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EMANUEL - DIOS CONMIGO - JESÚS
ESPÍRITU SANTO

¡ASISITENCIA ACTIVA!

ςογολ

Logos • palabra-viva

Colosenses 1,13:
13 quien (Jesús) nos rescató (extirpó, arrancó, desarraigó)
de la potestad de las tinieblas,
y nos trasladó (desplazó, transpuso, desplantó)
al reino del Hijo de su amor.

¡Socorro!

Pero para llegar ahí tú debes tomar la decisión, ¡levanta los ojos!

Salmo 121:
1 A las montañas levanto mis ojos;
¿de dónde ha de venir mi ayuda (mi socorro)?
2 Mi ayuda (mi socorro) proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra.
3 No permitirá que tu pie resbale; jamás duerme el que te cuida (guarda).
4 Jamás duerme ni se adormece el que cuida (guarda) de Israel (¡de ti!).
5 El Señor es quien te cuida (guarda),
el Señor es tu sombra protectora (tu sombra a tu mano derecha).
6 De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche.
7 El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida.
8 El Señor te cuidará en el hogar y en el camino,
(YHVH guardará tu salida y tu entrada)
desde ahora y para siempre.

A partir de ahora desvanecen las dudas y nace un postulado, una expectación
conocedora.
Ahora los siguientes versículos del salmo 121 te pertenecen:

Si te has enredado una vez más y aún sabiendo has vuelto a tus antiguas costumbres,
si te has vuelto a equivocar, si estabas en el proceso de superar tus problemas y las
malas circunstancias que te frenan, pero nuevamente te has desviado, si tus problemas
parecen montañas infranqueables y te hacen sentir como un fracasado, como un
perdedor…
¡Aquí, en este momento, este salmo es para ti!

1 Alzo mis ojos a los montes,
¡De dónde viene mi socorro!
2 Mi socorro viene de YHVH,
Que hizo los cielos y la tierra.
3 No dará mi pie al resbaladero,
Ni se dormirá el que me guarda.
4 He aquí no se adormecerá ni dormirá,
El que guarda a mi.
5 YHVH es mi guardador,
YHVH es mi sombra a mi mano derecha.
6 El sol no me fatigará de día,
Ni la luna de noche.
7 YHVH me guardará de todo mal,
Él guardará mi alma.
8 YHVH guardará mi salida y mi entrada
Desde ahora y para siempre.

1 A las montañas levanto mis ojos

Así, el lema de nuestra Academia es:

¿Qué significa?
No enfoques tu energía en la búsqueda de soluciones a tus problemas y malas
circunstancias.
No busques formas de poner fin a tus penas.
Así sólo te sumergirás más en las negras aguas de tus circunstancias.
Sino, ¡levanta tus ojos y mira!
Ésta será tu acción activa, tu decisión consciente.
Así eliges la luz, la barrera que te separa de los problemas.

¡ENTIENDE - DECIDE - ACTÚA!

Editorial
¡Alza los ojos, mira a tu alrededor!
No hay fuerza sin confianza
Canción – Jesus - mi vida
¡Exige tu recompensa!
¡Luz y gloria!
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Este camino es el camino de la verdad, un lugar fuera del alcance del mal.
Así te encontrarás en el reino de la luz, en el reino del amor, en el reino de los cielos.
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¡Alza los ojos, mira a tu alrededor!

¡AGARRATE!
¡Alza
los ojos, mira a tu alrededor!
Isaias 60,4

1 - Levantar o alzar, en
hebreo שדשמ: nasa : ELB
1691 / 5464
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¡TÚ ERES DIGNO!
Sin
tus ojos, nunca verás la gloria
¡NO alzar
OLVÍDALO!
preparada
ti. poder y a través de quien Tú
¡NO olvidapara
en que
haz recibido Tú DIGNIDAD!
Es
un olvida
procesoque
muylacentral
en todo
¡NO
Palabra
— elel designio
LOGOS
de
tu padre.
travésaldeeste
su palabra,
en Dios,
Tu corazón
Te A
gradúa
estado dea
través
de su espíritu santo, el todopoderoso
DIGNIDAD!
Dios te anima continuamente y te empuja, te
invita
a construir
tu vida
y a LOGOS
levantar tus
ojos.
Entonces,
¡TOMA
Tú el
siempre
Él
te conforta
estimula
y tú depende
por ti mismo,
enfrente
de Tus yojos
para actuar
de los
sabiendo
algoritmosque
del éste
Reinoesdesulosvoluntad
Cielos! para ti, te
elevas
¡Así Túsobre
logras!tus problemas diarias. Superarás
las malas circunstancias si fijas tus ojos en su
palabra,
en sus propósitos
Deuteronomio
11, 8-15: para ti, en su bondad
y8 en
su
gracia.
así empezarás(ela
Guardad puesPorque
todo solo
el mandamiento
ver
su gloria,
queosél,
tu Dios
y tu padre, te ha
LOGOS)
que yo
ordeno
hoy,
preparado
de
antemano,
para
que tú andes en
para que seáis fuertes,
ella.
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
Así
te elevarás
sobre tuslos
circunstancias
9 Para
que prolonguéis
días sobre ladiarias.
tierra
Así
él,
tu
padre,
te
levanta
a
su
nivel,
al
nivel
de
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
su
dignidad.
a ellos
y a su simiente,
tierra que mana leche y miel.
Él,
tu Dios,laquiere
tu fundamento.
10 Porque
tierra aser
la cual
entras para poseerla,
ÉL
quiere
que
tú
construyas
tu casade
y tudonde
vida
no es como la tierra de Egipto,
sobre
él, sobre un roque firme.
salisteis,
ÉL
es
fuente, tu
del poder,
donde tu
sembrabas
tu manantial
semilla y regabas
condel
tu
dynamis,
que
tú
solamente
tienes
que
activar.
pie, como huerto de hortaliza.
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
Salmo
18,2: de montes y planicies que se abreva
es una tierra
2con¡YHVH,
mío, y mi
las aguasroca
de la mía
lluviaydecastillo
los cielos.
libertador!
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Dios
míode
y fortaleza
quien
me refugio,
Los ojos
YHVH tumía,
Diosenestán
siempre
sobre
Mi
escudo
y
mi
cuerno
de
salvación,
mi
alta
ella,
torre.
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.
Salmo
27,5:
15 Daré
también hierba en tu campo para tu
5ganado,
Porquey Él
me esconderá
en su refugio en el
comerás,
y te hartarás.
día del mal,
Me
ocultará en EN
lo reservado
de su Tienda.
¡PERMANECE
EL LOGOS!
Me
pondrá en alto
sobre una roca.
¡PERMANECE
ON-LINE!
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el día que
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lo
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y siguiendo
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que
seáis
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toda
sabiduría
discernimiento espiritual;
¡NO
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10
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andéis
como la
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dando
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que Te fruto
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yque
creciendo
en
el
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conocimiento
de Dios;
ahora ÉL, El Todopoderoso Dios
está
11
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con
todo
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trabajando para solucionar esta Tu problema.
conforme
la potencia
de su
gloria,
¡Sabiendo aque
cada rodilla
tiene
que doblarse
para
paciencia
antes toda
de SU
Nombre!y longanimidad;
También las rodillas de
12
gozo dando
Padre
Tuscon
problemas,
igualgracias
en que al
nivel
de tu vida las
que
os hizo aptos para participar de la
aparecen.
herencia de los santos en la luz;
13
nos
de la potestad
Así quien
Tú dejas
Tusrescató
circunstancias
detrás dede
Ti.las
tinieblas,
Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
yproblema
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ideas
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
Para
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un entendimiento
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proceso
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camino
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contexto
hebreo
de estos
verbos,„40
enaños“.
hebreo:
caminata del
desierto,
que durará
1
שדשמ:
: Tú pruebas a resolverlas, que
Porque nasa
que más
más ellos Te enredan en su red, en la red del
• Levantar
cabeza,
como
expresión
malo,
quienlaviene
SOLO
para
hurtar, de
robar y
honor,
de
dignidad,
de
autoconfianza:
tú
destruir.
debes
recordar
quién
eres
y
dónde
estás
ahora.
¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
embargo, hay un hecho que nunca debes
alSin
LOGOS!
cuestionar,
que eres un hijo amado de Dios
¡Así Tú NO estas
omnipotente, cuyo nombre es amor. Este
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conocimiento te permite elevar la vista del
polvo de este mundo, de las malas
circunstancias. Así debes afrontar a tus
enemigos.
• Levantar el rostro, la faz: por fin puedes
levantarte de tu postura inclinada y girar tu
cara hacia la luz. Ahora estás en el camino de
la luz.
• Levanta, erige tu estandarte: ¡Alza tu
bandera! Muestra la señal de tu majestad.
Ahora tus circunstancias empiezan a ver
quién eres y quién es el rey al que sirves, a
qué reinado perteneces. Así proclamas a tus
circunstancias, al mundo físico que te frena y
ante tus enemigos quién es tu protector;
el rey de los reyes, el omnipotente Dios, el
pantocrátor.
• Exclamar el nombre de Dios 2 : informar,
aclarar, manifestar, formular, anunciar,
proclamar, confirmar, afirmar, afianzar,
acentuar, fortalecer, pretender, esforzar,
desarrollar, efectuar, poner en ejecución,
practicar, realizar, hacer valer algo, imponer
su voluntad.
Así tú informas a tus circunstancias con
confianza de que él, cuyo nombre has
proclamado, es responsable de realizar lo que
tú has proclamado en su nombre. ¿Por qué? Por
que tú tienes un pacto con él y este pacto de
sangre le obliga. Entonces él, el todopoderoso
Dios, con todo su poder, con todo su dynamis,
se ocupa de la realización de este trabajo.
Tú eres el vocero de Dios y su ministro
plenipotenciario. Por eso tú tienes derecho
a hablar en su nombre, porque conoces su
voluntad. Así puedes usar la fuerza y el poder
de su ejército para realizar tus visiones. Ahora
puedes clamar – ¡en el nombre del rey! Así
puedes y tienes que poner su estandarte en
tierra anexionada – ¡ahora esta tierra, esta
isla pertenece al rey! A partir de ahora es tu
obligación regentar este terreno, sabiendo que
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detrás de ti se haya todo el ejército del rey.
• Llevarse la culpa 3 : carretear la culpa,
liquidar, eliminar, quitar, desechar, tirar, matar.
Recuerda que la culpa significa la grieta, la
herida en la relación entre los dos. Tu decisión
de irte, de salir de la relación con Jesús, te
desconecta completamente de él. Esto es la
culpa inicial, la raíz principal de la culpa.
Pero con solo girar tu rostro hacia Jesús, él
llenará esta grieta por ti y llevará tu culpa fuera
de la ciudad, a la cruz, donde él la fija y donde él
la elimina. 1 Corintios 15,54-55: 54 …¡Sorbida
es la muerte en victoria! 55 ¿Dónde está, oh
muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu
aguijón?

2 - Exclamar:
WordRefernce, Online
Language Dictionaries:
http://www.wordreference.
com/sinonimos/exclamar
3 - Llevarse: WordRefernce,
Online Language
Dictionaries: http://www.
wordreference.com/
sinonimos/llevarse

• Disipar el tamo en el viento, apartar el
grano de la paja:
Separar lo bueno de lo malo. Separar lo
utilizable de lo inútil. Recuerda lo que significa
ser parte de Cristo, usar su unción, su poder,
su sabiduría y ser capaz de cosechar los frutos.
Alzar tu rostro y renovar la relación con tu
padre. Tú decides qué lado escoger, si serás
visto como útil o no. Piensa que chrestos en
griego significa útil, ser parte de Cristo. Pero
estar sin Cristo es igual a no ser útil. Dios,
tu padre, te espera, espera a que utilices su
palabra, su logos, que utilices a su hijo Cristo.
Sólo así activarás el pacto que os une.
Salmo 1,4: los malos son como la paja
arrastrada por el viento
En este proceso de separación por el viento, el
Espíritu Santo se compara con el viento.
Juan 3,8: 8 El espíritu sopla donde quiere, y
oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene
ni a dónde va, así es todo el que ha nacido del
Espíritu.
La palabra griega πνεύμα: pneuma significa
espíritu y viento. Entonces levanta la mirada,
agárrate al Espíritu Santo y cambia tu actitud
de niño, de persona sin conocimiento y sin
derecho, sin poder de hablar, hacia el isra-el, el
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41 - Das
Ver, Wort
en hebreo
— תוארל:
ra-ah:
ELB 1767
/ 7372,
unverzüglich,
sogleich
en
73880,
7382,
7384
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**

¡Alza los ojos, mira a tu alrededor!

guerrero de Dios.
Efesios 4,14: 14 Para que ya no seamos niños
fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados
a la deriva por todo viento de doctrina, por la
astucia de hombres que emplean con maestría
las artimañas del error; 15 sino que hablando
la verdad en amor, crezcamos en todas las
cosas en Aquel que es la cabeza: El Mesías.
• La fructificación de los árboles:
Por la relación a tu padre, tú llevas los frutos:
Salmo 1, 1-3: 1 ¡Cuán bienaventurado es el
varón que no anduvo en consejo de malos, ni
se detuvo en camino de pecadores, ni en silla
de escarnecedores se ha sentado! 2 Sino que
en la Ley de YHVH está su delicia, Y en su
Ley medita de día y de noche. 3 Será como
árbol plantado junto a corrientes de agua,
Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se
marchita, Y todo lo que hace prosperará.
Isaias 58, 11: 11 El Señor te guiará siempre;
te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus
huesos. Serás como jardín bien regado, como
manantial cuyas aguas no se agotan.
Ahora demos un paso más y observemos el
significado del verbo ver, en hebreo תוארל: raah, en su contexto original 4 :
• Percibir:
Visualizar con intención de realizar lo que aún
no puedes ver, pero que podrás tomar como
tuyo. Adueñarse de su palabra, de su logos,
para tenerlo. Ahora se hará realidad, porque
tienes su palabra.
• Percibir:
Proceso de entendimiento. Cuando lo entiendes
empiezas a ver lo que antes no estaba. Ahora es
una realidad.
• Percibir:
Como mostrar algo a alguien.
• Mira:
Vive, como interpretación de la vida: zoe. La
vida como Dios la quiere para ti. La vida en su
shalom. Esto no se refiere a la existencia misma,
sino a la vida que te espera en la riqueza de su
gloria.
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• Ganar experiencia:
Visualizar a diario lo que aún no es visible.
• Ver su ayuda:
Identificar la ayuda de Dios. Reconocer las
bendiciones y el poder de tu padre, Dios
omnipotente.
Adicionalmente observamos otros contextos
coherentes:
• Espejo, en hebreo: הארמה: re-i:
Rey en español. Dios te ha creado como reflejo
de sí mismo. Ahora tú eres el rey. Dios te ha
honrado con este título y con la dignidad que
conlleva. Así él te ha levantado (nasa) hasta el
nivel de consorte, al nivel del rey.
• Ser noble, excelso, en hebreo: בגשנ:ra-am:
Primeramente debes entender este hecho antes
de verlo. Ahora puedes aprovecharlo, se ha
convertido en tu realidad. Has sido elevado
por él. Estás por encima de los problemas
y las preocupaciones. No existe duda, eres
magnífico.
Pasemos a Isaias 59, 1:
1 He aquí (!),
que no se ha acortado la mano de YHVH de
modo que no puede salvar,
Ni su oído se ha endurecido de modo que no
puede oír.
En una Biblia alemana, este versículo empieza
con las palabras – Entiende bien, – que
significa ganar el conocimiento fundado. En
otras traducciones la primera palabra de este
versículo es – Mira.
Conectando estas tres traducciones llegamos al
resumen del contexto hebreo:
• Entiende bien, gana el conocimiento:
Tú tienes que pensar y meditar sobre lo que
está escrito para alcanzar un entendimiento
profundo. Ahora serás capaz de utilizar lo que
has entendido.

La Revista mensual de la Academia LOGOS 4/2019

• Mira:
A partir de ahora empiezas a verlo con tus ojos.
Ahora es tu realidad, aunque aún no lo tengas
en tus manos.
• He aquí:
Estás en el camino de la fe. Visualizas y realizas
lo que ya te pertenece debido al pacto con tu
padre.

Y Juan 5, 14-15:
14 Ésta es la confianza que tenemos al
acercarnos a Dios:
que si pedimos conforme a su voluntad, él
nos oye.
15 Y si sabemos que Dios oye todas nuestras
oraciones,
podemos estar seguros de que ya tenemos lo
que le hemos pedido.

Volvamos ahora al versículo Isaias 59, 1:
1 He aquí (!),
que no se ha acortado la mano de YHVH de
modo que no puede salvar

Ésta es su voluntad. Dios quiere darte todo lo
que se haya en la Tierra.

Él, Dios omnipotente y todopoderoso, el que
es tu padre y quien siempre te habla como a
su hijo amado, quiere liberarte y rescatarte.
Quiere sacarte de tu actual situación, de tus
dependencias, de tus penas, de tus carencias y
deficiencias. Dios quiere rescatarte de todo lo
negativo.

7 Yo proclamaré el decreto del Señor:
«Tú eres mi hijo», me ha dicho;
«hoy mismo te he engendrado.
8 Pídeme,
y como herencia te entregaré las naciones (tus
circunstancias);
¡tuyos serán los confines de la tierra (los
anhelos de tu corazón)!

De hecho, tu padre ya te ha rescatado. Te
ha liberado de la potestad y del reino de la
oscuridad y las tinieblas, de la maldad y de la
escasez. Te ha trasladado a su reino de la luz,
del amor, de la paz: shalom.
Colosenses 1,13:
13 quien nos rescató de la potestad de las
tinieblas,
y nos trasladó al reino del Hijo de su amor
Tú ya vives en el reino de Dios. Sólo tienes
que entenderlo y empezar a verlo. Aquí está,
¡agárralo!
Y ahora, la segunda parte del versículo Isaias
59, 1:
1 He aquí (!),
que no se ha acortado la mano de YHVH de
modo que no puede salvar,
ni su oído se ha endurecido de modo que no
puede oír.

www.academia-logos.es

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 el Salmo 2, 7-8:

Tu trabajo es entenderlo para fijar este hecho en
tu mente, convertirlo en parte de tu conciencia.
Entonces serás capaz de ver y de realizar tu
realidad.
Sin embargo, debes recordar que en el momento
en el que pones en duda lo que está escrito o
empiezas a creer que lo que has visualizado no
es real (porque eres impaciente y no entiendes
que antes de la realización existe un proceso
que lleva tiempo, un proceso de formación,
que es la fase de fe), te separarás de tu padre,
romperás la conexión con Dios.
Así serrarás la fuente de la vida y de la
abundancia. Abrirás una grieta entre ti mismo
y el amor, la paz, el shalom de Dios. Te apartarás
de la palabra viva, de su logos y de Jesús.
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¡Alza los ojos, mira a tu alrededor!

Y así, gracias a tu ignorancia y a tu impaciencia
tomarás el camino maldecido. Sólo verás las
tinieblas, la destrucción, la enfermedad en tu
ser y en tu vida. Desde este punto sólo la muerta
decide sobre tu vida y la vida de los tuyos.
Isaias 59, 2-3:
2
Son
vuestras
transgresiones
(contravenciones,
incumplimientos,
contradicciones),
las que se interponen (producen la grieta en la
relación) entre vosotros y vuestro Dios;
Son vuestros pecados (tu separación de él y de
su palabra)
los que os ocultan su rostro, e impiden que
os oiga;
3 … Vuestros labios dicen mentiras
(lo que aparece a tu alrededor, las circunstancias,
lo que tus sentidos notan),
Y vuestras lenguas murmuran perversidades
(constatan los hechos temporales y así los fijan
en tu realidad)
Ahora cosechas los frutos de tus acciones.
Isaias 59, 8-15:
8 No conocieron el camino de la paz, ni hay
justicia en sus pasos.
Se abren veredas tortuosas;
Cualquiera que ande en ellas, no conocerá la
paz.
9 Por eso el derecho se aleja de nosotros,
Y la justicia no nos alcanza:
Esperamos la luz, y he aquí tinieblas;
Claridad, y andamos en oscuridad.
10 Vamos palpando la pared como ciegos,
Sí, andamos a tientas como gente que no
tiene ojos;
En pleno día, tropezamos como al anochecer,
En pleno vigor, estamos como los muertos.
11 Gruñimos todos igual que osos,
Y gemimos lastimosamente como palomas.
Esperamos la justicia, pero no la hay;
La salvación, pero está lejos de nosotros.
12 Porque nuestras rebeliones se han
multiplicado delante de ti,
Y nuestros pecados testifican contra nosotros;
Porque nuestras rebeliones están presentes
en nosotros.
Y en cuanto a nuestras iniquidades, las
conocemos:
13 Hemos transgredido y negamos a YHVH;
Volvimos la espalda a nuestro Dios,

Concibiendo opresión y rebelión,
Y urdiendo desde el corazón palabras de
mentira.
14 Por tanto, se ha hecho que el juicio recto
se retire,
Y la justicia se mantenga a lo lejos,
Porque la verdad tropezó en la calle,
Y la rectitud no pudo entrar.
15 Más aún, la lealtad no se puede hallar,
Pues el que trata de apartarse del mal, a sí
mismo se hace presa.
YHVH contempló con indignación que ya no
existía la justicia.
Todos nos podemos encontrar aquí de vez en
cuando, sin embargo, de este callejón sin salida,
de esta cárcel oscura el que puede guiarte fuera
es tu padre, Dios omnipotente, el pantocrátor.
Él te liberará de tu culpa y de las consecuencias.
Isaias 59, 20:
20 «El Redentor vendrá a Sión;
¡vendrá a todos los de Jacob (en las mentiras)
que se arrepientan de su rebeldía! (afirma el
Señor)
Este redentor del que habla Isaía 740 años antes
de cristo y al que los ancianos esperaban con
anhelo en sus corazones ya llegó. Consumado
está. El precio se ha liquidado al completo.
Jesús ha pagado por:
Tus dudas.
Tu escepticismo.
Tu rechazo a aceptar lo invisible por ahora
como realidad.
Tu incapacidad de vivir tus propias visiones.
Tu separación de él, de la luz, del amor, de su
palabra, de su logos.
Solo alzando el rostro hacia él, hacia la luz,
hacia Jesús, y entendiendo permites que tu
padre, Dios omnipotente, entre en tu vida con
el poder para salvarte, para guiarte lejos del
camino de la muerte hacia el sendero de la vida,
la paz (shalom) y la plenitud y riqueza de su
gloria.
Dios viene con poder para derribar todas las
barreras.
Isaias 59,19:
19 Desde el occidente temerán el nombre del
Señor, y desde el oriente respetarán su gloria.

Porque vendrá como un torrente caudaloso,
impulsado por el soplo del Señor.
Pero, ¿cómo puedo alzar los ojos hacia él?
Según el Antiguo Testamento, por temor a
Dios. Según el Nuevo Testamento, andando en
el amor.
Recuerda, entiende y fija este concepto en tu
mente: las dos definiciones, en su contexto,
significan los mismo: la palabra, el logos en la
actitud.
Permanece en la palabra, en el logos, medita
sobre los contextos. Así la palabra de Dios te
llenará y se extenderá por tu corazón.
Ahora empiezas a hablar la palabra con su
poder, el logos vivo, con tus labios.
Ahora aprendes a empuñar la espada de la
verdad, de su logos.
Ahora tú eres su guerrero, su isra-el.
Ahora ves su gloria en tu vida.
Este proceso está protegido por el pacto con el
Señor y ahora te pertenece.
Isaias 59, 21:
21 »En cuanto a mí —dice el Señor—, éste es
mi pacto con ellos:
Mi Espíritu que está sobre ti,
y mis palabras que he puesto en tus labios,
no se apartarán más de ti,
ni de tus hijos
ni de sus descendientes,
desde ahora y para siempre (en Griego ai-on:
continuamente)

Ahora tomas su lugar.
Ahora eres la luz, porque estás en la luz, en su
luz.
Ahora te pertenece su gloria, porque su gloria
brilla sobre ti también.
Toma esta palabra y entiéndela, medita sobre
ella y así tu corazón se llenará de luz y gloria.
Apocalipsis 22,5:
5 Y ya no habrá noche, y no tienen necesidad
de luz de lámpara ni de luz de sol, porque
el Señor Dios resplandecerá sobre ellos, y
reinarán por los siglos de los siglos.
Entonces:
Permanece en su palabra.
Sé constante.
Toma su luz y su gloria.
Así estás bendecido, equipado con toda la
sabiduría y el poder del Espíritu Santo para
completar su trabajo.
¡Aleluya!

Medita sobre esta palabra, porque es tu
fundamento, tu puesto de salida, que te asegura
la plenitud y abundancia de una vida en la luz.
Atrévete a consolarte con este entendimiento:
El Espíritu Santo está en ti ahora y te llena el
corazón. Ahora tienes el derecho de proclamar
la palabra de su poder con tus propios labios.
Tienes su visión y eres su guerrero, su isra-el.
Ahora este versículo es para ti personalmente:
Isaias 60,1:
1 »¡Levántate y resplandece, que tu luz ha
llegado!
¡La gloria del Señor brilla sobre ti!
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.

8

La Revista mensual de la Academia LOGOS 4/2019

www.academia-logos.es

9

Ysabel Rodrigues

No hay fuerza sin confianza

¡AGARRATE!
No hay fuerza sin confianza
¡TÚ ERES DIGNO!
Muchas
veces despertamos a un nuevo día y
¡NO OLVÍDALO!
la
sensación
del cansancio
o
¡NO
olvida enque
queaparece
poder yesa la
través
de quien Tú
la
enfermedad;
pero
nosotros
los
hijos
de
Dios
haz recibido Tú DIGNIDAD!
no
por la
sentimientos
¡NOcaminamos
olvida que
Palabra —o sensaciones,
el LOGOS
caminamos
por fe.
en Tu corazón
Te gradúa al este estado de
DIGNIDAD!
Es en este preciso momento donde tenemos
que
levantarnos
dando
al Señorsiempre
por las
Entonces,
¡TOMA
Túgracias
el LOGOS
fuerzas
Él multiplica
y por su
misericordia
enfrenteque
de Tus
ojos para actuar
depende
de los
que
es
nueva
cada
día.
Entonces
aparecen
las
algoritmos del Reino de los Cielos!
fuerzas
sobrenaturales, que por encima de
¡Así Tú logras!
todas las limitaciones te acercan más a tu Señor
yDeuteronomio
no permiten 11,
que8-15:
te hundas en tu condición
de
debilidad.
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
No
enfuertes,
que situación te encuentres hoy,
paraimporta
que seáis
si
es
en
una
cama
hospital,
tuapropia
y entréis y poseáis de
la un
tierra
donde en
vais
pasar
cama,
pasando una enfermedad, en prisión o
para conquistarla.
en
cualquier
otro conflicto;
lo sobre
que importa
9 Para
que prolonguéis
los días
la tierraes
que en
medio
de
tu
oscuridad
alabes
al
quedaría
trae
YHVH juró a vuestros padres que les
la
luz aytua su
necesidad.
a ellos
simiente,
tierra que mana leche y miel.
Él
te levantará
condición
conposeerla,
nuevas
10 Porque
la tierradea latucual
entras para
fuerzas.
no es como la tierra de Egipto, de donde
salisteis,
Si
hoy te
sientes así,
animoy para
quecon
ahora
donde
sembrabas
tu te
semilla
regabas
tu
levantes
bien
en
alto
la
palabra
de
Dios,
usa
pie, como huerto de hortaliza.
tu
boca,quedeclárala
tantas
veces
como sea
11 Sino
la tierra que
pasáis
a poseer
necesario
hasta
que sientas
en ti,que
esassefuerzas
es una tierra
de montes
y planicies
abreva
multiplicadas
que
te
acercan
con
más
confianza
con las aguas de la lluvia de los cielos.
a12Él.
Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
Él
nos dice en Isaías 40:28 al 31
ella,
desde el principio del año hasta el final del año.
28-¿No
has sabido,
has oído
que el Dios
13 Y sucederá
que, sino
obedecéis
diligentemente
eterno
es
Jehová,
el
cual
creó
los
confines
mis mandamientos que yo os ordeno hoy
(mis
de
la
tierra?
No
desfallece,
ni
se
fatiga
con
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.
cansancio,
y su entendimiento
no haypara
quien
15 Daré también
hierba en tu campo
tu
lo
alcance.
ganado,
y comerás, y te hartarás.
29-Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las
fuerzas
al que no
ninguna.
¡PERMANECE
ENtiene
EL LOGOS!
30Los muchachos
se fatigan y se cansan, los
¡PERMANECE
ON-LINE!
jóvenes
flaquean
y
caen;
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
31pero
losTi!que esperan a Jehová tendrán
— está
para
nuevas
como las
¡Así Tú fuerzas;
caminas alevantarán
través Tus alas
circunstancias,
águilas;
correrán
y no se cansarán;
caminarán
taladrándolas,
y siguiendo
el camino
hacia Tu
yobjetivo,
no se fatigarán.
el camino de la FE!
No
deTus
tu condición
física, sino de tu
¡NOdepende
Te fijas en
circunstancias!
confianza
en
Dios.
Él
es
el
único
Obsérvalas proclamando la Palabraque
del puede
poder
levantarte
de
tu
condición
de
cansancio,
no
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
importa
lo que frenar
lo haya
provocado,
aquí lo
que Te quieren
y va
delante, sabiendo
que importa
es
que
tu
busques
tu
fuerza
la
ahora ÉL, El Todopoderoso Dios en
está
fuerza
de
Él.
Entonces
podrás
vivir
sin
miedo
trabajando para solucionar esta Tu problema.
al
agotamiento,
y podrás
vencer
prueba
que
¡Sabiendo
que cada
rodilla
tieneesa
que
doblarse
te
ha puesto
malignoTambién
para debilitarte.
Saldrás
antes
de SU elNombre!
las rodillas
de
más
fortalecido
que
nunca
porque
Dios
no
te
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
abandona.
aparecen. Si tú le crees, Él lo hará.
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

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

Jesus - mi vida

¡AGARRATE!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
Irina Lerke
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
E7DIGNIDAD! Am
E7

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

Jesus - mi vida¡PERMANECE EN EL Irina
Lerke
LOGOS!
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10



14



¡PERMANECE ON-LINE!
Am
¡Enfoca SOLO A7
SU Palabra, SOLO SU Promesa

— está para Ti!

  Entonces,
 Tú el LOGOS
¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
 siempre

  ¡TOMA

taladrándolas,
y siguiendo
camino hacia Tu
Je enfrente
sús, mide Tusviojos para
da, actuar depende
mi es depelos ran
za,
Te doy elmis
Je algoritmos
sús, mi del an
cla,los Cielos!
mi con so
nan
cia el camino de
pa la ra
Reino de
objetivo,
FE! vi
Je ¡Así
sús,Tú mi
to,
soy Tu her
ma
na(no)
y
por Tu
logras!Cris
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Obsérvalas proclamando
DmDeuteronomio 11, 8-15:
E7
Am
E7 la Palabra del poder
8 Guardad pues todo el mandamiento (el  en el Nombre del JESÚS,
 sobre los obstáculos


LOGOS)
que
yo
os
ordeno
hoy,
que
Te
quieren
frenar
yvadelante,
sabiendo
  

       


para que seáis fuertes,
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
gra cias por mi fe, por mi bo
nan
za.
Mi Dios mi
Pad re,
Tu al ma
y
entréis
y
poseáis
la
tierra
donde
vais
a
pasar
trabajando
estaa Tu problema.
vir
a
quí en
to
da
a bun
dan
cia.
Tú
mi es para
pa solucionar
da
y mi
¡Sabiendo
tiene
sang para
re conquistarla.
vi
vo hoy si emp re
sa na(no).
Y Tu pa que
labcada
ra rodilla
pa ra
mi que doblarse
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
antes de SU Nombre! También las rodillas de
que YHVH juró a vuestros padres que les daría Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
Dm
E7
Am
Am
A7
a ellos y a su simiente,
aparecen.
 que mana
        
 leche y miel.
 tierra





 Porque la tierra a la cual entraspara poseerla, Así Tú dejas Tus circunstancias
10
detrás de Ti.
mí no
a, es comoe larestierra
mi paz,
mi
a
leg
rí
a!
Mi
sal
va
dor,
has lib
de Egipto, de donde Pero si Tú empiezasmea solucionar
esta Tu
yu da,
ca mi no sin nin gu na
du da!
E res mi Rey, mi
a bo
salisteis,
problema
por
Tus
ideas
propias,
a
travez
de
bo ca
mi co ra zón si emp re
to ca.
Es ta ba yo e
qui vo
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
Dm
Am
A7
11 Sino que
la tierra que pasáis
a poseer Dm
desvías
del Tu camino propio y empiezas Tu

  que durará „40 años“.






 desierto,
es una
tierra
de
montes
y
planicies
que
se
abreva
caminata
del



    
 con
 las aguas de la lluvia de los
 pruebas a resolverlas, que
cielos.
Porque que más Tú
ra do,
yo no
toy pre
o cuida.
cu
pa do:
Soy Te
en enredan
a mor Tu
me en la red del
12 Es una tierra
que esYHVH
tu Dios
más ellos
en susered,
ga do,
Tu sang re me ha
per do
na do.
Cuan do es toy en
Tu pre
Los ojos de YHVH
siempre
malo, Tu
quien
hurtar, robar y
ca do,
Tu voz tu
meDios
ha están
a
se gu sobre
ra do.
pa viene
ci enSOLO
cia para
me fas
ella,
destruir.
desde el principio del año hasta el final del año. ¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
E7
Am
Dm G7
Am
//7(h)
13 Y sucederá
que, si obedecéis diligentemente
al LOGOS!



 



 Tú



mis mandamientos
que yo os ordeno hoy (mis
¡Así
NO estas      


        
 algorithmos),

za
jan amando
y con mi
vos Tu
a YHVH
vuestro
Dios,a la ban za!
sen cia,
e res mi paz, mi
pa ci
en cia!
condoc
todo
con
ci yna,sirviéndole
Tu mi
tor, vuestro
mi mecorazón
di
ci yna!
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,

20





C



        
F

Dm



//7(h)

E7

        



2

Irina Lerke

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

¡Exige tu recompensa!

¡Exige tu recompensa!
“E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento
de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata,
y de oro, y vestidos”
Éxodo 12, 35

¡Sé también tú un soldado leal en el ejército
de Dios donde no existen débiles! ¡No te dejes
distraer por las actividades de la vida, sino
cosecha tu conocimiento y siémbralos
nuevamente para que mañana nazcan frutos
aún más fuertes todavía!
Con el pueblo de Israel podemos ver muy bien
cómo Dios no solo nos salva del cautiverio, sino
que podemos ver lo que significa la venganza
de Dios y por qué es tan bueno tener a un Dios
de justicia.
Con la venganza no me refiero al odio, a la ira,
al asesinato y a querer hacerle algo a alguien,
tal como lo conocemos hoy en día. Venganza
simplemente significa restablecer la justicia y
que se te devuelva TODO lo que te fue robado
por el diablo.
El pueblo de Israel estaba capturado en Egipto,
siendo esclavo – aunque era el pueblo de Dios –
y como Dios es un Dios de justicia, no lo toleró.
Así que ÉL, no solo se aseguró de restablecer la
justicia para que Israel fuese liberado, sino que,
al mismo tiempo, tomó venganza asegurándose
de que Israel fuese indemnizado por todos los
daños que había sufrido y que los israelitas
fuesen curados y atendidos de manera que
salieran de Egipto con grandes tesoros.
Esto significa que la salvación no es completa
SIN tener manutención y restitución.
Dios no ha cambiado y, así como en aquel
entonces, Él quiere sacarte ahora de tu
encarcelamiento. No importa si el diablo te ha

robado tu salud, tu alegría, tu paz, tu pareja,
tu dinero o cualquier otra cosa y si te sigue
manteniendo prisionero; esto es INJUSTO.
¡Exige HOY mismo tu justicia y déjate guiar
hacia la libertad y luego no permanezcas allí,
sino exígele al diablo la indemnización por
todo el tiempo, por toda la vergüenza, por toda
la tristeza,… que has sufrido por él!
Si vives en esta abundancia de la justicia de
Dios y no aceptas nada de Satanás y exiges
la recompensa por todo, finalmente serás
demasiado costoso para el diablo, porque él
ama demasiado a sus tesoros como para tener
que compensarte una y otra vez.
Dios es el Dios de la salvación y, por lo tanto,
es también el Dios de la justicia, que arregla
todo lo quebrado y deja que pague el enemigo
por el daño que ha causado. Cuando Dios se
venga, no tiene nada que ver con odio ni con
bronca. Esto significa devolver todo lo que
el diablo te ha robado y después pagarte la
recompensa por el tiempo y las otras cosas
que tuviste que soportar.
La salvación no es completa sin manutención.
Entonces, ¡no solo te dejes guiar por Dios
hacia fuera del cautiverio, sino sé liberado y
recibe tu recompensa! (Éxodo 12, 13-41).
Con mucho amor,
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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Viktor Lerke

¡Luz y gloria!

¡Luz y gloria!
¡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,

16

59, 21:tu grano, tu mosto y tu aceite.
yIsaías
recogerás
21 En
cuanto
a mí hierba
—dice en
el Señor—,
es mi
15
Daré
también
tu campoéste
para
tu
pacto cony ellos:
ganado,
comerás, y te hartarás.
Mi Espíritu que está sobre ti,
y mis palabras que
puesto
en tus labios,
¡PERMANECE
ENheEL
LOGOS!
no se apartarán más
de ti,
¡PERMANECE
ON-LINE!
ni de tus SOLO
hijos SU Palabra, SOLO SU Promesa
¡Enfoca
ni de
suspara
descendientes,
—
está
Ti!
(encircunstancias,
Griego ai-on:
desdeTú
ahora
y paraa siempre
¡Así
caminas
través Tus
continuamente)y siguiendo el camino hacia Tu
taladrándolas,
objetivo, el camino de la FE!
Isaías 60, 1:
1 »¡Levántate
resplandece,
¡NO
Te fijas enyTus
circunstancias!
que tu luz ha
llegado!
Obsérvalas
proclamando
la Palabra del poder
¡Laelgloria
del Señor
brillasobre
sobrelos
ti! obstáculos
en
Nombre
del JESÚS,
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
Este hecho
olvidar: Dios está
que
ahora nunca
ÉL, Ello deberás
Todopoderoso
Tú tienes un
con tu
con el
trabajando
parapacto
solucionar
estapadre,
Tu problema.
pantocrátor.
¡Sabiendo
que cada rodilla tiene que doblarse
Su espíritu
en ti y en
tu corazón.
antes
de SUestá
Nombre!
También
las rodillas de
Su palabra,
su logos,
en tu
boca.
Tus
problemas,
igual está
en que
nivel
de tu vida las
aparecen.
Toma este hecho y no lo olvides, ni pierdas el
entendimiento.
Así
Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
Ahora,si¡levántate!
Su luza ha
llegado y esta
tú estás
Pero
Tú empiezas
solucionar
Tu
en ella. Y apor
su vez
te conviertes
la luz del
problema
Tustúideas
propias, en
a travez
de
mundo.
La SIN
gloria
de DiosEl
brilla
sobre ti,
Tu
poder,
integrar
CRISTO
entelocubre
que
completamente.
ahora te pertenece.
aparece,
SIN usarEsta
SUSgloria
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
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Tampoco olvides que fuera de esta zona de
protección, fuera de la luz y de la gloria de tu
padre sólo encontrarás oscuridad. En el reino
de la tinieblas es donde habita el frío, la ira y la
guerra.
Debes saber estabilizar la protección que te
ofrece su bendición de forma continua para
defender contra las flechas de la maldad. Así
protegerás tu reino, tu casa de las tinieblas.
Isaías 60, 1-2:
1 ¡Levántate y resplandece, que tu luz ha
llegado!
¡La gloria del Señor brilla sobre ti!
2 Mira, las tinieblas cubren la tierra,
y una densa oscuridad se cierne sobre los
pueblos.
Pero la aurora del Señor brillará sobre ti;
¡sobre ti se manifestará su gloria!
Para entender lo escrito, veamos primero al
contexto de la palabra luz:
Luz, en hebreo רוא: or, que significa en su
contexto 5 :
Lucido, luminoso, claro, despierto, lucir,
brillar, fulgurar, resplander:
El albor, la aurora entra y así llega la luz y
expulsa la oscuridad de la noche.
Fue la primera creación de Dios.
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Génesis 1, 3-4: 3 Y dijo Dios (Elohim): ¡Que
exista la luz! Y la luz llegó a existir. 4 Dios
consideró que la luz era buena y la separó de
las tinieblas.

5 - Luz, en hebreo רוא: or:
ELB 1491 / 220

La herramienta que necesitas para la separación,
para ser capaz de separar las tinieblas, lo
negativo y la maldad de la luz, de lo positivo y
de la bendición es la palabra.
La palabra es lo primero:
Juan 1, 1-5: 1 En un principio era el Logos, y
el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos.
2 En un principio Éste estaba ante Dios.
3 Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin
Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
4 En Él había vida, y la vida era la luz de los
hombres. 5 La luz resplandece en las tinieblas,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
La luz verdadera es el logos, el verbo, la palabra
que a su vez es el mismo Dios.
Dios te habla a través de su palabra y así trae la
luz para alumbrar la oscuridad en tu vida, para
echar fuera el mal.
Juan 8,12: 12 De nuevo, pues, les habló Jesús,
diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me
sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida.
Proverbios 4, 18-19: 18 Pero la senda de los
justos es como la luz de la aurora, Que va en
aumento hasta que el día es perfecto. 19 El
camino de los impíos es como la oscuridad:
No saben en qué tropiezan.
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¡Luz y gloria!

Dios mismo es la luz.
Salmo 27, 1: 1 YHVH es mi luz y mi salvación,
¿De quién temeré? YHVH es la fortaleza de
mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
La luz, la palabra de Dios, el logos, es la guía,
el consejero para los hombres.
Salmo 119,105: 105 Lámpara a mis pies es tu
palabra, Y lumbrera a mi camino.
La luz es la vida:
Juan 1, 4: 4 En Él (logos: Jesús) había vida, y la
vida era la luz de los hombres.
Solo el que ve la luz vive.
Sin luz no hay vida.
La luz es como un cuadro de la felicidad, del
bienestar y del salvamento.
Estar en la luz significa andar en la luz de los
vivos.
Salmo 56, 4 y 9-12 y 14: 4 Confío en Dios y
alabo su palabra; confío en Dios y no siento
miedo. ¿Qué puede hacerme un simple
mortal (las circunstancias)? 9 El día en que
yo te invoque, retrocederán mis enemigos.
Esto sé: ¡’Elohim está por mí! 10 En ’Elohim,
cuya palabra alabo, en YHVH, cuya palabra
alabo, 11 En Dios he confiado, no temeré.
¿Qué puede hacerme el hombre? 13 Porque
has librado mi alma de la muerte, Y mis pies
de la caída, Para que ande delante de ’Elohim
en la luz de la vida (en la luz de los vivos).
La luz es la ayuda solicitada de Dios que guía
al hombre, así tú puedes levantar la cabeza y
empezar a ver la luz.
La luz guarda y protege, te separa de la
oscuridad.
La luz es el manantial de la vida.
Salmo 36,10: 9 Porque contigo (en ti) está el
manantial (la fuente) de la vida, En tu luz
veremos la luz.
Vivir en la luz es el destino y objetivo de los
hombres.
Salmo 89, 8; 14-19: 8 Oh YHVH, ’Elohim
Sebaot, ¿quién como Tú, poderoso YHWH?
Tu fidelidad te rodea. 13 Tuyo es el brazo
potente, Fuerte es tu mano, Exaltada tu diestra.
14 La justicia y el derecho son el fundamento
de tu trono, La misericordia y la verdad van
delante de tu rostro 15 ¡Bienaventurado el
pueblo que conoce el grito de júbilo! Andarán
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a la luz de tu rostro, oh YHVH; 16 En tu
Nombre se alegrarán todo el día, Y por tu
justicia serán enaltecidos.17 Porque Tú eres
el esplendor de su potencia, Y por tu buena
voluntad exaltarás nuestro poderío, 18 Pues
YHVH es nuestro escudo, el Santo de Israel,
nuestro Rey.
La luz es el símbolo del poderío, de la gloria y
de la misericordia.
Salmo 44, 3: 3 Porque no fue su espada (no
por su propio poder) la que conquistó la tierra
(realizaron sus visiones), ni fue su brazo el
que les dio la victoria: fue tu brazo, tu mano
derecha; fue la luz de tu rostro, porque tú los
amabas.
La luz es la vestidura, el traje de la grandeza,
magnificencia y de la majestuosidad.
Salmo 104, 1-2: 1 ¡Alaba, alma mía, al Señor!
Señor mi Dios, tú eres grandioso; te has
revestido de gloria y majestad. 2 Te cubres de
luz como con un manto; extiendes los cielos
como un velo.
La luz es la demarcación y acotación.
Exoduds 10, 21-23: 21 Luego dijo YHVH a
Moisés: Extiende tu mano hacia los cielos,
para que haya oscuridad sobre la tierra de
Egipto, una oscuridad tal que se palpe. 22 Y
Moisés extendió su mano a los cielos, y hubo
una densa oscuridad por toda la tierra de
Egipto durante tres días. 23 No se veían el
uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar en
tres días. Pero para todos los hijos de Israel
hubo luz en sus asentamientos.
La luz es la garantía de tu herencia de su gloria.
Colosenses 1,12: 12 dando gracias con alegría
al Padre. Él los ha facultado para participar
de la herencia de los santos en el reino de la
luz.
Ahora, hay luz. Isaías 60, 1-2: 1 ¡Levántate y
resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria
del Señor brilla sobre ti!
Veamos entonces el contexto de gloria.
Es imprescindible que aprendas a ver y captar
la gloria de Dios, si no, no serás capaz de verla,
ni de vivirla.
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Gloria, en hebreo הליהת: kabod, que significa
en su contexto lo siguiente 6 :

Gloria, en griego δόξα: doxa significa en su
propio contexto 7 :

Honor, honra, aprobación, grandeza,
dignidad, majestad, su alteza real, riqueza,
brillantez, esplendor, lustre, plenitud,
abundancia, magnificencia, pomposidad,
lujo, belleza, hermosura, beldad, armonía:
Ezequiel 8, 1-2: 2 Y miré, y he aquí una
semejanza de hombre como la apariencia de
fuego: Desde la apariencia de sus lomos para
abajo era fuego, y desde sus lomos para arriba,
como la apariencia de un resplandor, como la
refulgencia del bronce incandescente.
Salmo 8, 4-7: 3 Cuando contemplo tus cielos,
obra de tus dedos, La luna y las estrellas que
Tú afirmaste, 4 Digo: ¿Qué es el hombre,
para que te acuerdes de él, El hijo de Adam,
para que lo consideres? 5 Lo hiciste un poco
menor que ELOHIM, Lo coronaste de gloria
y honor. 6 Lo haces señorear en las obras de
tus manos, Pusiste todas las cosas debajo de
sus pies.

Su gloria implica todo lo que es él y todo lo que
tiene.
Jesús es el lugar donde la gloria de Dios es
visible.
Jesús ha venido para traer al mundo la honra,
la grandeza y la majestuosidad de Dios y para
compartir su gloria con los hombres.
Juan 17, 22-23: 22 Yo les he dado la gloria
que me diste, para que sean uno, así como
nosotros somos uno: 23 yo en ellos y tú en
mí. Permite que alcancen la perfección en la
unidad, y así el mundo reconozca que tú me
enviaste y que los has amado a ellos tal como
me has amado a mí.
Jesús hace accesible la gloria de Dios a los
hombres.
Ahora tú también puedes vivir en su gloria.
Juan 11,40: 40 —¿No te dije que si crees verás
la gloria de Dios? —le contestó Jesús.

Riqueza, posesión, propiedad, tenencia,
finca, dominio:
Isaías 61,6: 6 Pero en cuanto a vosotros (a ti),
seréis llamados Sacerdotes de YHVH; Dirán
de vosotros: Ministros de nuestro Dios.
Comeréis la opulencia de las naciones, Y
entraréis en posesión de su gloria.
Isaías 35,2: 2 Florezca exuberante y desborde
de júbilo, Alégrese y cante alabanzas! Porque
le fue dada la gloria del Líbano, La hermosura
del Carmelo y de Sarón. Sí, ellos verán la
gloria de YHVH, La majestad (el esplendor)
de nuestro Dios.
Relleno regordete de la vida fructífera:
Salmo 65, 9-13: 9 Visitas la tierra, y la riegas
abundantemente, La colmas de tus riquezas
con el torrente de Dios pleno de aguas,
Preparas sus trigales cuando la has aparejado.
10 Inundas sus surcos; Haces descender el
agua en sus canales; Igualas los terrones; con
la llovizna los vuelves esponjosos, Y bendices
sus brotes. 11 Coronas el año con tus
bondades, Y tus sendas destilan abundancia.
12 Vístese el desierto de hierba, Y los collados
resplandecen de alegría. 13 Los prados se
adornan de rebaños, Los valles se cubren de
grano, dan voces de júbilo, y cantan.
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5 - Gloria, en hebreo הליהת:
kabod: ELB 1623 / 3593
6 - Gloria, en griego δόξα:
doxa: ELB 1920 / 1386

Recuerda de nuevo el versículo inicial:
Isaías 60, 1-2:
1 »¡Levántate y resplandece, que tu luz ha
llegado!
¡La gloria del Señor brilla sobre ti!
2 Mira, las tinieblas cubren la tierra,
y una densa oscuridad se cierne sobre los
pueblos.
Pero la aurora del Señor brillará sobre ti;
¡sobre ti se manifestará su gloria!
Tú ya estás en su gloria. Sólo debes reconocerlo.
Ignora la negatividad y las dudas que te
susurran al oído.
Calla la voz de tus problemas y escucha la
llamada de tu padre que te guiará por el buen
camino, por el camino que él ha preparado
para ti.
Sólo así saldrás de las tinieblas y entrarás en la
luz y en la gracia del Señor.
Y si, alguna vez te encuentras sofocado por
los problemas y atrapado en la oscuridad sin
posibilidades de salir simplemente alza los ojos,
mira a tu alrededor (Isaías 60,4). La riqueza y la
abundancia de su gloria te pertenecen.
La descripción de lo que ya te pertenece está
escrito en Isaías 60, 16:
16 Mamarás la leche de las naciones,
Mamarás los pechos de los reyes,
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¡Luz y gloria!

Y sabrás que Yo, YHVH, soy tu Salvador, Tu
Redentor, el Fuerte de Jacob.
El camino para llegar allí es muy fácil, sólo
depende de ti.
Juan 11,40: 40 —¿No te dije que si crees verás
la gloria de Dios?
La aplicación a la práctica, la realización, el
traslado de tus visiones de lo aun no-visible
hacia tu realidad física, en tu propio hoy, está
escrito en Isaías 60, 17:
17 En lugar de bronce, te traeré oro,
En lugar de hierro, te traeré plata,
En lugar de madera, bronce,
Y en lugar de piedras, hierro.
Te daré la paz por magistrado,
Y la justicia por gobernante.
Tenemos que observar este versículo para
ver con más claridad lo que está detrás de las
palabras:
Independientemente de cuál sea tu situación,
tienes que levantar tus ojos para ver, para que no
pierdas tu propia visión. Ahora puedes tomar el
primer paso concreto hacia la realización de tu
visión:
Entrega a tu padre el agradecimiento como
semilla. Él la tomará y la multiplicará para ti.
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El fruto es tuyo, tómalo. No pares, no dejes
de sembrar. Así has activado el poder del
crecimiento y de la abundancia, el secreto de
su gloria.
Tú puedes empezar este proceso de sembrar
indistintamente de tu situación física y
económica. Aunque te encuentres en un estado
de carencia, empieza a sembrar. No permitas
que te roben las semillas y que te arrebaten la
cosecha.
Coge un trocito de madera y entrégasela a
tu padre con una sonrisa. Él lo hará crecer y
verás que a tu vuelta encontrarás bronce en
tus bolsillos. Y si sigues sembrando con alegría
notarás que ese bronce se convierte en oro.
Incluso si sientes que no tienes nada para
sembrar, si tu situación es comparable a un
desierto vacío, lleva una piedra al trono de
tu padre. Llévala con alegría y con esperanza.
Ahora esa piedra se ha convertido en hierro.
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Sigue sembrando y tu padre convertirá ese
hierro en plata y la multiplicará.
Ahora puedes cosechar el fruto de tus semillas
y de tu conducta:
Isaías 60,18-22:
18 No se oirá más en tu tierra: ¡Violencia!,
Ni dentro de tus fronteras: ¡Ruina!
¡Destrucción!
Tus muros se llamarán Salvación, Y tus
puertas Alabanza.
19 El sol no te servirá más como luz de día,
Ni te alumbrará la claridad de la luna;
Será YHVH tu luz perpetua; El Dios tuyo
será tu esplendor.
20 Tu sol no se pondrá jamás, ni menguará
tu luna,
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Porque YHVH te será por luz perpetua,
Y los días de tu luto habrán terminado.
21 Y tu pueblo, todos ellos justos, heredarán
para siempre la tierra;
Renuevos de mi plantío, obra de mi mano,
Para manifestar mi gloria.
22 El más pequeño crecerá hasta mil,
Y el menor será pueblo numeroso.
Yo, YHVH, me apresuraré a hacer esto a su
tiempo (inmediatamente).
Ahora estás equipado.
Entonces, ¡actúa!
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aparecen. Para ello Cristo fue a la cruz.

Vor kurzem habe ich meine zukünftige
Schwiegertochter zum Flughafen gebracht, da
sie von Teneriffa nach London, zu unserem
Sohn fliegen wollte.
Nun, 2 Optionen standen zur Verfügung im
Hinblick darauf, welchen Weg wir am besten
fahren sollten: Den Schnelleren, über die
Autobahn, oder den Kürzeren, aber dafür
längeren über die Berge?
Natürlich entschieden wir uns den schnelleren
und sichereren Weg über die Autobahn zu
fahren.
Aus der Erfahrung wohlwissend, dass dieser
Weg genau 1 Stunde Zeit in Anspruch nimmt,
sind wir auch zeitig aufgebrochen.
Das primäre Ziel unserer zunächst
gemeinsamen Reise war der Flughafen. So
hätten wir doch ganz einfach der Autobahn,
dem bereits vorbereiteten Weg, folgen können,
damit wir in einer Stunde an unserem Ziel
ankommen. Es ist doch ganz banal…

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

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

Soy Tu amada
Röm. 5,5

Si mi corazón puede entender,
que tú, Jesús, eres el Cristo;
y si mis ojos, que pueden ver,
reciben el panorama de tu vista,
y si mi boca comienza a proclamar
las bendiciones para mí, para los míos,
las cosas buenas, que voy a esperar
crecen y fluyen en mi vida como ríos.
Soy Tu amada, mi Jesús, quieres darme
la vida plena, abundante, bendecida,
Tú, por mi fe, quieres colocarme
en el reino de Tu gracia prometida.
Y yo quiero todo esto, yo lo quiero
de corazón, con mi fuerza y mi alma.
Lo sé, Tu reino es real y verdadero,
porque confío en tu voz, estoy en calma.
Ciertamente el bien, amor y Tu misericordia
me seguirán todos los días en la luz de la concordia.
Irina Lerke
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Necesito de ti señor.

Ysabel Rodrigues

Necesito de ti señor.
“Como el siervo brama por las corrientes de las
aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;
Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios”
Salmo 42: 1-2
Si queremos conocer la plenitud de Dios en nuestras
vidas, si queremos ver fluir esos manantiales de
agua viva, de la que nos hablo Jesús en su palabra
en Juan 7:37 Y 38:
37-Si alguno tiene sed, venga a Mí y beba.
38-El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva.
Tenemos que llegar a sentir la misma necesidad
que tenía el salmista. Dios busca a los sedientos,
aquellos que le necesitan, que se interesan por las
cosas del Reino.
Cuando reconocemos la grandeza de Dios y el
poder que se perfecciona en nuestras debilidades,
queremos más de Él, pasamos más tiempo de
comunión con el Señor a través de su palabra. En
la medida que esto sucede vemos como el velo
va cayendo de nuestros ojos y las limitaciones se
esfuman.

¿De qué tienes sed?
Tu respuesta hablará de tu debilidad o de tu
fortaleza.
Esto dijo del Espíritu que había de recibir los
que creyesen en Él; pues aún no había venido el
Espíritu Santo;
porque Jesús no había sido aún glorificado.
Juan 7: 39
El Salmista y todos aquellos que vivieron en el
antiguo pacto no tuvieron la dicha, el privilegio de
contar con la presencia de Dios continuamente en
sus corazones.
Nosotros hoy somos muy bendecidos, no podemos
decir que estamos sedientos y no tenemos un lugar
a donde ir y calmar nuestra sed.
Cristo pagó el precio; Él ya ha sido glorificado para
ayudarnos, vayamos a Dios con la plena confianza
de que seremos escuchados y saciados, solo
debemos creer en Él.

palabra de vida, llenemos nuestro depósito de la
buena medicina para el alma, (su palabra) y de esta
forma tendremos nuestra espada bien afilada para
enfrentarnos al tiempo de sequía.

Si has repetido estas palabras puedes creer que ÉL
lo va a hacer;
pero a ti te toca cumplir con tu promesa, la de
buscar al Señor y permanece en Él.

No esperes más, comienza hoy a llenarte de su
palabra, medita en ella de día y de noche y serás
prosperado en todo lo que emprendas y podrás
vencer a tus gigantes.
En medio de tu sequía decide ir a Jesús con
confianza.
Puedes hacerlo repitiendo estas palabras:

Señor reconozco que tú eres el hijo de Dios,
que fuiste glorificado para acercarme a mi
Padre,
a través de tu Espíritu Santo.

Mientras estemos en este mundo necesitaremos
más de Dios cada día, porque en Él está la plenitud.

Hoy quiero depender de ti,
quiero alimentarme de tu palabra,
conocer lo que Tú has conquistado para mí.

Jesús nos ha dejado su Espíritu para ayudarnos,
demos el paso y alimentemos nuestra alma de la

Ayúdame, abre mis ojos físicos y espirituales.
Decido buscar mi alimento en Ti.
Entra a mi vida y cambia mi desierto,
yo creo en ti Señor.
En el nombre de Jesús, amén.
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Poder General

Viktor Lerke

Poder General
Si te preguntas:
¿Se dirige esta palabra a mí personalmente?
¿Tengo el derecho de usar la palabra de su poder para mi beneficio?
¿Soy verdaderamente hijo de Dios omnipotente?
¿Tengo el derecho de ser su heredero real?
¿Tengo el derecho para recibir su luz, su gloria?
¿Puedo activar su luz y su gloria en mi propia vida?
Entonces, ¡aclara ya el asunto!
¿Cómo?
Libera tú el logos por tu boca: habla de la certeza de tu corazón.

Padre,
Agradezco que hayas retirado la venda de mis circunstancias de los ojos.
Ahora veo tu luz y tu gloria.
Así yo me decido por tu luz.
Así yo me decido por tu gloria.
Así yo me decido por tu amor.
Así yo me decido por tu palabra.
Así yo me decido por Jesús.
Yo me decido por ti, por tu espíritu santo en mi corazón.

Ahora puedo vivir.
Ahora soy de tu sangre.
Ahora soy de tu carne.
Ahora soy tu hijo amado.
Ahora vivo en el pacto contigo.
Ahora soy tu heredero.
Ahora tu luz y tu gloria me pertenecen.
Ahora empiezo a actuar.
Ahora alcanzo mis propósitos.
¡Aleluya!
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¡AGARRATE!

8

¡TÚ ERES DIGNO!
y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
¡NO OLVÍDALO!
15 Daré también hierba en tu campo para tu
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú ganado, y comerás, y te hartarás.
haz recibido Tú DIGNIDAD!
Josue 1,7-9:
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS ¡PERMANECE EN EL LOGOS!
en Tu corazón Te gradúa al este estado de ¡PERMANECE ON-LINE!
DIGNIDAD!
SU Palabra, SOLO SU Promesa
7 Solamente esfuérzate y sé¡Enfoca
muySOLO
valiente,
— está para Ti!
cuidando
de hacer
a toda
Ley (LOGOS)
Entonces, ¡TOMA
Tú el conforme
LOGOS siempre
¡Así Túlacaminas
a través Tus circunstancias,
enfrente de Tus
ojos
para
actuar
depende
de
los
taladrándolas,
y
siguiendo
el camino hacia Tu
que mi siervo Moisés te ordenó.
algoritmos del Reino de los Cielos!
objetivo, el camino de la FE!
No
apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
¡Así te
Tú logras!
¡NO Te fijas enque
Tus circunstancias!
para que tengas buen éxito dondequiera
vayas.
Deuteronomio 11, 8-15:
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
8 Guardad pues todo el mandamiento (el en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
que yo osde
ordeno
quieren
frenar
y va delante, sabiendo
NoLOGOS)
se aparte
tu hoy,
boca el libro que
de Teesta
Ley
(LOGOS).
para que seáis fuertes,
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
De día y de noche meditarás en él,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar trabajando para solucionar esta Tu problema.
que cuides de hacer conforme
todo
parapara
conquistarla.
¡Sabiendo queacada
rodilla tiene que doblarse
9 Para que prolonguéis
los
días
sobre
la
tierra
antes
de
SU
Nombre!
También las rodillas de
aquello que está en él escrito,
que YHVH juró a vuestros padres que les daría Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
porque
entonces harás próspero
a ellos
y a su simiente,
aparecen.tu camino,
tierra que mana lecheyy miel.
tendrás buen éxito.
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, 9 ¿No te lo estoy ordenando
problema por
Tus ideas propias, a travez de
Yo?
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
¡Esfuérzate
pues y sé aparece,
valiente!
pie, como huerto
de hortaliza.
SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
11 Sino que la tierra
a poseer ni desmayes,
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
No que
tepasáis
intimides
es una tierra de montes y planicies que se abreva caminata del desierto, que durará „40 años“.
porque YHVH tu Dios está
contigo
con las aguas de la lluvia de los cielos.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
12 Es una tierra quedondequiera
YHVH tu Dios cuida.que vayas.
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,

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

Clases:
deutsch:
Teach-in,
Kolloquium,

español:

Freitags
Montags

19.30 - 21.00 Uhr
19.30 - 21.00 Uhr

domingos
miércoles

18.00 - 19.30 horas
19.30 - 20.30 horas

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

de forma gratuita:
www.academia-logos.es
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- hecho pode
roso

Enero - Un año
nuevo
Febrero - Mi Dios
es luz
Marzo - Estoy
sana
Abril - Toda la
gloria
Mayo - Jesus mi vida
Junio - Soy bendeci
da
Julio - Aleluya
Dios
Agosto - Cree
Septiembre - De
vez en cuando
Octubre - Mi ancla
Noviembre - Todo
buen regalo
Diciembre - Te
bendigo

EVANGELIO
EMANUEL - DIOS
ESPÍRITU SANTO CONMIGO - JESÚS

Así puedes seguirnos…

Web!

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

„En Tu pres
encia“

Aquí puedes pedir el nuevo
calendario 2019:
de forma gratuita:
www.academia-logos.es

»Te deseamos mucha diversión,
Siéntase libre de darnos su opinión.«
Información legal
Academia Logos
Carretera del Botanico 17
38400 Puerto de la Cruz /
Tenerife
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un pen drive con
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canciones de la fe,
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Bendición

Nosotros, como hijos de Dios vivo, no debemos dejar de bendecirnos los unos
a los otros.
Por eso te bendigo según Efesios 1, 17:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
te ha dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
alumbrando los ojos de tu entendimiento,
para que tú sepas,
cuál es la esperanza a que él te ha llamado,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para contigo que crees,
según la operación del poder de su fuerza.
Dios te ha dado todo esto, y mucho más, para tu beneficio.
No es suficiente leer la Biblia, necesitas una revelación, el Espíritu Santo,
que te permita comprender cómo puedes usar estas buenas promesas de Dios
para ti.
Jesús dijo en Juan 10,10,
que ha venido para que tengas vida, y que la tengas en abundancia.
Por eso te bendigo en Jesús para que tengas una vida plena dotada de
seguridad y abundancia, en la paz de Dios, en su sabiduría, porque él es la
fuente de tu paz y de tu protección.
Aleluya.
Irina Lerke
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