El Experimento De Cristos

EXPERIMENTO DE CRISTO N.º 5

ENTENDIMIENTO DE DEIDAD DEIDAD PERSONALIZADA

INTRODUCCIÓN
Como se mencionó en el experimento Nº 4, Deidad se estudia en dos formas: las manifestaciones de
la deidad, que se conoce como "el mundo natural" perseguidos por la ciencia, y la personalidad de la
deidad, que se conoce como "Dios" perseguidos por el mundo religioso En este experimento, que se
centrará en la personalidad de la Deidad en un esfuerzo por ampliar y entender mejor su naturaleza y
su interacción con su creación.
FONDO Y OBSERVACIÓN
Hemos establecido ya que la Deidad no puede existir dentro de Su creación del tiempo/espacio. Como
los escritores de la Biblia de la antigüedad explicaron, Dios existe 'encima' del cielo, hasta en ‘la
azotea’ del cielo, no dentro de su creación. (Trabajo 11:78; Trabajo 22:12-14; 1 Reyes 8:27; 2
Crónicas 2:6) la Deidad es la fuerza que se estabiliza en el centro “eterno espacio” del universo del
tiempo y espacio que fue tan de repente creado, y tan toscamente descrito como el “Big Bang”. El
movimiento de la Deidad de Su ubicación central, el universo entero sería cambiado que causaría la
gran agitación en Sus creaciones planetarias y en los seres que existen dentro de ellas. Por eso no es
sólo un Creador, pero es el Partidario, Regulador y Estabilizador de Su creación. Cuando
contemplamos la naturaleza de tal Ser, tenemos que confesar que habría muchas cosas de Él que no
podríamos entender. ¿Cómo podría nuestras mentes, que son limitadas que sólo puede ser percibido
a través de nuestros cinco sentidos y tratado a través del órgano cerebral, en su parcialidad y entender
a un Ser que existe fuera de nuestro universo perceptible? ¿Cómo podemos totalmente entender a un
Ser que no tenía principio, un Ser que es eterno en el espacio, un Ser que tiene el poder dinámico de
crear y sostener el magnífico universo conocido y desconocido?
Incluso nuestra capacidad de poner la existencia de Dios en duda sólo es posible porque Dios creó la
mente y el conocimiento. En otras palabras, existe el hecho que podemos pensar y hacernos la
pregunta ¿existe Dios ?” ¡es la prueba que Dios existe! No hay nada en el mundo científico conocido
que explica la existencia de la mente (nuestra capacidad pensadora, no el órgano cerebral). Tan
importante como el 'Big Bang' no explica cómo la mente vino ha ser. Esto es porque la respuesta está
fuera del universo físico. El conocimiento y la capacidad de pensamiento provinieron de Dios y dotó
Su creación inteligente de ello. Mientras al científico le puede no gustar esta respuesta, no la puede
refutar.
La supremacía y la naturaleza incomprensible de Dios fueron reconocidas tanto por el Antiguo
testamento como por escritores del Nuevo Testamento:

"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dice Jehová. "Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros
pensamientos." - Isaías 55:9
“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuan
insondables sus juicios, y sus senderos más allá de rastreo. Quien ha conocido la mente
del Señor? O que haya sido su consejero? Que ha dado nunca a Dios, que Dios debe
pagar? Porque de él, y a través de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria
para siempre! Amén." - Romanos 11:33 -36
Su papel de Creador, Partidario, Regulador y Estabilizador requiere que permanezca estático, en un
solo lugar y en el reposo fuera de la creación física. Pero esto no le impide relacionarse con Su
creación. Diseñó otros modos de liberarse de Su limitación impuesta a si mismo y compensar la
inhabilidad de la mente mortal de entender totalmente la Deidad. Dios estableció un modo para el
hombre de acercarse a la Deidad al nivel del hombre por la técnica de atenuación y des inversión.
Atenuarse significa “disminuir la cantidad, fuerza, magnitud o valor de” algo. Despojar significa
“regalar la propiedad, la autoridad o el título”. Tenemos una pista sobre la atenuación por lo que fue
escrito por el apóstol Pablo hablando de Jesús:
“El Hijo es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Ya que
en él todas las cosas fueron creadas: cosas en cielo yen tierra, visible e invisible, o
tronos o poderes o jefes o autoridades; todas las cosas han sido creadas a través de él
y para él”. – Colosenses 1:15-16
“El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser,
sosteniendo todas las cosas por su palabra potente. Después de que había
proporcionado la purificación a pecados, se sentó en la mano derecha de la Majestad
en el cielo”. – Hebreos 1:3
Según el Apóstol Pablo, Jesús no es Dios. Jesús fue creado para ser la imagen de Dios, el resplandor
y la representación exacta del Padre. Jesús presenta a la humanidad la personalidad llena y la gloria
de Dios, pero no la sustancia y presencia de Dios. Jesús es una atenuación del Padre – teniendo menos
poder, menos gloria. Podemos ilustrarlo con este ejemplo: Cuando examinamos un espejo, vemos
nuestra imagen. No es la sustancia y el poder de nosotros mismos, pero es una representación exacta
de lo que somos físicamente, pero no nuestra nuestro interior o poder. Con la tecnología moderna
podemos registrar nuestra imagen y nuestra voz y enviarlo a otros para conocernos en apariencia y
familiarizarse con nuestra imagen o voz. Aún aquellas grabaciones sólo son representaciones de quién
somos externamente, no vemos la sustancia y ni el poder de saber quién somos interiormente. Esto es
por qué Jesús dijo:
"Usted me oyó decir, 'me voy y estoy regresando al padre.' Si me amaras, Estarías
contento que voy al padre, porque el padre es mayor que yo " – Juan 14:28
Y podemos ir un poco adelante con esta ilustración. Notamos que la imagen que enviamos sólo puede
hacer lo que hemos hecho en la grabación. No puede dar un mensaje diferente o presentar una
personalidad diferente. Sin embargo, Jesús demuestra su personalidad, pero reflejando la
personalidad del padre, él es independiente del padre no un autómata. Es un defensor de las cualidades
del padre y por eso decide hacer su voluntad libremente y ha decidido sin reservas reflejar la
personalidad del Padre ‘mediante hacer , la voluntad de su Dios en todas las cosas:
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"Todos aquellos a quienes el padre me da vendrán a mí, y nunca ahuyentare porque
he descendido del cielo para hacer, no mi voluntad sino la voluntad de aquel que envió
– Juan 6:37-38
“Y caminando un poco cayó boca abajo, orando: "mi padre, si es posible, quite esta
Copa de mí. Sin embargo, no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad."
- Mateo26:39
Esto nos ayuda a entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo:
"Por mí mismo no puedo hacer nada; YO como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque
no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió.” – Juan 5:30
Esto también describe 'la des inversión'. El Padre se despojó o dio a Jesús una parte de Su propio
poder de modo que Jesús pueda hacer las cosas que el Padre hace. Otra vez, Jesús no tiene todo el
poder del Padre, pero ha dado a Jesús una parte suficiente del poder de Dios para ser una
representación conveniente del Padre a su creación mortal. Por estas escrituras, es evidente que Jesús
no es el Padre o el todopoderoso Creador de todo o Creador del tiempo y el espacio. Pero como la
imagen exacta del Padre y una quien ha decidido hacer sólo las cosas que el Padre hace, no es
impropio referirse a Jesús como “Dios” Pero si sería impropio referirse a una video grabación de uno
mismo . Por lo tanto, no encontramos ninguna falta en las escrituras que dicen de Jesús de esa manera,
como Juan 1:1:
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios."
- Juan 1:1
Jesús es comprensivo y narrativo para la humanidad. Al llegar a conocer a Jesús, podemos llegar a
conocer a Dios y entender Deidad por lo que Jesús hizo y enseñó. El Apóstol Pablo explicó:
" [F]o, Quien ha conocido la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos
la mente de Cristo." - 1 Corintios 2:16
Esto explica, que ha Jesús le debemos dar la importancia que tiene y la razón de que es mucho más
que un profeta o un hombre santo. Es un unificador ejemplo para todos los hombres de todas las
naciones, tribu, pueblos y lenguas, todas las ideologías, todas las religiones, todas las comunidades.
Mientras que Jesús es la única representación exacta de Dios la personalidad, de Dios no fue el primer
y único representante de la divinidad a la humanidad. En los escritos del Antiguo Testamento, había
otros seres - ángeles y profetas, que tenía la autoridad para representar la gloria de Dios a la
humanidad. Pero todas estas declaraciones fueron parciales y sólo de la majestad de Dios, adecuada
sólo para el momento en el que existían.
Como el apóstol Pablo escribió,
"Por lo tanto, pues, con esta esperanza, nos atrevemos . Y no como Moisés, que ponía
un velo sobre su rostro para evitar que los Israelitas vieran el final de los
acontecimientos. Pero los sentidos de ellos se embotaron; porque hasta el día de hoy
les queda el mismo velo en la lección del antiguo testamento. No se ha quitado, porque
sólo en Cristo es quitado. Incluso hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo
está puesto sobre sus corazones. Pero cuando se convirtieren al Señor, el velo se
quitará. Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad. Y todos nosotros, que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del
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Señor, somos transformados a su imagen cada vez con más gloria, que viene del Señor,
que es el Espíritu." - 2 Corintios 3:12 -18
Sólo cuando Jesús llegó, la personalidad llena y exacta de la Deidad fue revelada en un camino que
apelaría a los que viven en el tiempo de Jesús, los que viven en este siglo veintiuno y todas las
generaciones futuras del hombre. La revelación de la personalidad verdadera de un magnánimo y
sublime ha Requerido la habilidad de una mente brillante y perfecta. Y en tan revelador del Padre,
Jesús abrió el camino hacia un tipo de libertad que da la bienvenida a escrutinio y descubrimientos
científicos.
Lamentablemente, el fracaso de reconocer la representación limitada de la Deidad en las escrituras
del Antiguo testamento da ocasión a muchos de los argumentos de científicos, ateos y agnósticos
contra la existencia de un Creador amoroso. Jesús hizo mucho a través de su ministerio para conseguir
que el hombre ponga aquellas ideas elementales aparte sobre Dios, pero hasta aquellos que siguen a
Jesús todavía refieren a las historias del Antiguo testamento y perpetúan las ideas limitadas y
defectuosas de Dios celoso y vengativo. Hasta que el hombre aprenda a aceptar la personalidad de
Deidad como explicado y demostrado por Jesús y desechar las opiniones viejas, primitivas y visiones
negativas la naturaleza verdadera de Dios seguirá siendo obscurecida a los científicos, de muchas
denominaciones religiosas, seguirán teniendo que luchar contra una batalla innecesaria y desacertada.
LA HIPÓTESIS Y LA PREDICCIÓN
Basado en lo susodicho, nos preguntamos: ¿Si la humanidad aceptara las historias del Antiguo
testamento sobre Dios y orígenes como explicaciones primitivas y elementales a un crecimiento, pero
la civilización inmadura, y en cambio dio vuelta a la representación de Jesús de Dios y orígenes,
podrían la religión y la ciencia encontrar puntos en común adicionales? Suponemos que si el religioso
pudiera admitir y reconocer que las historias del Antiguo testamento son primitivas y parciales, ya
que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento explicaron, que Dios y los orígenes son mucho más
complejos que los escritores de la Biblia hebreos entendieron, abriría la puerta al mayor conocimiento
sobre la Deidad, tanto Sus manifestaciones como Su personalidad. Y será el principio de una nueva
era del conocimiento sobre nosotros y nuestro universo.
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 5, respondiendo a preguntas tales como:
1. ¿Nos equivocamos? Es nuestra observación incorrecta? Si es así, ¿qué parte?
2. ¿Cómo puede Jesús ser la exacta representación de Dios bajo su punto de vista de Dios y
nuestro universo?
3. ¿Cómo hace el papel de Jesús la representación exacta del poder de Dios, afecte su opinión
de la religión ?

“Elaia Luchnia”
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