Ultimas Noticias de Israel: Especial Enfoque de Purín!

Febrero 20, 2013
Queridos Amigos de Israel:

Daniel y Amber Pierce y Martin y Norma Sarvis proporcionaron
actualizaciones a principios de esta semana de Israel ambos con un enfoque
sobre Purín. Por lo tanto cambiaron esta vez en hacer una sola carta en un solo
correo electrónico. Por favor, tómese el tiempo para leer sus informes a
continuación. Y si no pudieron acompañarnos el domingo por la enseñanza
Robert Heidler en La Fiesta de Purín, haga un tiempo esta semana para ver y
entender sobre la guerra de destino profético y como revocar cualquier decreto
del mal! Sólo clic HERE para ver la repetición por Internet gratis hasta el
sábado en la noche.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

Permítale al momento difícil en que se encuentra lo traiga a Tu Triunfo de
Esther!
Actualización de Daniel y Pierce Amber
Lunes, 18 de febrero 2013
¿Te sientes como si estuvieras caminando sobre una cuerda floja? ¿Estás en
un lugar incómodo o donde otros le llaman lugar peligroso? He estado
reflexionando sobre esto, mientras pienso en Purín (el llamado de Ester es para
un momento como este), y algunas de las cosas difíciles que hemos atravesado
como familia viviendo en el Oriente Medio durante un tiempo muy inestable. El
llamado de tener un niño en un país donde todo es tan diferente y se siente uno
tan inseguro que puede llegar a ser cansado cuando empiezo a preguntarme
dónde y cómo voy a tener a nuestro bebé y lo que se supone que debo comenzar
hacer de aquí a 6 meses.

Dios ha estado hablándome acerca de cuándo nos estamos en un estado
de comodidad y seguridad y cómo esos lugares no son siempre la gloria y
la unción. Nos parece ver las cosas del Señor mejor en estas situaciones de
incertidumbre e inseguridad.
El año pasado, Daniel tomó una foto de una prensa de aceite que flota sobre un
lienzo en nuestra sala de estar. Yo lo veo y creo que este país (Israel) es una
prensa de aceite. Aunque ha sido duro y los retos son indescriptibles,
hemos crecido tanto al estar en un lugar inseguro, incómodo, ya veces
más peligroso del mundo. Estoy seguro de que Esther no tenía ni idea de todo
el potencial que Dios había puesto en ella. Dios nos llama a hacer cosas que no
podemos imaginar que podemos llevar a cabo. Esto se debe a que no se
podemos ver completamente nuestro potencial dado por Dios!
Caminando por fe y aprendiendo a decir: "Si yo muero, yo moriré" es el lugar
donde nuestras mayores victorias mienten. Esther se encontraba en una
situación en la que el bien de su pueblo era más grande que su propia
comodidad. Entró en una situación que fácilmente la pudo haber llevado a la
muerte, pero Dios la estaba guiando. Su posición en realidad se convirtió en el
lugar más seguro para ella, porque Dios había tocado la circunstancia.
Cuando Daniel entra a la aldea beduina yo sentí que estaba un poco apretado.
Lo que quiero decir es que no era un lugar donde la mayoría de la gente iría. El
trabajo en la mayor aldea beduina en Israel y se siente la presencia de Hamas.
Estas cosas me ponen nerviosa si olvidara que Dios ha tocado la situación y
puso a Daniel en ese lugar.
Antes me ponía muy nerviosa ante la idea de que algo difícil o peligroso
sucediera. Ahora me estoy dando cuenta de que algunas cosas serán más
fáciles y seguras en los próximos días. Esto no se aplica sólo a nosotros porque
vivimos en el Oriente Medio. Más bien, esta es una imagen de todos nosotros
como cuerpo de Cristo. Yo no veo que las cosas estén siendo más fáciles,
pero yo veo que se nos ha llenado de fe y para un momento como este. Si
caminamos en cada situación que Dios nos da con la actitud de que Esther
tenia, entonces nuestra fe será grande y en cada situación nos convertiremos
en los vencedores que Dios nos ha llamado a ser!
Sólo tenemos una semana y media para que nos vayamos a los Estados
Unidos! Estaremos muy ocupados, terminando compromisos, reuniéndonos con
los que viajaremos y asegurando nuestra nueva casa en Jerusalén. Hoy, Daniel
acaba de firmar el contrato para la nueva casa. Vamos a estar en los EE.UU.
hasta mediados de abril, y ya tenemos ganas de estar en la Celebración de la

Pascua con muchos de ustedes en marzo 28-31. Luego, después de regresar a
Israel, nos trasladaremos a nuestra nueva casa el 1 de mayo.
Muchas Bendiciones,
Daniel, Amber, Lily y él Bebe Pierce
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"Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas
prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre
encendidas."
(Éxodo 27:20-Véase la sección Torá abajo)

"Tú, oh Señor, mantienes mi lámpara encendida; mi Dios me revuelve las
tinieblas a la luz "ץ
(Salmo 18:28 NVI)

Debido a que esta es una semana antes de Purín (próximo domingo), sentimos
que tenemos que dedicar esta actualización a un examen de las dinámicas que
rodean a ese festival pertinente. Al mismo tiempo, les animamos a orar por:

* Para obtener sabiduría, dirección y valor de nuestro Primer Ministro Benjamín
Netanyahu, como se acerca el momento en que debe haber formado una
coalición si Israel es entrar en esta próxima temporada unificado y fuerte.
* Ha habido señales en los cielos durante la semana pasada (Lucas 21:25), un
asteroide que viene más cerca que cualquier otro en la historia registrada de la
tierra, y un meteoro estallando catastróficamente sobre Rusia. Es un tiempo
sobriamente a buscar al Señor y humildemente a orar por "un oído para
escuchar lo que el Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo / Holy Wind) dice a las
congregaciones.

* Esta semana, el Papa Benedicto XVI se convirtió en el primer Papa en unos
600 años a renunciar, diciendo que no se sentía físicamente capaz de cumplir
con su oficio. En un acto de humildad, Benedicto XVI pidió el domingo a los
creyentes: "Te ruego que sigáis rezando por mí y por el próximo Papa". Creemos
que es un acto de humildad de nuestra parte, antes de que un Dios
omnipotente, para hacerlo, y rezar una renovación en la vida, la verdad y la
orientación de los millones de católicos en el mundo. Y rezamos por el gobierno
de ese cuerpo para ser puesto en el orden de Dios y del gobierno para la
próxima temporada. Y que el próximo líder sea quien bendice los propósitos
soberanos de Dios y pronunciamientos en su antigua tierra y el pueblo de
Israel.

PURIN

Este próximo domingo (a partir de la puesta del sol la noche del sábado) es
Purín, los Judíos celebran su liberación notable en el 483 ac Persia (actual Irán
día) de un plan para exterminarlos. El rollo (libro) de Esther se lee: hay obras de
teatro y disfraces de Purín y pasteles especiales y postres y vinos. En la mayor
parte del mundo judío, Purín se celebra el 14 de Adar (24 de febrero de este
año), pero en Jerusalén, Jaffa y otras ciudades amuralladas 'que se celebrará
(como en la antigua Susa-"Susa", véase Ester 9:18-19), el día siguiente.

200 años de antigüedad-Meguilat Esther (Rollo de Ester) en Pergamino,
fueron entregados por ancestros judíos de Norma Sarvis 'en Bielorrusia.

Aunque estos son días de alegría y fiesta (Ester 9:18-19) están precedidos por
días de sobriedad del espíritu y el ayuno. Esther 9:31 habla de Mardoqueo y
Ester prescripción tiempos para el ayuno y la lamentación, recordando las que
la reina había llamado por sus súbditos judíos cuando toda su raza estaba en
peligro de aniquilación y se estaba preparando para buscar el favor del Rey.
Purín es una época en la que estamos especialmente conscientes del espíritu de
Amalec, con la que nuestro Señor sigue a la guerra, de generación en
generación (Éxodo 17:15-16). Los amalecitas eran un pueblo real, que a lo largo
de las Escrituras hebreas personifican y simbolizan el espíritu del antisemitismo. Ellos fueron los primeros enemigos de Israel después de salir de

Egipto. Se aprovechó de ella, recogiendo de los débiles roto en la parte trasera
(Deut. 25:17-19, esta semana porción adicional especial Torá). Dios concede
"sin cuartel" a los que amenazan sus propósitos enunciados en el Pacto, su
recuerdo era de "borrado de debajo del cielo." Cuando el rey Saúl no lo hizo (. I
Sam 15-Haftará esta semana), su reino fue arrancado de él, de hecho, sería un
amalecita que al final dijo haber matado (II Sam 1:6 -. 10). Siglos más tarde,
sería Hamán, un descendiente de Agag (el rey amalecita quien Saúl había
librado) que, según consta en el Libro de Esther, se las ingenian para encender
el primer Holocausto. Con el odio que Satanás tiene para Israel y su llamada
redentora, es de hecho un milagro divino volando sobre ella (Éxodo 17:15) que
la ha sostenido y se la llevó, siendo una entidad y restaurado con su antiguo
idioma, de vuelta a su tierra natal .

En los últimos años, este espíritu de Amalek ha vuelto a manifestarse en Persia
(Irán), cuyos líderes, habiendo otra vez profetizó aniquilación de los Judios,
están trabajando intensamente para crear armas capaces de llevar sus
profecías a su cumplimiento.

Miércoles por la noche (20 de febrero al atardecer) Judios observantes comenzó
un ayuno de un día. Le animamos a tomar en serio esta temporada. Lea el
Libro de Esther, tal vez el Señor te llevará a unirse a nosotros en el ayuno.

Nos encontramos con los siguientes puntos de oración, escrito hace un año por
nuestro amigo y director de Succat Hallel en Jerusalén Rick Ridings, para ser
de pertinencia y relevancia aún más hoy en día.

POR FAVOR OREN POR:

1. Que los Mardequeos y Ester’s de nuestro tiempo oirá la llamada del Espíritu
Santo sobre la urgencia de la hora, y no se distraiga o adormecido en un sueño
por un falso sentido de seguridad.

2. Para el éxito continuado de la guerra encubierta contra Irán obtenga un
arma nuclear. El 8 de noviembre de 2011, recibí una visión en uno de nuestros
relojes aquí en Succat Hallel en Jerusalén. Vi algo parecido a una torre de
Babel que se construye en Irán, lo que representa un trabajo conjunto de varias
naciones para oponerse a Dios. Sentí que representaba su programa de
armamento nuclear. A medida que se traían piedras definitivas para colocar en
la parte superior, a continuación, un rayo del cielo lo golpeó, y el nivel superior
de piedras cayó (no todos), produciendo un retroceso en sus esfuerzos
nucleares. Entonces las ondas procedentes de la adoración en casas de oración
en el Oriente Medio lavado de arena en Irán, y descubierto y expuesto las cosas
ocultas. Me pareció que esta visión fue confirmada por informes de prensa el 11
de noviembre de una gran explosión en un iraní de alto secreto, instalaciones
militares, que "sacudió las ventanas" 30 km. de distancia, en Teherán.
Creamos para mucha confusión y división en los poderes demoníacos
empeñado en destruir Israel (2 Cron. 20).

3. Para una comprensión clara de llegar a los tomadores de decisiones en
Jerusalén y Washington, DC, para hacer lo correcto en el momento adecuado.
(Ester 7:3-6)

4. Proclamemos la inversión de cada decreto satánica para destruir a Israel, y
que "Haman" será colgado en su propia horca. (Ester 7:9-10;. Salmo 33:10-12)

5. Para Irán (Persia), oremos para que el Señor traiga vergüenza a sus
enemigos, de tal manera que van a empezar a buscar el nombre del Señor, para
saber quién es el Dios Vivo y Verdadero (Cf. Salmo 83, especialmente el
versículo 16).

6. Para Israel, oremos para que el Dios de Esther volverá a traer gran liberación
y gozo a su antiguo pueblo, y que van a dar toda la gloria a Él (Ester 9:20-22).

LA PORCION DE ESTA SEMANA DE LA TORA:

Desde la antigüedad se ha producido una porción semanal (parashá) a partir de
los primeros cinco libros de Moisés (La Torá) y un final (Haftará) de los profetas
leen 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 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 que en hojeando estas lecturas semanales, no
sólo estamos siempre oportunidad de identificar en el contexto de la Palabra de
Dios con 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 el pueblo de Israel. Todos los textos son los de las
traducciones al inglés de las Escrituras.

TORA: Exodo 27:20-30:10 (+ Deuteronomio 25:17-19)
HAFTARA: I de Samuel 15:2-34

	
  (Nota: Este es uno de los cuatro Sabbat especiales antes de la Pascua tiene

adicional Torá y Haftará lecturas reemplazo Debido a que este Sabbat anterior a
Purín justo, se llama Sabbat -Sajar-"!. Tú y yo (lo que te hizo Amalec)" Contiene
un adicional lectura de la Torá (véase más arriba), y la usual Haftará (Ezequiel
43:10-27) se sustituye por la lectura de 1 Samuel sobre carga de Saúl destruir
a los amalecitas y su incapacidad para matar a Agag (un antepasado de Amán).

Luces y Perfecciones

Capítulo 28 contiene instrucciones relacionadas con las vestiduras sagradas
para Aarón, el sumo sacerdote y sus hijos, con instrucciones especiales con
respecto a la vestimenta del Sumo Sacerdote: la "coraza", el "efod", bata la,
túnica, turbante y faja.
Capítulo 29 se refiere a la consagración y ordenación de sacerdotes, el altar en
el que se sirve y los sacrificios requeridos.
Capitulo. 30:1-10 describe el Altar del Incienso, que se coloca delante del velo.
Todo esto es "tierra santa" de hecho, pedimos al Señor que "ilumine" su lectura!
Nos gustaría también recomiendo la lectura de Zacarías 3, junto con esto,

donde el propio SEÑOR se revela como de pie contra el enemigo y el suministro
de la purificación realmente necesario para ministrar justicia delante de él.
NOTAS

*Exodo 27:20; 30:7,8: " Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traen aceite
claro y puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la
lámpara este prendida continuamente. Y la quemará [incienso] cada mañana
cuando recorta las lámparas. Cuando Aarón encienda las lámparas al
anochecer, quemará el incienso. "Aceite de oliva normal no se quema bien en
todo caso. Tiene que ser tzach refinado, prístino, transparente, puro, claro. La
luz de la Menorá iluminada la Santa Lugar; sus lámparas fueron colocadas
también para brillar sobre la mesa con el pan de su presencia Ore que
mantener las luces de nuestro espíritu recortado, y alimentado con el Espíritu
Santo, para que la verdad de su Palabra y Presencia será. Iluminado. "Estén
ceñidos listo para el servicio y mantener sus lámparas encendidas. . . "(Lucas
12:35 NVI):" Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida; ». (Salmo 18:28 NVI)"
Dios mío me revuelve las tinieblas a la luz Porque es el Dios que mandó que la
luz brillara en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones, para
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua el Mesías
"(2 de Corintios 4:6).
*Exodo 28:3: "	
  Así hablarás a todos los que son sabios de corazón (Hebreos:
«sabios de corazones"), a quienes yo he llenado de espíritu (viento), de
sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que
sean ministro Mí como sacerdote. "Oren por aquellos a quienes Dios ha dotado
especialmente como" artesanos ", que dan cuenta de su talento y gracia en el
desarrollo de sus habilidades artísticas han sido infundido en ellos por el
Espíritu Santo, y que van a dedicar su creatividad a lo que es santa. en Israel
como en otros países, hay un "ladrón" a la espera de desviar los dones artísticos
del pueblo de Dios lejos de la adulación del mundo.
Urim y Tumim
*Exodo 28: 29-30. "Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el
pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial
delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y
Tumim, y ellos serán sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de
Jehová, y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante
de Jehová "La naturaleza exacta del Urim y Tumim y cómo se usaban ya no
conocemos, pero podemos suponer esto: ellos eran un divino medios utilizados

por el Sumo Sacerdote en la fabricación de "sabio juicio" para Israel (Números
27:21;. . Nehemías 7:65) Urim es un superlativo especial para "Light", por así
decirlo, "Luz de Luz" - y Tumim un superlativo de "perfección"-por así decirlo,
"la perfección de Perfecciones" Light (o) es relacionada con la "revelación e
iluminación", mientras que (tomo) la raíz hebrea para la palabra perfección es a
menudo traducido como "integridad" (cf: Salmo 25:21 - "Que la integridad
(tomo) y rectitud me guarden, porque yo te espero. "). Los Juicios justos para su
pueblo está cerca del corazón de Dios, y Él lo deseaba estar cerca del corazón
de sus sacerdotes.
Por último, el Urim comienza con la primera letra del alfabeto hebreo ALEPH,
mientras Thumim comienza con el TAV pasado. Aleph y el Tav (hebreo) / A y Z
(Inglés) / Alfa y Omega (griego). En la traducción al hebreo de Apocalipsis
22:18, Yeshua (Jesús) declara: "Yo soy el Alfa y la Tav, el Principio y el Fin, el
Primero y el Último".
POR FAVOR OREMOS: para que los intercesores en Israel se guiará por el
anhelo de juicio justo, un alegato en favor de la revelación y la integridad a
Aquel que es "el primero y el último", el "Juez Justo" (II Tim. 4:8)-el verdadera
Luz que brilla en la oscuridad, que ilumina a todos los que vienen al mundo
(Juan 1:9).

Éxodo 28:43-46 *. "Me reuniré allí con los hijos de Israel, y será consagrado por
mi gloria yo consagraré el tabernáculo de reunión y el altar;. También me
consagraré a Aarón ya sus hijos para ministrar como sacerdotes para mí Y
habitaré entre. . los hijos de Israel, y seré su Dios, y sabrán que yo soy el Señor
su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para que yo habite entre ellos, yo
soy YHVH su Dios "(El subrayado es nuestro). Hemos leído la semana pasada
del deseo de Dios de "vivir con" a "vecino estrechamente" con su pueblo.
OREMOS: por un anhelo de los hijos e hijas de Israel después de la presencia
de nuestro Señor, para despertar el deseo de ser "consagrado" por su gloria. En
las sinagogas hay una oración tantas veces recitada por la Shekinah (presencia
manifiesta de su gloria) para volver a Sión. Él anhela "habitar entre los hijos de
Israel, y para ser su Dios", pero debe haber una purificación y consagración a
preparar el camino (Malaquías 3:2-3).

Martin & Norma Sarvis

JerusaleN

[La Torá y Haftará porciones de la próxima semana 24 febrero-2 marzo se
denomina Ki Tisa-"Cuando se eleve". Torá: Éxodo 30:11-34:35 (Números 19:122 +); Haftará: Ezequiel 36:16-38. NOTA: Al igual que la semana pasada, esta
también será una de las cuatro especiales de Sabbat antes de la Pascua tiene
adicional Torá y Haftará lecturas de reemplazo. Este se llama Parah (vaca) y
recuerda el ritual que involucra las cenizas de un redheifer para la purificación
de la impureza con la muerte. Contiene un adicional de lectura de la Torá
(véase más arriba). Y el habitual Haftará (I Reyes 18:1-39) se sustituye por la
lectura de Ezequiel]

