“JERUSALÉN LA CIUDAD ESCOGIDA POR DIOS”

“Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a
David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido” 1ª. Reyes
11:13.
Introducción al libro
El primer libro de los reyes, de autor anónimo, comprende el periodo de los
primeros 120 años de monarquía hebrea, desde Saúl hasta los días en que el
reino fue trágicamente divido en los días de Jeroboam y Roboam. Tiene como
propósito no solo mostrar los hechos históricos y cronológicos de la historia
de los hebreos desde el inicio del tiempo de los reyes, sino principalmente
mostrar la enorme apostasía del pueblo de Dios y presentar las terribles
consecuencias de la desobediencia a la ley de Dios.
El significado del versículo
El contexto del capítulo 11 muestra precisamente la apostasía y denigración
del gran rey Salomón, el hijo del rey David, el rey al final de sus días dejó la
ley del Señor, se excedió en gastos y lujos, aumentó considerablemente los
impuestos al pueblo para mantener su elevado nivel de vida, e hizo alianza con
reyes paganos, uniéndose en vinculo matrimonial con mujeres no hebreas. El
verso 13 señala que pese a que Dios castigaría al rey con la división del reino

aun así su misericordia y gracia haría que esto no fuera en los días del rey,
solo por amor a David y a la ciudad de Jerusalén.
Cabe preguntarse ¿ama tanto Dios a un hombre débil y pecador como David?
Y ¿ama tanto a una ciudad tan pequeña y frágil como Jerusalén? Si, los ama y
mucho, y además tanto el rey como la ciudad, fueron elegidos por Dios. La
ciudad de Jerusalén es la ciudad que Dios eligió por su soberana voluntad y
escogió para sí y para su pueblo.
Jerusalén una de las ciudades mas viejas de la historia
La vieja ciudad de Jerusalén ES LA CIUDAD DE LAS CIUDADES, sin lugar
a dudas, la ciudad mas importante, emblemática e influyente de todo el orbe,
es mencionada por primera vez en las sagradas escrituras en Génesis 14:18,
“Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan
y vino”. Conocida al principio de la historia humana como la ciudad del
Jebuseo (Josué 15:8), David fue quien la conquistó cuando llegó a ser rey (2ª.
Samuel 5:5-7, 1ª. Crónicas 11:4-7) David en realidad la hizo “su ciudad” y la
capital política del reino y la sede del reino del sur, Judá, cuando se dividió el
reino en dos. La ciudad se encuentra en una meseta amplia en el medio
oriente en su punto alto mas alto, a unos 800 metros sobre el nivel del
mediterráneo, yo tuve la oportunidad de conocer esta ciudad personalmente en
diciembre del año 2017.
Es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada por los
jebuseos antes de la llegada de las tribus hebreas a Canaán a principios del
siglo XIII a. C. Según la tradición, fue la antigua capital del Reino de Israel y
del Reino de Judá, y siglos más tarde del reino franco de Jerusalén. Es
considerada una ciudad sagrada por tres de las mayores religiones
monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam.
La Ciudad Vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1981. Es también conocida como la ciudad del templo ya que allí
en la colina de Moriah, Salomón construyó el majestuoso templo de Jehová
considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo (1ª. Reyes 5 y 8, 2ª.
Crónicas 36:17-19). Es también el lugar donde Dios reveló su palabra,
estableció el templo, confirmó el pacto y se manifestó con gloria y poder a su
pueblo. Por eso cuando los israelitas oraban se les enseñaba a que oraran en
dirección a Jerusalén, por eso se le llamó “La ciudad de justicia”, la ciudad de
Dios, la ciudad fiel, la ciudad de David, la ciudad del Gran Rey, la ciudad de
Jehová y la ciudad santa, el lugar donde Dios pondrá su nombre
(Deuteronomio 12:5, 1ª. Reyes 11:13).
La ciudad para los judíos

Para los israelitas era, es y será la ciudad centro de su fe y de la vida religiosa
de toda la nación. Por causa del pecado de Israel el rey Nabucodonosor la
invadió y la destruyó totalmente en el año 586 a.C. luego de 70 años de
desolación los judíos la reconstruyeron y trataron de hacerla volver a su gloria
de los primeros años de la monarquía.
Cuando Jesús aparece en el nuevo testamento la ciudad seguía siendo el centro
mismo de la fe judía y la confirmación del pacto, lamentablemente, y tal como
el Señor profetizó sobre ella, la ciudad fue invadida, destruida y desolada por
el emperador Tito en año 70 d.C. y por mas de 1.897 años estuvo en manos
gentiles, siendo olvidada y abandonada por cientos de años. En el año 1967 en
la famosa “guerra de los seis días” los judíos recuperaron la parte Este de la
vieja ciudad (Lucas 21:24), y en la década del 80 la proclamaron “Capital
Eterna de Dios”. El miércoles 06 de diciembre del 2017, el polémico
presidente americano Donald Trump la proclamó como la capital eterna de
Israel y prometió cambiar la sede americana a esta ciudad (hoy la embajada se
encuentra en Tel Aviv), hasta hoy es la ciudad amada, es principal de los
judíos y el centro de atención del conflicto Árabe israelí.
Jerusalén en el futuro bíblico
Esta ciudad tendrá un papel preponderante y único durante los terribles días
del periodo futuro de la gran tribulación (Mateo 24:21), el mismo anticristo
hará una viaje a Jerusalén en esos días y entrará al templo de los judíos que
para ese tiempo estará en pie en la colina de Moriah, y cometerá lo que se
conoce como “La abominación desoladora” (Mateo 24:15), al final de esos
días los ejércitos del anticristo invadirán la ciudad y pretenderán destruirla
(Salmo 83:4), pero ella saldrá victoriosa por la poderosa mano de Jehová
frente a las satánicas pretensiones del anticristo y su gobierno, que querrán
destruirla y hacerla desparecer totalmente del mapa mundial (Zacarías 14:3-9,
Apocalipsis 19:11-21), pues ella se convertirá posteriormente en la ciudad
mas importante del milenio y será la capital del período del reino mesiánico
(Apocalipsis 20:1-10).
Palabras finales
Esta ciudad que se encuentra bajo las colinas de Judea, sin ser la mas grande,
la mas imponente ni mas linda del mundo, es la mas apetecida y la mas
importante, conquistada por los cananeos, los babilonios, persas, griegos,
romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos y los turcos, pero nunca ha
esta mejor que bajo sus legítimos dueños; los judíos. Es el centro religioso y

espiritual para los judíos, cristianos y musulmanes. La ciudad de las ocho
puertas y de los cuatro barrios, la ciudad del monte del templo donde hoy
están edificadas la gran mezquita de Omar (la 3ª mas importante del mundo
árabe) y la mezquita El aksa. Jerusalén es la ciudad escogida por Dios, dejará
de existir y de ser importante solo al final de la historia cuando Dios nos
entregue los cielos nuevos y tierra nueva que ha prometido (2º. Pedro 3:1213, Apocalipsis 20:11) y de paso y la llegada a la Nueva Jerusalén, “La
ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios” Hebreos 11:10.

