ULTIMAS NOTICIAS DE ORACION DESDE ISRAEL
(Enero 18, 2011)
JUICIO JUSTO
La Tora y Haftara son partes de
este enfoque semanal sobre la justicia y la rectitud que son el
fundamento del trono de Dios- y de la necesidad de un JUICIO sabio y
cristocentrico entre Su pueblo. Las lecturas (véase la sección debajo
de la Tora) comienzan con la visión necesaria para la elección de los
jueces (Éxodo 18:21), termina con la venida del Mesías y
el establecimiento del Reino Mesiánico "con el juicio y la
rectitud" (Isaías 9:7) en medio estan los Diez Mandamientos.

1. PRAY FOR LEBANON
Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores; el
que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se
enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad.
Toda la tierra está en reposo y en paz; se cantaron alabanzas. Aun los
cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano,
diciendo: Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra
nosotros. (Isaías 14:5-8).
“Voz del SEÑOR que quebranta los cedros; Quebrantó Jehová los cedros
del Líbano. Los hizo saltar como becerros; Al Líbano y al Sirión como
hijos de búfalos…. En su templo todo proclama su GLORIA” (Salmos.
29:5-6, 9b)
“Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía; Ven conmigo desde el
Líbano… Prendiste mi Corazon, hermana, esposa mía (Cantares 4: 8-9).
Esta semana, tal vez incluso más tarde hoy (lunes), la investigación
de la ONU sobre el asesinato del 2005 del ex primer ministro libanés
Rafik Hariri se espera la publicación de sus resultados. Se espera
conectar ampliamente un número de miembros de la radical Shiite
Hezbolá del partido de la muerte de Hariri la sunita. Hezbolá ha
estado esperando esto y ha estado presionando por Saad Hariri, hijo
del asesinado Rafik y el actual Primer Ministro al dejar de cooperar
con el tribunal. Saad, respaldado por los EE.UU., se ha negado en
dejar de cooperar, de modo que el pasado miércoles el partido
Hezbollah se retiró, derrocando al gobierno. No se sabe lo que
sucederá después. Un viernes en el New York Times titulo "Para Líbano,

la crisis se ha convertido en una forma de vida", habló de "un país
que gira alrededor de algunos de los conflictos más fuertes en el
Oriente Medio: la lucha entre Irán y Estados Unidos, la perspectiva de
una guerra con Israel y la quema es decir, de (sectaria Suní, Shadid
y las tensiones cristianas). Las próximas semanas o meses se
determinará, fundamentalmente, si el movimiento Hezbolá decidirá quién
gobierna este país del Mediterráneo... "(Para Líbano, la crisis se ha
convertido en una forma de vida: Shadid, Anthony & Nada Bakri, The New
York Times el 14 de enero 2011). El artículo continúa diciendo que las
cosas con cautela podrían, en algún momento pasar al pasado, se
resolvería a través de prolongadas negociaciones. Sin embargo, en caso
de que Irán y Siria-Hezbolá decidan que este es su tiempo de huelga,
lo que provocando en Líbano una guerra civil, y debe obtener el
ascenso del grupo Shiite Israel puede encontrarse a sí mismo frente a
algunas decisiones sombrías sobre una nación dirigida por una
entidad con decenas de miles de cohetes y misiles en la actualidad
situado en su frontera sur señalando el camino. Se estima que muchos
de estos misiles son capaces de alcanzar Tel Aviv y aun ir más allá.
POR FAVOR ORAR POR:
* Que la verdad se presenta al mundo en el comunicado del tribunal de
la ONU.
* Que las guerras regionales no se romperá antes
de su tiempo (Eclesiastés 3:8).Para que los creyentes estarán
en sus posiciones (véanse las notas de la Tora de la
semana pasada) antes de que tal cosa brote.
* Que Israel recibirá informes precisos de inteligencia respecto a las
relaciones militares entre Hezbolá,
sus aliados y simpatizantes, y tendrá la sabiduría de la mejor
manera para hacer uso correcto de esos informes.
* Que los poderes de la violencia en contra del pacto de Dios con su
tierra de Israel y ajenos a su relacion por la" Belleza del Líbano "
tendrán roto su poder.
* Que muchos oigan "la voz del SEÑOR" en el Líbano, y tengan
confianza en su poder. Por valentía, esperanza y orientación de los
creyentes en el Líbano... en la difusión de la verdad de que Dios
está llamando a la novia a salir de ese país (véase el pasaje
de Cantares arriba).
* Al igual que en Ezequiel 31:15, el Líbano en la
actualidad se encuentra "vestida de tristeza". Oseas 14:57 utilizando la metáfora de un cedro del Líbano, habla de que esta
arraigada, con un creciente número de brotes jóvenes con fragancia
y ser famosa por su vino. Ore para que esta tierra puede soportar las
tormentas, y vea el restaurado de tener su lugar y su

propósito redentor ... echando raíces en un suelo justo ... la
liberación de la fragancia del conocimiento de Dios en
su Mesías (II Corintios 2:14) y que fuera de su sombra descubra el
vino de la alegría santa.
2. CENTRO ESPIRITUAL PARA OTROS DIOSES

EN EL DESIERTO

“No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque Yo soy el SEÑOR un
Dios celoso” (Exodo 20:2-4—de la porción del Tora de esta semana).

Las noticias ortodoxas que operan en Arutz Sheva realizaron una
historia ayer con respecto a defensores de un nuevo centro budista que
ha firmado supuestamente un acuerdo con el Arava Central asignando el
Regional de Concilio los cientos de acres en el desierto al sur del
Mar Muerto para construir un "el centro espiritual”. Según el
artículo, el proyecto es dirigido por una mujer israelí que es "Lama"
(budista la guía espiritual). Una visita a uno de sus sitios habla de
"Crear un Centro Espiritual Internacional en el Oriente Próximo" y
tiene un mapa que delinea la ubicación propuesta yendo por las
fronteras" de Israel y el Reino de Jordania. Una organización antimisiones anoto en el artículo del Arutz Sheva que es una organización
sin fines de lucro la que esta aplicando para la construcción de la
“universidad” esta basada y esta operando en un acuerdo con los
principios internacionales del Budismo, y que todo el material
distribuido por esta organización “ estará devotamente estudiando el
Budismo Tibetano”; todavía se estan tratando de tener los contactos
con el Ministro Interior para obtener los permisos necesarios, sin
decir nada acerca del Budismo, en todo los papeles de permiso es usada
la palabra “universidad espiritual”. Al cerrar el artículo dice “Una
parte importante del budismo es devota al Buda, y esto incluye
a inclinarse a las imágenes de Buda, así como a los religiosos
superiores algo que es, literalmente, la adoración de
ídolos, claramente prohibido en los Diez Mandamientos, una nota
enviada al Ministro de Interiores “Budismo es idolatría en cada
sentido de la palabra y no hay duda de que cada paso posible será
tomado para parar la construcción de ese centro de idolatría”
(Advertencias contra el Nuevo Centro Budista en Israel: Benari, Elad;
Arutz Sheva: news@israelnationalnews.com, Enero 14 del 2011).
Desafortunadamente, (falso) – la educación espiritual no es nada nuevo
en Israel. Los niños en edades pequeñas estan comenzando desde
temprano con yoga y técnicas de la Nueva Era. Y un homenaje en
relacion a la religión Bahai que se extiende desde la cima del Monte
Carmelo a su base en Haifa. Satanás sabe
que su tiempo es corto, y desea tomar ventaja en debilitar al
pueblo que volvió su rostro de Dios y la ponen fuera del
despertar de su conocimiento de "A quien
Traspasaron". El santuario Bahai estaba en los terrenos
adquiridos antes de que Israel se convirtiera en una nación. Esta
última particularmente es una invasión exigiendo a la Tierra Santa el
regreso de sus administradores.
POR FAVOR ORE POR:
* Que el Temor al Señor caiga sobre el Ministerio Interior y sobre el
Consejo Regional de Arava para que la decisión de soltar las
tierras para la creación de este centro de formación budista sea
cancelada.
* Por un poderoso despertar en los corazones judíos israelíes de
la importancia de la Tora, la Ley de Dios revelada en él hacia la

Humanidad, de la responsabilidad de Israel a quien" ha sido confiada
la palabra de Dios "(Romanos 3:2).
* Que la oscuridad de la religión falsa sea expuesta por lo
que esta en Israel... que la luz del conocimiento de Dios a través
del Mesías brille en la oscuridad.
* Para que Dios levante a jóvenes y
viejos, estudiantes y maestros preparados para compartir el
poder del Espíritu Santo el mensaje de la Verdad, que es "Un
Nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos".
PORCION DEL TORA DE ESTA SEMANA:
Desde hace un tiempo se ha producido una porción por
semana (Parashá) de los primeros cinco libros de Moisés (la Tora) y
un final (Haftara) de los Profetas leída el sábado en las sinagogas de
todo el mundo. Esta porción se le da un nombre hebreo procedentes
de las primeras palabras del pasaje Tora. Un ejemplo de esta práctica
parece
haber sido registrado en Lucas 4:16 donde Yeshua (Jesús) llegó a la
sinagoga de Nazaret y se le pide que lea la parte (Isaías 61) de
los profetas. Hemos
encontrado que en estas lecturas semanales, no sólo se nos proporciona
la oportunidad de identificar el contexto de la Palabra de Dios
con millones de judíos en todo el mundo, pero muy a
menudo el Espíritu Santo ilumina pasajes específicos pertinentes de la
semana en nuestra intercesión por la tierra y el pueblo de Israel.
Todos los textos son traducciones del Ingles y de este al Español
de las Escrituras.
Las lecturas de esta semana han sido llamadas Yitro (y “Jetro”—el
sacerdote de Median).
	
  
TORA: Exodo 18:1—20:26 HAFTARA: Isaias 6:1—7:6; 9:6-7

NOTAS
*Exodo 18:21-22: “Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de
virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la
avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas,
de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y
todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto
pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos
contigo…”
Moisés es aconsejado por su suegro en la ley para establecer
un sistema de "jueces" entre la gente. Sin embargo, la palabra
"seleccionar" aquí no es la misma que "elegir" del versículo 25. Más
bien es el hebreo "hazé" de ver, imaginar, ver
proféticamente, prever. Es fundamental importante la elección de

los líderes con temor reverente la verdad y honestidad en el cuerpo
del Mesías que se hace con una visión sobrenatural y profética.
*Exodo 19:4b. “…cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.
Compare con Deuteronomio 32:10-12, “Le halló en tierra de desierto, en
yermo de horrible soledad; lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó
como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada que
revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, y los lleva
sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo dios extraño.
*Exodo 19:5. “Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos;
porque mía es toda la tierra. Compare con Salmo 25:10, “Todas las
sendas de DIOS son misericordia y verdad, Para los que guardan su
pacto y sus testimonios.
POR	
  FAVOR	
  ORE	
  POR:	
  De que los israelitas se den cuenta de que
Dios todavía anhela "llevarla a sí mismo", que Él ha
publicado un nuevo Pacto	
  	
  (Jeremias	
  31:31-‐33)	
  en	
  la	
  sangre	
  de	
  Su	
  Hijo	
  Yeshua,	
  en	
  quien	
  la	
  
gracia	
  y	
  verdad	
  es	
  soltada	
  (Juan	
  1:17)	
  mientras	
  Ella	
  abrace	
  ese	
  pacto	
  se	
  dará	
  cuenta	
  de	
  que	
  El	
  todavía	
  
sigue	
  hablando,	
  y	
  que	
  si	
  ella	
  escucha	
  y	
  responde	
  a	
  su	
  Voz,	
  ella	
  encontrara	
  de	
  nuevo	
  el	
  lugar	
  como	
  de	
  
tesoro	
  en	
  Su	
  corazón.	
  
	
  
*Exodo 19:6, 10. “Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente
santa.… „ Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y laven sus
vestidos. “Apocalipsis 1:5-6 enseña que un reino de
sacerdotes y una nación santa se produce a través del amor de Jesús
y el lavamiento de los pecados por su sangre.
*Exodo 19:16-20. “Entonces sucedió que al tercer día, por la
mañana, que había truenos y relámpagos, y una nube espesa
sobre el monte, el sonido del shofar era muy fuerte, por lo que todas
las personas que se encontraban en el campamento temblaron... Ahora,
el Monte Sinaí estaba completamente lleno de humo, porque YHVH había
descendido sobre él en fuego. El humo subía como humo
de un horno, y todo el monte temblaba. Y cuando la explosión del
shofar sonaba y era mas fuerte, y mas fuerte Moisés hablaba y Elohim
le respondía con voz. Entonces YHVH bajó sobre el Monte Sinaí, en
la parte superior de la montaña. Y YHVH llamó a Moisés a la cima
de la montaña, y Moisés subió.. Compare con Hebreos 12:18-29, “Porque
no han llegado a la montaña, que pueden ser tocados y que ardía en
fuego, lo negro, la oscuridad, la tempestad, el sonido del shofar y la
voz ... Pero te habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios
vivo, la Jerusalén celestial, a una compañía de muchos
millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos
inscritos en el cielo, Dios el Juez de todos, a los espíritus de los
justos hechos perfectos,
Yeshua el Mediador de la Nueva Alianza, y
a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira, no se

niega al que habla... Por lo tanto, ya que estamos
recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud, por
la que sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. PORQUE
NUESTRO DIOS ES FUEGO CONSUMIDOR
*Exodo 20:4. “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de
la tierra. Por que yo soy YHVH tu Dios, un Dios celoso…”
Esta palabra para "Celoso" (kana) se utiliza en su forma nominal en
la última frase de esta semana de lectura de los profetas Leyendo de
los profetas Isaias 9:7.
Sin embargo, no se traduce "celo" (a través del cual el
SEÑOR establece el gobierno de Su HIJO para
siempre). Celos o celo es siempre la libertad en nombre de alguien o
de algo que es intensamente amado. Sin embargo, cuando se activa en la
carne es por motivos egoístas, la misma palabra se traduce como
"envidia".
*Exodo 20:13. “No mataras.” En Algunas traducciones del antiguo Ingles
la palabra “matar”. Pero la palabra matar y la de asesinar son
diferentes en Hebreo.
*Exodo 20:21. “Así que el pueblo estaba lejos, pero Moisés se acercó a
la densa nube donde estaba Dios. "Esta
nube Espesa "(arafel) se traduce como " una “profunda oscuridad” en
Isaias 60:2: Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y
oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá SEÑOR, y sobre ti será
vista su gloria. Hoy en el moderno hebreo arafel significa “smog” —e
Israel la mayor parte esta “en el smog” con respecto a su Dios. POR
FAVOR OREN POR: Para que el velo pueda ser removido de los ojos de las
personas hacia los dioses antiguos, por un aumento de luz en su
corazón y la gloria de Dios se vea-que se acerquen a la "Nube de lo
Desconocido" para descubrir a Aquel que los conoce desde lejos y los
acerca en misericordia.
*Exodo	
  20:26.	
  “No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se
descubra junto a él”. 	
  Fue Dios quien primero, proveyó
de ropa adecuada para ocultar lo que había despertado la
vergüenza de Adán y Eva	
  (Gen	
  3:21).	
  Sólo sería a través de la obra del
Hijo que toda la humanidad puede volver a ser vestido, en
justicia, y que nuestra vergüenza sea quitada. "Revestíos de Yeshua el
Mesías Señor, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne” 	
  
(Romanos	
  13:14).	
  	
  
	
  
Un excepcionalmente poderoso Haftara
Isaias 6:1-7:6; 9:6-7
Las lecturas de los profetas de esta semana (Isaías 6:17:6) contienen, en paralelo a la manifestación de la presencia del
Señor en el poder en el Monte Sinaí, la revelación más
impresionante de la Santidad se hizo con el profeta Elías. Antes de la

santa presencia de Jehová "alto y sublime" - con los serafines, y su
voz, temblando y el humo de Isaías se
ve como impuro y sus labios impuros. Sin embargo, sus labios tocan con
el carbón, su pecado es quitado y purgado y le da un
mensaje para su pueblo, un mensaje que describe el "velo", que se
establecería en la Casa de Israel, y que continúa hasta nuestros
días... la promesa de un remanente. Después de un mensaje más
corto relacionados con los acontecimientos actuales, la lectura de dos
capítulos en Isaías 9:6-7, "Por que nos ha nacido un niño, hijo
nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. El
incremento de su gobierno y paz no tendrán límite, sobre el trono
de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en
juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cello Del SEÑOR de
los EJERCITOS hará esto! "
POR FAVOR OREN POR: Por una divina revelacion de la santidad del
SEÑOR para acompañar esta lectura ---- y de SU cello y
la envidia que ha visto el nacimiento del "Niño"que pronto será lanzado para regresar y
gobernar sobre su reino en juicio y rectitud para siempre!

Martin & Norma Sarvis
Jerusalem
[Las porciones de la Tora y Haftara para la semana 23-29 de
Enero Mishpatim (“Ahora esos son los Juicios que tu
establecerás ante ellos”) seran, TORA Exodo 21:1—24:18;
HAFTARA: Jeremias 34:8-22, 33:25-26]

