Leudados hasta la Coronilla #3

Pascua, Ishtar, o resurrección.
¿Qué tienen que ver estas cosas la una
con la otra? Búsquele y no le hallará.
Aun que fuera día de pascua, no existe
registro bíblico de que debemos de seguir
celebrándola.
·
La pascua era el día de
independencia de los judíos. Ellos no
supieron agradecerlo, ¿Que tenemos
nosotros con esta fiesta? ¡Cristo es
nuestra pascua! El se ofreció por
nosotros, nuestra independencia fue el
día en que la verdad vino y nos hizo
libres, " Y conoceréis la verdad, y la
verdad os libertara" (Jn. 8:32).
El conejo de Ishtar:

En el antiguo Egipto se adoraba al
"conejo de la luna". Este simbolizaba
nacimiento y nueva vida, era símbolo de
la diosa luna. En Alemania fue donde se
introdujo el conejo a las fiestas de Easter.
Sucedió que una señora pobre
acostumbraba esconderles huevos a sus
niños estos los buscaban, y en una
ocasión, uno de los chicos al hallar unos
huevecitos en un nido, salto un conejo
que allí se encontraba, y el niño corrió
dando la noticia que un gran conejo
había puesto los huevos allí, y lo demás
ya sabrán como circulo esa idea por
todos los países.
Amados el conejo nada tiene que ver con

Cristo es netamente pagano.
la pascua
Todas las practicas que se siguen en esos
días, nada tiene que ver con la pascua.
Todo se celebra, como ya pudimos, ver
en honor de la diosa Ishtar, y el dios
Tammuz.
·
La "pascua" era la fiesta del
día de la independencia judía. Era la
salida de Egipto donde duraron 400 años
en esclavitud; el dios todo poderoso los
había hecho libres y le celebran la
"pascua" de gratitud y devoción. Esta
fiesta comenzaba el 14 del mes de Nizan
o Abid, el mes primero del calendario
judío. "Mas el mes primero a los
catorce del mes será la pascua de

Jehová" (Núm. 28:16). (Ester 3:7).
Duraba 8 días. En esta fiesta se comían
panes sin levadura y se mataba el
"corderito". Era exclusivamente para
celebrar la salida de Egipto " Guardaras
el mes de abib, y harás pascua a
Jehová tu dios... te saco tu Dios de
Egipto" (Dt. 16:1)
Era muy estricta su celebración. “Mas
el que estuviere limpio, y no estuviere
de viaje si dejare de hacer la pascua la
tal persona será cortada de sus
pueblos...” (Núm. 9:13).
En esta fiesta no podía participar ningún
gentil incircunciso, y si quería participar
tenía que circuncidarse todo varón de su
familia y así podía participar" (Éxodo.
12:48).

Si tratamos de revivir esta fiesta de
"pascua" tendríamos que cumplir con
todos los ritos de ella establecidos.
Primero: escogeríamos exactamente la
fecha y hora para su celebración, ya que
era estrictamente calculada.
Segundo: si alguien visito un muerto o
fue a un funeral, tendría que esperarse
hasta el mes segundo, día 14 para
celebrarla. En este día estas personas la
celebrarían con cenceñas (panes sin
levadura), y yerbas amargas, ni
quebraran los huesos del corderito
pascual. Y todo aquel que pudiendo
hacerlo y no lo hiciera, será cortado de su

pueblo (muerto) (Números 9:2,5, 11-13).
Continuara…
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