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Fe y Religión
JORDANIA TIERRA DE REFUGIO

Tierra de Refugio

La tierra al este del Río Jordán ha sido fuente refugio desde los tiempos del Génesis. Dos de las Ciuda-
des de Refugio mencionadas en la Biblia se encuentran en el Jordán moderno: Bezer (meseta del desier-
to) y Ramoth en Galaad (que significa “Alturas de Galaad”). Muchos expertos en la Biblia piensan que 
el Salmo 23 probablemente se escribió cuando David huyó del ejército de Absalón a la seguridad de 
Mahanaim, cerca del río Jabbok (actualmente el río Zarqa en Jordania). De esta manera, David huyó 
del ejército de Absalón para buscar refugio en la misma área donde Jacob había luchado con el ángel. 
Jacob llamó al lugar Penuel, que significa “Contemplando a Dios”. Aquí es donde a Jacob le es dado 
un nuevo nombre “En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea Fuerza de Dios, porque has 
luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor.” (Génesis 32:29)
Siga los pasos de los profetas y peregrinos que le han precedido para descubrir lo que significa verdade-
ramente el refugio.

CLAVE DE REFERENCIAS EN LAS
ESCRITURAS
Salmo 3
Salmo 23
Salmo 62:8
Deuteronomio 4:41-43

REFLEXIONES BÍBLICAS 

Eusebio, Padre de la Historia de la Iglesia, 
dijo que los primeros seguidores judíos de 
Jesús huyeron a Pella, en las estribaciones de 
Perea, por seguridad antes de la destrucción de 
Jerusalén. ¿Dónde busca usted refugio?

Día uno - Llegada / Amman (Noche en Amman)
Día dos - Amman-Madaba-Monte Nebo - Betania más allá del Río Jordán, sitio de bautismo (No-
che en el sitio del bautismo)
Día tres - Día completo en Betania más allá del Río Jordán - (Noche en Evason Ma’in Hot Springs 
Resort
Día cuatro - Proyecto de tejido Mukawir-Bani Hamida - Aguas termales de Ma’in (Noche en Eva-
son Ma’in Hot Springs Resort)
Día cinco - Wadi Rum - Petra (Noche en Petra / Wadi Musa-Valle de Moisés) Día seis - Día com-
pleto en Petra (Noche en Petra / Wadi Musa - Valle de Moisés)
Día siete - Cueva de Lot - Mar Muerto - (Noche  en el Mar Muerto)  Día ocho - Umm Qais - Pella - 
Tel Mar Elias ( Noche en Mar Muerto)

•  Un día completo de exploración, contemplación, veneración y compañerismo en el sitio Patrimonio 
Mundial de la UNESCO de  “Betania más allá del  Río Jordán”, la ubicación bíblica del Bautismo de 
Jesús. Estancias nocturnas en la casa de peregrinos del río Jordán.
•  Mukawir, fortaleza donde Juan el Bautista estuvo preso, donde Salomé realizó su danza infame y el 
profeta fue decapitado.
•  Experimente los manantiales termales minerales que atrajeron a los antiguos habitantes a las colinas 
cercanas a Madaba y el Mar Muerto.
•  Visite una exuberante granja en las colinas de la antigua Galaad para descubrir las propiedades 
curativas de las plantas nativas y los árboles cosechados en esta tierra fértil.
•  Madaba, hogar del famoso Mapa de Tierra Santa de Madaba del siglo VI, y el Monte Nebo, donde 
la Biblia dice que Moisés vio la tierra en   la que nunca entraría y fue sepultado por Dios mismo.
•  Ciudades de la Decápolis: Amman, Pella y Umm Qais.
•  Experimente el desierto en Wadi Rum, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
donde cenará bajo las estrellas al estilo beduino tradicional.
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ANORAMA

TINERARIO

UNTOS DE INTERÉS

IDEAL PARA CUALQUIER GRUPO CRIS-
TIANO. ADECUADO ESPECIALMENTE 
COMO VISITA PREVIA O POSTERIOR A 

RETIROS ESPIRITUALES. 

*  Durante las estaciones más cálidas es preferible 
una visita matutina al sitio de bautismo en vez de 
las visitas del mediodía /tarde.
*  Su agente de viajes puede hacer arreglos por 
adelantado para veneración, celebraciones, bautizos 
y otras ceremonias en lugares sagrados.
*  ¡La mayoría de los agentes turísticos pueden 
personalizar los viajes!
*  Recuerde que el Monte Nebo, Mukawir, Madaba 
y Betania más allá del Río Jordán, se encuentran a 
treinta minutos en auto del Mar Muerto.
Del mismo modo, el aeropuerto y Amman son 
fácilmente accesibles desde el Mar Muerto.
*  Descripciones detalladas de los sitios sagrados 
están disponibles en la guía “Biblical Jordan”. Esta es 
una de las muchas guías disponibles para descarga 
gratuita en MyJordanJourney.com.

TIPS
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•  Un día completo de exploración en la ciudad rosa de Petra, parte del antiguo Reino Edomita, 
ahora Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
•  Monasterio bizantino en la cueva de Lot y terapia de rejuvenecimiento en el Mar Muerto.

Este itinerario puede ser un añadido natural a un retiro espiritual (para grupos de iglesias, pastores, 
grupos femeninos, etc.). Existe la opción de estancia prolongada para retiro espiritual, estudio 
intensivo o conferencia. Las opciones del lugar incluyen Pilgrim Guesthouse cerca del río Jordán, el 
sitio del bautismo en Betania más allá del Río Jordán, en Jordania; Hoteles del mar muerto; Cabañas 
en la Reserva Forestal de Ajloun; el Ajloun Baptist Conference Center y muchos más.

Programas de destino combinados pueden tomar porciones de este programa. 

A DAPTACIONES /OPCIONES 

TIERRA DE REFUGIO

IDEAL PARA CUALQUIER GRUPO 
CRISTIANO
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(Llegada al atardecer )
ORIENTACIÓN PARA EL VIAJE. PREPARARSE PARA ENCUENTRO 
CON CRISTO, LA COMUNIDAD Y LA CULTURA.

(Actividad Opcional – Almuerzo Vespertino o Ceremonia con miembros 
locales de la Iglesia.)

INTRODUCCION A JORDANIA. MAPA DE TIERRA SANTA, LA 
MONTAÑA SANTA Y LOS TERRITORIOS DE JUAN EL BAUTISTA.

AMMAN

Museo de Jordania
Introducción a la historia y cultura de Jordania.
Visita panorámica de Ammán, incluyendo la Ciudadela y el Anfiteatro 
Romano.

MADABA

Vea el famoso “Mapa de Madaba” que data del siglo sexto: el mapa de mosaico 
más antiguo que se conserva de Tierra Santa. Verá este impresionante mapa del 
patrimonio mundial en el piso de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge en Madaba, 
la Ciudad de los Mosaicos. Después, pasee por los mercados de camino a 
almorzar.

Salida hacia Monte Nebo. En el camino, deténgase en un taller de mosaicos 
donde aprenderá cómo se realizan los mosaicos en un estilo que se ha 
transmitido por generaciones. Compruebe por sí mismo la exquisita mano de
obra, luego tenga la oportunidad de visitar las tiendas de la localidad.

MONTE NEBO

A poca distancia en automóvil se encuentra el Monte Nebo, donde la Biblia 
dice que Moisés vio la tierra en la que nunca entraría y donde fue enterrado por 
Dios mismo. (Deuteronomio 34:1-6)

Disfrute de una visita guiada donde se incluyen la historia y los recientes 
descubrimientos arqueológicos, rematando con la impresionante vista 
panorámica que Moisés contempló hace milenios. Después, su grupo puede 
disfrutar de un momento de tranquilidad, de veneración o unirse a cualquier 
celebración dentro del Memmorial de Moisés. (Los franciscanos a menudo 
albergan grupos preestablecidos en su monasterio, y algunas veces pueden 
celebrar la Eucaristía con pequeños grupos en la capilla privada.)

1
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DÍA UNO
· AMMAN

· AMMAN

· MADABA

· MONTE NEBO

· BETANIA MÁS     

   ALLÁ DEL RÍO 

   JORDÁN

DÍA DOS
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Después de 40 años dirigiendo a su gente en el desierto, Moisés se detuvo en la 
cima del monte Nebo para ver la tierra de leche y miel, sabiendo que le estaba 
prohibido ingresar a ella. La montaña se convirtió en un lugar de peregrinación 
para los primeros cristianos, y aquí se construyó una pequeña iglesia en el siglo IV 
para conmemorar a Moisés. El Monte Nebo está ahora atendido por la Custodia 
de Tierra Santa (misioneros franciscanos). Hoy, los peregrinos pueden visitar y 
adorar en el recién restaurado Memmorial of Moses, que alberga espléndidos 
restos de mosaicos de iglesias anteriores. Los que visitan el santuario de la cima de 
la montaña, fácilmente accesible en autobús y en automóvil, son recompensados 
con impresionantes vistas panorámicas del río Jordán, el Mar Muerto, Belén, 
las colinas de Jerusalén y varios sitios diferentes, tal como Moisés lo habría 
visto hace siglos. (Algunos eruditos creen que Dios le dio a Moisés una visión 
sobrenatural, porque no es posible ver el Mar Occidental, también conocido como 
el Mediterráneo).)

Al igual que los primeros peregrinos cristianos, viaje desde el Monte Nebo a 
Betania más allá del Río Jordán.

BETANIA MAS ALLA DEL RÍO JORDÁN
Regístrese en el Albergue para Peregrinos, a pasos del río Jordán, donde llevará 
a cabo la tradicional peregrinación que se remonta a los primeros días de viajes 
cristianos a la Tierra Santa.

Pase la noche en el sitio del bautismo en Betania más allá del Río Jordán.

SUMERJASE EN SU HISTORIA. SIGA A JOSUÉ, ELÍAS, JUAN EL BAUTISTA 
Y JESÚS AL CRUCE DE CAMINOS. CAMINE A DONDE LOS CIELOS SE 
ABRIERON DOS VECES. SIGA A LOS PRIMEROS PEREGRINOS AL LUGAR 
MISMO DONDE JESÚS FUE BAUTIZADO.

Su visita guiada comienza en la Colina de Elías, donde se cree que Elías ascendió 
al cielo. A continuación, seguirá un camino sinuoso a través de árboles y cañas 
hasta el lugar donde Juan bautizó a Jesús (Juan 1:28). Vea los restos de las 
iglesias primitivas donde se incluye el baptisterio más antiguo del mundo, donde 
los cristianos continuaron construyendo iglesias a pesar de los terremotos e 
inundaciones que los podrían destruir. ¡Seguramente este es un lugar que vale la 
pena recordar!

A continuación, diríjase al río, donde usted y los miembros de su grupo 
pueden disfrutar de momentos de tranquilidad, convivencia, adoración u otras 
celebraciones.

Esta es la misma área agreste de “El Cruce”, donde Josué y su gente cruzaron el 
Jordán después del largo viaje del Éxodo. En este desierto, el profeta Elías vivía en 
una cueva en una colina. Los primeros cristianos veneraron el sitio, y los monjes

3
DÍA TRES

· BETANIA

  MÁS ALLÁ DEL     

  RIO JORDÁN 
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bizantinos construyeron un monasterio y una iglesia alrededor de la cueva. Juan 
el Bautista, que vivía en la cueva de Elías y tenía la autoridad de un profeta, vino 
aquí predicando en el espíritu de Elías.
Por lo tanto, no es una coincidencia que Jesús haya venido a este lugar para el 
bautismo, antes de cruzar de este a oeste para comenzar su ministerio público.

Desde la época de Jesús hasta el siglo VI d. C., el área y sus asentamientos 
eran conocidos por varios nombres, entre ellos Bethabara, Bethania, Ainon y 
Saphsaphas. Ya se representa y nombra en el mapa de la Tierra Santa hecho 
en mosaico de Madaba del siglo VI como “Ainon (primavera) donde ahora 
está Saphsaphas”. Hoy el nombre árabe de la zona es al- Maghtas, el lugar del 
bautismo.

El sitio actual ha sido identificado como el área que se extiende entre Tell al-
Kharrar (La Colina de Elías) y la Iglesia de San Juan Bautista, mencionada por 
los primeros peregrinos. Se dice que al-Kharrar es el lugar donde Elías ascendió al 
cielo dentro de un torbellino en un carro de fuego. Se cree que Wadi al-Kharrar es 
el barranco Kerith, la corriente natural “al este del Jordán”, donde Dios le ordenó 
a Elías que buscara refugio de el rey Acab y la reina Jezabel. Siglos más tarde, el 
mismo Jesús buscaría refugio aquí después de ser amenazado con la lapidación 
en Jerusalén. Juan 10: 40-42 proporciona este relato: “Se marchó de nuevo al otro 
lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente 
acudió a él, y decían: «Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que 
dijo de éste era verdad.» Y muchos creyeron en él en ese lugar.”

Ahora un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Betania 
más allá del Río Jordán recibe a peregrinos de todo el mundo. Ubicado justo 
al norte del Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra, los visitantes pueden 
caminar por los senderos de peregrinos en este parque protegido, siguiendo el 
mismo camino que los primeros cristianos. Hoy en día, nuevas iglesias y casas 
de huéspedes de muchas tradiciones ofrecen lugares de culto y descanso para 
individuos y grupos por igual.

Viaje hacia las colinas cercanas que atrajeron a los antiguos pobladores a los 
manantiales minerales de curación.

Pase la noche en el Evason Ma’in Hot Springs Resort.

SIGA LA HUELLA DE JUAN EL BAUTISTA. DESCUBRA EL ARTE DEL 
TEJIDO TRADICIONAL BEDUINO. EXPERIMENTE LAS AGUAS TER-
MALES CURATIVAS QUE ATRAJERON A LOS ANTIGUOS HABITAN-
TES DE LA REGIÓN.

4
DÍA CUATRO

·  MUKAWIR

·  AGUAS TERMALES     

   DE MA’IN
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MUKAWIR

“Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un 
banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En 
esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invi-
tados. Entonces el rey dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré.»” 
(Marcos 6:21-22)

A una hora en coche de Madaba, a lo largo del pintoresco Camino de los 
Reyes,  se encuentra Mukawir, la fortaleza en la cima de la colina de Herodes 
el Grande. A su muerte, su hijo Herodes Antipas heredó la fortaleza y fue allí 
donde encarceló a Juan el Bautista ordenando que se le decapitara después del 
fatídico baile de Salomé. Aquí, la voz que clamaba en el desierto fue silenciada. 
Pero el mensaje que proclamó todavía puede ser escuchado por aquellos que 
tienen  oídos para escuchar.

Los peregrinos que caminan por el sinuoso sendero que conduce a la cima de 
la árida colina son recompensados no solo con vistas panorámicas del Mar 
Muerto y el área circundante, sino también con una pacífica tranquilidad. Si se 
queda el tiempo suficiente, podrá escuchar ovejas en la distancia, o incluso la 
llamada de un pastor.

Juan el Bautista, quien comenzó y terminó su misión en Jordania, es el santo 
patrono de Jordania para los Católicos Romanos.

PROYECTO DE TEJIDO BANI HAMIDA

En las aldeas al sur de la ciudad de Madaba, en las montañas que dominan el 
Mar Muerto, vive la tribu beduina de Bani Hamida. Hoy en día, “Bani Hamida” 
es sinónimo de un proyecto de tejido iniciado por doce mujeres de la tribu en 
1985. Las mujeres llevan a cabo las técnicas tradicionales de tejido y costura 
beduino que les pasaron sus madres y abuelas. Ellas son apoyadas por Su 
Majestad la Reina Rania, quien está muy involucrada en la promoción de las 
artesanías de Jordania.

Sin importar cuan moderno sea el enfoque de la comercialización, las alfom-
bras aún se tejen en los telares tradicionales, construidos con piedras, palos 
y otros objetos disponibles. El proyecto se centra en el pueblo de Mukawir, 
donde se pueden visitar las salas de tejido y admirar la calidad del trabajo. Las 
mujeres de Bani Hamida también producen velas decorativas. Los productos 
de Bani Hamida ahora se presentan en puntos de venta de todo el país e inter-
nacionalmente.
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El proyecto ha puesto dinero en manos de las mujeres para alimentar, vestir y 
educar a sus hijos. Recientemente, se construyó una escuela para niñas cerca de 
las aldeas Bani Hamida, parcialmente financiada por el dinero ganado a través 
de este proyecto de tejido.

EVASON MA’IN HOT SPRINGS RESORT

Experimente por sí mismo las propiedades curativas de las aguas termales 
naturales que atrajeron a los antiguos pobladores a esta área. Su tarde libre 
le dará la oportunidad de recargarse y reflexionar mientras se prepara 
para la siguiente etapa de su viaje. Además de las aguas termales, tendrá la 
oportunidad de disfrutar del spa y otras actividades, o simplemente relajarse. 
Por la noche, disfrute de una comida con sabores de ingredientes de la huerta 
orgánica de hierbas y vegetales del resort.

Pase la noche en el Evason Ma’in Hot Springs Resort.

VIAJE DESDE LAS COLINAS AL DESIERTO.

WADI RUM

Salga de su retiro en las aguas termales dirigiéndose hacia el sur a través de 
colinas que dan paso al campo y que finalmente revela el paisaje lunar del 
desierto que T.E. Lawrence (Lawrence de Arabia), una vez llamó “vasto, 
resonante y casi Divino”.”

Disfrute de un paseo en jeep o camello (¡o ambos!) Por el desierto, en medio 
de colinas de arenisca y valles azotados por el viento. Disfrute de la puesta de 
sol antes de dirigirse a un campamento estilo beduino, donde disfrutará de 
una comida tradicional mientras escucha música atemporal y los susurros del 
desierto.
La piedra arenisca puede ser una fuente de agua potable, al igual que en el tiempo 
de Moisés.

Pase la noche en Wadi Rum (luxury camp)/o en Petra (hotel).

CRUCE DE CAMINOS DE CIVILIZACIONES Y COMERCIO - A.C. Y D.C.

Disfrute de un día completo explorando Petra, una bulliciosa fortaleza nabatea  
de antaño, tallada enteramente en roca roja. En los siglos justo antes y después 
de Cristo, la ciudad de Petra era un centro de comercio estratégicamente  
ubicado, que atraía caravanas que viajaban por las carreteras de Egipto, Arabia 
y el Levante. Las influencias de muchas civilizaciones se pueden encontrar 
aquí,  sin embargo, gran parte de esta “ciudad rosada, la mitad de antigua que el 
tiempo”, aún no se ha excavado.

5

6

DÍA CINCO

DÍA SEIS

·  WADI RUM

·  PETRA

·  PETRA
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Antes que los Nabateos, los Edomitas gobernaron esta región. El área es parte 
de la ruta que Moisés y su pueblo tomaron en su largo viaje del Éxodo. El rey 
edomita les negó el paso, por lo que Moisés tuvo que pasar por alto la tierra de 
Edom. Está cerca del monte Hor, el lugar de descanso final del profeta Aarón.

Prepare una comida tradicional bajo la guía de un chef y de mujeres locales. 

Pase la noche en Petra-Wadi Musa (el Valle de Moisés).

7
DIA SIETE

· LA CUEVA DE LOT

· MAR MUERTO

DE LAS ROCAS ROJO-ROSADAS AL MAR DE SAL.

Dígale adiós a Petra mientras se dirige al norte hacia el área del Mar Muerto. 
En el camino, deténgase en una tienda de cerámica local donde puede 
aprender cómo un grupo de mujeres con el apoyo de USAID hacen las obras 
de barro y cerámica de Petra. Después de unas cuantas compras, estarás de 
nuevo en camino.

LA CUEVA DE LOT

“Lot miró y vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella de regadío. Pues 
antes de que Yahvé destruyera Sodoma y Gomorra, era como un jardín de 
Yahvé, como el país de Egipto viniendo de Soar. Lot eligió para sí todo el valle 
del Jordán, y se trasladó al oriente. Así se separaron el uno del otro. Abram se 
estableció en Canaán, y Lot en las ciudades del valle, llevando sus tiendas desde 
allí hasta Sodoma.” (Génesis 13:10-12)

La infame Sodoma y Gomorra, así como otras ciudades de la llanura del 
Mar Muerto fueron los temas de algunas de las historias más dramáticas y 
duraderas del Antiguo Testamento. En una colina sobre la ciudad de Zoar (la 
actual Safi), los cristianos bizantinos construyeron una iglesia y un monasterio 
dedicado a St. Lot donde creían que él y sus hijas se refugiaron en una cueva 
después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que las hijas 
de Lot dieron a luz a hijos cuyos descendientes se convertirían en amonitas y 
moabitas, cuyos reinos se encontraban en lo que hoy es el norte y el centro de 
Jordania.

Disfrute de una visita guiada al complejo del monasterio bizantino cerca 
de la presunta ubicación de la Cueva de Lot. Luego, realice un viaje corto, 
con una posible parada para tomar fotos donde su grupo podrá tomar fotos 
panorámicas, a su hotel en el extremo norte del Mar Muerto.

MAR MUERTO

La Biblia llama de diversas maneras al Mar Muerto: el “Mar de Arabah”, el “Mar 
Salado” o el “Mar del Este”. Los textos medievales se refieren a él como “el Mar
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 del Diablo”, pero el pueblo árabe siempre lo ha conocido como Bahr Lut (Mar 
de Lot).

Se puede acceder fácilmente por carreteras del centro y sur de Jordania a 
todo lo largo de la costa este del Mar Muerto, desde el río Jordán en el norte, 
pasando por los hoteles, complejos turísticos, balnearios y aguas termales 
de clase mundial, hasta la amplia llanura en el extremo sur con sus enormes 
formaciones de sal.

Relájese y rejuvenezca durante su tarde libre. Disfrute del oxígeno y 
experimente los poderes curativos del spa al aire libre más grande del mundo. 
Con el contenido más alto de minerales y sales en el mundo, las aguas del Mar 
Muerto poseen propiedades antiinflamatorias. La rica arcilla encontrada en sus 
orillas se ha utilizado terapéuticamente durante miles de años. Flote, tome el 
sol y explore el resort a su propio ritmo.

Pase la Noche en el Mar Muerto.

8
DIA OCHO

· UMM QAIS

· PELLA

· TEL MAR ELIAS

· MAR MUERTO

MILAGRO DE DECAPOLIS. REFUGIO. LUGAR DE NACIMIENTO DE 
UN PROFETA.

Viaje al norte de Jordania a una región salpicada de pueblos, colinas verdes, 
olivares, flores silvestres y ruinas antiguas.

En tiempos bíblicos, las colinas al este del valle del Jordán eran conocidas por los 
exuberantes bosques de Galaad. Hogar de muchas de las ciudades grecorromanas 
que conformaron la famosa “Región de Decápolis”, la tradición eclesiástica 
enseña que Jesús y sus discípulos viajaron de un lado a otro a través de esta área 
predicando y difundiendo sus Buenas Nuevas.

UMM QAIS

“Llegaron a la tierra de los gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente a 
Galilea. Acababa Jesús de desembarcar, cuando vino a su encuentro un hombre 
de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se 
vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas” (Lucas 8:26-27)

Su primera parada es la ciudad de Decápolis de Gadara (la actual Umm Qais), 
con una vista panorámica del mar de Galilea. Esta antigua ciudad de poetas y 
filósofos es el sitio del milagro de Jesús de los cerdos de Gadara.

Aquí se ha excavado una rara basílica con cinco naves del siglo IV. Había sido 
construida directamente sobre una tumba romano-bizantina. Todo acerca de 
este arreglo distintivo indica que fue diseñada y construida para conmemorar
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el lugar donde los fieles bizantinos creían que Jesús realizó su milagro. 

PELLA/PENUEL

“Jacob llamó a aquel lugar Penuel, o sea Cara de Dios, pues dijo: “He visto a Dios 
cara a cara y aún estoy vivo”” (Génesis 32:31)

A continuación, viajará por el campo pintoresco para  llegar  a  Pella. Recorra 
los restos de un enorme templo de la Edad de Hierro y Bronce, considerado 
uno de los templos mejor conservados de la época del Antiguo Testamento 
en cualquier lugar de la Tierra Santa. El descubrimiento de este templo indica 
claramente que Pella es el sitio de la antigua Penuel.

Los eruditos debaten la ubicación precisa de Penuel, pero ubican el sitio en 
conexión con el río Jabbok (actual río Zarqa), en el norte del valle del Jordán. 
Tanto Penuel como Mahanaim, en el norte del valle del Jordán, donde Jacob 
se detuvo durante su viaje de Mesopotamia a Canaán, se han identificado 
tradicionalmente con dos sitios: Telul ed- Dahab al-Gharbi y Telul ed-Dahab al-
Sharqi (las colinas al este y al oeste de oro).

Jacob se había reconciliado con su tío, Labán, quien lo había alcanzado en 
Mizpah en Galaad, pero todavía temía a su hermano Esaú, a quien le había 
robado su primogenitura. Cuando Jacob acampó en Mahanaim en su camino 
para encontrarse con Esaú, fue recibido por los ángeles de Dios que vinieron a 
protegerlo. Sin embargo, un Jacob asustado hizo la primera oración en la Biblia 
que se le pide a Dios protección personal.

Penuel (el rostro de Dios) fue llamado así por Jacob después de que luchó allí 
toda la noche con Dios en la forma de un hombre o un ángel (Génesis 32: 24-30). 
Después de la lucha de Jacob con el ángel de Dios, su nombre fue cambiado a 
Isra-el (el que lucha con Dios). Se reconcilió con Esaú y continuó con su familia 
a Canaán para luego emerger como el padre de las doce tribus de Israel. Esaú 
permaneció en el sur de Jordania, donde la Biblia lo describe como el padre de los 
edomitas en la tierra de Seir (también llamado Edom).

Eusebio, conocido como el Padre de la Historia de la Iglesia, dijo que los primeros 
seguidores judíos de Jesús huyeron a Pella por seguridad antes de la destrucción 
de Jerusalén.

TEL MAR ELIAS

“Elías, del pueblo de Tisbé, en Galaad, dijo a Ajab: «Por la vida de Yahvé, el Dios 
de Israel a cuyo servicio estoy, no habrá estos años lluvia ni rocío mientras yo no 
mande.»”” (I Reyes 17:1).
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Recorra los restos arquitectónicos de dos iglesias que se construyeron sobre el Tel 
(colina) al final del período bizantino para conmemorar el lugar de nacimiento  
del profeta Elías. Después del recorrido, su grupo puede disfrutar de momentos 
de tranquilidad, veneración u otras celebraciones, o simplemente disfrutar de las 
vistas desde lo alto de esta colina sagrada.

Tel Mar Elias está muy cerca de las ruinas de un pueblo conocido como Listib. Se 
cree que este lugar fue anteriormente Tisbé.

Bait Khairat Souf es el lugar perfecto para experimentar los gustos y tradiciones 
de la cultura jordana. Bait Khairat Souf es un hogar de patrimonio histórico y 
cultural de la familia Batarseh. La casa fue construida en 1881 y fue renovada 
en 2016 para convertirse en Bait Khairat Souf, para continuar sirviendo a la 
comunidad de acuerdo con la historia y la tradición de la casa. Se sirve comida 
tradicional, natural.

Bait Khairat Souf ofrece una amplia variedad de productos naturales y 
artesanales, que incluyen una exquisita combinación de mermeladas, 
pepinillos, aceite de oliva, vinagre, melaza y una amplia variedad de hierbas 
curativas, como romero, salvia, tomillo y otras plantas nativas de la zona. 
También tienen una mezcla secreta de café muy especial, que no se puede 
perder.

Bait Khairat Souf le da la bienvenida a experimentar el desayuno y el almuerzo 
locales en un ambiente natural al aire libre, sentado debajo de grandes árboles 
y rodeado de flores fragantes. Su menú incluye comidas únicas y pan de trigo 
natural y fresco hecho a mano.

Por la noche, únase al grupo para su cena de despedida. 

Pase la Noche en el Mar Muerto.
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