
JORDANIABiblíca



En Jordania se respira aun la fe de grandes personajes bíblicos que de acuerdo con la 
Santa Biblia pisaron sus tierras, entre ellos: Jesucristo, Abraham, Job, Moisés, Ruth, 
Elías, Juan el Bautista y Pablo entre muchos otros.

Fé yReligión



En el libro de Génesis Dios se refiere al Valle del Rio Jordán al 
rededor del mar muerto como “El Jardín del Señor” en donde se 
cree fue la ubicación del Jardín del Edén.



Jordania fue la tierra donde por vez primera Dios se 
manifestó al hombre. Se cree que el Jardín del Edén  donde 
estuvieron Adán y Eva estaba ubicado al noreste del rio 
Jordán en una zona hoy llamada Beysan (Beth-shean). 

Beysan
( B E T H - S H E A N )



Betania
Y  E L  R Í O  J O R D A N

Se extiende desde el monte de Elias 
hasta la iglesia de Juan el Bautista.
Elias ascendió al paraíso.



Río Jordan

Jesús pasó 3 días en Betania, rezó a Dios por primera vez  y se hizo de sus primeros discípulos: 
Simón, Pedro, Andrew Felipe y Nathanael .

Es el inicio de la ruta de peregrinación entre  Jerusalen, El Rio Jordan y Monte Nebo.
Arqueólogos lo han identificado como el sitio exacto donde Juan vivió y llevo a cabo su labor como 
Bautista.



D E  J E S Ú S
El s�io del Baut�o

Investigadores y líderes religiosos han concluido que este lugar bíblico de Betania al otro lado del Jordán, es 
donde Juan bautizó a Jesús . Cada año, decenas de miles de visitantes de distintas confesiones y creencias 
peregrinan a Betania al otro lado del Jordán, donde Juan Bautista vivió durante 20 años.



Papa Francisco
V I S I TA  D E  S U  S A N T I D A D

“Mi deseo es que el diálogo entre nosotros debería ayudar a construir puentes que 
conectaran a todas las personas, de tal manera que todo el mundo puede ver que el 
otro no es un enemigo, no es un rival, sino un hermano o hermana que deben ser 
bienvenido y aceptado”

Su Santidad el Papa Francisco, 2013



En Mayo de 2014, el Papa Francisco visitó por primera vez Jordania. Esta visita de Su 
Santidad el Papa Francisco marca los 20 años de relaciones diplomáticas entre  el 
Vaticano y Jordania, establecidas en marzo de 1994, a través de la representación 
diplomática completa a nivel de embajadores.



La visita de Su Santidad el Papa Francisco en 2014  conmemora la cuarta peregrinación de 
un pontífice a Jordania. El Reino celebra esta visita que es la continuación de una gran 
tradición de los pontífices de visitar Tierra Santa.

1964 PABLO VI /  2000  JUAN PABLO II / 2009 BENEDICTO XVI



En el año 2000 su santidad el Papa Juan Pablo II  visitó 
Betania durante su peregrinación en Jordania y Tierra Santa  y  
fue el año 2000 designado como el año del Jubileo por la 
iglesia Católica.

V I S I TA  J O R D A N I A
Juan Pablo I I



L A  C I U D A D  D E  L O S  M O S A I C O S
Mádaba

4 5  M I N U T O S  E N  A U T O  D E S D E  A M Á N



Los relatos bíblicos ubican en Madaba pasajes relacionados con Moises en el Exodo, 
la guerra de David contra los Moabites, Isaias Oracle contra Moab así como la 
rebelión de rey de Moab contra Israel.

Arte de los primeros siglos del cristianismo aun puede ser visto.



Una de las colecciones  más ricas de mosaicos bizantinos  (bien conservados muchos de ellos)  pueden 
encontrarse en su ubicación original así como en el Parque Arqueológico de Mádaba.
La pieza maestra del arte bizantino en madaba se encuentra y puede ser admirada en la IglesIa Ortodoxa 
de  San Jorge: El mapa de  Jerusalen y Tierra  Santa.



Data del siglo VI es donde se encuentra el mapa en mosaico del mapa de Jerusalén y 
la Tierra Santa. La mayoría de los sitios Santos en Jordania han sido identificados y 
excavados y son de fácil acceso para sus visitantes.

Capilla B�antina
D E  S A N  J O R G E



Monte Nebo
4 5  M I N U T O S  E N  A U T O  D E S D E  A M Á N

Fue la última ubicación de Moisés  del recorrido que hizo desde Egipto a Tierra 
Santa.  El lugar es conocido como Ayun Musa (Springs de Moises).

Desde Monte Nebo, Moises visualizó la tierra prometida de Canaán 
que nunca pisaría. Murió y fue buried en Muab.



Josué cruzó el Rio Jordán con su gente a un punto opuesto a Jerico que hoy en 
día es conocido como Betharba (Betania)  que es el sitio donde siglos después 
los profetas Elias y Elisha dividieran las aguas de izquierda a Derecha y 
cruzaron al Monte Nebo se volvió un lugar para los primeros peregrinos 
Cristianos de Jerusalén. La serpiente en la cruz que se encuentra fuera del 
santuario simboliza la serpierte  tomada por Moisés  en el desierto así como la 
cruz en que Jesús fue crucificado.



Petra
Durante el tiempo de Jesús y los Apóstoles, uno de los centros comerciales más 
grandes del este del Mediterráneo se encuentra en la ciudad meridional de 
Jordania Petra, la capital de un extenso excavada en la roca del reino nabateo.

Petra floreció durante el dominio nabateo desde el siglo 3 aC hasta el siglo 
segundo dC, cuando fue ocupada por el emperador romano, Trajano. Petra parece 
ser mencionado en el Antiguo Testamento de la Biblia con varios nombres, entre 
ellos Sela y Jocteel (2 Reyes 14: 7).



Petra fue casi con seguridad la última puesta en escena de los tres 
reyes, que llevaron incienso, oro y mirra para honrar al niño Jesús en 
Belén (Mateo 2: 1-12). El rey Aretas, mencionado en Corintios 11:32, 
fue un rey nabateo que gobernó Petra.



Conoce Jordania en México:
www.visitajordania.com.mx

visitajordaniamx visitajordania visitjordan


