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En tiempos de crisis, ciertas partes de las Escrituras parecen cobrar una nueva vida. Un pasaje 
de las Escrituras que realmente ha adquirido una nueva vida para mí es Lamentaciones 3:37-41. 
El contexto del libro de Lamentaciones es que el profeta Jeremías lo escribió después de la 
caída de Jerusalén. El pueblo de Dios había sido llevado en cautiverio o asesinado. El libro es 
una obra maestra para el profeta. No solo porque todo el libro es poesía, sino que el libro es un 
acróstico en el que cada versículo inicia con una nueva letra del alfabeto hebreo. 
 
Lea Lamentaciones 3:37–41 y veamos qué podemos aprender del profeta Jeremías en medio de 
la gran tragedia que sucedió en Jerusalén. 
 
“¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de 
la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? ¡Sea 
valiente frente a sus pecados! Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos, y volvamos al 
SEÑOR; alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos.”(LBLA). 
 
Dios es quien hace que todo suceda 
 
La sección de las Escrituras que he elegido para que veamos habla de cómo es solo Dios quien 
es el actor principal en el mundo. Él es el que habla y las cosas suceden. Nada sucede en este 
mundo entero sin que Su voluntad divina lo permita y ordene que suceda. 
 
Deja que ese pensamiento sea procesado por un momento y te dé un gran temor y reverencia 
por este Dios. Mira a tu alrededor todo lo que está sucediendo (incluso en cuarentena), y date 
cuenta de que esto está sucediendo porque es Dios quien habla y sucede. 



 
No debemos ofrecer quejas por nuestro pecado 
 
Es natural que nos quejemos desde nuestro punto de vista sobre lo que está sucediendo. 
Vemos el mundo cambiando ante nuestros ojos y creemos que nuestra opinión sobre lo que 
está sucediendo es correcta. Quizás piensas que los cambios que COVID-19 está provocando en 
nuestra sociedad son muy necesarios, o tal vez estés aterrorizado de ver cómo el mundo está 
cambiando para peor. De todos modos, el profeta nos ayuda a ver que debemos ser lentos para 
ofrecer cualquier queja debido a lo pecaminoso de nuestros corazones y lo pecaminoso de 
nuestras acciones. 
 
Considera, entonces, cuando hablas con tu familia y amigos, cuando publicas en las redes 
sociales, o incluso los pensamientos secretos que se te pasan por la mente; ¿Realmente debería 
estar haciendo esto? A la luz de mi pecado, ¿debería mantener la boca cerrada? 
 
Nuestra respuesta debe ser adoración 
 
Por último, lo que podemos ver es que nuestra respuesta a todo en la vida (especialmente esta 
emergencia COVID-19) debería ser ofrecer adoración a Dios. Deberíamos levantar nuestros 
corazones y manos al Dios del Cielo por quién es y lo que ha hecho. Permita que este sea un 
momento en el que haga una pausa y vea que solo Dios tiene el control y que, debido a nuestro 
pecado, deberíamos ser lentos para hablar. Lo que debemos hacer ahora es adorar al Dios que 
mantiene unido a todo este mundo. 


