
CAPERNAÚM
Ciudad de Jesús

CAPERNAUM:
Se encuentra en la costa norte del Mar de Galilea. 
El nombre Capernaum, en hebreo Kfar Nahum, 
significa "aldea de Nahum". Actualmente, el sitio es 
propiedad principalmente de los franciscanos y, en 
parte, de la Iglesia Ortodoxa. Se le llama la "Ciudad 
de Jesús" porque era el centro de su ministerio y 
donde vivía con Pedro en su casa. Aunque era 
conocido como su pueblo, estaba entre las tres 
ciudades que Jesús maldijo después de ver tantos 
milagros.

ESTE DIA VEREMOS LO SIGUIENTE:
Evidencia histórica y arqueológica
Entraremos a la Sinagoga de Jesús
Llegaremos a la casa de Pedro
Conoceremos la costa donde posiblemente Jesús 
enseño, Y MUCHAS SORPRESAS MAS…

SÁBADO 03/10

CIUDAD:
FECHA:            

CAPERNAUM
03/10

NAZARETH
10/10

JERICO
17/10

JOPE
24/10

JERUSALÉN
31/10

¡Ahora puedes acercar la tierra de la Biblia directamente a tu hogar!

Cada sábado durante todo el mes de octubre podrás recibir un acceso exclusivo a una serie especial 
que te permitirá visitar Israel de modo virtual, podrás experimentar el poder estar en los lugares donde

acontecieron los hechos bíblicos mas increíbles de la historia.

Formato 
Desde la sala de tu casa podras subirte virtualmente junto a nosotros a un viaje que durara 60 minutos 

cada sesión.
Imaginate que tu estas con nosotros y juntos entraremos a las paginas de la biblia. 

Cada sesión quedara grabada para que puedas revivir la experiencia.

NO TE PIERDAS ESTA INCREIBLE EXPERIENCIA DE ESTAR EN ISRAEL DE MODO VIRTUAL

Sesión 1 – Sábado 03/10 - Hora 2:00 PM Centro America

TODOS LOS SÁBADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE
Visitaremos de modo Virtual los lugares mas representativos en Israel

DIRECTOS DESDE ISRAEL



NAZARET:
Esta ciudad fue el lugar donde vivió la madre de 
Jesús, allí ella tuvo la visita del Ángel Gabriel, 
también en esta ciudad Jesús paso toda su infancia
hasta el momento que su ministerio se hace publico, 
hoy existe la ciudad que aun guarda los lugares
donde el Mesías fue creciendo y dejo su huella en
cada sitio.

ESTE DIA VEREMOS LO SIGUIENTE:
La Gruta de María.
La carpintería de José.
La sinagoga donde el compartió el mensaje que 
seria clave para el inicio del ministerio.
El monte del despeñadero, sitio donde querían dar
muerte a Jesús. 

NAZARET
El Anuncio 

SÁBADO 10/10

JERICO
El Milagro

SÁBADO  17/10

JERICÓ:
Fue la primer ciudad conquistada por los israelitas, 
allí entro Josue junto a aquellos que siguieron a 
Moisés fue en esta ciudad en donde las murallas
cayeron luego que el pueblo halla dado 7 vueltas.
Hoy en la actualidad la ciudad esta habitada por el 
pueblo árabe y tiene muchas historias ocultas para 
contarnos.

ESTE DIA VEREMOS LO SIGUIENTE:
El monte donde Jesús permaneció durante 40 días 
ayunando.
Veremos el milagro del agua.
Veremos el árbol sicomoro al cual Zaqueo subió
para ver pasar el maestro.
Recorreremos la ruta donde posiblemente Jesús 
sana al ciego Bartimeo.

Sesión 2 – Sábado 10/10 - Hora 2:00 PM Centro America

Sesión 3 – Sábado 17/10 - Hora 2:00 PM Centro America



JOPE:
Es una de las puertas de entrada más antiguas a 
Tierra Santa y tiene uno de los puertos más antiguos
del mundo.
La ciudad está en el límite de la tribu de Dan.
Los cedros del Líbano son enviados por el rey Hiram 
de Tiro para la construcción del palacio del rey David 
y más tarde para el templo judío.
El profeta Jonás trató de huir de aquí a Tarsis.
En Esdras 3 v 7 se menciona que los cedros del 
Líbano entran a la tierra para el Segundo Templo.
Pedro fue llamado a Jope desde Lida (Lod de hoy), 
después de haber curado a Ananías, que antes haia
sido paralítico. 
En Jope, Tabita había muerto y fue resucitada.

ESTE DIA VEREMOS LO SIGUIENTE:
La callejuelas de la ciudad actual
La casa de Simón el curtidor
Lo que queda del antiguo puerto
Panoramica de la ciudad de Tel Aviv
El sitio donde fue la resurrecccion de Tabita

JERUSALÉN
Es probablemente la ciudad que mas veces se 
nombra en el día a nivel mundial, rodeada por 1 
muralla que contiene 7 puertas abiertas y 1 cerrada, 
y dentro de estas murallas a su vez se dividen 4 
áreas muy marcadas entre si, por el área judía, el 
área musulmán, el área Armenia, y la área católica.
Las 3 religiones monoteístas rinden culto dentro de 
sus murallas y para todas Jerusalén fue es y será la 
ciudad del cumplimiento. 

ESTE DIA VEREMOS LO SIGUIENTE:
La puerta del muladar
La puerta de Sión
El barrio Judío, el barrio árabe, cristiano y armenio.
La muralla del primer templo.
El muro de los lamentos.
El lugar donde se escribe en Apocalipsis que los 
espías serán muertos y resucitaran, Y MUCHAS 
SOPRESAS MAS...

JOPE
La visión

SÁBADO 24/10

JERUSALÉN
El cumplimiento

SÁBADO 31/10

Sesión 5 – Sábado 31/10 - Hora 2:00 PM Centro America

Sesión 4 – Sábado 24/10 - Hora 2:00 PM Centro America



Cuanto Cuesta?

Costo subvencionado especial para todo el material exclusivo a SOLO - $ 80 USD 

Nota Importante:

Estos directos de Israel están a un PRECIO SOLIDARIO ya que debido a la situación 
mundial de pandemia, el dinero recaudado, será destinado a la obra social y 
humanitaria en Israel.

Esperamos contar con su ayuda.

Horarios flexibles:
Cada sesión se estrena a las 2:00 PM hora central de Centro America y luego se puede 
ver nuevamente ya que cada sesión estara en linea por 30 dias.

Porque debe estar en estos directos Virtuales?

El material que daremos le ayudara a entender la geografía, cultura y arqueología de 
Israel. 
Estudiara la Biblia en los lugares biblicos con guías y arqueólogos israelíes.
Los directos se dan en lenguaje español.
Usted será guiado por guias y comunicadores creyentes Israelíes.
Usted recibirá un material que le ayudara para su apredinsaje personal y ademas tendra 
conocimiento de temas de la tierra de la biblia que usted podra compartir con otros

REGISTRESE AQUI !

ORGANIZADO POR: 

ACADEMIA – JERUSALÉN ISRAEL
VOCES DE ISRAEL

mailto:gastelumlilia1%40gmail.com



