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"Creo, como dice la Bíblia, que el fin de los tiempos se aproxima y 
creo tambien que las personas precisan concientizarse de eso. No 
soy yo la única persona a tener ese tipo de preocupación. Mucha 
gente está preocupada con el fin de los tiempos"(1). Esas palabras 
fueron dichas por el cantor popular Roberto Carlos, hace algun 
tiempo. Aun cuando sean desconocidas las reales motivaciones de 
su declaración, ella se reviste de significado en la secuencia de los 
últimos acontecimientos. 

  
En el mundo evangélico, várias afirmativas parecidas han sido 
hechas. Parece que, de modo casi general, los religiosos se 
encuentran atentos a los movimientos en el "tablero" de las últimas 
ocurrencias. Para muchos observadores, el escenário ya está 
montado para el gran desenlace de la História. Todo seria una 
cuestión de poco tiempo. 

  
Hay una gran batalla delante de nosotros, la última lucha a ser 
travada antes del retorno triunfal de nuestro Señor Jesus Cristo y 
del consecuente arrebatamiento de los fieles. Ese embate final será 
travado no en el campo militar. No será una lucha física, pero si, 
una gran contienda en el campo espiritual. Tendrá que ver con 
decisiones y tomadas de posicionamientos en el ámbito religioso. El 
apóstol Paulo hace alusión a nuestras pequeñas luchas diárias, 
preconizando ese conflicto final: "Porque nuestra lucha no es contra 
la sangre y la carne, y, si, contra los principados y potestades, 
contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las 
fuerzas espirituales del mal, en las regiones celestes"(Efe. 6:12). 

  
El Apocalipsis, por su vez, habla sobre la concentración estratégica 
y el alineamiento de fuerzas para ese último embate: "Entonces vi 
salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del 
falso profeta tres espíritos inmundos semejantes a ranas; porque 
ellos son espíritos de demonios, operadores de señales, y se 
dirigen a los reyes del mundo entero con el fin de juntarlos para la 
pelea del gran dia del Dios todo-poderoso. ... Entonces los juntaron 
en el lugar que en hebraico se llama Armagedom" (Apoc. 16:13-
14,16). 

  
  

EL ENCAJE DE LA NUEVA ERA 
------------------------- 

  
Como vimos en artículo anterior (ved arriba), en estos últimos años 
un gran movimiento, con raíces profundas en el pasado, ha 
ocupado cada vez mas espacio y granjeado adeptos. A través de su 
amplio espectro de actuación (envolviendo las áreas política, 
religiosa, social, económica, educacional, de salud y de diversión), 
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el Movimiento Nueva Era viene concentrando poder y aglutinando 
fuerzas, con vistas a la formación de un gran alineamiento político-
economico-religioso que le de condiciones de alterar radicalmente 
nuestro planeta. Cuando oimos o leemos las palabras de los 
mayores exponentes de ese movimiento, anunciando sus objetivos, 
vemos que el se encaja como anillo en el escenário del último 
conflicto. Segun la socióloga americana Marylin Ferguson, autora 
del libro La Conspiración Acuariana, "se está armando una vigorosa 
red, sin lideranzas, que trabaja para transformar radicalmente 
nuestro mundo. Sus miembros se liberaran de determinadas 
concepciones que marcan la mentalidad occidental ... esa red es la 
conspiración suave bajo el signo de Acuário"(2). Alice Bailey (1880-
1949), una de las fundadoras del movimiento, hace una afirmación 
complementar bastante significatiba: "Hace años yo decia que la 
guerra, que vendria despues de esta, seria travada en el campo de 
las religiones mundiales ... Ella será travada, principalmente, en el 
campo espiritual usando las idéas. Tambien  alcanzará el campo 
emocional, y eso con referencia al posicionamiento del idealismo 
fanático de los fundamentalistas. Este fanatismo enraizado, que 
siempre puede ser encontrado en los grupos reaccionários, irá a 
combatir el surgimiento y la expansión de la religión venidera y el 
esoterismo ... Es de esperar que ellos van a luchar por el orden 
vigente ... ellos están preparandose para esto. La futura batalla 
será travada dentro de las iglesias"(3). 
  

DOMµNIO DE LAS CONCIENCIAS 
-------------------------- 

  
Al describir el cuadro de los eventos finales, tanto la Bíblia como el 
Espíritu de Profecia hablan de la efervecencia religiosa, de la gran 
diseminación de engaños, de mezcla con la verdad y de la 
profusión de señales y prodígios. Antes de la venida de Cristo 
existirá un estado de decadencia religiosa semejante a los primeros 
siglos. Serán dias de confusión espiritual, falsas doctrinas y 
apostasia (4). 

  
Ellen White afirma: "Me fueron mostradas las herejias que habian 
de surgir, los engaños que prevalecerian, el poder de Satanás para 
operar milagros - los falsos cristos que aparecerán - que engañarán 
la mayor parte, aun del mundo religioso, y que, si posible, 
desviarian hasta los própios electos" (5). 

  
En ese contexto, vemos que el diablo, a través de todos sus 
agentes, estará operando con todos los recursos posibles, prodígios 
de engaño, para aumentar sus posibilidades de éxito en atraer, si 
posible, al mundo entero para su lado. 

  
"Se operarán prodígios, los dolientes serán curados, y señales y 
maravillas seguirán a los creyentes. Satanás tambien operará 
prodígios de mentira, haciendo descer fuego del cielo, a la vista de 
los hombres (Apoc. 13:13). Asi, los habitantes de la Tierra serán 
llevados a decidirse"(6). 

  
El libro de Apocalipsis, al presentar los eventosfinales, coloca 
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delante de nosotros la actuación de poderes hostíles al pueblo de 
Dios. Despues de la tomada de decisión, cuando todas las personas 
se posicionarán de uno de los dos lados de la contienda, será 
movida fortísima persecución a los fieles a Dios y a Su Palabra. 
Entre los poderes opresores comandados por el dragón, contra el 
pueblo de Dios, se encuentran la bestia que emerge del mar 
(símbolo de roma papal) y la bestia que emerge de la tierra 
(símbolo de los Estados Unidos de la América del Norte). 

  
Cuanto a la confirmación de la identidad de la segunda bestia, Ellen 
White es clara: "Que nación del Nuevo Mundo se hayaba en 1798 
ascendiendo al poder, presentando indícios de fuerza y grandeza, y 
atrayendo la atención del mundo ? La aplicación del símbolo no 
admite dudas. Una nación, y apenas una, satisface a las 
especificaciones de esta profecia; esta apunta insofismablemente 
para los Estados Unidos de la América del Norte"(7). Es afirmado 
que la segunda bestia "ejerce toda la autoridad de la primera 
bestia, en su presencia ..." (Apoc. 13:12). Esa colocación deja claro 
que el poder religioso, simbolizado por la primera bestia, 
encontraria total respaldo en la segunda bestia al ejercer sus 
actividades en el campo espiritual; la segunda bestia vendria a ser 
promotor y agente de la primera en sus negócios. Durante el 
clímax de su poderio, la primera bestia ejerció autoridad sobre 
vasta área, tanto en matéria religiosa como política. Y ahora, al 
final de la história, cuando su "herida mortal" esté totalmente 
curada, ella volverá a dominar el escenário (Apoc. 13:3,12). 

  
  

  

  
FORMANDO LA IMAGEN 
------------------ 

  
Como vimos, el poder de influencia e intimidación de la primera 
bestia deriva del fuerte apóyo que le es prestado por la segunda 
bestia. Esta hará con que "la Tierra y sus habitantes adoren la 
primera bestia, cuya herida mortal fuera curada. Tambien opera 
grandes señales, de manera que hasta fuego del cielo hace descer 
a la Tierra, delante de los hombres" (Apoc. 13:13). "No se 
encuentran aqui predichas meras imposturas. Los hombres son 
engañados por señales que los agentes tienen poder para hacer, y 
no por el que pretendan visualizar"(8). 

  
No podemos esperar que las señales o milagros mensionados 
ocurran hasta que haya sido restaurado el poder de la Iglesia-
Estado. Eso acontecerá como resultado de la completa cura de la 
"herida mortal", cuando el papado volverá a tener el mismo poderio 
que ejerció en el pasado, en el período de 538 a 1798 d.C. El autor 
de la Lección de la Escuela Sabatica del 3º trimestre de 1989, Carl 
Coffman, afirmó: "Actualmente estamos viendo ciertos 
acontecimientos que convergen para ese punto. El Movimiento 
Nueva Era, el misticismo oriental, el espiritismo y el espiritualismo 
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están contribuyendo para llevar el mundo a la aceptación de los 
engaños de que habla Apocalipsis 13"(9). 

  
"La imagen de la primera bestia seria una organización que operase 
mas o menos de acuerdo con los mismos princípios que los de la 
organización representada por esta bestia. Entre los princípios de 
acuerdo con los cuales actuaba la primeira bestia, puede ser 
mencionado el uso del poder secular para apoyar instituciones 
religiosas. Como imitación de eso, la segunda bestia repudiará sus 
princípios de libertad. La Iglesia inducirá al Estado a imponer sus 
dogmas. El Estado y la Iglesia se unirán, y el resultado será la 
pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorias 
disidentes"(10). Como nos acuerda apropiadamente Uriah Smith, 
"los gobiernos pueden guerrear contra otros gobiernos, para 
vengar alguna afronta, real o imaginária, o para adquirir território y 
extender su poder; pero los gobiernos no persiguen a nadie por 
causa de su religión, a no ser instigados por algun sistema religioso 
opuesto u hostil"(11). 

  
El poder de la bestia semejante a un cordero presionará las 
personas en todas las partes de la Tierra en el sentido de adorar a 
la primera bestia, cuyo poder habrá sido restaurado. Ella impondrá 
supremo respeto por Roma papal y exigirá que todos los habitantes 
de la Tierra presten culto de acuerdo con los dictames papales(12). 

  
"La profecia apunta ahí para la aprobación de alguna medida 
religiosa, cuya observancia seria considerada un acto de adoración, 
pues que el adorador, observandola, reconoce la autoridad de la 
primera bestia en asuntos de religión"(13). 

  
AGENTE CATALIZADOR 
------------------ 
  
Existe una expresión, en el campo de la Química, que con 
frecuencia es empleada figurativamente para ilustrar el control o 
velocidad de cualquier actividad. Tratase del término catalisar, que, 
especificamente, significa "acelerar o retardar una acción química" 
(14). Elemento catalizador, por inferencia, seria el agente que 
estaria en el comando de un proceso, provocandolo, acelerandolo, 
retardandolo o incentivandolo. Carl Coffman hace una inquirición 
oportuna: "Quien, finalmente, dominará los poderes representados 
por la bestia semejante a leopardo y la bestia de dos cuernos (el 
falso profeta), y será la fuente de esos prodígios engañosos ?"(15). 

  
La Bíblia responde a esa indagación: "Entonces vi salir de la boca 
del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 
tres espíritus inmundos semejantes a ranas; porque ellos son 
espíritus de demonios, operadores de señales, y se dirigen a los 
reyes del mundo entero con el fin de juntarlos para la pelea del 
gran dia del Dios todo-poderoso" (Apoc. 16:13-14). 
La profecia es clara. Espíritus de demonios dominarán esos poderes 
y serán la fuente de la operación de prodígios. El espiritismo 
moderno se originó en los Estados Unidos en 1848, por medio de la 
família Fox, en Hydesville, New York. A partir de ahí, se 
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desenvolvió cada vez mas hasta transformarse en un gigantesco 
movimiento mundial. "El espiritismo ... que tuvo ingreso en los 
centros científicos, invadió iglesias y alcanzó favor en las 
corporaciones legislativas y aun en las cortes reales, ese gran 
engaño, no es sino el reaparecimiento, bajo nuevo disfraz, de la 
hechizeria condenada y prohibida en la antiguedad"(16). 

  
FUENTE DE PROMOCION 
------------------- 
  
El Movimiento Nueva Era tiene su origen y base de sustentación en 
el espiritismo. En el encontramos de las actividades ritualísticas 
mas antíguas del paganismo a las mas recientes prácticas y 
creencias de las nuevas corrientes esotéricas; de las mas chocantes 
y bizarras ceremonias, y cultos como los rituales de magia negra 
con sacrifícios humanos, a las mas refinadas y atrayentes prácticas 
espíritas, tales como parapsicologia, energización, teosofia, 
ufologia, neurolinguística, etc. "Esta nueva religión recorre a todas 
las fuentes de ocultismo que siempre fueron conocidas por la 
humanidad"(17). 

  
La Bíblia afirma claramente que "son espíritos de demonios" que 
estarian en el control de todas esas movimentaciones de los 
últimos dias como conductores del proceso que visa preparar al 
mundo para la implantación de un gobierno mundial, el reinado del 
anticristo. El espiritismo, como fue visto, es ese elemento de 
aglutinación entre las fuerzas que operan en el sentido de 
establecer las condiciones propícias a la formación de la imagen de 
la bestia y ascensión de un líder que procurará imponer una nueva 
orden sócio-político-economico-religiosa en el mundo. 
Segun Marco André, "existe un movimiento de proporciones 
mundiales preparando ese camino por intermédio de la 
mistificación. Las barreras del cepticismo han caído y un número 
cada vez mayor de personas adhieren a las creencias místicas. Las 
organizaciones esotéricas han arrebañado un número siempre 
cresciente de nuevos adeptos, acusando un crecimiento sin 
precedentes"(18). 

  
Carl Coffman corrobora esa misma visión: "El Movimiento Nueva 
Era, con sus raíces en el ocultismo y en el misticismo oriental, 
impregna todos los niveles de la sociedad, influenciando las 
personas en los negócios, en los servicios de salud, en la educación 
y en los entretenimientos. No es de admirar que Dios nos advierta 
de la caída de Babilonia y apele para que Su pueblo se retire de ella 
(Apoc. 18:4-5). 

  
El Dr. Siegfried Schwantes es taxativo al afirmar: "Tratase de un 
movimiento al mismo tiempo político, filosófico y religioso que 
pretende entregar el planeta a la dirección de Lúcifer"(20). 
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EL CLIMAX DEL ENGAÑO 
-------------------- 
  
Describiendo los acontecimientos finales que preceden el retorno 
de Jesus a la Tierra, Ellen White alerta para la explosión del 
espiritismo, bajo todas las formas y disfraces, afirmando que el 
"está listo para cautivar el mundo. ... Un poder sobre-humano está 
operando de várias maneras, y pocos tienen idéa de lo que será la 
manifestación del espiritismo en el futuro"(21). Ella menciona aun 
que el "acto culminante en el gran drama de engaño" será cuando 
"el própio Satanás personificará a Cristo"(22). 

  
No tenemos la menor duda en afirmar que el Movimiento Nueva 
Era está trabajando de forma directa e intensiva en el 
cumplimiento de esa profecia. Entre sus objetivos está la 
implantación de una nueva lideranza espiritual. El nuevo líder, el 
avatar de la Era de Acuário, es llamado Lord Maitreya, o instrutor o 
Maestro Saint Germain. Worls Goodwill, destacado adepto de la 
Nueva Era, hablando sobre el avatar, dice que "hoy el 
reaparecimiento del instrutor del mundo - el Ungido - es esperado 
por millones ... El instructor mundial venidero estará preocupado 
no con el resultado o errores pasados e insuficiencias, pero si, con 
las necesidades de una nueva orden mundial y con la organización 
de la estructura social"(23). 

  
Como nos recuerda Marco André, ellos hacen una importante 
distinción entre Jesus y el Cristo (Lord Maitreya) que volverá. El 
cristo que ellos están anunciando llevan millones de personas a 
aguardarlo. Benjamim Creme, que se dice porta-voz del Maitreya, 
explica esa distinción diciendo que Jesus es un discípulo de 
Maitreya. De esa forma, Jesus tuvo su momento de Cristo, todavia 
no lo es mas(24). 

  
La preparación del mundo, el condicionamiento de las personas a 
través de mensajes directas y subliminares, está en curso hace 
decenas de años. Las piezas se encajan con precisión. El escenário 
final ya está practicamente montado y el protagonista mayor en la 
obra de engaño está siendo anunciado como estando listo a asumir 
el papel que le cabe en estos últimos dias. La presencia del llamado 
Hechor Lúcifer, dentro del Movimiento Nueva Era, es uno de los 
mayores indicativos de esa realidad. 

  
Durante el II Congreso Holístico Internacional, ocurrido en Julio de 
1991, en Belo Horizonte, MG, Brasil, Carlos Byngton afirmó que 
Lúcifer no es un ser maligno. Segun Byngton, el cristianismo 
cometió un gran engaño en atribuir carácter maligno a Lúcifer (25). 
Esa afirmación está de acuerdo con lo que Alice Bailey decia: 
"Lúcifer es el dueño y señor de la humanidad". 
 
George King, el ingles que es la luz orientadora de la Sociedad 
Aetherius, sediada en Los Angeles, afirma haber entrado en 
contacto con el "Maestro Jesus", y con una multitud de inteligencias 
espaciales. El predijo que "un nuevo maestro vendrá, en breve y 
publicamente, ... en un disco volador" (27). 
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CONCLUSION 
---------- 
  
Al Jesus proferir Su sermón profético, ocasión en que anunció los 
eventos finales que precederian Su segunda venida, El destacó de 
forma especial la obra de engaño en los últimos dias. Alertó cuanto 
a los falsos cristos y falsos profetas. En verdad, ellos ya están 
actuando. El claro cumplimiento de las señales mencionadas por 
Cristo es el mayor indicativo de que Su retorno está listo para 
ocurrir. 

  

Que esa constatación nos lleve a considerar mas atentamente la 
advertencia que hizo nuestro Salvador: "Asi tambien vosotros, 
cuando veais todas estas cosas, sabed que el fin está próximo, a 
las puertas" (Mat. 24:33). 
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Este artículo fue publicado en la revista El Ministério 
Adventista en la edición de Julio/Agosto de 1993. 
  

  
  
  

  
 
  

 

 
 


