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Lección #3  
Hemos visto en la lección uno y dos una serie de eventos y lugares, desde la 
creación de Adán y Eva, el nacimiento de Caín y Abel, la forma como la gente se 
multiplico impresionantemente, y comenzó a    establecerse en familias, creando 
caseríos,  pueblos,  ciudades,  reinos,  imperios; se forma  una geografía y el hombre 
la usa, se culturaliza, van quedando datos históricos, y hoy la arqueología toma su 
lugar, y todo esto se ajusta  a la realidad que estamos viviendo.  
Quedamos allí, al final de la lección dos, en el nacimiento de un hombre llamado 
Jacob. Este hombre tiene un encuentro con el ángel de Jehová, y el versículo 28 de 
capítulo 32 nos dice: “Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; 
porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.”  
Dios le cambio el nombre a Jacob por Israel y en este, el nieto de Abram nace el 
pueblo de Israel.  
 
Genesis 35:22 Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce: 
23 los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y 
Zabulón.24 Los hijos de Raquel: José y Benjamín.25 Los hijos de Bilha, sierva de 
Raquel: Dan y Neftalí.26 Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron 
los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan-aram. 



Este fue el comienzo de esta familia de Abraham, quien solamente tuvo un hijo con 
Sara, a Isaac. Quien a su vez engendro gemelos: Esaú y Jacob. Este Jacob engendro 
estos doce hijos, con los cuales se establecieron las doce tribus de Israel.  
De esta familia, nace la historia y la geografía que enmarca el plan de Dios tanto de 
la salvación como del establecimiento de Israel como potencia durante el milenio; 
potencia de paz  
Todas las tierras que Dios le dio a Abraham, y que pisaron la planta de su pie están 
ubicadas en una región llamada hasta hoy: “EL ORIENTE MEDIO”. Centro de 
atención del mundo a través de los milenios, desde Abraham hasta nuestros días. 
 
Va tomando forma lo que hemos visto. Ya estamos hablando un lenguaje claro, 
aunque nunca memoricemos estos lugares, tenemos que entender que el escenario 
Bíblico transcurrió en esos lugares, Estos doce hombres comenzaron a abrirse 
campo en esas tierras que Dios había asignado a Abraham. Las aventuras de esta 
familia son incontables y todas ellas las menciona la Biblia en forma especial. 
Ellos se establecieron por tribus y cada uno de estos hombres paso a ser el patriarca 
o jefe de esa tribu. Dios trabaja con ellos hasta hoy. Esas tierras que Dios señaló a 
Abraham les pertenecen, pero tenían que conquistarlas (así le plació a Dios). 
Después de muchas aventuras, en Egipto, en el desierto, las logran conquistar. 
Entonces recordamos el Edén, y aparecen nombres en el panorama geográfico de 
Israel: “La Media Luna Fértil”, “El Medio Oriente”.  
 
Vamos a ver algo de eso hoy, pasando por un recuerdo fugaz del Edén:  
1.- “El Edén”:  

La Biblia hace mención del Edén, la morada de nuestros primeros padres, Adán y 
Eva. Este lugar no se ha ubicado con precisión; los datos geográficos que 
encontramos en la palabra de Dios son muy escasos, dan cierta ubicación entre los 
ríos Tigris (hidekel), y el Éufrates, con sus afluentes el Pisón y el Gihón, estos últimos 
ríos eran probablemente canales más pequeños que vinculaban al Tigris con el 
Éufrates y después desaparecieron por el diluvio universal. , la tradición ha ubicado 
el Edén a una distancia de 20 km al sur de UR; un lugar denominado ERIDU (Abu-
sharem). Geografía Bíblica 22 - Génesis 2:10-14 

 

2. - El Medio Oriente 



Los sucesos bíblicos se desarrollaron dentro de un pequeño rectángulo en Asia 
Occidental. Este es “El Medio Oriente”. 
El área central del mundo de la Biblia es el Medio Oriente, llamada así para 
distinguirla del Cercano Oriente, que abarca las regiones de Asia contiguas a 
Europa, y el Lejano Oriente, que abarca los países de Asia Central y Oriental. 
El Medio Oriente abarca desde Irán -la antigua Persia, y la cuenca del Golfo Pérsico 
por el oriente, hasta las costas mediterráneas de Israel, Líbano y Siria por el 
occidente; y desde la región meridional de Turquía por el norte, hasta Egipto y 
Arabia, por el sur. 
Los países actuales incluidos en el área del Medio Oriente son: Israel, Egipto, 
Jordania, Siria, Líbano, Iraq, Kuwait, los países de la península de Arabia, Irán y 
Turquía. 
 
País                               Capital 
1. Turquía                                   Ankara 
2. Chipre                                     Nicosia 
3. Siria                                        Damasco 
4. Líbano                                    Beirut 
5. Israel                              Tel Aviv y Jerusalén  
6. Jordania                                Ammán 
7. Irak                                         Bagdad 
8. Irán                                         Teherán 
9. Kuwait                                    Kuwait 
10. Arabia Saudí                       Riyad 
11. Qatar                                    Doha 
12. Bahréin                                Manama 
13. Emiratos árabes Unidos, E.A.U.     Abu-Dhabi 
14. Omán                                    Mascate 
15. República del Yemen        Sanaa 



 

Muy importante dar una pasada por el RELIEVE DEL ORIENTE MEDIO 

Regio montañosa: abarca los países de Irán y Turquía. Cuenta con la cordillera de 
Armenia, que comprende las Cordilleras del Caspio, Cordillera del Cáucaso, 
Cordillera del Zagros y la Cordillera del Tauro.  

En ella se ubica la región de Mesopotamia (entre ríos), que comprende Irak y 
Kuwait; y el noreste de Siria, hasta las montañas de Armenia. Es toda la llanura 
comprendía entre los ríos Tigris y Éufrates. Genesis 24:10. 

 

Cuenta con una extensión desértica que se extiende desde el Norte de Jordania 
(desierto sirio), hasta gran parte de Arabia Saudita, (el desierto arábigo). 
Comprende la Península de Sinaí donde en el sur se encuentra el Monte Sinaí, 
donde en el sur se encuentra el Mte. Sinaí, conocido como el Monte Horeb “Terreno 
baldío seco o desierto”, “el monte de Dios”. Éxodo 3:1. Hoy Mt. Sta. Catalina.  
 
Ríos:  
El Tigris y el Éufrates.  
El Orontes 
El rio Egipto: dos corrientes: El Nilo y el Torrente de Egipto, ubicado entre filistea y 
Egipto, desembocando en el mar Mediterráneo. Genesis 15:18 
El Medio Oriente está rodeado de cinco mares: Mar Rojo, Mar Arábigo,  Mar 
Mediterráneo, Mar Negro, Mar Caspio en Asia central.  
Golfos: El Golfo Pérsico, formado por el mar arábigo; y en la parte derecha, forman 
la península del Sinaí.  
 



Esta región, ha llegado a caracterizarse por constituir el centro de difusión de la 
cultura y la fe árabe-musulmana, cuyo símbolo es una media luna. 
Dentro del Medio Oriente, el área que tiene una relación más estrecha con la 
historia bíblica es conocida como la “Media Luna Fértil”, por semejarse a una media 
luna dispuesta boca abajo y con sus extremos al oriente y al occidente. Esta región 
es un área de lluvias, ríos, e intensa actividad agraria y comercial que empieza en el 
oriente en las tierras bajas de Mesopotamia, contiguas al Golfo Pérsico, y termina 
hacia el occidente en la tierra de Israel, separada del área cultivada del Delta del 
Nilo por un tramo de desierto al norte de la península del Sinaí. 
 
“El área de la Media Luna Fértil ha estado atravesada desde la antigüedad por las 
rutas que han mantenido comunicadas a las potencias en los dos extremos de dicha 
región, a decir, Mesopotamia en el extremo oriental y Egipto en el extremo 
occidental. 
La ruta principal atraviesa el territorio de Israel de nor-oriente a sur-occidente, 
cruzando el valle de Meguido, también conocido como valle de Jezreel o de 
Armagedón. Este valle ha constituido en los tiempos antiguos el punto neurálgico 
para el control de la ruta a lo largo de toda la Media Luna Fértil, y ha sido el lugar 
de roce y confrontación de los imperios de Mesopotamia en el nor-oriente -Asiria y 
Babilonia, con el imperio de Egipto en el sur-occidente. 
Se conoce también como el gran puente fértil, porque une dos grandes continentes: 
África y Asia”. 
  
…La ruta principal atraviesa el territorio de Israel de nor-oriente a sur-occidente, 
cruzando el valle de Meguido, también conocido como valle de Jezreel o de 
Armagedón. Este valle ha constituido en los tiempos antiguos el punto neurálgico 
para el control de la ruta a lo largo de toda la Media Luna Fértil, y ha sido el lugar 
de roce y confrontación de los imperios de Mesopotamia en el nor-oriente -Asiria y 
Babilonia, con el imperio de Egipto en el sur-occidente.” 
                                                                              (La geografía bíblica “Moisés Chávez”) 
 
En realidad, en seis u ocho lecciones es imposible ver el panorama historiográfico 
de tierras, desiertos, Ríos, valles, mares, montes, etc. De una región tan extensa, 
como lo es la región que Dios le asigno al pueblo de Israel, a través de Abraham.  
Yo confío, que, hasta aquí, tienes una visión general de lo que significa entrar en ese 
ambiente historiográfico y espero que pueda tener una idea tal, que lo pueda llevar 



a motivarse, si así lo desea, a escudriñar a través de tanto medio que existe hoy, la 
belleza singular de esta ciencia.  
 
 
 


