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Largura de días...
¡La Palabra — LOGOS — LA GARANTÍA, que EL PANTOKRATOR personalmente Te
da a Ti!
Largura de días, y años de vida, Y paz…
¡La decisión es Tuya!
Sigue solo al algoritmo dado, al algoritmo de la Vida:
Proverbios 3,1-2:
1 Hijo mío, no olvides mis enseñanzas (LOGOS),
Y tu corazón guarde mis mandamientos (LOGOS).
2 Porque largura de días, y años de vida, y paz te aumentarán.
3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad,
Átalas (LOGOS) a tu cuello, escríbelas (LOGOS) en la tabla de tu corazón,
Entiende la Palabra de la Biblia no como un libro de historia, sino como la promesa
vinculante de Tu socio, de Tu protector y patrono. Como la garantía, como la fianza, que
ÉL, EL PANTOKRATOR, EL TODOPODEROSO DIOS, EL  — םילעבEL ALIJON — EL
ALTÍSIMO, EL DUEÑO DE TODO cumple SU parte de la obligación que tiene a través
del pacto contigo.

Y solo como recuerdo, para que Tú no solo leas, sino que también entiendas lo que significan estos
conceptos:
• Largura de días — Tú dispones sobre el tiempo y sobre el tiempo de Tu vida.
• La VIDA — ZOE — la Bendición altísima del ser humano. Así Tú estás equipado con el poder —
DYNAMIS y con la sabiduría — SOFÍA, ¡para realizar Tus visiones!
• La PAZ — SHALOM — ¡TENER SIEMPRE DE TODAS LAS COSAS TODO LO SUFICIENTE Y
ABUNDAR EN TODA BUENA OBRA!
Es el acuerdo comercial, y Tu copartícipe ha traspasado y ha entregado completamente a ti todo Su
lucro, todo Su beneficio, todo Su éxito, Su victoria, Su triunfo. ¡Solo por Su amor!.
Para recibir todo esto, Tú solo tienes que conocer y seguir a los estatutos de vuestro pacto, para actuar
en vez de ÉL.
Entonces, ¡la decisión es Tuya!
Esta es la divisa de nuestra Academia:

¡ENTIENDE - DECIDE - ACTÚA!

¡NO, es mucho más!: ÉL, Tu participante y el promotor de vuestro pacto, ha cumplido Su
parte completamente.
Esto solo depende de Ti, si decides cumplir Tu parte del pacto, entonces Tú empiezas a
notar el positivo rendimiento y llegas al objetivo de vuestro acuerdo: largura de días, y
años de vida, y paz para Ti y los Tuyos.

Editorial
¡Abundancia, riquezas, honra!
En todo tiempo activa tu fe
Canción: Aleluya Dios
Resultados de la justificación.
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Viktor Lerke

¡Abundancia, riquezas, honra!

¡Abundancia, riquezas, honra!
En Tu diestra hay abundancia de días,
Y en Tu izquierda, riquezas y honra.
Proverbios 3,16
Pero no permitas que esta su palabra se degenere
a una frase hecha. Según el Diccionario de la
Real Academia Española significa:
• Frase que, en sentido figurado y con forma
inalterable, es de uso común y no incluye
sentencia alguna.
• Idiotismo, ignorancia — Falta de
conocimiento.
Esta palabra tiene que desarrollarse y crecer en
Tu mente para que Tú la entiendas y para que
Tu corazón se llene con la palabra que Tú has
entendído con Tu razón — CON-RAZÓN —
CO-RAZÓN — CORAZÓN.
Solo así, solo si Tú entiendes el sentido de la
palabra o de una cosa, entonces esto empieza a
trabajar en Ti y para Ti.
Solo así Tú empiezas a usar esta palabra como
el LOGOS! Como el hecho poderoso!
Recuérdate de lo que significa el sentido según
el Diccionario de la Real Academia Española:
• Capacidad de entender, apreciar o juzgar algo.
• Modo particular de enfocar, de entender o de
juzgar algo.
• Habilidad o destreza para hacer algo o para
juzgar bien en ello.
• Razón de ser, finalidad o justificación de algo.
• Significado de una palabra o de un grupo de
palabras.
• Interpretación de que puede ser objeto un
mensaje o una obra.
Entonces, vayamos al inicio del camino y
observemos lo que está escrito, lo que implica
este algoritmo: los pasos bien definidos para
llegar seguramente al fin del proceso, sin dudas
ningunas.
Proverbios 3,1-2:
1
Hijo
mío,
no
olvides
mis
enseñanzas (LOGOS), Y tu corazón guarde
mis mandamientos (LOGOS).
2 Porque largura de días, y años de vida, y paz
te aumentarán.
3 Nunca se aparten de ti la misericordia
y la verdad, Átalas (LOGOS) a tu cuello,
escríbelas (LOGOS) en la tabla de tu corazón,
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El versículo uno empieza con el discurso, con
el mandamiento que ¡está dirigido al HIJO, a
la HIJA!
Así está definido el primer paso de nuestro
algoritmo:
• ¿Estás seguro, que esta SU Palabra está
dirigida a Ti personalmente?
• ¿Estás seguro, que Tú puedes usar este SU
algoritmo?
• ¿Estás seguro, de quien Tú eres?
• ¿Estás seguro, que Tú tienes el derecho de
nombrarte SU HIJO o SU HIJA AMADA?
Si Tú NO tienes esta firmeza, entonces Tú NO
cumples ni aún el primer paso del algorítmo
dado.
Entonces Tú eres un destinatario falso de esta
promesa y por eso Tú NO estas autorizado, Tú
NO tienes ningún derecho para usar esta Su
palabra y para realizarla en Tu vida.
De esta forma ¡Tú NO tienes el pacto con el
Rey de reyes, con el Pantokrator!. Entonces ¡Su
Palabra NO trabaja para Ti!
Así ¡Tú NO puedes esperar NADA de NADA
de esta Su Promesa, de Su Palabra!
Su palabra SOLO sirve para Ti, si Tú estás en el
pacto con Tu Dios:
Isaias 59,21:
21 En cuanto a mí, dice YHVH, Este es mi
pacto con ellos:
Mi Espíritu que está sobre ti, Y mis palabras
que puse en tu boca,
No faltarán jamás de tu boca, Ni de la boca de tu
descendencia, Ni de la boca de la descendencia
de tu descendencia, dice YHVH, Desde ahora
y para siempre.
Tenemos que aclarar este hecho una vez más:
Él, Tu Padre, El Todopoderoso Dios, de Su
parte ha cumplido ¡YA! el pacto contigo.
Él ha preparado todo para legalización notarial
en el nivel jurídico más alto.
Lo único que Tú necesitas para entrar en este
pacto y usar todos Sus bienes y Sus ventajas es
Tu firma al lado de la firma de Tu socio.
Esto significa
• ¡Tu ”SI“ a Él !
• ¡Tu ”SI“ a Tu Padre, a Tu Dios!
• ¡Tu ”SI“ a JESÚS!
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Recuerda lo que significa el nombre de JESÚS
— Dios por Si mismo Te dice:
• ¡Yo estoy contigo!
• ¡Usa Tú mi pacto! ¡Este es Tu derecho!
• ¡Usa Tú mi unción!: ¡usa Tú mi sabiduría,
habla Tú el poder de mi palabra — el LOGOS,
sobre Tus circunstanciadas y rige sobre ellos!
• Así, quiero ser útil para Ti.
Debes dar Tu ”SI“ a JESÚS, sabiendo el porqué
y hablando con razón desde el fondo de Tu
corazón. Esta es la documentación notarial de
Tu pacto con Tu Padre, con el Omnipotente
Dios.
¡Este pacto NADIE NI NADA será capaz de
demandarlo!
¡NADIE puede ponerlo en entredicho!
Romanos 10,8:
8 ¿Qué afirma entonces? «La palabra está
cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón.»
Ésta es la palabra de fe que predicamos (el
contenido de la palabra es siguiente):
Ahora viene la sucesión de los pasos lógicos,
que Te permiten solucionar el problema.
Son los pasos bien definidos, ordenados y
finitos, que Te permiten llevar a cabo una
activadad mediante pasos sucesivos, que no
generan dudas. Este es el algoritmo matemático.
Síguelo y Tú serás capaz de vivir en el Reino de
los Cielos, en la PAZ, en el SHALOM de Dios
en el Aquí y Ahora, independientemente de Tus
circunstancias — ¡TENIENDO SIEMPRE DE
TODAS LAS COSAS TODO LO SUFICIENTE
Y Abundar para toda buena obra según Sus
riquezas, en Gloria, en CRISTO JESÚS!

Salvo, en Griego es — σωζω — sozo, y
significativa en su contexto griego lo siguiente 1 :
• el rescate del estado peligroso, del sufrimiento,
y de la opresión.
• el rescate espiritual y así completo del
Espíritu, del Alma y del Cuerpo, que se realiza
INMEDIATAMENTE cuando decides creer
en Cristo Jesús.
• La experiencia corporal, cuando el Poder de
Dios te libera de la esclavitud, de las cadenas
del pecado y de las diferentes ataduras.

1 - Salvo — σωζω — sozo:
ELB 2083 / 4816

Romanos 10,9:
10 Porque con el corazón se cree para ser
justificado (¡Tu derecho a la libertad! Así Tú
eres libre de toda culpa.)
pero con la boca se confiesa para ser salvo
(rescatado).
Creer con el corazón significa:
• llenar Tu corazón con la Palabra Viva —
con el LOGOS,
• para que seas capaz de hablar con
razón sobre este depósito.

El primer paso, que es el paso más importante,
que determina la dirección de la marcha, es
el posicionamiento de Tu voluntad claro e
inequívoco hacia la VIDA y NO hacia la muerte.
Tú decides a donde Tú quieres ir si a la derecha
o a la izquierda.
Romanos 10,9:
9 que si confiesas con tu boca que Jesús es
el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo
levantó de entre los muertos, serás salvo.

www.academia-logos.es
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12 - Das
Confesar
Wort —
— ομοunverzüglich,
λογεω
— homo-logeo:
sogleich en
griego2022
ELB
— ευθεως
/ 3525 — 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**
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Confesar con la boca, en Griego — ομο-λογεω
— homo-logeo, significaba en su contexto 2 :
• Hablar (logeo) lo mismo (homoios) como
Jesús;
• Hablar en conformidad a la verdad y a los
hechos que Jesús ha consumado;
• Hablar la Palabra de Su Poder, porque en
este mismo momento Tú Te conectas a Su
DYNAMIS, a Su poder para realizar.
• La confesión de Su Nombre:
- JESÚS — EMANUEL — Dio ES CONMIGO,
- Es ¡Tu salvación!
- Es ¡Tu JESa — Tu YES — Tu SI a JESÚS —
		 Tu SI a Tu Padre!
- ES ¡Tu VICTORIA!
¡SOLO así Tú sierras el PACTO con ÉL, con el
PANTOKRATOR, con el OMNIPOTENTE y
TODOPODEROSO DIOS, con Tu PADRE!
Para que Tú puedas entrar en este PACTO y así
recibir el derecho para usar Su Nombre para
superar las circunstancias de Tu alrededor, y
para disfrutar la vida con los Tuyos en Su PAZ,
en Su SHALOM — Yo Te animo aquí y ahora
para que te posiciones con toda la claridad de
Tu mente y de Tu corazón.
Solo habla lo siguiente en voz alta y clara,
porque este es Tu postulado enfrente y contra
Tu alrededor, contra Tus circunstancias, y
contra el príncipe de este sistema, que es el
ladrón.
Está es Tu exigencia:

PADRE, ¡Te agradezco por la libertad
de mis decisiones!
Así, ¡yo me decido por el camino
de la VIDA!, para mí y los míos.
Así, yo proclamo desde la profundidad
de mi corazón
y contra el adversario, que —
¡JESÚS ES EL SEÑOR!
¡A través de JESÚS SOY JUSTO!
Y así soy LIBRE:
- de toda culpa,
- de toda carencia, insuficiente,
pobre za, penuria, necesidad y limitación.
Porque ¡ÉL ha cancelado todo esto por mí!
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Por eso Yo proclamo mi decisión
con mi boca:
- ¡Yo me decido por la VIDA!
- ¡Yo me decido por BENDICIÓN de DIOS —
SU EQUIPACIÓN!
- ¡Yo me decido por SU PALABRA —
SU LOGOS — SU VERDAD!
- ¡Yo me decido por SU PAZ — SU SHALOM!
- ¡Yo me decido por SU JUSTICIA!
- ¡Yo me decido por JESÚS!
PADRE, MI SI — MI YES — MI JESa a Ti
es mi SALVACIÓN, mi RESCATE!
Ahora ¡soy SANTO — JESa para TI!
¡ALELUYA!
¡Ahora, consumado es!
¡Ahora Tú Te has transformado de la creación
de Dios a una ESPECIE NUEVA, que se llama:
EL HIJO, LA HIJA MUY AMADO(A)!
Tu espíritu ahora NO es el espíritu de este
sistema, donde Tú estás ahora en Tu carne,
SINO Tu espíritu es el ESPÍRITU SANTO
(JESA- YES - SÍ), EL ESPÍRITU que siempre Te
dice SI a Ti!
¡El ESPÍRITU SANTO de Tu Padre es ahora Tu
espíritu!
AHORA ¡Tú tienes el pacto firme con Tu Padre!
AHORA ¡Tú tienes el pacto con el comandante
supremo de los ejércitos celestiales con la
mirada de los ángeles!
AHORA ¡Tú tienes el pacto con el Señor
ZEBAOT!
A partir de AHORA ¡Él es Tu protector
personal!
¡AHORA Él te habla a Ti!
¡AHORA Tú tienes derecho para usar SU
Palabra, SU Dynamis como Tus herramientas
para actuar en Tu propio HOY, para creer, que
es crear Tu visión!
¡AHORA, Tu Padre te habla directamente a Ti!
¡AHORA, Cada una de SUS promesas tienen
valor para Ti, Tú puedes y Tú tienes que
aplicarlas para recibirlas!
¡Tú eres capaz de transferir SU Palabra en Tu
HOY, para vivirla y para disfrutarla!
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¡Usa SU PODER, SU DYNAMIS!
¡USA EL PODER de SU NOMBRE y actúa!
Proverbios 3,1-2:
1
Hijo
mío,
no
olvides
mis
enseñanzas (LOGOS), Y tu corazón guarde
mis mandamientos (LOGOS).
2 Porque largura de días, y años de vida, y paz
te aumentarán.
Entonces, permanece en SU Palabra y afiánzate
en ella. Así Tú aprendes a usar los algoritmos
adecuados en las situaciones y las circunstancias
específicas, cuando Tú los necesitas, sabiendo
que Tú eres capaz de superarlas y llegar a la
victoria.
De esta forma Tú tienes en Tu mano:
• LARGURA DE DÍAS,
• AÑOS DE VIDA PLENA Y BENDECIÓN,
• PAZ — SHALOM, y Tú eres capaz de
aumentarlas
Esto depende de Tu responsabilidad para
empezar a actuar según las leyes del Reino al
que Tú perteneces y en Tu función como el
MINISTRO PLENIPOTENCIARIO. Esto le
pertenece a Tu parte del pacto.
¡Acaba ya de mendigar algo desesperado a Tu
Padre! ÉL no puede oír Tu lloriqueo.
Tú eres SU ISRA-EL — SU guerrero y Tú tienes
SU Palabra, SU LOGOS, como el HECHO
PODEROSO, que está en Tu corazón y en Tu
boca, por eso usa los algoritmos que Tu Padre
te ha dado a Ti, para que Tú superes!
En el versículo 3 está definido el próximo
algoritmo:
Proverbios 3,3:
3 Nunca se aparten de ti la misericordia
y la verdad, Átalas (LOGOS) a tu cuello,
escríbelas (LOGOS) en la tabla de tu corazón,
Misericordia, en Hebreo es —  — דסחhäsäd, y
significa en su contexto 3 :
• La bondad, la generosidad, el favor, la gracia,
la benevolencia, la complacencia, la protección;
• La constancia, la perseverancia, la resistencia,
la firmeza, la determinación, la consecuencia,
la voluntad clara y intransigente — son las
características de la GRACIA. Esta gracia Tú la
necesitas para seguir con el proceso de la FE;
• La fidelidad, la solidaridad, el acuerdo, el
pacto, la providencia, la decisión.

www.academia-logos.es

Verdad, la palabra hebrea que está escrita aquí
es —  — תמאämät, y significa en su propio
contexto 4 :
• La fidelidad, la seguridad, la solidez, la firmeza,
la confiabilidad, la constancia, la estabilidad;
• Una semilla que Te asegura llevar el fruto;
• La actuación concreta de que Tú puedes fiarte
o contar con ella, la garantía;
• La viabilidad de la Palabra;
• La viabilidad de las promesas;
• La viabilidad de Dios.
Proverbios 3,3:
3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la
verdad,..
Por eso SU MISERICORDIA y SU VERDAD,
SU FIDELIDAD Te pertenecen a Ti.
Tú Solo permanece en SU palabra, medita sobre
ella, muévete en ella, muévela en Tu razón. Pon
la palabra en Tu situación actual.
Aprende a enfrentar Tus circunstancias y
dificultades con la Palabra Viva, desde el
depósito de Tu corazón.
¡Así la misericordia y la verdad de Tu Padre
NUNCA se apartará de Ti!

3 - Elberfelder
Miserecordia
— — דסח
Studienbibel
häsäd:
ELB 1587 / 2685
mit Sprachschlüssel
und Handkonkordanz.
4SCM
- Verdad
—  — תמאämät:
R. Brockhaus,
ELB
1507
/ 588
Witten.
Christliche
Verlagsgesellschaft,
5Dillenburg.
- Wordreference,
ISBN 978-3Diccionario
89436-792-3.de sinónimos
yDer
antónimos:
Lexikonteilhttp://www.
wurde
wordreference.com/
erstellt auf der Basis der
sinonimos/favor
Hebrew-Greek Key Study
bible.
6Lexikalischer
- Wordreference,
Sprachschlüssel
Diccionario
de sinónimos
zum Neuen Testament,
Seite
y1951
antónimos:
http://www.
/ Referenz-Nummer:
wordreference.com/
2073 - **ευ — EU — gut**
sinonimos/fama

Proverbios 3,4:
4 Contarás con el favor de Dios y tendrás
buena fama entre la gente.
Favor — para amplificar el entendimiento del
favor observamos unos sinónimos 5 :
• Atención, complacencia, promoción, apoyo,
respaldo, reforzamiento, ayuda financiera,
benevolencia, beneficio;
• Amparo, patrocinio, fomento, protección,
abrigo, refugio, garantía;
• Privilegio, derecho especial, ventaja,
prioridad, preferencia, honra, superioridad;
• Suerte, bienaventuranza, salud.
Fama 6 , como popularidad, renombre,
celebridad, prestigio, notoriedad, reputación,
gloria, honor, éxito, nombre.
Entonces, el versículo 4 nos enseña un
algoritmo muy fácil, pero muy importante para
que Tú recibas éxito, honor entre la gente y
también entre los Tuyos.
Esto depende de Ti — solo cuentas con el
respaldo y la benevolencia de Tu Padre, del
Dios Omnipotente.
ÉL es Tu protector personal, Tu refugio. ÉL
es Tu garantía y por eso ÉL personalmente Te
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7 - Wordreference,
Diccionario de
sinónimos y antónimos:
http://, www.
wordreference.com/
sinonimos/confiar

¡Abundancia, riquezas, honra!

garantiza, y por eso ÉL personalmente Te cubre
con SU gloria como un abrigo.
Tú puedes y Tú tienes que contar con este SU
favor, porque es Tu privilegio, Tu derecho
especial, Tu ventaja, Tu prioridad.
Así, TÚ Te transformas del fracaso, del estado
de Jacob, del estado de la decepción, del revés.
Así, Tú eres capaz de dejar Tu área del
hundimiento, la frustración y las caídas y
entrar en el área de la bienaventuranza y suerte
para Ti y los Tuyos en todos los niveles de la
vida cotidiana.
Así Tú Te transformas en SU ISRA-EL —
en SU guerrero poderoso y sabio, que actúa
a en el Aquí y Ahora en vez de Él, en vez de
Cristo, usando SU Poder, SU DYNAMIS, SU
PALABRA.
Enseguida vamos al próximo nivel del
crecimiento:
Proverbios 3,5-6:
5 Confía en YHVH con todo tu corazón, Y no
te apoyes en tu propia inteligencia.
6 Reconócelo en todos tus caminos, Y Él
enderezará tus sendas.
Confiar, en Hebreo —  — ןומאbatah, significa 7 :
• estar seguro, fijo, fiable, claro, evidente,
inequívoco, convincente;
• contrato, documento, compromiso, escritura,
pacto;
• libre de toda preocupación, libre de la
ansiedad, libre del nerviosismo, libre de
la inquietud, libre del insomnio, libre de las
angustias, manía y neurosis.
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Por Tu propia sabiduría y por Tu propio poder
Tú NO eres capaz de estar siempre y en cada
situación seguro, claro y fijo, SIN ningunas
preocupaciones, SIN ansiedades y angustias,
PERO porque Tú tienes el pacto, el contrato
asegurado, el documento escrito, la escritura
asegurada y señalada del Rey personalmente, y
aún más ¡firmada con SU sangre!…
Porque Tú tienes SU LOGOS, SU PALABRA
VIVA en Tus manos, en Tu corazón y en Tu
boca, POR ESO Tú puedes estar seguro, fijo, e
inequívoco, porque ¡Tú sabes Quién TÚ ERES
Y Lo QUE TÚ TIENES!
¡Por eso ningunas de las circunstancias o
casualidades ni eventualidades, ni coincidencias
serán capaces de desviarte de Tu camino recto,
del proceso de Tu fe, que Te lleva a Tu objetivo,
donde Tú tienes los frutos de Tu fe en Tus
manos!
Así Tú dominas y reinas sobre Tus
circunstancias, sobre el ladrón, sobre lo dudoso,
que quiere robarte Tu paz.
Medita sobre este contexto y muévelo en Tu
razón! Así el entendimiento se basa y manifiesta
en Tu corazón.
¡Así Tú empiezas a confiar en Tu Padre con
todo Tu corazón!
Tú NO tienes que apoyarte en Tu propia
inteligencia:
Tú NO tienes que buscar las soluciones más o
menos aceptables y cavilar sobre las estrategias
posibles para encontrar una solución, NO.
SOLO usa los algoritmos, que Tú ahora conoces.
¡Aplícalos y gana!
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Reconócelo en todos tus caminos: NO te
olvides de usar lo que Tú has aprendido. No es
en vano.
Por eso despiértate y estate atento en todos Tus
caminos.
Josué 1,9:
9 ¿No te lo estoy ordenando Yo?
¡Esfuérzate pues y sé valiente!
No te intimides ni desmayes, porque YHVH
tu Dios está contigo dondequiera que vayas.

Medita sobre estos algoritmos y sus contextos.
Esta reflexión renueva Tu razón.
Ahora Tú serás capaz de decir Tu ¡SI! a los
propósitos de Tu Padre, a SU Palabra, allí
dónde Tú estás aquí y ahora y sin diferencia de
lo que Tú hagas.
¡Ahora Tú has entendido con Tu CO-RAZÓN!
¡Ahora Tú puedes decir Tu ¡SI! claro y actuar a
la base de SU Palabra, a la base de Tu Palabra
Viva!

La comprensión que Tú puedes ganar con la
práctica de estos algoritmos es:
• ¡Él, Tu Dios está siempre contigo!
• ¡entonces, es Tu actitud tiene que ser:
— permanecer en SU palabra, que es fijarte
en Él!

¡Y Él enderezará tus sendas!
Así Tú te catapultas de Tus montañas. Las
cuales parecen frenarte en Tu vida , y empujar
te al fondo del mar.
Esta es la práctica diaria de Tu fe. Así Tú le
muestras a Tu adversario Tu fe en acción.
En Marco 11,22-24 Jesús Te enseña el mismo
algoritmo, pero con más énfasis.
Tú tienes que empezar a actuar como Dios,
como Jesús — entendiendo los pasos definidos
de este proceso y actuando según los mismos,
poniendo estas leyes en práctica, haciendo de la
palabra escrita Tu herramienta propia.
Así Tú empiezas a actuar, que es practicar la
fe, como Tu Padre, según SU modus operandi,
según las leyes del Reino de los cielos,
superando Tu entendimiento y tu acto carnal,
de esta forma te
trasladas a Tus visiones y Tus anhelos en Tu
propio hoy.
¡Ahora Tú has adquirido la mayoría de edad!
¡Ahora Tú eres SU ISRA-EL!
¡Ahora Tú eres capaz de realizar TODO!
¡Ninguno de los deseos de Tu corazón serán

La comprensión, el entendimiento es en
Hebreo —  — תעדלJA-DA, y significa en su
contexto 8 :
• Conocer, saber, ganar experiencia, entender
de forma consciente, usando los sentidos,
investigar, reflexionar, pensar, comprobar —
Te guían a la comprensión, al entendimiento
más profundo.
• En caso de confusión del corazón o del
ESPÍRITU, significa que NO hay comprensión,
No hay entendimiento. Lo mismo se observa
en caso de la obstinación del corazón.
• Facultad, capacidad, el poder de transmitir el
conocimiento empírico al otro;
• Anunciar, instruir, orientar, iluminar a
alguien.
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8 - La comprension —
 — תעדלJA-DA: ELB 1603
/ 3128
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Viktor Lerke
9 - Discípulos - μαθη-της
— mathe-tes: ELB: 1998
/ 3073

¡Abundancia, riquezas, honra!

incumplidos!
Marco 11, 22-24:
22 Respondiendo Jesús, les dice: Tened fe en
(como) Dios.
23 De cierto os digo: Cualquiera que diga a
este monte:
Quítate de ahí y échate al mar, y no dude en
su corazón, sino que crea que lo que habla
sucede, lo obtendrá.
24 Por eso les digo:
Crean que ya han recibido todo lo que estén
pidiendo en oración, y lo obtendrán.
¡Y Él enderezará tus sendas!
¡Esto es muy grandioso! Pero Jesús no hace
aquí una pausa y para, NO!
INMEDIATAMENTE — EU-THEOS —
DIOS ES BUENO — ÉL va delante y empieza
a enseñar a los Suyos el algoritmo, la ley de la
curación física:
Proverbios 3, 7-8:
7 No seas sabio en tu propia opinión. Teme a
YHVH, y apártate del mal,
8 Porque será medicina a tu ombligo, Y
tuétano a tus huesos.
Entonces, ¿que tienes que hacer?:
No seas sabio en tu propia opinión — significa:
Tu propio entendimiento y sabiduría sustituir
al entendimiento y la sabiduría de la Palabra
Viva.
Este proceso incluye la palabra hebrea — דחפ
 — םיהולאjare — temor de Dios, que significa
— la Palabra en acción :
Tu enfermedad NO se desaparece por si
mismo, solo porque Tú has entendido de que
manera trabaja este algoritmo, ¡NO!
Y Tu Dios, Tu Padre, en la mayoría de los casos,
NO la quita de Ti. Y Tú tienes que saber que
Él no puede y no quiere actuar en vez de Ti!
Porque ahora es Tu turno de actuar en vez de
Él, como SU embajador, como SU guerrero,
como SU ISRA-EL.
¡Y esta es la voluntad de Tu Padre, que Tú Te
despiertes de Tu sueño religioso y Te levantes
actuando en SU PODER — practicando la FE!
Recuerda que Tú NO eres un PARÁSITO, que
solo siempre se lamenta y espera que EL Padre
lleve siempre de nuevo las cosas a su orden y lo
arregle TODO!

¡ÉL, Tu Padre Te ha nombrado para actuar
como SU embajador, como SU Ministro
Plenipotenciario, equipado con SU Espíritu,
SU sabiduría, usando SU poder para ser capaz
de superar TODAS las circunstancias, TODOS
los obstáculos, TODAS las montañas!
¡Solo así Tú serás capaz de ganar Tu salud, la
que te pertenece a Ti!
Y no solo recibirla, sino ¡guardarla para no
permitir que te la roben de nuevo!
Este entendimiento y esta actitud representan
el TEMOR DE DIOS, que Te aparta
automáticamente del mal.
Este entendimiento es la medicina a tu ombligo,
Y tuétano a tus huesos.
Observamos ahora el siguiente algoritmo:
Proverbios 3, 9-10:
9 Honra a YHVH con tus bienes, Y con las
primicias de todos tus frutos,
10 Y tus graneros se hincharán de abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto.
Tu Padre conoce mejor que Tú lo que piensas,
lo que Tú necesitas para vivir y prosperar aquí,
en este mundo físico, los recursos financieros.
Porque SIN dinero Tú NO serás capaz de ser
independiente de las otra gente u opiniones
predominantes, para ser poderoso NO solo en
espíritu, sino también en los hechos y en las
obras de tus manos.

Tu bienestar financiero, Tu vigor económico y
en la mayoría de los casos la pesadez de Tu voz en
este sistema donde estamos, está condicionado
por Tu acción cierta, que significa seguir los
pasos de este algoritmo:
Proverbios 3, 9-10:
9 Honra a YHVH con tus bienes, Y con las
primicias de todos tus frutos,
10 Y tus graneros se hincharán de abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto.
Estoy seguro, que TODO en Tu interior y
también Tu razón humana ahora rebela y Te
explica que esta instrucción, es una obra Y una
actitud absolutamente loca, y es completamente
absurdo pensar en actuar así!
Y yo Te digo, que estos pensamientos son
las justificaciones propias que vienen del
campamento de Tu enemigo, del ladrón
personalmente, quien quiere fijarte a ti y a
los Tuyos en su red de la carencia, escasez,
insuficiencia y falta de todo en todos los niveles
de Tu ser. Solo así él, quien distorsiona todo,
recibe el poder y derecho para distorsionarte
de Tu camino hacia Tu objetivo y así llevarte a
la otra dirección, hacia su objetivo, catapultarte
en su reino, donde Tú y los Tuyos tienen lo
malo y viven en la penuria y escasez.
Así él, el perverso, pervierte Tu razón y Tú
empiezas a encontrar mil argumentos porque
este algoritmo, esta palabra escrita No te habla
a Ti, SINO …

Así Tu adversario llega a su objetivo, porque
Tú por Tu propia decisión al inclinar Tu oído
a su palabra, en vez de oír la voz de Tu Padre
para seguirle, y actuar a la base de SU palabra,
colocándote en la roca de la Palabra Viva y
NO en la arena y en el polvo, Te fijas Tú y así
contigo a los Tuyos en su reino de maldad. Y
así Tú, por Tu propia decisión, en la mayoría
de los casos inconscientemente, Te robas la paz
de Dios. Así Tú , por Ti mismo, Te robas no
sólo la prosperidad, sino también y sobretodo
la voz y la aceptación de los otros, que significa,
que ahora nadie quiere oírte ni tener relaciones
contigo.
Eclesiatés 9,16:
Mejor es la sabiduría que la fuerza,
pero la sabiduría del pobre es menospreciada,
y sus palabras no son escuchadas.

Por eso ÉL, EL OMNIPOTENTE y
TODOPODEROSO DIOS TE ha dado un
algoritmo en tus manos, para que Tú seas capaz
de seguir los pasos bien definidos para llegar a
SU PROSPERIDAD, y para que Tú NO pierdas
Tu Poder en vano, corriendo detrás del dinero,
trabajando duro y sudando mucho, para ganar
algo, que se va más rápido de lo que viene.
¡Es la matemática de la vida!
Por eso Jesús le nombra a SUS discípulos
— μαθη-της — mathe-tes 9 :
Alumnos que aprenden para ponerlo en
práctica, para utilizar lo aprendido.
Nuestro algoritmo, el que observamos ahora,
es un algoritmo exigente para MATHE-TES
avanzados.
Viktor Lerke

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

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

2 - Elberfelder
Studienbibel mit
Sprachschlüssel und
Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus,
Witten. Christliche
Verlagsgesellschaft,
Dillenburg. ISBN 978-389436-792-3.
Der Lexikonteil wurde
erstellt auf der Basis der
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer
Sprachschlüssel zum
Neuen Testament, Seite
1952 / Referenz-Nummer:
2091 - **ευθεως — EUTHEOS — sogleich**

EN TODO TIEMPO ACTIVA TU FE

EN TODO TIEMPO ACTIVA TU FE
Cada día nos enfrentamos a situaciones que
muchas veces nos superan; pero que bueno que
tenemos un Dios para el cual no hay imposibles.
Prefiero hoy hablarte de confianza, cada uno
de nosotros la necesita y él que no, es porque
aún no se ha visto entre la espada y la pared,
o quizás porque su dureza de corazón no le
permite entender la bondad de Dios.
Lo cierto es que tanto los unos como los otros
vivimos en este sistema al que llamamos
mundo, donde la sequía y el cansancio están
aquí y vienen para debilitarnos.
Nosotros los que confiamos en Dios tenemos
un refugio seguro, sabemos que el Señor se
compadece de nuestras debilidades y no solo
eso, sino que también nos envía la salida.
Son tiempos donde debemos fortalecernos en
el Señor para poder discernir lo malo de lo
bueno porque todos sabemos que la maldad
se ha multiplicado, pero también tenemos
que saber que Dios trabaja porque su gracia es
mayor que todo pecado. En su palabra nos dice:
Mateo 24: 12 y 13:
Y por haberse multiplicado la maldad, el
amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevere hasta el fi, éste será salvo

la cual tiene gran galardón.
Es necesario activar el poder de Dios en
nosotros y éste se activa y crece cuando nosotros
nos atrevemos a creerle a Él y comenzamos
a renunciar a lo malo, sustituyéndolo por lo
bueno de Dios.
Esto solo es posible a través de la fe. Tus ojos y
tu mente no pueden fijarse en la circunstancia,
Pedro miró al mar y se hundió.
Si quieres comprobar lo bueno, que Dios tiene
para ti, entonces solo tienes que fijar tu mente
en su palabra, para que recibas el amor que
excede a todo conocimiento, como nos dice el
apóstol Pablo en Efesios capítulo 3: 16 -20
16- Para que os dé, conforme a las riquezas de
su gloria, el ser fortalecidos con poder en el
hombre interior por su Espíritu.
17- Para que habite Cristo por la fe en
vuestros corazones, a fin de que arraigados y
cimentados en amor,
18- Seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos cuál sea la anchura, la
longitud, la profundidad y la altura,
19- y de conocer el amor de Cristo que excede
a todo conocimiento, para que seáis llenos de
toda la plenitud de Dios.

Y en Romanos 5: 20 y 21 nos dice:
20-Mas cuando el pecado abundó
sobreabundó la gracia.
21-Para que, así como el pecado reinó para
muerte, así también la gracia reine por la
justicia para vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro.

Si estamos conectados con Dios a través de su
Espíritu podemos recibir su plenitud. Pablo
disfrutaba de esta plenitud en su caminar
con Cristo y por eso oraba y enseñaba a sus
semejantes para que pudieran experimentarla
también.
Notemos aquí en el versículo 16 algo muy
importante y es que ningún ser humano
puede fortalecerse en sus fuerzas, la verdadera
fortaleza la que te levanta en medio de tus
pruebas solo te la puede dar el Espíritu de Dios,
cuando tú decides refugiarte en el Señor y
activar su palabra, dependiendo de su Espíritu
que habita en ti. Es aquí donde compruebas el
inmenso amor de Dios por tu vida y la de los
tuyos.
Analicemos ahora el versículo 20 de este
capítulo que nos dice:
20- Y a aquel que es poderoso para hacer
todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el
poder que actúa en nosotros.
Muchos sacan de contexto este versículo, pero
lo cierto es que solo podemos recibir lo que
pedimos, según el poder de Dios que habita en

¿Cuál debe ser nuestra respuesta en medio de
estos tiempos?
La respuesta es perseverar y fortalecernos en el
Señor y en el poder de su fuerza, solo de esta
forma que encuentro la salida para cada día.
En Isaías 35: 3 y 4 nos dice el Señor:
3- Fortaleced las manos cansadas, afirmad las
rodillas endebles.
4- Decid a los de corazón apocado: Esforzaos,
no temáis; he aquí que vuestro Dios vendrá,
y os salvará.
La debilidad, el cansancio, la paralización y
el poco ánimo son los síntomas que dejan en
nosotros las pruebas.
El Señor conoce nuestra condición y por eso
nos pide que nos fortalezcamos en Él a través
de su palabra y activando la confianza absoluta,
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nosotros, y este poder viene como resultado de
nuestra fe.
¿Qué tan grande es Dios para ti?
¿Conoces tú el amor de Dios para ti y los tuyos?
Todo depende del poder de Dios que actúa en ti.
No podemos decir que Dios es poderoso, que
no hay imposibles para Él y al mismo tiempo
hundirnos en nuestras pruebas, quejándonos
y quedándonos estáticos, esperando que algo
suceda. ¡Esto no es fe!
Demostramos que nuestro Dios es grande y
fuerte cuando nos levantamos en sus fuerzas y
echamos mano de su palabra para cubrir toda
adversidad. Esto es lo que significa que Cristo
habita por la fe en mi corazón, entonces estoy
capacitado para comprender su plenitud en mi
vida y comprobar su buena voluntad para mí y
los míos.

Deseo con la misma intensidad que Pablo que
tú puedas experimentar esta plenitud de Dios
que viene como resultado de tu decisión de
hacer crecer dentro de ti el poder de Dios, para
que puedas recibir las bendiciones que el Señor
te quiere dar.
No estás solo, Dios está contigo y te quiere
ayudar, a Él le place bendecirte.
La próxima vez que venga una prueba a tu
vida resístela, no en tus fuerzas, sino con las
del Señor. Siempre te digo que la fe no es vista.
Visualiza lo bueno; como quisieras verte en
ese momento y ten la certeza que lo tendrás, lo
único que te respalda, que te garantiza tu sentir,
es la palabra de Dios. Cuando tu perseveras en
ella recoges tus frutos.
Con mucho amor para ti,
Ysabel

3 - Elberfelder Studienbibel
mit Sprachschlüssel
und Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus,
Witten. Christliche
Verlagsgesellschaft,
Dillenburg. ISBN 978-389436-792-3.
Der Lexikonteil wurde
erstellt auf der Basis der
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer Sprachschlüssel
zum Neuen Testament, Seite
1951 / Referenz-Nummer:
2073 - **ευ — EU — gut**

Ysabel Rodrigues

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

Aleluya Dioa

Irina Lerke

Inspirado 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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Ysabel Rodrigues

RESULTADOS DE LA JUSTIFICACIÓN.

RESULTADOS DE LA JUSTIFICACIÓN.
Empezamos para un mejor entendimiento con
el análisis del significado de la palabra justificar
según la RAE.
Justificar es:
1- probar algo con razones convincentes,
testigos o documentos.
2- Probar la inocencia de alguien en lo que se
imputa.
3- Dicho de Dios hacer justo a alguien dándole
la gracia.
Mi querido lector, si analizamos estos
amplísimos y convincentes significados de esta
palabra vemos cuanta verdad se puede sembrar
en nuestro corazón.
Si hoy te preguntara ¿tú eres justo? ¿Qué me
responderías?
Mi deseo es que este concepto de justicia, pueda
ser aclarado de una vez por todas en ti a través
de este artículo, claro, con la ayuda del Espíritu
Santo.
Según estos significados este proceso de
justificación lleva en sí el probar que está hecho,
para quitar una imputación y sustituir la culpa
por la inocencia.
Si analizamos el último significado vemos
como Dios hace justo a las personas dándole
su gracia.
Y gracia es, un regalo inmerecido porque no
hay nada que podamos hacer para alcanzar la
justificación.
Veamos ahora algo más que nos puede acercar
con mayor seguridad a este requisito tan
necesario para crecer en la fe.
Los sinónimos de la palabra justificar son:
salvar, librar, perdonar, excusar, exculpar,
proteger, demostrar, defender, respaldar,
apoyarse, basarse, evidenciar y acreditar entre
otros.
Y los antónimos de la palabra justificar son:
inculpar y acusar.
Este conocimiento me sirve para darme
cuenta de cuanto hizo Dios por mí, a través del
sacrificio de su hijo, para librarme y salvarme
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de la maldad de este mundo y todo por amor, si
analizamos el significado de la palabra justificar
y sus sinónimos podemos entender que Dios
por amor a mi vida, me ha hecho inocente de
la maldad de este mundo, me ha sacado de las
tinieblas y me ha llevado a su luz admirable. Y
¿cómo lo hace posible evidente y convincente?
Pues mi querido hermano a través de Cristo
Jesús, su hijo, Él es la prueba de que hoy yo soy
Justo, libre, salvo de la culpa y de la acusación
del diablo.
Solo puedo apropiarme de este entendimiento
por la fe. Es necesario que tú recibas este regalo
y lo siembres en tu corazón, para que nada ni
nadie pueda robarte este derecho, que ha sido
conquistado por el cuerpo y la sangre de Cristo.
Pablo le decía a la iglesia de los Corintios en
Romanos 5:1-5:
1-Justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo;
Según este versículo existen dos condiciones
que tengo que cumplir para acercarme a Dios
con paz:
• Por medio del sacrificio de Jesús.
• Por la fe, que es creer sin ninguna duda en el
sacrificio de su hijo, para librarme, exculparme,
salvarme, protegerme, excusarme de la maldad
de este mundo. ¡Gloria a Dios si hoy cumplo
estas condiciones!
2-Por quien también tenemos entrada por la
fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios.
3-Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que
la tribulación produce paciencia;
4-Y la paciencia, prueba; y la prueba,
esperanza;
5-y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado.
Cuando cumplo las condiciones que
analizábamos ahorita en el versículo 1 podemos
gloriarnos en medio de las pruebas porque yo
conozco que a través de Jesús y de mi fe puesta
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RESULTADOS DE LA JUSTIFICACIÓN.

en Él soy justa, puedo acercarme a Dios en
medio de mi prueba con paz porque yo sé que
mi Dios me escucha y tiene la salida que yo
necesito.
Solo por esto persevero y me mantengo firme
en su palabra declarándola, seguro de que
vendrá su misericordia. Este proceso refleja el
verdadero significado de la paciencia.
La religión y el mundo tienen un significado
de paciencia muy diferente a este, para ellos
la paciencia es aceptar lo malo que viene y
soportar las cargas pesadas en sus fuerzas y con
su razonamiento carnal.
Ya no vivimos en una religión, sino que vivimos
justificados por la fe, donde tenemos paz con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por
lo tanto, cuando nos enfrentamos a las pruebas
estas producen la paciencia acompañada de la
esperanza, un fruto que solo puede aparecer
mediante el Espíritu de Dios, cuando Jesús
habita en mí.
Esto es lo que marca la diferencia del mundo,
no puedo decir que confío en Dios, que Él
habita en mí y seguir viviendo una vida como la
que vivía antes, llena de temores, limitaciones
y tantas cosas, creyéndome culpable, cuando
Jesús me liberó de la condena que hay sobre el
mundo y me protege para siempre.
Ahora soy diferente porque Él que habita en
mí es mayor que el que está en este mundo y
eso tiene que verse, tiene que ser palpable, en
fin, ser notables en primer lugar para mí y luego
para todos los que tienen contacto conmigo.
En Romanos capítulo 5: del 6 al 11 el Apóstol
Pablo nos habla con bastante claridad sobre
esto.
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6- Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos.
Cristo murió por mi debilidad ¿por qué
continuar en lo mismo?, es hora decir: basta
ya y levantarnos en el poder del Señor,
apropiándonos de lo que como a hijos nos
pertenece.
8- Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
9-Pues mucho más estando ya justificados en
su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Ahora soy amigo(a) de Dios, no hay nada
que pueda impedir que yo me acerque a Él,
hay razones convincentes que lo prueban y
hay testigos de que así fue, Cristo murió y
resucitó y por este grandioso hecho yo he sido
rescatada(o), hoy soy justa(o).
El diablo no me puede acusar o inculpar,
aunque lo intenta constantemente; pero Cristo
es nuestra defensa, nuestro Salvador que se
enfrenta al diablo cada día para decirle: -yo
morí y resucité por su vida, ahora está libre
de culpa.
En Romano 8: 31 al 34 el Señor nos dice:
31- ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra nosotros?
32-El que no escatimó ni a su propio hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará con Él todas las cosas?
33- ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica.
Si Dios te ha justificado, ¿por qué aún te sigues
sintiendo culpable delante de Dios?
34- ¿Quién es el que condena? Cristo es el que
murió; mas aun, Él que también resucitó, el
que además está a la diestra de Dios, el que
también intercede por nosotros.
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Y Romanos capítulo 5:11:
10- Porque si siendo enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su
hijo, mucho más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida.
Que grande amor es de Dios por su pueblo, que
en medio de nuestra maldad se glorificó de una
forma tan especial, para que hoy aquellos que
le recibimos en nuestros corazones, nunca más
vivamos separados de Él.
Envió a su Hijos a pagar el rescate por esa
separación que antes teníamos, hoy no hay
nada que nos pueda impedir el acercarnos a
Dios, solo nuestra decisión de no recibirle y
permanecer en su bendita gracia.
Si le recibimos en nuestros corazones Él envía
a su Espíritu a morar en nosotros, a marcarnos
para siempre como sus hijos.
Desde este momento soy nueva criatura y mi
vida se regenera en la medida que yo me apropio
de su palabra para formar un fundamento firme
que me ayuda a crecerme ante las dificultades.
Conociendo mi justificación a través del
sacrificio de mi hermano mayor (Jesús), el cual
fue entregado por nuestras transgresiones,
y resucitado para nuestra justificación.
Romanos 4:25.
Puedo ir confiadamente al trono de la gracia y
alcanzar el oportuno socorro, porque mi padre
me espera con los brazos abiertos.
Hebreos 4:16 nos dice:
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.
Todo está preparado; Dios te hizo justo;
pero como te decía ahorita, todo depende
de tu decisión de querer vivir en esta verdad,
glorificando a Dios con tus actitudes y
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decisiones o creyendo las mentiras que el
enemigo te ofrece y moviéndote en ellas; tanto
lo uno como lo otro producirá en ti frutos de
bendición o de maldición, dependiendo de a
quien glorificas.
Debes ser consciente que el enemigo quiere
robar tu bendición, no se lo permitas, decide
hoy escudriñar más su palabra, y agarrarte
firme de ella porque esta te hará libre de toda
mentira y limitación que el enemigo ha puesto
sobre tus hombros, para que vayas por esta vida
bien cargado.
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. Juan 8:32.
La justificación es un requisito indispensable
para que tu fe sea válida y defina tu forma de
vivir aquí y ahora, espero que a partir de hoy
puedas ir a Dios con confianza creyendo tu
justicia a través de Jesús.
Juntos podemos crecer en la fe, anímate, su
palabra es vida y vida en abundancia.
Te bendice tu amiga y hermana en Cristo:
Ysabel

Oremos juntos:
Señor en el nombre
de Jesús vengo a ti agradecida(o),
con alegría, libre de culpa,
porque soy justa a través de tu hijo,
de mi hermano mayor.
Me has salvado de la maldad,
puedo refugiarme en ti cada día,
tú eres mi defensa,
mi respaldo y por eso vivo en paz.
En el nombre de Jesús gracias y amén.

19

Hannes Lerke

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

2 - Elberfelder
Studienbibel mit
Sprachschlüssel und
Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus,
Witten. Christliche
Verlagsgesellschaft,
Dillenburg. ISBN 978-389436-792-3.
Der Lexikonteil wurde
erstellt auf der Basis der
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer
Sprachschlüssel zum
Neuen Testament, Seite
1952 / Referenz-Nummer:
2091 - **ευθεως — EUTHEOS — sogleich**

¡Vete!

¡Vete!
“Pero Jehová había dicho a Abram: ¡Vete... !”
Génesis 12, 1
Así como Dios le dijo a Abram “¡Vete!”, también
hoy te dice a ti: “¡Vete!”

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**

Verás lo que quiso decir Jesús cuando afirmó
que debes hacer obras más grandes que Él. ¡Ten
fe en Dios y tu vida ya no será la misma!
¡Da el paso en la fe y sé bendecido!

Tienes que entender que, incluso antes de que
fueras concebido, Dios ya había preparado un
plan para tu vida. En este plan se encuentra tu
curación, tu prosperidad, tu paz, tu alegría y
todo lo bueno que puedas imaginarte.

Te toca dar el paso a ti. Tal vez todavía no
puedas ver el final, pero Dios te promete que
TODO está preparado en este camino y que te
esperan maravillosas bendiciones (curación,
paz, suerte, …).

Pero así como Abram tuvo que dar el primer
paso en la fe, tú tienes que dar este paso en ella
para llevar este plan a tu vida.

¡No permitas que el miedo te detenga! ¡Da el
paso y Dios te equipará con Su poder salvador!
(Génesis 12, 1-3 & Efesios 2, 10).

No importa lo que diga el mundo, lo que digan
tus amigos o lo que diga tu familia; si estás
harto de existir, ¡atrévete por fin y entra en el
plan de Dios para tu vida! ¡No confíes más en
lo mundano, sino al 100% en Dios, en todas las
áreas de tu vida!

Con mucho amor,
Hannes Lerke

Ya no tendrás que limitarte a sobrevivir. Cada
día será un testimonio de la bondad de Dios y,
cuando te vayas a la cama, ya no podrás esperar
el siguiente día.

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

¡Abre el telón!

¡Abre el telón!

On the way
SINNE NACH,

so wirst Du Dein Tao, Deinen Weg des Lebens,
den Weg, der Dich und die Deinen in die Fülle
und die Prosperität des Lebens führt, erkennen.

So ENTSCHEIDE DICH

diesen Weg zu betreten, wohlwissend, dass
dieser Weg, Dein TAO, die Eigenschaft besitzt,
Dich auf die schnellstmögliche Art und Weise
zu Deinem Ziel, zur Deiner Destination, zu der
Bestimmung Deines Lebens zu führen!

Nun BLEIBE Du auf diesem
Weg, auf Deinem TAO!

Lasse Du Dich nicht durch die auch interessanten
und vermeintlich näher liegenden Ziele von
Deinem Weg ablenken. Damit und dadurch
wirst Du nur, in Deinem Vorangehen auf Dein
Ziel, auf Deine Vision zu, ausgebremst. So
ruckt Dein primäres Ziel in den Hintergrund.
Nach und nach ruckt Deine Vision immer in
die noch weitere Ferne bis es Dir schließlich
eher als Fata Morgana vorkommt, aber nicht
der einstigen Realität mehr entspricht.

Vor kurzem
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meine
Acabo
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Schwiegertochter
zum Flughafen
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coches?
Luca 12, 15:
Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la
vida del hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que posee.
En una cosa estoy seguro: La posesión de las
cosas en toda su diversidad no está mal. Porque
todas estas cosas nos ayudan a poder ser más
efectivos en nuestro trabajo, a poder mantener
nuestras relaciones o a poder estar en constante
comunicación con los demás.
Sin embargo, la ventaja desaparece cuando estas
cosas toman posesión de nuestra persona o de
nuestro carácter, cuando solo nos esforzamos
por el prestigio, cuando queremos ponernos
celosos y cuando simplemente queremos seguir
consiguiendo más y más.

Juan 3, 27:
Im puede
biblischen
Vokabular
gesprochen,
No
el hombre
recibir nada,
si no le
ermuntert
Dein Vater, der allmächtige
fuere
dado Dich
del cielo.
Gott, Dir Deinen eigenen Weg zu wählen, der
Dich una
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no sofort,
puede
Er zögert nicht!
griechischen
Urtext steht in
permanecer
paraIm
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Padre
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Übersetzung
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GOTT
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más
de lo que heißt
pensamos,
de lo IST
que vemos
Kontext
dazu findest Du in
y(Den
másausführlichen
de lo que podemos
sentir.
meinem Buch — LOGOS).
2. Korinther 6,2 (ELB): Denn er spricht: „Zur
willkommenen
(wohlgefälligen)
Zeit habe
ich
Y,
si no nos atamos
a estas cosas, podemos
echar
dich
erhört,
und am
Tage
des Heils
habe ich
dir
un
vistazo
detrás
de las
escenas.
¡Déjennos
abrir
geholfen.“
Siehe,lojetzt
die hochwillkommene
el
telón! Porque
queistqueda
– es la eternidad.
Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.
Jesajaamor,
49,8 (ELB): So spricht der HERR: Zur
Con
Zeit
des Wohlgefallens habe ich dich erhört,
Oliver

3 - Elberfelder Studienbibel
mit Sprachschlüssel
und Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus,
Witten. Christliche
Verlagsgesellschaft,
Dillenburg. ISBN 978-389436-792-3.
Der Lexikonteil wurde
erstellt auf der Basis der
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer Sprachschlüssel
zum Neuen Testament, Seite
1951 / Referenz-Nummer:
2073 - **ευ — EU — gut**

Oliver Schäfer

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

Como la viuda, que dio lo que tenía

Como la viuda, que dio lo que tenía

La abundancia del Reino, que es lo mismo
que decir:
la plenitud de Dios en todas las áreas de
nuestra vida, viene cuando Cristo es el centro
de tu corazón y tú vives tu vida alejada de
afanes y preocupaciones, porque has decidido
buscar el Reino de Dios y su justicia, nada te
puede atormentar, ninguna necesidad, falta de
trabajo, carencias económicas u otras cosas;
porque el Señor ha prometido que todas las
cosas vendrán por añadidura.
Puede que ahora me digas: ¿y por qué estoy
viviendo esto?
Hay solo dos razones por las que puedas estar
experimentando esto en tu vida:
1. La falta de fe, en determinada área.
2. Que estés pasando por un proceso donde es
necesario que te mantengas firme, resistiendo
con la palabra, para que el enemigo te deje
tranquilo(a) y puedas recibir tu petición. De
esta forma tu fe crece.
Quiero hoy llevarte a una porción de la palabra
que sé que te hará reflexionar mucho.
Lucas capítulo 21 del 1 al 4 nos dice Jesús:
1-Levantando los ojos, vio a los ricos que
echaban sus ofrendas en el arca de las
ofrendas.
2-Vio también a una viuda muy pobre, que
echaba allí dos blancas (dos monedas).
3- Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda
pobre echó más que todos.
4- Porque todos aquellos echaron para las
ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta,
de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
¿Cuántas veces hemos leído esta palabra?;
pero nuestras vidas siguen iguales, basadas en
nuestro razonamiento carnal, los afanes, las
preocupaciones y las ambiciones de este mundo
nos tocan y aquí está esta parábola donde una y
otra vez la leo; pero no produce nada.
Notemos como a Jesús que conoce las mentes y
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los corazones, le llamó la atención la actitud de
aquella viuda, todos en aquel lugar cumplieron
con el principio bíblico; pero solo ella tocó el
corazón de Jesús.
Esta mujer no pensó como hemos pensado
tantas veces muchos de nosotros: - que, si no
nos alcanza, que, como llegaremos a fin de mes,
que, cuando tengamos un mejor sueldo, y más,
todos conocemos muy bien estos pensamientos.
Ella ni siquiera imaginó que con su actitud
llamaría tanto la atención de Jesús. Actitudes
como estas ocurren cuando tú entiendes como
ella, que todo lo que tú necesitas proviene de
tu Señor, y si de algo estaba segura esta mujer
era de esto, por eso depositó en el arca todo lo
que tenía, conocía al Dios de amor, conocía la
palabra y esto la llevó a demostrar con hechos
palpables su fe en Dios.
Mi pregunta en este momento es: - ¿Te
atreverías tú en su estado a hacer lo mismo?
¡Gloria a Dios si tu respuesta es positiva!,
porque eso demuestra cuánto has crecido en la
fe.
Pero si aún no has llegado a asimilar esta
actitud, si aún no te crees capaz de hacerlo y
sembrar con libertad y con alegría, no te sientas
mal, todos hemos pasado por esto, solo sigue
escudriñando la palabra, meditando en ella
conectándote con Dios y te aseguro que un día
podrás hacer, como hizo esta viuda, que no se
aferró al dinero, sino que lo usó como un medio
para demostrar que lo primero en su vida era
Dios y su Reino de justicia, porque era Dios
quien cada día la sustentaba a ella y a su familia.
En nuestras vidas hoy sucede lo mismo, ¿por
qué darle a Dios de lo que sobra?, En la medida
en que no retenemos la bendición somos
prosperados en todo.

Salmo 23:1 nos dice: Jehová es mi pastor; nada
me faltará.
1ra de Crónicas 29:12 y 14
12- De ti proceden la riqueza y el honor; tú
reinas sobre todo y en tu mano están el poder
y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer
y fortalecer a todos.
14-Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo
para que podamos ofrecer tan generosamente
todo esto? Porque de ti oh Dios proceden
todas las cosas, y de lo recibido de tu mano
te damos.
Mi querido lector cuando tú entiendes palabras
como estás y las pones en práctica en medio de
tus pruebas, declarándolas por encima de lo que
te muestra el enemigo, entonces tú comprendes
la actitud de la viuda, y la pones en práctica en
tu vida comprobando que lo que haces glorifica
a Dios y bendice tu vida.
Te bendice tu amiga y hermana en Cristo:
Ysabel.

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús, Señor nuestro: Filipenses 4:19
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Josue 1,7-9:
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
cuidando de hacer conforme a toda la Ley (LOGOS)
que mi siervo Moisés te ordenó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que tengas buen éxito dondequiera que vayas.

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

8 No se aparte de tu boca el libro de esta Ley (LOGOS).
De día y de noche meditarás en él,
para que cuides de hacer conforme a todo
aquello que está en él escrito,
porque entonces harás próspero tu camino,
y tendrás buen éxito.

Clases:
deutsch:

Freitags

19.30 - 21.00 Uhr

español:

domingos
miércoles

18.00 - 19.30 horas
19.30 - 20.30 horas

9 ¿No te lo estoy ordenando Yo?
¡Esfuérzate pues y sé valiente!
No te intimides ni desmayes,
porque YHVH tu Dios está contigo
dondequiera que vayas.

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

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

de forma gratuita:
www.academia-logos.es

Así puedes seguirnos…

Web!

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

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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Salmo 37, 3-7:
3 Confía en el Señor y haz el bien;
establécete en la tierra y manténte fiel.
4 Deléitate en el Señor,
y él te concederá los deseos de tu corazón.
5 Encomienda al Señor tu camino;
confía en él, y él actuará.
6 Hará que tu justicia resplandezca como el alba;
tu justa causa, como el sol de mediodía.
7 Guarda silencio ante el Señor,
y espera en él con paciencia…
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