
LAMENTACIONES  01 
 

Por Gary Williams 
Usado con permiso 

 
1. ¿Cuántos versículos tienen los capítulos de Lamentaciones? ¿Qué patrón se nota? ¿Qué significa este 

patrón? 
 
a. 22, 22, 66, 22, 22 
b. Cada capítulo tiene 22 versículos o un múltiple de 22. 
c. Los caps. 1-4 son acrósticos alfabéticos; el cap. 5 no lo es pero el número de dísticos corresponde 
al número de letras en el alfabeto, así como en Sals. 33, 38 y 103. 

 
2. ¿Qué sugiere el título del li bro en cuanto a su contenido? 

 
Que consiste en lamentos. Al leer el capítulo 1, veremos qué se lamenta. 

 
3. Leamos Lamentaciones 1, alternando de la siguiente manera: 

 
Varones, 1:1-9b  Mujeres, 1:9c 
Varones, 1:10-11b  Mujeres, 1:11c-16 
Varones, 1:17  Mujeres, 1:18-22 

 
4. ¿Quiénes hablan en Lamentaciones 1? ¿En qué versículos hablan? ¿Qué tanto del capítulo es 

lamentación? ¿Qué sufrimientos se lamentan? ¿Qué sufrimientos podríamos lamentar hoy día? 
¿Deben los cristianos expresar lamentaciones? 
 
a. El poeta (1:1-9b, 10-11b, 17), y Jerusalén (1:9c, 11c-16, 18-22). 
b. Todo el capítulo es lamentación. 
c. Se lamenta el hambre durante el sitio (1:11, 19, 20), el saqueo (1:10) y la vergüenza (1:7, 8, 21) de 
Jerusalén (cp. Jer. 52:1-16), y el cautiverio (1:1, 3a, 4, 5, 18) y la muerte de sus habitantes (1:15-16, 
19, 20). 

 
 
5. ¿A quiénes atribuye Lamentaciones 1 la responsabilidad por los sufrimientos lamentados? ¿A quiénes 

atribuye más esa responsabilidad? ¿A quiénes debemos atribuir la responsabilidad por nuestros 
sufrimientos? 
 
a. Sus aliados (1:2, 19) 
Sus enemigos (1:3, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 21) 
Jehová (1:5, 12, 13, 14, 15, 21, 22) 
Los judíos mismos, por su pecado (1:5, 8, 9, 18, 22) 
b. A los últimos tres, pero fundamentalmente a los judíos mismos  (cp. 1:18) 

 
6. ¿Qué más aprendemos de Lamentaciones 1 para nuestra propia vida? 
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LAMENTACIONES 02 

 
1. ¿Cuántos versículos tiene Lamentaciones 2? ¿Por qué tiene ese número de versículos? 

 
a. 22 
 
b. Es un poema acróstico alfabético 

 



2. ¿Cuál es la idea principal de Lm. 2:1-9? ¿Qué había hecho Jehová? ¿Hace él lo mismo hoy? 
 
a. Que Jehová en su furor destruyó a Judá y Jerusalén (nótese repetición de “ destruyó” y 
sinónimos, repetición de “ furor” y sinónimos, y número de verbos con Jehová como sujeto que 
dicen que él hizo algo desagradable a Judá o Jerusalén). 
 
b. Destruyó todo Judá y Jerusalén, incluyendo el templo (2:7). Desechó a rey, príncipes, 
sacerdotes y profetas (2:6, 9). Les quitó a los judíos todas las bases de su seguridad teológica (la 
“ seguridad de su salvación” ). 
 
c. Sí. ¿Ejemplos? 

 
3. ¿Cuál es la idea principal de Lm. 2:10-17? ¿Qué sufrimientos se lamentan? Según 2:14, ¿quiénes 

no hicieron lo debido para evitar el descalabro? ¿Qué aprendemos de 2:10-17 para nosotros hoy?  
 
a. El poeta, como los demás habitantes, llora el quebrantamiento de Jerusalén. 
 
b. Murieron los niños de hambre (2:11-12), los enemigos se burlaban de Jerusalén y la 
devoraron (2:15-17). 
 
c. Dios puede castigar a su pueblo severamente por el pecado. Nuestros “ profetas” tienen la 
responsabilidad de descubrir nuestro pecado. 

 
4. ¿Cuál es la idea principal de Lm. 2:18-22? ¿Qué sufrimientos se lamentan? 

 
a. Jerusalén llora ante Jehová, llamándole a mirar a sus habitantes a quienes él ha destruido. 
 
b. Los niños murieron de hambre (2:19), las madres comieron a sus hijos (2:20), los sacerdotes y 
profetas murieron en el templo (2:20), los habitantes cayeron a espada (2:21-22). 

 
5. ¿A quiénes atribuye Lamentaciones 2 la responsabilidad por los sufrimientos lamentados? ¿A 

quiénes atribuye más esa responsabilidad? ¿Por qué lo hace? ¿A quiénes debemos atribuir la 
responsabilidad por nuestros sufrimientos? 
 
a. Jehová (1:1-9, 17, 20-22) 
Sus enemigos (2:3, 15-17,22 ) 
Los profetas y los judíos, por su pecado (2:14) 
 
b. a Jehová  
 
c. Para afirmar que Jehová es soberano, y que los enemigos conquistaron al pueblo de Jehová 
solo porque él lo mandó. 
 
c. a Jehová. 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LAMENTACIONES 03 
 

1. ¿Cuántos versículos tiene Lamentaciones 3? ¿Por qué tiene ese número de versículos? 
 
a. 66 
 
b. Es un poema acróstico alfabético y cada letra se usa al inicio de tres versículos consecutivos. 

 
2. ¿Cuál es la idea principal de Lm. 3:1-18? ¿Quién habla aquí?  

 



a. Un varón describe en lenguaje metafórico y gráfico cómo Yahweh, en su ira, le ha afligido 
intensamente.. 
 
b. Un varón no identificado 

 
3. ¿Cuál es la idea principal de Lm. 3:19-39? ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué consejos da a los 

seres humanos en 3:25-30?  
 
a. El varón recuerda la fidelidad de Yahweh, expresa su confianza en él en medio del sufrimiento 
y aconseja someterse a su disciplina (3:19-39). 
 
b. Dios es fiel y misericordioso (3:22-23), que no aflige para siempre (3:31-32), que no le agrada 
afligir a los seres humanos (3:33), que no aprueba la violencia injusta cometido contra los que 
sufren (3:34-36), y que aflige para corregir el pecado (3:37-39).  
 
c. Que confíen en Yahweh en medio del sufrimiento y que se sometan a la disciplina divina (3:25-
30). 

 
4. ¿Cuál es la idea principal de Lm. 3:40-51?  

 
El único remedio para Judá es el arrepentimiento 

 
5. ¿Cuál es la idea principal de 3:52-66? ¿A quiénes atribuye Lamentaciones 3 la responsabilidad 

por los sufrimientos? ¿A quiénes atribuye más esa responsabilidad? ¿Por qué lo hace? ¿A quiénes 
debemos atribuir la responsabilidad por nuestros sufrimientos? 
 
a. El varón ruega a Yahweh castigar a las naciones que han afligido a Judá (3:52-66). 
 
b. A Dios (3:1-18, 31-38). 
    A Judá (3:39-42) 
    A los enemigos (3:45-48, 61-66) 
 
c. a Jehová y a los enemigos, pero fundamentalmente al pecado de Judá. 
 
d. A todos los responsables, incluyendo a nosotros mismos.. 
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LAMENTACIONES 04 

 
1. ¿Cuántos versículos tiene Lamentaciones 4? ¿Por qué tiene ese número de versículos? 

 
a. 22 
 
b. Es un poema acróstico alfabético. 

 
2. ¿Cuál es la idea principal de Lamentaciones 4? ¿Qué sectores de la población se mencionan? 

¿Qué se dice de cada uno? 
 
Se retrata el sufrimiento del sitio de la conquista 
 
a. Hijo de Sión (4:2). Fueron despreciados. 
 
b. Los niños (4:4). Padecieron sed y hambre (cp. 2:11-12). 
 
c. Los ricos (4:5). Morían de hambre (como guajeros). 



 
d. Los nobles (4:6-7). Su piel se ennegreció y se pegó a sus hueso. 
 
e. Las mujeres amantes (4:10). Cocieron y comieron a sus hijos (cp. Dt. 28:53). 
 
f. Los profetas y los sacerdotes (4:13-16a). Derramaron la sangre de los justos y ahora sufren 
(cp. 2:14). 
 
g. El rey (4:20). Fue apresado. 

 
3. ¿En qué habían confiado los judíos según los versículos 12, 17, 20? ¿Cuál fue el resultado de esa 

esperanza? ¿Qué aprendemos de eso para nuestra vida?  
 
a. En la protección de Dios para Jerusalén (v. 12; cp. Sal. 46:4-7; Jer. 7:14), en Egipto (v. 17; 
cp. Jer. 37:5-8; Ez. 29:6), en el rey Sedequías (v. 20; cp. pacto davídico).  
 
b. No permitamos que la seguridad de nuestra salvación nos deje pecar sin temor.  

 
4. ¿A quiénes atribuye Lamentaciones 4 la responsabilidad por los sufrimientos? ¿A quiénes 

debemos atribuir la responsabilidad por nuestros sufrimientos? 
 
a. A Dios (4:11). 
    A Judá (4:6) 
    A los profetas y sacerdotes (4:13) 
    A los enemigos (4:21-22) 
 
b. A los tres 
 
d. A todos los responsables, incluyendo a nosotros mismos.. 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
LAMENTACIONES 05 

 
1. ¿Cuántos versículos tiene Lamentaciones 5? ¿Por qué tiene ese número de versículos? 

 
a. 22 
 
b. Para llamar la atención a las diferencias entre este capítulo y los otros. 

 
2. ¿A quién se dirige 5:1? ¿Qué le dice? ¿Cuántos de los otros capítulos han comenzado así? 

 
a. Se dirige a Jehová. 
b. Le pide prestar atención al sufrimiento y vergüenza del pueblo. Implícitamente se le pide 
liberarlos del sufrimiento. 
c. Ninguno 

 
3. ¿A quién se dirige 5:2-10? ¿Qué le dice? ¿Para qué se lo dice? 

 
a. Se dirige a Jehová (cp. vv. 1, 19-22). 
b. Le describe las angustias de la población en Judá a consecuencia de la conquista babilónica. 
c. Se lo dice para que él recuerde la angustia de su pueblo y actúe. 

 
4. ¿A quién se dirige 5:11-14? ¿Qué le dice? ¿Para qué se lo dice? ¿Cómo difiere de 5:2-10?  

 
a. Se dirige a Jehová. 



b. Le describe las angustias de varios grupos de la sociedad judía a consecuencia de la conquista 
babilónica: las mujeres, los gobernantes, los ancianos y los jóvenes. 
c. Se lo dice para que él recuerde la angustia de su pueblo y actúe. 
d. Habla de grupos particulares, y no usa formas de primera persona. 

 
5. ¿A quién se dirige 5:15-17? ¿Qué le dice? ¿Para qué se lo dice? 

 
a. Se dirige a Jehová. 
b. Le cuenta la tristeza que embarga el alma de los judíos a consecuencia de la conquista 
babilónica, y reconoce que sufren como castigo por su pecado. 
c. Se lo dice para que él recuerde la angustia de su pueblo y actúe. 

 
6. ¿A quién se dirige 5:18? ¿Qué le dice? ¿Para qué se lo dice? 

 
a. Se dirige a Jehová. 
b. Le cuenta que Jerusalén ha quedado despoblado. 
c. Se lo dice para que él recuerde la angustia de su pueblo y actúe. 

 
7. ¿A quién se dirige 5:19-22? ¿Qué le dice? ¿Cuántos de los otros capítulos han terminado así? 

 
a. Se dirige a Jehová. 
b. Reconoce que él sigue reinando y le pide convertir y restaurar a Judá. 
c. Este es el único capítulo que concluye con una petición tan clara de conversión y restauración. 
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