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06 especial: una asociación en marcha

Desde los primeros tiempos, ir a los lugares que 
transitó Jesús fue el deseo y el sueño de cristianos 
de todas las generaciones.

Es difícil encontrar a alguien que no haya con-
siderado como algo muy importante en su vida, 
el haber transitado los caminos tal como Él lo 
hizo en su paso por esta tierra.

La crónica del I Viaje a Israel concretado por ABA 
, muestra suscintamente los detalles del recorrido 
efectuado. Lo hacemos, con la intención de que ha-
ya otros hermanos en la fe que puedan ver con sus 
propios ojos la Tierra Santa y emocionarse con las 
vivencias que nos transmitieron nuestros maes-
tros de Biblia desde niños y que luego enrique-
cieron nuestros pastores con sus predicaciones  
y mensajes a lo largo de toda nuestra vida.

Alentamos entonces a participar del II Viaje de 
ABA a Israel a realizarse en abril de 2014, un país 
que además de su contenido histórico cultural, co-
bija a más de 7 millones de habitantes en sus 550 
kilómetros de largo y sólo 12 de ancho en su franja 
más angosta.

Llama la atención y resulta una paradoja pa-
ra nosotros los cristianos, que en la tierra don-
de nació y vivió Jesús, el 76 por ciento de sus 
habitantes pertenece a la religión judía, 16,6 
son musulmanes y sólo el 2.1 son cristianos.

Detalles del recorrido realizado

Día 28 de Abril • Tel Aviv

Llegada al aeropuerto Ben Gurión en un vuelo desde Madrid 
y allí vuelo aTel Aviv.

  Tel Aviv fue establecida en 1906 y fundada oficialmente 
en la pascua de 1909. Es moderna con zonas según la escuela 
estética Bauhaus. 

Día 29 de Abril • Tel Aviv – Jaffa Antigua – 
Cesarea Marítima – Haifa - Valle de Armagedón.

Salimos temprano y tuvimos una visita general de la ciudad 
de Tel Aviv y Jaffa. 

Fuimos a la Jaffa antigua. Recordamos la presencia de Pedro, y 
la visión en casa de Simón el Curtidor (Hechos 9-10 ) . Vimos su 
puerto y oímos las vicisitudes de la locación de los puertos de la 
zona a través de la historia, en especial durante el siglo XX.

Visita exterior a la Iglesia de San Pedro y punto panorámico 
desde el Tell Jaffa, importante colina estratégica.

Lugar en que se embarcó Jonás en dirección opuesta a Nínive. Se 
mencionó que la localidad es muy buscada por artistas modernos.

La planicie de Saaron, se siguió el camino similar al “Vía ma-
ris” histórica que conectaba Mesopotamia con Egipto. Enfrenta-
miento de culturas. Importancia de contar con factores para que 
prospere una ciudad: caminos, agua y otros factores estratégicos 
como la altura, puerto, y zonas aledañas. 

Pasamos el Yarkon, Río sobre la costa dividía caminos. 
La zona es una de las muchas en Israel que tienen restos, 

muchos de ellos fúnebres, de la Época Calcolitica, es decir per-
teneciente al periodo eneolítico.

En esta zona, pero más al norte, los fenicios inventaron el 
alfabeto cuyas letras representan formas, por ejemplo  Aleph 
toro. Bet, casa, Mem agua. Así aparecieron los alfabetos de las 
lenguas semitas, griego y latín. De ahí al nuestro.

A la derecha se divisaba el comienzo del monte Carmelo. No 
usamos un túnel existente para cruzarlo. Se veían a todo lo largo 
plantaciones con irrigación con agua traída del mar de Galilea.

Fuimos por esa planicie del Sharon (Cantar de los Cantares 1.1) 
hacia Cesárea Marítima, capital Romana de Judea y Samaria, 
construida por Herodes.

Palestina estaba en tiempo de 
Jesús bajo el influjo del Helenis-
mo: de  Alejandría, los  Ptolomeos. 
y al Norte Seléucidas.

Se pudieron ver los restos del pa-
lacio de Herodes y el Hipódromo.

Visitamos el antiguo Teatro Roma-
no en el cual apareció en las escalina-
tas, reusada para ese fin, la primera 
inscripción que menciona a Pilatos 
(Como “Spolia” elemento reusado) 
. Vimos el Acueducto y las ruinas 
Cruzadas y sede de Cornelio, primer 
Gentil converso (hechos 10-11).

 Vimos estatuas y  un sarcó-
fago adornado.

Pasamos por el monte Carmelo 
y Haifa.

 Pasamos por el monasterio Car-
melita de Stella Maris en uno de los 
extremos del Monte Carmelo. Dicho monasterio tiene tam-
bién otra sede en el otro extremo del Monte Carmelo, donde 
fue el lugar de los acontecimientos entre Elías y los sacerdotes 
de Baal, llamado El-Muhraqa.

Luego seguimos hacia el Valle de Armagedon  o Jezreel o 
Esdrelon (Apocalipsis de Juan 16) donde recorrimos el Tel 
Megido, desarrollado, en teoría, por el Rey Salomón. Vimos 
distintos estratos arqueológicos, y su forma de provisión de 
agua, esencial en caso de sitio.

Se vio una puerta “de Salomón”, altar de sacrificios de los 
pueblos cananeos y un establo con su bebedero.

Se considera que la presencia judía en el lugar comienza en 
los siglos 9 o 10 AC. Los restos datarían según algunos de la 
época de Salomón, pero otros consideran que son de la época 
de Acab o Jeroboam (siglos 8 o 9 AC).

Continuamos a través del Valle de Esdrelon hacia el Monte 
Tabor, lugar tradicional de la Transfiguración de Jesús (Mt.17) 
y estuvimos alojados en Tiberíades, frente al mar de Galilea.

 Las colinas de Galilea fueron una zona con árboles los cuales 
fueron talados por los turcos. El Fondo de Reforestación de Is-
rael se está encargando de remediar esa situación desde 1902 
y pudimos ver bosques frondosos en esta región.

En la zona del  Monte Tabor también tuvieron lugar los acon-
tecimientos de Jueces 4 y 5 en que Débora manda a Barak a 
pelear contra Sísara en condiciones numéricas desventajosas. 
Pero el Señor hizo llover en verano –la época de las guerras en 
que no llovía - y los carros de Sísara se atascaron y los israeli-
tas ganaron la batalla.

Día 30 de Abril • Alta  Galilea - Capernaum 
Jordán a la Salida del Mar de Galilea.

Luego del desayuno zarpamos en un bote por el Mar de Gali-
lea hacia Ginosar, donde hay un kibutz y el museo Yigal Alon 
con los restos de un bote cuya antigüedad está fechada entre 
50 AC y 50 DC según el método de datación usado.

En el bote usado para el traslado se leyeron textos del Nue-
vo Testamento de eventos ocurridos en este mar. Entre ellos 
Lucas 8:22-25. “¿Qué es de vuestra fe?”

Luego fuimos al Monte de las Bienaventuranzas donde Jesús 
dio el Sermón del Monte (Mateo 5).

La montaña tiene en su cima una capilla católica octogonal 
(como el número de las bienaventuranzas) construida por las 
Hermanas Franciscanas en 1939. La edificación construida por el 
arquitecto Antonio Barluzzi está llena de simbolismo numérico. 
En frente de la iglesia, los símbolos en el pavimento representan 
Justicia, Prudencia, Fortaleza, Caridad, Fe y Templanza 

Tuvimos un lindo devocional en el exterior de la iglesia.
La alta Galilea está llena de bosques y es más lluviosa y tiene 

algunos manantiales minerales, como las famosas siete fuen-
tes de la región de Tabgha,  o Heptapegon. 

Vimos la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces. En 

ese lugar hay una iglesia benedictina llamada precisamente así. 
Cerca de la anterior, en la misma zona de Tabgha, pero más 

cerca del mar de Galilea está la  iglesia “Mensa Christi” o de 
la primacía de Pedro.

Luego fuimos a Capernaum, ciudad de Jesús y centro de su 
ministerio publico en la Galilea. 

Vimos los restos de una sinagoga del siglo IV y otros estratos 
arqueológicos anteriores.  También restos arqueológicos lla-
mados “la casa de Pedro” con una iglesia arriba.

Bordeamos el lago de Tiberíades o “mar” de Galilea siguien-
do por las alturas del Golán hasta el Río Jordán, a Yardenit, 
donde se supone simbólicamente que ocurrió el bautismo de 
Jesús realizado por Juan el Bautista.  (En realidad la posición 
posible del lugar donde Juan bautizaba estaba más al sur pero 
tiene poco agua)

Regresamos a Tiberíades.

Día 1 de Mayo •  Baja Galilea - Cana - Nazareth
 Jerico - Jerusalem.

Salimos de Tiberíades a Caná, lugar del inicio de la obra de Jesús 
y recordamos la boda de Caná y el primer milagro de Jesús. 

Luego fuimos a Nazareth lugar de la anunciación del naci-
miento y de la vida de los primeros años de Jesús. Vimos la 
Iglesia de la Anunciación actual y los restos de una iglesia 
anterior en los estratos inferiores. Tiene un remate superior 
en forma de faro. Observamos en otro nivel un fresco realiza-
do en 1968 por Raúl Soldi.

Seguimos por la depresión del valle del Jordán y el desierto de 
Judea hasta la ciudad palestina de Jericó (Josué 4, Lucas 10, pará-
bola del buen samaritano, y un posible lugar de la tentación de 
Jesús. Sitio arqueológico. Sería la ciudad más antigua del mundo.

Jericó y la frontera jordana sobre el río Jordán son zonas pa-
cíficas en este momento.

Vimos asentamientos de colonos judíos en esa zona.
El guía nos instruyó sobre los distintos estatus de las zonas 

bajo la autoridad palestina que se denominan A, B, C según 
el grado de autonomía política y militar. (A Administración 
civil y de seguridad por la Autoridad Palestina. B, adminis-
tración civil por la Autoridad Palestina , C, responsabilidad 
total Israelí).

Se vio en el desierto de Judea la presencia de carpas de bedui-
nos. Algunos beduinos han optado por vivir en casas cedidas 
por el gobierno.

¡Jerusalem! En el monte Scopus tuvimos un brindis con copitas de 
madera y la vista de la ciudad, con la proximidad de la Universidad 
de Jerusalem e inscripciones de quienes contribuyeron a fundarla.

Día 2 de Mayo •  Jerusalem- Monte de los Olivos
Getsemaní -Ciudad Antigua - Jardín de la Tumba.

Por la mañana, luego del desayuno, salimos hacia el Monte 
de los Olivos, desde donde se vio una gran panorámica sobre 

Se realizó el primer viaje a Israel
Israel 2013


