Pan sin levadura
En este último correo electrónico que me envió, no estoy seguro lo que intenta explicar a mí. Cuando dijiste,
"Pascua es un día de reposo, ver más abajo, es para comer con pan sin levadura y hierbas
amargas." El hecho de que usted ortografía esto a mí, me da más remedio que asumir que no creas que yo sé
que es verdad. Sólo puede haber una razón para pensar que, y debe ser porque no has tomado el tiempo para
leer y comprender lo que te escribo.
Hay una diferencia entre el día de reposo de los señores, y lo que representa una santa convocación.
Son ambos tratados en la misma forma, en que ningún trabajo debe ser hecho, pero en la santa convocación, el
trabajo involucrado en la preparación de la comida de Pascua, no está prohibido, mientras que, durante las horas
del día de reposo de los señores, ni está permitido, razón por la cual tenemos el día de la preparación, que es el
día antes del día de Sábado Santo.
Jesús, o mejor dicho, el sacrificio de Jesús es la Pascua nueva. Cuando Jesús rompieron el pan y dieron el
vino, nos enseñaba cómo observar la Pascua desde punto. Porque Jesús fue sacrificado, hay que sin sacrificios
de animales nunca más. Esto es cierto de todas y cada de las cinco fiestas del Señor, donde fue utilizado el
sacrificio de un animal bajo el antiguo Pacto. El partimiento del pan y el reparto del vino es reemplazar el
sacrificio de animales. Lo sé, y he escrito tanto en mi correo anterior.
También escribió, "Jesús fue guardando la Pascua con sus discípulos cuando dijo:" esto de
hacerlo en memoria de mí. "
Una vez más, el hecho de que usted me está diciendo esto, me informa que no creas que entiendo o que no estoy
de acuerdo con él. Si hubiera leído lo que he escrito a usted, entiendes que también acepto esto como verdad.
Usted escribió, "los discípulos que caminaron con el Cristo resucitado, no le reconoce hasta que
se sentaron a romper pan, estaban en medio de la semana de panes sin levadura. El pan que
Jesús se rompieron, por lo tanto, debe haber sido Unleavened aunque hay ninguna referencia
que ser sin levadura. "
Otra vez, si hubiera leído lo que escribí a usted, Sabe usted que estoy en perfecto acuerdo con usted sobre este
punto.

Pero si comían pan sin levadura o no que nosotros no, pero si la comida constituye una santa
convocación o fue un final de comida del día. Esa es la pregunta que estamos en desacuerdo acerca de.
Como usted ha dicho, Jesús comió la cena de Pascua en el sol abajo del jueves, que es de hecho el viernes como
Dios determina el final del día viejo y el comienzo del nuevo día.
Jesús fue entonces detenido durante la noche antes del amanecer el viernes por la mañana.
Entonces Jesús fue juzgado y crucificado durante la jornada del viernes. El viernes por la noche, Jesús
había muerto, fue bajado y sepultado el viernes antes de que sol abajo.
Jesús entonces pasaron todo el día el sábado en la muerte y resucitaron el domingo. Sugieren que él se
presentó poco después el sol bajó el sábado por la noche, pero definitivamente en algún momento durante la
noche antes de que sol levantan el domingo por la mañana.
Cuando Jesús se reunieron con y se sentaron a comer con los que viajó a Jerusalén, todavía era el domingo, y
porque era el final del día cuando comió la comida, sería el domingo al sol que por supuesto sería de hecho el
lunes, como Dios determina los días de la semana.
La pregunta tiene que ser por lo tanto, era la comida que Jesús comparte con los viajeros, una santa
convocación, o era simplemente una comida en el final del día.
Tiene, en el pasado debate que la frase, "Romperse del pan" y se refiere a una santa convocación, en tanto que
es algún tipo de comida sagrada. He argumentado que la frase, "Romperse del pan," ha sido utilizado durante
siglos antes de Jesús y en algunos lugares es todavía usado hoy en día, no para indicar una santa convocación,
sino simplemente utilizado como otra forma de decir, sentarse a comer, generalmente la cena o la última comida
del día.
Cuando Jesús se sienta a partir el pan con los viajeros, es el domingo por la noche, o en los primeros minutos
del lunes. Ha pasado el día de reposo, se observa en el séptimo día de la semana que conocemos como el
sábado, mientras que Jesús en su tumba. El primer día de la Pascua, o el 14 de marzoth ha pasado, porque fue
ese día cuando los dos apóstoles fueron a preparar la comida de Pascua y marzo 15th, que fue el primer día de la
observancia de la Pascua y fue también un día de Santa convocación, que también había pasado.
El sábado, o día de reposo de los señores, también había pasado, lo que significa que el domingo, es el segundo
día del Festival de una semana del pan sin levadura. Si el viernes fueel día 15 del mes como es mandado con respecto
a la Pascua, entonces el sábado fue el 16 demayo y el domingo fue el 17 demayo. Como tal, este día no es ser
tratado como una santa convocación; al menos Dios no ha ordenado que ser tratados como tales. Sin embargo,

es necesario que los panes sin levadura se comerá todos los días de la semana de panes sin levadura, pero
solamente el primer día, el 15th y el séptimo día, la 21st son días de Santa convocación.
Prefiero vivir por los mandamientos de Dios, exactamente como Dios ha hablado, ni aumentar ni disminuir nada
de eso que Dios mismo ha hablado. Deuteronomio capítulo 4 .
Si no me equivoco totalmente, eres de la opinión y la creencia de que la comida que Jesús tiene con los viajeros,
era una santa convocación y no sólo un final ordinario de comida del día.
Como la comida ocurre en la noche del domingo al lunes, que sería la noche del tercer día de la semana de
panes sin levadura, en el cuarto día.
Como está mandado por Dios, ninguno de estos dos días deben ser tratados como días de Santa
convocación. Estoy de acuerdo que deben comer pan sin levadura.
Todo esto provoca una certeza a mí, cuando los viajeros explican que no reconocieron Jesús hasta que él rompió
el pan, la frase, romperse del pan, no siempre se refieren a una santa convocación, sino que también tiene el
significado de simplemente sentarse a comer. Jesús no reconocieron como Jesús hasta que sentó abajo para la
cena.
Esta toda discusión entre tú y yo, comenzó hace semanas, cuando usted impugnó esta comprensión relativa
cuando Paul se sentó y pan rompió con los seguidores de Jesús donde el joven cayó tres historias, fue declarado
muerto, pero fue restablecido cuando Paul lo sostuvo en sus brazos.
Como he dicho, entonces, el tema de la historia era el muchacho, no el partimiento del pan. Con esta cena entre
Jesús y los viajeros, la comida que Paul tiene con los discípulos es simplemente una cena, no una santa
convocación.
Usted escribió: "Unleavened pan debe romperse; es similar a una galleta y no corta bien. Sus ojos
se abrieron a Cristo debido a la forma en la que rompió el pan. "
Creo que ya he informado, que estás en un error que se parece a lo que el pan sin levadura, y lo que se hace de.
He hecho una barra de pan sin levadura, como la receta es dado en la Biblia. Está hecho con harina mezclada
con agua o leche y aceite; en que la Biblia no da comando en cuanto a que tipo de aceite, usé aceite de
cacahuete para dar al pan un sabor agradable.
La única diferencia entre el pan con levadura y pan sin levadura es por lo tanto, que uno ha leudados con mezcla
en la masa, y el otro no. Con levadura, o como se le conoce hoy en día, la levadura, hace que la masa suba,
llenado con aire, haciendo que el pan se hunda. Cuando no pones con levadura en la masa, no levantarse, ni se

llenan de aire, y por lo tanto, es más comprimida y más duro en textura. El aceite de cacahuete hecha realidad el
pan al gusto más como una galleta de pan.
En que tiendo a ser perezoso, y tomó un trabajo en la preparación de los panes sin levadura y aún más tiempo
para limpiar el desorden después, empecé a buscar fuentes de panes disponibles en el mercado. Un tal hallazgo
son obleas suave tortilla. Éstos se hacen con harina y agua sin con levadura añadida. Compré algunos ya para
probar como un reemplazo para pan con levadura durante la Pascua próxima y encontró a su gusto fino, aunque
no tan bueno como lo hice con aceite de maní.
Para garantizar que en realidad son algo que puede ser substituido por el pan, llama la empresa que
fabrica las obleas de Tortilla el lunes.

En lo que respecta a hierbas amargas: Una hierba es: una

planta aromática bajo

crecimiento utilizados frescos o secos para condimentos, por sus propiedades medicinales,
o en los perfumes. Salvia y el Romero son tales hierbas .
Debe preguntarse, "Es Dios en realidad ordenando que el pan ser comido con hierbas amargas."
También es posible a partir de las palabras utilizadas, que las hierbas amargas se utilizan en la carne como un
condimento y no el pan. Esto no suena como un mandamiento sino una receta para hacer más sabroso el pan y
carne.
Existe la posibilidad que amargo de hierbas se mezclan con agua o algún tipo de un caldo, que el pan se
sumerge entonces en, como se da en Jesús y los apóstoles durante la última cena, otra vez esto es con el fin de
dar sabor y no tanto como un mandamiento. Yo veo estas palabras como una receta y no un mandamiento.
Históricamente, el pan de la razón, ser sin levadura o pan con levadura, se rompe es porque el pan se pasa por
entre los sentados en la comida, cada uno tomando la parte que ellos quieren y pasando el resto a la siguiente
persona.
No es hasta que Jesús usó esto como un simbolismo de su cuerpo que consigue cualquier connotación religiosa
o espiritual. Excepto donde se hace durante la santa convocación, sigue siendo en significado y en la práctica,
como lo ha sido desde que el hombre primero calculado hacia fuera cómo hacer pan de trigo y cebada,
simplemente otra forma de decir que se sentaron abajo para la cena.

En lo que respecta a la comunión: He encontrado cuatro o cinco ocasiones donde surge la
palabra "Comunión" en la Biblia, ninguno de los cuales dar instrucción como ser junto con el partimiento del
pan durante la observancia del sábado.

Comunión se define como:
1. El servicio que contiene el Sacramento de la comunión.
2. El pan consagrado y el vino por adoradores en un servicio de comunión.
3. Una sensación de cercanía emocional o espiritual.
4. una relación, especialmente una en la que algo es comunicado o compartida .
Las dos primeras definiciones son el resultado de la falsa práctica establecida por y ejercido por la
iglesia de Roma. Yo llamo a esto una práctica falsa porque no hay nada en las escrituras donde dicho servicio es
mandado o dado instrucciones. En este servicio realizado por la iglesia de Roma y mantuvo como parte de
algunas de las tradiciones de la iglesia protestante y costumbres, es un servicio que se realiza cada domingo
como parte de la observancia del sábado.

Recordar: La iglesia de Roma es el Anticristo y las iglesias protestantes que se separaron de la
iglesia de Roma pero conservó muchos de los anti-Christ tradiciones y costumbres, son también parte del antiCristo como teniendo en cuenta la identidad en el libro de Apocalipsis capítulo 17y la referencia a la mujer
ramera sobre la bestia de color escarlata y el hecho de que esta mujer era la madre de las rameras. La mujer es
un símbolo de la anti-Cristo, o la iglesia de Roma y las hijas de la ramera; también ser rameras, es simbólica de
las iglesias protestantes que se separaron de la iglesia de Roma.
Lo que está escrito en la Biblia referente a comunión puede encontrarse en lo que Paul tiene que decir
acerca de comunión.
Habla en cuanto a los hombres sabios; juzgad lo que digo. La Copa de bendición que bendecimos, ¿no
es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Para
nosotros, siendo muchos es un pan y un solo cuerpo: somos todos partícipes de ese una pan. I Corintios 10:1517
Me explique, si se puede cómo la comunión como habla Paul tiene algo que ver con un sacramento que
se observarán durante la observancia semanal del sábado.
Jesús realizó el partimiento del pan en el primer día y la primera comida de la Pascua, como una
representación simbólica, con el fin de suprimir la exigencia de sacrificio de animales, sino para recordar la
Pascua de Egipto y el sacrificio de Jesús en una nueva forma, aceptando a Jesucristo como la nueva Pascua y el
nuevo pacto.

No hay ningún requisito en el cuarto mandamiento, que habla por Dios, que hay cualquier tipo de
comida necesario o alimentos. Cuando la iglesia de Roma inició el servicio de comunión semanal, estaba en
directa oposición a la adoración verdadera y correcta de Dios como Dios mismo ha deletreado hacia fuera.
Su comprensión de lo que representa la comunión se basa en la falsa doctrina de la iglesia de Roma, y
no en lo que Dios ha ordenado o mandado.
Escribió: Iglesia primitiva padres citan del Didache y escrituras. Usted debe ver estas
cosa. En lugar de la cofia hacia fuera con "usted no sabe de esto o no sabes. Antes de opinar,
ver historia de la iglesia antes de los católicos. Hay hay.
No eres el primero en punto a la historia de los padres de la iglesia y me dicen que porque hicieron esto
o lo hicieron, entonces es correcto que hacer esto o hacer eso.
El apóstol Juan apunta al hecho de que el espíritu de Anticristo existía en el momento en que John vivía,
esto es mucho antes de que el establecimiento de la iglesia de Roma.
En todos los escritos de los apóstoles, especialmente los escritos de Paul, se dará aviso de arrasando
con lobos que buscan contaminar la fe verdadera y conducir a aquellos que quieren seguir las enseñanzas de
Jesús para ser tirado por mal camino en error en su adoración.
Hay sólo un evangelio de Dios, puede ser sólo una interpretación de la palabra de Dios y como Dios ha
mandado. Cuando usted acepta interpretaciones y prácticas que no están de acuerdo con o que están en
desacuerdo directo con lo que Dios ha hablado, entonces no le está dando culto al Dios de la creación sino a un
Dios falso y un evangelio falso.
Quienes fueron los fundadores de la iglesia de Cristo dejaron de ser padres de la iglesia de Cristo tan
pronto como comenzó a predicar el Evangelio, que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios o las
enseñanzas de Jesús. Estos padres de la iglesia misma puede verse también como los padres de la iglesia de
Roma, que por supuesto es el anti-Christ.
Servicio de la comunión y la práctica semanal de comunión, es la invención de tales padres
descarriados. Sé que esto es cierto porque no hay ningún comando ni hay instrucciones en los libros de los
profetas, que da soporte a tal práctica.
Como he dicho en muchas ocasiones, "usted cree y vive por la palabra de Dios, o no."

