ULTIMAS NOTICIAS DESDE ISRAEL (Octubre3, 2011)
Queridos Amigos:
Espero que cada uno de ustedes la esté pasando bien durante este tiempo de
fiesta. Si no ha podido escuchar el mensaje de ayer por la mañana de
Robert Heidler, por favor, véalo en free webcast replay. He oído muchos
mensajes, pero este es el mejor que hewww.gloryofzion.org, escuchado acerca
de los tiempos de fiesta, los días del temor y el Yom Kippur. Sólo tienes que ir a
www.gloryofzion.org, seleccione " Webcasts and Media" después haga un clic en
la ficha de “Replays “. Muchos de ustedes también quieren obtener el CD o
DVD de Head of the Year. Vaya a nuestra webstore o llame al 1 (888) 9651099 o 1 (940) 382-7231. Hasta el 15 de octubre estará abierto el 40% de
descuento.
Debido a la continua demanda aquí, he aplazado mi viaje a Israel, que yo había
planeado para finales de este mes. Ore por nosotros a medida que avanzamos
en la preparación de un lugar para que el Señor habite y la comunidad pueda
reunirse con nosotros. Haga planes para venir a visitar el Israel Prayer
Garden. Aquí hay algunas fotos:

Daniel, Amber y Lily Pierce de regreso aIsrael!
Por favor, oren por el regreso de Daniel, Amber y Lily a Israel. Usted puede ir
a nuestra Bible Islands link para entender mejor quién es y con lo que Daniel
estará trabajando. (. Por cierto Bible Islands simplemente decidió
eliminar su libertad de una semana de prueba y reemplazarla con una NOobligation FREE PLAY ZONE sin compromiso (Freemium) significa que los
niños pueden jugar durante un tiempo ilimitado - GRATIS) Daniel y
Amber también “Aprendiendo de la tierra" para que
podamos conectarnos correctamente con los mejores tours en Israel. Nos
encanta tenerlos, junto con Martin y Norma Sarvis, en Israel. La actualización
de la siguiente oración de Israel de Martin y Norma es la mejor!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
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Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por JEHOVA,
y otra suerte por Hazazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual
cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío
sobre el cual cayere la suerte por Hazazel, lo presentará vivo delante de Jehová
para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Hazazel al desierto.”
(Levitcos 16:8-10).
"Mira! He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. (Juan 1:21)
1. YOM KIPPUR

Este viernes por la noche (7 de octubre) en el anochecer comienza Yom Kippurel Día de la Expiación. En ese momento, todo el sector público judío de Israel
fundamentalmente se cierra. Levítico 23:26-32 solemnemente ordena al pueblo
hebreo de negarse a sí mismos y abstenerse de trabajar en este día, con
terribles consecuencias si no lo hacen. Excepto para el conductor ocasional
que es árabe o un vehículo de emergencia, las calles estarán libres de tráfico,
de hecho, más tarde en la noche y la mañana del sábado muchas calles se
llenarán de parejas y niños en bicicletas y patines. Millones de Judíos, se
humillan en un ayuno de 25 horas sin alimentos y sin agua. Kippur o
Kippurim puede ser traducido como "rescate por medio de un sustituto".
También se incluyen en el sentido es "lo que cubre. En este día en los tiempos
bíblicos una cabra fue inmolado como ofrenda por el pecado, su sangre por el
Sumo Sacerdote en el velo del Lugar Santísimo y rociada sobre y delante del
propiciatorio (en hebreo: kaporet), un segundo macho cabrío, con la pecados de
la nación confesaba sobre él, fue llevado lejos en el desierto de Judea y puesto
en libertad. Se ha considerado 'maldito' (hoy en Israel un improperio maldición
común es la palabra hebrea para "chivo expiatorio").
As the ninth chapter of a First Century epistle written to Messianic Jews emphasizes, "without the
shedding of blood there is no forgiveness." Sin embargo, con la destrucción del Segundo
Templo, los sacrificios de sangre en el judaísmo llegaron a su fin. En Yom Kipur todos los
Judíos religiosos y muchos no religiosos se pasan el día en las sinagogas, confesando sus pecados y
buscando el perdón y una "buena firma" en el Libro de la Vida para el próximo año. Sin
embargo, algo falta. Una cuestión que el judaísmo rabínico nunca ha sido capaz de responder una
manera satisfactoria es: "Pero, ¿dónde está la sangre?"... Cada año, inmediatamente después de los
días de Yom Kipur un área en la gran Jerusalén, un mercado al aire libre se pueden
encontrar pilas y pilas de reservas para las cooperativas con pollos vivos. Aquí se le puede pagar a
un hombre ultra-ortodoxo que se le permita matar un pollo en la cabeza mientras se recita lo
siguiente: "Este es mi sustituto, este es mi conmutación, el pollo va a la muerte, pero que yo
esté reunido (a) y entre en una larga y feliz vida en shalom. "El pollo está muerto y su cuerpo es
entregado a los pobres como alimento. Nosotros no miramos con desprecio a aquellos
que ciegamente buscan limpieza a través de esta práctica, sin embargo esto, era en los tiempos
antiguos ", nunca se puede a través de los mismos sacrificios ofrecer continuamente cada
año, hacerlos perfectos a los que se acercan."
Como el noveno capítulo de una epístola del primer siglo por escrito a judíos mesiánicos enfatiza,
"sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados." Sin embargo, con la destrucción del
Segundo Templo, los sacrificios de sangre en el judaísmo llegaron a su fin. En Iom Kipur todos

los judíos religiosos y muchos no religiosos se pasan el día en las sinagogas, confesando sus
pecados y buscar el perdón y una "buena firma" en el Libro de la Vida para el próximo año. Sin
embargo, algo falta. Una cuestión que el judaísmo rabínico nunca ha sido capaz de responder
es satisfactoria, "Pero, ¿dónde está la sangre?" Aunque hay varias maneras tradicionales en que se
argumenta la necesidad en la época actual de distancia, muchos, obviamente, no encontrará
estos convincente. Cada año, durante los días inmediatamente anterior a Iom Kipur en un
área grande de Jerusalén mercado al aire libre se pueden encontrar reserva para pilas y pilas delas
cooperativas teniendo pollos vivos. Aquí se puede pagar a un hombre ultra-ortodoxo que se le
permitiera matar un pollo encima de la cabeza mientras se recita lo siguiente: "Este es mi sustituto,
esta es mi conmutación, lo que el pollo va a la muerte, sino que yo esté reunida y entrar en un vida
larga y feliz y en shalom ". El animal se asesinado y su cuerpo entregado a los pobres para la
alimentación. No con desprecio a aquellos que ciegamente buscan limpieza a través de esta
práctica, sin embargo esto, no más que en los tiempos antiguos "nunca puede, por los mismos
sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan."

De Norma
"Yo crecí ayunando en Yom Kippur desde una edad muy temprana. Debido a
que vivía a una cuadra de la sinagoga, familiares y amigos a menudo pasaban
la 'rompimiento' del servicio en casa de mis padres. Recuerdo que desde hace
años que le preguntaba a mi papá, mis tíos, mis primos, mi rabino: "¿Dónde
está el sacrificio ¿Dónde está Si seguimos todas estas reglas
y regulaciones, ¿dónde está el sacrificio??? Una vez que me convertí en
un creyente en Yeshua, todo tuvo sentido para mí. Yo sé que esta cuestión
candente en mi joven corazón era que el Espíritu Santo estaba tirando de
mí hacia la vida expiatoria de Yeshua. Estoy muy agradecido por Él trabajó en mí
y me dio un corazón de expectativas! "
Como había dos cabríos, que debian ser un sacrificio de sangre por el pecado y un "portador del
pecado". Yojanán (Juan) vio Yeshua que venía hacia él cuando estaba sumergiendo a los que se
había arrepentido en el río Jordán, y le gritaba: " Hineh! Seh haElohim ha'noseh hatat ha'Olam "¡Mira! . El Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo ", entendido esto el rey David en el
Salmo 25 en dos ocasiones pide perdón de la palabra sins.yet esta palabra se traduce a
menudo como el perdón en el versículo 18 que es diferente al que es utilizado en el v. 11;. En
el primero la palabra significa "perdonar", en el segundo, literalmente, significa "llevarse". El
perdón del pecado requiere un sacrificio de sangre para limpiar, y un portador del
pecado para llevar. Versículo 22 pide a Elohim que "redimiera a Israel de todos sus
problemas. "Ella no puede hacerlo por sí misma-sólo Dios le puede dar la redención completa a
través de la obra de su Hijo.
POR FAVOR ORAR POR:

*Que durante este tiempo de búsqueda del alma, el Espíritu Santo de Dios se
mueva en los corazones judíos de todo el mundo, convenciéndoles de pecado,
justicia y juicio y que la bondad conduce al arrepentimiento, la vida, la libertad.

*Que en esa bondad la revelación de que es imposible de expiar por nuestros
propios pecados o para ser justos con nuestros propios esfuerzos.
*Que sin la revelación de la sangre del Mesías-que la sangre de toros y machos
cabríos en el pasado (o de un pollo en la actualidad) no es suficiente
*Por la protección de Israel con sus enemigos. Hace 38 años fue atacada y en
este día lo es por Egipto y Siria, mientras que la mayoría de la nación en las
sinagogas busquen el perdón de sus pecados.

2. UN MES DE ALABANZAS Y ORACIONES POR LAS NACIONES EN
JERUSALEM!

"Alégrense con su pueblo," (Deuteronomio 32:43).
"Decid a la hija de Sion: He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con
él, y delante de él su obra.” (Isaias 62:11).
Esta semana hay muchos cientos de creyentes de las naciones de Israel participando All Nations
Convocation celebrado en Ramat Rachel en el sur de Jerusalén. La convocatoria se reúne cada
año entre la Fiesta de las Trompetas y el Yom Kippur, el día se llena de alabanzas,
adoración, enseñanza, reunión de formar a otros en todo el mundo para interceder y orar
por Israel. La semana que le sigue, miles más se llega a unirse en la celebración del Festival de
ocho días de Sucot (Tabernáculos). Estamos muy agradecidos. Este es un momento en de una
manera especial con alabanza y peticiones de las naciones que invade la atmósfera en Jerusalén.
POR FAVOR ORAR POR:

*Que el Santo Viento de Dios llene a aquellos que Él ha traído a su tierra,
despertando elogios proféticos, adoración e intercesión. Que todas las
proclamaciones, decretos y declaraciones que han ordenado que tengan lugar a
través del cuerpo gentil visitando Israel esta semana se publicará en poder!
*Que los creyentes que visitan reciban revelación nueva y estratégica en relación
con esta ciudad, la tierra y la gente que los prepare para ponerse de pie y orar

con eficacia en favor de Israel después de regresar a sus países de origen. Que el
Espíritu suelte discernimiento que les permita una separar la verdad y la
falsedad de los informes de los medios de comunicación con respecto a Israel en
los próximos días.
*Que los espíritus religiosos asignados a traer confusión o controversia en la obra
de Dios entre los funcionarios que ha traído aquí, sean silenciados y atados.

*Ore que un espíritu de cortesía y agradecimiento sea manifestado y evidente
en el cuerpo de Israel durante esta temporada-Que reconozcamos el don de la
presencia de nuestros hermanos y hermanas de las naciones es a
nosotros, que abrimos nuestros brazos y corazones para bendecir y lo reciben.

La Porción de la Torah para esta semana:
Desde hace un tiempo se ha producido una porción semanal (Parasha) a partir
de los primeros cinco libros de Moisés (La Torá) y un final (Haftará) de los
profetas leer el 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 hojeando estas
lecturas semanales, no sólo estamos siempre la oportunidad de identificar en el
contexto de la Palabra de Dios con millones de judíos en todo el mundo, pero
muy a menudo el Espíritu Santo ilumine pasajes específicos pertinentes de la
semana en nuestra intercesión por la tierra y al pueblo de Israel. Todos los textos
son los de traducción al Inglés de las Escrituras.
Como la próxima semana es Yom Kippur , there will be special readings in the
synagogues on that occasion:
Desde el próximo fin de semana es Yom Kippur, habrá lecturas especiales en las
sinagogas, en esa ocasión:

TORAH: Leviticos16:1-34

Números 29:7-11
Estos pasajes dan instrucciones especiales del Señor a Israel para la celebración de Yom Kippur.
HAFTARAH: Isaias 57:14-58:14
Se incluyen en este pasaje es una aclaración de lo que Dios quiere decir con "afligir
vuestras almas". Y lo que constituye un piadoso en lugar de simplemente "religioso" rápido delante
del SEÑOR.
Libro de JONAS
El profeta Jonás es tradicionalmente leído como una Haftará del servicio de la tarde en el día de la
expiación. Tal vez una de las razones es que la figura del arrepentimiento y el perdón de forma tan
destacada en este relato. Este libro también revela el amor de Dios y compasión por la
humanidad, aparte de Israel, de hecho, su propósito de que sea una luz en llevar su mensaje de
amor y redención a las naciones

Martin & Norma Sarvis
Jerusalem
(Las lecturas para la próxima semana, con el inicio de Sukkot / Fiesta de los
Tabernáculos, serán los siguientes: Jueves 13 de octubre la Torá: Levítico 22:2623:44; Números 29:12-16; Haftará: Zacarías 14:1-21; Viernes 14 de octubre: I
Reyes 8:2-21; sábado 15 de octubre (Shabat Chol haMo'ed): la Torá: Éxodo33:1234:26; Números 29:17-22; haftará: Ezequiel 38:18-39: 15. Libro de Eclesiastés)

