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8 de Junio 2011
SHAVUOT
NOTA: Dado a que estos centros de fiestas se centran en pasajes claves de la Escritura,
como los relata la liberación de Dios con las "leyes en el Monte Sinaí, hemos decidido terminar
esta semana con la oración centrada en las Escrituras. La próxima semana vamos a regresar al
enfoque de oración en relacion a los temas de actualidad.
SHAVUOT (FIESTA DE LAS SEMANAS, PENTECOSTÉS) COMIENZA EN EL
OCASO DEL MARTES 07 DE JUNIO Y CONTINÚA HASTA EL DIA SIGUIENTE DEL
8 DE JUNIO (LAS SINAGOGAS DE LA DIÁSPORA (ES DECIR, FUERA DE
ISRAEL) SEGUIRÁ UNA TRADICIÓN RABÍNICA LA AGREGAN A LA SEGUNDA
JORNADA QUE ES EL 9 DE JUNIO).
“Contarás siete semanas a partir del día en que comience la cosecha del trigo. Entonces
celebrarás en honor del SEÑOR tu Dios la fiesta solemne de las Semanas, en la que presentarás
ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el SEÑOR tu Dios te haya dado. Y te
alegrarás en presencia del SEÑOR tu Dios en el lugar donde él decida habitar, junto con tus hijos
y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros, y los
huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto; cumple,
pues, fielmente estos preceptos”.
Siete semanas [en hebreo: Shavuot] desde el día siguiente de la Pascua, cuando el sacerdote
corta la primera gavilla para la ceremonia de los Primeros Frutos, viene la fiesta de la cosecha de
primavera de Shavuot (en griego: el Pentecostés, después de los 50 días de Levítico 23:16). Ese
mismo día, siete semanas después de que Yeshua se presento resucitado como primicia para
Dios de entre los muertos, El Espíritu Santo-Ruach HaKodesh, "Viento Santo", fue
lanzado desde el cielo hacia fuera sobre su cuerpo en la tierra. Levítico 23:17 dice de otra
ofrenda como "primicia" en el día de hoy... pero esta vez con pan recién hecho con levadura.
Algunos ven aquí una imagen de la obra del Espíritu Santo en traer una cosecha en el
Mesías como un nuevo hombre, que contiene tanto los hebreos y los de las naciones! En el poder
de ese viento, el Mevaser-Evangelio, Buenas Noticias, de manera rápida hacia fuera, primero al
Judio y de allí a todos los pueblos, con lo que era la cosecha de salvación, y la victoria de la
esclavitud del pecado.
Hay tres textos bíblicos que tradicionalmente se leen en Shavuot. Una lectura a conciencia
de estos pasajes ayudará a todos nosotros en nuestra celebración de esta fiesta del Señor, y
creemos que también nos proporciona una guía en la oración de Israel en este momento:
a. Éxodo 19-20. Cálculos realizados a partir de la antigüedad llegó a la conclusión de que la Ley,
la Tora puso en libertad a Moisés de parte de Jehová en el monte Sinaí para el día de hoy. Este
pasaje (cap. 20) describe la liberación. En él se describe la ternura con que el Dios de Israel ya
les ha hecho nacer en águilas bajo sus “alas y los trajo a sí mismo" (19:4). Representa la gloria y

el poder, los truenos y relámpagos, y cada vez más se toca mas fuerte el shofar -con la
que YHVH descendió en un incendio en la montaña (19:16-21). POR FAVOR OREMOS: Para
que el Espíritu de la Verdad ministre a los Judíos en Israel durante esta
temporada... convenciéndolos de pecado, justicia y juicio; esclarecedor sobre el amor que el
Padre tiene para ellos que les despierte la conciencia de que Él viene otra vez en el fuego y
el sonido de el shofar, que aquellos soportar el día de su venida sólo podrán hacerlo en
justicia de Aquel de quien testificó la Torá (Malaquías 3:2; Lucas 24:27).
b. Ezequiel 1:1-28; 3:12. Este "Haftara" también describe la "venida" del Señor en poder y
gloria... pero esta vez cientos de años después, en la tierra de Babilonia, presenciado por el
profeta Ezequiel en el exilio. Muchas especulaciones se han hecho durante siglos por la religión
judía, judíos místicos, cristianos y seculares con respecto a este extraño, asombroso, completo y
fascinante pasaje sobre la naturaleza del o que el profeta llamado "mar" ot Elohim "-visiones de
Dios intentado describir aquí. Él mismo no se atrevía a decir nada de lo que veía al describirlo
exactamente lo que veía, más bien, todo era "la aparición de" o "la imagen
de". En1:26, que describe una figura, sentada en un trono alto la cima de la Merkava santo o una
carroza ", una figura con la aparición de un hombre [Hebreo: Adam]". POR
FAVOR OREMOS: Para que el Espíritu se libere el día del Pentecostés e Israel sea
despertado (ahora volvió a su antigua tierra) a un nuevo sentido de Santidad y el Temor de
Jehová. Oren por "visiones de Dios" a los Hebreos que aún en las naciones. Oren
por revelación entre los israelíes de que el Hijo de Dios, que es el "segundo Adán",
que llevo el pecado del mundo, que es al mismo Hijo de Hombre e Hijo de Dios.
c. Libro de Ruth. Este hermoso libro (todavía se refiere como un "rollo" en hebreo) siempre se
lee en Shavuot. Se lleva a cabo durante la cosecha del grano. Ruth, una mujer
gentil de Moab (incluido en la actual Jordania) viene con su suegra Noemí a Belén (en
hebreo: Bet-lehem, Casa del Pan) de Judá, en el inicio de la cosecha de la cebada. Su amor
por Noemí se expresa en palabras inmortales,
¡No insistas en que te abandone o en que me separe de ti! Porque iré adonde tú vayas, y viviré
donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo,
y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. ¡Que me castigue
el SEÑOR con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte! (1:16-17). No
creemos que al hacer esto, Ruth se convirtió en una hebreo (a través de la "conversión", como es
enseñada por los rabinos). Ella no podía cambiar su ADN para convertirse en la descendencia de
Jacob... y continuar después de su llegada a ser conocida como "Ruth la moabita". Sin
embargo, a través del matrimonio con Boas, Dios sin embargo, trajo la descendencia de
ella (4:12) en la casa de Israel, y el bisnieto de Noemí, a cargo de Ruth "cuerpo s, sería el
Rey David, mil años más tarde, a través de su línea y en este mismo" casa del pan "-Belén, el
pan de vida iba a nacer en el mundo.
Vemos en este matrimonio de Boas y Ruth (junto con la ofrenda de pan con levadura, que se
menciona más arriba) una foto del "un hombre nuevo", que saldría con el Mesías.
Nosotros y muchas otras personas ven también otra imagen muy relevante, de
hecho vital para nuestros días. Noemí estaba vieja y quebrantada, incapaz de
concebir y dar vida-todavía joven y fuerte Ruth le ofreció su vientre para tener una semilla
y dar vida en nombre de Noemí, que, por decirlo así, revivir su línea en los propósitos
de Dios Hoy en día Israel, regresó a su tierra natal, es antigua en gran parte, esta

agotada, amargada y sin poder reproducirse. Sin embargo, hay una manera y como el
"cuerpo" del Mesías de las Naciones ama a Israel, su pueblo y su Dios-lo suficiente como
para venir a su lado y ofrecerse a sí mismo como una "matriz de intercesión “en el que
llevaría la carga que Israel es incapaz de soportar y sufrir dolores de parto,
incluso soportar la lucha en su nombre hasta que la nueva vida surga y su línea se
restaure. ¿Y qué va a decir, pero este renacimiento "Vida desde la muerte"!
LA PORCION DE LA TORA DE ESTA SEMANA ES: Desde hace mucho tiempo, ha
sido una parte semanal (parashá) los primeros cinco libros de Moisés (la Tora) y un
final (Haftara) de los profetas el leer los sábados 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
en estas lecturas semanales que no sólo estamos siempre 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 al pueblo de Israel. Todos los textos son los de traducción Inglés de las Escrituras. La
lectura de esta semana 5 hasta el 11 de junio 2011 es B "ha"alotcha-"iluminar" las
lámparas. LA TORA: Numeros 8:1—12:16 HAFTARA: Zacarias 2:10—4:7 Mientras
caminamos por el desierto del libro de Numeros (Recuerda, el nombre Hebreo de este libro
significa:“ En el Desierto”) que en realidad se descubre zonas de tierra muy fértil para
comprender tanto la condición humana, como se manifiesta en Israel y la bondad y la gravedad
(Rom. 11:22) de Dios” como se demuestra a su pueblo escogido. Hay muchos puntos más
importantes de esta semana "narrativa s que podría nombrar aquí. Podemos decir las siguientes:
Numeros 8:14: “De ese modo apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel, y los levitas
me pertenecerán a mí. . Dios "amó tanto al mundo", pero en esa expresión de amor, es posible
que en su propios propósitos soberanos de optar por configurar particularmente los
pueblos (Israel), las tribus (los levitas), familias (Cohenim-sacerdotes), los profetas (Miriam)
y los líderes individuales (Moisés, Josué) de distancia. Estos son sólo algunos ejemplos en
relación con Israel y esto le sigue en el cuerpo del Mesías en la actualidad lo importante es la
aceptación y la honra al linaje que El ha marcado para nosotros y para los demás. Al final de esta
parashá, el profeta y el sacerdote (Miriam y Aarón) se meten en serios problemas para llegar a
estar resentido con respecto al "lugar" de su hermano Moisés. Por favor oren por la
generosidad y la humildad en el Cuerpo del Mesías de Israel, en lo que respecta a la raza,
los dones espirituales, edad, sexo, y los talentos y las habilidades adquiridas. Numeros 9:1921; 23: “Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas
permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el SEÑOR. Algunas veces la nube se
detenía por pocos días sobre el tabernáculo; entonces el pueblo se quedaba por pocos días,
como el SEÑOR ordenaba. Luego, por orden del SEÑOR, levantaban el campamento y se ponían
en marcha. Algunas veces la nube se detenía sólo por la noche y se elevaba a la mañana
siguiente; pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el
campamento y se ponía en marcha…” La palabra" carga "es la misma que es utilizada para
un militar" ver" y " mantener " significa también" vigilar". Por lo tanto, dos veces aquí hay un
elemento esencial para el campamento de Israel “rutina” que se describe como “aguardando la
Vigilancia del SEÑOR” que es estar alerta y obediente de Su directiva, si se requiere la

galvanización inmediata a la acción o la paciencia necesaria para un vigilante a abrir el fin
de la espera.
Numeros 10:25: Las últimas en salir fueron las tropas de Dan que marchaban tras su estandarte,
a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su líder era Ahiezer, hijo de Amisadai.
"Escribimos hace dos semanas del lugar de Judá en tomar la iniciativa (seguido de cerca en el
liderazgo de Isacar y Zabulón). Dan cubria la parte trasera. Su nombre está relacionado con el
"juicio divino" (énesis 30:6). La palabra "retaguardia" (Heb: me"Aseph) lleva el concepto de"
reunión". Una retaguardia no sólo protegió la parte trasera de un ataque exterior, sino que
también mantienen que los rezagados no se deshilachen-detrás-eran responsables de la
“reunión" cabos sueltos, manteniendo la parte trasera firme y siguiendo hacia a adelante. A
menudo, los guerreros más experimentados llevan a cabo la supervisión de esta posición.
Numeros 11:1; 33-34: “Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que
enfrentaba, y el SEÑOR oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del SEÑOR se encendió
contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del
campamento.-- Pero mientras se saciaban de carne —cuando aún estaba en sus bocas— el enojo
del SEÑOR se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese
lugar fue llamado Kibrot-hataava (que significa «tumbas de glotonería») porque allí enterraron
a la gente que codiciaba la carne de Egipto. “Anhelo” esta relacionado con un apetito físico que
despierta en pasiones fuertes. Numeros 11:29: “…Pero Moisés respondió: —¿Estás celoso por
mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del SEÑOR fueran profetas y que el SEÑOR pusiera su
Espíritu sobre todos. (cff: I Corintios 14:5; 39-40: Yo desearía que todos pudieran hablar en
lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar Por lo tanto, mis amados
hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas; pero
asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden.. Pues la profecía es superior
que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se
fortalezca.- En esta sección, y todo el capítulo 12 se ve que la proclamación de la profecía
establece en la autoridad espiritual y el tiempo lo que el Señor está hablando, es una parte
importante de su gobierno para su pueblo. Pero es esencial que los profetas reconocidos
conozcan y trabajen dentro de su lugar de autoridad. Cuando Miriam deja ese lugar, que es, a
causa de su posición reconocida, un asunto extremadamente serio que debe ser
abordada con fuerza y en su caso publicamente. Zacarias 2:12-13: La tierra de Judá será la
preciada posesión del SEÑOR en la tierra santa y él elegirá una vez más a Jerusalén para ser su
propia ciudad. Que toda la humanidad guarde silencio ante el SEÑOR, porque él entra en
acción desde su santa morada. A medida que la guerra se intensifica sobre Israel, Jerusalén, la
antigua Ciudad de David y el Templo del Monte, Por favor, oren por los creyentes aquí-que
no oraremos y adoraremos ni actuaremos fuera de nuestras emociones, que en el poder del
Espíritu nos van a silenciar nuestra carne para escuchar con claridad lo que el
Espíritu está diciendo al Cuerpo del Mesías, la búsqueda de nuestra confianza en Dios es de
"tomar posesión" y "de nuevo escogerá a Jerusalén".

Zacarías 3:1-2: "Entonces él me mostró a Josué, el sumo sacerdote de pie ante el ángel de
Jehová, y el pie de Satanás en su mano derecha a" Satanás "(es decir, ser un adversario a) de
él. Y Jehová dijo a Satanás: "YHVH te reprenda, Satanás! YHVH que ha escogido a
Jerusalén te reprenda! ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio? " Todo Israel se
encuentra hoy como un "tizón arrebatado del fuego" (La palabra hebrea para esta expresión es y
de hecho se utiliza a veces como un eufemismo de "Sobreviviente del Holocausto"). Ella está
continuamente bajo la acusación de las naciones, y dentro de ella es
un cuerpo mesiánico despertado, entrando en su lugar como un "reino de sacerdotes". Este
remanente es bombardeado por Satanás (el adversario, acusador). Por favor oren por la gracia
y la creciente madurez en la guerra espiritual en el Cuerpo del Mesías de pie contra el
adversario en el nombre de Jehová, al tiempo que permite, al igual que Josué en este
capítulo, su Señor, para proporcionar la limpieza constante del pecado y de la ropa limpia.
Es notable para nosotros que parte de la Palabra ejercida contra el adversario por el
Ángel ("YHVH te reprenda, Satanás!") Es su identidad como El que ha Escogido a
Jerusalén ("YHVH que ha escogido a Jerusalén te reprenda!"). Hoy en día, podemos utilizar el
nombre de Yeshua (el cual contiene en su interior el nombre YHVH), y de este
ejemplo, se infiere que una parte de la "palabra de nuestro testimonio", que derrota al enemigo en
una confesión de Jehová "de la elección Jerusalén! Zacarías 4:6 b: "No con ejército ni con
fuerza, sino con mi espíritu", dice el SEÑOR de los ejércitos". Esta Escritura está escrita en los
brazos de fondo de la Menora, que se pone delante de Israel "La construcción de la Knesset. [Las
porciones de la Tora y Haftara para la proxima semana son: de Junio 12 al 18 sera
Sh‟lach L‟cha—“Enviado por ti mismo” (hombres que fueron a explotar la tierra de
Cannan): LA TORA: Numeros 13:1—15:41; HAFTARA: Josue 2:1-24.]
Si usted desea donar para Israel por medio de internet o llamando 1 (888) 965-1099 o 1 (940)
382-7231.

