ULTIMAS NOTICIAS DESDE ISRAEL (Junio 15, 2011)

Nube en el Desierto de Judea al Este de Jerusalen

".Your cloud stands above them, and You go before them in a pillar of
cloud by day and in a pillar of fire by night"
(Numeros 14:14b. De la Porcion de la Tora)
NOTA: Dado que los escritores viajaron al extranjero, la actualización de esta
semana se limitará a la Parasha semanal. La próxima semana se reanudarán los
puntos de oración en relación con los acontecimientos actuales, así como los
elaborados a partir de las porciones de la Torá y Haftará.
LA PORCION DE LA TORA DE ESTA SEMANA:
Desde hace mucho tiempo, ha sido una parte semanal (parashá) los primeros cinco
libros de Moisés (la Torá) y un final (Haftará) de los profetas el leer los sábados en las
sinagogas de todo el mundo. Esta porción se le da un nombre hebreo tomada de las
palabras de apertura del paso 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 en estas
lecturas semanales que no sólo estamos siempre la oportunidad de identificar el
contexto de la Palabra de Dios con millones de judíos en todo el mundo, pero muy a
menudo el Espíritu Santo ilumina pasajes específicos pertinentes de la semana en

nuestra intercesión por la tierra y al pueblo de Israel. Todos los textos son los
de traducción Inglés de las Escrituras.
Esta lectura es de la semana 12 de Junio al 18 de 2011 es Sh'lach L'cha "Enviado por ti mismo" (hombres que podían explorar la tierra de Cannan)
LA TORA: Numeros 13:1-15:41
HAFTARAH: Josue 2:1-24
La lectura de esta semana se centra en los 12 espías enviados por Moisés a la orden
del Señor para explorar la tierra de Canaán, poco después que Israel dejó el Monte
Sinaí. Tiene que ver con los informes diferentes que fueron traídos y el espíritu detrás
de estos informes y el juicio en la generación adulta de los que siguieron el espíritu
de temor e incredulidad. En la Haftará, era casi 40 años después y los
espías fueron una vez más enviados, pero eran de la generación siguiente y de una
frontera diferente.
*Numeros 13:16: " Éstos son los *nombres de los líderes que Moisés envió a
explorar la tierra. (A Oseas hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué.)”

Osea significa “Salvacion” Josue (en Hebreo es pronunciado YehoSHUah) que
significa "EL SEÑOR SALVA". Asi, despues de 1500 años despues lo acortaron con
el mismo nombre, YESHUA seria dado por el ángel a José (y en Lucas 1:31) y Miriam
(Ingles: Mary)” Y tu lo llamaras por su nombre YOSHUA por que el salvara al pueblo de
sus pecados” (Mateo 1:21).
*Numeros 13:30; 14:6-9: Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés, y dijo:-Subamos
a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Allí estaban también
Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, los cuales habían participado en la
exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron
a toda la comunidad israelita:

̶La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena.Si el SEÑOR se
agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. ¡Nos va a dar una tierra donde abundan la
leche y la miel! Así que no se rebelen contra el SEÑOR ni tengan miedo de la gente que
habita en esa tierra. ¡Ya son pan comido! No tienen quién los proteja, porque el
SEÑOR está de parte nuestra. Así que, ¡no les tengan miedo! Es notable que en
hebreo la raíz de la palabra "guerra" y que para "Pan" son idénticos (La espada de dos
filos en manos de los guerreros de Dios (Salmo 149:6) es literalmente

un "muchas bocas" la espada para devorar a sus enemigos, mientras que la boca de
los propios guerreros se llena de su alabanza!
*Numeros 14:24: " En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud
diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia
la heredará.
Oren en contra de la respuesta que tienen los creyentes de Israel al
espíritu de temor que nos demos cuenta de que si confiamos en Dios Él
no permitirá que la tierra sea devorada. Oren en contra de la
conversación cínica entre los creyentes adultos en la tierra de que la
tierra la estan devorando a los que están dentro, esto sólo sirve
para disuadir y desalentar a la generación nueva que Dios
quiere levantar con fuerza y victoria y que gobierne aqui. Por favor, oren
para que hombres y mujeres de "otro espíritu" se levanten en Israel, no
se centren en los gigantes, pero confiando en el Dios que hizo los cielos
y que se ha comprometido a darnos una tierra que fluye leche y miel en la
que mora la justicia.
*Numeros 15:38-40: " que les dijera a los israelitas: Ustedes y todos sus
descendientes deberán confeccionarse flecos, y coserlos sobre sus vestidos con hilo
de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los
mandamientos del SEÑOR, y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos
de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presentes todos mis
mandamientos, y los pondrán por obra. Así serán mi pueblo consagrado.”
El "azul" hilo de estas borlas o flecos (en hebreo: tzitzit) fue "tehellet", un tinte de color
azul celeste que se cree que se ha hecho de una especie especifica
de caracol (Durante siglos, esta criatura se asumió que se había extinguido y por lo
tanto el color hilo no fue colocado en la periferia de Judíos observantes en la última
década, el crustáceo se cree que ha estado en el Golfo de Aqaba;. ahora muchos
están usando de nuevo el "cielo azul" en suhilo "tzitzit"). Gran parte de la importancia
específica de la periferia y el hilo de color incierto, algunos han sugerido que sirvieron
como un recordatorio de que a causa de la "prostitución de nuestros corazones y que
nuestros ojos se inclinan por la" victoria sobre estas inclinaciones sólo se puede
obtener llamando al Santo que habita en el cielo (azul cielo). Fueron estos "flecos" de la
prenda de Yeshua que la mujer con el flujo de
sangre (Marcos5:25, Lucas 8:43) lo tocó "Se fue la luz de él" y la sanó. Por favor,
Ore para que los israelíes estén convencidos de la necesidad de
obedecer a Dios, pero también estén conscientes de su "inclinación" en

contra de ello. Oren para que ellos busquen la salvación de los
cuales viene el poder para ser hijos de Dios (Juan 1:12), al acercarnos al
Padre.
*Josue 2:12; 2:18: RAHAB: “Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el
*nombre del SEÑOR que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con
ustedes. Quiero que me den como garantía una señal” SPIAS si, cuando
conquistemos la tierra, no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos
bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar
reunidos en tu casa.
There is a wonderful picture here. Rahab requests that the spies show her and her
family Lovingkindness (Hebrew: hesid) and give her a token of Truth (Hebrew: emet).
The token of Lovingkindness and Truth (hesid and emet) is a scarlet thread which,
when seen, will protect them from a destruction of judgment soon coming upon all of her
wicked nation. When the Father sent His Light into the world, we are told that although
the Torah had been given through Moses, "Lovingkindness and Truth (Hebrew
translation: hesid and emet) came through Yeshua the Messiah" (John 1:17)-"in Whom
we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to
the riches of God's Lovingkindness (Hebrew:hesid) (Ephesians 1:7). Please pray for
revelation in Israel regarding the urgent necessity of being saved from the
wrath to come-and of the Lovingkindness and Truth which are offered to
those who will put their trust in the finished work of the Messiah!
Hay un cuadro maravilloso. Rahab le mostro misericordia a los espías y su familia (en
hebreo: hesid) y les dio una señal de la verdad (en hebreo: emet). La muestra de
misericordia y verdad (hesid y emet) es un hilo de grana, que, cuando se ve, los
protegerá de la destrucción del juicio viene pronto a todos los de su nación
malvada. Cuando el Padre envió su luz al mundo, se nos dice que a pesar de la Torá
había sido dada por Moisés, "misericordia y verdad (traducción al hebreo: hesid y emet)
llegó a través de Yeshua el Mesías" (Juan 1:17) - "en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de la misericordia de
Dios (en hebreo: hesid). (Efesios 1:7) por favor oren por la revelación de Israel
con respecto a la urgente necesidad de ser salvos de la ira que
viene y de la misericordia y la verdad que se ofrece a aquellos que ponen
su confianza en la obra terminada del Mesías!

Martin y Norma Sarvis
Jerusalen
[La porcion de la semana proxima de la Tora y Haftarah será Korach "Korah" del 19 al 25 de Junio La Tora: Numeros 16:1-18:32 HAFTARAH:
I Samuel 11:14-12:22]
Pra donaciones online a Israel o llamando 1 (888) 965-1099 o 1 (940) 382-7231 .

