Ultimas Noticias de Oracion desde Israel (Abril 29, 2012)
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34 día
La Cuenta del Omer
(Levíticos 23:15-16; desde la última semana Parasha )
1. EL DIOS QUE ORDENA ISRAEL:
Pero yo vengo a ti en el nombre de YHWH Tzevaot ('Jehová de los ejércitos "),
Elohei Ma'archot Yisrael (el" Arraying Dios de Israel "), a quien tú has desafiado".
(I Samuel 17:45)

"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los
ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la
armadura de Dios, para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado
todo, estar firmes" (Efesios 6:10).
El martes pasado, hablando en una conferencia de seguridad en Tel Aviv, el general de división (en
la reserva) Amos Yadlin, ex jefe del ejército israelí de Inteligencia Militar, dijo que Irán ha cruzado
esencialmente la "línea roja" establecida por Israel [y mencionado por el primer Ministro en un
discurso en el pasado mes de septiembre la ONU] acerca de su carrera para adquirir un arma
nuclear. Yadlin especula que para este verano "Irán va a ser un mes o dos de decidir sobre una
bomba." ("Irán ya ha pasado la línea roja nuclear," dice el experto ": El Tiempo de Israel, 28 de abril
de 2013). Aunque Irán dice oficialmente que su programa nuclear es pacífico, tanto su presidente y
sus más altos líderes religiosos han hecho repetidas alusiones al "pronto desaparición de la entidad
sionista" [es decir, aniquilación de Israel]. Las sanciones internacionales han perjudicado
gravemente al pueblo iraní, sin embargo, parecen haber hecho poco para frenar el desarrollo de la
guerra de uranio de grado. Si la "línea roja", ahora es verdaderamente pasado, eso significa que una
ventana para un posible ataque militar por parte de una alianza de naciones, o por sí sola Israel
para tratar de al menos frenar el desarrollo de armas nucleares de Irán podría comenzar a cerrar

dentro del próximo par de meses. Pero si Israel considera una huelga tan necesaria, es ella listo y
armado "de una huelga semejante? y sus ciudadanos adecuadamente protegido respecto a las
medidas de represalia que seguramente seguir?
Esta semana la palabra fue lanzada a los medios de una enorme cantidad de armas
en el proceso entre los EE.UU. e Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Para Israel,
el acuerdo incluirá, nuevos radares avanzados para aviones ", misiles anti-radiación que se dirigen a
los radares de defensa aérea", y el V-22 Osprey, que puede despegar y flotar como los helicópteros,
pero volar como los aviones, y que son capaces de transferir rápidamente un montón de tropas o
equipo en lugares inaccesibles.

Quizás el factor más importante de la oferta en relación con Irán, es que por
primera vez Israel se le permitirá comprar KC-135 de reabastecimiento de
combustible los aviones cisterna de contratistas estadounidenses ("Informe: Israel,
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, en gran cantidad de armas de EE.UU."; The Jerusalem
post (JPOST.com), 19 de abril 2013 12:19 IST). El año pasado, cuando atacó un depósito de
armas hostiles en Sudán, Israel demostró que su fuerza aérea era capaz de ejecutar ataques tan
lejanos como Irán. Pero la gran distancia, sin embargo sería limitar severamente la eficacia de los
ataques de Israel contra los múltiples lugares en Irán que están desarrollando las armas. Recepción
de los nuevos aviones cisterna podría cambiar todo eso-que permite a los aviones en pleno vuelo
de reabastecimiento en ruta hacia sus objetivos o en el camino de regreso. Dejando a un lado la
cuestión de la conveniencia de la perspectiva de las ventas de armas grandes también va a dos
países (Arabia y UA Emirates) que son difícilmente amable con ella, o el hecho de que ningún
súper bombas "revienta-búnkeres" fueron incluidos en el acuerdo de Israel, Israel, sin embargo,
ahora se encuentra mejor preparado para la batalla física que le ha estado alguna vez, junto con la
implicación de, al menos, que sus aliados estadounidenses esperan que las nuevas armas pronto
podrían ser objeto de un uso.
Y, probablemente, no sólo en la batalla con Irán. Informes israelíes la semana pasada en
el uso de gas venenoso por las tropas de Assad contra los rebeldes en Siria ya han sido confirmados
por la inteligencia estadounidense. Esto parece indicar que la otra "línea roja" establecida por Israel
y Estados Unidos sólo se ha cruzado. La cuestión no es sólo el uso inhumano de esas armas contra
las fuerzas del mal que tratan de derrocar el régimen de Assad. Pero ¿qué pasará si los enormes
arsenales de armas de destrucción masiva de Siria a entrar en las manos de estos sunitas anti-Assad
facciones mismos-como la Brigada, un grupo yihadista conocido al-Nusra que hace tan sólo dos
semanas declaró abiertamente su lealtad toal-Qaeda. Este es un escenario que Israel ha declarado
que no permitirá venir a la existencia.
Hace dos días, Israel derribó un avión no tripulado que se acerca a la costa, cerca de Haifa. Se
supone actualmente haber sido iraní, lanzada por las fuerzas de Hezbollah en el Líbano. Ya fuera
en una misión de espionaje de reconocimiento, o fue armado aún no se conoce. Nuestro Primer
Ministro se encontraba en el aire sobre el norte de Israel, exactamente en el momento en que el

avión no tripulado fue descubierto haciendo su enfoque y su avión tuvo que ser rápidamente
puesta a tierra hasta que el peligro podría abordarse.

Como las nubes de guerra se reúnen e Israel pone en conjunto sus armas de
guerra, creemos que es fundamental para recordar y orar en el "informe de
inteligencia" sobre el que escribimos la semana pasada, que dado al primer
ministro Netanyahu cuando él y su esposa asistieron al funeral de Margaret
Thatcher, el 17 de abril. Sin duda, fue en ese momento ya consciente de la inminente
adquisición de los aviones de combustible desesperadamente necesarios y otras nuevas armas
necesarias para completar el arsenal de Israel. Sin embargo, allí estaba una palabra a un líder
mundial de una autoridad superior, una exactamente en su momento y teniendo una poderosa
unción (Efesios 6:17), capaz de cortar a través, incluso en la conciencia de él y de su esposa. A
pesar de que no tardaría en ser equipado con nuevas armas increíblemente poderosas, éstas por sí
mismas no serán suficientes. Puede ser que sean eficaces contra sangre y carne, pero Netanyahu
debe entender que sus ejércitos no sólo estar luchando contra carne y sangre, sino contra
principados y potestades, contra los ejércitos espirituales de maldad en los lugares
celestiales , y para éstos que necesitaría no sólo la nuevas armas, sino también a otro tipo de
armas y armaduras diferentes.
Creemos que el Dios del antiguo Israel a ser también el Dios velar por el Israel que hoy se está
restableciendo y regresó a su tierra. Uno de sus mismos nombres es "El que pone los ejércitos de
Israel en Array" (véase Escritura de Samuel en la partida). Creemos que este arraying-este
equipamiento y puesta en orden se extiende a ambos su defensa física y espiritual y la guerra. Él ha
traído de vuelta a la tierra. Ella todavía está muy en la oscuridad, y no estamos diciendo que todas
sus decisiones son justas o que todas sus batallas serán victoriosas. Sin embargo, su ojo está en ella,
y él se puso de manifiesto una vez más a ella como YHVH Tzevaot, Elohei-Ma'archot Yisrael.

"No fue su espada la que conquistó la tierra, ni su brazo les traerá la victoria, era
la mano derecha, el brazo, y la luz de tu rostro, porque los amabas. Tú eres mi
Rey y mi Dios, que decreta victorias de Jacob" (Salmos 44:3-4).
OREMOS:
* Para los sabios y piadosos consejos para salir adelante en los lugares altos de liderazgo
gubernamental y militar de Israel.
* Si es dentro del plan de Dios para la protección de Israel y de su gloria que será decisivo en la
reducción de la amenaza nuclear en su contra en Irán, que se llevará a cabo en su camino en su
exacto tiempo y con la menor pérdida de vidas inocentes como posible. Que las personas que
participan serán de su elección y preparación.
* Para que el Espíritu Santo de Dios, porque las palabras de Efesios 6 que oyeron en Inglaterra
para venir a la memoria del primer ministro Netanyahu y su esposa Sara. Que estas palabras que se
"viva y eficaz", no podrá ser olvidado, y no volverá a Dios sin cumplir el propósito para el que

fueron enviados. Que hacen que el Netanyahu es estar al tanto de las realidades espirituales muy
reales enfrentadas por y en contra de la colocación de Israel en la tierra y sobre Jerusalén. Que se
preparen para los mensajeros divinos que el Señor enviará a concederles comprensión más clara.
Eso Netanyahu cuenta de que hay un "Príncipe del Reino de Persia" (Daniel 10:13) mucho
más potente y lleno de maldad que el presidente Ahmadinejad y los ayatolás, que sólo puede ser
superada por las potencias angélicas. Eso también hay un "Príncipe del ejército de YHVH"
(Josué 02:14), ante el cual su antecesor Josué adoró y en quien confiaba y que "Prince" está cerca de
él hoy, esperando que buscar su rostro!
* Para que Dios ordene Israel, incluyendo a los que será capaz de moverse a la luz y la gracia y la
curación y el aliento entre los heridos en tiempo de guerra. Para los creyentes en Israel e Irán y
Siria y el Líbano y Jordania que ser capaz de llevar y hablar la vida, y para estar en el del Espíritu es
contra los poderes de la muerte.

LA SEMANA DE LA PORCION DE LA TORA:

Desde hace mucho 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 es una "lectura doble":
NOTICIA:
Hemos recibido una serie de consultas con respecto a las razones "readings. Las
dobles las lecturas a veces se duplican es que la Torá ha sido dividida en 54 partes a fin de
garantizar que cubrirá todas las semanas del año, incluyendo los años bisiestos. Pero la mayoría (no
bisiesto) años requieren menos de 54. Y cuando se leen las Fiestas del Señor (Levítico 23) caen en
fin de semana, diferentes lecturas relacionadas con los festivales. Por esta razón, es necesario
'doblar' varias veces en el año, a fin de estar seguros de que toda la Torá se completa con Simjat
Torá al final de Sucot.

También hemos recibido preguntas acerca de la manera 'correcta' y el momento
en que estas partes deben ser leídas. Queremos hacer hincapié en que los creyentes del
Nuevo Pacto que bíblicamente no vemos ninguna manera especial, "derecho" para la lectura de
estas partes, excepto como se le guía de forma individual por el Espíritu Santo! Se leen en las
sinagogas cada sábado y la semana anterior es la semana en la que creemos que es un período de
edificación para familiarizarnos con esta Palabra, y de esa manera entrar en alineación con lo que
se ser escuchado / leído por Judios en todo el mundo en el fin de semana. Como está escrito en la
Introducción, se encuentra este un camino a través del cual el Espíritu nos puede mostrar formas
especiales para interceder en oración a favor de los que serán oyendo estas palabras de vida.
Aparte de esto, nos encontramos con la Torá que se llena de vida y la verdad y los principios
rectores de nuestras vidas, y con Yeshua! (Jesús). Lucas 24:44-45 deja claro que no se ha escrito
mucho en la "Ley de Moisés" sobre el Mesías que había de venir. Dicho esto, también queremos
enfatizar que creemos que todos los libros, tanto del hebreo y Escrituras del Nuevo Testamento
para ser "inspirada por Dios" y es esencial para nuestro alimento espiritual y el conocimiento de
Dios.
I. Behar- "Sobre el Monte
TORA: Levíticos 25:1-26:2
*HAFTARA: Jeremías 32:6-27
* En semanas en las que se produce un "doble lectura", en sinagogas por lo general sólo la haftará
de la segunda lectura se utiliza al final del servicio.

* Levítico 25:2, 23: «Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra
misma deberá observar un año de reposo en honor al SEÑOR. Porque la tierra es mía, porque tú
eres más que forasteros y peregrinos para conmigo."
La tierra en la que Dios ordenó que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob
que deberían vivir juntos es precioso para él. Lecturas de la semana pasada habló
de su causa que la tierra misma a escupir habitantes que contaminaron con el
pecado grave. En este capítulo Israel fue ordenado para permitir la Tierra para
observar sus propios "días de reposo" regulares al Señor (una orden que Israel
lamentablemente ignorar). Cuando Judá fue finalmente llevado cautivo en
Babilonia, el Señor le dijo que durante 70 años la tierra sería ahora finalmente
recibir los apoyos que se le había negado. Por favor, oren: que Israel sabios para
con la tierra a la que Dios ha vuelto a ella, dando cuenta de que es un cargo
sagrado como regalo. Que entrará en una relación con su Dios, que permitirá a
ella en su momento que se le confíe toda la tierra que Él ha prometido regresar a
su supervisión (Ezequiel 36:4-8 enseña de una época en la actualidad la misma
tierra bajo contención en Judea y Samaria "poner adelante sus ramas" a dar sus
frutos para los niños retornados de Jacob).

* Levítico 25:8-10: ". Usted está a contar siete semanas de años para ti, siete veces siete años, de
modo que usted tiene el tiempo de las siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años
Deberá entonces suenas un cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes, en el día de la
expiación tocaréis el cuerno por toda vuestra tierra así deberá consagrar el año cincuenta y
proclamar un comunicado de [la libertad] a través de la tierra a todos sus habitantes será para
vosotros un jubileo, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a
su familia."
Así como somos actualmente "contar el omer 'hasta el día cincuenta (Pentecostés),
cuando un día sería liberado el Espíritu de la Libertad! -los hebreos en la tierra
también fueron a contar "semanas de años" y luego proclamar la libertad, sino que
sería un "jubileo" para ellos. Jubileo es hebreo Yovel, que es otro nombre para un
shofar o "cuerno de carnero" (la palabra se combina con la palabra shofar en
Josué 06:04). Aquí es significativo que este cuerno proclamar libertad sonó en
Yom Kippur "Día del Perdón". El "carnero trabado en un zarzal" (Génesis 22:13)
había significado el sacrificio sustituto para Isaac (Dios había provisto el
Cordero), que había sido capturado por su cuerno. Este cuerno se sonaba cada
cincuenta años en el Día del Perdón de Dios para proclamar la libertad de la
esclavitud. Algún día el shofar de Dios sonará para anunciar la libertad eterna de
nuestros cuerpos terrenales y celebración en el cielo con el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo!
*Jeremias 32:15, 17 "Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos, Dios de Israel: 'casas, campos y
viñedos se poseía en esta tierra.". "Ah, Señor DIOS! He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu
gran poder y brazo extendido. No hay nada demasiado difícil [maravillosa] para ti" Oremos por
los creyentes en Israel a disponer de medios y el favor de ser capaz de comprar la
propiedad con el fin de realmente "echar sus raíces" en la tierra para ellos y sus
descendientes. Eso, tan imposible como esto a menudo parece, nos daríamos
cuenta de que nada es demasiado difícil para nuestro Dios de hacer por nosotros,
que ha prometido volver a nosotros y nos conceda la raíz 'casas, campos y viñas
"en su tierra.
II. Bechukkothai -"En mis Estatutos"
TORA: levíticos 26:3-27:34
HAFTARA: Jeremías 16:19-17:14
Con esta lectura nos acercamos al final del libro de Levítico. Capítulo 26 trae el
libro-adecuada a su fin (capítulo 27 es un apéndice "se centra en una serie de
leyes relacionadas con ofrendas voluntarias y las obligaciones que tributan al
santuario). Capítulo 26 destaca el favor y la bendición que acompañará a caminar
en obediencia a los estatutos y los mandamientos del Señor (vss 3-13)-la
obediencia va a afectar el clima y el suelo de la tierra, así como la desobediencia

(en el jardín) había traído una maldición sobre la tierra. Entonces seguir cinco
advertencias necesarias de las consecuencias para conseguir por debajo de la
protección conferida por la obediencia a las directivas de Dios. Cada uno de estos
avisos es precedida por "Pero si no me oyereis", o, "Y después de todo esto, si no
me oyereis", o, "Entonces, si caminas conmigo en oposición, y no está dispuesto a
obedecerme "-o" y si con estas cosas no se reformó por mí, pero caminar en
contra de mí". (La implicación clara es que es el deseo del Señor que estas severas
disciplinas sacarán su pueblo de vuelta a su forma de vida, no fuera de ella.) Los
versículos 34-35 tratan de la recuperación de la Tierra si Israel es finalmente
expulsado, el difícil situación de Israel en el exilio sin Dios (36-39), y la
restauración de las personas cuando por fin se humillan ("Es la misericordia de
Jehová que nos llevan al arrepentimiento") y volver a buscar sus caminos. Estas
últimas palabras serían un consuelo, un estímulo para el arrepentimiento, la
esperanza de un futuro para los Judios, tanto en el futuro el exilio en Babilonia, y
por medio de un exilio aún mayor hasta hoy.
Mientras completamos nuestro camino a través de uno de los libros de Moisés, se
acostumbra a poner fin a la lectura con la siguiente declaración:
"Jazak, Jazak, v'Nit'Chazek!
"Sé fuerte! ¡Sé fuerte! Y que podamos ser fortalecidos!"
*Jeremias 17:5-8 (NIV): "Esto es lo que dice el Señor:. Maldito quien confía en el hombre,
que depende de la carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová Será como un retama en el
desierto, y no verá cuando llegue el morará en los pedregales en el desierto, en tierra despoblada,
donde no vive uno Pero bendito el hombre que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Será
como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no verá cuando
viene el calor, sus hojas están siempre verdes no se angustia, en un año de sequía y nunca deja de
dar fruto.. '"
Este es un pasaje maravilloso para orar por el Cuerpo del Mesías en Israel. Es tan
esencial que seamos destetados de confianza en nuestra propia capacidad natural,
de lo contrario, no vamos ni siquiera vemos la verdadera prosperidad cuando
llegue. Sabemos que el "calor" se viene, y en muchas formas (Acabamos de salir
de varios años de "sequía"). Pero es la voluntad de Dios que seamos tan arraigada
en las corrientes de Su Espíritu viviente para que Su gracia nos mantendrá verde y
fecundo, incluso en esos momentos. OREMOS: que seamos nutridos y
capacitados en la colocación de nuestra confianza total en él. Rezamos lo mismo
para usted!
*Jeremias 17:14: "OH SEÑOR, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán
avergonzados. "Aquellos que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a la fuente

de agua viva, el Señor." Sáname, oh SEÑOR, y seré sanado;. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres
mi alabanza "HaTiqva-" La Esperanza ", es el nombre del himno nacional de Israel
La" esperanza "en esa canción. es "ser una nación libre en nuestra tierra." Pero
Israel nunca será verdaderamente "libre" en su tierra hasta que el Hijo ha liberarla
y ella es "verdaderamente libres" (Juan 8:36), hasta que se da cuenta de que la
Jehová solo es su 'esperanza'. Esto está empezando a suceder!! Por favor continúe
orando para que más y más israelíes se encuentra la 'Fuente de agua viva ",
nuestra sanidad, nuestra salvación, y que llegó a ser" nuestra alabanza! "
Martin Y Norma Sarvis
JerusaleN
[Las porciones de la Torá y la Haftará de la próxima semana 5 a 11 mayo
voluntad beBeMidbar-"En el desierto". Torá: Números 1:01-4:20; Haftará: Oseas
1:10-2:20].
Usted puede dar a nuestro trabajo en Israel con la donación en línea (haga un clic aquí y agregue
apoyo para Sarvis en la línea de comentario) o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231.

