Las Lamentaciones de Jeremías

j

Cuando Todo Se Derrumba
Lamentaciones 4; Isaías 43

Punto de Partida

Todos nos podemos identificar con la repentina urgencia que acompaña a la calamidad.
La mezcla de sorpresa y desilusión, temor y confusión convergen instantáneamente en
nuestras emociones, infligiendo una presión casi intolerable dentro de nosotros. ¡Qué
angustia! Aun así, ¡cuán necesaria es para el crecimiento! La adversidad es la medida de
nuestra rectitud . . . es la verdadera prueba de nuestra resistencia. Así lo fue para Isaías y
Jeremías. Echemos un vistazo a tal situación que ocurrió hace más de 2,500 años.

Descubra el Camino

1. El Tiempo
A causa de la desobediencia pecadora de Judá a Dios, los babilonios vinieron y colocaron
sitio en Jerusalén.
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2. El Sitio (Isaías 43:1 – 5; Lamentaciones 4:1 – 11)
La destrucción llega a la ciudad, los bienes materiales pierden su valor, y las personas
comienzan a perder su dignidad.
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3. La Catástrofe (Lamentaciones 4:12 – 22)
La calamidad es inesperada, nos hace sentirnos impotentes, creemos que estamos en
condiciones de no recibir consuelo, y esto nos hace estar expuestos y vulnerables.

Inicie Su Propio Viaje

Todos debemos recordar dos cosas acerca de los tiempos difíciles:
1. La devastación repentina podría ser el principio de un período de reedificación.
2. Detrás del dolor de la calamidad humana está la fiel presencia de Dios.
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