Ejah -  איכה- Cómo

INTRODUCCIÓN.
El lamento la tristeza y la angustia por la destrucción de Jerusalén.

ejah, exclamación que se
emplea con frecuencia al
comienzo de una elegía
hebrea.

El Autor.
No dice quién es el autor, pero la tradición se lo atribuye a Jeremías por
el estilo literario.
Tanto la tradición judía como la cristiana atribuyen el libro a la pluma de
Jeremías, apoyando sus afirmaciones en el hecho de que el contenido de
los poemas corresponden a la época en que vivió el profeta; Sin embargo,
no hay prueba alguna de la autoría de Jeremías.
El único indicio es una sola frase en II Crónicas: "Jeremías compuso una
lamentación sobre Yosiyahu". A pesar de que en efecto el libro se escribió
en forma inmediata a los hechos, es difícil certificar la atribución.

Época.
Se escribió entre el año 586 a.C. y 575 a.C. después de la destrucción de
Jerusalén.

Propósito.

Las Lamentaciones de Jeremías.

El propósito de un libro de aflicción por los resultados del pecado, por el
cumplimiento de las advertencias que Dios les había hecho de que si no
se arrepentían iban a ser destruidos y dispersados, así que el propósito
principal del estudio de esta libro es redargüirnos, es guiarnos al
arrepentimiento.

Poesía Hebrea.
Los occidentales consideramos que los principales rasgos de la poesía
son: rima (ritmo fonético) y métrica (el arte de la estructura de versos
incluso la cantidad de sílabas y el lugar de los acentos). Pero no es
necesario que un poema tenga estas dos características.
La poesía de muchos pueblos antiguos, como los hebreos, no tiene ni rima
ni métrica; la poesía hebrea tiene que ver con comparaciones, similitudes
y contrastes. Este libro es una de las obras maestras de la literatura y
poesía hebrea.
Esta escrito a manera de acróstico, en el primer capítulo son 22 versículos
y cada uno empieza con una letra del alefato, en el segundo capítulo una
vez más son 22 versículos.
En el capítulo 3 son 66 versículos y en este se usan tres versículos por
cada letra del alefato.
Capítulo 4 vuelve a 22 versículos.
Capítulo 5 otra vez 22 versículos.

El Contexto.
Jeremías había estado predicando durante 40 años al pueblo de Israel
que se tenía que arrepentir, especialmente a Judá.
Jeremías dentro de la perspectiva humana es uno de los predicadores
más fracasados de la historia, pues en 40 años solo logró la conversión
del escriba Baruc.
Los reyes impíos del momento pensaron que Jeremías estaba aliado con
los babilonios y que era un traidor.

Jeremías fue llevado a Egipto, donde su propio pueblo lo mataron y de
acuerdo con la tradición lo partieron a la mitad de arriba para abajo.
Estos eran profetas impresionantes, por eso Yeshúa en su momento dijo
a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres.
Hechos C7 V52
52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a
los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien vosotros
ahora habéis sido entregadores y matadores; Hechos 7:52
Los profetas es lo mismo una y otra vez y vemos la compasión de Dios,
la paciencia de Dios en cada uno de los profetas.

LAMENTACIONES 1 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Tristezas de Sion la cautiva

1. ¡Cómo ha quedado sola la
ciudad populosa! La grande
entre las naciones se ha vuelto
como viuda, La señora de
provincias ha sido hecha
tributaria.

LA PROVOCACIÓN CONTRA DIOS.
Como podemos caer en esto pensando que somos infalibles, que no hay
problema si pecamos, pensando que no va a pasar nada.
21 Consecuencias Del Pecado, del menosprecio a los mandamientos de
Dios.
Hablando de Jerusalén.
El que siembra para la carne cosechará corrupción, si voy a pecar, voy a
recibir estas consecuencias.
1. Soledad.
La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, - Una
consecuencia del pecado, de la maldad, será la soledad.
2. Endeudamiento.
La señora de provincias ha sido hecha tributaria. – Es otra de las
consecuencias del pecado, tener que pagar por obligación a otros.
De hecho Dios lo advirtió en Deuteronomio C28, primero les dijo que si
ellos obedecían sus mandamientos y se mantenían fieles a su pacto, Él
los pondría por cabeza y no por cola.
Deuteronomio C28 V13-14
13 Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima
solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de
Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas,
14 y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a
diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Deuteronomio
28:13-14
Deuteronomio C28 V43-45
43 El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y
tú descenderás muy abajo.
44 El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú
serás por cola.
45 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te
alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz
de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que
él te mandó; Deuteronomio 28:43-45

2. Amargamente llora en la
noche, y sus lágrimas están en
sus mejillas. No tiene quien la
consuele
de
todos
sus
amantes; Todos sus amigos le
faltaron, se le volvieron
enemigos.

3. Amargura y Lágrimas.
Todos en los que confiaba, donde tenía puesta su mirada, todos sus
dioses falsos, en todo ello pensaba refugiarse, y era lo que le iba a ayudar
en tiempos de angustia, pero, todos se le volvieron en su contra.
4. Traición de Aquellos en Quienes Confiaba.
Todo en lo que confiabas que te iba a sacar de problemas, te traiciona y
ahora te das cuenta de que no hay ningún socorro para ti.

5. Cautiverio y Esclavitud.
3. Judá ha ido en cautiverio a
causa de la aflicción y de la
dura servidumbre; Ella habitó
entre las naciones, y no halló

Yeshúa dijo en la época en que estaba enseñando que si guardaban sus
palabras, serían verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad y
la verdad los hará libres. Y en ese momento alguno de los líderes
religiosos le dijeron que ellos no eran esclavos de nadie. Irónicamente en

descanso;
Todos
sus
perseguidores la alcanzaron
entre las estrechuras.

esos momentos estaban bajo el dominio del imperio Romano. Y Yeshúa
le dijo el que obedece al pecado es esclavo del pecado.
Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre
- Como consecuencia el pecado lo que va a producir en nuestras vidas es
esclavitud, cautividad.
6. Ansiedad, Agotamiento.
La misma servidumbre entre las naciones va a producir ansiedad.
Ella habitó entre las naciones, y no halló descanso;
7. Derrota.
Derrota en todo lo que te propongas, nada prospera.
Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras.
En la Torá dice que si obedeces, tus enemigos vendrán por un camino y
huirán por siete caminos, pero si desobedeces vendrán por siete caminos
y huirán por uno, será imposible escaparse.
8. Abandono Espiritual.

4. Las calzadas de Sion tienen
luto, porque no hay quien
venga a las fiestas solemnes;
Todas sus puertas están
asoladas,
sus
sacerdotes
gimen, Sus vírgenes están
afligidas, y ella tiene amargura.

5. Sus enemigos han sido
hechos
príncipes,
sus
aborrecedores
fueron
prosperados, Porque Jehová la
afligió por la multitud de sus
rebeliones; Sus hijos fueron en
cautividad
delante
del
enemigo.
6. Desapareció de la hija de
Sion toda su hermosura; Sus
príncipes fueron como ciervos
que no hallan pasto, Y
anduvieron sin fuerzas delante
del perseguidor.

Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas
solemnes - Los mandamientos fueron dados para nuestro gozo, nuestra
alegría; pero ya cuando estás en pecado, ya los mandamientos o las
fiestas no te producen alegría, ya no h ay motivación ni anhelo por
llevarlos a cabo, hay incluso una apatía para llevarlos.
9. Triunfo de mis Enemigos.
10. Consecuencias de Esclavitud para mi Descendencia.
Mis pecados van a producir consecuencia en mis hijos.

11. Perdida de la Apariencia Física Agradable.
Esto es muy cotidiano, en la apariencia de las personas se puede uno ver
cuando la persona está en fuego con el Señor, pero cuando no está ahí
se le nota físicamente en su apariencia, su mirada y su actuación.
En el momento en que dejas de estar unido a la fuente de vida, empiezas
a marchitarte.
Lo opuesto sucede con aquellos que esperan en el Señor, tendrán nuevas
fuerzas, serán como las águilas, se rejuvenecerán. Y eso claramente tiene
que ver con estar unidos a la fuente de vida, a la palabra de Dios.
12. Sentido de Culpabilidad por el Pasado.

7. Jerusalén, cuando cayó su
pueblo en mano del enemigo y
no hubo quien la ayudase, Se
acordó de los días de su
aflicción, y de sus rebeliones, Y
de todas las cosas agradables
que tuvo desde los tiempos
antiguos. La miraron los

Cuando te viene el castigo y el juicio por los pecados, te acuerdas de las
cosas antes de que tuvieras las consecuencias, y empieza el
remordimiento y sentido de culpa por haberse alejado.
Si algo está bien no lo compongas, si tu vida está bien con Dios para que
haces otra cosa.
Tal como el hijo pródigo cuando se acordó lo bien que vivía en la casa de
su padre.

enemigos, y se burlaron de su
caída.

La culpabilidad, cuando empiezas a recordar con melancolía, puede
iniciar el proceso de regreso.
13. Escarnio, Burla de mis Enemigos.
Los enemigos están esperando justo tu caída, te están mirando con lupa,
pues tu les decías que el Señor es increíble y das tu testimonio; y de
repente te ven en la olla, en el piso, deprimido y se empiezan a burlar y
hacen leña del árbol caído. Obviamente están esperando la caída tuya
para pisotearte.
14. Pérdida de Posición y de Influencia Espiritual.

8. Pecado cometió Jerusalén,
por lo cual ella ha sido
removida; Todos los que la
honraban
la
han
menospreciado, porque vieron
su vergüenza; Y ella suspira, y
se vuelve atrás.

Hay un tiempo cuando estás buscando al Señor, la gente acude a ti de
forma natural para pedirte consejo; Dios te da una cierta posición de
autoridad y liderazgo cuando estás en sus caminos, pero una vez que te
apartas, pierdes esa posición, nadie te va a buscar, pierdes el respeto que
es tan difícil ganarse.
El respeto una vez se pierde, esta en chino volverlo a recobrar.

9. Su inmundicia está en sus
faldas, y no se acordó de su fin;
Por tanto, ella ha descendido
sorprendentemente, y no tiene
quien la consuele. Mira, oh
Jehová, mi aflicción, porque el
enemigo se ha engrandecido.

Esta impura y no piensa que esa inmundicia va a traer una consecuencia
trágica para su vida; lo que significa que pierdes el discernimiento, pierdes
la concepción de que puede haber consecuencias, por más que te avisan
y te advierten ni te preocupa, pues ya te enlodaste y aprendiste a justificar
el pecado. Metido en el pecado, te nublas. Y pierdes el discernimiento
espiritual, tan como le pasó a Sansón.

Por eso uno de los requisitos para los ancianos que Pablo estableció en
su Carta a Timoteo y Tito fue que los ancianos fuesen irreprensibles, que
la gente no tuviera queja de ellos, que no hubiera forma de sacarles los
trapitos al sol.
Tito C1 V5-6
5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;
6 el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos
creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Tito 1:5-6

15. Falta de Discernimiento Espiritual.
Muchas veces cuando vas a llevar a cabo una acción, te preguntas si es
pecado o no; si te preguntas ¿esto es pecado?, ahí ya caíste y lo vas a
justificar.
Porque el - yetzer hará -  – יֵצֶ ר הַ ַרעInclinación al mal. Somos habilísimos
donde nuestra inclinación al mal se hace de las suyas para mostrarte que
eso no es pecado.
Por lo tanto la pregunta que debes hacerte es si eso que piensas hacer
es sagrado, esto que estoy haciendo es divino o una ofrenda espiritual
para mi Dios?
16. Robo de tu Herencia Espiritual.
10. Extendió su mano el
enemigo a todas sus cosas
preciosas; Ella ha visto entrar
en su santuario a las naciones
De las cuales mandaste que no
entrasen en tu congregación.

Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas - El tesoro
grandioso que Dios tiene para ti te es robado, empieza a compartirlo con
los extranjeros, los enemigos y los que no tienen parte con esto.
Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones – Llegó Babilonia
saqueó el templo y arrasó con todo.
Todo lo que Dios le había dado fue robado, pues lo menospreció.

Abriste tu puerta y entraron, permitiste que entrara la influencia,
asimilación, perdiste todo.
17. Miseria.
11. Todo su pueblo buscó su
pan suspirando; Dieron por la
comida todas sus cosas
preciosas, para entretener la
vida. Mira, oh Jehová, y ve que
estoy abatida.

Empiezas a vivir para sobrevivir, ya lo único que te preocupa es comer
cada día, te vuelves animal vives para comer y dormir.

12. ¿No os conmueve a
cuantos pasáis por el camino?
Mirad, y ved si hay dolor como
mi dolor que me ha venido;
Porque
Jehová
me
ha
angustiado en el día de su
ardiente furor.
13. Desde lo alto envió fuego
que consume mis huesos; Ha
extendido red a mis pies, me
volvió atrás, Me dejó desolada,
y con dolor todo el día.
14. El yugo de mis rebeliones
ha sido atado por su mano;
Ataduras han sido echadas
sobre mi cerviz; ha debilitado
mis fuerzas; Me ha entregado
el Señor en manos contra las
cuales no podré levantarme.
15. El Señor ha hollado a todos
mis hombres fuertes en medio
de mí; Llamó contra mí
compañía para quebrantar a
mis jóvenes; Como lagar ha
hollado el Señor a la virgen hija
de Judá.
16. Por esta causa lloro; mis
ojos, mis ojos fluyen aguas,
Porque se alejó de mí el
consolador que dé reposo a mi
alma; Mis hijos son destruidos,
porque el enemigo prevaleció.

18. Reconocimiento de que Dios es Justo.
Si pudiéramos sacar una consecuencia positiva de todo esto, del
Versículo 12 al Versículo 16 podemos darnos cuenta de que cuando
somos castigados por nuestra maldad, lo único positivo que podemos
sacar de ahí es reconocer que nos lo merecíamos y que Dios es justo y
que estaba advertido y no hay escapatoria.
19. El Santo Espíritu es contristado en mi vida.
Porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma - El
consolador es el espíritu de Dios; y en el momento en el que estás en la
maldad, lo único que estás haciendo es contristando al espíritu de Dios y
el espíritu te está advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y te está
redarguyendo, pero si tu una y otra vez lo desprecias, llega el momento
en que no te habla y te suelta.

17. Sion extendió sus manos;
no tiene quien la consuele;
Jehová
dio
mandamiento
contra Jacob, que sus vecinos

fuesen
sus
enemigos;
Jerusalén fue objeto de
abominación entre ellos.
18. Jehová es justo; yo contra
su palabra me rebelé. Oíd
ahora, pueblos todos, y ved mi
dolor; Mis vírgenes y mis
jóvenes fueron llevados en
cautiverio.
19. Di voces a mis amantes,
mas ellos me han engañado;
Mis sacerdotes y mis ancianos
en la ciudad perecieron,
Buscando comida para sí con
que entretener su vida.

Oigannnn aprendan de lo que yo viví.

20. Dañarás a tu familia, tu congregación y a tu propio pueblo.
El que nosotros pequemos, le causa Daño a nuestra familia, a nuestros
seres queridos, y más aún a nuestro pueblo.
Hay que recordar que Israel es uno y no podemos funcionar de manera
independiente, somos un cuerpo en el Mesías y todo este cuerpo
representa al pueblo de Israel. Razón por la cual no podemos hacer lo que
a cada cual le parezca ya que le estaríamos haciendo daño al pueblo en
general.
La actitud y la conducta de cada cual afecta a todo el cuerpo.

20. Mira, oh Jehová, estoy
atribulada,
mis
entrañas
hierven.
Mi
corazón
se
trastorna dentro de mí, porque
me rebelé en gran manera. Por
fuera hizo estragos la espada;
por dentro señoreó la muerte.
21. Oyeron que gemía, mas no
hay consolador para mí; Todos
mis enemigos han oído mi mal,
se alegran de lo que tú hiciste.
Harás venir el día que has
anunciado, y serán como yo.
22. Venga delante de ti toda su
maldad, Y haz con ellos como
hiciste conmigo por todas mis
rebeliones; Porque muchos
son mis suspiros, y mi corazón
está adolorido.

21. Dolor del Corazón.
No existe un dolor más fuerte y más grande que el dolor del corazón. El
dolor por una culpabilidad que además estaba sobre advertida, no hay
dolor más grande que saber que la embarramos y caímos y además y
más triste sabíamos lo que pasaría.
Cada vez que estemos tentados a pecar, pasando por momentos de
prueba.

LAMENTACIONES 2 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Las tristezas de Sion vienen de
Jehová

EL CASTIGO DE DIOS.

1. ¡Cómo oscureció el Señor
en su furor a la hija de Sion!
Derribó del cielo a la tierra la
hermosura de Israel, Y no se
acordó del estrado de sus pies
en el día de su furor.
2. Destruyó el Señor, y no
perdonó; Destruyó en su furor
todas las tiendas de Jacob;
Echó por tierra las fortalezas de
la hija de Judá, Humilló al reino
y a sus príncipes.

En esos momentos en que ves todo por lo que has hecho o trabajado
queda totalmente destruido y claramente no tienes seguro, te das cuenta
de que todo es superficial y pasajero ya que en un abrir y cerrar de ojos
todo se puede acabar.

3. Cortó con el ardor de su ira
todo el poderío de Israel; Retiró
de él su diestra frente al
enemigo, Y se encendió en
Jacob como llama de fuego
que ha devorado alrededor.
4. Entesó su arco como
enemigo, afirmó su mano
derecha como adversario, Y
destruyó cuanto era hermoso.
En la tienda de la hija de Sion
derramó como fuego su enojo.
5. El Señor llegó a ser como
enemigo, destruyó a Israel;
Destruyó todos sus palacios,
derribó sus fortalezas, Y
multiplicó en la hija de Judá la
tristeza y el lamento.
6. Quitó su tienda como
enramada de huerto; Destruyó
el lugar en donde se
congregaban;
Jehová
ha
hecho olvidar las fiestas
solemnes y los días de reposo
en Sion, Y en el ardor de su ira
ha desechado al rey y al
sacerdote.
7. Desechó el Señor su altar,
menospreció su santuario; Ha
entregado en mano del
enemigo los muros de sus
palacios; Hicieron resonar su
voz en la casa de Jehová como
en día de fiesta.
8. Jehová determinó destruir el
muro de la hija de Sion;
Extendió el cordel, no retrajo su

Trillado, pero real, solamente apreciamos lo que tenemos, hasta el
momento en que lo perdemos.

mano de la destrucción; Hizo,
pues, que se lamentara el
antemuro y el muro; fueron
desolados juntamente.
9. Sus puertas fueron echadas
por tierra, destruyó y quebrantó
sus cerrojos; Su rey y sus
príncipes están entre las
naciones donde no hay ley;
Sus profetas tampoco hallaron
visión de Jehová.

Ya que menosprecian la ley quieren imitar a otras naciones, al mandarlos
a otras naciones iban a tener que seguir a fuerza la ley de las otras
naciones por despreciar la propia, para que de esa forma aprecien la ley
de Dios y se den cuenta que sus mandamientos son puros y justos, y que
el yugo de Dios es fácil y ligera su carga.

10. Se sentaron en tierra,
callaron los ancianos de la hija
de Sion; Echaron polvo sobre
sus cabezas, se ciñeron de
cilicio; Las vírgenes de
Jerusalén bajaron sus cabezas
a tierra.
11. Mis ojos desfallecieron de
lágrimas, se conmovieron mis
entrañas, Mi hígado se
derramó por tierra a causa del
quebrantamiento de la hija de
mi pueblo, Cuando desfallecía
el niño y el que mamaba, en las
plazas de la ciudad.
12. Decían a sus madres:
¿Dónde está el trigo y el vino?
Desfallecían como heridos en
las calles de la ciudad,
Derramando sus almas en el
regazo de sus madres.
13. ¿Qué testigo te traeré, o a
quién te haré semejante, hija
de Jerusalén? ¿A quién te
compararé para consolarte, oh
virgen hija de Sion? Porque
grande como el mar es tu
quebrantamiento; ¿quién te
sanará?
14. Tus profetas vieron para ti
vanidad y locura; Y no
descubrieron tu pecado para
impedir tu cautiverio, Sino que
te predicaron vanas profecías y
extravíos.

Esta claramente enjuiciando a los profetas, ya que en los tiempos de
Jeremías, lo único que querían hacer los profetas era ganar el favor del
rey que estaba en pecado y por eso le decían lo que el rey quería oír y así
todos felices. Ya que sabían que si profetizaban en contra del rey ,
claramente iban a perder su puesto.
En resumidas, para no perder su posición y su estilo de vida estos profetas
hablaban lo que los demás querían oír y así acomodaban sus palabras, y
eso es lo que se califica también como ganancia deshonesta.
El fue lo que dijo Pablo que iba a suceder en los últimos tiempos, que la
gente no iba a soportar escuchar la sana doctrina, se iban a amontonar
maestros y cada cual con sus propias concupiscencias van a decirle a la
gente lo que quieren escuchar, y eso lo que hace es impedir que la gente
se arrepienta.

No pueden hablar de paz y de que te va a ir bien cuando abiertamente
estás transgrediendo lo que Dios dijo, por lo tanto es ir en contra de lo que
Dios dijo, generando como resultado absoluto el juicio.
15. Todos los que pasaban por
el camino batieron las manos
sobre ti; Silbaron, y movieron
despectivamente sus cabezas
sobre la hija de Jerusalén,
diciendo: ¿Es esta la ciudad
que decían de perfecta
hermosura, el gozo de toda la
tierra?

En otras palabras son una bola de hipócritas.

16. Todos
tus
enemigos
abrieron contra ti su boca; Se
burlaron, y crujieron los
dientes; dijeron: Devorémosla;
Ciertamente este es el día que
esperábamos;
lo
hemos
hallado, lo hemos visto.
17. Jehová ha hecho lo que
tenía
determinado;
Ha
cumplido su palabra, la cual él
había mandado desde tiempo
antiguo. Destruyó, y no
perdonó; Y ha hecho que el
enemigo se alegre sobre ti, Y
enalteció el poder de tus
adversarios.

Jehová ha hecho lo que tenía determinado – Esto es lo que no sabían los
babilonios que estaban haciendo escarnio de Jerusalén y de sus
moradores.

18. El corazón de ellos
clamaba al Señor; Oh hija de
Sion, echa lágrimas cual arroyo
día y noche; No descanses, ni
cesen las niñas de tus ojos.

Oh hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y noche - En el momento
de tu quebranto pídele a Dios que te de la capacidad de llorar, de afligirte,
de arrepentirte de tus pecados.

Esto estaba advertido por Dios, Babilonia iba a ser un instrumento, la vara
con la cual iba a castigar a su pueblo.
ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, Y enalteció el poder de tus
adversarios. - La razón por la que Dios permite todo esto, es la misma
razón por la cual los padres disciplinan a sus hijos, el amor.

Toma un tiempo para llorar por tu condición, si estas siendo apático e
indiferente, pues llora más todavía, si no sientes nada, ya estás en las
últimas, pídele a Dios.

19. Levántate, da voces en la
noche, al comenzar las vigilias;
Derrama como agua tu
corazón ante la presencia del
Señor; Alza tus manos a él
implorando la vida de tus
pequeñitos, Que desfallecen
de hambre en las entradas de
todas las calles.
20. Mira,
oh
Jehová,
y
considera a quién has hecho
así. ¿Han de comer las
mujeres el fruto de sus
entrañas, los pequeñitos a su
tierno cuidado? ¿Han de ser
muertos en el santuario del
Señor el sacerdote y el
profeta?
21. Niños y viejos yacían por
tierra en las calles; Mis

Esto sucedió literalmente, las mujeres en su anhelo de supervivencia se
comían a sus bebes. Quizás te pueda sonar muy escandaloso, ya que es
básicamente lo mismo que pasa en la actualidad con las mujeres que
abortan a sus hijos con el propósito de estar mejor.

vírgenes y mis jóvenes cayeron
a espada; Mataste en el día de
tu
furor;
degollaste,
no
perdonaste.
22. Has convocado de todas
partes mis temores, como en
un día de solemnidad; Y en el
día del furor de Jehová no hubo
quien escapase ni quedase
vivo; Los que crié y mantuve,
mi enemigo los acabó.

No hay escapatoria para el pecado.
La paga del pecado es muerte.
El que siembra para su carne, de su carne cosechará o cegará corrupción,
más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cegará vida y paz. No
hay escapatoria, es como una ley, así como la ley de la gravedad.

LAMENTACIONES 3 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Esperanza de liberación por la
misericordia de Dios

1. Yo soy el hombre que ha
visto aflicción bajo el látigo de
su enojo.

2. Me guió y me llevó en
tinieblas, y no en luz;
3. Ciertamente contra mí volvió
y revolvió su mano todo el día.
4. Hizo envejecer mi carne y mi
piel; quebrantó mis huesos;
5. Edificó baluartes contra mí, y
me rodeó de amargura y de
trabajo.
6. Me dejó en oscuridad, como
los ya muertos de mucho
tiempo.
7. Me cercó por todos lados, y
no puedo salir; ha hecho más
pesadas mis cadenas;
8. Aun cuando clamé y di
voces, cerró los oídos a mi
oración;
9. Cercó mis caminos
piedra labrada, torció
senderos.

con
mis

10. Fue para mí como oso que
acecha,
como
león
en
escondrijos;
11. Torció mis caminos, y me
despedazó; me dejó desolado.
12. Entesó su arco, y me puso
como blanco para la saeta.
13. Hizo entrar en mis entrañas
las saetas de su aljaba.
14. Fui escarnio a todo mi
pueblo, burla de ellos todos los
días;
15. Me llenó de amarguras, me
embriagó de ajenjos.

EL PROFETA Y DIOS.
CÓMO VENCER LA DEPRESIÓN CAUSADA POR EL
CASTIGO DE MI PECADO.
Jeremías derrama su corazón por todo lo que está sucediendo en
Jerusalén.
A mi me está tocando ser testigo del castigo de Dios sobre mi pueblo, soy
el que estoy viendo la aflicción del látigo de su enojo.

16. Mis dientes quebró con
cascajo, me cubrió de ceniza;
17. Y mi alma se alejó de la
paz, me olvidé del bien,
18. Y dije: Perecieron mis
fuerzas, y mi esperanza en
Jehová.

Después de ver todo lo que le estaba pasando, llegó a esta conclusión
Jeremías; empieza a hablar de su testimonio personal.
Expresa lo que él había experimentado por proclamar el mensaje de
arrepentimiento a su pueblo.

19. Acuérdate de mi aflicción y
de mi abatimiento, del ajenjo y
de la hiel;
20. Lo tendré aún en memoria,
porque mi alma está abatida
dentro de mí;

No importa lo espiritual y gigante en la fe que seas o llegues a ser, nunca
podrás escaparte de momentos de depresión o desanimo, no importa
quien seas, va a haber momentos en tu vida donde quieres tirar la toalla.

21. Esto recapacitaré en mi
corazón, por lo tanto esperaré.

Para levantar el ánimo que te tiene aplastado, cuando estás en la peor de
las aflicciones o desánimos que ya no te quieres ni levantar, debes
recapacitar primeramente que por la misericordia de Dios no has sido
consumido, es decir todavía existes, si no fuera por su misericordia,
existiría siendo condenado, eso lo que significa es que NO importa lo mal
que la estas pasando, si no fuera por la misericordia de Dios, estarías sin
esperanza, estarías muerto en tus pecados y delitos.

22. Por la misericordia de
Jehová
no
hemos
sido
consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias.

Que es peor, la situación en la que estoy o estar en el infierno.
Ahora, que es lo que merezco?
Entonces si lo que merezco es el infierno y no estoy en él, Señor grande
es tu misericordia. De esa forma te cambia el panorama.
Si no es por la misericordia de Dios, hubiera sido consumido desde hace
mucho tiempo.
Si en este momento no estoy teniendo lo que quiero, agradezco al Señor
que no tengo lo que no quiero.
23. Nuevas son cada mañana;
grande es tu fidelidad.

Nuevas son cada mañana sus misericordias; grande es tu fidelidad.Nunca decae la misericordia de Dios para con nosotros, grande es su
fidelidad.
No tomes decisiones cuando estés cansado.
Piensa en sus misericordias, recuerda que te ha salido barato, de todo lo
que te ha pasado por todo lo que has hecho, no es lo que te mereces.

24. Mi porción es Jehová, dijo
mi alma; por tanto, en él
esperaré.
25. Bueno es Jehová a los que
en él esperan, al alma que le
busca.

Mi parte, lo que me corresponde, mi porción ES DIOS, Él no te va a dar
algo, es ÉL todo lo que tienes
Tu no necesitas algo, ni necesitas que te de algo para ser feliz, tu lo
necesitas a ÉL, Él es todo, la fuente de satisfacción de tu alma, eres la
fuente de todo lo que necesitas.

26. Bueno es esperar en
silencio la salvación de Jehová.
27. Bueno le es al hombre
llevar el yugo desde su
juventud.

Bueno me es desde mi juventud ponerme el yugo.
Dejemos que Dios nos guíe.
Lo que dijo Yeshúa…
Mateo C11 V29-30

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:29-30
28. Que se siente solo y calle,
porque es Dios quien se lo
impuso;

Que calles y digas que el Señor permite lo que te está pasando, Él permite
que eso te suceda, y si Él me impuso pasar por esto que estoy pasando
es por que me ama y sabe que lo necesito, y sabe que es lo mejor para
mí.

29. Ponga su boca en el polvo,
por si aún hay esperanza;
30. Dé la mejilla al que le hiere,
y sea colmado de afrentas.

Yeshúa citó muchas veces las escrituras inspiración de Dios.
Mateo C5 V38-41
38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.
39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que
te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra;
40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la
capa;
41 y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos.
Mateo 5:38-41
Es el mismo sentido, no pagues mal por mal, pon la otra mejilla.
Reconoce que es Dios el que permite que lo que te está pasando suceda;
ningún poder tiene nadie contra ti, que Dios no permita.

31. Porque el Señor
desecha para siempre;

no

Por muy afligido o lastimado que estés, recuerda que el Señor no desecha
para siempre.

32. Antes si aflige, también se
compadece según la multitud
de sus misericordias;
33. Porque
no
aflige
ni
entristece voluntariamente a
los hijos de los hombres.

No es que Dios sea cruel y mirando a ver como te pone pruebas, su único
interés es bendecirnos, amarnos, purificarnos y es hacernos cada vez
mejor, llegarnos de gozo y darnos.

34. Desmenuzar bajo los pies a
todos los encarcelados de la
tierra,
35. Torcer el derecho del
hombre delante de la presencia
del Altísimo,
36. Trastornar al hombre en su
causa, el Señor no lo aprueba.

Dios no se complace en la injusticia.

37. ¿Quién será aquel que diga
que sucedió algo que el Señor
no mandó?
38. ¿De la boca del Altísimo no
sale lo malo y lo bueno?

Habrá algo que se le escapó de las manos a Dios?
Obvio NO, a Dios no se le escapa nada de las manos.
Puede que en algún momento nos pueda pasar que dudemos de lo que
nos está pasando, así como lo hizo Job que en un momento dado llegó a
dudar que a Dios se le había escapado algo de las manos, ya que sus
amigos le decía y le insistían que era por sus pecados que estaba
padeciendo y Job decía que él no había pecado.
Dios le contesta a Job que a Él nada se le escapa. Ya que le da una
cátedra de todo lo que tiene que hacer en el universo y en toda la creación,

le pregunta si le lo puede hacer, y dice que Job se quedó callado y dijo de
oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven.
39. ¿Por qué se lamenta el
hombre viviente? Laméntese el
hombre en su pecado.

No te lamentes por nada diferente a tu pecado, aflígete.

40. Escudriñemos
nuestros
caminos, y busquemos, y
volvámonos a Jehová;

Debes darte un tiempo de pausa y escudriña tu corazón para volver al
Señor, que es algo que tu inclinación al mal no quiere que hagas jamás.
El arrepentimiento es algo práctico, no es algo filosófico.

41. Levantemos
nuestros
corazones y manos a Dios en
los cielos;
42. Nosotros
nos
hemos
rebelado, y fuimos desleales;
tú no perdonaste.
43. Desplegaste la ira y nos
perseguiste; mataste, y no
perdonaste;
44. Te cubriste de nube para
que no pasase la oración
nuestra;
45. Nos volviste en oprobio y
abominación en medio de los
pueblos.
46. Todos nuestros enemigos
abrieron contra nosotros su
boca;
47. Temor y lazo fueron para
nosotros,
asolamiento
y
quebranto;
48. Ríos de aguas echan mis
ojos por el quebrantamiento de
la hija de mi pueblo.

Llora Jeremías y está afligido por la rebelión de su pueblo.
Manifiesta el mismo sentir que Yeshúa en un momento dado.
Tenemos los 4 niveles de interpretación de la Biblia así:
Pashat - significado primario literal
es decir el cual es el “sentido pleno
del texto.

Remez - insinuaciones indirectas en
el texto de algo más profundo el cual
es el “Nivel de principio que conduce
a la homilética, sermones, Cuando tu
conscientemente
estudias
las
Escrituras tu estas a el nivel Remetz.

Drash – Alegórico - el entendimiento añadido que sólo puede ser
deducido por una historia, enigma o parábola, también esotérico,
escondido, o pistas. Esta trata con patrones escondidos, mensajes, y
temas y a lo que Hebreos se refieren como el midrash.

Sod – Secreto o misterio, que solamente es cuando Dios te abre el
entendimiento. secretos y misterios, cuales son secretos subyacentes
misteriosos revelados en el texto, cuales a menudo requieren muchas
horas, semanas, meses, y en algunos casos aun años para recibir por
medio del diligente estudio y meditación en la Palabra de YHVH.
El último nivel de entendimiento de las Escrituras se llama en hebreo
“Sod” que significa “oculto”. Este entendimiento es el significado oculto,
secreto o místico de un texto.
En este capítulo no solo está hablando de la muerte de Lázaro; sino que
en la historia de la resurrección de Lázaro hay más allá de lo que solo está
escrito, acá podemos ver un ejemplo de interpretación sod, la aflicción de
Judá al ir en cautiverio.
Juan C11
Muerte de Lázaro
1 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de
María y de Marta su hermana.
2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor
con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos.)
3 Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que
amas está enfermo.
4 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
6 Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el
lugar donde estaba.
7 Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez.
8 Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte,
¿y otra vez vas allá?
9 Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no
tropieza, porque ve la luz de este mundo;
10 pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él.
11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy
para despertarle.
12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.
13 Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que
hablaba del reposar del sueño.
14 Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto;
15 y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas
vamos a él.
16 Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos
también nosotros, para que muramos con él.
Jesús, la resurrección y la vida
17 Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba
en el sepulcro.
18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios;
19 y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para
consolarlas por su hermano.
20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero
María se quedó en casa.
21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no
habría muerto.
22 Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.
24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá.
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees
esto?

27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
que has venido al mundo.
Jesús llora ante la tumba de Lázaro
28 Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en
secreto: El Maestro está aquí y te llama.
29 Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.
30 Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar
donde Marta le había encontrado.
31 Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la
siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí.
32 María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus
pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi
hermano.
33 Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban,
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió,
34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
35 Jesús lloró.
36 Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.
37 Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego,
haber hecho también que Lázaro no muriera?
Resurrección de Lázaro
38 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una
cueva, y tenía una piedra puesta encima.
39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto,
le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días.
40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
41 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y
Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme
oído.
42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud
que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!
44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas,
y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.
El complot para matar a Jesús
(Mt. 26.1-5; Mr. 14.1-2; Lc. 22.1-2)
45 Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a
María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
46 Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús
había hecho.
47 Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio,
y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
48 Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y
destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo:
Vosotros no sabéis nada;
50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no
que toda la nación perezca.
51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote
aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación;
52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a
los hijos de Dios que estaban dispersos.
53 Así que, desde aquel día acordaron matarle.
54 Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que
se alejó de allí a la región contigua al desierto destierro, a una ciudad
llamada Efraín lo rechazaron en Judea, se fue a Efraín; y se quedó allí
con sus discípulos.
55 Y estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos subieron de aquella
región a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse.
56 Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos
a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?

57 Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que
si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen.
Juan 11
Lázaro representa a Judá, aquí Yeshúa afligido en gran manera, llorando
por la muerte de Judá. Todo eso sirvió para traer la salvación a los demás.
Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte para que entre la plenitud de
los gentiles, este tropiezo de Israel no es para que caigan sino es para
que entre la multitud de los gentiles que se habían apartado y después
todo Israel será salvo, se congregarán en uno.
49. Mis ojos destilan y no
cesan, porque no hay alivio
50. Hasta que Jehová mire y
vea desde los cielos;
51. Mis ojos contristaron mi
alma por todas las hijas de mi
ciudad.
52. Mis enemigos me dieron
caza como a ave, sin haber por
qué;
53. Ataron mi vida en cisterna,
pusieron piedra sobre mí;
54. Aguas
cubrieron
mi
cabeza; yo dije: Muerto soy.
55. Invoqué tu nombre, oh
Jehová, desde la cárcel
profunda;
56. Oíste mi voz; no escondas
tu oído al clamor de mis
suspiros.
57. Te acercaste el día que te
invoqué; dijiste: No temas.
58. Abogaste, Señor, la causa
de mi alma; redimiste mi vida.
59. Tú has visto, oh Jehová, mi
agravio; defiende mi causa.
60. Has
visto
toda
venganza,
todos
pensamientos contra mí.

su
sus

61. Has oído el oprobio de
ellos, oh Jehová, todas sus
maquinaciones contra mí;
62. Los dichos de los que
contra mí se levantaron, y su
designio contra mí todo el día.
63. Su sentarse y su levantarse
mira; yo soy su canción.

Empieza a hablar de lo que le pasó a él.

64. Dales el pago, oh Jehová,
según la obra de sus manos.
65. Entrégalos
al
endurecimiento de corazón; tu
maldición caiga sobre ellos.

Esto es lo que expresó Jeremías en su dolor.

66. Persíguelos en tu furor, y
quebrántalos de debajo de los
cielos, oh Jehová.

Y lo que sucedió es que vino el juicio sobre su pueblo, y Jeremías se aflige
y empieza a llorar por todas estas palabras que surgieron de su boca
pidiéndole al Señor que fuera eso exactamente lo que pasara.
El contraste entre la actitud de Jeremías y Yeshúa, mientras que Jeremías
cuando le estaba pasando todo esto pide al Señor que les diera el pago
por lo que estaban haciendo.
Y Yeshúa cuando se burlaban de Él, cuando estaba en la cruz y le decían
que se bajara si es que era el Mesías, cuando lo golpeaban, mientras todo
esto le pasaba a Yeshúa, Él oraba al padre intercediendo por el perdón
para ellos, por que no saben lo que hacen.
Si hay algo que puede afligirte y llenarte de remordimiento, es que en un
momento de ira, de enojo, soltaste maldiciones a diestra y siniestra, y se
cumplen. Y ahí entra el contraste de lo que Yeshúa es, y donde puedes
darte cuenta cuanto te falta para llegar a Él.
La escritura dice que la oración de un justo puede mucho y tu oración
puede llegar a hacer cosas que ni te imaginas.
Santiago C5 V16-20
16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres
años y seis meses.
18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
19 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad,
y alguno le hace volver,
20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará
de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:16-20
La oración de intercesión que hizo Yeshúa también tuvo respuesta, ya que
a toda esa multitud que pedía que le crucificara, Yeshúa le pidió al Padre
que los perdonara porque no sabían lo que hacían, y lo que sucedió un
tiempo después en la época de Pentecostés, cuando esa misma multitud
que pidió que lo crucificaran estaban ante Pedro y cuando él empieza a
predicarles, les dice que el Mesías había sido matado por ellos y en ese
momento se afligieron y se conmovieron de corazón, preguntando que
harían, Pedro les dijo que se arrepintieran cada uno de ellos, se
arrepintieron en ese momento y fueron salvos 3.000 personas. Entonces
vemos que recibieron el perdón por que se cumplió la intersección de
Yeshúa, ya que no hay una oración de un justo que no sea oída.
Necesitamos el mismo nivel de justicia que pedimos para los demás.

LAMENTACIONES 4 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
El castigo de Sion consumado

EL PUEBLO DE DIOS.
Este capítulo expresa el sentir del pueblo de Dios.

1. ¡Cómo se ha ennegrecido el
oro! ¡Cómo el buen oro ha
perdido su brillo! Las piedras
del santuario están esparcidas
por las encrucijadas de todas
las calles.
2. Los hijos de Sion, preciados
y estimados más que el oro
puro, ¡Cómo son tenidos por
vasijas de barro, obra de
manos de alfarero!
3. Aun los chacales dan la teta,
y amamantan a sus cachorros;
La hija de mi pueblo es cruel
como los avestruces en el
desierto.
4. La lengua del niño de pecho
se pegó a su paladar por la
sed; Los pequeñuelos pidieron
pan, y no hubo quien se lo
repartiese.
5. Los
que
comían
delicadamente fueron asolados
en las calles; Los que se
criaron entre púrpura se
abrazaron a los estercoleros.
6. Porque se aumentó la
iniquidad de la hija de mi
pueblo más que el pecado de
Sodoma, Que fue destruida en
un
momento,
sin
que
acamparan
contra
ella
compañías.

El pecado de Judá fue mayor que el de Sodoma, mientras que Sodoma
fue destruida inmediatamente, en el caso de Judá fueron destruidos poco
a poco.
Al que mucho se le da, mucho se le demandará, entre más sabemos, más
fuerte será el examen.
Lucas C12 V32-48
Tesoro en el cielo
(Mt. 6.19-21)
32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido
daros el reino.
33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se
envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega,
ni polilla destruye.
34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
El siervo vigilante
35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas;
36 y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor
regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en
seguida.
37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga,
halle velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la
mesa, y vendrá a servirles.
38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera
vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.

39 Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón
había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa.
40 Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no
penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
El siervo infiel
(Mt. 24.45-51)
41 Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o
también a todos?
42 Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su
señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración?
43 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle
haciendo así.
44 En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.
45 Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y
comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y
embriagarse,
46 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora
que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles.
47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó,
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado
poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le
demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas
12:32-48
Al Padre le ha placido revelarnos, darnos más de su voluntad, por que
desea recompensarnos más, por que desea darnos más, Él quiere que
nuestra vida sea más plena y nuestra recompensa mucho mayor.
7. Sus nobles fueron más
puros que la nieve, más
blancos que la leche; Más
rubios eran sus cuerpos que el
coral, su talle más hermoso
que el zafiro.
8. Oscuro más que la negrura
es su aspecto; no los conocen
por las calles; Su piel está
pegada a sus huesos, seca
como un palo.
9. Más dichosos fueron los
muertos a espada que los
muertos por el hambre; Porque
éstos murieron poco a poco por
falta de los frutos de la tierra.
10. Las manos de mujeres
piadosas cocieron a sus hijos;
Sus propios hijos les sirvieron
de comida en el día del
quebrantamiento de la hija de
mi pueblo.
11. Cumplió Jehová su enojo,
derramó el ardor de su ira; Y
encendió en Sion fuego que
consumió hasta sus cimientos.

Esta hablando de los ricos de Jerusalén.

12. Nunca los reyes de la
tierra, ni todos los que habitan
en el mundo, Creyeron que el
enemigo y el adversario
entrara por las puertas de
Jerusalén.

Esta es una actitud típica, nunca pensamos que nada nos va a pasar a
nosotros, le va a pasar a los demás.

13. Es por causa de los
pecados de sus profetas, y las
maldades de sus sacerdotes,
Quienes derramaron en medio
de ella la sangre de los justos.
14. Titubearon como ciegos en
las
calles,
fueron
contaminados con sangre, De
modo que no pudiesen tocarse
sus vestiduras.

Esta hablando de los profetas y sacerdotes que se cegaron por la falta de
discernimiento, su maldad y su pecado, entonces empezaron a andar
como ciegos.

15. ¡Apartaos! ¡Inmundos! les
gritaban; ¡Apartaos, apartaos,
no toquéis! Huyeron y fueron
dispersados; se dijo entre las
naciones: Nunca más morarán
aquí.

Hay un comentario judío que dice que estos profetas, estos sacerdotes
que eran los líderes de Judá se hicieron ciegos por su pecado y
empezaron a guiar a los demás que también eran ciegos por que no
conocían la escritura, por tanto eran ciegos guiando ciegos.
Es lo mismo que Yeshúa le dijo a los líderes en un momento determinado,
Mateo C15 V14
14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego,
ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14
Han hecho las tumbas de los profetas y han dicho que si hubieran vivido
en esa época no hubieran sido participes, no hubiéramos hecho lo que
nuestros padres hicieron.
Al decir eso, están diciendo que ustedes son hijos de los que mataron a
los profetas y están llevando a cabo los mismos hechos de sus padres,
generación de víboras, y les dijo cosas durísimas.
Mateo C23 V29-36
29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los
sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos,
30 y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no
hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas.
31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de
aquellos que mataron a los profetas.
32 ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres!
33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la
condenación del infierno?
34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos,
a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas,
y perseguiréis de ciudad en ciudad;
35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha
derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre
de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar.
36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo
23:29-36

16. La ira de Jehová los apartó,
no los mirará más; No
respetaron la presencia de los
sacerdotes,
ni
tuvieron
compasión de los viejos.

La alegoría de los ciegos en el sitio de una ciudad donde mataron mucha
gente y la sangre corría por las calles, los ciegos pisaban la sangre, y de
acuerdo con la Torá no podías estar en contacto con sangre, entonces se
hacían inmundos y la gente corría y huía de ellos por que estaban
inmundos. Y es la alegoría que utilizan para hablar de los líderes
espirituales que se habían hecho ciegos y la gente ya no quería tener que

ver con ellos por su inmundicia, la gente se había apartado de todo lo que
tenía que ver por la maldad de sus líderes y gobernantes.
17. Aun
han
desfallecido
nuestros ojos esperando en
vano nuestro socorro; En
nuestra
esperanza
aguardamos a una nación que
no puede salvar.

Los judíos en ese momento esperaban y tenían confianza y no le hacían
caso a Jeremías, pensaban que los babilonios no les iban a hacer nada y
además que los egipcios los iban a ayudar.
Es muy común que nos llegue a pasar a nosotros también de poner
nuestra esperanza en el dinero o las cosas materiales, pero lo que dice
que nuestra no pueden ser nuestros recursos, si estamos infringiendo la
Ley de Dios.

18. Cazaron nuestros pasos,
para que no anduviésemos por
nuestras calles; Se acercó
nuestro fin, se cumplieron
nuestros días; porque llegó
nuestro fin.
19. Ligeros fueron nuestros
perseguidores más que las
águilas del cielo; Sobre los
montes nos persiguieron, en el
desierto
nos
pusieron
emboscadas.
20. El aliento de nuestras
vidas, el ungido de Jehová, De
quien habíamos dicho: A su
sombra tendremos vida entre
las naciones, fue apresado en
sus lazos.

Una analogía del Mesías dentro del judaísmo es que le llaman el aliento
de nuestras vidas, entonces dentro del judaísmo se le conoce como el que
da aliento a Israel, por eso es el anhelo, la esperanza de que venga el
ungido, el Mesías.

21. Gózate y alégrate, hija de
Edom, la que habitas en tierra
de Uz; Aun hasta ti llegará la
copa; te embriagarás, y
vomitarás.

Edom en la actualidad representa a Roma.
En esa época Edom era Jordania que representaba a los descendientes
de Esaú.

22. Se ha cumplido tu castigo,
oh hija de Sion; Nunca más te
hará llevar cautiva. Castigará
tu iniquidad, oh hija de Edom;
Descubrirá tus pecados.

Lo que dice es que aquí no termina la historia, momentáneamente
triunfaste, estás alegrándote, pero al final de cuentas viene el mensaje de
esperanza.

el ungido de Jehová – acá puede haber dos posibilidades, una es que se
refiera a Josías que fue muerto por lo egipcios y la otra posibilidad es
Sedequías que fue llevado cautivo a Babilonia.
A nivel más profundo podría representar que el ungido también fue muerto
por la rebelión de ellos.

LAMENTACIONES 5 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Oración del pueblo afligido
1. Acuérdate, oh Jehová, de lo
que nos ha sucedido; Mira, y ve
nuestro oprobio.
2. Nuestra heredad ha pasado
a extraños, Nuestras casas a
forasteros.
3. Huérfanos somos sin padre;
Nuestras madres son como
viudas.
4. Nuestra agua bebemos por
dinero; Compramos nuestra
leña por precio.
5. Padecemos
persecución
sobre nosotros; Nos fatigamos,
y no hay para nosotros reposo.
6. Al egipcio y al asirio
extendimos la mano, para
saciarnos de pan.
7. Nuestros padres pecaron, y
han muerto; Y nosotros
llevamos su castigo.
8. Siervos se enseñorearon de
nosotros; No hubo quien nos
librase de su mano.
9. Con peligro de nuestras
vidas traíamos nuestro pan
Ante la espada del desierto.
10. Nuestra piel se ennegreció
como un horno A causa del
ardor del hambre.
11. Violaron a las mujeres en
Sion, A las vírgenes en las
ciudades de Judá.
12. A los príncipes colgaron de
las manos; No respetaron el
rostro de los viejos.
13. Llevaron a los jóvenes a
moler, Y los muchachos
desfallecieron bajo el peso de
la leña.

LA ORACIÓN POR RESTAURACIÓN.
Cómo orar por restauración.
La actitud de Jeremías al pedirle a Dios es decirle Acuérdate, oh Jehová,
esa es la actitud más maravillosa.
No te aproximes a Dios en baso a tus méritos, no vaya que quedes
tostado.
Nos tenemos que aproximar a Dios de una forma humilde, recordándole
o diciéndole que se acuerde de sus promesas, de sus misericordias, de
su compasión.
Lucas C18 V9-14
Parábola del fariseo y el publicano
9 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a
los otros, dijo también esta parábola:
10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro
publicano.
11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos,
adúlteros, ni aun como este publicano;
12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro;
porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla
será enaltecido. Lucas 18:9-14
De esta forma oraban un fariseo y un publicano, y Yeshúa enseñándoles
les dijo que ciertamente el publicano fue justificado, más no el fariseo.
Pues el que se exalta será humillado, más el que se humilla será
enaltecido.
Que Dios nos libre de una actitud arrogante.
Mateo C5 V20
20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20
Esto lo dijo con el propósito de que la única manera en que podamos
entrar sea agachados y humildes y decirle al Señor que no somos dignos
de esto, no hay nada que merezca.

14. Los ancianos no se ven
más en la puerta, Los jóvenes
dejaron sus canciones.
15. Cesó el gozo de nuestro
corazón; Nuestra danza se
cambió en luto.
16. Cayó la corona de nuestra
cabeza; ¡Ay ahora de nosotros!
porque pecamos.
17. Por esto fue entristecido
nuestro corazón, Por esto se
entenebrecieron nuestros ojos,

Jeremías se incluye en el baile, no le echa la culpa a los demás, sino que
hace parte.
Este es un síntoma de verdadera espiritualidad, un hombre
verdaderamente espiritual es alguien que tiene esta actitud.
La más grande evidencia que has tenido un encuentro con Dios es la
humildad.
La más clara evidencia de que no has conocido la grandeza y la justicia
de Dios es que pienses que tus méritos te llevan a su presencia.

18. Por el monte de Sion que
está asolado; Zorras andan por
él.
19. Mas
tú,
Jehová,
permanecerás para siempre;
Tu trono de generación en
generación.

Reconocimiento de la soberanía de Dios.
Reconocimiento de que es el Señor el que está en control, tu decides
hasta que momento restaurarnos.

20. ¿Por qué te olvidas
completamente de nosotros, Y
nos abandonas tan largo
tiempo?
21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti,
y nos volveremos; Renueva
nuestros
días
como
al
principio.
22. Porque
nos
has
desechado; Te has airado
contra nosotros en gran
manera.

Esta es la petición final, a estas alturas, cuando las 10 tribus ya habían
sido dispersas y Judá conquistada; en otras palabras las 12 tribus estaban
perdidas, estaban conquistadas por sus enemigos.
Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos - Un síntoma de un amor
enfermo es cuando lo condicionas, en otras palabras, Señor se que estoy
mal, pero pon en mí el deseo de volverme y me volveré; cuando alguien
dice que Dios haga que me nazca.
Y la petición es que los vuelva y los restaure como al principio, cuando
eran uno solo pueblo.
Pasos para Oración de Restauración:
1. No pidas ni exijas - Acuérdate. - Acuérdate, oh Jehová
2. Confesión. - ¡Ay ahora de nosotros! porque pecamos. - Ponerse
de acuerdo con Dios, No hay justo ni aún uno, no hay quien
entienda, no hay quien busque a Dios. Hablar lo que Él habla.
3. Señor Tú Estas en Control. - Mas tú, Jehová, permanecerás para
siempre; Tu trono de generación en generación. –
4. Súplica por Restauración - Vuélvenos, oh Jehová, a ti –

La respuesta de Dios.
Cantar de los Cantares C6 V13

13. Vuélvete, vuélvete, oh
sulamita; Vuélvete, vuélvete, y
te miraremos. ¿Qué veréis en
la sulamita? Algo como la
reunión de dos campamentos.

Pero Dios le cambia el condicionamiento que normalmente la gente se
pone y le dice Vuélvete, vuélvete, oh sulamita;
Vuélvete, vuélvete, y te miraremos.

Las naciones le dicen vuélvete tu y te miraremos.
Y el pueblo de Israel contesta que verás en el pueblo de Israel.
Y lo que se verá es algo como la reunión de dos campamentos.

Hablan las naciones ante la apostasía de Israel.

Vuélvete – Arrepiéntete.
Te miraremos – Seguiremos tu ejemplo.
Las naciones deducen que la redención de Israel es la redención del
mundo entero, por eso le dicen que sean el ejemplo, la luz, la sal para
ellos seguirla.
Las naciones claman por el arrepentimiento del pueblo de Dios.
Romanos C8 V19-23
19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios.
20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza;
21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora;
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Romanos 8:19-23
Las naciones están esperando la redención final, la cual se dará, cuando
la Sulamita se vuela.
Sulamita es un nombre propio femenino de origen hebreo (shûlammîth),
que significa «la mansa» o «la pacífica». Y viene de la palabra Shalom,
que generalmente se traduce como paz, pero esta palabra está
relacionada con el verbo leshalem –  – לְ שַ לֵםpagar, completar, las
naciones le dicen vuélvete Sulamita, tú que tienes el propósito de cumplir
un plan, y la palabra vuélvete viene de la palabra shuvi -  שּובִ י- (a una
mujer) vuélvete, relacionada con retornar; y claramente al final miramos
que es el fundamento de la teshuba, el regreso a nuestra esencia, la idea
del retorno. Es entonces el retornar a Dios, de donde emanamos.
Israel Responde.
¿Qué veréis en la sulamita? – Si hacemos teshuvá, qué es lo que van a
ver?
Algo como la reunión de dos campamentos. – Lo que se va a ver es algo
como la reunión de dos campamentos.
(heb. maḥanayim, ‘dos campamentos’). Lugar en Galaad donde Jacob vio
a los ángeles de Dios antes de llegar a Penuel y encontrarse con Esaú
(Gn. 32.2).
Cuando Jacob divide su familia en dos campamentos cuando se iba a
encontrar con Esaú (Roma).
Este es un símbolo profético, donde llegará el momento en que habrá una
persecución e Israel se va a dividir en dos campamentos, que serán
unidos de acuerdo con Ezequiel C37 por la cruz.
Históricamente Esaú, uno de sus descendientes, como Herodes el
Grande que era edomita y descendiente de Esaú y mandó a matar a todos
los niños menores de 2 años.
Los rabinos basados en un texto de la Torá dicen que siempre habrá una
lucha entre Israel y Amalec, hasta la última generación, hasta los últimos
tiempos.
Actualmente Amalec es cualquiera que tenga una actitud de rechazo y
deseo de exterminar a Israel, muy probablemente tiene conexión con la
descendencia de Amalec.
Cuando la Sulamita se salga de Roma vendrá la unión de los dos
campamentos.

