
La historia La historia 
de Israelde Israel

(Imagen del Arco de Tito en Roma [año 81 C.E.] en el que se ve a  
soldados romanos sacando la menorá judía del Templo de Jerusalén)



Hace más de 3,000 años Hace más de 3,000 años 
un pueblo indígena un pueblo indígena 

creó en su patria una creó en su patria una 
civilización y una civilización y una 

cultura florecientes.cultura florecientes.



Templo de Herodes
(el segundo templo judío)

Hace más de 3,000 años Hace más de 3,000 años 
un pueblo indígena un pueblo indígena 

creó en su patria una creó en su patria una 
civilización y una civilización y una 

cultura florecientes.cultura florecientes.



A través de  A través de  
los tiempos,los tiempos,  

fueron conquistados fueron conquistados 
por varios imperios por varios imperios 

extranjeros.extranjeros.



El asedio sirio 

La destrucción del 
Templo de Salomón



Aunque algunas Aunque algunas 
de las personas de las personas 

permanecieron en sus permanecieron en sus 
ciudades, la mayoría ciudades, la mayoría 

de ellas se dispersó de ellas se dispersó 
gradualmente por gradualmente por 

Oriente Medio y Europa.Oriente Medio y Europa.



SafedJerusalén

Tiberías Hebrón



Aunque hubo épocas Aunque hubo épocas 
de prosperidad, de prosperidad, 

durante1,900 años,durante1,900 años, 
vivieron como una minoría vivieron como una minoría 

oprimida, sufriendo oprimida, sufriendo 
persecución, expulsiones y,  persecución, expulsiones y,  
por último, el genocidio.por último, el genocidio.



Refugiados judíos de países árabes

Segunda Guerra  
Mundial: Persecución y  

asesinato de judíos  
europeos por los nazis

Llegada de judíos a  
Turquía desde España



Sobrevivieron  Sobrevivieron  
a duras penas,a duras penas,    

pero nunca perdieron  pero nunca perdieron  
la esperanza.la esperanza.

Superaron las adversidades.Superaron las adversidades.
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ComenzaronComenzaron    
un movimiento de un movimiento de 

liberación y regresaron liberación y regresaron 
a su patria para unirse a a su patria para unirse a 
quienes ya estaban allí.quienes ya estaban allí.



Theodor Herzl se dirige 
al Primer Congreso 

Sionista.

Arthur James 
Balfour apoya 

una patria 
nacional judía.



Crearon una de lasCrearon una de las 

naciones más vibrantes, naciones más vibrantes, 
diversas e inspiradoras que diversas e inspiradoras que 

el mundo ha conocido. el mundo ha conocido. 



Celebración del estado  
de Israel el 14 de mayo  
de 1948 en Tel Aviv

Liberación de 
Jerusalén, 1967



El Centro Azrieli, Tel Aviv

Esa nación  Esa nación  
es Israel.es Israel.



Cámara  
ingerible en  

forma de  
píldora

Coronel Ilan 
Ramon

Trabajadora 
humanitaria 

israelí con un 
niño en Haití

ReWalk permite 
a los parapléjicos 
volver a caminar.



La historia La historia 
de Israel: de Israel: 



Prueba de Prueba de 
que “Si hay que “Si hay 

voluntad, los voluntad, los 
sueños se hacen sueños se hacen 

realidad.”realidad.”
- Theodor Herzl- Theodor Herzl
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