LA PASCUA - PANES SIN LEVADURA
Y LA HISTORIA DE LA PASCUA DE EASTER
Éxodo 13:17 al 15:26
Números 28: 19-25
2 de Samuel 22:1-51
Juan 19:38 al 20:23
Hechos 1
Te has preguntado qué sucedió con los primeros seguidores hebreos en los días de Yeshua, o
cómo se llegó a formar la Iglesia Cristiana, o cómo desaparecieron del credo de la Iglesia, el
Shabbat y los Días de Fiesta de Elohim? Dando una mirada a la historia, ésta nos revela cómo
sucedió esto, y porqué a través de la historia de la Iglesia los cristianos nunca abrazaron la
Fiesta de la Pascua o los Días de Fiesta Señalados de Dios/Elohim.
Levíticos 23:4-8, 21: “Estas son las fiestas señaladas por el Señor/Yahweh, Santas
Convocaciones que vosotros proclamaréis en sus fechas señaladas. En el mes primero,
el día catorce del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor/Yahweh. El día quince del
mismo mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura para el Señor/Yahweh; por siete días
comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación; no haréis
ningún trabajo servil. Y durante siete días presentaréis al Señor/Yahweh una ofrenda
encendida. El séptimo día es santa convocación; no haréis ningún trabajo servil”. “En
este mismo día haréis también una proclamación; habréis de tener una santa
convocación. No haréis ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas
vuestras generaciones dondequiera que habitéis”.
Historia
La Revuelta de Bar Kokhba
Entre los años 132 - 135 DC, un líder judío, Simón Bar Kokhba, comandante del ejército Judío
dirigió una revuelta en contra de los romanos en Jerusalén. Antes de este evento, la autoridad
rabínica en ese tiempo destituyó al linaje Levítico Coatita del sacerdocio de Sadoc de larga
duración. El rabino Akiba llevó a muchos de estos líderes religiosos a proclamar a Simón Bar
Kokhba (Kokva) como su Mesías. La entidad rabínica se convertía ahora en la principal
autoridad espiritual en Jerusalén, en oposición organizada al orden del Reino de Yahweh y del
sacerdocio. Durante la revuelta, los judíos fracasaron en su intento de asegurar a Jerusalén de
los romanos. Su derrota fue tan severa, que todos los judíos de Jerusalén se desanimaron por
primera vez en la historia. La mayor parte de la población de Judea y Samaria, que en su
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mayoría era población judía fueron asesinados o llevados a la esclavitud por los romanos
victoriosos. Simón Bar Kokhba, el elegido por los rabinos para Mesías, resultó ser un falso
mesías.
Hasta ese evento, los líderes religiosos de Jerusalén habían sido todos Coatitas de la Tribu de
Leví. Después del levantamiento de Bar Kokhba, el Imperio Romano prohibió todas las
costumbres bíblicas, tales como la circuncisión entre los judíos. Los romanos mataron y
sustituyeron al rabino judío por líderes gentiles incircuncisos, paganos, llamados obispos. Estos
obispos gentiles y sus seguidores, naturalmente comenzaron a pensar por sí mismos en cómo
reemplazar a los judíos. Esta mentalidad fue la base para la teología de reemplazo. Esos
obispos de fuera, trajeron consigo una mezcla de creencias paganas de la mitología
griega/romana; y así, el sincretismo (que es una mezcla de creencias paganas con la Palabra de
Dios/Elohim) se volvió familiar entre las asambleas/ekklesia, comenzando a enraizarse entre
sus creencias. Con la llegada de la Septuaginta (LXX: la traducción griega de los textos hebreos
‘antiguos’), el evangelio griego creció hasta convertirse en la religión de su elección, a través
de la creencia de todo el mundo griego. Esta nueva religión compensó con creces la verdadera
intención del Evangelio original hebreo predicado por Yeshua. Por lo tanto, el Evangelio
griego tuvo un nuevo aspecto (Jesús) y algo nuevo que seguir, llamado el Cristianismo.
Los Padres de la Iglesia Primitiva
Marcio, Origen, Eusebio y Constantino – La Historia Explorada
Marcio – El Herético
Marcio fue presuntamente un rico armador de barcos que llegó a Roma en el año 140 DC, poco
después de la rebelión de Bar Kokhba. La doctrina de Marcio introdujo el principio de dos
deidades, donde el Dios hebreo del Antiguo Testamento era un Dios iracundo y que era más
bajo en estatus y poder que el Dios de Jesús y de Pablo en el Nuevo Testamento. Aunque la
Iglesia en ese tiempo había declarado a Marcio como un hereje, sus enseñanzas continuaron
vivas, flameando el antisemitismo e influyendo principalmente en la traducción de la Biblia
King James. Sus enseñanzas se convirtieron en la corriente principal y permanecieron como un
fundamento teológico en la Iglesia hoy en día.
Orígenes – El Herético
Orígenes fue considerado igualmente como un hereje en su día. Durante su tiempo de vida se
llevaron a cabo dos concilios eclesiásticos, que tuvieron lugar en Alejandría en los años 231 y
232 DC, excomulgándolo a él. Después de su muerte, sus opiniones fueron oficialmente
condenadas. No obstante, la mayoría de los padres de la Iglesia griega del tercer y cuarto siglo
se mantuvieron más o menos bajo la influencia de la teología de Orígenes. Fue el sistema de
interpretación alegórica de Orígenes el que produjo la teología anti-Judía de la Nueva Israel.
Esta herejía, la cual se convirtió en una norma, declaraba, que al leer la palabra “Israel” en las
Escrituras, se sustituyera por la palabra “iglesia”. Esta interpretación trajo consigo una
distorsión de la palabra de Dios/Elohim, del propósito y de la identidad de Su pueblo elegido.
Las creencias de Orígenes se inclinaban al Marcionismo, donde “el evangelio cristiano era un
evangelio completamente de amor, excluyendo absolutamente la Ley (a Moisés). Esto
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implicaba, que el dios de los judíos era malvado, lleno de ira y que no tenía nada que ver con el
Dios Jesucristo. Orígenes influyó el término del Israel espiritual, diciendo, que Israel
significaba ahora “la mente que ve a Dios”, y que no se refería más al pueblo judío “vacío”,
sino que ahora la Iglesia era la plenitud de Cristo. Afirmó además que,
"La pasión de Cristo trae vida a los creyentes... y... la muerte…. a los no creyentes.
Ya que la salvación y la justificación vinieron a los Gentiles a través de Su cruz,
Y que a los judíos le vino la muerte y la condena".
Orígenes reclamaba que la Escritura no le pertenecía a los judíos, que ella le pertenecía a la
Iglesia, ya que ahora la Iglesia tenía la autoridad suprema.
El antisemitismo floreció bajo el estilo prolífico de Orígenes. Él afirmaba implacablemente,
que los judíos mataron a Jesús. Debido a esto, el enseñó que el Dios del Nuevo Testamento
había acabado con ellos (los judíos), y que ellos deberían de pagar. Orígenes escribió:
“Si aquél que comúnmente se llama judío asesinó al Señor Jesús, y que el día de hoy
sigue siendo responsable de ese asesinato, es porque no se ha entendido la Ley y los
Profetas de una manera oculta”.
Orígenes afirmó que Dios cerró los ojos de los judíos, ya que ellos eran indignos de poder ver.
Orígenes y la Dispensación de la Gracia – Teología de Reemplazo
Orígenes introdujo la teología de la dispensación de la gracia en la Iglesia, al decir:
“Nosotros los cristianos decimos que aunque (los Judíos) ‘gozaron del favor de Dios’ y
fueron amados por Él más que ningún otro, ahora esta dispensación de la gracia ha
cambiado hacia nosotros, cuando Jesús transfirió el poder de los judíos a los creyentes
gentiles”.
Orígenes afirmó además que la gracia que se encontraba en Jesús sobrepasaba la palabra escrita
de Dios en el pacto Mosaico y Sus instrucciones del Monte Sinaí; por lo tanto ellas ya no eran
más relevantes. Orígenes se convirtió en el padre de la nueva teología de reemplazo de la
dispensación de Iglesia. Ahora, los nuevos creyentes en Jesús tenían un Nuevo Testamento
(Pacto) en la Iglesia recién reconstruida.
Comentando acerca de este versículo, “Él no será contado entre las naciones" (Números 23:9),
Orígenes agregó, que si la nación de Israel abandona su posición privilegiada, ella ya no era
más Israel.
“Por lo tanto nadie de los de Jacob o de Israel que peca puede ser llamado Jacob o
Israel, así mismo no gentil, aquél que una vez entró en la iglesia del Señor jamás
volverá a ser contado entre las naciones”.
Para Orígenes, todo el debate entre la Iglesia y la Sinagoga podría reducirse a una cuestión de
interpretación de las Escrituras. Por lo tanto, él consideraba la diferencia entre el judaísmo y el
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cristianismo, tal como sigue: los cristianos perciben los misterios espirituales, que son sólo
insinuados en la Biblia, mientras que los judíos son sólo capaces de tener estrictamente una
comprensión literal del texto. Lamentablemente, Orígenes prefirió ignorar o alterar la realidad
para ajustarla a sus creencias. Orígenes decidió retratar a los judíos, como aquellos que
rechazaron al Dios/Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cualquiera que no aceptaba su
sistema de interpretación alegórica era difamado, como nada más que “un judío”, y que en
realidad no pertenecía a la Iglesia. Orígenes distorsionó la realidad en lugar de cambiar su
sistema de creencias.
En su celo de juventud por la santidad ascética, Orígenes cometió el acto de auto-castración,
del cual se arrepintió en sus últimos años. No obstante, en el año 228 DC, él fue ordenado
presbítero por dos obispos amigos de sus enseñanzas. Estos hombres mostraron un flagrante
desprecio a la Palabra de Dios/Elohim, que señalaron, “ningún eunuco podía servir delante de
Él”. (Levíticos 21:20).
Muchas denominaciones eclesiásticas siguen sosteniendo firmemente las doctrinas de Marcio y
de Orígenes el día de hoy.
Eusebio
Eusebio se convirtió en el Obispo de Cesárea en el año 314 DC. Él era un estudiante de
Orígenes y heredó su perspectiva sobre la religión y la teología. En ese tiempo, Constantino era
Emperador de Roma. Constantino pensaba de sí mismo como la imagen del dios sol, un
representante del Todopoderoso y actuaba como el intérprete del Logos, la Palabra. Él siguió y
aprobó el trabajo de Eusebio, ya que éste se ajustaba mejor a sus ideales. Eusebio escribió La
Historia Eclesiástica, la historia reconocida de la Iglesia desde el final del libro de los Hechos
hasta el tiempo del Concilio de Nicea, un consejo que Constantino le pidió convocar a Eusebio,
aproximadamente en el año 325 DC.
Para Eusebio, no había distinción entre la Iglesia y el Imperio o Estado. Ellos parecían fundirse
el uno al otro. La pregunta sigue siendo, que si el reino de Dios tenía que cumplirse conforme a
las Escrituras, a través del arrepentimiento de Israel y del reino terrenal personal de Yeshua el
Mesías en Jerusalén, entonces, los judíos inevitablemente son parte de ese reino. En cuyo caso,
la fidelidad de Dios hacia los judíos no había expirado después de la muerte de Yeshua y el
reino estaba todavía en el futuro. Por otro lado, si Constantino, juntamente con el naciente
Santo Imperio Romano y la exaltada Iglesia-Estado eran el reino de Dios, entonces no había
necesidad para los judíos, y el Reino se había sido cumplido bajo el mandato de Constantino.
Por lo tanto, el rechazo y reemplazo de los judíos fue el medio de cumplir la doctrina de
Eusebio para el reino de Dios. En lugar de ser ciudadanos naturales del reino, los judíos se
convirtieron entonces en el enemigo, independientemente de que ellos fueran devotos del
judaísmo, que estuvieran caminando con el Mesías, o que fueran seculares – todos ellos eran el
enemigo.
Eusebio y la Nueva Israel
Eusebio creía firmemente que la Iglesia era la Nueva Israel y que había sustituido a los judíos.
Manteniendo la filosofía de su mentor Orígenes, Eusebio rechazó las Escrituras que prometían
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la restauración del pueblo judío - la Casa de Jacob (Israel), o él hizo caso omiso de estas
Escrituras en su totalidad (Romanos 11:25-27). De cualquier modo, lo de Eusebio era
deliberadamente inexacto. Él tenía su propia agenda. Eusebio era producto de la Escuela de
Teología de Alejandría (la de Orígenes),“el primer historiador de la antigüedad
completamente deshonesto”. La iglesia que él quería ayudar a crear era más importante para él
que lo infaliblemente bíblico de las Escrituras. Eusebio fue acreditado por ser el padre del
método alegórico de interpretación y mandó que esa interpretación alegórica fuera el único
camino para comprender realmente las Escrituras. Esta perspectiva se convirtió entonces en el
significado real del texto. Por ejemplo, cuando el texto decía “Israel”, significaba “la Iglesia”
y no los judíos, si el texto era positivo. Si la escritura no era positiva, entonces “Israel”
significaba “los judíos”, y no así “la iglesia”.
Una edición de la Septuaginta (la interpretación griega del ‘antiguo’ testamento hebreo) parece
haber sido preparado por Orígenes. Según Jerónimo (hijo de Eusebio, quien prefirió el texto
original hebreo), éste fue revisado y distribuido por Eusebio y por Pánfilo.
Pánfilo – El Presbítero y Promotor
La familia de Pánfilo venía de Beirut. Él estudió en la famosa Escuela de Catequesis Romana
en Alejandría, Egipto, donde él se convirtió en un devoto de las obras de Orígenes. Él fue
ordenado como sacerdote en Cesárea, y fue amigo y profesor de Eusebio.
Pánfilo fue uno de los liberales más grandes y eficientes correctores/copistas de los manuscritos
cristianos en su día, y es acreditado por ser el padre de la historia de la Iglesia. Los puntos de
vista de Orígenes fueron declarados heréticos, hasta que Pánfilo lo ayudó a establecer una
escuela y librería teológica, dedicado a resaltar los puntos de vista de Orígenes, como la
ordodoxia verdadera en toda la iglesia. Eusebio se dio de todo corazón a la tarea de publicar
seis volúmenes en defensa de los puntos de vista de Orígenes. Pánfilo transcribió de su propio
puño y letra estos y otros libros. Entre ellos la Septuaginta Griega, del Hexapla de Orígenes. La
herejía de Orígenes triunfó inevitablemente en el cuarto siglo en el Concilio de Nicea, a través
de Eusebio, de Constantino, y de aquellos que les siguieron. Pánfilo fue decapitado más tarde,
en el año 309 DC.
Constantino – El Dios Sol
En el año 312 DC, Constantino, Comandante de las legiones de Bretaña y de Galia,
estaba enfocado en movilizarse hacia el sur, a Italia. Antes de la invasión él recibió
una visión conocida como el Chi-Rho, el cual es un símbolo de las líneas del
equinoccio solar de la primavera y del otoño alrededor del centro del universo.
Este símbolo ha sido largamente utilizado en la mitología griega, representando
padre-hijo. Constantino se veía a sí mismo como el dios del sol y tenía a sus hombres usando
este símbolo Chi-Rho sobre sus escudos antes de ir a la batalla. Esto ayudó a influenciar a los
cristianos, quienes confundieron esta señal como un símbolo de Cristo, y los puso de lado de
Constantino. En 18 años Constantino había adquirido el Imperio Romano y una nueva religión.
Para regir al pueblo, Constantino adoptó las enseñanzas de Eusebio, ya que ellas se
complementaban con sus propios ideales. La doctrina primaria de Constantino estaba en
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dualidad de su autoridad como Emperador de Roma y como la imagen de Dios Todopoderoso.
El Emperador actuaba como el intérprete del Logos, la Palabra; por lo tanto, Constantino era el
jefe del naciente Santo Imperio Romano y exaltaba a la iglesia estado. A sus ojos, si ellos se
habían convertido en el Reino de Dios, entonces no había necesidad de creyentes judíos, ya
que ellos no tenían ningún significado especial en el reino de Dios. Por lo tanto, el rechazo y
reemplazo de los judíos como ramas naturales era el medio para cumplir la iglesia recién
establecida de Constantino. Por lo tanto, los judíos se convirtieron en el enemigo. Por
consiguiente, la Iglesia proclamó y aplicó esta nueva creencia.
Constantino y el Concilio de Nicea
La posición de Constantino era puramente política. Él utilizó el Cristianismo para su propio
beneficio, y no se comprometió a la fe solo hasta su muerte, con el propósito de cubrirse. En el
año 325 DC, él formó un consejo general de más de 200 obispos en el Palacio de Constantino.
Llamado el Concilio de Nicea, su propósito era resolver dos asuntos principales. El primero se
refería a la divinidad de Cristo. Los escritos de Ario (Arianismo), un presbítero en Alejandría,
enseñó que Jesús era divino, pero que Él era una deidad menor, creado por el Padre y que ÉL
no existió antes del Padre, sino que llegó a ser después de Dios. Ario fracasando en su intento
fue etiquetado como hereje, y excomulgado. Posteriormente, las autoridades intentaron
reinstalarlo, pero él murió repentinamente la noche antes de la ceremonia de la reincorporación.
Aunque el Concilio de Nicea se ocupó principalmente del problema de la deidad de Cristo,
algunos sostienen que el Consejo no fue el iniciador de la doctrina de la Trinidad. Más de un
siglo antes, el uso del término “Trinidad” (en latín), Trinitas, podría encontrarse en los escritos
de Orígenes (185-254) y en los de Tertuliano (160-220). Un pensamiento general de las ‘tres
divinidades’, en cierto sentido fue expresado en el segundo y tercer siglo de los escritos de
Ignacio, Policarpo y Justino Mártir. La doctrina de una forma más completa no se formuló
hasta el Concilio de Constantinopla en el año 360 AD. Los trinitarios profesan que Dios existe
eternamente en tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es
Dios. El padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el padre no es el Espíritu, etcétera.
Contradiciendo el Monoteísmo
En contraste, la Escritura afirma la verdad de la unidad de Dios Elohim, llamado monoteísmo.
El monoteísmo defiende el principio de las Escrituras, sin intentar explicar a Dios/Elohim en
sus múltiples manifestaciones. El monoteísmo es el fundamento a través del cual la mente
humana finita no puede ni siquiera comenzar a comprender o entender a nuestro Dios/Elohim
infinito. El monoteísmo expresa la verdad bíblica fundamental que Dios/Elohim es Uno solo, y
que este Dios es Omnipresente – que está en todas partes en todo momento. Que El no tiene
límites. Que Él llena el universo y más allá, y que Él siempre está cerca. El monoteísmo
expresa así mismo la verdad bíblica fundamental, que Dios/Elohim es Omnisciente, que Él sabe
todas las cosas. Que Él conoce todos nuestros pensamientos y acciones en el pasado, presente y
futuro. El monoteísmo expresa la verdad bíblica fundamental, que Dios/Elohim es
Omnipotente, Todopoderoso, que Él es eterno, que no tiene principio ni fin. Que Él trasciende
el tiempo. Que Dios existe en todo lugar y en todo momento. Las numerosas manifestaciones
de Dios/Elohim a lo largo de la Biblia son simplemente revelaciones progresivas del mismo
Único Dios. El enfoque del monoteísmo: Dios/Elohim es UNO solo, y no se separa de Dios
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Padre, Hijo y Espíritu Santo en personas, modos o manifestaciones eternamente separadas o
distintas. Él no tiene principio ni fin.
• Omnipresente: Padre, Creador, Pastor, el Primero.
• Omnisciente: Hijo, Redentor, rey, último.
• Omnipotente: Espíritu Santo, Salvador, "YO SOY", la Roca, el Único Dios/Elohim
eterno.
Easter/Pascua de la Resurrección:
La Fiesta Pagana del Equinoxio de la Primavera
La segundo asunto resuelto por Constantino en el Concilio de Nicea fue la diferencia entre la
Fiesta de la Pascua de Dios/Elohim versus Easter/la Pascua de Resurrección. Los judíos
celebran el Cordero de la Pascua de Dios/Elohim en el primer mes bíblico lunar/Nisan, en la
noche del día 14 de cada año. Constantino y sus secuaces celebraban la fiesta solar babilónica
de Estar/Pascua de la Resurrección, en el primer domingo después del equinoccio de
primavera.
En algún momento en el segundo siglo, los obispos gentiles paganos, en varias de sus iglesias
griegas occidentales, comenzaron a hacer campaña para un sincretismo de elementos paganos,
con la adoración de las Fiestas Bíblicas de Dios/Elohim. Comenzando con la Pascua, ellos
lograron un plan ideal para fusionar la muerte y resurrección del Mesías con el culto pagano de
Tammuz, y mover las fechas de la muerte y resurrección de Yeshua para coincidir su adoración
de las celebraciones del equinoccio solar. Ellos también cambiaron el día de culto escritural del
Shabbat a la adoración del día domingo – Día del sol, en honor de su dios sol. Por este tiempo,
los creyentes griegos (juntamente con el resto de esa cultura), habían perdido de vista el
calendario bíblico lunar de Dios, ya que ellos se habían aclimatado al calendario solar romano
(como el que tenemos el día de hoy); por consiguiente, los cambios y sugerencias que el
Concilio de Nicea realizó permanecieron indiscutibles. El resultado de toda ésta llamada fusión
teológica, marcó el comienzo de una nueva religión llamada el Cristianismo.
El Régimen de Constantino, del Dios Sol
y de Easter/Pascua de Resurrección
Como Emperador, Constantino pensaba de sí mismo como el dios del sol, esto exigía que sus
súbditos lo adoraran como el único Dios verdadero. Antes de convocar el Concilio de Nicea,
Constantino había declarado, que cualquiera que perturbara la unidad de la doctrina de su
iglesia sería un “enemigo maligno”, motivado por un “demonio malévolo”, exponiendo la ley
de Dios a la “calumnia y denigración”. Para tener un régimen absoluto, él escogió eliminar de
su imperio cualquier desunión causada por las tradiciones judías (o como ellos le llamaron
“sedición interna”). Para ello, Constantino estableció la Regla de la Pascua mediante el
concilio de Nicea en el año 325 DC. En este Consejo se decidió que la Iglesia en su conjunto
celebraría la Fiesta de Easter/Pascua de Resurrección (no la Pascua), y que ellos lo harían
usando el cálculo del equinoccio vernal, eligiendo el día Domingo/día del sol, después de la
luna llena en el mes de marzo. Su objetivo al hacerlo era evitar la fecha bíblica de la Pascua. Se
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ordenó su cumplimiento a todas las iglesias, bajo amenaza de la excomunión y de la muerte, si
ellos no acataban esta decisión.
El Credo de Constantino: la Ley de Easter/Pascua de Resurrección
“Yo, renuncio a todas las costumbres, los ritos, legalismos, los panes sin levadura y los
sacrificios de los corderos de los Hebreos, y todas las otras fiestas de los Hebreos,
sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, propiciaciones y
ayunos, las Lunas Nuevas y los Shabbats, y supersticiones, y los himnos, y los cánticos
y celebraciones, y las sinagogas. Renuncio absolutamente a todo lo judío, a toda ley, rito
y costumbre, y si después de esto yo deseo negar y regresar a la superstición judía, o
festejar con ellos, o conversar y condenar secretamente la religión cristiana, en lugar de
refutar y condenar abiertamente su fe vana, entonces, que el temblor de Caín y la lepra
de Guiesi se adhieran a mí, así como los castigos legales, los cuales yo mismo
reconozco que soy responsable. Y que sea un anatema en el mundo venidero, y que mi
alma sea establecida con Satanás y los demonios” (Stefano Assemani, Acta Martyrum
Orientalium en Occidentalium Sanctorium, Vol 1, Roma 1748, página 105)
Además, cualquier seguidor del Mesías Judío (Yeshua HaMashiach) que ha querido
unirse a esta comunidad “santa”, se vea obligado a adoptar un conjunto diferente de
normas y costumbres. Posteriormente se redactaron los credos especiales, los cuales el
cristiano tendría que jurar como:
“Yo acepto todas las costumbres, ritos, legalismo y fiestas de los romanos, los
sacrificios, las oraciones, purificaciones con agua, santificaciones por medio de
Pontificus sanctifications Maxmus (sumos sacerdotes de Mithraism), acepto las
propiciaciones y las fiestas, y el nuevo Sabbath, ‘So Dei’ (Día del Sol), todos los nuevos
cánticos y ceremonias, y todas las comidas y bebidas de los romanos. En otras palabras,
acepto completamente todo lo romano, toda nueva ley, rito y costumbres de Roma, y la
nueva religión Romana”.
Constantino fue capaz de tomar a toda la población y hacerlos sus súbditos, para adorarle y
pagarle tributo a él, a través de algo aparentemente pequeño como la Pascua. Este experto
estratega militar organizó maravillosamente todo el evento de Nicea, para lograr una conquista
pasiva masiva de las personas para crear su reino terrenal, completándolo con dioses y leyes
separados, fuera del reino celestial de Dios/Elohim.
Muchos creyentes en la actualidad no se dan cuenta que el Credo de los Apóstoles y el Credo
Nicea son uno y el mismo, y que a la vez están arraigados al Credo de Constantino: La Ley de
Easter/ la Pascua de Resurrección es una ley que el día de hoy se continúa usando y honrando
en la liturgia semanal de la Iglesia Católica Romana, en la Iglesia Ortodoxa Oriental, en la
Comunión Anglicana, y en muchas denominaciones Presbiterianas como profesión y
fundamento de su fe: “Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia Católica...” Cuando las
personas declaran este voto, ellos están de acuerdo y le conceden permiso a los dioses y a las
leyes de Constantino para reinar y gobernar sus vidas. Haciendo esto, ellos están renunciando
así mismo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, incluido el Mesías Yeshua HaMashiach, y Su
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Reino Celestial. Con un nuevo entendimiento, muchos creyentes se están arrepintiendo al
renunciar al Credo de Constantino, en especial durante esta temporada de la Pascua.
Poco después de la fiesta de Easter/la Pascua de Resurrección, en el año 337 DC, Constantino
cayó gravemente enfermo y supo que se estaba muriendo. Si él sobrevivía, el prometió a vivir
una mejor vida Cristiana. Deseando ser purificado, él pidió ser bautizado como Cristo lo hizo
en el Río Jordán. Constantino murió 50 días más tarde en la Fiesta de Pentecostés, el 22 de
mayo, 337 DC.
¿Son Salvos los Judíos?
¿Es todo Israel es salvo? Esta pregunta ha sido una marca divisoria en contra del gran pueblo
de Dios/Elohim y su nación, desde que el Credo de Nicea se puso como ley. Esta falacia
continúa resonando en la Iglesia el día de hoy. Esto se deriva de los que no conocen la Palabra
de Dios/Elohim, y han participado inocentemente o en el Credo. Cada vez que un “creyente”
confiesa el Credo de los Apóstoles o el Credo de Nicea en el Credo de Constantino: La Ley de
Easter/la Pascua de Resurrección evoca un espíritu de muerte y la anulación sobre el pueblo de
Dios/Elohim sobre todo Israel y Yeshua HaMashiach/el Mesías. Dios/Elohim previendo todo
esto en Su sabiduría ha equipado a Su pueblo, enviándoles Su Palabra, la Verdad, que está
registrada para todas las generaciones. Si tú te encuentras en una situación bíblica anti-semita
sobre quién es Israel, el pueblo judío, la nación de Israel o la posición de Israel en el reino de
Dios/Elohim, saca tu espada y lee las palabras de Isaías grabadas en voz alta. Esta verdad
solucionará el asunto y silenciará al blasfemo (Romanos 11: 25-27).
Isaías 63:11-14 “Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos, de Moisés. ¿Dónde
está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño (Yeshua)? ¿Dónde está el que
puso su Santo Espíritu en medio de ellos (600,000 hombres, no incluyendo hombres y
niños, lo que pone el número más arriba de 2 millones), el que hizo que su glorioso
brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse
un nombre eterno, el que los condujo por los abismos? Como un caballo en el desierto,
no tropezaron; como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del SEÑOR/Yahweh
les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo, para hacerte un nombre glorioso”.
Romanos 11:24-27 “Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo (la
raíz Yeshua eligiendo vivir fuera de Su Pacto) silvestre, y contra lo que es natural fuiste
injertado (al arrepentirse y retornar a la relación de Pacto) en un olivo cultivado,
(ahora ligado al Pacto con Israel), ¿cuánto más éstos (la Casa de Judá), que son las
ramas naturales (Israel), serán injertados (de retorno) en su propio olivo? Porque no
quiero, hermanos (creyentes), que ignoréis este misterio (que tú creyente han sido
injertado en Israel y ahora son parte de Israel y mirando por delante a la Fiesta de
Bodas del Cordero), para que (ustedes creyentes) no seáis sabios en vuestra propia
opinión: que a Israel (ya que tú creyente no comprendes que eres parte de Israel y que
estás en Yeshua), le ha acontecido un endurecimiento parcial (la ignorancia causa
ceguera, endurecimiento) hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles (aquellos
que están viviendo fuera de Su Pacto con ellos); y así, todo Israel será salvo; tal como
está escrito: El Libertador vendrá de Sión; apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi
Pacto con ellos, cuando Yo quite sus pecados”.
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Hebreos 8:8-10 “Porque reprochándolos (¿A quién, a Todo Israel), El dice: ‘MIRAD
QUE VIENEN DIAS, DICE EL SEÑOR/Yahweh, EN QUE ESTABLECERE UN
NUEVO PACTO (Yo renovaré mi Pacto de Matrimonio) CON (¿con quién?) LA
CASA DE ISRAEL Y CON LA CASA DE JUDA (con todo Israel)” (citando Jeremías
31:31-33).
Eastern Versus la Pascua
Yeshua – Nuestro Cordero de la Pascua
A través de la vida de Yeshua, El y Su familia y todos los ancestros Israelitas celebraban La
Pascua /Pesaj en el catorceavo día de Nissan del calendario bíblico lunar. Yeshua guardó todos
los Shabbats Levíticos Santísimos’ en sus días señalados, tal como lo decretaba la Escritura. Tal
como Juan lo escribe en Juan 1:29, ‘He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo! En Su
deseo de cumplir toda justicia, Yeshua cumplió las leyes de Moisés y se convirtió en el
sacrificio perfecto Desde el Monte de los Olivos, desde el cual se divisa el Templo, el día
catorce de Nissan, durante la ofrenda de los corderos de la Pascua, a la hora novena de la
oración Yeshua fue crucificado. Yeshua se hizo nuestro Cordero de la Pascua, El Cordero de
Dios quien llevó los pecados del mundo.
La Escritura señala la fecha de la Pascua como el día catorce de Nisán, el primer mes bíblico
del calendario hebreo. Esta es la misma fecha que Yeshua nuestro Mesías y todos Sus
discípulos celebraron la Pascua en las Escrituras. Podemos leer en el Libro de los Hechos, que
el Apóstol Pablo aún trece años más tarde de la muerte de Yeshua, y cuyo ministerio era para
los Gentiles (Israel en las naciones), observó y celebró todos los Días de Fiesta de Yahweh,
incluyendo la Pascua. (Hechos 20:7, Hechos 20:16, Hechos 27:9).
Cambiando las Leyes de Dios
Una desviación de la Torah, la Palabra de Yahweh, y el establecimiento de una nueva
institución autoritaria se convirtió en la nueva ley que suplantó la ley de Yahweh. Constantino
dijo, que “la fiesta más santa de Easter” debía ser celebrada el mismo día cada año en el
calendario solar de acuerdo con el equinoccio de la primavera. Esta fue la nueva voluntad
divina de Constantino. La carta enviada a las Iglesias estableció oficialmente esta doctrina en
contra de las Escrituras como una ley fundamental. Esta declaraba un menosprecio en contra
del Dios/Elohim de los Israelitas, y ordenaba el rechazo de la comunión de Su pueblo, como
representante de una actitud cristiana correcta.
Un extracto del Concilio de Nicea afirma lo siguiente:
"… a todos les parece como la cosa más indigna, que debamos seguir la costumbre de
los judíos en la celebración de esta solemnidad santísima, que - contamina desgracia! habiendo manchado sus manos con un execrable crimen, ellos están realmente ciegos de
mentes. Es conveniente, por tanto, que rechazando la práctica de esta gente, deberíamos
perpetuar por todas las edades en el futuro, la celebración de este rito, Easter en un
orden más legítimo…No tengamos entonces nada en común con la chusma más hostil
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de los judíos…Siguiendo esta acción con un consentimiento unánime, retirémonos de la
más detestable compañía."
Eusebio fue quien proporcionó el nuevo calendario solar, de tal forma
que oscureció literalmente la Pascua de los verdaderos adoradores.
Actualizó el calendario Juliano introducido por Julio César en el año 46
AC. Sin embargo, se descubrió que en el transcurso de trece siglos, que
el equinoccio primaveral fue movido del 21 de marzo al 10 de marzo. A
medida que la tierra gira alrededor del sol, ésta actúa como un
giroscopio. La atracción de la gravedad de otros planetas también afecta
la magnitud y la orientación de la inclinación del eje de rotación, por lo que cambia lentamente
con el tiempo. En 1582, el Papa Gregorio XIII contrató a astrólogos para reconstruir el
calendario solar que reflejaría su culto a Easter, correspondiente al equinoccio primaveral.
Estos calendarios y cambios no tenían nada que ver con Yeshua, en todos los intentos del
hombre por destruir a la Pascua y a Yeshua como el Cordero de la Pascua. Yahweh ha tenido la
naturaleza de la órbita de la tierra y la precesión axial cambiando continuamente. Así, en el
mejor de los casos, los esfuerzos del hombre para adorar a los cuerpos celestes se
desequilibran.
Finalmente, y bajo amenaza de muerte, Roma fue capaz de abolir la celebración de todos los
Días de Fiesta de Dios/Elohim – incluyendo Su Shabbat semanal. La adoración en Shabbat, de
viernes a Sábado fue prescrita y se cambió la adoración al día domingo, guardándolo
juntamente con la adoración del dios sol de Constantino.
La Religión de la Iglesia hecha por el Hombre frente a la Verdad Bíblica de
Dios
Esta nueva Iglesia hizo que la religión se adecuara a sus propósitos políticos. Ella tuvo éxito
principalmente debido a la incapacidad de las personas para obtener las Escrituras y leer la
verdad por sí mismos. La falta de conocimiento sumió a la población en este sistema romano.
Hoy más que nunca existen más Biblias en el mundo. Algunas familias tienen dos o tres.
Incluso con esta apertura de accesibilidad a las Escrituras, pocos se dan cuenta de que se están
perdiendo las Fiestas Señaladas de Dios/Elohim - el regalo de la redención para todo Israel
(Romanos 11:26). Con el surgimiento de esta nueva lealtad a Constantino y a su sistema de
creencias vino un gran compromiso a la Palabra de Dios/Elohim. Esta conquista y aumento de
la Iglesia de Constantino distorsionó la misma naturaleza del Dios/Elohim de Abraham, Isaac y
Jacob hasta el día de hoy.
El origen de Easter
Constantino siguió el ejemplo de su padre y de los anteriores emperadores del
tercer siglo, al verse a sí mismo como un henoteista (la creencia y adoración de
un único Dios mientras se acepta la existencia de otras deidades, que también
pueden ser adorados). Constantino creía que el dios Sol romano era la
manifestación visible de un dios altísimo invisible, quien era el poder principal detrás del
universo. Se pensaba que este dios era el compañero del Emperador Romano. Constantino vio
el renacimiento de la vida en el solsticio de la primavera después de la muerte del invierno
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como un fenómeno espiritual y santo, y que estaban invariablemente conectados al
renacimiento de la vida.
El origen de la Pascua tiene sus raíces en la adoración babilónica. Easter/Pascua de la
Resurrección representa a la diosa mitológica de la fertilidad (Eastre o Eostre). Otros nombres
para ella son - en Asiria: Ninus y Semiramis. En Babilonia, Ishtar y Tammuz. En Egipto: Isis y
Osiris. En Siria: Astarte y Bel o Baal (Marduk) (posteriormente Urania Venus y Adonis). En
Grecia: Afrodita y Adonis y en Roma: Kybele y Attis (o Venus y Adonis). Los fieles la traen a
memoria durante el equinoccio de la primavera, celebrando la resurrección de la vida. Con el
tiempo, Ishtar, cuyo nombre puede ser pronunciado Easter, fue homenajeada en la civilización
sumeria en el día que se conmemora la resurrección de un dios que murió y volvió a nacer,
llamado Tammuz. Se creía que él era el unigénito hijo de la diosa luna y el dios sol.
Tammuz, hijo de Nimrod fue asesinado a la edad de cuarenta años por un jabalí. Esta es la
razón por la que muchos comen jamón en Easter en conmemoración de su muerte. Su madre
Eastre (Easter) o Semiramis (también llamada la reina del cielo, o la madre tierra) hizo un
llamamiento para “una lamentación de cuarenta días por Tammuz”. Hoy en día la Iglesia
Católica Romana ha renombrado a este tiempo como la Cuaresma, comenzando con el
Miércoles de Ceniza, donde a los fieles se les coloca ceniza en las frentes, en señal de la Cruz
de Tammuz (Para obtener más información sobre el origen de Easter, por favor referirse a los
estudios Bo en Levítico y Shoftim en Deuteronomio www.sheepfoldgleanings.com)
Ezequiel 8:13-14 “Y me dijo: Aún verás que cometen mayores abominaciones.
Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte; y he
aquí, había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz Y me dijo: ¿Has visto, hijo de
hombre? Aún verás mayores abominaciones que éstas”.
En muchas culturas el día de hoy, las personas hacen conejitos calientes de pastel con una cruz,
sin darse cuenta que ellos están ofreciendo inadvertidamente pasteles a la reina del cielo.
Jeremías 7:18-19 “Los hijos recogen la leña, los padres encienden el
fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y
derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. ¿Me ofenden a mí?
declara el SEÑOR/Yahweh ¿No es a sí mismos que se ofenden para su
propia vergüenza?” (Jeremías capítulos 43-44).
Los servicios al amanecer en Easter comenzaron con los antiguos pueblos, que deseaban
celebrar la “cruz del sol” en el equinoccio primaveral. Ésta era y sigue siendo una fiesta
pagana de la fertilidad. En este día, las prostitutas del templo celebrarían orgías salvajes para
quedar embarazadas. Entonces, al siguiente año, a los tres meses de edad, los bebés serían
sacrificados vivos en un altar de fuego a la diosa de la fertilidad Eastre (Easter/Pascua de
Resurrección). Los huevos, símbolos de fertilidad de los supuestos huevos puestos por los
conejos, se sumergirían en la/sangre de los niños sacrificados y luego
escondidos. Durante Easter los hijos de padres Cananeos solían ir y cazar los
huevos ocultos, ya que creían que ellos eran símbolos de la lujuria, la proeza
sexual y la reproducción. La tradición moderna de introducir, colorear y
decorar los huevos de Easter, de buscar huevos y de comer huevos de dulce,
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vienen todos ellos de este rito pagano de fertilidad. Esto se convirtió en una tradición aceptada
para la celebración de la Easter/pascua cristiana en el mundo hoy en día. Lamentablemente,
muchos de los que celebran estos acontecimientos no son conscientes de los orígenes paganos y
de lo que ellos representan.
Concerniente al Nacimiento de Yeshua
Así mismo, la Iglesia de Roma intervino para cambiar la fecha bíblica del nacimiento de
Yeshua, que nació durante la Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot, en la estación del otoño, para
coincidir con su adoración del solsticio de invierno. El constante control de Constantino en el
manejo de su imperio arregló nuevamente para que la fecha del nacimiento de Yeshua
coincidiera con su calendario solar. 300 años antes del nacimiento de Yeshua, el 25 de
diciembre era largamente reconocido como el retorno del sol del invierno. Antes del
establecimiento del calendario gregoriano, el 25 de diciembre era la fecha del
equinoccio/solsticio de invierno, el punto cuando el sol alcanza su travesía más alejada del
Ecuador, y donde permanece por tres días. Después de ese tiempo comienza a moverse de
retorno hacia el hemisferio norte, ganando fuerza con cada día que pasa. Los babilonios usaban
expresiones idiomáticas, como “el nacimiento del sol” o “la luz que viene al mundo”, y “la luz
del mundo está a la mano” para indicar las fases del eje del sol. Sin embargo, Constantino
explotaba estos términos para seguir sosteniendo su reinado. Habiendo anulado los Días de
Fiesta de la Pascua, Constantino siguió con la Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot, usando la
terminología para el solsticio del invierno, para fabricar una fecha falsa del nacimiento del
Mesías. No tomó mucho tiempo en que esta mentira se materializara como verdad entre los
nuevos creyentes. Ellos aceptaron inconscientemente esta cuenta ficticia, sin darse cuenta que
esas expresiones no sostenían el nacimiento de Cristo, sino que sostenía la adoración babilónica
del sol y de Constantino, el dios encarnado.
En el siglo IV, el Papa Julio I, ordenó que un comité de obispos gentiles legalizaran la fecha de
la natividad de Jesús, como el día del dios invencible – Sol Invictus. No es coincidencia que en
éste día el mundo pagano celebre el nacimiento de sus dioses sol – el ‘Osiris’ egipcio, el Apolo
y el Bacchus griego, el Adonis caldeo y el Mithra persa - cuando el signo Zodiacal de Virgo
(el sol nacido de una virgen) se levanta en el horizonte.
Tal como fue mencionado, el solsticio de invierno es el festival pagano del nacimiento del sol.
Esta fiesta es llamada la Fiesta de Saturnalia. La Iglesia Cristiana adoptó esta fiesta de la
natividad de Jesús, llamándola Misa de Navidad o Navidad. La Navidad y la Fiesta de
Saturnalia son una y la misma fiesta. Muy pocas personas son conscientes que el origen de la
Navidad está basado en la Fiesta de Saturnalia, una larga semana de celebración pagana, que
se lleva a cabo entre el 17-25 de Diciembre. Las autoridades romanas permitieron esta semana
de caos, creyendo que ellos iban a destruir a los enemigos del estado y a las fuerzas de la
oscuridad. En el año de 1466, la Iglesia Católica reavivó esta larga semana de caos, cuando el
Papa Pablo II quiso divertir a sus ciudadanos romanos, forzando a los judíos a correr desnudos
por las calles de la ciudad. Durante ese tiempo muchos judíos fueron maltratados y brutalmente
asesinados. La Misa de Cristo se trata más acerca de una misa por los muertos, que del
nacimiento de Cristo.
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Después del Concilio de Nicea,
Constantino había logrado una victoria política, al disimular una falsa doctrina que pareciera
bíblica, todo en el nombre de Cristo. A partir de ese momento, su doctrina de la Iglesia debía
ser impuesta por la espada del Estado. Los libros que ellos consideraron escritos por los
herejes, incluidos todos los rollos de la Torah, debían ser quemados y exterminados de la tierra.
En un intento de borrar todo el contenido hebreo de Yeshua, la Iglesia dejó de ser la Iglesia de
Yeshua y de la restauración del Reino Davídico, y se convirtió en la Iglesia de Jesús creada por
Constantino. Ya no fue más la novia del Mesías. Se había convertido en la novia del César. La
luz interior se convirtió en oscuridad. La iglesia cambió de ser un medio de salvación a ser un
medio de destrucción. A través de los siglos, la Iglesia Constantiniana ha procurado y
provocado la muerte de millones de personas inocentes del pueblo de Dios/Elohim en el mundo
entero.
Mencionamos anteriormente, que Eusebio, bajo la dirección de Constantino, escribió la historia
de la Iglesia, que intencionadamente eliminó cualquier referencia positiva a la restauración de
Israel y del reino terrenal de Yeshua. Ahora, la iglesia era establecida oficialmente en contra y
en oposición de los judíos. Es así, que la Iglesia estableció la Fundación anti-judía, tanto en la
doctrina como en la práctica. La erradicación histórica y teológica de los judíos preparó el
camino para los intentos legítimos de erradicarlos físicamente. La Iglesia misma sustituyó el
poder de Dios con la fuerza del Imperio Romano, y se convirtió en su propio reino dirigido por
el hombre. Más allá, la verdad de Dios sería determinada por los Concilios de la Iglesia y no
por la Palabra de Dios.
Trescientos años después de las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha,
el Concilio de Nicea bajo el edicto de Constantino trajo abajo la Fiesta de la Pascua. El decreto
del Consejo desde ese momento en adelante dictaminó que a nadie le era permitido observar
ninguna Fiesta Bíblica. Ellas fueron publicadas como indeseables y demasiado judías, al igual
que la misma Biblia que era demasiado judía. Para poner esta proclamación en perspectiva, los
Estados Unidos de América este julio del 2016 tendrá doscientos cuarenta años. Esto revela
cada año que pasa cuánto se alejado el pueblo de Dios/Elohim de sus raíces bíblicas hebreas.
Por tanto, fue muy fácil para ellos ser llevados cautivos por las artimañas, los ilusionismos y los
engaños del enemigo. Sin nadie quien guiarles o enseñarles a ellos, las doctrinas de hombre y
ahora las fiestas paganas se movieron a una posición más alta que la autoridad de Dios/Elohim
en la tierra. A lo largo del tiempo, las Escrituras se diluyeron para satisfacer al hombre y sus
doctrinas teológicas. La tibieza y la aceptación calaron tanto en la Iglesia, que apareció una
nueva terminología engañosa – la Gracia. Esta falsa etiqueta arrulló a las personas en un
sentido falso de seguridad, sin tener en cuenta la justicia. Esto permitió al paganismo florecer,
el cual continúa hasta el día de hoy (Levítico 23; Ageo 1:3-11; Daniel 9:4-19; Levítico 26).
Constantino y los primeros padres de la iglesia institucionalizaron muchos errores graves.
Roma la nueva religión estado se desvinculó de su Creador Dios/Elohim, y comenzó una nueva
era de religión de hombre. Al establecer un fundamento distinto del Yeshua y de sus apóstoles,
el mundo se sumió en miles de años de oscurantismo.
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Los Días de Fiesta de Yahweh son Eternales
¿Tuvo éxito el plan de Constantino? ¿Sobrepasó él a Yahweh y a Su Plan redentor para para Su
pueblo Israel? La respuesta es ¡No¡ Los Días de Fiesta de Yahweh son proféticos para todas las
naciones debajo del cielo. Ellas se llevarán a cabo en sus tiempos señalados, tal como está
declarado en Su Palabra. Constantino y otros como él voltearon la cruz hacia abajo, para usarla
como espada en contra del pueblo de Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob.
Hebreos 4:12 “Porque la Palabra de Dios/Elohim es viva y eficaz y mas cortante que
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”. “Y no hay otra
cosa creada que no sea manifiesta en Su Presencia; antes bien todas las cosas están
desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta”.
Apocalipsis 15:3-4 Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y
el cántico del Cordero, diciendo: ¡Grandes y maravillosas son Tus
obras, oh Señor Dios, Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son Tus
caminos, oh Rey de las naciones! ¡Oh Señor! ¿Quién no temerá y
glorificará Tu nombre? Pues sólo Tú eres santo; porque todas las
naciones vendrán y adorarán en Tú presencia, pues Tus justos juicios
han sido revelados”.
Apocalipsis 19:7-9 “Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a El la
gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le
fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas
de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: Escribe: "Bienaventurados los que
están invitados a la cena de las bodas del Cordero." Y me dijo*: Estas son palabras
verdaderas de Dios.
¿Cómo Celebrar la Pascua?
Si tú no tienes la oportunidad de celebrar el evento de la Pascua, encontrarás una ayuda del
Haggadah de la Pascua Mesiánica (narrativa del Exodo) en www.sheepfoldgleanings.com.
Para mayor información sobre la historia de la Pascua y de Easter, favor referirse a los estudios
#3 Bo/Exodo 10 y # 5 Shoftim/Deuteronomio 16, en el mismo sitio web, o al email de Julie en
sheephear@yahoo.ca

Chag Sameach!Que tengas una Pascua
bendecida!
Referencias:
Bar Kokhba revolt: Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt
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