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La tierra de la moderna Jordania ha sido el sitio de eventos significantes en la historia del 
Cristianismo extendiéndose al través de los  siglos por medio del Antiguo y Nuevo Testa-
mento.   Es a causa de su significancia religiosa que los sitios alrededor de Jordania han sido 
designados como sitios de peregrinaje y han sido visitados por el Papa Paulo VI, Juan Pablo II 
y el Papa Benedicto XVI en el marco de los pasados 50 años, esperando recibir próximamente 
la cuarta visita Papal por conducto del Papa Francisco a fines de Mayo del 2014.    Como una 
tierra dedicada a la coexistencia religiosa, el Reino de Jordania mantiene estos sitios religiosos 
para el uso de los peregrinos provenientes de todo el mundo.

¡Únase a Su Santidad para la Misa comunitaria que se celebrará el 24 de Mayo en el Estadio Inter-
nacional de Amman!  La Misa se llevará a cabo de 4pm a 6pm.

El Legado Religioso De Jordania
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Papa Juan Pablo II en el Monte Nebo Papa Benedicto XVI en el sitio del Bautismo.

“El día de hoy estoy en Jordania, un territorio familiar para mí, desde las Sa-
gradas Escrituras –una tierra santificada por la presencia del mismo Jesús-, 
por la presencia de Moisés, Elías y Juan el Bautista, y de santos y mártires 
de la iglesia temprana.   La suya es una tierra notable por su hospitalidad y 
apertura hacia todos”.

Papa Juan Pablo II durante su Peregrinación de Jubileo en el año 2000.

El Legado Religioso De Jordania



Gadara / Umm Quais

La Antigua ciudad Decápolis de Gada (actualmente Umm Quais) is un destino espectacular.    Las estructuras 
de la ciudad, son una combinación de ancestrales ruinas Greco-Romanas entremezcladas con casas de un pue-
blo Otomano construidas con piedra basáltica negra dando a la ciudad un sentir único y grandioso.    Esta área 
es también donde Jesús llevó a cabo el milagro del Gadareno endemoniado.

“Y se dice que Jesús arribó a la tierra de los Gadarenos, en la ribera 
opuesta a Galilea.  Al llegar a tierra, vinieron a  su encuentro dos 
hombres citadinos, endemoniados desde hacía tiempo, desprovistos 
de ropa y sin morada, provenientes de los sepulcros, quienes al ver 
a Jesús, se postraron a sus pies exclamando Qué tienes con nosotros,  
Hijo del Dios Altísimo? Has venido aquí a atormentarnos antes de 
los tiempos?” Rogándole que no los mandara al abismo… Había allí 
un hato de muchos cerdos habitando en el monte, y le rogaron que 
los dejase entrar en ellos y Jesús les dio permiso.  Los demonios, sal-
idos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un 
despeñadero al lago para ahogarse en la profundidad de las aguas.   

Los que alimentaban a los cerdos al ver lo acontecido huyeron dando testimonio de lo visto, cómo Jesús salvó 
a los endemoniados, ahora sin temor, y uno de ellos de donde habían salido los demonios pidiéndole estar 
con él, es enviado por Jesús diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta las buenas cosas que ha hecho Dios contigo. 
(Extracto de Mateo 8:28-32).
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Pella / Tabaqat Fahl

La ciudad de Pella (Tabaqaat Fahl) ha sido ocupada constantemente desde los tiempos del Neolítico, y fue 
primeramente mencionada en el Siglo XIX A.C. en inscripciones egipcias.   Su nombre fue posteriormente 
“helenizado” a Pella, quizás en honor al lugar de nacimiento de Alejandro Magno.   Durante este periodo, 
Pella fue parte de las ciudades para formar la Decápolis.  Al advenimiento del Cristianismo, la religión se 
extendió en Pella (Tabaqat Fahl) y la ciudad fue el sitio de una de las primeras iglesias cristianas.   De acuerdo 
a Eusebio de Cesárea, fue un refugio para los Cristianos de Jerusalén en los primeros siglos, donde se escenifi-
caron las guerras Romano-Cristianas.    La ciudad fue destruida por un terremoto en el 747 D.C. y a la fecha 
existen pequeños vestigios en el área como testigos de su existencia.
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Umm Al-Jimal

La ciudad de Umm Al-Jimal fue nombrada así por su ubicación clave, como una parada para las rutas de las 
caravanas de camellos.   Umm Al-Jimal, como algunos otros sitios en el área fue edificada usando rocas vol-
cánicas negras debido a la escasez de madera en el área.   Diversas inscripciones Nabateas y tumbas han sido 
encontradas en el área.

Un total de 15 iglesias están pendientes por descubrirse en el área de Umm Al Jimal.  La iglesia más antigua es 
la de Eulianos, la que se remonta al año 345 D.C., otras como las iglesias de Claudio y Maseshous son nombra-
das por los arquitectos que las diseñaron o por quienes contribuyeron para construirlas.
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Santuario del Profeta Elías
El libro de los Reyes menciona la tierra del Profeta Elías diciendo “Ahora Elías el Tisbita, de Tisbe en Galaad, 
dicho a Ahab, “Vive Jehová, el Dios de Israel vive, ante cuya presencia estoy y digo que no habrá lluvia ni rocío 
en estos años, y no habrá sino sequía,  por mi palabra doy”. (1er. Libro de los Reyes 17:1)

Los artículos de Clay sobre las eras Helénica y Romana respectivamente y la Era Media Árabe han sido encon-
tradas en la ciudad.  Adicionalmente, un sinnúmero de diversos objetos  como los mosaicos de piedra, linterna 
y artículos decorativos de la era Bizantina, también han sido hallados.     Una pileta esculpida en la roca, ha 
sido también descubierta a un kilómetro, hacia el noreste de Lesteb.

 “Y la palabra del SEÑOR vino hacia él: Apártate de aquí y vuélvete al Oriente y escóndete en el arroyo de Que-
rit, que está al este del Jordán.   Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer”.   
Y él fue e hizo como a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, los cuervos le traían 
pan y carne por la mañana y por la tarde, y saciaba su sed bebíendo del arroyo.   (1er. Libro de los Reyes 17:2-6)

Vestigios de una de las más grandes Iglesias Bizantinas en Jordania han sido encontrados en el área.    Artefac-
tos de este sitio incluidas esculturas en mármol y pequeños objetos religiosos en metal se encuentran desple-
gados en el Museo del Castillo de Ajloun.



Anjara

Se cree que Jesucristo, sus discípulos y la Virgen María, pasaron a través de Anjara, en las colinas del Gilead, una 
vez y descansaron en una cueva durante su viaje entre el Mar de Galilea, las ciudades de la Decápolis, más allá 
de Bethania del Jordán y Jerusalén.   La cueva en Anjara ha sido por largo tiempo un sitio santo  para peregrinos y 
actualmente ha sido conmemorado con un pequeño templo, la Iglesia de Nuestra Señora de la Montaña.   La cueva 
fue designada por las Iglesias Católicas del Medio Oriente, como uno de los 5 sitios de peregrinaje en el año 2000.

Rehab

Rehab Banu Hassan es una ciudad bíblica mencionada en el Segundo libro de Samuel (10:6), en el cual se 
reporta que el Rey de Ammon contrató y envió a 20 mil hombres Sirios provenientes de Beth Rehob y Zoba re-
spectivamente para pelear en su ejército, contra el del Rey David, que venía desde Jerusalén, bajo el liderazgo 
de Joab para derrotar a Ammon.   La ciudad también es mencionada en el Libro de los Jueces (18:28)

Las ruinas más significativas de la Rehab Cristina incluye a 8 iglesias.    Dos de ellas son del tiempo de Biodor-
us, el Arzobispo de Basta (Profeta Isaías y Santa Mina en 634). Otra construcción durante la era del Arzobispo 
Aghabious (Santa María en 534) y 5 iglesias más construidas durante el tiempo del Arzobispo Paulectous de 
Basta (San Basileo en 594, San Pablo en 596, Santa Sofía en 604, San Esteban en 620 y la Iglesia de San Pedro 
en 624).
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Gerasa/ Jerash

La antigua ciudad de Gerasa/Jerash se enorgullece a sí misma por ser parte de una cadena ininterrumpida 
de ocupación por parte del hombre, que data de más de 6,500 años.    Durante la era pre-Romana, y más espe-
cíficamente durante el reinado de Tolomeo III (246-222 A.C.), fue una ciudad próspera.    Fue posteriormente 
conquistada por Alexander Janaeus, líder de los Judíos (102-76 A.C.) y permaneció bajo el mando judío hasta 
que el líder Romano Pompeyo conquistó Siria y Palestina en la mitad del primer siglo A.C.

Durante el periodo del paganismo Romano, Jerash/Gerasa fue famosa por sus varios grandes templos.   
Después del fin de la persecución Cristiana y la conversión de los Romanos al Cristianismo, la ciudad comenzó 
a recibir fama por sus grandes iglesias.   Actualmente, vestigios de 20 iglesias han sido encontradas en Jerash/
Gerasa, incluyendo:   La Iglesia de la Catedral, Iglesia de San Teodoro, Iglesia de Juan, Iglesia de San Jorge, e 
Iglesia de Cosmas y Damián respectivamente. 



Rabbath- Ammon / Amman

La ciudad de Amman, conocida antiguamente como Filadelfia y Rabbath-Ammon, es una de las 10 ciudades de 
la Decápolis, y que alguna vez sirviera como capital de las tribus Ammonitas.   Mencionada en el Antiguo Testa-
mento, el nombre previo de Amman-Rabath Ammon, fue el nombre del hijo de Santa Lot.    En el Siglo 13 A.C., las 
tribus Ammonitas se unieron y formaron un reino por sí mismo, depredando a las tribus Israelitas, las que todavía 
estaban viviendo en el Tiempo de los Jueces y quienes no formaron un reino, hasta el tiempo del Profeta Samuel, 
que designó al Rey Saúl como tal en el año 1030 A.C.   Cuando David huyo de Saúl y sus hombres, encontró refugio 
y un aliado en Nahash, Rey de Ammon.    Cuando Nahash falleció, su hijo Hanun lo sucedió en el trono.   Cuando el 
pueblo de Ammon se dio cuenta de que se habían vuelto repulsivos para David, empezaron a prepararse para una 
cruenta batalla y contrataron mercenarios de Aram (Siria).   Cuando David se enteró de este plan, envió a Joab y un 
ejército de poderosos hombres para combatirlos.   Entonces la gente de Ammon salió, colocándose a la entrada de la 
ciudad para la batalla, así que Joab y el ejército que venía con él se aprestaron para la batalla contra estos Sirios, que se 
dirigieron directo a él.   Cuando el resto de la población vio que los Sirios se lanzaban a la batalla, hicieron lo mismo 

y entraron a la ciudad, refugiándose detrás de sus muros y torres.

Así que Joab retornó  de Ammon y vino a Jerusalén (Samuel 
10:1-14).   “Y sucedió que, después de pasado un año, en el mo-
mento en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab 
a luchar contra los hijos de Ammon, sitió Rabbath y destruyó 
a los hijos de Ammon” (2 Samuel 11:01 ). La ciudad también es 
mencionada en el Nuevo Testamento como la tierra de mártires, 
donde los Cristianos fueron asesinados por los Romanos. 
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Heshbon / Hisban

Deuteronomio (2:26-31) menciona que cuando Moisés llegó al desierto de Kedemoth, envió sus mensajeros a 
Sión, Rey de Jesbón con un mensaje de paz diciendo:  “Déjame pasar por tu país. Iré por el camino, sin desvi-
arme ni a la derecha ni a la izquierda.

Véndeme las provisiones necesarias para comer, y dame también, a cambio de dinero, agua para beber. Te 
pido solamente que me dejes pasar, como ya me han dejado los descendientes de Esaú, que viven en Seír, y los 
moabitas de Ar. Así podré cruzar el Jordán y llegar a la tierra que nos da el Señor, nuestro Dios.

Pero Sijón, rey de Jesbón, se negó a dejarnos pasar por su territorio, porque el Señor, tu Dios, había ofuscado su 
espíritu y endurecido su corazón, a fin de ponerlo en tus manos, tal como lo está todavía hoy”.
 
La canción de Salomón, la cual fue escrita en el Siglo V- A.C., señala el hecho de que Jesbón era famosa por sus 
dos piscinas, describiéndola como  “Tus ojos, las piscinas de Jesbón, junto a la puerta de Bat-Rabím. Tu nariz 
es la cumbre del Líbano, centinela que mira hacia Damasco.

En 18 de Diciembre del 746, un terremoto destruyó edificaciones y civilizaciones de Jesbón y ciudades y pueblos 
de la Región.   La ciudad de Jesbón estuvo disponible para sostener a su civilización hasta el fin del octavo siglo.

Adicionalmente a las tumbas excavadas de las eras Romana y Bizantina respectivamente, existen vestigios de 
tres iglesias en el área.   Los vestigios de una iglesia en el tope de la colina (ahora la Acrópolis), los vestigios 
de otra iglesia en lo alto de la colina al este, y vestigios de otra iglesia hacia el lado norte de la misma colina.



Santuario de Elías
Este sitio ha sido identificado como el mismo lugar donde la tradición dice que Elías ascendió al cielo. Elías, 
uno de los más famosos profetas  enviados a las personas para atraerlos de vuelta del paganismo, vivió du-
rante la época del reinado del Rey Acab en Israel. Acab y su esposa  fueron opresores de Elías, y cuando Elías 
envejeció,  Dios le inspiró para partir y establecerse en lo que hoy es Jordania.  Cuando él y su sucesor Eliseo 
llegaron al río Jordán, Elías golpeó con su capa y separó las aguas del río.  Cruzaron la tierra seca, y mientras 
ellos hablaban, al otro lado del río, un carro de fuego arribó, llevándose a Elías hacia el cielo (2 Reyes 2). 
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Sitio del Bautismo/Bethania Más Allá del Jordán

La Biblia narra que la gente acostumbraba viajar de desde Jerusalén y Yehuda, y desde los países fronterizos 
a Jordania, para ser bautizados por Juan el Bautista.   Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret 
de Galilea “(Marcos 01:09)

Jesús salió de Nazaret y se fue a Escitópolis (Baysan) y pasó la noche cerca de Pella. En la segunda mañana de 
su viaje siguió a la orilla oriental del río Jordán y llegó a Betania más allá del Jordán y acudió con Juan para 
ser bautizado por él en el río y se puso de acuerdo con los pecadores arrepentidos. Juan reconoció a Jesús 
por la inspiración del Espíritu Santo, y trató de disuadirlo diciendo:  
Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: Soy yo el que necesita 
ser bautizado por ti, ¿y es que tú vienes a mí?»  Jesús le respondió: 
Deja eso ahora, pues conviene que así cumplamos con toda justi-
cia.» Entonces le dejó.   Una vez bautizado Jesús, salió luego del 
agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que 
bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de 
los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.  
Mateo 3:14-15-16-17)

Juan confirma que los hechos de Jesús ocurrieron y que el bautismo 
también sucedió, diciendo:  “Todo ésto sucedió en Bethania, al otro lado del río Jordán”, donde Juan estaba 
bautizando.  (Juan 1:28).
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Pisgah/ Monte Nebo

El Monte Nebo es más conocido por ser el sitio donde Moisés vio la Tierra Prometida pero no entró a ella, y donde 
una iglesia y un monasterio fueron construidos para honrarlo.   El Libro de los Números (33:47) menciona que los  
hijos de Isral  partieron de Almón Diblataim y acamparon en las montañas de Abarím, frente al Nebo y entonces 
los hijos de Rubén reconstruyeron la ciudad. (Libro de los Números 32:38

Se dice sobre Moab que fue arrasada y  destruida. “Han subido al templo y a Dibón, a los lugares altos a llorar. 
Sobre Nebo y sobre Medeba gime Moab; en todas sus cabezas, calvicie; toda barba, rasurada. En sus calles se han 
ceñido de cilicio; en sus terrados y en sus plazas todos gimen, deshechos en lágrimas” (Isaías 15:2-3)

Así habla el Señor de los Ejércitos, el Dios de Israel: Pobre de Nebo, que ha sido saqueada, (Jeremías 48:1)

Y subió el profeta Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la 
cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, “y el SEÑOR le mostró toda 
la tierra: Galaad hasta Dan, 2 todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Ma-
nasés, toda la tierra de Judá hasta el mar Occidental[a], 3 el Neguev[b] 
y la llanura[c] del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. 
4 Entonces le dijo el SEÑOR: Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a 
Isaac y a Jacob, diciendo: “Yo la daré a tu descendencia”. Te he permiti-
do verla con tus ojos, pero no pasarás a ella”. (Deuteronomio 34:5-6)

En el Siglo IV tres edificios abovedados fueron erigidos en el lugar 
del altar actual. El lugar solía tener un pasadizo secreto que contenía 
tumbas decoradas con mosaicos. A ambos lados del lugar había dos 

pequeñas iglesias para llevar a cabo las oraciones fúnebres.  . El baptisterio, que se encuentra en la parte norte del 
sitio, está decorado con mosaicos, mientras que el piso de la sección sur está decorado con una gran cruz. 
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Medeba/ Madaba

El El libro de Josué menciona que Madaba y sus áreas vecinas fueron asignados al hijo mayor de Jacob con Lea, 
Rubén: “Y el territorio de ellos era desde Aroer, que está a la orilla del Valle del Arnón, con la ciudad que está 
en medio del valle y toda la llanura hasta Medeba”... Y fue que el territorio de los hijos de Rubén fue el Jordán 
como limítrofe. Esta es la herencia de los hijos de Rubén, según sus clanes, con sus ciudades y pueblos”.(Josué 
13:16-23). 

El mapa- mosaico de Madaba se encuentra en la Iglesia Ortodoxa 
Romana es la imagen del mapa más antiguo localizado en la totali-
dad de la Tierra Santa, y  que menciona los nombres de las ciudades 
históricas y los ríos. Se dice que el mapa fue hecho durante la seg-
unda mitad del siglo VI, dada su semejanza estilística con la de la 
Iglesia de los Apóstoles.
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Maqueronte / Mukawir

En el Siglo I D.C., el  historiador romano-judío Josefo, identificó el sitio imponente de Maqueronte (hoy en día Mukawir) 
como el palacio-fortaleza de Herodes Antipas, el gobernante regional designado por los  romanos.

Durante una noche clara se pueden ver fácilmente las luces de Al-Quds (Jerusalén) a distancia  y de Ariha (Jericó). Alejados 
de los circuitos turísticos normales, la tranquilidad de esta zona le transporta a uno de vuelta a los tiempos bíblicos.  Y es en 
efecto, que los pastores y sus rebaños siguen encontrando refugio en las innumerables cuevas y grutas que se encuentran 
alrededor de Maqueronte. El escalar desde el Mar Muerto hacia la cima de Maqueronte, realmente te hará sentir que estás 
en la cima del mundo

Dibon / Dhiban
Dhiban (Dibón) es una ciudad bíblica que fue poblada a partir de la Edad del Bronce (3000 A.C.). Algunos edi-
ficaciones de la Edad del Hierro han sido también encontrados en la colina donde está enclavada. Las excava-
ciones revelan ruinas de edificios, calles y muros que datan de diferentes épocas históricas. Diversos artículos de 
arcilla también se han encontrado, siendo el más antiguo de ellos a partir del siglo IX A.C.
Los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón todos perecieron, los hemos exterminado por 
completo, hasta lugares tan lejanos como Nofa y Medeba (Números 21:30) “Y los hijos de Gad edificaron Dibón, 
Atarot, Aroer.” (Números 32:34)  
La zona parece haber desempeñado un papel importante a través de la Edad del Hierro (1200-586 A.C.), como se 
menciona en la Estela de Mesa, o la Piedra de Moab, una piedra basáltica negra descubierta en 1868 A.D.  Sobre 
esta piedra fueron grabados logros y victorias del rey Mesa de Moab a mitad del Siglo IX A.C.  . La ciudad tam-
bién es mencionada en el Antiguo Testamento con el nombre de Medeba (Números 21:30; Josué 13:09).
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Umm Ar-Rasas

Mientras que el origen del nombre árabe “Umm Ar-Rasas” sigue siendo un misterio hasta hoy, no fue sino 
hasta el siglo diecisiete que el arqueólogo Jemer Deran sugirió que Umm Al Rasas es de hecho la Mefaat 
mencionada en el libro de Josué. Inscripciones en las iglesias de Umm Ar-Rasas validan la teoría de Deran y 
que demostró que se trataba en realidad Mefaat que la Biblia menciona que se encuentra en la tierra de Moab, 
considerada también como un refugio para aquellos culpables de  muerte accidental (Josué 21:36).

“Y Moisés ya había dado una parte a los clanes de la tribu de los Rubenitas. 
A ellos les tocó el territorio que sale de Aroer, a orillas del torrente Arnón, con la ciudad que está en medio del 
valle; todo el altiplano en dirección a Medbá, hasta llegar a Jesbón, y todas las ciudades del altiplano: Dibón, 
Bamot Baal, Bet Baal Meón, Iajsá, Quedemot, Mefaat”.  (Josué 13:15-18)

“También ha llegado  el juicio sobre la llanura, sobre Holón, sobre Jahaza y 
contra Mefaat,” (Jeremías 48:21)
 
La atracción principal aquí está afuera de las murallas de la ciudad dentro 
de la Iglesia de San Esteban, la cual contiene  en su interior un suelo de 
mosaico muy grande, en perfecto estado de conservación, que se  remonta 
al 718 A.C.    Retrata a las quince principales ciudades de Tierra Santa desde 
ambos ángulos, este y oeste del río Jordán.   Este magnífico mosaico sólo es 
superado por el famoso mapa de mosaico de Madaba sobre Jerusalén y el 
de Tierra Santa, Valle de Arnon-Wadi Mujib. 
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Valle de Arnon / Wadi Mujib

El Valle de Arnon se menciona en el Viejo Testamento “Y el territorio de ellos fue desde Aroer, que está a la orilla del 
Río/Valle del Arnón, (Al Mujib) y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba.   Esta fue la 
herencia del pueblo de Ruben de acuero a sus familias, ciudades y pueblos.  (Josué 13:16-23)

El Valle de Arnón se menciona asimismo en los libros de Josué (12:1, 9, 13), Jueces (11:13) e Isaías (02:16): “Y será cual ave 
espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. ... También 
aparece en Jeremías: “Decid  al lado del Arnón que Moab ha sido destruida.” (Jeremías 48:20).

En el monumento al Rey Mesa (Mesha) hay una mención respecto a su 
papel en la pavimentación del camino al Río  Arnón. Cuando los Romanos 
conquistaron toda la zona, dieron especial atención a la camino al Mujib. 
Ellos pavimentaron con piedras e hitos erigidos. Parte de dicha carretera 
aún permanece allí hasta hoy. También construyeron castillos y estableci-
eron bases militares para proteger a las caravanas y los viajeros del peligro 
de los ladrones.
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La Cueva de Lot

Las infortunadas Sodoma y Gomorra y otras ciudades de la entonces planicie del Mar Muerto, o (Ciudades 
del Valle) fueron objeto de algunas de las historias más dramáticas y duraderas del Antiguo Testamento,  
incluida la historia de Lot, cuya esposa fue convertida en una estatua de sal por desobedecer la voluntad de 
Dios. Lot y sus dos hijas sobrevivieron y se refugiaron en una cueva cerca de la pequeña ciudad de Zoar (hoy 
en día Safi). La Biblia dice que las hijas de Lot dieron a luz a hijos cuyos descendientes se convertirían en los 
Amonitas y Moabitas, cuyos reinos se encontraban en lo que hoy es el centro de Jordania.

“y sucedió  que cuando Dios destruyó las ciudades 
del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de 
en medio de la destrucción, destruyendo entonces 
las ciudades donde habitaba Lot con sus dos hijas. 
(Extracto del Génesis 19:29-30).
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Petra

El cristianismo llegó a Petra durante sus primeras etapas. Cuando toda la ciudad se convirtió en Cristiana, 
sus habitantes convirtieron muchas de las tumbas a iglesias, entre ellas la “Tumba Al Jara” a una iglesia en el 
año 447 en el tiempo del Obispo Jazonous. Petra era una diócesis durante la época Bizantina, y como prueba 
existen los restos de una catedral católica encontrada ahí.

Durante el tiempo de Jesús y los Apóstoles, uno de los mayores centros comerciales del Mediterráneo Oriental 
se localizó en la ciudad Jordana sureña de Petra, la extensa capital de roca tallada del Reino Nabateo.

Petra floreció durante el dominio Nabateo desde el Siglo III A.C. hasta principios del Siglo II D.C., cuando fue 
ocupada por el emperador Romano Trajano. Petra se menciona en el Antiguo Testamento con varios nombres, 
entre ellos Sela y Jocteel-Iocctel (nombre actual) (2 Reyes 14:07)

 
Durante el Éxodo, Moisés y los Israelitas atravesaron el área de Petra en Edom. 
La tradición local dice que la primavera en Wadi Musa (Valle de Moisés) a las 
afueras de Petra, es el lugar donde Moisés golpeó la roca y sacó agua (Números 
20:10-11). La Biblia dice que a Moisés no se le permitió entrar a Tierra Santa, 
pero o podía vislumbrarla desde el Monte Nebo, porque él golpeó la roca con 
su vara para traer el agua, en lugar de hablarle como Dios lo habría ordenado 
(Números 20:12 - 24).
 
Petra fue casi con seguridad el lugar para la última puesta en escena de los Tres 

Reyes (Reyes Magos) que llevaron el incienso, oro y mirra para honrar al niño Jesús nacido en Belén (Mateo 
2:1-12). El Rey Aretas, mencionado en Corintios 11:32, fue un Rey Nabateo que gobernó Petra.
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1.  Gadara/Umm Qais
2.  Pella
3.  Rammoth
4.  Umm Al-Jimal
5.  Colina de Mar Elías
6.  Arroyo de Querit
7.  Nuestra Señora de la Montaña- Anjara
8.  Jabesh-Gilead
9.  Rehab
10.  Zafón
11.  Gerasa/Jerash
12.  Sukkot/actual Colina de Deir-Alla
13.  Río Jabbok 
14.  Rabbath-Ammon/Amman
15.  Heshbon/Hisban-Jesbon
16.  Bethabara/Bethania, Más Allá del Jordán
17.  Pisgah/Monte Nebo
18.  Medeba/Madaba
19.  Machaerus/Mukawir
20.  Dibon
21.  Umm Ar-Rassas
22.  Valle de Arnon/Wadi Mujib
23.  Aroer
24.  Sodoma y Gomorra
25.  Kir-Moab
26.  Zoar/Safi
27.  Valle de Zared /Wadi Hasa
28.  Cueva de Lot
29.  Phaino/Feynan
30.  Sela
31.  Buseira
32.  Jokteel/Petra/Wadi Mousa
33.  Monte Hor/Tumba de Aarón
34.  Eloth/Aqaba

Mapa de la Jordania Biblica
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