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¡Buena Nueva!

1 - INMEDIATAMENTE
— ευ-θεως — eu-theos:
ELB 1952 / 2091
2 - LA GLORIA — δοχα
— doxa: ELB 1920 / 1386
3 - SALVADOR —
σωτηρ — soter: ELB
2084 / 4824

Lucas 2, 8-11:
8 Y había pastores en aquella región posando a campo abierto, guardando por turnos la vigilia de la noche sobre
sus rebaños.
9 Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
10 Pero el ángel les dijo: ¡No temáis! pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:
11 ¡Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor!
Todos nosotros conocemos estos versículos. Pero probamos a verlos otra vez:
Los pastores pueden comparar contigo, porque Tú y yo vamos día por día a nuestras tareas diarias…

Pero ahora, muy de repente, entra en Tu presencia el mensajero, el Ángel, del Rey, que tiene SU mensaje, SU Palabra,
SU LOGOS, para Ti.
Si Tú transfieres esta situación a Tu presencia, esto significa que: Tú abres la Biblia y en el mismo momento este
mensaje, que es el mensaje personal del Rey y que está dirigido directamente a Ti, entonces este empieza a trabajar
a partir de este mismo momento en Tu vida. ¡El flujo de SU Gloria, que está empacada en SU Logos, entra en Tu
presencia! Y este aparece ¡inmediatamente!
INMEDIATAMENTE, en Griego — ευ-θεως — eu-theos 1:
- traducido literalmente lo que significa es que — Dios es bueno;
traducido conforme al sentido, dignifica — ahora mismo, ya, al instante, al momento, rápido, presto.
En este mismo momento cuando Tú Te conectas a Su LOGOS, que significa: llegas al modo ON-LINE al Padre
personalmente, YA, Su GLORIA entra en Tu presencia, Su Gloria Te rodea completamente y resplandece en Tu vida. Ahora
mismo Su GLORIA está rebosando en Tu corazón.
Esta Su GLORIA Te rodea completamente como un anillo, como un esfera de la protección perfecta.
¡Ahora Tú estás incluido en Su presencia, en Su bendición!
¡Ahora Tú has regresado Tu hogar!

¡Su GLORIA es Tu hogar, Tu ropa blanca, Tu protección completa y segura!
La GLORIA de DIOS, en griego — δοχα — doxa 2, significa en su contexto concreto:
- TODO LO que Dios TIENE y TODO Su SER;
- La LUZ que resplandece TODO y llena TODO con su brillo.
- La fuerza y la potencia luminosa, como metal fluido del oro blanco que chispea las chispas.
- ¡El brillo, el esplendor, la claridad, la transparencia de SU SER!
El temor y miedo llenaron a los pastores solo porque ellos NO eran DIGNO por estar en SU PRESENCIA, porque
ellos eran culpable.
¡Ellos NO conocían a Jesús!
¡Ellos NO conocían que EL Omnipotente Dios estaba con ellos para siempre!
Así ellos NO eran DIGNO, NO eran DIGNO para estar y para permanecer en SU presencia.
Por eso ellos NO podían ni aguantarse ni gozarse de SU GLORIA.
Lo contrario es — TENER EL TEMOR, que ellos sufrían.
PERO, directamente en este Tu Temor, en Tus miedos, EL SEÑOR personalmente te habla en SU PALABRA
PODEROSA, SU LOGOS, a través de Su mensajero, a través de Su Espíritu Santo, a través de Su LOGOS en Tu
situación actual, en Tu vida — ¡NO TEMAIS!
Esto significa, que Tú tienes que girar Tus ojos fuera de Tu miedo, fuera de Tus circunstancias, fuera de los problemas
de Tu alrededor, fuera de Tus sentidos negativos.
Y empieza YA a enfocarte en SU GLORIA, que Te rodea —¡LA BUENA NUEVA DE GRAN GOZO!
¿Pero que implica esta GRAN BUENA NUEVA?
En ello, cuando Tú empiezas a reconocer que HOY es nacido el SALVADOR, absolutamente y SOLO para Ti!
Nacer, en Español es — DAR LA LUZ, que significa llevar alguien a la luz del mundo.
Esto significa, que ahora la LUZ por si mismo entra en Tu vida!
Entonces, ¡NO tardarás! Agárrala!
¡Esta LUZ, que entra en Tu tiniebla, es Tu SALVADOR!
¡Pero si Tú la coges!
SALVADOR, en Griego — σωτηρ — soter 3, significa en su propio contexto: alguien que Te extraiga, rescata de Tu crisis, de
Tu necesidad urgente, de Tu necesidad extrema interna y externa Y Te pone en el nuevo fundamento fijo y seguro, donde Tú
puedes estar en pie para empezar de nuevo, para seguir hacia Tú visión, hacia Tu objetivo SIN temor y SIN falta de seguridad.
Recuérdate otra vez de Colosensis 1,13:
13 Él (Jesús) nos libró (saltó, rescató, desató, desligó) del dominio de la oscuridad (de la potestad de las tinieblas)
(de este sistema) y nos trasladó (transportó a la otra localidad) al reino de su amado Hijo (al sistema del amor y de
la luz, al Reino de los Cielos. Tú has llegado allí)

Lo que Tú necesitas ahora es, realizarlo, ponerlo en práctica y así empiezas a ver que esta BUENA
NUEVA Te pertenece a Ti y a los Tuyos.
La Buena Nueva, en Griego —c— evangelio 4, significa en su contexto lo siguiente:
- Salario para el buen mensaje,
- Una noticia cierta, un mensaje de gozo.
El evangelio, en Griego — ευ-αγγελιον — eu-angelion, es una palabra combinada:
1. ευ — eu — bueno, fundado, muy bueno, bondadoso, honrado, recto, justo, útil, provechoso, beneficioso, favorable,
ventajoso, sabroso, rico, magnifico 5 ;
2. άγγελος — angelos — mensajero; publicar, exclamar, aclarar un mensaje 6.
Entonces, Tú has recibido un buen mensaje.
Observamos unos sinónimos de la palabra — MENSAJE, para amplificar nuestro entendimiento y nuestra vista
antigua y religiosa:
- mensaje, aviso, diario hablado, reporte, encargo, anuncio;
- explicación, declaración, habilitación, otorgamiento, declaración jurada;
- contenido, capacidad, fondo, tema;
- información, testimonio, aclaración, advertencia;
- proclamación, anuncio oficial, anuncio público, publicidad, vaticinio, veredicto;
- manuscrito, original, manifiesto, documento, cédula;
- apertura, inicialización, médula, núcleo, fondo, esencia.

4 - BUENA NUEVA — ευαγγελιον — eu-angelion —
Evangelio: ELB 1951 / 2076
5 - BUENO — ευ — eu:
ELB 1951 / 2073
6 - MENSAJERO —
άγγελος — angelos: ELB
1856 / 32
7 - BUENO — ευ — eu
en Griego / —  — בוטtop
en Hebreo: http://www.
wordreference.com/
sinonimos/bueno

Pero aquí tenemos un ¡BUEN mensaje!
Observamos una vez más los sinónimos y el contexto griego y hebreo de la palabra BUENO, en Griego — ευ — eu;
y en Hebreo —  — בוטtop 7:
- amistoso, armónico, íntimo, cordial;
- indisoluble, inseparable;
- brillante, luminoso, resplandeciente, perfecto;
- excelente, preeminente, aventajado, inmejorable, superior, triunfal;
- perfeccionado, terminado, coronado, culminado.
Así Tú tienes un mensaje, un aviso, una declaración jurada, un anuncio oficial, un manuscrito, un veredicto, que Te
explica y Te abre la esencia y el ser de Dios, Sus planes para Ti.
Y el contenido de Su declaración, de Su manifiesto es absolutamente TOP, brillante, perfecto, superior, excelente,
triunfal, perfeccionado y terminado. Así Él, Tu Padre, El Dios Omnipotente Te transfiere de Tu alrededor, donde Tú
permaneces en angustias, dudas y penuria, sin Su Shalom, ¡a la mitad de Su Reino, el de los Cielos!, donde Tú estás
cubierto y rodeado de Su Gloria, donde Tú y los Tuyos pueden vivir en Su PAZ, en Su SHALOM, en el Aquí y Ahora
— usando y gozando toda Su Gracia para TENER SIEMPRE EN TODAS LAS COSAS TODO LO SUFICIENTE Y
SER ABUNDANTE para toda buena obra.
El núcleo de este mensaje y este procedimiento es — ¡CRISTO, EL SEÑOR, EL PANTOKRATOR, EL SOBERANO
SOBRE TODO!
Recuérdate que aquí al contexto de CRISTO, como el UNGIDO, significa rebosando con la plenitud del Espíritu
Santo, del PODER y SABIDURIA de DIOS.
En el mismo tiempo esto significa que SOLO asi Tú te adueñas y adquieres Su unción, si Tú la alcanzas y la haces
Tuya — entonces empiezas a USAR a CRISTO como CRESTOS (en griego — útil, provechoso) para Ti, que significa
que empiezas a USAR Su LOGOS, Su Palabra en Tu hoy, en Tu vida diaria:
¡Así y ahora Tú llegas al estado donde Tú estás en CRISTO!
¡Ahora Tú estás rodeado de Su GLORIA!
¡Ahora Tú estás en Su LUZ! ¡SIN temor y sin dudas!
¡Ahora empieza Su Palabra, Su LOGOS, Su BUENA NUEVA a germinar en Tu vida!
¡Ahora entra la NAVIDAD también a Tu corazón!

Editorial
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Viktor Lerke

¡Espera!

¡AGARRATE!
¡Espera!
¡TÚ ERES DIGNO!
Ahora
quiero animarte a pensar: ¿Cómo Tú
¡NO OLVÍDALO!
puedes
llegar
lo BUENO?
¡NO olvida
enaque
poder y a través de quien Tú
Porque
este
es
el
buen mensaje, que incluye
haz recibido Tú DIGNIDAD!
como
Tú
llegas
al
lo
¡NO olvida que laBUENO.
Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
SOLO
por esto el LOGOS fue encarnado:
DIGNIDAD!
Juan 1,14:
14
Y el Logos
se hizo
y habitó
entre
Entonces,
¡TOMA
Tú carne,
el LOGOS
siempre
nosotros,
contemplamos
su depende
gloria (gloria
enfrente deyTus
ojos para actuar
de los
como
del del
Unigénito
Padre), lleno de
algoritmos
Reino dedel
los Cielos!
gracia
de verdad.
¡Así Túylogras!
Solo
para la realización
Deuteronomio
11, 8-15: de lo BUENO en Tu
vida
diaria,
entró
en Tu vida:
8 Guardad puesCHRISTO
todo el mandamiento
(el
¡PARA
que
Túyopuedas
USARLE!
LOGOS)
que
os ordeno
hoy,
¡PARA
Túfuertes,
puedas proclamar la Palabra de
para queque
seáis
Su
poder
por
Tu
boca!
y entréis y poseáis
la tierra donde vais a pasar
¡PARA
que Tú puedas actuar en el aquí y ahora
para conquistarla.
por
Su que
nombre,
por el nombre
Reyladetierra
reyes,
9 Para
prolonguéis
los díasdel
sobre
enérgico
y
poderoso!
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
¡PARA
Tú y los Tuyos puedan vivir lo
a ellos y que
a su simiente,
BUENO
SU BONDAD!
tierra quey mana
leche y miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
PERO
puedo
alcanzarlo?
no es ¿Cómo
como la
tierra
de Egipto, de donde
Los
ancianos también les dedicamos esta
salisteis,
pregunta:
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu
Miqueas
6-9: de hortaliza.
pie, como6,huerto
611¿Con
quélame
presentaré
Sino que
tierra
que pasáisaa YHVH
poseer y me
postraré
ante
¿Me presentaré
con
es una tierra
de’El-’Elyón?
montes y planicies
que se abreva
holocaustos,
con
terneros
añales?
con las aguas de la lluvia de los cielos.
712¿Aceptará
YHVH
millarestude
carneros
Es una tierra
que YHVH
Dios
cuida.o de
diez
mil de
arroyos
detuaceite?
Los ojos
YHVH
Dios están siempre sobre
¿Daré
ella, mi primogénito por mi rebelión, El
fruto
deprincipio
mis entrañas
el el
pecado
deaño.
mi
desde el
del añopor
hasta
final del
alma?
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
8mis
Ohmandamientos
hombre, Él te que
ha dicho
que eshoy
bueno,
yo os lo
ordeno
(mis
Lo
que
YHVH
pide
de
ti:
Solamente
hacer
algorithmos),
justicia
Su palabra),
Amar la
amando a(sostener
YHVH vuestro
Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,
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y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
misericordia
(practicar
Y andarte
15 Daré también
hierba el
en amor),
tu campo
para tu
con
tiento
con tu yDios
(humillarte ante Tu
ganado,
y comerás,
te hartarás.
Dios).
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
Entonces:
¿Qué ON-LINE!
tenemos que hacer?
¡PERMANECE
El
modo
de
proceder
está escrito
claro en
¡Enfoca SOLO SU Palabra,
SOLOmuy
SU Promesa
8
:
el
versículo
— está para Ti!
• ¡HACER
JUSTICIA
= SOSTENER
SU
¡Así
Tú caminas
a través
Tus circunstancias,
PALABRA! y siguiendo el camino hacia Tu
taladrándolas,
• ¡AMARelLA
MISERICORDIA
=
objetivo,
camino
de la FE!
PRACTICAR EL AMOR!
• ¡ANDAR
TIENTO
CON TU DIOS =
¡NO
Te fijasCON
en Tus
circunstancias!
HUMILLARTE
ANTE
TU
DIOS! del poder
Obsérvalas proclamando la Palabra
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
1. ¡HACER
JUSTICIA
= delante,
SOSTENER
SU
que
Te quieren
frenar y va
sabiendo
PALABRA!
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
Para sostener
Su Palabra,
Tú esta
tienes
oír esta
trabajando
para
solucionar
Tuque
problema.
Palabra, este
este EVANGELIO,
para
¡Sabiendo
queLOGOS,
cada rodilla
tiene que doblarse
tener la
de También
meditar ylas
reflexionarla,
antes
deposibilidad
SU Nombre!
rodillas de
paraproblemas,
aceptar y adquirirla.
Tus
igual en que nivel de tu vida las
¡Solo así, esta Su Palabra se convierte en Tu
aparecen.
Palabra!
Si Tú
este primerdetrás
paso,deTúTi.NO
Así
TúNO
dejaspracticas
Tus circunstancias
puedes
ir
hacia
el
próximo
paso,
porque
Pero si Tú empiezas a solucionar
esta este
Tu
primer paso
es Tus
la base
de este
algoritmo.
problema
por
ideas
propias,
a travez de
Primero:
esta Su
Tu
poder,cuando
SIN integrar
El Palabra
CRISTOseenvuelve
lo quey
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convierta
en
Tu
palabra,
que
significa,
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Túque
Te
cuando del
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por tiy mismo
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desvías
camino propio
empiezas
verdad y de
coherencia,
de la lógica
de esta
caminata
delladesierto,
que durará
„40 años“.
Su Palabra
Te fijas
sobre ella
como Tu base,
Porque
queymás
Tú pruebas
a resolverlas,
que
a partir
momento
se
más
ellosdeTeeste
enredan
en suesta
red,Su
en Palabra
la red del
convierte
en viene
Tu propia
en Tu robar
propioy
malo,
quien
SOLOPalabra,
para hurtar,
LOGOS.
destruir.
EstoTú
significa,
¡que ahora
TúOFF-LINE
hablas estaMODUS
Palabra,
¡Así
Te encuentras
en el
que
está viva y eficaz, que tiene eficacia para ti!
al
LOGOS!
¡Esta
Palabra
que viene de Tu boca es ahora el
¡Así Tú
NO estas
instrumento más cortante y más poderoso que
cualquier espada de dos filos!
A
partir de ahora Tú serás
capaz de tomar la
decisión en la
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profundidad de Tu alma y en Tu espíritu, ¡que
ahora es guiado por SU Espíritu Santo!
Por eso ¡Tus decisiones corresponden ahora
a Su voluntad para Ti! ¡Así el Espíritu Santo
empieza a guiarte en Tu camino diario, en Tu
camino de la FE, en Tu camino por la FE!
Así Tú llegaras pronto y SIN desviaciones, sin
que Te pesen los años de Tu vida, irás hacia
Tu objetivo, hacia Tu visión y ¡es aquí donde
recibes los frutos de Tu fe!
Hebreos 4,12 y 16:
12 Porque (ciertamente) la Palabra de Dios
es viva y eficaz (poderosa), y más cortante
que toda espada de dos filos, y penetra hasta
dividir el alma y el espíritu (hasta lo más
profundo del alma y del espíritu), y hasta las
coyunturas y los tuétanos (hasta la médula de
los huesos), y es capaz de discernir (juzgar) los
pensamientos y las intenciones del corazón.
16 Así que acerquémonos confiadamente al
trono de la gracia para recibir misericordia y
hallar la gracia que nos ayude en el momento
que más lo necesitemos.
Considera que ¡todos las promesas que Tú
encuentras en la Biblia, te pertenecen a Ti y a
los Tuyos!
PERO SOLO si Tú Te fijas en Su Palabra, si esta
Su Palabra se convierte en Tu base y así es Tu
Palabra propia.
Deuteronomio 28,1-2:
1 Y sucederá que si oyes atentamente la voz
(LOGOS) de YHVH tu Dios para obedecer,
para guardar todos sus mandamientos (SU
LOGOS) que yo te ordeno hoy, también
YHVH tu Dios te levantará sobre todas las
naciones de la tierra.
2 Y por haber obedecido (oír) la voz (LOGOS)
de YHVH tu Dios, vendrán sobre ti y te
alcanzarán todas estas bendiciones:..
2. ¡AMAR LA MISERICORDIA
PRACTICAR EL AMOR!

www.academia-logos.es
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Aquí quiero animarte a meditar otra vez sobre
la palabra AMOR.
En Griego es αγαπη — AGAPE 8: todo lo de
Dios, porque ¡Dios es AGAPE!
Así es la definición del AGAPE: ¡LA PALABRA
(LOGOS) EN ACTITUD!

8 - AMOR — αγαπη —
AGAPE: ELB 1855 / 25

1 Juan 5, 2-3:
2 En esto conocemos que amamos a los
hijos de Dios: cuando amemos a Dios y (que
significa) practiquemos sus mandamientos,
3 pues éste es el amor de Dios: que guardemos
sus mandamientos (SU LOGOS), y sus
mandamientos no son gravosos.
Así la Palabra, Jesús por Si mismo, te habla lo
siguiente a Ti:
Gálatas 5, 13-14:
13 Porque vosotros hermanos, a libertad
fuisteis llamados; sólo que no uséis la libertad
como oportunidad para la carne, sino servíos
los unos a los otros por medio del amor.
14 Porque toda la ley queda cumplida en esta
sola palabra: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.
Encuentra a Tu prójimo en amor, que es con
la Palabra, con el LOGOS en Su situación
actual. Así tú puede empuñarla y usarla para la
resolución de tu problema actual.
Así Tú le muestras el servicio del amor.
De este mismo modo Tú tienes que encontrarte
a Ti mismo en AMOR, en AGAPE!
Es decir en y con la Palabra de Dios, con Su
LOGOS, el que Tú puedes y tienes que usar y
activar dependiendo de Tu necesidad. Solo
así Tú eres capaz de usar Su DYNAMIS, Su
PODER POTENCIAL en la vida diaria.
Ahora Tú empiezas a entender, que Él, Dios
por si mismo, EL SEÑOR,
YHWH,
El
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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**

¡Espera!

Todopoderoso Dios, El Pantocrátor se define a
SI MISMO como AMOR — EL AGAPE — la
Palabra en Acción — LOGOS!
Levítico 19,18:
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el
Señor.
¡Solo en Su Palabra activa Tú permaneces en Su
Gloria!
¡Solo en Su Palabra activa Tú y Tu prójimo
encuentran al Dios VIVO!
Ahora Tú empiezas a entender porque Tu Padre,
EL CREADOR de TODO, en Su sabiduría ha
definido la Palabra — el LOGOS como el inicio,
el camino y el fin (αρχη — el arca), y así como
la LUZ y como sinónimo la VIDA:
Juan 1,1-4:
1 En un principio (αρχη — arca) era el
Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era
el Logos.
2 En un principio (αρχη — arca) Éste estaba
ante Dios.
3 Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin
Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
4 En Él había vida, y la vida era la luz de los
hombres.
¡Más, sobre todo ÉL, El Todopoderoso, ha
posicionado Su AMOR — AGAPE, como el
arco iris, como Su Gloria sobre Su trono!
Los Griegos diferencian 4 tipos del AMOR:
• AGAPE: la raíz del todo, la base, el fundamento
de cada tipo de amor. AGAPE nutre todo tipo
de amor con su poder. Recuerda siempre que
AGAPE significa la Palabra en actitud.
• PHILADELPHIA: el amor fraternal, la
amistad, la manera en que nos encontramos
con el prójimo.
• STORGE: el amor paternal, como el padre
cuida a su familia.
• EROS: el amor corporal, el tipo de amor
erótico.
¡SOLO por la Palabra (LOGOS) en acción
Tú serás capaz de cumplir la condición —
PRACTICAR EL AMOR!
¡SOLO PRACTICANDO EL AMOR —
ACTIVANDO Y USANDO SU PALABRA,
SU LOGOS EN TU VIDA DIARIA — Tú
empiezas a AMARTE A TI MISMO y
encontrándote con Su Palabra, con Su LOGOS
puedes entonces amar a Tu prójimo y así
empiezas a PRACTICAR, lo que es AMAR LA
MISERICORDIA!
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3. La tercera condición, que Tu Padre, El
Omnipotente Dios, pone enfrente de Ti para
que Tú la cumplas y así puedas VIVIR con
los Tuyos, en el aquí y ahora, en Su Reino, en
Su SHALOM — TENIENDO SIEMPRE DE
TODAS LAS COSAS TODO LO SUFICIENTE
Y SER ABUNDANTE — independientemente
de las circunstancias de Tu alrededor y así
serás capaz de ayudar, al mismo modo con la
plenitud y libertad, todo buen proyecto, esto es
— ¡ANDAR CON TIENTO CON TU DIOS =
HUMILLARTE ANTE TU DIOS!
Vamos a aclarar esta expresión para entenderla:
CON TIENTO:
• según el diccionario del internet LEO
significa: cuidadoso, con la circunspección,
con la precaución, con la prudencia, con la
atención;
• según el diccionario de los sinónimos
significa: con precaución, cuidado, con el
tino, con la precisión(!!!);
• según el diccionario de los antónimos
significa: imprudencia, irreflexión,
negligencia, descuido, culpa, desidia,
desinterés, vagancia;
• según el diccionario de la lengua española de
la Real Academia Española significa:
• Palo que usan los ciegos para que les sirva
			de guía.
• Cuerda o palo delgado que va desde el peón
			de la noria a la cabeza de la bestia y la obliga
			a seguir la pista.
• Balancín de los equilibristas.
Ahora viene la religión y Te explica que Tú
tienes que ser muy cuidadoso y prudente si Tú
quieres acercarte a Dios, porque ÉL es SANTO
y Tú eres culpable y, y, y…
Y aquí nos ayuda mucho la traducción de la
Reina Valera de este pasaje, que significa —
¡HUMILLARTE ANTE TU DIOS!
Si Tú ahora te decides a practicar la humillación
del mismo modo que enseña la religión, Tú
caes de nuevo en el sentido de la culpa, y así
practicas negligencia, irreflexión y imprudencia
hacia la palabra, hacia el LOGOS de
Dios, que Te tiene que levantar
del basurero de Tus
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circunstancias y colocarte como SU HIJO(A)
AMADO(A), digno de ÉL y conociendo que Tú
tienes el PACTO con Tu Dios.
Primero cuando Tú incorporas estos hechos:
¿QUIÉN TÚ ERES? y ¿QUÉ DERECHOS TÚ
TIENES BAJO TU PACTO CON TU DIOS?,
esto significa que ¡Tú puedes y Tú tienes que
esperar y exigir las promesas escritas en Tu
pacto con Dios!, primero ahora Tú empiezas
a humillarte en la realidad, al modo que Tu
Padre espera de Ti.
Por eso, libérate primero de los dogmas
religiosos y antiguos.
Solo así Tú serás capaz de empezar a caminar
por el camino nuevo y vivo, el camino del
conocimiento y del entendimiento de Su
palabra.
Solo así Tú serás capaz de usar Su Palabra para
Ti y los Tuyos en Tu vida diaria.
Solo así, a la base de Su palabra, a la base de Su
LOGOS Tú serás capaz de levantarte.
La condición previa para ir hacia este proceso es
el entendimiento y la comprensión de Su palabra.
El entendimiento de Su bondad y la
comprensión de Su “SI“ para nosotros.
Este entendimiento es el acceso a Su salvación
y así a Su Reino.
Entonces entramos en el contexto griego de
la palabra HUMILLACIÓN para aclarar la
significación, la presuposición y al fin la acción
clara, SIN murallas ni bloqueos religiosos.
Sin esta aclaración precisa Tú permanecerás
inevitable en las perversidades religiosas,
en Tus pensamientos antiguos, “humillado“
y pisado en el polvo del mundo, en vez de
levantarte a la base de Tu entendimiento e ¡ir
por Tu propio camino DIGNO de ÉL, DIGNO
de Tu PADRE, del OMNIPOTENTE DIOS!,
¡echando fuera de ti toda la humillación falsa y
toda la culpa pegajosa!
HUMILLARSE, en Griego — ταπεινοω —
tapeinoo 9:
• NO tiene NADA en común con desprecio
o con la bajura de sí mismo o con
imponer una obligación
a sí mismo.
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• NO tiene NADA en común con
autodegradación.
• Es la autoevaluación, la autoestima delante de
Dios:
• Si Tú NO eres Su HIJO(A) AMADO(A)
		— Tú permaneces en Tu estado antiguo:
		 chiquillo, nulo, insignificante, malo y
		 culpable — separado de Dios.
• PERO, como SU HIJO(A) AMADO(A),
		 por Tu propio y consciente “SI“ a Tu Padre,
		 Tu Dios, que significa el aprendizaje
		 continuo contra viento y marea de Tus
		 propios fracasos y Tus fallos, tú te ves a ti
		 mismo con los ojos de Tu Padre:
		• ¡Como Su ISRA-EL — combatiente de
			Dios Su Palabra, Su LOGOS en Tu boca!
		• ¡Bendecido y así equipado con Su Espíritu
			 Santo, con Su sabiduría y con el conocimiento
			de Su voluntad para Ti y para Tu vida!
			• ¡DIGNO de Él! DIGNO de Tu Padre!
			Porque ¡ÉL personalmente TE ha sacado
			del polvo del mundo, de Tu bajura y Te
			ha exaltado, Te ha levantado, Te ha
			rescatado a Su nivel, a Su altura y así a Su
			GLORIA!
		 • 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 (resistencia) y
			longanimidad; 12 con gozo dando gracias
			al Padre que os hizo aptos para participar
			de la herencia de los santos en la luz;
			13 quien nos rescató (sacó) de la
			potestad (del poderío, de la jurisdicción)
			de las tinieblas, y nos trasladó
			(transportó, desplazó, llevó) al reino del
			Hijo de su amor (determinando para
			regir en vez de ÈL) 14 en quien tenemos
			la redención (la libertad), el perdón de
			los pecados (no hay separaciones, no hay
			más fracciones).
		 • AHORA Tú estás en su lugar — en
			CRISTO: así tú eres Su embajador quien
			actúa en vez de ÉL.
		 • Ser capaz de gestionar delante Su obra,
			constar fijo en Su Palabra.

93 - Elberfelder
HUMILLARSE
—
Studienbibel
ταπεινοω
— tapeinoo: ELB
mit Sprachschlüssel
2085
/ 4848
und Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus,
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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:
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¡Espera!

		 • ¡NO esperando nada de Ti mismo, sino
			todo y exclusivamente de Tu Dios, quien
			es Tu Padre!
¡La palabra clave de la HUMILLACIÓN es
ESPERAR!
• Conociendo que todas las obras buenas están
preparadas para Ti: 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.
• Conociendo que Tú puedes y Tú tienes que
elegir Tu propia visión, Tu propio objetivo, Tu
propio destino, y así agarrarlo y empuñarlo.
• Habacuc 2, 2-3: 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.
• Conociendo que SOLO a través de Tu
perseverancia y Tu mantenimiento firme en
el camino de la fe, ¡Tú serás capaz de recibir
los frutos de Tu visión!
• Hebreos 10, 35-39: 35 No perdáis, pues,
vuestra confianza, la cual tiene gran
recompensa.36 Porque tenéis necesidad
de la paciencia, para que habiendo hecho la
voluntad de Dios (acercarse en la línea recta
hacia Tu objetivo, hacia Tu visión, creyendo
y así realizando), obtengáis la promesa.
37 Porque de aquí a un momento, Tan solo
un momento. Y el que ha de venir vendrá,
Y no tardará. 38 Pero mi justo vivirá por
fe; Y si retrocede, mi alma no se agradará
en él. 39 Pero nosotros no somos de los que
retrocedemos para destrucción, sino de los
que tenemos fe para preservación del alma
(para la obtención de la vida real).
• Conociendo que SOLO Su Poder y Su Fuerza
(Su GLORIA), Su DYNAMIS conforma Tu
motor, el que Tú puedes usar, solo estando fijo
en SU Palabra y usándola ( crestos):
• Deuteronomio 8,18: 18 Antes bien, recordarás
a YHVH tu Dios, pues Él es quien te da
fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar
el pacto que juró a tus padres, como se ve en
este día.
El proceso de la ESPERANZA es ¡SIEMPRE
una actitud activa!
NUNCA es una postura pasiva, esperando lo
que aparece para aceptarlo e inclinarse bajo las
circunstancias y satisfacerse con lo mínimo en
la vida. ¡Así NO!
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Recuérdate del MODO OPERANDI de Tu
PADRE, del Dios Omnipotente.
Entonces, precisamente así Tú tienes que
actuar, porque Tú eres Su APODERADO(A),
Tú eres Su Ministro(a) Plenipotenciario(a):
Filipenses 4,19: 19 Así que mi Dios les proveerá
de todo lo que necesiten (suplirá toda vuestra
necesidad), conforme a las gloriosas riquezas
que tiene en Cristo Jesús (usando el hecho que
Dios, EL „SI“ absoluto, está conmigo).
Entonces, ¡¡¡ESPERA!!!
Pero, ¡espera NO menos!
Porque ¡con lo menos Tu Padre NO puede
llenarte! Esto es una contradicción en si misma.
Es el tiempo más alto para demoler las “barreras
santas“ de la HUMILLACIÓN mal entendida y
de la moderación y la contención pervertida.
Solo así Tú serás capaz de desencadenarte de
lo dogmático religioso para empezar a usar el
Espíritu que Te fue dado:
2. Timoteo 1,7: 7 Porque NO nos ha dado
Dios espíritu de cobardía (miedo, temor,
apocamiento, cortedad), SINO de poder, de
amor y de dominio propio (la mente clara).
Y esta es la voluntad de Dios, que Tú no
reprimas a Su Espíritu, el Espíritu del dominio
propio, el Espíritu de la mente clara, porque
este Espíritu es Su Espíritu Santo que Te anima
a reflexionar y a meditar.
Entonces ¡Tú estás lleno, Tu corazón está lleno
de este Espíritu Santo!
Y este mismo Espíritu Te habla a Ti:”¡MEDITA!“
Observamos primero los sinónimos del verbo
LLENAR 10:
1. Conceder, autorizar, estar habilitado,
		 apoderar, comisionar, acceder;
2. Confirmarse, realizar, materializar,
		 desarrollar, efectuar, ejecutar, originar, causar,
		 guardar, respetar, cumplir;
3. Espaciar, expandir, extender, prolongar,
dilatar, fortalecerse, prosperar, florecer,
desbordar, aumentar, levantar;
4. Bien, mejor, al máximo, mejor que mejor,
		 legal, legitimo, justificado, evidenciar,
		 demostrar, verificar;
5. Esforzar, animar, aprobar;
6. Traspasar, penetrar, atravesar;
7. Marcharse, abrir, forzar, lograr, alcanzar, lucrar;
8. Terminar, acabar, finalizar;
9. Captar, apoderarse, tomar posesión;
10. Perseverar, insistir, afirmar, aguantar;
11. Obedecer, seguir, orientar, ajustar, alienarse,
			centrarse;
Ahora, toma un poco de tiempo y medita Tú,
mueve Tú este contexto en Tu mente y en Tu
espíritu a la base de Filipenses 4,19: 19 Mi
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Dios, pues, SUPLIRÁ (LLENARÁ) TODA
VUESTRA (¡MI!) NECESIDAD SEGÚN SU
RIQUEZA EN GLORIA en Jesús el Mesías.
Prueba ahora a sustituir las palabras bíblicas
con unos sinónimos del verbo LLENAR y Tu
entendimiento se amplifica con la Gloria y la
bondad de Tu Padre que quiere llenarte:
¡Piensa — entiende — mira — he aquí!, Tu
Padre, El Dios pone TODA LA RIQUEZA DE SU
GLORIA para asegurarte que ÉL, está al control
de Tu visión, de Tus planes, y que ÉL te lo:
1. ¡CONCEDE!: Él Te autoriza, habilita,
		 apodera, para que Tú seas capaz de creer Tus
		 visiones en Tu vida diaria, en Tu propio
		 hoy, que significa que se materializan,
		 por SI mismo Te dice — BIEN, ÉL accede
		 a Tu petición. Salmo 2,8: 8 ¡Pídeme!,
		 y te daré por herencia las naciones (las
		 circunstancias, para que NO te frenen
		 más), Y como posesión tuya los confines
		 de la tierra (TODO lo que Tú anhelas en Tu
		corazón).
2. CONFIRMA, que a través de ÉL, Dios puso
		 Su Espíritu sobre Ti y Su Palabra en Tu
		 boca para que ¡Tú! la actives y ejecutes este
		 es el proceso de materialización, liberando
		 estas Sus palabras, Su LOGOS, por Tu boca.
		 Esta tiene que ser Tu perseverancia en Su
		 palabra, lucha contra las señales y contra
		 los contradicciones de Tu circunstancias y
		 de Tu alrededor. ¡Solo así Tú cumples Tu
		 visión y recibes los frutos de Tu fe!
3. “¡SAPERE AUDE!“ — atrévete a pensar,
		 atrévete a saber, ten el valor de usar tu
		 propia razón — para superar las pruebas a
		 las que Tú Te enfrentas. Esta frase fue
		 acuñada por Horacio en el siglo I a. C. y
		 también del Immanuel Kant citado en 1784.
		 Pero hoy en día, esta frase es un
		 requerimiento para Ti, para que ahora
		 Tú con el uso del Espíritu que Te fue dado,
		 EL ESPÍRITU SANTO, Te atrevas a esparcir,
		 expandir, extender, prolongar y dilatar Tus
		 visiones, Tus objetivos. Porque ¡ÉL, Tu
		 Dios y Tu Padre, quien Te ama, quiere
		 que Tú prosperes, florezcas, desbordes y
		 aumentes, pero NO solo Tú SINO Tú y Tu
		 casa, y nada ni nadie puede frenarte!: Isaías
		 54, 2-4: 2 ¡Ensancha el lugar de tu tienda.
		 Extiéndanse las cortinas de tu habitación!
		 ¡No te detengas! (¡NO AHORRES, NO
		 ECONOMICES, NO ESCATIMES,
		 NO SEAS ESCASO!, porque ¡TU Dios Te
		 ha dado TODO en ABUNDANCIA!)
		alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas!
www.academia-logos.es

		 (¡Tu posición en el fundamento de la palabra
		 viva, en el fundamento del LOGOS!)
		3 Porque te extenderás hacia la derecha
		 y hacia la izquierda, Y tu descendencia
		 (los frutos de Tu fe, que es la capacitación de
		materializar) desposeerá las naciones
		 (vencer y dominar Tus circunstancias y
		 beneficiarse y lucrarse de ellos), Y volverán
		 a poblar ciudades desoladas (revivificar los
		 proyectos que antes, en el pasado, no podías
		 realizar por la falta de recursos o de
		sabiduría). 4 ¡No temas, porque no serás
		 avergonzada! ¡No te sonrojes, porque no
		 serás insultada! Porque olvidarás la afrenta
		 de tu juventud, Y del oprobio de tu viudez
		 no te acordarás (la victoria está garantizada
		 para Ti por Tu protector y patrocinador).
4. La visión que Tu tomas a la base del
		 LOGOS, a la base de Su pacto, a la base de Su
		 palabra, que Tú tienes en Tu boca y con la
		 que Tú corazón tiene que estar lleno, ÉL, Tu
		 Padre, la encuentra como BIEN y
		 LEGITIMO, ÉL la justifica y así la verifica!
		 ¿Por qué? — Porque Su Espíritu Santo, que
		 está en Tu corazón, Te aconseja y Te da el
		 entendimiento que esta Tu visión está
		 preparada para Ti. ¡Entonces, créela —
		 materialízala!
5. Tu Padre, El Omnipotente Dios, Te
		 anima y Te promete solemnemente, que
		 ÉL personalmente observa y pone por obra
		 la realización y materialización de Tu visión.
		 Tu parte del pacto es SOLO CREER —
		 que es realizar Tu visión del nivel invisible
		 a Tu realidad diaria y visible con el poder
		 y consecuencia basada en el LOGOS, en Su
		Palabra! Josué 1,6-9: 6 Esfuérzate y sé
		 valiente, porque tú harás que este pueblo
		 (Tú y los Tuyos) herede la tierra que
		 juré a sus padres que les daría. 7 Solamente
		 esfuérzate y sé muy valiente, cuidando
		 de hacer conforme a toda la Ley (LOGOS,
		 la Palabra) que mi siervo Moisés te ordenó.
		 No te apartes de ella ni a diestra ni
		 a siniestra, para que tengas buen éxito
		 dondequiera que vayas. 8 No se aparte de
		 tu boca el libro de esta Ley (LOGOS). De
		 día y de noche meditarás en él, para que
		 cuides de hacer conforme a todo aquello
		 que está en él escrito, porque entonces
		 harás próspero tu camino, y tendrás
		 buen éxito. 9 ¿No te lo estoy ordenando
		 Yo? ¡Esfuérzate pues y sé valiente! No te
		 intimides ni desmayes, porque YHVH tu
		 Dios está contigo dondequiera que vayas.
¡Sigue ahora y muévelo en Tu mente, atrévete!
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¡Espera!

Recordamos una vez más porque es bueno
humillarse antes Tu Dios, Tu Padre quien Te
ama. Es Tu practica diaria para entrar enfrente
de Su trono con cabeza elevada, conociendo
quien Tú eres: SU HIJO(A) AMADO(A),
JUSTO(A) Y SANTO(A), porque Tú le has
dicho Tu “¡SI!“ a ÉL. Solo por esto ahora Tú
tienes que ESPERAR TODO (la realización de
Tus visiones) de ÉL! Conociendo que Su “¡SI!“
te pertenece a Ti. ¡Este es Tu pacto!
Seguimos con nuestra permanencia en Su
palabra y vamos a1. Pedro 5, 6-14.
Empezando con versículo 6 meditamos paso a
paso sobre la utilidad (crestos) de Su palabra
para nosotros. Que significa, que después del
entendimiento de uno u otro versículo Tú
puedes usar esta palabra en Tu hoy.
1. Pedro 5, 6: 6 Sed humillados, pues, bajo la
		 poderosa mano de Dios, para que os
		 exalte a su tiempo;
Para desembarcarse de la religiosidad y de los
dogmas que inconscientemente Te atan, prueba
a leer este versículo desde la trabazón lógica y
desde el propio contexto:
¡ESPERA ahora de Tu Dios la realización
de Tus peticiones, porque ÉL tiene la mano
poderosa!
¿PARA QUÉ?
¡Para que ÉL Te levante!
Esto empieza a trabajar a partir y en este
mismo momento cuando Tú llegas al modo
ON-LINE con ÉL, cuando Tú abres Su
LOGOS, Su Palabra. Porque ¡este es SU
TIEMPO!
Su intención y Su anhelo es ¡exaltarte! y así
sacarte del polvo de este sistema, de lo sucio de
este mundo. ¡ÉL quiere colocarte sobre la roca
grande! Para que entiendas que ÉL, Tu Padre te
ama, y ni quiere y ni puede contarte o hablar
contigo sobre Tus delitos y actos ilegales contra
ÉL!
ÉL SOLO quiere que Tú comprendas que ÉL Te
ama, y Tú eres Su hijo(a) amado(a)! Y Su anhelo
es verte como Su ISRA-EL — Su luchador, Su
guerrero, que eres ¡capaz de creer usando Su
palabra, Su LOGOS, y así realizarlo!
Tú empiezas a ver los resultados, primero cuando
Tú aprendes a practicar este acto de la humillación
en Tu realidad física, en Tu propio hoy:
1. Pedro 5, 7: 7 echando toda vuestra ansiedad
		sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
¡Esta es la practica de la humillación — con
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la determinación absoluta de echar a Jesús
TODA Tu basura, que es Tu ansiedad, miedos,
preocupaciones, debilidades, dependencias,
imperfecciones, escasez, carencias y penuria.
Porque ÉL ha llevado TODO esto a fuera de la
ciudad, a la cruz.
Por eso cada preocupación, da igual de donde
viene, NO tiene espacio en Tu vida, en Tu paz,
donde Tú y los Tuyos viven — en el interior de
la murallas de Su bendición.
La determinación de este acto está acentuada
con la palabra — ECHAR, que es en Griego —
εκ-βαλλω — ek-ballo, y viene de dos palabras
griegas 11:
• ek — sacar algo de algo, extraer, retirar,
arrancar, desenterrar;
• βαλλω — tirar, arrojar, lanzar.
Conecta ahora estas dos palabras y Tú recibes
la palabra alemana: ECK-BALL, que traducido
a Español significa EL CORNER!
Ahora Te animo a encender la TV y encontrar
el reportaje del fútbol. Ahora estudia muy
preciso con que determinación, perseverancia,
fuerza y ímpetu uno de los futbolistas que fue
llamado, dispara esta pelota, has tú lo mismo
con ese paquete de problemas, tíralo al campo
— ¡a Jesús!
Esta es la actitud y la intensidad con la que
ahora Tú tienes que practicar la humillación!
Este tipo de determinación y firmeza ¡Te lleva a
un Gran Galardón!
Observamos el próximo algoritmo:
Proverbios 22,4:
4 Recompensa (la consecuencia, la progresión
aritmética) de la humildad y del temor del
Señor son las riquezas, la honra y la vida.
Recuérdate ahora que el “temor del Señor“
en el antiguo testamento equivale al AMOR
— AGAPE en nuevo Testamento y así
significa: ¡LA PALABRA, EL LOGOS, EN LA
ACTITUD!
Ahora la voluntad de Tu Padre para Ti y los
Tuyos es muy clara:
¡RIQUEZAS, HONRA Y VIDA!
Esta vida, llena de RIQUEZAS, HONRA
y VIDA (bendiciones sobreabundantes),
Tu Padre la ha preparado para Ti, como Su
heredero.
¡Esta vida es digna para Su hijo(a) amado(a)!
Proverbios 3, 13-16:
13 Bienaventurado el hombre que halla
la sabiduría, Y el mortal que obtiene la
inteligencia.
14 Porque su provecho es mayor que el de la
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plata, Y su resultado es mejor que el oro fino.
15 Es más preciosa que las piedras preciosas,
Nada de lo que desees puede compararse con ella.
16 En su diestra hay abundancia de días, Y en
su izquierda, riquezas y honra.
Este es el objetivo claro donde Tu Padre quiere
verte:
2 Corintios 9,8:
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.
SIN la practica diaria de la humillación, SIN
ESPERAR DE TU SEÑOR, Tú entras en el
terreno peligroso. Así Tú tienes que resistir
a las circunstancias y punterías del diablo a
la base de Tu poder físico. De esta forma Tú
estas en el campo de la batalla SIN protección
ninguna, SIN la protección de Tu Padre, SIN
Su bendición — desnudo, vulnerable, frágil,
débil, indefenso y desvalido.
Así, por Tu actitud, Tú esperas de Ti mismo, de
Tu mano poderosa, que Tú puedes controlar y
superar las circunstancias y el destino de Tu vida!
Esta actitud es ¡la manifestación más alta de
arrogancia y soberbia! Porque ahora Tú quieres
levantarte con Tu propia actitud sobre el Señor,
sobre el Pantokrátor, sobre Jesús!
Tú, en Tu espíritu no estás despierto ni sobrio.
Mas, Tu juegas el juego de Tu adversario, del
Kakos personalmente y ¡no lo realizas! Así
él, el diablo, Te ha asegurado que Tu Dios es
incapaz y así Tú no puedes contar con ÉL.
Pero recuerda que Tú adversario, el kakos, ¡es
invisible! Por eso Tú como una persona física
NO tienes ninguna oportunidad para luchar
con él, o vencerle. Sin el Espíritu Santo, que
Te permite encontrar sus trucos y Te da todo
el equipo necesario para vencerle y más poder
— DYNAMIS, que Tú necesitas, sin esto Tú no
tienes oportunidad ninguna, para vencerle.
Pero CON EL ESPÍRITU SANTO en Tu
corazón, con el LOGOS en Tu boca, con el
NOBRE de JESÚS — ¡Tú eres el vencedor!
Por eso 1 Pedro 5, 8-9 Te habla a Ti muy
personalmente:
8 Sed sobrios, velad, sabiendo que vuestro
adversario el diablo anda COMO león
rugiente, buscando a quien devorar.
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9 Resistidle pues, firmes en la fe…
Solo a través Tu sobriedad y Tu vigilia en
el Espíritu, significa que SOLO si Tú no te
dejas aletargar por las charlas religiosas y
dogmáticas, Tú serás capaz de resistir a los
trucos y mentiras, que son las opiniones y las
circunstancias de Tu alrededor, da lo mismo
cuan ruidosa y peligrosa sean estas voces.
Así Tú serás capaz de descubrir a Tú enemigo
real y puedes enfocarle con precisión.
¡AHORA DISPARA! — encuéntrale y
enfréntale con la espada de dos filos que
viene de Tu boca — el LOGOS!
¡Tú NO puedes errar el blanco!
Él, quien es el ladrón, y perdedor desampara
asimismo el campo de la batalla, porque ¡él es
cobarde, él es una gallina y no tiene ni valor, ni
coraje!
Permanece en el LOGOS, estando despierto y
velad, así Tu adversario no tiene oportunidad
ninguna.
Esta es Tu resistencia activa, a la que la religión
nombra — sufrimiento, padecimiento y
aflicción.
Pero la palabra en Tu vida es Tu realidad diaria
y garantía que realiza la verdad.
Santiago 4,6-8:
6 Pero da mayor gracia, por lo cual dice:
Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes.
7 ¡Someteos pues a Dios (ESPERAD TODO
de DIOS), y resistid (estad despiertos y sobrios,
no te duermas en Tus circunstancias) el diablo
y huirá de vosotros!
8 ¡Acercaos a Dios (a Su LOSGOS, a Su
Palabra), y Él se acercará a vosotros (y Su
Palabra, Su LOGOS, empieza a actuar en Tu
vida)!..
El GRAN GALARDÓN, el premio grande, de
Tu humillación, de la esperanza de Tu Padre
que está escrita en los versículos próximos y
explica ¡la apelación para la GLORIA ETERNA
(on-line), la abundancia que rebosa de la VIDA,
HONOR y RIQUEZA!

11

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**

Ysabel Rodrigues

Una esperanza viva
La elección de esta apelación solo la encuentras
Tú, por Tu posición clara en la palabra, que
significa EN CRISTO — por el uso del LOGOS,
Su Palabra, para Ti y los Tuyos:

Padre,
¡ahora veo Tu luz y la agarro!
¡Te digo “¡SI!“ a Ti,
Te digo “¡SI!“ a Tu Palabra,
Te digo “¡SI!“ a Tu LOGOS,
Te digo “¡SI!“ a Tu bondad,
Te digo “¡SI!“ a Tu amor!

1 Pedro 5, 10-11:
10 Y el Dios de toda gracia, que os llamó a
su gloria eterna en el Mesías, después que
padezcáis (resistencia activa en la batalla diaria
contra las circunstancias a la base de la palabra)
un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccionará, afirmará,
fortalecerá, establecerá (ahora Tú estás firme).
11 A Él sea la soberanía por los siglos, amén.

¡Yo digo “¡SI!“ a JESÚS!
¡Tú eres para mí!
¡Tú estás conmigo!
Así convencido camino cada día nuevo,
lleno de esperanza, seguro de que Tu palabra,
Tu LOGOS, realiza cada una de las promesas
que Tú me has prometido — ¡Tu PAZ!

Entonces, ahora ¡Tú eres capaz de andar en
este año nuevo, lleno de la ESPERANZA!
¡Con toda certeza y confianza de que Tu Padre
es para Ti y Te guarda a Ti mismo y a los Tuyos
bajo Sus alas!
¡Conociendo que ÉL, EL OMNIPOTENTE
DIOS, Te ha llamado como Su ISRA-EL, Su
guerrero!
¡Tu “¡SI!“ a ÉL, Te lleva directamente a y en
CRISTO, donde Tú empiezas a USAR Su
Palabra, SU LOGOS, para Ti y los Tuyos para
andar en el camino de la bendición y de la vida
plena!
¡Solo así Tú puedes vivir Su GLORIA en Tu
vida en el aquí y ahora!
Entonces ¡NO TARDES!
¡Porque la LUZ, la PALABRA, EL LOGOS,
JESÚS personalmente ha relucido sobre Ti y
viene a Tu vida!
¡Agárrate y empuña la luz y espera que esta
luz llene también Tu vida con SU LUZ, de la
GLORIA y de la PAZ!
Entonces proclama desde tu corazón en voz
alta y postúlate Tú con Tu boca:

Porque ¡Tú me has dado cada Misericordia,
cada bondad, al modo sobreabundante!
¡Esto yo lo espero y lo agarro!
Para que yo y los míos ¡TENGAMOS
DE TODAS LAS COSAS EN TODO EL
TIEMPO TODO LO NECESARIO Y
ABUNDEMOS EN TODA BUENA OBRA!
¡Para que pueda andar en Tu bondad y en Tu
gloria y así hacer lo bueno!
¡Por eso yo te digo “¡SI!“ a Ti!
¡Alelu-JAH!

Ahora los versículos del Salmo 2,7-8 pertenecen
a Ti personalmente:
7 Yo promulgaré (proclamaré) el decreto:
YHVH me ha dicho: Mi hijo eres Tú, Yo te he
engendrado hoy.
8 ¡Pídeme! (espera de mi), y te daré por
herencia las naciones, Y como posesión tuya
los confines de la tierra (Tus visiones).
¡AMEN!

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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Una esperanza viva
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Si de algo escuchamos hablar es de esperanza, una
palabra muy conocida por todos, pero no todos
conocen el significado de esta palabra con un
entendimiento claro, es por eso que hoy me dispongo
a hablarte de este tema y como siempre haciendo uso
y echando mano a la palabra de la verdad.
Analicemos el significado de esperanza según la
RAE: Es el estado de ánimo que surge cuando se
presenta como alcanzable lo que se desea.
Sinónimos: confianza, seguridad, certidumbre,
creencia, promesa, perspectiva, ilusión, optimismo.
En fin lo que se nos dice sobre la FE en Hebreos 11: 1.
Si esta esperanza viva no está en un hijo de Dios no
podemos llamarle hijo porque Dios representa la
vida y es el autor de esta esperanza.
Antónimos: desesperanza, desconfianza. Estas
palabras nos describen un estado de ánimo seco y sin
vida. A esto, es a lo que llamamos muerte espiritual.
El apóstol Pablo define esperanza como una
necesidad, lo que nos mueve, lo que nos marca una
dirección. Sin ella es imposible seguir adelante; es
por eso que cada día necesitamos alimentar nuestro
estado de ánimo, porque éste no puede estar basado
en tu mentalidad, ni en tu fuerza, sino en la sustancia
que da vida, que es la palabra y la comunión con el
Señor Jesús, porque a ello hemos sido llamados.
Vayamos juntos 1ra de Pedro capítulo 1 del 3 al 9:
3-Bendito el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos,
4-para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
5-que sois guardados por el poder de Dios mediante
la fe, para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero.
Gloria a Dios porque estas palabras hacen crecer
mi esperanza, la fortalecen sobre una base sólida
donde el enemigo no puede tocar. El saber que
Dios por su misericordia nos ha hecho renacer, nos
tiene que levantar con fuerzas. Mi querido hermano
cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón
estábamos sin esperanza, desconfiando de todo y de
todos porque ya el mundo nos había esclavizado lo
suficiente como para buscar a toda costa un lugar de
reposo, y ese lugar es Cristo.
Dios nos llamó y nos sacó de la condición de
esclavitud para una esperanza de vida, una esperanza
que está respaldada con el hecho más poderoso de
este mundo, la Resurrección de su hijo. Nuestra
fe tiene que estar fundamentada y respaldada por
la figura de Cristo. Mediante ésta ( la fe) su poder
www.academia-logos.es

nos guarda de todo mal. Es esto lo que nos lleva a
alcanzar esa herencia sin defecto, completa, provista
de todo, que no se puede marchitar, ni secar y que
es para ti desde el momento en que le recibes en tu
corazón y le obedeces en amor y agradecimiento.
6-En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por
un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser
afligidos en diversas pruebas,
Muchos son los que tuercen este versículo pero
realmente Pedro se estaba refiriendo a que cuando
nuestra esperanza esta viva, es decir fundamentada
en la palabra y en la comunión con nuestro Señor,
nosotros no nos alegramos por padecer; sino porque
conocemos que el mismo Dios que nos llamó, también
nos ayuda a superar las pruebas que el enemigo quiera
poner en nuestro camino, para limitarnos. Como dice
el versículo 5: Somos guardados mediante la fe por el
poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta cuando
tu ESPERANZA ESTÁ VIVA, que es igual que decir:
TU FE ESTÁ ACTIVA.
7-para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y
honra cuando sea manifestado Jesucristo,
Nuestras fe es probada constantemente porque
vivimos en un sistema que no es el nuestro, cuyo
príncipe es el enemigo que tiene como propósito
molestarnos; pero nosotros tenemos que estar
despiertos con la espada en la mano preparados
para resistirle, como dice Santiago 4:7 -Someteos,
pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Ese proceso de resistencia con el poder de Dios es lo
que hace que nuestra fe se fortalezca, crezca y brille
mucho más que el oro.
8-a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo,
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo
inefable y glorioso;
9- obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas.
Es verdad que le amamos sin haberle visto, solo por
el poder de su Espírito que está en nosotros y del
testimonio de los antiguos; pero si de algo estamos
seguros sus hijos es de que podemos acercamos al
trono de su Gloria con gratitud, con plena certeza
y convicción de que nos escucha y nos bendice Y le
vemos manifestado en cada una de nuestras victorias
que dan testimonio de que existe y no hay nadie ni
nada COMO ÉL.

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**

Te bendice con mucho amor tu hermana y amiga en
Cristo:
YSABEL.
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Hannes Lerke

De arbusto a árbol

De arbusto a árbol
“...Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo
y su hoja no cae;
y todo lo que hace, prosperará...”
Salmo 1:3

Tu alegría, tu bienestar, tus buenos frutos, tus
verdes hojas y tu éxito en todo lo que haces
viene solamente de Dios y es Su voluntad,
también en tu vida.
Tu vida debería ser como un gran árbol poderoso
que se encuentra directamente al pié del agua
viva y que tiene tan profundas raíces que nada
puede impedir su floración y el dar frutos. Pero
si tu vida todavía no es así, entonces reconoce
que no depende de Dios, sino que depende de
ti. ¿Dónde está tu alegría en el Señor y tu placer
en sus instrucciones? ¿Dónde está el valioso
tiempo del día en el que escuchas a Dios y te
dejas guiar hacia el agua viva? No puedes estar
sin hacer nada, ni perseguir a todos los impíos
y, al mismo tiempo, vivir tu vida en el plan de
Dios. Despiértate y sé sobrio. ¡Reconoce a Dios
y encuentra placer en sus instrucciones!

Tener un bienestar completo, tener todos los
deseos cumplidos, tener una vida que siempre
lleva buenos frutos y tener éxito en todo lo que
haces… Suena bien, pero ¿quién puede tenerlo?
– ¡TÚ!
¡Tener placer en las instrucciones de Dios y
en comunión con Él convertirá tu vida de un
pequeño arbusto a un fuerte árbol en el río de
la vida, que siempre estará verde, que siempre
llevará buenos frutos y que tendrá éxito en todo
lo que haga! (Salmo 1:1 – 3).
Con mucho amor,
Hannes Lerke

¡Una vida con la guía de Dios no es difícil ni
dura, sino que es la vida que te hace más feliz,
que te soluciona todas tus necesidades con
la abundancia que te da su fuerte apoyo y que
deja que todas las acciones de tus manos tengan
éxito! Pues, entonces, no esperes más. ¡Tómate,
por fin, tiempo para Dios y síguelo en tu vida
completa!

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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Irina Lerke

Mi deseo

¡AGARRATE!

Mi deseo

¡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!
¡Espera todo de tu¡Enfoca
Dios,SOLO
humíllate!
DIGNIDAD!
SU Palabra, SOLO SU Promesa
¡A buscar Su paciencia,
anímate!
— está para
Ti!
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre ¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
Palabra
poder, cíñete!
enfrente de Tus ojos para¡Con
actuar la
depende
de los de
taladrándolas,
y siguiendo el camino hacia Tu
¡Con
Dios
Su
gracia
y
amor,
vístete!
algoritmos del Reino de los Cielos!
objetivo, el camino de la FE!
¡Así Tú logras!
¡A la sabiduría de la¡NO
Palabra,
Te fijas en ábrete!
Tus circunstancias!
Deuteronomio 11, 8-15:¡Con la gloria de tu
Obsérvalas
proclamando la Palabra del poder
Dios, cúbrete!
8 Guardad pues todo el mandamiento (el en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
LOGOS) que yo os ordeno
que Te quieren
frenar y va delante, sabiendo
¡A hoy,
estar en Su presencia,
atrévete!
para que seáis fuertes,
quebondad,
ahora ÉL, muévete!
El Todopoderoso Dios está
¡En la diversidad de Su
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar trabajando para solucionar esta Tu problema.
para conquistarla.
cada rodilla tiene que doblarse
¡Por la Palabra de¡Sabiendo
Jesús, que
alinéate!
9 Para que prolonguéis
los
días
sobre
la
tierra
antes
de
SU
Nombre!
También las rodillas de
¡Bajo la mano poderosa, encuéntrate!
que YHVH juró a vuestros padres que les daría Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
a ellos y a su simiente,
aparecen.
¿Cual es tu objetivo?, ¡no tardes, aclárate!
tierra que mana leche y miel.
laposeerla,
voz delAsí
Espíritu,
prepárate!
10 Porque la tierra¡Para
a la cualseguir
entras para
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
Irina Lerke
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“.
con las aguas de la lluvia de los cielos.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
más ellos Te enredan en su red, en la red del
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
ella,
destruir.
desde el principio del año hasta el final del año. ¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente al LOGOS!
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis ¡Así Tú NO estas
algorithmos),
amando a YHVH vuestro Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,
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Marcos 11, 24:
24 Por eso os digo:
Creed que ya habéis recibido todo lo que estéis pidiendo en oración,
y lo obtendréis.
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Viktor Lerke

¡El gran gozo!

¡AGARRATE!
¡El
gran gozo!
Isaías 6,3:
¡Santo, Santo, Santo, YHVH Sebaot!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡La tierra está llena de su gloria!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
¡¡¡SANTO — SANTO — SANTO!!!
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡¡¡ JESA — JESA — JESA!!!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
¡¡¡YES — YES — YES!!!
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
¡¡¡SI — SI — SI!!!
DIGNIDAD!
¡¡¡JA — JA — JA!!! (“si“ en Alemán)
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre
El Señor SEBAOT, el Comandante
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
Supremo del ejercito de los cielos, Tu
algoritmos del Reino de los Cielos!
Padre, EL TODOPODEROSO DIOS, EL
¡Así Tú logras!
PANTOKRATOR, EL OMNIPOTENTE DIOS
— ¡ES el “¡SI!“ - triple para Ti!
Deuteronomio 11, 8-15:
Porque ¡Tú has aceptado Su Palabra, le has
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
aceptado a ÉL mismo!
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
Así, ¡esta Su Palabra, ahora tiene Su validez
para que seáis fuertes,
para Ti!
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
¡Tú puedes usarla legalmente!
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
¡La tierra está llena de su gloria!
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
Entonces, ¡cógela!
a ellos y a su simiente,
¡Esta plenitud y prosperidad te pertenecen a
tierra que mana leche y miel.
partir de ahora a Ti!
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
no es como la tierra de Egipto, de donde
Ahora la luz brilla en Tu vida diaria, en
salisteis,
Tu propio hoy:
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu
Isaías 60, 1-2:
pie, como huerto de hortaliza.
1 »¡Levántate y resplandece,
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
que tu luz ha llegado!
es una tierra de montes y planicies que se abreva
¡La gloria del Señor brilla
con las aguas de la lluvia de los cielos.
sobre ti!
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
2 Mira, las tinieblas
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
cubren la tierra, y
ella,
una densa oscuridad
desde el principio del año hasta el final del año.
se cierne sobre los
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
pueblos. Pero la
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis
aurora del Señor
algorithmos),
brillará sobre ti;
amando a YHVH vuestro Dios,
¡sobre ti se
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
manifestará su
toda vuestra alma,
gloria!
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,
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Y en la traducción de la Biblia Textual:
1 ¡Levántate y resplandece, que llega tu luz!
y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
¡La gloria de YHVH amanece sobre ti!
15 Daré también hierba en tu campo para tu
2 He aquí, las tinieblas cubren la tierra;
ganado, y comerás, y te hartarás.
Densa oscuridad a los pueblos, Pero YHVH
se levanta sobre ti, Y en ti será vista su gloria;
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
Pero ¿CUANDO Su Gloria se manifiesta sobre
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
Ti y será vista en Ti?
— está para Ti!
Cuando Tú Te levantes de Tu sueño religioso
¡Así Tú caminas a través Tus circunstancias,
y de Tus sufrimientos que bloquean Tu mente
taladrándolas, y siguiendo el camino hacia Tu
y Proclames Tu “SI“ a Tu Padre, al Dios
objetivo, el camino de la FE!
Omnipotente. A partir de este mismo momento
Tú Te conviertes en Su consorte y compañero.
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
SOLO ASÍ, SOLO por Tu propio y consciente
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
“SI“, Tú cumples el pacto que ÉL, Tu Padre ha
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
preparado para Ti:
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
Isaías 59, 21:
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
21 »En cuanto a mí —dice el Señor—, éste es
trabajando para solucionar esta Tu problema.
mi pacto con ellos:
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
Mi Espíritu que está sobre ti, y mis
antes de SU Nombre! También las rodillas de
palabras que he puesto en tus labios, no se
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
apartarán más de ti, ni de tus hijos ni de sus
aparecen.
descendientes, desde ahora y para siempre —
dice el Señor—.
Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
¡Escoge Tú esta oportunidad ahora y colócate!
problema por Tus ideas propias, a travez de
Así Tú Te catapultas con los Tuyos desde el
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
Reino de la oscuridad, desde el Reino delas
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
tinieblas de este mundo a la LUZ, al Reino del
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
AMOR y de la PAZ — SHALOM, en el Reino
caminata del desierto, que durará „40 años“.
donde cuyo gobernador y Rey tiene el Nombre
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
que es más alto que todo otro nombre bajo el
más ellos Te enredan en su red, en la red del
Cielo y en el Cielo y se llama:
malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
Isaías 9, 6:
destruir.
… la soberanía reposará sobre sus hombros,
¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
y se le darán estos nombres:
al LOGOS!
Consejero admirable,
¡Así Tú NO estas
Dios fuerte,
Padre eterno,
Príncipe de paz.
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PADRE, Tu LUZ ha venido a mi corazón,
y Tu GLORIA ha resplandecido sobre mí,
¡Tu GLORIA es mi cubierto
y mi protección completa!
¡Tu “SI“ a mí, es Tu LUZ
y Tu GLORIA para mí!
Por eso ¡Yo hablo mi „SI“ a Ti, Padre!
¡AHORA YO SOY TU HIJO(A)!
¡AHORA YO TENGO
EL PACTO CONTIGO!
¡AHORA YO SOY DIGNO DE TI,
JUSTO Y SANTO! por Tu presencia,
¡AHORA YO SOY DE TU SANGRE!
¡AHORA YO SOY TU HEREDERO!
¡POR TU PALABRA HE NACIDO
DE NUEVO!
¡ALELU-JAH!

AHORA, ¡Tú estás absolutamente seguro, que
Tu Padre es SANTO — SANTO — SANTO
para Ti!
¡Su “SI“ absoluto,
Su “SI“ triple ahora te pertenece SOLO a Ti!
AHORA, Tú estás absolutamente seguro, de
que aunque las circunstancias a Tu alrededor
se enfurezcan y la oscuridad sea densa en Tu
vida, ¡ellas no pueden ni tocarte ni alcanzarte!
Solo así Tú puedes permanecer en PAZ,
enfrente del caos que está a Tu alrededor.
Isaías 7,4:
Ten calma y observa: No temas ni te
acobardes…

Por conclusión inversa Tú tienes que conocer
que si ocurre -- esto NO es la voluntad de Dios:
Isaías 7,9:
Si no creéis, no subsistiréis.

12 - Temor de Dios —
 — דחפjare: ELB 1616 /
3443 Wikipedia: https://
de.wikipedia.org/wiki/Furcht
Gottes

Sobre todo, si todo a Tu alrededor se encuentra
en la situación critica y en un estado muy malo,
sobre todo en este mismo momento, cuando Tú
piensas que NO hay una solución y que todo
está perdido…,
sobre todo en este momento ¡Tú TIENES QUE
ACLARAR TU EJE!, ¡Tu orientación!
Sobre todo en esta situación PERMANECE Tú
en el LOGOS, en la PALABRA VIVA, que Te
fue dada, y que Tú tienes en Tu boca.
Romanos 11,20:
… Y Tú por la fe estás firme. No seas
arrogante, sino teme.
Recuérdate que arrogante significa, que Tú
actúas NO al base de la Palabra, sino al la base
de Tu propia opinión.
Por eso está escrito “¡SINO TEME!“,
que significa: ¡ACTÚA A LA BASE DEL
ENTENDIMIENTO DE LA PALABRA!
¡Aleluya!
Así Tú escoges la LUZ, para orientarte en las
tinieblas y en la oscuridad.
El sinónimo de la luz en este contexto es —
¡TEMOR DE DIOS! — en Hebreo — — דחפ
jare, que significa 12:
• Temer a Dios significa — ¡NO TEMER A NADA
NI A NADIE!
• El temor de Dios describe la postura correcta y
adecuada enfrente de Dios y de su voluntad.
• El temor de Dios protege a la gente de violar la
Palabra, de violar la ley.
• El temor de Dios NO tiene nada en
común con el susto o miedo,
o con el estado de
cohibido.

¡Solo ten fe!
¡Permanece Tú solo en la palabra!
Así Tú apruebas la lucha.
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Viktor Lerke

¡El gran gozo!

• El temor de Dios te manda a cumplir Su
palabra.
• El temor de Dios es el inicio de la sabiduría: ¡Teme
a Dios y presta atención a sus mandamientos
(a SU PALABRA)! Eso es lo que cada persona
necesita.
• Salomón acentúa en Proverbios 1,7: 7 El
principio de la sabiduría es el temor de
YHVH, Pero los insensatos desprecian la
sabiduría y la instrucción.
• Entonces el ¡TEMOR de DIOS es la sabiduría
y la instrucción!
Aquí, en Tu vida corriente, cuando aparece
una situación, que Te explica, que Tu No
tienes oportunidad ninguna para superar este
proceso, ¡PERMANECE en la PALABRA!,
¡PERMANECE en Tu estado conociendo y
agarrando a la Palabra que Te asegura que Tú
eres el vencedor! Y desde esta posición entra en
la presencia de Tu Padre y exige una señal para
dar el próximo paso, para superar.
No ejerzas la humildad perversa como el rey
Acaz, 500 años antes de Cristo, en una situación
cuando sus enemigos le amenazaron y no había
ningún rescate. En esta situación muy critica
Tu Padre Te habla a Ti:
Isaías 7,4: 4 Ten calma y observa: No temas ni
te acobardes…
Porque el horror que Te amenaza y que quiere
destruirte NO tiene poder para hacerlo:
Isaías 7,6: subimos contra Judá, provocamos el
pánico, conquistémosla… (Tus circunstancias
deliberan contra Ti)
Isaías 7,7: 7 Así dice Adonay (EL
OMNIPOTENTE DIOS) YHVH: No se
cumplirá ni sucederá!
Ahora el proceso y el desarrollo siguiente solo
depende de Ti, depende de Tu decisión…
Es como el juego interactivo de la Realidad.
¡Pero es Tu vida! Y solo Tú decides a donde Tú
la giras.
Isaías 7,9:
Si no creéis, no subsistiréis.
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El privilegio Tuyo es, que Tú tienes derecho para
pedir a Tu Padre por una señal para entender el
próximo paso. Y estar seguro que esta actitud
pertenece a la voluntad de Tu Padre, del DIOS
OMNIPOTENTE:
Isaías 7, 10-15:
10 Y volvió YHVH a hablar a Acaz, y dijo:
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!
¡No pondré a prueba al Señor, ni le pediré
nada!
¿Puedes encontrar en la respuesta del rey Acaz
Tú propia actitud de la “humillación“?
Esta actitud la teníamos antes, porque la
religión nos enseña que Tú NO puedes exigir a
Dios, porque Tú eres culpable. Y si Dios quiere
ÉL te ayudará…
Con actitudes como estas Tú enseñas a Tu
Padre que Tú eres un bebe que NI conoce, ni
entiende el pacto y los derechos que tienes. ¡Y
por eso NO los usas!
PERO Tú, como Su hijo muy amado, como
Su ISRA-EL — como Su guerrero, equipado
con toda Su plenipotencia y autorización del
Omnipotente Dios, Él personalmente ha
asegurado y firmado este pacto con la sangre,
para ti ¡ TÚ TIENES NO SOLO QUE saber y
entender estas leyes y hechos, sino USARLOS!
Solo con esto Tú tienes que esar fijo en Su
palabra y pedir exigiendo Tus derechos y Tus
promesas, proclamando Tú poderío sobre este
ladrón.
Si Tú por Tu propia decisión: no usas este Tu
privilegio, entonces Te has decidido por la
perdición completa para Ti y los Tuyos.
Así Tú inclinas Tu rodilla ante Tu destino…
Pero ahora el Espíritu del Padre, El Espíritu
Santo te habla directamente, usando la boca de
Isaías, para hablarte a Ti:
13 Entonces Isaías dijo:
«¡Escuchen ahora ustedes, los de la dinastía
de David!
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¿No les basta con agotar la paciencia de los
hombres, que hacen lo mismo con mi Dios?
Esto significa, que si Tú no exiges de Tu Dios
Tus visiones, Tus planes y Tus peticiones,
entonces Tú le aburres y te agotas. Y ¡así Tú NO
puedes contar con nada! ¡Así Tus oraciones no
sirven para nada!, porque Tú ni sabes Tu Pacto
y ni quieres conocerlo para actuar a su base.
Pero gracias a Dios, que ¡nuestro Padre es tan
rico en MISERICORDIA!
Por eso Él por Si mismo Te ha dado una señal
muy grande, que siempre te guía a la Luz, a
la Paz, a la solución de cada problema que Te
frena:
14 Por eso, el Señor mismo les dará una
señal: La joven concebirá y dará a luz un hijo,
y lo llamará Emanuel (en hebreo, Emanuel
significa Dios con nosotros).
Ahora recuerda el Nombre JESÚS — JES(a) with - US;
Según la traducción constitucional significa:
¡JESA — EL SANTO, SU “SI“ contigo!
¡ALELU — JAH!
Este MENSAJE BUENO — EVANGELIO, está
confirmado en Isaías 9, 2-6:
2 El pueblo que andaba en la oscuridad ha
visto una gran luz; sobre los que vivían en
densas tinieblas la luz ha resplandecido.
3 Tú has hecho que la nación crezca;
has aumentado su alegría. Y se alegran ellos
en tu presencia como cuando recogen la
cosecha, como cuando reparten el botín.
4 Ciertamente tú has quebrado, como en la
derrota de Madián, el yugo que los oprimía,
la barra que pesaba sobre sus hombros, el
bastón de mando que los subyugaba.
5 Todas las botas guerreras que resonaron
en la batalla, y toda la ropa teñida en sangre
serán arrojadas al fuego, serán consumidas
por las llamas.
Nadie ni nada puede resistir enfrente de Ti
6 Porque nos ha nacido un niño, se nos ha
concedido un hijo; la soberanía reposará
sobre sus hombros, y se le darán estos
nombres:
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Consejero admirable, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz.
7 Se extenderán su soberanía y su paz, y no
tendrán fin. Gobernará sobre el trono de
David y sobre su reino, para establecerlo
y sostenerlo con justicia y rectitud desde
ahora y para siempre (AI-ON, en tanto Tú
permaneces en Su Palabra).
Esto lo llevará a cabo el celo del Señor
Todopoderoso.
¡ALELU — JAH!
Este es el ¡GOZO GRANDE!
EL regalo grande del Dios Todopoderoso para
Ti y para los Tuyos!
Luca 2, 8-11:
8 Y había pastores en aquella región posando
a campo abierto, guardando por turnos la
vigilia de la noche sobre sus rebaños.
9 Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y
la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y
tuvieron gran temor.
10 Pero el ángel les dijo:
¡No temáis! pues he aquí os doy buenas
nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo:
11 ¡Hoy os nació en la ciudad de David un
Salvador, que es el Mesías, el Señor!
Recuérdate:
El GOZO, en griego — χαρα — cara.
La palabra Griega — χαρισμα — carisma
— regalo, viene de la palabra griega — cara
(GOZO).
EL gran gozo es — ¡el regalo del Padre que te
fue dado a Ti personalmente!:
¡El Rescatador ha nacido para Ti!
¡Entonces, toma este regalo muy rápido!
Solo debes decir ¡”SI“! a ÉL!
¡Ahora viene la Navidad, vida plena y gozo para Ti!
¡Ahora Tú puedes regalar lo bueno a los Tuyos!
¡AMEN!
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Oliver Schäfer

El privilegio de la fe

¡AGARRATE!
El privilegio de la fe
¡TÚ ERES DIGNO!
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Con
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Oliver
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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**

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

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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Irina Lerke

Enfrente del trono de la gracia

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

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

Enfrente del trono de la
gracia
Lerke
¡PERMANECE EN EL Irina
LOGOS!
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temprana y tardía,

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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Nadie puede romper lo que dios ha establecido para ti

Ysabel Rodrigues

Nadie puede romper lo que dios ha
establecido para ti
La esencia del ser humano se esconde en el
corazón, y digo se esconde porque tú nunca podrás
descubrir lo que hay en el corazón del hombre,
hasta esas profundidades solo puede llegar Dios.
Estaremos hablando sobre esto en nuestro artículo,
para poder llegar a reflexiones y cambios de
actitudes que nos hagan más aceptos ante Dios y
poder vivir la vida con más libertad, sacudiéndonos
de tantos tabúes de la sociedad ; porque este debe
ser siempre nuestro propósito.
Después que Dios desechó al rey Saul, por su
rebeldía. Le encomienda a Samuel ungir a un
nuevo rey. Este llena su cuerno de aceite y va al
cumplimiento de su misión, sin saber que estaría
próximo a aprender una gran lección que luego
pasaría a todos nosotros. Veamos lo que sucede,
para ello busquemos en nuestra Biblia el Libro de 1
de Samuel capítulo 16: 4 al 13.
4 Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego
que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad
salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿ Es
pacífica tu venida?
Los ancianos le recibieron con miedo porque
Samuel era el profeta de Dios y no siempre
traía al pueblo lindas palabras, Samuel hablaba
lo que Dios le decía, sin cuestionar nada y esto
infundía temor, porque muchas veces este
pueblo desobedecía la palabra, por seguir su
razonamiento.
5 Él respondió: Si, vengo a ofrecer sacrificio a
Jehová; santificaos, y venid conmigo al sacrificio.
Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al
sacrificio.
6 Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a
Eliab, y dijo: De cierto delante de Jehová está su
ungido.
Samuel miró lo que muchas veces miramos
nosotros las apariencias y por estas elegimos,
cayendo en el error; pero Dios caminaba con su
profeta y le guiaba por eso le dice las palabras que
siguen a continuación en el V-7:
-Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su
parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo
lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está delante
de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Como te decía al principio la esencia del hombre
está en el corazón y no en lo físico. Hoy son muchos
los que se esfuerzan, invierten toda su energía en
dar una buena apariencia, porque no tienen este
entendimiento, cuando tú eres un hijo de Dios
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con este crecimiento espiritual sabes que todo
tu esfuerzo debes invertirlo en amar y obedecer
a Dios como hacía David, por esto fue escogido;
porque en lo secreto del campo con su rebaño de
ovejas él se deleitaba en Dios, puede que ahora tú
me digas: Y ¿Cómo lo hacía?. Si te lees los Salmos
descubrirás la intimidad de David con Dios. Ahí
está y a Dios le encanta este tipo de intimidad, Él
busca adoradores en Espíritu y verdad, como se
nos dice en Juan 4: 23 y 24.
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y vedad; porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren.
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
El que busca agradar a los hombres es porque
aún no conoce a Dios.
1ra de Samuel 8 al 13.
8 Entonces llamó Isaí a Abinadad, y lo hizo pasar
delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste
ha escogido Jehová.
9 Hizo luego pasar Isaí a Samá. Y él dijo:
Tampoco a éste ha escogido Jehová.
10 E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de
Samuel; pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha
elegido a éstos.
Cuando tú eres el elegido nada ni nadie te
puede quitar tu corona, ¡Aleluya! lo que Dios
ha preparado para ti nadie lo puede usurpar, es
tuyo, a Él le ha placido dártelo, me da pena de los
conspiradores, aquellos que critican, se burlan,
andan temerosos en sus congregaciones porque
los miembros visitan otras denominaciones, y
que no me digan que andan cuidando el rebaño;
porque el rebaño se cuida orando permaneciendo
en Jesús que es la cabeza. Nosotros solo somos
instrumentos al servicio de Dios; pero de Él es
la obra y Él es el que da el crecimiento y pone a
cada uno en su sitio, es hora de confiar como lo
hacía David y es hora de profetizar como lo hacía
Samuel.
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11 Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿ Son éstos todos
tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor,
que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí:
Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa
hasta que él no venga aquí.
12 Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio,
hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces
Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es.
El propósito se cumple cuando eres puesto en
el lugar que se te ha preparado, no te apures, no
intentes mover nada en tus fuerzas, Dios lo hará
por ti. Otro no podrá hacer lo que a ti se te ha
encomendado, porque tú estás capacitado para
ello, solo David pudo matar a Goliat, porque
contaba con el favor de Dios. Busquemos hoy
este favor, lo necesitamos para derrotar a los
Goliat que tenemos enfrente.
13 Y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió
en medio de sus hermanos; y desde aquel día en
adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David.
Se levantó luego Samuel, y se volvió a Rama.
Un jovencito al que no se le tenía en cuenta ni en su
propia familia, a ese hombre levantó Dios porque
quizás su propia familia no podía ver al adorador
que había en David, solo Dios, el campo y sus
ovejas eran testigos de esto. Dios exalta al humilde,
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porque ÉL ve lo que los humanos no podemos ver.
Mi querido lector cuando yo estudié hace años esta
palabra me hizo reflexionar tanto y aún hoy cada
vez que la leo mi ser se estremece porque me hace
comprender que si el centro de mi vida es Dios
todo lo que necesito lo tendré y todo lo que Él ha
preparado para mí se cumplirá. No vivimos con
temor si le creemos a Dios.
Mi deseo es que tu enfoques toda tu mente,
corazón y fuerzas en el Señor porque Él es el que
puede romper todas tus limitaciones.
Con amor para ti de: Ysabel.
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Viktor Lerke

¡La paz de Tu casa — SHALOM!

¡La paz de Tu casa — SHALOM!
Antiguamente, cuando un Hebreo se
encontraba con su semejante, se saludaban
uno al otro con esta palabra — ¡SHALOM!
En su contexto esto significa:
Hermano, Te digo:
Yo y los míos hemos recibido del Padre en
modo sobreabundante, toda la bondad y todos
los bienes. Por eso ¡TENEMOS SIEMPRE EN
TODAS LAS COSAS TODO LO SUFICIENTE
Y VIVIMOS SOBREABUNDANTEMENTE!
Y esto ¡yo lo proclamo y lo declaro sobre Ti
y Tu casa!
Entonces, ¡conoce y mira!, Tú y los Tuyos están
premiados y equipados con toda la gracia, que
Tú quieres y necesitas. Tú y los Tuyos están
equipados con un regalo inimaginable de Tu
Padre, del Dios Omnipotente, ¡para que Tú
y los Tuyos TENGAN SIEMPRE DE TODAS
LAS COSAS TODO LO SUFICIENTE Y
ESTÉIS SOBREABUNDANTE!
Así Tú serás capaz de ayudar en toda buena
obra generosamente y no con avaricia.
En 2 Corintios 9,8 este contexto está agarrado
como el resultado del algoritmo delantero:
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.
Este versículo, que explica la PAZ de Dios — Su
SHALOM, es solamente el resultado obligatorio
de la actitud delantera.
Es solo el logro, la suma de la actitud delantera.
Prueba a quitar todo Tu conocimiento religioso
y practica a hacer así como está escrito:
2 Corintios 9, 6-7:
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.
Si tú actúa según este algoritmo, Tú recibes Tu
cosecha en abundancia:
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Filipensis 4,19:
19 Mi Dios, pues, suplirá toda vuestra
necesidad según su riqueza en gloria en Jesús
el Mesías.
Este es el modo operandi de Tu Padre:
REBOSANDO, DESBORDANDO, ABUNDANDO,
LLENANDO COMPLETAMENTE, para que todo
esté superado como Su Gloria y Su magnificencia.
Todo esto actúa y trabaja ¡SOLO en CRISTO
JESÚS!
Recuerda ahora lo que significa Su Nombre:
• JESÚS — ¡DIOS CONTIGO!
• CRISTO:
• USA LA SABIDURIA Y El PODER CON
		 QUE TÚ ESTÁS EQUIPADO;
• USA TÚ SU UNCIÓN;
• USA TÚ LA PALABRA DE SU PODER;
• USA PARA TI Y PARA LOS TUYOS.
Vamos a observar una vez más nuestro versículo
de 2 Corintios 9, 6:
6 Pero esto digo:
El que siembra escasamente,
cosechará también escasamente;
Analizamos unos de los sinónimos de la palabra
— ESCASAMENTE:
• pobre, cuidadoso, reservado, económico;
• modesto, humilde, mesurado, frugal;
• sin pretensiones, abstinente;
• desharrapado, miserable, meticuloso, tacaño,
sórdido, limitado, flaco;
• poco exigente, mínimo, lo más mínimo;
Ahora usa estos sinónimos y ponlos en nuestro
versículo, este procedimiento amplifica el
entendimiento de la actitud mientras siembras:
Si Tú siembras cuidadoso, reservado,
económico, modesto, sin pretensiones,
limitado, lo más mínimo que posible — así,
al mismo nivel de Tú cosechas: la pobreza,
miseria, escasez y penuria.
Si observas ahora las iglesias y las congregaciones
de los cristianos Tú te darás cuenta de la manera
en que los hermanos siembran…
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En la segunda parte de 2 Corintios 9, 6:
y el que siembra abundantemente,
cosechará también abundantemente.
Aquí unos sinónimos de la palabra
— ABUNDANDEMENTE:
• rico, fructuoso, prolífico, productivo, eficiente,
fertil, fecundo, lucrativo, profitable, potente;
• desbordante, rebosante, excesivo, lleno,
prosperado;
• útil, beneficioso, provechoso, favorable,
propicio, conveniente;
• generoso, espléndido, noble;
Entonces, toma unos minutos y substituye la
palabra abundantemente en nuestro versículo
con unos de los sinónimos:
Si Tú siembras generoso y eficiente, así
Tú cosechas rico, productivo, profitable,
potente, desbordante, excesivo, prosperado,
beneficioso, noble…
Entonces, el versículo 6 es el ¡algoritmo de la
cantidad!
Que significa lo mismo que la ley matemática:
¡sigue y recibe!
Ahora seguimos y vamos al ¡algoritmo de la
calidad!
2 Corintios 9, 7:
7 Cada uno debe dar según lo que haya
decidido en su corazón, no de mala gana ni
por obligación, porque Dios ama al que da
con alegría.
Recuérdate que el corazón es el puesto del
Espíritu.
Tú como el hijo(a) del Dios Omnipotente
tienes Su Espíritu Santo (JESA — YES — SI),
Su Espíritu que está siempre para Ti, y siempre
Te dice SI a Ti, este Espíritu Tú lo tienes en Tu
corazón.
Por eso ¡oye a la voz de Tu corazón!

• conflicto, disputa, tensión, emoción,
desanimación, ánimo depresivo, controversia,
discordia, insatisfacción;
• carga, agobio, presión, aprieto, apuro, pena,
yugo, fatiga, falta de libertad;
Ahora llegamos al entendimiento MÀS
IMPORTANTE:
es PROHIBICIÓN, es ILEGALIZACIÓN:
¡NO SIEMBRES!
¡ES PROHIBIDO SEMBRAR DE ESTA
MANERA !
Si Tú estás en conflicto o en tensión emocional,
o desanimado, tienes algunas controversias o
insatisfacción con Tu siembra que Tú quieres
sembrar — ¡POR FAVOR NO SIEMBRES,
SINO ACLARA PRIMERO Tu BASE, Tu
ENTENDIMIENTO!
Si la siembra que Tú planeas sembrar es para Ti
una carga o yugo — ¡NO SIEMBRES!
Liberate de estos entendimientos del ladrón
que Te aprietan.
Después ven aquí, encuentra el terreno
bueno para Tu semilla, el terreno de donde
viene la palabra del poder y de la libertad, y
ahora — ¡SIEMBRA CON ALEGRÍA EN TU
CORAZÓN!
¡Así Tu cosecha crece y Te trae buenos frutos,
que Te llevan a la PROSPERIDAD y al
SHALOM de DIOS!
¡Así Tú empiezas a USAR el poder de Su
Palabra, de Su LOGOS!
¡Así Tú Te mueves en CRISTO — USANDO
SU PALABRA PARA TI Y LOS TUYOS!
¡Esta es la BUENA NUEVA!
¡Este es el EVANGELIO!
¡ALELUYA!

Observamos ahora unos sinónimos de la
palabra: MALA GANA:
• enfado, enojo, irritación, indignación,
descontento, insatisfacción, displicencia,
grosería, malhumor, amargura, frustración;
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Su gloria sobre sus hijos.

Ysabel Rodrigues

Su gloria sobre sus hijos.
Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová:
El Espíritu mío que está sobre ti,
y mis palabras que puse en tu boca,
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos,
ni de la boca de los hijos de tus hijos,
dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
Isaías59 : 21

Muchas veces pasamos por tiempos oscuros y
secos donde la aflicción parece que no va a pasar;
pero siempre te digo que son solo tiempos, porque
la fe nos respalda. El conocer la palabra, y el saber
que cuando ésta se activa a través de nuestra
declaración, hace que este tiempo se paralice y
podamos ver a Dios ordenándolo todo.

ahora su Espíritu Santo habita en mí, es que puedo
impulsarme hacia lo que está delante. Y Lo más
significante y maravilloso de todo es saber que este
pacto no es solamente para mí, sino también para
los míos. ¡Gloria a Dios! Sin el convencimiento de
la existencia de este pacto es imposible levantarse,
en medio de un tiempo de sequedad.

Estaremos estudiando hoy el capítulo de Isaías 60,
aquí veremos la confirmación de lo que antes te
hablaba.

Versículos del 2 al 4: V-2Porque he aquí que
tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las
naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre
ti será vista su gloria.

v-1-Levántate, resplandece; porque ha venido tu
luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Comienza diciéndonos: levántate, y resplandece.
Acciones que te llevan a la victoria En mi condición
de sequedad y mortandad, sólo puedo hacer algo,
y es levantarme con la palabra en alto, entonces
ésta como resultado me hace resplandecer. Para
entender este versículo tengo que volverme al
último versículo de Isaías 59, que me dice: Y este
será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu
mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en
tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de
tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos,
dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
Ya este pacto se cumplió, con el sacrificio de Jesús,
no tengo que pensar que será en un futuro, porque
Cristo dijo: CONSUMADO ES, Él lo hizo para
mí, para que hoy pueda disfrutar de su presencia
constante en mi corazón, a través de su Espíritu. Yo
tengo que decidir si quiero vivir en este pacto. Si
vivo en esta dimensión entonces me puedo levantar
y resplandecer. No es en mis fuerzas que lo puedo
lograr. Cuando conozco que Dios ha establecido
conmigo un pacto nuevo a través de su hijo y que
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La oscuridad ha cubierto la tierra, no veamos esto
como lejano, mira a tu alrededor, prende la tele,
lee un periódico y lo verás. Es muy triste todo lo
que sucede en el mundo; pero en medio de esta
oscuridad hay una grandiosa esperanza; el saber
que Dios me dice: Sobre ti amanecerá la luz de
Jehová y su gloria estará sobre mí.
La oscuridad no me puede tocar, porque ante un
hijo de Dios sólo se convierte en una sombra,
(influencia). Yo tengo lo que necesito, su palabra
y el respaldo de Dios, para deshacer esa sombra o
influencia como quieras llamarle.
3-Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al
resplandor de tu nacimiento.
Si andamos con Dios, su presencia y su palabra
nos iluminan y entonces somos luz para los que
nos rodean. Este es el propósito por el cual aún
estamos aquí.

Linda promesa para las familias del pueblo de Dios,
no importa lo tan lejos de Dios que se encuentren
nuestros familiares. Serán traídos en los brazos del
Señor por su Espíritu. Aquí el término lejos, no
solo se refiere a la distancia de un lugar a otro; sino
también a lo lejos que se encuentran ellos de Dios,
puede que tu hijo o hija, esposo o esposa estén en
caminos oscuros, separado de tus ideales y por
lo tanto de Dios, como lo estuvo el hijo pródigo
Lucas 11:17 y 20.
17¡Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuantos jornaleros
en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y
yo aquí perezco de hambre! Lucas 11:17.
20- Y levantándose, vino a su padre. Y cuando
aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello
y le besó.
Que esta condición de tu familiar no te haga
desmayar en tus declaraciones de bendición, ni
en tu confianza en Dios, porque el Señor es quién
trabaja con nuestra familia, hasta hacerlos volver
en sí, proceso de conciencia, mediante el cual se
dan cuenta de la condición de pobreza espiritual
en la que viven. Este proceso les hace volverse a la
fuente de la vida, al Señor.
Estamos en un tiempo de gracia. El Señor es
paciente y está reuniendo a los suyos, llegará el
día en que este tiempo termine; por eso tenemos
que aprovechar bien los días, aún quedan muchos
por reunirse con nosotros, debemos iluminar las
tinieblas que cubren la tierra, para que otros no se
pierdan, sino que al ver la luz, corran hacia Jesús.
No podemos permitir que las sombras de estas
tinieblas nos detengan, corramos hacia adelante.
Cumplamos nuestra parte del pacto, Dios cumple
la suya.

Isaías 60:5 nos dice: Entonces verás, y
resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu
corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud
del mar, y las riquezas de las naciones hayan
venido a ti.
Cuando viene la victoria, cuando Dios pelea por
nosotros, entregándonos sus bendiciones, nuestro
corazón y todo nuestro ser llega a un alto nivel de
regocijo y complacencia, y como a todo buen padre,
le agrada ver a su hijo feliz, ¡Cuánto más a nuestro
Padre Celestial que siempre quiere bendecirnos!.
Por eso mi querido hermano hoy te digo, como
te dice Dios: Levántate y resplandece, no importa
si todo a tu alrededor está oscuro, en su palabra
y en su presencia, encontrarás la antorcha que
iluminará tu vida y la de los tuyos. Tómala y ponla
en alto, es para ti, Cristo lo hizo posible. Decide
hoy cumplir con tu parte de este pacto nuevo, que
es creer y usar su palabra contra toda oscuridad
que se te quiera acercar y Dios hará que los tuyos
le prefieran.
Te bendice tu hermana y amiga en Cristo:
Ysabel M Hernández Rodríguez

Se necesita una fe fuerte para ver a tu familiar
inconverso, en la oscuridad de este mundo,
perdido, y creer que un día volverá a casa, al lugar

4-Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se
han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de
lejos, y tus hijas serán llevadas, en brazos.
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de luz, con Dios. Todos estamos llamados a tener
esta fe fuerte, fundamentada con la palabra, y es
por eso que en medio de tanto desenfreno, nuestro
mayor empeño tiene que estar puesto en hacer que
nuestra fe en Dios crezca cada día y se fortalezca,
para mantenernos firmes en nuestras convicciones
y así poder vencer. Sólo de esta forma, la que le
agrada a Dios, veremos la victoria.

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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¡AGARRATE!

8

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

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

Clases:
deutsch:
Teach-in,
Kolloquium,

español:

Freitags
Montags

19.30 - 21.00 Uhr
19.30 - 21.00 Uhr

domingos
miércoles

18.00 - 19.30 horas
19.30 - 20.30 horas

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

de forma gratuita:
www.academia-logos.es
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Palabra del
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Poder

- hecho pode
roso

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

EVANGELIO
EMANUEL - DIOS
ESPÍRITU SANTO CONMIGO - JESÚS

Así puedes seguirnos…

Web!

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

„En Tu pres
encia“

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

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

34

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

www.academia-logos.es

Tel.: 0034 - 922 33 05 16
E-Mail:
info@akademie-logos.com
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Viktor und Irina Lerke
Diseño:
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Bendición

2 Cronicas 20,20:

¡Creed en YHVH vuestro Dios
y permaneceréis firmes!
¡Creed a sus profetas (a Su Palabra, Su LOGOS),
y triunfaréis!
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