ASTROLOGÍA ¿Qué dice la Biblia de los Signos Zodiacales?
Sin duda una de las sectas que más están dominando nuestro mundo secular hoy en
día, es la astrología. Es común ver en la televisión algún programa promoviendo
mensajes y consejos relacionados al tema. Pero lo más sorprendente es que incluso
dentro de la Iglesia hay hermanos que por ignorancia aún creen en la astrología y sus
signos zodiacales. Por esto hoy queremos trazar la verdad que la Biblia dice sobre la
astrología, y las graves consecuencias para aquellos que la practican.
La necesidad humana de adorar
Todo hombre siente en su corazón la necesidad de
adorar y rendir culto a algo o alguien superior a él. Esto
se debe a que Dios creó al ser humano con la
capacidad inicial de tener acceso a Él y adorarle. El
libro de Génesis nos describe la hermosa relación que
el hombre tenía con Dios en el jardín del Edén. Nuestro
ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo; y el
primero tiene como prioridad comunicarse con lo
espiritual. Por cierto, la palabra hombre en griego es
“Anthropos”, que significa “El que mira hacia arriba”.
El hombre fue diseñado para adorar a Dios, pero el
pecado estorbó este acceso a Él, y por esto, cuando el
ser humano no se encuentra con su Creador, éste se busca un palo, un pedazo de yeso
o una estrella para adorar. De aquí proviene la idolatría, en adorar a algo o alguien por
encima de Dios.
El plan Satánico
Sin embargo, uno de los mayores propósitos de Satanás siempre ha sido evitar que la
humanidad le dé gloria a Dios. El usa cualquier método para que el hombre no busque
ni glorifique a Dios, sino que se mantenga ciego en la idolatría para así llevarle al
infierno. De hecho, la Biblia nos revela que el Anticristo tendrá como misión principal
oponerse contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto (2 Tesalonicenses 2:4).
La astrología es una de estas mentiras usadas por Lucifer para engañar a la humanidad.
Esta práctica le quita la gloria a Dios y enseña que las estrellas y los planetas afectan
la conducta humana o la suerte, y que puede ser predicha por los cuerpos celestiales.
Las raíces de esta secta están muy involucradas con el ocultismo, tanto así que son
parte fundamental de la estructura masónica.
Dios condena la Astrología
En la Biblia vemos cómo Dios condena totalmente cualquier práctica relacionada con
rendir culto a las estrellas o consultarlas para conocer el futuro. Evidencia de esto se

encuentra en Deuteronomio 17:2-3 “Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de
tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los
ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos,
y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo
cual yo he prohibido”. También en Deuteronomio 4:19 Dios reclama: “No sea que alces
tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas
impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu Dios los ha concedido a
todos los pueblos debajo de todos los cielos.” Y luego dice en el versículo 24 “Porque
Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.”
En el libro de Jeremías 8:2 al parecer Israel se había entregado a este pecado idólatra
y Dios dictó sentencia diciendo: “y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército
del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a
quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados;
serán como estiércol sobre la faz de la tierra.” Estimado lector, la Astrología es idolatría
y es un pecado que atrae la ira de Dios sobre el pecador. Más adelante veremos una
de las terribles consecuencias por este pecado.
La diferencia con la Astronomía
Hay una gran diferencia entre la astrología y la astronomía. Esta última se dedica a
estudiar el espacio y las estrellas como ciencia, así como la NASA hoy en día. Mientras
que la astrología le rinde culto a los astros.
A diferencia de lo que algunos piensen, los magos que vinieron del oriente siguiendo
una estrella hasta el niño Jesús en Belén (Ver Mateo 2), no eran hechiceros ni
astrólogos. Ellos eran astrónomos, estudiosos y sabios. Ellos vinieron de la misma
tierra donde Daniel y los tres jóvenes estuvieron cuando fueron llevados cautivos a
Babilonia. Allí en su cultura, se le llamaba magos a los jefes de sabios y hombres
ilustres del reino, por esto a Daniel se le llamó mago, y sin embargo no era hechicero
ni astrólogo. (Ver Daniel 4:8-9)
LA RELACIÓN CON EL HOMOSEXUALISMO
Algo sorprendente en la Biblia, es que una de las consecuencias
sobre los que practican la idolatría en cualquiera de sus ramas, es
ser sumergidos en una mente reprobada para que hagan cosas
que no convienen. Romanos 1:28 dice: “Y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen”. Dios es paciente con el
hombre dándole tiempo para que se arrepienta, pero cuando éste
persiste en su pecado, entonces Dios le entrega al mismo. En mi

opinión personal, este es uno de los mayores castigos hacia el pecador que no desea
arrepentirse. Ejemplo de esto fue Nabucodonosor, a quien Dios trastornó su mente y
estuvo siete años viviendo en el campo como una bestia, hasta que se humilló y Dios
restauró su mente y moral al estado inicial (Ver Daniel 4).
El capítulo 1 de Romanos continúa hablando acerca del castigo para los idólatras.
Miremos algunos detalles del pasaje: “Por lo cual también Dios los entregó a la
inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre
sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con
otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí
mismos la retribución debida a su extravío.” (Romanos 1:24-27). Este pasaje deja claro
que en consecuencia de la idolatría, Dios ha entregado a muchos a pecados
vergonzosos. No es casualidad que un gran porciento de los astrólogos que conducen
programas televisivos son homosexuales. Debemos orar por ellos para que Cristo
rompa sus cadenas y puedan ser libres.
Conclusión
Mi estimado amigo, todo en el universo fue creado para exaltar a Dios. Salmos 19:1
dice “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus
manos.” Los seres humanos especialmente fuimos diseñados para adorarle al Creador.
Nuestro Dios es muy celoso y El desea que la alabanza y la adoración sean solo para
Él.
Nunca consultemos a los astros ni a otra creación de Dios, adoremos solo al Creador
de todo lo que hay.
Por esto nos unimos al canto universal: “Al que está sentado en el trono, y al Cordero,
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos” (Apocalipsis
5:13). Amen.
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