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Lección 4 

Un reino destruido (Lamentaciones 4) 
Una nación arrepentida (Lamentaciones 5) 

Un reino destruido (Lamentaciones 4) 

“El cuarto lamento es un acróstico tal como se halla en los primeros dos capítulos, salvo que 

las estrofas aquí tienen dos líneas en vez de tres. Aquí la tragedia de 586 a.C. se describe con 

toda naturalidad. El nivel de intensidad emocional se ha disminuido un poco. El poema tiene 

tres divisiones naturales: descripción, explicación, y expectación” (Smith). 

Descripción de la calamidad (4:1-10) 

1. El capítulo 4 lamenta las aflicciones que cayeron a cada miembro de la po-

blación de Judá. Emparejar cada pasaje con el grupo correspondiente: 

______ 4:1-2 

______ 4:3-4 

______ 4:5
1
 

______ 4:7-9 

______ 4:10 

(a) Los príncipes que antes representaban la imagen de la salud, ahora son apenas 

piel y hueso de modo que no se conocen en las calles. 

(b) Los niños pequeños mueren de hambre y sed sin ayuda ni siquiera de sus padres. 

(c) Madres que antes eran de corazón tierno, ahora recurren al canibalismo de sus 

propios hijos. 

(d) Los jóvenes que como oro representaban el mejor recurso de la nación, ahora es-

tán muertos y esparcidos como pedazos de vasijas de barro. 

(e) Los ricos que antes se acostumbraban a lo mejor de la comida y de la ropa, aho-

ra buscan entre el vertedero de basura de la ciudad. 

2. Jeremías implica que el _______________ manifestaba mayor cuidado de 

su prole que los padres en Jerusalén durante su caída (4:3). Como el 

_______________ tiene la infamia de descuidar los huevos que pone
2
, los 

padres en Jerusalén se habían hecho crueles a sus hijos por el sitio y el 

hambre de la ciudad. 

3. El pecado de Judá era peor que el de Sodoma, por lo tanto su castigo sería 

peor: mientras Sodoma fue destruida en un _______________ (4:6), la des-

trucción de Jerusalén se prolongaba por meses. 

                                                           
1 La palabra castellana, estercoleros (RVR60) puede referirse al encargado de recoger y sacar el estiér-
col, o al lugar donde se recoge el estiércol (RAE). Probablemente el lugar es el sentido aquí. Estiércol 
no se refiere solamente a l excremento sino también a “materia orgánica en descomposición . . . que se 

destina al abono de las tierras” (RAE). 
2 Cp. Job 39:14-18 



 

 

4.2 

Explicación de la calamidad (4:11-20) 
La ira de Jehová siempre se encendió contra Jerusalén (4:11), a pesar de su falsa confianza 

(4:12)
3
. 

4. Una razón por el castigo de Jerusalén se ve en el versículo 13. Por el conse-

jo malo de sus _______________ y _______________, muchos inocentes 

habían sido ejecutados por el gobierno. Estos sufrieron la vergüenza de ser 

condenados al ostracismo
4
. 

5. Otra causa era la inutilidad de alianzas extranjeras: “Aun han desfallecido 

nuestros ojos esperando en ______ nuestro _______________; En nuestra 

esperanza aguardamos a una _______________ que ______ puede salvar” 

(4:17). 

6. La tercera razón era el error del rey Sedequías de intentar huir de los babi-

lonios en el momento de la caída de Jerusalén (Jer. 39:2-7). Lamentaciones 

4:20 se refiere a éste con las frases, “el _______________ de nuestras vi-

das
5
, el _______________ de Jehová

6
.” 

Expectación respecto a la calamidad (4:21-22) 
“Edom participó en promover la caída de Jerusalén a Babilonia (véanse Sal. 137:7; Jer. 

49:7-22; Ezeq. 25:12-14; 35) . . . Las ofensas de Edom contra su ‘hermano’ Jacob (Deut. 

23:7) representaban las acciones de todas las naciones que sacaron provecho de la caída de Je-

rusalén. Dios había visto sus acciones e iba a castigar estas naciones por su pecado, tal como 

lo había dicho (Deut. 30:7)” (Walvoord 1:1221). 

7. La frase, “_______________ y _______________, hija de Edom” (4:21a), 

probablemente se debe entender como sarcasmo, pues la copa de castigo 
siempre llegará a ella también (4:21b, 22b). 

Una nación arrepentida (Lamentaciones 5) 

“El quinto poema de Lamentaciones es distinto de los cuatro anteriores en tres aspecto princi-

pales. Primero, este capítulo no es acróstico. Segundo, mientras las estrofas en los capítulos 

1-3 tenían tres líneas cada una, y las del capítulo 4 tenían dos, aquí cada estrofa consta de una 

sola línea. Por último, el quinto poema es una oración, no una endecha . . . hay una reducción 

de la intensa pena expresada en los poemas anteriores . . . mientras los capítulos 1-3 terminan 

con una oración, el capítulo 4 no. La oración que falta a Lamentaciones 4, el capítulo 5 ahora 

la proporciona todo” (Smith). 

8. El primer versículo da la tónica del capítulo, “_______________, oh Jeho-

vá, de lo que nos ha sucedido . . .” En el contexto de una súplica a Dios, esta 

palabra significa intervenir por su pueblo. 

                                                           
3 Jerusalén antes había sido perdonada una invasión por los asirios en 701 a.C. (véase 2 Reyes 19). Du-

rante estos tiempos Ezequías reforzó las defensas de Jerusalén y excavó un túnel para traer una fuente de 

agua dentro de la seguridad de los muros de la ciudad (2 Crón. 32:2-5; 33:14; 2 Reyes 20:20). Una no-

ción de invencibilidad probablemente surgió después de esta liberación milagrosa. Tanto Jeremías como 

Ezequiel luchaban contra este concepto (Smith). 
4 “2. m. Exclusión voluntaria o forzosa de los oficios públicos, a la cual suelen dar ocasión los trastornos 

políticos” (RAE). 
5 Se usa esta frase “porque la vida del reino se depende del [hecho] de tener a un rey” (Smith). 
6 Se derramaba aceite en la cabeza de los reyes de Israel para señalar que fueron apartados por Dios para 

su tarea (véanse 1 Sam. 10:1; 16:1; 1 Reyes 1:39-45; 2 Reyes 11:12). 
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Una descripción del oprobio de Sion (5:2-18) 
“Los habitantes de Sion describen su apuro en oración narrativa” (Smith). 

9. ¿Cuál palabra en 5:2 habla de tierras perdidas al enemigo? 

10. ¿Cuál versículo señala el alto costo de las necesidades básicas de la vida 

después de la caída de Jerusalén? 

11. ¿Cuál versículo indica que Babilonia señaló hombres de bajo grado como 

capataces o cuadrilleros sobre estos judíos? 

12. “Con _______________ de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la 

_______________ del desierto” (5:9). La “espada” tal vez era de los nóma-

das itinerantes por cuyas tierras el judío tenía que pasar para comprar comi-

da (Walvoord 1:1222). O tal vez la idea era de levantar sus cosechas con pe-

ligro de ataque por bandas de merodeadores del desierto (Smith). 

13. La descripción general de los versículos anteriores ahora se convierte en 

asunto personal. Hacer una lista de términos en los versículos 11-14 que se-

ñalan cómo todos los segmentos de la población fueron afectados. 

14. Dolía al judío que el monte Sion, donde antes el templo estaba con orgullo, 

ahora era habitación de animales silvestres (5:______). 

Una petición para la restauración de Sion (5:19-22) 
“Después de describir su condición (vs. 1-18) Judá concluyó su oración por pedir a Dios a ac-

tuar (vs. 19-22). La base de esta petición era la eterna soberanía de Dios: Mas tú, Jehová, 

permanecerás para siempre. Judá no sufría porque su Dios hubiera sido derrotado por los 

dioses de Babilonia que fueran mayores. El Dios de Judá era el único verdadero Dios, y Él 
había causado su calamidad (cp. 1:12-17; 2:1-8; 4:11). Sin embargo este mismo Dios que 

efectuó la destrucción de ella también tenía poder para efectuar su restauración – si es que es-

coja hacerlo” (Walvoord 1:1223). 

15. El uso de olvidarse en 5:______ es lo opuesto de acordarse en 5:1. Dios no 
puede olvidar en el sentido humano. Es forma de hablar que significa dejar 

de obrar o abandonar al pueblo como si se le hubiera olvidado. El pueblo 
aquí pide que Dios cumpla lo que quedaba del pacto. 

16. La acción específica que el pueblo pide es, “_______________, oh Jehová, 

a ti, y nos volveremos; _______________ nuestros días como al principio” 

(5:21). 

“Así que el libro Lamentaciones termina con una nota de esperanza. A pesar de severo sufri-

miento por su pecado, Judá no había sido abandonada como nación . . . La esperanza de la na-

ción era que si clamaría a Dios y confesaría su pecado, Dios al final la restauraría como na-

ción a las bendiciones del pacto (5:21)” (Walvoord 1:1223). 
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