Oracion Actualizada Desde Israel (Abril 3, 2013)

"Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, y sieguen
la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas
que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que les
sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. "(Levítico
23:10b-11).
"A partir del día siguiente al *sábado, es decir, a partir del día en que
traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán siete semanas
completas. En otras palabras, contarán cincuenta días incluyendo la
mañana siguiente al séptimo sábado; entonces presentarán al Señor una
ofrenda de grano nuevo. "(Levítico 23:15-16).
La Cuenta del Omer
El día siguiente al sábado observado en el primer día de la Pascua, * un
especial de "primicias" que ofrece la medición de un omer fue tomada desde el
grano más temprana maduración y presentado como ofrenda mecida delante de
Jehová. Entonces el pueblo se les permitió participar por sí solas del nuevo año
de la cosecha de cebada seguido del trigo (Fue en este "tercer día" que Yeshua el
Mesías ", resucitado de entre los muertos", se presentaría al Padre, "primicias
de los que durmieron es hecho "-I Corintios 15:20). Y en este día de ofrecer el
"omer", Israel fue ordenado a empezar a contar los 49 días, lo que llevaría a
Shavuot (Pentecostés o), el festival en la plenitud de la cosecha de primavera.
Todo esto está relacionado con el grano, y el pan por la que el hombre se
mantiene y por el que depende de Dios. De hecho, después de entrar a la Tierra
Prometida, era el día después de la Pascua (Josué 5:12), que el maná cesó y
comenzó a Israel subsistir únicamente de los frutos de la tierra. Debemos
depender de Él, nuestro Padre en el Cielo por nuestro "pan de cada día" (Mateo
6:11)-y es Él quien proporcionó el "pan de Dios. Que baja del cielo y da la vida
al mundo" (Juan 6 :32-33), Yeshua, el "Pan de Vida" nacido en Bet-Leham-la
"Casa del Pan"!
*Los de la tradicion rabínica la cuenta del omer del "Sabbat" (o sabatino)
observaron el primer día de la Pascua. La Karaite y algunas otras corrientes del
judaísmo empezar a contar del día siguiente al primer sábado semanal (sábado)
después de la Pascua.
	
  (Y una langosta estuvo en Jerusalén: una advertencia)

Los escritores viven en Jerusalén en el borde de un valle al otro lado de Monte
Sión y el Monte de los Olivos. El miércoles pasado, el día de las primicias, yo
acababa de entrar en el garaje y abrió la parte de atrás de mi coche cuando algo
voló por encima de mi hombro y se posó en la parte posterior del asiento
delantero del pasajero. Era una langosta largo de casi cuatro pulgadas. No
recuerdo haber visto nunca una langosta en Jerusalén, desde luego no uno de
este tamaño. Eso fue hace una semana (miércoles) y no he visto otro en
Jerusalén, ya que-debe de haber volado en, separado de los enjambres sobre
las que he escrito que han infestado Egipto durante el mes pasado, y que
también han sido cruce nuestras fronteras del sur y del sudoeste. Como
cuestión de hecho, ese mismo día, informó el servicio de noticias JTA:
Israel estaba luchando contra un nuevo enjambre de langostas que cruzaron la
frontera de Egipto. Quitaban el polvo de los cultivos con los aviones que tiraban
el lunes las pesticidas para las langostas, que son de color amarillo y se
prepara para poner sus huevos. Las langostas amarillas comer mucho menos
que los enjambres que han estado introduciéndose en Israel durante las
últimas tres semanas, pero los huevos eclosionados supondría un riesgo
significativo para los cultivos israelíes ya que las larvas de langostas se comen
cualquier planta verde ("Israel batallando nuevo enjambre de langostas": JTA:
servicio de noticias financieras del pueblo judío, 27 de marzo de 2013)
más al sur, la isla de Madagascar también estuvo en los titulares de ese día"Madagascar golpeado por" severo "plaga de langostas" (BBC) - "Plague Locus
Madagascar amenaza hambre como cultivos Devorado" (Intel Business Times).
Y una langosta quedó en Jerusalén? La mayoría de los israelíes están
probablemente todavía teniendo en cuenta que las langostas una desviación en
las afueras de la noticia sobre una molestia que los expertos tecnológicos y
científicos de Israel, sin duda, pronto cuidar. Sin embargo, no están tan
seguros. ¿Qué puede estar diciendo Dios? Desde luego, ha hecho uso de estas
criaturas en la antigüedad para llamar la atención de la gente. En el Libro de
los Proverbios son una de las "cuatro cosas que son poco sobre la tierra, pero
son muy sabios-que las langostas no tienen rey, sin embargo, todo avance en
las filas" (30:24, 27). Ellos "no tienen rey", pero el Señor del Universo podría
traer su viento para llamarlos a la tierra de Egipto como un testimonio contra
los dioses en la que participe la gente estaba confiando en vano (Éxodo 10:13).
Y más tarde, en el día del profeta Joel, en la Tierra Prometida sí Usaría un
enjambre terrible de langostas como una llamada a su pueblo a despertar,
sonará una alarma y se arrepiente antes de que los ejércitos humanos, de los
que estas langostas era un precursor, descendió sobre ellos.

La Escritura frecuentemente citada en las Iglesias occidentales es II
Crónicas 7:14:
"Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, orando y buscando mi
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra."
Ciertamente no estamos frente a los creyentes de las naciones que apliquen el
presente a sí mismos, en buena gracia de Dios, sino que también se han
convertido en "su pueblo". ¿Pero cuál era su contexto original? Salomón acababa
de terminar la construcción del templo en Jerusalén, la había dedicado a Jehová,
oró por Su Presencia a manifestarse allí, de modo que cuando "a su pueblo Israel"
(II Cron. 6:24) se encontraban en una situación difícil, en la medida que sean, y
volvieron sus corazones y rezó hacia esa Presencia, serían escuchados. Entonces
el fuego del SEÑOR había caído, y la Gloria de YHVH había llenado de hecho el
Templo. Y una noche el Señor se le apareció a Salomón y le habló las palabras
registradas en II Crónicas 7:14. Pero el versículo 13, la primera parte de la frase
omitida anteriormente, era el siguiente: "Cuando yo cerrare los cielos y no
haya lluvia, o mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare
pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo, que se llaman por mi nombre. "
Dios ama a su pueblo Israel. Él quiere bendecir nuestro grano y vino nuevo.
Pero también quiere que nosotros (los primeros en ser "llamados por su
nombre") se humillar, orar y buscar a su rostro, a su vez, de nuestros malos
caminos. Si no es así, Él hará lo que sea necesario para llamar nuestra
atención (incluida la de los ancianos en Jerusalén). Oramos para que algo tan
grave como una "plaga" no se convierta en necesidad, pero sería presuntuoso y
absurdo suponer que de alguna manera son automáticamente exentos de esa
(Malaquías 4:6).
OREMOS:
* Israel tomará advertencia de las langostas que vienen a nuestros vecinos
y comenzando a invadir nuestra tierra que se convertirá en el Dios de los
espíritus y de los vientos, que los controla.
* Que el Cuerpo del Mesías en Israel va a "escuchar lo que el Espíritu dice
a las congregaciones", de hecho "sed llenos del Espíritu" y se mueven
como amar a los portadores de la palabra de Dios de la luz, la verdad y la
esperanza en la tierra .
* Que las misericordias de Dios se manifestaría en las tierras en esta parte
del mundo que están experimentando actualmente devastación por las

langostas. Que Israel tendría compasión con respecto a sus vecinos que
están sufriendo. Que la vida y la esperanza del único y verdadero Dios se
revela en esas naciones.
* Que el Reino de Dios vendría en esto. Tierra que todo lo que sea
necesario para llevarnos a humillarnos, orar y buscar su rostro, y se
convirtieren de nuestros malos caminos se llevará a cabo, pero que en su
ira acuérdate de la misericordia Él Y que su remanente en la tierra será
portadores de esa misericordia.

2. GAS NATURAL COMIENZA A FLUIR
El sábado pasado, cuatro años después del descubrimiento de inmensos
campos de gas natural frente a la costa noroeste de Israel, gas del campo de
Tamar comenzó a fluir hacia el sur a una instalación de Ashdod cientos de
kilómetros de distancia. A partir de ahí será procesado y pronto fluir hacia el
mercado israelí donde por primera vez se utilizará principalmente para la
generación de electricidad. Más tarde, después de la aún mayor campo Leviatán
se vuelve completamente operable en 2016, se cree que Israel puede alcanzar
una independencia energética que se extenderá por lo menos hasta 2035. Esto,
además de una esperada gran bendición económica derivada de las ventas a
otras naciones.
OREMOS:
* Que Israel se concederá el conocimiento, la sabiduría y la prudencia en la
recolección y manejo de los recursos que Dios está liberando a ella en
estos recursos de tiempo por el que ha sido, hasta ahora, siempre ha
exigido a depender de otras naciones.
* Que Dios proteja a estos recursos y guía de Israel en la mejor forma que
han de ser protegido de sus enemigos. Que, como Acher "sumerge su pie
en aceite", sus sandalias será "hierro y bronce", y "como sus días serán sus
fuerzas ser" (Deuteronomio 33:24).
* Que habrá un espíritu de agradecimiento y humildad manifiesta entre
nosotros en Israel por esta bendición!
3. DIA MEMORIAL DEL HOLOCAUSTO -

Lunes 8 de abril es el Día de Recordación del Holocausto en Israel. A media
mañana una sirena de dos minutos sonará, y la mayoría de los Judíos se
detendrá aquí lo que están haciendo, incluso saliendo de sus coches para estar
de pie en silencio memorial. Cada año hay menos entre nosotros izquierda que
sufrió y sobrevivió a ese horror. Oramos para que "nunca más" suceda. Noticias
de esta semana informó de un creciente sentimiento en Grecia económicamente
desolado que "son los Judíos que tienen la culpa". Como Satanás busca
sembrar esta acusación perenne entre las naciones, y en otros sectores, la
nueva acusación, que es "no los Judíos, pero los sionistas" (ahora centrado en
Israel).
OREMOS:
* Salmo 25:22: "oh Dios, rescata a Israel, de todas sus angustias"
* Que Judíos pondrán su confianza para la protección no sólo de la
"educación" y "nunca olvidar", sino en el Dios que guarda a Israel, que nos
preserva de todo mal y protege nuestra alma (Salmo 121:4, 7).
* Para la protección angelical y el ministerio a los sobrevivientes del
Holocausto que aún viven y sus hijos. Que van a recibir la revelación de la
verdad acerca de su Dios, que se romperá el poder paralizante del
acusador. Para que los que han sufrido pérdidas serán consolados por el
Dios de todo consuelo, y ser asesorados por él en relación con el sacrificio
de su Hijo, que destruye el pecado, el mal y el poder de la muerte, y que
los está dibujando en misericordia a la vida, esperanza y un futuro.
ESTA SEMANA LA PORCIÓN DE LA TORÁ:
Desde la antigüedad se ha producido una porción semanal (parashá) a
partir de los primeros cinco libros de Moisés (La Torá) y un final (Hartará)
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.

Esta semana (Marzo 20-26) la lectura de esta semana es llamada:
Shemini ("Octavo" día.):
LA TORA: Levíticos 9:1-11:47
HAFTARA: II Samuel 6:1-7:17
*Levíticos 10:3b: " Demostraré mi santidad por medio de los que se
acercan a mí. Demostraré mi Gloria ante todo el pueblo
*Levíticos 11:44-45: "Pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y
ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar
cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. 45 Pues
yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios; por
lo tanto, sé santo porque yo soy santo.”
Esta semana, las lecturas se centran sobre la santidad de Jehová, como las
consecuencias de Israel a sus hijos de no honrar la santidad. En Levítico 10,
Nadav y Avihu ofrecer "fuego extraño delante de Jehová, que él nunca les
mandó", y sale fuego de Su presencia y los consume. Tenían un alto y sublime
"posicionamiento" dado específicamente a ellos por el Señor. Pero su deseo
después de que su padre los llevó a un lugar donde su protección único ya no
estaba con ellos. En el pasaje de Samuel II, Uza toca el Arca que se estaba
llevando a mal, y "la ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí
por la irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios." Malaquías 3:2-3 dice que
la venida Jehová "es como fuego purificador" y "limpiará los hijos de Leví, los
afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia."
Por favor oren -por un sentido de la 'santa' en el cuerpo del Mesías en
Israel-que no vamos a ser presuntuoso de nuestra adoración, pero sé que
al mismo tiempo nos rendimos a la refinación, que las ofertas que te
proponemos hasta se hará en justicia, en espíritu y en verdad.
Martin y Norma Sarvis
Jerusalem
[La Tora y porciones Hartará para el próximo abril 7 a 13 semanas son una
"doble lectura": I. Thazria - "Quien con Semillas, Concebir": la Torá:
Levítico 12:01-13:59. II. Mestura-"enfermedad de la piel, la lepra": la Torá:
Levítico 14:01-15:33; HAFTARÁ: II Reyes 7:3-20]
Usted puede dar a nuestro trabajo en Israel haciendo una donación en línea
(clic aquí para agregar soporte de servicio en la línea de comentario), o por1888-965-1099 o 1-940-382-7231.

