El Experimento De Cristos

EL EXPERIMENTO DE CRISTO Nº 4

COMPRENSIÓN DE UNA DEIDAD PRIMERA CAUSA
INTRODUCCIÓN
Uno de los obstáculos más grandes en aceptación y ampliación de las enseñanzas verdaderas de Jesús
a un mundo moderno es la controversia inventada o fabricada entre religión y ciencia. Decimos
‘inventado y fabricado’ Esto surge como un proceso de incomprendidas intenciones divergentes y no
como resultado de una verdadera oposición a las ideologías. Esto es como la religión y la ciencia son
los estudios de los mismos fenómenos. Ambos son de la misma realidad pero desde diferentes
perspectivas. Podemos considerar la ciencia como un estudio de las manifestaciones de la deidad, a
la que se refirió como "el mundo natural", y la religión como el estudio de la personalidad de la
deidad, más conocido como "Dios." El dilema de si deidad es una personalidad o una fuerza es una
descripción apropiada de la controversia entre la religión y la ciencia. La respuesta es que la deidad
es a la vez, Deidad es una dinámica personalidad que se revela a través de diversas manifestaciones
de energía y poder . Por lo tanto, en lugar de limitarnos a un estudio de la venida de la Deidad, vamos
a considerar la totalidad de la Divinidad, a partir de un principio. Comenzando con la primera causa.
Así que, en realidad, ¿que realmente es Deidad?
FONDO Y OBSERVACIÓN
Podríamos decir que la Deidad es la fuente y el poder de la cual surge toda la realidad. Nuestro
universo es una realidad de la Deidad manifestada. Esto significa que fuera de Deidad, no hay ninguna
realidad. No estamos diciendo fuera de Deidad, no hay nada. Lo que estamos diciendo, fuera de la
Deidad, no es ninguna realidad, ni algo que podría llamarse "nada". Esto puede sonar complicado,
pero puede ser fácilmente ilustrado de una manera que la mente humana puede comprender.
Intentaremos ilustrarlo. Los religiosos creen que Dios es el creador de todo – todo lo que está ahora
en existencia y todo lo que siempre ha estado en existencia. Y científicos, especialmente físicos y
astrónomos, han logrado teóricamente volver al momento primordial de una primera causa. Por lo
tanto, vamos a hacer ese viaje en nuestra mente en el tiempo para el principio, justo antes de lo
primero que vino a la existencia, mucho antes de que el principio en el libro de Génesis.
El libro de Génesis explica la formación de la tierra, según el hombre entonces, comprensión.
Reconoce que los "cielos" estaban ya en existencia, y no hace mención de la creación de seres divinos
o celestiales. Por lo tanto, para completar nuestro viaje a la divinidad, debemos remontarnos incluso
más allá de antes de que se formaron los planetas, antes de que nuestro sol se formara antes de que
nuestra galaxia se formara, antes de que existiera la vida, Todo el camino de vuelta atrás hasta el
principio. Para que nos ayude a entender desde dónde tenemos que ir a nuestro viaje mental a través
del universo, vamos a compartir con vosotros un enlace que nos proporcionó un querido amigo. Este
enlace nos lleva atrás en el tiempo en la mayor medida del universo observable. Cuando haga clic en
el enlace, seleccione su idioma y ha continuación, 'hacer clic" (hay música asociada con este enlace

así que si estás en un lugar en que pudiera ser inadecuado es posible que desee silenciar los altavoces.)
en la parte inferior, usted va a ver una barra. Si arrastra el botón a la izquierda, que le llevará hasta el
más pequeño conocido de partículas en el universo. Y si arrastra el botón de la derecha, que le llevará
a cabo hasta los confines más remotos del universo observable, en la medida en que el hombre ha
sido capaz de observar. Este viaje es realmente un viaje en el tiempo.
Muestra las muchas cosas que hubo en los principios Denle una oportunidad. Aquí está el enlace:
http://htwins.net/scale2/lang.html
Si ha alcanzado el límite externo del universo observable, verá que todavía no hemos alcanzado la
Primera Causa. Hay tanto más ahí que el hombre no ha sido capaz de observar, hasta con sus
instrumentos más avanzados. Y aquellos que estudian nuestro universo reconocen que hay mucho
más ahí. Esta relación es sólo un ejercicio para comenzar a analizar su viaje contemplativo a través
del universo al mismo principio. Como puede ver de la relación ilustrada, el viaje necesariamente
vuelve adelante. Sin embargo, puede tomar ese viaje a través del no aún universo observable en su
mente, volver, atrás, al primer principio absoluto, a un tiempo cuando la Deidad existió sola. Ahora.
¿Está allí? De ser así, ¿qué ve? Unos podrían imaginar ver la Deidad flotar solo en el espacio espacial,
oscuro con nada más. No importa a qué distancia mira fuera en la distancia en cada dirección, nada
está allí. Pero si esto es lo que ve, no ha vuelto bastante lejos, porque el propio espacio es “algo”.
Le necesitamos para estirar su imaginación y volver adelante... ¡antes de que hubiera el espacio!
Ahora. ¿Está allí? ¿Qué ve? ¿O mejor dicho, qué imagina que está allí? ¡Si puede retomar su
imaginación atrás muy lejos ha encontrado la Deidad! Existencia de la Deidad sola. Nada encima o
debajo de ello. Nada alrededor de ello. Ningún espacio. Ningún tiempo. Sólo Deidad. Ahora, nos
tenemos que mover al siguiente paso. ¿Cuando la Deidad decidió crear algo, cuál era la primera cosa
que tuvo que ser creada? Piense en esto. Sólo la Deidad existe. Nada más. Es razonable concluir que
la primera cosa que la Deidad tuvo que crear era el espacio. Tuvo que haber espacio para poner todo
lo que la Deidad decidió crear. Ilustración:
Suponga que tiene un charco de agua y quiere crear otro charco de agua. El primer camino único será
capaz de identificar al segundo charco es encontrando un lugar separado para ponerlo. Si pone el
segundo charco directamente encima del primer charco, todavía tiene un charco. En consecuencia,
para la Deidad crear algo que podría ser reconocido como diferente de Sí, la Deidad tenía que crear
un espacio para poner esto algo más. Así, el primer acto creativo era la creación de espacio y con ello,
tiempo porque el tiempo es cómo el espacio es medido. La religión puede concebir esta Primera
Causa. En la Biblia, es escrito:
“Ya que cada casa es construida por alguien, pero Dios es el constructor de todo”.
– Hebreos 3:4
Y los científicos pueden teorizar esto. De hecho, la creación de espacio y tiempo es, para todas las
intenciones y objetivos, el “Big Bang” ofrecido. Incluso el físico teórico renombrado Stephen
Hawking ha abierto sin estar consciente la puerta a este entendimiento de Deidad y Primera Causa.
Es citado: “Cuando la gente me pregunta si Dios creara el universo, les digo que la propia pregunta
no tiene sentido. El tiempo no existió antes del Big Bang, así no hay tiempo para Dios para hacer el
universo. La Tierra es una esfera; no tiene un borde; la tan buscada de ello es un ejercicio vano.
Somos cada uno libre de creer lo que queremos, y es mi opinión que la explicación más simple es; no
hay Dios. Nadie creó nuestro universo, y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una realización
profunda; no hay probablemente cielo y ninguna vida futura tampoco. Tenemos esta vida para
apreciar el magnífico diseño del universo, y para esto estoy muy agradecido”.
http://www.goodreads.com/quotes/551152-when-people-ask-me-if-a-god-createdthe-universe
Las palabras del profesor Hawking han convencido a muchas personas de que “no hay Dios”. Pero a
nosotros, su conclusión está basada en el razonamiento defectuoso y vano. Tenemos la intención de
mostrar esto en estas series de Experimentos en la Deidad, que comienza con éste. Para el
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registro, escribimos un correo electrónico al profesor Hawking en el agosto de 2011 compartiendo
nuestras opiniones, pero aún, no ha respondido. Esperamos que si el profesor Hawking alguna vez
encuentra su camino hacia este sitio, puede venir para saber que allí en efecto hay Dios, y que, si elige
creer en Dios puede dejar un día su silla de ruedas sin el defecto, sin la naturaleza incómoda de la
existencia mortal, y ser libre de explorar personalmente el mismo universo que ha dedicado su vida
para estudiarlo, el mismo universo que tan ansiosamente observa desde lejos. Pero atrás a nuestro
punto. En el susodicho razonamiento, el Profesor que Pregona reconoce que el universo puede ser
remontado a un punto específico en el pasado distante lejano que provocó el primer acto. La religión
y la ciencia pueden convenir en esto. Y el Profesor que Pregone esto estaría en lo correcto cuando
declara que el tiempo tuvo que existir para Dios para crear algo. Sin embargo, lo que no puede apreciar
y entender es que la Deidad creó el tiempo y espacio como Su primera acción.
El llamado “Big Bang” es el primer acto de la Deidad para crear un espacio dentro del cual comenzar
a crear un universo físico. La conclusión del profesor Hawking que dice Dios no existe El Profesor
Hawking llega a la conclusión de que Dios no existe, es de esperar, dada la limitada esfera dentro de
la cual un científico opera - el universo infinito, junto con su incapacidad de entender Deidad. Aunque
es común en la religión tienden a simplificar ha Dios la identidad, los atributos y poder como
antropomórficas, nada más que un superhombre, una religión trata de comprender a Dios con la
premisa que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, que atributos de
Dios es superior a nuestros atributos, Dios es superior a nuestra sustancia, etc. (Isaiah 55:8-9) Por
otra parte, cómo podría merecer el título "¿Dios?"
La religión avanzada enseña que Dios – la Deidad Absoluta Infinita – es la Primera Fuente y el Centro
de todas las cosas, incluso los tres elementos esenciales – energía, asunto y espacio – junto con el
tiempo. La deidad no sólo supera el tiempo, es eterno. La deidad no sólo supera el espacio, es eterno.
Es un Ser (no definible), No diferenciado, Existencial Absoluto, No calificado. El profesor que
asegura deduce que si la Deidad se relaciona con el universo, debe estar totalmente contenido dentro
de ese universo. Otra vez, deduce confusión. Como el creador de tiempo y espacio, la Deidad no
puede estar contenida dentro de Su creación. ¡De hecho, como espacio Eterno Ser, quién podría
percibir hasta su presencia! No deberíamos esperar que la esencia completa de Dios capaz de crear el
universo enorme podría existir dentro de ese universo infinito. Los escritores de la Biblia tempranos
entendieron esto:
¿Pero Dios realmente morará sobre la tierra? No pueden contener los cielos, incluso
el cielo más alto, ¿Cuánto menos este templo que he construido!" – 1 Reyes 8:27
¿Pero quién es capaz de construir un templo para él, desde los cielos, incluso los cielos
más altos, no pueden contenerlo? Que soy yo para construir un templo para él, excepto
como un lugar para quemar los sacrificios delante de él?" – 2 Crónicas 2:6
En lugar de estar personalmente presente en su creación, la religión nos dice que Deidad se puede
atenuar tal que una representación de su Deidad puede existir dentro e interactuar con su creación.
Por atenuación (que discutiremos en el próximo experimento), la deidad puede comunicarse con sus
creación, sin dejar su lugar de encumbramiento por /encima/más allá del universo infinito. El escritor
del libro de Job había entendido esto:
“¿Puede comprender los misterios de Dios? ¿Puede sondar los límites del
Omnipotente? ¿Son más altos que el cielo encima — qué puede hacer? ¿Son más
profundos que las profundidades abajo — qué puede saber?” – Job 11:7-8
¿No está Dios en lo alto del cielo? ¡Bajo él contempla las altas estrellas! Y encima
dices: “¿Qué sabe Dios? ¿Podrá ver a través de las nubes? El manto de nubes no le
deja ver cuando recorre la órbita del cielo.” - Job 22:12-14
y mucho menos comprobable, en cuanto a la existencia de la Deidad más allá del universo físico. La
ciencia es una tarea honorable y necesaria, pero se limita al examen del universo infinito, al mundo
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natural. Sólo puede llegar tan lejos, y luego golpear una pared. EL Profesor Hawking y otros físicos
y astrónomos como él, han descubierto esa pared, nada más. Ellos no han descubierto la Deidad
porque Deidad existe más allá de esa pared, fuera del alcance de las ciencias físicas. Pero
reconociendo una primera causa es el principio de la comprensión de la Deidad, tanto por el religioso
y el científico. Primer acto de la Deidad de la creación nos da esperanza al hombre dándole a la vida
significado y propósito. Examinaremos este aspecto de la Deidad en el experimento siguiente.
LA HIPÓTESIS Y LA PREDICCIÓN
Sobre la base de lo anterior, nos preguntamos: Puesto que la ciencia y la religión pueden rastrear el
origen del universo en el mismo momento, ¿son realmente tan diferentes? ¿Qué pasaría con la
división entre ciencia y religión, si cada uno persigue sus intereses con honestidad, transparencia y
sin miedo, en lugar de con un programa para probar el otro está equivocado? Nuestra hipótesis es que
si el velo de la ilusión de un conflicto se desplaza hacia atrás, el científico ganarán una apreciación
de la religión y el pues optara ganar una apreciación por la ciencia. Juntos,tanto religiosos como
científicos pueden exponer y sin miedo excesivo,ha superstición y falsedades, y encontrar el
verdadero origen y significado de la vida que tanto tiempo oculta la alegría inherente a reconocer
Deidad – el poder , de vivir y de amar ha Dios.
El EXPERIMENTO
El Experimento a la luz de lo anterior, pedimos a nuestros lectores a compartir sus pensamientos
acerca de los antecedentes y la observación de experimento nº 4, respondiendo a preguntas tales
como:
1. ¿Nos equivocamos? Es nuestra observación es incorrecta? Si es así, ¿qué parte?
2. ¿No ves que la ciencia verdadera y la verdadera religión son el terreno común?
3. Lo que se pone en el camino de la ciencia osea la deidad podría el científico llegar al
respeto mutuo y el aprecio?

“Elaia Luchnia”
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