
 

RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS 

 

Preguntas contestadas Ya que esperamos que este sitio introduzca nuevos conceptos y posibilidades 

a nuestro auditorio, damos la bienvenida a preguntas y contestaremos a todas las preguntas dentro de 

nuestra capacidad o comprensión. No dude en hacer preguntas en lo que publiquemos y procuraremos 

contestar a todas las preguntas dentro de 72 horas. Tenga presente que la información que 

proporcionamos aquí es la información, no la verdad infalible La verdad sólo viene de su experiencia 

personal con la información – cuando su propio espíritu concurre o 'atestigua'. Las preguntas que 

sentimos se beneficiarían nuestro auditorio será publicado aquí junto con nuestras respuestas. Si no 

quiere que su pregunta salga en  público  sólo avísenos y responderemos en privado.  

CÓMO PUEDE ENVIAR LAS PREGUNTAS 

Si bien no es necesario que proporcione un nombre o una dirección de correo electrónico, si se envía 

un comentario de carácter personal, tendrá que proporcionar su dirección de correo electrónico de 

respuesta para que podamos corresponder con usted de forma privada. Si se le pregunta acerca de las 

cuestiones que ya han sido respondidas en el sitio web, que no se publicará la pregunta, pero vamos 

a dar una respuesta a través de su dirección de correo electrónico privada. Por estas razones, en 

algunos casos, cuando una dirección de correo electrónico no es proporcionado, puede que no seamos 

capaces de dar una respuesta. Y por favor, tenga la certeza de que toda la información de contacto se 

mantiene estrictamente confidencial. Puede utilizar cualquier nombre que quiera, pero, por favor, 

proporcionar una dirección de correo electrónico.  

SI PROPORCIONA UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y SI NO RECIBEN UNA 

RESPUESTA EN UN PLAZO DE 72 HORAS, POR FAVOR REVISE SU CARPETA DE CORREO 

NO DESEADO o SPAM.                                                                                                        

RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS 

Preguntas 04/18/15 ya no vienen a la iglesia y se siente como si fuera una religión olvidada o huérfana 

con una pérdida de su comunidad. ¿ Se siente que lo están engañando?  

 

“Elaia Luchnia” 

 

El Experimento De Cristos 


