Ultimas Noticias de Oracion desde Israel (Mayo 22, 2012)
NOTA
Hoy en día es la "Comienzo" del mes hebreo (Rosh Jodesh) Sivan. Hemos entrado
en la última semana de la "Cuenta del Omer" (el domingo será el 50avo día Pentecostés). En preparación para ese día tan especial (que vendrá antes de
nuestra próxima actualización) hemos optado por dedicar la primera parte de este
Shavuot y varias escrituras claves relacionadas. Mientras tanto, le animamos a
continuar en oración por nuestro primer ministro Benjamín Netanyahu (cuya foto
apareció por segunda vez en la portada de la revista Time de esta semana)-que
iba a ser ayudado por ángeles del gobierno de Dios en la integración de su nuevo
gobierno de unidad (el más grande de la historia de Israel) y la dirección de Dios
y el momento de las decisiones que se deben tomar.

También les animo a seguir orando por los puntos presentados en la noticias de
la semana pasada con relación al Monte del Templo. Curiosamente, pocos días
después de su lanzamiento, el Jerusalén Washington Post publicó un artículo muy
inteligente e informativo titulado "¿Quién subirá al monte de Dios". El artículo,
que lo puedes buscar en google con este título, se dirige no sólo a los problemas
entre los musulmanes y Judíos, pero las controversias dentro del judaísmo en sí
(la única parte del artículo con el que tendría problemas es que está etiquetado el
fanático que trató de quemar la mezquita de Al Aqsa en el año 1969 como un
"cristiano evangélico", el hombre era en realidad un miembro de la secta de la
"Iglesia de Dios" Herbert W Armstrong). Al leer el artículo, pida a Dios que le dé
ideas sobre la voluntad de Dios orando por ahora en este lugar un terreno sobre
el cual Él ha puesto su Nombre y por lo que Su Hijo algún día se pronunciará.
SHAVUOT

	
  

Día 45 de "Contando el Omer" para el Pentecostés.

SHAVUOT (FIESTA DE LAS SEMANA, EL PENTECOST) COMIENZA EN
EL OCASO DEL DIA SABADO 26 DE MAYO Y CONTINUA HASTA MAYO
27 (SINAGOGAS EN EL DIASPORA (Afuera de Israel) SIGUE LA
TRADICION RABINICA Y AGREGAR UN DIA A MAYO 28).
"Cuenta siete semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al
inicio de la cosecha. Luego celebra el Festival de la Cosecha en honor
al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones
que hayas recibido de él. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu
Dios en el lugar de adoración que él designe para que su nombre sea honrado.
Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan
en tus ciudades, con los extranjeros, y con los huérfanos y las viudas que vivan en
medio de ti. Recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que
asegúrate de obedecer todos estos decretos.” Deuteronomio 16:9-12 (NTV)
[a ]

Siete semanas [palabra hebrea para "semanas" es Shavuot] a partir del día siguiente de la Pascua,
cuando el sacerdote cortó la primera gavilla de la ceremonia a la entrega de los Primeros Frutos,
viene la fiesta de la cosecha de primavera de Shavuot (en griego: Pentecostés, después de los 50
días que habla en Levítico 23: 16). Ese mismo día, siete semanas después de la resurrección de
Joshua se había presentado de entre los muertos como primicias para Dios, El Espíritu Santo-(en
hebreo: Ruach HaKodesh, "Viento Santo") fue lanzado desde el cielo sobre su cuerpo aquí en la
tierra. Levítico 23:17 dice de otra ofrenda las "primicias" en este día, pero, esta vez con pan recién
hecho con levadura. Algunos ven aquí una imagen de la obra del Espíritu Santo para llevar a una
cosecha en el Mesías de un Nuevo Hombre, que contiene tanto para los hebreos y para las
naciones! En el poder de ese Viento, el Evangelio Mevaser-, Las Buenas Nuevas, al Judío en
primer lugar y de allí a todos los pueblos, con lo que la cosecha para la salvación, y la victoria de la
esclavitud del pecado.
Hay tres textos Bíblicos leídos tradicionalmente en Shavuot. Una lectura oral de estos pasajes
ayudará a todos nosotros en nuestra celebración de esta fiesta del SEÑOR, y creemos que también
nos proporciona una guía en nuestras oraciones de Israel en este momento:
a. Éxodos 19-20. Los cálculos hechos desde la antigüedad llegaron a la conclusión de que
la Torá (Ley) fue puesta en libertad a Moisés por el SEÑOR en el monte Sinaí en
Shavuot. Este pasaje (cap. 20) describe la liberación. En él se describe la ternura con que el
Dios de Israel tenía en ese momento ya "que sobre las alas de águila y los trajo a sí
mismo" (19:4).Representa a la gloria y el poder, el trueno y el relámpago y cada vez el
sonido del shofar y el clamor era mayor con lo que YHVH descendió en un
incendio en la montaña (19:16-21). POR FAVOR OREMOS: Para que el
Espíritu de la Verdad pueda ministrar a los Judíos en Israel durante esta
temporada con convicción de pecado, justicia y juicio; esclarecedor sobre
el amor que el Padre tiene para ellos; despertar la conciencia de que Él

viene otra vez en el fuego y el sonido del shofar, que aquellos soporten de
pie el día de su venida, sólo podrá hacerlo en la justicia de Aquel de
quien testificó la Torá (Malaquías 3:2; Lucas 24:27).
b. Ezequiel 1:1-28; 3:12. Esta Haftará también describe una "venida" del Señor en el
poder y la gloria. Pero este tiempo cientos de años después, en la tierra de Babilonia, en
presencia del profeta Ezequiel en el exilio. Muchas especulaciones se han hecho durante
siglos por los judíos religiosos, místicos, escritores judíos cristianos y seculares en relación
con este extraño pasaje, el sobrecogimiento completo y fascinante, sobre la naturaleza de lo
que el profeta llama mar'ot Elohim-"visiones de Dios", y que trato de describir aquí. Él
mismo no se atrevía a reclamar sus descripciones como réplica exacta de lo
que fue concedido para ver-más bien, que todo era "la aparición de" o "la imagen
de". En 1:26, se describe una figura, sentada en lo alto de un trono encima de la santidad
de merkava o un carroza ", una figura con la aparición de un
hombre [Hebreo: adam]". POR FAVOR OREMOS: Para que el Espíritu suelte
en el día de Pentecostés un despertar en Israel (que regrese a su antigua
tierra) a un nuevo sentido de la Santidad y del temor de Jehová. Ore para
que "las visiones de Dios a los hebreos aún en las naciones. Ore por la
revelación entre los israelíes del Hijo de Dios, que es el "segundo Adán",
que llevo el pecado del mundo, que es a la vez Hijo del Hombre e Hijo de
Dios.
c. LIBRO DE RUTH. Este hermoso libro (todavía se conoce como 'scroll' en hebreo) siempre
se lee en Shavuot. Se lleva a cabo durante la cosecha de los granos. Ruth, una mujer gentil de
Moab (incluido en el Reino moderna de Jordania), viene con su hebreo madre-en-ley de Naomi a
Belén (en hebreo: Bet-lehem de Casa del Pan) de Judá, en el comienzo de la cebada de la
cosecha. Su amor por Naomi se expresa en las palabras inmortales: Pero Rut respondió: —No me
pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré; dondequiera que tú vivas, yo
viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me
enterrarán. ¡Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la
muerte! (1:16-17). Los autores no creen que al hacer esto, Ruth se convirtió en un hebreo (a través
de "conversión" como es enseñada por los rabinos). Ella no podía cambiar su ADN para
convertirse en la semilla de Jacob y ella continuó después de su llegada que se conoce como "Ruth
la moabita". Sin embargo, a través del matrimonio a Booz, sin embargo, Dios trajo la descendencia
de ella (4:12) en la casa de Israel, y el bisnieto de Naomi, tener en el cuerpo de Ruth, David sería
el rey. Mil años más tarde, a través de su línea y en esta misma "casa del pan"-Belén, el Pan de
Vida Mesías Yeshua (Cristo Jesús) iba a nacer en el mundo.
Vemos en este matrimonio de Booz y Rut (junto con la ofrenda de pan hecho con levadura, que
se menciona más arriba) una imagen de la "un hombre nuevo", que saldrá en el Mesías.
Muchos ven también otra imagen, muy relevante, de hecho, vital para nuestro
día. Naomi estaba grande y quebrantada e incapaz de concebir y llevar adelante la
vida aún joven y fuerte, Ruth ofreció su vientre para llevar la semilla y dar a luz
la vida en nombre de Naomi, lo que, por decirlo así, revivir su línea a su lugar en

Dios propósitos. Hoy en día Israel, regresó a su tierra natal, es en su mayor parte
vieja, agotada, amargo y es incapaz de reproducirse. Sin embargo, hay una
manera-como el "cuerpo" del Mesías en las Naciones ama a Israel, su pueblo y su
Dios-lo suficiente como para venir al lado y ofrece a sí misma como una "matriz
de la intercesión" en el que llevar la carga de la que Israel es ella misma incapaz
de soportar a soportar ni siquiera dolores de parto en su nombre hasta que la
vida nueva que surge y su línea es restaurado. ¿Y qué significa este renacimiento,
pero "La vida de entre los muertos"!

ESTA SEMANA LA PORCION DEL TORAH:
Desde la antigüedad ha habido una porción por semana (parashá) de los primeros
cinco libros de Moisés (La Torá) y un final (Haftará) de los profetas de lectura en
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 se le pide que lea la parte (Isaías 61) de los profetas.
Hemos encontrado que en hojeando estas lecturas semanales, no sólo se nos
proporcionó la oportunidad de identificar en el contexto de la Palabra de Dios
con los millones de judíos 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 al pueblo de Israel. Todos los textos son los de traducciones al
inglés de las Escrituras.
La lectura de esta semana de Mayo 20-26 es "Bemidbar- " En el Desierto":
TORAH: Numeros 1:1-4:20
HAFTARAH: Oseas 1:10-2:20

Bemidbar ("En el Desierto/Desierto") es el nombre hebreo para el libro que se llama "números"
(después de las listas del censo de los caps. 1 y 26) en la mayoría de las Biblias en inglés. El libro
describe los principales acontecimientos que tienen lugar entre el final de Israel del Sinaí Monte y
su llegada a las fronteras orientales de Canaán unos 38 años más tarde.
*Números 2:2-3: " Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su
propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los cuatro costados y a cierta
distancia del tabernáculo.Las divisiones de Judá, Isacar y Zabulón acamparán hacia la salida del
sol,
La raíz hebrea de Yehuda está relacionado con las manos o los brazos levantados en la entrega de
alabanza o agradecimiento (cf. Gn 29:35). Judá fue al campamento en el lado del tabernáculo

hacia el este-, como para "despertar a la mañana" con la alabanza (Sal 57:8). Salmo 63:1-4 tiene una
bella imagen de este principio sagrado que se ha demostrado cientos de años más tarde por David
(él mismo un descendiente de Naasón y Amminadav). Él es también "en un desierto", y su hebreo,
literalmente, dice: "Elohim, Dios mío eres, yo los labios you.my 'Dawn' alabará you.I levantará las
palmas de mis manos en tu nombre." Números 10:14 se mostrará que la tribu de Yehudá fue
también elegido por Dios para estar a la cabeza cuando el campo se separó y siguió adelante. Y
cientos de años después de David, rey Josafat, de salir a contratar a un enemigo abrumador,
pondría a los cantantes en el frente de su ejército (II Crónicas 20:21) cantando Hodu la'Adonai ki
tov, ki-le-olam hasdo! ("Dad gracias a la crianza de sus manos al Señor, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia.")

POR FAVOR OREN POR: Por la alabanza, acción de gracias y adoración que
suba a un nuevo lugar en la vanguardia de Israel, cuya convocatoria incluye el ser
un elogio en toda la tierra. Ore por la fuerza y la inspiración para aquellos en las
casas de servicio y la oración que se han levantado en Israel en los últimos años.
Ore por los creyentes en la Fuerza de Defensa israelí y la policía para tener la
gracia en la toma de alabanza y acción de gracias en una prioridad. Desde Naasón
iba a ser de Judá líder-su nombre ha llegado en el hebreo moderno como uno de los sinónimos de
"pionero" (La tradición dice que él fue el primero en poner el pie en el Mar Rojo después de la
orden llegó a cruzar). Oremos por aquellos que son llamados a la adoración pionera
en hebreo resucitado en Israel restaurado hoy! Durante los últimos 30 años, hay
muchos en Israel, tanto viejos como jóvenes, hombres y mujeres, judío y Gentil a
través del cual la alabanza y adoración en la antigua lengua ha sido y está siendo
lanzado.
*Oseas 1:10: " Sin embargo llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la
orilla del mar, ¡imposible de contar! Así que en el lugar donde se les dijo: “Ustedes no son mi
pueblo”, se dirá: “Ustedes son hijos del Dios viviente”
POR FAVOR OREN POR: Para obtener más y más de los millones de los hijos
de Jacob para ser despertado a su verdadera identidad, a reconocer que no son
más que un pueblo antiguo relacionadas con los Patriarcas cierta, que son, de
hecho, hijos predilectos de la vida de Dios (Heb : El-Hai) mismo, que ha enviado
a su Hijo para que puedan “ El propósito del ladrón es robar y matar y destruir;
mi propósito es darles una vida plena y abundante.” (Juan 10:10)
*Oseas 2:16; 19-20; 16: Al llegar ese día —dice el SEÑOR—, me llamarás “esposo mío” en
vez de “mi señor”- Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor
inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como el SEÑOR.

POR FAVOR OREN POR: Para despertar de un anhelo en el corazón de Israel
para estos maravillosos atributos con los que su Dios está cortejando a su
superioridad moral, la justicia, la misericordia, la misericordia y la fidelidad. Ore
para que la gracia se dará a conocer en ese anhelo de lo que se traducirá en el
«conocimiento» de su Señor, al final del verso! Este conocimiento sólo puede
venir en el conocimiento de "el hombre", el Mesías Yeshua. (Es interesante que en el
versículo 16, la palabra sustituida por "mi marido" es "Ishi", que literalmente significa 'mi hombre').
*Oseas 2:14-16 (NIV): Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré
tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la Aflicción en una puerta de
esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven,
cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día —dice el Señor—, me llamarás “esposo
mío en vez de “mi señor”
POR FAVOR OREN POR: Que Israel encuentre la gracia de levantar los ojos de
sus problemas y los levante hacia el Dios de la esperanza (Romanos 15:13), la
búsqueda de la entrada en su vida a través de la puerta (Juan 10:9) que Él ha
provisto!

	
  

Martin y Norma Sarvis
Jerusalén
[La porción de la Torah y Haftarah para la próxima semana:
I. 27 de Mayo: SHAVUOT/PENTECOSTES: TORAH: Éxodos 19-20, Números
28:26-31; HAFTARAH: Ezequiel 1:1-28, 3:12.]
II. 27 Mayo -2 Junio Naso- "Raise" a census": TORAH: Números 4:21-7: 89;
HAFTARAH: Jueces 13:2-25]
Si te gustaría hacer una donación para Israel haga un (clic HERE solo ponga el nombre de Sarvis
Support en la línea de comentario)o llamando 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 .
	
  

	
  

