¿Quienes o qué son los cristianos originarios del Sermón de la
Montaña?
Cada vez más personas en todo el mundo preguntan:
¿Quienes o qué son los cristianos originarios del Sermón de la
Montaña?
¿Qué cree usted?
Nosotros creemos en el Espíritu Libre – Dios en nosotros y nosotros en
Dios.
Creemos en la enseñanza de paz de Jesus de Nazaret y en Su Sermón de
la Montaña
Creemos en el Dios Eterno Único Universal, el Dios del amor a Dios y al
prójimo, de la libertad y la unidad.
Creemos que Dios, la vida, está en todo, en cada ser humano, en la
naturaleza, en los animales y las plantas.
Creemos en el Dios de los verdaderos hombres y mujeres profetas de
Dios y en Su Palabra eterna manifestada, que fue dada y sigue siendo
dada a la humanidad en todas las épocas sin interrupción.
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Creemos en la validez de los Diez Mandamientos de Dios dados a través
de Moisés, incluyendo por supuesto el mandamiento: No matarás.
Creemos en el Reino eterno de Dios y no en la condenación eterna.
Creemos en la enseñanza de la reencarnación, la posibilidad de
múltiples encarnaciones del alma en un cuerpo humano hasta que
regrese al Hogar eterno.
Creemos en la Ley de causa y efecto tal y como se ha transmitido: lo
que el ser humano siembra, eso cosechará.
Creemos en el poder de la oración en un rincón silencioso y en las
palabras de Jesús de Nazaret: «Donde dos o tres están reunidos en Mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos».
Estamos a favor del Espíritu Libre del Sermón de la Montaña de Jesús,
el Cristo, estamos a favor de la paz, estamos a favor de la no violencia,
estamos a favor de la unidad del ser humano, la naturaleza y los
animales, estamos a favor la justicia.
La Ley eterna de Dios no tiene religiones, ni sacerdotes, ni pastores, ni
cultos, ni sacramentos, ni dogmas, ni ceremonias, ni santos.
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El omnisciente Dios Único en nosotros y nosotros en Dios. Tal y como lo
enseñó Jesús, el Cristo: Dios esta dentro de vosotros.
Queridos hermanos, queridas hermanas de todo el mundo: Si os sientís
identificados con todo esto, poneos en contacto con nosotros,
escribidnos un mensaje, porque juntos somos un movimiento cristiano
originario mundial por la paz, por la enseñanza de Jesús, el Cristo.
No necesitamos vuestro nombre y dirección completos, solo vuestro
lugar de residencia, es decir, la ciudad y el país.
Estamos todos unidos en la comunidad originaria del Sermón de la
Montaña de Jesús, el Cristo, con personas de todos los países para
trabajar por la paz en este mundo.
Cristianos originarios a favor del Sermón de la Montaña
de Jesús, el Cristo
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www.freie-christen.com
Escriba un Email a info@elespiritulibre.de
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