GO O G L E D E L TA N A J
El Tanaj completo por primera vez en Español, con
comentarios, artículos, mapas y videos. Nunca estudiar
Tanaj fue tan fácil.

Entender

Navegar

Descubrir

Profundizar

Crear

Tanaj a tu alcance
Entender el relato en un contexto amplio que ayuda a comprender el texto bíblico.
Navegar a través de mapas biblicos y satelitales para identificar lugares en el relato bíblico.
Descubrir una riqueza de información que existe a través de un sofisticado motor de búsqueda que te
llevará a una amplia gama de referencias bíblicas, artículos, introducciones, clases de audio y vídeo.
Tomar parte en un mar de ideas vinculadas con cada versículo, capítulo y libro en el Tanaj.
Crear tu propia área de aprendizaje con herramientas fáciles de usar.

Leer el Tanaj

Entender el relato

 o hay mejor punto de partida que el texto
N
en si mismo del Tanaj. El cual se puede leer en
Español o en el hebreo original en el que fue
escrito.

 uestro sitio incluye un sofisticado motor de
N
búsqueda que proporciona acceso a un índice
de términos, frases, personajes bíblicos, y
sinónimos modernos a frases bíblicas.

Creación

Diluvio

Comienzo
Bereshit

Patriarcas

Éxodo

Involucrarse

Shemot

 estionar tu aprendizaje y preparar tus clases
G
en tu espacio de trabajo personal, donde se
puede guardar, editar y compartir información.

Destruc.
Shomron
- 721

Constru.
1° templo

Desierto
40 años

Vaikra
Bamidbar
Devarim

L as ubicaciones en nuestros mapas están
codificadas para reflejar épocas bíblicas e
incluyen rutas e imágenes satelitales, para
facilitar una mejor comprensión de la relación
entre el pasado y el presente.

Crear

 omentarios, artículos, midrashim, lecciones a
C
través de Audio y Video, nos ayudan a revelar el
mundo de ideas sobre todos los temas bíblicos.

Asentamiento

De Egipto a Quenaan

(aprox. 400 años)
Yoshua

Jueces

עב

Navegar

 ada capítulo esta acompañado de la línea
C
de tiempo que brinda un contexto más
amplio para cada capítulo dentro del Tanaj y
proponemos enlaces a los personajes, eventos,
y mapas que están relacionados con el texto.

Descubrir información

EN ES

Constru.
2° templo

Reinado

Regreso a Tzion

Reyes

Ezra y Nejemia

(aprox. 400 años)
Shmuel

Destruc.
1° templo
- 586

(aprox. 100 años)

Tanaj a tu alcance
ה ר צ ו ג

w w w . h a t a n a k h . c o m

 urante los últimos cuarenta años la Yeshiva Har Etzion y el Instituto Herzog han
D
revolucionado el estudio del Tanaj. Su método pionero recomienda el uso de
herramientas que nos posibilitan estudiar en profundidad el aprendizaje de pshuto
Shel mikra  y el significado básico del texto.  Mientras se mantiene lealtad a la rica
tradición judía de la literatura rabínica y los comentarios tradicionales.
 uestro desafío es permitir el acceso a contenido de alto nivel, la investigación
N
y la experiencia que acumulamos al enseñar Tanaj  a lo largo de años a través de
tecnologías innovadoras y para públicos de diferentes orígenes.

Schneider Openheim

E stamos profundamente motivados para compartir nuestra pasión por el texto y su
estudio y permitir el aprendizaje, la enseñanza e incrementar el aprecio por el Tanaj.

Entender

Director del Proyecto en español: Shmuel Kornblit
Tel – WhatsApp +972-52579-0578/ shmuel@masuah.org
Este es un proyecto conjunto de Herzog College
www.herzog.ac.il y la Organización Masuah www.masuah.org
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