Oracion Actualizada Desde Israel (Abril 8, 2013)

13th Día
"Y contarás siete semanas completas. Cuenta hasta el día después del
séptimo día de descanso, estos son cincuenta días después. Entonces
presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo" (Levíticos 23:15-16).
LA SEMANA ANTERIOR A ISRAEL “Día de la Independencia" (el próximo
martes 16 de abril) es un sombrío y preocupante para muchos en Israel.
HOY (abril octavo) es el "Día Conmemorativo del Holocausto", y una
semana más tarde (15 de abril) es "Día del Recuerdo", RECUERDO DE LOS
ISRAELÍES ASESINADO EN GUERRA DURANTE ESTOS 65 AÑOS DE
EXISTENCIA-O MODERNO DE ISRAEL QUE FUERON VÍCTIMAS DEL
TERROR (AN EVER -AL ACECHO RAMA DE QUE LA GUERRA EN CURSO).
Un gran porcentaje de familias israelíes han sufrido pérdidas DE AL
MENOS UNO DE ESTOS MALES. Y EL TEMOR DE CUALQUIER O TODOS
LOS RECURRENTES nunca está lejos.
"'¡Oh ciudad azotada por las tormentas, atribulada y desolada! Te
reconstruiré con joyas preciosas y haré tus cimientos de lapislázuli. Haré
tus torres de rubíes relucientes, tus puertas de gemas brillantes y tus
muros de piedras preciosas. Yo les enseñaré a todos tus hijos, y ellos
disfrutarán de una gran paz. Estarás segura bajo un gobierno justo e
imparcial; tus enemigos se mantendrán muy lejos.
Vivirás en paz, y el terror no se te acercará. Si alguna nación viniera
para atacarte, no será porque yo la haya enviado; todo el que te ataque
caerá derrotado. Yo he creado al herrero que aviva el fuego de los
carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción. Y he creado a
los ejércitos que destruyen. Pero en aquel día venidero, ningún arma que
te ataque triunfar. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte.
Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor; yo seré quien los
reivindique.¡Yo, el Señor, he hablado! (Isaias 54:11-17).
OREMOS: Para iluminar a los israelíes y los israelíes a través de Aquel que
es su Salvador, su consolador, su rectitud, su capitán y Protección.
Oremos por la gracia de volver a Dios de "su patrimonio", que es su refugio
de la tormenta, el Dios de sus padres, y de su futuro.

1. YOM HA-SHO'AH.
Terminamos actualización la semana pasada con una breve nota sobre el Día
de la Memoria del Holocausto, que percibimos a seguir esta semana. El lunes es
Yom haSho'ah-Día del Recuerdo del Holocausto en Israel. Ceremonias comenzó
al atardecer del domingo, a las 10:00 y esta mañana suena una sirena en todo
Israel. Tráfico se detiene, en calles de la ciudad y hacia fuera los Judíos
carreteras salen de sus coches para soportar en silencio. Su duración es de dos
minutos, acordándose el horror que menos de 80 años se levantó, buscando, no
por primera vez, el exterminio de la raza judía. La palabra hebrea para
"Holocausto" es Sho'ah (con mayúscula, cuando transliterado). Esto significa
catástrofe, calamidad, cataclismo, la desolación. La palabra aparece varias
veces en las Escrituras, en el Salmo 35:8 y 63:9 es la destrucción que los
enemigos del salmista desea traer a su alma, pero en el que, como él confía en
el Señor, ellos caerán.
El nacimiento de Israel como un "Estado judío", siempre un refugio para los
sobrevivientes de la Sho'ah-un bastión casa y para sus descendientes,
esperemos que contra tal mal crecientes nunca más. De hecho, el lema "¡Nunca
más!" se ha transmitido de generación en generación desde entonces. Mucho se
ha hecho con la creación de museos, con los libros y las películas y los
programas en la creencia de que la "educación" y "estar informado" es la mejor
defensa contra su recurrencia. Sin embargo, nos sentimos obligados a señalar
que la mayoría de las naciones en la corazón de la ideología que dio lugar al
Holocausto en la década de 1930, tenía más de 400 años se ha considerado el
centro de la educación occidental civilizado, la cultura, y durante gran parte de
ese tiempo, podríamos añadir, la religión cristiana. Una de las cosas que
deberíamos haber aprendido de esto es que la educación secular nunca, en sí
mismo, frenar la creciente ola de maldad.
¿Podría haber otro Sho'ah? Ciertamente, el maligno quiere que haya. Se da
cuenta, con el establecimiento y el crecimiento de esta nación, tal vez sobre
todo ahora que hay un remanente despertado y creciente mesiánico en la tierra,
que todavía no son cumplidas santos propósitos de Dios para su pueblo
antiguo todavía están en curso. Él sabe que su tiempo es corto. Y así vemos de
nuevo un aumento del antisemitismo, aunque uno que ahora se encuentra a
menudo su atención más en la existencia de la nación misma, ocultando detrás
de sí una garantía reiteró que no es "anti-Judío" solamente "anti-sionista" .

Es muy aleccionador para encontrar esta sho'ah misma palabra en Ezequiel
38:9 (aquí traducida como "tormenta"), "Va a subir [una alianza encabezada por
Gog, príncipe de Rosh], que viene como una tormenta, que abarca el tierra [de
Israel] como una nube, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo "(NVI).
En esa batalla final, el Señor va a intervenir en ira contra los agresores. Sin
embargo, antes de ese tiempo, vemos ejércitos alineándose contra Israel, y
escuchar a los líderes nacionales y religiosos que niegan el Holocausto, y
llamando a su aniquilación. Tampoco son judíos seguridad garantizada por
mantenerse alejado de la Tierra Prometida. Periódicos israelíes de ayer todas las
historias llevadas de un estudio reciente que muestra que durante este último
año los actos registrados de violencia y vandalismo contra los Judíos en todo el
mundo aumentó un 30 por ciento, "se observó correlación entre el fortalecimiento
político de los partidos de extrema derecha y el alto nivel de anti -semitas
manifestaciones incluyendo incidentes de violencia y vandalismo".(Anual survey
of The Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry.)
Esta semana, mientras Israel hace una pausa para reflexionar sobre una gran
oscuridad que destacó sus antepasados más recientes para la destrucción, al
mismo tiempo echando un ojo inquieto hacia un futuro más rápidamente
opacidad:
OREMOS:
* Para la revelación de que la Palabra del Señor en Jeremías 29:11 está
todavía vivo y sonando, especialmente y en primer lugar por su pueblo
Israel: "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros un futuro y una
esperanza. "
* Para un despertar masivo del deseo de Israel de poner su confianza en el
Señor y no en sus aliados, sus líderes o sus percibidos la fuerza militar
(Salmo 118:8-9; 33:16-17).
* Para los aproximadamente 192.000 ancianos sobrevivientes del
Holocausto que viven en Israel hoy en día (el número era de 200.000 el
año pasado). A causa de lo que han vivido y visto, estas queridas personas
son a menudo obligados por el acusador en un mundo endurecido y cínico
de la oscuridad. Oremos para que la luz verdadera, que penetra en la más
profunda oscuridad (Juan 1:5,9) brillará en sus corazones, dibujándolos en
el amor a una vida en la que hace tiempo que han dejado de creer. Ore por
revelación y bendición de llegar a ellos Memorial Día del Holocausto, el

único día del año en el que muchos de ellos sienten que se recuerdan en
absoluto.
* Para ver una ruptura en Israel de cualquier "identidad" en relación con la
extensión de nuestra persecución en el pasado. Oremos para que, mientras
aprenden lo que podemos con el pasado, ir a empezar a centrarse más en
el futuro y lo que la Palabra de Dios nos dice al respecto.
* Salmo 25:22: "oh Dios, Salva a Israel, de todas sus angustias"
* Para discernimiento espiritual entre el Cuerpo del Mesías en Israel y
entre las naciones, una mayor capacidad y estado de alerta para 'probar los
vientos': advertir de los que vienen del mal, oír y conocer el informe de la
buena!
Esta semana, justo a tiempo (la misma semana que el año pasado) llegó a
las cigüeñas, pasando al norte de Israel, la migración de su hábitat en
África.
"Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, pero nombrado mi pueblo no
conoce el juicio de Jehová" (Jeremías 8:7).
OREMOS: para los juicios justos para hacerse nacionales de Israel, los
gobiernos civiles y militares. Oren por justo juicio que comenzará en la
Casa de Dios, el Cuerpo del Mesías en Israel.

LA PORCION SEMANAL DE LA TORA:
Desde hace mucho tiempo se ha producido una porción semanal
(parashá) de los primeros cinco libros de Moisés (la Torá) y un final
(Haftará) de los profetas de lectura en 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 le pidió que leyera la parte (Isaías 61) de los
profetas. Hemos encontrado que en estas lecturas semanales, no sólo nos
dimos la 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 de la Biblia en inglés.

Esta Semana (Abril 7-13) contiene una "doble lectura":
Thazria-"Quicken con la Semilla / Concebir"
TORAH: Levítico 12:01-13:59
Metsora-"Enfermedad de la Piel / La lepra"
TORAH: Levítico 14:01-15:33
Haftará: II Reyes 7:3-20
Después de la semana pasada el enfoque en la importancia de la de Israel
siendo 'configurar apart', de ella distintiva entre lo santo y lo profano, lo
inmundo y limpia (Lev. diez y diez minutos)-esta porción de la semana continúa
en la instrucción de cómo esta era que ser trabajado a cabo en la vida todos los
días. Tenía que haber purificación y expiación por una madre cuando dar a luz
hijos, tiene que haber medidas de aislamiento y pruebas tomadas de los brotes
de enfermedades de la superficie o tizón (tanto en el cuerpo físico y de
viviendas), y de la contaminación de las descargas del cuerpo. Y hay era la
forma en prescrito para la restauración una vez que se había producido la
curación. Cuando Yeshua el Mesías (Jesús) vino ser nacido en un establo, su
madre Miriam (Mary) presentado a los siguientes mismas instrucciones para la
purificación (Lucas veintidós después de las dos), y cuando que era el momento
para el sacrificio, ella y Joseph sólo podía permitirse el lujo la ofrenda humilde
menciona aquí (Lev 12:8; Lucas veinticuatro después de las dos). Yeshua la
venida de fue la de "deshacer los obras del diablo" manifestado en todas estas
enfermedades, para traer expiación, la curación la redención y la limpiamiento.
Es muy significativo que entre sus milagros curativas, mención especial está
hecho de aquellos que involucran leprosos y una mujer con una 'cuestión de los
la sangre'.
OREMOS: Como en aquellas sinagogas este fin de semana escuchan estas
palabras que foto tan gráficamente la presencia y el resultado del
pecado en nuestro medio y la necesidad del hombre para sanar y ser
declarado limpio-que el Espíritu Santo lo convencerá de pecado, de
justicia y de juicio, y atraen a los Judíos para buscar aquel que los lava
tan blancos como la nieve.
Martin and Norma Sarvis
Jerusalem
[La porciones de la Tora y del Haphtarah para la próxima semana 14 al 20
de Abril "doble lectura": I. Acharei Mot -"Despues de la Muerte": LA TORA:

Levíticos 16:1-18:30; II. Kedoshim-"Santisimo": TORAH: Levíticos 19:120:27; HAFTARAH: Amos 9:7-15 (Ashkenazy Synagogues)/Ezequiel 20:2-20
(Sephardic Synagogues)]
Si quieres hacer una donación para Israel en línea haz un (clic HERE – solo
escriba en la línea de comentario apoyo a Sarvis) o llamando 1-888-9651099 o 1-940-382-7231.
	
  

