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La condición previa:

Independientemente de lo que nos preocupe, el factor decisivo para el éxito es siempre la
razón sólida, su acción debe suspenderse.
Precisamente por eso partimos de lo básico en cada entrenamiento. ¡Tiene que ser
correcto! De tal manera que tu conocimiento lo permita sin lugar a dudas y que este
conocimiento esté siempre disponible en cualquier momento, independientemente de la
respectiva situación o circunstancia. En otras palabras: tienes que poder pararte sobre tu
base. Sólo así podrás sobrevivir a las turbulencias de tu vida cotidiana.
Es interesante, o más bien paradójico, que en lo que respecta a nuestra vida profesional
lo comprendamos completamente y parece que lo implementamos en consecuencia. Pero
en lo que respecta a nuestra existencia como persona guiada por el espíritu, la mayoría
de las veces no nos importa en absoluto, sino que dejamos que las fuerzas cósmicas sobre
nosotros, casi todos, sean cristianos o ateos, se desvanezcan por casualidad o por el
destino...
Pero toma conciencia de que lo quieras o no, lo percibas o no, lo niegues y lo rechaces
absolutamente, ¡no importa en absoluto! Porque el espíritu pertenece a tu ser como ser
humano. Más del 99% de tu ser como ser humano consiste en el espíritu. El alma y tu
carne sólo forman el resto que vives y experimentas conscientemente en la vida cotidiana
con tus sentidos y tu cuerpo.
También es importante distinguir y reconocer cuál es el espíritu que te guía, ¿de quién es
en realidad tu espíritu?
La palabra, la Biblia, el LOGOS, da información muy clara e inequívoca sobre esto y, por
lo tanto, diferencia claramente entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo. Aquí hay
una breve diferenciación para una mejor comprensión y aclaración:
Espíritu del mundo = espíritu del aire:
- Fundamento: mi educación, mi desempeño, mi compromiso me traen la recompensa y
el beneficio, Deuteronomio 8:17:
¡Mi fuerza y la fuerza de mi mano me han dado esta habilidad!
- Motor de la vida: ¡el amor al dinero!
“El dinero no cambia a las personas, ¡pero el dinero aumenta quién y qué eres! Si eres
bueno, el dinero te hace mejor. ¡Si eres un gran idiota, te convertirás en un grandísimo
idiota!” Cita de Will Smith.
1 Timoteo 6:10:
Porque una raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual algunos lo han
buscado y se han apartado de la fe y han sido traspasados de mucho dolor.
- Personalidad y formación y características del carácter:
(Fuente: Diccionario de sinónimos Woxikon: https://synonyme.woxikon.de/synonyme/
mobbing.php)
- Competencia, juego de poder, rivalidad, intriga, engaño, acoso, confrontación,
		 hostilidad, acecho, crueldad, bajeza, ira, terror psicológico, agitación, guerra.
- Resentimiento, desconfianza, ruptura, amargura, riña, antipatía, rechazo, frialdad,
		 sentimiento de odio, malicia, falta de carácter, mala voluntad, mala intención.
- Duda, escepticismo, desacuerdo, conflicto, falta de armonía, falta de fiabilidad,
		 inconstancia, indecisión, superficialidad, incredulidad.
- Celos, ignorancia, sospecha, presunción, conjetura.
- Envidia, odio, venganza, codicia de venganza, brutalidad, horror, maldad, júbilo,
		 mezquindad, despecho, envidia por la comida.
- Insatisfacción, malestar, amargura, disgusto, resentimiento, decepción, derrota,
		 fracaso, frustración, enfado, indignación, resentimiento.

- Miedo, preocupación, inseguridad, incertidumbre, deterioro,
		 perplejidad, desánimo, indecisión, escepticismo, reserva.
- Depresión, desesperanza, desesperación, miseria, angustia,
		 sufrimiento, tormento, cruz, yugo, pesadez, carga, tristeza, esclavitud.
- Falta de dinero, necesidad, falta de propiedad, pobreza, patético, inadecuado,
		 necesitado de apoyo, necesitado, escasez, modestia, cuello de botella, privación.
- Misterio, oscuridad, opacidad, ambigüedad, borroso, irreconocible, ambiguo, no
		 claro, enigma, no sin nudos, sin luz, secreto, espiritista, ocultista.
Éstas son las consecuencias de caminar en el espíritu del mundo, es decir, el fruto de este
espíritu, Juan 10:10:
El ladrón (Satanás y su séquito, espíritu del mundo) solo viene para robar y para matar
y para destruir.
En otras palabras, destrucción y aniquilación total en todos los niveles de tu ser.
NINGUNA paz en ti y NINGUNA paz para tu familia. Destino final: ¡MUERTE!
Espíritu de Dios, el Espíritu Santo (santo: Hebreo JESA - Inglés YES - Alemán JA Español SÍ. ¡El espíritu que te da el sí constante a ti y a tu casa!):
- Fundación: el conocimiento de la palabra - LOGOS; el conocimiento de la bondad y la
gracia (carisma, como don, como un regalo), Nahum 1,7:
“Bueno es el Señor. Es una fortaleza de montaña en el día de la angustia; y conoce a
los que se esconden con él”
El conocimiento del amor de Dios por ti: ¡todo te es perdonado! Estás libre de culpa,
porque Jesús pagó la deuda del pecado por ti con su vida. Para que tú y tu casa VIVAN
(¡tenéis la forma de vida divina!), Juan 3:16:
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
En Juan 10:10 Jesús dice:
Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia.
El conocimiento de tu afiliación y por lo tanto tu derecho a todo de lo que te ha sido
provisto, a cada una de sus promesas, Salmo 2, 7-8:
7 ¡Déjame dar a conocer la ordenanza del Señor! Me dijo: “Tú eres mi hijo, yo te
engendré hoy. 8 Pídeme y te daré ... los confines de la tierra para tu posesión.”
Él (Jesús) ya ha logrado todo, ¡y no fue logro tuyo! Es sólo un regalo para su amado hijo e
hija, que eres tú. Efesios 2, 8-9:
8 Porque por gracia eres salvo por medio de la fe, y eso no de ti, es un regalo (gracia)
de Dios; 9 no por obras, para que nadie se glorifica. 10 Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para
que caminemos en ellas.
- Motor de la vida: Deuteronomio 6.5:
“¡Y amarás al SEÑOR tu Dios (es decir, cumplirás su palabra!) con todo tu corazón y
con toda tu alma y con todas tus fuerzas,” ¡para que tú vivas y tu casa!
- Personalidad, formación y características del carácter: (Fuente: Diccionario de
sinónimos Woxikon: https://synonyme.woxikon.de/synonyme/mobbing.php)
- Sinceridad, franqueza, honestidad, mentalidad abierta.
- Fiabilidad, veracidad.
- Favor, defensa, privilegio, primacía, ayuda, asistencia, protección, consejo, esperanza,
		salvación.
- Atención plena, consideración.
- Libertad.
- Protección, gracia, don, bondad, cariño, benevolencia, gracia, referencia.
- Misericordia, comprensión, suavidad, bendiciones, simpatía, perdón, compasión.
www.academia-logos.es
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- Absolución, tolerancia, buena voluntad.
- Concesión, admisión, aprobación, permiso, autorización, derecho, licencia,
		 consentimiento, poder, autorización.
- Honor, fama, privilegio, preferencia.
- Amor, amistad, simpatía, cariño.

Éstas son las consecuencias de caminar en el Espíritu Santo, es decir, el fruto del Espíritu
Santo:
- Ser amables y cariñosos unos con otros y perdonarse unos a otros.
- Romanos 12:21: No te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal.
- Gálatas 5: 22-23: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
		 benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, castidad; no hay ninguna ley en
		 contra de esto.
- El camino y la meta: vida en paz, en el shalom de Dios: 2 Corintios 9: 8: ... de todo en
		 todo momento teniendo suficiente y siendo abundante ... ¡para ti y tus hijos!
Sólo piénsalo, el espíritu de vida y las bendiciones ya te han sido dadas:
2 Timoteo 1,7:
Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor (desánimo o cobardía), sino de
fuerza, amor y prudente entendimiento humano.
Lo quieras o no, no podrás escapar de la decisión, ¿en qué guía espiritual confías? Si
decides no luchar activamente por la vida, automáticamente permanecerás en el espíritu
de la muerte, tú y los tuyos. Toma conciencia de que depende de tu decisión en el aquí y
ahora adónde irás tú y tu hogar: a la vida en bendición o a la muerte y maldición.
Se ha escrito durante 6.000 años que el universo entero es testigo de que la elección del
espíritu, la elección de tu futuro y el futuro de los tuyo, es enteramente tuyo.
Deuteronomio 30:19:
Aquí Dios te habla específicamente a través de su palabra:
19 Llamo HOY
los cielos y la tierra como testigos contra ti:
Te presenté la vida y la muerte (una dirección),
la bendición y la maldición (180 ° en dirección opuesta)!
Así que elige (¡tú!)
Así que elige la vida
para que vivas tú y tu descendencia,
e inmediatamente después sigue el procedimiento, el algoritmo, de cómo puedes hacerlo:
20 amando al SEÑOR tu Dios (cumpliendo su palabra)
y obedecer su voz (escuchar y reflexionar sobre su palabra para hacerlo)
¡y aférrate a él (permaneciendo en la palabra)!
Porque esta es tu vida
y la duración de tus días que vives en el campo ...!
(persistir y prosperar sin importar las circunstancias)
Así que no lo dudes y no te dejes privar a ti y a los tuyos de la vida en plenitud y paz.
Habla conmigo este postulado como tu oración, tu posicionamiento frente a tus
circunstancias conflictivas, frente al universo parado en el estrado de los testigos, frente a
Dios todopoderoso, el Padre que te ama sobre todo, cuyo nombre es JAH.
¡Así es como atraviesas la cortina de las circunstancias, hacia la paz, hacia shalom y hacia
la gloria de Dios!
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¡Gracias Padre!
Me decido aquí y ahora por la vida en tu bendición;
Me decido aquí y ahora por tu Espíritu Santo, ¡llena mi corazón!
¡Elijo tu paz, tu shalom para mí y para los míos!
¡Elijo tu amabilidad y tu benevolencia hacia mí!
¡Elijo tu palabra!
¡Elijo escuchar tu palabra para usarla para mí y para mi casa!
¡Así que elijo a Jesucristo, el verbo hecho carne!
¡Elijo la luz, tu luz en mi vida!
Así es como me aferro a tu obra en la cruz, Jesús: tú moriste para que yo y los míos
tengamos vida, tal como tú la preparaste para mí: en abundancia.
Por esta gracia, este regalo, me decido ahora.
Tu sangre me ha limpiado de todos los objetivos perdidos (del pecado) y de toda
negatividad, ¡así que tengo razón! ¡Ahora tengo derecho al cumplimiento de tu palabra en
mi vida!
Ahora todas y cada una de tus promesas, que mantengo y que reclamo para mí, se aplican
a mí.
Ahora estoy en Cristo
¡Alelu-jah!
¡Ahora eres nuevo en espíritu!
El espíritu de vida, el Espíritu Santo, ha entrado ahora en tu corazón.
Ahora tú has creado el prerrequisito para que leas y entiendas la palabra, de modo que
permanezcas en la palabra para poder reconocer la verdad por ti mismo, es decir, cómo
puedes realizar tus visiones en la fe. Ahora eres libre de las garras de este sistema que te
rodea.
¡Amén!
Así el lema de nuestra academia es:

¡Entiende, decide, actúa!

Editorial
Fundamento
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Canción – Mi salvación
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Viktor Lerke

Fundamento

¡AGARRATE!

Fundamento

Lo esencial, la base:

¡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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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

La Revista mensual de la Academia LOGOS-2021

La primera pregunta que tienes que responder
es, ¿es mi Señor y Dios, el Pantocrátor mismo,
un Dios que solo es capaz de tocar palabras
hermosas, o es el Dios Todopoderoso que
habla y lo hace?
Porque si Él es un Dios de acción, ¡puedes
confiar en Su Palabra! Así que cada una de Sus
promesas se te hace a ti, como Su amada Hija,
Su amado Hijo.
Y por todo esto sabes que Él, tu Padre, ya ha
preparado Su paz, Su SHALOM, Su forma
de vivir (ZOE), para ti y que QUIERE que lo
tomes. ¡Entra en esta bendición y vivelo, Tú y
tu casa!
2 Corintios 9, 8:
8 Pero Dios puede y EL es capaz
darte toda gracia en abundancia,
para que tu tienes
siempre
todas las cosas en abundancia
y seas riquísimo
para soportar cada buena obra;
Bueno, esa es la misma situación una y otra
vez en la que te encuentras: una nueva visión
que solo tú puedes lograr; la nueva tarea que
tienes que hacer; un nuevo desafío al que
te enfrentarás; sí, una nueva crisis (nueva
decisión) que tienes que afrontar; el próximo
obstáculo a superar; resistencia aumentando
de nuevo, lo que parece dificultar tu camino
libre o incluso amenaza con bloquearlo...
Es exactamente en esta situación en la que te
encuentras día tras día. ¡Es la misma situación
que enfrentó Israel antes de cruzar el río Jordán!
Estás AHORA, en tu vida diaria, en la misma
situación:
- o tomas la palabra de poder, Su LOGOS para
ti y te equipas con ella, para que puedas superar
el obstáculo aparentemente insuperable y
también para hacer lo aparentemente imposible
para ti, desde tu perspectiva actual, para crear
tu propio asombro;
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- o te obsesionas con tu "virilidad", tu propia
capacidad y así aceptas las circunstancias
aparentemente insuperables que están tanto
a tu derecha como a tu izquierda. ¡Así que ya
has perdido! Perdido incluso antes de que la
lucha haya comenzado, porque te has rendido
al espíritu de las circunstancias, al espíritu del
mundo, al espíritu del "NO" y, por lo tanto, la
derrota y la servidumbre – la maldición, como
fruto de tu andar en el Espíritu del mundo, en
el espíritu de tus circunstancias – es ahora tu
vida diaria.
Josue 1, 2-9:
Así es como tu Dios te habla personalmente:
2 … Ahora pues levántate, cruza este (tu)
Jordán tú y todo este pueblo (tú y tu casa),
a la tierra que doy (¡todo está listo, solo entra y
agárralo!) a los hijos de Israel (Isra-El: luchador
de Dios, es decir, tú, ya que tú te mantienes
firme en Su palabra y la reclamas para tí mismo,
a pesar de todas las adversidades).
3 Como dije a Moisés: todo lugar que pise
la planta de vuestro pie (¡cada promesa, cada
palabra, cada visión!)
lo he entregado a vosotros (a ti).
5 Nadie te podrá resistir en todos los días de
tu vida (¡porque estás en mi palabra!).
Como estuve con Moisés, estaré contigo.
No te dejaré ni te desampararé.
6 Esfuérzate y sé valiente,…
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
cuidando de hacer conforme a toda la Ley
que mi siervo Moisés te ordenó (proceder
exactamente de acuerdo con la palabra, prestar
mucha atención al algoritmo de la palabra
escrita)
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que tengas buen éxito dondequiera que
vayas.
8 No se aparte de tu boca el libro de esta Ley
(la palabra — el logos).
De día y de noche meditarás en él,
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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**

Fundamento

para que cuides de hacer conforme a todo
aquello que está en él escrito,
porque entonces harás próspero tu camino,
y tendrás buen éxito.
9 ¿No te lo estoy ordenando Yo?
¡Esfuérzate pues y sé valiente!
No te intimides ni desmayes,
porque YHVH tu Dios está
dondequiera que vayas.
¡Aleluya!

contigo

Bueno, creo que mientras tanto también te
has dado cuenta de que SIN la palabra, sin
que hayas entendido una de sus miles y miles
de promesas para ti, como tu propiedad, tu
posesión y tu derecho, SIN este primer paso no
habrá nada de nada.
Permanecerás en el fango cotidiano de tus
circunstancias y podrás ver y experimentar
NADA de la realización de Su Palabra en tu
vida, en tu AQUÍ y AHORA. Y así, la palabra
viva, el LOGOS en sí mismo, para ti y en ti,
se volverá cada vez más fría y aburrida hasta
que sólo se degrade a un pasatiempo y una
sociabilidad agradable en tu comunidad. Así se
acaba en la religión ... el “opio del pueblo”, como
una nube paralizante, se va extendiendo cada
vez más, tanto en ti como en tu casa.
Cuando reconoces y comienzas a ver que la
palabra no da fruto en tu vida, es decir, todo
lo que haces tienes que trabajar laboriosamente
por ti mismo en el sudor de tu frente. Si empiezas
a preguntarte por qué NO ves la realización de
la palabra en tu vida, existe una posibilidad
real de que salgas de esta miseria tuya. ¡Porque
ahora la luz entra en tu vida y en tu situación y
tus ojos vuelven a ver! Ahora estás empezando
a entender ... ¡Ahora se ha creado el requisito
previo para que despiertes!
Efesios 5: 13-20:
13 Pero todo lo que es reprendido, por la luz es
manifiesto, porque todo es manifestado por
la luz (ahora, a la luz de la palabra, comienzas
a comprender y a ver las circunstancias y los
niveles en tu vida que no se ajustan a la palabra,
a la paz, al shalom: "tener suficiente de todo y
ser abundante en todo momento”– que casi por
si mismo se ha desarrollado y manifestado)
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14 Porque todo lo que se revela es luz (antes
estabas en la oscuridad sin que te dieras cuenta,
por lo que no podías reconocerlo, pero AHORA
la cortina se ha abierto en frente de tu rostro y
ahora puedes ver con tus propios ojos la luz y
libertad).
Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes,
Y levántate de entre los muertos (Exactamente
ese es el momento de despertar del sueño opio
de la religión. ¡AHORA despiertas a la vida!
Estabas muerto, ahora has reconocido la vida,
ahora has visto la vida, entonces has despertado
a la vida).
Y te alumbrará el Mesías (Para entender
cómo debe iluminarse Cristo para ti, tienes que
recordar de nuevo de qué se trata el CRISTO.
Cristo está muy relacionado con CHRESTOS
en griego y tiene las mismas raíces semánticas.
Recuerda que en griego la palabra chrestos
significa útil. Reflexiona ahora y date cuenta
de que solo estás en Cristo cuando comiences
a usar Su palabra, la palabra encarnada, para ti
mismo. ¡Ahora y solo a partir de este momento
estás en Cristo! Así que solo cuando comiences
a usar Su palabra, Sus promesas para ti,
entonces esta palabra comienza a trabajar para
ti. Entonces así comienzas a ver este proceso.
Así es como la palabra escrita lleva luz para ti.
¡Así es como CRISTO brilla para ti!
15 Mirad pues con diligencia cómo os
comportáis, no como necios (es decir, según
las regularidades de los elementos, según los
principios y órdenes originales de este sistema,
este mundo, que siempre has conocido,
orientándote según tus circunstancias y
guiándote por ellas),
sino como sabios (usando los ordenes, los
principios y los algoritmos de la palabra, llegas
al estado en el que (Proverbios 3, 16) "teniendo
la largura de los días y de la vida en tu mano
derecha y el honor y la riqueza en tu mano
izquierda.”
16 haciendo buen uso del tiempo (Carpe diem
= aprovecha el día, ¡no lo dudes!),
porque los días son malos (el día por sí solo no
te trae nada bueno, porque tu destino no tiene
nada bueno en mente para ti).
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entended
cuál sea la voluntad del Señor (Romanos 12: 2:
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Y no os conforméis a este mundo (este sistema,
esta era), sino transformaos (meta-morfosis)
mediante la renovación de la mente (de pensar
y querer), que examinéis cuál es la voluntad de
Dios: lo bueno y agradable y perfecto)
18 No os embriaguéis con vino, en el cual hay
desenfreno (porque de esta forma no te escapas
de tu realidad y no resuelves los problemas que
tienes entre manos),
antes bien, sed llenos del Espíritu (lleno del
Santo = JESA = SÍ = SÍ - Espíritu, el Espíritu
que ya te ha asegurado a ti y a tu casa el shalom
de Dios),
19 hablando entre vosotros con salmos e
himnos y cánticos espirituales, cantando y
entonando salmos de todo corazón al Señor
(al hablar la palabra a tu prójimo, lo animas y
lo confirmas para que camine por el camino de
la fe)
20 dando siempre gracias por todas las cosas
al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesús, el Mesías (¡Alelua-JAH!)
Porque a través de tu Alelu-Jah (gracias a JAH
(YHWH)) le agradeces a tu Padre el hecho
de que Jesús (su SÍ contigo) ya lo ha logrado
TODO para ti, de modo que al aceptar este
hecho que ÉL, JESUS, ha llevado todo tu
sufrimiento, tu incapacidad, tus transgresiones
y tu soberbia para insistir en tu propia justicia, y
ya ha clavado fuera de la ciudad, en el basurero,
en la cruz, dándote la libertad. Más bien, ¡ahora
estás en pacto con ÉL, el PADRE! ¡Ahora eres
de Su sangre (Jesús) y, por lo tanto, estás limpio
y sin mancha a través de Su sangre!
Una y otra vez recuerda este hecho y reflexiona
sobre él, para que puedas reconocer y ver
más y más Su gracia hacia ti. ¡Sobre los dones
inmerecidos a los que ahora tienes derecho, el
cumplimiento de cada promesa que defiendes y
reclamas para ti!)
A través de tu Alelu-JAH, tu acción de gracias,
abres el portal, la puerta al reino de los cielos:
Juan 10: 7.9-10:
7 Volvió, pues, a decirles Jesús (a los suyos):
De cierto, de cierto os digo:
Yo soy la puerta (el portal) de las ovejas.
Eso significa que Jesús mismo es el portal.
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El portal a través de la cortina que te limita
al Lugar Santísimo, que ahora está rasgado
después de la victoria de Jesús. ¡En el portal, en
la dimensión del reino de los cielos! Al aceptar
Su muerte en la cruz, la cortina que lo bordea se
rasga en dos y la puerta ahora está abierta para
ti. Ahora puedes llegar directamente al trono
del Padre, con la cabeza en alto, caminando por
el camino nuevo y vivo.
9 Yo soy la puerta: el que por mí entra será
salvo (¡ser arrebatado de la esfera de influencia
de la oscuridad!),
y entrará y saldrá, y hallará pastos (¡el acceso
al Padre está abierto para ti! ¡Tu provisión para
las riquezas de Su gloria está garantizada!)

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**

10 El ladrón no viene sino para hurtar y
matar y destruir (el orden de este sistema
de elementos, tu realidad física, tu destino
solo sirve para una cosa: ¡robarte, masacrar y
corromper todo lo que te es querido!)
Yo (JESÚS) he venido para que tengan vida,
y la tengan en abundancia (shalom de Dios:
¡siempre basta de todo y eso en todos los niveles
de ser para ti y tu casa!).
Ahora conoces la voluntad de tu padre,
conoces el procedimiento, el algoritmo, cómo
puedes realizar esta voluntad en tu vida. ¡Ésta
es la garantía de tu éxito para ti! ¡El portal está
abierto para ti!
Ahora solo es cuestión de agarrar la promesa
(la palabra) sobre la que te has puesto, es decir,
sostener firmemente tu visión, sostener esta
palabra, esta promesa en tu boca, porque esa
es ahora tu confesión, en frente del trono de
tu padre para venir a presentárselo y recibir
la respuesta a tu oración con total certeza
de inmediato. Y la respuesta de tu Padre es
siempre: SÍ y AMÉN, porque has hecho de Su
palabra tu visión.
Hebreos 10:19:
19 Hermanos, ahora que por la sangre de
Jesús tenemos confianza para entrar en el
santuario (el salón del trono),
20 a quien él (Jesús) nos abrió como un
camino nuevo y vivo a través de la cortina, es
decir, a través de su carne,
21 y un gran sacerdote (este gran sumo
sacerdote solo tiene 2 tareas que cumplir y ÉL
ya las ha cumplido con éxito: darte, que vienes
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a ÉL, gracia (don) y misericordia (salvación de
tu circunstancia)) Sobre el casa de Dios,
22 así que vengamos con un corazón sincero,
en plena certeza de fe (viendo y recibiendo tu
visión), nuestros corazones asperjados y así
limpiados de una conciencia culpable (la duda
que aún queda) y nuestros cuerpos lavados
con agua pura (sumergidos en la palabra).
23 Mantengamos firmemente (sin una pizca
de duda) la profesión de esperanza (la certeza
del cumplimiento de Su Palabra que sale de tu
boca), porque El (Padre) que hizo la promesa
es fiel ...
¡Aleluya!
Ten plena certeza de que tu petición, ya que se
basa en la palabra, es decir, refleja la palabra
de su promesa y, por lo tanto, corresponde
a la verdad de Dios, ya se ha cumplido. No
tengas una sombra de duda sobre esto. Sé
completamente seguro en que tu visión ya es
una realidad, es decir, ¡SÓLO CREE!
1 Juan 5, 14-15:
14 Y esta es la confianza (valentía) que
tenemos en él,
que nos oye cuando le pedimos algo según su
voluntad.
Teniendo confianza, es decir, cuando ya puedes
VER el cumplimiento de la palabra, antes de
haber llevado esta visión tuya ante el trono de
Dios como tu petición más íntima, sabiendo
muy bien que es así, ganas la franqueza. Ahora
con tu cabeza en alto vas frente a Su trono,
como Su hijo amado, para venir a esta petición
para recibir el cumplimiento de tu pedido, ¡tu
oración INMEDIATAMENTE!
Ya conoces su voluntad para ti y los tuyos y esto
es suficiente. Entonces sabes exactamente sin
pensarlo ... que ÉL, tu Padre, que te ama por
encima de todo, ¡TE ESCUCHA! No hay límites
para tus visiones, porque en este ALGO: si le
pedimos ALGO según su voluntad, ¡TODO
en lo que solo puedes pensar ya está incluido!
Porque TODO ya está escrito y TODO ya se ha
cumplido. ¡Así es: obtén tu visión!

10

15 Y si (porque) sabemos que Dios oye todas
nuestras oraciones,
podemos estar seguros de que ya tenemos
lo que le hemos pedido.
¡Lo que pidas! - no se queda en el vacío y no
como una masa amorfa, es decir, sin estructura
clara, sin forma física, ¡NO! Tu oración a la
base de la palabra, a la base de la promesa, toma
forma a través de tu expresión verbal frente al
trono de Dios, es decir, comienza el proceso de
materialización.
Precisamente por eso tienes que estar
absolutamente seguro de que ya tienes lo has
pedido.
Ahora permaneces en este proceso de
materialización dando gracias al Padre por el
hecho de que tu petición ya se ha cumplido.
¡Aleluya!
Así, ¡y solo así obtendrás el fruto de tu fe!
Mateo 7: 16-18:
16 Por sus frutos los reconoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos
de los abrojos?
17 Así, todo árbol bueno da frutos buenos,
pero el árbol malo da frutos malos.
18 No puede un árbol bueno dar frutos malos,
ni un árbol malo dar frutos buenos.
¡Así es como llegas a la meta de tu visión!
Tu padre estará complacido con esto, porque
no perdiste tu objetivo. No te has desviado de
tu camino, de tu objetivo, de tu visión, ni a la
derecha ni a la izquierda.
Desviarse del camino recto hacia un lado es
scolios en griego y esta encorvadura (escoliosis)
te lleva directamente a dolos (dolor en español),
al mal. Resumido en la palabra griega como
hamartia, el objetivo perdido, cuya traducción
bíblica se describe como pecado.

te anima a permanecer en la Palabra para ir
de victoria en victoria en tu aquí y ahora, a la
base de la palabra y a través de tu conocimiento
de ella. Porque para esto estas hecho, como
Nueva Creación, como Nueva Especie, que NO
conoce la derrota.
Deuteronomio 28: 1-2:
1 Y sucederá que si (porque) oyes atentamente
la voz de YHVH tu Dios
para obedecer, para guardar todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy,
también YHVH tu Dios te levantará sobre
todas las naciones de la tierra
(sobre todas las circunstancias de tu vida).
2 Y por haber obedecido la voz de YHVH tu
Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas
estas bendiciones:
(porque comienzas a escuchar Su palabra
para reconocerla - LOGOS - a través de la
contemplación y usarla para ti, para superar tus
circunstancias).
Deuteronomio 28: 12:
12 YHVH te abrirá su buen tesoro de los
cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo
(Su tiempo es en griego — AI-ON —
continuamente, a través de tu aferramiento a
Su palabra),
y para bendecir toda obra de tus manos
(bendecir significa equipar para lograr, para
llegar seguro a tu meta)
Prestarás a muchas naciones, pero tú no
tomarás prestado
¡Desde que has reconocido el principio
supremo de prosperidad, las leyes de este
sistema, y ahora

has aprendido a aplicarlo con
éxito!

Basta con pensar en la ley del diezmo (Malaquías
3:10), las primicias, la siembra y la cosecha. Así
es como cosechas el fruto de la prosperidad
en todos los niveles del ser. Entonces tienes
SUFICIENTE COMPLETO:
2 Corintios 9: 8:
8 Y poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia (beneficio,
regalo inmerecido),
a fin de que teniendo en todo tiempo
siempre todo lo necesario en todo, abundéis
para toda obra buena.
Deuteronomio 28: 13-14:
13 Si (porque tú) escuchas los mandamientos
(la palabra) de YHVH tu Dios
que te mando hoy para que los guardes y los
cumplas, (para que tú escuches y pienses para
saberlo, para hacerlo)
YHVH te pondrá por cabeza y no por cola,
y estarás encima solamente, y no estarás
debajo.
14 No te apartarás, pues, ni a derecha ni a
izquierda de ninguna de las palabras que yo
os ordeno hoy, para ir en pos de otros dioses
y servirlos.
(No te dejes engañar por las circunstancias, si
estas también resultaran ser negativas, porque
el Señor, tu Dios está a tu diestra y Él mismo
dirige tu habilidad para que tengas éxito en la
obra de tu mano. ¡Alelu-JAH!
1 Corintios 15: 57-58:

Precisamente por eso la Palabra, Jesús mismo,
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57 ¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo!
Solo a través del conocimiento de que Dios está
contigo y que ya te ha dado su SÍ absoluto, que
está incluido en el nombre de Jesús, y mediante
el uso de su palabra, no importa en qué situación
- griego chrestos (útil) -, ahora puedes lograr la
victoria, porque la victoria ya te ha sido dada
por y en Jesucristo. ¡Y gracias por esto, a partir
de ahora la acción de gracias pertenece a tu Dio
s!
58 Así que, mis hermanos amados,
estad firmes, inconmovibles,
abundando en la obra del Señor siempre
(Estar en la obra del Señor significa constante y
sin cesar, con valentía, firmeza e inquebrantable,
con y a través de su Palabra, que sale de tu boca
con plena certeza del corazón = el espíritu,
ir por tu camino, para vivir el dia con éxito,
porque sabes que la corona de la victoria es
tuya)
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no
es vano.
Hebreos 10,35:
35 No perdáis, pues, vuestra confianza,
la cual tiene gran recompensa.
(tanto las recompensas físicas como espiritales
se mencionan aquí:
Marco 10, 29-30: 29 Jesús dijo: De cierto os digo:
No hay quien haya dejado casa, hermanos o
hermanas, madre o padre, o hijos, o alquerías
por causa de mí y por causa del evangelio,
30 que no reciba cien veces más, AHORA
EN ESTE TIEMPO, casas, y hermanos, y

hermanas, y madres, e hijos, y alquerías bajo
persecución (incluso si todo se vuelve contra
ti, cuando las situaciones se acumulan en
obstáculos aparentemente insuperables); y en
el siglo venidero, la vida eterna.
Hebreos 10, 36-39:
36 Porque tenéis necesidad de la paciencia
(Paciencia = perseverancia — sabiendo muy
bien, ver la visión = teniendo la fe, permanecer
en el camino vivo, sin desviarte a la derecha
ni a la izquierda, sin desviarte de tu camino,
mantenerte firme en la palabra, insistir en la
confianza de la palabra e insistiendo en esta
seguridad),
para que habiendo hecho la voluntad de Dios
(estando de pie sobre la promesa y sobre la
palabra como la base, como fundamento, hasta
el cumplimiento (hasta llegar a la meta),
obtengáis la promesa (sosteniendo el fruto en
la mano).
37 Porque de aquí a un momento, Tan solo
un momento.
(No te dejes estar atado por el factor del tiempo,
porque el tiempo es relativo, es decir, no mires
al tiempo, sino párate en la Palabra y ESPERA
el cumplimiento de la promesa de la palabra
SIEMPRE en aquí y ahora. Así tu fe trabaja
más rápido, que significa que la realización y la
formación física de la palabra hablada acelera a
su realización física)

Y el que ha de venir vendrá, Y no tardará
(¡La palabra hecha carne! La palabra sobre la
que ahora estás parado también se convierte
en “carne”, en la materia. El procedimiento, el
algoritmo de realización está siempre el mismo
(Juan 1:14)).
38 Pero mi justo vivirá por fe;
(Recuerda siempre de nuevo que solo entonces
cumples la función de los justos cuando postulas
la palabra de Su poder, como tu confesión, tu
expectativa absoluta, ante el trono de la gracia,
esperando plenamente la realización de la
promesa: así tu realizas el acto de humildad.
Así tú vives en la realización de tus visiones,
que es en la fe: ¡viendo!)
Y si retrocede, mi alma no se agradará en él
(Qué lástima, porque todo está listo y ya podrías
haber captado tu visión, pero tú has preferido
valorar las circunstancias que te rodean más
que la palabra que te fue dada).
39 Pero nosotros no somos de los que
retrocedemos para destrucción,
sino de los que tenemos fe (visión) para
preservación del alma (para ganar la vida).
¡ALELU — JAH!

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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Vé y muévete

Vé y muévete
Nada quedó sin cumplir de todas las buenas palabras que el Señor había
dicho a la casa de Israel. Todo pasó.
(Josué 21:45)

¿Te gustaría vivir una vida en la que puedas decir
que TODAS las cosas buenas que Dios te ha
prometido se han hecho realidad?
Muchos considerarían esto imposible. No solo
porque Dios ha hecho tantas buenas promesas
para CADA área de tu vida, sino porque muchos
piensan que Dios y Su Palabra simplemente no
funcionan para ellos.
Estoy seguro de que Israel sintió lo mismo y así
pensaban sus gentes cuando estaban en Egipto.
Deben haber pensado que Dios los había olvidado
y los dejaría morir en esclavitud.
Pero Dios envió a Moisés para animar a estas
personas y darles Su promesa de una tierra donde
fluye la leche y la miel. En la que tendrán TODO
en ABUNDANCIA. La gente estaba feliz, animada
y partió anticipándose a Su promesa.
El problema con ellos no era que no estaban
dispuestos (estaban dispuestos), sino que no se
aferraron a las promesas de Dios y en cambio
dejaron que sus circunstancias los guiaran.
Esto creó muchos problemas y la promesa de Dios
no pudo cumplirse hasta una generación después
– pero SOLO porque no eran consistentes en lo
que creían.
¿Qué quiero decir con eso?
Quizás tuviste un gran comienzo y fuiste tras
la promesa de Dios, pero gradualmente tus
circunstancias, otras personas y diferentes
situaciones te convencieron de dejar de lado la
promesa y regresar a una vida llena de pérdidas
y fracasos.

Si tú eres el indicado, entiende que las promesas
de Dios todavía están listas y esperando por TI.
Simplemente mantente firme y sé coherente en lo
que crees.
No importa lo que digan las circunstancias u
otras personas, cumple su promesa y no te rindas,
porque entonces tú también podrás reclamar de
tu vida que TODO sucedió, ¡lo que Dios te ha
prometido!
¡Mantente al tanto!
Cuando Israel salió de Egipto, escucharon la
palabra de Dios y optaron por creer en sus
promesas. Se fueron con una visión, un gran
objetivo y una gran anticipación. Este arranque
y preparación son buenos, el único problema
fue que no fue consistente. Permitieron que
sus circunstancias dictaran qué creer en lugar
de ceñirse a la promesa original, por lo que
se dispusieron a ir directamente a su tierra
prometida.
Dios hizo Su promesa y sucederá, pero TÚ decides
cuándo sucederá. Empieza en la dirección que Él
te está enviando, pero luego mantente firme y no
lo dejes ir. ¡Entonces todas las promesas se harán
realidad!
(Josué 21: 43-45)
HANNES LERKE

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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Mi 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!

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 quierenMusika
frenary yletras
va delante,
sabiendo
Irina Lerke
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
H7para solucionar esta Tu problema.
trabajando
tieneque doblarse
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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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¡No te rindas!

¡No te rindas!

A veces hay días o quizás solo momentos en los
que nuestro espíritu de lucha se cansa, cuando
nuestra vigilancia se debilita y queremos dejar el
lugar victorioso dentro de nosotros al enemigo.
Precisamente entonces sería muy útil tener
un amigo a tu lado que te hablara palabras de
aliento a su debido tiempo, que conociera un
verso o versículo apropiado de tu situación del
libro de los libros, que simplemente perseverara
contigo en la fe.

Solo podemos permanecer intrépidos,
valientes, alentado, gallardo, despiertos y
sobrios si creemos que nuestro Padre Celestial
ya ha preparado todo lo que necesitamos
para la victoria. Sólo podemos perseverar en
relación con Él, en nombre de aquel que ya ha
conquistado este mundo visible, cuyo glorioso
nombre nos sirve de escudo y lanza, cuyo amor
nunca se rinde ni nos deja fuera de Sus manos,
¡en JESÚS!

La Palabra de Dios ha descrito el camino de
los justos como “de victoria a victoria”, “de
gloria a gloria”. (2 Corintios 3:18) Cuando
obedecemos al Espíritu de Dios, cuando
somos conscientes de la autoridad de
Jesús dentro de nosotros, entonces no hay
necesidad de rendirse.

“Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan
vuestras manos, pues hay recompensa para
vuestra obra.“(2 Crónicas 15,7)
“No perdáis, pues, vuestra confianza, que
tiene grande galardón.” (Hebreos 10,35)

“no mirando nosotros a las cosas que se ven,
sino a las que no se ven; porque las cosas
que se ven son temporales, mas las que no se
ven son eternas.” (2.Corintios 4,18)
¡Tan simple y tan efectivo! Nuestros ojos y
oídos, nuestros sentimientos y emociones,
nuestras propias experiencias a menudo nos
llevan a reconocer y confesar lo visible como
la verdad. Y olvidamos rápidamente que todo
lo visible es impermanente, nada dura para
siempre.
Lo que es y permanece por siempre verdadero
y permanente es la palabra de Dios. Su Espíritu
Santo está con nosotros en batalla con esta
palabra. Y por eso tenemos que volver la mirada
a la palabra de Dios y escuchar la palabra de
Dios para no distraernos en nuestro camino de
fe.

La victoria por sí sola es una recompensa,
pero con cada victoria ganamos más y más
confianza, paciencia, alegría y paz interior.
Reconocemos la bendición de Dios sobre
nosotros y confesamos Su brazo fuerte, que
hace lo aparentemente imposible.
ÉL, nuestro Dios y Padre, nuestro Señor y Rey
Jesucristo, merece nuestra alabanza y gracias,
¡ÉL sea gloria y gloria en todo momento!
Por lo tanto, no importa cómo estas y tienes hoy,
cómo se vean las cosas a tu alrededor, mañana
puede ser completamente diferente. Aférrate
a tus sueños, a tus visiones, a tus deseos más
secretos. Dios quiere darte todo lo que ya ha
creado y no duda en hacerlo.
Irina Lerke

No en vano Pablo nos dirige estas palabras en 1
Corintios 16:13:
“Velad, estad firmes en la fe; portaos
varonilmente, esforzaos.”
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Ysabel Rodrigues

Enfócate en la palabra, esta es la clave

Enfócate en la palabra,
esta es la clave
Mi querido lector, hermano y amigo: Nos
enfrentamos a muchas ocupaciones diarias, a
pruebas que nos superan; lo peor de todo es que
intentamos resolver estos asuntos en nuestras
fuerzas, apareciendo de inmediato como resultado
la tribulación, el cansancio y la carga emocional.
Es en este momento cuando olvidamos por
completo la verdad de Dios, para dar lugar a la
mentira del enemigo. Es imposible vivir una vida
plena de esta forma.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia. (Juan 10:10)
Esta palabra nos revela el propósito del enemigo,
y también el de Dios, mostrándonos que en este
mundo físico nos tendremos que enfrentar a
muchas limitaciones enviadas por el Diablo con
el fin de estorbar los planes del Altísimo.
Si permanecemos en la palabra y en el dador de
ésta, podremos superar; porque el Señor vino para
darnos la victoria y el poder sobre las dificultades.
Cuando aparezca un tiempo de desierto, o de
prueba en tu vida no puedes enfrentarlo con tus
pensamientos limitados, ni con tus emociones
que, en este preciso momento están siendo
tocadas por las circunstancias. Es aquí donde
no puedes olvidar lo que Dios te ha dicho en su
palabra, es aquí donde debes abrazar su verdad tan
fuerte como puedas, hasta que salga por tu boca,
impidiéndote describir la mentira que el enemigo
te ha enviado para afligirte. Esta es la única forma
de superar, la puedes disfrutar cuando te atreves a
creer, usando su palabra de forma continua, como
un mecanismo de defensa.
Si te entrenas en este modo de supervivencia,
serás más que vencedor, y podrás comprobar
que caminas de gloria en gloria y de victoria
en victoria. Tú no andas a solas, tu Creador ha
prometido que estará contigo todos los días hasta
el fin del mundo.
No temas porque Yo estoy contigo; del oriente
traeré tu generación, y del occidente te recogeré.
(Isaías 43:5)
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Preciosa promesa y en Mateo 28: 20 nos dice el
Señor: Y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén.
Estas grandes y poderosas verdades tienen que
ser el fundamento de todo hijo de Dios, para vivir
marcando la diferencia en este mundo.
Cuando tú eres conocedor del Dios en que tú
crees y decides vivir conforme a su voluntad,
compruebas su bondad y descubres que los
tiempos de prueba solo son pasajeros; porque el
victorioso vive en ti, y vive en ti para ayudarte a
pasar en su poder y no en tus fuerzas esa prueba.

Padre en el Nombre de Jesús te doy gracias
por tu palabra,
que me hace ser un vencedor.
Hoy decido vivir
creyendo y usando cada promesa
como mi único mecanismo de defensa.
Espíritu Santo gracias por la revelación que
traes a mi vida,
puedo comprobar tu ayuda.
En el nombre de Jesús.
Amén

No nos ha sobrevenido ninguna tentación que
no sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentado más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar. (1
de Corintios 10:13)
La Biblia tiene los tesoros que necesitamos para
vivir una vida abundante, a nosotros nos toca
desearlos, establecer comunión con el Creador a
través de su Espíritu Santo y creer su verdad para
declararla, como la única herramienta de poder
que cambia todo engaño del enemigo.
Cuando nos enfocamos en la verdad de Dios, y
decidimos vivir por ella ganamos en fuerza y en
sabiduría, recuperando la sanidad en todos los
niveles de nuestro ser.
Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te
olvides ni te apartes de las razones de mi boca.
(Proverbio 4:5)
Para enfrentarnos a los procesos de prueba y
tener un equilibrio emocional debemos adquirir
sabiduría e inteligencia, no la que nos ofrece este
mundo, sino la que encontramos en la verdad de
Dios. Esa que cuando la creemos y decidimos
movernos en ella mueve las montañas de
adversidad.
Dispón tu corazón para buscar a tu Creador
y vive en fe cada día. Decide vivir resistiendo
tus procesos adversos con la palabra de Dios.
Comprueba por ti mismo que DIOS ES BUENO
Y QUE TE AMA EN GRAN MANERA.
Ora conmigo:
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La Palabra de Dios me lleva a vivir una vida de plenitud, EL hacerla
parte de mi hace posible que pueda vivir una relación personal con EL
único Dios verdadero, superar todo obstáculo, y trasmitir a otros el
gozo, la paz y el amor de Cristo.
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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 2022:
de forma gratuita:
www.academia-logos.es

»Te deseamos mucha diversión,
siéntete libre de darnos tu opinión .«
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Bendición

“Si permanecéis en mí,
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo
lo que queréis, y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho
fruto, y seáis así mis discípulos.“ (Juan 15,7-8)
Esta permanencia - es la base de mi vida en Dios,
y al mismo tiempo una información privilegiada para los
que quieren crecer en relación con Él.
Cuando nuestra relación con Dios funciona,
podemos contar con Su guía,
recibir Su sabiduría y ayuda para nosotros,
para poder hacer frente a todas
las situaciones de la vida.
¡Escuche y sigue estas palabras que Jesús da a sus
hermanos en la fe!
¡Honra a Tu Padre celestial con
los frutos de tu creencia!
Irina Lerke
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