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En el pasado programa número 127, les hablé sobre Jesús, nuestro cordero de sacrificio.
Tocamos brevemente los tópicos sobre los tiempos Moadim, o sea, los tiempos señalados del
señor para encontrarse con su pueblo, los ciclos de los jubileos y El año Shmitah o El año
Sabático (según Levítico 25:2 al 5). También les hablé de las diferentes tipos de sacrificios que
los israelitas presentaban en el templo de Jerusalén.
Actualmente, la fiesta de Pessach es celebrada de diferentes maneras, a través de todos los
países del mundo.
El Tema de Hoy es: Easter o Pessach, ¿Cuál es la fiesta aprobada de Dios?
Todas las fechas de festividades religiosas en el año dependen de la fecha de la primera fiesta,
la Fiesta de Pessach o Pascua Judía. Es por esto que hubo tanto empeño a través de los siglos
por cambiar “los tiempos” para celebrar las fiestas y santas convocaciones Judías.
El nombre de Pascua o en Inglés Easter no es correcto. Se debe conocer y enseñar ésta
celebración como la santa convocación de La Fiesta de Pessach.
La nombre de Easter en el idioma
anglosajón se pronuncia “eâster,
eâstron”; en el idioma alto alemán
antiguo, se pronuncia como “ôstra
ôstrara, ôstrarun; en el idioma alemán
moderno se pronuncia como
“Ostern”.

En la antigüedad las naciones
paganas adoraban a una deidad
llamada Eastre, también llamada
Astarte o Ishtar en Babilonia.

1

En el año 325 DC, el emperador romano Constantino, convocó a 318 líderes de la iglesia
dentro del imperio romano, a participar del Concilio de Nicea. Uno de los decretos más
impactantes del concilio fue la de establecer una fecha fija para la celebración de La Fiesta de
Pascua en todo el imperio romano
Siglos más tarde, el monje inglés “Beda el Venerable”, escribe
un libro y explica que el término inglés para Pascua, Easter, está
relacionado a la adoración de la diosa teutónica de “la luz naciente
del día y de la primavera”, la diosa pagana Eostre.
El monje inglés “Beda el Venerable”, fue un historiador y doctor
de la Iglesia anglicana Inglesa, nacido en 672 ó 673DC y muerto en 735DC. Fue respetado y
luego venerado (adorado hasta el presente) dentro de la iglesia católica romana.
Una de sus obras importantes fue “El orden de los tiempos”, en latín (De temporum ratione, I, V),
donde presenta sus cálculos matemáticos para establecer la fecha correcta de la celebración de
la Fiesta de Pascua, según la manera romana. Esa fecha "correcta" esta en total desacuerdo con
las fechas Judías según fueron establecidas por Dios en el Libro del Éxodo 12:1-14.
De esa manera el monje Veda, separó a la iglesia católica romana de la celebración de la Fiesta
Judía de Pessach, que utilizaba las fechas según el calendario religioso Judío y en observancia
de las fases de la Luna. En otras palabras, se escondieron las fechas establecidas por Dios para
tener Santa Convocación y de cielos abiertos con su pueblo.

Examinemos a continuación varios aspectos de la Fiesta de Pascua que han sido añadidos a
través de los siglos, y que no tienen base bíblica.
LOS HUEVOS DE PASCUA
La Enciclopedia Católica dice lo siguiente acerca
de los huevos y el conejo de pascua:
“Puesto que el uso de huevos estaba prohibido durante la
Cuaresma, se sacaban a la mesa el día de pascua,
coloreados de rojo para simbolizar la alegría de Pascua.
Esta costumbre se encuentra no sólo en la Iglesia Latina
sino también en las Orientales.
El significado simbólico de una nueva creación de la
humanidad por Jesús resucitado de entre los muertos fue probablemente una invención de épocas posteriores.
La costumbre puede tenersu origen en el paganismo, pues una gran cantidad de costumbres paganas, que
celebraban el retorno de la primavera, se introdujeron en la Pascua)” Termina la cita.
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En las religiones paganas, el huevo es el emblema de la vida
que germina al comienzo de la primavera. Según Alexander
Hislop (1807-1865), quien escribió en página 108 de su obra
“The Two Babylons", impresa en el año 1853, que el huevo
de pascua está relacionado al culto antiguo a la diosa Astarte o
Eostre.

Dentro de los muchos significados místicos que están diluidos
en las prácticas religiosas de hoy en día, el huevo de
“Easter” representa un tipo de Arca de Noe, en donde toda la
humanidad estaba encerrada, en el arca, como en un huevo. Y
el huevo se abrió y “germinó” la vida de nuevo. Hislop
escribe en la página 109, lo siguiente; “Los poetas clásicos de
la antigüedad estaban “llenos” de la “Fabula” del huevo
“místico” de los antiguos babilonios. Termina la cita.
Continua diciendo Hislop; “En el tiempo de Augustus,
Hyginus; el egipcio, el sabio encargado de la librería
“Palatina” en la ciudad de Roma, conocedor de toda la
sabiduría de la antigua Roma, dijo lo siguiente: Se dice que
en tiempos remotos, un huevo de inmenso tamaño cayó en el
río eufrates. Entonces los peces en el mar lo empujaron a la
orilla, y las palomas se posaron sobre el mismo, y
empollando el huevo, hicieron que el huevo rompiera y
saliera de el la diosa Venus. A ésta Venus más tarde se le llamaría Astarte, la deidad de origen
sirio, que en el idioma inglés se llama “Easter”. A este huevo mundano se conoció como el
huevo de Easter. Termina la cita. Nosotros los creyentes en Cristo debemos alejarnos de todas
estas costumbres paganas en nuestra celebración de Pessach.
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Continua diciendo Hislop; “En el tiempo de Augustus, Hyginus; el egipcio, el sabio encargado
de la librería “Palatina” en la ciudad de Roma, conocedor de toda la sabiduría de la antigua
Roma, dijo lo siguiente: Se dice que en tiempos remotos, un huevo de inmenso tamaño cayó
en el río eufrates. Entonces los peces en el mar lo empujaron a la orilla, y las palomas se
posaron sobre el mismo, y empollando el huevo, hicieron que el huevo rompiera y saliera de el
la diosa Venus. A ésta Venus más tarde se le llamaría Astarte, la deidad de origen sirio, que en
el idioma inglés se llama “Easter”. A este huevo mundano se conoció como el huevo de Easter.
Termina la cita. Nosotros los creyentes en Cristo debemos alejarnos de todas estas costumbres
paganas en nuestra celebración de Pessach.

EL CONEJO DE PASCUA
Karl Joseph Simrock (1853-1855) dice en su obra;
Manual de mitología germánica y nórdica, (página
151), dice que el conejo es un símbolo pagano y
siempre ha sido un emblema de fertilidad” Termina la
cita.
Algunos estudiosos han relacionado las
costumbres y las imágenes antiguas sobre las
liebres, o conejos a la diosa pagana Eostre y a la
diosa nórdica Freyja.
En el artículo titulado “El Mito y la Realidad de la
Liebre” en el 1973, por John Andrew Boyle,
escrito para la revista “Folklore” en el volumen 84,
número 4, páginas 313 a la 326, John especula que
la diosa anglo-sajona Eostre era descrita como que
usaba a las liebres o conejos como los mensajeros y
portadores de su luz divina a la humanidad.

Los anglo-sajones celebraban durante el mes de abril el festival Eostur-Monath en honor a la
diosa Eostre, o Easter como se conoce actualmente. Con este nombre de Easter la cristiandad
celebra la llamada “Pascua”, como un festival del inicio de la primavera. En esta nueva
modalidad del festival de Eostre, algunos padres ponen a sus hijos a buscar los huevos que
carga el conejo de Easter. Estos huevos son de diferentes colores, pues representan la luz de la
diosa Eostre o Easter. Usted puede que no concuerde con mi exposición, pero le exhorto
encarecidamente que se tome el tiempo de investigar este asunto a fondo, utilizando todos los
recursos que ahora están disponibles fácilmente.
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Ahora pues, debemos considerar seriamente como es que se debe celebrar, ¿Como Pascua
o como Pessach?
Leamos que es lo que dice la Biblia en el capítulo 12 del libro del Éxodo, los versos del 1 al 14;
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
“Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. Hablad a
toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las familias
de los padres, un cordero por familia. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el
cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; conforme
al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año; lo
tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes
y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes
sin levadura; con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino
asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que
quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro
calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de

Jehová.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de
los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre
os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en
vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis

como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis.”
Termina la cita.

Les pregunto, ¿Que significa todo esto para nosotros hoy en día?
DIOS NOS HA LLAMADO A UNA SANTA CONVOCACIÓN.
ES UNA FIESTA DEL SEÑOR.
Nos dio el mes, el día y la hora en que debemos comer del cordero de Pessach. Será en el primer
mes del calendario judio de Abiv (o Nisan), en el atardecer del día 14, que para nosotros cae el
15 de abril de 2014.
NO HAY NI HUEVOS NI CONEJOS EN TODA LA ORDENANZA QUE DIOS LE DA
A MOISÉS.
Esos ritos paganos fueron añadidos después del siglo tercero después de Cristo por la iglesia
romana.
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Toda la Fiesta de Pessach es un ensayo para el sacrificio de Jesús en la cruz. El fue nuestro
cordero de sacrificio, sin defecto, sin mancha, inmolado ante todo Israel entre las dos tardes.
Fue quemado completo, no quedo nada sin sacrificar. Y su sangre bendita fue derramada por
todos nosotros, haciendo un nuevo y mejor pacto, redimiendo la deuda del pecado de Israel.
Cuando celebramos la cena del cordero, en la Fiesta de Pessach, comemos su carne asada, con
panes sin levadura y hierbas amargas. Esa es la ordenanza simple y sencilla. La cena que hoy
en día es celebrada es según la costumbre judía moderna. Tiene muchos pasos adicionales,
pero esos no están en la ordenanza de Moisés, no están en La Torah.
Dice el pasaje del capítulo 12 del libro de éxodo que acabamos de leer, que la cena del cordero
debe ser comida apresuradamente, sin mucho lujo ni detalle, como cuando uno tiene que salir
de prisa y uno está vestido y calzado para salir en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En
esto la cena del cordero se parece a un ensayo para el arrebatamiento al encuentro con Jesús en
los cielos, cuando él regrese entre las nubes.
De ese pasaje también se desprende que Dios mismo “pasó” esa noche por Egipto. El vió la
sangre en los dinteles y portales y dice la escritura que “el pasó de vosotros.”
La palabra “pasó” en el verso 13 del capítulo 12 del libro de Éxodo, es la palabra hebrea פָּסַ ח
“Pasach”, con el número strongs H6452, que en el idioma inglés se traduce como
“Passover”. Esta palabra hebrea literalmente significa brincar (leap, limp) sobre algo,
pasarle por encima.
Lo que este pasaje dice es que Dios literalmente pasó sobre las casas de los Israelitas que tenían
sus dinteles y portales pintados con las sangre del cordero. Aquí no dice que Dios pasó por el
umbral (Threshold) de la casa y entró a la casa. Esta interpretación no tiene base bíblica, es
errónea.
Hay muchas tradiciones Judías que añaden contenido al relato bíblico. Esta interpretación que
ellos le llaman “El Pacto del Umbral” es una de ellas. Se basa en las costumbres antiguas de
los pueblos del oriente en donde se ofrecía un sacrificio de sangre a la entrada de la casa, cada
vez que se presentaba un visitante.
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Si el visitante era invitado a entrar a la casa y pasar
por entre los postes y debajo del dintel de la
entrada, entonces se decía que había entrado en
pacto con el dueño de la casa. Los arqueólogos que
investigan las culturas semitas del oriente medio
han determinado que había un “umbral”
(Threshold) en el piso, que era lo que hoy se
conoce como el corredor de entrada a la casa, y en
este umbral había un recipiente para recoger la
sangre del animal sacrificado. El visitante, si era
invitado a entrar, tenía que “pasar por encima del
umbral”, o sea, pasar por encima de la sangre del
sacrificio. Y esto era el equivalente a hacer un pacto de sangre.
También han descubierto que en las casas de los israelitas había unas inscripciones en el dintel
y en los postes de la entrada a la casa. Se han encontrado nombres y símbolos babilonios
tallados en los mismos.
Recordemos que cuando los israelitas vivieron en Egipto por cuatrocientos años, ellos fueron
asimilados por la cultura egipcia. Cuando Dios uso a Moisés par sacarlos de Egipto, ellos
vivían como los egipcios, comían y hablaban como los egipcios. Adoraban a los dioses
egipcios.
En los Dinteles de sus aposentos ellos escribían el nombre de la casa, el nombre de su padre.
Esto lo hacían para que según la tradición egipcia pudieran tener vida después de la muerte.
También tallaban símbolos según las supersticiones babilónicas las cuales estaban presentes en
Egipto en ese tiempo. Ellos pensaban que los símbolos sobre el Dintel les darían protección.

Es por esta razón que Dios los mandó a pasar la sangre del cordero de sacrificio sobre los
dinteles y los postes de sus casas, para proclamar que rechazaban las costumbres egipcias y
que ahora proclamaban que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era su Dios protector y
fortaleza.
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Hermanos y amigos, el capítulo 12 del libro de éxodo dice sencillamente que Dios pasó
sobre la casa del israelita. Por eso es que se usa la palabra Pasach. Dios “ve” la sangre del
cordero sobre el dintel y en los postes de la entrada de la casa, y pasa por encima de los
israelitas. Los versos 22 al 23 dicen que Jehová no dejará entrar al heridor a sus casas.
Leamos los versos 22 al 23 del capítulo 12 del libro de Éxodo;
“Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos
postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la
mañana.” “Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos
postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.”

Dice este pasaje que con un manojo de hisopo mojado en sangre untarán el dintel y los dos
postes con la sangre del cordero que está en la vasija de barro. No dice con la sangre que está
en el umbral de la casa.
8

Esto es el ensayo para el tiempo del fin, cuando Dios “pasa por Egipto” y ve la sangre de
Cristo sobre todos los que creen en su palabra y obedecen sus mandamientos. Entonces Dios
literalmente los sacará con mano fuerte del mundo. Los guardara del mal.

¿No se les parece esto al arrebatamiento al sonar de la trompeta? Hay una similitud con la
liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y El Rapto al regreso de Jesús en los
aires.
La cena de cordero en la Fiesta de Pessach es un acto de recordación, un memorial perpetuo a la
buena voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Pídale a Dios que mediante su Espíritu Santo
le guíe a toda verdad.
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Le invito a reflexionar sobre los tiempos de las Santas Convocaciones y celebración de La
Fiesta del Señor, El Pessach que les he presentado. Creo firmemente que cada fecha que el
Padre Eterno ha designado para encontrarse con su pueblo no son negociables. Son las santas
convocaciones, es el año aceptable al señor, es el tiempo de cielos abiertos donde ocurren
milagros, sanidades y las peticiones son contestadas, pues él está atento en sus Fiestas.
Este es el verdadero conocimiento que tiene
valor, entender las sagradas escrituras. Entender
el significado del "Passover", del "Pessach". En
Egipto El Ángel de Jehová literalmente pasó por
encima de las casas de todo Israelita que había
rociado el Dintel y los postes en la entrada de su
casa con la sangre de cordero. Así será también
ahora cuando llegue el tiempo de tribulación
señalado antes del regreso de nuestro señor
Jesús.
Aunque el mundo esté en tribulación, y aunque las naciones alrededor invadan a Judea y
Samaria, Jesús le pidió al Padre Eterno lo siguiente:
Porque así está escrito en Juan 17:15;
15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Horas antes de ser arrestado por la guardia del templo, Jesús oraba al Padre, sabiendo la
tribulación que le sobrevenía, y su crucifixión inminente. Fíjese lo que le pidió al Padre, que
NO NOS QUITARA DEL MUNDO, sino que aunque pasaríamos por las tribulaciones y
aflicciones que el mundo trae, QUE NOS GUARDARA DEL MAL.
Exactamente lo que pasó en Egipto cuando
El Ángel De Jehová "Pasó" por encima de
las casas de los Israelitas, que fueron
guardados del mal. No fueron "Quitados"
de sus casas en el momento, sino
guardados por haber pintado sus Dinteles y
postes de la puerta con la sangre del
cordero sacrificado.
Vistamos DE CRISTO, quién derramó SU
SANGRE como nuestro CORDERO DE
PASCUA.
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NO HUBIERON CONEJOS NI HUEVITOS DE PASCUA en
Egipto, ni en Israel en toda la historia del judaísmo, hasta el
día de hoy.
La celebración de Easter ES UN RITO PAGANO.
No dejemos que nuestros hijos caigan en esta decepción
mortal.
Toda esta celebración aparentemente inocente de unos
huevitos y conejitos de Pascua es una mentira satánica,
diseñada para usurpar las verdaderas celebraciones que Dios
estableció como recordatorio de sus promesas para nosotros.

Aprendamos a seguir Las Santas Convocaciones de Las Fiestas del Señor, dentro del calendario
Hebreo de las Santas Escrituras de Dios.

Enseñemos la verdad de las sagradas escrituras. Apartaos del Mal, participemos del Nuevo
Pacto EN CRISTO. Conozcamos al Padre Eterno que lo envió a redimirnos.
Sea el nombre de Jesús bendito por siempre y toda gloria para nuestro padre que está en los
cielos, ¡AMEN!
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