
Sal. 147:4-5 
…[Dios] cuenta el número de las 

estrellas; a todas ellas llama por sus 

nombres. Grande es el Señor nuestro, y de 

mucho poder; Y Su entendimiento es 

infinito. 



El Testimonio de las Estrellas 1: 
La Astronomía del Nacimiento de Jesús 

La Palabra y la Ciencia 

3 

11 de Septiembre del 2015 
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Gén. 1:14-15 
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la 

expansión de los cielos para separar el día 

de la noche; y sirvan de señales [Signos] 

para las estaciones, para días y años, y 

sean por lumbreras en la expansión de los 

cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue 

así. 



“El más bello sistema del sol, 

planetas, y cometas, solamente 

pudo haber sido originado a partir 

del consejo y dominio de un Ser 

inteligente y Poderoso.” 

Isaac Newton en su Escolio General 

(1726) 

Diseño Inteligente… 

Diseñado Inteligentemente… 



Sal. 19:1-6 
Los cielos cuentan la gloria de Dios,  

y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día 

emite palabra a otro día, y una noche a otra noche 

declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras,  

ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz [qav, 

line], y hasta el extremo del mundo sus palabras.  

En ellos puso [Dios] tabernáculo(s) [ohel, casas móviles] 

para el sol; y éste, como esposo que sale de su tálamo 

[chuppah, cámara nupcial] [Virgo, el inicio de la historia], 

se alegra cual gigante para correr el camino. De un 

extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el 

término de ellos; y nada hay que se esconda de su calor. 



Cielo de la 

Ciudad 
Cielo 

Suburbano 

Cielo entre 

Ciudad y 

Suburbano 

Cielo de 

Pueblo 
Cielo del 

Campo 



Gén. 1:3-5 

Y dijo Dios: Sea la luz;  y fue la luz. Y vio Dios que 

la luz era buena; y separó Dios la luz de las 

tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas 

llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.  
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                                                Ap. 12:1-2  
Apareció en el cielo una gran señal [Signo]: una 

mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, 

y sobre su cabeza una corona de doce estrellas… 
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Virgo – Tsemak – Luna a sus Pies– Sol Vistiendo 

a Virgo: 11 de Septiembre del año 3 A.C. 



Fiesta del toque de Trompetas: Con cuernos de 

Carnero el Séptimo Mes 
Lv. 23:24 

Habla a los hijos de Israel y diles: En el 

mes séptimo [Rosh Hashanah, el Año 

Nuevo], al primero del mes tendréis día 

de reposo, una conmemoración al son 

de trompetas [shophar, corneta, 

cuernos de carnero, Sal. 81:3], y una 

santa convocación. 

Nm. 10:10 Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras 

solemnidades, y en los principios de vuestros meses, 

tocaréis las trompetas [chatsotsrah keseph, trompetas 

de plata]… 
9 

http://www.youtube.com/watch?v=XXw3LgmGUI8
http://www.youtube.com/watch?v=XXw3LgmGUI8
http://www.youtube.com/watch?v=XXw3LgmGUI8
http://www.youtube.com/watch?v=XXw3LgmGUI8
http://www.youtube.com/watch?v=XXw3LgmGUI8
http://www.youtube.com/watch?v=XXw3LgmGUI8
http://www.youtube.com/watch?v=XXw3LgmGUI8
http://www.youtube.com/watch?v=XXw3LgmGUI8
http://www.youtube.com/watch?v=XXw3LgmGUI8
http://www.youtube.com/watch?v=XXw3LgmGUI8


Trompetas también se tocaban para un Rey 

1 Re. 1:34b “…y tocaréis trompeta 

[shophar], diciendo: ¡Viva el rey 

Salomón!”. 

2 Re. 9:13b “…y tocaron corneta 

[shophar], y dijeron: Jehú es rey”. 

2 Re. 11:14 “…y todo el pueblo del 

país se regocijaba, y tocaban las 

trompetas…” [Sal. 98:6, con shophar 

y sowsrot]. 

Ap. 11:15 “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo 

grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 

mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; 

y él reinará por los siglos de los siglos. ” 
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Profecía Astronómica de Balaam, un 

gentil que vivirá de nuevo 

Nm. 24:17a, 7b, 9a 
Lo veré [a Jesús], mas no ahora;   

Lo miraré, mas no de cerca: Saldrá 
ESTRELLA [kokab, venus] de 

Jacob, y se levantará cetro de 

Israel… [Dios] Enaltecerá su rey 

[Jesús] más que Agag… Se 

encorvará [Jesús] para echarse 

como león, Y como leona; ¿quién lo 

despertará? 
Balaam  
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Ap. 22:16  
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros 

testimonio de estas cosas en las iglesias. 

Yo soy la raíz y el linaje de David, la 

estrella resplandeciente de la mañana. 
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Ap. 5:5b 
…No llores. He aquí que el León de la tribu de 

Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el 

libro y desatar sus siete sellos.  

Régulo 

Leo 

Judá 
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Daniel – Jeremías – 

Tsedek 
Jer. 33:15 

En aquellos días y en aquel 

tiempo haré brotar a David un 

Renuevo [Tsemak, Spica] de 

justicia [Tsedek, Júpiter], y hará 

juicio y justicia en la tierra. 
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Jer. 23:5  

He aquí que vienen días, dice Jehová, 

en que levantaré a David renuevo 

[Tsemak, Spica] justo [Tsedek, Júpiter], 

y reinará como Rey, el cual será 

dichoso [sakal, prosperará], y hará 

juicio y justicia en la tierra.  

15 



16 

Renuevo Justo 



Conjunción 

Polo Norte 

Planeta o Estrella 

Planeta 

Venus acercándose a Júpiter 

Cielo de las 9 P.M., junio 17 del 2 A.C. 
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http://www.askelm.com/star/index.asp  

Visto desde la tierra 

http://www.askelm.com/star/index.asp


Dos planetas 

parecen como si 

fueran una sola 

estrella en junio 

del año 2 A.C. 
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Movimiento Retrógrado 

Horizonte, Mirando Hacia el Sur 

Movimiento retrógrado como se observa en el cielo 

comienza 

Este Oeste 

Régulo 

Este Oeste 

(La Estrella Real) 

La Ruta 

de Júpiter 

(El Planeta Real) 

Régulo 
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http://tinyurl.com/latlllt 

http://tinyurl.com/latlllt


Venus 

Nm. 24:17b …Saldrá ESTRELLA [kokab, venus] de Jacob, y 

se levantará cetro de Israel… 

Régulo 

Este Oeste 

(La Estrella Real) 

La Ruta 

de Júpiter 

(El Planeta Real) 
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Gén. 49:10 Leo – Septuaginta ‘Ekleipsei’ 

No será quitado [eclipsado] el cetro de Judá, ni el 

legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh 

[aquel a quien le pertenece] … 
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Por dos veces la luna ocultó (eclipsó, ekleipsei) a Régulo 
 

En la 2nda conjunción de Júpiter con Régulo (5 A.M., 17 de Feb., 2 

A.C.), la luna ocultó a Régulo con el 1/5 inferior de su diámetro. Y  
 

82 días después: 
 

En la 3era conjunción de Júpiter con Régulo (Mayo 8/9, 2 A.C.), la 

luna de Nuevo ocultó a Régulo con el 1/5 superior de su diámetro.  

http://www.youtube.com/watch?v=anP7AyyWADA  
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Mercurio ≈ Gabriel Marte ≈ Miguel 

Venus ≈ Cristo 

Júpiter ≈ Justicia 
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# Fecha Año Conjunción  

1 20 junio 3 A.C. Júpiter-Mercurio 

2 12 ago. 3 A.C. Júpiter-Venus 

3 14 sep.  2 A.C. Júpiter-Régulo 

4 17 feb. 2 A.C. Júpiter-Régulo 

5 8 mayo 2 A.C. Júpiter-Régulo 

6 17 junio 2 A.C. Júpiter-Venus 

7 27 ago. 2 A.C. Júpiter-Marte * 

* Se incluyen los planetas Mercurio y Venus 
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http://www.askelm.com/video/v020301.htm  
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1 
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12 Ago., 

3 A.C. 

2 
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14 Sep., 

3 A.C. 

3 
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17 Feb., 

2 A.C. 

4 
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8 Mayo, 

2 A.C. 

5 

32 



17 Junio, 

2 A.C. 

6 
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27 Ago., 

2 A.C. 

7 
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Júpiter y Venus se 

encuentran tan cerca 

que se sobreponen 

como si fueran una sola 

estrella 
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Los que no fueron invitados a esta “fiesta” son: 

Saturno ≈ Satán Urano ≈ El espíritu 

dentro del “Falso 

Profeta” 

Neptuno ≈ 

Abadón = 

Apolión 
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Magoi en Belén, 25 de diciembre, 2 A.C. 

Mt. 2:9-10 
Ellos, habiendo oído al 

rey, se fueron; y he aquí 

la estrella que habían 

visto en el oriente iba 

delante de ellos, hasta 

que llegando, se detuvo 

sobre donde estaba el 

niño. Y al ver la estrella, 

se regocijaron con muy 

grande gozo. 
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Daniel – Zoroastro y 

los Magoi Persas 
Mt. 2:1, 11 

…Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 

Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos 

[Magoi]… Y al entrar en la casa [oikian], vieron al niño 

[paidion] con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y 

abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y 

mirra.  

  Zoroastro      Daniel 

   Oro    Incenso    Mirra 
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Pesebre – Sal – Fajas de Envoltura 
Lc. 2:12, 16-18 

Esto os servirá de señal: 

Hallaréis al niño [brephos, bebé] 

envuelto en pañales, acostado 

en un pesebre [phatne]… 

Vinieron, pues,  
apresuradamente, y hallaron a María y a 

José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, 

dieron a conocer lo que se les había dicho acerca 

del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de 

lo que los pastores les decían… 

39 



‘El profeta Daniel en el tiempo del Rey 

Nabucodonosor llegó a ser el “jefe sobre todos 

los magos [Magon, Chartom], astrólogos, caldeos 

y adivinos” (Dn. 5:11). El profeta Jeremías 

mencionó que la principal autoridad entre los 

Magi era llamada el Rab-Mag’ (Jer. 39:3, 13). 
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Enseñanzas Inspiradas de Zoroastro: 
 

1. Hay un Dios supremo que creó los cielos y la 

tierra. 

2. Hay un adversario espiritual de Dios y de los 

hombres. 

3. Hay ángeles y espíritus diabólicos.  

4. No adorarás ídolos. 

5. Vendrá un redentor, un profeta que será 

enviado por Dios para salvar a la humanidad. 

6. Al final, Dios tendrá la victoria sobre el 

adversario. 
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¡La Palabra de Dios jamás regresa 

vacía! 

Is. 55:10-11 
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la 

nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la 

hace germinar y producir, y da semilla al que 

siembra, y pan al que come, así será Mi Palabra 

[dice Dios] que sale de Mi boca; no volverá a Mí 

vacía, sino que hará lo que Yo quiero, y será 

prosperada en aquello para que la Envié. 
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http://www.youtube.com/watch?v=53_10GfaN4c  
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