
Origen de la Easter

Los cristianos no fueron los únicos que celebraron un festival llamado "la Easter." "Ishtar", que se pronuncia "Easter" Fue un día 
que conmemora la resurrección de uno de sus dioses que ellos llamaban "Tamuz", que se creía que era el único hijo de la luna-
diosa y el dios del sol.

En aquellos tiempos antiguos, había un hombre llamado Nimrod, que era el nieto de uno de los hijos de Noé llamado Ham. Jamón 
tuvo un hijo llamado Cus que se casó con una mujer llamada Semiramis.Cush y Semiramis entonces tuvo un hijo le puso por 
nombre "Nimrod". Después de la muerte de su padre, Nimrod se casó con su propia madre y se convirtió en un poderoso rey. La 
Biblia dice de este hombre, Nimrod, en Génesis 10: 8-10 como sigue: "Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer 
poderoso en la tierra, Él fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por tanto se dice Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de 
Jehová. Y el comienzo de su reino Babel, Erec, y Acad y Calne, en la tierra de Sinar ". Nimrod se convirtió en un dios-hombre 
para el pueblo y Semiramis, su esposa y madre, se convirtió en la poderosa reina de la antigua Babilonia. Nimrod fue asesinado 
por un enemigo, y su cuerpo fue cortado en pedazos y envió a varias partes de su reino. Semiramis tenía todas las partes se 
reunieron, a excepción de una parte que no se pudo encontrar. Esa parte que faltaba era su órgano reproductor. Semiramis afirmó 
que a Nimrod no pudo volver a la vida sin ella y le dijo a la gente de Babilonia que Nimrod había ascendido al sol y ahora se iba a 
llamar "Baal", el dios del sol. Reina Semíramis también proclamó que Baal estaría presente en la tierra en forma de una llama, si la 
vela o una lámpara, cuando se utiliza en la adoración. Semiramis estaba creando una religión mistérica, y con la ayuda de Satanás, 
se puso a sí misma como una diosa. Semiramis afirmó que ella fue concebida inmaculadamente. Enseñó que la luna era una diosa 
que fue a través de un ciclo de 28 días y ovulado cuando está llena. Afirmó, además, que se bajó de la luna en un HUEVO luna 
gigante que cayó en el río Eufrates. Este fue haber sucedido en el momento de la primera luna llena después del equinoccio de
primavera. Semiramis llegó a ser conocido como "de Ishtar", que se pronuncia "Easter", y su huevo luna se hizo conocido como 
egg "de Ishtar". "Ishtar pronto quedó embarazada y afirmó que se trataba de los rayos del sol-dios Baal que hicieron que ella 
conciba. El hijo que ella dio a luz fue nombrado Tamuz. Tamuz se observó a ser especialmente aficionado a los conejos, y que se 
convirtió en sagrado en la antigua religión, ya Tamuz se creía que era el hijo del dios-sol, Baal. Tammuz, al igual que su supuesta 
padre, se convirtió en un cazador. Llegó el día de Tamuz fue asesinado por un cerdo salvaje. Reina Ishtar dijo a la gente que
Tamuz fue ahora ascendió a su padre, Baal, y que los dos de ellos estarían con los adoradores de la vela sagrada o 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 misterio. La reina
dijo a los fieles que cuando Tamuz fue asesinado por el cerdo salvaje, un poco de su sangre cayó en el tocón de un árbol de hoja 
perenne, y el muñón se convirtió en un árbol nuevo una noche completa. Esto hizo que el árbol sagrado de hoja perenne por la 
sangre de Tamuz. También proclamó un período de cuarenta días del momento de dolor cada año antes del aniversario de la 
muerte de Tamuz. Durante este tiempo, no hay carne debía comerse. Los fieles fueron a meditar sobre los misterios sagrados de
Baal y Tamuz y hacer el signo de la "T" delante de sus corazones mientras adoraban. También comían pasteles sagrados con el 
marcado de una "T" o cruz en la parte superior.

Cada año, el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera, se hizo una celebración. Era 
domingo de Ishtar y se celebró con conejos y huevos. Ishtar también proclamó que ya Tamuz murió a manos de un cerdo, un cerdo
que debe comerse ese domingo. La verdad es que la Easter no tiene nada que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

La Biblia nos dice en Juan 4:24: "Dios es Espíritu; y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad." La verdad es que 
los cuarenta días de la Cuaresma, huevos, conejos, bollos calientes cruz y el Jamón de Easter tienen todo que ver con la antigua 
religión pagana de Babylon.These Misteriosos son todas las actividades del anticristo! Satanás es un maestro del engaño y ha 
llenado la vida de las buenas intenciones, los cristianos profesos con la idolatría. Estas cosas traen la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia, que tratan de hacer las costumbres paganas de Baal culto cristiano. Usted debe responder por sus actividades y por 
lo que enseñar a sus hijos. Estas costumbres de honor Easter 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 de la salida del sol" en el día de Ishtar y la 
cara del sol naciente en el Este? ¿Cuántos utilizarán huevos de colores e historias de conejo, como lo hicieron en la antigua
Babilonia. Estas cosas no son ninguna broma, no más que el día del juicio es una broma.

Ruego a Dios que este tratado hará que usted busque para más verdad. Estas son las últimas días y es tiempo de arrepentirse, salir 
y ser independiente.


