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¡DE VICTORIA EN VICTORIA!

ςογολ

Logos • palabra-viva

Según el versículo 7, el permanecer en la palabra viva, en el verbo hecho carne, es decir, el
permanecer en Jesús y la permanencia de su palabra en ti, es el único requisito para hacer
realidad cada una de tus visiones (¡pide lo que quieras!).
Así más cercano es la función de la palabra clave, permanecer:
Permanecer en griego μονε: mone, tiene la siguiente comprensión contextual1: estancia,
apartamento, lugar para vivir.
He aquí algunos sinónimos del verbo permanecer para que seas más consciente de esta función:
• Vivir, habitar, permanecer, descansar, detenerse, perseverar, soportar, persistir;
• Administrar, mantener;
• Aguantar, aguantar en orden, resistir;
• Afirmarse, probarse a sí mismo, no ceder, no vacilar, no rendirse, ser capaz de persistir,
mantenerse en posición.
Por eso se dice que para obtener lo que quieres del Padre, tienes que estar de acuerdo con la
abundancia de su gracia, tienes que conocer su palabra para poder aferrarte a ella. De esta
manera aprendes a descansar en la palabra a pesar de todas tus circunstancias, perseverar en la
palabra para mantenerte firme, para resistir la adversidad de cualquier tipo.
Esta es la única manera de aprender a afirmarse paso a paso, a pesar de tus circunstancias
actuales. De esta manera aprendes a no ceder y a no vacilar. Solo así, estando firmemente en la
palabra, estando fijo de pie sobre la roca, podrás resistir las circunstancias negativas. Solo así,
permaneciendo en la palabra, sentándote en ella, viviendo en ella, aprenderás a hacer negocios
con la palabra, es decir, a usar la palabra para ti, ¡a beneficiarte de la palabra!
Porque esa es la voluntad de tu Padre: que te beneficies de la palabra que Él te ha dado. Que Su
palabra en sí funcione para ti, porque sólo así estás en Cristo. Recuerda que chrestos significa útil
en griego.

¡Lo que quieras!
Es grandioso cuando compartimos los frutos de nuestra fe, que hemos recibido en oración, con
otros como testimonio. A través de esto también damos gracias nuevamente a nuestro Padre,
porque mediante él nos damos cuenta de nuevo cuán grande y poderoso Dios Todopoderoso se
revela en nuestras vidas.
Al comunicar estos testimonios a nuestros hermanos y hermanas, también los alentamos al
mismo tiempo a recibir las promesas exactamente de la misma manera, permaneciendo en la
palabra y perseverando en la fe. Asegúrate de que tu victoria honre al Padre y ese es el mejor
agradecimiento que puedes darle.
Juan 15, 7-8:
7 Si permanecéis en mí,
y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid lo que queráis, y se os hará.
8 En esto es glorificado mi Padre:
en que llevéis mucho fruto,
y seáis así mis discípulos.

Así podrás pedir lo que quieres y sucederá por gracia, como regalo. Sólo porque has aprendido
a aplicar los algoritmos de Su palabra en la situación correspondiente. Así obtienes el fruto de
tu petición, por lo que oraste. Y debido a que has aprendido a usar la palabra de Su poder para
ti mismo y ahora has podido registrar el éxito, tu Padre, Dios Todopoderoso, está muy feliz
por eso, ¡lo glorificas por haberlo logrado! Así es como te conviertes en su discípulo: en griego,
mathe-tes (el que aprende a usarlo).
Así el lema de nuestra academia es:

¡Entiende, decide, actúa!
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Viktor Lerke

Testimonio y análisis de una curación

¡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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Testimonio y análisis de una curación
Lo esencial, la base:
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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Hoy me gustaría refrescar algunos conceptos
básicos utilizando el ejemplo de un testimonio
de curación vigente que me gustaría compartir
contigo, para que nos quede claro nuevamente
en lo que nos estamos basando y cómo
podemos y debemos proceder para tener el
poder para cosechar el fruto de nuestros deseos
y tenerlo en nuestras manos.
Pero antes de llegar a nuestro certificado de
curación, me gustaría recordarte algunos
algoritmos, los pasos de acción prescritos
para resolver un problema o lograr el objetivo
correspondiente.
Desde el principio, Jesús te anima a mantenerte
en su palabra para que la conozcas, para que
puedas usar la palabra de su poder para resolver
tus problemas de acuerdo con la autoridad a
la que tienes derecho, que sólo proviene del
conocimiento de la palabra.
Piensa que la palabra es tu herramienta. Para
poder utilizarla de forma correcta y profesional,
debes tener una descripción general de las
propiedades y posibilidades individuales de
la herramienta correspondiente. No podrás
perforar un agujero en la pared de hormigón
con un destornillador para colgar un cuadro,
como tampoco podrás usar el martillo para
desenroscar el tornillo del bloque de madera.
Al permanecer en la palabra, a través de
la contemplación meditativa de la palabra,
siempre llegarás a una comprensión más
profunda de la palabra y el poder asociado con
ella y así aprenderás a usarla para ti mismo con
más poder, énfasis y determinación. Sólo así
empezarás a pensar de acuerdo con las leyes
de la palabra. Esto es exactamente a lo que
el Espíritu Santo te anima través de Pablo, ¡a
renovar tu mente, a renovar tu forma de pensar!
Romanos 12, 2:
No os adaptéis al mundo
(esta era: no actúes de acuerdo con las leyes de
este sistema),
sino sed transformados (déjate transformar
por el conocimiento de la palabra)
por la renovación de la mente (de pensar
y querer), para que comprobéis cuál es la
voluntad de Dios:
Lo bueno, lo aceptable y lo perfecto.
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Por lo tanto, es extremadamente importante
reconocer este hecho para nunca volver a tener
dudas al respecto. No importa de qué lugar
provengan las supuestas dudas.
Tu Padre, Dios todopoderoso, es ¡sólo bueno y
te ama!.
Por lo tanto, Su voluntad para ti es ¡sólo para
el bien! Y Su bondad es según las riquezas de
Su gloria, de las que Él, tu Padre, te ha provisto.

1 - Lo bueno, en griego
αγαθος: agathos:
ELB 1855 / 17
2 - Agradable, en griego
εuαρεστος: euarestos:
ELB 1951 / 2079

El bueno, griego αγαθος: agathos, tiene el
siguiente contexto1:
• Eficiente, útil;
• Buen tipo;
• Bondad, haciendo el bien, amigo del bien.
Entonces Él, Dios Todopoderoso, quiere sólo lo
bueno para ti. He aquí algunos sinónimos:
• Valioso, digno, nivel, brillo, bondad;
• Benignidad, apacibilidad, gracia, afecto,
amabilidad, gentileza, tolerancia, calidez,
bondad de corazón, longanimidad;
• Favor, protección;
• Simpatía, comprensión, misericordia,
empatía;
• Constancia, firmeza, permanencia,
determinación, intransigencia, inflexibilidad,
imperturbabilidad, tenacidad.
Eso significa que, a través del conocimiento
de Su bondad para ti, podrás crecer en todas
estas cualidades y consolidarte en ellas. Date
cuenta de que tu Padre quiere verte de la misma
manera.
Tu Padre quiere para ti sólo lo agradable,
en griego εuαρεστος: euarestos, que tiene el
siguiente contexto:
• Hábitos agradables (que es Su voluntad, le
agrada y es reconocido por Él);
• Favor.
Aquí hay algunos sinónimos:
• Interés, relación, anhelo, talento, avance;
• Sentimientos, felicidad, alegría, risa, diversión,
júbilo, alegría de vivir, dicha, bienestar, fiesta
para los ojos, regocijo;
• Realización, triunfo.
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1 - Das Wort —
3 - Perfecto, en griego
unverzüglich, sogleich en
τελειος: teleios:
griego — ευθεως — EUELB 2086 / 4874
THEOS: https://translate.
4 - Permanecer,
google.com/#el/es/ευθεως
en griego μονη: mone:
ELB 2009 / 3293
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**

Testimonio y análisis de una curación

Con este conocimiento reflexiona ahora sobre
lo agradable, que tu Padre te cuenta a ti y cómo
Él te verá. Entonces, cuando leas la palabra
agradable, pensarás en Su buena voluntad para
ti. Para que tú inmediatamente pienses en este
contexto.
Tu Padre quiere sólo lo perfecto para ti, en
griego τελειος: teleios, que tiene el siguiente
contexto3:
• La meta (de τελος: telos), el que ha logrado la
meta marcada por Dios;
• Aquel que realiza la promesa de Dios en su
propia vida creyendo y alcanza el fruto de la fe.
• No es un estado estático, sino un proceso que
se desarrolla y perfecciona constantemente y
se esfuerza por alcanzar la meta, la victoria.
• Consumado;
• Persona adulta y responsable en comparación
con el estado de niño;
He aquí hay algunos sinónimos:
• Fácil, rápido, simple, puro, práctico, natural,
sin problemas, francamente;
• Completo, total, terminado, perfecto, todo
incluido;
• Absoluto, fundamental, sorprendente,
distintivo, de alto grado, intransigente,
ilimitado, desbordante, muy fuerte;
• Correcto, seguro, apropiado, exacto, ideal,
justo, legal, equitativo, justificado, lícito,
legítimo;
• Ejemplar, excelente, impecable, profesional,
preciso, bueno, acertado;
• Súper, mega, brillante.
Entonces verifica cuál es la voluntad de Dios
para ti:
¡LO BUENO, AGRADABLE y PERFECTO!
¡Desecha todo lo demás!
Este algoritmo se extiende a todos los niveles
de la existencia humana. Nada está excluido de
la voluntad de Dios para ti y los tuyos.
El único requisito es, por supuesto, que actúes
de acuerdo con el algoritmo dado. No puedes
agregar tu propia "sabiduría" a la fórmula
matemática o física que has aprendido, porque
en este caso ciertamente no obtendrás un
resultado correcto y, por lo tanto, pasarás por
alto el destino especificado: telos. No en vano el
perder el objetivo en griego se llama αμαρτια:
hamartia, en el lenguaje bíblico: pecado.
Precisamente por eso, la palabra viva te anima
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una y otra vez a permanecer en la palabra para
reconocer cómo y dónde usas e implementas
esta palabra λογος: logos (el poderoso
acontecer) en tu propia situación, en tu aquí
y ahora, para poder alcanzar tu objetivo con
éxito. Es por eso que la Biblia compara este
procedimiento con una competición, porque
para poder ganar aquí, debes cumplir con las
reglas apropiadas: las leyes, las reglas de la
pelea.
2 Timoteo 2,5:
Así también, si alguno compite como atleta,
no es coronado si no compite según las
normas (según las leyes de competición).
Para comprender mejor la naturaleza de la
legalidad, veamos los sinónimos de la palabra
legal:
• Regular, correcto, exacto, ordinario, por
costumbre, natural, cotidiano, repetitivo;
• Permitido, aprobado, divulgado, legítimo,
requerido, final, de acuerdo con la ley,
propiamente;
• Ideal, perfecto, ejemplar, exquisito, justo,
aplicable, bueno;
• Estructurado, sistemático, ordenado,
descriptivo, claro, claramente formulado;
• Obligatorio, decisivo, vinculante, normativo,
que sirve de directriz.
En conclusión, se puede decir que sólo podrás
recibir la corona de la victoria, fruto de tu
deseo, si procedes exactamente de acuerdo
con el procedimiento ya dado, estructurado,
sistematizado y claramente formulado para ti.
Este curso de acción (algoritmo matemático)
ha sido aprobado por la máxima autoridad
legislativa. Más aún, está legitimado por el
propio Pantocrátor y declarado legalmente
vinculante y efectivo. Por lo tanto, este
procedimiento ya ha sido optimizado para
que puedas usarlo para alcanzar tu objetivo
de la manera más rápida y mejor posible, es
decir, para que mantengas el fruto de tu fe en
tu mano. Debes recordar que sólo existe esta
forma única de resolver el problema. Por lo
tanto, es innovador para ti, es decir, sirve como
un cordón legal y al mismo tiempo obligatorio
y vinculante, que utilices este enfoque para
alcanzar tu objetivo.
La regularidad de la que ahora estamos
hablando está claramente expresada en la
palabra que tú le diriges, en el testamento que tú
le diriges. Así puedes decir, – porque la palabra
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de Dios, la palabra de poder (logos), la palabra
viva, es mi directriz, mi principio y mi forma
de pensar, estoy legitimado a actuar a Su base.
Porque soy de Su sangre, de la sangre de Jesús.
Por tanto, la palabra es pionera para ti, es decir,
sirve como línea de ley. Así es como obtienes
tu visión.
Josue 1,7:
Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
cuidando de hacer conforme a toda la Ley
(logos)
que mi siervo Moisés te ordenó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que tengas buen éxito
(tengas perspicacia y actúes sabiamente)
dondequiera que vayas.
Proverbios 4, 20 - 27:
20 Hijo mío, considera mis palabras,
Inclina tu oído a mis razones,
21 No se aparten de tus ojos,
Guárdalas en medio de tu corazón.
22 Pues son vida a los que las hallan,
Y sanidad a toda su carne.
26 Examina la senda de tus pies,
Y sean rectos todos tus caminos.
27 No te desvíes a diestra ni a siniestra,
Aparta tu pie del mal (objetivo perdido).
Ahora tienes una aspiración, un deseo, el
cumplimiento del cual tú anhelas. O tienes
una visión, un plan que te gustaría realizar, por
eso es importante recordar que tu Padre, Dios
Todopoderoso, no quiere limitarte en nada.
Tienes la libertad de elegir, mientras camines
ante su rostro y eligas tu visión o tu deseo de
las buenas obras ya completadas y perfectas.
Porque en su presencia todo lo bueno y perfecto
ya es una realidad. Todo lo que tienes que hacer
es seleccionarlos para reclamarlos para ti. Todo
ya está hecho. Todas tus visiones más audaces
ya están ahí y están esperando a ser elegidos
por ti como un regalo del Padre: por gracia.
Efesios 2, 4-10:
4 pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó,
5 aún estando nosotros muertos en pecados,
(en griego παρα-βασις: para-base, estar de pie al
lado de la base, violación, ofensa) nos dio vida
juntamente con el Mesías por gracia (es un
regalo, sin rendimiento) habéis sido salvados,
6 y juntamente con Jesús el Mesías nos
resucitó y nos hizo sentar en los cielos,
www.academia-logos.es

(ahora estás a Su diestra, dotado de toda la
autoridad de Su reino),
7 para mostrar en los siglos venideros
(siglos venideros, en griego ai-on: estar
continuamente, estar en modo online a la
palabra)
la inmensurable riqueza de su gracia, en su
bondad para con nosotros en Jesús el Mesías.
(usando (χρηστος: chrestos, útil, usuario) Su
palabra, Su sí para ti).
8 Porque por gracia habéis sido salvados
(ya arrancado de la esfera de influencia de las
tinieblas, liberado del yugo de la esclavitud,
curado) por medio de la fe (a través de la
certeza absoluta de tu visión),
y esto no es de vosotros, es el don de Dios.
9 No por obras (no es tu crédito),
para que nadie se gloríe;
10 porque somos hechura suya, creados en
Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano (antes del comienzo
de los tiempos) para que anduviéramos en
ellas.

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**

Recuerda, ¡eres libre en tu elección!
Juan 15,7-8:
7 Si permanecéis en mí,
y mis palabras permanecen en vosotros
(quédate en Su palabra),
pedid lo que queráis, y se os hará.
8 En esto es glorificado mi Padre:
en que llevéis mucho fruto,
y seáis así mis discípulos.
Sólo permaneciendo en Su palabra podrás
descubrir todo lo que tu Padre, que te ama
sobre todo, ha preparado para ti, como Su hijo
amado, según las riquezas de Su gloria. Para
que puedas simplemente agarrar Sus dones
por la gracia, que te agradarán. Y puedes estar
absolutamente seguro de que lo que Él, tu
Padre, ha preparado para ti en Su gran amor
por ti, excede todas tus imaginaciones más
salvajes:
Isaias 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.
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Testimonio y análisis de una curación

Es esencial que estés absolutamente seguro de
ti mismo y que ninguno de tus pensamientos
o las viejas opiniones religiosas dogmáticas
tradicionales puedan convencerte de lo
contrario, ¡que tu Padre quiere darte la
realización de tu visión! No importa a qué nivel
de tu ser esta visión afecte, ya sea tu salud, tu
pareja, tu trabajo o incluso cosas elementales
de la existencia. No importa cuán grandes y
grandiosos sean estos en tus ojos:
Salmo 2, 7-8:
7 Yo promulgaré el decreto (la ley, la palabra):
YHVH me ha dicho:
Mi hijo eres Tú,
Yo te he engendrado hoy
(a través de tu sí para mí).
8 ¡Pídeme!,
y te daré por herencia las naciones (tus
circunstancias),
Y como posesión tuya
los confines de la tierra.
Así que tienes que ser consciente de tu filiación
y, por tanto, también de tu derecho asociado
a exigir tus visiones, es decir, que ahora tú
estás seguro de tus derechos y eres consciente
de que cada palabra y todas las promesas que
tú tomas te pertenecen a ti. Sin importar las
circunstancias que te rodean, que quieren
convencerte de lo contrario.
Ahora hemos refrescado algunos fundamentos,
porque sin haberte posicionado firmemente
en ellos, sin tener el suelo firme y seguro de la
palabra, cada deseo, cada una de tus oraciones
sufrirá fracaso. Pero ahora naciste para la
victoria y la libertad, ¡alelu-jah!

El método:
Ahora es el momento de recordar algunos
pasos claros y precisos, porque esto te aclara
el procedimiento. Sólo recuerda, ¿con qué
frecuencia tuviste que hacer las tareas sobre un
tema en clase de matemáticas para que estos
algoritmos dados se establezcan en tu mente y
puedas usar lo que has aprendido para obtener
el resultado correcto el día del examen? En la
realidad, encuentras esta situación de examen
real todos los días y no debes cometer ningún
error porque tu bienestar y el bienestar de tus
hijos y los hijos de tus hijos dependen de ello.
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Precisamente por eso Jesús te anima
personalmente una y otra vez, – ¡Permanece
en mi palabra! –, porque al reflexionar sobre
la palabra que has escuchado gradualmente
aprenderás a usar la palabra de Su poder para
ti mismo en tu situación actual. Aprenderás a
actuar con la palabra que ahora sale de tu boca,
a hablar contra las adversidades de este sistema
que te estrangula y eso en el nombre de Jesús.
De esta manera aprenderás a usar la autoridad
de la palabra paso a paso porque ya se te ha
otorgado este poder. Ya has sido dotado de esta
autorización completa en el mismo momento
en que le diste tu sí a Jesús, cuando le invitastes,
al Pantocrátor, a tu corazón. En ese mismo
momento se hizo, para que no te perdieras
nada.
Todo lo que tienes que hacer es aprender a usar
este poder con sensatez. Y tienes que aprender
a no dejar que nadie te convenza de este
poder y fuerza (Su dynamis) que es inherente
a Su nombre. Ni siquiera de tus propios
pensamientos negativos y los tradicionales
complejos de inferioridad religiosa.
Ahora tienes que ser consciente de que existen
básicamente dos posibles mecanismos de
acción disponibles para ti:
1. Al tomar conciencia de la dynamis, el poder
de Dios en ti mismo, ahora puedes hablar a las
adversidades que se interponen en tu camino
para atarlas. Hablas en el nombre de Jesús, en el
nombre del Rey de Reyes, porque has ganado el
derecho a hacerlo a través de tu sí a Él, para que
puedas atar tus circunstancias problemáticas y
ellas permanecerán atadas. Sea la enfermedad
aguda que te ataca u otras provocaciones. Ni
siquiera necesitas presentarte ante el trono de
tu Padre para esto, porque Él ya te ha dado
la autoridad, el conocimiento y la habilidad
correspondiente a través de Su bendición.
Todo lo que tienes que hacer es aprender a
usar activamente este regalo porque no puedes
correr hacia tu Padre debido a cada "espina" que
te atormenta una y otra vez y constantemente
suplicarle que tenga misericordia de ti y que
saque esta "espina" de tu carne. Pablo ya tuvo
que aprender que la gracia que se le asignó
es completamente suficiente para extraer él
mismo este “aguijón” en particular. Así que es
un área en la que tienes que estar activo. Sólo
tendrás éxito en hacer esto sobre la base sólida
de la palabra.
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Testimonio y análisis de una curación

Mateo 18,18:
De cierto os digo
que todo cuanto prohibáis en la tierra
habrá sido prohibido en el cielo,
y todo cuanto permitáis en la tierra
habrá sido permitido en el cielo.
Así también te ha dado la autoridad en el
nombre de Jesús para resolver las cosas,
procedimientos y procesos que te sirven para el
bien. Ata lo que pertenece a la esfera del poder
de las tinieblas y libera lo bueno, agradable y
perfecto para ti y los tuyos.
2. El otro enfoque es involucrar la audiencia con
tu Padre Todopoderoso, que te ama por encima
de todo. Hay algunos puntos a considerar:
En primer lugar, debes posicionarte
firmemente en la palabra que te toca o en la
palabra que corresponde a tu preocupación.
Esta palabra, esta promesa debe ser tuya por
completo, porque sólo ahora y sólo a través del
procedimiento es esta palabra, esta promesa
convertida en tu confesión (ομο-λογεο
convertida en homo-logeo). Recuerda que la
confesión, como homo-logeo, contextualmente
implica el siguiente proceso: hablar lo mismo
que Jesús, hablar igual que Dios. Entonces,
la palabra de Su poder, relacionada con tu
situación actual o tu preocupación, tiene que
salir de tu boca. Por eso tú tienes que tener esta
palabra lista en tu corazón y tu mente.
Hebreos 4,14:
Por tanto,
teniendo un gran Sumo Sacerdote
que ha traspasado los cielos:
Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión (confesión).
Con esta confesión en tu boca, debes ir ahora
a la gloria de Dios, al lugar santísimo, para
poder presentarte ante Su trono. Porque Él,
el Pantocrátor, te espera como Su amado hijo
o hija y ciertamente puro, digno de sí mismo
y con toda audacia ante Su trono. Ahí donde
encuentras gracia, χαρισ-μα: charis-ma, el
regalo de tu visión y misericordia que se han
puesto a tu disposición como ayuda oportuna,
es decir, dónde y cuándo la necesitas.
Hebreos 4, 16:
Acerquémonos, pues, con confianza
al trono de la gracia,
para que obtengamos misericordia
y hallemos gracia para el oportuno socorro.
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Pero para que puedas salir de tus circunstancias
problemáticas, para que tus errores y tu
incapacidad dejen de bailar ante ti, para tener
la posibilidad de salir fuera de este sistema de
elementos, necesitas la puerta por la que salir
de este tiempo al reino de la gloria. Necesitas
este portal específico. Este portal te lleva a
través de la cortina que delimita tu vista, que
se baja una y otra vez ante tus ojos y te niega
así la vista de la gloria de Dios y la realidad y la
verdad de Su palabra.
Juan 10,9:
Yo soy la puerta:
el que por mí entra será salvo,
y entrará y saldrá, y hallará pastos.
El "ser salvo” en este entendimiento debe
entenderse como el evento único y para
siempre, así también de la situación actual
que te preocupa, que te agobia o te deprime.
La puerta, el portal, a través de la cortina que
separa estas dos realidades debe estar abierta
para ti. Sólo y exclusivamente al aceptar la obra
de Jesús en la cruz, a través de Su muerte por
ti, a través de Su sangre que él derramó por
ti, serás limpio de todos tus pecados (fracaso
en lograr tus metas). Ahora eres digno de
presentarte ante el trono de Dios.
El portal a través de la cortina que te rodeaba se
abrió en el mismo momento en que aceptaste
la muerte de Jesús en la cruz por ti. Su muerte
significa tu vida. En el mismo momento en que
Jesús pronunció sus últimas palabras y murió
en la cruz, la cortina que te frena se rompe.
Juan 19,30:
…Consumado está. Y habiendo inclinado la
cabeza, entregó el espíritu.
En el mismo momento, la cortina del templo
de Jerusalén, que separaba a la gente del lugar
santísimo, se partió en dos de arriba abajo. Por
lo tanto, la aceptación consciente de la muerte
de Jesús en la cruz te permite un acceso continuo
a la gloria de Dios. El portal está abierto para
ti. Ahora tienes derecho a presentarte ante el
trono del Padre, ¡Аleluya!
Hebreos 10,19-23:
19 Así que, hermanos,
teniendo confianza para entrar en el lugar
santísimo por la sangre de Jesús,
20 la cual nos abrió un camino nuevo y vivo,
por medio (a travez) del velo, esto es, de su
carne;
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21 y teniendo un gran Sacerdote sobre la
Casa de Dios,
22 acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe,
teniendo los corazones rociados,
y así libres de mala conciencia,
y los cuerpos lavados con agua pura.
23 Mantengamos firme la esperanza que
profesamos,
porque fiel es el que hizo la promesa.
Ahora dejas el reino de tus circunstancias y
entras en el camino nuevo y vivo, que te lleva
directamente a través del velo, directamente
al trono de Dios. Ahora puedes enviar tu
petición, tu confesión, es decir, trayendo ante
Él la promesa que has hecho tuya, sobre la cual
estás firmado ahora y cuya realización esperas
de parte de tu Padre Todopoderoso. Porque Él
quiere escuchar tu confesión de ti, que es Su
palabra de tu boca.
En este mismo momento tienes la absoluta
certeza de que tu Padre escucha tu oración y
que ésta, ya que contiene Su palabra, le agrada
y así estás absolutamente seguro de que tu
petición será respondida inmediatamente.
1 Juan 5, 14-15:
14 Y ésta es la confianza que tenemos ante Él:
que cuando pidamos algo conforme a su
voluntad, Él nos escucha.
15 Y si sabemos que nos escucha en cualquier
cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le
hemos hecho.
Ahora ya has recibido la respuesta a tu oración
justo en frente del trono de tu Padre. Esto
cumple la etapa esencial de tu parte en el
acuerdo, tu pacto con Dios, tu Padre. Ahora
entra en juego estando seguro de que El, Dios
Todopoderoso, no vacila.
Tu trabajo ahora es sólo creer. Eso significa
permanecer en absoluta certeza bajo su
poderosa mano y sobre el firme fundamento
de la palabra sobre la cual te has colocado,
sabiendo y viendo que la realización de tu
petición ya está en pleno apogeo. Esta acción es
tu parte para hacer realidad tu visión.
En griego este proceso se llama υπο-μονη (hipomone), que significa perseverancia. Perseverar
incluso en malas condiciones, sabiendo muy
bien que ya lo has superado. Él, tu Padre, no se
demora. Manténte seguro, despierto y sobrio.
Así es como cosechas el fruto de tu fe y así
honras al Padre, ¡Aleluya!
www.academia-logos.es

Hebreos 10, 35-39:
35 No perdáis, pues, vuestra confianza,
la cual tiene gran recompensa (salario,
sueldo).
36 Porque tenéis necesidad de la paciencia
(hypo-mone),
para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
(presentar la palabra de Su poder como
tu confesión ante Su trono para recibir el
cumplimiento de la oración al mismo tiempo)
obtengáis la promesa.
37 Porque de aquí a un momento, Tan solo
un momento.
Y el que ha de venir vendrá, Y no tardará.
38 Pero mi justo vivirá por fe;
Y si retrocede (se desvía del camino de la fe
hacia la derecha o hacia la izquierda y se vuelve
a enredar en las circunstancias),
mi alma no se agradará en él.
39 Pero nosotros no somos de los que
retrocedemos para destrucción,
sino de los que tenemos fe para preservación
del alma.
Esta es la única manera de obtener el fruto de
tu fe y así honras a tu Padre al mismo tiempo,
porque has superado tus circunstancias y
permaneces en el camino de la fe, ¡Aleluya!

Testimonio de curación:
Nuestra hermana en la fe, a quien conocemos
desde hace años y que también explora con
nosotros la palabra de poder y también camina
en ella, me llamó un día con la petición de orar
por ella:
Volvió a tener el corazón acelerado, fibrilación
auricular, que ya conoce bastante bien de
épocas anteriores. Ella supo de inmediato
lo que eso significaba para ella, porque en
el último episodio, hace unos meses, esta
fibrilación auricular no pudo controlarse con
medicación y tuvo que ser trasladada al servicio
de cardiología en ambulancia, donde fue
cardiovertida bajo anestesia corta con descargas
eléctricas y su corazón volvió al ritmo cardíaco
normal. Siempre es un asunto muy amenazante
y estresante para el paciente. La pregunta que
acompaña al miedo correspondiente siempre
permanece abierta, ¿cuándo volverá?
Todo esto resonó con la preocupación y el
sufrimiento cuando me llamó y yo estaba muy
consciente de eso. Podría sentir cómo este
miedo y la impotencia frente a la situación en la
que estaba en ese momento ocupaba el espacio
y amenazaba con paralizarla.
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Lo primero que uno debe hacer en una
situación así es mantenerse despierto y sobrio
para no darle espacio a esta nube oscura,
porque de lo contrario se sucumbe al miedo
y a la preocupación antes de que comience la
pelea. Sabiendo que ella sabía cómo proceder
con eficacia en la oración, porque sólo
recientemente lo habíamos trabajado juntos
en nuestra academia durante su estancia
en Tenerife. Así que le ofrecí venir juntos al
trono de Dios para colocarnos allí. También
le pregunté si tenía un verso en el que estaba
ahora. Porque sin una posición propia en la
palabra, es decir, sin la confesión de Su palabra,
ni siquiera es necesario presentarse ante el
trono, ¿de qué quiere uno hablar ahí? No tiene
sentido informar sobre las circunstancias,
porque el Padre espera que seamos claros,
sin ambigüedades y francos en Su palabra,
porque sólo entonces podrá conceder el
cumplimiento de la petición según tu fe.
Cuando sentí la vacilación en su voz, sugerí que
nos mantuviéramos unidos en la palabra de 2
Corintios 5:17 y la convirtiéramos en nuestra
confesión:
Por lo tanto, si alguno está en Cristo,
es una nueva creación.
¡Lo viejo ha pasado,
ha llegado ya lo nuevo!
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Si aquí dice que todo se ha „llegado ya lo
nuevo“, entonces puedo creer en ello. Puedo
tener la firme confianza al respecto, la absoluta
certeza de que es exactamente lo que está
escrito. Así que animé a mi hermana creyente
al otro lado de la línea a creer esta palabra, es
decir, a aceptar esta verdad de la palabra como
absoluta, y a estar segura de que también se ha
renovado su sistema de conducción cardíaca.
Después de todo, el sistema de conducción
cardíaca también pertenece al todo. Así que nos
anclamos juntos en la fe y juntos nos fijamos en
esta palabra como la verdad absoluta.
Mateo 18, 19-20:
19 Otra vez os digo,
que si dos de vosotros
se ponen de acuerdo en la tierra
acerca de cualquier cosa que pidan,
les será hecha por mi Padre que está en los
cielos.
20 Porque donde están dos o tres congregados
en mi nombre,
allí estoy Yo en medio de ellos.
En esta confianza de la palabra y la certeza
de la promesa del éxito de nuestra petición, y
con Jesús de por medio, decidimos reunirnos
ante el trono de nuestro Padre, aquí y ahora.
Esto significa que es importante, da igual cuán
severas sean las circunstancias que nos rodean
y cualquier otra cosa que esté ahí, simplemente
mirando a Jesús, salir de esta confusión
actual y dejar esta área de
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angustia a través del portal abierto, entrando
en la gloria de Dios, en su paz, dejando atrás las
dudas y preocupaciones. Así nos dimos cuenta
de la cruz de Jesús nuevamente por nosotros
mismos y nos purificamos en su sangre. Fuimos
lo suficientemente valientes para caminar este
camino nuevo y vivo hacia la gloria de Dios
que Jesús mismo preparó para nosotros a
través del velo, es decir, a través de su carne con
la confesión de Su palabra en nuestra boca.
Hebreos 10,19-23:
19 Así que, hermanos,
teniendo confianza para entrar en el lugar
santísimo por la sangre de Jesús,
20 la cual nos abrió un camino nuevo y vivo,
por medio del velo, esto es, de su carne;
21 y teniendo un gran Sacerdote sobre la
Casa de Dios,
22 acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe,
teniendo los corazones rociados,
y así libres de mala conciencia,
y los cuerpos lavados con agua pura.
23 Mantengamos sin fluctuar la confesión de
nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió.
Ahora estamos juntos ante el trono de nuestro
Padre, Dios Todopoderoso, sometiéndole
nuestra petición, nuestra confesión a Él con
la certeza total (en la expectativa absoluta:
esperanza) de que nuestra petición se cumplirá
aquí y ahora de Él, el Pantocrátor.
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Entonces dije en nombre de mi hermana
(todo por teléfono) que ahora hemos llegado a
un acuerdo de palabra y de fe en el siguiente
versículo y, por lo tanto, esperamos el
cumplimiento de nuestra oración, porque lo
hablamos en el nombre de Jesús, ya que él está
entre nosotros. Porque está escrito que todo
fue renovado en el mismo momento en que
llevamos a Jesús en nuestro corazón, también
esperamos que el sistema de conducción
cardíaca de la hermana ahora, en el aquí y
ahora, se renueve desde cero. ¡Aleluya y amén!
¡Qué beneficioso es saber que el Padre nos
asegura con la mayor benevolencia de que
lo que nos sucederá será según nuestra fe
(según la certeza de la palabra)! Así, a través
de nuestra humildad frente a su trono (con la
audacia y la expectativa absoluta) logramos el
cumplimiento de nuestra oración, de nuestra
petición en el mismo momento, ¡Aleluya!
Se dijo, – sólo cree – y verás que lo que se ha
detenido ante el trono de Dios y que ya ha sido
recibido con fe es tu realidad, aunque todavía
no es tangible en el mundo físico. Tienes la
certeza. Con eso nos felicitamos y nuevamente
nos dimos la bendición. Ahora la conversación
y la acción conjunta frente al trono de Dios
habían terminado. La opresión y la impotencia
iniciales han desaparecido por completo y
la certeza y la confianza se han
extendido.
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El tiempo pasó. Habían pasado un día y no
había recibido ningún mensaje de mi hermana
en la fe. A la mañana siguiente a las 5:50 me
llegó su mensaje:

Ahora han pasado exactamente 4 meses y el
corazón de la hermana pulsa con ritmo sinusal,
absolutamente normal, renovado desde cero,
¡Alelu-jah!

Querido Viktor, no sé qué hacer. Todavía
está parpadeando. Definitivamente no quiero
volver al hospital. Estoy perdida. Todo el día
había confiado y esperaba que mejorara. ¿Qué
tengo que hacer?

Sobre todo, me gustaría animarte a actuar con
sobriedad y sin fluctuaciones emocionales, pero
sobre la base del conocimiento de la palabra de
Dios. Así que permanece en la palabra y así lo
lograrás. ¡Amén!

¿Ha fallado la palabra? ¿No había tenido éxito
nuestra petición? ¿Ganó el enemigo después de
todo? Preguntas y dudas que vuelven a surgir.
En este punto tienes que mantenerte despierto
y sobrio. Y lo esencial es que uno no se deje
robar la certeza y la confianza de la palabra,
porque estas son las circunstancias que se
retuercen con sus últimas fuerzas y luchan con
la esperanza de sacarte de tu camino de fe.
No supe la noticia de mi hermana hasta las 7.50.
Y después de reposicionarme en la palabra y
con confianza, le escribí el siguiente mensaje:

Gracias:

Hermana,
¡Eres Isra-El, guerrero de Dios!
¡Sabes que ya has recibido la respuesta a tu
oración!
¡Así que persevera en la fe, es decir VER que
ya lo tienes!
Yo creo - ¡míralo contigo!
Superas porque crees, ¡ESTÁ SEGURO!
¡Así tienes!
¡Alelu-JAH!
Diez minutos después, a las 8.09 a.m., recibí su
mensaje:
Amén.
Gracias, querido amigo, imagina: pulso regular
durante 1/2 hora. Presión arterial 107/73, pulso 73
Gracias por ser tan paciente conmigo y por
creer conmigo y para mí. Me avergüenza haber
tenido tan poca fe esta mañana.
Significa mucho para mí que tenga apoyo
médico a través de ti, pero tu compañía de fe y
la de Irina es aún más valiosa para mí.
Muchas gracias y todo honor y gracias a nuestro
Padre Celestial.
Mi respuesta:
Bueno, cuando ÉL, Jesús, está contigo, ¡quién
puede resistirte!
¡Aleluya!
¡AMÉN!
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Ahora tienes el fruto de tu petición en tu mano,
¡Aleluya! Por supuesto que fuiste probado
en tu fe y eso hace feliz a tu Padre, el Rey
Todopoderoso. El fruto, el rendimiento o la
recompensa son tuyos, porque era tu petición,
y al perseverar en la palabra permitiste a tu
Padre darle vida a este fruto en tu vida. Para
reflexionar, he aquí hay algunos sinónimos de
fruta:
• Éxito, rendimiento, suma, producto, balance,
resultado, conclusión, ventaja, beneficio,
cosecha…
Por supuesto que quieres darle las gracias a tu
Padre de inmediato, y eso es bueno, porque a
través de esta actitud manifiestas el nivel de
tu fe. Al ofrecer gracias, se te aclara todo el
proceso de la persistencia y de la lucha en la fe
y así das gloria a Dios. Por eso, él, tu Padre, te
pone en la altura a donde has llegado con tu fe.
Ahora puedes continuar desde esta posición.
Salmo 18,31-33:
31 ¿Quién es Dios, si no el Señor?
¿Quién es la roca, si no nuestro Dios?
32 Es él quien me arma de valor y endereza
mi camino;
33 da a mis pies la ligereza del venado,
y me mantiene firme en las alturas;

Tu Padre desea
continuamente:

que

sigas

creciendo

Deuteronomio 28,12-13:
12 YHVH te abrirá su buen tesoro de los
cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo,
y para bendecir toda obra de tus manos…
13 Si escuchas (porque escuchas y estás
haciendo la palabra) los mandamientos de
YHVH tu Dios que te mando hoy para que
los guardes y los cumplas,
YHVH te pondrá por cabeza y no por cola,
y estarás encima solamente, y no estarás
debajo.
Es precisamente por eso que te anima a darte
las gracias para que, a través de tus expresiones
de gratitud, tenga una semilla material, física en
su mano que ahora puede cultivar y multiplicar
para ti.
Precisamente por eso ya está en Éxodo 23:15 y
Deuteronomio 16: 15-17:
15 …El Señor tu Dios bendecirá toda tu
cosecha y todo el trabajo de tus manos.
Y tu alegría será completa.
16 …Nadie se presentará ante el Señor con las
manos vacías.
17 Cada uno dará lo que pueda, conforme a
la bendición que YHVH tu Dios te haya dado.
Ahora puedes ver el algoritmo detrás de éste
procedimiento:
• Obtienes el fruto de tu petición.
• Él, tu Padre, te pone en tus alturas,
• Ahora le das las gracias,
• Él toma tu semilla y la multiplica por ti para
que puedas cosechar de nuevo en un instante.

Génesis 8:22:
Durante todos los días de la tierra,
no cesarán la siembra y la cosecha,
el frío y el calor,
el verano y el invierno,
y el día y la noche.
Precisamente por eso, Pablo espera con ansias
las semillas que le serán traídas como apoyo
económico en su misión, en la ampliación
de la palabra, porque ya ve la cosecha que va
aumentando a su favor. Porque ahora has dado
gracias por el conocimiento de la palabra con
valentía y un corazón feliz:
Filipenses 4:17:
No penséis que busco la dádiva,
sino que busco que abunde el fruto en vuestra
cuenta.
Y sigue inmediatamente la seguridad que debes
tener frente a tus ojos cuando siembras tus
semillas, cuando expresas tu agradecimiento,
¡porque eso volverá a deleitar tu corazón!
Filipenses 4:19:
Mi Dios, pues, suplirá toda vuestra necesidad
según su riqueza en gloria en Jesús el Mesías.
¡Para que puedas ir de victoria en victoria!
¡Alelu-jah!

Desde esta posición elevada y privilegiada
se abre una nueva perspectiva para ti. Ahora
puedes caminar por un camino nuevo y vivo.
El camino que recién ahora comienzas a ver.
Salmo 50,23:
El que sacrifica (en latín ob-ferre: llevar
delante) acciones de gracias,
ése me honrará,
Y al que ordena rectamente su camino
(allí es un camino, así Él prepara para ti tu
camino, así tú creas tu camino),
Le mostraré la salvación (jesa: yes: si) de Dios.

La Revista mensual de la Academia LOGOS 09/10-2020
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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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¿Cómo llega la victoria?

¿Cómo llega la victoria?

4 Y de entre el campamento de los filisteos
salió un retador llamado Goliat, de Gat, cuya
altura era de seis codos y un palmo.
5 Llevaba un yelmo de bronce en la cabeza, e
iba vestido con una cota de malla de bronce
que pesaba cinco mil siclos.
6 Sobre sus piernas llevaba grebas de hierro,
y una jabalina de bronce entre sus hombros.
7 El asta de su lanza era como un rodillo
de tejedores, y la punta de su lanza tenía
seiscientos siclos de hierro, y el escudero iba
delante de él.
8 Y se paró y gritó a las filas de Israel,
diciéndoles:
¿Por qué habéis salido a poneros en orden de
batalla?
¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de
Saúl?
¡Escogeos un varón que venga contra mí!
9 Si es capaz de guerrear conmigo y matarme,
entonces seremos vuestros siervos,
pero si yo lo venzo y lo mato,
entonces vosotros seréis nuestros siervos y
nos serviréis.
10 Y añadió el filisteo:
¡Hoy yo afrento al ejército de Israel!
¡Dadme un varón que luche contra mí!
11 Cuando Saúl y todos los de Israel oyeron
las palabras del filisteo,
se acobardaron y tuvieron mucho temor.
1. Samuel 17,4-7

Así que ahora has estado sentado allí durante
40 días, temblando y suplicando.
Al menos ahora podrías pensar que Dios vendrá
y traerá la salvación en cualquier momento.

- Entonces tus palabras deciden si puedes pasar
fácilmente o ir de un problema a otro. Ya sea que salgas de la situación fortalecido o
flácido y muerto de cansancio.

¡Pero el hecho es que Él no vendrá para traerle
la salvación!
Tampoco aparecerá de repente un David que
mate a tu Goliat.

No mencionéis más: Carga de YHVH,
pues cada uno cargará con sus propias
palabras, ya que habéis pervertido las
palabras del Dios viviente,
de YHVH Sebaot, nuestro Dios.
Jeremias 23,36

Ahora sería un buen momento para esconderse
en su rincón y orar a Dios por el resto de su
vida y pedirle que lo salve de su situación.

Si el problema toca su puerta, no se esconda en
el sótano, abra la puerta y diga:

- ¡La salvación de Dios estaba allí incluso antes
de que comenzara la guerra! Pero la salvación solo se manifiesta cuando TÚ
caminas en fe y NO en temor.
Entonces, si gatear y mendigar no tiene
ninguna posibilidad de victoria, ¿cómo se
supone que reaccionará ante los problemas?
¿quién es este filisteo incircunciso
para que afrente a los escuadrones del Dios
viviente?
Verso 26
Esa debería ser TU reacción. La primera vez.
Tan pronto como vea el problema.
La victoria no se obtiene arrastrándose por el
miedo y observando cuando surge el problema.

Entonces, ¿cómo hablas de tus problemas la
primera vez que se das cuenta de ellos?
¿Los haces grandes, fuertes e insuperables O
los haces
pequeños, débiles y fácilmente
superables desde el frente?
Estas, tus palabras,
de las que hablas sobre tus circunstancias desde el
START, decidirán si lo atravesarás con facilidad
o saldrás de la situación cojeando y totalmente
cansado.
Tú decides si serás un ganador o un esclavo de
tus problemas.

- ¡La victoria llega cuando te levantas y corres
hacia tu problema! -

Al menos así es como pensamos muchos de
nosotros cuando surge un problema.

Hoy YHVH te entregará en mi mano,
y yo te heriré, y te cortaré la cabeza,..
Versiculo 46

Y el filisteo se aproximaba y se plantaba allí
mañana y tarde,
y así lo hizo durante cuarenta días.
Verso 16

Abre la puerta, enfrente el problema y proclama
que estas POR ENCIMA de tu problema y que
tienes AUTORIZACIÓN. Porque estás hecho
para GOBERNAR sobre tus circunstancias.
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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Ysabel Rodrigues

De victoria en victoria

De victoria en victoria
Yo creía aun cuando decía: Estoy muy afligido.
(Salmo 116:10)
Mi amado lector, solo la confianza plena en
Dios te lleva a alcanzar victorias sobre las
circunstancias que este sistema en ruina te
presenta.
Cuando los hijos de Dios decimos que
caminamos de victoria en victoria, no estamos
expresando que no tengamos que enfrentar
luchas. Las victorias son el resultado de nuestra
resistencia ante las luchas. Todo creyente debe
estar seguro de que la victoria ha sido preparada
para él a través de Jesús.
Cuando no estas convencido de tus derechos
estás destinado a vivir una vida de derrota.
Bienaventurado el hombre que persevera
bajo la prueba, porque una vez que ha sido
aprobado, recibirá la corona de la vida, que
el Señor ha prometido a los que le aman.
(Santiago 1:12)

Es muy importante la formación de un carácter
firme en Cristo, ya que es necesario que como
hijos del Altísimo aprendamos a reaccionar
bajo presión, esto nos muestra nuestro nivel de
madurez espiritual.
Las pruebas van a venir, que nadie te engañe,
así como el sol sale para todos, también las
pruebas vienen para todos, porque vivimos en
un mundo caído y limitado; ahora bien, nuestra
respuesta ante las adversidades no puede ser
igual a la de todos. Cristo nos hace diferentes.

Hermano mío si quieres vivir una vida de
victoria debes permanecer siempre en Jesús y
en su palabra, perseverando en sus promesas,
solo de esta forma podrás superar. El caminar
así te asegura su permanente protección.

Si crees en Dios tu vida está guardada en Jesús,
no tienes por qué temer ante las pruebas, no
dejes que estas te quiten el sueño. Corre al
Señor y agradece, porque te ha equipado para
que vivas en seguridad.

El Salmista, Pablo y otros grandes hombres
de Dios comprobaron que, siempre Dios
estaba con ellos, aún en situaciones muy
difíciles. Pero teniendo el mismo espíritu de
fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo
cual hablé, nosotros también creemos, por lo
cual también hablamos. (2 de Corintios 4:13)

Estas cosas os he hablado para que en Mí
tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, Yo he vencido al mundo.
(Juan 16:33)

Hablar la palabra de Dios y exaltarle es muy
fácil cuando nos congregamos, y no digo
que esto esté mal, al contrario, es muy bueno
porque así nos edificamos unos a otros; pero
¿qué de cuando salimos de la congregación
y nos marchamos a nuestros hogares, o nos
reunimos con nuestros semejantes? ¿Seguimos
hablando igual? ¡Gloria a Dios si puedes decir!:
Hablo lo que creo.
Es afuera donde nos tenemos que enfrentar a
las luchas diarias, y si no sabemos reaccionar
ante ellas con la única armadura (la palabra
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de Dios), que nos hace más que vencedores,
entonces hemos desaprobado el examen, y
tendremos que repetirlo.
El caminar por este mundo nos lleva a entrenar
cada día, comprobando que Dios siempre
está dispuesto ayudar a todos los que van a su
presencia llenos de confianza.

Ante las aflicciones de este mundo tenemos al
TODOPODEROSO con nosotros, si Él está
en nuestra barca ¿por qué temer? Como hijos
debemos identificarnos por lo que creemos,
hablamos y por cómo reaccionamos ante las
adversidades. Es necesario que, gustemos el
estudiar su palabra.
Su Espíritu Santo nos revelará su verdad e irá
sembrándola en todo nuestro ser.
El que cree en Mí, como dice la Escritura, de
su interior correrán ríos de agua viva.
(San Juan 7:38)
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Su promesa está ahí, y es para nosotros hoy; así
que, si la creemos, entonces su verdad correrá
por nuestro interior como el caudal de un río.
Debemos experimentar estos ríos corriendo
en nuestro interior ¿Qué está corriendo hoy
por tu mente y corazón? Porque si tu mente
y tu corazón están siendo ocupados por
pensamientos y sentimientos negativos que
constantemente te provocan temor y turbación,
entonces no puedes decir que este río de agua
viva están fluyendo en tu vida.
Si queremos sostenernos en la victoria segura,
nuestro depósito tiene que estar lleno de Dios,
lo necesitamos para vivir una vida de gloria en
gloria.
Someteos, pues, a Dios;
resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos;
y vosotros los de doble ánimo, purificad
vuestros corazones.
Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará.
(Santiago 4:7, 8, 10).
Vivimos tiempos muy difíciles, donde se
ha incrementado la maldad. Necesitamos
someternos a Dios, para poder resistir los
vientos fuertes que quieren azotarnos, sin
olvidar que el Dios en quien creemos ha
vencido al mundo. Esta convicción nos lleva
a acercarnos al Señor humillados (llenos de
confianza) para alcanzar su socorro siempre, y
así con su ayuda superar los exámenes de este
mundo.
Por tanto, tomad la armadura de Dios, para
que podáis resistir en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes.
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad, y vestidos con la coraza de
justicia,
y calzados los pies con el apresto del evangelio
de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno.
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada
del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando
en todo tiempo con toda oración y súplica
en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos.
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(Efesios 6:13- 18)
¿Quieres vivir una vida de victoria en este
mundo, y ser más que vencedor?
Entonces no reacciones con pasividad,
aceptando todo lo que te sucede, sal al campo
de batalla con estas herramientas que se te han
dejado, has sido equipados para actuar.
No dejes que la pereza y el doble ánimo te
roben tu victoria.
Esto es personal, tú decides si quieres ser un
vencedor creyéndole a Dios, o un perdedor que
se hunde en los pantanos de podredumbre de
este sistema.
Decide vivir a partir de hoy una vida de victoria.
Esta no la encontrarás en tus fuerzas, ni en tu
inteligencia humana. Solo Cristo es el poder y
la fuente de toda verdad.
Si así lo entiendes, puedo ayudarte con la
siguiente oración, para que sea efectiva,
confiésala en alta voz.

Oración:
Dios en el nombre de Jesús te agradezco
por el regalo de tu hijo,
lo recibo en mi corazón, y agradecido(a).
Creo que soy justo, únicamente por Jesús.
En amor decido hoy seguir tu camino
nuevo y vivo, el que Tú has preparado para
mí a través de tu Hijo.
Sé que, con tu verdad sobre mis
necesidades, podré resistir y triunfar.
En el nombre de Jesús, amén.

Con mucho amor para ti, te bendice tu hermana
y amiga en Cristo:
Ysabel María 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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Irina Lerke

Mi progreso

¡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

Mi progreso
Irina Lerke
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Irina Lerke

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

De él viene tu ayuda

De él viene tu ayuda
No temas, porque Yo estoy contigo; no desmayes, porque Yo
soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia. (Isaías 41: 10)

La eficaz ayuda siempre viene de Dios.
¡Por cuanto tiempo me guie siguiendo mi
razonamiento humano! Buscaba en mis
semejantes la respuesta, una ayuda para mi
desesperada situación; pero nada ocurría;
cada vez que hablaba con alguien terminaba
esperanzada; pero al pasar el día aparecía la
frustración, al no encontrar la solución para mi
problema.
Hoy puedo ver como muchos caminan
de esta forma, y tienen como respuesta la
desesperación.
Nada puedes hacer, cuando no te escucha la
persona adecuada.
¡Agradezco tanto el haber recibido a Dios
en mi corazón, en medio de mi desierto!
Desde que, Dios entró en mi vida, encontré el
camino correcto, y también la ayuda que me
llevaría años más tardes a agradecerle por su
misericordia y su inmenso amor incondicional.
Comencé a ver, que Él peleaba mis batallas, que
hablaba en intimidad con Él, y Él se glorificaba
en mi necesidad.
Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos.

Dios no quiere verte cansado y frustrado, Él
quiere que le entregues tu vida para ayudarte, y
enderezar tus veredas.
Recuerda que solo tú tienes el poder para
decidir.
Cuando Jesús murió en la cruz lo hizo para
reconciliarnos con el Padre. Hoy puedes ir a
Dios a través de Jesús agradecido, sin temor,
porque Él te ama, conoce tus debilidades y está
dispuesto a brindarte su ayuda.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono
de la gracia,
para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro.
(Hebreos 4:16)

Porque Yo sé los pensamientos que tengo
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos
de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis.
(Jeremías 11:29)

Solo podremos encontrar la ayuda oportuna
desde esta posición de Hebreos 4:16.
Mientras más te llenas de su palabra, más
aumenta tu confianza en Dios, hasta comprobar
que Él te sustenta con el poder de su hijo.

En Romanos 12:2 nos dice:
No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Si al leer este artículo encuentras que tu
condición es algo similar a lo que yo tuve que
enfrentar, y no sabes que hacer, puedes hacer lo
que yo hice.
Busca al Dios Creador y Todopoderoso, para
que se glorifique en esa situación que te supera,
y en las que vendrán mientras vivas en este
mundo caído y limitado.

Dios tiene preparado lo mejor para su pueblo,
a su pueblo le toca decidir si prefiere caminar
según la fe, o según la vista.
Nos ha dado la capacidad para elegir. Él siempre
espera por nuestra decisión para glorificarse.
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Veamos que nos dice en Deuteronomio 30: 19:
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros,
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.
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Te puedo ayudar con una oración, tú solo tienes
que leerla en voz alta, con todo el corazón,
convencido de que Dios te ama, te escucha y
está dispuesto ayudarte.
ORACIÓN:
Padre hoy decido volverme a ti.
Reconozco que Cristo es tu hijo,
que murió en la cruz por mis pecados,
para salvar mi vida.
Creo que Tú le resucitaste de los muertos,
y lo sentaste a tu diestra, para interceder
por nosotros.
Recibo tu Espíritu Santo, y sé que a partir
de hoy no andaré solo,
Tú serás mi compañía.
Ayúdame a entender tu palabra de verdad;
porque quiero que sea la espada que me
ayude a vencer mis limitaciones,
y a superar mis pruebas.
En el nombre de Jesús. Amen.

Si has hecho esta oración puedes caminar
seguro, confiando de que Dios usa su palabra
para sanar tus heridas y fortalecerte; por eso
ahora debes leer y escuchar su palabra todos
los días.
Sus verdades con la revelación del Espíritu
Santo te irán guiando.
Paz sea con todos.
Les bendice su hermana y amiga en Cristo:
Ysabel M Hdez Rguez

www.academia-logos.es

23

Irina Lerke

De victoria en victoria

De victoria en victoria

„Porque todo lo que es nacido de Dios vence
al mundo; esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios?“ (1. Juan 5,4–5)
Juan comienza su carta con el testimonio
de Cristo. En los primeros cuatro versículos
asegura al lector que Jesucristo, la verdadera
palabra de vida, apareció en este mundo como
hombre. Juan habla en plural de los que estaban
cerca de Jesús, que lo vieron y ahora dan
testimonio de su obra.
Este mensaje, que han escuchado, alegra a
todos; Todos deben ser embargados por este
gozo, porque se basa en que Dios es la luz. Y
ahí dónde penetra la luz, no hay más
oscuridad, ahí todas las obras se revelan en su
naturaleza.
En el quinto capítulo de la carta, Juan habla del
hecho de que Dios nombró y testificó a Su Hijo
Jesucristo como luz para el mundo. El Espíritu
de la verdad da testimonio de esto.
Y como ocurre con todos los testimonios, ese
testimonio debe ser creído. Si el testimonio de
Dios y de Cristo no es creíble para ti, no puedes
tomar para ti mismo la obra de Jesús en la cruz,
no es de utilidad para ti personalmente.
„Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios.“ (Juan 1,12)
Y precisamente esos son los nacidos de Dios.
Como dice en el versículo anterior, los nacidos
de Dios vencen al mundo.
¿Cómo es eso posible? No por propia fuerza
y sabiduría. El Espíritu de Dios, que obra en
nosotros a través de la presencia de Jesús, nos
hace reconocer las trampas del enemigo astuto
y destruirlas con la autoridad de Dios.
¿Podemos estar seguros de eso? Por supuesto,
sólo porque Jesús ya venció al mundo.
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„Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo.“ (Juan
16,33
Jesús llevó a cabo el plan de Dios rompiendo,
quitando y clavando el pagaré, cuyo contenido
nos condenaba.
„y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.“ (Colosenses
2,15)
Y sólo al conectarte con Él, sólo al creer que
la Palabra de Dios cuenta la verdad, podemos
convertirnos en superiores y vencedores en este
mundo.
El sanador, el Espíritu de Dios, hace su obra
silenciosa en nosotros: nos limpia de todos los
malos y perniciosos pensamientos, mentiras
e infidelidades, nos permite reconocer los
pensamientos de Dios y nos guía por caminos
benditos hacia Dios y nuestro gozo.
Y cómo puedes ver claramente en el versículo
anterior, sólo mi fe en el Hijo de Dios, Jesucristo,
me da el privilegio único: tener al comienzo de
mi camino la confianza en que saldré de cada
situación complicada como un vencedor.
„Si Dios es por nosotros (por mi), ¿quién
contra nosotros?“ (Romanos 8,31)
Mediante la obra de su Espíritu en nosotros
podemos ver la gloria de Dios, podemos
agradecerle por sus maravillosas obras,
honrarle y alabarle y así ir de gloria en gloria en
la marcha triunfante.
Irina
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Irina Lerke

Salmo de la victoria

Salmo
de la victoria
Mateo 24,13; Efesios 6,13
sufrir - griego kakopatheo - resistir, estar firme

Dios me dio a entender esto hoy,
también puede decirle al tercero:
Mientras sólo vea a Jesús a mi lado
todavía Él no está dentro de mí.
Él está en mí, ¡soy fuerte en su fuerza!
Él está en mí, ¡estoy listo para cualquier cosa!
Él está en mí, ¡tengo poder sobre el mal!
¡Él se asegura de que no tenga sed aquí!
Los caminos de este mundo no son sólo buenos y puros.
Realmente quiero que nos entendamos aquí:
Sufriremos, pero no por estar enfermos,
¡sino por resistir a estar enfermos!
¡Cuán traicioneras son las horas seductoras!
No todo el mundo aprobará los exámenes.
Sufriremos, pero no por nuestros pecados,
¡sino por resistir contra del pecado!
No debemos revolcarnos en nuestra culpa:
deshacerse de Él inmediatamente y luego sigue adelante.
Sufriremos, pero no por nuestra culpa,
¡sino por resistir contra la culpa en nombre de Cristo!
Cuando la tentación se apodere de ti de nuevo
no puedes ofrecerte un mejor servicio,
que rápidamente resistirse a ella con alegría.
También es la mejor forma de demostrar tu fe.
Así que escribe en tu corazón, porque es más fuerte que
el papel:
¡Soy el verdadero guerrero de Jesucristo!
El derrotó al mundo y ahora está dentro de mí
¡así que en Él ya soy un verdadero vencedor!
Irina
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Ysabel Rodrigues

TESTIMONIO

TESTIMONIO

Mi querido lector, justo cuando escribía el
artículo De victoria en victoria, me sucedió algo
muy fuerte, que no puedo dejar de contártelo,
para darle toda la gloria a Dios, y desmentir al
diablo engañador.

Esperé hasta que al fin salió con el niño, que
seguía calmado. Cuando le pregunté por el
niño, ella me respondió, que debía ir al hospital
para que le hicieran una radiografía, y así
descartar una fractura de clavícula.

Tenemos dos preciosos nietos: Gabriela de 2
añitos y medio y Emmanuel de 11 meses, son
la bendición que Dios nos ha dado, esa que
enriquece.

¡Mira mi hermano cuando yo escuché esto!
Solo pude decir con una tremenda seguridad:
¡No acepto esto, el niño está sano!

Estando yo escribiendo el artículo, Emmanuel
que ahora está dando sus primeros pasos, se
puso a caminar de la mano de su abuelo, y en
un momento hizo un giro brusco y su bracito se
torció, como consecuencia de esto, lloraba tan
fuerte que nada le calmaba, no se le podía tocar
el brazo.
Así que me tocó dejar mi artículo a medias.
Cómo has de imaginar, no fue nada agradable
para nosotros, que tuvimos que salir con el niño
para urgencias, sus padres no estaban, muchos
pensamientos negativos quisieron ocupar lugar
en mi mente; pero ahí no había lugar para
ellos, porque yo decidí creer a Dios y declarar
Su palabra, perseverando todo el tiempo en el
Señor.
Todo el camino hacia urgencias llevaba el niño
en brazos, porque no quería ir en otro sitio
del coche. Mientras, tomé su bracito, y lo puse
junto a su pecho, y oré confesando el poder de
Dios. Su madre apareció rapidísima, sin que yo
le avisara.
Ya al llegar a urgencias se había calmado. Mi
hija entró con él a ver la pediatra, mientras yo
seguía orando, tenía la paz de Dios. En medio
de un conflicto, no te debes desesperar, como
hace este mundo, debes reaccionar en el poder
de Dios. Como señal de que está al control Dios
envía Su paz, que gobierna todo tu ser.
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Su madre lo llevó al hospital y yo me quedé en
casa haciendo los quehaceres que me faltaban,
no faltó la alabanza en mi boca, podía sentir su
paz sobrenatural en mí. Al rato tuve la noticia
esperada, el niño no tenía absolutamente nada
¡Gloria a Dios, aleluya!
Pude experimentar una vez más que Dios está
con sus hijos siempre.
Si le creemos y le buscamos, nunca seremos
desechados.
En cualquier situación tú puedes decidir si te
refugias en tu Dios, creyendo y confesando
Su palabra, o le crees a tu adversidad, y corres
como un loco buscando una solución a tu
situación.
Te animo para que fortalezcas tu carácter con la
palabra de Dios.
Crea con su verdad un fundamento sólido en
tu corazón.
Esto y el respaldo de Dios te ayudarán a
mantenerte firme en tus conflictos, tomando
la decisión correcta, y viviendo de victoria en
victoria.
Te bendice tu hermana y amiga en Cristo:
Ysabel María Hdez Roguez
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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 pasáisJosue
a poseer 1, 9: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,

¡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

un pen drive con
música cristiana,
canciones de la fe,
de Irina:
de forma gratuita:
www.academia-logos.es

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

de forma gratuita:
www.academia-logos.es

Así puedes seguirnos…

Web!

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

¡Tu visión se hará realidad!
Calendario 2021:
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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Bendición

Pero tú, oh YHVH,
eres escudo alrededor mío,
Mi gloria,
y el que hace levantar mi cabeza.
Salmo 3,3
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