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PREFACIO

En el presente curso del libro de Lamentaciones, me propongo presentar al lector una manera fácil y
sencilla para ayudarle en el estudio de este importante libro. Lamentaciones que se cree fue escrito por el
profeta Jeremías presenta datos de sumo importancia en lo que a todo estudioso de Las Sagradas
Escrituras, sin duda alguna le gustaría hurgar.
Presento este curso no solo como un requerimiento al concluir los estudios de la Maestría en estudio
Teológicos Mención Consejería Familiar, sino también con el objetivo de que sea una herramienta útil a
cualquier lector que desee auxiliarse de este material en el estudio del libro de Lamentaciones.
En esta obra no pretendo tomarme protagonización; esta impregnada de las expresiones del autor del libro
de Lamentaciones y de otras numerosas citas de diferentes autores, que el lector con facilidad podría
cerciorarse al adentrarse a sus páginas.
El estudio esta presentado en ocho lecciones, a cada una de las lecciones se le ha confeccionado diez
preguntas, el cual viene a facilitar al lector mayor aprovechamiento en el proceso enseñanza-aprendizaje.
La página siguiente provee al lector orientaciones para el presente curso, que incluye, leer todo el libro de
Lamentaciones, 15 horas de clase y responder las ochenta preguntas. Encontrará la forma para realizar las
evaluaciones.
Se podrá observar en el recorrido por las paginas que integran este curso las razones por la cual la ciudad
de Jerusalén fue devastada, llevada a cautiverio, y su gente sometida a los mas alto niveles de dolor y
amargura. ¿Serán las mismas razones por lo hay tanto dolor y angustia en la familia de hoy?
El libro de Lamentaciones es una “expresión lírica” que brota de los labios de alguien que siente dolor por
el estado “fúnebre” en que se encontraba la ciudad de Jerusalén. Todo su contenido es una pieza poética, en
donde el autor expresa dolor y amargura por la condición de la ciudad de Jerusalén, que era la capital de la
Nación de Judá. Al ser la ciudad más importante de la nación, en ella hacían vida social numerosas
personalidades y el comercio en ella era vigoroso. Todo esto quedó reducido a una soledad espantosa luego
de la invasión y destrucción protagonizada por los babilonios.
Lamentaciones aunque es un libro relativamente pequeño en contenido, sin embargo se hace eco de una la
más grande catástrofe sufrida en la historia del pueblo hebreo; que sin lugar a duda constituye la
destrucción de Jerusalén con la que desaparecieron las instituciones públicas y religiosas que hacían
presencia en esa gran ciudad.
Se cree que el autor de este libro es profeta Jeremías, aunque el nombre del autor no aparece en el
contenido del libro, pero las tradiciones judías dan al profeta como el autor. Este libro tiene una
significación especial para los judíos, en cuanto a ello Ryrie hace el siguiente señalamiento:
“Los judíos leen este libro públicamente el día nueve del mes de Ab (hacia mediado de julio),
en conmemoración
de la destrucción de Jerusalén, en 586 a.de C. (por los babilonios) y en el 70 d.C. (por los romanos). Los católicos
romanos lo usan los tres últimos día de Semana Santa (concretamente en los maitines del jueves, viernes y del
sábado de dicha semana. La preocupación del libro nos trae a la memoria el agobio que Jesús sentía sobre
Jerusalén (Mat. 23: 37 y 38). Los versículos mejor conocidos sin duda alguna, 1.12ª y 3. 22, 23”1
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Matthew Henry., Comentario Bíblico de Matthew Henry, p. 887.

El libro de Lamentaciones está estructurado por “cinco poemas”, cada uno de los capítulos forma un
poema. Poemas fúnebre inspirados en la caída de la ciudad de Jerusalén, en las cuales se expresa el dolor y
la angustia, por la desolación que caracterizaba a la ciudad de Jerusalén después de la devastación causada
por la invasión babilónica en la cual la Nación de Judá quedó bajo la opresión de los babilonios. Ahora la
nación estaba caracterizada por el templo destruido, sus muros rotos, una ciudad sitiada por la fuerza
militar de Babilonia, y muchos fueron llevados cautivos por sus captores.
La historia narrada, no está estructurada en secuencia lógica, si no que las escenas descritas se mueven
constantemente, muestran y reaparecen aun en escenarios diferentes, todo esto hace una evocación a la
lírica de la época.
Invitamos a los lectores a conocer las diferentes escenas por las que nos lleva el autor en este interesante
escrito de Lamentaciones.

ORIENTACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL LIBRO DE LAMENTACIONES
PROPÓSITO DEL CURSO
1. Que cada alumno pueda relacionarse con una conciencia clara del mensaje de Dios para la nación
de Israel, y para nosotros hoy, contenida en el libro de Lamentaciones.
2. Que cada alumno reflexione con profundidad las consecuencias que nos puede ocasionar el pecado.
OBJETIVOS DE ESTE CURSO
1. Discutir y analizar el contenido del libro de Lamentaciones con otros compañeros de estudio.
2. Que el alumno pueda aplicar de manera correcta y edificante el contenido del libro de
Lamentaciones.
3. Observar como nos afecta hoy el pecado, y estimularnos a tomar decisiones correctas.
RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO
1. Participar en un tiempo de 15 horas de clase
2. Responder correctamente 80 preguntas programada en este estudio.
3. Leer todo el libro de Lamentaciones, buscar en diccionarios términos desconocidos. Consultar
otros materiales como exegesis y comentarios que puedan ampliar tu conocimiento en cuanto a este
libro.
4. Disponibilidad para un examen final.
EVALUACIÓN DEL CURSO
1. 15 puntos por la participación y la asistencia del alumno.
2. 30 puntos por responder a las 80 preguntas de las ocho lecciones.
3. 30 examen final del curso.
4. 25 por un comentario no menor de cien palabras por cada lección.
100 totales de puntos en la evaluación.

DEMETRIO FRANCO

LECCIÓN 1
JERUSALÉN ANTE DE LA DESTRUCCIÓN
“El futuro de la humanidad está en su pasado”2
Myles Munroe
INTRODUCCIÓN
“Jerusalén está situada sobre una serie de colinas en la cordillera central de Palestina, J. tiene una altura
de 700 m sobre el nivel del mar Mediterráneo (50 km al O) y 145 m sobre el mar Muerto (32 km al E).
Domina los antiguos caminos desde Siquem hasta Hebrón y desde el valle del Jordán hasta el
Mediterráneo.”3
Jerusalén es una ciudad antigua donde se esconden una serie de historias interesantes, provocando que los
datos históricos que hacen referencia a ella y a los acontecimientos que se escenificaron en esa zona
geográfica sean constantemente manoseados con sumo interés por los que buscan alguna información de
esa interesante área geográfica.
Jerusalén es una ciudad sumamente interesante y constituye uno de los pocos lugares en el mundo en
llamar a la atención a la humanidad, tanto por sus cuantiosos y valiosos ingredientes culturales, como
también por ser la ciudad con el mayor significado religioso del mundo. Varios movimientos religiosos
adoptan conceptualizaciones y creencias que están ligada a ciertos a acontecimientos que tuvieron lugar a
ese pequeño pedazo de tierra.
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Myles Munroe, Redescubra el Reino. Editorial Peniel, p.64, 2008.
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Wilton M. Nelson (editor), Diccionario Ilustrado de la Biblia. Editorial Caribe, p. 324, 1982.
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“Jerusalén, parece una amarga ironía que a esta ciudad se le llame "Princesa de la Paz". Desde hace dos
mil años no ha habido paz en Jerusalén, la ciudad en que aconteció la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo. En ningún lugar santo del mundo han corrido tales ríos de sangre como aquí. En ningún lugar
se ha luchado con tal ardor, se ha odiado tan profundamente como en la pequeña ciudad en las calvas,
grises colinas rocosas de las montañas de Judá. Tres religiones mundiales -judaísmo, cristianismo e
islamismo- hicieron de ella la manzana de la discordia de su creencia. Sin embargo, tampoco en ningún
lugar se han rezado tantas oraciones como en Jerusalén. Pues, según intenta explicarlo el escritor Peter
Bamm en su libro Lugares de la cristiandad primitiva: El motivo de las rencillas acerca de Jerusalén fue
siempre la exageración de una virtud, la virtud de la piedad.
Desde los días de Jesucristo, la ciudad ha sido conquistada once veces y destruida totalmente cinco. Mas
sus ruinas siguen guardando los recuerdos del pasado, aunque, según opinión de los arqueólogos, la
Jerusalén bíblica descansa bajo una capa de cascotes de 20 m de altura. Por ello resulta tan problemático
querer reencontrar, como viajero de hoy, la Jerusalén de hace 2000 años. En el año 70 d.de J.C. ocurrió
lo que Cristo había predicho: "Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de
las naciones." 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 intentaron
desprenderse del yugo romano, bajo las órdenes de Ben Kochba (nombre transmitido hasta nosotros por
medio de los "rollos del Mar Muerto"). Adriano fundó, sobre las ruinas, una nueva ciudad, Aelia Catolina.
Doscientos años más tarde llegó desde Bizancio la piadosa emperatriz Elena para buscar los lugares
santos. Buscó y halló el Santo Sepulcro. Desde ese instante, Jerusalén se convirtió en juguete de la
historia. En el año 614 fue destruida por los persas, en 637 conquistada por el califa Omar, en 1072 por
los seljúcidas, en 1099 por cruzados cristianos. En el año 1187, el sultán Saladino volvió a arrebatar la
ciudad a los caballeros francos, en 1617 asaltaron sus muros turcos osmanlíes. En 1917 entró en la ciudad
el ejército inglés. Y desde 1948, Jordania e Israel luchan denodadamente por la posesión de la "Ciudad
Santa". Por mediación de las Naciones Unidas se concertó un armisticio. Ambos contrincantes se
quedaron con la parte de la ciudad que en aquel momento ocupaban. Surgió una frontera tan casual como
absurda. Una salvaje franja con barreras antitanques y alambres de espinos dividió lo que durante
milenios había sido una unidad. Un solo acceso unía ambas partes de Jerusalén: la Puerta de
Mandelbaum.”5
1.1

SU ORIGEN

Jerusalén es una de las ciudades más antigua del mundo, habitada por los Jebuseos antes de la llegada de
las tribus hebreas a Canaán a principio del siglo VIII a.C. el profeta Ezequiel señala aspectos de su origen:
“1Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, 3y di:
Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán; tu
padre fue amorreo, y tu madre hetea. 4Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu
ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. 5No
hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia; sino que fuiste
arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste.6Y yo pasé junto a ti, y
te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus
sangres: ¡Vive! 7Te hice multiplicar como la hierba del campo; y creciste y te hiciste grande, y llegaste a
5
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ser muy hermosa; tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido; pero estabas desnuda y
descubierta” (Ezequiel 16:1-7).6
“En el lugar en que hoy está situada la ciudad de Jerusalén estuvo habitada desde tiempo muy antiguo
como el llamado “paleolítico”. Se cree que los habitantes originales fueron expulsados entre los años
5000 y 4000 a.C. por el pueblo de los cananeos, que es mencionado por el profeta Ezequiel en la cita
aludida en el párrafo anterior. Los invasores un pueblo muy mezclado entre los que dominaban los
jebusitas (o jebuseos), cayeron bajo el dominio de Egipto en el siglo XV a.C. durante la conquista del
faraón Tutmosis III. Más tarde hacia el 1250 a.C., los hebreos iniciaron la conquista de Canaán bajo el
liderazgo de Josué. Sin embargo Jerusalén se hallaba tan fortificada que no se rindió y resistió durante
200 años hasta que David la ocupo finalmente después de ser ungido como rey de Israel” (2Sam.5:6-9;
1cro.)
“Jerusalén ha tenido varios nombres durante su larga historia. El más antiguo que se conoce es
«Urushalim», que significa «fundación de Shalem». Shalem era el dios de la paz y la prosperidad para los
amorreos. Esta relación con los amorreos se refleja en Ez 16:3, además de que las consonantes de Shalem
componen también la palabra hebrea shalom (paz). Jerusalén era «la ciudad de paz» (Heb 7:2). En el
Antiguo Testamento Jerusalén se llama primeramente Salem (Gn 14.18), y luego, en la época de los jueces,
Jebús (Jue 19:10s). Desde que David la conquistó su nombre principal ha sido Jerusalén, se conoce
también por «Sión», «Moriah», «Ciudad de David», «Ariel», «la ciudad del Gran Rey», y «la Ciudad
Santa»”7
“Cuando David invito a los hombres a conquistar y expulsar a los jebuseos, Joa acepto y fue
recompensado con el nombramiento de jefe de los ejércitos de Israel. Con la ocupación de Fortaleza por
David se hizo conocida como la ciudad de David (1Cron.14:8-17). En este periodo davídico Jerusalén
ocupaba la cima de la colina directamente al sur del área del templo con una elevación de 762 metros
sobre el nivel del mar. El lugar era conocido como Ofel. Cuando David asumió el reinado sobre las doce
tribus eligió a Jerusalén como la capital política.” 8
1.2. SU ESPLENDOR
Rápidamente Jerusalén se expandió y tomó su lugar como centro político y religioso de la nación cuando
David decidió tomar esa ciudad como el lugar de su residencia y como la capital del reino. Más tarde el
nuevo monarca de la nación tomó la decisión de traer el arca del pacto, que tenía una significación especial
para los judíos. El arca del pacto consistía en una caja rectangular construida en madera de acacia que
medía 112.5 cm. de largo por 67.5 cm de ancho y alto.
Para la nación de Israel, el arca tenía doble significación. Primero se conceptuaba como el trono de Dios (1
Sam.4:4; Is.6.1). En segundo lugar el significado residía en la relación entre la ley que está dentro del arca
y la sangre rociada sobre el propiciatorio que la cubría en el día de la expiación (Lev.16). Al establecerse
el arca del pacto en la ciudad de Jerusalén, también se establecía esta ciudad como el centro religioso de la
nación.
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Santa Biblia, R.V. 1960.
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Enciclopedia electrónica Jerusalén.
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Samuel J. Schultz. Habla el Antiguo Testamento, p. 131.

El rey David condujo la nación juiciosamente y su reino se afirmaba y se extendía. Al reino vencer los
enfrentamientos que tuvo con otros reinos los tomaba como siervos y le obligaba a pagarle impuestos a
Israel.
“Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-ama de
mano de los filisteos, derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por
tierra; y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida; y fueron los
moabitas siervos de David, y pagaron tributo.3Asimismo derrotó David a Hadad-ezer hijo de Rehob, rey
de Soba, al ir éste a recuperar su territorio al río Éufrates. 4Y tomó David de ellos mil setecientos hombres
de a caballo, y veinte mil hombres de a pie; y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó
suficientes para cien carros. 5Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer rey de Soba;
y David hirió de los sirios a veintidós mil hombres. 6Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y
los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo.Y Jehová dio la victoria a David por
dondequiera que fue. 7Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a
Jerusalén. 8Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de
bronce.9Entonces oyendo Toi rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer,
10envió Toi a Joram su hijo al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había
peleado con Hadad-ezer y lo había vencido; porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. 5 y Joram llevaba en
su mano utensilios de plata, de oro y de bronce; 11los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y
el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido; 12de los sirios, de los moabitas, de
los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer hijo de Rehob, rey de
Soba.13Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a dieciocho mil
edomitas en el Valle de la Sal. 14 Y puso guarnición en Edom; por todo Edom puso guarnición, y todos los
edomitas fueron siervos de David. Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue” (2Samuel 8:114). 9
“El rey David segundo rey de la nación de Israel, empezó su reinado en Israel en el año 1002 a.C.-970 a.
C.”10 Su forma en la que se administró en su reinado provocó que la nación se convirtiera en una
importante potencia en su región. Logró establecer una nación unida y poderosa. Asimismo la ciudad de
Jerusalén al ser adoptada como la ciudad de David, el centro del poder político, el centro religioso nacional,
también se convirtió Jerusalén un gran centro comercial del país, provocando grandes construcciones. En
este periodo alcanzó su máximo esplendor. Cuando asciende al trono Salomón el cual sucede a su padre
David, este construye el Templo que le puso su nombre, mas tarde se producen convulsiones internas que
afectan profundamente a la nación.
1.3.

SU DECADENCIA

El inicio de la decadencia de la ciudad de Jerusalén se evidenció en los cambios bruscos que se efectuaron
después de la muerte del rey Salomón quién reino después de la muerte de su padre David.
El reino se dividió en dos: el reino de Israel al norte de Palestina y el reino de Judá al sur, el cual mantuvo
la ocupación de Jerusalén. Provocando una series de males en el orden político, religioso, en lo social y
económico de todo el país.
Las causas de todos estos males que vinieron sobre la nación de Israel, sin lugar a duda fue el pecado, a si
lo relata el profeta Jeremías en el libro que lleva su nombre.
9

Santa Biblia, R.V. 1960.

10

Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editorial C aribe, p.155, 1974

11

22:8 y 9 ”Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿Por qué hizo
así Jehová con esta gran ciudad? 9Y se les responderá: Porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y
adoraron dioses ajenos y les sirvieron.”
Judá e Israel profanaron y contaminaron la tierra con maldad. En el capítulo 6 el profeta señala
proféticamente lo siguiente: “Jerusalén será destruida a causa de su iniquidad, que será invadida por una
nación grande y cruel” (Jeremías 6:22 y 23).
Cuando el ser humano violenta los principios que Dios establece en su palabra, regularmente vienen una
series de males que afectan la vida personal del individuo, también afecta a la familia con la cual se
relaciona ese individuo y estos a la vez que son marcado con el pecado y siguen influyendo sobre otros,
hasta afectar una nación entera. Los principios que Dios establece es para el bienestar del ser humano, para
la convivencia armoniosa de unos con otros, por esta causa establece esquema para el orden familiar, nos
instruye como cuidar la naturaleza, también nos instruye sobre aspectos sanitarios. Y de manera muy
especial nos proporciona claras instrucciones de cómo podemos vivir en armonía con el creador, de cómo
El quiere que le adoremos y le rindamos adoración.
Cuando ignoramos o somos rebeldes a los principios de Dios provocamos dolor, angustias y aflicciones; de
los cuales somos impotentes de superarlo sin la intervención de nuestro Hacedor.

11
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CONCLUSIÓN
La “bella y delicada hija de Sión”. La “Ciudad de David”. “la grande entre las naciones”. “la ciudad
populosa”. Estas son solo unos pocos calificativos que se atribuían a la ciudad de Jerusalén cuando estuvo
en un período cumbre de su historia; admirada por todas las naciones en donde existía estabilidad política
y económica, realmente los hebreos habían implantado el temor y el respecto ante las naciones que le
rodeaban, y el monarca que le gobernaba estaba siendo idealizado como el Mesías esperado.
Los momentos de gloria en que vivió Jerusalén se terminaron, y pronto empezó el sabor amargo las
perplejidades con los problemas políticos que estremecieron toda la nación llegando al extremo de romper
el reino en dos.
El pecado de la nación había afectado la relación que tenían con Dios, y cuando el ser humano se separa de
Dios, siempre tiende a cometer torpezas y estas siempre traen consecuencias.
PREGUNTAS PARA LA LECCIÓN 1
1. ¿Cómo es el área donde está situada la ciudad de Jerusalén y cuales dos mares están próximo a ella?
2. ¿Quiénes eran los habitantes de Jerusalén antes de ser conquistada por los hebreos?
3. ¿Señale algunas de las decisiones que tomo el rey David después de la conquista de la ciudad de
Jerusalén que importantizó la ciudad?
4. ¿Qué significado tenia para los judíos el Arca del Pacto?
5. ¿Cómo beneficio a la nación de Israel la ascensión del reinado de David?
6. ¿Cuáles cosas evidenciaron la decadencia que se produjo en Jerusalén y en la nación de Israel?
7. ¿Señale los nombres de los dos reinos que surgieron producto de la división y quienes fueron sus
primeros monarcas?
8. Defina el término “rebeldía”.
9. ¿Como los pecados que yo cometo pueden afectar mi nación?
10. ¿Cómo puede nuestro pasado influir en nuestro futuro?

LECCIÓN 2
LAMENTOS DEL PROFETA
“Si no estás en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud
con que afrontes ese sufrimiento.”12 (Viktor Funkl)
INTRODUCCIÓN
El profeta Jeremías había profetizado la destrucción de Jerusalén, sus profecías están plasmadas en su libro
de Jeremías, pero aquí en el libro de Lamentaciones el profeta está viviendo el cumplimiento de sus
profecías, la realidad del cumplimento le causa asombro al profeta: “¡como ha quedado la ciudad
populosa!” con esos términos que manifiestan admiración y espanto se abre toda una lluvia de expresiones
lamentatorias que bañan todo el contenido de este libro de Lamentaciones. Si abre el corazón para el
estudio de este capítulo, de seguro recibirá aliento para afrontar con éxito los momentos de aflicciones que
pueden tocarte en un tramo determinado de tus pasos por la vida.
2.1.

TRISTEZA EN JERUSALÉN (CAP.1)

Son innumerables las formas en que el ser humano puede hacer manifiesto conductual en el cual ponga en
evidencia el dolor, que en mucho de los casos puede significar llorar con lagrimas, sollozar desde lo
profundo del interior del ser, emitir expresiones de lamentaciones en momento donde se asoma la
impotencia, quejidos, algunas veces solo implica muecas o retorcimientos de dolor. En este caso el
profeta expresa su dolor con un torrente de expresiones nostálgicas. Observemos algunas de sus
expresiones en este primer capítulo (6-11).
“Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura;
Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto,
Y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor.
7 Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase,
Se acordó de los días de su aflicción, y de sus rebeliones,
Y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos.
La miraron los enemigos, y se burlaron de su caída.
8 Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida;
Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza;
Y ella suspira, y se vuelve atrás.
9 Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin;
Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele.
Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido.
10 Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas;
Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones
De las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación.
11 Todo su pueblo buscó su pan suspirando;
Dieron por la comida todas sus cosas preciosas, para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve
que estoy abatida”13.

12 Portal Electrónico: www.sabidurias.com
13 Santa Biblia, R.V.1960.

Estos versículos (1-11) constituyen la primera parte del poema I, contenido en el capítulo I. la segunda
parte lo comprende los versículos (12- 22). En el contenido de esta primera parte del poema; llaman a la
atención cuatro características del estado de la ciudad de Jerusalén abordada por el autor.
 Soledad
“Vivimos en una época en que el mal no se basa ni en el hambre, ni en la pobreza, violencia, agresión, la
incomunicación, enfermedades o plagas… vivimos en una época donde el verdadero mal es la soledad. La
soledad es mala consejera. Te vuelve débil y frágil”14.
Todos hemos pasado alguna vez por una experiencia de soledad. Hay que tener en cuenta que la soledad
puede ser de tipo transitoria y en algunos casos de tipo permanente.
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la palabra soledad tiene tres acepciones:
“Carencia de compañía”. Lugar desierto o tierra no habitada. Pesar y melancolía que se sienten por la
ausencia, muerte o pérdida de alguna persona o cosa”15.
La soledad se había apoderado de la ciudad de Jerusalén, el autor de este poema lo pone de manifiesto, y
las pocas personas que circulaban en la ciudad se convertían en víctimas de este flagelo; la alegría se había
ausentado de sus plazas, las fiestas desaparecieron de todos los escenarios. La melancolía, las lágrimas y el
lamento se adueñaron de los que todavía residían en Jerusalén y todos se convirtieron en presa fácil de
este terrible mal (la soledad). En los versículos 1 y 2, la soledad que padece la ciudad es personificada con
una viuda, una mujer que la muerte le arrebata su compañero a destiempo, que llora; mientras transcurren
las largas y oscuras noches. Como pastor por muchos años, me he dado cuenta que el trauma causado por
la muerte de uno de los cónyuges es de lo más difícil de superar, por el manejo de proximidad entre las
parejas.
“Ay, qué solitaria quedó Jerusalén, la ciudad tan poblada. Como una viuda quedó”.
“A veces el profeta habla en primera persona; otras, quien habla es Jerusalén, como mujer angustiada, o
algunos de los judíos. La descripción muestra las miserias de la nación judía. Jerusalén llegó a estar
cautiva y esclava, debido a la grandeza de sus pecados; y no tuvo reposo en el sufrimiento. Si permitimos
que el pecado, nuestro adversario más grande, tenga dominio en nosotros, justamente soportaremos que
otros enemigos también nos dominen.”16
El ser humano fue creado para vivir en comunión con su creador, el término “comunión es la traducción
de la palabra griega koinonia significa lo que hay en común, compañerismo, participación, comunión y
solidaridad.”17
Cuando el ser humano excluye a Dios de su vida y se sumerge en una vida de pecado, no solamente es
afectada su espiritualidad, sino que también el pecado proporciona una carga de múltiples de
consecuencias.
 Destierro o cautiverio. Según el diccionario de la Lengua Española Vox. 2007, “el cautiverio puede
aludir al acto de ser hecho cautivo o bien al estado de la persona cautiva; en este último caso
coincide con cautividad, si bien esta sugiere, en general, un estado más prolongado.”18
14 Página Electrónica: www.lavidaseguira.blogspot.com (ensayo de cien años de soledad)
15 Diccionario Enciclopédico Práctico, p. 1412.
16 Matthew Henry. Comentario Bíblico de Matthew Henry, p. 889.
17 Página Electrónica: www.mercaba.org
18 Diccionario de la Lengua Española Vox, 2007.

También es definida como el estado de la persona que es hecho prisionero de guerra y vive en poder de
su enemigo, en un estado de servidumbre.
La Nación Judía fue azotada con el destierro y llevada en cautiverio por los babilónicos. Esta cautividad
“se extendió desde el año 586 a. C hasta el 538 a. C.”19 Viviendo así 48 años de exilio. La razón principal
por la cual la Nación judía fue llevada al cautiverio fue su pecado ante Jehová su Dios.
Situaciones políticas que surgieron en la Nación de Israel provocó su división en dos reinos. El reino de
Israel al norte con su capital en Samaria, y el reino de Judá al sur con su capital en Jerusalén. Asiria atacó
el reino del Norte. Samaria no resistió el ataque y cayó. Los habitantes de Israel fueron asesinados y otros
llevados a Asiria. El reino de Judá no pudo escapar del mismo destino y ambas cayeron en el cautiverio.


Deterioro y caída. El deterioro y la posterior caída de la ciudad de Jerusalén se inició con varios
años anteriores al colapso total, la nación había descuidado la relación con Dios, después de la
muerte del Rey Salomón, la nación se prostituyó con el reinado de Roboam. “Cuando Roboam
había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él Y por cuanto se habían
rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra
Jerusalén” (2 Cron. 12:1 y 2).

Ruinas del Templo de Salomón (muro de los lamentos). Imagen tomada de portal electrónico20

Así parte de esa historia es narrada por el profeta Jeremías: “Han venido a ser cabeza sus adversarios; los
que la aborrecen viven tranquilos, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus
pequeños han ido en cautividad delante del adversario. Ha desaparecido de la hija de Sión todo su
esplendor. Sus gobernantes han venido a ser como venados que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas
delante del perseguidor” (Lamentaciones 1.5-6). Aquí el deterioro que vivió la ciudad de Jerusalén incluía
el área material, emocional y espiritual.

19 Cronología Bíblica: www.mb‐belive/
20 Página Electrónica: www.in‐lam.com

Si descuidamos de alimentar la vida espiritual y nos mantendremos débiles y lejos de la comunión con el
Padre Celestial, el síntoma de la debilidad espiritual se apoderara de nosotros y el enemigo nunca perderá
la oportunidad de atacarnos con toda su furia.
 Pecado
"Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de
la presencia de mis ojos" (Jeremías 16:17). "Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una
barrera entre ustedes y Dios; sus pecados han hecho que él se cubra la cara y que no los quiera oír"21
(Isaías 59:2).
“Pecado se traduce del término. jamartia, errar al blanco, pero este significado etimológico se pierde de
vista en gran medida en el N.T. Es el término más inclusivo de distorsión moral. Se usa el pecado como
principio o fuente de la acción, o un movimiento interno productor de acciones. Para referirse a pecado
los judíos emplea varios términos como son los siguientes: falta, iniquidad, rebelión, injusticia entre otros.
En tanto que el judaísmo ínter testamentario agrego el término deuda u ofensa.”22
En 1 Juan 3:4, el pecado es definido como una trasgresión. “Todo el que comete pecado quebranta la ley;
de hecho, el pecado es transgresión de la ley”.
También Juan lo presenta como injusticia. “Porque toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es
para muerte” (1 Juan 5:17). Pecado de omisión, (cuando no se realiza lo que se le mandó o comisionó) “Y
el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado” (Stg. 4:17).
El pecado es un acto cobarde en el cual el hombre se revela en contra de su hacedor. Hoy en día la
conducta de pecado parece ser una norma de vida generalizada, por la distorsión moral en la que vive el ser
humano. Satanás ha engañado al mundo en que vivimos, ha segado a la humanidad para que el ser humano
viva a espaldas de Dios, pero la Escritura dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del Diablo.
Jesucristo vivió sin pecado, sin ninguna mancha de este mundo, se mantuvo en comunión con su padre
celestial, y en su condición como hijo de Dios tiene toda la autoridad para perdonar los pecados y restaurar
la condición de condena que hay sobre el pecador.
“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a
él mentiroso, y su palabra no está en Nosotros” (1 Juan 1:7-10). Jesucristo puede perdonarte y librarte de
la carga del pecado y de la sentencia que hay para el pecador que está separado de su padre celestial.
2.2.

EL PECADO DE JERUSALÉN

¿Cuál fue el pecado que cometió Jerusalén que le llevó a sufrir una consecuencia tan grande?
Dios había utilizado a Moisés para sacar a su pueblo hebreo de entre los egipcios, porque el deseaba tener
un pueblo que le sirviera, que fuera diferente a los otros pueblos, que estuviese separado del pecado, un
pueblo santo. “Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le sea un
pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás” (Det. 14:2).
21 Santa Biblia, Dios Habla Hoy.
22 Merrill F. Unger y William White. Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo Testamento, Volumen 2.

Su pueblo debería estar apartado de la idolatría y de las abominaciones con las que otros pueblos se
identificaban, este pueblo debía dar testimonios a otros, proclamaría la gloria y la grandeza de Jehová. “Y
él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo; haré maravillas que no han sido hechas
en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de
Jehová; porque será cosa tremenda la que yo haré contigo” (Exd.34:10).
Dios le había pedido que fueran diferentes que no participaran en idolatría ni en los pecados de otras
naciones vecinas. “Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las
abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el
fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino,
ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace
estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto
serás delante de Jehová tu Dios” (Det.18:10-13).
Pero el pueblo de Dios no cumplió con los requerimientos que le había hecho Jehová su Dios. Fueron
infieles, pecando cayeron en las mismas prácticas de los paganos invalidando el pacto con Dios.
“Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho
en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, e imágenes
de Asera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e
hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos
de Israel” (1 Reyes 14:22-24).
Cuando pecaron, Dios invitó en muchas ocasiones a su pueblo a volverse de sus malos caminos lo
rehusaron, persistieron en el pecado de idolatría, los pecados sexuales, provocando así a Jehová su Dios
con su rebeldía. “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No
andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la trompeta. Y
dijeron ellos: No escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que
sucederá” (Jeremías 6:16-18). La desobediencia a los principios divinos siembre trae castigo al ser
humano.
2.3 LA REBELDIA
“El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano; Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz; ha
debilitado mis fuerzas; Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme” (Lam.
1:14).
“Este vocablo se deriva termino hebreo marah que se traduce contender, rebelarse o ser desobediente.
Aparece 50 veces en A.T. y su uso se encuentra en toda la literatura (histórica, profética, poética y
jurídica). Marah tiene que ver con el conflicto que provoca la arrogancia. Concretamente, el término
connota casi siempre una actitud de rebeldía contra Dios.
El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano; Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz; ha
debilitado mis fuerzas; Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme (Lam.
1:14).
Este vocablo se deriva termino hebreo marah que se traduce contender, rebelarse
o ser desobediente.
Aparece 50 veces en A.T. y su uso se encuentra en toda la literatura (histórica, profética, poética y
jurídica). Marah tiene que ver con el conflicto que provoca la arrogancia. Concretamente, el término
connota casi siempre una actitud de rebeldía contra Dios.

En el Antiguo Testamento especifica que la rebelión es contra Dios o bien en contra de la Palabra de Dios
(Sal. 105:28; 107:11) o sea en oposición a la orden o mandato de Dios.
El termino rebelión también denota una oposición obstinada a la autoridad. Desde que el pecado hizo su
incursión en la raza humana la rebeldía ha estado presente, ella
se manifiesta en todo el quehacer de la
sociedad humana.”23
Cuando Moisés guiaba al pueblo de Dios en el desierto, Dios le había prometido la tierra de Canaán, le
ordeno enviar un príncipe de cada una de las tribus para que reconocieran la tierra que le daría en heredad,
le había dicho que era una tierra buena que ella fluía la leche y miel, pero diez de los enviados en su
rendición de informe, hablaron mal de aquella tierra:
“Pero los hombres que subieron con él dijeron:
--No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo:
--La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos
en medio de ella es gente de gran estatura.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer,
como langostas, y así les parecíamos a ellos”. (Núm. 13: 31-33).
Solo dos hombres dieron información diferente, lo cuales fueron Josué de la tribu de Benjamín y Caleb de
la tribu de Judá, Caleb dijo: “Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos
luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, lo comeremos como pan.”
(vers.30). Esta conducta de rebeldía tuvo su consecuencia para la nación de Israel. “Vuestros hijos andarán
pastoreando en el desierto cuarenta años, y cargarán con vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos
sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días que empleasteis en
reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades: cuarenta años, un año por cada día. Así
conoceréis mi castigo” (Núm. 14:33 y 34).
Dios sigue hoy castigando este pecado de rebeldía, en cualquier escenario donde se manifieste, ayer castigo
a los israelitas, pero hoy la consecuencia puede llegar, a las familias, a las congregaciones, en los centros
de estudios, en el lugar del trabajo y donde quiera que haya manifestaciones de rebeldía contra Dios y en
contra de las autoridades que Dios establece.
Sólo dos hombres dieron información diferente, lo cuales fueron Josué de la tribu de Benjamín y Caleb de
la tribu de Judá, Caleb dijo: “Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos
luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, lo comeremos como pan.”
(vers.30). Esta conducta de rebeldía tuvo su consecuencia para la nación de Israel. “Vuestros hijos
andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y cargarán con vuestras rebeldías, hasta que vuestros
cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días que
empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades: cuarenta años, un año por cada
día. Así conoceréis mi castigo” (Num.14:33 y 34).
CONCLUSIÓN
Las consecuencias del pecado habían golpeado fuertemente a Jerusalén, el pecado cometido provocó
separación entre la nación y su Dios. El profeta lamenta la condición de su ciudad; el dolor, el luto, la
destrucción, la soledad y el cautiverio.
23 Merrill F. Unger y William White. Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo Testamento, Volumen 2.

El pecado siempre dejará un sabor amargo en las vidas de las personas y de los pueblos, castigo que se
extenderás hasta el momento que en se busque la expiación por el pecado. Sólo Jesucristo puede solucionar
este terrible mal del alma del ser humano.
PREGUNTAS DE LA LECCIÓN DOS
1. ¿A que alude el Profeta Jeremías cuando expresa “la grande entre las naciones se ha vuelto tributaria”?
2. ¿Cómo el autor personifica la soledad que padece la nación de Jerusalén?
3. ¿Cómo se define el término comunión en este capítulo?
4. ¿Cuántos años duró el cautiverio por los babilónicos?
5. Señale las causas principales que provocaron ese cautiverio.
6. ¿Cuáles dos espías enviados a reconocer la tierra dieron informes alentadores?
7. ¿Cómo se enfoca la palabra rebeldía en el Antiguo Testamento?
8. ¿Cómo puede usted definir el término pecado?
9. Señale las consecuencias que sufrió la nación de Israel por sus pecados.
10. ¿Cómo afecta el pecado a nuestra sociedad?

LECCIÓN 3
JERUSALÉN DESOLADA (Cap.2:1-9)
"Sal al encuentro de todos los contratiempos e inclemencias de la vida como si fueran tus apreciados
maestros y no tus enemigos". Sentencia Zen24
INTRODUCCIÓN
En esta parte se retrata una escena de dolor producto de la destrucción en que había quedado Sión ante la
manifestación de la ira de Dios por el pecado cometido contra Jehová su Dios.
El pecado por mas oculto que sea el lugar en donde se fragüe, un día saldrá a flote y se tendrá que
enfrentar con sus consecuencias. Sion aunque Dios le había advertido de su condición pecaminosa y sobre
los juicios que le acarrearía su ofensa a El, pero Sion nunca quiso arrepentirse de sus pecados. He aquí
ahora su dura realidad narrada en el libro de Lamentaciones.

Imagen de las ruinas del Templo, al otro lado del muro de los lamentos. Grafica tomada de portal electrónico 25

La ira de Dios
“¡Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion!
Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel,
Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor.
2 Destruyó el Señor, y no perdonó;
24 Página Electrónica, terapiasalternativasweb.com
25 Grafica tomada del portal: www.in‐lam.com

Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob;
Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá,
Humilló al reino y a sus príncipes” (2:1, 2).
Este capítulo 2 se inicia con una exclamación, “Como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion!”
Relata a si el estado de confusión que reinaba en la ciudad de Jerusalén, el asolamiento en que se
encontraban sus calles, sus plazas y mercados. No había gente que transitaran sus calles, ni mercadearan
sus productos, el bullicio de sus plazas se había convertido en un silencio sepulcral y espantoso.
La hermosura de la ciudad ya no estaba presente, todo era escombros, y las lágrimas estaban presentes en
los rostros las gentes tristes y enlutadas. La ira de Dios que antes había anunciado por medio de sus
profetas había hecho incursión en la ciudad de Jerusalén.
Dios siempre será un Dios de intenso amor y de grande misericordia, a si lo mostró en su trato con su
pueblo Israel; le amó cuando aun eran esclavos en Egipto. Su pueblo gozó de la koinonía con El, le cuido,
le sustento en el desierto, la nación adquirió renombre y gran prestigio entre los demás pueblos. Cuando
Vivian en comunión con su Dios, recibían respaldo divino, Dios peleaba por ellos, los sanaba, le libraba de
plagas y le sustentaba de manera asombrosa, pero cuando pecaban y se apartaban de Dios, ofendiéndole en
su ingratitudes provocaban la ira del Dios Santo. Su ira se hizo presente, después de haberle dado
cuantiosas oportunidades para arrepentirse.
“En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por
pueblo. Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel
iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya hace mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno
te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia” (Jeremías 31:1-3).
Aunque cada vez que se apartaban pecando en contra de su Dios, esto constituía una ofensa directa a El,
esta actitud lo separaba de Dios. Jehová le había servido de pastor divino a toda la familia de Israel, la
nación se hizo fuerte y de ciudad fortificada, se creyó grande y quiso independizarse de Dios, rompió la
relación que tenia con el que lo formó, se volvió rebelde y abominable con todas las practicas pecaminosas
contra Jehová su Dios, provocándole a ira.
“La actitud permanente del Dios Santo y Justo cuando se enfrenta al pecado y al mal se denomina su
“ira”. Resulta inadecuado considerar a este término simplemente como una descripción del “inevitable
proceso de causa y efecto en un universo moral”, o como otro modo de hablar de los resultados del
pecado. Es más bien una cualidad personal, sin la cual Dios dejaría de ser plenamente justo, y su amor
degeneraría en sentimentalismo. Sin embargo, aun cuando su ira, igual que su amor, tiene que ser descrita
en lenguaje humano, no es caprichosa, antojadiza, o espasmódica, como lo es siempre el enojo humano.
Es un elemento tan permanente y tan consecuente de su naturaleza como lo es su amor. Esto se destaca
claramente en el tratado de Lactancio, De ira Dei.
La injusticia y la impiedad de los hombres, por las que no tienen excusa, tiene que producir
manifestaciones de la ira divina tanto en la vida de los individuos como en la de las naciones (véase Rom.
1:18–32); y el ATAT Antiguo Testamento contiene numerosas ilustraciones de esto, tales como la
destrucción de Sodoma y Gomorra y la caída de Nínive (véase Dt. 29:23; Neh. 1.2–6). Pero hasta el “día
de la ira” final, que se anticipa en toda la Biblia y se pinta muy gráficamente en Apocalipsis, la ira de
Dios está siempre obtemperada por la misericordia, particularmente en lo que hace a su trato con el
pueblo elegido (véase, p. ej.p. ej. por ejemplo, Os. 11:8ss).
Sin embargo, si el pecador se aprovecha de esta misericordia, amontona ira sobre sí mismo “para el día
de la ira”, cuando se revelará el justo juicio de Dios (Rom. 2:5). Pablo estaba convencido de que una de
las razones principales que explican por qué Israel no pudo detener el proceso de deterioro moral,

radicaba en la reacción equivocada que adoptaron ante la paciencia de Dios, que tantas veces se abstuvo
de castigarlos en la medida en que lo merecían. Estaban abusando de las “riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad”, sin darse cuenta de que esta actitud divina tenía como fin llevarlos al
arrepentimiento (Rom.2:4).
En su estado irredento, la rebelión de los hombres contra Dios es, de hecho, tan persistente que se
constituyen inevitablemente en objeto de su ira (Ef. 2:3), y en “vasos de ira preparados para destrucción”
(Rom. 9:22). La ley mosaica tampoco los libera de esta situación, porque, como lo indica el apóstol en
Rom. 4:15, “la ley produce ira”. Dado que ella exige la obediencia perfecta a sus mandamientos, las
penas que se imponen por la desobediencia hacen al que ofende más vulnerable a la ira divina. Se debe
únicamente a la misericordiosa provisión hecha para los pecadores en el evangelio que pueden dejar de
ser objeto de dicha ira y hacerse receptores de la gracia. El amor de Dios para con los pecadores,
expresado en la vida y la muerte de Jesús, constituye el tema dominante del Nuevo Testamento, y este
amor se manifiesta en que Jesús experimentó por cuenta del hombre y en su lugar la miseria, las
aflicciones, el castigo y la muerte que corresponden a los pecadores sometidos a la ira de Dios.
En consecuencia, se puede describir a Jesús como el que “nos libra de la ira venidera” (véase 1 Tes.
1:10); y Pablo puede escribir diciendo, “pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira” (Rom. 5:9). Por otra parte, la ira de Dios pende sobre todos los que, procurando
frustrar el propósito redentor de Dios, son desobedientes al Hijo de Dios, por medio del cual únicamente
se hace posible la justificación”26.
3.1.

LA IRA DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

En todo el Antiguo Testamento observamos que las manifestaciones de la ira de Dios siempre estaban
ligadas al pecado, ya fuese idolatría como cualquier otra acción de pecado en los hijos de Dios.
Observemos un caso en que la ira de Dios trajo consecuencia de inmediato sobre María hermana de Moisés
y de Aarón.
9 “Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue.
10
Y la nube se apartó del tabernáculo,
y he aquí que María estaba
leprosa como la nieve; y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa.
11 Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah! Señor mío, no pongas ahora sobre
nosotros este pecado; porque locamente hemos actuado, y hemos pecado.
12 No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya
medio consumido su carne.
13 Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora.
14 Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se
avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días, y después volverá a
la congregación.
15 Así María fue echada del campamento siete días; y el pueblo no pasó adelante hasta que se
reunió María con ellos.
16 Después el pueblo partió de Hazerot, y acamparon en el desierto de Parán” (Núm. 12:9-16).
El pecado que hizo encender la ira de Dios fue la murmuración contra Moisés, quien era el instrumento de
Dios para guiar al pueblo.
“Se debe únicamente a la misericordiosa provisión hecha para los pecadores en el evangelio, que pueden
el ser humano dejar de ser objeto de dicha ira y hacerse receptores de la gracia. El amor de Dios para con
los pecadores, expresado en la vida y la muerte de Jesús, constituye el tema dominante del NTNT Nuevo
26 Diccionario Bíblico Certeza (Electrónico).

Testamento, y este amor se manifiesta en que Jesús experimentó por cuenta del hombre y en su lugar la
miseria, las aflicciones, el castigo y la muerte que corresponden a los pecadores sometidos a la ira de
Dios.”27
3.2.

CONSECUENCIAS PARA LOS JERUSALIANOS

El profeta describe los efectos de la ira de Dios, haciendo señalamiento, que ponen en evidencia acciones
de su ira según los versículos 1-8 de este capítulo 2.
a). Oscureció la hija de Sion
b). Derribo del cielo a la tierra su hermosura (v.2)
c). Hecho por tierra las fortalezas de la hija de Judá (v.2)
d). Humilló el reino y a sus príncipes (v.2)
e). corto con el ardor de su ira (v.3)
f). Retiró del su diestra frente al enemigo (v.3)
g). dispuso su arco como enemigo (v.4)
h). destruyó todo cuanto era hermoso (v.4).
i). Destruyó a Israel y sus palacios (v.5).
j). Destruyó los lugares donde se congregaban (v.6)
k). Desechó el Señor su altar, menosprecio el santuario (v.7)
l). Determinó destruir el muro de la hija de Sion (v.8).
La única manera para poder deshacernos de la ira de Dios es por medio del arrepentimiento de la comisión
de pecado y volvernos a Dios en actitud de humillación, cosa que Judá no había hecho, eso le costó
experimentar las consecuencias de la ira de Dios.
CONCLUSIÓN
Siempre nuestros pecados serán una acción soberbia en contra del Dios Santo y Justo; esto siempre traerá
consecuencias a la vida del ejecutor, lo que Dios espera del pecador es que se arrepienta para el perdonarle,
y restaurar su condición espiritual. Dios nunca está deseoso de imponer castigos, mas bien se complacencia
estará en extender el perdón al pecador; ahora bien si el pecador persiste en pecar cosechara la
consecuencias de sus pecados.
PREGUNTA DE LA LECCION TRES
1. Explique la razón de la ira de Dios que llevó a Israel al cautiverio ante los babilónicos.
2. Señale algunos de los males que padeció Israel por su pecado, descrito en el capítulo 3.
3. ¿Como le afecto a la nación de Israel el cautiverio desde el ángulo espiritual?
4. Explique la expresión “Desechó el Señor su altar, menosprecio el santuario” (v.7)
5. Señale la manera que considera más efectiva para deshacerse de la ira de Dios.
6. ¿Quiénes murmuraron contra Moisés y recibieron castigos de lepra?
7. ¿Cree que Dios siempre tiene una causa justa al manifestar su ira?
27 Diccionario Bíblico Certeza (electrónico)

8. Señala las razones por el cual los reyes, príncipes y profetas fueron sacados de la nación, según los
versículos 9 y 10.
9. ¿Por qué un Dios bueno castiga?
10. ¿Se complace Dios en derramar su ira?

LECCIÓN 4
REALIDAD DEL SUFRIMIENTO (Cap. 2: 10-22)
“El sufrimiento empieza cuando la razón impide aceptar la realidad” (Anónimo).
INTRODUCCIÓN
“El término sufrimiento se deriva del hebreo pathma, se traduce sufrimientos, aflicciones. La expresión
puede usarse con el valor semántico de experimentar o “soportar”, “permitir”, o “tolerar”. Observemos
algunas definiciones:
a) El sufrimiento consiste en la experiencia de angustia o tristeza en la que los seres sensibles son
concientes de la privación de su intención o función.
b) “El sufrimiento es la emoción motivada por cualquier condición que someta a un sistema nervioso al
desgaste. El sufrimiento, como cualquier otra sensación, puede ser consciente o inconsciente”.
c) Estado de angustia o dolor que puede ser causado por diferentes factores internos o externos.”28
Billy Graham comento:
“No hay ninguna parte de la Biblia que enseñe que los cristianos están exentos de las tribulaciones y los
desastres naturales que asedian al mundo. Lo que enseñan Las Escrituras es que el cristiano puede
enfrentarse a las tribulaciones, las crisis, las calamidades y los sufrimientos personales por un poder
sobrenatural que no está a la disposición de las personas ajenas a Cristo.”29
4.1.

¿POR QUÉ LLEGA EL SUFRIMIENTO?

Muchas veces cuando somos objetos el sufrimiento procuramos buscarle una razón lógica del porque nos
llega, cuestionamos las noches de agonías que pudieran parecernos como si Dios actuara con injusticia en
contra nuestra. El Evangelista Billy Graham enumera varias razones del sufrimiento humano:
“1. Hay ocasiones en que sufrimos porque nos lo buscamos. La disipación y la falta de disciplina generan
consecuencias de desdicha. Nuestras decisiones equivocadas vuelven a asediarnos.
2. Hay ocasiones en que Dios toma medidas correctivas debido a nuestros pecados y a nuestra
desobediencia. Dios corrige y disciplina a los que son suyos utiliza el castigo para mostrarnos su amor y
que somos verdaderamente suyos (Hebreos 12:5-11).
3. A veces, Dios permite que suframos para que aprendamos a responder a los problemas y a Él en una
forma bíblica. Nuestra meta debe ser no solo a librarnos del sufrimiento, sino más bien aprender a
agradar a Dios, siendo sensibles y obedientes a Él y a su palabra. (Rom.12:1, 2).
4. Algunas veces, Dios permite que suframos para que entendamos que el dolor forma parte de nuestra
vida. No hay ningún pasaje en la Biblia que enseñe que el cristiano será inmune al sufrimiento y a la
adversidad. Cristo no evadió la cruz para escapar del sufrimiento.
5. A veces, Dios permite el sufrimiento porque busca el bienestar por medio de él. “y sabemos que a los
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son
llamados” (Rom.8:18).
Dios permite a veces que suframos para poder hablarles a otros por medio de nuestras vidas y nuestros
testimonios, con el fin de consolarlos. Jesús dijo que el sufrimiento del ciego que se nos habla en Juan 9 era
para que la obra de Dios se manifestase en el.
28 Portal Wikipedia.
29 Billy Graham. Manual de Billy Graham para obreros cristianos, pp, 257 y 258.

El versículo 10 de este cap. 2, se inicia con una escena en el cual se dramatiza el dolor o sufrimiento, está
protagonizado por los ancianos y las doncellas de Jerusalén. “Se sentaron en tierra, callaron los ancianos
de la hija de Sión; Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio; Las vírgenes de Jerusalén
bajaron sus cabezas a tierra”.
Los ancianos constituían gran importancia en el Antiguo Testamento formaban parte de los guías y
consejeros espirituales junto con los profetas y los sacerdotes; así que estos ancianos del versículo 10
representan líderes espirituales, que no tenían ningún consejo para sus conciudadanos, todos ellos estaban
bajo el dolor y el asombro, no había en ellos palabras aconsejar, no tenían ninguna guianza para su pueblo,
lo embargaba el mismo dolor, el sufrimiento y la angustia que a sus conciudadanos. “El silencio de los
ancianos se debe a que se han quedado sin lágrimas y a que su dolor es muy profundo como para
malgastar palabras como le ocurrió a los amigos de Job.”30.
En la misma escena parecen las doncellas las jóvenes, vírgenes con sus cabezas a tierra, el escritor está
dando a entender que el sufrimiento era generalizados, jóvenes, guías espirituales y personas con cierta
madurez y con cierto merito para a orientar a otros y confiar en ellos, tanto por las funciones que
ocupaban, como por la experiencia acumulada de sus prolongados años de vida.
4.2.

EL SUFRIMIENTO EN LA BIBLIA

“Aunque la Biblia no presenta una teodicidad claramente argumentada que defienda la naturaleza de
Dios frente a la realidad del mal, declarar que existe una estrecha relación entre la Caída de la
humanidad y la llegada del sufrimiento: el pecado humano está vinculado a la tristeza de la alineación de
un Dios santo (Gen.3:1-13; 6:5-7), con la discordia y la enemistad entre los miembros de la especie (Gen.
3:15; 4. 1-16,), y la adversidad y la aflicción en el sometimiento del orden creado (Gen. 3:17-19; Ec.
5:16-17)”31.
4.3.

LAS LÁGRIMAS

Lagrima es un liquido ocular y trasparente producida por las gandulas lacrimales en momento de mucha
emoción o irritación ocular. “El llanto es a veces el modo de expresar las cosas que no pueden decirse con
palabras”32 escritora española.
Las lágrimas hicieron presencia en los rostros de los pocos habitantes de Jerusalén que estaban entre las
ruinas, “mis ojos desfallecieron de lagrimas”; es posible que esta descripción se refiera a la poca
visibilidad de sus ojos a causa de las abundantes lagrimas entres parpados. Lloraban al ver la destrucción
de la hija de Sion, lloraban al ver los niños morir en las plazas por falta de ingesta. “Decían sus madres:
¿Dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como herido en las calles de la ciudad, demando sus almas en
el regazo de sus madres” (v. 12).
¿POR QUE LLORAMOS?
Son diversas las causas por el cual los seres humanos lloran. Se llora por dolor y los traumas provocados
por experiencias vividas, lloramos de impotencia al no poder solucionar algo o llevar a cabo un proyecto,
lloramos por la soledad, ante la muerte de un ser querido, ante las injusticias. Tan bien lloramos ante la
alegría y los triunfos.
30 Víctor Morla, Lamentaciones, Editorial Verbo Divino, p.188
31 David Atkinson y David H. Field. Diccionario de Ética Cristiana y Teología Pastoral, p. 1085
32 Concepción Arenal, www.sabidurias.com/es/330/

El dolor de Jeremías calaba hondo. Se le llamó el profeta llorón, sus lágrimas fluían desde un corazón
quebrantado. Como vocero de Dios cuando profetizaba en su libro de Jeremías sabía lo que le esperaba a
Judá, su nación, y a Jerusalén la capital y “ciudad de Dios” el juicio de Dios caería y vendría la destrucción.
Lo que hace llorar a una persona dice mucho acerca de ella, ya sea que fuere egoísta o que tuviere a Dios
en su corazón. El libro de Lamentaciones nos permite ver lo que entristeció al profeta Jeremías. Como uno
de los siervos escogido de Dios, permaneció solo en la profundidad de sus emociones, en su interés por la
gente, en su amor por la nación y en su devoción a Dios.
¿Qué provoca en usted lágrimas? ¿Llora por que han herido tu corazón, o porque los que le rodean pecan y
rechazan a Dios, quien los ama profundamente? ¿Llora porque ha perdido algo que le daba placer o porque
la gente que le rodea sufrirá al seguir pecando? Nuestro mundo esta lleno de injusticias, pobreza, guerra y
rebelión en contra de Dios, todo lo cual debe conmovernos hasta las lágrimas y alentarnos a actuar.
4.4.

CUANDO NO HAY SUSTENTO

Una de las necesidades grave que padecían los jerusalianos que habían quedado en la ciudad devastada era
la falta de alimentación, casi siempre que nación es afectada por una crisis, ya sea esta por razones políticas
o algún fenómeno de la naturaleza el hambre es una de las consecuencias junto con algunas otras
necesidades para la supervivencia humana; observemos la descripción de los vers.11b-12. “mientras
desfallecen niños y lactantes en las plazas de la ciudad. Ellos decían a sus madres: ¿Dónde hay pan?,
mientras caían desfallecidos en las plazas de la ciudad Y derramaban su alma en el regazo de sus
madres”.
El dolor y la angustia era evidente según lo narrado, niños pidiendo a gritos porciones alimenticias, y
madres impotentes para satisfacer las exigencias de sus pequeños. Se imagina usted la triste dramatización:
madres con sus niños en brazos, tratando de consolarlos en sus gritos, sabias que morirían como los otros
que quizás yacían sus cuerpos con ausencia de vida en su entorno. ¿Qué haces tú cuando estás cercado de
imposibilidades?
Con cierta frecuencia los seres humanos nos vemos rodeados en Momentos, que no observamos ninguna
salida a una situación que nos abate. Muchas veces las lágrimas hacen presencia en nuestros ojos corriendo
por nuestras mejillas. Nos podemos sentir solos, aun rodeados por mucha gente, la depresión puede tocar la
puerta de tu casa interior. Que debemos hacer cuando nos encontremos en unos e estos tramos que son
propio de la vida de los humanos en esta tierra corrompida por el pecado. Primero si estamos consiente que
hemos pecado debemos postrarnos delante de nuestro padre celestial pidiéndole que borre nuestros
pecados por medio de la sangre poderosa de Cristo Jesús, Dios ha dicho en su palabra:
“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados” (Isaías
43:25). “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como
la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”. (Isaías
1:18). En segundo lugar, debemos de tomar la determinación de vivir el resto de nuestras vidas a cónsona
con la palabra revelada de Dios al hombre, la Sagradas Escrituras, procurando que cada instante de nuestra
existencia humana pueda exaltar el señorío de Jesucristo en nosotros.
4.4.

AUSENCIA DE LÍDERES COMPROMETIDOS

Una de las necesidades de Jerusalén era la falta de compromiso en sus líderes, esto se evidenciaba tantos en
los líderes políticos como en los espirituales. “Tus profetas anunciaron para ti falsedad y tonterías. No te
descubrieron tu culpa para ahorrarte el cautiverio. Tuvieron para ti presagios de falsedad y de ilusión”
(vers.14).

El hombre que Dios llama para el desempeño de un liderazgo debe tener dos características esenciales para
poder llevar a cabo su tarea con éxito: a) Amar a Dios quien lo llamó y b).Amar a aquello a que fue
llamado por Dios. Debe haber un respecto y un temor reverencial por Dios y el llamado que El nos
extiende, cual quiera que sea el llamado que El nos haya hecho. Si fuiste a liderar gente debe amar a la
gente.
Si observamos la historia de Nehemías este hombre de Dios sintió un profundo compromiso con Dios y su
pueblo, cuando oyó de los acontecimientos en que estaban envueltos sus hermanos israelitas. “Y me
dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta,
y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y
lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos” (Neh.1:3,4.). Nehemías
sintió un llamado que le comprometió a una acción inmediata. Observemos algunas evidencias que nos
indican cuan comprometido estaba este líder.








Lloró, hizo duelo, ayunó, oró al Dios de los cielos (Neh. 1:4-11)
Comunicó al Rey lo que había en su corazón (Neh. 2:3-5)
Emigró de palacio (Neh.2:9)
Estimuló al pueblo a comprometerse con su misión (Neh. 2:20)
Venció las oposiciones (Neh.6:1-3)
Trabajo noche y día (Neh. 2:15)
Logró su propósito. (Neh.6:15)

Dios busca hoy líderes comprometidos con El, y que estén dispuestos a responder a un llamado a servir a
otros. ¿Puede Dios contar con tu servicio ahora mismo? Piensas que Dios debe esperar que tu esté
disponible, quizás en meses o años. Cuando los hombres y mujeres que han conocido a Dios, y habiéndose
Dios revelado en sus vidas por su palabra no responden al llamado de Dios, entonces le estamos dando
lugar para que se levantes falsos profetas.
“Sus falsos profetas les habían engañado (v.14). Esto es algo que Jeremías había lamentado mucho y
había observando con honda preocupación (Jer.14.13):”!Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí que los profetas
le dicen: no moriréis a espada, etc.” Aquí inserta esta queja en sus lamentaciones. Las visiones de los
falsos profetas eran pura fantasías, y con la mayor probabilidad, ellos mismos sabían que las visiones que
pretendían haber tenido eran una impostura. El pueblo mismo lo había elevado y le había dicho lo debían
de decir; así que eran profetas según el corazón del pueblo. Los profetas verdaderos son los que le dicen
al pueblo, de parte de Dios, tanto sus pecados como la necesidad de arrepentirse de ellos, con lo que
impiden así su ruina; pero esos falsos profetas sabían, que si obraban de ese modo, el pueblo le negaría su
afecto y su contribución pecuaria. Por consiguiente (14b) “no revelaron el pecado para impedir tu
cautiverio”, cuando la remoción del pecado había sido el mejor remedio para evitar el exilio.”33
Dios exige líderes comprometidos con su causa, no comprometidos con el poder político, ni con el
populacho, ni con dadivas, ni aun su propia conveniencia. A veces los lideres tienen que tomar
determinaciones que conllevan sacrificios, lagrimas y auto entrega, esto siempre revelara el nivel de
compromiso que asumimos en el llamado que Dios sigue haciendo hoy.

33 Matthew Henry. Comentario Bíblico de Matthew Henry, p. 891.

CONCLUSIÓN
“En tiempos de crisis hay dos tipos de personas: Las que lloran y las que venden pañuelos”34 . Si aun no
te ha tocado el sufrimiento alguna vez la te tocaras, pero lo que es de suma importancia la reacción que
tendrás en un momento de crisis. Tu reacción podrás ser determinante para el resto de tu vida. Dios no se
aleja de los que sufren, siempre espera que nos tornemos a Él con un corazón arrepentido y humillado.”Al
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios” (Sal.51:17b).
PREGUNTAS DE LA LECCIÓN CUATRO
1. ¿Qué entiende usted por sufrimiento?
2. ¿Cuál era una de las necesidades grave que padecían los que habían quedado en Jerusalén?
3. Señale las cuatro razones por las cual sufrimos señalada por el Evangelista Billy Graham.
4. ¿Por qué lloraban los moradores de Jerusalén?
5. ¿Cómo pueden afectar positivamente los momentos de crisis al líder cristiano de hoy?
6. ¿Cómo racionó Nehemías ante la crisis nacional que se presentó?
7. Debe llorar el hombre de Dios.
8. Según el v.14, los falsos profetas confundieron a los habitantes de Jerusalén, ¿Qué hicieron para
confundirlos?
9. ¿Hasta qué punto debe estar comprometido el líder en un momento de crisis?
10. ¿Cuáles dos características esenciales debe tener el líder llamado por Dios, para el buen éxito en su
llamado?

34 Portal Electrónico: www.inagist.com/all/2229

LECCIÓN 5
VASIJA QUEBRANTADA (Cap. 3:1-21)
La vida del hombre y la mujer que Dios usa, debe ser vasija quebrada y rendida en las manos del alfarero
INTRODUCCIÓN
El profeta siente una profunda angustia; él sabe que Jehová Dios está enojado con la nación, y que su
enojo fue provocado con las constantes rebeldías del pueblo, esto trajo como consecuencia el látigo que
ahora golpeaba las espaldas de todo el pueblo. El pecado y la soberbia contra Dios siempre provocarán
castigo a un individuo, un pueblo o a una nación.
5.1.

CUANDO LA AFLICCIÓN TOCA A LÍDERES

Rick Warren dice: “La gente no le importa cuánto sabemos, mientras no sabe cuánto nos importa.”35
Todos los que son llamados a algún tipo de liderazgo experimentaran periodos de perplejidades; muchas
veces por las actuaciones pecaminosas la gente que convive en área donde te haya tocado vivir o realizar
algún ministerio, es posible que sienta las mismas angustias que sintió el profeta Jeremías cuando vio a su
pueblo en la desesperación y en el atolladero del pecado. Los cuales se deben a enfrentar, y dando a
conocer los propósitos de Dios de librarlos de los juicios que han ocasionados por sus pecados.
El profeta Jeremías sufría por toda las calamidades que estaba pasando su ciudad de Jerusalén, pero sabía
que el castigo que el pueblo sufría no era porque “Jehová se complaciera en la maldad”, sino que era una
consecuencia de los múltiples desafíos que la nación le hiciera a Dios; por años Jeremías había profetizado
la destrucción de Jerusalén y el destierro; todos se hacían desentendidos e incluso otros se burlaban de sus
profecías. “Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder
y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de
Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan,
todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su
misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y vosotros no prestéis oído a
vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros
encantadores, que os hablan diciendo: No serviréis al rey de Babilonia” (Jeremías 27:5-7,9).“Yo soy el
hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas, y no en luz;
Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día.
Hizo envejecer mi carne y mi piel; quebrantó mis huesos; edificó baluartes contra mí, y me rodeó de
amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos
lados, y no puedo salir; ha hecho más pesadas mis cadenas”(Lam.3:1-7).
Aquí en estos versículos nos encontramos con el cuadro retratado por el profeta Jeremías en el cual
describe su aflicción: usa una figura literaria (personificación) en el cual personifica el enojo con un látigo,
“soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo” (Lam.3:1); el profeta sentía abatimiento,
laceraciones en su cuerpo por el enojado látigo sobre Jerusalén.
“Me guió y me llevó en tinieblas, y no en luz” (3:1); el profeta no avizoraba ningún futuro halagüeño para
su ciudad, sólo miraba oscuridad a su alrededor. Algunas veces las aflicciones nos llenan de nebulosas
oscuras y no nos permiten ver el rallar del alba de un nuevo día donde el sol haz de brillar. “hizo envejecer
mi carne y mi piel”; quebrantó mis huesos” (3:4); el manejo de sufrimiento y tensiones por considerable
35 Rick Warren, Liderazgo con Propósito, volumen 1, p. 231

tiempo afecta bastante la salud orgánica y la salud emocional. Probablemente la salud del profeta estaba
siendo afectada, y se manifestaban estos síntomas de dolores en sus huesos y algún tipo de afección en su
piel.
“Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo” (3:6) .Sentimiento de soledad, al ser
humano verse impotente, sin que nadie pueda ayudarle en sus conflictos tiende a sentirse solo o afectado
emocionalmente. Todas las grandes catástrofes dejan daños a la salud de las victimas que sobre viven. El
profeta no solo vio cuando vino el mal, si no que él lo había anticipado y era un líder espiritual de la
ciudad, que le había dicho al pueblo como evitar la destrucción, sin que su pueblo hiciera caso a sus
advertencias. Ahora no sólo el pueblo estaba en sufrimiento si no que también el profeta sufría por la
devastación de Jerusalén, amaba su nación, su oficio de profeta lo ligaba socialmente a su comunidad,
había orado incansablemente por su pueblo.
El líder no importa en el área de servicio en que se ejercite le llegaran los momentos en que el sufrimiento
le tocará, la manera en como lo afronte determinará su éxito o su fracaso. Si no afronta el sufrimiento de
una manera sabia afectaría su vida espiritual y su ministerio.
¿Te afectan a ti los males que abaten hoy a tu comunidad? Tu eres un hombre o una mujer que Dios ha
llamado a servirle, ¿Cuáles males hay en tu comunidad y como te afectan a ti? ¿Has sentido dolor por las
familias que sufren hoy por la violencia intrafamiliar? Hoy muchas causas por lo que sufren comunidades
entera. La gente sufre, por el hambre, las enfermedades, las guerras, los fenómenos naturales (terremotos,
ciclones, inundaciones, y otros), violencia, desempleo, falta de techo, sequía, rebeldía contra los padres,
pecado contra su creador, y otros muchos males.
Los versículos siguientes nos revelan como afectaron los males de Jerusalén al profeta Jeremías:
“Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos;
Torció mis caminos, y me despedazó; me dejó desolado.
Entesó su arco, y me puso como blanco para la saeta.
Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba.
Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días;
Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos.
Mis dientes quebraron con cascajo, me cubrió de ceniza;
Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien” (3:11-17).
El autor señala el carácter repentino de los ataques a Jerusalén, y además señala como le afectó:
 Le hizo cambiar de rumbo
 Lo quebrantó
 Se sintió abandonado
 Se sintió traspasado su cuerpo por saetas
 Se sintió menospreciado y burlado
 Incapaz de ingerir ciertos alimentos
 Sintió ausencia de paz.
Hombres y mujeres de Dios que sirven al Señor en las diferentes áreas del liderazgo pueden sentir estos
mismos síntomas que experimentó el profeta, hasta el punto de querer abandonar tú
servicio a Dios, debe recordarte que el Dios que te llamó es fiel, aunque vivas en comunidades de
comportamientos inmundos; Dios siempre tendrá un plan con tu vida y tú debes cumplir el propósito divino
en el lugar donde El te ha colocado, tú no eres una casualidad ni está en un determinado lugar por pura
coincidencia.

5.2.

BUSCANDO AYUDA
19 “Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel;
20 Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí;
21 Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré”.

¿Ha necesitado usted ayuda alguna vez? Los seres humanos no fuimos creados para ser “llaneros
solitarios”, si no para vivir en compañerismo con el creador y con los demás seres creados. El profeta
necesitaba con urgencia el acompañamiento en este momento de duelo y abatimiento, necesitaba un
amigo para comunicar lo que había en su interior, afortunadamente Dios no está lejos de los que lloran por
el dolor y el sufrimiento ahora mismo está cerca de ti y conoces perfectamente tus anhelos y tus dolores.
Hasta ahora el profeta se ha visto sólo quejándose y describiendo el panorama que podía ver y percibir,
sin que nadie le brindara una palabra de aliento y de esperanza; ahora se ve en la imperiosa necesidad de
pedir ayuda. Todos hemos necesitado la ayuda de alguien en muchos de los tramos de la vida en las cuáles
le ha tocado transitar como ser humano, “Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la
hiel” (19). Todo el que es llamado a servir en una las diversas áreas quehacer eclesiástico enfrentará
perplejidades, pero Dios puede usar esas perplejidades para equipar a los que son llamados a su servicio,
enseñándole a depender de los recursos del Reino de Dios en los cielos.
El Salmo 107 registra las continuas veces que pueblo de Israel acudió a Jehová en los momentos de
angustia y como Jehová le libraba de sus aflicciones:
“Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, Sin hallar ciudad en donde vivir.
Hambrientos y sedientos, Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, Y los
libró de sus aflicciones” (Salmo 107:4-6).
Las Sagradas Escrituras no encubren los desiertos espirituales por la que atravesaron lo que hoy podemos
llamar grandes héroes registrados en el Libro Sagrado, de los cuales sólo nos limitaremos a citar el caso
del Rey David.
El Rey David, fue conocido por el gran cantor de Israel, laboró en la tienda de su padre Isai como pastor
de las ovejas, fue ungido por Dios a través del profeta Samuel desde muy joven, para que fuese Rey sobre
la nación de Israel. La nación vivía un tiempo histórico, se vio amenazada políticamente por los filisteos, y
un gran paladín llamado Goliat, hombre de guerra y de gran estatura, el joven pastor de ovejas sintió
indignación por los constantes desafíos que hacia Goliat, esto lo llevó a enfrentarlo con los recursos con lo
cual disponía, su onda y algunas piedras, aunque sin lugar a duda, este siempre se apoyó en Jehová como
su ayuda, mató al gigante Goliat de una pedrada en la frente, y cortó su cabeza con su misma espada.
Transcurrieron los anos y ascendió al reino de Israel. La Escritura nos habla de los muchos éxitos de este
hombre de Dios, pero no pasa por alto sus debilidades y los pecados. En 2 Samuel capitulo 11 se relata a
cerca del pecado del rey David cuando cometió adulterio con Betsabé mujer de Urías uno de los saldados
israelí bajo las ordenes de Joab con el cual cometió el pecado de homicidio. Estos pecados trajeron unas
series de males que afectaron profundamente la vida del salmista, Dios le dijo por medio del profeta Natán:
“por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada” (2Samuel 12:10) .Espada presente en la
casa de David.
a. muere el niño que fue engendrado en este acto pecaminoso (2 Samuel 12:14-18).
b. violación de su hija por su propio hermano, y el posterior asesinato por su propio hermano
c. Amnón hijo de David se enamora locamente de su hermana Tamar y la deshonra con engaño (2 Samuel
13:1-13).
d. Absalom mata a su hermano Amnón (2 Samuel 13:28 y 29).
e. Absalom toma como sus mujeres las concubinas de su padre (2Samuel 16:22).
f. sublevación de Absalom contra su padre David y su posterior muerte (cap. 18).

Aunque el pecado del rey David fue una ofensa directa a Dios, él supo humillarse y pedir el favor de
Jehová. Observe en el Salmo 51 una oración de confesión:
“Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre”. (Salmo 51:1-5).
En este salmo el Rey David manifiesta el dolor de haber pecado contra Jehová, el sabia la ofensa que
cometió con este acto pecaminoso, que la única opción para su restauración era humillarse y pedirle perdón
a Dios.
Dios siempre perdona cuando el hombre se humilla de todo corazón, y se arrepiente de sus pecados. Dios
perdono al rey David, también estás dispuesto a perdonar tus ofensas.
CONCLUSIÓN
Como seres humanos debemos reconocer nuestras fragilidades, que nos hacen constantemente estar
expuesto a ser quebrantados por las diversas circunstancias con las que tenemos que lidiar en el día a día,
esto debe obligarnos a vivir en dependencia ininterrumpida con nuestro creador. Dios sabe ayudar a todos
aquellos que han perdido la esperanza de superar sus males que le abaten.
PREGUNTAS DE LA LECCIÓN CINCO
1. Jeremías sentía angustia por el pecado de Jerusalén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hoy frente al
pecado?
2. ¿Qué puede pasar en la vida de líder que no maneje adecuadamente los momentos de aflicción?
3. ¿Qué pudiera ocasiona el manejo de tensiones y sufrimiento por tiempo prolongado?
4. ¿Qué le pide el autor en el vers.19?
5. ¿El liderazgo implica que experimentemos desaliento en determinados servicios que realicemos?
6. ¿Puede el líder necesitar ayudas de otros líderes o debe ser autosuficiente?
7. Señale algunas de las consecuencias del pecado del salmista David.
8. ¿Cómo evidencia la Escritura el arrepentimiento del salmista David?
9. ¿Cuándo Dios perdona al infractor?
10. ¿Cómo le afecto al escritor del libro de Lamentaciones el ataque repentino a la ciudad de Jerusalén?

LECCIÓN 6
LA MISERICORDIA DE DIOS (3:22-66)
“A gran pecado, gran misericordia”
(Anónimo)
INTRODUCION
La misericordia es uno de los atributos de Dios, con la cual El muestra compasión ante la condición
menesterosa del ser humano ante Dios.
“La misericordia en primer lugar, se trata de una compasión sentida en lo hondo del corazón, generada
por la necesidad o angustia de otra persona, por parte de quien están en posición de aliviarla pero que no
está sometida a otra obligación que la que le imponga el ímpetu de su propia compasión; también el acto
realizado para proporcionar ese alivio. Ciertamente, si la emoción no se traduce en acción, no puede
describirse como misericordia.”36
6.1.

LA ESPERANZA EN LA MISERICORDIA DE DIOS

“Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias”
(Lam.3:22). En este versículo se evidencia un cambio de actitud en el profeta Jeremías, aflora la esperanza;
donde antes sólo se expresaba dolor, quejas y donde las lágrimas de angustia e impotencia acompañaban
las expresiones verbales del profeta; ahora hay una pronunciación con la cual el escritor se sustenta en la
misericordia de Jehová. En este versículo 22 el profeta podría estar expresando que el pecado de Jerusalén
podría haber llevado castigos más severos, como ser consumidos, pero por su misericordia el castigo
recibido fue menor al castigo que merecían. Es la misericordia de Dios lo que le lleva a mostrar compasión
hacia el hombre caído y en rebeldía ante su tierno y amoroso creador.
“La misericordia (jesed) se traduce como bondad, amor constante, gracia, fidelidad y devoción. Este
vocablo se usa 240 veces en el Antiguo Testamento, con particular frecuencia en los salmos. El término es
uno de los más importantes en el vocabulario teológico y ético del Antiguo Testamento. El vocablo tiene
que ver sobre todo con los derechos y las responsabilidades recíprocas entre las partes de una relación
(en particular, de Yahveh e Israel). Pero “josed” no es únicamente un asunto de obligación; también tiene
que ver con generosidad. No solo entra en juego la lealtad, sino también la misericordia.”37
El profeta Isaías nos habla de las grandes y eterna misericordias de Jehová con Israel: “Por un breve
momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro
de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tú Redentor”
(Isaías 54:7, 8).
Aunque Dios había castigado a su pueblo por sus constantes pecados con que le irritaban constantemente,
pero la inmensa misericordia de Dios fue extendida para la nación de Israel. Hoy también Dios sigue
siendo misericordioso con los pueblos y naciones que le provocan a ira y son rebeldes como lo fue Israel,
pero la misericordia de Dios sigue extendida a cada ser humano que se humille ante su creador
reconociendo sus pecados y la grande misericordia de Dios, la cual esta extendidas a disposición de
aquellos que han pecado y buscan la restauración de su condición pecaminosa a la un ser humano libre.
Son nuevas sus misericordias “nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad” (vers.23).
Matthew Henry sobre esta porción señala lo siguiente:
36 David Atkinson y David H. Field. Diccionario de Ética Cristiana y Teología Pastoral, p. 885.
37 Merrill F. Unger y William White. Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo Testamento, volumen 1.

“Lo que aquí da a conocer el hebreo es que los favores del amor misericordioso (hebr.Jasdey) son
inagotable de verdad, precisamente por la ternura de su compasión (hebr. Rajamáyu) no se menguan. El
amor de Dios no es un amor frío, un amor platónico que no se conmueve, sino un amor cálido, salido unas
entrañas llenas de compasión. M. Henry hace un par de aplicaciones en particular: se presta a
reconocimiento a los raudales de la misericordia: no hemos sido consumidos. El pueblo de Dios es como
la zarza de Moisés: arde, pero no se consume; es perseguido por los hombres, pero no es abandonado de
Dios, y, por consiguiente, aunque este derribado, pero no está destruido (2 Cor.4:9b); refinado como se
refina la plata en el horno, pero no consumido como se consume la escoria.
Estos raudales fluyen de la fuente: se debe a la misericordia de Jehová. Dios es una fuente inagotable de
misericordia, Padre de misericordias o mas exactamente de compasiones (2 Co.1.3b). “Si Dios nos
hubiese tratado conforme a nuestros pecados, hace mucho que habríamos sido consumidos; pero nos ha
tratado conforme a sus misericordias”38
Las misericordias de Jehová siempre serán más grandes que nuestras ofensas a Él. La compasión de Dios
hacia el ser humano pecador y rebelde se origina en que Él es misericordioso. “Misericordioso y clemente
es Jehová; Lento para la ira, y grande en misericordia” (Sal.103:8).
“Porque el Señor no desecha para siempre; Ante sí, aflige también se compadece según la multitud de sus
misericordias. Porque no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a
todos los encarcelados de la tierra, Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo,
Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba” (vers.31-36). Al meditar en el amor y la
misericordia de Dios hacia el ser humano pecador y rebelde, uno queda sorprendido como un Dios santo,
justo y puro puede mostrar tanto amor y compasión hacia quienes le dan las espaldas, hacia quienes le
irritan frecuentemente rechazando así el tierno amor del Padre celestial; Dios es amor en su esencia misma
de su ser, por eso nos muestra su amor a pesar de nuestras ofensas. “Mas Dios muestra su amor por
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:8).
6.2.

ESCUDRINANDO NUESTRO ANDAR

“Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová; Levantemos nuestros corazones
y manos a Dios en los cielos; Nosotros nos hemos rebelado, y fuimos desleales; tú no perdonaste.
Desplegaste la ira y nos perseguiste; mataste, y no perdonaste” (Lam.3:40-43).
Hasta ahora el profeta Jeremías estaba enfocado en las descripciones de las devastaciones que podía
observar de la ciudad de Jerusalén, describía el luto de todos los que quedaron, la ausencia de las fiestas
solemnes, las destrucciones de las puertas del templo y los muros de la ciudad, en las vírgenes afligidas y el
dolor causado por cautiverio. El veía todo este panorama; como la ira de Dios, pero en estos versículos él
manda a escudriñar y se incluye el mismo “escudriñemos nuestros caminos”. El término escudriñar se
traduce “examinar, juzgar” ese era el llamado del profeta examinar sus andanzas, o juzgar su conducta.
“busquemos, y volvámonos a Jehová”. En otras palabras hemos estado andando nuestros propios caminos,
lejos de Dios, extraviados de sus propósitos, detengámonos y analicemos; esos son los motivos del castigo
que está sobre nosotros, volvámonos a Jehová. ¿Por qué debemos examinar nuestros caminos? Porque
nuestras andanzas deben ser confrontadas a la luz de la Escrituras y no por nuestros propios razonamiento.
En los versículos siguientes empieza el profeta a confesar los pecados de la nación: “Nosotros nos hemos
rebelado, y fuimos desleales; tú no perdonaste. Desplegaste la ira, y nos perseguiste; mataste, no
perdonaste. Te cubriste de nube, para que no pasase la oración nuestra” (Lam. 3:42-44). La ira de Dios
38 Matthew Henry comentario Bíblico de Matthew Henry, p. 893.

sobre ellos era a causa de sus pecados, no era una injusticia de Dios, y como Dios le advirtió muchas veces
sobre el castigo y ellos en cambio se burlaban y no se arrepintieron de sus malvados corazones esto
provocó que se consumiera en ellos el castigo de sus maldades.
El deseo de Dios es que el hombre sea obediente a las amonestaciones que están contempladas en las
Sagradas Escrituras, todas las amonestaciones de Dios procuran el bien para el género humano al pasar por
alto el plan de Dios para la vida del ser humano entonces nos vienen consecuencias de nuestra rebeldía.
CONCLUSIÓN
Las Sagradas Escrituras revelan a un Dios compasivo hacia sus creaturas, a pesar del hombre ofender
constantemente al Dios creador el sigue siendo tierno y perdonador. De ninguna manera debemos olvidar
que por el hecho de que Dios sea misericordioso y compasivo no deja de ser justo, la justicia es parte de su
carácter o cualidad de ser recto o justo.
“la justicia de Dios significa esencialmente lo mismo que su fidelidad, o veracidad, aquello que es
consecuente con su propia naturaleza y promesas. Rom.3:25, 26 habla de su justicia manifestada en la
muerte de Cristo, que es suficiente para mostrar a los hombres que Dios ni es indiferente ante el pecado ni
lo considera de manera ligera. Al contrario demuestra aquella cualidad de santidad en el que tiene que
hallar su expresión en su condena del pecado”39.
Dios siempre castigará el pecado, aunque estará disponible para perdonar al pecador cuando éste se
humilla y se arrepiente con todo su corazón e implora su perdón reconociendo que ha ofendido a Dios. La
suficiencia de Dios para perdonar en Cristo Jesús todos nuestros pecados está disponible para traer
esperanza y sanar al pecador.

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN SEIS
1. ¿Cómo puede definir el término “misericordia”?
2. Diga como nos beneficia hoy la Misericordia.
3. Señala los términos como podemos hoy traducir la palabra misericordia.
4. Comenta la frase: la misericordia de Jehová serán siempre más grande que nuestros pecados.
5. ¿Podemos esperar hoy en la misericordia de Dios?
6. ¿Cómo califica el pecado de los israelitas ante Dios el profeta Jeremías en los vers.42-44 del cap. 3?
7. Las Sagradas Escrituras da a conocer el inmenso amor de Dios, ¿Por qué Dios Castiga?
8. ¿Por qué lloraba el profeta, según los versículos 48 y 49?
9. Según los vers. 59-61 que había visto y oído Jehová.
10. ¿Por qué debemos hoy examinar nuestro caminar?
39 Merrill F. Unger y William White. Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo Testamento, Volumen 1.

LECCIÓN 7
REACCIONES ANTE EL CAMBIO (Cap.4.)
“El futuro tiene una manera de llegar sin previo aviso.”40
George Will.
INTRODUCCIÓN
Muchas veces los cambios que observamos a nuestro alrededor nos sorprenden, porque algunos se dan tan
rápidos que resultan difíciles de asimilarlos o de razonarlos. Algunos cambios dejan huellas permanentes
en la vida de un individuo, de una familia o en una sociedad, influyendo estos poderosamente en los
diversos grupos receptores de estos cambios.
7.1.

VALORES TENIDO EN POCO

Este capítulo cuatro se inicia con dos exclamaciones en el cual se refleja la impotencia del profeta ante los
cambios que caracteriza ahora la ciudad de Jerusalén:
“¡Como se ha ennegrecido el oro! ¡Como el buen oro ha perdido su brillo!”
Al profeta hacer la comparación de como era la ciudad de Jerusalén; ciudad hermosa, llena de gente alegre,
engalanada por sus muchas doncellas las cuales hacían presencia en sus numerosos festejos y un templo
exuberante. Observa ahora su estado actual, abandonada y despreciada, humillada y destruida; la comparó
como un pedazo de oro descuidado que nadie mira ni aprecia por haber perdido su esplendor y asimismo el
valor que ostentaba.
El pecado siempre será una actitud grosera ante un Dios Santo y amoroso. Nunca se podrán justificar los
pecados abominables cometido por Jerusalén ante un Dios que mostró tantas bondades hacia ellos. Desde
el principio de la creación del ser humano, Dios pone en evidencia las consecuencias o los cambios que
originan las actitudes pecaminosas, no solo en los seres humanos sino en todo lo creado.
“La elegía de este capítulo comienza con una lamentación de triste cambio que ha experimentado
Jerusalén. La ciudad que antes era como el oro mas fino, ha perdido su brillo (v.1); se ha convertido en
una escoria. El templo, que era la gloria y la protección de Jerusalén, está destruido (v.1b). Más bien que
el oro del templo lo que aquí se describe, según Goldman, es metafóricamente el pueblo mismo, el pueblo
de Sión era con respecto a los demás pueblos de la tierra como el oro con respecto a un vil metal, pero
han sido tratado como escoria. El paralelismo con el versículo 2 demuestra que la explicación de
Goldman es correcta. De la misma forma que el oro, las piedras del santuario (v.1b) habían perdido
también su gloria, pues están esparcidas (lit.), es decir a la esquina de todas las calles. Allí estaban
mezcladas con las piedras de la común demolición. Los príncipes, los sacerdotes, etc., en una palabra, los
preciados hijos de Sion V.2), estimado mas que el oro fino, por su posición, dignidad y autoridad, han sido
tratado de manera mas baja, como si fuesen vasijas de barro. Se habían empobrecidos y habían marchado
al cautiverio, como si fueran criminales despreciables. Los niños pequeños perecían de hambre y de sed
por falta de alimento, por una carestía del tal calibre que había desnaturalizado las madres. Asencio
comenta los versículos 3 y 4 del modo siguiente:
Madres desnaturalizadas por fuerza, las hijas de mi pueblo hacen bueno a los chacales que entre las
ruinas de la ciudad destruida (Is.13:22) siguen amamantando a sus crías. Atontadas por el dolor,
proceden como las entupidas avestruces, que, después de las fatigas pasadas por la puesta de los huevos y
la incubación de las crías, lo abandonan todo en el desierto con el peligro de que el hombre o la bestia lo
40 Portal Electrónico: www.experienceproject.com/net/squotes.html

aplaste con su pie (Job 39:13-16). Abandonados e indefensos los pequeños van pereciendo faltos de leche
materna o de pan que en vano reclaman (1:11; 2:11).
Las personas de rango fueron reducidos a la pobreza del pordiosero (v.5). Quienes eran de buena familia
y habían estado alimentados desfallecían en las calles, sin el alimento necesario, por quedado despojado
de todo por causa de la guerra, y yacen en la calle al no tener lecho cómodo donde acostarse. Así como,
algunas veces, es alzado del muladar el menesteroso (Sal. 113:7b), así también hay casos en que los que se
crían entre púrpura se abrazan a los estercoleros, esto es yacen postrado allí” (Goldman).
Las personas que habían sido eminente por su dignidad, y aun quizá por su santidad, compartían con los
demás la común calamidad (v.7 y 8) sus distinguidos es decir sus nobles mas bien que su nazareos o
nazireos, eran mas puros que la nieve, mas blancos que la leche (v.7); mas sonrosados eran sus cuerpos
que el coral, su talle mas hermoso que zafiro, todo ello, “tipos de frescura y de hermosura natural (puros,
blancos y rojos: Cantares 5:10), realzada con retoques y vestir elegante (zafiro)” (Asencio), pero ahora
(v.8) su aspecto se ha oscurecido más que el hollín (lit. es más negro que la negrura), no lo reconocen
(¡tan cambiados están!), por las calles, pues hoy son como “esqueletos ambulantes” (Asencio), hueso y
piel (comp. Job 19:20).
Jerusalén murió de muerte lenta (recuérdese que fueron 18 los meses de asedio); el hambre contribuyo a
su destrucción mas que ningún otro castigo. Murió centímetro a centímetro, hasta sentirse ella misma
morirse, la iniquidad de Jerusalén se había agravado más que la de Sodoma; no es extraño que el castigo
sea también más severo, pues Sodoma nunca dispuso de los medios de gracia que poseyó Jerusalén.
Vemos el versículo 10 comparado con 2:20, las mujeres cociendo y comiéndose a sus propios hijos. Ya
era bastante serio el caso de no tener de que alimentarlos, pero era mucho peor el llegar a alimentarse de
ellos. La destrucción de Jerusalén era total completa (V.11) y sorprende (V.12), imposible e increíble. No
solo los israelitas, sino aun los reyes de la tierra y cuantos moran en el mundo no podían creer que el
enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén, la ciudad santa la morada del gran Rey.
Pensaban que debía de estar bajo la protección divina, de forma que fuese vano intento de parte de sus
enemigos atacarla con éxito.”41
El Dr. Myles Munroe se refiere a cuatro tipos de cambios: “Experimentamos cuatro tipos de cambio en la
vida:
1. Cambios que nos suceden a nosotros – en forma inesperada, o que es algún tipo de cambio
anticipado que llega a afectar nuestra vida personal, nuestra familia, carrera y todo lo demás.
2. El cambio que sucede alrededor de nosotros- que llega a nosotros en forma inesperada, o aun
siendo un cambio que habíamos anticipado, pero que afecta nuestra sociedad, nuestra nación, o el
mundo, y que de alguna manera tiene algún impacto en nosotros mismos en forma personal o que
llega a impactar nuestro estilo de vida.
3. El cambio que ocurre dentro de nosotros – que es un cambio inesperado, o aun cuando es un
cambio que ya hemos anticipado, y afecta directamente quienes somos nosotros – ya sea en forma
física, emocional, mental o espiritualmente.
41 Matthew Henry comentario Bíblico de Matthew Henry, p. 895.

4 "El cambio que nosotros iniciamos-y que es algo creado o alterado por medio de planes que
hemos implementado, afín de movernos al presente en que nos encontramos a un futuro donde
preferimos estar.”42
Jeremías quién hace las narraciones de los acontecimientos que ocurrieron la ciudad de Jerusalén, fue
afectado el cambio que se dio en su entorno, aunque el mismo había anticipado como profeta de Dios,
pero ahora estaba siendo impactado por la cruda realidad de los acontecimientos. Cualquier hombre de
Dios se sentiría consternado al observar los pedazos de lo en otrora fuese el lugar de rendir culto a Dios, ya
no mas adoración, no mas cantos ni plegaria ante Jehová Dios. “Las piedras del santuario están esparcidas
por las encrucijadas de todas las calles.”
PARALELISMO ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE DE LOS VES.1 Y 2.
V-1
PASADO
1. Oro esplendoroso
2. Elegante santuario
3. Hijo preciado y estimado más que el oro puro
7.2.

V-2
PRESENTE
1. Oro ennegrecido
2. Santuario destruido
3. Hijos vasija de barro y obra de alfarero

CRUELDAD DEL AVESTRUZ

“Aun los chacales dan la teta, y amamantan sus cachorros; la hija de mi pueblo es como el avestruz en el
desierto” (vers.3). Aquí el autor hace mención de un animal (chacal) y de un ave (avestruz), chacal es el
nombre dado a un depredador omnívoro de animales de talla mediana, como también un animal carroñero.
El avestruz es un ave de gran tamaño, es el más grande en existencia entre las aves, aunque por su gran
tamaño como otras le es imposible volar. El avestruz es mencionado en Levítico y Deuteronomio como un
ave abominable que no era acta para el consumo de los israelitas y el libro Job 39:13-17 relata lo siguiente:
“¿Diste tú hermosas alas al pavo real,
O alas y plumas al avestruz?
El cual desampara en la tierra sus huevos,
Y sobre el polvo los calienta,
Y olvida que el pie los puede pisar,
Y que puede quebrarlos la bestia del campo.
Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos,
No temiendo que su trabajo haya sido en vano;
Porque le privó Dios de sabiduría,
Y no le dio inteligencia.”
Relato bíblico “la hija de mi pueblo es como el avestruz” es probable que sea un referente a los muchos
niños abandonados, hambrientos y expuesto a toda clase de peligros por el cautiverio de sus padres.
“La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed;
Los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese.
Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles;
Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros” (vers. 4 y
5).
En la condición en que se encontraba Jerusalén no había distingo de clase social según se narra en el
versículo 5 “los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros” (basureros). Nadie estaba
42 Dr. Myles Munroe principios y Beneficios del Reino, p. 20.

excluido del castigo de Dios, el pecado de Jerusalén había superado la ofensa de Sodoma según el
versículo 6. “Es mayor la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma, que fue trastornada
en un momento sin que pusieran manos sobre ella” (Lam.4:6).
Los versículos 9 y 10 de este capítulo 4 nos proporciona un retrato espantoso de la realidad que existía, el
hambre estaba haciendo estrago, los productos agrícola no llegan a la ciudad, las reserva alimenticia se
había consumido y todos los habitantes que quedaban eran víctimas del miedo y el hambre. “Más dichosos
fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre; Porque éstos murieron poco a poco por falta
de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos; Sus propios hijos les
sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo”
7.2.

IRRESPETO A LO SAGRADO

Cuando nos volvemos escépticos e irreverentes a Dios y a sus sagrados propósitos; después de haberle
conocido y disfrutar de su compañía en algún tramo largo o corto de nuestras de nuestras vidas, entonces
acarreamos el juicio de Dios. “¡Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo!” (Hebreos 10:31).
En Jerusalén Dios había sido irrespetado, no solamente por la gente común, sino por sus profetas que
hablaban al pueblo en nombre de Dios y sacerdotes que eran los líderes espirituales que presentan al pueblo
ante Dios y a Dios ante el pueblo, también ellos habían pecado.
“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.
4:14 Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre,
De modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras.
4:15 ¡Apartaos! ¡Inmundos! Les gritaban; ¡Apartaos, apartaos, no toquéis!
Huyeron y fueron dispersados; se dijo entre las naciones:
Nunca más morarán aquí.
4:16 La ira de Jehová los apartó, no los mirará más;
No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos.
4:17 Aun han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro;
En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar.
4:18 Cazaron nuestros pasos, para que no anduviésemos por nuestras calles;
Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días; porque llegó nuestro fin.
4:19 Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo;
Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas.
4:20 El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová,
De quien habíamos dicho: A su sombra tendremos vida entre las naciones,
fue apresado en sus lazos.
4:21 Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz;
Aun hasta ti llegará la copa; te embriagarás, y vomitarás.
4:22 Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sion;
Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom;
Descubrirá tus pecados.”
CONCLUSIÓN
No hay duda que la empresa del pecado ha estado creciendo en el mundo entero, esto ha proporcionado
cambios conductuales en la familia, en las sociedades y hoy podemos decir que es la peor plaga universal.
El pecado es la razón de tener cambios que nos sorprenden afectando nuestra relación con Dios y
distorsionando la conducta humana en sus diferentes estructuras; en los hijos, en los matrimonios, en
nuestros líderes políticos y religiosos, en fin en todos los componentes sociales. El pecado un monstruo que

crece cada día y nos amenaza a todos. Volvernos a Dios en aptitud de confesión y perdón es el único
antídoto para enfrentar ese flagelo.
“Nuestra única constantes en medio de todo el cambio es nuestro Dios Creador. A pesar del hecho a que
todo en la tierra está cambiando, Dios puede declarar.”Porque yo, el Señor no cambio” (Malaquías 3:6).
Esta declaración no implica que Dios se encuentre estancado, falto de imaginación, ni arcaico. Y tampoco
significa que su modelo de operación nunca cambia. Lo opuesto es la verdad. Génesis, que el primer libro
escrito por Moisés, introduce a Dios como el Gran Creador. Dios es el innovador que inicio el principio
del cambio en la tierra.”43
PREGUNTAS DE LA LECCIÓN SIETE
1. ¿Por qué muchas veces los cambios sorprenden a la gente?
2. ¿Por qué las exclamaciones del profeta al inicio del cap. 4?
3. ¿Cómo se puede considerar el pecado ante la santidad de Dios?
4. ¿Por qué son comparadas las hijas de Jerusalén con los avestruces?
5. ¿Cómo se evidenciaba la igualdad social en la de devastada Jerusalén según vers. 5?
6. ¿Por qué fueron más dichosos los muertos a espadas que los muertos por el hambre, según el
vers.9?
7. ¿A cuál extremo llevó la hambruna que experimento Jerusalén según el vers.10?
8. Según Munroe, ¿Cuáles son los cuatro tipos de cambios que experimentamos?
9. ¿Cómo se muestra irrespeto a lo sagrado?
10. ¿Cómo los líderes espirituales de Jerusalén fueron irrespetuosos ante de Dios?

43 Dr. Myles Munroe principios y Beneficios del Reino, p. 76.

LECCIÓN 8
ORACIÓN DE CONFESIÓN
La oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente.
C.H. Spurgeon44
INTRODUCCIÓN
En cuantiosas oportunidades los hijos de Dios se ven abrumados en circunstancias adversas que parecen
no tener salidas, en esos momentos se asoman la tristeza, impotencia, lágrimas y la necesidad de alguien
que se identifique con su perplejidad. Afortunadamente cuando muchas veces se cree que hemos tocado
fondo, que se avecina el desastre total para la vida, entonces se opta por acudir a Dios, se le cuenta de la
historia de vidas: “Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido; Mira, y ve nuestro oprobio” (v.5).
Así empieza el profeta a contar la historia de los sucesos que golpeaban a la ciudad de Jerusalén, ¿A quién
le cuenta el profeta la historia? La cuenta a Jehová, “Acuérdate, oh Jehová”, la cuenta en actitud de oración
y humillación.
Adentrémonos juntos a este impresionante tiempo de humillación y confesión a Dios.
8.1.

DE VUELTA A DIOS EN HUMILLACIÓN

En esta oración el profeta Jeremías nos proporciona una descripción de Judá en lo que pone en evidencia
un estado de abandono e impotencia en que se hallaban; “mira, y ve nuestro oprobio” (v.1b), oprobio,
“ignominia, afrenta, deshonra.”45
Al profeta le causaba dolor la afrenta pública que había sido expuesta la nación, no era algo que se quedaría
entre los limites de sus fronteras, si no que estaba expuesta ante los ojos de sus enemigos, la cual
aprovechaban muy bien para hacer burlas de ellos, “miraron sus enemigos, y se burlaron de su caída”
(cap.1.5b); aunque la nación de Israel había ganado mucho honra entre las de mas naciones, pero ahora
solo podían exhibir sus calamidades, “todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su
vergüenza” (cap.1. 8b). “Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos; Oprobio de muchos pueblos, que
llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, Porque tus enemigos han
deshonrado los pasos de tu ungido” (Sal.89: 50 y 51).
Los versículos 2 al 5 expresan la pérdida del sentido de pertenencia, donde todo ser humano necesita para
saber que le pertenece a alguien y alguien o algo le pertenece. Esto le permite al ser humano desarrollar una
autoestima saludable.
“Nuestra heredad ha pasado a extraños,
Nuestras casas a forasteros.
Huérfanos somos sin padre;
Nuestras madres son como viudas.
Nuestra agua bebemos por dinero;
Compramos nuestra leña por precio.
Padecemos persecución sobre nosotros;
Nos fatigamos, y no hay para nosotros reposo” (v.2-5).
“Nuestra Heredad—“Tú herencia” (Salmo.79:1). La tierra que antiguamente nos diste como tu don.
Huérfanos—Toda nuestra tierra está llena de huérfanos [Calvino]. O “somos huérfanos”, estando como
abandonados de ti, que eres nuestro “Padre”. (Jer_3:19). [Grocio].
44 Portal Electrónico: www.adorador.com
45 Diccionario Enciclopédico, Nauta Maior

Nuestra agua… por precio—los judíos fueron obligados a pagar al enemigo el agua que bebían de sus
mismas cisternas después de la destrucción de Jerusalén. Puede que se refiera más bien a su destierro en
Babilonia donde tenían que pagar un impuesto para poder tener acceso a los ríos y fuentes. En esta forma,
“nuestra” significa el agua que necesitamos, la cosa más imprescindible de la vida. Nuestra leña—En
Judea cada uno podía abastecerse de leña sin paga alguna; en Babilonia, “nuestra leña”, la leña que
necesitamos es preciso pagarla.
Liter., sobre nuestros cuellos somos perseguidos; es decir, la gente oprime nuestros cuellos
(Salmo._66:12; Isa_51:23; véase Jos_10:24). Era ésta la máxima opresión. El enemigo fustigaba no sólo
los rostros, las espaldas y los costados de los judíos, sino sus cuellos, como justa retribución por haber
sido duros de cerviz para llevar el yugo de Dios (2Cr_30:8, margen de la Versión Inglesa; Neh_9:29;
Isa_48:4)”46.
Quizás uno de los oprobios que más vergüenza le causaba era la esclavitud. “Sobre nuestros cuellos están
los que nos persiguen. Nos fatigamos, y para nosotros no hay reposo” (V.5), es probable que este
versículo se esté refiriendo a la opresión que ejercían sobre ellos los babilónicos y además a la pasada
esclavitud en Egipto.
“Los israelitas no querían someterse al gobierno suave de Dios, y tienen que someterse ahora al riguroso
trato que les dan sus nuevos amos y hasta los esclavos de sus amos”47 (V.8).
Los versículos siguientes el profeta sigue citando las calamidades que habían tenido como pueblo en el
cautiverio.
“Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan
Ante la espada del desierto.
Nuestra piel se ennegreció como un horno
A causa del ardor del hambre.
Violaron a las mujeres en Sion,
A las vírgenes en las ciudades de Judá.
A los príncipes colgaron de las manos;
No respetaron el rostro de los viejos.
Llevaron a los jóvenes a moler,
Y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña.
Los ancianos no se ven más en la puerta,
Los jóvenes dejaron sus canciones.
Cesó el gozo de nuestro corazón;
Nuestra danza se cambió en luto.
Cayó la corona de nuestra cabeza;
¡Ay ahora de nosotros! Porque pecamos.
Por esto fue entristecido nuestro corazón,
Por esto se entenebrecieron nuestros ojos,
Por el monte de Sion que está asolado;
Zorras andan por él” (ves.9-18).
“9. Con peligro… traíamos nuestro pan—es decir, los que de nosotros fuimos dejados en la ciudad,
después de tomada por los caldeos. Delante del cuchillo del desierto—a causa de estar expuestos a los
46 Jamieson Fausset Brow. Comentario Bíblico de Jamieson Fausset Brow.
47 Matthew Henry. Comentario Bíblico de Matthew Henry, p. 896.

ataques de los salteadores del desierto, por entre los cuales tenían que pasar los judíos para conseguir su
pan en Egipto (véase v. 6).
10. Así como un horno se abrasa con el excesivo fuego. Así lo está nuestra piel con el ardiente soplo del
hambre (propiamente, con las “tormentas”, como la del Simún). El hambre seca los poros de tal suerte
que la piel llega a ponerse cual si hubiese sido abrasada por el sol (Job_30:30; Sal._119:83).
11. Así Babilonia, en justa retribución, debe tener un mal fin. Jerusalén tendrá que sufrir estas angustias,
por última vez, antes de su final restauración (Zac_14:2).
12. colgaron por su mano (fueron colgados de las manos, V. M.)—Suplicio de desnaturalizada crueldad,
inventado por los caldeos. Grocio traduce: “Los príncipes fueron colgados por la mano del enemigo”. El
colgamiento era el modo usual de ejecutar a un reo (Gen 40:19). El rostro de los viejos—de los
funcionarios (cap. 4:16).
13. Llevaron los mozos a moler—el trabajo de las esclavas más inferiores fué encomendado a los jóvenes
(Job_31:10); y los muchachos desfallecieron… la leña—muchachitos de muy corta edad tenían que llevar
cargas de leña tan pesadas que los aplastaban.
14. Los ancianos en el oriente se reunían al aire libre junto a los portones de las murallas, para tratar
asuntos judiciales y conversar familiarmente (Job 29:7-8).
16. Cayó la corona—Toda nuestra gloria, el reino y el sacerdocio (Job 19:9; Sal. 89:39, Sal. 89:44).
17. (Cap. 1:22; 2:11).
18. Zorras andan en él—éstas frecuentan los lugares desolados, por los que pueden vagar libremente, sin
temor.”48
8.2.

VUÉLVENOS A TI

Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos; Renueva nuestros días como al principio (v. 21).
Es común de los seres humanos anhelar un pasado distante o lejano cuando ese pasado le haya generado
cierto bienestar, o afectado positivamente en cualquiera de los ángulos de la vida, es común que se
recuerde con cierta nostalgia el pasado de abundancia, de paz, de salud y relaciones armoniosas en el seno
familiar. Era lo que pasaba con Jerusalén que había tenido muchos momentos de esplendor y gloria;
muchas veces Jehová había peleado por ellos haciendo grandes milagros, librándole de los enemigos,
haciéndoles provisiones; Pero ahora ellos están deseando esos momentos del pasado cuando la relaciones
con su Dios eran armoniosa, ahora el pecado le había separado esto le podía beneficiarse de todas las
promesas que El había hecho.
En el versículo 19 se reconoce que aunque en la nación todo había cambiado, Jehová el Dios de Israel no
había cambiado. “Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre; Tu trono de generación en generación”.
Es de mucha importancia que el profeta Jeremías está reconociendo la inmutabilidad de Dios. “del Padre de
las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 1:17).
“A pesar de todo, se consuelan con el pensamiento de que Jehová y su trono permanecen para siempre;
¿permanecerá para siempre su enojo contra Israel? ¡Evidentemente, no! La Biblia entera está diciendo
que Dios se complacerá, finalmente en Israel. Su ira puede durar algún tiempo, pero su amor y
misericordioso dura para siempre (Sal.100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136- repetido en cada uno de sus 26
versículos).
Confiados precisamente en que Dios siempre es el mismo, hacen humildemente una pregunta al Señor
(v.20): “¿Por qué te olvidas completamente de nosotros, y nos abandonas tan largo tiempo?” comenta
Asencio: “bajo la apariencia externa de duda e incertidumbre, late en realidad la evocación de
experiencias antiguas, como base de una inconclusa y tradicional (3.31-42; Ex.20:6; 34:6,7; Jer. 3:5) fe48 Jamiesson Fausset Brow. Comentario Bíblico de Jamieson Fausset Brow.

esperanza de que ese olvido, abandono divino no se prolongará por mucho tiempo”. Aunque no debemos
disputar con Dios si podemos alegar nuestra causa ante El (v.Jer. 12:1)”. Suplican a Dios con vehemencia
que les otorgue Su misericordia y Su gracia (v.21): “Haznos volver oh Jehová, a ti, y nos volveremos;
renueva nuestros días como antaño”, “nostalgia de aquellos días perdidos en el recuerdo de un pasado
lejano (heb. quedem) de su historia de pueblo escogido” (Asencio). El versículo 22 termina de un modo
melancólico, tras de ese rayo de esperanza, por lo que los rabinos hicieron que, en caracteres más
pequeños, re repítese el versículo 21, para que acabase el libro de forma mas optimista. El mismo recurso
se repite al final de Eclesiastés, de Isaías, y de Malaquías”49
Es probable que a usted le hubiese gustado que este libro terminara de otra manera, es decir describiendo
acciones o portentos de Dios para cambiar la historia que vivía la nación de Israel en aquel tiempo; sin
embargo no fue así. El capitulo finalizó implorando la ayuda del Dios de sus padres. La iglesia de hoy es
ese pueblo de Israel injertado, mientras estemos en esta tierra tenemos que vivir en dependencia de Dios,
todo el tiempo que no resta en esta tierra pecaminosa y de ruinas espantosas.
CONCLUSIÓN
Este capítulo nos pone en evidencia la fragilidad humana y la inclinación de los seres humanos hacia el
pecado, el cual pone de manifiesto que la condición de pecador conduce al hombre siempre hacia la
cautividad, condición que persiste hasta no ocurrir el acto de volvernos a Dios como nuestro libertador.
Dios es el único que puede libertar a la sociedad de hoy del estado de servidumbre, en esta postrada “Yo,
yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve” (Is.43:11). Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor
de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados (Is.43:25). Cuando se acude con corazón arrepentido Dios
siempre estarás presto a perdonar.
PREGUNTAS DE LA LECCIÓN OCHO
1. ¿A quién le cuenta el profeta la historia de lo sucedido en Jerusalén?
2. ¿Cómo es expresada aquí la pérdida del sentido de pertenencia?
3. ¿Qué hacían los enemigos de Israel para retribuir la dureza de cerviz?
4. ¿Qué le pasó a los israelitas por no someterse al gobierno suave de Dios?
5. Mencione algunas de las calamidades que habían tenido los israelitas en el cautiverio.
6. ¿Cómo manifiestan nostalgia los israelitas en este capítulo?
7. ¿Cómo se reconoce en este capítulo la inmutabilidad de Dios?
8. ¿Cómo reaccionó el profeta ante el aparente olvido de Jehová a Israel?
9. ¿Cómo se muestra arrepentimiento en el vers. 21?
10. ¿Qué se pone en evidencia en este capítulo?
49 Matthew Henry. Comentario Bíblico de Matthew Henry, 896.

MANUAL DEL MAESTRO
RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS LECCIONES
Lección 1
1. Estaba situada en un área de colinas y valles entre el mar mediterráneo y el mar muerto, a unos 93

kilómetros de Tel-Aviv.
2. Los jebuseos
3. A. tomo a Jerusalén como la capital del reino, b. hizo traer el arca del pacto de Jehová. C. gobierno

juiciosamente extendiendo su dominio.
4. Era una simbología de la presencia de Dios y de sus pactos que había establecidos sobre la nación de
Israel.
5. a. Jerusalén se convierte en un centro del poder político, religioso y económico. b. una nación unida y
poderosa. c. se idealiza la figura del rey como una figura mesiánica.
6. Des pues de la muerte de Salomón el reino se dividió en dos.
7. Reino del norte (Israel) con su monarca Jeroboam y Reino del Sur (Judá) como monarca Roboam.
8. Actitud violenta opuesta a las autoridades.
9. El pecado corrompe y se propaga rápidamente dañando la estructura de las familias hasta afectar una
nación entera.
10. “Todo lo que el hombre siembra eso mismo segará…” el pecado que no es limpiado daña todo el
futuro de la vida humana. Observar los sucesos después del pecado de David (2Sam.11-19).
Lección 2
1. Estaba significando que la nación grande, a la que muchos le pagaban impuesto; ahora somos nosotros
lo pagamos con dolor impuestos.
2. Como a una viuda que pierde su compañero, y se encuentra sola y desprovista de protección.
3. Interacción, compañerismo, contribución, participación y ayuda.
4. Una duración de 48 años.
5. Separación de los principios de Dios, tomando el camino de la rebeldía, división e idolatría.
6. Josué y Caleb
7. Se deriva del término “Marah” y se traduce contender, revelarse o ser desobediente.

8. Errar al blanco. Es toda trasgresión a los principios divinos.
9. Fueron llevado al cautiverio en Babilonia.
10. Provoca la ira de Dios.
Lección 3
1. El pecado persistente de la nación de la cual nunca se arrepintió, provocó la ira de Dios
2. despojo a Jerusalén de su esplendor, destruyo sus tiendas, sus fortalezas y humillo al poder político
llevándolo en cautividad.
3. Quedo rota la relación que tenían con Dios.
4. Dios en su ardor de su ira desecho al rey y al sacerdote, esto quiere decir que hayo en ellos pecados,
oficiaban por puro ritualismo de sus tradiciones.
5. El arrepentimiento del pecado, volviéndonos a Dios en humillación.
6. Aaron y María.
7. Si, todos los juicios de Dios son justos, siempre nuestros pecados provocara la ira de Dios.
8. Porque al igual que los profetas no recibieron visión de Jehová, no hicieron nada ante la condición
espiritual de la nación.
9. Por su Justicia.
10. Nunca; pero Dios en su justicia castigara siempre castigara los pecados de las cuales no nos hayamos
arrepentidos.
Lección 4
1. Estado de angustia o dolor que puede ser causado por factores internos o externos.
2. La falta de alimentación.
3. a. Porque nos lo buscamos.
b. Por los correctivos de de Dios por nuestros pecados
c. porque a veces Dios permite que suframos para que aprendamos a responder a los problemas de una
forma bíblica.
d. Porque busca el bienestar por medio del sufrimiento.
4. Lloraban al ver la destrucción de la hija de Sion, al ver los niños morir por falta de alimentación.
5. Puede llevar al líder cristiano a exiliarse de la ayuda divina de Dios, reconociendo la impotencia y
fragilidad humana.

6. Lloró, hizo duelo, ayunó, oró, le comunicó al rey, luego emprendió la tarea.
7. Muchos hombres de Dios han llorado no para mostrar debilidades, si no su pasión por Dios y su obra.
8. Les predicaban vanas profecías y extravíos.
9. Hasta el punto de rendición total y la auto negación.
10. a) Amar a Dios quien lo llamo, b). Amar aquello a que fue llamado.
Lección 5
1. Sentir el mismo dolor y angustia que sintió Jeremías y dar a conocer el propósito de Dios con los
pecadores.
2. Afecta su vida espiritual y su ministerio.
3. Afecta la salud orgánica y la emocional.
4. Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel.
5. si
6. En determinados momentos se necesitara la orientación y ayuda de otros lideres
7. Muerte del niño producto del acto pecaminoso, violación de su hija Tamar por su hermano Amnon,
Absalom mata a su hermano Amnon, Absalom se subleva contra su padre David, etc..
8. por la manera en que el reconoce su pecado, se humilla y pide perdón a Jehová evidenciada en el Salmo
51.
9. Cuando el infractor reconoce su pecado, se arrepiente y humilla ante Dios.
10. Le hizo cambiar de rumbo, lo quebranto, se sintió abandonado, menospreciado y burlado, incapaz de
tomar ciertos alimentos y ausencia de paz.
Lección 6
1. Es uno de los atributos en el cual Dios muestra compasión ante la condición menesterosa del ser
humano.
2. La misericordia es la actitud de Dios para librarnos de los juicios ( “por la misericordia de Jehová no
hemos sido consumidos…”)
3. Como bondad, amor constante, gracia, fidelidad y devoción.
4. Qué aunque nuestros pecados sean muchos su misericordia será siempre suficiente para que Dios
muestre su disposición de perdonarnos.
5. Si, su misericordia serán siempre infinita como Dios mismo.

6. Desleales y rebeldes.
7. Dios aunque ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios castiga por su carácter de justicia e
intolerancia al pecado.
8. Por el “quebrantamiento de la hija de mi pueblo”.
9. El agravio, la vergüenza, los pensamientos, el oprobio, y sus maquinaciones.
10. Porque nuestras andanzas deben ser confrontadas a la luz de la Escrituras, y no por nuestros propios
razonamientos.
Lección 7
1. Porque muchos de ellos se dan muy rápido y de manera inesperados.
2. Porque el oro se había ennegrecido y el buen oro había perdido su brillo
3. Es una actitud grosera ante un Dios Santo
4. Porque el avestruz “desampara sus huevos y se endurece con sus hijos como si no fueran suyos” y los
niños estaban abandonados en las calles por el cautiverio de sus padres.
5. Porque los ricos y los pobres se abrazaban en el estercoleros.
6. Porque los muertos a espadas morían inmediatamente y los muertos por el hambre le ocurría la muerte
tras un periodo largo de sufrimiento.
7. Que mujeres piadosas cocían a sus hijos para saciar el hambre.
8. 1. Cambios que nos suceden a nosotros de forma inesperados, 2. Cambios inesperados que suceden
alrededor de nosotros, 3. Cambios que ocurren dentro de nosotros mismos, 4. Cambios que nosotros
iniciamos.
9. cuando nos volvemos escépticos e irreverentes ante Dios después de haberle conocido y experimentado
su grandeza.
10. Observar los versículos 13 y 14. “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.
4:14 Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre,
De modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras”.
Lección 8
1. A Jehová.
2. Era expresada por la pérdida de sus pertenencias
“Nuestra heredad ha pasado a extraños,
Nuestras casas a forasteros.
Huérfanos somos sin padre;

Nuestras madres son como viudas.
Nuestra agua bebemos por dinero;
Compramos nuestra leña por precio.
Padecemos persecución sobre nosotros;
Nos fatigamos, y no hay para nosotros reposo” (v.2-5).
3. Fustigaban el rostro, las espaldas, los costados y sus cuellos.
4. Tuvieron que soportar el gobierno férreo de sus adversarios
5. Con peligro llevaban el pan, se ennegreció la piel por el hambre, violaron a sus mujeres, a los príncipes
colgaron, irrespetaron sus ancianos, los jóvenes llevaron a moler, etc. Ver vers. 9-18.
6. Cuando añoran un pasado distante plasmado en el vers.21 “Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos
volveremos; renueva nuestros días como al principio.
7. En el vers.19 “mas tu oh Jehová, permanece para siempre; tu trono de generación en generación.
8. El hace una pregunta una pregunta. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros, y nos abandona tan
largo tiempo?
9. Con la expresión “vuélvenos a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio”
10. La fragilidad humana y su inclinación al pecado.
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