ULTIMAS NOTICIAS DE ORACION POR ISRAEL
(Marzo 23, 2011)

1. COHETES, ARTILLERIAS, BOMBAS
Esta tarde alrededor de las 3:00 una gran bomba explotó cerca de un autobús cerca de la
# 74 se detuvo a un autobús lleno de gente, e hizo parada frente a la estación central de
autobuses de Jerusalén. Al escribir estas líneas, una mujer de 59 años de edad ha
muerto, por lo menos 31están heridos, entre tres y siete en serio. La bomba fue dejada en una
bolsa, evidentemente, contra un poste de luz junto a una parada de autobús enfrente de la
estación central de autobuses de Israel. Estaba lleno de metralla para causar el daño a tanto
como sea posible
El ataque se produjo pocas horas después de que dos cohetes Grad fueran lanzados desde
la Franja de Gaza impactando en Beer Sheva, un aterrizaje en una zona residencial, dañando una
sinagoga e hiriendo levemente a un hombre y causando a un número de personas tratamiento por
el shock. Un poco antes, siete proyectiles de mortero cayeron en la región de Eshkol, en el
oeste del Negev y otro a las puertas de la zona del Negev y otro Grad explotó en Ashdod. A
pesar de que se escribe, hay un informe de siete granadas de mortero de más de ser
despedido en Ashkelon. El Primer Ministro
Netanyahu ha cancelado un viaje a Moscú previsto para esta tarde y convocó a una reunión de
emergencia a los principales ministros para determinar qué medidas deben tomarse.
El pasado sábado en la mañana en un período de quince minutos granadas de mortero 54
llovieron sobre las comunidades israelíes cerca de la frontera. Diplomáticos de Israel fueron
instruidos para presentar una denuncia en las Naciones Unidas. El ministro de Relaciones
Exteriores de Israel dijo que mostraría el apoyo internacional para el establecimiento de un
Estado palestino, "apoyo a la creación de un estado terrorista, cuyo principal
objetivo es la destrucción de Israel"

Sin embargo, el bombardeo del sábado recibido disminuyo la cobertura de los medios de
comunicación internacionales, al igual que la aprehensión del barco Israelí la semana pasada con
muchas armas Iraníes encabezados por la Gaza Strip y la brutal muerte de 5 miembros de una
familia judía en Samaria. En cambio, los titulares por ejemplo, de London Telegraph mostraron
imágenes de palestinos que resultaron heridos en un ataque de represalia por parte de Israel con
titulares
"Gaza e Israel Lanzo Ataques", "Israel lanzo cinco tiros al aire sobre Gaza Strip", "Israel mato
cuatro de Gaza como violencia Espiral en la frontera”.
Dentro de Israel hay el sentimiento enfermizo, después de varios años de respiro, es posible
que se inicie la violencia terrorista en las calles, autobuses y otros lugares públicos con
experiencia durante la intifada del pasado (el último atentado terrorista con una bomba más
de cuatro años atrás). Y no es la realización sombría que siguió con las
provocaciones de Gaza, Israel pronto que se verá obligado a dar una respuesta seria, tal como se
vio obligada a hacer con la incursión de Cast Lead en la Franja de finales de 2008.
Parece casi seguro que esto último es lo que al menos algunos de los militantes estan
persiguiendo. No hay entrada para el ejército israelí en la poblada Franja, ya sea simplemente
poner fin a los ataques de provocación a nuestra soberanía, o para tratar de desalojar a Hamas,
puede llevarse a cabo sin perder vidas civiles. Hamas tiene una historia del uso de su propio
pueblo como escudos humanos. En un día esto se volverá gritos en todo el mundo de
la "Respuesta Desproporcionada" e imágenes rotas de sufrimiento gráficas de civiles.
¿Será posible que este es un intento de capitalizar los escenarios recientes de los
déspotas violentos,despiadados de Oriente Medio tratando brutalmente a sofocar los esfuerzos de
los heroicos luchadores por la libertad democrática para la reforma, sólo que esta vez
será Israel matando e hiriendo a decenas de inocentes de Gaza civiles y muchos oprimidos por el
gobierno tiránico de Israel (no el de Hamás en sí, que destruyó todo el gobierno y el
control total que arrebató después de ser elegido al poder).
POR FAVOR OREN POR:
*Que “Elohei-Ma'arkhot Yisrael"- el “Dios de Israel El Que Pone en Orden"-pondrá en
orden Su ejército en su nombre. Que los líderes de Israel a su vez, sus corazones busquen a
Dios por consejería y escuchen lo que tienen que hacer.
*Por Israel so se pierda en entrar al paso en lo que respecta a la sincronización de la
entrada en Gaza
* Por misericordia y gracia sanadora sobre los heridos y traumatizados por el atentado en
Jerusalén esta tarde.
*Para que los soldados crean en Israel y estén preparados en espíritu ante su Dios.
y estén juntos por las llamadas que pronto se les envía al combate.

2. POR EL PASADO PRESIDENTE SENTENCIADO POR VIOLIACION
Esta mañana el ex presidente israelí, Moshe Katsav, fue condenado a siete años de prisión por
dos cargos de violación, mientras estaba al frente de ministro del gabinete y un cargo
de acoso sexual, en la oficina como presidente. En las sentencias, el tribunal dijo: "Violación es
uno de los delitos más graves en el libro de los estatutos. El dependiente cometió el delito y
debe dársele el castigo como cualquier otro hombre. La Violencia duele y arruina el alma del
hombre y ha pisoteado la dignidad de los quejosos. El es un símbolo. El hecho de que Katsav
cometió los actos cometidos durante su servicio en un puesto de alto rango es razón
para juzgarlo con severidad. "El actual presidente Shimon Peres lo llamó "un
día triste, pero todo el mundo estan en pie de igualdad ante la ley." El
primer ministro Netanyahu, comentó: "Este es un día importante para la
justicia en Israel. Se demostró la igualdad ante la ley y que nadie está por encima de la
ley. También demostró que las mujeres son iguales y esta prohibido dañarlas." Al comparar a
Israel con sus vecinos de los alrededores, le llamó "una fortaleza del imperio de la ley"
POR FAVOR OREN POR:
* Por un despertar en el celo en el gobierno por la justicia en las prácticas de Israel. lo
perverso, lo corrupto y lo violento pueda ser expuesto en el
liderazgo de la tierra y juzgados con la verdad y la equidad.
*Por un respeto y honor a la mujer en todos los escalones del gobierno se den cuenta y lo
realicen.
* Para la sanidad de las mujeres violadas por este hombre. Que puedan llegar a conocer
a Aquel que puede restaurarlas, hacer las nuevas, darles larga vida y un futuro para ellas.
*Por el temor de Dios que venga sobre aquellos que violan su cargo en altos puestos
de autoridad sobre su pueblo y la tierra.
LA PORCION DE LA TORA DE ESTA SEMANA:
Desde hace un tiempo se ha producido una porción semanal (parashá) de los primeros cinco
libros de Moisés (la Tora) y un final (Haftara) de los Profetas que se leen los sábados en las
sinagogas de todo el mundo. Esta porción se le da un nombre en el hebreo procedente de las
primeras palabras del pasaje de la Torá. Un ejemplo de esta práctica parece
haber sido registrado en Lucas 4:16 donde Yeshua (Jesús) de Nazaret llego a la sinagoga y se le
pide que lea la parte (Isaías 61) de los profetas. Hemos encontrado que leyendo
estas lecturas semanales, no sólo nos proporcionan la oportunidad de identificar en el contexto
de la Palabra de Dios con millones de judíos en 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 en
el Inglés traducciones de las Escrituras.

Esta Semana (Marzo 20-26) la lectura es llamadas Shemini ("Dia Ocatvo"):
LA TORA: Levíticos 9:1-11:47
HAFTARA: II de Samuel 6:1-7:17
* Levíticos 10:3b: “En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo
el pueblo seré glorificado”.

* Levíticos 11:44-45: "Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os

santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras
personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová,
que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos,
porque yo soy santo”.

Esta semana el centro de la lectura es la Santidad de Israel el SEÑOR, incluyendo las
consecuencias a sus hijos por no estar honrando la santidad. En levíticos 10
Nadav y Avihu ofrece "fuego extraño delante de Jehová, que él no los había mandado", y salió
fuego de su presencia y los consumió. En el pasaje de Samuel II, Uza toca el Arca que se estaba
llevando mal, y "la ira de Jehová se encendió
contra Uza, y Dios lo hirió por la irreverencia, y murió allí el arca de Dios." Malaquías 3:23 dice que "Él es como fuego purificador" y "limpiará a los hijos de Leví, los afinará como
a oro y plata, que pueda ofrecer al Señor una ofrenda en justicia." Por favor oremos
por un sentido de la 'santidad' en el Cuerpo del Mesías de Israel-que no seamos
presuntuosos de nuestra adoración, sin embargo, a la vez que nos rindamos a
la refinación, que las ofrendas que levantamos sean hechas en justicia, en espíritu y
en verdad.

Martin y Norma Sarvis
Jerusalen
[Las Porciones de la Tora y Haftara para la proxima semana (Marzo-2 Abril) son
llamada Thazria("Estimular con Semilla"--Concebir) e incluye la TORA: Levíticos 12:113:59; HAFTARA: II de Reyes 4:42-5:19]
	
  

