1FAITH Legislador Manifiesto

7 Rollos
Visión general
1God 1FAITH 1CHURCH Universo Depositario Guardianes

De desplazamiento 1: Creencia

Afirmación-Oración

Ahi esta 1GOD que es a la vez Él y ella!
1GOD creado 2 Universo y la humanidad seleccionado que es el custodio del Universo
físico!
-La vida humana es sagrada desde la concepción y existe la obligación de multiplicar!

La humanidad es buscar y adquirir conocimientos luego aplicarlo!
El Legislador manifiesto sustituye a todos los mensajes anteriores 1GOD ¡expedido!

Los números son importantes y el número 7 es divina!

Hay un más allá y hay ángeles!
De desplazamiento 2: obligaciones Obligación-Oración
Rendir culto 1GOD, descartar todos los otros ídolos

Proteger, el cuerpo humano desde la concepción
De toda la vida, buscar, obtener y aplicar el conocimiento
Aparearse y comenzar a multiplicarse propia familia

Honor, respetar a sus padres y abuelos
Proteger el medio ambiente y todas sus formas de vida

Utilizar el ' Legislador Manifiesto', difundir su mensaje proteger a los
animales de la crueldad y la extinción

En defensa de la injustamente atacado, en desventaja, débil y necesitado
Alimentar a los hambrientos, abrigo sin hogar y el confort enferma
Protestar contra la injusticia, la amoralidad, y del medio ambiente-vandalismo
Hacer un trabajo recompensado, sin holgazanería

Evitar y limpiar la contaminación

Ser bueno castigar el mal

Incinerar, cementerios cercanos

Ser justo y dar merecido respeto

Voto en todas las elecciones!
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De desplazamiento 3: privilegios Solicitud-Oración

, Aire limpio respirable

Tener violenta comunidad libre

, Agua potable filtrada

Tener una mascota

Comestible, comida sana

Educación gratis

Protectora, ropa asequible

El tratamiento gratuito cuando se está enfermo

Higiénica, vivienda asequible

Recibe el respeto

Culto y Cree en 1GOD

Recibe la justicia

La libertad de expresión con refrena morales Recompensado el trabajo del

gobierno han elegido libremente

compañero, iniciar la familia
Terminar con dignidad

Fallas-Oración

Desplazamiento en 4: fallas

Adiccion

La envidia canibalismo

Saqueo

Egoísta

Perjurio

Vandalismo

De desplazamiento 5: virtudes Virtudes-Oración

adorar solamente 1GOD y Siempre castigar el mal
1 S t Aprender, entonces Teach & La continuidad del conocimiento

Proteger el medio ambiente y armonizar con Hábitat

Amar, confiable y fiel

Limpia y ordenada

Perseverancia

El valor, la compasión, Justo, Compartir
De desplazamiento 6: Khronicle Herencia-Oración

Creación

Cerca-Pasado - 700 a - 70 años

Antigua-Times para - 2.100 años

Current-Times - 70 a 0 años

Pasado lejano - 2100 a - 1400 años de la Nueva Era de 0 años en adelante es:

Medio-Pasado - 1400 a - 700 años
De desplazamiento 7: Vida futura

Pena-Oración

Cremación

2

Profetizar
La oración del alma

Revive-buena oración

Revive-Bad Oración

Día del juicio Pureza escalas

Ángel
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1GOD está a la espera de saber de usted!
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DIARIO - Oración
querido 1GOD , Creador de la más bella Universo me ayude a ser
limpio, compasivo y humilde Utilizando el 7 Pergaminos como guía:
Voy a proteger sus creaciones y castigar el mal.
En defensa de la RSS atacado injustamente, en desventaja, débil y necesitado los hambrientos,
sin hogar refugio y comodidad Proclamar enferma:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Universo Depositario Guardianes
Proclamar:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Universo Depositario Guardianes
Gracias por hoy
Su muy humilde fiel custodio-tutor (1 S t nombre) para la gloria de 1GOD y
el bien de la humanidad
Esta oración se usa todos los días, solo o en grupo, en cualquier lugar que te gusta, frente al sol
naciente con los ojos cerrados. Recitado en el Encuentro.

adorando 1GOD Orar implica.
Orar es el mejor método para mantenerse en contacto con 1GOD.
Cuando no hay 1 escuchas! Cuando no hay esperanza! ¡Orar! 1GOD escucha.
La oración es la forma más beneficiosa (válvula de seguridad) personas de expresar una agitación
interna y emociones. Intentalo !

Orar es la forma más utilizada de adorar 1GOD . Una rutina diaria de.
Orar ayuda a hacer frente a los dolores de cabeza y dolor. 1GOD no escucha!

Orar necesita tratar una verdadera y urgente necesidad. No es arbitraria!
necesidad de orar con el apoyo de las acciones pertinentes. Orar no es suficiente!

Cuando estalla con compartir la felicidad con este momento 1GOD .
Siempre !

Orar por el beneficio de menos afortunados es más gratificante. Intentalo !
oraciones necesitan 1GOD de aprobación para tener éxito. Confianza 1GOD de juicio!
Fin
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