Leudados hasta la coronilla #2
El rito del huevo

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.

El rito del huevo
Desde tiempos antiguos, aun antes del nacimiento de Cristo, era
costumbre dar o intercambiar huevos de colores. Los egipcios y persas,
coloreaban huevos y los regalaban unos a otros en honor a la diosa
Ishtar.
En la Enciclopedia mundial (1981) pg. 25 se cuenta como en
Alemania antigua se celebraban las fiestas de primavera conocidas
como "Eustur" en honor de la diosa "Eostro".
Los huevos en estos ritos, representan la nueva vida que retorna a la
naturaleza cada primavera.

Los druidas (sacerdotes) de Babilonia y Egipto portaban un huevo
como emblema de su orden.
Las fiestas que se le hacían a Baco o Dionisio, los griegos
consagraban un huevo en su honor. (Baco era el dios del vino y del
desenfreno).
En la China aun hoy sé usan huevos coloridos en sus festivales
paganos, en Egipto y en Grecia se usaban huevos para sus ritos
paganos y estos se colgaban en las puertas de sus templos, para
propósitos misteriosos.
Así como cuelgan la cruz en los templos romanos.
·
El mundo religioso esta leudado hasta la coronilla. en nuestros
días, así se hace:
En Alemania pintan los huevos verdes y los portan para buena suerte,
así como los seguidores de Tammuz cuelgan sus cruces en el cuello.
En Francia los niños ponen nidos para que pase el conejo de ishtar,
dejándoles huevos.

En Italia, los sacerdotes bendicen a los huevos antes de easter para que
las familias adornen sus mesas junto con los panecitos de forma de
conejitos.
En Grecia se saludan con huevos rojos, diciendo Cristo ha
resucitado...

En Holanda muchos colectan huevos de puerta en puerta, así como lo
hacen en Holloween.
En Ucrania echan las cáscaras de los huevos en las corrientes de los
ríos, para darles noticias a los muertos que es el día de Ishtar.
En México (también los mejicanos tienen sus ocurrencias) a medió día
del sábado de gloria, miles de personas se reúnen en las calles para
quemar a Judas Iscariote. A veces es una piñata que la atacan a palos
por traidor.
Nota: La burla más sarcástica que hiciera el paganismo con los
evangélicos, fue introducirles a su puerco sagrado en lugar del
corderito pascual. En los ritos paganos se acostumbraba celebrar en
sus sacrificios ofreciendo puercos, ahora celebran Easter con jamo y
chuletas de puerco, en honor dicen a Jesucristo.
En la pascua se comía el corderito ¿porque no comen corderito?
¡Simplemente porque en esta fiesta de Ishtar, Cristo nada tiene que ver
con ella, pues es una fiesta pagana!.
Recordemos la amonestación del apóstol Pablo: “Y no os
comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas antes bien
redargüidlas” (Efe: 5:11).
El profeta jeremías lleno del Espíritu de Dios decía: "No aprendáis el
camino de las gentes... (Jer. 10:2)..
"Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis
lo inmundo... (2 Cor. 6:17).
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