El testimonio de las estrellas
Durante más de dos mil quinientos años el mundo estuvo sin una revelación escrita de
ADONAI. La pregunta es: ¿Se dejo El SEÑOR a sí mismo sin un testimonio? La palabra de
Dios dice que Él no lo hizo. En Romanos 1:19-20 el apóstol Pablo (Rabino Saulo) declara:
Porque lo que de Dios es conocido, es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que
son inexcusables. Pero, ¿cómo fue conocido Ha'Shem? ¿Cómo sus cualidades se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo?
En Romanos 10:17 y 18 se nos dice que Así que la fe viene por medio de la predicación,
y la predicación, a través de la palabra del Mesías. Pero Pablo pregunta: ¿Acaso no
oyeron? Antes bien: Por toda la tierra salió la voz de ellos, Y hasta los confines de la
tierra habitada, sus palabras, su enseñanza, su mensaje, su instrucción. En estas escrituras
podemos preguntar: ¿Qué palabras? ¿Qué enseñanza? ¿Mensaje de quién? ¿Qué instrucción?
Sólo hay una respuesta y está en los cielos. Aquí Pablo (rabino Saulo) cita el Salmo 19:1-4.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día
tras día vierte su mensaje, Y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay
lenguaje ni idioma, En que la voz de ellos no sea oída, Su trazo (palabra) llega a toda la
tierra, Y sus palabras hasta los confines del orbe o los cielos.
En Isaías 40:26 leemos: Alzad vuestros ojos a lo alto y mirad: ¿Quién creó aquello?
El que saca a sus ejércitos por número, Y a cada uno llama por su nombre, Y por la
grandeza de su fuerza y fortaleza de su poder Ninguno deja de presentarse. Tenemos la
misma evidencia en el Salmo 147:4: El que cuenta la muchedumbre de las estrellas, A
cada una la llama por su nombre. Él las llama a cada una por su nombre. La pregunta es,
¿cómo Él ha revelado estos nombres? ¿Estoy hablando de leer un horóscopo? No en absoluto,
sería tan útil como intentar leer la importancia para el futuro según la forma de las vísceras
de un animal sacrificado como lo hacían los sacerdotes de la antigua Babilonia. Estoy hablando
de astronomía, el estudio de las estrellas.
Los doce signos tienen el mismo significado, los mismos nombres y el mismo orden en todas
las antiguas naciones del mundo. La palabra mazzaroth es el hebreo de lo que podríamos
llamar el zodíaco. La palabra zodíaco es en realidad una transliteración de una palabra griega.
Pero el hebreo Zodi significa el Camino, que es un eufemismo por ser un seguidor de Cristo
(Hechos 9:2, 19:9 y 23; 22:4; 24:14 y 22). Por lo tanto, la historia original contada en las
estrellas fue la historia del Mesías, de Virgo, la virgen María; el León, el León de la Tribu de
Judá. Hoy sólo tenemos una comprensión corrupta que se remonta al latín, a los romanos y a
los griegos.

Como todo lo que es bueno y justo en la tierra, el adversario lo corrompe. Él toma la
verdad y trata de convertirla en mentiras (Juan 8:44). Lo ha hecho desde el principio
(capítulo 3), y una de las mitologías falsas más antiguas que ha desatado sobre la humanidad
es hoy el estudio de las estrellas. Después de la Torre de Babel (capítulo 11) las religiones
falsas del mundo habían comenzado y el verdadero mensaje de salvación del SEÑOR estaba
distorsionado. Lo que quiero presentar es la historia de Dios a través de las estrellas. Es la
esperanza de un Redentor venidero (3:15); estas antiguas imágenes de las estrellas revelan a
Jesucristo. En total hay cuarenta y ocho de ellas, compuestas de doce signos. Estos pueden
ser divididos en tres libros, cada libro contiene cuatro capítulos (o signos) y cada capítulo
contiene tres secciones (o constelaciones).
Seguir al Mesías le da propósito y esperanza en su vida. Muchas veces soportamos el
dolor, las dificultades y el sufrimiento en esta vida. Pero siguiendo a Yeshua le da una vida
orientada a Su propósito. Le da perspectiva y una base sólida para vivir cada día. Mi oración
es que este estudio del testimonio de las estrellas sea un estímulo para ustedes y que
ustedes puedan verlos desde una perspectiva diferente.831
Me doy cuenta de que esto es meramente una interpretación de la Escritura. Por lo
tanto, uno no puede ser demasiado estricto al respecto, pero creo que, al menos, es
muy interesante.
Ntd: El lector puede ver más detalles en el libro: El Testimonio de las Estrellas de Ethelbert W.
Bulliinger.

