
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISTERIOS DE DIOS  Parte 3 
Más cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte 

será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba 
como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fuí hombre hecho, 

dejé lo que era de niño.  1 Corintios 13:10-11 
En una aplicación, la enseñanza de la Palabra de Dios, se fundamenta de 
manera similar a los sistemas educativos en lo secular. Tenemos 
programas de enseñanza para párvulos; para primaria; secundaria; 
preparatoria, bachillerato y doctorado. 
 
Por decirlo de alguna manera, hay pues enseñanzas para bebés y niños en 
Cristo; ellos hablan, piensan y actúan como tales y requieren un tipo de 
alimentación apropiada; una alimentación blanda y suave; pero sin duda, 
ahí están los adultos y otros más maduros en el conocimiento de las 
Sagradas Escrituras; éstos necesitan enseñanzas más elevadas y 
profundas, alimento más sólido. Así que, la Palabra contiene alimento para 
todo tipo de creyente de acuerdo a su crecimiento espiritual. 
 
Y no olvidemos que Dios se reserva el derecho de revelar o descubrir 
algunos de Sus secretos a creyentes sinceros y que son humildes y 
sencillos. En estas notas aprendamos algunos principios acerca de otro de 
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los: Misterios de Dios, un tema no precisamente para los niños en Cristo, 
sino para algunos ya maduros. 
 

MISTERIOS DE LAS CONSTELACIONES 
Las Constelaciones o grupos de estrellas, son un conjunto de misterios de 

los cuales Dios le mencionó a Job. 
Los cielos son la creación de Dios, quien hace todas las cosas de acuerdo a 
Su propio diseño y propósito; a 
medida que miramos el cielo 
estrellado en la noche, vemos su 
diseño, a medida que estudiamos 
Su Palabra, descubrimos sus 
propósitos. Las constelaciones 
fueron creadas en el 4to.  Día de 
la creación.   

…y servieran de señales para  
las estaciones, años y días.     

Génesis 1:14 

Dios hizo las estrellas y las puso 
en orden y en su sitio; Él guía sus 
funciones, y hace que ellas 
ministren a los hombres. Las 
estrellas tienen influencia sobre la 
tierra a pesar de sus vastas 
distancias de la tierra.  El Dios 
Creador le pregunta a Job. 

¿Podrás tu impedir las delicias de las Pléyades (conjunto de 
estrellas), o desatarás las ligaduras del Orión? Sacaras a su tiempo 
los signos de los cielos? O guiaras el Arcturo (Osa Mayor) con sus 

hijos?.  Job 38:32 

Cuan limitado e incapaz es el ser humano, él no puede detener las “delicias 
o dulces influencias” de las Pléyades, o del Orión (Términos Bíblicos), o las 
demás constelaciones que rigen las condiciones de las estaciones del año. 
 

Las Pléyades rige la estación de la primavera, la estación que influencia 
sobre el poder germinativo de las semillas de la tierra, la estación que cubre 
la tierra con belleza y trae placeres a los sentidos; es la primavera, la 
estación que revela nueva energía vital al traer nueva vida a las montañas y 
valles. 
 
Ni tampoco el hombre puede desatar las ligaduras o bandas de Orión, la 
gran constelación del invierno, que da sus influencias heladas o frías. Dios 
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creó todas las luces poderosas en el cielo, y Él llama a las estrellas por sus 
nombres.    

Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que 
tú formaste: Salmo 8:3 

El cuenta el número de las estrellas; A todas ellas llama por sus 
nombres. Salmo 147:4 

Dentro de las estrellas que Él formó, y que las conoce por sus nombres, ahí 
están los conjuntos de estrellas que entrelazadas una con otra, hoy son 
conocidas como las Constelaciones Zodiacales Mazzaroth. Ellas son 
conocidas como: Virgo; Libra; 
Escorpión; Sagitario; Capricornio; 
Acuario; Piscis; Aries; Tauro;  
Géminis; Cáncer y Leo. (No son 
términos Bíblicos, sin embargo 
son reales esas Constelaciones). 
 
¿Podrás tu impedir las delicias de 

las Pléyades..? 
 Delicias….  

Hebreo: maadanná  4575 

Significa: Vínculo, grupo, lazo, 
enlazar. 

Esto nos enseña que el conjunto 
de estrellas que forman las 
constelaciones están vinculadas o 
enlazadas por un cordón o un 
vínculo espiritual.  Por ello a pesar 
del paso de los siglos, las constelaciones permanecen es su perfecto sitio o 
ubicación, jamás se han alejado la una de la otra. 

 
¿Sacaras a su tiempo los signos de los cielos? 

Signo…. Hebreo: Mazzaroth o Mazzará   4216  y  4208   

 Significa: Zodiaco, constelación, signos del zodiaco. 
Concordancia: James Strong en Español. 

La palabra Mazzaroth habla del conjunto de las constelaciones que forman 
el Círculo de Constelaciones conocidas como: El Zodiaco.  
 
Las constelaciones, por tanto son un Manual Creativo de Dios, colocado por 
Él para dar dulces influencias a la tierra y sus habitantes. Incluso, nadie 
puede negar las influencias que generan la luna y el sol sobre la tierra y sus 
habitantes, sobre sus estaciones, clima y fenómenos en la atmósfera. 
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El que hizo el Arcturo, y el Orión, y las Pléyadas, Y los lugares 
secretos del mediodía: Job 9:9 

Las Pléyades, el Orión y la Osa Mayor son otras de las Constelaciones 
conocidas. 
 
La palabra Zodiaco literalmente significa un “Circulo de Animales”, 
imaginados como doce casas de huéspedes o fortalezas en las cuales una 
tras otra, el sol se aloja a medida que viaja por el circulo del año. Solo 
tenemos que observar el 
sistemático desarrollo de las 
estaciones del año para darnos 
cuenta que los cielos ejercen una 
influencia poderosa sobre la 
tierra. Esto es parte de la ciencia 
llamada: Astronomía.  
 
Astronomía es la ciencia que se 
ocupa de estudiar y entender la 
posición, composición, evolución 
y efectos que generan los 
cuerpos celestes. La tierra misma 
es objeto de estudio.  La 
astronomía de encarga de 
aspectos físicos. 
 
Sin embargo, el hombre ha 
buscado entender el poder, e 
influencia de los cuerpos celestiales sobre la tierra y sus habitantes y del 
cómo rigen el destino, y para que hubiera una respuesta a las interrogantes, 
se dio origen a la: “Astrología”. La astrología, aparentemente estudia de qué 
manera los movimientos, evoluciones y posiciones de las estrellas  afectan, 
influencian y determinan la vida del ser humano. Es preciso mencionar que 
hay aspectos de la astrología que se fundamentan sobre estudios serios; 
pero también está la astrología practicada por aficionados que aplican sus 
propios criterios y mezclados con adivinación. En ambos casos, Dios no 
aprueba esa práctica. 
 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA ASTROLOGÍA 
Y mandó el rey llamar magos, astrólogos, y encantadores, y 

Caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues, y se 
presentaron delante del rey. Daniel 2:2 

Magos… Hebreo: kjartóm 2748 
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Significa: Horoscopista (como trazando líneas o círculos mágicos), 
hechicero, mago. 

Astrólogos… Hebreo: ashsháf  825 
Significa: Astrólogo, conjurador, practicar encantamiento; mágico; adivino; 

determinar el destino.  
Los astrólogos dividen los cielos, distinguen los Signos Zodiacales, a fin de 
practicar varias clases de artes mágicas y de adivinación para determinar el 
destino. Esto Dios lo amonesta, los condena y lo castiga. 
 

Versión Biblia de Jerusalén  1975 
Te has cansado de tus 

planes. Que se presenten, 
pues, y que te salven los 
que describen los cielos, 

los que observan las 
estrellas y hacen saber, en 

cada mes, lo que te 
sucederá. Isaías 47:13 

 
Y quitó á los Camoreos 
(ministros o sacerdotes 
idólatras), que habían 

puesto los reyes de Judá 
para que quemasen 

perfumes en los altos en 
las ciudades de Judá, y en 

los alrededores de 
Jerusalem; y asimismo á 

los que quemaban 
perfumes á Baal, al sol y á 

la luna, y á los signos (Mazzaroth), y á todo el ejército 
(contempladores de las estrellas) del cielo. 2 reyes 23:5 

 
Dios es el Creador de todas las cosas existentes; creó las constelaciones 
Zodiacales; en cambio Lucifer y sus ministros son solo imitadores. 

Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los 
ejércitos: Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios.   

Isaías 44:6 

¿Quién es el Primero, el Origen y la Causa de todo lo existente?    Dios 
contesta tajantemente esta pregunta: ¡¡Yo el Primero, y yo el postrero, y 
fuera de mí no hay Dios!!.   Aún por encima de que hay un solo Creador de 
todas las cosas, la Astrología enseña la omnipotencia de las estrellas, pero 
la Palabra de Dios enseña la Omnipotencia del Dios Todopoderoso. Solo 
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Dios tiene el Derecho Legal de establecer y determinar el destino de los 
hombres. 
 

APLICACIÓN PERSONAL… 

La naturaleza de cada uno de las 12 Constelaciones Zodiacales está 
relacionada con los  nombres de las 12 Tribus de Israel, y con las 12 
Piedras asignadas para identificar a cada una de las tribus. 
Génesis 49   Profecías en relación a los nombres de las tribus…  
Éxodo 28:9-21  Piedras asignadas a las tribus…  
 
Recordamos: Son  conocidas 
como un “Circulo de 
Animales”, imaginarios como 
doce casas de huéspedes o 
fortalezas. Y aunque son 
conjuntos de estrellas que 
son imaginados como 
animales u otra forma, sin 
duda alguna  sus influencias 
son notables en las personas 
que han nacido bajo su 
influencia.  
 
Si consideramos a un Libra; 
nadie puede negar, que son 
gentes equilibradas, con 
buen juicio, observadoras y 
analíticas, cualquier tipo de 
situación la pesan y la 
analizan. Misteriosamente 

es una realidad que Libra encaja con la influencia de esa Constelación, y 
con la tribu de Dan y la piedra de Berilo. 
 
Entonces, cuando llegamos a obtener la visión de las características e 
influencias, que obtuvieron las personas al nacer y de acuerdo a la 
influencia de la Constelación Zodiacal imperante, entonces, podremos  
tener la comprensión de que cada persona es única y diferente en su forma 
de pensar, de ver las cosas y en su actuar; con ello será más fácil  
aceptarles del por qué son como son, o porque actúan como actúan. 
 
No podemos esperar que la gente piense, y haga como nosotros, o como 
esperamos que sean; debemos tener presente que cada persona tiene sus 
propias características en cuanto a carácter y modo de ser. Entonces, estas 
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Notas, ayudarán a comprender mucho mejor a los familiares, amistades y 
otras gentes. Vayamos y consideremos algunos ejemplos de estos 
principios espirituales y sus características. Las siguientes descripciones  
de cada Constelación se dan en base al orden de los signos y su 
naturaleza, el nombre de las tribus, y el nombre de  las piedras. La 
corroboración más amplia de los datos se encuentran en el Libro: Las 
Estrellas hablan. Autor: B.R. Hicks. 
 

1.- VIRGO y la tribu de ASHER.    Agosto 23- Septiembre 22 

Virgo esta simbolizado 
con la apariencia de una 
mujer; de una virgen que 
esta espigando y que 
sostiene gavillas de trigo. 
La naturaleza de este 
Signo, es revelada para 
nosotros a través de la 
Tribu de Asher, y 
significa: feliz o 
bendecido.  
La bendición de poder de 
Virgo es reflejada en la 
piedra de Ónice, y 
significa: Blanquear, 
hacer lustroso, quitar el 
color.   
 

Cuando las gentes 
Virgo, están bajo el Control y Gobierno de Dios, ellos son: 

**  Son gente semillas (Gavillas-Trigo); siempre tienen semillas o principios 
de la Verdad para compartir con los demás. 
**  Por lo regular, esta gente tiene una gran iniciativa para trabajar en busca 
de las semillas de la Palabra de Dios, pero además son trabajadoras en 
cualquier aspecto de vida. 
**  Cuando se ponen bajo la soberanía de Dios, son personas reservadas 
(virgen) y ordenadas en sus pensamientos, no enredadas, no irreales; no 
polémicos; ellos son pensadores. 
**  Las personas de Virgo poseen el buen gusto para distinguir la buena 
comida (espigas de trigo), tanto natural como espiritual. 
**  Con la naturaleza de Asher, por lo regular son personas contentas, 
felices y bendecidas; fácil se adaptan a las circunstancias y situaciones de 
la vida mejor que la mayoría de la gente.  
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** Su insaciable capacidad para adquirir el conocimiento, los hace sensitivos 
y perceptivos a los detalles. 
**  Con la naturaleza del Ónice, ellos buscan que todo lo que hacen sea 
algo lustroso o brillante. Ellos le ponen  un color diferente a las situaciones 
sombrías y adversas 
 
Sin embargo, cuando rechazan el control de Dios en sus vidas: 
** Se convierten en gente que nada les llena, nada les satisface, y se 
convierten en gente nada reservada y son hipercríticos o sueltos para 
criticar y censurar. 
** Fácil pierden el 
entendimiento de las semillas 
o de los principios de Verdad, 
se convierten en polémicos, y 
tal parece que no hay poder 
humano que los convenza de 
su error. 
**  Una de sus fuertes 
debilidades está en la comida 
natural (espigas de trigo), y 
por lo regular se van a los 
excesos. 
**  Con la naturaleza de 
Asher, ellos son de la gente 
más difíciles de agradar. 
Nunca están contentas ni 
satisfechas. 
**  Bajo esta influencia equivocada se convierten en gente que nada los 
hace felices, y la bendición se aleja de ellos.  
Y en relación a la naturaleza del Ónice fuera de Dios, ellos se lucen y se 
pulen para hacer lo que no es correcto. 
**  Si las situaciones son adversas y sombrías, ellos les ponen un color más 
oscuro, las hacen más difíciles. 
 

2.- LIBRA y la tribu de DAN.  Septiembre 23- Octubre 22 
La constelación de Libra da la similitud de un par de balanzas. 
Está relacionado con la tribu de Dan, y significa: Juzgar.  
Su piedra es: Berilo, y significa: Probar, examinar, verificar, poner a prueba. 
 

Cuando están en Dios, ellos son: 

**   Ellos son personas balanzas, de equilibrio; es gente altamente analítica. 
** Como Berilos, todo lo calculan, lo examinan, lo ponen a prueba. 
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**   Es gente que posee una gran capacidad para juzgar las situaciones, 
circunstancias, planes y proyectos. Sus juicios son dignos de aplausos. 
**   Pelean por la justicia; aman la igualdad, tienen la tendencia a promover 
la hermandad universal. Velan por los derechos de los demás y son 
conciliadores. 
**   No son arrebatados o 
impulsivos para planear y 
proyectar, son analíticos, 
pesan las condiciones y los 
recursos para emprender algo. 
**   Aman el balance del 
Espíritu y la Palabra de Dios. 
Son gente que estiman y 
aprecian el Espíritu (Oración y 
alabanza); de la misma 
manera lo es con la Palabra de 
Dios. 
**   Estas personas Libra, 
promueven y hacen 
propaganda por la causa de lo 
correcto. Ellos prueban y 
pesan lo que escuchan y no se 
dejan llevar fácilmente por su 
primer impulso. 
**   Son pensadores 
notablemente equilibrados para reproducir sus ideas, planes, proyectos y 
empresas. 
 

Bajo la influencia de Lucifer o una influencia equivocada: 

**  Son personas notablemente injustas y desequilibradas. Sus juicios 
verbales o de acciones, lastiman e incomodan. 
**  Usan su razonamiento y juicio para rebatir la Verdad de Dios; fácil 
pierden el equilibrio o balance mental, sentimental, emocional y espiritual. 
**  Se vuelven en jueces injustos para obtener lo que desean; y si es 
necesario pisan los derechos de los demás. 
**  Siguen siendo grandes pensadores, reproducen sus ideas para obtener 
su auto exaltación, para hacer conocida su propia imagen. 
**  Con sus balanzas desequilibradas buscan recibir mucho y dar o aportar 
lo más mínimo. De la misma manera, el desequilibrio es en relación a sus 
pensamientos y razonamientos; sus balanzas son desiguales, no los 
examinan ni prueban si son lo mejor. 
 

3.- ESCORPIO y la tribu de GAD. Octubre 23- Noviembre 21 
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Da la similitud de un escorpión. 
La tribu que representa la naturaleza de este signo, es la tribu de Gad, y 
significa: Una tropa, un ejército, habla de guerra. 
La piedra es: Diamante. Y significa: Dureza, grabar, martillar, conquistar.  
 

En Dios, ellos son: 

**   Con la naturaleza de escorpio, ellos poseen una naturaleza con una 
gran fuerza de voluntad; son 
perseverantes. 
**  Por la naturaleza de 
escorpio, son personas que 
la gente, los ve y los trata con 
gran respeto. 
**  Con la naturaleza de Gad, 
ellos son guerreros, pelean a 
favor de las buenas causas y 
empresas. Guerrean hasta 
lograr la conquista de las 
metas propuestas. 
**  Ellos declaran la guerra a 
todo aquello que trata de 
obstaculizar su caminar 
cristiano o sus objetivos en la 
vida. 
**  Como Diamantes, ellos 
son gente conquistadora; de 
una dura y  sólida 
determinación. Graban 
profundamente sus ideales; martillean una y otra vez con tal de darle forma 
a lo que planean y emprenden. 
**  Son profundamente emocionales y apasionados. 
**  En la obra de Dios, aportan ideas fantásticas, tienen un gran potencial 
para crear planes y proyectos. 
 

Fuera del control de Dios, y Su influencia: 
**  Se dice que no hay furia como la de una persona Escorpio. Son 
temperamentales, de mal genio. 
**  Se vuelven muy reservadas, viven a la defensiva, y en otras ocasiones 
son agresivas, se apartan de sus familiares y amistades. 
**  Como escorpiones fuera de Dios, son crueles, rencorosos y resentidos. 
**  Ellos son egoístas y vengativos. 
**  Cuando ellos se sienten agredidos, entonces se convierten en gente 
venenosa. 
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**  Debido a su relación con la naturaleza de Gad, ellos son gente 
conflictiva, de contiendas, rencillas y siempre están discutiendo. 
**  Como Diamantes fuera de Dios, son de la gente más dura o testaruda 
para abandonar sus malas formas de pensar, procederes y conducta. En 
otro caso, ellos fácilmente abandonan sus ideales y metas que perseguían. 
 
4.- SAGITARIO y la tribu de 

JOSE-EFRAIM. 
Noviembre 22-  
Diciembre  21 

Sagitario es representado 
como por un centauro (mitad 
hombre, mitad caballo). Y 
habla de una fuerza (caballo) 
sabia o inteligente (hombre). 
La tribu relacionada: Efraím, y 
significa: Fructífero, retoñar, 
multiplicarse. 
La piedra, es Ligurio  y 
significa: Amarillo Dorado.  
  
Cuando los Sagitario viven 

en Dios: 
**  Como Centauros, son 
poderosos guerreros para 
Dios, sus palabras son saetas. Son combativos y enérgicos en sus metas. 
**  Con la naturaleza del Centauro, ellos cabalgan y corren con fuerza para 
abrirse paso en los obstáculos de la vida, pero lo hacen de manera sabia e 
inteligente. 
**  Es notable su perseverancia de decisión y autoridad para el éxito de las 
buenas causas y metas. 
**  Son gente fructífera como Efraím, siempre están extendiéndose más allá 
de los límites y de lo habitual en todos los aspectos de sus vidas. 
**  Con la naturaleza de Efraím, ellos son notables como gente 
extraordinaria, siempre dan algo extra. Van más allá de lo ordinario. 
**  Además son gente que si logran conquistar un objetivo, se lanzan por la 
conquista de otro. No son conformistas. 
**  Como Ligurios, ellos son gente brillante en ser compasiva; sensibles a 
las necesidades de los demás. Tienen siempre palabras de consuelo. 
**  Son gente brillante, carismática, fácil atraen. 
 

Bajo el poder y control equivocado: 
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**  Con la naturaleza de centauro fuera de Dios, son combativos, autoritarios 
y prepotentes. 
**  Buscan imponerse y dominar a los demás para implementar sus 
convicciones y argumentos; todo fundamentado sobre una sabiduría 
terrenal y carnal. No permiten que los demás opinen. 
**  Es gente que se empeña en ir más allá en sus malos hábitos. 
**  Disparan saetas, palabras para lastimar, herir y destruir. 
**  Son poderosos 
opositores de Dios o de Su 
Palabra. 
**   Con la naturaleza de 
Efraím a la inversa, ellos son 
negativos y conformistas; no 
hacen el más mínimo intento 
de obtener buenas cosas.  
**  Como Ligurios, buscan su 
propio dorado brillo, su auto 
exaltación. Se afanan por 
darse a conocer, y 
convertirse en estrellas 
famosas fuera de Dios. 
 

5.- CAPRICORNIO y la 
tribu de NEPTALI.  

Diciembre 22- Enero 19 

Capricornio se asemeja a 
una cabra. Las cabras 
monteses escalan las montañas. 
La tribu asignada, es: Neptali, y significa: Mi lucha, el que contiende.  
La piedra: Jaspe. Significa: Pulir, fuerza prevalecer, poder. 
 

Originalmente, estas personas Capricornio: 

**  Con la naturaleza de la Cabra, ellos poseen una gran capacidad de  
liderazgo, y una gran habilidad para remontarse a la cumbre de las 
montañas, o de sus altas metas en Dios  y en otros ámbitos de vida. 
**   Tienen una gran capacidad en el servicio a otros. 
**  No es gente que necesita una palmadita en la espalda, o elogios y 
palabras de motivación para superarse y cumplir sus deberes. 
**  Con la naturaleza de Neptalí, ellos son notables por ser personas 
luchonas; luchan por lo que es verdadero, amable, virtuoso o digno de 
alabanza. 
**  Por la naturaleza del Jaspe, siempre buscan pulir sus defectos y 
anomalías con tal de ser mejores personas. 
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**  Es gente que prevalece, y poseen una fuerza para seguir adelante, no se 
dan por vencidas. 
 

Bajo la influencia de Lucifer y de su naturaleza pecaminosa: 

**  Es gente que puede ser muy agresiva (por la cabra). 
**  Se vuelve contenciosa y polémica. 
**  Es gente crítica, 
prevalece en sus ideas y 
opiniones equivocadas. 
**  Con la naturaleza de 
Neptalí fuera de Dios, fácil 
se dan por vencido, 
abandonas sus buenos 
propósitos; fácilmente dejan 
de luchar. 
**  Ellos bajo la influencia 
equivocada, se convierten 
en gente que dependen de 
lo que decidan y hagan 
otros. Viven y siguen 
adelante fundamentados en 
las motivaciones y dichos 
de los demás. No tienen 
iniciativa propia. 
**  Como Jaspe, son dados 
a ver, señalar y pulir las 
fallas ajenas, sin considerar las propias. 
 

6.- ACUARIO y la tribu de RUBEN.    Enero 20- Febrero 18 

La constelación de Acuario se asemeja a un hombre con una vasija de agua 
y derramándola con la mano derecha. 
La tribu de este Signo, Rubén y significa: Ved al Hijo, y burbujeante como el 
agua.  
Su piedra, es: Esmeralda y significa: Brillar, rotura. 
 

En Dios los Acuario son: 

** Por su relación con el agua, fácil se  derraman en la oración, alabanza y 
adoración; de la misma manera lo hacen en la adquisición de la Palabra de 
Dios. 
**  Como el agua, estas personas pueden adaptarse o tomar fácilmente la 
forma necesaria para manifestar contentamiento en cualquier ocasión. 
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**  Fácilmente pueden cambiar de forma de pensar, de actuar. Pueden 
cambiar rápidamente de una vasija de felicidad a una vasija de depresión o 
capricho. 
**  Gente como las olas de agua, se derraman fácilmente para dar 
bienestar, compasión y cariño.  
**  Sus copas o sus vidas están rebosando en todo aspecto de sus vidas. 
Se derraman en dar, bendecir y 
favorecer sin condiciones. 
**  Son gentes con una marcada 
visión para ver a Jesús, el Hijo de 
Dios como la Causa de todas las 
cosas.  
**  Es gente considerada como: 
brillante en los diversos aspectos 
de la vida; brillantes porque llevan 
la naturaleza de la piedra 
Esmeralda. 
 

Bajo una influencia y control 
malo: 

Todas las características e 
influencias buenas, pueden 
convertirse en su contraparte 
mala y corrupta. 
**  Sus vasijas, pueden ser 
derramadas fácilmente a sus 
deseos pasionales, de lujuria,  
caprichos y deseos egoístas. 
**  Dejan de ser personas rebosantes; y se convierten en gente nada 
generosa; son duros para bendecir o favorecer a alguien más. A ellos, 
incluso, les es difícil regalar una sonrisa. 
**  Son dados a derramarse en actitudes, sentimientos y pensamientos nada 
brillantes. Sus palabras fácil lastiman y ofenden. 
** Como Esmeraldas fuera de Dios, se convierten en gente que fácil tienen 
fracturas o roturas en sus relaciones con sus familiares, parientes y otras 
personas. O en otro caso, fácil interrumpen sus metas espirituales.  
 

7.- PISCIS y la tribu de ZABULON.  Febrero 19 – Marzo 20 

Esta constelación se asemeja a un pescado. 
La tribu que se relaciona es: Zabulón y significa: Una ciudad amurallada o 
encerrada. 
La piedra: Carbunclo y significa: Quemante, fulgurante como un relámpago.  
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Cuando esta gente piscis, vive bajo el gobierno de Dios: 

**  Las personas Piscis, tienen una notable capacidad como pescadores de 
almas. 
**  Ellos tienen una naturaleza especial para nadar o moverse en las Aguas 
del Espíritu y la Palabra de Dios. 
**  Como peces, ellos manifiestan un temperamento frío en relación a los 
deleites  y placeres del mundo, o de aquellas cosas que separan de la 
Verdad. 
** Ellos demuestran gran fuerza y 
valentía en sus ocupaciones 
diarias a pesar de las tormentas y 
tempestades de la vida; además 
en sus vidas nadan contra viento 
y marea como lo hacen los 
salmones.  
**  Les encanta nadar en las 
aguas de la originalidad y de lo 
intelectual; son enemigos de las 
imitaciones 
**  Con su naturaleza de Zabulón, 
son decisivos para vivir una vida 
apartada o amurallada para con 
las causas puras y verdaderas. 
No son doble cara. 
**  Son gente fulgurante; sus 
palabras son imponentes y 
brillantes  como un relámpago; 
llevan la naturaleza del Carbunclo. 
** Como Carbunclo, son personas quemantes, ardientes, apasionadas  y 
fulgurantes en todo aquello que planean y llevan a cabo.  
 

Bajo una influencia equivocada: 

**  Como peces, pueden llegar a ser personas tímidas y vergonzosas o 
temerosas cuando alguien interfiere en su dominio. 
**   Con la equivocada naturaleza de un pez, ellos nadan y se mueven en 
las aguas contaminadas del mundo, del pecado y de lo oculto de Lucifer. 
** Son gente que manifiestan frialdad y poca estima para las aguas del 
Espíritu y de la Palabra. 
**  Estas personas usan sus recursos para pescar sus propias formas y 
ganar a los hombres para ellos mismos en lugar de ganarlas para Dios. 
**  Son personas amuralladas y encerradas en sus sentimientos  heridos y 
pesarosos; nadie las saca de sus erróneos pensamientos. 
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** Sigue siendo gente fulgurante, y ahora para enojarse o desesperarse. 
Sus palabras pueden ser como dardos o saetas de fuego. 
 

8.- ARIES y la tribu de ISSACHAR.     Marzo 21 – Abril 20 

Este signo tiene la apariencia de un carnero. 
El carnero habla de: Soportar, sufrir, fuerza, vigor y establecerse. 
La tribu que se relaciona con este Signo, es Issachar y significa: 
Recompensa, un salario, un premio. 
La piedra de este signo, Topacio y significa: Un sitio agradable, un pastizal. 
 

Las características 
originales de Aries cuando 

está en Dios:  

**  Es gente de una voluntad 
fuerte como el Carnero. Es 
gente fuerte, sólida y firme en 
sus convicciones. 
**  Poseen un gran vigor para 
soportar o sufrir cualquier tipo 
de contrariedad; pueden llevar 
el sufrimiento de cualquier tipo 
de circunstancia y sin quejar. 
Son personas, bien 
establecidas en sus 
convicciones. 
** Son gente industriosa, con 
amor al trabajo, y como 
premio o galardón se toman 
sus tiempos de descanso.  
Génesis 49:14-15 
**  Como Carneros, poseen una gran capacidad de poder agresivo o 
defensivo (por sus cuernos) en relación a lo que es correcto y agrada a 
Dios.  
** Es gente que no se preocupa tanto; ni se turba o se desploma fácilmente.  
**  Por otro lado en las buenas causas son impetuosas y atrevidas como un 
Carnero. 
**  Como cristianos y en su relación a la naturaleza de Issachar, saben que 
su premio y galardón les espera en los cielos de parte del Justo Dios. Su 
trabajo lo hacen de manera incondicional en cualquier aspecto de la vida.  
** Como topacio, son personas agradables, y cálidos para amar y 
manifestar afecto.  
** Son de las gentes que poseen un gran poder mental de entendimiento 
para entender los Misterios de Dios. 
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**  Como galardón, disfrutan grandemente al saber que Dios es la Cabeza y 
el Gobernador en todas las cosas.. 
 

Bajo un control e influencia equivocada: 

**  Como Carneros fuera de la influencia de Dios; sus poderes productivos 
en el trabajo, se convierten en negativos, perjudiciales y acompañados de 
malas actitudes; se convierten en obreros problema. 
**  Como Carneros (cuernos), 
son gentes que  usan su 
poder agresivo para atacar 
hasta sin razón; además usan 
su poder defensivo para auto 
justificarse y defender sus 
malos hábitos y pecados. 
**  Bajo una mala influencia, 
fácilmente pierden la 
paciencia y se desploman con 
gran facilidad. 
**  Con la naturaleza impropia 
de Issachar, afanosamente 
buscan y hasta reclaman su 
recompensa o su premio en 
toda ocasión. Se sienten 
defraudados y resentidos si 
alguien no agradece lo que 
hacen.  
**  En su desequilibrio, sus 
tiempos de descanso, los usan para seguir trabajando, y cuando deben 
trabajar, ellos consideran que es tiempo de descanso. 
**  Ellos usan su gran capacidad de imaginación para soñar y construir 
castillos en el aire. 
**  Bajo una influencia equivocada, se convierten en personas 
desagradables, molestas e incómodas debido a la naturaleza del Topacio. 
 

9.- TAURO y la tribu  de BENJAMIN.    Abril 21 – Mayo 20 
La Constelación de Tauro, tiene la apariencia de un toro. 
La tribu: Benjamín y significa: Hijo de la diestra.  
La piedra es: Amatista, y significa: Poseedor. 
 

Entonces en Dios, esta gente Tauro: 

**  Tiene la fortaleza de un Toro; fuertes y vigorosos, se convierten en 
inconquistables personas, ya sea si esto es en lo natural o en lo espiritual. 
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**  Ellos pueden pelear a través de sus adversas circunstancias para 
progresar en la vida. Son fuertes para pelear en la oposición. 
**  El Toro era usado en trabajar la tierra, por lo tanto, su naturaleza 
agricultora, les ayuda a arar profundamente al plantar las semillas de amor y 
afecto en sus corazones y en los corazones de otros. 
**  Es gente que cumple con sus deberes vez tras vez sin argumentar; como 
el buey que ara, no cuestiona a 
su amo: ¿Tengo que hacer otro 
surco? Ya hice muchos el día 
ayer. Son especialistas para 
realizar el trabajo rudo. 
** La piedra Amatista se cree 
que era de color púrpura, el 
color de la realeza, y ello nos 
habla de gente con la capacidad 
de reinar y gobernar sobre 
cualquier tipo de adversidad. 
Ellos tienen una habilidad para 
mantener el buen dominio tanto 
personal como en otros 
aspectos. 
** Por la naturaleza del 
Amatista, es gente que se 
puede sentar confiadamente 
para escuchar y poseer  la 
Palabra de Dios, y recibir las bendiciones de Dios.   Deuteronomio 33:12 
**  Ellos son gentes altamente posesivas.  Poseen por fe las metas 
propuestas aunque se encuentren en medio de diversas situaciones de 
oposición.  
 

Cuando el control e influencia no provienen de Dios, entonces: 
**  Como toros, esta gente se vuelve agresiva e imponente para lograr sus 
propios intereses carnales. Se pueden convertir en personas bravas y muy 
peligrosas. 
**  Ellos salen a pelear y obtener sus propios caminos, y no saben que la 
derrota los espera a la vuelta de la esquina. 
**  Bajo una influencia fuera de Dios, por lo regular están cuestionando su 
responsabilidad para atender sus deberes, y ellos les impide progresar en la 
vida. 
**  Como lobos arrebatadores (Benjamín); se convierten en guerreros que 
desgarran y despedazan los sentimientos de los demás; arrebatan las 
buenas intenciones de otros. 
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**  Por la mala naturaleza Amatista, ellos se convierten en personas 
altamente posesivas y absorbentes.  Además, tienen una férrea voluntad de 
dominio sobre otras personas; intentan controlarlas o quedarse con todo su 
tiempo y atención. 
**  Son gentes dominantes, que avasallan los derechos de otras personas. 
Viven creyéndose superiores a sus semejantes en todos los aspectos. 
 

10.- GEMINIS y la tribu de 
SIMEON – LEVI.    Mayo 21 – 

Junio 20 

La palabra Géminis, significa: 
Gemelos. Está representada la 
Constelación como unos 
gemelos sentados juntos. 
La tribu en Simeón–Leví. 
Simeón  significa: El que oye y 
obedece. 
La piedra es Zafiro, Y significa: 
Escaleras. 
 
Bajo el control y gobierno de 
Dios, los Géminis: 

**   Como gemelos, ellos son 
doblemente compasivos y 
cariñosos (bajo una buena influencia el hombre habla de compasión). 
**  Buscan mantener constantemente su paz interior, y a la vez, son 
pacificadores, pues ellos poseen descanso, reposo y quietud interna. 
**  Buscan que los hombres doblen sus armas y estén en paz. 
**  Como gemelos pueden hacer u ocuparse de varias cosas a la vez. 
**  Son gente que oyen con atención las indicaciones y luego las obedecen. 
** La tribu de Levi que toma parte en este signo, significa: Unirse, juntarse, 
un lazo, atar, prender, enlazar, ser inseparables de…; Buscan la unidad y la 
paz en todo y en todos. Tienen una alta capacidad para enlazarse a sus 
vínculos afectivos. 
**  Zafiro significa: Escaleras. Ellos buscan escalar las alturas en sus metas 
y en lo espiritual, buscan las alturas y profundidades de la Palabra. Buscan 
usar los peldaños de la escalera para escalar en la humildad de Cristo. 
 

Bajo el control e influencia de Lucifer: 
**  Como Gemelos, su carácter es doble y bastante complejo; son de doble 
de ánimo; son doble cara en su relación con los demás. 
**  En lugar de ser afectuosos y cariñosos, se tornan en mostrarse como 
gente fría e indiferente a los sentimientos ajenos. 
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**  En lugar de cultivar vínculos afectivos, ellos promueven la desunión y el 
distanciamiento entre unos y otros.  
**  Descienden a las profundidades  de lo oculto, y escondido en su 
condición de degradación. 
**  Se convierten en doblemente complejos y contradictorios. 
**  Oyen atentamente la voz de su propio corazón, de sus propias ideas y 
opiniones y se enlazan a amistades inconvenientes. 
 
11.- CANCER y la tribu de  JOSÉ – MANASES.    Junio 22 – Julio 22 

Esta Constelación está 
representada por un 
Cangrejo. 
La tribu relacionada: José. 
Manasés. Manasés 
significa: Olvido, echar al 
olvido, perdonar, descuidar, 
no hacer caso. 
La piedra que representa el 
Signo: Ágata, y significa: 
Fuego carmesí, dividido en 
corrientes de rayos. 
 
Bajo el control divino, los 
Cáncer son: 

**  En lo natural los 
cangrejos se notan por su 
habilidad de agarrarse o 
aferrarse; Dios los crió con pinzas o tenazas. Por lo tanto la gente Cáncer 
es gente tenaz; se adhiere asombrosamente. 
**  Cuando llegan al conocimiento de Dios, ellos tenazmente se agarran al 
Espíritu y a la Palabra de Dios. 
**  Tienen un tremendo poder de cohesión, se adhieren, y debido a estos 
poderes, ellos tienen buenas memorias. 
**  En ellos se pueden confiar los secretos.  
**  Ellos rara vez guardan rencor, y se les hace muy fácil perdonar; no 
hacen mucho caso a las ofensas o maltratos, fácilmente echan al olvidos las 
ofensas y críticas de los demás;  y esto es por la naturaleza de Manases. 
**  A ellos les encanta el hogar y los niños. 
** Su naturaleza misericordiosa y compasiva, los hace que se conviertan en 
eficaces profesores o maestros, en buenos consejeros y ministros. 
**  Son gente que les gusta retener agradables memorias o recuerdos del 
pasado. Retienen en su mente agradecida los favores recibidos. 
 



MISTERIOS DE DIOS…. Parte 3 

21 
 

Cuando la naturaleza pecaminosa de los Cáncer está en el control, 
entonces: 

**  Sus tenazas se convierten en tremendos obstáculos. 
**  Por sus tenazas, es gente que le cuesta dejar una situación incómoda e 
impropia. Se aferran a no soltar los resentimientos y rencores. 
**  Su amor y afecto tenaz les hace adherirse poderosamente a las cosas, a 
las gentes y circunstancias en lugar de la Voluntad de Dios. 
**  Sus poderes para 
aferrarse, les hace retener 
pensamientos e información 
no conveniente. Viven para 
recordar las desgracias y 
fracasos del pasado. 
**  Por su naturaleza de 
Manasés fuera de Dios; ellos 
jamás olvidan ni echan al 
olvido las ofensas y malos 
tratos sufridos. 
**  Son gente que no fácil 
perdonan; solo esperan una 
oportunidad para devolver el 
mal del que fueron objeto. 
**  En lugar de ser buenos 
maestros, ellos pueden tratar 
a otros como si fueran niños 
ignorantes. 
 
12.- LEO y la tribu de JUDA.  Julio 23 – Agosto 22 

Esta constelación da la similitud de un León. 
La tribu relacionada, es: Judá y significa: Alabanza, celebrar, elogiar. 
La piedra: Sardio, y significa: Mostrar sangre en el rostro, rubicundo, rojo.  
 

Entonces las características de Leo, en Dios: 

**  Estas personas líderes sin complicaciones; llegan a ser directores 
exitosos de empresas (león).  
**  Ellos son atrevidos, valientes, dominantes y ambiciosas.  
**  No tienen miedo de actuar o emprender su propia iniciativa. No dudan de 
lo que tienen que hacer. 
** Las personas de Leo son apasionadas, generosas y cálidas por 
naturaleza. Su personalidad impone. 
** Las personas Leo, pueden ser joviales y juguetonas como pequeños 
cachorros de león. 
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**  Poseen la intuición del león para discernir con agudeza a las personas y 
a sus motivos. 
**  Ellos son poderosos líderes en el ámbito espiritual en Dios. 
**  Como un león maduro, muestran su naturaleza protectora para defender 
a los suyos. 
**  Ellos son vibrantes en alabanza, celebraciones y elogios debido a la 
naturaleza de Judá.  
**  Son gente de carácter 
fuerte; vibrantes, y enérgicos 
por la naturaleza del Sardio. 
 
Los Leo, bajo una influencia 
equivocada: 

** Son leones rugientes para 
defender sus deseos, 
emociones, placeres y 
voluntades o modos de ser. 
** Se pueden convertir 
fácilmente en personas 
agresivas, violentas y 
autoritarias.  
**  Por la naturaleza de león 
en una influencia equivocada, 
son gente con aires de 
superioridad y prepotencia. 
Poseen un afán desmedido de 
dominio. 
**  Por su naturaleza de superioridad llegan a sobrevalorar sus propias 
facultades y habilidades. Se convierten en egocéntricos. 
**  Es gente dada a adular y elogiar de manera engañosa con tal de lograr 
sus propios intereses. Esto es por Judá. 
** Como Sardio, llegan a mostrar un rostro rojo debido al enojo; son 
arrogantes y de mal genio.  
 
Estas son solo algunas de las características que se asientan para cada 
Constelación Zodiacal y su relación con las tribus de Israel y las piedras que 
se asignan a las tribus.  
 

APLICACIÓN ESPIRITUAL…. 
Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instituir en justicia… Para que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda 

buena obra. 2 Timoteo 3:16-17 
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¿Pero de qué manera el conjunto de las Constelaciones, son útiles para 
enseñar, para redargüir y corregir de manera personal como cristianos?. Si 
por ejemplo un cristiano es Leo, ¿de qué manera le es útil saber de los 
Libra, Acuario u otros?. 
 

Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la 
Cabeza, a saber Cristo.        Efesios 4:15 

Pues  bien: Dios ordena que 
crezcamos en el Señor 
Jesucristo. Y la pregunta 
sería: Jesucristo ¿Bajo qué 
Constelación nació? Y como 
persona ¿Qué características 
predominaron en Su vida?.   
 

(Jesucristo)… El cuál es la 
imagen del Dios invisible, 

el primogénito de toda 
criatura.  Colosenses 1:15 

Entonces, si Jesús el Hijo de 
dios es la Imagen del Padre; y 
si todas las cosas se 
originaron en Él, aún las 
Constelaciones Zodiacales; 
ello nos enseña, que Dios el 
Padre posee la Naturaleza y 
características de todas las 
Estrellas o Constelaciones 
que Él creó. Yo el primero, y 
yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios.   Isaías 44:6 
 
Por lo tanto, el Hijo de Dios, de la misma manera posee todas esas 
naturalezas y características: Jesucristo es el León de la Tribu de Judá; es 
el Pescador de almas o de hombres; es el Pan de Vida; es el Agua Viva; 
Etc. Etc. Entonces, como llamados a crecer en Jesucristo, nos conviene 
aprender y ejercitarnos en todas las características de todos los Signos, 
aunque se tenga de manera particular el predominio de alguno de ellos. 
Crecer en la naturaleza de todos, es parte de crecer en Jesucristo.  
 
Son muy pocas las personas que pueden tener una excelente relación para 
con los demás; lo común, es ver relaciones conflictivas entre uno y otro, y 
en un grado menor o mayor, manifiestan una marcada “incompatibilidad” “se 
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repelen o se rechazan” el uno al otro en cuanto a sus estilos de vida, 
gustos, hábitos y costumbres;  de esta manera se cumple la profecía Bíblica 
en relación a la naturaleza y conducta humana: 

...habrá hombres amadores de sí mismos... sin afecto, desleales... 
crueles..   2 Timoteo 3:2-3 

¿No es de suma importancia aprender las Verdades de estos misterios? 

Existe una gran desunión entre las familias y otras esferas de la sociedad, 
es necesario entender y aceptar que no se puede esperar que un Virgo, 
actúe como un Piscis, o un 
Escorpio lo haga como un 
Acuario. 
 
El propósito de estas Notas en 
relación al Misterio de las 
Constelaciones, es que 
consideremos la raíz de donde 
se generan muchos de los 
conflictos en nuestras 
relaciones humanas; de esta 
manera, obtendremos la 
comprensión y entendimiento 
para mejorar en este aspecto. 
Así que, para evitar desunión 
y falta de armonía con los 
demás, es necesario 
comprender, respetar y 
considerar a las personas en 
sus singularidades. Fuimos 
diseñados como “seres singulares, únicos, e irrepetibles”. 
 
No olvidemos pues que: Dios es el Creador de todas las cosas existentes; 
creó las Constelaciones Zodiacales; en cambio Lucifer y sus ministros son 
solo imitadores. Por medio de la Astrología; la cual Dios condena.  
 

Parte del contenido de estas Notas fue tomado del Libro: Las Estrellas hablan. 
Autor: B. R. Hicks 
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