“Él siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada a través de
video, incorporando texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la ilustración. Nuestra
meta es que este material facilite la presentación. Por eso, puede ser que el material suene raro en
algunas partes. Además, puede haber errores gramaticales que a menudo no son aceptables en el trabajo
escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza escrita con el video.”

Quemado por el Sol - PARTE 2
Antes de empezar a ver la segunda parte de Quemado por el sol, sinceramente te pido que ya
hayas visto la primera parte de esta enseñanza.
En la primera parte examinamos y descubrimos dos cosas muy importantes sobre la Navidad e
Easter:
Número uno: hicimos la prueba de Deuteronomio 12:31 y descubrimos que los orígenes de la
Navidad e Easter provienen de tradiciones paganas del dios del sol. Por lo tanto, intentar adorar a
Yahweh de la manera que Él odia es adorarlo como las naciones adoraban a sus dioses.
Y número dos: Hicimos la prueba de Juan 4:24 y nos preguntamos si los días de la Navidad e
Easter son formas verdaderas o falsas de adorar. Descubrimos que Yahweh sólo quiere que lo
adoremos en espíritu y en verdad.
Para demostrar que la Navidad e Easter no son celebraciones bíblicas, citamos referencias
históricas y recursos de eruditos cristianos que claramente demostraron que son celebraciones
paganas.
Ahora, lo que queremos saber es “¿cómo es que todos estos días paganos y tradiciones se
convirtieron parte de la fe cristiana?”
Para responder esto, tenemos que volver a la época de Nimrod. La historia de Nimrod la
podemos encontrar en las escrituras y en leyendas de Babilonia.
Los antiguos babilonios comenzaron el culto de madre e hijo que sigue siendo conocido hoy en
día.
De acuerdo a las escrituras, Nimrod fue el fundador de esta religión falsa. También es conocido
como Ninus en documentación histórica. Las Escrituras dicen que Nimrod fue un cazador fuerte

ante Yahweh.
Las regiones principales de su reino fueron Babel, Erec, Akkad, y Calne en la tierra de Sinar. De
esa tierra se fue a Asiria, donde edificó Nínive, Cala y Resen, que está entre Nínive y la gran
ciudad de Cala. (118)
Génesis 10:8-9
Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Éste fue
vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice: «Así como Nimrod, vigoroso
cazador delante de Yahweh.
Nimrod no solamente era un “poderoso cazador” si no que era un conquistador y cazador de
hombres. Además, la preposición hebrea en el versículo 9 podría y debería traducirse como
“contra Yahweh.”
El historiador Romani Scriptorium afirma que Ninus fortaleció la grandeza de su dominio
adquirido por posesión continuada. Después de haber sometido sus vecinos por una adhesión de
fuerzas, se fortaleció aún más, y salió contra otras tribus, y cada nueva victoria preparaba el
camino para otra. Sometió a todos los pueblos del este.
Así que sin duda, la gente le temía a Nimrod. La gran ciudad que construyó fue Babel, y después
fue llamada Babilonia. También construyó Nínive, que realmente significa ‘la morada de Ninus.’
Ahora aquí es donde se pone algo complicado. . .
Semíramis estaba casada con Nimrod, también conocido como Ninus. Después de que Nimrod
murió, Semíramis continuó el culto pagano que Nimrod había empezado y declaró que Nimrod
se había convertido el dios del sol y tenía que ser adorado. Ella tuvo un hijo ilegítimo y lo
nombró Tammuz.
Para ocultar su adulterio, Semíramis afirmaba que Tammuz fue concebido sobrenaturalmente en
ella por los rayos del sol. Ella aseguraba que era su marido muerto (pero ahora vivo) Nimrod,
quien se había convertido en el dios del sol y que Tammuz en realidad era Nimrod reencarnado.
Este Tammuz es el mismo que vemos en las escrituras, donde unas mujeres en el templo de
Yahweh mirando al oriente, adoraban y lloraban a Tammuz.
Ezequiel 8:14
Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de YHWH, que está al norte; y vi a unas
mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz.
¿Sabías que es por eso que muchas iglesias por todo el mundo frecuentemente tienen las bancas
mirando hacia el oriente?
Estas son prácticas de la adoración del dios del sol que fueron inyectadas en la fe cristiana por
Constantino en el cuarto siglo. Pero el pueblo de Yahweh ha tenido tales problemas desde mucho
antes del cuarto siglo. No hay nada nuevo bajo el sol (Eclesiastés 1:9).

¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se
hará, pues nada hay nuevo debajo del sol.
!
El pueblo de Yahweh ha cometido los mismos errores una y otra vez, cada vez creyendo que es
algo nuevo y algo bueno. Estas mismas prácticas paganas comenzaron en la antigua Babilonia
por Nimrod y fueron adoptadas y practicadas por los Israelitas.
Entonces ¿qué es lo que se celebra el 25 de diciembre? Veamos...
La celebración del cumpleaños de Tammuz habitualmente se observaba durante el solsticio de
invierno. En el hemisferio norte, ese es el día más corto y la noche más larga del año y cae en el
21 o 22 de Diciembre. A esto se le llama el solsticio de invierno. Muchos pueblos antiguos
creían
que el sol era un dios y que el invierno venia cada año porque el dios del sol se había hecho débil
y se había enfermado. Celebraban el solsticio porque significaba que por fin el dios del sol
comenzaba a sentirse mejor.
Utilizaban ramas de hoja perenne para recordar todas las plantas verdes que crecerían de nuevo
cuando el dios del sol estuviera fuerte. En la antigüedad, el solsticio de invierno fue celebrado en
Babilonia como el día del nacimiento de Tammuz. Este era el día más corto de todo el año en la
última parte de diciembre.
Según los paganos, el dios reencarnado Nimrod visitaría el árbol de hoja perenne y dejaría
regalos bajo el árbol. Este festival después fue conocido como la Saturnalia, y las familias hacían
un intercambio de regalos. Durante este tiempo y a partir de entonces, muchos de los habitantes
de la tierra eran adoradores del sol porque su vida dependía de su ciclo anual en los cielos.
“El culto religioso más grande que fomentó la celebración del 25 de diciembre como día de
fiesta en todo el mundo romano y griego, fue el culto pagano de adoración al sol llamado
Mitraísmo…Este festival de invierno fue llamado ‘la Natividad’ o ‘el nacimiento del sol’
[Traducción propia: La rama dorada, p. 471 The Golden Bough, p. 471]
Curiosamente, el solsticio de invierno también fue celebrado siglos más tarde por los seguidores
de Mitra como ‘la Natividad’ o ‘el cumpleaños del sol derrotado.’”
En Persia, y después en Roma, el Mitraísmo era el renombrado culto Babilónico de adoración
madre-hijo. Es por eso que el catolicismo se enfoca tanto en María y el niño Jesús. No porque la
biblia amerite tal enfoque, sino porque ayudó a convertir a muchos que provenían de religiones
pagana.
Y a pesar de que los protestantes dieron un paso fuera del catolicismo, ellos todavía conservan el
error de dejar un pie en los caminos paganos de Constantino.
Recuerda que todo comenzó con Nimrod. Lo único que ha cambiado durante los años
simplemente son los nombres del dios del sol. En otras palabras, cada cultura tiene diferentes
nombres para este mismo dios del sol en su propio idioma. Así como Nimrod fue el dios del sol

de los babilonios, Mitra era el dios del sol del imperio Persia, cuyo renacimiento (cumpleaños)
también fue celebrado alrededor del 25 de diciembre.
La adoración a Mitras era una práctica muy extendida en todo el Imperio Romano en los días de
los primeros creyentes del primer siglo A.D.
Así como las religiones madre-hijo de las otras culturas que fueron copiadas y renombradas del
culto babilónico, el Mitraísmo tenía su madre y al niño:
Mitras nació de una madre virgen llamada Anahita, que una vez fue adorada como una diosa de
la fertilidad antes de la reforma jerárquica. Se dice que Anahita concibió al Salvador de la
semilla de Zaratustra preservada en las aguas del lago Hamun en Persia. Se dice que la
ascension de Mitra al cielo occurió en el año doscientos ocho (208 A.C) antes de Cristo, 64 años
después de su nacimiento. Este nacimiento ocurrió en una cueva, donde pastores le dieron
regalos en el solsticio de invierno.
[Traducción propia: Payam Nabaraz, Mitras y el Mitraismo
Payam Nabaraz, Mithras and Mithraism, www.taivaansusi.net/historia/mithraism.html]
Mitra no era la única deidad pagana que se dice haber nacido en esta época del año. Osiris,
Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tammuz y otros dioses del sol supuestamente también
nacieron en el tiempo del solsticio del invierno.
En el sur de Europa, en Egipto y en Persia, el dios del sol era adorado con grandes ceremonias en
la temporada del invierno, pues era un tiempo apropiado para rendir homenaje al dios de la
abundancia. En Roma, Saturnalia reinaba por una semana. En tierras del norte, la mitad de
diciembre era un momento crítico, porque los días se hacían más cortos y el sol estaba débil.
Así, estos pueblos antiguos celebraron fiestas en el mismo período en que la Navidad ahora es
observada, y guardaron muchas de las mismas tradiciones.
Cuando se hizo evidente que los días se hacían más largos, hubo un gran regocijo debido a la
promesa de que los días se alargarían. Entonces, la idea central del solsticio de invierno -el
retorno de la luz- fue adoptada por el mundo cristiano por sus temas de ‘vida’ y el ‘cumpleaños
del niño.’
En Roma antigua, y más en Babilonia antigua, este festival fue caracterizado por embriaguez,
festividad salvaje y orgías que comenzaban con un “beso inocente” bajo el muérdago y luego
llevaban a la justificación de todo tipo de excesos sexuales, perversiones y abominaciones.
El registro histórico está lleno de testimonios que confirman las raíces paganas de una
celebración el 25 de diciembre. Todas las costumbres y prácticas que rodean la Navidad pueden
ser remontadas a las celebraciones paganas y sus dioses.
La religión del Mitraísmo en el Imperio Persa, que presentó la adoración de la madre y el niño,
fue adoptada por el Imperio Romano como su religión dominante.
El Mitraísmo permaneció hasta el cuarto siglo (IV) de la era común, cuando “misteriosamente”
desapareció, casi al mismo tiempo que el cristianismo fue declarado por Constantino como la

nueva religión del Imperio Romano. El emperador Constantino era un devoto Mitraista; un
adorador del dios del sol.
Durante el tiempo de su reinado, su reino se dividió religiosamente entre los adoradores de
Mitras y los adoradores de Yahweh, el único dios verdadero.
Constantino se dio cuenta de que debido a las muchas similitudes, las dos religiones podrían ser
mezcladas para hacer una. Entonces, declaró haber visto una visión en el cielo de una cruz y
declaró que se había convertido en un cristiano. Luego decretó que el cristianismo era la nueva
religión oficial del Imperio Romano, pero en realidad nada cambió. El Mitraísmo simplemente
fue renombrado y llegó a ser llamado “cristianismo,” con María como la madre y Jesús como el
niño; y el cumpleaños del dios del sol se convirtió en el cumpleaños del niño Jesús.
Satanás creó este culto del dios sol siglos atrás, entendiendo las palabras de Yahweh acerca de un
niño que sería el salvador de toda la humanidad. Satanás sembró tales caminos falsos para
distorsionar la verdadera adoración a Yahweh.
Piénsalo hermano o hermana. Hemos sido engañados, y nuestro Creador nos pide que
regresemos a su palabra y que dejemos los caminos del dios del sol atrás. La celebración sigue
teniendo el mismo significado. Constantino simplemente tomó todo lo que antes era adoración al
dios del sol y lo llamó “cristiano.”
El Concilio de Nicea obligó a todos los creyentes en el Mesías a abandonar todas las prácticas de
adoración bíblicas, incluyendo la observancia del sábado, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos
y cada uno de los tiempos asignados.
Él hizo ilegal la comida limpia o pura, y obligó que todos comieran cosas impuras, como el
cerdo. Él cambió todas las costumbres y los días santos. Esto es lo mismo que cada anticristo en
la historia también ha hecho. Por ejemplo, podemos leer sobre el período de los Macabeos,
donde Antíoco Epífanes hizo exactamente lo mismo. Daniel incluso menciona el cambio de los
tiempos asignados y las leyes. Veamos.
Daniel 7:25
(Las formas de los anticristos) Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del
Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Ley;
Muchos creyentes en el Mesías que obedecían los mandamientos, adorando en los sábados,
guardando los tiempos designados y que se negaban a renunciar su obediencia a las escrituras,
fueron asesinados. En otras palabras, pagaron con sus vidas.
En el quinto siglo, la iglesia occidental ordenó que el nacimiento del Mesías se celebrara para
siempre en el día de la fiesta antigua romana del nacimiento del sol para preservar sus tradiciones
paganas. Simplemente cambiaron el nombre del dios del sol con el de nuestro Mesías.
Ahora hablemos un poco de las luces navideñas y otras costumbres.
Durante la celebración del nacimiento del dios del sol en Roma antigua, la gente usaba luces,
antorchas y decoraciones en los árboles para recordar ese día.

Para facilitar la aceptación de la fe cristiana por las masas paganas, la iglesia de Roma
encontró conveniente no sólo hacer el Día del Sol la celebración semanal de la resurrección de
Cristo, sino también hacer el día del nacimiento del Invencible Dios Sol (el 25 de diciembre) el
día del nacimiento de Cristo.
[Traducción propia: Samuele Bacchiochi, La fecha y el significado de la Navidad
Samuele Bacchiochi, The Date and Meaning of Christmas]
Cuando los llamados “padres de la iglesia,” en el año cuatrocientos cuarenta después de Cristo
(440 A.D) decidieron una fecha para celebrar el evento, eligieron el día del solsticio de invierno,
pues estaba fijado firmemente en la mente de la gente y era su fiesta más importante. Sin duda,
fue bastante conveniente para Constantino adoptar este tipo de costumbre común como el
cumpleaños del Mesías, ya que trataba de combinar la religión del Mitraísmo con el cristianismo.
AHORA entiendes el tipo de pensamiento que nos ha provocado estar en tal caos. El resultado
final, tal como se encuentra hoy en día, es una adopción perversa de las prácticas paganas de
adoración al dios del sol en la fe cristiana.
Ahora volvamos a Saturnalia...
Esta es la fiesta pagana en Roma que dura varios días y donde se da rienda suelta a embriagarse
y
a la juerga. Esto fue precisamente la manera en que se celebró el festival de invierno Babilónico.
Pero la iglesia cristiana no sólo adoptó el 25 de diciembre para celebrar el cumpleaños del
Mesías, también adoptaron las costumbres que los paganos hacían durante su festival.
Algunos intentan defender el dicho de Constantino que dice, "si no puedes vencerlos, únete a
ellos" para mezclar el cristianismo y el Mitraísmo. Pero desafortunadamente, la evidencia que
prevalece demuestra que Constantino era un adorador del dios del sol Mitra y a la misma vez se
declaraba ser cristiano. Él jugó para ambos lados de la valla.
Es por ello que tenemos que conocer la palabra-- para no ser engañados.
2 Corintios 6:14
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, la luz con las tinieblas?
1 Corintios 10:21
No podéis beber la copa de Yahweh y la copa de los demonios; no podéis participar
de la mesa de YHWH y de la mesa de los demonios.
¡No podemos mezclar las cosas de nuestro creador con las cosas del enemigo y pretender que
todo está bien!
Antes de Constantino, durante mucho tiempo, el pueblo de Yahweh guardó los días señalados
que se mencionan en las escrituras.

En la primavera, antes de que hubiera Easter, había Pascua, Panes Sin Levadura y Primicias.
Lo único que tenemos que hacer es examinar sus escrituras y veremos que los creyentes
guardaban las fiestas bíblicas a pesar de ser amenazados con sus vidas.
Aquí esta un ejemplo:
Al final del segundo siglo (II), Víctor, el obispo de Roma comenzó a amenazar a otros líderes de
la iglesia en un intento de conseguir que abandonaran la Pascua y celebraran la fiesta de Pascua
Romana.
Polícrates, obispo de Éfeso, escribió lo siguiente a Víctor en algún momento entre el año ciento
treinta y ciento noventa y seis de la Era Común (130 y 196 de la CE.):
“También está Policarpo, obispo y mártir en Smyrna; y Thraseas (Thra-see-us) de Eumenia (
Eeoo-meh-nee-ah), obispo y mártir, que yace en Smyrna. ¿Por qué debo hablar de Sagaris,
obispo y mártir, que se yace en Laodicea? ¿del bendito Papirio, además? ¿y de Melito al
eunuco, quien realizó todas sus acciones bajo la influencia del Espíritu Santo y yace en Sardis,
esperando la visita del cielo, cuando resucitará de entre los muertos? Todos ellos mantuvieron
la Pascua en el catorceavo día del mes, según el Evangelio, nunca desviándose de él, sino
manteniéndose a la regla de la fe.
Además yo también, Polícrates, que soy el menor de todos, según la tradición de mis parientes,
algunos de los cuales he sobrepasado, y siete de mis parientes eran obispos y yo soy el octavo, y
mis parientes siempre observaron el día cuando la gente sacaba la levadura.”
[Polícrates, Obispo de Éfeso. 130-196 CE.]
Supuestamente, de acuerdo a los eruditos cristianos, Policarpo fue un discípulo de Juan el apóstol
mismo, y mantuvo la Pascua bíblica en Éfeso. Pero Pablo sabía que no duraría, porque le dijo a
los de Éfeso lo siguiente:
Hechos 20:29-30
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que
hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos.
Policarpo luchó contra la perversión romana de Pascua, quien lo convirtió en un día diferente con
orígenes del dios del sol, llamándolo... Easter.
Según el Martirio de Policarpo, Policarpo fue quemado vivo. Así que de Policarpo a Polícrates,
ocho generaciones de obispos, todos mantuvieron la Pascua. Y si guardaron la Pascua, podemos
estar seguros que mantuvieron otras fiestas del Eterno como se describen en Levítico 23. Así fue,
hasta que Roma hizo ilegal seguir a Yahweh e instituyó el día “cristianizado” del dios del sol.
La iglesia católica fácilmente admite que son los que eliminaron las fiestas bíblicas y las
castigaron con la muerte.
Por ejemplo:
"Fue la iglesia católica la que hizo una ley obligándonos a santificar el domingo. La iglesia hizo

esta ley mucho después de que la Biblia fue escrita. Tal ley no se encuentra en la Biblia. La
Iglesia abolió no sólo el día de reposo, sino todas las otras festividades judías."
[Traducción propia: T. Enright, obispo de la iglesia Alphonsus, St. Louis, Missouri, junio,
1905]
Y
“desde el segundo siglo Después de Cristo (D.C.) hubo una divergencia de opinión sobre la
fecha para celebrar el aniversario Pascual de la pasión del Señor (muerte, sepultura y
resurrección). La práctica más antigua parece haber sido observada el decimocuarto (la fecha
de
Pascua), XV) y XVI día del mes lunar sin importar el día de la semana Juliana en los que estas
fechas cayeran año con año. El obispo de Roma, deseoso de fortalecer la observancia del
domingo como un festival de la iglesia, dictaminó que la celebración anual siempre debe de ser
celebrada el viernes, el sábado y el domingo tras el día catorce del mes lunar. Esto causó una
controversia que duró casi dos siglos, hasta que el emperador Constantino intervino a favor de
los obispos Romanos y prohibió al otro grupo.'
[Traducción propia: Robert L. Odom, El domingo en el paganismo romano. P. 188.
Robert L. Odom, Sunday in Roman Paganism p. 188]
Desafortunadamente, a pesar de que existen miles de denominaciones cristianas, no existe ni una
que haya puesto ambos pies fuera de la mezcla del dios sol que llegó a conocerse como la Iglesia
Católica Romana.
Históricamente, habríamos estado mejor cimientados en la si simplemente hubiéramos
practicado lo que dice Efesios 5:11...
Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas,
Nuestra intención no es ofender, sino asegurarnos que los hechos sean claros.
La historia de la iglesia católica está saturada con una gran mezcla de religiones paganas. No
puede haber un mejor ejemplo que la estatua de Pedro en Roma.
La Estatua de Pedro:
Aquí está la famosa estatua de Pedro en Roma. Sin embargo, esta estatua no siempre ha sido
Pedro. De hecho, originalmente era el dios Júpiter.
Las estatuas de los "dioses" del Panteón se encuentran ahora en el Museo del Vaticano, con
excepción de la gran estatua de Júpiter, que ha sido modificada, renombrada y colocada en un
trono en la Basílica de San Pedro en Roma como San Pedro.
La iglesia histórica tiene una estatua del dios sol, y sabiéndolo, simplemente la renombraron
como San Pedro.
¡Lo peor de todo es que miles de peregrinos besan los pies de Júpiter mientras piensan que es la

estatua de Pedro! (001)... Hasta puedes ver cómo el bronce se ha desgastado de tantos que se
inclinan y besan los pies de la estatua de Júpiter.
Esta estatua en la Catedral de San Pedro en Roma también incluye un disco solar sobre su cabeza
y también muestra un 'tridente secreto’ en la mano. (002)
Ahora ve cómo estos símbolos, cómo el gesto de la mano de un tridente y un disco del sol,
aparecen por TODAS partes en la iglesia católica, directamente de la influencia de Babilonia y la
adoración pagana del dios sol.
Simbolismo del dios del sol -- El Tridente
El tridente de Babilonia fue puesto en manos de todos los dioses paganos. En la cabeza del niño
Jesús está un símbolo de tridente. Este símbolo pagano es de Babilonia, como vimos en la estatua
del dios de Júpiter.
Aquí está otro gesto del tridente y disco solar del dios del sol
Una… Y otra... Y otra vez… Se ve el disco del dios del sol. Y más discos… y Aquí tenemos una
fiesta de discos paganos…
Jesús, en la transfiguración no solo está con un disco solar, sino el símbolo de Tammuz en el
disco también.
Más discos del sol y un signo de Tammuz
Otra vez… Y otra vez… y otra vez... Incluso discos del sol en animales!
Aquí tenemos el Papa y un estallido del disco del sol… y Jesús como el dios del sol.
Los discos del sol simplemente están por todas partes desde el cristianismo del cuarto siglo.
El disco del dios del sol era un símbolo prominente en la adoración del dios del sol... .y como el
cristianismo mezcló el culto pagano con la fe, no debe ser ninguna sorpresa que los artistas
simplemente cambiaron los nombres, pero no el simbolismo.
Casi todas las religiones falsas están basadas en la adoración al dios del sol.
El “dios del sol” Surya con un “disco solar”
Aquí está el dios hindú, Surya. Tiene una clara representación de un disco del dios del sol en la
cabeza.
Aquí encontramos a la diosa pagana de la fertilidad en el Vaticano.
Aquí está el dios del sol Mitra con un disco solar...
Aquí están unos monjes irlandeses)… y más discos del dios sol.

Aquí está una representación antigua muy interesante de dioses del sol... ¿reconoces el símbolo
que está aquí? Debería ser familiar...
Aquí está el Papa Benedicto XVI sosteniendo lo que se llama una custodia. Se utiliza para
mostrar una oblea redonda de pan, llamada hostia, que se utiliza en lo que se llama la Misa, cena
del Señor, o comida de comunión.
El católico cree que esta oblea de pan se convierte en el cuerpo real de Cristo cuando es
consagrada durante la Misa.
Sin ningún sentido de vergüenza, la iglesia católica incluso admite que la custodia es un
resplandor solar:
'Durante el período barroco, tomó una forma de una custodia solar con una ventana circular
rodeada por un marco plateado o dorado con rayos.'
[Traducción propia: El diccionario de la liturgia por el reverendo Jovian P. Lang, OFM.
The Dictionary of the Liturgy by reverend Jovian P. Lang, OFM]
El sacerdote a veces levanta la custodia con la hostia adentro para que la congregación adore.
Prácticamente cualquier momento que la custodia es vista por la congregación, se arrodillan en
sumisión.
Un católico no puede caminar más allá de este símbolo del sol sin arrodillarse o hacer la señal de
la cruz con sus manos.
Dentro del vidrio esta una media luna, sobre el cual se coloca la oblea redonda, llamada 'luneta' o
'luna'. Nota la similitud con el símbolo de Baal: una cruz dentro de un círculo.
Por otra parte, la escultura más grande del mundo de una piña está en los jardines del Vaticano .
En Babilonia, el cono de piña representaba la fertilidad y el poder de la regeneración de
Tammuz. En Egipto, el bastón de pino era un símbolo del dios del sol Osiris.
El Vaticano, o la Basílica de San Pedro, es un edificio impresionante. Es la iglesia más grande
del
mundo. La palabra Vaticano significa 'montaña de adivinación' y Basílica significa magia,
"Basilisco".
El basilisco más temido por los paganos fue el basilisco de la serpiente. La rueda solar era otro
símbolo de la adoración de Baal. Cuando Israel se dirigió a Baal, hicieron carros dedicados al
dios del sol porque creían que había viajado por el cielo en un gran carro.
2 Reyes 23:11
Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del
templo de YHWH, junto a la habitación de Natán-melec, el eunuco, el cual tenía a su
cargo los ejidos, y quemó los carros del sol.

En todas las partes del Vaticano se encuentran estas imágenes y símbolos de la rueda del sol.
Pero la rueda del sol más grande del mundo está en la plaza de San Pedro. También es conocida
como la ruta de 8 ruedas de la iluminación.
San Pedro también está mirando hacia el este.
Si te fijas bien, en el centro de la rueda, veras que hay un obelisco. Y en el centro de la rueda del
gran sol de ocho puntos, está una rueda de cuatro puntas de sol menor. Ese es el mismo símbolo
que se encuentra en la piedra del altar en el templo de Baal en Hatzor.
En la historia babilónica, Nimrod fue asesinado y su cuerpo fue cortado en pedazos. Su esposa
Semíramis recogió todas las piezas menos una-- su órgano reproductor. La leyenda dice que el
pescado se lo comió. Por lo tanto, cuando Nimrod renació era parte hombre y parte pez.
Ahora, en la historia egipcia, Nimrod fue llamado Osiris y el obelisco representa el falo
masculino de Osiris. Cuando el antiguo Imperio Romano cayó, la iglesia católica comenzó a
aumentar su poder e influenciar hasta que obtuvo el poder total, tanto espiritual como político.
Pronto, el Vaticano compró uno de los obeliscos antiguos de Egipto y fue traído a Roma por el
emperador Calígula en el año 37 Después de Cristo (A.D.) Vino de Heliópolis, Egipto, donde
había sido construido por el Faraón Mencares en mil ochocientos treinta y cinco después de
Cristo, en honor al sol (1835 A.C.).
También es un reloj de sol, sus sombras marcan a mediodía sobre los signos del Zodiaco en el
pavimento de la Plaza.
El Obelisco esta sobre cuatro leones. Cada uno con dos cuerpos que entrelazan colas, donde lo
colocaron en la Basílica de San Pedro. Entonces cada vez que el Papa tiene una gran audiencia
dentro de la Basílica, el Papa se voltea hacia el Obelisco.
Pero en vez de andar comprando obeliscos, deberíamos de destruirlos...
Éxodo 34:13
Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Asera.
El símbolo del pescado se ha utilizado durante milenios por todo el mundo como un símbolo
religioso asociado con la gran diosa-pagana.
Los pescados originalmente eran adorados como un símbolo de Nimrod porque los peces
sobrevivieron la inundación de Noé. Supuestamente, el dios del sol, después de ser asesinado,
renació en el vientre de su esposa Semíramis. Su vientre representaba 'las aguas del gran
abismo”. Y luego Nimrod se convirtió en el dios-pescado cuando renació en estas "aguas".
Aquí está un dibujo de la diosa pagana llamada Cibeles con la cabeza de pescado de Dagón en su
cabeza.

Y otro cuadro.. esta vez con Isis... Coronada con un pez en la cabeza. Isis era conocida como El
Gran Pez del Abismo.
Los sacerdotes de Dagón llevaban un tipo de tocado particular y la religión católica utiliza este
mismo diseño exacto en el tocado papal.
Según la mitología Egipcia, cuando los jueces encontraron a Osiris [Nimrod] culpable de
corromper la religión de Adán, cortaron su cuerpo, y tiraron las piezas en el Nilo. Se decía que
un pez se comió uno de estos pedazos (su órgano reproductivo) y llegó a ser transformado. Más
tarde, Isis [o Semíramis] estaba pescando a lo largo de la orilla del río cuando pescó un hombre
mitad pez. Esta criatura del mar era Nimrod reencarnado. Es por eso que Nimrod se le dio este
otro nombre, Dagón, que significa mitad hombre y mitad pez.
"Dagón es el diminutivo de dag y significa peces. Los babilonios creían que un ser, parte
hombre y parte pez, emergió del mar y apareció en Babilonia en los inicios de su historia. Se
han encontrado representaciones de este dios-pescado entre las esculturas de Nínive...”
[Traducción propia: Usos y costumbres de la Biblia, James Freeman.
Manners and Customs of the Bible, James Freeman]
En Babilonia estaba un tal 'Oannes' un Dios-pez que compartía gran conocimiento a la gente. Les
enseñó cómo construir ciudades.
Sofonías 1:9-10, 14
Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta…. [y a los que llenan
las casas de sus señores de robo y de engaño.] Así dice YHWH: Habrá en aquel día voz
de clamor desde la puerta del Pescado, aullido desde la segunda puerta y gran
quebrantamiento desde los collados. ¡Cercano está el día grande de YHWH! ¡Cercano,
muy próximo! Amargo será el clamor del día de YHWH; hasta el valiente allí gritará.
Ahora que tenemos un entendimiento bastante introductorio de cómo se convirtió la historia
babilónica parte de la fe cristiana, veamos algunas de las tradiciones del dios del sol que el
cristianismo adoptó como resultado.
Orígenes de las tradiciones:
Santa Claus
Comencemos con Santa Claus, o Papá Noel:
La historia comienza en las regiones del norte de Europa, donde el dios supremo, llamado Odín
(024), también conocido como Wodan, reinaba. Aún vive entre nosotros como
“miércoles” (Wednesday en inglés), que realmente es el día de Wodan.
Odín/Wodan era el dios de la sabiduría, magia, conocimiento oculto, runas, poesía y guerra.
(025) Su nombre significa "el inspirado." Como un brujo, él podía viajar a otros mundos para
obtener una visión más clara, mientras que sus dos cuervos negros, Hugín (pensamiento) y
Munin (memoria), lo mantenían informado sobre las novedades en el mundo.(026) Odín fue

representado como un hombre alto y viejo con una barba blanca y una capa. (022) Montó los
cielos y los mares en su caballo blanco (021) con una lanza en su mano. (023)
Tenía solamente un ojo porque él había ofrecido su otro ojo a cambio de recoger la sabiduría que
estaba en el pozo de la cabeza de Mimir, (020) y con eso se hizo capaz de ver el mundo exterior.
Era muy querido entre sus amigos y seguidores. Todos se sentían felices y con mucha energía
cuando él estaba presente. Sin embargo, a sus enemigos los podía paralizar o matar con su vista.
Odín entrenó a muchos hombres y mujeres como guerreros para la batalla final contra las fuerzas
de destrucción en el mundo terrenal. Sus guerreros sin miedo a menudo pintaban sus cuerpos de
negro y combatían en medio de la noche.
Odín es una representación mítica de bondad con su sabiduría, barba blanca y caballo blanco.
Sus ayudantes son cuervos y guerreros espirituales negros.
Así que ahora tenemos un hombre sabio y bueno... haciendo milagros con un caballo blanco en
los cielos, una barba blanca, una capa, una lanza y ayudantes negros.
Ahora vamos al Imperio Romano donde en diciembre Saturnalia se celebraba con grandes fiestas
y mucha alegría, baile, sensualidad y el intercambio de regalos. (027)
El propósito de este festival era celebrar el regreso del sol en los días más cortos del año. El
tiempo pasa… y el cristianismo se comienza a mezclar con estas religiones.
En el cuarto siglo en Myra, Turquía, un obispo llamado Nicolás vivió con una gran reputación de
bondad, benevolencia y la habilidad de hacer milagros para los pobres e infelices. (28) Observa
el disco del dios del sol alrededor de su cabeza y el símbolo del tridente en su mano. Este es el
mismo gesto de mano que vimos anteriormente con la estatua del dios Júpiter.
De acuerdo a la leyenda, él milagrosamente suministró oro a tres niñas como dote de matrimonio
para que no tuvieran que hacerse prostitutas y resucitó a tres niños que habían sido cortados en
pedazos por un carnicero.
No es difícil entender que durante la pobreza de la Edad Media, el obispo llegó a ser muy
popular como San Nicolás en todas partes de Europa.
Su día festivo, que se decía ser su cumpleaños, supuestamente fue el 5 o 6 de diciembre, pero
nadie realmente sabe. Sin embargo no existe evidencia histórica de la existencia verdadera de
este santo. Así es que ahora vemos un benévolo obispo que realiza milagros con un vestido
blanco y un manto rojo.
Después de la reforma, San Nicolás fue olvidado en todos los países protestantes de Europa,
menos en Holanda. Allí fue conocido como Sinterklaas; un hombre viejo, sabio, con una barba
blanca, vestido blanco, manto rojo, y un báculo. Monta los cielos y techos de las casas en su
caballo blanco y es acompañado por sus ayudantes, los Black Jacks. (017)
Sinterklaas te visitaría en su cumpleaños el 25 o 26 de diciembre y te daría regalos. Sus
ayudantes milagrosamente recolectaron información sobre tu comportamiento durante el último

año, y si habías sido bueno, serías recompensado con regalos. Si habías sido malo, sus ayudantes
oscuros te pegarían con sus barras o peor: te meterían en una bolsa grande y te llevarían a
España, que se dice ser la residencia de Sinterklaas. (018)
Aquí está un video representando a Sinterklass…
Aquí la mezcla es bastante clara entre Odín y Sinterklaas. Los dos montan un caballo blanco en
los cielos, llevan una barba blanca, una capa y una lanza. Los dos tienen ayudantes oscuros...
tratan de apoyar la bondad y a la misma vez dispersar el mal a través del conocimiento. ¿Y
recuerdas la parte de la poesía? Pues ahora todo esto está mezclado con las influencias romanas
que se manifiestan en una fiesta de diciembre con alegría, canciones y regalos.
En el siglo 17 (XVII), holandeses emigraron a América del norte y trajeron su tradición de
Sinterklaas. En 1930 la empresa Coca-Cola le pidió a un diseñador que dibujara anuncios
atractivos de esta bebida porque no se estaba vendiendo en el invierno. Le dijeron que tenía que
usar los colores de la compañía rojos y blancos para crear algún tipo de personaje agradable.
(029) Entonces recordó al Santa Claus holandés con su vestido blanco, capa roja, barba blanca y
bondad.
El caballo de ocho patas fue reemplazado por ocho renos voladores. Los ayudantes se
convirtieron en duendes. Tanto Santa Claus como Sinterklaas tienen el famoso sombrero de
Mitra.
Este nuevo Santa Claus, o el "dios Odin", se convirtió en un gran éxito.
se hizo tan popular que ahora en Europa es una competencia seria de Sinterklaas.
El árbol de navidad y la guirnalda
Ok, ahora continuemos con el árbol navideño y la guirnalda. Las guirnaldas son redondas, y por
lo tanto, en la tradición del dios sol, representan los órganos sexuales femeninos. Las guirnaldas
también están asociadas con la fertilidad e Ishtar o Semíramis (también conocida como la reina
del cielo).
La versión masculina de la corona, o guirnalda, es en realidad un árbol de Navidad decorado.
¿Sabes de dónde viene la tradición de decorar un árbol de Navidad con esferas? De Nimrod. Un
árbol decorado con esferas representa el símbolo fálico de Nimrod. La estrella que se usa
arriba del árbol representa el origen del dios sol y es un homenaje a las deidades del dios sol.
Una gran cantidad de adoración a los árboles existió en Egipto y otras culturas del dios del sol.
Pasó a diferentes naciones como a Alemania y finalmente pasó a los Estados Unidos.
El nombre ‘Easter’
El nombre “Easter,” o “Ester”:

La adoración siempre era asociada con Baal o el sol. “Astarté” fue esposa de Baal. Otro
nombre para Astarté es “Astarot.”
“Easter” o “Ester” es la misma diosa que Astarté, uno de los títulos de Beltis, la reina de los
cielos. La diosa asiria Astarté se identifica con Semíramis por Atenágoras y por Lucian.
También es conocida como Semíramis, la reina de Babilonia, y más tarde fue conocida por el
nombre de 'Astarte,' que significa 'la mujer que hizo torres'.
[Legatio vol. ii., p. 179] [Dea De Siria, vol iii. p. 382]
Entonces obviamente es el mismo nombre que en hebreo es 'Astoret.' Observa esta frase de la
encyclopedia de Microsoft Encarta Multimedia: "Ishtar era la gran madre, la diosa de la
fertilidad y la reina de los cielos.”
Así que en realidad, Astarot (Ishtar) era la madre y esposa de Nimrod viudo, Semíramis, como
atestiguan muchos otros historiadores de la antigüedad.
Easter o Ester se ha establecido como nada menos que el Astarot de la Biblia.
¡Ahora podemos examinar las escrituras que muestran cómo Yahweh ve el culto de esta diosa
pagana por cualquier nombre!
Jueces 2:11,13
Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de YHWH y sirvieron a los
baales… Dejaron a YHWH, y adoraron a Baal y a Astarot.
1 Samuel 7:3-4
...quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón a
YHWH y servidle sólo a él...Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a
Astarot, y sirvieron sólo a YHWH.
La ropa de Easter
Si vives en Estados Unidos, tal vez estés familiarizado con la ropa de “Easter”… Todos saben
que en el día de Easter se tienen que poner su mejor y más nueva ropa.
Esta mentalidad viene de la tradición pagana que dice que si no usas algún tipo de ropa nueva o
adorno personal tendrás mala suerte, porque simbólicamente significaba el fin de la antigüedad y
el inicio de una nueva vida.
Panecillos de cruz
Quizás también has escuchado sobre los hot cross buns o panecillos de Pascua que se hacen en
Easter.
La historia del panecillo de cruz llamado “hot cross bun” en inglés, viene desde los tiempos de
Babilonia; de la reina del cielo, Astarté, Ishtar o Ester. Se hace una referencia sobre ello en

Jeremías capítulo 7, que habla de hacer 'tortas o pasteles a la reina de los cielos.’
La palabra hebrea para 'torta' es 'kavvan' (KA-VAN) y es más correctamente traducida como
"panecillos.” En Atenas, unos 1500 antes de Cristo, estos panecillos fueron utilizados en el culto
de la diosa. Se llamaban 'boun’ (BON). Los egipcios hacían panecillos con dos cuernos en honor
a la diosa de la luna, y los griegos lo cambiaron a una cruz que va con el símbolo de Tammuz.
Los Anglo-Sajones hacían panecillos con una cruz sobre ellos en honor a su diosa de la luz.
Observa cómo en unas de las imágenes, están incluidos con huevos, otro símbolo de la fertilidad.
Hoy en día, estos mismos panecillos se hacen con respecto a la diosa del sol de Easter.
Carnaval y Mardi Gras
Otra de las tradiciones es festejar con un carnaval, mejor conocido como Mardi Gras, en los
Estados Unidos.
"Mardi Gras" es francés, y realmente significa "Martes Gordo.”
Este era el día que todos comían comidas ricas antes del “ayuno cuaresmal.”
"En el calendario cristiano tradicional, es un período de festejo con banquetes y jolgorio antes
de la Cuaresma. Dentro de Europa, las tradiciones y costumbres son especialmente fuertes en
las zonas rurales, donde varios ritos mágicos se mezclan cómodamente con el ritual y precepto
cristiano."
[Traducción propia: La enciclopedia americana, Vol. 5
The American Encyclopedia, Vol. 5]
La palabra carnaval significa “abandonar la carne", y como una observancia “cristianizada,” se
supone que es para recordarle a la gente de cuando Cristo ayunó en el desierto durante 40 días –
el tiempo de cuaresma.
Sin embargo, el 21 de febrero del 2001, un artículo de Houston Chronicle escribió lo siguiente:
"en realidad hubo un festival pagano en Roma antigua que se llamaba carne levare o levamen, lo
que significa 'quitar la carne.'
Los paganos creían que la mejor forma de dejar de comer carne era llenarte de carne en cantidad
extrema primero, antes de que el reloj de sol marcara el inicio de la abstinencia."
"En Europa, varias de las características principales que han perdurado en las celebraciones del
carnaval son:
1) dramatizaciones simbolizando la muerte del invierno y la resurrección de la
vida en la primavera;
2) costumbres y ritos para asegurar la fertilidad y la abundancia en el hombre
y la naturaleza;
3) comida deliciosa, bebidas y jolgorio,
4) la suspensión temporal o inversión de roles sociales, rango y superioridad.

El servicio del Amanecer
Continuemos con el servicio del Amanecer. Te sorprenderás al aprender por qué ahora existe un
culto de servicio los domingos por la mañana.
Esto también fue un aspecto de costumbres antiguas y paganas que estaban asociadas con la
adoración al sol. Uno puede decir que ahora como cristianos o evangélicos ya no adoramos el
nacimiento del sol, pero recuerda que para Yahweh sigue siendo el mismo. De hecho, en
Ezequiel 8:16, podemos ver que él condena este tipo de servicio.
Muchos años después de la muerte del Mesías, la iglesia católica comenzó a asociar la tradición
con la resurrección del Mesías, supuestamente temprano por la mañana. Era un esfuerzo para
mezclar tradiciones religiosas celebradas previamente por sus nuevos conversos.
Los esfuerzos de la iglesia católica para justificarse claramente están equivocados, porque
cuando las damas llegaron a la tumba del Mesías por la madrugada del domingo, él ya no estaba.
Durante la época de Jeremías y Ezequiel, los judíos habían mezclado la adoración al sol con la
adoración de Yahweh. De hecho, Ezequiel capítulo 8 habla de los hombres con sus espaldas
hacia el templo del Padre, volteados hacia el este y adorando al sol.
Ezequiel 8:15-16
Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones
que éstas. Me llevó al atrio de adentro de la casa de YHWH, y vi que junto a la entrada
del templo de YHWH, entre la entrada y el altar, había unos veinticinco hombres, con
sus espaldas vueltas al templo de YHWH y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban
al sol, postrándose hacia el oriente.
El templo de Yahweh apuntaba al este, para que cuando adoraran a Yahweh, estuvieran
volteados
del lado contrario de la salida del sol.
Entonces, el servicio de amanecer realmente proviene del rito pagano de la primavera que tuvo
lugar durante el equinoccio para darle la bienvenida al sol. Cuando el sol subía en la mañana en
el día de Easter, bailaba en los cielos… por lo tanto, aquellos que se congregaban, bailaban en
honor del sol. En otras palabras, los adoradores del dios sol se reunían después del día de reposo.
Constantino lo hizo para que los cristianos se congregaran el domingo en lugar del Shabbat (día
de reposo). Para más información sobre este tema, por favor vea nuestra enseñanza titulada “El
día de reposo”.

El Jamón de Easter
El cerdo era sagrado para la diosa griega Deméter, la diosa del maíz, que representaba la
fertilidad y la abundancia... y es otra contraparte de Astarté.
En varias pinturas de la muestran llevando o siendo acompañada por un cerdo. Por lo tanto, los

cerdos frecuentemente fueron sacrificados a ella, y se creía que al comer un cerdo, se encarnaba
su diosa y se estaban comiendo su cuerpo.
El profeta Isaías advirtió de esto en Isaías 65… (Isaías 65:3-5.)
Otra fuente dice que el cerdo representa el jabalí que mató a Tammuz, y comer jamón hace en
conmemoración de él. Además, la tradición de comer jamón en Easter evolucionó desde una
tradición inglesa donde la gente comía cosas inmundas para mostrar su resentimiento y desprecio
por la costumbre judía de no comer cerdo. (054)
El conejito de Easter
Ahora continuemos con el conejito de Easter...
El conejito de Easter es un símbolo pagano de la fertilidad y una vida nueva.
Para empezar, el protagonista de Easter realmente es la liebre y no el conejo, porque según la
tradición antigua, la liebre era una representación simbólica de la luna, porque sólo salían por la
noche para comer.
La liebre también tenía un nombre egipcio. Se llamaba “Un” (que significa "abierto"), porque
nacen con los ojos abiertos, mientras que los un conejo no. (057)
Según las leyendas, la liebre nunca parpadea o cierra los ojos.
Para algunas culturas paganas, la luna era el 'vigilante de los cielos.”
La liebre también se asocia con la diosa Ishtar, y era el símbolo de la fertilidad porque se
reproducen rápidamente.
También hay una tradición pagana sobre un pájaro que quería ser un conejo... Entonces la diosa
Oestre convirtió al pájaro en un conejo que todavía podía poner huevos. Cada primavera, durante
el festival dedicado a Oestre, el conejo pondría huevos pintados para la diosa.
La imagen del conejito se conoce como el símbolo antiguo de la fertilidad. Se derivó de Ishtar,
también conocida como Easter o Ester. Es por eso que el logotipo del conejito se eligió como un
símbolo apropiado para una organización estadounidense popular.
Otra tradición, que ha sido pasada de generación a generación viene de Alemania.
De acuerdo a la leyenda, durante un periodo de hambruna, una mujer pobre tiñó algunos huevos
y los escondió en un nido como regalo de Easter para sus hijos. (063) Cuando los niños
encontraron el nido, un conejo grande salió de ahí. De ahí nace la historia de que el conejo trajo
los huevos.
“El conejo de Easter pone huevos, por esta razón están ocultos en un nido o en el jardín. El
conejo es un símbolo pagano y siempre ha sido un símbolo de la fertilidad”
[Traducción propia: Simrock, mitología, 551- La enciclopedia católica.
Simrock, Mythologie, 551 – Catholic Encyclopedia (061)]

Los huevos de Easter
Los huevos son un símbolo sagrado del renacimiento y la fertilidad entre los babilonios, druidas,
egipcios y otras culturas paganas. (063)
Los huevos teñidos se utilizaron como ofrendas sagradas durante la temporada pagana de
Easter
y también fueron utilizados como símbolos de la diosa Ishtar en varias culturas.
[Traducción propia: La enciclopedia británica. The Encyclopedia Britannica (065)]
Durante el gobierno de Cesar Augusto, Higino [Hyginus (HI-GEN-US in english,)] un egipcio
que estaba encargado de la Biblioteca Palatina en Roma, escribió lo siguiente:
“Se dice que un huevo de un sitio maravilloso cayó del cielo en el río Eufrates. (066) Los peces
rodaron el huevo a la orilla, donde las palomas posaron sobre él, y del cascaron salió Venus,
quien más tarde fue llamada la diosa de Siria (Astarté).” (064)
Parte de su adoración a esta diosa era el ritual que implica el huevo de oro de Astarté. (064) De
aquí es donde recibimos la tradición del huevo en Easter.
Los obeliscos
Un obelisco es un monumento de piedra monolítico. Tiene cuatro lados que generalmente llevan
inscripciones a los lados. Por lo general, los egipcios antiguos los erigían en pares y los
asociaron con los rayos del sol. Estos monumentos fueron tan populares entre los emperadores
Romanos que 13 de ellos fueron llevados a Roma.
Los obeliscos están centrados en la adoración de Baal y tradicionalmente son representativas del
órgano masculino de Nimrod. Hoy, en el cristianismo, estos monumentos intencionalmente se
trasladaron de Egipto a Roma. Es por eso que muchas iglesias de hoy en día tienen estos
obeliscos como torres arriba de las iglesias.
Y de acuerdo a Deuteronomio 16:22, Yahweh aborrece esto:
Deuteronomio 16:22
ni te levantarás Pilar, lo cual aborrece YHWH, tu Elohim.

El sacrificio de niños
Y por último, el sacrificio de niños…
Esta es una de las prácticas más inquietantes de la adoración del dios del sol. Esta horrible
práctica está asociada con la adoración del dios del sol Nimrod, Saturno, Kronos, Moloc y Baal.
Nimrod, como representante del fuego devorador al cual las víctimas humanas, y especialmente
los niños eran ofrecidos, era considerado un devorador de niños. Él era el padre verdadero de
todos los dioses babilónicos; y por lo tanto, así fue reconocido.

Como el representante de Moloc o Baal, los bebés eran las ofrendas más aceptables en su altar.
Tenemos amplia evidencia sobre este tema en registros históricos.
Según Eusebio, “Los fenicios cada año sacrificaban a sus niños queridos y unigénitos y se los
dedicaban a Kronos o a Saturno.”
¿Pero por qué el sacrificio humano era clave para este dios pagano? ¿Qué cosa buena veían en la
matanza de sus propios hijos?
“El que se acercara al fuego recibiría una luz de la divinidad” y “a través del fuego divino,
todaslas manchas producidas por generaciones pasadas podían ser eliminadas."
Entonces era “para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas, en honor de Moloc” Jeremías
capítulo 32:35

Deuteronomio 12:30-31
guárdate que no tropieces siguiendo el ejemplo de ellas, después que sean destruidas
delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: “¿De qué manera servían
aquellas naciones a sus dioses, para que yo también les sirva de igual modo?” 31 No
harás así a YHWH, tu Elohim, porque todas las cosas abominables que YHWH
aborrece las hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban
al fuego en honor de sus dioses.
Cuando Yahweh ve un árbol de Navidad, él ve a niños sacrificados a dioses del sol. Cuando
Yahweh ve huevos de Easter, ve a niños sacrificados a dioses del sol. Cuando Yahweh ve
cualquier tipo de tradición derivada de los dioses del sol y luego nosotros hacemos lo mismo en
nuestra adoración a Él, Él solamente ve cada cosa abominable que fue hecha para estos dioses
paganos.
¡No tenemos que celebrar los días de la Navidad e Easter! Podemos dejar todas estas tradiciones
atrás. Afortunadamente, Yahweh tiene una solución mucho mejor…. SUS fiestas.
Las fiestas de Yahweh
Yahweh nos ofrece sus días santos que se encuentran en Levítico 23.
¡ESTAS son las fiestas verdaderas que debemos celebrar porque eternamente representan el
verdadero Mesías, Yeshúa!
En la primavera, tenemos una semana completa para celebrar “los panes sin levadura.” Durante
este tiempo, también tenemos la fiesta de “Pesaj (pascua)” y tenemos las “Primicias”, que es el
verdadero día del calendario de Elohim en que nuestro Mesías resucitó.
Un poco más adelante, tenemos la fiesta de Pentecostés, o en hebreo, “Shavuot.” En el otoño,
tenemos el Día de las Trompetas, conocido como Yom Teruah en hebreo. Díez días después
tenemos el Día de la Expiación, conocido como Yom Kippur. Y por último, tenemos la Fiesta de

los Tabernáculos, también conocida como Sucot. Esta fiesta dura 7 días, y tiene un día extra, el
octavo, agregado al final.
Mucha investigación científica que está basada en la evidencia bíblica del nacimiento de Juan el
Bautista muestra que podemos calcular el momento que nació Yeshúa. Resulta que, y no debería
ser ninguna sorpresa, ¡Yeshúa realmente nació en unos de los días festivos de Yahweh! La fiesta
de Sucot. Luego, fue circuncidado en el octavo día de Sucot.
Así es que si realmente quieres celebrar el nacimiento del Mesías, entonces lee más sobre las
fiestas de tu Creador-- de los días que Él nos dio para bendecirnos. De hecho, ¡durante la fiesta
de Sucot que nos manda a ser feliz! A veces muchos se confunden pensando que son fiestas
judías, pero realmente son fiestas BIBLICAS y Yahweh les llama sus fiestas:
Levítico 23:2
“Habla a los hijos de Israel y diles: Estas son las fiestas solemnes de YHWH, las
cuales proclamaréis como santas convocaciones,”
Él nos dio estos días para que nos acerquemos más a él a través de su espíritu santo.
Cada uno de los días de Yahweh tiene un hermoso significado. Nos enseñan sobre lo que nuestro
Mesías ha hecho, y lo que todavía le hace falta hacer en cuanto a la profecía. La Navidad e
Easter no son de nuestro Padre, ni cualquier tipo de simbolismo cristiano que es fabricado por
hombre y derivado de las tradiciones del dios del sol.
Una vez que empieces a participar en algo que es verdadero, en algo que realmente es adoración
a Yahweh en espíritu y en verdad, entonces comenzarás a experimentar algo que fue destinado
para su pueblo desde el principio, algo que desgraciadamente se ha perdido a causa de
influencias paganas.
Sabemos que fue una enseñanza larga, y apreciamos el tiempo que invertiste en examinar este
material. La verdad es que todavía hay mucho más sobre este tema, pero esperamos que por lo
menos esto te haya encaminado a la dirección correcta... Impulsando un anhelo de amar a Elohim
con todo tu corazón, alma y mente, en el camino que Él quiere para nosotros.
Esperamos que esta enseñanza te haya bendecido. Y recuerda, examínalo todo.
Shalom.
Para más información por favor visítanos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom y que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno.
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