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Poder

Hecho poderoso (λογος)
• Certeza
• Conocimiento seguro
• Ciencias
• Saber cómo
• Exactitud
• Factualidad
• Ubicación real
• Hecho
• Regularidad
• Garantía
• Seguridad
• Claridad
• Realidad
• Autenticidad
• Verdad
• Práctica
• Familiaridad
• Lección
• Entendimiento
• Comprensión
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• Sabiduría

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

ENTIENDE – VE – HE AQUÍ

ςογολ
¡Misericordia y gracia para ti y tu casa!
Isaías 55, 8-13:
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
Ni vuestros caminos mis caminos, dice YHVH.
9 Porque como los cielos son más altos que la tierra,
Así mis caminos son más altos que vuestros caminos,
Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
10 Como la lluvia y la nieve desciende de los cielos,
Y no vuelve allá, sino que riega la tierra,
Y la hace germinar y producir,
Y da semilla al que siembra, y pan al que come,
11 Así será mi Palabra que sale de mi boca:
No volverá a mí vacía,
Sino que hará lo que Yo quiero,
Y cumplirá aquello para lo cual la envié.
12 Con alegría saldréis y en paz seréis conducidos;
Los montes y los collados prorrumpirán en cánticos de júbilo delante de vosotros,
Y todos los árboles del campo batirán palmas.
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Te animo a que tengas esto en cuenta en tu corazón y en tu mente.
Especialmente a día de hoy, cuando todos estamos en la fase final de nuestra
existencia terrenal y estamos a punto de enfrentarnos a la ascensión anhelada y a la
unión con Jesús, no debemos mirar las letras, sino el contexto real de la palabra, del logos, como
evangelio: «buen mensaje», para no perdernos.
Por lo tanto, debe convertirse en tu certeza que tu Padre, Dios todopoderoso, es amable contigo
y con tu casa. A través de tu sí a Él, a Jesús, ¡Él ya ha asegurado su misericordia y su gracia para
ti y tu hogar! Porque lo convertiste en tu Gran Sumo Sacerdote. Así, debes estar absolutamente
seguro de que tú y tu casa, es decir, tú y los tuyos, no se perderán, sino que verán la vida
verdadera y real.
¡El bienestar y la vida de tus hijos dependen de tu decisión!
Mantente consciente de eso porque ¡su palabra todavía se aplica a ti hoy!
Deuteronomio 30,19-20:
19 Hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra,
de que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición.
Escoge pues la vida,
para que vivas tú y tu descendencia,
20 amando a YHVH tu Dios,
obedeciendo su voz y siéndole fiel.
Porque Él es tu vida y prolongación de tus días,
para habitar en la tierra
que YHVH juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
¡Padre, Te agradezco Tu lealtad, Tu misericordia y Tu gracia hacia mí! ¡Mi sí Te pertenece a Ti ahora!
¡Mi decisión es por Ti, Jesús!
¡Soy de Tu sangre!, así que yo y mi casa estamos bajo Tu protección.
Gracias, Padre, que me confirmas y aseguras con esta certeza, a través de Tu palabra y Tu espíritu.

13 En lugar de zarzas crecerán cipreses,
y en lugar de la ortiga el arrayán,
Y será a YHVH como memorial,
Como señal eterna, que nunca será quitada.

Ahora estoy seguro de que yo y mi casa estamos salvados. ¡Aleluya!

Esto dice tu Gran Sumo Sacerdote, Jesús, cuyo trabajo es darte misericordia y gracia. En el
momento en que te vuelves hacia Él: inmediatamente. Recuerda que inmediatamente en griego
es eu-theos, que en la traducción literal significa «Dios es bueno».

¡Entiende, decide, actúa!

Isaías 55, 8-9:
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
Ni vuestros caminos mis caminos, dice YHVH.
9 Porque como los cielos son más altos que la tierra,
Así mis caminos son más altos que vuestros caminos,
Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.

Así el lema de nuestra academia es:
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Viktor Lerke

¡Certeza de salvación!

¡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,
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¡Certeza de salvación!
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
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Antes de animarnos y fortalecernos
mutuamente en la salvación, es imperativo
volver a mirar el contexto real del rescate.
Porque tenemos que estar seguros de que
hablamos el mismo idioma, porque solo de esta
manera podremos procesar la información
contenida en la palabra en consecuencia, es
decir, poder reflexionar y meditar sobre ella,
para posicionarnos firmemente en la palabra
de poder, en el LOGOS, que es capaz de realizar
y ejecutar lo que hablamos con nuestra boca en
el nombre del Todopoderoso.

que significa que Él mismo te equipará para
realizar tu trabajo.
Debido a tu confianza en Él através de tu
ja-sa, de tu sí hacia Él, Él aplica Su sí a ti y a tu
hogar.

Salvador, rescate, salvación significa en
hebreo -  ישע- JA-SA1, que es parecido a „ja
sagen" en Aleman y significa „¡decir Si!“ y en
su contexto significa lo siguiente:
- ayuda, guardar;
- Ayudantes, rescatadores;
- Se espera sobre todo ayuda y rescate de un
héroe o un rey contra el enemigo;
- Protección de los más débiles contra la
injusticia;
- Dios ayuda al orador a su derecho, le libera
de la necesidad y de las recreaciones enemigas
y no deja que le avergüenza, sino que hace
que su rostro brille y le bendiga;
- Yahweh es la protección de aquellos que
confían en Él, que libera a su pueblo de la
esclavitud y que también asegura su salvación
para el futuro.

La palabra hebrea ישע: je-sa (la misma ortografía
pero diferente pronunciación) también se
deriva de ישע: ja-sa, que significa rescate y, por
lo tanto, está estrechamente relacionada con
el rescate como ayuda, salvación, liberación,
felicidad2.

Semánticamente, ja-sa se entiende como:
A través de Su ja-sa, de Su sí a ti, experimentarás
la salvación de tus circunstancias por parte
del Salvador.
A través de Su ja-sa, de Su sí a ti, experimentarás
ayuda en una emergencia.
A través de Su ja-sa, de Su sí a ti, experimentarás
la protección para ti y tu casa.
A través de Su ja-sa, de Su sí a ti, experimentarás
la restauración de tu derecho.
A través de Su ja-sa, de Su sí a ti, experimentarás
la liberación de la necesidad y de la esclavitud.
A través de Su ja-sa, de Su sí a ti, experimentarás
la liberación de las recreaciones enemigas
(intimidación o acoso).
A través de Su ja-sa, de Su sí a ti, él no permitirá
que te avergüences.
A través de Su ja-sa, de Su sí a ti, él hará que tus
ojos brillen!
A través de Su ja-sa, de Su sí a ti, Él te bendecirá,

www.academia-logos.es

Nunca debes olvidar este contexto, porque esta
es tu vida y el resto de tus días, donde sea que
vivas.
Exactamente a esto corresponde la definición
de verdad, como en el griego aleitheia, que
nunca debes olvidar.

1 Salvador, en hebreo ישע:
ja-sa: ELB 1621 / 3546
2 Ayuda, santidad,
salvación, liberación,
suerte, en hebreo ישע: je-sa:
ELB 1621 / 3547
3 Ayuda, santidad,
salvación, en hebreo ישועה:
jesu-ah: ELB 1620 / 3524
4 Rescatar, en griego
ρυομαι: rhyomai: ELB 2063
/ 4344
5 Salvador, en griego
σωτηρ: soter: ELB 2084 /
4824, 4825, 4826

La segunda palabra hebrea derivada de ja-sa es
ישועה: jesu-ah3, que significa:
• Ayuda, salvación, rescate
• La ayuda y salvación que Dios otorga
• Asociado a la expresión de alegría
Ahora se debe aclarar el contexto griego.
Rescatar o salvar, que en griego es ρυομαι:
rhyomai4 incluye los siguientes significados :
• Tirando violentamente, con fuerza,
arrastrando
• Sacando, guardando, librando
Salvador, en griego σωτηρ: soter5 significa:
• Salvador, conservador, guardián
• Término para Dios y Cristo
• Salvación en relación con la opresión o el
peligro externo y temporal, pero también la
salvación espiritual y eterna
• Liberación final del pecado, de la muerte, el
demonio y la impermanencia
• Experiencia del poder salvador de Dios en
este mundo
• La bendición de Dios, la gracia salvadora de
Dios y todo lo que se ha predicho
El título sóter a menudo lo han utilizado
gobernantes arrogantes como Alejandro
Magno para autoprocalamarse salvadores o
protectores de sus súbditos.
Ahora, lo primero que debes recordar es que el
acto de rescate ya se ha logrado.
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Viktor Lerke

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**

¡Certeza de salvación!

Colosenses 1, 13-14:
13 Él (Dios y Padre) nos salvó (ya) (sacado por
la fuerza) del poder (de la esfera del poder)
de la oscuridad (nuestras circunstancias) y
transferido al reino (dominio real) del hijo de
su amor.
14 En él (en Jesús) tenemos redención, el
perdón de los pecados.
Sólo desde esta perspectiva de una persona
salvada, es decir, una que ya le ha dado el sí
al Padre, a la obra de Jesús en la cruz (ja-sa) y,
por lo tanto, tiene derecho de acceso al Reino
de los Cielos, puedes entender los próximos
versos del Antiguo y Nuevo Testamento como
un hecho ya realizado para ti. Tu posición en
su palabra es crucial para lograr una situación
firme, un anclaje firme e inamovible en relación
con las circunstancias que te presionan. Sólo así
podrás vivir tu coraje en la medida en que tu
Padre lo desee. Así tienes la certeza de que el
portal, el acceso a su reino, desde la dimensión
de tus circunstancias hasta la dimensión de su
paz (shalom) para venir ante su trono, siempre
está abierto para ti.
Entonces, el estado de justicia y santidad está
despejado para ti. Ahora has dejado el plano de
la cruz detrás de ti y te estás moviendo en el
espacio de su gloria, en el espacio de su gracia,
es decir, donde tú, como su amada hija o su
amado hijo, has pertenecido durante mucho
tiempo. Donde tú puedes comunicar siempre
y contínuamente (ai-on: eternamente) con tu
querido Padre, Dios Todopoderoso, sabiendo
que Él te escuchará y que tú siempre recibirás
pronto tus peticiones. Porque ahora has
entendido y alcanzado el maravilloso estado
por ti mismo.
Romanos 4, 7-8:
7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas
iniquidades fueron perdonadas,
Y cuyos pecados fueron cubiertos.
8 Bienaventurado el varón al cual el Señor no
imputa pecado.

¡David anhelaba este estado! Y tú lo has
alcanzado, así que no permitas que te lo
roben, cuestionando este privilegio que te ha
otorgado el Padre. Porque entonces cuestionas
toda su palabra y toda la obra de salvación
que has obtenido a través de Jesús. Con esto
te catapultas del reino del amor de su hijo a la
esfera del poder de la oscuridad, en el aquí y
ahora.
Por lo tanto, es importante posicionarse
nuevamente y no renunciar a las posiciones
que has alcanzado sino adquirir la nueva área
a la que tienes derecho. Veamos entonces unos
versículos para que podamos posicionarnos y
consolidarnos juntos en la palabra. Piensa que
de tu posición clara en esta pregunta depende
tu salvación y la salvación de los tuyos.
Especialmente en este momento, es una de
las declaraciones más importantes que deben
aclararse.
Joel 2, 32 y Hechos 2,21:
Y todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo.
Asegúrate de entender el nombre de tu Dios:
YHWH. En este nombre se contiene su sí a ti
y, por lo tanto, la certeza de su misericordia, es
decir, la salvación y toda la abundancia de su
gracia.
Considera los siguientes salmos. Es importante
entender que lo que David le pide a Dios en la
forma deseado ya se lo ha asegurado. Sólo tienes
que entenderlo y agarrarlo para tener éxito.
Salmo 54:
1 Oh ’Elohim, sálvame por tu nombre (Jah),
y hazme justicia (que tu palabra, en la que
estoy fijo, se cumpla en mi vida) con tu poder.
2 Oh ’Elohim, escucha mi oración,
Presta oído a los dichos de mi boca.
3 Porque extraños se han levantado contra
mí, y hombres violentos buscan mi vida,
No han puesto a ’Elohim delante de sí.
4 He aquí (conoce bien, ve, he aquí) ’Elohim
es el que me ayuda, Adonay (mi Señor) está
con los que sostienen mi alma.
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5 ¡Devuelve el mal (tus circunstancias malas)
a mis enemigos, Y córtalos en tu verdad! (tus
circunstancias no podrán vencerte)
6 Con ofrenda voluntaria te ofreceré sacrificios,
¡Oh YHVH, daré gracias a tu Nombre, porque
es bueno (porque Él es bueno),
7 Porque me ha librado de toda angustia
Y mi ojo ha visto por encima de mis enemigos!
Hechos 4, 10-12:
10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el
pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús
de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros
crucificasteis, a quien Dios resucitó de los
muertos, por Él este hombre está sano delante
de vosotros.
11 Éste es la piedra reprobada por vosotros
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza
de ángulo.
12 Y en ningún otro hay salvación (jesa, yes:
si); porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser
salvos (resacatados, ja-sa: diciendo si).
En su nombre tenemos la fuente inagotable de
gracia, es decir, el cumplimiento de cada una de
sus promesas que tomas como tuyas y cada una
de sus palabras que reclamas para ti. Su gracia
y su palabra son completamente válidas para ti.
Salmo 109, 26:
¡Ayúdame YHVH Dios mío!
(Ya se ha hecho, Su ayuda es tuya, sólo debes
tomarla con confianza)
¡Sálvame conforme a tu misericordia
(conforme a Tu gracia)!
(¡Ya está hecho, Su gracia es tuya, así que Su
salvación también lo es (ja-sa: diciendo si), te
ha prometido Su palabra, ¡solo tómala!)

5 aún estando nosotros muertos en pecados,
(pecados, en griego para-base: estar al lado del
camino, sin caminar con base en su palabra)
nos dio vida (vida, en hebreo hij, en inglés
high, en español alto: en las rocas altas, por
encima de tus circunstancias) juntamente
con el Mesías por gracia (gracia, en griego: su
regalo para ti, para su amado hijo) habéis sido
salvados (salvar, en hebreo yes-sa: diciendo
si, violentamente, a pesar de la resistencia
del sistema, ¡fue arrancado del poder de la
oscuridad y trasplantado al reino del amor!)

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**

6 y juntamente con Jesús el Mesías nos
resucitó y nos hizo sentar en los cielos,
(Este es tu lugar asignado y tu misión la de
actuar al lado del Rey de Reyes!)
7 para mostrar en los siglos venideros
(eternidad, siglos venideros, en griego ai-on:
permaneciendo en contacto constante, online)
la inmensurable riqueza de su gracia, en su
bondad para con nosotros en Jesús el Mesías.
(Su riqueza es tuya y sólo porque Él es bueno
para ti, Su misericordia está contigo)
8 Porque por gracia habéis sido salvados por
medio de la fe, (por la fe, a través de una firme
confianza, sin sombra de duda) y esto no es de
vosotros, es el don de Dios.
9 No por obras, para que nadie se gloríe;
10 porque somos hechura suya (su imagen),
creados en Jesús el Mesías para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano (Él, tu
Padre, ya ha preparado estas buenas obras para
ti, tu tarea es sólo entrar en estas obras, en esta
corriente, para llevarlas a buen término en tu
realidad material).
para que anduviéramos en ellas.
(Caminar en las buenas obras que fueron
creadas para ti)

Efesios 2, 4-10:
4 Pero Dios, que es rico en misericordia,
(misericordia: él quiere y puede salvarte a ti y a
tu casa de la confusión actual, sólo necesita tu
sí para él) por su gran amor con que nos amó
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¡Certeza de salvación!

Simplemente postula que tu sí pertenece
completamente a Él, a tu Padre. Este es el
algoritmo de tu salvación y la salvación de tu
casa, de tus hijos y los hijos de tus hijos.
Salmo 119, 93-94:
93 Jamás me olvidaré de tus preceptos (tu
palabra), Porque con ellos me has vivificado
(levantado).
94 Tuyo soy, ¡sálvame!
(Mi sí pertenece a Ti, por eso ya me salvaste)
Por cuanto he escudriñado tus preceptos (Tu
palabra).
Asegúrate de que Su brazo, Su poder, no sea
demasiado corto ni demasiado pequeño para
que tú y tu casa estén salvados, en Su shalom.
Isaias 59,1:
He aquí (sé bueno, mira, está aquí)
que no se ha acortado la mano de YHVH
de modo que no puede salvar, Ni su oído se
ha endurecido de modo que no puede oír.
Isaias 63,1:
… Soy yo (Jesús),
el que habla con justicia (en el cumplimiento
de la palabra), el que tiene poder para salvar
(quién dirige el litigio para ayudar).
Jeremias 1,7-9:
7 Pero me dijo YHVH: No digas: Soy joven.
Adondequiera que te envíe, irás, y todo lo que
te mande, dirás.
8 No temas delante de ellos, porque Yo estoy
contigo para librarte (ja-sa: diciendo si, que
significa que mi sí está contigo), dice YHVH.
9 Luego YHVH extendió su mano, y tocó mi
boca, y me dijo YHVH:
He aquí, pongo mis palabras en tu boca.
(¡Ahora actúa!)
Por el contrario, significa que porque tú no
confías en su salvación (ja-sa — Su si a ti),
por ignorar su palabra, por responder a Su sí
con un no, has evitado Su amor y no puedes
ser salvado. Por lo tanto, tú mismo te has
condenado a ti mismo, a tus hijos y a los hijos de
tus hijos a estar alejados de Dios y a volver hacia
las circunstancias transitorias y amenazantes.
Actuando así valoras las circunstancias por
encima de Su palabra y cosechas el fruto de tu
acción. Piensa bien lo que eso significa; no hay
salvación para ti y tu casa en este mundo.
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Salmo 78:
Maskil de Asaf.
1 ¡Escucha, pueblo mío, mi Ley! Inclinad
vuestro oído a los dichos de mi boca.
2 Abriré mi boca en proverbios; Declararé
enigmas (hechos) de tiempos antiguos,
3 Los cuales hemos oído y entendido, Que
nos relataron nuestros padres.
4 No los encubriremos a sus hijos.
Relataremos a la generación venidera las
alabanzas de YHVH, Y de su poder y de las
maravillas que hizo.
5 Él estableció testimonio en Jacob, Y puso
Ley en Israel, La cual mandó a nuestros
padres, Que la notificaran a sus hijos,
6 Para que la generación venidera lo supiera,
Y los hijos que habrían de nacer, Se levantaran
y lo relataran a sus hijos;
7 Para que pusieran en ’Elohim su confianza,
Y no se olvidaran de las proezas (las
palabras) de Dios, Sino que atesoraran sus
mandamientos,
8 Y no fueran como sus padres, Generación
contumaz y rebelde, Generación que no
dispuso su corazón, Ni su espíritu fue fiel
para con ’Elohim (calumniadores y traidores).
9 Los hijos de Efraín, arqueros armados,
Dieron la espalda en el día de la batalla;
10 No guardaron el pacto de Dios, Y
rehusaron andar en su Ley (en su palabra);
11 Se olvidaron de sus proezas, Y de sus
maravillas que les había mostrado.
12 Delante de sus padres realizó portentos,
En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán,
13 Dividió el mar y los hizo pasar, Detuvo las
aguas como en un montón;
14 De día los guiaba con nube, Con resplandor
de fuego en la noche.
15 Hendió las peñas del desierto, Y les dio a
beber raudales sin medida,
16 Hizo brotar arroyos de la peña, Y descender
las aguas como ríos.
17 Pero ellos pecaron contra Él, Se rebelaron
(alejándose de él) contra ’Elyón en el desierto,
18 Y en sus corazones tentaron a ’Elohim,
Reclamando comida conforme a su avidez.
19 Hablaron contra ’Elohim diciendo: ¿Podrá
’El poner una mesa en el desierto?
20 He aquí, hirió la roca y brotaron aguas y se
desbordaron torrentes, Pero, ¿podrá dar pan
o disponer carne para su pueblo?
21 Lo oyó YHVH y se indignó: Un fuego se
encendió contra Jacob, Y la ira subió contra
Israel, (en lugar de preguntarle, cuestionaron
su poder ...)
22 Por cuanto no creyeron en ’Elohim, Ni
confiaron en su salvación.
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Viktor Lerke

¡Certeza de salvación!

23 Con todo (esto muestra su misericordia),
mandó a las nubes desde arriba, Y abrió las
puertas de los cielos,
24 Hizo llover sobre ellos maná para comer,
Y les dio pan del cielo;
25 Pan de fuertes comió el hombre, Les envió
provisión hasta saciarlos.
26 Hizo soplar el solano en los cielos, Y
atrayendo el ábrego con su poder,
27 Hizo llover sobre ellos carne como polvo;
Como arena del mar aves que vuelan,
28 Las hizo caer en medio del campamento,
Alrededor de sus tiendas.
29 Comieron y se hartaron; Les cumplió,
pues, su deseo.
30 Pero no habían quitado de sí su anhelo;
Aún estaba la comida en su boca,
31 Cuando vino sobre ellos el furor Divino.
Que hizo morir a los más fornidos entre
ellos, E hizo arrodillar a lo escogido de Israel.
(Porque ellos mismos tomaron la decisión de
seguir el camino de la muerte en rechazo de su
gracia y su palabra, así que sólo cosecharon el
fruto de su propia decisión)
32 Con todo, siguieron pecando, Y no dieron
crédito a sus maravillas.
33 Por tanto, consumió sus días en vanidad,
Y sus años en disgustos (vida con miedo e
incertidumbre)
34 Cuando los hacía morir (si cosecharon el
fruto de su decisión y perecieron), entonces lo
buscaban, Se arrepentían, y a ’El solicitaban.
35 Se acordaban que ’Elohim era su Roca,
’El-’Elyón su Redentor.
36 Lo lisonjeaban con su boca, Pero con su
lengua le mentían.
37 Pues sus corazones no eran rectos para
con Él, Ni eran fieles a su pacto.
38 Pero Él, misericordioso, Hacía expiación
por la maldad, y no los destruía. Muchas veces
contuvo su ira, Y no despertó todo su enojo.
39 Se acordó de que eran carne, Soplo que va
y no vuelve.
40 ¡Cuántas veces lo provocaron en el
desierto, Y lo contristaron en el yermo!
41 Luego volvieron a tentar a ’El, Irritaron al
Santo de Israel.
42 No se acordaron de su mano, Del día en
que los redimió del adversario,
43 Cuando obró en Egipto sus señales, Y sus
portentos en la tierra de Zoán.
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44 Cuando convirtió sus ríos en sangre, Para
que no pudieran beber de sus corrientes.
45 Cuando envió entre ellos enjambres de
moscas que los devoraban, Y la rana, que los
infectó.
46 Cuando dio a la oruga sus cosechas, Y el
fruto de su trabajo a la langosta.
47 Cuando destruyó sus viñas con granizo, Y
sus sicómoros con escarcha.
48 Cuando entregó al pedrisco sus vacadas, Y
a los rayos sus rebaños.
49 Cuando envió sobre ellos el ardor de su
ira, Enojo, indignación y congoja, Tropel de
mensajeros de desgracias.
50 Cuando dispuso camino a su ira, Y no
eximió sus almas de la muerte, Sino que
entregó sus vidas a la pestilencia,
51 E hirió a todos los primogénitos de Egipto,
Las primicias de su virilidad en las tiendas de
Cam.
52 E hizo salir a su pueblo como ovejas, Y
cual rebaño los guió por el desierto.
53 Los condujo con seguridad, y no tuvieron
temor, En tanto que el mar cubría a sus
enemigos.
54 Los llevó hasta las fronteras de su tierra
santa; A este monte que adquirió su diestra.
55 Echó las naciones de delante de ellos, Con
cuerda repartió sus tierras en heredad, E hizo
habitar en sus tiendas a las tribus de Israel.
56 Pero ellos tentaron y provocaron a ’Elyón,
Y no guardaron sus testimonios;
57 Se volvieron atrás, Tal como sus padres,
fueron desleales; Se desviaron como arco
torcido;
58 Lo irritaron con sus lugares altos, Y lo
provocaron a celo con sus imágenes de talla.
59 Lo oyó ’Elohim, y se indignó, Y aborreció
a Israel en gran manera.
60 Por lo que abandonó el Tabernáculo de Silo,
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La tienda en que habitaba entre los hombres,
61 Y entregó al cautiverio su poderío, Y su
gloria en mano del enemigo.
62 Entregó también su pueblo a la espada, Y
se irritó contra su heredad.
63 El fuego devoró a sus jóvenes, Y sus
doncellas no tuvieron cánticos nupciales.
64 Sus sacerdotes cayeron a espada, Y sus
viudas no hicieron lamentación.
65 Pero entonces, como quien duerme, Como
un valiente que se recupera del vino, Despertó
Adonay,
66 E hirió a sus adversarios por la espalda,
Poniendo sobre ellos afrenta perpetua.
67 Desechó la tienda de José, Y no eligió a la
tribu de Efraín,
68 Sino que escogió a la tribu de Judá, Y en el
monte de Sión, al cual amaba,
69 Construyó en las alturas su Santuario,
Como la tierra, que había cimentado para
siempre.
70 Escogió a David, su siervo, A quien sacó de
entre los apriscos del rebaño,
71 Lo trajo de detrás de las ovejas, Para que
apacentara a Jacob su pueblo, Y a Israel su
heredad.
72 Los pastoreó conforme a la integridad de
su corazón, Y los guió con la destreza de sus
manos.
Hebreos 2,1-3:
1Por lo cual debemos dar más solícita
atención a las cosas que fueron oídas, no sea
que las dejemos escurrir.
(En griego hamartia: falta el objetivo, pecado).
2 Porque si la palabra hablada por medio
de ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa retribución,
3 ¿cómo escaparemos nosotros,
teniendo en poco una salvación (ja-sa:
diciendo sí) tan grande?, la cual, comenzando
a ser proclamada por el Señor, nos fue
confirmada por los que lo oyeron a Él,
La decisión sobre tu salvación del caos de este
sistema depende de ti. No puedes evitar tomar
una posición clara y esta será tu decisión sobre
la vida o la muerte para ti y tu casa, es decir, tus
hijos y los hijos de tus hijos.
Deuteronomio 30, 19-20:
19 Hoy mismo hago testificar contra vosotros
a los cielos y a la tierra, de que os he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la
maldición. ¡Escoge!
Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu
descendencia, 20 amando a YHVH tu Dios,
www.academia-logos.es

(reconoce su palabra y actúa en consecuencia)
obedeciendo su voz (su palabra) y siéndole fiel
(actúas con base en su palabra).
Porque Él es tu vida y prolongación de tus
días
Si no tienes claro si has tomado la decisión
correcta de vivir, entonces simplemente
comparte conmigo el postulado a continuación,
que es orar, con la certeza de tu corazón,
hablando con una voz clara:

Padre, gracias por tu palabra sí para mí.
Te reconozco como un Dios y un Padre
bueno y lleno de amor.
Así que te doy mi sí claro.
¡Ahora ven a mi vida,
a mi corazón y llénala de tu amor!
Te agradezco, Jesús, que ya pagaste todo
por mí y para los míos.
Tomo tu acción en la cruz.
Tu sangre es mía y me sirve a mí y a los
míos como salvación.
Elegí la vida en tu bendición.
Eres mi salvador y mi hermano mayor,
Jesús.
¡Aleluya!
Entonces, comienza a ver a tu Señor y Dios como
tu salvador, sin importa cómo las circunstancias
rabian a tu alrededor. Posiciónate ahora, en tu
hoy, y proclama:
Salmo 18, 2-4:
2 ¡YHVH, roca mía y castillo mío, y mi
libertador! Dios mío y fortaleza mía, en
quien me refugio, Mi escudo y mi cuerno de
salvación, mi alta torre.
3 Invocaré a YHVH (la palabra hebrea que
está escrita aquí es alelu-jah, que significada en
su propio contexto: perforado, la cortina está
rota), quien es digno de toda alabanza, Y seré
salvo de mis enemigos.

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

Rescatados de la maldición

RESCATADOS DE LA MALDICIÓN
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al Reino de su amado hijo.
(Colosenses 1:13)

Amado hermano se ha pagado un precio
muy alto por nuestras vidas. Dice la palabra
de Dios, que hemos sido rescatados de las
tinieblas. Imagínate ahora mismo que estás
ahogándote, no sabes nadar, y nadie hay a tu
lado, tu esperanza de vida es nula, y de repente,
de la nada aparece una mano y te sujeta tan
fuerte que te saca a un lugar seguro ¡A que es
maravilloso!, pues algo similar; pero aún más
poderoso hizo Jesús por nosotros.
Dio su vida para salvarnos de la maldición. Él
es el brazo extendido en medio de este mar de
tinieblas, tú decides si te agarras de su brazo
para salir al único lugar seguro que es su
Reino, o si te quedas viendo como tu vida se va
deteriorando por días.

Si has decidido agarrarte de la mano del Señor,
te toca estar bien seguro de esto para que puedas
luchar legítimamente contra las asechanzas del
enemigo. Nunca debes olvidar que hoy estás
en este lugar de seguridad por el sacrificio de
Cristo en la Cruz; su sangre fue derramada y su
cuerpo partido para rescatar tu vida.
En quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados. (Colosenses1:14)
Allí en la cruz el Señor clavó el acta de
acusaciones que había contra ti.
Anulando el acta de los decretos que había
contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la
cruz. (Colosenses 2:14)
Cristo nos libró del peligro que nos amenazaba.
Todos estábamos condenados a la maldición,
pero Él vino y pagó el precio por nuestras vidas,
un precio muy alto, voluntariamente y por
amor fue a la cruz. Esto mi hermano querido te
muestra cuanto realmente vales para Dios, que

estuvo dispuesto a pagar tan alto precio por ti.
¿Eres consciente de esto? ¡Gloria a Dios si lo
eres!
Entonces nada ni nadie te podrá hacer dudar
del valor tan grande que tienes para Dios. A
partir de este momento tú perteneces al Reino
de Dios, las tinieblas nada pueden hacer contra
ti.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
(Romanos 8: 38 y 39)
Este nivel de seguridad te llevará a superar las
mentiras que el enemigo quiera poner en tu
camino. Te impulsará a dar pasos grandes en
la fe, comprobando que Dios te escucha y que
siempre tiene la respuesta que tú necesitas. Te
escucha, porque Cristo fue el sacrificio que
rompió el velo que te separaba del Padre. Hoy
no hay nada que te pueda impedir acercarte a
Dios, solo tu falta de fe. Llénate de la palabra
y te llenarás de fe, para que puedas ir al Padre
en el nombre de Jesús como dice Hebreos 4:16:
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.

De esta forma vives en este sistema siendo
una luz para los que están a tu lado. Hoy Dios
prepara a través de su Espíritu Santo a hombres
y mujeres que le han creído, y que se han
posicionados en el Reino, para que sean luz en
medio de tantas tinieblas.

Señor te damos gracias por tanto amor
expresado a través de Jesús.
Gracias por rescatarme de las tinieblas.
Hoy decido caminar y vivir cada día
seguro(a) de que no estoy sola(o).
Tú me guías y me sostienes.
Nada puede anular este rescate.
Me aferro y permanezco en Jesús y en su
palabra para continuar siendo luz en medio
de la oscuridad.
En el nombre de Jesús Amén.

Paz y seguridad deseamos para ti y los tuyos.
Te bendice con mucho amor:
Ysabel M Hernández Rodríguez.

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.
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Oliver Schäfer

Hacedor de la palabra

Hacedor de la palabra

Pero sed hacedores de la palabra, y no sólo
oyentes; de lo contrario os engañáis a vosotros
mismos.
(Santiago 1:22)

Aunque la cosecha es grande, los trabajadores
son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies
(Mateo 9:35-38)

Una palabra correcta, en el momento adecuado,
o una buena acción en un momento favorable,
realmente puede salvar la vida de una persona y al
mismo tiempo cambiar todo su futuro.

El mismo Jesús desafió a sus discípulos diciendo:
¡Vayan por todo el mundo y prediquen el
evangelio a toda la creación!
(Marcos 16:15)

... a quien anunciamos, amonestando a todo
hombre, y enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo
Jesús a todo hombre
(Colosenses 1:28)

Pero, ¿estamos realmente preparados para esto?
Porque para salir al mundo en el verdadero sentido
de la palabra, se necesita algo más que salir de casa
para visitar las iglesias de este mundo una vez a
la semana. Requiere el valor de superar los muros
de la religión y la iglesia en la vida cotidiana;
atreverse a mirar más allá de todos los errores y
dejar que los hechos hablen con misericordia. En
otras palabras, dejar de renunciar a la gente en su
impotencia e incluso convencerse a sí mismo de
que no vale la pena salvarlos. ¿No fue Cristo a la
cruz por estas mismas personas?

Porque tanto la palabra como también una acción
pueden sacar al buscador de su desesperación
y empujarlo mental y físicamente a la luz. Y
sin embargo, este mundo a menudo pierde la
oportunidad de llegar a los perdidos con ello.
Jesús, por otro lado, siempre vio ante él un mundo
lleno de gente para la que fue digna de pasar su
tiempo limitado para su salvación. Gente para la
que una vez valió la pena asumir todo el dolor, el
desprecio y la persecución.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en sus sinagogas y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las
multitudes, tuvo compasión de ellas; porque
estaban desamparadas y dispersas como ovejas
que no tienen pastor.
(Mateo 9:35-36)
Pero, ¿cuándo dejamos de ver el mundo como Jesús
lo vio en aquel entonces? ¿O me equivoco al decir
que con demasiada frecuencia el conocimiento y
la sabiduría de acuerdo con la palabra de Dios aún
permanecen entre los muros de nuestras iglesias
o detrás de los labios de nuestros hermanos y
hermanas? ¿No han alcanzado los muros de la
iglesia una altura que ya pronto nadie podrá
superar? Se dice:

Aunque algunas iglesias declaren a este mundo
como perdido, no quiero pertenecer al tipo de
persona que pierde la esperanza de un mundo
mejor y no trabaja activamente para llevar a tantas
personas como sea posible a la misma salvación.
Así, cuanto más se satura este mundo de pecado,
más importante es que nos convirtamos en
portadores de la verdad y la justicia de Dios. Para
que yo también pueda clamar:
Tu justicia no la he escondido en el fondo
de mi corazón; tu fiabilidad y tu ayuda la he
pronunciado; tu gracia y tu fidelidad no las he
ocultado a la gran asamblea.
(Salmo 40:11)

¡Y cuánto se puede lograr con las experiencias, el
conocimiento y las revelaciones de Dios! Para mí,
su recepción vale para los eventos más triunfales
de mi vida. Algo que no puede ser cambiado
por oro o plata. Más bien, se gana procurando
que sirva a la paz y a la reconstrucción mutua
(Romanos 14:19).
Así que no guardemos más el conocimiento y
la sabiduría que hemos ganado para nosotros
mismos, usémoslo para contarlo a todo el
mundo. Amonestémonos los unos a los otros con
amor y sin presiones, para que cada uno pueda
reconocer el buen Dios al que servimos, y así ser
una bendición para todos los que están perdidos.
Porque si llevamos la victoria de Jesús al mundo,
hacemos posible que nuestro Padre trabaje en las
vidas de nuestros prójimos (Juan 14:10). Sigamos
el lema:
Pero sed hacedores de la palabra, y no sólo
oyentes; de lo contrario os engañáis a vosotros
mismos.
(Santiago 1:22)
Lo hemos recibido gratis. Así que también
déjennos dar gratis (Mateo 10:8).
Con amor,
Oliver

Sería egoísta pensar que traer de vuelta la ovejas
perdidas sólo es tarea de nuestros pastores y
sacerdotes. Porque Dios finalmente ha declarado
una y otra vez la gran confianza que tiene en
nosotros para ser una luz (la luz de Dios) para
cada persona ahí fuera en sus caminos oscuros.
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

Al lado del Rey

¡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
Irina Lerke
Irina Lerke
es una tierra de montes y planicies que se abreva caminata del desierto, que durará „40 años“.
Gm de la lluviaCm
F
B que más Tú
Es pruebas a resolverlas, que
las aguas
de los cielos.
Porque
  con
 Te enredan en su red, en la red del
que
tu Dios cuida.
más ellos
  12 Esuna tierra
 YHVH
 están





 ojos de YHVH

 viene
Los
tu
Dios
siempre
sobre
malo,
quien

  SOLO

 para
  hurtar, robar y
ella,
Sin est
rés, sin pe
nu ri a,
al
la do deldestruir.
Rey,
ac ti van do mi me
Ni doel principio
lor, ni an
gus hasta
ti a el final
os cu delreaño.
cen mi¡Así Tú
día Te encuentras
si go con en
re el OFF-LINE
sis
desde
del año
MODUS
Ad mi sión de la
gra ci a
fu e
mi de ci
sión,
re ci bí
la
vic
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente al LOGOS!
Cm
//7 que yo os ordeno
D7
Gm
B NO estas
//7
6
mis mandamientos
hoy (mis
¡Así Tú
 algorithmos),

    
                   
amando a YHVH
  vuestro
  Dios,
mo
ri a pa ra con
en ten
der vuestro
Su
ley:
a do y rar
y sirviéndole
todo
corazón
con a mi Pad re conmi al ma y co ra
ten ci a, lu cho con
a
leg
ría:
a do ran do a mi Pad re conmi al ma y co ra
toda vuestra alma, ben di
to ri a por Su gran
ción: a do ran do a mi Pad re ...
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
D7
G
F
Es
D7
Gm
12
 temprana y tardía,

Al lado del Rey

            

zón
zón

y to
y to

car
can

a mi
do a mi

pró ji mo
....

     

con Pa

lab ra de

Je



sús,

   

en a

mor.



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.

16

La Revista mensual de la Academia LOGOS 05/06-2020

www.academia-logos.es

17

Hannes Lerke

Haciendo uso de neustros derechos

Haciendo uso de neustros derechos
Mas vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. (1 de Pedro 2:9
Amado lector se necesita tener estas palabras
bien sembrada en nuestros corazones para
ser un victorioso(a). El ser consciente de esta
gran verdad hace que caminemos en libertad y
con la seguridad de que no estamos solos. Esta
convicción también nos hace discernir lo que
debemos, o no aceptar. Puede que los religiosos
nos tilden de atrevidos y herejes, pero esto
no nos debe preocupar, lo que más nos debe
preocupar es que por agradarles a ellos, nos
perdamos las más grandes bendiciones que
Dios ha preparado para nosotros. Así que
quiero involucrarte en el estudio de esta
palabra, y para eso es necesario que analicemos
minuciosamente este versículo.
Lo primero que tenemos que analizar es que
hemos sido escogido, y esto significa que el
Señor nos eligió, nos tomó a ti y a mí de en
medio de este mundo, solamente por amor,
para darnos una identidad. ¡Qué privilegio tan
grande! El conocer esto me lleva a la adoración.
Antes no éramos nada, caminábamos con el
deseo y la ambición personal de tener un lugar
de honor, y nada sucedía, nos enfrentábamos
cada día a los conflictos en nuestra fuerza
humana; no sé tú, pero yo cada vez más
desgastada y decepcionada de la humanidad,
sin ser consciente de que yo también les
decepcionaba a ellos.
Dios vino a nosotros a través de su Espíritu,
y comenzó a darnos consciencia de nuestras
imperfecciones, nos hizo ver nuestra condición
de miseria, y nos mostró que solo en Él
podemos alcanzar victoria, y esa plenitud que
tanto deseamos.
El cual nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, y trasladado al Reino de su amado
Hijo. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. (Colosenses 1:13 y 14)
Solo una cosa marcó la diferencia, nuestra
decisión por Él, aceptando en nuestros
corazones el regalo más valioso, su Hijo. Esto
hizo que nosotros pasáramos a ser su especial
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tesoro. Es aquí donde comenzamos una vida
nueva, llena de favores. Libres de las asechanzas
de las tinieblas, porque Dios nos ha escogido y
rescatado del lugar de penuria.
Dios pone un final a nuestra vida limitada, para
hacer que vivamos como dignos hijos suyos,
vestidos de realeza. La sangre de Cristo es mi
garantía y mi seguridad de que nada, ni nadie
me puede arrebatar tan alto privilegio. Solo con
esta convicción podemos vivir en este mundo
limitado y caído, como más que vencedores en
Cristo
No puedes permitir que el diablo con sus
mentiras te quite tus vestiduras. Dios ya se ha
acercado a ti y tú le has recibido. El rescate se
ha efectuado. Desde este momento cuentas con
su respaldo. Vive conforme a tu llamado. Usa
las herramientas que tu Rey te ha dado, tienes
un título de nobleza; ¿por qué seguir viviendo
como un esclavo?
Esto necesitas creerlo para poder vivirlo,
recuerda que la fe no es vista, sino convicción
en lo que no ves, y certeza en lo que esperas.
Cuando tú aprendes a vivir esta nueva vida
plena en Dios, rechazando las mentiras y las
limitaciones que el enemigo te pone enfrente
con mucha frecuencia; entonces puedes
anunciar a otros las virtudes de Dios: EL único
y verdadero Dios, Su amor es incondicional, su
santidad y poder son supremo, nadie es como
ÉL, nos garantiza la protección y la provisión. No
nos redime para soltarnos a mitad del camino.
Él nos ha salvado de la condenación, para que
disfrutemos de su compañía y compartamos lo
vivido con nuestros semejantes.
No podemos vivir una vida de victoria, si no
conocemos nuestros derechos y si no hacemos
uso de ellos.
Te bendice tu hermana y amiga en Cristo:
Ysabel M Hernández Rodríguez
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Ysabel Rodrigues

Viajando con Dios

Viajando con Dios
Durante su tercer viaje de predicación Pablo es arrestado y
encarcelado en Jerusalén. La noche siguiente, el Señor llegó a
Pablo y le dijo:
¡Puedes estar tranquilo! Así como fuiste mi testigo en Jerusalén,
serás mi testigo en Roma.
(Hechos 23:11)

Con estas palabras comenzó para Pablo el viaje
a Roma. Junto a otros prisioneros, Pablo fue
también un prisionero en el barco que sería
llevado ante el emperador en Roma. Cuando
el barco, después de días de navegación, atracó
para una escala y la tripulación se preparó para
continuar el viaje, Pablo les advirtió:
Hombres, veo que el viaje estará lleno de
desastres y grandes daños, no sólo para la carga
y el barco, sino también para nuestras vidas.
(Hechos 27:10)
Pero nadie escuchó sus palabras, porque el
capitán creyó al timonel y al capitán de la nave
más que lo que dijo Pablo (verso 11) . Así
que echaron el ancla y navegaron más cerca de
Creta (versículo 12). Pero no mucho después,
surgió desde allí una tormenta. Durante varios
días no hubo sol ni estrellas, y la tormenta
siguió continuando. Entonces Pablo reaccionó
a la decisión del capitán y dijo:
Hombres, deberían haberme escuchado y
no haber abandonado Creta, nos habríamos
ahorrado la desgracia y el daño. Pero ahora os
advierto que se animen. Ninguno de ustedes
morirá, sólo se hundirá el barco. Pues esa
noche, un ángel de Dios, al que pertenezco
y al que sirvo, se me acercó y me dijo: "No
temas, Pablo, debes ir ante el emperador. Y
así Dios te ha confiado a todos los que están
en el barco contigo. Por lo tanto, hombres,
tened buen ánimo. Porque confío en Dios
que sucederá tal cual como se me ha dicho.
(Hechos 27:20-25)
Para Pablo, la guía del Espíritu Santo sirvió como
base para la toma de decisiones en todos sus
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viajes. Y, como pedía diariamente la sabiduría
del Omnisciente, no había circunstancias o
peligros que pudieran disuadirle de la certeza
de su bienestar y de la llegada a los lugares
profetizados por Dios.
Sabiendo que se enfrentaría al sufrimiento y al
encarcelamiento en su viaje, no se dejó distraer
por las opiniones de los demás y siempre se
aferró al camino preparado por Dios para él.
Sin embargo, en total iba a llevar catorce días
completos hasta que la tormenta se despejara y
finalmente quedó claro que Pablo tenía razón.
Porque cuando después de tanto tiempo la
tierra finalmente fue visible, el barco se atascó
en un banco de arena y se rompió. Pero las 276
personas sobrevivieron, tal como el Espíritu
Santo le había profetizado a Pablo esa noche.
Lo que hizo a Pablo tan seguro en todo este
tiempo fue el hecho que entendió que su Padre
no estaba repleto de sorpresas ni tenía una
naturaleza impredecible, ni quería mantenerle
en completa ignorancia. Más bien mostró que
conoce el mejor camino para nuestras vidas
y que también promete guiarnos en todos
nuestros caminos a través del Espíritu Santo:
Yo te instruiré y te enseñaré el camino por el
que has de andar; te aconsejaré, mi ojo está
sobre ti.
(Salmo 32:8)
Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios son hijos de Dios.
(Romanos 8:14)

decisiones basadas en planes propios, en
nuestros sentimientos o en circunstancias
externas, sabiendo que la palabra nos
aconseja no dejar que nos influyan? Porque
si tomamos nuestras decisiones basándonos
en estos indicadores naturales, no sólo
llegaremos siempre a conclusiones erróneas,
sino que también nos olvidaremos de que
el diablo puede gobernar e influir en estas
áreas naturales de nuestras vidas
(2 Corintios 4:4).
El viaje de Pablo a Roma demuestra que los
expertos no siempre saben lo que les espera.
Pero Dios nos revela esto a través de su espíritu
(1 Corintios 2:10). Y así, los caminos de Dios
son insondables sólo para aquellos que no están
dispuestos a preguntar por ellos y escucharlos.
Por eso, Proverbios 3:5-6 nos dice:
Confía en el Señor con todo tu corazón y no
te fíes de tu mente.
En todos tus caminos, ¡reconócelo solo a él, y
él hará que tus caminos sean rectos! Entonces,
si queremos reconocer el camino correcto en
cada situación, no podemos confiar en nuestro
propio conocimiento o en la opinión de los
expertos, sino que debemos confiar sólo en la
sabiduría del Omnisciente y por lo tanto en la
guía del Espíritu Santo.
Con amor,
Oliver

Entonces, ¿por qué deberíamos hacer lo
mismo que el capitán, tomando nuestras
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Irina Lerke

Soy vencedora

¡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

Soy vencedora
2. Kor. 5,17-21

Jesús en mi ya ha ganado:
El poder del pecado sobre mí está roto.
Y por eso digo en voz alta: "¡No soy un pecador!"
¡Porque Él ha triunfado sobre mi pecado!
El hecho de que Él está en mí es muy bueno.
No estoy peleando aquí contra carne y sangre:
El espíritu maligno quiere obtener mi autoridad,
por eso no puedo ganar sin Jesús.
¡Mi pecado murió con su muerte!
Él vive en mí, yo soy una nueva creación.
Y el entendimiento llena mi corazón:
Soy la justicia del Dios omnipotente.
¿Quién se atreve a intentar romper o doblegarme?
DIOS es para mí, ¿quién puede vencerme ahora?
Es por eso que voy de una victoria a otra.
No quiero presumir, pero estoy preparado para recibirlo.
Irina Lerke
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Oliver Schäfer

Es verdad

Es verdad

Cuando
realmente
comprendemos
las
consecuencias de nuestro nuevo estilo de vida
influenciado por Dios, también entendemos por
qué Dios le da un valor tan alto. Por supuesto
los objetivos de Dios para nuestras vidas son
ambiciosos, pero nadie menos que el propio Jesús
nos mostró a través de su viaje de vida que estos
objetivos son realmente alcanzables. Y a cambio
nos dejó nada menos que sus habilidades, para
poder reflejar mejor su naturaleza aquí en la tierra.
Seguramente se necesitan muchos cambios
para esto. Pero cuando salimos del reino de las
tinieblas hacia la plenitud del reino de Dios,
adquirimos inmediatamente la habilidad innata
de caminar en la luz de Dios. Para este propósito,
Dios nos ha equipado con el suficiente poder para
romper todas las formas de vida no deseadas que
obstaculizan nuestro progreso. Es por eso que vive
en nosotros una necesidad tan fuerte de cambio
positivo, que el apóstol Pablo también describe en
los siguientes versículos:
Por lo tanto, ¡ceñid los lomos de vuestra
mente, sed sobrios y esperad plenamente
la gracia que se os trae en la revelación de
Jesucristo! Como hijos de la obediencia, no
os conforméis con los deseos que reinaban
en vuestra ignorancia, sino que como el que
os llamó es santo, así también vosotros sois
santos en todo vuestro caminar. Porque está
escrito: "Sean santos, porque yo soy santo".
(1 Pedro 1:13-16).
Paul comienza su apelación con la necesidad de
poner nuestras mentes bajo control. Después
de todo, la mente es el campo en el que tenemos
que librar nuestras mayores batallas, como
romper todos los viejos hábitos que presionan
nuestras mentes y desterrar de nuestras cabezas
todos los pensamientos negativos y las derrotas
que tratan de dominar nuestra mente. Pero,
¿cómo se puede lograr esto? Jesús nos da el
siguiente consejo:
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Si permanecéis en mi palabra, sois
verdaderamente mis discípulos, y conoceréis
la verdad, y la verdad os hará libres.
(Juan 8:31-32)
Sólo así nuestra mente se renovará y sólo así
nos liberaremos de todos los pensamientos,
hábitos y derrotas de nuestro pasado. Pero
para esto no basta hablar de estas cosas. Es
mucho más importante vivir esta actitud. No
le comentemos al mundo sobre la enfermedad,
las derrotas o las preocupaciones, sino sobre
la fuerza de Dios en nosotros, que nos hace
capaces de toda buena obra (Efesios 2:10).
«Ceñir los lomos de nuestro espíritu» significa
entonces no sólo eliminar de nuestra conciencia
todas las cosas que obstaculizan el progreso del
poder de Dios que trabaja en nosotros, sino al
mismo tiempo escuchar al espíritu de Dios y,
por tanto, seguir las instrucciones de Dios para
nuestras vidas.
No debemos permitir que los pensamientos
negativos o las derrotas pasadas dominen
nuestras mentes. En cambio, deberíamos
centrar toda nuestra atención en el Espíritu
Santo y la palabra de Dios, que nos asegura que
gracias a Jesús ya hoy podemos romper con
todos nuestros viejos hábitos, para que nada se
interponga en el camino de una vida positiva y
exitosa.
Con amor,
Oliver
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Testimonio

Testimonio

¡AGARRATE!
Testimonio
¡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.
Bendiciones
misEN
hermanos.
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EL LOGOS!
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al LOGOS!
Otra
cosa
me golpeó por mucho tiempo
¡Así Tú
NOque
estas
fue el insomnio, también lo he superado con la
ayuda del Señor.
Hoy puedo dar gracias a Dios, porque oro y leo
su palabra con convicción de que es para mí y
puedo dormir con su paz.
Ahora veo la vida con más sentido.
Aunque vivimos tiempos muy difíciles, si
nos agarramos de nuestro Creador podemos
superar con su ayuda.
Te bendigo mi querido hermano.

Josue 1, 9:
¡Esfuérzate pues y sé valiente!
No te intimides ni desmayes,
porque YHVH tu Dios está contigo dondequiera que vayas.

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…
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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,
siéntete libre de darnos tu opinión .«
Información legal
Academia Logos
Carretera del Botanico 17
38400 Puerto de la Cruz /
Tenerife
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un pen drive con
música cristiana,
canciones de la fe,
de Irina:
de forma gratuita:
www.academia-logos.es
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Bendición
Apocalipsis 22,12 -13
„He aquí yo vengo pronto,
y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra.
Yo soy el Alfa y la Omega,
el principio el fin,
el primero y el último.“
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