ti". 9 

Freeman también dice: “Tanto para el creyente ortodoxo como para el adepto de la 
Nueva Era, el mensaje y la presencia de los ángeles en nuestras vidas son importantes. Los 
ángeles trascienden toda religión, toda filosofía, todo credo. De hecho, los ángeles no tienen 
religión”. 10 

Es cierto que todas las religiones tienen sus “ángeles”. Sin embargo, dado que los ángeles 
son creados por el único Dios verdadero de la Biblia, no pueden servir a un ídolo, una 
creencia falsa o un dios falso. Por lo tanto, cualquier “ángel” que venga a través de una 
creencia falsa son demonios y provienen de su líder, Satanás, el “ángel de luz” (ver 2 
Corintios 11:14). 

Unirse a la plétora de encuentros, experiencias y explicaciones en la creciente 
angelomanía es un clásico que está regresando oportunamente. El libro de Billy Graham 
Angels, God's Secret Agents, publicado por primera vez en 1975, brinda su perspectiva 
bíblica sobre este importante y fascinante tema. Un concepto en su libro es claro: no habla 
de ángeles ministrando a los no creyentes. En cambio, Graham escribió: "Las Escrituras 
están llenas de evidencias dramáticas del cuidado protector de los ángeles en su servicio 
terrenal al pueblo de Dios " (énfasis mío), 11 y "Los ángeles ministrarán a todos los herederos 
de la fe ". 12 

Según la enseñanza bíblica, la única obra que los ángeles realizan con respecto a los 
incrédulos es la de: (1) anunciarles los juicios de Dios (ver Gén. 19:13 y Apoc. 14:6–7), (2) 
infligir el castigo de Dios (ver Hechos 12:23), y (3) actuando como segadores al separar a 
los hijos del reino, los hijos de Dios, de los hijos del maligno, el diablo, al final de la era (ver 
Mateo 13:39). 

“Al elegir seguir a Jesucristo, también elegimos la vigilancia protectora y el cuidado de los 
ángeles del cielo. En el tiempo de la Segunda Venida, ya no tendremos el privilegio de 
elegir. Si nos demoramos ahora, será demasiado tarde y perderemos para siempre el 
ministerio de gracia de los ángeles y la promesa de salvación para la vida eterna”. 13 

El escritor del libro de Hebreos habla de la superioridad de Jesús sobre los ángeles (ver 
Heb. 1:4) y concluye que los ángeles son “todos espíritus ministradores, enviados para 
ministrar a favor de los que heredarán la salvación ” (v. 14, énfasis mía). 

La Nueva Espiritualidad no reconoce que un requisito previo para ministrar ángeles es 
aceptar la oferta gratuita de salvación al aceptar a Jesucristo como Salvador. Es por eso que 
dije acercarnos a la angelología actual con cautela. 

 Guías experimentados 



 
La fascinación general por las historias orientadas a la experiencia ha generado otra ola 

de libros de inspiración espiritual. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué espíritu? 
Con la excepción de los libros sobre el cristianismo auténtico, muchos de estos libros 
experimentales están inspirados en fuerzas ocultistas y demoníacas. 

Un éxito de ventas popular es A Return to Love de Marianne Williamson. Williamson se 
describe en las piezas promocionales como "una voz poderosa de su generación, que brinda 
consuelo espiritual y esperanza a millones". Su ascenso a la fama fue meteórico después de 
que ofició la ceremonia de boda de Elizabeth Taylor y Larry Fortensky y fue entrevistada 
por Oprah Winfrey en su programa de entrevistas. Oprah anunció que estaba tan 
conmovida por el libro de Williamson que compró mil copias para dárselas a sus amigos. 

La esposa de un editor cristiano le dijo a su esposo que acababa de leer el libro más 
fascinante, A Return to Love . Ella lo elogió como un concepto diferente de mirar el plan de 
Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos otros, simplemente porque se usa terminología 
cristiana, tienen un velo sobre sus ojos sobre las tácticas engañosas de Satanás? 

Básico para el concepto de amor de Williamson es el principio de que "todos somos parte 
de un vasto mar de amor, una mente divina indivisible". Ella enfatiza que “el amor en uno 
de nosotros es el amor en todos nosotros. De hecho, no hay un lugar donde Dios se detenga 
y tú comiences, y ningún lugar donde tú te detengas y yo comience”. 14 

¿No es ese el regreso del viejo panteísmo? 
La inspiración para el libro de Williamson, así como para Dejar ir el miedo de Gerald 

Jampolsky y otros en la misma categoría, fue Un curso de milagros (que se describirá más 
adelante en el capítulo 12), escrito por Helen Schucman, una psicóloga que sirvió como 
canal por una voz interior que le dictó el Curso entre 1965 y 1972. Lo engañoso de este 
tomo guiado por el espíritu, así como su atractivo para los cristianos ingenuos, es que 
Schucman dice que la voz que canalizó el Curso fue Jesús. Williamson cree en Jesús, pero 
ciertamente no es el Jesús de la Biblia. Según Williamson, "los seres iluminados, Jesús y 
otros, existen en un estado que es solo potencial en el resto de nosotros". 

Además, “Jesús y otros maestros iluminados son nuestros hermanos mayores 
evolutivos”. 15 

“La palabra Cristo es un término psicológico. Ninguna religión tiene el monopolio de la 
verdad. Cristo se refiere al hilo común del amor divino que es el núcleo y la esencia de toda 
mente humana”, según Williamson. dieciséis 

La visión de Dios de Williamson es: “Dios sigue siendo quien es y siempre será: Él es la 
energía, el pensamiento del amor incondicional. No puede pensar con ira o juicio”. 

Su concepto del Espíritu Santo es: “El Espíritu Santo fue la respuesta de Dios al ego. Él es 
el vínculo de comunicación eterno de Dios con Sus hijos separados, un puente de regreso a 
los pensamientos amables, el Gran Transformador de la Percepción del temor al amor”. 17 

Sin embargo, como nos dice la Biblia, Jesús no es un “maestro iluminado”. Él es el Hijo 
unigénito de Dios Padre. Fue enviado a la tierra, donde vivió y enseñó y murió en la cruz 
por nuestros pecados y luego resucitó de entre los muertos. Si creemos en Él, tenemos vida 
eterna. La comprensión adecuada de Jesucristo es una marca del cristianismo genuino: 



En esto conocéis el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo 

espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, que habéis 

oído que venía, y que ya está en el mundo. (1 Juan 4:2–3) 

 
Dios no es energía; Él es el Creador del universo, el Dios eterno y omnipotente del cielo y 

la tierra. Su nombre aparece 3.979 veces en las Escrituras no solo como el Dios de amor, 
sino también como el Dios de juicio. “Ciertamente Él es Dios que juzga en la tierra” (Sal. 
58:11). 

El Espíritu Santo no es el “Gran Transformador de la Percepción”, sino la tercera persona 
de la Trinidad, que mora en aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. 

Cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida, les prometió que 
vendría otro Consolador: 

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, a 

quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y 

estará en vosotros. (Juan 14:16–17) 

 
Además, Jesús dio la Gran Comisión a la iglesia en todas las épocas: “Id, pues, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo” (Mateo 28:19). . 

La Biblia tiene la explicación más clara de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Un Curso de 
Milagros y sus seguidores, como Williamson, han distorsionado, confundido y tergiversado 
estas verdades de una manera increíble. 

Cuando los hombres y mujeres provienen de trasfondos cristianos y asienten de acuerdo 
con las herejías enseñadas por los seguidores de la Nueva Espiritualidad, están cumpliendo 
una profecía bíblica. “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores ya doctrinas de demonios” (1 
Timoteo 4:1). 

Quien lee estos libros que describen la búsqueda de una persona por la paz interior y la 
felicidad, está buscando respuestas a las preguntas eternas de la vida: ¿Quién soy yo? ¿Por 
qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Cuando una persona intenta encontrar respuestas de 
escritores que usan libros canalizados por espíritus, incluso cuando el espíritu pretende ser 
Jesús, están ahondando en áreas demoníacas. 

El apóstol Pablo dijo: “Hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo. Pero aun si nosotros, o un ángel del cielo , os anunciara otro evangelio diferente del 
que os hemos anunciado, sea anatema” (Gálatas 1:7–8, énfasis mío). 

 Boomers y libros 
 

Los creadores de tendencias en la industria editorial ven la incorporación de los libros 
New Age como una indicación de que los libros metafísicos y espirituales aumentarán en 
popularidad a medida que nos acerquemos al nuevo milenio. Los baby boomers, más de 
setenta y ocho millones de ellos, han llegado a la mediana edad en un momento en que no 
hay indicios de que nuestras crisis económicas y sociales vayan a disminuir. En su 



búsqueda de espiritualidad, pueden encontrarla promovida junto con la dieta, la salud, el 
ambientalismo y el arte de vender. 

Paul Elie, escribiendo en Publishers Weekly , entrevistó a editores y editores metafísicos y 
espirituales y les preguntó qué veían en el horizonte para sus productos de libros. Una 
sección transversal de sus comentarios nos da una idea de su orientación para el futuro. 

“Encuentro el fin del milenio personalmente perturbador para muchas personas. 
Últimamente hemos recibido muchos manuscritos sobre cómo cambiar tu vida, de maneras 
que nunca antes se habían probado”. 

Hablando de los baby boomers, un editor dijo: “Alrededor del cambio de milenio estarán 
pasando por la crisis de la mediana edad, les guste o no. Esto los impulsará a emprender 
una búsqueda interna, sobre todo la búsqueda de guías espirituales que los guíen fuera del 
desierto de la mediana edad”. 

“Estamos muy interesados en este momento en libros que se centren en la ruptura de las 
estructuras judeocristianas. . . libros sobre los problemas de sanación involucrados [con 
aquellos que están rechazando su pasado religioso]”. 18 

Muchos cristianos están confundidos acerca de este nuevo surgimiento de la 
espiritualidad. ¿Debe aceptarse como verdad del evangelio un libro que “suena cristiano”? 
¿Deberíamos pasarle este libro a un amigo herido? ¿Cómo podemos discernir? 

El autor, la editorial y los endosos en la portada deben ser indicaciones del contenido 
espiritual de un libro. Sin embargo, incluso esas fuentes pueden experimentar una herejía 
progresiva. Creo que el estudio de las Escrituras y las doctrinas de la fe cristiana son las 
mayores fuentes de salud espiritual. 

Salomón dijo: “Y además, hijo mío, sé amonestado por esto. El hacer muchos libros no 
tiene fin, y el mucho estudio es fatiga de la carne” (Eclesiastés 12:12). 

Dejar que el comprador tenga cuidado. 
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DIOSA DE LA  
MADRE TIERRA 

 

SOÑÉ que me tildaban de ecovillano. ¡Alguien me vio tirando una lata de refresco al 

cubo de la basura! Puse las cáscaras de patata en el triturador y tiré los recortes de césped 
a la basura. Si eso no fuera suficientemente malo, un árbol en el patio trasero había crecido 
tanto que amenazaba con derribarse en nuestra habitación, así que lo corté. La peor 
infracción de la corrección política fue mi negligencia en mencionar el Día de la Tierra en el 
boletín de nuestra iglesia. 

Cuando me desperté, me di cuenta de que había sido una pesadilla y que el reciclaje, el 
compostaje y el uso de una sola bolsa en la caja del supermercado se habían convertido en 
un hábito para nosotros. ¿Por qué muchos en el movimiento ambientalista hacen de los 
cristianos los malos en la guerra ecológica? 

El difunto Francis Schaeffer, uno de los intelectuales cristianos más entusiastas, dijo que 
las acusaciones de algunos ambientalistas eran que “el cristianismo enseñaba que el 
hombre tenía dominio sobre la naturaleza y por eso el hombre ha tratado a la naturaleza de 
forma destructiva”. 1 

Dios le dio al hombre dominio sobre la naturaleza. En Génesis 1:28, Él dijo: “Henchid la 
tierra y sojuzgadla; y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra.” 

Sin embargo, la tierra y toda la naturaleza pertenecen a Dios, no para que nosotros la 
explotemos, sino como cosas prestadas o mantenidas en fideicomiso. El dominio del 
hombre está bajo el dominio de Dios. “Desde la Caída, el hombre ha ejercido este dominio 
incorrectamente. . . . Seguramente entonces, los cristianos, que han regresado a través de la 
obra del Señor Jesucristo a la comunión con Dios, y tienen un lugar apropiado de referencia 
al Dios que está allí, deben demostrar un uso apropiado de la naturaleza”. 2 

El Jardín del Edén fue perfecto en todos los sentidos, un paraíso que solo nuestras 
mentes finitas pueden imaginar. Sin embargo, tan pronto como Adán y Eva comieron ese 
primer bocado tentador, el paraíso se contaminó. 

Creo que vivo en una de las zonas más hermosas del mundo. Dentro de unas pocas millas 
puedo pasear por las playas del Pacífico o respirar el aire fresco de las montañas. Pero 
también puedo inhalar los humos de la autopista y denunciar la mutilación de edificios y 
acantilados por graffiti. 

Se han necesitado solo unas pocas décadas para contaminar las grandes vías fluviales del 
mundo, solo un siglo desde que la revolución industrial ensució la tierra con la fealdad del 
humo y el smog. Sin embargo, los intrépidos buscadores de asesinos de la tierra a veces han 
pintado a los verdaderos culpables con el mismo pincel contaminado con plomo que la 
persona que solo está tratando de vivir una vida responsable. 



¿Quién es culpable de devastar la tierra? Se han formulado acusaciones contra los 
industriales, la industria maderera, los cazadores, los fabricantes de productos químicos, 
incluso la madre que usa pañales desechables. Para algunos ambientalistas radicales, es la 
influencia del cristianismo en nuestra cultura la culpable. Según estos críticos, la creencia 
cristiana en el “derecho divino del hombre” para gobernar la naturaleza conduce 
directamente a la destrucción de la naturaleza por parte del hombre. 

Es irresponsable acusar a todos los cristianos de ser los culpables de la indiferencia 
ambiental. Es como el cartero que cree que todos los perros son viciosos porque un perro 
salchicha le mordió la pierna. Los cristianos, de todos los pueblos, no deben ser 
destructores de la naturaleza, sino constructores; estamos llamados a ser buenos 
mayordomos de la creación de Dios. 

 El juego de la culpa 
 

De alguna manera, todos nosotros contribuimos a los “crímenes contra la tierra”. 
Creamos toneladas de material de desecho simplemente viviendo. Sin embargo, solo en los 
últimos años, incluso la basura se ha hecho pública. Cuando yo era niño, existía el basurero 
de la ciudad, pero nadie le prestaba mucha atención excepto los fieles recolectores de 
basura que traqueteaban y golpeaban las latas en la madrugada. Esas palas gigantes de 
camiones de basura, como lenguas monstruosas, hicieron que los niños pequeños se 
estremecieran cuando arrojaron las cosas malolientes por el aire, por encima y en la parte 
trasera de sus camiones. A medida que los vertederos comenzaron a desbordarse y la 
contaminación se convirtió en un problema de salud importante, el público se indignó. 

Cuando los medios de comunicación intervienen para apoyar una causa, las acusaciones 
y las negaciones vuelan. Los ecodelitos son expuestos y juzgados en la televisión y en los 
periódicos, y los culpables son sentenciados sin indulto. Tal Brooke, escribiendo sobre El 
Gran Despertar Ecológico , dijo: “Lo que está en juego no es pequeño. La dirección que 
tomen las pasiones públicas podría determinar cómo vivimos en el mundo occidental. 
Seguirá afectando leyes; afectará nuestra calidad de vida. Continuará alimentando la 
búsqueda de un perpetrador culpable de 'matar la tierra'”. 3 

Podemos excitarnos con los verdaderos eco-villanos como Saddam Hussein, quien 
encendió más de mil pozos de petróleo de Kuwait para envenenar los cielos sobre la región 
del Golfo Pérsico, o el capitán del superpetrolero Exxon Valdez , quien supuestamente 
estaba borracho cuando su enorme barco chocó. frente a la costa de Alaska y derramó miles 
de toneladas de petróleo. Sin embargo, otros han sido tildados de delitos que no tienen 
fundamento. Los cultivadores de manzanas estaban en peligro financiero cuando se declaró 
un boicot a sus cultivos porque se acusó a un aerosol que contenía alarma de causar cáncer. 
(Más tarde se descubrió que era mucho menos tóxico que miles de carcinógenos 
producidos naturalmente). La industria maderera fue retratada como codiciosa y egoísta 
por cortar árboles y destruir a los búhos manchados. (Hace solo unos años, los leñadores 
representaban a la línea principal estadounidense trabajadora). 

Nos enfrentamos a crisis ambientales reales y artificiales y, a veces, nos resulta difícil 
separar las dos. Sabemos que existen preocupaciones públicas legítimas sobre la 
contaminación y el medio ambiente, pero una vez más, las agendas tanto de la Nueva 



Espiritualidad como de los planificadores sociales deben ser examinadas por sus objetivos. 
El objetivo de uno es la adoración de la tierra, y el otro es el objetivo de la unidad global. 

Los principales candidatos a la crisis ecológica han sido identificados como la 
cosmovisión cristiana, el capitalismo y las megacorporaciones. La ventaja de tener un 
villano colectivo es que los reformadores sociales pueden ofrecer remedios a gran escala. 
Los libros de historia, los programas de televisión, los documentales y las películas se 
pueden revisar para declarar quién ha causado el problema. 

Mire la forma en que algunos ecologistas han tergiversado la historia para que se ajuste a 
su agenda. Cuando yo era niño, los niños aprendían sobre George Washington y la historia 
del cerezo como una lección objetiva de integridad y honestidad. Hoy, los educadores 
políticamente correctos pueden mostrarnos las semillas de la destrucción ambiental en las 
raíces protestantes occidentales del joven George. Los revisionistas históricos pueden 
convertir héroes en antihéroes. 

También ha sido fácil acusar al capitalismo de generar el grueso del problema. Algunas 
grandes empresas han sido culpables de verter desechos en los ríos o arrojar gases tóxicos; 
por lo tanto, los acusadores pueden recomendar cambios sociales, regulaciones 
gubernamentales y cooperación global. 

 Salva la tierra 
 

En 1989 recibí una invitación para unirme al lanzamiento de una “Campaña por la 
Tierra”. Decía que los líderes de todo el mundo se iban a reunir en Sedona, Arizona (la meca 
de los seguidores de la Nueva Era) para planificar el trabajo preliminar de lo que llamaron 
una “Estrategia del Nuevo Mundo”. Afirmó que no era una organización sino una “estrategia 
de diez años para sanar y evolucionar a nosotros mismos y a la Tierra. Juntos, co-crearemos 
un mundo pacífico y sostenible comprometiéndonos con un gran sentido de paz interior y 
uniéndonos en acción cooperativa”. 

El objetivo era alimentar a los hambrientos, plantar árboles y reciclar. El paquete de 
información incluía la Meditación Mundial de Sanación, el Concierto de la Tierra, la Guía de 
Acción de EE. UU., la participación en lugares sagrados y más. 

No acepté la invitación y no sé si su campaña despegó. 
Otros estrategas ambientales han lanzado campañas muy exitosas. En el Día de la Tierra 

de 1990 se estimó que doscientos millones de participantes en 140 países participaron en 
manifestaciones ambientales. En Washington, DC, se llevó a cabo un mitin en el que 
acudieron a participar 350.000 personas. Tom Cruise, John Denver, Olivia Newton-John y 
Richard Gere llegaron para presionar a los políticos para que utilicen normas ambientales 
sensatas “en el ahora tradicional espectáculo del poder de las estrellas de Hollywood para 
subrayar el mensaje político”. 4 

El Día de la Tierra ha inspirado titulares de pancartas, marchas y mítines mientras los 
manifestantes recogen basura, plantan árboles y reciclan basura. Todo esto suena tan 
noble, pero los líderes y planificadores sociales están utilizando el medio ambiente como 
un punto de reunión para su agenda para establecer un nuevo orden mundial. 



 El lado espiritual del ambientalismo 
 

¿Se ha infiltrado la Nueva Espiritualidad en el movimiento ecologista? Si la Madre Tierra 
pudiera responder, diría: “Apuesto a que sí. ¡Solo mírame!" 

Sam Keen, autor de Hymns to an Unknown God, dijo: “La espiritualidad está de moda. 
Millones de personas que se han desilusionado con una visión secular de la vida pero que 
no se conmueven con la religión establecida en ninguna de sus formas institucionales están 
emprendiendo la búsqueda de algo: algún valor faltante, algún propósito ausente, algún 
significado nuevo, alguna presencia de lo sagrado”. 5 

Keen tiene la respuesta para "valor, propósito y significado" en la vida. Él dice: “En 
nuestro tiempo, la auténtica espiritualidad debe estar arraigada en el imperativo 
ecológico”. 6 

Los ambientalistas son aquellos que trabajan para resolver problemas ambientales, 
como la contaminación del aire y del agua, el agotamiento de los recursos naturales y el 
crecimiento demográfico descontrolado. Los problemas ambientales de hoy son lo 
suficientemente grandes y serios como para atraer al tipo de activistas que dedican su 
tiempo y talento a una causa. Mi preocupación crítica es que el ambientalismo se ha 
convertido en un sustituto secular para muchos estadounidenses que han rechazado a un 
Dios personal. 

La personificación de la tierra se conoce como la teoría de Gaia. Gaia era la diosa de la 
tierra de la antigua mitología griega y romana, la madre tierra. El término, tal como lo usan 
los adoradores del medio ambiente hoy en día, se refiere a una idea panteísta oriental de 
que la tierra es la diosa. En esta cita de una publicación New Age, podemos ver cómo la 
adoración a la Madre Tierra ha sido traída a nuestra cultura: 

Claramente, una necesidad interna llama nuestra atención en este momento del tiempo evolutivo. El llamado es para 

servir al bienestar del planeta viviente Tierra, Gaia. . . . El llamado es a entrar en una conciencia holística desde la cual 

todos los pueblos, todas las formas de vida, todas las formas de manifestación universal sean vistas como aspectos 

interdependientes de una verdad. 7 

 
En el Especial del Día de la Tierra, que ABC transmitió en 1990, la Madre Tierra, 

interpretada por Bette Midler, fue trasladada de urgencia al hospital como resultado de 
toda la contaminación ambiental. El espectáculo trataba sobre personas que se 
comprometían a hacer su parte en la curación de la Madre Tierra. 

Parece una contradicción para aquellos que se consideran demasiado sofisticados para 
creer en la infalibilidad de la Biblia y nuestro Padre Dios para abrazar de todo corazón a la 
Madre Tierra. 

Para promover el caso de la Nueva Espiritualidad en el medio ambiente, el humanista 
secular Carl Sagan, en el “Foro Global de Líderes Espirituales y Parlamentarios sobre la 
Supervivencia Humana” en Moscú en 1990, “emitió una declaración que pedía un ' 
espiritualmente sabio, tecnológicamente sólido , ética y con visión de futuro del planeta' 
para revertir lo que ellos llaman los 'Crímenes contra la Creación'” (énfasis mío). 8 

 Una nueva constitución 



 
¿Sabías que existe una Constitución para la Federación de la Tierra? Yo tampoco hasta 

que el voluminoso documento apareció en mi correo. Esta constitución mundial suplantaría 
la Constitución de los Estados Unidos y la soberanía de todas las demás naciones. Escuche 
su propósito: 

En las circunstancias existentes de anarquía global, de agitación política en muchas partes del mundo, de supresión del 

no funcionamiento de los procedimientos electorales democráticos en muchas partes del mundo, así como de las 

urgencias sin precedentes de muchas crisis mundiales crecientes que requieren Como medida extraordinaria para que la 

humanidad sobreviva, la Asociación Mundial de Constitución y Parlamento ha organizado una acción para intentar 

convocar Asambleas Constituyentes Mundiales con el propósito de preparar una constitución para un gobierno mundial 

federal democrático . (énfasis mío) 9 

 
¿Cuál es una de las principales funciones de esta Federación de la Tierra? “Proteger el 

medio ambiente y el tejido ecológico de la vida de todas las fuentes de daño, y controlar las 
innovaciones tecnológicas cuyos efectos trascienden las fronteras nacionales, con el fin de 
mantener la Tierra como un hogar seguro, saludable y feliz para la humanidad”. 

Al frente de esta federación, según sus objetivos, estaría el ejecutivo mundial. ¡Ha 
descrito, sin conocimiento bíblico, la oficina del Anticristo, quien proveerá liderazgo en la 
brecha provista por la “anarquía global”! 

Los promotores del gobierno mundial no solo ven la anarquía global por delante, sino 
que también dan predicciones nefastas sobre el crecimiento de la población. Advierten: “La 
tierra está nuevamente al borde de una crisis de extinción global. . . Se espera que la 
población humana, que ahora supera los cinco millones, casi se duplique en las próximas 
cuatro décadas”. 10 

Solo el Señor sabe si el Planeta Tierra sobrevivirá al siglo XXI. Si creemos en algunos 
pensadores futuristas, ¡no tenemos ninguna posibilidad! 

 Fallout de la bomba de población 
 

En 1980, dos hombres, uno biólogo y el otro economista, hicieron una apuesta de mil 
dólares sobre el futuro del mundo. El biólogo Paul Ehrlich de la Universidad de Stanford y 
autor del éxito de ventas de 1968 The Population Bomb , dijo que el mundo está en un curso 
de desastre como resultado del aumento de la población. El economista Paul Simon dijo 
que dado que las personas producen la mayoría de las cosas buenas en este planeta, se 
puede esperar que más personas produzcan más cosas buenas. ¿Cómo podrían determinar 
el ganador de esa absurda apuesta? 

El factor determinante iba a ser el precio futuro de ciertas materias primas. Dado que 
Ehrlich afirmó que la explosión demográfica haría que nos quedáramos sin los recursos del 
mundo, Simon sugirió que tomaran ciertas materias primas, incluidos los cereales y el 
petróleo, y vieran si los precios bajan (lo que indicaría una abundancia de cualquier cosa) o 
si los precios suben. hacia arriba (lo que mostraría escasez). Sube el precio: Ehrlich gana. 
Bajada de precio: Simon se queda con los mil dólares. 



La apuesta fue un evento raro, cuando dos eruditos fueron tan precisos en su desacuerdo 
y sus profecías pudieron ser comprobadas estadísticamente. 

Los puntos de vista de Ehrlich y Simon representan dos puntos de vista extremos y 
opuestos. El grupo de Simon se llama apropiadamente “cornucopias” porque ven toda esta 
generosidad derramando la cornucopia de la creatividad humana en nuestra capacidad 
para enfrentar problemas y resolverlos. Los economistas de libre mercado ven la 
importancia de dejar a las personas con las decisiones de tener la cantidad de hijos que 
desean y limitar el papel del gobierno. 

La opinión de Ehrlich es la de los maltusianos (llamados así por el economista del siglo 
XIX Thomas Malthus) que predicen la miseria para la raza humana porque la población 
superará la producción de alimentos. Los biólogos y los liberales políticos que favorecen la 
intervención del gobierno están generalmente en el campo malthusiano. 

El crecimiento de la población en nuestro planeta se ha disparado en las últimas 
generaciones, pero las nefastas predicciones de Ehrlich sobre una hambruna mundial no se 
han hecho realidad. Sabemos que África, en particular, está sufriendo agonías de hambre y 
muerte, pero esto se debe en gran parte a la guerra, la pobreza y la mala distribución. Esto 
puede ser sorprendente, pero mientras la población mundial crece como dientes de león en 
verano, los agricultores han cultivado más alimentos que nunca. 

“La producción de alimentos en el mundo en desarrollo se duplicó con creces entre 1965 
y 1990”, según el experto en población John Bongaarts en Scientific American. 11 

El informe de Scientific American también dijo que la producción mundial de alimentos 
no es tan sombría como creen los pesimistas ni tan prometedora como afirman los 
optimistas. Entonces, ¿qué debemos creer? 

En el debate sobre población, el espectro del hambre mundial y el agotamiento de los 
recursos naturales se citan como razones para un mayor control gubernamental. Estas 
fueron las bases de la apuesta de Ehrlich y Simon. 

¿Qué ha pasado con los precios, que están determinados por la disponibilidad de los 
recursos naturales? En el período de diez años posterior a la apuesta original, el precio de 
las cinco materias primas bajó, incluso en dólares reales. Ehrlich perdió la apuesta y le 
escribió un cheque a Simon por mil dólares. 

Si el agotamiento de los recursos es solo una parte de la destrucción de la población con 
bombas, entonces el siguiente paso sería equiparar la explosión demográfica con la 
pobreza. Sin embargo, esa teoría podría explotar bastante bien cuando vemos países con 
características comparables: Taiwán y China, Corea del Norte y del Sur y, hasta hace poco, 
Alemania Oriental y Occidental. En los tres conjuntos, el país con la población más densa se 
volvió más rico. Compare Japón con 850 personas por milla cuadrada con las 200 personas 
por milla cuadrada de Uganda. Uno rico, otro desesperadamente pobre. Incluso el control 
de la natalidad para el Tercer Mundo no es la respuesta completa. Debe incluir la 
educación, la atención médica y el desarrollo económico de las mujeres, que han sido 
durante mucho tiempo las preocupaciones y actividades de los misioneros cristianos. 

La bomba demográfica ahora apunta hacia la ecología. Escuchamos sobre deforestación, 
extinción de especies, calentamiento global, agotamiento del suelo, contaminación. Sé que 
existen serios problemas ecológicos en todo el mundo, pero no creo que el control de la 
población elimine la pobreza mundial o proteja nuestro medio ambiente. 



 Desactivar la bomba demográfica 
 

Veamos algunos de los hechos sobre el estallido de esta tierra por las costuras. La 
fertilidad en los Estados Unidos ha estado disminuyendo constantemente durante dos 
siglos. 12 Holanda vio caer su tasa de fertilidad un 53 por ciento en solo veinte años, y la tasa 
francesa cayó un 32 por ciento en once años. 13 De hecho, incluso en las regiones del Tercer 
Mundo de Asia, África y América Latina, las tasas de fertilidad están disminuyendo 
rápidamente. 

A pesar del hecho de que las tasas de natalidad han disminuido, muchos defensores del 
aborto, como Planned Parenthood, intentan justificar sus prácticas apelando a la amenaza 
de una explosión demográfica. 14 Este no es, por supuesto, el único tema utilizado por los 
pro-abortistas para apoyar la matanza masiva de bebés. 

La industria del aborto es un negocio desagradable. También es un negocio 
multimillonario que es una vergüenza nacional. El derecho al aborto ha dividido a nuestra 
nación en una guerra civil de preocupaciones sociales, económicas, políticas y éticas. A la 
vanguardia está la rica, poderosa e influyente organización Planned Parenthood. En su 
exposición integral de Planned Parenthood, George Grant escribió: “Pero a pesar de esta 
intrusión casi omnipresente en la familia, la iglesia, el estado y la cultura, Planned 
Parenthood de alguna manera ha logrado forjarse una excelente reputación. Ha negociado 
su comercio de abortos en una imagen pública que es casi inexpugnable”. 15 

Muchos cristianos profesantes ocupan puestos ejecutivos en Planned Parenthood, y 
muchos otros respaldan sus objetivos. La Biblia declara la santidad de la vida para todos: 
los débiles y los fuertes, los grandes y los pequeños, los ricos y los pobres, los cojos y los 
sanos, los jóvenes y los viejos, los no nacidos y los nacidos. Los cristianos que respaldan y 
apoyan el pro-aborto (que es un símil de pro-elección) deben examinar sus creencias. La 
Biblia dice: 

Porque Tú formaste mis entrañas;  

Me cubriste en el vientre de mi madre.  

Te alabaré, porque estoy hecho maravillosa y maravillosamente;  

Maravillosas son tus obras,  

y eso mi alma lo sabe muy bien.  

Mi estructura no te fue ocultada,  

Cuando fui hecho en secreto,  

Y hábilmente labrado en las partes más bajas de la tierra.  

Tus ojos vieron mi sustancia, aún sin forma.  

Y en tu libro todos fueron escritos,  

Los días que me fueron dados,  

Cuando aún no había ninguno de ellos. 

 

(Sal. 139:13–16) 
 



Las consecuencias de la bomba demográfica y los tentáculos de la Nueva Espiritualidad 
golpean no solo a la ecología sino también a la justificación del aborto. El próximo objetivo 
es la intervención del gobierno. 

“La peor contaminación”, según Gore 
 

En una novela surrealista llamada Un credo para el tercer milenio , Colleen McCullough 
describe una sociedad futura donde el gobierno regula la población imponiendo familias de 
un solo hijo. Si una pareja quiere otro hijo, tiene que colocar su nombre en una lotería con 
la Oficina del Segundo Niño. Las probabilidades en esa lotería son diez mil a uno. 

Es un pensamiento escalofriante que el estado pueda determinar un programa de control 
de la natalidad y, sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió en la India en 1975. 
Indira Gandhi (sin relación con Mahatma) lanzó una medida de emergencia y detuvo a 
miles de hombres por abuso involuntario. esterilización, a menudo en condiciones 
antihigiénicas. Las repercusiones fueron tan fuertes que Gandhi fue expulsado de su cargo y 
se le dio mala fama a la “planificación familiar”. 

China ha lanzado una política brutal de un hijo por pareja. Planned Parenthood sostiene 
que el enfoque genocida del gobierno comunista para el control de la población es un 
“modelo de eficiencia”. dieciséis 

Aunque no tenemos planificación familiar forzada en Estados Unidos, ¿podrían los 
abortos aprobados por el gobierno ser un presagio de tal obscenidad? 

En su libro Earth in the Balance , Al Gore tiene un capítulo sobre el desperdicio material 
en el que dice: “Si hemos llegado a ver las cosas que usamos como desechables, ¿hemos 
transformado de manera similar la forma en que pensamos acerca de nuestros prójimos 
seres humanos?” 

Lamenta nuestra devaluación de los “niños de latchkey, cónyuges abandonados, amigos y 
vecinos desatendidos. . . especialmente los niños que son expulsados de sus hogares porque 
son demasiado difíciles de manejar o porque sus padres ya no tienen tiempo extra para sus 
necesidades especiales”. La conclusión a la que llega es que “ la peor de todas las formas de 
contaminación son las vidas desperdiciadas. 17 _ 

Gore tiene razón en su compasión por las vidas desperdiciadas, pero ¿cómo reconcilia 
esta preocupación con la matanza legal al por mayor de un millón y medio de seres 
humanos por nacer cada año en los Estados Unidos? Gore necesita explicar cómo puede 
hablar en contra de la destrucción ecológica por un lado y, al mismo tiempo, negar el 
derecho a vivir de los humanos indefensos que no tienen la oportunidad de clamar justicia 
a un Dios amoroso. 

El autor e investigador cristiano Doug Groothuis dijo: 

Gore está más preocupado por preservar un nicho ecológico para el búho moteado que por el precario nicho prenatal 

de los no nacidos en Estados Unidos y en todo el planeta. Es sumamente extraño que alguien que aboga tan firmemente 

por un mayor sentido de "conexión con la naturaleza" defienda una política pública que permita la ruptura sin 

restricciones de la conexión entre madre e hijo a través del aborto. Este hecho brutal por sí solo descalifica al 

Vicepresidente para ser un ecologista cuyo pensamiento es consistente con las ideas más profundas de la ética cristiana. 

La ecología prenatal no es su preocupación. 18 



 

 La Iglesia fuera de foco 
 

Muchos cristianos han sido llevados a pensar que su creencia es responsable de todas las 
crisis ecológicas de hoy. Mary Tucker, profesora de historia de la religión en la Universidad 
de Bucknell, dijo: “No tenemos una ética ambiental que surja de una cosmovisión religiosa. 
Podríamos destruir el planeta sin una protesta de la comunidad religiosa”. Ella enfatizó que 
“una forma importante de cambiar nuestra crisis ambiental es cambiar las actitudes 
religiosas”. 19 

¿Quién inició la chispa de las acusaciones y alimentó el fuego contra las creencias 
cristianas sobre el medio ambiente? Lynn White Jr., estudiante de historia medieval, 
presentó un artículo en una reunión de la Asociación Estadounidense para el Avance de la 
Ciencia en diciembre de 1966 que fue el "ecodisparo que se escuchó en todo el mundo". El 
artículo de White se convirtió en lectura obligatoria para cualquier persona interesada en 
la ecofilosofía, y los científicos ambientales generalmente conocen el punto de vista de 
White como parte de su educación. Aquí hay una muestra: 

El cristianismo lleva una enorme carga de culpa. Más ciencia y más tecnología no nos van a sacar de la actual crisis 

ecológica hasta que encontremos una nueva religión. . . . Continuaremos teniendo una crisis ecológica cada vez peor hasta 

que rechacemos el axioma cristiano de que la naturaleza no tiene razón de existir excepto para servir al hombre. 20 

 
Con toda la cobertura mediática de los eventos del Día de la Tierra, numerosos líderes 

religiosos nos quieren hacer creer que debemos unir fuerzas con otros en esta cruzada para 
salvar el planeta. Os Guiness, intelectual y escritor cristiano, una vez observó que las modas 
de la iglesia siguen las modas de la cultura secular, veinte años después. Hoy, sin embargo, 
ese lapso de tiempo se ha acortado. La iglesia organizada está compitiendo para 
mantenerse al día con las últimas tendencias, especialmente el ambientalismo. 

¿Han abrazado los líderes cristianos a la Madre Tierra? Un líder bautista dijo: “Los 
cristianos deben adoptar un sentido más amplio de salvación. . . salvación de la humanidad 
y redención de la creación”. Un pastor llamó a todos los miembros de su denominación a 
tomar la iniciativa en una nueva teología de “Cuidado de la Tierra” porque cree que nos 
hemos centrado en la salvación personal en detrimento de la sociedad y el medio ambiente. 
Otro pastor se convirtió en presidente del grupo mundial de Ted Turner, Better World 
Society. He omitido deliberadamente sus nombres porque no deseo avergonzarlos si ahora 
se retractan de sus puntos de vista. 

Algo está mal. Creo que los cristianos deben ser guardianes del medio ambiente, pero si 
hacemos del medio ambiente la pieza central de la atención y la acción cristiana, 
cambiamos la base misma de la fe cristiana. 

Mucha gente se ha movido hacia el panteísmo sin reconocer su filosofía básica en 
muchos movimientos ambientalistas. Sin embargo, creo que los ecologistas lo reconocen, 
porque es exactamente lo que quieren. Esto es lo que dijo Jonathan Porritt de Amigos de la 
Tierra: 



La amenaza actual a la supervivencia de la humanidad sólo puede eliminarse mediante un cambio revolucionario en 

los seres humanos individuales. Este cambio de corazón debe estar inspirado en la religión para generar la fuerza de 

voluntad necesaria para poner en práctica nuevas y arduas ideas. 21 

 
El verdadero cambio de corazón solo puede ocurrir a través de la confesión de nuestros 

pecados y la aceptación de Jesucristo como Salvador. La Biblia dice: “Porque con el corazón 
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” (Romanos 10:10). 

Escribiendo en Psychology Today , el Dr. Eugene Taylor dijo: “El despertar espiritual de 
hoy no solo revela la interconexión oculta de las cosas, sino que impulsa a las personas a 
comprometerse con una serie de causas nuevas, desde salvar el planeta hasta ayudar a los 
marginados. . . . Como proclamó Gandhi, podríamos vivir para ver que incluso el servicio 
gubernamental se convierte en la nueva forma de disciplina espiritual”. 22 

Cristianos, debemos tener cuidado de unir fuerzas con cualquier grupo o movimiento 
que promueva la adoración a la Tierra, en lugar de la adoración al Creador. Al hacer del 
medio ambiente el centro de la atención y acción cristiana, caemos en la misma categoría 
de aquellos a quienes Pablo estaba castigando en Romanos 1:25 cuando dijo que había 
quienes “cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a Dios”. la 
criatura en lugar del Creador.” 

 Guardianes de la Tierra de Dios 
 

La creación de Dios es asombrosa. Echar un vistazo a un colibrí o ver un águila descender 
en picado hacia su nido ilustra la atención del Señor a los pequeños y grandes detalles. La 
hormiga y el elefante. El avestruz y la jirafa. El perro salchicha y el gran danés. ¡Qué 
asombrosa es la mente de Dios! 

De pie en el borde del Gran Cañón, escuchamos muchas voces decir, con reverencia o 
irreverencia: "¡Oh, Dios mío!" El azul cobalto del Caribe, el verde esmeralda de Hawái, el 
blanco puro de Alaska o el dorado de un árbol de otoño en Vermont, Dios pintó nuestra 
tierra en todos los tonos imaginables. 

Cuando estuve en el hospital de la Clínica Mayo en octubre de 1994, mi mundo estaba 
pintado con los colores verde pálido y blanco; la monotonía se rompió solo cuando mi 
hermosa esposa y mi familia vinieron a verme. Llegué como una persona fuerte y 
aparentemente saludable y me fui con un pronóstico inesperado y la anticipación de seis 
meses de quimioterapia. Nunca olvidaré las palabras de mi médico: “David, nunca volverás 
a mirar el océano de la misma manera”. 

Solo se necesita una prisión, un hospital o un desastre natural para que veamos a nuestra 
familia, amigos y el mundo que nos rodea desde una nueva perspectiva. 

David el salmista escribió: 

Cuando contemplo tus cielos,  

obra de tus dedos,  

la luna y las estrellas que  

tú formaste,  

¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,  



y el hijo del hombre para que lo visites? . . .  

Le has hecho  

señorear sobre las obras de  

tus manos;  

todo lo pusiste debajo de sus pies,  

todo ovejas y bueyes,  

aun las bestias del campo,  

las aves del cielo,  

y los peces del mar  

que pasan por los senderos de los mares. 

 

¡Oh Señor, Señor nuestro,  

cuán grande es tu nombre en toda la tierra! 

 

(Sal. 8:3–4, 6–9) 
 

Cuando los cristianos aman a Dios, aman lo que Él ha hecho. 
Sí, doctor, nunca volveré a mirar el océano de la misma manera. 

 Lo que podemos hacer 
 

Mostramos nuestro amor por el medio ambiente y sus criaturas de muchas maneras. Un 
ejemplo es el de la Dra. Ann Croissant, profesora de educación en la Universidad Azusa 
Pacific. Con una familia y un puesto universitario de tiempo completo, el Dr. Croissant vio la 
invasión de la expansión urbana como una oportunidad para mostrar la mayordomía 
cristiana: el encargo de Dios para nosotros de que seamos cuidadores responsables unos de 
otros y de la tierra. “Además, se requiere de los administradores que uno sea hallado fiel” 
(1 Cor. 4:2). 

Con un sueño y el objetivo de “dar vida a lo que enseño, impartir el valor del aprendizaje 
mediante el servicio, el liderazgo y la administración”, el Dr. Croissant encabezó Glendora 
(California) Community Conservancy. La conservación compra importantes terrenos para 
la vida silvestre y espacios abiertos, protege las especies en peligro de extinción y establece 
áreas de conservación y recreación. Croissant dijo: “Esperamos redes de corredores de vida 
silvestre, senderos, ciclovías y centros de educación de alta tecnología en el futuro, y 
tenemos planes para desarrollar planes de estudio de administración para escuelas y 
organizaciones”. 23 

La idea de Ann, con compromiso cristiano y sin ayuda del gobierno, es solo un ejemplo de 
lo que se trata la administración ambiental. 

Los cristianos que aman a Dios y todo lo que Él ha hecho deberían, entre todas las 
personas, tratar a la naturaleza con un respeto abrumador. Debemos mostrar nuestro 
cuidado de manera práctica, no solo porque es nuestra responsabilidad dada por Dios, sino 



también porque es un testimonio para nuestros amigos humanistas de que ponemos el 
amor en acción. 

Francis Schaeffer dijo: “Tenemos que estar en la relación correcta con Él en la forma en 
que Él ha provisto, y luego, como cristianos, tener y practicar la visión cristiana de la 
naturaleza” 24 

Dios usa personas creativas para resolver problemas ambientales, para encontrar curas 
para las plagas, para cultivar mejores cultivos. Podemos elegir productos para el hogar 
ambientalmente seguros y cultivar nuestras propias verduras sin la necesidad de jurar 
lealtad a la Madre Tierra. Podemos amar y proteger a los animales pero aun así comer 
carne. Tenemos nuestros derechos personales otorgados por Dios para determinar la 
planificación familiar y no necesitamos la intervención del gobierno. Podemos luchar 
contra la contaminación sin poner calcomanías en los parachoques de nuestros autos que 
digan “Salvemos la Tierra”. 

Aunque tenemos una crisis ambiental, el mundo tiene una peor crisis del pecado. 
Estamos experimentando hoy la aceleración del mal: las guerras y rumores de guerras, 
hambrunas, pestilencias y terremotos que Jesús dijo que eran las señales de los tiempos y 
el fin de la era (ver Mateo 24). 

Los creyentes en Jesucristo algún día verán el mundo como era en el principio. . . . 
Paraíso recuperado. Jesús dijo: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Ap. 21:5). 

La buena noticia es: 
 

El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos 

ardiendo serán deshechos; y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por tanto, puesto que todas estas cosas 

serán disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la 

venida del día de Dios, por causa del cual los cielos se disolverán en llamas y los elementos se derretirán con calor 

ferviente? No obstante, nosotros, según su promesa, esperamos nuevos cielos y una nueva tierra en los que habite la 

justicia. (2 Pedro 3:10–13) 

 

¡Qué gran Día de la Tierra será ese! 
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EN EL INTERIOR DE  
LA PUERTA DE LA IGLESIA 

 

SOLÍA IR A LA IGLESIA, PERO siempre volvía a casa los domingos sintiéndome tan 

culpable que el resto de la semana era como plomo en mi estómago. Simplemente me 
parecía que un Dios que me haría sentir de esa manera no era el Dios que estaba 
buscando”. 

Rex era un hombre atractivo, bien vestido, de poco más de cuarenta años, con una 
sonrisa de estrella de cine. Saludaba a la gente que llegaba en masa a lo que antes era un 
teatro, ahora convertido en un cómodo salón de reuniones decorado con buen gusto. En el 
vestíbulo había una caja que decía: "Se sugiere una donación de siete dólares". Al lado de la 
caja, folletos bien ordenados anunciaban “Un curso de milagros”. 

Mi coautora, Carole, fue a la reunión con un bloc de notas y algo de aprensión. 
Conociendo los fundamentos ocultos del Curso de Milagros, se preguntó qué encontraría. 

Carole se quedó en la puerta para hablar con Rex mientras los asistentes entraban en 
tropel. “¿La mayoría de las personas que asisten al Curso pertenecen a una iglesia?” 
preguntó Carole. 

“Casi todos lo hicieron al mismo tiempo, pero se cansaron del sentimiento de culpa o de 
la falta de cariño. Esta es nuestra 'iglesia' ahora, si quieres llamarla así. ¿Es esta su primera 
vez aquí?" Rex era como un anfitrión encantador en un té para recién llegados. 

"Sí, lo es. Escuché sobre el curso y me interesó saber más.” Carole sabía que estaba 
siendo recibida como una potencial recluta. 

“Te va a encantar. Llevo viniendo más de tres años. James es un maestro maravilloso, 
solía ser una mujer, ¿sabes? 

"Muy interesante." Carole caminó rápidamente para tomar asiento antes de que su 
expresión pudiera traicionar sus sentimientos. 

Era una noche entre semana, pero el auditorio y el balcón se llenaron en unos diez 
minutos hasta que hubo más de trescientas personas, solo con espacio para estar de pie. 
Con la multitud educada y bien vestida, podría haber sido una iglesia bautista en un 
entorno secular. Pero el servicio estaba lejos de ser ortodoxo. 

Cuando una hermosa mujer de cabello rubio, la coordinadora del curso, tomó el 
micrófono detrás de un podio transparente, un silencio cayó sobre la multitud mientras 
instruía a la audiencia a respirar profundamente. Su voz era tranquilizadora; Un joven con 
una flauta tocaba una suave música ambiental. Con los ojos cerrados y los brazos a los 
costados, los participantes meditaban mientras la Sra. Blonde los conducía mentalmente a 
través de tranquilos prados y cielos infinitos. Cuando Carole miró alrededor de la 
habitación, agradeció no encontrarse con otros ojos inquisitivos. Su yerno, Rick, que la 
había acompañado a la reunión, tenía los ojos muy abiertos, mirando al frente. 



James, quien habló durante una hora y media sin notas y nunca perdió la atención de la 
multitud, era un hombre guapo que vestía una camisa negra de cuello alto y jeans. Se movía 
como un bailarín y usaba el humor cínico de un satírico profesional. Sus habilidades de 
comunicación fueron perfeccionadas a la perfección. Cada gesto, cada entonación, parecía 
cuidadosamente estudiado. 

“El Curso de Milagros trata sobre la experiencia del amor. Estamos aquí para decirte 
cómo liberarte de la culpa y practicar el perdón. Cada religión tiene una historia de culpa 
original. Fui criado en la Iglesia Católica por monjas católicas. ¡Habla de culpa! 

La audiencia se rió como si estuvieran insinuados para una comedia de televisión. 
“Que Adán y Eva comieron del árbol de la culpa es una locura. El Dios del Antiguo 

Testamento está completamente loco. Se nos inculca la culpa, pero el Curso de Milagros es 
un sistema de pensamiento radicalmente nuevo que dice que todo lo que nos han enseñado 
estaba mal”. Más risas. James recién estaba comenzando. 

“Dios no hizo el mundo, y Dios no hizo tu cuerpo; pero Él puede usar tu cuerpo. Somos 
parte del mundo que creamos y podemos cambiar ese mundo”. Aplausos. 

“En el nuevo sacerdocio, todos somos ministros. Las cafeterías son los nuevos 
confesionarios. . . todos nos estamos perdonando unos a otros”. 

Mientras Carole garabateaba notas, la chica a su lado se movió ligeramente para evitar la 
intrusión de esta actividad. 

“El propósito del Curso de Milagros”, enfatizó James, “es saber que es la voluntad de Dios 
hacerte feliz”. 

Santiago dio una advertencia de despedida antes de la meditación y oración final: “Repite 
una y otra vez: 'Soy un hijo inocente de Dios. Soy un hijo inocente de Dios'”. 

Nadie más se movió durante la meditación, pero Carole y Rick se retiraron rápidamente 
mientras todos tenían los ojos cerrados. La Sra. Blonde, que estaba de pie en la parte 
trasera de la sala, levantó la vista para darles una mirada de desaprobación. 

Han pasado más de veinte años desde que el libro Un Curso de Milagros fue canalizado al 
mundo a través de Helen Schucman, quien afirmó que fue Jesús quien le dio estos 
principios. ¿Por qué está teniendo tal auge ahora? 

A medida que el secularismo invade nuestras iglesias, el Dios soberano de la Biblia ha 
sido destronado y reemplazado por la religión autodirigida, los rituales del hágalo usted 
mismo y la moralidad basada en los sentimientos. Las personas que asisten a Un Curso de 
Milagros son como muchos que tienen hambre espiritual y buscan encontrar el poder que 
solo Jesús puede llenar cuando dijo: “He venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia” (Juan 10:10). 

 Los boomers están de compras 
 

A medida que los baby boomers alcanzan la mediana edad, son miembros prominentes 
de una generación espiritualmente hambrienta. Muchos tienen adolescentes que 
cuestionan las creencias de sus abuelos o la falta de creencias de sus padres. ¿Cómo 
respondemos a los niños si no tenemos ninguna respuesta propia? 

La oración es una respuesta, y si creemos en las encuestas, más estadounidenses están 
orando hoy. “Según estudios recientes de Andrew Greeley, el sociólogo-novelista-sacerdote, 



más del 78 por ciento de todos los estadounidenses rezan al menos una vez a la semana; 
más del 57 por ciento informa rezar al menos una vez al día. Greeley encuentra que incluso 
entre el 13 por ciento de los estadounidenses que son ateos o agnósticos, casi uno de cada 
cinco todavía reza a diario”. 1 

Los libros sobre la oración son importantes en la actualidad. “Después de la Biblia”, dice 
Werner Mark Link, presidente de Crossroad, una editorial de libros religiosos, “los libros 
sobre la oración son nuestros mayores vendedores”. 2 

Nuestra pregunta debería ser: "¿A quién le está rezando la gente?" Jesús nos dice que 
oremos a “Padre nuestro que estás en los cielos”. Pero también se ofrecen oraciones a Alá, 
Buda, el "Poder Superior", la "Fuerza Universal" y el "Hombre de Arriba". 

Jesús dijo que pidiéramos “en mi nombre” (Juan 14:14). 
A lo largo de este libro hemos estado diciendo que la espiritualidad está “de moda”. El 

historiador de la iglesia Martin Marty señala que en la década de 1960 la palabra espiritual 
había perdido significado y relevancia para la cultura moderna. Marty dice: “La 'vieja 
piedad' estaba pasada de moda. Ahora la espiritualidad ha vuelto, casi con fuerza. . . . Me 
encuentro tratando la preocupación por la espiritualidad como un evento de nuestra era”. 3 

La Nueva Espiritualidad como religión es como un gigantesco Tinkertoy que va en todas 
direcciones, listo para derrumbarse cuando se agrega la siguiente pieza. Es una colección 
de pensamientos, terapias y técnicas que se presentan al estilo de una cafetería para 
buscadores hambrientos. Tanto a los creyentes como a los no creyentes se les vende 
comida chatarra espiritual. Las personas pueden probar la visualización guiada, la terapia 
del arte, la aromaterapia, el toque terapéutico, la armonía interior, la metafísica o la 
curación interior. Estas cosas pueden parecer satisfactorias por un tiempo, pero no 
contribuirán a un crecimiento saludable. 

Describiremos sólo dos ejemplos de la Nueva Espiritualidad tanto en el púlpito como en 
las bancas. Más están haciendo incursiones, si la gente es lo suficientemente perspicaz para 
ver. 

 Peligros de la curación interior 
 

Un pastor invitó a una mujer a hablar en su iglesia y contar su extraordinaria historia de 
sanidad. Habló de un largo combate con enfermedades físicas y mentales. Ella habló con un 
patetismo tan convincente que muchos en la congregación hechizada de esta iglesia 
evangélica principal estaban convencidos de que si no eran sanados, era su propio 
problema espiritual. La culpa generalmente se atribuía a la falta de perdón hacia alguien 
que había causado una experiencia traumática o negativa en sus vidas. 

En la congregación había una mujer que había tenido un problema físico severo durante 
veinte años. Ella creía que Dios podía sanarla si así lo deseaba, pero en cambio la había 
fortalecido a través de su dolor y le había dado un ministerio especial para otros 
discapacitados. Le dolió profundamente que le dijeran que la razón por la que no fue 
sanada fue por su falta de fe. 

La oradora que practicó la sanidad interior usó su propia experiencia personal como 
verdad doctrinal. La controversia causada por esta enseñanza fue destructiva y divisiva en 
ese cuerpo de creyentes. 



Siempre que recibimos enseñanza en asuntos espirituales, debemos conocer los orígenes 
y creencias teológicas de los maestros. A veces somos más cuidadosos al examinar los 
ingredientes en lo que comemos que en lo que nos dicen los “expertos” espirituales. 

No deseamos acusar el carácter de nadie ni dar a entender que alguien no se preocupa 
por los demás. Algunos de estos defensores de la curación interior pueden ser amorosos, 
convincentes o simplemente equivocados. Sin embargo, si un cargo contra un asesino es 
asesinato, homicidio involuntario o descuido, el resultado sigue siendo la muerte de un ser 
humano. En el ámbito del espíritu, las consecuencias de la falsa enseñanza son las mismas: 
muerte espiritual. 

La sanación interior a veces se llama “curación de los recuerdos”, “curación de las 
emociones”, “curación espiritual” o “curación del alma”. Es una “técnica psicológica 
mediante la cual una persona busca superar las emociones humanas negativas mientras 
reafirma actitudes positivas hacia sí mismo y hacia los demás. Las emociones negativas con 
las que trata la sanación interior son principalmente la culpa, la ira, el miedo, el odio hacia 
uno mismo o hacia los demás, la envidia, la falta de confianza en uno mismo o de 
autoestima”. 4 

Agnes Sanford es considerada la precursora de lo que hoy se conoce como “sanación 
interior” y/o “curación de los recuerdos”. Sanford, una estudiante de psicología 
fuertemente influenciada por Carl Jung, era una episcopal carismática y esposa de un 
misionero. Después de curarse de una depresión aguda, se involucró en la curación de las 
enfermedades mentales y físicas de los demás. 5 

Sanford era un panteísta que escribió: “Dios está realmente en las flores y en la hierba 
que crece y en todas las pequeñas cosas que cantan y cantan. Él hizo todo de Sí mismo y 
luego puso una parte de Sí mismo en todo”. 6 

Si Sanford tenía un concepto tan erróneo de Dios, también estaba bíblicamente 
equivocada acerca de su metodología de enseñanza. Ella escribió: “El Espíritu sanador de 
Dios está en el viento, el sol y los pequeños reptiles sobre la tierra, y ciertamente está 
disponible para quien ora con fe, ya sea ministro o laico, hombre, mujer o niño. .” 7 

En sus escritos, Sanford también mencionó un “mensajero de luz” que podría sacarnos de 
la oscuridad hacia la inmortalidad. ¡La única persona que la Biblia describe como 
mensajero (o ángel) de luz es Satanás! 

Dado que su teología era corrupta, las iglesias de hoy deberían evitar las enseñanzas de 
sus seguidores. 

Aunque Sanford es el principal responsable de introducir la sanidad interior en la iglesia, 
fue la difunta Ruth Carter Stapleton, hermana del expresidente Jimmy Carter, quien influyó 
en la difusión de la práctica a través de las principales denominaciones e iglesias 
carismáticas. Durante la presidencia de Jimmy Carter, el término “nacer de nuevo” se 
convirtió en un término de uso frecuente e incluso secularizado. En la ola de la 
popularización estaba Stapleton, quien usó el término para dar plausibilidad a su trabajo de 
sanación interior dentro de la comunidad cristiana. Se le pidió que hablara en las iglesias y 
las editoriales cristianas publicaron libros, lo que le dio más credibilidad a sus prácticas. 

Stapleton, con su compasión para ayudar a las personas a superar los problemas 
emocionales, tuvo una extraña interpretación de lo que significa “nacer de nuevo”. Ella diría 
que todas las religiones tienen su significado para nacer de nuevo. Una persona podría 
mirar una imagen hermosa o escuchar música inspiradora y nacer de nuevo. La cuestión 



del pecado y el arrepentimiento no era un problema, excepto como una barrera a la 
creencia en la bondad inherente de uno. 

Una técnica que la Sra. Stapleton usó para enseñar ejercicios de meditación fue la 
“imaginación de la fe”. Hizo que sus sujetos retrocedieran en su imaginación a su infancia, 
incluso a la etapa en que eran meros fetos en el útero de sus madres. Instándolos a 
imaginar esos momentos en los que incurrieron en las heridas que estaban tratando de 
superar, les dijo que imaginaran a Jesús amando a la persona que los había lastimado y 
luego, en sus mentes, alcanzar a esas personas con perdón. 

Afirmó que cualquier persona, cristiana, no cristiana o atea, podía recibir sanidad 
interior mediante el uso de la imaginación de la fe. 

"Sra. Stapleton afirmó usar la imaginación de la fe para llevar a las personas en terapia a 
una experiencia del 'poder creativo divino del amor perfecto'. Para ella, la 'energía creativa 
curativa' que nos libera está encarnada en Jesucristo. Ella dijo: 'Es posible ver este amor 
divino en cualquier forma o forma que queramos'”. 8 La visión de Ruth Carter Stapleton 
sobre el supuesto potencial divino del hombre, su concepto de lo que significa “nacer de 
nuevo” y su afinidad por las prácticas psicológicas mezcladas con metáforas cristianas no 
son estándares bíblicos. 

Es posible que esté diciendo: “Espere un minuto, Dr. Jeremiah. ¿Qué tiene eso que ver con 
nosotros hoy? 

La sanidad interior está en nuestras iglesias hoy, una Nueva Espiritualidad que 
reemplaza los poderes sanadores de Dios con la habilidad del hombre para sanarse a sí 
mismo a través de la guía psicológica. No hay duda de que las personas a menudo se curan 
de muchas enfermedades, emocionales y físicas, a través de la ciencia de la mente e incluso 
de la brujería. Pero estos no tienen nada que ver con la sanidad espiritual que solo Dios a 
través de Jesucristo puede lograr. 

La Biblia dice: “Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides todos sus beneficios: el que 
perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias” (Sal. 103:2-3). 

 ¿Crecimiento espiritual o confusión espiritual? 
 

Otra práctica patrocinada por la iglesia llamada Momentus fue iniciada por Dan Tocchini, 
un creyente declarado nacido de nuevo. Había trabajado para Lifespring, una organización 
de la Nueva Era similar a est , y trajo muchas de las técnicas de Lifespring al entorno de una 
iglesia para promover el crecimiento espiritual cristiano. Tales técnicas fueron descritas de 
esta manera por un observador: 

“Durante cuatro días, sueltan secretos, golpean almohadas mientras gritan 'Mamá, 
mamá' y fingen estar a bordo de un crucero que se hunde y que solo tiene una balsa 
salvavidas. 

“También escuchan música del programa de televisión Beverly Hills, 90210 y, en 
ocasiones, afirman escuchar susurros de Dios. Cuando termina, muchos dicen que nunca se 
han sentido más cerca de Jesús o de otras personas, y que sus vidas han cambiado 
drásticamente”. 9 

La controversia sobre Momentus surge de los métodos utilizados, como el ejercicio del 
“espejo viviente”, en el que las personas se paran frente a otra persona y se les dice lo que 



esas personas piensan de ellas. Un hombre contó su encuentro en el “espejo” con otro 
hombre que lo miró a la cara y le dijo: “Me dan ganas de vomitar”. 

“'Las personas que no te conocen desde Adam te están dando un resumen de lo que 
creen que eres, y parte de eso es realmente innecesario', dice Wayne Coombs, un ministro 
de Palos Verdes que, por lo demás, ama a Momentus. 'Se dice con un verdadero sentido de 
falta de amabilidad, y para mí, hubo algo de daño'”. 10 

El entrenamiento Momentus es similar a Lifespring en muchos aspectos. 
Los participantes están bajo juramento de secreto. Aunque expresado en un contexto 

cristiano y respaldado por los pastores y ancianos de algunas iglesias, no se alienta a los 
que participan en los seminarios a traer o usar sus Biblias. Los graduados que reclutan a 
otros para recibir la capacitación brindan informes entusiastas de lo que ha hecho por ellos. 
Una iglesia (la iglesia local) se ha dividido sobre la legitimidad del entrenamiento. El costo 
del entrenamiento de cuatro días es muy alto (ochocientos dólares por pareja a principios 
de 1994). 

Una graduada de Momentus, la llamaremos Susan, dijo que era muy cautelosa y 
desconfiada acerca de inscribirse, pero un amigo cercano había tomado el curso y había 
hecho un cambio profundo y positivo en su vida. La amiga convenció a Susan para que 
fuera a una “reunión de descubrimiento”, donde averiguaría más. Susan, su esposo y su hijo 
adolescente se inscribieron en la sesión de jueves a domingo. “Era muy agotador, 
comenzaba a las nueve de la mañana y duraba hasta las diez u once de la noche, después de 
lo cual había que hacer la tarea”, dijo Susan. 

Aunque había Escrituras expuestas en la sala, nunca hubo oración, y se desanimó a la 
gente a mencionar cualquier versículo de la Biblia. De hecho, Susan dijo: “Nos dijeron que 
Cristo era una muleta. 

“Nos dividimos en grupos pidiendo a algunas personas clave que miraran alrededor de la 
habitación y eligieran a la persona que menos nos atraía como nuestra pareja. Fue 
vergonzoso para mí y para la persona que elegí. Pensé que estaría con mi esposo durante 
las sesiones, pero en cambio, la mujer a la que humillé fue mi amiga durante cuatro días”. 

Le preguntamos a Susan por qué se quedó y dijo: “Desarrollé mucha compasión por las 
personas mientras contaban sus historias, y pensé que esto podría ser una herramienta 
para evangelizar. Sin embargo, comencé a ver cómo las tácticas que se usaban para 
ofendernos y quebrarnos psicológicamente no eran formas de servir a Jesucristo”. 

Exmiembros de la iglesia a la que pertenecía Tocchini dijeron que personas que se 
conocían desde hacía años, que habían sido hermanos y hermanas en el Señor, ya no se 
hablaban después de participar en estos enfrentamientos. En la congregación de 
ochocientos miembros, unas ochenta familias se fueron cuando el pastor se negó a 
condenar el seminario Momentus. 

Secretismo, métodos cuestionables, tácticas divisivas. . . ¿Son éstas la obra del Señor? 
¿Qué les sucede a nuestras iglesias cuando surgen ideas que hacen que la doctrina bíblica 
sea reemplazada por encuentros psicológicos y métodos de potencial humano? 

“'En toda mi vida, nunca he visto personas tan llenas de energía como las de aquellos 
primeros seminarios', dice un maestro de Biblia y autor que inicialmente respaldó a 
Momentus y luego cambió de bando y lideró la revuelta en la iglesia de Tocchini. Pero se 
apoderó de la energía de la iglesia. Succionó todo a su órbita'”. 11 



La sanidad interior y Momentus son solo dos de los movimientos poco ortodoxos que se 
están deslizando “dentro de la puerta de la iglesia” para guiar a las personas a través de 
caminos de sentimientos, en lugar de verdades bíblicas. 

La Biblia dice: “Ya no seamos niños, zarandeados de un lado a otro y llevados de un lado 
a otro por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, en las astutas astucias de 
las intrigas engañosas, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas 
en aquel que es la cabeza, Cristo” (Efesios 4:14-15). 

 Políticamente correcto y tolerante 
 

¿Cuándo se aplicó a la iglesia el concepto de ser “políticamente correcto”? Nuestra 
sociedad se ha vuelto tan paranoica sobre el género, la discriminación por edad y el 
sexismo que esta paranoia incluso afecta la redacción de nuestros himnos tradicionales. 
Aquí hay uno para la gente en los bancos: 

El reverendo James Crawford, pastor de Boston, dice que su comité, encargado de producir un nuevo himnario para la 

Iglesia Unida de Cristo, está buscando “lo que es políticamente correcto, y lo que eso significa es descubrir metáforas para 

la Realidad Última que no asuma un cosmos o una creación donde. . . alguna figura o ser masculino está a cargo”. 12 

 
El comentario irónico sobre esta noticia fue: “¡Qué bueno es no tener que responderle a 

nadie más que a ti mismo! Esperamos que 'The Old Rugged Cross', si no está ya prohibido 
por las denominaciones modernas, sea expurgado debido a la discriminación por edad, la 
apariencia y el religiosismo, y que el Mesías de Handel sea castrado y destripado de la 
siguiente manera: 'Y UR [Realidad Última] reinará para siempre, qué inteligente: U-top-ia, 
U-top-ia'”. 

Aquí hay otra tendencia que parece estar ganando impulso: ¿Ha notado cómo el 
neopaganismo en forma de espiritualidad de los nativos americanos está apareciendo hoy 
en día en películas, televisión y libros? Me gusta la tradición india tanto como a cualquiera, 
pero no lo suficiente como para sancionar sus creencias y rituales. Las principales iglesias 
protestantes están respaldando formas de Nueva Espiritualidad cuando se alinean con el 
Consejo Mundial de Iglesias que abrió su última sesión general con un ritual de limpieza de 
los nativos americanos. En el Congreso Mundial sobre Religión en Chicago en 1993, los 
principales representantes protestantes firmaron declaraciones de unidad con la 
espiritualidad neopagana. 

¿La gente en las bancas sabe lo que sus representantes denominacionales están 
promoviendo? 

Se nos dice que seamos tolerantes, no dogmáticos. "Después de todo, todos tienen 
derecho a su propia opinión". Si nosotros, como cristianos, tratamos de transmitir nuestras 
creencias o citar principios bíblicos, podemos ser vistos como de mente estrecha y 
represiva. “¡No trates de meternos tus ideas en la garganta!” 

Para muchos, la verdad es muy personal y totalmente subjetiva. El cristiano que da su 
testimonio puede ser desviado por la respuesta: "Eso está bien para ti, pero no es la verdad 
para todos". 



La “tolerancia” en la iglesia de hoy ha resultado en que Dios sea representado como 
Él/Ella y la Virgen María sea descrita solo como una “mujer joven”. 

El Seminario de Jesús es un grupo con sede en California de unos doscientos "eruditos" 
bíblicos que atacan algunas de las tradiciones más sagradas del cristianismo. 

Según los eruditos del Seminario de Jesús: 
“Jesús nunca afirmó ser el Mesías y no predijo el fin del mundo. 
“El Padrenuestro, que la Biblia dice que compuso Jesús, fue compilado por cristianos 

después de su muerte. 
“Un profesor de estudios bíblicos en la Universidad DePaul en Chicago dijo: 'La imagen 

que surge de nuestro trabajo no es un Jesús que fue un visionario apocalíptico tanto como 
un revolucionario social'”. 13 

En una reunión posterior, el Seminario de Jesús determinó que Jesucristo no nació de 
una virgen. “Veinticinco de los 26 miembros del Seminario de Jesús emitieron ese veredicto 
el viernes por la noche después de casi cinco horas de debate. Se produjo a raíz de una 
presentación de una teóloga feminista que dijo que la noción de un nacimiento virginal 
representaba otro ejemplo de subyugación de la mujer y que Cristo era, de hecho, un hijo 
ilegítimo”. 14 

Para ser políticamente correctos, se nos dice que debemos ser tolerantes. Un profesor de 
religión en un colegio cristiano comentó sobre una conferencia sobre pluralismo religioso 
en la que tres historiadores hablaron sobre la religión en la academia. “Uno, judío 
practicante, otro, practicante del espiritismo oriental, y yo, episcopal. . . comprometidos con 
ciertos estándares académicos y un intercambio respetuoso, discutieron la religión. La 
tolerancia nos guió”. 

La profesora dijo: “Confieso que no estaba muy segura de cómo demostrar mi fe. ¡De 
hecho, me sentí avergonzado por comerme toda la comida y no traer mi libro de 
oraciones!”. 15 

Utilizando el mandato de la Biblia, "No juzguéis, para que no seáis juzgados", el profesor 
ilustró el texto mal utilizado para justificar la validez de otras creencias. 

¿Qué debemos juzgar o no juzgar? Los cristianos tienen la obligación de juzgar la verdad 
o falsedad de otras creencias. Del mismo modo, tenemos derecho a ser juzgados cuando 
alguien afirma que algo es cristiano. La Biblia dice, “reteniendo la palabra fiel tal como ha 
sido enseñada, para poder exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen” 
(Tito 1:9). 

Es cierto que no debemos juzgar si una persona es o no un verdadero creyente. Sólo Dios 
conoce el corazón humano. Sin embargo, decir que no podemos juzgar el espiritismo 
oriental o cualquier otra religión es una contradicción. Ese juicio no es sobre una persona 
sino sobre la verdad o el error en el sistema de creencias que expone. 

 La nueva espiritualidad y las viejas verdades 
 

Cuando no sabemos los nombres de las personas de nuestro barrio, cuando trabajamos 
en una ciudad y vivimos en otra, cuando estamos hartos de reuniones y comités por más 
digna que sea la causa, tenemos hambre de comunión con Dios. ¿Le importa? ¿Soy 



importante para Él? ¿Me escuchará realmente cuando ore? Oh, Dios, ¿hay algo sólido en este 
mundo que se hunde? ¿Dónde estás? 

Acudimos a nuestros líderes en busca de ayuda, y nos dicen que vayamos a la iglesia con 
más frecuencia o que tomemos una clase. El anhelo sigue ahí, pero no puede llenarse con 
un programa, un recorrido por Tierra Santa, o un curso de dinámica familiar (¡o Un Curso 
de Milagros!). 

Para enfocar la espiritualidad, sugiero cuatro cosas: 
Primero: Descubra lo que dice la Escritura acerca de la espiritualidad y explore estas 

riquezas diariamente. La hija de Billy Graham, Anne, una talentosa maestra de la Biblia, dijo 
que dejó de lado sus comentarios bíblicos y libros sobre temas bíblicos, sacó su Biblia y su 
cuaderno y se sumergió en la Palabra. Al hacerlo, se encontró volviendo a su primer amor, 
Jesucristo. 

Eugene Peterson, profesor de teología espiritual en Regent College, dijo: “La 
espiritualidad que no se empapa de manera continua y en oración en la revelación bíblica, 
pronto se marchita y se endurece en la justicia propia o se fragmenta en la psicología”. dieciséis 

Segundo: Evite cualquier forma de espiritualidad que no requiera compromiso con el 
verdadero Dios. Las modas van y vienen en la iglesia, pero un compromiso de fe de por vida 
con Dios, como se revela en Jesucristo, es esencial para la verdadera espiritualidad. El 
compromiso es un bien que escasea hoy en día, pero el hombre o la mujer que está 
verdaderamente enamorado de Jesús estará atado a Él para siempre. Jesús nos ha dicho: 
“Nunca te dejaré ni te desampararé” (Hebreos 13:5). 

Aunque creo que es válido dejar una iglesia donde el liderazgo presenta constantemente 
doctrinas falsas, también veo personas que se ofenden por un comentario del púlpito o por 
un comentario herido que se va a la siguiente iglesia para buscar fallas allí. Es como la 
caricatura que vi de un esqueleto vestido con ropa de mujer y sentado en un banco del 
parque; el pie de foto decía: “Esperando al hombre perfecto”. Tampoco hay una iglesia 
perfecta. 

Tercero: Busque compañerismo con otros cristianos dondequiera que estén. A veces 
desarrollamos una exclusividad denominacional o congregacional que priva al cuerpo de 
Cristo de un testimonio fuerte. Soy bautista, pero la iglesia que pastoreo no lleva la palabra 
bautista en su nombre. Si bien funcionamos en todos los sentidos como una congregación 
bautista, decidimos hace varios años que era más importante enfatizar las cosas que nos 
unían con otros creyentes que esas pocas cosas que podrían separarnos. 

Mis hermanos y hermanas en Cristo vienen de otros orígenes y razas. Si bien es posible 
que no estemos de acuerdo en cada punto menor de doctrina o metodología, estamos 
juntos en absoluta lealtad a Jesucristo y Su Palabra. Todos los creyentes son uno en Cristo, y 
los pendencieros entre familias son malos testigos para el mundo escéptico y observador. 

Cuarto: Busque líderes maduros que lo guíen y lo alimenten en el Señor. Ninguno de 
nosotros es infalible, pero la madurez espiritual de un hombre o una mujer se reflejará en 
su integridad personal. Una de las cosas más tristes de ver en nuestras iglesias cristianas 
hoy es el pastor o líder que está involucrado en pecado abierto y, como resultado, deja un 
rebaño herido en su camino. 

 ¡Esperar! . . . ¡Hay Razones para Regocijarse! 



 
Después de leer este manuscrito antes de enviarlo a la editorial, uno de mis amigos dijo: 

“Esta cosa de la Nueva Espiritualidad está en todas partes, ¿no es así?”. Esa es la mala 
noticia. La buena noticia es que la misma hambre espiritual que está arrasando nuestro 
mundo es también la oportunidad del cristiano para el crecimiento personal y el alcance. 

Un asombroso movimiento de oración por avivamiento se está extendiendo por todo 
Estados Unidos y otras partes del mundo como chispas en un bosque seco como yesca. 
Probablemente no lo leerá en sus periódicos ni lo verá en las noticias de televisión, pero los 
líderes cristianos informan que podemos estar al borde de un gran despertar espiritual, 
diferente a todo lo que el mundo ha visto. 

El Día Nacional de Oración, encabezado primero por Vonette Bright, cuyo esposo fundó 
Campus Crusade for Christ, y ahora por Shirley Dobson, esposa del Dr. James Dobson, ha 
crecido un 250 por ciento cada año desde 1991. Kay Parker, directora de relaciones 
públicas de esta organización de voluntarios, dijo que si la empresa promedio creciera tan 
rápido, probablemente no podría satisfacer la demanda de sus productos. 

Promise Keepers , un programa de alcance especial para hombres que comenzó en 1990 
con dos hombres, el entrenador de fútbol americano de la Universidad de Colorado, Bill 
McCartney, y su amigo, el Dr. Dave Wardell, pronto tuvo setenta y dos hombres que se 
reunieron para orar y ayunar. Para 1994 había crecido a 278.000 hombres que llenaron 
siete estadios. ¡En 1995, la meta de esta organización es organizar reuniones en doce a 
catorce sitios que atraerán a un total de 600,000 hombres! 

El general de brigada Dick Abel, retirado, veterano de Vietnam, ex asistente especial del 
Estado Mayor Conjunto y ahora con Campus Crusade for Christ, dijo: “Cientos de hombres y 
mujeres en las fuerzas armadas asisten a estudios bíblicos y reuniones de oración. Los 
soldados se mencionan a lo largo de la Palabra de Dios. La vida cristiana, como la de un 
soldado, es de disciplina. Recuerda que Cornelio, un soldado, fue el primer gentil en 
convertirse al cristianismo”. 17 

Conciertos de Oración Internacional fue fundada en 1987, dedicada a servir a la iglesia 
mediante la movilización de movimientos de oración unida por el despertar espiritual. Su 
director, Steve Bell, dijo: “Hoy, un movimiento mundial de oración está creciendo y 
cambiando tan dramáticamente que es más como un torrente furioso”. 

En los campus universitarios y de escuelas secundarias, los estudiantes están formando 
grupos de oración. Nos vemos en el Polo es un momento en el que los estudiantes de 
secundaria, a pesar de la presión de sus compañeros o el ridículo personal, defienden a 
Cristo orando en el asta de la bandera en el campus antes del comienzo del año escolar. De 
unos pocos niños al principio, ahora miles se han unido para afirmar su fe. Los jóvenes 
están resistiendo mucho como lo hizo Daniel en la corte de Nabucodonosor. 

¿Ha escuchado algunos de los últimos informes? 
“Las marchas de oración continúan creciendo tanto en número como en ciudades 

participantes. Al escribir estas líneas, casi dos millones han estado involucrados en mil 
ciudades, en cuarenta y tres países”. 18 

Desde 1992, los pastores del área metropolitana de Nueva York se han reunido en 
Cumbres de Oración de Pastores para buscar a Dios. 

Dios está levantando personas en toda esta nación de todas las denominaciones, 
congregaciones, familias e individuos para orar por nuestro país. Los que han estudiado los 



grandes "avivamientos" de la iglesia creen que dondequiera que aumente la oración, 
también aumentarán las bendiciones de Dios. 

El Dr. Paul Cedar, presidente de la Iglesia Evangélica Libre de América, dijo: “Sin duda, la 
mayor oportunidad que tenemos ante nosotros es el potencial de un avivamiento histórico, 
similar al primer y segundo Gran Despertar. La señal alentadora de un despertar inminente 
es el movimiento de oración de base que Dios está levantando en esta nación entre 
individuos, padres, familias y congregaciones”. 

Billy Graham, hablando en la Conferencia Norteamericana de Evangelistas Itinerantes en 
junio de 1994, dijo: “Se han establecido tantas organizaciones de oración. . . cumbres de 
oración y reuniones de personas para orar, y un gran número para el despertar espiritual. . 
. Creo que Dios está respondiendo la oración y colocándola en los corazones de las 
personas para que cuando uno predique el evangelio, como yo lo hago. . . es más fácil lograr 
que la gente responda hoy que nunca en la historia de mi trabajo”. 

Todas estas historias sugieren que estamos parados en el umbral de lo que puede ser el 
movimiento de oración más importante de la iglesia. El difunto Dr. Edwin Orr, al resumir 
sus sesenta años de estudio sobre la oración y el avivamiento (lo que le valió tres 
doctorados) dijo: “Siempre que Dios está listo para hacer algo con su pueblo, siempre los 
pone a orar”. 19 

 Lo que pasó antes puede volver a pasar 
 

“A principios del siglo dieciocho, las iglesias americanas habían sido superadas por una 
parálisis progresiva. El entusiasmo evangélico de la generación pionera de colonos no se 
había mantenido”. 20 

Algunos ministros lamentaban el empeoramiento de las condiciones de las iglesias y 
pedían arrepentimiento cuando un terremoto en 1727 sacudió Nueva Inglaterra y provocó 
una avalancha temporal de iglesias. (Lo mismo sucedió en California en 1994.) Pero hubo 
muy pocas mejoras duraderas. Un predicador de Boston dijo: "Ay, como si nada más que los 
truenos y relámpagos más asombrosos, y los terremotos más terribles pudieran 
despertarnos, en este momento estamos caídos en un sueño tan profundo como siempre". 21 

En esta espiritualidad seca vino George Whitefield, un pionero en el Renacimiento Inglés. 
Su primer sermón en su ciudad natal de Gloucester, Inglaterra, fue de tal fervor que alguien 
se quejó a su obispo de que había enloquecido a quince personas. El famoso actor David 
Garrick dijo una vez: "Daría cien guineas si pudiera decir 'Oh' como el Sr. Whitefield". 

Cuando Whitefield visitó Estados Unidos, les dijo a los ministros en un lenguaje bastante 
directo: “La razón por la cual las congregaciones han estado tan muertas es porque los 
hombres muertos les predican”. 22 

Dios levantó a un poderoso predicador, Jonathan Edwards, y el primer Gran Despertar se 
extendió de familias a iglesias y pueblos. En su prolífico escrito, Edwards dijo: “La obra de 
conversión se llevó a cabo de la manera más asombrosa y aumentó más y más; almas 
venían en rebaños a Jesucristo.” 23 

En 1800, hubo indicios de un segundo Despertar. Los campamentos se convirtieron en 
herramientas populares de avivamiento, y un gran movimiento misionero se extendió aquí 
y en el extranjero. Inspirados por el evangelista Charles Finney y la fundación de cientos de 



escuelas y colegios parroquiales de la iglesia, Estados Unidos vio nuevamente el 
avivamiento cristiano, esta vez vinculado con un aumento en la preocupación social. 

Los grandes despertares espirituales que han tenido lugar en nuestro país fueron 
alimentados por la ferviente búsqueda de Dios de unas pocas almas preocupadas. Así 
sucedió a mediados del siglo XIX: 

A mediados del siglo XIX, cuando nuestra nación estaba dividida por el tema de la esclavitud y la gente vivía con un 

enfoque egoísta y materialista de la vida, Dios levantó a Jeremiah Lamphier para liderar un avivamiento de la oración. En 

1857, comenzó una reunión de oración en el aposento alto de la iglesia reformada holandesa Old Fulton Street en 

Manhattan. Comenzando con solo seis personas, la reunión de oración creció hasta que la iglesia se llenó de personas que 

oraban. Para febrero de 1858, se convertían casi diez mil personas por semana. El impacto de estas reuniones de oración 

se extendió de ciudad en ciudad a lo largo de los Estados Unidos. Cleveland, Detroit, Chicago, Cincinnati: ciudad tras 

ciudad fue conquistada por el poder de la oración creyente. 24 

 
En 1982 escribí: “La iglesia de hoy es fría, indiferente e impotente. Si vamos a 

experimentar un avivamiento, debe haber una nueva búsqueda de Dios con todo nuestro 
corazón, alma y mente”. 25 

Ahora los signos de ese renacimiento se están volviendo más fuertes. ¿Te extraña que 
quiera gritar: “¡Qué gran día para estar vivo!”? 

Alégrate y ten cuidado. Si bien podemos rechazar la Nueva Espiritualidad, también 
debemos tener cuidado de que el contenido de nuestra propia oración y meditación esté en 
proceso de ser conformado a la imagen de Cristo. 

En todo el país estamos escuchando la repetición de un verso que muchas personas 
quizás no hayan reconocido hace una década. Cada vez que Dios aborda el tema del cambio 
nacional, habla principalmente a su propio pueblo: 

Si se humillare mi pueblo , sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 

malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. (2 Crónicas 7:14, énfasis mío) 

 
Estamos en un punto de inflexión en Estados Unidos. Fue Howard Hendricks quien una 

vez dijo en una clase en el Seminario de Dallas: “La decisión determina la dirección y la 
dirección determina el destino”. 

Nueva espiritualidad o verdad bíblica: ¿en qué dirección iremos? 
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EN EL  
LADO GANADOR 

 

ESTABA PREDICANDO UN MENSAJE sobre la Nueva Era (antes de que la Nueva 

Espiritualidad se convirtiera en la moda actual), uno de mis hijos preguntó: “Papá, ¿de qué 
cosa aterradora estás hablando esta noche?” 

Sé que algunas personas se han preguntado, ¿ todo da miedo? 
¡No! ¡Este es un gran momento para estar vivo! Tenemos el privilegio de ser parte de una 

generación que puede ver el escenario profético que presagia los eventos del tiempo del fin. 
Pero solo un necio se pararía ante su congregación o escribiría un libro y diría: “Estoy 
prediciendo que esta es la era final”. 

Jesús dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Pero 
de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 
Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo” (Marcos 13:31–33). 

Jesús también dijo que habría una generación que vería todas las señales que señalarían 
Su pronto regreso. Una evidencia sería un gobierno mundial unido a un sistema religioso 
unificado. Ambos están en el horizonte hoy. 

En la revista Time se aclama la unidad global, tal como predicen las Escrituras: 

El drama humano, ya sea representado en los libros de historia o en los titulares, a menudo no es solo un espectáculo 

confuso, sino un espectáculo sobre la confusión. La gran pregunta en estos días es qué fuerzas políticas prevalecerán: ¿las 

que unen a las naciones o las que las separan? Aquí está la razón de un optimista para creer que la unidad prevalecerá 

sobre la desunión, la integración sobre la desintegración. De hecho, apuesto a que dentro de los próximos 100 años la 

nación como la conocemos hoy será obsoleta. Todos los estados reconocerán una sola autoridad global . (énfasis mío) 1 

 
Nuestro mapa global está cambiando tan rápido que si posee uno que se imprimió en la 

década de 1980, hoy está obsoleto. Pronto los mapas quedarán obsoletos antes de que la 
tinta de color se seque. 

Nuestro ex presidente, George Bush, fue el único hombre que probablemente popularizó 
el término globalismo más que cualquier otra persona en nuestra generación. En un 
discurso televisado ante el Congreso el 11 de septiembre de 1990, dijo: 

Ha comenzado una nueva asociación de naciones. Nos encontramos hoy en un momento único y extraordinario. La 

crisis en el Golfo Pérsico, por grave que sea, también ofrece una rara oportunidad para avanzar hacia un período histórico 

de cooperación. De estos tiempos difíciles, puede surgir un nuevo orden mundial. Una nueva era, más libre de la amenaza 

del terror, más fuerte en la búsqueda de la justicia y más segura en la búsqueda de la paz. . . . 

Cuando tengamos éxito, y lo tendremos, tendremos una nueva oportunidad en este nuevo orden mundial, un orden 

mundial en el que unas Naciones Unidas creíbles puedan utilizar su función de mantenimiento de la paz para cumplir la 



promesa y la visión de los fundadores de las Naciones Unidas. . 

 

La defensa del globalismo por parte del presidente Bush no se basa en ninguna idea 
predicha en las Escrituras, sino que proviene de una convicción genuina (pero errónea) de 
que el globalismo es una solución a la guerra internacional. Por mucho que admirara al 
presidente Bush, estaba muy equivocado sobre el “papel de mantenimiento de la paz” de 
las Naciones Unidas. Si creemos eso, ignoramos el testimonio de la historia pasada. 

 Carrera hacia el Nuevo Orden Mundial 
 

Los globalistas no son un grupo unido bien definido con ideas u objetivos idénticos. 
Algunos globalistas pueden ser panteístas místicos, algunos son económicos o religiosos de 
un solo mundo, y otros se centran en la unidad por razones ecológicas. 

Los argumentos ecológicos de Green Peace, el Club de Roma, el Sierra Club y otros 
grupos dicen que la humanidad debe ser el guardián planetario de la ecología del mundo 
antes de que el daño de la contaminación sea irreversible. Puedo entender su preocupación 
porque vivo cerca del océano en California. He caminado por las playas de Silver Strand y 
he visto cómo la contaminación proviene de los sistemas de alcantarillado inseguros en 
México. Mientras Donna y yo estábamos de vacaciones en Coronado, California, todas las 
playas estuvieron cerradas durante tres días durante el pico de la temporada turística 
debido a la contaminación. Incluso después de que abrieron, todo el mundo estaba bastante 
preocupado por aventurarse en las olas. 

Los ambientalistas dicen que cuando tengamos un gobierno mundial, ya no tendremos 
naciones que contaminen a otras naciones, porque una fuerza policial mundial estará al 
acecho de los peligros ecológicos. 

En realidad, ya somos un mundo tecnológicamente hoy. El establecimiento de la aldea 
global tiene millones de televisores conectados por satélite que nos unen por medio de este 
ojo gigantesco en el cielo. CNN ha agregado una dimensión a los eventos mundiales porque 
las noticias se informan a medida que ocurren. Todos los líderes mundiales encienden CNN 
en tiempos de crisis. 

El globalismo se promueve económicamente como las fluctuaciones de Wall Street se 
sienten en Londres o Tokio. Al mismo tiempo, nos dirigimos hacia una sociedad sin dinero 
en efectivo donde se eliminará nuestra privacidad financiera. Pequeñas tarjetas de plástico 
nos compran de todo, desde gasolina hasta pan, con más acceso a depósitos y retiros 
automáticos de cheques. Antes de la llegada de las computadoras, esto hubiera sido 
imposible. 

Se ha preparado el escenario para la marca de la Bestia cuando el Anticristo “hace que 
todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano 
derecha o en la frente, y que nadie pueda comprarla”. ni vender, sino el que tiene la marca o 
el nombre de la bestia, o el número de su nombre” (Apoc. 13:16–17). 

Una razón más dada para este nuevo orden mundial es el alarmismo que proviene de los 
globalistas. Dicen que tenemos que unirnos o nos destruiremos a nosotros mismos. 
Advierten del peligro para la paz mundial al no tener un gobierno mundial. 

Pero, ¿te imaginas reemplazar "God Bless America" con "We Are the World"? 



 ¿Hacia dónde lleva esto? 
 

Estoy seguro que si usted sabe algo acerca de la profecía bíblica sabe que la Biblia enseña 
que durante la Tribulación habrá un hombre que va a gobernar el mundo. Él es el 
Anticristo. 

En los primeros días de mi ministerio, me resultaba difícil creer que una persona así 
pudiera tener poder sobre el mundo entero. Pero ya no pienso eso. En Daniel 7 y 
Apocalipsis 13, este gobernante mundial se describe como una persona con gran carisma. 
Será físicamente atractivo, un destacado orador y un hombre de gran crueldad. La Biblia 
nos dice que tendrá una inclinación espiritual como líder de una secta. 

La economía global y las falsas creencias religiosas están preparando el escenario para 
que este hombre aparezca en la escena mundial y tome el control. 

En los últimos años se han escrito muchos libros sobre el movimiento New Age. Mi amigo 
Norman Geisler dijo: “Uno de los problemas con gran parte del material anti-Nueva Era es 
que engendra más conciencia del Anticristo que de Cristo. . . . Debemos tener cuidado de no 
buscar un demonio en cada pomo de la puerta o un espectro de apostasía en cada armario. 
Esto crea sospechas innecesarias en los creyentes, de cuyos corazones el amor de Dios 
'expulsa el temor, porque el temor es tormento'” (1 Juan 4:18). 2 

El punto que hace Geisler es válido. Si Cristo es nuestro Señor y Salvador, no necesitamos 
demorarnos en la oscuridad. Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo”. 

Nuestro enfoque debe estar en Él, porque está escrito: “El que está en vosotros es mayor 
que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). 

 Cristo contra el Anticristo 
 

Si no tenemos cuidado, podemos pensar en las cosas que sucederán en los últimos 
tiempos y, literalmente, que nos roben el gozo. Cuando estudiamos la profecía y leemos 
acerca de los eventos de nuestro día, deberíamos poder alejarnos de ese estudio con más 
esperanza en Cristo que el temor que tenemos del Anticristo. 

No escribí este libro para quitarte la esperanza. Después de todo, “tenemos confirmada la 
palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una luz que alumbra en un 
lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones” (2 Pedro 1:19). 

 Vida contra muerte 
 

No deberíamos vivir con miedo a la muerte. El cristiano del Nuevo Testamento no estaba 
gastando su tiempo buscando al Anticristo; se estaba concentrando en esperar a Cristo. 
Pablo le recordó a Tito que debía estar “aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). 

Cuando voy de viaje, me dan un itinerario. Sin él, estaría perdido. Nuestro Dios nos ha 
dado una secuencia de eventos en Su horario. Según las Escrituras, el Anticristo no será 
revelado hasta después del Rapto, cuando todos los verdaderos creyentes serán 



arrebatados para estar con Jesús para siempre. 3 Entonces, si estás sintonizado con Dios, 
nunca tendrás que preocuparte por el Anticristo. Te habrás ido cuando él entre en escena. 

Dado que los eventos de la profecía proyectan sus sombras ante ellos, el Anticristo 
seguramente estará vivo en algún lugar de la tierra durante los años que preceden a su 
aparición. Sin embargo, demasiadas personas se han sentido avergonzadas al decir que esta 
persona es el Anticristo. No sabemos quién es; ni nadie más. 

Viajo mucho y una de las cosas que odio hacer es dejar a Donna ya mi familia. Los quiero 
mucho y anhelo estar con ellos. Entonces, cuando regreso de un viaje y mi avión se acerca a 
Lindbergh Field en San Diego, mi corazón comienza a latir más rápido con anticipación. 
¡Por fin en casa! 

Algún día tú y yo llegaremos a nuestro destino celestial. Jesús nos llevará allí antes de 
que muramos físicamente o estará esperando cuando el médico se incline sobre nosotros y 
diga: "Se acabó". ¡De cualquier manera, por fin estaremos en casa! 

 Gran día versus día del juicio final 
 

Aquellos de nosotros que hablamos o escribimos sobre la profecía bíblica a veces somos 
etiquetados como "Día del Juicio Final". Son los redactores de noticias y los futuristas 
quienes deberían tener esa etiqueta. Es cierto que la Biblia predice que vendrá un gran 
tiempo de guerra y tribulación. Pero también dice que esto será seguido por un tiempo de 
paz eterna. Las cosas van a empeorar antes de mejorar, pero no tenemos por qué 
desanimarnos porque el Señor Dios se asegurará de que cada creyente sea salvo de la hora 
de la ira. 

Uno de los grandes versículos para aquellos de nosotros que somos pretribulacionistas 
es: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” (Romanos 
8:1). 

El período de la Tribulación va a ser corto, pero no vamos a estar aquí para experimentar 
su horror. Estaremos con Dios Todopoderoso por la eternidad. ¡Sabiendo esto, podemos ser 
eternos optimistas! 

 Buenas noticias versus noticias pesimistas 
 

Mi coautor y yo hemos sentido la opresión de estudiar sobre la Nueva Espiritualidad, 
pero no queremos ser consumidos por ella. Vamos a alejarnos de esta investigación, 
sabiendo que la información está ahí si la necesitamos. Esperamos que ahora sean más 
sensibles a lo que sucede en el mundo que nos rodea. 

No quiero correr maldiciendo la oscuridad. Eso no es lo que Dios me ha llamado a hacer. 
El evangelio es una buena noticia. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor, dice: “Por 
tanto, consolaos unos a otros con estas palabras” (1 Tesalonicenses 4:18). Piensa en la 
palabra consolar como animar. 

Dios ha preparado un futuro maravilloso y glorioso para todos los que invocan el nombre 
de Cristo con fe. 

El próximo gran evento no es la venida del Anticristo. Es el Gran Escape. 



Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los 

muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. (1 

Tesalonicenses 4:16–17) 

 
Para aquellas personas que conocemos que tienen una falsa esperanza en la Nueva 

Espiritualidad, debemos estar motivados por el amor y la compasión para hablarles con 
valentía acerca de Jesucristo, la esperanza del mundo. 

Nada puede satisfacer el anhelo y el vacío como el Señor del universo. ¡Cuéntaselo al 
mundo mientras todavía hay tiempo! Si no lo ha aceptado usted mismo, puede dejar este 
libro ahora mismo y decir: “Señor Jesús, confieso que soy un pecador. Te necesito. Ven a mi 
corazón y sé mi Salvador.” 

No importa cuánto tropecemos con las palabras, Él escucha y entiende. Y Él ha dicho que 
nunca nos dejará ni nos desamparará. 

Y ahora es el momento de un . . . 

 ¡Celebracion! 
 

Dios no nos ha llamado a andar con la cabeza gacha. Podemos quedar atrapados en las 
funestas predicciones de la Nueva Espiritualidad y perdernos. 

Lo importante a recordar es esto: Cristo ya derrotó a Satanás ya toda su hueste en la 
cruz. El poder de Satanás es limitado, rodeado por el Dios soberano. ¡Dios está a cargo! 

Los eventos que están sucediendo aquí abajo pueden estresarnos, pero Dios sabe cómo 
van a terminar. Si leemos el Libro, debemos saberlo también. 

En una competencia atlética, la celebración a veces comienza demasiado pronto. Mis 
hijos son jugadores de fútbol, así que vemos muchos partidos. Recuerdo un juego que 
vimos donde nuestro entrenador les dio a los muchachos una gran lección. Habíamos 
anotado el touchdown que nos puso adelante, 21 a 17. Nuestros niños se dejaron llevar, 
saltando arriba y abajo y celebrando. Todos chocaban los cinco con los demás. 

El entrenador puso a esos muchachos en un círculo, y nunca olvidaré lo que dijo. "¡El 
juego no ha terminado!" El les dijo. “No quiero ninguna celebración hasta que suene el 
último arma. Manténganse bajo control”. 

Pensé en eso mientras miraba todos estos capítulos. Sé que vamos a ganar, pero el juego 
aún no ha terminado. Se acerca la celebración, pero mientras tanto, tengo que mantenerme 
bajo control. Cuando lleguemos a la gloria, chocaré los cinco con los mejores porque sé que 
será una gran celebración. 

¡Estamos en camino a la fiesta de la victoria! Podemos vivir esperando ganar el juego de 
regreso a casa. ¡Pero no caigamos en la zanja de Satanás antes de llegar allí! 
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19:1–13 ♣ 

19:13 ♣ 

hebreos 

1:13–14 ♣ 

1:14 ♣ 

1:3 ♣ 

1:4 ♣ 

9:27 ♣ , ♦ , ♥ 

13:5 ♣ 



Isaías 

8:19 ♣ 

8:19–20 ♣ 

1 Juan 

4:1–3 ♣ 

4:18 ♣ 

4:2, 3 ♣ 

4:4 ♣ , ♦ 

John 

1:21 ♣ 

10:10 ♣ 

10:30 ♣ 

14:14 ♣ 

14:6 ♣ , ♦ , ♥ 

14:16–17 ♣ 

jueces 

5:23 ♣ 

1 Reyes 

19:5–8 ♣ 

2 Reyes 

2:9–18 ♣ 

18:1–3 ♣ 

20:7 ♣ 

21:1–7 ♣ 

23:24 ♣ 

23:4–7 ♣ 

Levíticio 

19:21 ♣ 

19:31 ♣ 

20:27 ♣ 

Lucas 

1:19 ♣ 

1:30–33 ♣ 

15:10 ♣ 

20:36 ♣ 

Marca 

8:36 ♣ 

9:11–13 ♣ 



13:31–33 ♣ 

mateo 

6:22–23 ♣ 

8:28–34 ♣ 

11:14 ♣ 

13:39 ♣ 

16:27 ♣ 

17:10–13 ♣ 

18:1–6 ♣ 

19:13–14 ♣ 

22:30 ♣ 

24 ♣ 

26:53 ♣ 

28:19 ♣ 

28:2 ♣ 

Números 

21:4–8 ♣ 

22:22–31 ♣ 

2 Pedro 

1:19 ♣ 

2:11 ♣ 

3:10–13 ♣ , ♦ 

3:9 ♣ 

filipenses 

1:22–23 ♣ 

Proverbios 

14:12 ♣ 

3:7–8 ♣ 

Salmo 

8:3–4, 6–9 ♣ 

24:1–2 ♣ , ♦ 

34:7 ♣ 

58:11 ♣ 

64:6 ♣ 

91:11 ♣ 

103:2–3 ♣ 

103:2–5 ♣ 

139:13–16 ♣ 

Revelación 



1:1 ♣ 

9:1–11 ♣ 

13 ♣ 

13:16–17 ♣ 

14:6–7 ♣ 

21:5 ♣ 

romanos 

1:25 ♣ 

3:23 ♣ 

8:1 ♣ 

10:10 ♣ 

11:33 ♣ 

12:2 ♣ 

1 Samuel 

28 ♣ 

2 Samuel 

24:15–17 ♣ 

1 Tesalonicenses 

4:16–17 ♣ , ♦ 

4:18 ♣ 

5:21–22 ♣ 

5:23 ♣ 

2 Tesalonicenses 

2:3a ♣ 

3:3 ♣ 

1 Timoteo 

4:1 ♣ , ♦ 

2 Timoteo 

3:16 ♣ 

4:1–4 ♣ 

tito 

1:9 ♣ 

2:13 ♣ 

 


