Leudados Hasta La Coronilla #1
Easter (Easter Sunday es una de las fiestas más importantes en el
cristianismo ("religioso").
Dice la historia: En la enciclopedia mundial pg. 26: las costumbres
relacionadas con "Easter" tuvieron su origen en las fiestas de primavera
que celebraban los paganos,
Escúcheme carísimo del calvario, las costumbres que no tienen
origen en el cristianismo, las que tuvieron su origen en el paganismo.
Son prohibidas por la bendita Palabra de Dios.
"Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las
señales tengáis temor, aunque las gentes las teman" (Jer. 10:2).
Sigue diciendo el espíritu santo en boca del apóstol pablo: y no
comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas; si no antes bien
redargüidlas.
Dios no está de acuerdo con las costumbres paganas:
IshtarIshtar o Easter es el nombre de una diosa pagana que se origino en
Babilonia, en fenecía se le llamaba Astarté; En la Biblia se le llama:
Astoreth<<astaroth>>en esta abominación había callo Salomón.
"Porque Salomón siguió a Astaroth, diosa de los sidonios" (1 Rey.
11:5).
Los griegos la llamaban Afrodita, los romanos le decían Venus y
Cibeles,
El origen de Ishtar y su huevo:

El origen de Ishtar y su huevo es declarado por Higinio el egipcio, era
el guardián de la biblioteca palatino en roma, en tiempo cuando
Augusto Cesar fungía como emperador, este es el relato de Higinio:
"Un gran huevo de gran tamaño cayó del cielo, salió de la boca del
gran dios y cayó en él rió Éufrates. Los pescados lo rodearon hasta la
orilla. Las palomas empezaron a asentarse sobre el huevo, hasta
encubarlo, y he aquí: salió la diosa "Venus"
"Más tarde como ya hemos visto, a esta misma diosa Venus se le
llamo Astarte o Ishtar, y la pronunciación que se le daba a Ishtar es la
misma que se le da a Easter en el idioma Ingles.
El huevo siempre fue símbolo de la diosa Ishtar, roma tomo este huevo
y lo hizo símbolo de la resurrección de Cristo; esto es una gran
blasfema.
En el libro titulado: las dos babilonias" por Alexander Hislop. PG.
110 dice: “El Papa Pablo V.” En el siglo 16, enseñaba a sus
supersticiosos adoradores, como debían de rezar en el día de Easter y
les decía:
Oren así: "bendito Señor, te imploramos por estos huevos, tus
criaturas, que sean una sustancia completa a tus siervos, comiéndolos
en memoria de nuestro Señor Jesucristo"
Otra blasfemia, es lo que el Papa Pablo V. Hacia al permitir, el
comparar al huevo con Cristo.
Seguiremos Escribiendo del Origen del Huevo Hablaremos en la
Próxima edición estese pendiente…
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