
Elige Uno

Easter (Pascua de Resurrección) Pascua y
7 días de pan sin levadura

Jueces 2:13 Y dejaron al Señor, y adoraron a
Baal y a Astarot.

Éxodo 12:14 Y este día os será en memoria, y lo
celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo
celebraréis.

1 Reyes 11:4-5 Y cuando Salomón era ya
viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras
dioses ajenos, y su corazón no era perfecto
con el Señor su Dios, como el corazón de su
padre David. Porque Salomón siguió a
Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom,
ídolo abominable de los amonitas.

Éxodo 12:27 Vosotros responderéis: Es la víctima de la
pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas
de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los
egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se
inclinó y adoró.

1 Reyes 11:33 Por cuanto me han dejado, y
han adorado a Astoret diosa de los sidonios,
a Quemos dios de Moab, y a Moloc dios de
los hijos de Amón; y no han andado en mis
caminos para hacer lo recto delante de mis
ojos, y mis estatutos y mis decretos, como
hizo David su padre.

Mateo 26:26 Y mientras comían, tomó Jesus el pan, y
bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo:
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. (Solo
simbólicamente. No transubstanciación como enseñan
los católicos) :27 Y tomando la copa, y habiendo dado
gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; :28
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por
muchos es derramada para remisión de los pecados.

2 Reyes 23:13 Asimismo profanó el rey los
lugares altos que estaban delante de
Jerusalén, a la mano derecha del monte de la
destrucción, los cuales Salomón rey de Israel
había edificado a Astoret ídolo abominable
de los sidonios, a Quemos ídolo abominable
de Moab, y a Milcom ídolo abominable de
los hijos de Amón.

Juan 6:52 Entonces los judíos contendían entre sí,
diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?
:53 Jesus les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no
coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros. :54 El que come mi
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le
resucitaré en el día postrero.

2 Crónicas. 15:16 Y aun a Maaca madre del
rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad,
porque había hecho una imagen de Asera; y
Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la
quemó junto al torrente de Cedrón.

Juan 13:14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado
vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros.:15 Porque ejemplo os he dado, para
que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.:16
De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que
su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. :17
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las
hiciereis.

2 Crónicas. 24:18 Y desampararon la casa
del Señor el Dios de sus padres, y sirvieron a
los símbolos de Asera y a las imágenes
esculpidas. Entonces la ira de Dios vino
sobre Judá y Jerusalén por este su pecado.

1 Cor. 5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que
seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque
nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros. :8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.



Josué 24:33 También murió Eleazar hijo de
Aarón, y lo enterraron en el collado de
Finees su hijo, que le fue dado en el monte
de Efraín.
(AOB) IN THAT DAY THE CHILDREN
OF ISRAEL TOOK THE ARK OF THEOS
(The Alpha & Omega), & CARRIED IT
ABOUT AMONG THEM; & PHINEES
EXERCISED THE PRIEST'S OFFICE IN
THE ROOM OF ELEAZAR HIS FATHER
UNTIL HE DIED, & HE WAS BURIED IN
HIS OWN PLACE GABAAR: BUT THE
CHILDREN OF ISRAEL DEPARTED
EVERY ONE TO THEIR PLACE, & TO
THEIR OWN CITY: & THE CHILDREN
OF ISRAEL WORSHIPPED EASTER,
NAMELY "ASTAROTH", & THE GODS
OF THE NATIONS ROUND ABOUT
THEM; & JESUS DELIVERED THEM
INTO THE HANDS OF EGLOM KING OF
MOAB & HE RULED OVER THEM
EIGHTEEN YEARS.

1 Cor. 11:26 Así, pues, todas las veces que comiereis
este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga.
(Estos versículos no nos dicen que comulguemos con
frecuencia. Dice "tan a menudo como", no "bebe a
menudo". Hay una gran diferencia. Tomamos
comuniones tan a menudo como una vez al año. Ni más
ni menos, así es como a menudo tomamos la comunión.
No tenemos absolutamente ningún ejemplo de dónde
tomaron la comunión en ningún otro momento que no
sea solo en la Pascua. Estos versículos nos enseñan que
la comunión es extremadamente santa y que no
debemos tratarla a la ligera. Si tomamos la comunión
todos los días, semanalmente, mensualmente o
bimensualmente, entonces no estamos tratando la
comunión con el nivel de reverencia que se requiere.
Algunas personas realmente han muerto porque no lo
trataron con la reverencia requerida. Es Santo.
Representa la mismísima Sangre y Cuerpo de nuestro
Señor y Salvador Jesus Cristo. Eso es extremadamente
especial y santo....)

Ezek 8:16 Y me llevó al atrio de adentro de
la casa del Señor; y he aquí junto a la entrada
del templo del Señor, entre la entrada y el
altar, como veinticinco varones, sus espaldas
vueltas al templo del Señor y sus rostros
hacia el oriente, y adoraban al sol,
postrándose hacia el oriente. :17 Y me dijo:
¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa
liviana para la casa de Judá hacer las
abominaciones que hacen aquí? Después que
han llenado de maldad la tierra, se volvieron
a mí para irritarme; he aquí que aplican el
ramo a sus narices. :18 Pues también yo
procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni
tendré misericordia; y gritarán a mis oídos
con gran voz, y no los oiré.

Juan 4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de
los judíos.
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren.
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren.

Deut. 12:30 Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti; no
preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo
también les serviré. :31 No harás así al Señor tu Dios; porque toda cosa abominable que el Señor aborrece,
hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. :32
Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.

Mate. 15:9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.
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