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El Libro de Lamentaciones de Jeremías

“El Pecador Lamenta Sus Aflicciones”

I. EL LIBRO.

A. El libro de Lamentaciones es uno de los libros menos conocidos de la Biblia.

B. El mensaje de los profetas ha sido, en esencia, el mismo.  

1. Han advertido al pueblo acerca de sus pecados.

2. Han anunciado el castigo inminente si no se arrepientan; han dados futuras promesas para los que

se arrepientan.  

3. En este sentido, El Libro de las Lamentaciones de Jeremías no es distinto.

C. Sin embargo, la forma en que envía su mensaje al pueblo es distinto al resto de los libros proféticos.

1. En este libro, Jeremías entrega su mensaje en el formato de poema.  

2. Incluso, Lamentaciones consiste en cinco poemas, siendo los cuatro primeros en forma acróstica

y alfabética.

D. El nombre hebreo del libro proviene de la primera palabra del libro, “EKAH” que significa “Cómo”.

E. El nombre en castellano proviene de la LXX (septuaginta) “THRENOI JEREMIOU”. La palabra

“THRENOI” es el plural de la palabra que significa “llorar en voz alta” que muestra el gran dolor

sentido por su autor.

II. EL AUTOR.

A. “Jeremías” - Aunque el libro no menciona a Jeremías como su autor, hay suficiente evidencia para llegar

a esta conclusión.

B. El estilo de este libro es muy similar al Libro de Jeremías, donde encontramos al profeta Jeremías

emocionalmente afectado por el pecado del pueblo, y el mensaje de Dios.  El lamento fue una parte

importante de su mensaje (II Crónicas 35:25).

C. La LXX contiene una clausula que afirma, “Y ocurrió, después de la deportación Israel, y la desolación de

Jerusalén, que Jeremías se sentó a llorar, lamentando con esta lamentación a Jerusalén, y dijo...”
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III. LOS DESTINATARIOS - “Celebra, oh Judá, tus fiestas...”

A. Judá en general, y Jerusalén en particular (1:1-19).

B. Todas las naciones (Jeremías 25:15-38).

IV. FECHA.  

A. Comenzó su ministerio en el decimotercer año del reinado de Josías (627 a.C.).

B. Su ministerio siguió durante los reinados de Joacim, y Sedequías.

C. Terminó su ministerio “en el mes quinto de la cautividad de Jerusalén” (586 a.C.).

V. LOS TIEMPOS DE LA ÉPOCA. 

A. Asiria fue derrotado en 612 a.C.

1. En el año 626 a.C. Nabopolasar levantó a Babilonia, y comenzó la batalla contra Asiria.

2. En el año 612 a.C. Nabucodonosor, destruyó la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio.

B. Judá cayó ante Babilonia en el año 605 a.C. El cautiverio de Judá de parte de Babilonia, fue llevado a

cabo en tres etapas.

1. En el año 605 a.C. - Los príncipes y nobles fueron llevados cautivos (Daniel y sus amigos). Ver II

Reyes 24:1-9.

2. En el año 597 a.C.  - El templo de Jerusalén fue saqueado, el rey Joaquín y 10.000 ciudadanos de

importancia fueron llevados cautivos y Sedequías fue instalado por Nabucodonosor como rey

“títere”.   Ver II Reyes 24:10-17.

3. En el año 586 a.C. - Habiéndose rebelado Sedequías contra Babilonia, la ciudad de Jerusalén fue

sitiada por 18 meses.  Después de su invasión y destrucción muchos de sus habitantes fueron

llevados cautivos a Babilonia.

C. Las condiciones dentro de la ciudad de Jerusalén durante esta época eran deplorables, no habiendo

qué comer (II Reyes 25:3).  

D. El profeta Jeremías fue testigo de la muerte espiritual de la ciudad de Jerusalén y el libro de

Lamentaciones es su endecha o canto fúnebre que cuenta el sufrimiento y tristeza relacionado con la

muerte de la ciudad.  Lo más probable es que fue cantado por los judíos en cautiverio como un

recuerdo de su tristeza y especialmente del pecado que condujo a la destrucción de la “Ciudad Santa.”
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VI. PALABRAS CLAVES.

A. Cómo.

B. Observar.

C. Aflicción.

D. Hija de Sión.

E. Recordar.

F. Llanto, clamor, tristeza.

VII. TEMA PRINCIPAL.  

A. El libro consiste en un lamento por las tragedias que han caído sobre el pueblo y la gran destrucción

que ha sufrido la ciudad santa, y su templo. 

VIII. LA ESTRUCTURA DEL LIBRO.

A. El libro consiste en 5 poemas, cada capítulo siendo uno.

1. Capítulos 1-4 son acrósticos en forma alfabético.

a. En capítulos 1 y 2 , cada estrofa, comenzando con la letra correspondiente, contiene tres

versículos.

b. En capítulo 3, los tres versículos de cada estrofa comienzan con la misma letra.

c. En capítulo 4, cada estrofa, comenzando con la letra correspondiente, contiene dos versículos.

2. Capítulo 5 no es acróstico.

B. Razones por este tipo de literatura.

1. Facilitar su memorización.

2. Enfatizar que el pueblo había pecado, desde el principio hasta el fin.

C. Otros ejemplos de esta forma de poesía hebrea.

1. Salmo 9 y 10.
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2. Salmo 25.

3. Salmo 34.

4. Salmo 37.

IX. LOS PROPÓSITOS DEL LIBRO.

A. Hacerle recordar al pueblo los horrores del pecado.

B. Ayudarle a darse cuenta que esta tragedia podía haberse evitado.

C. Hacerle apreciar el hecho que Jehová los mide sólo de acuerdo a su voluntad, y no de acuerdo al

comportamiento de las naciones.

D. Hacerle entender que Dios no bendecirá ni recompensará al pueblo sólo porque en alguna época

obedecieron o porque son descendientes de aquellos quienes fueron fieles en el pasado.

E. Animarles a que entiendan que, incluso en medio de la aflicción, él los puede bendecir y salvar.
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El Libro de Lamentaciones de Jeremías

“El Pecador Lamenta Sus Aflicciones”

I. LAMENTO DE JEREMÍAS POR EL ABANDONO Y LA DEVASTACIÓN DE JERUSALÉN (1:1-22).

A. La desolación de Jerusalén, y la tristeza que resulta de ella es el tema principal de esta sección. 

1. Jerusalén, “una vez grande entre las naciones”, ahora existe como una viuda triste y solitaria quien

nadie puede consolar.  

2. Ha sido afligida en gran manera “por la multitud de sus rebeliones.”  

3. Por estas cosas, dice Jeremías, “Lloro; mis ojos, mis ojos fluyen aguas.”

B. La descripción de la destrucción de Jerusalén (1:1-7) - “¡Cómo ha quedado sola la ciudad populosa.”

1. Su soledad (1).

a. Su pasado.

(1) “La ciudad populosa.”

(2) “La grande entre las naciones.”

(3) “La señora de provincias.”

b. Su presente.

(1) “Ha quedado sola.”

(2) “Se ha vuelto como viuda.”

(3) “Hecha tributaria.”

2. Su tristeza (2) - “Amargamente llora en la noche.”

3. Su aflicción (3-4).

a. El cautiverio de la nación (3) - “Judá ha ido en cautiverio en aflicción y dura servidumbre.”  La

palabra “aflicción” viene de la palabra “ANI”, que es la palabra hebrea más fuerte para

describir tiempos difíciles (1:3, 7, 9; 3:1, 19, 33).
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b. El sufrimiento individual (4).

(1) Los sacerdotes gimen.

(2) Sus vírgenes están afligidas.  

(a) La palabra “virgen” aparece en varias oportunidades en el libro de Lamentaciones. 

(b) La idea de “virgen” es de pureza e inocencia.  

(c) En una oportunidad Jerusalén fue así, pero ahora ya no lo es y hasta los inocentes

sufren las consecuencias. 

(3) Ella tiene amargura.

4. Su humillación (5-6).

a. La obra de Dios - “Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones.”  Es muy importante

recordar que es Dios quien está en control de las cosas, y es él quién utiliza a Babilonia para

castigar a Judá.

b. La exaltación del enemigo (5).

c. La humillación de Judá (6).

5. Su lamento por el pasado (7) - “De todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos.”

C. La razón por su destrucción (1:8-11).

1. El pecado (8).

2. La inmundicia (9a).

3. No pensar en el futuro (9b).

4. Sus resultados (9c-11) - “El enemigo se ha engrandecido.”

D. La petición por misericordia (1:12-22).

1. La indiferencia de la gente (12a).

2. El reconocimiento del pueblo (12b-19) - “Jehová me ha angustiado...”  Es importante notar como

Jeremías personifica la ciudad consigo mismo.

a. Reconoce el castigo de Jehová (12b-17).
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b. Reconoce la justicia de Jehová (18).

c. Reconoce su error (19).

3. La oración (20-22).

a. Lamenta su dolor (20).

b. Lamenta su soledad (21) - “No hay consolador para mi.”

c. Pide venganza contra los enemigos (22) - “Haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis

rebeliones.”

II. LAS RAZONES POR EL CASTIGO DE JEHOVÁ; EL ARREPENTIMIENTO ES LA ÚNICA

SALIDA (2:1-22). 

A. Esta sección trata acerca de la destrucción del templo, la tristeza relacionada con la misma y su razón.

1. En el día de la ira de Jehová, ni el “estrado” se salva (I Crónicas 28:2 hace referencia a Jerusalén

como el estrado de Dios).  

2. De hecho, Jehová había “violentamente quitado al tabernáculo”, y había “destruido su lugar de

reunión.”  

3. Esto muestra que la destrucción de Jerusalén y el templo no fue obra únicamente de Babilonia,

sino DIOS trabajando por medio de ella.  Jehová “quitó el altar”, y “aborreció el santuario.”  

4. Mientras Jeremías contempla sobre estas cosas exclama, “Mis ojos desfallecieron de lagrimas, se

conmovieron mis entrañas...”  

5. Aunque esta es la triste realidad de Jerusalén, es el cumplimiento de profecías de siglos anteriores,

porque “Jehová ha hecho lo que tenía determinado; Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado

desde tiempo antiguo.”

B. El castigo de Jehová contra su pueblo (2:1-9) - “¡Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión.”

1. Descripción del castigo de Dios.

a. Oscureció a el templo (1).

b. Derribó su hermosura.

c. No se acordó del templo.  Ver I Crónicas 28:2.
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d. Destruyó las tiendas (2).

e. No perdonó.

f. Echó por tierra...

g. Humilló...

h. Cortó el poderío (3).

i. Retiró su diestro.

j. Se encendió.

k. Entesó su arco (4).

l. Afirmó su mano.

m. Derramó su enojo.

n. Llegó a ser como enemigo (5).

o. Destruyó sus palacios.

p. Derribo sus fortalezas.

q. Multiplicó la tristeza.

r. Quitó su tienda (6).

s. Destruyó dónde se congregaban.

t. Ha hecho olvidar las fiestas solemnes.

u. Ha desechado al rey.

v. Desechó su altar (7).

w. Ha entregado los muros.

x. Determinó destruir (8).

y. Extendió el cordel.

z. Destruyó y quebrantó sus cerrojos (9).
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2. El resultado (9b).

C. El sufrimiento del pueblo que ha quedado (2:10-13) - “Grande como el mar es tu quebrantamiento;

¿Quién te sanará?”

D. La influencia de los profetas (2:14-17).

1. Su error (14). 

a. “Vieron para ti vanidad y locura.”

b. “No descubrieron tu pecado.”

c. “Te predicaron vanas profecías y extravíos.”

2. Las consecuencias (15-17).

a. Dios cumplió lo que prometió.

(1) “Jehová ha hecho lo que había determinado.”

(2) “Ha cumplido su palabra.”

b. Dios castigó.

(1) “Destruyó y no perdonó” (17).

(2) “Ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti.”

(3) “Enalteció el poder de tus adversarios.”

E. El llamado de Jeremías al pueblo (18-19).  En esta sección Jeremías llama al pueblo ha hacer lo que él

ha estado haciendo - “Levántate, da voces en la noche...ante la presencia de Jehová.”

F. La oración de lamento a Jehová (2:20-22) - “Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así.”

III. EL LAMENTO DE JERUSALÉN Y LA ESPERANZA EN MEDIO DE SU AFLICCIÓN (3:1-66).  

A. Este capítulo es el punto más alto del libro.  Aquí es cuando Jeremías abre su corazón, como es

característico de este profeta en particular.  

1. La vida de Jeremías fue un continuo martirio, en la cual sirvió de juez y abogado intercesor por un

pueblo furioso por el castigo que está sufriendo.  
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2. Ningún otro profeta alegó y suplicó al pueblo de una manera tan apasionada, llamando el pueblo

al arrepentimiento, como él lo hizo.  

3. Ningún otro profeta, fuera del Señor Jesús, fue tratado con más desprecio como Jeremías lo fue.

4. A pesar de sus numerosas persecuciones (1-18), el profeta ve un día mejor más adelante; Jeremías

dice, “Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré.”

B. El lamento del afligido (3:1-21).

C. Sus palabras de recuerdo de la misericordia de Jehová (3:22-39).

1. La bendición de confiar en Dios (22-27).

a. La fidelidad de Dios (22-23).

b. La fidelidad de Jeremías (24).

c. Lo bueno de esta relación (25-27).

(1) Dios es bueno a los que en él confían (25).

(2) Es bueno esperar en él (26).

(3) Es bueno ser paciente en medio de las dificultades (27).

2. La omnisciencia de Dios (28-30).  Dios sabe lo que hace.  A veces lo único que uno puede hacer

es simplemente callar la boca, y pensar en lo que ha sucedido.

3. La gran misericordia de Dios (31-33).

a. “No desecha para siempre.”

b. “Se compadece.”

c. “No aflige voluntariamente.”

4. La compasión de Dios (34-36) - “Desmenuzar...torcer...trastornar al hombre en su causa, el Señor no

lo aprueba.”

5. La justicia de Dios (37-39) - “¿Por qué se lamenta el hombre viviente?”

D. Llamado al arrepentimiento (3:40-42).

1. El llamado.
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a. “Escudriñemos nuestros caminos.”

b. “Volvámonos a Jehová.”

c. “Levantemos nuestros corazones.”

d. “Nosotros nos hemos rebelado.”

2. La respuesta de Dios - “Tú no perdonaste.”  Cuando el hombre no se arrepienta, Dios no perdona.

E. Las consecuencias del pecado (3:43-54) - “Desplegaste tu ira y nos perseguiste.”

1. El castigo de los culpables (43-45).

2. El lamento de los inocentes - Jeremías (46-51).

3. El rechazo de Jeremías (52-54).

F. La oración de Jeremías por consolación y maldición (3:55-66).

1. La consolación (55-58) - “Dijiste: No temas.”

2. La maldición (59-66) - “Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos.”

IV. EL PECADO DEL PUEBLO - LA CAUSA DEL SUFRIMIENTO Y AFLICCIÓN (4:1-10).  

A. Trasfondo histórico:  Como ya ha sido mencionado, durante el sitio de babilonia por 18 meses a la

ciudad de Jerusalén, las situación se tornó intolerable.  

1. “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.”  

2. Las condiciones en que se encontraba el pueblo eran tan horribles que, “Las manos de mujeres

piadosas cocieron a sus hijos”, de tal manera que “Más dichosos fueron los muertos a espada que los

muertos por el hambre.”  

3. Sin embargo, nada de esto es de extrañarse, ya que Judá estaba cosechando lo que había

sembrado.  Sus iniquidades eran muchas;  los sacerdotes y los profetas habían sido corruptos y el

pueblo se jactaba de ello (Jeremías 5:30).

B. El recuerdo de días pasados y su contraste con el triste presente (4:1-12) - “¡Cómo se ha ennegrecido

el oro!”

C. El pecado y sus consecuencias (4:13-20).
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1. La mala influencia de los profetas y sacerdotes (13).

2. Sus consecuencias (14-20) - “Huyeron y fueron dispersados.”

D. El castigo prometido para Edom (4:21-22).

V. LA PLEGARIA POR MISERICORDIA (5:1-21).  

A. En esta última sección, la condición deplorable de Judá causada por sus propios pecados es resumida.

1. Reconoce que ha llegado “al fondo del pozo”, y por lo tanto, reconoce que su única esperanza es

Jehová.  

2. He ahí la oración, “Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos; Renueva nuestros días como al

principio.”

B. La naturaleza del cautiverio (5:1-10).

1. La petición (1a) - “Acuérdate de lo que nos ha sucedido.”

2. La descripción del cautiverio (1b-10).

a. No tienen casa.

b. No tienen familia.

c. No tienen agua.

d. No tienen leña.

e. No hay tranquilidad.

f. No hay reposo.

g. No tienen consuelo.

h. Son siervos de siervos.

i. Sufren hambruna.

C. La naturaleza del pecado de Judá (5:11-18).

1. Los pecados del pueblo (11-13).



Lección II-7 LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS Página 349 

Lamentaciones 

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

2. Las consecuencias del pecado (14-16a) - “Cesó el gozo de nuestro corazón.”

3. El reconocimiento del pecado (16b-18) - “¡Ay ahora de nosotros! Porque pecamos.“

D. La petición por restauración (5:19-22).

1. El reconocimiento de la naturaleza de Dios (19) - “Más tú, Jehová, permanecerás para siempre.”

2. La petición (20-21).

a. “¿Por qué te olvides completamente de nosotros?”

b. “Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos.”

3. El reconocimiento de la justicia de Dios (22).

Conclusión:

A. Al final y al cabo de las cosas Jehová, como se puede suponer, se acordó de su pueblo, y  medio siglo

después comenzó su restauración del cautiverio en Babilonia.  Pero esto no ocurrió hasta que el pueblo

aprendió muchas lecciones muy valiosas, todas ellas relacionadas con su compromiso de hacer lo que

Jehová había dicho.  

B. Nosotros también podemos aprender muchas lecciones valiosas de las experiencias de Judá, si es que nos

aplicamos a aprender de estos eventos tan importantes de siglos anteriores (I Corintios 10:6, 11; Romanos

15:4).  

Lecciones Prácticas de Lamentaciones

1. Las graves consecuencias del pecado.

2. Muchos de nuestros problemas y sufrimientos se pueden evitar.

3. Las escrituras son la vara con qué no debemos medir, no nuestra sociedad.

4. Las bendiciones espirituales son sólo para aquellos quienes están en Cristo.  Ser sólo familiar, buen amigo o descendiente de alguien
que lo fue no es suficiente.

5. A pesar de todo el sufrimiento y diversos problemas, el hijo de Dios tiene esperanza.
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