Origen de la Easter
Los cristianos no fueron los únicos que celebraron un festival llamado "Easter". "Ishtar", que se pronuncia "Easter", fue un
día que conmemoraba la resurrección de uno de sus dioses que llamaron "Tammuz", quien se creía que era el hijo unigénito
de la diosa de la luna y el dios del sol.
En aquellos tiempos antiguos, había un hombre llamado Nimrod, que era nieto de uno de los hijos de Noé llamado Ham. Ham
tuvo un hijo llamado Cush que se casó con una mujer llamada Semiramis. Cush y Semiramis tuvieron un hijo llamado
"Nimrod". Después de la muerte de su padre, Nimrod se casó con su propia madre y se convirtió en un poderoso Rey. La
Biblia habla de este hombre, Nimrod, en Génesis 10:8-10 de la siguiente manera: "Y Cus engendró a Nimrod: comenzó a ser
poderoso en la tierra. Era un poderoso cazador ante el Señor: por eso se dice, incluso como Nimrod el poderoso cazador ante
el Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, y Erech, y Accad, y Calneh, en la tierra de Sinar". Nimrod se convirtió en un
hombre de Dios para la gente y Semiramis, su esposa y madre, se convirtió en la poderosa Reina de la antigua Babilonia.
Nimrod finalmente fue asesinado por un enemigo, y su cuerpo fue cortado en pedazos y enviado a varias partes de su reino.
Semiramis tenía todas las partes reunidas, excepto una parte que no se pudo encontrar. Esa parte que faltaba era su órgano
reproductor. Semiramis afirmó que Nimrod no podría volver a la vida sin él y le dijo a la gente de Babilonia que Nimrod
había ascendido a la SOL y ahora se llamaría "Baal", el dios del sol. La reina Semiramis también proclamó que Baal estaría
presente en la tierra en forma de llama, ya sea vela o lámpara, cuando se usara en la adoración. Semiramis estaba creando una
religión misteriosa, y con la ayuda de Satanás, se erigió como una diosa. Semiramis afirmó que fue concebida
inmaculadamente. Ella enseñó que la luna era una diosa que pasó por un ciclo de 28 días y ovuló cuando estaba llena. Ella
afirmó además que bajó de la luna en una luna gigante HUEVO que cayó al río Eufrates. Esto debía haber sucedido en el
momento de la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Semiramis se hizo conocida como "Ishtar", que se
pronuncia "Easter", y su huevo de luna se hizo conocido como "huevo de Ishtar". Ishtar pronto quedó embarazada y afirmó
que fueron los rayos del dios del sol Baal lo que la hizo concebir. El hijo que ella dio a luz se llamaba Tammuz. Tammuz era
especialmente aficionado a los CONEJOS, y se volvieron sagrados en la antigua religión, porque se creía que Tammuz era el
hijo del dios del sol, Baal. Tamuz, como su supuesto padre, se convirtió en cazador. Llegó el día en que Tammuz fue
asesinado por un cerdo salvaje. La reina Ishtar le dijo a la gente que Tammuz ahora ascendía a su padre, Baal, y que los dos
estarían con los adoradores en la vela sagrada o la llama de la lámpara como Padre, Hijo y Espíritu.
Ishtar, que ahora era adorada como la "Madre de Dios y Reina del Cielo", continuó construyendo su religión misteriosa. La
reina les dijo a los fieles que cuando Tammuz fue asesinado por el cerdo salvaje, parte de su sangre cayó sobre el tocón de un
árbol de hoja perenne, y el tocón se convirtió en un árbol completamente nuevo durante la noche. Esto hizo que el árbol de
hoja perenne fuera sagrado por la sangre de Tamuz. También proclamó un período de tristeza de cuarenta días cada año antes
del aniversario de la muerte de Tammuz. Durante este tiempo, no se debía comer carne. Los adoradores debían meditar sobre
los misterios sagrados de Baal y Tammuz y hacer la señal de la "T" frente a sus corazones mientras adoraban. También
comieron pasteles sagrados con la marca de una "T" o una cruz en la parte superior.
Todos los años, el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera, se realizaba una
celebración. Era domingo de Ishtar y se celebraba con conejos y huevos. Ishtar también proclamó que debido a que Tammuz
fue asesinado por un cerdo, ese cerdo debe comerse ese domingo. La verdad es que la Easter (Pascua de Resurrección) no
tiene nada que ver con la resurrección de nuestro Señor. Jesus Cristo.
La Biblia nos dice en Juan 4:24: "Dios es un espíritu: y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad". La verdad
es que los cuarenta días de Cuaresma, huevos, conejos, bollos cruzados calientes y el jamón de Easter tienen mucho que ver
con la antigua religión pagana de Mystery Babylon. ¡Todas estas son actividades anticristo! Satanás es un maestro engañador
y ha llenado la vida de los cristianos bien intencionados que profesan idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los
hijos de la desobediencia, que tratan de hacer que las costumbres paganas de Baal adoren a los cristianos. Debe responder por
sus actividades y por lo que enseña a sus hijos. Estas costumbres de Easter honran a Baal, quien también es Satanás, y todavía
es adorado como el "Sol Naciente" y su casa es la "Casa del Sol Naciente". ¿Cuántas iglesias tienen "servicios al amanecer"?
en el día de Ishtar y enfrentar el sol naciente en el este? ¿Cuántos usarán huevos de colores e historias de conejos, como lo
hicieron en la antigua Babilonia? Estas cosas no son broma, al igual que el día del juicio no es una broma.
Ruego a Dios que este tratado te haga buscar más verdad. Estos son los últimos días y es hora de arrepentirse, salir y estar
separados.
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