Ultimas Noticias desde Israel (Mayo 15, 2012)

Día 38 de "Contando el Omer" al Pentecostés.
Los campos de cereales que se encuentran entre Jerusalén y Tel Aviv son de oro.
Mateo 9:37-38
1. LLAMADO A UN CALIFATE EN JERUSALEM

"Pues el Señor declara: «He puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en
mi monte santo». " (Salmos 2:6).
"Ahora dice el Señor: regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Entonces
Jerusalén se llamará la Ciudad Fiel; el monte del Señor de los Ejércitos
Celestiales se llamará Monte Santo. " (Zacarías 8:3).
"Que todos los que odian a Jerusalén retrocedan en vergonzosa derrota. Y que los
que pasan por allí se nieguen a darles esta bendición: «El Señor los bendiga; los
bendecimos en el nombre del Señor». (Salmos 129:5,8).
"Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144.000 que
tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. " (Apocalipsis
14:1).
El miércoles y jueves de la semana que entra (Mayo 23-24) comenzara en Egipto un proceso
electoral, que supuestamente debe poner el liderazgo elegido en su lugar antes del 3 de
julio. En un clip de la semana pasada el candidato de la Hermandad Musulmana, el Dr.
Mohamed Mursi presento un clip en un estadio de futbol del El Cairo, junto con miles

de partidarios de la Hermandad para conocer un lugar predicador musulmán, por así decirlo, una
especie de mandato espiritual sobre el candidato: "Podemos ver cómo el sueño del califato
islámico se está realizando, “Que Alá lo quiera así”, por el Dr. Mohamed el capital Mursi. Del
califato-la capital de los Estados Unidos de los árabes-será Jerusalén, “Que Alá lo quiera
así”, Nuestra capital ya no estará en El Cairo, la Meca o en Medina. “El clericó Safwat Higazi,
según se informa a continuación, concluyeron conduciendo la multitud en el canto, "Millones
de mártires marcha hacia Jerusalén!" Según los informes, el Dr. Mursi asintió en relación con el
establecimiento del "Califato".
De acuerdo con el Diccionario Oxford de Inglés, un califa es "el jefe gobernante musulmán civil y
religioso, considerado como el sucesor de Mahoma." Mursi, a partir de este escrito, no es un
favorito en las encuestas, sin embargo, dado el inmenso poder y la influencia ejercida por la
Hermandad en Egipto, su situación podría cambiar rápidamente. (Ver: " Votos del Egipto
Islamista califato global en Jerusalén": JPOST.com, 5/08/2012 01:27).
Aunque las historias sobre el sermón del clérigo rápidamente desapareció de las noticias, vemos
que su mensaje fue más como un indicador que la agenda espiritual detrás del Islam de lo que se
refiere a Jerusalén que todavía está vivo y progresando:
* Dentro de 50 años después de que Mahoma murió en el 632 AC, la ubicación de la misteriosa
Al Aqsa (The Furthest Mosque) a la que había estado enérgico supuestamente por la noche para
ascender y recibir la revelación divina y había sido cambiado de un lugar cerca de La Meca en el la
Península Arábiga a Jerusalén. 691 vio la construcción de la Cúpula de la Roca en Jerusalén.
Aunque dentro de la cúpula hay referencias de Jesús como un profeta, hay cinco lugares
prominentes de que Ala debe ser adorado solo y "no tener ningún asociado". Un eufemismo
históricamente tomado como referencia a un Hijo divino.
*En 1946 se formó un reino en la sección de Transjordania de Palestina. Este Reino de Jordania,
fue gobernado por un descendiente directo de Mahoma, un Hachemita cuyos antepasados habían
sido siglos de los custodios de los sitios sagrados musulmanes de La Meca y Medina. En 1967,
cuando Israel tomó el Monte del Templo de los jordanos, la conducción fuera de Judea y Samaria
y en todo el río Jordán, que permite un fideicomiso Islámico (el WAQF )con lazos estrechos con
la monarquía jordana para conservar la custodia de "supervisión" de los musulmanes los lugares
santos en la montaña. Durante los últimos años, los rumores han surgido varias veces por parte de
un diseño realizado por el actual rey de Jordania para construir un "quinto" minarete en la
montaña, probablemente en la ubicación de la Puerta Oriental. Los cinco alminares
correspondían a los cinco pilares del Islam.
*A finales del 2001 los musulmanes se les permitía por parte de Israel construir una mezquita
debajo de la esquina sur-oriental del Monte del Templo (para proteger a las grandes multitudes de
Ramadán de los elementos), un Comité de Knesset escuchó el testimonio de cómo la prensa árabe
se llenó con los informes de otro programa a las excavaciones-que los musulmanes estaban

limpiando a cabo diez cisternas subterráneas antiguas con el fin de que eventualmente se llenaran
con agua traída desde el río de Zamzam en La Meca. La «santidad» de la montaña sería elevada a
un nivel con el de La Meca y Medina, preparando el camino para una eventual Haj a Jerusalén. El
Haj es uno de los cinco pilares del Islam.
Se ha dicho que la última gran batalla será sobre quién será adorado en la Montaña del Templo en
Jerusalén. Así como vemos naciones y pueblos furiosos trazando cosas vanas, reyes de la tierra, el
posicionamiento a sí mismos ya los gobernantes reunirse para hacer planes en contra del SEÑOR
y contra Su ungido". Como vemos antiguos poderes de la oscuridad nostalgia por el lugar donde
YHVH ha puesto su nombre, y que Él ha ordenado como un lugar para el trono de su Hijo:
POR FAVOR ORAR POR:
*Las Escrituras con respecto a la perspectiva de Dios en Sión en el
encabezamiento de esta sección
*Que el Reino de Dios venga y se haga su voluntad en Jerusalén. Por una
protección angelical sobre la ciudad.
*Por el Cuerpo del Mesías en Israel para que lleguen a ser maduro
espiritualmente. Que se mantenga el paso con el Espíritu Santo, discernir y se
muevan en el poder del Espíritu.
*La guía divina para el primer ministro Netanyahu y su gobierno en la
administración de la soberanía de Israel sobre el Monte del Templo y la ciudad
de Jerusalén.
*Misericordias de Dios sobre Egipto en las elecciones radicales del Islam y los
que vendrían en contra de la gente del pacto de Dios y no se le permitirá ganar la
gobernación de la tierra.
*El Consejo Cristiano de Egipto. Unidad en el Espíritu Santo, valor y dirección y
una unción ascendente en alabanza a fin de entrar en la estrategia de Dios y la
matriz de la guerra.

2. ORAR POR LA LLUVIA EN ISRAEL DURANTE estas semanas finales de
"lluvias tardías". Después de un maravilloso descanso en la sequía durante los
meses de invierno, hemos tenido muy, pero muy poco en los últimos dos meses.
"Ask the LORD for rain in the time of the latter rain. Pidan al Señor lluvia en la
primavera, porque él forma las nubes de tempestad. Y él mandará abundante
lluvia de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. (Zacarías 10:1).

LA PORCION DEL TORAH DE ESTA SEMANA:
Desde la antigüedad ha habido una porción para cada semana (parashá) de los
primeros cinco libros de Moisés (La Torá) y una al 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 (Isaías 61) de
los profetas. Hemos encontrado que en hojeando estas lecturas semanales, no
sólo se nos proporcionó la oportunidad de identificar en 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 esta semana de Mayo 15 al 21 es "B'Chukkothai"- "En Mi Estatutos":
TORAH: Levíticos 26:3-27:34
HAFTARAH: Jeremías 16:19-17:14
Con esta lectura se llega al final del libro de Levítico. Capítulo 26 trajo el libro-adecuado a su fin
(el Capítulo 27 es un apéndice "se centra en una variedad de leyes relativas a voluntarias y
obligaciones que tributan al santuario). Capítulo 26 hace hincapié en el favor y la bendición que
acompañará a caminar en obediencia a los estatutos y los mandamientos del Señor (VSS 3-13). La
obediencia afectará el clima y el suelo muy de la tierra (incluso la desobediencia en el jardín había
traído una maldición sobre él). A continuación, siga las advertencias necesarias cinco de las
consecuencias de salir de la protección otorgada por la obediencia a las directivas de Dios. Cada
una de estas advertencias es precedida por "Pero si no Me obedecen" o "Y después de todo esto, si
no Me obedecen", o: "Entonces, si caminamos en sentido contrario a mí, y no estan dispuesto a
obedecerme "-o,

" " Y si por esas cosas que no son reformadas por mí, pero caminamos en sentido
contrario a mí". La clara implicación es que es el deseo del SEÑOR que estas
disciplinas severas se acercaran a Su pueblo de vuelta a su forma de vida, no
fuera de él. Los versículos 34-35 se refieren a la recuperación de la Tierra, si
Israel es finalmente expulsado, la situación de Israel en el exilio sin Dios (36-39),
y la restauración de las personas cuando en el pasado humilde a sí mismos ("Es la
misericordia de Jehová que nos llevan al arrepentimiento ") y volver a buscar sus
caminos. Estas palabras de cierre serían un consuelo y aliento al arrepentimiento

y la esperanza de un futuro para los judíos, tanto durante el exilio en Babilonia
hacia el futuro, y por medio de un exilio aún más hacia abajo para hoy en día.
*Jeremias17:5-8 (NIV): "Esto es lo que dice el SEÑOR: Malditos son los que ponen su
confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón
del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en
lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y
han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera
de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los
largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Este
pasaje, es algo así como una expansión en las verdades del Salmo 1, puede
proporcionar la fuerza de nuestras oraciones sobre el cuerpo del Mesías en
Israel. Es tan esencial que se liberara de la confianza en nuestras propias
capacidades naturales, de lo contrario, ni siquiera vera la verdadera prosperidad
cuando llegue. Sabemos que el "calor" va a venir en muchas formas (Acabamos de
pasar a través de varios "años de sequía"). Pero es el deseo de Dios se basa en las
corrientes de Su Espíritu vivo, para que su gracia nos mantenga verde y fecundo
en esos momentos. Por favor, oren que seamos alimentados y entrenados en
poner nuestra confianza total en él. Pedimos lo mismo por ti!
*Jeremías 17:14: "	
  Oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que se alejan
de ti Serán enterrados en el polvo de la tierra, porque han abandonado al Señor, la fuente de agua
viva. Oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano; si me salvas, seré verdaderamente
salvo. ¡Mis alabanzas son sólo para ti!	
  HaTiqva “La Esperanza” Es el nombre del himno nacional
de Israel. La 'esperanza' canción " de una nación libre en nuestra tierra.	
  Así que, si el Hijo los hace
libres, ustedes son verdaderamente libres. (Juan 8:36)	
  hasta que ella se de cuenta de que sólo el
SEÑOR es su "esperanza". PERO ESTO ESTÁ COMENZANDO A SUCEDER!! Por favor,
continúen orando que cada vez más de nosotros encontremos la fuente 'de agua viva, nuestra
sanidad y nuestra salvación, y que Él llegue a ser "Nuestra Alabanza!"

Martin y Norma Sarvis
Jerusalem
[La lectura por la semana que entra será Mayo del 20 al 26 es llamada Bemidbar "En el Desierto” TORAH: Números 1:1-4:20; HAFTARAH: Ósea 1:10-2:20.]

Si usted gusta donar a este ministerio de Israel (clic HERE y solo escriba Sarvis (apoyo para… en la
línea de comentario) o solo llamando a los teléfonos: 1-888-965-1099 or 1-940-382-7231 .
	
  

