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“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.” Apocalipsis 12:1

El baile en los cielos
¿Qué es exactamente lo
que vieron los magoi (los sabios de
Oriente) en los cielos? Algunos
piensan que podría haber sido un
cometa o incluso un fenómeno
sobrenatural que Dios mismo
había creado para el evento. No
quiero entrar en este tema ahora.
Pero creo que hay razones
suficientes para pensar que Dios
simplemente usó su creación ya
hecha según sus propósitos para
anunciar la llegada del Salvador de
una manera claramente visible y entendible para las personas que observaron los
cielos en aquel tiempo.
Los cielos están siempre en movimiento. Mejor dicho: la tierra está en
movimiento. En 24 horas gira una vez alrededor de su propio eje. Luego circula
alrededor del sol, en 365 días. Pero además hay 5 planetas, visibles a simple vista, que
hacen el mismo trayecto alrededor del sol, cada uno a una velocidad diferente y en un
tiempo distinto. Y esto significa que el firmamento, de noche en noche, siempre se
presenta de manera algo distinta.
A veces incluso se pueden observar conjunciones. Una conjunción es un
acercamiento de un plantea del sistema solar a otro planeta o a una estrella. Por
supuesto no estamos hablando de un acercamiento real, sino de un acercamiento como
un observador lo percibe desde la tierra. A veces en una conjunción puede haber un
acercamiento tan grande que ambos cuerpos celestes ya no son distinguibles a simple
vista.
Y ¿cómo podemos saber lo que se vio hace 2000 años en los cielos? Estamos
de enhorabuena. Existen hoy programas de ordenador que nos permiten viajar al
pasado. Solo hay que entender el programa de ordenador, poner lugar y fecha y he

aquí: en nuestra pantalla aparecen los cielos de la época del nacimiento de Jesucristo,
por ejemplo.
Ahora nos vamos a trasladar a la ciudad de Saveh que se encuentra hoy en
Irán, a 130 kilómetros al suroeste de Teherán. Hace dos mil años era el centro de los
magi - una tribu de los medos (hoy los conocemos como “kurdos”).
Es el 20 de mayo 3 aC en Saveh. En el cielo nocturno, poco antes del amanecer,
se ve una conjunción de Mercurio y de Saturno. Nada extraordinario. Pero menos de
un mes más tarde ocurre la próxima conjunción en los cielos de Persia, esta vez de
Saturno y Venus. Y otro mes más tarde se observa la tercera conjunción, esta vez entre
Júpiter y Venus. En la madrugada del 12 de agosto del mismo año (3 aC) ambos
planetas se acercan tanto que parecen una sola estrella. Esto ocurre además en la
constelación de León. León era conocido como símbolo de la tribu de Judá. Júpiter en
hebreo lleva el nombre de tsedeq, lo cual quiere decir: justicia. Venus era conocido
como estrella de la mañana, el planeta relacionado con el Mesías, según las propias
palabras de Jesucristo en Apocalipsis 22:16. Por eso en hebreo lleva el nombre de kojav
nogah (estrella brillante). El mensaje escrito y entendible para los magi era: “El Justo
Mesías (de la) tribu de Judá.” Muy probablemente es el fenómeno al que los magi se
refieren en Mateo 2:2: “Porque su estrella hemos visto en el oriente”
Ellos se refieren al este del firmamento donde brillaban dos planetas, que
parecían uno solo, con una luz tan brillante que en una noche clara podría haber
proyectado una sombra. Pero no se acabó la cosa aquí: el 31 de agosto - solo 2 semanas
más tarde - ocurre una cuarta conjunción, esta vez entre Mercurio y Venus. Cuatro
conjunciones planetarias en solo tres meses ocurren una vez cada 15.000 años. Y los
magi sabían suficiente para darse cuenta que estaban presenciando unas señales
(moedim) históricas.
Efectivamente, la cosa no iba a terminar allí. Parecía que los movimientos de
los planetas cada vez eran más inusuales.
Vamos a dejar nuestros magi un momento. Observamos lo que pasa en los
cielos de Jerusalén, solo dos semanas más tarde, el 11 de septiembre de 3aC.: al
atardecer, entre las 18:15 h y las 19:45 h desaparece lentamente la constelación de
betulah, la virgen, en el horizonte de la ciudad. Donde está el campo de estrellas que
compone la constelación de Virgen se ve la luna surgir a los pies de la constelación y el
sol en la zona de su vientre.
Y efectivamente hay un texto bíblico que desde hace 2000 años relaciona este
acontecimiento con el nacimiento del Mesías:
Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta,
clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. (Apocalipsis 12:1.2)
La palabra para “señal” en Génesis 1:14 (según la Septuaginta) y en
Apocalipisis 12:1 es la misma en griego: semeia. El texto de Apocalipsis indica que en
esta misma noche nació el Salvador de una virgen. Además, en esta misma fecha al
atardecer empieza el Rosh haShaná, el año nuevo judío.
Tradicionalmente el Rosh haShaná era también la fiesta donde se proclamaba
la venida de un nuevo rey. Era el momento más adecuado para el nacimiento de Rey
de reyes. Además era todavía verano. Las ovejas estaban aún en los campos de noche.

Pero volvemos a Saveh y a nuestros amigos, los magi. Tres días después de los
acontecimientos en Belén, el 14 de septiembre del año 3aC se ve en los cielos de Persia
a las 3 de la madrugada lo siguiente: Régulus, la estrella real, y Júpiter, el planeta real
-cuyo nombre significa justicia en hebreo- están en conjunción en la constelación de
león. Era la quinta conjunción en solo cuatro meses: El mensaje escrito en los cielos
en el lenguaje de los magoi era: Rey de Reyes, León de Judá.
Pero esto no fue todo. El 17 de febrero del año 2aC - cinco meses más tarde el planeta Júpiter, que se había alejado en los últimos meses de la estrella Regulus daba
vuelta atrás en el firmamento para formar la sexta conjunción celestial en 7 meses. Y
alejándose de nuevo pocas semanas después cambia de nuevo su trayecto en 180
grados y el 8 de mayo forma la séptima conjunción en menos de un año y la tercera
entre Júpiter y Regulus en tan solo 8 meses. Es como si Júpiter hubiese bailado
alrededor de Regulus en tres ocasiones. Los movimientos son perfectamente
explicables por los movimientos de la Tierra y Júpiter alrededor del sol y reproducibles
en cualquier programa de astronomía que valga su dinero. De todos modos se trataba
de un acontecimiento extraordinariamente raro.
Pero el espectáculo de los cielos aún no había acabado: el 17 de junio del año
2 aC hubo una nueva conjunción de Júpiter y Venus. Era la octava en 13 meses. Esto
ocurre una vez cada 579.000 años. Están tan juntos que parecen una estrella super
brillante.
Es en este momento en el que los sabios astrónomos deben de haber tomado
la decisión de ponerse en camino hacia occidente. Les esperaba un camino de más de
2000 kilómetros. Dejarían la ciudad de Saveh y en camino seguramente pasarían por
la capital del reino, Susa, donde quedaban aún muchos judíos de los tiempos del exilio
babilónico. Además no se trataba de tres reyes en tres camellos. Se trataría de una
caravana que viajaba con protección militar.
Y hay otro dato curioso: el nombre de la ciudad de Saveh (la antigua Sava, en
el idioma perso) en hebreo se llama Sabá. Y de repente entendemos lo que está escrito
en la antigua profecía de Isaías 60:6. En medio de una Palabra sobre la venida del
Mesías leemos:
“Multitud de camellos te cubrirá [Israel]; dromedarios de Madián y de Efa;
vendrán todos de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Yahvé”.
Es solo un detalle añadido que el mismo Marco Polo nos relata que los magi
que acudieron a ver al Mesías nacido en Belén tienen allí su tumba. Ha nacido el Mesías
y los cielos proclaman la gloria de Señor.
Extraído del artículo homónimo de José Hutter, en protestantedigital.com

Agenda de actividades
ESPECIALES DE NAVIDAD ¡PRÓXIMO DOMINGO!: El culto de
nuestra iglesia, será el próximo domingo, 23 de diciembre, a las 18
hrs. Tendremos, Dios mediante, un programa especial, con un
musical llamado “Ha nacido el rey”. Ese mismo día, en la mañana (a
las 11 hrs.) será el estreno de este musical, en la iglesia de Arganda

(c/Valdeparazuelos, 5). El día 23 no habrá culto por la mañana en nuestra iglesia, ni
Escuela Dominical. ¡Recuerda invitar a tus amigos!
HORARIOS ESPECIALES: Los domingos 23 y 30 de diciembre, y 6
de enero de 2019, los cultos comenzarán a las 11:00 hrs. y no habrá
Escuela Dominical (horario similar a los que tuvimos en los meses de
julio y agosto). Por favor, anota bien este cambio, si llegas a las 12:00
hrs, habrás llegado tarde al culto.
OBRA SOCIAL. Estamos realizando una campaña en el que cada mes
trataremos de cubrir las necesidades de algún tipo de alimento
concreto. En esta ocasión hacen falta harina de trigo, azúcar y
dulces navideños. Estas donaciones las puedes depositar en la cesta
en la entrada a nuestro local. También os recordamos, que quien no
tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede
hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de Oración, en Sanse. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Escuela Dominical (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 hrs: Culto (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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