Un desfiladero estrecho cerca de SdeBoker en el Negev al sur
de Beer Sheva
El martes, Israel entra en la segunda semana Bein
haMetzarim- "Entre los Estrechos".
1. DOS SITIOS SANTOS; DOS COMPRAS ANTIGUAS;
DOS CENTROS DE CONFLICTO.

'¿Por qué estallan las naciones, y los pueblos van en vano? Los reyes de la
tierra toman su lugar y los gobernantes toman consejo juntos contra el
SEÑOR y contra su Mesías ... "Pero yo, yo he instalado a mi Rey sobre
Zion, mi santo monte" (Salmo 2: 1-2, 6.)

El último 24 de mayo marcó 50 años (calendario hebreo)
desde que el Monte del Templo (con toda la Ciudad Vieja de
Jerusalén) estuvo bajo la soberanía israelí por primera vez en
más de 2.600 años. Menos publicitado fue otro "50 aniversario"
que tuvo lugar a la mañana siguiente, el de la mañana de 1967,
cuando las tropas israelíes llegaron a Hebrón, para encontrarla
adornada con banderas blancas de rendición. Por primera vez en
2.600 años la Cueva de los Patriarcas también volvió a manos
israelíes. Nosotros decimos "de vuelta", porque la historia, de
hecho, la identidad misma del pueblo hebreo está incrustada en la
estructura de lo que ocurrió con sus antepasados en estos dos

lugares. Esta historia se remonta al gran padre de Israel, Abraham,
a su más grande rey, David. Sorprendentemente, el registro de su
derecho legal a estos lugares también se extiende a ambos de estos
hombres.
HEBRON
ABRAHÁN. Fue en Hebrón que el SEÑOR apareció de
nuevo a Abraham (Génesis 18), le ofreció una comida (6-8),
prometió a él ya su esposa Sara un hijo (10), confiado con él como
con un amigo (17) -33), revelando que esta intimidad
(conocimiento) se extendería a través de sus generaciones, hasta
que todo lo que se le había prometido se cumplió. Incluso el
nombre Hebrón (hebreo: Hevron) está relacionado con la palabra
hebrea para "amistad". O una "conexión cercana". Y fue en
Hebrón que Abraham compró por 400 siclos de plata una
cueva y un campo en el que enterrar a su esposa Sara (Génesis
23) - un lugar donde él, su hijo Isaac y su nieto Jacob con su
Rebeca y Lea también serían enterradas.
DAVID. Unos 900 años más tarde, fue a Hebrón que el

SEÑOR envió a David para ser ungido Rey sobre Israel (II
Samuel 2: 1-4). La sede de su reino permanecería allí siete años
antes de tomar a Zión y trasladarse a Jerusalén (5: 1-7).
MORIA-EL "MONTAJE DEL TEMPLO"
ABRAHÁN. Fue a este monte que el SEÑOR envió a
Abraham para ofrecer a su hijo como un sacrificio (Génesis
22). Y fue en esta montaña donde "Dios vio y proveyó al
Cordero". Fue aquí donde Él reafirmó su pacto (v. 17-18),
declarando esta vez que en la descendencia de Abraham todas las
naciones de la tierra encontrarían bendición 12: 3 que la bendición
se había extendido a las familias) y añadiendo, "- tu simiente

poseerá la puerta de sus enemigos."
DAVID. Y estaba sobre esta montaña que el rey David 900

años más tarde compraría la era de Arana el jebuseo por 50
siclos de plata y construyó un altar al SEÑOR y donde, después
de su muerte, su hijo Salomón pondría los cimientos de la casa De
Dios (II Samuel 24: 24-25, II Crónicas 3: 1-3).

"Las Puertas de sus Enemigos"

Ha habido y sigue existiendo una guerra espiritual sobre
estos dos lugares que desempeñaron papeles tan vitales en la
historia fundacional de Israel, roles que, al menos en un caso,
aún no han alcanzado su cumplimiento final.

Dios anhela a su pueblo, ahora regresó a su antigua tierra,
para volver también a una relación con su Dios como la de su
padre Abraham, que se regocijó cuando se le apareció en
Hebrón en forma de hombre, corrió a su encuentro, Y lo
llamó Adonai, "Divino Maestro" (Génesis 18: 3, Juan 8:56). Él
anhela que Israel reconozca al "Hijo" que David mencionó
proféticamente en el Salmo 2, El que reinará sobre el mundo desde
Su trono en el Monte del Templo en Jerusalén.

Hebrón y el Monte del Templo son "puertas" de reconocimiento,
de revelación y de gloria. Pero, como ocurrió en la antigüedad,
ambos son actualmente puertas en las que el Enemigo tiene un
fuerte punto de apoyo, y sobre el cual hay furiosas batallas. Una
forma es mediante la difusión de falsedades. Durante años, la
Autoridad Palestina ha tratado de difundir la mentira entre su
pueblo (y el mundo) de que nunca ha habido un Templo o incluso
una presencia hebrea en el Monte del Templo. Y para Hebrón,
bueno, puesto que no se puede negar la presencia de Abraham, ni
siquiera en su propia fe, el islam simplemente inventó una historia
de que Abraham (o Ibrahim) fue el "primer musulmán", cuya
promesa del pacto vino a través de Ismael Así que naturalmente,
los judíos, descendientes de Isaac, no tienen derecho al lugar donde
están enterrados.
DURANTE LAS ULTIMAS DOS SEMANAS, LA
EVIDENCIA DE ESTE CONFLICTO ESPIRITUAL SE
HA MANIFESTADO EN AMBOS LUGARES

I. En Hebrón.

El 7 de julio, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a Hebrón,
incluida la Cueva de los Patriarcas, como Patrimonio de la Humanidad
del "Estado de Palestina.” (Esta es la primera vez que el comité de
la UNESCO reconoce un importante sitio religioso judío como
parte del (no existente) "estado musulmán".) Llamando a la
decisión "delirante", el primer ministro Netanyahu, al rechazar la
designación, leyó Ante el Gabinete los siguientes versículos del
domingo 16-19 del capítulo 23 de Génesis, y declaró: "La conexión
entre el Pueblo Judío y Hebrón y la Tumba de los Patriarcas es de compra y de
historia que puede ser sin paralelo en la historia de Por supuesto, algunos
medios de comunicación se apresuraron a señalar que "los intentos de hacer
casos legales o diplomáticos basados en relatos bíblicos son más a menudo
ridiculizados o no tomados en serio". Pero esto no cambia la forma en
que el Tribunal de los Cielos ve la Transacciones actuales Israel
actualmente supervisa la cueva, asegurando que tanto musulmanes
como judíos se les permite libremente adorar allí. Los palestinos
habían suspendido la petición (que debería haber llevado meses),
citando una cláusula que se podrían hacer excepciones "si la cita
estuviera en peligro". El "peligro" fue la "ocupación" de Israel. Fue
alentador ver a la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki
Haley, calificando la votación sobre Hebrón de "trágica en varios
niveles" y de "una afrenta a la historia".
II. El monte del Templo.
A principios del viernes por la mañana, tres árabes israelíes
armados saltaron por un pasillo desde el Monte del Templo. En un
cruce donde estaban los policías de la policía fronteriza israelíes,
abrieron fuego desde atrás, hirieron a dos muertos e hirieron a un
tercio antes de retirarse del fuego israelí hacia el Monte, corriendo
para esconderse en una de las mezquitas. En la lucha contra
incendios, los tres asaltantes fueron asesinados. Los dos policías
muertos eran drusos israelíes, Kamil Shnaan (22) y Ha'il Satawi
(30). Sus funerales llegaron antes del atardecer; Israel judío lloró.
Un cuadro desgarrador en todos los medios de comunicación
israelíes mostró el recién nacido de Satawi, nacido hace tres
semanas, siendo acariciado por su padre.

Israel respondió tomando el paso muy inusual de cerrar el Monte
del Templo a todos los visitantes -un viernes, el día sagrado
islámico cuando miles, si no decenas de miles, de musulmanes
ascienden a la montaña para orar. Permaneció cerrado hasta el
domingo por la mañana mientras Israel buscaba armas en la
Montaña (aún no está claro cómo los agresores levantaron sus
armas allí arriba); Nuevos detectores de metales y otras medidas de
seguridad se están colocando en todas las entradas. La
"interferencia con el culto musulmán" causó una tormenta
inmediata de la condenación de las naciones islámicas. Pero a partir
de este escrito, las repercusiones no parecen haber ido más allá de
eso.
¿Por qué lo hicieron? Para el analista, Avi Isacar conoce los
tiempos de Israel,
Ellos eligieron el lugar más resonante, en el día más resonante de la semana:
El complejo del Monte del Templo, el día de las oraciones del viernes ... Sabían
que un ataque de disparos en el lugar más incendiario en el Medio Oriente
probablemente induciría a una mayor Escalada ... obtendría una cobertura
masiva de los medios de comunicación ... un ataque, en el incendiario Monte del
Templo, destinado a incendiar el Medio Oriente. (Enfoque nuestro) 1)
"El sitio más resonante" ... "el lugar más incendiario de Oriente Medio" ... el
lugar donde un ataque podría ser "destinado a incendiar el Medio Oriente".
Este es el Monte del Templo. Es de hecho un lugar incendiario.
Durante los últimos tres años, se han producido una serie de
eventos calculados para encender ese incendio. El Enemigo es
consciente de la promesa del SEÑOR en Isaías 25: 7-8 de que "en
este monte tragará la cubierta que es sobre todos los pueblos, el velo que es
extendido sobre toda nación. Él tragará la muerte para siempre ... "Él hará
lo que pueda para mantener esa" cobertura "engañosa en su lugar,
para mantener la luz y la revelación del verdadero Rey a Israel ya
los miles de millones de musulmanes en el mundo de salir adelante.
Algún día un gran conflicto estallará; ¡Y, como se ha dicho
verdaderamente, la “Última Batalla” habrá terminado quién será
adorado en esta Montaña!

Pero estas "grandes batallas" deben venir en el tiempo del
SEÑOR. A este punto, una Palabra de una voz profética en la
ciudad que ha sido repetida y continúa resonando con nosotros,
consiste en dos palabras, ¡"No Ahora!" Dios está actualmente

permitiendo que las sacudidas ocurran en el Monte del Templo, un
tiempo de " Winnowing "cuando mucho caerá al suelo. Pero los
planes y los dispositivos del Enemigo para desencadenar una gran
explosión de violencia en este momento no deben tener éxito.
¡Creemos que las oraciones de los santos son un medio para ese fin!
POR FAVOR ORE POR:
* Las misericordias y los santos propósitos redentores de
Dios sean liberados sobre Hebrón y el Monte del Templo en
Jerusalén. Que los acontecimientos en estos dos lugares
santos sean gobernados por los tiempos y las estaciones del
Altísimo.
Que los artificios del Maligno para retrasar o desviar los
Santos propósitos de Dios en estos lugares por una liberación
de violencia que resultaría en trastornos en todo el Medio
Oriente, que estos dispositivos estarían obligados a ser
liberados en el nombre de Yeshua /Jesús. ¡Declare, “AHORA
NO!"
* Que un anhelo despertó dentro de los judíos que han
regresado a la Tierra, un anhelo después del Dios que se
mostró a un amigo a Abraham en Hebrón, y que estableció el
trono y la autoridad de David allí; Que llenó el Templo en el
Monte Moriah con Su presencia; Quien regresará allí a reinar,
donde Él "en Su santo monte" Será servido por "toda la casa
de Israel, todos ellos en la Tierra" (Ezequiel 20:40).
* Hace menos de 20 años, Israel estaba bajo un gobierno
liberal que, bajo la presión de las naciones, examinó
seriamente la posibilidad de liberar la soberanía israelí sobre
ambos sitios. Oremos para que Israel llegue a considerar
como santos estos dos lugares integrantes de su misma
herencia, que el Dios del Cielo hace 50 años le devolvió en
sus manos. Ore para que Elohei-Yisrael- "El Dios de Israel"
guíe a Su pueblo a buscar Su consejo en cómo administrar
sabiamente esa carga.
* Oremos por las familias de los dos policías que fueron
asesinados en sus puestos, vigilando la Montaña Santa este
fin de semana pasado. Que el "Padre de las misericordias y

Dios de toda comodidad" los visitaría y consolaría y los
dirigiría a un modo de vida y esperanza. Ore por el pequeño
hijo de 3 semanas de una de las víctimas ... para que crezca
bajo la protección y gracia del Señor, para que algún día
venga a decir: "Mira, éste es nuestro Dios por quien hemos

esperado Para salvarnos; Este es el SEÑOR por quien hemos
esperado "(Isaías 25: 9).
1) "Los asesinos del Monte del Templo apuntaban a
incendiar el Medio Oriente": The Times of Israel, 14 de julio
de 2017/4: 13 pm
LA PORCIÓN SEMANALA DE LA TORÁ:

Desde los tiempos antiguos ha habido una porción semanal
(Parashá) de los primeros cinco libros de Moisés (La Torá) y
un final (Haftarah) de los Profetas leídos en el sábado en
sinagogas alrededor del mundo. A esta porción se le da un
nombre hebreo extraído de las primeras palabras del pasaje
de la Torá. Una ilustración de esta práctica parece haber sido
registrada en Lucas 4:16 donde Yeshua (Jesús) llegó a la
sinagoga de Nazaret y se le pidió que leyera la porción (Isaías
61) de los Profetas. Hemos descubierto que al leer estas
lecturas semanales no sólo se nos da la oportunidad de
identificarnos en el contexto de la Palabra de Dios con
millones de judíos alrededor del mundo, sino que muy a
menudo el Espíritu Santo ilumina pasajes específicos
pertinentes esa semana en nuestra intercesión por La Tierra y
el pueblo de Israel. La Haftarah, a menos que se indique lo
contrario, será la que se lee en las sinagogas Ashkenazy
alrededor del mundo. Las referencias para todos los textos
son las encontradas en las traducciones inglesas de las
Escrituras.
El Parashah para esta semana del 16 al 22 de julio de 2017 es
una "lectura doble":
I. Matot- "Tribus"
La TORAH: Números 30: 1-32: 42

Números 30. Los votos y juramentos al SEÑOR son
transacciones extremadamente serias a los ojos de Dios; Tales
palabras, que salen de la boca de una persona y atan su propia alma,
deben ser tomadas en serio y honradas por toda la humanidad que
son hechas a imagen y semejanza de Dios (vv.2,6). En el Israel
antiguo, los votos y los juramentos eran obligatorios para todos los
varones (30: 2). Sin embargo, dentro de la estructura de autoridad
que Dios había establecido, había ciertas circunstancias en las que
el posicionamiento de un padre o esposo humano (como el Padre /
Esposo divino de que son un reflejo) permite la liberación de una
gracia especial para cubrir la culpa De una hija joven que vive en su
casa, o de una esposa (la protección y la supervisión de ambos por
lo que Dios tenía el padre o marido en última instancia
responsables). Por lo tanto, si un padre, el día en que oyó hablar de
un voto que su hija había considerado como insensato, podría
anular su voto y el Señor le perdonaría (30: 5). Del mismo modo, el
día en que un esposo se enteró de un voto hecho por su esposa,
podría, si lo creía imprudente, elegir "anular" (verbo hebreo: lehani)
y "hacer vacío" (verbo hebreo: lehaphir) Que ella había hecho -

"y lo que ella pronunció con sus labios, por el cual ella ató su
alma, y el SEÑOR la perdonará".
[Es interesante que ambos verbos hebreos se usen en el Salmo
33:10, "El SEÑOR trae el consejo de las naciones a nada
(hebreo: lehaphir); Él hace los planes de los pueblos sin efecto
"(hebreo: lehani). Aquí también, un consejo defectuoso es

anulado por una autoridad mayor en una misericordia final.]
* Números 30:15. "Pero si los hace vacíos después de
haberlos oído, entonces llevará su iniquidad". En un santuario
sagrado construido y mantenido por el hombre caído, los de la
Casa de Leví fueron llamados a "llevar la iniquidad" de ese
santuario. (Números 18: 1, 23), mientras que Aarón y sus
descendientes "llevarían la iniquidad" de su sacerdocio. Había
una gracia especial dada a los que estaban en estas posiciones, pero
si el resto de los israelitas se acercaban al tabernáculo de reunión,
ellos "llevarían su pecado y morirían". Asimismo, aparece aquí
que una medida de esta misma gracia fue Dado a un hombre en su
papel de "sacerdote" o "levita" sobre su casa. En última instancia,
así como un macho cabrío fue muerto por el pecado en el Día de la
Expiación, pero otro era necesario ser llevado al desierto para

"cargar con todas sus iniquidades ..." (Levítico 16:22), así vendría
otro que no sólo Se ofreciera a sí mismo para morir como un

sacrificio por el pecado, pero como el Cordero de Dios,
también llevaría lejos el pecado del mundo (Juan 1:29).
* Números 31: 1-2. "Y Jehová habló a Moisés, diciendo:

Toma venganza sobre los madianitas por los hijos de Israel.
Después te reunirás con tu pueblo.
Es importante en la lectura de los terribles e incluso impactantes
acontecimientos de la primera mitad de este capítulo, darse cuenta
de quién había emitido la orden. En el Salmo 94: 1 el Señor
(YHVH) es llamado dos veces El-Nekamot-literalmente, " Dios de
toda Venganza". Isaías 61: 2 habla de la unción del Espíritu Santo
para proclamar "el día de la venganza de nuestro Dios" (así
como "consolar a todos los que lloran"). II Tesalonicenses 1: 8
profecías un día en que Yeshua será revelado desde el cielo con
ángeles poderosos "en fuego llameante venganza sobre aquellos
que no conocen a Dios, y sobre aquellos que no obedecen el
evangelio de nuestro Señor, Yeshua el Mesías". Romanos 12: 17-20
advierte contra los creyentes que toman su propia venganza por las
ofensas percibidas, y cita Deuteronomio 32:35: "La venganza es
mía, yo pagaré", dice el YHVH. Hebreos 10:30 también cita este
mismo verso de la Torá como relevante para aquellos que "lo
conocen" hoy. La venganza es siempre Suya y no la nuestra. Sin
embargo, el Salmo 149: 7 deja claro que "los Santos" en ocasiones
estarán acostumbrados a "ejecutar [Su] venganza sobre las naciones".

Obviamente esto es la venganza justa de Dios, la cual está
siendo liberada a través de Su pueblo en Números 31. "Se ha
designado para [todos] que los hombres mueran una vez ..."
(hebreos 9:27). El tiempo estaba cerca de estos madianitas,
incluyendo a las mujeres que habían "hecho que los hijos de Israel
(mientras estaban en camino de cruzar la tierra prometida) pecaran
contra el SEÑOR" (Números 31: 1).
II. Massei- "Viajes de ..."
TORAH: Números 33: 1-36: 13
CAPÍTULO 33

"Ahora, al final de la larga cadena de historias del desierto
que comenzó en Éxodo, cuando los israelitas están a punto
de cruzar el Jordán hacia la tierra de Canaán, obtenemos una
gran recapitulación de toda la narración en forma de un
itinerario de todos los "Estaciones de la manera" en la
marcha de la naturaleza "(Alter, Roberto: Los cinco libros de
Moses, WWNorton & Co: Nueva York, Londres, 2004 (P. 852, n
1).
* Números 33: 1. "Estos son los caminos de los hijos de

Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos,
bajo la mano de Moisés y Aarón. (Enfoque nuestro)
Como se mencionó cuando este "salir" de Egipto fue registrado
por primera vez (Éxodo 12:41, 51; 13:18), aunque los Hijos de
Israel tal vez no hayan sido plenamente conscientes de que eran un
"ejército" (con cada miembro asignado Su posicionamiento en su
Arraying), YHVH Tz'vaot, Elohei Ma'arkhot Yisrael
("Jehovah de los Ejércitos, Dios de la Arraying de Israel" -I
Samuel 17:45) era muy consciente! Cuando las personas son sacadas de la
casa de esclavos del pecado en el Reino de los Cielos, pronto descubrirán que
están en una guerra, pero también que cada uno tiene un lugar especialmente
reservado en el ejército del Capitán de las Huestes de los ¡SEÑOR!
* Números 33: 2. "Y Moisés escribió sus puntos de partida

para su viaje por la palabra de Jehová, y éstos son su viaje por
sus puntos de partida" (Robert Alter, trans).
"Puntos de partida" (hebreo: motz'a) también se traduce a veces en
inglés como "puntos de partida" o "lugares de origen". Todos
tienen validez, aunque con perspectivas ligeramente diferentes. De
hecho, esta palabra se relaciona con aquella usada por Dios en la
tradicional bendición hebrea sobre las comidas, Ha'motzi lechem
min haAretz "-" Que saca pan de la tierra ". Así que el pasaje
podría ser interpretado para leer, "Moisés escribió los lugares de
donde fueron sacados para su viaje". Un viejo proverbio judío
dice algo así: "No puedes saber a dónde vas, hasta que sepas de
dónde viniste". Era importante que los hebreos guardaran un
registro de estos puntos de partida / salida de los cuales, en los
tiempos de Jehová, que habían sido continuamente atraídos hacia
atrás en el camino de su viaje (Números 9:18).

* Números 36: 7. "Y la heredad de los hijos de Israel no se

volteará de tribu en tribu, sino que los israelitas se aferrarán a
cada uno a la heredad de la tribu de sus padres" (Robert Alter,
trad.).
"Cling" viene de la misma palabra hebrea usada en Génesis 2:24
con respecto a un hombre ya su esposa. Fue esta acusación
relacionada con la tierra heredada que probablemente alimentó la
respuesta de Nabot a Acab en I Reyes 21: 3, "YHVH ¡Prohíba! ¡Que
yo te dé la herencia de mis padres! "
Es importante orar por los israelíes que regresan a la Tierra
de sus Padres, para que reciban del Señor un celo feroz y
fuerte después de esa tierra, un santo celos al valorar esta
herencia transmitida de los Padres, que la recibió como un
eterno ¡Alianza del Dios que los eligió y se reunió con ellos
allí!
* Después de Números 36:13:
KhaZAK! KhaZAK! V'Nit'khaZEK! - "¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! ¡Y
nos volveremos más fuertes!!
Es tradicional cantar esta advertencia después de llegar al final de
cada uno de los Cinco Libros de Moisés.
_________________________________________

HAFTARAH ("Haftará de Aflicción / Admonición 2):
Jeremías 2: 4-28; 3: 4; 4: 1-2
Durante el período de tres semanas "entre los estrechos" (el
17 de Tamuz a través del 9 de Av) las porciones habituales de
Haftará son reemplazadas por especiales "Haftarah de
Aflicción / Admonición"), llamando a Israel a la sobria
contemplación de su pecado y su merecimiento Del juicio
severo-y del Amor de su Dios todavía la atraen a arrepentirse
y volver a Él.

* Jeremías 2:13. "Porque mi pueblo ha cometido dos males:

Me han abandonado, la fuente de agua viva, y se han hecho
cisternas, cisternas rotas que no pueden contener agua".
* Jeremías 3: 4 [Leer en la Sinagoga de Ashkenazy]: "¿No

gritaréis a mí desde ahora: ¿Padre mío, tú eres guía de mi
juventud?"
* Jeremías 4: 1-2 [Leído en las sinagogas judías sefardíes]: " Si tú

regresas, oh Israel, dice el SEÑOR, entonces volverás a mí. Y
si apartáis vuestras cosas detestadas de mi presencia, y no
vacilaréis, y juraréis: "Como Jehová vive" en verdad, en
justicia y en justicia; Entonces las naciones se bendecirán en
él, y en él se gloriarán ".
Siempre ha sido el plan divino que, a medida que Israel entre en
una relación correcta con su Dios, las repercusiones se sentirán en
todo el mundo; las naciones entrarán en una nueva revelación de
Su Gloria y "se bendecirán en Él".

Martin & Norma Sarvis
Jerusalén
[El Parashah para la próxima semana 23-29 de julio de 2017 se
llama Dvarim- "Palabras ...". TORAH: Deuteronomio 1: 1-3:
22; HAFTARAH: Jeremías 8: 13-9: 23.]
Usted puede dar a nuestro trabajo en Israel donando en línea
(chascar AQUÍ https://gloryofzion.org/secure/donate.asp y
agregar apoyo a Sarvis en la línea del comentario) o llamando 1888-965-1099 o 1-940-382-7231.

