Ultimas Noticias de Israel (Febrero 11, 2013)
	
  

"Yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes."
(Jeremías 1:12)
El florecimiento del almendro marcando el Monte del Templo y el Monte
de los Olivos en Jerusalén.

1. REFUGIOS DE SIRIA HUNDIENDOSE LOS CAMPOS EN JORDAN

"Defiéndanos de nuestros enemigos. Protéjannos de sus ataques
implacables; no nos traicionen ahora que hemos escapado. "(Isaias 16:3b4 NTV).

Un artículo de Associated Press detalles cómo en una semana 21.000
refugiados sirios vierte en un campo de refugiados ya-estallido Zaatari en el
norte de Jordania. El campamento está luchando contra las inundaciones, la
escasez de suministros, refugios, duchas, aseos, y hay muchos incendios en
erupción de estufas en las tiendas. Tampoco hay una posibilidad de que el flujo
de personas ralentizando como hombres desesperados, mujeres y niños tratan
de escapar de los horrores de los bombardeos, la violación y la muerte pasando
por la frontera. Según los informes más recientes dicen que ahora hay 5.000
personas que cruzan las fronteras de Siria en otros países cada día. El
campamento Zaatari a veces se hace referencia como la "niños" campo ", porque
los niños representan el mayor número allí. Unos 24.000 niños refugiados
sirios se dice que han entrado en Jordania en el último mes. Esto-surge a
Jordania (se dice que hay más de 320.000 refugiados en la actualidad en el
reino) también plantea preocupaciones sobre el agua y Jordania ya es el cuarto
país más escasez de agua en el mundo. ("ONU: Refugiados de Siria abrumados
en el campamento de Jordania"; por Dale Gavlak, Associated Press; publicación
en el Miami Herald, 29 de Enero 2013).

POR FAVOR OREN POR:

* Que Dios tenga misericordia de los grandes números que huían de los
estragos de Siria.
* Que el gobierno jordano y las organizaciones humanitarias que tratan de
llevar la ayuda a los refugiados serán guiados por la gracia de Dios en
misericordia, y en la provisión y distribución a los que han perdido todo y
ven a la tierra al norte de "Gilead" ayuda buscando.
* Que los ángeles de Dios ahuyentaría la oscuridad y la desesperación, y el
ministro a favor de los que serán herederos de la salvación (Hebreos 1:14).
Ore para que los creyentes que ministran en los organismos de socorro y
las de Jordania. Ore por las vidas de los niños a ser preservados.
* Que no estamos en Israel cerca de nuestra capacidad para la compasión y
la misericordia con el sufrimiento de quienes, incluso quienes han sido
nuestros enemigos.
* Por "el agresor" en Siria (que desprecia a los hijos de Adán en todos los
lados del conflicto) para ser rotos. Por los propósitos redentores de Dios,
tanto para Siria y Jordania para ser preservados que su "reino por venir!"
en aquellas tierras.

2. VISITA PRESIDENCIAL DE OBAMA A ISRAEL

Se anunció esta semana que el presidente Obama está planeando una visita a
Israel, su primera desde que entró a la Casa Blanca en 2009. (He visitado aquí
antes de su primer mandato, mientras que a las elecciones en 2008.) En la
actualidad se cree que el presidente llegará a Israel alrededor del 20 de marzo,
durante la semana anterior a la Pascua. En este momento de la visita se dice
que es "sin condiciones previas", para centrarse en el proceso de paz, la crisis
nuclear iraní y la guerra civil en Siria, con los riesgos que plantea para Israel.
Obama también se espera la visita del líder palestino Abbas en Ramallah y el
rey Abdullah de Jordania. Desde el anuncio ha surgido especulaciones de que
posiblemente podría proponer una mini-cumbre con el Sr. Netanyahu y Abbas
en conjunto, lo más probable es que tendrá lugar en Amman. Este será el
primer viaje internacional por el Presidente desde el inicio de su segundo
mandato.
Entonces los medios de comunicación israelíes hoy encabezando un informe
del Sunday Times que "EE.UU. El presidente Barack Obama está dispuesto a

presión contra el programa nuclear iraní si el Primer Ministro Binyamin
Netanyahu se abrirá conversaciones con el presidente palestino Mahmoud
Abbas en las fronteras y las cuestiones de seguridad". Si este informe refleja
tendencias del Presidente, que es una lectura desalentadora, porque: 1) implica
que el presidente de Estados Unidos podría considerar que tiene los medios
para prevenir o retrasar un posible holocausto nuclear, pero retendría los
medios debido a un desacuerdo sobre un aliado las políticas del líder, y 2) una
propuesta implica que Israel es el totalmente la culpa de la falta de
conversaciones con el presidente Abbas. Esta es una flagrante mentira-Israel
repetidamente ha dado buena voluntad gestos (incluyendo un congelamiento de
10 meses en la actividad de los asentamientos), mientras que el Sr. Abbas no
ha sido solicitado para que ni ha concedido ningún tipo de gestos de su propia
y se ha negado para hablar.
POR FAVOR OREMOS POR:
* Que los líderes de las dos naciones serán capaces de cumplir con
integridad y respeto por los demás y los países que representan.
* Que el temor de Jehová Dios de Israel sería la reunión.
* Que Dios abrirá un camino justo para Israel de proceder-que rendirá
homenaje tanto a los ciudadanos judíos y árabes y extranjeros en su tierra.
* Que la integridad del Primer Ministro Netanyahu en la elección de una
coalición no se verá comprometida por la visita inminente del presidente
norteamericano. Que Dios le guíe en el camino que debe escoger, y que él
con humildad y valentía a elegir el buen camino.

3. ESTATUA INAUGURADA EN HONOR DEL TSUNAMI EN JAPON

Aunque poco se señaló en la prensa internacional, todos los israelíes recuerdan
la ayuda se apresuraron a Japón y los hospitales de campaña de nuestro
gobierno establecido allí después del devastador tsunami golpeó la costa este
del país hace dos años. Hubo informes casi diarios e historias en los medios de
comunicación aquí, y nuestros corazones estaban con el pueblo japonés y con
nuestra delegación médico que trabaja incansablemente para prestar ayuda.
Ahora una estatua ha sido creada en el sitio en Yanmei-Sanriku, en honor a ese
esfuerzo para bendecir a un país siniestrado en el otro lado del mundo. La
inauguración de la estatua fue acompañada de un concierto, la asistencia del

alcalde de la ciudad y de otros funcionarios de la ciudad y los pueblos cercanos,
junto con muchos niños. Un punto culminante de la ceremonia fue un emotivo
encuentro entre médicos israelíes y una mujer japonesa cuyo bebé entregaron
en medio de la devastación que hace dos años "(véase" Japón inaugura la
estatua que honra la ayuda del tsunami israelí ": Israel Hoy: 5 Feb 2013).

Una parte del llamado de Dios a Abraham (Génesis 12:1-3) fue "Sea una
bendición!" y "en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas." Por
supuesto, esta "bendición" fue recibido de manera muy especial a través de
la obra del nacimiento, la vida y redentora de Yeshua, el Salvador del
mundo! Pero creemos que el cargo nunca ha sido cancelada en la semilla
física de Abraham vida y regresó a su tierra hoy antigua.

POR FAVOR OREN POR:
* Unidad en dar gracias a Dios de que Israel está todavía escuchar el
llamado y ser usado por Dios para bendecir al mundo.
* Que la capacidad de escuchar y entrar en esa bendición se profundizará
cuando ella entra en su lugar en su Mesías! (Romanos 11:15).
* Ore para que una relación de amistad y respeto puede seguir creciendo
entre Israel y el pueblo de Japón. Para aquellas vidas salvadas hace dos
años para llegar a conocer al Dios de Israel y su Mesías, el Salvador del
mundo.

LA PORCION DE LA TORA DE ESTA SEMANA:

Desde la antigüedad se ha producido una porción semanal (parashá) a
partir de los primeros cinco libros de Moisés (La Torá) y un final (Haftará)
de los profetas leen en el sábado en las sinagogas de todo el mundo. Esta
porción se le da un nombre hebreo tomada de las palabras de apertura
del paso de la Torá. Un ejemplo de esta práctica parece haber sido
escrito en Lucas 4:16 donde Yeshua (Jesús) llegó a la sinagoga de
Nazaret y le pidió que leyera la parte (Isaías 61) de los Profetas. Hemos
encontrado que en hojeando estas lecturas semanales, no sólo estamos
siempre oportunidad de identificar en el contexto de la Palabra de Dios

con millones de judíos de todo el mundo, pero muy a menudo el Espíritu
Santo ilumine pasajes específicos pertinentes de la semana en nuestra
intercesión por la tierra y el pueblo de Israel. Todos los textos son de las
traducciones al inglés de las Escrituras.
La lectura de esta semana es llamado: T'rumah-"Ofrenda" o"
Contribución" ("Habla a los hijos de Israel para levantar una contribución
para mí ").
TORA: Exodo 25:1-27:19
HAFTARA: 2 de Reyes 5:12-6:13

MISHKAN-"LUGAR DE MORADA"
El resto del libro del Éxodo (excepto por el incidente en relación con el
becerro de oro) se relaciona con la creación del "Tabernáculo". La palabra
hebrea para esta palabra es Mishkan, lo que significa "un lugar de
residencia." Su shakhan raíz se utiliza en la moderna palabra hebrea para
"prójimo", alguien que vive cerca. Dios anhela con toshokhen, morar a
vecino estrechamente con su pueblo. La palabra se usa en Éxodo 25:8
cuando Él enseña que un "lugar santo" (santuario) estar construidos de
manera que Él pueda habitar dentro de Israel. Esta sería la carpa cubierta
del Tabernáculo utilizado en el desierto y en los días de los Jueces. Al final
de la Haftará de esta semana (I Reyes 6:13) Salomón, unos 500 años más
tarde, ha completado un Templo en el Monte Moriah, y las mismas
palabras se volvió a repetir: "Y habitaré entre los hijos de Israel, y no
abandonaré a mi pueblo Israel. "Cerca de 440 años más tarde aún, una
Yeshua pre-encarnado publicado estas palabras dos veces más a través del
profeta Zacarías: "Canta y alégrate, hija de Sión; Porque he aquí, yo vengo,
y moraré en medio de ti. Muchas naciones serán unidas a Jehová en aquel
día, y serán mi pueblo y habitar en medio de ti. Entonces sabrás que el
SEÑOR de los ejércitos me ha enviado a vosotros. "(Zacarías 2:10-11).

Sin embargo, "el Altísimo no habita en templos hechos por manos
humanas" (Hechos 7:48), y hoy, a través de la obra del Mesías Yeshua, Su
Cuerpo en la tierra "juntamente edificados para morada (traducción
Hebreo: Mishkan) de Dios en el Espíritu "(Efesios 2:22). Por último, Juan
nos habla de un día en el que una voz del cielo que proclaman: "He aquí el

tabernáculo (en hebreo traducción: Mishkan) de Dios está con los hijos de
Adán, y él morará (shokhen) con ellos y ellos serán su personas. Elohim
mismo estará con Ellos Como Su Dios) (Apocalipsis 2:3-4).

*Exodo 25:2. "Dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas
sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón
dispuesto a ofrendar."

*Exodo 25:10. "Haz que el pueblo construya un arca con madera de
acacia.". "La palabra" arca "es aron, una palabra que se usa hoy en día para
un armario, closet (Noé" arca "y el del bebé Moisés es una palabra diferente
(teva), que significa" caja "). Esta arca después es llamada el "Arca del
Testimonio, - de la Alianza", - de Dios ", y" el Arca de YHVH (Jehová)".
*Exodo 25:13-15. "Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas
de oro. 14 Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca
para transportarla.15 Estas varas para transportar el arca deberán
quedar dentro de los anillos; nunca las quites." Es notable la longitud de
este paso va a insistir en la importancia de los polos y que se mantengan en los
anillos en todo momento! Sin embargo, en la época de David, esto habría
desvanecido en importancia en su mente a la de un menor de edad, sin
importancia "detalle", a pesar de que leer la Torá continuamente y me encantó.
Tragedia ocurriría cuando permitió el Arca a llevarse a una forma diferente. Es
fundamental emplear todo el consejo de Dios, no hay detalles de sus
instrucciones, que son más importantes que otros. "Tu Palabra es Verdad, Oh
Jehovah!"

También queremos subrayar aquí que todos los artículos del Tabernáculo eran
esenciales para la realización de la perfección del todo, ya sea la hermosa
menorá de oro, los querubines, las cortinas interiores bellamente bordados, o
las juntas más acogedoras para los lados, el piel sobre la parte superior, los
instrumentos de bronce como el "cacerolas para recibir las cenizas, las palas y
sus cuencas y sus tenedores y sus braseros" (27:3). Así, con los integrantes del
Cuerpo del Mesías en la tierra today.some puede estar en posicionamientos que
parecen más honorables que los otros, pero ante Dios, cada parte de estar en el
lugar para el que han sido especialmente formado por el Maestro Artesano en
su preparación de la entero - que es lo importante.

*Exodo 25:17. "Después haz la tapa del arca —el lugar de la expiación—
de oro puro " Kaporet significa tanto "expiación" y "cobertura". Estaba por
encima de esto que la presencia del Señor moraría entre los querubines, de ahí
la palabra (no bíblico) shekinah, relacionado con shakhan above, en referencia
al manifiesto morada presencia de Jehová. Sobre esta sangre se rocía en el Día
de la Expiación.

*Exodo 25:22. "Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de
la tapa de la expiación, entre los querubines de oro, que están
suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos
para el pueblo de Israel. "Reunirse contigo "aquí significa" en un tiempo
determinado fijo y el lugar. "En las misericordias de Dios, ahora" tienen libertad
para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y
vivo que él nos abrió ", así como de conocer y hablar con nuestro Padre” (Hebreos
10:19-20).

*Exodo 25:30. "Coloca sobre la mesa el pan de la Presencia para que esté
siempre delante de mí. “Show bread” es literalmente "Pan del Rostro". Levítico
24:5-9 aclara que sería de 12 panes hechos con harina de trigo, que
corresponden a las 12 tribus de Israel. Cada día de reposo se colocan delante
de Dios en la mesa de oro, frente a la menorá cuya luz brillaba sobre él. Salmo
44:3 dice que las victorias de Israel no ha venido por su propia destreza, pero
"Era tu mano derecha, el brazo y La luz de tu Rostro, porque Tu Les Amabas!"
*Exodo 25:40. "Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré
aquí en la montaña. Todas estas cosas-el Arca, los anillos de oro, las varas de
madera de acacia, el propiciatorio; los Querubines, la mesa de los panes, la
Menorah de oro de punto a la obra de Yeshua, nuestro Sumo Sacerdote
celestial y mediador de un Nueva Alianza: "Porque este es el pacto que haré con
la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en su
mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos será mi
pueblo. Porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus
iniquidades no me acordaré más” (Jeremías 31:31; Hebreos 8:3-13).

Martin & Norma Sarvis
Jerusalén

[Las porciones de la Torá y Haftará para la próxima semana 17 hasta 23
febrero se llaman Tetsaveh- Mandato/Cargo ("Y tú mandarás a los hijos de
Israel."): La Torá: Éxodo 27:20-30:10 + Deuteronomio 25:17 - 19; Haftará: I
Samuel 15:2-34].

Usted puede hacer una donación al trabajo de Israel (clic HERE y escribe Apoyo
a Sarvis en la línea de comentarios) o llamando 1-888-965-1099 o 1-940-3827231.

