Leudados hasta la coronilla #5
La cuaresma
La cuaresma (lent Ingles) son los cuarenta
días antes de el día de pascua (Easter), la
cuaresma según la tradición romana dice que
comienza en el miércoles de ceniza, y termina
con el domingo de pascua.
Esta observancia se declaro en el concilio de
Nicea en el año 325 d.C. (Enciclopedia Barsa
1988 tomo 5, pg. 226). Este concilio fue
convocado por el emperador Constantino.
Realmente el propósito del concilio era para
deliberar sobre la divinidad de Cristo, pero allí
se acordó también sobre la cuaresma.
Cuando algo anda mal todo sale mal, allí
dividieron a la divinidad de Cristo en tres
diferentes personas, quitando así lo que los
profetas y los primeros cristianos creyeron,

que solo hay un Dios. (Dt. 6:4; 1 Cor. 8:6).
Al hacer más de un Dios se olvidaban de la
herencia dada de generación en generación, el
profeta le heredaba a sus discípulos, "oye, el
Señor uno es! ellos solo adoraron a un solo
Dios.
En el año 325 dC. Se robo esa herencia y se
dio la archaitriad/ la tripartía romana. Cayendo
en la idolatría, al trocar la divinidad; las otras
tradiciones fueron más fáciles de cambiar, y
aceptar. Una de ellas, la cuaresma:
Ya desde antes de que la institución romana
estableciera la cuaresma, esta se celebraba en
Egipto, y en Grecia. Se le lloraba al "dios sol"
en Egipto se abstenían 40 días antes de las
fiestas de primavera en honor de Osiris, "dios
del sol".
Vemos que hay registro bíblico de unas
mujeres que le lloraban al "dios

sol" (Tammuz), Tammuz era el nombre que le
daban los egipcios al "dios sol”:
Cuando el pueblo de Israel cayo en
abominación se olvidaron de su herencia ['un
solo Dios'], y cayeron en la idolatría. La
adoración a más de un Dios.
En tiempos antiguos, durante los cuarenta días
la gente acostumbraba, pasársela llorando,
gimiendo, ayunando, y haciendo sacrificios
por el dios sol "Tammuz"
Tammuz oh Nimrod tenía cuarenta años
cuando murió, y es por ello que se le lloraba
por cada uno de sus años. Miremos y
consideremos esta escritura: (Eze. 8:14).
"Y llévome a la entrada de la puerta de la
casa de Jehová, que esta al aquilón; he aquí
mujeres que estaban allí sentadas
endechando a Tammuz." (Eze. 8:14).
***El rendirle homenaje a otro, es

abominación (v.15). Esta abominación, que
era la honra de Tammuz al principio de
primavera, le da las espaldas a Dios, y la
honra al "sol. (v.16) "Encorbabance al
nacimiento del sol.
Como lo hacen hoy día los religiosos en el
día de Easter el (“domingo de resurrección”)
van a la montaña, playa, prado, muy de
mañana a recibir la salida del sol, se le llama
el (Sunrise service en ingles) Servicio de la
salida del sol…
Decía el Apóstol con celo Santo: “Salid de

en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os
recibiré, y seré a vosotros padre, y
vosotros me seréis a mi hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso” (2 Cor.
6:17, 18).
Toda esta abominación apestaba ante el

olfato divino (v.17) "ponen hedor a mis
narices", cuando lloritaban al nacimiento del
sol, poniendo sus espaldas al templo.
En el (v.18) "El Señor finaliza diciendo que el
no oirá a nadie que practique esta
abominación.
Cuaresma Continuara…
La verdadera fiesta es, la Adoración A Jesucristo (Yashua
haMashia)
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