ULTIMAS NOTICIAS DESDE ISRAEL: PURIM
Este domingo que viene es Purín (iniciando con la puesta del Sol del Sabado en la Tarde)
Los Judíos celebran su liberación en 483 a. C. en Persia (lo que es Irán actualmente) de un plan
para exterminarlos. El rollo (libro) de Ester será leído-hay obras con vestuarios de Purín, pasteles especiales,
postres y vino. Para la mayor parte del mundo, Purín se celebra el 14 de Adar (Domingo, 20 de marzo de
este año), pero en Jerusalén, Jaffa y otras ciudades amuralladas "(como la antigua Susa, Susa, ver Ester 9:1819), que se celebrará al día siguiente.
I. El AYUNO DE ESTHER
Aunque estos son días de alegría y fiesta (Ester 9:18-19) sobresalen los días de sobriedad del espíritu y ayuno. Ester
9:31 se refiere a Mardoqueo y la Reina Ester donde llaman a un tiempo de ayuno y lamentación y Ester
llamó a todos sus súbditos judíos a formar parte de este ayuno cuando toda su raza estaba en peligro de
la aniquilación y ella debe ir a buscar el favor del Rey.
El antisemitismo, como se escribió en las últimas notas, está aumentando rápidamente bajo un
nuevo disfraz de ser anti-Israel o anti-sionista. Nos escribió acerca del horrible ataque contra la
familia Fogel en Samaria este pasado fin de semana. Ayer Israel se apoderó de un barco haciendo
su camino desde Siria a través de Turquía a Egipto. A bordo se encontraron unas 50 toneladas de armas procedentes
de Irán, destinado a ser descargado y llevado por tierra a Gaza para ser utilizados contra Israel. Se incluyeron
seis misiles C-704 anti-buque, dos lanzacohetes, 230 cohetes de mortero con un alcance de diez
kilómetros, 2.260 más cohetes mas pequeños de mortero y decenas de miles de balas de fusil. Como
Primer Ministro Netanyahu declaró: "Todos aquellos que se preguntan por qué Israel debe detener e inspeccionar los
buques en navegación a Gaza puede encontrar la respuesta aquí. Ellos se dirigían a las organizaciones terroristas en
Gaza, pero su objetivo final era la población civil israelí". Este es de Irán (Persia) en el que es otro “Amán" que
ha surgido de nuevo para llamar a la aniquilación de la "entidad sionista ".
Ayer en la tarde (Miercoles Marzo 16 a la baja del Sol) Los Judíos vigilantes comenzaron un ayuno de
un día. Algunos judíos mesiánicos se extendieron por tres días antes de Purín comenzando el sábado en la noche. Le
animamos a aprovechar esta temporada en serio. Lea el Libro de Esther, tal vez el Señor puede conducir a que se
unan con nosotros de una forma rápida durante esta temporada. Por favor, oren para que el
Señor levante Mardoqueo y Ester a quien ha salvado "por un momento como este."
II. DEUTERONOMIO 25:17-19
Como mencionamos en el Update (las ultimas noticias) a principios de semana, ya que este sábado se conecta con el
inicio de Purín, junto con la lectura regular de la Torá (Levítico 06:08-08:36) el regular Haftara (lectura de cierre de
los Profetas) es sustituido por un especial con una relación con Samuel y Saúl, los amalecitas y Agá, su rey (I de
Samuel 15:2-34). Además, otros tres versos (citados más abajo), también se relaciona con los amalecitas que
se lee de la Tora: Deuteronomio 25:17-19. Las lecturas de este fin de semana tienen el titulo de
Shabat Zajor "Recordando el sábado", porque las últimas palabras de este último "No lo olvides."
“Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, 18 cómo te salió al encuentro en el
camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado; y él
no temió (reverenció) a Dios. 19 Por tanto, cuando el SEÑOR tu Dios te haya dado descanso de todos tus
enemigos alrededor, en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del
cielo la memoria de Amalec; no lo olvides.”
En especial, sería llamar la atención a las palabras, "que te conocí en el camino y atacaron
a sus filas traseras, todos los rezagados en su parte posterior, cuando estabas fatigado y cansado" En la descripción
de los ejércitos de Israel, En Números 10:25, Josué 6:09 y otros pasajes hablan de un
"Retaguardia". El hebreo de esta palabra es interesante, ya que comparte la misma raíz que significa "reunir". Así

que, aunque la guardia de hecho sería mirando hacia fuera por los ataques de la parte trasera, también son
responsables de "reunir" las tropas en la parte trasera, con lo que en los rezagados, manteniendo la tropa hacia
adelante. Quisiéramos pedir su intercesión en favor de Israel para que oren a Dios para que se "reúna" su
pueblo así mismo suelte a los ángeles para servir a los que heredarán la salvación, protegiéndolos de ser
"interceptados" por el enemigo. Ore para que los Cristianos Mesiánicos (es decir, judíos) estén en
unidad, y no se queden detrás de lo que el Espíritu está haciendo. Oren por la retaguardia de la Intercesión
sobre el cuerpo del Mesías de Israel.
POR FAVOR OREN POR:
* Protección sobre Israel en medio de la sesión del Purín (Marzo 17-21). Es una época en que los niños son
especialmente visibles y vulnerables. Por favor, declaren que la sangre del Mesías este sobre sus vidas y se opongan
a "al adversario de todos los Judíos" en el nombre de Yeshua.
* Por un levantamiento de Mardoqueo’s hoy en día que se muevan en autoridad, integridad, coraje y decisión.
* Por las mujeres de Israel que, como Esther, tengan el coraje y la humildad para moverse en el consejo justo en qué
y quiénes están llamados a ser en nombre de su pueblo-"para un momento como este."
* Para que el Evangelio se acelere entre los pueblos musulmanes, que iban a ser liberados de los espíritus que odian
el pacto que les puso en enemistad con Israel y por lo tanto en enemistad con el Dios de toda la
humanidad. Oren por el amor y la cooperación entre hebreos, árabes, iraníes, turcos y otros del Oriente
Medio creyentes a través de la revelación, el amor y el poder del Espíritu Santo de Yeshua (Jesús).
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