Lección 5

Revisión de la Descripción de Palestina
(Lecciones 2-4)

Identifique las montañas: (Marque las montañas en su mapa de repaso).
__________ 1. Cubierto de nieve todo el año.
__________ 2. Famoso por sus cedros.
__________ 3. Justo fuera hacia el Mediterráneo.
__________ 4. Está situado al oriente de la ciudad de Jerusalén.
__________ 5. Montañas gemelas en cualquier lado de Siquem.
__________
__________ 6. La extensión de las montañas al occidente del Jordán.
__________ 7. La extensión de las montañas al oriente del Jordán.
__________ 8. El Jordán empieza como su cimiento.
Nombres para las personas y la tierra:
__________ 1. Este nombre viene a nosotros de los romanos.
__________ 2. La tierra es llamada así porque Dios se la prometió a Abraham.
__________ 3. La tierra es llamada así porque los descendientes de Abraham heredaron la tierra.
__________ 4. El nombre significa “extranjero” o “foráneo”.
__________ 5. Las personas del reino sureño de Judá fueron las primeras llamadas por este nombre.
__________ 6. Descendientes de Jacob.
__________ 7. La tierra es llamada así a causa de una rama particular de los descendientes de Cam que se
establecieron allí.
__________ 8. El nombre con el que llamamos a estas personas hoy día.
Identifique los cuerpos de agua: (Marque los ríos en su mapa de repaso).
__________ 1. El principal río de la tierra.
__________ 2. Desemboca en el Mar Muerto desde el oriente.
__________ 3. Fluye en el Mar Muerto desde el sur.
__________ 4. Desagua la porción occidental del Valle de Jezreel.
__________ 5. El lago de agua fresca más bajo del mundo.
__________ 6. Llamado el Gran Mar en la Biblia.
__________ 7. Este lago ha sido drenado.
__________ 8. El punto más bajo en la tierra encontrado sobre el planeta.
__________ 9. El nombre significa la “mitad de la tierra”.
__________ 10. El uadi que formó la frontera sureña de Israel en la línea costera.
__________ 11. Nombre bíblico para el Mar Muerto.
__________ 12. El río entre el Mte. Líbano y las colinas de Galilea.
Naciones: (Marque las naciones en su mapa de repaso).
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__________ 1. El pueblo que controlaba la tierra entre los ríos Arnón y Zered.
__________ 2. Controlaban el valle costero del sur
__________ 3. Se volvieron a la ruta del mar muy al principio porque su planicie costera era muy estrecha.
__________ 4. Vivían en la margen del desierto.
__________ 5. El Mte. Seir era su plaza fuerte.
__________ 6. Reclamaron a Basán muy al principio en la historia de Israel.
Distancias:
__________ 1. Desde Dan hasta Beerseba.
__________ 2. Desde los picos del Mte. Hermón hasta el Mar Muerto.
__________ 3. Longitud total del Valle de la Gran Hendedura.
__________ 4. La anchura de Canaán en el norte.
__________ 5. La anchura de Canaán en la extremidad sureña del Mar Muerto.
__________ 6. La distancia desde Jerusalén hasta Jericó.
__________ 7. La longitud del lecho del río Jordán.
__________ 8. La distancia desde el río Jordán hasta la margen del desierto Arábigo.
__________ 9. Desde Jope hasta Gaza.
__________ 10. Desde el río Leontes hasta el valle de Jezreel.
Ciudades: (Marque las ciudades en su mapa de repaso).
__________ 1. La ciudad más hacia el norte en el control usual de Israel.
__________ 2. Los mejores puertos naturales en la tierra.
__________ 3. Herodes construyó un puerto artificial aquí.
__________ 4. Una ciudad en el Neguev, construida alrededor de los pozos que Abraham excavó.
__________ 5. La ciudad guardando el paso a través de la estribación del Carmelo.
__________ 6. Un gran centro de comercio de los filisteos.
Identifique: (Marque las regiones en su mapa de repaso).
__________ 1. Nombre las 4 zonas paralelas entre el Mar Mediterráneo y el desierto Arábigo.
__________
__________
__________
__________ 2. El valle seco, escarpado al sur del Mar Muerto.
__________ 3. El nombre hebreo del valle que significa “La Sementera de Dios”.
__________ 4. El nombre griego para el mismo valle.
__________ 5. La porción central de la llanura costera.
__________ 6. El área muy seca y escarpada al sur de Canaán.
__________ 7. El enrollado caliente, seco oriental.
__________ 8. Las inclinaciones muy escarpadas en el lado occidental del Mar Muerto.
__________ 9. El nombre para el Valle del Jordán hoy día.
__________ 10. Las colinas bajas, quebradas, entre la llanura costera y la región montañosa de Judá.
__________ 11. La ruta comercial a lo largo de la llanura costera.
__________ 12. La ruta comercial que corre a lo largo de los picos de la colina montañosa en el lado occidental del Jordán.
__________ 13. La ruta comercial a lo largo del altiplano trans-jordano.
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