
Clase 8 Modulo 1

ISRAEL 
MODERNO 

VS  
ISRAEL 

ANTIGUO 
 





LO IMPORTANTE 

La historia de Israel es una historia de continua salvación, desde su inicio Dios siempre los  acompaña y los salva en donde se    
encuentren, este pueblo ha sido y será el pueblo primogénito y elegido de Dios.  
Hay  tres  elementos  que  permanecen a lo largo de toda la historia de Israel. 

La Tierra - ( Territorio ) 
El Templo - ( Salomon, Herodes, Futuro ) 
La Ley -  ( Tora / Instrucción-Dirección-Ley-Ordenanzas) 



LA DIVISIÓN DE LA TIERRA



LIGERA LINEA DEL TIEMPO

Los Griegos  
dominan  
territorio  
de Israel



LINEA DEL TIEMPO

Miqueas 5:2 
Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de 
Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus 
orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la 
eternidad.

Zacarías 9:9 
Regocíjate sobremanera, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de 
Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, 
humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna.

Oseas 3:4  
Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin 
príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado , y sin efod y sin ídolos 
domésticos.

Hechos 1:6  
Entonces los que estaban reunidos, le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás 
en este tiempo el reino a Israel?

Mateo 24:32
Y de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echa 
las hojas, sabéis que el verano está cerca.



ISRAEL HOY 



ISRAEL HOY 

JUDAISMO ORTODOXO

JUDAISMO ULTRA - ORTODOXO

JUDAISMO CONSERVADOR

JUDAISMO MESIANICO

JUDAISMO REFORMISTA



MILES DE AÑOS CIENTOS DE GUERRAS DECENAS DE DOMINIOS

3 RELIGIONES TRILLONES DE CREYENTES

DESDE UNA SOLA NACIÓN  

  ISRAEL  
- LA TIERRA DE LA BIBLIA -



GRACIAS POR PARTICIPAR… 
FIN DEL MODULO 1 -

Explorando años de historia, drama y  teología

CURSOS VIRTUALES DESDE

Israel

GUIANDO LIDERES A UNA COMPRENSIÓN SANA ACERCA DE ISRAEL Y EL PUEBLO JUDIO.



Si Quieres saber acerca de Israel y de como conectar te invitamos a visitar 
www.vocesdeisrael.com 

Como Voces de Israel me puede ayudar?

Recursos Disponibles 

Medios educativos con una 
variedad de temas de Israel y el 

pueblo judio.  
Nuestros recursos, ayudarán a los 
líderes de la iglesia a obtener una 

comprensión sana de Israel de 
una manera que sea relevante 

para cada uno.

The Land Academia 
Israel Bible Center 

Plataforma educativa con recursos 
educativos para estudiantes 

brindamos seminarios y 
capacitación para liderazgo. 

Cursos en linea, seminarios, 
webinars, Cursos físicos. 

Relaciones Significativas 
Ayudamos y asesoramos a pastores y 

líderes que sienten que tienen un 
llamado distintivo para Israel y el 

pueblo judío.  
Les ayudamos a construir modelos 

personalizados para que su iglesia se 
relacione con el pueblo judío en sus 

comunidades.

UN LIDER O UNA IGLESIA QUE SE COMPROMETE CON EL CORAZÓN 
DE DIOS POR ISRAEL NUNCA SERÁN LOS MISMOS.

http://www.vocesdeisrael.com


Nuestra Visión

Inspirar a la Iglesia Global a un amor sincero y bíblico por Israel y por el pueblo judío.

Guiar a los líderes de la Iglesia hacia una comprensión saludable acerca de Israel, para que 
puedan llevar sus vidas personales, iglesias y comunidades a una interpretación sana de Israel. 


