	
  

Entren en el Gozo de Su Revelacion (Simchat Torah)!
Acompáñenos el Miércoles, Sábado y Domingo por Reuniones Claves!

	
  

Miércoles, Octubre 9, 2012

Queridos Amantes de la Palabra de Dios:
Esta mañana en el Tabernáculo la Oracion fue simplemente maravillosa. Nos reunimos para
celebrar el " Simjat Torá" - regocijando en la Torá . Tradicionalmente, en este momento, los
judíos completaron la lectura del Deuteronomio, desenrollando el pergamino que contenía desde
el Génesis al Deuteronomio, y comenzaban a leer de nuevo al principio del Génesis. Así, esta
mañana hemos adorado, profetizado, declaramos, y danzamos como mientras cerramos lo "viejo" y
comenzamos lo "nuevo" en la celebración del don de la Palabra de Dios. Robert Heidler también
enseñó sobre la importancia de este momento y cómo los ciclos del tiempo de Dios nos permiten
progresar en sus tiempos y estaciones. Estoy declarando que la Palabra de Dios sea lámpara a sus
pies y luz en su camino. Usted tendrá que reservar una hora para ver la repetición por Internet
que estará disponible hasta el sábado por la noche. Haga HERE aquí para verlo hoy.

Para obtener más información acerca de Simjat Torá, por favor asegúrese de leer
la actualización de la Oración de Israel por Martin y Norma Sarvis. Cada semana se
ofrecen ideas claves sobre cómo orar por el pueblo y la tierra de Israel. Si usted no está recibiendo
estas actualizaciones semanales, puede suscribirse al visitar nuestro sitio web website y seleccione
la caja azul Member Services". Esto te dará la opción de suscribirse a la Prayer list Israel
directamente.
ULTIMAS NOTICIAS DESDE ISRAEL (Octubre 8, 2012)

Tradicionalmente, el último día de la fiesta de Sucot es el momento para pedirle
a Dios fervientemente por lluvia en Israel. Normalmente, las "lluvias anteriores"
empezaban pronto y continuaban hasta la estación de la Pascua en la primavera y en ese momento
las "lluvias tardías" comenzaban. El año pasado las lluvias anteriores aumentaron
considerablemente respecto a años anteriores, lo cual fue una bendición, pero prácticamente no
hubo lluvias tardías en lo absoluto. HOY, HUBO LLUVIAS INUSUALMENTE PESADAS EN
LAS PARTES OCCIDENTAL Y SEPTENTRIONAL DE ISRAEL!

Le damos gracias a Él por esta bendición y oramos por una fuerte temporada de
lluvias en Israel desde mediados de octubre hasta mediados de mayo.
Nos quedamos encantados con el fuerte flujo de los pueblos de tantas naciones
que visitaron Israel durante las fiestas de otoño. Particularmente fuertes fueron los
grupos grandes de Asia-China, Taiwán, Indonesia-que vinieron a orar, alabar e interceder y, en
algunos casos, a dar generosamente y con sacrificio a las necesidades financieras del Cuerpo del
Mesías en nuestra tierra. A veces, durante los loores publicados por algunos de estos grupos, nos
dimos cuenta de que los mismos cielos cambiantes sobre nosotros.

Por favor, oren para que las alabanzas, adoración y la intercesión de las Naciones
que se liberaron por medio del Espíritu Santo durante estas semanas continúen
por cumplir la obra de Dios, para lo cual fueron puestos en libertad. Oremos
para que la bendición, prosperidad, revelación y discernimiento sigan todos los
que Dios trajo a estar con nosotros, que regresen al trabajo en nombre de Sus
propósitos santos en sus propias naciones.
SIMCHAT TORAH - EL GOZO DE LA TORA

(8 de Octubre en Israel-9 de Octubre en las otras naciones)
La Tora: Deuteronomio 33:1-34:12
Génesis 1:1-2:3
Haftarot: Josué 1:1-18

Simchat Tora es el día feliz en que las lecturas semanales de un año de duración a través de los
cinco libros de Moisés se llega a la conclusión. Se presenta en Israel al día siguiente los siete días
de Sucot, el octavo día (Levítico: 23:34-36; 39) que al igual que la primera, es también un día de
reposo. Fuera de Israel Simjat Torá se celebra al día que sigue el noveno día. Hay gran alegría en
las sinagogas y congregaciones mesiánicas durante esta celebración, con canciones y proclamas y
baile con los rollos de la Torá, que han sido sacados de sus "arcas". Para la lectura de la Torá, los
últimos dos capítulos conmovedores del Deuteronomio se leen. Luego, el desenrolle y se reinicia
el comienzo: el Libro de Bereshit ("En el principio"-Génesis), y como el capítulo uno y los tres
primeros versos de los dos capítulos se leen, el ciclo comienza de nuevo! Por último, la Haftará
lleva la historia después de la muerte de Moisés a través del primer capítulo del libro de Josué.
Una nueva generación de israelitas están a punto de entrar en la Tierra y su líder es energizado por
el SEÑOR " Jazak v'Ematz meod - "Sé fuerte y muy valiente... para que guardes y
hagas conforme a toda la" Torá "que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de
ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas partes.
Este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él, día y
noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque
entonces prosperara tu camino y todo te saldrá bien para tener éxito. ¿No te he
mandado? Jazak v'Ematz!-Sé fuerte y valiente! ¡No temas ni desmayes, porque
YHVH tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas " (Josue 1:7-9).
La Torá palabra significa "dirección" o "enseñanza" (Concordancia de Young). Muchas direcciones
celestiales y enseñanzas fueron liberadas por los hebreos como "oráculos de Dios" (Romanos 3:2),
y su amor por escuchar de ellos se refleja en los Salmos: " Bienaventurados los que rechazan el
consejo de los impíos, no te quedes en el camino de los pecadores ni donde sentarse burladores! 2
Su deleite está en la Torá de YAHWEH, en su Torá medita día y noche (Salmo 13:7)," La boca
del justo habla sabiduría, su lengua habla justicia. La Torá de su Dios está en su corazón, sus pasos
no vacilan."(Salmo 37:30-31). En el Salmo 119 solo la tora del SEÑOR se menciona por lo menos
25 veces!

"La Torá" generalmente se refiere a "la dirección y la enseñanza" crónica por Moisés en los
primeros cinco libros de la Biblia, a veces se hace referencia en Inglés como "Ley de Moisés".
Aunque la "Ley" puede ser una traducción literal de la tora como palabra, ciertas perspectivas y
enseñanzas sobre la "Ley" han dado lugar a una equivocación entre ambos judíos y cristianos
gentiles. No hay error en creer en intentar el mantener todas las directivas en que la Torá hará una
persona justa y libre de su pecado. La misma Torá nos enseña que Dios mismo ofrece expiación

por su pueblo (Deuteronomio 32:43). En lugar de centrarse en las siguientes reglas, su pueblo
debe "elegir la vida" en amar y obedecer y aferrarse a él (Deuteronomio 30:19-20). Por la fe
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia (Génesis 15:6) por la "justicia-Dios" (Salmo
4:1).
Sin embargo, para muchos cristianos evangélicos "La Ley" o "La Torá" se han convertido en
palabras negativas debido a las enseñanzas que dan a entender que debido a la obra de Cristo,
dentro de las enseñanzas de la Torá ni siquiera pertenecen a nosotros. Esto también es un error.
Muchos de las maneras de las ceremonias, rituales y sacrificios necesarios para que Israel camine
en comunión con su Dios se cumplieron en realidad y sustituida por la obra de Yeshúa el Mesías.
Pero las "instrucciones y enseñanzas" de la "Ley de Moisés" con respecto a la naturaleza de Dios y
la humanidad, la naturaleza del pecado, del deseo de Dios de habitar con nosotros, y de sus
promesas a los padres siguen siendo tan relevante para todos nosotros en conocer al Padre ya su
Hijo hoy como siempre lo fueron. Porque la ley, la Torá está llena de nuestro Señor Yeshua
(Jesús). Son parte de las Escrituras que testifican de Él (Juan 5:39), "Porque si creyeran en Moisés,
me creeríais a mí, porque él escribió acerca de mí" (Juan 5:46): " Entonces, comenzando por
Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se pueden encontrar en todo el Tanaj sobre sí
mismo."(Lucas 24:27);" Yeshua les dijo: "Esto es lo que quise decir cuando yo estaba todavía con
vosotros y os dijo que todo lo escrito acerca de mí en la Torá de Moshé, los Profetas y los Salmos
tenía que cumplirse". Entonces les abrió el entendimiento, para que puedan entender el Tanaj,
"(Lucas 24:44-45).

Por favor, oren para que los Judíos verdaderamente se regocijen en la Torá y
sean movidos por el Espíritu Santo para leer más de sus propias enseñanzas, sin
la ayuda de sus comentarios-que se humillen para pedir a Dios la interpretación
al leerla y al revelarles su verdad y la salvación.
8 al 13 de Octubre 2012
INICIA UN NUEVO CICLO!
This week the cycle through the Torah begins anew. The reading for this weekend is
called B'resheet-"In the Beginning".
LA TORA: Génesis 1:1-6:8
HAFTARAH: Isaias 42:5-43:10
Al inaugurar el primer capítulo de este libro inspirado por Dios, el Dios-Elohim (plural, que se
utiliza gramaticalmente como un singular) es simplemente ahí - creando. El Espíritu de Elohim
está allí (vs. 2). Y como Dios habla, su palabra viva, está ahí. Dentro de unos pocos versos "El
Adam" se crea (1:27), creado en Elohim a su propia imagen, lo masculino y lo femenino (1:27). Al
final del capítulo 3 la imagen se estropea y lo que había recibido el soplo de vida ya está muriendo.
En el 4:2 el hombre y la mujer han empezado a reproducirse, y sus hijos están trayendo ofrendas

al Señor. En el 4:8 hay un asesinato cometido, y Abel, un buen hombre que agrada a Dios, se
convierte en el primer hombre en morir. Es interesante que el nombre de Abel en el hebreo se
escribe igual que la palabra hebrea para "vapor" o "vanidad" (Esta palabra empieza y permea el
libro de Eclesiastés que hemos estado leyendo durante la festividad de Sucot. Vida no es sino un
vapor que está aquí y pasa, y la vida de Abel, el bien, así como Caín, el mal, son temporales. Para
Génesis 6 la tierra está corrompida por el hombre pecador junto con rebeldes seres angelicales.
"Entonces YHVH vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era solamente un continuo mal. Entonces YHVH dijo:
"voy a destruir al hombre (en hebreo: el adam) que he creado, desde la faz de la tierra (hebreo: el
adamah). "Pero Noé halló gracia ante los ojos de JEHOVÁ" (6:5,7 a, 8) Esta es una expresión en
un hebreo moderno, y sigue significando " dar placer a".

OREMOS: que "como lo fue en los días de Noé", aparte del mal creciente en la
tierra, una multitud de los últimos días "Noé ", también se levantara para dar
placer a su SEÑOR, y "encontrar gracia en Sus ojos. "

Martin & Norma Sarvis
Jerusalén
[La lectura de la próxima semana de (14 al 20 Octubre) será llamada Noé. LA TORA: Génesis
6:9-11:32; HAFTARAH: Isaias 54:1-55:5]

Acompáñanos este Miércoles, Sábado y Domingo!
Reunión este Miercoles en la Noche: Una Hora para Cambiar!
Mañana por la noche vamos a tener otra reunión especial en el Tabernáculo. Anne Tate estará al
frente de un tiempo de oración y activación por unos cambios mayores en el plan del Reino de
Dios para el próximo año. Esto comenzará a las 7 PM e incluirá alabanza, enseñanza y activación
con los cambios que deben ocurrir. Si usted no puede estar con nosotros en el sitio, usted puede
hacerlo en webcast.

El Sábado en la Noche la Celebracion de Primicias para Jeshvan!
Por favor, asegúrese acompañarnos la noche del sábado para nuestro fin de semana de Primicias
cuando celebramos las bendiciones hebreas relacionadas con el mes de Jeshvan - un mes
reservado para la unción. Este puede ser un mes más fácil o más difícil - porque para el SEÑOR

dibujara una nueva unción en ti, Él primero te presionara! Haga planes para unirse a nosotros a las
7 PM el sábado.
Un Inicio con Chili con un Emocionante Celebridad como Juez - Holly Squier de
las porristas de los Dallas Cowboy
Espero con ansias este domingo donde ministrare sobre: "Ustedes Son de Grito de Gloria:
Déjala que se Forme" . Después del servicio tendremos un especial Cookoff Chili! El
Cookoff del año pasado fue un reventón, y este año esperamos que las cosas se pongan aún más
candentes! Además, este año tenemos un invitado especial como juez. Holly Squier de las
porristas de los Dallas Cowboy. Ella fue el año pasado la “Rookie of the Year" ("Novata del Año")
y será uno de nuestras estrellas con los jueces de este año.
Todavía necesitamos que muchos de ustedes traigan una entrada de chile, así como otros de
ustedes vengan para comer un poco de este chile genial! Tras el almuerzo Chili Cookoff, también
tendremos una subasta de postres para que puedan llevarse a casa algo dulce para comer! Si usted
está dispuesto a traer chile y entrar en el Cookoff, es necesario que se registre para que podamos
estar mejor preparados. Por favor llame a la oficina al (940) 382-7231 y pregunte por Heidi o Lisa
para guardar su lugar y tener la oportunidad de ser nuestro próximo Chili Cookoff Super
Campeón!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

