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

¡Protector!

ςογολ
¡Mi peñón, mi alcázar, mi fortaleza!
2 Samuel 22, 1-7:
1 Y habló David a YHVH las palabras de este cántico
el día que YHVH lo libró de la mano de Saúl y de todos sus enemigos
(de las circunstancias que te amenazan).
2 Y dijo: YHVH es mi Roca y mi fortaleza, y mi libertador;
3 Dios es mi Roca, en Él me refugiaré; Mi escudo, y el cuerno de mi salvación,
Mi alto refugio, y mi Salvador. De la violencia me libraste.
4 Invocaré a YHVH (¡Bendito!), quien es digno de ser alabado,
Y seré salvo de mis enemigos.
5 Cuando me cercaban las olas de la Muerte, Y torrentes destructores me aterraban,
6 Y me envolvían los lazos del Seol, Y me alcanzaban los lazos de la Muerte,
7 En mi angustia invoqué a YHVH, Sí, invoqué a mi Dios,
y oyó mi voz desde su morada, Y mi clamor llegó a sus oídos.
Este agradecimiento lleva David al Señor, a Dios, como signo de reconocimiento,
como señal de apreciación y estimación después de que él, Dios todopoderoso, lo
liberara de la mano del rey y de todos sus enemigos.
David sabía quién era Dios, conocía su voluntad para él y su benevolencia.
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7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas,
Y cuyos pecados fueron cubiertos.
8 Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputa pecado.
Pero ¡tú estas en esta posición de bienaventurado!
Gracias a que Jesús ha recogido tus imperfecciones, tus deficiencias, tus desaciertos y
toda tu inmundicia y la ha llevado fuera de tu “ciudad” a la cruz, te ha desecho de toda
tu carga, de lo que te pesaba. Ahora eres libre de contaminación, libre de amenazas y
libre de negatividad.
A partir del mismo momento en el que empiezas a verlo y a creerlo, se convierte en tu
realidad. Y entonces podrás levantarte y elevar la cabeza.
Ahora eres libre de las circunstancias que te estrangulaban, porque tú estas en su
espacio protegido. En la luz y en el reino de su amor. En su shalom: en su paz.
2 Samuel 22, 2-3:
2 YHVH es mi Roca y mi fortaleza, y mi libertador;
3 Dios es mi Roca, en Él me refugiaré; Mi escudo, y el cuerno de mi salvación,
Mi alto refugio, y mi Salvador. De la violencia me libraste.
¡Ahora puedes vivir!
Permaneciendo en este su espacio protegido, en su palabra, en su logos, ganarás la
libertad de culpa.
Nunca más puede el acusador cargarte con la culpa, porque este ladrón que intenta
robarte tu paz se encuentra fuera de tu fortaleza, de tu hogar protegido por la
bendición de Dios. El ladrón se encuentra fuera de la ciudad, vagando en la oscuridad
de las tinieblas. Mientras tú posees en la palabra el poder del Señor, su logos.
Ahora eres libre de entrar en la presencia de tu padre y de creer todas sus promesas
escritas en tu pacto de sangre con Dios y transferirlas a tu vida aquí y ahora. Tienes el
derecho a transferir las visiones, que aún no son visibles, a tu realidad física.

Este entendimiento, en hebreo ja-da, que significa el sí absoluto de Dios, que le otorga
permiso a David a hablar directamente con él, sin intermediarios. Y así David espera
la realización de las promesas escritas y la ratificación de su pacto de sangre con Dios.

¡Aleluya!
Así, el lema de nuestra Academia es:

David, como el ungido de Dios, tenía una posición privilegiada por su cercanía a Dios.
Sin embargo, él también anhelaba un tiempo en el que la fe sola fuera suficiente para
recibir la divina justicia y no sólo los hechos.
El tiempo en el que la desobediencia y el incumplimiento de las leyes sería perdonado,
porque David a pesar de tener una relación tan cercana a Dios, no disponía de este
derecho.
Romanos 4, 3. 5-8:
3 Pues, ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios, y le fue contado para justicia.
4 Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda,
5 pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío,
su fe le es contada como justicia.
6 Como también David declara la bienaventuranza del hombre
al cual Dios atribuye justicia sin obras,
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Viktor Lerke

Protector

¡AGARRATE!

Protector

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

Ahora estás en el castillo de Dios, en su refugio.
Él te ha rescatado del camino de las sombras y
la muerte y te ha trasladado a su reino de amor.
Por lo tanto tú estás en su reino aquí y ahora.
Tú y los tuyos están rodeados por su bendición
como un circulo de fuego, un círculo de luz, que
os protege. Dios es tu protector y rescatador.
Tú puedes y debes exigir a Dios la realización
de las promesas escritas y tomarlas como tuyas.
Sólo así puedes proclamar con seguridad que él
es tu Dios y tu padre.
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Pero, ¿es posible exigir de Dios? ¿No es egoísta?
Debes entender y recordar que Dios es la
palabra viva, el logos, y por lo tanto puedes
exigir de su palabra y debes hacerlo. Debes
exigir que su logos se realice en tu vida aquí y
ahora. Exige que la promesa de lo que quieres
vivir en tu vida, y que por ahora aún no puedes
ver, se realice.
Para meditar un poco sobre el verbo exigir,
aquí algunos sinónimos:
• mandar, ordenar, dar órdenes, requerir,
esforzar, pretender, aspirar, querer, perseguir,
perseverar, insistir;
• prevalecer, hacer valer algo, realizar algo,
llegar a, conseguir algo, lograr algo, obtener
algo, lucrar algo, ganar algo, urgir, apretar a
alguien, infiltrar algo, postular algo;
• esperar, calcular, desear, anhelar, añorar,
ambicionar algo, aspirara a algo, persistir,
agarrar, empuñar algo, aferrar a alguien, buscar;
• remitirse a algo, ampararse en algo, invocar
algo, decidir algo, contratar algo, fijar,
arraigarse, implantarse, determinar algo,
establecer algo.
Mateo 6,33:
33 Más bien, buscad primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.
Más bien, ¡recibirás muchísimo más de lo que
te puedes imaginar!
Isaías 55, 6-11:
6 ¡Buscad a YHVH mientras puede ser
hallado! ¡Invocadlo, mientras está cerca!
7 ¡Deje el malo su camino, Y el inicuo sus
pensamientos, Y conviértase a YHVH, que se
apiadará de él; A nuestro Dios, que es grande
en perdonar!
8 Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, Ni vuestros caminos mis
caminos, dice YHVH.
9 Porque como los cielos son más altos que
la tierra, Así mis caminos son más altos que
vuestros caminos, Y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos.
10 Como la lluvia y la nieve desciende de
los cielos, Y no vuelve allá, sino que riega la
tierra, Y la hace germinar y producir, Y da
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semilla al que siembra, y pan al que come,
11 Así será mi Palabra que sale de mi boca:
No volverá a mí vacía, Sino que hará lo que Yo
quiero, Y cumplirá aquello para lo cual la envié.
Entonces, espera e invoca el reino de los cielos
en tu vida. Pide y logra la gloria de Dios en tu
vida diaria. Busca y realiza tú su reino para ti y
los tuyos.
Pero, ¿cómo? ¿Qué debes hacer para llegar
hasta ahí?
En el instante en el que te agarras a su palabra
de poder y empiezas a exigir la realización de
las promesas verás que te elevas por encima de
tus circunstancias y tu vida pasada. Al aplicar la
palabra de su poder a tu vida su palabra cobrará
validez. Y al remitir su palabra tú estableces y
fijas el logos y su poder en tu hoy.
Precisamente esto es lo que expresa David
cuando dice: ¡Tú, mi Dios, eres mi cuerno de
salvación!
Para entender mejor esta expresión observemos
el significado fisiológico del cuerno y su
contexto:
• Los cuernos en el mundo animal sobresalen
hacia arriba, como la cabeza del ser humano:
aquí se forma algo muy individual.
La expresión de la dignidad, de la valía y de
la determinación.
• El cuerno es el símbolo del poderío y
fortaleza.
1 Reyes 22,11: 11 Sedequías hijo de Quenaná,
que se había hecho unos cuernos de
hierro, anunció: «Así dice el Señor: “Con
estos cuernos atacarás a los sirios (tus
circunstancias) hasta aniquilarlos.”
Deuteronomio 33,17: 17 Como primogénito
de buey sea su gloria (su escogido: tú), Dos
cuernos de búfalo sean sus cuernos, Y acornee
con ellos a las naciones, Todas a una, hasta los
confines de la tierra (las circunstancias que te
frenan).
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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**

Protector

Ezequiel 34, 21: Con los cuernos se golpea y
desbanca hasta lo disemina y disipa a fuera.
Fuera de la ciudad, con los escombros, donde
se colocan las cruces para crucificar a los
delincuentes.

justos (tú) será exaltado.
La nueva versión internacional traduce
este versículo así: Aniquilaré la altivez (los
cuernos) de todos los impíos, y exaltaré el
poder (el cuerno) de los justos.

Miqueas 4,13: 13 ¡Levántate y trilla, oh
hija de Sion! (eres tú), Porque haré tus
cuernos como el hierro, Y tus cascos como
el bronce, Para que desmenuces a muchos
pueblos (tus circunstancias que te amenazan
y te frenan), Y consagres a YHVH sus
despojos, Y sus riquezas al Señor de toda la
tierra (restablecimiento de la justicia).

Salmo 89, 13-18: 13 Tuyo es el brazo potente,
Fuerte es tu mano, Exaltada tu diestra. 14 La
justicia y el derecho son el fundamento de tu
trono, La misericordia y la verdad van delante
de tu rostro. 15 ¡Bienaventurado el pueblo
que conoce el grito de júbilo (¡Alelu-jah!)
Andarán a la luz de tu rostro, oh YHVH; 16 En
tu Nombre se alegrarán todo el día, Y por tu
justicia serán enaltecidos. 17 Porque Tú eres
el esplendor de su potencia, Y por tu buena
voluntad exaltarás nuestro poderío (nuestro
cuerno). 18 Pues de YHVH es nuestro escudo,
Del Santo de Israel, nuestro Rey.

• Los cuernos del altar son las señales del poder
y de la bendición.
• La protección y salvación: normalmente sólo
los sacerdotes pueden acercarse al altar. Si
alguien ha matado a un hombre sin intención,
podía coger los cuernos del altar para sentirse
encerrado e intangible.
• El cuerno de la salvación significa en su
contexto: ¡El poder de la salvación!
Salmo 18, 2-3: 2 ¡YHVH, roca mía y castillo
mío, y mi libertador! Dios mío y fortaleza
mía, en quien me refugio, Mi escudo y mi
cuerno de salvación, mi alta torre. 3 Invocaré
a YHVH (bendito, alabado, Aleluya significan:
¡Taladrado es!) quien es digno de toda
alabanza, Y (así) seré salvo de mis enemigos.
Luca 1, 68-71: 68 Bendito el Señor Dios de
Israel, Porque visitó e hizo redención a su
pueblo, 69 Y nos levantó Cuerno de salvación,
En la casa de David su siervo 70 (Como
habló por boca de sus santos profetas, Desde
el principio del mundo), 71 Salvación de
nuestros enemigos y de la mano de todos los
que nos aborrecen.
• Levantar el cuello: alcanzar el poder, recibir
la fuerza, asumir el liderazgo y control, el
peso, la capacidad, los bienes, la imagen,
la autoridad, validez, el valor, la vigencia, el
respeto, la atención, la jurisdicción, el dominio.
Salmo 75,11: 10 Quebrantaré (dice Dios, el
pantocrátor, el SHADDAI, YHVH) el cuerno
de los malvados (aquellos que no tienen
relación viva con Dios), Y el cuerno de los
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Salmo 92, 8-15: 8 Pero Tú, YHVH, eres
exaltado por siempre. 9 Porque he aquí tus
enemigos (tus circunstancias), oh YHVH,
He aquí tus enemigos perecerán; Serán
dispersados todos los que hacen iniquidad.
10 Pero Tú aumentarás mi fuerza como la
del búfalo, Seré ungido con aceite fresco,
11 Y mis ojos mirarán por encima de mis
enemigos (tus circunstancias), Y mis oídos
oirán de aquellos inicuos que se levantaron
contra mí (tus adversarios). 12 El justo
florecerá como la palmera, Crecerá como
cedro en el Líbano, 13 Plantados en la Casa
de YHVH (tú), Florecerán en los atrios de
nuestro Dios. 14 Aun en la vejez darán fruto,
Estarán llenos de savia y verdor. 15 Para
manifestar que YHVH es recto, Mi Roca es, y
no hay injusticia en Él.
Salmo 112: 1 ¡Aleluya (¡taladrado es!)!
¡Alabado sea el Señor! Dichoso el que teme
al Señor (que usa su palabra), el que halla
gran deleite en sus mandamientos (en su
palabra). 2 Sus hijos dominarán el país; la
descendencia de los justos será bendecida.
3 En su casa habrá abundantes riquezas, y
para siempre permanecerá su justicia. 4 Para
los justos (para ti) la luz brilla en las tinieblas.
¡Dios es clemente, compasivo y justo!
5 Bien le va al que presta con generosidad, y
maneja sus negocios con justicia. 6 El justo
será siempre recordado; ciertamente nunca
fracasará. 7 No temerá recibir malas noticias;
su corazón estará firme, confiado en el Señor.
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8 Su corazón estará seguro, no tendrá temor,
y al final verá derrotados a sus adversarios.
9 Reparte sus bienes entre los pobres; su
justicia permanece para siempre; su poder
será gloriosamente exaltado. 10 El malvado
verá esto, y se irritará; rechinando los dientes
se irá desvaneciendo. ¡La ambición de los
impíos será destruida!
Salmo 148, 13-14: 13 Alaben el nombre de
YHVH (ésta es tu tarea diaria), Porque sólo su
Nombre es sublime, Su majestad es más alta
que los cielos y la tierra.14 Y Él ha exaltado
el poderío (el cuerno) de su pueblo (para ti),
Motivo de alabanza de todos sus santos (de
ti), De los hijos de Israel (de ti), su pueblo a Él
allegado. ¡Aleluya!
El poderío de Cristo, su poder omnipotente se
representa con siete cuernos en Apocalipsis 5,6:
6 Y vi en medio del trono y de los cuatro
seres vivientes, y en medio de los ancianos,
un cordero en pie, como inmolado, que tenía
siete cuernos y siete ojos, que son los siete
espíritus de Dios enviados a toda la tierra.
Ahora volvamos a nuestro versículo inicial:
Salmo 18, 1-3:
Salmo de David, siervo (ministro
plenipotenciario) de YHVH, el cual habló
a YHVH las palabras de este cántico el día
que YHVH lo libró de la mano de todos sus
enemigos, y de la mano de Saúl.
1 Dijo: ¡Te amo entrañablemente, oh YHVH,
fortaleza mía!
2 ¡YHVH, roca mía y castillo mío, y mi
libertador! Dios mío y fortaleza mía, en
quien me refugio, Mi escudo y mi cuerno de
salvación, mi alta torre.
3 Invocaré a YHVH, quien es digno de toda
alabanza (¡Bendito, taladrado es!), Y seré salvo
de mis enemigos.
David expresa aquí quién es su protector, a
través de qué poder ha recibido él el rescate
y la libertad. David nombra al pantocrátor, al
todopoderoso Dios, ¡Cuerno de mi santidad!
Recuerda que santo en hebreo es jesa: yes en
inglés, ja en alemán y sí en español. Entiende
ahora que tu sí a Dios dibuja el punto de la lanza,
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del cuerno, con el que tú puedes atravesar tus
circunstancias y tus problemas. Ahora puedes
desmoronar las montañas que antes fueron tus
problemas y dejarlas detrás de ti.
Por eso el versículos 3 empieza con las palabras,
¡Invocaré a YHWH! , o en otra traducción,
¡Alabaré al Señor! y lleva consigo un enorme
poder que sólo podrás utilizar si entiendes el
contexto. Cuando lo entiendas empezarás a
utilizar y a liberar el poder, el dynamis, de la
palabra de Dios.

- Bendito,Studienbibel
en
3 -1Elberfelder
( לאלחhalal):
mithebreo:
Sprachschlüssel
ELB
1562 / 2027, 2028
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**

¡Invocaré a YHWH! , ¡Alabaré al Señor! y
¡Bendito! 1 en hebreo son una sola palabra que
incluye todas estas acciones: halal ( )לאלח, que
en su contexto original significa:
• glorificar, enaltecer, exaltar, alabar;
• celebrar, loar, valorar, dignificar,
• merecer, agradecer, dar las gracias, llevar
las gracias delante;
• taladrar, penetrar, atravesar, traspasar.
Retrospectivamente das gracias por un hecho
realizado. Así se abren nuevas posibilidades y
nuevos espacios para ti.
Prospectivamente tienes una visión. Esta
visión aún no está realizada, sólo puedes verla
en tu mente. Ahora empiezas a dar gracias por
tu visión: halal. Tú agradeces y entregas ese
agradecimiento, pero, ¿a quién? Naturalmente
al omnipotente Dios, cuyo nombre es JHWH:
Jah (sí), quien es capaz de enseñarte y a
empujarte con su poder hacia la realización
de esa visión. Así la crees e invocas el poder
de vuestro pacto ratificado con sangre. Según
este pacto, tu trabajo es creer: visualizar tus
deseos a nivel físicamente aún invisible y
traerlas a tu realidad física y visible, y la parte
de Dios es empujarte y apoyarte en tu camino
de fe dándote la sabiduría y el conocimiento
para actuar recordando siempre que su sí está
contigo. Sólo así realizarás tus visiones aquí y
ahora.
Dios, cuyo nombre es Jah (sí) trabaja siempre
en el momento, en griego eu-theos (eu: bueno,
theos: Dios), que traducido al español significa:
inmediatamente, urgentemente, en seguida,
ipso facto.
Ipso facto:
Es una expresión latina que significa «por este

2
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Viktor Lerke

2 - Ipso facto, en latin:
por este hecho: https://
es.wikipedia.org/wiki/
Ipso_facto
3 - Diccionario de los
sinónimos: https://www.
wordreference.com/
sinonimos/alabar
4 - Aleluya, en
hebreo: ( הָיּולְלַהHalelujah): ELB 1562 / 2027

Protector

hecho». La traducción habitual de ipso facto es
«en el acto», cita requerida, dando a entender
la expresión que un hecho se ha producido de
forma rápida e inmediata.
En el ámbito jurídico, la expresión ipso facto
sirve para referirse a una consecuencia jurídica
que se ha producido en virtud de un hecho o
acto, por ello, esta expresión sirve para describir
a aquellos efectos que se producen mediante
requerimiento o a instancia de parte.
Esto significa, que sólo tu entendimiento de su
sí lleva consigo la actitud adecuada, la actitud
que está conforme al pacto entre vosotros,
conforme a su palabra. Esta actitud lleva
consigo las consecuencias de la bondad en tu
vida diaria en seguida: ¡ipso facto!
Habacuc 2, 2-4:
2 Y YHVH me respondió y dijo:
Escribe la visión y escúlpela en tablillas, para
que cualquiera la pueda leer con
rapidez (cuando pasa).
3 Porque es aún visión para el tiempo
señalado (eu-theos: inmediatamente): ella
hablará al fin (se materializa) y no será
frustrada (tú serás capaz de recibir los frutos
de tu fe). Aunque tarde, aguárdala, porque
sin duda vendrá (mantente firme, no te des por
vencido), y no se retrasará (según el pacto.)
4 He aquí, aquel cuya alma no es recta está
envanecido (sin visones, sin el privilegio para
realizar), pero el justo por su fe vivirá (realizar
lo aún invisible en la realidad física para vivirla).
Es la regalía absoluta, si tú entiendes y aprendes
a usar el Aleluya en tu vida diaria, te legitimarás
como sincero y franco. Este procedimiento,
este modus operandi, te levantará y enderezará.
Así te convertirás en sincero. Es tu derecho el
operar de esta manera e ir ante el omnipotente
Dios, tu Padre, y exigir tus visiones según las
promesas escritas en vuestro pacto. ¿Por qué?
Porque tú eres su hijo amado a la vez que su
socio en este pacto.
Para completar el contexto de Aleluya
observemos unos sinónimos de la palabra
alabar 3 o agradecer, en hebreo: halelu-jah
()הָיּולְלַה, que significa: dad gracia al Jah
(JHWH).
En ese mismo momento (¡ya!), él ejecuta los
siguientes procesos en tu vida:
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• exaltar, enaltecer, glorificar, loar, celebrar,
cantar, aplaudir, vitorear;
• valorar, calificar, dignificar, merecer;
• aceptar, afirmar, responder
afirmativamente, conformarse, acceder,
autorizar, licenciar, legitimar, homologar,
respaldar, validar, revalidar, puesta en
vigor;
• determinar, decidir, decretar, definir,
precisar, ordenar, delimitar, deslindar, fijar,
señalar;
• favorecer, preferir, aventajar, tratar a
alguien con preferencia;
• sellar, acuñar, precintar, marcar, imprimir,
firmar, cerrar, cubrir
• velar, vigilar, cuidar, guardar, proteger;
• animar, reforzar, esforzar, atrever, estimular,
empujar, confortar, consolar, crecer.
Considera estos sinónimos y el contexto de
Aleluya 4. Lo que tú tenías antes se amplificará
en cuanto entiendas lo que Jesús llevó y fijó
para ti en la cruz. Y, ¿de qué te liberó Jesús?
Cristo te ha liberado:
• de tus ataduras y dependencias, de cualquier
tipo,
• de tu incapacidad y las imposibilidades a
diferentes niveles de tu ser,
• de tu insuficiencia espiritual, mental,
psíquica o física,
• de tus errores, imperfecciones, deficiencias,
• de tu escasez y penuria,
• de tu dolencia psíquica o física,
• de tu enfermedad, padecimiento, dolor y
sufrimiento,
• de tu vida sin él.

Tu afirmación clara, tu sí a tu Padre y a Jesús
autoriza el proceso de desplazamiento, el
proceso de traslado del reino de la oscuridad,
las tinieblas y la destrucción al reino del amor
y de la luz, al reino de la paz. Y puedes estar
seguro de que Dios realizará este proceso y
desde ese momento será Dios el responsable de
de luchar por tus visiones.
Por eso tu expresión verbal consciente y clara
de Aleluya inicia y estructura el proceso de la
transacción. La firmeza de este hecho te anima,
refuerza y confirma para crear y tener nuevas
visiones grandes para ti y para tu vida de ahora.
Colosenses 1, 13:
13 Él (Jesús) nos rescató (libró) de la potestad
de las tinieblas (del dominio de la oscuridad),
y nos trasladó al reino del Hijo de su amor,
Con Alelu-ya tú sellas y finalizas vuestro pacto,
vuestro acuerdo, vuestra transacción entre tu
y tu Padre, el omnipotente Dios. La operación
está finalizada. A partir de ahora (ya) nadie de
fuera puede afectar este proceso.
¡Aleluya!
Salmo 50, 23:
23 El que sacrifica acciones de gracias,
(El que lleva su gracias, el diezmo y la primicia,

Él, tu Padre, el todopoderoso Dios, te ha
rescatado. Te ha sacado del terreno antiguo,
dónde luchabas conscientemente con tu
propio poder y tu propio conocimiento y te ha
trasladado a su terreno de paz para que tú y los
tuyos podáis vivir la vida que él ha planeado
para vosotros. Una vida de abundancia, sin
escasez ninguna.
Medita continuamente sobre este contexto,
porque a partir del momento en el que te fijes
en este entendimiento sobre las cosas que él ha
consumado para ti, caerá la venda de tus ojos
que antes no te permitía ver y comenzarás a ver
lo que antes te fue imposible.
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delante de mi (JHWH) trono)
ése me honrará, Y al que ordena rectamente
su camino (allí es un camino),
Le mostraré la salvación (el sí a ti) de Dios.
El contexto hebreo de la palabra Aleluya (halal)
incluye un contexto avanzado:
Si tu razón, tu realidad diaria o tus circunstancias
te obcecan y no puedes imaginar que con
sólo la fe se pueden realizar tus visiones, y no
confías en el poder y la capacidad de tu Padre,
poniendo su palabra, su potencia y su ser en
duda y aún así proclamas Aleluya, lo único
que consigues es proclamar que su palabra es
absurda y sin sentido. Te transformas en un
necio y en un loco. Actúas de forma insensata.
Ahora yo te bendigo, ahora yo te equipo con
sinceridad y sabiduría para llevar tus gracias y
tu alabanza a su trono, pero no a medias, sino
desde el fondo de tu corazón.
Ahora tú estás equipado con el conocimiento,
¡úsalo! Útil en griego es crestos y de ahí el nombre
de Jesús. Entonces, usa este entendimiento en
tu vida diaria, y te moverás como y en Cristo.
Actúa en Cristo, usando su palabra.
¡Aleluya!

Viktor Lerke

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

www.academia-logos.es
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Ysabel Rodrigues

Le invocaré mientras yo viva

¡AGARRATE!
Le invocaré mientras yo viva
Salmo 116:1
¡TÚ
DIGNO!
AmoERES
al Señor,
porque oye mi voz y mis
¡NO
OLVÍDALO!
súplicas. Porque a mí ha inclinado Su oído;
¡NO
olvidaleeninvocaré
que poder
y a través
quien Tú
por tanto,
mientras
yode
viva.
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡NO
olvida
que ylaatento
Palabra
— alelclamor
LOGOS
Dios está
cercano
siempre
de
en
Tu
corazón
Te
gradúa
al
este
estado
de
sus hijos.
DIGNIDAD!
Cuando el salmista expresó estas palabras había

pasado por una situación bien difícil; pero él no
Entonces,
¡TOMA
Tú el con
LOGOS
siempre
se entretuvo,
ni se paralizó
la adversidad,
enfrente
de
Tus
ojos
para
actuar
depende
de los
sino que corrió a su sitio de seguridad,
algoritmos
del en
Reino
de los Cielos!
sosteniéndose
Dios.
¡Así Tú logras!
Salmo 116:3 y 4
Deuteronomio
11, 8-15: de muerte.
Me rodearon ligaduras
8MeGuardad
pues
el mandamiento
(el
encontraron todo
las angustias
del Seol;
LOGOS)
que
yo
os
ordeno
hoy,
angustia y dolor había yo hallado. Entonces
para
que el
seáis
fuertes,
invoqué
nombre
de Jehová, diciendo:
yOh
entréis
y
poseáis
la tierra
donde vais a pasar
Jehová libra ahora
mi alma.
para conquistarla.
9EnPara
quede
prolonguéis
días sobre
la tierra
medio
cualquier los
condición
tenemos
que
que
YHVH
a vuestros
padres de
queque,
les daría
actuar
con lajuró
firmeza
y seguridad
Dios
asiempre
ellos y está
a su atento
simiente,
a sus hijos y dispuesto para
tierra
que
mana
leche ysumiel.
responder, brindando
ayuda.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
no
es como 10:13
la tierra de Egipto, de donde
1de Corintios
salisteis,
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no
donde
sembrabas
tu semilla
regabas
tu
sea humana;
pero fiel
es Dios,yque
no os con
dejará
pie,
como
huerto
de
hortaliza.
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino
11
la tierra
que pasáiscon
a poseer
queSino
daráque
también
juntamente
la tentación
es
una
tierra
de
montes
y
planicies
que
la salida, para que podáis soportar. se abreva
con las aguas de la lluvia de los cielos.
12
YHVH
Dios cuida.
Si Es
te una
digotierra
que que
no he
sido tutentada,
soy una
Los
ojos
de
YHVH
tu
Dios
están
falsa, claro que lo he sido; pero siempre
esto no sobre
es lo
ella,
importante, lo importante es que, en medio
desde
el me
principio
del al
añotemor
hastade
el final
de ellas
sujetado
Dios,del
y año.
a su
13
Y
sucederá
que,
si
obedecéis
diligentemente
palabra, pudiendo comprobar que Dios siempre
mis
mandamientos
que yo os
ordeno
hoy (misy
es fiel
y su gracia suficiente
para
fortalecerme
algorithmos),
ayudarme a salir en victoria.
amando a YHVH vuestro Dios,
yEstoy
sirviéndole
y con
seguracon
detodo
quevuestro
tú lo corazón
has podido
toda
vuestra alma,
experimentar,
como lo experimentan todos los
14
daré
la lluviaa de
vuestra
época,
que se atreven
confiar
en tierra
Dios, en
y sesuagarran
temprana
y
tardía,
de su palabra, como la espada de doble filo
que corta toda adversidad, y que convierte los
desiertos de nuestra alma, en manantiales de
agua fresca.
Si eres de los que están dando sus primeros pasos
en el Señor, y ahora te encuentras en una situación
desesperante, atrévete a entregársela al Señor.
Conoce a través de su palabra el fundamento
que necesitas para activar tu fe. No te permitas
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un día sin el estudio de la verdad. Necesitas
yconocer
recogerás
grano,
mostopara
y tu aceite.
lo tu
que
está tu
escrito
ti, ahí está
15
Daré
también
hierba
en
tu
campo
parasin
tu
el poder para vencer. No hay
victoria
ganado,
y
comerás,
y
te
hartarás.
conocimiento.
¡PERMANECE
EN EL LOGOS!
Oseas 4:6
¡PERMANECE
Dios nos dice:ON-LINE!
Mi pueblo fue destruido,
¡Enfoca
SOLO
SU
Palabra, SOLO SU
porque le faltó conocimiento,
porPromesa
cuanto
—
está
para
Ti!
desechaste el conocimiento, yo te echaré del
¡Así
Tú caminas
a través
Tus circunstancias,
sacerdocio;
y porque
olvidaste
la ley de tu
taladrándolas,
y
siguiendo
el
camino
hacia Tu
Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
objetivo, el camino de la FE!
El conocimiento que necesitas, está a tu alcance,
¡NO
Tepalabra
fijas en es
Tus
circunstancias!
abre la
para
ti y los tuyos.
Obsérvalas
proclamando
Palabra
poder
Descubre que, hay muchola más
quedel
esto
que
en
el
Nombre
del
JESÚS,
sobre
los
obstáculos
hoy ves, tú puedes cambiar tus circunstancias
que
Tepoder
quieren
y va delante, sabiendo
con el
de lafrenar
palabra.
que
ahora
El Todopoderoso
está
Oro para
queÉL,
un avivamiento
de DiosDios
encienda
trabajando
para
solucionar
esta
Tu
problema.
tu corazón, y te que queme el deseo de buscarle,
¡Sabiendo
que cada
rodilla
tiene
que doblarse
porque el Señor
cuenta
con los
apasionados
por
antes
de
SU
Nombre!
También
las
rodillas
Él. Más tarde, o más temprano tu pasión porde
el
Tus
problemas,
en que
de tu
vida
las
Reino,
contagiaigual
a todos
los nivel
que tan
a tu
lado.
aparecen.
Dios lo hace posible. Tú también puedes hacer
esta oración conmigo, solo dispón tu corazón y
Así
Túen
dejas
repite
vozTus
alta: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
Señor, en el nombre de tu Hijo,
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
reconozco
tu verdad
me trae
libertad, Tu
desvías
del Tu que
camino
propio
y empiezas
y me
a vencer
adversidades.
caminata
delayuda
desierto,
quemis
durará
„40 años“.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
más
Tebuscar
enredan
enpalabra
su red,lasen
la red del
Hoyellos
decido
en tu
herramientas,
malo, quien
viene
SOLO
para
hurtar,
para moverme en este mundo. robar y
destruir.
¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
Ayúdame Espíritu Santo, con tu revelación guía
al LOGOS!
mis pasos a toda verdad.
¡Así Tú NO estas
Gracias por el poder que me fortalece en las
pruebas, y por la ayuda que siempre me brindas.
Quiero más de ti, por eso buscaré más en tu
palabra.
En el nombre de Jesús amén.
Con mucho amor trabajamos para que tu fe
crezca y te multipliques a ciento por uno.
Te bendice:
Ysabel
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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.

www.academia-logos.es
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Irina Lerke

Soy digno

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

Soy digno


  Tú el LOGOS siempre
  Entonces, ¡TOMA
 depende
   de los
  de Tus ojos para actuar
enfrente
Am

Dm

E7

Dio
s
mí o,del Reino
el dePad
de la ben
algoritmos
los reCielos!
Dio s
mí o,
Es
pí ri tu de san
¡Así
Dio
s Tú
mílogras!
o,
soy só li do con Tu

5



9



14



18



di
ti
po

y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado, y comerás, y te hartarás.
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE ON-LINE!
Irina Lerke
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
—Am
está para Ti! Am
circunstancias,


¡Así Tú caminas a través
Tus



  y siguiendo

taladrándolas,
el camino hacia Tu
ción.
s mí deo,la FE! el
objetivo,
elDio
camino
dad.
der.

Dio s
Dio s

mí
mí

o,
o,

Pas
pu

¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
G7
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



      
 
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
al ma de la com
pa
sión.
Pa lab ra Tu ya
el
sel lo cla ro del
a
queesahora
ÉL,canEldo Todopoderoso
Dios está
tor para
de mique
ho seáis
nes fuertes,
ti
dad.
Só lo en Cris to
toy bus
mi
va
e ydoentréis
ver y yenposeáis
ten la der.
Dios, convais
Tu anomb
re
des tier ro
os cu
ri Tu problema.
tierra donde
pasar
trabajando
parala solucionar
esta
¡Sabiendo que cada rodilla
tiene que doblarse
Ampara conquistarla.
Dm
G7
Am
 G7 antes de SU Nombre!
 CTambién las rodillas de
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
     
               
 que
 que
YHVH
les daría Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
 padres
 juró a vuestros
a
ellos
y
a
su
simiente,
aparecen.
mor,
que e li
mi
na mi do
lor.
No estás bus can do mi
mal dad,
es
tierra
que
mana
leche
y
miel.
lor,
Su voz es mi des per ta
dor.
Ha
bi li do so, ma
gist
ral
has
dad 10 Porque
pa ralasetierra
guir a la
encual
Tu entras
ver
dad.
Eres dig Así
no de
do Tusracircunstancias
ción,
bedetrás de Ti.
para poseerla,
Tú adejas
Pero E7
si Tú empiezas
Dmno es como
G7 la tierraC de Egipto, de donde
//7
Am a solucionar esta Tu



salisteis,
problema
por
Tus
ideas
  
  propias,
  a travez de
 donde
  sembrabas
    tu semilla
  y regabas



con tu  Tu poder, SIN integrar
en lo que
 El CRISTO

pie,
como
huerto
de
hortaliza.
aparece,
SIN
usar
SUS
posibilidades,
así Tú Te
pe ras fe, la ver
da
de ra,
au men tas mi ca pa
ci
dad,
me
quemila tierra
a poseer
propio
cam 11
bi Sino
a do
des que
ti pasáis
no.
Soy pa ra el mundesvías
do luz del Tu
y camino
sal,
crey empiezas Tu
né es
vo una
lo, tierra
mi reyde montes
be
nig
no.
Soy se dig
no de caminata
Tu be
ción, que durará
de „40 años“.
y planicies
que
abreva
deldidesierto,
//7 con las aguas de la lluvia de
E7los cielos.
Am
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


 



en
lle ella, vas
la
pri
ma
ve destruir.
ra.
yen desde
do el principio
si.
go añoTu
ca año. mi ¡Así Túno.
del
hasta el final del
Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
Tu
a
mor,
mi
Dios,
soy
dig
no.
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,
Dm

G7

C

F

Irina Lerke

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

Solo tú puedes acabar la carrera

Solo tú puedes acabar la carrera
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, ...”

2 Timoteo 4, 7-8

La mayoría de los creyentes conocen el Salmo
91, les gusta leer las promesas en él y se dejan
fortificar con él, pero ¿eras consciente de que
estos versículos principalmente no son para
aquellos que se esconden de la vida dentro de
su casa y que tienen miedo de dar un paso en
la fe?
Existe una carrera para ti como creyente que
solo ha sido preparada para ti y que solo puede
ser corrida por ti. Esto significa que Dios tiene
grandes planes para ti y tu vida, que quiere
hacer grandes obras contigo y que te necesita
a ti con tus únicas habilidades para concretar
el plan.
Pero esta carrera no está pensada para los
débiles o los cobardes. Es una carrera de
resistencia, de firmeza y de la perseverancia en
las cosas que has reconocido como correctas.
Sin embargo, como en tu actual situación no
has podido cualificarte para esta carrera, Dios
te ha preparado todo lo que necesitas. Ahora
solamente TÚ tienes que estar dispuesto a
correr y a aprovechar Sus habilidades.
En esta carrera habrá gente que intentará
desviarte y capturarte. Habrá pestes, habrá
sustos en la noche y flechas de día y diez mil
caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda,
PERO, como corres con Dios y para Dios,
nada de esto podrá llegar a ti y ningún mal te
enfrentará. (Salmo 91)
Todas estas cosas sucederán a tu alrededor, pero
TÚ puedes seguir directamente en la dirección
de tu meta, sin obstáculos.

Esta es la carrera, sobre la que se encuentra
la plenitud de la bendición de Dios, donde
están tus grandes victorias, en la que puedes
satisfacer todos tus deseos de tu corazón, en la
que estarás saturado con una larga y plena vida
y esta es la carrera, de la que luego dirás: “He
luchado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe…”
¡Vete otra vez a Salmo 91 y reconoce lo que
te espera y, sobre todo, reconoce quién está
contigo y reconoce lo que te espera como
ganador seguro!
Existe una carrera que debes correr tú
como creyente. No es ningún esprín o algo
parecido, donde simplemente tienes que
atravesarlo rápido, sino que es una carrera
de la resistencia, de la constancia, del seguir
haciendo las cosas que sabes hacer y es una
carrera siendo guiado, en cada paso.
Ahora, tú no puedes correr esta carrera si
sigues estando sentado en tu casa teniendo
el miedo de dar un paso en la fe. No es una
carrera para los débiles y los cobardes, pero
gracias a Dios que podemos correrla con Su
fuerza.
Existen allí grandes victorias en el camino,
existe la realización de todos tus deseos y
la saturación con una larga vida. Todo está
preparado PARA TI.
Pues entonces ¡corre tu carrera!
(Salmo 91 & 2 Timoteo 4, 7)
Con mucho amor
Hannes Lerke

Hannes Lerke

El amor a la Palabra Viva de Dios es mi motor. Moverla en la mente
y en el espíritu, usar su sabiduría en la vida diaria, trae la alegría, que
transforma mi vida, llevándome a la fuente del agua viva.
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Oliver Schäfer

Ser débil fue ayer

¡AGARRATE!
Ser débil fue ayer
¡TÚ ERES DIGNO!
Todos
tenemos nuestras debilidades y no
¡NO OLVÍDALO!
somos
perfectos
cuanto
¡NO olvida
en quey,poder
y a más
travésenvejecemos,
de quien Tú
más
nos
damos
cuenta
de
ello.
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
Por
otro
lado también
pasamos
en Tu
corazón
Te gradúa
al este demasiado
estado de
tiempo
buscando
las
debilidades
en
nosotros
DIGNIDAD!
mismos y en otros porque, si seguimos
buscándolas
el suficiente
– no importa
Entonces, ¡TOMA
Tú tiempo
el LOGOS
siempre
lo
pequeñas
queojos
seanpara
– lasactuar
vamos
a encontrar.
enfrente
de Tus
depende
de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
Pero
estaba yo ayer porque esto ya
¡Así Túdébil
logras!
pertenece a mi pasado.
¿Por
qué?
Deuteronomio
11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
“Jehová
los sencillos;
Estaba yo
LOGOS) guarda
que yo osa ordeno
hoy,
postrado,
y
me
salvó.”
(Salmos
116,
6)
para que seáis fuertes,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
“El
tomó nuestras enfermedades, y
paramismo
conquistarla.
llevó
dolencias.”
8, 17)
9 Paranuestras
que prolonguéis
los (Mateo
días sobre
la tierra
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
Y,
si niysiquiera
Dios ve mis debilidades, ¿por
a ellos
a su simiente,
qué
tengo
que ocuparme
de esto?
tierra
que mana
leche y miel.
¿Qué
me
da
el
conocimiento
de mis
debilidades
10 Porque la tierra a la cual entras
para
poseerla,
cuando
necesito
mis
fortalezas
para
adelantar
no es como la tierra de Egipto, de
donde
en
la vida? Finalmente fue Dios quien me creó
salisteis,
como
lo tanto
fue Él con
quien
donde individuo
sembrabasytupor
semilla
y regabas
tu
me
bendijo
con
exactamente
los
talentos
pie, como huerto de hortaliza.
y11 fortalezas
enfrentarme
Sino que lapara
tierrapoder
que pasáis
a poseer a mis
propios
problemas
en ely mundo.
es una tierra
de montes
planicies que se abreva
con las aguas de la lluvia de los cielos.
Y
que
de vez
cuando
soy débil,
12claro
Es una
tierra
queen
YHVH
tu Dios
cuida.estoy
confundido
o perplejo.
Pero
tengo
a alguien
Los ojos de YHVH
tu Dios
están
siempre
sobre
que
puedo
llamar
cuando
me
siento
mal,
ella,
alguien
que
me
escucha,
no
importa
a
qué
desde el principio del año hasta el final del año.
hora
sea o enque,
quésisituación
encuentre.
13 Y sucederá
obedecéis me
diligentemente
Su
gracia
me
alcanza
porque
Su
fuerza
mis mandamientos que yo os ordeno hoy lleva
(mis
mi
debilidad a la perfección.
algorithmos),
(2
Corintios
12, 10)vuestro Dios,
amando
a YHVH
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,

y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
Es
esotambién
que me olvido
las debilidades
15 por
Daré
hierbadeentodas
tu campo
para tu
del
pasado
y comienzo
concentrarme en mis
ganado,
y comerás,
y te ahartarás.
fortalezas, no construyo mi autoconfianza
sobre
la opiniónEN
de EL
esteLOGOS!
mundo, sino sobre los
¡PERMANECE
dones
de Dios enON-LINE!
mí y sigo mi vocación.
¡PERMANECE
¡Enfoca SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
Dios
espara
bueno
— está
Ti!y me da fuerzas si es que algún
día
a vacilar.
¡Asíllegara
Tú caminas
a través Tus circunstancias,
¡Es
por eso queycreo!
taladrándolas,
siguiendo el camino hacia Tu
objetivo, el camino de la FE!
¡Lo mismo te deseo a ti!
¡NO Te fijas en Tus circunstancias!
Con
amor, proclamando la Palabra del poder
Obsérvalas
Oliver
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
trabajando para solucionar esta Tu problema.
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
antes de SU Nombre! También las rodillas de
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
aparecen.

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

La vista de Dios

La vista de Dios
Mateo 11,20-24

Mi Dios explica claramente Su justicia,
no necesito consultar los aritméticos.
En Su balanza, el rechazo de Su gracia
es más pesado, más que mis delitos éticos.
Irina Lerke
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Viktor Lerke

Patronato

¡AGARRATE!

Patronato

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

y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado,
y comerás, y te hartarás.
Salmo 20:

Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!
Deuteronomio 11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
a ellos y a su simiente,
tierra que mana leche y miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
no es como la tierra de Egipto, de donde
salisteis,
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu
pie, como huerto de hortaliza.
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
es una tierra de montes y planicies que se abreva
con las aguas de la lluvia de los cielos.
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
ella,
desde el principio del año hasta el final del año.
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis
algorithmos),
amando a YHVH vuestro Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,
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1 YHVH te responda en el día de la adversidad,
¡PERMANECE
ENde
ELJacob
LOGOS!
El nombre del Dios
te defienda.
¡PERMANECE
ON-LINE!
2 Te envíe ayuda desde el Santuario, Y desde Sión
¡Enfoca
SOLO SU Palabra, SOLO SU Promesa
te sostenga.
—
está
para
Ti! de todas tus ofrendas Y acepte la
3 Haga memoria
¡Así
Tú
caminas
a través Tus circunstancias,
grosura de tus holocaustos.
taladrándolas,
y
siguiendo
el camino
hacia Tu
Selah (una pausa para recordar
y entender).
objetivo,
camino de
FE! de tu corazón, Y
4 Te dé el
conforme
al la
deseo

cumpla todos tus propósitos.
¡NO
Te fijasnos
en Tus
circunstancias!
5 Nosotros
alegraremos
en tu salvación, Y
Obsérvalas
proclamando
la
Palabra
del poder
alzaremos pendón en el nombre de nuestro
Dios.
en
el
Nombre
del
JESÚS,
sobre
los
obstáculos
YHVH te conceda todas tus peticiones.
que
Te quieren
frenarsalva
y vaa su
delante,
6 Ahora
sé que YHVH
ungido,sabiendo
que
ahora ÉL,
El sus
Todopoderoso
Le responderá
desde
santos cielos, Dios está
trabajando
para
solucionar
Tu problema.
(levantar)
de su
Con las poderosas accionesesta
¡Sabiendo
que
cada
rodilla
tiene
que doblarse
diestra salvadora.
antes
SU Nombre!
También
las rodillas
de
7 Éstosdeconfían
en carros
de guerra,
y aquéllos
Tus
problemas,
igual
en quenos
nivelacordamos
de tu vida del
las
en caballos,
Pero
nosotros
aparecen.
nombre de YHVH nuestro Dios.

8 Ellos flaquean y caen, Pero nosotros nos
Así
Tú dejasy Tus
circunstancias
levantamos
estamos
firmes. detrás de Ti.
Pero
si
Tú
empiezas
esta Tu
9 ¡Salva, oh YHVH! ¡Queaelsolucionar
Rey nos responda
el
problema
por
Tus
ideas
propias,
a
travez
de
día que lo invoquemos!
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
aparece,
SINpaso
usarhacia
SUS posibilidades,
así Tú Te
Demos un
delante y completemos
desvías
del
Tu
camino
propio
y
empiezas
Tu
este salmo con entendimiento del nuevo pacto
caminata
del
desierto,
que
durará
„40
años“.
a base de los hechos consumados por Jesús.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
más
ellos Teme
enredan
en suen
red,elendía
la red
1 YHVH
responda
de del
la
malo,
quien
viene
SOLO
para
hurtar,
robar
y
adversidad,
destruir.
El nombre del Dios de Jacob me defienda.
¡Así
Tú Te encuentras
el OFF-LINE
MODUS
El nombre
del Diosen—
JAH — me
hace
al
LOGOS!
invulnerable como su ISRA-EL, su luchador.
¡Así
NO ayuda
estas desde el Santuario, Y desde
2 MeTú
envíe
Sión me sostenga.
3 Haga memoria de todas mis ofrendas Y
acepte la grosura de mis holocaustos.
Mi siembra el germinara. Selah (una pausa
para recordar y entender).
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4 Me dé conforme al deseo de mi corazón, Y
cumpla todos mis propósitos.
5 Yo me alegro en tu salvación, en Tu SI
permanente a mi,
Y alzo pendón en el nombre de mi Dios.
YHVH es mi compañero, El me conceda
todas mis peticiones.
6 Ahora sé que YHVH me salva como su ungido,
Él me ha dicho SI a mi.
Me responderá desde sus santos cielos, por su SI,
Con las poderosas acciones me levantará de
su diestra salvadora.
7 Éstos confían en carros de guerra, y aquéllos
en caballos, Pero nosotros nos acordamos del
nombre de YHVH nuestro Dios.
8 Ellos flaquean y caen, Pero yo me levanto y
estoy firme.
9 ¡Salva, oh YHVH! ¡Que el Rey me responda
el día que lo invoque (eu-theos)!
En griego eu-theos significa inmediatamente.
Medita sobre este salmo y proclámalo en
relación a ti mismo, pero en presente o en el
pretérito perfecto, como hecho consumado.
Ahora veamos los versículos 3 y 4 de nuestro
salmo:
3 Haga memoria de todas mis ofrendas Y
acepte la grosura de mis holocaustos.
Mi siembra el germinara. Selah (una pausa
para recordar y entender).
¡Así yo actúo según el pacto que tenemos!
4 Me dé conforme al deseo de mi corazón, Y
cumpla todos mis propósitos.
Pero antes de que tú te remitas a lo escrito tu
Padre te recuerda el pacto que vosotros tenéis.
Él te dice – Mi ayuda, mi sí para ti, está
asegurada, tú puedes y debes contar con mi
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protección y mi respaldo continuamente.
Pero él quiere ver tu lealtad, ver que tu pacto
con él no es sólo un pacto verbal sino un pacto
real que tú aplicas en tu realidad diaria. Dios
quiere ver tu actitud y tus acciones de sembrar
las semillas y de llevar oblaciones a su trono.
Pero, ¿para qué?
Para que Él, el omnipotente Dios, pueda equipar
tu semilla con su poder y con su potencia, con
su dynamis. Ahora empieza tu semilla, aunque
sea muy pequeña, a estirar sus raíces en la
profundidad del fértil terreno de Dios hacia
las aguas vivas. Así recibe el poder y construye
resistencia también para los tiempos de sequía.
De tal forma los frutos de tu fe entrarán en tu
realidad física para que los puedas disfrutar.
Ahora puedes entender de qué manera tu Padre,
el Todopoderoso Dios, cumple y realiza los
deseos de tu corazón. Él quiere que tú actúes y
no solo esperes las maravillas y los milagros del
cielo. Él, tu Padre, quiere verte como su Israel, como un guerrero que lucha y persevera
usando su palabra como base, su logos. Así tú
alzas su pendón, su bandera.
4 Me dé conforme al deseo de mi corazón, Y
cumpla todos mis propósitos.
5 Yo me alegro en tu salvación, Y alzo pendón
en el nombre de mi Dios.
YHVH me conceda todas mis peticiones.
La gran ventaja en este proceso es, que este es
tu privilegio, que tú tienes el rol de iniciador. Tú
no eres un mendigo, cuyo bienestar depende
del caprichoso talante y incalculable favor del
rey, ¡no!
Es mucho más que eso. Tú tienes un pacto con el
Rey de los reyes. Estás obligado a actuar según
los estatutos del pacto. Pero al mismo tiempo
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Viktor Lerke

Patronato

eres libre de actuar según estos estatutos para
llegar a tu meta, que es el fruto de tu fe, de tu
visión, que tú puedes vivir aquí y ahora.
Es importante que sepas, que si tú ignoras los
estatutos del pacto señalado, tus acciones se
considerarán ilegales y esto lleva consigo el
castigo. Además este tipo de actitud no te llevará
a tu objetivo, en griego: αμαρτια (hamartia),
que significa déficit de destino, errar el blanco
o pecado.
Pero, si tú operas según los algoritmos definidos,
predeterminados en su logos, la bendición está
garantizada. Llegarás a tu destino. Compara
lo escrito con las leyes matemáticas. Síguelas
y pasa el examen, o intenta hacer trampa y
suspende.
Actuando según la palabra, según los algoritmos
muy bien definidos, llegarás a la victoria que
honra a tu Padre, a tu socio en el pacto. Él, el
omnipotente Dios, pone a tu disposición su
sabiduría y su dynamis, su poder consumado.
Tú sólo tienes que actuar según lo acordado
y esperar a la realización de tu visión. Este
proceso se llama humildad.
Entonces, ten visiones grandes en tu corazón
y atrévete a vivirlas aquí y ahora. Siembra hoy
la semilla de tu visión en el suelo fértil de la
palabra, en la palabra del buen mensaje, en el
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Evangelio. Y espera a que con tu fe se realicen
tus visiones, permaneciendo siempre en el
camino recto de la realización de tus visiones
desde un nivel invisible y sabiendo que tu
Padre, el omnipotente Dios, te dará la sabiduría
para seguir por este camino. Él te apoyará y
guiará por el camino. Él favorecerá el proceso
de madurez del fruto de tu visión hasta que lo
tengas en la mano. Sólo tienes que permanecer
en su palabra sin desviarte.
Ahora los versículos 5 y 6 te pertenecen:
5 Yo me alegro en tu salvación, en Tu SI
permanente a mí,
Y alzo pendón en el nombre de mi Dios. ¡Yo
proclamo tu nombre!
YHVH es mi compañero, Él me conceda
todas mis peticiones.
En cuanto eres capaz de lograr el proceso de
la fe, en cuanto llegas al objetivo, en cuanto
recibes el fruto de tu fe y lo tienes en tu mano,
entenderás su sí para ti. Entenderás el poder
de su unción, con el que él te ha equipado, el
poder del Espíritu Santo y a su vez serás capaz
de realizar tus visiones.
6 Ahora sé que YHVH me salva como su
ungido, Él me ha dicho SI a mi.
Me responderá desde sus santos cielos, por su
SI, Con las poderosas acciones me levantará
de su diestra salvadora.
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Entonces, toma tú la decisión de no preocuparte
por tus problemas y dificultades diarias. Esto
no es tu trabajo, porque él se preocupa de ellos.
7 Éstos confían en carros de guerra, y aquéllos
en caballos
(ellos buscan las soluciones propias),
Pero nosotros nos acordamos del nombre de
YHVH nuestro Dios.
8 Ellos flaquean y caen,
Pero yo me levanto y estoy firme.
9 ¡Salva, oh YHVH! ¡
Que el Rey me responda el día que lo
invoque (eu-theos)!

Padre,
aquí y ahora, yo tomo la decisión
de seguir tu palabra viva.
Mi sí te pertenece, Padre.
Estoy ahora en el pacto contigo.
Así me decido a cumplir mi parte del pacto,
esperándote y conociendo que tú, Padre,
has cumplido tu parte de nuestro pacto.

En griego eu-theos significa inmediatamente.

Por eso yo siembro hoy la semilla de mi
visión, proclamando el nombre de Jesús
sobre mi semilla.

1 Pedro 5, 6-8:
6 Sed humillados, pues, bajo la poderosa
mano de Dios, para que os exalte a su tiempo;
7 echando toda vuestra ansiedad sobre
Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
8 Sed sobrios, velad, que vuestro adversario
el diablo anda como león rugiente, buscando
a quien devorar.

Ahora yo entiendo y puedo ver que mi
visión viene de un lugar aún invisible
desde (a) mi realidad física.
Yo creo, y tiro con la ayuda de mi
fe mi visión (en mi) hoy.

Sigue tú el algoritmo y verás que apruebas. El
rey personalmente te exaltará.
Entonces, llama ahora a tu Padre. ¡Proclama tu
sí alto y claro a Dios!
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Así Padre, tú cumples mis planes.
Tu ayuda y tu apoyo me pertenecen ahora.
Tu poder y tu sabiduría configuran
mi fe exitosa.
Te doy las gracias,
¡Tú eres mi Padre y mi Dios!
¡Aleluya!
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No te presentes ante él con las manos vacias

Ysabel Rodrigues

No te presentes
ante él con las
manos vacias

Deuteronomio 30:9
El Señor tu Dios te hará prosperar
abundantemente en toda obra de tus manos.
Estas palabras las dio Dios a Abram por promesas.
Hoy son para nosotros, atrevámonos a poseerlas.
Lo único que necesitamos es la fe para cambiar las
circunstancias.
Si estás pasando por una época de escasez, y
no encuentras solución a tu situación, no te
entristezcas, ni te frustres, porque Dios puede y
quiere mandar la provisión a tu vida más pronto
de lo que esperas.
Si eres un hijo de Dios caminas acompañado de las
promesas de tu Padre, el dueño de todo.
Uno de sus nombres es el SHADDAI que
significa:
- El Todo suficiente;
- El Dios de las montañas;
- Dios Todopoderoso.
- La fuente inagotable de toda bendición.
Suficientes argumentos como para creer que
vuestros problemas no son demasiado grandes
como para que Dios no los pueda manejar.
Tú solo tienes que creer en su poder y sostenerte en
medio de estos tiempos con palabras como estas.

He comprendido el valor de su nombre para mí,
y te digo: he comprendido porque antes de actuar
así, lo único que hacía era quejarme de mi situación
de escasez, hasta que un día aprendí que, estaba
dándole el gusto al maligno, y no estaba viviendo
en la fe del Hijo de Dios.
En ese momento cambié mi queja por la palabra
que Dios me había dado.
Fue ahí, viviendo por la fe, donde aprendí que
hay una mejor forma de vivir y superar las
circunstancias.
Te animo para que le des la espalda a tu desierto,
y declares la palabra que el Señor te ha dado por
promesa.
Génesis 48:3
Y Jacob dijo a José: El Dios Omnipotente me
apareció en luz en la tierra de Canaán, y me
bendijo.
Ahí donde tú estás, Dios puede bendecirte.
No olvides, volverte a Él cuando llegue tu provisión.
Ve con tus manos llenas a su presencia y adórale
con esta actitud, como hizo Abel.
Te bendigo a ti y a los tuyos.
Tu hermana y amiga en Cristo: Ysabel

En varias ocasiones te he contado como Dios ha
sido mi fuente de provisión.
En medio de mi necesidad solo he tenido fuerzas
para declarar su palabra, suficiente como para ver
al SHADDAI abriendo las puertas de bendición a
mi favor. Por eso siempre que recibo una provisión,
lo primero que hago es adorarle con mis diezmos
y siembras.
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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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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
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un pen drive con
música cristiana,
canciones de la fe,
de Irina:
de forma gratuita:
www.academia-logos.es
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Bendición

Confía en el Señor y serás liberado.
Confía en su palabra, y tendrás éxito.
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