“LAS DOS JERUSALEN; LAS DOS CIUDADES DE DIOS”
“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz
del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como
su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas
pasaron” Apocalipsis 21:2-4.
“Pedid por la paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman. Sea la paz
dentro de tus muros, Y el descanso dentro de tus palacios” Salmo 122:6-7.
Introducción
La gran mayoría de los creyentes evangélicos al oír hablar de Jerusalén solo la
enfocan en la ciudad capital de Israel, en lo que se conoce como la Tierra
Santa, ubicada en el ombligo del mundo, en el medio oriente, pero olvidan que
la Biblia también menciona otra ciudad, la llamada NUEVA JERUSALEN,
una ciudad maravillosa y extraordinaria ciudad celestial, que aun no es
habitada. Los judíos ortodoxos no creen en la existencia de una ciudad distinta
a la terrenal de nombre Jerusalén, pues ellos no creen en Jesús, en el
cristianismo, y tampoco aceptan el nuevo testamento como parte del canon
sagrado.
En este breve estudio, a la luz de sagradas escrituras, veremos las dos
Jerusalén, dos ciudades distintas que la Biblia las menciona en forma clara.
Una es la por todas conocidas; La vieja Jerusalén, la histórica y vieja ciudad
entablada en medio oriente, y la otra, bastante mas desconocida; La Nueva
Jerusalén, la hermosa y esplendorosa ciudad que esta establecida en el tercer

cielo, arriba en la gloria eterna y que espera a todos los creyentes fieles del
nuevo testamento.
La vieja ciudad de Jerusalén
La vieja ciudad de Jerusalén es sin lugar a dudas, la ciudad mas importante,
emblemática e influyente de todo el mundo, ella es mencionada por primera
vez 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.
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 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 instruía 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).
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 la recuperaron, y en la década del
80 la proclamaron “Capital Eterna de Dios”, hasta hoy es la ciudad principal
de los judíos y el centro de atención del conflicto Árabe israelí.
Esta ciudad tendrá un papel preponderante y único durante los terribles días
del periodo futuro de la gran tribulación (Mateo 24:21), y saldrá victoriosa
por la poderosa mano de Jehová frente a las satánicas pretensiones del
anticristo y su gobierno, de destruirla y hacerla desparecer totalmente del
mapa mundial, 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).
La Nueva Jerusalén
Es una ciudad celestial, que ya existe en cielo de Dios (Gálatas 4:26) fue
inventada y hecha por Dios mismo, será inaugurada en la eternidad luego de
acabado el milenio y el juicio del gran trono blanco, el termino NUEVA viene
del griego KAINOS (no NEOS) que significa, no solo algo meramente nuevo,
sino “algo intrínsecamente bello, renovado, esplendoroso y refrescado”.
Apocalipsis 21:9-27 la describe en detalles, esta singular ciudad es llamada
“El tabernáculo de Dios”, la ciudad eterna, la ciudad celesta, la ciudad del
cielo, madre celestial, la Jerusalén de arriba, la ciudad sagrada, la ciudad de
Dios, la Sión de arriba. Es la ciudad que dice el autor sagrado; “…la ciudad
que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” y que espera a
todos los creyentes (Filipenses 3:20, Hebreos 11:10-16) de toda la historia, y
que permanece para siempre.
Sus dimensiones son increíbles, fantásticas y singulares, es totalmente
cuadrada 12.000 estadios de ancho, alto y largo es decir, un gigantesco cubo
de unos 2.220 kilómetros, con una muralla de unos 70 metros de espesor, la
increíble ciudad tendrá la gloria de Dios en ella, tanto así que tiene 12
enormes puertas con 12 ángeles con los nombres de los doce patriarcas, tiene
firmes 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles (solo doce, ¡no
estarán los nombres de todos los miles de auto proclamados apóstoles
actuales!).
El material de aquella ciudad es de oro puro, el mejor oro, único y brillante
como una piedra preciosa y como un vidrio limpio, el muro de Jaspe, los
elementos con que esta fabricada la ciudad de Dios, son muchos y
extraordinarios, doce en total; Jaspe, Zafiro, ágata, esmeralda, ónice,
cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, Jacinto y amatista. Las doce
puertas de la ciudad son de perlas y la calle principal de la metrópolis es de
oro puro, transparente como el vidrio.

En ella no hay templo, ni sinagoga ni mezquita, ni luz del sol ni de la luna y
mucho menos luz eléctrica, pues el fulgor de la gloria de Dios la iluminará por
completo, “El cordero es su lumbrera”, millones de salvados vivirán en ella,
en un ambiente único de amor, unidad, paz, y armonía como lo asegura
Apocalipsis 21:4; “Enjugará Dios Toda lágrima de los ojos de Ellos; y ya no
habrá muerte, ni llanto, ni Habrá Más, ni clamor, ni dolor; Porque las
Primeras Cosas Pasaron”. Habrá una largo rio en la ciudad con agua limpia
de vida y a la orilla de ese rio estará el árbol de la vida que le dará vida a las
naciones. Sus puertas nunca se cerrarán, estarán abiertas por la eternidad y allí
no habrá noche ni sombra, ni tiempo cronológico, toda la gloria y la honra de
las naciones estará impregnada en ella ¡Alabado sea Dios para siempre!
Diferencias entre las dos ciudades de Jerusalén
01- Una es la vieja la terrenal, tiene mas de 3.000 años de historia, la otra
es la nueva la del cielo.
02- La vieja a sido invadida y conquistada muchas veces, la del cielo es
totalmente nueva, aun no ha sido inaugurada.
03- La vieja esta en centro el mundo en medio Oriente, la nueva está en el
cielo en el paraíso de Dios.
04- La vieja es la morada de los judíos, la nueva es la morada eterna de los
creyentes.
05- La vieja es pretendida por los árabes, los palestinos, los católicos y los
judíos, la nueva solo anhelada por los creyentes en Jesucristo.
06- La vieja es terrenal, la nueva celestial.
07- La vieja es temporal, la nueva eterna.
08- La vieja ha sido reformada muchas veces, la nueva es manufacturada
solo por Dios.
09- La vieja es mundialmente conocida, la nueva no es conocida por el
mundo secular.
10- La vieja será la capital del milenio, la nueva, la ciudad del futuro.
11- La vieja no tiene una gran belleza y atractivo, la nueva es la ciudad mas
hermosa y extraordinaria de todas.
12- La vieja es la ciudad del rey David, la nueva es la ciudad del gran Rey,
Jesucristo.
Culminación
Los judíos ortodoxos aman, anhelan, defienden su santa ciudad de Jerusalén,
han peleado por ella, es la ciudad sede del templo, el centro de su fe
monoteísta, y no quieren compartir con otros pueblos, están en toda la razón,

es su esperanza, es la ciudad de la tierra, de su tierra, de su promesa y de su
gran esperanza. Los creyentes en el Señor sin embargo, buscamos la ciudad
que esta pronto a aparecer, ya que “…no tenemos aquí ciudad permanente,
sino que buscamos la porvenir” Hebreos 13:14, y como Pedro dijera; “Pero
el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y
las obras que en ella hay serán quemadas…en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia” 2ª. Pedro 3:10-13. Amén que así
sea.

