EN COOPERACIÓN CON

PRESENTAN

CURSO DE
ARQUEOLOGÍA BÍBLICA
ISRAEL, 6 - 16 DE NOVIEMBRE 2016

Visita a sitios arqueológicos e
históricos de magnitud:
Ciudad de David, Centro Davidson, Masada,
Qumrán, Beit Shean, Cparnaum, Magdala, Banias, Tel
Hatzor, Corazin, Meggido, Cesarea Marítima y
muchos más!

Excavaciones Arqueológicas
Un grupo de arqueólogos trabaja en la selección de
miles de piezas arqueológicas en el Monte del Templo,
el lugar más sagrado de la humanidad y
UD. SERÁ PARTE DE ESTA EXPERIENCIA!

Seminario en el Museo de Israel con
el Dr. Roitman
Vea los increíbles Rollos del Mar Muerto con el
especialista número 1 en el mundo. Además conozca
el impresionante sector de Arqueología Bíblica,
único en el mundo!

El programa será guiado en español por reconocidos
profesores y arqueólogos
Dr. Adolfo Roitman, Doctor en Literatura Judía Antigua,
Curador de los Rollos del Mar Muerto
Dr. Daniel Vainstub, Historiador y epígrafo, especialista en la época Bíblica
Arqueólogo Manuel Cimadevilla, M.A. en arqueologia e investigador, doctorando de
la Universidad Hebrea de Jerusalén
M.A. Ariel Horovitz, Sociólogo y licenciado en historia del pueblo judío, Director del
Moriah International Center

Con Certificado de la Universidad Hebrea de Jerusalen
Entre las universidades más importantes del mundo con nueve premios nobel

Para informes e Inscripción contáctese:
USA
Rabino Manuel Goffman
Shema Israel International Yeshiva, Inc.
Telefonos: 786-253-4326/ 305-515-9307
E-Mail: mgoffman@imju.org
www.imju.org

Haga click aqui para ver el video!
Video del curso en Israel

Conozca algunos de los sitios que visitaremos:

Museo de Israel y Santuario del
Libro
El Museo de Israel es la institución cultural
más grande de Israel y está considerado
uno

de

los

museos

de

artes

y

arqueología líder en el mundo entero.
Presenta la serie más amplia en el mundo
de piezas de arqueología bíblica que abarca cerca de 500.000 objetos. Entre los
hitos del campus original se cuenta el Santuario del Libro que alberga los Rollos
del Mar Muerto, los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo.

Centro Davidson y Parque Arqueológico
El Centro Davidson se construyó en el sótano de un
edificio siglo VIII . Al bajar por su rampa serpenteante
las piezas artísticas y los hallazgos arqueológicos le
harán regresar a otras épocas. Lo más destacado
del Centro es la reconstrucción virtual del Templo en
tres dimensiones a partir de excavaciones y escritos
antiguos.

Qumran
Entre las ruinas de Qumrán, de 2.000 años de
antigüedad, con vistas al Mar Muerto y lindando con el
Desierto de Judea, los visitantes pueden apreciar
mejor el lugar donde fueron encontrados los Rollos del
Mar

Muerto,

la

Biblia

más

antigua

jamás

hallada. Entrará en una sala en la que posiblemente
copiaran los rollos los escribas, un solado donde sus hacendosos habitantes
secaban dátiles, un taller de alfarería, un comedor y un baño ritual.
Juan el Bautista pudo haber vivido aquí.

Beit Shean
Bit Shean al sur del Mar de Galilea, debió de ser un lugar
familiar para los primeros creyentes en Jesús, pues fue
capital de las ciudades de la Decápolis, a través de la cual
se difundieron los milagros y las enseñanzas de

Jesús. También fue escenario de una tragedia: más de un milenio antes, los
filisteos colgaron el cuerpo de Saúl de sus murallas. Tel Beit Shean, con sus
5.000 años de historia, se erige majestuosa sobre las ruinas de la ciudad primero
romana y después cristiana que tomó forma más abajo.

Corazin
Corazín es un enclave arqueológico
mencionado en el Nuevo Testamento
como ciudad condenada por Jesús (junto con
Bethsaida y Cafarnaún) por haberle
rechazado. Las ruinas de esta ciudad se extienden por una superficie de diez
hectáreas subdivididas en cinco sectores independientes, con una sinagoga en el
centro. Estas ruinas poseen una impresionante sinagoga construida en basalto
negro y decorada con motivos judíos. Cerca de allí hay un baño ritual rodeado de
edificios públicos y residenciales.

Universidad Hebrea de Jerusalén
La Universidad Hebrea de Jerusalén es
clasificada en el "Academic Ranking of World
Universities" (ARWU) como la mejor universidad
en Israel y está posicionada número 67 del
mundo. La Universidad posee cinco Campus y
nueve facultades. Nueve profesores de la
Universidad recibieron el Premio Nobel. Uno de los creadores de la Universidad
fue Albert Einstein quien en su testamento dejó para la Universidad Hebrea todos
sus documentos personales y los derechos de autoria intelectual, como así
también los derechos de usar sua imagen.

CONOZCA LA MILENARIA ISRAEL COMO
NUNCA SE LO IMAGINÓ !
INSCRÍBASE Y SEA PARTE DE ESTA AVENTURA ACADÉMICA
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