Este es el Tiempo de Israel
Miercoles, Julio 9, 2014
Queridos Amigos de Israel:
Sé que muchos de ustedes han visto los informes sobre las noticias o leer cartas de
otros grupos en Israel con todos los detalles sobre cómo la violencia se ha
incrementado. El día de hoy, hemos recibido un informe de Daniel y Amber Pierce, así
como uno a las pocas horas de Martin y Norma Sarvis. Ambos le ayudarán a orar con
una visión agregada para los eventos que están ocurriendo en el Medio Oriente.
Temprano esta mañana, sentí que el Señor me asigno ir a Israel a finales de este mes.
Por lo tanto, he reorganizado mi agenda (en el entendido de gracia de Pedro y Cathryn
Nash en Red Deer, Alberta) para viajar a Israel el 29 de julio. Durante mi breve visita,
Daniel y Amber facilitaran una reunión en Jerusalén el 31 de julio, donde voy a
ayudar y a apoyar. (Ellos enviarán más detalles en un correo electrónico por
separado.) Sólo sé que se trata de una hora en que el Señor está buscando a su
Cuerpo a clamar por una expresión del reino de un nuevo hombre que no sólo va a
transformar Israel y el Medio Oriente, pero las naciones de la tierra.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Ultimas noticias sobre Israel por Daniel & Amber Pierce
Las tensiones han seguido en aumento en todo el país durante los últimos días. Israel
comenzó oficialmente una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza el
martes.
Se ha anunciado que 40.000 tropas de reserva están siendo llamadas al deber. Más de
250 cohetes han sido disparados contra las ciudades de Israel durante las últimas 48
horas. Todas las grandes ciudades como Jerusalén, Tel Aviv y Haifa, han sido blanco
de los ataques recientes. Israel llevó a cabo 160 ataques aéreos durante la noche el
martes y se ha comprometido a continuar con la expansión de la operación en Gaza.
Acabábamos de poner a nuestros niños a la cama la noche del martes, cuando la
primera alarma de ataque aéreo sonó en Jerusalén. Trajimos con nosotros a nuestros
hijos al refugio antiaéreo. En la parte inferior, nos encontramos con una pareja que
acababa de mudarse a nuestro edificio. Uno de nuestros nuevos amigos era un
operador de la Cúpula de Hierro (Iron Dome) con los militares, y su esposa recién

casados que nunca habían experimentado un ataque con cohetes. Después de un
minuto aproximadamente, escuchamos cuatro explosiones.
Tel Aviv fue blanco de varios ataques el martes y el miércoles, y un cohete explotó en
las afueras de Haifa. Las comunidades del Sur, como Ashdod, Ashkelon y Beersheva
están experimentando continuo lanzamiento de cohetes. Israel anunció hoy que creen
que los cohetes de largo alcance Hamas está utilizando para atacar las ciudades más
grandes son el sirio hizo M-302, que es mucho más grande y más potente que los
cohetes Grad disparados de forma rutinaria en las comunidades del sur.
Aquí en Jerusalén, las cosas han estado en silencio el miércoles y estamos orando
para que el Señor protegerá todas las comunidades de Israel y finalmente restaurar la
nación a un lugar de paz. Por favor, únase a nosotros en oración por los soldados que
han sido llamados para hacer frente a la situación en el sur. Ore para que los líderes
de Israel actuará con decisión y no dejarse llevar por las influencias que no son de
Dios.
Bendiciones,
Daniel Pierce
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Durante muchos días, Israel ha sufrido continuos ataques con cohetes de los
grupos militantes en la Franja de Gaza, controlada por Hamas. Hace más de
una semana un cohete destruyó una fábrica en Sderot, y varias casas se han visto
afectados, campos atrapados en llamas. Sorprendentemente, a partir de este escrito
no ha habido pérdida de vidas en Israel desde la toma de rehenes, pero los ataques
están cobrando una gran parte de nuestra nación, literalmente, por este terror al azar
de los cielos. A continuación, el alcance de los cohetes utilizados comenzó a aumentarllueven sobre Beersheba y Ashdod. Con el conflicto en plena ebullición en Jerusalén
Este y en gran parte del norte y hasta el sur de Israel después de los asesinatos de los
tres chicos judío y otro árabe, nuestro Primer Ministro y Ministro de Defensa, al precio
de muchas críticas desde dentro del gobierno, que tuvo lugar el mayor tiempo posible,
respondiendo con un número limitado de ataques aéreos contra objetivos
sospechosos. Pero hace dos días, después de una tregua inaugurado por Egipto no

llegó a materializarse, y los ataques con cohetes contra objetivos civiles siguió
aumentando, algo había que hacer. Netanyahu ordenó el lanzamiento de una fuerte
ofensiva israelí, cuyo nombre en código “Protective Edge” " (el nombre hebreo es más
literalmente " Firm Cliff"). Israel comenzó un bombardeo masivo del aire que continuó
durante toda la noche; y la tarde de ayer el Consejo de Ministros concedió la petición
de los militares a llamar a 40 000 reservas en preparación para una posible incursión
terrestre. Jóvenes amigos, acaba de regresar de la conferencia ELAV en Haifa,
encontraron sus avisos a la espera de ellos, dijeron a sus esposas adiós y estaban
fuera de informar a sus unidades. Israel ha conocido desde que un brote similar de
hace un año y medio, que una operación de este tipo, probablemente con el tiempo se
requerirá para llevar un verdadero fin a la capacidad del enemigo para disparar contra
la población civil de Israel de esta manera. Mientras tanto, Hamas, evidentemente, ha
ido adquiriendo misiles mucho más largo plazo, desplegados principalmente en el
lanzamiento de plataformas ocultas bajo tierra, cuyas tapas puede estar cerrada
durante el día.
Ayer por la noche una nueva estrategia fue empleada en el norte de Gaza, el de
poner en marcha un gran número de cohetes de largo alcance a la vez a
objetivos muy dispares con el fin de aumentar la posibilidad de conseguir más
allá de algunas baterías antimisiles de Israel “Iron Dome”. A las 9:56 las sirenas
Code Red comenzaron a sonar en Jerusalén - cuatro cohetes estaban en camino. Los
autores entraron en nuestras habitaciones fortificadas y esperaron a que los "golpes"
de sus aterrizajes. Dicha rutina terrible muy desalentador regular a nuestros amigos
al sur-este, es todavía bastante nuevo en Jerusalén. De hecho, las sirenas han sonado
válidamente sólo una vez durante las hostilidades de la última crisis de Gaza-en los 14
años que hemos vivido en la capital. Al final, dos cohetes cayeron cerca pero fuera de
los límites de la ciudad y uno en el interior, pero sin grandes daños reportados. Más
de Tel Aviv ya ha habido más de cinco derribado hoy. La relación entre los cohetes
disparados y aquellos derribados por "Iron Dome" es baja, debido a que nuestros
misiles anti-misiles son increíblemente caro-por lo tanto, sólo se emplea cuando los
cohetes aparecen dirigió a una zona poblada.
Desde el principio del "Protective Edge " más de 225 cohetes han llovido sobre
Israel. Alertas rojas sonaba continuamente anoche ya lo largo de hoy. Un cohete cayó
en Hadera lejos hacia el norte, y el miércoles por la tarde sonó la alarma en Zikhron
Ya'akov, a 120 km al norte de Gaza. Los restos del proyectil que alcanzó Hadera
resultaron ser de un cohete M302 hecha por Siria, que tiene un rango de 90 a 160
kilómetros. Estos son exactamente el mismo tipo de misiles que el 40 M302 de rumbo
a Gaza a bordo de un barco iraní que Israel subió en marzo pasado.
Netanyahu ha dicho a Israel que se prepara para una operación larga. Por
supuesto, con los ataques aéreos (algunas de las cuales destruyeron las casas de los
conocidos comandantes estratégicos de Hamas), la pérdida inevitable de la vida ya
está teniendo lugar. Se sabe que el uso deliberado de escudos humanos está teniendo
lugar. El líder palestino Abbas acusa a Israel de genocidio. Sin embargo, las naciones
que hace unas semanas fueron alabando la nueva "asociación" entre la Autoridad
Palestina y Hamas como un paso hacia la unidad y la paz están dando marcha atrás.
Ha sido alentador ver cuántos países ha enviado hoy fuertes mensajes denunciando
los ataques con cohetes incesantes contra civiles israelíes.

Mientras Israel responda al fuego contra un enemigo odioso e implacable,
POR FAVOR OREMOS:
	
  
*Salmos 91 sobre Israel. Que Israel se salvará de la "flecha que vuela de día" y de
noche. Que Dios mandara a sus ángeles cerca de ella para protegerla-y el ministro en
nombre de los que heredarán la salvación.
*Que si no debe haber ningún tipo de armas de destrucción masiva del mal escondido
en el arsenal de Hamas, estarían obligados sobrenatural de ser utilizado en contra de
Israel-que iban a ser descubiertos y neutralizados.	
  	
  
	
  
*	
  Protección a los soldados que se esgrimidos para su posible entrada en una
incursión militar en la Franja. Oremos por los muchos soldados que creen tanto con el
servicio activo y los que han sido llamados a partir de las reservas. David puso su
confianza en YHVH de los Ejércitos, Dios de la Arraying de los Ejércitos de Israel (I
Samuel 17:45). Para David, "la batalla es del Señor".	
  	
  
	
  
*	
  Para el consejo divino sobre los líderes gubernamentales y militares de Israel como la
forma de proceder, tanto con la guerra contra Hamas, y calmar la agitación en Israel y
Judea y Samaria. Ore para que si una incursión terrestre es necesario, se puede
lograr con las operaciones quirúrgicas limpias con la menor pérdida posible de la vida.	
  	
  
	
  
*	
  Para el coraje y la integridad, y la acción bien ejecutada y eficaz para los soldadosOrar por la misericordia y la gracia en el que puede ser demostrado.	
  	
  
	
  
*	
  Que Israel no estremecerse de continuar en la Operación "Borde de protección" hasta
que todo se hace eso que hay que hacer para poner fin a estos ataques sobre su
soberanía.	
  	
  
	
  
*	
  Para el coraje y la gracia en sus oraciones a través de los padres y familiares de los
enviados a la batalla.
	
  
*	
  Que Israel tome conciencia, durante este tiempo de tensión, de las zonas donde se
ha vuelto vulnerable a través de su propio orgullo y convicción de pecado por el
Espíritu Santo y la gracia de convertir en arrepentimiento a su Dios.	
  	
  
	
  
*	
  Que la luz de la salvación brille-Para que los creyentes judíos y árabes podrían llevar
a muchos al Señor durante estos días oscuros.	
  	
  	
  
	
  
Martin Sarvis
Jerusalen
	
  

