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Al inicio…

La pregunta que siempre ha conmovido las mentes del mundo: ¿y el principio?

Pero la primera pregunta que hay que responder es, ¿en qué sistema de pensamiento queremos movernos para pensar
en él y finalmente beneficiarnos de él, es decir, para ser capaces de utilizar de forma rentable el conocimiento sobre él en
nuestras propias vidas?
La forma de pensar que nos es familiar a todos se refiere a lo claro, a lo que con facilidad podemos categorizar en
circunstancias y hechos. La fijación en el espacio y el tiempo juega un papel decisivo. Llevamos nuestra existencia como
seres humanos dentro de estos límites dados por la naturaleza y nuestro sistema de pensamiento.
Esta comprensión y por lo tanto nuestra percepción del mundo se basa en la lógica de Aristóteles. Esta forma de pensar nos
permite, tanto a gran escala (en el macrocosmos) como en los detalles más pequeños y en los procesos micromoleculares
(en el microcosmos), crear una orientación clara y sobria.
Esto nos ha permitido analizar los procesos y condiciones complejos, es decir, descomponerlos en sus componentes
individuales para conocerlos mejor. En pocas palabras: la esencia de este sistema de pensamiento se refiere a los hechos
claramente definidos.
Los procesos y procedimientos que no pueden describirse de forma clara y estricta deben ser descartados de esta
forma de pensar. Esto incluye todas las percepciones, sensaciones y sentimientos, porque nadie es capaz de captarlos
matemáticamente de forma estricta y clara.
Aristóteles en ese momento tenía estas condiciones como "El Tercero de Aristóteles" en la garganta más profunda del
Peloponeso, la garganta del caos, para no poner en peligro su forma práctica de pensar.
"El Tercero de Aristóteles" significa "el tercero" porque "el primero" y "el segundo" son polaridades claramente definibles
que siempre y en todas las circunstancias permanecen y no deben ser confundidas.
Lo sepamos o no, la forma de pensar de todo Occidente, y por lo tanto también de todas las naciones industrializadas, está
determinada por ello.
En palabras aún más cortas dice: "el tiempo es oro" (time is money).
Esta forma de pensar es también la base de la física y la mecánica de Newton. Esta forma de pensar nos ha permitido
desarrollar máquinas y tecnologías complejas. Sobre la base de esta forma de pensar, hemos conseguido crear el mundo de
los ordenadores más complicados. Esto no es necesariamente negativo, porque queremos aprovechar el mundo moderno,
y eso es algo bueno.
Pero el problema se esconde en el hecho de que precisamente este "El Tercero de Aristóteles" cubre todo el espectro
de nuestra vida emocional. Aquello que elude por completo el lenguaje de las fórmulas de las matemáticas y la física
newtonianas y que el mundo de las máquinas no puede afrontar, porque todos estos sentimientos y sensaciones son
polifacéticos y no pueden ser limitados. La vida misma trae consigo estos sentimientos y sensaciones, sin los cuales la vida
no sería imaginable, sin las que no valdría la pena vivir.
Esta es exactamente la razón por la que experimentamos el mundo de las máquinas como el mundo de los mortales,
incluso si es técnicamente muy estilizado.
Encontramos este problema no sólo en la vida cotidiana, sino también en la medicina. La medicina psicosomática trata de
remediar esto, pero a menudo sin éxito, ya que sus estructuras básicas también se originan en la misma lógica aristotélica.
"El Tercero de Aristóteles" es el rango entre A (como el primero) y su polaridad B (como el segundo).
Toda la extensión en medio, y esto no sólo corresponde a un punto, sino que llena todo el espacio entre A y B. Este espacio
entre las dos realidades puntuales, en la lógica cuántica, en la lógica de la totalidad, se llama inter-esse; traducido del latín,
inter (entre) y esse (ser). Lo que se encuentra entre los dos puntos es lo sustancial, lo esencial, así lo que describe la esencia
y la naturaleza real de un sistema complejo.
Este interés, lo que describimos como inter-personal, pertenece exactamente a él. La relación en la asociación describe esta
inter-relación de manera muy precisa.
Si el inter-esse está presente, la relación se reaviva. ¡El amor se encuentra aquí!
Si el inter-esse desaparece, la relación se rompe y el amor se pierde.
Así que, para la consideración completa de un contexto, necesitamos tres partes:
El primero, el segundo y la relación entre ellos; "El Tercero de Aristóteles", el inter-esse.

Desde este punto de vista, el valor de la fijación en el espacio y el tiempo se pone en perspectiva,
y el inter-esse, la vida, la esencia, gana en valor.
Desde esta perspectiva entendemos lo absurdo de la búsqueda del principio de los comienzos, desde
el punto de vista de la lógica aristotélica, como causa puntual. Explorar los miles de millones de años luz con la
esperanza de encontrar el rastro del Big Bang, para captar su tiempo y posiblemente su ubicación. Y aún si uno pudiera
tomarla, lo cual no puede suceder nunca, porque corresponde sólo a una contemplación parcial, no le serviría de nada,
porque permanecería atada temporal y espacialmente a los ojos del observador aristotélico. Así también el conocimiento
acerca de ello sería inútil.
A partir de este entendimiento también comprendemos al espíritu de Dios, su Espíritu Santo, como el tercero, como el que
crea el inter-esse y la conexión entre ti y el Padre. Esta esencia, la que describe la esencia de Dios, su ser y su carácter, debe
ser entendida como el espíritu de Dios. Este es también el principio real, y el inicial, el principio de todos los comienzos,
el principio primordial:
Génesis 1, 1-2:
1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
2. Y la tierra estaba desierta y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo; y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas
(sobre el abismo sin fondo).
Este es un estado a partir del cual nada puede desarrollarse de forma independiente. Es como una masa cruda y amorfa que
está ahí. Para orientar el espíritu flotante o enfurecido de Dios, de este enorme poder creador, se requiere una dirección, un
centro de este poder y la ignición inicial de la palabra (logos), como el formador, el creativo y el dador de impulso.
La palabra, como la que crea y transforma el caos en un orden específico:
Génesis 1, 3-4:
3. Y dijo Dios: Hágase la luz. Y había luz.
4. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
Sobre la base de este entendimiento tú eres capaz de entender mejor la palabra (logos) que expresa el siguiente pensamiento:
Juan 1:1-3:
1 En el principio era el Verbo (logos: en griego también significa habla, razón, pensamiento, habilidad para pensar), y el
Verbo (logos) estaba con Dios y el Verbo (logos) era Dios
3 Todo fue hecho por el mismo,y sin lo mismo, no se convirtió en uno.
4 Había vida en él, y la vida era la luz de los hombres.
La palabra creativa, como logos, como el “efecto-poderoso”, el inter-esse actual, es lo que se describe como la esencia de
todo ser.
Esta palabra abre las posibilidades para ti, te permite reconocer tus visiones y crear el espacio debajo tus pies que necesitas
para vivir.
Es precisamente esta palabra, y esto es lo bueno de esta palabra (por lo tanto, esta palabra también se llama “el buen
mensaje”; en griego ευ-αγγελιον (eu-angelion): el evangelio) que te asegura el bien y la vida en la mano poderosa de Dios.
Dios, cuyo nombre es amor y la palabra sí, es decir, su paz, su shalom, teniendo de todo siempre lo suficiente y vivir en
abundancia.
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Entonces, ¡TOMA Tú el LOGOS siempre
enfrente de Tus ojos para actuar depende de los
algoritmos del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!
Deuteronomio 11, 8-15:
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
LOGOS) que yo os ordeno hoy,
para que seáis fuertes,
y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar
para conquistarla.
9 Para que prolonguéis los días sobre la tierra
que YHVH juró a vuestros padres que les daría
a ellos y a su simiente,
tierra que mana leche y miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla,
no es como la tierra de Egipto, de donde
salisteis,
donde sembrabas tu semilla y regabas con tu
pie, como huerto de hortaliza.
11 Sino que la tierra que pasáis a poseer
es una tierra de montes y planicies que se abreva
con las aguas de la lluvia de los cielos.
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Los ojos de YHVH tu Dios están siempre sobre
ella,
desde el principio del año hasta el final del año.
13 Y sucederá que, si obedecéis diligentemente
mis mandamientos que yo os ordeno hoy (mis
algorithmos),
amando a YHVH vuestro Dios,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
temprana y tardía,
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Isaías 46, 9-13:
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los de
tiempos
Así
Tú dejas Tus
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detrás
Ti.
antiguos,
queempiezas
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lo LOGOS!
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al
también
lo estas
hago. - 12 Escuchadme, hombres
¡Así
Tú NO
desafiantes, que estáis lejos de la justicia. 13 Yo
(Jah) he acercado mi justicia (el manejo para vivir
en y por la fe), no está lejos, y mi salvación (mi sí,
mi ayuda) no vacila. Y yo (Jah) doy la salvación
en Sión (para tu casa), mi gloria por Israel (para
ti).
• Lo primero, lo mejor, lo bueno, la primicia, la
cabeza.
Proverbios 3, 9-10:
9 Honra al SEÑOR con tus posesiones, ¡con los
primogénitos (con la primicia, el resit) de todas
tus ganancias! 10 Entonces tus almacenes se
llenarán de víveres, y la sidra fluirá sobre tus
lagares.
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El principio, el comienzo2 , en griego αρχη: arche,
que significa en su contexto:
• Pasivo como un comienzo.
• Activo como causa, origen.
Apocalipsis 3:13-14:
13 El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. 14 Y escribe al ángel de la
iglesia en Laodicea: Esto dice: Amén es llamado,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la
creación de Dios…
- Cristo es el principio, el comienzo, porque es
el causante de la creación.
- Cristo es la cabeza, porque él estaba aquí antes
que todas las cosas y fueron creadas por
medio de él y para él.
Hebreos 1, 10-12:
10 Y tú, Señor, fundaste la tierra en el comienzo,
y los cielos son obra de tus manos. 11 Ellos
pasarán, pero tú te quedas. Y todos ellos
envejecerán como un vestido; 12 y los enrollarás
como un manto, como un vestido serán
cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no
cesarán.
- El fin, el punto más lejano, la meta, la
perfección. El fin o meta con cuyo logro
comienza una orden cualitativamente nueva.
En griego τελος: telos.
• Poder, gobierno, dominio, autoridad: Jesús.
Efesios 1, 21:
21 alto sobre toda violencia y poder y poderío y
dominio y todo nombre que será nombrado no
sólo en este siglo sino también en el futuro.
La primera de sus obras desde tiempos
inmemoriales3, en hebreo זא: as, que en su contexto
significa:
• En aquel entonces, en vista del pasado.
• En vista del futuro.
• Como resultado de una condición.
Proverbios 8, 23:
23 Desde la eternidad4,5 fui nombrado 6,
desde el principio, antes de los comienzos del
uranio de la tierra.
Eternidad4, en hebreo םלרצ: olam, incluye los
siguientes contextos:
• Duración, siempre.
• El período encubierto, incalculable, que
dura para siempre, de duración ilimitada,
irrevocable.
www.academia-logos.es

Salmo 90:2:
Antes de que nacieran los montes y creases la
tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la
eternidad tú eres Dios.
Salmo 100, 5:
SEÑOR es bueno (top). Su gracia es eterna y Su
fidelidad (verdad) de generación en generación.
• Las promesas de salvación son eternas.
Isaías 9, 5-6: 5 Porque un niño nos ha nacido,
un hijo nos ha sido dado, y el señorío descansa
sobre su hombro; y su nombre es: Maravilloso
consejero, Dios fuerte (planificador del milagro),
Padre de la eternidad, Príncipe (supremo) de la
paz. 6 Grande es el dominio (multiplicador del
reino), y la paz (shalom) no tendrá fin en el trono
de David y sobre su reino, para fortalecerlo y
sostenerlo por derecho (el cumplimiento de las
promesas) y justicia (por la fe activa) de ahora
en adelante para siempre. El celo (la pasión por
ganar y salvar) del Señor de los ejércitos hará
esto.
• Dios eterno, el olam, rey de la eternidad.
Salmo 10, 16:
El Señor es rey por los siglos de los siglos.

Las referencias y
los contextos se han
tomado de la Biblia
Elberfelder (Elberfelder
Studienbibel). El primer
número es el número de
referencia y el segundo
número es el número de
página.
1. Inicio, comienzo,
hebreo חישאר: resit:
ELB 7395 / 1768
2. Inicio, comienzo,
griego αρχη: arche:
ELB 738 / 1888
3. Desde tiempos
inmemoriales, hebreo
זא: as: ELB 233 / 1492
4. Eternidad, hebreo
םלרצ: olam:
ELB 5886 / 1707
5. Eternidad, griego
αιων: ai-on:
ELB 165 / 1863
6. Sabiduría, hebreo
הפכח: hokmah:
ELB 2511 / 1580
7. Sabiduría, griego
σοφια: sophia:
ELB 4512 / 2069

• La gracia y la fidelidad al pacto durarán para
siempre.
Salmo 25, 5-6:
5 Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú
eres el Dios de mi salvación (jesa: yes, sí, mí sí
para ti); en ti espero todo el día (diariamente).
6 Piensa, Señor, en tus misericordias y en tu
gracia, porque son para siempre jamás.
Salmos 103:17-18:
17 Pero la gracia de Jehová dura de eternidad en
eternidad sobre los que le temen (actúan sobre
la base de la palabra), su justicia (cumplimiento
de las promesas) a los hijos de los hijos, 18 para
los que guardan su pacto (su palabra), que se
acuerdan de sus preceptos (su palabra) para
hacerlos.
Eternidad5 , en griego αι-ων: ai-on, incluye los
siguientes contextos:
• El periodo en el espacio y en el tiempo, la
comprensión aristotélica del tiempo y del
espacio con su limitación absoluta en el
espacio y el tiempo. Más allá de esa
comprensión del período de tiempo
(comprensión de la lógica cuántica), donde ni
el tiempo ni el espacio juegan un papel, es

5

Viktor Lerke

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

2 - Elberfelder
Studienbibel mit
Sprachschlüssel und
Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus,
Witten. Christliche
Verlagsgesellschaft,
Dillenburg. ISBN 978-389436-792-3.
Der Lexikonteil wurde
erstellt auf der Basis der
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer
Sprachschlüssel zum
Neuen Testament, Seite
1952 / Referenz-Nummer:
2091 - **ευθεως — EUTHEOS — sogleich**
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decir, ser continuo, independiente del espacio
y del tiempo.
• De αι : ai, siempre, continuamente y ων :
on, ser. En resumen, ser continuo a través
de la conexión activa con el socio, estar
continuamente online.
• La duración de este mundo; desde el principio
del mundo hasta el final de la cronología
aristotélica.
• Desde el principio.
• La era venidera, que se refiere a la vida en el
nuevo orden mundial.
Mateo 10, 20-30:
29 Jesús dijo: "En verdad os digo: No hay nadie
que haya dejado casa o hermanos o hermanas o
madre o padre o hijos o campos por mí y por
el evangelio, 30 que no reciba el céntuplo, ahora
en este tiempo casas y hermanos y hermanas
y madres y niños y campos bajo persecución
(por la perseverancia en la palabra) - y en la era
venidera la vida eterna.
Proverbios 8, 23:
23 Fui nombrado desde la eternidad6 ,
desde el principio, antes de los comienzos del
uranio de la tierra.
Plantado, usado6 , en hebreo דםנ: nasak, significa
en su contexto:
• El vertido de líquidos; en el sentido
figurativo, la efusión del Espíritu Santo.
Hechos 2:4:
4 Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en otras lenguas, como el
Espíritu les había dado que hablasen.
• Ofrecer una ofrenda de bebida o una ofrenda
de derramamiento. Presentar, ofrecer una
dádiva, un regalo, en el sentido de derramar
plenamente, sin querer retener nada. De todo
corazón.
• Consagraciones, en latín ordinatio:
nombramiento, delegación de autoridad,
autorización.
Salmo 2:6:
¿He consagrado a mi rey en Sión, mi santo
monte?
Proverbios 8, 24-36:
24 Cuando aún no había inundaciones
(profundidades, amenazas), yo (la sabiduría)
había nacido (dado a luz), cuando no había
manantiales, ricos en agua.
25 Antes de que las montañas se hundieran,
antes de que las colinas yo (la sabiduría) naciera
(traída para soportar),
26 Cuando aún no había sido hecho la tierra
y los prados, ni la totalidad de los terrones de
tierra del continente.
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27 Cuando fijó los cielos, yo (la sabiduría)
estaba allí. Cuando midió un círculo (tallado,
determinado, dispuesto) sobre la superficie de la
profundidad,
28 cuando fortificó las nubes arriba, cuando
hizo fuertes los manantiales del abismo,
29 cuando puso su barrera al mar, para que el
agua no transgrediera su orden al medir los
cimientos de la tierra:
30 Entonces yo (sabiduría) era un niño faldero
con él (un maestro de obras con él)
y era su delicia día tras día, tocando delante de
él todo el tiempo,
31 jugando en la ronda ancha de su tierra,
y me (sabiduría) deleitaba con los hijos de los
hombres.
32 Ahora, pues, hijos míos, escuchadme (a la
sabiduría, a la palabra), porque felices son los que
guardan mis caminos!
33 Escuche la disciplina (enseñanza, sabiduría) y
hágase sabio, nunca deshaces mi palabra!
34 Bienaventurado el hombre que me (sabiduría)
escucha, despertando a mis puertas día tras día,
vigilando los postes de mis puertas!
35 Porque el que me (sabiduría) encuentra a mí,
ha encontrado la vida (haj: high (alto)),
Ganó favor del Señor.
36 Mas el que me (sabiduría) equivoca, (el que
pecare contra mí, faltará en su propósito, y andará
por otros caminos), se violenta a sí mismo (a su
alma). Todos los que me (sabiduría) odian aman
la muerte.
Veamos nuestro versículo otra vez:
Proverbios 8, 22:
22 Jehová me (sabiduría) creó como el principio
de su camino, la primera de sus obras desde
tiempos inmemoriales.
Por lo tanto, es fácil ver que el principio, el
comienzo de todos los comienzos, no se define
como un hecho espacio-temporal, es decir, no
como un acontecimiento puntual que puede fijarse
en el espacio y el tiempo, sino como una sabiduría,
un contexto en sí mismo.
El problema para todos nosotros es que la
sabiduría6, 7 , la comprensión8 y la disciplina9 son
términos que se usan como sinónimos, pero que
sólo pueden ser realmente comprendidos en su
contexto individual, no como sinónimos en la
definición aristotélica espacio-temporal.
Esforcémonos y miremos más de cerca estos
contextos individuales, porque así podremos ver
los primeros pasos en el camino de nuestro ser, de
nuestra vida, que tendremos que dar, para que no
nos desviemos en el principio.
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La sabiduría, en hebreo הפכח: hokmah, incluye
los siguientes contextos:
• La facultad, la maestría, el poder artesanal.
• Experiencia y prudencia en la acción política.
• La sabiduría no se puede captar sin el temor
de Dios (el hacer de su palabra):
Proverbios 1:7:
El temor del Señor es el principio del
conocimiento. La sabiduría y la disciplina
(educación) son despreciadas sólo por los tontos.
• Dios es la fuente de la sabiduría.
Proverbios 2, 1-12:
1 Hijo mío, si aceptas mis dichos (mi palabra)
y guardas mis mandamientos (mi palabra)
contigo, 2 escuchando la sabiduría, volviendo
tu corazón al entendimiento 8 (conocimiento,
perspicacia), 3 sí, si llamas a la razón, levantas
tu voz al entendimiento (empiezas a hablar la
palabra, el logos) 4 si la buscas como la plata y
cómo tesoros la buscas, 5 entonces entenderás
10
(discernir, reconocer) el temor del SEÑOR 11
(experimentar ayuda personal al transponer la
palabra en tu vida) y ganar el conocimiento de
Dios 12 (la sabiduría, el ver). 6 Porque el Señor
da sabiduría. De su boca salen el conocimiento
y la comprensión. 7 Él provee ayuda (éxito,
sabiduría) para los sinceros (para los rectos),
es un escudo para aquellos que caminan en
integridad (perfección del entendimiento de la
palabra), 9 Así tú entiendes la justicia, la razón
(el derecho a cumplir las promesas en este curso
de tiempo, para lo cual Dios mismo provee), y la
rectitud y todo buen camino (el camino de la fe
como el vector). 11 La prudencia (el pensamiento
de Dios, su palabra) vela por ti, la comprensión
te mantendrá a salvo: 12 para salvarte del mal
camino, del hombre que sólo habla mal.
• La sabiduría es deseable más allá de toda
medida.
Proverbios 16:16:
¿Cuán mejor es ganar la sabiduría que el oro? ¡Y
ganar la comprensión es mejor que la plata!
• La sabiduría hace feliz al hombre y lo fortalece.
• La sabiduría permite muchas cosas.
• La sabiduría es dada al hombre por Dios y
puede ser adquirida a través del conocimiento
de la palabra.
Proverbios 4:5:
Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento;
no lo olvides y no te apartes de la palabra de mi
boca (del logos);
Sabiduría, en griego σοφια: sophia, significa:
• La capacidad de dominar la propia vida y de
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dar consejos a los demás.
• La habilidad de poner en orden la relación
con Dios.
• La capacidad de hacer lo correcto (adecuado)
en el lugar correcto (adecuado) y en el
momento correcto (adecuado).
Ahora recuerda el versículo de Proverbios 8, 23:
23 Yo (la sabiduría) fui nombrado desde la
eternidad, desde el principio, antes de los
comienzos del uranio de la tierra.
Y de forma paralele el Apocalipsis 22, 13:
13 Yo (Jesús) soy el alfa y la omega, el primero y
el último, el principio y el final.
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Apocalipsis 21:6:
Yo (Jesús) soy el Alfa y la Omega, el principio y
el final. Yo daré a los sedientos de la fuente del
agua viva (de la sabiduría) en vano.
Isaías 44:6:
6 Así ha dicho el Señor (Jah), el rey de Israel, y su
redentor, el Señor de los ejércitos:
Yo (Jah) soy el primero, y soy el último, y no hay
más Dios que yo (Jah).
Recuerda nuevamente nuestro versículo inicial,
Proverbios 8:22:
22 El Señor (Jah) me (sabiduría) ha hecho el
principio de su camino, como la primera de sus
obras desde tiempos inmemoriales.
Pensemos ahora en el contexto de la expresión
hebrea, desde tiempos inmemoriales ( זא:as),
cuyo contexto se extiende desde los inicios
del uranio del pasado hasta el futuro más
lejano, rompiendo completamente las fronteras
aristotélicas del espacio y el tiempo, y descrito
como “el resultado de una condición”.
Esto significa que como el comienzo, el punto de
partida, el punto 0 de tu viaje, así como su destino
final, que también corresponde a tu visión, y sobre
todo el viaje mismo es sólo la consecuencia. Este
proceso en el tiempo, que te pertenece a ti y que
describe tu fe es el resultado de una condición.
Si tú quieres llegar con éxito a tu destino tras tu
camino, y como los demás, quieres conseguirlo en
el tiempo más corto posible, tienes que cumplir la
condición que resulta en la deducción de tiempo.
Piense en tu educación. También tuviste que elegir
el punto de partida correcto para luego seguir la
trayectoria profesional hasta poder graduarte. De
esta manera has podido tener el fruto de tu trabajo

7

Viktor Lerke

El conocimiento del principio

en la mano. Al final lo lograste: aprobaste.
Pero esta conclusión no era la meta final, sino sólo
el comienzo de un proceso continuo. De la misma
manera, nuestro día a día parece una cadena de
eventos y circunstancias que se enlazan unas con
otras.
Caminar precisamente por este camino de la
vida, permaneciendo en la paz (shalom) de Dios,
teniendo siempre suficiente de todas las cosas y
sentirse en abundancia, pertenece a la sabiduría,
sophia, de la vida.
Sin embargo, si no cumples la condición que
predetermina el punto de partida, probablemente
podrás elegir otro, pero éste no te permitirá alcanzar
tu objetivo real. Así, el camino emprendido desde
un punto de partida específico te llevará en una
cierta dirección. Podrás seguir este camino, y por
supuesto alcanzarás la meta correspondiente,
es decir, tener el fruto de tu trabajo en la mano.
La pregunta que surge es, ¿este fruto, esta meta
alcanzada, corresponde con tu visión verdadero?
¿O has, debido a tus circunstancias, elegido algo
parecido en forma pero que en realidad no es en
su esencia lo que anhelabas? Después de todo,
somos capaces de bajar la cabeza y a aceptar las
cosas.
El abandono de tus visiones trae tristeza,
desesperación y finalmente resignación a la vida.
Esto no corresponde con la vida (zoe) según el
plan de Dios. Te has dejado robar la vida.
Juan 10:10:
Un ladrón sólo viene para robar, para matar y
para destruir.
Yo (Jesús) he venido para que tengas vida y (en)
abundancia.
Ahora hemos aclarado suficientemente la
necesidad de elegir el punto de partida correcto, el
camino correcto y la meta correcta.
Veamos la condición previa correspondiente para
poder tomar la decisión por nosotros mismos de
forma inequívoca y clara, en otras palabras, con
sabiduría. Es la decisión que te guiará en el camino
de la paz (shalom).
La explicación más clara de esta precondición está
escrita en los siguientes versículos y sólo debe ser
considerada y ejecutada. Considera los siguientes
versículos como la regla de acción inequívoca que
consiste en un número finito de pasos individuales
bien definidos que deben seguirse para resolver un
problema o tarea en cuestión, es decir, como un
algoritmo matemáticamente claro:
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Proverbios 3, 1-12:
1 Hijo mío, mi instrucción (mi palabra, mi
sabiduría) no la olvides, y tu corazón guarda mis
mandamientos (mis palabras)!
2 Por la duración de los días y años de vida y
paz (shalom: prosperidad) ellos aumentan para
ti (aquí y ahora).
3 La gracia y la fidelidad (firmeza, constancia,
estabilidad, seguridad) no te abandonarán.
¡Átalos alrededor de tu cuello, escríbelos en la
mesa de tu corazón! (¡Nunca lo olvides!)
4 ¡Y encuentra el favor (gracia) y la sabiduría
sutil (éxito) en los ojos de Dios y de los hombres!
5 Confía (asegúrate inquebrantablemente) en
Jah con todo tu corazón. y no se apoye en su
mente (patrones de pensamiento aristotélico, tus
circunstancias)!
6 En todos tus caminos conócelo sólo a él (la
palabra) (espera todo de tu Dios, de su palabra,
acción de humildad), ¡entonces él mismo allana
tus caminos!
7 No seas sabio a tus ojos (Proverbios 26:12: ¿Has
visto a alguien sabio en su propia opinión? Pues
más se puede esperar de un necio.) Teme al
SEÑOR (haz su palabra) y apártate del mal!
8 Esto es sanación (jesa: yes, sí) para tu cuerpo
(tu ombligo, para mantener todo en modo online
a la palabra, para mantener el contacto con Dios),
El alivio para sus huesos (permanece firme).
9 Honra (físicamente pesado) al Señor (jah) con
tus posesiones (tus riquezas, tus bienes; suficientes
y abundantes), con los primogénitos (resit, con
los comienzos) del todo tu rendimiento!
10 10 Y tus graneros se henchirán de abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto (vida en plena
abundancia).
11 La disciplina del Señor hijo mío, (el
entendimiento de la palabra) no rechaza, y ni te
fatigues de su corrección, (su amonestación, su
animación)!
12 Porque YHVH al que ama disciplina (a quien
enseña el manejo de su palabra), como el padre
al hijo en quien se complace (educa en sabiduría,
instruye en el uso de la palabra)
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Y ahora sigue el resultado, que se logra seguramente
observando y practicando el algoritmo anterior, el
fruto de tu camino en la palabra:

25 No tengáis miedo del terror repentino, ni de
la destrucción (tempestad, tormenta, escándalo)
de los impíos cuando venga sobre ellos.

Proverbios 3, 13-26:
13 ¡Bienaventurado (bendito, independiente de
las circunstancias) el hombre que ha encontrado
la sabiduría, el hombre que gana entendimiento!

26 Porque el Señor es tu confianza (a tu lado), y
guarda tu pie de la trampa.

14 Porque su adquisición es mejor 13 (top: más
útil, más abundante, más bello) que la plata, y
más valiosa que el oro su ganancia. (Proverbios
16:16: Adquiere sabiduría, ¡cuánto mejor que el
oro! ¡Y la comprensión es mejor que la plata!)
15 Es más precioso que el coral, y todos sus
tesoros (alegría, placer, lujuria) no tienen el
mismo valor que ella.
16 La duración de la vida (duración de los días,
duración del día) está en su mano derecha, en su
izquierda riqueza y honor.

13. Mejor, hebreo כןת:
tob: ELB 2978 / 1597

En resumen, se puede decir lo siguiente:
Sin el conocimiento de la palabra, sin el
conocimiento de su nombre, sin el conocimiento
del nombre de Jesús, la sabiduría para dar forma
creativa a tu vida y la autoridad para poner esta
sabiduría en acción en tu hoy, permanecerá oculta
para ti.
Así que no lo dudes y toma la palabra, su logos, el
hecho poderoso.
Haz uso de este logos y así estarás en Cristo. Así
tendrás éxito.
Siéntete libre de postular esta oración, esta
declaración:

17 Sus caminos son caminos amigables, y todas
sus sendas son paz (shalom).
18 Es un árbol de vida para todos los que se
apoderan de ella (tomando resueltamente la
palabra en sus manos), y el que se aferra a ella (no
suelta la palabra) es el hombre bienaventurado.

Te doy gracias, Padre,
por darme tu sabiduría, tu palabra:
tomo tu palabra, tu logos, a Jesús.

19 El Señor (Jah) ha establecido la tierra con
sabiduría, los cielos fijado con inteligencia.

Ahora soy de tu sangre, porque tú has
entrado en mi corazón.
Ahora tengo tu espíritu, que me capacita
para entender tu palabra.
Ahora soy capaz de usar tu palabra en mi
vida diaria.
¡Ahora estoy en Cristo!

20 A través de su conocimiento se desataron las
inundaciones (desde las profundidades),
las nubes goteaban de rocío.
21 Hijo mío, que no se aparten de tus ojos la
sabiduría, Ejerza la circunspección (esta es su
garantía de éxito y logro)
y prudencia (el plan de Dios, su palabra)!
22 Así que serán vida para tu alma (tus deseos,
tus anhelos) y gracia para tu cuello.

Yo sigo tu palabra y tengo en mi mano
derecha la duración de los días y en mi
izquierda la riqueza y honra.
¡Alelu-Jah!

23 Entonces andarás con seguridad en tu camino
(sin dudas, despreocupado, confiando en Dios,
humilde), Y tu pie no tropezará (sin plagas, pues
estás bajo su poderosa mano).
24 Si te acuestas, no tendrás miedo, y si duermes,
tu sueño te refresca.

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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Con el alba

¡AGARRATE!
¡TÚ ERES DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¡NO olvida en que poder y a través de quien Tú
haz recibido Tú DIGNIDAD!
Irina Lerke
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y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tu
ganado, y comerás, y te hartarás.

Lerke
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— está para Ti!
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Irina Lerke

Inspirada por el Espíritu Santo, que está vivo, quiero cantar y tocar el
piano a mi Padre y mi Dios por siempre y de esta manera proclamar
su sabiduría y su bondad.
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e
hizo
exactamente
como le
en el Nombre del JESÚS, sobre los obstáculos
pidieron
los ancianos.
que Te quieren
frenar y va delante, sabiendo
Tú
decides
hoy
si
aceptas
esas circunstancias,
o
que ahora ÉL, El
Todopoderoso
Dios está
si
te
levantas
contra
tus
pruebas
con
la
espada
trabajando para solucionar esta Tu problema.
en
la mano,que
nocada
importa
cuán
numerosas
sean;
¡Sabiendo
rodilla
tiene
que doblarse
porque
Dios
que le respondió
a Acab,
es de
tu
antes deelSU
Nombre!
También las
rodillas
Dios.
Su
voluntad
para
ti
es
de
bienestar
y
no
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
de
mal.
aparecen.
Y el rey de Israel respondió y dijo: Decidle
que
nodejas
se alabe
el que se ciñe
lasdearmas,
Así Tú
Tustanto
circunstancias
detrás
Ti.
como
el
que
las
desciñe.
(1
de
Reyes
Pero si Tú empiezas a solucionar20:11)
esta Tu
Por
muy fuertes
queideas
parezcan
tus aproblemas,
problema
por Tus
propias,
travez de
Dios
es
mayor
que
ellos,
y
tiene
el
poder
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lopara
que
deshacerlos.
aparece, SIN usar SUS posibilidades, así Tú Te
desvías del Tu camino propio y empiezas Tu
Y
Jesús sedel
acercó
y lesque
habló
diciendo:
Toda
caminata
desierto,
durará
„40 años“.
potestad
me
es
dada
en
el
cielo
y
en
la
tierra.
Porque que más Tú pruebas a resolverlas, que
(Mateo
28:18)
más ellos
Te enredan en su red, en la red del
malo, quien viene SOLO para hurtar, robar y
Este
rey al poner toda su confianza en Dios
destruir.
alcanzó
a ver
su victoria.
he aquí unMODUS
profeta
¡Así Tú Te
encuentras
en elYOFF-LINE
vino
a Acab rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho
al LOGOS!
Jehová:
¿Hasestas
visto esta gran multitud? He aquí
¡Así Tú NO
yo te la entregaré hoy en tu mano, para que
conozcan que Yo soy Jehová. (1 de Reyes 20:13).
El hoy, representa el tiempo aceptable de Dios,
y este tiempo se alcanza cuando tu dispones tu
corazón para creerle a Dios por encima de tus
necesidades.
Mi mayor deseo es que tú aprendas a identificar
tus enemigos, y sobretodo no aceptes lo malo
que a tu vida llega, como algo por lo que tienes
que pasar.
Decide luchar con la mejor arma disponible, tu
fe, fundamentada en la palabra del Eterno.

De seguro Dios hará contigo, su hijo(a) muy
amado como hizo con el rey de su pueblo.
AТREVETE A POSICIONARTE, TÚ TIENES
EL DERECHO PARA ACTUAR EN EL
NOMBRE DE JESÚS, AQUÍ Y AHORA.

Gracias Padre, por tu hijo Jesús, el camino
nuevo y vivo.
¡Entra en mi corazón Jesús!
¡Lléname con tu Espíritu!
Así te doy gracias porque con Tu sacrificio
me has librado de la maldición que pesaba
sobre mí y los míos.
Hoy puedo acercarme al trono de la gracia
para alcanzar las bendiciones que has
preparado para mí; porque ¡SOY JUSTO
POR TU NOMBRE!
Padre, Tú y solo Tú a través de Jesús
perfeccionas la obra en mi vida hasta el día
del fin.
Gracias amado Dios porque AHORA en
Cristo somos uno, y estamos equipados con
tu palabra como espada.
Nada nos puede enfrentar; porque en TI
Jesús somos más que vencedores.
En el nombre de Jesús, Amén.

AHORA TÚ HAS NACIDO DE NUEVO
Y TIENES DERECHOS PARA USAR SU
PALABRA
Y ACTUAR EN EL PODER DE SU NOMBRE.
Te bendice tu hermana y amiga en Cristo
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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Oliver Schäfer

¡Da el primer paso!

¡AGARRATE!

¡Da el primer paso!

¡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

La fe conoce
Vor
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y las zukünftige
puertas de
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vida son numerosas.
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Debido
tu estilo
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de Weg
vida wir
tal am
vezbesten
estés
fahren sollten:
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de estar
Den tan
Schnelleren,
lejos de la über
fe como
die
Autobahn,
está
el sol deoder
la tierra
deno simplemente
Kürzeren, aber
no puedes
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längeren über
imaginarte
quedie
tusBerge?
malas acciones del pasado
Natürlich
jamás
podrían
entschieden
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wir unsSin
denembargo,
schnelleren
¿lo
undintentado
has
sichereren
alguna
Wegvez?
über die Autobahn zu
fahren.
Aus der Erfahrung
Apocalipsis
3, 8:
wohlwissend, dass dieser
Wegconozco
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genau 1 tus
Stunde
obras;
Zeit in Anspruch nimmt,
sindaquí,
he
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he puesto
zeitig aufgebrochen.
delante de ti una puerta
Das primäre Ziel unserer zunächst
abierta,
gemeinsamen
la
cual nadie puede
Reisecerrar;
war der Flughafen. So
hätten wir
porque
aunque
dochtienes
ganz poca
einfach
fuerza,
der Autobahn,
demguardado
has
bereits vorbereiteten
mi palabra,Weg,
y no folgen
has negado
können,
mi
damit wir in einer Stunde an unserem Ziel
nombre.”
ankommen. Es ist doch ganz banal…
No importa lo “torcido” que esté tu camino,
en el que te encuentras actualmente o si tus
acciones en el pasado han sido “detestables” –
Jesús las ha visto.
Y de todos modos Él te dice:
“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. Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido, y me he sentado con mi
Padre en su trono.” Apocalipsis 3, 20-21

“El que venciere será vestido de vestiduras
Im
biblischen
Vokabular
gesprochen,
blancas;
Dich
Dein Vater,
der de
allmächtige
yermuntert
no borraré
su nombre
del libro
la vida,
Dir Deinen
eigenen
Weg zu
der
yGott,
confesaré
su nombre
delante
de wählen,
mi Padre,
am schnellsten
und am einfachsten, ohne
yDich
delante
de sus ángeles.”
viele Widrigkeiten
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Y
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lo que
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de sogleich
ti es tu voluntad
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Er zögert nicht!
Impara
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completa
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der que
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oído, Stelle das Wort — ευθεως
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(1), (2).
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dice In
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Apocalipsis
2, 29
(Den ausführlichen Kontext dazu findest Du in
meinem
— LOGOS).
Nadie
deBuch
nosotros
es infalible. Pero en vez de
2. Korinther
6,2 (ELB):
Denn er
spricht:
„Zur
pensar
en todos
tus errores,
mejor
deberías
willkommenen
Zeitdecirte.
habe ich
escuchar
lo que (wohlgefälligen)
tu creador tiene que
dich erhört,
am Tage
habe ich
dir
Porque,
si lound
crees
o no:des
TúHeils
solamente
estás
jetztestos
ist die
hochwillkommene
ageholfen.“
un pasoSiehe,
de ver
cambios
largamente
Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.
esperados.
Jesaja 49,8 (ELB): So spricht der HERR: Zur
Zeit
Wohlgefallens
dich erhört,
Y
la des
puerta
para ello yahabe
estáich
abierta.
Pasarla solo depende de ti.
Apocalipsis 3, 2-3

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**

Con amor,
Oliver

Jesús es la respuesta a todos tus problemas e
incluso tiene una opción para ti en cualquier
situación que aparentemente sea sin esperanzas.
Independientemente de cuántas veces te hayas
equivocado de camino.

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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Hannes Lerke

Dos caminos, tu decisión

Dos caminos, tu decisión
“...Porque muy cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas...”

Deuteronomio 30:14

Una de las más grandes leyes espirituales es
la ley de tus palabras (tú tienes lo que estás
hablando). Así como tenemos leyes de la
naturaleza (gravedad,…), también hay leyes
espirituales que, como las leyes de la naturaleza,
funcionan en todas partes y para cada uno de
igual manera y llegan a los mismos resultados.
Pero la única diferencia entre las leyes naturales
y las leyes espirituales es que ¡tú incluso puedes
escribir con las leyes espirituales sobre las leyes
de la naturaleza!
Justamente, Deuteronomio 30:14 trata de una ley
espiritual así. Si estás utilizando correctamente
esta ley de la expresión y de la posesión, puedes
cambiar toda tu vida y ponerla en el camino de
la bendición y de la vida.
La vida y la muerte están en el poder de tu
lengua (Proverbios 18: 21) y con tus palabras tú
decides si vives en la muerte y la maldición, o
en la vida y la bendición. Con palabras de vida
eliges la vida y con palabras de muerte eliges la
muerte.
¿Qué estás hablando tú en la vida cotidiana y
cómo hablas de ti mismo? "Soy tan estúpido. A
mí nunca me saldrá. Mi enfermedad me está
matando. Nunca voy a salir de la deudas..."
O "tengo la sabiduría de Dios. Puedo lograr todo
a través de mi unción (Cristo). Estoy sanado
en el nombre de Jesús. Yo soy un heredero de
Abraham y vivo en la abundancia..."

Estas son palabras de la muerte y de la vida.
Elige cuáles dejas entrar en tu corazón y cuáles
dejas salir por tu boca. Ya sea cualquier situación
en tu vida, sea buena o mala, ¡con las palabras
de vida vas a convertir esta situación en vida y
en bendición!
En todos tus caminos tienes la posibilidad de
elegir entre dos opciones. Un camino es el de
la maldición y la muerte y el otro el de la vida
y la bendición, ¡pero la elección es tuya! De
hecho, la elección se produce en tu corazón y se
manifiesta por las palabras que salen de tu boca.
Palabras de muerte traen muerte y Palabras de
Vida traen vida.
¿Qué palabras quieres hablar en tu vida y en
qué palabras te gustaría vivir? Palabras de la
abundancia, de la paz, de la alegría y del amor
o palabras de la pobreza, de la destrucción, del
fracaso y la derrota?
Tú tienes la elección... ¡Elige la vida!
(Deuteronomio 30:11-20).
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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La voluntad de Dios

Irina Lerke

La voluntad de Dios
¿Conoces tú la voluntad de Dios?
Sí, la buena, agradable y perfecta.
Está escrita, en Romanos 12,2
Y,¿para qué? Para que todos la acepten.
Para que nadie en desconocimiento
pueda decir “las oraciones son en vano.“
que “la muerte y el padecimiento
son sólo obras indirectas de Su mano“.
Lee la Palabra, alza la luz de la verdad
para que sea observable para todos.
Y no importa lo que haga la oscuridad,
Dios conserva Su derecho de todos modos.
Irina Lerke
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Ysabel Rodrigues

se necesita un nueva comienzo en tu vida

se necesita un nueva
comienzo en tu vida

Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza
a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y
confiarán en Jehová. (Salmo 40:3)
Dios quiere hijos cercanos a Él. No puede
establecer una comunicación desde lejos con su
pueblo.
Si estamos estancados, si hay caminos torcidos
y situaciones difíciles de las cuales nos cuesta
salir, debemos buscar lo original, y esto siempre
ha estado ahí para nosotros. Solo que nuestra
vieja naturaleza carnal tiende a alejarnos de ello.
El Señor quiere que experimentemos esta forma
nueva y eficaz de alcanzar la cima.
Él creó el puente, el medio de salvación para
llevarnos a su cercanía. Jesús es lo nuevo, el
camino para acercarnos libremente a Dios, y para
permanecer en su voluntad buena, agradable y
perfecta, separándonos de todo lo que nos tira
hacia abajo, y no nos deja extendernos hacia esos
planes de bien.
Y les daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo
pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de
piedra de en medio de su carne, y les daré un
corazón de carne. (Ezequiel 11:19)
En Cristo nos da un nuevo comienzo, a través de
Jesús Dios hace nuevas todas las cosas. De modo
que, si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas (2 Corintios 5:17).

Tu dificultad es solo una sombra cuando tú te
acercas a Dios con alabanzas, declarando su
palabra con gratitud en tu corazón. Es esto lo
que marca el comienzo de una vida plena que, en
todo tiempo se acerca a la presencia del Eterno.
No tienes que esperar en un tiempo determinado,
porque tú cuentas con el favor del Señor en todo
momento.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido
consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande
es tu fidelidad. (Lamentaciones 3:22-23)
El enemigo te quiere engañar; pero si te has
encargado de construir un buen fundamento,
permanecerás firme en tus principios, y por
mucho que soplen los vientos no te derribarán.
Dios quiere que nos apropiemos de lo que nos
pertenece, y lo incorporemos a nuestro diario
vivir.
Deja de refugiarte en tu adversidad, ella no te
aportará nada bueno, refúgiate de todo corazón en
el Dios que te ama.
Esta manera nueva de creer en Dios, usando su
palabra te llevará a la cima, y muchos verán la
grandeza del Dios que camina contigo.
Con mucho amor te bendice tu hermana y amiga
en Cristo: Ysabel

Él nos da su Espíritu para ayudarnos en nuestras
debilidades y necesidades. En medio de nuestros
desiertos, Él es para nosotros la fuente más
refrescante, esa que calma nuestra sequedad.
He aquí que yo hago cosas nuevas; pronto saldrá
a la luz; ¿No la conoceréis? Otra vez abriré
caminos en el desierto, y ríos en la soledad.
(Isaías 43:19)
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Viktor Lerke

Graneros llenos

¡AGARRATE!
Graneros llenos
Es aquí las grandes preguntas acerca de tu posición
en
el ERES
mundo:
¡TÚ
DIGNO!
¡NO OLVÍDALO!
¿Cuál
es la base
en lapoder
que teyanclas?
¡NO olvida
en que
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¿Cual
es
tu
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DIGNIDAD!
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Entonces, ¡TOMA
Tú el LOGOS siempre
¿Alcanzarás
meta?
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Tus
ojos para actuar depende de los
¿Y
luego qué?
algoritmos
del Reino de los Cielos!
¡Así Tú logras!
A primera vista parecen muchas preguntas sin
respuesta
clara…11, 8-15:
Deuteronomio
8 Guardad pues todo el mandamiento (el
La
más importante
de ellas hoy,
es, ¿sobre qué base
LOGOS)
que yo os ordeno
construyes
tu
día
de
hoy
y
el
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que asepasar
ven
y¿Sobre
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9imprevistas,
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o delmana
espacio,
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leche
y miel.
te
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y
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a
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el buenpara
camino.
10 Porque la tierra a la cual entras
poseerla,
no es como la tierra de Egipto, de donde
Hebreos 4,12:
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y eficaz,con
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tuDios
semilla
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huerto
hortaliza.
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11
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que laeltierra
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losmontes
tuétanos,
y es capazque
de se
discernir
es
una tierray de
y planicies
abreva
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pensamientos
y
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intenciones
del
corazón.
con las aguas de la lluvia de los cielos.
12 Es una tierra que YHVH tu Dios cuida.
Las ojos
experiencias
positivas
buenas
porque
te
Los
de YHVH
tu Diosson
están
siempre
sobre
animan
a
seguir
por
el
camino.
Pero
debes
siempre
ella,
recordar
que ha sido
a la el
ayuda
desde
el principio
delgracias
año hasta
finaldel
delPadre
año.
queYen
tu pasado
sido capaz
de superar
13
sucederá
que, hayas
si obedecéis
diligentemente
las adversidades.
Debes
de hoy
que (mis
estas
mis
mandamientos
que asegurarte
yo os ordeno
experiencias estén conformes con la palabra y
algorithmos),
que te lleven
hacia la
paz, hacia
el shalom. Existen
amando
a YHVH
vuestro
Dios,
quecon
te oprimen
y te dominan
y éstas
son
yexperiencias
sirviéndole
todo vuestro
corazón
y con
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que
debes
desechar
de
tu
mente
lo
antes
posible.
toda vuestra alma,
14 daré la lluvia de vuestra tierra en su época,
Recuerda que
el logos es lo que separa lo útil (crestos)
temprana
y tardía,
de lo dañino (sapros). Entonces, observemos el
algoritmo conocido, pero recordemos primero la
definición de algoritmo (Wikipedia):
Algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas
definidas y no-ambiguas, ordenadas y finitas que
permite, típicamente, solucionar un problema,
realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo
otras tareas o actividades. Dados un estado inicial y
una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a
un estado final y se obtiene una solución.
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15
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Porque
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¡PERMANECE
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ON-LINE!
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una SU
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a través
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y siguiendo
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Tu
ni
de
otras
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Esa
es
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libertad
de
la
objetivo, el camino de la FE!
palabra. La libertad de la claridad y el sentido común
basadas
la en
palabra
y no en las circunstancias.
¡NO
Te en
fijas
Tus circunstancias!
Obsérvalas proclamando la Palabra del poder
Proverbios
3, 1-12:
en
el Nombre
del JESÚS, sobre los obstáculos
1 Hijo
no tefrenar
olvidesyde
enseñanzas
(mi
que
Temío,
quieren
vamis
delante,
sabiendo
palabra,
mi
sabiduría);
más
bien,
guarda
en
tu
que ahora ÉL, El Todopoderoso Dios está
corazón mispara
mandamientos
palabra).
trabajando
solucionar(mi
esta
Tu problema.
2 Porque prolongarán
tu vidatiene
muchos
y te
¡Sabiendo
que cada rodilla
que años
doblarse
traerándeprosperidad
(aumentan
pazrodillas
en tu casa,
antes
SU Nombre!
Tambiénla las
de
aquí
y
ahora).
Tus problemas, igual en que nivel de tu vida las
aparecen.
Entonces, ¿qué tienes que hacer, si ves que pasan los
días Tú
y ladejas
vida no
tener sentido?
Así
Tusparece
circunstancias
detrás de Ti.
En realidad
es muy
fácil; sóloadebes
recordar suesta
palabra
Pero
si Tú
empiezas
solucionar
Tu
y guardarla por
en tuTus
mente,
pensar
y meditar
sobre ella
problema
ideas
propias,
a travez
de
con
respecto
a
las
situaciones
que
surgen
en
tu
vida.
Tu poder, SIN integrar El CRISTO en lo que
Las consecuencias
esta actitud
las podrásasídisfrutar
aparece,
SIN usardeSUS
posibilidades,
Tú Te
viendo cómo
tus días,
llenas
de ánimo para
desvías
del se
Tualargan
camino
propio
y empiezas
Tu
vivir y de shalom,
teniendo
de lo
caminata
del desierto,
quesiempre
durarásuficiente
„40 años“.
que necesitas
todos
niveles aderesolverlas,
tu ser.
Porque
que en
más
Tú los
pruebas
que
más ellos Te enredan en su red, en la red del
3 Que quien
nunca viene
te abandonen
el amor
(gracia)
y lay
malo,
SOLO para
hurtar,
robar
verdad
(fidelidad,
firmeza,
constancia,
seguridad):
destruir.
llévalos
alrededor
de tu MODUS
cuello y
¡Así
Tú Tesiempre
encuentras
en el OFF-LINE
escríbelos
al
LOGOS!en el libro de tu corazón (no lo olvides).
4 Contarás
el favor de Dios (busca el favor y
¡Así
Tú NOcon
estas
la sabiduría de Dios) y tendrás buena fama entre
la gente.
Apoyándote en la palabra podrás llevar la luz, el
amor y la vida (la gracia de Dios) a tu día a día.
5 Confía (seguro e imperturbable) en el Señor de
todo corazón, y no en tu propia inteligencia (tu
razón aristotélica, tus circunstancias).
6 Reconócelo (la palabra; espera todo de tu Dios,
de su palabra, que es la actitud de humildad) en
todos tus caminos, y él allanará tus sendas.
7 No seas sabio en tu propia opinión (Proverbios
26,11-12: 11 Como perro que vuelve a su vómito,
Así el necio repite sus necedades. 12 ¿Has visto
a alguien sabio en su propia opinión? Pues más
se puede esperar de un necio.); más bien, teme

La Revista mensual de la Academia LOGOS 9/10-2019

(haz su palabra) al Señor y huye del mal (no dejes
dirigirte por tus circunstancias).
8 Esto infundirá salud (jesa: yes, sí) a tu cuerpo y
fortalecerá tu ser (tus huesos, recibirás un estatuto firme)
Esto es tu bienestar y tu salud de cuerpo, alma y
espíritu.
Llegamos al próximo paso de nuestro algoritmo.
Pero antes de empezar a valorarlo, lee el versículo
7 una vez más, porque este versículo es la base
para beneficiarte de esta ley y debes tener la mente
abierta:
7 No seas sabio en tu propia opinión más bien,
teme (haz su palabra) al Señor y huye del mal (no
dejes dirigirte por tus circunstancias).
Ahora ves cuál es la voluntad de Dios para ti y
los tuyos y recibes la posibilidad para prosperar,
independientemente de dónde te encuentres física-,
mental- y económicamente. Este algoritmo no
coincide con las dogmas religiosas o los estatutos de
distintas denominaciones. El objetivo de tu Padre, de
Dios todopoderoso, es que tú aprendas a prosperar
en este nivel de tu vida independiente de otras
personas. Quiere que aprendas a vivir en su shalom
teniendo siempre suficiente de todo. Y esto depende
de ti. Si permites que la palabra trabaje para ti y lo
renuevas en tu mente, empezarás a ver con claridad
el proceso que debes empezar para llegar a tu meta.
9 Honra (físicamente pesado) al Señor con tus
riquezas (tu propiedad, tus bienes, tus riquezas), y
con los primeros (resit, principios) frutos de todas
tus cosechas.
10 Así tus graneros se llenarán a reventar y tus
bodegas rebosarán de vino nuevo (la vida en
plenitud de todo).
Los versículos 9 y 10 contienen el algoritmo autónomo.
Por supuesto este algoritmo es sólo una parte del
algoritmo de mayor relevancia, que aprendimos antes.
Sigamos pues con nuestro aprendizaje y observemos
el procedimiento a través del cual llegaremos al estado
de shalom: teniendo siempre de todas las cosas todo
lo suficiente y ser abundante.
Los versículos siguientes, 11 y 12, aparecen después
del algoritmo anterior y lo acentúan. Esto es la
enseñanza, la formación del Señor, que te ama y quiere
que tú aprendas a moverte en su palabra y que actúes
con base en su palabra, para encontrarte totalmente
libre en todos los niveles de tu vida cotidiana.
www.academia-logos.es

11 Hijo mío, no desprecies la disciplina (la
comprensión de la palabra, que renueva tu razón)
del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones
(su demostración, su garantía, su testimonio, su
animación).
12 Porque el Señor disciplina (educa en la
sabiduría, educa en la palabra, en la práctica de la
palabra para realizar las visiones) a los que ama (a
los que él enseña el manejo de su palabra), como
corrige un padre a su hijo querido.

1 Inicio, en hebreo
תישאר: resit –
ELB 7395 / 1768
14 Honra, honrar, en
hebreo דבכ: kabod –
ELB 3593 / 1623
15 Posesión, propiedad,
en hebreo  ןוה:hon –
ELB 1992 / 1560
16 Woxicon, diccionario
de los sinónimos: https://
synonyme.woxikon.de/
synonyme/anfang.php

Volvamos de nuevo a Proverbios 3, 9:
9 Honra (fisicamente pesado) al Señor con tus
riquezas (tu propiedad, tus bienes, tus riquezas), y
con los primeros (resit, principios) frutos de todas
tus cosechas.
Para entender mejor lo que está escrito observemos
primeramente algunos contextos:
Honrar, en hebreo דבכ: kabod , que significa en su
contexto lo siguiente:
• Llevar delante de Dios el respeto y atención
debida.
• Revalidar y legitimar, enaltecer y glorificar con
algo físico, pesado; adjuntar peso.
• No sólo externamente con las palabras, sino de
hecho.
• El trato digno
• Riqueza, abundancia, opulencia, poderío,
posición, propiedad, bienes.
• Gloria, grandiosidad, pompa, esplendor, realeza,
lucimiento, hermosura.
• Una fuente abundante de vida fértil.
• Premio de la dignidad.
• Posición respetada.
• El poder de bendición de Dios.
• La venida de la gloria de Dios.
Riquezas, en hebreo ןוה: hon, que significa en su
contexto:
• Posesiones, propiedad, bienes, capital, haberes,
riqueza, abundancia, géneros completos, gran
posesión.
• Producto del trabajo diligente, que aporta
seguridad y conduce al reconocimiento y la
amistad.
Proverbios 10,15:
La riqueza del rico es su baluarte; la pobreza del
pobre es su ruina.
Proverbios 19, 4:
Con las riquezas aumentan los amigos, pero al
pobre hasta su amigo lo abandona.
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Graneros llenos

• La posesión es el fruto de la fe.
Salmo 112, 3:
En su casa (en la casa del justo, que vive por la
fe, realizando tus visiones) habrá abundantes
riquezas, y para siempre permanecerá su justicia.
• Posesión, haberes, riqueza.
Salmo 112:
1 ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor ! Dichoso el
que teme al Señor, el que halla gran deleite en sus
mandamientos.
2 Sus hijos dominarán el país; la descendencia de
los justos será bendecida.
3 En su casa habrá abundantes riquezas, y para
siempre permanecerá su justicia.
4 Para los justos la luz brilla en las tinieblas. ¡Dios
es clemente, compasivo y justo!
5 Bien le va al que presta con generosidad, y
maneja sus negocios con justicia.
6 El justo será siempre recordado; ciertamente
nunca fracasará.
7 No temerá recibir malas noticias; su corazón
estará firme, confiado en el Señor.
8 Su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al
final verá derrotados a sus adversarios. 9 Reparte
sus bienes entre los pobres; su justicia permanece
para siempre; su poder será gloriosamente
exaltado.
10 El malvado verá esto, y se irritará; rechinando
los dientes se irá desvaneciendo. ¡La ambición de
los impíos será destruida!
Salmo 112,1:
- Pertenece a ser feliz
- Es el fruto, el resultado del temor del Señor
- Es el resultado de tu alegría en su palabra (sus
mandamientos)
Salmo 112,2:
- Es la presuposición del poder en la tierra y el
poder de tus hijos
- Es una característica del justo (que vive en la fe,
realizando sus visiones)
- Es una consecuencia convincente de ser
bendecido
Salmo 112, 3:
- Pertenece en la casa del justo (que vive en la fe,
realizando sus visiones)
- Pertenece a la continuación eterna de la justicia
(Dios por sí mismo asegura la realización de sus
propósitos en tu vida) de los justos
Salmo 112,4:
- Es el componente de la luz iluminadora en la
oscuridad
- Es parte de la gracia, misericordia y justicia para
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practicarlo
Salmo 112, 5:
- Caracteriza la bondad del hombre
- Es el requisito previo para poder pedir prestado
- Es una de las condiciones para poder hacer
cosas de acuerdo con la ley
- Es el requisito previo para poder actuar en la ley
Salmo 112, 6:
- Es el requisito previo para no tambalearse, es
decir, la condición de estabilidad
- Es la presuposición de la memoria eterna
Salmo 112, 7:
- Es la premisa de la valentía contra las malas noticias
- Es una de las condiciones para tener un corazón
firme y valiente
- Fortalece la confianza en el Señor
Salmo 112: 8:
- Es uno de los requisitos para recibir un corazón estable
- Es una de las condiciones de la intrepidez
- Es una de las condiciones para poder menospreciar
a sus adversarios, sus circunstancias
Salmo 112,9:
- Entre otras cosas, asegura la existencia continua
de tu justicia (el derecho para realizar sus visiones)
- Una de las condiciones para que tu cuerno se
levante en honor
• El que honra a Dios con sus posesiones recibirá
nuevas riquezas
Proverbios 3, 9-10:
9 Honra a YHVH con tus bienes, Y con las
primicias de todos tus frutos,
10 Y tus graneros se henchirán de abundancia, Y
tus lagares rebosarán de mosto.

es la prosperidad y paz, tu shalom.
En la mayoría de las iglesias, los pastores o líderes
raramente hablan sorbe este tema con sus “ovejas".
Si se predica sobre este tema, la mayoría de las veces
el mensaje se ha pervertido por las dogmas de su
religión. De esta forma se convierte más bien en
una carga para los cristianos, que es completamente
lo opuesto a lo que debería ser.
Siguiendo estas doctrinas religiosas alcanzarás lo
opuesto a lo que tu Padre ha preparado para ti.
Verás sus buenas intenciones como carga y esta
decepción te llevará a la penuria y a la pobreza en
tu vida diaria y en la de los tuyos.
Tras equivocadamente creer que la voluntad de Dios
para ti es la de la pobreza y penuria, empezarás a
proclamarlo en tu día a día, pervirtiendo la palabra
viva para justificarte a ti mismo. Así sólo conseguirás
hundirte a ti mismo, a los tuyos y a tus hermanos en
la miseria. Pensando que tu miseria honra al Señor
es sólo orgullo y tu propia perversidad. Prácticas así
son una parodia de la palabra viva.
Es por esto que el Espíritu Santo me ha empujado
a escribir y a enseñar sobre este tema, para dar
claridad en la práctica de este algoritmo. No sólo
para enseñar, sino para animar a que otros den
el paso y taladrar este velo que cubre los ojos de
tantos, robándoles la herencia que el Padre ha
preparado para ellos desde el inicio de los tiempos.

los cielos, porque tú te has conectado a la palabra, a
Jesús. Tu Padre está contigo.
• Causa, fundamento, base, elementos, raíz:
Es el fundamento, la base de tu casa, de tu firmeza.
Un suministro que no se secará. Es el fundamento
de tu bendición, la raíz nutritiva, que llega a las
profundidades, por lo que incluso en la sequía
(en las crisis de este mundo) seguirá poderoso y
fructífero.
• Propulsión, tracción, impulso, aceleración, fuente
de energía, motor
El impulso en el camino de la fe. Turbo drive que
te acelera a tu destino. El motor de cohete que te
catapulta de complicaciones en las circunstancias.
• Llegada, venida, arribo.
• Recibo, recepción, aceptación:
Tu llegada al sistema económico del Reino de los
Cielos. Ahora has llegado a casa. La aceptación de
las promesas que te han estado esperando durante
mucho tiempo.
• Primero, lo mejor:
Lo primero que debe venir a tu mente y lo mejor
que puedes hacer para mantenerte en el camino
correcto hacia el éxito.
• Depende del tiempo, designa el comienzo o el
punto de partida:
Tu primer paso en la dirección correcta.

Toma ahora un poco tiempo y piensa sobre este
contexto. En griego este procedimiento se llama
meta-noeo: meditar sobre y remover este contexto
en tu mente. Estoy seguro de que alcanzarás
el entendimiento y verás la lógica detrás del
procedimiento.

• Valiosamente se usa para lo mejor de lo mejor:
Es la mejor elección.

• La posesión es deseable, pero no el mayor bien. La
vida en la palabra, por la fe, es preferible a todas las
posesiones, porque Jahwe sólo tiene valor eterno.
Proverbios 11,4:
De nada sirven riquezas en el día de la ira (la
consecuencia que trae arrogancia y exceso), Pero
la justicia (la vida en la fe, realizando tus visiones)
librará de la Muerte.

Por eso ¡despierta, que te duermes! Levántate y
recibe la luz, la victoria es tuya. Ahora es seguro
que nada ni nadie en el mundo puede frenarte,
ni negarte tu objetivo, ni robarte tu fruto, porque
practicando así, estás en el pacto del rey de los
reyes. Estás con él.

¡Levántate y actúa!

Primicia 1, en hebreo חישאר: resit, este contexto fue
aclarado por primera vez en LOGOS 07/2018. La
práctica de este algoritmo formará el fundamento
de tu prosperidad, y también de tu crecimiento en
otros aspectos de tu vida. La práctica forma la piedra
angular cuya firmeza necesitas para prosperar en la
voluntad inicial de Dios para ti y para los tuyos, que

Primicia, los frutos iniciales, en hebreo חישאר:
resit, que significa lo siguiente:
• Inicio, comienzo, principio, génesis, banderazo,
formación, máxima, inauguración
Éste es el inicio de tu camino con Dios, el inicio de
tu formación, la apertura de la carrera, y tú mismo
estableces la señal de inicio decisiva. Es la fiesta en
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Sigamos con el contexto de resit.

www.academia-logos.es

17 Reset: reajustar—
Wikipedia: https://
de.wikipedia.org/wiki/
Reset

• Las primicias siempre se entregan allí, de donde
vino la palabra viviente de Dios para ti y los tuyos,
porque ese es tu santuario (el sí para tu vida)

Ahora da un paso hacia delante y atrévate a hacer
la conexión lingüística con el reset en inglés, esto
abre un nuevo contexto, que a su vez se expande y
confirma el conocido contexto del resit hebreo. Por
lo tanto, demostramos la relación contextual única
entre el resit hebreo y el reset inglés. La conclusión
es que el reset en inglés se deriva del resit en hebreo.
Wikipedia nos da una explicación muy adecuada17:
Un reset (español: reiniciar, poner algo a cero,
retornar al origen, restablecer, iniciar de nuevo) es
un proceso mediante el cual un sistema
electrónico se lleva a un estado inicial definido.
Esto puede ser necesario si el sistema deja de
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funcionar correctamente y no responde a las
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14 Porque su provecho es mayor que el de la plata,
¡Así
NO estas
Y su Tú
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.
¡Alelu-jah!

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

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

Clases:
deutsch:
Teach-in,
Kolloquium,

español:
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19.30 - 21.00 Uhr
19.30 - 21.00 Uhr

domingos
miércoles

18.00 - 19.30 horas
19.30 - 20.30 horas

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

¡Tu visión se hará realidad!
Calendario 2020:
de forma gratuita:
www.academia-logos.es

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

Sería realmente beneficioso tener instalado un
tipo de circuito de vigilancia, que nos devolviera
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Bendición
“Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.“

(Judas 1,2)
Quiero bendecirte con este versículo,
pero de esta forma seguirá siendo bastante pasivo.
Como sé que Dios quiere darte estas cosas buenas,
tengo que animarte a que las tomes.
El problema no es no tener, sino no saber que lo tenemos.
En su amor divino, en su Espíritu,
todas las cosas buenas ya han sido derramadas sobre ti y sobre mí.
Así que ciertamente lo tienes, reconoce y actúa en misericordia,
en paz y en amor, porque eso es agradable a Dios.
Para esto tú estás ahora también bendecido por mi.
Irina Lerke
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