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“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus
manos.” Salmo 19:1

La Biblia y la astronomía
En torno a la fiesta de la
navidad a lo largo de los años se han
mezclado tradiciones inventadas
con el material bíblico de tal manera
que hasta para el creyente resulta a
veces difícil separar leyendas y
cuentos de lo que realmente ha
pasado.
Pero como cristianos nos
encontramos con un problema:
parece que hasta los dos relatos
bíblicos de Mateo y Lucas contienen
una serie de datos que suponen un desafío para nosotros. Surgen una serie de
preguntas como: ¿Qué tienen que ver las fechas del 25 de diciembre y del 6 de enero
con el nacimiento de Jesucristo? ¿Qué fenómeno podría haber estado detrás de la
famosa “estrella de Belén”? ¿Encajan los datos bíblicos con la historia secular?
¿Quiénes eran los “reyes magos”? ¿De dónde venían? ¿Cuántos eran?
Preguntas sobre preguntas que incluso a veces nos dificultan el acceso a los
relatos bíblicos porque muchas veces no se explican bien.
Y “¿qué tiene que ver esto con la teología?” se preguntarán algunos. Debo una
explicación. El gran error de nuestros días -en mi humilde opinión- es que se ha
relegado todo lo que tiene que ver con la teología a temas y cuestiones que por regla
general se llaman “espirituales”.
Teología significa “la ciencia de Dios”. Pero Dios no solo ha creado la teología
sistemática, sino también el universo que nos rodea, lo que llamamos “la creación”.
Teología y creación son por lo tanto las dos caras de la misma moneda. Y por eso la
teología también tiene algo que decir sobre otras áreas de la vida, como por ejemplo,
con la economía, la ética, la historia y la astronomía.

La astronomía nos da unas pautas sorprendentes para ayudarnos a entender
lo que pasó hace más de 2000 años.
La primera vez que se mencionan las estrellas en la Biblia es en Génesis 1:14,
en el segmento que en el relato de la creación corresponde al cuarto día. Aprendemos
que la función de las estrellas era entre otras servir de “señales para las estaciones,
para días y años”. La palabra para “señal” es el término hebreo “moed”. La expresión
se usa en conexión con el calendario judío en el Antiguo Testamento, por ejemplo para
los días festivos “señalados”. A partir de allí, las estrellas y las constelaciones aparecen
en muchos versículos de la Biblia y es ciertamente un tema muy poco conocido y aún
menos mencionado.
Desde los tiempos más remotos, en la cultura hebrea (y por lo tanto bíblica) se
conocieron las 12 constelaciones del zodíaco que marcan los 12 meses del año. Los más
famosos son arieh (león) y betulah (virgen) que corresponden aproximadamente a los
meses agosto y septiembre y que marcan el último y el primer mes del año judío - hasta
el día de hoy, por cierto.
Dios puso las estrellas con un propósito. Pero al mismo tiempo prohibió
tajantemente adorar las estrellas o usarlas para predecir el futuro como lo hace la
astrología. Y esta es una diferencia que tenemos que tener muy claro: Dios puso los
cuerpos celestes en su sitio y forman parte de su creación. Más: el salmo 19 nos dice
que los cielos cuentan la gloria de Dios y lo hacen en un sentido más real de lo que nos
podemos imaginar. Pero en ningún momento podemos hacer mal uso de ellas.
Esteban, citando al profeta Amós, recuerda a los israelitas de eso: “Antes bien llevasteis
el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis
para adorarlas.” (Hechos 7:43). Renfán o Quiun (con su nombre egipcio que menciona
Amós), no es otro que el planeta Saturno. Juntamente con la estrella de la mañana
(Apocalipsis 22:16) que es el planeta Venus, es uno de los dos planetas que la Biblia
menciona – aparte de la tierra, claro está.
Pero hay más. La Biblia menciona también algunas constelaciones. Que estas
constelaciones llevan nombres, no nos debería sorprender. Isaías 40:26 nos indica que
Dios ha dado a todas ellas nombres y las conoce por su nombre. Y algunos nombres
han sido revelados. En el Antiguo Testamento salen los nombres de varias
constelaciones: la Osa (Mayor), Orión, las Pléyadas y “los lugares secretos del sur”, en
Job 9:9. La expresión en hebreo (jadré temán) se refiere a un campo celestial unos 20
grados por encima del horizonte en dirección sur que contiene una serie de estrellas y
constelaciones bien características, entre ellas la famosa Cruz del Sur. Y la expresión
“constelaciones” (mazarot) aparece en Job 38:32. Y aparte de Job, es Amós quien
menciona Orión en el 4:8 de su profecía.
Pero Dios no solamente conoce los nombres de estas constelaciones. Conoce
todos. Antes de seguir con nuestro tema, vamos a hacer un cálculo sencillo. ¿Cuántas
estrellas hay? ¿Cuántos nombres, por lo tanto, conoce Dios? En un lugar oscuro, sin
contaminación y sin luces que estorben, el ojo humano podría distinguir unas 4000
estrellas, todas de nuestra Galaxia, la Vía Láctea. Pero dicen los astrónomos que en
nuestra Galaxia hay unos 200 mil millones de estrellas en total. Pero esto no es todo.
A simple vista no solamente podemos ver estrellas, sino también dos galaxias: la de
Andrómeda (imagen de portada) en el hemisferio norte como una pequeña mancha
nebulosa y las Nubes Magallanes, pequeñas galaxias cercanas a la nuestra en el

hemisferio sur. La “mancha” de la nebulosa Andrómeda contiene aproximadamente
un billón de estrellas. Pero no es la única que existe. De momento se estima que en
todo el universo existen unos 200 mil millones de Galaxias. Esto son 20 veces más
galaxias que todos los hombres que jamás han vivido sobre el planeta tierra a lo largo
de la historia. Si cada Galaxia tiene aproximadamente el mismo número de estrellas
que la nuestra, podemos hacer el siguiente cálculo: 200.000.000.000 x
200.000.000.000. Y el resultado es 40.000.000.000.000.000.000.000. Son 40 mil
trillones de estrellas. Si contamos ahora los granos de arena de todas las playas del
mundo llegamos a la cifra de 6 mil trillones de granos de arena. Es decir: en el universo
hay más de seis veces más estrellas que granos de arena en todas las playas del mundo.
Y sin embargo, la Biblia nos dice que Dios conoce a cada una con su nombre.
Y como los días se acortan ahora, aprovechen para echar una miradita al cielo
de noche. Allí siguen las estrellas con un propósito.
Artículo de José Hutter, en Protestante Digital

Agenda de actividades
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ¡DESPUÉS DEL CULTO!: Hoy,
después del culto, se convoca a todos los miembros a una asamblea
extraordinaria, de como mucho, 45 min para tratar un asunto muy
importante para la vida de la iglesia.
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de diciembre,
por lo tanto, celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y
después del culto, tendremos nuestra habitual comida fraternal. Si
deseas aportar algún delicioso plato para compartir, por favor, habla
con Martha Dormuz (677296900 A), responsable de Comunión
Cristiana, para coordinar adecuadamente toda la comida. Por supuesto, estás invitado
a comer con todos.
CULTO EN VALDETORRES: Os recordamos que todos los primeros
sábados de cada mes, nuestra iglesia hermana de Valdetorres de
Jarama (c/Mayor, 7) celebra su primer culto del mes, con Santa Cena,
a las 19:00 hrs. El próximo culto de sábado será el día 1 de diciembre.
Acércate y apoya a nuestros hermanos.
LIMPIEZA REGULAR: ¿Os gusta tener el local lo más limpio y
ordenado posible? Necesitamos tu colaboración. Se necesita ayuda
con la limpieza de todas las semanas. Y para coordinar esta ayuda, hay
puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede apuntarse para
colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD: El próximo viernes, día 30, a las 18:00 hrs
montaremos juntos, las cajitas que hemos reunido (aún no tenemos el total de cajitas)
con sus correspondientes juguetes, artículos de aseo y papelería. Y, al igual que el año
pasado aprovecharemos para compartir una merienda juntos.

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
legumbres (judías, lentejas, garbanzos, etc). 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.
CET “CARISMA”. Desde la Comunidad Bautista de Madrid,
comunidad a la que pertenece nuestra iglesia a nivel regional, se
organiza todos los años un plan de estudios especial, abierto a todo el
mundo, tenga el nivel previo de estudios que tenga, y sin importar la
edad. Este plan se llama CET (Centro de Estudios Teológicos)
“Carisma”, y sigue un sistema semi-presencial, en el que se dan clases, en las
dependencias de nuestra Facultad de Alcobendas, cada último sábado de cada mes. Se
dan asignaturas tales como Antiguo y Nuevo Testamento, Teología, Hermenéutica,
Nuevos Movimientos Religiosos, etc… es altamente recomendable para la formación
de todos los hermanos en las iglesias. Si deseas más información e inscribirte, ponte
en contacto con Nicanor Sánchez en el correo nsanchezbioque@yahoo.es.

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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