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INTRODUCCIÓN 
  
Definiciones: 
  
“Practica de carácter supersticioso consistente en predecir 

el porvenir por la posición de los astros.  

  

El doctor Merril F. Unger, distinguido y erudito escritor 
norteamericano, la define así:  

 
“La astrología es un antiguo artificio o que (pretende 

predecir acontecimientos terrestres mediante la observación de las 

estrellas fijas, del Sol, la Luna, y los planetas). La astrología 

también sostiene poseer la capacidad de predecir el carácter y el 

destino humanos. Ello se realiza por medio de horóscopos que se 

basan en la configuración de los cielos en el momento del 

nacimiento de la persona”. (Merryl F. Unger, Los Demonios y el 
Mundo Moderno, Pág.. 61).  

   
Con estas definiciones concuerdan Josh Macdowel y Don 

Stewart en su libro (Ocultismo: ¿Fraude o realidad?, Pág. 17), y 
Kurt Koch en su libro (Entre Cristo y Satanás).  

  
 
I) LA ASTROLOGÍA EN LA ANTIGÜEDAD  
  
"La observación de los cielos en búsqueda de claves que 

permitiesen planificar la actividad humana es muy antigua. Las 

observaciones astronómicas y meteorológicas poseían indudable 

valor práctico. Sin embargo, pronto se mezclaron con ideas 

mágicas acerca de la influencia de los astros sobre los 

acontecimientos terrenales, campo específico de la astrología. 

Pueblos antiguos tan diversos como los mayas y los chinos 

desarrollaron teorías astrológicas. Sin embargo, el sistema 

astrológico más popular en occidente proviene de la antigua 

Babilonia. Allí surgió el sistema de signos del zodíaco. En Egipto 

se desarrolló y popularizó, aunque fue en la cultura helénica donde 

la astrología recibió su terminología, un atuendo matemático, 

vinculación con todos los aspectos de la naturaleza y el pasaporte 

para asegurar su persistencia en Occidente". Los horóscopos y 

la astrología. Terrassa: CLIE, 1992) 

 



“Nacida en Babilonia hace unos 30 siglos, la astrología 

floreció en la Europa Medieval, y en el siglo XVII se reconoció su 

carácter supersticioso, pese a lo cual todavía se halla muy 

extendida”. (Diccionario Enciclopédico Océano Tomo I) 
  
Kurt Koch aclara: “En el viejo mundo, la astronomía de las 

estrellas, la astrología y la interpretación de las constelaciones 

eran una sola ciencia. En el antiguo imperio babilónico se la 

consideraba la ciencia de los sacerdotes. Originariamente se 

echaban horóscopos únicamente para los reyes. Ya que vestigios 

de astrología pueden también encontrarse en la antigua cultura 

mejicana, se piensa que es dicha práctica un fenómeno común de 

la humanidad.    

 

 Los griegos y los romanos heredaron la astrología de los 

babilónicos. Durante la Edad Media, Europa se volcó hacia la 

astrología. El emperador Federico II el Grande vivía totalmente 

regido por ella. Lutero la llamo -un arte miserable-. Desde la era 

del racionalismo (1750), la ola astrológica decreció. La astrología 

y la astronomía se dividieron definitivamente”. Kurt Koch, Entre 
Cristo y Satanás, Págs.. 14 y 15).  

  
"Los romanos la incorporaron a su cultura, hecho 

ridiculizado por algunos autores latinos como Petronio y Juvenal. 

Hacia 140, Claudio Ptolomeo escribió en Alejandría la principal 

síntesis de la teoría astrológica, el Tetrabiblos. Uno de los factores 

determinantes del caso de la astrología fue la expansión del 

cristianismo, si bien la actitud de la iglesia no fue uniforme. La 

astrología reverdeció durante el Renacimiento, pero la moda no 

duró mucho, mayormente debido a que el desarrollo del método 

científico permitió distinguir claramente entre astronomía y 

astrología. Sin embargo, aunque sufrió un prolongado coma, la 

astrología nunca murió. En nuestro siglo, merced al resurgimiento 

del interés en lo oculto y en las "fuerzas y armonías cósmicas" que 

caracteriza a la teosofía y más recientemente al movimiento de la 

Nueva Era, la antigua astrología experimenta renovada 

popularidad". Los horóscopos y la astrología. Terrassa: 

CLIE, 1992) 

  

Luis Palau, famoso predicador y escritor internacional 
afirma: “La astrología se ha convertido en una religión. Es 

interesante notar que en la antigüedad se creía que los planetas 



eran dioses”. (Luis Palau, Brujería y Horóscopo frente a Dios, 
Pág.. 13).  

   
 
 II) SU DESARROLLO  
  
La Expo´92 de Sevilla tuvo como lema “La era de los 

descubrimientos”. Ciertamente, el hombre ha conseguido grandes 
logros en el terreno de la ciencia y la tecnología, podemos decir 
que esta Exposición Universal vino a alabar o a celebrar las 
conquistas humanas en la esfera de las leyes naturales. Pero cuanto 
mas acude el hombre a los altares de la ciencia y los logros 
humanos, mas abandonados son los altares de Dios, de manera que 
el naturalismo amenaza con eliminar lo sobrenatural del 
pensamiento y de la vida cotidiana. 

  
“¿Porque debe el hombre volverse escéptico y apático hacia 

la creencia religiosa en lo sobrenatural en momentos en que la 

ciencia esta demostrando cuan “cerca” pueden estar lo natural y 

lo sobrenatural?”. (Merryl F. Unger, Los Demonios y el Mundo 
Moderno, Pág.. 7) 

  
En su libro Satanás Vive Entre Nosotros, el americano Hal 

Lindsey escribe:  
  
"Hace algunos años, me vi confrontado muy de cerca con un 

cambio total espiritual dentro de la comunidad universitaria. 

Muchos que han negado cualquier fe en un mundo sobrenatural, 

sufren una transformación fuera de lo común. Los indiferentes, 

blasfemos y gente por el estilo que hasta el presente llenos de 

orgullo se habían aferrado fuertemente a lo que podían comprobar 

con sus cincos sentidos, hoy por hoy se ocupan de interrogantes 

que atañen a lo sobrenatural. Todos los fenómenos posibles del 

mundo oculto llegan a estar repetidamente en el foco de toda 

atención”. (Cita de Peter Beyerhaus, Signos del Ocultismo, Pág.. 
6).  

   
“Es evidente que el ocultismo ha penetrado todos los 

aspectos de nuestra sociedad. Desde los medios masivos de 

comunicación hasta las tiendas de comestibles, uno no puede darse 

vuelta sin encontrarse con algún tipo de literatura o 

influencia ocultista. Se pueden encontrar horóscopos 

hasta para reducir de peso y horóscopos para una mejor 



vida sexual. Y ni siquiera la enseñanza superior esta a salvo. La 

universidad de California en Berkley otorgo recientemente el 

primer diploma de la licenciatura en magia, y es solo una de las 

muchas universidades mas respetables del país que ofrecen 

actualmente cursos sobre parapsicología”.   (Josh Macdowel y 
Don Stewart, Ocultismo: Fraude o realidad?, Pág.. 12-13). 

  
  “Me parece de lo mas extraño que la gente que se niega a 

aceptar el nacimiento virginal de Cristo, es la misma gente que 

cree en los ovnis y pone toda su atención en la parapsicología. No 

puede creer que Jesucristo fuera Dios-hombre porque eso es -

científicamente- imposible, pero no tienen reparos en aceptar las 

prácticas ocultistas ni en aceptar todo tipo de superchería. Cuando 

están en problemas no dudan en acudir a la gente más extrañas 

con las practicas mas insólitas en busca de respuestas”. (Luis 
Palau, Brujería y Horóscopo frente a Dios, Pág. 11).  

  
Entre los factores que favorecen el desarrollo del ocultismo 

Josh Macdowel y Don Stewart señalan entre otros:  
  
“La curiosidad: Hay cierto misterio en torno al ocultismo 

que apela a nuestra curiosidad. Mucho de los que se involucran en 

las practicas del ocultismo lo hacen empezando con las llamadas 

practicas -inofensivas-, tales como la lectura del horóscopo o el 

uso de la escritura espiritista (tabla de ouija), etc. Después 

pasan a una participación más profunda debido a una 

creciente curiosidad.  

  La secularización del Evangelio: En los últimos años ha 

habido una negación de las doctrinas fundamentales de la fe 

cristiana por parte de muchos de los que ocupan un puesto de  

liderazgo en la Iglesia. Esto deja un gran vacío espiritual en el 

mundo, que hace que las personas que tienen necesidades 

espirituales busquen en otros lugares para satisfacerlas.  

  
El ocultismo ofrece una realidad: Hay una realidad en la 

experiencia ocultista que atrae a muchas personas al ocultismo. 

Todos deseamos algún tipo de respuesta definitivas a las preguntas 

básicas de la vida, y el mundo del ocultismo muy gustosamente 

ofrece respuestas. Como estas practicas ocultistas rebelan cosas a 

asombrosas, el que las practica llega a creer que ha 

experimentado la máxima realidad y que ya no necesita continuar 

la búsqueda de la verdad. El vacío espiritual se llena con una 



experiencia espiritual que no proviene de Dios, sino por lo 

general, de las profundidades mismas del infierno.  

Un nuevo factor, consideran el ocultismo una señal de los 

tiempos: Había muchas indicaciones de que vivimos en los últimos 

tiempos y de que el regreso de Jesucristo esta en el horizonte. De 

ser así, entonces debemos esperar un aumento de la actividad 

demoníaca a medida que la venida de Cristo se acerca”. (Josh 
Macdowel y Don Stewart, Ocultismo: Fraude o realidad?).  

  
Algo que se repite en la historia de la humanidad es el hecho 

de que la decadencia moral y espiritual de las gentes hacen que el 
ocultismo en general prolifere. Al principio lo hace de forma 
camuflada, juegos y seudo ciencias que van negando la verdad de 
Dios, para terminar su tarea al descubierto.  

  

“La enfermedad intelectual de nuestra cultura la confirma 

el diluvio de literatura astrológica, que está ahogando la fe 

personal en un Dios ”. (Merryl F. Unger. Los demonios y el 
mundo moderno).  

  
  
III) CIENCIA, SEUDO CIENCIA, O  FRAUDE? 
  
  "El sentido común sugiere que algunas nociones de la 

astrología son muy dudosas. Por ejemplo, es difícil creer que el 

horóscopo de decenas de personas de diferente signo fallecidas en 

un accidente aéreo indicase exactamente lo mismo para todas. Las 

predicciones de los astrólogos son vagas, generales, o basadas en 

el conocimiento de la actualidad. Sin embargo, ninguno "predijo" 

acontecimientos muy notables pero inesperados, como la muerte de 

John Lennon o Lady Di, la caída del muro de Berlín o la 

disolución de la Unión Soviética; ¿no estarían escritos en los 

astros?" (Los horóscopos y la astrología. Terrassa: CLIE, 

1992) 

  
“En septiembre de 1.975, 186 prominentes científicos 

norteamericanos, conjuntamente con 18 ganadores del Premio 

Nobel, se pronunciaron en contra de las pretenciosas afirmaciones 

de los charlatanes de la astrología, diciendo, entre otras cosas que 

no hay ninguna base científica para presumir que las estrellas 

predicen los acontecimientos e influyen sobre la vida de las 

personas”.  

  



“Uno de los mayores conceptos erróneos que constituye la 

base de la astrología tiene que ver con el numero de planetas de 

nuestro sistema solar... En tiempos antiguos, Urano, Neptuno y 

Plutón no eran observables a simple vista”.    

 “El problema de la autoridad en la astrología se pone de 

manifiesto cuando uno se da cuenta de que existen muchos 

sistemas de astrología que se oponen diametralmente entre si... con 

estos diferentes sistemas empleados por los astrólogos, una 

persona puede ir a dos astrólogos diferentes y recibir dos 

horóscopos totalmente opuestos para el mismo día. Esto no es una 

mera posibilidad, sino una realidad”.  

  
“Aun hay mas. La astrología esta basada en la premisa de 

que los planetas giran al rededor de la Tierra que es lo que se 

conoce como teoría egocéntrica. Copérnico demostró que los 

planetas giran alrededor del Sol y o de la Tierra. Esto es lo que se 

conoce como teoría heliocéntrica. Puesto que la astrología se basa 

en la refutada teoría egocéntrica, su confiabilidad esta destruida”. 

     

“Un constante motivo de desconcierto para los astrólogos 

es el nacimiento de mellizos. Como nacen exactamente al mismo 

tiempo y en el mismo lugar, deberían compartir destinos idénticos.  

  
 Desafortunadamente este no es el caso, porque la 

experiencia nos demuestra que dos personas que nacen al mismo 

tiempo pueden vivir vidas totalmente diferentes. Uno puede ser un 

triunfador, mientras que el otro puede resultar un fracasado. El 

hecho de que los mellizos no viven las mismas vidas indica otra 

falla de la teoría astrológica”. (Johs Macdowel y Don Stewart. 
Ocultismo: ¿Fraude o realidad? Págs. 18-20). 

     

"Asimismo, es notable el hecho de que existen diferentes 

sistemas astrológicos discordantes, que llevan a interpretaciones 

muy dispares de los mismos hechos. Esto no ocurre, por ejemplo, 

en la astronomía, que es practicada sobre los mismos principios 

científicos en todo el globo".  (Los horóscopos y la 

astrología. Terrassa: CLIE, 1992) 

 
S. Agustín, padre de la Iglesia, denomino la astrología “El 

fraude mas loco de la humanidad”. 

   
Los astrónomos de la actualidad consideran la astrología 

como el fraude máximo de todos los tiempos. 



     
"Los intentos de darle fundamento científico, demostrar su 

confiabilidad o combinarla con la psicología han sido por 

completo infructuosos".(Los horóscopos y la astrología. 

Terrassa: CLIE, 1992). 

Kurt Koch relata en uno de sus libros una anécdota  real 
compartida por el director de un importante diario alemán en una 
conferencia de ministros evangélicos. 

   
“Un cierto día, viernes, el horóscopo del astrólogo no llego 

a tiempo. Al encontrarse ante este dilema fue al archivo y saco un 

viejo horóscopo. Ya que ignoraba cual era el zodiaco 

correspondiente, eligió al azar. A pesar de esto, ninguno de sus 

lectores se percato de aquel error. Al ver que se ahorraba la tarifa 

del astrólogo, por veintidós meses recurrió a horóscopos de años 

anteriores. Ninguno de los cientos de miles de lectores lo 

descubrió, hasta que finalmente alguien escribió señalando que no 

podía ser que la constelación de Escorpión rigiera en Julio. 

Nuevamente se vio obligado a recurrir a la ayuda de los 

“expertos”. Tal era el relato del editor. Luego agrego 

jocosamente. “Durante el tiempo de los horóscopos errados todo 

se ajustaba perfectamente. No depende del horóscopo sino de lo 

que la persona cree”. (Kurt Koch. Entre Cristo y Satanás, Pág.. 16-
17). 

  
"En conclusión, no existe la menor prueba científica de que 

la astrología tenga valor predictivo o descriptivo".  (Los 

horóscopos y la astrología. Terrassa: CLIE, 1992) 

  
  
 IV) DIOS TESTIFICA  
   
Dios aborrece la astrología y advierte seriamente en su 

palabra que no se confíe ni en los astrólogos ni en la astrología. 
   
“Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre; 

Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que 

extiendo la tierra por mí mismo; que deshago las señales de los 

adivinos, y enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás a los 

sabios, y desvanezco su sabiduría”. (Isa. 44:24-25). 
   
“Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador: 

Preguntadme por las cosas por venir; mandadme acerca de mis 



hijos, y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, y creé 

sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo 

su ejército mandé. Yo lo despertaré en justicia.” (Is. 45:11-13) 
  
“No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales 

del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman”. (Jeremías 
10:2). 

   

“No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna 

y las estrellas, y todo el ejercito 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”. 
(Deuteronomio 4:19). 

   
“Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan 

ahora y te defiendan los  contempladores de los cielos, los que 

observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar 

lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo; fuego los 

quemara, no quedara brasa para calentarse ni lumbre a la cual se 

sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que 

traficaron contigo desde tu juventud; cada uno ira por su camino, 

no habrá quien te salve”. (Isaías 47:13-15). 
   
“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija 

por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni 

sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien 

consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová 

cualquiera que hace estas cosas...”. (Deuteronomio 18:10-12). 
   
“Si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los 

adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultara el 

pueblo a su Dios? ¿Consultara a los muertos por los vivos? ¡A la 

Ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les 

ha amanecido”. (Isaías 8:19-20). 
  
“Murio Saúl por su rebelión con que prevarico contra 

Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardo, y porque 

consulto a una adivina, y no consultó a Jehová; por esa causa lo 

mato, y traspaso el reino a David hijo de Isaí”. (1ª Crónicas 10:13-
14). 
 
           El autor del libro de Hebreos afirma que sin fe nadie le 
agrada a Dios: Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 



necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 

galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6 
 

Quienes crearon la astrología y toda la mitología que la 
envuelve, lo hicieron en Babilonia y Asiria 3.300 años antes de 
Cristo, y quienes la perfeccionaron en Egipto, Grecia y Roma, lo 
hicieron desde el año 700 al 100 antes de Cristo. Jesús dijo: 

   
“Todos los que antes de mi vinieron, ladrones son, y 

salteadores. Y el ladrón no viene sino para hurtar, y matar y 

destruir”. (Juan 10:10). 
   
 
V) ¿PORQUE LA GENTE CREE EN LA 

ASTROLOGÍA? 
   
Si no es científica, y si va contra la voluntad de Dios, 

¿porque tanta gente cree en la astrología?. 
   
“Mucha gente cae presa del ocultismo fascinados por los 

aciertos adivinatorios entre los que la astrología tiene un papel 

fundamental. también por palpar la realidad espiritual que lo 

envuelve”.  

   

Los horóscopos suelen ser suficientemente ambiguos como 

para que cada individuo crea en su cumplimiento. Suelen venir 

bien a todos, y podría cumplirse en cualquiera. Además la 

sugestión juega un papel muy importante en la astrología.  

   

“La persona que busca el consejo de un astrólogo va con 

cierta predisposición para creer en el horóscopo. Esta 

predisposición conduce a una autosugestión para ordenar su vida 

de acuerdo al horóscopo, y así contribuir a su cumplimiento”. 

(Kurt Koch. Ocultismo y Consejería Cristiana, Pág. 15 -cita de Josh 
Macdowel y Don Stewart en Ocultismo: ¿Fraude o realidad?). 

     
 
 VI) LOS PELIGROS QUE ENCIERRA  
  
a) Confusión: 
  
Aunque mucha gente piense que se trata de un juego, existe 

un peligro real en la astrología, ya que esta hace girar la vida de las 



personas que creen en ella, sobre fundamentos que no son reales, 
sino mentirosos, corriendo el riesgo de sufrir grandes daños. 

  
Luis Palau lo expresa así: 
  
“Aunque se quiera minimizar el peligro real, la astrología 

en verdad es un intento satánico para que los hombres no sigan la 

verdad”. (Luis Palau. Brujería y horóscopo frente a Dios). 
   
Las recomendaciones astrológicas son sencillamente 

mentiras, y seguirlas, una locura de fatales consecuencias.  
  
“Pero si nuestro evangelio esta aun encubierto, entre los 

que se pierden esta encubierto; en los cuales el dios de este siglo 

cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 

resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es 

la imagen de Dios”.   (2ª Corintios 4:3-4). 
  
b)  Enfermedad: 
  
La medicina reconoce los daños ocasionados por la 

astrología. Kurt Koch cita al doctor Schrank, de Wiesbaden, 
superintendente medico, quien en un articulo sobre sicología de la 
superstición, escribe: 

  
“Que los efectos de la sicología de la superstición son 

peligrosos, queda demostrado por el hecho de que en personas 

sensibles se observan serios disturbios psíquicos, temor a la vida, 

desesperación y anomalías. La astrología paraliza la iniciativa y la 

facultad de discernimiento. Embrutece y lleva a la falta  de 

reflexión. Uniforma la personalidad hacia una inercia de fondo”. 

(Kurt Koch. Entre Cristo y Satanás, Pág.. 21).  
  
La astrología sostiene la herejía de la predestinación, lo que 

lleva a un enfoque fatalista de la vida como lo expresa Josh 
Macdowel y Don Stewart: 

  
“El enfoque fatalista de la astrología, que dice que nuestra 

vida esta previamente determinada por las estrellas, es desmentido 

por las Sagradas Escrituras, las cuales nos hacen responsables de 

nuestro destino. La astrología y el cristianismo son sencillamente 

incompatibles”. (Johs Macdowel y Don Stewart. Ocultismo, 
¿fraude o realidad?). 



  
La Biblia afirma la libertad del hombre para decidir su 

propio destino: “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy 

contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 

bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tu y 

tu descendencia; amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y 

siguiéndole a El; porque El es vida para ti, y prolongación de tus 

días”. (Deuteronomio 30:19-20).  
  
c) Posesión: 
  
Aunque la palabra posesión, en el sentido de demonización, 

no aparece en la Biblia, es evidente que algunas personas pierden 
su voluntad cuando se involucran en el ocultismo. Aunque sería 
más apropiado decir que “entregan” su voluntad cuando se 
involucran en temas de ocultismo. 

 
“Hay poderes satánicos activos detrás de la astrología” 

(Kurt Koch). 
  
Aunque gran parte de la astrología esta realizada por 

charlatanes que se aprovechan de la ignorancia de las gentes, y con 
cierta sicología popular y algo de observación lógica embaucan a 
quienes acuden a ellos, también es cierto que existe un sector de 
astrólogos que realizan sus predicciones ayudados por verdaderas 
fuerzas sobrenaturales que le transmiten “ciertos conocimientos”. 
Dado que estas “fuerzas”  contradicen la verdad de Dios, podemos 
decir que la astrología esta estrechamente entrelazada y unida al 
espiritismo y la demonología. 

  
“La predicción del futuro o adivinación genuina supone la 

existencia e intervención de seres espirituales sobre humanos. 

también supone que estos seres poseen conocimientos que el 

hombre no tiene y que están dispuestos a transmitir esta 

información al hombre bajo ciertas condiciones con las que están 

familiarizados los adivinos”. “Como una clase de adivinación 

pagana, la astrología provoca la actividad de los espíritus 

demoníacos por haberse originado esta en la adoración de las 

estrellas, y por buscar un conocimiento secreto en oposición a la 

voluntad de Dios y a la Palabra de Dios”. “En la obsesión por la 

astrología podrían estar implicados un simple fraude, una 

sugestión irresistible y la demonológica, y es necesario 

comprender la relación  de ellos entre si para tratar los efectos 



ocultos que producen”. (Merryl F. Unger. Los demonios y el 
mundo Moderno, Págs.. 60, 62,64-65). 

   
La Biblia enseña: 
   

“No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas”. 
(Hebreos 13:9). 

   
“El Espíritu dice claramente que en los postreros días 

algunos apostataran de la fe, escuchando a espíritus engañadores 

y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos...” (1ª 
Timoteo 4:1-2). 

   
“El problema persistente en el fraude  satánico es de 

proporciones tan colosales que todo el movimiento relacionado 

con los horóscopos lleva claramente impresa la marca de Satanás, 

el mentiroso y engañador”. (Merryl F. Unger. Los demonios y el 
mundo Moderno, Pág.. 65). 

     
d) Muerte 
 
“El diablo...ha sido homicida desde el principio, y no ha 

permanecido en la verdad, por que no hay verdad en el. Cuando 

habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 

mentira”. (Juan 8:44). 
   
  
 VII) UNA MANERA MEJOR  
   
“Las Sagradas Escrituras nos muestran una mejor manera 

de conocer el futuro, dado que Dios ya nos ha dicho el futuro que 

le espera a cada ser humano, y a nuestro planeta”. (Josh Mcdowel 
y Don Stewart. Ocultismo: ¿Fraude o realidad? Pág.. 26). 

  
"La Escritura enseña que las estrellas, como el resto del 

universo, son una creación de Dios (Génesis 1:16). Si bien, con la 
ayuda de una concordancia, se pueden hallar numerosas referencias 
literales y figuradas a los astros, la Biblia jamás enseña que tengan 
la más mínima influencia sobre los asuntos humanos. La Biblia 
condena de manera tajante toda forma de adivinación, y 
específicamente la astrología.  (Lev 19:26,31)". Los horóscopos 

y la astrología. Terrassa: CLIE, 1992) 

  



La Biblia afirma: 
   
“De Jehová son los pasos del hombre; ¿como, pues, 

atenderá el hombre su camino?.” (Proverbios 20:24). 
  
Dios no quiere que nadie se espante por los signos del cielo, 

error propio de los pueblos paganos. 
  
"Contra Babilonia, Isaías escribió: "Que se presenten, pues, 

y que te salven, los que describen los cielos, los que observan las 

estrellas y hacen saber ...lo que sucederá. Mira, ellos...no librarán 

sus vidas." (Isa 47:13-14). Aún los hebreos que debieron aprender 

astrología, nunca confiaron en ella. Daniel, jefe de los magos en 

Babilonia, interpreta el sueño del rey con la sola ayuda de Dios, 

pues "no hay sabios, adivinos, magos ni astrólogos que lo puedan 

revelar"(ver Dan 2:1-28; 5:7-8, 17-28).  

  
El Nuevo Testamento reitera la condena de toda forma de 

magia y adivinación (Hech 8:9-25; 13: 6-12; 19:19-20).    

 
La nación de origen de la idolatría y la astrología, 

Babilonia, es llamada la "gran ramera" y "madre de todas las 

abominaciones" (Apoc 17-18).  

  
El Apóstol Pablo enseñó que el colmo del pecado 

era adorar a la creación en lugar de al Creador (Rom 

1:25-26). (Los horóscopos y la astrología. Terrassa: 

CLIE, 1992) 

  
"Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni 

de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las 

teman.  Porque las costumbres de los pueblos son vanidad". 

(Jeremías 10:2-3) 
  
En la versión Popular “Dios Habla Hoy” dice así: 
   
“Ya que el Señor dirige nuestros pasos, ¿porque tratar de 

comprender cuanto ocurre en el camino?.” Proverbios 20:24 V.P.)  
   
Nadie conoce su propio destino. 
   
“No presumas del día de mañana, pues, no sabes lo que el 

mañana traerá”. (Proverbios 27:1 V.P.)  



   
“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su 

camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos”. 
(Jeremías 10:23). 

   
“Asi dice Jehová, el Santo de Israel, y su fundador: 

Preguntadme de las cosas por venir...”. (Isaías 45:11). 
   
Dios afirma que sólo El conoce el futuro: 
   
“...Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a 

mi, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la 

antigüedad lo que aun no era hecho; que digo: mi consejo 

permanecerá, y haré todo lo que quiero”. (Isaías 46:9-10). 
   
“No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a 

sus siervos los profetas”. (Amós 3:7). 
   
“Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que 

el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo 

pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela 

los misterios, y El ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha 

de acontecer en los postreros días, He aquí tu sueño, y las visiones 

que has tenido en tu cama...”(Daniel 2:27-28). 
   
No quieras saber mas de lo que Dios te permita, ni te 

conviene. Jesús dijo en cierta ocasión a sus discípulos: 
   
“Aun tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las 

podéis sobrellevar”. (Juan 16:12). 
   
Solo el Espíritu de Dios en la vida del cristiano puede 

guiarle en lo porvenir: 
   
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, El os guiara a 

toda la verdad; porque no hablara por su propia cuenta, sino que 

hablara todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 

venir”. (Juan 16:13). 
   
así, pues, aunque: 
   



“Todas las cosas me son licitas, mas no todas me convienen; 

todas las cosas me son licitas, mas yo no me dejare dominar de 

ninguna”. (1ª Corintios 6:12). 
   
Si alguna vez creíste en los horóscopos, o fuiste a un 

astrólogo para que te hiciera una, solo el arrepentimiento sincero 
ante Dios puede quebrar la relación oculta y destruir la compulsión 
fatalista de cumplir la predicción fuere cual fuere. 

 
Pr. Nicolás García 

  

 


