Nuestra pascua

La pascua judía se celebraba hasta que
Jesús fue el mismo ofrecido en la cruz.
Él es nuestra pascua. Mientras tengamos
vida, él es nuestra pascua.
No necesitamos celebrarla una vez al
año, como lo hacían los judíos. Desde el
momento que creímos en Cristo, nuestra
"pascua" ha comenzado; Comemos del,
corderito diariamente, Jesús dijo: "El
que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna... (Juan. 6:54).
Para comer esta pascua también hay
requisitos,
1.- Primeramente hay que estar
circuncidado. Pablo dice: "Nosotros

somos la circuncisión. Los que
servimos en Espíritu a Dios" (Fil. 3:3).
2.-Segundo: tenemos que hacernos
judíos en Romanos 2:29 dice: "Mas es
judío el que lo es en lo interior..." así
que llenando estos requisitos podremos
comer la "pascua".
"Porque nuestra pascua, que es
Cristo, fue sacrificada por nosotros.
Así que hagamos fiesta, no en la vieja
levadura, (ritos paganos), sino en
ázimos (pan vivo) de sinceridad y de
verdad" (1Corintios 5:6-8).
San Juan el bautista le toco hacer la
invitación a esta "pascua" cuando dijo: "
He aquí el cordero de Dios que quita el
pecado del mundo" (Juan 1: 29).

*Nuestra pascua es sin levadura pagana.
Somos un cuerpo sin mancha y sin
arruga.
Jesucristo prepara su iglesia y esta
debe estar sin contaminación de
tradiciones de los hombres y levadura
pagana. (Efe. 5:27). Así es la iglesia
que Cristo quiere.
Conclusión: Seamos la iglesia sin leudo,
recordemos que un poco de levadura
leuda toda la masa.
* El cáncer solo necesita un puntito de
infección. La gangrena solo necesita una
pequeña bacteria. La iglesia pagana solo
necesito una pequeña práctica.

Por lo cual dice San Pablo: “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).
*Algunas notas tomadas del Hno. A. V. Romero (Easter…)
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