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Título: La necesidad del lamento en tiempos difíciles
Pasajes: Lamentaciones 1:1-3 / Jeremías 29:4-7

Ausencia de lamento
Salmos: 60 % ALABANZA / 40 % LAMENTO
• Culto litúrgico
- Salta himnos y lecturas de lamento
• Himnarios bautistas/presbiterianos
- 80-85% Alabanza / 15-20% Lamento
• Culto Contemporáneo (CCLI)
- 90-95% Alabanza / 5-10% Lamento

Definición de lamento
• Respuesta Apropiada
- Teológico, litúrgico, espiritual, eclesial
-
• Realidad del Sufrimiento, Dolor y Crisis
- Realidad social, cultural, histórica

Lamentaciones 1:1
¡Qué desierta está la ciudad, antes tan llena de gente! ¡Qué viuda es ella, que una vez
fue grande entre las naciones! La que fue reina entre las provincias ahora tiene
convertirse en un esclavo.

Lamentaciones 1:2
Amargamente llora por la noche, las lágrimas están en sus mejillas. Entre todos sus amantes
no hay
uno para consolarla. Todos sus amigos la han traicionado; se han convertido en ella
Enemigos.

Lamentaciones 1:3
Después de la aflicción y el duro trabajo, Judá se ha ido al exilio. Ella habita entre los
naciones; ella no encuentra lugar de descanso. Todos los que la persiguen la han alcanzado en
el
medio de su angustia.

Contexto histórico
• Respuestas potenciales al EXILIO:
- Huir y esconderse (RENDIRSE)
- Adaptar los caminos de los Vencedores (ENTREGARSE)

LAMENTO (soberanía de YHWH)



Jeremías 29:4
Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que llevé al destierro
de Jerusalén a Babilonia...

Jeremías 29:5-6
“Construyan casas y habiten; plantar jardines y comer lo que producen. casarse y
tener hijos e hijas; busca esposas para tus hijos y entrega a tus hijas en
matrimonio, para que también ellos tengan hijos e hijas. Aumento en número allí;
no disminuyas

Jeremías 29:7
Busca también la paz y la prosperidad de la ciudad a la que te he llevado al destierro.
Rogad a Jehová por él, porque si prospera, vosotros también prosperaréis.
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¿Quién escribió Lamentaciones?
• EXILIO: todos los eruditos, intelectuales, profetas y letrados han sido despedidos
• ¿Autoría de Jeremías?
• Jeremiah como editor/curador
- Teología de la Celebración y del Sufrimiento
- Paz (Shalom) de Walter Brueggemann
• Diferencia entre Shalom para los que “TENEN” y los que “NO TIENEN”

Teología de la Celebración y el Sufrimiento
• Gestión y Mayordomía
• El mundo es generalmente BUENO
• La vida ya es sana, completa y completa
• Dios como Nutridor / figura femenina
• Mantener el statu quo
• Supervivencia y Salvación
• El mundo es generalmente MALO
• La vida es precaria, necesita un libertador
• Dios como Guerrero / figura masculina
• Luchar contra la injusticia


