
5320 SPANISH NATHAN - PAGE 1

NATÁN
Encuentra Nueva Vida en Jerusalén

Autora: Rose-Mae Carvin
Artista: Sandra Jarrett

Traductora: Eugenia Sánchez G.
Presentación de PowerPoint y Telecarga: LaRue y Mark Bowser
Tipografía y Diseño: Emily Hackman, Patricia Pope, Crystal Taft

© 2013 Bible Visuals International, PO Box 153, Akron, PA 17501-0153
Teléfono: (717) 859-1131     Sitio de Web: www.biblevisuals.org

Todos los derechos reservados. Originalmente publicado en los Estados Unidos. Regulaciones internacionales del copyright se aplican. Ninguna reduplicación para la 
reventa permitida. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida sin el permiso previo por escrito del publicador, salvo en los casos indicados.

Bible Visuals es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la provisión de materiales bíblicos de suma calidad, a profesores y a misioneros en los Estados 
Unidos y en todo el mundo. Su donación deducible de impuestos nos da la capacidad de seguir en el desarrollo y la producción de historias, himnos y lecciones, los cuales 
han guiado muchos a Cristo, y siguen atrayendo a los creyentes a una relación más íntima con el Señor.

NOTA PARA EL MAESTRO
Los narradores enseñan a la vez que narran. Uno de los 

medios de enseñanza más efectivos es el deleitable arte de la 
narración. 

A medida que la historia de Natán va progresando, es 
mi oración que no solamente entretenga, sino que instruya e 
inspire.

Es mi deseo que instruya a muchachos gentiles y que así 
tengan una mejor compresión y apreciación del judaísmo o 
ortodoxo.

Es mi deseo que inspire a muchachos cristianos para que 
compartan su experiencia de salvación con sus amigos judíos.

He tratado de presentar a Natán como un muchacho 

inteligente, considerado y quizá más listo de lo que corresponde 
a su edad, y sin embargo, típico de muchos muchachos judíos 
que hay en todo el mundo. Usted podrá hacer cualquier ajuste 
que considere necesario para su grupo en particular.

Es mi oración que Dios use esta historia. Hay mucho 
más que nos gustaría incluir en ella, pero es imposible en la 
extensión limitada de este tomo.

Ve, pequeña historia, y cumple el mandato del Señor.
  –Rose Mae Carvin, la autora
Muestra cada ilustración donde indica el texto. Ponga a un 

lado el tomo cuando la historia continua más allá de la foto.

GLOSARIO
Talmud: Conjunto de comentarios rabínicos sobre el Tora, 

con otros comentarios y discusiones hechos posterior-
mente por otros rabíes. (Manuscritos) 

Tenaj: El Antiguo Testamento nombrado así por las primeras 
cartas de las tres divisiones: Tora (Ley), Novim (profetas) 
y Chethubim (escritos)..

Tora: La Ley de los cinco libros de Moisés (dados por Dios).
(Tomada de “The Shofar”)

Barmitzva: (Hijo de mandamiento) Una ceremonia religiosa 
por la cual un judío varón a la edad de 13 años se convierte 
en un miembro formal de la comunidad

Filacterias: Cajas de piel que contienen porciones del Tora. 
Las cuales se amarran con tiras negras en la frente y el 
brazo izquierdo de los varones mayores de 13 años. Si el 
joven es zurdo, se amarran en el brazo derecho (cualquier 
brazo que haga menos trabajo). Se usan para bendiciones 
y oraciones por la mañana.

Goy (Goyim): Gentil

Kaddish: El hijo o nieto que recita la oración después de la 
muerte de su padre.

Kosher: Ritual, comida preparada de acuerdo a las leyes di-
etéticas

Matzo (matzos): Pan sin levadura que se como durante la 
pascua

Mezuza: Porciones del Pentateuco guardadas en una pequeña 
caja y sujetas en la puerta de un hogar judío.

Seder: Comida festiva de las primeras noches de la Pascua.
Shabat: Sábado
Shalom: Paz
Talit:  Manto de oración usado por varones judíos durantes 

las oraciones
Talmid Kohkhem: Estudiante sabio, escolar
Yarmalka: Gorro usado por los religiosos judíos a fin de te-

ner la cabeza cubierta todo el tiempo. 
(Tomada de: “Life Is With People” por Zborowski y Her-

zog.)


