Aries: El Cordero
Capítulo cuatro:

El regreso con Su iglesia

Este segundo libro comenzó con la cabra muriendo en sacrificio y termina con el cordero
viviendo nuevamente. La cabra tenía la cola de un pez, lo que indica que Su muerte fue para
una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu, y pueblos y
lenguas (Apocalipsis 7:9b). Los dos signos del medio presentaban a la Iglesia en gracia y
conflicto. Ahora llegamos al último capítulo del libro, y, como hemos visto en los otros libros,
termina en triunfo para nuestro gran Dios. Está representado por un carnero, lleno de vigor
y vida, que no cae en la muerte como Aquila (el águila) en Capricornio, sino que viene a juzgar
y hacer la guerra. Este es el cumplimiento de la profecía en el libro uno.
El nombre hebreo para esta constelación es Taleh, el cordero. El antiguo nombre acadio
era Bara-ziggar. Bar significa altar, o sacrificio, y ziggar significa haciendo justicia.
Entonces el nombre completo sería el sacrificio de la justicia. Hay 66 estrellas en este
signo, una de segunda magnitud y dos de cuarta. La estrella más brillante alfa (en la frente),
se llama El Nath, o El Natik, que significa herido o muerto. La siguiente, beta (en el cuerno
izquierdo) se llama Al Sheratan, el inmolado, el herido.
1. Cassiopeia (La mujer en un trono): En el último capítulo vimos a la mujer atada; aquí
vemos a la misma mujer liberada, entrega y sentada en un trono. Su nombre árabe es El
Seder, que significa el liberado. En el zodíaco egipcio, su nombre es Set o establecida como
Reina. En la antigüedad fue llamada la hija del esplendor. Este parece ser el significado de
la palabra Casiopea, la hermosa en un trono. El nombre árabe es Ruchba, la entronizada.
Este es también el significado de su nombre caldeo, Dat al cursa. Hay 55 estrellas en esta
constelación, de las cuales cinco son de tercera magnitud y cinco de cuarta. Sus cinco
estrellas más brillantes, formando una "W" irregular, se distinguen fácilmente en esta
hermosa constelación.
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gamma *

delta *

beta *

alfa *

Esta brillante constelación contiene una estrella binaria, una estrella triple, una estrella
doble, una estrella cuádruple y un gran número de nebulosas. La estrella más brillante, alfa
(en el pecho izquierdo), se llama Schedir (hebreo), que significa el liberado. La siguiente
estrella más brillante beta (en la parte superior de la silla), también lleva un nombre hebreo,
Caph, que significa la rama. Evidentemente se da debido a la rama de la victoria que ella
lleva en su mano.
Ella se levanta en alto y se prepara. Ella está, de hecho, muy exaltada y preparándose.
Sus manos ya no están encadenadas. Con su mano derecha arregla sus túnicas, mientras que
con su mano izquierda adorna su cabello. Ella está sentada al lado de Cefeo, el Rey, porque

su Esposa se ha preparado (Apocalipsis 19:7b). La Esposa se ha preparado en el poder
de Dios, por la gracia de Dios, a través de la obra del Espíritu de Dios. Purificada de todo
pecado e impureza (I Corintios 3:12-15), es una virgen impecable, intachable y sin
mancha.836 Cuando los tiempos son difíciles en nuestras vidas, debemos recordar que esta es
la realidad espiritual máxima para cada creyente.
Ella está en el cielo durante la Gran Tribulación y acompaña al Señor cuando regresa
después de que ha terminado el tiempo de angustia para Jacob (Jeremías 30:7b). Y los
ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos
blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las
pastoreará con vara de hierro (Apocalipsis 19:14-15a). Por lo tanto, al final de la Gran
Tribulación, la destrucción del enemigo está a la vista y esto es lo que vemos en la siguiente
sección.
2. Cetus (El Monstruo del Mar): Cuando Yeshúa el Mesías regrese con Su Iglesia,
Satanás será atado y arrojado al Abismo durante el Reino mesiánico. Primero Isaías
escribió: Aquel día YHVH visitará con su espada, grande, templada y poderosa, Al
Leviatán, serpiente huidiza, Al Leviatán, serpiente tortuosa, Y matará al dragón del
mar. (Isaías 27:1). Luego, a través de la revelación progresiva, el apóstol Juan dio más
detalles a esta escena cuando escribió: Vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la
llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo
encerró, y puso un sello encima de él, para que no engañara más a las naciones, hasta
que se hayan cumplido los mil años. Después de estas cosas, es necesario que él sea
desatado por un poco de tiempo (Apocalipsis 20:1-3a).
Esta imagen es la del gran monstruo marino, la más grande de todas las constelaciones.
Es el enemigo natural de los peces. Es por eso que se lo ve aquí en relación con este último
capítulo, donde los peces son tan prominentes. Está situado muy abajo entre las
constelaciones, muy lejos hacia el sur en las regiones más bajas del cielo.
Consiste en 97 estrellas, de las cuales dos son de segunda magnitud, ocho de tercera y
nueve de cuarta. Los nombres de las estrellas nos dicen el significado de la imagen. La
estrella más brillante (en la mandíbula superior), se llama Menkar, y significa el enemigo
encadenado o atado. La siguiente, beta (en la cola), se llama Diphda, o Deneb Kaitos,
derrocado, o empujado hacia abajo. La estrella omicron (en el cuello) se llama Mira, lo que
significa el rebelde. Su nombre es ominoso, ya que es una estrella muy notable. Es muy
brillante, pero no fue hasta 1596 que se descubrió que era variable, lo que significa que
brilla muy intensamente durante unas dos semanas, brilla durante aproximadamente un año
y luego desaparece por completo a simple vista durante un tiempo. Pasa a través de varios
grados de magnitud, tanto aumentando como disminuyendo. De hecho, varía a tal grado que
parece inestable. Esto apunta a Satanás porque él fue un asesino desde el principio, no
aferrándose a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su lengua
materna, porque es un mentiroso y el padre de las mentiras (Juan 8:44b), pero este
segundo libro termina por revelar a este glorioso "rompedor".

3. Perseo (Rompedor): Cada capítulo termina en gloria y aquí vemos a un gran hombre,
llamado Peretz en hebreo, del cual obtenemos la forma griega Perseo, o uno que rompe. Es
la misma palabra que se usa para Cristo en Miqueas 2:13. Él sostiene una espada elevada en
Su mano derecha, y la cabeza de Su enemigo que Él ha decapitado con Su izquierda. Él tiene
alas en Sus pies que nos dicen que Él viene rápidamente.
Es una hermosa constelación de 59 estrellas, dos de las cuales son de segunda magnitud,
cuatro de tercera y doce de cuarta. Sus nombres nos proporcionan la clave para entender la
imagen. La estrella alfa (en la cintura) se llama Mirfak, el que ayuda. La próxima estrella
gamma (en el hombro derecho), se llama Al Genib, lo que significa Aquel que lleva. La
estrella más brillante en el pie izquierdo se llama Athik, Aquel que rompe.
En Su mano izquierda Él lleva una cabeza, que los griegos erróneamente han llamado
Medusa. No sabían que su raíz hebrea significaba la pisoteada. También se llama Rosh
Satan (hebreo), la cabeza de Satanás, y Al Ghoul (árabe), el espíritu del mal. La estrella
brillante beta (en la cabeza) nos llega con el nombre Al Gol, que significa rueda que gira,
pero no solo eso, esta es otra estrella variable. Es notable que muchos de estos enemigos
son caracterizados por estrellas variables. Pero Rosh Satan, como el cuello de Cetus, tiene
una. Al Gol está cambiando continuamente. En aproximadamente tres días cambia de cuarta
a segunda magnitud. Va y viene. Esta es una imagen apropiada de: el diablo anda como león
rugiente, buscando a quien devorar (I Pedro 5:8b). Se transformó en una serpiente
inteligente en 3:1-5, luego cambió nuevamente a un ángel de luz en 2 Corintios 11:14;
Rosh Satan cambia continuamente porque él es el ladrón que no viene sino para hurtar y
matar y destruir (Juan 10:10a).
Pero su tiempo no durará para siempre. Habrá un tiempo en el futuro cuando Dios dirá:
Pero ten por seguro, Jacob, que yo te reuniré. Ten por seguro que yo recogeré al
resto de Israel. Voy a reunirlos como a las ovejas de Bosra, como a los rebaños en
medio de su aprisco, que se alborotan cuando ven mucha gente. El que va abriendo el
camino irá al frente de ellos, y una vez abierto el camino pasarán por la puerta y
volverán a salir. Yo, el Señor, soy su rey, y marcharé a la cabeza (Miqueas 2:12-13
RVC). Así como ADONAI fue a Israel como el Ángel del Señor en una columna de nube en
el éxodo de Egipto (Éxodo 13:21), Él abrirá el camino de la salvación para Israel en Bosra
una vez que Él sea invitado a regresar.837 Todos esperamos ese día.
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

