ULTIMAS NOTICIAS DESDE
25, 2011)

ISRAEL (Enero

Esta semana, durante un viaje a través de los Montes de Judea, vimos florear
nuestro primer almendro. Es el primer árbol al despertar en Israel. El
nombre hebreo para "almendra" se
relaciona con la palabra vigilancia o diligencia, alguien que está mirando,
mientras que otros todavía están durmiendo.
Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto; porque yo
apresuro mi palabra para ponerla por obra. (Jeremias 1:11-12)
1. SEGUIMOS ORANDO POR LIBANO
Quisiera pedirle que continúe con los puntos de oración (que repetimos a
continuación) que dimos la semana pasada por la crisis del gobierno
libanés. La primera acusación fue soltada de la investigación de la ONU sobre
el asesinato de Hariri la semana pasada, pero su naturaleza no ha sido hecha
público. El siguiente artículo fue tomado ayer del servicio de noticias de
Arutz Sheva reflejando la preocupación expresada en esas Ultimas Noticias:
El Vice Primer Ministro [de Israel], Silvan Shalom, expresó su profunda
preocupación el sábado sobre la
posibilidad real de un régimen iraní, controlado por Hezbolá al tomar el
control sobre el Líbano en las próximas
semanas. Shalom expresó la advertencia después de un anuncio hecho por el
líder druso libanés Walid Jumblatt, que iba a lanzar el apoyo de
su partido detrás de Hezbolá, y como las facciones en el Líbano se
apresuraron a construir una nueva coalición. Hezbolá "ya no se limitaría a un
grupo terrorista con el apoyo de Irán, pero si a un grupo terrorista con el
control del país", dijo Shalom en un evento en Bat Yam. "Este es un hecho
peligroso que requiere atención de parte de Israel. Vamos a estar
preparados para todos los desarrollos futuros".
("Reporte Diario desde Israel (Item 3)", 23 Enero 11, Arutz Sheva
(news@israelnationalnews.com)
POR FAVOR OREN POR:
* Que la verdad sea presentada al mundo en el tribunal de la ONU
* Que las guerras regionales no estalle antes
de tiempo (Eclesiastés 3:8). Para que los creyentes estén en posición (véanse
las notas de la Torá de la semana pasada)
*Que Israel reciba informes precisos e inteligentes con respecto a las
conexiones militares entre Hezbolá y sus aliados simpatizantes,
y tendrá sabiduría para hacer uso de esos reportes de la mejor manera
* Que los poderes establecidos de la violencia contra la alianza de Dios de
la tierra de Israel y relacion con la "belleza del Líbano" el poder sea roto.

* Que muchos al oír "la voz de Jehová" en el Líbano confíen en su poder. Por
coraje, esperanza y orientación de los creyentes en Lebanon.in la difusión de
la verdad de que Dios está llamando a su novia a que salga de ese país (véase
el pasaje en Cantar de los Cantares).
*Asi como en Ezequiel 31:15 Líbano esta “vestida en obscuridad” Ahora mismo.
Oseas 14:5-7 utilizando la metáfora de un cedro del Líbano, habla
de estar arraigada, con brotes jóvenes, de tener olor y ser famosa
por su vino. Ore para que esta tierra puede soportar las
tormentas, y ser restaurado a su lugar de redención y propósito. Poniendo las
raíces en una tierra justa. Soltando el olor del conocimiento de Dios en
su Mesías (II de Cor 2:14) y que al salir de su obscuridad descubrirá el vino
del gozo santo.
2. ABBAS: "DECLARACION DEL ESTADO NO A LA PALESTINA UNILATERAL”
Oramos recientemente en relación con la acción rápida de propagación de las
naciones al "reconocer" un estado palestino en los territorios
tomados por Israel desde Jordania y Egipto durante la Guerra del
67. Esta semana, en un fuerte vuelco, Autoridad Palestina,
Mahmud Abbas, declaró que no tiene intenciones de declarar un estado de forma
unilateral, y que la Autoridad Palestina ha dejado en suspenso los planes que
previamente había tenido al solicitar a
la ONU a reconocer dicho estado sin un acuerdo sobre el estatuto
definitivo con Israel. El Presidente de PA afirmó además que hace
dos años había llegado a un acuerdo con la Defensa de Barak, Ministro de
Israel sobre un plan que mantendría Jerusalén a una
ciudad unificada, abierta tanto para los residentes de Israel y la Autoridad
Palestina con todos los residentes y visitantes para tener acceso completo
a todas las partes de la ciudad, mientras que al mismo tiempo, ser
visto por los israelíes y los palestinos como capital ("Informe diario de
Israel (artículo 1)", 23 de enero 11 de Arutz Sheva
(news@israelnationalnews.com).
Creemos que fue un movimiento divino de Dios, que en 1967, por primera
vez en más de 2400 años, trajo a todos de Jerusalén estar bajo el control
israelí. Esta orden divina da un cambio físico con el pacto de su tierra y
la gente fue confirmada por las
repercusiones espirituales universales manifestándose inmediatamente
después, una acción sin precedentes del Espíritu Santo en todo el cuerpo del
Mesías y el amanecer de un nuevo despertar entre los Judíos de su Mesías en
todo el mundo, lo que resultaría en el establecimiento de un organismo
de mesiánico en el propio Israel.
FAVOR DE ORAR POR:
* Que lo que Dios unió a no se separe. Que Jerusalén permanezca bajo la
soberanía israelí y los líderes que tienen las reglas guíen con sabiduría
y justicia.
* Dios traiga paz a Jerusalen y de todos a las almas de sus habitantes, tanto
judíos y árabes.

*Que, aunque todavía puede ser un número de "sistemas" de gobierno de los
hombres sobre Jerusalén (el sistema actual es, sin duda lejos de su ideal)
antes de la final que Dios ha prometido (una que incluirá a
los descendientes de Jacob adorarle a Él en el Templo de la
Montaña en Jerusalén-Ezequiel 20:40), Dios seguirá levantando un
remanente de creyentes en esa ciudad " Los ancianos en las puertas" serán
restablecidas en Jerusalén y el Gobierno del Reino florezca entre los
creyentes.
* Por el Primer Ministro Netanyahu y el presidente Abbas que el Dios
que ha elegido a Sión sea el moderador de las negociaciones a fin
de mantener al destructor que impide el plan divino. El paso divino de los
habitantes de Jerusalén y la casa de David hasta el punto de la revelación y
el arrepentimiento profetizado en Zacarías 12:10.

PORCION SEMANAL 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.

Las lecturas de esta semana se llaman Mishpatim ("Y estos
son los juicios que se pusieron delante de ellos").
TORA: Exodo 21:1-24:18
HAFTARA: Jeremias 34:8-22, 33:25-26

NOTAS
La porción de la semana pasada se inició con los nombramientos de
los jueces en Israel, y los tres primeros capítulos de las lecturas de esta
semana les proporcionará directrices para la elaboración
de juicios justos (Mishpatim) en el gobierno de Israel. Estas incluyen las
leyes y ordenanzas, con las instrucciones para las diferentes
situaciones relacionadas con una serie de
cuestiones morales y delitos. Pueden ser vistos como sub partidas de los
Diez Mandamientos del capítulo 20 (Leyes
relacionadas con la intercesión entre el pueblo y el
cielo pero el sacerdocio vendría más tarde en Éxodo y en Levítico.). El
capítulo 23 también contiene secciones sobre el reposo de Dios (sábados),

tanto para el hombre, sus animales, y para la tierra que van a vivir.
Hay instrucciones con respecto a las tres fiestas de peregrinaje, que se
celebrarían una vez que la tierra fuera conquistada. Hay
instrucciones y revelaciones acerca de la conquista en
sí, incluyendo el alcance de las futuras fronteras de la
tierra. En un notable pasaje en el capítulo 24, el Señor llama a Moisés, a
Aarón ya sus dos hijos, y los 70 ancianos del pueblo a una reunión especial
de personal con Él mismo. En el pasado, su gloria se basaba en el monte Sinaí
y Moisés subia a la nube para estar con Dios durante cuarenta días y cuarenta
noches. A los ojos de los israelitas, la gloria de Jehová es "como un fuego
devorador en la cima de la montaña."
*Exodos22:21; 23:9. "No se engañe a un extraño o le oprimen, ya que vosotros
sabéis los sentimientos de un extraño, porque también fueron forasteros en la
tierra de Egipto. "La palabra "extranjero" en el hebreo es ger" un
peregrino, habitante temporal” los nuevos –esquina
sin derechos heredados "(Brown-Driver-Briggs, 1616). Los cristianos de las
naciones que Dios envía para las temporadas de" estancia ", junto a los Hijos
de la herencia son sus amigos más fuerte y más fiel. Sin
embargo, el enemigo ha
colocado elementos en lugares tales como el Ministerio del Interior y de
Seguridad del aeropuerto, que a menudo degradan y deshonran esa relacion,
llegando incluso a extremos para mantener a los
creyentes que han pasado tiempo en la tierra. Por supuesto, Israel, como
cualquier otro país, debe haber leyes y políticas relativas a sus fronteras y
limitaciones relativas a la residencia para los no ciudadanos,
que deben ser respetados como otras leyes. Sin embargo, en los últimos dos
años, el acoso a los creyentes que han permanecido por períodos más largos
que los permitidos «tres meses » y estos se
ha incrementado dramáticamente. POR FAVOR OREN POR: que el gobierno de
Israel pondrá en práctica el cumplir las leyes justas con respecto a los
peregrinos en Israel ruega por la protección y un "lugar " para
todos los creyentes que el Señor enviaba a morar en la tierra que se les
permite permanecer toda la longitud. Se ordena de tiempo para
ellos. Oren por paciencia y valentía en nombre de estos visitantes pero
también por un respeto a las leyes de la tierra.

*Exodo 22:28. "No injuriaras a Dios, ni maldecirás al príncipe de
tu pueblo "Nos resulta ilustrativo que las palabras hebreas "la maldición
de injuriar " "son las mismas dos palabras que se usan en relación con
la simiente de Abraham en Génesis 12:3:" Yo Bendeciré a los que te
bendigan, ya los que te insulten, maldeciré "" Maldición "es una
prerrogativa solemne del Altísimo”. ORAR POR FAVOR:.. Por gracia entre los
creyentes en Israel para bendecir a nuestros líderes con la intercesión de su
nombre-que si bien no estamos ciegos a sus errores, pero no maldecirlos con
nuestras palabras, ya sea por vía oral o en Internet. Es a Dios al que
llamamos si ellos se portan mal.
*Exodo 23:20. "Amado, enviare a un Ángel ante ti para guardarte durante el
camino y traerte al lugar que tengo preparado. Ponte en guardia frente a él y
oye su voz, a no seas rebelde hacia él, porque él no perdonará vuestra
rebelión, porque mi nombre está en él. "Aunque la palabra hebrea para" ángel

"también significa" mensajero ", y algunos comentaristas comparan este ángel
con el propio Moisés, lo cierto es que un ser sobrenatural fue enviado aqui.
Es esto (algo que Moisés por desgracia, en última instancia, se puede hacer)
es "traerlos" a la tierra. En este pasaje, Dios también se menciona el envío
de su "terror" por delante de Israel, junto con "Hornet" (w. 27, 28). La
batalla se ganó "poco a poco" hasta que Israel pueda "ser fructíferos y tomar
posesión de la Tierra" (vs 30); y el Señor que "arreglar" sus límites (vs 31)
POR FAVOR PARA ORAR: que Israel vuelva a estar conscientes del elemento
sobrenatural que se requiere en su guerra, para los creyentes para recibir la
revelación de la mejor manera de estar en guardia "para la voz de los ángeles
(arriba Vs. 23:20 y Hebreos 1:14) que están ministrando en su nombre. Oren
por paciencia con respecto a la batalla, en la que la victoria debe llevarse
a cabo poco a poco "( Vs. 30), y la conciencia de que "la fecundidad" debe
preceder a tomar plena "posesión de la tierra" (Vs. 30) Ore para que Dios
"arregle" las fronteras de Israel en su tiempo señalado de acuerdo a Su
Palabra (Vs. 31)..
*Exodo 23:25-26.
“Sirve al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y
enfermedad de en medio de ustedes. Nadie habrá de sufrir un
involuntario, ni estéril estará en tu tierra, voy a cumplir
tus días. Ore por los creyentes entiendan estas promesas en
días..

yo quitara toda
aborto
con el número de
la fe en nuestros

*Exodo 24:9-11. " Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los
ancianos de Israel; y vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus pies
como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Más no
extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y vieron a Dios,
y comieron y bebieron. "Dos veces en este pasaje se nos dice que los líderes
de Israel vieron a Dios y que nadie había visto a Dios pero" El que ha visto
al Hijo ha visto al Padre "-creemos que esto sólo puede haber sido un
encuentro con el pre-encarnado Yeshua. Hay dos palabras hebreas diferentes
usadas aquí para" ver ". El primero (root: ra'ah) más general, significa
simplemente "ver" el segundo (root: ha'zah) tiene más que ver con
"contemplando" de hecho, a menudo se utiliza tanto en la Biblia y hebreo
moderno en un sentido profético. Esta es la palabra que se usa en el Salmo
27:4, donde el mayor deseo del poeta es vivir en la casa de Jehová, para
"contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo." ORAR POR
FAVOR: por los líderes de la actual Israel, se concede a "ver" al Dios de
Israel su padre / Jacob, y de tener (y tomar) la oportunidad de "contemplar"
la belleza de su Hijo resucitado. Oremos ara que se abran sus ojos de los
líderes en el Cuerpo del Mesías de Israel para "ver" proféticamente. En la
Antigua Israel, incluidos los líderes de adoración como Hemán (I Crónicas
25:5), Asaf (II Crónicas 29:30) y Jeduthan (II Crónicas 35 : 15) que todos
fueron llamados "profetas" y cuyos descendientes "profetizaban" con sus
instrumentos (Crónicas 25:1 I).
*Exodo 24:17. "Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego
abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.

POR FAVOR OREN POR: Hebreos 12:28-29 que este en nuestras vidas aquí en
Israel- incluso oramos lo mismo por ti: ”Así que, recibiendo nosotros un
reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor

Martin y Norma Sarvis
Jerusalen
[Las Porciones de la Tora y el Haftara de la proxima semana seran del 30 de
Enero al 5 de Febrero será llamado Truma ("que tomen una donación por cada
hombre), TORA: Exodo 25:1-27:19; HAFTARA: I de Reyes 5:12-6:13.]

