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con este idioma, inclusive, el
solo hecho de pronunciarlo.
Los que hacen este tipo de
práctica deben saber que
este modo de predicar raya
en la idolatría, ¿pues qué es
lo importante aquí? ¿Predicar al Padre y al Hijo? ¿O
predicar que para entender
la Palabra debemos aprender hebreo? Señores, YAHWEH nunca limitó el evangelio a un solo idioma. (Apo
14:6) Si fuera de esa manera, se tendría que haber
predicado en hebreo solamente allá en el pentecostés.
(Hechos 2)

también a otros, que diez
mil palabras en lengua
desconocida”. (Vers. 19).
Pero debemos dejar claro
una cosa; Que este artículo
no pretende en ninguna manera criticar o condenar a
todo el que desee aprender
la lengua hebrea, pues
siempre es de bendición el
poder hablar y alabar al Padre en otro idioma. Y si este
es tu deseo, esperamos que
nuestro Padre Celestial te de
su bendición. Que nuestro
amado Padre YAHWEH y su
Hijo Yahshua, te sigan bendiciendo. QUE ASÍ SEA.

Es por eso que aquellas personas a quienes se les ha
entregado esta sagrada verdad, deben transmitirla sin
imponer o condicionarlas a
culturas e idiomas para poder ser entendida, pues
YAHWEH nunca pretendió
tal cosa. De hecho, este es el
mismo mensaje que enfatiza
Pablo (Shaúl) en el capítulo
14 de 1ra de Corintios del
verso 1 al 33, pues como
dice Pablo, “prefiero hablar
cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar

facebook.com/
gabrielortegapantoja
Si desea saber más sobre estos temas, visite nuestros
sitios web:

infonom.com.ar
verdadpresente.com.ar
codigosecretos.com.ar
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HISTORIA DE
LA PASCUA

mavera, el 21 de marzo,
cuando la naturaleza vuelve a
la vida después del invierno.

Llegó el tiempo de la pascua y
en los comercios empiezan a
aparecer coloridas golosinas
y alimentos alusivos a esta
festividad tradicional. Huevos
de pascua, conejos de chocolate y roscas de pan dulce son
las cosas que no pueden faltar
en la mesa de pascua. Sumado
a esto en el cristianismo católico se celebra la llamada
"semana santa" con su liturgia y ritos característicos.
Pero ¿de dónde vienen todos
estos símbolos y tradiciones
aparentemente cristianos?

De esto se desprende el simbolismo del conejo, notables
por su fecundidad, y los huevos, coloreados como rayos
del sol que renace. El conejito
de pascua es una tradición de
Europa occidental que se fue
introduciendo en el cristianismo como práctica religiosa.
Los niños colorean y esconden huevos de Pascua en Inglaterra y América pero no en
todos los países tradicionalmente cristianos. Buscan los
huevos de Pascua coloreados,
traídos por el conejito de pascua. Se sostiene que en el juego se oculta los vestigios de
un rito de la fertilidad (pilar
de las creencias paganas),
tanto los huevos como el conejo ambos que simbolizan
fertilidad (se decía que el conejo era el acompañante de la
diosa, pero no hay fuentes de
esto previas al siglo XIX).

El nombre del festival de Pascua en los idiomas inglés y
alemán, y mucho del simbolismo actualmente asociado a
Pascua en países de habla
inglesa, pero no en todos los
países tradicionalmente cristianos, deriva de Eostre, diosa
pagana germánica de la primavera y la luz.
Según historiadores católicos,
la fiesta de la pascua deriva
del Ostara o Eostre, un festival del equinoccio de la pri-

Existe evidencia sólida de que
existieron celebraciones de
2
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petuará su nombre mientras
dure el sol. Salmo 72:17

esta casa que yo edifiqué.
1ra. Reyes 8:43

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey,
Y bendeciré TU NOMBRE
ETERNAMENTE Y PARA
SIEMPRE. Cada día te bendeciré, Y alabaré TU NOMBRE ETERNAMENTE Y PARA SIEMPRE. Salmo 145:12

¿Te has preguntado alguna
vez por qué en toda la Escritura se le da una connotación tan importante al conocimiento del NOMBRE? Es
por eso que hay que denunciar que los nombres “Jehová” y “Jesús” no son traducciones de los nombres originales, sino una transliteración que sustituye y oculta a los verdaderos nombres, arrastrando a todos los
que invocan esos nombres, a
blasfemar y profanar al sagrado NOMBRE.

Razonemos un poco sobre
los pasados versículos; Si el
salmista declara que se reverenciará por siempre al
sagrado nombre, ¿Por qué
entonces se cambia el nombre original por el de Jehová? ¿Será eso reverenciarlo
por siempre? Es obvio que
no. Pero conocer el nombre
va mucho más allá que simplemente conocerlo, pues
una vez que lo hayamos
aceptado, es nuestro deber
darlo a conocer a todas las
naciones:

Los que rechazan los nombres originales, lo hacen,
porque han concientizado
en sus mentes que Jehová y
Jesús son los verdaderos
nombres. Lo lamentable de
todo esto, es que este rechazo muchas veces es provocado por los mismos que
profesan predicar el sagrado
nombre, pues cuando lo
promueven, lo condicionan
al idioma hebreo, creando
en el oyente una apatía a
todo lo que tenga que ver

PARA QUE TODOS LOS
PUEBLOS DE LA TIERRA
CONOZCAN TU NOMBRE y
te teman, como tu pueblo
Israel, y entiendan que tu
nombre es invocado sobre
11
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dad propia, y la verdadera
identidad del Padre, se encuentra en el verdadero
nombre; Y YAHWEH es su
NOMBRE. Jehová es un falso
nombre que usurpa al verdadero nombre, con el único
fin de blasfemar, profanar y
ocultar al sagrado NOMBRE.

en vosotros delante de sus
ojos. Ezequiel 36:22-23
Y haré notorio MI SANTO
NOMBRE en medio de mi
pueblo Israel, y nunca más
DEJARÉ PROFANAR MI
SANTO NOMBRE; y sabrán
las naciones que yo soy
YAHWEH, el Santo en Israel.
Ezequiel 39:7

Por tanto, MI PUEBLO CONOCERÁ MI NOMBRE por
esta causa en aquel día;
porque yo mismo que hablo,
he aquí estaré presente.
Isaías 52:6

Por tanto, así ha dicho
YAHWEH el Señor: Ahora
volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia
de toda la casa de Israel, Y
ME MOSTRARÉ CELOSO
POR MI SANTO NOMBRE.
Ezequiel 39:25

Por tanto, di a la casa de
Israel: Así ha dicho YAHWEH el Señor: No lo hago
por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi
santo nombre, EL CUAL
PROFANASTEIS VOSOTROS
ENTRE LAS NACIONES A
DONDE HABÉIS LLEGADO.
Y santificaré mi grande
nombre, PROFANADO ENTRE LAS NACIONES, el cual
profanasteis vosotros en
medio de ellas; y sabrán las
naciones que yo soy YAHWEH, dice YAHWEH el Señor, cuando sea santificado

Y YAHWEH será rey sobre
toda la tierra. En aquel día
YAHWEH será uno, Y UNO
SU NOMBRE. Zacarías 14:9
Los pasados versículos sólo
reflejan una cosa, que para
YAHWEH, el nombre SÍ es
importante. ¿Será importante para tí? De hecho, es
tan importante, que será
proclamado eternamente y
para siempre: Será su nombre PARA SIEMPRE, Se per10
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Pascua en partes de cristiandad, que no podrían haber
sido influenciadas por los
paganos germánicos, bajo
nombres que derivaban de
“Pesach” (Pesaj) como por
ejemplo Paschal, antes que de
las variantes de “Eostre”.

surrección. Este fenómeno
del sincretismo religioso es
muy común durante la evangelización de otros pueblos.
En el proceso de evangelización en lugar de intentar suprimir los ritos paganos populares y establecidos, era
más fácil proporcionar simplemente una reinterpretación cristiana de esa festividad y sus características, y
permiten las varias costumbres y símbolos asociados al
día de fiesta, permitiendo que
algunos de estos perduren.

El Primer Concilio de Nicea
en 325 convino que la fiesta
de la diosa Eostre (fiesta de
origen pagano) se siguiera
celebrando entre los conversos con el nombre derivado
del hebreo "Pascha" y que
debería ser observado el
"domingo de resurrección" en
vez del 14 de Abib (primer
mes hebreo) como era observado por los cristianos primitivos.

Algo similar ocurrió en la
evangelización de los celtas
en la actual Irlanda por parte
de San Patricio.
En su libro “Historia eclesiástica gentis Anglorum” (Historia eclesiástica del pueblo
inglés) Bede reproduce una
carta del Papa Gregorio I a
San Agustín cuando aquel
envió a éste a realizar el trabajo de misionero entre los
anglosajones paganos. En esa
misiva el Papa le sugiere que
convertir paganos es más
fácil si se permiten conservar
las formas exteriores de sus

Es posible que, a medida que
la gente germánica era evangelizada, las celebraciones
cristianas de Paschal que se
desarrollaron en áreas no
germánicas se fusionaron con
los ritos y las celebraciones
que ocurrían en la misma
época en los países germánicos, una fusión con Eostre
que habría sido facilitada por
los temas comunes de la re3
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prácticas y costumbres paganas tradicionales, mientras
que modifica esas tradiciones
espiritualmente hacia el “dios
verdadero” en vez a sus dioses paganos (el Papa refiere a
estos como “demonios”), “al
punto que, mientras que algunas satisfacciones exteriores les sean permitidas, pueden consensuar más fácilmente la consolación interna
de la gracia de Dios”.

truidas delante de tí; no preguntes acerca de sus dioses,
diciendo: De la manera que
servían aquellas naciones a
sus dioses, yo también les serviré. No harás así a YHWH tu
Elohim; porque toda cosa
abominable que YHWH aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus
hijas quemaban en el fuego a
sus dioses. Cuidarás de hacer
todo lo que yo te mando; no
añadirás a ello, ni de ello quitarás.

El Papa sanciona tales tácticas de conversión como bíblicamente aceptables, precisando que el Creador hizo lo
mismo con los israelitas antiguos y sus sacrificios paganos. Esta afirmación es una
mentira que contradice las
muchas advertencias del
Creador dadas a su pueblo
con respecto a no copiar las
prácticas de los paganos para
rendirle culto a él.

Deuteronomio 12:29-32
Viendo el trasfondo pagano
de esta celebración y sus
símbolos puede resultar difícil entender con qué pretextos se introdujo en el cristianismo tal tradición, sin embargo para todo hay una explicación. Lea usted mismo la
fábula del conejo y los huevos:

Cuando YHWH tu Elohim haya
destruido delante de tí las naciones adonde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites
en su tierra, guárdate que no
tropieces yendo en pos de
ellas, después que sean des-

"Luego de la muerte de Cristo,
un conejo se quedó en el sepulcro de Jesús, y observó cómo
había gente que lloraba por su
muerte, esto supuestamente
afectó al animalito quien tam4
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su debida consolidación.
Pero en términos espirituales, esto no parece seguir
esta misma regla, pues la
vasta mayoría de los cristianos, cree que conocer o ignorar los legítimos nombres
es algo que no afecta sus
creencias religiosas. Por lo
que preguntamos; ¿Pensará
de igual manera nuestro
Divino Creador?

NOMBRE? Veamos que nos
contesta:
¿Hasta cuándo estará esto
en el corazón de los profetas
que profetizan MENTIRA, y
que profetizan EL ENGAÑO
de su corazón? ¿No piensan
cómo hacen que mi pueblo
SE OLVIDE DE MI NOMBRE
con sus sueños que cada uno
cuenta a su compañero, al
modo que sus padres se olvidaron de mi nombre POR
BAAL? Jeremías 23:26-27

Muchos contestarían este
interrogante
especulando
que a nuestro Padre no le
importaría ser invocado por
otro nombre aunque no sea
su verdadero nombre, porque suponen que al Padre
sólo le basta con conocer
nuestros corazones sin importar en la manera en que
lo invoquemos. Suena muy
convincente, pero no lo podemos tomar como que es el
pensamiento de nuestro Divino Creador, pues es sólo
una mera especulación, basada en nuestra presunción. Por lo que volvemos a
preguntar, ¿Se molestaría
nuestro Padre celestial si lo
invocamos por otro nombre
que no sea por su SAGRADO

Según el pasado versículo,
es evidente que a nuestro
Padre celestial, si le molesta
ser llamado por un nombre
que no sea su legítimo nombre. Y no sólo le molesta,
sino que argumenta que
llamarlo por otro nombre,
es llamarlo por otro al que
llaman Baal (Satanás). Entonces, ¿a quién se supone
que debemos dirigir nuestras oraciones cuando invocamos el nombre? ¿A YAHWEH o a Jehová? Esto no es
sugerencia de hombre, ni de
doctrina, o de saber hebreo, es mucho más que
eso; Es cuestión de identi9
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YAHWEH Y YAHSHUA, O
¿JEHOVÁ Y JESÚS?

rica deberíamos preguntarnos si realmente deberíamos
seguir observando las tradiciones que la Iglesia de Roma
tomó de los antiguos pueblos
paganos, o si debemos volver
a la verdad de las Escrituras.

Por Gabriel Ortega

¿Cuál es su nombre, y el
nombre de su Hijo, si sabes?
(Proverbio 30:4) El pasado
versículo es sin duda una
interrogación profética que
se ajusta perfectamente a
los tiempos en que vivimos
hoy, pues es de saber que
los nombres hebreos del
Padre y del Hijo fueron
cambiados o sustituidos por
nombres greco-romanos, a
saber por “Jehová” y “Jesús”.
Nombres que nada tienen
que ver con los nombres
originales de la Deidad pues
si escudriñamos los nombres que se leen en la Escritura original notaremos que
allí no existe un tal Jehová y
mucho menos un Jesús.

Las fiestas solemnes son un
refrigerio para el alma y nos
enseñan lecciones espirituales de gran valor para nuestra
vida y la de nuestros hijos. En
especial en esta pascua podemos estar seguros de que
así como en el pasado fuimos
liberados con mano poderosa
de la esclavitud, hoy también
podemos ser libres en Él.
"Vosotros tendréis cántico
como de noche en que se celebra pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta
para venir al monte de YHWH,
al Fuerte de Israel. Y YHWH
hará oír su potente voz, y hará
ver el descenso de su brazo,
con furor de rostro y llama de
fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de
granizo. Isaías 30:29, 30.

Por lo general, cuando se
hace alguna alianza o negocio entre dos partes, siempre se hace bajo los nombres legítimos de los involucrados para de esta forma
asegurar su autenticidad y

Más información sobre las fiestas solemnes en:
infonom.com.ar
8
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bién se entristeció. El conejo se
mantuvo cerca del cuerpo de
Jesús y entendió que la persona que estaba allí debía ser
muy importante y querida por
las personas (no por nada estaban llorando). Con el pasar
de los días el conejo fue testigo
de la resurrección y al no poder hablar para comunicar la
noticia, repartió huevos decorados".

to por un jabalí. No obstante,
después del clamor de Semiramis por 40 días, Tammuz
vuelve a la vida, lo cual es una
falsificación de la resurrección. De hecho, este fue el origen del falso sistema religioso
que envuelve la adoración a la
madre y al hijo. De hecho, durante la cautividad de Babilonia, en el libro Jeremías vemos
que esa fue la adoración de
Israel durante su apostasía, la
abocada a Semiramis como
“Reina del Cielo” (Jer. 7:18, 19;
44:15-30). En el templo de
Jerusalén, adoraban a Tammuz, el hijo de Semiramis (Ez.
8:14, 15) Esa diabólica adoración se extendió a lo largo del
mundo” La leyenda cuenta
que luego de la muerte de
Semíramis, esta ascendió al
cielo y volvió a bajar convertida en la diosa Astoret o Astarte en un huevo que cayó en
el río Éufrates. “Un gran huevo de gran tamaño cayó del
cielo, salió de la boca del gran
Dios y cayó en el río Éufrates.
Los pescados lo rodearon hasta la orilla. Las palomas empezaron a asentarse sobre el
huevo, hasta incubarlo, y he

LOS HUEVOS
DE PASCUA
La realidad es que esta práctica es mucho más antigua y
no tiene nada que ver con el
cristianismo ni la Biblia. A
continuación dejamos una
breve reseña sobre su verdadero origen:
El Pastor David L. Brown,
Ph.D. de Logos Resource Pages, escribe:
”Conforme a la antigua leyenda, Nimrod murió, y vino a ser
el dios sol. Su mujer Semíramis
fue impregnada por un rayo
del sol, y dio a luz a Tammuz
(un falso nacimiento virginal).
Más tarde Tammuz fue muer5
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aquí: salió la diosa “Venus”
Cayo Julio Higino.
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para muchas civilizaciones
antiguas y formaban una parte integral de las ceremonias
religiosas de Egipto y del
Oriente.

Lo más interesante de esta
historia es que los sacerdotes
paganos del culto a la diosa
Istar o Semíramis hacían sacrificios humanos en sus festividades. Sacrificaban niños
concebidos
especialmente
para ese fin y luego teñían los
huevos sagrados con la sangre de sus víctimas para recordar la aparición milagrosa
de su "Reina". Lo paradójico
es que en la actualidad les
regalamos a nuestros niños
un "huevo de pascua" pensando que representa la
muerte del Mesías o su resurrección, pero en realidad
tiene un trasfondo idolátrico
y cruel.

De acuerdo
Bonwick:

con

James

"Los huevos los colgaban en
los templos Egipcios. Bunsen
llama la atención al huevo
mundano, el emblema generativo de la vida, que procede de
la boca del gran dios de Egipto. El huevo místico de Babilonia, de cual cascarón salió la
Venus Ishtar, cayó del cielo al
Eufrates. Los huevos pintados
eran ofrendas sagradas en
Egipto, así como todavía son
en China y Europa. Easter, o la
primavera, era el tiempo de
nacimiento, terreno y celestial"

Los huevos pintados de Pascua también están relacionados con los ritos misteriosos
de la antigua Babilonia. Edward Davies dijo en su libro
“La Mitología y Ritos de los
Druidas Bretones” que los
antiguos druidas tenían al
huevo como un emblema sagrado de su orden idólatra.
Los huevos eran sagrados

(Creencia Egipcia y el Pensamiento Moderno, pp. 211212).

LA VERDADERA
PASCUA (PESAJ)
Todo esto que hemos visto
anteriormente quizá sea tomado por alguno como una
6

visión pesimista de la sociedad actual, o como el deseo
de estigmatizar algunas costumbres mundialmente aceptadas, sin embargo lejos de
amargar al lector, este artículo tiene la intención de disipar la oscuridad y la superstición que hemos heredado y
mostrar la verdadera fiesta
que fue instituida por YHWH,
el Creador de todo.

Durante la historia de la iglesia esta fiesta siguió siendo
observada por los discípulos
del Mesías (1 Corintios 5:7, 8)
hasta que a partir del siglo IV
debido al sincretismo religioso con el paganismo, la fiesta
bíblica quedó prohibida por
la iglesia oficial y en su lugar
se instauró la falsa pascua (la
fiesta de Istar).
"Los primeros cristianos ―que
eran judíos― celebraban la
Pascua de Resurrección a la
par cronológica que la Pascua
judía, hasta que el Primer
Concilio de Nicea (en el 325 d.
C.) separó la celebración de la
Pascua judía de la cristiana,
quitando a esta los elementos
hebreos. Pero dejaron el carácter móvil de la fiesta recordando que Cristo resucitó en la
Pascua hebrea. Hoy día la
Iglesia católica mantiene el
carácter móvil de la fecha de
Pascua". Wikipedia

La fiesta de pascua es en
realidad una ocasión de regocijo, en conmemoración de la
gran liberación que recibimos
de parte de Elohim cuando
estábamos cautivos en Egipto
(Éxodo 12). La maravillosa
historia del éxodo, cuando el
Eterno pasó por alto las casas
de los hebreos y mató sólo a
los primogénitos egipcios, el
cruce del mar rojo y los milagros que le siguieron. A su
vez, 1300 años más tarde,
cuando murió el Salvador
crucificado, también en la
fiesta de pascua, nos estaba
liberando de la esclavitud del
pecado por medio de su sacrificio como cordero pascual.

Hoy en día, cuando se están
viendo las nefastas consecuencias del romanismo en el
mundo, la corrupción, las
guerras y la miseria sembrada sobre todo en Latinoamé7

