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Ardiente nube sobre el Monte de Sión
"Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te
lleve a salvo al lugar que te he preparado." (Éxodo 23:20-tomada de la
porción de la Tora)

1. "VIGILANTE Y PERSEVERANDO"-LA SEQUIA SE HA LEVANTADO!

En las últimas dos semanas, los almendros alrededor de Jerusalén han vuelto a
abrir sus flores blancas, mientras que otros árboles todavía están durmiendo.
Las raíces de "almendra" y por "ser vigilante alerta" o "perseverancia" son los
mismos en el hebreo. Cada año, este luminoso y encantador "vigilia" sirve como
un recordatorio para nosotros de la diligencia de Dios en "velar por su palabra
para ponerla por obra" (Jeremías 1:11-12). Un aspecto de esa diligencia es que
las lluvias que se siguen recibiendo. El lunes pasado, después de siete años de
escasez grave de agua, Autoridad del Agua de Israel levantó la "sequía severa"
asesoramiento y declaró que "la crisis del agua se ha acabado." Las lluvias de
este invierno maravillosas han contribuido a ello. También lo ha hecho la
decisión de Israel hace varios años para finalmente seriamente invertir en
instalaciones de desalinización que producen agua potable del mar. Tres
plantas de desalinización más importantes actualmente suministran casi el
50% del agua potable de la nación, y dos más deberían estar funcionando a
finales de 2014. La Autoridad del Agua elogió a los ciudadanos israelíes por su
parte en la conservación de agua durante esta temporada, sin embargo, advirtió
que "no caer en la complacencia no sea que la nación se encuentra en una
situación de sequía de nuevo." Si las lluvias continúan, que combinado con las
nieves derretidas del monte Hermón en realidad podría restaurar el Mar de
Galilea hasta su altura máxima a finales de la estación lluviosa.
POR FAVOR OREMOS POR:
*Agradeciendo a Dios con nosotros por Su fidelidad al bendecir esta tierra
y su gente, con lluvias y por darnos la tecnología, el tiempo y la
motivación para salvar con éxito el agua potable del mar.

*	
  La humildad entre los israelíes a darse cuenta de que estos dones vienen
de Dios rendimiento a Él nuestro agradecimiento y confianza, que vela por
su palabra para preservarlo.
*	
  Estado de alerta y vigilancia para no ser un desperdicio de las
bendiciones que Dios nos ha dado.
*Que las lluvias de estos últimos continuará este año hasta mayo (Zacarías
10:1) y que el Mar de Galilea se llenará. Que Israel contará con el agua
necesaria para enfrentar cualquier crisis durante el próximo año.

2. RUMORES DE GUERRA Y ALIANZAS RELIGIOSAS

La mención de los informes, la superficie en el Oriente Medio hace poco más de
dos semanas, con respecto a una misteriosa explosión en una planta nuclear
en Irán han desaparecido silenciosamente de servicios de noticias en todo el
mundo. Somos conscientes de fuentes respetables que consideran que algo de
importancia se llevó a cabo en el lugar, pero fuera lo que fuera, y en qué medida
los informes iniciales eran real se desconoce. Mientras tanto, los ataques aéreos
tuvieron lugar en Siria más tarde esa semana en un convoy de suministros
pensaba estar dando avanzados misiles antiaéreos en la dirección de las
fuerzas de Hezbolá en el Líbano. Los ataques también se informaron sobre la
instalación siria cerca de Damasco, considerado por el oeste de participar en la
producción de agentes de gas venenoso. Aunque Israel no ha admitido
claramente la responsabilidad, su ministro de Defensa tomó ocasión esta
semana para destacar que cuando Israel advirtió que cualquier movimiento
hacia discernir estas armas caigan en otras manos eran las "líneas rojas" que
no permitiría, quería decir lo que dijo. Después de los ataques, Israel recibió
fuertes amenazas de represalias por parte de Irán, Siria e incluso Turquía, pero
hasta ahora no ha habido ninguna acción de represalia lanzados contra ella.
Mientras tanto, el martes pasado el presidente iraní Ahmadinejad se convirtió
en el primer líder iraní a ser bienvenidos en Egipto desde 1979. Aunque los dos
países no tienen relaciones diplomáticas, el señor Ahmadinejad recibió una
"alfombra roja" de bienvenida por el presidente egipcio Morsi, a quien usó la
expresión "hermanos" y procedió a ofrecer un paquete de ayuda de Irán para
ayudar a la debilitada economía de Egipto. Irán, que se ve como una república
musulmana chiíta y Egipto, cuya población es mayoritariamente musulmana

suní, son los dos más populosos estados de Oriente Medio y hasta ahora han
mantenido frías relaciones con los demás.

POR FAVOR OREMOS POR:
*	
  Que en medio de los desplazamientos que se producen entre sus vecinos
hostiles, Israel se concederá claras "inteligencia" los informes que indican
cuando está en peligro y lo que debe hacer.
*	
  Que el gobierno se ponga en su lugar con la capacidad de oír estos
informes, y la integridad y el valor para responder de manera adecuada y
responsable a los mismos.
*	
  Que el mal de las armas de destrucción masiva en poder de las fuerzas
del presidente Assad no podrán ser transferidos a Hezbollah u otras
fuerzas que lo deseen usarlas contra Israel. Que con el tiempo serán
destruidos.
*	
  Que se ponga en marcha, el viento hará que sea ineficaz.
*	
  Que las alianzas nacionales que el maligno se pretenden llevar a cabo con
el propósito de atacar a tierra del pacto de Dios y la gente se vería
frustrada (Salmos 33:10-11; 83:5-18).
* Que trate de unificar los sistemas religiosos que se oponen al único Dios
verdadero se llega a nada (Lucas 11:17-18).

3. NEGOCIACIONES PARA FORMAR EL GOBIERNO ISRAELI PARA INICIAR
OFICIALMENTE

El viernes pasado protocolos preliminares llegó a su fin como presidente Peres
de Israel Benjamín Netanyahu oficialmente acusado de formar un nuevo
gobierno. A partir de esa fecha se cuenta con 28 días para hacerlo, un tiempo
que puede ser prorrogado por intervalos de dos semanas, con la aprobación del
Presidente. Mientras tanto, los 120 miembros de la Knesset (48 de los cuales
son nuevos) juraron su cargo.

POR FAVOR CONTINUE ORANDO POR:

*	
  Que el señor Netanyahu se dará gracia para buscar humildemente la
ayuda divina en la elaboración de una coalición. El hecho de que
funcionaría fuera de la integridad y la rectitud en este (Salmo 25:12, 1922), mientras que, entre tanto, mantener la alerta y la sabiduría en la
conducción del país.
*	
  Que una coalición de integridad entraría en lugar que puede ser usado
por Dios en el cumplimiento de sus mejores propósitos para Israel durante
los próximos meses y años de esta administración.
*Para aquellos que se coloca en el gobierno que va a defender la justicia y
la verdad. Porque el testimonio del Mesías Yeshua que surjan dentro de la
estructura gubernamental de Israel.

PORCION DE ESTA SEMANA DE LA TORA:

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 los de
las traducciones al inglés de las Escrituras.

La lectura de los días 3-9 Feb. Es llamada Mishpatim-"Juicios".

TORA: Exodo 21:1-24:18 (Exodo 30:11-16; Mire la parte de abajo)

HAFTARA: II de Reyes 11:17-12:17

NOTA: La Haftará normal (que recomendamos leer, a causa de su relación
con la parte de Éxodo) es Jeremías 34:8-22; 33:25-26. Sin embargo, ya que
este año el día para honrar la tradición de dar un "Impuesto Shekel" para
el templo cae en fin de semana, una porción de la Torá adicional (arriba) y
una Haftará diferente se leen en las sinagogas: Los Judíos Ashkenazy
lectura II de Reyes 12:1 -17 y la lectura II de Reyes 11:17-12:17.

Mishpatim- "Juicios"
La porción de la semana pasada se inició con el nombramiento de los
jueces de Israel, los tres primeros capítulos de las lecturas de esta semana
de proporcionar estos jueces con las directrices para la elaboración de
juicios justos (mishpatim) en el gobierno de Israel. Se incluyen las leyes y
ordenanzas, con instrucciones para situaciones relacionadas con diversas
cuestiones morales y delitos. Estos pueden ser vistos como subpartidas a
los Diez Mandamientos del Capítulo 20 (Instrucciones para el sacerdocio
en relación con su intercesión entre el pueblo y el cielo vendrá más
adelante en el Éxodo y en el conjunto de Levítico.). Capítulo 23 también
contiene secciones sobre el descanso de Dios (sábados), tanto para el
hombre, sus animales, y por la tierra que van a vivir pulg Hay
instrucciones con respecto a las fiestas de peregrinación tres, que serán
observadas una vez que la tierra es conquistada. Y hay revelaciones e
instrucciones relativas a la conquista misma, incluyendo el alcance de las
futuras fronteras de la tierra. En un pasaje notable en el Capítulo 24,
YHVH llama a Moisés, a Aarón ya sus dos hijos, y 70 ancianos del pueblo a
una reunión especial de personal con Él mismo. En el pasado, su gloria
descansa en el Monte Sinaí y Moisés sube a la nube para estar con Dios
durante cuarenta días y cuarenta noches. A los ojos de los israelitas, la
gloria de Jehová es "como un fuego abrasador en la cumbre de la
montaña."

*Exodo 22:21; 23:9. "No maltrates ni oprimas a los extranjeros en
ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de
Egipto. La palabra "extranjero" es el hebreo ger, un "extranjero, residente
temporal, recién llegado sin derechos heredados" (Brown-Driver-Briggs 1616).
En nuestros días, los cristianos de las naciones que Dios envía para las
temporadas de "permanencia", junto a los Hijos de la herencia son sus amigos
más fuertes y más fiel. Sin embargo, el enemigo busca posicionar a sus agentes

en lugares tales como el Ministerio del Interior y de Seguridad Aeroportuaria,
que a menudo degradar y deshonrar a esta amistad, yendo a extremos para
mantener a los creyentes gentiles entrar en Israel, y los que han pasado tiempo
en la tierra de regreso. Por supuesto, Israel, como cualquier otro país, debe
contar con leyes y políticas relativas a sus fronteras y limitaciones con respecto
a la residencia para los no ciudadanos, los cuales deben ser respetados como
otras leyes. Sin embargo, en los últimos años, el acoso a los creyentes que
desean permanecer por períodos más largos que un registro inicial meses tres
'ha aumentado de forma espectacular. POR FAVOR OREN POR: que el nuevo
gobierno de Israel pondrá en práctica y hacer cumplir las leyes justas con
respecto a extranjeros en Israel. Oren por protección y un "lugar" para
todos aquellos creyentes a quienes el Señor enviaría a morar en la tierra
que se les permitirá quedarse toda la longitud del tiempo que Él ordena
para ellos. Oren por paciencia y coraje en nombre de estas visitas pero
también un respeto por las leyes de la tierra.
*Exodo 22:28. "No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus
gobernantes. " Nos resulta instructivo que las palabras hebreas para
"injuriar" y "maldición" son las mismas dos palabras que se usan en
relación con la simiente de Abraham en Génesis 12:3: "Bendeciré a los
que te bendigan, ya los que te maldigan, maldeciré. "Maldición" es una
prerrogativa solemne del Altisimo. POR FAVOR OREN POR: por gracia
entre los creyentes en Israel para bendecir a nuestros líderes con la
intercesión en su favor-que, si bien no es ciego a sus defectos, no los
vamos a maldecir por insultar con nuestras palabras, ya sea por vía oral
o en Internet. Es Dios quien levanta authorities.it es a Él a quien
debemos llamar si se portan mal.
*Exodo 23:20."He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti para
que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he
preparado. Estad en guardia delante de él y oye su voz, a no ser rebelde
contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en
él. "Aunque la palabra hebrea para "ángel" también puede significar
"mensajero", y algunos analistas equiparan este ángel con el propio Moisés, es
prácticamente seguro que un ser sobrenatural que se entiende aquí. Es este ser
que se "traerlos" a la tierra (algo que Moisés será, por desgracia, no en última
instancia, le permitirá tomar parte en). En este pasaje, Dios también menciona
el envío de su "terror" por delante de Israel, junto con el "Hornets" (versículos
27, 28). La batalla se ganó "poco a poco" hasta que Israel podría "ser fructíferos
y tomar posesión de la tierra" (v. 30), y el Señor quiere "arreglar" sus límites (vs.
31). POR FAVOR OREMOS POR: que Israel vuelve a estar consciente del

elemento sobrenatural que se requiere en la guerra, porque los creyentes a
recibir revelación en la mejor manera de "estar en guardia" para la voz de los
ángeles (Vs. 23:20 arriba y Hebreos 1:14) que están ministrando en su nombre.
Oren por paciencia en cuanto a la batalla, en la que a veces la victoria debe ser
cumplida "poco a poco" (Vs. 30), y por la conciencia de que «fecundidad» debe
preceder a tomar plena "posesión de la tierra" (vs. 30). Ore para que las
fronteras de Israel se "fija en el tiempo de Dios de acuerdo a Su Palabra (Vs.
31).
*Exodo 23:25-26. " »Sirve sólo al SEÑOR tu Dios. Si lo haces, yo te
bendeciré[d] con alimento y agua, y te protegeré de enfermedades. 26 No
habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril; te
daré una vida larga y plena." POR FAVOR OREN POR: que los creyentes a
comprendan estas promesas de fe en nuestros días.
*Exodo 24:9-11. "Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y los setenta
ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo
de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul
brillante, tan claro como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel
pudieron contemplar a Dios, él no los destruyó. De hecho, compartieron
una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su
presencia." Dos veces en este pasaje se nos dice que estos líderes de Israel"
vieron a Dios". Ya que" nadie ha visto a Dios en cualquier momento ", pero" El
que ha visto al Hijo, ha visto al Padre ", creemos que esto puede sólo ha habido
un encuentro con Yeshua el pre-encarnado Hay dos diferentes palabras
hebreas usadas aquí por 'vi' la primera (root: ra'ah) generalmente significa
simplemente "ver" el segundo (root:. ha 'zah) tiene más que ver con
"contemplando". De hecho, a menudo se usa en el hebreo bíblico y moderno en
un sentido profético. Este es el término que se usa en el Salmo 27:4, donde el
más grande anhelo del poeta es habitar en la casa del Señor a fin de
"contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo POR FAVOR
OREN POR: los líderes de hoy en día Israel que se les conceda "ver" el Dios
de sus padres Israel / Jacob, y de tener (y tomar) la oportunidad de "mirar"
a la belleza de su Hijo resucitado. Oren por una apertura de los ojos de los
líderes en el Cuerpo del Mesías en Israel para "ver" proféticamente. En el
antiguo Israel, éstos incluyeron líderes de adoración como Hemán (I Cron.
25:5), Asaf (II Crón. 29:30) y Jeduthan (II Crón. 35:15) que se conoce como
"videntes" y cuyos descendientes "profetizado" en sus instrumentos (I
Cron. 25:1).

*Exodo 24:17. " Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria
del Señor, que estaba sobre la cima del monte, parecía como un fuego
consumidor.
POR FAVOR OREN POR: Hebreos 12:28-29 en las vidas de cada uno de los
creyentes de Israel e incluso nosotros oramos esto por ti también: Ya que
estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y
agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque
nuestro Dios es un fuego que todo lo consume”.
Martin & Norma Sarvis
Jerusalen

[Las porciones de la Tora y Haftara para la próxima semana del 10-16 de
Febrero son llamados: T'ruma-"Donación": TORA: Éxodos 25:1-27:19;
HAFTARA: I de Reyes 5:12-6:13]
Usted puede hacer una donación a Israel (clic HERE solo escriba “apoyo a
Sarvis” en la línea de comentarios) o llamando 1-888-965-1099 o 1-940-3827231.

