JERUSALÉN
INTRODUCCIÓN
Lo esencial de lo que hemos examinado hasta ahora pudiera bosquejarse de la
siguiente manera:
I) Promesas a los patriarcas
1) Una descendencia numerosa
2) La posesión de la tierra de Canaán (hoy Palestina)
II) Maldiciones en Levítico y Deuteronomio
1) Castigos de Dios
2) Destierro total
a) El destierro asirio
b) El babilónico
c) El romano
3) Sufrimientos en la Diáspora
a) Bajo los persas
b) Persecuciones de la Iglesia Católica
c) Bajo el régimen nazi.
Todo lo que Moisés profetizó con relación al proceso histórico del pueblo de Israel se
ha estado cumpliendo al pie de la letra en un período de tiempo de más de tres
milenios. Resumido en tres grandes etapas puede presentarse así:
(1) Destierro de Israel
(2) Persecuciones en el destierro
(3) Retorno a la Tierra Prometida.
El tema que nos tocaría abordar ahora es el del retorno del pueblo judío a su tierra.
Una profecía que también fue anunciada por Moisés en las llanuras de Moab y que se
está cumpliendo ahora mismo todavía.
Sin embargo, antes quisiéramos puntualizar dos profecías de Cristo concernientes a
Jerusalén y que las vimos de pasada en uno de los estudios anteriores. Nos referimos
a la que se encuentra en Lucas 21.24b: “…y Jerusalén será pisoteada por los gentiles
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.”

Esta profecía es particularmente importante, porque señala el dominio gentil sobre
Jerusalén después de su caída y captura por los romanos en los años 70 y 135, hasta
un tiempo límite: Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
También es interesante estudiar este tema porque tiene mucho que ver con otras
profecías del Antiguo Testamento concernientes al reinado de Jehová y del Mesías en
Jerusalén, las cuales también están directamente relacionadas con El Milenio y que
estudiaremos más adelante.
Ahora mostraremos los diez períodos de dominación gentil sobre la ciudad de
Jerusalén, hasta la fecha actual en la que se encuentra dividida entre gentiles y judíos.
Más adelante pasaremos a considerar las profecías y el cumplimiento histórico del
retorno de Israel a su tierra.
CUATRO PROFECÍAS DE JESÚS EN LUCAS 21.24
1) Caerán a filo de espada
2) Serán llevados cautivos a todas las naciones
3) Jerusalén será pisoteada por los gentiles
4) Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Después de estas profecías de Jesús vino la guerra con Roma, casi dos millones de
judíos perecieron a filo de espada en las dos contiendas (años 70 y 135), el resto fue
llevado cautivo a todas la naciones y se han dado diez períodos de dominación gentil
sobre Jerusalén.
DIEZ PERÍODOS DE GOBIERNO GENTIL EN JERUSALÉN
Período Romano (70-395) 325 años
Las legiones de Tito hicieron que la ciudad cayese pasto de las llamas. Al mismo
tiempo se roturaron completamente sus alrededores en un radio de 18 km,
convirtiéndolos con ello en un desierto calcáreo que aún subsiste hoy. Se derribó la
triple muralla, se destruyó y se mancilló el templo de los judíos.
Más tarde, los romanos destruyeron totalmente sus pobres restos, cuando los judíos,
bajo las ordenes de Bar Kochba, intentaron desprenderse del yugo de Roma. El

emperador romano Adriano fundó, sobre las ruinas, una nueva ciudad, Aelia
Capitolina.
Período Bizantino (395-614) 219 años
A la muerte del emperador Teodosio I, el Grande, en el 395, el Imperio Romano se
dividió definitivamente en dos partes: Honorio, su hijo mayor, heredó la mitad
occidental, con capital en Rávena, mientras que a su otro hijo Arcadio le
correspondió la oriental, con capital en Constantinopla. Para la mayoría de los
historiadores, es a partir de este momento cuando comienza propiamente la historia
del Imperio Bizantino. Así se llamó a la parte oriental del Imperio Romano después
de su división. Jerusalén quedó bajo la jurisdicción de este imperio por más de
doscientos años.
Durante gran parte del tiempo en que el Imperio Bizantino dominósobre Jerusalén se
les prohibió a los judíos visitar la ciudad, salvo el 8 de septiembre, el aniversario de
la destrucción de su templo. El Imperio Bizantino fue un imperio “cristiano”.
Período Persa (614-634) 20 años
Auxiliar Bíblico Portavoz
El 20 de mayo del 614 Jerusalén fue conquistada junto con Palestina por el
guerrero persa Cosroes II. Murieron cerca de 34,000 personas, y casi todas
las iglesias cristianas fueron destruidas, Los judíos apoyaron esta invasión,
ya que se les había prometido alivio cuando los nuevos amos se apoderaran
de la Tierra Santa. Pero nunca cumplieron esas promesas.

Período Arabe (634-1072) 438 años
El califa Omar ordenó erigir una mezquita después de la toma de Jerusalén en el año
635, la cual lleva su nombre: “Mezquita de Omar”. También se le conoce como “La
Cúpula de la Roca”. Es un santuario musulmán de planta centralizada que ocupa el
mismo suelo que los antiguos templos de Salomón y de Herodes (destruido este
último por los romanos en el año 70 d.C.). Está situado sobre la roca donde Abraham
ofreció el sacrificio de Isaac. La fe islámica también ubica en este montículo el lugar
desde el que Mahoma ascendió a los cielos para recibir los mandatos divinos.

Auxiliar Bíblico Portavoz

En el 1009 los musulmanes ordenaron la destrucción de la Iglesia del Santo
Sepulcro en Jerusalén. Se dice que fueron destruidos unos 30,000 edificios
cristianos en esa época.

Período Selyúcida (1072-1099) 27 años
Auxiliar Bíblico Portavoz
Los selyúcidas pertenecieron a una dinastía turca que invadió el Medio
Oriente por más de veinte años. Fueron echados por los egipcios poco
antes de la llegada de los cruzados. Los selyúcidas tomaron a Jerusalén en
el año 1076.

Período de las Cruzadas(1099-1291) 192 años
Desde Europa invadieron a Palestina ocho cruzadas “cristianas” (católicas)
principales durante esta época para librar a Jerusalén de los musulmanes.
Auxiliar Bíblico Portavoz

Entre la cuarta y la quinta cruzada se lanzaron dos cruzadas infantiles, tal vez
los más tristes y despiadados de todos los intentos.

Fechas de la ocho cruzadas:
Primera: 1095.
Segunda: 1146
Tercera: 1189-1192
Cuarta: 1202-1204
Quinta: 1218-1221
Sexta: 1228-1229
Séptima: 1248
Octava: 1267

La actual Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, fue consagrada en el año 1149,
durante la segunda cruzada.
Durante todo este largo período de tiempo, Jerusalén fue disputada, ocupada y
desgarrada por “cristianos” (católicos) y musulmanes alternativamente.
Período Mameluco (1291-1517) 226 años

Auxiliar Bíblico Portavoz

La palabra mameluco significa “esclavo”. Los mamelucos fueron esclavos
turcos en Egipto que sirvieron de guardaespaldas reales. Estos valientes
hombres de caballería se rebelaron en contra de sus amos egipcios y se
apoderaron del trono de Egipto. Después de eso invadieron Palestina,
expulsando a los cruzados en el 1291.
Los mamelucos impusieron restricciones fuertes y gravosas tanto sobre los
judíos como sobre los cristianos. Por ley, los judíos debían llevar turbantes
amarillos y los cristianos turbantes azules para diferenciarlos de los
ciudadanos musulmanes.

Período Otomano (Turco) (1517-1917) 400 años
Auxiliar Bíblico Portavoz

En 1517 Selim I (el Cruel) de Turquía derrotó a los mamelucos y se apoderó
de Palestina. El hijo de Selim I fue Solimán I el Magnífico. Gobernó desde
1520 hasta 1566 (46 años) y fue el monarca más grande de la ocupación turca
de Palestina en 400 años. Entre otros logros reconstruyó los muros de
Jerusalén, que hoy son un monumento a su grandeza.
Poco después de la muerte de Solimán, Palestina fue gobernada por varios
bajaes (gobernadores provinciales, turcos de nacimiento). Le pagaban
enormes sobornos al sultán principal del gobierno turco en Constantinopla.
Esto realmente comenzó la era conocida como la del “turco abominable”.
Con pocas excepciones, Palestina fue gobernada durante todo ese período
por un grupo de recaudadores de impuestos avaros, groseros y crueles, que

violaban tanto a las personas como a la tierra. Judíos, árabes y cristianos
sufrieron mucho bajo su vergonzoso dominio. Esto duró 400 años.

Período Británico (Inglés) (1917-1948) 31 años
En 1838 el Consulado Británcio (Inglés) abrió sus puertas en Jerusalén. El primero de
su tipo en toda la historia de esta ciudad. En 1843 Francia, Alemania, Austria y
España hicieron lo mismo. Los grandes poderes europeos se empezaron a interesar
mucho en Palestina. Los protestantes, los católicos y los judíos también fundaron
misiones durante esta época.
El 28 de julio de 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. En julio de 1917 el
general inglés Edmund Allemby fue nombrado comandante de los ejércitos aliados en
Palestina. El 16 de noviembre tomaron la ciudad fortalecida de Jaffa. El 8 de
diciembre las tropas inglesas llegaron a Jerusalén. Temprano en la mañana del día
siguiente los turcos comenzaron a huir de la ciudad. Los turcos fueron derrotados de
forma aplastante. De esa manera pereció el Imperio Otomano.
Terminada la guerra, Palestina pasó de manos de los turcos, quienes la habían
gobernado 400 años, a manos de los ingleses.
Así la Tierra Santa se convirtió en un Protectorado Británico, hasta el año 1948 en
que Palestina quedó dividida por una resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Nació entonces el moderno Estado de Israel. En la repartición de
los territorios, Jerusalén quedó bajo jurisdicción internacional. O sea, que Jerusalén
siguió en poder de los gentiles.
Los musulmanes no estuvieron de acuerdo con esta decisión de la ONU y el mismo
día en el que Israel proclamó su independencia, varios países islámicos le declararon
la guerra e invadieron los territorios que la ONU les había concedido.
Esta guerra del año 1948 la ganó el recién nacido estado de Israel y amplió sus
territorios. Pero Jerusalén continuó en la zona internacional.
Período Mixto (1948-2010) 62 años
Después de 1948, Jerusalén se ha convertido en una ciudad que se disputan judíos y
musulmanes. Los cristianos (católicos y ortodoxos) también reclaman su derecho.

En la guerra de 1967 Israel conquistó la parte oriental de la ciudad, que hasta esa
fecha había permanecido bajo el gobierno de Jordania. El 30 de Julio de 1980,
mediante la llamada “Ley de Jerusalén”, el parlamento israelí proclamó la ciudad
“entera y unificada”, y la declaró capital del Estado de Israel.
OPOSICIÓN DE LA ONU
Enciclopedia Digital Wikipedia

La resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, […]
aprobada con la única abstención de los Estados Unidos, declaró el 20 de
Agosto de 1980 que la ley [israelita] “constituye una violación del derecho
internacional” censurándola “en los términos más enérgicos”, además de
afirmar que “supone un serio obstáculo para el logro de una paz completa,
justa y duradera”, por lo que hizo un llamamiento a los estados miembros
que hubieran establecido en Jerusalén sus embajadas a que las retirasen.
Como consecuencia de la mencionada resolución, la mayoría de las
embajadas se trasladaron a Tel Aviv. Las últimas en hacerlo fueron las de
Costa Rica y El Salvador, que anunciaron su traslado en Agosto de 2006,
aunque Paraguay y Bolivia mantienen las suyas en un barrio periférico de
Jerusalén.

Aun cuando Jerusalén es la capital del estado de Israel, sigue siendo una ciudad
disputada, dividida y pisoteada por los gentiles. Los palestinos aspiran a convertir la
parte oriental de Jerusalén en la capital de su futuro estado.
RESUMEN DE LOS DIEZ PERÍODOS DEL DOMINIO GENTIL SOBRE JERUSALÉN

Así se ha cumplido exactamente a través de los siglos la profecía de Jesús: Jerusalén
será pisoteada por los gentiles…
El cumplimiento de la profecía de Jesús es una clara advertencia: Los judíos están
regresando a Jerusalén, el tiempo de los gentiles está llegando a su término y los
planes de Dios para este mundo también están arribando a su culminación. Israel
nuevamente será el pueblo donde Dios more en El Milenio.
PROFECÍA
Zac. 12.2,3: Yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los
pueblos de alrededor; también contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. En
aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos;
todos los que intenten cargarla serán despedazados. Y todas las naciones de la tierra
se juntarán contra ella.

