
Jeremías Escribe Poesías   Lamentaciones 3:22-24 y 40-41 
 

¿Recuerda un tiempo cuando lloró por algo que sucedió? La mayoría de nosotros hemos 
estado triste por alguna razón u otro. La lección de hoy es acerca de un mensajero de Dios 
que lloró. Vamos a ver porque lloró.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  
 

 La semana pasada hablamos de un hombre. ¿Recuerdan el nombre? ¿Que le pidió Dios 
que hiciera? (ser un profeta) ¿Que es un profeta? (alguien que le dice a la gente lo que Dios dice). 
Jeremías escribió el libro de Jeremías en la Biblia. También escribió el libro de Lamentaciones. La 
palabra “lamentaciones” significa: llorar. Jeremías estaba triste porque Dios estaba enojado con el 
pueblo. Estaba enojado porque el pueblo no obedecía a Dios. También la desobediencia del pueblo 
entristecía a Jeremías. 
 
 El libro de Lamentaciones es un libro de poesías. ¿Ustedes han escrito poesías (quizás en 
la escuela)? En el tiempo de la Biblia, las poesías se escribían de una manera diferente. Los poetas 
repetían ideas en lugar de sonidos como lo hacemos nosotros. Recuerden que era en otro idioma. 
Ellos escribían en hebreo. Ellos leen de la derecha a la izquierda en lugar de la izquierda a la 
derecha como nosotros. 
 
 Hay algo muy interesante de estas poesías. Jeremías usa las primeras letras del alfabeto en 
hebreo en los primeros cuatro capítulos. Hay 22 letras en el alfabeto de ellos. Hay 22 verso en cada 
capitulo. Hay un verso para cada letra del alfabeto. Esto se llama acróstico.  Hay una excepción, el 
capitulo 3 tiene 66 versos. Esto quiere decir que Jeremías escribe 3 versos para cada letra del 
alfabeto. El capitulo 5 es el único que no tiene el acróstico.  
 

     
 Ver que Dios es fiel. 
  Ayudar a las personas conocer a Dios y a confiar en Él. 
  

Yo soy el buen pastor. Juan 10:14 
 
Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Juan 10:14  
 
 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

 
 ¿Sabe porque escribían en acróstico? Era para ayudarles recordar los pasajes de las 
escrituras. En esos tiempos los estudiantes tenían que memorizar muchos versos de la Biblia. Hacían 
esto en la escuela. Créanlo o no, los niños iban a la escuela en la iglesia (les llamaban sinagogas). 
Tenían que memorizar versículos para sus exámenes. Ellos querían entender los que la Biblia decía 
porque sabían que eso les iba ayudar a vivir una vida recta y a vivir para Dios.  Nosotros podemos 
hacer lo mismo cuando memorizamos versículos de la Biblia. 
 
 En el capitulo 3 de la poesía, Jeremías nos da esperanza. Nos recuerda que nuestra esperanza 
esta en Dios. Nos recuerda que Dios siempre es fiel. Nos dice que Dios nos ama y tiene cuidado de 
nosotros. Piense en un momento en que alguien cuido de usted.  
¿Quiere compartir? 
 
 Jeremías también escribió que Dios es bueno a todos los que ponen su esperanza y confianza 
en Él. 
 
 ¿Como es Dios bueno con ustedes? Dios fue bueno con nosotros cuando nos dio un regalo 
especial. ¿___ (nombre a alguien) has abierto tu regalo? Es que Dios nos dio el regalo de su hijo, 
Jesús. Dios nos dio a su hijo. Él murió en la cruz. Al tercer día resucitó. Podemos recibir ese regalo 
cuando pedimos perdón de nuestros pecados e invitamos a Dios a ser parte de nuestras vidas. Dios 
nos limpia de todo pecado.  
 
 Como Jeremías dijo: Dios es bueno y tenemos esperanza porque Cristo murió por nosotros y 
porque Él vive. Si desea saber más acerca de cómo invitar a Dios a ser parte de su vida, puede hablar 
con un maestro.   
 

  
Use actividades que ayuden a los niños recordar la historia.  
 
 
 
Pida a los niños que repitan el verso hasta que lo hayan aprendido. 
 
   
 
Pida a los niños que le ayuden a limpiar. Si no ayudan, diga a los niños que los ayudantes 
van hacer los primeros en línea para el refrigerio.  
 
 
Pregunte a los niños que si tienen peticiones. Sea sensitivo. Hagan un círculo para orar. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

 
Planeando para la lección 88  

Ezequiel: Los Corderos y los Cabritos 
Ezequiel 34:11-24 



 

 
Lección Para Preescolares  

Para  
Jeremías Escribe Poesías 

 
 
  ¿Ha llorado por alguna razón? Quizás se lastimo una rodilla o alguien le 
ofendió. Jeremías tan bien lloraba. Era el mensajero que Dios había enviado a su 
pueblo. Jeremías tenía un mensaje que era triste. Dios estaba disgustado con el 
comportamiento del pueblo.  
 
 El pueblo no amaba a Dios. No se amaban unos a otros. Solo pensaban en lo que 
ellos querían hacer.  
 
 Jeremías lloraba por el pueblo. Estaba triste porque no amaban a Dios. Jeremías 
estaba triste que el pueblo no amaba a Dios y no seguía a Dios. Jeremías trató de decir 
a pueblo cuanto Dios los amaba en un libro. El libro se llama Lamentaciones. 
Lamentaciones significa que estaba triste.  
 
 Jeremías hablaba otro idioma. Su alfabeto era diferente. Jeremías uso ese 
alfabeto para escribir este libro. Vamos a decir el alfabeto.  
 
 Jeremías escribió las palabras para ayudar a la gente ver que Dios estaba triste y 
quería que amaran a Dios con todo su corazón. 
 
 Dios nos ama mucho. Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos siempre nos ayuda. 
Vamos a tomar tiempo para dar gracias a Dios por cuidarnos y por amarnos.  
 
 
 
   
 
 
 

 
   
 

 
  
  



 

 
Actividades Manuales 

Para 
 Jeremías Escribe Poesías 

 
 

 
  Haga un acróstico usando el alfabeto o el nombre del niño. 
 
 
  Haga un acróstico de alabanza a Dios usando el alfabeto. 
 
 
  Decore una caja de Kleenex con las palabras de  
  Lamentaciones 3:25. 
 
 
  Invite a sus amigos a la iglesia. Haga una tarjeta especial  
  para invitarlos.  


