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Este libro realmente me pone triste. Hay muchas cosas falsas escritas en él. En este punto, estaba seguro de que no fue DIOS quien habló con Neil, el escritor. La clave de la vida y la comprensión es que debemos creer, y luego viene la comprensión. Pero si pensamos que la fe en Dios está desfasada... Nunca conseguiremos un
verdadero entendimiento. Así como las relaciones no funcionarán cuando no tengamos confianza. Este libro utiliza un montón de términos y ref Este libro realmente me pone triste. Hay muchas cosas falsas escritas en él. En este punto, estaba seguro de que no fue DIOS quien habló con Neil, el escritor. La clave de la vida y la
comprensión es que debemos creer, y luego viene la comprensión. Pero si pensamos que la fe en Dios está desfasada... Nunca conseguiremos un verdadero entendimiento. Así como las relaciones no funcionarán cuando no tengamos confianza. Este libro utiliza muchos términos y referencias de la Biblia. Pero en realidad está en su
contra de una manera muy suave, presentando una versión más abierta de la fe. Por desgracia, esta es una falsa creencia. ¿Cómo podemos decir que es verdad cuando sigue diciendo algo equivocado? Por ejemplo, este dios dijo que la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento no vivían en la era de Jesucristo, vivieron después
de eso. Por lo tanto, no reconocerán a Dios si lo pasan por el camino. HECHO: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Iakia, Pedro, Judas (este es otro Judas, no el que vendió a Jesús a los romanos), escribieron en el Nuevo Testamento, fueron uno de los primeros discípulos de Jesucristo, ¡por supuesto que vivieron en la era de Jesucristo!
Pablo no era uno de los discípulos de Jesucristo. En realidad estaba en contra del cristianismo, y capturó a los primeros creyentes en arrestarlos o torturarlos. Era judío, pero ciudadano romano. Nunca había conocido a Jesús antes, porque en ese momento Jesús ya era crucificado y elevado al cielo. Pero Jesús vino a él en el camino a
Damasco, y Pablo se quedó ciego durante tres días. Después de esta reunión cara a cara, se arrepintió y aceptó a Jesucristo como Dios. Luego eligió a Pablo como el primer apóstol en predicar a otras naciones fuera de Israel, especialmente dentro del Imperio Romano en ese momento. Escribió muchos libros del Nuevo Testamento. Y
tenía un problema con las palabras... dijo que la mayoría de los escritores vivían después de Jesús. Así que esto es definitivamente una mentira. Dios no mentirá. ¿Realmente podrías confiar en un dios que miente? Y Dios no será descuidado con las palabras. ¿O crees en un dios descuidado? acerca de... Hay tantas cosas equivocadas
en este libro. ¡El cristianismo no se trata de religión! Es una relación personal con Dios. Crece, es como un viaje, no es insensible... ¡Es dinámico! Y estos son los frutos de la vida eterna. Espero que la gente no sea engañada por este dios. Este dios ¡¡Mucho!! Sabemos quién es quién. padre de todos los mentirosos. Yo también siento
lástima por Neal. Espero que algún día llegue a un verdadero entendimiento. Algunas personas creen que la vida termina cuando el aliento se ha ido. Parada completa. Pero van a morir de todos modos. No estaba ni en el cielo ni en el infierno. Pero por supuesto que quiero ir a Dios. No se trata de ser un conservador. ¡Se trata de tomar
la decisión más grande que afectará nuestras vidas, con valor eterno! ¿Por qué arriesgarse? Por favor... abre tu corazón. Todo lo que necesitamos es venir a Jesús y pedir honestamente, sin ser subjetivos o cínicos, que vengan a nuestro corazón, y dijo que queremos conocerlo mejor. ¡Nadie ha muerto por ti y por mí como él! Su sangre
pagó el precio por todos los pecados!! El Dios del Nilo dijo que DIOS no es un creador, sino sólo un observador. ¡¡Vamos!! Además de eso, debe haber un CREATOR. Incluso el fundador de la teoría cuántica-mecánica y todos los científicos del más alto nivel no pueden explicar de dónde vinieron los átomos que formaron casi todo en
este mundo, o por qué este universo se formó tal como es. La última vez que vi a la BBC, incluso esos médicos admitieron que los átomos parecían salir de ella, y que el universo, las galaxias y los seres humanos eran sólo un accidente cósmico. ¿No crees que es irónico e irracional? Dios lo crea todo. ¿Y sabías que el universo todavía
se está expandiendo a un ritmo acelerado? Realmente quiso decir cuando dijo: ¡Que haya luz! Creo en Jesucristo. Creo que Dios me redimió. Creo que Dios es el dueño de todo, y que no es sólo un observador. ¡Es el creador, el asistente, pone la acción! Vino a este mundo y crucificado!! Si alguien paga tu deuda, ¿dirías qué deuda?
¿Y marcharse? De hecho, cuando aceptamos lo que Ha hecho por nosotros, cuando elegimos confiar y seguir en El, comenzaremos a entender cosas hermosas mucho más allá de nuestra imaginación. Porque es cierto que el temor del Señor es el comienzo del conocimiento. C) Juan 3:16 Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su
Hijo único que aquellos que creyeran en él no morirían, sino para sobrevivir a la vida eterna. Ahora la vida se ofrece a todos. Y hay alguien que realmente quiere que todos vengan y obtengan todo lo que está tan dispuesto a dar. Quiere que vivamos y vivamos abundantemente!! ¡No desperdicies la oportunidad que tenemos! Caminando
a través de la fe!! Publicado el 9 de diciembre de 2010:Ps: Si realmente quieres leer la vida real con la experiencia de Dios, sugiero a God Who Changes Life, editado por Mark Elsdon-Dew. ¡Que dios te bendiga! ... más como otros volúmenes, es un gran libro. Sólo cito o comento algunas cosas interesantes o controvertidas que Dios
dice. Dios nos dice que siempre hemos sido, somos ahora y siempre lo seremos. Creó todo y todos nosotros TODOS EN UNO, y todo existe en este momento. La noción de almas viejas no tiene nada que ver con el hecho de que en realidad son mayores que Esto tiene que ver con nivel de conciencia de un alma en particular. Todos
somos parte de lo que hay ahí. Cada parte tiene conciencia W Como otros volúmenes, este es un gran libro. Sólo cito o comento algunas cosas interesantes o controvertidas que Dios dice. Dios nos dice que siempre hemos sido, somos ahora y siempre lo seremos. Creó todo y todos nosotros TODOS EN UNO, y todo existe en este
momento. La noción de almas viejas no tiene nada que ver con el hecho de que en realidad son mayores que otras. Esto trata del nivel de conciencia de un alma en particular. Todos somos parte de lo que es. Cada parte tiene la conciencia de un todo incrustado en ella. La conciencia es la experiencia de despertar esta conciencia. El
aspecto individual de todo es consciente de sí mismo. ¡No hay maldad! Somos perfectos como nosotros. Dios está en todas partes, y por lo tanto en ninguna parte en particular. Está aquí ahora. Afirma que ningún hombre hace nada inapropiado, dado su modelo de mundo. Nos dice: Hitler fue al cielo. Cuando Neil se opone, Dios explica
que el Infierno no existe. (Aunque sé de muchos que han tenido NDO, y de tres libros de Robert Monroe, ese tipo de infierno realmente existe; sólo difiere en que siempre podemos salir y movernos a un lugar más alto y mejor si pedimos ayuda de Dios o ángeles. que Hitler tiene la libre decisión de hacer lo que quería, pero no su
voluntad, de que fuera castigado implacablemente, infinitamente. Si no tomamos las decisiones que Dios quiere que tomemos, y por lo tanto castigados, entonces nuestra elección no es libre. Dios dice: No hay mal lugar donde estoy, y no hay maldad. Sólo hay de todo. Uno de ellos. Y La conciencia, la experiencia que ---- propósito de la
vida no agrada a Dios. El propósito de la vida es conocer y recrear quién eres. Las acciones de Hitler fueron las acciones de un ser inlminable, y los errores no son castigados por la condena, sino que se consideran dando una oportunidad de corrección, de evolución. Todo me suena muy razonable. Argumenta que aunque Hitler ordenó
el asesinato de millones de personas, no estaba mal, ya que la llamada muerte es lo más grande que le puede pasar a cualquiera. en el momento de tu muerte, comprenderás la mayor libertad, el mundo más grande, la mayor alegría y el amor más grande que hayas conocido. Neil argumenta que, sin embargo, nuestras vidas aquí no
deben ser detenidas contra nuestra voluntad. Venimos aquí a aprender algo, y nuestras vidas no deben ser interrumpidas por un matón maníaco con ideas locas. Dios nos dice que no estamos aquí para aprender algo, la vida no es una escuela, y hemos venido no a estudiar, sino a recordar. Todo lo que sucede en el universo es
hermoso. Dios no cometió ningún error en Durante mucho tiempo. Ja, ja, me pregunto cuál fue este error. Dios y Neil tienen una conversación sobre la Iglesia Católica, sobre cómo la comisión de los pecados venosos envió a uno al purgatorio y cómo un niño incontestable fue a Limbaugh. Nos tratan a algo que nos apunta al absurdo de
las prohibiciones de la Iglesia Católica.Hitler surgió de nuestra conciencia colectiva, y no podría existir sin ella. La conciencia de la separación es lo que crea la experiencia de Cristo. El amor y la --- de Dios son lo suficientemente grandes--- para incluir el crimen más atroz y --- criminal. No hay tiempo. Todos los eventos ocurren al mismo
tiempo. Sólo hay un momento. Podemos dividir nuestro I en tantos diferentes como elijamos. También estamos viviendo vidas pasadas en este momento también. Aunque Dios nos dice que el universo siempre ha existido, al igual que nosotros, en algún momento declara: Habrá otro llamado Big Bang, y nacerá otro universo. ¡Es una
contradicción! Dios señala que nuestras escuelas enseñan conocimiento mientras deben enseñar sabiduría. Reconoce que están sucediendo cosas terribles, pero dice que hay perfección en todo, y debemos esforzarnos por ver esta perfección. En medio de la mayor tragedia, vea la gloria de este proceso. Nos dice: A través de ti, me
preocupa ser quien soy y lo que soy. Los Diez Mandamientos no existen. No nos pregunta nada. Nos recuerda que nadie está haciendo nada malo, dado su modelo del mundo. Todo el mundo está haciendo todo lo que está en su poder en cualquier momento. Aquí me gustaría que Neil le preguntara a Dios acerca de los asesinos en
serie y cómo es que sienten que están haciendo lo mejor que pueden, ya que creo que puede habernos explicado algunas cosas, mejor probado su punto. ¿Cómo es que creen que lo están haciendo bien? No podemos cambiar el desorden del mundo sin cambiar la conciencia. Repite: Deben dejar de ver a Dios aparte de ustedes, y
ustedes como separados el uno del otro. El amor lo da todo y no exige nada. Vive la ley del amor ahora y para siempre. Dar todo, no exigir nada, hacer todo en su vida con una efusión de amor. Aprendemos que cuando alguien entra en nuestras vidas inesperadamente, debemos buscar el don que una persona ha venido a recibir de
nosotros. Dios representa un gobierno mundial: aunque admito que sólo he oído hablar de posibles males, ya que esto sería un medio por el cual Cabal puede controlarnos por completo. Dios no menciona el mal de Cabal (pero por supuesto no hay maldad), y alaba al difunto George W. Bush (padre) al cielo sin mencionar sus malas
inclinaciones (pero entonces no hay maldad). Tengo una clara impresión de que las declaraciones de Dios están completamente coloreadas por el grado de conocimiento del Nilo. Y el libro fue publicado en 1997, por lo tanto, mucho lo que ahora sabemos que no estaba disponible Neale.Este libro contiene mucho, mucho más de lo que
toqué y, al igual que otros libros de CWG, bien vale la pena leer; en realidad creo que es importante, uno que todo el mundo debe leer. ... Más... Más genetica de poblaciones pdf. genetica de poblaciones definicion. genetica de poblaciones ejercicios. genetica de poblaciones ejercicios resueltos. genetica de poblaciones libro. genetica de
poblaciones hardy weinberg. genetica de poblaciones problemas resueltos. genetica de poblaciones ejemplos
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