
VOCES DE ISRAEL
Inspirando a la Iglesia Global a llevar un amor sincero y 

bíblico por Israel y por el pueblo judío.



Nuestra Visión

GUIAR LÍDERES A UNA
SALUDABLE COMPRENSIÓN BÍBLICA DE ISRAEL
UNA IGLESIA O PERSONA QUE ESTA BIEN 

CONECTADA CON ISRAEL 
NUNCA MÁS VOLVERA A SER LA MISMA 

Sabemos que muchos quieren aprender acerca de Israel y también sabemos que sin una comprensión saludable acerca de esta nación usted su familia o 
su iglesia podrían perderse sin una guia estable y confiable, nuestro compromiso es poder ayudarles a entender el Israel de hoy e inspirarles a tener un 
amor sincero bíblico por esta nación y por el pueblo ludió.  

Muchos pastores y lideres sienten que ... 

1 - Israel es importante pero no están seguros qué hacer al respecto. 
2 - Israel es demasiado complejo y no es fácil de enseñar. 
3 - El apoyo cristiano a Israel a menudo es desequilibrado o extraño. 
4 - La Iglesia es el nuevo Israel espiritual 
5 - Etc………



Quienes somos

Voces de Israel es un ministerio con base en Israel, que cumple varias funciones.  

1- Levantar nuevos ministerios / congregaciones en Israel. 
2- Llevar el mensaje de Dios a su pueblo escogido tanto en Israel como en el resto del mundo. 
3- Conectar la Iglesia global con ministerios estables y reconocidos en Israel. 
4- Entrenar y ayudar a los creyentes a entender mas acerca de Israel de su gente, su cultura y de el plan de Dios para con esta 
nación y las naciones de la tierra. 
5- Brindar herramientas para que todos aquellos que quieran enseñar acerca de Israel puedan hacerlo con conocimiento 
estable, saludable y actualizado con base desde la tierra de la Biblia. 
6- Ayudar a los creyentes a encontrar su rol en la transformación de Israel. 

Voces de Israel, lleva años de experiencia en la enseñanza para un entendimiento bíblico equilibrado y saludable y este ha 
impactado a pastores y líderes en muchos de países alrededor del mundo. 

Hoy contamos con bases 4 bases físicas en Israel ademas brindamos una amplia oportunidad  
de oportunidades para conectar con israel. 



Como Voces de Israel me puede ayudar?

Recursos 
Les ofrecemos recursos educativos con una 

variedad en temas de Israel y el pueblo judio. 
Estos recursos son en-línea por medio de Zoom o 

videos per-grabados, también brindamos 
webinars, conferencias y vivos desde Israel para 

conectar con ministerios locales.

Viajes Educativos 
Contamos con una plataforma de 

viajes a Israel, donde podemos 
ayudar en la coordinación de 

itinerarios, hoteles, buses, guías, y 
todo lo relacionado para tener una 
experiencia inolvidable en la tierra 

de la Biblia. 

Base local 
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 sea transformada con un 

modelo sano acerca de Israel.

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

NOSOTROS ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE
A LLEVAR TU IGLESIA, TU FAMILIA Y A TI MISMO A TENER UN COMPROMISO SANO, 
CLARO, SALUDABLE Y BÍBLICO CON ISRAEL.

PONEMOS A TU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTES OPCIONES 



“ CONOCIENDO ISRAEL“Proyecto
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MÓDULO 1- Entrando a Israel MÓDULO 2 - El Jesús histórico

MÓDULO 3 - Descubriendo Jerusalén MÓDULO 4 - Ciudades de la Biblia

MÓDULO 5 - Las Fiestas de Israel MÓDULO 6 - Israel Hoy 

 !Ahora puedes acercar la tierra de la Biblia directamente a tu hogar¡
 Introducción a los recursos:

La historia del pueblo judío se remonta a la época de Abraham, pero muy poco después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 D.C, 
surgieron nuevos cambios que comenzarían a modificar un poco el pasado.  
El pueblo Judio se encontraría sin un templo para ofrecer sacrificios y junto al creciente movimiento de seguidores de Jesús se presentaba un desafío 
cada vez mayor, por lo tanto el judaísmo tuvo que reinventarse. 
Desde aquel entonces a hoy existieron muchos conceptos y corrientes que cambiaron la interpretación de las escrituras e incluso muchas costumbres se 
transformaron el leyes, con el nacimiento del Estado de Israel en 1,948 surge un nuevo desafío el pueblo judio regresa a su tierra ancestral, muchos 
creyentes observan a Israel como el reloj profético de Dios y muchos también adoptan costumbres rabínicas confiando que es algo que se debe hacer.  
Por otro lado muchos lideres quieren ayudar a la iglesia pero es muy poco el material en español con un entendimiento sano acerca de Israel el pueblo 
judio y la Iglesia. 
Estos recursos les brindaran a ustedes la posibilidad de comprender acerca del Israel de hoy por medio 48 clases distribuidas en 6 módulos, que 
ayudaron a entender el pasado captar el presente y enfocarnos al futuro. 
Estos recursos son indispensables para todo líder que quiera aprender más acerca del plan de Dios.



RECURSO 1- Entrando a Israel
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—-————

—-—————-
1- ¿Quienes son los judios? 
2- ¿Entendiendo el calendario hebreo. 
3- ¿Judaísmo rabínico VS Judaísmo Biblico. 
4- ¿El Nuevo Testamento es o no es anti-judio? 
5- Israel en la linea del tiempo. 
6- La linea del tiempo en las corrientes del judaísmo. 
7- Las 4 corrientes mas influyentes del judaísmo. 
8- Israel antiguo VS Israel moderno.

Formato del curso:  

Cada asistente es guiado a través de los videos de enseñanza por 
medio de un instructor,  
Cada enseñanza tiene una duración de una hora. 
Los asistentes podrán realizar consultas vía chat en-línea. 
Los asistentes tendrán fechas específicas para contactar con el 
instructor para realizar preguntas y respuestas. 
Una vez el asistente halla culminado este curso denominado 
Módulo 1, Se le activara el acceso para el Módulo 2.  

Acerca del Módulo - Recurso 1: 

La historia del pueblo judío se remonta a la época de Abraham y por miles 
de años la historia continua, pero poco después de la destrucción del 
Templo de Jerusalén en el año 70 D.C, surgieron nuevos cambios que 
comenzarían a modificar el pasado.  
Sin un templo para ofrecer sacrificios y junto al creciente movimiento de 
seguidores de Jesús se presentaba un desafío cada vez mayor, por lo tanto 
el judaísmo tuvo que reinventarse. 
Tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo tienen sus raíces en el 
judaísmo del segundo templo, ellos evolucionaron juntos, hasta cierto punto 
incluso definiéndose por sus diferencias.



RECURSO 2 - El Jesús histórico
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1- Su Nacimiento 
2- Su Entorno 
3- Su Cultura 
4- Sus Mensajes 
5- Sus Estrategias 
6- Sus Milagros  
7- Su Arresto y Juicio 
8- Su Resurrección 

Formato del curso:  

Cada asistente es guiado a través de los videos de enseñanza por 
medio de un instructor,  
Cada enseñanza tiene una duración de una hora. 
Los asistentes podrán realizar consultas vía chat en-línea. 
Los asistentes tendrán fechas específicas para contactar con el 
instructor para realizar preguntas y respuestas. 
Una vez el asistente halla culminado este curso denominado 
Módulo 2, Se le activara el acceso para el Módulo 3.  

Acerca del Módulo Recurso 2: 

Descubrimientos arqueológicos realizados en los últimos años en Israel 
nos traen luz acerca de la época más controversial de la historia.  
  
Para los creyentes Jesús es el Hijo de Dios; para los escépticos es una 
leyenda; y para el arte, una imagen representada a lo largo de los 
siglos. 
En este módulo aprenderemos acerca del Jesús que camino en Israel.



RECURSO 3 - Descubriendo Jerusalén 

—
—
—
—
—

—
—
—
—

—-———

—-————

—-—————-
1- El Monte del Templo 
2- El jardin de la Tumba 
3- La ciudad oculta bajo tierra  
4- El Monte de los Olivos 
5- Barrios de Jerusalén 
6- Monte de Sion 
7- La casa del Sumo Sacerdote Caifas 
8- El Golgota VS el monte de la calavera. 

Formato del curso:  

Aquí cada asistente es guiado a través de videos desde el lugar de 
los hechos, es decir los videos son grabados en el mismo lugar y a 
us vez allí se dará la clase enseñanza por medio de un instructor,  
Cada enseñanza tiene una duración de una hora. 
Los asistentes podrán realizar consultas vía chat en-línea. 
Los asistentes tendrán fechas específicas para contactar con el 
instructor para realizar preguntas y respuestas. 
Una vez el asistente halla culminado este curso denominado 
Módulo 3 Se le activara el acceso para el Módulo 4.  

Acerca del Módulo Recurso 3: 

Este formato que se dará en este módulo es diferente a los anteriores 
ya que las clases serán guiadas dese el lugar de los hechos, por lo 
tanto es importante cada una de las clases. 
Durante este episodio se aplicara un chat para contacto con los 
alumnos y se trataran preguntas de antemano en cada clase que se 
abrió en la clase anterior.
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1- Capernaum 
2- Jope  
3- Beer’Sheva 
4- Belen 
5- Nazareth 
6- Galilea 
7- Jerico 
8- Jerusalén 

RECURSO 4 - Ciudades de la Biblia

Formato del curso:  

El concepto de este módulo es similar al anterior cada asistente es 
guiado a través de videos desde el lugar de los hechos, es decir 
los videos son grabados en el mismo lugar y a us vez allí se dará 
la clase enseñanza por medio de un instructor,  
Cada enseñanza tiene una duración de una hora. 
Los asistentes podrán realizar consultas vía chat en-línea. 
Los asistentes tendrán fechas específicas para contactar con el 
instructor para realizar preguntas y respuestas. 
Una vez el asistente halla culminado este curso denominado 
Módulo 4 Se le activara el acceso para el Módulo 5.  

Acerca del Módulo Recurso 4: 

Este formato que se dará en este módulo es diferente a los anteriores 
ya que las clases serán guiadas dese el lugar de los hechos, por lo 
tanto es importante cada una de las clases. 
Durante este episodio se aplicara un chat para contacto con los 
alumnos y se trataran preguntas de antemano en cada clase que se 
abrió en la clase anterior.
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1- Pascuas = Pesach 
2- Pentecostes = Shavuot 
3- Tabernáculos = Sucot 
4- Dedicación = Januca 
5- Expiación = Kipur  
6- Purim  
7- Trompetas = Yom Terua 
8- Simjat Tora 

RECURSO 5 - Las fiestas de Israel 

Formato del curso:  

Aquí se estudia la importancia de las festividades del pueblo de 
israel hoy, aprenderemos a entender el porqué se celebran y cual 
es la diferencia de cada corriente, determinaremos si estas 
festividades también fueron dadas para el pueblo no judio o solo 
para el pueblo judio.  
Este módulo traerá luz a un tema muy controversial en este 
tiempo. 
Módulo 5 Se le activara el acceso para el Módulo 6.  

Acerca del Módulo Recurso 5: 

Sin dudas uno de los temas mas importantes de la iglesia hoy dia, es 
tratar de entender si lo que sucede en Israel es para la iglesia también 
o no se debe tener en cuenta lo que Israel y su pueblo celebra. 
Hoy existe mucha confusión detrás de las fiestas de la Biblia o las 
fiestas de Israel.  
Sin dudas este es uno de los módulos importantes que recomendamos 
a cada Pastor, líder o futuro hombre o mujer de Dios que tiene y siente 
que debe llevar a otros a las manos de Dios.
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1- Preparativos para el 3 Templo 
2- Porque Israel es el reloj de Dios? 
3- Como es el tratado de Paz. 
4- Cómo atraer la bendición de Israel a mi casa. 
5- Como predicar a los judios? 
6- Procesos para visitar Israel 
7- Israel y la Iglesia 
8- La vida de los Creyentes en Israel. 

RECURSO 6 - Israel Hoy 

Formato del curso:  

Aquí se estudia la importancia del Israel hoy y que esta 
sucediendo en la tierra de la biblia, este material es en formato de 
una hora cada clase que serán en total 8 clases. 
Una vez culminado el Módulo 6 usted ya es considerado miembro 
honorable ministerial y tendrá acceso a nuestra sede en Jerusalén. 
Ademas al culminar este módulo usted ya esta capacitado para 
representar nuestro ministerio en las naciones y podrá ser parte de 
nuestro staff. 

Acerca del Módulo Recurso 6: 

Consideramos que este módulo es el sello para usted su ministerio y su 
futuro, una vez usted culmine será parte de nuestro ministerio en Israel 
y tendrá reconocimiento mundial por medio de nuestras redes, estará a 
su vez capacitado para dar seminarios y conferencias en favor de Israel 
bajo nuestro apoyo y cobertura. 
Si Usted llego hasta aquí es porque Dios ya lo tenia seleccionado de 
antemano. 
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—-—————-COMO SER PARTE 
Le ofrecemos ser socio miembro de nuestro ministerio y usted recibirá 
acceso a una plataforma de cursos de la Escuela en-línea desde Israel 

SOCIO MINISTERIAL ALEFH 

ACCEDE A: 

16 Clases 
2 Modulos  
12 Webinars 

  
Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 

Material de estudios 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel  

(Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL BETH

ACCEDE A: 

32 clases 
4 Modulos  

12 Webinars 
  

Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 
  

Material de estudios 
  

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

1 Biblia Hebreo/Español 

(Cancelación en todo momento) (Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL GUIMEL 

ACCEDE A:  

48 clases 
6 Modulos 

12 Webinars 

Acceso gratuitos a seminarios en Vivo desde Israel 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

Material de estudios 
1 Biblia Hebreo/Español  

Descuento de un 25 % en programas presenciales 
de viajes a Israel 

1 Shofar ( Cuerno de carnero)  
de Regalo tamaño grande 

GRUPOS DE 10  

Sí, usted es Pastor, líder o maestro de grupo y 
tiene gente a us cargo le podemos ofrecer la 

posibilidad de brindar clases grupales y recibir los 
módulos para grupo.  
Consultar via e-mail: 

CADA MODULO Y CADA SOCIO TENDRA 
GUIA  CONSULTORIA

Y SEGUIMIENTO
 

Estamos aquí para ayudarle, para guiarle y llevarlo 
a un nuevo nivel de entendimiento de las 

escrituras.

A su vez desde ya sepa que seremos su casa en 
Israel.

Usted tendrá derecho a estar en nuestro centro en 
Jerusalén cuando lo necesite. U$D 12/mes U$D 24/mes U$D 36/mes

Invierta en su liderazgo y 
desarrollo personal 

Quiero ser Socio Quiero ser Socio Quiero ser Socio CONTACTENOS

https://www.israeladora.com/plans-pricing/payment/eyJwbGFuSWQiOiI0YzUyNjdkMy1hODJmLTQyOGUtYmEyMy1mNTQ4N2FmY2Y5NGYiLCJpbnRlZ3JhdGlvbkRhdGEiOnsibmF2aWdhdGVUb1BhZ2VQcm9wcyI6bnVsbCwibmF2aWdhdGVUb1NlY3Rpb25Qcm9wcyI6bnVsbCwidmVydGljYWxTdGF0dXNDb250ZW50IjpudWxsLCJiaU9wdGlvbnMiOm51bGwsInJlc3RyaWN0ZWRQYWdlSWQiOm51bGx9fQ
https://www.israeladora.com/plans-pricing/payment/eyJwbGFuSWQiOiIwMzVlYTJjNy04MzUyLTQ1MTQtYTNmMC1iNTQwOWI0MjE2ZDQiLCJpbnRlZ3JhdGlvbkRhdGEiOnsibmF2aWdhdGVUb1BhZ2VQcm9wcyI6bnVsbCwibmF2aWdhdGVUb1NlY3Rpb25Qcm9wcyI6bnVsbCwidmVydGljYWxTdGF0dXNDb250ZW50IjpudWxsLCJiaU9wdGlvbnMiOm51bGwsInJlc3RyaWN0ZWRQYWdlSWQiOm51bGx9fQ
https://www.israeladora.com/plans-pricing/payment/eyJwbGFuSWQiOiI0ODQ2NzRlNi0zZmEwLTRiNDYtYmFjMS00ZDVmZWM1ZjMzNWUiLCJpbnRlZ3JhdGlvbkRhdGEiOnsibmF2aWdhdGVUb1BhZ2VQcm9wcyI6bnVsbCwibmF2aWdhdGVUb1NlY3Rpb25Qcm9wcyI6bnVsbCwidmVydGljYWxTdGF0dXNDb250ZW50IjpudWxsLCJiaU9wdGlvbnMiOm51bGwsInJlc3RyaWN0ZWRQYWdlSWQiOm51bGx9fQ
mailto:infovocesdeisrael@gmail.com?subject=Grupos%20de%2010%20


—
—
—
—
—

—-———

—-————

—-—————-

 
E-mail: gastelumlilia1@gmail.com
WhatsApp: +52 55 3026 9438

Visite hoy mismo nuestro Facebook

www.facebook.com/IsraelAdoraMx/

https://www.facebook.com/IsraelAdoraMx/
mailto:gastelumlilia1@gmail.com



