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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

Un MoMento Con la BiBlia
¿PUeden los Cristianos PraCtiCar 

la astrología?
La astrología se ha vuelto muy popular en América.  Millones de personas leen 

su horóscopo diariamente para enterarse de lo que les depara el futuro acorde a 
las estrellas.  Pero, ¿qué tan confiable es la astrología?

La astrología se originó como una forma de idolatría Babilónica pagana.  Jer. 
10:2 dice:  “... no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo 
tengáis temor ...”  De esta manera Dios dice que Su pueblo no debería respetar 
las “señales del cielo” que son la misma base para la astrología.  ¡Ni deberíamos 
aprender a participar en estas practicas paganas!

Dt. 18:10,14 prohibe explícitamente la “adivinación”.  “Adivinar” significa 
sencillamente predecir el futuro por medio de usar métodos ocultos, uno de los 
cuales es la astrología.  Por tanto, Dios dice que Su pueblo no debería practicar 
la astrología, ni debería prestar atención a las predicciones de aquellos que la 
practican.

Pero, ¿por qué Dios se opuso de esta manera a la astrología?  En Isa. 41:23 Dios 
afirma que El solo es Dios porque solo El puede predecir el futuro.  Desafía a los 
dioses paganos diciendo:  “Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que 
sepamos que vosotros sois dioses ...”  Nótese:  nadie sino Dios puede predecir el 
futuro.  De esta manera, si creemos que las estrellas pueden predecir el futuro, 
¡estamos diciendo que las estrellas son dioses!  Le estamos dando a las estrellas 
la gloria que solo pertenece a Dios (Isa. 42:8-9; Dan. 2:27-28).  Por tanto, sea que 
lo comprendamos o no, ¡aún la astrología moderna es una forma de idolatría!

El sol, la luna y estrellas son objetos muertos, sin inteligencia.  No pueden 
predecir el futuro mas de lo que lo puede hacer una roca, y no pueden aconsejarle 
cómo vivir su vida mas de lo que puede hacer un charco fangoso.  Pero hay un 
Dios todo sabio quien creó los cuerpos celestiales, quien puede predecir el futuro, 
y quien puede decir cómo mejor vivir su vida.  Su voluntad está revelada, no en 
las estrellas, sino en la Biblia. 

[Gospel Anchor, Vol. 7, Pág. 11, David Pratte].


