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Salmo 112:
1 ¡Aleluya! (gracias Padre, porque tú has confirmado todo para mí. A través
de tu hecho en la cruz yo y los míos podemos vivir, tú me has dado la entrada a tu
reino. El portal está abierto para mí. La cortina de separación, el velo, está roto).
¡Alabado sea el Señor!
Dichoso el que teme al Señor (que hace su palabra),
el que halla gran deleite en sus mandamientos (en su palabra).
2 Sus hijos dominarán el país;
la descendencia de los justos será bendecida.
3 Bienes y riquezas hay en su casa,
Y su justicia permanece para siempre
(justicia es la sabiduría de usar su palabra para alcanzar los objetivos propios)
4 Para los justos la luz brilla en las tinieblas.
¡Dios es clemente, compasivo y justo!
(él cumple la palabra en la que tú te fijas)
5 Bien le va al que presta con generosidad,
y maneja sus negocios con justicia.
(Justicia es usar la palabra y actuar según la palabra, que es llegar con esta palabra en frente
del trono del Altísimo llevándola en tu boca, con la seguridad absoluta que actuando así, Él, el
Todopoderoso cumplirá tu petición en aquí y ahora)

¡Justo!
Deuteronomio 32, 1-4:
1 Escuchen, cielos, y hablaré; oye,
tierra, las palabras de mi boca.
2 Que caiga mi enseñanza como lluvia
y desciendan mis palabras como rocío,
como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas.
3 Proclamaré el nombre del Señor.
¡Alaben la grandeza de nuestro Dios!
4 Él es la Roca, sus obras son perfectas,
y todos sus caminos son justos.
Dios es fiel; no practica la injusticia. Él es recto y justo.
La justicia de Dios se manifiesta en el hecho de que él ya se ha comprometido por decreto
federal, de que ya ha firmado con su sangre que cada palabra y cada promesa que haces tuyo,
que tomas activamente (crees activamente), se realiza en tu vida, aquí y ahora. Para que puedas
proclamarlo ante el cielo y la tierra, ante tus circunstancias, con certeza y absoluta confianza.
Ahora puedes mostrar agradecimiento y honor a tu Dios, que te ha mostrado gracia realizando
tu petición y tu deseo. Sólo mantente en su palabra. Toma la palabra y actúa en consecuencia,
entonces las circunstancias no te afectarán.
Así te mantienes firme, rodeado de su bendición, ¡feliz!

6 El justo (el que se fija en su palabra y actúa como está escribiendo en versículo 5) será siempre
recordado; ciertamente nunca fracasará.
7 No temerá recibir malas noticias;
su corazón estará firme, confiado en el Señor.
8 Su corazón estará seguro, no tendrá temor,
y al final verá derrotados a sus adversarios (sus circunstancias malas).
9 Reparte sus bienes entre los pobres;
su justicia (el derecho a usar el logos, su palabra) permanece para siempre;
su poder será gloriosamente exaltado.
(¡Alelu-jah!)
10 El malvado verá esto, y se irritará; rechinando los dientes se irá desvaneciendo.
¡La ambición de los impíos será destruida!
Así el lema de nuestra academia es:

¡Entiende, decide, actúa!
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Viktor Lerke

¡Júbilo, gozo, salvación, prosperidad!

¡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
que YHVH tu Dios cuida.
Salmo
118,tierra
14-22:
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
ella,
14 Mi fortaleza y mi cántico es YH,
desde
el venido
principio
delmi
añosalvación.
hasta el final del año.
Y Él ha
a ser
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
mis
mandamientos
quesalvación
yo os ordeno hoy (mis
15 ¡Voz
de júbilo y de
algorithmos),
hay en las tiendas de los justos!
amando
a YHVH
vuestro
Dios,
¡La diestra
de YHWH
hace
proezas!
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda
vuestra
alma,
16 ¡La
diestra
de YHWH
14
la lluviaendealto!
vuestra tierra en su época,
estádaré
levantada
temprana
y
tardía,
¡La diestra de YHWH hace proezas!

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.
20 Esta es la puerta de YHWH,
¡Así
Tú Te
encuentras
el OFF-LINE MODUS
Por ella
entrarán
los en
justos.
al LOGOS!
¡Así
NO estas
21 TeTúalabaré
porque me has oído,
Y has venido a ser mi salvación.

¡Júbilo, gozo, salvación, prosperidad!

17 No moriré, sino que viviré,
Y contaré las obras de YH.
18 Me castigó severamente YH,
Pero no me entregó a la Muerte.
19 Abridme las puertas de la justicia,
Entraré por ellas, alabaré a YH;
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22 La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo.
¡Aleluya!
Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Este
es el mejor momento, porque puedes alegrarte,
por lo que él, tu gran hermano de sangre,
Jesucristo, ha hecho por ti.
Salmo 118, 14:
14 Mi fortaleza y mi cántico es YH,
Y Él ha venido a ser mi salvación

La Revista mensual de la Academia LOGOS 03/04-2020

La salvación en hebreo es ja-sa, que se
pronuncia igual que «él dijo que sí» en alemán.
Tomando su nombre poderoso, entras en el
nuevo pacto. Y lo mejor de todo es que en
este pacto de gracia, que es un regalo, ya no
depende de tu propia capacidad si tienes éxito o
no. Porque ya te has salvado de este sistema de
rendimiento, del sistema de tus circunstancias.
Recuerda, salvado en hebreo es ja-sa y él, Jesús,
el Pantocrátor, ya te ha dado su sí.
Todo lo negativo que te ha agobiado y que ha
obstaculizado tu vida, toda esa carga está fuera
ahora, frente a la ciudad en el vertedero, donde
pertenece toda la basura, en la cruz. ¡Todo está
arreglado allí, clavado en él! Entonces, eres
libre de todo eso y ese es el regalo, la gracia (en
griego charis-ma).
La muerte y la culpa ya no tienen derecho a
presionarte, porque tienes el pacto de la gracia.
De acuerdo con esta confederación, esta
alianza, de acuerdo con este pacto, tú eres el
justo y tienes la justicia a tu lado.
Para que entiendas de qué se trata y para
no quedarte sólo con la idea religiosa,
observaremos el contexto de la palabra justicia.
En hebreo, la palabra zedaqah denota la lealtad
al gobierno federal, que consiste en el hecho de
que Dios se compromete a cumplir todas las
demandas legales hechas por ti; sus promesas,
en las que tú te fijas, aquí en tu vida real.
Romanos 3, 21-24:
21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha
manifestado la justicia de Dios, testificada
por la ley y los profetas: 22 la justicia divina
mediante la fe de Jesús el Mesías, para todos
los que creen (porque no hay distinción
alguna, 23 por cuanto todos pecaron, y están
privados de la gloria de Dios), 24 siendo
justificados por su gracia, sin merecimiento
alguno, mediante la redención que tienen en
Jesús el Mesías; 28 Sostenemos entonces que
el hombre es declarado justo por la fe, sin las
obras de la ley.
En griego, la palabra justicia, δικαιοςυνη:
dikaiosyne, denota el siguiente contexto, que
está anclado en la resolución federal:
- Dios demuestra ser justo al establecer el
derecho para el hombre y velar por este
www.academia-logos.es

sistema legal, cumpliendo sus promesas. Dios
todopoderoso se compromete a cumplir cada
palabra en tu vida aquí y ahora, porque eres
su justo.
- Dios justifica al que cree y al aceptar a Jesús,
tú te conviertes en su justo.
- Tu justicia es que cada palabra y cada promesa
de su testamento sobre la que tú te apoyas
y que exiges de él y presentas en la fe ante su
trono, de acuerdo con el decreto federal, será
cumplida por el Pantocrátor personalmente.

1 Castigo, en hebreo רםי:
jasar : ELB 1612 / 3330

Él, Dios todopoderoso, ya ha dicho sí a tu petición
a través de su palabra para ti. La realización de
esta palabra, esta promesa en tu vida aquí y
ahora, depende sólo de si eres consciente de tu
justicia. Si tienes suficiente franqueza para llegar
directamente al trono de tu Padre con la palabra
o la promesa en tu boca (confesión), a través
de la cortina de tus circunstancias, a través del
portal abierto (el cuerpo de Jesús). Teniendo la
claridad de la palabra que tú hablas con tu boca y
sabiendo que Él, Dios todopoderoso, te escucha
y así recibes el cumplimiento de tu oración en el
mismo momento.
Es extremadamente importante que asimiles
esta definición de justicia y no dejes que nada
y nadie te distraiga. Porque sólo cuando hayas
reflexionado sobre esto y hayas hecho tuyo
este estado de justicia podrás comprender y
experimentar la alegría de hacerlo. Ahora cada
palabra, cada promesa te pertenece a ti y a los
tuyos. ¡Aleluya!
Ahora puedes gozar los siguientes versículos,
porque estos versículos te pertenecen a ti.
Ánclate en ellos, así se convertirán en realidad
en tu vida. Pero no en un futuro lejano, sino
en el aquí y ahora, porque así es como actúa tu
compañero, el Pantocrátor.
Jeremia 33, 6-9:
Yo mismo traeré sanidad y medicina; y los
(te) sanaré, y les (te) revelaré la abundancia
de paz y de fidelidad.
Aquí la voluntad del Dios todopoderoso se
presenta breve y claramente para ti. Así es
como tu Padre quiere verte: sano en cuerpo y
alma, estando en la plenitud de la paz, teniendo
suficiente todo el tiempo y siendo abundante.
Aquí es donde tu Padre muestra su lealtad
hacia ti, ¡sólo debes tomarlo!
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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**

¡Júbilo, gozo, salvación, prosperidad!

7 Haré volver los cautivos de Judá y los
cautivos de Israel (eres tú), y los restableceré
como al principio.
Él mismo expande tus habilidades. Sólo así
comenzarán a dar fruto tu negocio y tu mano,
incluso si la crisis golpea, incluso en la estación
seca podrás sembrar y cosechar cien veces. Él,
tu Padre, te edifica y te coloca en la roca con
el «saber hacer» apropiado para que puedas
lograr lo que te propones.
8 Y los limpiaré de toda su iniquidad (objetivo
perdido, pérdida de visión), con la cual
pecaron contra mí (si sientes que tus anteriores
visiones no se han hecho realidad, y por eso
las has ido olvidando gradualmente, y las has
reemplazado con cosas más pequeñas, significa
que has renunciado a tus objetivos originales. Y
esta es una culpa con la que has pecado contra
tu Padre, porque él ya ha preparado todo para
ti y te ha bendecido, te ha equipado para que
puedas realizar tu proyecto rápidamente. Pero
Tu lo has negado porque te has fijado en tus
circunstancias y inposibilidades)
y perdonaré todos sus pecados con los
cuales pecaron contra mí, y con los cuales
transgredieron mis mandamientos.
Pero él, tu Padre, Dios todopoderoso, tiene gran
misericordia y a pesar de tu pecado te perdona
todo y ni siquiera quiere recordar tu deuda.
9 Y esta ciudad (eres tú) me será un nombre
de regocijo, de alabanza y de gloria delante de
todas las naciones de la tierra, las cuales oirán
de todo el bien que Yo le haré, y temerán y
temblarán a causa de todo el bien y de toda la
prosperidad que le voy a conceder.
Él, tu Padre, te bañó con su shalom, no podrás
escapar de esto. Recuerda que tienes ese derecho.
Es tu derecho mantenerte de pie, porque sólo
a través de esta acción, es decir, si has tomado
activamente esta palabra de bondad y prosperidad
para ti y los tuyos, te convertirás en justo.

15, que en las tiendas de los justos hay «sonido
de júbilo y salvación».
Salmo 118,15:
15 ¡Voz de júbilo y de salvación hay en las
tiendas de los justos! (en tu casa) ¡La diestra
de YHWH hace proezas!
Piénsalo bien, toma la palabra y hazla tuya.
Exige el cumplimiento de la palabra en tu vida
ante el trono de Dios todopoderoso. Sólo ahora
puede tu Padre actuar y elevar su mano derecha
para lograrlo. Su trabajo en ti y en realizar tus
visiones es enorme.
Y como confirmación de lo que se ha dicho,
ahora siguen los versículos 16-17 del Salmo 118:
16 ¡La diestra de YHWH está levantada en alto!
¡La diestra de YHWH hace proezas!
17 No moriré, sino que viviré,
Y contaré las obras de YH.
Tomaste la decisión de vivir en bendición y así
has dado la espalda a la muerte y la vida en la
maldición, es decir, en el fracaso. Esa es la única
razón por el cual Dios está ahora contigo y para
ti. ¡Aleluya!
Seguimos con Salmo 18,18:
18 Me castigó severamente YH,
Pero no me entregó a la Muerte.
Dios todopoderoso, cuyo nombre es Jah
(JHWH), ya te ha dado su sí (en alemán ja).
Su sí para ti es la palabra de gracia para ti y
tu casa. Su gracia, que él, tu Padre, ya te ha
dado en plenitud y abundancia, está muy bien
expresada en 2 Corintios 9,8:
8 Pero Dios puede (él es poderoso y le gusta,
así que ya lo ha hecho) darte toda Su gracia
(bendición, el bien, regalo) abundantemente
para que tú siempre tengas suficiente en todo
y seas abundante por cada buen trabajo
(transmitir el bien, hacer el bien)

Esta acción ya está contenida en el nombre de
Dios, Yah o YHWH. La quinta letra del alfabeto
hebreo es ה: h, que significa gracia. Por lo tanto,
sólo el nombre de Dios contiene la gracia en
el cuadrado, que se te otorga tan pronto como
hayas aceptado su nombre. Cuando hayas
adquirido el derecho de usar su nombre tan
pronto como te hayas convertido en su sangre.
Mi hermana en la fe me señaló que según el
simbolismo hebreo, cinco por cinco (ה:h siendo la
quinta letra del alfabeto hebreo) son veinticinco y
el número veinticinco a su vez significa redención
y liberación. ¡Aleluya! Eso significa que al
tomar conciencia del significado inherente del
nombre de Dios, así también aprendes a usar este
nombre con fuerza. Entonces, necesariamente
experimentarás la redención y la salvación de
tus circunstancias actuales. Ya has adquirido este
privilegio a través de la invitación de Jesús en tu
corazón. Así permanece en ti no sólo el doble de
gracia, sino la gracia por cinco, por conocer y usar
su nombre: Jah, YHWH. Esta gracia entonces te
pertenece veinticinco veces y mas a ti y tu casa.
Esto es al mismo tiempo «el castigo» o la crianza, la
educación del conocimiento. Es el conocimiento
de conexiones que adquieres gracias a Dios y a
pesar de tus circunstancias, que se acumulan
en tu mente como barrera contra esta nueva
información. Este es un proceso que rompe los
dogmas establecidos y atascados y los procesos
de pensamiento religioso y te permite entender
las mentiras que previamente te han esclavizado
tanto. El conocimiento de la palabra a menudo es
muy profundo y cuestiona acciones anteriores y
la viejas práctica en tu vida, incluida tu vida de fe.
Pero esta es precisamente la educación a través
del conocimiento de la palabra hasta la madurez.
Desde esta perspectiva, el versículo 18 del Salmo
118 adquiere un significado completamente
nuevo:

La Revista mensual de la Academia LOGOS 03/04-2020

A menudo es difícil reconocer la verdad real de
la palabra, que al mismo tiempo cuestiona tus
acciones, pero el conocimiento de la palabra
siempre conduce a la vida en libertad.
También es muy útil (chrestos) mirar el contexto
original del verbo hebreo castigar. La palabra
criar, así como el verbo castigar es en hebreo
רםי: jasar, y tiene el siguiente significado:
- Instruir, educar, lo que se hace a través de
las palabras de reprensión. Es el trabajo de
los padres, los maestros, los sacerdotes, el rey
y, sobre todo, el trabajo de Dios.
- Enseñar y corregir tiene como objetivo
aprender a llevar una buena vida.
- Fomentar y exhortar el temor de Dios:
permanecer en la palabra para que puedas
aplicar lo que has aprendido.

Castigo, en
griego
3 -2Elberfelder
Studienbibel
mitσοφρονισμος:
Sprachschlüssel
sophronismos:
ELB 2084
und
Handkonkordanz.
/ 4829
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**

La misma palabra en griego, en el Nuevo
Testamento, σοφρονισμος: sophronismos
(criar, castigar) significa lo siguiente2:
- Prudencia.
- Pensamiento razonable.
- Sentido común.
- La prudencia del Espíritu Santo que da
y capacita a otros la virtud espiritual de la
prudencia para que se pueda reconocer el
comportamiento correcto.
- Originario de σοφια: sophia, la sabiduría y
de σωσ: sos, saludable.
La disciplina de Dios se llama la activación del
sentido común prudente en 2 Timoteo 1,7
7 Porque Dios no nos ha dado el espíritu de
temor (de desánimo, cobardía, desaliento),
pero del poder (dynamis, como el poder
potencial de Dios que necesita tu ignición)
y amor (ágape, la palabra de hecho) y la cría
(sophronismos, derivado de sophia: sabiduría,
sentido común prudente).
Piensa, ¿qué espíritu tienes? ¿Qué espíritu
toma posesión de ti una y otra vez sin tu
consentimiento? Este estímulo sirve para
sacudirte incluso con la certeza aparente.
Piénsalo y toma conciencia de ello.

Sólo con este conocimiento básico, podrás
entender el segundo verso del Salmo 118.
Ahora entiendes la declaración del versículo
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18 Me castigó severamente YH
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3 Justicia, en hebreo
הקדצ: zedaqah: ELB
1743 / 6804

¡Júbilo, gozo, salvación, prosperidad!

Toma un momento para observar los sinónimos
de la palabra abatido y temeroso, y la palabra
misma comenzará a impulsar el proceso del
«castigo» en tu cerebro. Encuentra de qué espíritu
fue tu mente muchas veces. Porque ahora tienes
la oportunidad de deshacerte del yugo de la
timidez y el atamiento a través del conocimiento
y la conciencia. Abatido, temeroso:
- Débil, debilitado, atacado, agotado,
vulnerable, cansado, lento, sobrecargado de
trabajo, sin base.
- Deprimido, ansioso, desesperado, triste,
resignado, melancólico, desanimado.
- Aburrido, apático, flácido, temperamental,
cojo con alas.
- Ansioso, preocupado, inhibido, horrorizado,
tambaleante, sospechoso, cohibido, excitado,
tenso, dudoso.
- Miserable, disparado, listo, asesinado,
desconcertado, quemado, desgastado,
sobrecargado, enfermo, sufriendo, agotado,
incapaz de luchar, morboso, aturdido.
- Insatisfecho, molesto, enojado, frustrado, de
mal humor.
- Cobarde, tímido, temeroso, asustado.
- Desesperado, involucrado, sin esperanza,
sombrío, resignado, desolado, triste, de mal
genio, aplastado.
- Indeciso, tímido.
A mí la palabra ya me ha llevado a algunas
actitudes. Y eso es algo bueno, porque sólo
así tienes la oportunidad de reposicionarte
conociendo tu propia condición y sofocar
resueltamente el espíritu de la muerte, que no
es para la vida y para el bien.
La disciplina de Dios, la educación en la
sabiduría, nunca sirve a la muerte, pero
siempre, si aceptas esta disciplina y dejas que
trabaje en ti, para la vida y la bendición. Pero
si rechazas esta disciplina, es decir, si pretendes
pensar que tú eres un hombre sabio por tu
propio conocimiento y no quieres cambiar, ya
estás en el camino de la muerte y la maldición.
No estás listo para ser corregido.
Por eso la segunda parte de nuestro verso dice:
18 Me castigó severamente YH,
Pero no me entregó a la Muerte.
Dios no te entrega a la muerte si escuchas su
palabra. Sigue pues la palabra de su poder, la
palabra de la verdad, y a Jesús, y no a tus propios
pensamientos y emociones. Esta decisión te
servirá de por vida y no a la muerte.
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Deuteronomio 30, 19-20:
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 al Señor tu Dios (haz su palabra),
obedécelo (escucha su voz) y sé fiel a él (actúa
según su palabra), porque de él depende tu
vida, y por él vivirás mucho tiempo…

Desde esta perspectiva, piensa en la expresión
«las puertas de la justicia» que deberían abrirse
para ti. Nadie puede abrir este portal para ti. Ni
siquiera Dios, porque él ya te ha dado la llave.

Veamos ahora dos versículos más en el Salmo 118.

Mateo 16, 15-19:
15 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
(pregunta Cristo a sus discípulos)
16 —Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente
—afirmó Simón Pedro.
17 —Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás —le
dijo Jesús—, porque eso no te lo reveló ningún
mortal (carne ni sangre) (tus circunstancias)
sino mi Padre que está en el cielo.
18 Yo te digo que tú eres Pedro (ahora Jesús
te habla a ti), y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia, y las puertas del reino de la muerte
(infierno, circunstancias, opinión mundial) no
prevalecerán contra ella.
19 Te daré las llaves del reino de los cielos (la
palabra y el espíritu); todo lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desates
en la tierra quedará desatado en el cielo.

Salmo 118,19-20:
19 Abridme las puertas de la justicia, Entraré
por ellas, alabaré a YH;
20 Esta es la puerta de YHWH, Por ella
entrarán los justos.
Para entender la palabra escrita correctamente
y no permanecer en la superficie (con el
entendimiento que ya tenemos), volvamos al
contexto hebreo y dejemos que la profundidad
de la palabra justicia3 nos sorprenda y convenza
para poder reflexionar:
- Ley y justicia.
- Es justo quien actúa de acuerdo con la ley
aplicable y actúa de acuerdo con ella, actuando
y juzgando de acuerdo con las leyes existentes.
- Dios es justo y también lo es su mandamiento,
su palabra. Dios, como regente, se preocupa
por la justicia de los hombres y los juzga en su
justicia.
- Tener el derecho significa estar en la palabra
de la más alta legislación, en la palabra de
Dios, en la palabra de su, y ahora tu, voluntad.
Y afirmar esta palabra como el derecho que
tienes para ti mismo.
- La justicia del hombre consiste en exigir el
cumplimiento de la palabra por sí mismo, a
pesar de toda oposición. Es decir, es tu derecho
recibir el cumplimiento de cada palabra, cada
promesa que te hagas a ti mismo, en tu vida,
en tu aquí y ahora.
- La justicia de Dios es cumplir cada palabra,
cada promesa en la que te has puesto
(presentándote francamente, en claridad de la
palabra con tu visión ante el trono de Dios),
en tu aquí y ahora. Sin demora alguna.
- El juicio de Dios sigue las mismas pautas.
Más bien, Él, Dios todopoderoso, te entregó
el juicio profesando la palabra, aceptando la
palabra con certeza (creyendo) para ti y, por
lo tanto, ya emitiendo el juicio sobre ti y los
tuyos para una vida de bendiciones. O puedes
apartarte de la palabra de la vida y perseguir
tu propia sabiduría y juzgarte a ti y a los tuyos
por la muerte y la maldición.

La Revista mensual de la Academia LOGOS 03/04-2020

En Mateo 16, Pedro, al posicionarse en la
definición de Cristo, es decir, posicionarse en
su palabra, independientemente de lo que el
mundo piense sobre él, es inmediatamente
colocado en la posición de juez por Jesús.

Sólo tú puedes abrir estas «puertas de justicia»
para ti mismo. Al posicionarte de manera
clara e inequívoca en la cuestión de Cristo. Al
reconocer y posicionar a Jesús (Dios contigo)
para ti como el Cristo (útil), el Mesías:
- Cristo, como el ungido, dotado de la autoridad
del Espíritu Santo.
- Cristo, como el ungido que ya te ha dado la
plenitud y la autoridad a la que tienes derecho.
Y este documento, el acuerdo de alianza, ya
se firmó con su propia sangre por decisión
federal. Ahora has sido designado como su
representante legal y la persona autorizada
por él. Como el que hace cumplir su derecho
de acuerdo con su palabra y en el poder de su
palabra.
¡Jesús en tu corazón y la palabra de su poder en
tu boca abren el portal deseado a su gracia! El
acceso ahora es libre, la cortina anteriormente
existente de separación ahora se ha roto.
Entra al trono de la gracia con perseverancia,
aferrándote a la confesión, que significa con la
palabra, con la promesa en tus labios, alabando
y dando gracias al padre por cumplir tu
petición. Esta es la única forma de alcanzar el
estado de justo ante Dios y tu Padre. Sólo de
www.academia-logos.es

esta manera puedes pasar ante su trono como
su hijo justo, como su hija justa, a través de las
puertas de la justicia, a través del portal.
Esta es exactamente la salvación de las
circunstancias que te acosan. Ahora ya no estás
en el sistema de los elementos de este mundo,
guiado por tus circunstancias, sino que ya has
cruzado el plano de la cruz y has llegado así a la
gloria de Dios. Esta es la única forma de lograr
tu visión, el anhelo más profundo de tu corazón.
Él, tu Padre, contesta a tu oración y así sabes que
ya has recibido el cumplimiento de tu oración.
Salmo 118, 21-22:
21 Te alabaré porque me has oído,
Y has venido a ser mi salvación.
Y como confirmación de lo dicho, viene el
versículo 22:
22 La piedra que desecharon los edificadores
(los suyos)
Ha venido a ser cabeza del ángulo (Jesús, la
función principal).

Padre, gracias por tu confianza.
Tomo tu palabra. Me aferro a Jesús.
Tu palabra me hace puro y justo.
Con tu palabra en mi
corazón y en mi boca,
las puertas de la justicia se abren ante mí.
Entonces salgo de la confusión
de mis circunstancias a tu orden,
a tu gloria.
Con franqueza,
vengo ante tu trono con la confesión
de tu palabra en mis labios,
para obtener mi petición
para cumplir tu promesa de tu mano
amorosa y poderosa.
Por esto te alabo y te doy mis gracias,
Padre.
¡Aleluya!

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

Somos Contados por justicia de dios

Somos Contados por justicia de dios
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia.
(Romanos 4:5)
Estamos viviendo tiempos maravillosos,
porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por
los siglos de los siglos. El mundo no es
consciente de ello, la aparente seguridad se les
ha desboronado. Viven el hoy pensando en lo
que se aproxima, cuando deberían volverse al
Creador y adorar a aquel que es el Omnipotente
Dios, agradeciendo por este tiempo de gracia
que Dios nos regala, conociendo que Él está al
control. Hoy nosotros sus hijos justos, vivimos
la seguridad en Cristo.
Lo cierto es que según esta palabra existen dos
categorías de personas: Los justos y los impíos.
Los impíos son todos aquellos que no creen
en el único Dios verdadero, y viven sus vidas
según les parece, precisamente este tiempo de
gracia aún no ha terminado porque Dios quiere
que se vuelvan a Él, y que ninguno se pierda. 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 de Pedro 3:9)
Conociendo nuestra condición de Justo,
fundamentada en el haber creído en
Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado,
vivimos felices, seguros y esperanzados en
las promesas y soberanía de nuestro Dios.
Agradecidos porque nuestras iniquidades han
sido perdonadas. Bienaventurados aquellos
cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos
pecados son cubiertos. Bienaventurado el
varón a quién el Señor no inculpa de pecado
(Romanos 4: 7 y 8)
Aleluya porque un día soltamos la iniquidad,
volviéndonos al Dios verdadero, adquiriendo
así la condición de justo, y hemos creído tan
firmemente en el Señor que agradecidos y
convencidos de su misericordia le obedecemos
cada día, permaneciendo en la cabeza que es
Cristo.
En la condición de impío no hay nada que
puedas hacer para agradar a Dios mi querido
amigo, no puedes con tus obras, inteligencia, o
posesiones materiales sorprender al Altísimo,
lo cierto es que, las criaturas jamás podrán
superar al Creador; pero si hoy reconoces tu
debilidad, tu estado de desesperación, estás
a tiempo de volverte a Dios, creyendo en su
hijo como tu único Salvador. Tu decisión hará
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que Dios te mire con agrado y te saque de tu
condición de iniquidad, haciéndote justo.
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó
Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.
(Romanos 4: 3)
Si hoy quieres ser contado por justicia solo
tienes que creer en Dios. Si así lo decides puedo
ayudarte con una oración. Tú solo tienes que
repetir en voz alta, creyendo en tu corazón;
porque con el corazón se cree para justicia;
pero con la boca se confiesa para salvación.
(Romanos 10: 10)
Oración:
Padre: Reconozco que el Señor Jesús es tu hijo,
que vino a la tierra hizo proezas y maravillas,
murió y resucitó para rescatar mi vida.
Hoy me arrepiento de todas mis iniquidades,
y decido creer en ti con todo mi corazón.
Gracias por contarme como justo,
por hacerme una nueva criatura,
y por enviar a mi corazón en este
preciso momento a tu Espíritu Santo,
para que me guie.
En el nombre de Jesús Amén.

Si has hecho esta oración de todo corazón,
ya eres contado como justo, y a partir de este
momento formas parte del pueblo de Dios, su
especial tesoro. Ahora cuentas con la protección
y provisión de Dios para ti y los tuyos. Su
Espíritu Santo está en ti para guiarte y abrir tu
entendimiento a lo nuevo que Dios va a hacer.
Te bendecimos y decretamos sobre ti todas
las bendiciones, declarando que toda acta de
decreto de maldición que había contra tu vida
y la de tu familia se rompe en este momento,
quedando inoperante.
Puedes escribirnos, te haremos llegar material
para tu crecimiento. Al final de la revista está
nuestra dirección electrónica.
Somos un equipo, y trabajamos con la ayuda
del Espíritu Santo, para que conozcas al único
Dios verdadero.

Ysabel Rodrigues

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.

Con mucho amor: Ysabel
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Irina Lerke

Vives en mÍ

¡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.
¡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

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

Una vida como justicia de Dios

Una vida como justicia de Dios
«Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él»
2 Corintios 5:21

Nunca seremos capaces de entender al 100%
lo mucho que Dios realmente ha hecho por
ti y por mí cuando envió a su hijo a la cruz.
Pero por el hecho que nunca podamos
comprenderlo plenamente, no se agotarán los
conocimientos, ni los nuevos entendimientos
de los "viejos" pasajes de la Biblia. Estos nos
guiarán victoriosos por la vida.

A través de Jesús, tú eres la justicia de Dios, en
la que él ya te ha equipado con todo. El hecho
que tú ahora eres justo ante Dios, hace que por
fin puedas ser su amigo.

Cuando Jesús murió por ti, al mismo tiempo te
empujó hacia el estado de Adán y Eva, cuando
estaban delante de Dios, sin haber cedido a la
tentación. Ellos no estaban bajo las leyes, ni
bajo la condena; podían hablar con Dios cara
a cara y Dios hablaba con ellos cara a cara y les
suministraba todo lo necesario y mucho más
también.

Lee Proverbios 10,13 y verás lo buena que es
tu vida como justo.
(Proverbios 13,10)

Tú puedes hablar con él, reír con él, tener
comunión con él y sólo recibir lo mejor de lo
mejor de él, como amigo de Dios.

Con mucho amor,
Hannes Lerke

Es hora de que tú te veas en esa situación.
No hay más pecado entre tu y Dios, ni en el
pasado, en el presente o en el futuro. Tú puedes
acercarte a Dios como un niño y recibir lo que
te corresponde. Dios vive en ti y habla contigo.
Tú puedes hablar con él y escucharle, no por
medio de los ángeles, ni por signos o mensajes
secretos... ¡no! Cara a cara.
Aquí puedes encontrar un par de promesas
que, por medio de Jesús, te corresponden:
«El Señor no deja que pase hambre el alma
del justo»
«La bendición está sobre la cabeza de los
justos»
«La adquisición de los justos es para la vida»
«Se concederá el deseo de los justos»
«El justo será liberado de la tribulación»
(Proverbios 10, 13)

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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Irina Lerke

Justicia por gracia

¡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.
¡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

Justicia por gracia
En el Antiguo y Nuevo Testamento
vemos una clara distinción entre la ley y la gracia.
Cristo se interpone entre los dos
como el fundamento de la gracia de Dios.
Los caminos de la ley terminan en la cruz.
Donde la ley requiere obediencia,
justifica la gracia sin obras.
La victoria sobre la muerte y el pecado fue ganada.
Todo se hizo para fortalecerme en mi lucha.
Mi justicia es
que como hijo de Dios tengo todos los derechos
para posicionarme en las promesas del Altísimo.
Eso es apropiado.
¡Jesús, el vencedor, vive en mi corazón!
Por mi "Sí" a Dios, a la verdad de Su Palabra,
No establece límites para mis visiones,
Por eso tengo en mi fe una plena libertad.
La justicia de Dios me asegura
lo que es tan inimaginable, lo que difícilmente se puede entender:
Todas las promesas que elegí para mí
hazlos realidad de la vida.
Este es el nuevo pacto del amor de Dios:
Él ve a Jesús, su Hijo, en mi corazón,
por lo tanto, mi existencia confirma la verdad de la palabra:
mi lugar a la diestra de Dios en el trono.
Irina Lerke
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Oliver Schäfer

Ser débil es de ayer

Ser débil es de ayer
Todos tenemos nuestras debilidades porque no
somos perfectos, y cuanto más envejecemos, más
nos damos cuenta de ello.
Por otro lado, también pasamos demasiado tiempo
buscando las debilidades en nuestro interior y en
el interior de los demás. Y bien se sabe que cuando
nos propones encontrar algo (por minúsculo que
sea) acabamos encontrándolo.
Pero la debilidad pertenece al ayer, porque ser
débil pertenece a mi pasado. ¿Por qué?
“Jah guarda a los sencillos; Estaba yo postrado,
y me salvó.”
(Salmos 116, 6)
“El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó
nuestras dolencias.”
(Mateo 8, 17)
Si Dios no ve mis debilidades, ¿por qué tengo yo
que pensar en ellos? ¿De qué me sirve conocer
mis debilidades, cuando lo que necesito es mi
fuerza para seguir adelante con mi vida? Fue Dios
el que me creó como individuo y por lo tanto fue
él quien me bendijo con precisamente el talento
y las capacidades para poder enfrentarme a mis
propios problemas en el mundo.

Claro está, que de vez en cuando me siento débil,
me encuentro confundido o perplejo. Pero tengo
a alguien a quien puedo llamar cuando me siento
mal, alguien que me escucha, no importa a qué
hora sea o en qué situación me encuentre. Su
gracia me alcanza porque su fuerza convierte mi
debilidad en perfección.
(2 Corintios 12, 10)
Es por eso que me olvido de todas las debilidades
del pasado y comienzo a concentrarme en mi
fortaleza. No construyo mi autoconfianza sobre la
opinión de este mundo, sino sobre los dones de
Dios en mí, y sigo mi vocación.
Dios es bueno y me da fuerzas si algún día llegara
a vacilar. Es por eso que creo y lo mismo te deseo
a ti.
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

Querido Padre celestial

¡AGARRATE!
Querido Padre celestial:
¡TÚ ERES DIGNO!
recogerás
tu grano, tu mosto y tu aceite.
Sabemos cuánto amas ay tus
hijos,
¡NO OLVÍDALO!
15 Daré también hierba en tu campo para tu
porque
te has entregado en Jesús para redimirnos y salvarnos,
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú ganado, y comerás, y te hartarás.
para
que Tú
podamos
encontrar nuestra paz en tu presencia,
haz
recibido
DIGNIDAD!
¡NO olvida que la Palabra
el LOGOS
EN EL LOGOS!
en tu —
reino
de los ¡PERMANECE
cielos.
en Tu corazón Te gradúa al este estado de ¡PERMANECE ON-LINE!
DIGNIDAD!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
Muchas gracias por esto,—por
está tu
paraamor,
Ti!
Entonces, ¡TOMA
Tú transforma
el LOGOS siempre
¡AsíaTútucaminas
a través Tus circunstancias,
que nos
a todos
imagen,
enfrente de
Tus
ojos
para
actuar
depende
de
los
taladrándolas,
y
siguiendo
que ignora nuestra culpabilidad y nos limpia el camino hacia Tu
algoritmos del Reino de los Cielos!
objetivo, el camino de la FE!
de los malos pensamientos.
¡Así Tú logras!
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Deuteronomio
11, 8-15:tu espíritu vivo para
Obsérvalas
proclamando
la Palabra del poder
Nos has dado
que seamos
fuertes
8 Guardad pues todo el mandamiento (el en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
y sabios para hacer tu voluntad aquí en la Tierra.
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
Se
hará
tu
bien
como
en
el
cielo
también
aquí
Tierra. Dios está
para que seáis fuertes,
que ahora
ÉL,en
El la
Todopoderoso
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar trabajando para solucionar esta Tu problema.
conquistarla.
que cada rodilla
tiene que
Túpara
nos
designaste como empleados y¡Sabiendo
co-diseñadores
leales
y doblarse
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
antes de SU Nombre! También las rodillas de
nosotros
decimos
que YHVH juró a vuestros
padres que
les daría– Sí,
Tus padre.
problemas, igual en que nivel de tu vida las
¡Tómame!
¡Guíame, muéstrame dóndeaparecen.
puedo ser de utilidad!
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.
Queremos sentir tu cercanía,
no es como la tierra de Egipto, de donde Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
queremos seguir tu palabra,
salisteis,
problema por Tus ideas propias, a travez de
donde sembrabas tuqueremos
semilla y regabas
con tu
tu voluntad.
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
hacer
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“.
con las aguas de la lluvia de los cielos.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
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
ella,
destruir.
desde el principio del año hasta el final del año. ¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente al LOGOS!
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,
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Ayúdanos a permanecer despiertos,
háblanos en nuestra conciencia,
para que no nos cansemos y no perdamos las ganas,
para que podamos dominar todos los desafíos de nuestra vida con
paciencia y para que seamos como Jesús,
como vencedores del mundo.
¡Grande y maravilloso, poderoso y todopoderoso,
nuestro adorado eres tú!
Cuando te alabamos y te glorificamos,
tu gloria nos encapsula y continúa brillando sobre
aquellos que aún necesitan ser salvados.
Agradecemos tu paciencia y tu lealtad.
Tus amados hijos.
Irina Lerke

www.academia-logos.es
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Ysabel Rodrigues

Estoy seguro al conocer mi identidad

Estoy seguro al conocer mi identidad
El justo vivirá por su fe;
y si retrocediere no agradará a mi alma.
(Hebreos 10: 38)

En estos tiempos que nos ha tocado vivir,
donde la inseguridad gobierna las vidas de
aquellos que se lo permiten, por su falta de
conocimiento. Nosotros como hijos de Dios
tenemos que afirmarnos en nuestros derechos.
No son tiempos para estar divagando, ni para
estar siguiendo informaciones falsas, que hay
a montones. Necesitamos afirmarnos en la
roca, que es Cristo. La verdadera información,
la verdad de Dios está a nuestro alcance, y
cada día debemos perseverar en ella; porque
o nos alimentamos de la verdad, o la falsedad
nos ganará la batalla, y nos robará nuestras
bendiciones.
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham
creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y
fue llamado amigo de Dios (Santiago 2:23)
La seguridad viene cuando tú conoces tu estado
de justo. Pocos son los que se han apropiado de
esta bendita realidad. Creo que es un aspecto
muy importante que nos permite caminar
ligeros por este mundo. Este estado viene
cuando tú decides hacer lo que hizo Abraham,
creer en Dios. No solo te rindes y esperas de
Él, sino que encuentras un verdadero amigo,
que nunca te dará la espalda. El conocer esto te
fortalece y te llena de vigor, para vivir cada día
seguro de que tu vida y la de los tuyos están en
un círculo de protección, y aunque los vientos
soplen fuertes, tú estarás seguro, porque estarás
convencido de que tu Dios es soberano y tiene
el control de todo lo que acontece. Porque tú,
oh Jehová, bendecirás al justo; Como con un
escudo lo rodearás de tu favor. (Salmo 5:12)
Si has creído, has sido contado por justo,
lavado con la sangre de Cristo, por esta razón
Jesús fue a la cruz. Entonces vive y disfruta de
tus derechos, cree que tu Dios te ama, pagó
un rescate por tu vida y te lleva de la mano,
aún en medio de estos tiempos difíciles, y los
que vendrán. No puedes vivir la vida cristiana
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de plenitud en tus fuerzas, con temores y
pendiente de los tiempos futuros. Necesitas la
ayuda que tu amigo Jesús te ofrece.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su Señor; pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi
Padre, os la he dado a conocer. (Juan 15:15)
Estas poderosas razones nos alimentan el alma
y nos llenan de regocijo, sacando de nuestras
vidas todo temor al mañana, o a lo que vendrá.
Dios está con nosotros, nos ha sellado con su
Espíritu, que nos garantiza que somos de su
propiedad, su sello nos identifica como hijos
justos. Él comenzó en nosotros la buena obra
y no la dejará a medias, a nosotros nos toca
esforzarnos y ser valientes en medio de estos
momentos para decidir buscar el verdadero
alimento del alma, su palabra que me aporta
convicciones poderosas para discernir lo bueno
de lo malo. Mientras estemos en este mundo,
tenemos la oportunidad para disfrutar de las
bendiciones de Dios, que no están condicionada
por el sistema. Su gloria se manifiesta cada día
en sus justos, y tú y yo somos su especial tesoro,
que está bien guardado bajo su sombra, porque
hemos decidido habitar al abrigo del Altísimo.
El que habita al abrigo del Altísimo. Morará
bajo la sombra del Omnipotente (Salmo 91:1).
Mi querido hermano cree que tú eres justo
porque has decidido creer en tu corazón y
confesar con tus labios que Jesús es el hijo de
Dios. Vive como hijo bendecido y disfruta de
los beneficios que te pertenecen por tu decisión,
obedeciendo al Señor porque tu fe te tiene que
llevar a la obediencia.
Te bendice tu hermana y amiga en Cristo:
Ysabel.
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Katharina Renner

Bendecido de los pies a la cabeza

¡AGARRATE!
Bendecido de los pies a la cabeza
Testimonios diarios de Katharina, madre de dos hijas
maravillosamente
bendecidas, a quien
le gusta
hablar
dey tu
suaceite.
vida
¡TÚ
ERES DIGNO!
y recogerás
tu grano,
tu mosto
cotidiana
en la fe.
¡NO
OLVÍDALO!
15 Daré también hierba en tu campo para tu
¡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!
Yo creo

ganado, y comerás, y te hartarás.

¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
— está para Ti!
Bendigo ¡TOMA
el día y Tú
todos
nuestros
esfuerzos
y Emily
(6 aaños)
los ojos
Entonces,
el LOGOS
siempre
¡Así Tú
caminas
travéscierra
Tus circunstancias,
y abre las manos a la recepción. No le hemos enseñado esto. No creo que
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
se pueda enseñar esto. Es algo que sientes o no. Pero abrir las manos y
algoritmos
losmuy
Cielos!
objetivo, el camino de la FE!
esperar del
lo Reino
buenodees
fácil.
¡Así Tú logras!
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Deuteronomio 11, 8-15:
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
8Dinamita
Guardad pues todo el mandamiento (el enBajo
el Nombre
del JESÚS, sobre los obstáculos
su protección
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
Estábamos trabajando en el jardín
Enahora
el ajetreo
comprar con
para
que seáis fuertes,
que
ÉL, El de
Todopoderoso
Diosdos
está
y teníamos que cortar dos árboles
niños
y
descargando
cosas
del
ypequeños
entréis y poseáis
la
tierra
donde
vais
a
pasar
trabajando
para
solucionar
esta
Tu
problema.
para poner el gallinero.
autobús,
había
olvidado
de cerrar
para
¡Sabiendo
quemecada
rodilla
tiene que
doblarse
No conquistarla.
pude atravesar las raíces del
la puerta corredera del garaje por
9árbol,
Para que prolonguéis
los
días
sobre
la
tierra
antes
de
SU
Nombre!
También
las
rodillas
de
eran demasiado fuertes.
la tarde. Desde nuestra ventana
que
a vuestroscreí
padresque
que lesera
daría Tus
problemas,
igual
en que
tu vida las
EnYHVH
ese juró
momento
no
se podía
ver.
Al nivel
día de
siguiente,
difícil, que necesitaría
ademasiado
ellos y a su simiente,
aparecen.
nuestro vecino nos dijo que había
algoque más
fuerte.
tierra
mana leche
y miel. Bromeando,
visto la puerta abierta desde
pensé
la dinamita,
y ¡bam!
Ahí
10
Porqueen
la tierra
a la cual entras
para poseerla,
Asíanoche.
Tú dejas Tus
circunstancias
detrásEstaba
de Ti.
Sentí
escalofríos.
es escuando
acordé
del término
no
como lametierra
de Egipto,
de donde Pero
si Tú empiezas
a había
solucionar
esta mi
Tu
lloviendo
y también
dejado
dynamis en relación con la fe,
mochilapor
conTus
mi ideas
billetera
en el
coche.
salisteis,
problema
propias,
a travez
de
la palabra poderosa, uno de los
Estaba
en
el
asiento
más
cercano
a
la
donde
sembrabas tu semilla y regabas con tu Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
muchos impulsos que he escuchado
puerta
corredera,
totalmente así
visible
pie,
como
huerto
hortaliza.
aparece,
SIN
usar SUS posibilidades,
Tú Te
de Viktor.
Endeese
momento sentía
para
la
casa
vecina
y
para
todos
los
11
Sino
que
la
tierra
que
pasáis
a
poseer
desvías
del
Tu
camino
propio
y
empiezas
Tu
que tenía dinamita en las palabras
que pasaban por nuestra calle. Una
esde
unamitierra
de
montes
y
planicies
que
se
abreva
caminata
del
desierto,
que
durará
„40
años“.
boca. Apenas había hablado
mochila costosa en un asiento de
con
las di
aguas
de la lluvia
de los
cielos.mover
Porque
que
máslaTúpuerta
pruebasabierta
a resolverlas,
que
y me
cuenta
de que
podía
coche
con
toda la
elEsárbol.
menos
de cuida.
cinco
12
una tierraTardé
que YHVH
tu Dios
más
ellos
Te
enredan
en
su
red,
en
la
red
del
noche con lluvia fuerte.
minutos
en arrancar
en siempre
árbolsobre
y
Los
ojos de YHVH
tu Dios están
malo,
quien
viene
SOLO
para
hurtar,
robar
Sin embargo, fue como si no hubiera y
todas
sus
raíces.
¡Aleluya!
¡Qué
ella,
destruir.
llovido en absoluto. Todo estaba
dinamita
tengo,
tanto
que
desde
el principio
del año
hastapoder
el final del
año. ¡Así
Tú Te
encuentras
el OFF-LINE
MODUS
seco
y la
mochilaen
seguía
ahí. Aleluya,
puedo arrancar árboles!
13
Y sucederá que, si obedecéis diligentemente al pensé.
LOGOS!Hubiera sido fácil robar esa
mochila,
no me hubiera sorprendido.
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis ¡Así
Tú NO estas
Pero
mi
familia
y yo estamos en la
algorithmos),
casa
del
Señor.
Y
como dice el Salmo
amando a YHVH vuestro Dios,
23,
estar
en
su
casa
significa estar
yBendecida
sirviéndole con todo vuestro corazón y con
bajo su protección.
toda
vuestrasalgo
alma, de casa, digo una
Cuando
14
daré
la
lluvia
de vuestra
en suSon
época,
bendición sobre
mi tierra
familia.
temprana
y
tardía,
sólo unas pocas palabras para que
recuerden haber sido bendecidos.
Un día Marlene (2 años) se acerca
a mí y me dice – Mamá, tú también
estás bendecida, puedes hacer
todo, Aleluya.
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¿Has tenido alguna experiencia
con Dios?
¡Escríbenos tus testimonios para
que otros puedan disfrutarlos
contigo y Dios sea glorificado!
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Ysabel Rodrigues

Testimonio

Testimonio
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
Viví un montón de años con Dios; pero
Hinblick darauf, welchen Weg wir am besten
desconociendo mis privilegios. Era como
fahren sollten: Den Schnelleren, über die
un parasito sí, aunque te parezca fuerte es la
Autobahn, oder den Kürzeren, aber dafür
verdad, porque me alimentaba de la fe de otros,
längeren über die Berge?
cuando a mi alcance tenía la más grande fuente
Natürlich entschieden wir uns den schnelleren
de alimentación; pero yo no era consciente de
und sichereren Weg über die Autobahn zu
ello, lo desconocía. Lo cierto es que no se puede
fahren.
conocer a alguien desde la distancia.
Aus der Erfahrung wohlwissend, dass dieser
Weg genau 1 Stunde Zeit in Anspruch nimmt,
Dios había venido a mi vida, y yo le había
sind wir auch zeitig aufgebrochen.
recibido; pero pensaba que era suficiente con
Das primäre Ziel unserer zunächst
solo ir a la iglesia una o dos veces a la semana y
gemeinsamen Reise war der Flughafen. So
escuchar a otros. Esto me limitó, me paralizó y
hätten wir doch ganz einfach der Autobahn,
me frustró. Hasta que un día me cansé de desear
dem bereits vorbereiteten Weg, folgen können,
lo que otros tenían, y me propuse buscar y pasar
damit wir in einer Stunde an unserem Ziel
tiempo a solas con el Señor escuchando como
ankommen. Es ist doch ganz banal…
me hablaba a través de su palabra. Desde este
momento dejé de caminar como un parasito.
Comencé a conocer quién era en Cristo, mis
derechos, y mi posición de justo que, me
liberó de ataduras y cargas; porque estaba bien
cargada por la religión. Dios no quiere eso para
nosotros sus hijos. La Escritura nos dice: Pero
el que obra, no se le cuenta el salario como
gracia, sino como deuda; mas al que no obra,
sino cree en Aquel que justifica al impío, su fe
le es contada por justicia. (Romanos 4: 4 y 5)

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**

Gracias doy a Dios por el trabajo de su Espíritu
Santo en mi vida, y por los siervos que usó para
llevarme a una relación cercana con Él. Hoy
mi trabajo, con la ayuda de Dios es acercar el
pueblo al Señor, para que disfruten de la más
linda relación de amistad con Cristo, y juntos
podamos decir como dijo Job: Te preguntaré,
y Tú me enseñarás. De a oídas te había oído;
Mas ahora mis ojos te ven. (Job: 4 y 5)
Te bendice tu hermana y amiga en Cristo:
Ysabel

www.academia-logos.es
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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:
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deutsch:
Teach-in,
Kolloquium,
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Bendición

Salmo 112
1 ¡Aleluya!
¡Alabado sea el Señor!
Dichoso el que teme al Señor,
el que halla gran deleite en sus mandamientos.
2 Sus hijos dominarán el país;
la descendencia de los justos será bendecida.
3 En su casa habrá abundantes riquezas,
y para siempre permanecerá su justicia.
4 Para los justos la luz brilla en las tinieblas.
¡Dios es clemente, compasivo y justo!
5 Bien le va al que presta con generosidad,
y maneja sus negocios con justicia.
6 El justo será siempre recordado;
ciertamente nunca fracasará.
7 No temerá recibir malas noticias;
su corazón estará firme, confiado en el Señor.
8 Su corazón estará seguro, no tendrá temor,
y al final verá derrotados a sus adversarios.
9 Reparte sus bienes entre los pobres;
su justicia permanece para siempre;
su poder será gloriosamente exaltado.
10 El malvado verá esto, y se irritará;
rechinando los dientes se irá desvaneciendo.
¡La ambición de los impíos será destruida!
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