Ultimas Noticias desde Israel (Enero 29, 2013)

Ardiente nube sobre el monte de Sión
"... Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí.
Vosotros os he llevado sobre alas de águila y os tomaré a mí mismo".
(Éxodo 19:4 b-Porción de la Torá Ver más abajo)
1. NETANYAHU LAS ELECCIONES ISRAELÍES, Y EL RETO DE NETANYAHU
Aunque las elecciones de la semana pasada resultó en el primer ministro Netanyahu retener
su cargo, y se concede un mandato para formar un nuevo gobierno, su propio Likud Beiteinu
partido cayó 42 a 31 asientos. Cuando el humo se disipó, recién llegado a la izquierda y de
centro-ex personalidad de televisión Yair Lapid Yesh Atid ("No hay un Futuro") partido había
caído sorpresivamente un rotundo segundo lugar con 19 escaños. De izquierda del Trabajo
fue tercero con 15, y el nacionalista de derecha HaBeit Hayehudi ("El Hogar Judío), partido
liderado por Neftalí Bennet (también un recién llegado) ganó 12 escaños en el cuarto. Dos de
derecha ultra-ortodoxos partes, también resultaron bastante fuerte. Esto significa que, aunque
el partido de Netanyahu no es tan débil como podría ser, hay bloques fuertes en ambos lados
que no pueden ser ignoradas en la formación de su coalición. Por un lado están los que se
mantendrá firme en cuanto a los intereses de Israel en los territorios en nombre y
representación de temas religiosos, mientras que por el otro están los que se destacan
igualmente fuerte en materia de derechos humanos y civiles de todos los israelíes (incluyendo
la exigencia de que todos compartimos la carga de las responsabilidades del servicio militar y
nacional). Es una tarea de enormes proporciones... pero el señor Netanyahu se ha enfrentado
a tareas de enormes proporciones en el pasado. Al menos el Sr. Lapid ha evidenciado un
deseo de unirse a su coalición, en lugar de ser parte de la formación de una facción
izquierdista para evitar que se formen. Se cree actualmente que el Primer Ministro puede

intentar formar un grupo que incluye tanto Yesh Atid y HaBeit Hayehudi (mano de obra no
ha dejado juró no entrar en la coalición bajo ninguna circunstancia).
Les remitimos de nuevo esta semana para una selección extraída de puntos de
oración de la semana pasada
pedir que oren específicamente que el Sr. Netanyahu estaría protegida se vea
influenciada por los poderes ocultos, especialmente los que trabajan en nombre
de los dos partidos ultraortodoxos United Torah Judaism y, en particular, Shas.
Vemos el partido Shas como probablemente el más militantemente anti-Mesías
(es decir, anti-Cristo-anti-mesiánica judía) vigente en el gobierno.
Históricamente se va para el Ministerio del Interior folio ... que decide "que es
un Judio" y gobierna sobre quién está autorizado a inmigrar a Israel bajo la Ley
del Retorno. También es, en nuestra opinión, uno de los menos partes de
confianza para tener en su coalición. De hecho, fue este partido el que derribó
el gobierno de Netanyahu a finales de los años 90 después de que él había
abrazado, pero más tarde fue en contra de sus demandas. Sin embargo, parece
que hay un poder espiritual en el trabajo en el Primer Ministro de llegar a la
fiesta.
OREMOS POR PRIMER MINISTRO BENJAMÍN NETANYAHU COMO ÉL
VA SOBRE LA BÚSQUEDA DE ARMAR UNA COALICIÓN FUERTE:
* El hecho de que será capaz de formar un gobierno por medio del cual Dios
puede glorificarse.
* Para un gobierno que tiene la capacidad para gobernar en realidad, algo que
suele faltar debido a nuestro sistema electoral.
* Para una coalición de partidos aliados con el partido principal a fin de tener
suficientes mandatos que no van a estar bajo la constante amenaza de chantaje
por parte de los pequeños partidos sectarios. * Para un gobierno que serán como
los hijos de Isacar, que tienen una comprensión de los tiempos y sabían lo que
Israel debía hacer (I Crónicas 12:32). Esto se refiere a la situación de seguridad
que nos enfrentamos (hay que estar vivo para ser salvo!).
* Para un gobierno para gobernar de manera responsable con respecto a las
necesidades internas / fiscal / bienestar de la gente de Israel.
* Para un gobierno que tiene el coraje para actuar cuando y donde sea necesario
en todas las áreas
2. "NO ISRAELI ASESINADO EN ATAQUE DEL OESTE TERROR DEL
BANCO EN 2012"
Este fue un titular en ynetnews.com el 25 de enero. El artículo presenta los
informes por una organización de servicio secreto israelí, lo que indica que a
pesar de que en 2012 el número de ataques y lesiones aumentó, por primera vez

en 39 años, el año pasó sin israelí morir en un ataque terrorista en Judea y
Samaria (la West Bank) o Jerusalén.
OREMOS:
* Acción de gracias por la protección de Dios sobre la vida de su heredad en la
tierra santa. * Despertar de los Judios que viven en Judea y Samaria y de
Jerusalén la voz de Dios y la obra justa de Su Mesías Y eshua. Que tienen en
cuanto a la revelación de quién es la fuente de su vida y su conservación, y cuya
"justicia" tiene la obligación de preservar y exaltar su nación.
ESTA SEMANA LA PORCION DE LA TORA:

Desde la antigüedad se ha producido una porción semanal (parashá) a partir de
los primeros cinco libros de Moisés (La Torá) y un final (Haftará) de los
profetas leen 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 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 que en hojeando estas lecturas
semanales, no sólo estamos siempre oportunidad de identificar en el contexto de
la Palabra de Dios con 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 el pueblo de Israel. Todos los textos son
los de las traducciones al inglés de las Escrituras.
Las lecturas de esta semana 27 enero-2 febrero se llaman Itró: "Jethro".
TORÁ: Exodo 18:01-20:26 HAFTARÁ: Isaias 6:1-7; 6; 9:6-7
Éxodo 18:21-22 *: "Además, usted deberá elegir de entre todas las personas
hombres capaces, temerosos de Dios, varones de verdad, aquellos que odian la
avaricia, y pondrás sobre ellos como líderes... Ellos juzgarán las personas en todo
momento ..."
Moisés es aconsejado por su padre-en-ley para establecer un sistema de "jueces" entre la gente.
Sin embargo, la palabra para "seleccionar" aquí no es el mismo que el de "elegir" en el versículo
25. Más bien es hebreo "hazé" a ver, imaginar, ver proféticamente prever. Es de importancia
crítica para el Cuerpo del Mesías en Israel que la elección de los dirigentes de temor reverente,
la verdad y la honestidad se hace con visión sobrenatural y la visión profética.
* Éxodo 19:4 b."... Vosotros os he llevado sobre alas de águila y os tomaré a mí mismo"
Compare Deuteronomio 32:10-12: "Le halló en tierra de desierto, y en el desierto, un desierto
horrible soledad; Él trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila
despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, llevándolos hacia arriba,
llevándolos en sus alas, por lo que YHVH (Jehová) solo lo condujo, y no hubo dios extraño con él".

* Éxodo 19:5. " Y ahora, si realmente se escucharán mi voz y guardan mi pacto, que será para
mí un tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía". Compárese con
Salmo 25:10, " Todas las sendas de Jehová son gracia y de verdad (Heb: chesid y
emet)., que son como guardia de su pacto y sus testimonios " POR FAVOR,
OREN: por los israelíes a darse cuenta de que Dios todavía anhela" traerla a sí mismo ", que Él ha
lanzado un Nuevo Pacto (Jeremías 31:31-33) en la sangre de su Hijo Yeshua, en quien "la gracia y
la verdad se dio cuenta" (Juan 1:17), para que como ella abraza ese Pacto, se dará
cuenta de que Él sigue hablando, y cuando ella oye y responde a su voz, ella
volverá a encontrar el lugar atesorado en su corazón.
* Éxodo 19:6, 10. "Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa ... "Ve al pueblo,
y los consagrarás para hoy y mañana, y laven sus ropas. ' "Apocalipsis 1:5-6 enseña
que para ser un reino de sacerdotes y una nación santa se produce a través del amor de Jesús y el
lavamiento de pecados por su sangre.
* Éxodo 19:16-20. " Y aconteció que al tercer día, por la mañana, que había truenos y
relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y el sonido del shofar era muy fuerte, por lo que toda
la gente que estaba en el campamento tembló... el monte Sinaí humeaba, porque YHVH había
descendido sobre él en fuego. El humo subía como el horno de un horno, y todo el monte se
estremecía en gran manera. Y cuando la explosión del shofar sonaba mucho y se
hizo más y más fuerte, Moisés hablaba y Elohim le respondía en voz. Entonces
YHVH descendió sobre el monte Sinaí, en la cima de la montaña. Y YHVH llamó
a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. "Compare Hebreos 12:18-29:" Porque no os
habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, y la negrura y la oscuridad y
tempestad, y el sonido de un shofar y la voz ... Pero habéis acercado al monte Sión, a la ciudad
del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la asamblea
general e iglesia de los primogénitos registrado en el cielo, a Dios el Juez de todos, a los espíritus
de los justos hechos perfectos, a Yeshua el mediador de un nuevo pacto, ya la sangre rociada que
habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla... Por lo tanto, ya que estamos
recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia. PORQUE NUESTRO DIOS ES FUEGO
CONSUMIDOR. "
* Éxodo 20:4. " No harás para ti una imagen tallada... No te inclinarás a ellas, ni
las honrarás. Porque yo soy YHVH tu Dios, un Dios celos... " La palabra para"
Celoso "(kana) se utiliza en su forma sustantiva en la última frase de la lectura de esta semana de
los profetas, Isaías 9:7. Sin embargo, no se traduce como "celo" (a través del cual el Señor
establecerá el gobierno de su hijo para siempre). Justo celos o celo es siempre libertad en
nombre de alguien o de algo que es intensamente amado. Sin embargo, cuando se activa en el
cuerpo por motivos egoístas, la misma palabra que se traduce como "envidia".
* Éxodo 20:13. " No matarás." En algunas traducciones más antiguas de inglés de la
palabra "matar" fueron utilizadas. Pero la palabra para matar y que por asesinato son diferentes
palabras en el hebreo.
* Éxodo 20:21. " Entonces el pueblo se puso de lejos, pero Moisés se acercaba
a la densa nube donde estaba Dios." Esta "nube" (arafel) se traduce como "profunda
oscuridad" en Isaías 60:2. Pero esa oscuridad está sobre el "pueblos", y será disipada por la

salida del Señor, su gloria se "ve." Hoy en Modern arafel hebreo significa "niebla"-e Israel en su
mayor parte está "en un niebla "con respecto a la búsqueda de su Dios. OREMOS: Para el
velo para ser removido de los ojos de los antiguos el pueblo de Dios-que un
aumento de luz en sus corazones y la gloria de Dios será visto-que serán
arrastrados a la "nube del no saber" para descubrir a Aquel que ha conocido
desde lejos y dibujado ellos en misericordia.
* Éxodo 20:26. "Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez
no se descubra en él." Fue Dios quien primero siempre ropa adecuada para ocultar lo que
había despertado la vergüenza de Adán y Eva (Génesis 3:21). Sólo sería a través de la obra del
Hijo que toda la humanidad puede volver a verse arropado, en su justicia, y nuestra vergüenza
quitado. "Vestíos del Señor Mesías Yeshua, y no creo que se preocupen por satisfacer los deseos
de la carne" (Romanos 13:14).
Una Poderosa y Excepcional Haftara
Isaias 6:1-7:6; 9:6-7
Las lecturas de los Profetas para esta semana (Isaías 06:01-07:06) contienen, en paralelo a la
manifestación de la presencia del Señor en el poder en el Monte Sinaí, la revelación increíble
de Santidad hizo al profeta Isaías. Antes de la santa presencia de Jehová "alto y liftedup" - los
serafines, la voz, la agitación y el humo, Isaías ve a sí mismo como impuro y sus labios
impuros. Sin embargo, sus labios son tocados con el carbón, su iniquidad quitada. y su pecado
purgado. Y él se da un mensaje para su pueblo-un mensaje que describe un "velo" que se
conformaría a la Casa de Israel (y que continúa hasta el día de hoy)... y la promesa de un
remanente. Después de un mensaje corto de instrucción relacionada con los acontecimientos
actuales, la lectura increíblemente salta dos capítulos de Isaías 9:6-7, "Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y su nombre será llamado
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de JEHOVÁ DE
LOS EJÉRCITOS hará esto! "
OREMOS: Para la revelación divina de la santidad del Señor para acompañar
esta lectura-y de su celo y la envidia que ya ha visto el nacimiento del "Niño" que pronto se dará a conocer a volver y gobernar su reino en el juicio y justicia
para siempre!

Martin & Norma
Sarvis Jerusalén
Las porciones de la Torá y Haftará porciones para la próxima semana 3 a 9
febrero se llaman Mishpatim-"Sentencias": LA TORÁ: Éxodo 21:1-24:18 (Plus
Éxodo 30:11-16); HAFTARÁ: II Reyes 11:17-12: 17]
Usted puede dar a nuestro trabajo en Israel con la donación en línea (clic AQUÍ para agregar
apoyo al servicio en la línea de comentario) o llamando al 1-888-965-1099 o 1-940-3827231 .

