Ultimas Noticias desde Israel (Diciembre 10,
2012)

UNA HISTORIA DEL HANUKKAH DE MARTIN Y NORMA
Esta historia tiene lugar hace algunos años, no mucho después de haber ascendido desde
Haifa para ayudar en la creación de Succat Hallel, una casa de oración e intercesión en
Jerusalén. El barrio de mayoría judía de Givat Hananiya tapas de una colina al sur de la
Ciudad Vieja, con la gran comunidad árabe de Abu Tor tendido en la ladera debajo. Unos
meses antes de que se había mudado a un pequeño apartamento de planta baja hay,
ubicado detrás de la carretera a través de una pared de piedra cerrada, con un pequeño
jardín privado y varios árboles. En esos primeros días los "relojes de culto" de la casa de
oración en realidad estaban teniendo lugar varias veces a la semana en diferentes hogares;
fuimos anfitriones de uno en nuestra sala de estar viernes por la mañana.
Ese año Hanukkah y el mes musulmán del Ramadán coincidió. Las luces de Janucá son
normalmente iluminada sólo por las noches, sin embargo, en esa mañana en particular nos
sentimos impresionados al volver a encender la janukiá (la menorá de ocho ramificada)
durante nuestra vigilia de la mañana. En lugar de las velas utilizadas con frecuencia, este
año hemos tenido pequeñas ampollas de aceite en las ramas con mechas que flotan en
ellos. Como hemos adorado y orado, nos llevaron a comenzar intercediendo por nuestros
vecinos judíos-que a medida que encendieron sus luces cada noche, la iluminación vendría
a ellos en relación con el Shamash, el "Siervo" de la lámpara, a través del cual todas las
demás lámparas que recibieron su luz revelación de ... "la luz verdadera, que alumbra a
todo hombre que viene a este mundo" (Juan 1:9). Rezamos para que la unción del
inagotable fuente-el aceite del Espíritu Santo sería liberado "en la casa de David y sobre los
moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración" (Zacarías 12:10).
Como yo (Martin) estaba dirigiendo el culto en hebreo y en Inglés a través del teclado, de
repente sentí algo dentro de mí: "Canta una canción árabe." Yo no hablaba árabe, pero se
me ocurrió que han traído conmigo desde Haifa algunas hojas de canto en árabe, con la
pronunciación transcrita en Inglés. Saqué una de estas hojas ya la transparencia, los gastos
generales y empezó a cantar:

Anta malikuna (Tú eres nuestro Rey) / Sod Aleina alan waltamla il macan
bisakiben ajib min ruhika l'hhanan alan (Reinado de nosotros ahora y
llenar este lugar con un gran derramamiento de su espíritu tierno
ahora) / Bikuwati ruhika EDE kulubana wahhtiyajatina Eidan tarnimana Alan
(Con el poder de tu Espíritu tocar nuestros corazones, nuestras
necesidades y nuestra adoración ahora!)
Mientras cantábamos, algo comenzó a suceder un despertar, dolor carga de intercesión a
favor de nuestros vecinos musulmanes árabes a pocas cuadras de distancia. Pronto no
cantaban ya, sino una especie de travail había descendido sobre nosotros, clamando por
misericordia, esa luz que brilla en las tinieblas, que el aceite de la unción se extendería más
allá de las fronteras de nuestra comunidad judía y el flujo hacia abajo en las abarrotadas
calles de abajo. Cuando estábamos orando y suplicando fervientemente al Señor, alguien
llamó a la puerta. Norma se apartó y fue a abrir. Un momento después se volvió a mí en
el teclado. Había una mujer árabe de mediana edad, de pie en frente de la comunidad
continuación. Había estado caminando y notó la valla nuestro viejo olivo cargado de
grandes aceitunas negras. Si no se va a utilizar, ¿nos importa lo que le permite cosecharlas
para obtener el aceite de vender a su ayuda para apoyar a su marido viejo y enfermo que
no pudo trabajar? -Y acababa de rezar para que el petróleo salir a la comunidad! Me
levanté del piano y que los otros continuaron orando salió, se puso a la señora una
escalera, le dijo en hebreo que era bienvenida a todas las aceitunas que podía conseguir, le
ofreció un poco de agua (ella se negó, aun siendo Ramadán), compartió con ella
brevemente nuestra fe en el amor de "Yasua" y volvió a entrar.
Algunas semanas más tarde estábamos otra vez en nuestra vigilia de adoración el viernes
por la mañana, y de nuevo se oyó un golpe en la puerta. La misma señora, con una
sonrisa, y una botella de plástico de Coca-Cola llena de aceite, en señal de gratitud por
haber dejado que su uso de nuestro árbol, entonces ella se había ido, que nunca la volvería
a ver. Tomamos la botella, profundamente conmovido. La segunda Intifada había roto
recientemente fuera allí estaba aumentando la violencia, sabíamos que pronto podría
haber oportunidades para la ira y la amargura y el odio. Nos pareció que el Señor nos
lleva a tomar aceite de la mujer y ungir de los demás frentes, rezando para que nuestras
mentes y emociones serían guardados por el poder del Espíritu Santo, que en días oscuros
y violentos queremos recordar el amor y la misericordia de ardor en la el corazón del
Padre, que tenía brilló con tanto cariño hacia todas las personas de su tierra en la mañana
Hanukkah durante el Ramadán.

“La luz brilla en la oscuridad,
y la oscuridad jamás podrá apagarla”
(Juan 1:5 ESV)
“‘No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice
el Señor de los Ejércitos Celestiales”
(Zacarías 4:6; de esta semana Haphtarah)

PORCION SEMANAL 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.
Las lecturas de esta semana diciembre 9 al 15 se llaman Miketz-"al final
[de dos años]".
Torá: Génesis 41:1-44:17
HAFTARAT HANUKKAH: Zacarías 02:10-04:07

* Génesis 41:1; 15-16. "Y sucedió que, al cabo de dos años tuvo Faraón tuvo un
sueño... Y Faraón dijo a José: Yo he tenido un sueño, y no hay nadie que lo interprete.
Pero he oído decir de ti que pueda comprender un sueño para interpretarlo "Entonces
José respondió al Faraón, diciendo: No está en mí;.. Dios dará a Faraón una respuesta de
shalom '"
OREMOS: Para que los sueños liberadores Señor en nuestra secular líderes-que sólo
puede ser interpretado por aquellos que Él ha preparado. Ore para que el Señor suscitará
a hombres y mujeres jóvenes que se llenarán con su Espíritu, y que será capaz
sobrenatural (en esta época racionalista) para dar nuestro Primer Ministro y
otros dirigentes "una respuesta de Shalom."
* Génesis 44:5, 15: "Levántate, siga los hombres, y cuando los alcances,
diles: ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta la de que bebe mi
señor, y con el que en realidad practica la adivinación? Has hecho mal en
lo que hacen. '"" ¿No sabéis que un hombre como yo ciertamente puede
practicar la adivinación? "

Joseph realidad nunca dice que "practique adivinación"-más bien, "¿No es
éste el que ... con la que en realidad practique adivinación?" Y "Un
hombre como yo ciertamente puede practicar la adivinación". Él todavía
está permitiendo que sus hermanos a pensar que es un gobernante egipcio,
que normalmente se espera que hagan esas cosas. Números 23:23 usa la
misma palabra hebrea se afirma que "no hay magia en Jacob". Como hemos
visto (Génesis 40:8; 41:16) José siempre estaba abierta en la atribución de
sus competencias no para sí mismo o su experiencia, sino a Dios.
* Zacarías 2:10-11. "Canta y alégrate, hija de Sión! Porque he aquí, yo
vengo, y moraré en medio de ti ", dice el SEÑOR. "Muchas naciones se
unirán al Señor en aquel día, y serán mi pueblo. Y habitaré en tu medio. Y
sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros.
No hay nada en el hebreo de este pasaje que sugiera que el Uno (el Señor) que dice que
está "viniendo a habitar en medio de Sión" en contra 10 (y de nuevo en el v 11) no es lo
mismo "Uno" quien continúa: "Y sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a
vosotros." Vemos esto como el mismo "reconocimiento" como que en Zacarías 12:10,
cuando "mirarán a mí, a quien traspasaron". OREMOS : Para la revelación
en Israel para entender y creer que el Señor de los ejércitos que se
comprometieron a "habitar en medio de ella", y el enviado a su "a quien
traspasaron" son uno (Juan 10:30).
* Zacarías 2:12-13. " Y el SEÑOR (Yehovah) tomará posesión de Judá como su
heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. ¡Silencio! toda carne delante de
Jehová, porque él es despertado de su santa morada! "
Con el paso de los votos 09 de noviembre de Naciones Unidas sobre un
Estado palestino, que trataría de colocar la totalidad del área mencionada
en este verso esta Adamat-HaKodesh (literalmente "tierra santa"), que el
SEÑOR (Yehovah) ha dicho que "tomar posesión de "como su" herencia ",
bajo la soberanía de una deidad diferente, las cosas están llegando a la
posición para un choque de proporciones sin precedentes. Para sobrevivir
y ver nuestro camino a ver a su manera-en la tormenta que se avecina, será
de suma importancia que nosotros "no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu", que "poner la mira en las cosas de la Espíritu "y" por
el Espíritu hacen morir las obras de la carne, para que podamos vivir.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de
Dios "(Romanos 1:4,5,13-14). OREMOS: que el cuerpo del Mesías en
Israel se mueven en un profundo conocimiento y práctica de lo que
significa "mantener el paso con el Espíritu" (Gálatas 5:25 NVI), para decir
"¡Silencio!" A la carne antes de que nuestro Señor, como Él se despertó de
su santa morada!

* Zacarías 3:2. "Y Jehová dijo a Satanás: 'El Señor te reprenda, Satanás!
Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda! ¿No es éste un tizón
arrebatado del incendio? "
Apocalipsis 12:11 apunta a un momento en que el acusador será superada "por la sangre
del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la
muerte." Se infiere de este pasaje de Zacarías que parte de que "la palabra del testimonio"
puede incluir un enlace del nombre del Señor / YHVH con su elección de Jerusalén. Este
será el lugar de Su trono! (Salmo 2) El reconocimiento y la confesión de enlace pacto de
Jehová, con Jerusalén lanzará un poder para silenciar el acusador en los últimos días!
* Zacarías 3:8. "He aquí, yo traigo J a mi siervo el Renuevo".
Como mencionamos la semana pasada, parte de la celebración de Hanukkah incluye el
uso de un especial de ocho ramificada menorah (janukiá) sobre el cual se enciende una
lámpara de aceite o una vela nueva cada noche. Cada luz se enciende
de la llama de una por separado "rama" llamado shamash-"siervo". Sorprendentemente, la
Haftará para este sábado en Hanukkah, además de contener, como era de esperar, una
menorah (Zacarías 4:2-3), también incluye estas palabras: "He aquí, yo traigo a mi siervo el
Renuevo." Aunque un palabra hebrea diferente de "siervo" es usada aquí, no hay duda de
que se refiere a la del Siervo-Mesías, enviado por el Padre, la luz inextinguible, que
ilumina todo viene a este mundo (Juan 1:9)!
Zacarías 4:6. "No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos."
Estas palabras son blazoned en la parte inferior de las ramas exteriores de la menorá que
está frente a la Knesset en Jerusalén (abajo). OREMOS: que el Espíritu Santo de Dios
invadir los pasillos del gobierno de Israel. Para que los creyentes llenos del Espíritu
elevarse en las altas esferas del gobierno, desplazando a los poderes de las tinieblas allí e
influir en el liderazgo para la justicia.

Martin y Norma Sarvis Jerusalén
[La Torá y Haftará partes para la próxima semana (16-22 de diciembre: Vayiggash"Y [Judá] se acercó") serán: la Torá: Génesis 44:18-47:27; Haftará: Ezequiel 37:15-28]
Usted puede hacer una donación a nuestro trabajo en Israel en línea (haga un clic AQUÍ y
agregue apoyo a Sarvis en la línea de comentario) o llamando al 1-888-965-1099 o 1940-382-7231

