UPDATE FROM ISRAEL (June 20, 2011)

Manatiales de Agua en Tel Dan, Norte de Israel
1. "HAY UN RIO."

"Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario de las moradas del
Altísimo. Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la
mañana” (Salmo 46:4-5).
“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto
estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto
cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes
juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano de
Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. (Isaias 41:18-20)
Constructores que estan trabajando en un nuevo sistema ferroviario de Jerusalen
llegara por medio de un Rio que fluye debajo de la ciudad. De hecho, esta siendo
llamando el mayor río subterráneo que se ha encontrado en la Tierra. Se hallaba
cuando un equipo de construcción se abrió paso a una cueva a unos 75 metros de
profundidad y el agua comenzó a fluir hacia fuera. Otras cuevas más importantes han
sido descubiertos en Israel, algunas con estalactitas que gotean, pero se descubrió por
primera vez con una corriente que fluye activamente. Los geólogos están siendo
cautos, no están seguros de que el agua presente viene, tal vez de agua de lluvia
acumulada (a partir de este escrito, aunque las fugas de las tuberías de agua no ha
sido descartado por completo), y están haciendo hincapié en que no contiene
suficiente agua para alterar significativamente la situación del agua en Jerusalén. La
única corriente “viva” en Jerusalén es la pequeña cantidad burbujeante adelante de las
Termas de Guijón antigua, que fluye a través del túnel de Ezequías por debajo de la

ciudad de David, y emana de la piscina de Siloé. Hoy en Jerusalén cientos de miles de
residentes están obligados a vivir fuera del agua bombeada de los acuíferos
costeros. Sin embargo, es una sorprendente y alentador find.and una foto de una
corriente de vida que un día brotó de Jerusalén (Zacarías 14:8), que desembocan en el
desierto y dar vida a la sal marina que esta llena de peces En cuanto a Gedi. En aquel
tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de
Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. (Zacarías 13:1).
POR FAVOR OREN POR:
* Por un anhelo de despertar en Jerusalén por el agua viva. Isaias 41:1720 profecías que cuando esto sucede, el Señor oirá y empezara a abrir los ríos en
lugares inesperados. * Para que Dios provea para Israel y sus vecinos el agua que
necesitan. Sorprendentemente, desde el final de la "lluvia tardía" a principios de mayo,
ha habido dos mañanas de las lluvias fuera de temporada en Jerusalén.
* Para que fluya un río en Jerusalen con el mensaje de Dios de Buenas
Noticias floreciendo de un pequeño arroyo en un amplio y fluido que da vida.
2. LA ALIANZA QUE ESTA EN ESPERA ENTRE FATAH-HAMAS

"Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el refugio de la
mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y
vuestro convenio con el Seol no será firme; cuando pase el turbión del azote, seréis de
él pisoteados. (Isaias 28:17-18). “Jehová hace nulo el consejo de las naciones, Y
frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para
siempre; Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. (Salmos 33:1011).
Una reunión que tendrá lugar este martes en El Cairo en la que el establecimiento
de un gobierno de unidad palestino se espera que se anuncie. A principios de mayo los
partidos Fatah y Hamas habían anunciado una alianza con la mediación del nuevo
gobierno egipcio. La semana pasada, los negociadores anunciaron que habían llegado
a un acuerdo sobre la composición de una junta de gobierno palestino provisional a
entrar en el poder hasta las elecciones nacionales programadas para el año
próximo. Sin embargo, el presidente palestino Mahmoud Abbas (Fatah) y jefe de
Hamas Khaled Meshaal al parecer no pudieron ponerse de acuerdo sobre el cuál
los líderes que asumirá el cargo de Primer Ministro a este gobierno de unidad y su
establecimiento ha sido pospuesto indefinidamente. Israel ha estado en contra de la
alianza, desde que Hamas se niega a reconocer el derecho de Israel a existir, y
mantener el control la Franja de Gaza por la fuerza que usurpó tras ganar las

elecciones allí en 2006. Hamas continúa bombardeando Israel con cohetes y
misiles adquiridos fuera de sus fronteras.
POR FAVOR OREN POR:
* Que no prosperen las alianzas planteadas con el fin de establecer el pacto contra los
decretos de Dios para Israel
* Que Dios levante entre los árabes palestinos en Judea, Samaria y Gaza a los que va
a escuchar y escuchar sus consejos, que reciban su revelación y visión de la vida y un
futuro para la gente, un camino de futuro que incluyan una co-existencia de los
habitantes judíos de la Tierra. Sólo Él puede ordenar y llevar esto a un lugar.
3. FLOTILLA II
Es casi un año desde el "Incidente de la Flotilla" notorio en la que un grupo de
buques encabezada por el Mavi Marmara de Turquía trató de romper el bloqueo de
Israel a Hamas de la Franja de Gaza en manos. En el debacle resultante de elementos
terroristas en que Maramara atacó violentamente a un grupo de abordaje israelí, que
causó la muerte de nueve de los atacantes y trayendo recriminaciones en contra de
Israel de todo el mundo. Para conmemorar este acontecimiento, una nueva flotilla de
unos 15buques han sido siendo organizada para llegar al frente a la costa de Gaza a
finales de este mes. Israel ha ofrecido recibir todos los bienes humanitarios (con
excepción de los que podrían ser utilizados por los militantes contra Israel), que están
siendo transportados y transferirlos abiertamente a Gaza por tierra. Sin embargo, los
organizadores se han negado. Este viernes, el grupo Hamas alineados IHH detrás
de las iniciativas de flotilla, anunció que su insignia, el Mavi Marmara, no participará
en la próxima flotilla. Aunque la razón fue que el buque no ha tenido tiempo de ser
adecuadamente reparado después de ser capturado por los israelíes el año
pasado, algunos analistas están considerando que la organización pudo haber
sido ordenado por el gobierno turco que cancelen su participación debido al
calentamiento con EE.UU. / Turkic y los lazos de cooperación en desarrollo para
contrarrestar la violencia en la vecina Siria. Mientras tanto, ayer se informó de que los
dos buques franceses, uno con la izquierda radical políticos franceses, así
como personalidades del entretenimiento y los deportes, se unirá a la flotilla.
Aunque aliviado de que el elemento más peligroso parece que se ha retirado,
Israel sigue preparándose para la llegada del grupo. Durante el año pasado Israel ha

detenido a los buques con miles de artículos de contrabando de armas hacia
Gaza desde Irán para su uso contra civiles israelíes.
POR FAVOR OREN POR:
*Que el viaje provocador, de la flotilla que sean llamados a retirarse
de los que realmente promueven la transferencia de ayuda humanitaria a
Gaza que de hacerlo será a través de los canales dispuestos por Israel.
* Para que las estrategias prudentes de los líderes gubernamentales y
militares y fuerzas navales para hacer frente a la flotilla si continúa con
sus planes para intentar romper el bloqueo.
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 es del 19-25 de Junio es Korach ̶"Core":
LA TORA: Numeros 16:1-18:32
HAFTARA: I Samuel 11:14̶12:22
El Enfoque de la Porcion de esta semana es la rebelión de Cora.
*Numeros 16:3; 16:7b: Core y sus Seguidores de Moisés: Tienes Mucha
Carga en Tus Hombros: Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron:!!Basta ya de
vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está
Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?
Moisés: y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante
de Jehová cada uno con su incensario, doscientos cincuenta incensarios; tú también, y

Aarón, cada uno con su incensario. Tienes Mucha Carga en Tus Hombros, hijos de
Levi.”
Uno ve aquí tal vez una de las razones por la severidad con que el Señor trató
con Miriam y Aarón en el capítulo 12. Si los del oficio de Profeta y Sacerdote están
descontentos con su lugar en lo que respecta a las posiciones de los otros a quienes el
SEÑOR ha elegido y nombrado, su comportamiento se reflejara en el comportamiento
de los que le siguen a hacer lo mismo. Moisés no se nombro a sí mismo como líder de
Israel, Dios. Irónicamente en el Cora se habla de una verdad cuando afirmó que "toda
congregación es santa, cada uno de ellos"-la congregación en su conjunto era
santo (es decir, "apartado") de las otras naciones, y dentro de las congregaciones que
las tribus y las familias y los individuos también fueron "apartados". Además implica el
establecimiento de límites tanto desde fuera como desde dentro de la cual debe ser
respetado por los que se distinguen de otras responsabilidades.
POR FAVOR OREN POR: por la unidad y humildad entre los creyentes
en Israel-el respeto y honor hacia los dones y el llamado de cada
uno. Para darse cuenta de que es el Espíritu Santo que hace estas
distinciones, es "tomar demasiado en nosotros mismos" cuando
nos critican o hay envidia . POR FAVOR OREN POR: Para que
haya disciplina de SEÑOR en el amor y el temor de Jehová en la
Congregación. Puede ser útil leer el libro de JUDAS a este respecto
(especialmente vs 8-11), que las profecías como "rechazo a la autoridad"
y "hablar mal de los dirigentes de la" rebelión de Coré ", reaparecerá en
los últimos días, y el espíritu con el que deben abordarse cuando lo hace.
*Numeros 16:48: " Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió
en medio de la congregación; y he aquí que la mortandad había comenzado en el
pueblo; y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los
muertos y los vivos; y cesó la mortandad. Incluso en medio de un pueblo
rebelde, el Señor está deseando encontrar a aquellos que "estan en la brecha" en su
nombre y en nombre de su tierra ("Y busqué entre ellos un hombre que haría una
brecha, y pusiese en la brecha delante de mí un nombre de la tierra, que yo no la
destruyese;. Pero - no encontré a nadie, por lo tanto, he derramado
mi indignación sobre ellos".- Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se
pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y
no lo hallé. (Ezequiel 22:30). POR FAVOR OREN POR: Sensibilidad
y disposición en el nombre de los Intercesores de Dios -voluntad, entrega
y decisión de compartir su carga, así como que se publique en el
momento preciso "estar entre los muertos y los vivos" (y para ser capaces

de diferenciar entre los dos), para "hacer una pared" y estar en la
brecha para que la plaga se detenga. *I Samuel 12:21-22: “ No os apartéis en
pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no
desamparará a su pueblo, por su grande nombre; porque Jehová ha querido haceros
pueblo suyo”. La palabra "inútil" o "vacío" es en hebreo ("tohu") de la misma palabra
usada para el estado de la tierra (Génesis 1:2) antes de Elohim comenzó a respirar su
vida en él (Salmo 33:6). POR FAVOR OREN POR: Para los creyentes de
Israel y aquellos que interceden por ella, que no nuestra fe no se
distraiga en razonamientos que son vacíos e inútiles-, sino que
basemos nuestra esperanza y nuestra oración en la fidelidad de Dios en
honor a su nombre, que nos anima en el conocimiento de que es "su
placer" para hacer de Israel un pueblo para sí mismo

Martin y Norma Sarvis
Jerusalen
[Las porciones de la Tora y Haftara para la proxima semana seran de la
semana del Junio 26 a 2 de Julio del 2011 será Chukat ̶"Ordenanza": LA
TORA: Numeros 19:1̶22:1; HAFTARA: Jueces 11:1-33]
Tu puedes donar para Israel haciéndolo en online o llamando 1 (888) 965-1099 o 1
(940) 382-7231.

