Lección 4

La Geografía de Palestina — Parte II
El Valle del Jordán

Continúe usando el Mapa #1 para esta lección. Marque cada sección a medida que el texto la describe.
El Río Jordán fue casi inservible para los antiguos habitantes de Palestina. Por la mayor parte, no podía
ser usado para la irrigación, y nadie pudo usarlo para viajar. El valle es verdaderamente único porque en
éste es encontrado el lugar más profundo sobre la tierra – el Mar Muerto, 393 metros (1.292 pies) por debajo
del nivel del mar. El Jordán forma parte de la Gran Grieta del Valle que empieza en la costa nordeste del
Mediterráneo y se extiende hacia abajo del Jordán, a través del Jordán hasta el Golfo de Aqaba. Todo el Mar
Rojo es una parte de él. La misma Grieta continúa profundamente en Africa oriental hasta Mozambique.
La distancia total de la grieta es 6.437 kilómetros (4.000 millas). Los griegos llamaron la región que estaba
directamente al norte de Palestina “Coele-Siria” o “Siria Hueca” a causa de la depresión entre las montañas.
Hoy día el Valle del Jordán mismo es llamado “El Ghor”.
Descrito geológicamente, la Grieta es un valle en la que el fondo se cayó. Esta está situada entre fallas
paralelas. Toda la sección se hundió y dio origen al Valle del Jordán.
El Valle del Jordán es muy estrecho, promediando de 3.2 kms. a 24 kms. (2 a 15 millas) de ancho con
acantilados altísimos a uno y otro lado. En el valle hay brote exuberante tropical, casi como selva. La Biblia
menciona encuentros ocasionales con leones y otras bestias que vivían allí (1 Reyes 13:23-25; Jer. 49:19).
El agua burbujea descendiendo a través de las rocas porosas del Mte. Hermón para brotar en una de las
fuentes más grandes del mundo. Esta fuente principal se junta a otras 3 corrientes de agua que salen de la
base de la montaña para formar el río Jordán. Según McGarvey, el valle parece ser “perfectamente llano”
al fluir al sur.
Cerca de 19.3 Km. (12 millas) desde su fuente central, el río Jordán desembocaba en el Lago de Hulé.
Este antiguo lago era casi de 7.2 kms. de largo por 5.6 kms. de ancho (4½ millas de largo por 3½ millas de
ancho). La tierra inmediatamente alrededor de ella era de poca profundidad y pantanosa. El lago ha sido
drenado desde entonces, y la tierra es cultivada intensivamente. Este lago aparece muy pocas veces en la
historia bíblica.
El Jordán corre suavemente por cerca de 2.4 Kms. (1½ milla) después de salir del Lago de Hulé. Luego de
esto inicia un descenso tortuoso. Esto es cerca de 17.7 Kms. (11 millas) desde Hulé hasta el Mar de Galilea
como vuela el cuervo. En esa distancia, ¡el Jordán baja 274 mts. (900 pies), por encima de los 24 mts. (80
pies) por kilómetro! La mayoría de esa bajada ocurre en cerca de 12.8 Kms. (8 millas). Para hacerlo así,
el río se enrolla y tuerce entre riberas altas, precipitándose de acantilado en acantilado, algunas veces casi
doblándose sobre sí mismo. Aún los viajes en kayak serían demasiado peligrosos en tal río.
El Jordán está a 212 metros (696 pies) por debajo del nivel del mar para cuando llega al Mar de Galilea.
El mar mismo llega a una profundidad de 50 metros (165 pies). Este es el lago de agua fresca más bajo del
mundo. Tiene cerca de 20 kms. (12½ millas) de largo y 12 kms. (7½ millas) de ancho. Hay un valle hermoso
(Genesaret) en la costa noroeste de Galilea donde crecen todo el año cosechas de frutas, grano y vegetales.
Las colinas descienden hasta las costas casi el resto del camino alrededor del lago y los vientos se precipitan
para producir tormentas repentinas. Las colinas al oriente se levantan bruscamente para formar una meseta
alta. Por tanto, la comunicación con las personas en la margen oriental era difícil. El Mar de Galilea estaba
unido casi totalmente con la vida en la costa occidental. El mar es llamado Cineret en el Antiguo Testamento;
y Galilea, Tiberias, y el Lago de Genesaret en el Nuevo. Jesús pasó muchas, muchas horas enseñando a las
personas en Capernaúm, Corazín, y otras ciudades cercanas a las playas del Mar de Galilea.
Aunque el Jordán deja el Mar de Galilea en un recorrido sosegado, debe descender otros 182 metros (600
pies) en 104 kms. (65 millas) hasta alcanzar el nivel del Mar Muerto. Desde este punto al sur, se enrolla y
retuerce con tramos calmados entremezclados con tramos de rápidos espumosos. Se toman 321 kms. (200
millas) de viaje por el río para cubrir los 128 kms. (80 millas) de tierra desde su fuente principal en la base
del Monte Hermón hasta la boca del Mar Muerto.
El propio lecho del río varía en su anchura de 24 a 54 mts. (80 a 180 pies) con un promedio de profundidad
de 1.5 mts. a 3.6 mts. (5 a 12 pies). En ciertos lugares, y en ciertas épocas del año, puede ser vadeado sin
dificultad. Hay un número de vados a lo largo del río, el mejor conocido está justo debajo del Río Jaboc y
en Jericó.
El valle tiene 22 kms. (14 millas) de ancho en Jericó. Hay tres riberas diferentes que pueden ser vistas en
este punto. Primero, la ribera alta que forma la primera inclinación del gran valle. En seguida viene la ribera
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más baja o media entre la cual es encontrada vegetación exuberante, y luego la verdadera ribera del lecho
del río. Usualmente era un punto vadeado en Jericó, sin embargo, durante la época de lluvias desde Marzo
hasta el primero de Mayo, el río podría tener 3.6 mts. (12 pies) de profundidad con una corriente rápida. Era
durante el tiempo de inundaciones cuando las aguas se detuvieron para que los israelitas cruzaran en seco
(Josué 3:15-16).
Al final el Jordán fluye en el Mar Muerto el cual tiene 77 kms. (48 millas) de largo con un máximo de
profundidad de 16 kms. (10 millas). Su superficie es ya el punto más profundo sobre la tierra, y luego sus
aguas llegan más abajo hasta otros 396 mts. (1300 pies). Si las montañas fueran inesperadamente aplanadas,
el Mediterráneo se precipitaría a través de la tierra para llenar la hondonada.
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El Jordán fluye en el Mar Muerto desde el norte. El Río Arnón fluye en éste desde el oriente. El Zered
fluye en éste desde el sur. Quizás 6½ millones de toneladas de agua entran al Mar Salado cada día. No
obstante, ¡nada sale (o mana) de éste! La tasa de evaporación es tan grande que generalmente una niebla
se cierne por encima de sus aguas claras. El agua dejada es 25% substancia sólida – cinco veces más salada
que la de los océanos. Peces arrastrados a éste desde el Jordán, mueren pronto y son depositados sobre sus
playas. Aunque es llamado el Mar Salado en la Biblia, el nombre Mar Muerto es muy apropiado. Jugó solamente un papel menor en las vidas de los israelitas a causa de su calor opresivo en el verano, su salinidad
contranatural, y las alturas prohibitivas sobre las playas por el otro lado.
Al sur del Mar Muerto hay un valle como un canal que gradualmente se levanta en elevación a medida que
continúa hacia el sur 177 kms. (110 millas) hasta Ezión-geber a la orilla del Golfo de Akabah. El nombre
Araba es usado para referirse a todo el valle del Jordán y algunas veces más específicamente al valle al sur
del Mar Muerto. Es un valle estéril, escarpado con canales profundos a cada lado.
Marque:
Río Jordán 			
Marque los ríos tributarios: Río Yarmuk
		Lago de Hulé 							Río Jaboc
		Mar de Galilea 						Río Arnón
		Mar Muerto 							Río Zered
Marque el Araba al sur del Mar Muerto.
Coloree todo el valle de un verde obscuro.
La Meseta Trans-Jordana
Inmediatamente al otro lado del valle del Jordán, hay otra extensión de montañas, una extensión de AntiLíbanos que notamos en nuestra última lección. La meseta de Moab, inmediatamente al oriente del Mar
Muerto, forma un muro de 914 mts. (3000 pies) de alto. Las montañas sobre este lado oriental son más altas
que aquellas al occidente, pero propenden a formar una planicie alta con muy pocos picos agudos.
Moisés contempló la tierra prometida desde uno de los picos de este lado, el monte Nebo (Deut. 34). Está
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ubicado justo al nordeste del Mar Muerto. Nótese que él fue capaz de ver un amplio panorama de Canaán
desde este sitio escogido por Dios porque estaba más alto que las montañas que cruzan el Jordán.
La meseta oriental era conocida por su excelente tierra de apacentamiento. A causa de esta atracción, las
tribus de Rubén, Gad, y la media tribu de Manasés la pidieron como su herencia. Esta porción de la tierra no
fue incluida en la promesa original a Abraham (Gén. 15:18), porque Moisés estuvo angustiado al principio
cuando dos tribus y media la solicitaron (Núm. 32). A través de la historia israelita, lograron tener todo o un
poco del territorio dependiendo de su fortaleza política en el momento dado.
La meseta fue dividida en cuatro secciones. Al norte del río Yarmuk estaba el territorio llamado Basán.
Rara vez estuvo bajo el control israelita. Llegó a estar bajo el dominio Sirio al principio de la historia de Israel.
La sección media al sur del Yarmuk hasta aproximadamente la punta norteña del Mar Muerto es referida a
menudo como Galaad. Algunas veces el nombre es usado más específicamente para la tierra entre el Yarmuk
y Jaboc (compare Deut. 2:36; 3:13; con Josué 22:9). Esta sección central de la meseta era la plaza fuerte al
lado oriental del Jordán.
Los moabitas tuvieron firme control de la sección entre el río Arnón y el Zered . A veces fueron lo bastante
fuertes para mantener toda la tierra al este del Mar Muerto.
Al sur del Zered reposa la región montañosa de Seir que perteneció a los edomitas a través de la mayoría
de la historia del Antiguo Testamento. Era seca con colinas estériles, sin embargo con valles escondidos a
través de desfiladeros estrechos. Los edomitas, y más tarde, los nabateanos que ganaron el control de área,
se volvieron muy experimentados en encontrar y mantener la escasa agua que estaba disponible.
Aún otra ruta comercial seguía a la meseta oriental desde el interior del sur de Arabia hasta Mesopotamia.
Era llamada la Carretera del Rey. Cualquiera que la controlara podía recoger impuestos de las muchas caravanas que comerciaban a lo largo del camino. Muchas batallas fueron peleadas a través de los años por
el control de la Carretera del Rey.
La tierra fértil alcanza solamente 32-40 kms. (20-25 millas) al oriente del Jordán antes de que empiece la
meseta aun más alta del Desierto Arábigo. Discutiremos el desierto con más detalle más tarde.
Los amonitas vivieron al oriente de Galaad a lo largo de la margen del desierto. Es fácil ver por qué pelearon con Israel tan a menudo. Su tierra era árida mientras que los campos de Galaad eran verdes.
Marque las secciones de la Meseta Trans-Jordana:
Basán
Galaad
Moab
Edom
Coloree la meseta de amarillo.
Marque el Desierto Arábigo en la margen oriental de su mapa.
Identifique la tierra de Amón entre Galaad y la margen del desierto.

16

