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1. ELAV -"HACIA EL " JULIO7-9 TEL AVIV

Hace exactamente tres semanas a partir de este pasado sábado por la noche, un joven de gran
alcance / conferencia de adultos jóvenes se iniciará a las "Hangar 11" en Tel Aviv. Se llama Elavhebrea para "Y a Aquel". Este es un encuentro anual en Israel que hemos visto un crecimiento en
la intensidad y el poder del Espíritu Santo de cada año. Los jóvenes son Judíos de Israel, los
árabes israelíes y palestinos (es decir, en vida Judea o Samaria) árabes, así como los jóvenes de
visita y los adultos jóvenes de las naciones. El año pasado hubo más de 500 israelíes judíos y 150
jóvenes árabes, adoración, alabanza, la oración y el aprendizaje (así como simplemente "pasar el
rato!) Juntos! Las bandas de alabanza son a la vez judío y árabe de Israel y de los EE.UU. al igual
que los oradores de motivación poderosa. En los últimos años hemos visto a Dios ungir a este
evento de una manera maravillosa, aprovechando estos jóvenes a sí mismo al cruzar las barreras
raciales y culturales para una nueva unidad de amor y propósito entre sí.

Elav es una manifestación exterior de Succat Hallel (Tabernáculo de Alabanza), una adoración
24/7 y el ministerio de intercesión en Jerusalén. Para coger algo del espíritu de lo que estamos
describiendo, le recomendamos buscar los siguientes sitios en el explorador. La primera
http://succat.us.endis.com/Group/Group.aspx?ID=1000089668 contiene un clip de
Rick Ridings (Fundador y Director de Succat Hallel) describiendo este evento; y despues
http://www.youtube.com/watch?v=2QK6B58f8ng es un breve clip promocional para el
festival de este año. Junto a es el mismo tanto en hebreo como en árabe, además de clips de
conferencias Elav anteriores.
A medida que avanzamos a través en este verano con la turbulencia entre las naciones alrededor
de Israel de lo que hemos nunca hemos visto, el futuro angustioso y oscuro a los ojos-en especial
los naturales entre los jóvenes:

PLEASE PRAY:

*Que el Espíritu Santo de Dios sería preparar el camino para Elav-12 en Israel. Que el Amor de
Dios en la Salvación, Fomento de Equipamiento, y el entendimiento se dará a conocer a los
asistentes, mientras que al mismo tiempo, a través de ellos las Alabanzas de Dios se dará a conocer
en Tel Aviv!
*Que todos los jóvenes y adultos jóvenes que están destinados a asistir lo puedan hacer:
• Que los menores de 18 años recibirán el permiso necesario de ambos padres.
• Que las congregaciones judías y árabes en Israel estén detrás de sus jóvenes asistentes.
• Que los jóvenes árabes y los adultos jóvenes de fuera de las fronteras reconocidas de Israel en la
actualidad les concedan los documentos legales necesarios para entrar en Israel y asistir a la
conferencia. Se ha producido un fuerte incremento de la persecución en contra de los árabes
palestinos en esos territorios durante el año pasado.
• Para el paso seguro de bendiciones para los jóvenes de las naciones que estarán presentes,
además de un nuevo entendimiento y amor por sus hermanos judíos y árabes y hermanas en el
Medio Oriente.
• Por la Visitación Angelical entre esta generación de jóvenes judíos y árabes "que heredarán la
salvación" (Hebreos 1:14) para ser capaces de llegar, a ser protegidos (alojamiento todas las noches
están fuera en un parque bajo las estrellas!), Y regresar a casa con seguridad.
* Para la protección de todas las bandas de culto y oración que-Dios quiera que la salud y la
alegría, y exactamente los sonidos y las palabras que desea liberar!
* Que todos los costos enormes para el montaje de esta conferencia y permitir que todos los
jóvenes que deseen asistir se cumpliría. Cuesta cerca de $ 130.000 para alquilar el lugar,
proporcionar el transporte, los servicios de seguridad y para subvencionar los costes para los
cientos de jóvenes que no pueden darse el lujo de venir por su cuenta. (Para aquellos que deseen
contribuir a este evento de vital importancia, por favor vaya www.jerusalempraise.com/Giving Dar
para más información.)

2. ISRAEL COMENZO LA DEPORTACION DE LOS INMIGRANTES DEL
SUR DE SUDAN

Domingo por la noche un avión que transportaba a 120 inmigrantes sudaneses del Sur se apartó
de Israel por el sur de Sudán. No se cree que son entre 700 y 1500 los migrantes de ese país en la
actualidad en Israel. Muchos huyeron del conflicto en Sudán durante la última década en busca de
asilo y también puestos de trabajo en Israel. Un tribunal israelí dictaminó que la semana pasada
con el establecimiento de la nueva nación de Sudán del Sur, los migrantes no estarían en peligro
físico si se devuelve a ese país, y que por lo tanto, debe regresar. Por un tiempo limitado de Israel

ha ofrecido a los sudaneses de 1000 euros y un billete gratuito de vuelta si lo hacen
voluntariamente, de lo contrario serán detenidos y deportados por la fuerza. Esto es sólo el
comienzo de una nueva iniciativa para hacer frente a los más de 60.000 inmigrantes ilegales en
Israel tal como se describe en nuestra actualización de la Oración 5 de junio.
En su reunión semanal de su gabinete, el Primer Ministro Netanyahu prometió un proceso de
deportación ordenada que la medida de lo posible "preservar la dignidad" de los que están siendo
devueltos a sus países de origen. Sin embargo, ha habido desgarradoras escenas como las
detenciones han comenzado. Una delegación del Ministerio de Sudán del Sur de Relaciones
Exteriores, visitó Israel la semana pasada para tratar de fomentar y facilitar a los migrantes de su
país a regresar voluntariamente. Fuera de una reunión convocada en una iglesia (muchos de los
sudaneses son cristianos), un portavoz dijo que su misión era "alentar a los ciudadanos-ciudadanos
de Sudán del Sur-para registrar de forma voluntaria y regresar a Sudán del Sur, porque estamos en
la necesidad de nuestros ciudadanos a participar en el desarrollo, y gracias a Dios que estaban
dispuestos a ir voluntariamente, sin forzarlos. "

POR FAVOR OREMOS: 	
  
* Que los sudaneses que regresan al sur de Sudán encontrar la esperanza y un
futuro en sus países de origen.
* Que se sanaran del trauma y heridas del espíritu experimentó por primera vez
en su huida de Sudán devastada por la guerra y ahora, cuando están obligados a
salir de Israel. Sabemos de muchos que han experimentado el amor y la bondad y
la asistencia física, mientras que en Israel, algunos a través de los ministerios
mesiánicos judíos en la Tierra.
* Que Israel se guiará en la sabiduría y la compasión en la frente con eficacia a la
crisis extranjero ilegal enorme.

3. MAS GAS Y ACEITE A LOS PIES DE ASER

"Y Aser dijo: Bendito sobre los hijos sea Aser; Sea el amado de sus hermanos, Y
moje en aceite su pie. " (Deuteronomio 33:24).
El domingo pasado una compañía israelí anunció el descubrimiento de otro gas potencialmente
enorme y campo de petróleo en la costa de Haifa. Los nuevos campos pelágicos, cerca de los otros
dos campos grandes descubiertos en los últimos dos años, se estima que contienen hasta 1,4
millones de barriles de petróleo y 6,7 billones de pies cúbicos de gas natural. Se espera que la

perforación puede empezar por aquí tan temprano como el cuarto trimestre de este año. Los
campos de petróleo en esta parte del Mediterráneo oriental se están convirtiendo rápidamente
reconocido como uno de los más ricos del mundo. Desde que fue separada de su suministro de
gas con Egipto, Israel está trabajando a marchas forzadas para superar los obstáculos formidables
para la cosecha de este gran tesoro, que, como hemos mencionado antes, tiene un gran potencial
para el suministro de petróleo de Israel en las próximas décadas, mientras que en al mismo
tiempo proporciona un lucrativo mercado de exportación. El gobierno de Israel antes que tomar
decisiones importantes con respecto a un medio de defensa de las plataformas muy expuestos y
vulnerables que recuperar el petróleo y el gas. Todos estos campos se encuentran en la costa de la
zona asignada en los tiempos bíblicos de la tribu de Aser. Podría estas "defensas" son las "sandalias
de hierro y de bronce" que se alude en Deuteronomio 33:24?

POR FAVOR ORAR POR:

* Que Israel y las compañías que estan trabajando con en estos campos tendrán
la sabiduría, la gracia y la experiencia necesaria para cosechar esta bendición tan
pronto y de la forma más conveniente posible.
* Que lo que Dios está concediendo a Israel estará protegido", como sus días,
será su fuerza sea!"

4. NUEVO PRESIDENTE DE EGIPTO
Ayer por la mañana la Hermandad Musulmana en Egipto se declaró ganador al candidato
Mohamed Morsi de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar allí durante los últimos días.
Si se demuestra cierto, que significará la primera victoria de un islamista como jefe de Estado
desde el comienzo de la primavera árabe llamado el año pasado. Sin embargo, en la víspera de la
votación de la Corte Suprema controlada por los militares Constitucional dictaminó que las
elecciones democráticas que en enero pasado llenaron la cámara baja del parlamento con los
islamistas no eran válidas, y ordenó que de que el Parlamento se disuelva. Esto significa que Egipto
sigue siendo efectivamente bajo la ley marcial, que los generales son los legisladores de Egipto, y
que tienen el control del presupuesto y la determinación de quién va a redactar una constitución
permanente que define el futuro del país. Aunque la Hermandad ha rechazado la medida de las
fuerzas armadas, calificándolo como un golpe de Estado, Morsi ha evitado denunciar
públicamente la medida. Muy consciente de los temores de muchos egipcios de que la
Hermandad busca para empezar a imponer estrictas leyes religiosas en la nación, Morsi, en su
discurso de victoria no hizo mención de la ley islámica y afirmó que desea "estabilidad, amor y
hermandad para el civil egipcio, nacional, estatal democrática, constitucional y moderna "de

Egipto. Se comprometió a ser un siervo de "hombres, mujeres, madres, hermanas, trabajadores,
estudiantes, todas las áreas políticas, musulmanes, cristianos". Tal vez en alusión a su propio
encarcelamiento en el marco del régimen de Mubarak, dijo, "Nosotros no tomaremos venganza o
ajuste de las puntuaciones. Todos somos hermanos de esta nación, somos sus dueños en conjunto,
y nosotros somos iguales en derechos y deberes." ("reclamaciones victoria islamista en la votación
presidencial de Egipto ": ynetnews.com; 6:36, 06/18/12).

POR FASVOR ORAR:
*Que el nuevo presidente siga adelante en honor a las promesas de su discurso de victoria.
* Que una forma de gobierno vendrá en su lugar que no permitirá que Egipto, descienda a un
estado islámico radical.
* Que los creyentes en Egipto, se fortalecerán espiritualmente, y tengan visión y estrategia para la
futura propagación del Reino de Dios allí.
* Por las casas de oración florezcan y se reproduzcan en todo Egipto.
* Por los piadosos hombres jóvenes y mujeres egipcios estará en condiciones de ganarse el favor y
se desarrollen en todos los ámbitos de la sociedad egipcia.

ESTA SEMANA LA PORCION DEL TORA:
Desde la antigüedad ha habido una porción por semana (parashá) de los primeros cinco libros de
Moisés (La Torá) y un final (Haftará) de los profetas de lectura en el sábado en las sinagogas de
todo el mundo. Esta porción se le da un nombre hebreo tomada de las palabras de apertura del
pasaje 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 se le pide que lea la parte de (Isaias 61) de los
Profetas. Hemos encontrado que en estas lecturas semanales, no sólo se nos proporcionó la
oportunidad de identificar el contexto de la Palabra de Dios con los millones de judíos de todo el
mundo, pero muy a menudo el Espíritu Santo ilumine pasajes específicos pertinentes de la semana
en nuestra intercesión por la tierra y al pueblo de Israel. Todos los textos son los de traducciones
al inglés de las Escrituras.

La lectura de la semana del1 7-23 de Junio es llamamdo Korach- "Korah":

TORAH: Números 16:1-18:32

HAFTARAH: I Samuel 11:14-12:22

El Enfoque de la porción de esta semana está enfocado en la rebelión del Korah.

* Números 16:3; 16:7b: 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? y el varón a
quien JEHOVÁ escogiere, aquel será el santo; esto os baste, hijos de Leví.
Se ve aquí tal vez una de las razones por la severidad con la que el Señor trató con Miriam y
Aarón en el capítulo 12. Si los de la oficina del 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, no
su comportamiento se ve como una licencia por los siguientes para hacer lo mismo. Moisés no se
había designado como líder de Israel, Dios había hecho. Irónicamente, Coré estaba hablando la
verdad cuando afirmó que "toda la congregación es santa, cada uno de ellos"-de la congregación en
su conjunto fue santa (es decir, "puesto aparte") de las otras naciones, y dentro de la congregación
que las tribus y las familias y las personas también fueron "apartados". Marco-además implica
límites, tanto desde fuera y desde dentro de la cual debe ser respetado por los apartados para otras
responsabilidades. POR FAVOR OREN: por la unidad entre los creyentes en Israel
y de la humildad, respeto y honor hacia los dones y el llamamiento de cada uno.
Para darse cuenta de que es el Espíritu Santo que hace estas distinciones, sino
que está "tomando demasiado en nosotros mismos" cuando nos critican o los
envidio. POR FAVOR ORAEN por la disciplina de Dios en el amor y el temor
del Señor dentro de las congregaciones. Puede ser útil leer el libro de Judas, en
este sentido (especialmente los versiculos 8-11), que las profecías como "rechazo
a la autoridad" y "hablar mal de los dignatarios, la" rebelión de Coré ",
reaparecerá en los últimos días, y el espíritu con el que deben abordarse cuando
lo hace.

*Números 16:48: "Entonces Aarón tomó el incensario, como Moisés había mandado, y corrió
en medio de la asamblea, y ya había comenzado la plaga entre el pueblo. Así que puso en el
incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, de
modo que la plaga se detuvo " Incluso en medio de un pueblo rebelde, el Señor está
deseando encontrar a los que va a" pararse en la brecha "en su nombre y en nombre de su tierra.
("y busqué entre ellos hombre que haría un muro, y pararse en la brecha delante de mí en nombre
de la tierra, que yo no la destruyese, pero no encontré a nadie por lo tanto, he derramado mi
indignación hacia ellos ".-Ezequiel 22:30) POR FAVOR OREMOS: para la
sensibilidad y la disposición, en nombre de Dios Intercesores-voluntad, entrega y
voluntad de compartir su carga, a fin de ser puesto en libertad justo en el

momento adecuado para" estar entre los muertos y la vida "(y para ser capaces de
diferenciar entre los dos) para" hacer una pared ", y pararse en la brecha para que
la plaga se detuvo.

*Números 17:10. "Y JEHOVÁ dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del
testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes; y harás cesar sus quejas de delante de
mí, para que no mueran. Rebeldes "es, literalmente, Bnei-meri-" los hijos o /y (as) de amargura".
Para que no se apresure a tomar distancia de los caídos en la rebelión de Coré y los rebeldes que
siguieron a las interrupciones, queremos señalar que en el traducción al hebreo de Efesios 2:1-3,
exactamente las mismas palabras B'nei-meri se utilizan para traducir los "hijos de desobediencia
" Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, en los cuales anduvisteis conforme a la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos a cabo
en los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la
mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios.
"(El subrayado es nuestro).
*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") la misma
palabra usada del estado de la tierra (Génesis 1:2) delante de Elohim comenzó a respirar su vida
en ella (Salmos 33:6)
POR FAVOR OREMOS: " Para los creyentes israelíes y los que interceden por
ella, que no nuestra fe se distraiga en razonamientos que son el vacío y el vacío,
sino que basamos nuestra esperanza y oración en la fidelidad de Dios en honor a
su nombre, que se animó en el conocimiento de que es "su beneplácito" para
hacer a Israel un " Pueblo para sí Mismo."

	
  	
  

	
  

	
  

Martin Y Norma Sarvis
Jerusalem

[La Torah y Haftarah las porciones de las dos semanas de Junio de 24-30
será Chukat -"Ordinance" (Red Heifer): TORAH: Números 19:1-22:1;
HAFTARAH: Jueces 11:1-33]
Si usted quiere donar a Israel haga un (clic HERE y Sarvis en) o llamando 1-888-965-1099 o 1940-382-7231 .

