Observancia de la Pascua
La primera Pascua
La primera Pascua fue observada mientras que Moses y las personas estaban todavía en Egipto; a continuación
nos da la razón por qué Dios ordenó que se observa.

Observado no generalmente
A lo largo de mi vida, de las influencias de las iglesias cristianas y a mi familia, era de la comprensión
que la Pascua era un aspecto de la antigua alianza entre la nación de Israel y Dios y por lo tanto ningún
propósito para los que bajo el nuevo pacto con Dios por medio de Cristo.
Desde mi convergencia con la fe verdadera como mandado por Dios-Jesús, he llegado a entender a
través de conversaciones con otros que se llaman cristianos, que son pocos si cualquier de las iglesias cristianas
que mantienen la observancia de la Pascua. Los de los judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías guardar la
Pascua día siete así como el séptimo día sábado del Señor. Los musulmanes no guarda o respeto.
Recientemente, durante el último par de semanas, Dios me ha mostrado que la Pascua se requiere de todos los
que se definen por Jesús como los Santos de Dios, o como he definido como los verdaderos israelitas. Hay una
diferencia sin embargo como a cómo los seguidores de las enseñanzas de Jesús Cristo observan la Pascua y
cómo la Pascua originalmente fue mandada por Dios a Moses y a los primeros israelitas.
Porque yo soy de la comprensión que las iglesias cristianas no respetan cualquier forma de la Pascua, quiero
primero educar a todos los que lea este ensayo sobre por qué Dios ordenó a la Pascua que se observarán y de
qué manera fue originalmente a ser observado.

La Pascua del Antiguo Testamento
Antes de que podemos comprender todo el significado de observar la Pascua como lo enseña Jesús a nosotros,
necesitamos tener conocimiento de la Pascua, como se observó en el viejo o como yo lo llamo el Segundo
Pacto .

El día catorce del primer mes
En el día catorce del primer mes en incluso es la Pascua del Señor. Levítico 23:5

El primer mes del año
En este versículo, Dios está dando una orden que la Pascua señores comienza en el día catorce del
primer mes del nuevo año. La pregunta que tuve cuando leí por primera vez esto fue ¿qué mes del año es la que
Dios está hablando de? En que Dios están diciendo a Moses que "este mes, es el primer mes del año",
entonces asume que si fui a los judíos a encontrar qué mes mantenga como el primer mes del año, me diría, pero
que también tenía que ver en qué mes que los judíos observan la Pascua, en que Dios ha ordenado que la Pascua
debe ser observado el día catorce en este el primer mes como bien. Pensé que esto me diría qué mes se trata de
que Dios se refieren a como ser el primer mes del año.
Supuse que los judíos, aunque fallando miserablemente en guardar los mandamientos de Dios, celebrar la
Pascua, y también soy consciente de que el calendario judío tiene un diferentes de año nuevo que el resto del
mundo, por lo tanto, dos deben ser en el mismo mes del año, que luego me dicen qué mes se refiere a Dios.
Como con tanto respecto a los judíos, incluso esto provocó confusión para mí. Los judíos observan el
primer día del año nuevo en un mes, en el otoño o el otoño, creo que septiembre, y observan la Pascua en la
primavera en lo que se denomina el mes de marzo.

Mandamiento de Dios, primer mes
Este mes será principio de meses: será el primer mes del año para usted. Éxodo 12:2
Debe preguntarse, "¿qué mes es primer mes de Dios? Esto se da la definición en los siguientes
versículos.
En el versículo anterior de éxodo, Dios ha dado un mandamiento a los que siguió a Moses de Egipto y a través
de ellos todas las generaciones futuras, pero una vez más los judíos muestran su desobediencia a Dios en no
observar tanto el año nuevo y la Pascua en el mismo mes del año.
Es mi entendimiento, aunque no he tomado el tiempo para investigarlo que los judíos mantienen el año nuevo
en el otoño como parte de su ser libertado de los babilonios. Puedo equivocarme en esto, pero no he investigado
porque es lo de menos, en que los judíos constituyen una violación a este mandamiento de Dios de todos
modos.

La Pascua por otra parte se ha mantenido durante el mes de marzo a lo largo de la historia de la nación de Israel,
incluso mientras estaban en cautiverio por los babilonios, por lo tanto, he concluido que marzo es el mes en que
Dios está hablando de como el primer mes del año, para todos los que se definen como israelitas, de que mi
número yo mismo.
Como saben la mayoría de los cristianos, la Pascua judía se cae por la misma época del año como la Pascua
Cristiana, que se mantiene generalmente en el mes de marzo pero a veces puede ir en abril.
Mi conclusión del verso anterior es que el año nuevo, como mandado por Dios, comienza en marzo 1st no el 1
de enerost los cristianos observan como observarla en septiembre como los judíos.

Determinación de la verdad
Este mes será principio de meses: será el primer mes del año para. Éxodo 12:2
Este verso aún no da ninguna pista sobre qué mes se refiere Dios a, pero los siguientes versículos le
ayudará a identificar qué mes es.
Y partieron de Ramsés el mes primero, el día quince del mes primero, a la mañana siguiente después de
la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta en la vista de todos los egipcios. Números 33: 3
Esto sobre el versículo da apoyo adicional que el mismo mes que es el primer mes del año, es también el mismo
mes que la Pascua debe ser observado. Por lo tanto, a menos que los judíos tienen alguna forma cambió la
observancia de la Pascua a través de los siglos desde que primero fue mandado de ellos, debo concluir que el
mes de marzo era entonces y sigue siendo hoy en día, el primer mes del año y el mes que la Pascua debe
observarse en.

La primera Pascua
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: "en el décimo día de este mes tendrán a ellos cada
uno un cordero, según la casa de sus padres, un cordero para una casa: Éxodo 12:3
A primera vista no puede determinar a que mes se refiere a Dios de este verso, pero si echar un vistazo a
Cuándo los judíos mantienen la observancia de la Pascua, sabrás que la Pascua es observada por los judíos
desde la Fundación de la nación de Israel, en marzo de cada año, aproximadamente al mismo tiempo que los
cristianos observan la Pascua , por lo tanto, con la consistencia de la observancia de los judíos de la Pascua, el
primer mes del año, como mandado por Dios, debe ser marzo no enero como observamos en la actualidad.

Una observación anual
y este día será a vosotros por un monumento; y guardáis una fiesta a Jehová durante vuestras
generaciones; guardáis una fiesta por una ordenanza para siempre. Exodus12: 14
Estos versículos no están dirigidos a los descendientes de sangre de Jacob, como más creo, que se dirigen a

todos que desean dar correcta y verdadera adoración de Dios y que por lo tanto son definido por Jesús como
los Santos de Dios o como he definido más como los verdaderos israelitas, los que guardan los mandamientos
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo .
Observar el mes de Abib, (marzo) y celebrar la Pascua a Jehová tu Dios: porque en el mes de Abib el
Señor tu Dios sacó te de Egipto por la noche. Deuteronomio 16:1
Si usted mira la palabra "Abib" en la concordancia de la Biblia se define como: un tierno maíz verde
brote. Al principio esto no hizo sentido como que nada que ver con el nombre de un mes del año, pero luego
dio idea a la definición y me di cuenta de qué mes del año ¿la tierra comienza a brotar el nuevo crecimiento de
las plantas? La respuesta es en la primavera; por lo tanto, esta definición tiene que ver con el mes cuando las
nuevas plantas son aún jóvenes y tiernos. Esto me convence una vez más que el mes de Abib se llama eso
porque él es el primer mes del ciclo de vida de la tierra como se observa en las tierras del Medio Oriente que
es donde las tierras de Israel se encuentran.
Esto entonces hace sentido que el primer mes del año como mandado por Dios es el mes de Abib o como
actualmente lo llaman, marzo.

¿Por qué septiembre?
Cuando busqué la palabra "Abib" en la concordancia de la Biblia me dirigió a otra palabra, "Tel-Abib." Puede
encontrar esta palabra en la Biblia en el libro de Ezequiel.
Entonces vino a los de la cautividad en Telabib, que vivía por el río Quebar, y me senté donde se sentó y
allí permaneció atónitos entre ellos siete días. Ezequiel 3:15
Cuando busqué esta palabra, "Tel-Abib" se define como: un montón de verde, un lugar en
caldeo. Esto me explica cómo los judíos podrían haber sacado la comprensión de qué mes Dios había ordenado
que el primer mes del año.
En el momento que se llevó a Babilonia los judíos cautivos, había sino un puñado de izquierda. La nación de
Israel y sus líderes, de la fe y de los líderes civiles habían muertos. Cuando ellos fueron finalmente liberados

por los persas, séptimo cinco años después, sólo tenían unas pocas personas que tenían conocimiento de su
pasado, y eso fue cuando Satanás infundieron en su observancia la mentira con respecto a la observancia de
septiembre en lugar de como se deletrea hacia fuera en el libro del éxodo.

El cordero de Pascua
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: "en el décimo día de este mes tendrán a ellos cada
uno un cordero, según la casa de sus padres, un cordero para una casa:" Éxodo 12:3
Es porque este versículo nos dice que en el "Décimo día" del primer mes debemos quitar un cordero a
un lado y el resto de la manada, por eso hemos necesitamos entender qué mes Dios habló de en la discusión
anterior. Con el fin de ser obediente a la palabra de Dios, necesita tener conocimiento completo de qué es que
Dios está diciendo, y estos versos como los siguientes versículos, da sentido completo a cuán importante es.
Porque he demostrado que el mes en cuestión es el mes de marzo, entonces esta toma un cordero debe llevarse a
cabo el día 10 de marzo . Si vamos a estar obedeciendo el mandamiento de Dios, que debemos observar la
Pascua exactamente como Dios manda.
El mes en cuestión es marzo, por lo tanto, en el décimo día de marzo de cada año, un cordero debe ser
sacado de la manada principal y colocado en soledad hasta el día catorce de marzo, cuando se sacrificó y luego
cocinado y comido.
Esta tomando hacia fuera del resto de la manada el cordero Sacrificial tiene significado lo que se refiere
a la nueva Pascua de la Alianza como es enseñado por Jesús, que se señalan al llegar a esa discusión.

Admisión de la culpabilidad
La ceremonia Sacrificial era simbólica del sacrificio del Mesías, y la muerte de la bestia por el pueblo
era simbólica de la gente que es culpable y responsable de la muerte del Mesías. Igual que el hebreo personas
culpables de la muerte del primer nacido de Egipto por lo que Dios podría liberarlos de su esclavitud, así que
también son culpables de la muerte del Mesías al pueblo judío. La ceremonia de sacrificio es un símbolo de la
gente de la admisión de la nación de Israel de su culpa en la muerte del Mesías y el primer nacido de Egipto.

Casa de sus padres
La frase, "la casa de sus padres," en este contexto no se refiere a la casa de los doce hijos de Israel, sino a los
"padres" o los patriarcas de la vida de cada familia.

Por ejemplo: Yo soy el padre de mi casa que mi padre ha fallecido, y por lo tanto no estoy
obligado en casa de mi padre ni cualquiera de las casas de mi hermano. Todos mis hijos y nietos deben buscar
me como el patriarca de su familia como los hijos y nietos de mis hermanos ven a ellos como el patriarca de su
familia.
La Pascua está destinada a ser observado por toda la congregación de la misma manera, pero cada casa debe
tener su propia comida de Pascua separada. De esta manera, mis hijos y sus hijos se reunían junto a mí y a su
madre en una familia, con un cordero para el sacrificio.

Todo el conjunto
y lo guardaréis hasta el día catorce del mismo mes: y toda la Asamblea de la congregación de Israel
deberá acabar con él en la noche. Éxodo 12:6
La razón que Dios requiere que todo el conjunto está involucrado en la matanza o el sacrificio del
cordero, está debido al simbolismo del cordero para el Mesías y como todo el conjunto es culpable del asesinato
del cordero, así que todo Israel es culpable del asesinato del Mesías, Cristo Jesús.

Entender el cordero Sacrificial
Bajo el antiguo pacto, el cordero Sacrificial es el símbolo del sacrificio del Mesías y por lo tanto se sacrifica en
sustitución del Mesías antes de la venida del Mesías. Así que será mejor entender, que Dios no está diciendo a
la gente que tienen que matar un cordero para que tengan su carne para la cena, es no comer el cordero, que
tiene el significado religioso, pero el sacrificio simbólico del cordero, el comer de la comida es sólo secundaria
no el propósito de guardar la Pascua.

Recordar: Dios conoce el futuro y con este conocimiento, Dios sabía que los hijos de los primeros
israelitas serían incapaces de sostener contra las mentiras de Satanás y por lo tanto serían contaminados por
falsas tradiciones y prácticas que conducen lejos de la verdadera adoración de Dios y por lo tanto requieren que
el Mesías o el hijo de Dios, tendría que ser sacrificado , para el perdón de los pecados de aquellos que buscaban

el perdón. Es con este conocimiento, que entiendo, por qué Dios ordenó que un Cordero sacrificado como la
comida de Pascua y como un sacrificio simbólico del Mesías.

Como Dios le dice a tiempo
En el primer mes, en el día catorce del mes en incluso, comeréis los panes sin levadura, hasta el día
veinte y uno del mes en incluso. Éxodo 12:18
Anteriormente mostré que la Pascua comienza el catorce de marzo y este versículo comprueba esto, sin
embargo, Dios ha puesto un calificador en este sobre el versículo, "incluso," para mostrar cómo Dios observa el
comienzo de un día y observa cómo cuando un día termina.
Por Dios y todos aquellos que aman a Dios, los extremos del día viejo y el nuevo día comienza en
"Crepúsculo" o "el sol abajo". Por lo tanto, la observancia de la Pascua judía de no comer con levadura pan no
surten efecto hasta "Sol abajo" en el siglo XIV de marzo, y luego dura siete días después de que hasta que el
sol desciende en el primer día de marzo.
Que aman a Dios y ser obediente a la palabra de Dios, debemos siempre tener en cuenta que sol comienza y
termina cada día. En lugar de observar la Pascua al principio del catorce de marzo, de hecho empezamos la
celebración cuando el sol va hacia abajo, o al inicio del nuevo día que el día quince de marzo, razón por la cual
dura siete días hasta el sol abajo el día veintiuno de marzo, tal como se indica en el versículo anterior.

Hisopo en la fe
y os tome un manojo de hisopo y sumergirla en la sangre que está en el lavabo y huelga el dintel y los
dos postes con la sangre que está en el lavabo; y ninguno de ustedes deberá salir por la puerta de su casa hasta
la mañana. Éxodo 12:22
Es mi entendimiento que el hisopo o que compone el hisopo ha sido olvidado durante siglos. Porque el hisopo
se utiliza en diversas celebraciones religiosas, ha sido un problema para aquellos que tratan de ser obediente a la
palabra de Dios para cumplir con estas celebraciones, porque ya no saben qué hisopo es.
En el versículo anterior se manda ese hisopo ser mezcladas con la sangre del animal sacrificado. Supongo que
esto es para aumentar la cantidad de sangre para realizar la tarea, en que la cantidad de sangre de un animal no
sería suficiente. Esto sugiere a mí, el hisopo tiene como su base agua o algún otro líquido.

Es también mi entendimiento, aunque no estoy seguro de ello, que en la última cena, el pan comido por Jesús y
los apóstoles fue sumergido en el hisopo, que sugiere más que lo que los demás ingredientes solían hacer hisopo
es comestible por los hombres.
Dios me habla de varias maneras diferentes, pero más a menudo al leer las Sagradas Escrituras. Con esta
pregunta de qué es hisopo, en mis investigaciones sobre otra pregunta, estaba leyendo, aunque no puedo
recordar que si estaba en la Biblia o algún otro libro, Dios reveló lo hisopo se hace de a mí.
Era correcto que su ingrediente principal es el agua, pero la otra sustancia es secado higos que son molidos en
un polvo y luego mezcladas con el agua. Esto tiene sentido para mi, porque si Jesús y los apóstoles utilizan
hisopo mojar el pan en, luego higos que son dulces y cuando se secó se convierten sobre todo azúcar, entonces
el agua cuando se mezclan con los higos secos a convertirse en agua con azúcar, que comía el pan mucho más
agradable que el pan solo.
Fue sólo durante la primera celebración de la Pascua, mientras que la gente estaba todavía en Egipto,
que la sangre del animal sacrificado iba a ser pintado en la puerta de su casa; Esta práctica ya no es necesaria.

Muerte de los primeros nacidos
Para pasar a través de la tierra de Egipto esta noche y herirá a todos los primogénitos en la tierra de
Egipto, hombre y bestia; y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicio: Yo soy el Señor. Éxodo 12:12
Porque la Pascua es mostrar simbólicamente el asesinato de Cristo por el sacrificio del cordero, también se
muestra por Dios, que el Mesías como hijo primogénito de Dios es sacrificaban así también son los hijos del
primogénito de los egipcios.
y la sangre te será por señal en las casas donde vosotros sois: y cuando veo la sangre, Pascua y la
plaga no será sobre ti para destruirte, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13
No sólo la sangre en las puertas revela las personas que los asesinatos de los corderos de sacrificio, pero
también revela que esas mismas personas son en última instancia culpables de la muerte de los hijos del
primogénito de Egipto. Para Faraón a dejar los esclavos, Dios debe matar a los hijos de primogénito de los
egipcios, al hacerlo, él asesina para que los israelitas pueden ser fijados libres.
Dios pasa por estas casas de los primeros israelitas, que tienen sangre en sus puestos de trabajo de la
puerta, porque el castigo que tienen que soportar todos estos asesinatos vendrá en un momento posterior, el fin
de los tiempos.

Sólo aquellos que son obedientes a las leyes y mandamientos de Dios, que Jesús define como Santos de Dios, se
considerará inocentes por Dios en ese momento. Aquellos que no viven en obediencia a los mandamientos de
Dios sabrá la ira completa de Dios en aquel momento que la Biblia se refiere como el día del juicio.

Un monumento para siempre
y este día será a vosotros por un monumento; y guardáis una fiesta a Jehová durante vuestras
generaciones; guardáis una fiesta por una ordenanza para siempre. Éxodo 12:14
Tengo entendido que los cristianos y judíos por igual consideran este versículo como dirigida exclusivamente a
los descendientes de sangre de Jacob, pero en realidad es un mandamiento a todos los que le daría verdadera y
correcta adoración a Dios, que Jesús define como: aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Cristo Jesús, que se encuentra en revelación 12:17 .
Si crees que como seguidor de Jesucristo, que eres un recipiente igual de la herencia de Dios, Dios está
hablando a usted en el versículo anterior. Los descendientes de Jacob, que no guardan los mandamientos de
Dios, ya han perdido su demanda a esa herencia.
Así como los israelitas primeros fueron predicados el Evangelio de Dios por Moses, los nuevos israelitas del
Pacto se predicó el Evangelio de Dios enseñado por Jesús. El Evangelio de Dios es el mismo, hay solamente un
Dios, por tanto, como los que recibieron el Evangelio de Dios de Moses se definen como israelitas, así también
los reciben el Evangelio de Jesús, define como israelitas. Es a los israelitas que Dios está hablando cuando él da
promesas de la herencia, no a los descendientes de Jacob.

¿Por qué sacrificar A?
Tomará de la sangre, y golpearlo en los dos postes y en el poste superior de la puerta de las casas, en
donde se comen todo Éxodo 12:7

Recordar: Dios realiza grandes hazañas en testigo del pueblo de Egipto y de los israelitas primeros,
para obligar a Faraón a soltar el hebreo esclavos de su esclavitud. En estas hazañas, Dios causó mucha gente
morir. Es el recuerdo de todo lo que Dios hizo, es decir el objetivo inicial de los israelitas a dar cumplimiento a
la Pascua, pero como he mostrado anteriormente, recordando lo que Dios ha hecho para los israelitas primeros
es sólo una parte de la razón.

En este la primera observancia de la Pascua, el cordero Sacrificial no sólo es matada y comida, pero Dios
manda a pintar la sangre del sacrificio en la puerta de entrada a las casas de los israelitas donde será comido el
animal.
Se trata de dar pruebas a todos los que ven la sangre, que dentro de esta casa son los culpables del asesinato de
la bestia como un asesinato simbólico del Mesías.
Como ya he explicado, el cordero es un símbolo del Mesías, y como el Mesías (Jesús) fue sacrificado o
asesinado por los judíos, así también es el cordero, siendo asesinado por los judíos. Este ritual es establecer que
los judíos son asesinatos del Mesías y como tal son culpables de ese asesinato.
Sólo aquellos, judíos y gentiles por igual, que verdadera y correcta adoración a Dios y vivir sus vidas en la
moralidad de Dios, se llevará a cabo inocentes de asesinato, todos los demás serán juzgados por Dios en el día
del juicio.

Sin mancha
El cordero será sin defecto, macho de un año: os tomará hacia fuera de las ovejas o de las cabras: y
guardaréis hasta el día catorce del mismo mes: y toda la Asamblea de la congregación de Israel deberá acabar
con él en la noche. Éxodo 12:5-6
En la antigüedad, el tamaño de manada del hombre determina su riqueza terrenal, cuanto mayor sea el
rebaño, el más rico el hombre. Dios están ordenando que tomar un cordero sin mancha, es decir, un cordero
sano y por lo tanto, más valioso que una que puede ser enfermizo o cojo. De esta manera son sacrificar algo de
valor para usted y no sólo haciendo una demostración de obediencia.

Llevó a cabo por separado
Dios está dando comando que este cordero, oveja o cabra, debe ser eliminado de la manada principal y
separados de la manada principal desde el décimo día del mes de marzo hasta el día decimocuarto del mes de
marzo. Esto se hace para mostrar simbólicamente la estima más alta que se dan estos corderos, en
reconocimiento a su sacrificio, como Jesús se dan a gran estima para su sacrificio.

El sacrificio
En el día catorce, se realiza el sacrificio de la bestia en el testimonio de no sólo su familia sino todas las
familias de la congregación, toda la Asamblea de la congregación de Israel deberá acabar con él en la noche.
De esta manera, tú y toda tu familia es participar en el asesinato simbólico del cordero de sacrificio y por lo
tanto son todos culpable del asesinato, así como todo será culpable del sacrificio de Cristo Jesús .
En este Dios está dando profecía del sacrificio de Jesucristo en la Cruz, y cómo la nación de Israel es culpable
de su asesinato. Cada año al mismo tiempo y de la misma manera, este sacrificio es para reproducirse, para que
las personas sepan su propia culpa. Por desgracia, esta comprensión durante mucho tiempo ha sido olvidada por
los judíos y los cristianos.

Tomar nota: Jesús fue sacrificado en esta misma época del año, el día después de que se come la
comida de Pascua. De esta manera que Dios está mostrando aunque el cordero es sólo simbólico, la época del
año que se sacrifica es la vez que Jesús se sacrificó. De esta manera Dios está mostrando que él vio el sacrificio
de sus siglos hijo antes de que sucediera. De esta manera se revela el simbolismo completo del cordero
Sacrificial.

En la noche
Dios observa el comienzo del nuevo día y al final del día viejo en la noche o en la puesta del sol. Como Dios le
dice a tiempo, por lo tanto, en la tarde en el día decimocuarto del mes de marzo es realmente en el sol y el
comienzo del nuevo día o el día de la XV, razón por la cual la observación de Pascua continúa hasta la puesta
del sol en el día veintiuno del mes de marzo.

Fiesta de los panes sin levadura
y el día quince del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura a Jehová: siete días debe comeréis
panes sin levadura. Levítico 23:6
Será de siete días comeréis panes sin levadura; incluso el primer día os pondrá lejos levadura de
vuestras casas: porque cualquiera que comiere algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo día,
aquella alma será talada de Israel. Éxodo 12:15

La observancia de la Pascua, que es el comer el cordero de sacrificio, sólo se produce en el sol del día catorce
de marzo, el resto de lo que se conoce como la Pascua observancia es realmente la fiesta de panes sin levadura,
que es de siete días, desde la noche del 14 de marzo a través de la velada del veintiuno de marzo, inclusive.
Durante este tiempo no hay pan que tiene levadura en él es para ser comido.
Aunque puede haber otros corderos sacrificados para tener carne en la última comida de la observancia de siete
días, no es un cordero de sacrificio y no tomada fuera de la manada y separados como es el cordero de
sacrificio.

Levadura es levadura
Levadura es lo que hoy se llama "levadura," por lo tanto; no hay pan que utiliza levadura para conseguir la flor
para subir es para ser comido durante esta celebración de la semana. Podría explicar por qué Dios ha prohibido
comer pan con levadura, pero el "por

qué" no es importante. Lo importante es que Dios ha dado a ti y a mí

un mandamiento, y si usted ama a Dios, entonces obedeces mandamiento de Dios sin importar por qué.

Cortado de Israel
Tomar nota: Dios está convencido de que le obedecemos en no comer ningún pan con levadura o
con levadura, como se revela en: el alma será cortado de Israel. Ser cortado de Israel, se refiere a la nación de
Israel, sino a las promesas dadas a Jacob, que nombre de Dios Israel.
Para perder su derecho a la herencia de Dios es de ser un israelita. Sólo aquellos que son obedientes a
los mandamientos de Dios son los Santos de Dios, y sólo los Santos de Dios heredarán las promesas de Dios.

Tomar nota: Con el fin de no confundirse; el 14 de marzo es la Pascua, que es cuando el sacrificio
de Pascua (el cordero), es asesinado en el atardecer del día catorce de marzo. Entonces la semana fiesta de los
panes sin levadura comienza en la misma puesta de sol y sigue siete días hasta la puesta del sol el día veintiuno
de marzo.
Pan sin levadura es el pan sin levadura que se añade a la masa .

¿Por qué no con levadura pan?
Comerás no con levadura criada con ella; siete días comerás pan sin levadura que con incluso el pan
de la aflicción: porque tú venías de la tierra de Egipto de prisa: que tú seas recuerda el día cuando tú venías de
la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Deuteronomio 16:3
Como se puede ver, la razón no podemos comer pan con levadura durante los siete días de la Pascua, es porque
los que salieron de Egipto no comía pan con levadura. De esta manera Estamos reviviendo simbólicamente el
éxodo de Egipto y colocar nosotros mismos bajo el mismo tipo de molestias que fueron sometidos a.

No deja nada de cordero
Y no habrá ningún pan leudado ver contigo en tu costa siete días; ni allí será algo de la carne, que has
sacrificado el primer día en incluso, permanecer toda la noche hasta la mañana. Deuteronomio 16:4
Aunque no da explicación en cualquier lugar de la Biblia que hasta ahora he descubierto, me parece que la
razón la carne del Cordero Inmolado no sobra y comido en el día después es porque sólo la primera comida
después de pasar por Dios y la toma de la vida del primer nacido de Egipto , es un símbolo de la muerte del
primer nacido de Egipto y por lo tanto, la única vez que puede consumirse el cordero Sacrificial, como mandado
por Dios.
Recuerde: la gente no asesinar el primero nacido de Egipto por su propia mano; Dios mató, para que la gente
podría ser libertada. Aún así, las personas son culpables del asesinato, porque el asesinato fue hecho en su
nombre.

Primer día de Pascua
En el primer día tendréis santa convocación: no haréis ningún trabajo servil en ella. Levítico 23:7
y en el primer día habrá santa convocación y en el séptimo día será santa convocación a usted, ninguna
forma de trabajo se hará en ellos, excepto lo que todo hombre debe comer, que sólo se puede hacer de ti.
Éxodo 12:16
La palabra "convocatoria", se define como: una gran asamblea formal, como el arreglo o la
convocatoria de una reunión formal de una congregación de una iglesia .

Recuerde: el primer día de la observancia de la Pascua es el decimocuarto de marzo por la noche,
por lo tanto, debe ser una reunión formal de la congregación en esa noche, que es como Dios lo observa en el
inicio del día quince de marzo, sin importar qué día de la semana cae en. Es durante esta reunión de la
congregación cuando el cordero Sacrificial es asesinado.

Por ejemplo: En 2016 el 14th de marzo cae en lunes, pero la observancia de la Pascua no comienza
hasta la noche o sol abajo. Esto haría que el séptimo día de la observación de Pascua para poner fin a la noche
de la vigésima primera, que es también un lunes.
En ambos de estos días, quienes son los Santos de Dios o israelitas, son reunir junto con el resto de la
congregación en la noche del día catorce y el primer día veinte de marzo, que en 2016 un lunes.
Esta santa convocación es ser observada mientras se observa el sábado. Así como el día de reposo se
mantiene siempre en el séptimo día de la semana o ese día que llamamos el sábado, así que también se celebra
la convocatoria de Pascua para el séptimo y último día de la observancia de la Pascua sin importar qué día de la
semana que cae.
El sábado se observa siempre en el séptimo día de la semana sin importar qué día del mes es, mientras que la
Pascua siempre comienza el 14 de marzo en el sol, sin importar qué día de la semana que es.

Ningún trabajo se hará
Igual hay que no ser ningún trabajo realizado en el día de reposo, como mandado por Dios en el cuarto
mandamiento, que no trabajo, excepto en la preparación de la comida de Pascua, el 14 de marzo o en la 21st de
marzo, el primer y séptimo día de la observancia de la Pascua.
Lo que esto significa para mí es queel día 14 de marzo y el día 21st de marzo hay que ser un encuentro en sol hacia
abajo, de todos los fieles en la congregación para el servicio de oración dar gloria a Dios de la creación, como
una forma de ser obediente al mandamiento de Dios, y para que nos recuerde la razón de y el por qué de la
observación de la Pascua. Para mantener la memoria viva a través de las generaciones, la historia de la Pascua y
la muerte del primer nacido de Egipto deben leerse en voz alta a la santa convocación cada año.

Siempre y para siempre
y os observarán la fiesta de los panes sin levadura; para en este mismo día he llevé sus ejércitos de la
tierra de Egipto: por tanto os observarán este día en vuestras generaciones por una ordenanza para siempre.
Éxodo 12:17
El versículo anterior es mandamiento de Dios que todos aquellos que se definen como israelitas deben observar
y mantener la "fiesta de los panes sin levadura," para todas las generaciones y para siempre.

Tomar nota: este versículo no incluye la matanza del sacrificio de la Pascua como lugar para
siempre. La Pascua es lo que el Cordero sacrificado se refiere, no la comida.
Esto tiene importancia en que con la muerte de Jesús en la Cruz, ya no hay que ser el sacrificio de animales,
pero la fiesta de los panes sin levadura sigue para siempre. Es para este entendimiento que los del nuevo pacto
no están en desobediencia al mandamiento de Dios, porque Dios no están ordenando que el sacrificio de la
Pascua debe continuar para siempre, sólo el comer de los panes sin levadura.

Pascua para todas las generaciones
Observar el mes de Abib, (marzo) y celebrar la Pascua a Jehová tu Dios: porque en el mes de Abib el
Señor tu Dios sacó te de Egipto por la noche. Deuteronomio 16:1
No comerás ningún pan leudado con él; siete días comerás pan sin levadura que con incluso el pan de
la aflicción: porque tú venías de la tierra de Egipto de prisa: que tú seas recuerda el día cuando tú venías de la
tierra de Egipto todos los días de tu vida. Deuteronomio 16:3

Tu costa
Y no habrá ningún pan leudado visto contigo en tus costas siete días; ni allí será algo de la carne, que
has sacrificado el primer día en incluso, permanecer toda la noche hasta la mañana. Deuteronomio 16:4
La frase: "tus costas" se refiere a las fronteras de la nación de Israel. No es suficiente que las personas
expulsadas con levadura, (levadura) de sus hogares, pero hay que ser no con levadura en cualquier lugar dentro
de las fronteras de la nación de Israel.

Si vivía en la nación de Israel quienes no eran israelitas, como definido por Dios y por lo tanto no observó la
Pascua como sea necesario, aun así se debe de quitar con levadura de sus casas, así. ¿Puedes ver cómo esto sería
construir ira y el odio entre quienes no eran israelitas?

Fuera de las puertas
Tú seas no sacrificar la Pascua en cualquiera de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da: pero en el
lugar que Jehová tu Dios escoja para poner su nombre en, allí sacrificarás la Pascua a incluso, en el que va
abajo del sol, en la estación que tú venías de Egipto. Deuteronomio 16:5-6
En estos dos versículos Dios está hablando a la nación de Israel. Las puertas que están siendo mencionados
pueden ser las puertas de su hogar personal, o más probablemente, como en este ejemplo, las puertas de la
ciudad vives en.

Recuerde: los corderos que se reservan por las familias a ser sacrificado al mismo tiempo por todas
las familias de cualquier congregación y cualquier ciudad, por lo tanto, Dios está diciendo que estos sacrificios
no deben llevarse a dentro de las puertas de la ciudad pero fuera de las puertas.
Cuando la nación de Israel consistió en los habitantes de la tienda nómada, tomarían los corderos en algún lugar
fuera del perímetro de la Colonia a hacer el sacrificio, pero con la construcción del templo, tomaría su sacrificio
al templo y los sacerdotes realizar el rito del sacrificio antes de que mataron a la bestia.
Como ver y entender la palabra de Dios tal como se indica en los versículos anteriores, el cordero al templo es
en desobediencia a la palabra de Dios. Debido a la construcción del templo y el sacerdote del templo asumiendo
las funciones del sacrificio, se requiere que las personas a viajar a Jerusalén para observar la Pascua. Esta
tradición no está en consonancia con la palabra de Dios, en mi comprensión del mandamiento de Dios.
Poco pregunta por qué el sacerdote y los ancianos del templo llegó a ser tan ricos, y por qué esa riqueza fue que
Satanás necesitan para causar el templo de los ancianos establecer tradiciones que con el había sombreado de
los mandamientos de Dios.

Los holocaustos
Pero ofreceréis una ofrenda hecha por fuego a Jehová siete días: en el séptimo día es santa
convocación: no haréis ningún trabajo servil en ella. Levítico 23:8

Este Holocausto, que significa el sacrificio de animales, se requiere cada día de la observación de siete
días, el decimoquinto a través e incluyendo el día veintiuno de marzo, bajo el requisito de Antiguo Testamento.
Este sacrificio animal también permitió que la semana de Pascua previstas carne de cordero durante cada una de
las comidas de siete días.

La Pascua del nuevo testamento
La última cena Pascua
Bajo el nuevo pacto la Pascua, donde no hay sacrificio de animales se permite más de largo, el
partimiento del pan y beber del vino, se sustituye por el animal sacrificios como se revela en los siguientes
versos y explicaciones que se refieren a la última cena.

La nueva Pascua
Porque Jesús es el sacrificio final, ya no es aceptable para Dios que ser sacrificado un cordero para la
celebración de la comida de Pascua, pero como los comandos anteriores de verso, el mantenimiento de la
"fiesta de los panes sin levadura," se requiere ser mantenido para siempre.
Esto me dice que la observancia de la Pascua no terminó con Cristo pero todavía hoy y para siempre ahí.
Purga hacia fuera por lo tanto la levadura vieja que seáis una nueva masa, como sois sin levadura. De
Cristo nuestra Pascua es sacrificado por nosotros. I Corintios 5:7

Recordar: Paul predicado a los Gentiles, y como tal eran ignorantes de los mandamientos de Dios,
hasta que los Apóstoles les predicaron a través de las enseñanzas de Jesús. Debido a esta ignorancia, algunos de
los convertidos Gentiles todavía sostuvo a algunos de su crianza pagana.
Paul, después de haber sido informado de una tal práctica pagana está dando instrucción y amonestación
de la congregación ubicada en la ciudad de Carintia.
En el versículo anterior, Paul utiliza al tema de la Pascua y el hecho de que la levadura está prohibida
para ser utilizado en la fabricación de pan durante la celebración de siete días de la Pascua.

Si te preparas masa de para hacer pan, no importa cuánta levadura (levadura) que pones en la masa la
bola entera será afectada por él. En este Paul es utilizando una analogía para simbolizar lo que ni un pecador a
permanecer en la congregación y que el todavía afectará a toda la congregación, que todos en el pecado.

Cristo es nuestra Pascua
El punto que estoy tratando de hacer es referencia de Paul a las siguientes palabras; «Para Cristo
nuestra Pascua es sacrificado por nosotros.» En estas palabras, Paul está informando a todos los que son
seguidores de las enseñanzas de Jesús Cristo, que Cristo es la Pascua nueva, que ya no vamos a sacrificar un
animal para comer de la Pascua y para comer en una comida, pero que Jesús reemplaza el cordero de sacrificio
por su propio sacrificio en la Cruz.
Por lo tanto estoy obligado a hacer la pregunta, "si Cristo Jesús es la Pascua nueva, ¿de qué manera
que ahora observamos la observación de Pascua si no en el sacrificio de un cordero?"
En primer lugar, porque se cree por los cristianos que la Pascua se aplica sólo a los judíos, acepté que la
observancia de la Pascua murió con Jesús en la Cruz. Dios ya me ha demostrado que esto no es cierto. Como he
mostrado en los debates anteriores, la Pascua debe ser mantenido en respeto y recuerdo por todos los que se
definen como israelitas. Como he dicho antes en muchos lugares a lo largo de mis escritos, me considero ser un
israelita según la definición de Jesús en revelación 12:17. Sabiendo entonces que los israelitas son para
observar la Pascua, comenzó a buscar para cómo Dios-Jesús ordena que se observa la Pascua, si no con el
sacrificio de un animal.

Jesús establece la nueva Pascua
y sucedió que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: "sabéis que después de
dos días es la fiesta de la Pascua, y el hijo del hombre es entregado para ser crucificado." Matthew 26: 1-2
Como se da en los dos versículos anteriores, la fiesta de Pascua es en dos días ahí. Si como está
mandado en el éxodo que es el primer día de la Pascua en el siglo XIV de marzo a incluso y es de dos días por
lo tanto, entonces cuando Jesús habla las palabras de arriba, debe estar en algún momento en el 12 de marzo.

Jesús el cordero de sacrificio
Ahora cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simon el leproso, vino a él una mujer con una caja
de alabastro de ungüento muy precioso y derramó sobre su cabeza, cuando estaba sentado a la mesa.
Matthew 26:6-7
La palabra "comer" como se usa en el versículo anterior no se refiere sólo a la carne de un animal, pero
se utiliza como otra forma de decir "en el comedor."
Como Jesús es comer esta comida, cuando una mujer entra y vierte un costoso ungüento sobre su
cabeza.
¿ Pero cuando lo vieron sus discípulos, indignación, diciendo, "para qué es esta basura? Para este
ungüento ha vendido mucho y dado a los pobres. Matthew 26:8-9
Como señalé en mi explicación de la vieja Pascua de Pacto, el retiro del cordero Sacrificial del resto de
la manada tenía significado en Jesús como el cordero Sacrificial del nuevo pacto. La razón que Dios hizo esta
mujer ungir la cabeza de Jesús es por la misma razón que Dios ordenó que el cordero de sacrificio ser Retire el
resto de la manada en el décimo día de marzo, fue para Jesús como siendo preferido o especiales de todas las
demás, en la unción de la cabeza, ella está preparando a Jesús el sacrificio de la Pascua , Sacrifican de Jesús es
la Pascua nueva. Esto es apoyado por las siguientes palabras pronunciadas por Jesús.
Para que ella ha vertido este ungüento sobre mi cuerpo, ella lo hizo para mi entierro. Matthew 26:12

La última cena
Ahora la fiesta de los panes sin levadura dibujó cerca, que se llama la Pascua y los principales
sacerdotes y los escribas buscaban cómo ellos podrían matarlo; (Jesús), pues temían al pueblo. Lucas 22:1-2

Tener en cuenta: En el versículo anterior, las palabras, «comer la Pascua,» no se refiere a la
ingesta de la comida de Pascua, pero el Cordero sacrificado, es el cordero que es la Pascua no con la comida sí
mismo. El Cordero sacrificado es la Pascua que debe ser comido en la comida de la Pascua.
Con el primer día de la Pascua y la noche de él rápido acercándose, algunos de los discípulos de Jesús
preparados el sacrificio y la preparación de la carne para la cena.

Tomar nota: En esta narración de lo que se conoce como la última cena, Jesús no se participar en
la matanza del cordero sacrificial. El siguiente versículo sugieren sin embargo, que un cordero era sacrificado y
preparado para la comida.
Prepara para la Pascua y los discípulos hicieron tal como Jesús habían nombrado;. Matthew 26:19
Como he dicho, la Pascua como se utiliza aquí refiere a los animales no la comida; por lo tanto, este versículo
me dice que los discípulos prepararon el cordero sacrificial, que además me dice que hubo en la carne de la
escritura que se come en la cena.

Judas
Entonces entró Satanás en Judas Iscariote apellidado, siendo el número de los doce (apóstoles). Y
prosiguió su camino y se comunicaba con los principales sacerdotes y capitanes, cómo se lo entregaría a los.
Lucas 22:3-4
Y estaban contentos y hecho para que le diera dinero, y prometió y buscaba oportunidad para
traicionarlo, (Jesús), les en la ausencia de la multitud. Lucas 22:5-6

Jesús y la Pascua
Llegó el día de los panes sin levadura, cuando la Pascua debe ser matada, y él (Jesús) envió a Pedro y
a Juan, diciendo: "ir y prepararnos a la Pascua, que podemos comer." Lucas 22:7-8

Tomar nota: la revela de palabras, "cuando la Pascua debe ser asesinada", que se entiende que la
palabra "Pascua", representa el cordero de sacrificio, así como la tarde del día catorce del mes de marzo, como
he explicado en las explicaciones del Antiguo Testamento.
Por lo tanto, esta explicación nos dice que Pedro y Juan de hecho estaban involucrados en la matanza del
cordero Sacrificial que luego fue ofrecida como alimento para comer durante lo que ha llegado a ser conocido
como la última cena.
y le dijeron: "Donde deseas que preparamos?" Y él les dijo: "he aquí, cuando os se introducen en la
ciudad, reunirá un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde él entra en, y os dirá a
goodman de la casa, ' el Maestro dice: a ti, ¿Dónde está la cámara de huéspedes, donde podré comer la
Pascua con mis discípulos?' y mostraré que una sala superior equipado: allí hacen listo. " Y fueron y como él
les había dicho: y se aprontaron la Pascua. Lucas 22:9-13

Como se indica en las palabras, "y prepara para la Pascua, los discípulos prepararon el cordero de
Pascua y el pan que se come en la comida de la Pascua, que me dice que hizo en escritura sacrificar un cordero
para la comida de esa noche. Esto también me dice que ni Jesús ni ninguno de los otros apóstoles participan en
el sacrificio como he llegado a creer que deberían tener.

Recuerde: el sacrificio era simbólico de la culpa que tuvieran en el asesinato del primer nacido de
Egipto y el asesinato del Mesías, que es Jesús. Para que pueda ver por qué Jesús no tomaría parte en el sacrificio
de cordero, pero los demás apóstoles debe tener como entiendo el simbolismo de ser.

La comida de la Pascua
y cuando llegó la hora, él se sentó abajo y los doce apóstoles con él, y él les dijo: "con el deseo he
deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que sufro: porque os digo, no más comeré, hasta que se
cumplan en el Reino de Dios." Lucas 22:14-16
Estos versículos muestran a Jesús como profecía de su muerte inminente a manos de los ancianos del templo.
Ahora al llegar el atardecer, él (Jesús) se sentó con los doce. Y mientras comían, él dijo: "de cierto os
digo, que uno de ustedes deberá traicionarme." Matthew 26.20-21
En este versículo, Jesús establece la cascada de eventos de la profetizada que conduce a su sacrificio en
la Cruz.

Partimiento del pan
y él tomó el pan, dio gracias y lo del freno y dio, diciendo: esto es mi cuerpo que es para usted: esto
hacer en memoria de mí. " Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: «esta Copa es el nuevo
testamento en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:19-20
En estas versículos, Jesús nos está enseñando cómo estamos para observar la Pascua de su muerte hacia
adelante y para siempre más. Desde este punto hacia adelante, cuando se celebra una santa convocación y bajo
el antiguo Pacto se llama para el sacrificio de un animal, siempre es más para ser practicado como Jesús ha
enseñado, sin el sacrificio de un animal, pero con la ruptura del pan y el beber de vino.

El traidor
Pero, he aquí, la mano de lo que me mas está conmigo en la mesa. Y realmente el hijo del hombre va,
como se determinó: pero ¡ ay de aquel hombre por quien traicionó! Lucas 22:21-22
Es cierto que Judas traicionó a Jesús y en esta maldición dada contra Judas por Jesús, Judas es
condenado, pero necesita comprender por qué era necesario que Judas traicionó a Jesús para que pudieran
cumplirse las escrituras. Jesús amaba a Judas como hermano, como Dios amó a Lucifer. En el ejemplo de Judas,
Dios nos está mostrando que cualquiera, incluso nuestros amigos de más confianza pueden ser agentes de
Satanás. Es importante que usted acepta que usted debe adorar a Dios exactamente como Dios manda, otra cosa,
su adoración es corrupto, como Satanás, y su adoración es en vano.
Dios hace las reglas, y nos ha dicho cómo él ordena que le adoramos. Adorar en cualquier otra forma
que lo que él ha mandado, es no adorar el Dios de la creación, sino un Dios de su propia invención.

Significado añadido del pan
También quiero señalar que los discípulos con Jesús para esta cena de Pascua ya han empezado a comer,
antes de que Jesús revela la nueva Pascua. Esto señalo a revelar que la frase, "partimiento del pan", significa:
para sentarse abajo para una cena o cualquier comida. Pan era el alimento básico principal de la
comida para los de las tierras de Oriente durante siglos, y como tal, una hogaza de pan se roto o rasgada aparte y
se pasa hacia abajo de la mesa para comer por todos, no como una ceremonia religiosa, sino como un aspecto de
comer una comida.
y mientras comían, Jesús tomaron el pan y bendición y freno y dieron a los discípulos y dijeron, "tomar,
comer; Esto es mi cuerpo". Y él tomó la Copa, dio gracias y les dio, diciendo: "vosotros beber todos de él; para
"esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que es derramado por muchos para la remisión de pecados.
Matthew 26: 26-28
Bajo la antigua Pascua, fue sacrificado un animal como un gesto simbólico hacia el sacrificio del Mesías
o el hijo de Dios. Con el sacrificio de vecin@s de Jesús a la mano, Jesús enseña a los discípulos y a través de
ellos usted y yo, cómo observar la Pascua con ningún sacrificio animal está permitido más de largo.
El pan partido es un símbolo del cuerpo quebrantado de Jesús como el tormento que le es infligido
durante la flagelación antes de que él es clavado en la Cruz.

El vino es un símbolo del sacrificio que Jesús el Cristo deja sufrir, para que el hombre una vez más
puede ser reconciliado con Dios.
Ya no está allí para ser un sacrificio de animales para la observación de Pascua, pero en el comienzo de
la comida, partir el pan y el beber de vino debe ser hecho como sustituto para el animal y en reconocimiento al
sacrificio dado por Jesús, por su amor a todos nosotros.

Tomar nota: el vino no se refiere a bebida fermentada, y el buen vino, o lo que llamamos jugo de
uva. Dios-Jesús no aprueba el consumo de cualquier tipo de bebida fermentada.

El inocente
Anteriormente hablé de la culpabilidad de los judíos en la muerte del cordero de sacrificio, así como en
la muerte del primer nacido de Egipto y la muerte de Jesús en la Cruz y que están obligados a participar en el
sacrificio, para simbolizar que son todos culpables de esas muertes.
Con el nuevo pacto y la nueva Pascua como enseñado por Jesús, ya no es un asesinato de un animal y Jesús ya
ha sido asesinado, por lo tanto, aquellos de nosotros que acatar la nueva Pascua que Jesús enseñó no son
culpables de cualquiera de los anteriores asesinatos. En Jesús, somos inocentes y por lo tanto sin ser culpables
de este pecado.

Simbolismo del vino
Según lo dicho por Lucas
y él, (Jesús), tomó la Copa, dio gracias y dijo: "Tome esto y dividirlo entre vosotros: porque os digo, no
beberé del fruto de la vid hasta que venga el Reino de Dios." Lucas 22:17-18

Según lo dicho por Matthew
y él, (Jesús), tomó la Copa, dio gracias y les dio, diciendo: "vosotros beber todos de él; para esto es mi
sangre del Nuevo Testamento, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. " Matthew 26: 27

Tomar nota: Jesús está diciendo su sangre es derramada por muchos, no para todos.
Mayoría de los cristianos cree que sus pecados son perdonados simplemente porque Jesús murió en la Cruz,

pero como se puede ver, muchos se guardan pero no todos. ¿Que es el caso, no tocaría averiguar cómo usted
puede convertirse en uno de los muchos, o si ya eres uno?

Bajo el nuevo pacto, el sacrificio del cordero se sustituye por la ruptura del pan, como que
simboliza el cuerpo quebrantado de Jesús, y el simbolismo del vino como la sangre de Jesús derramada en la
Cruz para perdón de los pecados de todos los fieles, que se incluyen en la definición de quiénes son los Santos
de Dios.
Como yo he revelado, los dos apóstoles de hecho sacrificar un animal que luego se consume en esta
comida, era necesario que lo hagan porque el antiguo pacto estaba en vigor, hasta que Jesús muere en la Cruz.
En lo anterior, Jesús enseña a los apóstoles y todos los que leen sus palabras escritas en los libros del
nuevo testamento cómo observar la Pascua desde punto hacia adelante y todas las generaciones a seguir.
En vez de sacrificar animales durante los siete días de la Pascua nueva, haremos como Jesús enseñó en
el principio de comida cada noche, durante la semana de la Pascua, rompiendo el pan sin levadura y beber el
vino, como un recuerdo de tanto la Pascua de Dios sobre Egipto y la muerte de Jesús en la Cruz.

Error de Christian
En la iglesia católica y por todo lo que sé en otra de las llamadas iglesias cristianas, se ha convertido en
tradición que cada día que se observa el día de reposo, pan y el vino se ofrece. Como con el día de la semana de
esta observancia del sábado está en error, por lo tanto es demasiado error para participar en esta ceremonia del
pan y de vino que en el primer y séptimo día de la Pascua según las instrucciones de Jesús, así como en el
sacrificio de animales en cualquiera de las otras de las cinco fiestas del Señor.
La observancia del sábado no tiene nada que ver con la observancia de la Pascua, son mandamientos de
Dios separado, cada uno mantenerse como Dios ha mandado y no confundir uno con el otro.

Por ejemplo: durante la celebración de la semana de la Pascua, habrá al menos un día que será el
séptimo día de la semana. En este día, el sábado de los señores, todavía debemos dar plena observancia a él
como si fuese cualquier otro día de reposo por el resto del año.
Debemos adorar a Dios como Dios manda, ni agregar ni quitar nada de cómo Dios nos ha dicho para dar
adoración a él. Para usted o hacer cualquier cambio o enmienda a cómo Dios ordena lo adoran, quita nuestra
adoración de Dios de la creación para que de un Dios de nuestra propia invención y por lo tanto adorar en vano.

Jesús es la Pascua nueva, y como tal los de quienes siga las enseñanzas de Jesús están
obligados a celebrar la Pascua, como Jesús lo enseñaron, en recuerdo de todo lo que Dios hizo para liberar a los
israelitas de la primera y en recuerdo del sacrificio que Jesús dieron a la humanidad que quienes siguen sus
pasos pueden ser redimidos para Dios el padre.

Un punto de interés
Jesús observan la comida de Pascua como se requiere en la tarde de los 14th de marzo.
Jesús fue arrestado y condenado a esa misma noche, que debe haber sido un viernes, porque Jesús fue
crucificado inmediatamente al día siguiente que ese día el viernes. ¿Por qué el viernes? Porque cuando Jesús es
bajado de la Cruz, ese mismo día, el sol es todavía, pero las mujeres deben dejar la preparación del entierro
antes de que se realizan, debido al comienzo del día de reposo, que se observa correctamente en el día de la
semana que llamamos el sábado.
Porque los ancianos del templo pidió que Jesús se detuvo esa misma noche, los 15th de marzo y ese día
debe ser observado como una santa convocación, entonces esos mismos ancianos y los implicados en la
detención, estaban en violación de la santa convocación de Dios.
¿Es no corregir que las mujeres que iniciaron la preparación del cuerpo de Jesús para su entierro, donde
ellos mismos en violación de la santa convocación de Dios, en que engancharon a trabajo, (la preparación del
cuerpo), en un día que Dios había ordenado debía ser una santa convocación?
Veo esto como resultado de la influencia de Satanás en el templo de ancianos sobre muchas
generaciones después de Moses. Durante estas generaciones la verdad de cómo observar la Pascua y los días de
Santa convocación habían sido distorsionados y olvidados. Sin el sacerdote haciendo el trabajo que debían
hacer, que era enseñar la palabra de Dios para que sus mandamientos no Haz olvidados, la gente no habría
desviado de la verdadera y correcta manera de adorar a Dios como él ha mandado.

¿Qué año fue Jesús Crucified?
Esto sobre el entendimiento también sería útil en la determinación de qué año, como se utiliza el
calendario moderno, que Jesús fue crucificado. Han pasado más de 2000 años, por lo que puede haber habido
varias ocasiones donde el 15th de marzo cae en la víspera del día de reposo de los señores debe ser observado,
pero aún así puede dar asistencia en la determinación del año Jesús es asesinado.

Tenga en cuenta: el primer día de la Pascua y en el último o séptimo día de la Pascua, debe ser
trabajo no realizado, lo mismo como si fueran a caer en el séptimo día de la semana, aunque no siempre caen en
el séptimo día de la semana.

Ejemplo: Usando el 2016 como un ejemplo, tal vez aclarará cualquier confusión que podríamos
tener.
El catorce de marzo de 2016 cae en un lunes, por lo tanto, este día debe ser tratado igual como el día de
preparación antes del día de reposo del Señor. En este día, la decimocuarta, debe preparar cualquier comida que
usted desea comer el 15 antes de tiempo, igual que en la preparación del día de reposo.
Comenzando al atardecer del XIV de marzo, que es otra vez lunes, comienza la Pascua, y todo el trabajo
y comercio es a llegado a su fin. Este nuevo día es santa convocación, como es el día de reposo, que se observa
correctamente en el séptimo día de la semana.
La misma preparación de las comidas debe hacerse en el siglo XX de marzo tal como es en el siglo XIV.
Una vez que el sol va hacia abajo en el 20th de marzo, que comienza el 21st de marzo es una convocación Santa,
lo mismo como si fuera día de reposo del Señor a pesar de la 21st de marzo de 2016 cae en un lunes y no
sábado.
Si hace más fácil para usted, piense en una Santa convocación como lo mismo que un día de
descanso en el Señor, que es un día de oración y estudio de la palabra de Dios y ningún
trabajo debe ser hecho .
Una Santa convocación es una reunión de la Asamblea o congregación en la oración al
Señor tu Dios .
El primer día de la Pascua no es el decimocuarto día de marzo lo que imaginas; el primer día no comienza hasta
la noche de la decimocuarta, que es decir como Dios observa el final del día viejo y el comienzo del nuevo día
como al atardecer, por lo tanto, el primer día real de la Pascua es la 15th de marzo.
Como está mandado por encima, el 15XX de marzo de cada año debe ser tratada como una santa convocación o
sábado, sin importar qué día de la semana cae el 15th .

Por ejemplo: 15 de marzoth 2016 cae en martes, es decir que debemos tratar ese martes y el martes
después de él, el 21 de marzost, que cae un lunes, de la misma manera que estamos obligados a observar el
séptimo día sábado de señores.

Una observación personal
No puedo decir con autoridad que Dios me ha dicho lo siguiente, pero es mi impresión, cuando Dios
reveló el respeto por encima de la nueva Pascua, que esta Pascua que viene, en marzo de 2016, será la última
Pascua antes de la gran guerra trae sobre el Holocausto que mata a un tercio de la tierra, un tercio del mar y un
tercio de hombre, como se muestra en los siguientes versículos.

Tercera parte de la tierra
El primer Ángel sonaba y produjo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la
tierra: y la tercera parte de los árboles se quemó para arriba, y toda hierba verde fue quemada arriba
Apocalipsis 8:7

Tercera parte del mar
y el segundo ángel sonó y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzado en el mar: la tercera
parte del mar se convirtió en sangre; y la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar y había vida,
muerto; y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Apocalipsis 8:8-9

Tercera parte de los hombres
y el tercer Ángel sonó y allí cayó una gran estrella del cielo, como se quema una lámpara y cayó sobre
la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas; y el nombre de la estrella se llama ajenjo: y la
tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron de las aguas, porque fueron
hechas amargas. Apocalipsis 8:10-11
Aunque esto es sólo una impresión que tengo y realmente no es compatible con cualquier visión
sustantiva dada a mí por Dios, aun así me quedo con la sensación de que esta Pascua que viene será el último
antes de que Dios comienza su venganza sobre Satanás y todos los que rehúsan obedecer la palabra de Dios.
Si esto es cierto sin embargo, me dice que este podría ser la demostración última de la obediencia de los
que Jesús se refiere a como los 144.000 Santos de Dios que recibirán la marca de Dios justo antes de que el
Holocausto se produce.

Por lo tanto doy esta advertencia a todos los que han estado leyendo estas lecciones y capítulos en esta
página Web; Si tu lectura ha venido a ver y aceptar la verdad de lo que está escrito, entonces usted es de los que
podrían ser contados con los 144.000. Es mi sensación, que el mantenimiento de esta Pascua siguiente, así como
otra de las Cinco fiestas del Señor, es importante para determinar si usted es uno de los 144.000 o no.
Fuertemente insto a todos ustedes, incluso si estoy equivocado acerca de que la prueba final de los
144.000 o no, que observan esta Pascua como Jesús ha enseñado y hemos explicado anteriormente. Si estoy
equivocado y otras Pascuas van y vienen, saben que la observancia de la Pascua es parte de ser un Santo de
Dios y se manda de ustedes como lo fue de los primeros israelitas. Por lo tanto, para ser verdaderamente un
Santo de Dios e incluido en la definición de quiénes son los israelitas, debe observar la Pascua nueva, desde
ahora y para siempre.
Personalmente no he nunca observaba la Pascua, vieja o nueva. Con esta revelación me dada por Dios,
en las últimas semanas, mi esposa y yo planea dar plena observancia a esta Pascua próxima como es enseñado
por Jesús, así como las fiestas que vienen en septiembre si el mundo sigue existiendo por entonces.
Aunque ninguno de mis hijos o nietos o mis hermanos o hermanas acepta que Dios me ha dado estas
visiones y de hecho hablar a mí, voy a invitar a todos a unirse a mi esposa y yo en esta observación. Espero que
aquellos que aceptan y asistir a va así ser vistos por Dios con amor y que él podría abrir sus corazones y mentes
a la palabra verdadera de Dios.
Es una cosa tan triste y una frustración que tantas miles de personas en todo el mundo vienen a esta
página Web en busca de la verdadera palabra de Dios, cuando ninguno de los que me gusta más.
El tiempo apremia, el Holocausto es neigh sobre nosotros, sientase en la fe enseñado por Jesucristo.

