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

¡SALVACIÓN JESA - YES - SÍ!

ςογολ

Logos • palabra-viva

Es tu decisión, tu sí al Padre. Decide sobre tu propio bienestar y el bienestar de
tus hijos y los hijos de tus hijos. Enfréntate a las circunstancias y pensamientos
perturbadores y proclama conmigo:
Dios todopoderoso que me amas,
A través de mi sí a ti, me agarro a tu salvación, a tu curación.
Aquí y ahora tu salvación me pertenece a mi y a los míos.
Ahora mi sí te pertenece a ti, Jesús.
Nuestro pacto entra en vigor.
Tu palabra es la mia.
Cada una de tus promesas me pertenece ahora a mí y a los míos.
Ahora soy parte de ti, Jesús.
Ahora soy de tu sangre, Jesús.
¡Amén!

¡Su salvación es para ti!
1 - Salvación, en hebreo
ישןעה: jesu-ah:
ELB 1620 / 3524
2 - Salvación, en hebreo
ישע: jesa:
ELB: 1621 / 3547
3 - Salvador, en hebreo
 ישע:ja-sa:
ELB: 1621 / 3546

Salmo 96, 1-3:
1 Cantad al Señor un cántico nuevo; cantad al Señor, habitantes de toda la tierra.
2 Cantad al Señor, alabad su nombre; anunciad día tras día su victoria (su salvación)1.
3 Proclamad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos.
Su victoria, en hebreo ישןעה: jesu-ah, significa tu salvación, es tu ayuda, tu rescate de la zona de
peligro. Dios te otorga esta ayuda porque te ama. Recuerda que Dios todopoderoso se inclina hacia
ti con amor y te dice, – Tú eres mi hijo amado. Recuerda que su nombre es Jah, que significa sí. Un
sí absoluto y eterno para ti.
Este contexto se ancla en el significado de la quinta letra del alfabeto hebreo, ה: he, que en español
es gracia. La gracia que te pertenece sólo a ti a través del sí de Dios, a través del acto de Jesús en
la cruz para ti. ¡Su muerte an la cruz te ha dado la vida! Pero tú tienes que tomar este acto como
tuyo, a través de tu sí a él.
La única forma de que experimentes su salvación es aceptar su sí y responderle con un sí también.
A él, a tu Padre, que te ama por encima de todo. Sólo así empezarás a ver su paz, el shalom, que
él ha preparado para ti. Donde tú y los tuyos tendréis siempre de todas las cosas lo suficiente y
abundaréis. Experimentarás esta salvación aquí y ahora en tu cuerpo y en tu mente, para que
puedas ver tu liberación de las circunstancias que te estrangulan.
Vuestro pacto entrará en vigor. El pacto con él, tu Dios. El mismo pacto que él hizo con Abraham,
Isaac, Jacob, Moisés, David y Salomón y demostró ser su salvador. Dios, tu salvador2,3, que trae la
liberación y la felicidad a través de su gracia, se llama ישע: jesa, en inglés yes, en alemán ja y en
español sí.
Tu sí a su salvación (jesu-ah) es para ti el código de acceso, tu clave para la entrada en su paz, su
shalom, para que tú y los tuyos tengáis siempre de todo lo suficiente y que abundéis (2 Corintios
9:8). Ésta es su voluntad para ti.
Y ésta es la buena noticia, el Evangelio (eu-angelio). ¡No tardes, actúa el día de hoy!

Estoy preparado para recibir este regalo de gracia de tu mano amorosa, Padre.
Estoy preparado para cantarte una nueva canción con el corazón libre y proclamar tu salvación a
mi prójimo.
Ahora hay alegría, hay libertad. Me has sacado, me has arrancado de mis circunstancias y me has
transferido a tu reino, al reino de los cielos.
Ahora, estoy en ti, mi Cristo, porque ahora estoy aprendiendo a usar tu palabra para mí.
Ahora es Navidad.
Salmo 18, 1-3:
1 Dijo (tú dices): ¡Te amo entrañablemente, oh YHVH (su nombre es Jah), fortaleza mía!
2 ¡YHVH (tu nombre es Jah — sí a mi) tú eres la roca mía!
¡YHVH (tu nombre es Jah — sí a mi) tú eres el castillo mío!
¡YHVH (tu nombre es Jah — sí a mi) tú eres mi libertador!
¡Dios mío (tu nombre es Jah — sí a mi) tú eres fortaleza mía!
¡Dios mío (tu nombre es Jah — sí a mi) tú eres en quien me refugio!
¡Dios mío (tu nombre es Jah — sí a mi) tú eres mi escudo!
¡Dios mío (tu nombre es Jah — sí a mi) tú eres mi cuerno de salvación!
¡Dios mío (tu nombre es Jah — sí a mi) tú eres mi alta torre!
3 ¡Invocaré a YHVH! (elogiado, glorificado es mi Dios ¡Aleluya! Gracias Señor por tu acto por mí
en la cruz, ahora tengo acceso libre a tu trono de gracia)
Mi Dios es digno de toda alabanza, Y así seré salvo de mis enemigos.
Así, el lema de nuestra Academia es:

¡ENTIENDE - DECIDE - ACTÚA!

Editorial
¡Santo, Santo, Santo!
¡Que se haga mi voluntad!
Canción – Un año nuevo
Propósitos para Año Nuevo
¡Todo se cumplió!
www.academia-logos.es
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Viktor Lerke

¡Santo, Santo, Santo!

¡AGARRATE!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
DIGNIDAD!
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!
Deuteronomio 11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
a ellos y a su simiente,
tierra que mana leche y miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
no es como la tierra de Egipto, de donde
salisteis,
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu
pie, como huerto de hortaliza.
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
es una tierra de montes y planicies que se abreva
con las aguas de la lluvia de los cielos.
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
ella,
desde el principio del año hasta el final del año.
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis
algorithmos),
amando a YHVH vuestro Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,

y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado, y comerás, y te hartarás.
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
— está para Ti!
¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
objetivo, el camino de la FE!
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
trabajando para solucionar esta Tu problema.
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
antes de SU Nombre! También las rodillas de
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
aparecen.
Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
problema por Tus ideas propias, a travez de
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
caminata del desierto, que durará „40 años“.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
más ellos Te enredan en su red, en la red del
malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
destruir.
¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
al LOGOS!
¡Así Tú NO estas

¡Santo,
Santo,
Santo!
Atrévete a alzar la mirada en la sala de su trono,
porque después de haber postulado tu sí al rey de
los reyes, has nacido de nuevo. Ahora tú eres de su
sangre. Ahora eres su hijo amado.
Ya no eres un pecador, tampoco un pecador
salvado, porque has recibido su nombre, el
nombre de Jesús y así te has convertido en su
justicia. Ahora, como justo, puedes vivir a través
de tu fe.
Esto significa que en cualquier momento tienes
libre y directo acceso a la sala del trono. No
necesitas invitación, no necesitas permiso; la
cortina, la separación previamente insuperable, se
ha abierto. Tienes pleno derecho a estar ahí.
Hebreos 10, 19-20:
19 Así que, hermanos, mediante la sangre de
Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el
Lugar Santísimo,
20 por el camino nuevo y vivo que él nos ha
abierto a través de la cortina, es decir, a través
de su cuerpo
Entra, pues. Camina ante él. Contempla el espacio
que rebosa de posibilidades, donde se creó todo
antes del comienzo de los tiempos. Busca tus
anhelos y tus visiones más profundos y agárralos.
Tus visiones sólo esperan para ser tomados por
ti. Dios ha pavimentado el camino que conduce a
tus deseos y ahora puedes tirar de ellos en tu vida
física.
Este camino es un camino que se encuentra
continuamente abierto para ti, como su justo.
Puedes tomar la dirección que desees. Jesús te ha
preparado este camino para que puedas andar y
no dañes tus pies. Siguiendo este camino, serás
capaz de transportar tus visiones a la realidad
física, en el día de hoy. Esto es tu privilegio. Esto
significa caminar en y por la fe.
Cuanto más claro permanezcas en el camino de la
realización de tus visiones, es decir, en el camino
de la fe, más rápido verás los frutos de tu fe en
tu vida diaria. No te desvíes de este camino ni a
la derecha ni a la izquierda. Quédate en él. Así,
vivirás a través de tu fe como el justo de Dios.
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Así la invitación e interpelación de Habacuc 2, 2-4
te pertenecen:
2 Y YHVH me respondió y dijo:
Escribe la visión y escúlpela en tablillas, para
que cualquiera la pueda leer con rapidez.
3 Porque es aún visión para el tiempo señalado:
ella hablará al fin y no será frustrada.
Aunque tarde, aguárdala, porque sin duda
vendrá, y no se retrasará.
4 He aquí, aquel cuya alma no es recta está
envanecido (quien no realiza su visión a pesar de
haberla aprendido), pero el justo por su fe vivirá.
Ve al camino de la fe, sabiendo que tu padre ya
ha aprobado tu petición y quiere dártela. Sólo
debes exigir. Debes insistir en el cumplimiento de
tu visión, incluso si tus circunstancias pretenden
convencerte de lo contrario. Sólo de esta manera
demuestras que estás realmente convencido
de que la palabra del Señor es verdadera y que
funciona. Si realmente es la base sobre la cual estás
construyendo tu hoy y tu mañana, la realización
de tus visiones sólo depende de tu insistencia.
Salmo 2, 1-9:
1 ¿Para qué se sublevan las naciones, Y los
pueblos traman cosas vanas?
2 Se alzarán los reyes de la tierra, Y con príncipes
consultarán unidos, Contra YHVH y contra su
Ungido, diciendo (circunstancias angustiosas):
3 ¡Rompamos sus ligaduras Y echemos de
nosotros sus cuerdas!
(ignora estas cosas amenazantes, ¡aleluya!),
4 El que se sienta en los cielos se sonreirá,
Adonay se burlará de ellos.
(porque nadie ni nada puede superarte, porque
estás en la palabra de verdad)
5 Luego les hablará en su ardiente ira, Los
aterrorizará en su indignación.
(las palabras de tu boca tienen el mismo efecto,
ahora tomas su lugar en la Tierra)
6 Yo mismo he ungido a mi Rey (eres tú) sobre
Sión, mi santo monte.
7 Yo promulgaré el decreto: YHVH me ha dicho:
Mi hijo eres Tú, Yo te he engendrado hoy.
8 ¡Pídeme!, y te daré por herencia las naciones, Y
como posesión tuya los onfines de la tierra.
9 Los quebrantarás con cetro de hierro, Los
desmenuzarás como vasija de alfarero.
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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**

¡Santo, Santo, Santo!

(nada ni nadie, ninguna eventualidad pueden
frenar las palabras que salen de tu boca, Dios
Todopoderoso lo ha puesto todo bajo tus pies)
Y para fortalecer tu determinación en la acción:
Lucas 16:16:
La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan.
Desde entonces se anuncian las buenas nuevas
del reino de Dios, (que tú y los tuyos puedan
entrar en su paz, en su shalom, y que puedan y
tienen que vivir permaneciendo en su reino)
y todos se esfuerzan por entrar en él (sólo si te
anclas en la palabra, la tomas como base y actúas
en consecuencia, serás capaz de entrar en su reino)
Fíjate en la palabra, mirando a Jesús,
independientemente de las circunstancias que te
estrangulan, alinéala con tu visión y no la pierdas
de vista. Recuerda que tienes el derecho a creer, a
tirar tu visión del espacio aún invisible a tu propio
hoy. Esto es el proceso de fe.
Con esta claridad de qué actitud debes tomar,
preséntate ante tu Padre. Preséntate ante su trono,
el trono de la gracia, que es tuya. Este paso es
imperativo para una exitosa comunicación con tu
Padre, Dios Todopoderoso. Sólo así tendrás éxito.
Sólo así serás capaz de resistir las circunstancias y
vivir en su paz, en su shalom.
Esto es lo que tu Padre te pide y te anima a hacer.
Es la acción que él espera de ti.
Isaías 7, 9-15:
…Si no creéis, ciertamente no permanecerán
firmes.
(si no me consideras confiable, si no demostrarás
ser confiable)
10 Y volvió YHVH a hablar a Acaz, y dijo:
(al rey, cuando se paró ante la aniquilación por sus
enemigos (abrumado por las circunstancias))
11 Pide una señal a YHVH tu Dios, En lo
profundo del abismo o en lo alto de los cielos.
12 Pero Acaz respondió: ¡No pediré ni tentaré a
YHVH! (actitud típica de humildad pervertida de
un "buen" cristiano)
13 Dijo (Isaías) entonces: Oye ahora heredero de
David: ¿Os es poco el ser molestos a los hombres,
Para que también lo seáis (aburrido, fastidioso)
a mi Dios? (sin un mensaje claro sólo cansas a los
tuyos y sobre todo a tu Dios)
14 Por tanto, Adonay (el Altísimo) mismo os
dará señal: He aquí, la virgen quedará encinta y
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dará a luz un hijo, Y llamará su nombre Emanuel
(Emanuel significa Dios con nosotros, como Jesús significa su si (su jes(a), su yes with us) con
nosotros)
15 Comerá requesón con miel (acumula la
palabra) hasta que aprenda a rechazar el mal y
escoger el bien (usar la sabiduría de la palabra).

Alijon, el Altísimo, Jah: mi Dios misericordioso),
Planificador del milagro (él estructura tus
circunstancias)
Padre Eterno (ai-on: él siempre está en modo
online para ti, ¿y tú con él?),
Príncipe de Paz (señor Sebaot: comandante
supremo del shalom),

Este es el mensaje Navideño para ti, que no estás
sólo. Tienes la palabra viva, tienes a Jesús, tienes al
más grande de todos los reyes de tu parte. Tienes
la luz y vives en él. ¡Alelu-jah!

7 Lo dilatado de su principado y la paz no
tendrán fin Sobre el trono de David y sobre su
reino (sobre tu casa), para disponerlo y afirmarlo
con la justicia y el derecho Desde ahora y para
siempre. ¡El celo de YHVH Sebaot hará esto!

Isaías 8, 23:
Pero la oscuridad (no hay escapatoria, no hay
rayo de esperanza) no permanece
Isaías 9, 1-6:
1 Pero no habrá siempre oscuridad para la que
está ahora en angustia.
(no habrá siempre oscuridad para aquellos que
pasan actualmente por la oscuridad)
2 El pueblo que andaba en tinieblas (sin
esperanza, no fijándose en la palabra como
fundamento, no creyendo en el poder de la palabra
que está ahora en tu boca) verá gran luz;
A los que moraban en tierra de sombra de
muerte (en la oscuridad, sin usar la verdad de su
palabra), Les resplandecerá la luz
(esto es la misericordia de tu Padre, de Dios
todopoderoso)
3 Multiplicaste la alegría, Aumentaste el gozo;
Se alegrarán delante de ti como se alegran en la
siega, Como se gozan cuando reparten despojos.
4 Porque el yugo de su carga y la vara de su
hombro, Y el cetro de su opresor, los quebrastes
(destrozaste, aniquilaste) tú,.. (ahora tú tomas
su lugar (en vez de Jesús) hoy, por eso tienes que
actuar por él, equipado con su unción y su gracia,
administrando su justicia en tu vida diaria y así
proclamando su paz en tus circunstancias).
5 Porque toda bota que pisa con estrépito Y toda
capa empapada en sangre, Serán para quemar,
pasto del fuego (la amenaza que llama a tu
puerta no permanece, porque el rey mismo es tu
protector)

Padre, gracias por tu señal,
Gracias por la luz,
Gracias por Jesús.
Proclamo, ¡sí!
A partir de ahora mismo tengo
derecho a usar tu nombre,
Tu poder y tu palabra ahora
son mi poder y mi palabra.
Rompo y lanzo las cadenas de las
circunstancias que me atan,
Arrojo el pesado yugo al abismo.
Con tu fuerza y con tu palabra en mi boca,
Jesús, ¡ahora soy libre!
Tu paz, tu shalom,
me pertenecen a mí y a mi casa.
¡AMEN!

6 Porque un Niño nos es nacido, Hijo nos es
dado; El dominio estará sobre su hombro,
Y se llamará su nombre:
Admirable (extraordinario, magnífico)
Consejero (él supera cada una de tus expectativas),
Dios Fuerte (El Shaddaj, Dios todopoderoso, El
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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**

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.

www.academia-logos.es
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Irina Lerke

¡Que se haga mi voluntad!

¡Que se haga mi voluntad!

¿Te ofende el título de mi texto? ¿Te vienen a
la mente las palabras que habló Jesús ante la
muerte «pero no la mía, sino que se haga tu
voluntad»? Asumo entonces que conoces la
palabra de Dios, que conoces bien su voluntad.
Intentemos crear una lista breve.

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

Dios quiere:

Por lo tanto, su voluntad contiene todo lo
mejor, lo bendito y lo perfecto. Por nuestro
poder propio y nuestro esfuerzo humano no
podemos cumplir la voluntad de Dios. Realizar
nuestra propia voluntad sin Jesús y el Espíritu
Santo también es imposible. Pero Jesús nos
promete en Juan 14:23:

• Que todos los hombres sean salvados
(1 Timoteo 2: 4).
• Que seamos santificados por recibir a Jesús
(Hebreos 10:10).
• Que el hombre de Dios esté completamente
preparado, totalmente equipado para toda
buena obra gracias al conocimiento de la
palabra de Dios (2 Timoteo 3: 16-17).
• Que, obedeciendo su palabra y actuando
en consecuencia de ella, seamos llevados con
firmeza hacia la plenitud de todo lo que es la
voluntad de Dios (Colosenses 4:12).

El que me ama, mi palabra guardará; y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos
morada con él.
Esta es una promesa de Dios, y un Dios de
la verdad nunca prometería falsedades. Su
palabra nos enseñará en todas las cosas, nos
instruirá, trascenderá nuestros pensamientos
equivocados, nos guiará y alentará, nos
despertará y fortalecerá. Y cuando escuchemos

al espíritu de Dios, cuando hagamos lo que
él pone en nuestros corazones, entonces
cumpliremos su voluntad.
2 Corintios 5:20 dice que ahora somos
mensajeros de Cristo, somos mensajeros
de Dios para hacer su voluntad aquí en la
Tierra. Entonces, si caminamos con el espíritu
de Dios, cumpliendo nuestra misión aquí,
usando la palabra de su verdad contra nuestras
circunstancias, estamos cumpliendo su buena
voluntad. Por esto, todo lo que ocurra de
acuerdo con mi palabra y mis creencias sirven
mi voluntad y con ella, la voluntad del Señor.
Hebreos 13,21
Y el Dios de paz os haga aptos en toda obra
buena para que hagáis su voluntad, haciendo
él en vosotros que es agradable delante de
Empor Jesucristo; al cual sea la gloria por los
siglos de los siglos.

Represento a Dios y por lo tanto puedo decirle
a mi adversario, – ¡Hágase mi voluntad!
Por eso también te hablo a ti. Conciénciate de
tu autoridad en Jesús hacia el enemigo de Dios.
No dudes si es la voluntad de Dios cuando
defiendes lo bueno y lo perfecto. Habla con
fe y con plena certeza de que tu voluntad es
ahora también la voluntad de Dios. Porque sólo
entonces recibirás la palabra.
¡Te deseo bendito progreso en todas las áreas
de construcción de tu vida!
Irina Lerke

Cuando actúo por el bien, lo agradable y lo
perfecto en nombre de Jesús, entonces mi
voluntad se funde con la voluntad de Dios.

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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Irina Lerke

Un año nuevo

¡AGARRATE!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
DIGNIDAD!
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!
Deuteronomio 11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
a ellos y a su simiente,
tierra que mana leche y miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
no es como la tierra de Egipto, de donde
salisteis,
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu
pie, como huerto de hortaliza.
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
es una tierra de montes y planicies que se abreva
con las aguas de la lluvia de los cielos.
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
ella,
desde el principio del año hasta el final del año.
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis
algorithmos),
amando a YHVH vuestro Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,

y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado, y comerás, y te hartarás.
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
— está para Ti!
¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
objetivo, el camino de la FE!
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
trabajando para solucionar esta Tu problema.
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
antes de SU Nombre! También las rodillas de
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
aparecen.
Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
problema por Tus ideas propias, a travez de
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
caminata del desierto, que durará „40 años“.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
más ellos Te enredan en su red, en la red del
malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
destruir.
¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
al LOGOS!
¡Así Tú NO estas
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Un año nuevo

Irina Lerke
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Hannes Lerke

Propósitos para Año Nuevo

Propósitos para Año Nuevo
“Encomienda a Jehová tus obras,
Y tus pensamientos serán afirmados.”

Proverbios 16, 3

Justamente en estos momentos, en Año Nuevo,
muchas personas se proponen nuevas metas
para el futuro y tienen grandes planes y deseos.
Esto es bueno y si tú todavía no los tienes,
entonces es hora de encontrarlos, porque la
vida no te regala nada si no tienes voluntad
para avanzar.
Ahora bien, muchas personas se proponen
metas, pero lo triste es que, según las estadísticas,
sólo un 8% de estas personas ven resultados. La
razón es que la gente desea muchas cosas, pero
al mismo tiempo no está dispuesta a perseverar
y a tener en cuenta las consecuencias.
No importa si ya tienes algún deseo o
meta o si todavía no tienes ninguno, sólo
quiero impulsarte para que empieces
nuevamente desde cero.
¡Vuelve a la palabra de Dios y encuentra allí tus
visiones y metas para tu vida y para el próximo
año! Si no las tienes, entonces las encontrarás
en su palabra y, si ya tienes algunas, entonces
su palabra te dará la confirmación y te guiará
en el camino.
Cuando tengas tus visiones y metas para el
próximo año, entonces escríbelas y mantenlas
siempre a la vista (Habacuc 2, 2).

La palabra de Dios tiene promesas para cada
área de tu vida, no importa si quieres adelgazar
o engordar, si deseas mejorar tu relación, si
quieres una nueva casa o si existe algún deseo
más en tu corazón.
¡Sé resistente este año! Toma sus promesas y
mantenlas siempre a la vista, porque así serás
uno del 8%.
Cuando pasa el viejo año, muchas personas
tienen nuevos deseos y metas para el Año
Nuevo. Y es bueno querer seguir avanzando,
sin embargo sólo un 8% finalmente realiza
sus deseos/metas.
Por lo tanto, si este año tienes metas,
¡asegúrate de ser uno del 8%! Basa tus metas
en la palabra de Dios, escríbelas y mantenlas
siempre a la vista.
Toma un poco de tiempo para establecer tus
metas y no te des por vencido hasta que veas
los resultados. ¡Sé consecuente y resistente,
así serás uno del 8%! (Proverbios 16, 3 &
Habacuc 2, 2)
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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¡Todo se cumplió!
Josue 21, 43-45:

43 De esta manera (!!!)
dio YHVH a Israel toda la tierra que había
jurado dar a sus padres.
Y ellos tomaron posesión de ella
y habitaron en ella.
44 Y YHVH les dio reposo alrededor,
conforme a todo lo que había prometido
con juramento a sus padres.
Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente,
sino que YHVH entregó a todos sus enemigos en sus manos.
45 No faltó ni una palabra
de todas las buenas cosas que YHVH había
hablado a la casa de Israel.
¡Todo se cumplió!

Ysabel Rodrigues

Sólo con el amor de Dios podemos vencer

Sólo con el amor de Dios podemos vencer

Romanos 8:37
Antes, en todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó.
Constantemente nos exponemos a situaciones
y a reacciones oscuras que nos quieren robar
la paz. El amor ha sido contaminado por el
egoísmo.
El amor, en griego ágape, es la palabra, el logos,
en actitud. Si la palabra viva del Señor está
contaminada por tus opiniones y así pervertida,
el amor (ágape) también está contaminado y
pervertido por tu egoísmo.
Todos sin excepción deseamos el amor puro,
sin la mezcla con otras emociones dañinas.
Dios nos ha dado el antídoto para sanarlo, que
es su palabra viva. Cuando nos volvemos a él de
corazón y decidimos caminar de su mano, su
espíritu, a través de su palabra, nos transforma
para transformar la oscuridad en luz.
Romanos 5:5
Y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado.
La pregunta es: ¿Te agradan las personas que
te ofrecen un amor disfrazado, o prefieres que
aquellos que se te acerquen te ofrezcan un amor
puro?
En este mundo te encontrarás con estos dos
tipos de amor, una con ausencia de su palabra
como base. Pero esto no te condicionará si has
comprendido cuál de los dos amores es el que
agrada a Dios, y el que él quiere que tú apliques
en tu vida. El amor ágape de Dios es posible
que esté en tu corazón, que su palabra esté en
tu corazón.
Ese amor es luz, no se deja contaminar, está
revestido de lo puro, sano y verdadero. Este es
el amor que no contamina, el que ilumina la
oscuridad, el que convierte lo malo en bueno.
Ancla tu entendimiento de su palabra y tu
actitud en esta base.
Todos desean esto, pero no lo pueden alcanzar
ni aplicar en su vida, porque no tienen a Jesús.

No tienen, ni entienden su palabra viva, la
fuente de este amor. Hay muchos que dicen
tener a Jesús, pero aún se dejan condicionar
por las actitudes oscuras de sus semejantes, sin
permanecer en su palabra, sin entendimiento
de su palabra.
Caminé así durante mucho tiempo, pero el
que comenzó en mí la buena obra (Jesús) ha
ido perfeccionando este entendimiento con el
tiempo. Su amor perfecto, su palabra viva, me
ha mostrado mi corazón y la necesidad que
tenía de limpiarlo, dependiendo siempre de
él, de su palabra, para no caer en las trampas
del maligno. Así logré que mi amor fuera puro,
ágape, sin las manchas de este mundo.
Si hoy te has dado cuenta de que tu amor
necesita limpieza. Haz una confesión con las
palabras de Romanos 5:5 :
Y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado.
Reconoce que este amor puro ha sido derramado
en tu corazón a través del entendimiento de su
palabra y decide moverte en él, actuando con
base en su palabra, desechando todo aquello
que quiera ensuciarlo.
Te aseguro que tendrás que desechar lo malo,
yo misma tengo que hacerlo a menudo. Vivo
feliz porque he comprobado que desde que
decidí actuar en el amor de Dios, y cultivarlo en
mi corazón, mi alma reposa en paz. Sólo de esta
forma puedo bendecir a los demás. Lo que trate
de inquietarme, los sustituyo por la confianza
en Jesús, que ya ha vencido en este mundo.
Si hoy comprendes esto, te aseguro que vivirás
con una mejor calidad de vida. A esto es a lo
que se refirió el Señor en Juan 14: 1 y 27 cuando
nos dijo:

Si quieres vivir de esta forma puedes repetir
conmigo esta oración:

Dios Todopoderoso en
el nombre de Jesús te doy gracias
por recibirme como hijo,
como heredero de Tu Reino y por
derramar tu amor en mi corazón.
Hoy decido renunciar
a todo sentimiento oscuro,
para agarrarme de los frutos de tu Espíritu,
y sustituirlos por tu palabra viva,
que me sana de la maldad de este mundo,
y me lleva a la plenitud.
En el nombre de Jesús, amén.

Les bendice su amiga y hermana en Cristo:
Ysabel M Hernández Rodríguez

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios,
creed en Mí. La paz os dejo, mi paz os doy; Yo
no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo.
Ysabel Rodrigues

La Palabra de Dios me lleva a vivir una vida de plenitud, EL hacerla
parte de mi hace posible que pueda vivir una relación personal con EL
único Dios verdadero, superar todo obstáculo, y trasmitir a otros el
gozo, la paz y el amor de Cristo.
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Oliver Schäfer

Una inversión beneficiosa

¡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,

Una inversión beneficiosa
y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado, y comerás, y te hartarás.
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
— está para Ti!
¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
objetivo, el camino de la FE!
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
trabajando para solucionar esta Tu problema.
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
antes de SU Nombre! También las rodillas de
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
aparecen.
Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
problema por Tus ideas propias, a travez de
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
caminata del desierto, que durará „40 años“.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
más ellos Te enredan en su red, en la red del
malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
destruir.
¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
al LOGOS!
¡Así Tú NO estas
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en él, tus inversiones de cualquier tipo se
multiplicarán hasta empequeñecer lo que
tenías en un principio.
Recuerda siempre: sólo aquel que invierte,
puede recibir.

Porque el que tiene, más se le dará y tendrá
en abundancia, pero el que no tiene, le será
quitado también aquello que tiene.
Mateo 25, 28-29, Marcos 4, 25, Lucas 8, 18.
Pero ¿cómo podemos invertir amor, si no nos
amamos a nosotros mismos?
¿Cómo podemos invertir el tiempo que no
logramos encontrar y que necesitamos para
nuestros propios proyectos, y cómo podemos
invertir la paciencia que nos falta?

Con amor:
Oliver

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**

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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Ysabel Rodrigues

DEJA QUE TU CORAZÓN SEA TRANSFORMADO POR DIOS.

DEJA QUE TU CORAZÓN SEA
TRANSFORMADO POR DIOS.

Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él;
y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu
derecho como el mediodía. (Salmo 37:5)
Las buenas obras que haces no definen la bondad de
tu corazón. Muchos son los que invierten tiempo,
fuerza y recursos en hacer y hacer. Lo sé porque yo
también lo hacía antes de que a mi vida llegara esta
fresca y renovadora revelación. Dios me enseñó
lo que verdaderamente puedo hacer para que mi
corazón sea encontrado en luz y sea llamado bueno.
Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que
con corazón bueno y recto retienen la palabra
oída, y dan fruto con perseverancia. (Lucas 8:15)
Aquí está la esencia que define la condición del
corazón. Dios lo compara con la buena tierra. Es
imposible dar un buen fruto si antes no recibimos
los principios del Reino, sedientos de que Él nos
enseñe. Cuando con humildad dejamos que la
palabra de Dios se siembre en nuestros corazones,
quitando toda mala hierba, entonces perseveramos
en los buenos frutos que glorifican a Dios.
Antes el Señor se refirió a la condición de este
mundo, describiéndola como tierras infructuosas,
debido a su condición, veamos lo que nos dice
Lucas 8: 12 al 14.
12-Y los de junto al camino son los que oyen,
y luego viene el diablo y quita de su corazón la
palabra, para que no crean y se salven. 13- Los
de sobre la tierra son lo que, habiendo oído,
reciben la palabra con gozo; pero estos no tienen
raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo
de la prueba se apartan. 14- La que cayó entre
espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose,
son ahogados por los afanes y las riquezas y los
placeres de la vida, y no llevan frutos.
Todos, sin excepción de personas, ya sean grandes
o pequeños en la fe, necesitamos preparar nuestro
corazón con un buen fundamento, con raíces
profundas de la palabra, si no queremos vernos
en esta condición infructuosa. Cualquiera de
nosotros puede descuidarse, relajarse, o como
quieras llamarlo. Vivimos en un mundo que no es
el nuestro y nos exponemos a situaciones diarias,
donde solo nuestra dependencia de Jesús y nuestra
perseverancia en su palabra nos hacen fuertes ante
éstas. La fe es una semilla que necesita recibirse,
alimentarla y regarla todos los días. Ahí fuera está

20

el enemigo al asecho. La palabra nos dice: Sed
sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a
quién devorar. 1 de Pedro 5:8
Dios nos revela a la luz de la verdad como puede ser
la actitud de nuestro corazón, y también el único
camino para su transformación. Sin comunión
con Dios no hay cambio, ni fortaleza. Mi querido
hermano, o amigo lo que todos necesitamos es
encontrar la gracia del Señor, para vivir en ella.
Cuando esta está ausente, aparece entonces un
pesado yugo de esclavitud, ese que el mundo lleva
encima, donde la fuerza humana es la que los mueve,
y cuyo único resultado es la pérdida de recursos y
de tiempo en algo que no cuenta, trayendo consigo
la frustración, el cansancio y la amargura; Por eso
el Señor nos dice: No hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan; mas haceos tesoros
en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan: Porque
donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro
corazón. (Mateos 6:19-21)
Cuando tu corazón es movido por Dios, cuando
retienes su enseñanza y te mueves en ella, no
dejando que ninguna mala raíz te domine, darás
buenos frutos que contarán como tus tesoros en
el Reino. Entonces cuando venga una reacción de
desagradecimiento, o cualquier otra mala actitud
de tus semejantes, no te frustrarás, ni te robará el
gozo de tu buena actitud.
No podemos permitir que la falsa bondad de este
mundo, nos condicione, o nos robe los tesoros que
Dios ha preparado para nosotros. Decide hoy por su
gracia y muévete en ella. No permitas que el mundo
te imponga su yugo pesado, los que están a tu lado
te necesitan, tú eres luz para ellos. Te animo para
que te muevas en la comunión con tu Salvador, Él
te ama como no eres capaz de imaginarlo, y quiere
ayudarte a vencer primeramente lo que te paraliza
en tu interior. Solo encomienda a Dios tus planes,
has el bien para glorificarle a Él, te hará mucho bien
interior, caminarás en su paz, libre de imposiciones
y cargas pesadas.
Paz sea con todos, les bendice su hermana en
Cristo:
Ysabel M Hernández Rodríguez.
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Al que trae su gratitud…

¡AGARRATE!
Al que trae su gratitud…
4 - Dios, en hebreo אל: El/
Elohim: ELB 1500 / 422;
1501 / 443
5 - Hablar, en hebreo דבך:
dabar: 1550 / 1728, 1729
6 - Llamar, en hebreo כבא:
qara: ELB 1763 / 7285

Salmo 50,1:
¡TÚ ERES DIGNO!
El, Elohim, YHVH4: Ha hablado5 y convocado a la
¡NO OLVÍDALO!
tierra 6 desde el levante hasta el poniente.
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
Consideremos
primero
los
contextos
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
correspondientes, ya que al hacerlo obtendremos
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
una visión más profunda de la palabra, y gracias a la
DIGNIDAD!
claridad podremos permanecer firmes en la palabra.
Entonces,
¡TOMA Tú el LOGOS siempre
Dios4, en hebreo אל:el, lleva en su contexto el
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
siguiente entendimiento:
algoritmos del Reino de los Cielos!
• El: Dios de Israel, es decir tu Dios, porque tú eres
¡Así Tú logras!
su isra-el (guerrero de Dios). Por lo tanto, él
mismo es tu protector.
Deuteronomio 11, 8-15:
• El Shaddai: Dios todopoderoso.
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
• El Alijon: Dios el supremo.
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
• Jah: Dios que lucha por ti. Tu Dios personal, Dios
para que seáis fuertes,
de la salvación, Dios de la misericordia.
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
• El Elohim: Dios de la salvación, Dios de la
para conquistarla.
fidelidad. Como una fórmula de pacto, – Quiero
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
ser Dios para ellos y ellos serán personas para mí.
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
a ellos y a su simiente,
Dios ha hablado5, hablar en hebreo דבך: dabar, en
tierra que mana leche y miel.
su contexto significa:
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
• Proclamar, postular por el contenido de la palabra.
no es como la tierra de Egipto, de donde
• Hacer un mandamiento.
salisteis,
• Declaración vinculante.
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu
• La ley dada.
pie, como huerto de hortaliza.
• El discurso de Dios tiene un impacto.
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
• La palabra de Dios sucede.
es una tierra de montes y planicies que se abreva
• Recepción de la revelación.
con las aguas de la lluvia de los cielos.
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Esto significa que, según su disposición, la ley actual
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
es vinculante. Por lo tanto, la palabra pronunciada
ella,
ocurre aquí y ahora. La ley aprobada se ejecutará
desde el principio del año hasta el final del año.
inmediatamente a tu favor, porque tú eres su hijo
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
amado.
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis
algorithmos),
…y convocado a la tierra6. La tierra cósmica, el
amando a YHVH vuestro Dios,
sistema de los elementos, los hechos, las circunstancias
y sirviéndole con todo vuestro corazón y 6con
que están ante nuestros ojos. Llamar (convocar) , en
toda vuestra alma,
hebreo כבא: qara, que significa lo siguiente:
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
• Proclamar, exclamar.
temprana y tardía,
• Dar un nombre.
• Llamar un nombre sobre alguien como posesión.
• Enfoque, intimar; grabar una relación de amor.
• Dios está cerca de quienes lo llaman.
• Ofrecer; hacer una solicitud a alguien, entrar o
llevar, ofrendar, presentar o llevar algo delante.
Ahora, infundamos la riqueza de esta información
en nuestro verso:
Dios Todopoderoso, que ya te ha dado su sí y así ha
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entrado en el pacto contigo, es tu protector porque
y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
tú conoces su nombre, Jah. ¡Él es Dios supremo y él
15 Daré también hierba en tu campo para tu
es tu salvación y tu victoria al mismo tiempo!
ganado, y comerás, y te hartarás.
Ahora él habla su palabra, su logos en tu vida. Su
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
palabra es un postulado, una declaración vinculante
¡PERMANECE ON-LINE!
para ti, una ley del reino de los cielos. Esta palabra,
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
como la orden para seguirla, es al mismo tiempo
— está para Ti!
la garantía para ti. Al seguir esta palabra, este
¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
algoritmo, las circunstancias inevitablemente
taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
cambiarán a tu favor.
objetivo, el camino de la FE!
Esta palabra es la que tú usas para confrontar tus
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
míseras circunstancias, proclamando su nombre, el
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
nombre de tu Padre y tu Dios, sobre ti y tu casa, como
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
una posesión. Así las circunstancias desfavorables y
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
el mal no pueden tocarte más. Porque a través de tu
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
sí al Padre, a través de tu sí a Jesús, ya has adquirido
trabajando para solucionar esta Tu problema.
su nombre, y por eso tú tienes la autoridad para
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
afrontar tus propias circunstancias y problemas con
antes de SU Nombre! También las rodillas de
su palabra y en su nombre, en el nombre de Jesús.
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
Llevarás tus asuntos directamente al trono del rey
aparecen.
supremo, El Aljon, donde estarás en su presencia.
¡Preséntate ante él, pues! Verás que todo ha sido
Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
gracias a su acción a tu favor.
Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
problema por Tus ideas propias, a travez de
Pero recuerda que estás en una alianza con el rey de
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
los reyes. Él quiere y espera de ti tu gratitud, como
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
acordado en el pacto. No tu sacrificio, porque Jesús
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
mismo fue el último sacrificio, la ofrenda de culpa
caminata del desierto, que durará „40 años“.
consumada. Dios sólo pide tu agradecimiento (en
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
latín offrere, de ahí la palabra ofrendar, sacrificar).
más ellos Te enredan en su red, en la red del
malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
Dios todopoderoso desea ver la autenticidad de tu
destruir.
gratitud, en forma de acción, no sólo tu gratitud verbal.
¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
al LOGOS!
Salmo 50,14-15:
¡Así Tú NO estas
14 ¡Ofrece a Dios tu gratitud (en hebreo sabah: da
gracias a Dios), cumple tus promesas al Altísimo
(tu promesa, tu compromiso, tu palabra de honor)!
15 Invócame en el día de la angustia; yo te libraré
(él ya te ha sacado de tus circunstancias) y tú me
honrarás (confiriéndole significado, a través del
acto de contra entrega).
Recuerda, él mismo ya te ha proporcionado todo lo
que necesitas. Ya te ha llenado las manos.
2. Corintios 9, 9-10:
9 Como está escrito: «Repartió sus bienes entre
los pobres; su justicia permanece para siempre.»
10 El que le suple semilla al que siembra también
le suplirá pan para que coma, aumentará los
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cultivos y hará que ustedes produzcan una
abundante cosecha de justicia.
Así, la semilla en su reino, en la palabra, equipará
su justicia y el crecimiento de su justicia hasta la
fructificación.
Deuteronomio 16, 16-17:
16 … No se presentará con manos vacías delante
de YHVH.
17 Cada uno dará lo que pueda, conforme a la
bendición que YHVH tu Dios te haya dado.
Quizás te preguntes, ¿por qué? ¿Acaso depende el
Todopoderoso o su iglesia de tu dinero?
Esta pregunta debe aclararse de tal manera que
no pueda existir nunca, ni siquiera un indicio de
inseguridad o duda al respecto.
Salmo 50, 5-15:
5 ¡Juntadme a mis santos! Que sellaron pacto
conmigo por medio del sacrificio
(llevando algo delante de mi trono).
6 Los cielos proclamarán su justicia (su justicia es
la que hace realidad cada una de sus promesas en tu
vida), porque ’Elohim es el Juez.
(Dios todopoderoso ha pronunciado su veredicto
sobre tus circunstancias y a través de su poder
ejecutivo, su juicio fue ejecutado inmediatamente!
7 Oye, pueblo mío, y hablaré, Testificaré contra ti,
Israel (Dios todopoderoso testifica contra ti ahora).
Yo soy ’Elohim, el Dios tuyo (en hebreo ֱִֹאלהים:
elohim, el creador de todo, Dios más poderoso y
más fuerte)
8 No te reprendo por tus sacrificios, Ni por tus
holocaustos, que están siempre delante de mí.
9 No aceptaré becerros de tu casa,
Ni machos cabríos de tus apriscos.
10 Porque mía es toda bestia del bosque,
Y los ganados sobre mil colinas.
11 Conozco toda ave de los montes,
Y todo lo que se mueve en el campo me pertenece.
12 Si tuviera hambre, no te lo diría a ti,
Porque mía es la tierra y su plenitud.
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13 ¿Como Yo acaso carne de bueyes,
o bebo sangre de machos cabríos?

7 - Gracias, en hebreo תודה:
todah: ELB 1820 / 8622

14 ¡Sacrifica a ’Elohim ofrenda de alabanza!
¡Cumple a ’Elyón tus votos!
(’Elyón, El Elijon: Dios el más alto)
15 Invócame entonces en el día de angustia,
Yo te libraré, y tú me honrarás.
(Él, el Todopoderoso Dios, te ha librado y tú le
honras con algo importante, porque esto incluye tu
pacto con él)
Salmo 50, 23:
23 El que sacrifica acciones de gracias, (quien
me ofrece su gratitud) ése me honrará, Y al que
ordena rectamente su camino, (así tú encuentras
el camino recto, la empresa exitosa, así él te prepara
un buen camino) Le mostraré la salvación de
Dios. (salvación, en hebreo jes(a), en inglés yes, en
alemán ja y en español sí: significa que al preparar y
nivelar tu camino él te da su sí)
Veamos otros contextos presentes en este versículo:
Gracias7, en hebreo תודה: todah, significa lo
siguiente:
• Alabanza, precio, canción de agradecimiento.
• Ofrenda de gracias, por gratitud a Dios ofrenda
de alabanza. La palabra ofrenda viene de la
palabra latina offrere, que significa ofrecer o llevar
algo delante.
La palabra española ofrecer, según el RAE significa:
• Comprometerse a dar, hacer o decir algo.
En nuestro contexto esto significa que dando algo
al Señor tú usas tu privilegio y actúas tomando
como base vuestro pacto.
• Presentar y dar voluntariamente algo.
Esto significa que tú llevas algo delante de su
trono desde la profundidad de tu corazón y con
alegría, porque esto es tu semilla y, haciendo esto,
empezarás a ver tu cosecha, que tu Padre, Dios
Omnipotente, ha preparado para ti.
• Manifestar y poner patente algo para que todos lo vean.
Si tú llevas algo delante del trono de Dios
todopoderoso como gratitud para tu oración, él, El
Elohim, lo toma y manifiesta que lo que has pedido
te pertenece oficialmente a ti. Es propiedad tuya y
ahora todos pueden verlo y nadie tiene derecho a
robarte lo que Dios te ha dado.
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8 - Glorificar, en hebreo
כבד: kabed: 1623 / 3587
9 - Comprensión, en
griego συνεσις: synesis:
2079 / 4740

Graneros llenos

• Dicho de una cosa: mostrar determinado aspecto.
En nuestro contexto esto significa que llevando
algo delante de su trono, tú muestras a Dios y a los
de tu alrededor el aspecto de tu visión, que a partir
de este mismo momento es tu propiedad.
• Ocurrir o sobrevenir.
Esto significa que porque tú has llevado algo delante
del su trono, tu petición, tu anhelo, tu visión se
aprueba y se manifiesta aquí y ahora.
• Entregarse voluntariamente a alguien para
ejecutar algo.
Si has llevado algo delante de su trono
voluntariamente y no por presión de los
pensamientos dogmáticos, sino en conocimiento
de su bondad, así ejecutas la ley celestial y recibes el
fruto de tu petición.
• Desear, apetecer.
Tu deseo, lo que te apetece, tu visión, se realiza
ahora en tu realidad, porque has sembrado tu
semilla en el terreno de Dios. Tú has llevado algo
de ti ante su trono.
• Presentar una cosa a una persona y decirle que
la tome, la disfrute o la utilice.
El deseo de tu Padre, El Elohim, es que tú aprendas
a utilizar su palabra, sus leyes, para que empieces a
prosperar.
Glorificar8, en hebreo כבד: kabed, que en su
contexto significa:
• Ser pesado, se refiere al peso físico.
• Basado en el honor y la reputación: otorgue un
peso a alguien, honrarlo.
• La mención honorífica, dignidad, majestad,
esplendor y gloria.
• Riqueza, opulencia, abundancia.
• Posesión, patrimonio, disfrute, bienes, poderío,
propiedad.
• Plenitud llena de vida fértil.
• Honrar a Dios es darle el peso que merece, no
sólo externamente con palabras, sino en todo
comportamiento y ser.
Resumamos nuestro versículo con la nueva
información contextual. Este es un proceso de
síntesis. Para lograr este paso, debemos esforzar
nuestras mentes. Tras haber realizado el análisis
detallado de los contextos y haber hallado
lo que se esconde detrás del concepto de las
palabras respectivas, podemos sintetizar y así
amplificar nuestro entendimiento para ganar más
profundidad.
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2. Timoteo 2, 7:
Considera bien lo que quiero decir, ciertamente
el Señor te dará entendimiento9 en todo.
Colosenses 1, 9:12:
9 …Tú conoces plenamente (tú sabes exactamente)
su voluntad con toda sabiduría y comprensión9
espiritual,
10 para que vivan de manera digna del Señor,
agradándole en todo. Esto implica dar fruto en
toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios
11 y ser fortalecidos en todo sentido con su
glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en
toda situación,
12 dando gracias con alegría al Padre (llevando
algo delante de él). Él los ha facultado para
participar de la herencia de los santos en el reino
de la luz.
Comprensión9, en griego συνεσις: synesis, que
significa en su contexto:
• Entendimiento, percepción, juicio,
discernimiento, la mente, sentido común, razón,
inteligencia.
• La capacidad de juzgar críticamente cosas,
personas o circunstancias.
• Synesis: la comprensión es la raíz y la base de la
síntesis (συνθεσις), como el enlace, la composición
y el resumen.
Sinteticemos pues la información que hemos
obtenido mediante el análisis de los contextos.
Salmo 50, 23:
Quien me ofrece su gratitud, me honra; al que
enmiende su conducta
(tú cambias tu conducta, cuando empiezas a darle
las gracias, a llevar algo delante de su trono)
le mostraré mi salvación.
(salvación, en hebreo jes(a), en inglés yes, en
alemán ja y en español sí: significa que al preparar y
nivelar tu camino él te da su sí)
Eres consciente de que Dios ya ha hecho posible para
ti todo lo que has logrado en tu vida, las cosas de las
que te libró y de las que te salvó. No sólo a ti, también
a los tuyos. Él te ha bendecido y te ha equipado y tus
logros hasta ahora son gracias a él. Y por todo esto,
por su conocimiento, por su dynamis y su poder, es
tu privilegio y tu derecho el llevar tu agradecimiento
como ofrenda en pleno entendimiento del peso de la
honra de tu pacto con Dios.
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Este concepto de llevar algo delante de su trono no
se refiere a limosna, porque él la espere de ti, o a
la idea dogmática de que un buen cristiano debe
mostrar su agradecimiento en forma de dinero.
¡No! Dando así, tu gratitud no sirve de nada.
Lo que tú puedes llevar delante de su trono como
tu privilegio, y lo que tu Padre espera de ti, es tu
agradecimiento y tu amor. Tu Padre quiere ver las
raíces de tu corazón, tu fundamento. Si tu ser se
basa en el dinero o en su palabra, en tu pacto con él.
Esto es tu examen. Si tú ahora entiendes las leyes
del reino de los cielos, y has aprendido a usar
el dinero que tu Padre te ha dado para recibir lo
bueno para ti y los tuyos, y para hacer lo bueno y
apoyar los buenos proyectos, o si sólo te interesa lo
que tienes y quieres guardarlo para ti mismo por
miedo a perderlo.
A través de tu actitud tu Dios puede ver tu corazón.
Ahora, con este acto, te has puesto en modo online
y has conectado con Dios. Actúas como un socio
maduro que ha cumplido con su parte del trato.
Ahora tu compañero, Dios todopoderoso entra
en acción y toma tu afecto como demostración de
tu fidelidad hacia él y como evidencia de que tu
corazón no está apegado al dinero. Puede ver que
lo que reina en ti es principalmente el amor a él y a
su palabra o el amor al dinero.
Así Dios cambiará tus circunstancia y te mostrará el
camino. El camino que crea para ti para que logres
los deseos de tu corazón. Y para que reconozcas el
primer paso a tomar para llegar al éxito.
Ahora comienzas a ver tu salvación (jes(a), su yes,
su sí para ti) y te das cuenta de su benevolencia
hacia ti. La prosperidad en tu vida y en la vida de
los tuyos ahora se convierte en tu propia realidad.
Otra forma de sintetizar gracias y glorificar es
suponer que tienes un problema cuya solución
parece compleja y sientes que has llegado a un punto
muerto. ¡Desecha el problema y trae la dignidad a
Dios, tu aliado! Alábalo y lleva tu gratitud delante
de él, sincero en conocimiento del peso de vuestro
pacto, que es algo físico y en la ponderación, que es
parte de tus posesiones y de tu riqueza.

8 Porque será medicina a tu ombligo, Y tuétano
a tus huesos.
9 Honra a YHVH con tus bienes, Y con las
primicias de todos tus frutos (tus ingresos),
10 Y tus graneros se henchirán de abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto.
11 Hijo mío, no desprecies la disciplina (la
educación) de YHVH, ni te fatigues de su
corrección (la corrección del rumbo),
Este paso es el que todos ignoramos, porque
pensamos que no le importa a Dios. Pensamos que
como toda nuestra vida le pertenece y también todo
lo que tenemos, el sembrar no tiene sentido. Pero en
esta actitud se encuentra la mentira incorporada y la
manifestada del ladrón. Y combinado con avaricia
y el miedo a no tener suficiente, crean las perfectas
condiciones para esclavizarte en la pobreza. Así te
convences, por tus propias experiencias, de que no
hay salida de este estado.
Con esta actitud demuestras que no confías en tu
socio. Como resultado, tu alabanza, tus hermosas
palabras, suenan como burla: magníficas por fuera,
pero vacías por dentro. Así el ladrón ha conseguido
robarte la solución a tu problema y tú quedas peor
de lo que estabas antes, creyéndote sabio al no
sembrar nada, al no dar nada porque, ¿de dónde
podría venir algo?
Es un obstáculo que yo también tuve que superar,
¡Hallelu-Jah!
Ahora te bendigo en el nombre del Altísimo, en
nombre de Jesús, para que puedas arrancar la venda
que te cubre los ojos y te frena. ¡Pon al ladrón en su
lugar! Aplástalo bajo tus pies y deja de involucrarte
en cualquier tipo de discusión con él. Alaba y da
gracias al Señor y empieza a sembrar en la palabra
que te anima a vivir.
La cosecha no tardará en llegar, porque tu Padre
siempre actúa aquí y ahora, porque él es bueno.
¡Eu-theos!
¡Amén!

Proverbios 3: 7-11:
7 No seas sabio en tu propia opinión.
Teme a YHVH (haz su palabra) , y (practicando
así) apártate del mal,
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¡AGARRATE!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
DIGNIDAD!
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!

y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado, y comerás, y te hartarás.
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
— está para Ti!
¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
objetivo, el camino de la FE!
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
trabajando para solucionar esta Tu problema.
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
antes de SU Nombre! También las rodillas de
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
aparecen.

Deuteronomio 11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
a ellos y a su simiente,
tierra que mana leche y miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla, Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
no es como la tierra de Egipto, de donde Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
salisteis,
problema por Tus ideas propias, a travez de
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
pie, como huerto de hortaliza.
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
es una tierra de montes y planicies que se abreva caminata del desierto, que durará „40 años“.
1, 9:que más Tú pruebas a resolverlas, que
con las aguas de la lluvia de los cielos. JosuePorque
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
más ellos Te enredan en su red, en la red del
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
¡Esfuérzate pues
y sé valiente!
ella,
destruir.
No elte
intimides
niTúdesmayes,
desde el principio del año hasta
final
del año. ¡Así
Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente al LOGOS!
porque YHVH tu Dios está contigo dondequiera que vayas.
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis ¡Así Tú NO estas
algorithmos),
amando a YHVH vuestro Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,

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

Clases:
deutsch:
Teach-in,
Kolloquium,

español:

Freitags
Montags

19.30 - 21.00 Uhr
19.30 - 21.00 Uhr

domingos
miércoles

18.00 - 19.30 horas
19.30 - 20.30 horas

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

de forma gratuita:
www.academia-logos.es

Así puedes seguirnos…

Web!

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

¡Tu visión se hará realidad!
Calendario 2020:
de forma gratuita:
www.academia-logos.es

»Te deseamos mucha diversión,
siéntete libre de darnos tu opinión .«
Información legal
Academia Logos
Carretera del Botanico 17
38400 Puerto de la Cruz /
Tenerife
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un pen drive con
música cristiana,
canciones de la fe,
de Irina:
de forma gratuita:
www.academia-logos.es
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Bendición
Yo, Viktor,
como agente autorizado de Jesús a través de su Espíritu Santo,
concedo por ti:
¡El Año Nuevo 2020 será el año en el que darás vida a tus visiones!
¡El año en que tu fe traerá mucho fruto!

¡Yo te bendigo en el nombre de Jesús!
¡Ahora estás equipado con TODO lo que necesitas para seguir este camino,
el camino de la fe en la claridad de tu mente!
Mira, ya está aquí!
Hallelu-JAH!

Viktor Lerke
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