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Lección 27
Judá en Exilio en Babilonia
(el libro Lamentaciones)
¿Por qué ocurrió el cautiverio?
Las siguientes tareas destacan las razones del cautiverio de Judá.

Las tareas
1.

El Señor dio su primer aviso específico de la destrucción de Jerusalén durante el reinado del malo _______________, rey de Judá (2 Reyes
21:10-14).

2.

Ni aun la gran reformación del rey _______________ pudo prevenir esta
destrucción. Con todo ello, Jehová no desistió del _______________ con
que su gran _____ se había encendido contra Judá (2 Reyes 23:24-27).

3.

Los siguientes pasajes dan algunas razones por qué Judá fue castigada con
el cautiverio. Emparejar cada pasaje con la razón que lo corresponde.
_____ 2 Crónicas 36:11-13
_____ 2 Crónicas 36:14-16
_____ 2 Crónicas 36:21
(a) Para cumplir la palabra de Jehová por Jeremías, que la tierra tendría que gozar
de los años de reposo que los judíos habían descuidado (véanse Lev. 25:1-7;
26:34-35).
(b) Los principales sacerdotes y el pueblo eran idólatras, y a la vez rechazaban a los
profetas que Dios en su misericordia les enviaba.
(c) Por la maldad de Sedequías. Este no se humilló, y asimismo se rebeló contra
Nabucodonosor.

• Prisioneros judíos van con rumbo a la cautividad. Babylonia seguía el plan comenzado por los
asirios de deportar las poblaciones. Por cortesía de Inter-Varsity Fellowship (J. C. Whitcomb, Jr.,
Solomon To The Exile, Grand Rapids: Baker, 147).

El libro Lamentaciones
En el año 586 a.C., Jerusalén fue destruida por la nación de Babilonia. Este evento se considera uno de los más devastadores en la historia de Israel. La caída de Jerusalén significaba más
que simplemente la destrucción de la capital del país. El templo, el lugar que Dios había escogido para morar entre su pueblo, estaba en Jerusalén. La profanación del templo indicaba que
Dios había entregado a su pueblo al enemigo, y esto por causa de su pecado.
El libro Lamentaciones se puede considerar un himno de funerales respecto a la muerte de la
ciudad de Dios. Aunque ningún autor es especificado en el libro, las tradiciones generalmente
lo atribuyen a Jeremías. Tal como la profecía de Jeremías miraba adelante hacia la destrucción
de Jerusalén, así también su poesía miraba atrás en luto al mismo terrible evento. Los temas
principales del libro son la ruina y la esperanza.
La composición abarca cinco cánticos de luto que corresponden a los cinco capítulos del libro.
La razón por qué hay 22 versículos en cada capítulo es que cada uno forma un acróstico1, a
saber, cada versículo del capítulo comienza con una de las 22 letras consecutivas del alfabeto
hebreo. Hay 66 versículos en el capítulo 3 porque hay tres versículos que corresponden a cada
letra del alfabeto hebreo. Algunos creen que este arreglo servía para señalar cómo Israel había
pecado desde “A hasta Z”2. Otros sugieren que el acróstico simplemente servía para ayudar a
la memoria en el canto de estos himnos.

Las tareas
4.

En el libro Lamentaciones, cada capítulo tiene _______________ versículos, salvo el capítulo 3 que tiene _______________. Véanse las notas anteriores sobre el significado de esto.

5.

En el capítulo 1 de Lamentaciones, Jerusalén es personificada (dada las características de una persona) con algunas figuras. Emparejar cada versículo
con la figura atribuida a Jerusalén.
_____ 1:1
_____ 1:5
_____ 1:6
_____ 1:9
_____ 1:15
_____ 1:19

6.

(a) Una mujer rebelde cuyos hijos se le fueron quitados.
(b) Una mujer engañada y desamparada por sus amantes.
(c) Una virgen hollada por el Señor.
(d) La hija de Sión de la quien desapareció la hermosura.
(e) Una princesa convertida en viuda.
(f) Una mujer con inmundicia en sus faldas.

Los últimos días del sitio contra Jerusalén trajeron graves aflicciones para
los judíos. ¿Cuál o cuáles de las siguientes aflicciones menciona el texto de
Lamentaciones 2:20 y 4:10?
(a) El canibalismo. Mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos para comida.
(b) Sacerdote y profeta fueron muertos en el santuario del templo.
(c) Pesados tributos fueron impuestos en los judíos.
(d) ninguna de las opciones anteriores
(e) (a) y (b)

1

“Composición poética en que las letras iniciales, medias o finales de cada verso, leídas en el sentido
vertical, forman un vocablo o expresión” (Pequeño Larousse, 1995). El capítulo 5 no forma el acróstico.
2
Compárese el acróstico del Salmo 119 donde se enseña que la ley debe dominar todo el deseo del hombre.
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7.

En el capítulo _____ de Lamentaciones, Jeremías mismo es el centro del
tema. El autor aquí expresa su propia pena como representativo de su pueblo.

8.

El capítulo 4 de Lamentaciones presenta muchos contrastes (véanse especialmente los versículos 1, 2, 5, 7-8). ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el contraste típico de este capítulo?
(a) La fidelidad de Jeremías contra las mentiras de los demás profetas.
(b) La idolatría del pueblo antes del cautiverio contra su humildad después.
(c) La gloría anterior de Jerusalén contra su presente vergüenza y pena.
(d) La justicia de los ancianos contra la injusticia de los jóvenes.

9.

Los últimos versículos del libro expresan una súplica para la misericordia de
Dios (_____:19-22).

Cambios en Judá (Jeremías 40-44)
Véase también 2 Reyes 25:22-26. La caída de Jerusalén y el exilio de sus ciudadanos preeminentes trajo un cambio repentino en la historia de la nación. El centro de actividad religiosa y
de la vida cívica ahora quedó en ruinas. La gente más capaz e influyente había sido deportada
a Babilonia, dejando la gente menos capaz para tomar las decisiones y manejar la política. Sin
embargo, aunque las normas de la vida sí cambiaron, la historia de Judá continuó. La deportación era parcial solamente, y un pueblo de gente común seguía en la tierra.
Judá llegó a ser una provincia de Babilonia. Ya no tenía su propio rey, sino que fue gobernada
por alguien nombrado por la autoridad ajena (2 Reyes 25:22). Los agricultores eran prácticamente la única gente que quedaron en la tierra para ser gobernados por este rey (25:12). El
número de éstos había sido reducido en gran manera, tanto por la cautividad como por la
muerte de guerra. Cuando el gobernador que les había sido nombrado fue matado por un hombre de la familia real judía (25:23-26), la gente tenía miedo de algunas represalias desde Babilonia y procuraron huir a Egipto (25:26).
El profeta Jeremías se había quedado en la tierra conforme a su petición y con el permiso del
capitán del ejército de Babilonia (Jer. 40:1-6). Jeremías aconsejaba al pueblo a no huir a Egipto a base de confiar en el Señor (42:1- 43:3).
Sin embargo, el pueblo siempre fue a Egipto, y Jeremías les acompañó, probablemente para
guardar la palabra de Dios siempre delante ellos. Parece que se fue un gran número, y sin duda
la tierra hubiera quedado bien despoblada. Según el texto en Jeremías 44:1, 15, parece que el
grupo que se fue de Judea, poco a poco se dispersaba entre varias ciudades de Egipto. Jeremías anunció que ninguno de éstos podrían volver a Judá por causa de su infidelidad a Dios
(44:12-14).

Las tareas
10. El primer gobernador puesto en Judea por Babilonia era _______________

(2 Reyes 25:22). La gente que era gobernada por este hombre se llama “los
_______________ de la _______________,” y fueron dejados para labrar
las viñas y la tierra (25:12).
11. Cuando el pueblo pensaba irse de Judá para Egipto (Jer. 41:16-18), éstos

vinieron a Jeremías para pedir el consejo de Jehová (42:1-3). Dijeron a Jeremías, “Sea _______________, sea _______________, a la voz de Jehová
nuestro Dios al cual te enviamos, _______________ . . .” (42:6). Sin em-
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bargo, cuando Jeremías les dijo la palabra de Jehová, respondieron diciendo, “_______________ dices; _____ te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: No vayáis a Egipto para morar allí” (43:2).

La Judá cautiva
El número exacto de personas llevadas cautivas de Judá a Babilonia es difícil determinar. La
Biblia da un número específico solamente respecto a la segunda deportación (597 a.C.):
10,000. Este número incluía 7,000 hombres de guerra y 1,000 artesanos y herreros (2 Reyes
24:14-16). El número total ha de haber muchos millares más, pues la Biblia dice que 42,360
regresaron después de la cautividad en 538 a.C. (Esdras 2:65; Neh. 7:66).
Daniel y Ezequiel eran dos profetas destacados entre los cautivos en Babilonia. Como mensajeros de Dios, éstos explicaban al pueblo el por qué de su cautividad y a la vez les consolaban
con las promesas de liberación. Durante los años de la cautividad, el pueblo ha de haber cambiado para lo mejor en lo espiritual.
La vida en Babilonia incluía el mantenimiento de las grandes instituciones, como por ejemplo
los ancianos, los profetas, y los sacerdotes que servían de maestros de las Escrituras (Jer.
29:1). Los líderes entre los judíos, si no todos, fueron permitidos alguna libertad de movimiento dentro de Babilonia, como se ve en los casos de Ezequiel, los ancianos, y Joaquín
(Ezeq. 8:1; 2 Reyes 25:27-30). Jeremías se refiere a algunos privilegios de correspondencia
(Jer. 29:1, 25). A los artesanos seguramente se les habría dado la oportunidad de empleo, y a
otros alguna tierra fértil junto al río Quebar en donde cultivar (Ezeq. 1:1, 3; 3:15, 23; etc.). A
pesar de todo esto, la cautividad siempre servía de castigo, si solamente por haber sido desarraigado el pueblo de sus casas y obligado a padecer la humillación (véase Salmo 137).
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