
Cuestionario sobre el libro de Lamentaciones 

 

De forma realista, el autor ve a Jerusalén en ruinas. Una vez fue como una princesa, entonces está reducida al vasallaje. 

En contraste a su pasada gloria, ella está entonces en un estado de sufrimiento y desesperación. Aquellos que la ven al 

pasar no pueden concebir su tristeza. No hay nadie que la consuele. La ira de Dios se ha mostrado en Sión (2). El Señor 

ha terminado con la ley y todas las observancias religiosas, ha suprimido a los sacerdotes, profetas y reyes, y ha 

permitido que el enemigo aniquile sus palacios y su santuario. Expuesta a que silben al verla y a irrisión de los enemigos 

que la rodean, quejumbrosamente busca consuelo. 

 

Se buscara a llegar a entender las siguientes preguntas por todo el grupo. 

¿Cómo realmente quedo Jerusalén? 

¿Es Dios malo cuando ejecuta sus juicios? 

¿Cuál es la aptitud que Dios busca, al enviar sus juicios sobre su pueblo? 

¿Cuáles son las lecciones más grandes que nos enseña lamentaciones? 

 

Indicaciones: se hará un análisis de todo el libro de lamentaciones por medio de grupos. Que luego se expondrá los 

resultados del análisis hecho por el grupo.  En un panel fórum. 

 

Grupo 1  Pasado y presente de Jerusalén Lam.             1:1-22 

1. ¿Cuáles son los resultados del juicio de Dios sobre Jerusalén?  1:1-6 

2. ¿Las cosas más trágicas que le pasaron a Jerusalén?   1:7-11 

3. ¿Cómo era El sufrimiento enviado por Dios? 1:12-17 

4. ¿Cómo es reconocida La justicia de Dios reconocida? 1:18-22 

 

Grupo 2  Las relaciones de Dios con Sión 2:1-22 

1. ¿Cómo se describe La ira de Dios al descubierto?     2:1-10 

2. ¿El esfuerzo humano por La buscar de la tranquilidad? 2:11-22 

 

Grupo 3  Se analiza el sufrimiento       3:1-66 

 

1. ¿Cómo se describe La realidad del sufrimiento? 3:1-18 

2.  ¿Se puede confiar en Dios a pesar del sufrimiento? 3:19-30 

 

Grupo 4  la disciplina de Dios y la esperanza en el       3:1-66 

 

1. ¿Qué lecciones aprendemos sobre la disciplina divina? 3:31-39 

2. ¿Cómo manifestar esperanza en Dios? 3:40-66 

 

Grupo 5 El pecado es la base del sufrimiento 4:1-22 

1. ¿Cómo se describe el dolor y el sufrimiento que al que fue sometido Jerusalén? 4:1-12 

2. ¿Cuáles eran los pecados de Jerusalen?4:13-22 

 

Grupo 6   La oración del que sufre 5:1-22 

 

1. Que consecuencias hay del pecado de Jerusalén? 5:1-18 

2. ¿Cómo se describe la confianza en Dios? 5:19-22 


