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Las Tierras del Nuevo Testamento
El Antiguo Testamento apenas menciona las tierras en la ribera norteña del Mar Mediterráneo aunque había 

personas viviendo allí más temprano que los israelitas que vivieron en Canaán.  Por ejemplo, hubo un reino 
hitita muy avanzado al norte del río Halys en la norteña Asia Menor.  Ellos comerciaban libremente con las 
pueblos del Fértil Creciente.  Abraham compró una cueva en la cual sepultar a su esposa de un hitita que por 
casualidad vivía en Canaán (Gén. 23).  No obstante, la nación de los hititas nunca entró en conflicto directo 
con Israel, de manera que la Biblia no se toma el tiempo para decirnos algunos detalles acerca de ellos.  

Hubo una civilización altamente desarrollada en la isla llamada Creta, pero la Biblia no se ocupa del pueblo 
hasta que un grupo de ellos invadió el sur de Palestina y se convirtió en uno de los mas molestos enemigos 
de los israelitas, los filisteos.  

Marque el Río Halys y la isla de Creta en el Mapa #2. 

El énfasis se traslada para los tiempos del Nuevo Testamento de Egipto y Mesopotamia al mundo medite-
rráneo.  Palestina ya no estaba más bajo el control de las enormes potencias del Fértil Creciente.  El Antiguo 
Testamento cierra con el minúsculo país de Judá bajo el control de los persas que tenían su capital al oriente 
del río Tigris.  Durante el período entre Malaquías y Mateo, los persas fueron derrotados por los griegos en 
la margen de Europa.  

El ejército griego, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, pasó arrasando a través de todas las tierras que 
hemos estado estudiando reclamando todo en su trayectoria.  Alejando conquistó  todo el camino hasta el 
río Indo en la margen de la India, muy lejos de nuestros mapas al oriente.  Alejandro mismo murió pronto y 
su imperio fue dividido entre sus generales.  Alejandro y todos sus generales estaban convencidos de que la 
filosofía griega era la más grande que el mundo había visto, y determinaron divulgar su cultura a través del 
territorio conquistado, algunas veces por la fuerza.  Por tanto, el idioma griego, sus costumbres, y su cultura 
se esparció desde Grecia en la margen de Europa hasta la frontera de la India.  La gran influencia griega 
permaneció como la fuerza cultural más brillante en las tierras por los siguientes varios siglos.  Muchos de 
nuestros propios filósofos pueden ser remontados hasta el pensamiento de los griegos.  

Marque Grecia 

Roma estaba surgiendo al poder también durante los años del silencio bíblico.  Al principio conquistaron 
el territorio al norte y al occidente del área mostrada en nuestros mapas de las tierras bíblicas.  Su territorio se 
extendió hasta el Océano Atlántico para incluir lo que ahora es España.  Gradualmente, dirigieron su atención 
al oriente y empezaron a reclamar las provincias que yacen en el mar Mediterráneo.  Palestina misma cayó  
en manos de Roma en el 63 A.C.  Por supuesto, este era el imperio en el poder en los días del ministerio 
personal de Cristo y durante los primeros días de la iglesia.  

Roma consideró a Palestina un estado fronterizo estratégico a causa de su ubicación.  Roma quería con-
trolar todo el mar Mediterráneo.  Tuvieron éxito en ganar todas las costas durante los años inmediatamente 
precediendo al nacimiento de Cristo, pero Palestina era un lugar de problemas constantes.  Una tribu árabe 
llamada los Nabateos controlaba el desierto inmediatamente al sur y al oriente de Palestina.  Ni aún habían 
sido conquistados por Roma en los días de Jesús.  Un pueblo llamado los partianos habían ganado el control 
de Mesopotamia y la antigua Persia y habían establecido un imperio que Roma nunca procuró derrotar.  

Los judíos se sintieron agraviados por el control romano de sus tierras y constantemente estuvieron buscando 
las formas de vencerlos.  Roma, mientras tanto, constantemente estaba buscando las formas de fortalecer su 
dominio porque necesitaba a Palestina para completar su control del Mar y como una zona amortiguadora 
de choques contra los pueblos enemigos en su frontera.  De esta manera, fue colocado el cimiento para en-
carnizados conflictos.  

Marque Roma 

Cuando la Biblia habla de Asia, se está refiriendo a una provincia romana en la costa norteña del Mar 
Mediterráneo en lo que hoy día es conocido como Asia Menor.  Roma había dividido la península en nueve 
provincias para un fácil gobierno.  Las ciudades localizadas en la región  eran lugares ocupados, prósperos 
en los días del Nuevo Testamento.  El libro de Hechos sigue a Pablo a medida que lleva el evangelio a las 
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costas norteñas del Mediterráneo en la península de Asia Menor.  Fue tomado como prisionero por Roma 
misma.  Aunque era un prisionero a causa de su fe en Cristo, no dejó de predicar a todos a su alcance.  

La isla de Chipre, Creta, Malta y Patmos, todas ellas juegan una parte en la historia del Nuevo Testamento.  
Pablo esperaba ir a España (lejos de nuestros mapas al occidente) para predicar.  No tenemos forma de saber 
con seguridad si pudo hacer el viaje después de su primer encarcelamiento en Roma.  

Los judíos estaban dispersos por todas las tierras mostradas en nuestros mapas para los días del Nuevo 
Testamento.  Pablo o uno de los otros hombres podían ir a casi cualquier ciudad y encontrar una sinagoga de 
judíos reuniéndose para adorar en el Día de Reposo.  Ya conocían las escrituras del Antiguo Testamento y 
deberían haber estado preparados para la historia de Cristo.  Desafortunadamente, muy a menudo, los judíos 
se apartaron en incredulidad mientras que los gentiles se quedaron para escuchar las buenas nuevas.  

Marque Asia Menor y Chipre.  Ahora coloree con naranja todos los lugares que usted ha marcado 
para la historia del Nuevo Testamento.  Por supuesto, Palestina jugó un papel sobresaliente en ambos 
períodos.  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Ahora su mapa #2 deberá mostrar toda el área tocada directamente por los personajes de la historia bíblica. 
Miraremos cada área más de cerca a medida que avancemos en el estudio de la historia.  Estos son lugares 
donde vivieron los personajes de la Biblia, por tanto, es su geografía la que ayudó a formar las vidas de tales 
hombres como Abraham, David, Pablo, y otros.  

Nuestro estudio desde este punto observará cómo Dios despliega Su plan de redención para toda la hu-
manidad.  

Hoja de Trabajo
Revisión de Todas las Tierras Bíblicas 

(Lecciones 6 y 7) 

Marque cada uno de estos lugares en el mapa de revisión.  Trate de hacer su trabajo en el mapa de memoria. 

1. Mesopotamia 
2. Mte. Ararat 
3. Río Tigris 
4. Golfo Pérsico 
5. Fértil Creciente 
6. Río Eufrates 
7. Arabia 
8. Aram 

9. Egipto 
10. Río Nilo 
11. Mar Rojo 
12. Desierto del Sinaí 
13. Golfo de Suez 
14. Reino Hitita 
15. Grecia 

16. Golfo de Akabah 
17. Roma 
18. Chipre 
19. Asia Menor 
20. Mar Mediterráneo 
21. Creta 
22. Sumer 

Los nombres enlistados arriba pueden ser usados más de una vez o no en absoluto.  Escriba el número del 
nombre en el correspondiente espacio en blanco que está debajo.  

_______  1. Una nación primitiva en Asia Menor. 
_______  2. Los israelitas anduvieron errantes aquí después que dejaron Egipto. 
_______  3. Toda la historia del Antiguo Testamento ocurre aquí. 
_______  4. El arca reposó aquí. 
_______  5. Ubicación de Sumer, Babilonia, y probablemente el Huerto del Edén. 
_______  6. El Tigris y el Eufrates desembocan en éste. 
_______  7. El río más largo en el mundo. 
_______  8. Imperio en el poder durante el ministerio de Cristo. 
_______  9. Hogar de los descendientes de Aram, hijo de Sem, hijo de Noé.  
_______  10. Región en las costas norteñas del mar Mediterráneo.  
_______  11. Región donde se originaron los jeroglíficos. 
_______  12. El cuerpo de agua más grande en las tierras bíblicas. 
_______  13. Hogar de muchas tribus nómadas y comerciantes. 
_______  14. Mesopotamia es la tierra entre estos dos ríos. 
_______  15. 
_______  16. Imperio dirigido por Alejando Magno.
_______  17. Los dos brazos del Mar Rojo.  
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_______  18. 
_______  19. Lugar donde empezó la escritura cuneiforme. 
_______  20. La isla mediterránea más cerca a Palestina.  
_______  21. El hogar original de los filisteos. 
_______  22. Otro nombre para Aram-Naharaim. 
_______  23. Desemboca en el océano Indico. 
_______  24. El “don del Nilo”. 
_______  25. A menudo referido en el Antiguo Testamento como el “río grande”.  


