Compartiendo el Manto: Generaciones Juntas Combatiendo
en Purín!
Actualización Especial de Purín desde Israel!
Especial de Purín el Domingo en Glory!
Jueves, Marzo 17, 2011
Queridos Santos Vencedores: Cuando Rebeca entró a trabajar en la obra de Purín para este fin de semana, me hizo
un doble-toma. Llevaba una blusa que su mama (Pam) había usado cuando la conocí hace cuarenta años. Esta
prenda en particular es muy inusual. La Mama de Pam, Betty, cuando esquilaba sus ovejas para quitarles la lana en
New Hampshire. Despues de esto, hilaba con hilo y teñía el material hecho en un telar, y luego preparaba la ropa.
Creo que jamás antes, esta es la única prenda de su mama que se ha hecho desde que empieza hasta que termina.
Ahora Rebeca lleva esa prenda. Tres generaciones trabajando juntos en compartir la ropa en esta temporada! Si
entramos en esto derrotaremos al enemigo para el futuro. Asi es como Dios trabaja. (Isaias 59:21).

Especial Purín este domingo en Glory of Zion! Rebeca Pierce, Niños, Robert Heidler y Barbara Wentroble!
Este será un fin de semana será especial en Glory of Zion. La celebración,
Rebeca Faubion, con Dana Davies y Tracey Liggett es una película que se rodó con el talento de Glory of
Zion del departamento de niños. Esta película retrata la parte culminante de la historia de Purín y se realiza en
el estilo del viejo Hollywood cine mudo. No te pierdas un minuto! En realidad, esto es sólo un acto en la
producción de nuestros hijos Purín. También se presentará la “Identity Dance” (Danza de
identidad)(cuando Esther se elige), la " Miss Lindy Show " (un video donde Amán consigue su venganza), “Warrior
Practice”- (Guerrero de la práctica) (cuando Esther se prepara para abordar el Rey), y "Waging War Dance"
(Haciendo la guerra Dance) (cuando los Judíos se guardan). Robert Heidler y Yo concluiremos nuestro primer
servicio, proporcionando una breve presentación en Purim. Barbara Wentroble ministrara en el segundo
servicio y soltara el "La Uncion de Esther" para superar nuestra Hamans!
EPECIAL DE LAS ULTIMAS NOTICIAS DE ORACION DE SDE ISRAEL: PURIN
Enviado por Martin and Norma Sarvis
Este domingo que viene (iniciando a la puesta Del Sol Del Sabado en la Tarde) es Purín

Los Judíos celebran su liberación en 483 a. C. Persia (lo que es Irán actualmente) de un plan para eliminarlos. El
rollo (libro) de Ester será leído-hay obras con vestuarios de Purín, pasteles especiales, postres y vino. Para la mayor
parte del mundo, Purín se celebra el 14 de Adar (Domingo, 20 de marzo de este año), pero en Jerusalén,
Jaffa y otras ciudades amuralladas (como la antigua Susa, Susa, ver Ester 9:18-19), que se celebrará al día siguiente.
I. El AYUNO DE ESTHER
Aunque estos son días de alegría y fiesta (Ester 9:18-19) sobresalen los días de sobriedad del espíritu y el
ayuno. Ester 9:31 se refiere a Mardoqueo y la Reina Ester que llaman a un tiempo de ayuno y lamentación. Ester
llamó a todos sus súbditos judíos a formar parte de este ayuno, cuando toda su raza estaba en peligro de
la aniquilación y ella debe ir a buscar el favor del Rey.
El antisemitismo, como se escribió en las últimas notas, está aumentando rápidamente bajo un
nuevo disfraz de ser anti-Israel o anti-sionista. Nos escribió acerca del horrible ataque contra la
familia Fogel en Samaria este pasado fin de semana. Ayer Israel se apoderó de un barco haciendo
su camino desde Siria a través de Turquía a Egipto. A bordo se encontraron unas 50 toneladas de armas procedentes
de Irán, destinado a ser descargado y llevado por tierra a Gaza para ser utilizados contra Israel. Se incluyeron
seis misiles C-704 anti-buque, dos lanzacohetes, 230 cohetes de mortero con un alcance de diez
kilómetros, 2.260 más cohetes mas pequeños de mortero y decenas de miles de balas de fusil. Como
Primer Ministro Netanyahu declaró: "Todos aquellos que se preguntan por qué Israel debe detener e inspeccionar los
buques en navegación a Gaza puede encontrar la respuesta aquí. Ellos se dirigían a las organizaciones terroristas en
Gaza, pero su objetivo final era la población civil israelí". Este es de Irán (Persia) en el que es otro “Amán" que
ha surgido de nuevo para llamar a la aniquilación de la "entidad sionista ".
Ayer en la tarde (Miercoles Marzo 16 a la baja del Sol) Los Judíos vigilantes comenzaron un ayuno de
un día. Algunos judíos mesiánicos se extendieron por tres días antes de Purín comenzando el sábado en la noche. Le
animamos a aprovechar esta temporada en serio. Lea el Libro de Esther, tal vez el Señor puede conducir a que se
unan con nosotros de una forma rápida durante esta temporada. Por favor, oren para que el
Señor levante Mardoqueo y Ester a quien ha salvado "por un momento como este."
II. DEUTERONOMIO 25:17-19
Como mencionamos en el Update (las ultimas noticias) a principios de semana, ya que este sábado se conecta con el
inicio de Purín, junto con la lectura regular de la Torá (Levítico 06:08-08:36) el regular Haftara (lectura de cierre de
los Profetas) es sustituido por un especial con una relación con Samuel y Saúl, los amalecitas y Agá, su rey (I de
Samuel 15:2-34). Además, otros tres versos (citados más abajo), también se relaciona con los amalecitas que
se lee de la Tora: Deuteronomio 25:17-19. Las lecturas de este fin de semana tienen el titulo de
Shabat Zajor "Recordando el sábado", porque las últimas palabras de este último "No lo olvides."
“Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, 18 cómo te salió al encuentro en el
camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado; y él
no temió (reverenció) a Dios. 19 Por tanto, cuando el SEÑOR tu Dios te haya dado descanso de todos tus
enemigos alrededor, en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del
cielo la memoria de Amalec; no lo olvides.”
En especial, sería llamar la atención a las palabras, "que te conocí en el camino y atacaron
a sus filas traseras, todos los rezagados en su parte posterior, cuando estabas fatigado y cansado" En la descripción
de los ejércitos de Israel, En Números 10:25, Josué 6:09 y otros pasajes hablan de un
"Retaguardia". El hebreo de esta palabra es interesante, ya que comparte la misma raíz que significa "reunir". Así
que, aunque la guardia de hecho sería mirando hacia fuera por los ataques de la parte trasera, también son
responsables de "reunir" las tropas en la parte trasera, con lo que en los rezagados, manteniendo la tropa hacia
adelante. Quisiéramos pedir su intercesión en favor de Israel para que oren a Dios para que se "reúna" su
pueblo así mismo suelte a los ángeles para servir a los que heredarán la salvación, protegiéndolos de ser
"interceptados" por el enemigo. Ore para que los Cristianos Mesiánicos (es decir, judíos) estén en

unidad, y no se queden detrás de lo que el Espíritu está haciendo. Oren por la retaguardia de la Intercesión
sobre el cuerpo del Mesías de Israel.
POR FAVOR OREN POR:
* Protección sobre Israel en medio de la sesión del Purín (Marzo 17-21). Es una época en que los niños son
especialmente visibles y vulnerables. Por favor, declaren que la sangre del Mesías este sobre sus vidas y se opongan
a "al adversario de todos los Judíos" en el nombre de Yeshua.
* Por un levantamiento de Mardoqueo’s hoy en día que se muevan en autoridad, integridad, coraje y decisión.
* Por las mujeres de Israel que, como Esther, tengan el coraje y la humildad para moverse en el consejo justo en qué
y quiénes están llamados a ser en nombre de su pueblo-"para un momento como este."
* Para que el Evangelio se acelere entre los pueblos musulmanes, que iban a ser liberados de los espíritus que odian
el pacto que les puso en enemistad con Israel y por lo tanto en enemistad con el Dios de toda la
humanidad. Oren por el amor y la cooperación entre hebreos, árabes, iraníes, turcos y otros del Oriente
Medio creyentes a través de la revelación, el amor y el poder del Espíritu Santo de Yeshua (Jesús).

Martin y Norma Sarvis
Jerusalem

¿Cómo dar! Apoyemos a Israel! Para aquellos de ustedes que quieran cooperar con nuestros esfuerzos
para Israel (o en cualquier otra área) ,se puede dar online en línea o llamando al 1 (888) 965-1099 ó 1 (940) 3827231. Si usted desea comenzar a recibir las ultimas noticias de Israel, por favor visite nuestro sitio web website
y seleccione la caja de color azul "Servicios a Miembros". Esta continuación, le ofrecerá la opción de suscribirse a
la lista de Oracion por Israel.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Recursos Claves que te ayudaran a pararte firme en la Brecha y Orar en una Manera Nueva!
Israel's Anointing por Sandra Teplinsky
Ambos los gentiles y judíos creyentes en Jesús se preparan para su retorno, la recuperación global y la guerra se
incrementará. Sandra Teplinsky, un creyente judío mesiánico, comparte de la herencia del patrimonio espiritual
de las minas antiguas de Israel que son verdades necesarias en esta hora. Quitando el velo ella revela sobre el
Reino de la transición del cielo a la tierra, este libro se basará en lo más profundo del corazón de Dios proféticamente, práctico y con pasión - y le ayudara a cumplir su destino en los próximos días. ($11)

The Messianic Church Arising por Robert Heidler
Disponibles en Portugues ($12) y Frances ($12)

Este libro le ayudara a experimentar la plenitud del cristianismo a través de conocimiento de la intención original de
Dios Robert Heidler se propuso ayudar a cualquier cristiano en la recuperación de las bendiciones de nuestra
herencia perdida! Una vez que vea la raíz que se injertan en el poder de la vida, la raíz brotara en ti, y dará sus
frutos! No te pierdas el capítulo de los Ciclos de Dios que le ayudará a entender cómo las fiestas nos permiten ver en
nuestro camino hacia la promesa de futuro. ($12)

Praying For Israel's Destiny por James W. Goll
Intercesión Efectiva para los propósitos de Dios para el Medio Oriente. ¿Desea ver con la visión de Dios? A
continuación, ore por la niña de sus ojos. ¿Tienes un corazón por la paz en la tierra? Entonces ore por la ciudad de la
paz. ¿Quieres ser bendecido? Entonces aprenda los modelos de oración en la Él los bendijo. Ahora es
el momento para ayudar a cumplir las citas proféticas de Dios para las tres de descendencias de Abraham que
nacionalmente abarca todo el Medio Oriente. Únete a los intercesores de todo el mundo para orar por Israel - y
vea como Dios cumple las increíbles promesas de su palabra. ($10)

Over the Dead of the Desert: Releasing Waters for Zion por Martin Sarvis
Escucha el sonido de Israel! Martín y Norma Sarvis han trabajado con Succat Halel y son líderes de alabanza
en Israel. También nos hospedaron esta semana en Israel. Martin tiene un CD producido
por John G.Elliott que es simplemente maravilloso. Los títulos incluyen: Fertile Ground, There Will Never Be,
Lament in D Minor, Rachamin Avakesh (I Will Ask for Mercy), Holy is He, La'Menatze'ach (To the Chief
Musician), For Jerusalem: The Lord Himself will be a Wall of Fire Around Jerusalem; May there be Peace
within Your Walls; the LORD Himself, Ekhra Berech (I Bow my Knee), Shir Ahava (Love Song), Run to
You, and Hodu La'Adonai Kiru BiShmo (O Give Thanks to the Lord). ($14)

Positioned for Victory! The Presence War: The Tribes and the Ark
La presencia del Señor impregno este fin de semana entero. Él lanzó revelación para dotarnos de entrar en su tiempo
y superar todas las que están en contra de nosotros. Chuck Pierce y Robert Heidler se unieron con Robert Stearns.
Este es un momento para tomar posición para vencer al enemigo! Las sesiones cubrieron
•
•
•
•
•

Ahora es el Tiempo de Cantar
Adoración Profética
El Rey está en el Campo
El Tabernáculo de David: La Batalla por La Presencia de Dios
Toma Posición Para Asegurar Tu Herencia
Este conjunto también incluye el mensaje de Eitan Shishkoff sobre el Tabernáculo y trayendo la Gloria de Dios a
Israel a nuestra reunión de primicias, así como los mensajes de la mañana del domingo. Durante el Servicio de
“Power of Lift” Chuck habló sobre "La Importancia de estar Conectados y la Bendición de Elul." Luego, durante el
segundo servicio: “Power of Use” Robert compartio sobre: “El Incremento por Encima de la Tormenta Perfecta
que podría tomar ventaja sobre vosotros!"
$80 por el juego de CD o de DVD
Tenemos mas recursos en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o llamando al teléfono: (888) 965-1099o (940)
382-7231. Los Especiales estan abiertos hasta Marzo 25, 2011.

