ULTIMA NOTICIAS DESDE ISRAEL (Enero 10, 2011)
Fiery Cloud limpia sobre Mount Zion

Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó
e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de
ellos se apartó y se puso a sus espaldas… (Exodo 14:19—De la porción de
la Tora de la Primera Semana)
NOTICIA: Debido a la sección ampliada sobre
la persecución y la significativa porción de la Tora (El Cruce del
Mar Rojo), esta actualización es bastante más de lo habitual. La
próxima semana vamos a tratar de llevarlo a un formato más
corto más condensada.
1. EL DOMINGO ESTA LLEGANDO?
ABIERTA.

LA ENTRADA DE LA PERSECUCION ESTA

"Después del sábado viene el domingo (en
árabe: ba'd como sabt yom Biji-al-Ahad)
es una frase árabe. Escritores como Israel Amrani y Nissan Ratz
lav Katz-lo atribuyena los musulmanes fundamentalistas y lo
interpretan en el sentido de que después de terminar se ocupan
de los Judíos (que celebran día de reposo, el sábado), que se
ocupará junto con los cristianos (que celebran día de reposo el
domingo) Wikipedia.
La atribución de la consigna por encima de los
extremistas musulmanes ha sido objeto de debate, aunque su
presencia en tan popular como Wikipedia que es un recurso que
sugiere una expresión con que gran parte del público lector ya
conoce. La consigna era también el título de un documental que en 2007
Pierre Rehov (con entrevistas por Brigitte Gabriel, del palo y Yeor
otros) hizo sobre la islamización de Egipto y el Líbano,
centrándose en el crecimiento como consecuencia de la persecución
de los creyentes cristianos en esos y otros países islámicos del mundo.
Una parte de ese documental específicamente verbalizando la
intensidad de la persecución en Alejandríay el virtual desconocimiento de Egipto por las autoridades
gubernamentales y civiles. Esto fue hace cuatro años.
El New York Times el 13 de Diciembre publicó una historia que comenzó,Una nueva ola de que los cristianos iraquíes han huido al norte de Irak
o al extranjero en medio de una campaña de violencia contra ellos y un
temor creciente de que el país y las fuerzas de seguridad no pueden
estar más dispuestos a protegerlos. ", ("Con la violencia en contra de
que más cristianos están huyendo de Irak "; Myers, Steven Lee, New York
Times, 13 de diciembre de 2010).
Cuatro días más tarde en Breakpoint.org Chuck Colson elogió el New York
Times por publicar la historia. Que calificó de "tan
escalofriantes como las que" he leído en recientemente ", Colson llegó
a acusar al gobierno de los EE.UU. de jugar un papel importante en la
situación" Sin duda, el [gobierno] nunca tuvo la intención de colocar a

los cristianos en la mira de los islamistas radicales, pero
la invasión de Irak preparó el terreno para una... "despiadada campaña
de limpieza..." ¿Qué "escandaloso es que los EE.UU. ha hecho muy poco
caso al respecto". Colson sugiere que el Gobierno de los EE.UU. fuera a
amenazar con cortar la ayuda, el Gobierno iraquí
podría ser impulsado por lo menos a comenzar
a hacer esfuerzos sinceros para detener la violencia. Da a entender que
su gobierno "es negligente en la adopción de tales medidas puede haber
sido la única intención de mejorar las relaciones con el
mundo musulmán, y se insta a los ciudadanos de EE.UU." la
Administración y el Congreso que el gobierno de EE.UU. no debe tolerar
este tipo de patente
persecución "(" La persecución en Irak:
El silencio silencio intolerable ": Colson, Chuck: Breakpoint.org, 17
Dic. 2010). Debido a la frecuencia de los ataques, los cristianos que
permanecen en Irak insten a sus líderes para mantener sus celebraciones
de Navidad de año. Los incidentes, sin embargo, continúan contra la ola
de atentados contra los cristianos el 30 de diciembre.
Mientras tanto, en Egipto, continúa el acoso y los ataques a creyentes
a los ojos del público en el atentado del Año Nuevo el día de que una
iglesia en Alejandría, que dejó 21 cristianos muertos y heridos al
menos 83 personas. Sin embargo, el 3 de enero
ª, en un artículo titulado "La difícil situación del Medio O riente de
los cristianos, "Atlantic periodista Jeffrey Goldberg hablaba de la
relativa escasez de la cobertura "de" lo que parece ser la historia más
importante que sale de la derecha del Medio Oriente. "Las autoridades
egipcias han hecho declaraciones vagas, atribuyendo el ataque a
elementos desconocidos, tal vez de El Qaida (Presidente Mubarak dijo
que el ataque llevaba la marca de" manos extranjeras "que buscan
desestabilizar Egipto). Sin embargo, los creyentes con los que tenemos
contacto dicen que esto no es cierto. Ha habido amenazas en los últimos
dos meses, y fue esto realmente sólo el último y más flagrante de una
serie de ataques en los últimos años, ninguno de los cuales ha sido
resuelto de manera satisfactoria por las autoridades locales.
Aunque en la actualidad el Consejo no árabe del Mesías de Israel goza
de una relativa libertad de
persecución relacionada con el Islam, los informes sugieren que entre
la mayoría de los creyentes perseguidos en el Medio Oriente son los
árabes que se convierten del Islam al cristianismo y que viven dentro
de la áreas de Judea, Samaria y Gaza, que el mundo exige a convertirse
en un (musulmán) del Estado Palestino.
Otra sugerencia de que las fuerzas dentro del Islam están empezando más
públicamente para mostrar su mano contra los cristianos, así como los
Judíos, incluso al momento que nos preparábamos para
terminar esta ultima noticia de oración relacionadas de otra parte con
el mundo vino a través de Reuters, "Gobernador" s
asesinato profundiza los temores de los cristianos de Pakistán. "Se
trata de la historia de una cristiana paquistaní madre de cuatro hijos
que fuera sentenciada a la horca en noviembre porque
supuestamente insulto a Mahoma; la semana
pasada un político paquistaní fue asesinado por su propio guarda
espaldas por hacer campaña por su liberación. Los informes del

asesino ha sido una lluvia de pétalos de rosa después de sus
apariciones en la corte. El artículo afirma que este incidente ha
afectado "temen más que nunca "en la
comunidad cristiana católica y protestante, que representa alrededor
del 2% de Pakistán "s 170 millones de habitantes.

POR FAVOR UNASE CON NOSOTROS EN ORACION POR NUESTROS
HERMANOS Y HERMANAS EN
EL MESIAS QUE HANSIDO REQUERIDOS QUE SUFRAN POR SU
FE EN LAS MANOS DE UNA RELIGIÓN QUE VIENE CADA VEZ MÁS
DESCARADA “DESAFIANDO EL CAMPAMENTO DEL DIOS VIVO”
Nos gustaría compartir aquí algunos puntos de oración que un
amigo nuestro en Jerusalén recibió de un líder de la
Iglesia en Alejandría después del reciente bombardeo.
Creemos que puede aplicarse a otras regiones que estan en
persecución
"La mayoría de la gente que" he hablado están confundidos. Ellos
no "sabe qué pensar ni cómo actuar. Como ya he orado sobre la materia,
siento el proclamar a Jesús como el Rey de Reyes, el victorioso Rey
eternal.
Puntos claves de Oracion (es como lo veo):
*Sabiduría entre el Liderazgo de la Iglesia y laicos.
*Personas que se paren firmes en el consejo del Señor para
escuchar lo que El quiere decir; como se siente y como orar.
*Revelación a líderes de la Iglesia para hacer frente
a los jóvenes enfurecidos y heridos y que están reaccionando
vigorosamente, y ciegamente atacando a la gente (que son solo
rostros) mientras que el hecho es que es un alimento al
espíritu como Efesios 6:12 explica.
* Paz y consuelo a aquellos que sufrieron alguna pérdida
* La luz y la verdad brille en toda situación en todos los
niveles
* La expansión del reino de Dios... en la ira acuérdate de la
misericordia.
* Verlo a Él como el Rey en el trono, teniendo TODO bajo
su control

2. EL MERCADO SE INCREMENTO POR
EL DISPARO PROVOCADOR DE GAZA.
Con el segundo aniversario de Israel “Operation Cast Lead”
en Gaza hace dos años, las fuerzas dentro de la Franja parecen
decididos, con fines de propaganda, de chispas otra incursión israelí.
Durante las últimas tres semanas, los misiles han llovido con mayor
frecuencia en
el sur de Israel. Durante la primera
semana del 2011 diez cohetes fueron disparados hacia el sur de nuestras
comunidades. El sábado, cuatro granadas explotaron en una zona
residencial de un kibutz hiriendo
a tres trabajadores agrícolas tailandeses. Más tarde esa noche, por lo
menos tres cohetes Kassam dispararon, hiriendo a un conductor
de camión. En respuesta a los ataques, la Fuerza Aérea de Israel tiene

como objetivo lo que se necesita para disponer de instalaciones de
fabricación de armas y túneles donde las armas son contrabando. Se
estima que durante el año 2010, más de 235 misiles Kasam, cohetes y
proyectiles fueron disparados desde Gaza hacia territorio
israelí. Si esto sigue así, es sólo cuestión de tiempo antes de
que otra invasión de la Franja se requiera, sin duda, algo deseado
por algunas de las facciones, ya que no puede resultar solo
en muertes y heridas de los no combatientes en el área densamente
poblada, y la destrucción de hogares. Israel ya ha mantenido para gran
parte del mundo (en particular Turquía) como un impecable invasor
asesino de lo que ocurrió durante el “Cast Lead”.

POR FAVOR OREN POR:
* Por sabiduría, coraje, orientación y tiempo del
Señor (¿Quién es"EloheiMa'archot"Dios de los Ejércitos de Israel) en los
líderes gubernamentales y militares de Israel en
cómo responder a estas burlas y provocaciones violentas.
* Que sea roto el pacto entre la actual "realeza" de
la violencia y la anarquía en Gaza en contra de Dios que se
derrumba (Zacarías 9:5).
* Recuerda esto, Acuérdate de esto: que el enemigo ha afrentado
a Jehová,
Y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a
las fieras el alma de tu tórtola, Y no olvides para siempre la
congregación de tus afligidos. Mira al pacto,
Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de
habitaciones de violencia. [Hebreo: Hamas] (Salmo 74:18-20).
* Para el pequeño cuerpo de creyentes que los árabes que
viven en la Franja de Gaza-que se mantenga nutrido en
el Espíritu Santo... que reciban revelación y la verdad que
lleva a
madurez. Que crezcan en espíritu y en verdad... y se le
dará canciones de la liberación en el
por la noche.
3. ARIEL SHARON, CINCO ANOS DESPUES.
La semana pasada se cumplió cinco años desde
que el general israelí comando grandes operaciones
de derivados en Israel "s victoria sobre Egipto durante la Guerra
de Yom Kipur fue derribado por un derrame cerebral masivo, y
ha permanecido en un estado de coma desde entonces.
Aunque oficialmente su estado es considerado sin
cambios, su doctor personal dijo
esta semana que Sharon responde a pellizcos y abre los ojos cuando se
le habla.
POR FAVOR OREN POR:
* Por Ariel Sharon… . que el hesid del
SENOR (misericordia), que es eterno atienda a su
espíritu. Por una administración de la bondad de
Dios que conduce al arrepentimiento. Jonás oró: "Desde el
vientre del infierno pedí auxilio, y has oído mi
voz... La tierra, con sus bares se cerró detrás de mí para

siempre; Sin embargo, le han traído a mi vida de la fosa,
oh YHVH, Dios mío ".
* Que Sharon no caerá finalmente dormido hasta que esté "sirva
completamente a
Dios en su propia generación "(Hechos 13:36).

ESTA SEMANA LAPORCION DEL TORA:
Desde hace un tiempo se ha escrito una porción por
semana (parashá) de los cinco primeros libros de
Moisés (la Torá) y un final (Haftará) de los profetas de
lectura
en el día de reposo en las sinagogas de todo el mundo.
Esta porción se le da un nombre hebreo procedentes a
la apertura de
palabras del pasaje de la Torá. Un ejemplo de
esta práctica parece haber sido grabado en Lucas 4:16,
donde Yeshua (Jesús) llegó a la sinagoga de Nazaret y se le
pide que lea la porción (Isaías 61) de los profetas.
Hemos encontrado que en estas lecturas semanales
no sólo nos proporciona
la oportunidad de identificar en el contexto de de la palabra
de Dios con
millones de personas judías 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 Inglés traducciones de las Escrituras.
Las lecturas de esta semana son llamadas B‟Shalach
envío a Distancia”—por Faraon de la gente)

(“En el

TORA:
Exodo 13:17—17:16
HAFTARAH: Jueces 4:4—5:31
*Exodo 13:18b. * “ Y los hijos de Israel fueron en orden de
consejo de guerra en la tierra de Egipto” (RVA). No hubo, hasta
el momento, ninguna experiencia militar o de la disciplina en este
pueblo (versículo 17), y una furiosa batalla con los amalecitas (Éxodo
17:8-16) les esperaba sólo un poco más abajo de la por carretera. Sin
embargo, de alguna manera, que salieron de Egipto armados y en
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-pone en orden a Israel (YHWH Tzeva'ot EloheiMa'arkhot-Yisrael) ǁ‖. Es YHVH de los ejércitos que en última instancia
trae a Israel en conjunto, tanto física como espiritualmente para hacer
frente a sus enemigos. POR FAVOR ORAR POR: Por los ejércitos de
Israel que entren en arreglo con el Señor de los
Ejércitos. Oremos por los los creyentes mesiánicos de la Fuerza
de Defensa Israelita que han organizado y muchos se han juntado
con regularidad los fines de semana para alabar, adorar y para
orar. Alguna notas en periódico israelís han aparecido en los

últimos dos anos sobre la presencia mesiánica en militar de
Israel. Muchos de estos soldados se han destacado algunos rango
ganando y favor, y ahora en posiciones de mando. Sabemos de
casos en que algunos de estos comandantes han sido realmente
alentados por sus superiores para compartir su fe con los otros
en su compañía. En la actualidad se estima que hay al menos 300
mesiánicos creyentes en los soldados en el ejército
israelí! Pero la batalla contra ellos por el enemigo
es feroz. Por favor oren por valor, integridad, limpieza y
compañerismo en estos jóvenes y las mujeres, tanto con su señor
y los demás-y que sean una luz de la Verdad y Vida a sus
compañeros.
*Exodo 13:21-22; 14:19-20 . "Y YHVH iba delante de ellos de día
en una columna de nube para 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 durante la noche de antes de la personas. "Y
el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se
apartó y se fue detrás de ellos, y la columna de nube que iba
delante de ellos, se detuvo detrás de ellos. Por lo tanto, era
una nube y la oscuridad a la una, y le dio luz de la noche a la
otra, de modo que al no acercarse a la otra toda la noche ” POR
FAVOR ORAR POR: para que Israel tenga en cuenta que la
presencia de Dios está con ella para dirigir y dar luz. Que los
creyentes se agarren de su Presencia... para que tomen
conciencia de la presencia de los ángeles de Dios en el cielo
se encuentran alrededor de nosotros para dirigir, fomentar y
proteger!
* Éxodo 14:08 b. "Y los hijos de Israel habían salido con
audacia." "Audacia" es, literalmente, "Con una mano en alto."
Proféticamente, la letra hebrea para este "ain" simboliza una
década con la mano en alto que alcance a DIOS- y Su espada
bajando en su nombre la concesión de la Victoria!
*Exodo 14:13-14. “ESTABLECETE y VE…” “ Y Moisés dijo al pueblo:"
No tengáis miedo! Quédese quieto (RVR) / Establécete (BA) / Lleva su
estación (Robert Alter), y mira la salvación del SEÑOR, que Él va a
lograr el día de hoy. Porque los egipcios que
que vemos hoy, no se siguen viendo los siglos de los siglos. El Señor
peleará por vosotros, y estaréis tranquilos. "Recuerde que estamos en
una década de" ain ", el ojo lo ve [El año hebreo 5771 se escribe tavshin-ain-aleph] En estos versos, con el fin de vencer el miedo y estar
equipados en su contra en el futuro había tres mirando . -Israel fue
amonestado. 1. VER la salvación del Señor (en hebreo: Yeshuat Re'uYHVH), 2. VER sus enemigos, y 3. Para soltar la fe que ella-NO CONTINUE
PARA VER
a ellos por los siglos de los siglos (aunque que sin duda le
gustaría pensar lo que ella ve).
Se podría observar con respecto a la primera parte de Moisés
"amonestación-QUEDENSE QUIETOS ǁ‖, que se trata de un indolente “estando
de pie” más bien, es exactamente la misma palabra usada por
el Vigilante en su puesto en Habacuc 2:1,-yo ... me propuse-RV
(decisión de uno mismo - BA) a estar en la muralla, y ver ...Como

estamos atentos a nuestras estaciones, el Señor trabaja en su salvación
en el campo de batalla. Al final de estas lecturas de Moisés "la
estación está en el monte con las manos levantadas como Josué (que
significa "El SEÑOR la Salvación ") se está imponiendo en el combate
físico en la llanura de abajo.
Es significativo que despues de la victoria llegan importantes lugares
de “ver” el pasado…”…e Israel vio a los Egipcios muertos a la orilla
del mar. Asi, Israel vio la gran obra que Jehová había hecho en Egipto,
por lo que el pueblo temió a Jehová, y creyeron en el Señor y en
Su siervo Moisés ", (Éxodo 14:30 b-31).

Shirat Hayam-La Canción del Mar
Éxodo 15:1-18 contiene uno de los más exaltados, canciones
victoria hermosa y llena de verdad en cualquier idioma.
*15:2. “Mi fortaleza y mi canción es JAH, y él ha venido a
ser mí salvación (Yeshuah),Él es Dios
mío, y yo lo adorno con alabanzas "POR FAVOR OREN POR:. Que hoy en día
en Israel reconozcan que el Señor es su salvación (El nombre de
Yeshua (Jesús) es una
contracción combinada con el nombre del Señor YHVH con la raíz de la
palabra de
Yeshuah -Salvación).
*15:3. "YHVH (Jehová) es un hombre de guerra; YHVH es Su nombre." Este
versículo literalmente llama al Señor como "hombre”. No creemos que
esto es meramente metafórico-¿Cómo puede El Altísimo llamarse a sí
mismo un hombre (ish), al menos que él realmente llego a ser uno?
ORAR POR FAVOR: Que el Espíritu Santo brillará con
iluminación divina en su Palabra escrita, que las mentes se han
abiertas para 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. "¿Quién como tú, YHVH, entre los dioses? ¿Quién como tú,
sublime en santidad,
terrible en loores, hacedor de maravillas "POR FAVOR ORAR:POR: que
estos atributos maravillosos de el Señor se darán a conocer en una
nueva comprensión de la congregación en todo el mundo-1. La santidad
sublime, 2. Alaben en espíritu y en verdad que nutran un piadoso temor
en sus funcionarios, el terror en sus enemigos. 3. Un comunicado de los
signos y prodigios en el nombre de su "santo siervo Yeshua "(Hechos
4:30).
*15:17. "Lo traerás y lo plantaras en el monte de tu heredad, en el
lugar, oh YHVH, que le han hecho para su propia vivienda, el santuario,
YHVH, que tus manos han establecido. YHWH reinará por los siglos de los
siglos. "Esta es una profecía acerca de lo que, cientos de años más
tarde, se dio en llamar el" Monte del Templo "de Jerusalén. Desde 1967,
Israel ha reclamado la soberanía sobre este monte. Sin embargo, los no

musulmanes sólo se les permiten ascender por unas horas específicas en
determinados días de la semana. Se ha dicho que la “última batalla” que
disputaron “adoraron en ese monte” en el interior del Dome of the Rock
es un pasaje del libro sagrado musulmán que proclama que la religión es
una deidad no tiene ningún hijo”. El segundo salmo de la biblia hebrea
dice que el Señor no solo tiene un Hijo, el Hijo que reinara como Rey
de la montaña. En Ezequiel 20:40 el Señor DIOS
(Adonai YHWH) declara Pero en mi santo monte, en el alto monte de
Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de
Israel, toda ella en la tierra; allí los aceptaré, y allí
demandaré vuestras ofrendas, y las primicias de vuestros dones,
con todas vuestras cosas consagradas. POR FAVOR OREN POR: que el
Reino de Dios venga y se haga su voluntad en la "montaña de su
heredad" en Jerusalén. Sabemos que los equipos de los creyentes
que ascienden la montaña semanalmente para caminar alrededor de
ella, oran esto. Tambien oren por una sabiduría divina y
guianza en nuestros líderes de la nación y como administrar
mejor Israel con el presente gobierno en su santo lugar.
*Exodo 15:26b. “Por que Yo soy YHVH (El SEÑOR) tu sanador.” POR FAVOR
ORAR POR: Que sea soltada una revelación y una de los dones de sanidad
en el cuerpo del Mesías en Israel.
*Exodo 16:8b. “Tus quejas no son contra nosotros sino contra el
SEÑOR. "Un similar
advertencia se hizo eco en el Nuevo Testamento en Hechos 5:4,-No
has mentido a los hombres sino a Dios ǁ‖.POR FAVOR ORAR POR: Que el
temor de que el Señor quiere soltar en el cuerpo del Mesías en Israel
es en cuanto a su honor y conducta hacia los líderes designados de
Dios.
*Exodo 16:29. “Ve! Porque el SEÑOR te ha dado el día de
reposo... "ELOHIM bendijo los
Día de reposo y lo santificó (Génesis 2:3 a). Yeshúa enseñó queEl sábado se hizo hombre, y no el hombre para el sábado. Así
que el Hijo del hombre es señor aun del sábado "(Marcos 2:27 -28). POR
FAVOR OREMOS: Para que
Israel sea liberado de las estructuras legalistas del hombre, y
entren en el verdadero descanso dado por Dios. Oremos especialmente
por los líderes en el Cuerpo del Mesías que no ignoren la
necesidad de hacer uso de los restos que Dios ha ordenado para Sus
niños.
*Exodo 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 "estandarte" es "ne" ("mi bandera" - "Nissi"). Nes es también la
palabra "milagro". Los amalecitas eran un pueblo real que a lo largo de
las Escrituras personifican y simbolizan un espíritu de lucha contra el
antisemitismo. Eran Israel los primeros enemigos después de salir
de Egipto. Que se aprovechaban de ella, recogiendo lo rezagado los
débiles en la parte trasera (Deuteronomio 25:17-19).Dios concede "sin
cuartel" para a los que amenazan sus propósitos del
Pacto; su recuerdo iba a ser " borrado de debajo del cielo" Cuando el

rey Saúl no lo hizo, fue un amalecita que al final que clamo de haberlo
matado. Siglos más tarde, sería Amán, descendiente de Agag (un
amalecita Saúl quien también lo salvó) que, según consta en el
Libro de Esther, trató de encender el primer Holocausto. Con el odio
que Satanás tiene para Israel y su llamado redentor, es de hecho
un Milagro Divino sobre ella, que ha sufrido y la
llevó, siendo una entidad y con su lengua antigua restaurada, de
vuelta a su tierra natal. ORAR POR FAVOR: Por la
revelación en Israel que la bandera de YHVH (Jehová) esta
ondeando sobre ella, que protegerá a su pueblo de la
aniquilación... que el Señor está luchando por ella
... que su bandera sobre ella es AMOR.
*Jueces 4:8. “Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo
iré; pero si no fueres conmigo, no iré. Sugeriremos que el error
de Barak aquí fue no es el miedo de cobardía (su nombre aparece en
hebreos 7 entre los héroes de le fe). De hecho Moisés había dicho algo
muy similar al Señor en Éxodo 33:15, "Si tu presencia no va con
nosotros, no nos vamos de aquí”. Pero allí, Moisés estaba consternado
porque deseaba que la presencia del Señor (cara), y Dios hubiera
amenazado con enviar un ángel en su lugar. En este pasaje de Jueces,
Débora, quien ocupó el cargo de Juez profética de Israel había soltado
la Palabra de Dios sobre el guerrero-pero Barak, parece no haberse dado
cuenta de que la voz de Dios de mando sería su presencia y autoridad
para la batalla. Él parece haber identificado el poder divino y la
autoridad como algo que se podía usar para liberar la palabra, en
lugar de la palabra misma, y por lo tanto se sentía más seguro que la
profetisa, así como de la Palabra (Es significativo que Deborah despues
solto una orden -le corrigió su error y sin dudarlo se fue como un
relámpago (en hebreo: Barak) abajo de la montaña (4:14). ORAR POR
FAVOR: Por un convencimiento en Israel y el Cuerpo del Mesías
hacia la voz "profética". Por el restablecimiento del Santo
Espíritu del oficio del Profeta. Por el discernimiento y
respeto entre los creyentes de Palabra de Dios y cómo se
relaciona con su gobierno. Para darse cuenta de que en el campo
de batalla, es fundamental la obediencia instantánea a Diosordenado las estructuras de la autoridad.

Martin & Norma Sarvis
Jerusalen
[La porciones de la Tora y Haftara para la próxima semana seran
Enero del 16-22 Yitro (And “Jetro”—el predicador de Medían)
seran TORAH: Exodo 18:1—20:26; HAFTARA: Isaías 6:1—7:6;
9:6-7]

