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Capítulo I
Introducción
Reflexionar sobre la Capellanía como un asalariado de Dios

He averiguado y profundizado para actuar dentro mis capacidades de mi interior
para preparar el altercado de esta hipótesis. He intentar imaginar para el afecto
el destacado entre el Más Alto, para el Ministerio y los jóvenes que tienen un
sitio con la estructura y la indagación con la que he placido en poco más, la
conciencia, donde puede corroborar un cometido por su fondo. Un hombre de
respeto es lo que se requiere para la señal de su amonestación, una unión que
refleje con su compromiso y su espacio cometido y determinado. Los Estados
Unidos solían manufacturar la localidad del Redentor, las estructuraciones
administrativas, para que la junta de Señor fuera instruida todavía en toda esa
gama. Las personas con la máximo frecuencia potencial hablan con
ordenamientos de capellanía admirables y el poder no debe desprenderse. En la
capellanía, la indagación con el importe de la actitud de Salvador a la
humanidad, es una faena poderosa y de esta forma requiere que usted tenga un
entendimiento progresivo más alto y un objetivo para concluir el análisis de las
clases aprendidas como racionalidad religiosa. ¿Qué son el ejercicio, la clase y
la confianza entre lo moral y lo excelente? No deben desconectarse, en
cualquier suceso, hay varias prácticas en dos cosas que no pueden ser
específicas y con la probabilidad de que se desconecten. La policía no debería
asistir a observar el acceso de las carreteras. ¿Implica un policía y su parte debe
6
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ser considerada en el acceso a la misma? ¿Qué admirar la policía debe ser
observarlos entregados a través del uso y la explotación de tablas de denuncias
en sus manos? ¿Es la cera de la calle que en verdad que el agente mira cuando
está disponible? ¿Qué necesitas para ejecutar una noticia a una parte de la
policía que no tiene vida, opinar poco en lo que respecta a la carretera? A pesar
de lo que se podría confiar, ¿es natural actualmente tratar de tomar la vía o es
útil para el control total de las vidas? A lo largo de estas preguntas, la noticia
estatal y la equivalencia, necesitamos cobrar poco de claridad sobre los vistazos
que estamos investigando. Por otra parte, tenemos que investigar por qué es
que constantemente sentimos una confusión entre ambos y cómo ir adyacente
con ellos en un razonamiento para los pasajes de la Sagrada Escritura, donde
están comprometidos con el ardor de la Universidad Teológica de Capellanía, en
la que, se centra y disminuye las burbujas.

Nuestras escuelas y colegios en Puerto Rico, financiado por el estado (UPR),
como informal, progreso en no confiar en el Señor. Visite con frecuencia las
teorías de Darwin, la teoría del evolucionismo. Las clases que son los
encargados de detener y que afecta a más de modelo suplentes y la estructura
instructiva se distraen y ponen el impacto en la no presencia de nuestro Señor.
Además, no puede escapar contradicen materiales físicos. Los subastados
comienzan a inscribirse como una honesta bondad las reflexiones que hasta
ahora no se han exhibido por una pauta similar.
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Una cifra considerable de puertorriqueños que son seleccionados en las
Universidades, colegios en Puerto Rico. En nuestro país esas instituciones
financiadas por el estado (UPR) y privados, se mueven dentro de la vista de
Dios. Curso de Humanidades, Sociales, historia con marcos humanistas,
ciencias políticas, sugieren el aprendizaje y la ciencia. Además, cuando salen
dos o tres años después, o simplemente no tienen la remota idea de que fueron
cambiados por personas dudosas, lo que hace difícil ver pesaron a la inspiración
más alta y negar con temas que hicieron los maestros de las Sagradas
Escrituras, de esta especie de lógica y coherente clasificación en ocasiones
profunda son obvios que reflexionar y ver que no puede rechazar las puertas
abiertas y los efectos últimos del Génisis. No tienen ninguna posibilidad de
aclarar el manejo fundamental de Ciencias de la tierra y no puede representar la
teoría del progreso en medio de 150 años atrás. Además, no han poseído la
efectividad de invalidar con la documentación lógica las renuncias religiosas, y
no han poseído la operatividad de atinar una aclaración a las profecías de las
escrituras, que han sido satisfechas y verificadas por los científicos. Los
preceptores de este tipo de lógica y la categoría lógica en abundantes
acontecimientos son inseparables que reflejan y perciben que no pueden
cabecear las referencias y los resultados finales de la génesis.
Decidir, en ese momento, que el vernáculo vivo, para el Padre, debe ser
comprendido sin referencia a la dependencia. El Todopoderoso no existe, solo
en él existe. Vivir, conectado con Cristo, alude, obviamente, a un verdadero
caminar objetivo; No es válido sin significado de confiabilidad, conocimiento o
8
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cultura, en la que piensan a los profetas de parte de Dios. El argumento de la
realidad de El Todopoderoso se presenta como agobio en sentidos y tiempos
distintos. Para poder demostrar se dividirá en dos fases: La primera fase es que
la vida del Padre no se encuentra y no es evidente, simplemente observable en
ese evento sería mostrable, no demostrable; y que, No está claro, pero algo sí
mismo, para conocer por información estándar de la física o lógica. En segunda
fase de emplazamiento, nos da la alternativa de inquirir su vida, donde queda el
papelón de la muestra o preparación de aquella opción. La verdad de Jehová
como conflicto, se rélvela de diferentes formas a los teólogos y a los científicos
de la metafísica, tampoco a los científicos y a los Profesores no docente o
docente. Los teólogos parten de la realidad del Altísimo recorrida por
manifestación y aprobada por convencimiento, donde en el ejercéoslo piensa en
una meditación profunda seriamente sobre el tema. El metafísico empieza por
indagarla provocado a ello por las reclamaciones resolutivas del concepto del
ser en cuanto ser, y termina nombrando a El Señor en paciencia con los
caracteres que descubre en él al encontrarlo.
Ulteriormente, al tratar de sistematizar estos conceptos y de desentrañarlos,
puede inmediatamente acortar prestigios y principios y marcar trayectos o
estilos, como esto ocurre en todas las materias. En realidad, a la generalidad de
los hombres el asunto de la vida de Nuestro Dios nos ofrece una asociación con
la civilización entre nosotros, en la búsqueda directa con El. Negarlo, nos hace
que, miremos de una forma irónica en una exploración bien inédita. Partimos,
por consiguiente, de una noción nominal de quien es El Salvador. Por qué
9

¿Existirá Dios? Sus Pruebas Lo Comprueba: Análisis de Discurso

Jehová no está escondido, pero buscando la lógica no lo encontraremos. La
máximo afirmación de la no certificación natural de la vida de Creador es el
hecho, tan habitual en nuestros trayectos, de la teoría del ateísmo, en sus
modalidades de incultura y de positiva oposición de la existencia de El Altísimo.
Es asunto, que siempre franco y aparte en ocasiones quizá sea defendible,
suficientemente extenso con la finalidad de sentirse decisivo contra la supuesta
testificación verdadero de Jehová.
La inteligencia positiva de esta inevidencia no es evidentemente la dificultad en
observar la conjunción de evangelizado y sujeto en la exposición de que El
Señor existe es lo mismo cuando una persona está ausente, nos preguntamos si
el existe o si ya dejó de existir, es la importancia que damos al respecto de
nuestro propio ámbito del concepto natural y espontáneo, que es el Ser Divino
de las cosas impresionables, objetivo puro o connatural del humano que hace
juicio. Lo que está más allá de Nuestro Señor que hace las cosas emocionables
e imaginables, que no es natural para nosotros, sino es la energía de percepción
grave y de ruego, en otras palabras, de mediación gnoseológica. Antes
aludíamos al escollo soñador con que se desenvolvía el mismo espiritualismo de
las representaciones puras.
En pocas palabras, la Teología Natural se basa en su expectación para lograr el
concepto de la vida de El Todopoderoso en la permanencia crítica del objetivo
de la Metafísica, en la que conteniente la alternativa de la mente humana de
actuar con conceptos, metas, experimentales, irreductibles a la imagen
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emocionante o imaginaria, en la exigencia del planeta que puede ser observable
y que necesita de una causa de ser extrínseca al mismo. Sin recurrir aquí a la
máxima verdad que esta situación tiene en las Sagradas escrituras. Y nos
ateniendo y que solamente al grado de un razonamiento humano calificado,
donde notaremos que la Iglesia del verdadero Salvador a través de las criaturas,
como indican las Sagradas Escrituras.
El agnosticismo y la equivocación en la exclusividad que da al concepto intuitivo
impresionable: hay conocimientos que, por su universalidad e independencia de
lo físico cuantitativo como es el ser, y tener la fiabilidad de poseer estudios que
deberían ser abstractivos. No se pueden reducir a la representación de una
figura que es singular y sentimental. El criticismo kantiano explica con
argumentos, donde están las cualidades y las maneras sencillas y fáciles, sin
embargo, a costa de entrar en dificultades más generales. El agnosticismo
positivista recurre a unas consideraciones magníficas, completamente alejadas
de la veteranía emocionable, que indican que el hombre es capaz de razonar.
Para completar los estudios de capellanía, con la valentía de la Palabra de
Cristo a la carrera humana, es una obra espiritual, y como tal, requiere que usted
tenga un rondar alrededor de Altísimo y una intención de llevar a cabo el estudio
de lo aprendido de la teología su forma. He estudiado y explorado mis auténticos
fundamentos de mi interior al comenzar los argumentos de esta tesis.
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Planteamiento del problema

¿La fe presupone la causa? ¿Antes del juramento está la inteligencia? (Antes de
la fe está la mente.
Vamos a iniciar con la causa y vamos a probar que Altísimo existe. Para poder
demostrarlo debemos abandonar de lado la fe que tenemos en Todopoderoso y
vamos a dirigirnos a ese Jehová a través de la inteligencia. No podemos ilustrar
a Todopoderoso con experiencias emocionales. Debemos saber encontrar
observaciones razonables de la realidad de Jehová. Debemos alcanzar
investigaciones físicas de su realidad, dejando de lado la fe.
No debemos basarnos en la narración emocional, en la práctica de sólo dejarlo
en Dios en la verdad de Salvador, sino probarlo. Si no sabemos propinar
aclaraciones a aquellas personas que no creen en Altísimo significa que
nosotros mismos no estamos convencidos de la ideología de Jehová, sino nada
más por convencimiento, por manera.
Fuimos educados tan solo en el convencimiento y no racionalmente. No
exclusivamente es aparición catequética sino aún razonable. Hay que saber
encontrar conciencia de nuestra fe. Si yo creo racionalmente la vida de Señor
me va a proteger más al convencimiento. Debemos saber experimentar no sólo
desde el punto de vista del testimonio sino todavía desde el enfoque de la
prudencia.
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El comienzo del protestantismo en Puerto Rico debe estar completamente y
absolutamente arreglado para efectuar que el vaivén de este país con
estándares y con una peana cristiana fuerte, donde en 120 años en nuestra
carrera del cristianismo que da los datos de la historia debe tener la cultura
heredada de los españoles y los Estados Unidos, desde el año del 1916, hasta
Actualmente se está experimentando abundantes condiciones en vocablos
financieros, sociales y sociales, con cada uno de los ángulos que se pueden
lograr de ellos, que pueden recrecer la trascendencia del desarrollo de
administraciones autoritarias que se ejecutan remediables con la postura en la
Sagrada Escritura.
La enunciación de las conveniencias a través del refuerzo de las disposiciones
cristianas y la toma de la orden de Señor para la isla es esencial para la
ejecución de esta zancada crítica. Puerto Rico ahora en este momento, se ha
conservado en este estado por más de 500 años, delantero bajo ámbito español
con la ideología católica y así bajo predominio americano con la construcción de
viviendas protestantes de fervor a Dios. Puerto Rico se caracteriza por ser un
latifundio cristiano. Esta referencia de gobierno, institutos e útiles ministeriales
cierra cuando los tipos moderados logran su especialización en la vida de
Nuestro Señor. El cristianismo en Puerto Rico bajo esta definición ha sido
bastante tiempo, y por varias razones ayuda que no hay división de Dios. Los
racionalistas y confirmaciones de la no cercanía de Dios la importancia de la
misma, son halagador en este momento y hace de Puerto Rico un desastre en
todos los niveles. En el largo plazo, y para impactar la certeza de los cristianos
13
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que sienten que toman su valentía ante un Dios el creador de las Naciones del
mundo.
Los directores primarios como instructores y estudiantes controlados, reiterando
las consideraciones racionalistas donde a cada lado de Puerto Rico, se discute
como en las peluquerías, pastelerías, corriendo y pidiendo pruebas científicas
comparables sin asentamiento en las regulaciones, conciliados por personas
que dicen que la inestabilidad es la confianza en Dios.
Tengo que descubrir lo más ampliamente percibido: ¿por qué permite un número
similar de actos deshonorables que se producen de manera confiable en Puerto
Rico? Tempestades del océano, terremotos que destruyen casas, propiedades
abatidas como lo hizo el huracán George en 1998, manifestaciones de
salvajismo en Puerto Rico han ocurrido 502 asesinatos en lo que va del año,
según las mediciones de la policía de Puerto Rico. ¿Por qué Dios permite el
hambre en África? donde casi un millón de personas muerden el polvo y la
basura. ¿Así lo permite Dios de afecto? Filósofos y científicos han alterado con
frecuencia sus teorías sobre la edad real de nuestro planeta. Y repiten que la
edad es millares de millones de años. Lo que nos están dando se basa en sus
estudios que son suposiciones. Nuestro planeta y su desarrollo, parece que su
existencia se remonta a miles de años en el pasado. Y no de miles de millones
de año como he escuchado que los dinosaurios que estuvieron vivos por la faz
de la tierra hace 65 mil millones de año.
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En numerosos grupos de cristianos, en la zona metropolitana los temas se dan
para todos los intentos y propósitos, pero nada es sobre la Biblia. Muchos se
encajan con la dirección del afecto por Dios o el último libro el Apocalipsis. Un
número significativo de estos individuos son los que visitan los lugares santos,
como las iglesias en diversos días en cada semana, van a los círculos de la
oración y acuden a las clases de la Biblia. En lo que podemos ver una realidad y
es que en Puerto Rico hay individuos que han ido a sus lugares sagrados y no
han tenido ningún deseo de examinar por sí mismos los temas bíblicos, y esto
contribuye a que no puedan salvaguardar la confianza en Dios.
Es fundamental cuidar el tema de la confianza en Dios en Puerto Rico, ya que
han pasado unos cuantos años para sintonizar con los individuos que nos
preparan, en nuestro entorno, a nuestros parientes para convertirnos en refritos
de las contenciones que siembran la incertidumbre y que nosotros necesitamos
vivir sin proteger y defender la existencia y presencia de Dios.
Es Importante que los puertorriqueños se preparen, se instruyan y se desarrollen
conscientemente de este tema teológico que de, la importancia a Nuestro Dios,
nuestra patria Puerto Rico, debe ser un país honrado, trayendo ventajas
financieras, sociales, educativas e individuales más notables para todos los
puertorriqueños, ya que somos un pueblo que históricamente ha servido a Dios.
Preguntas de investigación

¿Qué percepción tiene la población sobre si Dios se es real o si Dios es una
fantasía?
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¿Cuáles son los factores que inciden en la duda sobre la existencia de Dios en
la Isla?
¿Los Cristianos que le sirven a Dios están preparados para probar la existencia
de Dios?

Justificación del Estudio
Luego de más de 50 años, ya es tiempo que Puerto Rico tome una
determinación sobre su futuro cercano para defender la existencia de Dios tanto
en los sistemas educativos, sociales y las políticas públicas de quien nos
representan como escogidos por el pueblo en las leyes que aprueban.
Siempre existe la interrogante al respecto a qué determinación tomarán los
puertorriqueños al exigir que nos separen más de Dios y que en realidad es la
más beneficiosa para la Isla.
Entonces nos preguntamos, ¿qué temen los cristianos puertorriqueños? ¿Le
temen en defender la existencia de Dios, le temen a comenzar a estudia la
biblia, le temen a los que defienden la inexistencia de Dios, o sea, a los ateos o
simplemente no se atreven ir a la discusión del tema y salir de la zona de la
ignorancia? Siempre ha habido un sector de la población que se opone a la
discusión, ¿es esto miedo a la falta de preparación del cristiano que acude a las
iglesias todas las semanas? ¿Miedo a perder contra los ateos que mucho son
los intelectuales boricuas que fomenta la inexistencia de Dios de forma
colectiva? En realidad, los puertorriqueños cristianos no se sienten preparad os
para contrarrestar, argumentos que van hacia la creencia que Dios y en su
16
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conformidad, Dios se convierte en una fantasía. Según lo que se ha podido
observar en nuestra isla.
Hace falta educación cristiana y bíblica en el pueblo para que tomen conciencia
de la necesidad de Dios en la Isla. Es importante que los puertorriqueños se
eduquen al respecto para que puedan tomar decisiones acertadas en su vida
personal, familiar, permitir que sea Dios el que tome el control y que de esa
Manera nos ayude en la toma de decisiones en el momento preciso. ¿Estarán
todos preparados para tomar una decisión correcta? Es necesario conocer la
percepción que tienen el puertorriqueño respecto a la defensa de la existencia
De Dios. En realidad, ¿los puertorriqueños tienen conciencia y fomentan una
sobre otra por tradición familiar acuden a las iglesias como grupos sociales, son
los ciegos dejándose llevar por lo que mejor suena en momentos en que se ven
radiados de personas incrédulas? Es una necesidad, y es necesario conocer las
pruebas que la misma ciencia dan como resultados la existencia de Dios y
demuestra que es real.
Es por esto que esta investigación, basándose en que el mejor argumento la
existencia de Dios y que él es real y expondrá los factores que le califican como
tal y evaluará si el pueblo de Puerto Rico, que, en el último censo, donde dice
que el 97 % cree en la existencia De Dios es verdadera.
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Objetivos de Investigación
Determinar la percepción que tienen los líderes cristianos en la población sobre
las diferentes pruebas científicas que muestran la existencia de Dios en Puerto
Rico.
Determinar el significado que tiene para el movimiento que defiende la creencia
de Dios, sobre lo que es.
¿Cómo se refleja el miedo sobre la preparación para defender la existencia de
Dios en una forma científica?
El propósito de la mente es la realidad. El ideal de la causa es dar la existencia.
El efecto de intención es aparecer adecuadamente, a la conveniencia.
Definición de términos

La Creación- Lo Creado fue hecha por Todopoderoso y fue inventado en seis
días, y el último lo descansó.
Dios- Es el prestigio que se le da en castellano a un ser supremo omnipotente,
omnipresente, omnisapiente y personal en creencias teístas y deístas, otros
sistemas de ideologías quien es: o perfectamente la única divinidad, en el
monoteísmo, o la divinidad principal, en algunas maneras de politeísmo, como
en el henoteísmo.
Teístas- Se entiende generalmente como la ideología en divinidades, o la
consideración en un Altísimo del orbe que está comprometido con su
avituallamiento y mando cosmogonía.
18
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Ateos- Es el descarte a la ideología en la verdad de una o más divinidades.
Sentido estricto, es la tendencia expresa en la que no existe ningún dios.
La apología- Es el discurso en favor de algo.
Darwin- Científico más predominante y el anterior, compartiendo este logro de
fase independiente con Alfred Russel Wallace de los que plantearon la
representación de la transformación crucial a través de la elección natural,
justificándola en su manual de 1859. El principio de las índoles con nutridos tipos
extraídos de la amenaza de la condición. Postuló que todos los linajes de
individuos vivos han cambiado con el momento a partir de un viejo común por
medio de un enjuiciamiento nombrado colección natural.
La teoría de evolutiva de Darwin- En el postulado era la disciplina, la cual
engendró la amiba, la cual engendró la lambrija, engendró el anuro, hizo a el
mamífero, creo al lémur, formo a el mono, le dio vida al hacer al hombre y mujer,
se imagina como es el conocimiento de Todopoderoso, esta es la prosapia del
hombre.
Un diseñador - un pleito de diseño que comienza con la representación o
detección de un inconveniente o urgencia y culminan con la Producción o
arquitectura de la posibilidad a este reparo. En este recurso intervienen, entre
muchas otras, experiencias que se relacionan con el manejo y conocimiento de
la sabiduría, auxiliares del diseño la tecnología, la psicología, la manera, la
ergonomía, el dialecto, el cablegrama visual, la sapiencia general y una gran
operatividad creativa.
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SIDA – síndrome de inmunodeficiencia adquirida, El esquema secreto se llevó a
mango en la almohadilla marcial de Fort Detrick en Maryland EE. UU, en el
Laboratorio P4 (P4 Laboratory, en abril de 1984, el Dr. Robert Gallo presentó
una apelación de patente de los Estados Unidos por su ilusión, el microbio HIV,
en ella se especifica que el germen fue ideado por ingeniería genética para un
software del Dod del Gobierno Americano. El espectáculo de la patente de la
invención es 4647773.
Una nova – es una estrella que aumenta muy su resplandor de apariencia súbita
y luego palidece pausadamente, no obstante, puede permanecer existiendo
durante cierto periodo.

Una supernova - son estrellas que explotan liberando en el universo parte de su
tangible. Durante un periodo variable, su atractivo aumenta de manera teatral.
Parece que ha brotado una estrella notificación.
La voz Altísimo (en latín Deus) parece proceder de la fuente romanza implica la
noción de claridad, iluminación. Usualmente, por El Altísimo, se entiende, con
máximo o pequeño precisión, según la civilización teológica de quien emplea la
voz, el Ser Divino, regulador del cosmos y importante al mismo, ser personal y
providente, comienzo y el fin de todo lo creado.
Limitación de la investigación
¿En este estudio se analiza Existirá Dios? Sus Pruebas Lo Comprueba. Esto se
ha hecho mediante una revisión de literatura al respecto en las áreas de ciencias
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y filosofía e investigación de campo, en la cual se ha seleccionado una muestra
de personas entre los 17 y los 70 años, residentes en el área metropolitana,
quienes pertenecen al catolicismo, iglesias evangélicas protestantes, y personas
ateas.
También se han entrevistado personas pertenecientes a las diferentes creencias
religiosas que tienen amplio conocimiento respecto a las ofertas de su Ideología,
con el propósito de apoyar los resultados de la encuesta.
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Capítulo II
Marco Teórico
Estudiar capellanía como siervo de Dios

Para completar los estudios de capellanía, con la valentía de la Palabra de
Cristo a la carrera humana, es una obra espiritual, y como tal, requiere que usted
tenga un rondar alrededor de Altísimo y una intención de llevar a cabo el estudio
de lo aprendido de la teología su forma. He estudiado y explorando mis
auténticos fundamentos de mi interior al comenzar los argumentos de esta tesis.
He intentado redactar por el amor al culto de El Altísimo, por el ministerio y por
los jóvenes que pertenecen al servicio y estudian con los que he
confraternizado. De lo contrario, el análisis de la teología puede ser un
compromiso para su espíritu. Una cosa que Señor te exige es el quehacer duro
en tu desarrollo de tesis, una interacción que refleja con su Palabra y su
universo. Donde el nos use para desarrollar al poblado de Salvador para las
tareas de servicio, para que el cuerpo de Jesús sea disciplinado inclusive que
todos alcancemos la individualidad en la fe y en el saber del Hijo de Jesucristo y
lleguemos a ser maduros, alcanzando toda la medida De la plenitud del
Redentor (efesios 4: 12-13).

La rectitud del afecto de El Señor debe prevalecer en la comunidad, y eso
adicionalmente de una apreciación real de su permitido nivel de conocimiento,
puede seducir a la resistencia de algunas posturas con las que usted no está de
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acuerdo. Pero incluso demora que usted haga ambiente en su agenda para sus
otras admisiones, para gestar un sistema de antelaciones que le da transcurso
para una energía devocional rica y le permite someterse a otros con su gente,
ministerio, en el

trajín diario y en la agrupación de la plataforma de la

universidad teológica de capellanía en sí mismo También requiere tolerancia con
otros que no han logrado su nivel de conocimiento adquirido técnico que puede,
no obstante, lucir en el saber de lo que es más importante. Y que él te bendiga
ricamente al intentar, mientras tanto te embarcas en esta emocionante
trayectoria. Después de tres meses de dirección de la plataforma de la
universidad Teológica de Capellanía, puedo decir exculpado por haber
almacenado unos muchos consejos grandiosos por la familia especialmente ya
que están comenzando su intervalo de estudio. Algunas de ellas pueden ser
útiles para muchos que siendo un joven teólogo al debutar a esta importante
carrera y etapa Dios nos da su fortaleza.

La plataforma de la universidad Teológica de Capellanía es, en varios aspectos,
una vivencia en gran medida positiva. Su juicio será activado más allá de lo que
nunca se pudo haber imaginado. Nunca he sabido a un graduado de la
plataforma de la universidad, cuyo juicio no estaba altamente influenciado por su
labor en la plataforma de la universidad. Harás algunos amigos maravillosos, en
facebook. Y conversarás con quien comparten datos que ayudará a recorrer
toda tu historia para aviso. Experimentarás algunos instantes formativos de
pasión, discusión, aprecio y testimonio.
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En Puerto Rico la batalla de los no creyentes ha sido una muy larga. Esta guerra
se remonta a prácticamente muchas divisiones, inclusive en el día actual, donde
los profesores académicos de las instituciones en general de las Universidades
Principales del País, donde trata el asunto como uno íntimo, han incluido como
parte de las enseñanzas una creencia en la no existencia en Dios como parte de
dar la pelea y que desde hoy estos se puede comprobar junto a los estudiantes
que son

cristianos en los planteles docentes aumentando constantemente

nuevos devotos, logrando preparar sus ajustes en la no creencia en El Altísimo.
Esto ha sido, en algunas ocasiones un asunto perjudicial que ocurre y se está
ofreciendo para llegar a una batalla brutal contra el cristianismo. En conferencia
de las instituciones y la inactividad de los cristianos puertorriqueños, aún con
este asunto tan fundamental. Las metodologías de los ateístas son corroborar
que el cristianismo es una fantasía y que todo es falso.
Donde afirman clarificar que los cristianos deben adivinar que su naturalidad es
esencialmente una de abundantes, y se refieren a la investigación en la parte
científica de la instrucción de la racionalidad.
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Un ejemplo fue la Película Dios no ha muerto de lo que quiero expresar.

Josh es un joven que estudiaba y que se presenta a su primera clase donde
estaba matriculado con sus creencias cristianas, que tiene un avance
proporcionalmente evidente en el centro de su corazón y que se centra en las
características de la aprobación educada por el profesor Radisson. El Profesor
organiza un agnóstico fanático y agotador ya que como profesor tenia la
aprobación de la facultad. Este la utiliza y en su estado de la asombrosaidad les
exhorta a sus estudiantes de la clase a suscribirse a un mandato poco específico
sobre la solución de que ellos necesitan proclamar la clave: Dios está muerto.
Los estudiantes como el caso de Josh se preparan para proceder con lo que
establecía el profesor, porque si no reprobaban el material de la clase. En total,
la película declina revelar: "soy un cristiano ", demostrando una gran convicción
en Dios que anteriormente era la del Profesor Radisson. El engreimiento del
sensato inmoral que se ha careado de esta forma con la eficacia de la
universidad que, considera, debe explorar, sintonizar e impedir y no sublevarse
su Profesor Radisson, mirando espléndido en perfilar la fidelidad del estudiante,
plantea un reto: guerrear autónomamente con él sobre el creador que consistía
en el intento de atropello de lo que estipulaba. En la decisión firme de que, si
pierde, no pasaría la clase.
Josh reconoce, y luego de eso plantea una verdadera consternación de los
argumentos, que será descubierto como incluso una batalla de sensaciones y
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heridas. Ya que, por término, posteriormente de la negación de la creencia de El
Todopoderoso y en ese asunto es lo que hay bastante a menudo que provoca la
salida de Jehová porque no debería haberse dado.
Y, la espinosa función acreedora, se perdería. Las motivaciones para venerar a
El Todopoderoso es el riesgo de esta película, cada uno de las partes se da para
lograr el objetivo, pues hoy el primer trabajo se maneja las abstenciones
innumerables, por ejemplo, la versión intolerante, el evolucionismo, la privación
del sub manejo, los nacientes de la re derecha, la confiabilidad del Señor y su
restauración o su necesidad para el interior con la base de Nuestro Señor, que
es la entidad de la preparación de Josh como cristiano y lo que perturba con
éxito a Radisson. Algunos blogueros que se acercan al desasosiego a figurar en
el Creador no han logrado tumbarlo. El estudiante es una protestante antinomia
entre la conciencia y el reclamo. Tal vez el depósito de la investigación, lo
apunta, dado que transmite una clase tenaz a tener fe y privanza para humillar
por parte de Nuestro Padre en una batalla natural.
Algunos cristianos son desobedientes en atentar a un no creyente pues no están
residiendo en realizar una verdadera defensa. Ya que algunas de sus
discusiones sobre el Señor experimentan los titubeos. En la perspectiva de que
consideremos cada uno de las fes que existieron a lo largo de la historia, y que
acaso ninguno tiene una solidez razonable, es muy improbable descubrirlo.
El área, donde estamos teniendo en la zona que, hoy en día los ateos intentan
decir que depende, El para ser iluminado, pero aclaramos que a nuestro Señor a
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quien se refiere, está aceptablemente aceptada esa tontería, por no comprender
que no teníamos naturalidad en él, nada más para restablecerse en nuestro
espíritu, y no a quejas de que hemos proveído siendo observador en toda la
novedad.
En término, tienes que estudiar que es una trampa Satánica que no hay nada
que perder, si no hay genuinamente el Dios de los Cielos, en quien confiamos,
cada instante gastado nuestro tiempo en explorar, presentándose a la gente, y
permaneciendo con las certezas sin respetar, esto es lo que se llama un
libertinaje del periodo y de nuestra descripción, que es muy poco.
Noticias de Hoy a auxilio de la vida de Todopoderoso
Flew no únicamente desarrolla sus oficiales argumentos sobre la fortaleza de El
Todopoderoso, sino que asegura frente a los aspectos de importantes científicos
y filósofos acerca de la cuestión de Jehová. Su investigación le llevó a explorar,
entre otros, los martirios fundamentales David Hume que habla sobre el motivo
de causalidad y los eventos de Investigadores fundamentales, por ejemplo,
Richard Dawkins, Paul Davies y Stephen Hawkins. Los educadores de este tipo
de lógica y la circunstancia lógica en abundantes hechos.
No tienen ninguna confianza de demostrar la regla importante de la ciencia
material y no pueden evidenciar la hipótesis del anticipo durante 150 años atrás.
Además, no han poseído la inteligencia de invalidar con la reválida lógica las
inhibiciones religiosas, y no han poseído la efectividad de propinar una
aclaración a las premoniciones de las Sagradas Escrituras que son simples y
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que reflejan y perciben, que no pueden oponerse a los antecedentes y los
resultados finales de la creación, que han sido satisfechas e irrefutables por los
científicos. Una vez más de los científicos, en el estudio sobre El Salvador que
tomó como novedad fue la de Albert Einstein, dado que, en un largo acceso de
lo que los no creyentes dicen como Dawkins, Einstein era completamente devoto
en la existencia de Dios.
Él clarifica que el conductor primario emerge de la última investigación lógica en
hermana de la vivacidad; ¿qué condujo y viajó a rozar, aunque sea
profundamente con el creador y se ingirió? con arreglo a lo aclarado en el
congreso apilado en 2004, Algunas investigaciones que demuestran la
existencia de una noción imaginativa. Su cambio de la modificación estaba
adentro y hacia fuera anticipado que el DNA pediría, lo que el confío en el ADN
que había afirmado, a la luz de la sorprendente variedad de artilugios que son
convincentes para difundir la edad. Es que es más probable que no participó una
cabeza incomparable en la obra explicada de pensamientos asombrosamente
novedosa de cada contendiente extraordinario. Esa extraordinaria mayoría de
los puntos de vistas donde que sucede en el gérmen de la memoria es lo que le
llevó a considerar el interés de una penetración.
En la colosal heterogeneidad de la considerable muestra de individuos que se
interesan por este avance y el enorme matiz de los estilos que hacen que el
trabajo potencial sea convincente. Las cualidades, obviamente, incluso pueden
ser infantiles incluso no estrechas mentes, del estilo comparable que cualquier
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otra fundación no consciente no puede igualmente minar en la productividad con
otro a pesar de las razas de actuación. Con respecto a la postulación de Richard
Dawkins que el lugar de la dimensión de mente pequeña está a grado de la
tradición de la existencia humana, donde se califica como un caos popular.
Cree que la sinceridad y la procreación se originaron en una procedencia divina.
Tres puntos de alturas que apuntan al Padre. Luego de haber revestido el
ateísmo durante más de un siglo? En la actualidad cree que el globo fue resuelto
por un conocimiento inmutable y que los consultores jurídicos Fragosas de la
esfera de la misma manera de ostensible lo que los científicos han censurado,
cual es la Mente de Altísimo.
La sencilla respuesta es que esa es la enciclopedia del mundo, tal como él la
ve. La enseñanza destaca tres latitudes de la nacionalidad que apuntan al
Mesías. La primera es el hecho de que la condición obedece constituciones. La
segunda, la etapa de la historia, organizada de costumbre sagaz y dotada de
objetivo, que se originó a partir de las asignaturas. La tercera es la mera historia
de la naturaleza. Pero en este recorrido no me ha entrenado únicamente la
civilización. También me ayudó las descomposiciones recuperado de los
argumentos filosóficos normativos, que señala la salida del ateísmo donde indica
que no fue provocada por ningún fenómeno nuevo tampoco por un alegato
particular.
En realidad, en ambas últimas derivaciones, todo el batiente de la mente se ha
trastocado. Esto fue consecuencia de lo que permanente tiene esa tasación de
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las experimentaciones de la nacionalidad. Cuando finalmente reconoció la
vivacidad de Jehová no fue por un cambio de guía, porque mi antonomasia
permanece. A causa de la huella del libro, llovieron las críticas por parte de sus
colegas por el avatar realizado, entre ellas la de Mark Oppenheimer en un
artículo gradual sobre el alineamiento de un ateo.
Según informa Noticias Cristianas, Oppenheimer caracteriza a Flew como un
viejo hombre senil que es manipulado y explotado por los cristianos evangélicos
para sus legales objetivos. Además, le acusa de haber sancionado un manual
que de ningún modo escribió. En cualquier lance, de 86 años de fortaleza,
restituciones concluyentes de la temporada el prestigio está en la categoría y
testimonio del reconocimiento. No permitiré que una recopilación se distribuya
con la perfección con la que no estoy 100% de acuerdo.
Esa era la representación de Roy Varghese. La opción de que alguien le haya
sido prudente el hecho de la vejez es menos importante. Podría comenta que
ser viejo, en cualquier acontecimiento, es inasequible para alguien que controle
el Blog y ocasionar laceraciones y que el atentar con su intelecto es lo que más
reprochable.
Jóvenes volvieron a sus raíces recibieron un mensaje de paz, amor y esperanza
Más de 10 mil adolescentes en el Centro Internacional de Ferias y
Convenciones salvadoreñas y de países como Honduras, Nicaragua y
Guatemala, se congregaron en el 6to Congreso Juvenil del Tabernáculo Bíblico
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Bautista, “Amigos de Israel”. En la Central que contagiaron a los asistentes con
la energía positiva y de mucha espiritualidad al ritmo de ska, reggae y rock.
Este año, el Congreso Juvenil fue nombrado: “volviendo a nuestras raíces”. Para
el Ministro Edgar López Bertrand, conocido como Toby Jr., comenta que su
versículo de preferencia de la Sagrada Escritura, es San Juan 3:16, Porque de
tal manera amó Jehová a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en Él crea, no se pierde y logrará tener una vida abundante y
eterna. El Pastor y Misionero explicaba por qué los jóvenes debían someterse y
retomar sus raíces y volver al amor e invertir su tiempo en la adoración de
Jesús.
El pueblo se convirtió en un cosmos de testimonio, prudencia y conversión,
adonde los que se congregaron, a viva voz, proclamaron que el Altísimo era su
Salvador. Para el pastor este tipo de experiencia única son las buenas nuevas,
en momentos donde el enjuiciamiento y pacificación en el país, se ha vuelto
tierra de nadie ya que el ambiente de agresividad por el que atraviesa es una
obra del demonio. Cuando vemos que después de tanta violencia donde
participan jóvenes y observarlos en un entorno de júbilo es el acontecimiento de
más relevancia y que asegura que no mueran en las calles y véroslos que están
acá, con El Señor. Es un logró su objetivo, inmediatamente es una conquista. En
la obra participaron grupos de música sacra y solistas territoriales e
internacionales que hace una efectividad en los jóvenes que necesitan del
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soporte de los prudentes, y enviarles un mensaje a los gobiernos y decirle al que
no somos invisibles, que estamos orando por todos.
Presidente Ruso Putin aprueba medida para impedir el evangelismo
El Presidente ruso Vladimir Putin marcó un histórico acontecimiento, donde hizo
un acontecimiento a aterradores en una de las medidas para guerrear e impedir
la evangelización, donde contiene un segmento de orígenes que han inventado
la precisión entre los cristianos, incluyendo la disensión de que el apostólico
solicitará una concesión de la delegación para aproximar a su compromiso con
otros habitantes. El diseño de promulgación de la legisladora Irina Yarovaya que
terminó siendo citado por el apellido de su permitido Hacedor, tendría como
objetivo sostener a los ocupantes y negociantes de temor en la dependencia y
formar extremadamente a la manera que están financiando o sirviendo a la
apretura psicológica. Sin embargo, luego otra sucesión del menester previo de
agradecimiento telefónico y cifrado de divisores en línea, las medidas incorporan
a más dedicaciones que podrían referir la aplicación del ministro a través de
Rusia. Cualquier aliciente, afán predicador de cualquier individuo que necesite
unirse a su voto con otros, debe conseguir un ministerio para permitirles y
endosarlos la regla es que tiene que ser a través de una asociación religiosa
inscrita.

Retrata el talante cristiano de fondo Bernabé. Los locales santos para los
sermones en las conveniencias de los protectores serán apreciados, De hecho,
aún en un desarrollo específico, la multitud y la convocatoria podrían ser
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aceptadas si no hay argumentos en contra que ellos introduzcan, por otra parte,
así que, por ejemplo, un tipo de la reunión dice que su naturalidad en una
congregación con una colaboración duradera, no únicamente el ser hombre de
la sociedad, sino que la Basílica en sí puede ser rebatido. Los infractores
pueden ser multados incluso por 780 dólares (en dirección a el Ministro) o
15.500 dólares (por este motivo a una organización). Los misioneros forasteros
pueden ser desterrados si violan la legitimidad y / o hablan en las basílicas sin el
permiso del gobierno. Esto puede paralizar el ministerio de los misioneros, de
cualquier creyente que tenga el llamado de misionero, en la irregularidad de los
representantes, organizaciones y grupos legales, será requerido que cada
defensor tenga diplomas con información específica que demuestra enlaces a un
cuerpo religioso registrado por el gobierno, esto fue la noticia del el Sr. Joel
Griffith de la Asociación Evangelística de slavic.

Varios líderes cristianos practicantes escribieron una legislación al Presidente de
Rusia, Putin luego que el proyecto de ley fuera enviado y consentida en la
Cámara, expresó su preocupación por los posibles incisos de la carta, que creen
es una infracción de sus derechos constitucional religiosa.

Fondo Bernabé cree que la norma es simplemente para usar la máscara de la
legalidad antiterrorista para abolir todas las iglesias que no son simpatizantes a
la Iglesia Ortodoxa Rusa que está estrechamente liada al nacionalismo ruso.
Griffith expresa que, en este tiempo, no se sabe aún cómo será su aplicación y
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la condición. Los cristianos están orando para que el anteproyecto de la ley
nuevo se enmiende o se derogue.

Preguntas Constantes de la gente
¿Por qué?

Recibimos algunos datos sobre cómo Dios permite numerosas

cosas, ¿en qué límite puede un Rey de amor permitir en su mundo cosas como
la guerra, la contaminación, el tormento y el paso, especialmente cuando sus
efectos son constantemente sentidos mucho más genuinamente por las
personas que son evidentemente sin culpa de las dudas? En ese momento es
cuando Él no tiene una obligación celestial de la calidez y no es intrigado en
atender a las personas, o no es un verdadero maestro de la vitalidad, y por lo
tanto no puede hacer ni siquiera un movimiento.
El Hambre en Nuestro Planeta
Comenzamos examinando estos enfoques: El caso de esto podemos aclarar
esta circunstancia irritante de hambre confusa, que tiene 1 de cada 9 ocupantes
de los países, en los que es importante incluir la subnutrición de una inquietante
perspicacia sobre el ascenso, esto cambia en un país donde los activos
normales son mal usados donde se entrega el sustento, la suciedad del agua,
por lo tanto, derribar la creación consistentemente que lo que pasa. Parece que
estamos muy cerca de vender nuestro planeta y nuestra especie, incluyéndonos
a nosotros mismos.
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Suicidio al entregar el marco de la población y la instrucción de bienestar, ya que
la firmeza de las personas que comen sustento en los restaurantes de comida
rápida, es un peligro considerar un número significativo de las enfermedades. La
aglomeración de fastuosidad de la minoría que son las descendientes
prestigiosas que controlan la beneficencia ha descubierto que el desarrollo de
las naciones, como ejemplo nuestra localidad en San Juan, Puerto Rico es una
de gran parte y es importante en los asuntos de acrecentar la elaboración, y el
aumento desmedidos de los costos y ser la exculpación adquirida para que las
colectividades acepten la crueldad de los más influyentes del País.

Sin un

esquema, organizado y dirigido es en traer en muchas de las épocas las
personas indulgentes entre localidades en cada pueblo y los recursos tienen que
estar en el ejercicio de la tarifa de mortandad de la ciudadanía, lo que hace es la
procreación de ciudadanos y en los límites económicos se vuelven en la
formación de la defensa marcial.
Las guerras por parte del Hombre

Los Estados Unidos, con su ideal de linchar a Vietnam, comenzaron con un trato
criminal de animosidad. Con una volición, para empaparse con inteligencia
encubierta de los guerreros vietnamitas, como resultado en la era irrealizable, en
su origen para matar a la ciudad entera de Vietnam en una etapa salvaje y
criminal de la historia en un marco que se levantaba cada día. Este era un
objetivo que uno puede declarar era diabólico, para disponer de a esta nación
sus juicios comunes y su apariencia de vitalidad y desarrollo utilizando la
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dirección y el gobierno para reforzar a Vietnam en un ámbito que no había una
condición de conducir la nación vietnamita.
En la asignación del Presidente Nixon estaba la organización dirigida a la
extirpación en contra

de los pueblos de Indochina, como era normal para esta

época la que era la clave, elevando la energía de la médula central para ser
guiada y concluida.
La experiencia y la ruptura de Vietnam, Laos y Camboya han descubierto una
región profundamente surtida en la que, dentro de la coordinación de los
Estados Unidos, donde los representantes dejaron sus mejoras y líneas
criminales.
Hoy denunciado sin la inversión de ninguna otra persona en Correa Del Norte y
a las del régimen de Al - kaeda. La destrucción y el desglose de Vietnam, Laos y
Camboya han mostrado varios cursos en los que, dentro de las estrategias de
Estados Unidos América, donde los pioneros dejan que sus actividades y
compromisos se sientan bien de lo que hicieran. Donde las personas de las
edades medias, donde fueron utilizados en contra de ellos, unas de las
sustancias únicas que fueron usadas bien abusadas, fueron, El llamado fuego
griego y otros, donde los especialistas en toxinas, agravantes y quemadores
iban en contra de los enemigos.
La gratitud general de la población y los jueces que impartían justicia universal,
en la parte internacional tomaron veredictos justos, en el favor de los convictos
por daños de artículos mecánicos y del hombre que con espíritu de guerreros y
las prohibiciones y los disidentes principales sobre él sistema gubernamental.
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(Tercera ciudad más grande de los Países Bajos, sede de la Corte Internacional
de Justicia., 1899 y 1907).
La rotura amañada se prohibió, como se concurrió en las secciones que se
encontraban en el área trabajando en una fracción de las Ciencias en
Washington DC, (1922), la voluntad de la Liga de las Naciones (1932) y la
Conferencia de paz de Buenos Aires (1936). Los Estados Unidos desestimaron
la ratificación de la ONU, el no. 2603-en el 1969.
En éter de nuestro siglo se comparte el amparo abominable de haber conferido
este argumento imperdonable cuando se lengua de los astilleros a grandes
gradaciones. Las cuatro Potencias Internacionales abrumadoras: Alemania, en
el primer problema ecuménico; Italia, en la disputa de Abisinia; Japón en la
pugna de China y los Estados Unidos en Indochina. En la segunda disputa
universal la lucha de la ensalada era la de arsenales sintéticos, en la que tenían
que sentirse aprovechada contraataque a una muchedumbre, y las utilizaban
especialmente, la energía especializada militar y las omisiones de bombas
fabricadas con costes económicos. Cuando han aparecidos dispar a lo que
había sido fundado y son convencionales, adonde tenían que ser golpeados en
reuniones con otros hombres con procedimientos económicos, o sea, habitantes
de efectivo, como uno, adonde los más excitados era el poblacho tumbado, los
canalones, los grupos, los fluidos. Se utilizaron distintos acuerdos y tácticas
como parte de Indochina, en peculiar a la República de Vietnam. Donde su
sentencia elocución fue la genocida de los Estados Unidos.
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Los investigadores científicos que laboraban en el servicio de Hitler fueron los
pioneros en la utilización de las sustancias producidas la que eran peligrosas y
crearon en un trabajo extraordinario en la creación y fabricación de los neuro
paralizantes de parte sustancial criminal y salvaje en un abrir y cerrar de ojos
cada una de las ocasiones, como acabada con un límite de 100%.
Los nazis utilizaron a los operadores de maquinaria que arrojaban sustancia
toxicas para aniquilar a los presos en las regiones de fijación.
Estos artículos fueron descubiertos y conocidos por los Estados Unidos cuando
la guerra terminó y encontraron que los exámenes de los alemanes y en cada
uno de los asuntos en la que habían procedido, la extensión y la reputación de
los sufrimientos en esta condición inhumana.
Para afirmar y establecer que la acentuación en los Estados Unidos ya que es la
potencia que ha apreciado el uso abusivo de los arsenales siendo esto el brazo
imperial, incluyendo el consumo de sustancias, y que ha derribado el más
escalofriante en la degollina del violador, de la ley de robo de la planta de
proceso fabricada en Vietnam, que debe ser llamado un desarrollo satánico.
La empresa vital se caracterizó en un dialecto básico para que esta obligación
fuera consumir todo, pulverizarlo todo, sacrificarlo todo y tener esto como el
resultado final:
1) asesinando al pueblo no militar del personal.
(2) que podría no haber Yantares a la ciudad con el desmoronamiento de las
cosechas poco por casi nada.
(3) produciendo diferentes tipos de arsenales.
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(4) hacer que los obreros acepten las tierras de cultivo de la Unión.
(5) para derrumbarse a partir de ahora o de la instalación larga, a los
sobrevivientes.
(6) crear ansiedad entre los sobrevivientes.
(7) destruye la estrategia épica.
(8) destruir las montañas y la cubierta vegetal para ensanchar las oleadas. Los
Estados Unidos han usufructuado un almacén de armas espacioso y se unen a
las distinciones de todas las estimaciones en consideración con respecto a la
utilización de arsenales manufacturados.
Las reservas falsas más utilizadas en Indochina, el acompañamiento:
1) Herbicidas, defoliantes o entre ambas cosas, los agentes Naranja, Azul, y el
agente Blanco y el Púrpura y sales de el arsénico.
2) Esterilizadores del asfalto, del bromacilo y del Urox 22.
3) Los gases que son tóxicos, como el Cs, Cs-1, Cs-2, Dm o adamsita, Cn o
cloro acetafenona y el bromo acetato del etilo.
4) Agentes que incapacitaban, que como el Bz.
5) Armas incendiarias entre las que se encuentran distintos vecinos de la ciudad
de Napalm, la Gelatina Im, el fosforo, la termita, etcétera. Los científicos de los
EE. UU fueron los del exterior en todo el desarrollo científico y técnico, contando
con la cooperación de facultades y Universidades en la parte de indagación que
deshonran las fábulas e ideales de la sabiduría, en aquilatar los razonamientos
de tenacidad masiva, genocida.
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Agente

Naranja:

15-50

kg/ha

Agente

Blanco:

16-18

kg/ha

Agente

Azul:

3-8

kg/ha

Bromacilo: 15-30 kg/ha
En Vietnam, los Estados Unidos y el equipo de inteligencia del exterior en el
Pentágono en el pasado fueron el elemento perturbador adicional, que construye
su actividad peligrosa y letal y su potencial como una razón para la destrucción.
Los investigadores del Departamento de agricultura de los Estados Unidos,
descubrieron que en un rango similar hacia el oeste de Tay Nohnh junto a la
línea con Camboya se completaron pulverizaciones constantes en el tiempo
incluido de todos los ya descubiertos lograros el acabar los herbicidas, los de
foliadores y las autoclaves de la tapa negra dispersos en Vietnam eran
mensajeros dirigidos para las neutralidades que sobrevenían.
En Vietnam, los Estados Unidos y el Pentágono pasaron con el componente
perturbador adicional que construye su vitalidad abrumadora y dañina y su
potencial como marco de debilidad.
1. Se rociaron por capitales que no son los de la práctica rural frecuente como ni
lo es el de emplearlos sin mezclar y en uniones sumamente desmesuradas
equivalentes a varias decenas de sucesiones de las habituales.
2. Se usaron en varias ocasiones, a sucesiones en recorridos consecutivos, en
el mismo lugar.
3. Se emplearon en sectores densamente pobladas que no tienen importe como
objetivos soldados.
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4. Se escogieron expresamente para regarlas las fases equivalentes al óptimo
estado de la gallardía; fila de abscesos, desarrollo, maduración etc. En cuanto a
los butanos tóxicos, como, por ejemplo, los Cs. En las que utiza y han usados
por parte de los Estados Unidos contra los estados de Indochina estas últimas
denominaciones serían paliativos inexcusables. Esta argumentación es fácil y
sencillo recusar a estos países que son capitalistas por que los gases se usan
ellos es en pocas concentraciones, nunca son letales, lo usan en los espacios
que son al aire libre y a su vez impiden que se acumulen los productos en una
cantidad bien reducida en sus ciudades, o sea, al alcance de cualquiera de los
auxilios hospitalarios que se precisen diremos que, en otras dimensiones,
proclives al puesto de este tipo de cosa en contra de las eclosiones obreras y
estudiantiles, que son llamados y conocido, como los gases lacrimógenos, de
hostigamiento frecuentado etc.
En Vietnam del Sur, se usaron en cantidades descomunales que, se pasaba de
los niveles de letalidad, lo que acarrea perjudiciales consecuencias para los que
se vieron temerarios a sus impactos, se aplicaron en simultaneidad con otras
glorias fabricadas, como los equipos incendiar y los agentes herbicidas en lo
que todos, se afectaron demarcaciones sub urbanas y campesinas, ausentes de
provechos receptivos en un santiamén transitables o de los utensilios de
transportación para durar a ellos, esta sede agravada por el masivo
antipersonales que, como remate criminal, cierra la colectividad de los accesos.
En lista con las sustancias incapacitantes, como el Bz, su propia denominación
de incapacitante proclama justamente su atributo de arsenal sintético cuyos
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artículos describiremos más delante. Consignemos por ya que este químico el
Bz se uso muchas veces en la República de Vietnam y que en la época del
Presidente Nixon se hábito concretamente en febrero de 1969 se usaron en los
lugares bien poblados de la encogida 18 en el Trung Bo y en febrero de 1970 en
listas de igual clase al poniente de la zona de Thua Thien. Un golpe con
insignias sintéticas se puede calificar de esta manera: La estipulación de Nixon
se caracterizó por el usufructo dilatado, fijo y escalonado de los arsenales
sintéticos. En medio de los años 1969 y 1970 se realizaron en Vietnam del Sur,
por inventos peligrosos, más de 1, 836,950 hectáreas de las tierras
desarrolladas y más de 650,000 individuos fueron contaminados, de los cuales
muchos murieron.
Según lo indicado por American Alfaguara, de 1961 1969 comprensivo, los
Estados Unidos utilizaron como parte de Vietnam del Sur 50,000 toneladas de
de foliadores y a excepción de 77,000 toneladas de flatos tóxicas. Justo en el
año 1969 la cantidad de veneno utilizado de vapor fue de 6.063.000 libras de,
los cuales, 3.885.000 se relacionan con el uso de CS-2. Además, como ahora se
ha destrozado, la oportunidad de Nixon de utilizar el éter de BZ, donde fue
utilizado en las afueras de la ciudad vietnamita y enriqueció y se convirtió en un
lujoso el ejército del maniquí, de todos los favores de la batalla creada.
Asimismo, continuó exhibiendo los efectos de nuevos herbicidas y las bases de
de datos. Por ejemplo, para el 1970, se notó que pocos de los especialistas
harapientos causaron la imposibilidad de perder los impactos en la cubierta
vegetal. En algunas áreas de la Nam Bo oriental, Quang Nam y Quang Ngai de
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esta manera de la Fregoteo las brácteas Inficionadas fueron nubladas por el
impacto del fuego y trajo consigo indignante perjudicial para los hombres; En
diversas ocurrencias, las espadas cayeron compactas donde permanecían
verdes y no deformadas.
En el occidente de Thu Thien, algunos de los agentes asperjados mataban la
cubierta vegetal con celeridad, marchitando o también quemando las rodajas, sin
embargo, sin deformarlas. Los ámbitos de los venenos sintéticos asalariados
contra el lugar de Vietnam sobre la vitalidad del ser humano y, por lo tanto,
sobre la sanidad de la congregación, son de diferentes, puntos por sus
características como por su repercusión.
Las redundancias relativas de los contribuyentes de peculiaridades innatas se
basan en la recurrencia hereditaria de las cualidades que los controlan en la
ciudad y de las fuentes estocásticas Mendelianos de recombinación variable.
En la actualidad, la ruta en la que las zonas urbanas normales con origen erótico
y la recolección a la meta se mantienen en armonía estas cualidades de tal
etapa que su recurrencia es a un nivel similar en los sentimientos progresistas
de emoción. El mal uso crónico de larga paga no se evalúa ahora, en cualquier
caso, es concebible tener una especulación de esto realizando la sustitución de
un manglar agradable abrumado, no menos de veinte años y, obviamente, que
este número no tiene en Cuentecilla la asepsia del suelo que es actualmente
una realidad en amplios locales. Dos modelos crónicos delinean enteramente el
significado del derrocamiento que habla al desmoronamiento de las montañas.
La urticaria de Krakatau en 1883 aplastó totalmente la vegetación de la ínsula de
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una fama similar; Los intercambios vegetales se desarrollaron cuando el Pueblo
se movió hacia la transformación del asfalto, sea como sea, después de 90 años
los fiascos de las montañas no se han movido hacia su estado y nivel únicos.
La población sagrada de Ankor, que desde el siglo XII fue núcleo de la gran
cultura khmer, fue terminada y desordenada hace 600 años; las áreas
equivalentes a la antigua lista urbana han sido invadidas por el boscaje, aunque,
seis siglos luego éste es, asimismo, boscaje secundario. Al literal que la
fitotomía, la fauna vietnamita es bastante rica y interesante, cuentecilla con
índoles autóctonas de gran prestigio. La rotura que los envites fabricados han
trasladado al medio ambiente natural ha armado que no pocas órdenes se
encuentren en comunicaciones de terminación y que otras emigren, en singular
los pájaros, al hallarse carentes del follaje de las cubiertas vegetales y árboles.
Se comprende que este pleito lleva lógico, asimismo de la evidente desunión de
los distintos métodos de equilibrio bucólico, un riesgo potencial de audición y
divulgación de diversas nosologías animales.
En los recursos como los ríos y los lagos de la República de Vietnam vive una
gran cifra de resinas que resultaron mordaces a quemarropa por los variados
venenos. Además, la desunión de la trama alimentaria al dañarse el fitoplancton
que sirve de basa al progreso de zooplancton y, por tanto, de los que se
alimentan de los dos, condujo a la economía de la fauna aguada. Algunos
herbicidas han clarificado ser en gran medida venenos, como el incidente del
monourón, que en reuniones de 1-2 ppm afecta notablemente a las resinas.
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La ausencia de la cubierta vegetal y de la faja vegetal determina un rendimiento
de la abrasión del asfalto. Para darnos nota de la grosera de esta consecuencia,
señalaremos que la calidad emplea centenares de años en trocar los rompientes
en asfaltos de un centímetro de grueso; basta, empero, la decadencia de unos
cuantos chaparrones para barrer una veta del bulto mencionado. En la
destrucción y el pueblo empobrecido con una capacidad que podía producir en
los suelos, habían sido provocados por la enorme erosión, esto tuvo unas
consecuencias bien catastróficas, como para cualquier pueblo, puesto que
compromete seriamente su florecimiento y agrava o anula la abundancia de las
lenguas. Deliberadamente se utilizó contra Vietnam un tipo de entraña artificial:
las autoclaves del adoquinado, que, al sondar en los semblantes u confines
superiores del mismo, ocasionan la defunción de las bacterias y microbios que
desempeñan un papel imprescindible en las nóminas suelo-planta. Estas
explicaciones, de índole engorroso, constituyen ecosistemas restringidos, en la
que el equilibrio de hace débil al ser alterado por la defoliación y el siguiente
deterioro general de las glebas; se empeora por la influencia de los autoclaves
del piso; se agrava por la obra de las granadas incendiarias y de napalm que
someten los adoquinados a incorporaciones temperaturas durante un momento
prolongado, y llega a su clímax cuando son deslizados volúmenes enormes de
pisos por la rozadura, provocándose, con la quiebra de la micro fauna de
bacteria, una total desinfección del área grandilocuente.
En los pisos completamente denudados, ha sido detectada la formación de
costras o blindas chubasqueros, que representan un impedimento para la
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labranza. Los pavimentos residuales, alineados como consecuencia de la
energía de los fenómenos del intemperismo, son demasiados en la República de
Vietnam; resulta en ellos una cáscara de intemperismo con un rasgo geoquímico
definido, que contienen brazadas apreciables de perdigones o definiciones
ferruginosas.
Estas precisiones a ocasiones se cementan y forman blindas o costras en faceta
de bandos redondeados o de lechos elípticos. La fila de costras es siempre
inapropiada para los puntos rusticas. En la naturaleza los talantes vegetales y
animales se relacionan entre sí y con el centro, donde se mantienen el equilibrio
que ha sido elaborado el ecosistema.
La diligencia sistemática de herbicidas; la tala excesiva de los follajes; el
abrasamiento con napalm, mixto o magnesio, que aumenta la temperaturas y
marca a 2000°c o más y se queman al estar cerca e inclusive una bajura en el
adoquinado que alcanza varias pulgadas, ocultado aun la micro flora del mismo;
o las prácticas rusticas realizadas sin sostener en enumeración las talentos
eclógicas de la demarcación, han sido fundamentos de cambios irreversibles y
del desistimiento de incontables demarcaciones atrás productivas.

Nosotros como seres, somos los destructores del Planeta Tierra.

Comenzando el interior, logramos un ajuste de todas nuestras energías internas
y exteriores. El ser des egoísta, de su tierra, se encuentra con el Señor vivo
demostrando que las fortunas que nos ofrece amar y estimar la que cooperan en
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nuestro medio. Ya que no podemos sentir, el esfuerzo, el deleite de todo lo que
pudimos adquirir en el pasado y lo malo.
El sexo es lo principal que se desarrolla. Dios es bueno y misericordioso. Él nos
permite ir a nuestras pruebas de nuestras trayectorias y pasar los tormentos.
Trata diferentes cosas con el espacio: como característica del enfoque de
cambio ambiental de Estados Unidos, la administración nacional de Aeronáutica
y espacio (NASA por Sus siglas), ha confirmado durante mucho tiempo muchas
pruebas con grupos en la creación puertorriqueña que podrían haber elevado
daños irreparables a la tierra de todos los puertorriqueños.
En la gama de Tortuguero del distrito de Vega Baja. Entre los últimos
emprendimientos se encuentra el Proyecto coquí donde se crearon uno y dos y
estos fueron realizados en 1992 y 1998, el experimento ordenado de Puerto
Rico, ayudado por la marina de guerra de Estados Unidos en la estación naval
de Roosevelt Roads en 2000 y el concentrado de la nube de aerosol de Puerto
Rico que fue dirigido en 2004 y era una pieza del contorno lluvia en cúmulos
sobre el mar intentan. Los archivos oficiales de la NASA dicen que los destinos
de los planes de losters es, por ejemplo, en el Coquí arregle una ficticia
condición climático desprendible fue hecho con la cuestión de sostener mejor el
comportamiento de la ionosfera en auditorías genuinas.
Explora diferentes avenidas con respecto a los niños y el SIDA: de las 171
pruebas rellenas en Puerto Rico sobre el SIDA 24 estaban en jóvenes. Estas
encuestas se realizaron casi dos en medio de la ínsula. Más de 100 jóvenes
fueron a laboratorios para las pruebas de letalidad para el SIDA.
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Dr. Gary g. Clark en medio de 1996 realizó varias encuestas en la que Intento
diferentes cosas con los mosquitos en los grupos pobres él en breves
articulaciones. Curiosamente en medio de ese tiempo, una avalancha de dengue
fue dada en la isla donde más de doce individuos patearon el balde. Los
esfuerzos abarcaron de los zancos filantrópicos manchados con la fiebre del
dengue para notar cómo los zancos actuaron en su condición.
Experimentos de la fuerza naval de Estados Unidos: durante bastante tiempo,
los Estados Unidos luchando contra la Armada tenían una plataforma militar en
la isla de Vieques en Puerto Rico. Se intentaron unos pocos arsenales de armas
esenciales y mecánicos oscuros, cuya pertenencia perdura en su ciudad, hasta
tal punto que Vieques tiene un 25% más de frecuencia de crecimiento que es el
exceso de la isla. Hoy el escuadrón, que salió en 2003, no ha agotado la isla, por
lo que sus néctares están dañados y hay altos pasos de radiación, excepto
proyectiles sin detonar.
El máximo exterminador de la paz de hoy es el aborto
El aborto, es cuando no se aprende a querer, sin embargo mata la madre
inclusive a propio

hijo para resolver sus inconvenientes. El aborto, a ese

procreador se le dice que no tiene que contraer ninguna responsabilidad nunca
por el niño que ha traído al planeta. Es un exterminio directo del niño angelical,
un crimen de la propia madre es una erradicación contra el niño. Si este mundo
aceptamos que una madre puede martirizar inclusive a su propio hijo, ¿cómo
podemos decirle a otras cualquieras que no se maten unas a otras? ¿Cómo
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persuadimos a una señora de no poseer un aborto? Como siempre, debemos
persuadirla con afecto y recordarnos que el aprecio significa mucho. Es posible
que el procreador ponga a otras compañeras en el mismo quebradero de
cabeza. Así que el aborto solamente conduce a más aborto. Cualquier territorio
que acepte el aborto no está enseñando a su gente a idolatrar, sino a rendir
cualquier monstruosidad para obtener lo que quieren. Por eso el maduro
aniquilador del amor a Cristo y de la paz es el aborto. Estar dispuesto a aparecer
aunque duela. Cristo dio igualmente Su fortaleza para amarnos. Así dado que, la
madre que piensa en el aborto, debe ser ayudada a querer, en otras palabras, a
atinar inclusive que es digna de lastima de sus esquemas malévolos, ir contra la
vida de su niño. El padre de ese niño, quienquiera que sea, aún debe propinar
incluso, su postura ante esa madre aunque duela y si es igual debe haber leyes
que vaya en contra de ellos.
En nuestra realidad La ley federal permite el aborto en los primeros tres meses,
en Puerto Rico en hospitales en San Juan y Carolina son muchas las jóvenes
adolecentes que acuden a esos lugares que no son de planificación familiar, son
lugares de exterminios de niños que no han podido nacer.
El hombre, más culpable que de ningún modo del proceso climático
Cambio Climático por el Panel Intergubernamental sobre la tierra, en el aire y en
los mares el calentamiento total fue reveladas conforman en el inicio de la parte
primera de su informe (conocido como Ar5), que se centra en las pruebas

49

¿Existirá Dios? Sus Pruebas Lo Comprueba: Análisis de Discurso

científicas del cambio climático. El IPCC es una distribución escasa con un
conjunto de 12 personas que trabajan en Ginebra.
Los científicos investigadores que participaron en los informes detallados (más
de 800 lo hicieron en el último informe) son espontáneos. Los científicos
añadieron que es "inequívoco", explicaron este los representantes del IPCC que
en una audiencia de prensa. En su dato, el panel advierte que las continuas
remisiones de gases de impacto invernadero causarán más calentamiento y
altibajos en todos los puntos de vista del método climático en el ritmo del
calentamiento del globo de los últimos 15 años es demasiado reducida como
para percibir una orientación a largo término. Finalmente se divulgó el
compendio de las pruebas científicas del vuelco climático destinado a dominios y
parlamentarios de todo el planeta desde Estocolmo, Suecia. Cambios sin
antecedentes que la pausa Y para pertenecer estas evoluciones hacen falta
deducciones principales de las pedidas. Tras una semana de intensas
estipulaciones en la capital sueca, este fue considerado y consto de 36 páginas,
siendo el más completo incluso la época sobre el concepto científico de un
mundo cada ocasión más caliente, y en la parte primera de la trilogía del IPCC,
que fue difundida a lo largo de los próximos años.
En una las últimas tres décadas en cada una, en la que ha sido más cálida que
la anterior faceta de la Tierra, y más calientes que cualquier otro lapso desde
1850 y probablemente más que jamás en los últimos 1.400 años. En él se afirma
redondamente que varios de los trastornos observados en el uso climático desde
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1950. Nuestro control científico banderilla que la atmósfera y el mar se han
calentado, que la cifra de hielo y nieve ha debilitado, que el grado del océano ha
estirado y que las agrupaciones de gases de impacto invernadero se han
incrementado, no tienen antecedentes tampoco en períodos siquiera en
milenios. Los padres, la humanidad es redondamente responsable de más de la
mitad del incremento percibido de las temperaturas.
Pausa del calentamiento En este sentido, los científicos señalan que este trecho
comenzó con el año más cálido en absoluto registrado gracias al fenómeno del
El Niño. Sin embargo, el ritmo del calentamiento de la Tierra tuvo una verdadera
pausa desde 1998 desafía las evidencias del panel. El informe aprobado por los
delegados de los gobiernos reunidos en Suecia analiza y actualiza los
desarrollos científicos, y fue elaborado por más de 800 diestros. Hasta la época
han legislado cuatro informes relevantes de valoración sobre el estado del
ambiente. Responde probablemente a la moderación del sol por las
eflorescencias fervientes y a una redistribución del acaloramiento en los mares.
Que el ritmo de incremento de la temperatura se haya acortado entre 1998 y el
2012 cuando se observa a la media de 1951-2012 (0,05º C frente a 0, 12º C. En
sus propias promesas, el IPCC, se formó para suministrar al planeta una ojeada
científica clara sobre el estado existente del concepto sobre el trastorno climático
y sus potenciales efectos medioambientales y socioeconómicos. Estos reportes
son comisionados por los gobiernos de 195 pueblos, básicamente todo el
planeta. El océano ha movido 0,19 metropolitanos de 1901 a 2010 y podría
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estirarse entre 26 y 82 centímetros a finales de este siglo, un beneficio máximo
al marcado en 2007, de unos 18 a 59 en centímetros.
Se conformó a partir de dos entidades de la ONU y el Programa Medioambiental
de Naciones Unidas en conjunto con la Organización Mundial Meteorológica.
Los registros tienen gran magnitud para echar de base a las políticas climáticas
acogidas por esos gobiernos y Las aficiones basadas en documentos escasos
son bastante sensibles", contiene este informe, y en lo general no reflejan
orientaciones climáticas a largo término. En la nueva patente, los científicos
prevén que el incremento de la temperatura superará los 1, para finales de siglo,
era de 5º C. Adentro del beneficio que ya estiman en entre 0, 3º C y 4, 5º C. Los
científicos dicen que esto reflexiva una mejor apertura, mejores rastreos y
notificaciones estimaciones de los creadores que influyen en el incremento de
las temperaturas. También dicen los hábiles que el nivel del océano aumentará
más rápido que lo notado en los últimos 40 años. Sin embargo, el reporte altera
una cantidad esencial con respecto a su informe anterior de 2007.
El grado de temperatura asociado con una duplicación de aglomeración Co2 en
el ambiente, golpeado equilibrio de emotividad climática, era de entre 2 y 4,5ºc
en aquel análisis.
En los Últimos Tiempos Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis
Son los cuatro caballeros que se describen en la primera parte del capítulo
sexto del Apocalipsis.
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El capítulo narra un pergamino en la mano derecha de Nuestro Señor Jesucristo,
donde él se encuentra en el comienzo de abrirlo, estos tienen siete sellos, en
ese marco Jesucristo abre los auténticos primeros cuatros sellos, de los siete,
liberando a estos cabalgadores que montan en caballos argénteos, granate,
negro y uno bermejo.
A)

caballo Blanco- es la triunfante universalización del Evangelio; una

sociabilidad que triunfa debido al palitroque político.
B)

caballo rojo – vendrán extirpaciones, como pasa en EE. UU y Correa del

Norte, y comienza los disgustos del globo. El orbe se preparase para una tercera
lucha general cada departamento hace saber su conjunto combatiente y
contabilizan los arsenales elementales.
C)

caballo negro - lleva un par de básculas o balanzas de pesaje, lo que

indica la faceta en que el pan se pesa durante una hambruna.
D)

caballo bermejo - peste es lo que trae este caballero indicando la

decoloración enfermiza de un fallecido. Pruebas de la vida de Todopoderoso
Según la impasibilidad Orden inmaterial e accesible, como es la edad de Yahvé,
propósito intelectual, intrascendente a los sentidos y puramente fácil,
únicamente puede obtenerse, o por certificación inmediata, o por afirmación
mediata. Verdades o teorías de afirmación inmediata son aquellas en las cuales
puntada tomar el representado notorio y como igual de los confines, para
manifestar que el cristianizado pertenece a la médula del sujeto, como sucede
en las máximas o exteriores postulados.
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¿Pertenece a esta categoría la oferta: ¿porque la causa humana no descubre
momentáneamente, siquiera ve con transparencia la existencia donde sea,
equivalente la exposición, como ocurre y descubre la parte de la conclusión el
todo es el maestro y que da la otra parte? Luego la mente humana no llega a la
posesión cierta y razonable de la veracidad de esta teoría, sino mediante una
presentación más o salvo comprensible. La inteligencia filosófica de lo que se
acaba de establecer es que nosotros no conocemos la médula de El
Todopoderoso.
De esto es, sea como sea, en realidad, la seriedad actual tiene un lugar con la
emisión de Cristo, y bajo esta perspectiva la oferta que Cristo existe, es
esencialmente y marca en sí misma, en su presencia de objetivo, Él es, no es Él
creado por nosotros, o creado para nosotros, al final del día, para la causa
humana, considerada en su estado básico en la mayoría de los chicos, e incluso
con respecto a los sementales de la clase, en el tiempo antes de la equidad y el
adelanto de éste.
El cognoscibilidad de los pueblos con dependencia del Padre, que hace
pregunta: Salvador, considerado en sí mismo, mismos se, tiene el cambio de
enseñar de acuerdo con un ser conocido, más notablemente penetrabilidad que
sus campos materiales e imprevisibles; Porque la comprensión de un efecto está
en la afiliación con el investigador y el brillo de ser equivalente, de modo que la
protesta sea quitada detrás de la congregaciones de su plausibilidad, La edad de
su inconfundible cualidad es y cuanto más debe ser, el objetivo es más
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comprensible que su inclinación. Independientemente, sirvió desde una
perspectiva el punto de confinamiento del pensamiento humano, y pensamiento
por el otro, que la clarificación detrás de nuestros pensamientos actuales son los
recursos, cuyo efecto particular es material y las cosas bondadosas, es la
verdad que los nazarenos separan comprensibles o súper capaces y nos da sus
encierros.
Lo que es más, bajo está en tratamiento, podemos y debemos irnos, que los
efectos o cuerpos hechos que constituyen las premisas para mostrar la vida del
Mesías, son notorios, son más conocidos, más claros, más evidentes, que su
sabiduría, es de Jehová, así como decimos que son posteriores a Dios y drogo
dependientes de él, adictos de su presencia, en cuanto a la sinceridad, son
delantero que Nuestro Padre imparte de Él, en el precepto caprichoso o de
concepto, según lo que nosotros, de frente conocemos los Tormentos y
fenómenos finitos, que al mismo Todopoderoso, la que ocurre por su prudencia,
y su conocimiento es instrucción o nos conduce al conocimiento.
Demostración metafísica
La naturaleza ejemplar y la investigación descubren a cada elemento vacío que
comienzan a vivir una vez más, sustancias que se detienen a vivir después de
un período determinado, elementos que, sirvieron para su inclinación, pueden
vivir o no vivir, y que en el caso de que existan es debido a que consigan el ser
de alguna perspicacia, que vale tanto como para afirmar que la parte luminaria
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de la psique y aptitud , es muy probable que haya elementos inesperados y
entregados: en ese punto es ineludible que haya un ser mortal y no diseminado.
La legitimidad de este cambio se investiga, a la luz del hecho de que lo
inesperado, como un imprevisto, abarca en su información el punto de vista e
incluso la falta de implicación para dar o no venir, y ser sustancial, como
sustancial, infiere y solicita un ser que entrega, a menos que digamos que una
cosa puede empezar a actuar normalmente de nuevo, y ser una pauta exitosa
antes de que llegue el momento. Ahora correctamente: el ser o la cosa que
determinó el ser contingente y manufacturado. A vivir, o existe por sí mismo y
por exigencia absoluta de su categoría, o recibió el ser de otra instrucción
anterior y superior. Tenemos un ser Divino, que existe por la destitución de su
calidad, y en consecuencia a ser, libre de todo ser, y no fabricado, que es,
obviamente, lo que comprendemos en gran medida por el Mesías. En el caso de
que el segundo, o sea autoritario que, para continuar en su infinito y está en la
cadena de direcciones, o es importante durar por fin a un preeminente y
comenzar con, en que confirme los caracteres o los predicados ideales.
Una línea ilimitada de riñas a lo largo de estas líneas, está prohibida: por el
hecho de que induzca resistencia a una realidad perpetua hoy en día, como se
demostró en la cosmología: a la luz de Que, incluso estas interminablemente
extraordinarias peleas, no se podía hacer para comprender la vida o conseguir
la meta que aún, se ofreció

para venir incluso a El Señor, por lo tanto es

cambiante y variable, en cada puerta abierta que lo que es era incesante no
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pueda

ser revisado en cualquier capacidad, como es el caso de los

escolásticos. Esto sin totalizar eso, en teoría idéntica, el grado interminable que
va antes de la adecuación y la adquisición de la razón a, que comienza ahora,
es la más extrema de las metas donde el objetivo era tener la explicación de la
vida de Nuestro Señor Jesucristo. Esto fue hace 307 años atrás era lo, más
relevante.
La clase de establecimiento de la acreditación de la vida del Salvador sería
afirmada por la Conferencia, Podríamos tener de esta manera tener dos intentos
sin límites, pero entonces uno más prominente que el otro, desacuerdo
substancial por la razón más indecente. Necesitamos además saber qué
clarificación se aplica. El globo que solicita la ejecución duradera con respecto a
la regla sensata principal que puede repartirse, peticiones, acepta y destapa
coherente, una personalidad sin límites, a menos que digamos con los
positivistas de vanguardia, apóstoles avanzados y restauradores de la
enseñanza de Empedocle, Leucipo, Demócrito, Epicuro y diferentes ateístas
individualistas de los antiguos colegios, del planeta y cada una de sus
sustancias escritas , y además la carga, el cariño y el comercio de que se ven en
ellos, son fácilmente y claramente el refluente de una buena fortuna alegre,
aparte de lo cual comenzó a dar el espacio actual con sus elementos de mando
y presentes, la belleza con conflictos y ocasiones arbitrarias del sujeto y de sus
energías visuales y esenciales, mucho más no a menos de santo Agustín,
pueden redundar arrojando al medio y moviendo fuertemente los argumentos.

57

¿Existirá Dios? Sus Pruebas Lo Comprueba: Análisis de Discurso

Mientras en la Edad Media donde el oscurantismo y la Sagrada Escritura nada
más estaban habitables a los religiosos en los conventos y la misma iglesia se
convirtió en un tribunal de acusación y exploración sorprendente.
En nuestro siglo la Sagrada Escritura ha sido tan absolutamente desacreditada
por la inclusión de una hipótesis que documenta el racionalismo moderno en los
colegios que la totalidad de cualquieras en la iglesia ahora no consideran nadie
de los Testamentos como relevantes a nuestro Tiempo

y por supuesto la

exclusión de ni la cita del Nombre de Salvador de las academias significa que
mucha de la concepción del periquete en la vida ha hallado una Sagrada
Escritura y probablemente no sabría dónde alcanzar una, mucho a excepción de
leerla. Aun eso fue vaticinado en las Escrituras: dado que vienen recorridos, dice
El Todopoderoso Omnipotente, en los cuales enviaré anhelo a la ruta, no anhelo
de arrimadero, ni sed de líquido, sino de oír la rugida del Señor. (Amós 8:11).
Es grave cuando uno piensa en ello, porque nuestro presente estado de
involución ha sido ideado solo últimamente. Muchas de las grandes facultades,
como en las Universidades Prestigiosas de Harvard, de Princeton y de Yale
como seminarios fueron fundadas y se apuntaban a la interpretación semejante
de la Palabra de Altísimo. Nunca en la descripción del espacio la vulgaridad
moral ha prevalecido a cierto como ahora.
El uso de instituciones públicas se originó en las basílicas, inicialmente los
primados les enseñaban a los niños a descifrar adaptando el evangelio según
Juan. El alejamiento de la gratificación cristiana de las cunas especialmente los
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EE. UU, se ha llevado a grado durante las últimas dos generaciones. La
exposición del big bang creen los evolucionistas que toda la disciplina estaba
cavilosa de un prendedor. Luego exploto y salió toda la conferencia ordenada.
Pero poco elemental cuando vemos una demolición y es que sabemos que no
trae el orden una explosión, trae el tumulto. Entonces si todo salió de ese
estallido todo debería virar de la misma forma y vemos planetas girando en
circunstancia de delante y hacia a espaldas.
La iluminación de la apercepción cristiana irradia sobre la sensatez humana,
habían filósofos que profesaban, donde eran insensatos, asimismo se concibe,
tampoco con dificultad; no obstante que en el siglo que se uso la hoguera, es
llamado a sí mismo, como el siglo de las llamas; que en éter de una Europa tan
presumida de su cultura y de su saber; que viviendo en una ambiente literaria en
la cual la inducción científica se halla rodeada y como compenetrada por la
contemplación cristiana, haya hombres que no únicamente se llaman filósofos,
sino que pretendieran regenerar y fundar la verdadera entereza, desenterrando
los descabellados de Epicuro y Lucrecio, y las caducas tesis de la antigua
cátedra jónica, cosa es que casi nada alcanzamos a concebir, y que demuestran
una sucesión más la impotencia y los desvíos a que es deslizada la inteligencia
humana descuidada a sus propias vitalidades, y sobre todo, cuando en su
envanecimiento diabólico se esfuerza en bloquear los faroles a la luminosidad
que se desprenden en vivos lumbres de la afirmación divina y de la
contemplación.
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Las evidencias de la teoría Evolutiva de que procedemos del mono (Darwin).
Sobre el resultado q se dan por pruebas de que procedemos del mono, que, por
ejemplo, muchos de los científicos simpatizantes, creyeron haber adivinado con
la tentativa cuando se descubrieron caparazones contra los hechos, según
pensaban, el mono cambiado intermedio entre el mono y el Ser Humano, pronto
se descubrió que eran huesos pertenecientes a lo de los paternales q habían
sido recargados por una dolencia.
A)

la ingenuidad de Creador es demostrable.

B)

el ensimismamiento, bosquejo, de nuestro globo necesitan de un

diseñador perspicaz.

Las Pruebas son las confirmaciones e implicaciones para el evento de la vida y
creación de Dios.
Son a propósito rebautizado y son permisiblemente versados. Nada es mejor
conocido en la representación, ni es mejor archivado, que el nacimiento, la
similitud, el esquilador de hierba, y el renacimiento del Redentor. Nuestro
universo se enfoca a un creador que deliberadamente hizo nuestro universo, así
como ahora lo respalda en el camino. Las últimas divisiones que los
investigadores del universo han revisado a tono que demuestran que un
espléndido arquitecto está a cargo de la tierra. La muestra de la tierra y su
envergadura particular contienen una fibra delgada hecha de un grupo de ázoe y
oxígeno que se extiende a 80 kilómetros sobre la sustancia de la tierra. Incluso
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utilizamos el tiempo de su episodio como un enredo para nuestro registro
cronológico.
Las maravillas del Redentor se vieron desbordadas, y fueron traídas.
Empezaremos a dar una breve explicación, lógicamente, para amamantar el
período del fabricante.
Los ateos confían en que el espacio comenzó de la nada. Sea como sea, en los
estándares de ciencia material nada puede ser competente. En la posibilidad de
que la tierra fuera más restringida, es irrealizable tener aire, al igual que ocurre
con el Planeta Mercurio. El génesis de Dios, en el universo hay energías que
existen para golpear cada una de los planetas. En este caso de que la tierra
fuera más grande, su condición contendería hidrógeno libre, similar a Júpiter. La
tierra es el principal planeta conocido enriquecido con una situación hecha de un
compuesto acoplado a gas que ofrece delicadeza a las plantaciones, al hombre
y a criaturas bien intencionadas. Además, está girando sobre su pivote,
permitiendo que todo el suelo contenido en el mismo sea calentado y enfriado
adecuadamente en cada curso.
Todo lo que comienza necesita reconocer una causa y efecto son los principios
de la física.

Sin esta vivacidad, las estrellas, los espacios, para decirlo

claramente, nuestro sistema cósmico, no podrían haber sido creados ya que si
no está esos principios de matemática y física. Para descubrir las estrellas una
parte fuerte de estas expansiones de espesor por lo tanto construye su
esplendor y muchas estrellas disminuyen en los cuerpos son inteligentes en que
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su brillantez incluso baja grandilocuencia. Esto ocurre en múltiples años con las
mismas estrellas. Esto se conoce como la nova de las estrellas. Cuando estas
explotan se vuelven restos de estrellas esta es la supernova. Se han
inventariado que ocurre cada 26 años. Y según nuestros Telescopio innovadores
se han acertado 250. Entonces esto da una amplia explicación sobre la época
de nuestra galaxia, y cuando hacemos los pensamientos que reflexiva que son
6,000 años, no seré especialista en este asunto, no obstante, podemos contar
que nuestra galaxia tiene miles de años y no millones. Esto es una atrocidad
para los investigadores no creyentes cuando discuten los temas con relación a
los dinosaurios y comentan que vivieron 65, 000,000 años antes.
Cuando hablamos de nuestro sol que es una estrella que no se cambia en el
aumento o disminución de su materia, lo que permite la presencia de vida en
nuestro planeta tierra. La obligación que deja el sol en un término puede ser
idéntica a todas las restricciones que han provocado la liberalidad en su
introducción. En el caso de que nos expulsaran del sol que su distancia es 400
veces la lontananza de la luna, el universo de la creación sería solidificado
totalmente. La tierra está situada a la lontananza fija del sol. Consideremos las
temperaturas que tenemos, bastante cambio de-35 º c a 50 ° c.
La luna es otro caso de información que hace la memoria discrecional, tiene el
volumen y la lontananza de la tierra magistrales para su aceptación
gravitacional. La luna hace las mareas y las igualaciones de tal manera que sus
aguas no se estancan, y mientras tanto les impide inundar la tierra.
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Las criaturas que habitan dependen entre sí para sobrevivir, como las floras, los
insectos, Ejemplo las abejas y las flores que vemos en primavera y su néctar el
polen no pudieron haber sido evolucionadas tuvieron que haber sido creados al
mismo intervalo. Los que creen en la transformación no pueden notificar porque
la franja tiene tanto brebaje. Las floras, los animales y los cuerpos justos están
adecentados en su colectividad cerca de dos tercios de nuestro planeta
bondadoso está compuesto por agua. Ahora veamos porque las características
del líquido del agua son únicas y especiales para la vivacidad: Tiene los lugares
de agitación y de congelamiento inusualmente altos. El líquido nos permite
pulsar en un ambiente de temperaturas cambiantes, entretanto mantiene a
nuestro planeta a una temperatura de 37º C. El producto es un disolvente
universal. Esta finca en nuestra tierra madre, permite que miles de sintéticos,
minerales y nutrientes sean transportados a través de nuestros espesores y
hacia los canales sangrientos más pequeños. El líquido hace opcional que las
plantaciones como cosechas de viandas, drogas y minerales sean absorbidos y
manoseados por el grupo de habitantes que son el responsable. El agua tiene
una única agitación superficial que permite que en las floras pueda rezumar
hacia lo alto a pesar de la dificultad, lo que lleva agua y nutrientes cardinales
inclusive la combinada de los árboles más altos. El agua se congela de por
encima hacia debajo, y escuadra de tal forma que los resinas pueden sobrevivir
en el invierno. Noventa y siete por ciento del brebaje de la Tierra está en los
pontos. Pero en nuestra Tierra, hay un uso delineado que remueve la sal del
líquido y luego la distribuye por todo el globo.
63

¿Existirá Dios? Sus Pruebas Lo Comprueba: Análisis de Discurso

La gasificación toma el zumo de los mares, deja la sal, y manera estratos que
son sencillamente movidas por el rumbo para que dispersen zumo sobre la
franja terrenal, para la cubierta vegetal y de los animales. Es un procedimiento
de ablución y acopio que sustenta la fortaleza del mundo, es un sistema de
reciclar y rehusar caldo. En la Tierra hay 21% de oxigeno, si tuviera excepto no
hubiera fortaleza y si tuviera más fuera detonante.
La atmósfera es transparente esto nos permite deliberar las estrellas, la
cristalera, el desvanecimiento. Cerebro capta todos los colores y propósitos que
ves, Tu mente registra y procesa todas tus huellas, pensamientos y confesiones.
Al mismo momento monitorea los recitales continuos de tu espécimen como la
respiración, el aviso, el hambre y el revuelo de los músculos en tus jugadas. El
entendimiento benévolo procesa más de un millón de recados por segundo. La
gravedad de todos estos documentos, filtrando lo que relativamente no tiene
trascendencia. Esta dependencia de filtrado es lo que te permite encaminar y
funcionar positivamente en tu entorno.
Procesa más de un millón de apuntes por segundo, entretanto evalúa la
notabilidad de ellos y te permite obrar de acuerdo a la asesoría más relevante.
¿Surgió como producto de la mera fortuna? ¿Fueron simplemente quejas
somáticas, las que formaron justamente el tejido adecuado, el flujo sangriento,
las neuronas, y la organización?
El ingenio funciona en gran medida distinto que otros órganos. Hay inteligencia
en él, la habilidad de razonar, generar sentimientos, de soñar y planear, de
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actuar, y relacionarse a otras personas. Los líderes universales durante mucho
momento han entendido que la mejor manera de controlar a la gente es
manteniéndolas ignorantes.
Este inicio fue desarrollado por el mismo Satanás y se utiliza en verdad en
nuestra generación. En los iníciales viajes de la iglesia, él persuadió a los líderes
gentiles de desgajar a la iglesia de sus raíces de ignorar el Antiguo Testamento,
y abocar por la baranda 4000 años de comentarios judíos sobre la existencia en
una certificación de entendimiento con Todopoderoso. Como redundado de eso,
el espacio gentil se ha andado los últimos 2000 años redescubriendo los
comienzos inodoros, de salubridad y de las referencias interpersonales sobre las
que Moisés escribió primeramente en el desierto.
Tenemos estrellas y planetas unos más grandes y otros más pequeños. Uno de
las cosas más complejas que tenemos cada ser bien hechor es el DNA, Bill
Gates fundador de Microsoft, estableció que el DNA, es el croquis de
ordenadora más avanzada en la vida producido. Si todo el DNA, afuera
desenrollado de los naturales de 7 billones de personas llegaría a la luna más de
500 mil oportunidades. El ADN, como proyecto, para una aclaración sencilla
ordena toda la explicación a cada célula, no obstante, las células tienen que
sostener una máquina para leerlo, ejemplo compras una película DVD, tienes
que tener un DVD, casero para verla. De igual forma es el ADN y las células.
Cuando vemos ese borrador de Jehová, sobre el ADN, este puede modificar
errores y realizar una inflación exacta. Ejemplo como actuar una ilustración en
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una ordenadora y un esquema para los errores de documentos y los corrige. En
la explicación que transmite, está el color de corteza, de bigote, vistazos
bombeos, de toda habitante. Hay 100 billones de células en cada persona, no
obstante, en la gestación solo existía una sola célula y toda la asesoría que
definirá a esa habitante estaba en esa única célula de bombeo de la inteligencia
de un alfiler. En el primer mes se desarrolla lunares, audiciones y bofes,
aumentan a 1,000 millones de célula, no obstante, para el segundo mes se
detiene el rápido acrecentamiento para que podamos estar en el interior del
bandullo de la vaguada.
Donde están los anacronismos que demuestran que los animales y el ser
generoso se encontraban evolucionando. La conclusión de Darwin, la conclusión
de la transformación que Lleva 150 años, según los evolucionistas que
igualmente hacen investigaciones sobre la transformación del mono buscando el
vínculo perdido entre la transformación del mono todo su refluido entre mandriles
da a antropoides. Y los resultados buscando la transformación del hombruno del
vínculo libidinoso los resultados dan a ser indulgente. Los evolucionistas no
pueden justificar y se niegan a que esa conclusión acento de vivir. La tesis de
elucidar que la génesis fue por marcianos, como pudieron haber ejecutado el
encanto que es demasiado incontinente y no se quemaron, porque no puede
parlotear el croquis de los cúmulos que a su ocasión hace que llueva.
Las declaraciones de los ovoides lo principal que han poseído la capacidad de
pronunciar es que acaban de ver guías que resultaron en una acrofobia
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impermeable. Así que la historia que dicen que no puede ser material, los datos
principales es que deben ser del globo terráqueo. No hay rencor que nos
hicieron por una razón que nadie puede desafiar. La Explicación Génesis 1:1.
Las exposiciones de la transformación que intentan erradicar la fe en Jesucristo
y el método equivocado científicos, Son los responsables del artificio. También
hay entes benévolos que no quieren saber de la edad de Jesucristo, porque esto
representa empalizadas en su disposición. El diseñador, que diseñó el Universo,
tiene además un objeto para la filantropía.
Los científicos ateístas y estudiantes están descubriendo deslumbrantes
pruebas de un esquema perspicaz del Universo. Para quienes creen en Señor y
acostumbran

rogar,

las

grandilocuencias

respondidas

constituyen

una

acaudalada evidencia personal de la vida de Jesús. Las envidias de los laxos
resultan de poca altura para quienes se dan suma de que sus jaculatorias han
sido respondidas. El sitio adonde aprendemos sobre la argumentación es en la
Sagrada Escritura, no en las Ciencias e imperturbabilidad.
Cristo hizo asombros. Sanó gente, ciegos, impedidos, sordos, todavía resucitó a
un par de cualquieras de la muerte. Él tenía mando sobre los objetos. Sacó
provisión de la nada, suficiente para alimentar a miles de personas. Él hizo
milagros en la naturaleza. Caminó sobre un lago, ordenó detenerse a una fuerte
tormenta para ayudar a sus amigos. Gente por todas partes seguía a Jesús
porque Él constantemente satisfacía sus necesidades, haciendo lo milagroso.
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Redentor espíritu y enseñó las principales imparcialidades por las que la
cristiandad tradicional que está tropezando en el espacio occidental, es porque
los teólogos han desvirtuado las tutelas de la Sagrada Escritura, a tal grado que
las apreciaciones religiosas no motivan a la gente a variar su edad. Yahvé,
megalomanía en nuestros sentimentalismos y mentes por concertar si Señor
esta allá, el enorme anhelo de Redentor de ser conocido a través de Cristo.

Científicos encuentran Pruebas

Un grupo de físicos cuánticos, creen haber averiguado una prueba parcial de la
verdad de Salvador seguidamente del tino de un portal cuántico que conecta
nuestro orbe a un globo paralelo, y se caracteriza por ser separado y oscuro.

Los sabios del Centro de Física Teórica del Universo han expuesto uno de estos
portales a través de una miaja subatómica voz “heavy quark”, en otras palabras,
una insignificancia elemental que constituye la disertación. Los heavy quarks se
cree que tienen una oscura carga que les permite representar como un puente
entre ambos espacios. Pero a medida que los científicos no pueden reparar la
afectación oscura, ninguno sabe más sobre el globo paralelo escasamente su
vida. Según el Dr. Schroeder, Gerald, un diligente de la Torán (Ley de Moisés) o
pentateuco (que son los primeros libros de la Biblia) y facultativo por el Instituto
de Tecnología de Massachusetts, en física, éste tiento revela un aspecto natural
de Jehová. La física cuántica ha expresado que el espacio puede ser generado
a partir de la nada, pues ha sido a través de las vivacidades de la naturaleza,
añadiendo que esta tolerancia física se apoya en la tierra bíblica. Las
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legislaciones de la ralea no son físicas, actúan ellas sobre lo físico. Ellas
anteceden el planeta.

Las miajas oscuras están más allá de los términos de la exploración científica,
sus ámbitos en el cosmos son enormes. Los físicos creen que más o menos el
68% del mundo se compone de esta influencia oscura, con una asignatura
oscura que representa en torno al 27% del aforo. La parte observable con el
menos de 5% del mundo. Científicos cuánticos teorizan que la disertación
oscura y la fuerza oscura existen en un mundo paralelo, no obstante, no
matemático. Este espacio oscuro y separado está arrimado al nuestro a través
de portales cuánticos.

El descubrimiento es una indagación de que los sentidos compasivos no pueden
alcanzar a todo lo que existe en el cosmos algunos prismas de la edad son
incognoscibles y por ende inefables. La disciplina oscura es una evidencia de
que hay groseras con las que interactuamos, luego no podemos llorar. Estas
energías, que son oscuras para la instrucción, son una parte del globo creativo.
Esto ha vestido a la sapiencia una precisión parcial de Dios. Los avezados creen
que los antiguos términos de la edad del mundo, nimiedades aparentes se
formaron con pizcas ocultas y oscuras que, sin embargo, absolutamente no
observables, existen.
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La Nasa confirma que fue La Sagrada Escritura fue inspirada por Yahvé.

El es Real, su habla no falta y todo lo que el cosmos está viviendo y lo que le
demora está reverberado en las escrituras, que es La Sagrada Escritura la señal
de Altísimo. Como Agencia espacial en sus estudios comprobó que todo lo que
dice la Sagrada Escritura es verdadero. Los cristianos están celebrando, el tacto
de los científicos de esa agencia ya que antes para los peritos en la ciencia y
astronautas era un relato mas y no se daba importancia, ya que es un Hecho y
aseguran que La Sagrada Escritura todo su contenido es real, lo que por miles
de años se ha valorado designar que fueron espléndidos que escribieron.

El señor Harold Hill, principal administrador del ente automotor Curtis de
Baltimore, Maryland y consultor del software astral, relata el siguiente mito: Una
de las cosas más impracticables que Yahvé ha verificado entre nosotros sucedió
con nuestros astronautas y científicos siderales en Green Belt, Maryland.
Estaban verificando la localidad del sol, el vitral y los orbes para saber adónde
se encontrarían interiormente de cien años y en los vecinos mil años. Es
indispensable saber esto para permiso expedir astros al aire y esquivar que
choque con poco una ocasión que han ingresado en órbita. Se debe acordar la
órbita en distritos de la carrera del astro y saber la plaza de los universos para
que no destruyan los astros. Se hizo que la procesadora corriera entre los siglos
y en un momento repentino se detuvo.

Estas palabritas en la Biblia son muy importantes. En la Biblia y allí decía: casi
un día entero (Josué 10:13). Leyeron nuevamente.

Había sido solucionado
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parte del problema faltaban 40 minutos. Esto ocasionaba un grande problema.
Había grandes discrepancias en los cálculos si no aparecían esos 40 minutos,
multiplican muchas veces en órbitas espaciales.
La computadora y bases de datos especializados daban una señal roja de alerta
indicando que había algún error en la información en esa materia y empezaron a
ver los resultados y con que había sido alimentada al ser comparados con las
normas establecidas.

Decidieron entonces conseguir en la oficina de

mantenimiento a un técnico para verificarla, encontraron los técnicos que la
computadora se encontraba en perfectas condiciones. En IBM el director de
operaciones preguntaba cuál era la situación y se tomó con una sorpresa la
respuesta fue que habían encontrado por que faltaba un día en el tiempo del
universo que había transcurrido en la historia. Los ingenieros del Programa
Espacial dijeron: ese es el día fatal. El lapso que faltaba en la época de Josué
era de 23 horas y 20 minutos. Verificaron rápidamente retrocediendo en el
tiempo ya que no era el tiempo, y en la computadora verificaron la época
descrita en la Biblia y descubrieron que, no era un día completo y que se
aproximaban más al lapso de tiempo exacto.
Este cristiano recordó donde se mencionaba que el sol retrocedió y que había un
lugar en el pasaje Bíblico, Sus compañeros, sin embargo, permitieron que les
mostrara en el segundo libro de Reyes, capitulo 20: 8-10, donde la Sagrada
Escritura narra que Ezequías, quien estaba a aspecto de fallecer, fue saludado
por el sibilino Isaías, el cual le dijo que no moriría. Le decían primeramente que
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estaba demente o que tenía algún problema mental. Ezequías le pidió por tanto
una señal porque no creyó y diciendo: ¿avanzará la bruma diez órdenes o
retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la aparecida
decline diez períodos, sin embargo, no que la aparecida vuelva diez grados. En
Josué, diez valores son perfectamente 23 horas y 40 minutos y 20 minutos. En
Segunda de Reyes 40 minutos que hacen las 24 horas. Los estudiosos
científicos del Programa Espacial tuvieron que aglutinar a la relación como el
vencimiento que faltaba en el planeta.
La dificultad es que se mantiene los globos en sus órbitas. Sin la energía de
compostura no existirían sistemas solares. Las suertes y los orbes se
desplazarían por el medio en un comienzo total. La vivacidad de desenvoltura
mantiene la Tierra a una etapa del Sol que hace probable la edad en este orbe.
Si las aptitudes de recaída fueran maduros o benjamines de lo que son, las
litigantes como el Sol no calentarían lo conveniente o quemarían demasiado
rápido y ciertos datos industriales decisivos para las historietas simplemente no
se producirían. Nuestro comité existe porque las entidades sintéticas solo se
combinan en determinada. Si las hipersensibilidades industriales no se
produjeran de la misma faceta todas las sucesiones según las leyes, dejaríamos
de vivir como entes vivientes. La historia se acabaría.
Charles Darwin conocía adecuadamente las alteraciones que se podían cazar
los animales nacionales como palomas, becerras y caballos. Durante su largo
delirio en la nao Beagle, pudo espiar impresionantes reformas entre gallos y
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tortugas en las ínsulas del ponto Pacífico. Cuando formuló su exposición de la
transformación, especuló que, con petulante momento; esas reducidas
transformaciones podrían originar grupos absolutamente informaciones. ¡Supuso
que las energías naturales por sí solas podían difundir informaciones
circunstancias de existencia sin la urgencia de un Altísimo! Tales nociones
tuvieron gran runrún en el cosmos occidental, especialmente en su dogma y
debilitaron gravemente la religión del Todopoderoso.
En los años, a través de los escritos en portafolios en forma de tomo de biología
hicieron noticia a otra legalidad frecuentada como invariabilidad de los géneros.
Parece haber un linde hereditario para las alteraciones que puede transigir un
linaje. Los animales y vegetales están conscientes de esos términos.
Sin embargo, el momento ha confesado graves inconvenientes inherentes en las
abstracciones de Darwin. Nadie ha podido hallar en la condición la llegada de
una novedad tipo de esa manera. A pesar de diferentes exámenes, ninguno ha
sido capaz de hacer una información linaje a través de cría selectiva. Los canes
pueden trocar de pandeo, de color y de otras características; sin embargo,
siguen siendo canes. Los caballos siguen siendo caballos. Las moscas fruteras
siguen siendo moscas fruteras. La Sagrada Escritura afirma muchas sucesiones
que El Señor creó cada linaje de animal según su género (Génesis 1:11-12, 2125).
No hay ninguna señal en el espacio vital de que un grupo pueda convertirse en
otra. La Sagrada Escritura asimismo revela que Dios creó a los entes
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desprendidos según el género de Dios; lo cual, encierra grandes implicaciones
para el fin de la fortaleza humana.
Aun el apartamiento de los vestigios respalda este sor bíblico importante. En sus
cavilaciones, Darwin afirmó que debían haber dado suertes intermedias durante
la transformación de los linajes; con todo, sabía que no existía tampoco un
trance comprobado. En El motivo de las índoles, escribió: ¿por qué mente no
están las hileras geológicas o lechos hartos de enlaces intermedios? Es seguro
que la petrografía no revela ningún tipo de esclavitud fisiológica en perfecta
escena, y esto, acaso, Darwin supuso que esas ligazones intermedias serían
halladas, ¡pero cien años luego de la periódica de su portafolio siguen sin
empezar! La desaparición de facetas de transición se conoce en paleontología
como el secreto del oficio. Cuando los apartados aparecen en tentativas
geológicas se encuentran.
Esto tiene sentido si fueron creadas. Las experimentaciones que ofrecen los
exámenes estafermos respaldan los ensimismamientos bíblicos de la firmeza de
los pasajes y de un Señor verdadero que opera con podestá en jurisprudencias y
reglas. Ahora surgen varias preguntas: ¿cómo se originaron esas medidas? ¿De
dónde vinieron? ¿Quién las puso en recorrida? ¿Cómo se mantienen? Los
evolucionistas lo ignoran. Los fisiatras no tienen tampoco abstracción.
El físico Stephen Hawkins, un científico que, en diferentes argumentos, videos,
y documentales a la hora de contestar las preguntas sobre el Universo sin la
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benefactora de las Escrituras, él ha examinado que las raleas de la física
pueden haberse promovido por culpa de Dios.
Las Escrituras incluso nos enseñan que Creador es quien sustenta todas las
cosas en el Universo y del son todas creadas con su gran poder. Esto es un
asaz interesante, porque la Sagrada Escritura se refiere que no hay duda que
Jehová como legislador o dador de la ley y diseñador por excelencia. Como
Jehová, el Altísimo diseñó y puso en ausencia las constituciones e intensidades
que mantienen el Universo Dentro del asunto de clase, la Sagrada Escritura
revela una calidad más allá de lo tangible. En tanto que a Jehová se le menciona
como Diseñador y Legislador temporal, las Escrituras contienen leyes
conceptuales que Yahvé diseñó para enviar el talante humano. Los diez
preceptos o mandamientos constituyen la peana de la ley moral del Altísimo.
Se nos instruye en circunstancia altamente clara que si obedecemos esas
razones seremos bendecidos, luego si las desobedecemos tendremos
consecuencias

repulsas.

En

la

actualidad

estamos

viviendo

bajo

las

consecuencias de esa firmeza que está destruyendo nuestra asociación. La
ingenuidad de leyes exige un diputado, y para que esas ordenanzas sigan
funcionando, es inconsciente que alguien las sustente. Esta es la faceta en que
actúa el Señor verdadero.
Salomón escribió en proximidad con la proporción de Jehová que, el acceso de
los transgresores es bien duro, ¿Por qué habría de ser de esta forma si no
hubiera un Yahvé que hubiera proyectado y lactado esas cartas? La exposición
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de la transformación no tiene una respuesta. Una de las mentes por las que la
gente quiere desmentir el ensimismamiento de Todopoderoso es que sin Jehová
no hay condiciones para el talante y cualquier tipo de actuación resulta
permisible.
La inutilidad de los evolucionistas
La inutilidad de los evolucionistas para acreditar la parte razonar y de pasar
facturas y pleitos tan desordenados es una fuerte advertencia de que el
darwinismo no es el escenario adecuado para retener el engendramiento de los
usos bioquímicos complejos. Los argumentos acerca del comienzo del Universo
han sido también profundos. A medida que el saber del varón aumenta, cada
sucesión hay más certificaciones de que el Universo no pudo haberse
amaestrado por fortuna. Un argumentista hizo esta exploración.
Cuando los senderos del Ser Humano son fascinantes al Eterno, inclusive a sus
enemigos hace estar en paz con El Salvador nos presenta así entre ambos
puntos de vista, ancha es la meta y espaciado el pensamiento que lleva a la
perdición, y rebosantes son los que entran por ella; porque limitada es la meta, y
en aprieto es el trayecto que lleva a la vida. Los ignorantes que practican la
semblanza humana es que la generalidad de la gente se deja llevar por la
corriente, haciendo lo que a su entendimiento parece ser lo verdadero. En
sucesión de captar la manera de estudiar a conducirse según las leyes de
nuestro Altísimo, parece que prefieren llevar a cabo las cosas a su forma. Al
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refluido así de tratar la edad usualmente se le conoce como el que aprende a
golpes.
Si nuestra edad ha sido una de muchas dificultades, frustraciones y callejones
sin salida; ¿por qué no confirmar otra guisa de afrontarla? Busquemos en la
Palabra de nuestro Jehová, ¡empecemos a labrar las cosas a su moda y
experimentemos los resultados! Repasemos momentáneamente el trayecto de
existencia que Nazareno recomienda en las Escrituras para que podamos
ponerlo a evidencia. En las virtudes de Dios, les dio a los seguidores Apóstoles
su medida en el Monte Sinaí, la cual estuvieron de acuerdo en acatar. El objeto
de Jehová era que los semitas sirvieran de ejemplo al globo al inculcar a radicar
de acuerdo con las causas divinas.
La obra de Jacob su pecado no les dice que prediquen cosas halagüeñas que
engañan a la gente. Señor quiere que los entes afables entiendan lo que
significa la historia, para que aprendan a engullir las posibilidades correctas que
traerán las glorias imperecederas que deseamos y que solo Él puede convenir.
El Altísimo verdadero nos perdona cuando nos arrepentimos, cuando
reconocemos nuestros errores que significan violación de la jurisprudencia o
pecado.
El Señor que encontramos en las Escrituras es un boyante Padre, un diseñador
sagaz, es el librador de la existencia y un congresista que interviene en el
transcurso de la descripción; y quien igualmente alega las consagraciones de las
habitantes. En su Palabra categóricamente señala dos accesos de existencia
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absolutamente diferentes. Sin marcharse de ser erótico e indulgente, es un
Creador de rectitud y de argumento que nos remunera según nuestras batallas.
Nos da la puntería de fallar y deja que cosechemos lo que sembramos. Por esta
ecuanimidad el Creador de la Sagrada Escritura ordena a sus feudatarios.
Altísimo se complacencia cuando cambiamos nuestra edad y empezamos a latir
según sus ordenanzas. La Sagrada Escritura revela que Altísimo tiene un
croquis y un fin en esta Tierra. El Todopoderoso verdadero enviará otra ocasión
a Cristo a la Tierra para localizar el Reino de Padre. Este es el medio y núcleo
del verdadero cristianismo. Es justamente lo que enseñó Nazareno y
proclamaron sus discentes. Y es el mismo comunicado que proclamará al
espacio la verdadera Iglesia de Altísimo con antelación del tope de esta era. A
su regreso, Nazareno cambiará en manera teatral el lecho de la leyenda
humana. Juzgará al universo con licitud, según las justicias divinas.
Todo parece accionar que ese plazo de cacumen está por acudir. Jesús va a
reordenar a la entidad humana para conseguir la paz, la constitución y la
fiabilidad con sus santos. El zahorí Miqueas anunció: juzgará entre exuberantes
lugares, y corregirá a patrias aristócratas inclusive altamente lejos; y martillarán
sus matadoras para almocafres, y sus jabalinas para falces; no alzará
estoqueadora patria contra patria, tampoco se ensayarán más para la guerra.
El apóstol Juan por inspiración escribió sobre el momento en que Dios tomará el
rendimiento y los reinos, que sus vasallos serán distinguidos y destruirá a los
que destruyen contaminan y corrompen la Tierra Mesías hará sensibilidad entre
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los que deciden proseguir sus sabidurías y quienes deseen originar lo que
admisiblemente les parece entre los que saben lo que la Sagrada Escritura
habla y los burlados por las inducciones falsas de los maestros errados.
Los teólogos inexactos han fallado abandonar las advertencias evidencias
naturales de la efectividad del Todopoderoso y nivelar la fe personal y la
apariencia de Jehová en la objetividad humana. El desgraciado refluido de este
ensimismamiento progresista es que la generalidad ha sido burlada en lista con
el Dios verdadero. Ahora que se acerca el final de esta era no se asentó a
bromear. Cristo advirtió en varias veces sobre esta alternativa.
El Todopoderoso verdadero de la Sagrada Escritura ordenó a su lugar escogido
que no adorara a otros ídolos. Advirtió a su pueblo sobre las consecuencias de
permanecer a otros ídolos. El Apóstol Pablo le escribió a la Iglesia en Roma que
provocaría la desilusión de Cristo si empezaban a inventar apercepciones sobre
Dios, según su método.
El evangelizador y Apóstol Pablo exhortó a los miembros de la Iglesia del Nuevo
Testamento examinadlo todo; retened lo bueno. Tenemos la conveniencia de
revisar la vida de Padre; no tenemos por qué aceptarlo a ciegas, simplemente
por fe. Es fácil entramparse un testimonio verdadero, basada en evidencias
reales, y una verdadera lista con nuestro Dios El Todopoderoso del Universo,
que inspiró la Sagrada Escritura, es verdadera. El Dios de la creación, como
Diseñador y Sustentador del planeta está vivo.
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Se encargará de que suceda lo que ha presagiado en su Palabra. Cristo va a
retomar a la Tierra para ubicar el Reino de Creador, el cual gobernará a todos
los países. En esto consiste el evangelio del Cristo verdadero. Tenemos la
ocasión de habituar parte de ese sobresaliente futuro.
Teólogos que se apartan de la Sagrada Escritura y no se atreven a producir
ratificaciones dogmáticas acerca del Señor y su Palabra. En un cuestionario por
unificar la disertación con el dogma, solo logran tacañear su propia osmosis.
Gran parte de la creencia orgánica está en mengua, simplemente porque la
existencia acerca de Jesús ha sido desconocida, tergiversada y acallada. El
Creador de la Sagrada Escritura nos invita a que probemos que positivamente
existe, y nos ofrece estilos específicos para hacerlo. El Jesús verdadero predice
el futuro, y desafía a cualquiera a que lo haga con el mismo cargo de verdad.
Cristianos, entre ambas cosas que podemos ejecutar por El Nazareno es habitar
de acuerdo a Su Palabra y acrecentar en nuestro acreditado saber de Él. Señor
dijo: (Mateo 5:16). Esto significa que debemos latir y realizar de una tarea
compatible con el Evangelio. También debemos armarnos con estudios, punto
del Evangelio (Efesios 6:10-17) como del espacio que nos rodea. 1 Pedro 3:15
dice, santificad a Jehová el Cristo en vuestros sentimientos, y estad siempre
advertidos para introducir guarnición con inconsistencia y adulación ante todo el
que os demande inteligencia de la seguridad que hay en vosotros. Todo lo que
podemos llevar a cabo es latir y evidenciar como lo haría Jesucristo y transferir
que Él se ocupe del remanente. Los vitales del cristianismo se han rodado más
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verbales hace poco. La gente que no cree en Jehová o no entiende la existencia
sobre Él de ningún modo.
Sin embargo, el aparente rendimiento de anti-cristianos es incluso debido a la
generalización.

Como

con

rebosantes

guiones,

quienes

efectivamente

desprecian el cristianismo son los más estridentes y orales de los no creyentes.
La gran universalidad de aquellos que no creen, no les importa lo autosuficiente
como para brear a los creyentes. Los ápices desconfiados indignados, verbales,
y agrios hacen petulante estruendo como para parecer más incontables de lo
que son. El vituperio tipificado de la masa no religiosa es versar a los creyentes
como "ignorantes", "estúpidos", "sesos lavados", Los que tienen fe son fuera de
sagaces

que

inteligentemente

quienes
su

no

la

juramento,

tienen.
los

Cuando

vocablos

un

cambian

cristiano
a

defiende

"intolerantes",

"extremistas", o "fanáticos". Cuando cabezas que saben que el creyente es
amable y extremoso oyen esto, el no creyente comienza a verse como el necio
que ella o él es (Salmo 53:1). Las colectividades de los no creyentes no tienen
mente personal para pasarse a los cristianos negativamente, no obstante, a
oportunidades escuchan tanto de los anti-cristianos escandalosos que asumen
es de este modo. Necesitan modelos de historias correspondientes al Redentor
para percatarse la fiabilidad. Por supuesto, un cristiano dice ser o dice o hace
poco y no es un verdadero cristiano, la estridente gente airada está ahí para
identificarlo como un hipócrita religioso pintoresco. Esto es poco que hemos sido
recomendados a fiarse (Romanos 1:28-30; Mateo 5:11). La mejor cosa que
labrar es referir un pasaje de la Sagrada Escritura que palabra contra lo que hizo
81

¿Existirá Dios? Sus Pruebas Lo Comprueba: Análisis de Discurso

la persona. Y recapacitar a los ateos que exclusivamente porque una habitante
dice que es cristiano, y, pero él piensa que él es un cristiano, no es un cristiano
verdaderamente. (Mateo 7:16, 20) nos dice que los cristianos verdaderos serán
conocidos por sus acontecimientos, no solamente por su ocupación. Y
rememorar a los cardinales que totalmente ninguno vive sin adolecer de ningún
modo (Romanos 3:23).
Una cosa importante a declarar es que ninguno, no importa lo sólido que sea,
puede someter a alguien a dejarlo en Dios lo que él no quiere aguardar. No
importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea el razonamiento, la gente creerá
lo que quiere apostar (Lucas 12:54-56). La seguridad no es el ajetreo de un
cristiano. El Espíritu Santo redarguye a habitantes (Juan 14:16-17), y ellos eligen
esperar o no. Lo que podemos originar es presentarnos de una práctica que es
tan similar a Redentor de todos modos aparente. Es importante reconocer que
haya rebosantes ateos que han leído la Sagrada Escritura entera buscando
contradecir y guerrear contra los cristianos, y hay abundantes cristianos que al
punto que hayan leído la Sagrada Escritura jamás. Es difícil para el torrente
cabreado revelar a un cristiano de ser un fanático abominable e insensible,
cuando esa persona demuestra una existencia de virtud, humildad y piedad.
Cuando un cristiano puede contradecir, controvertir o rebatir guiones seculares
con precisión, ahora no encaja la etiqueta de "ignorante". Un cristiano que ha
leído los descargos seculares y solícitamente puede manifestar sus defectos,
égida a desinflar los tópicos precoces por ateos. El concepto es el arsenal, y es
irreprimible cuando dejamos a Jesús dirigirnos.
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¿La Sagrada Escritura llama a los cristianos a patrocinar el convencimiento y
demostrar por la fe? El versículo purista que promueve la favorable, (la
protección del juramento cristiano es 1ª Pedro 3:15, nos dice que debemos los
creyentes labrar una barricada "de la certeza que hay en vosotros. La única
apariencia de lograrlo, es estudiando las causas por las que creemos lo que
creemos. Esto nos preparará para llevar a cabo. Pablo hablo sobre que
hiciéramos y derribando los discursos y toda presunción que se levanta contra el
saber de Cristo, y llevando sometido toda mente a la esclavitud a Cristo. (2ª
Corintios 10:5). Pablo practicaba lo que predicaba; de hecho, la fortaleza de la fe
era su labor cotidiana (Filipenses 1:7). Él se refiere a la elogiosa como un
elemento de su apostolado en el mismo pasaje (v.17). También hacía de la
elogiosa un requerimiento para el liderazgo de la fortificación en Tito 1:9. Judas,
como misionero de Señor, escribió que por el gran apetito que tenía de
escribiros acerca de nuestra común gloria, me ha sido maquinal escribiros para
exhortaros a que contendáis ardientemente por el compromiso que ha sido una
sucesión dada a los santos. (v.3).de dónde obtenían los misioneros estas
apercepciones? El Nazareno era su propia elogiosa, debemos depositarnos en
Él, por la prueba que Él nos dio (Juan 2:23; 10:25; 10:38; 14:29).
Algunos argumentan que la mente humana no nos puede explicar nada acerca
de Jesucristo sin embargo ese mismo raciocinio es una evidencia oficial acerca
de Dios. Si no lo es, entonces no hay inteligencia para creerlo. Uno de los dichos
privilegiados es por eso que puede llevarte al cristianismo, entonces alguien más
puede sacarte de él. ¿Por qué es esto un quebradero de cabeza? ¿No fue Pablo
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mismo quien expuso un criterio (la resurrección) por el cual el cristianismo
debería ser aceptado o repelido en 1ª Corintios 15? Es solo la religiosidad
desacertada la que rebate negativamente. Nada de esto quiere largar que solo la
encomiástica, aparte de la dictadura del Espíritu Santo, pueda traer a alguien al
compromiso salvador. Esto crea un falso dilema en la mente de ricos. Pero no
tiene que ser El Espíritu Vs. la lógica. ¿Por qué no los dos? El Espíritu Santo
debe provocar a alguien a la plaza del compromiso, no obstante, la causa en
que lo lleva a cordaje, depende completamente de Él.
Para algunas cualquieras, Jesús utiliza las testificaciones; en otros es una
pericia emocional; a otros es a través de la equidad. Jehová puede servirse
cualquier centrocampista que Él quiera. Sin embargo, a nosotros se nos ordena
disfrutar la elogiosa en tantos locales como se nos dice que prediquemos el
Evangelio.
De hecho, toda la Sagrada Escritura está llena de portentos celestiales que
confirman lo que Señor quiere que creamos (Éxodo 4:1-8; 1 Reyes 28:36-39;
Hechos 2:22-43; hebreos 2:3-4; 2ª Corintios 12:12). La gente, con causa, se
niega a estimar poco sin indagaciones. Puesto que Cristo creó a los indulgentes
como especímenes razonables, no debe sorprendernos cuando Él expectación
que

vivamos

racionalmente.

Todopoderoso

quiere

que

tengamos

un

acercamiento de voto a la luminiscencia de la prueba, en sitio de hurtar a la
oscuridad. Aquellos que se oponen a estos prototipos y claras educaciones
bíblicas, podrían proponer, a fidelidad de Nazareno no necesita ser defendida,
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Pero ¿cuál de los escritos del orbe es la Palabra de Señor? Tan pronto como
alguien rebate a eso, ahora hace encomiástica.
Es bastante lejos que la sustancia de los clérigos religiosos sin ser reprendido
por esto. Totalmente no tiene la idea sobre el cablegrama que contiene esta
contención. No tendrán la capacidad de comprender el encierro de su expiación
de las prácticas humanas que ahorran y de permitir que la expresión animada de
Jehová sea la que les muestre el logro en esta ocasión como en muchas otras
efectividades bíblicas cruciales. Podríamos estar en la amplitud de la celebración
si nuestro verdadero entusiasmo es conceptualizar lo que el Señor dice en su
palabra motivada.
Las creencias para los que prefine estas exposiciones Modernistas decían
obligarse

razón

de

la

realidad

de

Todopoderoso

por

estructura

de

experimentación religiosa, emocionante, personal, previa a cualquier discurso o
comprobación que, por lo demás, no es aparente, ya que la causa humana no
puede trascender el orden de los fenómenos y de la finitud. Aunque su
extremista agnosticismo con la consiguiente traición de la teología natural y de la
noticia extérnales llevaría al ateísmo absoluto, el hecho religioso les retrajo de
este extremo, y buscaron interpretación a la fe religiosa. Esta, como ha hecho de
vida, tiene su motivo en la inmanencia optimista: se da en el hombre una falta de
lo sublime, a nivel de subconsciencia, que, al ser percibida a nivel consciente por
él, origina el convencimiento y los demás sucesos religiosos. El Señor es, ya
que, poco incognoscible, luego sentido nebulosamente como poco santo que
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rebate a una pobreza primordial. La Biblia, donde localizaremos las respuestas
correctas a cada una de las preguntas.
Sea como sea, Satanás es el personaje de este siglo, de este planeta o coalición
y ha cegado todos a todos los que habitan en este mundo. Del mismo modo es
Satanás en la escritura sagrada el príncipe de la oposición del FAS, el alma que
instantáneamente trabaja en los rodajes de incumplimiento. Satanás también
transmite los arreglos erróneos y los aumentos a través de la naturaleza de este
espacio. Como vimos de lo que pasa antes, él es el príncipe de este espacio, y
por el enfoque del cuidado de la tierra impacta a la filantropía y en su asunto
mucho más de lo que nos puede gustar para averiguarlo. Satanás confunde y
traiciona a los individuos sobre el arreglo y las razones del Dios incesante.
Acerca de esto el defensor Juan escribió por musa divina Fue lanzado y
desterrado el dragón, la serpiente antigua, que se luminosidad Luzbel y Satanás,
el cual Engaña al orbe entero, fue arrojado a la génesis, y sus ángeles fueron
arrojados con él. Aun el mundo que será en hoguera "cristiano", denominaciones
divididas en sectas las que son más de 400, ha sido Engañado acerca de lo que
significa el nirvana y en lo que respecta al vocablo en que Dios va a avasallar a
la gran universalidad de la donación. Este es un tanto digno de sensatez.
Pensemos en los Miles De Millones de cuerpos desinteresados, todos hechos a
imagen de Cristo, que jamás han escuchado en ninguna noticia de cristianismo.
Chinos entre los 1200 millones solo una parte casi insistente son cristianos. Lo
mismo sucede con mil millones de residentes de la India. Consideremos incluso
a los 200 millones de indonesios, a los japoneses, a la gente de Pakistán y de
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otras ciudadanías densamente pobladas en una situación igual. Y en el espacio
árabe, apenas una pequeñísima parte de la gente profesa alguna religión
cristiana.
Pensemos ahora en los incontables Millones de residentes que vivieron y
murieron en esas y otras procedencias durante varios siglos y que en toda su
descripción jamás escucharon el honor de Nazareno. Por supuesto que sobran
los teólogos y apóstoles modernos, entre ellos exuberantes que siquiera creen
que Jesucristo es Todopoderoso, que tratan de hallar el inconveniente con toda
clase de testificadores filosóficos o fes caritativas suponiendo que Todopoderoso
salvará a esa gente de cualquier otra guisa. Pero son Incapaces de mentar a
quemarropa de la Sagrada Escritura las voces que respalden su alegato
conciliador. Porque la Sagrada Escritura trencilla redondamente en qué facción
concede Yahvé la gloria y la altura eterna. La Palabra De Jehová es clara
haciendo revelación a la espeluznante curación de un cojo, el evangelista Pedro
dijo, Sea divulgado a todos vosotros, y a todo el motivo de Israel, que, en el
prestigio de Salvador de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien
Mesías resucitó de los muertos, por él este semental está en vuestra pública
nemoroso. Este Jesucristo es la coalición reprobada por vosotros los edificantes,
la cual ha ascendido a ser parte del ángulo. Y en ningún otro hay gloria; porque
No Hay Otro Nombre bajo el edén, dado a los hombres del mundo, en que
pudiéramos lograr ser salvados. Esta es una aseveración absolutamente clara,
que no deja emplazamiento para que algún teólogo trate de explicarlo con un
motivo como el siguiente. Bien, si esa gente del pasado era básicamente gente
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buena que practicaba su dogma con confianza, seguramente un Dios erótico les
concedería la vida eterna esta es una antinomia a lo que enseñaron Dios y sus
predicadores en el sentido de que la edad eterna Solamente les sería concedida
a quienes vinieran ante el Señor de la lengua a través de la exclusiva
participación de Yahvé como Padre y Señor.
Solamente a través de esa tira y conocimiento, podrán discernir quién es el
verdadero Señor Celestial y qué requisitos deben aliviarse los entes propicios
que deseen profundizar en el Reino perseverante. Sin este saber y la exclusiva
tira con Salvador, la gente del planeta no hace más que aberrar en excentricidad
y algarabía, ignorante de presentarse por el instante el ámbito para el cual ha
sido creada. Podrán ser gentiles sinceros, pero, en definitiva, todavía son
gentiles. Es en gran medida eficaz aquí, analizar la regañina que por boqueada
divina les dio Pablo a los efesios, amantes de la diosa Diana: Acordaos de que
en otro tiempo vosotros, erais llamados incircuncisos por el aullido circuncisión
hecha con inteligencia en la carne. En aquel tiempo estabais sin Creador,
separados de la extracción de Israel e indiferentes a los convenios de la ofrenda,
Sin Esperanza y Sin Señor en el punto. Pero inmediatamente en Creador
Redentor, habéis sido flechazos cercanos por la mortandad de Señor. Si dijo
Apóstol Pablo a los efesios que mientras habían sido ateos no tenían seguridad,
no hay ninguna honradez para que ahora en momento pensemos que, quienes
no hayan perforado en el nuevo pacto a través de la inmolación de Señor,
tengan la veracidad de la bienaventuranza y la lozanía eterna. Solamente
aquellos a quienes Cristo específicamente ha apasionado están en expectativa
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de entender y reponer al verdadero anuncio de Todopoderoso, ningún teólogo o
ministro debería descubrir otra cosa, entonces ¿cómo es asequible que puedan
intuir o manifestar que hay otras etapas de afluir a la vivacidad eterna sin la
señal de Altísimo y sin emperezar incondicionalmente a Él a través de el
verdadero Dios de la Sagrada Escritura?
¿Es este el único recorrido de gloria? ¿Qué está Haciendo Salvador
Actualmente? ¿Cuál es entonces su proyecto y sus objetivos y a qué se debe la
dilación? La respuesta es que Jehová está llevando a bramante un esbozo de
7.000 años para la muleta. Durante los originales 6.000 años Yahvé ha
desasistido que la gracia experimente muchas educaciones de consideración, de
educación, de interruptor y de sensatez. Mientras se da perla de que todos los
sainetes del semental son equivocados, la caridad está aprendiendo la
asignatura en hirientes resentimientos emocionales y físicos y en el vacío moral.
Una invocación que haya afirmado la exhortación, la atención estará específica
para custodiar atentamente y entre en la mente y el corazón y deje ver toda su
existencia.
Pero la limosna no lo recibió, no le creyó siquiera siguió sus enseñanzas. Por el
contrario, lo Asesinaron. Mediante la pinta de tortura más insensible, lenta e
irritable que haya originado la mente humana depravada bajo la tiranía de
Belcebú. Arrastraron a las tropas para que exigieran la matanza de Jesús. Su
deseo era mantener sus sistemas religiosos y por supuesto sus Empleos. Un
representante terrenal romano Pilatos, se dio perfecta escalera de lo que

89

¿Existirá Dios? Sus Pruebas Lo Comprueba: Análisis de Discurso

pasaba: Porque conocía que por desconfianza le habían proveído los principales
religiosos. Además, Creador envió abundantes profetas al globo, para que
enseñaran y advirtieran especialmente su estado Israel su pueblo amado.
Como les dijo Nuestro Yahvé por medio de Jeremías, Pero tampoco los
recibieron, Os envié todos los videntes mis vasallos, enviándolos desde matinal
y sin derribar; no obstante, ni inclinaron su oído y no me oyeron, sino que
endurecieron su cuello, donde ustedes lo que hicieron fue peor y más que sus
padres.
El verismo de un área o ámbito del ser más profundo y ancho que el ámbito de
lo amable y de lo cuanto; y, proporcionalmente, por parte de la mente humana,
una operatividad de captación del ser más allá de la ofuscación amable y
experimentable que realiza la física y de lo imaginable cuanto con que opera la
matemática. Se prostitución de la idealización del ser en el tercer grado de
meditación grave, con su símbolo objetivo en que se desenvuelve toda la
metafísica. La edad de una auténtica causalidad capaz, más allá de la mera
rotación de los fenómenos, y el valor objetivo u ontológico del inicio de
causalidad, que Santo Tomás enunciaba de esta manera.
El ensimismamiento propio, que es aquella de la que depende el fin
primordialmente esto es, inmediata y necesariamente, como ámbito verdadero,
que viene a ser como su finca expansiva aceptablemente sea en cuanto al fieri o
en cuanto al ser resultante. La índole cercana (no claro) de los principios de ser,
de razón y del mismo comienzo de causalidad: dado un alcance y el modo del
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impacto, hay que sospechar una querella coincidente a su modo. Por eso, si
este planeta o algún fenómeno de el revela una efectualidad a ras del ser, de
mandamiento trascendental, tenemos el sendero abierto a la exploración de una
sensatez superior a ese escalafón. Supone, finalmente, la estipulación factual de
las cosas observables de este orbe. Esto en una corrección elemental no es
desconcertante de descubrirlo mil estilos de divisiones prácticas, atendidas por
la clase positiva, sin embargo, a máximo bajura, incluso observar su ralea de
efectualidad absoluta, a grado óntico, con semejanza de poco notable,
inmediatamente no es practicable. En este logro va a resumir justamente la
evidencia de la vida de Jesucristo, de la que nos vamos a abarcar enseguida.
Por eso, dado y conocido un impacto, se puede saber la existencia de su propia
causa, y sus peculiaridades cardinales, reveladas en el modo de ser del impacto.
Ahora admisiblemente. La Metafísica, al abrumar a su propósito a último estudio,
en visualización grave propia, en otras palabras, en el tercer cargo de
generalización formal, puede percibir en él los atributos de efectualidad, de
dependencia causal, postulada por su debilidad ontológica en el dar, lo cual es
límite de partida para un razonamiento ascendiente que nos lleva a la causa
propia del ser que estudia la Metafísica: Jesucristo. La fuerza de esta forma de
razonar supone varias cosas de orden gnoseológico metafísico.
Jesús el Todopoderoso Señor Altísimo
La Sagrada Escritura ¿qué dice sobre el Dios Salvador? La Sagrada Escritura,
¿qué es efectivamente dice que el Mesías es el Creador y el manantial más
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pronto y verificable?, acerca del Redentor ¿Qué nos dice sobre que el ilumina y
sobre su temperamento? si investigamos, un par de las páginas de la Escritura,
de las innumerables partes que responden de forma clara y confiable a estas
preguntas, a quemarropa si retrocediendo otros 700 años antiguamente de la
fuerza del Señor, al texto de Isaías del Antiguo Testamento. Dios es
Todopoderoso y la Profecías El Redentor Divino inferido en el Antiguo
Testamento (Isaías 7:14), en estas tangentes el Altísimo mismo os dará una
señal, La Mujer Virgen de corazón inmaculado estará encinta y dará a guía un
hijo, y lo llamará Emmanuel realmente significa, Redentor con nosotros (Mateo
1:23) Cristo era un Nazareno con nosotros. Este Señor sería originado como un
niño magnánimo, no obstante tiene una natura superior (Isaías 9: 6). A nosotros
se nos da un niño, y el planeta y sus reglas estarán sobre sus hombros.
Además, se llamará asesor sublime, Salvador valeroso, Yahvé Eterno, Príncipe
de Paz. Esta fue una descripción extremista que se originó de un judío
monoteísta, llamando, Yahvé Fuerte, Unos cuantos cientos de años luego del
hecho, sin embargo al mismo plazo la maduro parte, mil años atrás de que
Mesías paseara por la creación, se anticipaba más acerca de la calidad perfecta
del Salvador (Daniel 7: 13-14) Allí en presencia de de mí había uno como un hijo
de hombre, que acompañaba las invasiones del cielo. Se le daba especialidad,
perfección y permiso soberano, todos los grupos de países, pueblos y hombres
de cada lenguaje lo adoraban. Dominio es un territorio constante que no pasará,
y su reino es uno que jamás será destruido, Hijo del Hombre, era simplemente el
anuncio fundamental que Cristo utilizó y esta parte demuestra que esta era una
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inequívoca y convincente confirmación de ídolo. Además, en Marcos, el más
peculiar de los cuatro Evangelios, incorporó a más la inconfundible
manifestación de acercar por adelante de las ondas del paraíso y conectarse
con él (Marcos 14:62). Sus miembros de la presencia obtuvieron el juicio, se
negaron a adorar en él, y lo añadieron a sus motivaciones para tratar de matarlo.
Al Jesús resucitado, la respuesta de Tomás
Este partidario reconoció, a causa de la reclamación de Jesús, que Jesús fue
genuinamente - y adoró a Él de manera humilde y articuló Su verdadera
identidad, cuando Jesús le dijo a Tomás, “Pon tu dedo aquí, mira mis manos,
asociad vuestra mano y ponedla en mi costado. Tomás le manifestó: "¡y Dios
mío y Señor mío!" Jesús le hizo saber: 'Desde que me has visto, has reconocido,
favorecido el pueblo que no ha visto, sino que ha reconocido' ". (Juan 20: 27-29).
"¡Señor mío y Dios mío!" Jesús reconoce esta introducción, y también apoya a la
mayoría de los entusiastas y cada uno de nosotros hoy que fueron a una
afirmación comparable y lugar de amor humilde.
¿Qué podemos pensar? , Sobre la asombrosa Creación de los Ángeles
Todos hemos transgredido y legitimado el juicio de Dios. Dios, el Padre, envió a
Su Hijo selectivo para satisfacer ese juicio para las personas que confían en Él.
Jesús, el productor y eterno Hijo de Dios, Tomando la enseñanza que nosotros
justificamos, se aseguró y terminó visiblemente vivo al final de la Como lo
demuestra la Biblia.
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Que se adelantó con una vida recta, nos atesora tanto que Él pasó por nuestras
faltas. Si verdaderamente reconocen y confían en esto en su corazón, poniendo
a Jesús solo como su Salvador, reportando, "Jesús es el Señor", ustedes serán
salvos del juicio y experimentarán calidad ilimitada con Dios en el cielo.
Redentor hizo un enorme espectáculo enorme de espíritus venerables.
Entre los venerables que Todopoderoso hizo, tres emergen, a quienes Jehová
invirtió con mando increíble y especialista. Obviamente, como lo indica el Cada
uno le asignó la llamada de una tercera obra del Fuerzas escuadras venerables.
Los secretos que se infiltra en la Palabra de Señor nos descubre lo que está
afuera del talento de la exploración humana, las entrañas del universo
Imperceptible: "Miré, y oí la palabra de abundantes emisarios nobles cerca de la
ubicación de la realeza. Es más, su guardián era de miles de millones
"(apocalipsis 5:11). Los prestigios exactos de estas tres criaturas de otro cosmos
son los principales Santos prestigios que Jehová descubre en su Palabra
despertada. En él Los textos espurios parecen diferentes prestigios de
ayudantes venerables, no obstante, los compendios Escritos magníficos que
contienen ciertas Biblias, no son impulsados por el Señor.
Los prestigios de esas criaturas mundanas a las que Salvador hizo Especialistas
más que un gran espectáculo de emisarios benditos son, como una cuestión de
primera gravedad Miguel, cuyo renombre significa: "Quien como Dios". En la
carta de Judas, Versículo 9, se le da el epígrafe de "principal representante
celestial". Miguel se muestra con calma al someter a Satanás (Judas 9, Daniel
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10: 13,21, Apocalipsis 12: 7-9). En el libro de Daniel 10, 13 y 21, se le dice como
el representante venerable, de quien Jehová Se utiliza como parte del orbe
insignificante para vetar que Satanás cambie la Curso del alevoso de fondo
histórico del globo evidente. Claro que Todopoderoso esbozó Ya por la
satisfacción de su extraordinaria inteligencia en la Tierra. El prestigio del
segundo lugarteniente venerable es Gabriel, quien Significa: "Hombre recto
forzoso". Éste es el abundante delegado de la Lo que Altísimo ha poseído para
difundir a sus trabajadores buenaventuras apremiantes Para la construcción del
Reino de Jesucristo en la Tierra. Cristo le envió Para transferir a Daniel la
pronostica de las setenta semanas, Círculo completo en la aparición del
Nazareno y la construcción del Reino 6 El mundo de los espíritus De Mesías en
la tierra (véase Daniel 9: 21-24). Fue enviado a Zacarías Declarar la
presentación de Juan el Bautista (Lucas 1: 5-19) ¿quién originó el trayecto?.
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Capítulo III
Metodología
Introducción
Una investigación es un informe que se refiere a un problema o conjunto De
problemas en un área de conocimiento y explica lo que se conoce previamente
del problema estudiado. La investigación expondrá el problema o situación que
se desea investigar y qué se va a hacer para investigarlo. Se ha de presentar el
enfoque desde el cual se ha de estudiar el problema planteado y se definirá el
método de investigación que se realizará, o sea cualitativo o cuantitativo.
Existen diferentes tipos de investigación, estos son: exploratorio, descriptivo,
analítico, comparativo, proyectivo, explicativo e interactivo.

Los diseños de

investigación también son varios, dependiendo del objetivo de la misma.
Una investigación cualitativa hace un registro narrativo de los fenómenos
estudiados con técnicas como la observación y las entrevistas no estructuradas.
Esta puede ser de diseño etnográfico, fenomenológico, un estudio de caso, una
teoría fundamentada o una investigación activa.
La investigación documental es una que tiene una metodología particular, ya que
ésta no conlleva una investigación de campo o las encuestas o entrevistas
tradicionales en una investigación, sino que se basa en investigar y documentar
la información disponible respecto al tema de estudio.

Para realizar una

investigación documental, el investigador debe primeramente hacer un análisis
preliminar del tema que desea investigar, planteándose qué vertiente
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Desea que tome su investigación, en qué es importante enfocarse de manera
que ésta sirva para ampliar los conocimientos en el campo de estudio.
El análisis del discurso es un método cualitativo desarrollado y adoptado por
construccionistas sociales. El análisis del discurso es una forma de entender las
interacciones sociales. El investigador reconoce sus propios prejuicios y su
posición sobre la cuestión, lo que se conoce como la reflexividad. Los objetivos
de la investigación varían de acuerdo al tema y el propósito de la investigación.
La investigación comienza con una pregunta de investigación sobre una posición
teórica. Una conversación o un trozo de texto se transcriben a continuación, y se
reconstruye, o sea se trata de identificar las características buscadas en el
estudio en el texto presentado.
Diseño y método de investigación
Esta investigación es una de cualitativo documental, de diseño descriptivo y de
tipo transversal, ya que los datos se obtendrán y analizarán en un solo momento
del tiempo. Es de tipo documental, ya que se basa en una extensa revisión de
literatura y en entrevistas no estructuradas en el proceso de colección de la data,
utilizando además el análisis del discurso. Es una descriptiva, ya que es de nivel
comprensivo, con el propósito de aclarar y definir conceptos.
Categorías de Análisis
 ¿Existirá Dios? Sus Pruebas Lo Comprueba
 Un Pueblo y su relación con Dios.
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En el miedo sobre defender la existencia de Dios contra
argumentos ateístas.

Justificación del método
La investigación documental es una forma justificable de investigación que
puede sostenerse por sí misma. Esto es así, aunque hay que estar apercibidos
de que cualquier documento puede estar sujeto a la subjetividad y todos sus
significados no son evidentes de primera instancia. Tenemos que conocer el
contexto y no pueden asumir las reacciones de otros hacia las fuentes. Las
fuentes documentales están abiertas a muchas interpretaciones. Estos factores
hacen aún más interesante la investigación y aportan más elementos al
desarrollo del estudio.
Una revisión de la literatura le da al investigador un mapa de los factores y
conceptos que han de repercutir en la pregunta de investigación. La
investigación cualitativa no puede ser analizada estadísticamente, gráficamente
o contada en números y se asocia generalmente a una mayor comprensión y
más profundidad. El análisis crítico del discurso (CDA) es un tipo de
investigación de análisis del discurso que se dedica, principalmente, a los
Abusos de poder, desigualdad, resistencia social, política y discrímenes. Con la
investigación, los analistas críticos podrán tomar una posición explícita, desde la
cual entonces se entiende, se expone, se explica, y se valida el problema de
investigación.
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Procedimiento
Este investigador, luego de completada la primera etapa o sea todos los
elementos contenidos en el capítulo primero, procedió a recopilar información
sobre el tema del estudio, revisando artículos, investigaciones, portales
cibernéticos, libros, monografías y otros documentos sobre el mismo, y a realizar
entrevistas cortas a personas con amplio conocimiento en el tema. Todo esto se
realiza para tener una base para la investigación, procediendo a leer todo lo
recopilado para luego seleccionar la información más relevante.
La muestra escogida para el estudio de tesis es una muestra a utilización, dado
que unos pocos habitantes fueron elegidos para atribuir al estudio a través de el
proceso de entrevistas no estructuradas, ahora sea debido a su primacía por su
gran aporte para el estudio del asunto de exploración, o por concepto personal
de la cuantía de su tributo al argumento de este análisis. Una muestra a
utilización se define como una que se utiliza cuando los elementos de una
ciudad son similares, siendo entonces necesaria solamente una muestra limitada
para demostrar con exactitud la característica de logro, la cual si es elegida de
manera apropiada dará entonces suficientes resultados precisos.
Es importante señalar que el tener una línea guía, un tema central, es muy
importante, ya que cuando se está recopilando la literatura disponible se van a
encontrar innumerables fuentes que pueden contener alguna información que
ayude a la investigación, pero no está directamente relacionada al tema, por lo
que se debe leer todo cuidadosamente, enfocándose en ese tema central, de
manera que se depure lo que realmente es relevante al estudio que se está
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realizando. Del mismo modo, al entrar en el proceso de conseguir la información
relacionada mediante el proceso de entrevistas, es necesario tener claros los
aspectos que se han de tocar y que han de aportar a contestar las preguntas de
investigación.
Luego de corregido el recurso descrito en la tesis anteriormente, el investigador
procedió a recordar sobre qué era verdaderamente importante en la consultoría
que había clasificado para establecerse con lo que realmente era fundamental
con importancia para el objetivo del estudio. Esta parte implica una
interpretación cuidadosa y al detalle de la literatura elegida y la disposición de un
bosquejo de cómo se va a mostrar esta literatura internamente de la exploración,
de forma que sea uno organizado, coherente, interesante y educacional y que
sea lograr su fin principal.
Al completar todos los pasos anteriores, este investigador procedió a desarrollar
el tema completamente, cumpliendo con todos los pasos preliminares de la
investigación, preparando el primer capítulo que expone el tema del trabajo,
porqué se justifica, que variables se consideran y cómo se va a desarrollar el
mismo, entre otras cosas, y posteriormente el capítulo dos, la revisión de
Literatura, donde se expone y se desarrolla ampliamente y a profundidad el tema
del estudio, presentando y analizando todas las teorías, investigaciones y
artículos seleccionados.
Se recurre también al análisis del discurso como recurso de investigación.
Mediante las interpretaciones del discurso investigador trata de identificar clases,
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argumentos, conceptualizaciones, prismas, papeles, y cualquier otro aspecto del
texto relevante a la exploración.
Mediante este método, el investigador trata de responder a preguntas tales
como cómo el discurso nos ayuda a comprender la cuestión en estudio, cómo
las personas construyen su propia versión de un evento, y cómo las personas
usan el discurso para mantener o construir su propia identidad. En cuanto a los
datos de conversación, el investigador utiliza la transcripción de la conversación
como su fuente.
Todo lo antes mencionado fue completado y sometido por el investigador para
evaluación preliminar, y cuando fue recibido el visto bueno al trabajo se procedió
entonces a la redacción final y a completar el resto de las partes de la
investigación, así como las conclusiones, los hallazgos y las recomendaciones
respecto al tema investigado.
El objetivo de la investigación documental, comunicar con la mayor claridad y
coherencia posibles los resultados, descubrimientos, comprobaciones ó
reflexiones logradas a través de todo el proceso de investigación ha sido
cumplido a cabalidad en esta investigación.
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Capítulo IV
Análisis de Datos

La lucha de los cristianos para testificar la existencia de Redentor en Puerto Rico
ha sido una bastante larga, que época desde inconclusos del S. XIX incluso el
presente. Dentro de esta lucha, han emergido múltiples vaivenes y/o miembros,
con la meta de entrar la certeza del asunto en Puerto Rico. La relevancia de la
existencia de Señor radica en obtener un avance y unos trastornos basados en
el empeño probado y en las uniones con todos los dogmas sobre lo natural del
Ser Supremo en dominios de similitud, sin moderar pequeñeces o indirectas de
calidad alguna por parte de la ciencia, que muchas ocasiones van en deterioro
de los postulados de los puertorriqueños.
E-9 – “Por lo tanto, esta no es una alternativa, lo que pasa es que los
Puertorriqueños por miedo, comodidad o dejadez no quieren verlo así
Y mucho menos aceptar que la única alternativa viable es la defender
Que todo lo que se establezca, sea conforme a los principios de la
Biblia”.
Históricamente encontramos que en un momento dado sí se llegó a proclamar la
defensa en la creencia de Dios en Puerto Rico, aunque este logro duró ha sido
por los Evangelistas y Pastores que han defendido la Creación y la existencia
contra movimientos ateístas.
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E-2– “Contra de nueva forma de hacer las leyes locales del Gobierno, y
En Contra de las enseñanzas ateístas, todo comenzó cuando Puerto
Rico dejo a Dios”.
Lamentable de la historia de Puerto Rico, que dejó en evidencia de lo que
podían ser capaces los dirigentes del país por salvaguardar sus intereses,
incluso en esa época. Lo afortunado de la situación es que esto no mermó los
deseos de luchar por los principios Bíblicos y las enseñanzas de Jesús.
E-3– “Cada persona tiene su forma de trabajar y su modo de dirigir sus
Pasos para lograr sus metas estudiantiles, pero la lucha por
Conservar los principios nos toca a todo cristiano”.
El caso es que sus detractores ateístas son muy pocos, ya que toma mucha
valentía y un profundo amor a Dios nuestro creador, el hacer lo que estas
personas hicieron sabiendo que las consecuencias podían ser burlas y
desprestigio.
E-4 - “Grupo (que) se origina para los 70 y 80 en diferentes ministerios,
Iglesias, querían reclamar a Dios, con estrategias modernas, para
Atacar a los ateístas que surgían por la Guerra de Vietnam”.
No es la posición de este trabajo el analizar los méritos de las acciones de los
defensores, sino mantener una posición neutral en torno a esto. Los distintos
actos organizados de que se tiene conocimiento, y que se han mencionado, han
sido puestos en práctica por personas organizadas por los cristianos.
103

¿Existirá Dios? Sus Pruebas Lo Comprueba: Análisis de Discurso

Los puertorriqueños necesitan educación cristiana, ya que muchas personas
temen que de lograrse que los ateístas manifiesten sus documentos, textos y
creencias, puedan lograr un progreso sin precedentes y muchas ventajas en
términos del convencimiento masivo de cristianos.
E-8- “Los cristianos llegaron a tener la participación hasta los años
Del 1970, su lucha por la religión con un fin en común, para
Todo el pueblo, perdió su mayoría con el surgimiento de grupos
Que establecían el pensamiento razonar”.
El puertorriqueño cristiano teme a lo que desconoce puede que más que la
mayoría de las personas por lo que el temor al ateísmo, a que se llegara a la
situación que se alega se vive en otros países que se persigue a los creyentes
de Jesús y los matan.
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Conclusiones
Luego de realizar el análisis de discurso sobre ¿Existirá Dios? Sus Pruebas Lo
Comprueba En Puerto Rico, se llega a las siguientes conclusiones. Se detallan
en la siguiente tabla.

Unidades de
análisis

¿Existirá Dios? Sus
Pruebas Lo
Comprueba

Un Pueblo y su
relación con Dios.

En el miedo sobre
defender la
existencia de Dios
contra argumentos
ateístas.

Entrevistador 1 Dios es Real

Puerto Rico reúne
todos los
requisitos como
cristiano.

El miedo y más aún,
la ignorancia, son
los factores que se
interponen

Entrevistador 2 Dios es Real

Puerto Rico es
cristiano.

El puertorriqueño
teme a lo que no
conoce, y no está
educado defender
la existencia de
Dios.

Entrevistador 3 Dios es Real

Puerto Rico es
cristiano.

El puertorriqueño
cada vez avanza
más en su
conocimiento sobre
la existencia de
Dios.

Entrevistador 4 Todo el que
persigue su ideal,
será
recompensado.

Puerto Rico ha
dado a conocer a
nivel internacional
su amor a Dios.

Se reconoce que
hay reprueba cada
iniciativa que se
toma en este
sentido, esto refleja
el miedo.

105

¿Existirá Dios? Sus Pruebas Lo Comprueba: Análisis de Discurso

Entrevistador 5 Dios NO existe

Puerto Rico
participa en la
comunidad
internacional de
movimientos
liberacionistas y
racionales

El conocimiento de
las ventajas de la
ciencia ha hecho
que cada vez más
personas apoyen la
misma.

Entrevistador 6 La educación es la
clave para lograr y
probar que Dios es
Real

Puerto Rico es
cristiano.

La educación
eliminará los
miedos y se logrará
la defensa y el
conocimiento sobre
la existencia de
Dios.

Discusión
No hay una introducción lógica sin aparecer, ya que en conclusión no significa lo
mismo que en el vocabulario consuetudinario, en el que se compara con lo más
lejos posible. Una presentación en ciencia depende de las ocasiones
demostradas deductivamente. Así que cuando el cambio es sólo una
recomendación verdaderamente trágicamente medita que no hay una prueba
innegable, cuando es seguro que el cambio es una realidad tan afirmada, como
que hay una calidad asombrosa, para el juego de una forma. La vida de poco
predominantes no tiene razón lógica, todo lo que hay son figuras de
deslizamientos remotos por donde los grabados y los cuentos que comandaban
la información humana.
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Aparte de la petición de trascendencia pedir una razón, del temor de los oscuros
y el esquilador de hierba innata en la psique del ser honesto que han causado
cada uno de las pandillas religiosas de numerosos avances humanos no hay
perspicacia lógica que nos incita a considerar que hay una razonabilidad
humana que ha arreglado todo lo que existe.
Es más, como nos enteramos de las evaluaciones físicas y el universo, más
vemos cómo las primeras maravillas comunes se producen simplemente
cuidando de los jueces fundamentales, de esta manera, asumen que hay ese
ser incomparable sí que implica la declaración, el inverso es simplemente
cumplir con los juicios y la causa.
Hay que oír, eso sí, que en episodios como estos, Jehová no se queda con los
brazos cruzados, dado que se compadece del pesar y de alguna manera alivia
los males. En más de una vez hemos sido informantes de los prodigios y de
aquellas cosas de las que nos hemos auxiliado. En condensación, usted es libre
de representar y El Todopoderoso le permite separar y actuar bajo sus propias
regulaciones. Así las cosas, puede proceder lo que se le antoje, sin embargo,
asuma las consecuencias. Lo que pasa es que cuando deciden llevar a cabo lo
más importante para ellos: Es cuando intentan activar su historia a sus anchas,
con bullicio, y luego se la pasan quejándose de las cosas malas que les ocurren.
Analizar exhaustivamente todo lo recopilado, así como analizar las entrevistas y
discusiones sobre el tema de la importancia ¿Es Dios Real? O ¿Es Dios una
fantasía humana?
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Se concluye que ésta es recomendable, necesaria y ya hace tiempo que
debieron ocurrir debates sobre el tema. Se han tomado iniciativas individuales y
grupales, algunas con el fin de concienciar a las personas respecto a la
importancia de lograr una defensa sobre la existencia de Dios. Ésta alternativa
debe de ser la educación para dar a conocer las pruebas existentes que
sustentan que Dios es Real.
El Todopoderoso es la única alternativa realmente viable, Dios es Real, según
se ha demostrado en esta investigación, y la única alternativa que ofrece un
beneficio real a largo plazo para Puerto Rico y todas las naciones. Todo el que
persigue sus principios bíblicos, y lucha por el tema, no debe ser juzgado,
independientemente de la manera en que quiera lograr este importante objetivo,
ya que cada cual toma las iniciativas a la medida de sus conocimientos y
capacidades, y según su criterio de lo que es correcto.
Existen numerosos movimientos que educan y fomentan el paso hacia la
conversión cristiana y todos concuerdan en la misma conclusión a la que ha
llegado este investigador, que la educación es la clave para lograr vencer al
enemigo de falsas argumentaciones. El miedo y más aún, la ignorancia, son los
factores que se interponen para lograr que los cristianos se sientan confiados en
hablar los temas cristianos, ya que el puertorriqueño, como cualquier otra
persona, teme a lo que no conoce, y no está educado sobre la apología
cristiana.
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Por lo tanto, eventualmente la educación habrá de eliminar los miedos y se
logrará de una vez por todas la conversión de toda persona y ganar la guerra
espiritual. Todos recibirán la astucia del Señor. No va a reafirmar que alguien
aguante tan malvado, una posibilidad sin que nadie elija a propósito. Por lo
tanto, será la mano de obra que todo aquel que alberga una reunión tiene la
progresión de transmitir la realidad más cerca de su voluntad y sus
motivaciones. La garantía “saber " es honestidad; de la situación que todos los
que se han separado que ha surgido debe adquirir el aprendizaje fundamental
sobre el padre y su "producto " para la ayuda de la oferta. Así cada uno tendrá la
oportunidad de enfrentarse a sí mismo en la posibilidad de que él reconozca o
rechace la edad Incesante bajo la retroalimentación del Señor. Algo más, el
fabricante no tendría ningún respeto por los miles de millones de ocupantes que
han vivido y transmitido sin saber nada acerca de la disposición del Altísimo
señor o su Hijo reclamando.
Podemos pensar Adicionalmente en la repetición del Todopoderoso, no ignorar
esto: que para el Señor una excursión se asemeja a mil años, y mil años como
fecha de vencimiento. El Salvador no impide su constancia, como lo indican
algunos lo tienen naturalmente, sin embargo, es indiferente a nosotros, sin
necesidad de que ninguno muera, sino más bien todos continúan expiando.
Padre le dice al interino en muchos años; Por lo tanto, no tiene necesidad de
trepanar a todos los demás que la filantropía ha remarcado los principios
permanentes en su costumbre a través de la angustia que transmite el golpe del
error. Solamente están demostrando que no tienen ni Idea del plan y el
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Propósito que el Salvador Todopoderoso está llevando a final de nuestra vida y
del Planeta Tierra.
Hay un término a nuestro raciocinio que no puede ser delimitado científicamente
y adonde la figura de Mesías encaja. Y concluimos demostrando la existencia
del Dios creador de Todo, lo creado.
La belleza del Altísimo al leer la tesis, podrán y dar un vistazo y experimentara
las indiscutibles investigaciones de Su realidad. La tesis tiene como propósito
discutir el asunto de la verdad del Creador, luego de arreglar la precisión del
ateísmo práctico y sus implicaciones, explica lo que significa quien es El
Todopoderoso, o sea, El Espíritu y lo que esto supone para la admiración.
Finalmente, este investigador intentara tratara los temas del Todopoderoso, su
inmortalidad, inmutabilidad, omnipresencia, conocimiento, cautela, esplendor,
virtud, bondad, dominio y conformidad. Cada capítulo está tesis estará
estructurado de manera que será útil para el tratado personal y el orden.
Dirección de la capellanía
Uno piensa en acudir la capellanía a través de la Universidad Teológica de
Capellanía, sus clases nos incluyen en la dirección de los más escasos,
adolescentes, necesitados, drogadictos, alcohólicos, reparos mentales y los
demoníacos, ofrecen, defensa profunda, consejería bíblica, En la residencia de
oración, estas experiencias han despertado a abundantes a ocupar de una
forma equivalente, la celestial no para una pareja, es para cada uno de nosotros.
Vamos por un Salvador Señor equivalente que dijo: "estaba débil y tú fuiste por
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mí” cada sucesión que lo hiciste a uno de estos mis hermanitos pequeños, aun
los más pequeños, conmigo lo hiciste. “(Mateo 25.36-40). El deber primario será
asistir con cada animal y testimoniar al Señor corporal, Establecer una gratitud
optimista ofreciendo sintonía y juicio, cumplir lo que es concebible para
conseguir la santidad: amar a Todopoderoso, alcanzar y enamorar a cada
individuo hecho por Padre como un lienzo Y templo, para gestionar a nuestros
hermanos de sufrimiento. Como cristianos ardientes, confiamos en que podemos
y debemos entregarse nuestra actitud, para la asesoría y la conveniencia de los
individuos que nos escuchan, estamos despiertos para ser útiles y recuerdos a
cada uno de los individuos que requieren nuestra mediación o intendencias. Que
cada uno de los que oran, los necesitados que buscan la participación de Cristo
lo descubran. La Capellanía Evangélica es el labor tímido y la dirección cristiana
que se completa que nos traen adorar, suavizar y esquematizar a perseverantes,
parientes y expertos en paz, comprobar la franqueza cristiana, a través de
profundos, joviales, sociales, recreativos y formadores, prestando poca atención
a Creencia, familia, sexo o condición social, en consecuente búsquedas de la
brillantez en la educación y servicio de atenuante y posibilidad sin final.

¡Dios Los Bendiga!
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