
¿CUÁNDO FUE LA PRIMERA EASTER?
En el nombre de Jesús, yo pido que consideren todas las Escrituras y los hechos presentados en este folleto, en la oración y el 
ayuno.
La historia demuestra muy claramente que la Easter fue celebrada por los paganos durante miles de años antes de la 
resurrección de Jesús. Se celebra el equinoccio de primavera, el nacimiento del Sol (Sun Worship), y el nuevo fertilidad de la 
primavera las plantas y los animales, por lo tanto los símbolos del conejo (conejos son bien conocidos por su fertilidad sexual) y 
los huevos y toda la vegetación. Todos estos símbolos de Easter probar la orígenes paganos de Easter. Está muy bien 
documentado y fácil de investigación. Easter es pagano, no hay duda !!!!
Incluso el nombre, la Easter es pagano. Fue nombrado después de la reina Ishtar que se pronuncia "Eshtar" o "Easter". Ella era 
una diosa asiria de fertilidad. Su adoración incluía el uso de huevos y conejos. También ella y el sol adoraban a través de un 
servicio de Ishtar Sunrise, de cara al sol de la mañana La Biblia condena esta práctica.:
Ezekiel/Ezequiel 08:15 "Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Vuélvete aún, y tú lo verás abominaciones mayores que 
éstas.
16 Y me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, 
como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de la Señor, y sus rostros hacia el oriente; y adoraron al sol hacia el 
este. (Sol está en el Este por la mañana)
17 Entonces él me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá cometer las abominaciones que hacen
aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, y se volvieron a mí para irritarme; y he aquí que ponen hedor a mis narices.
18 Por tanto, yo también procederé con furor; mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, 
No se me escucharlos ".
A todos nos han enseñado desde la infancia que la Easter es la celebración de la Resurrección de Jesús El Cristo. Sin embargo, la 
Biblia nunca nos dice que debemos observar la Easter. Se nos dice que debemos observar su muerte a través de la Passover 
comunión de pan y vino / fruto de la vid y con el lavado de pies. Nos habla de imaginar su muerte y resurrección a través del
bautismo en agua. La Biblia es muy detallada acerca de qué observar, cómo y cuándo. Sin embargo, nunca nos dice que 
debemos observar la Easter. Y nos dice que NO hacer cosas que no tienen instrucciones de hacer!
Deut. 12:30 Guárdate, que tú no tropieces en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti; y: no preguntes acerca de 
sus dioses, (el asirio dios) diciendo: ¿Cómo servían estas naciones a sus dioses? aún así haré yo también.
: 31 No harás así a Jehová tu Dios; porque toda cosa abominable que Jehová, que él aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues 
aun a sus hijos ya sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses.
: 32 ¿Qué soever lo que yo os mando, observo que hacerlo: no añadirás a ello, ni quitarás de ello.
La mayoría de la gente trata de usar la excusa de que, hoy en día, no están haciendo por razones paganos sino para adorar a 
Jesús. Pero sin embargo, las Escrituras nos dijo que NO añadir a lo que él ordenó. Jesús llegó a decir que es posible adorar a él 
en vano.
Matthew 15: 9 ". Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres" Easter es muy claramente 
un mandamiento del hombre, y en contraste con la adoración aceptable! NO PODEMOS adorar al SANTO DIOS VERDADERO con 
las prácticas paganas asirio flithy!
NO PODEMOS cristianizar Easter, no más de lo que podemos cristianizar la ouija, las cartas del tarot o cualquier otra forma de 
práctica pagana. JESÚS niega toda adoración pagana. Él no acepta la adoración pagana. Aquellos que adoran deben adorarlo en 
espíritu y en verdad John/Juan 4: 2.
CÓMO Easter VINO A LA IGLESIA:
Easter se transmite de la antigua Asiria a Babilonia, al Imperio Persa, al Imperio Griego, a Roma, a la Iglesia Católica Romana, a 
sus iglesias hijas de la Metodista, Luterana, Bautista, las iglesias pentecostales, etc.
La primera iglesia de los Apóstoles siglo no observamos Easter. Además, los primeros pobladores cristianos de EE.UU. no 
observaron Easter. Todos ellos reconocieron como pagano.
CÓMO afectará los últimos tiempos:
El hijo de perdición, el ser que la gente llama "el anticristo", será la observación de Easter y las otras fiestas paganas. Él no va a 
decirle a la gente la verdad acerca de Easter. Por lo tanto, algunos cristianos, especialmente los católicos, seguirlo en su engaño. 
El hijo de perdición ama Easter porque él mismo es asirio, Assad, Bashar, presidente de Siria. Micah/Miqueas 5, Ezek.28, Isa. 10, 
Isa. 14:25 Isa. 19:23 Isa. 23:13 Isa. 30:31 Isa. 31: 8 Isa. 52: 4 Ez. 31: 3 Hosea/Oseas 5:13 11: 5


