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¿DIGNO?
— ¡DIGNO!

ςογολ

Logos • palabra-viva

¡Tú eres digno!
1 - Digno — αξιος —
AXIOS: ELB 1877 / 513

¡TÚ ERES DIGNO para levantar Tu cabeza!
¡TÚ ERES DIGNO para mirar al rostro de Tu Padre!
¡TÚ ERES DIGNO para venir al Trono del Omnipotente Dios, Tu compañero a través
del pacto!
¡TÚ ERES DIGNO para recibir cada promesa de Tu Padre, del Todopoderoso Dios,
exigiendo de SU Palabra, del LOGOS!
¡TÚ ERES DIGNO para vivir en SU PAZ!
¡TÚ ERES DIGNO para proclamar SU Palabra Viva con Tu boca!
¡TÚ ERES DIGNO para actuar aquí y ahora en vez de Él! Como SU ISRA-EL, como SU
guerrero.
¡TÚ ERES DIGNO para recibir el fruto de Tu fe!
Digno, en Griego — αξιος — AXIOS, significaba en su contexto lo siguiente 1 :
•
Valor, adecuado, congruente, conveniente, razonable
•
Digno de una cosa o de alguien, ser apropiado o adecuado;
•
Ser importante para alguien, merecedor.
Para entender mejor el contexto y para amplificar el entendimiento observemos unos
sinónimos de la palabra DIGNO. En nuestro contexto, son Tus características, éstas son
Tus calidades:
•
Eficaz, espectacular, creativo, eficiente, productivo, potente;
•
Probado, acreditado, autorizado, calificado, prestigioso, apreciado;
•
Honrado, honorable, noble, majestuoso, soberano, superior;
•
Gobernar, dominar, controlar, guiar;
•
Prudente, sensato, serio, sereno, tranquilo;
•
Atractivo, lindo, guapo, amable, gentil, hermoso.
Completamos nuestro estudio de la palabra DIGNO con unos antónimos.
Contemporáneamente los siguiente adjetivos describen las cualidades que son usuales
en el mundo, en este sistema, donde vivimos, pero NO son las Tuyas. Estas cualidades
describen Tu pasado:
•
Sin valor, ser papel mojado, en vano, para nada, inútil, insignificante;
•
Defecto, falla, malo, inferior, insuficiente, abandonado, desolado, caduco;
•
Ineficaz, sin efecto, nulo, ineficiente, insensato;
•
Secundario, de segunda categoría, irrelevante, insubstancial, vacío;
•
Despreciable, sin sentido, periférico;

•
		
•
•
•

Rendido, aburrido, agotado, incoloro, sin alegría, sin éxito, miserable, cojo, aburrido, apático,
negativo, monótono, triste, muerto;
Sin sentido, en vano, incompetente;
Nadie, fracaso, idiota, abandono, nada, cero, silbido, perdedor;
Tramposo, lastre, carga, sordo.

¡Pero Tú eres digno!
¡Observa los sinónimos otra vez e interioriza estos adjetivos, porque te caracterizan!
¡Así es como Tu Padre, el Dios Todopoderoso, Tu aliado, Te ve!
¡Mira de nuevo los antónimos y asegúrate de que estos adjetivos solo describan tu pasado, que ahora
cuelga en la cruz, frente a la ciudad!
¡Tú eres SU ISRA-EL, SU guerrero y SU niño amado!
¡Por eso Tú no tienes nada en común con estas cualidades!
Entonces piensa y reconoce, ¿para qué quieres tomar la decisión?
¡Actúa ahora plenamente potente en el poder de Tu aliado!
Esta es la divisa de nuestra Academia:

¡ENTIENDE - DECIDE - ACTÚA!
ERKENNE - ENTSCHEIDE - HANDLE!
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Viktor Lerke

La eje:

¡AGARRATE!
La
eje:

2 - Útil — χρηστος —
CHRESTOS: ELB 2109
/ 5353
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• Esencia, extracto, sustancia, existencia,
naturaleza, cualidad, inherencia, alma, fondo;
• Sentido, conocimiento, conciencia,
entendimiento, inteligencia, razón,
capacidad, comprensión, lógica;
• Pacto, alianza, confederación;
• Marca, huella, pista, vía, carril
Recuerda ahora nuestras observaciones del
LOGOS en los últimos meses y Tú encuentras
que el EJE es el LOGOS!
Atrévete, a poner antes de los sinónimos de la palabra
EJE, la palabra — LOGOS. Así Tú empiezas a ver la
importancia esencial de la DIGNIDAD para Tu vida:
• ¡LOGOS ES el centro, el punto medio, el foco,
el centro de rotación de mi vida!
• ¡LOGOS ES el núcleo, la médula, la centralita,
la esencia y la fuente de mi vida, es el pulso
de mi corazón, es el punto de la intersección
donde se decide todo — CRISTO!
• ¡LOGOS ES el idea fundamental, es el
contenido principal, es el nudo, es el centro
de gravedad, es el punto final!
• ¡LOGOS ES la esencia, la sustancia, la
naturaleza de mi ser!
• ¡LOGOS ES el sentido, el conocimiento, la
razón y mi lógica!
• ¡LOGOS ES mi pacto, mi alianza, mi
confederación con mi Padre, con EL
PANTOKRATOR, EL OMNIPOTENTE
DIOS! ¡Soy SU socio!
• ¡LOGOS ES mi carril, mi camino, mi marca, mi
pista! En la medida en que yo gano en claridad,
entendimiento y en el uso de SU logos, se amplifica
mi camino guiándome hacia mi objetivo!

Justo con este entendimiento la mayoría de
los Cristianos tienen sus problemas, da igual
de cual denominación sean…

5 - Diccionario de la
Lengua Española, Real
Academia Española: http://
dle.rae.es/?id=ERoUzcu

Claro que con Tu propia actitud y esfuerzo
Tú nunca serás capaz de lograr este estado de
DIGNIDAD!
¡Pero mientras tanto Tú Te sientes INDIGNO,
Tú NO serás capaz de entrar en la presencia
de Tu Padre, del Dios Omnipotente, como el
JUSTO y AMADO HIJO o HIJA!
Así Tú permaneces en el estado del menor de
edad, como un bebé, siempre solo mendigando
por Su favor, SIN el conocimiento de Su
voluntad para Ti.
¡Así Tú permaneces bajo el yugo de la religión!
En la misma situación permanecieron los
Judíos.
Ellos, como Su pueblo elegido, tenían que
saberlo, pero prefirieron permanecer en los
dogmas y tradiciones religiosas. Y como Tú
hoy en día, te atreves a quitar las dogmas y
tradiciones antiguos, que son como las cadenas
que Te imponen y subyugan, y las echas fuera
de tu vida, para ¡llegar así a la libertad y al
entendimiento de la Palabra Viva!

Mueve estos pensamientos en Tu mente
hasta que Tú empieces a postularlos con
claridad absoluta en Tu vida.
Primero a partir este momento ¡Tú debes
empezar a entender que Tú eres DIGNO!
• ¡Tú eres DIGNO para usar SU PALABRA en
Tu vida!
• ¡Tú eres DIGNO para luchar con SU LOGOS
contra Tus circunstancias diarias!
• ¡Tú eres DIGNO para entrar en la presencia
de Dios, de Tu Padre, enfrente de SU trono
para hablar con ÉL como SU hijo amado!

www.academia-logos.es
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Viktor Lerke

¡Abundancia, riquezas, honra!

1 - Das Wort —
unverzüglich, sogleich en
griego — ευθεως — EU6 - Necesario
THEOS: https://translate.
— αναγκαιος —
google.com/#el/es/ευθεως
anankaios: ELB 1870
/ 318

3 - Elberfelder Studienbibel
mit Sprachschlüssel
und Handkonkordanz.
7 - Eterno — αι-ων — AISCM R. Brockhaus,
ON: ELB 1863 / 165
Witten. Christliche
Verlagsgesellschaft,
8 - Siempre — αει —
Dillenburg. ISBN 978-3aei: ELB 1861 / 105
89436-792-3.
Der Lexikonteil wurde
9 - Ser — ον —
erstellt auf der Basis der
on: ELB 1926 / 1497
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer Sprachschlüssel
zum Neuen Testament, Seite
1951 / Referenz-Nummer:
2073 - **ευ — EU — gut**

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

Por eso Pablo escribió en Hechos 13, 44-46:
44 El siguiente sábado casi toda la ciudad se
congregó para oír la palabra del Señor.
45 Pero cuando los judíos vieron a las
multitudes, se llenaron de celos y contradecían
con maldiciones lo que Pablo decía.
46 Pablo y Bernabé les contestaron valientemente:
«Era necesario que os anunciáramos la palabra
de Dios primero a vosotros. Como la rechazáis
y no os consideráis dignos de la vida eterna,
ahora vamos a dirigirnos a los gentiles.
¿Porque es tan importante y necesario que la
Palabra — LOGOS de Dios sea hablada para
oírla, entenderla, sobre todo la libertad y el
poder que está incluida en su interior, y ponerla
en acción?
Observemos el contexto griego de la palabra
necesario, que es en Griego — αναγκαιος —
anankaios 6 :
• Necesario por la necesidad exterior;
• coligado, conectado, junto unidos.
Todos nosotros estamos aquí, es este mundo,
en nuestra vida, subordinados al sistema de los
elementos y tenemos que orientarnos y actuar
bajo sus leyes, da igual si queremos o no.
Este sistema, es el sistema del Kosmokrator, del
ladrón, cuyo deber es, según Juan 10,10: robar,
matar y destruir.
Por eso ¡estamos aquí en la necesidad exterior!
Por eso es tan importante y absolutamente
inevitable que Tú OIGAS, ENTIENDAS,
HABLES y así USES La Palabra — el LOGOS
en Tu vida diaria!
El entendimiento y la actitud a esta base te libera
de las influencias de este sistema, y del poderío
de las tinieblas, haciendo que permanezcas en
el Reino del amor y la luz, en el Reino de la paz
— del SHALOM.
Por eso Pablo dijo a los suyos:
¡Era necesario que os anunciáramos la
palabra de Dios primero a vosotros!
El entendimiento de la Palabra EN la situación
respectiva y POR la situación respectiva
significa:
HACER LO ADECUADO EN EL TIEMPO, LO
ADECUADO EN EL LUGAR --ADECUADO.
Este procedimiento gana más y más la prioridad
extremadamente.

6

Salomón explica este entendimiento como —
¡ΣΟΦΙΑ — SOPHIA — la sabiduría!
Proverbios 3, 13-18:
13 Bienaventurado el hombre que halla
la sabiduría, Y el mortal que obtiene la
inteligencia.
14 Porque su provecho es mayor que el de la
plata, Y su resultado es mejor que el oro fino.
15 Es más preciosa que las piedras preciosas,
Nada de lo que desees puede compararse con ella.
16 En su diestra hay abundancia de días, Y en
su izquierda, riquezas y honra.
17 Sus caminos son caminos deleitosos, Y
todas sus sendas son sendas de paz.
18 Es árbol de vida a los que echan mano de
ella, Y los que la retienen son bienaventurados.
19 YHVH fundó la tierra con sabiduría, Y
con inteligencia estableció los cielos,
20 Y por su ciencia fueron divididos los
abismos, Y las nubes destilan el rocío.
21 Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus
ojos, Guarda la prudencia y el discernimiento,
22 Y serán vida a tu alma, Y gracia a tu
garganta.
23 Entonces andarás con seguridad en tu
camino, Y tu pie no tropezará.
24 Cuando te acuestes, no tendrás temor, Te
acostarás, y tu sueño será dulce.
25 No temerás el pavor repentino, Ni el
ataque de los impíos cuando venga,
26 Porque YHVH será tu confianza, Y Él
guardará tu pie para que no sea atrapado.
Los Judíos, como SU ISRA-EL, como los
guerreros de Dios, tenían que saberlo, porque
tenían ya esta palabra.
Pero los Cristianos y los ateístas hoy en día
actúan del mismo modo que los Judíos 2000
años atrás: como la rechazáis (la Palabra — el
LOGOS) y no os consideráis dignos de la vida
eterna…
Aquí está escrito el nexo causal:
¡Si Tú rechazas la Palabra, el LOGOS, Tú nunca
entiendes Tu DIGNIDAD y nunca llegas al
estado de Tu DIGNIDAD!
El eje de Tu vida, el eje de Tu ser está
condicionado por el sistema sobre el cual Tú
Te acostumbres a pensar y actuar.
LOGOS, la Palabra Viva, Te permite conocer y
entender el sistema superior en comparación
con el sistema del mundo, que es el sistema de
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los elementos, el sistema que se mueve por las
circunstancias en Tu alrededor.
¡Así Tú empiezas a entender más de lo que ven
Tus ojos!
¡Así paso a paso se forma un nuevo eje, que
es más estable, más central!, en comparación con
el antiguo, que tenía que girarse dependiendo
de las circunstancias de Tu alrededor.
Pero si Tú rechazas el LOGOS, la Palabra, la
conciencia y la sabiduría de Dios, del Creador
del Mundo, entonces Tú permanecerás cautivo
en Tus circunstancias. Tu vida permanece
girando alrededor de Tu eje antiguo, el eje del
bien material.
Así Tú permaneces en el sistema aristotélico, el
sistema de los bienes materiales, donde rigen
el dinero y amor al dinero, en el sistema del
mal, en el sistema del Kakos, con todas sus
consecuencias como enfermedades, escasez,
culpa, temor, insuficiencia, fracaso y, y, y…
Así Tú permaneces en el BIOS, en la vida carnal,
en las preocupaciones y la búsqueda eterna de
la ganancia económica, y en la ruptura de las
relaciones.
Entonces la vida real, que fue preparada para Ti
y los Tuyos — ZOE — la bendición altísima del
ser humano para lograr todo, será para Ti solo
una ilusión y así inalcanzable.
¿PERO POR QUÉ?
Porque ¡Tú no Te conectas a la Palabra, al Porque
Tú no Te conectas a la Palabra, al LOGOS, y
así Tú permaneces en el MODO ¡OFF-LINE!
Sin el entendimiento, sin la vista puesta en
las órdenes y en las leyes de mayor relevancia.
Es en esta condición cuando tú Te fijas en Tus
circunstancias, girando en el circulo vicioso.
Es muy importante para entender la
expresión: no os consideráis dignos de la vida
eterna…
Esta expresión escrita no solo se refiere a lo que
viene después de Tu muerte, sino a tu propio
hoy, a tu vida cotidiana que está condicionada
por la causa de nuestra fijación en el aquí
y el ahora, no podemos ni ver ni entender
lo suficientemente bueno, que Él ha preparado.
Si Tú estás siempre conectado con ÉL, con SU
Palabra, con SU LOGOS entonces Tú estás ONLINE.

www.academia-logos.es

Para verlo tenemos que recordar el contexto de
la palabra ETERNIDAD o ETERNO, que es en
Griego αι-ων — AI-ON.
La palabra griega αι-ων — AI-ON está formada
de dos palabras 7 :
• αει — aei — siempre, perpetuamente, en
todo momento, cuando quiera, a todas
horas, constante, continuo, permanente,
ininterrumpido, duradero, persistente 8 .
• y ον — on — el ente, ser, estar, permanecer,
quedarse, residir, continuar, habitar, vivir 9 .
En resumen podemos decir, que la
palabra ETERNIDAD o ETERNO significa en
su contexto lo siguiente:
Considerando y permaneciendo en la Palabra
Viva, en el LOGOS, Tú estás siempre, en todo
momento, constantemente y continuamente
— αει — aei, EL mismo, El Todopoderoso
Dios está presente en Tu vida diaria del mismo
modo, que es duradero y ininterrumpido.
¡Así Tú ERES, Tú ESTÁS, Tú resides, Tú habitas,
Tú vives!
¡Así Tú Te conectas al régimen ον — ON-LINE,
conectando a la vida — ZOE, la bendición
completa!
¡Ahora no significa nada ni el lugar, ni el tiempo
donde Tú Te conectas a la Palabra!
¡Ahora Tú estás fuera del sistema Aristotélico!
¡Ahora Tú llegas al Reino de los Cielos!
¡Tu eje, el eje de Tu vida es ahora la Palabra
— el LOGOS!
¡NO tires estos hechos a la basura!
Porque en caso contrario, la vida — ZOE, que
fue preparada para Ti, la vida en el MODO ONLINE con Tu Padre, EL Dios Omnipotente, la
vida ETERNA— αι-ων — AI-ON — pasa por
tu lado y Tú no serás capaz de notarlo…
¡Así Tú NO Te sientes suficiente DIGNO para
vivirla!
Y esto tiene su razón, porque Tu eje, el eje de Tu
vida, NO corresponde a las normas de „la vida
real“, a las normas de la vida en SU presencia.
Este modo de ser, esta vida diaria la anhelaron
David y los ancianos, pero ellos NO pudieron
alcanzarla. Pero Tú ahora estás en una posición
absolutamente privilegiada, SOLO por la
GRACIA que Tú has recibido.
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10 - Certeza,
garantia — υπο-στασις
— HYPO-STASIS: ELB
2097 / 5104

¡Abundancia, riquezas, honra!

Por Tu permanencia — estar ON-LINE,
en la Palabra — en el LOGOS, Tu FE, que
es Tu confianza, Tu firmeza, Tu certeza, Tu
substancia, Tu ser, Tu índole, Tu núcleo, Tu
genoma, empieza a moverse y renovarse ¡según
el LOGOS, según la opinión que Tú Padre
tiene sobre Ti como SU HIJO, SU HIJA MUY
AMADA!
Así Tú empiezas a recibir la vista más profunda
y más amplia sobre la naturaleza de los hechos.
Así Tú empiezas a entender más sobre las
regularidades y los algoritmos con los cuales Tú
puedes delegar Tu propia vida, TU propio hoy
hacia la paz, hacia el SHALOM de Dios, donde
Tú y los Tuyos puede vivir como Dios quiere
verte: ¡TENIENDO SIEMPRE DE TODAS
LAS COSAS TODO LO SUFICIENTE Y SER
ABUNDANTE para estar libre y potente para
ayudar en toda buena obra!
Este es el camino, que Tú puedes seguir
entendiendo más y más que SU Palabra - el
LOGOS es el inicio de todo. Y la materia, los
hechos son solo cosas secundarias que siguen
al LOGOS, son solo los frutos del LOGOS que
Tú usas!
Esta ley cuantológica está escrita en Hebreo
11,1 como el proceso de la fe:
1 Ahora bien, la fe es la garantía (certeza) de
lo que se espera,
la certeza (convicción) de lo que no se ve.
Es muy importante NO permanecer en nuestro
entendimiento habitual de la palabra FE,
porque entretanto el ladrón ha pervertido el
entendimiento original en nuestra lengua y así
en nuestras cabezas. De esta forma la palabra
FE pierde paso a paso su significación inicial. Y
como consecuencia de esta perversión, nosotros
también perdemos el entendimiento inicial de
la palabra FE y así el poder que el proceso de
la FE normalmente lleva consigo. Hoy en día
entendemos la FE como algo dudoso, que pude
aparecer de vez en cuando o no.
¡Por eso NO somos capaces de actuar por la FE,
porque así no funciona!
¡Para empezar a caminar por la FE y vivir por
la FE como los JUSTOS, primero tenemos que
renovar el entendimiento inicial de la palabra FE!
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En nuestro versículo está escrito que ¡la fe es la
GARANTÍA o la CERTEZA!
Permanezcamos un poco observando el
contexto inicial, que es contexto griego, de la
palabra FE:
en Griego:
Hebreo 11,1 nos explica por si mismo que es la
FE: es LA GARANTÍA!
En griego se llama — υπο-στασις — HYPOSTASIS, y significa en su contexto 10 :
• la base, el basamento, fundamento, piedra
angular, el sustrato;
• la sustancia (en latino sub stare — algo que
está abajo, algo a donde Tú te colocas);
• la existencia, la realidad, el ser, la índole,
naturaleza
• el principio básico, el principio fundamental,
los elementos, el inicio;
• la base científica deductiva, que es la base
absolutamente lógica, que lleva al objetivo;
• practicar la fe, significa — sentar las bases,
poner los cimientos;
• fundamento básico que Te da la postura
estable.
Atrévete a hacer un juego creativo, con esta
información que ahora tenemos, para renovar
el entendimiento de la FE en Tu mente y en Tu
corazón:
¡La FE es! — la base, el basamento, que Tú tienes
que arreglar antes de empezar a construir una
casa!
¡La FE es! — el fundamento, la piedra angular,
que Tú necesitas como un apoyo para poder
dar un paso seguro en la dirección de Tu visión!
¡La FE es! — el sustrato: la materia prima, la
materia genérica, material básico, que Tú
necesitas para empezar a construir Tu día!
¡La FE es! — material sobre el que vive un
organismo! Es esencial para tener el terreno
fructífero!
¡La FE es! — lo subyacente de Tu actitud!
¡La FE es! — Tú realidad, donde Tú ESTÁS, Tu
naturaleza!
¡La FE es! — el INICIO de todo, ya sea a lo
pequeño o a lo grande. Es el principio básico!
¡La FE es! — la base que Tú tienes que empezar
a usar en Tu mente, Tu dominio propio, el
Espíritu Santo que Te fue dado para actuar
lógicamente y llegar a Tu objetivo en el más
corto tiempo que posible.
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¡La FE es! —Tu postura estable, ahora Tú eres
capaz de resistir a las circunstancias!
Tú eres capaz de aumentar esta habilidad para
estar fijo y seguro en la práctica de la FE solo por
Tu permanencia en la palabra, en el LOGOS!
Romanos 10,17:
17 Así que la fe viene como resultado de oír el
mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra
de Cristo (palabra de Dios — LOGOS).
Esta palabra Te lleva al entendimiento de que
Tú eres el JUSTO — δικαιος — dikaios 11 , que
significa dependiendo, del contexto griego:
• limpio, puro, intacto, inmaculado;
• SIN pecado, SIN culpa;
• honrado, honesto, noble, íntegro;
• despejado, libre;
SOLO porque Tú has creído en SU NOMBRE
—¡JESÚS — Dios conmigo!
Romanos 3,22:
22 Esta justicia de Dios llega, mediante (υποστασις — HYPO-STASIS — GARANTÍA, la
base, el fundamento, la sustancia, el principio
básico) la fe en Jesucristo, a todos los que
creen.
La FE en JESUCRISTO significa según el
entendimiento de los contextos, lo siguiente:
• la FE — la garantía de que JESÚS es CRISTO;
• la FE — el fundamento que Tú tienes
que tener de que ¡JESÚS es EMANUEL,-DIOS CONTIGO, CRISTO, EL MESÍAS, EL
UNGIDO!
• la FE — que CRISTO = el UNGIDO, Te equipa
con SU unción, que es con SU ESPÍRITU
SANTO = con SU sabiduría y con SU poder,
con SU DINAMIS, para que Tú seas capaz de
actuar en vez de EL!
• la FE — que ahora ¡Tú eres SU ISRA-EL, SU
guerrero!
• la FE — que ÉL, El Todopoderoso Dios es
Tu protector, que Él quiere ayudarte en todo
desde Tu inicio. Que ¡Él quiere que Tú Le uses!
Solo así, por la FE EN JESUCRISTO ¡Tú recibes
el estado del JUSTO!
Solo así, por la FE EN JESUCRISTO ¡Tú recibes
el estado del DIGNO!
Solo así, por la FE EN JESUCRISTO ¡Tú recibes
el estado del SANTO!
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¡Ahora Tú eres el BIENAVENTURADO!
¡Ahora Tú eres capaz de caminar en este
conocimiento a través de Cristo cada día!
BIENAVENTURADO, en Griego — μακαριος
— makarios, significa en su contexto inicial 12 :
• Poseer el estado de la satisfacción completa
• El estado, donde Tú estando en este
mundo, en este sistema, estás absolutamente
independiente de este sistema; pero con una
dependencia absoluta de Dios, quien YA llena
todas Tus necesidades y Te sacia los deseos
de Tu corazón. ¡Así Tú Te encuentras en la
PAZ de Dios! absolutamente independiente
de las circunstancias en Tu alrededor.
• Salvado de Dios! Que es — equipado para
actuar a la base de SU Palabra, a la base de SU
LOGOS, ¡para recibir los frutos de Tu fe!
• EL JAHWE por SI mismo, El Omnipotente
Dios, Te hace completamente satisfecho,
ocupando la habitación en Tu corazón a
través de SU Espíritu Santo ((YESa — YES
— SI). Y esto NO es solo pasajero, ¡NO!,
SINO para siempre, para la eternidad
(αι-ων — AI-ON — ON-LINE).

11 - Justo — δικαιος —
dikaios: ELB 1917 / 1334,
1335
12 - Bienaventurado en
griego — μακαριος —
makarios: ELB 1999 / 3081

Romanos 4, 3-8:
3 Pues, ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios, y le fue contado para
justicia.
4 Al que obra, no se le cuenta el salario como
gracia sino como deuda,
5 pero al que no obra, sino que cree en el que
declara justo al impío, su fe le es contada
como justicia.
6 Como también David declara la
bienaventuranza del hombre al cual Dios
atribuye justicia sin obras,
7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas
iniquidades fueron perdonadas, Y cuyos
pecados fueron cubiertos.
8 Bienaventurado el varón al cual el Señor no
imputa pecado.
Y el Salmo 65, 4:
4 ¡Cuán bienaventurado es aquél a quien Tú
escoges, Y haces que se acerque a ti para que
more en tus atrios!
Seremos saciados del bien de tu Casa, de tu
santo templo.
5 ¡Nos responderás con terribles proezas de
justicia, Oh Dios de nuestra salvación!
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13 - Bienaventurado en
hebreo — — רשוא
asar: ELB 1517 / 860

¡Abundancia, riquezas, honra!

¡Esperanza de todos los confines de la tierra,
Y de las más lejanas islas del mar!
6 Tú, el que afirma las montañas con su
fortaleza, Ceñido de valentía;
7 El que sosiega el estruendo de los mares, El
estruendo de sus olas, Y el alboroto de las
naciones.
8 Por eso los que habitan en los últimos
confines temen delante de tus portentos.
¡Tú haces alegrar las puertas de la aurora y la
entrada del ocaso!
9 Visitas la tierra, y la riegas abundantemente,
La colmas de tus riquezas con el torrente de
Dios pleno de aguas, Preparas sus trigales
cuando la has aparejado.
10 Inundas sus surcos;
Haces descender el agua en sus canales; Igualas
los terrones; con la llovizna los vuelves
esponjosos, Y bendices sus brotes.
11 Coronas el año con tus bondades, Y tus
sendas destilan abundancia.
12 Vístese el desierto de hierba, Y los collados
resplandecen de alegría.
13 Los prados se adornan de rebaños, Los
valles se cubren de grano, dan voces de júbilo,
y cantan.
BIENAVENTURADO o DICHOSO en
Hebreo —  — רשואasar, significa en su
contexto 13 :
• Felicidad, fortuna, suerte, ventura,
bienaventuranza;
• Intacto, íntegro, inalterado, ileso, entero;
• Bien, riqueza, capital, fondos, posesiones,
haberes, ingresos, beneficios, heredad,
herencias, pertenencias, recursos;
• Beneficio, provecho, favor, regalo, servicio,
ayuda, socorro, caridad;
• Presupone GUARDAR (cumplir) y HACER
la TORÁ (la Palabra, el LOGOS), para
alcanzar el estado de la bienaventuranza,
de la suerte, que ahora NO--depende de las
circunstancias a Tu alrededor.
• Estar guiado por la Palabra.
¡La Palabra — el LOGOS — Tu Padre, el
Todopoderoso Dios te la envía personalmente
a Ti!
Ahora es Tu decisión OÍRlA, que es lo mismo

que — acercarte a la Palabra, que significa
que así Tú Te acercas directamente a ÉL, al
Omnipotente Dios.
Salmo 65, 4:
4 ¡Cuán bienaventurado es aquél a quien Tú
escoges, Y haces que se acerque a ti para que
more en tus atrios!
Seremos saciados del bien de tu Casa, de tu
santo templo.
Pero Tú eres mucho más privilegiado, porque
Tú puedes no solo morar en SUS atrios,
SINO que Tú tienes el derecho para entrar
permanentemente y directamente a SU trono
como SU hijo (hija) digno.
Hebreos 10, 19-20:
19 Así que, hermanos, mediante la sangre de
Jesús, tenemos plena libertad para entrar en
el Lugar Santísimo,
20 por el camino nuevo y vivo que él nos ha
abierto a través de la cortina, es decir, a través
de su cuerpo (su carne);
Entonces, concientizate tu mismo de Tu
dignidad, a lo que Tú fuiste convocado.
Pablo Te anima en Efesios 4,1 como el
enviado del Señor, como alguien que está en
el pacto con Cristo, ¡a caminar DIGNO de
SU Palabra, caminar DIGNO de SU LOGOS,
para solo así poder transformarse más y más
en este estado de SU DIGNIDAD!
Pero Tú eres capaz de llegar allí SOLO si Tú
tienes el EJE fijo, el EJE de SU Palabra, el EJE
del LOGOS.
Así todo lo que se mueve en presente y
todo lo que se cambia en el futuro tiene que
moverse -- alrededor del eje que Tú tienes.
Así ¡el LOGOS se transforma en Tu centro,
en Tu centro de rotación, en Tu EJE!
AHORA Tú estás en el pacto con Tu Padre a
través de JESÚS como Tu EJE.
Efesios 4,1:
1 Yo, pues, el prisionero del Señor (unido,
relacionado, juntado, conectado con el
Señor), os exhorto (Te animo) que andéis
como es digno del llamamiento con que
fuisteis llamados:

FiIipenses 1,27:
27 Pase lo que pase, compórtense de una
manera digna del evangelio de Cristo…

14 - Comportar en
griego — πολιτευω —
politeuo: ELB 2047 / 4023

La palabra comportar, en Griego es — πολιτευω
— politeuo, y significa lo siguiente 14 :
• caminar, proceder, obrar, actuar, regir,
gobernar, transformar;
• ser un ciudadano, tener la patria, dirigir su
vida.
Así Tú eres capaz de vivir la vida como ZOE, si
Tú EJE es la Palabra de la libertad, el LOGOS,
la Buena Nueva — ευ-αγγελιον — eu-angelion
— EU-ANGELIUM — EVANGELIUM.
Esta Palabra Te permite y Te obliga a levantar
Tu cabeza y caminar recto, porque ¡Tú ERES
DIGNO!
Este es el uso que Tú tienes de darle a la Palabra
del Poder, el LOGOS — CRESTOS — usable.
¡Así Tú estás en CRISTO!
¡Así Tú eres el ciudadano del Reino de los
Cielos!
¡Así Tú tienes la nueva Patria, el nuevo hogar!
¡Así Tú has recibido el estatus de la DIGNIDAD
del REY personalmente! Y este estatus nadie
lo puede tocar, ni quitarlo de Ti.
Entonces, ¡toma la Palabra, agárrate al LOGOS
y permanece en él!
¡Estabiliza Tú, Tu propio EJE!
¡ALELU-YA!

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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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**

EL REY JUSTO

EL REY JUSTO
Con tristeza veo como personas rinden
honores a altos rangos, porque tienen un nivel
más elevado que el de ellos. Si bien es cierto que
debemos respetar a las autoridades que están
por encima de nosotros, de hecho, Dios nos lo
dejó escrito en su palabra.
Tito 3: 1 nos dice:
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes
y autoridades, que obedezcan, que estén
dispuestos a toda buena obra.
Una cosa es respetar y otra muy distinta es que
les honres como si fueran Dios.
¿Cuál es la razón por la que mi adoración y
honra debe estar siempre dirigidas hacia Dios?
Precisamente a través de este artículo daremos
respuesta a esta pregunta, consultando siempre
la verdad absoluta, la palabra de Dios.
Isaías capítulo 32: versículos 1, 2 y 8 nos dicen:
1-He aquí que para justicia reinará un rey, y
príncipes presidirán en juicio.
Aquí Isaías estaba profetizando sobre el reinado
del mesías y sobre el legado que Jesús daría a
los que depositarán su confianza absoluta en Él
como Señor y Salvador. Si hoy eres un hijo de
Dios, tú puedes contar con este Rey Justo, que
reina sobre todo con poder y autoridad y no solo
esto, sino que este Rey, Jesús, te capacita como su
príncipe o princesa para regir sobre este sistema,
no olvides que el Espíritu de Dios viene a morar
en los corazones de sus hijos para: iluminar,
impulsar, fortalecer y capacitarte con sabiduría
para que puedas superar en este mundo.
2-Y será aquel varón como escondedero
contra el viento, y como refugio contra el
turbión; como arroyos de aguas en tierra de
sequedad, como sombra de gran peñasco en
tierra calurosa.
Aleluya por lo que Él es y representa para
nosotros, no estamos solo, nada te puede
hacer creer que todo está perdido, cuando
leemos nuestros derechos, cuando sabemos en
quien hemos creído y lo que como a hijo nos
pertenece, las montañas se tienen que mover.
Tu convicción mueve la mano de Dios a tu favor.
Mi querido lector es necesario que comprendas
que el turbión, el viento, la sequedad y el calor
representan las circunstancias que están a
nuestro alrededor con el propósito de frenarnos,
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limitarnos y hacernos creer que no hay solución.
Me gustaría que ahora mismo pusieras bajo esta
palabra tu situación, esa que te tiene inquieto,
que te roba el sueño, porque aquí se nos dice que
Jesús es nuestro escondedero, nuestro refugio,
nuestro manantial de agua fresca en medio de
la sequedad. Suficientes argumentos como para
que, en estos momentos te agarres de esta palabra
y la pongas por encima de tu montaña creyendo,
meditando y declarando que tu Rey justo tiene
el control y que de Él viene tu socorro.
El Salmo 62 expresa el sentir de un hombre cuya
confianza estaba siempre en Dios. El salmista
estaba pasando por un momento difícil, quizás
por uno similar al tuyo; pero veamos ahora
cual fue su reacción:
1-En Dios solamente está acallada mi alma;
de él viene mi salvación.
2-Él solamente es mi roca y mi salvación; es
mi refugio, no resbalaré mucho.
7- En Dios está mi salvación y mi gloria; En
Dios está mi roca fuerte y mi refugio.
Y en segunda de Samuel 22: vemos como David
había experimentado los cuidados De Dios en
medio de una prueba dura, quizás también como
la tuya, esto lo vemos en los versículos 5 al 7:
Donde dijo:
5- Me rodearon ondas de muerte, y torrentes
de perversidad me atemorizaron.
6- Ligaduras del Seol me rodearon; tendieron
sobre mí lazos de muerte.
7-En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a
mi Dios; Él oyó mi voz desde su templo y mi
clamor llegó a sus oídos.
Dios siempre te escucha, aún en los momentos
más intensos de tu lucha y no solo te escucha,
sino que te envía su ayuda.
David en medio de su prueba se refugió en el
lugar de seguridad, ahí donde tú y yo debemos
refugiarnos siempre, las palabras que siguen
a continuación las podemos encontrar en
segunda de Samuel 22: 2 y 3:
2-Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi
libertador;
3-Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré; mi
escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto
refugio; salvador mío, de violencia me libraste.
Gloria a Dios si hoy Jesús representa esto
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para ti, porque es lo que necesitas para que se
muevan tus montañas.
El versículo 8 de Isaías 32 nos da la clave para
ser bendecidos siempre, no importa en el
lugar donde te encuentres, la palabra es fiel y
verdadera y si la aplicas la vives. Pon atención
a lo que dice este versículo y si es necesario
escríbelo en varios lugares hasta que lo aprendas
y baje a tu corazón y allí quede sembrado:
8-PERO EL GENEROSO, PENSARÁ
GENEROSIDADES,
Y
POR
GENEROSIDADES SERÁ EXALTADO.
Todos conocemos que generoso es un sinónimo
de bueno, este concepto trata de una virtud
y un valor positivo que puede asociarse a la
excelencia y a la plenitud entre otras cosas
buenas Y Todos también sabemos que donde
único podemos encontrar esta excelencia es en
Dios y en su palabra. Así que si sustituyo mis
pensamientos de derrota por lo bueno de Dios,
que es su palabra, habrá en mi vida un cambio
porque por mi decisión, por mi resistencia ante
las adversidades, seré exaltado y somos exaltados
cuando vemos que Dios envía su ayuda y pone
un punto final a mi prueba; es por eso que el
Apóstol Pablo nos dice en Romanos 12: 1 y 2
1-Así que, hermanos, os ruego por la
misericordia de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional.
2-No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cual sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
El sacrificio del cual nos está hablando Pablo es
muy distinto al que aplican hoy los religiosos,
este sacrificio lleva en si una transformación de
tu mente, donde tú debes sustituir lo que te han
enseñado y que te empuja hacia abajo por lo que
Dios te dice. Todos sabemos que cuando viene
la prueba queremos resolverla en nuestra fuerza
y esto es todo lo contrario a lo que Dios te dice.
Tomar la decisión de solo pensar en las promesas
de Dios lleva en si un proceso de lucha y
resistencia contra tu propio razonamiento, que
muchas veces te empuja a pagar con la misma
moneda, a no perdonar y a defenderte con las
herramientas de este mundo.

www.academia-logos.es

A todos nos conviene practicar este culto
racional, no basta solo con ir todos los días a la
iglesia, se necesita poder comprobar la buena
voluntad de Dios y esto se comprueba cuando
yo renuevo mi entendimiento con la palabra
de Dios, entonces veo que Dios me exalta
haciendo posible su plenitud en mí.
¡Para que perder el tiempo esperando ayuda de
hombres!, cuando Él que está conmigo es mayor
que él que está en este mundo, no hay autoridad
en este sistema que pueda mover el corazón del
hombre, solo Dios tiene este poder, el de poner el
querer como el hacer en los corazones.
Filipenses 2:13
Porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, según su buena voluntad.
Solo Dios puede arrancar, derribar y destruir la
maldad de un corazón y cuando lo hace, lo hace
para sembrar lo bueno, lo correcto, lo sano que
proviene de Él, restaurando así lo dañado.

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**

Mi querido lector lo que han experimentado
estos hombres y mujeres que confiaron en
Dios, poniendo siempre en medio de su lucha,
sus ojos en lo invisible, lo puedes experimentar
tú hoy si decides buscar siempre ese lugar de
seguridad, no importa la condición en que te
encuentres, Dios está esperando que decidas
creerle a Él y no a tus circunstancias o a palabras
de hombres que solo intentan limitarte.
Señor gracias que hoy tú eres nuestro refugio,
nuestra torre fuerte contra toda adversidad.
En ti Jesús somos más que vencedores.
Contigo estoy seguro y a salvo de la tormenta,
tengo claridad en tu palabra y la seguridad de
que ella es para mí.
En el nombre de Jesús amén.
Paz y gracia sean para ti, con mucho amor de:
Ysabel

Ysabel Rodrigues

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

Soy la bendita

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

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

Irina Lerke

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

Dios no trabaja en contra de ti

Dios no trabaja en contra de ti
“Jehová dio y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito”
Job 1, 21

Antes, cuando todavía no conocía a Dios como
mi amigo, como es hoy, a menudo tenía miedo
de dejarlo entrar en diferentes áreas de mi vida
porque creía que Dios era un Dios que quita
cosas a Su gusto.
No quería dejarlo entrar en mis relaciones
porque creía que iba a prohibirme algo que
me provocaba divertirme mucho, o que iba a
deshacer mi relación porque habría algo que no
le gustase. Ni tampoco quería incluirlo en mis
decisiones sobre mi futuro o sobre mis estudios
porque no quería que me llevara a cualquier
lugar o que me hiciera elegir una profesión que
no me gustara.
Estos son solo dos ejemplos de muchos.
Lo que antes no entendía es que Dios NO es
alguien que trabaja duro para quitarme algo,
para traerme la separación, para hacerme
infeliz, etc. Y, como no lo entendía y como no lo
dejaba entrar en mi relación, estas se vinieron
a pique y lo que trajeron consigo fue más dolor
que alegría.
Pero Job más tarde se dio cuenta – como yo –
de cómo es realmente Dios.
A Job el diablo le había quitado lo que Dios le
había dado, porque dejó entrar al diablo en su
vida. Luego Job se queja durante 41 capítulos,
camina en la oscuridad y dice cosas como: “El
Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea
el nombre del Señor.”
Pero luego, en el capítulo 42, dice en el versículo
5-6: …“Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me
aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.”
Job se dio cuenta de lo que había sucedido y
luego vio que solo habían sido palabras vacías
cuando en el primer capítulo decía que Dios
intentaba quitarle cosas.

Si Dios le quitara algo a alguien, entonces
inmediatamente quitaría la duda, la
incredulidad, los miedos, las preocupaciones,
etc. Pero si el mismo Dios espera a que TÚ le
entregues todo, entonces tampoco abusaría de
tu prosperidad, tu relación, tu alegría, etc… ¡Él
es tu AMIGO, no tu enemigo!
Por eso, ¡no tengas más miedo de invitar a
Dios a TODAS tus áreas! Él es quien te trae
la bendición y con ella todo lo que tu corazón
desee.
Cuando me di cuenta de esto y cuando puse a
Dios en el centro de mi relación, de golpe todo
funcionó diferente. Ahora tengo más alegría,
mi relación funciona mejor, ya no hay más
peleas, etc…
Así actúa Dios. ¡Déjalo entrar a tu vida!
Dios no es el que está interesado en
quitarte algo. Es quien intenta darte todo
lo que necesitas, para que puedas vivir
en abundancia, en prosperidad, en salud,
en victoria e independientemente de este
mundo.
El diablo viene para robar, matar y destruir,
no Dios, y Dios seguro que tampoco tiene que
trabajar junto con el diablo para enseñarte
algo.
¡No tengas miedo de invitar a Dios a tu
vida porque crees que quiera quitarte algo!
¡Invítalo porque Él es quien trae consigo la
bendición! (Job 1, 21 & Job 42, 5-6).
Con mucho amor,
Hannes Lerke

Hannes Lerke

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

Todo en el comienzo

¡AGARRATE!
Todo en el comienzo
¡TÚ ERES DIGNO!
Siempre
es fácil darse por vencido cuando
¡NO OLVÍDALO!
el
se que
estápoder
derrumbando
nuestro
¡NOmundo
olvida en
y a través dea quien
Tú
alrededor,
cuando
la
curación
no
es
visible,
haz recibido Tú DIGNIDAD!
cuando
la deficiencia
estando
¡NO olvida
que la financiera
Palabra —sigue
el LOGOS
o
los sueños
largamente
esperados
en cuando
Tu corazón
Te gradúa
al este estado
de
hasta
el
momento
no
se
han
cumplido.
DIGNIDAD!
Son
días oscuros
queTú
nos el
recuerdan
época
Entonces,
¡TOMA
LOGOSa la
siempre
antes
de de
nuestro
Son aquellos
enfrente
Tus ojosrenacimiento.
para actuar depende
de los
días,
en
los
que
hemos
intentado
regular
algoritmos del Reino de los Cielos!
todo
en nuestra propia fuerza,
¡Así Túbasándonos
logras!
terminando con frecuencia de derrota en
derrota,
que también
son un nuevo comienzo.
Deuteronomio
11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
Nosotros
los yo
seres
humanos,
LOGOS) que
os ordeno
hoy,lo hacemos casi
regularmente,
a
más
tardar
cuando comienza
para que seáis fuertes,
el
Nuevo
Año.
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
Establecemos
nuevas losmetas
y ala la
vez
9 Para que prolonguéis
días sobre
tierra
renunciamos
a
algo.
Se
trata
de
metas,
que
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
más
nuestra actual situación
a ellosbien
y a sureflejan
simiente,
de
vida
que son
fáciles de alcanzar.
tierra
queymana
lechemás
y miel.
Pero
nos
olvidamos
que
con
nuestros
sueños
10 Porque la tierra a la cual entras
para poseerla,
también
muere
nuestra
esperanza
y
la
no es como la tierra de Egipto, de con
donde
esperanza
salisteis, también la relación viva con Jesús.
(Efesios
1, 12) Todatu
la semilla
esperanza
que alguna
donde sembrabas
y regabas
convez
tu
nos
ha
llevado
a
ÉL.
La
esperanza
de
una
vida
pie, como huerto de hortaliza.
mejor
eterna.
11 Sinoy que
la tierra que pasáis a poseer
es una tierra de montes y planicies que se abreva
“En
el principio
el Verbo,
y el Verbo era
con las
aguas de laera
lluvia
de los cielos.
con
y el Verbo
era Dios.
Estecuida.
era en el
12 EsDios,
una tierra
que YHVH
tu Dios
principio
Dios.”
1, 1) siempre sobre
Los ojos decon
YHVH
tu(Juan
Dios están
ella,
Es
tiempo
de concentrarnos
en
desde
el principio
del año hastanuevamente
el final del año.
nuestras
competencias
básicas, diligentemente
de centrarnos
13 Y sucederá
que, si obedecéis
de
nuevo
en
la
Palabra
y
en
las
promesas
con
mis mandamientos que yo os ordeno
hoy (mis
respecto
a
tu
situación,
la
que
ya
una
vez
te
algorithmos),
llevó
a Jesús
y al renacimiento.
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.
“Todas
cosas por
él fueron
hechas,
y sin
15 Darélas
también
hierba
en tu campo
para
tu
él
nada ydecomerás,
lo que ha
hecho, fue hecho.”
ganado,
y tesido
hartarás.
(Juan 1, 3)
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
Antes
como ahora
llegas a un punto de inflexión
¡PERMANECE
ON-LINE!
en
tu
vida,
un
nuevo
impulso
un viaje
¡Enfoca SOLO SU Palabra,
SOLOpara
SU Promesa
a—nuevos,
emocionantes
y
benditos
tiempos
está para Ti!
porque
tiempo
de sufrimiento
llega a
¡Así Tú todo
caminas
a través
Tus circunstancias,
su
fin y las promesas
de el
Dios
te posibilitan
taladrándolas,
y siguiendo
camino
hacia Tu
no
perderel tu
luz, incluso
en tiempos oscuros,
objetivo,
camino
de la FE!
permitiéndote brillar nuevamente, para todos
y¡NO
paraTecada
pero
especialmente para ti.
fijasuno,
en Tus
circunstancias!
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
“En
estaba ladel
vida,
y la vida
luz de los
en elélNombre
JESÚS,
sobreera
loslaobstáculos
hombres.
La luzfrenar
en las ytinieblas
resplandece,
que Te quieren
va delante,
sabiendo
yque
las ahora
tinieblas
no
prevalecieron
contra
ÉL, El Todopoderoso Dios ella”.
está
(Juan
1,
4-5)
trabajando para solucionar esta Tu problema.
¡Sabiendo que cada rodilla tiene que doblarse
¡Permanece
en la luz,
permanece
en de
la
antes de SU Nombre!
También
las rodillas
Palabra!
Algún
día
riéndote
recordarás
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
los
tiempos, en los que tu mundo casi se
aparecen.
derrumbaba, porque has conservado todo el
tiempo
tu esperanza
y tu fe endetrás
las promesas
Así Tú dejas
Tus circunstancias
de Ti.
de
Dios.
Pero si Tú empiezas a solucionar esta Tu
¡TÚ
has superado
oscuridad!
problema
por Tus laideas
propias, a travez de
(Romanos
8,
37)
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
Con
amor,
desvías
del Tu camino propio y empiezas Tu
Oliver
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

Vor kurzem habe ich meine zukünftige
Schwiegertochter zum Flughafen gebracht, da
sie von Teneriffa nach London, zu unserem
Sohn fliegen wollte.
Nun, 2 Optionen standen zur Verfügung im
Hinblick darauf, welchen Weg wir am besten
fahren sollten: Den Schnelleren, über die
Autobahn, oder den Kürzeren, aber dafür
längeren über die Berge?
Natürlich entschieden wir uns den schnelleren
und sichereren Weg über die Autobahn zu
fahren.
Aus der Erfahrung wohlwissend, dass dieser
Weg genau 1 Stunde Zeit in Anspruch nimmt,
sind wir auch zeitig aufgebrochen.
Das primäre Ziel unserer zunächst
gemeinsamen Reise war der Flughafen. So
hätten wir doch ganz einfach der Autobahn,
dem bereits vorbereiteten Weg, folgen können,
damit wir in einer Stunde an unserem Ziel
ankommen. Es ist doch ganz banal…

Im
biblischen
Vokabular
gesprochen,
ermuntert Dich Dein Vater, der allmächtige
Gott, Dir Deinen eigenen Weg zu wählen, der
Dich am schnellsten und am einfachsten, ohne
viele Widrigkeiten zu Deinem Ziel bringt.
Er, Dein Vater, ist der Gott, der IMMER im
HIER und JETZT agiert sogleich und sofort,
Er zögert nicht! Im griechischen Urtext steht in
der Bibel an dieser Stelle das Wort — ευθεως
— EU-THEOS (1), (2). In der wörtlichen
Übersetzung heißt es — GOTT IST GUT!
(Den ausführlichen Kontext dazu findest Du in
meinem Buch — LOGOS).
2. Korinther 6,2 (ELB): Denn er spricht: „Zur
willkommenen (wohlgefälligen) Zeit habe ich
dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir
geholfen.“ Siehe, jetzt ist die hochwillkommene
Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.
Jesaja 49,8 (ELB): So spricht der HERR: Zur
Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört,

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

Oliver Schäfer

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

¡Agárrate!

¡AGARRATE!
¡Agárrate!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO lo
OLVÍDALO!
OLVIDES!
¡NO olvida
olvidesenenque
quepoder
poder
y ay través
a través
de de
quien
quien
Tú
hazhaz
Tú
recibido
recibido
Tú DIGNIDAD!
Tu DIGNIDAD!
¡NO olvides
olvida que
que la
la Palabra
Palabra — el LOGOS
en Tu corazón Te gradúa
gradúa al
a este estado de
DIGNIDAD!
Entonces, ¡PON
¡TOMA
Tú el Tú
LOGOS
el LOGOS
siempre enfrente
siempre
enfrente
de
Tus ojos
de Tus
paraojos
actuar
parasiempre
actuar depende
dependiendo
de los
algoritmos
de
los algoritmos
del Reino
del Reino
de los de
Cielos!
los Cielos!
¡Así Tú logras
logras!vencer!
Deuteronomio 11,
Deuteronomio
11,8-15:
8-15:
8 Guardad
Guardad pues todo el
el mandamiento
mandamiento (el
LOGOS) que
LOGOS)
que yo
yo os ordeno
ordeno hoy,
hoy, para que seáis
para que yseáis
fuertes,
entréis
fuertes,
y poseáis la tierra donde
y entréis
vais
a pasar
y poseáis
para conquistarla.
la tierra donde vais a pasar
9para
Para
conquistarla.
que prolonguéis los días sobre la tierra
9 Para
que
YHVH
que prolonguéis
juró a vuestros
los días padres
sobre laque
tierrales
que YHVH
daría
a ellosjuró
y a asuvuestros
simiente,
padres
tierra
que
que
lesmana
daría
a ellosyymiel.
leche
a su simiente,
tierra
10
Porque
que mana
la tierra
leche yamiel.
la cual entras para
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
poseerla,
no es como
como la
la tierra
tierra de
de Egipto,
Egipto, de donde
donde
salisteis, el donde sembrabas tu semilla y
salisteis,
donde sembrabas
regabas
con tu pie,tucomo
semilla
huerto
y regabas
de hortaliza.
con tu
pie,Sino
11
comoque
huerto
la tierra
de hortaliza.
que pasáis a poseer es
11 Sino
una
tierra
quedelamontes
tierra que
y planicies
pasáis a que
poseer
se abreva
es una
con
lastierra
aguasdede
montes
la lluvia
y planicies
de los cielos.
que se abreva
conEslasuna
12
aguas
tierra
de la
que
lluvia
YHVH
de los
tucielos.
Dios cuida.
12 Esojos
Los
una tierra
de YHVH
que YHVH
tu Dios
tu Dios
estáncuida.
siempre
Los ojos
sobre
ella,
de desde
YHVHeltu
principio
Dios están
delsiempre
año hasta
sobre
el
ella, del año.
final
desde
13
Y sucederá
el principio
que,del
si obedecéis
año hastadiligentemente
el final del año.
13 Y sucederá
mis mandamientos
que, si obedecéis
quediligentemente
yo os ordeno
mis mandamientos
hoyque yo
(mis
os ordeno
algoritmos),
hoy (mis
algorithmos),
amando a YHVH
amando a YHVH vuestro Dios, v u e s t r o
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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Dios,
y sirviéndole
todo vuestro
corazón
y recogerás
tu grano,con
tu mosto
y tu aceite.
y15con
toda
vuestrahierba
alma, en tu campo para tu
Daré
también
14
daré la
lluvia de yvuestra
tierra en su época,
ganado,
y comerás,
te hartarás.
temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu
mosto
y tu aceite.
¡PERMANECE
EN EL LOGOS!
15
Daré también
hierba en tu campo para tu
¡PERMANECE
ON-LINE!
ganado,
y comerás,
y te hartarás.
¡Enfoca SOLO
SU Palabra,
SOLO SU Promesa
— está para Ti!
¡PERMANECE
LOGOS!
¡Así Tú caminasENa EL
través
Tus circunstancias,
¡PERMANECE
taladrándolas, yON-LINE!
siguiendo el camino hacia Tu
¡Enfócate
en de
SUlaPalabra,
objetivo, elSOLO
camino
FE! su LOGOS, SU
Promesa — es para Ti!
¡Así
a través
de Tus circunstancias,
¡NO Tú
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fijas en Tus
circunstancias!
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caminodel
hacia
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Obsérvalas proclamando
poder
objetivo,
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en el Nombre
del JESÚS,
sobre los obstáculos
que Te quieren frenar y va delante, sabiendo
¡NO
fijes ÉL,
en Tus
que Te
ahora
El circunstancias!
Todopoderoso Dios está
Obsérvalas
proclamando
la esta
Palabra
del poder
trabajando para
solucionar
Tu problema.
en
el Nombre
JESÚS,
obstáculos
¡Sabiendo
que de
cada
rodillasobre
tienelos
que
doblarse
que
frenar También
y ve delante,
sabiendo
antesTedequieren
SU Nombre!
las rodillas
de
que
ahora ÉL,igual
El Todopoderoso
Dios
Tus problemas,
en que nivel de tu
vidaestá
las
contigo.aparecen.Viktor
Así Tú dejas Tus circunstancias detrás de Ti.
Pero sisiTúTúempiezas
a solucionar
Tu problema
empiezas
a solucionar
esta Tu
con
Tus propias
través dea Tu
poder,
problema
por Tusideas,
ideasa propias,
travez
de
SIN
integrar
A CRISTO
en CRISTO
lo que aparece,
Tu poder,
SIN
integrar El
en lo SIN
que
usar
SUSSIN
posibilidades,
entonces Tú Te
aparece,
usar SUS posibilidades,
asídesvías
Tú Te
de
Tu camino
empiezas
Tu caminata
desvías
del Tu propio
caminoy propio
y empiezas
Tu
hacia
el desierto,
que durará
"40 años“.
caminata
del desierto,
que durará
„40 años“.
Porque que
mientras
más Tú
pruebas quea
más Tú pruebas
a resolverlas,
resolverlos,
ellos Te
en la
su red
red,del
en
más ellos Temás
enredan
en enredan
su red, en
la
red quien
del malo,
que
vienepara
SOLO
para robar
hurtar,y
malo,
viene
SOLO
hurtar,
robar
y destruir.
destruir.
¡Así Tú
TúTeTeencuentras
encuentras
enOFF-LINE
el OFF-LINE
con
en el
MODUS
respecto
al MODUS del LOGOS!
al LOGOS!
¡Así Tú NO estás
estas conectado con la Palabra, con
el LOGOS, con JESÚS!
¡Así Tú rompes el pacto! y Tú Te encuentras
SIN JESÚS, SIN Tu protector, en la mitad de la
batalla, pero SIN escudo y SIN espada. SIN
tener ninguna posibilidad para
superarlo…
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¡De esta forma el ladrón Te roba de Tu Palabra,
de Tu LOGOS!
Él, Tu enemigo, conoce perfectamente, que SIN
la Palabra, in OFF-LINE al MODO de JESÚS,
él, el ladrón, no tendrá ningún problema para
enredarte en su red y para fijarte en su circulo
vicioso.
Ahora Tú juegas su juego, que se llama:
¡HURTAR, MATAR, DESTRUIR!
¿Por qué ?
Porque Tú con Tu propia decisión, consciente
o inconscientemente, Te has apartado del
LOGOS, de la Palabra que Te lleva a la VIDA
ZOE, ¡a la vida en la plenitud de Tu Padre!
Así Tú Te alejas de la fuente de la vida.
Así Tú Te has catapultado del Reino de los
cielos, de la bondad y de la plenitud del Tu
Padre al desierto en la estepa escasa.
Ahora Tú encuentras más y más problemas en
Tu vida diaria.
Ahora Tú puedes contar solo con Tu poder y
con Tu fuerza. Y esto no dura mucho y Tú te
encuentras en el estado de BURN-OUT:
• agotado, exhausto, extenuado, debilitado,
postrado, fatigado, cansado;
• seco, enflaquecido;
• desganado, impotente, gastado;
• arruinado, destrozado, empobrecido, vacío.
Si Tú Te sientes así, estas son las señales de que
Tú Te encuentras en el MODO ON-LINE en
el sistema de los elementos, del kosmokrator,
del kakos.
Tú has permitido que Tus circunstancias Te
embrujen y subyuguen.
Así Tú oyes y sirves a Tus circunstancias — Tú
sirves a los otros dioses.
Así Tú te encuentras en la película falsa.

malo, a la ira, a la guerra en todos los niveles
de Tu ser.
Deuteronomio 11,16-17:
16 ¡Guardaos!, no sea que vuestro corazón
sea seducido y os apartéis, y sirváis a dioses
ajenos, y os postréis ante ellos,
17 porque entonces la ira de YHVH arderá
contra vosotros, y cerrará los cielos y no
habrá lluvia, y el suelo no dará su fruto, y
pronto pereceréis en la buena tierra que os da
YHVH.
Entonces, ¡actúa con sabiduría!
¡Permaneciendo en la Palabra!
¡Permaneciendo en el LOGOS!
¡Permaneciendo en el MODOS ON-LINE!
¡Porque esto es Tu VIDA y la VIDA de los
Tuyos!
Deuteronomio 11,18-21:
18 Por tanto, pondréis éstas mis palabras
sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y
las ataréis por señal sobre vuestra mano, y
vendrán a ser como frontales entre vuestros
ojos.
19 Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando
de ellas, ya sea sentado en tu casa, o andando
por el camino, al acostarte y al levantarte.
20 Las escribirás en las jambas de tu casa y en
tus pórticos,
21 para que vuestros días y los días de vuestros
hijos se multipliquen sobre la tierra que
YHVH juró a vuestros padres que les daría,
como los días de los cielos sobre la tierra.
22 Porque si guardáis diligentemente todo
este mandamiento que yo os ordeno cumplir,
amando a YHVH vuestro Dios, para andar
en todos sus caminos, aferrándoos a Él,

¡Apartando de la Palabra, del LOGOS, Tú Te
apartas de la VIDA, del AMOR!
Así Tú Te acercas al
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¡Agarrate!

23 YHVH expulsará a todas estas naciones (Tus
circunstancias)de delante de vosotros, y
desposeeréis a naciones más grandes y más fuertes
que vosotros.
¡Atrévete a moverte hacia la nueva salida!
¡Consigue la tierra virgen para Ti!
¡Tú puedes!
¡Tú eres capaz!
Josue 1, 6-8:
6 Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás
que este pueblo herede la tierra que juré a sus
padres que les daría.
7 Solamente esfuérzate y sé muy
valiente, cuidando de hacer conforme a toda
la Ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te
apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para
que tengas buen éxito dondequiera que vayas.
8 No se aparte de tu boca el libro de esta Ley.
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.
Deuteronomio 11, 24-25:
24 Todo lugar que pise la planta de vuestro
pie será vuestro. Desde el desierto y el Líbano,
y desde el Río, el río Éufrates, hasta el Mar
Occidental, será vuestra frontera.
25 Nadie podrá resistir ante vosotros.
YHVH vuestro Dios pondrá el temor y el
terror de vosotros sobre la faz de toda la tierra
que piséis, tal como os habló a vosotros.

Deuteronomio 11, 26-28:
26 Mirad: Hoy pongo ante vosotros la bendición
y la maldición:
27 La bendición, si escucháis los mandamientos
de YHVH vuestro Dios que yo os ordeno hoy.
28 Y la maldición, si no escucháis los
mandamientos de YHVH vuestro Dios, y os
apartáis del camino que yo os ordeno hoy para
andar en pos de dioses ajenos que no habéis
conocido.
Medita un poco sobre lo siguiente:
Deuteronomio 11, 31-32:
31 Porque estáis por pasar el Jordán a fin de
conquistar la tierra que YHVH vuestro Dios
os da, y la poseeréis, y habitaréis en ella.
32 Pondréis cuidado pues en observar todos
los estatutos y decretos que yo pongo hoy
delante de vosotros.
Entonces, Tú me dices que Tú quieres tomar la
decisión.
Pero ¿CÓMO?

PADRE,
he entendido, que
¡TÚ Palabra es el inicio y el fin!
¡Así yo me decido por Tu Palabra
para que guíe mi camino!
¡Así yo estoy en el poderío de Tu Palabra!
¡Así estoy en el Reino del Amor, de la Luz,
y de la Libertad!
¡Yo y los míos estamos en Tu Bendición
y en Tu Paz!

¡Ahora Tú tienes el pacto con el Todopoderoso
Dios!
¡ÉL está contigo!
Josué 1, 9:
¡Esfuérzate pues y sé valiente!
No te intimides ni desmayes,
porque YHVH tu Dios
dondequiera que vayas.

está

contigo

¡Yo me decido HOY por Tu Palabra, Padre!
¡Yo me decido HOY por JESÚS!
¡Yo me decido HOY
por el ESPÍRITU SANTO!
¡Yo me decido HOY por
TU “SI“ para mí y para los míos!
Alelu-JAH!

Está escrito en 1 de Juan 5, 1:
1 Todo el que cree que Jesús es el Mesías, es
nacido de Dios;..
Ahora esta es Tu oportunidad y Tu decisión.
¡Habla Tú y postula contra todas las
adversidades y todas las contrariedades en Tu
mente o en Tu alrededor!

¡Pero la decisión es Tuya!
Nadie puede obligarte a actuar según SU
Palabra.
Porque Tú tomas la decisión desde el fondo
de Tu corazón, en la libertad.
Tú decisión está en vigor a partir de AHORA,
a partir de HOY y para SIEMPRE — AI-ON.
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Que no nos falte el aceite

Que no nos falte el aceite

Si salimos a la calle y hacemos una encuesta a
las personas, preguntando ¿si creen en Dios?
Me atrevería a decir que el 95% de ellos diría
que sí; pero una cosa es decir que creemos en
Dios y otra muy distinta es vivir con Él cada día.
Esta misma situación la podemos encontrar
hoy en el pueblo de Dios “La iglesia”.
Mi ánimo no es el de juzgar la condición
espiritual de nadie, sino el de llevar a mis
hermanos a una reflexión, para que puedan
despertar de la condición en que se encuentran.
Un día yo me encontraba en esa misma
condición de sueño; y lo más preocupante,
si me relajo puedo volver a ella, porque el
llenarnos de Dios no es el resultado de una
relación de un día sino de una permanencia en
Él. Veamos que nos dice el Señor sobre esto en
Juan 15: 4 y 5.
4- Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto
por sí mismo, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, sino permanecéis en mí.
5-Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis
hacer.
Dios quiere que aprendamos a tener esta
relación de permanencia en Él y que podamos
vivir, lo que Él ha preparado para su pueblo.
Creer lleva implícito una convicción de en
quien verdaderamente hemos creído. Una
creencia sin convicción es una religión, y esta
no te salva, sino te limita, te estanca, te seca y
poco a poco te lleva a sentirte vacío.
Refiriéndose a esto Jesús nos habla con bastante
claridad en Mateos 25: del 1 al 13 cuando nos
dice:
1-Entonces el reino de los cielos será
semejante a diez vírgenes que tomando sus
lámparas, salieron a recibir al esposo.
2-Cinco de ellas eran prudentes y cinco
insensatas.
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Que no nos falte el aceite

Notemos que aquí Jesús no está hablando
del mundo; sino del Reino de los cielos, si
analizamos bien todo este capítulo vemos
que se está refiriendo a la iglesia, sí, a la cual
pertenecemos tú y yo.
Jesús nos describe la condición en que se
va a encontrar a la iglesia, cuando venga por
ella. Encontrará a dos tipos de personas; las
insensatas, aquellas que no permanecen, ni
buscan de Dios con perseverancia, sino que
solo se alimentan superficialmente, no saben
en quien han creído, no conocen por ellos
mismos al salvador de sus vidas, hablan y
hablan de Jesús; pero sin convicción, sin una
base y por eso cuando los problemas vienen, no
tienen argumentos para luchar, para resistir al
enemigo, en realidad lo que les falta es el aceite,
sin este componente esencial, no hay victoria ni
recompensa.
3-Las insensatas, tomando sus lámparas, no
tomaron consigo aceite;
4-Mas las prudentes tomaron aceite en sus
vasijas, juntamente con sus lámparas.
Las prudentes representan a aquellos que
tienen una relación de intimidad, amor,
agradecimiento y permanencia en Jesús,
perseverando siempre en Él, discerniendo su
condición espiritual y actuando a la base de la
palabra de Dios.
Este es el otro grupo de personas a las que se
refiere Jesús en esta parábola y a las que Él
viene a buscar.
5-Y tardándose el esposo, cabecearon todas y
se durmieron.
Vivimos en un sistema que no es el nuestro,
donde cada día aumentan las luchas, retos y
compromisos; por lo que es muy importante
que nuestro nivel de discernimiento aumente
para saber distinguir lo que glorifica a Dios y lo
que no, a veces nos cansamos por las presiones;
pero si tenemos nuestra lámpara con aceite,
que es lo mismo que decir: La palabra de Dios
abunda en mí, estaremos entonces preparados,
aunque a veces cabeceemos.

8-Y las insensatas dijeron a las prudentes:
Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras
lámparas se apagan.
Aunque aquí se refiere a la venida del Señor,
esto me hace reflexionar en las pruebas que
como humanos tenemos que enfrentar y si
bien es cierto que todos no las enfrentamos
de la misma forma. Este pasaje me ha hecho
entender el porqué, creo que todo depende de
nuestra capacidad de búsqueda y permanencia
en el Señor, es decir de la fe. Si tu vida está llena
de Dios, tú cuentas con el aceite “la palabra”
que te ayudará a resistir en medio de tu prueba;
pero si no tienes este fundamento, porque no
lo has buscado, entonces no puedes por ti solo
ver la victoria sobre tu circunstancia y tienes
entonces que ir a otros para que te ayuden y
oren por ti. Vas en busca de la unción de otros,
cuando esta está disponible para todos, la única
condición que se te exige es que permanezcas
siempre en la vid en “Jesús”
9-Mas las prudentes respondieron diciendo:
Para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
id más bien a los que venden, y comprad para
vosotras mismas.
Cuando alguien se acerca a ti con la intención
de pedirte algo, que siempre ha estado ahí a su
disposición, tú debes insistir en que lo busquen,
para que no vengan a cargarte con sus luchas, y
esto no es ser duro de corazón, sino al contrario,
cuando maduramos en la palabra, tenemos que
aprender a no desgastarnos por aquellos que no
se esfuerzan y prefieren vivir en su condición
de insensatez.
Mateos 11:12:
12- Desde los días de Juan el Bautista hasta
ahora, el Reino de los cielos sufre violencia, y
solo los violentos lo arrebatan.
Aquí no se refiere a la violencia con que se
mueve este mundo, sino a la prudencia con
que tú debes moverte siempre, la base, el
fundamento firme, que solo Dios te puede

proporcionar cuando tú intimas con Él y dejas
a un lado tu sentir para moverte en el de Él.
Juan 15: 10:
10-Pero mientras ellas iban a comprar, vino el
esposo; y las que estaban preparadas entraron
con Él a las bodas; y se cerró la puerta.
Muchos viven como si esto nunca fuera a pasar,
y realmente Dios no te quiere intimidar con
esto, sino ofrecerte las herramientas para que
puedas superar en medio de tus luchas.
Todo hijo debe vivir cada día dependiendo y
permaneciendo en Jesús, para que este sistema
no le absorba.
11-Después vinieron también las otras
vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!
12-Mas Él, respondiendo dijo: De cierto os
digo, que no os conozco.
Jesús solo conoce a sus hijos, aquellos que
como te he venido diciendo durante todo este
artículo, permanecen en Él y se dejan guiar y
fortalecer por su Espíritu.
San Juan 10: 27 y 28:
27-Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,
y me siguen.
28- Y yo les doy vida eterna; y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.

gran bendición. Realmente como pueblo de
Dios necesitamos este grado de intimidad con
nuestro Salvador y nos conviene.
Juan 15:13:
13-Velad, pues, porque no sabéis el día ni la
hora en que el hijo del hombre ha de venir.
Vive cada día confiando en Dios, cree que sus
planes son mejores que los tuyos y depende
con perseverancia en su palabra y no en tu
razonamiento carnal y mundano que te hace
darle la espalda al que te sacó de la oscuridad
para ofrecerte su luz.
El día en que Jesús vuelva por su pueblo,
muchos buscarán los que necesitan para entrar
y será demasiado tarde. No dejes que esto te
suceda, aún estamos a tiempo para ir al lugar
perfecto, a la vid y llenarnos de este alimento
que tanta falta nos hace para superar y disfrutar
de lo que como a hijos nos pertenece. No dejes
que el enemigo te robe tu lugar de permanencia
y seguridad.
Te bendice tu hermana y amiga en Cristo:
Ysabel.

Conocer a Jesús lleva consigo permanecer y de
esta permanencia viene el resultado, que es ver
al Señor obrando a tu favor siempre.
Apocalipsis 3:20 nos dice:
20- He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a
él, y cenaré con él y él conmigo.
Jesús quiere tener esta relación de intimidad
con los suyos, pero a veces el mundo, los afanes
y el enemigo entre tantas otras cosas, nos
quieren impedir que podamos disfrutar de esta

6-Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí
viene el esposo; salid a recibirle!
7-Entonces todas aquellas vírgenes se
levantaron, y arreglaron, sus lámparas
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Tu entrega.

¡AGARRATE!
Tu
entrega.
No importa
¡TÚ
ERES DIGNO!
la condición en que te encuentres
¡NO OLVÍDALO!
hoy;
Jesús no vino a los sanos sino a los
¡NO olvidaaen
enfermos,
losque
necesitados,
poder y a través
a los de
afligidos
quien Tú
de
haz recibido
corazón
y si Tú
hoyDIGNIDAD!
tú quieres recibir la sanidad
¡NOJesús
que
olvida
te ofrece
que solo
la Palabra
tienes que
— entregarle
el LOGOS
tu
en Tu
vida
a Él
corazón
y Él hará
Te logradúa
que para
al ti
este
es imposible,
estado de
DIGNIDAD!
te
libertará de toda cadena de opresión en el
mundo espiritual y físico.
Entonces,
El
Señor nos¡TOMA
dice en su
Túpalabra:
el LOGOS
Lucas 1:37
siempre
enfrente
Nada
haydeimposible
Tus ojos para
paraactuar
Dios depende de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!
Jesús les dijo Lucas 18:27:
Deuteronomio
Lo
que es imposible
11, 8-15:para los hombres, es
8 Guardad
posible
para pues
Dios. todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
y entréiso amiga
Amigo
y poseáis
tu situación
la tierra donde
no es imposible
vais a pasar
de
para conquistarla.
resolver,
si la pones en manos de Dios.
9 Para que
Tienes
queprolonguéis
decidir en los
quien
díasverdaderamente
sobre la tierra
que YHVH
vas
a confiar,
juróporque
a vuestros
necesitas
padresuna
que solución
les daría
a ellostuy vida,
para
a su simiente,
necesitas un rescate y solo Dios
tierra el
tiene
que
poder
manapara
lechehacerlo;
y miel. pero nada puede
10 Porque
hacer
sin tu
la tierra
permiso.
a la Cuando
cual entras
tú para
le entregas
poseerla,
tu
no es como
la tierra
Egipto, de
donde
corazón
y depositas
toda de
tu confianza
en Él
y en
salisteis,
su
palabra, le das la posibilidad para enderezar
donde
sembrabas tu semilla y regabas con tu
lo
torcido.
pie,día
Un
como
yo lo
huerto
hice ydenohortaliza.
me arrepiento al conocer
11 Sino
mis
derechos
que laytierra
ver que
queyopasáis
no tengo
a poseer
que pelear,
es una
Él
lo hace
tierrapor
de montes
mí, solo
y planicies
tengo que
que creerle
se abrevay
con las aguas
moverme
según
de sus
la lluvia
leyes.de los cielos.
12 Es unaeste
¿Quieres
tierra
regalo?
que YHVH
Es tan sencillo
tu Dios cuida.
solo tienes
Los ojos
que
repetir
de YHVH
con todo
tu tu
Dios
corazón
están siempre
y en vozsobre
alta,
ella, oración:
esta
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,

28

Dios tu
Todopoderoso:
y recogerásSeñor
tu grano,
mosto y tu aceite.
15 Daré
también
campo
para tu
Reconozco
que,hierba
Jesús, en
es eltuhijo
de Dios,
ganado, que
y comerás,
y
te
hartarás.
has venido a salvar mi vida.
¡PERMANECE EN EL LOGOS!
Hoy decido entregarte mi corazón Señor,
¡PERMANECE ON-LINE!
pido perdón
por mis
pecados.
¡Enfoca te
SOLO
SU Palabra,
SOLO
SU Promesa
— está para Ti!
Reciboatutravés
Espíritu
Santo,
¡Así Tú caminas
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taladrándolas,
y
siguiendo
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camino
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¡AGARRATE!

8

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

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

Clases:
deutsch:
(Gebets-Schule)

español:

Freitags
Montags

19.30 - 21.00 Uhr
19.30 - 21.00 Uhr

domingos
miércoles

18.00 - 19.30 horas
19.30 - 20.30 horas

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

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

λογος

Poder

- hecho pode
roso

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

EVANGELIO
EMANUEL - DIOS
ESPÍRITU SANTO CONMIGO - JESÚS

Así puedes seguirnos…

Web!

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

„En Tu pres
encia“

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

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

30

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

www.academia-logos.es
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Bendición

Te bendigo
Te bendigo, mi hijo amable,
en el nombre, que es maravilloso,
adorable y muy estimable,
en Jesús - hombre muy poderoso.
Y cuando bendigo, Su gracia
viene sobre ti como lluvia…
Y floreces como una acacia
sin manchas de mal, sin penuria.
Dios siembra eterno las semillas,
que producen el amor en tu alma.
Tú puedes estar (sin pastillas)
en amor tan fuerte como la palma.
Y puedes sembrar como Él
el amor y la paz en tu próximo.
Tu Dios es honesto y fiel
para darte Su „todo riquísimo".
Irina Lerke
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