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Poder

Hecho poderoso (λογος)
• inmediatamente
• enseguida
• en el acto
• sin demora
• instantáneamente
• en-aquí-y-ahora
• directamente
• inmediato
• rapidamente
• puntualmente
• ahora
• con efecto inmediato
• sin demora
• ahora mismo
• justo a tiempo

EVANGELIO
EMANUEL - JESÚS - CONMIGO
DIOS (JHWH) - ESPÍRITU SANTO

¡AL INSTANTE!
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Logos • palabra-viva

¿Hasta cuándo?

Abacuc 1, 1-2:
¿Hasta cuándo, oh YHVH, clamaré por auxilio? Pero no, Tú no oirás.
Gritaré ante ti: ¡Violencia! Pero no, Tú no salvarás.

¿Cuánto tiempo tarda tu oración en ser respondida? ¿Cuánto tiempo es necesario para asegurarte de que Dios Todopoderoso
te liberará de tu problema? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que tengas claridad sobre su voluntad para ti y sobre esta
situación especial? Y, ¿cuánto tiempo necesita Dios Todopoderoso para cambiar las circunstancias que te presionan y
amenazan, para bien? ¿Cuánto, cuánto, cuánto?
Estoy seguro de que estas preguntas han ocupado tu mente durante demasiado tiempo. La religión nos dice que Dios es
el que determina el momento adecuado, que las cosas se harán según su voluntad. Habrás escuchado explicaciones así
seguramente. Pero ninguna de ellas conduce a ningún sitio, sólo a la impotencia. Y sigues practicando una especie de
humildad y paciencia religiosa y ves que lo único que pasa son los años. La decepción contagia tu mente, porque ves que
no ocurre lo que habías querido.
Estoy seguro de que tienes algunas (si no muchas) experiencias así, con oraciones que no han sido respondidas. Pero sigues
orando. Te unes a grupos de oración cada vez más grandes, que es algo bueno, pero los cristianos en estos grupos siguen
orando de la misma forma, esperando a que Dios responda y que algún día ocurra el milagro.
Las personas se consuelan entre sí, coincidiendo en que los caminos de Dios son insondables, y que otros cristianos no lo
hacen de manera diferente y porque, ¡siempre ha sido así! 600 años antes de Cristo lo mismo le sucedió al profeta Abacuc.
¿Pero es realmente así? ¿Podemos confiar en nuestra experiencia negativa, que ha dado forma a nuestra fe durante miles
de años? Entonces nosotros también tenemos que inclinarnos ante las circunstancias y esperar la solución y la salvación de
esta situación de Dios. En otras palabras, tomar el desconocimiento de nuestros antepasados como nuestra.
Pero la palabra de la cruz viene, te habla personalmente y te dice:
Juan 19:30: “¡Está hecho!”
Y en 2 Corintios 5, 17 y 20:
17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!
20 Así que somos embajadores (los que tienen su autorización y el poder general de Cristo) en Su lugar
Esto significa que por segunda vez, Dios mismo te ha dado su poder, para que finalmente entiendas que ahora tienes este
poder. Y así debes actuar aquí en la Tierra, en este mundo físico en su lugar. Usando su dynamis, usando su poder.
Sólo tú puedes activarlo en tu vida. Si no actúas, si no activas su poder usando la palabra en su nombre, en el nombre del
Jesús, tú y los tuyos permanecerán en un estado de astenia. Sin fuerza y sin la potencia para influir en vuestras circunstancias,
ni cambiar vuestro destino. De tal manera tú y tu iglesia pueden orar con fervor durante años y años, esperando un milagro
de Dios… pero no pasará nada. Recuerda Colosenses 1, 9-13:
9 … Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, (tienes pleno
conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y comprensión)
10 para que vivan (para que andéis) de manera digna del Señor (tienes que vivir en su paz, en su shalom, teniendo de
todas las cosas buenas en todo tiempo y sobreabundando), agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena
obra (así le agradas, más que con tu alabanza), crecer en el conocimiento de Dios (con conocimiento eres capaz de actuar
así, eres capaz de activar su poder generativo, que significo hablar la palabra de su poder con tu boca ante su trono, donde
él puede oírte. Así sabrás con certeza que él ha oído tu petición y sólo por eso tú recibirás lo que has pedido).
11 fortalecidos con todo poder (su dynamis), conforme a la potencia de su gloria (ahora, y sólo así, has recibido
su potencia y su gloria para darte la posibilidad de traer ésta a tu vida física), para toda paciencia (perseverarás en la
seguridad que ahora él, Dios Todopoderoso, transfiere la palabra que tú has hablado ante su trono en tu realidad física) y
longanimidad (perseverarás en la realización de tu visión en tu lucha contra la presión de tus circunstancias, entendiendo
que tú ya las has superado)
12 con gozo (con alegría, teniendo tu visión ante tus ojos y conociendo que tu visión ahora está realizada, porque él, el
Todopoderoso, lo quiere) dando gracias al Padre (porque él lo ha realizado y así tú lo tienes) que os hizo aptos (calificado

y capaz de realizar) para participar de la herencia de los santos en la luz (tu herencia, tu poder
general, el que tú has recibido para actuar. Tu herencia es practicar lo que está escrito y llevar tus
visiones a tu vida diaria y así agradar a Dios, que es la mejor alabanza)
13 Él nos libró (has sido rescatado de tus circunstancias peligrosas y de tus pensamientos dogmáticos y
religiosos para empezar a actuar en y por la fe) del dominio de la oscuridad (que te encadena siempre de nuevo en tus
circunstancias) y nos trasladó al reino de su amado Hijo (a partir de este momento, cuando este entendimiento llega a tu
mente y a tu corazón, tus circunstancias y tus problemas no serán capaces ni de frenarte, ni de influenciarte con su veneno
de incapacidad, porque ahora estás en otro sistema, estás al otro lado del velo, en el Reino de su Gloria)
14 en quien (en él, en Jesús, en su palabra, en su logos) tenemos redención (por su sangre tú eres libre de las cadenas de
tus circunstancias diarias) el perdón de pecados (él, tu Padre, no puede y no quiere acordarse de tus fracasos, tus fallos y
tus caídas).
Efesios 2, 4-10:
4 pero Dios, que es rico en misericordia (él quiere y tiene el poder para aligerar tus circunstancias), por su gran amor
con que nos amó (él te ha dado su palabra, su logos, a su hijo, para que tú los uses y saques provecho para ti y los tuyos),
5 aún estando nosotros muertos en pecados (por involucrarse en tus circunstancias una y otra vez), nos dio vida (en
toda plenitud) juntamente con el Mesías (para usar el poder de su unción, porque tú has sido ungido con el poder de su
espíritu) por gracia habéis sido salvados (tu rescate de tus circunstancias es su regalo para ti y los tuyos, ahora tu y tu casa
pertenecen a su reino y así estáis apartados de todo el mal),
6 y juntamente con Jesús el Mesías (por el uso de su palabra, por su unción estás unido a él) nos resucitó (te ha sacado de
tus circunstancias malas que te estrangulan y te llevan a la muerte) y nos hizo sentar en los cielos (ahora estás a su lado,
al lado del rey de los reyes, ahora tú eres su ministro plenipotenciario, enviado a actuar en su lugar, usando su palabra y
hablando la palabra de su poder con tu boca),
7 para mostrar (para que tú veas con tus ojos y creas) en los siglos venideros (en griego ai-on: siendo continuo, estar
siempre conectado con él, con Cristo, y permanecer en su palabra) la inmensurable riqueza de su gracia (la riqueza, la
que tu mente no puede imaginar), en su bondad (porque él es bueno y él quiere que tú y los tuyos vivan en su presencia,
en su bondad, en su gloria) para con nosotros en Jesús el Mesías (esto todo está preparado para ti: el portal para entrar en
este lugar y recibirlo es Cristo-Jesús, que significa usar su palabra en tus situaciones).
8 Porque por gracia (es un regalo de tu Padre, que él ha preparado sólo para ti, para que tú lo recojas) habéis sido salvados
(separado de tus circunstancias, ellas ahora no pueden influenciarte) por medio de la fe (por la certeza que tú tienes,
porque tú has proclamado la palabra de su poder, su promesa ante su trono, sabiendo y así recibiendo lo que tú has pedido)
y esto no es de vosotros, es el don de Dios (¡Aleluya! Es su regalo para ti. Él, el Todopoderoso, te ha equipado con esta
capacidad, con esta habilidad para que la uses).
9 No por obras, para que nadie se gloríe;
10 porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías (por recibir a Jesús tú perteneces a él y compartes su sangre
y su espíritu) para buenas obras (has sido colocado en su reino, en su paz, en su shalom y tienes de todas las cosas en
todo momento todo lo suficiente y abundas para cada buena obra), las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviéramos en ellas (entonces da un paseo en su gloria y encuentra qué cosas anhela tu corazón, tómalas y hazlas tuyas).
¡Todo está hecho!
Todas las obras, cualquier visión que tienes el coraje de pensar en tu vida ya han sido creadas por tu Padre amoroso, para
que puedas caminar en ellas, para que puedas simplemente disfrutarlas.
¡Alelu-jah!
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¡Inmediatamente!

¡AGARRATE!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
DIGNIDAD!
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!
Deuteronomio 11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
a ellos y a su simiente,
tierra que mana leche y miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
no es como la tierra de Egipto, de donde
salisteis,
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu
pie, como huerto de hortaliza.
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
es una tierra de montes y planicies que se abreva
con las aguas de la lluvia de los cielos.
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
ella,
desde el principio del año hasta el final del año.
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis
algorithmos),
amando a YHVH vuestro Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,

¡Inmediatamente!
y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado, y comerás, y te hartarás.
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
— está para Ti!
¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
objetivo, el camino de la FE!
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
trabajando para solucionar esta Tu problema.
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
antes de SU Nombre! También las rodillas de
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
aparecen.
Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
problema por Tus ideas propias, a travez de
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
caminata del desierto, que durará „40 años“.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
más ellos Te enredan en su red, en la red del
malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
destruir.
¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
al LOGOS!
¡Así Tú NO estas

Para que puedas recibir Sus dones, Su gracia, la que
Él ha preparado para ti, y saber cómo vivirlos en tu
vida diaria, debes venir a su presencia en el Reino
de los Cielos, ante Su trono. Sólo ahí podrás captar
tus visiones para transferirlas desde ese espacio
invisible para los demás, a tu vida cotidiana, a tu
aquí y ahora. Así es como avanzas en tu proceso de
fe. Eso significa, ¡sólo creer!
Por el contrario, desde tu posición en la realidad
física, es decir, desde tu posición en tu vida
cotidiana, limitado por las circunstancias que
tratas de resolver, separado de tu Padre, no podrás
obtener nada de Él. Él no puede oírte si tú te
encuentras al otro lado del velo, en la esfera de
poder de la oscuridad.
Para andar sobre el camino preparado por el
Padre, para entrar en su gloria, para encontrar
su santuario (en hebreo jesa, que significa Su
sí a ti, sin restricciones) como un hijo justo y
digno tú necesitas el conocimiento, la franqueza
y la perseverancia para mantenerte firme y no
inclinarte bajo las dogmas religiosas que te llevan
a la incapacidad.
Hebreos 10, 19-20:
19 Así que, hermanos, mediante la sangre1 de
Jesús, tenemos plena libertad y confianza (la
perseverancia, la franqueza)2 para entrar en el
Lugar Santísimo,
20 por el camino nuevo y vivo que él nos ha
abierto a través de la cortina, es decir, a través de
su cuerpo (su carne)
Para salir de la condición previa, para entrar en Su
presencia, en Su gloria y llegar a la sala donde todo
ya ha sido preparado para ti, y tan sólo espera a
que tú lo entiendas y empieces a crear y transferir
las cosas a tu realidad física, debes apropiarte de
Su (Jesú) sangre. Sólo su sangre puede limpiarte de
todas las cosas negativas que has ido pegándote.
Su sangre te hará puro y santo ante Él, ante Dios
todopoderoso. Así es como el Pantocrátor te ve,
digno de Él. Entonces serás de su sangre1,2.
La sangre, en hebreo דם: dam1 , contiene el
siguiente contexto en el idioma hebreo:
- La sangre es vida, o el asiento de la vida.
- Si se derrama sangre, se destruye la vida.
- La sangre adquiere el significado protector en la
Pascua.
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Exodus 12, 7.13:
7 Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre
las dos jambas y el dintel de las casas en que lo
coman. 13 La sangre os será por señal en las casas
donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por
alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir
cuando Yo azote la tierra de Egipto.

1 - Sangre, en hebreo דם:
dam: ELB 1555 / 1859
2 - Sangre, en griego αιμα:
haima: ELB 1862 / 131

- El significado protector consigue la sangre en el
cierre federal en el Sinaí.
Exodus 24, 7-8:
7 Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a
oídos del pueblo. Ellos dijeron: Cumpliremos y
obedeceremos todo lo que YHVH habló.
8 Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre
el pueblo, diciendo: ¡He aquí la sangre del pacto
que YHVH ha concertado con vosotros sobre
todas estas palabras!
La sangre, en griego αιμα: haima2 , contiene el
siguiente contexto en el idioma griego:
- La sangre es la base esencial de la vida individual.
- El alma de la carne está en la sangre.
- La carne y la sangre caracterizan a la humanidad
como la marca material de su existencia.
- La sangre marca el origen natural del hombre.
Con esta idea podemos asociar la palabra alemana
Heimat: patria, o daheim: el hogar. La idea de que hay
quienes son de tu sangre, aquellos que te entienden,
con quienes hablas el mismo idioma y donde te
sientes en harmonía, como en tu propia casa.
- La sangre como ofrenda de la vida por la
reconciliación.
Sólo aceptando Su (Jesú) sangre, podrás perdonar
de verdad y entrar en Su paz (shalom) y calmarte
con un corazón puro, sea donde sea que te instales,
donde elijas establecer tu hogar , ahí te sentirás
en casa. Incluso en medio de circunstancias
amenazantes y frente a tus enemigos podrás
relajarte, sabiendo que las murallas de la bendición,
las murallas de tu hogar, están reforzadas por la
sangre de Jesús.
- Sangre del pacto.
Mateo 26, 28:
28 Porque esta es mi sangre del pacto que es
derramada por muchos para el perdón de los
pecados.
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1 - Das Wort —
unverzüglich, sogleich en
griego — ευθεως — EUTHEOS: https://translate.
google.com/#el/es/ευθεως

2 - Elberfelder
Studienbibel mit
Sprachschlüssel und
Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus,
Witten. Christliche
Verlagsgesellschaft,
Dillenburg. ISBN 978-389436-792-3.
Der Lexikonteil wurde
erstellt auf der Basis der
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer
Sprachschlüssel zum
Neuen Testament, Seite
1952 / Referenz-Nummer:
2091 - **ευθεως — EUTHEOS — sogleich**

¡Inmediatamente!

- Su sangre es tu contraseña para atravesar la
cortina.
Sólo cuando hayas incorporado este conocimiento
y lo hayas interiorizado en tu mente y tu corazón,
comenzarás a comprender que tú eres de su
sangre. Empezarás a entender que ahora han sido
perdonados tus pecados. Los pecados se entienden
como tus desviaciones del camino, para-base en
griego. Para, como al lado y base como la base;
encontrarse al lado de la base, pero no en ella. En
otras palabras, así tú pierdas tus objetivos. Siguiendo
Su camino recto, permaneciendo meditando sobre
Su palabra, eres puro y santo (en hebreo jesa).

sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones,
podemos estar seguros de que ya tenemos lo que
le hemos pedido.
Ahora tú eres de su sangre. Por la aceptación
de su nombre, has recibido la autorización para
entrar en el Reino de los Cielos, que es tu hogar
real. Recuerda que la sangre en griego es haima,
cuya pronunciación se parece a la palabra alemana
Heimat: el hogar. Allí en tu hogar celestial es el sitio
donde tu Padre te está esperando, y donde todo
ya se ha hecho. Donde puedes tumbarte en paz
(shalom) y quedarte para disfrutarlo.

Observemos la similitud en pronunciación entre
jesa y la palabra inglesa yes, que significa sí. Tu sí
a Jesús te permite recibir Su sangre y te convierte
en Su hijo, digno de entrar en Su presencia. Esta
comprensión te da franqueza3 para venir ante el
trono de tu Padre, Dios Todopoderoso, a pesar de
tus circunstancias, por malas que sean.

A través de esta certeza, adquieres el coraje de
unirte al trono de la gracia. El camino ya ha sido
preparado y es un camino nuevo y vivo. Antes no
podías haber seguido este camino, porque no eras
de su sangre, es decir, la puerta estaba cerrada
para ti. Pero ahora, en Cristo, has descubierto este
camino de vida, el camino que te lleva a ti y a los
tuyos hacia la vida de acuerdo con Su visión para ti.

Para comprender mejor la acción que está oculta
bajo el término franqueza, consideremos el
contexto original de esta palabra.

Juan 10:10:
Yo (Jesús) he venido para que tengan vida, y la
tengan en abundancia.

Franqueza3, en griego παρρησια: parresia, tiene el
siguiente significado:
- Coraje, confianza.
- Elimina el miedo y la ansiedad.
- Claridad, evidencia, lucidez.
- Libertad de expresión, claridad del habla.
- Confianza en la fe sin temores, miedo, vacilación
y dudas.
- Esperanza (visión) que lleva a cabo cada acción.
- Ejercicio de fe, la relación del hombre con Dios.
- Eliminación de la duda.
- Incuestionable confianza en la oración.

En hebreo, vivo se escribe hij que se escribe similar
a la palabra inglesa high: alto. Arriba, alto, es donde
empiezas a mirar, donde comienzas a redescubrir
tus visiones olvidadas para que finalmente puedas
realizarlas. Este camino nuevo y vivo te lleva a
través de la cortina.

1 Juan 5,14-15:
14 Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos
a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad
(conforme a Su palabra), él nos oye. 15 Y si

Esta cortina que te ha robado la vista de lo que
corresponde a tu origen real, nunca te ha permitido
ver tu sangre real. Tu herencia y la gloria que
te esperan te han quedado lejos porque estabas
atrapado bajo el espíritu de este sistema materialista
y las circunstancias que te oprimen y atormentan.

Wikipedia explica la función de una cortina de la
siguiente manera:
« Se utiliza una cortina para protección visual, para
separar y al mismo tiempo cubrir el escenario de un
teatro. »

Pero ahora, a través de tu Alelu-jah, tu
agradecimiento al Padre por hacer que por la
muerte de Jesús tú puedas merecer la vida (zoe),
esta cortina previamente impenetrable se ha
desgarrado. ¡El camino para ti es ahora libre y
gratis! ¡Entra, pues!
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Hebreos 4, 14. 16:
14 Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de
Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha
atravesado los cielos, aferrémonos a la fe (a su
palabra) que profesamos (que tú proclamas de tu
boca).
16 Así (proclamando la palabra de su poder, las
promesas que tú quieres ver en tu vida diaria, ante
Su trono, sólo así te oye Dios Omnipotente; esto
es lo que significa confesar) que acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia para recibir
misericordia y hallar la gracia (lo que tú has
pedido en franqueza, a la base de su palabra) que
nos ayude en el momento que más la necesitemos
(en el aquí y ahora).
Entonces, ¿cómo puedes tener a este Gran Sumo
Sacerdote en tu vida, cuyo trabajo es otorgarte
misericordia y gracia? proclamación de su palabra,
de su propósito para ti, que es la confesión.
Confesión5 , en griego ομολογια: homo-logia,
significa lo mismo (homo) y decir, hablar (logia,
que viene de logos). En conjunto significa decir lo
mismo que el Gran Sumo Sacerdote, lo mismo que
Jesús.
Sólo fijando su palabra en tu corazón y en tu mente
podrás liberar esta palabra del poder de tu boca,
para comunicarte con éxito con tu Gran Sumo
Sacerdote. Sólo de esta manera puedes pasar ante
el trono de la gracia para recibir la gracia como un
regalo de su promesa en tu vida y la misericordia
como una liberación de tus circunstancias.
Al aceptar la palabra de la cruz, al aceptar su carne,
has superado este obstáculo. La cortina, la cruz,
está ahora detrás de ti. Ahora has pasado la cortina
y has entrado en la gloria de tu Padre. ¡Alelu-jah!
Recuerda que esta cortina separa la realidad
material y visible de la realidad espiritual, que es
aún invisible. Por lo tanto, a partir de este momento
el miedo, la ansiedad, las dudas, la vacilación y la
incertidumbre, todo lo que pertenece al sistema
de este mundo, ha quedado atrás. Todas esas cosas
son las armas del ladrón y no pueden atravesar la
cortina. Él con todos sus ayudantes y demonios
nunca puede atravesar el velo y entrar en la
presencia de Dios, porque él no es de su sangre.
Exclusivamente la sangre de Jesús te permite entrar
en la gloria de Dios, tu Padre, a través de este
portal. Es la única forma en la que puedes regresar
a tu hogar (haima en griego es sangre y Heimat en

www.academia-logos.es

alemán significa patria). Sólo así podrás tomar el
lugar que ya está preparado para ti, a la diestra de
Jesús, para que actúes según el ministerio que Él te
ha dado, de manera digna. Proclamando Su palabra
con tu boca, como Dios, como Jesús. Así realizas tu
trabajo. Así realizas tu visión.
Repasemos nuestro versículo inicial:
Hebreos 10, 19-20:
19 Así que, hermanos, mediante la sangre1 de
Jesús, tenemos plena libertad y confianza (la
perseverancia, la franqueza)2 para entrar en el
Lugar Santísimo,
20 por el camino nuevo y vivo que él nos ha
abierto a través de la cortina, es decir, a través de
su cuerpo (su carne)

- Perseverancia
en
3 -3Elberfelder
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Lexikonteil
wurde
2022auf
/ 3526
erstellt
der Basis der
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Ahora tú estás ante el trono de Dios, ahora puedes
hablar con tu Gran Sumo Sacerdote con total
certeza de que él escucha tu petición, tu solicitud,
la palabra de su fuerza que ahora viene de tu boca.
Así recibirás la realización de tu oración al instante.
Debido a que Él es un Dios justo, Él te asegura que
todas Sus promesas, las que tomaste en fe y que has
traído ante Él como confesión, se harán realidad en
tu vida. Él, Dios todopoderoso, es el responsable de
cumplir estas promesas en tu vida. ¡Y Él no tarda!
Hebreos 10, 21-23:
21 Y tenemos además un gran sacerdote al frente
de la familia de Dios.
22 Acerquémonos, pues, a Dios con corazón
sincero y con la plena seguridad que da la fe,
interiormente purificados de una conciencia
culpable y exteriormente lavados con agua pura
(permaneciendo en su palabra).
23 Mantengamos firme la esperanza (la confesión,
homo-logia: hablar lo mismo) que profesamos,
porque fiel es el que hizo la promesa.
Ahora, veamos esto de forma práctica, en términos
de un algoritmo. La definición de un algoritmo
según Wikipedia es:
« Un código de conducta claro para resolver un
problema o una clase de problemas. Los algoritmos
consisten en un número finito de pasos individuales
bien definidos. »
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Viktor Lerke

¡Inmediatamente!

- Toma una de sus promesas, Su palabra
que corresponde al deseo de tu corazón.
- Fíjate en ella, es decir, ahora estás
firmemente convencido y tienes absoluta
confianza en que esta promesa para ti se
realizará en tu vida, porque Él, por decreto
federal ha asumido el deber de cumplir tu
petición.
- Atraviesa el velo, con valentía ve ante
el trono de Dios Todopoderoso, sabiendo
que la sangre de Jesús se ha convertido en
tu sangre. Sabiendo que Él, el Pantocrátor,
está íntimamente conectado contigo. Así
eres puro (a través de su sangre), santo
(a través de tu sí) y justo (tu derecho, que
Dios promete cumplir todas Sus promesas
que tú has proclamado ante Su trono
como confesión). Y dejas atrás todas las
incertidumbres restantes.
- Habla como Él mismo, con Su palabra
en tu boca, aferrándote a la confesión.
Habla Su idioma y exígele la realización
de tu petición, sabiendo que Él te
escucha, y observa cómo se realiza. Este
procedimiento es tu oración.
- No pierdas la confianza. Ahora es sólo
cuestión de no desviarse de lo que ya se ha
logrado ante Su trono. No importa lo que
suceda en tu realidad material ni cuáles
sean tus circunstancias. No importa cómo
puedan o no acumularse, porque ahora has
alcanzado la certeza. ¡Ya has recibido tu
oración!
- ¡Persevera! Permanece en esta acción,
en la acción de perseverancia en la fe. Es
decir, transfiriendo lo que ya has recibido
ante Su trono a tu realidad material, que es
aquí y ahora. Transfiere tu visión a tu hoy
y practica la perseverancia en la fe. Sólo
podrás conseguir esto si
te anclas a la realidad de la palabra de
Dios y comprendes estar bajo su mano
poderosa. Entender este enfoque determina
cuán rápido se hace realidad tu petición,
tu oración y tu visión. Este contexto
corresponde al contexto griego original de
la palabra parresia: perseverancia.
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Al usar este algoritmo, tus circunstancias físicas
y el sistema aristotélica en la que vives se vuelven
irrelevantes. ¿Por qué? Porque tu oración es
respondida en el mismo momento en el que te has
presentado ante el trono de Dios y con franqueza
has hablado tu petición. En ese mismo momento,
eu-theos, sogleich, ¡tu oración se ha hecho realidad!
Y en ese mismo momento, eu-theos, sogleich, ¡tu
visión se ha cumplido!

información contenida en la palabra no puede
penetrar una mente nublada por la religión y los
dogmas.

religiosas. Contempla la palabra por ti mismo,
porque se te ha dado el espíritu claro de sentido
común. ¡Aleluya!

2 Corintios 9: 8:
Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para
vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo
suficiente en todas las cosas, abundéis para toda
buena obra

Sólo si te liberas del dominio del tiempo, del dominio
de tus propias expectativas podrás sostener el fruto
de tu fe en tu mano. Por el contrario, también
significa que si todavía estás esperando a que tus
oraciones sean respondidas, a que tus visiones se
hagan realidad, sólo serás decepcionado. Esta idea
es lo que el confundidor ha creado para ti, para
que tú tengas que esperar hasta que tus oraciones
sean respondidas. Y sólo si al Señor le gustan,
los recibirás. En este procedimiento te quedas
estancado esperando y esperando y nada aparece.
Así tú pienses que a Dios no le gustan tus planes y
por eso no permite que se hagan realidad. Ésta es
una perversión de la palabra de Dios, una mentira
completa. El ladrón es el que personalmente ha
inyectado este entendimiento en tu mente. El que
ha plantado las semillas de la duda en ti. Y estas
semillas crecen y comienzan a su vez a crear nuevas
mentiras. Te roban la claridad y la vista de tu
objetivo, y así lo pierdes.

¿Tienes tú la perseverancia, el coraje, para reclamar
esta definición de paz, de shalom, para ti y los tuyos?
Cada gracia, como el producto ya perfectamente
creado, está disponible para ti como regalo, y ¡está
disponible en abundancia! Eso significa que tienes
el derecho para usarlo y para vivirlo. Ya tienes todo
lo que puedas imaginar y estás totalmente equipado
para recibir y vivir este regalo. Al mismo tiempo,
esto significa que tu vida siempre debe incluirlo
todo, en todo tiempo y en todos los niveles de tu
existencia humana. Y sobre todo a nivel financiero,
porque ese es un deseo claro y comprensible de tu
Padre para ti.

Deuteronomio 30,19:
19 Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos
contra ti,
de que te he dado a elegir
entre la vida y la muerte,
entre la bendición y la maldición.
Elige, pues, la vida,
para que vivan tú y tus descendientes.
20 Ama (practica su palabra) al Señor tu Dios,
obedécelo (sigue su palabra)
y sé fiel a él (agárrate a su palabra),
porque de él depende tu vida,
y por él vivirás mucho tiempo…

La táctica de este oponente es una técnica muy
sutil, la de implantar pensamientos en tu mente.
Así se garantiza que tú por ti mismo generarás a
partir de esta idea principal otras ideas malas. Y en
vez de realizar las buenas visiones que tenías para
ti y los tuyos, emprendes el camino hacia tu propia
destrucción y hacia la privación de la realización
de los planes que Dios ha aprobado para ti. Así es
como el mal, el kakos, te roba las metas, la realidad
divina, el futuro y la vida en el shalom de Dios.
Todos los que vivimos en el hemisferio occidental,
sin importar si cristianos o ateos, llevamos detrás
de nuestras espaldas casi dos mil años de religión
cristiana, que nos ha moldeado nuestra forma
de pensar. En otras palabras, el embrollador ha
tenido mucho tiempo para refinar su intervención
microquirúrgica en nuestras mentes de generación
en generación. Su logro más significante es que
ha conseguido que cuando uno lea la palabra, no
comprenda lo que está escrito, sino que interprete
las palabras a través de la visión dogmática de la
iglesia. La opinión previamente formada, ya sea
religiosa o dogmática, previene el entendimiento
de la palabra leída y su verdadero mensaje. La
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Rebusca en ti mismo y podrás encontrar muchas
razones en tu corazón y en tu mente que intentan
sacarte de esta declaración clara con toda fuerza,
y por cualquier razón. Entenderás pues cuán
contaminados están tu corazón y tu mente.
Hay dos procedimientos posibles:
- Permanecer en tu inmadurez autoinfligida y
perseverar en la religión y la autojustificación,
cuya consecuencia está claramente expresada en
Deuteronomio:
Deuteronomio 30:19
¡el camino a la muerte y el camino de la maldición
para ti y los tuyos!”
- O despertar del sueño religioso, usando tu
espíritu de sentido común prudente que te fue
dado por tu padre (2 Timoteo 1: 7), para alcanzar
la madurez en el conocimiento de la palabra, en el
conocimiento de la verdad.
Así la vida (zoe) en su paz, en su shalom, será tú
realidad. La vida de acuerdo con sus ideas para ti y
los tuyos; teniendo siempre de todas las cosas todo
lo suficiente y prosperando en todas las areas de tu
vida.
Renueva tu mente tomando la palabra como base
y rompe el muro de la tradición y las perversiones

Padre,
Ahora tomo la palabra de la cruz,
porque tú has cumplido todo para mí.
La puerta, el portal, a tu reino
est á abierto para mí.
A través de tu sangre
tengo perseverancia y coraje
como tu hijo justo,
como tu hija justa,
para entrar en tu presencia,
llevando tu palabra en mi boca,
y así presentando mi visión ante
tu trono para recibirla.
Así yo la recibo inmediatamente,
en el mismo momento en el que la palabra
de tu poder sale de mi boca,
porque ésa es tu voluntad para mí,
porque ésa es tu gracia para mí.
Así yo lo creo,
y lo veo,
¡está ahí!
¡AMEN!

Viktor Lerke

Como un hijo amado del Dios Omnipotente soy consciente de mi
bendición espiritual. Y con mucho gusto yo cosecho los frutos de mi
fe, en mi trabajo como médico y en mi vocación como el profesor de la
Palabra Viva de nuestro Padre y Dios.
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Ysabel Rodrigues

El regocijo, la mejor actitud.

El regocijo, la mejor actitud.

Regocijaos en el señor siempre. Otra vez digo
¡Regocijaos! Filipenses 4: 4

de los que te sucede para concentrarte en lo que
tú deseas; porque tu deseo es el deseo de Dios.

A veces nos enfrentamos a nuestros tiempos
de desierto con conflictos internos (lo peor),
o tenemos que lidiar con opiniones religiosas
que vienen de personas que tienen el mismo
espíritu que operaba en los amigos de Job, y si
no estamos preparados, bien afirmados en los
principios bíblicos, difícil nos será despertar de
la realidad física, y así poder hacerle frente con
la única arma que funciona (la palabra).

En gran manera me gocé en el Señor de que ya
al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí;
de los cual también estabais solícitos, pero os
faltaba la oportunidad. Filipenses 4: 10

En primer lugar, tengo que ser consciente de
que me puede tocar el calor. Estas cosas os
he hablado para que en mi tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he
vencido al mundo. Juan 16:33
En el sistema que vivimos existe el llanto,
el dolor y la tristeza; porque estamos en un
mundo que no es el nuestro. El conocer esto me
libra de la condenación interna y externa.
En segundo lugar. Ser consciente de que Jesús
venció a las tinieblas; por eso nos dice: Pero confiad
en mí, Yo he vencido al mundo. Juan 16:33
Pablo decía: Todo los puedo en Cristo que me
fortalece. Filipenses 4: 13
En tercer lugar conocer hacia donde voy
cuando parta de este sistema, ¿qué es lo que me
espera?
Él les enjugará las lágrimas y no habrá muerte
ni llanto ni clamor, ni dolor, porque estos
pertenecen a un pasado que no existe más.
Apocalipsis 21:4 Una tierra y un cielo nuevo,
incorruptible.
Si conocemos con convicción estos argumentos,
el calor no nos asustará, sino que servirá para
que dependamos más de Dios, y nos hagamos
más fuerte, viendo como el Señor nos envía su
ayuda en cada situación que el enemigo nos
presente; por eso Pablo decía: Y sabemos que
a los que le aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es a los que conforme a su
propósito son llamados. Romanos 8: 28

Pablo tenía un problema como cualquiera de
nosotros y decide regocijarse en Dios en lugar
de centrarse en su dificultad, allí es cuando
recibe su bendición. Lo que importa nos es
cuál era el problema, sino cómo reaccionó ante
sus limitaciones, porque esta actitud es la que
mueve la montaña de tus dificultades.
Vayamos hoy a Dios con esta actitud de
regocijo, con alabanzas en nuestra boca porque
sabemos que nuestro Dios cuida de nosotros,
que nos escucha, y en su naturaleza está el
deseo de siempre bendecirnos. Oremos así:
Padre: En el nombre de Jesús venimos al trono
de tu gracia, convencido de tus planes de bien
para nosotros. En ti encontramos el oportuno
socorro y la ayuda oportuna para hoy. Gracias
por tu perfecto amor, porque siempre nos
escuchas y porque en ti encontramos la
seguridad para vivir cada día, conscientes
de que tú nos capacitas para enfrentarnos a
nuestras dificultades, conociendo que en Cristo
somos más que vencedores, en tu hijo y con su
poder yo puedo vencer este problema. Decido
echar fuera ahora mismo toda inseguridad,
todo pensamiento que me tiraba hacia abajo,
para agarrarme de Tu Palabra de Verdad, la
única que me lleva a las alturas. En el nombre
de Jesús, amén.
Te bendice con paz, tu hermana y amiga en
Cristo: Ysabel Hernández Rodríguez

Ysabel Rodrigues

El conocimiento con convicción te lleva a la
actitud perfecta (la del regocijo) que es cuando
en medio de tu problema, tú decides olvidarte
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La Palabra de Dios me lleva a vivir una vida de plenitud, EL hacerla
parte de mi hace posible que pueda vivir una relación personal con EL
único Dios verdadero, superar todo obstáculo, y trasmitir a otros el
gozo, la paz y el amor de Cristo.

www.academia-logos.es

11

Irina Lerke

Lo que Tu Palabra

¡AGARRATE!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
DIGNIDAD!
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!
Deuteronomio 11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
a ellos y a su simiente,
tierra que mana leche y miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
no es como la tierra de Egipto, de donde
salisteis,
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu
pie, como huerto de hortaliza.
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
es una tierra de montes y planicies que se abreva
con las aguas de la lluvia de los cielos.
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
ella,
desde el principio del año hasta el final del año.
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis
algorithmos),
amando a YHVH vuestro Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,

y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado, y comerás, y te hartarás.

¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
trabajando para solucionar esta Tu problema.
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
antes de SU Nombre! También las rodillas de
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
aparecen.
Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
problema por Tus ideas propias, a travez de
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
caminata del desierto, que durará „40 años“.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
más ellos Te enredan en su red, en la red del
malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
destruir.
¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
al LOGOS!
¡Así Tú NO estas

Lo que Tu Palabra

Irina Lerke

¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
— está para Ti!
¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
objetivo, el camino de la FE!
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Irina Lerke

Inspirada por el Espíritu Santo, que está vivo, quiero cantar y tocar el
piano a mi Padre y mi Dios por siempre y de esta manera proclamar
su sabiduría y su bondad.
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Hannes Lerke

Todo por la fe

Todo por la fe
“…, y todo lo que no proviene de fe, es pecado”

Romanos 14, 23

Todo lo que hay en el Reino de Dios, ya sea en
los cielos o en la tierra, funciona por la fe.
Has sido renacido por la fe en el espíritu y,
así como has llegado a Su reino, deberías
seguir actuando para que puedas vivir en los
privilegios de él.

En Romanos 4, 17 dice que Dios crea
transformando lo no-existente en lo existente,
y así deberías también actuar tú.

Todo lo que no sea por la fe te separa de Dios
(pecado = separación de Dios) y, por lo tanto,
te separa de Su reino, de Sus promesas, de Su
presencia,…

¡Proclama Sus promesas sobre tu vida y luego
quédate fuertemente convencido de que ya las
has obtenido, ya que la fe es la garantía para la
promesa en tu vida!

Sin fe no vas a ver ningún resultado en tu vida y
vas a tener que vivir en los mismos problemas,
crisis, preocupaciones y enfermedades en las
que vive el resto del mundo.

Por último: ¡quítate la incredulidad de encima!
¡Aléjate de las malas influencias que vuelven
decaerte, que te hacen dudar y destruyen tu
fe! Así ya no seguirás sentado sin hacer nada
y esperando tu promesa. Recibirás el completo
Reino de Dios y vivirás AQUÍ tal como Él vive
en Su Reino. Esta es Su voluntad. ¡Deja que
suceda!

Pero, ¿qué es realmente la fe y cómo funciona?
Lo más importante de la fe es entender que es
una elección. Dios te ha proporcionado toda
la fe que necesitas para vivir aquí, así como
Él vive en Su Reino y en este mismo poder y
en la misma autoridad que tuvo Jesús aquí y,
también te ha dado Su Palabra para que puedas
dejar crecer tu fe PERO, mientras tú no tomes
la decisión de creer en lo que has escuchado, no
te beneficiará EN NADA.
No importa cuántos planes tenga Dios contigo
y no importa cuánto bien haya preparado para
ti; mientras tú no tomes la decisión de creerlo,
jamás lo verás.
El poder de Dios solo es visible en tu vida
cuando tomas la decisión. No hará milagros
para que por fin lo creas. Primero tienes que
creer TÚ, luego ya verás.
No importa si dudas de Su existencia, de Sus
promesas o de cualquier otra cosa. Primero
tienes que creer tú, a pesar de que todavía no
lo hayas visto.
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Cuando lo hayas hecho y hayas elegido creer
en Sus promesas y esperarlas para tu vida,
¡entonces proclámalo!

Todo, desde el principio de tu nueva vida
e incluso en el cielo, funciona según el
principio de la fe. Dios actúa en la fe y todo
lo que alguna vez recibirás de Él, es por la fe.
La fe viene por la predicación de la Palabra
de Dios y también es una elección que te
corresponde. La fe elige creer en que Dios
existe. Elige creer las promesas de Dios y elige
creer que tú las vas a ver en tu vida.
Dios no puede aumentar tu fe porque ella
viene de la proclamación de la Palabra de
Dios. Primero tienes que aumentar tu fe y
luego verás el poder de Dios (Hebreos 11, 6 &
Romanos 14, 23).
Con mucho amor,
Hannes Lerke

La Revista mensual de la Academia LOGOS 01/02-2020

Hannes Lerke

El amor a la Palabra Viva de Dios es mi motor. Moverla en la mente
y en el espíritu, usar su sabiduría en la vida diaria, trae la alegría, que
transforma mi vida, llevándome a la fuente del agua viva.
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Oliver Schäfer

Es hora de actuar

Es hora de actuar
Las últimas semanas, llenas de una multitud de
malas noticias, nos han demostrado nuevamente,
que las preocupaciones y los temores rápidamente
pueden llegar a ser excesivos en nuestra sociedad
e incluso que una fe mal interpretada convoque al
terror y la amenaza.
Pero no es la primera vez que en este mundo
existan guerras motivadas por estrategias religiosa
y económicas y cuando finalmente, uno se apea de
lo escrito, se interpreta el resultado sin el Espíritu
Santo, y se sigue discutiendo una y otra vez sobre
estos puntos sin mantenerse en la Palabra misma.
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas
en ella escritas; porque el tiempo está cerca.”
(Apocalipsis 1, 3)
No en vano nos dice Jesús:
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían
creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
(Juan 8, 31-32)
Pero ¿esto es tan fácil?
¿Es fácil creer, especialmente cuando el mundo
nos enfrenta a tanta violencia? ¡No!
Porque claro que no es nada fácil creer en alguien,
a quien uno no ve ni tampoco es fácil disciplinarse
uno mismo o luchar contra las dudas que dominan
nuestros pensamientos.
Sin embargo, ¿puedo decirte algo?
¡Nada en este mundo es fácil!
Algunos podrían llegar a pensar que precisamente
en estos momentos difíciles la gente está más
cerca de Dios que nunca antes. Pero son años de
discusiones religiosas, tropezones de los líderes de
las Iglesias y demasiadas noticias negativas, que
quedan detrás de nosotros. Después de todo es
nuestra forma de actuar, la que permanece en el
ser humano y no la variedad de nuestras palabras.

Creo que todos hemos intentado -- convencer
a nuestros semejantes de la fe y, no con poca
frecuencia, hemos fracasado. Pero ¿Realmente por
qué?
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno
dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe
salvarle?” (Santiago 2, 14)
“Así también la fe, si no tiene obras, es muerta
en sí misma.” (Santiago 2, 17)
“Porque como el cuerpo sin espíritu está
muerto, así también la fe sin obras está muerta.”
(Santiago 2, 26)
Se trata del CÓMO y del POR QUÉ actuamos, que
muestra el camino de la fe y todos sus resultados
y no de la multitud de palabras, con las que nos
enrollamos.
“Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado
por las obras, y no solamente por la fe.” (Santiago
2, 24)
Por eso podemos cumplir por completo con
nuestro papel en la comunidad, si a la par de
nuestra fe permitimos que también hablen
nuestras acciones. Solamente si vivimos el amor,
del que estamos hablando, las personas entenderán
lo que la fe ha realizado en nuestra vida.
Yo mismo lo he intentado y quedé sorprendido
por los resultados que ha realizado el trabajo de
Dios a través de mis manos en este mundo.
¡Pruébalo!
¡Vale la pena intentarlo!
Con amor,
Oliver

Oliver Schäfer

Mi Padre celestial me ha regalado tanto: yo, como el hijo menor de mi
familia, recibí el privilegio de caminar en la fe delante de mis hermanos
y mis padres y así enseñarles el lado práctico de la fe.
Al lado de mis estudios de inmobiliaria, realizo los encuentros donde
vivo, sobre la Palabra Viva.
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Irina Lerke

Dios no tarda

Dios no tarda
„¿Y acaso Dios no hará justicia a sus
escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se
tardará en responderles? Os digo que pronto
les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo
del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? (Lucas
18,7-8)
				
Elegí esta cita de la parábola de Jesús en la que
habla de una viuda, que le pidió al juez intruso
aclarar su asunto hasta que él lo hizo, pero de
mala gana.
Éste es un ejemplo de cómo funcionan las cosas
en este mundo. De cuánto tiempo y decepción
aceptamos a menudo, de forma tan natural,
como si no supiéramos que tenemos ayuda.
Pero nosotros, los creyentes, tenemos un
abogado que siempre está ahí, el Espíritu de
Dios, que revela las palabras correctas y el
momento correcto, lo que nos da la autoridad
del nombre de Jesús. Éste es el nombre de aquél
que ha logrado en la cruz para darnos acceso a
la vida en el poder de Dios.
Cuando hemos reconocido y aceptado el amor
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de Dios en Jesús, somos los elegidos de Dios. Por
lo tanto, este mensaje nos pertenece a aquellos
que se agarran a Él como niños pequeños o
que claman a Él, porque entendemos que sólo
su sabiduría y fortaleza pueden ayudarnos a
resolver un problema.¿Y tarda Dios, entonces?
¿O acaso un buen padre no quiere ayudar a sus
hijos de inmediato? Dios es un Padre amoroso
que ayuda inmediatamente.
„Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado.
Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios;
y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio
alabanza a Dios“. (Lucas 18, 42-43)
Éste es sólo uno de los muchos ejemplos en
las historias de curación de Jesús. Nunca
a otra manera, siempre en el momento,
inmediatamente, en seguida, al minuto. ¡Ése es
Dios! ¡Así ayuda Él! Y es bueno saberlo.
Lo que quizás no nos llame la atención de
inmediato, en el caso ambos versículos de
la Biblia, es la palabra fe. No sólo la palabra,
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sino también la fe es lo que abre los ojos de los
ciegos y le da al suplicante su derecho. Ésta es la
cualidad de los elegidos: ellos creen en su DIOS
y reciben según su creencia!
„Mas, o amados, no ignoréis esto: que para
con el Señor un día es como mil años, y
mil años como un día. El Señor no retarda
su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento.“
(2 Pedro 3,8-9)
Dios no duda en cumplir Sus promesas, Él
espera pacientemente hasta que finalmente
pueda hacer trabajar nuestra fe para que
podamos cosechar sus frutos.
Tal como disfrutamos el bien que nuestros
hijos reciben, Dios disfruta el cumplimiento de
Sus promesas en nuestra vida.
La alabanza y las gracias de Sus hijos le dan a la
gloria de Dios un brillo especial.
Todavía no es demasiado tarde, puedes tomar tu
decisión hoy, de manera inmediata y comenzar
a sentirte cómodo en el rol del elegido. Muestre
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toda tu fe a Dios. Él, tu Padre, está esperando a
cumplir los deseos de Sus hijos amados.
Estoy agradecida, mi Padre Celestial, por tu
amor y bondad.
Sé que eres feliz cuando estoy en tu presencia,
cuando vengo delante tu trono.
Sé que hiciste todo para permitirme hacer esto.
Alabo y glorifico tu paciencia, tu lealtad y tu
sabiduría, tu generosidad y tu honestidad.
Eres tan maravilloso!
Creo tu palabra con todas las promesas que
puedo tomar para mí hoy.
¡Recibo tu paz para mí y los míos!
Ato todos los pensamientos y palabras malas e
incorrectas en el nombre de Jesús,
para que no tengan poder sobre mí.
Libero las bendiciones y toda abundancia sobre
mí, sobre mi familia, sobre mis hermanos en tu
sangre, Jesús, sobre nuestro hogar aquí, en la
carne, y sobre nuestra patria en espíritu.
También Te bendigo, Padre, para que disfrutes
tus hijos de fe, su crecimiento y su prosperidad
en Ti, en Tu Nombre.
Amén
Irina
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Ysabel Rodrigues

¡PERTENEZCO AL MÁS GRANDE Y PODEROSO PUEBLO!

¡AGARRATE!
¡PERTENEZCO AL MÁS GRANDE
Y PODEROSO PUEBLO!
¡TÚ ERES DIGNO!El Señor es refugioy para
recogerás
grano, tu mosto
sutu pueblo
y y tu aceite.
¡NO OLVÍDALO!
15 Daré también hierba en tu campo para tu
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(Joel
¡NO olvida en que
poder y a través
de quien
ganado, y comerás,
y te3:16)
hartarás.
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS ¡PERMANECE EN EL LOGOS!
en Tu corazón Te gradúa al este estado de ¡PERMANECE ON-LINE!
DIGNIDAD!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
— está para Ti!
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre ¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
algoritmos del Reino de los Cielos!
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Vor kurzem habe ich meine zukünftige
Schwiegertochter zum Flughafen gebracht, da
sie von Teneriffa nach London, zu unserem
Sohn fliegen wollte.
Nun, 2 Optionen standen zur Verfügung im
Hinblick darauf, welchen Weg wir am besten
fahren sollten: Den Schnelleren, über die
Autobahn, oder den Kürzeren, aber dafür
längeren über die Berge?
Natürlich entschieden wir uns den schnelleren
und sichereren Weg über die Autobahn zu
fahren.
Aus der Erfahrung wohlwissend, dass dieser
Weg genau 1 Stunde Zeit in Anspruch nimmt,
sind wir auch zeitig aufgebrochen.
Das primäre Ziel unserer zunächst
gemeinsamen Reise war der Flughafen. So
hätten wir doch ganz einfach der Autobahn,
dem bereits vorbereiteten Weg, folgen können,
damit wir in einer Stunde an unserem Ziel
ankommen. Es ist doch ganz banal…

Im
biblischen
Vokabular
gesprochen,
ermuntert Dich Dein Vater, der allmächtige
Gott, Dir Deinen eigenen Weg zu wählen, der
Dich am schnellsten und am einfachsten, ohne
viele Widrigkeiten zu Deinem Ziel bringt.
Er, Dein Vater, ist der Gott, der IMMER im
HIER und JETZT agiert sogleich und sofort,
Er zögert nicht! Im griechischen Urtext steht in
der Bibel an dieser Stelle das Wort — ευθεως
— EU-THEOS (1), (2). In der wörtlichen
Übersetzung heißt es — GOTT IST GUT!
(Den ausführlichen Kontext dazu findest Du in
meinem Buch — LOGOS).
2. Korinther 6,2 (ELB): Denn er spricht: „Zur
willkommenen (wohlgefälligen) Zeit habe ich
dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir
geholfen.“ Siehe, jetzt ist die hochwillkommene
Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.
Jesaja 49,8 (ELB): So spricht der HERR: Zur
Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört,

3 - Elberfelder Studienbibel
mit Sprachschlüssel
und Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus,
Witten. Christliche
Verlagsgesellschaft,
Dillenburg. ISBN 978-389436-792-3.
Der Lexikonteil wurde
erstellt auf der Basis der
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer Sprachschlüssel
zum Neuen Testament, Seite
1951 / Referenz-Nummer:
2073 - **ευ — EU — gut**

su amor. Solo tuve que decidir creer en Él y
llenarme de su palabra. Lo que soy hoy se lo
debo a Él, de seguro tú podrás decir lo mismo.
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¡AGARRATE!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
DIGNIDAD!
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!

y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado, y comerás, y te hartarás.
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
— está para Ti!
¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
objetivo, el camino de la FE!
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
trabajando para solucionar esta Tu problema.
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
antes de SU Nombre! También las rodillas de
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
aparecen.

Deuteronomio 11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
a ellos y a su simiente,
tierra que mana leche y miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla, Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
no es como la tierra de Egipto, de donde Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
salisteis,
problema por Tus ideas propias, a travez de
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
pie, como huerto de hortaliza.
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
es una tierra de montes y planicies que se abreva caminata del desierto, que durará „40 años“.
1, 9:que más Tú pruebas a resolverlas, que
con las aguas de la lluvia de los cielos. JosuePorque
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
más ellos Te enredan en su red, en la red del
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
¡Esfuérzate pues
y sé valiente!
ella,
destruir.
No elte
intimides
niTúdesmayes,
desde el principio del año hasta
final
del año. ¡Así
Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente al LOGOS!
porque YHVH tu Dios está contigo dondequiera que vayas.
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis ¡Así Tú NO estas
algorithmos),
amando a YHVH vuestro Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,

Te invitamos a visitarnos en
nuestra Academia:
Hotel Maritim, Salon Timanfaya | El Burgado 1
Los Realejos - Tenerife - España

Clases:
deutsch:
Teach-in,
Kolloquium,

español:

Freitags
Montags

19.30 - 21.00 Uhr
19.30 - 21.00 Uhr

domingos
miércoles

18.00 - 19.30 horas
19.30 - 20.30 horas

Aquí puedes pedir para Ti y Tus amigos
nuestra revista LOGOS,

de forma gratuita:
www.academia-logos.es

Así puedes seguirnos…

Web!

En nuestros sitios web:
www.akademie-logos.es

¡Tu visión se hará realidad!
Calendario 2020:
de forma gratuita:
www.academia-logos.es

»Te deseamos mucha diversión,
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Bendición
Te bendigo en el nombre de Jesús
en el nombre del rey de reyes(!)
y te otorgo a ti a través de Su sangre
¡El coraje de entrar en Su gloria!
Ahora, ante el trono del padre
postula tu visión!
Y CONOCE muy seguro(!),
que esta tu petición
está realizada en aquí y ahora.
¡Ahora solo permanece en esta realización, que es tu fe!
y no déjate desviarte hacia tus circunstancias.
Tu padre, Dios todopoderoso
está ahora realizando tu petición!
¡Persiviera en este tu entendimiento sabiendolo!
AMEN!
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