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La mayoría de gente ve a Jerusalén como una ciudad santa. Ciertamente es un centro religioso, y
lo ha sido por muchos siglos. Tres grandes grupos religiosos la honran - Los cristianos, los judíos, y los
musulmanes; Pero aun así todos estos ignoran las verdaderas razones de su importancia. Su interés
proviene de un visto sentimental por el pasado, aunque La Biblia revela que su verdadera importancia
está en el futuro.
No es que se pueda ignorar la historia pasada de Jerusalén. La Biblia la menciona frecuentemente y muchos
sucesos importantes que se registran en La Biblia ocurrieron ahí. Jerusalén llegó a la prominencia cuando David, el
rey mas ilustre del pueblo de Dios, Israel, la estableció como su capital, y durante el reino de su hijo Salomón, Dios
declaró que había escogido a Jerusalén para que en ella estuviera su nombre.1
Israel fue el pueblo mediante el cual Dios declaró que llevaría a cabo su propósito de la manera que la Biblia
lo revela. Su reino fue destruido cuando los Babilonios conquistaron a Jerusalén y llevaron a los judíos cautivos en
los días del rey Zedequías. Dios había revelado por medio del profeta Ezequiel que esto era un castigo a la nación
por su desobediencia hacia Él, pero que su reino sería restaurado hasta que venga a tomarlo aquel cuyo es el
derecho.2
Aquel que tiene el derecho al reino de Israel es el señor Jesucristo. Él es un descendiente directo de David y
por lo tanto es heredero de su trono. Además de esto, antes de nacer, el ángel le había hecho una promesa a su
madre: ‘el Señor Dios le dará el trono de David su padre’.3 Jesús todavía no se ha sentado en el trono de David, así
que el cumplimento de esta promesa debe de ser para un tiempo futuro. Esto significa que el antiguo reino de Israel
deberá ser restaurado, con su capital y su trono en Jerusalén.
Esto es lo que los apóstoles de Jesús creían y buscaban. Poco después de su resurrección ellos le
preguntaron a Jesús: ‘¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?’4 Jesús fue alzado al cielo, pero inmediatamente
aparecieron dos ángeles junto a ellos para asegurarles que Jesús volvería del cielo,5 Demostrando claramente que
Jesús debe regresar a la tierra para restaurar el reino de Israel y sentarse en el trono de David.
Esto demuestra que Jesús reinará sobre la tierra desde Jerusalén. Se comprueba de que esta es una
interpretación verdadera de las escrituras por las muchas referencias en las escrituras proféticas acerca de esta
ciudad.
Jesús mismo dijo ‘No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra,
porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey.’6 A vista de lo anterior, es
evidente que este gran rey es Jesucristo mismo. El salmista también habla de la futura gloria de Jerusalén:
‘Ama Jehová las puertas de Sion Más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti,
Ciudad de Dios.’7
‘Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, Es el monte de Sion, a los lados del norte, La ciudad del gran
Rey.’8
Cuando los profetas de Israel hacen referencia al futuro reino glorioso que Dios tiene preparado para la tierra,
ellos hablan de la posición importante que ocupará Jerusalén, tal como lo demuestra los siguientes pasajes:
‘Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá
al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí
que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.’9
Es evidente por el contexto de este pasaje que la expresión ‘nuevos cielos y nueva tierra’ se utiliza de una
manera metafórica para designar el orden de las cosas que serán establecidas en el Reino de Dios, de la misma
manera que el apóstol Pedro la usa:
‘Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.’9a
Jeremías, hablando de este mismo tiempo, declara:

‘En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de
Jehová en Jerusalén; ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón.’ 10
‘Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre.’11
‘Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén será santa, y
extraños no pasarán más por ella.’12
‘La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en
Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso.’13
‘Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para
adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.’14
Todos estos pasajes indican claramente que Jerusalén será la capital, la sede del gobierno, y el centro de
adoración cuando el Reino de Dios sea establecido en la tierra. Jerusalén es mas que una ciudad de asociaciones
sentimentales cuyo futuro es de una naturaleza mística. Tiene un futuro real y glorioso:
‘Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo
ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión.’15
Por esta razón, todos aquellos que sostengan la verdadera esperanza de La Biblia resonará las palabras del
salmista:
‘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.’16
(1) 2 Crónicas 6:6 (2) Ezequiel 21:25-27 (3) Lucas 1:32 (4) Hechos 1:16 (5) Hechos 1:11 (6) Mateo 5:34,35 (7) Salmos 87:2,3 (8)
Salmos 48:2 (9) Isaías 65:17,18 (10) Jeremías 3:17 (11) Miqueas 4:7 (12) Joel 3:17 (13) Isaías 24:23 (14) Zacarías 14:16 (15)

Salmos 102:13,14 (16) Salmos 122:6,7

Los Cristadelfianos son un grupo de personas que se dedican a mantener y predicar la fe cristiana original.
Ellos creen que la única fe verdadera se encuentra en La Biblia, la palabra de Dios que ha sido completamente
inspirada.
Ellos sostienen que a lo largo de los siglos, esta fe ha sido corrompida y que finalmente ha sido perdida debido a las
falsas ideas, las especulaciones, y las tradiciones que han sido introducidas en la iglesia.
Ellos creen que la esperanza del verdadero cristiano se basa en el retorno del Señor Jesucristo del cielo para
establecer El Reino de Dios en la tierra y reinar sobre ella en paz y justicia, para que toda la tierra sea llena de la
gloria de Dios.
Ellos creen que después que sean resucitados de entre los muertos y sean hechos inmortales, los seguidores fieles
de Cristo tomaran parte en su reinado.
El deseo sincero de ellos es el de ayudar a otros aprender este evangelio verdadero para que lleguen a tener una
relación con la bondadosa promesa de salvación que Dios ha hecho.
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