
Nos acercamos al final del "conteo del Omer", los 50 días desde la Pascua hasta la Fiesta de las Semanas
(Shavuot/Pentecostés) que se celebra este año el 16-17 de mayo. Como creyentes en Yeshúa, somos muy
conscientes de su significado: el tiempo entre la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo en
Pentecostés.

Yeshúa prometió a Sus discípulos: "Y ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como lo prometió mi Padre. Pero
quedaos aquí en la ciudad hasta que venga el Espíritu Santo y os llene de poder desde el cielo". (Lucas 24:49)

¡Estamos emocionados y esperamos que Dios cumpla sus promesas a su pueblo, en Israel y en todo el mundo!

רביבי ישראל

Estimado amigo de Revive Israel,

B O L E T Í N  D E  M A Y O  2 0 2 1



Bill, Holly y su familia han estado conectados con Asher y Betty Intrater desde 1986
cuando comenzaron a asistir a la Congregación El Shaddai en Frederick, MD. Han
estado trabajando entre bastidores para apoyar la visión de Revive Israel desde el
principio.

Bill, bombero jubilado del Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia,
supervisa actualmente las ventas y la distribución de libros para Revive Israel, además
de empaquetar y enviar los pedidos de libros para Tikkun International. También
trabaja con la oficina de Israel para ayudar a desarrollar el presupuesto anual de
Revive Israel. Sus habilidades administrativas lo hacen ser un miembro valioso para el
equipo.

Holly ha ocupado diversos puestos a lo largo de los años. Su papel actual es el de enlace
entre las oficinas de Estados Unidos e Israel. Se comunica con los socios del ministerio,
ayudando a conectarlos con el equipo. Ayuda a catalogar las enseñanzas de Asher,
habla en nombre del ministerio y disfruta conectando a la gente con lo que Dios está
haciendo en Israel hoy.

Bill y Holly tienen tres hijos mayores y seis nietos. Actualmente residen en Carolina
del Norte, Estados Unidos. Para saber más, haz clic en los siguientes enlaces de video

Holly - https://youtu.be/z3VNJC3tSYY
(Subtítulos del video en: Danés, holandés, francés, coreano, polaco, portugués y
español)

Bill - https://youtu.be/fH72SSgEU7A
(Video subtitulado en: Danés, neerlandés, francés, coreano, polaco, portugués, español)

Conoce al equipo: Bill y Holly Wallace

Actualización del Centro de Discipulado de la Granja de RI 

Desde la finalización de nuestro
programa anterior, el trabajo en
la granja y las actividades han
continuado durante todo el mes.
Tenemos noches de adoración
los martes, abiertas para todos.
Muchos de los estudiantes que
completaron el curso están
participando, y estamos muy
contentos de seguir en contacto
con ellos. 

También seguimos con nuestras reuniones semanales para creyentes y no creyentes de
diferentes orígenes.

Una de nuestras amigas, que procede de una familia judía ultra-ortodoxa, ¡fue
recientemente bautizada en agua! Nos regocijamos con ella ya que entregó su vida a Yeshúa
y ya está experimentando avances en diferentes áreas. 

Participará en nuestro próximo retiro de mujeres de 5 días el cual tendrá como tema:
"Venid y llenad vuestras lámparas de aceite" , del 6 al 10 de junio de 2021. Durante este
tiempo, estudiaremos a 5 mujeres de la Biblia, sacando fuerza y sabiduría de sus vidas.
Agradecemos sus oraciones por este evento, ya que sabemos que ¡SOLO Dios puede hacer
el cambio!

Otros eventos futuros por los que estamos confiando en Él en nuestro centro:
·Un internado de liderazgo en agosto de 2021
·Un programa de discipulado de tres meses de octubre a diciembre de 2021

Gracias por asociarse con nosotros, en cualquier forma que el Señor le muestre, en estos proyectos. 
Apreciamos mucho su amor y amistad.

por Valerie Yanay

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://youtu.be/z3VNJC3tSYY
https://youtu.be/fH72SSgEU7A


II. Fundaciones de Sión: Una visión para un negocio de alojamiento y desayuno que será administrado por la base de Jerusalén,
dando la bienvenida a los visitantes y socios del ministerio a Jerusalén.

¡Gracias por sus oraciones por nuestra base en el centro de Jerusalén! A continuación, algunas actualizaciones y puntos de
oración:

Encuentros de jóvenes y adultos jóvenes - que incluyen adoración, estudio bíblico, discusiones y caminatas en las hermosas
colinas de Judea - continúan. Ha sido una gran alegría ver la emoción de los jóvenes de volver a estar juntos después de que se
levantaron las restricciones por el coronavirus.

Mientras tratamos de construir el equipo y la comunidad en el centro de la ciudad, varios miembros del equipo se están
trasladando a Jerusalén para unirse a la base. Yo me mudé allí recientemente, y Asher y Betty Intrater se mudarán este verano. 
Por favor, oren por varios asuntos en la etapa de visión:

I. Actualmente estamos muy contentos en nuestra base en "Hevruta", la casa Blumenthal en la vecindad de Nachla'ot, en el
centro de la ciudad. Sin embargo, necesitaremos una base ministerial a largo plazo que incluya un estudio de medios y un lugar
de reunión en Jerusalén. Por favor, ora con nosotros para que se abra el lugar adecuado.

III. Por muchos años ha estado en nuestro corazón comenzar una Escuela Bíblica Mesiánica, y estamos avanzando en la
planificación y discusión con varios líderes locales. ¡Apreciamos sus oraciones con nosotros!

¡Es un gran placer para mí anunciar que nuestro nuevo sitio web
está en el aire! Tómense un momento para echarle un vistazo.
www.reviveisrael.org. Nuestro equipo creativo y técnico fue estelar
en este proceso. Ken Splane, gestor de la web y parte de nuestro
personal desde hace 15 años, tuvo un papel crucial en el proceso de
construcción. 

Estamos añadiendo constantemente más contenido y
características para que siempre encuentres nuevos recursos,
revelación, contenido e inspiración. Para aquellos que son socios
financieros con nosotros a través de los Estados Unidos, notarán
una nueva característica para dar fácilmente en línea. 

Nuestro objetivo es siempre bendecir a las naciones. Muchos
artículos están disponibles en varios idiomas. ¡¡¡Un gran saludo a
nuestros increíbles traductores!!!

Pronto habrá más novedades en nuestro sitio web. Manténganse en
sintonía.

Actualización desde Hevruta, nuestra base en Jerusalén 

Nuestro nuevo sitio web y la gente detrás de él 

por Sarah Singerman

por Felipe Hasegawa, Director de Comunicaciones.



En las últimas décadas, muchas iglesias asiáticas han experimentado
un crecimiento dinámico que ha llevado a una transformación
nacional. Esto no ha sido sin mucho costo en términos de sacrificio y
persecución. Esta ola del Reino tiene una dirección geográfica general:
apunta hacia el oeste, hacia Jerusalén. 

Revive Israel/ Tikkun Global se relaciona estrechamente con nuestros
equipos y socios que tienen un papel clave en esta dinámica del Reino:
en Hong Kong, Japón, Singapur-Malasia, Corea del Sur, Taiwán,
Tailandia. He aquí algunos ejemplos de informes de 3 equipos:

Actualización de la Asociación
Tikkun Japón:

¡A DIOS SEA TODA 
LA GLORIA!

¡Gracias por ser socios con nosotros mientras todos
buscamos ayudar a establecer el Reino de Yeshua en la
tierra!

DONAR

"Tenemos reuniones regulares de Live Zoom con Ariel y gente de
diferentes partes de Japón, compartimos devocionales semanales escritos
por el Pastor Yukizawa introduciendo las raíces bíblicas judías, y
continuamos trabajando en la traducción de los boletines de Revive Israel
y proporcionamos subtítulos de video para los mensajes de la Transmisión
Global".

Actualización de los equipos de Revive Israel/ Tikkun Global Asia

"El equipo de HK está realizando una intensa labor de equipamiento en línea para los hablantes de chino. Los temas clave son
"Toda la autoridad", "Un nuevo hombre" y "El fin de los tiempos", etc. Hemos desarrollado una nueva plataforma en línea para
los recursos en chino, incluyendo videos, libros electrónicos y materiales para cursos. También está aumentando la sinergia con
otros socios de Asia, especialmente en Malasia/Singapur".

Para más información sobre los recursos en chino, visite: Echad.synology.me

El equipo de Hong Kong también produce una hermosa gama de
relojes contemporáneos de temática judía/bíblica, que pueden
adquirirse en: www.revival-time.net

Actualización del equipo de
Taiwán:
En Taiwán, hemos publicado recientemente "Toda la autoridad" de
Asher y "Un hombre nuevo" de Ariel y esperamos publicar pronto
"Heroínas". 
 
También nos hemos reunido con el equipo del Proyecto Águila de
Taiwán todos los meses para orar, adorar y confraternizar. Este equipo
está compuesto por jóvenes de varias iglesias. Evgeni, de Haifa, Israel
(Congregación Shavei Tzion), también enseña regularmente a estos
jóvenes miembros en línea.
 
Como compartimos las enseñanzas de los líderes mesiánicos judíos
israelíes a través de libros, esperamos que los jóvenes de la iglesia en
Taiwán comprendan la importancia de conectarse con la familia
espiritual en Israel. Esto nos permitirá tener un verdadero amor en
Jesucristo, desarrollándose en relaciones reales y puras.

Equipo de Hong Kong:

https://www.reviveisrael.org/give/
http://echad.synology.me/
http://www.revival-time.net/

