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Capítulo 1
Primeras Cosas
Por Ben Huot

1.1 Para Más Información

F

O más libros e información, me visito encima la web en http://benjamin-newton.com/
Siente libre de enviarme email con respecto a los libros y sitio web en mailto:ben@benjamin-newton.com
incluso disfruto crítica constructiva

1.2 Licencia
Este PDF entero está autorizado junto bajo un Creativo Commons Atribución- o Trabajos Derivados 3.0 Licencia
de Estados Unidos globalmente, y nada es para ser separado, añadió encima a, o modifcado en cualquier manera.
Aclaración encima lo que ningún derivado signifca:
ingún cambio puede ser hecho en cualquier manera que incluye pero no limitado a:
El contenido material y el diseño tienen que ser copiados globalmente (todo contenido en este archivo de pdf)
1. Con nada añadió
2. Sin cualquier cosa sacado
Tiene que ser mantenido en su forma original sin adiciones o sustracciones a
1. Formatos de archivo
2. HTML y CSS código
3. Archivos de PDF
4. Gráfcos y películas
5. Sonidos, música, y palabra hablada
6. interactivity Y centellear
7. Archivo y estructura de directorio
8. flenames Y nombres de directorio
9. Enlaces
10. Método de distribución

1.3 Fondo del Libro
Este libro introduce mi perspectiva totalmente original encima cristianismo y el mundial hoy. Qué lo hace original es
mi: búsqueda, experiencias, mi personalidad, mi familia, y donde crecí arriba. Crecí arriba en una ciudad de clase
laborable, luego a una ciudad universitaria, en uno de la parte más segura y más bonita de América, que nadie ha
oído de. Planeé encima deviniendo un Internacional Businessman. Las cosas cambiaron mucho, después de que uní
el militar y devenía muy serio y también devenía mentalmente enfermo. Decidí estudiar religión asiática, literatura,
flosofía, historia, y arte para el próximo 11.5 años y escribió un número de libros, en el proceso.
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Soy: un veterano discapacitado, una persona con Schizophrenia, un cristiano, un becario, un flósofo, un poeta,
un místico, un estudiante de historia, un futurist, un artista, y un diseñador. Soy: muy inteligente, muy serio, muy
creativo, altamente sensible, un fscal liberal (políticamente), un escritor muy bueno, muy directo, muy claro y
conciso, y muy independiente. Soy más infuido por: Soren Kierkegaard, el Apóstol Paul, los Profetas de la Biblia,
Chuang Tzu, y la iglesia global e histórica, especialmente en Asia y África. Soy muy cercano a mi familia nuclear y
ellos han sido esenciales en ayudar mi devenir quién soy hoy. Disfruto estudiar sobre culturas diferentes e ideas
diferentes. Disfruto naturaleza y animales.
Soy muy preocupado con la dirección el mundo está encabezado. Pienso el más los problemas de primer orden
hoy son: el cambio de clima global, corriendo fuera de recursos (no aceite justo), carencia general de interés en
educación, laziness, e ignorancia aproximadamente todo. Peor de todo, tampoco las personas o el gobierno parece
para tomar cualquiera de estos asuntos seriamente. Mis escrituras enteras están basadas encima paradox – el más
importantes de es lo que las necesidades de persona medianas para cambiar aproximadamente ellos y qué I y a
personas les me gusta necesidad de cambiar aproximadamente nosotros.

1.4 Introducción
Este libro, Colección de Introducciones Completas, contiene todo el material introductorio, de todo los otros libros.
Esto incluye todo de la Ruta más Rápida (cuál contiene todo el intros de: 10 Colección de Años, Libre Pensando
Colecciones cristianas, y Un Diferentes Worldview). El resto del libro incluye intros de: Animando Palabras, Ideas y
Frustraciones, Continuando Filosofía, algunos adicionales intros de mi introducción de sitio web, y los contenidos
enteros del Poco Libro de Filosofía. Las secciones próximas incluyen algunos trabajo más tardío, que pensé
importante, para incluir, en esta introducción. Esta última sección, las lecciones uevas Continúan, va muy rápido y
cubiertas mucho, en un espacio pequeño, (incluyendo muchos más detalles, no esperados, en una introducción). Esta
sección fnal también trae esta introducción, actualizado, con detalles críticos, de mi búsqueda más tardía y
entendiendo del: mundial, religión, historia, y política. Todo esto estuvo creado, para ayudar el lector, para entender
el contexto, del próximo 2 libros, en esta serie.

1.5 Mensaje Paradójico: Salvando la fe = Gratis Pensó
Sé que aparezco para tener dos contradiciendo opiniones, concretamente: aquello creo que el cristianismo es la
religión mejor y querer personas para tener la paz y alegría que proviene aquello y, al mismo tiempo, quiero
personas, para seguir sus corazones y hacer sus elecciones propias, independientemente de qué I cree. Tengo mucha
fe en Cristo y creer que no necesito, para poner cualquier presión encima cualquiera, para aceptarle cuando su
Salvador. El dios mucho cree en nuestra libertad propia y bastante gastamos eternidad en Inferno, que ser forzado
para obedecerle y disfrutar everlasting vida con Él, si no queremos.
Durante los siglos, las personas estuvieron forzadas para convertir a varias religiones, para evitar muerte, pero
cuando John Locke dicho, en su Letra Respecto de Toleration, cuando la razón para toleration, es que deviniendo un
cristiano tiene que ser hecho como un ejercicio de voluntad libre, de modo que las personas sólo pueden ser
concedidas everlasting vida a través de la gracia del dios, si creen de su voluntad libre propia y no es manipulado o
fooled a creer por cualquier signifca – incluso por argumento o por probar para complacer otros. El dios de hecho se
aguanta atrás, porque nos quiero para ser en control de nuestro futuro y tan rogando y viviendo una vida de la
sumisión a Él es la manera más efcaz para cambiar el mundo. Incluso uno o dos personas en todo el mundo hacen
una diferencia enorme espiritualmente, el cual es la manera clave, a efcazmente solucionar nuestros problemas
mundiales importantes.
o sólo hace el dios quiere salvación para ser dada, a quienes escogen aceptar el regalo de gracia, sin cualquier
presión, así que el dios nos quiero para acercarse teología la misma manera. La Biblia era intencionadamente escrita
tan, para ser obvio en puntos teológicos seguros, en algunas áreas, gusta que Jesus era plenamente hombre y
eternally es Dios y que hay sólo un Dios que creó el mundial y es todo potente, y en a otras áreas les gusta al fnal de
tiempo prophecy y en los asuntos que implican predestinación y voluntad libres, el dios nos quiero para aceptar
teología Bíblica que no entendemos y no puede explicar, en una manera que los humanos pueden comprehend, por
fe sólo.
El dios también nos quiero para realizar que es vale para tener opiniones diferentes aproximadamente teología
en la Iglesia. Si el dios nos quise a todos tienen las mismas opiniones encima todo de teología, entonces haya hecho
la doctrina Bíblica absolutamente aclara en cada punto. El mismo espíritu qué deja las diferencias en opiniones es
también un espíritu humilde que es en emulación, de la sumisión de Cristo, a muerte en la cruz. Arrogancia de odios
del dios más de cualquier cosa más. En vez de argumentar sobre asuntos nosotros nunca comprehend dejados sólo
resolver, tendríamos que centrar encima siguiendo todas las partes de la Biblia, el cual entendemos y en qué
fallamos para seguir.
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Capítulo 2
La Ruta más Rápida
Por Ben Huot

2.1 Prefacio
1

2.1.1 Textos Recomendables para Entender Escribiendo Estilo
1. "
2.
3.
4.
5.
6.

D

octrine del Malo” por Confucius

"El Aprendizaje Grande” por Confucius
Chuang Tzu
Miedo y Temblando por Soren Kierkegaard
Repetición por Soren Kierkegaard
"El diario del Seductor” de Cualquier/O por Soren Kierkegaard

2.1.2 Posiciones Filosófcas ecesarias para Comprensivos Plush
Corazón
Hermeneutic (Método de Interpretación)
1. Utilizo fuentes primarias para derivar teología o flosofía para un sistema de creencia particular
2. I focos en qué I ven como la interpretación pura u original de la flosofía o teología
3. o investigo desviaciones actuales o pasadas de cada sistema de creencia importante

La práctica y La Biblia Derivaron Razonar
2

1.
2.
3.
4.

Mi método de razonamiento ético está derivado de consideraciones prácticas.
Mi método de razonamiento teológico proviene consideraciones Bíblicas.
Mi método trae estas perspectivas a sus conclusiones lógicas.
Mi teoría está basada encima lo que la Biblia dice aproximadamente teología y lo que las ayudas infuyen
una persona la cosa correcta.
5. Atrás sigo las personas de manera tendrían que actuar según la Biblia y lo que la Biblia dice
aproximadamente Dios a una teoría que es más compatible con estos resultados.
1. Mi teología, Hacia una Filosofía de la Biblia, espejos lo que la Biblia dice aproximadamente Dios y una
solución a padecer que más contesta este problema.

1A úcleo de Filosofía
2Mi Método de Lógica por Ben Huot
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Mi ethics, Teoría Quieta, está basado en una combinación de las flosofías más compatibles con la Biblia y
teniendo los dilemas éticos menos importantes y contesta cuestiones postmodernas aproximadamente
padeciendo e incertidumbre.
Mi psicología, Liberation Teología/de Psicología, habilita la persona para ser su propio defender y foco
encima religión como aproximación secundaria a solucionar persistiendo problemas con Schizophrenia, tan
la práctica más efcaz es para tomar la medicación.
Mi estética, Estética de Modelo de la Biblia, trabajos para solucionar a asuntos prácticos les gusta la
accesibilidad, moralidad, y calidad de una perspectiva Bíblica.
Mi biología/de sociología, Comunidad a través de las Humanidades, centra encima encontrando armonía con
los grupos de personas venimos a contacto con en situaciones mundiales reales y aplicando ethics de Teoría
Quieta.
Mi teoría de educación, Aprendiendo del Corazón, está basado en las realidades de vida y cómo las personas
pueden saber qué es correcto e incorrecto.

Contrastando Teorías de Educación
Por Ben Huot
1. El establecimiento supone que la educación pública a través de instituto prepara una persona para el mundo
2. El establecimiento supone que todo el mundo tendría que ser educado en la misma manera
3. El establecimiento supone que saben más lo que las necesidades públicas de aprender
4. El establecimiento supone aquello qué creen es correcto y mal tendría que ser impuesto encima todo el
mundo más
5. El establecimiento supone que la educación pública mejora los moralidad y estado sociales de las personas
6. El establecimiento supone que con modifcaciones leves, conseguirán radicalmente sociedades diferentes
Creo que siendo preparado para el mundo es una combinación de cosas diferentes, el cual el sistema escolar público
falla en absoluto de ellos, incluyendo:
1. Entender cómo los trabajos de establecimiento, cómo para utilizarlo para mejorar uno es vida, y evitarlo
cambiando el individual o colocando más límites que normales en el particular
2. Desarrolla habilidades de pensamiento crítico y determinar qué es correcto e incorrecto por conscience
3. Desarrollar una habilidad útil para independencia y soporte fnancieros
4. Creo que las personas diferentes tendrían que ser cosas diferentes enseñadas
5. Creo que las personas saben qué es correcto e incorrecto en nacimiento
6. Creo que la idea del mundo de correcto e incorrecto es contrariamente a el dios es
7. Creo que el estado social de las personas está determinado por quién saben y qué estado sus padres tienen y
su moralidad está determinada por elección personal
8. Creo que para radicalmente sociedad de cambio, tenemos que hacer cambios importantes

Teoría Social unifcada de Ciencia atural
Por Ben Huot
1. Todas las criaturas que siente el dolor tendría que ser mantenido de cualquier sufrimiento innecesario
2. La diferencia entre humanos y animales es un asunto de grado
3. Los seres humanos no son defnidos por cualesquier características distintas en la Biblia
4. El factor de distinguir entre personas y animales es un social construye
5. Las personas tienen poder social y físico sobre animales y es responsable para su bien siendo
6. Flora tendría que ser tratada con respetar a su bien siendo así como fauna
7. El agua y las células tendrían que ser cuidadosamente vigiladas cuando son los bloques de edifcio de vida
8. La tierra tendría que ser tratada con el mismo respeto como otras formas de vida
9. Preservación de la vida no signifca ningún daño está hecho
10. A pesar de que los animales y las personas pueden ser percibidos tan igual, el humano tiene una
responsabilidad de vigilar el animal
11. o sometiendo sentient los seres a dolor físico es justo el principio de un sociales ethic
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12. Los humanos tendrían que utilizar sus recursos a activamente defender para el bien siendo de todo sentient
seres

2.1.3 Defniciones
Qué Filosofía es y Cómo es Útil
Por Ben Huot
La flosofía aproximadamente está cuestionando. La flosofía es la manera más general y abstracta para estudiar
cosas y vida. Los argumentos flosófcos son teorías. Es muy similar de debatir. Aquello es por qué flosofía está
considerado un bueno undergraduate importante para estudiantes de ley probable. La defnición de flosofía puede
variar ampliamente y es a menudo la base de aquella flosofía particular. La ciencia es probablemente el más bien
teoría sabida cuando a cómo los trabajos mundiales.
Las flosofías diferentes pueden ser útiles en maneras diferentes. Las flosofías orientales importantes así como
Existencialismo, en general, puede ser más directamente aplicado a educación, ethics, psicología, medicina (flosofía
oriental justa), ecología, literatura, arte, y humor. También les aplico a religión desde mi religión, cristianismo,
especialmente el libro esté derivado de, la Biblia, forma la base de mis suposiciones y posiciones flosófcas.
Mainstream La flosofía occidental mayoritariamente puede ser aplicada a matemática, el natural (física, química,
biología, etc.) y ciencias sociales (economía, antropología, sociología, ciencia política), y el sistema legal (debate).

Qué es Fe?
Por Ben Huot
Sigue por tanto que la diferencia entre fcción y mentiras de creencia en algunos sentiment o
sentimiento...Y cuál depende no en la voluntad, ni puede ser mandado en placer...La creencia es nada
pero un más vívido, animado, forcible, empresa, concepción frme de un objeto, que lo que la
imaginación sólo es nunca capaz de obtener.
3

Es cierto que alguien puede creer en algo si es real o no y para una variedad de razones. Creo que el fuego hace
daño debido a experiencia personal. Esto no puede ser cierto en todas las circunstancias incluso si lo creo. Pero la
fe en Dios es diferente para las razones siguientes :
La fe en Dios es un acto de la voluntad: la fe en Dios es una elección unas marcas de persona.
Seré bendecir el Señor en todo momento; su elogio será nunca en mi boca. Mi alma dirá cosas grandes
del Señor: el pobre en el espíritu tendrá conocimiento de él y ser feliz. O Dar elogio al Señor conmigo;
dejado nos ser los testigos juntos de su nombre grande. Buscaba el Señor, y dé oreja a mi voz, y me
hice gratis de todos mis miedos. Dejado vuestros ojos ser girados a él y tú tendrán ligeros, y vuestras
caras no serán shamed. El grito de este hombre pobre vino antes del Señor, y le dé salvación de todos
sus problemas. El ángel del Señor nunca está vigilando quienes tienen miedo de él, para mantenerles
seguro. Por experimentarte verá que el Señor es bien; feliz es el hombre que tiene fe en él.
4

La fe en Dios es real porque podemos confar en la palabra del dios cuando Él nunca mentiras.
En cuanto a Dios, su manera es completamente bien; la palabra de la Señora está probada; es un
breastplate para todo quienes ponen su fe en él.
5

La verdad no cambia porque crees algo. Justo creyendo en algo es de ningún uso, si no es real. Creo que
Jesucristo es realmente Dios, pero tienes que decidir para tú. o creo que cualquier persona puede convertir alguien
más a fe en Cristo, sino personas de llamadas del Dios a él. Dejado mi serie de libro y sitios web, los cuales son mi
historia, inspirarte para empezar vuestro viaje propio y descubrir la verdad para tú.

2.1.4 Descripción
6

3David Hume en "Solución Escéptica de Dudas" en Una Consulta Respecto de Humano Entendiendo
4Salmo 34:1-8
5Salmo 18:30
6De úcleo de Filosofía y Entender, Claro
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Estos libros son una serie encima flosofía. Estoy enseñando paradox vía taoísmo Filosófco como el clave a
teología cristiana comprensiva. Estoy utilizando un creativo, blando vende, y aproximación académica a
evangelism.
Tendría que decir que mi signifcado es un equilibrio entre 2 direcciones 1) enseña personas para pensar para ellos y
2) da personas un entendiendo de qué la Biblia dice y qué no dice. Mi intent no es que consiguen justo cualquier
idea fuera de mi trabajo pero ellos consiguen una idea que les requerirá para los evaluar y sus creencias.
aturalmente creo que esto dirigirá personas a salvación, cualquier cosa se llaman o qué grupo o grupos identifcan
con.
Las 2 cosas principales soy en contra es Religiones de Tierra (el Occult) y el mainstream. Considero horóscopo/de
Astrología, tarot tarjetas, sayonces, weegee tableros, magick, Wicca, Satanism, Paganism, Voodoo, Animismo/de
Chamanismo, americano ativo y la mayoría otro Indigenous/Folk religiones en todo el mundo, Tantric/Tibetan
budismo, taoísmo/Esotérico Religioso, Shintoism, yo Ching, adoración de antepasado, defniciones modernas de
metafísicas (no la rama de flosofía) y misticismo (cuando defnido como mystical experiencias), Teosofía y el gustar
ser Occult. Considero el Científco Mundial-ver tan mainstream dónde mirada de personas a ciencia para solucionar
todo de sus problemas y creer que es el manera de encontrar verdad. Los ejemplos incluyen Evolución y las Ciencias
Sociales (Psicología, Economía, Ciencia Política, Sociología, y Antropología). Veo el mainstream tan siendo
principalmente motivado por dinero y es anti-Medioambiental y anti-Trabajo. Soy pro-Entorno (especialmente
cuando se preocupa derechos animales) y pro-Trabajo (especialmente cuándo viene a trabajo de cuello azul). La
diferencia entre la dos es que leeré mainstream textos, pero yo no bajo cualesquier circunstancias textos de
Religión de Tierra leídos.
El ante todo el commandments es, Oye, O Israel; El Señor nuestro Dios es un Señor: Y thou shalt
encantar el Señor thy Dios con todo thy corazón, y con todo thy alma, y con todo thy mente, y con todo
thy fuerza: esto es el primer commandment.
7

Striving Para ser ambas clase en mis métodos y serios en mis creencias al mismo tiempo.
Y el criado del Señor tiene que no strive; pero ser suave unto todos los hombres, aptos de enseñar,
paciente, En meekness instruyendo los que oppose ellos; si Dios peradventure les dará repentance al
reconociendo de la verdad...
8

Quién es un hombre sensato y endued con conocimiento entre ti? Dejado le shew fuera de una
conversación buena sus trabajos con meekness de cordura. Pero si ye tener amargo envidiando y
confictos en vuestros corazones, gloria no, y mentira no contra la verdad. Esta cordura descendeth no
de encima, pero es terrenal, sensual, devilish. Para donde envidiando y los confictos es, hay confusión
y cada trabajo de mal. Pero la cordura que es de encima es primer puro, entonces peaceable, suave, y
fácil de ser intreated, lleno de piedad y frutas buenas, sin partiality, y sin hipocresía. Y la fruta de
righteousness es sown en paz de ellos que paz de marca.
9

2.1.5 Mi Proceso Creativo
10

Mi bolígrafo no es mi espada
La Biblia es
Mi bolígrafo es mi cuerpo
Muevo en movimientos lisos lentos
Cada movimiento es un arc
Cada cual uniendo y torneado
En cada punto de encuentro
Coloco mis pies cuidadosamente
Cuando en aprender un baile nuevo
Siento el fujo de calor
De mis riñones
Pero soy todavía fresco
7Mark 12:29b-30
82 Timothy 2:24-25
9James 3:13-18
10Para Entender, Claro Por Ben Huot
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Y golpes de ganso levantan
De mi piel
Paro para pensar en el medio
Siento en un lotus posición
Abro el libro
Aquello actualmente estoy absorbiendo
Y dejar él en mid frase
Cuando entendiendo viene
Hago otra conexión
Otra pieza del rompecabezas
Caídas a sitio
Mis métodos es deliberados
Mi rutina es espontánea
Dónde voy hoy?
Tengo algunas ideas
Dónde voy mañana?
o tengo ninguna idea
o otros planes que el inmediatos
Me apresuro para acabarlo
El proyecto es todo
Si hay no récord
Entonces I benefcio único
Tengo que proporcionar dar un paso piedras
Para otros siguiendo
Pienso hay sólo una persona detrás me
Pero es panting como un perro caliente
Quién huele un perro caliente
Y no quiere espera
Justo tenga que ser mi sombra

2.1.6 Audiencia Pretendida
11

Y venga para pasar, aquello, cuando Jesus sentó en carne en su casa, muchos publicans y los pecadores
sentaron también junto con Jesus y sus discípulos: para había muchos, y le siguieron. Y cuándo el
scribes y Pharisees le vio comer con publicans y pecadores, dijeron unto sus discípulos, Cómo es que
él eateth y drinketh con publicans y pecadores? Cuándo Jesus lo oyó, él saith unto les, Ellos aquello es
entero tener ninguna necesidad del physician, pero ellos aquello es enfermo: vine no para llamar el
righteous, pero pecadores a repentance.
12

Lo cree o no, a pesar de que mi serie de libro y los sitios web son un ministerio, no son pretendidos para
personas que están salvadas o nacidos otra vez. Si ya vas a una Biblia que cree iglesia, que esta serie de libro y mis
sitios web no son pretendidos para ti tampoco. Esta serie de libro y mis sitios web no intentan a evangelize, al menos
no en cualquier manera directa u obvia. Si crees que estás apellidándote por Dios y vuestro obstáculo único a fe es
vuestro orgullo, entonces mi serie de libro y los sitios web no son pretendidos para ti tampoco. También, si me
espero para dar un realmente en vuestro mensaje de salvación de la cara e intentar conseguirte para decir una oración
conmigo después, entonces tendrías que mirar en otro lugar. Si me espero para apoyar otras personas que reclaman
para ser cristianos y es famoso, serás decepcionado también.
Mi objetivo principal geo-políticamente es en países donde tienen libertad de culto guaranteed por ley (al menos
teóricamente) y relativamente abajo overt persecución de cristianos. Si estás siendo persecuted para vuestra fe
overtly, entonces no veo la necesidad para apologetics. Complacer no te pone, vuestra familia, vuestros amigos,
creyentes amigos, o vuestra comunidad en riesgo por distribuir cualquier material I producto ilegalmente.

11Para Entender, Claro por Ben Huot
12Mark 2:15-17
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Mi audiencia es para personas en correo-sociedades cristianas que no identifcan con el mainstream y no cabe a
cualesquier ministerios cristianos establecidos. o estoy probando para lograr millones de personas sino un handful
de personas. Si ayudo incluso una persona con esta serie de libro y mis sitios web, entonces sería muy complacido y
contar esto trabaja un éxito grande. Creo que cuidados de Dios sobre cada persona individualmente y quiere
creyentes a cristianismo presente a buscadores en las maneras diferentes que dependen de su de fondo y
personalidad. Creo que hay sólo un par da un paso que todos tienen que hacer para ser salvados pero la mayoría del
viaje hacia Dios y en persecución de Su es diferente para personas diferentes.
El mercado de objetivo para mis ministerios es personas que nunca consideraría yendo a una iglesia física. Si tienes
mascotas, animales de granja, o animales salvajes te gustaría ser una parte de este ministerio, les doy la bienvenida
a. Mis vacas de juguete embutidas son creyentes también.
Para ser sincero, creo en un Cielo literal e Inferno y creer en todo el miraculous en la Biblia. o quiero cualquiera a
vete a la porra cuando no creo el dios pretendido para cualquier para padecer en él. Qué I discrepa con el
mainstream Evangelicals es que su es muchas cosas manteniendo personas de un correctos entendiendo de qué la
Biblia dice. Creo que incluso más personas que nacen otra vez no incluso tener los conceptos más básicos en
cristianos ethics y derecho de teología. Casi todo el mundo quién reclama para seguir lo que la Biblia dice ni
siquiera tiene el faintest idea sobre qué dice.
Mi solución propuesta para estos malentendidos no es para leer la Biblia más o para seguir un plan he puesto fuera
o para aprobar una secta particular de cristianismo. Mi método es para enseñar teología Bíblica por manera de
paradox - un método más a menudo utilizado en enseñar budismo de zen, a pesar de que los conceptos son todos de
la Biblia y yo te pueden mostrar los versos para respaldarlo arriba. Después de que puedes empezar para pensar sin
confar en el Científco Mundial-vista y es dispuesto de creer con fe cuándo no puedes razonar algo fuera, entonces
eres casi allí.

2.2 Motivos
13

Y ye me buscará, y encontrarme, cuándo ye me buscará con todo vuestro corazón.
14

Pregunta, y sea dado te; busca, y ye encontrará; golpe, y sea abierto unto te: Para cada un que asketh
receiveth; y él aquello seeketh fndeth; y a él que knocketh sea abierto.
15

Behold, I posición en la puerta, y golpe: si cualquier hombre oye mi voz, y abrir la puerta, entraré a él,
y sup con él, y él conmigo.
16

2.2.1 Objetivo
Quiero personas para pensar para ellos. Muchas personas creen que están pensando para ellos porque hacen
elecciones. Pero si no examinas lo que las raíces de vuestras creencias son, entonces puedes ser subconsciously
infuido por qué otros te han dicho.
Mientras puedes querer modelo vuestras creencias después de que alguien respetas, y si eres consciente de este y
las consecuencias, entonces aquello es grande. Pero muchas personas haber nunca pensó qué les condujo para creer
tan hacen. Si eres de este grupo último, entonces me gustaría introducir te al estudio de flosofía.
En mi serie de libro y en mis sitios web, he simplifcado los conceptos y les presentó en maneras más interesantes
entonces cuando están escritos en muchos libros. o te requiera para ser inteligente de entender esto, sino para
pensar en una manera diferente. De hecho, la educación puede de hecho posición en la manera de vuestro
comprensivo. Mis sitios web no son diseñados en un lineales paso a paso cómo para reservar o en una flosofía
sistemática, sino a través de poesía y arte cuando aplica a religión, psicología, y sociología.
13Detrás Entender, Claro
14Jeremiah 29:13
15Matthew 7:7-8
16Revelations 3:20
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A suma él arriba, creo que el unexamined la vida no es el valor que vive y que la flosofía puede ser muy práctica.
Muy en particular, complacer no prueba para seguir qué I dice, sino aprender de él, y desarrollar vuestras ideas
propias basaron encima lo que la Biblia dice, hopefully. Pero cualquier cosa escoges a patrón vuestras ideas
después, complacer no justo tragar mis ideas enteras - dejados les servir tan inspiración, no como modelo.

2.2.2 Contexto Histórico
A pesar de que podrías argumentar que esto era todo hecho por el gobierno, y no la Iglesia, el dos era intertwined
hasta los últimos años de centenar. Esto es por qué él es tan importante de tener libertad de culto por el gobierno y
por qué una nación cristiana no es una idea buena incluso si te consideras cristiano. Esto proporciona el contexto
histórico para mi serie de libro y sitios web y el blandos vende aproximación. Otra razón para el blando vende es
que una persona sólo está salvada por gracia cuándo ellos repent y creer de su propio libre . Pressuring Alguien a
creer ningún bueno porque su fe es en-genuino y es de ningún valor eterno.
Algunos personas potentes que han llamado ellos los cristianos durante los siglos han hecho algunas cosas terribles
en el nombre de cristianismo. Muchas personas fueron asesinadas para no creyendo. A veces el persecutors fue más
allá al incorrecto como personas torturadoras a devenir la clase de cristianos las personas en poder les quisieron para
ser gustar con el Papal Inquisición. A veces ellos menores pero a cosas incorrectas quietas les gusta destruir la
propiedad privada.
Podría también recount las injusticias similares hechas en el nombre de Islam, budismo, o muchos otros sistemas de
creencia. Pero el asunto estoy intentando conseguir en es que la opinión popular es que los cristianos han hecho tan
mal unas cosas como personas de otros sistemas de creencia. Tan las personas a menudo preguntan qué es tanto
mejor aproximadamente siendo un cristiano si no actúas muy de manera diferente que no-creyentes?
Esto es por qué yo describe en mi serie de libro y sitios web qué defne ser un cristiano, lo que la Biblia realmente
dice, y qué juegos de pecado de la función en una vida de creyentes. Finalmente, tienes que decidir para tú. Creo
que la Biblia se mantendrá en pie a la crítica. vuestras creencias aguantan arriba demasiado?
1. 341 A U CIO el Emperador Romano Constans dio el orden que quienquiera todavía worshiped dioses
paganos ser puestos a muerte después de que Emperador Constantine cristianismo declarado la religión
ofcial del Imperio Romano en 323 A U CIO
2. 375 A U CIO Emperador Romano Gratian confscó la propiedad de Pagans bajo la dirección de St.
Ambrose, Obispo de Milán
3. 415 A U CIO Cyril, el patriarca de Alexandria convenció sus monjes para matar el Filósofo Hypathia de
Alexandria para no siendo cristiano y siendo popular
4. 416 A U CIO Emperador Romano (Del este) pasó una ley que requiere ofciales de gobierno para ser
cristianos
5. 1230 A U CIO Papal la inquisición condujo pruebas secretas de aquellos sospechados de ser heretical a
cristianismo sin ser dicho de los cargos o siendo capaces de afrontar el acusador. Las frases no podrían ser
apeladas y las familias estuvieron forzadas para informar en cada otro. Las penas eran anchas variando de
llevar una cruz amarilla de por vida, cogiendo propiedad, destierro, público recantation, o muchos años en
prisión a ser quemado en la participación.
6. 1252 Papa de A U CIO Inocente IV emitió el orden (papal Anuncio de toro exstirpanda) dejando tortura
para conseguir confesiones en las inquisiciones
7. 1572 A U CIO St. Bartholomew Masacre de Día era cuándo el rey francés ordenó todos los protestantes
en Francia para ser matada.
8. Por el siglo XVIII dC no-cristianos en Europa como máximo era barred de educación más alta, o de
participación en la legislatura nacional
también ha habido una cantidad considerable de persecución de personas judías durante los siglos por algunas
personas potentes llamando ellos cristianos, a pesar de que había muchos otras causas también, gusta racismo. Esto
es tan complejo e implica muchos otros asuntos que no sería capaz de utilizarlo apropiadamente en este sitio.

2.2.3 Barreras Artifciales
1.
2.
3.
4.
5.

Barreras culturales
Barreras políticas
Barreras intelectuales
Las barreras basaron en errores aproximadamente cristianismo
Las barreras basaron en ejemplos malos o experiencias malas
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Las barreras basaron encima entendiendo mal teología y la Biblia
Confusión encima divisiones de Iglesia
Confusión sobre qué es orthodox
Confusión sobre el exclusiveness de cristianismo

2.2.4 Creencias de Ministerio
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Dirigirá una persona a fe en Cristo
Signifca ser un pensador libre
os desafío a no conformar a mainstream cultura
os desafío para trabajar para bueno a pesar del sistema
os desafío para seguir las leyes
se mantendrá en pie a cualquier argumento
Pasará cualquier clase de prueba de valor
Desafará el más cultivó intelectos
o justo haciendo el opuesto de unbelievers
Bastante aproximadamente encontrando la verdad

2.2.5 Por qué Estudio otras Creencias?
Por qué Estudio otras Filosofías
El paso de 1 Corinthians es un summation de las ideas del primer 1/3 de la letra y nos llamo para creer no por razón
o milagro, pero para colocar nuestra creencia en Dios en la muerte y resurrección de Jesucristo, de modo que
pusimos nuestra fe en qué la Biblia dice, en vez de poner nuestra fe en qué Ciencia nos digo o lo que el sobrenatural
decirnos. Esta cordura griega qué las charlas de Biblia aproximadamente es mainstream Filosofía Occidental, el cual
la mayoría de personas ahora estudian tan Ciencia. La flosofía qué es más inline con la tontería de Dios es taoísmo
Filosófco.
Para el Jews requerir una señal, y los griegos buscan después de que cordura: Pero predicamos Cristo
crucifed, unto el Jews un stumblingblock, y unto la tontería de griegos; Pero unto les cuáles se
apellidan, ambos Jews y griegos, Cristo el poder de Dios, y la cordura de Dios.
17

Por qué Estudio otro Reveló Religiones
El paso de Actos dice aproximadamente la visita de Paul a Atenas. Paul era un intelectual y era dispuesto de hablar a
personas en sus plazos propios y hablar a su situación individual. Explique el Gospel en su vocabulario propio y
fundar una entrada a sus creencias propias para decirles aproximadamente Jesucristo. Paul era un intelectual quién
supo sobre los sistemas de creencia de su tiempo y aquello es uno de las razones principales por qué el dios le llamó
para ser un misionero. Cómo puede predicas el gospel a alguien si no tienes ninguna idea donde están proviniendo?

171 Corinthians 1:22-24
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Ahora mientras Paul esperó para ellos en Atenas, su espíritu estuvo barajado en él, cuándo vea la
ciudad completamente dada a idolatry. Por tanto discutido él en la sinagoga con el Jews, y con el devout
personas, y en el mercado diariamente con ellos aquello conocido con él. Entonces flósofos seguros del
Epicureans, y del Stoicks, le encontró. Y algunos dijeron, Qué esto babbler decir? Otro algún, Él
seemeth para ser un setter adelante de dioses extraños: porque predique unto les Jesus, y la
resurrección. Y le tomaron, y le trajo unto Areopagus, refrán, mayo sabemos lo que esta doctrina
nueva, whereof thou speakest, es? Para thou bringest cosas extrañas seguras a nuestras orejas:
sabríamos por tanto lo que estas cosas signifcan. Para todo el Athenians y desconocidos qué era allí
gastó su tiempo en nada más, pero tampoco para decir, o para oír algunos cosa nueva. Entonces Paul
estuvo en el midst del cerro de Marte, y dicho, Ye hombres de Atenas, percibo que en todas las cosas
ye es demasiado supersticioso. Para tan pasé de largo, y beheld vuestras devociones, encontré un altar
con este inscription, Al DIOS DESCO OCIDO. Quien por lo tanto ye crasamente adoración, le
declarar I unto te. Dios que hizo el mundial y todas las cosas therein, viendo que es Señor de cielo y
tierra, dwelleth no en los templos hicieron con manos; Tampoco es worshipped con las manos de los
hombres, como si necesite cualquier cosa, viendo él giveth a toda vida, y respiración, y todas las
cosas; Y hath hecho de una sangre todas las naciones de hombres para para obsesionarse con toda la
cara de la tierra, y hath determinó el tiempo antes de que nombrado, y el bounds de su habitation;
Aquello tendrían que buscar el Señor, si haply podrían sentir después de que le, y encontrarle, aunque
no ser lejos de cada uno de nosotros: Para en él vivimos, y movimiento, y tener nuestro ser; tan seguro
también de vuestros poetas propios han dicho, Para somos también su descendencia. Forasmuch
Entonces cuando somos la descendencia de Dios, nosotros ought no para creer que el Godhead es como
unto oro, o plata, o piedra, graven por el dispositivo del arte y el hombre. Y el tiempo de este Dios de
ignorancia winked en; pero ahora commandeth todos los hombres cada donde a repent: Porque él hath
nombró un día, en el cuál juzgue el mundo en righteousness por aquel hombre quien él hath ordained;
whereof él hath garantía dada unto todos los hombres, en aquel él hath le levantó del muerto.
18

Por qué no Estudio Religiones de Tierra
no habrá encontrado entre ti cualquiera que maketh su hijo o su hija para pasar a través del fuego, o
que useth divination, o un observador de tiempo, o un enchanter, o una bruja, O un charmer, o un
consulter con espíritus familiares, o un brujo, o un necromancer. Para todo aquello hace estas cosas son
una abominación unto el SEÑOR: y debido a estas abominaciones el SEÑOR thy Dios doth conducirles
fuera de antes de que thee.
19

2.2.6 La Importancia de Paradox
20

Verily Digo unto te, Whosoever no recibirá el reino de Dios como niño pequeño, no introduzca
therein.
21

El punto de este artículo es específcamente para Evangelical cristianos, así que si no eres, entonces esto no es
realmente pretendido para ti, pero vuestro mileage puede variar. El punto es que creo lo que la Biblia dice, a pesar
de que es diferente que qué la mayoría de otros cristianos creen, si creen en los milagros de la Biblia o no. Este
artículo no es signifcado para cambiar alguien es mente sobre sus creencias, pero para examinarles y entender por
qué tengo una vista diferente.
Encuentro el taoísmo Filosófco importante a entender la Biblia. Ante todo, una persona podría decir si son
Evangelical que son justo cristianos y no sigue una flosofía, así que les tendría que preguntar lo que sus creencias
son y compararles a la Biblia. Para caso, si una persona es Evangelical entonces probablemente creen que Jesus es
ambos Dios y el hombre y aquello es bíblicos, y aquello es un paradox. Pero no es entendido muy bien que muchos
de las otras doctrinas importantes de la Biblia son paradoxes demasiado.
18Actos 17:16-31
19Deuteronomy 18:10-12
20Lectura recomendable para Evangelical cristianos
21Mark 10:15
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La Biblia teaches ambas fe sólo y fe más trabajos buenos para salvación y que ambas voluntad libre y la
predestinación son ambos cierto. Y fácilmente puedo encontrar versos para ambos lados de estas divisiones
importantes en la iglesia. Cuándo digo que ambos son ciertos muchos respond que pueden no comprehend que así
que justo creen en uno, pero aquí viene la prueba no creen en la Biblia por fe sólo - si ellos , entonces creerían en el
paradox como los estados de Biblia y no intentar razonarlo fuera.
La cuestión entonces viene, por qué lo razonan fuera? Esto es porque tienen creencias que tiene nada para hacer
con la Biblia que forma sus creencias sobre la Biblia. El clave a conseguir estos fuera de su mente es a unlearn las
maneras ellos aquello ha sido generalmente enseñado para pensar en escolar. Hace el lector recuerda ser dijo no
podrían dividir por cero o que tuvieron que haber sólo uno contesta a un problema de matemática? Hace el lector
recuerda si el profesor hizo escoges cierto o falso basado encima si una declaración era un hecho o una opinión?
Estos son paradoxes.
Qué es un paradox? El lector tiene que ser preguntar por ahora. Un paradox es un conjunto de dos declaraciones que
parece para ser contradictorio, pero en examen más lejano uno realiza que estos no son contradictorios, sino dar un
más lleno entendiendo del asunto. Qué entonces puede Jesus es ambos hombre y Dios, o cómo puede una persona
tanto tener voluntad libre y todavía ser predestined para creer?
Así que dónde vengo arriba con todo de este? El lector puede leer justo de la Biblia para entender mi punto de
vista. Recomendaría 1 Corinthians para el primer tercio cuando habla sobre la tontería de Dios. Este paso es más
fácil de vislumbrar en el primer capítulo, versos 22-24. Interpreto la cordura griega como las ideas que salió de la
Ilustración, o el Científco Mundial-ver aquello está supuesto en mucho del currículum que estuvo enseñado a mí en
el sistema escolar público. Creo que hay un punto de vista seguro que está enseñado en las escuelas que es muy
estrecho en alcance y controlado por un grupo pequeño de personas principalmente a través de fnanciar a través de
lobbyists y contribuciones directas a las escuelas (el últimos predominantemente a universidades, ambos públicos y
privados).
Si el lector quiere oír una explicación más minuciosa de estos conceptos, les invito para leer mi serie de libro y
sitios web o Chuang Tzu. no habrá cualesquier respuestas de conjunto cuando yo no cosas presentes en una manera
sistemática, y tienen que pensar y poner junto las ideas ellos para conseguir el signifcado de los textos. El lector
puede escoger a tampoco olvidarlo o para actuar encima lo. Hopefully El lector será obligado para actuar encima lo
y esto requerirá valor y requerirles para tomar riesgos, a toda costa de qué ideas salen de él. Pero entonces serán
capaces de encontrar la verdad y ser capaz de decidir si o no creen qué has sido dicho por su sistema escolar.
Entonces el lector puede decidir si quieren ser un cristianos y seguir lo que la Biblia dice o aceptar lo que el resto de
sociedad ha aceptado como cierto.

2.2.7 Mis Creencias Bíblicas
Cuándo está visto dentro nos y sin, pone bien todas las dudas y desvanece el dolor de las acciones
incorrectas cometidas antiguamente.
22

(El concepto de forgiveness explicado en el Hindu scriptures, referido a como la verdad del cierto Self)
Si decimos que no tenemos ningún pecado, prpers engañamos, y la verdad no es en nosotros. Si
confesamos nuestros pecados, es fel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y a cleanse nos de todo
unrighteousness.

23

Cómo para devenir un cristiano
Así que estamos decir para ser lo que nuestro deseo es. Cuando nuestro deseo es, así que es nuestra
voluntad. Cuando nuestro es, así que es nuestros actos. Cuando actuamos, así que devenimos
(El concepto de pecar explicado en el Hindu scriptures, sabido allí tan karma, pero suena mucho gustar pecado,
no lo? )
Entonces cuándo lujuria hath concebido, él bringeth adelante pecado: y pecado, cuándo está acabado,
bringeth adelante muerte
24

25

22Mundaka Upanishad
231 John 1:8-9
24Brihadaranyaka Upanishad
25James 1:15
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Para devenir cristiano, tienes que entender el concepto de pecado y quién Jesus es. Recomiendo leer El
Problema de Dolor por C.S. Lewis. También leído uno del cuatro orthodox gospels (Matthew, Mark, Luke, o John).
Estancia fuera de Gnostic libros de biblia como el Gospel de Thomas. También leer hebreos y romanos. Finalmente,
Isaiah y Génesis leídos. Cuándo entiendes el problema de pecado y quién Jesus es, entonces todo necesitas hacer es
confesar vuestros pecados a Jesus fuera de fuerte y creer en vuestro corazón que el dios levantó Jesus del muerto.
Si decimos que no tenemos ningún pecado, prpers engañamos, y la verdad no es en nosotros. Si
confesamos nuestros pecados, es fel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y a cleanse nos de todo
unrighteousness.
26

Synopsis
Creo en un Dios que es perfectamente bien en todos los aspectos y cada pensado y acción, y unlimited en poder
allende la imaginación de cualquier forma de vida. Creo nosotros tan los humanos son infnitamente abajo Dios y la
suma de todo de nuestras acciones buenas por todas partes toda historia no incluso logra cero. Creo que cualquier
cosa bueno o cualquier cosa aquello tiene partes bien en él, todo aquello es bien es de la intervención sobrenatural
directa del dios. Creo que el dios rompe leyes físicas todo el tiempo y que cualquiera viniendo al dios es un
resultado de la elección del dios y a través de la fuerza del dios. Creo que a pesar de que tenemos que hacer una
elección a la derecha cosa y entregar a la voluntad del dios, nuestro esfuerzo cantidad a nada y nosotros totalmente
confían encima el poder del dios e intervención divina para hacer cualquier cosa positivo. Esto es qué I malo por
humildad en la parte de hombre - una realización apropiada de nuestra importancia y función en vida.

Visión general
1.
2.
3.
4.

Creo en Evangelical teología pero en Liberal ethics
Creo que tendríamos que ser santos todavía ser amables a toda vida
Creo que hay sólo una Iglesia pero ninguna denominación es completamente bien
Creo que las partes de la Biblia están signifcadas para ser tomados literalmente así como otros son para ser
tomados simbólicamente y que el contexto Bíblico es el factor de determinar

Basics
1. Creo en un Dios
2. Creo que el Jesus era plenamente hombre y eternally es Dios
3. Creo que estamos salvar por fe sólo, todavía sólo a través de trabajos y sacramentos sabemos estamos
salvar
4. Creo que somos ambos predestined para salvación y y aún así tener un libre
5. Creo que el tribulation ha pasado hace 1900 años y también pasará en el futuro en las mismas 5 coordenadas
dimensionales
6. Creo que pecamos después siendo salvados aún así tendemos hacia el buenos

Specifcs
1.
2.
3.
4.

Creo que somos responsables para los animales y aún así les tendríamos que tratar igualmente
Creo que tendríamos que seguir las leyes pero subvert el estilo de vida del mundo
Creo que sólo un resto será fel a Dios y aún así la mayoría de personas será salvada.
Creo que la Biblia explica en detalle grande qué Cielo es gusta y aún así nunca entenderemos hasta que
conseguimos allí
5. Creo que un niño puede entender la Biblia y ser salvado aún así los teólogos más brillantes en el mundo
nunca conseguirá más allá incluso el basics de la Biblia

Así que soy I protestante o católico, Liberal o Evangelical?

261 John 1:8-9
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Creo que Evangelicals y los católicos son muy similares según lo que puedo ver en la teología principal. De qué I
puede ver los católicos y los protestantes Liberales parecen para tener aspectos diferentes del ethics de derecho de
cristianismo. La afliación sensata I soy un Evangelical Quaker e I son más cercanos a qué I cree que la Biblia dice
ambos técnicamente y en espíritu, ambos theologically y éticamente. Llamo qué I cree Wholeness o cristianismo o
dual cuando creo en ambos lados de más divisiones de la iglesia. Creo que la mayoría de divisiones de la Iglesia
eran principalmente políticamente motivados y salió de una vista del mundial aquello era shaped por la flosofía de
Aristóteles y Platón. La Iglesia ha continuado mover en la dirección de yo "puede creer cualquier cosa quiero y me
llamar actitud" cristiana. Creo que cualquier clase del liderazgo sobre otras personas es contra el concepto de la
igualdad ejemplifcada por Cristo y yo tienen un tiempo duro que ve cómo el liderazgo de Iglesia es que diferente
entre facciones rivales de iglesias. Me hago daño terriblemente para ver las personas se llaman cristianos quiénes
empiezan guerras con otros países para dinero de aceite, quiénes torturan y encarcelar quienes no les están de
acuerdo con, animales de tortura para productos cosméticos y destruir el muy poco dejado de la creación para
construir del dios casas elegantes. Pienso más las personas serán muy sorprendidas para descubrir quién es en
Heaven y quién no es cuando fnalmente conseguimos allí. Personas que son en el poder no es allí porque el dios
creyó que era vale y justo porque oyes las personas famosas que dicen que el dios dice algo o ellos son cristianos no
lo hace cierto.

2.3 Essentials
27

...Aun así quizás tiempo más largo, exactitud más grande, y aplicación más ardiente puede traer estas
ciencias todavía más cercanas su perfección.
28

Una vez el alma consigue utilizada a algo, deviene parte de su maquillaje y naturaleza, porque el alma
es capaz de apechugar con muchos colourings. Si a través de gradual entrenándolo ha devenido
utilizado a hunger, (hunger) deviene un hábito natural del alma.
29

Para el Jews requerir una señal, y los griegos buscan después de que cordura: Pero predicamos Cristo
crucifed, unto el Jews un stumblingblock, y unto la tontería de griegos; Pero unto les cuáles se
apellidan, ambos Jews y griegos, Cristo el poder de Dios, y la cordura de Dios.
30

2.3.1 Qué es Interior?
31

Visión general
Por lo tanto somos siempre seguros, sabiendo que, whilst somos en casa en el cuerpo, somos ausentes
del Señor: (Para andamos por fe, no por vista:) somos seguros, digo, y dispuesto bastante para ser
ausente del cuerpo, y para ser presente con el Señor.
32

27A comprehending Entender, Claro y úcleo de Filosofía por Ben Huot
28David Hume en "Especies de Filosofía" en Una Consulta Respecto de Humano Entendiendo
29Ibn Khaldun En "Civilización Humana en general" en El Muqaddimah
301 Corinthians 1:22-24
31Introducción de Sitio web anterior para Paisajes de la mente de Ben por Ben Huot
322 Corinthians 5:6-8
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Tendría que empezar fuera por decir que veo vida en plazos de posibilidades, no en plazos de actualidad. Esto
me ha dirigido para centrar encima minimizando riesgos a mi persona y familiar así como maximize mis
consecuciones potenciales. En algunas maneras este es muy liberating y me doy confanza grande, pero en otras
maneras me aguanto atrás y me causo tensión enorme. He sido bendecido con habilidades asombrosas así como
limitados por debilidades grandes. En mis sitios web y en mi serie de libro, verás evidencia de ambos.
Al débil devenía I cuando débil, que podría obtener el débil: estoy hecho todas las cosas a todos los
hombres, que puedo por todo signifca salvar algunos.
33

Esto es la historia de mi vida de adulto tan lejos, empezando con mis experiencias como un enlisted soldado, mi
diagnosis de ojo rosa alérgico crónico y la sensibilidad desarrolló a limpieza y otras sustancias químicas duras, mis
experiencias en una universidad pública, mi paranoid episodio y mi estancia voluntaria en el cerrado psiquiátrico
ward de un hospital privado, mi diagnosis de Paranoid Schizophrenia, mis experiencias que viven con otros
consumidores mentalmente enfermos en una casa de grupo, mis experiencias con en servicios de cuidado de la casa,
mis experiencias que viven en una casa de jubilación en mi tardío twenties, y mis experiencias con la
Administración de Veteranos sistema médico y psiquiátrico. Qué liga estos todo junto es mi intento de encontrar una
respuesta a sufrimiento, para encontrar una manera de ser cristiana en una sociedad postmoderna, y para vivir una
vida de fe cuándo oigo el dios me digo cosas extrañas.
Pero él él fue el viaje de un día al wilderness, y vino y sentado bajo un juniper árbol: y pida para él
que pueda morir; y dicho, es bastante; ahora, O Señor, sacar mi vida; para no soy mejor que mis
padres.
34

Mi vida no desdobló pulcramente según mis planes en nombre propio o debido a mis conexiones. Tengo tenido
que trabajar muy duro para el poco que tengo. Seguro hay muchos quiénes han padecido peores que tengo, pero,
empero, he tenido alguna vida muy dolorosa experimenta que muchos nunca tendrán que pasar por y soy feliz no
tienen que. o quiero relive entre los años de 1996-2006 otra vez para cualquier cosa y si les tuve encima otra vez
habría intentado un camino muy diferente. hay todavía muchas veces cuándo deseo no tendría que vivir más. Si la
vida justo va vuestra manera y todo justo pulcramente caídas a sitio para ti, entonces esto no es la serie de libro y
colección de sitios web para ti. Si aun así, me gusto, la vida es una lucha constante, entonces podrías encontrar mi
trabajo para ser hecho por un gustar alma.
Para unto nos un niño nace, unto nos un hijo está dado: y el gobierno será a su hombro: y su nombre se
apellidará Maravilloso, Asesor, El muy Dios, El everlasting Padre, El Príncipe de Paz.
35

Ahora estoy abrazando el Dios revelado en scripture: un Dios que es santo y awesome, un Dios que es un
misterio infnito, y un Dios personal que quiere una relación con nosotros. La naturaleza personal de Dios me hago
frustrada con la cantidad de padecer en el mundo, el santo y awesome la naturaleza de Dios me obligo a ambos Dios
de control responsable y al propio tiempo la Iglesia (yo incluido) y strive a por yo puesto una abolladura en el
sufrimiento del mundo, mientras el misterio infnito que es otro aspecto de Dios me resuelvo para concluir que la
razón para padecer es un misterio. Ahora aguanto todo 5 vistas simultáneamente.

Synopsis
Si la mente no es preservada, vuestra persona entera será sin un maestro.
36

En aprender, primero tienes que entender el grande. Cuándo has entendido el grande, naturalmente
exhaustivamente coges el pequeño dentro. Personas hoy en día, aun así, sin comprensivos el grandes,
meramente buscar fuera de los detalles minúsculos dentro.
37

331 Corinthians 9:22
341 King 19:4
35Isaiah 9:6
36Chu Hsi 12.1un:7/199:7
37Chu Hsi 8.2b:5/131:3
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Esta serie de libro y mis sitios web son mi carpeta con un mensaje. Tengo único, excéntrico, y borde tajante
vistas mundiales en flosofía y poesía (Opinión), fotografía y diseño gráfco (Galerías), y computando fundamentals
(Tecnología). En esta serie de libro y mis sitios web, verás cómo los problemas de padecer, incertidumbre, elección
libre, y límites en religión, psicología, y la sociología aplica a workaholics con incapacidades que requiere resto (me
gusta).
Mi sitio hace el más sentido dentro del contexto que lo estuvo creado para, por qué esté creado y lo que métodos
escogí conseguirlo.

Por qué esta serie de libro y estos sitios web?
...Cuándo sabes algo pero no actúa encima lo, vuestro conocimiento de él es todavía superfcial.
Después de que has personalmente lo experimentó, vuestro conocimiento de él será mucho más claro y
su importancia será diferente de qué utilice para ser.
38

...Practicando interior mental attentiveness refere a la manera de controlar y restraining oneself; el
principio perspicaz refere a la manera de investigar el defnitivo. Estos dos cosas sencillamente
obstaculizan cada cual otro. Pero cuándo conseguimos bien en ellos, naturalmente ya no entran cada
cual otro es manera.
39

Mi serie de libro y mis sitios web eran originalmente creado para compartir mis ideas y trabajos creativos con mi
tío. Viva en el extranjero y sea la manera más fácil de mantenerse en contacto con él y mis mensajes eran
demasiado grandes para email. Era justo fuera del militar y luchaba con enfermedad mental en el tiempo (a pesar de
que no supe que entonces). Estudiaba flosofía china en escolar de la perspectiva de literatura y era muy
obsesionado con el problema de padecer. El dolor físico era muy real a mí porque adolecía crónico ojo rosa alérgico
que nunca iría fuera de qué I podría reunir de los doctores. Quise ser cristiano todavía cuando era de niñez
temprana, pero no quise ser un mocoso mimado como los niños fui a escolar e iglesia con. Así que empecé escribir
la poesía y aquello es lo que la serie de libro y los sitios web empezaron fuera con.
La poesía es el primer y componente más vital de los sitios web y mi serie de libros y tiene que ser entendido si
quieres conseguir qué I estoy intentando decir. Escogí temprano encima para probar para ser creativo y personal en
mi aproximación al problema de padecer. Supe qué quise decir antes de que aprendí lo que plazos para utilizar
para cosas y cómo para comunicar qué sentía. Cuando estudié flosofía, encontré el marco para colgar mis ideas
encima y encontrados que no fui sólo con ideas extrañas, pero de hecho encontrados que la mayoría del mundial por
todas partes la mayoría de historia tuvo más en común con mi manera de pensar que qué es actualmente en
textbooks y en el noticioso. Cuándo descubrí que hube Schizophrenia, cuestioné qué I pensaba y si mis ideas
extrañas me conseguimos a este sitio, pero encontré no podría aceptar la manera era dijo las cosas eran. Pero
aprendí que tendría que trabajar duro para controlar mi mente y la manera me acerqué esto era para estudiar del
rationalist (o social) flósofos además del mystics.

Métodos
Y el scripture estuvo cumplido qué saith, Abraham creyó Dios, y
righteousness: y se apellide el Amigo de Dios.

esté imputado unto le para

40

Los estudiantes tienen que establecer sus voluntades. Aquellas personas hoy en día son aimless es
sencillamente porque nunca han tomado aprendiendo seriamente. En tratar cosas, son temerarios
sencillamente porque sus voluntades no son frmemente estableció.
41

38Chu Hsi 9.1un:6/148:5
39Chu Hsi 9.3un:7/150:12
40James 2:23
41Chu Hsi 8.5b:9/134:3
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Mi teoría del arte que es utilizado para enseñar los principios bíblicos es que el arte no es normalmente bien en
presentar buzzword compliant teología que conforma a mainstream tradiciones cristianas. Creo que la naturaleza es
la arte de Dios y cualquier retrato de un amor de naturaleza es naturalmente y necesariamente directamente
relacionado a tener la humildad necesaria para salvar fe. La mayoría de la Biblia no es aproximadamente
consiguiendo instalado para eternidad pero qué para hacer mientras nos mantenemos a base de Tierra. Creo que
esto es el mensaje más crítico de la Biblia, pero una teología que ve Tierra sólo como posibilidad de conseguir
salvada va a ser un testigo malo a quienes no creen. Si el Sanctity de movimiento de Vida es para ser visto como
pertinente a tiempo postmoderno, tenga que ser extendido para respetar para toda vida y todos los recursos. Esto no
es para decir que no presentaré el Gospel mensaje si mi arte o escribiendo ventajas a aquel punto, sino que estoy
"presenciando" a personas que nunca introduciría una iglesia incluso si salvó. Tengo una mucha opinión más alta de
unbelievers que más los cristianos hacen en aquel I cree que hay otras razones además unwillingness para obedecer
las leyes del dios que convence personas a no repent de sus pecados y exceptúa Cristo cuando su salvador. Pero
siempre encontrarás biblically arte motivado aquí aquello conforma a un o más de los temas principales de la Biblia.
Aguanto lo que la Biblia dice para ser algo para confar encima como completamente representación cuidadosa de
los temas cubre y yo no haber anywhere cerca la confanza en resultados científcos o cualquiera otra fuente cuando
yo en verdad y los hechos contuvieron en la Biblia.
Mi punto en crear una flosofía, una cultura, y una teología no es para conseguir todo el mundo para pensar la
manera yo , pero para cuestionar las vistas mundiales aceptadas de la edad postmoderna. Quiero enseñar personas
para pensar. Mucho como el profesor no justo te da la respuesta, pero meramente te das las herramientas para
encontrar las respuestas para tú, así que es mi intent.
A pesar de que mi flosofía no es presentada en un sentido Occidental clásico, todos los materiales en esta serie de
libro y mis sitios web tienen un flosófcamente sonido y base compatible. Muy en particular, estoy intentando
enseñar personas para pensar de manera diferente y más en términos generales. Mi organización es qué es a menudo
referido a tan aleatorio, pero realmente está organizado, justo no en un diseño lineal sencillo.
He intentado para fusionar cristianismo con flosofía china, pero no en un flosófco treatise. En cambio, he centrado
encima poesía, aplicaciones prácticas, y multimedia para flosofía de marca más understandable a la persona
mediana. También he evitado uncommon vocabulario y jerga técnica siempre que posible.
Otra razón para no presentando estos conceptos flosófcos en el mismo formato como flósofos importantes del Del
oeste es que quiero personas para hacer las conexiones para ellos y así aprender cómo para formular sus ideas
propias. o quiero personas a loro justo mis ideas atrás a mí, porque la creatividad es una de las muchas cosas que
necesitamos más de en sociedad. Estoy interesado en las personas que son compatibles y buscando la verdad y yo
creen que encontrarán el camino correcto si son intelectualmente sinceros.
También creo que siendo cristiano no es justo siendo el opuesto de unbelievers, pero haciendo qué es correcto y
aferrándose a la verdad. Creo hay mucho podemos aprender de otras flosofías y reveló religiones. Creo que
aprendiendo aproximadamente otros' las creencias pueden ayudar proporcionar una perspectiva fresca en la Biblia
que es desesperadamente necesitado tan el ateísmo ha sido rampant en la Iglesia debido a su reliance en la Filosofía
Occidental de la Ilustración. Justo evito dos cosas: discurso de odio y religiones de tierra.
También tengo un Lado Lejano conoce Abbott y Costello sentido de humor, así que si ves algo a aquellos sonidos
les gusta él es frutos secos, probablemente puede está signifcado para ser humorístico.

Explicación técnica
Alguien preguntó: Hacer cosas secas y marchitas tienen principio o no? Chu Dijo. Apenas allí existe
una cosa, allí existe principio. Heaven ha nunca produjo un cepillo de escritura; cepillos de marcas del
hombre con el cabello del conejo. Pero apenas su existe un cepillo, allí existe principio
42

Mi flosofía es principalmente preocupada con Epistemology y Ethics.
Mi teología es Existencial y Evangelical cristiano, mis métodos flosófcos son eo-Confucian y Filosófcos Taoist,
y mi política es Ecofeminist.
En primer lugar soy un cristiano Místico (Existentialist) en aquel I cree lo que la Biblia dice por fe, pero creo que
mucho de qué Dios pregunta de nosotros ha una base Racional qué podemos entender. Creo en Idealismo
(Filosófco Taoist) - que el espíritu es el componente más importante de realidad y que el mundo material es parte de
nuestra mente. Soy muy Escéptico de cualquiera quién dice que saben algo seguro aquello no es en la Biblia,
especialmente científcos sociales. También me intento equilibrar con hechos y evidencia Empírica ( eoConfucianism) en interaccionar con sociedad.
Creo que El Espíritu Santo existe en todas partes (qi) y que está dirigido por Dios el padre (li). Este li o el principio
es una fuerza ética inteligente en el universo y puede ser comprehended rationally y es allí para ayudar sentient los
seres viven vidas felices (Virtud Ethics).
42Chu Hsi 4.6un:12/61:12
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2.3.2 Hijo de Fuerza
Por Ben Huot
o somos tan fuertes cuando pensamos que somos.
43

Para aquel cuál yo dejo no: para qué I , aquello yo no; pero qué I odio, aquello yo.
44

He desarrollado la idea de levantar la barra, una vez logro el nivel que era una vez mi objetivo, para un objetivo
más alto y entonces encima y encima hasta que muero. Pienso que toqué fondo recientemente. He desarrollado la
habilidad de entender flosofía a pesar de habiendo Schizophrenia y con él la imposibilidad cercana de comprensivo
abstracto pensó.
Basado en esta idea, yo surmised que podría hacer la misma cosa con mi cuerpo físico. Fortalecería mi voluntad al
punto que podría forzar mi cuerpo para hacer qué lo podría no físicamente muchas Fuerzas tan Especiales hacen. El
problema es que en las Fuerzas Especiales, cuándo la formación está hecha, aquello en algunos señala el miembro
de servicio consigue para descansar. o cansan fuera de los miembros de servicio al punto que no tienen ninguna
energía, antes de que les caen a misiones clasifcadas.
Tan para mí para suponer que me podría a mastering mi cuerpo es una aserción defectuosa en mejor. Pero aquello
era muy arrogante de suponer que podría lograr aquel nivel de intensidad, sin habiendo incluso intentando que clase
de entrenar. En todo caso, cuándo volví de mi carrera, el cual era capaz de empujar yo pasado más dolor que yo era
capaces de hacer en cualquier de mi país de cruz que corre, probé sangre en mis pulmones y en el punto cuándo
volví a mi centro de jubilación, uno de los directores pensó era habiendo un ataque de corazón.
Esto me mostré que necesito ir más despacio y ser consciente que a pesar de que puedo soñar de salvar el mundo,
no tengo la energía a. Además de nunca siendo capaz de sentir plenamente descansó ningún asunto cuánto sueño he
tenido, no puedo empujar pasado él con fuerza mental más grande, cuando no incluso tengo el control sobre mi
mente como persona normal hace.
Qué el Apóstol Paul dijo en los romanos es en el fondo de (cristianos) Existencialismo. Podemos no qué queremos.
o somos bastante fuertes mentalmente para lograr nuestros objetivos. Tenemos que dejar salvar el mundiales a
Dios y ayuda justa en maneras pequeñas o más no sobreviviremos mucho tiempo bastante para ver las frutas de
nuestros esfuerzos.
He fnalmente realizó aquello habiendo Schizophrenia no es justo una enfermedad mental; es un físico uno también.
Si vuestra medicina está siendo efcaz encima dándote algunos controlan de vuestros pensamientos, entonces
tendrás ninguna energía para hacer cualquier cosa.
Para sabemos en parte, y nosotros prophesy en parte. Pero cuándo aquello cuál es perfecto está venido,
entonces aquello cuál es en la parte será hecha fuera. Cuándo era un niño, yo spake como niño, entendí
como niño, pensé como niño: pero cuándo devenía un hombre, puse fuera cosas infantiles. Por ahora
vemos a través de un vaso, darkly; pero entonces frente a frente: ahora sé en parte; pero entonces sé
incluso tan también soy sabido.
45

Ahora la fe es la sustancia de las cosas esperaron para, la evidencia de las cosas no vistas.
46

En cuanto a Dios, su manera es perfecta; la palabra de la SEÑORA está probada: es un buckler a todo
les que confanza en él.
47

Bendito es todo ellos aquello puesto su confanza en él.
48

43Rico Mullins
44Romanos 7:15
451 Corinthians 13:9-12
46Hebreos 11:1
472 Samuel 22:31
48Salmos 2:12
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Recientemente he llegado en la conclusión que el sufrimiento aumentado del mundial recientemente es la culpa
directa de cristianos no siguiendo qué Dios les ha llamado para hacer, y en respuesta al hecho y porque soy en la
nación más rica en la tierra y debido a mis regalos de inteligencia y creatividad que tendría que ser capaz de hacer
una abolladura medible en la cantidad de padecer que el sentient los seres de la tierra tienen que sentir. Pero el
problema soy no tiene la fuerza para tener el lograr que creo que tendría que tener. Muchos de los problemas del
mundo, si son para ser solucionados por personas, necesidad más los recursos que yo han sido dados. Justo tendré
que aceptar que hay alguna razón que el dios está dejando este para pasar por elección consciente sólo.
Tengo tenido que luchar con si para decir creo que el dios levantó Jesus del muerto y que sea ambos hombre y
Dios o que aquello es un hecho. Recientemente he venido para entender aquella creencia es más fuerte que hechos.
De modo parecido a cómo dije cuándo tuvimos que opinión de marca como falso y hecho como cierto que las
opiniones podrían ser verdades pero los hechos no son bastante consiguientes para ser verdades. Así que muestra
más certeza para decir que creo en Heaven e Inferno que para decir rotundamente que hay un Cielo y el inferno y
aquello es la verdad si lo estás de acuerdo con o no te irá a un, debido a curso su cierto a los límites de mi
conocimiento qué es todo puedo garantizar por decir es la verdad, pero para decir creo algo para ser cierto signifca
que he no justo lo probó intelectualmente, pero es tan cierto que arriesgo eternidad encima lo.

2.3.3 Bíblico Paradox y Valor Ethics
49

Visión general
De whence venir guerras y fghtings entre ti? Venido ellos no por ello, incluso de vuestras lujurias que
guerra en vuestros miembros? Ye Lujuria, y ha no: ye matar, y deseo de tener, y no puede obtener: ye
lucha y guerra, todavía ye ha no, porque ye pregunta no. Ye Preguntar, y recibe no, porque ye preguntar
amiss, que ye puede consumir él a vuestras lujurias.
50

El paradoxes que la Biblia teaches aproximadamente Dios, Hombre, y nuestras relaciones entre cada otro,
animales, y el dios no es justo allí para dar Dios un ego viaje, por mantenernos de hacer qué queremos; son allí
para nuestro propio bien. Uno del paradoxes de la fe cristiana es que somos ambos seguros en nuestra salvación una
vez confesamos nuestros pecados y creer aquel Dios levantó Jesus del muerto, pero todavía tenemos la capacidad de
hacer elecciones sin Dios constantemente interviniendo. Scripture Espectáculos tanto aspectos de esta dualidad para
ser cierta y no es justo allí para ser duro de aceptar, pero es allí para nosotros para vivir una vida más llena de fe y
temperance.

Ejemplo: Versos de Albedrío
Para ye no ha recibido el espíritu de bondage otra vez para temer; pero ye ha recibido el Espíritu de
adopción, por el cual lloramos, Abba, Padre.
51

o hay ningún miedo enamorado; pero amor perfecto casteth fuera miedo: porque miedo hath
turmento. Él aquello feareth no es hecho perfecto enamorado. os encanta, porque primero le
encantamos.
52

Muchos intentan conducir personas a Dios por miedo por decir que si cometes un pecado que te no confesó
antes de que mueres, entonces tú vete a la porra. Esto no es Bíblico de probar para motivar personas por miedo.
Esto es uno de los problemas que surge si crees en libre a expensas de predestinación.

49Albedrío y Predestinación, Deber a Gobierno y Corrupción de Gobierno por Ben Huot
50James 4:1-3
51Romanos 8:15
521 John 4:18-19
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Y te, aquello era en algún momento alienado y enemigos en vuestra mente por trabajos malvados,
todavía ahora hath reconcilie En el cuerpo de su carne a través de muerte, para presentarte santo y
unblameable y unreproveable en su vista: Si ye continuar en la fe grounded y resuelto, y no ser apartado
de la esperanza del gospel, el cual ye ha oído, y cuál estuvo predicado a cada criatura qué es debajo
cielo
53

Los aspectos claves de este paso son como sigue:
1. Cuando creyentes, somos rendered righteous por la muerte y la resurrección de Cristo.
2. Las cuestiones claves para contestar de la Biblia son
3. Qué es fe?
4. Y qué es el gospel?
Para no soy avergonzado del gospel de Cristo:para es el poder de Dios unto salvación a cada un que
believeth; al Jew primero, y también al griego. Para therein es el righteousness del dios revelado de fe a
fe: cuando está escrito, El justo vivirá por fe
54

Así que el gospel es salvación por la fe y nosotros están considerados righteous por los gracia o regalo libres del
dios en respuesta a nuestra creencia en Su resurrección del muerto.
Ahora la fe es la sustancia de las cosas esperaron para, la evidencia de las cosas no vistas.
55

Toma heed, hermanos, lest allí ser en cualquier de ti un corazón de mal de unbelief, en departing del
Dios viviente. Pero exhortar uno otro diariamente, mientras se apellida A día; lest cualquiera de ti ser
hardened a través de la falsedad de pecado. Para estamos hacer partakers de Cristo, si aguantamos el
principio de nuestra confanza steadfast unto el fn;
56

o es uno peca ser cometido que Scripture está hablando aproximadamente aquí, pero, bastante, un hábito de
pecar aquello trae el pecador a no ser capaz de confesar su pecado, porque para confesar pecado y repent es para ser
righteous por fe.
Si decimos que no tenemos ningún pecado, prpers engañamos, y la verdad no es en nosotros. Si
confesamos nuestros pecados, es fel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y a cleanse nos de todo
unrighteousness. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos un mentiroso, y su palabra no es en
nosotros.
57

Y deseamos que cada uno de tú shew el mismo diligence a la garantía llena de esperar unto el fn:
Aquello ye no ser slothful, pero seguidores de ellos quiénes a través de fe y paciencia heredan las
promesas.
58

El punto de estos versos es para mostrar que, cuando seguimos a través de nuestra fe a estancia y trabajos
buenos fuera de pecado, disfrutamos las promesas del dios. El dios realiza que continuaremos pecar, pero nos
quiero para vivir un estilo de vida global caracterizado por obediencia.
Por este sabemos que nos encantan los niños de Dios, cuándo nos encanta el dios, y mantener su
commandments. Para este es el amor de Dios, que mantenemos su commandments: y su
commandments no es grave.
59

El dios amoroso es para seguir Su commandments.

53Colossians 1:22-23
54Romanos 1:16-17
55Hebreos 11:1
56Hebreos 3:12-14
571 John 1:9-10
58Hebreos 6:11-12
591 John 5:2-3
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Para ye tiene necesidad de paciencia, aquello, después de que ye ha hecho el de Dios, ye podría recibir
la promesa. Para aún así un poco rato, y él aquello vendrá vendrá, y no tarry. Ahora el justo vivirá por
fe: pero si cualquier sorteo de hombre atrás, mi alma no tendrá ningún placer en él. Pero no somos de
ellos quiénes dibujan atrás unto perdition; pero de ellos aquello cree al ahorro del alma.
60

Finalmente, el dios nos doy una promesa que no viviremos una vida de pecado y por salvado por fe, y nuestros
pecados no nos mantendrán de Heaven.

Ejemplo: Versos de Predestinación
Qué decimos entonces? continuamos en pecado, aquella gracia puede abundar? El dios prohíbe.
Cómo nosotros, aquello es muerto de pecar, vive cualquier más largo therein? Sabe ye no, aquel tantos
de nosotros cuando estuvo bautizado a Jesucristo estuvo bautizado a su muerte? Por lo tanto estamos
enterrar con él por bautismo a muerte: a aquello le gusta cuando Cristo estuvo levantado arriba del
muerto por la gloria del Padre, aun así también tendríamos que andar en newness de vida.
61

La Biblia también teaches que tenemos una garantía de salvación, si creemos. Pero esto no es una excusa para
pecar. Y esto probablemente puede por qué tantas iglesias son tan frmes sobre libres . Somos para "ser
transformados por el renovando de nuestras mentes” y no para andar en pecado, cuando Cristo murió de modo que
no podríamos ser esclavos para pecar.
Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para buenos a ellos que Dios de amor, a ellos quiénes
son el llamados según su propósito. Para quien él foreknow, también haga predestinate para ser
conformado a la imagen de su Hijo, que pueda ser el frstborn entre muchos hermanos. Además quien
él predestinate, les también llame: y quien llame, les también justifque: y quien justifque, les
también glorifque.
62

Dios predestined todo el mundo a aquello le encantó para apellidarse righteous por la gracia del dios y su fe.
Pero cuándo complazca Dios, quién me separé de mi madre womb, y me llamé por su gracia,
63

El dios tiene un propósito para nuestra vida, antes de que somos incluso nacidos.
Según tan él hath escogido nos en él antes de que la fundación del mundo, que tendríamos que ser
santos y sin culpar antes de que le enamorado: Teniendo predestinated nos unto la adopción de niños
por Jesucristo a él, según el placer bueno de su voluntad,
64

Cuidados de dios aproximadamente nos tanto, que antes de que cree el mundo ya haya escogido quienes
creerían muchos años de millar más tarde. Incluso entonces sepa que no podríamos existir sin pecado y que sea por
Su gracia que estamos salvar.
Para por la gracia es ye salvado a través de fe; y aquello no de vosotros: es el regalo de Dios: o de
trabajos, lest cualquier hombre tendría que presumir. Para somos su workmanship, creados en Cristo
Jesus unto trabajos buenos, el cual Dios hath antes de que ordained que tendríamos que andar en ellos.
65

Estamos salvar a través de la gracia del dios, por nuestra fe y el resultado de aquella fe es a no sólo mantener de
pecado, pero para hacer bien hacia otros.
Puesto encima por tanto, cuando el electo de Dios, santo y amado, intestinos de piedades, bondad,
humbleness de mente, meekness, longsuffering
66

Cuando estamos escoger por Dios para ser Sus niños, así que somos también llamados para encantar uno otro,
cuando a Dios le hemos encantado.
60Hebreos 10:36-39
61Romanos 6:1-4
62Romanos 8:28-30
63Galations 1:15
64Ephesians 1:4-5
65Ephesians 2:8-10
66Colossians 3:12
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Pero estamos atar para dar da las gracias a alway a Dios para ti, amado de hermanos del Señor, porque
Dios hath desde el principio escogido te a salvación a través de sanctifcation del Espíritu y creencia de
la verdad: Whereunto llame tú por nuestro gospel, al obteniendo de la gloria de nuestro Señor
Jesucristo.
67

Somos para ser thankful para otros creyentes a Dios, porque les escoja para creer, antes de la creación del
mundo.
Paul, un criado de Dios, y un apóstol de Jesucristo, según la fe de Dios electo, y el reconociendo de la
verdad qué es después de godliness; En esperanza de vida eterna, el cual Dios, aquello puede no
mentira, prometido antes del mundo empezó
68

Godliness Y el reconociendo de la resurrección de Cristo y nuestro pecado uno en el mismo.
Quién verily era foreordained antes de la fundación del mundo, pero era manifestar en este último
tiempo para ti, Quiénes por él creen en Dios, aquello le levantó arriba del muerto, y le dio gloria;
aquello vuestra fe y la esperanza podrían ser en Dios.
69

Es Dios milagro que estamos salvar y la razón entera de nuestra salvación es Dios gracia y deseo para
dibujarnos cerca Le.
O qué wilt thou decir a thy hermano, Dejado me sacar el mote fuera de thine ojo; y, behold, una viga es
en thine propio ojo?
70

El gobierno hace mal, pero aquello no es una excusa a no obedecer sus leyes. Estamos hablando fuera como
ejemplo bueno para unbelievers por siguiente tanto el dios es y entonces las leyes del hombre. Justo porque otros no
qué es bien, no es nuestro deber de traer juicio encima les, pero para poner un ejemplo bueno por nuestro
comportamiento propio.

Ejemplo 2: Deber a Gobierno
os digo por tanto, Qué thinkest thou? Es lícito de dar tributo unto Caesar, o no? Pero Jesus percibió
su wickedness, y dicho, "Por qué tienta ye me, ye hypocrites? " "Shew me El dinero de tributo." Y
trajeron unto le un penique. Y él saith unto les, "De quién es esta imagen y superscription? " Dicen
unto le, Caesa es. Entonces saith él unto les, "Render por tanto unto Caesar las cosas qué es Caesar es; y
unto Dios las cosas que es el dios es."
71

El dios quiere vuestro corazón y el gobierno justo te quieres para seguir las leyes, concretamente: paga vuestros
impuestos.
Dejado cada alma ser sujeto unto los poderes más altos. Para no hay ningún poder pero de Dios: los
poderes que ser es ordained de Dios. Whosoever Por tanto resisteth el poder, resisteth el ordinance de
Dios: y ellos aquello resiste recibirá a ellos damnation. Para los gobernantes no son un terror a trabajos
buenos, pero al mal. Wilt thou Entonces no ser temeroso del poder? Aquello cuál es bien, y thou shalt
tener elogio del mismo: Para es el ministro de Dios a thee para bueno. Pero si thou aquello cuál es mal,
ser temeroso; para él beareth no la espada en vano: para es el ministro de Dios, un revenger para
ejecutar ira a él que doeth mal. Wherefore ye Tener que necesidades ser sujetos, no sólo para ira, pero
también para conscience bien. Para para esta paga de causa ye tributo también: para son Dios
ministros, atendiendo continuamente a este muy cosa. Render Por tanto a todo su dues: tributo a quien
el tributo es previsto; hecho de encargo a quien hecho de encargo; miedo a quien miedo; honor a quien
honor. Deber ningún hombre cualquier cosa, pero para encantar uno otro: para él aquello loveth otro
hath cumplió la ley.
72

672 Thessalonians 2:13-14
68Titus 1:1-2
691 Peter 1:20-21
70Matthew 7:4
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El gobierno es allí porque el dios lo ha apoyado porque es un instrumento de Su voluntad. Las personas que
temen el gobierno es los que está cometiendo delitos. Lo que el gobierno pregunta, el cual es básicamente para
encantar uno otro, cuando las leyes de hombres son en muchas maneras similares a las leyes de Dios.
Puesto les en importar para ser sujeto a principalidades y poderes, para obedecer magistrados, para
estar a punto a cada trabajo bueno, para hablar mal de ningún hombre, para ser ningún brawlers, pero
suave, shewing todo meekness unto todos los hombres. Para nosotros nosotros también era a veces
tonto, disobedient, engañado, sirviendo lujurias de buzos y placeres, viviendo en malicia y envidia,
hateful, y odiando un otro.
73

o se preocupa sobre qué otros , pero seguir las leyes, para ser capaces de hacer trabajos buenos para otros.
Prpers entrega a cada ordinance de hombre para el bien del Señor: si lo ser al rey, tan supremo; O unto
gobernadores, tan unto les aquello está enviado por él para el castigo de evildoers, y para el elogio de
ellos que hacer bien. Para así que es el de Dios, aquello con bien haciendo ye puede poner a silencio la
ignorancia de hombres tontos: Tan libre, y no utilizando vuestra libertad para un cloke de maldad, pero
cuando los criados de Dios. Honor todos los hombres. Amor la hermandad. Dios de miedo. Honor el
rey.
74

Trata todo el mundo con respeto y dignidad y seguir las leyes. De este modo, las personas tendrán nada para
decir en contra Dios o la Iglesia.

Ejemplo 2: Corrupción de Gobierno
Y dije, Oye, te ruegas, O cabezas de Jacob, y ye príncipes de la casa de Israel; Es no para ti para saber
juicio? Quiénes odian el buenos, y encantar el mal; quién pluck de su piel de fuera les, y su carne de de
sus huesos; Quién también come la carne de mis personas, y fay su piel de fuera les; y rompen sus
huesos, y chop les en piezas, en cuanto al tarro, y tan carne dentro del caldron. Entonces lloran unto el
SEÑOR, pero no les oiga: incluso esconda su cara de ellos en aquel tiempo, cuando han behaved ellos
enfermos en su doings.
75

Oye esto, te ruegas, ye cabezas de la casa de Jacob, y príncipes de la casa de Israel, aquello aborrece
juicio, y pervertir toda equidad. Construyen arriba Zion con sangre, y Jerusalem con iniquidad. Las
cabezas del mismo juez para recompensa, y los sacerdotes del mismo enseñan de alquiler, y los profetas
del mismo divinos para dinero: todavía apoyan al SEÑOR, y decir, no Es el SEÑOR entre nosotros?
inguno el mal puede venir a nosotros.
76

La Iglesia/de gobierno es corrupta y el dios traerá juicio a ellos.
Y de thenceforth Pilate buscado para liberarle: pero el Jews llorado fuera, refrán, Si thou dejado este
hombre va, thou arte no Caesar amigo: whosoever maketh él un rey speaketh contra Caesar. Cuando
Pilate por tanto oyó que refrán, traiga Jesus adelante, y sentado en el asiento de juicio en un sitio que se
apellida el Pavement, pero en el hebreo, Gabbatha. Y sea la preparación del passover, y sobre la sexta
hora: y él saith unto el Jews, Behold vuestro Rey! Pero lloraron fuera, Fuera con él, fuera con él,
crucify le. Pilate saith unto les, yo crucify vuestro Rey? Los sacerdotes de jefe contestaron, no
tenemos ningún rey pero Caesar. Entonces entregó él le por tanto unto les para ser crucifed. Y tomaron
Jesus, y le dirigió fuera.
77

La Iglesia a menudo persuade el gobierno para hacer la cosa incorrecta. Incluso cuándo la Iglesia no es
técnicamente en poder, a menudo dirigen el gobierno para hacer la cosa incorrecta. Son todo responsables para sus
acciones propias.

2.3.4 Fondo
73Titus 3:1-3
741 Peter 2:13-17
75Micah 3:1-4
76Micah 3:9-11
77John 19:12-16
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Introducción
El sufrimiento no es justo un problema que los cristianos y las personas de la fe judía afrontan, pero ambas flosofías
chinas e indias y las religiones de todas las ramas afrontan. De hecho, ambas flosofía china e india trato casi
exclusivamente con el problema de padecer. o hay ninguna razón por qué una persona concluiría aquella vida no
tendría que tener padeciendo o tener que haber menos, basó encima naturaleza. Cada parte de nuestro universo
exudes una carencia de emoción. Las personas son abajo-correctos malos mayoritariamente y puede experimentar
dolor, incluso más allá aquellos de animales, cuando pueden anticipar dolor. Todavía en Hinduismo, budismo, y
todas las ramas de flosofías chinas, hay un conjunto de ethics si nada más. Qué es la razón para estos ethics, si no
hay ningún concepto que el dolor no tendría que existir o tendría que ser menoscabado? o puede haber ninguna
razón para allí siendo bueno y mal o cualquier clase de moralidad, si no es porque refeja atributos de un Dios
amoroso. Y el budismo es una forma de ateísmo, el taoísmo está basado en un Dios que es neutro, y el hinduismo
está basado en una realidad defnitiva que es Creador, Preserver, y Destructor. Sólo en las fes cristianas y judías es
allí un Dios que es perfectamente bien.79
Quiénes son quienes padecer? o sé, pero son mis personas.
80

Muchas personas creen que, si eres cristiano, entonces tendrías que apoyar el establecimiento, porque Jesus nos
dije para pagar nuestros impuestos. Pero Jesus era mucho contra el establecimiento, especialmente las instituciones
religiosas. A pesar de que no político él, Jesus nos quise para lograr fuera a quienes la sociedad no valoró y acto
fuera de nuestra fe en todas las partes de nuestras vidas. El cristianismo es necesariamente político, no en la manera
de lucha del poder, pero en la manera protestamos contra el establecimiento en nuestras vidas diarias. Jesus nos
quise para vivir vidas puras, no compromising a las maneras del mundo, cuando nuestros cuerpos son templos de
Dios. Para rehusar el establecimiento, necesitamos saber qué valora. El establecimiento revuelve alrededor tres
atributos contrariamente a Dios y el buscar verdad y signifcado: sistemático pensó qué ventajas a especialización de
la flosofía de Aristóteles cuando interpretado por Maimonides, el materialismo que estuvo empezado por Descartes,
y el ateísmo que proviene Rousseau. El origen de estos métodos era el Pythagoreans, quién creyó que todo era
reductible a números, y quienes venidos arriba de cortos es siempre todo el mundo quiénes no son hombres blancos
ricos. El existencialismo es un rechazo de estos principios y la flosofía china tiene un racionalismo unido y un
misticismo que es tampoco sistemático, materialistic, o ateo. Por tanto, reduciendo el sufrimiento signifca rehusar el
establecimiento, el cual signifca rehusar flosofía occidental.
Qué es un empathetic respuesta a sufrimiento? Digo: para ayudar impedirlo y reducirlo cuándo no pueda ser
impedido. He tenido mi clase propia de padecer, incluso dolor físico crónico, y hay nada cualquiera podría decir que
aquello haría parezca vale. Sí, Jesus padeció tremendamente en muchas maneras, pero justo porque sea dispuesto a
no signifca que otros tienen que. Sí, tenemos esperanza más allá muerte para paz y alegría eternas, pero aquello no
acorta el tiempo padecemos encima tierra. En Salmos dice que la razón para mal es un misterio.
Esta madurez mantendrá tú de dar vuestra opinión demasiado precipitadamente si el asunto es difícil.
En tal caso tomar vuestro tiempo para pensar el asunto encima, estudio la cuestión, e incluso hablar él
con otros.
81

Hay varias causas de padecer: los que pueden ser impedidos y aquellos cuáles pueden no. Tenemos que aceptar
los que no podemos cambiar y evitar los que pueden ser impedidos. Creo que bastante un poco de padecer podría
ser impedido por el Taoist concepto de inutilidad; no cualquier cosa aquello te haría famoso, así que no eres un
objetivo para otros. Otra manera, es para aprender para pensar rationally y con seguridad en mente. Olvida ser
valiente en el sentido clásico - escoger vida cuando es el bien más alto.
Durante mi serie de libro y sitios web, encontrarás cómo me acerco padecer, ambos mental y físico, y cómo
puedes reducir vuestro dolor propio: emocional, espiritual, y económico. El Liberation la psicología puede aliviar
dolor emocional, la Filosofía de Divertido puede aliviar problemas económicos, Existenciales Ethics puede reducir
el dolor físico de otros, y la Teoría Quieta puede reducir dolor espiritual
... Verás que la pobreza santa nos preservo de muchos pecados...Él slays el gusano de riches, el cual es
orgullo; cortes del infernal sanguijuelas de lujuria y gluttony, y muchos otros pecados también.

78A Plush Subcultura de Corazón por Ben Huot
79Basado en conceptos del Problema de Dolor por C.S. Lewis
80Pablo eruda en "La Montaña y el Río" en los versos del Capitán
81Ignatius Loyola en "A los Padres Departing para Alemania: ormas Prácticas"
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También hago un número de cosas prácticas para ayudar reducir sufrimiento, incluyendo: llevando ropa sencilla,
utilizando transporte público, utilizando nontoxic limpiadores, utilizando software económico, siendo vegetariano,
utilizando mobiliario utilizado, dando para ayudar aquella sociedad no valora, no utilizando cuero, y utilizando
crueldad champú libre.

Los hechos de mi situación
Sé que aunque vuestra salud es frail, te dejas para ser llevado fuera por vuestra caridad para emprender
tareas y trabajos que es más de ti puede oportunamente oso. Juzgando en Dios nuestro Señor que lo
sería más aceptable a Su Majestad Divina para tener templas vuestro celo al respecto de modo que
serás capaz a trabajo el más largo en su servicio
83

Qué es gusta a no tener control de vuestra mente - para poner despierto por la noche temeroso de cosas que
nunca pasará - para creer que vuestro encantado unos son en contra tú - a no saber la diferencia entre qué es hecho y
qué es fcción - para temer la policía arrestará tú para cómo naciste A no ser capaz de manejar la tensión de reuniones - a no ser capaces de ser coherentemente puntualmente - a no ser
capaces de sentar a través de un juego o una película - para encontrarlo estresando de escuchar a música - a no tener
la motivación para cuidar de tú - para tener que confar encima otros para vuestros ingresos?
Vuestro primer y la ventaja más grande será a recelo tú y tener un grande y magnanimous confanza en
Dios.
84

Soy muy self-refectante y encontrar signifcando en cada parte de vida. Pero no soy justo un flósofo porque
muchos de mis pensamientos no son racionales y no tengo control sobre mis pensamientos. Mantengo ocupado de
distraer yo de voces y paranoia. A Tiempo tranquilo le gusta cuándo caigo dormido por la noche es cuándo mi
paranoia y las voces son el más intenso. Cuándo alguien hace un comentario en general y pueda aplicar a mí, tomo
él como ataque personal cuando soy sospechoso que otros son en contra me. Es imposible para mí a todavía mi
mente bastante a meditate.
o sólo no tengo control sobre mis pensamientos, pero lo encuentro imposible de cuidar de las actividades
diarias que es necesario de sobrevivir en el mundo moderno. Entiendo tecnología, flosofía, y puede escribir y
sorteo en un nivel que pocos pueden superar, pero no puedo lavar mi ropa una vez a la semana, limpia mi baño,
recicla, o aparecer en un tiempo de conjunto. El mundo moderno está basado en el reloj y en los hechos y aquello es
cómo tratamos otras personas en nuestra sociedad. Esto es completamente extranjero a mi manera de pensar.
Desarrollé mi subcultura propia, cuando era incapaz de encontrar mi sitio en sociedad. Básicamente, tengo que
encontrar tiempo para descansar para tratar mi enfermedad, para evitar volviendo al hospital. Pero incluso el resto
me puede causar dolor mental: paranoia y alucinaciones auditivas. Sea bueno para mí para tener más interacciones
con personas, cuando ayudan traerme al mundo moderno, pero también me causan un trato grande de paranoia y
muchas cosas despreocupadamente dicen causarme para padecer mentalmente.
El poeta sólo pregunta para conseguir su cabeza a los cielos. Es el logician quién busca para conseguir
los cielos a su cabeza. Y es su cabeza que rupturas... Y si grande reasoners es a menudo maniacal, es
igualmente cierto que los maníacos son generalmente grandes reasoners.
85

Esto es la situación soy en, y la ciencia moderna lo llama Schizophrenia. Soy muy inteligente y bueno en
escribir y siendo creativo, pero esto tiene nada para hacer con Schizophrenia. Es una persona con diabetes cualquier
diferente excepto su enfermedad? Soy no diferente en aquella manera también. Sé muchos otras personas que haber
Schizophrenia y son ningún más o menos inteligentes o pensar de manera diferente que cualquiera más.
Schizophrenia Es a un plazo ancho le gusta el cáncer donde muchos caída de enfermedades diferentes bajo el mismo
paraguas. Algunas personas con Schizophrenia puede completar educación de distancia o trabajar un a tiempo
parcial trabajo, pero puedo no. Mi obstáculo principal está tratando tiempo y hechos - tratando otras personas y
cuidando de mis necesidades básicas.

Frustración
82Ignatius Loyola en "A los Padres y Hermanos en Padua: Encima Sintiendo los Efectos de Pobreza"
83Ignatius Loyola en "A Padre Antonio Araoz: Encima Preocupándose para Uno es Salud"
84Ignatius Loyola en "A los Padres Departing para Alemania: ormas Prácticas"
85G. K. Chesterton En Orthodoxy
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Luchando a ascensor los párpados pesados
Mis ojos estallados abiertos
Y yo stagger a la otra habitación
Con esfuerzo inmenso
Vivo en un sueño dentro de un sueño
Mi paranoia dentro los pensamientos del dios
Mi es fuerte
Y mi espíritu unbreakable
Pero mi mente controles únicos
Algunos de mis pensamientos
Y mi cuerpo es débil
Y continuamente dormido
Mi carga no es ligera
Cuando Jesus dijo para aquellos
Quiénes andan con Él
Y su sombra es nunca antes me
Cuándo vuestra mente no puede cesar
De correr a toda velocidad
Y vuestro cuerpo es fuertemente sedated
Todo es una batalla de voluntad
Y vuestro espíritu empuja vuestro cuerpo
Mi corazón está pulsado encima todos los lados
Por mi unquenchable emociones
Y carne inamovible
Pero mi corazón es todavía salvaje y unwavering
Cómo completo el concurso?
Cuántos años esta situación último?
Cuándo eres muerto cansado
Y eres en ninguna parte cerca la llegada
Tienes que ir más despacio y mantener yendo
Cuándo tú mucho bastante mentira abajo y dado
Cómo convoco la energía
Sin la fuerza de mente o cuerpo?
Will I ser capaz de sobrevivir por espíritu sólo?
Sé cómo para conseguir sólo por voluntad?
Cada día despertamos y empezar
Antes de que incluso pensando sobre “qué próximo? ”
Pero por la noche nos preocupamos encima
Qué tiene y no ha pasado
Si sólo mi espíritu podría saber el ritmo
Y mi la actitud
Aquello puede armonizar con la Manera
Y outlast la enfermedad
Podemos sólo esperanza
Y rogar sin cesar

2.3.5 Frecuentemente Preguntó Cuestiones
86

Mi flosofía es principalmente china en su diseño, porque: 1) está basado encima poesía, 2) tiene un mystical y
un componente racional, 3) es principalmente aplicado a ethics y psicología, y 4) es conciso.

General

86A Plush textos de Corazón por Ben Huot
34 de 116

Complete Introductions Collection
o todo el mundo quién es un Ateo está probando a disprove la existencia de Dios o rehusando la autoridad de la
Biblia. Bien Ateos sabidos como ietzche, Marx, y Freud criticó los cristianos de manera tienden para actuar y las
acciones criticaron a menudo puede ser localizado a idolatry en la parte de los cristianos. Los trabajos ateos por
tanto pueden ser útiles en restaurar cristianos a un estilo de vida santo. Algunos estilos de vida y flosofías que está
explotado por no-cristianos fuertemente para sus usos propios, como el estilo de vida gótico o la flosofía
Existencial, es de hecho muy cristiano en su nivel fundamental y puede ser útil a cristianos para mostrar nocreyentes qué cristianismo es todo aproximadamente. La flosofía china está basada en el problema de padecer y está
centrado en ethics y psicología. Es Theistic pero no defne Dios. Puedes muy fácilmente practicar medicina china y
ser cristiano cuando coherentemente cuando puedes practicar medicina Occidental y ser cristiano. De hecho, más
las personas estudian flosofía Atea sin notarlo. Estas flosofías son la base para ciencia social, evolución, física
newtoniana, Shakespearean juegos, y muchos otros temas estudiaron por niños en público escuelas. o puedes
evitar estudiando anti-flosofías cristianas, pero puedes desafar sus suposiciones y para algunas personas este
signifca estudiar otras flosofías.
Yo nunca leído occult libros o discurso de odio cuando el dios es un Dios celoso y le encantan todas Sus
criaturas igualmente. He leído de libros cristianos sobre personas que experimented con fármacos y la Edad ueva/
el movimiento Pagano y ellos se amedrentaron, maltratado, y lied a por espíritus de mal. También creo que
tendríamos que vivir en armonía con la creación del dios e introduciendo contaminando tecnologías o poderes
sobrenaturales otro que el Creador se debe a personas no aceptando sus limitaciones y persiguiendo poder sin
cualquier sentido de responsabilidad para las consecuencias. También la base para las flosofías destructivas de la
Ilustración pueden ser remontadas a Pythagorus quién estudió el egipcio occult religiones. Astronomía por todas
partes la mayoría de historia se apellidó astrología y estuvo ligado en con el estudio del occult.
Conservatives Es de hecho los idealistas, mientras que liberals es más realista. Idealistically Sea bueno de tener
gobierno pequeño y cada uno los podría vigilar. Sea bueno a no impede negocios por reglas complejas. Pero esto no
engrana con realidad. En el mundo real vivimos en, necesitamos proporcionar servicios para el discapacitados y el
ancianos, el healthcare para el enfermos y el pobres, educación para el joven y el downsized, controles empresariales
para empleados y accionistas, controles medioambientales para la salud y la seguridad de cada ciudadano, y el
gustar. o podemos vivir en burbujas de vaso donde todo está proporcionado en ningún coste. Tenemos que escoger
prioridades y cuándo gastamos cada último dime en armas y bienestar corporativo nosotros no incluso haber
bastante para cuidar de veteranos discapacitados y las necesidades de nuestros soldados. Tomando sobre otros países
para su aceite pueden sólo último tan mucho tiempo - fnalmente repugnarán - y los negocios no contratan más
empleados cuándo no tienen que impuestos de paga - esto es justo una fantasía. o podemos vivir del trabajo de
cosas de la manera en nuestros sueños. Tenemos que aceptar que nuestro mundo no es perfeccionar y hacer el más
podemos con qué tenemos.

Filosofía china vs. Filosofía griega vs. cristianismo
En griego (Occidental) flosofía, la prueba para cada escuela está basada encima razón en la forma de Físicas
(movimiento), en flosofía china la prueba para cada escuela está basada encima cómo las cosas estuvieron hechas
en Porcelana antigua (incluso para ellos) en la forma de armonía o stillness, y la prueba de la Biblia para su ethics y
la teología está basada encima cómo los conceptos relacionan a calidades que el dios ejemplifca. También en
flosofía griega, el hombre estuvo considerado mal por naturaleza, en flosofía china esté considerado para ser bueno
por naturaleza, y la Biblia dice que el hombre estuvo creado bien, pero cayó y está inclinado hacia mal, hasta que
está salvado y entonces está inclinado hacia bueno.
La flosofía china es también literatura grande y es divertido de leer tan fuye y tiene un ritmo y muy en
particular es breve y al punto. Contraste Chuang Tzu o incluso Hsun Tzu con Platón, quién esconde su flosofía en
una cuestión y formato de respuesta, donde marcha burlar quienes no pueden seguir lógica lineal así como le a decir
qué les quiera para decir. Repite la misma cosa encima y encima otra vez a tambor él en y tiene la arrogancia para
reclamar este sham teaches personas para pensar. El Pre-Socratics es mucho más lectura de valor y más pertinente si
sientes tú tiene que leer flosofía griega.
El objetivo de flosofía griega es para encontrar un análisis lógico de cómo el universo empezó, mientras que el
objetivo de flosofía china es para tener una sociedad bien ordenada y self. Los objetivos de Biblia para salvar el
particular de las consecuencias eternas de pecado y para transformar el self a un barco santo, cabiendo de Dios
indwelling, por el dios que logra fuera a nosotros y nos aceptando Su invitación.

Religión y Enfermedad Mental
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Schizophrenia o fue tratado efcazmente por sociedad hasta anti-psychotic los fármacos estuvieron creados de
sedantes en el tardíos 1950 es. La medicación ha sido modifcada para sacar la mayoría del sedating atributos por la
primera parte del siglo XXI, de modo que muchas personas con Schizophrenia es capaz de vivir fuera de
instituciones. Anti-psychotic Las medicaciones son capaces de embotar los efectos de paranoia, delusions, y
alucinaciones bastante, de modo que las personas pueden distinguir entre ellos y realidad. Pero no hay una
medicación que completamente eliminará aquellos síntomas o el letargo que viene cualquiera de la enfermedad
mental o como efecto de lado de la medicación. Para ayudar tratar síntomas restantes, la religión en moderación
puede ser útil. La religión puede proporcionar estabilidad, respuestas, e ideas útiles para tratamientos secundarios.
Muchas alucinaciones, paranoid pensamientos, y delusions tener componentes religiosos a ellos y a veces los
rituales de religión pueden contribuir a comportamientos Compulsivos Obsesivos. Esto muestra que hay una
relación entre religión y enfermedad mental, pero no signifca aquella religión en todos sus aspectos nada pero
obstaculizar el tratamiento de Schizophrenia.
Uno de las razones por qué incorporo flosofía china a mi tratamiento de Schizophrenia, es porque a pesar de
que la Biblia dice una persona cómo para vivir éticamente y cómo para tener una relación apropiada con Dios, no te
diga todo nunca necesitas saber. o todos los problemas son enteramente espiritualmente basó. Una persona sin
duda puede aprender cómo para pensar rationally sin utilizar la Biblia, pero para conseguir la comodidad llena de
religión, la fe es una componente vital.

Filosofía china
Todo ha Qi en él: asunto, energía, y espíritu. Hay cinco estados de Qi aquello corresponde a los cinco elementos.
Tengo Agua Qi. Siento gusta estoy fotando alrededor de tarea a la tarea y las ideas venidas a a mí le gustan las
corrientes de ligeros. Deseo proteína salobre, alta comidas. Mis síntomas son peores por la noche y durante el
invierno. ecesito exposición más del norte.
o-el dualismo es una rama importante de flosofía que abarca más tradicional pensado así como Postmoderno
pensó. o-el dualismo es una realización que todo tiene una dualidad a él - opposing componentes que compliment
cada cual otro. El punto es para ser en equilibrio, no empujar hacia uno extremo que etiquetas de sociedad como
buenos. Con Schizophrenia, una persona tiene amplifcó emociones y una fjación en símbolos que encuentra en
sitios donde no hay ningún símbolo. El objeto él fxates encima deviene un miedo y él crece tan grandes que él
sombras todo más. Utilizando o-dualismo, una persona con Schizophrenia puede ver que hay un mundo entero
alrededor de la fjación y que su miedo es justo un aspecto de su mente.
En budismo, está dicho que el Buddha es vuestra mente. ada existe y tiene cualquier permanencia excepto
vuestra mente. Todo el mundo experimenta el mundo con su mente y ellos no pueden saber cualquier cosa que no
pueden percibir. Cuándo vuestra mente distorsiona realidad, no puedes entender que algo es justo una ilusión. Esto
recuerda una persona con Schizophrenia que hay ninguna manera de ser capaz a sitio delusions sin ser encima
medicación y para esperar que a veces todo saben puede ser un delusion.

Cristianismo
King David aparentemente luchado con la depresión y el miedo y él escribieron sobre él en Salmos. Podemos
aprender que es aceptable de ser enojado con Dios y cuestionarle y preguntarle para ayuda. Te aconseje y darte
esperanza.
Ante todo, la flosofía china es más aproximadamente Psicología que religión. Segundo, la Biblia y flosofía
china tanto tener un sistema de valor similar y un foco singular en ethics que hojas el whys fuera de fríos.
Existentialists De todas las persuasiones eran fuertemente infuidas por chinos pensó. Kierkegaard Hablado
aproximadamente cómo el hombre tuvo que realizar que sea infnitamente separado de Dios en plazos de intelecto,
pero que pueda vivir vida con un unimaginable closeness con Dios. Chuang Tzu Explicó que no podemos ser
dirigentes porque somos iguales a todo sentient los seres y toda vida está interconectado. Ambas flosofías hablan
aproximadamente humildad y compasión, pero en maneras diferentes.

2.3.6 Galerías Frecuentemente Preguntaron Cuestiones
87

General
Las vacas son un símbolo para mi sitio web y es signifcativo a mí porque padecen porque otras personas les tratan
tan objetos, tan otros me tratamos como monstruo/freak o no reconoce mis luchas como válidos.
87A Paisajes de la mente de Ben por Ben Huot
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Era en cobrado de la parte militar de la sección de instituto del correo de un programa de orientación del instituto
que nuestra clase hecha con Sony Fabricación de Disco. Aquello es qué me di un interés en diseño gráfco.
Conseguía mi confanza cuándo utilicé U IX en el ejército. Me mantengo al día encima todo el software más
tardío por leer sitios noticiosos diarios sobre qué me intereso.

Dibujos
La vida quieta es un plazo I uso para denotar inanimate objeta aquello es sentient seres. Tan el dios nos soñé a
existencia, así que damos ser humano a plush animales (embutió juguetes) y otra vida quieta.
unca recibí cualquier educación formal en arte otro que trabajo de ofcio hice en Cub Scouts y escuela
elemental. Tomé una clase en Género y Arte y una clase en Diseño para Periodistas cuando eran requirió clases en
universitarios. Pero la mayoría de mi habilidad en fotografía y dibujando en el ordenador es intuitivo y no utilizo
cualesquier métodos estuve enseñado en escolar. Hay algunas estrategias I uso para dibujar digitalmente, pero esto
era algo vine arriba con y no algo leí en algún lugar. De hecho, todavía a este día, no utilizo bezier curvas para
crear a formas les gusta más los diseñadores hacen.

Fotografía
Esté dicho en el Tao te Ching que la salvia sabe todas las cosas a pesar de que nunca viaja lejos de casa. o viajo
lejos de en casa porque es duro para mí para esperar y hay una cantidad enorme de esperar en viaje. o podría ir a
otros países, porque dependo de mi medicina para mantenerme en mi mente correcta. Fácilmente podría conseguir a
una vida situación amenazante, si no fui en mi medicina. También quiero personas para realizar cuánta belleza su es
justo en nuestras comunidades y para respetar todos nuestros recursos y la vida forma que encontramos.
He siempre gustó árboles, mucho tiempo antes de que tuve cualquier conexión con vacas. Los árboles tienen
muchos atributos del dios y yo sienten más cercanos a Él cuándo soy árboles cercanos. Un árbol puede ser muy
grande gusta Dios, silencioso y todavía gustar Dios, muy viejo gusta Dios, y proporcionar la protección de los
elementos gusta el dios nos protejo de problemas potenciales.

2.4 Fondo
Escribí una serie de libros, tituló en conjunto, las Colecciones de Pensamiento Libres, en qué I explicó mi flosofía,
mi combinación única propia de taoísmo flosófco y Existencialismo cristiano. Uno de mis inspiraciones grandes
era Kierkegaard. Su aproximación era a autor sus trabajos diferentes de flosofía de los puntos de vista diferentes y
él era mucho contra la idea de formar una aproximación sistemática compatible a su flosofía. Justo quiera hacer un
número de escrituras separadas que solucionó un problema particular o dio su vista encima una cosa. La
combinación de ambas estas aproximaciones hace su trabajo flosófco parece muy disjointed. Quizás aquello es el
efecto que he dado aquí, con mis introducciones. Dejado me explicar la importancia de cada: las primeras charlas de
parte sobre mi aproximación única a flosofía, la segunda parte explica por qué he decidido escribir libros
aproximadamente flosofía, las charlas de parte próximas sobre asuntos únicos trato como cristiano, y las charlas de
parte fnales sobre mis frustraciones sobre las generaciones futuras.

2.4.1 Mi Aproximación a Estudiar Filosofía
En la sección siguiente, quiero explicar algunas cosas que puede parecer tampoco muy obvio o ridiculously
pointless, pero es importante en comprensivo mi aproximación a flosofía. Primero, quiero personas para saber
aquella flosofía es tan crítica a self conocimiento cuando la psicología es, para razones similares. Segundo, quiero
personas para saber que es vale para confar encima experiencia como "la prueba" para qué crees, cuando hago.
Thirdly, quiero personas para recordar que no necesitamos a justo aceptar algunos el argumento de la persona
aleatoria y dejar qué creemos, porque esta persona sabe cómo para argumentar bien. También quiero personas para
saber la importancia de confar en fuentes de conocimiento otro que hechos justos, como sentimientos y fe.

Por qué Filosofía de Estudio?
Muchas personas se preguntan por qué un cristianos estudiaría flosofía. Muchos cristianos preguntarían por qué la
Biblia no es bastante por él. La flosofía es gusta psicología, en aquel si no aprendes aproximadamente lo, vas a
terminar haciendo cosas que te no quiere, sin saber las razones por qué. Por no examinando por qué crees qué
crees no medio que vuestras creencias son más seguras, sino que te continuará a cosas siguientes no realmente
crees, para alguna razón desconocida.
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Si tienes cualquier fe, entonces vuestras creencias básicas se quedarán igual y no te tienes que preocupar
aproximadamente perdiendo vuestra fe, porque examinas vuestras creencias más cercanas. He nunca cambió mi fe
o creencias básicas, desde entonces era un poco niño, y he estudiado creencia más importante sistemas, fuera del
occult. El punto de flosofía es para darte una vista cuidadosa de quién eres, así que puedes hacer las decisiones
para creer qué quieres, sin ser unduly infuido por fuerzas exteriores.
Las personas también se podrían preguntar por qué estudio flosofías asiáticas. La flosofía asiática es muy
diferente que flosofía Occidental. Filosofía asiática: es normalmente también literatura buena; es principalmente
preocupado con los problemas de padecer e incertidumbre; aplica mayoritariamente a psicología, ethics, arte,
literatura; es mucho más antiguo que flosofía más Occidental; es parte de culturas muy diferentes; es un alternativo
a mainstream pensamiento. Estos son algunos de las muchas razones por qué me gustan las flosofías asiáticas tanto,
ambos chinos e indio en origen.

Cambiando Mentes
En hacer decisiones, hay fuentes diferentes de verdad para dibujar de. La mayoría de personas son familiares con un
argumento de lógica, el cual está basado en un conjunto de suposiciones. Las personas pueden también creencias de
base encima: un conjunto de textos sagrados, el testimonio de un testigo presencial, las tradiciones desarrollaron con
el tiempo, historia de una nación o locale, y experiencias personales, para nombrar unos cuantos.
Las maneras más comunes las personas devienen convencidas de algo no es a través de razonar, pero a través de
experiencias o a través de repetición. Cuándo escribo, baso mis reclamaciones en qué I han experimentado y otros,
quiénes tienen experiencias similares, podría ser más probablemente para estarme de acuerdo con. Realizo que, si
intento argumentar algo con alguien, si no ya creen en la misma cosa, sea muy improbable que cambiaré su mente.
Piensa de la última vez cambiaste alguien es mente. Él no feliz muy a menudo, él? Y si cambias vuestra
mente, cuándo alguien presenta un argumento de convencer, eres no más cercano a la verdad, entonces serías, si
basaste vuestras creencias en experiencias has tenido o en textos sagrados. Recuerda que todo el mundo tiene un
sesgo y un orden del día, incluso si no son conscientes de él. Personas reclamación única para ser objetivo, cuándo
han poco self conocimiento.

Cómo determinamos qué es cierto?
En la generación de mis padres, había menos fuentes de medios de comunicación y las personas eran menos
corruptos y más sinceros (al menos creyeron que sí). La vida era más sencilla. Ahora que conseguimos tanto de
nuestro noticiosos on-line, de desconocidos y unverifed fuentes, y descubrimos que nuestros medios de
comunicación tradicionales básicamente escriben para su advertisers, no sus suscriptores, cómo determinamos qué
es correcto? Algunas personas realmente dirían confían encima lógica y conseguirá persuadido por el primer bien
crafter argumento, pero para utilizar la razón única requeriría objetividad completa, más información completa,
ambos de los cuales son sólo posibles para Dios.
Hay muchas cosas para dibujar de para determinar la verdad. Uno sería para aprender tanto como sea posible de
tan ancho una variedad de fuentes como posibles. Prueba encontrar personas que tienen experiencias directas con
qué eres está intentando descubrir aproximadamente. Prueba encontrar una manera de conseguir directamente
implicada con con este sujeto tú. Sorteo de vuestras experiencias de vida propias, ser seguro para seguir vuestros
instintos, y rogar aproximadamente lo. Leído arriba encima relacionado Scripture y entonces consultar personas
confías en.
hay no manera fácil y nadie manera de ser absolutamente seguro de cualquier cosa, excepto el Scripture.
Realizar lo que los trabajos para tú depende de: la clase de persona eres, vuestra situación, vuestras experiencias, y
vuestra cantidad de tiempo libre. Algunas cosas no pueden valer el tiempo para pasar por tan exhaustivo una
búsqueda cuando otros. Pero tenemos todas las clases de herramientas para trabajar con y más información
entonces nunca para dibujar de. Justo necesitamos tener la confanza para utilizar todos nuestros recursos, para poner
junto la respuesta que es más, para nuestra situación. Recuerda, nadie te sabes mejor que te, exceptúa naturalmente
Dios.

2.4.2 Por qué escribir todos estos libros?
Era bien en escribir
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Siempre he sido bien en escribir. Había sido en adelantado placement literatura, todo a través de Medio e Instituto.
En mis últimos 2 años de instituto, estuvimos requerir para escribir un ensayo de arañazo, durante parte del periodo
de clase y girarles en aquel periodo mismo. Aprendí para escribir muy bien, muy rápidamente de este modo. Gané
el primer sitio premio estatal en un concurso de ensayo de paz nacional, mientras en instituto. Escribí mucha poesía
para una chica, sobre mi edad, estuve interesado en, mientras era en el ejército, en formación adelantada. Cuándo
yo overslept mi fnal, en una clase de historia de EE.UU. universitaria, mientras en el ejército, en mi estación de
deber permanente, tomé un 8 ensayo de página fnal encima lo y conseguía un Un.
Empecé escribir poesía aproximadamente flosofía, cuando leía Chuang Tzu, para mi clase de Literatura china
universitaria, por primera vez. Sentía que fallé, cuando era habiendo problema en escolar, debido a qué más tarde
estuvo diagnosticado tan Schizophrenia. Había dejado encima escribiendo poesía para mujeres después de que no
salga, con la chica estuve interesado en, mientras en el ejército. Entonces, decidí escribir poesía para Dios.
Continué escribir, cuando estudié sobre Literatura china. Yo posted estos poemas a un sitio web, empecé
aproximadamente entonces, para compartirles con mi Tío, quién vivió en el extranjero en el tiempo, porque los
archivos eran demasiado grandes para email.
Era entonces diagnosticado con Paranoid Schizophrenia, después de ser voluntariamente hospitalized, en el
psiquiátrico ward de un hospital privado, para mi paranoid episodio. o leí o escribir para varios meses, pero
entonces regresé a leer el Existentialists I había estudiado durante una clase universitaria anterior y yo empezaron
escribir otra vez. Viví en una casa de grupo, con 8 otros hombres mentalmente enfermos, para 9 meses, y entonces
movidos a mi apartamento propio, cuándo conseguía mi veterano incapacidad
Iba a acabar mi escritura y entonces trabaja encima algo más y entonces 9/11 pasado y realicé que hube mucho
más para decir. Continué escribir en mi sitio web, para varios más años, cuando leí la mayoría de los trabajos
importantes de flosofía y religión, ambos asiáticos y europeo. Me mantuve a base de mi propio, con en en casa se
preocupa hacer la limpieza y haciendo seguro tomé mi medicina. Entonces moví a una casa de jubilación, para 2
años, y conseguía realmente estable en mi medicina.
En el últimos pocos años he puesto mis escrituras a libros, primera impresión y atándoles fuera en una tienda de
ofcina, y entonces descubriendo aproximadamente imprime encima demanda y Lulu (y después de aprender LaTeX
mejor, el cual había querido aprender para un rato) yo formatted mis primeros libros. Lo pensé sería demasiado
grande un trabajo para mí, pero sea tan caro y resultaría tan de baja calidad, para tener alguien más él para mí,
aquello haciéndolo yo era la opción viable única.

Tuve algo único de decir
La razón por qué escribí en los temas era que había realmente a nada le gusta él en impresión. había muy pocos
cristianos, quién leyó cualquier flosofía, especialmente flosofía Oriental y nadie podría encontrar había combinado
Existencialismo y taoísmo Filosófcos. Hay muchas escrituras cristianas sobre el movimiento de Edad uevo o
sobre varios heresies que reclamación para ser cristiana, pero nada en flosofía Oriental y sin duda nada creativo.
Realicé qué I escribía era algo muchos no-los creyentes interesaron en la espiritualidad estuvo dibujada a, pero
los cristianos continuaron pensar promovía un heresy. Pero, tan tan poco está hecho para ayudar unbelievers, y tanto
está hecho para ayudar cristianos, no sentí una necesidad de conseguir la aprobación de otros cristianos.
Irónicamente, sea porque era tan comprometido a ser Evangelical, que Evangelicals era incómodo conmigo.

2.4.3 Retos cristianos
Cuándo estudiando flosofía, su es algunos retos únicos para cristianos. Uno desafía es que muchos cristianos
esperan otros creyentes para utilizar la misma aproximación estrecha, aquello ha sido hecho a muerte y no es muy
efcaz anymore. Otro reto es que cuándo estudias otras religiones, los cristianos piensan que estás dejando vuestras
creencias e intentando confundir otros sobre el sitio único de cristianismo en las religiones mundiales. Suponen,
porque estudias aproximadamente Dios del punto de vista de alguien quién piensa que el dios existe en naturaleza,
que te parará creer que Cristo es un Dios personal. A menudo agrupan todo de estas ideas juntas, refriendo a ellos
Edad tan ueva, a pesar de que aquello está basado en un malentendido. Finalmente, muchas personas tienen un
tiempo duro que acepta que lata de Dios tanto ser un Dios personal, todavía existir en todas partes inmediatamente, e
incluso ser los bloques de edifcio fundamentales de naturaleza, y todavía que el dios es para ser worshiped como
Dios personal y es completamente separar de naturaleza. La pieza fnal es una conversación con un Evangelical
cristiano, quién estoy intentando explicar la importancia de un creativo, artístico, holistic, y aproximación original a
cristianismo.

Dos Elecciones
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He tenido dos elecciones en mi aproximación a teología cristiana. El primero era para hacer qué casi cada otro
cristiano , concretamente: continúa repetir encima y encima otra vez aproximadamente pecado y salvación, hasta
mis lectores podrían repetir todo de memoria, y continuar a personas de reprensión para lusting y cometiendo una
variedad de pecados sexuales. Desde entonces casi cada otro cristiano está diciendo que, pienso que las personas
entienden bien que los cristianos no creen en sexo, matrimonio exterior, y que la salvación es por fe. o siento la
necesidad de repetirlo y yo han nunca lo negó. Y más los cristianos han utilizado el método de repetición, para
convencer personas de este. o puedo añadir cualquier cosa más o útil a esta aproximación y él serían unos residuos
grandes, para ir para este objetivo, debido a aquel. También, estos son los problemas de la generación de mi padre,
no mina.
La elección más lógica para mí, era para centrar en mi generación y el futuro. o soy preocupado sobre las
personas que son confundidos sobre doctrinas cristianas. Estoy preocupado sobre la pertinencia de los debates
teológicos tenemos. Mi generación es muy ansiosa de dejar en las maneras del pasado. Hemos sido entregados
abajo más problemas que cualquiera otra generación ha sido dada por el anterior un. Estamos interesar en el
sobrenaturales, pero no quiere hacer las mismas cosas nuestros padres han hecho en religión, tampoco. Vemos que
la Biblia tiene muchas ideas buenas en él, pero que hay poca pasión o creatividad en la Iglesia. Vemos una
diferencia grande entre las ideas principales de la Biblia y la Iglesia, pero no vamos a dejar fácilmente. Somos
dispuestos de hacer los sacrifcios necesarios de solucionar este problema, concretamente: allí necesita ser una
diferencia en los cristianos de manera behave que la manera no-cristianos behave. o somos interesados en qué bien
un teólogo puede argumentar. Queremos tener teólogos que pueden tolerar una diversidad en puntos de vista.
Estamos cansar de luchar y quiere incluir cualquiera podemos.

Edad nueva vs. Religiones Mundiales
El movimiento de Edad uevo es duro de clavar abajo a un conjunto seguro de creencias. Las prácticas del
movimiento de Edad uevo originan con Teosofía. Este movimiento es uno de práctica más de ideología y consta de
un eclectic combinación de prácticas sobrenaturales. Estas prácticas están hechas predominantemente para conseguir
poderes para los practicantes. Estas prácticas están dibujadas de casi todas las religiones y continentes. Para
cristianos, es contra el Primer Commandment a adoración cualquier cosa otro que el Dios de Creador. Para
cristianos, cualesquier interacciones sobrenaturales que no es hecho por Dios, utilizando los métodos y el mensaje
compatible con Scripture, es estrictamente prohibido. Estos incluyen una gama ancha de prácticas diferentes que es
igual o similar a más las prácticas de Edad uevas.
Muchos cristianos confunden flosofía y religión asiáticas con el movimiento de Edad uevo, porque algunas
personas en el movimiento de Edad uevo reclaman una conexión. Hay algunos el asiático tradicional practica
aquello viola las órdenes de Scripture y ha sido adoptado por el movimiento de Edad uevo, pero, en general, las
ideas claves de los sistemas de creencia asiáticos importantes están centradas en ethics y disciplina y es strikingly
similar a valores de cristianismo. El movimiento de Edad uevo no incorpora estos valores de ethics y disciplina.
Para no-cristianos, pueda parecer sin importancia de evitar estas prácticas, pero tienes que realizar que las cosas
de manera únicas pueden ser hechas supernaturally es por seres sobrenaturales. Si estos seres no son criados de
Cristo, sirven el diablo. Mientras angelic los criados de Cristo vienen y hacer una misión y entonces dejar, los
espíritus de mal continuarán quedarse alrededor y acosarte, diciéndote mentiras y maltratándote, para sus objetivos
propios. Son entonces muy duros de conseguir librados de y puede continuar molestar te, incluso después de devenir
un nacido otra vez cristiano.
Desde entonces hay algunos crossover entre qué está prohibido por la Biblia espiritualmente y algunos bien
saben escrituras asiáticas, no recomiendo justo leyendo cualquier clásico textos religiosos o flosófcos asiáticos. Si
leíste los libros recomendados en mi Libro de Listas, serás bien. Algunos de las prácticas sobrenaturales importantes
en religiones asiáticas provienen el Kabbalah, algunas ramas de sufsmo, el Vedas, Tibetan budismo, taoísmo
Religioso o Esotérico, y el I-Ching, para nombrar algunos ejemplos obvios.
Si quieres estudiar las flosofías asiáticas diferentes y religiones, recomiendo estudiar Hinduismo antes de que
budismo y Confucianism antes de que taoísmo y también para estudiar Legalismo, eo-Confucianism, Jainism, y la
fe sij también para conseguir un cuadro más completo. Recomendaría idealmente leyendo: el Analects de
Confucius, Chuang Tzu, Han Fei Tzu, y entonces Chu Hsi primero, en aquel orden. Entonces, recomendaría leer el:
Upanishads, el Baghavad Gita, el Mahabharata, el Ramayana, el Pali Canon, el Dhamapada, el Diamante Sutra o
Corazón Sutra, Bodhidharma, El Sutra de Hui Neng, Dogen, y entonces el Tannisho segundo, en aquel orden.
Entonces recomendaría acabar arriba con leer: cualquier cosa clásico te puede encontrar en Jainism - I encontrado
algunos cuentos medievales, entonces el Refrán de los Padres de Desierto, el Philokalia, Deliverance de Error,
Hafz, Meera, Kabir, y entonces Guru anak fnalmente, en aquel orden. También sea bueno de leer arriba en la
historia de China e India y cualquier resumen erudito de la historia y creencias del varios Hindu y ramas budistas
puedes encontrar.

Quién es el Espíritu Santo?
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El dios es Señor de Su creación
Cuál es todo aquello existe
En cualquier clase de realidad
Y cada reino de existencia
Ambos espiritual y material
Ambos potencial y real
Por todas partes todo tiempo
osotros Dios de adoración, el Padre
Pero aquello es justo un aspecto
Cuando la Cabeza
Dirige todo
Tan creamos
Y dirigir cosas
Con nuestras mentes
Pero aquello no es todo allí es
A nuestro Señor y Creador
También existe en todas partes inmediatamente
Y anywhere instantáneamente
Porque es Su Espíritu
Aquello hace el tejido
De la membrana de multiverso
Tan estamos sostener
Por sangre qué es nuestra vida
Aquello es en nuestro cuerpo
Pero todavía dirigir todo hacemos
Con nuestra mente
Así que dirigimos nuestra adoración
A Dios el Padre
Rogamos a nuestro Padre Celestial
Gusta miramos en otroÕs ojos
Cuándo hablamos a ellos
Incluso aunque la parte que tiene la vida
Es distribuido por todas partes les
Tratamos Dios con respeto más grande
Que Su creación cuando reconocemos
Una persona no como colectivo de células
Pero cuando la persona asoció
Con una mente dada
Tan diferenciamos entre
Contrachapado y un árbol
Y un cerdo asa y un cerdo
Así que realizamos
Aquello a pesar de que el espíritu del dios
Es el tejido fundamental
De todas las realidades
o hace Dios
Un synonym para Su creación

Creatividad y el Analítico Worldview
Cuándo alguien prueba su punto, y marcas parezca como si qué crees es en error, esto te inspiras para adoptar la
vista nueva, con cualquier pasión o compromiso? Es mejor de ser correcto en cada punto de bala de cristianismo, o
es mejor de tener el amor de Cristo? Si yendo a la iglesia te te enfadas y amargo, es mejor para ti a no venir en
absoluto? Si las personas son tan fácilmente confundidos, que te necesidad de simplifcar vuestras creencias abajo al
mismo wording, cuando todo el mundo más en vuestra iglesia, no es él probablemente que las personas todavía
serán confundidas de su doctrina, y básicamente estar siguiendo fuera de miedo, o fuera de una carencia de
confanza en ellos y su juicio propio? Cómo puede vuestra fe ser vuestro propio, si no te dejas la libertad, para
escoger vuestras palabras propias y vuestras expresiones propias de vuestras creencias?
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hay un usefulness de claridad, hasta cierto punto, y que en aquel unnamed punto, siendo directo convierte en ser
hostil. Siendo seguro de algunas cosas es bien, pero siendo seguro de todo dirige a locura. Es bueno de ser
cuidadoso, pero no tendrías que utilizar lengua precisa cuándo el signifcado no es fácilmente determinó. Cuándo
planeas vuestra doctrina abajo al detalle más bueno, has ya perdió la alegría en vuestra fe. Pueda convenir algunas
personas, a marca única elecciones bien previstas, en cada situación, y entonces ellos probablemente estancia fuera
de problema, pero no habrá ningún sentido de libertad o aventura. Es grande de dar dirección a un artista, pero si tú
micro dirigir todas sus elecciones, entonces has robado su habilidad de ser creativa. Con pureza de lengua y con
tomar pasos que es siempre deliberado, mantienes vuestra doctrina, pero es valor él, en el coste de perder vuestros
creyentes amigos?
Me puedes probar mal, en cada punto, y aún así todavía voy a creer qué I cree. Puedes partir cabellos sobre
wording, pero entiendo todas las ideas principales. Puedo no comprehend vuestras doctrinas, o ser capaces de pasar
un examen de teología, pero sé quién Jesus es, porque he experimentado Su compasión y humildad. Puedes tener
el problema que defne cómo Cristo cabe a vuestra teología, pero sé es real, porque puedo oír Su voz. Sé piensas
poco de mí y que estoy coqueteando con mal, porque no te estoy de acuerdo con encima todos vuestros puntos
buenos, pero sigo Cristo, no las doctrinas de hombre. o puedo ser capaz de explicarlo a vuestra satisfacción, pero
el dios está complacido, así que pienso que tomaré Su opinión, encima el vuestro. He escogido una manera
diferente y él sirve el propósito del dios, pero por todo signifca escoger qué manera quieres, pero justo no me
espera, para seguirte.

2.4.4 Frustraciones sobre el Futuro
Estoy frustrado aproximadamente algunas tendencias en sociedad veo ahora, los cuales pueden ser summarized por
una apatía general entre la generación próxima. Las personas parecen para tener dejado encima leyendo y encima
educación todo junto. Quieren respuestas realmente simplistas y es poco dispuesto de hacer sacrifcios que
necesidad de ser hecha para solucionar los muchos problemas de frente a mi generación. o soy optimista que
tenemos mucha esperanza para los siglos de tener éxito.

Futuro de Leer
Hay muchas cosas que me molesto aproximadamente el futuro, pero la cosa que me me preocupo la mayoría es que
un mundo está emergiendo donde las personas no se preocupan aproximadamente arte o creatividad o tener
cualquier interés en espiritualidad. Parece que la cultura corporativa "americana" es tan addictive que las personas
no quieren hacer el esfuerzo para pensar. Justo quieren ser entretenidos y no tiene la atención abarca para apreciar
literatura o religión, flosofía sola dejada.
Las personas parecen para creer que no hay ninguna razón en aprendizaje cualquier cosa o incluso leyendo,
porque siempre tendrán la información disponible. Aquello es bastante una suposición que justo porque encontraste
algo en la web ahora, que lo será allí en un año o que te puede conseguir las liberaciones de copyright correctas para
utilizarlo, incluso si tuviste el foreknowledge para salvarlo. He utilizado el Internet para encontrar libros nunca
habría encontrado otherwise, y todavía leído más de más las personas hicieron incluso antes de ordenadores, pero
parece que las personas pueden haber incluso menos tiempo para libros en el futuro.
Es duro para mí para imaginar vida sin leer y hay muchas ideas que justo no puede ser capturado a través de
cuadros o explicados en justos una página. Sin leer prpers aislamos culturally y dejar la oportunidad de crecer
emocionalmente e intelectualmente.
Y cuándo las personas hacen el tiempo para leer, es a menudo fcción o algún tipo de libro del texto reserva
aquello toma toda la alegría fuera de aprender. Hay tanto esfuerzo aquello ha ido a hacer los libros disponibles online y todavía muy poco va a hacer seguro más los libros están traducidos a ingleses y las personas parecen a sólo
ser interesados en literatura americana, si leyeron cualquier cosa otro que fantasía o novelas románicas.

Todo o ada Mentalidad
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Uno de las cosas en el Del oeste aquello parece para unir nuestra sociedad es un todo o nada mentalidad. Esto es
donde las personas te piensan tiene que aceptar todo es cierto sobre una creencia segura o tú tienen que totalmente
rehusar cada aspecto de él. Muchos liberals pensarte tiene que ser para aborto y que tienes que abandonar moral
absolutes para ser un liberal. Muchos cristianos creen que el deseo de salvar el planeta o para estudiar flosofías y
religiones asiáticas signifca que no puedes ser cristiano. Muchos conservatives creer que cualquier clase de protesta
es una señal de disloyalty a nuestro país. Hemos sido dichos para décadas que te no puede ser comunista y todavía
ser cristiano justo porque Marx era anti-religión. Parecemos para creer que necesitamos ser el país mejor en el
mundo en cada manera medible y si no entonces valemos nada. Muchos residuos de personas para utilizar osoftware de Microsoft incluso después de que habiendo sólo 5% de los problemas utilizaron a porque no es
perfeccionar. Muchos los atletas potenciales nunca prueban un deporte porque no son seguro pueden ganar todo el
tiempo. La mayoría de personas en el Oeste pensarían el mundo ha acabado si la electricidad bajó para más de una
semana. Muchas personas no quieren cualquier cosa para cambiar o incluso reconocer que el calentamiento global
está pasando a no ser que los científcos pueden explicar exactamente lo que problemas afrontaremos en nuestro
neighborhood. La mayoría de personas tampoco creen que cualquier religión es vale o que tenemos que persecute
unbelievers. Muchas personas piensan que necesitas promover la homosexualidad o ellos creen que los
homosexuales tendrían que ser verbally y físicamente asaltó. Muchas personas creen que si es legal, que es vale
para hacerlo. Muchas personas creen que no puedes salvar vidas por ser un soldado o que te no puede ser ambos
listo y arriesgar vuestra vida para dubious guerras. Muchas personas son para guerras cuándo estamos ganando y en
contra les cuándo estamos perdiendo y nunca pensar para cuestionar por qué conseguimos implicar en primer lugar.
Muchas personas prpers creen no puede ser listo y todavía tener fe en Cristo porque es común para intelectuales para
desafar teología cristiana. Muchas personas creen que que los cristianos son todo conservadores porque muchas
encuestas muestran que hay una correlación fuerte. Muchas personas creen que para preparar para el desastre es a en
secreto anhelarlo para pasar tan puedes ser probado bien. Muchas personas creen que que eres un hypocrite si crees
en moral absolutes y haces cualesquier equivocaciones que conficto con vuestras creencias. Muchas personas
prpers creen no puede ser un dirigente si has hecho cualquier cosa políticamente incorrect o estúpido algún tiempo
en vuestra vida. Muchas personas te piensan puede no ambos cooperan con ellos encima algunas cosas y trabajo
hacia objetivos opuestos encima otros. Muchas personas prpers creen tiene que haber igual creencias para ir a la
misma iglesia. Muchas personas creen que sólo son la diferencia crítica entre alguna causa fallando o teniendo éxito.
Muchas personas esperan que acto de compañías como las caridades o ellos piensan son todos los delincuentes.
Muchas personas parecen para creer en qué su grupo dice, pero si alguien más lo dice, entonces no es importante.
Muchas personas creen que si algo es importante entonces habrían sido dichos. Muchas personas parecen para creer
que necesidades de tecnología a siempre darles exactamente qué quieren para el precio quieren o más es basura.
Esta mentalidad de todo o nada es qué I cara en mi búsqueda y escribiendo para ciudadano/de consumidor
advocacy y es uno de las razones por qué acentúo la importancia de paradox.

Luchando para el Futuro
Por qué eres tan silencioso?
Soy tan temeroso de futuros múltiples
Cualquiera descendemos a caos
O no tendremos ningún derecho dejó
Es tan fácil de caer a
Una depresión inacabable
Y para temer para ser
Mi compañero constante
Qué bien tenemos
Para quedar a la espera de?
Estamos introduciendo un invierno profundo
Y la primavera puede nunca venida
Lucho con todo mi poder
Y con mi ser entero
Para me preparar para hado
Y para traer personas a ti
Es un trabajo tan ingrato
Soy I realmente mejorando cualquieraÕs vida?
Cualquiera se preocupa aproximadamente
Qué es bien?
Cualquiera todavía tiene habitación
Para su Creador?
Cómo puede todavía proclamo
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Vuestro amor para humanidad
Cuándo realizo mi debilidad propia?
Y eres tan escondido
Realizo que Tú donÕt quiere
Me asusto con Vuestros mensajeros
Pero puede traes alguna fuente
De sustancia que me puede traer paz
ingún asunto qué pasa
Siempre creeré
Pero es duro de imaginar
Vuestro poder
Cuando al mismo tiempo
hay no mistaking el poder
De naturaleza y de mal
Somos en esta esfera minúscula
Dónde galaxias enteras collide
Y agujeros negros
Mosca a través de sistemas solares
Soy sólo una persona
Y más aquellos en poder
Tiene corazones que pasa frío tan piedra
Complacer inspirarme y darme esperanza
De modo que puedo continuar
La lucha buena

2.5 Brevemente
2.5.1 Propósito de Libros
Es pensamiento común entre Evangelical cristianos en tiempo postmoderno que el fn de tiempo es cerca, pero sea
cerca en el tiempo del Testamento uevo. Pero creo que los problemas en el mundo tienen nada para hacer con
señalar el tribulation y la razón por qué hemos sobrevivido esto lejos es debido a DiosÕs intervención divina
directa.
Muchas personas están intentando preparar para el mundiales de acabar, pero qué si dure para millar de años al
futuro, por DiosÕs gracia naturalmente? Quién está planeando para aquel? o tenemos ninguna idea lo que el fn
de tiempo será gustar o cómo para preparar, pero podemos adivinar tan a cómo para preparar para la humanidad que
dura miles más años. Y la mentira de respuestas en nuestro pasado y en la Biblia, pero no en cómo estuvimos
enseñar.
Como personas que nacieron encima hace 50 años y pensó ellos wouldnÕt vivir este largo y es ahora en salud
mala pero quieto vivo o como las tropas en Libertad iraquí que ha sido mantenido vivo y mucho imposibilitado
cuando en otras guerras sencillamente han muerto, nuestra civilización probablemente último al futuro en alguna
forma u otro incluso si arrimamos a prpers destruir, pero en cambio seremos severamente impaired ambientalmente,
tecnológicamente, económicamente, políticamente, y socialmente.
Mis libros de texto y libros de cuadro contienen la mayoría de mi trabajo sobre el pasado 10 años. Estos incluyen
mi lectura de algunos 235 libros que contienen el pensamiento flosófco y religioso de las culturas de mundos para
varios años de millar y la aplicación de los temas principales de algunos de los Profetas de Testamento Viejos
importantes y trabajos importantes del Testamento uevo.
El punto principal de este trabajo es para conseguir personas para parar que viven sus vidas con sus mentes, pero
en cambio seguir sus corazones. Traigo una combinación radicalmente diferente de puntos de vista que te no ha
oído de antes de que. o estoy preguntando personas para seguir qué I ha escrito, sino dejar las palabras remueven
alguna clase de respuesta emocional en vuestro corazón.
Desafío mis lectores para venir arriba con sus ideas únicas propias y aquello pueden dirigir el mundo en una
dirección nueva. ecesitamos una mucha diversidad más ancha de ideas en nuestra cultura para tratar los problemas
estamos afrontando en América y durante el resto del mundo.

2.5.2 Tiempo de Cambio Grande
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Tiempo en el Del oeste está percibido como lineal y progresivo. Creemos que Ciencia siempre fanza nos fuera de
nuestros problemas sociales. Creemos que podemos crear una Utopía, si aprendemos bastante sobre Matemáticas y
desarrollar las Ciencias Sociales bastante.
En el mundo o Occidental, el tiempo está percibido como ciclo, donde tenemos problemas diferentes en el
tiempo diferente pero el ciclo repite él indefnidamente. La mayoría de sistemas de creencia ven nuestro tiempo
presente como periodo de problemas sociales y disminución moral.
Estamos viniendo a unas crisis de energía, porque nosotros en el Al oeste quiere haber más y más cosas
materiales, para hacernos feliz. Somos especialmente adictos al transporte personal y nosotros consumen tanto, que
estamos corriendo fuera de recursos, aquello no es renovable.
Continuamos empujar nuestro modo de vida a los límites, queriendo reinado libre, para hacer básicamente
cualquier cosa nosotros, quiere y no preparar para el futuro. o queremos invertir en educación; bastante
gastaríamos nuestros recursos encima diversión. o queremos ser morales sexualmente y sentimos nosotros tiene un
correcto a unlimited cantidades de otros' propiedad que podemos fácilmente copia. Prpers estamos comiendo a
muerte y muriendo como consecuencia de nuestra inmoralidad sexual.
Ya estamos luchando guerras encima aceite y continuará hacer tan, hasta que hay no dejado, y ni siquiera la
promesa de cualquier. Somos adictos a energía barata, especialmente aceite, y continuar expandir nuestras
necesidades exponentially. Y las empresas de multinacional están consiguiendo más y más control del gobierno y no
se preocupa lo que las consecuencias son, mientras pueden hacer uno más dólar.
Quienes son lejos sighted preparará ahora para cómo para vivir, sin transporte personal y para vivir, utilizando
menos energía. Somos a la vez de las crisis y nosotros pueden muy bien luchar una guerra civil sobre este. El
tiempo a realmente la preocupación aproximadamente es cuándo
elegimos nuestro primer presidente
medioambiental. Por el tiempo que pasa las cosas se habrán pasado de la raya, y en vez de ayudar el ecosistema
gradualmente recupera con el tiempo, tomaremos riesgos grandes, en la esperanza de solucionar nuestros problemas
deprisa. Pero la solución creará incluso problemas más grandes.
Si podemos conseguir nuestro consumo bajo control, podemos bien miles vivos de años al futuro, cuando la
raza humana, pero si somos poco dispuestos de hacer con menos ahora, mientras reconstruimos, no lo podemos
hacer hasta el fnal de este siglo. Finalmente es en las manos del dios. Si el dios no fue bailing nos fuera, entonces
prpers habríamos destruido mucho tiempo antes de que, debido a holocausto nuclear o una guerra mundial
prolongada.
La cosa mejor podemos hacer es para rogar para la ayuda del dios y repent de nuestro gluttony. El Señor nuestro
Dios es lento de enfadar y rápidamente para perdonar, así que todavía tenemos esperanza en Él.

2.5.3 Religión Mundial Futura Tendencias
Por el año 2050, el plazo el cristiano Blanco será un oxímoron. Si tienes en cuenta el real faithfulness de las
personas que llaman ellos cristianos, el mundo cristiano ya ha cambiado al Hemisferio Del sur. En muchos de los
países durante el mundo, no son tan sinceros en hacer estadística cuando en los Estados Unidos, donde
predominantemente los países musulmanes están yendo a severamente undercount el número de cristianos e igual
pasará en el predominantemente Hindu país de India.
Europa enteramente había convertido no a cristianismo hasta el siglo XIV y había más cristianos en Asia que en
Europa, hasta los años 1000. La mayoría de la reducción de los cristianos en el Oriente Medio pasaron en el tardíos
19.º y siglo XX. La primera reducción grande de los cristianos en el Oriente Medio vinieron, después de que
apoyaron el Mongol Imperio. La conversión de no-musulmanes a Islam era en gran parte traído aproximadamente
por los esfuerzos misioneros del Sufs. 10 por ciento de las poblaciones de Egipto y Siria son todavía cristianos.
Islam Ahora está experimentando un resurgimiento de fundamentalista importante y muchos más las naciones van a
ser gobernadas bajo ley islámica.
Muchos de las naciones africanas más populosas tienen una mezcla de cristianos y musulmanes y no hay la misma
idea de separación entre iglesia y estado en África que hay tan en el Del oeste. Cuándo una nación
predominantemente cristiana, con una minoría musulmana grande, se declara para ser una nación cristiana o la
situación opuesta exacta ocurre, estamos yendo continúa tener guerras importantes en África. Y ahora tenemos
nucleares, sustancia química, y armas biológicas en el mercado negro abierto.
Al mismo tiempo, Europa va a tener más y más inmigrantes de África, para allí para ser bastante piscina de trabajo
para mantener la economía de Europa yendo. América va a continuar para tener una minoría cristiana fuerte,
reforzado de una afuencia fuerte de inmigrantes cristianos de en todo el mundo, especialmente Latinoamérica. El
Pentecostal el movimiento es muy fuerte en Latinoamérica. Europa y los Estados Unidos van a ser dependientes
encima aceite para un tiempo largo y esto dramáticamente afectarán nuestras alianzas. Continuaremos ser temerosos
de enfadar las naciones musulmanas y continuará doblar encima atrás, para mantener nuestro suministro del aceite
que viene.
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Algunos de las religiones mundiales más grandes por 2050 será Pentecostalism, Catholicism e Islam, justo contando
en el aumento de población y no en cualquier nuevo convierte. Budismo, el cual no mucho tiempo hace tuvo 20 por
ciento de la población de Asia, ahora ha encogido a 5 por ciento, debido al extendidos de Comunismo en
tradicionalmente países budistas. Siempre que China deja más libertad de culto, no sea sorprendente si descubrimos
10 por ciento de China es cristianos ya, incluso bajo persecución extrema.
El Sur cristiano tiende para ser: mucho más conservador en moralidad sexual, supernaturally y la comunidad
orientó, y por toda evidencia mucho más biblically basó. El libro más popular en la Biblia en África cristiana es
Revelations. Mucho de este se debe a fondos culturales de aquellos en el hemisferio Del sur, dónde: están
proviniendo animist religiones y es en pobreza extrema, experimentan persecución regularmente y tener
poblaciones de refugiado grande, todo del cual refuerza la pertinencia de la narrativa Bíblica del trabajo del dios con
Israel, en la Ley y en los Profetas.

2.5.4 El Caso para cristianismo Liberal
Si seguimos el ejemplo de la Iglesia temprana, cuando grabado en Actos, vemos los cristianos tempranos como
miembros de una comunidad colectiva ideal como un Ashram, Kibbutz, o Monasterio. Si seguimos Jesus ejemplo,
llevaríamos a cabo el Gospel, mientras haciendo trabajos buenos, especialmente en servicio de aquellos rehusado
por sociedad. Convenciendo personas para nacer otra vez era originalmente enlazados con ayudar fuera aquellos en
necesidad en situaciones prácticas. El cristianismo es inherently liberal en sus aspectos sociales.
Ahora vemos personas famosas, como la reclamación de presidente americana que nacen otra vez cristianos, el
cristianismo de palabra pierde todo signifcando. Votando contadores conservadores todo el dinero envió para ayudar
starving personas en África. Conservatives (En otra palabra, las personas que siguen condenas ateas) votando
cualquier Republicanos o el Demócrata muy similar, en los Estados Unidos, justo perpetuar el establecimiento, el
cual está referido a en la Biblia como el mundial y Cristo nos dije para ser ninguna parte de. De hecho, Jesus era más
crítico del equivalente del establecimiento de Iglesia, el cual en aquel tiempo era en la forma del establecimiento
judío - estos son las personas refrió a como el Pharisees y Saducees.
A pesar de que creo que el cristianismo es socialmente liberal, aguanto a lo que la Biblia dice encima salvación y
eternidad. Veo ayudar otros fuera quiénes son en necesidad, cuando otra nota en la misma canción en el mismo
instrumento.
Creo que nuestra sociedad americana es pluralistic y que aguantando personas a estándares Bíblicos que no son
nacidos otra vez no hace cualquier sentido, si crees en salvación eterna y una interpretación literal del miraculous de
la Biblia. La Biblia no es sobre un conjunto de reglas, pero sobre una relación con Dios. Según Jesus, siguiendo el
Diez Commandments sólo no sólo no te consigue a Cielo, pero es imposible. Y según Paul, la manera única
podemos mantener del pecado es por la intervención divina directa de nuestro salvador, Cristo.
o sólo es no-sensical para esperar personas para seguir las leyes de la Biblia, sin devenir nacido otra vez primero,
de hecho va contra un orthodox interpretación de la Biblia. Además, si tuve la elección de viviente en una sociedad
idealista con cristianos "conservadores" como dirigentes y vivir en una sociedad predominantemente atea, sin duda
escogería el más tardío. La clase única de sociedad dominada cristiana querría vivir debajo sería directamente bajo
la autoridad de Cristo, en la carne.
La cosa en la mente de más conservatives para cambiar aproximadamente la sociedad es a persecute o severamente
limitar los derechos de personas que son homosexuales. A pesar de que creo que la homosexualidad es un pecado,
creo que el divorcio es también, pero no veo muchos conservatives dejando relaciones sexuales con su cónyuge
anteriormente divorciado. Y estos son las mismas clases de personas con las mismas razones para discriminar contra
personas de color y mujeres en generaciones anteriores.
En vez de apuntar personas, porque no estoy de acuerdo con sus valores, busco para ayudar aquellos fuera quién la
sociedad ha rehusado. El más rehusado por la sociedad es animales. Lindo poco furry los animales están mantenidos
como prisioneros y torturados, de modo que el químicos e industrias de carne pueden recoger más dinero efectivo de
unsafe productos. Su hábitat está destruido en todo el mundo, en un senseless prisa para utilizar arriba todo el mundo
es potencialmente recursos renovables en unas generaciones de par. También, los prisioneros están discriminados en
contra. A menudo les vemos cuando el enemigo en nuestra sociedad, pero nosotros todos han pecado y es para
perdonar nuestros vecinos. Así que tendríamos que ayudar personas que tienen hizo equivocaciones para volver un
sitio productivo en sociedad y encontrar una manera de mantener de conseguir devuelto a prisión.

2.5.5 La Mente Pública y Democracia americana
Muchos las personas jóvenes son críticas de América y entonces la generación de mi padre dirá "es la forma peor de
gobierno, excepto todo otros". Trabajos de democracia americana, pero no para las personas de razones piensan.
Seguro somos libres de votar, pero hay sólo 2 partidos que tiene una posibilidad de ganador y son casi idénticos.
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Muchos las personas jóvenes consiguen trastornadas porque quieren el cambio real y ellos creen que nuestra
democracia les tendría que dejar para hacer cambios radicales. Entonces, cuándo realizan no es posible: paran
votar, consiguen implicados en sabotaje y protestas violentos, sacan sus frustraciones con sus coches, bebida
fuertemente o tomar fármacos, o intentar hacer varios esfuerzos de cabildeo.
La realidad es que no somos gobernados por una democracia pero por una dictadura, pero en vez de utilizar
violencia para controlar personas, la dictadura utiliza los medios de comunicación para controlar nuestro mundialesvista. Las personas dicen aquello no es cierto porque podemos decir casi cualquier cosa queremos sobre el
gobierno y hay ningún censura. Mientras no es comunicado a bastantes personas en una manera que les convencerá,
entonces el gobierno no se preocupa.
Controlando las mentes de las personas es la manera mejor de controlar el gobierno. Las personas pondrán arriba
con casi cualquier cosa, mientras piensan que son bien bastante fuera fnancieramente. A Personas les gusta hablar
aproximadamente libertad, pero realmente todo más las personas quieren hacer es justo seguir órdenes. La mayoría
de personas no se preocupan aproximadamente haciendo qué es correcto o incorrecto, mientras son miembros de un
grupo grande que les puede decir qué para creer. o es que la persona mediana quiere problemas de causa para
otros, su justos que son poco dispuestos de cambiar cualquier cosa sobre sus vidas para ayudar.
Ellos claves para particulares, quiénes quieren hacer qué es la cosa correcta y no justo qué es cómodo, me gustaría
introducir: el concepto de ninguna "sangre en mis manos," donde trabajamos para limitar la cantidad de destrucción
causamos a otros y creatividad de uso para ir "bajo el radar," de modo que estamos siguiendo todas las leyes, pero al
mismo tiempo estamos liberándoles de los medios de comunicación que controlan nuestras mentes y nosotros
trabajan para "liberar otros," a corto plazo.
" inguna sangre en mis manos" signifca limitar nuestro impacto en el entorno y el pobre. Mucha caída de cosas
bajo este, el cual es a menudo llamó el movimiento de simplicidad voluntario. Algunos de las cosas soy: champú de
uso y detergente que no es probado en animales, no como ternera, no bebo alcohol, I código abierto de uso software,
y doy para ayudar animales de granja dejaron a starve a muerte y a ministerios cristianos en prisiones.
"Yendo bajo el radar" parece el más fácil de hacer en el Internet. Ser parte de la cola larga, donde apelas a un
segmento pequeño del mercado o una especialidad dada. Efcazmente puedes competir con el gusta de Google,
Yahoo, y Microsoft en concierto con muchos otros sitios de especialidad, sin cualquier coordinación necesaria.
Puedes subvert los medios de comunicación por autorizar vuestro trabajo bajo un creativo commons licencia.
"Liberando otros" proviene compartir información que condena consumerism y materialismo. En vez de consumir la
información que está producido para las masas, conseguir vuestra información de libros extranjeros e internacionales
noticiosos de otros países. Otra manera de liberar otros es para ser positivos y animar otros. Ruega para ellos y
encontrar noticioso de las cosas positivas que van en en el mundo.
Muy en particular, no inventa cualquier tecnología que trastornaría la economía, incluso en una manera que ayudaría
otros. El gobierno no mira a amablemente en las personas que representan fuera cómo para producir energía para
libre o cualquier cosa que fundamentalmente adelanta Ciencia.

2.5.6 Patriotismo o Exclusivo
Voluntariamente serví mi país y soy permanentemente imposibilitado debido a mi servicio. Esto es por qué yo estoy
recibiendo fondos de la Administración de Veteranos. Soy un veterano discapacitado. Serví mi país, porque es un
país bonito y es mi país.
Muchas personas ven América cuando siendo en offshoot de Inglaterra y basado en la Ilustración y que nuestros
aliados más cercanos son Inglaterra y Francia. Ven cultura e historia americanas cuando aquello de hombres blancos
ricos, cuando enseñados en libros de historia y los medios de comunicación de masas, aquello está aceptado por el
mainstream de dirigentes de opinión. Los medios de comunicación de masas, cultura popular llamada, es en todo el
mundo y está desarrollado por un par de hombres blancos ricos, quién no incluso impuestos de paga en los Estados
Unidos. Estas empresas de multinacional tienen nada para hacer con América.
Veo América cuando refejado, por las personas que viven aquí, actualmente y veo América como una nación
inmigrante, excepto los americanos ativos. La cosa única que es exclusivamente americano es cultura americana
ativa. Cuándo estudio sobre la cultura de Asia histórica y antigua, esto es tan americano cuando estudiando sobre
la la Revolución americana, la Guerra Civil americana, o Segunda Guerra mundial. Creo que personas, quién
conseguía a América legalmente, de cualquier otra nación y seguir las leyes son tan mucho americano como
personas que vinieron encima en el Mayfower quiénes siguen las leyes. o justo quienes venden fuera de su cultura
para cultura popular, pero manteniendo su aduana, de los países provinieron es tan americano.
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La cosa realmente única aproximadamente América cuando tengo, venido para realizar, después de mi servicio en el
ejército es que tenemos un objetivo de toleration para personas de fondos diferentes y especialmente de otras
religiones. Aquello es uno de las cosas importantes busco a más allá, en mis escrituras y obra de arte. Esto es a
menudo referido a tan multiculturalism. o veo por qué necesitamos poner arriba de fronteras artifciales entre
nosotros y otros países alrededor del mundo. Podemos ser vistos cuando haciendo la cosa correcta, así como pueden
ser, incluso si ordenamos nuestra sociedad en maneras diferentes, o que pueden aparecer más lejanos adelante que
nos en algunas áreas no nos hace menos de una nación. o necesitamos para pensar de nosotros, cuando la nación
mejor encima tierra. Somos uno, entre un número de naciones grandes, y no necesitamos para ser culturally
exclusivos de probarlo.

2.5.7 Una Unique Aproximación
A Filosofía asiática, Religión, y Literatura
Allí parece para ser una tendencia entre aquellos en el Del oeste de ir a extremos en su aproximación a estudiar el
asiático classics. Muchos cristianos ven cualquiera otras ideas que no viene directamente de la Biblia tan tampoco
no importante de estudiar o que trozo todo libros no cristianos juntos como Edad ueva y por tanto verles tan
prohibido. Muchos no-los cristianos creen que cualquier cosa aquello no es la Biblia o no es un Abrahamic religión
para ser legítima para estudio. He escogido una tercera opción. o cada sistema de creencia tendría que ser
totalmente rehusado o totalmente abrazó.
Creo que hay muchas cosas que un número de asiático classics puede enseñar personas que tiene ideas que puede ser
compatible con la Biblia. Pienso lo que los cristianos no entienden es que había siglos de tiempo y miles de
millones de personas que nunca oídos del Gospel e hizo su mejor de encontrar la verdad cuando lo supieron.
Muchos culturas tradicionales en África y los países comunistas anteriores en Asia son muy abiertos al Gospel y no
pretendió a adoración cualquier cosa la Biblia describiría tan prohibida o mal.
Creo que muchos no-los cristianos son ignorantes sobre los peligros de justos abrazando cualquier sistema de
creencia sin ser un pensador crítico. o todo es tan aparece al principio. Irónicamente, muchas cosas que vuelta nocristianos fuera de creencias cristianas y la Biblia, es de hecho prohibido por la Biblia. Muchos de las cosas que
molesta no-los cristianos sobre la Biblia son ciertos sobre otros sistemas de creencia también. hay también negatives
aproximadamente sistemas de creencia otro que cristianismo que los cristianos no tienen que tratar.
Otra cosa para realizar es que está considerado perfectamente aceptable de mezclar y emparejar aspectos diferentes
de sistemas de creencia asiáticos diferentes otro que el Abrahamic religiones, mientras la Biblia prohíbe justo
tomando selecciona aspectos de cristianismo que preferen. Tan, para un cristiano a puente este vacío, tendrían que
abrazar todas las doctrinas Bíblicas pero sólo seleccionar los elementos de la otra creencia Oriental sistemas que es
compatible con cristianismo, o, en otras palabras,, dice algo similar.
Otra cosa para realizar es que a pesar de que puedes encontrar signifcados similares en asiáticos classics otro que la
Biblia, que no necesariamente signifcan la misma cosa la Biblia hace y casi sin duda no es signifcado para ser
entendido en el mismo contexto. Taoists o fue todo intentando encontrar Cristo y en Hinduismo, los 3 dioses
importantes no son equivalentes a la Trinity cristiana. Otra consecuencia de este principio es que no hay la misma
perspectiva en qué está prohibido, así que a pesar de que algunas flosofías y las religiones pueden ser útiles a
cristianos mientras algunos de las combinaciones de aquellas creencias, probablemente podría ser prohibido por la
Biblia. Qué la Biblia prohíbe es las cosas que las personas mantienen escondidas o hacer en secreto. Algunos de los
plazos para este es esotérico o misterios.
Qué es el punto de los cristianos que leen sobre otros sistemas de creencia? Uno de las razones es que las doctrinas
Bíblicas ya han sido compromised y cambiados para mezclar mejor con flosofía griega y paganism. Algunos de las
cosas que ha sido compromised es que muchos cristianos piensan que es vale para estudiar la mitología griega y la
Iglesia ha intentado ignorar los aspectos sobrenaturales de la Biblia y sus implicaciones. Otra corrupción de la
doctrina cristiana causada por la infuencia pagana y flosófca griega es que las doctrinas paradójicas de la Biblia
han sido alteradas a una teología divisiva donde las personas piensan que pueden elegir uno o el otro cuando la
Biblia claramente especifca ambos.
Estudiando las flosofías asiáticas ayuda un cristianos de ver la Biblia más estrechamente a qué realmente es - una
religión asiática. Otra razón es para estudiar culturas no Blancas y entender por qué muchos no-los europeos creen
diferentes que cristianos y cómo esto afecta política e historia mundiales. Si entiendes lo que las personas creen y
elementos de su cultura, es más fácil de compartir creencias cristianas con ellos. Otra razón es que Paul era un
intelectual y entendió los sistemas de creencia de su tiempo y nos mostré por su ejemplo que tendríamos que hacer
igual.
Tan, donde empiezas? Para encontrar algunos los libros grandes escritos por asiáticos, mirada en mi Libro de
Libros, el cual tiene 78 asiático classics, otro que libros de Biblia. Encontrarás toda la información
aproximadamente cómo para obtenerles y cuál unos para escoger, basado en vuestros intereses. Prometo que si te
aferras a la lista, no encontrarás cualquier cosa aquello está prohibido por la Biblia.
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2.5.8 Qué está naciendo "otra vez? "
Este artículo es más directo, que la mayoría de mi escritura. He decidido escribir lo, porque mi papá era personas
temerosas podría entender mal mis métodos y mi intent, en mis escrituras anteriores. Las personas lo podrían creer
que era VALE con Dios para practicar religiones múltiples o que podemos conseguir salvación, en maneras otro
que, por el Dios cristiano. He escrito esto para decir mis lectores directamente sobre qué I cree es el propósito
defnitivo en vida y la solución a nuestros problemas. Pero recordar que, mientras esto puede parecer como una
forma espontánea de ilustración, con el trabajo pequeño implicó, en realidad, es la cosa más dura para hacer,
requiere más esfuerzo que cualquiera otro camino y es a menudo la carretera más larga.
La mayoría de mis centros de escritura en las ideas que Civilización Occidental, sobre los últimos 500 años, ha sido
más corrupto, que en cualquier otro tiempo, en historia grabada. También escribí sobre cómo China, desde el
principio del Han hasta el fn del Ming dinastía, era mucho más civilizó. Declaré, que la fuente de estas mentiras de
diferencias en la flosofía, que cada cual estuvo basado encima. Pero la idea era que el sufrimiento estuvo aumentado
muchas veces, allende qué sea por adelantado, no que China era perfecta y el Oeste era completamente mal.
Pero la fuente de nuestro sufrimiento proviene las elecciones malas hacemos y nuestra rebelión en contra Dios, el
cual es la razón por qué hacemos elecciones incorrectas. El pecado es la fuente de todo mal en el mundial y ha sido
alrededor desde el principio de humanidad. o es la culpa del dios que esto pasado y sí mal las fuerzas espirituales
hacen este peores, pero fnalmente es nuestra elección. o tenemos el poder de hacer este en nuestro propio, así que
Jesucristo hizo casi todo del trabajo él, así que no tuvimos que pagar la pena llena, para nuestra rebelión. Pero este
regalo libre requiere que nosotros humildes nosotros antes de que Dios (incluso los emperadores han hecho esto, tan
no hay ninguna vergüenza) y preguntar Dios para perdonarnos de nuestros pecados.
Para nacer otra vez no es sobre etiquetas o buzz palabras. o es aproximadamente siendo en genuino. o es
políticamente conservador y no es a favor del establecimiento. o es todo aproximadamente fracaso y abajo self
estima. El dios quiere una relación real con todo el mundo y nunca pretendido para enviar cualquier persona a
Inferno. (El inferno estuvo inventado para espíritus de mal.) había no otra manera, porque para tener un Dios
perfecto y un hombre defectuoso era incompatibles. Prpers condenamos, cuándo comimos del árbol prohibido. Tan,
el dios tomó el castigo lleno, encima Él.
La mayoría de personas no entienden esto, pero, desde entonces el dios no es limitado por cualquier cosa incluyendo
tiempo, una parte de Dios es siempre en la cruz y el dios es eternally sufrimiento, para nuestros pecados. Lo haga tan
fácil para nosotros, tan posibles. El dios no quiere puesto nos a un guilt viaje. Entiende que cree hombre para ser
en una relación con el dios y el hombre no pueden tratar vida plenamente, sin Dios.
La razón para estudiar religiones, no basados enteramente en la Biblia, no es para practicarles, pero para aprender
cosas de ellos. Siendo el opuesto de Islam, en cada manera, no es qué cristianismo es aproximadamente. Seguro,
adoración de cristianos una deidad diferente, pero hay cosas hemos en común y hay creencias nosotros cada cual
tiene, aquello no es exclusivo a nuestra religión. También, la Biblia no prohíbe estudiando otros sistemas de
creencia, incluyendo otras religiones, y el Apóstol Paul puso un ejemplo, como becario, quién entendió las creencias
diferentes de su tiempo (a pesar de que la Biblia prohíbe el estudio de, o práctica de poderes sobrenaturales, aquello
no proviene el Dios cristiano). Finalmente, entendiendo donde alguien de otra fe está proviniendo, lo hace más fácil
de explicar el Gospel, a ellos, y respeto de espectáculos, para su fe y sus elecciones.

2.5.9 Por qué tan egativo encima Ciencia y Europa?
Cuándo hablamos aproximadamente Ciencia, sea duro para más personas para estar de acuerdo qué hablaban
aproximadamente. Cuándo refero a Ciencia, signifco la flosofía de Ilustración que surgió en los últimos 500 años
en Europa y América. Cuándo refero a Ciencia, es normalmente capitalizado, y refere al Científco Worldview.
Este worldview tan veo está compuesto de Ateísmo, Materialismo, y Sistemático Pensó dibujado de Rousseau,
Descartes, y Maimonides (más las personas falsamente dan Tomás de Aquino crédito). La idea grande que une estos
3 principios es arrogancia y hombre controlando el mundo.
Veo Ciencia como proceso de descubrimiento y como worldview cuando intertwined, porque si dices más
Científcos que piensas que la ciencia es válido, saltan a pensar crees en Evolución. Movimientos contemporáneos
en Ciencia como Teorías de supercuerdas, Asunto Oscuro y Energía Oscura, Calentamiento Global (Catástrofe
Global), Genética, y los avances en teoría de Ecología están tomando Ciencia allende los 3 principios en el
Científcos Worldview. El problema es que la mayoría de personas piensan en plazos de 17.º a Ciencia de siglo XIX.
Tengo una hermana que teaches la ciencia y yo respetan ambos qué está haciendo y el nivel de profesionalidad y
su profundo entendiendo de la base de conocimiento vasta requirió para ser un profesional en Ciencia. Creo que si
más las personas entendieron qué Ciencia es realmente aproximadamente por aprender de mi hermana y a
Científcos les le gusta, nosotros wouldnÕt tener la mayoría de los problemas en Ciencia que hemos ahora.
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Hay un número de flósofos de Ilustración estoy de acuerdo con o al menos parcialmente estar de acuerdo con.
Berkeley es una de mis flósofos favoritos, Spinoza inspirados algunos aspectos importantes de mi flosofía, John
LockeÕs ÓLetter Respecto de TolerationÓ era uno de los trabajos más importantes escritos y totalmente estoy de
acuerdo con acepte yo donÕt pensar tendríamos que limitar toleration a creencias religiosas, y Hume tuvo algunas
ideas interesantes que podría ser útil para alguien muy creativo. También disfruto leer sobre las físicas y la
astronomía y yo hacen uso pesado del Internet y anti-psychotics cuál todo salió de Ciencia.
Cuándo estoy refriendo a las atrocidades que Europa ha cometido, estoy refriendo al liderazgo superior del
gobierno. Estoy refriendo a la docena o tan en todo el mundo Órich hombres blancos,Ó quiénes controlan la
mayoría de qué va en en el mundo. Y también he sido muy crítico de rico políticamente cristianos conservadores en
mi escritura también.
Había pensado que había sido claro sobre este y esto era obvio de qué I ha escrito, pero he recientemente
descubrió que esto necesitó ser aclarado. Desafortunadamente esto wasnÕt comunicado a mí en la manera correcta,
antes de que había completado 16 de los libros. Sólo deseé intelectuales que son negativos encima el cristianismo
sería dispuesto de decir que no es la Biblia son en contra pero el acto de cristianos de la manera.
Es común entre intelectuales para agrupar todo nacidos-otra vez los cristianos juntos. Es común para
intelectuales para culpar problemas actuales en historia encima lo que la Biblia dice, cuando si eran a de hecho
leídos lo, encontrarían que la Biblia habla en contra mucho de qué sienten ha sido hecho mal en el nombre de
cristianismo.

Capítulo 3
Descubrir el Sitio web de Animar Palabras
Por Ben Huot

3.1 Por qué Tan Serio?
3.1.1 Experiencias de iñez
Soy un muy inusual y una persona muy compleja. También tuve una niñez inusual y ha tenido untypical
experiencias como adulto joven. La escuela era realmente aburrida a mí, pero disfruté aprender por mi cuenta a
través de leer, especialmente: novelas históricas, revistas noticiosas, y enciclopedias. Era también muy tonto y tuvo
un estilo de palo de la bofetada de humor. Crecí arriba en el 90s cuándo la economía iba bien, América estuvo
pensada de cuando el tipo bueno, tuvimos paz relativa en el mundo, y parezca las personas en poder iban a tomar
los problemas medioambientales seriamente y fjarles antes de que conseguían reales malos.

3.1.2 La Experiencia Militar
Pero todo este cambiado, cuándo uní el ejército. En el tiempo que marché el avión, a cuándo conocí mi primero
Perforar Sargento, perdí todo mi agradecimiento para el lado más ligero de vida. Cuándo frmé arriba para el
ejército, no realicé la vida y decisión de muerte hice, hasta que fui al Cuarto Gasista en Formación Básica. Esto es
el tiempo que el psiquiatra que primero me diagnostiqué creyó tuve mi primer psychotic episodio. Unos cuantos
meses más tarde, conseguía una alergia inducido (no contagioso) ojo rosa, el cual padecí con constantemente, hasta
que era en mi primer antipsychotic en el hospital para una semana (I realiza que mi reacción alérgica estuvo
aumentada dramáticamente, debido a la tensión de ser mentalmente enfermo, sin medicación).

3.1.3 Experiencias Universitarias
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Fui a universidad, cuándo salí del ejército, para 2 años y yo cogieron otro año, después de que probé fuera de un
año de universitario, al fnal de mi tiempo en el ejército. Era sólo en el ejército para 13 meses, pero completé toda
mi formación y lo hizo a mi estación de deber permanente, antes de que dejé el ejército. Empecé tomar clases
empresariales, porque pensé que sea la manera mejor de conseguir un trabajo bueno, pero lo odió. Era en dolor
constante debido a mi ojo rosa. Cambié mi importante más tarde encima a Periodismo, poco antes terminé en el
mental ward de un hospital privado local.

3.1.4 Experiencia con Enfermedad Mental
Después de que estuve diagnosticado con Schizophrenia, tuve lectura de problema o escritura, pero fnalmente
empezado otra vez y entonces, al fnal de aquel verano, introduje a una casa de grupo, con 8 otros hombres
mentalmente enfermos. o tuve mucho dinero: menos de $300 un mes, al principio. Entonces el verano siguiente
conseguía mi pensión permanente, del VA (100% incapacidad) y conseguía mi primer apartamento. Conseguía mi
incapacidad unos cuantos meses antes de que septiembre 11 y, si aquello no había pasado, probablemente sería un
soldado de infantería en Iraq ahora.

3.1.5 Experiencia que Recupera
Probamos varios en trabajadores de cuidado de la casa, para ayudarme con limpiar mi casa y haciendo seguro tomé
mi medicina, pero conseguido tan frustrado trabajando con ellos que introduje una casa de jubilación, para dos años.
Después de ser elegido encima para todo aquel tiempo por senile personas, dejé para mi apartamento propio otra
vez, luego a un complejo de apartamento para el mentalmente enfermo, quién tuvo sus medicaciones dirigieron para
ellos, y contraje sus servicios para aproximadamente 6 meses. Ahora vivo totalmente independientemente.

3.1.6 El Mundial Hoy
La situación en el mundial hoy es un muy serio un. o justo tenemos una recesión económica. Somos en el muy los
límites de qué nuestro planeta pueden proporcionar en plazos de aceite, tierra, y agua potable. En el muy menos
nuestra economía ha permanentemente contrajo. o podemos dejar Iraq o Afganistán cualquier tiempo pronto,
incluso si todo del congreso y la casa Blanca eran de acuerdo. Siempre que el aceite consigue demasiado caro,
nuestra economía entera colapsará muy deprisa y tendremos que aprender para vivir sin electricidad y moderno
aplomando. También vamos a tener algunos los problemas grandes con ciudades más importantes teniendo que tratar
aumentos de nivel del mar, seremos conseguir El ino cada año en la costa del oeste de la América, y ciudad de
ueva York y Boston y todo abajo a Florida será conseguir huracanes más grande que Katrina, cada año. Europa
podría ir a otra edad de hielo e India va a tener una escasez de agua importante.
Siendo inteligente no hace la vida fácil y sabiendo las respuestas a los problemas no ayuda, porque las personas
en el poder no escucha a nosotros.

3.2 Ideas Principales
3.2.1 Por qué Estudio el Mundo Viejo?
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiene atendiste escuela pública pero no lo gustó precisamente porque quisiste aprender y estuviste aburrido
fuera de vuestra mente?
Fuiste más interesado en clubes y extras curricular actividades porque vuestro trabajo escolar era tan
repetitivo y atenuar?
Consigues tan desilusionado por el sistema escolar público que te decidido para aplazar universitario y unir
el militar o inicio fuera en un comercio?
Disfrutas leer y aprendiendo sobre otras culturas y está cansado de estudiar la Revolución americana y la
Guerra Civil americana?
Eres cansado de leer americano blanco y literatura inglesa?
Disfrutas aprender sobre otras culturas?
Ves el sobrenatural como importante en vida diaria y realizar aquella Ciencia no es la solución a nuestros
problemas de fondo?
Tiene tuviste problema clasifcando tú a un grupo social particular y es más interesado en ayudar unos
cuantos amigos y familia cercana que deviniendo famoso?
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• Realmente quieres el mundial de ser transformado y realizar aquel Dios es la respuesta?
Si has tenido sentimientos y experiencias similares, te invitas para Descubrir el Mundo Viejo Espiritual conmigo.

3.2.2 Objetivo Principal
Vista Mundial más ancha
Cuándo presento ideas diferentes de mina, no estoy haciendo tan para persuadirte, pero para estimular vuestro
pensamiento y ayuda encuentras una vista más ancha del mundo. Creo que que el mundo está deviniendo
demasiado analítico y está confando demasiado en hechos y encima Ciencia como sus fuentes únicas para verdad.

Holistic Worldview
o es que no hay ningún sitio para pensamiento lineal, pero que hay también valor en holistic, artístico, y
aproximaciones creativas a problemas también. o estoy probando para conseguir librado de Ciencia, sino personas
de espectáculo que el mundo espiritual es tan importante y que las emociones son tan útiles como hechos en la
decisión que hace.

Piensa Para Tú
Podría haber argumentado algunos de mis ideas flosófcas principales más directamente al punto que serían mucho
más persuasive, pero soy más interesado en conseguirte para pensar para tú más que justo consiguiendo mis ideas
adoptaron. Quiero personas para venir arriba con sus ideas propias y responsabilizarse para sus resultados más que
justos regurgitating qué estuvieron dichos.

Qué Dios Quiere
Creo esta idea de venidero arriba con vuestras ideas propias es una parte integral de la Biblia. El dios nos quiero a
libremente escoger seguirle y para escoger para seguirle con nuestro intelecto y emociones así como nuestro espíritu.
os quiero a realmente creer en qué valora y tomar riesgos en aplicar estas verdades necesitamos aceptar si les
entendemos o no en la manera mejor sabemos qué.

Cristo y cristianismo
ecesitamos ver allende un conjunto de doctrinas y realizar que Cristo es más de qué una teología sistemática puede
explicar y aceptarle como ejemplo a seguir y cuando un particular. ecesitamos perseguir una vida cuando esté
vivido por Cristo en su entirety y para hacer tan tenemos que utilizar nuestro intelecto y emociones para aplicar Su
personalidad y valores a nuestras situaciones muy diferentes.

3.2.3 Cómo Puedo Ambos son un Pensador Libre y un cristianos
El cristianismo es sobre Elección Libre
Muchas personas asocian gratis pensadas con Ateísmo y Ciencia. Pero la mayoría de parte real del mundo es el
mundo espiritual y la cosa que defne la humanidad es nuestra elección libre. A pesar de que la ciencia no es
rehusada por específco Bíblico Scriptures, un worldview aquello ve cosas sólo de una perspectiva material pierde
fuera encima tanto.

El cristianismo es Multicultural
Muchos los poderes coloniales intentaron utilizar cristianismo, para controlar personas en el tercer mundo y en sus
países propios. Pero, si leíste la Biblia y charla a la mayoría de personas en el mundiales quiénes se llaman
cristianos, realizarás que vienen mayoritariamente del tercer mundo y es muy a menudo muy anti-occidental. El
cristianismo es el mundo la mayoría de popular y culturally sistema de creencia diversa y él no consiguieron al
punto es hoy, por defender la dominación de personas.

El cristianismo está Entendido mal en el Del oeste
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La razón por qué el cristianismo ha solido soporte el establecimiento es porque es una persona pobre religión, pero
todas las ideas negativas las personas han intentado hacer la Biblia dice no es en allí. Personas en la necesidad Del
oeste de leer los otros libros de la Biblia que tú no aquí a menudo en iglesias Occidentales, como los Profetas y
ellos necesitan a re-leer las Letras de Paul en un contexto totalmente diferente, a realmente entender lo que la Biblia
es todo aproximadamente.

La Iglesia no es el Problema
La Iglesia dominó Civilización Occidental, en Tiempo Medieval, pero la base para Democracia y Capitalismo tiene
nada para hacer con la Biblia. La base para ideas modernas de toleration es a menudo pensado de a raíz de la
Ilustración. Pero, si leíste John Locke Letra Respecto de Toleration, realizarás que la base para no pressuring
alguien a creer en algo proviene conceptos Bíblicos.

Por qué el cristianismo es la Religión Mejor
El cristianismo es el sistema de creencia mejor, porque efcazmente trata nuestro espiritual selves, en una manera
que no otro sistema de creencia hace. La Biblia explica la manera a libertad y dignidad, para todo aquel sufrimiento.
Cristo es un Dios amoroso, quién nos salvo de prpers destruir y ahora estamos viendo la destrucción de Revelations
teniendo lugar antes de que nos. Estamos empezando para realizar que nuestro Apocalipsis es self inducido y los
desastres medioambientales, que seremos experimentar, es todo el resultado directo de pecado y codicia. uestros
problemas no son un asunto de nosotros no siendo bastante listos o cosas que puede ser evitado a través de adelanto
tecnológico.

Solucionando nuestros Problemas
uestro enemigo cierto no es el diablo, pero nuestro egoísmo propio. El dios nos quiero para ser creativo y feliz en
vida, pero sabe, cuando ha vivido cuando uno de nosotros, que Le necesitamos en nuestras vidas, para encontrar
cumplimiento y alegría. ecesitamos abrazar el lado espiritual de vida y vivir tan el dios nos pretendí a, o más
prpers destruiremos, no justo económicamente, pero moralmente y emocionalmente. Pero el dios nos quiero para
hacer esta elección de nuestro propio libre . Y el dios tiene caminos diferentes para todo de nosotros, pero empiezan
con una oración sencilla.

3.2.4 Mi Estilo
Qué es Unique Aproximadamente Me
Qué me hago único no es los temas escribo sobre, pero la situación soy en, así como mi pasión y compromiso a
perseguir verdad. Tengo mucho tiempo, experiencias inusuales y una perspectiva única, y no tengo que ganar un
viviente, así que ha perseguido educación en un número de áreas. Desde entonces disfruto ayudar otros, decidí
devolver, por escribir sobre qué I ha aprendido. Incluso doy fuera mis creaciones para libres. Te puedo prometer que
no escribiré sobre algo, a no ser que exhaustivamente lo entiendo y puede dar una perspectiva única en el tema. Yo
también no benefcio de cualquier cosa escribo sobre.

Claro y Conciso
La explicación más sencilla de por qué mis libros son tan cortos es que creo que las personas no tienen mucho
tiempo, así que no quiero malgastar él con repetición innecesaria. Lo encuentro duro de leer libros largos y creer que
la mayoría de libros pueden ser acortados a un veinte ensayo de página. También encuentro repetición muy
frustrando, cuando lo consigo el primer tiempo. Estuve inspirado, por ver qué breve algunos de las escrituras
chinas más famosas eran, como el Tao Te Ching. Mis libros son una recopilación de muchos poesía y ensayos más
cortos.

Por qué o-Ficción
Escribo principalmente no-fcción cuando yo aquello es qué I leyó. Leí no-fcción, porque leyendo es muy difícil
para mí, desde entonces he Schizophrenia y si hago el esfuerzo para leer, quiero aprender algo. La lectura no es
enjoyable en y de él para mí, pero disfruto aprendizaje. He también gustó leer mayoritariamente no-fcción como
niño, también.
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Mi Interés en Filosofía
Mucha flosofía de estudio de las personas para aprender cómo para debatir y está interesado en el técnico subtleties
de la disciplina. La flosofía me afecto muy personalmente y en maneras muy prácticas. Mi interés en la flosofía
aproximadamente está aprendiendo para hacer uso mejor de mi vida. A mí, uno de las partes más importantes de
flosofía es ethics. La razón he sido interesado en flosofía tan mucho tiempo y por qué la flosofía asiática me
intereso tanto es la pasión mystics y los flósofos tienen para sus creencias. Si leíste Hafz, Kabir, Rousseau, o
ietzsche; entenderás qué I malo aproximadamente teniendo pasión para sus creencias.
Escribo sobre qué I sabe y qué I ha leído mucho aproximadamente. Empecé leer flosofía en universitario,
cuando descubrí era bien en él y las Filosofías Existenciales y chinas estudié en escolar explicado mucho de por
qué pensé la manera hice. De hecho había sido un cristiano Existentialist y Filosófco Taoist como niño y justo
hubo no sabido la terminología apropiada. Tan temprano escuela tan media, entendí paradox y creyó que las
personas no podrían ser objetivas.
Cuándo era en universitario, parezca como cada clase culpó Machos cristianos Blancos como la fuente de todos
los problemas en el mundo, pero realicé que las cosas empezaron conseguir exponentially peores cuando el ateísmo
devenía más aceptable y mainstream. El mundo no fue casi tan screwed arriba en tiempo medieval cuándo la iglesia
era en poder, cuando tiene en el vigésimo siglo, donde ideas de ateo eran la base para política. La mayoría del
mundial aquello era presuntamente persecuted por el cristianismo es ahora más cristiano, que cualquiera otra
religión. La mayoría de personas en el mundo en desarrollo entienden que el cristianismo tiene nada para hacer con
Civilización Occidental.

Complejidad gestora
Hay algo más a mi estilo y cómo diseño. Mi deseo es para mantener cosas como sencillos como posibles.
Constantemente tengo personas sé dice que qué I escribe o explicar es demasiado complicado y personas que
piensan son expertos decir que soy oversimplifying. Mi deseo es para hacer mi comunicación como claro como
posible, mientras siendo fel al mensaje.
Ya creo que más cosas en vida diez para ser demasiado complicado para no un bueno bastante razón.
Sencillamente dicho, odio partir cabellos, utilizando adelantó palabras, y no utiliza subtlety mucho en absoluto.
Quiero ser muy claro sobre qué soy cree y qué es I posición para y no quiero el tiempo de personas de residuos con
detalles innecesarios.
Yo al mismo tiempo strive para mantener complejo de cosas bastante para hacerles justicia. Puedo simplifcar
cosas abajo a punto seguro, pero allende aquella necesidad de personas para realizar aquello no todo es un sencillo
cuando operando un iPhone. o todo puede ser reducido a un Powerpoint presentación o puntos de bala.

3.3 Asuntos de Búsqueda
3.3.1 Por qué Gastar Tanto Tiempo y Esfuerzo?
He sido estudiando y escribiendo sobre flosofía, religión, literatura, historia, y arte (las humanidades), para 11 años,
para un número de razones. Primero, soy un veterano discapacitado y conseguir una pensión llena del VA, y no
trabaja para unos ingresos, así que tengo mucho tiempo. Segundo, quiero hacer una diferencia y cuándo yo algo I
plenamente cometer a él. Tercio, he escogido un campo muy complejo y ancho, así que ha tomado este largo de
conseguir bastante material para escribir libros. Cuarto, lo disfruto y tener control completo encima lo, mientras no
tengo aquella clase de control en muchas áreas de mi vida. Quinto, me ayudo para tratar mi enfermedad mental por
mantener ocupado.
A realmente ser bueno en algo y para hacer una diferencia en el mundo requiere un esfuerzo enorme y un
compromiso grande. Cosas que vale hacer toma un tiempo largo. o puedes esperar cumplir algo importante sin una
lucha real y mucha paciencia.
Los libros no son escritos por la noche y los sitios web son muy difíciles de diseñar y mantener. Muchas
personas quieren puestas cuando poco esfuerzo a algo como posible, mientras yo el opuesto. Realmente muestra
cuánto sabes, cuándo escribes sobre algo. o puedes tomar la ruta más fácil y conseguir resultados buenos. Sólo
vivimos una vez, así que necesitamos conseguir la mayoría de podemos fuera de él.

3.3.2 El Alcance de Mi Búsqueda
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El reserva cuál he leído y recomendar, los cuales son la base de mi entendiendo de flosofía y religión, estuvo
escogido muy cuidadosamente. Intencionadamente he escogido no para leer libros seguros, para varias razones. Sólo
escogí libros que era bien escrito y claro y conciso. He centrado mi lectura mayoritariamente en asiático classics y
la mayoría los libros he encontrado para ser útil en me mejorar.
Específcamente he evitado mucho griego típico, Romano, y americano blanco y escrituras inglesas, porque son
tan encima leídos y recomendables y representar una vista muy estrecha del mundial y la mayoría de qué I quiere
cambio. Yo normalmente sólo leído uno reserva por cada autor, a no ser que siento él es muy importante. También
he evitado reserva aquello era muy caro y/o muy difícil de encontrar. o leo muchos autores hembra cuando
normalmente no les puedo entender. Y muy en particular, he evitado leyendo áreas o libro seguros de flosofía
porque la Biblia les prohíbe.
La lista siguiente incluye mis razones exactas que he citado forma mi Libro de Listas, el cual lista los libros
recomiendo, así como equipamiento de supervivencia y varias otras cosas también.
• Si ves un libro que piensas tendría que ser en la lista pero no es, probablemente ya lo he leído y no lo
incluyó porque sea demasiado duro para otros para leer o sea mal escrito incluyendo siendo demasiado
repetitivo o no siendo claro y conciso.
• Particularmente he centrado también en textos asiáticos y clásicos, y especialmente ha probado para limitar
el griego, americano Romano, blanco y escritura inglesa a tan pocos trabaja tan posibles, porque pienso que
aquellas áreas son encima leídos y tengo poco interés en ellos después de que teniendo que leer tantos de
ellos en instituto.
• La mayoría de los trabajos he inclusivamente estoy de acuerdo con o al menos en parte estar de acuerdo con
y cree puede ser útil para crecimiento personal excepto más los libros o los temas contuvieron en “Historia categorías” de Establecimiento qué I cree es sólo interesante para historia comprensiva.
• Yo también haber normalmente sólo inclusivamente uno reserva por cada autor y no necesariamente el más
famoso, sino la mayoría de útil un.
• Otra consideración es el coste y disponibilidad de los trabajos. Para trabajos que es difícil de encontrar o caro
de comprar, generalmente me he quedado fuera de.
• Generalmente evito escritores hembra cuando la mayoría de ellos no puedo entender.
• Esto es también una lista grande para cristianos que quieren estudiar flosofías y religiones mundiales sin
estudiar el occult.

3.3.3 Por qué Leyendo es Búsqueda Buena
Errores sobre Pericias
Muchas personas aprenden la mayoría de qué saben de conversaciones. Muchas personas también creen que si
alguien es una religión diferente o que son de una parte diferente del mundial que son un experto en el tema.
Muchas personas piensan que soy un experto en Schizophrenia porque tengo la enfermedad. Esto es toda
barbaridad.

La mayoría de Conocimiento es en Libros
El bulk del conocimiento está contenido en libros (y la mayoría de aquel es sólo en impresión). Recuerdo el primer
tiempo oí sobre la Biblioteca del congreso que es disponible on-line. Era realmente impresionó que habían
escaneado en todos los libros, hasta que descubrí que ellos justo digitized el sistema de directorio. Recuerdo en el
temprano 90s las personas creyeron que que toda información iba a ser disponible en forma digital, pero
Amazon.com entendió que los libros iban a ser alrededor para un tiempo largo e hizo un negocio con él, enteramente
con personas que acceso tenido ya al Internet.

Los libros Trabajan Mejores
Hay unas universidades de razón libros de texto de uso quietos y tener las personas escriben papeles. Es duro de
conseguir la misma cantidad de la información puesta a vídeo o presentaciones multimedia. Yo primero probado
para explicar flosofía en multimedia, pero no trabaje bien.

Escribiendo Información de Conservas Mejor
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La conserva de ayudas de palabra escrita cosas cuando eran originalmente diseñó. Te tienes nunca extendido un
rumor alrededor y descubierto después de pasar por varias personas que lo evolucionados a una vida de su propio.
Personas incluso cuándo están presenciando la misma situación como un accidente automovilístico da totalmente
explicaciones diferentes de qué pasados.

La cultura es en la Palabra Escrita
La manera única a reliably información de transferencia al futuro es a través de la palabra escrita. Y aquello es uno
de las cosas tristes sobre esta generación que deviene funcionalmente analfabeto y teniendo poco interés en lectura
cualquier cosa es que la base para nuestra cultura es en escribir. Cómo podría giras la flosofía de la Ilustración a
una película o explicar la Biblia en una presentación multimedia?

3.3.4 Frustraciones con Web-Contenido Basado
Problemas etworking
En uno cronometra, había esperado expandir a mi trabajo y conseguir otras personas motivaron para crear su
propio, de su punto de vista, pero he encontrado no hay ningún interés. Veo cosas grandes encima páginas de web a
veces, pero es todo copyrighted y nunca puedo conseguir cualquiera para regresar mi email. La mayoría de personas
ponen todo en el junk carpeta, a no ser que ya saben la persona y es tan temeroso de estafas que es muy difícil a red
con otros dueños de sitio de la web.

Barreras a Compartir
El problema con cualquier cosa bien encuentras en la web es que no lo puedes utilizar o copiarlo, pero que el mismo
tiempo la persona que creó lo saque la web muy pronto, así que perdemos todo récord de él. También, las personas
parecen muy resistentes a poner cosa en archivos de PDF, los cuales lo hacen mucho más fáciles a información de
archivo. Entonces más personas, si pueden escribir bien o producir arte grande, no puede producir un sitio que no es
visually ofensiva, o saber tan poco aproximadamente lo que es inaccesible a incluso el más adelantó usuarios.

Por qué yo Él Yo
Desde entonces nadie más es dispuesto o capaz de crear contenido libre y mantenerlo disponible coherentemente,
pienso mucho tiempo y duro antes de que enlazo a alguien haciendo algo similar a qué hago. Y más las personas
están motivadas sólo por dinero, así que tendría que paga, para conseguir cualquiera para contribuir cualquier cosa,
pero no tengo el dinero. Oigo personas todo el tiempo que recomienda I profesional de uso Adobe software, pero no
puedo proporcionar a, cuando nadie me pagará para qué hago.

3.3.5 Por qué yo no Leído en las Lenguas Originales
Otra rama de las humanidades que no he ido a es lenguas y lingüística. Hay varias razones para este. Uno es que no
puedo hablar o escuchar muy bien y el otro es que sea poco práctico y para no mucho benefcio.
Tengo querido aprender chino y árabe, pero tomé francés en escolar y nunca lo aprendió muy bien, cuando
tengo problema oyendo palabras diferentes que el sonido similar. Era también muy malo en Club de Discurso en
instituto. Incluso tengo el problema que habla y entendiendo inglés.
o muevo mis labios bastante, porque he aprendido a no mover mis labios, mientras pensando fuera carga,
cuando no quiero mis pensamientos a todo ser público, para personas que pueden leer labios. Esto pasó una vez en
instituto. También hablo muy rápido y tener un gama tan ancha de conocimiento que es duro para muchas personas
para mantener arriba conmigo.
Otra barrera para mí aprendiendo otra lengua es que, si tengo que algo cada día, realmente me acentúo fuera.
Para mantener arriba de habilidades de lenguas, tienes que practicar diariamente. También tendría que encontrar
alguien quién sabe la lengua para practicar con y entonces tengo que conocer con ellos en tiempo regular.
Si quise leído incluso la selección más básica de religión y flosofía asiáticas en las lenguas originales, tendría
que aprender al menos 10 lenguas y muchos de aquellos no es en uso moderno. Un número enorme de los textos
más importantes tiene traducciones inglesas modernas, así que no tuve que limitar mi lectura, por no sabiendo las
lenguas originales.

3.4 Asuntos de Distribución
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3.4.1 Razones para Sitios web
Estoy dando mis libros, canciones, y obra de arte fuera para libre, porque soy un veterano discapacitado y si les
vendí, yo jeopardize mi pensión. Otra razón es que pienso demasiadas cosas en la vida costada demasiado dinero.
Dónde más personas que quieren una cultura libre expresa estas vistas por robar música y películas, porque piensan
que costaron demasiado dinero, he tomado un proactive aproximación y ha en cambio liberó mis libros, canciones,
y obra de arte para libre.
Las cosas más grandes en vida son libres y los trabajos más grandes no tienen ningún copyright. Si quiero mi
trabajo a último, la manera mejor de hacer es a no vender mi copyright y licencia él para distribución libre. Gusta
escritores más buenos y pensadores revolucionarios, probablemente seré pensado de tan más importante después de
que muero. Cuando es, los escritores únicos que hacen mucho de sus libros son personas que son ya famosos.
El sitio web también me dejo para lograr personas en todo el mundo con intereses similares con relativamente
poco coste. Y tan los medios de comunicación está yendo más y más digitales, hace sentido para hacer uso de estos
medios de comunicación relativamente nuevos.

3.4.2 Por qué no Vendo mis Libros en Tiendas
Si quise tener mis libros vendieron en tienda, tendría que vender todos los derechos (el copyright) a cada cual de
mis libros y probablemente sólo conseguir $5,000 para cada. Entonces no sería capaz de liberarles para libre o
venderles en costado o distribuirles on-line o en cualquier otra manera en absoluto.
Segundo de todo, yo jeopardize la supervivencia de plazo larga de mis libros. Cuándo vendes vuestro
copyright, desde los copyrights extienden para 75 años después de la muerte del autor o 95 años después de la fecha
de creación, a no ser que mi libro vende bien bastante para aquel entero 75-95 años, entonces sea discarded y
totalmente perdido a generaciones futuras durante aquellos años. adie más será capaz de distribuir o copiar el libro
hasta aquel periodo es encima, tan habría ninguna manera de “salvarlo” .
Para promover un libro en justo un costes de tienda $10,000. Probé dar mis libros a mi biblioteca local, pero me
giramos abajo cuándo vieron la palabra “cristiana” encima algunos de los libros. También, es más probablemente
para mí para encontrar varias personas de centenar interesaron en mi trabajo en todo el mundo entonces encontraría
en mi ciudad natal.
También, pienso más personas que serían interesados en esta clase de trabajar ya tener acceso de Internet.
Cuando mis libros son libremente distributable proporcionó no cambias cualquier cosa en ellos, les puedes imprimir
fuera y darles a otras personas sabes quiénes no tienen acceso de Internet.

3.5 Asuntos Religiosos
3.5.1 Filosofía y Religión
La flosofía está Yendo Allende el Basics
Así que ya tienes una religión y tú se preguntan por qué necesitas flosofía. La flosofía es a religión, cuando la
matemática es a ciencia. Puedes nacer otra vez y tener vida eterna sin aprender mucho aproximadamente flosofía,
pero si eres la clase de persona que justo hace el básico de conseguir por, que todo signifca no molesta. o incluso
tienes que ser culto, para nacer otra vez. Muchas personas consiguen por sin el más básicos entendiendo de
matemáticas o ciencia.

La flosofía no es para Más Personas
o todo el mundo tiene tiempo para aprender aproximadamente todo a fondo. La flosofía no es para todo el mundo.
ecesidades de sociedad muchos más ingenieros, que necesita flósofos. Pero si no quieres aprender
aproximadamente flosofía, porque ya has hecho el bare mínimo para ti religión, entonces puedes al menos quiere
re-examinar vuestra actitud, cuando no te consiga lejos en vida. Haciendo el bare el mínimo mantendrá tú en un
aburrido, unfulflling trabajo, para el resto de vuestra vida.

Qué Clase de Persona eres?
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La flosofía es para quienes quieren conseguir más fuera de vida, para personas que saben la vida es corta y quieren
descubrir qué es más importante en vida. Quieren entender por qué las cosas son la manera son y qué pueden hacer
para cambiar cosas. La flosofía es para personas que no pueden vivir vida sin los examinar y su sitio en el universo.
La flosofía es para personas que no pueden ser satisfechos, por una una respuesta de frase. La flosofía es para
personas que disfrutan pensando y aprendizaje.

3.5.2 Errores Populares aproximadamente Filosofía y Religión
Tan con cualquier otro tema, en flosofía y religión la misma palabra puede tener más de uno signifcando y más las
personas tienen una percepción inexacta del trabajo de cosas de la manera. Justo gustar en ordenadores, los
mordiscos de sonido populares están basados en las personas que escriben sobre algo que han no leer bastante
aproximadamente y muchas personas que saben bastante aproximadamente tenga órdenes del día y está intentando
empujar un punto de vista seguro (cuál no tienen ningún problema compromising los hechos para hacer así que).
El bulk de mis libros suelen explicar a cosas qué diferentes les gusta el cristianismo, Existencialismo, taoísmo,
Misticismo, Paradox, Liberal, y otros plazos están utilizados incorrectamente o tener alternar signifcados (aquello es
diferente de qué personas les imaginan para tener). Estas concepciones inexactas son el resultado de faulty
conocimiento común y el oversimplifcation de escritores.
Uno muy error aguantado ampliamente sobre la flosofía Oriental de la comunidad cristiana es que es de alguna
manera relacionado al movimiento de Edad uevo y así que es incompatible con cristianismo. La realidad es que el
cristianismo ya ha sido sincronizado con Filosofía griega y Paganism, el cual ha mantenido la comunidad cristiana
dividió, debido a una carencia de comprensivo de paradox (cuál es la base para teología más Bíblica). El
movimiento de Edad uevo ha tomado cosas de cada religión y ha tomado tanto de cristianismo cuando tiene de
Filosofía Oriental y qué es ha tomado de la flosofía Oriental no incluye el ethics o énfasis encima disciplina, los
cuales son las partes más importantes.

3.5.3 La Clase de cristianismo estoy Promoviendo
o deseo para cambiar la teología de cristianismo: tomo ambos lados de más divisiones en la iglesia en teología.
Creo que Jesus era un hombre y eternally es Dios, aquella salvación es por fe sólo y todavía por fe más trabajos,
aquel Libres y la predestinación es ambos cierto, y que Jesus vino al fnal del siglo I dC y entrará el futuro en el
mismo “tiempo”.
Qué I desea al cambio es todo más. Deseo para cambiar el flosófco, político, artístico, generational, regional,
organizativo, y aspectos de oposición percibida del cristianismo de manera está practicado en América.
Filosófcamente, deseo traer la iglesia en América a un mystical y aproximación cristiana existencial a Scripture.
Políticamente, deseo traer un fscally aproximación liberal a Scripture a la iglesia en América. Artísticamente,
deseo traer un multi-aproximación cultural a Scripture a la iglesia en América. Generationally, deseo mover el foco
a las generaciones que tienen éxito la criatura boomers, a la iglesia en América. Regionally, deseo traer un centro
mundial en desarrollo de gravedad y aproximación a Scripture a la iglesia en América. Organizationally, deseo tener
la iglesia en América organizó por red, en vez de superior abajo y lineal. Finalmente, deseo a para mover el foco en
amenazas a la iglesia de Ateísmo a Paganism.

3.5.4 Otra Perspectiva en Orthodoxy

58 de 116

Complete Introductions Collection
Para Cristo me envié no para bautizar, pero para predicar el gospel: no con cordura de palabras, lest la
cruz de Cristo tendría que ser hecha de ninguno efectúa. Para el predicando de la cruz es a ellos aquello
perece tontería; pero unto nos cuáles están salvados él es el poder de Dios. Para está escrito, destruiré
la cordura del sensato, y traerá a nada el entendiendo del prudent. Dónde es el sensato? Dónde es el
scribe? Dónde es el disputer de este mundo? hath o el dios hizo tonto la cordura de este mundo?
Para después de que aquello en la cordura de Dios el mundo por cordura supo no Dios, complazca Dios
por la tontería de predicar para salvarles aquello cree. Para el Jews requerir una señal, y los griegos
buscan después de que cordura: Pero predicamos Cristo crucifed, unto el Jews un stumblingblock, y
unto la tontería de griegos; Pero unto les cuáles se apellidan, ambos Jews y griegos, Cristo el poder de
Dios, y la cordura de Dios. Porque la tontería de Dios es más sensata que hombres; y la debilidad de
Dios es más fuerte que hombres. Para ye ver vuestro llamando, hermanos, cómo aquello no muchos
hombres sensatos después de la carne, no muchos muy, no muchos noble, se apellida: Pero Dios hath
escogido las cosas tontas del mundiales a confound el sensatos; y Dios hath escogido las cosas débiles
del mundiales a confound las cosas qué es muy; Y cosas de base del mundo, y cosas qué está
despreciado, hath el dios escogido, yea, y cosas qué no es, para traer a nought cosas que es: Aquello
ninguna carne tiene que gloria en su presencia. Pero de él es ye en Cristo Jesus, quién de Dios está
hecho unto nos cordura, y righteousness, y sanctifcation, y redemption: Aquello, según tan está escrito,
Él aquello glorieth, dejado le gloria en el Señor.
88

Algunos dirían que tengo una vista más abierta de qué es aceptable para cristianos, pero en realidad justo tengo
una vista diferente de qué es orthodox y Bíblico y qué no es. Soy realmente indeciso de aprender cualquier cosa
sobre espiritual warfare o el occult especialmente de fuentes no cristianas.
Uno de las razones por qué he estudiado aproximadamente Asia tan predominantemente es porque estoy
interesado en otras culturas pero yo no quisieron conseguir implicados en o aprender demasiado aproximadamente
Animismo qué es una parte importante de muchos culturas africanas y latinoamericanas antiguas.
También creo que la Iglesia ha sido synchronistic en su uso de religión y flosofía griegas en el desarrollo de
doctrinas cristianas y el el estudio de Scripture. El aviso contra aquel proviene la primera parte de 1 Corinthians
antes del Apóstol Paul empieza para hablar aproximadamente sexo y está citado encima.
La Biblia es fundamentalmente asiática y hace más sentido y es más con exactitud interpretado si pensado de de
un asiático tradicional worldview. Una manera buena de conseguir este punto de vista es por leer textos clásicos en
flosofía asiática, literatura, y religión.
También hago mi mejor de evitar aprendiendo aproximadamente mitología otro que el específcamente cristianobasado Tolkien vista en mitología inglesa.

3.5.5 Hombres Blancos Ricos
Algunas personas han supuesto cuándo refero a “hombres blancos ricos” que estoy hablando aproximadamente
dirigentes de comunidad u hombres empresariales pequeños. Esto es totalmente no cierto. Cuándo hablo sobre
“hombres blancos ricos”, estoy refriendo a, como máximo, unas cuantas personas de millar que controlan la
mayoría de qué va en en el mundo. Estoy refriendo a organizaciones como el Consejo en Relaciones Extranjeras o
33.º grado Freemasons y grupos similares.
Creo que estas clases de sociedades secretas están empujando para un un gobierno mundial y está empujando la
ideología del movimiento de Edad uevo y es supportive de un occult worldview. Estos sonidos como una teoría de
conspiración, pero hay poco secreto sobre los objetivos de estos grupos.
Creo que el movimiento de Teosofía era uno del temprano organizó esfuerzos para traer sobre estos objetivos.
Creo que esto es también un macho blanco dominó agrupar quiénes son principalmente ingleses y americano en
nacionalidad.
Los métodos de estos grupos consisten mayoritariamente de empezar guerras grandes para cambiar el equilibrio
de poder en el mundial y ha infltrado educación pública y los medios de comunicación para promover el occult y
una una dictadura mundial. Creo que todo de los dirigentes nacionales de poderes más mundiales y cualquiera más
quién tiene una posibilidad en ganador una elección en aquel nivel es supportive de estos objetivos o realizar que no
tienen el poder de trabajar contra este movimiento.
Cualquier manera, nadie consiguiente en la política mundial está trabajando contra este esfuerzo y muchos son
participantes dispuestos. o creo que realmente tenemos una democracia en América, sino que las almas de las
personas están poseídas por los medios de comunicación y educación pública, de modo que hay no resistencia efcaz
a este esfuerzo políticamente , económicamente, o socialmente.

881 Corinthians 1:17-31
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3.6 Aproximación Artística
3.6.1 Visión general
Hago más mi arte con el ordenador y los temas ilustro es típicamente basado en mi lectura y escribiendo cuál es
principalmente sobre la religión, flosofía, y literatura de Asia. o soy talented en las habilidades técnicas de dibujar
y la pintura pero yo tienen un ojo para qué miradas buenas y aquello no puede ser enseñado.
He tenido básicamente ninguna formación formal en arte y gusta hacer tan como liberación y una manera de
relajar, así que no soy interesado en aprender habilidades artísticas nuevas, al menos a corto plazo. Utilizo mis
habilidades en el ordenador a ofcio mis ilustraciones. Utilizo una variedad ancha de programas diferentes para
conseguir efectos diferentes. Generalmente utilizo programas y programas libres de compañías pequeñas, a menudo
con restricciones, de modo que yo casi nunca paga sobre $150 para cualquiera programa de gráfcos.
La última parte del libro está hecha con Scribus e Inkscape, 2 gráfcos de código abierto programas. Yo vectorize
las ilustraciones con Inkscape por: clicking en el P G imagen I abierto arriba, entonces escogiendo “Camino”,
entonces “Localiza Bitmap”, escogiendo la “opción” de Colores, y entonces clicking en “VALE” para aplicar.
Entonces muevo la imagen de vector encima y eliminar el bitmap versión, movimiento la imagen de vector atrás a
dónde sea, y entonces salvar tan en el default SVG formato. Utilizo Scribus para la parte de programa editorial.
Importo el SVG versiones de los gráfcos, resize les para caber en la página, y entonces creo el PDF, con las
opciones siguientes: bajo General, escoge “PDF 1.3” para “Compatibilidad”, el control “Comprime Texto y Gráfcos
de Vector”, escoge “Lossless – CREMALLERA” para “Método de Compresión”, “Máximo” para “Calidad de
Compresión”; bajo Fuentes, escoge “Esbozo Todo”; y debajo Color, escoge “Web/de Pantalla”. Esto trabaja bien
para editorial con Lulu.com.
Para las versiones de pantalla, utilizo el P G versiones con iPhoto y exportación a página de web para la
versión de galería de la web y con Keynote I uso el tema negro sencillo en 800 x600 resolución, exportación a
Quicktime formato para la versión de presentación de diapositivas interactiva, y entonces comprimo él en formato
de Cremallera para reducir la medida.

3.6.2 Creencias Mundiales Libro de Ilustraciones
Mi primer libro de ilustraciones, Ilustraciones de Creencias Mundiales, está organizado por sistemas de creencia y
yo utilizaron una variedad ancha de programas para cada ilustración que parece esté hecho en un estilo diferente.
Utilicé Expresión antes de que Microsoft lo compró, el “lite” versión de Pintor, Toon Estudio de Boom Expresa
con Photoshop fltros de Elementos, Gimp, y dibujó algunos a mano cuál yo más tarde escaneado en.

3.6.3 Ethics y Libro de Ilustraciones del Descubrimiento
Para mi libro de ilustraciones más tardío, Ethics y Descubrimiento, cada imagen es generalmente un composite de
trabajar hecho en programas múltiples. La mayoría de estas ilustraciones tiene un componente fotográfco.
La primera parte, Justicia y Sentido Común, estuvo hecho con mi plus de fotos que utiliza un plugin en
Photoshop Elementos. Utilicé las texturas de naturaleza de Piel de Alienígena plugin, adquirí por separado, en
Photoshop Elementos para crear los efectos en el plus de ilustraciones utilicé las formas y características de estilos
de la capa, aquello viene con Photoshop Elementos, y esto era todo hecho arriba de y con mis mis fotografías
personales propias. Las ideas los gráfcos ilustraban diferentes es cosas que molesta mi mucho sobre la sociedad
moderna que incluye injusticia y estupidez sencilla justa.
La segunda parte, Descubrir el Mundo Viejo, estuvo hecho con una variedad de programas diferentes. Los
gráfcos provienen gráfcos de web utilizaron para mi sitio web. Yo también inclusivamente algunos de las imágenes
originales utilizaron para crear el varios composites.
Utilicé Carrara Expresar para más los logotipos, el “Descubrir” palabra con la vela encendida, y para los paisajes
qué también utilizó un número de modelos, adquirí en el DAZ3d la tienda on-line más qué I era capaz de descargar
libre de ellos, y qué vino con Carrara Expresa. Los logotipos están explicados en la sección de temas del sitio web.
Los paisajes haber un poco otras características encima les incluyendo el arte asiático forma mi libro anterior así
como un rendering de agua, hecho con un Photoshop plugin Inundación llamada.
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El fondo para más las imágenes es un spotlight en un dorados-naranjas-amarillos textured fondo. Creé esto cada
vez esté utilizado de arañazo, con Photoshop Elementos, por primero creando una capa con justo un color,
aplicando el dorado textured estilo de capa, simplifcó la capa. Entonces creé otra capa, por escoger negro y una
naranja amarilla para el foreground y colores de fondo, y entonces aplicando el render fltro de nubes en una capa
nueva. Entonces cambié la opacidad en esta capa nueva, de modo que podrías ver un fulgor sobre la textura dorada,
y entonces fusionó las 2 capas. Entonces apliqué el mismo render las luces fltran poner cada vez. Este fondo era
para simbolizar la idea de “descubrir” con el concepto de alguien utilizando una linterna para explorar un oscuro y
undiscovered tesoro con una superfcie de oro.
Los mapas eran copyright libres de 1812 o estuvo dado fuera para libre on-line y mucho el lettering estuvo hecho
con un Mac OS X programa único Texto de Arte llamado, el cual utiliza el construido en Mac característica de
gráfcos únicos, aquellos desarrolladores pequeños pueden utilizar para diferenciar sus programas y ser capaces de
vender para un precio muy bajo.
Utilizo Toon Estudio de Boom Expresa para dibujos muchísimos, porque las limitaciones de esta versión más
barata aplican a las habilidades de animación y las características de sorteo son muy impresionantes, especialmente
con la versión más tardía, después de que han añadido más mi sugirió características. Un número de las imágenes
originales, utilizados para el tipo de sitio web diferente de contentar/secciones multimedia, estuvo creado
originalmente en Toon Estudio de Boom Expresa. I entonces utilicé la “característica de pintura” del coche, con
encuadres diferentes para cada dibujo, en Pintor (la versión llena) para dar un más natural mirada pintada y orgánica,
al sencilla 1 ilustración dimensional. Entonces traje la imagen a Photoshop Elementos, cortados fuera de las partes
blancas, y entonces aplicó varios fltros artísticos a cada imagen. Más tarde añadí un corte fuera fotografía, tomé de
natividad viviente, a cada sección para hacer mire más asiático.

3.7 Otros Asuntos
3.7.1 Asuntos Filosófcos
En cuanto a Dios, su manera es perfecta; la palabra de la SEÑORA está probada: es un buckler a todo
les que confanza en él.
89

Bendito es todo ellos aquello puesto su confanza en él.
90

Las ideas vienen juntas así: no creo que cualquier cosa pasa como un accidente. Pienso hay una razón para todo
y todo cabe juntos de formar un signifcado. Justo no somos capaces de entender él debido a nuestras limitaciones.
Suponemos que porque tenemos elección libre el universo no puede ser planeado. Creemos que debido a padecer e
incertidumbre que la vida es sin sentido, porque no podemos aceptar aquellos sitios de Dios limita encima él
también. Acepto que allí está signifcando en vida con fe, no por razón. Respetos de dios y valora nuestra libertad a
la extensión que nos deje para gastar para siempre en Inferno si queremos rehusar Su amor y Su plan para nuestras
vidas por el paso sencillo de rogar una oración de aceptar que el dios es más grande que nos. El dios también deja
mucho sufrimiento para pasar encima tierra porque valora personas y quererles para llevar a cabo Su plan para
reducir el sufrimiento del mundo. Desafortunadamente, pocas personas siguen la ventaja del dios y debido a este
somos principalmente responsables para el sufrimiento del mundo.

3.7.2 Valores Familiares
Los problemas principales que este sitio trata no es cosas aprendí de leer, pero cosas he sentido de una edad
temprana. Mi familia era infuyente en fostering mi imaginación, independencia, y mi preocupación para otros.
aturalmente estuve interesado en problemas flosófcos de padecer, incertidumbre, y gratis . Recientemente, tengo
tenido que aprender sobre límites muy deprisa para tratar una situación viviente reciente. Así que es natural que
dediqué un sitio web a compartir con el mundial algunos de las las cosas que es importante a mi familia.

3.8 Marca
892 Samuel 22:31
90Salmos 2:12
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3.8.1 Temas de Sitio web
Todas mis direcciones de sitio web están nombradas benjamin-newton con extensiones diferentes, incluyendo:
benjamin-newton.com (Sencillamente Ben), benjamin-newton.us (El Fin del Principio), benjamin-newton.net (Ben
Pista Rápida Académica), y benjamin-newton.info (Ben Laboratorios).
El Sencillamente Ben (rosa y naranja benjamin-newton.com) el sitio web está nombrado tan porque es una
simplifcación de mi sitio web qué estuvo reducido a aproximadamente 1/10 su número de archivos principalmente
debido a reunir los textos juntos como libros completos y angostando abajo el número de fotos en el sitio web. Es
más streamlined y más claro en organización. El logotipo es de una cruz y el yin yang el símbolo como mi flosofía
está basado en Existencialismo cristiano y Filosofías chinas (taoísmo, eo-Confucianism, budismo de zen) y la
rueda simboliza infuencias de los sistemas de creencia indios importantes (Bhakti Hinduismo, Theravada budismo,
Jainism, y fe sij) elementos.
El Fin del Principio (azul y bronceado benjamin-newton.us) el sitio web está basado en la idea de una era nueva
de mis trabajos. Es tiene un africano y tema de uevo Mundo. El logotipo es de un tipo que ruega a Dios, cualquier
musulmán o cristiano cuando aquellos son el importantes rápidamente creciendo religiones mundiales del siglo XXI.
El Ben Pista Rápida Académica (verde y azul benjamin-newton.net) el sitio web es themed después del concepto
de una escuela empresarial en Portland, Oregón para los estudiantes laborables que vuelven a universitarios a más
allá su educación. Es la Pista Rápida a conseguir todos mis libros junto con efcacia máxima. El logotipo es del
frente de un edifcio alto.
El Ben Laboratorios (negro y naranja benjamin-newton.info) el sitio web es el sitio para mis desarrollos nuevos
antes de que puedo encontrar un sitio para ellos. El logotipo es un “juego en palabras” cuando Taylor era mi
hermana perro que era un negro Labrador Retriever o “raza” de Laboratorio. Si ves escrituras aquí, que más tarde
desaparecer, entonces probablemente pueden en la sección de libros. Seguir los libros “de flosofía del enlace” de
cualquier de las páginas de frente, para conseguir allí.

3.8.2 Explicación de Logotipo
Tendría que explicar lo que el logotipo está signifcado para ser representando. El tipo es un bolígrafo, el cual soy, el
cual proviene mi primer poema en úcleo de Filosofía, Proceso Creativo llamado, donde refero a yo tan haciendo
Tai Chi, con mi bolígrafo siendo mi cuerpo. La idea está basada en “el bolígrafo es más poderoso que la espada” así
que creé “la Biblia es más poderosa que el bolígrafo”.
La Biblia está disparando fuera de llamas porque en Ephesians habla sobre espiritual warfare y la Biblia es el
armamento único que es ofensivo. ( Signifca ofensiva en vez de defensivo. Estos son plazos comunes utilizó en
combate. La espada es la arma espiritual única. Todo los otros armamentos expresaron en Ephesians es protector y
defensivo en naturaleza como un escudo, un casco, un breastplate, etc.)
Las llamas están signifcadas tan en James cuando habla aproximadamente siendo purifed por fuego o luchas
con tentación en nuestras vidas. Isaiah también era purifed por un carbón vivo a sus labios por un Seraphim. Así que
el uso del fuego no es mal o cualquier cosa violento. Piensa de él tan purifying.
idealmente me gustaría para mostrar la espada giró inward a su pecho, simbolizando gusta en mucha fantasía
reserva que cuándo derrotan la fuerza de mal grande en el mundo, quedan con la tarea más grande, el cual es para
derrotar el mal dentro. La Biblia está dicha para ser un 2 sided espada, con la habilidad de cortar entre hueso y
meollo, y mostrar la verdad. La lengua de Cristo está dicha para ser un 2 edged espada en Revelations, para derrotar
el Diablo con. La razón no mostré esto es parece está cometiendo suicidio.
El espiritual warfare no es contra personas, ideas, o incluso espíritus. Aproximadamente está luchando para la
pureza de nuestras mentes propias. Es una cosa interna. Como el proverbio americano ativo “mi enemigo más
grande me es ”. Esta pureza es con relación a nuestros pecados propios y no refere a pureza en cualquier otro
sentido. Pero esto es un proceso, no un resultado, cuando no es posible para nosotros para vivir sin pecado.
Esto warfare es sólo espiritual en el sentido que no es militante, social, económico, o político. Esto es para mi
moraleja propia y desarrollo ético y consta de calidades prácticas pruebo, con la ayuda de Cristo, para cultivar
gustar humildad, compasión, bondad, y seriedad y no corresponde a cualquier cosa sobrenatural.

Capítulo 4
Visión de Ideas y Frustraciones
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Por Ben Huot

4.1 Visión Ética
4.1.1 Por qué Evitar Objetividad?
Miedo de Controversia

Yo

t es una situación triste hoy dónde tan pocos escritores de no-la fcción sabe tan poco sobre sus temas que
encuentran una necesidad de esconder detrás de hechos y estadística. Los escritores son temerosos de habiendo a
personas no les les gusta, porque sus lectores discrepan con sus conclusiones. La mayoría de personas creen que que
la religión y la política son polémicos, pero en cualquier disciplina en incluso los temas más estrechos y académicos
son parte desgarrada constantemente por debates amargos y malos y cuyos participantes son en una lucha constante
para conseguir seguidores a su aproximación. Es triste que dónde allí utilizado para ser una creencia que el
intercambio libre de ideas era de importancia suma, allí ahora parece gusta hay sólo opiniones seguras que las
personas están dejadas para tener, si quieren ser considerados como serios o una persona educada.

Cree en Tú
Mi aproximación es que quiero personas para venir arriba con sus ideas propias y yo de hecho no quieren
cualesquier seguidores. Pero todavía tengo opiniones muy defnitivas encima casi todo y yo argumentarán a favor de
qué I cree. Es grande que otros discrepan fuertemente cuando disfruto la diversidad real causada por real
differentiators gusta: ingresos, historia regional, sistema de creencia, creencias políticas, infuencia familiar, sub
cultura, hobbys, carrera, talentos, experiencias de vida, y el gustar. Deja aprende para discrepar incluso en asuntos
importantes y tener alguna fe en qué creemos en bastante para saber que prevalezca. La cosa única que espero
estar de acuerdo a con mis lectores es la evitación del mainstream creencias y del sobrenaturales.

4.1.2 Defniciones
Defniendo Plazos
Uno del aspecto más importante de debate es en el muy principio, donde defnes vuestros plazos. Muchos
argumentos son en oposición a cada cual otro principalmente debido a una diferencia, en qué las palabras claves
implicaron malas. La flosofía es en gran parte aproximadamente defniendo las palabras y las escuelas flosófcas
son a menudo branched fuera, según el flósofo comprensivo, de plazos claves. Cuándo no eres aclarar encima
cómo alguien está utilizando palabras y qué signifcan por ellos, puedes no plenamente entender su mensaje.

Denotación
La denotación es la defnición de diccionario de una palabra. A pesar de que las palabras evolucionan con el tiempo,
según cómo están utilizados o misused, la denotación es un más preciso y directo entendiendo de la palabra en
cuestión. La denotación es la defnición ofcial, a pesar de que puede haber más de uno y el wording utilizado difere
por diccionario.

Connotación
La connotación está basada encima lo que una palabra está pensada para implicar, más que qué su defnición ofcial
en. La palabra cristiana comunica una gama ancha de estereotipos diferentes. Aquello tiene nada para hacer con qué
la palabra medio cristiano. Muchos otras palabras cargadas pueden dividir personas, no basados en el signifcado
estándar de palabras, sino en qué personas de prejuicios suponen para ser ciertos, basados en educación pública,
gobierno y potente lobbies propaganda, peer presión, el grupo piensa, y político correctness.

Mi Uso de Connotación y Denotación
63 de 116

Complete Introductions Collection
Cuándo utilizo muchos de las palabras frecuentemente refero a, a menudo estoy escribiendo sobre cómo percibo la
connotación y cómo corrompe personas comprensivos, de la realidad de la situación. También utilizo palabras
seguras, para su connotación, más que su denotación. Creo que la palabra cristiana está utilizado muy
stereotypically y desafado por mal formó argumentos. Estos argumentos están basados mayoritariamente en
suposiciones inexactas, experiencia personal que no es típico, y encima buscando argumentos contra cristianos, en
vez de probar para encontrar la verdad. En otras palabras,, porque muchos de aquellos argumentando en contra el
cristianismo no se aferra a hechos y no es compatible o racional en sus argumentos, siento bien con tratar Ateísmo y
Ciencia la misma manera. Pero no reclamaré para ser objetivo, gusta aquellos, quién a menudo cristianismo de
ataque, reclamación.

4.1.3 Igualdad Radical
El Principio
El principio grande que une más mis creencias éticas es un principio I llamada “igualdad radical”. Mi sentido de
fairness no es basado encima consiguiendo mi manera propia, pero, bastante en cada cuerpo que es completamente
igual en cada manera. Personas, animales, y el ecosistema entero tendría que ser tratado con peso igual y tener que
todo ser facultado para disfrutar los mismos derechos y responsabilidades. Todas las reglas tendrían que aplicar en
cada situación y tendría que ser basado en principios generales, en vez del detalle orientó leyes que estuvo diseñado,
para personas ricas a no les tiene que seguir, pero está apuntado para personas pobres en cambio.

Aplicación misma en Cada Situación
Creo que los animales tendrían que tener los mismos derechos como personas, aquellos empleados y empresarios
tanto tener una obligación a cada cual otro, aquella ley de inmigración tendría que ser igual para cada país, aquellas
mujeres tendrían que ser tratadas exactamente igual tan hombres, que si es incorrecto de matar o hacer daño una
persona igual aplica a un unborn criatura cuando aplica a un animal cuando aplica al entorno cuando aplica a
cualquiera más.
Creo que los servicios sociales son tan importantes, cuando aplicación de ley y seguridad nacional; aquellos
negocios y los particulares tendrían que pagar los mismos impuestos y tener las mismas responsabilidades; aquel
padre y las madres tendrían que tener un acceso igual a sus niños, cuándo consiguen divorciados; aquello el entorno
es tan importante como la economía; aquello todo el mundo tendría que conseguir la misma ayuda fnanciera para
universitario; aquello todo el mundo tendría que tener una elección igual cuando a qué educación consiguen; y las
personas siempre tendrían que seguir leyes, ningún asunto cómo sin importancia son, cómo duros es para conseguir
cogido, qué poco el castigo es, o inconveniente son.
Creo que las leyes tendrían que ser más severas, basados en cuántas personas están hechas daño y que los delitos
económicos conseguirán las mismas penas como “delitos” violentos o físicos; aquello nuestro polices hacia otros
países tendrían que ser valorados encima cómo tratan sus personas y no en cuántas empresas de dinero pueden
hacer fuera de sus recursos; aquello tendríamos que dar consideración igual en fnanciación de transporte, por
persona, basado en cuánta energía consumen, en su método de transporte; aquello cualquier organización que tiene
empleados y recibe el dinero tendría que ser gravado igualmente, ningún asunto lo que la organización es: un
negocio pequeño, un sin ánimo de lucro, o una empresa grande.

Consistencia Más Holistic Worldview
En mis escrituras, he combinado las ideas de igualdad radical, o consistencia extrema, con un holistic worldview.
Aplico los mismos valores o estándares éticos a ambos: religión y política, a mi uso de dinero y mi tratamiento de
otros, y a mi razonamiento flosófco y mi estilo de escritura. o veo el entorno y la economía, derechos de trabajo y
derechos animales, o mi moralidad personal y mis expectativas de otros como cosas separadas. Mi religión afecta
todo en mi vida que incluye: mis creencias, cómo gasto mi dinero, cómo relaciono con otros, qué escojo escribir
sobre, y qué I espera fuera de otros. Mi valor clave es igualdad radical.

Realidad e Ideales Éticos
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Realizo que no tengo la habilidad de cambiar el curso de gobierno o la cultura e incluso si fnalmente tengo una
infuencia, pueda ser siglos fuera si en absoluto. Pero justo gusta todavía intentamos seguir los ideales en la
Constitución de EE.UU. y nuestras escrituras religiosas, incluso en la cara de corrupción y codicia, así que
necesitamos estándares/morales éticos a strive para. Justo gustar en cristianismo conseguimos perdonar para todo
giramos de y sentir malo aproximadamente, todavía necesitamos hacer nuestro mejores de reformar nuestras
maneras, para tener deeds aquello proporciona prueba para nuestra fe. Tendríamos que continuar hacer tanto como
podemos y no dejar justo porque el cambio es duro o que no podemos conseguir otros a plenamente cambiar sus
maneras.

4.1.4 Redundancia
Plan encima Siendo Corto
Parece gusta más a personas les gusta poner todo al último minuto y el último dólar. o habiendo dinero extra y
tiempo extra para hacer algo o comprar algo está pidiendo problema. Casi siempre toma personas 4 tiempo tan
mucho tiempo para acabar algo que ellos pensaron. hay siempre algo inesperado, que te necesidad de dejar dinero
extra para. Las reparaciones automovilísticas pueden costar miles muy fácilmente y las facturas médicas fácilmente
pueden ser en las decenas de miles.

Ser Self Reliant
unca confar encima cualquiera más, para hacer algo, o para ser puntualmente para cualquier cosa. Siempre tener
copias de seguridad de vuestras copias de seguridad, para vuestros archivos de ordenador importantes, cuando las
copias de seguridad y los originales fácilmente pueden fallar. Todo falla y te fallarás.

La ley de Murphy
La redundancia está necesitada en cada paseo de vida y en todos los aspectos de vuestra vida. El cosa creo en con
mi corazón entero otro que la Biblia es Murphy Ley. Todo aquello puede ir mal . Plan justo encima todo, aquello
podría, por cualquier posibilidad, no trabajar, siempre suponerlo no trabajará y plan adelante consiguientemente.

Tiene Más de

ecesitas

aturalmente no puedes planear fuera todo y no todo es tan importante. Pero cualquier cosa valoras tiene que tener
un alternar plan. Plan para no habiendo poder, agua corriente, o sewer, para al menos 72 horas, en el tiempo peor
posible. Siempre ser preparado para el tiempo para cambiar. Lleva dinero extra en efectivo, para te conseguir en
casa, ningún asunto donde eres. o depende de poder de batería o tarjetas de crédito. Siempre haber al menos varios
meses de salario salvaron. Marca seguro puedes conseguir al dinero, incluso si vuestra casa está destruida.

Inversiones arriesgadas
o invierte cualquier dinero, no puedes perder, en cualquier cosa menos fable que vínculos de gobierno de los
EE.UU. o en el banco, ganando interés. unca puesto cualquier dinero en el mercado de valores que te no puede
proporcionar para perder. La mayoría de inversiones son arriesgadas al punto de ser juego educado y gustar juego en
Los Vega, puedes perder todo tienes. o depende de cualquier cosa tú no haber en efectivo. La inmobiliaria ha
perdido valor considerable periódicamente. unca comprar encima crédito, si no tienes el dinero, a mano, en el
banco, ya.

atural o el hombre Hizo Desastres
Plan en vuestra casa que es destruido por: inundación, terremoto, volcán, o malestar civil. Vivo en un seguro
neighborhood y en una ciudad, aquello no es bastante grande, para ser apuntado por terroristas. Tiene alternar
ubicaciones, donde te puede viajar a, a pie, donde te puede vivir, en el caso de natural o el hombre hizo desastres.
Tienda información valiosa, en otras ubicaciones, que justo vuestra casa. Mantener una lista de números de teléfono
importante y direcciones.

Qué para Tener a mano
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Siempre mantener agua a mano, en bastante cantidad, a último para, al menos 72 horas. Tiene una manera sanitaria
de colocar de vuestros residuos humanos, sin modernos aplomando y sewage, a mano, en vuestra casa. Mantiene
alguna clase de self defensa encima te, muy en particular, para mantener perros fuera te. La manera mejor de tratar
los animales es espray de pimienta o incluso mejores, no es en su manera. unca alimentar un animal salvaje,
bloque su salida, o molestar sus niños.

Qué el Gobierno Hará
o espera el gobierno para ayudarte fuera, cuándo eres en una situación mala. Incluso durante desastres naturales,
el gobierno es su para contenerte, más que ayudarte. Si un desastre pasa aquello afecta vuestra ciudad, esperar
personas para venir a la puerta, pidiendo vuestro valuables, sin placas o uniformes, quiénes han frearms, cargados y
a punto para disparar.

Más de ecesario
Cuándo aprendes multiplicación y división, estás consiguiendo bueno en adición y sustracción; cuándo eres
aprende álgebra, consigues bien tan multiplicación y división; cuándo aprendes cálculo, consigues bien en álgebra.
En el ejército, siempre entrenas a un estándar más alto que qué es necesario en vuestro trabajo. Si necesitas correr
un 5km, aprende para correr un 10km. Si vuestro jefe te dices para llegar un 9, consigue allí por ningún más tardío
que 8:30.

Encima y Más allá
La manera única de ser puntualmente es para llegar temprano. La manera única de pasar una prueba es para practicar
allende qué estás probado encima. Siempre hacer más de necesario. Siempre ir encima y más allá y siempre
cumplirás qué pusiste fuera para hacer.

4.2 Visión Espiritual
4.2.1

inguna Solución Perfecta

Pagas para Qué Consigues
hay no solución perfecta a cualesquier problemas. Todo tiene su upsides y su downsides. o puedes tener vuestro
pastel y comerlo demasiado. Hay ninguno balas de plata. Para conseguir algo interesante tienes que paga para él y
no comprar algo más con el mismo dinero. Si no quieres salvar para algo antes de que lo compras, entonces serás
en la deuda y tú pagarán muchas veces la cantidad tú haber antes, mucho tiempo después de qué te ha utilizado
arriba de qué compraste. o hay ninguna manera alrededor lo.

o Puedes Conseguir Todo Quieres
En ordenadores es a menudo dijo que sólo consigues 2 del siguiente 3: precio barato, fácil instalado, y trabajos. En
software puedes tener cualquier 2 del siguiente 3: efcacia, cruz-plataforma, y fácil de crear.

Raíces de Problemas con Economía
Los problemas tenemos con la economía aquello ha afrontado casi cada gobierno por todas partes la historia es que
cualquiera el gobierno, el dirigente, y/o las personas quieren conseguir algo sin teniendo que salvar para él y
entonces quieren tampoco salir de pagar para él, el retraso que paga para él, y entonces intentan evitar el riesgo
inherente de hacer este. La manera fácil de solucionar el problema con crédito es a no utilizar crédito y en vez de
apechugar con un riesgo enorme por tomar prestado dinero para una aventura dada, salvas arriba de vuestro dinero
antes de que mano para comprar cualquier cosa quieres.

Las personas Quieren Todo sin Laborable Para él
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Esto es la manera con cada asunto que incluye política: las personas no quieren tiene que impuestos de paga, pero
quieren todas las clases de servicios de gobierno. egocios y no-los benefcios quieren utilizar alguien más dinero
para tomar prestado, pero entonces no quieren cualquier grupo exterior que toman prestado el dinero de para ejercer
cualquier infuencia. Las personas quieren ganar un ayuno de guerra y baratamente, pero no quieren tiene que
voluntario para luchar en él, sacrifcios de marca para apoyar quienes haber volunteered, y no quieren los están
luchando a no gustarles o su país. Los negocios quieren ser capaces de utilizar arriba limitó recursos y dejar sus
residuos sin limpiarlo arriba y no tiene que pagar el coste de este daño permanente.

Las cosas no Justo Pasan
Justo entender ahora que nadie te puede dar cualquier cosa para libre, incluso si quieren. Tienes que luchar para
todo tienes. o ganarás la lotería, pero probablemente conseguirás cáncer. Puedes trabajar duro, pero
probablemente no devendrás famoso, rico, o potente. Probablemente no haces más el dinero que vuestros padres
hicieron. o encontrarás el trabajo perfecto, mujer, o tener niños perfectos. Cosas no caída justa en vuestro lapidar
para libre. Las cosas malas pasarán a ti pero las cosas buenas sólo venidas al pocos, el afortunados, quienes saben
las personas correctas, y se desvanecerá rápido.

La Solución Real
Para ser libre de este, acepta realidad y centrar encima ayudando otros y asegurar vuestro sitio para eternidad. La
cosa única sabes seguro pasará es donde te irá después de que mueres. Tendrás que dejar todo para él, pero sea no
ser bastante, así que el dios lo dará a ti para libre, cuando ha ya pagó el precio. Tampoco puedes tener un tiempo
breve con mucho dinero o everlasting vida. Escoge ahora. o puedes tener ambos. Cualquier manera no es gratis.

4.2.2 Cómo para Ayudar uestro Mundo
La mayoría de Problemas son Espirituales en aturaleza
La mayoría de los problemas de primer orden nuestro país está afrontando ahora, incluyendo nuestra crisis de deuda,
crisis medioambiental, crisis de consumo de la energía, y el poder creciente de terroristas es todo espiritual en
naturaleza. Los juicios en Revelations es todo causado por desastres medioambientales, el esistance al Del oeste en
el mundo musulmán ha sido muy efcaz en bloquear el crecimiento de cristianismo, y la razón para más guerras
(incluyendo el presentes unos en el Oriente Medio) para el últimos varios años de centenar al menos están planeados
por quienes espiritualmente controlan el mundo detrás de las escenas. Así que para tratar estos problemas
políticamente no es efcaces, porque son espirituales en naturaleza.

Las reglas del dios
o tenemos ningún poder directamente sobre el mundo espiritual, pero el dios coloca las reglas seguras en qué cosas
están dejadas por quien en el mundo espiritual. El dios quiere personas para ser en control de su propio destiny, así
que nos dejo para participar en Sus planes, por rogar para Su voluntad de ser hecha. Esto saca los sitios de Dios de
las limitaciones encima Él y aumenta Su infuencia durante el mundo. Por qué el dios ha escogido trabajar de este
modo no puede hacer sentido a la mayoría de personas, pero sé trabaja de este modo.

El dios es en Control
o necesitamos para temer los problemas en el mundiales hoy, porque el dios coloca protección especial en Sus
personas. Es cierto que las fuerzas espirituales que Dios de odio, qué está para, y Sus personas tienen abundancia de
poder de destruirnos, y la razón por qué no hemos sido derrotados desde el principio es porque el dios es en el
mundo con Su Espíritu y no deja aquellos detrás de las escenas a directamente hechos daño Sus personas. Las
fuerzas en contra el dios tiene el más poder cuándo están haciendo cosas en secretos y pueden conseguir personas
para parar que ruegan y leyendo la Biblia.

Qué Podemos Hacer
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Somos en control de nuestro futuro muy directamente. Podemos tomar arriba de la causa y escoger ser una parte del
plan del dios para el futuro, o lo podemos hacer nuestra manera propia, pero cualquier Dios de manera fnalmente
ganará y serviremos uno maestro u otro. El mejor que podemos hacer para ayudar mejorar nuestro mundo es a:
ruega para la voluntad de ser del dios hecho, tiene la actitud correcta antes de que Dios, leído la Biblia, y el amor de
Dios de espectáculo en la manera tratamos otros en todo hacemos.

4.2.3 Soluciones para uestras Adicciones
uestros Problemas son Todas las Adicciones
Todos nuestros problemas en América vienen abajo a adicciones. uestras adicciones a fármacos y alcohol,
adicciones a luchar el aspecto de edad, adicciones a juegos y deportes, adicciones a información y el Internet,
adicciones a sexo y fetishes, adicciones para trabajar y networking, adicciones a dinero e inversiones, adicciones a
café y azúcar, adicciones a alimentarios y pérdida de peso, y todo las otras maneras en qué prpers distraemos está
causado por nuestro miedo de las señales crecientes de catástrofe global. El número una razón por qué nuestra
juventud persigue las distracciones es porque seriamente creen no vivirán pasados la edad de 30.

La solución real es Oración
La solución real a nuestras adicciones es para solucionar nuestro medioambiental, económico, cultural, y divisiones
religiosas, aquello está aumentando en sus confrontaciones violentas, porque somos en los límites del aceite, agua, y
tierra que necesitamos sobrevivir. hay sólo 2 soluciones: parón nuestras adicciones a nuestras distracciones en el
Del oeste o un dado masivo fuera de la parte más pobre de la población en Asia, África, y Latinoamérica. Ya
sabemos qué solución aquellos en poder preferirían. La manera única de evitar esta solución es para rogar.

Rebelión En contra el dios es la Causa
Sabemos que todos nuestros problemas están arraigados en nuestra rebelión contra el Dios cristiano y Sus leyes. La
manera de romper el ciclo es para prpers entregar a Dios y rogar que El suyo será hecho. hay no otra manera de
afectar cambio en una escala global. La intervención del dios único nos salvará y sólo vendrá cuándo somos
verdaderamente tristes para nuestras adicciones y la parón que participa en ellos. Aquello es el poder de
consumerism de cultura corporativa americana: aquello somos adictos a él.

El Débil está Hecho daño Más
Las consecuencias para nuestras adicciones es que el pobres, el débiles, y el enfermos va a ser trampled a por
nuestros maestros – las empresas. Cuándo pecamos, hicimos daño contaminar el mundo natural, los animales y
nuestra tierra y agua. Allí el defensa único es Dios intervención divina. Es la manera única de destruir la
enfermedad de pecado, donde cria. uestro único liberation es a través de nuestra elección para rogar que el del
dios pasa, en nuestras vidas, cuando hace en Heaven.

uestras Cabezas y en nuestros Corazones
Si probamos nuestra manera fuera por ciencia y tecnología, afrontaremos el mismo problema dentro 50 años. La
manera única duraremos al siglo próximo es para nosotros para girar a Dios. El problema de fondo no es una guerra
en los Cielos o encima Tierra, pero la guerra en nuestros corazones. ecesitamos derrotar nuestro carnal self y
facultar nuestro espiritual self, y aquello es el clave a nuestra supervivencia encima tierra. Podemos sólo esto, por
primero entregando a Dios, en todas las áreas de nuestras vidas.

4.2.4 Por qué Tan egativo?
Razones
A veces mi escritura puede aparecer negativa, pero hay razones buenas para aquel. Para uno, las escrituras es
terapéuticas para mí y me ayudo aceptar las cosas que no puedo controlar en mi vida que causas mis problemas.
Segundo, es muy duro de escribir algo positivo y uplifting o humorístico. Una tercera razón es que vivimos en
tiempo muy serio.
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Las cosas están Yendo Bien
Qué I quiere mis lectores para saber es que más las cosas más importantes en mi vida están yendo muy bien y ha
sido mejorando mucho cada año para los últimos 10 años. He aprendido mucho aproximadamente yo, mi
enfermedad, y qué causado los problemas de primer orden en el mundiales hoy. Mi salud mental ha mejorado mucho
así como mi independencia. Tengo una familia grande y ha disfrutado gastando mi tiempo con ellos y a veces he
sido capaz de ayudarles con algunas cosas. He leído sobre ordenadores cada día sobre los últimos 7 años y ha
aumentado mi habilidad de fjar o evitar problemas así como mi habilidad de crear gráfcos mejores y publicar
libros. He continuado hacer mejor fnancieramente cada año y yo tienen más el dinero salvado y mis ingresos es
muy seguros.

Capítulo 5
Poco Libro de Filosofía
Por Ben Huot

5.1 Introducción
Este libro contiene selecciones de mi biografía, Arte y Ecología y mi Teóricos Breakthroughs. Si quieres ver lo que
mi escritura es gusta antes cometiendo a un trabajo más grande, probar este libro. Una vez ves qué bien un escritor
soy, cómo interesante y diferente mis ideas son, y qué claros y concisos mi estilo de escritura es, serás volver para
más.

5.2 Selecciones de Autobiografía
5.2.1 Patriotismo o Exclusivo
Por Ben Huot
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Voluntariamente serví mi país y soy
permanentemente imposibilitado debido a mi
servicio. Esto es por qué yo estoy recibiendo
fondos de la Administración de Veteranos.
Soy un veterano discapacitado. Serví mi país,
porque es un país bonito y es mi país. Muchas
personas ven América cuando siendo en
offshoot de Inglaterra y basado en la
Ilustración y que nuestros aliados más
cercanos son Inglaterra y Francia. Ven cultura
e historia americanas cuando aquello de
hombres blancos ricos, cuando enseñados en
libros de historia y los medios de
comunicación de masas, aquello está aceptado
por el mainstream de dirigentes de opinión.
Los medios de comunicación de masas,
cultura popular llamada, es en todo el mundo
y está desarrollado por un par de hombres
blancos ricos, quién no incluso impuestos de
paga en los Estados Unidos. Estas empresas
de multinacional tienen nada para hacer con
América.

70 de 116

Complete Introductions Collection
Veo América cuando refejado, por las personas que viven aquí, actualmente y veo América como una nación
inmigrante, excepto los americanos ativos. La cosa única que es exclusivamente americano es cultura americana
ativa. Cuándo estudio sobre la cultura de Asia histórica y antigua, esto es tan americano cuando estudiando sobre
la la Revolución americana, la Guerra Civil americana, o Segunda Guerra mundial. Creo que personas, quién
conseguía a América legalmente, de cualquier otra nación y seguir las leyes son tan mucho americano como
personas que vinieron encima en el Mayfower quiénes siguen las leyes. o justo quienes venden fuera de su cultura
para cultura popular, pero manteniendo su aduana, de los países provinieron es tan americano.
La cosa realmente única aproximadamente América cuando tengo, venido para realizar, después de mi servicio
en el ejército es que tenemos un objetivo de toleration para personas de fondos diferentes y especialmente de otras
religiones. Aquello es uno de las cosas importantes busco a más allá, en mis escrituras y obra de arte. Esto es a
menudo referido a tan multiculturalism. o veo por qué necesitamos poner arriba de fronteras artifciales entre
nosotros y otros países alrededor del mundo. Podemos ser vistos cuando haciendo la cosa correcta, así como pueden
ser, incluso si ordenamos nuestra sociedad en maneras diferentes, o que pueden aparecer más lejanos adelante que
nos en algunas áreas no nos hace menos de una nación. o necesitamos para pensar de nosotros, cuando la nación
mejor encima tierra. Somos uno, entre un número de naciones grandes, y no necesitamos para ser culturally
exclusivos de probarlo.

5.2.2 Aislamiento Total
Por Ben Huot
Cuándo tú enlist en el Ejército
Vuestra vida es ya no vuestro propio
Uniendo es la última decisión haces
Vuestra inteligencia es de ningún uso
Y vuestro entrenando unos residuos de tiempo
o hay ninguna manera puedes conseguir preparado
Para una vida sin libertad
Cuándo viviste una vida con
Elecciones para todo
hay sólo una manera a marcha
Una manera para disparar un rife
Hay una manera para hacer vuestra cama
Y hay sólo una manera
A don vuestra máscara protectora
Hay una manera para echar un grenade
Y una manera para cavar un foxhole
Hay ningún tiempo para pensar aproximadamente
Teorías de guerra o la Geneva convenciones
nunca hay un tiempo cuándo te
Puede dejar vuestro guardia abajo
Vuestra vida es totalmente cometida
Tienes vuestras razones para enlisting
Pero importan menos y menos
El alistamiento es un un túnel de manera
Y no hay ninguna parón o maneras fuera
Te puedes disparar en el pie
Pero entonces vuestro trabajo justo será más duro
Puedes seguir vuestro trabajo al pie de la letra
Y todavía ser valorado igual
Cuando el tornillo más grande-arriba
Podrías seguir direcciones exactamente
Y todavía conseguir capturado
El otros te falláis todo el tiempo
Pero si nunca les fallas
El coste es enorme
Si fallas para escuchar a instrucciones
Podrías ser la víctima próxima
De la guerra encima terror
Podrías parar atención a
Cada último detalle
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Y todavía termina necesitar para ser
Identifcado por AD

5.2.3 La Oscuridad
Por Ben Huot
Es es oscuro ahora
E I lucha para quedarse despierto
unca era este cansado antes de que
Pero mi tiempo en el Ejército
Seguro agotaba
Y muchas cosas todavía recuerdo
Pasado por la noche
La noche de nuestra llegada
En Recepción Battalion
Durado lejos medianoche pasada
os tomé horas para conseguir a formación
Y para parar hablando
o recuerdo
Qué procesamiento hacían
Aquello tomó todo aquel tiempo
El reloj de noche era tan mucho tiempo
Leí la biblia de bolsillo de mi verde Gideon
Y registró sus índices
Encontrando versos útiles
Todavía no sé
Qué mirábamos para
En Formación Básica
El día empezó en un instante de ligero
El cambio ligero era fipped
Y saltamos fuera de cama
Y corrió a formación
Entonces corrimos fuera a la oscuridad
Y paró debajo luces de estadio
Mi llegada a mi Estación de Deber
Era en el profundo de noche
Tan idyllic con los árboles de palma
Y el aire de mar fresco
Estuve perdido naturalmente
Siguiente Perforar órdenes de Sargentos
o subí el autobús
Con el resto de los soldados
Pero encontré mi manera a mi unidad
Con ayuda muchísima
Irónicamente el taxi me caí fuera
Dentro de pies de mi asignados battalion
Anduve a y de mi trabajo
ormalmente en la oscuridad de alborear o crepúsculo
Y llevé mis mangas mucho tiempo
Y llevó botas de montaña
Porque pueda conseguir chilly
Con el aire que condiciona tan alto

5.2.4 Miedo y Emoción
Por Ben Huot
Mi experiencia en el Ejército
Era lleno de miedo y emoción
Estuve aterrado de ser torturó
Pero estuve emocionado más allá imaginación
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En ser parte de historia
El riesgo es allende humano
Pero con la adrenalina que va
Olvidas todos los problemas que podría surgir
Supe qué I hacía era importante
Y sea trabajo apasionante
Para alguien justo fuera de instituto
Hawái era un sueño encima tierra
Y las actividades eran plentiful
La tierra y el océano son respiración tomando
Pero las personas son qué mantenerte allí
Un autobús viaja el perímetro de Oahu
De Orilla Del norte a Waikiki
Por Scofeld Cuartel y Pearl Puerto
La ubicación es todo
Y aquello era perfecto
Pero mi mente era tormented
Con largo bouts de depresión y paranoia
En mi cuartel
Estuve mantenido despierto
Con miedo de despliegue
Y miedo de ataque químico
o tuve ningún problema en trabajo
Mis supervisores estuvieron asombrados en mi rendimiento
Probé fuera de un año de universitario
Y maxed fuera de mi sentar-ups porción del PT prueba
Pero las preocupaciones trabajaron en mi estómago
Y nunca podría relajar
Vi la isla
Pero el problema tenido que disfruta cualquier cosa
o sea que era justo negativo
Pero mi humor me mantuve encima un curso malo
Cuándo entré para counseling
Supieron algo era mal

5.2.5 Compromiso y Libertad
Por Ben Huot
Una cama perfectamente hecha
Y un uniforme perfectamente pulsado
Una carrera dura a través del pavement
Y empujón-ups en las coberturas de tierra de insecto vivientes
Un almuerzo de duro grits
Y zumo salobre
Una máscara protectora blanqueada
Y un rife lubricado
Un rotating cambio
Con días diferentes de cada semana
Dista mucho de una manera perfecta
Para conseguir un borde encima vida
Corriendo es la libertad única
Cuándo estás siendo puesto debajo tensión de combate
Vuestra rotura única es cuándo tú es en servicio de iglesia
Cuándo el perforar el sargento siempre está respirando abajo vuestro cuello
Encima 5 años más tarde
Fuera del agarrador de Tío Sam
Hay un interior profundo tranquilo
Un sentimiento de silencio nunca hojas
o hay ninguna razón a siempre ser alerta
o hay ninguna amenaza de ataque
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Hay nadie para hacer todas vuestras decisiones para ti
Hay una libertad en ser hecho con guerra
o hay ninguna lealtad que te tiene que dado para
ingún compromiso que podría acabar vuestra vida
Hay una emoción que viene
Cuándo puedes ir anywhere mañana
hay un contentment aquello viene
Cuándo sabes estás trabajando para paz
Hay una manera que te puede relajar
Cuándo no serás insulted para resbalar arriba
Hay una confanza que viene
Cuándo puedes planear vuestro día propio
La guerra trae nada bueno
Y siendo hecho con es el alivio más grande
Por qué tener que sacrifcamos
Para decisiones otros han hecho?
Qué guerra nunca traída menos guerra para seguir?
Y cuándo ellos nunca fn?
Quizás si paran enlisting
El Ejército tendrá que cesar hostilidades

5.2.6

eblina de Desierto

Por Ben Huot
Mi eyelids es pesado cuando uranio agotado
Mi corazón está quemado con radiación
En un instante de las bengalas
Y en el humo amarillo
Mis vueltas de mente a mi niñez
A otros sacados
En la noche silenciosa
Firefghts Encendido arriba del cielo
Un lado obliterated en horas
En llamas carcasses ensució el desierto
El Ejército va rodar a lo largo de
Sobre barricadas en 40 mph
Parando segundos únicos entre despedir
Los caballeros jóvenes apenas de edad
Trampling La caballería de los años pasados de largo
Sueño de un tiempo
Cuándo mis botas eran siempre abrillantó
Y mi camisa planchó plana
De los miedos vivieron
Y las esperanzas desaparecieron
El dios de guerra es acero
Y el protector es una máscara de goma
En peligro abogo con lógica
Y resbalones de tiempo crítico por
o hay ninguna escapada
De los agarradores de Tío Sam
Esto es un tiempo
Aquello recuerdo todo demasiado bien
Cuándo quedándose despierto
Es el menos de vuestras preocupaciones
Cuándo pegando el objetivo es un objetivo vacío
Y aclarando vuestro rife parece sin importancia
Hay tiempo cuándo quieres volar fuera
Y ahora I lata
Pero cuándo eres en medio de la bestia
hay poco puedes hacer
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El suicidio parece racional
Pero aquello traería poco alivio
Cuándo oyes Gasista! Gasista! Gasista!
Dos y los segundos medios no es rápidamente bastante

5.3 Selecciones de Arte y Ecología
5.3.1 Diversidad, Libertad, y Confanza
Por Ben Huot

L

ike fenomenología y física teórica de la mitad temprana del siglo XX, el arte moderno de Picasso era
visionary para su tiempo. La variedad de sus intereses en arte y la diversidad de sus creaciones refeja una persona
compleja. Su rotura intrépida de tradición mostró una confanza en su visión. Picasso y su trabajo son el epitome de
libertad de expresión.
El vigésimo siglo ha traído en muchos conceptos que es mal entendido, porque son strikingly diferentes, que
cualesquier ideas antiguamente, y son tan repentinos, que hay pocos marcos de referencia para evaluar y
relacionando a las revoluciones en: arte, ciencia, flosofía, y política.
A pesar de que pocas personas entienden Picasso y puede describir su arte en una manera que le da el crédito
para los cambios inspire, y su creatividad personal, confanza, y unquenchable libertad de espíritu humano,
podemos ver su arte que trae sobre un cambio fundamental en la gama de las formas en qué artistas son capaces de
expresar ellos y ser aceptados por parte de la población.
Es duro de entender el arte abstracto y él es incluso más duro de crear arte abstracto bueno. Esto es en parte
porque nuestras imaginaciones son a menudo limitadas a qué podemos ver, oye, y tacto. o soñamos bastante
grandes, para prpers dejar la libertad para capturar ideas, que no hemos sido dichos por otros.
El arte no es qué personas piensan que la fotografía es. o es una Ciencia, y no es pretendido para ser una
reproducción de imágenes o un duplicado exacto de qué estuvo visto. El arte es una manera de expresar emociones y
si queremos todo para ser reconocible sin pensar, probablemente preferiríamos fotografía.
Arte transcends los límites de una aproximación estrictamente empírica y racional a vida, donde observamos
cosas en una manera que puede ser medido, y el control a algunos predeterminó creencias aproximadamente vida
que otras personas han venido arriba con. Los artistas tienen que tener la libertad, para imaginar un mundo de
posibilidades, y sus trabajos están signifcados a elicit emociones, más allá justo lo que el tema puede ser descrito en
palabras.
El arte abstracto también deja más libertad de interpretación y anima diversidad en puntos de vista. o es tan
cuidadoso como worded descripción, pero no es limitado para angostar interpretación tampoco. La creación entera
es más grande que la suma de sus partes en arte, el cual es mucho más duro a tan con palabras.
o es un entendiendo de vida que es académico, en su sentido más estricto. Es algo aquello tiene que ser
experimentado. Los sentimientos trae aproximadamente, en el observador, es más importante, que un técnico
entendiendo de cómo esté hecho, o el exacto intent del artista.
En un mundo cuándo conseguimos a guerras sobre palabras, intenta explicar fenómeno en puramente fórmulas
matemáticas, y reducir moralidad abajo a legalese, necesitamos algo para conseguirnos para ver el mundo con
nuestro corazón, en vez de perseguir comprensivo, con único nuestras cabezas.

5.3.2 La Vida Teórica y Diaria
Por Ben Huot
En los primeros 30 años del siglo XX (1900-1930), los descubrimientos hicieron por físicos principales, desafó
el orden viejo de pensó. Dónde primero vimos el mundo en único tres dimensiones y partículas fundamentales como
objetos sencillos, sólidos, nosotros ahora encontrados que el absolutes, reglas, y lengua que estuvimos educar en no
aguantó cierto en muchas situaciones qué prpers encontramos.
La mayoría de personas que creen en Ciencia como la vista mundial no realmente entiende el proceso
Científco. La ciencia nunca fue signifcada para ser una vista mundial, pero era un proceso creativo que
evolucionaría sus creencias con el tiempo y continuamente cambiar las fundaciones de sus teorías, cuando más
evidencia entró. La ciencia no tiene cualesquier suposiciones defnitivas, aquello que lo aguanta cierto es bajo una
evolución constante, y la ciencia no puede decir cualquier cosa aproximadamente Dios una manera o el otro, pero
los científcos son tan bigoted cuando cualquiera más.
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Los científcos son expertos sobre el proceso científco y estableció teorías, pero no son expertos en ethics o
espiritualidad. Y no representamos en las circunstancias bajo qué trabajo de científcos: los científcos son
normalmente empleados por instituciones de búsqueda y conseguir fnanciando del departamento de defensa y
negocio grande. Están enseñados para rehusar teorías que no es aprobado, no sólo por verifcación independiente,
pero también por la cultura de suposiciones que la comunidad Científca perpetúa. Anuncia al mundial que eres un
Científco de Creación y ver cuántos editores publicarán vuestros libros, característica vuestro trabajo en revistas
Científcas establecidas, o qué instituciones de búsqueda te contratarán.
La física moderna desafía todo estuvimos enseñar en escolares. Estamos enseñar que el más sabemos, el más
nuestras cuestiones serán contestadas, el más entenderemos el mundo, y las cosas más fáciles conseguirán para
nosotros en vida. Pero física de siglo XX ha probado justo el opuesto para nosotros. Y es cierto tanto en nuestras
vidas diarias cuando es en física teórica.
En el mundo Postmoderno, nada aguanta arriba como un absoluto y su es no central o vista mundial dominante.
Tenemos nada para guiarnos, pero nuestros intelectos propios. Para cada vista, hay un contador y la cosa única que
está creído tan mal de hecho está creyendo cualquier cosa es absolutamente cierta, o siendo cometido a cualquier
cosa además vuestro trabajo. o tenemos ningún compás en este mundo nuevo valiente y el más aprendemos, el
más realizamos nuestras limitaciones.
Entendemos que vivimos en un mundiales cuidadosamente crafted para nosotros y nosotros están estando en el
borde de un acantilado, intentando equilibrar entre caos y totalitarismo. o podemos ser libres al punto de habiendo
ninguna creencia y ninguna dirección moralmente y esperar mantener nuestra existencia rica. Tenemos que realizar
que construyendo prestigio y construyendo la riqueza no es la respuesta a nuestros problemas.
Hay dos mundos en oposición violenta a cada cual otro. Tenemos el primer mundo donde agonizamos de ser
tan bien alimentados y es el problema más grande está consiguiendo librado de todos nuestros residuos, donde
somos tecnológicamente adelantados pero moralmente bankrupt. El otro lado del mundo es rico en cultura, historia,
y diversidad. Pero es en la edad de piedra en la tecnología y el problema más grande es donde la comida próxima
está proviniendo.
Tenemos que aprender de cada otro si somos para sobrevivir, porque la tecnología no siempre gana. Y cuándo
alguien más está derrotado, perdemos más de nuestra alma.

5.3.3 Épica Animal Poema
Por Ben Huot
Ecclesiastes 3:19
En un parpadear de ojo de Dioses
Compartimos los animales lifespan
adie sabe el destino de la bestia
Atrás a la tierra o levantado a gloria
Estamos hacer de arcilla
Y participación en su instability
De nada pero asunto estuvimos diseñar
Y atrás a orgánico sludge regresaremos
Cómo somos diferentes
De aquellos dirigimos al slaughter?
Jeremiah 9:10
Inundando en nuestra contaminación propia
uestro mega las ciudades vacantes como ciudad de fantasma
Todo esto proviene pecado
E ira de Dioses
El dios llora para el ganado
Cuál ya no pueda oír en los campos
Los animales salvajes vagan
En qué tiene devenido badlands
Daniel 1:8
Con nada pero la fruta de la parra
ecesitamos no festín en otro es vida
Daniel era más fuerte que los reyes hombres mejores
Manteniéndose a base de nada pero hierbas y agua limpia
Cordura y entendiendo, salud y vitalidad
o surge de pilas de carcasses y el agua de diablos
Matthew 25:40-43
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Vuestro perro tuvo hambre
Y todo le diste era las chatarras de vuestra mesa
Vuestro perro era caliente en el coche
Y dejaste el calor avería su cerebro
Te dejaste el perro encadenado arriba de exterior
Y vuelva con frostbite
Vuestro hermano de perros era en la perrera
Y le dejaste para morir
Vuestro perro necesitó visitar el vet
Y te dijiste no lo podría proporcionar
Cuando has hecho a aquellos qué sociedad no valora
Así que has hecho al Hijo de Dios
Hebreos 2:10-11
Cristo era el sacrifcio supremo
Con su muerte, ningún animal necesitó dar su vida
Como las ovejas transformaron a cordero chops
Jesus identifcó con nuestro woolly amigos
Pagando el precio defnitivo
os pregunté para comer Su cuerpo
Y beber Su sangre
Y somos Su oveja
Para ser sacrifcado en nuestras elecciones

5.3.4 Plush Valentine
Por Ben Huot

5.3.5

Fuerte hooves y un beaming sonrisa
Logro fuera de ancho a hug te
Te das mi plush corazón
Y ducha tú con besos de morro
Sé te gusta el chocolate
te gusta vuestro muy propio
Plush M y M amigo
Podemos mover al batió
Podemos boogie-woogie la noche fuera
Podemos sentar juntos bajo el árbol plástico
Y encontrar sombra bajo la tienda marrón
Deja participación la hierba
Y corro alrededor en plush prados
Eres siempre en mi mente
Incluso en mis sueños
De cuándo estamos poner en el couch
A cuándo contamos la oveja
Cada día mi amor para tú crece
Cuando nuestros progresos de amistad
Yo incluso cuidado para vuestro niño
Como si sea mi propio
Deja ser más de amigos
Deja memorias de marca juntas para siempre
Y paseo al everlasting pastos
Hoof En hoof

uevo Calf

Por Ben Huot
Soy tan entusiasmado
Sobre vuestro amigo nuevo
El poco calf
Quién te sigues alrededor
77 de 116

Complete Introductions Collection
Y miradas hasta ti
Y brillos cuándo ve vuestra sonrisa
Pueda apenas posición para largo
Sus piernas son wobbly
Y su equilibrio no es desarrollado
Pero tiene el corazón
De un condimentado ox
Con cada paso nuevo
Grabas su progreso
Y te sorprendes cada día
Él todavía charlas en palabras sencillas
Y es puzzled con la mayoría de vida
Todo es nuevo a él
Y siente incómodo e incómodo
Cuándo es sólo
Mira a ti para guiaje
Y está impresionado por vuestra cordura
Quedo a la espera de conocer
Vuestro poco un
Para mirarle apacentar
Por primera vez
Y salto sobre la valla
Para hierba más verde

5.3.6 Hoy un Ox
Por Ben Huot
Hoy es el día
Devienes un ox
He visto creces
En estatura y cordura
Sobre estos últimos pocos años
Cuando la hierba crece y withers
Has aprendido aproximadamente
Vuestro amigo grazers
La locura de revolución
Cómo para aclamar cada cual otro arriba
A no vagar exterior
Desarrollando vuestra alegría interior
Viendo allende juguetes y diversión
A un vínculo de amistad
Y tomando tiempo para descansar
A lo largo de la manera
Tienes un amor de aprender
Y ha crecido capaz
Para dirigir rebaños enteros
Cuando cada pases de día
Disfruto cada etapa de vuestro crecimiento
Eres ahora capaz
De hacer decisiones para otros
Y ver el pasto más grande
Y buscar para parar el sufrimiento
Del steer

5.4 Selecciones de Teóricos Breakthroughs
5.4.1 El Caso para cristianismo Liberal
Por Ben Huot
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Yo

f seguimos el ejemplo de la Iglesia temprana, cuando grabado en Actos, vemos los cristianos tempranos
como miembros de una comunidad colectiva ideal como un Ashram, Kibbutz, o Monasterio. Si seguimos Jesus
ejemplo, llevaríamos a cabo el Gospel, mientras haciendo trabajos buenos, especialmente en servicio de aquellos
rehusado por sociedad. Convenciendo personas para nacer otra vez era originalmente enlazados con ayudar fuera
aquellos en necesidad en situaciones prácticas. El cristianismo es inherently liberal en sus aspectos sociales.
Ahora vemos personas famosas, como la reclamación de presidente americana que nacen otra vez cristianos, el
cristianismo de palabra pierde todo signifcando. Votando contadores conservadores todo el dinero envió para ayudar
starving personas en África.
Conservatives (En otra palabra, las personas que siguen condenas ateas) votando cualquier Republicanos o el
Demócrata muy similar, en los Estados Unidos, justo perpetuar el establecimiento, el cual está referido a en la Biblia
como el mundial y Cristo nos dije para ser ninguna parte de. De hecho, Jesus era más crítico del equivalente del
establecimiento de Iglesia, el cual en aquel tiempo era en la forma del establecimiento judío - estos son las personas
refrió a como el Pharisees y Saducees.
A pesar de que creo que el cristianismo es socialmente liberal, aguanto a lo que la Biblia dice encima salvación
y eternidad. Veo ayudar otros fuera quiénes son en necesidad, cuando otra nota en la misma canción en el mismo
instrumento.
Creo que nuestra sociedad americana es pluralistic y que aguantando personas a estándares Bíblicos que no son
nacidos otra vez no hace cualquier sentido, si crees en salvación eterna y una interpretación literal del miraculous de
la Biblia. La Biblia no es sobre un conjunto de reglas, pero sobre una relación con Dios. Según Jesus, siguiendo el
Diez Commandments sólo no sólo no te consigue a Cielo, pero es imposible. Y según Paul, la manera única
podemos mantener del pecado es por la intervención divina directa de nuestro salvador, Cristo.
o sólo es no-sensical para esperar personas para seguir las leyes de la Biblia, sin devenir nacido otra vez
primero, de hecho va contra un orthodox interpretación de la Biblia. Además, si tuve la elección de viviente en una
sociedad idealista con cristianos conservadores como dirigentes y vivir en una sociedad predominantemente atea, sin
duda escogería el más tardío. La clase única de sociedad dominada cristiana querría vivir debajo sería directamente
bajo la autoridad de Cristo, en la carne.
La cosa en la mente de más conservatives para cambiar aproximadamente la sociedad es a persecute o
severamente limitar los derechos de personas que son homosexuales. A pesar de que creo que la homosexualidad es
un pecado, creo que el divorcio es también, pero no veo muchos conservatives dejando relaciones sexuales con su
cónyuge anteriormente divorciado. Y estos son las mismas clases de personas con las mismas razones para
discriminar contra personas de color y mujeres en generaciones anteriores.
En vez de apuntar personas, porque no estoy de acuerdo con sus valores, busco para ayudar aquellos fuera quién
la sociedad ha rehusado. El más rehusado por la sociedad es animales. Lindo poco furry los animales están
mantenidos como prisioneros y torturados, de modo que el químicos e industrias de carne pueden recoger más
dinero efectivo de unsafe productos. Su hábitat está destruido en todo el mundo, en un senseless prisa para utilizar
arriba todos los mundos potencialmente recursos renovables en unas generaciones de par. También, los prisioneros
están discriminados en contra. A menudo les vemos cuando el enemigo en nuestra sociedad, pero nosotros todos han
pecado y es para perdonar nuestros vecinos. Así que tendríamos que ayudar personas que tienen hizo
equivocaciones para volver un sitio productivo en sociedad y encontrar una manera de mantener de conseguir
devuelto a prisión.

5.4.2 La Mente Pública y Democracia americana
Por Ben Huot
Muchos las personas jóvenes son críticas de América y entonces mi generación de padres dirá que es la forma
peor de gobierno, excepto todo otros. Trabajos de democracia americana, pero no para las personas de razones
piensan. Seguro somos libres de votar, pero hay sólo 2 partidos que tiene una posibilidad de ganador y son casi
idénticos.
Muchos las personas jóvenes consiguen trastornadas porque quieren el cambio real y ellos creen que nuestra
democracia les tendría que dejar para hacer cambios radicales. Entonces, cuándo realizan no es posible: paran
votar, consiguen implicados en sabotaje y protestas violentos, sacan sus frustraciones con sus coches, bebida
fuertemente o tomar fármacos, o intentar hacer varios esfuerzos de cabildeo.
La realidad es que no somos gobernados por una democracia pero por una dictadura, pero en vez de utilizar
violencia para controlar personas, la dictadura utiliza los medios de comunicación para controlar nuestro worldview.
Las personas dicen aquello no es cierto porque podemos decir casi cualquier cosa queremos sobre el gobierno y
hay ningún censura. Mientras no es comunicado a bastantes personas en una manera que les convencerá, entonces el
gobierno no se preocupa.
Controlando mentes de pueblos es la manera mejor de controlar el gobierno. Las personas pondrán arriba con
casi cualquier cosa, mientras piensan que son bien bastante fuera fnancieramente.
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A Personas les gusta hablar aproximadamente libertad, pero realmente todo más las personas quieren hacer es
justo seguir órdenes. La mayoría de personas no se preocupan aproximadamente haciendo qué es correcto o
incorrecto, mientras son miembros de un grupo grande que les puede decir qué para creer. o es que la persona
mediana quiere problemas de causa para otros, su justos que son poco dispuestos de cambiar cualquier cosa sobre
sus vidas para ayudar.
Ellos claves para particulares, quiénes quieren hacer qué es la cosa correcta y no justo qué es cómodo, me
gustaría introducir: el concepto de ninguna sangre en mis manos, donde trabajamos para limitar la cantidad de
destrucción causamos a otros y creatividad de uso para ir bajo el radar, de modo que estamos siguiendo todas las
leyes, pero al mismo tiempo estamos liberándoles de los medios de comunicación que controlan nuestras mentes y
nosotros trabajan para liberar otros, a corto plazo.
inguna sangre en mis manos signifca limitar nuestro impacto en el entorno y el pobre. Mucha caída de cosas
bajo este, el cual es a menudo llamó el movimiento de simplicidad voluntario. Algunos de las cosas soy: champú de
uso y detergente que no es probado en animales, no como ternera, no bebo alcohol, I código abierto de uso software,
y doy para ayudar animales de granja dejaron a starve a muerte y a ministerios cristianos en prisiones.
Yendo bajo el radar parece el más fácil de hacer en el Internet. Ser parte de la cola larga, donde apelas a un
segmento pequeño del mercado o una especialidad dada. Efcazmente puedes competir con el gusta de Google,
Yahoo, y Microsoft en concierto con muchos otros sitios de especialidad, sin cualquier coordinación necesaria.
Puedes subvert los medios de comunicación por autorizar vuestro trabajo bajo un creativo commons licencia.
Liberando otros proviene compartir información que condena consumerism y materialismo. En vez de consumir
la información que está producido para las masas, conseguir vuestra información de libros extranjeros e
internacionales noticiosos de otros países. Otra manera de liberar otros es para ser positivos y animar otros. Ruega
para ellos y encontrar noticioso de las cosas positivas que van en en el mundo.
Muy en particular, no inventa cualquier tecnología que trastornaría la economía, incluso en una manera que
ayudaría otros. El gobierno no mira a amablemente en las personas que representan fuera cómo para producir
energía para libre o cualquier cosa que fundamentalmente adelanta Ciencia.

5.4.3 Qué es Racional?
Por Ben Huot
Qué es la defnición de racional?
Creyendo que el hombre es el bien más alto
O que su intelecto puede coger todo
Te piensas puede disprove Dios
Por citar un ateo famoso?
Ganas un argumento
Pero justo mostrar vuestras limitaciones propias
Y vuestro intelecto débil propio
o todo está signifcado para ser
Analizado en el método Científco
Qué no puede ser dis-probado
Es más grande que aquello cuáles pueden ser probados
La suposición y el control sólo pueden ir tan lejos
Y los científcos son tan bigoted
Y resistente de cambiar e ideas nuevas
Que cuando es cualquiera otro bureaucrats
Las ideas de Ciencia pueden tener
En uno cronometra sido una área para no-conformists
Pero es ya no
Todo el mundo cree en Ciencia
Y aquello es una debilidad grande
Las masas pueden ser convencidas de cualquier cosa
Los científcos fallan para realizar
Aquello sea su comunidad que
Hecho un fool de Galileo
El primer científco era un asno listo
Cuándo vuestro sistema de creencia
Sólo puede entender asunto-energía
o es te bastante listo
Para realizar que no pueda explicar
Cualquier cosa importante
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o es mal para tener una teoría
Para explicar algo
Pero cuándo lo utilizas cuando una excusa
Para esconder de realidades espirituales
Quién es el más grande fool?
o importa qué bien eres en debate
O cuántos hechos tienes en vuestro lado
Algunas cosas justo no hacen sentido
Justo porque el establecimiento Científco entero
Cree en una cosa, las masas piensan que es cierto
ingún asunto cuánto tiempo
La sociedad confunde hechos con verdad
El número de creyentes está creciendo en todo el mundo
Está interesando que quienes piensan
Son tan enlightened
Cuando para ser mejor informado que Dios
Y creer que son el enemigo del establecimiento
Aquello sus ideas resonate más con
Las personas que crean los problemas
Están intentando fjar
Si el mismo sistema que dijo el mundo es plano
Ahora incluso admite no pueden observar
95% de la masa del universo
Por qué tener que les creo aproximadamente evolución?
Para una comunidad que rehuye innovators
Y cualquier cosa inusual o diferente
Y es principalmente motivado por prestigio
Por qué creo cualquier cosa
Imprimen en números
Y recoger evidencia para?
Si los científcos estudiarían otras flosofías
Empezarían para realizar que el mundo
Es mucho más grande que Ciencia
Y que los problemas reales en vida
o Va a ser solucionado por más tecnología
Aquello nunca vamos a resolver
La causa cierta de padecer a través de educación
Aquello la innovación que traerá soluciones
Es algo aquello estuvo escrito abajo hace 2,000 años
Que las ideas más inusuales eran algunas del más viejos
Aquello somos justo re-inventando qué China
Diseñó miles de hace años
Sin el método Científco
Si el chino no fue bastante listo
Para mantener el imperio que va
Cómo somos yendo para ser capaces de sobrevivir
Unos cuantos más generaciones de Ciencia?
Uno de los problemas grandes con Ciencia
Es tiene no fundación ética
Tan no puedes añadir seguridad a tecnología
o diseñado con una fundación frme
Ethics o es justo un añadir encima
Las personas no devienen éticas por
Atendiendo un un curso de semestre
O incluso después de ganar un Ph.D. En flosofía
o es que no sabemos bastante
Para hacer encuentra una solución a nuestros problemas
Pero que necesitamos una manera de parar
osotros de crear más problemas
Self El control es el clave a nuestra supervivencia
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Pero la solución no es una invención
Pero intervención sobrenatural

5.4.4 Teología incluye Filosofía
Por Ben Huot
Todo el mundo tiene una perspectiva
Todo el mundo tiene opiniones
Hay nada teológico
Aquello no es infuido por flosofía
o vivimos en un vacuum
Y las ideas provienen en algún lugar
hay no flosofías nuevas
Justo restatements hecho con menos elocuencia
o hay ninguna manera a sólo estudiar la Biblia
Somos sólo fooling nosotros
Y nadie más
Podemos no distancia nosotros
De nuestra tontería propia
Somos corruptos al núcleo
o es posible de leer la Biblia
Sin prejuicio y sin sentimientos
La Biblia no es signifcada para ser
Una lista de reglas o una teología sistemática
Dont Piensas hay una razón
Aquello allí es tantas vistas encima
Cada rama de teología?
La Biblia no es signifcada para ser interpretado
Igual por la iglesia entera
La Biblia no es sobre una teología de conjunto
adie nunca uncover
La flosofía llena de la Biblia
Los teólogos más grandes
Haber Sólo tachó la superfcie
Y era mal más tiempo
Que eran bien
Los versos no signifcan justo una cosa
La Biblia tiene que no
Ser leído en cualquier orden de conjunto
Los versos no tendrían que estar sólo
Hay signifcados escondidos no
Pero pocos signifcados han sido encontrados
hay más a una frase sola
Que puede ser entendido
Por la mente humana en toda eternidad
Y la Biblia es sólo una parte pequeña
De quién el dios es
Para decir éramos sólo infuidos por la Biblia
O que creemos lo que la Biblia dice
o adecuadamente explicar nuestras creencias
Tenemos presupuestos y experiencias
Pero estos no son necesariamente stumbling bloques
Los sentimientos son ejercicios grandes y mentales es de uso
Pero necesitamos refejar en nuestro fondo
O seremos repetir las equivocaciones
De incluso el más grande de teólogos
Es vale a no ser correcto encima incluso los puntos principales
Para discrepar crea una diversidad sana
La iglesia no necesita creencias de núcleo
uestras doctrinas sólo nos aguantan atrás
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hay más a vida que teología
Y hay más a la Biblia
Que vuestras declaraciones de fe

5.4.5 Currículum Conservador
Algún estudio para aprender
Qué otros han soñado de
Algún estudio para aprender
Qué es popular
Algún estudio para aprender
Los valores del pasado
Algún estudio para aprender
Las tradiciones de sus antepasados
Algún estudio para aprender
Qué ya creen
Algún estudio para aprender
Qué es bien entendió
Algún estudio para aprender
Para ser respetado por otros
Algún estudio para aprender
El camino bien viajó
Algún estudio para aprender
De una ideología específca
Algún estudio para aprender
De qué otros les dicen
Algún estudio para aprender
Para ser dirigentes de opinión
Algún estudio para aprender
Para memorizar información
Algún estudio para aprender
Gobierna otros han hecho
Algún estudio para aprender
Qué es práctico
Algún estudio para aprender
Qué es ampliamente aceptó
Algún estudio para aprender
Qué no es polémico
Algún estudio para aprender
Sin cuestionar

5.4.6 Artes Liberales
Por Ben Huot
Hay pocas universidades
Dónde puedes crear
Vuestro propio importante
Hay pocas universidades
Aquello te animas para pensar
Hay pocas universidades
Aquel cuidado aproximadamente
Más de reputación
Hay pocas universidades
Aquello no dobla encima atrás
Para unos cuantos dólares en subvenciones
Hay pocas universidades
Quiénes osan para tener una visión
Allí unas cuantas universidades
Quiénes no dependen de deportes
Para conseguir fnanciación
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Y recruiting estudiantes
Hay pocas universidades
Quiénes no son indebted a
Gobierno y negocio grande
Hay pocas universidades
Quiénes controlan su currículum propio
Hay pocas universidades
Aquello desafía el estado quo
Hay pocas universidades
Aquello prepara estudiantes
Para unpredicted cambios
En el futuro de sociedad
Hay pocas universidades
Aquello toma orgullo en
Creando controversia
Encima campus
Hay pocas universidades
Aquello gasta tanto
En desarrollo humano
Que en búsqueda Científca

5.4.7 Cielo y Tierra
Por Ben Huot
Hay un ritmo que existe
Profundo dentro de vuestro espíritu
Cuándo todo oyes está respirando
Y vuestra mente es todo sólo
Los pensamientos toman vuelo
Y ves nada
Regresando el poder a Cielo
Y las diez mil cosas
Seguir vuestra mente
Liberation Es un subtlety
Y la libertad proviene control
La jerarquía refeja naturaleza
Y el orden es transparente
Dentro de un instante
Todo se desvanece
La mente es gobernanta
Y el cuerpo sigue
Cuándo la mente es vacía
El cuerpo es plenamente alerta
Con cada respiración
Heaven toma más territorio
Y la Tierra longs
Para liderazgo de cielos
Una unidad existe
Cuándo el cielo es patriarca
Y su regla es estilo salvia
Y perspectiva de espectáculos
Las ventajas de Manera a vuestro corazón
Y es illuminated por vuestra respiración
Heaven dirige la Manera
Y cada miembro resuelve en
Para una paz larga
Y una regla estable
La Manera es estrecha
Cuándo vuestra mente es un casualty de guerra
Amplía
84 de 116

Complete Introductions Collection
Cuando el cielo está sentado en vuestro trono

5.4.8 Sociedad de Juguete
Por Ben Huot
Los niños son prized sobre todo
Son los amigos
De la élite potente
El camión de vertedero de los presidentes
Es empujado por un toddler
Y los actores famosos
Señal los pañales de sus seguidores
El juguete entrepreneurs
Carga arriba de las cajas de juguete
En sus fábricas
Y los niños
Paseo alrededor de las cajas
En la batería operó
Y joystick controló
Todos vehículos de terreno
Los niños van para jugar
En los centros de búsqueda del juguete
Para ver lo que juguetes
Es el más popular
Y para control de calidad
Están jugados con
Debajo supervisión
De los directores de juguete
Para hacer seguro ellos
Es seguro para juego
Cuidado de día para los juguetes
Es proporcionado por toddlers
Y equipos de seamstresses
Es entrenado para ser
Los cirujanos superiores
De los dirigentes de juguete
Cada juguete está atesorado
Para su vida entera
El juguete consigue un nuevo
iño asignado para vigilar
Cuándo el niño anterior
Empieza para crecer arriba
ingún juguete es nunca dado
A animales a mártir
hay siempre
Una casa amorosa
Para cada juguete
Siempre serán tibios
Y mantenido limpio y seco
hay siempre actividades
Para mantener los juguetes ocupados
Tienen un partido de avidad grande
Dónde conocen niños nuevos
Y un desfle de vacaciones
Dónde todo las estrellas de juguete
Es acicalado y honored
Hay ceremonias de premio
Para el favorito de niños
Juguetes del año
Cuándo los niños crecen arriba
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Están utilizados como calentadores
Qué si animales de granja corrieron el mundo?

Capítulo 6
Extras de Continuar Filosofía y más
Por Ben Huot

6.1 Kierkegaard Cita
6.1.1 Encima Interpretación de Biblia

B

'
ut,' quizás dices, 'hay tantos pasos oscuros en la Biblia, la totalidad reserva aquello es
prácticamente adivinanzas.' A aquello contestaría: Antes de que tengo cualquier cosa para hacer con
esta objeción, tenga que ser hecho por alguien cuya vida manifesta que ha scrupulously complied con
todos los pasos que es fácil de entender; es esto el caso contigo? Aún así esto es cómo el amante
respond al pie de la letra- si había pasos oscuros pero también claramente expresó unos, diga, ' tengo
que comply con el deseo- entonces veré sobre las partes oscuras. Cómo podría nunca siento y ponder
los pasos oscuros y no comply con el deseo, el deseo que claramente entendí.'
91

6.1.2 Demasiado Ocupado para Dios
De hecho, la conexión era de hecho esto: primero ellos todo intentó demostrar la verdad de
cristianismo con razones o por adelantar razones en relación a cristianismo. Y estos razona fostered la
duda y la duda devenían más fuertes. La manifestación de mentiras de cristianismo en imitación...Y el
imitators verdaderamente necesitó su Ascension para soportar la vida eran principales- y por lo tanto es
seguro. Pero alguien quién sienta en idleness y facilidad a través de días buenos o es busily astir en
busyness de mañana a noche pero ha nunca padeció cualquier cosa por el bien de verdad tiene ninguna
necesidad. Es bastante algo imagina o se deja imagina para dinero; se se preocupa con este Ascension
más como curiosidad- y tan, naturalmente, duda, desde entonces no tiene ninguna necesidad; o inventa
algunas razones, o alguien más tiene la bondad para entregarle tres razones para- bien, ahora, tampoco
es que la necesidad de la persona especialmente grande!
92

6.1.3 Fe o es Razonar

91Soren Kierkegaard En "Qué está Requerido" en Para Self-Examen
92Soren Kierkegaard En "Cristo Es la Manera" en Para Self-Examen
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Según la diversidad de dotaciones naturales, somos todo nacidos con una inmediatez más fuerte o más
débil; el más fuerte, el más enérgico es, el más largo lo puede aguantar fuera en contra resistencia. Y
esto endurance, esta confanza sana en oneself, en el mundo, en humanidad, junto con todo esto, en
Dios, llamamos fe. Pero en el más estricto cristiano entendiendo no es fe. Faith es contra comprensivo;
la fe es por otro lado de muerte. Y cuándo moriste o te murió, al mundo, entonces moriste a toda
inmediatez en tú, también a vuestro comprensivo. Es cuando toda confanza en tú o en soporte humano,
y también en Dios en una manera inmediata, es extinto cuándo cada probabilidad es extinta, cuándo es
oscuro cuando en una noche oscura- es de hecho muerte estamos describiendo- entonces viene el
Espíritu que da vida y trae fe. Esta fe es más fuerte que el mundo entero; tiene el poder de eternidad; es
el Espíritu regalo de Dios, es vuestra victoria sobre el mundo en qué tú más de conquistar.
93

6.2 La Fuente de Contemporáneo Anti-cristiano Sentiments
6.2.1 La Idea del Bárbaro
Parece a mí que la razón por qué allí es tanto del movimiento intelectual que es anti-cristiano proviene la suposición
que actitudes europeas aproximadamente creyendo que otras carreras eran menos de ellos, porque estuvieron
pensados para ser bárbaros, era algunos qué basados encima cristianismo. Honestamente no me preocupo y no soy
sorprendido que el mundo islámico era tanto más adelantado en riqueza material, en vano exhibiciones de esta
riqueza, y que eran tan materially exitosos, cuando el Del oeste. Esto tiene nada para hacer con qué I valor o me
impresionaría. Baso cristianismo encima lo que la Biblia dice y evaluar el estado de civilizaciones basó en su
moralidad, mucho como la Biblia hace.

6.2.2 El Aceptable Scapegoats
Es ampliamente supuso que siendo anti-cristiano es algunos qué objetivos y parece que el sesgo aceptable único
ahora está siendo anti Macho cristiano Blanco. Algunos qué culpan las cosas incorrectas que Europa que no tuve
ningún control encima y muchas veces no fue incluso vivo en aquel periodo, pero es ampliamente consideró vale
para culparme para aquel, justo debido a cómo I nació y mis creencias religiosas.

6.2.3 Todo el mundo quiere un Imperio
o estoy diciendo que un porcentaje muy pequeño de Hombres Blancos Ricos no victimize mucho el tercer mundo
y era en persecución de dominación mundial. Justo creo que el mundo musulmán era tan interesado en dominación
mundial también. Incluso cuando vemos empresas de multinacional que dividen arriba de la mayoría vasta de la
riqueza del mundo entre ellos, esto no signifca que el mundo musulmán no está probando para hacer la misma cosa
en el nombre de su religión, y también no signifca que la mayoría de americanos o cristianos apoya estas empresas
de multinacional.

6.2.4 Religiones Estatales
Uno de las personas de cosas parece para confundir aproximadamente cristianismo, antes del último siglo o dos,
aquellos la mayoría de países te requeristeis para ser una religión segura, para ser considerado patriótico. Esto era
durante el mundo entero y no justo en Europa. Como máximo, si otras religiones estuvieron toleradas en absoluto,
sea sólo dejado para tener uno de varios aprobó religiones, cuando bajo el Mongol imperio, o las religiones
diferentes estuvieron dejadas bajo regla musulmana, de tal manera de modo que con el tiempo, debido a attrition,
más las personas eran pressured a devenir musulmanes, debido a varias técnicas limpiadoras étnicas.

6.2.5 Europa y cristianismo
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Cuándo hablamos sobre las cosas terribles que los gobiernos en Europa hicieron al tercer mundo, no sea basado
encima lo que la Biblia dijo, sino en la interpretación, aquello estuvo diseñado por los políticos, a legitimize su
comportamiento. Uno de las razones principales por qué los gobernantes europeos, de Europa de edad Medieval, el
cristianismo aceptado era, porque vieron el Dios cristiano, cuando más potente, que los dioses paganos y creyó que
este Dios nuevo les dejaría para conquistar más territorio, el cual es el exacto opuesto de qué la Biblia teaches. Sería
tan incorrecto de culpar Islam como la razón por qué el mundo islámico es la manera es hoy. El Papa no representa
todos los cristianos y tampoco hacer Evangelicals.

6.2.6 Qué es cristiano?
Otra cosa para entender es aquello no todo el mundo quién reclama para ser un cristiano de hecho cree en la Biblia,
en un conjunto específco de doctrinas, o intenta seguir lo que la Biblia teaches. Hay una variedad de diferente
heresies que reclamación para ser cristiana, el cual no nombraré, tan no hay ningún punto en argumentar
aproximadamente lo, porque aquellas personas, quiénes siguen aquellos heresies, no es dispuesto de cambiar sus
vistas, ningún asunto lo que la Biblia dice. También, en el Del oeste, el ateísmo empezó primero en el liderazgo de
los poderes europeos importantes y expandidos sobre un periodo de centenares de años al punto, donde los sitios
únicos en América o Europa donde el cristianismo es todavía fuerte ahora es en el Sur americano.

6.2.7 Ateísmo Transformado a Paganism
hay de hecho una conexión entre las sociedades secretas, quién en el exterior predicar un embracement de las ideas
de la Ilustración, pero en el liderazgo superior de hecho practica Edad ueva o rituales religiosos Paganos. Esto no
está sorprendiendo, porque las ideas Romanas y griegas, aquello era tan cherished por aquellos en la Ilustración era
entwined con creencias paganas. El objetivo de las sociedades secretas es para utilizar la idea de discurso libre para
hacerlo más fácil de defender anti-ideas cristianas con el objetivo defnitivo de último cerrando cualquier
intercambio libre de ideas que es contador a la Edad ueva/vistas Paganas.

6.3 La Fuente de Hope
6.3.1 Dios de Hallazgo
Ruego que puedes aprender de mis escrituras que el Dios cristiano es y cómo eres Su creación amada. Las personas
han manipulado la mayoría de religiones por todas partes la historia y él es duros de encontrar qué es cierto, en un
tiempo donde te fácilmente puede encontrar vuestra opinión regurgitated, pero nunca encontrar alguien cometido a
la verdad. Pueda parecer que cada opinión y cada práctica tendrían que ser aceptables. Pero una vez encuentras Él
quién te creaste, vuestra vida nunca será igual.

6.3.2 Qué es Fe?
En una edad donde las personas tienen un opinión tan alta de ellos, que no pueden aceptar, que se están destruyendo,
por su arrogancia y opinión baja de los recursos que les sostiene, es duro de entender, aquello qué vemos es del
menos importancia. Faith está basada en qué te apenas puede imaginar y viviendo como creyente signifca que
encoges en la medida y el mundo crece. Realizas que las cosas más importantes en la vida no es las cosas puedes
medir y explicar.

6.3.3 El Artista
Hay esperanza en la creencia que somos sólo una criatura de poder humilde y la magnitud de nuestras mentiras
potenciales en nuestra conexión con nuestro Creador. Cuándo vemos vida a través de fe, venimos para entender que
somos pero un cepillo de pintura y el Artista es el, quién mueve el cepillo. uestras experiencias están basadas en el
uso del Artista de color y forma. Empezamos fuera cuando nada más de ligero sketches y por la interacción de los
colores, con nuestros esbozos, estamos transformar a una creación más bonita. Estamos formar en el carbono negro
y nosotros están dados color por los golpes de mano de nuestro Creador.

6.3.4 Entregando a Dios
88 de 116

Complete Introductions Collection
Vemos nuestras vidas en plazos de qué pasa a nosotros o por las elecciones hacemos, pero estamos bailando con
nuestro Creador y cuando Le dejamos dirigirnos, paramos tropezar encima nosotros. ecesitamos realizar que
nuestra elección libre es allí, no para hacer las elecciones que avance nuestros intereses propios, sino que crecemos
en cordura, cuando aprendemos para hacer elecciones, aquello es parte del plan de nuestro Creador. Ejerciendo
nuestras marcas de independencia propias notan cuándo somos niños jóvenes, pero necesitamos aprender para
sacrifcar nuestros deseos propios para el betterment de otros, cuando crecemos más viejos.

6.3.5 Verdad Espiritual sobre Hecho Científco
Es el baile constante con nuestro Creador que viene para defnir los aspectos más importantes de nuestra vida.
Tenemos tan pocos años encima la tierra y él está llenado mayoritariamente con sorrow y frustración. La vida sólo
tiene signifcar, si escogemos valorar el espirituales sobre el material. ecesitamos parar aceptando hechos cuando
verdad y en cambio escoger nuestra creencia en Dios sobre nuestra creencia en Ciencia. La manera única de tener la
paz con este mundo es a no ser parte de él. Podemos existir en este mundo, mientras no habiendo nosotros invertido
en sus intereses, sino invertir en calidades espirituales y nuestro futuro eterno.

6.3.6 Dios es uestro Futuro
Aquello es qué me animo: para tener mi futuro en las manos del dios. o me puedo confar en o mi control sobre mi
naturaleza caída. ecesito a diariamente me entregar al de Dios. Qué es más para nosotros es para el el de Dios
para gobernar en nuestras vidas, en vez de los esclavos de ser a nuestros deseos corruptos. Somos en necesidad de la
ayuda allende qué Ciencia puede proporcionar. o prpers podemos gobernar – necesitamos Dios como nuestro jefe.
El dios nunca nos diseñé para vivir nuestras vidas sin Su dirección. Somos el hardware y el dios es el software.

6.4 Introducción más Tardía
6.4.1 Fondo
Una Alternativa Cierta Worldview
Para centenares de años, los cristianos han luchado para su causa, por utilizar las herramientas de razón y lógica, a
reclaim un mainstream siguientes y dominar el debate académico, pero esto no es la aproximación del ministerio de
Cristo. ecesitamos a re-examinar el cristianismo de función tendría que jugar en el mundo. En vez de centrar
encima consiguiendo dirigentes políticos, para abanderar nuestras causas, luchando para ser el establecimiento, y
aguantando a los ideales de un pasado perfecto imaginado, tendríamos que aceptar la función del outcast y la
víctima.
Por todas partes la mayoría de historia cristiana, no hemos sido el establecimiento, sino un contador-movimiento
de cultura. La Biblia no se representa como el campeón del rico y el potente, pero cuando una religión de misterio
asiática, de apasionado mystics, en oposición a becarios religiosos. El cristianismo es el underdog y el alternativo a
la sociedad de manera está evolucionando.
En vez de aferrarse a la generación de nuestro abuelo, necesitamos ir lejos antiguamente y abrazar el futuro al
mismo tiempo. ecesitamos ver la batalla para cristianismo y los problemas en el mundiales hoy tan esencialmente
espirituales.
ecesitamos tomar atrás el movimiento ecológico de unbelievers y abandonar la riqueza y poder,
aquellos creyentes han dejado su primer amor para.
ecesitamos a re-imaginar las líneas de contienda, dejando nuestro worldly estado y soporte humano, para un
modelo centró más encima quién Cristo era, más que qué teología y tradiciones religiosas estuvimos enseñar en
escuelas. ecesitamos abrazar realidad y la manera el mundo es y tomar nuestra posición, encima la batalla más
esencial. ecesidades de cristianismo para regresar, para abanderar la causa del rehusado y el persecuted y la parón
que utiliza riqueza y poder, para destruir quienes niegan nuestra teología, pero abrazar la vida de Cristo.
Los cristianos tendrían que ser en el lado correcto de historia. hay un claro correcto e incorrecto. Hay posiciones
claras para tomar. Pero en conjunto hemos escogido el camino incorrecto. ecesitamos parar intentando explicar
nosotros a unbelievers y escoger en cambio para ganarles, por nuestras acciones. Sí, abrazo un evangelical
cristianismo, no en plazos de teología tradicional, pero en plazos de objetivos.
El problema con el cristianismo hoy no es que abrazamos el mainstream worldview, pero que rehusamos las
cosas incorrectas aproximadamente lo. ecesitamos empezar haciendo qué sabemos es correcto y la parón que
argumenta aproximadamente teología y explicaciones, para cosas que podemos no comprehend. Esencialmente
necesitamos vivir una vida de fe, en rechazo a una vida secular, el cual está basado en la autoridad de razón.
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La autoridad necesitamos contestar a es Cristo y Él también es Quién tendríamos que emular. Sencillamente,
necesitamos ser como los discípulos de Cristo, en vez de ser como aquellos becarios religiosos, quién Le rehusó. Si
la mayoría de personas ven cristianos como el contemporáneos Pharisees, necesitamos aprender de este y seguir el
espíritu de la ley y no justo en outward exhibiciones de superioridad moral.

Quién Crees?
Es generalmente creyó que si alguien puede probar algo Científcamente que es cierto, pero aquello cuáles no
pueden ser explicados, nadie puede ser seguro de. Pero qué hace una persona sabe si: el dato recogido por el
Científco es válido, que su matemática es correcta, y que su metodología es de los estándares más altos. La realidad
es que la mayoría de personas no tienen bastante educación en el área correcta, para probar si un experto incluso está
probando para ser objetivo.
Con el advenimiento del Internet, tenemos más la información disponible que nunca antes, pero cómo a
determinamos la validez de declaraciones? Incluso antes de que tuvimos el Internet, a menudo creímos personas
por: su reputación, su educación, sus experiencias, y su trabajo. Hemos confado en expertos para un tiempo largo,
pero lo que método cualitativo o cuantitativo objetivo medimos su pericia? Si no eres ya un experto en un campo
particular, cómo te proteges de leyendas urbanas?
Ahora que cualquiera puede escribir cualquier cosa, cómo sabes qué para creer? Sin duda no cree aquellos,
quiénes tienen un interés fnanciero en un campo seguro. Y entonces quién que deja tú con? Entonces todo tienes
es personas que están intentando empujar una ideología segura, o es bien en hacer cosas que es believable. La
realidad es que nadie es objetivo y no hay ninguna manera a conclusively probar cualquier cosa. La razón no nos
salvará, debido a nuestra corrupción.
Quién crees ahora? Por qué no creer Él quién creó el multiverso entero? Por qué no creer qué tiene ayudó
personas, para miles de años, antes de que tuvimos Ciencia? Si estás yendo a nunca saber seguro
aproximadamente cualquier cosa, por qué no probar habiendo fe en algo real. Si no puedes confar por tu cuenta
juicio o que de así que llamó expertos, que por qué no creer lo que vuestro Creador dice?

Por qué Creer en Dios?
Cómo te sabes puede creer Dios y tomarle en Su palabra? Si quieres una razón, hay muchos: el testimonio de
otras personas, sagrado scripture, y vuestras experiencias. El cristianismo es el más religión practicada ampliamente
en el mundo, outnumbering Islam 2 a 1, con Islam teniendo encima mil cabeza de año inicio.
Hacer un experimento en vuestra vida propia. Leído a través de la Biblia cristiana entera en un año. Esto no es
duro de hacer. Hay muchos te planeas puede encontrar aquello te dices justo qué para leer cada día y él sólo toma un
asunto de minutos.
Entonces centrar encima haciendo las cosas obvias, que realizas enseguida, que la Biblia pregunta de ti.
Entonces mantener en él, para un año entero. Si vuestra vida es mejor o te gustas u otras personas mejores, que
tienes una razón buena para devenir un cristiano. Si honestamente intentas hacer este, el Dios cristiano te respaldará
arriba.

te gustan mis escrituras?
Si eres opposed a la manera la mayoría de cristianos creen y el worldview de ateísmo, entonces quién eres
escribiendo a? Hay un tercer grupo que estoy apelando a: los buscadores o las personas espirituales pero no
religiosos. Estoy apelando a la clase de persona que gusta qué saben de qué la Biblia dice, pero nunca iría a una
iglesia. Estoy apelando a aquellas personas, quiénes son morales, pero no cree en religión organizada. Personas que
no otro cristianos está apuntando. Tan realicé temprano encima que qué I estuvo enseñado en escolar y aprendiendo
las cosas nuevas eran 2 totalmente esfuerzos diferentes y no relacionados, así que espero mostrar personas que lo
que la Biblia dice y la manera la mayoría de acto de cristianos es dos cosas totalmente diferentes. Estoy buscando
para ayudar quienes no quieren aceptar un camino establecido: personas que verdaderamente piensan diferentes.
o tienes que ha completado cualesquier cursos universitarios, para entender mis escrituras, tan incluso yo no
haber incluso un acreditado bachelor grado. Pero, si no has ido a universidad, porque no eres disciplinado o bastante
listo, que no entenderás mis escrituras. o recomendaría intentándoles. También, si no disfrutas aprendiendo cosas
nuevas o si no puedes leer cosas discrepas con, que no te gustarán mis escrituras. Generalmente no tomo las
posiciones de casi cualquier idea que es mainstream. Soy un cristiano y si odias cristianos, entonces odiarás mis
escrituras. Si eres un stereotypical cristiano, probablemente odiarás mis escrituras también. Para todo el mundo
más, soy seguro tú disfrutará y aprender mucho de mis escrituras.
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La mayoría de mis libros está basado en el concepto de paradox. Muchas personas creen que paradoxes es el
mismo tan contradicciones, pero Bíblicos paradoxes es como el chino yin-yang relaciones entre machos y mujer.
Muchas personas también creen que las flosofías asiáticas Del este no tienen cualquier moralidad, porque ellos
mistakenly creer que bueno y el mal es un conjunto de paradoxes. Esto es untrue porque las Filosofías chinas
importantes así como budismo y todo la otra creencia india sistemas todos tienen un muy altamente desarrolló
puesto de ethics. mucho hay un defnitivo correcto e incorrecto en ambas flosofía india y china y religión. La
mayoría de teología Bíblica es también basado en este concepto mismo de paradox.
El importante paradoxes en mis libros son: humildad y compasión, bondad y seriedad, sur del norte y global
global, esperanza para salvación y justicia social, corazón-alma y mente-cuerpo, Dios personal y holistic worldview,
imaginación y self control, disciplina y creatividad, sumisión a Dios e igualdad a otras personas, y el último un es
todavía inédito - alegría y propósito.

6.4.2 Problemas y Soluciones
Por qué tan Preocupado?
Estamos experimentando una revolución de información, el cual va a crear una transformación de sociedad, en la
escala de la revolución industrial. Qué I estoy preocupado aproximadamente es que los poderes que ser no parece
para tomar la situación seriamente bastante. El orden entero del mundial y el equilibrio de poderes está dependiendo
de la transición que va bien. Even China y cuidado de Arabia Saudí sobre nuestro índice de paro, porque los EE.UU.
es todavía el mercado primario de productores mundiales.
Al llegar a este punto la cosa única que mantiene trabajos de cuello blanco incluso tan adelantados tan
ingeniería, programación de ordenador, contabilidad, médico, y el periodismo es el número de negocios que no es
consciente de qué necesitan hacer para quedarse en empresarial sobre el próximo 10 años, o tener un mercado que
no es competitivo. Estoy preocupado que todo está instalado para justo a tiempo la entrega y las personas tienen no
crédito extra o alternar habilidades en caso consiguen parados.
Otro problema de primer orden que pasa un el mismo tiempo es cambio de clima global y los problemas que sin
duda pasará, debido a este es tiempo más violento y desastres naturales, el cual signifca que muchas personas van a
experimentar qué pasados en ueva Orleans y no haber incluso suministros de supervivencia básica para durar
incluso 72 horas.

Filosofía Soluciones Inspiradas a Problemas Mundiales
ECO ÓMICAME TE BASÓ
• Marca Decisiones Éticas en los Productos Compramos
• Encuentra Manera Creativa para Reducir uestros Gastos
• Consigue Suministros y Entrenando para Sobrevivir Desastres
• Promueve Uso de Internet para Facultar Particulares
• Da Fuera Contenido Libre para Apoyar Alternar Opiniones
SOCIALME TE BASÓ
• Red para Expandir uestros Círculos de Infuencia
• Relaciones de forma con uestros Vecinos
• Anima Otros
• La estancia Positiva y Aumentar uestras Infuencias Positivas
• Evita Mainstream Suposiciones
ESPIRITUALME TE BASÓ
• Ruega para la voluntad de Ser del dios Hecho
• Mejorar la vida de un Animal Específco
• Aumento uestro Entendiendo del Mundo
• Levantar uestros iños para Ser Ciudadanos Buenos
• Toma Tiempo para Relajar

6.4.3 Concluyendo Pensamientos
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Descargo de responsabilidad encima Ciencia
Quise dejar las personas saben que no soy anti-ciencia. Creo que los científcos hacen trabajo muy valioso y mi
hermana es un científco. Hay una distinción grande entre utilizar Ciencia como sistema de creencia y una fuente de
moralidad y utilizando Ciencia como proceso de descubrimiento. Qué la mayoría de personas no realizan es que
ecología contemporánea tan opposed a las ideas de Ilustración que trajo adelante la primera ola de Ciencia es muy
diferente.
La base flosófca para Ecología es más cercana a mystical la religión y la flosofía que él es al más grandes,
mentalidad mejor, más rápida que vino junto con la Ciencia original y donde la mayoría el dinero para la ciencia
actualmente va a. Un científco puede ser tan moral cuando cualquiera más, pero la persona que practica necesidades
de ciencia para dejarlo compartimentado en la función está diseñado para y no utilizar él en solucionar problemas
flosófcos y religiosos. La ciencia no tendría que ser considerada como sistema de creencia y cuándo es apechuga
con algo que tiene ninguna manera de tratar.

Mi Objetivo Defnitivo
Si dejo tú con justo una cosa, esto es: nunca tendrías que seguir alguien más. o signifco que no tendrías que
seguir leyes, pero no tendrías que seguir la ideología de cualquier persona, especialmente no mina. Todo el mundo
sabe qué es cierto y qué es correcto e incorrecto. El más puedes hacer es seguir vuestro conscience.
Tomar una aproximación creativa a vuestros problemas. Realizar la realidad de las cosas no puedes cambiar y
cambiar las cosas puedes. La fuente más grande de nuestros problemas es que parecemos para ser incapaces de
dibujar conexiones y tener una carencia de imaginación. Einstein una vez dijo que la creatividad es más importante
que inteligencia.
o quiero cualesquier seguidores, tan Kierkegaard y ietzche ambos sentían. Sería más feliz, si formaste
vuestras creencias religiosas y flosófcas, por vuestra experiencia propia y búsqueda. Creo las opiniones que
escribí y no soy avergonzado de habiendo opiniones fuertes y arriesgando injusticia de ser. Te quieres para tener
pasión para hacer qué crees es bien. o puedes ir incorrecto por siguiente vuestro corazón.
Si era capaz de cambiar cualquier cosa sobre mi vida, intentaría disfrutar vida más y no ser tan serio. Marca
seguro no gastas todo vuestro pensamiento de vida: toma tiempo para relajar y conocer personas nuevas. Es
importante de tener equilibrio en vida y para escuchar al consejo de otras personas que se preocupan
aproximadamente te. La manera única creces es de aprender de formar relaciones y tomando riesgos para mejorar
vuestra vida. Otras personas pueden ver cosas puedes no, así que benefcio de su experiencia y difriendo puntos de
vista.

Capítulo 7
Más Ideas e Inspiración
Por Ben Huot

7.1 Políticas, Religión, y Empatía
7.1.1 Empatía
Entendiendo el Mundo
He venido a la conclusión en mis 12 años de estudio independiente que los dos factores que es el más importante de
entender si quieres saber por qué los trabajos mundiales la manera es psicología moderna (empezando con Freud) e
historia (especialmente antes de que 1500 y especialmente asiático). La cosa clave para entender aproximadamente
la psicología es que las decisiones de la mayoría de personas son casi enteramente emocionales.
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Es muy peligroso de jugar en las emociones de las personas en a cosas les gustan la religión y la política, pero
es el clave a grupos grandes motivadores de personas. El clave a la historia comprensiva es para empezar del muy
empezando y leído tanto, de fuentes originales, tan posibles. Leído Buddha explicación de budismo, leído sobre el
Coptic iglesia y el Syriac iglesias para entender cristianismo. Entonces continuar seguir el desarrollo, de los sistemas
de creencia importantes, a las ramas modernas importantes.

Arriesgando Empatía encima Objetividad
La idea que une ambos estos esfuerzos es el concepto de empatía. La empatía signifca comprensiva algo, de otra
persona es o grupo del punto de vista de las personas. La mayoría de personas utilizan el objetivo de plazo, en su
estudio de personas e historia, pero diciendo eres objetivo es gusta decir eres perfecto. El dios único puede ser
verdaderamente objetivo.
En vez de ignorar vuestras emociones y otros' emociones, les abraza. Sentir qué otros sienten. Ve las cosas como
otras personas les ven. Es duro, porque tienes que no pensar sobre vuestras creencias en aquel tiempo, pero, al
mismo tiempo, todavía necesitas ver con vuestro corazón, cuando tienes que cuidado y tomar una posición.
Demasiado a menudo los estudiantes son temerosos de habiendo una opinión polémica, pero formando unas ayudas
de opinión entiendes la situación mucho mejor, porque estás forzado para dar soporte adecuado, para vuestra
decisión.

7.1.2 Creatividad
Creatividad y Dios
nunca hay justo una solución a un problema. Y siendo creativo en vuestras soluciones siempre serán más efcaces
que intentando hacer el movimiento más común y obvio. Uno de la razón más grande por qué continúo ser
interesado en aprender más aproximadamente Dios y disfrutar esta búsqueda es porque el dios no es justo perfecto y
perfectamente objetivo pero que el dios también siente tan hacemos y es incluso más creativo que los pensadores
más grandes.

Outmaneuvering Sus Enemigos
El dios es muy sutil y a menudo toma una aproximación que aparece gusta está dejando y forfeiting Su éxito, a
quienes oppose les, pero entonces termina outmaneuvering les, porque ve y controla el cuadro más grande. El dios
siempre toma la ruta más dura, y deja el enemigo un grado seguro de éxito, porque realmente disfruta ser creativo y
quiere mostrar todos Sus seguidores, que necesitan no temer cualquier enemigo, o cualquier situación. Dónde Sus
seguidores miran outnumbered, quiere crecer su fe y sorprenderles, de modo que aprenden para confarle en por su
fe (o nuestra carencia de comprensivo), debido a qué ha hecho antiguamente.

La personalidad del dios
El dios es siempre perfectamente compatible y Su personalidad es siempre igual. El dios siempre hace qué promete
y es en control directo y completo de todo aquello pasa, podría pasar, o podría ser imaginado, pero hace tan en Su
manera propia y en Su margen de tiempo propio. El dios sabe el futuro perfectamente y ha venido arriba con un
plan, para todo, aquello pasará y lo siga. Pero nadie sabe qué es ahora, en cualquier momento antiguamente,
cualquier tiempo en el futuro, o en cualquier realidad diferente. Las cosas son raramente cuando aparecen y la
verdad es mucha desconocida que fcción.

7.1.3 Lecciones de Historia del trabajo del dios
Muerte y Resurrección de Jesucristo
Podemos mirar en varios acontecimientos importantes en historia para ver cómo el dios ha fuera maneuvered Sus
enemigos. La primera sorpresa importante, que somos todos muy conscientes de, es Dios viniendo a tierra cuando
Jesucristo y dejando Sus enemigos para matarle, pero entonces outmaneuvering les, por apechugar con los pecados
del mundo, aumentando otra vez del muerto, y derrotando muerte e inferno, en el proceso. Sus enemigos eran
outmaneuvered, porque creyeron que que Jesus lucharía una batalla política y militar.

La Amenaza de Islam, Entonces Ateísmo
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Muchos cristianos son temerosos del crecimiento y el poder de Islam hoy, pero el Islam era en su zenith de poder,
durante el tiempo del Ottoman Imperio. Si Europa Occidental no había aumentado, para devenir poderes mundiales,
en el tiempo ellos , entonces el cristianismo probablemente habría sido limpiado en Europa. Entonces, cuando los
enemigos de Dios intentaron empujar el mundo entero, a unbelief, en el últimos pocos años de centenar, culminando
en la Guerra Fría, centraron demasiado encima Europa y América, y al mismo tiempo, una mucha parte más grande
del mundo devenía cristianas.

Total Reversal
En justo un asunto de aproximadamente 20 años, la situación ha girado totalmente alrededor. Ahora los cristianos
son temerosos de personas de otras religiones de devenir demasiado religioso. Esto es una victoria importante.
Paganism Es en el aumento en el Del oeste, pero esta generación próxima ha también poco conocimiento de
cristianismo, para compartir su rebelión de padres de él, así que son igualmente interesados, en otras cosas
espirituales, gusta cristianismo. El cristianismo ha tenido el más éxito, en recruiting personas, de fes politeístas, que
de cualquier de las religiones mundiales. La mayoría de aquellos, quiénes son dispuestos de convertir, es de estas
religiones politeístas, quién ya prefere cristianismo a Islam.

Cristo ha Ya Ganó
Islam Puede ser crecer y puede ser la religión de un billón de personas, pero tome encima 1,000 años para pasar y el
cristianismo ha crecido a dos veces que medida, en único los últimos 100 años. El cristianismo todavía está
creciendo mucho más rápido y está considerado más culturally pertinente, a más personas, que Islam. La cosa
irónica es que los enemigos de Dios intentaron convencer personas que el cristianismo era la religión del rico y
potente y unbelief era la religión de las masas, pero las masas pobres escogieron cristianismo cuándo estos rico y
cristianismo rehusado potente.

7.1.4 Ruptura Social americana
División amarga
En América, parecemos para ser culturally divididos entre un movimiento conservador emocionalmente conducido
y un rationally movimiento liberal conducido. hay positives y negatives a ambos lados, pero parecen tan
amargamente divididos de modo que a medias las personas en América odian el otro medios de americanos.
Entonces nuestras políticas extranjeras y domésticas nacionales dedo fop atrás y adelante entre 2 extremos después
de cada elecciones, ambos presidenciales y congressional.

Motivaciones religiosas
Pienso uno de las razones grandes para su animosidad es que hay religiosos undercurrents que combustible muchas
las divisiones. Ambos parecen a sólo ver el lado negativo del otro un. Uno de las razones por qué creo que sí que
muchos cristianos son tan emocionalmente motivados es que muchos cristianos están convencidos ellos tuvo que
escoger entre el cristianismo y la razón y ellos escogieron su religión.

Políticamente Correcto
Pienso mucho de este vuelve al resentimiento que muchos cristianos sienten hacia el sistema de educación qué tiene
empujado muchos anti-Blancos, anti-Machos, y anti-los puntos de vista cristianos y tantos cristianos machos blancos
no iban a creer que eran mal, debido a cómo nacieron, y no iba a dejar su religión, así que ellos justo decididos para
rehusar la búsqueda de educación. Tenemos este plazo políticamente correcto, donde las reclamaciones de gobierno
que te puede tener cualquier opinión quieres, pero realmente sólo quererte para tomar su posición. Y utilizan el
objetivo de palabra, para describir esto uno políticamente gobierno correcto-opinión patrocinada.

Encontrando Tierra Común
La mayoría de cristianos son sociales conservatives, en aquel ellos oppose la sociedad de dirección está yendo, en
legalizar muchas cosas, aquello era para la mayoría de historia consideró anti-social y deviant. I y muchos de mi
generación son fscally liberales, en aquel queremos personas y animales en necesidad, para ser cuidado de y, sin
fnanciación de gobierno, estas necesidades no serán conocidas.
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Gana-Ganar Solución
Muchos cristianos serían dispuestos de apoyar cosas como el entorno o aumentó fnanciar para el pobre, si los
mismos políticos adoptaron un más socialmente punto de vista conservador. Básicamente, dos opposing los grupos
pueden elegir las cosas que quieren más y compromise en las cosas que no es tan importante a ellos, entonces todo
el mundo consigue algo quieren en vez de uno agrupa ganar y el otro perdiendo.

7.2 Historia y el Futuro
7.2.1 Religión e Historia
Tolerancia religiosa
En América hoy, damos por hecho, que tenemos uno del más inclusive de creencias religiosas históricamente. En el
reciente el pasado, incluso más religiously tolerant gobiernos, como el Mongols sólo religiones seguras dejadas. La
escritura importante, aquello peso puesto detrás tolerancia, en América y Europa modernas, estuvo escrito por John
Locke y, en su letra, hable sobre la razón para tolerar religiones, otro que el dominantes y gobierno religión
soportada, del país, pero no extienda esto toleration, a aquellos sin una religión (ateos).

Fe=de patriotismo
Por todas partes la mayoría de historia, siendo patriótico y leal a vuestro país era la misma cosa cuando practicando
la religión aprobada estatal. Uno de las razones por qué la Iglesia algún de las persecuciones grandes
periódicamente era debido a políticas y no debido a teología. Durante los últimos años de millar o tan, los cristianos
de países diferentes lucharon cada cual otro y la política y la religión eran intertwined.

Iglesias cristianas importantes
Esto es porque cada cual de los centros originales diferentes de cristianismo eran políticos, intelectual, económico, y
rivales lingüísticos. La mayoría tuvo soporte imperial, después del primeros pocos años de centenar de cristianismo.
El Oriental ortodoxo (griego) la iglesia se mantuvo con el Imperio bizantino, el estorian y Jacobyte (Syriac) las
iglesias se mantuvieron con el Imperio persa, y el católico Romano (latino) la iglesia se mantuvo con los gobiernos
de Europa Occidental.

Éxito de Islam
El luchando, entre los imperios persas y bizantinos y la persecución del Syriac la iglesia dejó los árabes, para tomar
sobre el Oriente Medio, completamente, de España, a India. Los cristianos que viven allí (quién era la mayoría de la
población, para centenares de años, antes de que y afterwords) de hecho invitados en los ejércitos árabes, cuando
pensaron que serían tratados mejores, que bajo el Imperio bizantino. Y eran para centenares de años. Esto historia
cambiada profundamente.

Islam Como Unifcar Factor
Esto es qué dejado Islam, para devenir una religión mundial importante y, encima muchos centenares de años, el
cristianismo cambió su centro, del Oriente Medio, a Europa Occidental. Uno de las razones grandes por qué
continúe, para ser un capitol offense, para convertir de Islam, a cualquier otra religión, en el Oriente Medio es
porque justo como el afgano o el Scots, los árabes son un tribally organizó personas con una lengua común. La cosa
que unifca las personas de árabe es la religión islámica. En otro no-árabe musulmán-dominó a países les gustan
Pakistán y Afganistán el país incluye grupos étnicos múltiples e Islam también proporciona un factor de unifcar.

Iglesia latina cuando Unifcando Factor
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El cristianismo también servido como similar políticamente unifcando fuerza, en Europa Occidental, tan Islam era,
para los árabes. El Imperio Romano cristianismo adoptado, porque el emperador en aquel tiempo creyó, que el Dios
cristiano era más potente, que los dioses paganos y tan creídos gane más batallas, si él y su imperio devenían
cristianos. Las tribus germánicas fnalmente convertidas a cristianismo, para razones similares. La Iglesia católica
Romana era entonces la institución única, aquello sobrevivió las Edades Oscuras, después de la caída del Imperio
Romano, y solió mantiene la realeza en poder, hasta la Revolución francesa, cuándo el gobierno tomó todo el dinero,
de la Iglesia, para fnanciar las campañas de guerra de apoleón.

Paganism Y cristianismo
El Imperio Romano y cultura griega y Romana estuvieron preservados, por la Iglesia latina, durante el periodo
Medieval. Son la base, para cultura europea moderna. El Imperio Romano no fue el más grande, o imperio más
importante, de su tiempo, incluso en el Mundo Viejo y la ciudad de Roma era un backwaters durante aquel tiempo,
pero europeos glamorized lo, porque sea un imperio exitoso corrido por un grupo racial blanco. Es irónico que la
Iglesia, aquello es tan temeroso del movimiento de Edad uevo, voluntariamente se escogió sincronizar con el
griego pagano y flosofías Romanas, religiones, y culturas. Algunos de las fuentes grandes de tensión entre los
científcos y la Iglesia católica Romana no fueron sobre doctrinas Bíblicas, pero vino aproximadamente como efecto
de lado de la iglesia latina que adopta griego pagano y vistas Romanas del mundo.

Importancia de Oriente Medio
La razón grande para el éxito del Imperio Romano y cualquiera otro imperio, aquello controló el Oriente Medio, era
porque la tecnología marítima del tiempo dejó navegación fácil, del Mediterráneo, pero no fue capaz de dejar
navegación en un océano abierto. Básicamente, había algunos comercio muy importante, aquello pasó, entre Europa
y el Este Lejano, incluyendo China, India, y Al sureste Asia. El Oriente Medio era el punto central, en este comercio,
y quienes transportaron esta espalda buena y adelante devenía muy potente y rico.

7.2.2

inguna Regla

Por qué Liberals es Progressives
Muchas personas creen la cordura convencional, aquellas personas consiguen más conservadoras, cuando consiguen
más viejos, pero cuándo las personas consiguen más viejas, cambian menos y menos. La realidad es que la sociedad
está yendo más y más en una dirección liberal y tiene desde el Renacimiento, a tan reciente como los últimos 50
años, según qué parte del mundo estás viviendo en. La razón por qué liberals a veces utilizar el plazo progresivo es
porque qué es ahora considerado liberal será considerado conservador en el futuro. Liberal es otra palabra para
cambio o “progreso”.

La Pendiente Resbaladiza
Pienso muchos de los cambios, en la última generación o dos, de la sociedad americana es bien, pero pienso
muchos más generaciones, en el futuro, sea tomado demasiado lejos. El problema grande con ser más y más liberal
no es aproximadamente siendo liberal fscally pero aproximadamente siendo liberal socialmente. Ahora estamos
haciéndolo aceptables para dos hombres o dos mujeres para casar, el cual, pienso, sentido de marcas.
Muchos sociales conservatives ver esto como pendiente resbaladiza, donde la revolución sexual va tan lejos,
aquellas cosas seguras, aquellas la mayoría de personas consideran moralmente mal sexualmente (incluso radicales
liberals) puede devenir sitio común y socialmente aceptable, lejos al futuro. o veo esto incluso empezando para
pasar en mi lifetime o incluso la generación después de que aquello es lifetimes, pero más tarde encima esto bien
podría ser un problema serio, en el haciendo. Piensa aproximadamente cuánto ha cambiado en los últimos 50 años y
cómo las cosas están cambiando, en un paso acelerado. Piensa aproximadamente qué podría pasar, si las tendencias
actuales continúan, para ser empujados, en un exponentially paso más rápido. Dónde acabe?

o Aplicando Leyes
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Qué I estoy preocupado aproximadamente es algo bastante diferente. Qué I estoy preocupado aproximadamente es
el deseo de aquellos en poder y el ciudadano mediano encima haciendo más y más las cosas legales e incluso no
aplicando leyes, aquello es impopular, pero es allí para una razón buena. Para algunas personas, esto trae arriba de la
idea, que nuestras leyes de marcas del gobierno aproximadamente lo que los criterios tienen que ser, para alguien a
legalmente venido al país. Entonces decidimos, en vez de cambiar las leyes, que tenemos que justo no aplicarles, y
tan algunas personas, de países seguros, se escapa con cosas nunca dejaríamos personas, de otros países, para hacer.

Tomando Riesgos con Seguridad
Pero incluso más básico es el unwillingness para seguir, incluso las leyes más sencillas y obvias, diseñados para
seguridad. Por ejemplo, las personas parecen para pensar es vale para correr luces rojas y no señalar, cuándo giran.
Esto pasa tan a menudo, que te nunca saber, el cual manera un coche girará. Y las razones para estas reglas son tan
obvias y siguiéndoles tan sencillos, pero las personas son todavía poco dispuestas de seguir incluso estas reglas.

Miedo de Trabajo duro
Personas en varios trabajos, vengo a contacto con, residuos para aparecer puntualmente, o incluso seguir las
direcciones más sencillas. La persona mediana toady es un experto en cómo para dar argumentos impresionantes
aproximadamente por qué son poco dispuestos de seguir direcciones. Parece que el miedo más grande de la mayoría
de personas es teniendo que actuar el trabajo de un día sincero. Y esto todavía pasa, cuando muchas personas todavía
tienen ningún trabajo y si alguien pierde un trabajo, no hay ningún trabajo abierto, pero esto todavía no motiva
personas, para hacer su trabajo correctamente.

Demasiado Barato
Ahora que tenemos cortes de presupuesto, debido a cortes de impuesto y bienestar para las empresas grandes,
tenemos que servicios básicos cortados, como ley y educación públicas aplicación. Hemos tan poco el dinero dejó, a
incluso mantener orden público, aquellos delitos en contra la propiedad no es prosecuted. o incluso gastamos
dinero, para reparar puentes, nunca actualizados para encima 50 años, incluso aunque están desmenuzando, derecho
antes de nuestros ojos. Rechazamos a incluso proporcionar la seguridad más básica actualizaciones, para
ordenadores, aquello corrido nuestra infraestructura crítica, porque somos demasiado baratos.

Unwillingness Para Salvar/Invertir
Los negocios parecen poco dispuestos de salvar arriba dinero, antes de que invierten en proyectos nuevos, así que
cuando pierden dinero, van bankrupt y el ciudadano mediano termina bailing les fuera. Y los negocios parecen
poco dispuestos, para invertir cualquiera de su dinero propio, a mejorar su negocio, y nunca adoptar cualesquier
ideas nuevas, o tomar cualesquier riesgos, para los diferenciar, de las otras marcas y entonces está sorprendido por
su fracaso. La mayoría de personas tienen mucho fondo en deuda, porque son no tiene la disciplina, para salvar su
dinero, antes de que compran cosas nuevas.

7.2.3 Problema de fondo
Víctima de nuestro Éxito
Las cosas fundamentales que está arruinando América es que somos la víctima, de nuestro éxito propio. Las cosas
son demasiado fáciles para nosotros, el cual nos ha hecho débil. Desde entonces incluso los gobiernos nacionales
son poco dispuestos, a incluso pensar una generación adelante, y el público es poco dispuesto de hacer cualquier
sacrifcio efcaz medible, las cosas van a conseguir exponentially peores, antes de que incluso realizamos, qué ha
pasado. Uno la cantidad crítica de momento ha pasado, sea muy costoso, justo para ir más despacio el aumento en
daño.

Crecimiento exponencial
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Uno de los problemas más grandes, estamos afrontando hoy es que nuestros dirigentes y nuestros ciudadanos no
pueden parecer para entender crecimiento qué exponencial trabajos. El crecimiento exponencial explica qué cuando
el inglés vino a América, que el pez en los ríos no podrían mover, porque los ríos eran crammed llenos de peces.
Hubimos tanto timber en América, que utilizamos madera de crecimiento viejo, que podemos no incluso encontrar
hoy, para leña, o justo cortándolo abajo, para empezar granjas. Cuándo empezamos hacer coches, nunca creímos
que todo de las personas en China e India fnalmente serían capaces de proporcionar uno y que tendríamos miles de
millones de coches.

Exponentially Problemas más grandes
Esto es la misma manera, aquellas enfermedades extendidas, de una persona, y entonces infectar centenares de
millones. Cuándo esperamos 10 más años, para solucionar problemas medioambientales, el daño fácilmente podría
ser 10,000 tiempo más duro de fjar entonces. La realidad de Calentamiento Global es que cuándo los aumentos de
temperatura justo un poco, las caídas de ecosistema enteras aparte y los controles naturales, para la parón de clima
que trabaja. Entonces el tiempo consigue exponentially más destructivo. Esto es la razón por qué los ecologistas
hicieron tal hedor aproximadamente lo, tan temprano como el 1970s.

Fuera de uestro Control
Las personas hicieron divertidas de Jimmy Carter, cuándo empuje energías alternativas, pero cuánto mejores el
mundiales ser si el país tuvo la voluntad política, para conseguir el problema bajo control entonces. Al llegar a este
punto, los EE.UU. ha perdido su habilidad, tiene el leverage, para empujar otros países, para utilizar menos
combustibles de fósil. Al llegar a este punto, el bulk de las pérdidas medioambientales serán el resultado de India y
China, de modo que si dejamos una cantidad segura de consumo de combustible del fósil, aumentarán su consumo,
al punto, que lo offset nuestra reducción.

7.2.4 Soluciones
La “Solución” Fácil
Ya he hablado sobre un regreso, a un nivel más temprano de tecnología, como manera de tratar nuestra carencia
actual de recursos, para solucionar nuestros problemas de energía. La mayoría de personas considerarían que
dejando, pero hay otro, solución más popular. Esta solución implicaría encontrar una mucha fuente más grande de
energía. Pero el problema aquí es que necesitamos más de justos 100 o 1,000 tiempo tanta energía, y necesitamos
continuar para encontrar exponentially cantidad creciente de energía, cada generación, o más terminamos, con un
nivel más temprano de tecnología.

Muchos Más las soluciones ecesarias
Básicamente, somos adictos a energía, y fuera deseos de energía aumentarán exponentially, tan en vez de nosotros
necesitando un un aumento de tiempo de energía, necesitamos encontrar, cualquiera un casi unlimited cantidad de
energía, o más necesitamos continuar encontrando más y más fuentes de energía potente. Así que este problema
mantendrá pasar, cada 20 años, y seremos en la misma situación, que somos en ahora entonces. Aquello es el
problema más grande, con mantener las cosas cómodas, y evitando un derrumbamiento, del mundo, cuando lo
sabemos. La cantidad más grande de energía será necesitada, a proyectos de ingeniero, para proteger personas y
sociedad, del poder destructivo aumentado de tiempo.

Regreso de Dios?
Muchos cristianos piensan que el dios vendrá, si derrumbamientos de sociedad, pero aquello no es Scriptural. Jesus
habló aproximadamente regresando como un ladrón en la noche y que nadie wold saber qué hora o día regrese.
Básicamente puedes ser seguro nada pasará, en cualquier tiempo, aquello es forecasted. Tan, si las personas dan una
fecha, cuándo piensan que el mundo acabará, puedes casi garantía, que aquello no será el tiempo. La historia prueba
esto.
Muy listo y bueno intentioned personas, con fe grande, mucha evidencia buena, y bueno scriptural el soporte dio
fechas exactas, cuándo Cristo regresaría, y todo era mal. Pienso que es unos residuos de tiempo y recursos, para
continuar esta búsqueda. Recuerda, que aquello incluso el diablo y los ángeles tienen ninguna idea sobre este,
también, y son mucho más listos, tiene más recursos, ha tenido mucho más tiempo, y quiere saber más mal que nos.
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El regreso del dios Sorprenderá Todo el mundo
El cronometrando probablemente venido, cuándo las cosas son muy pacífcas y la sociedad es muy estable. Antes de
que Jesus viene, las personas habrán cansado, de ser temerosos de Su regreso. osotros probablemente cosas de
experiencia, en un orden diferente, y en una manera, cuando sorprendiendo cuando cómo Jesus vino y qué Él ,
comparado a lo que las personas pensaron pasaría.
Jesus regresará, cuándo hay una crisis espiritual, que probablemente seremos inconscientes de, y él no
probablemente ser a la vez de una crisis política o medioambiental. La mitad de puño del tribulation podría pasar,
sin nosotros sabiendo, hasta que éramos manera media a través de. El dios único sabe y controles cuándo esto pasa.
Cuándo pasa y el gobierno nos quiero para tomar la marca de la bestia, sea el número 666 exactamente y serás
cristal aclara de qué aquello es, cuándo pasa.

La Solución Mejor
La solución mejor es una solución, aquel Dios traerá. Oración para la voluntad de pasar del dios, manteniendo a un
Cristo le gusta la actitud y haciendo nuestro mejor de evitar los pecados son la manera mejor de ayudar. Qué es
espiritualmente signifcativo es diferente que qué es socialmente, políticamente, militarmente, o fnancieramente
signifcativo. ecesitamos tener fe en Dios y seguir El suyo .
La manera única de ser seguro, aquello qué intentamos, tendrá éxito es para hacer seguro que estamos haciendo
qué Dios nos quiero para hacer. Si el dios te quieres para hacer algo, lo haga el cristal claro. Y el éxito necesitará ser
defnido, cuando sirviendo los propósitos del dios, el cual nosotros improbables saber qué, qué nosotros , ayudará el
plan del dios. El dios no nos necesita, pero necesitamos Dios. Fallaremos Dios, pero el dios nunca nos fallará.

Capítulo 8
Las lecciones nuevas Continúan
Por Ben Huot

8.1 Religión e Historia
8.1.1 Oriente Medio, África, y cristianismo
Orígenes africanos

M

cualquier considerar el Oriente Medio, para ser parte de Asia, pero el más estudio aproximadamente África y
el Oriente Medio, el más similar parecen. Biblically, el jamón es africano y los descendientes importantes son
Mizraim (Egipto, África Del norte, y Crete/Philistines), Canaan (Israel Moderno), Cush (Etiopía), y Puesto (África
Central y Del sur). Probablemente puede que el Jardín de Eden es en África Central y la genética moderna pueden
localizar el origen de personas, atrás a Centrales y Sudáfrica.
Genéticamente, parece humanos tempranos viajó de África Central, a África Del norte y el Oriente Medio
(probablemente a través de Etiopía, a través del Mar Rojo). Lingüísticamente, basó encima arqueología, es más
probablemente que las lenguas Orientales Medias importantes gusta arameo, Syriac, y el árabe era descendientes de
lenguas, aquello originado en Etiopía. También, África Del norte era un bosque enorme, aproximadamente hace
10,000 años, y más las personas vivieron allí, antes de que emigraron a Egipto, una vez el Sáhara convirtió en un
desierto, debido a un 1 cambio de grado, en la órbita de la Tierra.

Carrera y Color de Piel
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Bastante interesante, hay no evidencia Bíblica que los descendientes de Jamón eran todo negros y el color y la
carrera no son necesariamente relacionó. Esto es muy evidente en el Oriente Medio y en Libia, donde te no puede
decir si alguien es del Oriente Medio basó sólo encima color de piel. Y en América, las personas no te preguntan
primero, donde eres de, antes de que discriminan en contra te, sino discriminar racially, en contra cualquiera con
piel más oscura, si Latino, africano, indio, americano ativo, o Del sur/Al sureste asiático.
Aquello es por qué dividiendo personas a grupos, como americano africano y latino-marca americana poco
sentido, desde entonces hay personas blancas de África, hay ambos ligero skinned y oscuro skinned Latinos, y no
sería sorprendido, si están tratados muy de manera diferente. También, si cualquiera en América aquello es negro se
apellida americano africano, entonces por qué no es los americanos blancos llamaron americanos europeos, y qué
llamas alguien, nacido en África, quién emigró a los Estados Unidos? - Probablemente tienen más en común, con
inmigrantes recientes, de otras partes del mundo, que americanos negros. También, mucho de la América exterior
mundial está predispuesta, contra personas, con piel más oscura.

Historia africana
África era también conectada, al Oriente Medio, vía comercio, para siglos. Islam Extendido en África,
mayoritariamente a través de comerciantes, cuál de sus mercancías importantes era la venta de esclavos humanos. El
Swahili lengua de comercio, común en África Del este, está derivado de árabe. Las áreas importantes que Islam
extendidos más exitosamente era en África Del este y Sur justo del desierto de Sáhara, a lo largo de qué era ambos
referido a como el “shorelines” (del Desierto de Sáhara y del océano Índico). Arriba hasta el Ottoman el imperio
empezó para perder su poder en la región, el Ottomans tuvo la infuencia más política en África. Sea debido al
poder vacuum, aquello pasó una vez el Ottoman el imperio dejó en África, aquella ventaja a los europeos que
mueven en para colonizar África.
La razón para la carencia de estabilidad, en cualquier país africano moderno, y la situación política común
siendo dictadoras, corriendo los países, aquello mantiene en poder, debido a la riqueza obtuvo, de minero, se debe a
los europeos que dejan, durante la Guerra Fría temprana, tan deprisa y no proporcionando una transición lisa, a regla
independiente. Más tarde, durante la Guerra Fría, Rusia probó a befriend muchos de las naciones nuevas, pero los
EE.UU. supieron nunca dejarían y tantos en culpa de África tanto los EE.UU. y Europa, para su situación, pero es es
un poco más complejo que aquello.

Cristianismo en África
A menudo pensamos de cristianismo como venidero a África, vía blanco missionaries, de Europa y América, pero
esto no es muy cuidadoso. Algunos de los cristianos muy más tempranos eran en Egipto, África Del norte, y Etiopía,
mucho tiempo antes de que la mayoría de Europa devenía cristiano. Etiopía judaísmo practicado incluso, antes de
que incluso la Reina de Sheba rey Salomón visitado, y la mayoría de explicación lógica, cuando a dónde el arca del
Covenant fue, es Etiopía, también. Mucho de la doctrina temprana, de la Iglesia, estuvo formado en Alexandria y
África Del norte (incluyendo tales teólogos famosos como Augustine). La mayoría de quienes eran recientemente
convertidos, en África, estuvo convertido por profetas africanos amigos, que a menudo volvió, de esclavitud, en
América.
Hay un refrán común aproximadamente cristianismo y África, aquello va algo así: Cuándo los europeos
vinieron, tuvimos la tierra y ellos tuvieron la Biblia. Cerramos nuestros ojos y rogó. Cuándo les abrimos, tuvimos
la Biblia y ellos tuvieron la tierra. Algunos de las Iglesias más grandes en África son católicas, anglicano, y el AICs.
Probablemente puede que hay más Africans, quiénes son miembros de la Iglesia de Inglaterra, que hay en América,
Canadá, Australia, y ueva Zelanda combinó.
El AICs es el más rápido creciendo iglesias, en África. Son a menudo llamados Iglesias Independientes africanas
y a menudo tomar su inspiración, de la Iglesia etiópica. o tienen ninguna conexión, a cualesquier Iglesias en
América o Europa. Siguen la Biblia bien, pero muy de manera diferente, que nosotros , en América. Son muy a
menudo supernaturally conscientes (uno de los miedos más grandes en las iglesias africanas es brujería) y a menudo
seguir muchos de las leyes del Testamento Viejo.

Futuro de Religión en África
Los EE.UU. una vez temieron que el comunismo tomaría encima África, pero aquello es muy improbable, porque no
sólo es cristianismo muy compatible con tradiciones africanas, más Africans es extremadamente religioso, y sea
duro de ser ateo y todavía ser parte de la comunidad tribal. Incluso tan más y más Africans movimiento a ciudades,
la religión es todavía fundamental para el mediano africano. Muchos Africans es orgulloso de ser africano y de
hecho sentir triste para americanos, debido a cómo más americanos, incluso aun así ricos en riqueza material, es
pobre en conocimiento espiritual.
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África probablemente será el centro de cristianismo y cumplir un importante prophetical función, para un tiempo
largo para venir. Cristianismo outnumbers Islam 2 a 1, está creciendo más rápido que Islam, es culturally pertinente
en más países y regiones, e Islam hubo encima mil cabeza de años inicio. hay ahora más Africans enviando
missionaries a Europa, entonces al revés. hay también un número de los predicadores anglicanos americanos que son
ordained, por obispos en África, para evitar teniendo que aceptar valores sociales liberales, gusta matrimonio de gay
(debido a decisiones recientes por algunos dirigentes anglicanos americanos).

8.1.2 Cómo Filosofía griega cristianismo Infuido
Cultura qué griega Vino al Oriente Medio
La lengua griega y la cultura primero vinieron, al Oriente Medio, vía la conquista de Alejandro Magno (quién estuvo
educado por Aristóteles) y el instalando de centros griegos, en unas cuantas ciudades, durante su imperio. Cuándo el
Imperio Romano tomó sobre el Oriente Medio, refuerce esta cultura griega. El griego devenía la lengua
internacional de becarios y de aquellos en ciudades importantes. La élite habló griega, mientras el arameo estuvo
hablado en las tierras de interior más altas y el hebreo estuvo hablado en el lowlands. Syriac Era un dialecto
importante de arameo, el cual devenía la lengua erudita, de la era medieval, en el Oriente Medio.
Mucho de esta tierra estuvo comerciada atrás y adelante, entre el persa y los Imperios Romanos, según el éxito,
de las campañas militares actuales, de cada lado. Persia estuvo ida más despacio, por teniendo que luchar el
Mongols, en sus fronteras orientales. Roma era un oportunista y tomó más y más territorio, cuando las situaciones
abrieron arriba, pero sólo devenía un poder mundial una vez eran capaces, para tomar encima Egipto y el Oriente
Medio, el cual tuvo un muy lucrative comerciar economía basada.

Cómo la Iglesia devenía griega
El jefe proponent, de cultura griega, era la Iglesia cristiana, aquello estuvo basado en el centro abierto e
internacional de beca, en Alexandria. La flosofía griega estuvo considerada, para trabajar bien, con cristianismo,
porque todos los becarios estuvieron levantados en una cultura griega y ellos outnumbered el judíos convierte.
Cristianos tempranos worldview era que flosofía supersedes religión, cuando estuvieron obsesionado con explicar
teología, en una manera racional.
Del punto de vista griego, la religión progresada en 3 etapas: primero había rituales puros, el segundo vino
agencia moral, y el tercer paso era flosofía especulativa. La vista griega encima el cristianismo era, que todo estuvo
guiado, por una teología flosófcamente basada, aquel conjunto sobre un propósito racional más alto: para explicar
los problemas de existencia. La moralidad estuvo basada en la especulación, cuando al sitio humano, en el universo,
el deber estuvo implicado en nuestra razón para existencia también, y que los rituales son las expresiones de
moralidad, basó encima doctrina. Básicamente, ambos ritual y la ley salió de un rationally realidad explicada.

Rivalidad entre cristianos y Jews
La rivalidad principal, del tiempo, aquel shaped debate religioso más tardío, en el Oriente Medio, estuvo empezado,
con la rivalidad, entre judaísmo y cristianismo. Muchos, de la persecución temprana, de cristianos, estuvo empujado,
por judío zealots, y su infuencia, a los poderes políticos, aquello ser. Tan los cristianos eran de apertura ellos arriba,
a un mundo más ancho y abrazando ideas nuevas, la comunidad judía decidió tomar la aproximación opuesta.
La comunidad judía empezó un reformation, aquello empujado para foco aumentado en rituales y la ley y la
separación, entre las personas judías, y outsiders. La comunidad judía volvió a un más temprano, era más
conservadora, mientras los cristianos decidieron, para ser progresivos, y abrazar un futuro más abierto. Esta
persecución temprana era una de las causas importantes, para el extendidos de cristianismo, allende el limita, del
Imperio Romano.

Por qué Rehusar Filosofía griega?
El problema. Con la vista griega. De cristianismo. Es que está basado en una vista mundial pagana. Esto viene. De
una aproximación intelectual, a cristianismo, basado en la comprensión defectuosa, de la relación, entre el racional y
el mystical, en la tradición Bíblica. El universo y la humanidad están diseñados por un Creador racional, pero sólo
Le podemos entender, por fe, porque todas las doctrinas Bíblicas están basadas en el concepto de paradox. Justo
porque el dios es racional no signifca podemos explicar Quién el dios es, o nuestra relación, con Él, confando
encima razona sólo.
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Cristianismo, de un punto de vista Bíblico, no va a ser aceptado, por quienes son intelectuales de élite, porque la
manera única, que podemos entender Dios, quién es un misterio a nosotros, es por fe, en qué no podemos explicar.
La Biblia consigue tanto quienes están obsesionado con poder sobrenatural y aquellos, quiénes son creyentes en la
cordura humana enojada, porque muestra claramente, que son ambos incorrectos.
La Biblia es un punto dolorido, a no-creyentes, porque no lo pueden reducir abajo, a qué pueden aceptar, de un
emocionales, o punto de vista humano racional. La Biblia requiere, que nosotros primero humildes nosotros, antes
de que Dios y está salvado, no a través de qué sabemos, o qué podemos hacer, pero basó casi enteramente, a qué
Dios ha hecho para nosotros y nos doy libremente.

Empezando de Arañazo
Esto signifca, aquello aceptando Cristo, cuando nuestro Salvador, signifca dejar haciendo cosas nuestra manera
propia y, así que ya no conseguimos para recibir crédito, para qué hemos hecho. Dejamos todo, cuándo venimos al
dios y Él entonces nos doy todo. Qué nos separo del dios no es pecado imperdonable, pero nuestro orgullo, en
nuestras habilidades propias.
Justo gustar cuándo dado, dejamos todas las posesiones terrenales, así que, a antes de nacer otra vez, primero
dejamos hacer cosas, nuestra manera propia. Tenemos que empezar por todas partes otra vez, en Cristo, después de
que hemos gastado muchos años acumulando éxito terrenal. La razón por qué el cristianismo es tan popular entre el
físicamente débil, materially pobre, y persecuted es que hay menos para ellos para dejar.

8.1.3 Religiones Desconocidas
Religiones olvidadas
Sistemas de creencia mundiales importantes han tenido tiempo diferente, en historia, donde eran en su cumbre,
mucho tan los países tienen, también. Budismo, para caso, peaked, sobre hace mil años, e Islam ha probablemente
peaked, dentro del último centenar de par años, mientras probablemente tome cristianismo otros años de centenar, a
cumbre (principalmente dependiendo de el crecimiento de cristianismo en China y el (resurgencia) en los EE.UU.,
así como cómo la situación evoluciona en el Oriente Medio, África Del norte, y Asia Central).
Algunos de las religiones importantes, del pasado, no es tan pertinente hoy. Dos de estas religiones eran
populares, a lo largo de la Carretera de Seda, durante la Época dorada asiática: Zoroastrianism y Manicheanism.
Todavía tenemos historias cristianas, cubriendo este periodo, cuando el cristianismo era también muy popular, en
esta parte del mundo, en este periodo de tiempo, también. Hoy, muy pocas personas practican cualquiera de estas
religiones, a pesar de que el muy populares Kabbalah participaciones probables mucho en común, con estas
religiones.

Orígenes o Zoroastrianism
El Zoroastrian los orígenes son altamente debatidos, pero estos cristianos tempranos estuvieron convencidos, de la
creencia generalmente aguantada, que Zoroastrianism fue, al menos tan lejos atrás, cuando a cuándo las personas
judías estuvieron tomadas cautiva, por el Medes y persas (Irán). Esto era sobre el mismo tiempo, cuando el profeta
de Testamento Viejo Daniel vivió. Zoroastrians Era famoso para sus templos de fuego.
El tres wisemen, quién vino unos cuantos años, después del nacimiento de Cristo, para entregar regalos caros,
siguiendo la estrella, sobre Bethleham, probablemente pudo Zoroastrian sacerdotes. Persia antigua e India antigua
tuvieron algunos muy similares ideas religiosas, uno del cual era una aversión a escritura, el cual las ayudas explican
por qué hay tan poco evidencia, de exactamente cuándo Zoroaster vivido, o cuándo el Vedas era primero compuso.

Zoroastrianism Y cristianismo
Zoroastrianism Está descrito, por cristianos tempranos, en Irán, para ser una combinación de astrología, sol y
adoración de estrella, y el indigenous religiones paganas de antiguos Assyria y Babilonia. También, los cristianos
eran persecuted, por el Zoroastrians mucho gusta eran, bajo Islam, o el Jews era, durante el Periodo Medieval, en
Europa. Zoroastrians Estuvo prohibido, de convertir, de Zoroastrianism, a cualquier otra religión y los cristianos
estuvieron hechos, para pagar impuestos más altos.
A menudo, sus obispos estuvieron prohibidos de ambulantes, a sus congregaciones, o proselytizing, y había
incluso ofcialmente reconoció persecuciones. El papa de la Iglesia persa estuvo nombrado, por el Shah-en-Shah
(Rey de Reyes de Persia), los sacerdotes estuvieron pagados por el gobierno persa, y los miembros de la iglesia allí
estuvo requerida, para seguir las reglas, de la iglesia, que eran miembros de.
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Pero la Iglesia estuvo animada para partir, por el gobierno, cuando esté pensado para debilitar la Iglesia. La
implicación estatal en la Iglesia era tan aceptada, por los cristianos persas, que ellos no todo acepta un Papa nuevo,
hasta que esté aprobado por el Shah-en-Shah y dirigentes de cristianos a menudo utilizaron su conexión, con
potente Zoroastrians, para ayudarles reglas de Iglesia del cambio y doctrina.

Prácticas que Enfadó Zoroastrians
Cuándo Roma cristianismo legalizado primero, las cosas bajaron cerro, para cristianos, en Persia, cuando estuvieron
pensados, para ser desleales, cuando la religión ofcial de Persia era Zoroastrianism, y el cristianismo era siempre en
la minoría, en plazos de seguidores. Las cosas, que realmente trastornados el Zoroastrian sacerdotes (Magi) la
mayoría de era el enterrando de cuerpos muertos y la popularidad, de tomar jura, de castidad, entre la población
cristiana.
La Iglesia más tarde animó cristianos, para casar, y tener niños, cuando lo encontraron difíciles de encontrar
nuevos convierte, debido a la situación legal. El cristianismo era popular entre los artistas y craftsmen, el nobles, y
los doctores mejores normalmente cristianos también. Esto también enfadó el Zoroastrians. La Iglesia persa
exitosamente extendida el Gospel más lejano, a lo largo de la Carretera de Seda, completamente a través de Asia
Central, a China e India (en áreas que actualmente es algunos del más hostiles a cristianismo).

Iglesia del Este
Muchas personas creen que que la Iglesia persa era parte del Antioch Iglesia (cuál es Beirut de día moderno,
Líbano), pero, a pesar de que utilizaron el Syriac lengua, de las áreas rurales de Siria (el griego estuvo hablado en
Antioch originalmente), formaron su Iglesia propia, llamó la Iglesia siria Del este, estorian Iglesia (a pesar de que
discreparon con el estorian heresy), o Iglesia del Este. El centro, de la Iglesia del Este, era Ctesiphon/Seleucia, el
cual era cerca, qué es ahora Bagdad, Iraq y también cerca Babilonia (de la torre de Babel y el Imperio babilónico).
La razón para las varias cabezas de la iglesia (Antioch, Alexandria, Constantinople, Roma, y Ctesiphon/Seleucia) se
debió a las cabezas de cada imperio que quiere un cristiano de cabeza, para ser una clase de embajador,
representando todos los cristianos en el imperio, así que el Rey fácilmente podría comunicar leyes nuevas, para
todos los cristianos.
Las cosas conseguían realmente confundiendo, cuando a si las iglesias, en el borderlands, era bajo el control de
Antioch o Ctesiphon/Seleucia, en cualquier tiempo dado, porque la misma diócesis era cualquier parte del Romano o
el imperio persa, dependiendo de donde la frontera actual era. Irónicamente, el número de divisiones en la Iglesia en
Asia, a pesar de que evidentemente, causando una iglesia más débil, era de hecho uno de las cosas que ayudó se
agarre tan mucho tiempo, tan había no estructura central, aquello podría ser apeado, todos en uno colocan (justo
gusta es duro, para luchar contra terrorismo moderno, para la misma razón). La Iglesia del Del este fnalmente
aceptado más los consejos “de Iglesia” occidentales importantes que incluyen el icene un, pero escogió
ligeramente libro diferente para su canon. La Iglesia en todas partes estado de acuerdo que practicando occult los
rituales estuvo prohibido.

Manicheanism
Manicheanism Estuvo practicado, por el teólogo cristiano famoso Augustine (quién vino arriba con la idea de la
Trinity y vivido en África Del norte), antes de que convierta. Esté descrito, por estos cristianos tempranos, en
Persia, como religión secreta. Esto es una señal mala, de una vista mundial Bíblica, cuando las charlas de Biblia
aproximadamente cómo el mal está practicado en secreto, debido a las personas que saben es mal, así que intentan
esconderlo. Las sociedades secretas son a menudo informadas, para ser un sitio, donde occult los rituales están
actuados. La palabra occult él signifca escondido.
Manicheanism Era muy similar, en muchas maneras, a Gnosticism, el cual provino la flosofía de Platón y antes
que el Kabbala, derivado del antiguo indigenous religiones paganas de los asirios y babilonios. Esto es donde la
Estrella de David proviene, el cual es de hecho la Estrella de Solomon, cuando la señal de Judah era una leona y no
hay ninguna referencia, de una estrella de David, en la Biblia. Rey Salomón, quién era King David hijo, era famoso
para gobernante encima Israel, en la altura de su supremacía política y económica y, para la cordura grande, aquel
Dios le dio.

Rey Salomón
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Solomon era también sabido, para tomar muchas mujeres, quién más tarde le corrompió y dirigirle, para practicar
sus religiones paganas, así como ser el escogido, por Dios, para construir el sitio permanente, para el arca del
Covenant (dónde los sacrifcios estuvieron hechos, a Dios, de la Biblia y donde more, encima Tierra, por el Levite
Sacerdotes): el Templo judío en Jerusalem. En la tradición, del grupo cristiano, aquello históricamente ha sido el
grupo dominante y dirigente de tiempo largo, de Etiopía, Solomon tuvo el arca del Covenant tomado de él, después
de la Reina de Sheba Solomon visitado, por su hijo mutuo. Esto es todavía la explicación mejor, cuando a qué
pasado, a él, desde entonces tampoco la Biblia, ni hacer muy de las escrituras de Israel conquerors, explicado,
donde vaya a.

Freemasons
La sociedad secreta moderna, llamó el Freemasons, era originalmente empezado, por un grupo potente, llamó el
Caballero Templars, quién devenía demasiado potente, debido a su dejando cantidad enorme de dinero, a realeza
europea. Los Caballeros Templar empezados fuera, cuando guardias, para peregrinos cristianos europeos, viajando a
y de las vistas Santas, en el reino del Cruzado europeo en Palestine. Produjeron algunos de los soldados más
grandes de las Cruzadas. Conseguían alguna clase, de estado especial, del Papa, debido a algo encontraron, cuándo
cavando, debajo el templo de Solomon (su sede en el tiempo), el cual ellos blackmailed el Papa con. La mayoría de
ellos desaparecidos, en barcos, después del Rey francés redondeado arriba de un número de ellos y les torturó,
porque tenga mucho fondo en deuda, a ellos.
Pueden tener fue, en muchos direcciones diferentes, pero allí probablemente puede un escocés y o conexión
suiza. El escocés era excommunicated, por la iglesia católica, sobre su asesinato de rey de un rival, en una iglesia,
así que los Caballeros Templar (también excommunicated) estuvo ofrecido tierra en Escocia. Uno de las batallas
claves, aquello mantuvo el escocés independiente, del inglés tuvo ayuda considerable, de un grupo pequeño de
excelente archers, cuyos orígenes eran inexplicados. El Freemasons tener lazos a algunos clanes escoceses y el
americanos fundando padres. El suizo, quién era oveja levantada mayoritariamente, de repente devenía la fuente de
los mercenarios mejores en Europa, así como creando el sistema bancario más famoso, el cual han nunca reveló los
orígenes de.

El Maldijo Devenido el Bendito
Es irónico que el mal maldijo naciones Israel antiguo limítrofe era el muy primero y más dedicado, de cristianos,
muchos de quien mantuvo su fe, arriba hasta que ellos a la izquierda (y todavía practicarlo hoy en América, Europa,
Canadá, Australia, e India), después de la caída del Ottoman Imperio, contra siglos de persecución grande, pero que
el dios está escogido personas Le rehusó, porque intentaban caber en con y levantar su estado social, con los
pueblos circundantes. Muchas personas, quiénes no saben la Biblia muy bien, es perplexed en cómo Jesucristo
diferente aparece, en el Testamento uevo vs. cómo Dios el Padre está retratado, en el Testamento Viejo. Pero si
leíste los Profetas de Testamento Viejos y la Historia de Israel, Dios el Padre era tan amable y merciful, cuando
Jesucristo (Quiénes son uno y el mismo).

8.1.4 cristianismo en Época dorada asiática
Introducción
había más Syriac cristianos, en uno cronometra, que que de las iglesias latinas y griegas combinaron. Esto era el
periodo de tiempo refrió a, cuando las Edades Medias, en Europa y la Época dorada, en Asia. Syriac Los sacerdotes
cristianos eran becarios en campos como diversos cuando diplomacia, lingüística, y medicina.

Doctores cristianos
Syriac Los cristianos eran los doctores mejores, en el tiempo, y eran temprano proponents, de la importancia, de
vegetales y fruta frescos, en mantener sano. Utilizaron azúcar, de India, cuando medicina y popularizó el uso de
Sherberts (la fruta hervida mezclada con miel) y Ruibarbo, para medicina. Construyeron un hospital de enseñanza
en Susa.

Cristianismo Entre el Turks
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El cristianismo era popular, entre el Turkic personas, al principio, con muchos de los reyes importantes que
convierten, a cristianismo. había, al menos, 8 millones convierte, entre varios Turkic tribus, durante este periodo.
Syriac Los cristianos desarrollaron la lengua escrita, para el Uigur lengua, de su centro, para traducción, Merv. Cuál
era más tarde adoptado, por Genghis Khan, y su Mongol descendientes.
Syriac Los cristianos estuvieron tratados mejores, bajo Mongol regla, que cualquiera otro gobierno. Genghis
Khan el tío era Prester John (cuál es una leyenda de un cristiano misionero extendiendo cristianismo a Asia o
África). Genghis Khan Él creído en uno todo Dios de creador potente y él era uno de sus primeras leyes para sus
temas. Muchos en Genghis Khans la familia real era cristianas. El Mongols y los Cruzados intentaron una alianza,
para aguantar del árabe retaking, de Palestine.
Muchos de las ciudades importantes (también centros cristianos importantes), a lo largo de la Carretera de Seda,
estuvo destruido, por Genghis Khan, incluyendo: sus iglesias, las personas, sus bibliotecas, obra de arte, riqueza, e
industria. El Mongols asesinado de un porcentaje más grande, de la población humana de la Tierra, que cualquiera
otro gobernante solo nunca ha hecho, en historia humana. Cuándo el Mongols poder obtenido, ayudaron reconstruir
las iglesias perviously destruidos y sacó la mayoría de las restricciones legales, en cristianos, como teniendo que
pagar un impuesto no musulmán.

Infuencia cristiana en otros Sistemas de Creencia
El cristianismo tuvo infuencia considerable, en la teología y rituales, de un número de religiones diferentes. Syriac
El cristianismo era popular, en este tiempo, en suroeste e India del norte. El futuro Buddha llamado Maitreya y el
Hindu incarnation de Vishnu probablemente pudo inspirado, por cristianismo. El símbolo de mano generalmente
utilizado, en meditación, en los sistemas de creencia indios viene, de Syriac prácticas cristianas. Tibetan El budismo
probablemente basado mucho de sus prácticas y organización a tradiciones cristianas, gusta: oraciones para el agua
muerta, santa, demonios, confesiones, rojo ceremonial ropa, y el Delai Lama (Papa).
En China, el cristianismo se apellidó la Religión Luminosa. Syriac Cristiano missionaries era primero enviado,
cuando embajadores, del rey de Persia a China. En China, durante el Tang Dinastía, el Emperador dio soporte
monetario, para iglesias, en intercambio para los sacerdotes cristianos que ruegan para ellos y sus antepasados. El
emperador supo bastante aproximadamente cristianismo, para saber, que lo era irreconcilable, con budismo, cuándo
ordene que los budistas y los cristianos paran trabajar juntos ,en la traducción de sagrado scripture. Syriac Los
cristianos desarrollaron un alfabeto sencillo, para la lengua coreana. La Sala de conferencia del Koryuji templo
budista, en Kyoto, Japón, era una vez una iglesia cristiana.
Cuando Tamberlane y el chino Ming la dinastía vino a poder, las comunidades cristianas eran persecuted
relentlessly, hasta que el cristianismo cayó de prominencia, en más partes de Asia.

8.2 Políticas e Historia
8.2.1 La Revolución de Información
Predicciones
Cuándo era un niño, oímos de futurists, quién pronosticó, que el advenimiento de ordenadores traería sobre una
revolución tecnológicamente basada, el cual afectaría sociedad, tanto como las revoluciones agrícolas e industriales.
En el 90s, más los americanos creyeron que que la revolución era encima y el Internet básicamente se quedaría
igual, que América sería el más afectado, y que lo haría América más efcaz y próspero, sin mucho de cualquier
dolor social o político. Hay un número de crecer de personas ahora, aquello justo está despertando, a un orden
mundial enteramente diferente, el cual es justo, en las etapas de principio, de cambio revolucionario. Algunos de las
amenazas más grandes, a nuestra nación es: nuestra depresión económica y la destrucción del entorno.

El Aumento y Caída de América
Esto pasado porque Europa, Japón, Corea del Sur, y Taiwán invirtió en educación y construido arriba de sus
capacidades de fabricación básicamente entregadas a ellos por americanos sin visión. De hecho, sea un poco
diferente, porque la amenaza percibida grande, a América, era la Unión soviética y uno del signifca cuál los EE.UU.
su mejores, para impedir Europa y Asia Del este, de devenir comunista, era para gastar exorbitant cantidades del
dinero y los recursos que les construyen arriba, de terceras naciones mundiales, a las casas de poder económicas les
hicimos a, por el fn de la Guerra Fría.
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Y sea durante Guerra Mundial 2, donde los poderes coloniales europeos se extendieron demasiado delgados
luchando una guerra mundial, de modo que terminaron dejar sus imperios, para ganar la guerra. El británico muy
directamente y deliberadamente entregó su estado de dirigente mundial, a los Estados Unidos. Los EE.UU. devenían
el mundo principales superpower, sólo después de que Europa casi completamente destruyó él. Los EE.UU.
devenían ricos, en las décadas de par próximas, porque todos los centros industriales en Europa estuvieron
destruidos y los EE.UU. tuvieron capacidad de reserva, siendo unused, debido a la Gran Depresión.

Aumento de China e India
China e India encontraron una manera de hacer uso de ordenadores y el Internet, para darles un grande bastante
mercado, para fnanciar su re-aparición y el medio para competir para trabajos, eran demasiado lejos fuera
geográfcamente, para ser elegibles. El otro aspecto a menudo olvidado es que el Internet, cuando ahora lo sabemos,
sólo realmente sacó, cuándo los ordenadores lograron el punto de precio mágico de $500.
Esto era sólo achievable, debido a la política y decisiones económicas, de China comunista. China la misma
cosa cuando Japón hizo. El problema con esta situación es, quién será qué China es era, para Japón. El otro
problema, que China actualmente las caras es que cuánto tiempo América continúa comprar bienes chinos, cuando
nuestros índices de paro quedan alto y es tan difícil, para obtener préstamos empresariales.

Relación entre Revoluciones Tecnológicas
Pero antes de que incluso podemos entrever las posibilidades, de la revolución de información, necesitamos mirar
en qué pasados, con las revoluciones industriales y agrícolas, a ambos ver la escala de disrupción y la relación, entre
los adelantos tecnológicos diferentes. La primera cosa para entender es que la revolución de información, depende
de la revolución industrial, el cual depende de la revolución agrícola. Contrariamente a las ideas del consumidor
americano mediano, la mayoría de trabajos importantes no son ingeniero de software o centros de soporte, pero
labradores y la infraestructura entera que productos, trae el alimentario a nosotros, y consigue librado de sus
residuos.
La revolución agrícola depende de semillas, tierra, y recursos de agua, también siendo reducidos por destrucción
medioambiental. Arriba de esta base agrícola, la revolución industrial depende de combustibles de fósil (Carbón,
Aceite, y “Gas atural”) así como algunos nucleares. hay también algunos muy limitados la búsqueda experimental
que ocurre, en todas las “energías” verdes, con básicamente ningún potencial, sin progreso fundamental en
tecnología (en el nivel de difcultad afrontó, con actualmente inventando y powering tiempo y viaje espacial, o
entendiendo el cerebro bastante para curar Schizophrenia), para hacerles bastante efcaz para ser viable.

Revoluciones previas
La revolución agrícola traída sobre las primeras ciudades (poblamientos permanentes), escribiendo y registros,
gobiernos y leyes, más especializados y trabajos complejos, cuando les sabemos hoy y el aumento de poderes
mundiales en el Oriente Medio, partes importantes de África, y la mayoría de Asia Del sur. Algunos del importantes
breakthroughs, de estos tiempos incluyen: el cultivation de semillas, domesticación de animales, mucho tiempo
denominar técnicas de almacenamiento alimentario, y técnicas de riego.
Antes de que esto todo está considerado pre-historia, pero muchas personas tienen evidencia grande, que una vez
tuvimos un mucho más civilización adelantada tecnológicamente, aquello estuvo destruido de alguna manera. La
revolución industrial estuvo empezada, debido a un calentamiento leve en tiempo en Inglaterra y la atomización
rudimentaria, de producción de lana. Fábricas, pandillas de calle, uniones, comunismo, moderno secretive
sociedades, leyes de protección del consumidor, telégrafos, fotografía, y europeos, poderes tan mundiales, era
algunos de los resultados, de esta transformación.

Revolución de información
Tan lejos, la revolución de información ha producido transporte de masa personal (coches), ordenadores y el Internet
(acceso de instante a la mayoría de medios de comunicación y la creación digital, almacenamiento, y transmisión de
a tecnologías más tempranas les gusta escritos documenta, música, fotografía, y películas y asuntos de propiedad
intelectuales relacionados), subcontratación, globalización, terrorismo moderno, calentamiento global, y el aumento
económico y político de Asia. La mayoría de esta tecnología era primero introducido, durante Guerra Mundial 2, por
el AZI (alemán) ejército, y estuvo desarrollado, por los EE.UU. y complejos industriales militares soviéticos.
Los factores importantes que infuyen nuestro mundo futuro es la interacción y las decisiones relacionaron a:
problemas medioambientales (más tiempo potente y destructivo, disminución en recursos naturales fundamentales, y
un aumento en el número de personas), energía sostenible otro que combustibles de fósil, el aumento de cristianismo
global e Islam (y disminución continuada de religión en Europa y los Estados Unidos), y la economía global.
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La Solución
Las cuestiones de fondo reales, aquello aguanta nuestro país atrás, es nuestra ingenuidad y nuestro laziness. Si
podemos encontrar, dentro nosotros, la voluntad, para luchar, para nuestro futuro y hacer los sacrifcios necesarios,
haremos bien, al futuro. La cosa graciosa es que muchos americanos son temerosos de cambio de clima global, pero
los EE.UU. de hecho serán el menos afectados, por estos cambios. Europa, Rusia, el Oriente Medio, Asia Del sur, y
China será el más afectado. Los desarrollos tecnológicos, aquello habilitará muchos de estos cambios sociales, será
fabilidad aumentada, ancho de banda, compresión, commoditization, y tolerancia de culpa de la infraestructura de
Internet en todo el mundo.
Los EE.UU. necesitan no devenir una tercera nación mundial. Para este para pasar, necesitamos centrar en
nuestra economía y parón y energía alternativas que drenan nuestra riqueza debido a comprar aceite y luchando
unending guerras extranjeras. Imperios siempre caída de dentro y la razón lo llaman el terrorismo es que es sólo
efcaz en asustarnos. Si los terroristas eran capaces de destruirnos, entonces seríamos actualmente luchando una
fuerza de invasión.

8.2.2 Empresarial y Gobierno
Males de Control de Gobierno
Oímos comunismo qué terrible es nuestra vida entera, o cualquier implicación de gobierno o control, encima cómo
los negocios operan, ningún asunto cómo ellos behave. Oímos ecologistas qué terribles son, tanto, que son ahora
designados, cuando terroristas, y oímos aproximadamente qué malos es, es para tener cualesquier leyes de
protección del consumidor, o a nunca demandar una compañía, cuyo producto les mata nuestras causas una
enfermedad terrible. Parece como la prensa ha tragado esta totalidad de creencia falsa: aquello cualesquier controles
colocados en los negocios son algunos qué igual tan siendo comunista; aquel capitalismo, sin las restricciones es
necesarias, para democracia; y que los negocios son siempre perfectos y el gobierno es siempre mal.
Oímos qué malos es, para dar dinero al pobre, pero de alguna manera es vale para el rico, para conseguir
bienestar. Los negocios no quieren, para seguir cualesquier controles, pero entonces quieren, para conseguir bailed
fuera, cuándo hacen decisiones empresariales estúpidas. Conservatives Charla aproximadamente cómo creen, en el
correctos de estados y particulares, pero sólo aplican esto, a empresas y sólo, para conseguir librado de
responsabilidad, para sus acciones y cuando una excusa, a starve el gobierno, para dinero, de modo que no pueda
actuar servicios básicos, gusta aplicación de ley, cuidado de salud de la emergencia, y educación pública.
Constantemente estamos decir que qué es bien, para empresarial, es bien, para el pobre y que negocios nunca
benefcio, de cualesquier servicios de gobierno. Benefcio de negocios de infraestructura básica y relacionó
servicios, gusta: transporte público, para conseguir sus empleados para trabajar; utilidades públicas, para mantener
ofcinas y fábricas empresariales powered; la infraestructura pública necesaria para Internet, teléfono celular, y
servicios telefónicos; el sistema de carretera, para conseguir sus suministros, a sus clientes y de sus almacenes; y los
luchadores de fuego, aquello protege sus inversiones, de en llamas, completamente.

egocios de Ayuda de Programas de gobierno
egocios también benefcio, de protección policial y ejército básicos y relacionó servicios, gusta: el luchando de
guerras extranjeras y manteniendo los caminos de mar abiertos, para asegurar los negocios tienen acceso, a barato y
plentiful aceite, necesario, para la economía mundial, para continuar corriendo; los servicios de aplicación de la ley,
aquello mantiene sus ventajas seguras de looting, robo, vandalismo, y arson; los servicios de seguridad de la patria,
quién paga para reconstruir sus ventajas, después de desastres naturales, les protege destrucción de forma, por
terrorismo, y les garantiza acceso, a trabajo ilegal barato, en la forma de inmigrantes ilegales.
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egocios también benefcio de según parece usos liberales, de dinero de impuesto, gusta: el ahorro de recursos
naturales, de modo que los negocios todavía tienen qué necesitan y ningún negocio está mantenido, de acceso, a
recursos críticos, para mantener sus fábricas que corren; el sistema de educación público, aquello da acceso de
negocios, a altamente entrenó empleados, disponibles localmente y el gobierno pagado para préstamo y programas
de beca, como el GI Factura, Pell Subvenciones, aquello hace posible estos; programas de gobierno, aquello anima
el adquiriendo de casas, por americanos de clase media, aquello proporciona incentivos, para cuidar de y conseguir
implicado, en mantener neighborhoods seguro y limpio, manteniendo valores de propiedad alto; programas de
bienestar, para el discapacitados y ancianos, aquello les mantiene fuera las calles y fuera de actividades criminales;
protección, de electrónico y otra entrega de las estafas y otra información relacionaron delitos, gusta robo de
identidad, aquello crea tanta tensión en empleados, que tampoco no pueden actuar su trabajo correctamente, o
animarles, para robar, de su trabajo, o incluso estafas que negocios de objetivo directamente, debido a controles de
gobierno; leyes de protección del consumidor, aquello protege empleados, de problemas de salud, aquella causa
downtime, para negocios; y la protección de cuentas de banco del consumidor, aquello protege los bancos, de fallar,
en crisis.

El negocio no puede Reemplazar Gobierno
Y, al mismo tiempo, negocios tanto reclamación tienen un índice más alto de impuestos, que personas pobres, pero
termina no pagando cualesquier impuestos, porque encuentran loopholes, en el sistema. El asunto clave, aquello da
un ejemplo bueno, de qué pro-la legislación empresarial no es bien, para consumidores, es, aquello, diferente, en una
democracia, los negocios dejan ningún governance, por voto popular: negocios, por su muy naturaleza, es
dictaduras. Y la suposición, del gobierno, de ser el sistema único, de poder, aquello puede ser maltratado es ridículo.
La reducción, del poder de gobierno, sobre empresarial no deja más libertad, sino somete la población, a los
caprichos de negocios.
Muchas personas dicen, aquello, entre caridades y negocios, podemos cubrir los mismos servicios mejores, que
el gobierno. Tenemos un ejemplo bueno, de cómo aquellos trabajos, cuando hemos visto, de los contratistas,
aquello proporciona Departamento de servicios de Defensa: los negocios pueden ser tan ineffcient y burocráticos,
cuando el gobierno y a menudo los mismos servicios costados más, cuándo hechos por negocios. Y es una idea
buena, aquellas personas darían directamente, a caridades, pero la realidad es hay apenas bastante dinero, para
ayudar el bastante pobre, para mantener el sistema que va, con todas las fuentes de ingresos, incluyendo: caridad,
negocio, y programas de gobierno. Finalmente, la realidad es, aquello, cuándo los consumidores gastan menos, en
impuestos, no dan más, a caridades.

8.2.3 Los Fines no Justifcan el Medio
Guerras Sin Fin
Uno del realmente scary cosas, pasando en nuestro país, es que tenemos otra guerra mundial importante, sin fn.
Tuvimos esta situación antes, en qué se apellidó la Guerra Fría, entre los Estados Unidos y la Unión soviética.
Habíamos salido de una guerra muy brutal, con los actos terribles de crueldad estuvieron vividos fuera, por millones
de víctimas, y entonces, cuándo la situación política cambió, este asesino de serial como personalidades era gratis de
castigo, cuando ahora formaron el más duros, para reemplazar parte, de nuestro defensa.
Los experimentos, hechos por la CIA, era shockingly similar, a las clases de las cosas hechas, en campamentos
de concentración y el KGB devenía mucho como el SS y Gestapo. uestro personal militar propio estuvo sometido,
a ser expuesto, a gas de mostaza y agentes de nervio, sin su consentimiento o foreknowledge. Mentalmente los
residentes enfermos de hospitales estatales estuvieron torturados y el cerebro lavó, a ser un Manchurian Candidato
(hypnotized assassin). El CIAs los agentes propios estuvieron drogados, con LSD, cuando ratas de laboratorio.

Deviniendo Vuestro Enemigo
Durante la Guerra Fría, tan ahora, las personas eran tan temerosas de hado inminente, que cualquier cosa y todo
estuvo justifcado. La cosa triste es que la razón por qué estas cosas están hechas es porque el público espera el
gobierno, para hacer estas cosas, en su behalf. Justo no quieren, para tener que él o saber aproximadamente él
personalmente, pero si un ataque pasado y estas cosas no fueron hechas habría un enormes atrás lash, por el público
general. Tantas personas han sacrifcado, tanto, para nuestra libertad, que es triste, para ver el público dar estos
derechos fuera, cuándo les necesitamos más, fuera de miedo.
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Muchas personas justifcan esta clase de comportamiento, porque creen, aquel el fn justifca los medios. Creen
que es vale, para hacer cosas malas para razones buenas, pero creo que haciendo las cosas malas dirige a cosas
peores, hasta que devienes qué has sido luchando en contra. El enemigo real no es otro país, pero nuestro pecado
propio y nuestra respuesta propia, al scary cosas en vida. o podemos continuar, para conseguir librado de libertades
civiles, siempre que son inconvenientes y esperar que somos inmunes, de devenir o personas de apoyo, quiénes son
tan mal como el AZIs o Soviets.

Qué es Terrorismo?
La amenaza, ahora estamos afrontando, es un tipo de guerra, sabido cuando unconventional warfare. Es el directo
counterpart, de nuestras fuerzas especiales propias. El terrorismo no es signifcado para destruir el enemigo, pero
paralizarles, con miedo y destruirles políticamente o económicamente, cuándo el enemigo no puede ser derrotado
militarmente. Tan en Vietnam, no podemos perder militarmente, a cualquier grupo de personas, aquello recurre a
guerilla warfare y el defensa mejor es para evitar luchando en contra les enteramente.
nunca ha habido un largo protracted guerra, aquello ha benefciado cualquier lado. Luchamos y Guerra Mundial
ganada 2, en 4 años, y aquello empujó nuestro país y todos nuestros aliados, al muy límites. Si gastamos diez o cien
tiempo tanto dinero, cuando el terrorista, no estamos ganando, incluso si les batimos, en cada batalla. Guerra
mundial 1 era uno económicamente y esta guerra será una o perdido, por la fuerza de nuestra economía.
La estrategia, que nuestro enemigo está utilizando, es para conseguirnos implicado, en guerras, en países, donde
hay poco a ninguna infraestructura para destruir y si tenemos éxito, en controlar el país, sea en un coste enorme
económicamente, políticamente, y militarmente. Entonces los terroristas irán a otra nación y nosotros tienen que
luchar otra guerra y esta secuencia repite, casi indefnidamente, hasta las condiciones económicas destruye nuestra
nación.
Qué necesitamos hacer es tampoco ser un enemigo claro o un amigo claro. Tampoco necesitamos conseguir las
personas, en poder, en estas naciones, para vernos tan aliados, por convertir nuestro país entero, a una forma muy
extrema de Islam, o necesitamos ser bastante malos, que nos tememos más de los poderes locales. Pienso que
probablemente no puede, que haremos el primer y el segundo es sólo posible, si ya no dependemos de aceite. Si
nunca marchamos aceite, hay cosas podemos hacer, para derrotar un guerilla fuerza, en un desolate país, sin
infraestructura.

Cómo para Ganar
Por ejemplo, podemos enviar fuerzas especiales en y envenenar su oasis , o extender enfermedades, entre su
ganado. También podríamos crear un AD enfermedad específca, aquello apunta una carrera específca. Este sonido
terrible, pero aquello es qué necesitamos hacer. Si ves algunos de los daños, que han causado, a nuestros soldados,
vuestra opinión deprisa cambio. De hecho, los terroristas haber ya utilizó armas químicas, en IEDs, en nuestras
tropas.
Cuándo luchamos contra Alemania AZI, y enviamos una huelga de aire, utilizamos qué se apellida alfombra
bombardeando. Si había una fábrica en algún lugar, dentro decir 20 millas, justo bombardeamos todo,
completamente, dentro de una veinte gama de milla. Justo aceptamos el hecho, que habría civil casualties y aquello
era parte, del coste de guerra. Cuándo luchamos contra el japoneses, no les podríamos conseguir para rendirse,
ningún importar qué nosotros , así que, para conseguir su máquina fortalecida gunners, para parar matando nuestras
tropas, les quemamos vivos, con lanzadores de llama del napalm.
Aquello es qué guerra es gusta y las personas responsables, para conseguirnos a las guerras son Congreso y el
Presidente . El militar nunca consigue para decidir donde o cuándo van a guerra, a pesar de que aguantan la
mayoría vasta del coste. Si piensas el trabajo del ejército es fácil, entonces te unir. Si quieres impedir guerras, la
parón que elige políticos que voto que manera (cuál sería ambos Demócratas y Republicanos).

8.2.4 Ingenuidad americana
Punto de vista americano
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Los americanos son muy naive, a cómo los trabajos mundiales. Leí en un blog recientemente, donde un niño de
instituto pensó, aquello en vez de dedicar miles de millones de dólares, a Departamento de información de Defensa
warfare, que tendríamos que refrenar de hacer cualquier cosa, aquello hace otros fuera de los EE.UU. locos en
nosotros. Tengo una respuesta que puede sorprender muchos: la razón por qué estamos odiar es porque somos el
poder mundial dominante y el mundo nos odiará, hasta que algunos otro país ejerce la misma cantidad de infuencia,
que hacemos. Sabremos, cuándo somos ya no el poder mundial importante, porque las personas odiarán el
próximos superpower, más de nos odiamos. Mucho del mundo odió el francés y el inglés, pero la mayoría no
anymore, porque son ya no poderes mundiales.
Hay dos cosas, aquellos americanos realmente no entienden sobre el mundo: cómo las cosas trabajan
políticamente internacionalmente y cómo otros países respond de manera diferente a nuestra intervención, que
nosotros al suyo. Ellos ambos se deben a nuestra ignorancia de historia mundial. En América, parecemos para creer
que ninguno de los problemas mundiales importantes existió con anterioridad a Guerra Mundial 2 y que causamos
todo de ellos. En América, tenemos una historia larga de no consiguiendo implicado en todo el mundo y era
contenido, para ignorar política más mundial, hasta Guerra Mundial 2. Creo que que esto es previsto directamente a
la respuesta psicológica americana, a amenazas nacionales. Somos dispuestos de dejar otros sólo, hasta que
directamente nos atacan.
La CIA estuvo diseñada, para el propósito principal, de impedir otro Pearl Puerto, de pasar, durante la Guerra
Fría. El Departamento de Seguridad de la Patria estuvo instalado para tratar ataques, de dentro América, aquello no
fue amenazas militares, sino amenazas psicológicas (gusta Terrorismo). América generalmente esperas, hasta el
último minuto, para solucionar un problema, encima reacciona, y entonces ignora cualesquier problemas otra vez,
hasta el último minuto. o somos proactive. Parece que las cosas hacemos para ganar las guerras a menudo
provocan confictos más tardíos. uestro soporte para la Unión soviética durante Guerra Mundial 2 hizo que país un
poder mundial, que luchamos varias guerras regionales importantes en contra (a veces vía aliados) en Asia Del este
y el Oriente Medio. La paja fnal que rompió la Unión soviética era la guerra en Afganistán, el cual entrenamos y
armados el mismo talibán, que luchamos hoy.

Fondo histórico
Estas guerras, que empezamos conseguir implicados en, empezando con Guerra Mundial 2, todo pasaba, en un
contexto histórico más grande, bien allende Guerra Mundial 1, o incluso este milenio. Mucho de esta historia
implica la lucha entre 2 religiones, aquello mira muy diferente, pero de hecho es muy similar. Uno de los problemas
grandes, aquello empezó, en la Iglesia temprana, era el desarrollo de doctrinas complejas, como la Trinity, por la
aplicación de flosofía griega y la lucha para la supervivencia de cristianismo, debajo muchos imperios diferentes.
La mayoría de personas hoy piensan de Islam, como directos opuestos de cristianismo. Qué la mayoría de cristianos,
en los EE.UU., no realiza es que la iglesia temprana distó mucho de unida, tampoco políticamente o por doctrina.
Muchos grupos de personas terminaron seguir qué pensaron era el Dios cierto, cuándo eran, de hecho, el ser dirigió
astray por un heresy, mientras otros se apellidaron heretics, pero era, de hecho, doctrinally correcto.
Todas estas variantes, del fe cierta, era también entangled, a la política, de su región. osotros aquí mucho sobre
el éxito, del latino hablando Iglesia de Europa Occidental (Francia, Inglaterra, e Italia), ahora llamó la Iglesia
católica. Qué no hemos oído de es el otros 5 centros regionales importantes, de cristianismo. Europa oriental
(Grecia, Turquía, Balcanes, Rusia) estuvo dominado por el griego hablando Iglesia ahora llamamos la Iglesia
ortodoxa Oriental, África estuvo dominada por Iglesias regionales en Egipto (quién habló Coptic, el descendiente
directo del egipcio hieroglyphics) y Etiopía. Los otros centros importantes eran el Syriac hablando iglesias (el asirio
rural dialecto regional de qué Jesus y los Apóstoles hablaron) en Asia (Líbano/de Siria e Irán/de Iraq).
Había muchos heresies, del Dios cierto, en la región, al principio, incluyendo: el Gnostics, el Aryans, el
Manicheans, el Zoroastrians (la religión antigua de Irán, antes de que cristianismo o Islam), el Jews (Pharisees), y
los musulmanes. El Arian y el Gnostic heresies poder perdido deprisa, pero el otro 4 colgó alrededor, para una
cantidad considerable de tiempo, con judaísmo único e Islam todavía aquí hoy. El éxito de Islam hubo mucho para
hacer con políticas y cronometrando. Muchas personas en América son conscientes de Islam, como fuerza religiosa,
aquello afecta política, pero no realiza que la política es una parte importante, de la formación, de la religión de
Islam. Básicamente, Islam unió el árabe que habla personas tribales (como los afganos o el Scots), quién provino
qué es ahora llamó Arabia Saudí, el cual contiene los Sitios Santos de Meca y Medina.

Cristianismo e Islam
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Uno de la razón por qué el Corán contiene muchos de los mismos caracteres como la Biblia, pero con la teología
diferente proviene el oído de Mohammed del Profeta muchas historias Bíblicas, aquello no fue separar de la Biblia,
y era trabajos de fcción o heresy, aquello extendido entre la población local. Otras razones incluyen allí no siendo
una Biblia traducida a árabe por este tiempo y la obsesión de la Iglesia temprana, con confundir técnicamente
worded teología, aquello no apeló a las masas. La situación política, aquello dejó las personas de árabe, para tomar
sobre qué ahora llamamos el Oriente Medio era una combinación de muchas guerras, entre los Imperios persas y
bizantinos, así como la persecución, basado en posiciones teológicas oscuras y rivalidad política, de regiones
cristianas importantes, hizo ambos los poderes regionales débiles y la población local supportive, de una invasión,
de Arabia Saudí.
Islam Era, al principio, consideró una religión, de las personas de árabe, y los cristianos locales (quién era los
descendientes directos de los habitantes originales) estuvo tratado mejor, bajo Islam, que eran bajo sectas cristianas
rivales. En muchas maneras, ambos en práctica y en espíritu, musulmanes, en el Oriente Medio practica su religión,
que ambos mira muy similares, a cómo los cristianos originales practicaron su religión y también es más
flosófcamente relacionado, a cristianismo, que la sincronización de flosofía griega y paganism, con cristianismo,
en la Iglesia, exterior de las Iglesias etiópicas y persas.
En América, la historia única estudiamos, fuera de nuestro propios, es historia inglesa y francesa Medieval, así
que a menudo pensamos de Europa, cuando siendo fuertemente cristiano. La realidad es que, a pesar de que el
Imperio Romano convertido a cristianismo temprano encima, la mayoría de las tribus germánicas como el ingleses y
el Vikings tomó un tiempo muy largo, para convertir y los reyes sólo convertidos, porque creyeron, que el Dios
cristiano era más potente, que sus dioses paganos, de modo que, como resultado, de conversión, ganarían más
guerras. La Iglesia era también la cosa única, aquello aguantó Europa Occidental junta, políticamente. o oímos
mucho sobre la persecución, de cristianos, en este tiempo en historia, porque sólo aprendemos sobre latinos
hablando cristianismo y entonces Protestantismo.

Persecución cristiana
La realidad es que los cristianos eran persecuted, bajo Zoroastrian y regla musulmana, mucho, en la misma manera,
cuando las personas judías eran persecuted, en Europa Medieval y al mismo tiempo, en historia. Oímos encima y
encima otra vez aproximadamente cómo mal las Cruzadas eran, pero nosotros nunca charla sobre las conquistas
musulmanas, del Oriente Medio cristiano, África Del norte, y España, así como la invasión más tardía de un imperio
musulmán, a Europa Oriental, del Renacimiento, arriba hasta Guerra Mundial 1. También oímos aproximadamente
cómo mal es, que los israelís controlan el 3.º sitio más santo, a musulmanes en Jerusalem (cuál sienta en la
ubicación exacta. Aquello el Templo judío sentó, haciéndolo el número 1 sitio santo. Para personas judías) pero no
oímos sobre control musulmán de los sitios Santos cristianos de Bethleham, azaret, y el Hagia Sophia (El Vaticano
de la Iglesia ortodoxa Oriental, aquello estuvo convertido en una Mezquita). osotros también oídos sobre el mal
étnico limpiador, de musulmanes, en Bosnia, pero no sobre el étnico limpiador de cristianos, por musulmanes,
aquello era la razón, para los musulmanes, siendo en Bosnia, en primer lugar, o la limpieza étnica, del Syriac
cristianos, en el Oriente Medio, para centenares de años, bajo Tamerlane y el Ottoman Imperios.
osotros aquí mucho sobre el aumento, de fundamentalismo islámico, en el mundial hoy, pero el mundo
musulmán ha luchado el mundo cristiano, tan mucho tiempo (incluso cuando Europa y América son ya no naciones
cristianas), que la misma batalla ha sido yendo en, para encima mil años. Incluso esta ola reciente, de
fundamentalismo, es encima 100 años. La diferencia es, que Europa, incluso todo junto, es apenas un poder mundial,
y Arabia Saudí es una, de los países más ricos, en el mundo, debido a nuestra adicción a aceite. Probablemente
puede, que sólo una suma pequeña va, para fnanciar terrorismo, pero aquello es todavía mucho dinero,
mayoritariamente debido a limosna (como el cristiano tithe) dado a las caridades importantes, en el Oriente Medio
(para ayudar la causa palestina, el cual es principalmente hecho por terrorismo). Irán directamente y públicamente
fnancia terrorismo.
El americano de cosa mejor y las mujeres europeas pueden hacer, para ayudar las mujeres en el Oriente Medio es
para ser mucho menos agresivos políticamente y mucho más modestos en vestido, y menos promiscuous. El más
poder de benefcio de las mujeres, sobre hombres, en América en Europa, el más largo lo será, antes de que mujeres,
en el Oriente Medio está tratado decently. Justo como el extremismo, de Bush trajo en qué muchos considerar el
Obama mucho más liberal, así que el aumento en concesiones hizo a mujeres en América, cosas de marcas peores,
para mujeres en el Oriente Medio.

8.3 Separando Cordura
8.3.1 Más por Hacer Menos
(La religión es el Problema: la religión es la Solución)
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Movimiento de Edad nueva
Uno de las cosas que es muy destructivo, a la Iglesia, es el movimiento de Edad uevo, el cual es muy diferente,
que religión y flosofía asiáticas. La estrategia de movimiento de Edad ueva es para cooptar muchos cristianos (y
otros sistemas de creencia mundiales importantes) valores, en la superfcie, y probar a cuerda ecología junta, física
cuántica y fuerzas sobrenaturales, de modo que pueden convencer personas que la ciencia es el mismo tan mágico.
El movimiento de Edad uevo a menudo centra encima uniendo Ateos con Occultists.
La cosa, aquellas la mayoría de personas no son conscientes de, es que este movimiento no va a solucionar
cualesquier problemas mundiales importantes y, al mismo tiempo, crea algunos problemas espirituales reales, para
aquellos, aquello consigue dibujado en. Esto es uno de las razones importantes, para teología en general, y el
Evangelical movimiento, en particular: para ser bastante preciso sobre doctrina cristiana, de modo que los cristianos
no terminan creyendo que estos cultos de Edad uevos son compatibles, con la Biblia.
Las cosas más grandes para buscar, para reconocer es, si el movimiento: tiene un patrocinador importante,
conectado con Hollywood o la industria de diversión; está intentando ganar dinero; está intentando unir Ciencia y el
sobrenatural; está probando, para proporcionar soporte Científco, para cosas, aquello es evidentemente espiritual;
prueba supuesta, para sus ideas, es en Ciencia; tratan Ciencia, cuando ambos el problema y la solución;
reclamaciones, aquellas personas, practicando indigenous religiones, vividos en una utopía; reclamaciones, aquella
individualidad, es la raíz de mal; foco en personas famosas; y es muy impreciso sobre su doctrina, o su propuso
soluciones.
Es común en América, para muchos no-cristianos, para pensar, que el problema, con religiones, inicios cuándo
devienen organizados. Soy un importante criticizer, de muchos denominaciones cristianas importantes, pero de
todas las Iglesias he visitado o sido una parte de, el pastor nunca fue el problema. Y las personas, quiénes crean los
problemas, en la Iglesia, es a menudo sin educación y no tiene una fundación fuerte en doctrina Bíblica. La mayoría
de cultos tienen estructura muy pequeña u organización y muchos de los abusos hechos en el nombre de Cristo
(mayoritariamente por la iglesia católica) es ambos fácilmente mostrados para ser unbiblical y estuvo hecho más
fuera de político que razones religiosas.

Soluciones falsas
Somos a menudo dijo nuestros problemas están causados por Europa y América, pero China ahora contribuye más a
calentamiento global, que los EE.UU. hace. La razón más grande por qué compañías de EE.UU. outsource su
fabricación a China no es para salvar dinero, encima trabajo, pero para salvar dinero por contaminar más. Y nosotros
aquí mucho aproximadamente medicina natural qué maravillosa es, pero nunca oyes que esto es uno de las causas
principales de crueldad animal. Por ejemplo, bilis de oso está utilizada en muchos tratamientos de medicina
tradicional. Mantienen osos en jaulas tan pequeños que no pueden estar íntegros en ellos.
Vemos cooperación de estilo asiático cuando algo para emular, pero la economía japonesa está haciendo peor
que los EE.UU.. India brags aproximadamente qué tolerant es, pero la razón por qué tienen tan pocos problemas es
que Pakistán y Bangladesh estuvieron partidos fuera, porque el británicos encontrados les el más duros de controlar.
Pakistán de hecho tiene más justifcación, para lo llamar India, que India , cuando tiene el Indus río, donde el Aryan
civilización empezado en, y el río Indus, de qué las palabras Hindu e India proviene.
Los europeos, aquello piensa que son tanto mejores que americanos, depende de aceite tanto como nosotros , a
pesar de toda su energía alternativa experimental, aquello contribuye virtualmente nada, a producción de
electricidad. Francia está utilizando poder nuclear y está dejando su almacenamiento, para 10 años de millar, para
generaciones futuras, para preocuparse aproximadamente. El Reino Unido tuvo el mismo problema que los EE.UU.
tuvieron en sus mercados de alojamiento. La Unión europea es un fracaso total, cuando los países europeos
mayoritariamente del sur (PIIGS) es teniendo que ser bailed fuera, por Alemania y Francia. América y Canadá tienen
muchos más árboles que Europa , tan hay virtualmente ningún bosque dejó en Europa. Europa tiene tantos
problemas con terrorismo, cuando Inglaterra, por ejemplo, tiene más terroristas, en su país, que Pakistán tiene.
Algunos de los americanos de cosas piensan tendrían que hacer, para ayudar el mundo, justo hace las cosas
peores. Los americanos piensan si compran un híbridos gasistas-coche eléctrico, que están ayudando el entorno,
pero fallan para entender, que consiguen que electricidad de gasista o carbón y que utilizarían menos aceite, si
compraron un gas altamente efcaz powered coche, en cambio. Muchas personas también la ayuda levanta dinero
para las caridades de los niños, el cual es grande, exceptúa son una fuente importante de crueldad animal, porque
fnancian experimentación animal. Muchos americanos creen que que pueden ayudar el mundo, por comer pez, en
vez de ternera, pero estamos corriendo fuera de peces, en todo el mundo, porque tanto del mundo come tanto pez.
Aquellos super bombillas efcaces, aquello está supuesto a últimos años, tiene mercurio en ellos.

La solución del dios
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Muchas personas creen que las soluciones son sociales, económicos, o políticos. Martin Luther Rey Jr, Gandhi, el
Dalai Lama, y Desmund Tutu es a menudo visto cuando Cristo fguras. Pero Jesus no dirigió un social, revolución
económica o política o enseñar un social, ideología económica o política. A pesar de que Jesus a menudo se curó
personas con físicos, psicológicos, o espirituales sickness, Jesus dijo que qué nosotros realmente la necesidad es el
forgiveness de nuestros pecados. Mientras algunas personas estuvieron dichas para dar todo tuvieron que el pobres
o a no ser hypocrites, Jesus el mensaje principal era salvación personal. La cosa más importante Jesus no fue Su
ministerio pero Su muerte y resurrección.
Jesus era más interesado en quién somos que en qué nosotros , cuando ilustrados por Su rebuking de Martha y
Su alabando de Mary Magdalene. uestra actitud es más importante a Dios, que nuestro accomplishments. Jesus era
muy crítico del establecimiento, pero también llame Sus discípulos para extender el Gospel y formar la Iglesia.
Incluso aunque Jesus trajo en un contrato nuevo con Sus personas, y extender esto tan todo el mundo, Jesus no
cambió las reglas de Su ley. Jesus nombró el el dirigente de la Iglesia, quién era un traitor y Su cabeza misionera, a
todo el mundo no judío, era la cabeza de la oposición a la Iglesia.
o es importante qué hemos hecho, pero qué deseos de Dios para hacer a través de nosotros. Quienes eran los
enemigos de Israel era el primer para convertir al cristianismo y quienes estuvieron escogidos por el dios Le rehusó.
Incluso aunque el dios interviene en nuestro behalf, cuándo somos incapaces de conquistar obstáculos, en nuestras
vidas, el dios nos quiero para ser maduro y responsable y hacer nuestro mejor de preparar para problemas y sólo
apechugar con proyectos, que estamos preparar para. os quiero para huir de pecado y tentaciones, incluso aunque
nos perdono. ecesitamos dejar el dios determina la dirección de nuestras vidas, pero necesitamos hacer el trabajo
de pierna.

Fuente de uestros Problemas
La solución a los problemas mundiales importantes es una solución basada espiritualmente fundamental. Si miras
en qué está conduciendo, tanto de la destrucción del mundial y está contribuyendo a la mayoría de violencia: pueda
ser fácilmente y directamente localizado, al pecado, de personas individuales. He hablado antes de que
aproximadamente América no realmente siendo una democracia, pero el otro lado es que, si las personas discreparon
bastante, con qué nuestro país está haciendo, entonces tenemos el poder, para resistir estas políticas y forzar cambio
político y económico. El problema aun así es con nuestro egoísmo propio y nuestro deseo de ser parte de un grupo.
Los problemas de primer orden en el mundo están conducidos por nuestra una economía mundial, el cual es todo
basó encima teniendo cantidad enorme de energía barata. Muchas personas a menudo temen qué pasaría, si todos los
ordenadores bajaron, pero la fundación real, de nuestro modo de vida, es en barato y plentiful aceite. América es de
hecho en el asiento de conductores, cuando demanda de paseo de consumidores de EE.UU., para los productos y los
EE.UU. es todavía 1/2 del consumo del mundo. Hemos creado una situación, en qué vamos a ir bankrupt, y es fácil
de ver por qué.
Valoramos electrónica y coches, les queremos para ser tan baratos, tan posibles, no queremos el gobierno para
interferir, y las personas en otros países son dispuestas de producir estos bienes, para menos dinero. Queremos la
habilidad de tener transporte personal y tan esto envía una cantidad enorme de nuestro dinero, al Oriente Medio.
Algunos de este dinero suele terrorismo de soporte, el cual luchamos en contra, pero está perdiendo, porque
gastamos muchas veces más dinero, que los terroristas, encima luchándoles. Uno de las razones grandes por qué no
queremos hacer qué es necesario, para derrotar el enemigo, es que todavía queremos su aceite, así que no les
queremos ofender. Cuándo los EE.UU. consigue rompió bastante, la economía mundial entera caerá aparte, porque
no habrá un grande bastante mercado de consumidor, para comprar qué China, India, etc producto.

Qué Tendríamos que Hacer
Muchas personas piensan la solución al problema es a no ser particulares, pero aquello es exactamente el problema:
no estamos siendo particulares. La individualidad está manteniéndose en pie para qué es incorrecto y haciendo qué
es bien, ningún asunto qué todo el mundo más está haciendo. ecesitamos más poder, para mantenerse en pie para
qué no es popular, porque las soluciones no serán populares. Cuando particulares, somos débiles económicamente y
políticamente. La manera más efcaz, podemos infuir la situación, es para devenir nacido otra vez y rogar. La
oración más efcaz es para rogar para la voluntad de ser del dios hecho.
Even una persona que ruega, así, hace una diferencia enorme. Probablemente nunca ves cómo vuestras oraciones
han afectado la situación, pero ellos . El dios también protege cristianos espiritualmente, mucho más que nos
protejo, de otras personas, así que no sólo ser más efcaces espiritualmente, pero serás más seguro. La cosa más
grande, para trabajar encima, para cambiar el mundo, otro que la oración es para conquistar vuestros pecados
personales propios, en vuestra vida diaria, por dar más y más de tú a Dios. Muchos cristianos temen fuerzas
espirituales, pero nuestro enemigo más grande es nuestro propio egoísta .

8.3.2 Consejos para Bienestar Animal
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Información de fondo
Uno de las cosas muy cercanos, a mi corazón, es la salud y bienestar, de animales. De mi experiencia, con animales,
tengo fundar animales, a casi siempre ser, de moralidad estelar, encima todas las cosas, que realmente asunto, de
modo que, cuándo decidiendo, encima si tendría que ayudar y animal o una persona, casi siempre escojo el animal.
Pienso, aquello mejorando la vida, de incluso uno animal es un objetivo digno, para una vida bien vivida y es muy
importante espiritualmente, también. Uno de las cosas, que realmente me ha mantenido, de escribir más
aproximadamente esto, o para conseguir implicado, en organizaciones de derechos animales, es que rompe mi
corazón que oye aproximadamente todas las cosas terribles los animales han sido sometidos a, hechos no, para su
benefcio, ni son conscientes, de las razones, o capaces de escoger su destino.

Animales, Dinero, y la Ley
o voy a hablar aproximadamente todas las cosas terribles hechas, a animales, pero estoy yendo, para ayudar
entiendes la clase de maneras, en qué te puede impedir crueldad, a animales. Los animales son experimented
encima, para una variedad de razones, todo relacionó a hacer tecnologías o sustancias químicas seguras son seguras,
para uso humano. Muchos otherwise grupos buenos, gusta los hospitales de muchos niños, hizo daño animales, en
su búsqueda, para encontrar tratamientos nuevos y más efcaces, para enfermedades humanas. Los animales son
también hechos daño, en el proceso de hacer seguro que los limpiadores y los cosméticos son seguros, para
humanos.
Hay esperanza, aun así. hay menos bien las caridades de los niños sabidos, aquello no experimento en los
animales y tú pueden comprar limpiadores y cosméticos, aquello no fue experimented, en animales. Si un producto
es etiquetó “no probado en los animales” que tú son claros. Puedes encontrar listas de caridades, aquello no
experimento, en animales y sustancias químicas, aquello no es experimented en animales, por ir al PETA (Personas
para el Tratamiento Ético de Animales) sitio web. La razón principal por qué los animales son experimented encima
es que las compañías químicas están utilizando sustancias químicas, aquello es demasiado tóxico, para uso humano.
Una regla buena de pulgar es que, si te piensas necesidad, para probar una sustancia química, en un animal,
entonces es demasiado tóxico, para uso humano.
Hay otras razones, aquellos animales consiguen hechos daño, por humanos. Muchos de estos se debe a maneras
crueles, en qué animales están hechos, a alimentarios, o asesino de serial joven como personalidades. El bueno
noticioso es, que hay grupos, aquello controla las condiciones, de los mataderos y la ayuda traen sobre la prohibición
de prácticas crueles, gusta foi gras. Cuando el tiempo pasa de largo, nuestras leyes están siendo extendidas, para
ayudar proteger los derechos, de animales, para ser tratados bastante y humanely. Las personas ahora pueden servir
tiempo, en prisión, para maltratar un animal. Si sabes alguien, quién es malo a animales, estancia fuera para ellos,
porque personas, quiénes son malos, a animales, es mucho más probablemente, para maltratar personas, también.

Responsabilidades de Cuidado de la mascota
Algunos de las maneras, en qué animales son mistreated normalmente implicar mascotas. Uno de las maneras
importantes, para hacer una vida buena, para vuestra mascota pequeña es para darlo bastante habitación, para mover
alrededor en, por dejar el animal fuera de su jaula y haciendo seguro las jaulas son bastante grandes, para el
animales de mover alrededor adecuadamente. Para animales pequeños, como hámsters, tienen una clase de pelota
plástica clara, que te puede dejar vuestro corro de hámster alrededor en y mantener él de conseguir hecho daño o
perdió. Los pájaros tendrían que ser dejados fuera de sus jaulas. o me preocuparía sobre un pájaro que huye,
porque probablemente encontrarán su manera atrás a ti. Puedes también clip sus alas tan no pueden volar a lejos, o
dejados les mosca alrededor de indoors.
Hay otras maneras en qué mascotas pueden conseguir hechas daño. Marca seguro, que tienes todo tóxico puesto
fuera, de modo que ninguno de vuestros animales puede conseguir, a ellos. Esto es gusta childproofng, pero realizar
que los animales pueden conseguir a muchos sitios, aquellos niños pueden no. Si cierras arriba de sustancias
químicas, en un almacenamiento seguro y completamente cerrado, esto tendría que ser adecuado. Los gatos no
pueden ser mantenidos en, por las vallas y los roedores generalmente pueden conseguir a espacios muy pequeños y
masticar a través de casi cualquier cosa. ecesitas ser prudente sobre venenos, aquello consigue librado de insectos
y weeds, porque pueden hacer vuestros animales enfermos. Justo porque no eres enfermo no signifca que son
seguros. Los animales son mucho bajar completamente y conseguir a cosas que personas normalmente no.
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Muchos animales tienen necesidades especiales, según su especie y/o raza. Alguna necesidad de animales para
comer animales vivientes, como reptiles o serpientes y algunas cosas de necesidad, para masticar encima, como
roedores. Los animales diferentes son susceptibles, a enfermedades diferentes. Los animales diferentes viven a
edades diferentes. 2 años es anhelar un hámster, pero no cuando anhela un perro. Los animales diferentes tienen
gamas diferentes de peso sano. Tomando animales, al vet es caro, así que marca seguro lo puedes proporcionar,
antes de que compras una mascota. También animales exóticos y más grandes a menudo costados más, que más
pequeños y más comunes unos. Hay restricciones legales, en qué clases de mascotas exóticas, que te puede tener y
cómo para manejarles. Algunos animales necesitan atención humana constante, algunos son más felices con otro de
la misma especie, y algunos necesitan dietas especiales. La manera mejor de descubrir, sobre estas cosas, es para
leer tanto, cuando puedes encontrar, sobre vuestra mascota.

8.3.3

otas en Desarrollos Importantes

Cuando he tenido las mismas creencias básicas más mi vida y pensar fuera de cosas muy exhaustivamente, no
termino cambiando mis opiniones muy a menudo. Aquí es algunos desarrollos importantes, en mis ideas, que vine
arriba con, después de búsqueda adicional.

Iglesia católica romana
En algunos de mis escrituras tempranas, hablé sobre mi interés en unir la iglesia católica y yo creyeron que sea el
Iglesia cierta. Ahora sé mejor, después de que leí un libro sobre la Iglesia, en Asia, durante las Edades Medias
europeas. Si leíste mi Serie Principal, por orden cronológico, verás esto.

Establecimiento de iglesia
En mi trabajo más temprano, hablé aproximadamente cómo el establecimiento era un, de las fuentes importantes, de
problemas y recientemente, he dicho, aquello la religión organizada no es donde los problemas de la Iglesia
provenidos. Cómo reconcilio estas vistas divergentes es que hay dos tipos de dirigentes cristianos.
Hay los dirigentes, quiénes ejercen poder, por su fama y dinero, gusta muchos bien sabidos televangelists y otros
cristianos famosos, como autores, quién, creo, crea muchos de los problemas, en la Iglesia. También creo estos
dirigentes haber poco evidencia, de fe, en Cristo. El otro tipo de dirigente cristiano es un dirigente espiritual, quién
es parte de una Iglesia, como un pastor o seminary profesor. Este segundo tipo de dirigente es qué I cree es parte de
la solución, a los problemas de la Iglesia.

Qué Tendríamos que Hacer
He dado consejo diferente, en sitios diferentes, en mis libros, sobre qué tendríamos que hacer, para ayudar el
mundo. En algunos coloca dije que necesitamos, para levantarse, y de hecho algo, más que justo rogar y ser la
respuesta, a nuestras oraciones propias. Yo también hablado aproximadamente cómo Jesus no participó en políticas,
o incluso centrar encima curándose. También dije que necesitamos, para rogar, para la voluntad de ser del dios
hecho.
La manera puse estos junto es a aquello le gusta Jesus dijo a personas diferentes, quién preguntó qué tendrían
que hacer, para ir a Cielo, y Jesus dio una respuesta diferente cada vez. Todos de nosotros pueden y tendría que
rogar, pero las otras cosas dependen de lo que amable de persona somos y qué clase de problemas tenemos.
Algunos cristianos son workaholics y necesidad de hacer menos, mientras algunos cristianos no tienen ningún paseo
y nunca conseguir cualquier cosa hecho, para Dios. Estos dos clases de necesidad de personas para hacer cosas
opuestas.
Finalmente, el dios nos quiero para tener vidas equilibradas y felices, y nos ayudo, pero necesitamos tener
algunos sentido común también. La psicología moderna está basada en principios Bíblicos y, si vuestra teología no
acepta estas ideas, tan compatibles con la Biblia, entonces no serás la voluntad del dios siguiente y nunca serás feliz.

Situación africana
Antes de que, hablé aproximadamente cómo es europeos, quiénes son la causa de raíz, del instability y violencia
prevalent, en más moderno países africanos. He ahora refned esto, cuando he aprendido, que hay otras razones,
para la situación triste, en África, incluyendo la carencia, de un periodo, de tiempo, para transición política. Yo
también descubierto, que el Ottoman el imperio intervenía, en África, mucho tiempo antes de los europeos eran
dominantes.
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Veo el mismo problema que pasa, en el Oriente Medio y África Del norte hoy, donde los ciudadanos están
repugnando contra sus gobernantes, sin cualquier solos ampliamente estar a plan, para el futuro, de sus países. Justo
gustar después de la revolución iraní, muchas personas creyeron, que el gobierno sería una democracia o un país
comunista, pero los fundamentalistas islámicos ganaron en cambio.

Ecología Ciencia Conducida
Antiguamente, dije que ecología la ciencia conducida está relacionada a mi flosofía, pero recientemente hablé
sobre el movimiento de Edad uevo que utiliza ideas ecológicas, para conducir interés en el Occult. Justo como
cada otro sistema de creencia que las reclamaciones de movimiento de Edad uevas, para ser infuidos por, esta
conexión es sólo superfcial.
Uno de las ideas grandes en Ciencia, que los usos de movimiento de Edad uevos, para apoyar sus creencias es
mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una teoría, aquello sólo puede ser realmente entendido, a través de
matemáticas, cuando aquello es qué está basado encima y las dimensiones múltiples, referidos a, en esta teoría, es
todo físico, no espiritual.
La ecología puede signifcar cosas diferentes, a personas diferentes. Edad nueva proponents a menudo gusta traer
arriba de las interconexiones en ecosistemas, semejanzas en AD , y la vista de idealista de indigenous pueblos, para
conseguir personas, para dejar su voluntad personal, como manera de obtener poder, encima les. Es importante, para
notar, que somos criaturas sociales y que nuestro sitio, en sociedad, nos afecto tremendamente, de modo que
podemos sólo plenamente prpers entender cuando aprendemos aproximadamente otros. El lado de dedo de este es
que somos individualmente responsables y responsables, para nuestras elecciones, aquella ventaja para
pecar/adicciones, que los problemas en el mundo están causados, por nuestra decisión pobre que hace, cuando
particulares, y que la cosa única podemos cambiar en la vida prpers es.
Las soluciones no cristianas a nuestros fracasos es a menudo conocimiento y/o disciplina, mientras la Biblia sólo
dice, que no prpers podemos fjar, por nuestro esfuerzo propio. El cristianismo es fundamentalmente más espiritual,
que la mayoría otros sistemas de creencia, porque sus valores no son materiales y su solución, a nuestros problemas,
requiere divino (sobrenatural) intervención. En la mayoría de sistemas de creencia, sientes bien sobre qué te ha
cumplido, pero, como cristiano, sientes bien, debido a qué Dios ha hecho, para ti.
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