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Esta REALIDAD, la realidad de la Palabra, ¡ES! Tu fundamento, Tu punto principal, Tu base, Tu caldo
de cultivo, Tu raíz.

¡Tú eres libre!

Esta realidad es la necesidad absoluta, la imprescindibilidad, la premisa, la condición, más, la
condición previa, la exigencia, para que Tú seas capaz de estar firme en el maremágnum diario de Tus
circunstancias.

Desde el inicio de los inicios ¡la voluntad absoluta de Tu Padre, del Dios
Omnipotente, siempre ha sido, que Tú seas LIBRE!
Y que ¡Tú NO Te dejes NI -- permitas a nadie ni a nada que te controle y domine!

¡Esto SOLO es posible EN CRISTO — EN EL MESIA — EN EL UNGIDO — a través del poder de
SU unción — a través del poder y de la sabiduría que Tú has recibido por el equipo de SU ESPÍRITU
SANTO!

Galatas 5, 1:
1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad.
Por lo tanto, manténganse firmes
(manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos libertó)
y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.

El entendimiento de esta verdad, Te libera del yugo de Tus circunstancias.
Ahora tienes que cumplir solo una condición: ¡ESTAR FIJO DE PIE basando en el LOGOS, en SU
Palabra Viva y Poderosa!
Que significa: RESISTE a Tus circunstancias, que Te atan y Te fijan a Tu limitación, a través del
posicionamiento claro en el LOGOS. Tú eres capaz de hablar el LOGOS enfrente de Tus circunstancias,
para taladrarlas — ¡ALELU-YA!

La LIBERTAD, en Griego — ελευθερία — eleutheria significa en su contexto lo
siguiente (1) :
Tú puedes ganar la libertad solo si Tú NO (nunca) olvidas cual es la VERDAD.
La VERDAD en Griego es — α-λήθεια — a-letheia, y incluye el siguiente entendimiento:
• α — alpha en Griego — negación.
• λήθε — lethe en Griego — olvidar.
• la VERDAD es algo que Tú NUNCA puedes olvidar. Tú NO tienes el permiso para
olvidarlo da igual en qué situación Tú Te encuentras aquí y ahora. Independientemente
si las circunstancias Te aprietan a Ti o no, o si las tormentas se enfurecen a Tu alrededor,
Tú NUNCA puedes permitirte a olvidar ¿QUIEN TÚ ERES? — ¡El hijo (la hija)
amado(a) del Dios Omnipotente, y así el UNGIDO y JUSTO con JESÚS en Tu corazón.
SU HEREDERO, SU REPRESENTANTE, SU MINISTRO PLENIPOTENCIARIO y
SU EMBAJADOR equipado con SU procura y plenipotencia para actuar en vez de EL!
Por eso JESÚS te anima y exige HOY, como SU MATHE-TES — SU alumno, SU
estudiante, SU discípulo, como alguien que aprende para usar lo aprendido en su
vida diaria, para tener el provecho, para recibir el fruto. ÉL Te anima a permanecer
en SU Palabra para profundizar y ensanchar el entendimiento y actuar a la base de este
entendimiento:
• Juan 8,31-32: 31 Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído:
		 Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos
		 (mathe-tes); 32 y conoceréis la verdad (α-λήθεια — a-letheia), y la verdad os hará
		 libres (ελευθερία — eleutheria).
• Recuerda de nuevo que la VERDAD en Griego se llama α-λήθεια — a-letheia
		 REALIDAD que es ÚNICA, INMUTABLE y ATEMPORAL.
Esta REALIDAD que está independiente del espacio y del tiempo, está SIEMPRE y
PERMANENTEMENTE fija y resistente, es la palabra, el LOGOS, la Buena Noticia —
ευ-αγγελον — EV-ANGELION — Evangelio.

¡SOLO ASÍ, Tú empiezas a gobernar sobre Tus circunstancias!
Entiende, que Tú estás equipado con TODO lo necesario para gobernar:
Tú tienes El ESPÍRITU SANTO en Tu corazón y SU Palabra, SU LOGOS está en Tu boca para que Tú
la liberes:
Isaías 59, 21:
21 En cuanto a mí, dice YHVH, Este es mi pacto con ellos: Mi Espíritu que está sobre ti, Y mis
palabras que puse en tu boca, No faltarán jamás de tu boca, Ni de la boca de tu descendencia,
Ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice YHVH, Desde ahora y para siempre.
Tu Padre Te ha bendecido — ÉL, El TODOPODEROSO DIOS Te ha equipado con todo lo necesario:
Génesis 1, 27-28:
27 Y creó ’Elohim al hombre a su imagen, a imagen de ’Elohim lo creó, macho y hembra los creó.
28 Luego ’Elohim los bendijo; y les dijo ’Elohim: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y (¡)
sojuzgadla, dominad(!) sobre los peces del mar y las aves de los cielos y (¡)sobre todo(!) ser vivo que
se mueve sobre la tierra.
Así, el lema de nuestra Academia es:

¡ENTIENDE - DECIDE - ACTÚA!

Editorial
¡Libre!
No temas por nada
Canción: La decisión
poema: ¡Así tú eres libre!
El miedo del hombre vs. el temor del Señor
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Viktor Lerke

¡Libre!

¡AGARRATE!
¡Libre!

2 - Analogía — αναλογια — ana-logía: ELB
3 - Arriba — ανα — ana:
ELB 1869 / 304
4 - Diccionario de la Real
Academia Española —
encima: https://dle.rae.
es/?id=F6SsXHC
5 - λογος — logos — la
palabra, el verbo: ELB
1996 / 3030

4

¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
Génesis
1, 27-28:
¡NO olvida
en que poder y a través de quien Tú
27
Y
creó
’Elohim
al hombre a su imagen,
haz recibido Tú DIGNIDAD!
a¡NO
imagen
de
’Elohim
creó, macho
hembra
olvida que la loPalabra
— ely LOGOS
los
en creó.
Tu corazón Te gradúa al este estado de
28
Luego ’Elohim los bendijo; y les dijo
DIGNIDAD!
’Elohim: Fructificad y multiplicaos, llenad la
tierra
y sojuzgadla,
sobre… siempre
Entonces,
¡TOMA dominad
Tú el LOGOS
los
pecesde
delTus
mar
y las
aves
de losdepende
cielos y de
sobre
enfrente
ojos
para
actuar
los
todo
ser
vivo
que
se
mueve
sobre
la
tierra.
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!
Tú fuiste creado a la imagen de Dios, así Tú
eres
SU reflejo, SU
SU semejanza, SU
Deuteronomio
11, similitud,
8-15:
analogía.
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
Para
para queamplificar
seáis fuertes,nuestro entendimiento
observamos
la palabra
ANALOGÍA
su
y entréis y poseáis
la tierra
donde vais aen
pasar
contexto.
para conquistarla.
Analogía
la palabra griega
ανα-λογια
9 Para queesprolonguéis
los días—sobre
la tierra—
2 . Está formada por dos palabras, que
ana-logía
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
escondido en esta palabra:
aexplican
ellos y aelsuproceso
simiente,
ανα —que
ana,
que significa
en su propio contexto
tierra
mana
leche y miel.
3,4:
lo
siguiente
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
- al primer
intento,
en el de
primer
lugar,dedesde
el
no
es como
la tierra
Egipto,
donde
principio, en el principio;
salisteis,
-donde
inmediatamente,
a lasemilla
vez, deypronto;
sembrabas tu
regabas con tu
-pie,
arriba,
hacia
el
tope,
esforzándose
hacia
como huerto de hortaliza.
estarlaexaltado;
11arriba,
Sino que
tierra que pasáis a poseer
- sobre,
además
sobre otra
cosa, estar
es
una tierra
de montes
y planicies
que sobre
se abreva
algo,
super,
excelente,
exaltar;
con las aguas de la lluvia de los cielos.
- encima
algo;que
en YHVH
lugar o puesto
12
Es unade
tierra
tu Diossuperior,
cuida.
respecto
otro inferior;
Los
ojos dea YHVH
tu Dios están siempre sobre
- por encima de todo, a pesar de cualquier
ella,
obstáculo;
desde
el principio del año hasta el final del año.
- refuerzo,
aumento,
13
Y sucederá
que, siincremento,
obedecéis diligentemente
intensificación,
amplificación,
ganancia;
mis mandamientos que yo os ordeno
hoy (mis
-algorithmos),
crecimiento, desarrollo, progresión, subida,
aumento;
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
λογος —y logos
— lay palabra,
el verbo 5 , como
ganado,
comerás,
te hartarás.
el HECHO PODEROSO, equipado con SU
Poder, con SU Dinamis.
¡PERMANECE
EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
Para entender
el significado
de
¡Enfoca
SOLO correctamente
SU Palabra, SOLO
SU Promesa
Tu
propia
creación
como
SU
imagen,
como
SU
— está para Ti!
analogía,
Tú tienesaque
unirTus
estoscircunstancias,
dos contextos
¡Así
Tú caminas
través
meditando y pensando
en elelsignificado
que Tú
taladrándolas,
y siguiendo
camino hacia
Tu
ahora
ganas:
objetivo, el camino de la FE!
El primer intento de Tu Padre, del Dios
Omnipotente,
principio de todo, ÉL, El
¡NO
Te fijas enen
Tuselcircunstancias!
Todopoderoso
Dios
Te ha
formadodel
y poder
Te ha
Obsérvalas proclamando
la Palabra
bendecido,
que
es
—
Él
Te
ha
generado
con
SU
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
Poder,
SU Dínamis,
que Túsabiendo
siempre
que
Te con
quieren
frenar y para
va delante,
crezcas,
para
que
Tu
desarrollo
esté
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en
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
progresión
hacia
arriba,
el
aumento
de
todo
trabajando para solucionar esta Tu problema.
para ser exaltado
sobre
cualquier
obstáculo.
¡Sabiendo
que cada
rodilla
tiene que
doblarse
antes de SU Nombre! También las rodillas de
¡Mueve
Tú estos
hechos
Tu de
mente
y las
Tú
Tus
problemas,
igual
en queennivel
tu vida
empiezas a ver más!
aparecen.
Ahora Tú puedes entender, que en este mismo
momento
Tú empiezas
a usar
Así
Tú dejascuando
Tus circunstancias
detrás
de Ti.SU
Palabra,
cuando
Tú
empiezas
a
meditar
en SU
Pero si Tú empiezas a solucionar esta
Tu
Palabra, inmediatamente,
esta Palabra
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problema
por Tus ideas propias,
a travez
de
aTutrabajar
para
Ti,
para
crear
lo
bueno,
lo
que
poder, SIN integrar El CRISTO en
Tú necesitas.
aparece,
SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
En el inicio
este proceso
Tú usas
Palabra
caminata
delde
desierto,
que durará
„40laaños“.
creativa,
que
está
llena
de
SU
Poder
creativo
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, quey
así Túellos
inicias
proceso,en
PERO
en este
momento
más
Te elenredan
su red,
en la
red del
Tú no puedes
ver niSOLO
sentir para
NADA
del resultado
malo,
quien viene
hurtar,
robar y
anhelado. Por eso es muy importante — saber
destruir.
que Tú
el proceso
empezó
SU poder,
SU
¡Así
Te encuentras
en yelahora
OFF-LINE
MODUS
Dínamis
está trabajando para llevar el objetivo
al
LOGOS!
de
Tu
FE
a Tu
realidad física.
¡Así Tú NO
estas
Entonces, Tú tienes la misma identidad, como
Tu Padre, el Todopoderoso Dios, porque si
Tú tienes a Cristo Jesús en Tu corazón, que
significa: que si Tú has empuñado SU “ Si“,
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que es lo mismo que Tú NO olvidas (a-letheia
— la verdad) que Él está siempre contigo —
¡Tú NO olvidas SU NOMBRE!, El cual es —
EMANUEL — JESÚS (JESA-US — el Santo, SU
YES, SU SI contigo) ¡PARA QUE TÚ LO USES!
— CRESTOS — usar — CRISTO — UNGIDO
para ungirte, para que Tú uses SU unción, SU
Espíritu Santo (Espíritu que Te asegura SU
JESA, SU YES, SU SI) para ir por el camino
de Tu FE con la seguridad absoluta, estando
seguro, de que Tú puedes pretender y exigir
Tu visión enfrente del Trono del Omnipotente
Dios, quien siempre te dice: “¡SI, YO QUIERO
DARTE!“
Salmo 2, 7-8:
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 (Tus obstáculos bajo
Tus pies),
Y como posesión tuya los confines de la tierra.
Esta IDENTIDAD, que Tú has recibido, NO
solo toca el nivel carnal, que es Tu apariencia,
Tus sentidos y pensamientos, sino y sobretodo
Tu Espíritu.
Así Tú eres capaz de vivir la vida plena, que Tu
Padre ha preparado para Ti, la Vida
— ZOE, como la bendición altísima del ser
humano.

¡Lo primero que fue plantado en Tu corazón
fue — SU BENDICIÓN!
Que significa, que ÉL, Tu Padre, Te ha equipado
con todo lo necesario ¡para que Tú cumplas
victorioso Tu misión como un vencedor!
Recordemos otra vez a los siguientes contextos:
HACER de Dios, SU creación, en hebreo —
 תֹוׂשֲעַל- ASAH — incluye el equipo completo
del Poder absoluto del Dios Omnipotente, del
Rey de —Reyes.
SU BENDICIÓN, en griego — ευ-λογια —
EU-LOGÍA, incluye el equipamiento completo
de SU DÍNAMIS, de SU PODER para salvar
y para sanar, para que Tú cumplas Tu misión
exitoso, que es igual a que Tú seas capaz de
crear Tu propio hoy, Tu SHALOM, Tu PAZ,
aquí y ahora, en Tu vida diaria.
Génesis 1, 28:
28 Luego ’Elohim los bendijo; y les dijo
’Elohim:
Fructificad (crea, produce los frutos, realiza
Tus objetivos, Tus visiones)
y multiplicaos (aumenta, agranda, desarrolla,
amplifica,
engrosa,
ensancha,
dilata,
engrandece, agiganta, alarga, extender TODO

Ahora Tú empiezas a comprender porqué y
para qué Tu Padre, el Omnipotente Dios, ¡YA!
Te ha bendecido.
Esto fue lo primero que Tus oídos oyeron en el
momento de Tu creación, en el mismo
tiempo de Tu engendramiento .
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Viktor Lerke

¡Libre!

1 - Das Wort —
unverzüglich, sogleich en
griego — ευθεως — EUTHEOS: https://translate.
google.com/#el/es/ευθεως

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**

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**

lo que Te pertenece a Ti), llenad la tierra
(ocupa, colma, satura, hincha, atiborra, rebosa,
completa, carga este lugar donde Tú estás de
pie, con SU plenitud y SU GLORIA para gustar,
satisfacer y complacer este Tu terreno, Tu tierra)
y sojuzgadla, dominad (vence, subyuga,
somete, controla, predomina y supera Tus
circunstancias que Te amenazan y Te frenan en
Tu camino de la fe, en Tu camino de creación)
sobre los peces del mar y las aves de los cielos y
sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra
(sobre todas las casualidades, eventualidades,
coincidencias,
accidentes,
destrucciones,
pérdidas. Sobre todos los problemas, dudas,
preocupaciones, dilemas, asuntos, y,y,y…)
Tú puedes traducir este versículo así:
Tú estás equipado para que Tú:
- Hagas los frutos de Tu trabajo con tus manos
y sobreabundes en bienes porque toda la obra
de Tus manos está bendecida (Deuteronomio 28,11):
11 YHVH te hará abundar en bienes, en el
fruto de tu vientre, en el fruto de tus
animales y en el fruto de tu suelo, en la tierra
que YHVH juró a tus padres que te daría.
- ¡Auméntales! Deuteronomio 8,12-13: 12 Y
cuando hayas comido y te hayas saciado,
cuando hayas edificado casas cómodas y las
habites, 13 cuando se hayan multiplicado tus
ganados y tus rebaños, y hayan aumentado
tu plata y tu oro y sean abundantes tus
riquezas, y todo lo que tengas aumente,
- ¡Llena la tierra con el AMOR de Dios, con SU
AGAPE! Habla la Palabra de SU Poder a todo
lo que está a Tu alrededor, para que todos y
cada uno puedan oírla, entenderla y absorberla.
Por la Palabra de SU Poder Tú subordinas Tus
circunstancias, Tus adversidades, para que los
problemas diarios no puedan dominarte NI a
Ti, NI a Tus pensamientos, NI en Tus actitudes.
Entonces, DOMINA Tú sobre Tus circunstancias,
sobre las provocaciones a Tu alrededor:
- Tú tienes el PODER para superarlas,
- Tú tienes que poner dique a Tus circunstancias,
- Tú tienes que coordinar y guiar Tus
circunstancias en el camino recto y correcto.
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- Ahora Tú creas Tu propio HOY, así Tú le das
las formas.
- Así Tú sales del estado del suplicante sin
conocimiento y sin ningún poderío para
poder transformarte en SU ISRA-EL, SU
CREADOR, SU LUCHADOR, que es capaz de
oponerse con resistencia a las adversidades
usando la Palabra de SU Poder, ¡con SU
LOGOS!
- Tú estás en la cima: Deuteronomio 28,13:
13 El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en
la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en
el fondo, con tal de que prestes atención a
los mandamientos del Señor tu Dios que
hoy te mando, y los obedezcas con cuidado.
				
El truco está, en que el estado de la CABEZA
y Tú posición en la CIMA solo dependen
EXCLUSIVAMENTE de ¡Tu actitud de OÍR,
ENTENDER y ACTUAR a la base de SU
Palabra, a la base del LOGOS! y ¡Nada más!
- ¡Tú tienes el cetro en Tu mano! Tu señorío se
extiende no solo sobre Tus necesidades físicas,
SINO mucho más lejos, sobre el espacio y sobre
el tiempo: Proverbios 3, 16: 16 En su (en Tu)
diestra hay abundancia de días, Y en su (en
Tu) izquierda, riquezas y honra.
- ¡Tú tienes el mando sobre Tu propio HOY y
Tu propio mañana en Tu mano derecha! ¡Tu
destino está en Tus manos!
- ¡Tú llevas la Palabra de SU Poder, el LOGOS,
el HECHO CREATIVO en Tu boca! ¡Así Tú
controlas Tu respuesta a las circunstancias,
las cuales Te tocan. Así Tú cambias Tu camino
a través de Tu decisión hacia el SHALOM —
hacia la PAZ de Dios!
Todo esto NO es solo palabras vacías, ¡NO!
¡Son PROMESAS, que desde el inicio de los
inicios te pertenecen a Tí!
Estos HECHOS, son ACTOS, los cuales son
ingredientes de Tu convenio, de Tu modus de
vivencia y de Tu UNIÓN con Tu Padre!
Todos nosotros hemos abandonado estos
hechos, estas realidades, estas firmezas, estas
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certezas. Empezando a observarlos como a una
novela histórica o un cuento ficticio, que NO
tienen influencia ninguna en mi vida en el aquí
y el ahora, y así declarando la palabra INÚTIL
e inepta, damos al ladrón la posibilidad de
robarnos nuestro convenio con El Padre,
robándonos el PODER que teníamos a través
de la cercanía a Él, a través de la permanencia y
meditación en SU Palabra.
Esto es el mejor trabajo del ladrón: poner en Tu
cabeza sus semillas de la caca, las semillas, que
Te explican que la Palabra del Poder, el LOGOS
de Tu Padre, es solo — palabras y NO sirve para
nada, él, el ladrón te ha robado el fundamento
seguro y fijo y Te ha puesto —su fundamento
de — arena, y de polvo, dándote a entender que
esta es Tu realidad física: ¡y Tú NO puedes ver
nada más!
Y Tú, que antiguamente eras el Ministro
Plenipotenciario, equipado con la plenitud del
Poder de Tu Padre, del Dios Omnipotente, Tú
que tenías que regir sobre TODO,… paso a
paso has olvidado y así has perdido Tu realidad
— la VERDAD — a-letheia.
De esta forma Tú has perdido Tu poder, Tu
vestido de la GLORIA del Padre y has aceptado
el vestido del ladrón, el vestido de la caca, sucio,
y lleno de culpa!!!
Así, con Tu propia decisión, inconscientemente,
haz aceptado la transacción, el cambio de la
Gloria y del Poder al plazo de la impotencia y
del yugo de la esclavitud bajo las circunstancias!
Ahora Tú “conoces“ que NO hay posibilidad
ninguna de huir de este estado! ¡Así es!
¡PERO!
¡Gracias a DIOS!
Que a través de JESÚS, a través de SU LOGOS
encarnado, Juan 1,14: 14 Y el Logos se hizo
carne, y vivió entre nosotros, y contemplamos
su gloria (gloria como la del Unigénito del
Padre), lleno de gracia y de verdad.,

www.academia-logos.es

Tú NO tienes que permanecer en la esclavitud
de las tinieblas, ¡NO!
¡Tú ERES LIBRE!
Recordemos una vez más a Juan 8, 31-36.
Eso sucedió hace mucho tiempo, pero hoy en día
sucede lo mismo, los suyos entendían a Jesús muy
escasamente, porque no tenían SU Espíritu Santo
(JESa — YES — SI). Pero Tú lo tienes, porque SU
Espíritu fue derramado en Tu corazón.
¡Tú solo tienes que aceptarlo a través de Tu “SI“!
Esta actitud Te conecta con SU Espíritu Santo,
con el Espíritu de Jesús, con el Espíritu del
Pantokrator, con Tu Padre.
¡Ahora Tú estás en el modo ON-LINE — AION — en SU eternidad!
Juan 8, 31-36:
31 Decía entonces Jesús a los judíos (a los suyos)
que le habían creído: Si vosotros permanecéis
en mi palabra, sois verdaderamente mis
discípulos (Mathe-tes);
32 y conoceréis la verdad, (a-leteia — algo que
Tú NO puedes olvidar) y la verdad os hará
libres.
33 Le respondieron: Descendencia de
Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos
de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?
(Aquí Tú puedes ver, que los suyos, los
judíos, que pensaban que creían en Jesús, NO
entendían nada sobre lo que Jesús hablaba.
Hoy en día tenemos la misma situación, porque
la mayoría de los Cristianos piensan que
creen, pero NO conocen nada de SU Palabra,
o solo conocen unos pasajes, pero con el
entendimiento pervertido de la religión…)
34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto
os digo, que todo el que practica el pecado es
esclavo del pecado.
(Pecado, en Griego — HAMARTIA, significa
¡rotura de la relación!)
35 Y el esclavo no queda en la casa para
siempre; el hijo queda para siempre.
(Siempre — AI-ON — estás siempre conectando
— permanencia en ON-LINE-MODO)
36 Así que, si el Hijo os liberta, seréis
verdaderamente libres.
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Viktor Lerke

¡Libre!

SIN una relación fija con SU Palabra, con SU
LOGOS y con JESÚS, Tú NO podrás salir del
sistema de los elementos, Tú NO podrás salir
de Tus circunstancias.
¡Tú recibes la relación con Jesús SOLO a través
de Tu “SI“ a Él!
Como paralelo con esto, tenemos el
matrimonio canónico y en matrimonio civil,
Tu “SI“ es determinante, para fundamentar la
relación con Tu pareja y ponerla a la base de la
ley aplicable.
Entonces, ¡no te retarde más!
¡Ahora Tú tienes la oportunidad para legalizar
Tu relación con JESÚS, con Tu Padre, el
Todopoderoso!
ÉL, EL TODOPODEROSO DIOS, Tu Padre
que Te ama, anhela oír Tu “SI“ a ÉL.
¡Más, ÉL Te exige que muevas Tus ojos hacia
la luz, a la vida, porque ÉL Te ama y Tú NO le
correspondes igual a ÉL!
Recuerda Deuteronomio 30,19-20:
19 Hoy mismo (¡aquí y ahora!, hoy)
hago testificar contra vosotros a los cielos
y a la tierra (el Universo testifica contra Ti),
de que os he puesto delante (el camino, la
autopista está preparada) la vida y la muerte, la
bendición y la maldición (lo bueno y lo malo).
¡¡¡¡¡¡¡Escoge!!!!!!!
Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu
descendencia (Tú y los Tuyos), 20 amando
(practicando SU Palabra) a YHVH tu Dios,
obedeciendo su voz y siéndole fiel (practicando
SU Palabra).
Porque Él es tu vida y prolongación de tus
días, para habitar en la tierra (para vivir y
prosperar allí donde Tú estas) que YHVH
juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y
Jacob (la tierra donde Tú vives en la PAZ, en el
SHALOM de Dios: ¡TENIENDO SIEMPRE EN
TODAS LAS COSAS TODO LO SUFICIENTE
Y ABUNDAR para toda buena obra!).

¡Ahora, la decisión es Tuya! ¡DECIDE!:
Si permaneces en Tu esclavitud de las
circunstancias, debajo de la resignación de Tu
destino,
O taladras y rompes Tu velo, que está enfrente
de Tus ojos, que NO Te permite entrar en la
presencia de Tu Padre, que Te encadena en la
religión, y te lleva fuera de SU GRACIA y SU
GLORIA.
¡POSICIÓNATE! ahora, con TU voz clara y
fuerte!
Contra todas las adversidades, contra Tus
propias dudas y pensamientos antiguos,
¡DECIDE!:

¡PADRE, Te doy gracia!
¡Porque Tú me has abierto mis ojos
para que pueda ver!
¡Ahora YO tomo la decisión en la libertad
y con la razón clara!
¡YO te DIGO ”SI“ A TI!,
¡A TU PALABRA VIVA,
A TU LOGOS,
A JESÚS!
¡ALELUYA!
¡AMÉN!

Colosenses 1, 9-14:
9 Por esto también nosotros, desde el día
que lo oímos, no cesamos de orar por
vosotros, y de pedir que seáis llenos del
pleno conocimiento de su voluntad, en toda
sabiduría y discernimiento espiritual;
10 para que andéis como es digno del Señor,
con el fin de agradarle en todo,
dando fruto en toda buena obra y creciendo
en el pleno conocimiento de Dios;
11 fortalecidos con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria, para toda paciencia y
longanimidad;
12 con gozo dando gracias al Padre que os
hizo aptos para participar de la herencia de
los santos en la luz;
(¡SANTO — quien ha dado su “SI“ — su YES
— su JESA a JESÚS!)
13 quien nos rescató de la potestad de las
tinieblas, y nos trasladó al reino del Hijo de
su amor (en SU SHALOM),
14 en quien tenemos la redención, el perdón
de los pecados.
¡AHORA TÚ ERES LIBRE LEGAL!
Entonces, ¡RIGE TÚ EN VEZ DE ÉL!
Las circunstancias pueden atacarte, pero ahora
ellas no pueden frenarte, o desviarte del camino
hacia Tu visión.
¡ALELAUYA!

¡Ahora Tú estás ON-LINE con SU Palabra!
¡Ahora, la Palabra, el LOGOS, Te pertenece a
Ti!
De mi parte, Yo me complazco contigo, porque
Tú has superado Tus límites de la realidad, los
que Te frenaban y has entrado al Reino de los
Cielos!

Viktor Lerke

Como un hijo amado del Dios Omnipotente soy consciente de mi
bendición espiritual. Y con mucho gusto yo cosecho los frutos de mi
fe, en mi trabajo como médico y en mi vocación como el profesor de la
Palabra Viva de nuestro Padre y Dios.
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Ysabel Rodrigues

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**

No temas por nada

No temas por nada
Pueblo de Dios es hora de despertar y de actuar
conforme a la palabra, en la voluntad de Dios.
El enemigo se ha dado a la tarea de confundirlo
todo y ha intentado engañar al pueblo. Pero
no estamos solo, el Espíritu Santo está con su
pueblo y Jesús es la cabeza de su cuerpo, que
somos nosotros. Él no está ajeno a lo que hoy
sucede, prometió edificar a su iglesia y lo hace
en medio de estos tiempos.
Quiero hablarte de una poderosa palabra que
se encuentra en Lucas 12: 32 al 34.
32- No temáis, manada pequeña, porque a
vuestro padre le ha placido daros el Reino.
Lo primero que tengo que saber cuándo leo
este versículo, es que el mismo Jesús, es quien
me habla hoy.
Lo segundo que debo conocer es que el Reino
de Dios, no es un reino como los de este mundo.
El Reino de Dios es plenitud, paz, amor y
gozo, ausencia del mal y eternidad.
La Biblia nos dice que Jesús es el Rey de los que
reinan y Señor de los que gobiernan:
1 Timoteo 6:15-La cual a su tiempo mostrará
el bienaventurado y solo soberano, Rey de
reyes y Señor de señores.
Jesús puede hacer mucho más por nosotros
que cualquier gobernante, porque él tiene todo
el poder que sobrepasa todas las autoridades
humanas.
¡Aleluya!, conocer esto me llena de regocijo y
me da ánimo para seguir adelante, no puedo
olvidar este versículo nunca, ¡que privilegio tan
grande ser hijos(as) del TODOPODEROSO
DIOS!
A Él le ha placido darnos el Reino ¿por qué
temer?
Lucas 12, 33: 33- Vended lo que poseéis, y dad
limosna; haceos bolsas que no se envejezcan,
tesoro en los cielos que no se agote, donde el
ladrón no llega, ni polilla destruye.
Muchos son los que al leer este versículo se
deprimen y hasta se dan la vuelta atrás como
hizo el joven rico; pero el Señor no quiere
este sentir para ti, por eso te dice: No temáis,
manada pequeña, porque a vuestro padre le
ha placido daros el Reino.
Analicemos este versículo minuciosamente,

puede que muchas dudas sean aclaradas si
dispones tu corazón para recibir.
Lo primero es que no podemos analizar este
versículo por separado porque la interpretación
del mismo está muy relacionada con la idea
fundamental que aparece en el versículo 32.
Si yo soy su hijo(a) y el me ha dado el Reino
no tengo porque vivir con temores, ansiedades
y afanes con mi economía, si he entendido
verdaderamente mis derechos, tengo que saber
que mi padre, mi salvador, mi pastor tiene
cuidado de mí.
Todo aquello que en un momento determinado
deba dar o sembrar en alguien que necesite mi
ayuda, me será devuelto, porque nada falta a sus
hijos, y esa actitud de dar nunca será borrada
de mi cuenta en el Reino.
En Lucas 10:3 y 4 cuando Jesús envía a los 70
les dice:
3-Id; he aquí yo os envío como corderos en
medio de lobos.
4-No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a
nadie saludéis por el camino.
Mi querido lector ellos representaban al Reino
y al Rey Jesús, no necesitaban llevar nada, todo
ya estaba preparado para ellos y su misión.
Jesús tenía preparado corazones generosos para
bendecirles y Él supliría todas sus necesidades.
Son tantas las veces que el Señor ha provisto en
abundancia para mí y los míos, que si me pongo
a contarte sería interminable. Su fidelidad es
grande.
¿Por qué hoy solo se pide y se pide para todo?
Cuando se debería dar de una forma voluntaria
y con gozo, agradecidos a Dios por su provisión,
sin que nadie te esté pidiendo constantemente
con exigencias.
Lo que es un privilegio la religión lo ha
convertido en obligación.
En artículos anteriores te hemos hablado de
tu privilegio de sembrar y diezmar, cuando
tú practicas este principio con alegría y
agradecimiento, convencido de que tu provisión
viene de Dios, estás asegurando tu economía
para que el enemigo no tenga derechos legales
para robarte.

Dios tiene para nosotros mucho más de lo que
imaginamos, no podemos olvidar que somos
instrumentos de Dios y que la obra es de Él.
En una parte de este versículo Jesús habla de
limosna, con esta palabra se está refiriendo a
que todo lo que nosotros podamos sembrar es
una limosna comparado con lo que Él posee y
nos puede dar, así que ninguno se vanaglorié
con lo que pueda sembrar en alguien.
Filipenses 4:19-Mi Dios suplirá todo lo que
os falta conforme a sus riquezas en Gloria en
Cristo Jesús.
No hay en este mundo riqueza que se pueda
comparar con la de Dios. En Él está todo.
Lucas 12, 34: 34-Porque donde está vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Hoy vemos a más personas aferradas a sus
bolcillos, que a personas desprendidas de lo
material y creo que si somos hijos del Rey de
reyes deberíamos desprendernos más de este
mundo, es a esto a lo que se refiere Jesús cuando
nos dice vende todo lo que poséis, cuando tú
amas lo que tienes, no te quieres desprender
de ello. Tu corazón está en lo que tienes. Estos
son tus tesoros. Jesús quiere que busques los
verdaderos tesoros, esos que si tienen valor
mucho más de los que tiene el dinero y las cosas
materiales a las que te aferras, porque todo en
esta vida es pasajero.
Por todo esto el Señor nos dice en Mateos 6:33
33- Mas buscad primeramente el Reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.
¡Cuanto afán! y al final un día tenemos que partir
de esta tierra y nada nos podemos llevar; pero
si somos hijos de Dios amadores del Señor y de
su palabra, actuaremos basados en lo que Dios
nos ha dicho y de seguro esas sabias y buenas
actitudes irán delante de nosotros directamente
a la cuenta que tenemos esperándonos en la
patria celestial.
Pablo decía: No es que busque dádivas, sino
que busco fruto que abunde en nuestra
cuenta. Filipenses 4:17.

Todo siervo de Dios debe preparar al pueblo a
través de la enseñanza de la palabra viva, para
dar y también para recibir. Cuando damos
practicamos la voluntad de Dios y cuando
recibimos le damos la oportunidad al hermano
de ser bendecido. Pero muchas veces el orgullo
aflora y tu corazón está contento, con lo que
está por recibir; pero tu boca dice: - hermano
¿cómo es posible? deje eso para usted; no es
necesario.
El corazón y la boca tienen que estar en sintonía.
Sin conocimiento de la palabra, el pueblo se
pierde las bendiciones.
Cuando tú has madurado espiritualmente
sabes con convencimiento que todo lo bueno
que viene a tu vida proviene de Dios, porque
a Él le place bendecirte en todas las áreas de tu
ser. Vivamos en esta libertad y glorifiquemos a
Dios en todo.
Te bendice tu hermana y amiga en Cristo:

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**

Ysabel.

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

La decisión

¡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

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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Mateo 17, 26:
Jesús le dijo: Entonces los hijos están exentos (libre).
¡Así Tú ERES LIBRE!
Por eso aclara de una vez y para siempre ¿quién Tú eres?
¿Tú eres SU hijo?
¿Tú eres el hijo amado del Dios Omnipotente?
¡Cuyo nombre es el AMOR!
¡SOLO así Tú puedes ser DIGNO de Tu Dios!
¡SOLO así Tú puedes entrar en SU presencia!
¡PERO erecto, con Tu cabeza elevada!
¡Viendo en SUS ojos!
¡Esperando siempre de Dios, Tu padre, que Te ama,
TODO lo que Tú quieres!
¡NADA ni NADIE será capaz de esclavizarte!
Ni la culpa,
ni la timidez,
ni la arrogancia,
ni la soberbia,
ni el orgullo,
ni la falta de confianza,
ni el escepticismo,
ni las dudas,
ni la inseguridad,
ni las preocupaciones,
ni las limitaciones,
ni la debilidad,
ni las aflicciones,
ni las congojas,
ni el temor,
ni las especulaciones.

Juan 8, 31-32:
31 Jesús te dice entonces a Ti, porque Tú le crees: permanece en mi
palabra, así Tú eres verdaderamente mi discípulo (mathe-tes);
32 y conocerás la verdad, y la verdad Te hará libre.
14
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Ysabel Rodrigues

El miedo del hombre vs. el temor del Señor

El miedo del hombre vs.
el temor del Señor
“El temor del hombre pondrá lazo;
Mas el que confía en Jehová será exaltado.”
Proverbios 29, 25 Job 1, 21

El miedo y el temor no son de Dios y, así como
Dios vuelve a repetírtelo aquí, los miedos solo
están para ponerte una trampa, para atraparte y
por lo tanto, para robarte tu seguridad, tu vida
y tu abundancia.

Por eso ¡no andes más en la oscuridad, sino
crece en el temor del Señor, con la plena
confianza en Su capacidad y pasarás tus noches
de forma saturada y nada malo te perseguirá!
(Proverbios 19, 23)

Tú como ser humano, no estás adaptado para
vivir en el miedo.
¿Alguna vez te has dado cuenta que, cuando
tienes miedo, te sientes incómodo y que todo
tu cuerpo se defiende contra él?

Los miedos fueron inventados para atraparte
y para hacerte susceptible al fracaso, a la
derrota y para otros aspectos de la maldición.
Es como una cuerda de salvamento, solo que
te lleva a la muerte y no a la vida.
Pero existe una forma de temor que te
salva de la trampa de la muerte y este es el
temor de Dios. Pero esto no significa que
tenemos que tenerle miedo a Dios. Significa
tenerle respeto y valor a Dios con una plena
confianza y un conocimiento de Su voluntad
para nosotros que es su bendición y no la
maldición.
¡No te dejes atrapar por el miedo! Puedes
elegir cómo contestarle a las situaciones.
¡No prepares el camino para la muerte sino
elige a Dios y anda por el camino de la vida!
(Proverbios 19, 25 & Proverbios 19, 23)

Esto demuestra que no has sido creado para
vivir en el miedo o en el temor y, como se ha
encontrado en la medicina, que los miedos
hacen que uno esté más susceptible a la
enfermedad, también podemos encontrarlo en
la verdad de Dios.
Por lo tanto, el miedo no es saludable ni bueno
para ti porque te captura y le abre las puertas a
tu enemigo. Pero existe un camino para superar
el miedo y esta es la confianza en el Señor.
Confiar en Dios significa en el contexto bíblico
nada más ni nada menos que el temor de Dios.
El temor de Dios es la ÚNICA forma de temor
que deberías tener en tu vida y es evidente
que no significa que tengas que tenerle miedo
a Dios. Más bien describe un respeto, un
aprecio y una total confianza hacia Dios, que te
mantiene alejada de los miedos y la que elimina
todas las trampas.

Con mucho amor
Hannes Lerke

Tu enemigo ha intentado durante largo tiempo
-- distorsionar la verdad sobre el temor de Dios
porque, si no lo entiendes, caes en sus trampas.

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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Oliver Schäfer

Como pasa el tiempo

¡AGARRATE!
Como pasa el tiempo
¡TÚ ERES DIGNO!
Una
hora en la sala de espera se siente como
¡NO OLVÍDALO!
una
eternidad,
vacaciones
de
¡NO olvida
en quemientras
poder y alas
través
de quien Tú
verano
vuelan
como
en
un
momento.
Según
la
haz recibido Tú DIGNIDAD!
edad
y
según
la
situación,
percibimos
el
tiempo
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
de
manera.
El tiempo
relativo.
en diferente
Tu corazón
Te gradúa
al es
este
estado de
DIGNIDAD!
Cambiar los días pasados, parar el tiempo o
volverlo
atrás no
nuestrassiempre
manos,
Entonces,hacia
¡TOMA
Túestá
el enLOGOS
pero
sí tenemos
influencia
de cómo
pasamos
enfrente
de Tus ojos
para actuar
depende
de los
nuestro
tiempo
y,
cuanto
más
envejecemos,
algoritmos del Reino de los Cielos!
más
importante
¡Así Tú
logras! se hace el aprovechar bien el
tiempo restante.
Deuteronomio 11, 8-15:
“Estoy
estresado”
pareceel ser
hoy en día (el
la
8 Guardad
pues todo
mandamiento
respuesta
másyopopular
la pregunta sobre
LOGOS) que
os ordenoa hoy,
nuestro
estado
actual
y
en
cierto
modo incluso
para que seáis fuertes,
se
ha
convertido
en
un
sentimiento
básico
de
y entréis y poseáis la tierra donde vais
a pasar
nuestras
vidas.
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
Incluso
yo mismo
me pesco
entregándome
que YHVH
juró a vuestros
padres
que les daríaa
la
presión
delsimiente,
tiempo y pensando demasiado
a ellos
y a su
pronto
en mana
el día de
mañana,
tierra que
leche
y miel.en vez de disfrutar
plenamente
el
día
de
hoy.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
Eclesiastés
3, 1:la tierra de Egipto, de donde
no es como
Todo
tiene su tiempo, y todo lo que se quiere
salisteis,
debajo
del cielo tiene
su hora.y regabas con tu
donde sembrabas
tu semilla
pie, como huerto de hortaliza.
Y
esta
promesa
quita
la presión del
11con
Sino
que
la tierraDios
que nos
pasáis
a poseer
tiempo,
la presión,
queygeneralmente
nosotros
es una tierra
de montes
planicies que se
abreva
mismos
provocamos
para
llevar
a
cabo
con las aguas de la lluvia de los cielos. ciertas
tareas
y metas.
12 Es una
tierra que YHVH tu Dios cuida.
Sin
embargo,
si notuestamos
dispuestos
a ver
Los ojos
de YHVH
Dios están
siempre sobre
nuestra
situación
de
mañana,
no
podremos
ella,
entender
la importancia
día el
definal
hoy. del año.
desde el principio
del añodel
hasta
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
Salmos
31, 14-15: que yo os ordeno hoy (mis
mis mandamientos
Mas
yo
en ti confío, oh Jehová;
algorithmos),
Digo:
Túaeres
mi Dios.
amando
YHVH
vuestro Dios,
En
tu mano están
mis tiempos…
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.
Eclesiastés
3, 14: hierba en tu campo para tu
15 Daré también
He
entendido
que todo
lo que Dios hace será
ganado,
y comerás,
y te hartarás.
perpetuo;
sobre
aquello no
¡PERMANECE
EN se
EL añadirá,
LOGOS! ni de ello se
disminuirá;..
¡PERMANECE ON-LINE!
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
A
de este
—partir
está para
Ti! momento me quito esta presión
del
con laa certeza
que circunstancias,
el final de mi
¡Asítiempo
Tú caminas
través Tus
tiempo
en la tierra
será soloelelcamino
comienzo
de mi
taladrándolas,
y siguiendo
hacia
Tu
vida
en
eternidad
y
por
eso
disfruto
el
tiempo
objetivo, el camino de la FE!
restante haciendo….
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Filipenses
8-9:
Obsérvalas4, proclamando
la Palabra del poder
Por
lo
demás,
en el Nombre hermanos,
del JESÚS, sobre los obstáculos
todo
lo que
es verdadero,
que Te
quieren
frenar y va delante, sabiendo
todo
lo
honesto,
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
todo
lo justo,
trabajando
para solucionar esta Tu problema.
todo
lo puro,
¡Sabiendo
que cada rodilla tiene que doblarse
todo
antes lo
deamable,
SU Nombre! También las rodillas de
todo
lo
que
es de
buen
Tus problemas,
igual
en nombre;
que nivel de tu vida las
si
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
aparecen.
en esto pensad.
Lo
aprendisteis
y recibisteis
y oísteis
Así que
Tú dejas
Tus circunstancias
detrás
de Ti. y
visteis
en
mí,
Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
esto
haced;por Tus ideas propias, a travez de
problema
yTuelpoder,
Dios deSIN
pazintegrar
estará con
vosotros.en lo que
El CRISTO
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
¡Aleluya!
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
caminata del desierto, que durará „40 años“.
Con
amor,
Porque
que más Tú pruebas a resolverlas, que
Oliver
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

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,

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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No a la idolatría, si a dios.

Ysabel Rodrigues

NO A LA IDOLATRÍA, SI A DIOS.
Cuando haces un balance de tu vida y te das cuenta
que las cosas no van bien; no te conformes con la
idea de que lo mejor es para otros y que a ti te tocó
vivir así. Piensa que estos síntomas son solo señales
muy buenas para que despiertes y te des cuenta de
que no andas en el buen camino. Es en este nivel
de tu vida donde tú tienes que decidir si quieres
seguir viviendo así o quieres un cambio porque ya
estás cansado(a)de vivir mediocremente como lo
dispone el enemigo para ti.
Hoy te estaré hablando sobre la idolatría, los
resultados que esta puede traer consigo y la
respuesta de Dios ante esto; pero primero quiero
comenzar analizando el concepto de idolatría para
alcanzar un mejor entendimiento.
Idolatría:
1. Adorar o rendir culto a un ídolo.
2. Amar y admirar con exceso a una persona o a
una cosa.
Desde pequeños este mundo nos enseña a
despreciar al débil y a idolatrar al líder carismático
ya sea: cantante, deportista, reyes o imágenes
inventadas por hombres.
Sinónimos de idolatrar: admirar, adorar,
deificar, endiosar, exaltar, mitificar, querer,
reverenciar, venerar.
Es muy curioso lo que nos pueden aportar los
significados junto con los sinónimos y antónimos;
porque nos revelan la ignorancia y la confusión en
que hemos estado tantas veces.
Si hablas con algún idolatra, esta persona trata de
enmascarar su estado, ejemplo: muchos son los
que te dicen que ellos veneran los santos, no los
idolatran y si buscamos los sinónimos anteriores,
podemos ver que venerar es uno de los sinónimos
de esta palabra, es impresionante ver cuanto puedes
aprender cuando profundizas en su significado.
Desde el principio de la creación, luego que Adán y
Eva pecaron, los hombres han buscado poner su fe
en lo visible y cuando me refiero a lo visible, quiero
decir a las imágenes hechas por hombre; pero no
solo esto también nos referimos a la admiración
hacia determinadas personas y a las circunstancias
o pruebas, que te roban tu confianza en Dios.
Veamos ahora que nos dice Dios en su palabra y
para ello vayamos a Jeremías 10: versículos del 1
al 15.
Así te dice Dios hoy:
1. Oíd palabra que Jehová (Dios) ha hablado
sobre nosotros, oh casa de Israel.
2. Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de
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las naciones, ni de las señales del cielo tengáis
temor, aunque las naciones las teman.
Dios nos habla con bastante claridad sobre la
enseñanza que este mundo nos quiere dar para
mantenernos en esclavitud, atados con las cadenas
y mentiras del enemigo, para de esta forma vivir
una vida de penuria, soportando todo lo malo y
atribuyendo esto a la voluntad de Dios; pero el
Señor nos dice: no aprendáis este camino, y si nos
dice que no lo aprendamos es porque Él tiene un
camino mejor y más seguro para nosotros. Así
como le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén
nos dice hoy a nosotros.
Génesis 2: 16 y 17
16-Y mandó Dios al hombre diciendo: De todo
árbol del huerto podrás comer;
17-Mas del árbol de la ciencia del bien y del
mal no comerás porque el día que comieres
ciertamente morirás.
La decisión es de cada uno personalmente, porque
hemos sido creados con la capacidad en libertad
para elegir. Ya decides tú que cosas quieres
aprender, mi deseo es el mismo que el de Dios que
puedas encontrar lo bueno, agradable y perfecto
porque esta es la voluntad de Dios para sus hijos.
Mira como Dios te describe a continuación las
enseñanzas que nos han ido trasmitiendo desde
muy pequeñitos. Estas ideas están hoy sembradas
en muchísimos corazones que se encuentran en
muerte espiritual, a esta muerte se refirió Dios
cuando les habló en el huerto del Edén a Adán y
a Eva.
Jeremías continúa diciéndonos:
Jeremías 10, 3-5:
3-Porque las costumbres de los pueblos son
vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra
de manos de artífice con buril.
4-Con plata y oro lo adornan; con clavo y martillo
lo afirman para que se mueva.
5-Derechos están como palmeras, y no hablan;
son llevados, porque no pueden andar. No
tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer
mal, ni para hacer bien tienen poder.
Cuando ves a personas detrás de sus ídolos, ya
sean imágenes o cualquier otra cosa que les llame
más la atención que buscar a Dios, realmente te
impresionas, porque no somos capaces de entender
como no se dan cuenta de esta mentira; pero un
día nosotros estuvimos tan ciegos y muertos
espiritualmente como lo están ellos hoy y tampoco
nos dábamos cuenta.
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No a la idolatría, si a dios.

¡Gloria a Dios! porque Él iluminó con su Espíritu
nuestro entendimiento. Recuerdo que esto
sucedió en mi vida cuando yo dejé entrar a Jesús
a mi corazón, ya cansada de tanto divagar por este
mundo.
Igual sucede con todos, lo primero que tiene que
ocurrir es que el hombre decida recibir a Jesús
en su necesitado corazón; entonces comienza un
despertar, un nacer de nuevo. Es cuando te das
cuenta que has estado viviendo una mentira, que
tenías tu adoración y tu confianza depositada
en algo vano, sin poder, que solo trae miseria
consigo. Es entonces cuando hay un rompimiento
y comienzas a experimentar que toda tu fuerza y
confianza tienen que estar concentradas en aquel
que tiene el poder para cambiarlo todo: en Dios, el
Creador, el TODOPODEROSO.
Es en este momento cuando podemos decir con
convicción: Los versículos: Jeremías 10, 6 - 7 y 10:
6-No hay semejante a ti oh Jehová; grande eres
tú, y grande tu nombre en poderío.
7-¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones?
Porque a ti es debido el temor; porque entre
todos los sabios de las naciones y en todos sus
reinos, no hay semejante a ti.
10-Mas Jehová es el Dios verdadero; Él es Dios
vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la tierra, y las
naciones no pueden sufrir su indignación.
Cuando en la palabra se te habla del temor a Dios
no significas que le tengas miedo y te escondas de
Él; sino que se refiere a que le obedezcas porque Él
quiere darte lo mejor; pero es necesario lo primero
para recibir esto último, porque cuando decidimos
no obedecer y hacer lo que bien nos parece
estamos dando la espalda a Dios para caminar
con el enemigo y el enemigo y Dios nada tienen
en común.
Nada tienen en común porque, ¿cómo es posible
que apartemos a nuestro Dios verdadero a un
lado para confiar en imágenes hechas por mano
de hombres, que para nada tienen poder? Como
dice la escritura podrán adornarlos muy bonitos,
los podrán hacer de diferentes tamaños y con
diferentes materiales; pero no tienen espíritu. El
espíritu solo lo puede dar Dios. Podrán ser los
mejores cantantes, futbolistas, presidentes, reyes o
cualquier cosa que llame tu atención; pero ellos no
pueden salvar tu vida de esta perversa generación,
ni traer paz a tu corazón y mucho menos ayudarte
en tu necesidad, solo Dios tiene la solución para
tu vida.
En el versículo 5 de Jeremías 10; El Señor nos dice:
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Que las imágenes no nos pueden hacer mal y es
verdad, porque no tienen poder, están muertas,
no tienen espíritu; pero hay un mal que, si nos
podemos hacer nosotros mismos, cuando ponemos
nuestra confianza en éstas, porque o confiamos
en ellas o confiamos en Dios; no podemos decir
como muchos dicen: Si, si yo confío también en
Dios, claro esto lo hacen por ignorancia porque
no conocen, que esta enseñanza la ha sembrado
el diablo con el propósito de que confiemos en
todo aquello que nos separa del Señor. No se
puede recibir lo bueno de Dios si nuestra mirada y
nuestra confianza están desenfocadas.
Cuando hablamos de este tema, no podemos dejar
de mencionar lo que pensaba el apóstol Pablo
sobre esto.
Hechos 17: 22-31
22- Entonces Pablo, puesto en pie en medio del
Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo
observo que sois muy religiosos;
23-porque pasando y mirando vuestro santuario,
hallé también un altar en el cual estaba esta
inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que
vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien
yo anuncio.
24- El Dios que hizo el mundo y todas las cosas
que en ÉL hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas,
25-ni es honrado por manos de hombres, como
si necesitase de algo; pues Él es quien da a todos
vida y aliento y todas las cosas.
26- Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos,
y los límites de su habitación;
27- para que busquen a Dios, si en alguna manera,
palpando puedan hallarle, aunque ciertamente
no está lejos de cada uno de nosotros.
28- Porque en Él vivimos, y nos movemos, y
somos; como algunos de vuestros propios poetas
también han dicho: Porque linaje suyo somos.
29-Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos
pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o
plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación
de hombre.
30-Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos
los hombres en todo lugar, que se arrepientan;
31-Por cuanto ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo con su justicia, por aquel varón
a quien designó, dando fe a todos con haberle
levantado de los muertos.
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Aquí Pablo le habla a un pueblo confundido,
demostrándoles que su fe estaba puesta en cosas
vanas; cuando verdaderamente debían tener su fe
basada en la figura de Cristo, al que Dios levantó
de los muertos.
No podemos dejar de hablar de algo que pasa muy a
menudo y no somos capaces de discernir como una
muestra de desconfianza a Dios. Cuando vienen las
circunstancias, las pruebas y los tiempos de sequía;
que no vienen de Dios, y pones tu mirada, toda la
atención en lo que te sucede. Te desvelas pensando
en que hacer, buscas estrategias en tu fuerza y con
tu capacidad para resolver estos malos momentos
y te olvidas por completo de Dios y de declarar sus
promesas con la convicción de que Él TE AYUDA.
Es en estos tiempos, cuando conviertes tu prueba
en una especie de idolatría. Esto solo es posible de
ver cuando vives en comunión y permanencia con
Jesús y con su palabra.
Resultados que trae consigo la práctica de la
idolatría:
1-Vives una vida de oscuridad, con limitaciones
de todos tipos, llena de ilusiones y esperanzas que
nunca llegan a cumplirse, como dice el V: Jeremías
10, 8 -Todos se infatuarán y entontecerán.
Enseñanza de vanidades es el leño.
2-No posees el verdadero conocimiento, que te
lleva a discernir y actuar conforme a la palabra que
trae bendición.
3-Por último y en el mejor de los casos compruebas
que has puesto tu confianza en algo vano y
mentiroso, que no tiene poder para ayudarte.
Jeremías 10, 14: 14-Todo hombre se embrutece,
y le falta ciencia; se avergüenza de su ídolo
todo fundidor; porque mentirosa es su obra de
fundición, y no hay espíritu en ella.
Jeremías 10, 15: 15-Vanidad son, obra vana; al
tiempo de su castigo perecerán.
La idolatría es vanidad, una creencia sin sentido ni
respaldo, implantada por el enemigo para desviar
la atención de los hombres hacia él y no hacia el
VERDEDERO DIOS.
Si quieres ver un cambio en tu vida tienes que
echar fuera toda forma de confianza que no está
centrada en Dios. Prepárate para recibir lo bueno
y nuevo que Dios quiere darte; pero es necesario
que primero digas como dicen estos versículos 11 y
12 de Jeremías 10 -Les diréis así: Los dioses que no
hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la
tierra y de debajo de los cielos.
Jeremías 10, 12: 12-El que hizo la tierra con su
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poder; el que puso en orden el mundo con su
saber, y extendió los cielos con su sabiduría.
La idolatría es un pecado, porque todo aquello que
venga a nuestras vidas con el propósito de desviar
nuestra confianza de Dios es algo desagradable
para el Señor y perjudicial, muy perjudicial para
nosotros.
Mi querido lector ¿dónde está hoy tu confianza?
Hoy es el día en que te puedes volver a Dios con
todo tu corazón y echar fuera todo lo que ha
estado impidiendo que le adores y le alabes, quita
todo peso que te quiera envolver. No importa la
condición en que estás, lo que es imposible para ti,
es posible para Dios. Activa hoy tu fe en el Señor.
Declara en alta voz su palabra y cree que algo
poderoso de Dios viene para ti y los tuyos.
Te bendigo en todas las áreas de tu ser en el nombre,
sobre todo nombre, el nombre de Jesús, amén.

Puedes orar conmigo:
Padre en el nombre de Jesús:
Te doy gracias por Resucitar a Jesús
y ser Él el fundamento de mi fe.
Renuncio hoy a toda idolatría
y decido poner mi confianza
absoluta en Ti,
El ÚNICO DIOS VERDADERO.
En el nombre de Jesús. Amén.

Con mucho amor para ti de: Ysabel
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La libertad

¡AGARRATE! La libertad

Deut. 30, 15-20; Juan 8,32

¡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!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS ¡PERMANECE EN EL LOGOS!
en Tu corazón Te gradúa al este estado de ¡PERMANECE ON-LINE!
Que fácil: Cuando entendemos
DIGNIDAD!
¡Enfoca SOLOla
SUverdad
Palabra, SOLO SU Promesa
de Tus Palabras, recibimos
laTi!
libertad.
— está para
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre ¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
Estiramos la cabeza como pavos,
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
¡Ya
somos
libres, mira,objetivo,
no somos
esclavos!
algoritmos del Reino de los Cielos!
el camino
de la FE!
¡Así Tú logras!
La libertad que Yo te doy es de la fe,
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
no
quiero
que
te
comportes
como un bebé.
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 no puedes distinguir lo bueno de lo malo,
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
no usas la extensión de Mi regalo.
para que seáis fuertes,
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar trabajando para solucionar esta Tu problema.
El regalo de la Gracia trae amor y paz,
para conquistarla.
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
está para avanzar y nunca mirar atrás.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
antes de SU Nombre! También las rodillas de
que YHVH juróEstá
a vuestros
padres
que les daría
Tus problemas,
igual en que nivel de tu vida las
para
liberarte
de todos
tus cautividades,
a ellos y a su simiente,
aparecen.
está para aclararte en todas tus dificultades.
tierra que mana leche y miel.
10 Porque la tierra
a lapara
cual entras
para poseerla,
Así Tú dejas
Tusmicircunstancias
Está
apoyarte
con honor,
con
sabiduría,detrás de Ti.
no es como la
tierra
de
Egipto,
de
donde
Pero
si
Tú
empiezas
a solucionar esta Tu
está para rellenarte con gozo, con Mi alegría.
salisteis,
problema por Tus ideas propias, a travez de
donde sembrabasPara
tu semilla
regabas con ojos,
tu Tu puedes
poder, SINmirar
integrary El
CRISTO en lo que
quey teniendo
ver
pie, como huerto deyhortaliza.
aparece,
SIN
usar
SUS
posibilidades,
así Tú Te
teniendo oídos, no solo oír, entender.
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
es una tierra de montes
planicies
que se abreva
caminata
deldos
desierto,
que durará „40 años“.
Mira, yYo
he puesto
delante
de ti
caminos.
con las aguas deUno
la lluvia
cielos.
Porque
más Tú pruebas
a resolverlas, que
es de
delosla
vida, de amor
conque
placeres
finos.
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 con
malo,
quien viene de
SOLO
para hurtar, robar y
El otro
camino
es malo,
propósito
muerte,
ella,
camino de la tristeza, de destruir.
dificultad - sin suerte.
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!
Escoge,
pues,
la vida, quiero
que tu prosperes,
mis mandamientos
quetú
yo mi
os ordeno
hoy (mis
Tú NOde
estas
que
Palabra
uses ¡Así
y todo
mí esperes
algorithmos),
amando a YHVH
vuestro
Escoge
la Dios,
gracia, recibe a Jesús - vida rica y plena,
y sirviéndole
con
todo
vuestro
corazón
y con
escoge Mi Reino del
amor,
de la fe, donde nadie te frena.
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia
vuestra
tierra en
su época,
¡Pordeeso
vuelve
hoy
en libertad a Dios, a los suyos!
temprana y ¡Recibe
tardía,
la gracia y Su bendición para ti y los tuyos!

Irina Lerke
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Viktor Lerke

6 - El Reino de los Cielos
— βασι-λει-α — basi-lei-a:
ELB 1896 / 924, 925, 926,
927, 928
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Dominio sobre las dificultades financieras

¡AGARRATE!
Dominio
sobre las dificultades
financieras
Marco
¡TÚ
ERES
4, 9:DIGNO!
9¡NO
Y decía
OLVÍDALO!
(Jesús): El que tiene oídos para oír, oiga.
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz
Aquírecibido
Jesús explica
Tú DIGNIDAD!
el algoritmo central del
¡NO
que la Palabra — el LOGOS
Reino olvida
de los Cielos:
en
¡El algoritmo
Tu corazón
de la
Tesiembra
gradúa yalla cosecha!
este estado de
DIGNIDAD!
El problema que tenemos es que, en tiempos
Entonces,
antiguos como
¡TOMAhoy
Tú en
el LOGOS
día, oímos
siempre
las
enfrente
de Tusdel
ojos
parade
actuar
depende
de los
legitimidades
Reino
los Cielos,
a través
algoritmos
de las cuales
del Reino
podemos
de losrealizar
Cielos! las visiones
¡Así
Tú logras!pero por falta de entendimiento
que tenemos,
NO sabemos cual es el primer paso para
Deuteronomio
11,según
8-15:estos algoritmos. Y por
empezar a actuar
8esoGuardad
estos algoritmos
pues todo
NOeltrabajan
mandamiento
en nuestra
(el
LOGOS)
vida… que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
yPor
entréis
eso Jesús
y poseáis
habló la
entierra
parábolas.
donde
Pero
vaistampoco
a pasar
para
conquistarla.
sus discípulos
entendían lo que Él explicaba.
9Ellos
Paratenían
que prolonguéis
los para
días poder
sobre usarlos
la tierraen
que aprenderlo
que
padres que les
su YHVH
propia juró
vidaa vuestros
— MATHE-TES
—daría
los
aque
ellos
a su simiente,
se yaprenden
para usar.
tierra que mana leche y miel.
10 Porque
la tierra a la cual entras para poseerla,
Marco
4, 10-12:
no Cuando
es comoestuvo
la tierra
de donde
10
solo,delosEgipto,
que estaban
con
salisteis,
los
doce alrededor de Él, le preguntaban
donde de
sembrabas
tu semilla y regabas con tu
acerca
las parábolas.
pie,Ycomo
huerto de hortaliza.
11
les respondía:
A vosotros os ha sido
11 Sino
la tierra
pasáis
a poseer
dado
el que
misterio
delque
reino
de Dios,
es unaatierra
de afuera
montes todo
y planicies
que se abreva
pero
los de
es presentado
en
con las aguas de la lluvia de los cielos.
parábolas,
una
tierra
que YHVH
tu Dios
cuida.
12 Es
para
que
viendo,
vean y no
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YHVH
tu entiendan,
Dios están siempre sobre
yLos
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y no
ella,sea que se conviertan, y les sea perdonado.
no
desde el principio del año hasta el final del año.
13Ti
Y se
sucederá
que,elsimisterio
obedecéis
A
te ha dado
deldiligentemente
Reino de Dios
mis mandamientos
para
entenderlo. que yo os ordeno hoy (mis
algorithmos),
La
única condición que Tú tienes que cumplir es —
amando a YHVHON-LINE
vuestro Dios,
PERMANECER
con Jesús, con SU
y sirviéndole
con
todo vuestro
y con
Palabra,
conSU
LOGOS.
Así Túcorazón
estarás en
SU
todaasí
vuestra
red,
Tú tealma,
conectas directamente con Él, así
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,

y recogerás
tu grano,
tu REINO!
mosto y tu aceite.
Tú
permaneces
¡EN SU
15 Daré
también hierba
tu campo
Todo
lo contrario
sucede en
si estás
afuera,para
que tu
es
ganado,
comerás,
y te significa
hartarás.en su contexto:
en
griegoy —
εχω — exo
• fuera, exterior, externo
ENque
EL se
LOGOS!
•¡PERMANECE
fuera del sitio en
está, en la parte
¡PERMANECE
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exterior
SOLO
SU Palabra,
SOLO SU Promesa
•¡Enfoca
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aberración
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— está para Ti!
¡Así Tú
caminas
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Tusy ver
circunstancias,
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desde
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el camino
ytaladrándolas,
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NO pueden
entrarhacia
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objetivo,porque
el camino
de la desconectados
FE!
Reino,
están
de la
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¡NO Tede
fijas
en Tus circunstancias!
estado
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extraaxial. SIN EJE, SIN
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Palabra del poder
ENTENDIMIENTO
y asíla extraviados
de la
en el en
Nombre
del JESÚS,
los recto
obstáculos
vida,
las tinieblas,
en elsobre
camino
hacia
que
Te quieren frenar y va delante, sabiendo
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muerte.
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
trabajando
para solucionar
problema.
Sin
el entendimiento
de esta
la Tu
Palabra,
Tú
¡Sabiendo
que de
cada
rodilla
tiene
queporque
doblarse
no
eres capaz
usarla
en Tu
vida,
Tú
antes
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También las
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No
hasdeentendido
los algoritmos
la rodillas
base sobre
Tusque
problemas,
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en que
de tu
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Tú puedes
actuar
paranivel
recibir
losvida
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aparecen.
para
ganar, para superar las circunstancias.
Así Tú 4,
dejas
Marco
13: Tus circunstancias detrás de Ti.
PeroY silesTúdice:
empiezas
a solucionar
esta esta
Tu
13
¿No habéis
entendido
problema por Tus ideas propias, a travez de
parábola?
Tu poder,
SINconoceréis
integrar Eltodas
CRISTO
en lo que
¿Cómo,
pues,
las parábolas?
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
desvías
delexplica
Tu camino
propio ycentral,
empiezas
Aquí
Jesús
un algoritmo
uno Tu
de
caminata
del desierto,
que durará del
„40 Reino
años“. de
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algoritmos
más importantes
Porque
que más Tú pruebas a resolverlas, que
los
Cielos.
más ellos Te Tú
enredan
red, enTu
la red
del
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creas,enTusuformas
propio
malo, quien viene
hurtar,derobar
fundamento,
por el SOLO
cual túpara
eres capaz
actuary
destruir.
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Tú necesitas
base sólidaMODUS
y firme,
LOGOS!
aaldonde
Tú puedes colocarte y estar firme SIN
¡Así Tú NO estas
tambalearte.
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Marco 4, 14-20:
14 El sembrador siembra la palabra,
15 y los de junto al camino son éstos:
donde se siembra la palabra pero, cuando la
han oído, enseguida viene Satanás y quita la
palabra sembrada.
16 Y los sembrados en los pedregales son
éstos: los que al oír la palabra, al momento la
reciben con gozo,
17 pero no tienen raíz en sí mismos, son
temporales, y luego, cuando llega una
tribulación o persecución por causa de la
palabra, en seguida se apartan de ella..
18 Y otros son los sembrados entre las
espinas: éstos son los que han oído la palabra,
19 pero los afanes de la vida presente
y el engaño de la riqueza, y las codicias de las
demás cosas, entrando, ahogan la palabra y
llega a ser infructuosa.
20 Pero los que fueron sembrados en buena
tierra son aquellos que oyen la palabra y la
reciben, y dan fruto, uno a treinta, y uno a
sesenta, y uno a ciento.

que todas las hortalizas, y echa grandes
ramas, hasta que las aves del cielo pueden
anidar bajo su sombra.

Entonces, toma la Palabra y siembrala en el
terreno bueno de Tu corazón, ora para que esta
Palabra pueda echar las raíces profundas, para
ser capaz de resistir a todas las circunstancias y
consolidarse en Tu vida diaria.

• λει — en Español — la ley — Gesetz
(en latino — lex):
• orden, mandamiento, mandato, decreto,
		 precepto, edicto, ordenanza;
• jurisdicción, jurisprudencia, potestad,
		 poder, autoridad, dominio;
• estructura, sistema, método, algoritmo;
• uso previsto, utilización, función, usufructo;
• principio, iniciación, nacimiento, génesis,
		 albor, comienzo, umbral, entrada;
• consecuencia, efecto, resultado, fruto,
		 beneficio, rendimiento, ganancia;
• corrección, rectificación, correctivo,
		educación, cortesía;
Prueba Tú ahora y conecta estos dos contextos
subordinados a uno, así Tú empiezas a
entender lo que significa el Reino de los Cielos.
¡Te animo a meditar sobre las posibles
combinaciones para amplificar la vista!:
• El principio, el paso principal, el inicio, el
origen, pero también la piedra

Marco 4, 14-20:
30 Decía también (Jesús):
¿A qué podríamos comparar el reino de Dios,
o en qué parábola lo explicaríamos?
31 Es como un grano de mostaza, el cual
cuando se siembra en la tierra, es más
pequeño que todas las semillas de la tierra,
32 pero cuando se ha sembrado (hecha
las raíces profundas), crece y llega a ser mayor

www.academia-logos.es

El Reino de los Cielos, el Reinado se llama en
Griego — βασι-λει-α — basi-lei-a 6 .
Para recibir mejor entendimiento sobre el Reino
de los Cielos, observemos primeramente las
raíces de la palabra griega βασι-λει-α — basilei-a, que incluye dos palabras en si mismo:
• βάση — base — la base:
• fundamento, suelo, fondo, cimiento, piedra
		fundamental, zócalo;
• apoyo, soporte, pilar, sostén, columna;
• fortaleza, fortín, alcazaba, alcázar, castillo,
		baluarte, bastión;
• causa, origen, principio, germen, fuente,
		 motivo, razón, justificación;
• punto de partida, el foco, núcleo, centro,
		corazón, eje;
• semilla, semen, grano, raíz;
• conocimiento básico, necesidad, condición
		previa, exigencia;
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¡Agarrate!

fundamental de cada principado es la base
sólida, el fundamento fijo, el apoyo fuerte, que
asegura al que reina, un estado seguro y estable,
una columna dura para resistir
contra el vientos de las circunstancias diarias.
Para que los que oyen - Tu voz, inclinen sus
rodillas ante- Tu palabra en el
nombre de Cristo.
• La fuente, la raíz, el núcleo, el eje y al
mismo momento el motor del Reino es, el
conocimiento básico y claro de los principios,
de las órdenes, del edicto, de los mandamientos
del sistema, del Reino. El conocimiento de
los algoritmos, de la jurisdicción, del poder y
de la autoridad con que Tú estás equipado del
PANTOKRATOR personalmente para activar
SU LOGOS. Solo así Tú trabajas en SU
voluntad y a través de SU Poder. Así ¡Tú
superas!
Conociendo que ÉL, Tu Padre, EL Omnipotente
Dios, YA Te ha dado SU Reino, el Reino de los
Cielos. De esta forma ¡Tú eres el ciudadano
del Reino de los Cielos! Así Tú eres libre de
la influenciada de este mundo, porque ¡Tus
derechos civiles vienen del Reino de los Cielos!
y NO de los reinos de este mundo…
Luca 12, 32:
32 No temáis manada pequeña, porque
vuestro Padre se complació en daros el reino.
Por eso ÉL, Tu Padre, EL Todopoderoso Dios,
Te ha exaltado en Tu posición y en Tu dignidad,
haciéndote un Rey y sacerdote.
ÉL Te ha equipado con TODO lo que Tú puedes
usar en Tu ministerio:
Apocalipsis 1, 4-6:
4 Juan, a las siete (a TODOS) iglesias que
están en el Asia:
Gracia y paz (SHALOM) a vosotros,
del que es y que era y que está viniendo (el
Padre, el LOGOS),
y de los siete espíritus que están ante su trono
(el Espíritu Santo)
5 y de Jesús el Mesías (ungido), el Testigo fiel,
el Primogénito de los muertos
y el Soberano de los reyes de la tierra (EL
PANTOKRATOR — EL TODOPODEROSO).
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Al que nos ama y nos libertó de nuestros
pecados con su sangre,
6 y nos hizo un reino sacerdotal (REYES y
SACERDOTES)
para su Dios y Padre:
a Él sea la gloria y la soberanía por los siglos
(en eternidad — AI-ON — ON-LINE), amén.
Isaías 61,6:
6 Pero en cuanto a vosotros (en cuanto 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
Tu Padre ha preparado ¡TODO! para que Tú
andes en SU plenitud y en SU presencia:
Efesios 2, 10:
10 porque somos hechura suya, creados
en Jesús el Mesías para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que
anduviéramos en ellas.
PERO, Tu Padre quiere que Tú tomes la decisión
en libertad. Por eso ÉL NO quiere poner SU
bondad y SU plenitud, que es SU bendición,
violentamente sobre Ti y los Tuyos.
ÉL, Tu Padre, quien Te ama, quiere
que Tú crezcas y aprendas a actuar
independientemente de las circunstancias de Tu
alrededor. Que Tú aprendas a actuar a la base
del LOGOS, a la base de SU Palabra Viva,
usándola, usando los algoritmos, según el
modo de proceder del Reino de los Cielos.
Así Tú empiezas a practicar Tu FE activa. Así
Tú creces más y más como ¡SU ISRA-EL, SU
GUERRERO!
Para recibir estos frutos, Tu Padre, Tu Dios, YA
ha sembrado SU semilla:
Marcos 4,14:
14 El sembrador siembra la palabra,..
Juan 1, 14:
14 Y el Logos se hizo carne, y anduvo entr
nosotros, y contemplamos su gloria (gloria
como del Unigénito del Padre), lleno de
gracia y de verdad.

Marcos 11, 22:
… ¡Ten fe EN Dios! / ¡Ten fe COMO Dios!
¡ÉL, por SI mismo, ha preparado la semilla,
para que Tú solo la siembres!
2 Corintios 9, 10-11:
10 Y el que provee semilla al que siembra, también
proveerá pan para el alimento, y multiplicará
vuestra semilla, y hará crecer los frutos de
vuestra justicia;
11 siendo enriquecidos en todo para toda
generosidad,…
ÉL, Tu Padre Te ha preparado el algoritmo para
actuar, entonces, ¡SIGUE!:
Marcos 4, 26-29:
26 Decía además (Jesús): El reino de Dios es
como cuando un hombre echa la semilla en
la tierra:
27 Duerme y se levanta, noche y día, y la
semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
28 Por sí misma da fruto la tierra: primero un
tallo, luego una espiga, luego grano lleno en
la espiga.
29 Y cuando el fruto lo permite, enseguida
mete la hoz, porque ha llegado la siega.
¡Medita y entiende!
Tú parte es — SEMBRAR en la tierra buena, de
donde viene la Palabra de verdad.
SU parte es, según el pacto que tiene contigo es,
— MULTIPLICAR Tu semilla la que Tú
llevas delante de ÉL, delante de SU trono. Y
¡ÉL lo multiplica siempre al mismo modo: 100
: 1! Para que Tú NO tengas ninguna necesidad
y SIEMPRE EN TODAS LAS COSAS Tengas
todo LO SUFICIENTE Y ABUNDES!
Corintios 9, 6-9:
6 Pero esto digo:
El que siembra escasamente, cosechará
también escasamente; y el que siembra
abundantemente,
cosechará
también
abundantemente.
7 Cada uno dé como se propuso en su corazón;
no con tristeza o por obligación, porque Dios
ama al dador alegre.
8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde

en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo
en todo tiempo siempre todo lo necesario en
todo, abundéis para toda obra buena.
9 Como está escrito: Repartió, dio a los
pobres; Su justicia permanece para siempre.
Ahora, ¡Tú tienes en Tu mano la decisión sobre
Tu prosperidad!
Tu Padre quiere que Tú prosperes y así
tengas un fundamento fijo y sólido para vivir la
vida SIN necesidad y para ser capaz de apoyar
a los otros.
Porque SIN el basamento sólido, las
dudas e inseguridades económicas Te atacarán
permanentemente y Te esclavizarán. Así Tú
perderás Tu condición de rey, Tu influencia-- y
Tu poder.
¡PERO Tú tienes que tener SIEMPRE DE
TODAS LAS COSAS LO SUFICIENTE Y SER
ABUNDANTE, PARA QUE TÚ SIEMPRE
ESTÉS PREPARADO PARA AYUDAR EN
TODA BUENA OBRA!
Por eso Tu Padre te ha dado un algoritmo
muy importante en Tu mano, para que ÉL
siempre tenga la posibilidad para aumentar
Tu semilla, para que Tú SIEMPRE prosperes.
Deuteronomio 28, 13: 13 El Señor te pondrá a
la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás
en la cima, nunca en el fondo, con tal de
que prestes atención a los mandamientos
del Señor tu Dios que hoy te mando, y los
obedezcas con cuidado.
Génesis 23,15:
Nadie se presentará ante mí con las manos
vacías.
Entonces, ¡Es Tu turno! ¡Es Tu oportunidad!
¡Tú eres DIGNO!

¡Ahora es Tu turno!
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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:
(Gebets-Schule)

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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Noviembre - Todo
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bendigo
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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
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2. Crónicas 20, 20:

Cree en Jehová Tu Dios
y estarás seguro;
Cree a sus profetas (a SU LOGOS)
y serás prosperado.
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