
Es realmente un tiempo de nueva vida, esperanza e inspiración para
el futuro. La naturaleza da una poderosa declaración de la gloria de
Dios para que todos la vean.

Como israelíes, le damos humildemente las GRACIAS A ÉL por
permitirnos disfrutar del aire libre este año, mientras que algunos
países todavía tienen muchas restricciones.

También CONFIAMOS EN ÉL por la nueva coalición de gobierno
israelí que está en proceso de formación. ¡Gracias por estar con
nosotros en oración por esto!

רביבי ישראל

Estimado amigo de Revive Israel,

A B R I L  2 0 2 1  |  B O L E T Í N  

¡Qué HERMOSA
estación es la primavera! 



Tal Robin es un líder mayor de Revive Israel y un anciano en una congregación local. Nació
en Israel, pero su familia es originaria de Rumania y Francia. Está casado y tiene 5 hijos. Le
encantan los idiomas y habla hebreo, inglés, holandés y trozos de muchos otros idiomas.

Ha desarrollado fuertes conexiones con el ministerio de Revive Israel en la República Checa,
Polonia y Eslovaquia, y su corazón es ver el avivamiento en Israel, así como en estas naciones.
Su corazón se siente especialmente atraído por aquellos que tienen un trasfondo religioso
judío ortodoxo, y el Señor le ha permitido hacer muchos amigos y contactos en esos sectores.

Actualmente forma parte de nuestro Centro de Discipulado de la Granja Comunitaria,
donde combina el trabajo agrícola con la tutoría de los jóvenes. ¡Es un talentoso jardinero y
constructor, ya sea de estructuras de tamaño completo, o de Legos con sus hijos!

Por favor, oren por Tal como padre, líder de servicio y puente con otras naciones y sectores
de la sociedad israelí.

Conoce al equipo: Tal Robin

'Venga su reino' - Programa de discipulado

A medida que el reciente programa en el Centro de
Discipulado de la Granja Comunitaria de RI llegaba a su fin,
hemos podido mirar atrás a las ocho semanas y reflexionar
sobre todo lo que ocurrió. La poderosa mano de Dios estuvo
obrando durante todo el tiempo, de una manera que ninguno
de nosotros había anticipado. El equipo funcionó en armonía,
cada uno en su área de servicio. Los estudiantes tenían la
libertad de simplemente recibir del Señor.

Sin embargo, experimentaron severos desafíos, incluyendo un
miembro que contrajo Covid19, lo que significó que todo el
grupo tuvo que entrar en cuarentena. ¿Cómo se puede llevar a
cabo un programa de discipulado estando aislados unos de
otros? Con Dios nada es imposible. Él dio formas creativas
para continuar, incluso después de que Valerie (una de las
principales organizadoras), al regresar de Suiza, donde asistió
al funeral de su padre, se enteró de que era COVID19
positivo. ¡Eso significó que tuvo que quedarse allí 10 días más!
Yuval (su esposo y líder del programa) tuvo que quedarse en
casa y cuidar de sus 6 hijos pequeños.

"Aun así, vimos cómo el Señor siguió obrando poderosamente en las vidas de los
estudiantes a pesar de la ausencia de los dos líderes principales durante dos
semanas. TODO FUE OBRA SUYA. Cuando somos débiles, Él es (muy) fuerte.
¡Nuestro Dios es tan fiel”! dijo Tal Haroni, uno de los organizadores.

De los testimonios de desprende cómo la vida de seis personas ha
cambiado radicalmente después de sólo dos meses. Esto nunca podría
haberse hecho sin su respaldo en la oración, su amor y su apoyo. Le
damos las gracias a Dios por utilizar este programa para conectarnos y
dar testimonio de Su bondad.

Por favor, oren para que este programa sea una "plataforma de
lanzamiento" para continuar el discipulado en las vidas de los jóvenes; y
para que los estudiantes persigan Su Reino y la victoria que Él dio - aún
más cuando regresen a sus vidas regulares.

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://www.reviveisraeldiscipleship.org/


"El trabajo no fue demasiado intensivo y nos dieron suficiente tiempo -
pude resolver muchos asuntos que estaban en lo profundo de mi corazón.
Fue un lugar seguro donde pude hacerlo. Ahora escucho a Dios (algo que
no hacía en el pasado) y puedo hablar con Él. He cambiado y estoy en un
"lugar" muy diferente ahora".

Testimonios de estudiantes:

Nos entusiasma anunciar que nuestro equipo comenzó un nuevo capítulo en el establecimiento de una base en Jerusalén para Revive
Israel como la sede de Tikkun Global y el ministerio local, a principios de 2021. Vemos esto como una parte clave para servir al
emergente ministerio de la familia global; y caminar hacia la siguiente fase de un movimiento mundial de avivamiento y restauración,
desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra - ¡y de vuelta!

Actualmente los miembros del equipo que sirven en la base son: Asher y Betty, Ariel y Vered, Jeremías y Raquel, y Sara. El centro está
situado en el centro de Jerusalén y se llama "Chevruta" en hebreo, que significa: "unión", convivencia en grupo, vida y comunión. Hemos
estado construyendo un altar de adoración y oración durante la semana, y ya hemos empezado a acoger retiros para jóvenes y jóvenes
adultos, noches de adoración, encuentros globales en línea, seminarios de enseñanza; así como a acoger actividades congregacionales de
Ahavat Yeshua, como clases de Bar Mitzvah.

¡Gracias por orar con nosotros mientras buscamos una instalación más grande para albergar grupos, para nuestras oficinas y estudio de
medios, así como por la unidad, la claridad, las puertas abiertas y el fruto para el Reino de Dios en estos nuevos pasos pioneros!

"Al principio me costó, no estaba segura de encajar en este marco. Sin
embargo, hoy sé que fue la decisión correcta. Me siento mucho más
cerca de Dios, puedo orar a solas, leer las Escrituras a solas y hacer
preguntas. El equipo fue maravilloso y me sentí cómoda para hablar y
compartir. Realmente quiero ver un cambio cuando vuelva a casa a mi
vida regular".

"El Señor hizo tanto por mí en este tiempo... fue una experiencia de
sanidad que le permitió a uno 'fluir'. Recibí las herramientas necesarias
para continuar mi vida como creyente en Yeshúa. Experimenté muchas
victorias, por ejemplo, superar el deseo de ponerme siempre en el centro.
Hacer eso impide que Él trabaje a través de mí. Luché contra la
enfermedad durante el programa, pero a pesar de ello, me sentí completa
y pude descansar".

"Durante este tiempo, descubrí muchas heridas y asuntos no resueltos
dentro de mí. Una noche, durante la alabanza, tuve una intensa batalla
interna con el Señor. Me llevó tiempo, pero al someterlo a Él, todo se
calmó y tuve PAZ. ¡Fue una revelación para mí! El Señor prometió
llevarme más alto en mi fe. ¡Esta experiencia también me inspiró a
comenzar a cultivar plantas fuera de mi casa!" 😊

"Sentí que crecía y avanzaba a pasos agigantados sobre cómo liberar y
someter los asuntos a Dios. Antes me lo tomaba todo demasiado a pecho
y me hacía daño. Era una lucha constante. Durante este programa se me
dieron las herramientas para lidiar con esta profunda raíz de rechazo.
Ahora estoy mucho más seguro de quién soy en Dios".

Revive Israel Base de Jerusalén



Originalmente de Colombia, Marlon y Laura Vargas, sirven como pastores de
jóvenes en San Antonio, Texas. También sirven como representantes de Revive
Israel Español dirigiendo las actividades virtuales en  Revive Israel Español así
como en la nueva página de Instagram.

Dieron la bienvenida a su primer hijo, Josiah, en enero. ¡Él es el cumplimiento de
una promesa dada por el Señor hace 3 años! A pesar de la pandemia, que ha
causado la desesperación de muchos, la protección y la provisión del Señor
permitió que su ministerio prosperara. ¡Todo el honor para Él! "Estamos en una
nueva temporada aprendiendo a ser padres y comprendiendo más profundamente el amor y
la PACIENCIA que Dios tiene para nosotros".

El 26 de febrero, el ministerio organizó un evento internacional de oración en
Zoom y Facebook Live. ¡Pastores de diferentes países, representando a casi todos
los países de América Latina, se reunieron en unidad para orar por las naciones de
habla hispana y por Israel!

"Oramos por el cuerpo de creyentes en cada nación, por los líderes y por la salvación que
viene. Cada pastor en la reunión tuvo la oportunidad de orar, resultando en un tiempo
poderoso en el Espíritu. El evento fue transmitido en vivo por Facebook permitiendo que
muchas personas se unieran a la oración. Fue muy bendecido y creemos que dará mucho
fruto", dijo Marlon.

Actualización de Rachel y Jeremiah
Smilovici, COO y CFO de Revive
Israel y líderes del equipo español:

¡A DIOS SEA TODA 

LA GLORIA!

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

DONAR

Jeremías y Raquel dieron la bienvenida a su quinto bebé, Shoshanah, el
año pasado en junio.

Rachel comparte: "Fue un poco chocante para mí, pero el Señor sabía
que necesitábamos que viniera. Apenas 10 días después de su llegada, la
madre de Jeremiah falleció inesperadamente. Esto devastó a la familia,
pero de alguna manera la presencia de Shoshana ayudó a aliviar el dolor.
Ella está trayendo mucha alegría y risa. Alabado sea Dios por su
sabiduría y cuidado. En esta temporada tuvimos que aprender a navegar
un ministerio mientras todavía estábamos de luto y criando a cinco
niños. 

Sin embargo, nunca nos sentimos solos ni por un momento. Realmente
experimentamos una GRACIA ASOMBROSA".

Alcance global: El equipo de Revive Español
Actualización de la familia Vargas:

Via Facebook Live - Vier 26 febrero

ORAPOR
LATINO AMERICA

ReviveIsrael Español

LATINO AMERICA
Por cada país, un pastor presente.
Líderes desde Jerusalén presentes.
Ayuno, Intercesión y Adoración.
Súmate! TODOS son bienvenidos!

https://www.facebook.com/RILatin
https://www.reviveisrael.org/give?lang=es

