
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

JERUSALÉM… JERUSALÉM 
“Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora! 

No escuchó la voz, ni recibió la disciplina: no se confió 
 en Jehová, no se acercó á su Dios. 

Sus príncipes en medio de (Inglés: within   Hebreo: quereb 7130)  
 ella son leones bramadores: sus jueces, lobos de tarde que no dejan 

 hueso para la mañana:  Sus profetas, livianos, hombres prevaricadores: 
 sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. 

Jehová justo en medio de (Inglés:  midst    Hebreo: quereb 7130)  
 ella (en el futuro)..”     Sofonías 3:1-6 

 
EN MEDIO DE…   Hebreo:   quereb  o kereb     7130  

Significa: Una cavidad, un espacio hueco como el de una vasija o taza, 
seno, vientre. El centro de, en medio de, entrañas, mente,  corazón, 

intestinos, la parte central. 
 Ofrecerse, dar, obsequiar, regalar, acompañar, estar a la mano, amistoso, 

estar dispuesto, juntarse con un propósito e intención. 
 

Esta es una de las varias palabras Hebreas para corazón 
Entonces.... este pues, es el original corazón bendecidor***... el que 
favorece a los demás, los beneficia... es generoso, liberal y agradecido, 
y se ubica en las entrañas, en el área de los intestinos o en el vientre. 
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Veamos la condición o naturaleza de esa ciudad mencionada, que no se 
refiere a otra ciudad más que a la Vieja Ciudad de Jerusalém.  Sofonías 
3:14-16, y la cual va ser restaurada, y Dios va apartar Sus Juicios de sobre 
ella. 

 
ENSUCIADA  Hebreo:   mará    4784 

    Significa: Hacer amargo o desagradable;  desobedecer; rebelarse o 
resistirse; provocar, amargura, cambiar, desleal, enojar, irritar, provocar, 

rebelarse, rebelde. 
CONTAMINADA  Hebreo:  ga´al       1351 

Da la idea de repudiar; ensuciar; profanar; contaminar, deshonrar, excluir, 
inmundo, manchar, afear. 

OPRESORA   Hebreo:   
yanáh   3238 

    Ser violento; 
maltratar; echar, 

engañar, defraudar, 
despojar, destructor,   

destruir, opresor, 
oprimir. 

 
Claro, aquí Dios se 
refiere a esa Vieja 
Ciudad de Jerusalém, 
y de manera especial a 
aquellos de sus 
habitantes que eran la parte influyente y tenían una posición privilegiada en 
cuanto a los destinos de la ciudad; nos referimos a los sacerdotes, a los 
fariseos, a los maestros de la Ley,  y escribas de Jerusalém, los cuales 
fueron determinantes para rechazar, apedrear, y matar a los enviados por el 
Dios Altísimo.  
 

“Jerusalem, Jerusalem, que matas á los profetas, y apedreas á los 
que son enviados á ti!  cuántas veces quise juntar tus hijos, como la 

gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste!     
  Mateo 23:37 

Claro, también hubo un grupo de gentes que eran parte preferencialmente 
del populacho de esa Ciudad, y que si recibieron a Jesús:    “Hosanna! 
Bendito el que viene en el nombre del Señor.  Bendito el reino de nuestro 
padre David que viene: Hosanna en las alturas”   Marcos 11:9-10 
 
Pues bien, estos hechos ocurrieron en Israel, hace aproximadamente unos 
dos mil años; pero dice la Escritura:   
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“Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 
redargüir,  para corregir, para instituir en justicia,  Para que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda 

buena obra”.     2 Timoteo 3:16-17 
 
Entonces, hoy esas Escrituras tienen sin duda una aplicación a nuestra vida 
como cristianos. 
 
Sin ninguna duda, poseemos un “corazón 
quereb, un corazón que originalmente nos 
fue dado para que ahí estuviera el Trono 
de Dios gobernando en todos los aspectos 
de nuestra vida”  Pero el pecado lo 
ensució, contaminó e hizo opresor. 
 
En este corazón espiritual del cristiano, se 
ubica la naturaleza de la Vieja Ciudad de 
Jerusalém. Esa Vieja Ciudad, está 
sepultada y enterrada en lo más íntimo, en 
las entrañas, o la parte central de nuestro 
ser… en el corazón quereb 
 
En un sentido figurado e ilustrativo, y en el 
ámbito espiritual, veamos lo que se 
encuentra “en medio de” o en el viejo 
Corazón quereb”: 
 
Ahí habitan “príncipes como leones bramadores;  jueces como lobos 
devoradores;  profetas livianos o ligth*; hombres prevaricadores; sacerdotes 
que contaminan el santuario y falsean la Ley.   (Sofonías 3:2-3) 
 

“Y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus 
caballos de en medio de (Hebreo: quereb  7130) ti, y haré destruir 

tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y 
arruinaré todas tus fortalezas.    Asimismo destruiré de tu mano las 
hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros.     Y haré destruir tus 

esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te 
inclinarás á la obra de tus manos;  Y arrancaré tus bosques de en 

medio de (Hebreo: quereb  7130)  ti, y destruiré tus ciudades.   
Miqueas 5:10-14 

 
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os 

engañen vuestros profetas que están entre (inglés midst   Hebreo: 
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quereb 7130)  vosotros, ni vuestros adivinos; ni miréis á vuestros 
sueños que soñáis.   Porque falsamente os profetizan ellos en mi 

nombre: no los envié, ha dicho Jehová.      Jeremías 29:8-9 
Sus soldados también en medio de ella como engordados 
becerros: que también ellos se volvieron huyeron todos sin 

pararse…    Jeremías 46:21 
Todo lo que se menciona que hay en medio de, o en el corazón quereb, 
son singulares “aspectos” pecaminosos que habitan en lo más profundo del 
corazón, en lo más íntimo de nuestra Jerusalém espiritual.  E influyen y 
afectan la vida de toda persona en un nivel menor o mayor. 
 
Ejemplos de cómo actúan y 
se manifiestan las cosas 
mencionados en la Palabra:  
 
Príncipes….  Habla de ser el 
principal, el líder, quien tiene 
control y dominio en todas las 
cosas.  Esto está bien en las 
cosas buenas, pero por lo 
regular se tiende a actuar 
bajo la influencia del “yo” o 
“ego” pecaminoso; en 
ocasiones incluso, se actúa 
como un león bramador, o a 
base de amenazas, y palabras hirientes para conseguir su propósito; esto 
es en un nivel menor o mayor. 
 
Jueces……  La tendencia contaminada de las personas, claro, se incluyen 
a muchos cristianos, se adjudican una posición de ser jueces y consejeros, 
y quienes a diestra y siniestra hacen sus juicios e interpretan las situaciones 
a su modo o a su conveniencia; incluso, dicen hablar de parte de Dios, pero 
no son mas que sus propias interpretaciones. Además por doquier van 
dejando sus consejos que nadie les ha solicitado.   
 
Profetas Livianos o Light…..  Ellos mismos se dicen a sí mismos, se 
profetizan que no hay que tomar las cosas de Dios en un nivel muy extremo, 
que esto puede conducir a ser un cristiano fanático; además, que a Dios lo 
que ve es el corazón y la vida externa es de importancia mínima.  Debido a 
sus propios pensamientos, llevan una vida “a medias” como cristianos. 
 
Estos son solo tres ejemplos de cómo actúan e influyen esas cosas que hay 
en el corazón quereb, y mencionadas en la Palabra de Dios. 
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Solo unos pocos dan la bienvenida y se gozan al venir Jesús, el Rey 
Humilde… la Verdad en persona, a querer Reinar en todas las situaciones y 
detalles de la vida cotidiana del cristiano…  desde el Trono del corazón 
(Jerusalém).    Por lo regular.. cada cual se ocupa de sus propios intereses, 
de lo que mas le agrada y le es conveniente a sus propios ojos; hacen sus 
propias decisiones de acuerdo a sus intereses y criterios. 
 

En estos días no había rey en Israel: cada 
uno hacía lo recto delante de sus ojos. 

Jueces 21:25 
 

HACÍA      Hebreo:   asá      6213 
 Significa:  Hacer, actuar, acumular, administrar, 

adquirir,  amontonar, andar, aprovechar, 
celebrar,  construir, consultar, crear, dar, 

designar, destinar, dictar, disponer, edificar, 
ejecutar, emplear, emprender, fabricar, 
formar, ganar, gastar, guardar, hacer, ir, 
labrar, llevar, lograr, manejar, manifestar, 

mantener, mostrar, obrar, ocupar, practicar.  
RECTO    Hebreo:  yashár   3477 

Cómodo, conveniente, derecho, justo, parecer, razonable, recto, agradable, 
próspero, placentero, encuadrar con. 

Esa Generación vivía una experiencia con Dios.... ¡A LA CARTA o LIGHT!   
Esto es como lo que se tiene en los restaurantes; ellos tomaban la Torah o 
la Ley de Dios tan solo como “una carta”; y solo tomaban lo placentero, lo 
conveniente y cómodo a sus deseos, gustos y opiniones.   Esto es lo mismo 
Hoy.  
 
Existe un cristianismo con un vacío, no tienen experiencias frescas en Dios, 
viven de cenizas o recuerdos.   Se nota  una gran crisis de los “Valores 
Cristianos (amor, respeto, hermandad, unidad, oración, estudio de la 
Palabra de Dios, asistencia fiel a las actividades de la iglesia, y formalidad 
en sus deberes cristianos, etc.)” 
 
Existe un cristianismo apático; desinteresado en las cosas eternas, con 
escasa capacidad para pensar y anhelar crecer en la santidad, limpieza, y 
humildad de Cristo.    Muchos creyentes se mueven de manera pausada, o 
como en cámara lenta para lo que es Dios, no así cuando se trata de sus 
propios intereses y negocios.  Existe un cristianismo con tendencias solo a 
la diversión y a lo social y espectacular. 
 



LA VIEJA CIUDAD DE JERUSALÉM      

6 

Y sin generalizar, pero existe un CRISTIANISMO LIGHT o a la CARTA.  En 
donde solo se toma lo que mejor acomode y convenga.  Un cristianismo 
placentero, ligero, suave, y sin la carga de un compromiso, o de una 
verdadera consagración…      Otros... solo ansían y buscan los ministerios 
espectaculares, y las novedades que van surgiendo en la ministración.  
 
No cabe duda.... Se necesita “regresar al principio”  “al Primer Amor”  
para crecer en un deseo ardiente y encendido para todo aquello que es de 
Dios; se  necesita clamar y rogar a Dios por una nueva visión, una nueva 
motivación.... ¡y solo Dios puede generar el “querer” como el “hacer”! 
 
No es factible tratar de vivir un cristianismo a la carta, o escoger solo por lo 
placentero, lo cómodo y lo conveniente... ¡y rechazar lo otro!   Pues no 
podremos agradar a Dios, y ser beneficiados con Sus Promesas. 
 
No se puede vivir para escoger solo una fe cómoda, y tratar de tener a un 
Dios que nunca pide, y solo parece estar dispuesto a dar.   Tampoco es un 
Dios condicionado a ser buscado y obedecido en base a si las situaciones le 
son favorables al creyente o desfavorables, o de si el creyente siente hacer 
o no lo siente. 
 
Nuestro Amo, Dueño y Señor…  pide el 100% y hasta el 120%   de 
nuestra vida, de nuestra entrega y obediencia, y no el 80 o 90%.    No cabe 
duda... Hoy se mueve un cristianismo  sin identidad. 
 
Por ello cuando Él viene de tiempo en tiempo a Jerusalém, al corazón 
quereb donde se encuentra esa ciudad ensuciada, contaminada y opresora, 
la Jerusalém espiritual de nuestro ser Interno, permitamos que tome el 
control pleno de nuestras elecciones y decisiones de los detalles de la vida 
diaria.  
 
Hace algún tiempo atrás, abrimos nuestro corazón a Cristo para que fuera 
nuestro Slavador; hoy debemos invitarle a que venga como nuestro Rey, 
Amo, y Señor. 
 

Y dicho esto (Jesús), iba delante subiendo á Jerusalem. 
Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella… Lucas 19:28-41 

Jesús lloró sobre Jerusalém, vio su condición interna; vió la naturaleza de 
esa Vieja Ciudad ensuciada, contaminada y opresora… de los corazones 
de sus habitantes.  Vio su condición apática, negligente, de poca estima, 
sus actitudes y sentimientos negativos, de resistencia y dureza. 
 



LA VIEJA CIUDAD DE JERUSALÉM      

7 

Jesús lloró sobre la condición pecaminosa de la Vieja Ciudad de Jerusalém.  
Hoy llora al ver aspectos de nuestro Viejo Corazón que rechaza ciertos 
ámbitos de la Verdad; claro, esto de manera consciente el cristiano no lo ve, 
pero sus expresiones, actitudes y conducta lo manifiestan, y sobre todo en 
la intimidad  de su propio hogar o familia lo exhibe. 
 
Esto explica, el porqué en muchas ocasiones el cristiano experimenta un 
desánimo, se deprime, se angustia, se molesta, se marchita, pierde el brillo 
y optimismo cuando enfrenta situaciones de dolor, de pérdida, de sequedad, 
maltrato, rechazo, y otros tipos de adversidad. 
 
Es el momento mas exacto en 
que podemos detectar a esos 
príncipes, jueces, profetas, 
sacerdotes, soldados, y muchas 
otras cosas que habitan en 
nuestra Vieja Jerusalém, y que 
rechazan, apedrean y matan los 
Propósitos que Dios ha 
establecido para que cristiano 
tenga un progreso y crecimiento 
espiritual. 
 

Mas mi pueblo no oyó mi voz. E 
Israel no me quiso á mí.   

Salmo 81:11 
Solo algunos israelitas de Jerusalém le aceptaron, unos pocos decían: 
 
 “Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor.  Bendito el reino 

de nuestro padre David que viene: Hosanna en las alturas” 
Permitimos que Jesús entre a nuestra Jerusalém y ocupe el Trono como 
Rey.  Con cuánta necesidad debiéramos clamar:  “Hosanna!   “Hosanna!   
“Hosanna! 
 
“Te suplico, te ruego ahora… sálvame, socórreme, ayúdame, libérame; 
trae victoria sobre mi enemigo más duro, tenaz y persistente… 
sálvame de mi carne…  de “mi mismo”  de mi “yo” pecaminoso”.   
 
Démonos al trabajo de “transformación” de nuestra Vieja Ciudad de 
Jerusalém que se ubica en el corazón quereb.   Llevemos cada día en 
oración nuestros príncipes, jueces, profetas, sacerdotes, soldados, y 
fortalezas delante de Dios y entreguemos todo ello.  Pidamos cada día la 
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Sangre del Señor Jesucristo sobre todas esas cosas descritas en la 
Palabra de Dios. 
 

…la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7 
¿Cómo sabremos que esa Vieja Ciudad ensuciada, contaminada y 
opresora va perdiendo su naturaleza pecaminosa, y El Padre Celestial la va 
haciendo como la Ciudad dónde establezca Su Trono? 
 

En aquel tiempo se dirá á Jerusalem: No temas: Sión, no se debiliten 
 tus manos.   Jehová en medio de ti, poderoso, él salvará; gozaráse 

 sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar.   
   Sofonías 3:16-17 

 
JERUSALÉM    Hebreo:   Yerushaláim    3389  

Significa: Fundado en paz.; salud; prosperidad; feliz; amistoso; dichoso; 
victorioso: (quietud; calma; reposo; apacibilidad; ser seguro) 

Esta será parte de la evidencia de que nuestra Jerusalém va siendo 
transformada; creceremos en ser cristianos pacíficos, apacibles; amistosos; 
dichosos; y seguros. 
 
Creceremos en la aceptación de los instrumentos enviados por Dios y a 
aquellos que vienen a señalar nuestras fallas con el propósito de manifestar 
lo que hay en esa Vieja Ciudad ensuciada, contaminada y opresora. 
    

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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