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INTRODUCCIÓN
Tratar de dar una reseña acerca de la economía y otros datos en cuanto a la ciudad
de Jerusalén sería complicado y a su vez atrevido, ya que es una ciudad bastante antigua, y
que al paso de sus años tuvo toda variante en su cultura, economía y política. Pero podemos
decir, cuando es que la biblia lo menciona por primera vez. Y esto en el libro de Josué
capitulo 10, cuando el rey de ese tiempo sentía la amenaza de Josué y de Israel, ya que se
habían estado encargando de conquistar muchas ciudades y pueblos que Dios les estaba
entregando en su mano. Y el Rey Adonisedec trató de evitar la conquista adelantándose a
una guerra o batalla no planeada por los Israelitas y por Josué, pero Dios ya tenía destinado
ese lugar para muchos grandes acontecimientos en la historia del hombre, pero sobre todo
en la historia bíblica.
HISTORIA
Después de que Jerusalén fue tomada por Josué y por los Israelitas y reconquistada
por David, se convirtió en una de las ciudades más importantes en la historia religiosa.
Aquí fue donde pasaron grandes Reyes como el Rey David quien es del que desciende
nuestro Señor Jesucristo, el Rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra e incluso el
más rico, y por supuesto donde se desarrolla gran parte de la historia del ministerio de
Jesús.

Podemos observar en la biblia que Jerusalén también es importante porque aparte de
ser la capital de Judá ahí era donde estaba el templo, donde los Judíos que estaban en otras
ciudades e incluso naciones, al menos una vez al año regresaban para presentar sus
ofrendas y participar de sus múltiples fiestas. Esto significaba un gran tráfico por los
caminos que conducían hacia esta ciudad, y que consecuentemente, dejaba una gran
derrama económica para los residentes de esta ciudad. El templo siempre fue y es
importante para los judíos, así que la fama de esta ciudad también se esparcía por esta
hermosa obra.
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La ciudad siguió siendo cede de muchos ataques y desgracias, y una de las
narraciones con más detalle es la de Esdras y Nehemías, donde se cuenta, el esfuerzo de los
judíos por reconstruir el muro, el templo e incluso, la dignidad de ellos mismos. Una larga
historia donde se mostro una vez más que Dios tenía destinado para esa ciudad algo más.
Fue tomada por Babilonia (Ezequiel 17:12) en el 597 a.C. aproximadamente, más adelante
también fue conquistada por los Romanos aproximadamente en el año 200 a.C.
DESTINO
Tanto la nación y la ciudad, siempre fueron blancos para guerras y destrucciones,
pero a pesar de eso, no cabe duda que sigue siendo una de las ciudades más interesantes de
la historia y de el mundo contemporáneo. Sigue siendo una ciudad que causa polémica
política y religiosa, y que sigue siendo un blanco pero hoy en día, para el turismo. Pero no
podemos ignorar, que aunque hubiera sido una ciudad escogida para grandes
acontecimientos religiosos y políticos, que marcarían al mundo por siempre, es una zona
donde la paz no prevalece, y me refiero a que siempre estará en conflictos, porque si aun
cuando Dios estaba con ella, sufría de guerras y ultrajes y de muchas otras cosas, ahora que
Dios ya no está ahí, está ahora más expuesta a más problemas.

Su destino es seguir siendo una nación y una ciudad conflictiva, con sus tiempos de
paz, sus tiempos de prosperidad, sus tiempos de “pureza”, sus tiempos de guerra.
Lamentablemente es una tristeza no solo para ellos, sino también para nosotros, los de otras
naciones, nos da lástima la situación repetida de esta gran ciudad. Y nos solo nosotros lo
lamentamos, sino que también el Señor Jesús se lamentó y se entristeció por esta ciudad
Mateo 23:37.

Su destino seguirá siendo el conflicto, pero no podemos negar que también seguirá
siendo un ejemplo. A muchas otras ciudades y naciones les hubiera gustado ser la elegida
por Dios, la apartada para sus grandes obras. Pero Dios ha escogido una nueva Jerusalén, y
a esa ciudad todo el mundo tiene acceso, una ciudad que también tiene batallas, pero en
donde Dios si habita, la Jerusalén Celestial. (He. 12:22-24; 13:14
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