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LA JORDANIA BÍBLICA
El Reino hachemita de Jordania se hace eco de las historias 
escritas en la Santa Biblia: de Abraham, Job, Moisés, Ruth, 
Elías, Juan Bautista, Jesucristo, Pablo, y muchas otras figuras
bíblicas importantes, cuyas enseñanzas y hazañas han afectado 
e influido en las vidas de millones de personas de todo el
mundo. A través de las palabras de los profetas Abraham, Job y 
Moisés, el Antiguo Testamento afirma que es en esta tierra de
Jordania donde Dios se manifestó por primera vez al hombre. 
Las interpretaciones bíblicas incluso han situado la historia de 
Adán y Eva y el Jardín del Edén en un área situada en la ribera 
noroeste del río Jordán conocida como Beysan (Beth-shean). 
También se apunta que, cuando Caín mató a su hermano Abel 
y fue desterrado por Dios al “este del Edén”, éste acudió a uno 
de los tres puntos situados al este del río Jordán, zona que 
posteriormente se conocería como las ‘ciudades de refugio’.

Una persona acusada de homicidio involuntario podía buscar 
refugio en una de estas ciudades hasta que se celebrara un juicio 
justo. El terreno fue testigo posteriormente de las misiones de 
los profetas, desde el viaje histórico de Moisés y los israelíes 
hasta el meteórico aumento de la fe cristiana, presagiada por 
Juan Bautista en el Nuevo Testamento, así como de la vida y 
enseñanzas de Jesucristo. Esta área espiritual, conocida como 
las ‘llanuras de Moab’ en el Antiguo Testamento y como ‘Perea’ 
en el Nuevo Testamento, abarca las tierras del este del famoso 
río bautismal de Jordania y llega hasta el mar Muerto, en la parte 
oeste de Jordania. Es la única área de Tierra Santa común en las 
vidas de Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Juan Bautista y Jesucristo. 
Existen reminiscencias del pasado por todo el territorio 
jordano, el lugar en el que Jacob luchó contra el ángel de Dios, 
el lugar en el que la mujer de Lot se convirtió en estatua de 
sal, el lugar en el que Job sufrió y fue recompensado por su fe 

y donde Elias subió al cielo. Es el lugar al que Moisés llevó a 
los israelíes en su viaje desde Egipto hacia la Tierra Prometida, 
donde Dios le entregó su voluntad para toda la humanidad. El 
lugar en el que Jesús fue bautizado por Juan y ungido por Dios, 
donde llamó a sus primeros discípulos y donde la Santísima 
Trinidad (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) se manifestó.

Tierra de milagros en la que, tal y como narra la Biblia, Dios se 
apareció a los profetas en forma de torbellino, una nube de luz, 
un ángel o una voz que les ordenaba seguir su voluntad. Tierra 
en la que Jesús sanó a un demente enviando sus espíritus 
malignos hacia una manada de cerdos que se hundieron en el 
mar y se ahogaron. Jesús viajó, enseñó y curó a los enfermos en 
toda Transjordania, en las regiones de la Decápolis y en Perea, 
y es aquí donde inició su último viaje hacia Jerusalén.Algunas 
de las iglesias más antiguas del mundo han sido encontradas 
en Jordania, incluyendo un lugar de oración perteneciente al 
siglo II o III situado en Betania de Transjordania, la iglesia del 
siglo IV en Umm Qays y restos de lo que se cree que puede ser 
la iglesia construida más antigua del mundo, en Aqaba.  En 
Mádaba, en la iglesia bizantina del siglo VI , la iglesia de San 
Jorge, se revelan fragmentos del pasado en un impresionante 
suelo de mosaico que contiene el mapa de Jerusalén y de la 
Tierra Santa.

La mayoría de los lugares sagrados de Jordania, donde los 
profetas realizaron sus milagros y tendieron la mano a la 
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Ningún visitante de los lugares bíblicos de 
Jordania quedará impasible ante esta experiencia.

gente normal, están perfectamente identificados y han sufrido 
excavaciones arqueológicas y, además, son de fácil acceso 
para los visitantes.  Equipados con los métodos científicos 
de la actualidad, los arqueólogos ahora pueden identificar 
con precisión nuevos lugares cada año y los peregrinos y 
visitantes suelen visitar las excavaciones arqueológicas y 
compartir la emoción de los nuevos descubrimientos. 
Nunca se sabe, podría tratarse de un lugar en el 
que Juan Bautista predicó, donde Jesús enseñó o 
realizó un milagro o donde Moisés completó 
la misión que Dios le encomendó. Lo que 
sí es seguro es que, dondequiera que vaya 
durante su viaje espiritual, se llevará un 
recuerdo imborrable y una experiencia 
religiosa que le reconfortará 
profundamente.
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BETANIA DE TRANSJORDANIA
Betania de Transjordania es el lugar en el que se estableció 
Juan Bautista y en el que Jesús fue bautizado y se conoce 
hace mucho tiempo por los textos bíblicos y por los textos 
medievales y bizantinos. 

El lugar real se ha identificado en la actualidad como el sitio 
que se extiende desde Tell al-Kharrar (colina de Elías/Tall Mar 
Elias en árabe) y el área de la iglesia de Juan Bautista, en la ribera 
este del río Jordán, territorio perteneciente al Reino hachemita 
de Jordania.  Tell al-Kharrar es el mismo lugar desde el que se 
cree que Elías ascendió al cielo en forma de torbellino sobre 
un carro de fuego. Se cree que Wadi al-Kharrar es la ciudad de 
Kerith Ravine, el flujo natural del “este del río Jordán”, donde 
Dios ordenó a Elías que se refugiara del rey Acab y la reina 
Jezabel.

En aquella época, resultaba apropiado que Juan Bautista 
iniciara su misión desde el mismo lugar en el que Elías 
terminó su vida ya que estos dos importantes profetas bíblicos 
desempeñaron papeles teológicos similares: ambos hicieron 
frente a la relajación religiosa de su época, retaban a las 
autoridades políticas, anunciaron la llegada inminente del 
Mesías e impulsaron a la población para arrepentirse y llevar 
una vida honrada. 

Durante casi dos milenios, esta área, que se extiende por 
la ribera este del río Jordán, frente a Jericó, se ha conocido 
como el lugar en el que Jesucristo fue bautizado por Juan.  
Pero, en 1996, importantes descubrimientos arqueológicos 
identificaron el lugar exacto en el que Juan vivió y llevó a cabo 
sus bautismos, el área denominada Betania de Transjordania.  
La Biblia (Juan 10:40) hace referencia a este lugar cuando, 
tras la amenaza de lapidación en Jerusalén, Jesús “Se marchó 
de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había 
estado antes bautizando, y se quedó allí”.A pesar de que el 

papel de Jesucristo, inspirado por la divinidad, se anunció 
antes y durante su nacimiento, realmente inició su vida 
pública en Betania de Transjordania, a la edad de 30 años, 
inmediatamente después de que Juan lo bautizara y Dios lo 
eligiera. Diversos acontecimientos se sucedieron en este lugar 
durante los tres días que permaneció en Betania: aquí fue 
donde Jesús oró ante Dios por primera vez y donde reunió a sus 
primeros discípulos: Simón, Pedro, Andrés, Felipe y Bartolomé. 
Restos de cerámica, monedas, objetos de piedra y vestigios 
arquitectónicos confirman que el lugar estuvo habitado a 
principios del siglo I dC, durante la época en que vivieron 
Jesús y Juan.  La gran cantidad de restos arquitectónicos, que 
se pueden contemplar en la “Colina de Elías” pertenecen al 
monasterio bizantino de los siglos V – VI y contiene iglesias, 
capillas, piscinas de bautismo y de almacenamiento de agua 
y sistemas acuíferos.  El edificio romano del siglo III posee 
finos mosaicos y se cree que puede haber sido un ‘lugar de 
oración’ de los principios del cristianismo, probablemente 
el edificio más antiguo utilizado para este fin concreto que 
se ha descubierto en el mundo. También está perfectamente 
identificada la cueva en la que vivió Juan Bautista y en la que 
desarrolló su obra.  Los primeros peregrinos observaron que 
el agua fluía desde la cueva, esta agua era la que Juan utilizaba 
para beber y para sus bautismos.  La cueva se transformó en 
una iglesia durante el período bizantino (desde principios del 
siglo IV hasta principios del siglo VII dC). Se han llevado a 
cabo excavaciones arqueológicas recientemente en el canal de 

El río Jordán.

 Área de la iglesia de Juan Bautista desde el este.
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Fue aquí donde Jesús oró ante Dios por 
primera vez y reunió a sus primeros discípulos.

¿SABÍA QUE...?
En el Génesis, Dios hace 
referencia al valle del río 
Jordán, alrededor del mar 
Muerto, como el “Jardín 
de Dios” y se cree que éste 
era el lugar en el que se 
encontraba el Jardín del 
Edén.

agua y la iglesia, construida alrededor de la cueva.

Cerca del río Jordán se encuentran los restos de cinco iglesias 
conmemorativas construidas por los primeros creyentes.  
Fueron descritas cuidadosamente por los peregrinos y visitantes 
a lo largo de la historia (siglos V -XX dC), relacionándolas con 
el bautismo de Jesús en la ribera este del río.  Algunas de estas 
iglesias ya existían y fueron descritas en períodos islámicos, 
signo de la coexistencia cristiano-musulmana en Jordania, 
hecho que aún pervive en la actualidad.
Desde la época de Jesús hasta el siglo VI dC, el área y 
sus asentamientos se conocieron con varios nombres, 
incluyendo Betábara, Betania, Ainon y Saphsaphas.  Betania 
formó parte de las primeras rutas de peregrinación cristianas 
entre Jerusalén, el río Jordán y el monte Nebo y se describe 
y nombra en el mapa de mosaico del siglo VI de la Tierra 
Santa, ubicado en Mádaba.  Hoy en día, el nombre árabe de 
la zona es al-Maghtas, lugar del bautismo.
Juan Bautista, que inició y finalizó su misión en Jordania, 
es el patrón de Jordania para los cristianos católicos 
romanos. El Papa Juan Pablo II visitó Betania 
de Transjordania durante su peregrinación a 
Jordania en marzo de 2000; la Tierra Santa fue 
designada como lugar de peregrinación oficial 
del Jubileo 2000 por la iglesia católica de 
Oriente, además de lugares como el monte 
Nebo, Mukawir, Tall Mar Elias y Anjara.

Cómo llegar
Conduzca por la autovía del mar Muerto y cuando llegue a la 
intersección de Suwaymeh, gire hacia la derecha en dirección 
norte, siguiendo las indicaciones del camino.  Betania está 

aproximadamente a 45 minutos de Amán.Para obtener más 
información, consulte: www.baptismsite.com.

El río Jordán.
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MÁDABA
Mádaba y sus alrededores se mencionan repetidamente en el 
Antiguo Testamento como Medeba.  Se menciona en historias 
relacionadas con Moisés y el Éxodo, la guerra de David contra 
los moabitas, el oráculo de Isaías contra Moab y el rey Mesha 
contra la rebelión de Moab contra Israel.

Algunas de las piezas de arte de los primeros siglos del 
cristianismo aún se pueden admirar en la ciudad de Mádaba y 
sus alrededores, en el centro de Jordania.  Entre los siglos IV y 
VII dC, el próspero centro eclesiástico de Mádaba produjo una 
de las colecciones más importantes de mosaicos bizantinos del 
mundo, de los que se conservan bastantes muestras.  Algunos 
suelos de mosaico se pueden observar en sus ubicaciones 
originales, en las iglesias, mientras que otros se han trasladado 
para su protección y se encuentran en el Madaba Archaeological 
Park (Parque arqueológico de Mádaba).  El parque alberga el 
mosaico más antiguo de Jordania, un suelo que pertenece al 
siglo I aC y que procede del palacio-fortaleza herodiana de 
Machaerus.

 Pero la auténtica joya de Mádaba está situada en la iglesia 
ortodoxa de San Jorge. Se trata de un mapa en un mosaico del 
siglo VI dC que reproduce la ciudad de Jerusalén y la Tierra 
Santa y está considerado el mapa religioso de Tierra Santa más 
antiguo que ha sobrevivido desde la antigüedad.  Mádaba se 
conoce también como “La ciudad de los mosaicos”.

Detalle del mosaico.

Mosaico de la divinidad de los 
mares.





Cómo llegar

Conduzca por la autovía del aeropuerto 
al sur de Amán. Después de unos 
20 km, gire hacia el oeste siguiendo 
las indicaciones. Mádaba está 
aproximadamente a 45 minutos de 
Amán.

Artesanía de mosaicos de la 
Madaba Mosaic School (Escuela del 

mosaico de Mádaba).
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¿SABÍA QUE...?

Para continuar con la línea 
de compromiso que tiene 
Jordania para la conserva-
ción y restauración de sus 
mosaicos y piezas únicas, 
el complejo formado por el 
parque arqueológico y museo 
de Mádaba posee restos de 
algunas iglesias bizantinas, 
incluyendo los excepcionales 
mosaicos de la iglesia de la 
virgen y la sala de Hipólito, 
parte de una mansión del si-
glo VI.

Mapa de mosaico de Jerusalén y 
Tierra Santa en la Iglesia de San 

Jorge de Mádaba.
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MONTE NEBO
El monte Nebo, situado a sólo diez minutos de Mádaba en 
dirección oeste en coche, fue el lugar final en el que Moisés 
llegó de su viaje desde Egipto hacia la Tierra Prometida.  Moisés 
y su pueblo acampó “en el valle cercano a Beth-peor”, un lugar 
asociado desde hace mucho tiempo a esta ubicación se conoce 
en la actualidad como Ayun Musa (manantiales de Moisés), 
un pequeño pero exuberante valle al noreste del monte Nebo.  
Otro nombre para el monte Nebo es Pisgá (Syagha en árabe):

“Subió Moisés desde las campiñas de Moab al monte Nebo, a 
la cumbre del Pisgá, que está frente a Jericó”. Deuteronomio, 
34:1

Desde el promontorio azotado por el viento del monte Nebo, 
con vistas al mar Muerto, el valle del río Jordán, Jericó y las 
colinas lejanas de Jerusalén, Moisés divisó la Tierra Prometida 
de Canaán, a la que nunca entraría.  Murió y fue enterrado en 
Moab, “en el valle frente a Beth-peor”, aunque la localización 
de su tumba se desconoce.  Tras consultar con el oráculo, se 
dice que Jeremías ocultó el Arca de la alianza, la carpa y el altar 
de incienso en el monte Nebo.

Josué fue elegido por Moisés como su sucesor y para completar 
la misión de Moisés, cruzando el río Jordán con su pueblo.  
El punto en que cruzaron ha sido identificado como el vado 
situado justo frente a Jericó, conocido como Betábara o Beit 
‘Abarah (lugar de cruce).  Se cree que éste puede ser el mismo 
vado mencionado en la Biblia como Beth-barah, Beth-arabah y 
Betania de Transjordania.  Se ha identificado durante mucho 
tiempo como el lugar en el que, siglos más tarde, los profetas 
Elías y Eliseo dividieron las aguas del Jordán “hacia la izquierda 
y la derecha” y cruzaron la ribera este del río. El monte Nebo 
se convirtió en un lugar de peregrinación para los primeros 
cristianos de Jerusalén y se construyó una pequeña iglesia en 

el siglo IV para conmemorar la 
muerte de Moisés.  Algunas de las 
piedras de esa iglesia permanecen 
en su ubicación original, en los 
muros que hay alrededor del área 
del ábside.  La iglesia se amplió 
posteriormente en los siglos V y 
VI hasta ser la basílica actual, con 
su impresionante colección de 
mosaicos bizantinos.

La serpiente enroscada en la cruz, 
que se erige fuera del santuario, es 
el símbolo de la serpiente de bronce que llevó a Moisés por 
el desierto y la cruz en la que Jesús fue crucificado. Durante 
el Éxodo, Dios indicó a Moisés que erigiera una serpiente de 
bronce sobre un mástil para detener la plaga que había enviado 
para matar a los israelitas rebeldes.  Todo el que miraba a la 
serpiente era liberado de la muerte. La serpiente curativa 
alrededor del mástil se convertiría más tarde en el símbolo 
de la industria farmacéutica. La serpiente erguida también 
será mencionada nuevamente en el Nuevo Testamento como 
precursora de la ascensión de Jesús desde la cruz, dándole vida 
a los que miraran a la figura elevada.

En el año 2000, el Papa Juan Pablo II conmemoró el comienzo 
del nuevo milenio con una peregrinación espiritual 
a Tierra Santa, iniciando su visita con una oración 
en la basílica del monte Nebo.  Se puso de pie sobre 
el promontorio y observó la misma escena que 
contempló Moisés hace más de 3.000 años.  

La serpiente enroscada en el Monte Nebo
La Tumba de Moisés en el Monte Nebo







La plataforma erigida para la visita del Papa Juan Pablo II aún 
permanece y se utiliza por los peregrinos para disfrutar de 
las mismas vistas panorámicas de Tierra Santa alrededor del 
valle del Jordán y a través del mar Muerto, hasta las lejanas 
colinas de Jerusalén. El monte Nebo fue designado como lugar 
de peregrinación oficial del Jubileo 2000 por la iglesia católica 
de Oriente, además de lugares como Betania de Transjordania, 
Mukawir, Tall Mar Elias y Anjara.

Cómo llegar
Conduzca por la autovía del aeropuerto directamente hasta 
Mádaba, la señalización le llevará hacia el oeste, desde Mádaba 
hasta el monte Nebo, que está aproximadamente a 10 minutos 
de distancia.
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¿SABÍA QUE...?

Se han encontrado seis 
tumbas, de diferentes 
períodos, excavadas en las 
rocas situadas debajo del 
suelo de mosaico de la iglesia 
conmemorativa de Moisés 
en el monte Nebo. En el 
presbiterio actual se pueden 
observar restos de mosaicos; 
el más antiguo es un panel 
con una cruz trenzada. La 
serpiente enroscada en la 
cruz, que se erige fuera del 
santuario, es el símbolo de 
la serpiente de bronce que 
llevó a Moisés por el desierto 
y la cruz en la que Jesús fue 
crucificado. 

“Y como Moisés, en el desierto, levantó la serpiente, 
así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado. 
Para que todo el que cree tenga en Él vida eterna” 

Ventana de vidrio de colores en la iglesia conmemorativa de Moisés.

El Papa Juan Pablo II dando un sermón desde el mismo lugar en el 
que Moisés divisó la Tierra Prometida de Canáan.
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MUKAWIR
El historiador judeo-romano del siglo I dC, Josefo, identifica el 
imponente lugar de Machaerus (el actual Mukawir) como el 
palacio/fuerte de Herodes Antipas, gobernador romano de la 
región durante la vida de Jesucristo.

Fue en este palacio fortificado con vistas a la región del mar 
Muerto y las lejanas colinas de Palestina e Israel donde Herodes 
apresó y decapitó a Juan Bautista, tras la fatídica danza de 
Salomé. Fue decapitado tras la fatídica danza de Salomé (Mateo 
14:3-11).

Como su cuidad hermana de Masada, al otro lado del mar 
Muerto, Machaerus también fue el escenario del asedio 

Columnas de la cima que marcan la 
ubicación del palacio de Herodes.

Colina en Mukawir.





romano durante la primera revolución judía contra Roma. Se 
puede llegar a este lugar fácilmente en coche desde Mádaba.

 Mukawir también fue designada como lugar de peregrinación 
oficial del Jubileo 2000.  La cima del monte Mukawir tiene 
impresionantes vistas del mar Muerto, especialmente durante 
la puesta de sol.  La cumbre se puede alcanzar tras subir por 
una escalera que asciende por la montaña.

Cómo llegar
Mukawir está a una hora y 45 minutos de Mádaba, por la 
pintoresca carretera conocida como el “Camino de los Reyes”.
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ANJARA
La antigua ciudad de Anjara está situada en las colinas de 
Gilead, al este del valle del Jordán. La ciudad se menciona en 
la Biblia como un lugar por el que Jesús, su madre María y 
sus discípulos pasaron y en el que descansaron en una cueva 
cercana.
La cueva, que ha sido durante mucho tiempo un lugar sagrado 
para los peregrinos, en la actualidad ha sido conmemorada con 
la creación de un moderno santuario/iglesia de la virgen de la 
montaña. La cueva también fue designada por la iglesia católica 
de Oriente como uno de los cinco lugares de peregrinación del 
Jubileo 2000.  Los otros lugares con esta denominación fueron 
el monte Nebo, Machaerus, Tall Mar Elias cerca de Ajlun y 
Betania de Transjordania.

Cómo llegar
Conduzca por la autovía de Jerash - Irbid hacia el norte desde 
Amán. En la entrada a Jerash, justo antes de las ruinas, siga las 
indicaciones del camino hacia el oeste, que le llevarán hasta 
Anjara. Anjara está a 30 minutos de Jerash.

Santuario moderno en Anjara.

¿SABÍA QUE...?
Herodes Antipas se convirtió 
en gobernador de Mach-
aerus tras casarse con una 
princesa nabatea, se cree 
que la hija del rey Aretas IV 
(9 aC – 40 dC), para forjar 
una alianza entre Herodes y 
los nabateos.  Sin embargó, 
también se casó con su 
cuñada Herodia, una rel-
ación a la que se opuso Juan 
Bautista.  Por ello, Herodes 
apresó y decapitó a Juan en 
Machaerus (Marcos 6: 14-
29). Más tarde, las fuerzas 
del Rey Aretas derrotaron al 
ejército de Herodes Antipas 
en el año 36 dC.  Este hecho 
fue interpretado posterior-
mente por muchos como el 
castigo divino por la muerte 
de Juan Bautista.

TALL MAR ELIAS
Asociada con el profeta Elías, Tall Mar Elias está muy cerca de 
las ruinas de un poblado denominado Listib. Se cree que este 
lugar era antiguamente la ciudad de Tesbi, el hogar de Elías, 
nativo de Galaad, en Transjordania (libro II de los Reyes 17:1).  
El hecho de que éste sea un lugar religioso se sostiene en la 
existencia de dos iglesias construidas en la cima de una colina 
(Tall) a finales del período bizantino.

Los árabes conocen a Elías como “el profeta Elías”.  El Corán lo 
denomina “un hombre honorable” y “un mensajero de Dios”.  
También dice de él “que otros personajes hacen referencia a él”, 
refiriéndose a la asociación de Elías con Moisés, Juan Bautista
y Jesús.

Se cree que la ascensión de Elías al cielo se produjo en un carro 
de fuego en Wadi Al Kharrar, en Betania de Transjordania.  
Muchos eruditos creen que éste es un lugar sagrado que 
fue visitado por Moisés, Elías, Juan Bautista y Jesucristo 
en diferentes períodos de la historia y que, en la Biblia, se 
denomina ‘Barreya’ en árabe, ‘Perea’ en español y ‘el desierto’ 
en francés.

Tall Mar Elias incluye innumerables restos arquitectónicos 
repartidos por la cima de la colina que se erige sobre Listib, 
desde el sureste.

Cómo llegar
Tall Mar Elias está aproximadamente a 80 kilómetros al 
noroeste de Amán y aproximadamente a 15 km al noroeste de 
Ajlun.

Mádaba, el monte Nebo, Mukawir, Anjara y Tall Mar Elias fueron las ciudades 

designadas como lugares de peregrinación oficiales del Jubileo 2000.
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PELLA
Algunos de los acontecimientos más importantes de la vida 
de los hijos gemelos de Isaac, Jacob y Esaú, se desarrollaron 
en la antigua Jordania.  Las ciudades de Penuel (la actual 
Pella) y Mahanaim, donde Jacob se detuvo durante su viaje 
desde Mesopotamia hasta Canaán, han sido identificadas 
con dos lugares del centro-norte de Jordania: Telul ed-Dahab 
al-Gharbi y Telul ed-Dahab al-Sharqi (las colinas del oro del 
este y el oeste).  Jacob se había reconciliado con su tío Laban, 
que lo había alcanzado en Mizpah en Giliad, pero aún temía 
a su hermano, Esaú, que había jurado matarlo para ocupar el 
puesto de primogénito.  

Cuando Jacob acampó en Mahanaim cuando iba a encontrarse 
con su hermano Esaú, los ángeles de Dios lo protegieron.  
No obstante, un asustado Jacob hizo su primera oración, la 
primera que se recoge en la Biblia, en la que el hombre pide a 
Dios que lo proteja.Por lo tanto, Jacob denominó al lugar en 

el que pasó la noche con Dios en forma de hombre 
o de ángel, Fanuel (la cara de Dios) (Génesis 
32:24-30).  Un grandioso templo de la Edad 
del Bronce o del Hierro se ha descubierto 
recientemente en Pella, al norte del valle 
del Jordán. 

Se cree que es el templo mejor conservado del 
Antiguo Testamento de toda la Tierra Santa.  El 
descubrimiento indica sin duda que Pella es el 
lugar de la antigua Fanuel.Tras la lucha de Jacob 
con el ángel de Dios, empezó a llamarse Israel 
(el que lucha con Dios).  Se reconcilió con Esaú y 
continuó con su familia su viaje hacia Canaán, 
donde posteriormente se convirtió en 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 denominada Edom). En los 
tiempos islámicos, Pella, entonces conocida 
como Tabaqet Fahl, fue testigo de una batalla 
decisiva entre musulmanes y cristianos.

Cómo llegar
Conduzca por el camino del valle del Jordán 
hacia el norte hasta llegar a la autovía del 
mar Muerto por Naur; también puede tomar 
la ruta de Arda que atraviesa Salt (es más 
corta), que está a 1 hora y media de Amán.

Columnas de basalto negro de Umm Qays.



Ruinas antiguas en Pella. 
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Este es el lugar en el que Jesús predicó 
sus enseñanzas sobre el Reino de Dios.
UMM QAYS
Durante la época del Nuevo Testamento, el norte de Jordania 
fue la región de la Decápolis (en griego significa ‘diez ciudades’) 
romana. Todas las ciudades de la Decápolis, excepto una, están 
situadas en la actualidad en el norte de Jordania o el sur de 
Siria, en la cara este del valle del río Jordán.  Este es el lugar en 
el que Jesús predicó sus enseñanzas sobre el Reino de Dios e 
hizo sus milagros.

¿SABÍA QUE...?
Se cree que Pella estuvo 
habitada durante la mayor 
parte de los últimos 6.000 
años, principalmente de-
bido a su posición estraté-

gica, en la unión de las 
rutas comerciales 
entre norte-sur 
y este-oeste. Se 
denominó ‘Pella’ 

durante el perío-
do helenístico 

porque los solda-
dos de Alejandro 
Magno otorgaban 
los nombres a 
sus asentamien-
tos por el lugar de 
nacimiento de su 
líder macedonio.

La antigua ciudad de la Decápolis de Gadara (la actual Umm 
Qays), con sus espectaculares vistas panorámicas sobre el mar 
de Galilea, es el lugar en el que Jesús hizo el milagro de los 
cerdos de Gadara.  Es aquí donde encontró a un demente que 
vivía en la tumbas cercanas a la entrada de la ciudad y Jesús 
alejó de él los malos espíritus y los dirigió hacia una manada 
de cerdos, que empezaron a correr por la colina, cayeron a las 
aguas del mar de Galilea y se ahogaron.

En Umm Qays se ha descubierto recientemente una basílica 
única de cinco naves procedente del siglo IV.  Fue construida 
directamente sobre una tumba romano-bizantina que se puede 
ver desde el interior de la iglesia.  También está situado a lo 
largo de la puerta de la antigua ciudad romana en el camino 
del mar de Galilea.  Todos los ornamentos distintivos de la 
iglesia situada sobre la tumba en este lugar concreto indican 
que se diseñó y construyó para conmemorar el punto en el 
que los bizantinos creían que Jesús realizó su milagro.

Umm Qays es hoy en día un destino espectacular. 
Las antiguas ruinas grecorromanas se mezclan 
con las casas de un poblado otomano. Muchas 
de las estructuras de Umm Qays están 
construidas con piedras de basalto negro, 
lo cual le otorga a la ciudad una sensación 
increíblemente única.El visitante que 
permanezca en la unión entre Siria, Israel y 
Jordania podrá disfrutar de una impresionante 
vista del lago Tiberíades y los Altos del 
Golán.

Cómo llegar
Conduzca por la autovía de Jerash-Irbid al 
norte de Amán. Al llegar a la ciudad de Irbid 
(aproximadamente a una hora de camino), 
siga las indicaciones que le llevarán a Umm 
Qays. Umm Qays está aproximadamente a 
60 minutos de Irbid. 

“Estatua de la divinidad sentada en Gadara”



Sarcófago de basalto tallado en Umm Qays.
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UMM AR-RASAS
Ciudad amurallada rectangular que se menciona tanto 
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la Biblia.  
Fortificada por los romanos, los cristianos de la zona siguieron 
adornándola con mosaicos de estilo bizantino hasta 100 
años después del dominio musulmán de los omeyas. En 
la actualidad, la mayoría de la ciudad está en ruinas, pero 
aún hay varios edificios en su parte este, como iglesias, un 
jardín con un pozo, escaleras y arcos de piedra, donde se han 
realizado excavaciones arqueológicas y se han restaurado. 
Justo en el exterior de las murallas de la ciudad se encuentra 
la recientemente descubierta iglesia de San Esteban, con sus 
suelos de mosaico perfectamente conservados, los más grandes 
descubiertos en Jordania y los segundos en importancia, sólo 
superados por el mosaico de Mádaba.  El mosaico muestra 
imágenes de 27 antiguas ciudades de Tierra Santa mencionadas 
en el Nuevo y Antiguo Testamento situadas al este y oeste del 
río Jordán.

A sólo dos kilómetros al norte de Umm Ar-Rasas está situada 
la torre antigua de mayor altura de Jordania, que se cree que 
fue utilizada como lugar de retiro por los primeros monjes 
cristianos.  La torre tiene 15 metros de altura y no tiene ninguna 
puerta ni escalera interior.  En 
la actualidad está habitada 
únicamente por multitud de 
aves.

Cómo llegar
Al sur de Mádaba, en el pueblo 
de Dhiban, un camino hacia 
el este le llevará a este lugar. 
También puede salir de Amán 
por la autovía del desierto, pasar 
Qastal y Jiza y girar hacia el oeste 
después de Dab’a. 

AS SALT
Una de las figuras patriarcales más antiguas de la Biblia es Job, 
cuyo libro está considerado una de las joyas de la literatura 
religiosa.  La ciudad de As Salt, situada el noroeste de la capital 
de Jordania, Amán, aloja la tumba/santuario de Job, el hombre 
justo e inteligente procedente de la tierra de Uz, que soportó 
el cautiverio con enorme paciencia y fue recompensado con 
la bendición de Dios.  La historia de Job es una de las más 
antiguas de la Biblia y se cree que tuvo lugar durante el período 
patriarcal, en la temprana y media Edad del Bronce (2500-1500 
aC).  Por lo tanto, sitúa a Jordania como el lugar del nacimiento 
de la fe humana sobre la tierra.
Salt también es el lugar de la tumba/santuario del profeta Jetro, 
suegro de Moisés. Alberga las tumbas de Gad y Aser, hijos de 
Jacob.

Cómo llegar
Conduzca durante 20 minutos, unos 20 kilómetros, hacia el 
noroeste de Amán, siguiendo la señalización.

Ruinas en Umm Ar-Rasas. 

Torre de Umm Ar-Rasas.



Pintoresca ciudad de As Salt. 
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JERASH
Jerash, conocida en la antigüedad como Gerasa, es sin duda la 
ciudad grecorromana más completa y mejor conservada de 
Oriente medio. En la Biblia se hace referencia a ella como “la 
tierra de los gergesenos” (Marcos 5:1; Lucas 8:26).En un gran 
complejo eclesiástico, la ciudad tiene una fuente en la que 
los ciudadanos bizantinos celebraban anualmente el milagro 
realizado por Jesús en el que convirtió el agua en vino.  Hoy 
en día, el “patio de la fuente” de Jerash es un destino muy 
popular para los peregrinos modernos que desean revivir los 
viajes y enseñanzas de Cristo en las espléndidas ciudades de la 
Decápolis durante el siglo I dC.
Las calles franqueadas columnas, las plazas, los templos, 
los caminos pavimentados, los teatros y las quince iglesias 
bizantinas hacen de Jerash la segunda ciudad histórica más 
importante de los turistas, después de Petra.

Cómo llegar
Conduzca por la autovía de Amán-Jerash situada al norte. Siga 
las indicaciones. Jerash está a sólo 45 minutos de Amán.

Plaza oval en Jerash. 

La llamada “Catedral” en Jerash.
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Aarón, el hermano de Moisés y Miriam, que fue el elegida por 
Dios para ser la profetisa de Moisés, murieron en Jordania y 
fueron enterrados en Petra, en el monte Hor, llamado Jabal 
Harun en árabe (monte de Aarón).  Primero se construyó una 
iglesia bizantina y, posteriormente, una tumba/santuario 
islámico en la cima de la montaña, que en la actualidad atrae 
a peregrinos de todo el mundo. Aarón fue el primer sacerdote 
de la Biblia y es recordado por la preciosa bendición que Dios 
le ordenó que diera al pueblo:

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

PETRA
Durante la época de Jesús y los apóstoles, uno de los mayores 
centros comerciales situados al este del Mediterráneo estaba 
situado en una ciudad del sur de Jordania, la ciudad de 
Petra, capital del reino nabateo tallada en la piedra.  Petra 
prosperó durante el dominio nabateo desde el siglo III aC 
hasta principios del siglo II dC, cuando fue ocupada por el 
emperador romano Trajano.  Petra se menciona en el Antiguo 
Testamento de la Biblia bajo varios nombres, entre ellos Sela 
y Jocteel (libro II de los Reyes, 14:7).

Durante el Éxodo, Moisés y los israelíes atravesaron el área 
de Petra en Edom.  La tradición local afirma que el manantial 
de Wadi Musa (el valle de Moisés), justo a las afueras de Petra, 
es el lugar en el que Moisés golpeó una roca de la que salió 
abundante agua (Números 20:10-11).
La Biblia dice que a Moisés no se le permitió entrar a la Tierra 
Prometida, sólo pudo vislumbrarla desde el monte Nebo 
porque golpeó la piedra con su vara para que emanara agua 
en lugar de pedírsela, como Dios le había ordenado (Números 
20:12-24).

“Yahvé te bendiga y te guarde. Haga 
Yahvé brillar sobre ti su rostro y tenga 

misericordia de ti. Vuelva Yahvé su rostro 
hacia ti y te conceda la paz”

(Números 6:24-26).
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¿SABÍA QUE...?
El imperio nabateo ya estaba 
en declive en Petra cuando el 
cristianismo se extendió por 
el Imperio bizantino. Petra 
se convirtió en sede de un 
obispo y uno de los monu-
mentos se convirtió en una 
iglesia, la Tumba de la urna. 
Las recientes excavaciones 
han revelado tres iglesias, 
una de ellas con un suelo de 
mosaicos de colores. 

Cómo llegar
Conduzca por la autovía del desierto hacia el sur. Tras 200 km, 
gire a la derecha y siga la señalización que le llevará hasta la 
ciudad. Petra está aproximadamente a 3 horas de Amán.tt

Tumba de Aarón. 

Pináculo monolítico del Monasterio (Ad Deir) en Petra.

(A lo lejos, a la izquierda) El Tesoro o ‘Khazneh’ en Petra.
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concretamente: “Acordaos de 
la mujer de Lot” y dice que “lo 
mismo acontecerá el día en que 
el Hijo del Hombre sea revelado”. 
Esto significa que el destino de 
cada persona dependerá de si ha 
elegido los bienes materiales o el 
Reino de Dios (Lucas 17:28-32).

Aunque no está confirmado, se 
cree que los lugares en los que 
estuvieron Sodoma y Gomorra 
son los restos de las antiguas 
ciudades amuralladas de Bab ed-
Dhra’ y Numeira, al sureste de la 
llanura central del mar Muerto. 
Ambas aún muestran evidencias de la destrucción por fuego, 
que se produjo en la temprana Edad del Bronce. Después de 
este acontecimiento, jamás volvieron a habitarse.  Las otras 
tres ciudades de la llanura eran “Adamá, Seboím y Bera, que 
es Segor” (Génesis 14:2).   Los restos de estos lugares aún están 
enterrados en algún lugar cercano al mar Muerto.  Se han 
identificado restos de otros poblados de la temprana Edad 
del Bronce, incluyendo enterramientos masivos con miles de 
tumbas en la llanura del mar Muerto, en lugares como Feifeh, 
Safi, Khneizirah, entre otros.

Probablemente, los hechos de las vidas de Abraham y Lot se 
desarrollaron durante la temprana o la media Edad del Bronce 
(alrededor del 2500-1500 aC).

En el siglo VI dC, en la era cristiana moderna, más de 2.000 
años después de los hechos relatados en el Génesis sobre 
Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas, la tierra de Jordania estaba 
salpicada con monasterios e iglesias cristianas.

EL MAR MUERTO Y LA CUEVA DE LOT
El mar Muerto es uno de los lugares más impresionantes del 
mundo, con su increíble entorno natural que es igualmente 
importante que el potente simbolismo espiritual que posee.  
La Biblia denomina este lugar de varias formas, el “mar 
de Arabah”, el “mar salado” o el “mar del este”.  Los textos 
medievales hacen referencia a él como el “mar del demonio”, 
pero los árabes siempre lo han conocido como Bahr Lut (el 
mar de Lot).

Las ciudades de triste fama Sodoma y Gomorra, además de 
otras ciudades de la llanura del mar Muerto fueron el lugar 
donde se produjeron algunos de los eventos más dramáticos y 
perdurables de las historias del Antiguo Testamento.  Después 
de la llegada de Abraham y su sobrino Lot a la llanura del mar 
Muerto, separaron sus animales y sus gentes y siguieron sus 
propios caminos (Génesis 13:1-13).  Dios dijo que destruiría 
las ciudades de Sodoma y Gomorra porque sus habitantes 
eran perversos y arrogantes, pero Abraham argumentó con 
Dios que Lot y otras personas de bien vivían en esa zona y 
debían salvarse. Mientras abandonaba la ciudad de Sodoma en 
llamas, la mujer de Lot desobedeció el mandato de Dios de no 
mirar hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. (Génesis 
19:26).  Lot y sus dos hijas sobrevivieron y se refugiaron en una 
cueva cerca del pequeño poblado de Segor (la actual ciudad de 
Safi).  La Biblia dice que las hijas de Lot dieron a luz a sus hijos, 
sus descendientes se convertirían en los amonitas y moabitas, 
cuyos reinos habitaron en lo que en la actualidad es la zona 
central de Jordania.

El Nuevo Testamento describe la destrucción de Sodoma 
y Gomorra como un ejemplo del sufrimiento con el castigo 
del fuego eterno (Judas 1:7).  Cuando se habla sobre el 
comportamiento de los hombres, Jesús primero hace 
referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra y advierte 



19

¿SABÍA QUE...?

Mientras abandonaba la ciu-
dad de Sodoma, la mujer de 
Lot desobedeció el mandato 
de Dios de no mirar hacia 
atrás y se convirtió en una es-
tatua de sal. (Génesis 19:26).  
Lot y sus dos hijas sobrevivi-
eron y se refugiaron en una 
cueva cerca del pequeño po-
blado de Segor (la actual ciu-
dad de Safi).

En el Génesis, Dios hace ref-
erencia al valle del río Jordán 
alrededor del mar Muerto 
como el “Jardín de Dios” y 
se cree que éste era el lugar 
en el que se encontraba el 
Jardín del Edén.

En una ladera situada sobre el pueblo de Segor (la actual 
ciudad de Safi), los cristianos bizantinos construyeron 
una iglesia y un monasterio dedicados a Lot.  El complejo 
estaba construido alrededor de la cueva en la que Lot y sus 
hijas se refugiaron.  El complejo del monasterio ha sufrido 
excavaciones arqueológicas y se puede visitar fácilmente en 
la actualidad.

En algún lugar de la llanura de la costa del mar Muerto 
se encuentra el valle de Salt, donde el rey David “asesinó 
a 18.000 edomitas” (Samuel 8:13).  El desierto de Arabá, 
al que se hace referencia como un “páramo” en la Biblia 
(Deuteronomio 1:1), es la región semiárida situada al 
sur de Jordania, entre el mar Muerto y el golfo de Aqaba, 
conocido en la actualidad como Wadi Araba.

Se puede llegar fácilmente a toda la costa este del mar 
Muerto (desde el río Jordán en el norte, pasando por 
los impresionantes hoteles, complejos turísticos, 
spas y aguas termales que existen hoy en día en 
la zona, hasta la amplia planicie situada al sur, 
con magníficas formaciones naturales de sal) 
por caminos que van desde el centro y sur de 
Jordania.

Cómo llegar

Conduzca por la autovía del desierto hasta que 
vea la señal que indica el mar Muerto. Gire a la 
derecha y siga la señalización. La cueva de Lot 
está aproximadamente a 1 hora y media del mar 
Muerto.

Cueva de Lot.

Formación rocosa cercana al 
mar Muerto que se dice que es 
la “estatua de sal” de la mujer 

de Lot.
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EL “CAMINO DE LOS REYES”

La carretera conocida como el “Camino de los Reyes” es la ruta de 
comunicación utilizada interrumpidamente más antigua del mundo.  
Se utilizó para unir las antiguas ciudades del norte: Bashan, Giliad y 
Ammon con las ciudades de Moab, Edom, Paran y Midian en el sur.

Abraham, patriarca común de los judíos, cristianos y 
musulmanes, que atravesó el norte, centro y sur de Jordania, 
utilizó esta ruta casi con seguridad en su viaje desde 
Mesopotamia a Canaán.  En la Biblia, el “Camino de los Reyes” 
se menciona por primera vez en el Génesis 20:17, cuando 
Moisés lidera el Éxodo a través del sur de Jordania.  Moisés 
pidió permiso al Rey de Edom para que su pueblo pasara por 
esta carretera durante su viaje a Canaán, pero su petición no 
fue aceptada.  

El “Camino de los Reyes” también se menciona en el Génesis 
14:5-8, cuando se hace referencia a los cuatro reinos del norte 
que atacaron Sodoma y Gomorra y las otras tres ciudades de 
la llanura: Hesbón (Hisban), Medaba (Mádaba) y Kir Moab 
(Karak). Tomaron como rehén al sobrino de Abraham, Lot, 
al que sólo Abraham podía capturar y derrotar. La escénica 
ruta actual es un camino pavimentado que gira y se pasea 
por el corazón de los valles de Jordania, pasando por los 

paisajes más increíbles y algunas de las ciudades antiguas 
más importantes.

La carretera conocida como el "Camino de los Reyes" es 
la ruta de comunicación utilizada interrumpidamente más 
antigua del mundo.

Puesta de sol desde el 
“Camino de los Reyes”.
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 Hesbón

Hesbón está situada en el borde la meseta superior con vistas 
al extremo norte del mar Muerto y al bajo valle del Jordán.

El rey amonita Sihón gobernó el área del centro de Jordania 
desde su capital, Heshbon (una de las ciudades del altiplano), 
identificada con la ciudad actual de Hesbón debido a la
similitud en los nombres (Números 21:26). En el Cantar de 
los cantares de Salomón, 7:5, se menciona esta ciudad: “...
Tus ojos, como los estanques de Hesbón”.Fortificada en el
período romano-bizantino y denominada Esbus, Hesbón 
también fue una importante estación cristiana para la ruta 
de los peregrinos desde Jerusalén al monte Nebo a través el 
río Jordán.

La moderna ciudad de Hesbón es el lugar con mayor número 
de antigüedades en el “Camino de los Reyes” al sur de Amán. 

Algunos eruditos creen que la cercana ciudad de Tell Jalul 
es la mejor candidata para ser la antigua Hesbón. Ambas 
ciudades, a 20 minutos de distancia en coche de Amán, han 
sufrido completas excavaciones arqueológicas y se pueden 
visitar fácilmente. La antigua ciudad de Tell Hesbón tiene 
señalización y caminos que permiten a los visitantes apreciar 
la gran cantidad de restos antiguos que datan de la Edad del 
Hierro, la época grecorromana, el Imperio Bizantino y el 
período islámico medieval.

Cómo llegar
Tome la carretera de Naur desde la autovía del mar Muerto; 
Hesbón está aproximadamente a 30 minutos de Amán.

¿SABÍA QUE...?

Durante el primer milenio 
aC, el “Camino de los Reyes” 
enlazaba los reinos de Edom, 
Moab y Ammon. Varios sig-
los más tarde, los nabateos 
utilizaron este camino como 
una ruta comercial para bi-
enes tan lujosos como el in-
cienso y las especias prove-
nientes del sur de la penín-
sula arábiga. Cuando los 
romanos conquistaron esta 
área, remodelaron el camino 
para cumplir los estándares 
romanos para el transporte 
de tropas y lo denominaron 
Via Nova Traiana. La carret-
era ha sido una importante 
ruta de peregrinación para 
cristianos y musulmanes.
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AMÁN
Capital de Jordania. Se menciona en la Biblia con el nombre 
de Rabath Ammon, en la historia del rey Og, un rey amonita 
famoso por su gran tamaño, casi gigante, y cuya cama gigante 
se conservaba en Rabath Ammon. Deuteronomio (3:11). La 
ciudad también se conoció como Filadelfia, llamada así en el 
siglo III aC, tras el mandato de Ptolomeo Filadelfo. 

Amán en la actualidad posee un importante número de 
ruinas, incluyendo el teatro romano, un templo romano y 
varias iglesias bizantinas. El museo arqueológico, situado en 
la Ciudadela, posee una de las colecciones más importantes de 
piezas antiguas de Oriente Próximo, incluyendo algunos de 
los manuscritos del mar Muerto. 

La moderna capital se conoce por su excelente infraestructura, 
museos, tiendas fascinantes, restaurantes exquisitos, lujosos 
hoteles e instalaciones de entretenimiento.

AQABA
La primera ciudad del sur de Jor-
dania mencionada en el Éxodo es 
Esionguéber (Números 33-35). Es-
ionguéber o Elat (o Elot) fueron ciu-
dades portuarias cercanas al puerto 
de Aqaba, en el mar Rojo.  Se cono-
cen por el importante papel que 
desempeñaron durante la Edad del 
Hierro, cientos de años después del 
Éxodo.  Están asociadas con el rey 
Salomón y la reina de Saba y con las guerras entre los reyes de 
Judá y Edom (Deuteronomio 2:8, libro I de los Reyes 9:26, libro 
II de los Reyes 14:22).

En los últimos años, se ha descubierto en Aqaba lo que se cree 
que es la iglesia construida más antigua del mundo. Aqaba, la 
ciudad del mar Rojo y el único puerto de Jordania, es una at-
racción turística bastante conocida, famosa por sus relajantes 
playas, lugares únicos en los que practicar el submarinismo 
y deportes de aventura, tiendas de antigüedades, numerosos 
hoteles y centros comerciales.

Cómo llegar
Conduzca por la autovía del desierto en dirección sur. Aqaba 
está aproximadamente a 325 km o 4 horas al sur de Amán.

Palacio de los omeyas, en la 
Ciudadela de Amán.



Las excavaciones de Aqaba 
han revelado lo que se cree 
que es la iglesia construida 
más antigua del mundo.
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Cartas de reconocimiento
Como resultado de una continua coordinación y cooperación entre la Royal Commission of the Baptismal Site (Comisión Real del 
lugar buatismal) y la comunidad cristiana, S.A.R. el príncipe Ghazi Bin Mohammad, presidente del Board of Trustees of the Baptismal 
Site (Consejo del lugar bautismal), recibió cartas de reconocimiento procedentes del Vicariado latino y el Patriarcado de la Iglesia 
Ortodoxa. A continuación se muestran algunos fragmentos de las cartas procedentes de las iglesias mencionadas anteriormente:

““ Su Alteza real,

  

 La determinación del lugar exacto del bautismo de Jesucristo no resulta 

tarea fácil en la actualidad, pero estamos guiándonos por los versículos 

de la Biblia, así como por la historia y tradición de la Iglesia Ortodoxa. 

… podemos identificar que la zona en la que Jesucristo fue bautizado por 

Juan Bautista está situada en Transjordania, en la ribera este del río 

frente a Jericó y aproximadamente a once kilómetros del flujo de agua 

del río del mar Muerto. A partir de esta afirmación, se pone de manifiesto 

que el lugar del bautismo de Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, está 

situado en el Reino hachemita de Jordania, exactamente en la ribera este 

del río.

”Erinious I  

Patriarca de la Ciudad Sagrada

“Estamos pletóricos por la continua e inagotable atención que se está 

prestando al objetivo de arrojar un poco de luz sobre el descubrimiento 

del lugar bautismal, el lugar en el que Jesucristo fue bautizado por Juan 

Bautista y el lugar sagrado en el que se plasma su generosa vida, morada 

del espíritu ofrecido para la eternidad alimentando la fe de los creyentes 

en Jesucristo a lo largo del tiempo. Este lugar se ha convertido en punto 

de encuentro entre Dios y el hombre, en el que se mezcla el pasado con 

el presente y el futuro, transformando todos los períodos de la historia 

en alientos espirituales de fe que están firmemente arraigados en los 

corazones a través de los años y las generaciones... Los restos descubiertos 

recientemente en territorio jordano datan de las primeras tradiciones 

cristianas, otorgándoles un incalculable valor histórico.

”Obispo Salim Sayeg,

auxiliar y vicario general de Jordania             

 

Michel Sabbagh 

Patriarca latino de Jerusalén
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ITINERARIOS BÍBLICOS

Itinerario de 1 día:
Día 1: Recorrido por la ciudad de Amán (Museo arqueológico), Mádaba, monte 
Nebo, Betania de Trans jordania

Itinerario de 3 días:
Día 1. Amán, Jerash, Umm Qays - Noche en Amán
Día 2. Mádaba, monte Nebo, Betania, mar Muerto - Noche en Amán
Día 3. Petra - Noche en Petra

Itinerario de cinco días:
Día 1. Umm Qays, Jerash - Noche en Amán
Día 2. Betania de Transjordania, Mádaba, monte Nebo - Noche en Amán
Día 3. Mukawir, Umm Ar-Rasas, Karak - Noche en Petra
Día 4. Petra, Sila (por la tarde), cueva de Lot - Noche en Amán
Día 5. Ciudadela de Amán, teatro romano, museos

Itinerario de 8 días:
Día 1. Jerash, Ajlun, Pella, Umm Qays - Noche en Amán
Día 2. Recorrido por la ciudad de Amán, castillos del desierto - Noche en Amán
Día 3. Mádaba, monte Nebo, Karak - Noche en Petra
Día 4. Petra - Noche en Petra
Día 5. Wadi Rum - Noche en Wadi Rum
Día 6. Aqaba - Noche en Aqaba
Día 7. Cueva de Lot, mujer de Lot y el mar Muerto - Noche en el mar Muerto
Día 8. Betania de Transjordania - Regreso a Amán

Para obtener más itinerarios, visite  www.visitjordan.com


