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POSIBILIDADES DE DIOS  

                       

INTRODUCCIÓN 

Sea bienvenido al pensamiento libre de Cristo donde tomaremos parte en un examen intrépido, abierto 

y no compungido de enseñanzas cristianas y bíblicas y la propia Biblia, usando el ‘método científico’ 

de observación e investigación de hechos, formación de una hipótesis, predicción de un resultado, 

pruebas de la predicción ya que está relacionado con la hipótesis y análisis de los datos. No nos 

ofrecemos como autoridades o expertos en las materias. Nuestro objetivo no es 'demostrar' la verdad, 

pero quitar teorías inverosímiles, superstición, engaño, tendencia y prejuicio, con la ayuda de nuestros 

lectores, de modo que la verdad subyacente pueda ser expuesta.  

Estamos en particular interesados en lo que la gente de varias denominaciones cree son los mayores 

obstáculos para la unión del cristianismo. Abordaremos aquellos temas con madurez, honestidad y 

directo. Invitamos al debate, discusión abierta y honesta y no extinguiremos el derecho de redimir 

desacuerdo de la buena fe u objeciones sinceras. Sin embargo, no soportaremos intolerancia, un 

espíritu discutible, tontería ostensible, debate vicioso, ataques irrazonables, insultos o una disposición 

para interferir con la marcha lisa de esta libertad de expresión  Esperamos atraer a hombres y mujeres 

maduros que buscan sinceramente respuestas y quienes quieren respetar las visiones de otros sin 

condenarlos . Esperamos atraer a aquellos que quieren hacer un esfuerzo de encontrar el hilo común 

que une a la humanidad cristiana, más bien que los pinchazos y agujas que nos dividen.  

A aquellos que no pueden aceptar estas pautas, este experimento no es para usted. Haría la mejor 

adopción de sus opiniones en otra parte. Pero aquellos que realmente aceptan estas pautas y están 

interesados en la participación o después del desarrollo de este experimento, puede esperar tomar un 

viaje que abre el ojo a través de potenciales espirituales y nuevas posibilidades. Será opuesto con 

ideas que puede no haber considerado antes – ideas que pueden interrumpir su zona de comodidad y 

temporalmente confundirle. ¡Pero si sinceramente contempla estos asuntos, le podemos asegurar que 

será cambiado de un modo positivo, elevador y creciente! Predecimos que Dios, Jesús, la religión, la 

ciencia y la propia vida vendrán juntos de un modo sorprendente y a la vez. La participación en el 

experimento no requiere que usted cambie su religión, su fe, sus asociaciones, su iglesia, o hasta su 

política. No procuramos establecer una nueva secta o una nueva religión. Creemos que el 

acercamiento a estos sujetos en la forma de un pensamiento libre  tendrá en cuenta la libertad del 

pensamiento  la libertad de la expresión. Animará la discusión abierta y honesta y promoverá la 

tolerancia. Deberíamos ser capaces de examinar a Dios, Jesús y la religión con un ojo crítico y una 

mente humana. Dios es verdadero ¿ si o no? Jesucristo es Señor y Salvador de todos, ¿si o no? ¿Hay 

libertad donde el Señor es, o no hay?  La vida es la realidad manifestada de una deidad y un regalo 

de un Creador de cariño, ¿o es un accidente cósmico.? 
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¿COMO SE LLEVARÁ A CABO EL EXPERIMENTO? 

Conduciremos El Experimento de Cristo por medio de varios experimentos cortos. Al menos una vez 

al mes, fijaremos un artículo sobre un sujeto potencialmente polémico diseñado para ampliar nuestros 

conceptos de Dios y Cristo Jesús, el uno del otro, nuestro mundo, el cielo y el ‘cielo más alto’. Cada 

artículo terminará con preguntas provocativas e invitaremos a nuestros lectores, de todas las 

denominaciones, a responder al tema con sus propias ideas sinceras como un medio de probar y refinar 

el tema de modo que con esperanza que dejan claro que son verdad. Reconocemos que en algunos 

casos, podemos no alcanzar un consenso sobre lo que es verdad, pero estamos seguros que este 

método derribará muchas paredes que nos han dividido antes. Promoverá el pensamiento crítico y 

tomará el cristianismo de la Edad Media de superstición y credulidad y en el mundo moderno de 

realidad, hechos conocidos y una fe viva. También animamos a aquellos con páginas de Facebook, 

blogs u otros medios sociales a comenzar conversaciones sobre los temas y compartir su consenso y 

preguntas con nosotros.  

De esta manera, el experimento tendrá un impacto más grande y más significativo, y ayudará a 

nuestros lectores a desarrollar y animar el pensamiento crítico. Estas conversaciones también servirán 

de un medio de reforzar relaciones y formar nuevas amistades con aquellos de mentes parecidas que 

están interesados en un entendimiento más alto de Dios, y de la vida de Cristo. Como el tiempo pasa, 

esperamos que los individuos cada vez más con el corazón honesto, que buscan la verdad desde 

siempre , religiones, credos e ideologías linden consigo a este experimento de modo que las paredes 

de discordia puedan desaparecer y una hermandad unida de hijos de fe puede barrer a través de nuestro 

mundo.  

Esperamos establecer un sitio web progresivo, provocativo, que mueva la fe y refuerza la esperanza 

que llevará la humanidad al alba de una era culta que ha sido invisible antes o con experiencia en 

nuestro mundo. Un experimento como esto abrirá el camino para el Espíritu de Verdad para aclararnos 

y dirigirnos en toda la verdad, junto con descubrimientos científicos conocidos e indiscutibles. 

¡Liberará a los hijos de Dios para descubrir nuevos sentidos y valores y de modo que podamos esperar 

totalmente lo inesperado! No examinamos las meras posibilidades del hombre, pero las posibilidades 

ilimitadas de Dios infinito.  

Como somos confidentes que este Experimento de Cristo cambiará el mundo, damos la bienvenida a 

todos los comentarios sinceros, favorables y desfavorables. Jesús es ‘el camino, la verdad y la vida’, 

¿o preferimos seguir nuestro propio camino dentro de nuestro pobre entendimiento? Lo hemos 

intentado nuestro propio camino. Ahora es tiempo de intentarlo el camino de Jesús. El inquisitivo, el 

valiente, el valeroso, hasta las mentes cautelosas nos acompaña en esta aventura. ¡No estará 

decepcionado! En unos días, fijaremos nuestro primer Experimento. Si le gustara ser notificado 

cuando los nuevos experimentos son fijados a este sitio, por favor visite nuestro sitio web Ponerse en 

contacto con Nosotros en la página y envíenos su dirección de correo electrónico.  

“Elaia Luchnia” 
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