
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMENTACIONES 



INTRODUCCIÓN 
 

Los hijos de Judá había sido capaces de pensar por sí mismos sólo como 
pueblo escogido de Dios. Como tal, ellos sintieron que ellos siempre 
experimentarían cosas buenas. Dios hizo pactos de bendición con ellos, pero 
éstos eran condicionantes. Si desobedecían voluntariamente, esto significaría 
que los aspectos placenteros de la bendición serían inmediatamente 
reemplazados por el castigo. El cumplimiento de las promesas de bendición 
siempre podía saltar un par de generaciones de israelitas desobedientes. 

Los libros de 2 Reyes y 2 Crónicas describen la decadencia moral del reino de 
Judá (a pesar de las advertencias proféticas) que llevaría a la derrota 

y el cautiverio (ver 2:17). Cuando el rey Sedequías se rebeló contra los 
babilonios, al que Judá estaba sujeto, Nabucodonosor contra Jerusalén (2 
Rey. 24:20). Mientras la ciudad estaba sitiada, la gente se moriría de hambre 
en el interior. Cuando él rompió la pared, Sedequías y los soldados lograron 

escapar (2 Rey. 25:4). Pero pronto fueron llevados cautivos. Nabuzaradán, 

oficial de Nabucodonosor, destruyó la mayor parte de Jerusalén, quemó el 
templo, y llevó a todos, pero las personas más pobres en el exilio (2 Rey. 5:8-
12). 

Los poemas de este libro parecen haber sido compuestos durante y después 
de la época en la que todo esto estaba sucediendo. Estos poemas son 
especialmente desgarradores cuando se contrastan con las antiguas 
bendiciones y fortalezas de Judá con el caos y en el sufrimiento de su pecado 
que había caído sobre ellos. Los elegidos, las personas favorecidas habían 
perdido todo y se encontraban en una situación desesperada. Todo lo de 
importancia había sido destruido. Pero los poemas también describen 

el ministerio de Jeremías, volvió a enviar por profeta a hablar de las nuevas 
circunstancias del pueblo de Dios. Él les ayudó a darle la expresión necesaria 
de su dolor y para consolarlos en medio de la prueba. También les animó a 
pensar que la mano de Dios sobre ellos era el castigo y les ayudó a presentar 
penitencias por el juicio que merecían hasta que había pasado (3:28-33). Sólo 
después de que el pueblo estaba completamente abatido iban a ser capaces 
de pensar en la restauración. 

Lamentaciones se compone típicamente como poesía en el mundo antiguo. 

Jeremías ya había escrito algunos escritos de este tipo (ver Jer 7:29; 9:10, 
19), por lo que tuvo también otros profetas. Véase Ezequiel 19:1-14; Amos 
5:1-3. Pero este libro contiene el más largo y el más conocido de estos 
poemas. Hay cinco poemas. Los cuatro primeros son acrósticos o poemas en 
los que cada estrofa comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. 
Estas probablemente fueron reconocidas como logros artísticos especiales en 
esos días. Un número de los salmos están en acrósticos. Ver Salmos 25, 34, 
37, y 119. Este dispositivo puede haber ayudado a la memorización, sino que 
también parece indicar aquí que el poeta expresaba todos sus sentimientos de 
la Aleph a la Tau, o como diríamos, de la A a la Z. Él estaba trabajando a 
través de cada pena, dolor y miedo, y se abre para considerar completamente 
la relación del hombre y Dios. 

El quinto poema no es un acróstico, probablemente porque es una oración 
personal, que podría haber hecho el material adecuado para la forma de 
acróstico. 

Hay poca disposición sistemática de la materia en todo el libro como un todo, 
a excepción de un posible punto culminante en el capítulo 3 y una conclusión 
progresiva en los dos capítulos finales. Pero esto es, después de todo, la 
naturaleza de la pena. Esta crece y decrece, desaparece, y vuelve otra vez 
inesperadamente a aparecer. 



El libro de Lamentaciones incluye seis grandes temas, todos relacionados con 
el concepto del sufrimiento: 

  

1. Su sufrimiento era el resultado de su pecado. Este tema fuerte se reconoce 
en cada capítulo (como en 1:5, 2:14; 3:42; 4:13; 5:16). Por el momento los 
poemas fueron escritos, esto era obvio y totalmente aceptado. Incluso los 
babilonios reconocían este hecho (Jer. 40:3). Sabían que su sufrimiento no 
había descendido sobre ellos por casualidad. Fue debido a la ira de Dios 
provocada por su pecado (2:1). Él se ocupaba de su condición espiritual, y se 
suponía que lo tomaría como algo personal. 

2. Su sufrimiento era visto como viniendo de Dios y no del hombre. Los 
babilonios no eran más que un instrumento en sus manos. El hecho de que Él 
era la causa última se considera en todo el libro. No menos de cuarenta y 
cuatro versículos se refieren a este hecho - un promedio de 1 de cada 3.5 
versículos. Unos pocos ejemplos son 1:13, 15; 2:1, 4; 3:1,37, 38. 

3. Su sufrimiento podría dirigirse hacia Dios. El profeta está constantemente 
consciente de Dios, de sus propósitos y de su trato con su pueblo. No hay 
ninguna indicación aquí del sufrimiento que resulta por un total abandono de 
Dios o de un programa de erradicación de sus principios de sus mentes. 

4. El sufrimiento, lágrimas y oración le pertenecen a todos juntos. Era el 
aliento a través de los años que derramarán sus corazones a Dios, y llorarán 
delante de Él, y para decirle todos los detalles de su dolor, pena y frustración. 

Cada capítulo, excepto del capítulo 4, termina con una oración. Pero entonces 
todo el capítulo 5 es una oración, como si compensara esta falta. Las 
oraciones son a la vez detalladas (2:20, 21; 5:1-10) y emocionales (1:20, 21; 
3:48-51). Contienen el lenguaje del dolor y del arrepentimiento (1:20; 3:40-42), 
y son una indicación de que es totalmente apropiado para orar así cuando la 
ocasión lo requiere. 

5. La oración debe buscar siempre un rayo de esperanza. Nunca debe estar 
completamente entregada a la tristeza. Después de las descripciones 
detalladas del sufrimiento y del dolor en los dos primeros capítulos y medio, un 
nuevo entendimiento parece superficial en 3:21-24. Aquí el poeta habla de la 
esperanza, y sobre la misericordia de Dios, la compasión, y la fidelidad. Era 
una constatación de que una manifestación de la disciplina de Dios no 
significa que su amor había cesado. Cuando la disciplina había logrado su 
propósito, las circunstancias cambiarían (3:31, 32). Dios puede haber estado 
usando a Babilonia, pero eso no significaba que fueran sus escogidos, o que 
estaba a favor de sus métodos crueles (3:34-36). El futuro celebraría una 
reivindicación de Israel sobre sus enemigos (3:58-66). 

6. Su responsabilidad era la de someterse a sus sufrimientos pacientemente. 

Su dolor tenía que ser aceptado con paciencia, con la idea de que iba a 
terminar cuando la voluntad de Dios se hubiera cumplido (3:26-32). 

 

(Lleno del Espíritu de Vida Introducción a la Biblia Lamentaciones, Paul 
B. Watney ) 

 

Lamentaciones 1:1-22 
 

Jerusalén fue poblada pero ahora está despoblada, v 1. Ella estaba llena de 
su propio pueblo que la poblaba, y lleno de la gente de otros países que 
recurrieron a ella, con los que tuvo el comercio rentable, pero ahora su propia 
gente fue llevada en cautiverio, y se encuentra desierta. Los principales 
lugares de la ciudad no están ahora, como solían estar, siendo que eran 
lugares de concurrencia. ¡Cómo como una viuda es ella! Su rey, que era como 
un esposo para ella se ha ido, su Dios se ha apartado de ella, quedó vacía de 



sus hijos, está solitaria y triste, como una viuda. 
Jerusalén tenía dominio pero ahora está en sujeción. Ella había sido muy 
buena entre las naciones, muy querida por algunos y temida por otros. 
Algunos hicieron sus presentes, y otros pagaron sus impuestos, por lo que era 
realmente la reina entre las provincias. Pero ahora no sólo ha perdido a sus 
amigos y se encuentra abandonada, sino que ha perdido su libertad y se ha 
convertido en una esclava, que rindió homenaje a Egipto y luego a Babilonia. 
El pecado trae a la gente no sólo a la soledad, sino a la esclavitud. 
Jerusalén solía estar llena de gozo y ahora se ha llenado de tristeza. 
Jerusalén había sido una ciudad alegre, donde las tribus fueron a regocijarse 
ante el Señor: ella era la alegría de toda la tierra, pero ahora llora 
amargamente, llora en la noche, en el silencio y la soledad, en la noche, 
cuando los demás descansan, sus pensamientos se enfocan solamente en 
sus problemas. Su cabeza es una fuente de agua, y sus ojos fuentes de 
lágrimas, por lo que ella llora de día y de noche (Jer. 9:1), sus lágrimas caen 
continuamente sobre sus mejillas. 
Los que fueron separados de los paganos habitan ahora entre las naciones, la 
que eran un pueblo distinto ahora son una mezcla de gente (v. 3): Judá ha ido 
al exilio, de su propia tierra, fue a la tierra de sus enemigos, entre los que son 
extranjeros a Dios y los pactos de las promesas, con la que no encuentra 
reposo. "Sus hijos se han marchado al exilio, al cautiverio antes de que el 
enemigo los tomara, los que debían haber sido la semilla de la próxima 
generación están fuera. Por lo que la tierra es probable que sea aún más 
desierta por falta de herederos".  Los que moran entre ellos como un pueblo 
propio, es un pueblo libre, y en su propia tierra, serían más agradecidos por la 
misericordia que ellos han tenido en cuenta en vez de las miserias que 
hubiesen tenido si estaban obligados a estar en países extraños. 
Los que eran utilizados para conquistar ahora están vencidos. Todos los que 
los persiguieron los alcanzaron en medio de su aflicción (v. 3), de modo que 
su gente inevitablemente cayó en manos del enemigo, porque no había 
manera de escapar (v. 7). En todas partes sus enemigos se han convertido en 
sus amos: sus enemigos están a gusto (v.5). 
Los que habían sido un pueblo digno, a quien Dios había puesto en honra, y al 
que sus vecinos había pagado el tributo por respeto, ahora se ponen en 
desacato (v. 8);  Todos los que antes lo honraban ahora lo desprecian. Lo han 
difamado por sus pecados: Los enemigos han triunfado sobre ellos (v. 9). El 
pecado es afrenta de las personas. 
Los que vivían en una tierra fecunda estaban dispuestos a morir por falta de 
alimento necesario (v. 11): Todo su pueblo gime en el desaliento y la 
desesperación. No había alimento para el pueblo de la tierra (Jer. 52:6), y en 
su cautiverio tuvo mucha dificultad para conseguir pan, Lamentaciones 5:6. 
Ellos truequearon sus tesoros de alimentos para mantenerse vivos, o (como el 
margen es) para que el alma vuelva, cuando estaban a punto de desmayarse 
de hambre. 
 

(La NVI Matthew Henry Commentary, Matthew Henry) 
  
Da cuenta de las miserias de los judíos que aquí se presentan. 
 
¿Quién los ha afectado y por qué razón fueron afectados? 
Lam. 1:8, 12, 14, 17, 20 Lam. 2:17 
 
¿Quién había confiado en Israel en el pasado? 
Lam. 1:19 
 



Lamentaciones 2:1-22 
 

Una representación muy triste se hace aquí del estado de la iglesia de Dios, 
de Jacob y de Israel, de Sión y Jerusalén, pero el énfasis en estos versículos 
parece estar sentado todo el tiempo en la mano de Dios. La pena es que Dios 
parece enojado con ellos: Él es quien los castiga y los castiga en su 
desagrado. 
Hubo un tiempo en que la iglesia de Dios estaba en deleite, y que se le 
apareció como un amigo. Pero ahora él está enojado con ella, y aparece en su 
contra como un enemigo. Para aquellos que saben cómo valorar el favor de 
Dios no aparece nada más terrible que el dedo de Dios; las correcciones en el 
amor son fáciles de tener, pero reprender en el amor  produce heridas 
profundas. Se trata de la ira de Dios que se ha quemado en Jacob como con 
llama de fuego (v. 3), pero fue su pecado que encendió ese fuego. Dios es un 
Padre tierno que ama a sus hijos para que puedan estar seguros de que no 
está enojado con ellos, pero cuidado cuando le dan motivos para estar 
enfadado. Ahora él es un enemigo para ellos, por lo menos Él es como un 
enemigo, v 5. Como un enemigo que ha colgado su arco, v 4. Se puso de pie 
con la mano derecha extendida en contra de ellos, y una espada desnuda en 
él como un enemigo. Dios no es realmente un enemigo de su pueblo, no, no lo 
es cuando Él está enojado con ellos y les corrige con ira. Pero a veces es 
como un enemigo de ellos, cuando todas sus providencias sobre ellos parecen 
en apariencia tener una tendencia a la ruina. Pero, bendito sea Dios, que el 
Cristo es nuestra paz, nuestro constructor de paz, que ha matado la 
enemistad en la cruz. 
Hubo un tiempo en la iglesia de Dios que apareció muy brillante, y 
considerable entre las naciones, pero ahora el Señor ha cubierto a la Hija de 
Sión, con una nube (v. 1), una nube oscura, a través de la cual ella no puede 
ver su rostro, una espesa nube (por lo que la palabra significa), una nube 
negra, no como la nube que ellos conocieron en la cual Dios los condujo por el 
desierto, o aquel en el que Dios se apoderó del templo y lo llenó de gloria, no, 
esa parte de la nube se ha convertido ahora hacia ellos que se volvió hacia los 
egipcios en el Mar rojo. Se volvió hacia su mano derecha, por lo que no fueron 
capaces de parar el golpe de justicia que les fue dado. ¿Qué puede hacer la 
mano derecha contra el enemigo cuando Dios llama de nuevo, y se marchita, 
como lo hizo con Jeroboam? 
Hubo un tiempo en Jerusalén y en las ciudades de Judá que eran fuertes y 
estaban bien fortificadas. Pero ahora el Señor con ira los tragó a ellos. Están 
totalmente arruinados que parecen haber sido tragados. Él destruyó todos sus 
palacios (v. 5), aunque eran señoriales, fuertes, y ricos y bien guardados. Él 
ha destruido no sólo a sus lugares de residencia, sino sus fuertes y los 
hogares. Así, se ha multiplicado la tristeza y el lamento de la hija de Judá, al 
ver toda la defensa que se fue de ellos. Esto de nuevo es insistido en, v 7-9. 
Se ha entregado al enemigo los muros de sus palacios. Las paredes de los 
palacios no pueden protegerlos, a menos que Dios mismo sea un muro de 
fuego alrededor de ellos. Las desolaciones que Dios hace en su iglesia, están 
todas de acuerdo a sus consejos. Sin embargo, cuando se hace, se ha 
extendido el cordel, un cordel de medir, que lo hace exactamente y por 
medida: hasta aquí la destrucción de irá, y no va más. 

Hubo un tiempo en que su gobierno floreció, y el equilibrio de poder estaba de 
su lado, pero ahora es todo lo contrario: Él ha traído el reino y a sus príncipes 
hasta el suelo en deshonra, v 2. Ellos se habían deshonrado primero ellos 
mismos con sus idolatrías, y luego Dios trató con ellos como con las cosas 
deshonrosas. No nos maravilla que el rey y el sacerdote, cuyos personajes 
siempre se consideraron venerables e inviolables, son despreciados por 
todos, y que Dios también en el ardor de su ira, ha despreciado tanto al rey y 



al sacerdote, v 6. Cayó la corona de la cabeza, de su rey y de sus príncipes 
que están entre las naciones exiliados, presos entre ellos (v. 9), y se trataron 
como lo más bajo, sin tener en cuenta su carácter. Es sólo con Dios para 
rebajar sus juicios que se han degradado por el pecado a sí mismos. 
Hubo un tiempo cuando las ordenanzas de Dios se administraban en su 
pureza, y tenían los signos de la presencia de Dios con ellos, pero ahora que 
parte de la belleza de Israel se había ido, que era de hecho su mayor belleza. 
La arca de Dios, bajo el propiciatorio, entre los querubines, lo que para todos 
los demás el símbolo más sagrado de la presencia de Dios (se llama estrado 
de sus pies, 1 Crónicas 28:2; Salmo 99:5; 132:7): donde descansaba la 
Shekiná, pero ahora no se acordó de su taburete. El arca en sí estaba 
permitida, ya que debe parecer, a caer en manos de los babilonios. De poco 
valor son los signos de su presencia cuando su presencia se ha ido! 
Sus falsos profetas engañaron, v 14. Esto era algo que Jeremías había 
lamentado mucho antes, y había observado con gran preocupación (Jer. 
14:13): ¡Ah, Señor Jehová, decían los profetas. Usted no va a ver la espada, y 
aquí lo inserta entre sus lamentos. Sus visiones estaban durante toda la 
imaginación, y es más probable que ellos mismos sabían que las visiones que 
pretendían haber visto eran falsas. Las personas que establecían, les dijeron 
que debían de hablar, por lo que eran profetas después de sus corazones. Los 
profetas deben informar a la gente de sus defectos, que deben mostrar sus 
pecados, para que puedan llevar el arrepentimiento, y así evitar su ruina, pero 
estos profetas sabían que perderían los afectos y las contribuciones de la 
gente. Por lo tanto, no exponer su pecado, sin embargo, éste podría haber 
sido un medio, mediante la eliminación de la maldad de ellos, para apartarse 
de su cautiverio. 

Sus vecinos se reían de ellos (v. 15): Todos los que pasan por su camino 
batieron las manos sobre ti. ¿Es ésta la ciudad (nos dijeron) que se llamó la 
perfección de belleza? (Salmo 1:2). ¿Cómo es ahora la perfección de la 
deformidad! ¿Dónde está toda su belleza ahora? 
Sus enemigos triunfaron sobre ellos, v 16. Aquellos que deseaban que 
Jerusalén enferme ahora abren sus bocas, de hecho, se les ensanchan, se 
burlan y rechinar sus dientes con desprecio e indignación. "Los hemos 
tragado, es obra nuestra, y es nuestra ganancia, sino que es todo nuestro 
ahora. Ciertamente este es el día que hemos esperado durante mucho tiempo. 
Hemos vivido para verlo, lo hemos visto, es lo que deseábamos ver. "Su Dios, 
en todo esto, apareció frente a ellos (v. 17): El Señor ha hecho lo que tenía 
previsto. Lo que Dios concibe contra su pueblo es para ellos, y por lo que se 
encuentra en el resultado. Cuando él les dio su ley a través de Moisés les dijo 
lo que los juicios son, sin duda, al derrotarlos a ellos sí transgreden la ley, y 
ahora que habían sido culpables de la transgresión de esta ley se había 
ejecutado la sentencia de la misma, de acuerdo con Lev. 26:16 ff. 
Deuteronomio 28:15. 

(La NVI Matthew Henry Comentario, Matthew Henry) 
  

¿Quién ha engañado a los israelitas? Quién al final tiene la culpa? 
Jer.14; 13 Lam. 2:14 

 
¿Cuál es el remedio para su situación? 

Lam. 2:19 
 

¿Cuáles fueron algunas de las cosas que suceden a las familias que 
sufren algún tipo de lamentación? 

Jer. 14:1-20 Lam. 2:4, 12, 20-22 
 



Lamentaciones 3:1-66 
 

El título del Salmó 102 podría muy bien estar coordinado, se antepone a 
este capítulo -A la oración de un hombre afligido. Cuando se halla cansado y 
derrama su lamento ante el Señor. El profeta se queja, 1. Menciona que Dios 
está enojado. Esto le da a luz a la amargura y a la aflicción (v. 1): Yo soy el 
hombre que ha visto aflicción, y la ha sentido físicamente, con la vara de su ira. 
Dios a veces se enoja con su propio pueblo, sin embargo, no es como una 
espada para cortar, sino sólo como una vara para corregir, es para ellos la vara 
de su ira, aunque dolorosa para el presente, en el extremo es ventajosa para el 
futuro. Por esta misma vara hay que esperar para ver el fruto, pero nos hace ver 
que en la aflicción normal, no hay que renegarse, porque estamos seguros de 
que la ira es justa y la aflicción es mezclada con misericordia para purificación. 

2. Eso está en la oscuridad. La oscuridad pone en problemas y en 
perplejidad, lo que fue el caso de la demandante (v. 2): "Él me ha conducido por 
una senda sin rendir cuentas de los acontecimientos, en las tinieblas sin luz, la 
oscuridad, temida y no a la luz lo que esperaba" (v. 6), Y me ha hecho habitar 
en tinieblas, oscuro como una tumba, como los ya muertos, que están bastante 
olvidados. 

3. Que Dios se aparece frente a él como un enemigo. "Ciertamente contra 
mí volvió y revolvió su mano todo el día” (v. 3), por lo que yo puedo discernir, 
porque le ha dado la mano contra mí una y otra vez, durante todo el día. “Pues 
he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas" (Salmo 73:14). 
Cuando la mano de Dios se vuelve contra nosotros, nos sentimos tentados a 
pensar que su corazón también se vuelve contra nosotros. "Fue para mí como 
oso que acecha, me sorprende con sus juicios, y como un león en la 
clandestinidad o en escondrijos, de modo que lo que así fui yo jamás podría 
pensar seguro. "Él sacó su arco”, v 12. Fui blanco de sus flechas, y él me 
atravesó el corazón con flechas de su aljaba, dándome una herida interior, v 13. 

4. Que el Estado judío puede llegar ser bien coordinado, en comparación 
con un hombre arrugado con la edad (v.4): "Hizo envejecer mi carne y mi piel; 
quebrantó mis huesos”. Él me ha llenado de hierbas amargas, una amarga 
sensación de estas calamidades, v 15. "El ha mezclado con grava el pan, para 
que mis dientes se rompan con ella (v. 16). Él me ha pisoteado en el polvo, o 
(como algunos lo leen) me ha alimentado con las cenizas. 

5. Que él no es capaz de discernir una vía de escape (v. 5): "Me ha sitiado, 
como ciudad sitiada donde había una manera abrirlo ahora está bastante 
cerrada: Él me ha rodeado por todas partes de amargura y dificultades, y no 
puedo ver ninguna vía de escape, v 7. Hay paredes alrededor de mí que no 
puedo escapar. Estoy encadenado, y como malhechor notorio estoy 
doblemente encadenado, por lo que me ha cargado de cadenas. Él también (v. 
9) prohibió mi camino con bloques de piedra, con una piedra de pared, que no 
se puede romper a través, por lo que mis caminos son torcidos; me atraviesan 
de un lado a otro" (v. 11), "Me arrastró del camino; arruinó mis proyectos. Él me 
ha destrozado, y me dejó sin ayuda, me ha privado de todo consuelo en mi 
propia alma". 

6. Que Dios hace oídos sordos a sus oraciones (v. 8): "Incluso cuando 
llamo, como uno de verdad, que le haría oír, sin embargo, deja fuera mi oración. 

A veces parece que Dios se enoja aún en contra de las oraciones de su 
pueblo (Salmo 80:4), y su caso es realmente deplorable cuando se les niega la 
aceptación para una respuesta. 

7. Que sus vecinos hacen una cosa de risa con sus problemas (v. 14); Y se 
convirtieron en el hazmerreír de todo el pueblo, de todos los impíos, que se 



hicieron felices con los juicios públicos, y en particular por las penas del profeta 
Jeremías. 

8. Que estaba dispuesto hasta la desesperación por la liberación: "Usted 
no sólo ha tomado la paz de mí, sino que se han visto privados de la paz (v. 17) 
Y han olvidado lo que es la prosperidad, ya que por mucho tiempo de no tenerla 
se han perdido la idea de ella. He estado tan acostumbrado a la tristeza y a la 
servidumbre que yo no sé lo qué significan la alegría y la libertad. Mi esplendor 
se ha ido y todo lo que yo tenía de la esperanza en el Señor (v.18), ya no puedo 
seguir, yo me encomiendo a Dios por mi apoyo". 

9. Qué pena es regresar a cada recuerdo de sus problemas, y sus reflejos 
fueron tan melancólicos con sus perspectivas, v 19, 20. Mi aflicción y mi 
rebelión (por lo que algunos lo leen), mi trabajo, y mi pecado que trajo sobre mí: 
era la amargura y el descaro de la aflicción y dispersión. Es el pecado que hace 
que la copa de la aflicción sea una copa amarga. Los cautivos en Babilonia 
tenían todas las miserias del estado de sitio en su mente continuamente, y 
lloraban al recordar a Sión, de hecho, nunca podrían olvidarse de Jerusalén, 
(Salmo 137:1, 5). 

No hay que pelearse con Dios por toda la aflicción que pone en nosotros 
en cualquier momento (v. 39): ¿Por qué debería quejarse cualquier hombre que 
vive?  De la doctrina de la soberana y universal providencia de Dios se saca 
esta conclusión: ¿Por qué se quejan todos los vivientes? ¿Las víctimas en 
cautiverio deben someterse a la voluntad de Dios en todos sus sufrimientos? 
¿Debe el hombre viviente ser castigado por sus pecados? Somos hombres 
pecadores, y de lo que nos quejamos es del justo castigo de nuestros pecados, 
sino que es por mucho menos de lo que nuestros pecados han merecido. 
Entonces nosotros no vamos a quejarnos, sino a arrepentirnos, y, como una 
clara evidencia de que Dios se ha reconciliado con nosotros, tenemos que 
esforzarnos para reconciliarnos con su santa y gloriosa voluntad. 

Debemos responder inmediatamente a la intención de Dios en nosotros 
que nos aflige, y que es traer el pecado a nuestra memoria, y para llevarnos a 
su casa para Él mismo, v 40. Debemos examinar nuestros caminos y probarlos. 
Deje que la conciencia pueda emplear tanto para buscar y probar. Vamos a 
probar nuestros caminos, porque por medio de ellos podemos probarnos a 
nosotros mismos, porque estamos para juzgar nuestro estado no por nuestros 
deseos débiles, sino por nuestro paso, no por un paso en particular, sino por 
nuestros caminos, los fines que pretenden, las reglas que pasan, y el tenor de 
nuestras vidas a los extremos y a los reglamentos. Cuando estamos en aflicción 
es el momento adecuado para pensar cuidadosamente sobre nuestros caminos 
(Hageo 1:5), que lo que está fuera de lugar nos haga arrepentirnos y modificar 
el futuro, por lo que puede cumplir el propósito de la aflicción. Tenemos la 
tendencia, en tiempos de calamidad pública, para reflexionar sobre los caminos 
de otras personas, y echarle la culpa a ellos, mientras que nuestro negocio es el 
de examinar y poner a prueba nuestros propios caminos. "Volvamos al Señor”. 
Nosotros hemos estado con él, y Él nunca no ha abandonado.  

Procuremos, pues ahora volver a Él. "Nuestros corazones deben estar de 
acuerdo con nuestras oraciones. Tenemos que levantar nuestros corazones y 
nuestras manos, ya que debemos derramar nuestra alma juntamente con 
nuestras palabras. Orar es levantar el alma a Dios (Sal. 25:1) es a nuestro 
Padre en el cielo, y el alma que espera estar con Dios en el cielo para siempre 
estará, por los frecuentes actos de devoción, se sigue aprendiendo el camino y 
presionando hacia adelante en ese sentido. 

 

(La NVI Matthew Henry Comentario, Matthew Henry)  



 
¿Cuál es la triste queja de la figura en Lamentaciones 3? 
Sal. 73:14 Sal. 80:4. Sal 102 
 
¿Qué es lo que mantiene su corazón para estar completamente 
quebrantado? 
Lam. 3:21-24 2 Cor. 4:9 
 
Varias veces en el pasado la gente se quejó de que Dios no les había 
compadecido en su situación de prueba (Lam 2:17, 21). Muestre cómo se 
corrigen en este capítulo y mire a su situación de una manera diferente. 
Lam. 3:25-26   Sof.3: 5 
 
¿Cuándo Dios hizo que por la pena no pudiesen gozarse en sus calamidades? 
Lam. 3:31-33 
 
¿Cuándo los dejará el dolor? 
Lam. 3:48-50, 57-60 
 

Lamentaciones 4:1-22 
 
La elegía en este capítulo comienza con un lamento del cambio triste en 
Jerusalén. La ciudad que antes era tan fina en oro ha perdido su brillo, sino que 
también se ha convertido en escoria. 
El templo fue arrasado, que era la gloria de Jerusalén y su protección. Y 
algunos la tienen por el oro (v. 1), que es el oro del templo, el oro fino con el que 
se superpone (1 Reyes 6:22), cuando se quemó el templo fue mancillado el oro. 
Fueron traídas las gemas sagradas junto al fuego, y desparramadas a la cabeza 
de todas las calles; yacían mezcladas entre las ruinas comunes. 
Los príncipes y sacerdotes, que eran de una manera especial los hijos de Sión, 
fueron abusados, v 2. Israel fue la nación más rica en todo con tesoros de oro y 
de plata. Pero ahora son quebradas como se quiebran las ollas de barro. Han 
crecido pobres, han sido puestas en el exilio, y se hicieron humildes y 
despreciables. 
Los niños pequeños se mueren de inanición por falta de pan y agua, v 3, 4. 
Las personas de cierto rango fueron reducidos a la pobreza, v 5. Los que 
estaban bien nacidos y bien criados, fueron despojados como en la guerra, y 
ahora son indigentes en las calles, no tienen una cama para acostarse. Como a 
veces los más necesitados se levantan de las cenizas (Sal. 113:7), por lo que 
hay casos de los ricos siendo traído a montones en cenizas. 
Las personas que se encontraban con la dignidad eminente, tal vez por la 
santidad, compartían con otros en una calamidad común v. 7, 8. Sus nazarenos 
fueron cambiados. Los nazarenos, con motivo de su dieta templada, 
especialmente con respecto al placer porque tenían que consagrarse a Dios, 
hicieron que sus rostros brillen como el de Moisés, fueron más brillantes que la 
nieve y más blanca que la leche, no podían beber vino ni bebidas fuertes, y 
tenían un cutis saludable y alegre semblante. Pero ahora su apariencia estaba 
desfigurada (como se dice de Cristo en Isaías 52:14). Como cubiertos con 
hollín, parecen unos miserables, en parte por el hambre y en parte a través del 
dolor y de la perplejidad. Ellos no son reconocidos en las calles, y los que los 
respetaban ahora no hacen caso de ellos. 
Jerusalén sufrió una muerte lenta, y el hambre contribuyó más a la destrucción 
que cualquier otro juicio. Jerusalén muere por pulgadas, muere con el fin de 
sentirse a sí misma morir. La iniquidad de Jerusalén es más agravada que el de 
Sodoma, no es de extrañar entonces que fuera castigada así. Sodoma nunca 
tuvo los medios de gracia que Jerusalén tenía. Con sus propias manos las 



mujeres compasivas han matado y luego cocinaban a sus propios hijos. El caso 
fue triste hasta que no tenían los medios para alimentar a sus hijos y hacer la 
comida para ellos (v. 4), pero mucho peor fue que encontraron en sus 
corazones que para alimentar a sus hijos podían hacer comida de ellos. La 
destrucción de Jerusalén es una completa destrucción (v. 11), una destrucción 
increíble, v 12. Fue una sorpresa para los reyes de la tierra, y para la gente del 
mundo que conocía a Jerusalén. Sabían que era la ciudad del gran Rey, y por lo 
tanto, pensaron que estaba bajo la protección divina y que sería en vano que 
alguno de sus enemigos pudiera hacer un ataque en contra de ella. 
Los pecados por los cuales Dios trajo la destrucción sobre ellos sirvieron para 
justificar a Dios en ella (v. 13, 14): Es a causa de los pecados de sus profetas, 
por las maldades de sus sacerdotes. El pecado en particular con cargo a ellos 
es la persecución, los falsos profetas y sacerdotes corruptos se unieron para 
arrojar dentro de ella la sangre de los justos. No sólo derramaron la sangre de 
los niños inocentes, a quienes sacrificaron a Moloc, sino la sangre de los justos 
entre ellos, a quienes sacrificaron al ídolo más cruel enemigo de la verdad y de 
la verdadera religión. No hay nada que haga que los profetas y sacerdotes 
aborrezcan tanto como un espíritu de persecución. 
El testimonio de sus vecinos les convenció de pecado y mostró la equidad de 
los procedimientos de Dios en contra de ellos. Se les reprochó su pretendida 
pureza, mientras vivían en la iniquidad. ¡A los hombres les sale clamar! Usted 
está inmundo! Todos ellos gritaron vergüenza para ellos, y podían prever 
fácilmente que Dios no permitiría que siguieran provocando a un pueblo seguir 
en la buena tierra. La tierra estaría por escupir hacia fuera, como lo había hecho 
con sus predecesores, y, al ver a los dispersos de Jacob que huyen y vagan, lo 
dijeron de él. Ellos dijeron: Ahora el Señor mismo los ha dispersado. Ellos 
dijeron cuando vieron  a los expulsaron, Dios no cuida de ellos, y ¿cómo se 
pueden ayudar a sí mismos? En esto estaban equivocados. Dios no ha 
desechado a su pueblo a pesar de todo esto. 
"Cazaron nuestros pasos, para que no anduviésemos por nuestras calles; Se 
acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días; porque llegó nuestro fin” 
(v18). Estamos en nuestro caso de una manera impotente. Nuestro fin estaba 
cerca (v.18), el fin tanto de nuestra Iglesia y de nuestro estado. "Buscaron la 
ayuda de este y del otro poderoso aliado, pero fue en busca de ese objetivo que 
nunca llegó (v. 17). Miraban para una nación que  frustraba sus expectativas de 
los perseguidores que los superaron (v. 18): los hombres nos acechaba a cada 
paso, por lo que no podían caminar por nuestras calles Cuando los babilonios 
sitiaron la ciudad en la que establecieron sus máquinas de asedio tanto por 
encima de los muros que pudieran disparar a las personas a su paso por las 
calles, ellos les acechaban con las flechas de un lugar a otro. Sus 
perseguidores eran más veloces que las águilas del cielo, v 19. 
Los salmos de lamentación de David comúnmente concluyen con una palabra 
de consuelo, que es como la vida de los muertos y la luz brilla en las tinieblas, 
de modo que hace lamentación en este capítulo. Se predijo aquí, para la 
animación del pueblo de Dios, 
1. Ese fin se someterá a los problemas de Sion (v. 22). Los problemas del 
pueblo de Dios se mantienen en vigor no más hasta que no hayan cumplido con 
su obra para el que fueron enviados. 
2. Ese fin se someterá a los triunfos de Edom. Se habla irónicamente (v. 21): 
Alegraos y regocijaos, oh hija de Edom. El cáliz de aturdimiento, que ahora es el 
turno de Jerusalén lo beberán profundamente, se pasará también a vosotros. La 
destrucción de Edom fue predicho por el profeta (Jer. 49:7 ss.). "La copa que le 
pasará a usted lo intoxicará. Usted puede beber, y al final de su ingenio", se 
tambaleará y tropezará, y luego, como Noé cuando estaba borracho, le 
desnudaron y exponerse al desprecio". 
 



(La NVI Matthew Henry Comentario, Matthew Henry ) 
 
¿Describir la apariencia exterior de Jerusalén, el templo y el pueblo en ese 
momento? 
 
Que pecado en particular y a quien se le imputa en Lamentaciones 

 
Lamentaciones 5:1-22 

 

El pueblo de Dios, abrumado por el dolor, da rienda suelta a sus penas en 
el trono de la gracia. Recuerde lo que ha pasado, mire y vea lo que está 
presente, y no deje que todo esto que encontramos de las dificultades parezca 
insignificante a los ojos, y no valga la pena tomar nota de Nehemías 9:32. La 
palabra en la que todas sus quejas se resumen, es la desgracia: Mire y vea 
nuestro oprobio. Como era esta vergüenza, que se refleja en el nombre y el 
honor de aquel Dios que los había reconocido como su pueblo. 

Reconocen la desgracia del pecado, de la afrenta de su juventud, de los 
primeros días de su nación. Es una confesión arrepentida de los pecados de 
sus antepasados, que ellos mismos habían persistido, por lo que ahora 
justamente estaban sufriendo. 

Representan el reproche que llevan, en una serie de datos, que tienden a 
su desgracia. 

1. Se les priva de la buena tierra que Dios les dio v. 2. "Se volvieron a los 
extranjeros, además ellos viven en las casas que hemos construido, y este es 
nuestro oprobio". 

2. Su estado y el de la nación son como de las viudas y de los huérfanos 
(v. 3): "Nos hemos convertido en huérfanos (es decir, impotentes). Nuestro rey, 
que es el Padre de nuestra Nación, se cortó y, de hecho, Dios nuestro Padre 
nos parece haber abandonado; nuestra madres, nuestras ciudades, ahora son 
como viudas, expuestas a mal y al daño, y este es nuestro oprobio". 

3. Se ponen difíciles y cada vez hay más necesidades. El agua utilizada 
debería ser libre para tomarla, pero ahora (v. 4), tenemos que comprar el agua 
que bebemos. Antiguamente teníamos para obtener combustible, pero ahora, 
"Nuestra madera sólo se puede obtener a un precio, y se paga caro por cada 
paquete". Pero, ¿qué deben hacer por el pan algunos de ellos venden su 
libertad por él ( v. 6): "Hemos presentado a Egipto y Asiria, el mejor negocio que 
pudimos, para que podamos tener suficiente pan. Conseguimos nuestro pan 
con el peligro de nuestras vidas. Nos robaron fuera de la ciudad cuando íbamos 
en busca de alguna oferta. Estábamos en peligro de ser sometidos a la espada, 
la espada en el desierto que se le llama. 

4 . Ellos son llevados a la esclavitud, y esto es más que nada el oprobio (v. 
5): Los cuellos están bajo el yugo de la persecución. Los pobres cautivos en 
Babilonia estaban cansados y no encontraron descanso, no hay descanso, no 
hay descanso sabático. No se rigen por su Dios y por sus siervos los profetas, 
cuya regla era amable y cortés, y precisamente por ello, se gobernaron con 
rigor por parte de sus enemigos y sus sirvientes. 

5. Aquellos que solían festejar están ahora famélicos (v. 10): Nuestra piel 
es caliente como un horno, se seca y reseca demasiado, fiebre del hambre, de 
las tormentas de hambre (por lo que está en la palabra). 

6. Todo tipo de personas fueron víctimas de abusos y deshonrados. Las 
mujeres eran violada, sí, en Sión, en la montaña sagrada, v 11. 

7. Se puso fin a todo su gozo (v. 14): Los jóvenes, que solían estar 
dispuesto a la alegría, han dejado su música. Así sucedió con el cuerpo de las 



personas ( v. 15): El gozo ha desaparecido de sus corazones. Nuestra danza se 
ha convertido en duelo. Esto puede referirse a la alegría de sus fiestas, y el 
baile se utiliza en ellos (Jueces 21:21), que no sólo fue modesta, sino el baile 
sagrado. 

8. Se puso fin a todo su esplendor. La administración pública de la justicia 
era su gloria, sino que se había ido (v. 14). La dignidad real era su gloria, sino 
que también se había ido: Cayó la corona de nuestra cabeza, no sólo la tiene el 
que cayó en desgracia, sino el rey de la corona, que no tiene sucesor. Coronas 
terrenales están desapareciendo cosas que caen, pero, bendito sea Dios, hay 
una corona de gloria que no se desvanece, que nunca se cae, un reino que no 
puede ser movido. 

 

El pueblo de Dios expresó la profunda preocupación que sentían por las 
ruinas del templo, más que en cualquier otro de sus calamidades (v. 17, 18).  
"Las personas que han contaminado el Monte Sión con sus pecados, y Dios 
justamente ha hecho desolación. Los chacales merodean sobre él con la misma 
libertad y uso común como lo hacen en el bosque". 

Se consuelan con la doctrina de la eternidad de Dios (v. 19): Pero tú, 
Señor, reinará para siempre. Lo que sacude al mundo no le da ninguna 
molestia para el que lo hizo; por más que vengan revoluciones o lo que sea que 
haya en la tierra no hay ningún cambio en la Mente Eterna del Creador, Dios 
sigue siendo el mismo, y reina por los siglos infinitamente sabio y santo, justo y 
bueno. 

Ellos humildemente argumentan con Dios sobre el ceño fruncido de los 
cielos que miran hacía abajo (v. 20): "¿Por qué siempre se nos olvida, como si 
pudiéramos sacarlo fuera de la mente? Tú eres el mismo, y, aunque el trono de 
su santuario es demolido, ¿no es lo mismo para con nosotros? "A pesar de que 
podemos, no peleemos con Dios, sino que le supliquemos (Jer. 12:1). 

Ellos oran fervientemente a Dios por misericordia y gracia, "Señor, no nos 
rechaces para siempre, sino que nos restauraras a ti mismo; y renovarás 
nuestros días". v. 21. Aunque estas palabras no se pongan al fin, sin embargo, 
los rabinos, ya que no tendrían el libro para concluir con las melancólicas 
palabras (v. 22), repite esta oración otra vez, por lo que estas son las últimas 
palabras, tanto en la escritura y la lectura de este capítulo. Esto está de acuerdo 
con la oración repetida (Salmo 80:3, 7, 19), de restaurarnos, y hacer que tu 
rostro resplandezca sobre nosotros. Restáuranos de nuestros ídolos para sí 
mismo, por un sincero  arrepentimiento y la reforma, para que podamos volver a 
ti. Si Dios por su gracia renueva nuestros corazones, Él por su favor renueva 
nuestros días. 

 

(La NVI Matthew Henry Comentario, Matthew Henry) 

 

¿Cómo el pueblo de Dios que estaba abrumado por la pena da rienda 
suelta a sus penas? 

Neh . 9:32  Sal. 80:3, 7, 19   Am. 5:19-22 


