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Contexto

Lamentaciones
1-5

2
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Versículo Clave:

"Mas tú, Jehová, permanecerás 
para siempre; Tu trono de 
generación en generación." 
(Lamentaciones 5.19, RVR60)



Verdad Central

Las pérdidas nos causan dolor, pero 
tenemos una fuente de consuelo en 
Dios, y sus promesas de sostenernos 
en las pruebas.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la gravedad de la destrucción de 

Jerusalén y toda la nación de Judá,
2. Actitud de confianza en Dios, quien promete 

consolarnos en momentos de crisis.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio
1. Lamento por la ruina de Jerusalén        

(Lamentaciones 1.1-3)
2. Los dirigentes nacionales son impotentes      

(Lamentaciones 2.9-11) 
3. La misericordia de Jehová es la única base de 

esperanza para el pecador                   
(Lamentaciones 3.22-27)

4. Una confianza falsa y el deterioro moral      
(Lamentaciones 4.11-13)

5. Petición de restauración                       
(Lamentaciones 5.19-22) 6



Lamento por la ruina de 
Jerusalén (Lamentaciones 1.1-3)
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Lamento por la ruina de 
Jerusalén (Lamentaciones 1.1-3)

"¡Cómo ha quedado sola la ciudad populosa! 
La grande entre las naciones se ha vuelto 
como viuda, La señora de provincias ha sido 
hecha tributaria. Amargamente llora en la 
noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. 
No tiene quien la consuele de todos sus 
amantes; Todos sus amigos le faltaron, se 
le volvieron enemigos." (Lamentaciones 1.1-
2, RVR60) 8



Lamento por la ruina de 
Jerusalén (Lamentaciones 1.1-3)

"Judá ha ido en cautiverio a causa de la 
aflicción y de la dura servidumbre; Ella habitó
entre las naciones, y no halló descanso; 
Todos sus perseguidores la alcanzaron entre 
las estrechuras." (Lamentaciones 1.3, RVR60)

9



Lamento por la ruina de 
Jerusalén (Lamentaciones 1.1-3)

1. Cuando sucede un desastre enseguida hay 
quien acuda en ayuda de los 
damnificados. ¿Qué dice esta estrofa que 
indica que en este caso no fue así? 

2. ¿Quiénes son los “amantes” a los cuales 
hace referencia este pasaje?

3. ¿Cuál ha sido la causa de la desolación del 
pueblo de Dios?
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Los dirigentes nacionales son 
impotentes (Lamentaciones 2.9-11) 
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Los dirigentes nacionales son 
impotentes (Lamentaciones 2.9-11) 

"Sus puertas fueron echadas por tierra, 
destruyó y quebrantó sus cerrojos; Su rey 
y sus príncipes están entre las naciones 
donde no hay ley; Sus profetas tampoco 
hallaron visión de Jehová. Se sentaron en 
tierra, callaron los ancianos de la hija de 
Sion; Echaron polvo sobre sus cabezas, 
se ciñeron de cilicio; Las vírgenes de 
Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra." 
(Lamentaciones 2.9-10, RVR60) 12



Los dirigentes nacionales son 
impotentes (Lamentaciones 2.9-11) 

"Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se 
conmovieron mis entrañas, Mi hígado se 
derramó por tierra a causa del 
quebrantamiento de la hija de mi pueblo, 
Cuando desfallecía el niño y el que 
mamaba, en las plazas de la ciudad." 
(Lamentaciones 2.11, RVR60)
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Los dirigentes nacionales son 
impotentes (Lamentaciones 2.9-11) 

1. ¿Cómo describirías el sentir del profeta, 
según estos versículos? 

2. ¿Qué razón habría para que los “profetas 
no hallaran visión de Jehová”? ¿Qué
lección se desprende de este hecho?

3. ¿Por qué es el sentir del profeta tal cual 
descrito aquí si él llevaba tiempo 
advirtiendo al pueblo?
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La misericordia de Jehová es la única  
base de esperanza para el pecador 
(Lamentaciones 3.22-27)
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La misericordia de Jehová es la única  
base de esperanza para el pecador 
(Lamentaciones 3.22-27)

"Por la misericordia de Jehová no hemos 
sido consumidos, porque nunca decayeron 
sus misericordias. Nuevas son cada 
mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción 
es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él 
esperaré." (Lamentaciones 3.22-24, 
RVR60)
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La misericordia de Jehová es la única  
base de esperanza para el pecador 
(Lamentaciones 3.22-27)

"Bueno es Jehová a los que en él esperan, 
al alma que le busca. Bueno es esperar en 
silencio la salvación de Jehová. Bueno le 
es al hombre llevar el yugo desde su 
juventud." (Lamentaciones 3.25-27, 
RVR60)
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La misericordia de Jehová es la única  
base de esperanza para el pecador 
(Lamentaciones 3.22-27)
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1. ¿Qué pensamientos y sentimientos tiene 
usted en respuesta a la perspectiva de 
Jeremías sobre el amor de Dios?

2. Existe sentimientos encontrados en esta 
porción. ¿Será posible sentir que Dios le ha 
fallado y la vez mantener la esperanza en 
Él?

3. El profeta dice, “en él esperaré”. ¿Qué es 
esperar en Dios cuando la fe es frágil?



Una confianza falsa y el deterioro
moral (Lamentaciones 4.11-13)
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Una confianza falsa y el deterioro
moral (Lamentaciones 4.11-13)

"Cumplió Jehová su enojo, derramó el 
ardor de su ira; Y encendió en Sion fuego 
que consumió hasta sus cimientos. Nunca 
los reyes de la tierra, ni todos los que 
habitan en el mundo, Creyeron que el 
enemigo y el adversario entrara por las 
puertas de Jerusalén." (Lamentaciones 
4.11-12, RVR60)
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Una confianza falsa y el deterioro
moral (Lamentaciones 4.11-13)

"Es por causa de los pecados de sus 
profetas, y las maldades de sus 
sacerdotes, Quienes derramaron en medio 
de ella la sangre de los justos." 
(Lamentaciones 4.13, RVR60)

21



Una confianza falsa y el deterioro
moral (Lamentaciones 4.11-13)

1. ¿Merecía el pueblo el castigo recibido?
2. ¿Qué queda implícito respecto a la 

percepción que tenía “el mundo” del 
pueblo de Dios? Explique.

3. ¿Qué queda evidenciado como la razón del 
castigo? ¿Qué lección para el presente se 
desprende de este pasaje?
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Petición de restauración            
(Lamentaciones 5.19-22)
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Petición de restauración            
(Lamentaciones 5.19-22)

"Mas tú, Jehová, permanecerás para 
siempre; Tu trono de generación en 
generación. ¿Por qué te olvidas 
completamente de nosotros, Y nos 
abandonas tan largo tiempo?" 
(Lamentaciones 5.19-20, RVR60)
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Petición de restauración            
(Lamentaciones 5.19-22)

"Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos 
volveremos; Renueva nuestros días como 
al principio. Porque nos has desechado; 
Te has airado contra nosotros en gran 
manera. " (Lamentaciones 5.21-22, 
RVR60)
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Petición de restauración            
(Lamentaciones 5.19-22)

1. ¿Por qué, aunque Jeremías conoce el 
corazón depravado del pueblo, aún así
continúa clamando por ellos?

2. ¿Son los juicios del Señor en la tierra los 
mismos que en la época de Jeremías?

3. ¿Cuál será la contestación a la pregunta 
del profeta en el versículo 20?
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Aplicaciones

1. El desobedecer al Señor  trae 
consecuencias no deseadas. 
(Lamentacioens 1.1-3) ¿Cómo afecta la 
inmoralidad a la vida personal y nacional?

2. La culpa es de todos los pecadores, pero 
la responsabilidad mayor es de los 
dirigentes. (Lamentaciones 2.9-11) ¿Qué
papel tenemos en eso? 
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Aplicaciones

3. La solución básica esta en acercarnos y 
pedir la clemencia de Dios, quien es fiel. 
(Lamentaciones 3.22-25) La historia 
pasada y la reciente nos han enseñado 
que Dios siempre es clemente y 
misericordioso. Él siempre está atento a 
nuestras necesidades. 

4. El buscar el perdón del Señor implica el 
“llevar el yugo”. (Lamentaciones 3.26, 27)
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