Ultimas Noticias desde Israel (Mayo 30, 2012)

	
  

1. EL PRIMER MINISTRO CONVOCO A UN ESTUDIO BIBLICO

"Es privilegio de Dios ocultar un asunto, y privilegio del rey descubrirlo. (Proverbios 25:2).
"Oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia, y da rectitud al hijo del rey." (Salmos 72:1).
"Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de
instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo
y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al
obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá
que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también
impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y
sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. " (Deuteronomio 17:18-20).
La tarde del pasado miércoles, mientras los negociadores de los EE.UU., China, Rusia, Francia,
Gran Bretaña y Alemania estaban sentados con los iraníes en Bagdad en un esfuerzo más para
negociar un acuerdo a la crisis nuclear, como más cercano a su casa en Tel Aviv, los conflictos
violentos continuaron entre nativos residentes israelíes y miles de solicitantes de manera ilegal se
infiltró / residencia de asilo procedentes de África, como aún más cerca (de hecho, a la derecha
por la calle de su residencia oficial) más de 100 inmigrantes etíopes participaron en una voz alta el
ministro contra la discriminación de demostración-Israel el primer eligió este tiempo para
alejarnos por un rato de las preocupaciones nacionales e internacionales y ser sede de un estudio
de la Biblia en un patio de su casa en Jerusalén. Al hacerlo, se le volvió a convocar a una tradición
iniciada por el primer ministro israelí Ben Gurion que continuó años más tarde por Menachem
Begin. En esta ocasión, el grupo de rabinos, académicos, eruditos bíblicos, arqueólogos y lingüistas
se reunieron por invitación del líder de Israel para discutir el libro de Rut, que se está leyendo en

las sinagogas en todo el mundo el próximo domingo como parte de la Shavuot. ¿Qué se supone
que es una reunión de una hora terminó siendo ampliado a dos. El Primer Ministro Sara, la
esposa se sentó junto a él, sus dos hijos también estuvieron presentes en la reunión. Sus
comentarios fueron los siguientes:
"Ben-Gurion y Begin creen que la Biblia debe ser un patrimonio de toda la nación - laicos y
religiosos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres. La Biblia es el fundamento de nuestra existencia.
Se une el pueblo judío, como lo ha hecho a través de las generaciones. También sirve no sólo
como un fundamento, sino también como un mapa y la Biblia. Siempre es relevante en relación à
los problemas de hoy y los desafíos. Su inspiración, es una fuente de vida para nuestra gente y creo
que es importante ampliar el estudio bíblico y el amor de la Biblia entre todas las partes de la
nación. Este es también el objetivo de esta Biblia. Es una parábola de la humanidad. Si los Judíos
son capaces de cruzar el río del tiempo, y en su gran odisea de cruzar el abismo de la aniquilación
y volver a su hogar ancestral, eso significa que hay esperanza para la humanidad"
Rabbi Yehuda Ben-Yishai, cuya hija Ruth fue asesinada junto con su esposo y sus tres hijos en un
ataque terrorista en Itamar el año pasado donde más tarde continuó la línea del Primer Ministro,
comentando que la Biblia es "la crónica de la búsqueda de la luz" en situaciones muy complicadas
y complejas (Énfasis nuestro). El presidente del Gobierno (quien ha declarado en el pasado su
esfuerzo personal para hacer tiempo cada sábado para estudiar la Biblia con su hijo) tiene previsto
que estas reuniones públicas para estudiar la Biblia continuará, que se celebrará varias veces al año
en su residencia (para el artículo del que mucha de la información para este punto
de la oración se dibuja, consulte la sección "de nuestra corresponsal: el estudio
de la Biblia con el primer ministro" por Herb Keinon: JPOST.com, 05/25/202
02:49).
POR FAVOR OREN POR:
*Que el SEÑOR bendiga el fomentar y el esfuerzo de Netanyahu con un
comunicado de la verdadera hambre después de Su Santa Palabra, que el Primer
Ministro sería guiado por el Espíritu Santo de Dios en una comprensión más
profunda de que Word seguirá alentando a los israelíes para que la lean .
*Que, cuales quiera que sean las motivaciones diversas de los asistentes, el
Espíritu de Dios caerá sobre estas reuniones formales, despertando un nuevo
nivel de santa reverencia por la Palabra de Elohei-Israel, el Dios de Israel. Que
una nueva conciencia de la grandeza, el asombro, la santidad, la bondad de este
Dios despertará a un conocimiento de la gloria que trasciende su propio
aprendizaje y reputación.
*Que a través de una profunda atención a la Biblia hebrea, que "la crónica de la
búsqueda de la luz" a la que el rabino Ben-Yishai aludía sea una revelación de

Aquel que es la Luz del mundo y que llegue a estos líderes, a nuestro Primer
Ministro y a su familia.

2. LA CAPITAL DE ISRAEL

"En los últimos días, el monte de la casa del Señor, será el más alto de todos, el lugar más
importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero
vendrá allí para adorar. (Isaias 2:2).
"Los descendientes de los que te atormentan vendrán a inclinarse ante ti. Los que te despreciaron
te besarán los pies. Te llamarán la Ciudad del Señor, y Sión del Santo de Israel. (Isaias 60:14).
Recientemente, un periódico británico The Guardian publicó una "corrección" a un título que
había impreso debajo de un cuadro de observación israelí del Día de Recordación del Holocausto:
"El pie de foto en una fotografía con los pasajeros de un tranvía en Jerusalén observando el silencio
de dos minutos por el Iom HaShoá, un día de recuerdo por los 6 millones de judíos que murieron
en el Holocausto, se hace referencia erróneamente a la ciudad como la capital israelí The
Guardian estilo de guía señala: "Jerusalén no es la capital de Israel, Tel Aviv es".. Después de una
queja oficial se presentó a la prensa del Reino Unido Comisión de Quejas, en el sentido de que
Israel ha identificado como su capital Jerusalén, la Comisión respondió: "Si bien es correcto decir
que las clases de Israel en Jerusalén como su ciudad capital, esto no se reconoce por muchos
países y las naciones las que mantienen relaciones diplomáticas con Israel y sus embajadas en Tel
Aviv. En este sentido, la Comisión opinó que el periódico tenía derecho a referirse a Tel Aviv
como la capital de Israel. No hubo violación del Código en este caso. "
Después de que Israel en la guerra de 1967 llevó a las partes de Jerusalén ocupada por el Reino de
Jordania, su posterior anexión a la ciudad, las naciones, bajo la presión de países ricos en petróleo
árabes comenzaron rápidamente a retirar sus embajadas a Tel Aviv. Actualmente no hay
embajadas en la capital. Aunque por una ley del Congreso, la Embajada de los EE.UU. tiene la ley
ha obligado a regresar a Jerusalén, desde hace muchos años, ningún presidente ha elegido después
de entrar en la oficina para hacer cumplir esa ley. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores
británico no se explícita etiqueta de Tel Aviv como capital de Israel, su decisión de que el tutor
tiene derecho a llamarlo así es un precedente preocupante, tal vez de abrir una puerta fomentar
otros medios de comunicación a participar en la deslegitimación ante el mundo de Jerusalén como
la capital de Israel. Dios es el que "se acumula" Jerusalén, sino que es el que establece ella, y es Él
quien algún día reinar en medio de ella como la "capital", por así decirlo, de todo el mundo.
POR FAVOR OREN POR:

*En nombre de Jerusalén a Aquel que es justo "El Guardián", que fortalece sus
puertas, bendice a sus hijos dentro de ella, hace la paz en sus fronteras, y
satisface su hambre (Salmos 147:13-14).
*En nombre de nuestras naciones, para que Dios revele las formas de influencia
entre los ciudadanos, que sus países no se crearon para ser uno de aquellos para
los que Jerusalén se convierte en una taza de embriaguez, una piedra muy pesada
que incapacita gravemente a aquellos que tratan de eliminarla de Dios que le ha
dado el posicionamiento (Zacarías 12:2-3).
*Por el coraje entre los líderes nacionales para honrar a Israel con el honor que
ofrece a otros países del mundo, que las embajadas se encuentren en su declarada
capital, Jerusalén.

3. LA SEGUNDA VUELTA DE EGIPTO
Hace dos semanas escribí sobre cómo la Hermandad Musulmana egipcia candidato a la
presidencia el Dr. Mohamed Mursi, mientras asistía a una reunión en El Cairo, asintió con la
cabeza, como la aprobación de un clérigo musulmán llamado por él para establecer un "califato
islámico", una capital "de los Estados Unidos de la los árabes ", que se encuentra" no en El Cairo,
La Meca o Medina ", pero en Jerusalén. Y escribimos más ", Mursi, a partir de este escrito, no es
un favorito en las encuestas [de hecho, con menos del 10% de los votos], sin embargo, dado el
inmenso poder y la influencia ejercida por la Hermandad en Egipto, su situación podría cambiar
rápidamente. "Este hecho ha demostrado que el caso-Mursi se disparara en las elecciones de la
semana pasada para recibir en realidad más votos que cualquier otro candidato. Se enfrentará a
Ahmed Shafiq, un ex primer ministro en virtud de Hosni Mubarak, en una segunda vuelta en
junio. Un nuevo líder que se supone que se inaugurará el 3 de julio.
Desde la caída de Mubarak, la Hermandad Musulmana ha hecho un gran esfuerzo para tratar de
suavizar su imagen como un grupo islámico de línea dura (gobernante de Gaza, las facciones de
Hamas es en realidad una rama de la Hermandad). Este continuo martes, con su candidato Mursi
llegar a los cristianos coptos de Egipto, "nuestros hermanos cristianos, seamos claros, son los socios
nacionales y tienen pleno derecho como musulmanes". También se comprometió a respetar los
derechos de las mujeres a "trabajar en todas las áreas, y para elegir la forma de vestir", prometiendo
que no habría "ninguna imposición a las mujeres a llevar el velo [un cubierto islámico para las
mujeres]". Esto está en marcado en contraste con sus asociados operativos de Hamas en Belén,
que se han jactado de que antes de que sea de allí, se han obligado a todas las mujeres cristianas de
que "lleven el velo."
POR FAVOR OREN POR:

*Dios tenga misericordia sobre Egipto en la segunda vuelta-que el radicalismo
Islámico y los que tratan de llevar un sistema religioso islámico en el poder sobre
Egipto y que vendría contra el pueblo del pacto de Dios y la tierra no se le
permitirá ganar la gobernación.
*Que no sea cortado el trato entre Egipto e Israel.
*Por el cuerpo cristiano en Egipto que haya unidad en el Espíritu Santo, valor y
dirección, una unción ascendente en alabanza a fin de entrar en la estrategia de
Dios y la matriz de la guerra que esta por delante.
*Que el Reino de Dios venga a poner bases a Egipto. Que en el Cuerpo del
Mesías se sigue señalando su lugar para el futuro una "autopista" que una a
Egipto, Israel y Asiria como se menciona en Isaias.

LA PORCION DEL TORA PARA ESTA SEMANA:
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 (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 traducciones
al inglés de las Escrituras.
La lectura de esta semana del 27 Mayo al 2 Junio 2012 es Naso : "Levanta" tu
cabeza (i.e. haga un inventario)
TORAH: Números 4:21-7:89
HAFTARAH: Jueces 13:2-25
*Números 6:22-27. Entonces el SEÑOR le dijo a M oisés: «Diles a Aarón y a sus hijos
que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial:

“Que el YHVH te bendiga
y te proteja.
Que el YHVH sonría sobre ti
y sea compasivo contigo.

Que el YHVH te muestre su favor
y te dé su paz”.
Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo
los bendeciré».
Con esta bendición del Santo Nombre de Señor YHVH se colocó sobre los israelitas por los
sacerdotes como una cobertura y protección. Ningún otro nombre tendría el verdadero poder que
los pueda bendecir, para ser su protector y guardián, para liberar la gracia en ellos, o para proteger
sus corazones y mentes con el verdadero Shalom. Dos veces esta bendición se refiere al rostro del
Señor. La absoluta necesidad de estar en la luz de ese Rostro impregna la Biblia hebrea de
principio a fin. Sin el rostro de Dios (a veces traducido como "presencia" en inglés) Moisés oró
para que Dios no se resignara con el pueblo hasta llegar a la Tierra Prometida (Éxodo 33:14-15).
Tres veces en el Salmo 80, el trovador Asaf asemejo el rostro de Dios que resplandece en Israel
con su "salvación", mientras que en el Salmo 44:3 los hijos de Coré atribuyeron la conquista de
Israel a "la mano derecha de YHVH, su brazo, y la luz de su rostro, porque los amaba". Hay una
voz, que cantaba David, gritando en nombre de Dios en cada hombre, "Buscad mi rostro!" Su
respuesta, cada vez que se reconoce, sería "Tu rostro, Señor, buscare.” No escondas OH SEÑOR
tu rostro de mí" (Salmo 27:8).
Así que esta fue la bendición que cubre los hijos de Israel cuando el Señor puso su nombre
YHVH sobre ellos. En algún momento durante su cautiverio, después de la Gloria se había ido de
Jerusalén, Israel perdió la pronunciación de ese nombre. Hoy en día, cuando la bendición es
recitada, se sustituye para Adonaí (el Señor y Maestro). Sin embargo, el nombre se oculta dentro
de Yeshua, el nombre hebreo original para Jesús. Yeshúa, una contracción de Yehoshua, significa
YHVH Salva! Él es "el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser, sostiene todas
las cosas con su palabra poderosa" (Hebreos 1:3). Heis Shalom.the Sar Príncipe de la Paz.
Como miembros de un sacerdocio santo (Apocalipsis 1:6), que les animo como
un acto de intercesión a orar esta bendición sobre el pueblo judío, colocando el
nombre unido con Salvación-Yeshua-sobre ellos Ore para que el velo sea quitado
de los ojos de judíos a través del poder del Espíritu Santo para que puedan
conocer a su Señor rostro a rostro " Y no voy a ocultar mi rostro de ellos más;.
Porque habré derramado mi Espíritu sobre la casa de Israel ", dice Adonai
YHVH-el SEÑOR" (Ezequiel 39:29).
*Jueces 13:6. "La mujer corrió a decirle a su esposo: «¡Se me apareció un hombre
de Dios! Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, daba miedo verlo. No le
pregunté de dónde era, y no me dijo su nombre.”
En este recuento de la llegada del ángel / mensajero de Dios para la esposa de Manoa para
anunciar la concepción de Sansón, por lo menos cinco veces se le refiere como un "hombre". Dos
de esas veces que se le nombra "hombre de Dios". Que, curiosamente, podría fácilmente ser

traducido del hebreo "El Hombre-Dios" (Is ha-Elohim). Más adelante en la historia se niega a dar
su nombre, ya que es 'maravilloso'-y al final Manoa está convencido de que él y su mujer debe
morir ", porque hemos visto a Dios." Por supuesto, en este momento Yeshúa / Jesús todavía no
había tomado forma humana. Parece, sin embargo, ser una instancia de una manifestación antes
de su encarnación de Aquel que había de venir. POR FAVOR OREN POR: para un
entendimiento de los Judíos que al leer o escuchar estas palabras el próximo fin
de semana que se abran para que puedan comprender la identidad de Aquel que
vino a Manoa y a su esposa y que subió en la llama de EL UNICO que estaba
sentado en el trono del carro de Ezequiel capítulo uno- EL UNICO que vino en
el fuego en la montaña en Éxodo 19 (Lucas 24:44-45) de EL UNICO que ha
venido en carne una vez antes, y que viene otra vez! 	
  

	
  

Martin y Norma Sarvis
Jerusalem
[ Las Porciones de laTorah y Haftarah para la próxima semana del 3 al 9 de Junio
será B'ha'alotcha -"Alumbra" las lámparas: TORAH: 8:1-12:16; HAFTARAH:
Zacarías 2:10-4:7.]
Quizá querrá hacer una donación para Israel haciendo un (clic HERE y escribiendo el nombre de
Sarvis como apoyo en las líneas de comentario) o llamando a los números 1-888-965-1099 o1940-382-7231 .

