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Damos las gracias a todos los que han decidido participar en el experimento de Cristo. En nuestras
Directrices para participar en el experimento de Cristo, en particular, solicitamos que nuestros
visitantes, pero no de largos comentarios. Creemos breve y concisa las respuestas desde el corazón y
el espíritu son mejores y tienen más probabilidades de ser leído por otras personas, y de forma más
precisa demostrar la sabiduría de nuestro maestro, Cristo Jesús, que dice tanto en tan pocas palabras.
El Experimento de Cristo se pretende evocar una nueva respuesta y el pensamiento crítico, no una
recitación de las escrituras y lexicología o la regurgitación de viejas ideas que han estado alrededor
por siglos. Hay muchos,sitios web que promuevan ese tipo de pensamiento y de las respuestas.
Queremos crear algo diferente. En ese sentido, abrigamos la esperanza de inspirar a nuestra audiencia
a pensar fuera de las mismas ideas enseñadas por hombres y se presentan nuevas y modernas ideas
que hará avanzar la predicación del Maestro en este siglo 21 y animar también a otras personas a
arraigar en la libertad espiritual y la libertad, mientras que al mismo tiempo que continúa su vida en
el ministerio de servicio se sirva una enseñanza de la otra. Recuerde, usted también es un hijo de
Dios, morada del espíritu de Dios y guiados por el Espíritu de la Verdad, como en el siglo 1, incluido
Pablo, Pedro, Santiago y Juan.
Aquí, usted no necesita reforzar sus opiniones basándose en la autoridad de otros. Su corazón, llena
del espíritu, las palabras tienen poder y significado, y puede inspirar a otros. Este es un sitio único y
nosotros entendemos que se tome el tiempo para nuestro público a lo que estamos tratando de realizar,
pero éste es nuestro principio. A los que han presentado largas respuestas, le recomendamos que
vuelva a analizar las cuestiones que hemos planteado y ofrecer respuestas que abordan directamente
estas preguntas de forma concisa, pero perspicaz. Y lo haremos en el futuro de los experimentos
llevados a cabo por limitarnos a 2 o 3 preguntas por experimento. Gracias de nuevo por su interés en
el experimento de Cristo y esperamos que siga visitándonos
“Elaia Luchnia”

