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Una Breve Mirada a Todas las Tierras Bíblicas 
Palestina

La historia de la Biblia se centra alrededor de la pequeña tierra de Palestina.  Las otras naciones son men-
cionadas a medida que ellas, a su vez, entran en contacto con esta tierra.  Sólo estudiemos primero este país.

Nombres De La Tierra
Es llamada por varios nombres.  Los primeros habitantes de los cuales la Biblia habla eran tribus des-

cendientes de Noé a través de su hijo Cam, a través de su hijo Canaán (Gén. 10:6,15-20).  De esta manera 
es llamada la tierra de Canaán.  Este es el primer nombre aplicado a la tierra, y es usado frecuentemente a 
través de todo el Antiguo Testamento.

Esta es la tierra que Dios prometió dar a los descendientes de Abraham (Gén. 12:7; 15:18-21).  En conse-
cuencia es llamada la Tierra Prometida.  

Es llamada la Tierra de Israel porque los descendientes de Abraham realmente heredaron la tierra.  El 
nieto de Abraham, Jacob, fue renombrado Israel por Dios mismo (Gén. 32:24-32).  Sus descendientes fueron 
llamados Israelitas, y fueron ellos quienes realmente tomaron posesión de la tierra. 

El pequeño país a menudo es referido como Palestina.  No obstante, este nombre llegó a ser usado después 
de los días bíblicos.  El nombre con este deletreo no es encontrado en la Reina-Valera de la Biblia.   En Exodo 
15:14; Isaías 14:29,31 y Joel 3:4 se habla de la tierra de los Filisteos o Filistea que en algunas versiones es 
deletreado “Palestina”.  En todos estos pasajes, el minúsculo país de Filistea en el valle costero del suroeste 
es el que está bajo consideración. 

El gobierno romano controló la tierra en los días de Cristo y siguientes.  Hubo un conflicto constante por-
que los Judíos odiaban el dominio romano.  Los ejércitos romanos vinieron una y otra vez.  En el 70 D.C., 
Jerusalén fue capturada, y el templo fue destruido.  Finalmente, un siglo después de la muerte de Jesús (en 
el 135 D.C.), estalló otra revuelta.  Esta vez los romanos se equiparon para destruir toda influencia Judía en 
la tierra.  Muchos, muchos Judíos fueron asesinados.  El resto fue desterrado de Jerusalén.  La ciudad fue 
reedificada totalmente con contornos romanos, y fue considerado como ofensa capital que fuera visto un 
Judío a vista de la ciudad.  El nombre del país fue cambiado a Palestina de Siria.  Desde entonces ha sido 
conocido primariamente como Palestina. 

Todos estos nombres serán usados intercambiablemente a través de nuestro estudio.  Necesitamos estar 
familiarizados con todos los nombres para que no nos sintamos confundidos cuando sea usado alguno de ellos.

Nombres Del Pueblo de Dios en la Tierra
El pueblo de Dios que vivía en la tierra también fue llamado por varios nombres.  El nombre más antiguo 

fue Hebreo significando “extraño” o “extranjero”.  Fue aplicado a Abraham porque vino de Ur y vivió como 
extranjero entre sus vecinos canaanitas (Gén. 14:13).  Los Egipcios llamaron a sus descendientes Hebreos 
mientras moraron en Egipto.  Para los días del Nuevo Testamento, la palabra es usada para contrastar a uno 
que retenía las antiguas leyes y tradiciones Judías con aquellos que aceptaban la forma de vida griega (Fil. 
3:5).  Un judío que usara la palabra en esta forma estaría queriendo decirlo como un honor.

El nombre Israelita o Hijos de Israel significaba literalmente un descendiente de Israel (o Jacob).  Este 
es el nombre usado lo más frecuente en el Antiguo Testamento.  Fue preferido por los judíos puesto que el 
nombre mismo declaraba que uno era un descendiente de Abraham, y por tanto, un heredero de las promesas 
hechas a él. 

El término judío no es usado hasta mucho después en la historia del Antiguo Testamento (2 Reyes 16:6).  
Fue aplicado primero a aquellos que vivían en el reino sureño de Judá.  En vista de que Judá fue el último del 
reino dividido en ir a la cautividad, el término llegó a referirse a cualquier Israelita en la cautividad.  Luego fue 
aplicado a los pocos que regresaron a su tierra natal, y finalmente, a los Israelitas esparcidos por todas partes.  
Este, por supuesto, es el término mas ampliamente aplicado a los individuos de este grupo étnico hoy día. 

Estos términos también serán usados intercambiablemente en nuestro estudio por lo que necesitamos estar 
bastante familiarizados con cada uno de los nombres.

Un País Minúsculo
Palestina es un país pequeño.  Si pudiéramos girarlo sobre su costado de manera que la línea norte-sur de 

Palestina se colocara a través de la línea occidente-oriente de Alabama, todo el país se acomodaría entre la 
línea Alabama-Tennesse y Birmingham.  O, para expresarlo en otra forma es menos pequeño que una cuarta 
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parte del estado de Alabama.  Tiene un territorio de cerca de 12.000 millas cuadradas (23.000 kms.2).  mientras 
que Alabama tiene 51.609 millas cuadradas (83.054 kms.2).  Cuando comprendemos que los Israelitas rara 
vez controlaron toda esa área, empezamos a comprender cuán minúsculo era realmente el país.  (Busque en 
una enciclopedia y compare Palestina con el estado en donde usted vive). 

La ciudad de Dan usualmente era considerada el punto más al norte del territorio de Israel en los días bíbli-
cos.  Estaba solamente a 150 millas (241.3 kms.) desde ahí hasta Beerseba, el pueblo más al sur.  La anchura 
del país varía.  Son solamente 30 millas (48.2 kms.) desde el Mar Mediterráneo hasta el valle del Jordán en 
el norte.  En el sur, aumenta el ancho.  Son cerca de 55 millas (88.5 kms.) desde Gaza hasta el Mar Muerto.  
Palestina también incluye algunos de los altiplanos orientales del Jordán, haciendo el total de figuras de 11.000 
a 12.000 millas cuadradas (17.702 a 19.311 kms.2) del territorio citado por las autoridades.  (La figura exacta 
varía a causa de que diferentes puntos son considerados como las fronteras).  El término Canaán se aplicó 
solamente al costado occidental del Jordán.  Cuarenta de nuestros estados (USA) son más grandes que el 
área total.  De todos, sólo tres son más grandes que la parte más importante de la tierra occidental del Jordán. 

Viviendo en una nación tan enorme como la nuestra, nos admiramos de un país tan minúsculo.  No obs-
tante, mantengamos en la perspectiva el tamaño.  Hubo plenitud de tierra para dividirla entre las familias 
de las doce tribus. Hemos declarado que Palestina era un cuarto del tamaño de Alabama.  El un-cuarto del 
noroeste de Alabama está dividido en 16 grandes condados. 

Los buenos medios de transporte y de comunicación hacen de las naciones grandes hacederas y convenien-
tes.  Todas las naciones tendían a ser mas pequeñas en los días cuando un camello era su rápido sistema de 
transporte.  Hoy día, si hubiera una buena autopista interestatal cruzando a lo largo de Palestina, podríamos 
dar un paseo en coche por este en tres horas al límite de la velocidad.  En los días de Abraham, un buen 
camello  ¡podría posiblemente hacerlo en poco menos que dos días!  Una caravana de camellos necesitaría 
quizás cinco días.  Los pastores tales como Abraham y Jacob necesitarían al menos dos semanas. 

Un País Importante
Si no fuera por la historia de la Biblia, nunca habríamos escuchado de esta pequeña nación de los hebreos.  

Su alfarería, arte, y destrezas técnicas eran primitivas e insignificantes en comparación a algunos de los 
otros pueblos antiguos (incluyendo los cananeos).  Sin embargo, tenían un código de ley que nunca ha sido 
igualado por algún otro pueblo anterior o desde entonces.  Su literatura en el Antiguo Testamento  es de una 
calidad superior a la de cualquiera de sus vecinos.  En realidad, nuestro calendario está elaborado alrededor 
de un hombre que nació, vivió, y murió dentro de los límites de este minúsculo país. 

Ningún otro pueblo ha afectado (y emocionado) tanto la historia mundial total.  ¿Cómo podrían ser expli-
cados tales hechos si fuéramos a decir que no hay Dios o que la Biblia es un registro de mitos no inspirados?  

Aunque muy pequeño, el país está localizado estratégicamente.  Está situado entre el Mar Mediterráneo 
y el Desierto de Arabia, y forma un puente de tierra fértil entre los dos grandes continentes de Asia y Africa.  
Desde los días más remotos, las rutas comerciales entre las principales civilizaciones pasaron a través de la 
tierra.  A medida que pasaban los siglos, y naciones se levantaban y caían, Palestina fue frecuentemente un 
estado que sirvió de valla entre los poderes opositores. 

Si comparamos las tierras Bíblicas a un trébol de cuatro hojas, con Egipto como una hoja, Mesopotamia 
otra, Arabia como otra, y Asia Menor como la cuarta hoja, Palestina sería el punto donde se juntaban las 
cuatro hojas. 

No fue un accidente que Dios seleccionara esta tierra como la Tierra Prometida para Su pueblo escogido.  
El conocimiento de Jehová podría ser mantenido vivo en el mundo a medida que las demás naciones entraran 
en contacto con los Israelitas.  También, fue fácil para Dios usar las naciones extranjeras para castigar a Israel 
cuando se apartaban de El a los ídolos. 

Mire el Mapa #2 para ver la ubicación de Palestina con relación a sus vecinos.

Una Tierra de Variedad
Canaán es una tierra de variedad infinita, especialmente admirable puesto que está amontonada en una 

área tan pequeña. 
El clima de la tierra varía mucho.  El promedio anual de temperatura en Jope en la costa marítima es de 

67° moderados.  Jerusalén está en la cima de la colina de la región judeana, pero su temperatura anual pro-
medio es aún de unos 63° moderados.  Luego la tierra se precipita hacia la parte inferior del Valle del Jordán 
y la temperatura de Jericó, solamente a 15 millas (24.1 kms.) al oriente de Jerusalén, alcanza los 110° en el 
verano.  El calor es debilitante y la producción en el valle es tropical.  Inmediatamente al otro lado del valle, 
la margen se levanta bruscamente para formar la altiplanicie Trans-Jordana donde el promedio de temperatura 
es moderada como Jerusalén y donde puede caer la nieve en el invierno (véase 2 Sam. 23:20). 

Los mismos contrastes en el clima pueden ser vistos desde el norte hasta el sur.  El Mte. Hermón está 
cubierto de nieve todo el año.  Sin embargo, es solamente a 120 millas (193.1 kms.) desde allí para el calor 
sofocante en la boca del Mar Muerto.  
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Los vientos prevalecientes a través de la tierra vienen desde el Mar Mediterráneo y traen nubes cargadas de 
humedad y brisas refrescantes.  No obstante, ocasionalmente, los vientos cambian y un viento Siroco caliente 
se mete soplando desde el oriente.  El Siroco es excesivamente seco, caliente,  y violento, directamente desde 
el Desierto Arábigo.  Es considerado la principal maldición climática de la tierra (véase Ez. 17:10; Jer. 18:17). 

La variedad en el terreno es muy grande.  Los picos del Líbano sólo un poquito al norte de Palestina 
alcanzan los 10.200 pies (3.108 mts.) sobre el nivel del mar. Al oriente de los Líbanos, la cima del Mte. 
Hermón alcanza los 9.232 pies (2.813 mts.).  Desde allí el valle se precipita hacia el sur hasta las playas del 
Mar Muerto, 1.292 pies (392 mts.) por debajo del nivel del mar.  Eso es una caída de por encima de 10.000 
pies (3.048 mts.) en sólo 120 millas (193 kms.).  La siguiente ilustración muestra las alturas comparativas 
de las cimas bien conocidas de la tierra y la profundidad del Valle del Jordán.  
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