
LAMENTACIONES 

pregunta 1 

Judá ha ido __________ a causa de la aflicción y de la dura 
servidumbre; ella habitó entre las naciones… (1:3) 

 

A  A Asiria 

B  En cautiverio 

C  A Egipto 

D  A idolatría 

E  A esclavitud 

 

pregunta 2 

Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron 
prosperados, porque Jehová la afligió por la ________ de sus 
rebeliones (1:5) 

 

A  Frecuencia 

B  Multitud 

C  Variedad 

D  Vileza 

E  Maldad 

 

pregunta 3 

¿Cuál fue la actitud del escritor de este libro con respecto al castigo 
de Judá? (2:11) 

 

A  Él lo reconoció como la mano de Dios 

B  Lloró 

C  Se conmovieron sus entrañas 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

¿Qué hicieron todos los que pasaron por Jerusalén? (2:15) 
 

A  Batieron las manos contra la ciudad 

B  Silbaron 

C  Movieron despectivamente sus cabezas sobre Jerusalén 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

¿Qué deben hacer las personas para el Señor? (2:18-19) 
 

A  Clamarle 

B  Llorar ante su presencia 

C  Derramar el corazón ante el Señor 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque 
nunca decayeron sus _______. Nuevas son cada mañana; grande 
es tu fidelidad. (3:22-23) 

 

A  Misericordias 

B  Bondades 

C  Paciencias 

D  Promesas 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

Bueno le es al hombre llevar _________ desde su juventud. (3:27) 
 

A  La culpa 

B  El castigo 

C  La corrección 

D  La responsabilidad 

E  El yugo 

 

 



pregunta 8 

Has oído _________ de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones 
contra mí (3:61) 

 

A  Las mentiras 

B  El oprobio 

C  Las calumnias 

D  Las amenazas 

E  La voz 

 

pregunta 9 

¿Con qué se comparó la crueldad del pueblo? (4:3) 
 

A  Con los osos 

B  Con los leones 

C  Con las avestruces 

D  Con los lobos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

¿La iniquidad de Jerusalén llegó a ser mayor que la iniquidad de 
cuál ciudad? (4:6) 

 

A  Capernaum 

B  Jericó 

C  Nínive 

D  Tiro 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Qué pregunta le hace el escritor al Señor? (5:20) 
 

A  ¿Señor, hasta cuándo he de clamar, y tú no oirás? 

B  ¿Por qué prospera el camino de los malvados? 

C  ¿Por qué todos ellos son felices, aún con su mucha perfidia? 

D  
¿Por qué te olvidas completamente de nosotros, y nos 
abandonas tan largo tiempo? 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 12 

Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos; ________ nuestros 
días como al principio. (5:21) 

 

A  Renueva 

B  Restaura 

C  Retorna 

D  Reaviva 

E  Ninguna de las anteriores 

 


