Ultimas Noticias desde Israel (Enero 21, 2013)

1. LAS AGUAS SIGUEN AUMENTANDO, INCLUSO DESDE LO MÁS
PROFUNDO!
"Esta agua [por debajo del umbral de la casa de YHVH en Jerusalén] fluye hacia la región
oriental, se adentra en el valle, y entra en el mar. Cuando llega al mar, sus aguas son sanados. Y
será que todo ser viviente que se mueve, donde los ríos van, vivirá. Habrá una gran multitud de
peces, porque estas aguas van allá, porque ellos serán sanados, y todo va a vivir donde este río.
Será que los pescadores se atendrán a lo de En-gadi hasta En Eglaim, sino que serán lugares para
la difusión de las redes. Su pescado serán de la misma clase como los peces del Mar Grande [es
decir, la] Mediterráneo, superando muchos... "(Ezequiel 47:8-10).
El Mar Muerto se convierte primero en las Escrituras como el "Valle de Sidim" en el que la batalla
de los Reyes se llevó a cabo como se registra en Génesis 14:3-12. Aunque el valle en que el
tiempo parece haber contenido pozos de asfalto (14:10), había partes de ella más al sur, que eran
evidentemente muy fértil hasta la llegada del cataclismo que tuvo lugar en juicio de Dios sobre
Sodoma y Gomorra (Génesis 19), después de que toda la zona se convirtió en un árido residuos y
salado. El mar se encuentra en una grieta natural (Arava) a través del cual el río Jordán sigue su
camino hacia abajo desde el Mar de Galilea a la piscina en el punto más bajo de toda la tierra (la
brecha continúa, ahora en aumento, hacia el sur hasta el Golfo de Aqaba) . Debido a que desde
hace miles de años no ha habido corrientes de escape de aquí, el mar ha acumulado sales y
minerales tan densas que ninguna vida es sostenible en sus aguas. Por lo tanto, se le llama en los
países del Mar Muerto - mientras que en la Biblia hebrea, así como en el moderno Israel ha sido
siempre-Yam haMelakh "The Sea Salt".
A mitad de camino por la costa occidental del Mar se encuentra en Ein Gedi ("Primavera del
chivo")-un oasis en el desierto donde el agua dulce se cae por las ramblas en una red agraciado de
cascadas. Lo fue aquí que David y sus hombres acamparon y se buscaron por Saúl (I Samuel
23:29 ¬ 24:22). Aquí también se cree que han escrito algunas de sus Salmos, y su belleza inspiró
al autor del Cantar de los Cantares (Cantar de los Cantares 1:14). Aquí el Señor lanzó una gran
victoria sobre la alianza de los enemigos de Israel como rey Josafat cantantes colocado en frente
de su ejército "para cantar y alabar al Señor" (II Crónicas 20:21-22). Como se ve en la Escritura de
Ezequiel citado anteriormente, algún día está "muerta" la sal del mar se convertirá en fresco de las
aguas que brotan desde el Trono de Dios en Jerusalén. . Habra peces floreciendo allí hasta el sur
de Ein Gedi.
Pero por ahora el mar se ha ido desvaneciendo a un ritmo alarmante. Debido a la necesidad de
extraer el agua del Mar de Galilea y el Jordán para el riego de los cultivos a través de Israel, así
como la desviación de las aguas del Mar Muerto Obras de fábrica en el sur, el mar ha bajado más
de 20 metros desde la década de 1970. Cuando el agua que se utiliza para llegar casi hasta la
carretera norte-sur, es ahora muy lejos y enormes sumideros han aparecido, en algunos casos,
amenazan la propia carretera. Los ecologistas han advertido de un desastre si esto no es de alguna

manera se detuvo. Se han producido drásticas medidas postuladas para rescatar el mar una es la
construcción de un canal hasta el fondo de la Aravá hacia el Golfo de Aqaba para traer agua
desde allí. Pero esto sería llevar la cooperación de las potencias regionales, entre ellos el Reino de
Jordania, que a finales del año pasado se retiró del programa. Y el mar sigue bajando.
Hasta esta semana! Después de las tormentas feroces de una semana y media atrás, el mar se
midió como el aumento de diez centímetros. Esto puede parecer minúscula, pero los científicos
miden su estatura cada mes y han informado de que el aumento de esta semana es el primer
incremento en todos los registrados durante la última década! (Consulte la sección "Mar Muerto
se eleva por primera vez en 10 años": El tiempo de Israel, Enero 17,2013, 11:54 am). ¿Qué
quiere decir esto? No somos todavía seguro, pero hemos encontrado que tal suceso en un lugar
de importancia histórica en Israel no es algo que es conveniente atribuir a mera coincidencia sin
sentido,.
OREMOS:
* Que el Reino de Dios vendrá, y sus aguas sanar la tierra de Israel. Eso Judios
que "pide" el agua viva de su Hijo, que brota en los que la reciben, haciendo la
vida donde había muerte (Juan 4:10-14).
* Que los creyentes en Israel tendrán su "salado" restaurado, que sería un
condimento y conservación del Espíritu Santo de la Verdad de Dios a aquellos a
su alrededor (Mateo 5:13, Marcos 9:49-50, Lucas 14: 34-35).
* Isaías 41:17-20 ... Que los pobres y necesitados que buscan a Dios para
soluciones permanentes a los problemas del agua en Israel, para que Él "Abriré
ríos en las alturas desoladas, y manantiales en medio de los valles, que Él hará
que el desierto en estanques de agua y las aguas la tierra seca el agua ... para que
vean y conozcan, y considerar y entiendan todos, que la mano del Señor ha hecho
esto, y el Santo o Israel lo ha creado . "
2. La votación del martes y la creación DE UN GOBIERNO ISRAELI NUEVO
DE SUS RESULTADOS
Como hemos escrito en el pasado, el voto del martes es muy crítico. El partido
con el mayor número de miembros votaron a será aquel de quien es elegido
Primer Ministro. Todo indica que este será el Likud Beiteinu con Benyamin
Netanyahu como Primer Ministro de otro término. Sin embargo, el recién elegido
primer ministro luego tendrá un tiempo muy limitado para reunir una coalición de
más de 60 miembros de los 120 que componen la Knesset. Hay decisiones muy
difíciles de tomar, que si la justicia habrá de mantenerse, exigirán una gran
integridad, sabiduría y coraje. Desde el punto de vista natural, hay pros y los
contras principales que se tenía por la elaboración de una coalición de ambos
lados del espectro. La gracia divina es tan necesaria en la elaboración de una
coalición que va a ser fuerte y sensible a la influencia del Espíritu Santo.
Queremos transmitir a ustedes algunos puntos de oración excelentes que acaban

de recibir, escrito por un líder muy respetado en el Cuerpo de Jerusalén, Eliyahu
Ben-Haim de Intercesores de Israel. Le sugerimos estas orando en toda la semana
que viene-varios de los puntos pertinentes derecha hasta que el nuevo gobierno se
forma completo:
Estaremos orando por un gobierno a través de los cuales Dios puede glorificarse.
Estaremos orando por un gobierno que tiene la capacidad para gobernar en
realidad, algo que suele faltar debido a nuestro sistema electoral.
Estaremos orando por el principal partido de tener suficientes mandatos que no
van a estar bajo la constante amenaza de chantaje por parte de los pequeños
partidos sectarios.
Estaremos orando por un gobierno que va a ser como los hijos de Isacar, que
tienen conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. 1Crón.
12:32
Esto se refiere a la situación de seguridad que nos enfrentamos (hay que estar
vivo para ser salvos), y también orar por un gobierno para gobernar de manera
responsable con respecto a las necesidades internas / fiscales / bienestar de la
gente de Israel.
Estaremos orando por un gobierno que tiene el coraje para actuar cuando y
donde sea necesario en todas las áreas.
LA PORCION DE LA TORA DE ESTA SEMANA:

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 la gente de Israel. Todos los textos son los
de las traducciones al inglés de las Escrituras.
.
Las lecturas de esta semana en 20 a 26 se llaman B'Shalach-"En el envío de
lejos". (Por el faraón de la gente)
TORÁ: Éxodo 13:17-17:16 HAFTARÁ: Jueces 4:04-5:31

* Éxodo 13:18 b. "Y los hijos de Israel se pusieron en orden marcial de la
tierra de Egipto" (NVI). No había, hasta el momento, ninguna experiencia
militar o de la disciplina en este pueblo (Cf. versículo 17), y una furiosa batalla
con los amalecitas (Ex. 17:8-16) les esperaba un poco más abajo en la
carretera. Sin embargo, de alguna manera, que salieron de Egipto armados y en
la disposición ordenada. En I Samuel 17:45, David sale al encuentro de Goliat
"en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de la Batalla de agrupación de
Israel (YHWH Tzeva'ot Elohei-Ma'arkhot-Yisrael)". Es YHVH de los Ejércitos
que en última instancia lleva a Israel en conjunto, tanto física como
espiritualmente para enfrentarse a sus enemigos.
OREMOS:
Por los ejércitos de Israel a entrar en serie bajo el SEÑOR de los ejércitos.
Oremos por los creyentes mesiánicos en la Fuerza de Defensa de Israel, que se
han organizado, y muchos se reúnen regularmente los fines de semana de
alabanza, adoración y oración. Favorables artículos han aparecido en los
periódicos israelíes en los últimos dos años acerca de la presencia mesiánica
en militar de Israel. Muchos de estos soldados se han destacado, algunas fila y
ganar favor y ahora en posiciones de mando. Sabemos de casos en los que
algunos de estos comandantes han sido realmente alentados por sus superiores
para compartir su fe con los demás en su empresa. En la actualidad se estima
que hay por lo menos 300 soldados Mesiánicos creyentes en el ejército israelí!
Pero la batalla contra el Enemigo es feroz. Por favor, oren coraje, integridad,
limpieza y estrecha comunión para estos jóvenes, hombres y mujeres, tanto con
el Señor y con los demás, que sean una luz de la Verdad y la Vida a sus
camaradas.

* Exodo 13:21-22; 14:19-20 . "Y YHVH iba delante de ellos de día en una columna de nube
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que
anduviesen de día y de noche. Él no quita la columna de nube de día o de la columna de fuego
de noche delante del pueblo "" Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se
apartó e iba en pos de ellos;. Y la columna de nube que iba delante de ellos y se detuvo detrás de
ellos. Por lo tanto, era una nube y de la oscuridad a la una, y dio a luz por la noche para el otro,
para que el uno no se acerquen al otro toda la noche "POR FAVOR, OREN:. Para que
Israel tenga en cuenta que la presencia de Dios está con ella para dirigir y dar
luz. Para los creyentes para aprehender a Su Presencia... para la conciencia de
la presencia de los ángeles de Dios en la ronda cielos sobre nosotros para
dirigir, fomentar y proteger!
* Éxodo 14:13-14. "ESTABLECETE Y OBSERVA..." "Y Moisés dijo al pueblo:" ¡No
tengas miedo! Quédate quieto (RVA) / Establécete (NASB) / Toma tu lugar (Robert Alter), y
observa la bondad de Jehová, que él hará hoy con vosotros. Para los egipcios que hoy vemos, no
seguiremos viendo los siglos de los siglos. El Señor peleará por vosotros y estaréis tranquilos ".

Queremos observar con respecto a la primera parte de Moisés admonición "Stand Still", que esto
está lejos de ser un indolente 'permanente a la side'-más bien, es exactamente la misma palabra
usada por el Vigilante de pie a su cargo en Habacuc 2:1 , "Yo ... me puse (RVA) / estación de mí
mismo (BA) en la muralla, y ver a ver ..." Como estamos atentos a nuestras estaciones, el Señor va
a trabajar su salvación en el campo de batalla. Al final de la estación de estas lecturas Moisés 'se
encuentra en la colina con las manos levantadas como Josué (que significa "Jehová es Salvación") se
está imponiendo en el combate físico en la llanura.
Éxodo 15:1-18 contiene una de las canciones de victoria más exaltados, hermoso y
lleno de verdad-en cualquier idioma:

Shirat haYam —The Song of the Sea
* 15:2 . "Mi fortaleza y mi canción es JAH, y él ha venido a ser para mí la salvación (Yeshúa), Él
es mi Dios, y yo lo adornan con alabanzas" OREMOS: Que el actual Israel reconocerá
que el Señor es convertido en su Salvación (El nombre de Yeshua (Jesús) es
una contracción combinando el nombre de Jehová (YHWH) con el yesha, la
palabra raíz que significa "salvación").
* 15:3 . “YHVH (JEHOVÁ) es un hombre de guerra, YHVH es Su nombre "Este versículo
literalmente llama al Señor un" hombre ".. No creemos que esto sea meramente metafórico.
¿Cómo pudo el Altísimo llamarse hombre (ish)-a menos que Él realmente se convertiría en
uno? OREMOS: Para que el Espíritu Santo brillará iluminación divina en su Palabra escrita,
que las mentes se abrirán a comprender lo que está escrito acerca de Yeshua (Jesús) en la Ley
de Moisés, los Profetas y los Salmos (Lucas 24:44-45).
* 15:11 . “(Jehová) es un hombre de guerra, YHVH es Su nombre "Este versículo literalmente
llama al Señor un" hombre ".. No creemos que esto es meramente metafórico. ¿Cómo pudo el
Altísimo llamarse hombre (ish)-a menos que Él realmente se convertiría en uno? OREMOS:
Para que el Espíritu Santo brillará iluminación divina en su Palabra escrita, que
las mentes se abrirán a comprender lo que está escrito acerca de Yeshua (Jesús)
en la Ley de Moisés, los Profetas y los Salmos (Hechos 4:30).
* 15:17 . "Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar, oh YHVH, lo
que has hecho por tu propia vivienda, el santuario, YHVH, que tus manos han establecido.
YHVH reinará por los siglos de los siglos. "Esta es una profecía acerca de lo que, cientos de
años más tarde, llegó a ser llamado el" Monte del Templo ", en Jerusalén. Desde 1967, Israel
ha reclamado la soberanía sobre esta montaña. Sin embargo, los no musulmanes sólo se les
permiten ascender por unas horas especificadas en ciertos días de la semana. Se ha dicho que
"la última batalla será peleada sobre quién se adoraron en este monte." En las puertas de
interior de la Cúpula de la Roca es un pasaje del libro sagrado musulmán proclama que la
deidad que la religión "no tiene un ayudante (hijo)". El segundo salmo de la Biblia hebrea dice
que el Señor no sólo tiene un Hijo, que el Hijo reinará como Rey en esa montaña. En
Ezequiel 20:40 Jehová el Señor (Adonaí YHWH) declara que "en mi santo monte, en el alto
monte de Israel, toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, me servirá, no voy a aceptar... "En
ese momento, realmente se puede decir que Israel ha sido" traído y plantado en la montaña ".

Pero en la actualidad, ella es sólo un custodio cuidado de una zona altamente disputado
habitada por estructuras de desolación. OREMOS : que el Reino de Dios venga y se haga su
voluntad en el "monte de su heredad" en Jerusalén. Sabemos que los equipos de los creyentes
que suben la montaña semanal para caminar alrededor de ella, rezando para esto. También,
por favor oren por sabiduría divina y orientación sobre los líderes de nuestra nación en la
mejor forma de administrar el gobierno actual de Israel de este lugar sagrado.
*Éxodo 15:26 b "Porque yo soy YHVH (Jehová) tu sanador" POR FAVOR OREMOS: Para la
liberación, la revelación y la progresión en relación con los dones de sanación en el cuerpo del
Mesías en Israel.
* Éxodo 16:8 b. Sus quejas no son contra nosotros, sino contra Jehová" Una advertencia similar
se repite en el Nuevo Testamento en Hechos 5:4, "No has mentido a los hombres sino a Dios."
POR FAVOR OREMOS: Para que el temor del Señor haría estar en el Cuerpo del Mesías en
Israel en relación con su honor y su conducta hacia los líderes nombrados por Dios.
* Éxodo 16:29. "¡Mira! Porque Jehová te ha dado el día de reposo... "Elohim bendijo el día de
reposo y lo santificó (Génesis 2:3 a). Yeshúa enseñó que "El sábado fue hecho para el hombre y
no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado "(Marcos 2:2728). OREMOS: Para que Israel sea liberado de las estructuras legalistas del hombre, y entrar en
el verdadero descanso dado por Dios. Oremos especialmente por los líderes en el Cuerpo del
Mesías para no pasar por alto la necesidad de acogerse a los restos que Dios ha ordenado para sus
hijos.
*Éxodo 17:15-16 "Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre: El Señor es mi bandera,
porque dijo:" Porque el Señor lo ha jurado: Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en
generación”.
La palabra hebrea para "banner" es nep ("mi bandera"-nisi). En el moderno mes hebreo es también
la palabra "milagro". Los amalecitas eran un pueblo-que reales a lo largo de las Escrituras
personifican y simbolizan un pacto que odia el espíritu, específicamente la de anti-semitismo. 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). Dios concede "sin cuartel" a los
que amenazan sus propósitos enunciados en el Pacto "; Borrados de debajo del cielo" su recuerdo
era de cuando el rey Saúl no lo hizo, fue un amalecita que al final dijo haber matado. Siglos más
tarde, sería Hamán, un descendiente de Agag (un amalecita quien también salvó Saúl) que, según
consta en el Libro de Esther, trató de encender un Holocausto. Con el odio que Satanás tiene para
Israel y su llamada redentora, es de hecho un milagro divino volando sobre ella, que la ha
sostenido y se la llevó, siendo una entidad y con su lengua antigua restaurada, de vuelta a su país
natal.
OREMOS: Por revelación en Israel que es sólo la Bandera de YHVH (Jehová) volando sobre
ella, que la protegerá de la aniquilación... que el Señor está peleando por ella ... que su bandera
sobre ella es el AMOR.

* Jueces 4:8. "Y Barac le dijo: [Deborah]:". Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres
conmigo, no iré '"
Nosotros sugerimos que el error de Barak aquí no era el miedo o cobardía, sino que es, de hecho,
figura entre los héroes de la fe en Hebreos 7. Moisés había dicho algo muy parecido al Señor en
Éxodo 33:15: "Si tu presencia no va con nosotros, no nos sacó de aquí". Pero allí, Moisés estaba
consternado porque Él anhelaba la presencia del Señor (cara), y Dios había amenazado con enviar
un ángel en su lugar. En este pasaje, Deborah, quien ocupó el cargo de Juez profética de Israel
había lanzado la Palabra de Dios de mando sobre el guerrero. Sin embargo, Barak no parece
haberse dado cuenta de que la Palabra de Dios de comandos sería la presencia de Dios y la
autoridad de la batalla. Él parece haber identificado el poder divino y la autoridad con la
embarcación lanzando la Palabra, en lugar de la Palabra misma, y por lo tanto se sentía más seguro
tener la profetisa junto con la Palabra que había liberado (Es significativo que cuando Deborah
lanzó más adelante un nuevo comando, corrigió su error y sin dudarlo se fue como un relámpago
(en hebreo: barak). montaña abajo (4:14)
OREMOS: "proféticamente" Para un vencimiento en el Israel del Cuerpo del
Mesías a la restituido in integrum por el Espíritu Santo de la Oficina del profeta
en Israel. Durante el discernimiento y el respeto entre los creyentes de la Palabra
de Dios y cómo se relaciona con su gobierno. Para darse cuenta de que en el
campo de batalla, la obediencia instantánea a las estructuras de autoridad
ordenados por Dios es fundamental.

Martin & Norma Sarvis de Jerusalem
[Las porciones de la TORÁ Y HAFTARÁ para la semana que viene 27 enero al 2 febrero se
llama Yitro (Jetro): la Torá:
Éxodo 18:01-20:26; Haftará: Isaías 06:01-07:06; 9:6-7]
Usted puede dar a nuestro trabajo en Israel con la donación en línea (clic aquí para agregar apoyo
a Sarvis en la línea de comentario) o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231

