Ultimas Noticias desde Israel (Mayo 8, 2012)

	
  

Día 31: "Contando el Omer" hacia el Pentecostés.

Los campos de grano que se encuentran entre Jerusalén y Tel Aviv son de oro.
Mateo 9:37-38
1. GOVERNMENTAL SHIFTS OF POTENTIALLY GREAT IMPORT FOR
ISRAEL CONTINUE
Los dos últimos días hemos visto al presidente de Francia, Nicolás Sarkozy,
derrocado por izquierda, François Hollande, Vladimir Putin, ascendiendo a seis
años de mandato como presidente de Rusia (su tercer término, después de cuatro
años como primer ministro). Luego, en un giro de 11 horas dramático de los
acontecimientos en Israel, incluso como la israelí de voto sobre la disolución del
gobierno en las primeras horas de la mañana del martes (después de haber
enviado el primer borrador de esta actualización)-el Primer Ministro Netanyahu
anunció de repente que él ha negociado un acuerdo con Shaul Mofaz, el nuevo
líder de la oposición del partido Kadima, para formar un gobierno de unidad. Si
esto sale como está previsto, habrá no temprana elecciones. Netanyahu
completará su mandato en otoño de 2013, con Mofaz, subir a bordo como
viceprimer ministro, un folio en el Consejo de Ministros, con presencia en las
decisiones de seguridad, y probablemente otros folios para miembros del partido
que está puesta en el gobierno. Nos gustaría mencionar que Mofaz ha servido en
el ejército como general respetado que llegó a ser Jefe de Estado Mayor, que más
tarde ocupó el cargo de Ministro de Defensa.
Y dijo: Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a él
pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos
del mundo; él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y

conocimiento a los estudiosos. Él reveprofundas y misteriosas y conoce lo que se
oculta en la oscuridad, aunque El está rodeado de luz. " (Daniel 2:20-22).

2. EL FACTOR DIOS EN IRAN
In light of the continually developing Iranian crisis and the relevance each of the
shifts mentioned above may have in relation to it, we felt to submit this week for
your prayerful consideration the following insightful and timely admonition
recently released to the Body by Francis Frangipane.
A la luz de la crisis iraní, en continuo desarrollo y la relevancia de cada uno de los cambios
mencionados anteriormente pueden tener en relación a ella, nos sentimos a presentar esta semana
para su consideración detallada de la siguiente oración y la amonestación oportuna lanzado
recientemente al Consejo de
El Factor Dios
Por Francis Frangipane
Raramente dejamos de pasar una noche de orar mi esposa y yo por el mundo Musulmán y cada
vez más por Irán. Estamos orando en común acuerdo con millones De cristianos alrededor del
mundo.
Estoy seguro de que todo el mundo sabe que el mundo se está moviendo hacia un momento
crucial en este tiempo. Los líderes de Irán están persiguiendo agresivamente armas nucleares al
mismo tiempo que se han comprometido a destruir a Israel. Este, por su parte, ha jurado que Irán
no obtendrá armas nucleares. El mundo que nos observa ha incrementado sanciones paralizantes
contra Irán, pero fue en vano. Parece inevitable que estas dos naciones se reunirán en una guerra
que dejará pocos sobrevivientes.
América, por su parte, se ha comprometido a apoyar a Israel. El mundo musulmán sabe que los
Estados Unidos (y sus aliados europeos) están debilitados económicamente y cansados de la
guerra, sin embargo EE.UU. está decidido a enfrentarse a Irán militarmente si las sanciones no se
detienen las ambiciones de Irán.
Aunque el escenario está siendo preparado para un conflicto masivo, no creo que esta
confrontación sea inevitable. Déjeme le explico: el Islam se divide en dos grandes sectas.
Aproximadamente el 80% del mundo musulmán es sunita, y el resto en su mayoría chiíes y
algunas otras sectas más pequeñas. Estos dos grandes grupos han coexistido, pero tienen un odio
histórico y la desconfianza de unos a otros.
Irán es parte de la secta chiíta, más pequeña. Por lo tanto, la determinación de Irán de desarrollar
armas nucleares no es sólo una amenaza para Israel, pero es una ventaja inaceptable que amenaza
la mayoría del mundo suní. Un Irán nuclear tiene el potencial, no sólo para iniciar una guerra

catastrófica con Israel, pero fácilmente podría extender el caos y el conflicto en todo el mundo
musulmán y más allá.
Sin embargo, siempre hay un tercer componente para determinar el futuro, y que es el "factor
Dios". El hecho es que en los últimos años el cristianismo ha experimentado un crecimiento
explosivo en Irán. Hace poco me reuní por correo electrónico con una mujer iraní notable. Nasrin
nació musulmán en Irán, sin embargo, se encontró con Cristo a través de sueños y visiones
sobrenaturales de Jesús, que la llevó al estudio de la Palabra de Dios. Ella ahora vive en los
EE.UU. En un reciente correo electrónico, ella dijo,

Dios está trabajando en Irán de una manera poderosa. Antes de la revolución islámica de 1979,
había aproximadamente 500 convertidos conocidos en Irán. Sin embargo, los líderes de hoy en
día muchos de la misión creen que ahora hay cerca de un millón convertidos iraníes sirviendo a
Cristo en iglesias en las casas subterráneas. El Señor está exponiendo el lado oscuro del Islam a la
gente en Irán y Jesús se revela a través de visiones y sueños. La gente en Irán han llegado a asociar
al Islam con el odio y la guerra, y que están abriendo sus corazones al Príncipe de la Paz.
Su testimonio da una idea de una razón por la cual Irán ha estado arrestando a los cristianos,
especialmente a los pastores, ya que al tratar de frenar el rápido crecimiento de la iglesia en Irán.
Además, tuve otra experiencia con un iraní que estaba sentado a mi lado en un vuelo hacia
Atlanta. Se movió hacia el asiento de en medio y se puso un gran libro en el bolsillo del asiento
frente a él. Pensé que el libro era el Corán, así que empecé a hablar con él sobre el Islam. Él me
interrumpió y dijo: "No es el Corán, es la Biblia. Yo soy un iraní. Muchos de mis amigos
musulmanes se han convertido en cristianos. Yo también estoy interesado en aprender de Jesús."
Dios está haciendo algo en Irán. Esta es la iniciativa de Dios que me da esperanza de que la
opción militar no sea necesaria. Por lo tanto, me dirijo a ustedes como personas de oración, fe y
visión: unámonos los intercesores de todo el mundo en oración por Irán! El punto principal de
nuestra intercesión debe ser el mundo musulmán en general, pero en particular por los líderes de
Irán. También debemos orar fervientemente por la iglesia en Irán e Israel.
¿Podemos atrevernos a esperar esos adelantos? Por supuesto. No fue hace mucho tiempo cuando
la Unión Soviética se derrumbó delante de nuestros ojos. Desde su caída más personas han venido
a Cristo en todo el mundo que la suma de todas las conversiones antes de su fallecimiento.
Estamos cerca de los tiempos de juicio, pero no estamos allí todavía. El Espíritu Santo todavía no
se ha derramado sobre todas las naciones (Hechos 2), y que incluye el mundo Musulmán!
Yo creo que una gran cosecha va a ocurrir en el mundo musulmán. La primera etapa de una
efusión es el despertar de la intercesión en el pueblo de Dios. De hecho, vamos a suplicar al Señor
de la mies que envíe obreros a este campo de la cosecha, y más allá en todo el mundo islámico.
Que nosotros, como seguidores de Jesucristo, nunca olvidemos el factor Dios cuando oramos por
el futuro.

[Nasrin Z. escribió un libro inspirado en su caminar diario de su vida. Si está interesado (a) en
comprar una copia. Se llama	
  Passing Through the Fire: Pathway to Freedom y esta disponible en
Amazon y Barnes and Noble
Please feel free to forward this message to others; acknowledging our web site would be kindly
appreciated.
Por favor, siéntase libre de compartir este mensaje a los demás así como nuestra página web.
www.frangipane.org

LA PORCION DE ESTA SEMANA 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 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 QUW manteniendo estas lecturas semanales, no sólo se nos
proporciona la oportunidad de identificar el contexto de la Palabra de Dios con
los millones de judíos de 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 las escrituras traducciones al
inglés y estas al español.
La lectura por esta semana Mayo 6-12 es "Behar"- "At Mount (Sinai):
TORAH: Levitcos 25:1-26:2
HAFTARAH: Jeremías 32:6-27
*Levitico 25:2, 23: “Cuando entres a la tierra que yo te doy, la tierra guardará reposo para el
SEÑOR por que la tierra es mía, porque tú eres extranjero y peregrino conmigo. "La tierra en la
que Elohim ordenó que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob que deberían vivir juntos es
preciosa para El. Las lecturas de la semana pasada hablaron de su causa que la tierra misma
escupirá a los habitantes que se contaminaron con el pecado gravemente. En este capítulo Israel
fue mandado a conceder los tiempos de descanso regulares, un comando que ella por desgracia,
haría caso omiso. Cuando Judá fue llevado cautivo finalmente en Babilonia, el SEÑOR dijo que la
tierra que recibirá finalmente los restos que se les había negado durante 70 años. Por favor,
oren para que Israel trate con sabiduria de lo que Dios quiere regresarle a su
tierra, que se dé cuenta de que es un cargo sagrado, así como un regalo. Dios la
habilitara en Su momento para que este confiada con todo lo de la tierra que Él
ha prometido que le regresaría bajo su supervisión (Ezequiel 36:4-8 	
  e nseña de

una época con la misma tierra actualmente en disputa en Judea y Samaria que se
"alargaran sus ramas" para llevar fruto para los niños repatriados de Jacob)
*Jeremías 32:15, 17. ”Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: Casas 'y
campos y viñedos serán poseídos de nuevo en esta tierra ¡Ah, Señor DIOS. "".! He aquí, tú hiciste
los cielos y la tierra con tu gran poder y brazo extendido. No hay nada difícil para ti... "Por favor
oren por los creyentes en Israel que dispongan de los medios y el favor para
poder comprar propiedades con el fin de echar raíces en la tierra para ellos y
sus descendientes. Esto se ve imposible muy a menudo, pero que nos demos
cuenta de que nada es difícil para que nuestro Dios pueda hacer en nuestro
nombre, que lo ha prometido de nuevo para que nosotros estemos arraigados
desde la raíz y nos conceda "casas, campos y viñedos de los de Su tierra.

	
  

Martin y Norma Sarvis
Jerusalem
[Porciones del Torah y Haftarah para la semana que entra del 13 al 19 Quizá
será: "B'Chukkothai "-"In My Statutes". TORAH: Levitcos 26:3-27:34;
HAFTARAH: Jeremías 16:19-17:14.]
Si usted quisiera donar en nuestro trabajo de Israel (haga un clic HERE y solo escriba: Apoyo a
Sarvis en la comment line) o por llamando 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 .
	
  

