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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
L A M E N T A C I O N E S  

 

 

Lo que cuenta este libro: 

Este libro contiene lamentos fúnebres. Muestra el dolor de la gente por lo que los babilonios hicieron. 

Por todos lados hay destrucción y soledad. El pueblo reconoce que Dios mandó este castigo. Lo 

merecían por la abundancia de su pecado y ahora se sienten arrepentidos. El libro también da una nota 

de confianza. A pesar de que fuera tanto su pecado, el pueblo puede volver a Dios. El amor de Dios 

renueva cada día. 

 

El tema: 

Tristeza por la destrucción de Jerusalén. 

 

El propósito: 

1. Mostrar la justicia de Dios al castigar a Judá. Un pueblo tan privilegiado mereció un juicio fuerte 

cuando dejó de ser luz para las demás naciones. 

2. Llamar al pueblo al arrepentimiento. 

3. Rogar a Dios por la destrucción de las naciones que destruyeron a Judá. 

4. Expresar la tristeza del profeta por causa de la destrucción de Jerusalén. 

 

El autor: 

No sabemos con seguridad quien fue su autor, pero es muy posible que haya sido Jeremías. 

 

La fecha: 

Fue escrito poco después de la caída de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo.  

 

El versículo para aprender de memoria:  

Lamentaciones 3:22,23 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Qué sentía el pueblo al contemplar la destrucción de Jerusalén? 

2. ¿Cuál es el tema de Lamentaciones? 

3. ¿Cuándo fue escrito este libro? 

4. ¿Con cuáles propósitos fue escrito este libro? 

5. ¿Ya aprendió de memoria Lamentaciones 3:22,23? 

6. ¿Ya leyó todo el libro de Lamentaciones? 
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Tema del libro: Tristeza por la destrucción de Jerusalén 

 

Este libro lleva los propósitos de mostrar la justicia de Dios al castigar a Judá, de llamar 

al pueblo de Dios al arrepentimiento, de rogar a Dios por la destrucción de las naciones 

que destruyeron a Judá y de expresar la tristeza del profeta Jeremías por causa de la 

destrucción de Jerusalén. 

 

 

 

1. Tome nota en el capítulo 1 de todas las palabras que denotan tristeza. Había una tristeza tal que 

Judá no hallaba consuelo. ¿Cuáles eran las razones de esta tristeza? ¿Cuál de ellas era la peor?  

2. Podríamos llamar al capítulo 2 El Furor de Dios (2:1-3,6,21,22). ¿Por qué ese título? Lea todo el 

capítulo para dar una respuesta completa. 

3. ¿Ve usted en 2:15,16 algo semejante a lo que pasó al pie de la cruz? Mateo 27:39-44. ¿Por qué en 

ambos casos permitió Dios que los enemigos se burlaran de los suyos? 

4. ¿Podríamos pensar en los sufrimientos de Jesucristo bajo el látigo de la ira de Dios, al leer 3:1-31? 

¿Por qué sufrió así? Isaías 53:3-8. 

5. Al leer 3:33-42, es como si alguno hubiera prendido la luz en medio de las tinieblas. ¿Cuáles 

razones dan estos versículos como base de la esperanza para el pueblo de Dios? ¿Cuál consejo da 

Dios en 3:40-42? 

6. Básicamente, ¿qué es lo que pide el autor en 3:43-66? ¿Con qué bases pedía esto? 

7. ¡Qué gran lección vemos en 3:43-66! Dios no había querido oír la oración de su pueblo v. 44. ¿Qué 

hizo el pueblo de Dios ante este hecho? V. 55. ¿Con qué resultado? Versículos 56-58. Piense en 

Lucas 18:1-8. 

8. ¿En cuáles detalles vemos la calamidad que cayó sobre Jerusalén según 4:1-11? ¿Por qué?  

9. Judá y Jerusalén parecían seguras 4:12. ¿No eran ellas la nación y ciudad de Dios? Sin embargo, 

¿Por qué cayeron? 4:13-22. ¿Qué lección importante nos da? Jeremías 7:3-12 

10. ¿Con qué espíritu habla la nación en el capítulo 5? ¿Cuál seguía siendo su esperanza? 

11. Piense en el libro como un todo. Incluso sería bueno volver a leer todo el libro sin parar para recibir 

otra vez el impacto del desastre que sucedió a Judá y Jerusalén. “El camino del transgresor es 

duro”; “El salario del pecado es la muerte”. ¿Qué le dice a usted el mensaje de este libro? 


