Iglesia Evangélica Pentecostal “El Remanente de Dios”

EL HORÓSCOPO
El Cristiano, ¿puede consultarlo?

Bien, unas de las herramientas ESOTÉRICAS más comunes en éstos tiempos, es sin duda, "El
Horóscopo". Quien más de alguna vez ha consultado el horóscopo en su vida, nadie podría decir,
nunca.
Ahora bien, ¿Que es el Horóscopo?, el Horóscopo o Zodiaco, es simplemente un sistema de
adivinación, que al saber la fecha de nacimiento de la persona, es puesta en una de las casas
Zodiacales, estas casas Zodiacales se denominan "Signos". Las casas o signos son compuestas por
las formaciones de estrellas que hay en el firmamento. Según el horóscopo, las casas Zodiacales
que correspondan a la fecha de nacimiento, determinarán el destino de la persona, en todo ámbito,
en el DINERO, en el AMOR, en el TRABAJO, en la SALUD, etc. Ahora, los signos tienen nombres
distintos y presuponen los comportamientos de la persona.
Entonces, ¿ podemos los CRISTIANOS, los que amamos a Dios, consultar el HORÓSCOPO ?.
Mire mi Hno.(a). De poder, Puede, dice la biblia en (1cort. 6:12), (que todo le es lícito, pero no todo
le conviene), así como Ud. puede pecar o no, ya que Dios le ha dado un LIBRE ALBEDRÍO, libre
elección, ahora, si alguien me pregunta a mí, como Pastor que soy, le diré un rotundo NO, y no
porque yo se lo diga, sino que las Sagradas Escrituras lo dice, veamos algunas citas bíblicas que nos
ayudarán a entender esto:
Dice en Lev.19:26, No seréis agoreros ni adivinos.
Dice en Lev.19:31, No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; NO LOS CONSULTÉIS
contaminándoos con ellos, Yo Jehová vuestro Dios.
Dice en Lev.20:6, Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras ellos,
Yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de mi pueblo.
Espero que éste breve estudio, pueda servir como una respuesta clara y firme a esa pregunta que
estaba allí sin poder respondérsela, y que ahora comprende más claramente.
Si ud. mi Hno(a), tiene ese afán de querer saber su futuro, le dejo éste versículo de la Palabra del
Señor para que le sirva de ayuda, Deuteronomio 29:29, dice: "Las cosas secretas pertenecen a
Jehová nuestro DIOS, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre; para
que cumplamos todas las palabras de ésta ley". Amén.
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