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el camino a una profunda comprensión
de las escrituras
Estamos ante una experiencia de inmersión que no tiene precedentes
ya que hasta el momento nunca se había dado la posibilidad de
acceder a este tipo de contenido para público que no pertenecía a la
comunidad judía. De la mano del Rabino Daniel Chapán podemos
acceder al más alto nivel de Estudios Bíblicos impartidos por los
principales líderes religiosos de Israel, así como descubrir los lugares
más representativos de Tierra Santa.

ALEX FAIN
Director del programa

maestría en biblia hebrea
Durante 8 semanas, del 11 de
diciembre de 2022 al 29 de enero de
2023, tendremos un curso online en
directo por Zoom de 8 lecciones:
1. La creación desde el hebreo original y el principio de las
civilizaciones (Introducción al Génesis)
2. Shemot – Los nombres de Dios y el libro del Éxodo.
3. El Servicio del corazón y la Teología Israelita en los tiempos de
Moisés (Introducción a Números y Deuteronomio)
4. El Secreto del Reinado de Israel (Josué, Jueces, Samuel y Reyes)
5. La esencia de la Profecía Israelita. Los profetas postreros
6. Las profecías de los últimos tiempos y su cumplimiento
7. Los Salmos
8. Raíces del judaísmo del segundo templo en la Biblia y en la
historia

curso de hebreo bíblico
Todos los inscritos a este programa, tendrán
acceso de por vida en la academia de Daat
Mikrá a al curso de Hebreo Bíblico de 52
semanas con el que miles de alumnos ya se
han convertido en lectores independientes
de la Biblia Hebrea

viaje a
tierra santa

del 12 al 19 de febrero de 2023
DOMINGO 12 de febrero
15:00 Check In en el Hotel
19:00 Presentación Staff
20:00 Cena de Bienvenida
21:00 Actividad de Inicio del Programa
Alojamiento en Tel Aviv

lunes 13 de febrero
8:00 Desayuno
9:00 Paseo por Yafo con presentación Jonás y el
interés de Dios por todas las naciones (Rabino
Janan Shukrun)
10:00 AM Centro de Innovación Shimon Peres +
Workshop “El Estado de Israel el cumplimiento
de una profecía bíblica” (Rabino Gai Alaluf)
13:00 Almuerzo + Viaje al Norte
15:00 Monte Carmelo “El profeta Elías”
18:00 Paseo en Barco por el Lago Genesaret
“Elias y Eliseo la época de milagros en Israel”
(Daniel R. Chapán)
20:00 Cena en el Hotel
22:00 Caminata nocturna a orillas del Lago
Genesaret

MARTES 14 de febrero
7:30 Desayuno y viaje al Centro del país
9:30 Siloé “Disertación Ana y la oración”
(Daniel R. Chapán)
11:30 Hebrón “El principio de todo”
13:00 Almuerzo
14:00 Instituto del Templo
15:00 Kotel (muro occidental)
17:00 Museo de Israel con disertación especial
sobre los rollos del Mar Muerto.
20:00 Cena
21:00 Arqueología Bíblica por el Profesor Yoel
Elitzur

Miercoles 15 de febrero
8:00 Desayuno
9:00 Minharot Hakotel (túneles del Kótel)
10:00: La ciudad de David (Con actividad de Arqueología)
12:00 Mearat Tsidkiahu (Cueva de Ezequías)
13:30 Almuerzo
14: 30 ¿Cómo estudiar los Salmos? con Dra. Nava Kohen
15:30 Tumba de David
17:00 Salida hacia Mar Muerto
19:00 Cena en Mar Muerto
20:30 El judaísmo del segundo templo (Rabino Gai Alaluf)

jueves 16 de febrero
8:00 Spa + Mar muerto
10:00 Masada y Kumran
13:00 Almuerzo en Beer Sheva
14:00 Tel Beer Sheva (El pozo de Abraham)
16:00 Kibbutz Netafim
20:00 Cena en hotel Jerusalén
21:00 Charla especial

viernes 17 de febrero
8:00 Desayuno
8:30 Monte de los Olivos
9:00 Yad Vashem (Museo del Holocausto)
13:30 Almuerzo en Majane Yehuda
15:00 Preparación para Shabat
17:00 Kabalat Shabat
20:00 Cena de Shabat
21:00 Panel Abierto “La esencia del Shabat”

sábado 18 de febrero
9:00 Desayuno
9 :00 – 15:00 Hs Tiempo Libre en Jerusalem
15:00 – 18:00 Ciudad Vieja
18:00 Panel Abierto “Rab Daniel R. Chapán y Rab Gai”
20:00 Concierto con el Rav Daniel Cohen (En Jerusalén)

domingo 19 de febrero
8:00 Desayuno
9:00 Hatzala
11 :30 Hemek Haella (Valle de Ela)
13:00 Almuerzo
14:00 Yeshivá en Julón – Charla con Rabino Tal Shaulian
16:00 Cierre del Programa
19:00 Viaje a Tel Aviv o Jerusalén

¡fin del viaje!

más que un viaje
Un programa único para acceder a una formación que le permitirá alcanzar una
profunda comprensión de los textos bíblicos desde su idioma y su entorno cultural
original, de la mano de los principales eruditos y expertos de la religión judía en
ciencias bíblicas.
Nuestros ponentes disponen a abrir a todas las naciones del mundo, no importando
su nacionalidad y credo, un conocimiento milenario, cumpliendo así las profecías
bíblicas que fueron dadas hace mas de dos mil años, pues escrito está:
"Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte del Eterno, a la
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus
sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno."

EXPERIENCIA DE INMERSIÓN

LUZ PARA LAS NACIONES 2023

Ponentes

El Rabino Daniel nació y creció en España. Movido
por una búsqueda espiritual, a los 17 años de edad
ingresó en un centro de estudios rabínicos en el
corazón de la ciudad antigua de Jerusalén. Durante
los siguientes 15 años se quedaría inmerso en el
estudio de la Torá y la Biblia. Fue ordenado como
Rabino por el Rabinato principal de Israel.

PONENTE

rabino daniel r. chapán

Durante todo este tiempo ha profundizado en los
sentidos etimológicos de las palabras originales de
las escrituras para entender las profundidades de las
mismas. En este estudio desarrolló una metodología
para aprender hebreo bíblico. Cuenta con decenas
de miles de alumnos en sus cursos de Hebreo y
Bíblica en su academia online: Daat Mikra. Con un
canal de Youtube de enseñanzas Bíblicas que
cuenta con más de 62.000 seguidores (a parte de su
canal personal que cuenta con más de 187.000
seguidores).
Con una visión de unidad, está abriendo las
metodologías hebreas que habían estado ocultas
por miles de años al mundo entero, para que a
través de una comprensión más profunda del libro
que ha cambiado la historia, podamos seguir
transformando nuestro mundo.

PONENTE

RABINO JANAN SHUKRUN
Es el Rabino de la Comunidad "Orot Nejalim" en la
ciudad de Petaj Tikva, Israel. Tiene un máster
universitario en "Enseñanzas Bíblicas".
Estudió en la prestigiosa "Yeshivá" (Centro de
estudios rabínicos) Mercaz HaRav en Jerusalén. Fue
ordenado como rabino por el Rabinato Principal de
Israel.
El Rabino Janan tiene un profundo conocimiento en
la Biblia hebrea con un prisma innovador y una
metodología de enseñanza única. También es un
gran conocedor de la historia, filosofía y cultura
general, lo que aplica a sus enseñanzas.
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Ponentes
PONENTE

DR. NAVA COHEN

Licenciada por la universidad Hebrea de Jerusalén
en "Historia de Israel y Geografía". Hizo su máster en
Biblia en la universidad de Baltimor y en 2011 obtuvo
un Doctorado en Biblia por la universidad Bar Ilan
en Israel.
Es una de las más prestigiosas ponentes de Israel en
estudios Bíblicos. Es la directora del programa de
formación de Maestros en Biblia de la universidad
Bar Ilan. Maestra de Biblia en las prestigiosas
escuelas "Hertzog" y "Matan". Es parte de
organizaciones como: "Society of Biblical Literature",
"Organización Mundial de Ciencias Bíblicas" y
"Asociación europea de estudios judaicos".
Ha recibido prestigiosos premios como: "Excelencia
en Formación", "Keren Shalom" y otros. Se
especializa en el libro de los Salmos y los libros éticos
del Rey Salomón: Eclesiastés y Proverbios. En
resumen: Tenemos con nosotros una eminencia de
las ciencias bíblicas.

PONENTE

RABINO DANIEL KOHN
El Rabino Daniel Kohn es el Rabino principal de la
ciudad de Bat Ain en Israel. Aparte de ser un experto
en Torá y Jasidut, es un clarinetista profesional. Es
una combinación perfecta entre el conocimiento
intelectual y un alma sensible, espiritual y llena de
gozo. Durante dos décadas ha enseñado métodos
de meditación judía, liderando grupos de
crecimiento espiritual, donde a través de música y
una profunda meditación cientos de personas han
salido renovadas y han encontrado un nuevo
método de conectarse que es una nueva luz en
vasijas milenarias. Rav Daniel tiene una visión muy
universal de la espiritualidad, habiendo estado por
ejemplo en Ucrania en encuentros interreligiosos
para enseñar su camino de conexión a todo pueblo
y nación. Además ha sido el mentor de grandes
personalidades en Israel. Sin duda una oportunidad
única para mejorar nuestra conexión con el Eterno.
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Ponentes

PONENTE

RABINO GAI ALALUF
Es el Rabino de la comunidad "Daat uTvuná" en
Rosh HaAin, Israel.
Ordenado como rabino por el Rabinato Principal de
Israel. Tiene un título universitario en Filosofía.
Es el autor de 5 libros sobre ley talmúdico,
pensamiento judío y Cabalá. Entre ellos uno llamado
"Por luz a las naciones" donde trata de las relaciones
entre Israel y todos los pueblos de la tierra.
Ha estudiado en la prestigiosas Yeshivot (Centros de
estudios rabínicos) de Hebrón, Porat Yosef y Ateret
Cohanim. Es maestro de ciencias bíblicas y experto
en: Historia y Biblia, cómo responder a las
acusaciones de la academia contra la Biblia y el
judaísmo del segundo templo.
Experto en religiones y relaciones CristianismoJudaísmo.

PONENTE

PROFESOR YOEL ELIZUR

En Israel, el título "Profesor" se consigue solo
después de un doctorado. Una vez que un Doctor en
una ciencia, llega al siguiente nivel y se convierte en
un investigador e innovador recibe el prestigioso
título de: "Profesor".
Yoel Elitzur es el hijo del prestigioso investigador
Bíblico: Yehudá Elitzur. Hizo su carrera en la
Universidad hebrea de Jerusalén donde estudio
filología hebrea. Hizo su doctorado acerca de la
geografía de la Tierra de Israel. Publicó mas de 60
artículos acerca de la geografía bíblica. Es el autor de
dos importantes libros de investigación en relación a
la geografía y arqueología bíblica.
Es profesor en la prestigiosa escuela bíblica
"Hertzog". Además, es el director de departamento
de estudios de "la tierra de Israel" en la academia de
Jerusalén. Hace parte de la "Academia del lenguaje
hebreo" y es representante del comité de nombres
gubernamental. Uno de los académicos de
renombre que nos mostrará la parte de Arquelogía,
História y geografía bíblica.
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Precio

Viaje a Israel del 12 al 19 de Febrero de 2023

Maestría en Biblia Hebrea en directo por
Zoom del 11 de diciembre de 2022 al 29 de
enero de 2023.
Curso de Hebreo Bíblico de Daat Mikrá con
acceso de por vida

OPCIÓN 1- estandar
2.490 DOLARES
OPCIÓN 2- vip
2.990 DOLARES

¿QUÉ ESTÁ INCLUÍDO EN EL PROGRAMA?
Guía de habla hispana para todas las actividades culturales y turísticas.
Coordinador de grupo en todo momento.
Microbús propio del grupo para todos los traslados internos del programa.
Hotelería 3-4* (según opción elegida) 7 noches en base doble. (Esto significa que quien viaje solo, lo
conectaremos con otros participantes (de su mismo sexo) que viajan solos para compartir habitación).
*En caso de optar por habitación single se deberá abonar un adicional
de USD 890 para la opción 1 y de USD 990 para la opción 2
Media pensión (desayuno y cenas).
Traductor simultáneo oficial.
Entrada a todas instalaciones o lugares que vamos a visitar.
Disertaciones, Workshops y Actividades especiales.
Maleteros.

¿QUÉ no ESTÁ INCLUÍDO EN EL PROGRAMA?
Ticket Aéreo.
Traslados in/out Aeropuerto.
Almuerzos.
Propinas (se abonarán en Israel) 70 usd por persona.
Seguro Médico

