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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR GEOGRAFÍA BÍBLICA? 

Rogelio Medina 

INTRODUCCION: 

 Muchos cristianos hoy en día se preguntan ¿Por qué es importante el estudiar Geografía 

Bíblica? La razón es para tener un mejor concepto de las localidades de: las ciudades, los 

montes, los ríos, los valles, los mares, etc,. Ayuda al cristiano a poder tener un mejor panorama 

de los acontecimientos y de las trayectorias, de Jesús y de los apóstoles.  

  

Pero para esto estaremos analizando la palabra geografía, que esta compuesta de dos palabras 

griegas “Geo-Tierra” que tienen como significado “Descripción de tierra.”  De acuerdo con la 

ciencia geografía es “Lo describe la superficie de la tierra y sus fenómenos asociados”.  Ahora 

que entendemos lo que es la geografía, podremos entender geografía Bíblica que es para tener un 

mejor entendimiento de la narrativa de la Biblia. Consideremos las tres siguientes razones del 

por que es importante el estudiar Geografía Bíblica, la primera es por que nos ayuda a tener una 

mejor perspectiva de la vida de Jesús. 

 

POR QUE NOS PRESENTA EVENTOS Y LUGARES REALES 

Geografía Bíblica es una manera de que podemos saber que el Señor Jesús estuvo en la 

tierra. Nos comprueba que  los lugares mencionados en la Biblia, y los ríos, los valles, las 

montañas, etc, son una realidad. Confirmando que la Biblia es un libre confiable. Pero no solo 

esto sino que también podemos ir a estos lugares y saber donde con exactitud vivió y ministró el 

Señor Jesús, y sus discípulos. Atraves de la Geografía Bíblica podemos trazar los tres viajes 

misioneros de Pablo tal como la Biblia nos dice. Y las ciudades que él visito y que hoy en día 

todavía están allí.  

 

Geografía bíblica es un tema que no se estudia por muchos cristianos, aún se ha llegado a decir  

“ese tema es muy aburrido”. Pero es importante el saber de este tema para poder saber de los 

eventos que sucedieron y en el lugar que sucedieron. Con la geografía bíblica podemos saber de 

la historia de la nación de Israel de las batallas en las cuales estuvieron y de muchos otros 

eventos. Pero no solo eso sino también es importante estudiar Geografía Bíblica por qué 

podemos aprender del origen del hombre. 
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POR QUÉ PODEMOS APRENDER DEL ORIGEN DEL HOMBRE 

 Geografía Bíblica no sólo nos ayuda a saber de los lugares y eventos registrados en la 

Biblia. Si no también podemos saber donde fue que el ser humano inicio y de las tierras que el 

labró. Nos narra el libro de Génesis que la vida del ser humano fue en el jardín del Edén. Un 

lugar en la tierra y real que tenia de toda clase de fruta, y vegetación. Todo los necesario para 

que el ser humano se pudiera sustentar. Sin embargo, encontramos que por la desobediencia del 

ser humano fue removido del Jardín.      

POR QUE CONFIRMAN LA FE DEL CRISTIANO 

El cristiano devedé tener una firme convicción de lo que el cree, y con geografía Bíblica él puede 

saber que realmente Jesús si vino a la tierra y en el lugar que vivió, y murió por que son una 

realidad. Dios amonesta atraves de Su Palabra al cristiano, para que crezca en conocimiento en 2 

Pedro 3:18 dice “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo”.  De igual manera, en el mismo libro de Pedro y en el capitulo uno versículos del 

cinco al ocho nos dice “Que a nuestra fe añadid virtud; a la virtud, conocimiento”. Siempre es 

que el cristiano debe estar creciendo en el conocimiento y en gracia. Geografía Bíblica no solo 

nos enseña de lugares y eventos reales, sino también ayuda a confirma la fe del cristiano.  

CONCLUSIÓN 

 Hemos considerado algunos puntos del ¿Por qué es importante el estudiar Geografía 

Bíblica? Los puntos fueron: porque nos hablan de lugares y eventos reales, porque podemos 

aprender del origen del hombre y porque nos ayuda a confirmar nuestra fe como cristianos. 

Espero en el Señor que este escrito haiga sido de beneficio. Nunca debemos de conformarnos de 

lo que ya sabemos sino mas bien seguir creciendo en el conocimiento del Señor 2 Pedro 3:18. 

  

  

   

  

 

 


