Ultimas Noticias de Oracion de Israel (Junio 26, 2013)

	
  

Un desfiladero cerca de SdeBoker en el Negev sur de Beer Sheva.
1. EL 17 DE TAMUZ-LA "RÁPIDA DEL CUARTO MES"-Y TRES SEMANAS "ENTRE EL
ESTRECHO".

"A partir de los estrechos que llamé a Yah. Yah me respondió en un lugar abierto.
Jehová es para mí, no temerá. ¿Qué puede hacer la humanidad para mí ... Todas
las naciones me rodearon. Con el nombre de Jehová yo corte hacia abajo.
Pululaban mi alrededor, oh me rodearon. Con el nombre de Jehová yo las
destruiré. Tú me empujó duro para derribarme, pero el Señor me ayudó. Mi
fuerza y mi poder [canción] es Yah, y se ha convertido en mi rescate [en hebreo:
yeshuah-'salvación'] " (Salmo 118:5-14-Robert Alter traducción).
El 9 de junio celebramos el mes hebreo de Tamuz. No se menciona en la Biblia por esta
(Babilonia) nombre-pero sin duda "El ayuno del cuarto mes" en Zacarías 8:19 se refiere a un
antiguo memorial creado dentro de este mes para recordar sobriamente la ruptura de las paredes
de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 AC (II Reyes 25:3-4, Jer. 39:2; 52:6-7). El ayuno,
observado inicialmente en la novena de este "cuarto mes", cuenta desde la destrucción del Segundo
Templo se observó en el 17. Este año el martes 25 de junio.

El 17 de Tamuz marca el comienzo de un período de tres semanas (25 de junio-July16 este año)
que termina con el 9 de Av, cuando el Primer Templo fue quemado en realidad, de un período a
veces conocido como "el Dire Straits" o en hebreo Bein Hametzarim - "entre los lugares estrechos".
La expresión proviene de Lamentaciones 1:03: "Todos sus perseguidores la apoderan en una
situación desesperada" (NVI), y alude a las cosas terribles que según la tradición se han superado
históricamente Judios y el propio Israel durante este tiempo del año.

Nosotros realmente creemos que estas tres semanas (a partir de esta noche) a ser un momento
especial de la sobriedad y la vigilancia, sobre todo en lo que respecta a Israel y la simiente de Jacob.
Sin embargo, es un tiempo asistió asistió menudo inquietud, el temor y la supersticiónespecialmente en lo que culmina con el 9 de Av. Dios no nos ha dado un espíritu de temor.
Creemos que es un momento para destacar la soberanía y omnipotencia de Elohei-Israel-El Dios
de Israel! De-Magen Avraham, el "Escudo de Abraham!" La Tierra es el DOMINGO y Él está
expandiendo su reino a través de espacio y tiempo! Es un tiempo para los creyentes en Israel a
mirar hacia adelante con el espíritu de Caleb y Josué, para "tomar el territorio", y los mismos
gigantes que se ciernen será "nuestro pan; su protección [hebreo:" sombra "] se ha apartado de ellos,
y YHVH está con nosotros. ¡No temáis! "(Números 14:09).
OREMOS:
* Protección Angelical sobre Israel, sobre sus fronteras, sobre la mente y la
integridad de sus líderes durante este período de tres semanas.
* Protección durante Judíos en todo el mundo durante este tiempo.
* Para el discernimiento espiritual y la integridad en el Cuerpo del Mesías en
separar lo verdadero de lo supersticioso!
* Para la convicción misericordioso de los corazones judíos durante este período
por el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) de Dios, la convicción de pecado, de
justicia y de juicio y de la revelación de Aquel que vino para redimirnos de los
estrechos de pecado para liberar en un lugar de la libertad y de la vida!
* Recomendamos encarecidamente orar el Salmo 118:5-14 (Ver principio de esta
sección), y el Salmo 4:1:

Cuando llamo, mi justicia mi-Dios-en amplitud una angostura que ha realizado
por contestarme. Me Gracia quien escucha mi oración! "

LA PORCION DE LA TORA DE ESTE SEMANA:
Desde la antigüedad se ha producido una porción semanal (parashá) de los primeros cinco libros
de Moisés (la Torá) y un final (Haftará) de los profetas de lectura en sábado en las sinagogas de
todo el mundo. Esta porción se le da un nombre hebreo tomada de las palabras de apertura del
pasaje 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 estas lecturas semanales, no sólo nos dimos la 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 de la
Biblia en inglés.
La lectura de esta semana de Junio 23-29 es llamado Pinchas- "Phinehas":
LA TORA: Números 25:10-29:40
HAFTARA ("Haftarah de Afliccion"): Jeremías 1:1-2:3
(Las Haftará:. I Reyes 18:46-19:21 Durante el período de tres semanas "entre los
estrechos", dos de las porciones normales Haftará se sustituyen por las lecturas
llamar a Israel a la contemplación sobria de su pecado y merecedores de juicio
severo, del amor de su Dios que está llamando a arrepentirse y volver a Dios.)
* Números 25: 11, 13. "Finees hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote ha
vuelto mi furor de los hijos de Israel, por cuanto tuvo celo con mi celo entre
ellos, por lo que yo no he consumido a los hijos de Israel en Mi zeal. El celo por
su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel . La palabra hebrea Kînah mayo en el
uso bíblico puede traducir tanto celo (RVA) o los celos (NVI). Santo celo es un celo
apasionado ardiente en nombre de algo o alguien bueno y profundamente amado .
Es importante saber que la misma palabra cuando se enciende por la carne se
refiere a la mera envidia (Proverbios 23:17). . David cantó a casa de su celo
forGod (Salmo 69:9), que lo consumía, una canción que se encuentra para ser
profética del Mesías que había de venir (Juan 02:17). Celo Zacarías 01:14
registros de YHVH para Jerusalén-e Isaías 9:6-7 habla de su celo por Su Hijo y el
establecimiento de Su Kingdomon Righteous Tierra. Finees era celoso por "el
honor de su Dios" (25:11,13 NVI).
OREMOS: En el despertar de un celo ardiente, celo santo en creyentes en Israel
para las cosas de Dios, basada en la verdad y el conocimiento (Rom 10:02)-un
celo que sea necesario a fin de apartar la ira de Dios para que su pueblo en este
generación posterior no se consumen.
* Números 26:1-2: "Y aconteció después de la mortandad, que Jehová habló a Moisés ya
Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos
de Israel de ., por las casas de sus padres, todos los que son capaces de ir a la guerra en Israel "Números 26:64-65:" veinte años arriba, pero entre ellos no había un hombre de los que fueron
contados por Moisés y Aarón el sacerdote (Núm. 2), quienes contaron a los hijos de Israel en el
desierto de Sinaí. Porque JEHOVÁ les había dicho: "ciertamente morirán en el desierto." Así que
no quedó varón de ellos, sino Caleb hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun". Con los 24.000 que
murieron en aquella mortandad provocada por la seducción de las mujeres de Moab, la generación
de más edad que se había revelado es finalmente aprobada. Una nueva numeración se lleva a cabo
* Números 27:16. " Entonces habló Moisés a Jehová, diciendo: 'Vamos a YHVH,
el Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación." "Este

nombre, casi exactamente el mismo que se utilizó en Números 16:22, sólo que esta vez con el
nombre YHVH personal, implica el conocimiento soberana del Señor tiene sobre el
funcionamiento interno de todos los seres humanos. Es de destacar que Moisés utiliza este nombre
en la solicitud de nombramiento de un nuevo líder de Jehová, y el Señor responde haciendo
referencia específicamente al "espíritu" en Josué (27:18).
* Números 27:18-20: " Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y
pondrás tu mano sobre él, lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda
la congregación, y lo inaugurará en su vista. Y te das un poco de su autoridad, que
toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. "
No era suficiente que Josué era hábil y con experiencia tras cumplir más de cuarenta años bajo el
liderazgo de Moisés. Algo más era necesario, algo más allá de las capacidades naturales de Moisés,
y revelaba algo la alta autoridad del Cielo había afectado el pueblo rebelde de tal manera que
habían seguido a seguir y respetar él en el desierto durante 40 años. Esta "autoridad" en particular
(RV) de la que iba a pasar algo a Joshua en hebreo hod - "una grandeza o majestad relacionado con
la realeza" ("esplendor" en el Salmo 45:3 NVI), lo que daría lugar a la congregación escuchar y
obedecer su palabra. Esta habilitación soberana para el liderazgo se aprobó aquí por la imposición
de manos y la liberación de público de forma gratuita de Dios ("inaugurar") en Joshua.
OREMOS: Por los líderes de las oficinas de cinco veces del Cuerpo del Mesías en
Israel, que van a ser fieles en la tutoría y en el tiempo de Dios "transmitir" sus
mantos a los fieles que Dios les muestra en la nueva generación por detrás.
* Números 28:2. "Manda a los hijos de Israel, y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis
ofrendas encendidas en olor dulce para mí, que deberán tener cuidado para
ofrecer a mí a su tiempo." El tiempo es un aspecto importante de nuestra adoración.
Eclesiastés 3:1-11 habla del tiempo y las estaciones, y de la necesidad de la coordinación en la
manifestación de la belleza que Dios desea dar a luz en su creación. Aquí, en los capítulos 28 a 29
se presentan de nuevo para la próxima generación de los "tiempos señalados" de JEHOVÁ: todos
los días (mañana y tarde), semanal (sábados), Mensual (Rosh Jodesh-Head of the Month),
Primavera: Pesaj (Pascua ), Matzot (pan sin levadura), Shavuot (semanas, Pentecostés); Fall: Yom
Teruah (Fiesta de las Trompetas), Yom Kippur (Día del Perdón), Sucot (Fiesta de las Cabañas /
Tabernáculos, que contiene las instrucciones para cada uno de los ocho días) , todas estas épocas
del Señor y sus ofrendas pertinentes aquí dispuestas fresca delante de su ejército entra en su nueva
tierra.

* Jeremías 2:1-3 (NVI): "La palabra del Señor vino a mí, diciendo: Ve, y clama en
la vista de Jerusalén: Así dice el SEÑOR,
. "Me acuerdo de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu novia, cuando me
seguías en el desierto, en tierra no sembrada Santo era Israel a Jehová, primicias

de su cosecha Todos los que comieron de él incurrió en culpa.; desastre cayó
sobre ellos, dice JEHOVÁ. "

Martin y Norma Sarvis
Jerusalén
[Las lecturas para la próxima semana, junio 30 hasta julio 6 (Lectura Doble) será:
I. Matot / Tribus. TORÁ: Números 30:1-32:42

II. Massei / Journeys. TORÁ: Números 33:1-36:13; Haftará ("Haftará de la
aflicción": Jeremías 2:4-28; + (Sinagogas Ashkenazy) 3:4, (sinagogas sefardíes) 4:12]
Usted puede hacer una donacion a nuestro trabajo en Israel en línea (clic HERE para agregar
apoyo a Sarvis en la línea de comentario) o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231.

