ULTIMAS NOTICIAS DESDE ISRAEL (Enero 31,
2011)

"Y me dijo: «Veo una rama de un almendro. Entonces el Señor me dijo: «Bien has
visto, estoy viendo más de mi palabra para ponerla por obra
(Jeremias 1:11-12)
1. LOS ROLLINGS SE EXTIENDEN EN EL MEDIO ORIENTE
LAS COSAS ESTAN EN TRANSICIÓN RÁPIDAMENTE EN EL MEDIO ORIENTE. LA SEMANA PASADA EL GOBIERNO DE
LIBANO COMENSO A ESTAR DEBAJO EFECTIVAMENTE DE UNA REGLA DE SHITE. EL GOBIERNO DE EGIPTO ESTA
TAMBALEANDO Y MILES DE PERSONAS ESTAN EN LAS CALLES DEMANDANDO UNA REFORMA GOBERNAMENTAL. Los
Estados Unidos está alentando al presidente Mubarak para hacer grandes reformas democráticas, y
hasta ahora el líder anciano enfermo ha hecho ciertos tramites. Pero le recordamos que "la
Democracia" en sí mismo no se traduce automáticamente en el gobierno justo. Hace muchos
años, Bob Dylan escribió en su canción "Union Sundown", La democracia no gobierna este mundo / Es
mejor conseguirla a través de su cabeza / Este mundo es gobernado por la violencia / Pero supongo
que es mejor no decirlo. Corto de intercesión de la
Divina Gracia, estas palabras tienen más de un grano de verdad. Hamas obtuvo el
control del gobierno en la Franja de Gaza más o menos legítimamente, el
"proceso democrático", se volvió rutina después de haber cumplido su propósito, y
procedió a aplastar o liquidar toda oposición y despóticamente tomar el control de todo.
Un análisis enviado en Yahoo! La noticias del 30 de enero de Time Jerusalén del periodista
Karl Vick aclaro por qué Israel está observando los acontecimientos en su vecino del
sur, menos con la confianza de la expulsión del Sr. Mubarak en el momento de ser
necesariamente el escenario más deseado :
"Egipto sobre el presidente Hosni Mubarak, observó que el tratado de paz de 1979 con el
Estado judío, ayudó a estrechar el cerco de la frontera de Hamás con la Franja de Gaza, cuidó las
conversaciones de paz con los palestinos, trabajaron para impedir a Irán y, en el camino proveyó
a Israel del 40% de su gas natural más importante para un país pequeño, fuertemente militarizado
y preocupado por la reducción del riesgo, según los analistas, la postura de
Mubarak a Israel sirvió para frenar otros estados árabes -.por no hablar de los 80 millones
de egipcios, de actitudes negativas de Israel se encuentran entre los más negativos del mundo,
según las encuestas cualquiera que sea del nuevo gobierno pueda surgir de las
manifestaciones históricas a través de Egipto -populista, islamistas o de unidad nacional - "no
puede haber ninguna duda de que el nuevo régimen tratará de abordar la paz con Israel con un
golpe público , "Eli Shaked, ex embajador de
Israel a Egipto, escribe en el diario Yedioth Ahronoth." Las únicas personas en Egipto que están
comprometidos con la paz son las personas del círculo íntimo de Mubarak”.

Y es de vital importancia orar por misericordia y tiempos del rey de las Naciones sobre lo
que está ocurriendo. Orar por los creyentes en Egipto. No creemos que carece de importancia que
antes de la oleada actual de cambio de una delegación la creencia de los líderes de Egipto se
dirija clandestinamente a Israel durante el pasado otoño (no sin peligros fuerte para ellos y sus
familias) para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos en Jerusalén. Este fue el primer gesto
de los que tenían conocimiento que ha tenido lugar entre Egipto e Israel en la era moderna. Ore
para que los creyentes sean guiados por el Espíritu alentados y brillen como estrellas en
la oscuridad!
LOS ESCRITORES ESTAN ACTUALMENTE VIAJANDO FUERA DE ISRAEL. Hemos presentado (con su permiso) por
tu intercesión la siguiente sinopsis DE LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES JUNTO CON ALGUNOS PUNTOS
DE ORACIÓN POR ESCRITO POR NUESTRO AMIGO DR. GENE LITTLE de Beit Shalom-CASA DE LA PAZ:
Y pondré los egipcios contra los egipcios, y lucharan cada uno contra su hermano, y
cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el SEÑOR será conocido
de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio
y oblación; sí, se arrodillaran y harán una promesa ante el SEÑOR, y llevaran a cabo la
misma. Y Jehová herirá a Egipto, lo herirá y lo sanará, y se volverá al SEÑOR, y él será la
suplica de ellos, y se sanaran. En ese día Israel será tercero con Egipto y con Asiria,
incluso una bendición en medio de la tierra: porque Jehová de los ejércitos los
bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el Asirio obra de mis manos, e Israel mi
heredad. (Is. 19:2, 21-22, 24-25)

Queridos amigos de Israel:
Saludos desde Jerusalén! Esta semana la atención mundial se centra en el Medio Oriente.
está en crisis. Inspirado por una revuelta popular con éxito en Túnez, los
manifestantes antigubernamentales han tomado las calles de El Cairo y otras ciudades
egipcias, decidiendo derrocar al presidente Mubarak. Decenas de miles de egipcios están
hartos de la falta de atención de Mubarak a sus necesidades comunes. Durante
treinta años, Mubarak se ha pronunciado con la impunidad, la supresión de la
disidencia y encarcelar a quienes están en desacuerdo con su forma de gobierno.

Egipto

Una economía pobre, el alto nivel de desempleo y el alto nivel de la población juvenil han
servido como un catalizador para impulsar estas manifestaciones. Egipto tiene una población
de unos 80 millones de personas, una gran parte en el Medio Oriente. Esta población está
creciendo a una tasa estimada del 2% al año. Se estima que 2 / 3 de los ciudadanos de
Egipto son menores de 30 años, con este grupo de edad representan el 90% de
los desempleados. Otro 40 por ciento vive con menos de 2 dólares al día, y 1 / 3 son analfabetos.
Los Estados Unidos consideran que el presidente Mubarak, es un aliado vital y un baluarte de paz
en el Medio Oriente. Los EE.UU., defienden los ideales democráticos en la
región, prefiere apoyar a esta dictadura enviando de miles de millones de dólares de ayuda
militar y ayuda económica para garantizar su lealtad. El presidente Mubarak es de 82 años de
edad y mal de la salud. Los rumores alimentados por los informes de Twitter y otras
redes sociales también han informado de la esposa del presidente Mubarak, hija e
hijo Gamal huyó a Londres con 97maletas! Gamal Mubarak, 47 ha sido elegido por su
padre para sucederle. Funcionarios egipcios han negado estas afirmaciones
Sigo sorprendido por la relevancia de las Escrituras a los hechos cotidianos que suceden en
nuestras vidas. Egipto es fundamentalmente un país musulmán con una minoría
de creyentes cristianos. También tiene una sospecha profunda con Israel. Sin embargo, el Señor va
a causar un gran cambio en esta nación. Isaías profetiza que Egipto será juzgado y luego sanado
por Dios. Sus habitantes llegaran a
saber verdaderamente al Señor. Luego se formará una alianza con Israel, y abrirán una

carretera a Siria. Este es Isaías 19 carretera que hemos orado durante algunos años en la
intercesión de aquí en Jerusalén. El SEÑOR Dios bendecirá al pueblo de Egipto.

Egipto

Israel
Siria

¿Son estas las primeras manifestaciones de los eventos del fin de los tiempos?
Posiblemente, pero no puede ser para algunos. Una cosa que sí sabemos es que esta
inestabilidad actual de Egipto esta pidiendo nuestras oraciones. La hermandad musulmana y
de otras facciones islámicas radicales estan esperando las alas para asumir el
poder. Prominente reformista Mohamed El-Baradei llega a Egipto desde el exilio
austriaco a impulsar estas protestas. El-Baradei, es un iraní entrenado para ser egipcio. El
mundo no necesita esta situación en Egipto que se convierta en un gobierno islámico radicalizado.
Esta semana, miles de palestinos de Hamas también han salido a las calles de Gaza para
protestar contra el gobierno del presidente de la AP de Abbas. Miles de
manifestantes también salieron a las calles en Yemen para protestar contra el
presidente Ali Saleha de 30 años de gobierno dictatorial. Yemen está luchando con el aumento del
desempleo, y la disminución de las reservas del petróleo y agua. La mitad de los 23 millones de
habitantes de este país viven con menos de 2 dólares al día, con un tercio de los yemenitas que
sufren de hambre crónica.
Los gobiernos en el
Oriente ha mostrado
en que no existe un
cambio de gobierno.
estado. Tal vez una

mundo árabe no son democráticos. La gente en estos países del Medio
una tendencia fuertes deseos de gobernar con impunidad. La debilidad radica
proceso para la transferencia ordenada del poder, si la gente común desea un
La única manera de llegar es a través de reformas revueltas o golpes de
ola de gran cambio está llegando a los gobiernos en estas tierras árabes.

El miércoles en la oración en la Casa de la Paz cubiertas estas áreas de intercesión.
Oren por Egipto, Yemen y Túnez Gaza y cubran el Medio Oriente! Líbano esta también en
un levantamiento de gobierno aparte de las tensiones de la región. Ore para
que el Señor dirija el resultado de estos disturbios. (Salmos 75: 7 Pero Dios es el
juez: se abate, y pone otra.) Es también un peligro para Israel, ya que podrían encontrarse entre
dos regímenes islámicos radicales, deben prevalecer los elementos más radicales y derrocar
a Mubarak. Ore para que el Señor establesca la direcciónde su elección en Egipto. Oremos por el
pueblo egipcio que se invoque el nombre del Señor en medio de esta confusión y se
salven. Oren por los cristianos coptos en Egipto. Ore por la seguridad. Ore para
que esta violencia no se extienda hacia Israel. Ore para que el gobierno de Israel pueda
escuchar al Señor. Gobiernos islámicos a menudo tienden a culpar a Israel y al pueblo judío como
la raíz de sus problemas. Algunos de nuestros amigos árabes cristianos sienten que el Medio
Oriente está en llamas espirituales y que Dios está a punto de manifestarse con fuerza.
El Presidente Obama retiene la oposicion
El presidente Obama ha indicado que no va a vetar un movimiento árabe palestino en la ONU esta
semana, que condena a Israel por sus asentamientos en tierras palestinas ocupadas en West Bank y
Jerusalen lo que permite que pase. Si este movimiento antiisraelí es pasado, Obama será el primer presidente que permite esta condena que pase
por el Consejo de Seguridad de la ONU. El efecto de esta censura hará que todas las

comunidades israelíes sean ilegales, así como grandes porciones del este de Jerusalén. Al no para
bloquear dicha moción, los EE.UU. se está lanzando en alianza con las
naciones árabes hostiles que están tratando de quebrantar la legitimidad de Israel como
nación. Obama también está indicando así su aprobación del establecimiento de las líneas del
tratado de 1967, las fronteras oficiales de Israel, lo que obliga a esta nación a aceptar este
mandato de la división. Esta negativa por parte de Obama enviará las relaciones entre EE.UU. e
Israel en una crisis. (Lea Ezequiel 35 y 36 sobre esta área, llamado en la Escritura "Las
montañas de Israel"). El Señor Dios también promete juicio sobre las naciones que "se separaron
de mi tierra" (Joel 3: 2). Por favor, mantenga a todos nosotros aquí en la Tierra en sus
oraciones para que podamos seguir la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, para
su Gloria y Honor!

Gene Little
Jerusalen

PORCIONDEL TORA DE ESTA SEMANA:
Desde hace un tiempo se ha producido una porción semanal (parashá) de los primeros cinco
libros de Moisés (la Tora) y un final (Haftara) de los Profetas que se leen los sábados en las
sinagogas de todo el mundo. Esta porción se le da un nombre en el hebreo procedente de las
primeras palabras del pasaje de la Torá. Un ejemplo de esta práctica parece
haber sido registrado en Lucas 4:16 donde Yeshua (Jesús) de Nazaret llego a la sinagoga y se le
pide que lea la parte (Isaías 61) de los profetas. Hemos encontrado que leyendo
estas lecturas semanales, no sólo nos proporcionan 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 el pueblo de Israel. Todos los textos son en
el Inglés traducciones de las Escrituras.
Las lecturas de esta semana son llamadas T'ruma-an Ofrenda o Contribución ("Habla a los hijos de
Israel de una contribución para mi”)
TORA: Exodo 25:1-27:19
HAFTARA: I de Reyes 5:12-6:13
NOTAS
MISHKAN-MORADA
El resto del libro del Éxodo (excepto por el incidente con respecto al becerro de oro) estará
relacionado con la creación del "Tabernáculo". El hebreo de esta palabra es Mishkan-que
significa "morada" Su Shakhan raíz se utiliza en la moderna palabra hebrea para "vecino",
alguien que vive cerca. Dios anhela shokhen, morar cerca con el vecino de su pueblo. La
palabra es usada en Éxodo 25:8 cuando enseña que un "lugar santo" (santuario) se construirá de
forma que Él habite dentro de Israel. Este sería el Tabernáculo de
carpa cubierta utilizado en el desierto y en los días de los Jueces. Al final de la Haftara de
esta semana (I Reyes 6:13) Salomón, unos 500 años más tarde, ha completado un templo en el
Monte Mona, y las mismas palabras se repite otra vez, "Y habitaré entre los hijos de Israel, y no
abandonaré a mi pueblo Israel. "Cerca de 440 años más tarde todavía, un preencarnado Yeshua lanzo estas palabras dos veces más por medio del profeta
Zacarías, "Canta y alégrate, hija de Sión! Porque he aquí, yo vengo, y moraré en medio de
ti. Muchos países se se unieron al Señor en aquel día, y serán mi pueblo. Y habitaré en medio de
ti. Entonces sabrás que el Señor de los Ejércitos me ha enviado a vosotros. " (Zacarias 2:10-11).
Sin embargo, "el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas" (Hechos7:48), y hoy, a
través de la obra del Mesías Yeshua, su cuerpo en la tierra es "juntamente

edificados para morada (traducción al hebreo: Mishkan) de Dios en el
Espíritu "(Efesios 2:22). Por último, Juan nos habla de un día en que una voz del cielo
se proclaman, "He aquí el tabernáculo (traducción al hebreo: Mishkan) de Dios con los
hijos de Adán, y él morará (shokhen) con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo
estará con ellos como su Dios "(Apocalipsis 21:3-4).
*Exodo 25:2. “Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda; de todo varón que la diere de
su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda."
*Exodo 25:10. "Harán también un arca de madera de acacia. "La palabra" arca "es aron, una palabra
que se usa hoy para una caja, armario o guardarropa (de Noé" arca "y la del bebé Moisés es una
palabra diferente (Teva), es decir, "caja"). Más tarde sería llamado el
arca "del testimonio", "del pacto", "de Dios" y "de YHVH es decir [el Señor]”.
*Exodo 25:17. “Harás un propiciatorio.. (En hebreo: kaporet) de oro puro "Kaporet significa
"expiación "y" cobertura" Fue por encima de esto que la presencia del Señor que viven
entre los querubines, de ahí la shekina palabra no bíblica (relacionados con Shakhan arriba), la
morada manifestada/presencia de Jehová. Sobre esta sangre se roció en el Día de la Expiación.
*Exodo 25:22. “Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en
el arca pondrás el Testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo
de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del
testimonio, todo lo que le dará en el mandamiento a los hijos de Israel "." Reunirse
con usted "aquí significa" en un tiempo determinado fijo y el lugar. "En las misericordias de
Dios, que ahora" tienen libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Yeshua, por
el camino nuevo y vivo que él nos abrió ", así como de conocer y ser hablado con nuestro Padre
(Hebreos 10:19-20).
*Exodo 25:30. “Y pondrás los panes sobre la mesa delante de mí siempre. "Literalmente, esto es
"pan de la cara”. Levítico 24:5-9 aclara que sería de 12 panes hechos con harina de trigo, que
corresponde a las 12 tribus de Israel. Cada sábado se colocaron en la mesa de oro frente
al candelabro, cuya luz brillaba sobre él. Salmo 44:3 dice que las victorias de Israel no
ha venido por su propia destreza, pero "Fue su mano derecha, el brazo y la Luz de tu rostro,
porque tú los amaba! "
*Exodo 25:40. " Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte”
Todas estas cosas, el Arca;. Los anillos de oro, los postes de madera de acacia, el
propiciatorio, los querubines; la tabla de Panes de la proposición, el punto de oro Menora.
La labor de Yeshua, nuestro Sumo Sacerdote celestial y el mediador de una Nueva Alianza:
"Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Yo pondré mis leyes en la mente y las escribiré en sus corazones,
y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque seré propicio a sus injusticias, sus pecados y
de sus iniquidades no me acordaré más"(Jeremías 31:31, Hebreos 8:3-13).

Martin Y Norma Sarvis
Jerusaln

[Las porciones de la Tora y del Haftara para la proxima semana 6-12 de Febrero y es llamada
Tetsave- Comando/ Cargo ("Y tu ordenaras a los hijos de Israel”) e incluiremos TORA: Exodo 27:2030:10; HAFTARA: Ezequiel 43:10-27.]

	
  

