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1 - La justicia — יתקדצ:
zedaqah: ELB 1743 / 6804
2 - La justicia —
δικαιοσύνη: dikaiosyne:
ELB 1917 / 1335

Isaías 54,14:
Serás establecida en justicia;
La condición previa de tu establecimiento es tu justicia. Sin el entendimiento de tu justicia no serás capaz de
posicionarte sobre un fundamento seguro, y sin esa base firme, lo único que te queda es intentar construir tu
casa sobre la arena.
Para conseguir un entendimiento más profundo del concepto de justicia, observemos algunos contextos
adicionales:
La justicia, en hebreo יתקדצ: zedaqah, significa 1:
• el derecho, tener derecho;
• el derecho legalmente de Dios;
• pretensión legal y las acciones que documentan la lealtad de comunión y la lealtad federal.

La justicia, en griego δικαιοσύνη: dikaiosyne, significa 2:
• La actitud de una persona que se conoce a si misma y se comporta según la relación vigente y el compromiso
a una persona;
• El pacto de Dios con Isra-el;
• Dios se muestra como justo al crear leyes para la humanidad y vigilar que éstas sean acatadas, cumpliendo su
promesa, y al juzgar a los pecadores que se desvían del camino (los que se han separado de Dios);
• La justicia de Dios está muy estrechamente conectada con su verdad y su fidelidad, su confianza y su amor;
• Dios nombra a alguien que cree justo;
• Justificación sólo a través de la fe;
• Sólo por la fe en la redención consumada por Jesucristo el hombre culpable será nombrado y creado como
justo. Esto significa que se puede y debe utilizar sus propósitos.
• La justicia pertenece a Dios. Él la comparte con cada persona que crea.
Génesis 15,1:
… fue la palabra de YHVH a Abram en visión, diciendo:
No temas Abram, Yo mismo soy tu escudo y gran galardón.

Y la confirmación de que solo por la fe puedes ganar la justicia la leemos en Romanos 3, 22-24:
22 la justicia divina mediante la fe de (en) Jesús el Mesías,
para todos los que creen porque no hay distinción alguna,
23 por cuanto todos pecaron, y están privados de la gloria de Dios,
24 siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el
Mesías;
Romanos 9,30:
30 ¿Qué, pues, diremos?
Que los gentiles, que no perseguían justicia, alcanzaron justicia, la justicia que es por fe.
Sin la fe, sin estar seguro de que la palabra de Dios tiene el poder para crear y trasladar tus visiones (aún no visibles)
a tu realidad física, nunca serás capaz de alcanzar el estado de justo. Sin la fe en Jesús el Cristo (el Mesías) que te ha
liberado y exculpado de toda negatividad y sin la fe en que el Espíritu Santo te ha equipado con el poder para crear,
no recibirás el abrigo de justicia de Dios.
Sin la fe, no existe la justicia. Sin justicia no puedes entrar en su presencia, en la presencia de tu Padre, de Dios
omnipotente. Sin la fe él, el todopoderoso Dios no puede oírte ni confirmar tus peticiones. Sin la fe tú permaneces en
tu estado de pecador, abajo, en el polvo del mundo, en tu escasez, en la carencia y en la penuria.
Pero a cambio de la fe, y solo así, tú has recibido su justicia. Ahora él, el omnipotente Dios, Adonay (YHWH), te
nombra su justicia.
2 Corintios 5, 20-21:
20 Así que, somos embajadores en nombre del Mesías (Cristo), como si Dios rogara por medio de nosotros:
¡Rogamos en nombre del Mesías (Cristo), reconciliaos con Dios!
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él.
Toma ahora esta palabra, agárrate a ella y úsala para realizar tus visiones. Porque sólo así serás justo.

Génesis 15,13:
Y dijo a Abram: Sabe por cierto…

Este es el algoritmo que te permite penetrar el velo de tu realidad física para entrar en su presencia y pasear en su
Reino, y lo podemos sintetizar de la siguiente forma:

Génesis 15,6:
Y creyó Abram a YHVH, y le fue contado por justicia.

1. Oír la palabra, reflexionar sobre ella y creer.
2. Reconocer la verdad sobre quién eres.
3. Tomar la dignidad que te brinda el sí del Padre.
4. Vivir con arreglo al estatus de justo ante Dios, a la posición de obsequiado con su presencia y su gloria como
el socio de Dios.
5. Agarrar sus promesas diseñadas para ti y traerlas a tu realidad física.
6. Disfrutar del fruto de tu fe, tu visión.
7. Glorificar a tu Padre.
8. Recibir la exaltación de Dios omnipotente.

Desde el principio Dios sólo pide (anhela) ver tu fe. Lo único que quiere es saber que tú tienes confianza en Él, en su
palabra, en su logos, completamente. Que tú esperas de Él y sólo de Él que cumpla totalmente sus promesas contigo
independientemente de la circunstancias en las que te pudieras encontrar.
Vivir en la fe es tu derecho, tu justicia y tu herencia, ¡úsala!
Habacuc 2,4:
4 He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por su fe vivirá.
Todo depende tan solo de tu fe. Atrévete a tomar la palabra de su poder y a enfrentarte al caos que te rodea. La fe
que llega al oír la palabra de Dios y del entendimiento que ganas meditando sobre ella. Tú tienes la entrada libre al
poder y la disponibilidad de esta fe. Nunca puedes sobrecargarla. Tú debes usarla. Vístete con la fe, con la palabra de
la acción y lleva tus visiones hasta el final. Abrígate con la fe como con una manta que te protege y te salva. Es más
Dios personalmente te cubrirá con su abrigo, con el abrigo del rey, con su abrigo de la justicia.
Isaías 59,17:
Se pondrá la justicia como coraza,
Isaías 61, 10-11:
10 Me deleito mucho en el Señor; me regocijo en mi Dios (YHWH).
Porque él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia.
Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas.
11 Porque como la tierra produce su renuevo, Y como el huerto hace brotar su simiente, Así Adonay YHVH (el
omnipotente) hará brotar la justicia, Y su fama (su gloria) en presencia de todas las naciones.

Ésta es tu base, tu fundamento.
¡Así aprobarás!
Así, el lema de nuestra Academia es:

¡ENTIENDE - DECIDE - ACTÚA!
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Viktor Lerke

Mi base

¡AGARRATE!

Mi base

¡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!

25:
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o incapacidad, sólo fijando la vista en Jesús.
Y saber que su propósito es estar contigo y
prestarte su sabiduría, su poder y su capacidad.
Sólo así recibirás el empuje de su poder para ir
por el camino de la fe, tirando de tus visiones
para trasladarlas a tu hoy.
Este es tu derecho. Así te moverás en su
justicia. El Padre, el todopoderoso Dios, se
responsabilizará de que tus derechos empiecen
a trabajar para ti. Así te agarrarás de tus visiones
y creerás (que es lo mismo que trasladar) hasta
que las tengas en la mano. Ahora eres justo en
los ojos de Dios. Ahora tú eres su justicia.

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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Entonces la primera condición para llegar al
estado de justo es tu posición fija en su palabra, en
su logos, porque sólo así tu fe empezará a crecer.
Romanos 10,17:
Así que la fe viene como resultado de oír el
mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra
de Cristo (de Dios).
El proceso de oír incluye obligatoriamente
el prender de tu espíritu. Un despertar en tu
mente para analizar lo que has escuchado.
2 Timoteo 1,7:
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de
timidez, sino de poder (dynamis: el poder
potencial) de amor (ágape: la palabra en
actitud) y de dominio propio (sophia: Sofía,
la sabiduría para vivir, hacer lo adecuado en el
sitio adecuado y en el tiempo adecuado).
Pero, la decisión es tuya.
Hebreos 10, 38:
Pero mi justo vivirá por fe;
Sin alcanzar el estado de justo, sin estar anclado
a este estado (creyendo y tirando tus visiones
en tu realidad física), tú nunca serás capaz de
moverte y actuar según las leyes de su Reino,
en su gloria. Así, el velo delante de tus ojos
permanecerá fijo y ajustado. Tu Padre no
podrá oírte y tú no tendrás ninguna forma de
comunicarte con Él directamente.
Porque sin este estado de justo, tú permanecerás
en tu estado de pecador, indigno de levantar tus
ojos, indigno de acercarte al Padre. No serás
capaz de ver ni de gozar de las buenas obras que
Él ha preparado para ti.
Pasarán los años, pero tus oraciones y peticiones
no tendrán ningún resultado. Esta tortura sin
sentido te desanimará y sembrará la duda en
tu corazón sobre la veracidad de su palabra.
Incluso comenzarás a adjudicar tu miseria a la
voluntad de Dios y le culparás de tu penuria y
tus fracasos. Esto es el colmo del orgullo y la
arrogancia. La vida que tú identificas como
cristiana se convertirá en especialmente dura
para ti, dado que tú mismo te has condenado a
ella y obligado a cargar una cruz.
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Claro está, ésta es la perversión completa de
la realidad. Cacos (Satanás) es el culpable de
haber guiado a generaciones de cristianos y sus
líderes a un callejón sin salida. Estos en vez de
usar la razón y avanzar con el entendimiento
de la palabra, de dirigir a sus “ovejas” con esta
palabra y educarlos para crecer hacia Isra-el
(el estado de guerrero de Dios), ha preferido
obedecer a los estatutos y a las dogmas
religiosos. Así permanecen desviados del
camino de la verdad de la palabra poderosa
y se ven atrapados en un camino torcido. Las
“ovejas” sufren en la culpa y en la incapacidad.
Pero nosotros arrancaremos este velo religioso
de nuestros ojos para vivir en la libertad de la
palabra, en la libertad para creer y crear los
propósitos en nuestras vidas.
Salmo 18,3:
3 Invocaré a YHVH (halal: alelu-jah: ¡taladrado
es!) , quien es digno de toda alabanza, Y (así)
seré salvo de mis enemigos.
Salmo 118, 1-29:
1 Dad gracias al Señor (jah: sí), porque Él es
bueno; su gran amor (gracia, misericordia)
perdura para siempre.
Dar gracias, en hebreo םיחבש: ja-da-h, significa
confesar, dar algo a conocer, alabar, loar.
La raíz de esta palabra es ja-da y tiene en
hebreo su significado propio: la ganancia del
entendimiento y comprensión que viene a través
de la investigación, comprobación, reflexión y
reconocimiento. La palabra ja-da incluye dos
contextos: jah, que significa su nombre, que
es ja (sí, en Alemán), y da, que explica que
el todopoderoso Dios siempre trabaja en el
momento (aquí, en aleman). Juntos, significan
que su sí te pertenece a ti aquí y ahora.
A partir de este momento empezarás a
entender que su sí absoluto te pertenece a ti
especialmente. A partir de ahora empezarás a
entender su bondad, su misericordia y su amor
por ti. Ahora serás capaz de seguir el paso y
empezar a dar las gracias a tu Padre y a alabarle.
Esta actitud es tu confesión y tu alabanza, jada-h a tu Padre y a tu Dios. A cambio recibirás
la gracia, el regalo inmerecido, la h, la quinta
letra del alfabeto hebreo que significa gracia.
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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**

Mi base

Él es bueno, en hebreo בוט: tob. Piensa aquí en
la palabra inglesa top, la cima, que nadie puede sobrepasar porque la bondad de Dios le sitúa
en la posición más alta.

10 Todas las naciones (las circunstancias) me
rodearon (estrangularon), pero en el nombre del
Señor (Jah) las aniquilé (exterminé, arruinaré,
porque yo exalté su nombre, Jah: JHWH).

También piensa aquí en la palabra griega eutheos: inmediatamente. Literalmente traducida
es eu: bueno, y theos: Dios, juntos significan,
¡Dios es bueno!

11 Me rodearon por completo (totalmente),
pero en el nombre del Señor (Jah) las aniquilé.

Su gran amor (gracia, misericordia), en hebreo
דֶסֶח: häsäd, que significa en su contexto la
bondad, generosidad, magnanimidad, favor,
merced, honor y honra, la fidelidad, lealtad,
inherencia, fiabilidad, verdad, la amabilidad,
ayuda inopinada.
Perdura para siempre, en hebreo םָלֹוע:
olam, que significa siempre, cuandoquiera y
dondequiera. En griego ai-on significa estar
continuamente presente, estar on-line, siempre
y cuando tú también lo estés. Por eso Jesús
siempre te animará a permanecer en su palabra.
2 Que proclame el pueblo de Israel (tú eres su
Isra-el, su guerrero):
«Su gran amor perdura para siempre.»
3 Que proclamen los descendientes de Aarón:
«Su gran amor perdura para siempre.»
4 Que proclamen los que temen al Señor (los
que usan su palabra en su vida diaria):
«Su gran amor perdura para siempre.»
5 Desde mi angustia (rodeado de mis malas
circunstancias) clamé al Señor (Jah), y Él
respondió dándome libertad (en mi apuro).
6 El Señor (Jah) está conmigo, y no tengo
miedo; ¿Qué me puede hacer un simple
mortal?
7 El Señor (Jah) está conmigo, él es mi ayuda;
¡ya veré por los suelos a los que me odian!
8 Es mejor refugiarse (reposarse, albergarse) en
el Señor (Jah) que confiar (esperar, ilusionarse)
en el hombre.
9 Es mejor refugiarse en el Señor (Jah)
que fiarse de los poderosos (ricos, adinerados).
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12 Me rodearon como avispas,
pero se consumieron como zarzas en el fuego.
¡En el nombre del Señor (Jah) las aniquilé!
13 Me empujaron con violencia para que
cayera, pero el Señor (Jah) me ayudó.
14 El Señor (Jah) — es mi fuerza y mi canto;
¡él es mi salvación!
Salvación, en hebreo לצה: ja-sa o jesu’ah. Ja(h)
es el nombre de Dios que significa que su sí para
ti permanece eternamente. Él, el todopoderoso
Dios siempre te otorga el sí. A partir de ahora,
su promesa es tu garantía, la afirmación para tu
visión. Él se dedicará a ti.
Jesu(’ah) es tu salvador. Jesús significa “Dios
con nosotros” o “Dios contigo.” Piensa, ¿cuánto
incluye su nombre? Jes(a), que significa
salvamento, desenredo de lo malo, ayuda,
curación, santidad. También significa sí (yes),
su sí a ti. Finalmente Jes(a)-ús significa su si
“con nosotros” (with us), contigo.
15 Gritos de júbilo (Ja-da-h) y victoria (Jesa)
resuenan en las casas de los justos:
«¡La diestra del Señor (Jah) realiza proezas!
Proezas, en hebreo קזוח: haj-il, significa en su
contexto:
• Fuerza, poder, potencia, capacidad, facultad,
virtud, habilidad para crear y producir algo;
• Riqueza, bienes, bendición para tener los
hijos y ganancia del esfuerzo.
La raíz de la palabra haj-il es la palabra hebrea
haj, que significa:
• Vivo, animado, la vida plena y satisfecha y
realización de las visiones;
• El agua corriente, frescura, abundancia,
fiabilidad;
• Algo que te anima, vivifica y sana.
La palabra hebrea haj se parece a la palabra
inglesa high, que significa: alto, elevado,
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supremo, excelso, superior, eminente, grande,
mayor, encantado, maravillado, contento, feliz,
prospero, bienandante.
En el entendimiento contextual, se puede leer
el versículo 15 así:
Gritos de júbilo y las gracias es mi confesión (Jada-h) a ti, Padre. Es mi sí (jesa) absoluto para ti, tu
gracia ahora me pertenece. Tú me equipas con tu
poder y con la capacidad para ganar. Tú amplificas
mis capacidades. Tú bendices el trabajo de mi
mano. Por tu gracia sobreabundan mis bienes.
16 ¡La diestra del Señor (Jah) es exaltada!
(Él, el todopoderoso Dios, está a punto de
hacerlo aquí y ahora) ¡La diestra del Señor
(Jah) realiza proezas (haj-il)!
17 No he de morir; he de vivir para proclamar
las maravillas del Señor.
Vivir, en hebreo חיח: haj-jah, significa
proclamar y exaltar el nombre de Dios ante ti
mismo y los tuyos. Esta será tu confesión sobre
qué lado eliges: el reino de Dios, su shalom, su
plenitud y su abundancia. La vida plena ahora
te pertenece.
18 El Señor (Jah) me ha castigado con dureza,
pero no me ha entregado a la muerte.
Castigar, en hebreo  רסי: ja-sar, significa en su
contexto inicial lo siguiente:
• Instruir, ejercitar, enseñar, maestras,
iluminar, orientar;
• Educar, animar, envalentonar, intimar,
ordenar, exhortar.
Renueva entonces tu entendimiento del proceso
de castigo. Cuanto más te rebeles contra la
palabra de Dios, más intensos, persistentes y
duraderas serán las circunstancias negativas
que intentarán frenarte. Sin embargo, también
verás más intensos los intentos de tu Padre por
llegar a tu corazón. Él jamás se alejará de ti,
pero tu cambio de dirección desde el camino de
la muerte, donde te encuentras, se convertirá
más y más duro cuanto más te alejes de él.
19 Abridme las puertas de la justicia para que
entre yo a dar gracias (confesar: ja-da-h)
al Señor (Jah).
Serás capaz de entrar en el Reino de los Cielos,
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pasando las puertas de la justicia sólo si has
entendido el proceso de la confesión como jada-h.
Entrar por las puertas de la justicia significa
entrar en la presencia de Dios, pasar
directamente a su trono. Aquí serás capaz de
comunicarte con Él como su socio, como su
hijo digno. Aquí empezarás a ver tus visiones
y recibirás el poder y la sabiduría para moverte
en ellas y realizarlas en tu realidad física.
Conociendo y viendo esta verdad y realidad, tú
empezarás ahora, antes de la entrada a su trono,
a alabarle, a bendecirle y a darle tus gracias
como semillas, esperando ver tu cosecha, el
fruto de tu visión.

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**

20 Son las puertas del Señor, por las que
entran los justos.
Salmo 18, 3:
Invoco (alabo, doy gracias, hallal: aleluya,
¡taladrado es!) al Señor (Jah),
que es digno de alabanza, y quedo a salvo de
mis enemigos.
Tu invocación, tu gratitud, tu aleluya es tu
reconocimiento del trabajo de Jesús, que ha
pagado por tus pecados. Este hecho, esta acción
suya, es lo que te da a ti la capacidad para vencer
y vivir en su reino, a su lado como su socio y su
hermano digno de Él. Los enemigos se quedan
fuera. Pero tú has entrado en la luz del Señor, en
su gloria. Ahora tú estas en su Reino, en su paz.
21 ¡Te daré gracias (ja-da-h) porque me
respondiste (levantaste, exaltaste, potenciaste),
porque eres mi salvación!
Ésta es su respuesta para ti, que Él te levantará
del polvo, no en un futuro sino en el presente.
Te elevará y exaltará a su propio nivel y te
colocará sobre su roca. Él te potenciará y
aumentará tus capacidades y posibilidades,
así Él guiará la obra de tus manos. Este es su
bendición, su equipo para ti. Él, el omnipotente
Dios, personalmente te ennoblecerá, ¡aleluya!
Esto es tu salvación, tu rescate y tu liberación.Y
si observas algunos sinónimos de la palabra
salvación, empezarás a entender que gracias a tu
confesión y a través del agradecimiento que has
llevado ante su trono y tu proceso de alabanza,
has entrado en su área de protección, en el área
de seguridad, refugio y el área de su garantía. Esto
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Viktor Lerke

Mi base

significa que Él, tu Padre, te garantiza su palabra
en su nombre, en el nombre de Jesús, para que tú
seas capaz de realizar cada una de tus visiones.
22 La piedra (Jah) que desecharon los
constructores ha llegado a ser la piedra
angular (Jah).
28 Tú eres mi Dios (Jah), por eso te doy gracias
(ja-da-h); tú eres mi Dios, por eso te exalto.
29 Dad gracias al Señor (Jah), porque Él es
bueno; su gran amor (gracia) perdura para
siempre.
No escuches si los poderosos del sistema de este
mundo se vanaglorian a sí mismos. No escuches
si los que te rodean no hacen más que quejarse
de sus circunstancias. Éstas personas sólo se
engañan a sí mismos. Sólo buscan refugiarse
en el autoengaño. Éstas son ilusiones de este
mundo, de este sistema, y lo único que hacen es
destruir a estas personas desde su interior. Pero
tú y los tuyos debéis vivir (haj-jah). Por eso tu
Padre, Dios omnipotente, ha colocado un ancla
para ti, para que te puedas mantener firme en el
maremagno de este mundo.
Isaías 28, 14-17:
14 Oh coplistas burlones (imitadores de
maldad y bromistas que ignoran la palabra
del Dios omnipotente, que colocan su propia
sabiduría y su propio poder por encima de
la palabra viva), que gobernáis a ese pueblo
(gobernantes y regentes de este mundo)
de Jerusalén (no se trata del Jerusalén que
nosotros conocemos ahora).
oíd la palabra de YHVH:
15 Habéis dicho: Hemos hecho un pacto con la
Muerte (nos hemos apartado de la palabra viva
de Dios y así hemos cambiado del camino de la
vida al camino de la maldición y la muerte), Y
con el Seol (el infierno) tenemos alianza.
Éstos versículos, incluso hoy en día, 2500 años
después, no han perdido su actualidad.
Cuando el azote (el látigo, el castigo de Dios)
pase cual torrente, no nos alcanzará,..
¿Qué puede hacerme Dios? – se preguntan
algunos – Mi carne es fuerte, dispongo de
dinero, poder y potencia.
Sin embargo, estos poderosos no entienden
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que Dios no tiene intención de castigar. Ellos
mismos, al rechazar a Dios, son los que firman
su propia sentencia y se mueven al camino de la
destrucción y de la muerte.
Porque hemos hecho de la mentira
(valoración de propias experiencias por encima
de la palabra de Dios) nuestro refugio, Y de la
falsedad nuestro escondrijo (proclamación de
las circunstancias como verdad y como realidad
absoluta. Usar la lógica aristotélica como
fundamento, como la base de pensamiento y
actitud).
16 Por tanto, Adonay YHVH dice así:
He aquí Yo pongo por fundamento en
Sion una piedra, Piedra probada, angular,
preciosa, de cimiento estable.
El que crea, no será conturbado.
17 Pondré la justicia por cordel y la rectitud
por plomada,..
Salmo 118, 22-29:
22 La piedra (Jah) que desecharon los
constructores

Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo
cual estaban destinados.
9 Pero vosotros sois (tú eres) linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que
pertenece a Dios, para que proclaméis las
obras maravillosas (posibilidades) de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz (a la vida
plena) admirable.
10 Antes ni siquiera erais pueblo (perdido
en las malas circunstancias de este sistema),
pero ahora sois pueblo de Dios (andando en
su presencia, en su Reino); antes no habíais
recibido misericordia, pero ahora ya la habéis
recibido.
Misericordia, en griego ελεος: eleos, significa
la reducción y revelación de la miseria, que el
hombre ha contraído a sí mismo a consecuencia
de la separación de Dios, de la separación del
manantial de la vida, que automáticamente lo
ha llevado al desierto y a la escasez.

Tu fundamento, tu piedra angular, tu muralla
protectora y tu escudo es Jesucristo.

24 Éste es el día en que el Señor actuó;
regocijémonos y alegrémonos en él.

Solo a cambio de tu fe clara y fija, por tu
confianza en tu socio, en tu hermano mayor
(que no te dejará caer) Dios te otorgará su sí y
con él su palabra que te servirá siempre y que
podrás usar como arma (una espada más fina
que todas las espadas de doble filo) por haber
llegado al estatus de escogido.

29 Dad gracias al Señor (Jah), porque él es
bueno; su gran amor (gracia) perdura para
siempre.
Pedro 2, 6-10:
6 Así dice la Escritura:
«Mirad que pongo en Sion una piedra
principal escogida y preciosa, y el que confíe
(cree) en ella no será jamás defraudado.»

Así recibes este testamento como fundamento,
fijo y firme, y dispones de las reservas
inagotables para vencer tu batalla, para superar
los obstáculos que aparecen en tu camino, para
tener la capacidad de seguir por el camino de
la fe sin desviaciones hasta que tú tengas los
frutos de tu fe en las manos.
Así se transfieren tus visiones a tu hoy.
¡Aleluya!

El resumen de nuestra meditación la podemos
postular así:

23 Esto ha sido obra del Señor (Jah), y nos
deja maravillados.

28 Tú eres mi Dios (Jah), por eso te doy gracias
(ja-da-h); tú eres mi Dios, por eso te exalto.

Ahora podrás encontrar y escoger tu visión,
algo que anhelas en tu corazón, andando en
su Reino. Ahora es tu trabajo según el pacto,
creer en esta visión y llevarlo directamente a
tu realidad física, sin desviaciones. La justicia
de tu Padre, del Dios omnipotente, de tu socio,
implica la realización de sus propósitos para ti
en tu vida. Siguiendo este proceso recibirás la
justicia de tu Padre, y te convertirás en justo.

Así recibirás el derecho para entrar en el reino
de Dios, y pasar directamente a su trono, para
comunicarte con tu Padre como hijo digno.

7 Para vosotros, los creyentes, esta piedra es
preciosa; pero para los incrédulos (alguien
que no usa la palabra en su vida diaria), «la
piedra que desecharon los constructores ha
llegado a ser la piedra angular»,..
8 y también: “una piedra de tropiezo y una
roca que hace caer.» (el rechazo de Jesús)
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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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Irina Lerke

Cree

¡AGARRATE!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
Cree
Irina Lerke
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
Hm
Em
Fis
DIGNIDAD!
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y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado, y comerás, y te hartarás.
Irina
Lerke
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¡PERMANECE ON-LINE!
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Hm
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Hm
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que mana leche y miel.

10 Porque
 a la cual entras para poseerla, AsíTú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
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siemp
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Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
con las aguas de la lluvia de los cielos.
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,

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

El milagro está hecho

El milagro está hecho
“No tengas miedo; sólo cree.”

Marco 5,36

A menudo, ni siquiera nos damos cuenta de
lo mucho que estaba sucediendo realmente
cuando Jesús dijo en la cruz: "¡el milagro está
hecho!"
¡Él, no solo perdonó tu culpa y te permitió una
relación con el Padre, sino que te rescató de
TODO lo que tenía que ver con la maldición!
Libre de todo lo que todavía te da un sentimiento
incómodo, lo que no te deja dormir, lo que te
preocupa y, sobre todo, lo que te da miedo;
de cualquier enfermedad, de todas las deudas,
del fracaso, de las debilidades físicas y mentales
y de todo lo que no es BUENO.
A través de Jesús, Dios se aseguró de que nunca
nada podrá separarte de Él y de que no tengas
que hacer frente a las cosas con tu propia fuerza,
por ti mismo, ya que las dificultades te superan.
Se ha asegurado de que estés bendecido por
completo las 24 horas del día (que estés equipado
con Su poder y Su suerte). Bendecido en la
ciudad, en el campo; bendecido en la entrada y
en la salida; benditos los frutos de toda acción
y bendecido por todas las transacciones de tus
manos... (Deuteronomio 28, 1-14).

Todo está listo para ti, pero ahora te corresponde
a ti creer en esto.
¡Acepta el regalo de Dios y toma posesión de
todas las obras ya realizadas, las que Dios,
desde AQUÌ, ha preparado para ti!
"Mira, yo HOY te he presentado la vida y el
bien, la muerte y el mal. Elige la vida, para que
tú VIVAS y te multipliques y el Señor, tu Dios,
te bendiga en la tierra, a la cual tú entras .
¡Bendito serás tú en la ciudad y en el campo!
¡Bendito serás en tu entrada y en tu salida!
¡Bendito será el fruto de tu vientre!
¡Y el Señor te ofrecerá la bendición por siempre,
para toda obra de tus manos!
El Señor, que es el que va delante de ti; Él mismo
estará contigo;
Él no te dejará ni te abandonará .
No tengas miedo y no estés deprimido!“
(Deuteronomio 5:28, 30 y 31)
Con mucho amor,
Hannes Lerke

Así que Dios, en Su amor, no solo se ha llevado
tus pecados, sino que se aseguró de que en tu
vida ni siquiera se vuelva a ver la más mínima
maldición.

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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Despierta
Despierta y actúa en el mundo de los revuelos
como rey o como reina en el Reino de los cielos.
Irina Lerke

14

15

Ysabel Rodrigues

Decide por dios y su palabra, Él te ama

¡AGARRATE!
Decide por dios y su palabra,
Él te ama
¡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
Dios
rectosTe
a los
hombres,
en Tuhizo
corazón
gradúa
al este estado de
pero
ellos
se
buscaron
muchas
artimañas.
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(Eclesiastés 7:29)
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perfecto,
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pero
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9 Paraalque
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la les
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que YHVH
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que
daría
a ellos y a su simiente,
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a10una,
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hasta
Porque
la tierra
la cual
entrasdepara
poseerla,
ahora,
y
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solo
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también
nosotros
no es como la tierra de Egipto, de donde
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salisteis, que tenemos las primicias del
Espíritu,
nosotrostutambién
donde sembrabas
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como huerto
de hortaliza.
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11redención
Sino que lade
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(Romanos
8:
22
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es una tierra de montes y planicies que se abreva
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mundo
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Dios así lo quiso, sino porque nosotros le
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a Jesús y a su verdad.

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!
Podrán
venir situaciones
¡PERMANECE
ON-LINE! difíciles a nuestra
vida;
pero
si
Jesús
es nuestro
Señor,
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Mira,
he puesto
delante
de ti hoysabiendo
la vida
que Teyoquieren
frenar
y va delante,
yque
el bien,
la
muerte
y
el
mal;
porque
te
ahora ÉL, El Todopoderoso Diosyoestá
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ella.
aparecen.
(Deuteronomio 30: 15-19).

Señor en el nombre de Jesús,
reconozco que tu voluntad para mi vida es buena,
me arrepiento de haberte culpado por lo malo que ocurre en este mundo.
Hoy decido volverme a ti humillado, esperando todo de ti.
Decido amarte con todas mis fuerzas y alimentarme con tu palabra,
sembrando tu verdad en mi corazón
y practicándola en mi diario vivir.
Gracias porque tus propósitos para mí son de vida y no de muerte.
Sé que me estableceré y me multiplicaré con tu ayuda.
En el nombre de Jesús. Amén.
Te bendice tu hermana y amiga en Cristo:
Ysabel M Hernández Rodríguez.

Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
Mi
todoa depende
lo que
Peroquerido
si Tú lector
empiezas
solucionarde esta
Tu
decidas.
problema por Tus ideas propias, a travez de
¿Por
qué SIN
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nuestras
Tu poder,
integrar
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en lomalas
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aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
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que el ser
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tantos
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caminata del desierto, que durará „40 años“.
Todo
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todo
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para
que
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destruir.
¡Así Tú Te encuentras en el OFF-LINE MODUS
El
que habita al abrigo del Altísimo,
al LOGOS!
morará
bajoestas
la sombra del Omnipotente.
¡Así Tú NO
(Salmo 91:1)
A ti te toca decidir, nadie lo puede hacer por ti.
Si hoy has entendido a través de esta reflexión
que la voluntad de Dios no es que los humanos
sufran, puedes hacer esta oración conmigo.

Ysabel Rodrigues

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

Una medida de responsabilidad

¡AGARRATE!

Una medida de responsabilidad

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

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

La verdad cristiana es que Dios no solo nos ve
como una parte de un grupo, sino más bien
como miembro valioso de una comunión
celestial. Y sigue buscando a alguien que esté
dispuesto a asumir responsabilidad. Alguien
que esté dispuesto a ser la bendición que
necesita el mundo.

Oliver Schäfer

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

¡Gran galardón!

Cuidemos nuestro corazón

¡Gran galardón!

Y les dijo:
Escrito está: Mi casa, casa de oración será
llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de
ladrones.
(Mateo 21:13)

Hebreos 11, 6:
6 Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que
existe, y que es galardonador de los que lo buscan.

En esta ocasión Jesús visita el Templo de Jerusalén,
y se encuentra con todo tipo de mercadería. Habían
sustituido el propósito divino por lo material.
Cuando leemos este pasaje lo comparamos con la
situación en que se encuentran muchas iglesias,
manifestando siempre la actitud condenatoria
hacia ellos; pero realmente el significado de este
pasaje es mucho más profundo de lo que pensamos
o entendemos, ya que no solo está relacionado con
la actitud de nuestros semejantes, sino que va más
allá, a nuestro interior, ahí donde nadie puede ver,
sólo Dios.
Antes de mirar a nuestro lado tenemos que mirar
nuestra alma, ahí donde tantas veces se esconde la
basura de este mundo.
Nosotros hoy somos el templo de Dios.
¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios,
Dios lo destruirá a él,
porque el templo de Dios es santo,
y eso es lo que vosotros sois
(1de Corintios 3:16 y 17)
Tenemos que cuidar nuestro corazón, donde habita
Dios a través de su Espíritu Santo, si decimos que
somos hijos tenemos que echar fuera todo lo que
no agrada al Señor.

los hombres, sí; pero a Dios le es manifiesto lo que
somos, nadie conoce nuestro corazón como Él.
Si visitó aquel lugar y volcó las mesas.
¿Cómo crees que se sentirá Dios cuando ve tu
apatía, tus críticas a tus hermanos, tus temores,
tu falta de perdón y tu juzgar? El Señor es muy
paciente y espera que nos demos cuenta de nuestras
suciedades para que nos volvamos humillados a
su presencia, reconociendo que antes de poner los
ojo en mis hermanos y líderes, tengo que ponerlo
en mi corazón, para sacar todo eso que estorba, y
que glorifica al enemigo antes que a Dios.
Te animo y practico junto contigo para que
revisemos juntos nuestro corazón y cualquier
suciedad que encontremos, echémosla fuera.
Seamos templos de oración. El que ora no juzga.
Lo que nos mueve a la oración es la compasión,
y no es el juzgar, porque entonces no seríamos
escuchados.
Has de tu templo un lugar limpio, preparado para
recibir la presencia continua de Dios. Vale la pena
luchar contra todo razonamiento y emocionalismo
carnal.
Dios bendice a los de corazón limpio.
Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios
(Mateo 5:8)
Te bendice con mucho amor:
Ysabel M Hernández Rodríguez.

Muchas veces no tenemos respuesta a nuestras
oraciones, porque precisamente nuestro templo
deja mucho que desear y podemos escondernos de

Inicialmente tienes que lograr una firmeza en el
entendimiento de la fe. Pero no con la definición
perversa de los ateos, que dicen que “creer significa
no saber”, y tampoco con las ideas religiosas
generales, que también han sido pervertidas, ¡no!
Debes ver la fe como un proceso de realización de
las cosas que tú has visualizado, las cosas que aún
no puedes ver con tus ojos físicos, sólo con los ojos
de tu corazón, con los ojos de tu espíritu. Este tipo
de fe es uno que puedes comparar con procesos
matemáticos en tiempo real. Y con esta fe como
tu base, estarás equipado con todo lo que necesitas
para realizar tu misión, para llegar a tu objetivo.
Esto significa que recibirás la seguridad absoluta,
la garantía de tu poderoso socio, de Dios, que no
puedes fallar en tu objetivo. La única condición
es seguir el algoritmo establecido, unos pasos
sucesivos bien escritos, para llegar a tu objetivo.
Esto es el proceso de la fe, el proceso que tú tienes
que cumplir, el proceso creativo de creer en tus
visiones en la vida diaria. Sólo debes mantener tu
visión a la vista.
Hebreos 11,1:
1 Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se
espera, la certeza de lo que (aún) no se ve.
La Biblia Textual traduce este versículo así:
1 Y la fe es la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que (aún) no se ve.
Tú tienes que observar y entender la fe como la
garantía, como la certidumbre, como la evidencia
y convicción. Entiende que, ¡la fe no tiene nada que
ver con las dudas, la desconfianza, incertidumbre,
indecisión o la sospecha!
La fe es un proceso muy claro y firme. Sólo
caminando en la fe te moverás en un espacio y
terreno firme y seguro, que no se desequilibra a
cause de las tormentas a tu alrededor.
En una traducción alemana, en la Biblia evangelista
nueva (Neue evangelistische Übersetzung) este
versículo se escribe así:
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1 Was ist also der Glaube? Er ist die
Grundlage (Fundament, das Vorhandene, Stoff,
Materie, das Wesentliche) unserer Hoffnung
(unserer Gewissheit!), ein Überführtsein von
Wirklichkeiten (Verschiebung eines Objekts im
Raum), die man (noch) nicht sieht.
Traducido al español:
¿Qué es entonces la fe? La fe es la base (fundamento,
piedra angular, sustrato, lo existente, lo presente,
lo disponible, la esencia, el principio) de nuestra
esperanza (certeza), el transporto de la realidad,
que (aún) no puede ver.
La fe es el transporte seguro de las cosas reales de
un lugar aún invisible para los ojos físicos, a otro
lugar, que es tu realidad física, donde tú tienes tu
visión en la mano. La fe es el desplazamiento de
objetos en el espacio.
Piensa ahora en la definición geométrica de los
vectores (Wikipedia):
En mecánica, el desplazamiento que define la
posición de un punto o partícula en relación a
un origen A con respecto a una posición B. El
vector se extiende desde el punto de referencia
hasta la posición final. Cuando se habla del
desplazamiento en el espacio solo importa la
posición inicial (tu visión) y la posición final (tu
visión realizada que ahora tú puedes ver con tus ojos
físicos y tomar en tu mano), ya que la trayectoria
que se describe (el camino que tú caminabas,
con desviaciones, que alargaron el tiempo de la

realización) no es de importancia.
Punto A: corresponde a tu visión, que has
encontrado con los ojos de tu corazón (en el lugar
aún no visible para tus ojos físicos), en tu espíritu,
guiado por el Espíritu Santo, como una promesa.
Punto B: el fruto de la fe, que ahora tomas en mano.
Tu visión ahora se desarrolla en tu realidad, para que
tú en tu hoy, que es aquí y ahora, empieces a usarla.

21

Viktor Lerke

¡Gran galardón!

¡AGARRATE!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
¡NO olvida que la Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa al este estado de
DIGNIDAD!
Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!
Deuteronomio 11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
a ellos y a su simiente,
tierra que mana leche y miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
no es como la tierra de Egipto, de donde
salisteis,
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu
pie, como huerto de hortaliza.
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
es una tierra de montes y planicies que se abreva
con las aguas de la lluvia de los cielos.
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
ella,
desde el principio del año hasta el final del año.
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis
algorithmos),
amando a YHVH vuestro Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,
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La longitud del vector α: corresponde a la longitud
de la senda de la fe por la que tienes que caminar
hasta llegar al objetivo y tomar el fruto de tu fe, tu
visión, en tu mano.
y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 palabra
Daré también
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La
siempre hierba
te anima
camino
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y
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y
te
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recto, sin desviaciones ni a la izquierda ni a la
derecha:
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
¡PERMANECE
ON-LINE!
Proverbios
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rápido. Caminando sobre esta senda serás capaz
¡Así
Tú NO estas
de desplazar
tus visiones invisibles a tu realidad
física donde las tendrás en la mano. Este proceso
no tarda mucho, porque tu Padre siempre trabaja
en el momento (eu-theos: inmediatamente).
La pregunta es, ¿por qué estás siempre inclinado a
tomar el camino más largo y que muchas veces te
guía a círculos viciosos donde te quedas atrapado
por tus propias decisiones?
La respuesta está clara, porque tú giras la cabeza
al lado derecho y en el próximo momento al lado
izquierdo, mirando y escuchando las voces a tu
alrededor, las voces de las circunstancias, en vez de
seguir la voz de la palabra. Caminar por la senda de
la fe significa no prestar atención a lo que piensen
los de tu alrededor e ignorar tu razón humana, que
no puede entender con lógica aristotélica, con la
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lógica de los objetos visibles, el camino que Dios ha
escogido para ti. Sólo así caminarás en la fe.

Y cuando hayas aclarado tu visión, tienes que
escogerla. Tu Padre te asegura que Él te la dará. No
existe ninguna duda de que es su voluntad para ti.
Tú has escogido lo bueno, lo que Él ha preparado
para ti, como su hijo amado. Recuerda siempre que
tu Padre quiere darte lo que deseas.
Salmo 2,8:
¡Pídeme!, y te daré por herencia las naciones (tu
alrededor, tus circunstancias), Y como posesión
tuya los confines de la tierra.
Entonces, cree. Cree en tu visión y observa como se
desplaza desde su Reino hasta tu realidad física. Así
crearás tu hoy y tu mañana.

Abajo, el esquema te muestra el proceso de
desplazamiento de un objetivo, en este caso un
triángulo, desde el espacio aún no visible, el espacio
de las posibilidades, a tu espacio real en tu vida física.
La línea vertical en el sistema de coordenadas,
la ordenada, equivale a al margen de nuestra
capacidad de vista, la frontera que limita tu vista
física. Es el velo que te separa del Reino de los
Cielos, de la presencia de Dios en tu vida. En el
lado derecho de este confín se encuentra nuestra
realidad aristotélica, el mundo carnal, donde
puedes ver y tener las cosas en tus manos.
En el lado izquierdo está el espacio aún invisible
para nuestros ojos físicos. El espacio de las visiones
que puedes imaginar y las que están preparadas
para ti y te esperan, el espacio de contingencia
que según el DRAE es el espacio donde las cosas
y posibilidades pueden o no suceder. En otras
palabras, lo que depende de ti y de tus decisiones,
de si quieres hacer realidad lo que deseas o no.
Ningún ser mortal puede atravesar esta frontera que
separa la vida real del espacio de lo invisible. Pero
hay una excepción. Si tú invitas a Jesús a entrar en
tu corazón y le das tu sí, das también el sí a Dios,
entonces en su espacio sagrado. Si reconoces que
Jesús murió por ti y pagó todas tus deudas con su
muerte, serás elevado al estado de justo, al estado
de santo, limpio y digno de vivir en la paz de Dios
en el reino protegido, en su shalom, rodeado de su
bendición.
Serás capaz de penetrar este velo infranqueable,
este margen final. Ahora puedes y debes taladrar
este límite, que te ha frenado toda tu vida. Entrarás
en su presencia, en la presencia de tu Padre, delante
del trono del Dios omnipotente. Él te anima a que
hagas una excursión a su Reino para encontrar lo
que tu corazón anhela.
www.academia-logos.es

El triángulo lila es tu visión, que existe en el espacio
invisible, en su Reino.
El triángulo rojo corresponde a tu visión realizada,
que existe en tu realidad física. El fruto de tu fe, que
ahora tienes en tus manos.
Vector en latín significa el portador, el tirante, el
conductor (υ) que se corresponde con tu camino de
fe, tu proceso de fe en el tiempo.
Este sendero de fe tienes que caminarlo recto, sin
desviaciones ni al lado derecho ni al lado izquierdo,
si no, nunca serás capaz de realizar tu visión en tu
hoy, en tu realidad física.
Una traducción inglesa de la definición de la fe:
Hebreos 11,1:
English Standard Version:
1 Now faith is the assurance of things hoped for,
the conviction of things not seen.
Entonces tú puedes y tienes que tener la fe, la fe que
es capaz de crear, de realizar las cosas concretas de
tus visiones. Por eso te animo a ampliar y expandir
tu entendimiento de la fe.
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¡Gran galardón!

Isaías 54, 2:
¡Ensancha el lugar de tu tienda, Extiéndanse las
cortinas de tu habitación!
¡No te detengas, alarga tus cuerdas y fortifica tus
estacas!
Entonces, ¡atrévete a usar tu fe para creer y crear
cosas concretas en tu vida diaria, en tu hoy!
Recuerda siempre que el proceso de la fe implica el
desplazamiento paralelo de un objeto en el espacio.
El proceso de desplazamiento de un objeto, una
cosa (a thing) del lugar invisible (la visión tuya que
aún no puedes ver) al lugar visible (tu realidad). Lo
importante es que este proceso debe ser realizado de
forma precisa, en paralelo, que en nuestro contexto
significa sin desviaciones ni a la derecha ni a la
izquierda.
Durante toda esta acción tú no puedes olvidar que
el Señor, el omnipotente Dios, tu Padre, quiere
darte lo que deseas porque Él es bueno (eu-theos:
inmediatamente) y Él te ama. Él quiere verte como
su hijo y como su socio sin escasez ninguna:
2 Corintios 9,8:
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en
vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en
todo tiempo siempre todas las cosas en todo,
abundéis para toda obra buena.
Volvamos al versículo inicial:
Hebreos 11,6:
Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que
existe, y que es galardonador de los que lo buscan.
Observemos el significado de la palabra imposible,
en griego α-δύνατος: a-dynatos, que significa en su
propio contexto lo siguiente:
• α (a): la negación, sin.
• δύνατος (dynatos): enorme, poderoso, firmo,
fuerte, gigantesco, colosal, capaz, extraordinario,
calificado, influyente, autorizado, determinante,
formidable, estupendo, fenomenal, enérgico.
Resumiendo, sin la fe activa, tú permaneces en tu
estado pasivo como impotente, débil, desfallecido,
cansado, fatigado, incapaz, incompetente, inseguro,
insignificante, nimio, mínimo, nulo, escaso,
flemático, desidioso, vago, inefectivo, flojo, gandul,
indiferente, enervado, frágil, caduco, infructuoso,
desamparado, low-power, despreciable, sin lucro, sin
beneficio, poco rentable, sin vigilancia, vulnerable…
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Así, frágil, sin poder usar su palabra para salir de tu
estado de incapacidad, es un estado que no agrada
a tu Padre y por ello no puede simpatizar contigo.
Porque Él quiere verte como su Isra-el, como su
guerrero, luchando por tus propias visiones y
no como un bebé que no tiene más remedio que
aceptar las cosas como son.
Pero ¿Cómo puedes estar seguro que complaces a
Dios, de que tu comportamiento es de su agrado y
digno de su gloria y su gracia?
Pues bien, lo único que tienes que hacer es
acercarte a Él, juntarte y unirte con Él, para vivir en
una relación vinculada con Dios.
¿Y cómo hacer esto?
Juan 8,31:
Si vosotros permanecéis en mi palabra,..
Solo así puedes agradarle.
Agrado, en griego ευ-αρεστεω: eu-aresteo, significa
en su propio contexto lo siguiente:
ευ (eu): bien, bueno.
αρεστεω (aresteo): agradable, placentero, ameno,
gustoso. Que equivale a la palabra de Dios y
corresponde a su voluntad y recibe su legitimación.
Que llena el ser humano de su valor y su eficacia.
Desde el inicio Dios, tu Padre, ha definido
claramente su voluntad para ti:
Deuteronomio 8,1 y 11-19:
1 Cuidaréis de cumplir todo el mandamiento
que yo os ordeno hoy, para que viváis y os
multipliquéis (para que tú creas los frutos de tu
fe), y entréis a poseer la tierra (realización de tus
visiones) que YHVH prometió con juramento a
vuestros padres.
11 Cuídate, no sea que te olvides de YHVH tu Dios,
y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos
y sus estatutos (su palabra) que yo te ordeno hoy
(que no uses la palabra y así no prosperes).
El Señor enumera las cosas que le agradan y que Él
quiere ver en tu vida:
12 No sea que cuando hayas comido y estés ya
harto, y hayas edificado hermosas casas y las
habites,
13 y tus vacadas y tus rebaños incrementen
(tus coches y tus motos), y la plata y el oro se te
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multiplique, y todo lo que tengas aumente,
Tu Padre quiere que todas estas cosas se
multipliquen en tu vida real. Lo único que Él espera
de ti es lo que implica tu pacto firmado con Dios:
14 tu corazón se enaltezca y te olvides de YHVH
tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la
casa de esclavitud,..(de tu condenación, de tu
dependencia, de tu enredo en tus circunstancias, de
tus problemas, de tu escasez)
17 y digas en tu corazón:
Mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado
esta riqueza.
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.
19 Pero sucederá que si te olvidas completamente
de YHVH tu Dios, y andas en pos de dioses ajenos
(te alejas de su palabra), y les sirves, y te postras
ante ellos (andas en tu camino sin su delegación
y su ayuda), hoy os advierto solemnemente que
habréis de perecer irremisiblemente.
Recordemos de nuevo nuestro versículo inicial:
Hebreos 11,6:
Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que
existe, y que es galardonador de los que lo buscan.
Seguimos con nuestra meditación y observemos
algunos sinónimos del verbo acercarse:
• avecinar, llegar, presentarse ante alguien,
conectar, juntarse, empalmarse, incorporarse,
aliarse, sumarse, unirse, adherirse, asumir,
concordar, coincidir, convenir, estar conforme,
consensuar, estar de acuerdo, aceptar, aprobar,
adoptar, apechugar, naturalizar, asimilarse,
asemejarse.
Acercarse a Dios significa en su contexto
identificarse con la palabra de la buena, sana y
razonable enseñanza, para maestrearla y enseñarla
a los otros en consonancia a la palabra escrita y su
razón.
En griego, προ-σερχομαι: pro-serchomai, está
escrita en la forma del participio presente, en
la gramática griega esta forma exige la actitud
permanente, persistente y continua. La actitud que
siempre se tiene que repetir frecuentemente. La
actitud que no incluye la indicación del tiempo, que
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significa que dura permanentemente sin pausas.
Este modo continuo tiene en griego su descripción
especial (αι-ον: ai-on) y significa eternidad,
imperecedero, presencia continua, la vida eterna.
En nuestra lengua moderna podemos comparar
este tipo de actitud con el modo continuo (on-line)
de la palabra, del logos.
Así entenderás que tu propio trabajo es conectarte
e incorporar la palabra en tu vida. Y este
procedimiento debes mantenerlo y activarlo
continuamente. Este proceso incluye la condición
que significa que tú tienes que saber y estar
absolutamente seguro de que Dios existe, que su
palabra está viva y es eficaz, que él es su palabra.
Sin la certeza de que Él existe y cómo es Él tú nunca
serás capaz de acercarte a Dios. Sin esta firmeza de
su ser, tú nunca serás capaz de entender su amor,
el que Él tiene para y hacia ti. Su bondad, su gracia
y la riqueza de su gloria que Él ha preparado para
ti no te serán accesibles. Y sin estar equipado
permanecerás en tu confusión, fallando tus
objetivos y sin las visiones en y para tu vida.
Recuerda al hermano mayor del hijo pródigo. Él
tampoco entendía la bondad y amor de su Padre…
Luca 15, 28-31:
28 Indignado, el hermano mayor se negó a entrar.
Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera.
29 Pero él le contestó:
“¡Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer
jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado
para celebrar una fiesta con mis amigos!
30 ¡Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha
despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú
mandas matar en su honor el ternero más gordo!”
31 »“Hijo mío —le dijo su padre—, tú siempre
estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo.
Así te encontrarás en el otro lado del velo, en el
reino kosmokrator, el príncipe de este mundo,
que es un ladrón. Y puedes estar seguro de que
él, el mentiroso, te garantizará la culpabilidad, los
pecados, la inutilidad y el fracaso. Te verás cada
vez más y más indigno y te alejarás de Dios, de su
gracia, su bondad y su amor.
He aquí unos versículos que te enseñan el modus
operandi de tu Padre, que te ama:
Piensa una vez más al Salmo 118, 1-2:
1 Dad gracias (aleluya) a YHVH, porque Él es
bueno, Porque para siempre es su misericordia
(su gracia que pertenece a ti).
2 Diga ahora Israel, Que para siempre es su
misericordia.
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¡AGARRATE!

2 Corintios 9,8:
8 Y poderoso es Dios (Él es poderoso y ésta es
su voluntad, por eso Él lo realiza) para hacer que
abunde en vosotros (más de lo que tú puedes
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¡Amén!

Josue 1, 9:
¡Esfuérzate pues y sé valiente!
No te intimides ni desmayes,
porque YHVH tu Dios está contigo dondequiera que vayas.

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,
siéntete libre de darnos tu opinión .«
Información legal
Academia Logos
Carretera del Botanico 17
38400 Puerto de la Cruz /
Tenerife
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un pen drive con
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canciones de la fe,
de Irina:
de forma gratuita:
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Bendición
Como la hija amada del Dios Todopoderoso,
tengo el gozo de bendecir a mis hermanos en fe con la sabiduría de Dios.
La Palabra de Dios tiene toda la potencia y el poder para guiar nuestras vidas
a los caminos correctos y saludables. Todo lo que tenemos que hacer es
confiar en esta Palabra.
El conocimiento de la bondad de Dios y la verdad de su Palabra es la
sabiduría, que debemos esforzarnos por adquirir.
Entonces no será difícil seguir esta Palabra.
“Porque el que me halle, (la sabiduría de Dios) hallará la vida,
y alcanzará el favor de JHWH.“ Proverbios 8,35
Esta sabiduría nos la da el Espíritu de Dios,
que ya se ha derramado sobre ti y sobre mí.
Recíbela y profundiza en tu conexión con Él.
Ten valor para ir a donde Él te envía,
para hacer lo que Él pone en tu corazón.
Le dará no sólo a tu prójimo,
sino también a ti la alegría y la paz duradera.
Si buscas el reino de Dios y Su justicia de esta manera, todas las cosas, que
tu corazón desea, te serán añadidas. (según Mateo 6,33)
„Las riquezas y la honra están conmigo; riquezas duraderas, y justicia.“
Proverbios 8,18
Ahora estás bendecido para vivir esta bendición
en el nombre de tu Salvador Jesús
el Cristo.
Irina Lerke
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