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Eclesiastés
Palabras del predicador, hijo de David (1:1)
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Todo es vanidad.

OBJETIVO:
Que, al estudiar este libro, el estudiante sepa
que el inicio y término de la vida, es Dios. Y
que en cada tarea humana cotidiana está la
presencia de Dios.
PARA PENSAR:
Una lectura cuidadosa de Eclesiastés le
revelará por qué se ha incluido este libro en
la Biblia. Al iniciar su estudio de este libro,
haga lo siguiente:
Tenga presente que todo lo que lea debe
siempre considerarse dentro del contexto de
todo el consejo de Dios.
Lea 1:1-3 y 12:13-14 para ver cómo comienza
Eclesiastés y cómo termina. Tenga presente
esos versículos en el transcurso del estudio.
INTRODUCCION:
En el canon hebreo, Eclesiastés forma parte
de los Escritos (Ketuvim), dentro de la
sección llamada Megillot (los cinco rollos),
junto a Cantar de los Cantares, Rut,
Lamentaciones y Ester. Por su carácter, esta
obra es considerada como una de las
mejores muestras de la literatura sapiencial (
•Sabiduría), en la cual se transmiten ideas
que encierran la reacción pensada del
hombre frente a su experiencia diaria, las
conclusiones a las cuales llega y los consejos
que quiere trasmitir, todo llevado al propósito
último de vivir la vida lo mejor posible.

La perspectiva básica de Eclesiastés surge
evidentemente en su repetida declaración de
que está hablando de las cosas “debajo del sol”,
es decir, desde el punto de vista humano. La
frase “debajo del sol” se usa más de treinta
veces, como para enfatizar que todos sus juicios
se limitan a lo observable en la vida presente.
Simplemente, se quiere expresar el pensamiento
humano normal y corriente, sin pretensiones de
revelación. Sus expresiones no son, entonces,
buena base para construir sobre ellas doctrinas.
Eclesiastés es un ejemplo de un tipo de literatura
sapiencial.
Eclesiastés fue aceptado en el canon debido a
que 1) fue atribuido a Salomón. 2) tiene una
conclusión tradicional. 3) está de acuerdo a la
experiencia humana.
Autor y fecha. El libro está escrito en primera
persona. El autor se llama a sí mismo Cohélet. El
término viene de cahal, que significa “asamblea”,
o sea ecclesia en griego. Los traductores de la
Septuaginta usaron esa palabra para designar al
libro. Cohélet es, entonces, uno que habla frente
a una asamblea, enseñando. Por eso el libro
comienza: “Palabras del Predicador, hijo de
David, rey en Jerusalén” (Ec. 1:1).
Estas frases introductorias parecen señalar a
Salomón como el posible autor, así se creyó
desde el principio de la iglesia.

Eclesiastés
Pero, en realidad, el libro no menciona el
nombre de Salomón. La expresión “hijo de
David” puede ser utilizada para cualquiera de
los reyes de la línea davídica. Por otra parte,
el decir “yo fui rey en Jerusalén” (Ec. 1:12) no
parece propio de Salomón, que hubiera dicho
“soy rey”. En adición a esto, el autor dice:
“También tuve posesión grande de vacas y
de ovejas, más que todos los que fueron
antes de mí en Jerusalén” (Ec. 2:7). Esas
palabras no suenan como de Salomón por el
hecho de que antes de él sólo reinaron Saúl
y David.
Finalmente, la situación social y política llena
de injusticia que presenta el libro no encaja
dentro de lo que sabemos que acontecía en
tiempos del rey sabio. Por estas razones y
porque el hebreo del libro es muy posterior al
de uso corriente en días de Salomón, se
piensa que es posible que el origen del libro
se remontara a esos días, pero que fue
ampliado, editado y aumentado mucho en
tiempos pos- exilios. La fecha más reciente
que se menciona para el libro es 200 a. C.
PARA ESTUDIAR ANTES DE EMPEZAR:
Por favor en una libreta, conteste estas
preguntas, se irán presentando a lo largo de
este estudio.
En el margen del capítulo 1 anote lo que
aprenda acerca del autor.
¿Quién y qué es él? ¿Cómo se
describe a sí mismo? ¿Cuáles eran sus
metas, qué poseía, qué experiencias tuvo y
qué provecho sacó de todo ello? Esto es muy
importante. Según vaya leyendo todo el libro,
tal vez quiera anotar en una hoja de papel
todas sus observaciones; luego, una vez
concluido el estudio, resúmales y anótelas en
el margen del capítulo 1.
En el curso de la lectura, observe lo
que el autor ha visto o llegado a conocer, lo
que alaba y lo que concluye. Anote o marque
esas observaciones de manera específica, ya
que son frases clave muy importantes que se
repiten.

TESIS:
Todo es vanidad.
Como en otros libros del Antiguo Testamento, las
primeras palabras de él, son el título.
Eclesiastés es extremadamente difícil para
sintetizar o esquematizar, hay muchas formas de
acercamiento a él. Adoptaremos un esquema de
tres partes que propone Thomas Nelson:
1) La tesis de que todo es vanidad1:1-11
2) La prueba de que todo es vanidad 1:12 –
6:12
3) El consejo para cómo vivir en la vanidad.
7:1-12:14
Este libro es un contraste con el libro de
Proverbios. En Proverbios se asume la vida con
una confianza optimista, se muestra como las
decisiones sabias pueden producir buenos
resultados y, las decisiones necias malos
resultados. Eclesiastés reconoce que no siempre
es este el caso. En Eclesiastés nos habla de los
problemas de la vida y como estos muchas veces
son difíciles de resolver. Nos hace meditar en
respuestas coherentes a preguntas de la vida que
en última instancia solo pueden ser resueltas por
Dios, con gozo y satisfacción.
La síntesis sería que:
Sin Dios todo es vanidad.
Los capítulos 1 y 2 pueden ser vistos como una
lista de cosas que los humanos buscan para
darles alegría y contentamiento, ¡pero sin Dios la
vida no puede estar completa!
Capítulo 1
¿Quién es el predicador? Muchos han pensado
que es Salomón, pero, un Hijo de David puede ser
cualquiera de los reyes de su línea sucesoria.
Para entender lo que es la vanidad, debemos de
ver que en hebreo afirmar dos veces un
sustantivo, es un superlativo. La palabra significa
“vapor” aliento” “rocío” enfatiza la nada o lo
transitorio de la vida.
Podemos decir que este y “debajo del sol” son los
términos claves para interpretar el libro. El término
en sí mismo comunica la idea de que la vida está
llena de interrogantes sin respuesta.
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Hay que hacer mención de la palabra todo
que se repite constantemente en el libro y se
usa por lo general para hacer énfasis
teológico en a) el control y la soberanía de
Dios y b) la ineficiencia y transitoriedad del
humano.
Leamos 1:3-11 en la versión Reina Valera y
si es posible en otra traducción.
¿Qué provecho (beneficio, ganancia, etc.)
tiene el hombre de todo su trabajo?
¿Cómo demuestras que el trabajo que has
hecho vale la pena?
Estos versículos nos recuerdan
1. Que el trabajo es un presente continuo
en la vida del hombre, en todas sus
generaciones, sin importar como sean
las estaciones del año, o el clima. El
trabajo debe de continuar.
2. La creación sigue su curso, y muchas
veces es un obstáculo en el
desempeño del trabajo del hombre, le
causa fatiga el vencerla o usarla a su
favor.
3. El trabajo es también una rutina
repetitiva. Una forma de hacer que es
constante. Lo nuevo de hoy, es posible
que ya fue antes. Lo interesante es la
expresión desolada, de no saber, de
no tener memoria. Y esto es una
metáfora porque hay muchas cosas
que alguien ya hizo anteriormente,
pero es posible que no muchos lo
sepan o lo conozcan.
El predicador denota tristeza, y desesperanza
de no saber. También menciona que hay un
constante esfuerzo de la humanidad sin Dios,
de examinar la vida y llega a la conclusión de
que todo es vanidad.
Además habla de la fatiga del hombre, por la
rutina repetitiva de la creación, misma que el
hombre no puede decir (expresar), no puede
apreciar (no se satisface de ver), no escucha
con claridad (no se llena su oído).y todas las
generaciones experimentan lo mismo.
Buscan respuestas que no encuentran

Capítulo 2
En este capítulo como en el anterior, podemos
decir que son una unidad literaria. En estos
capítulos el autor está expresando sus
pensamientos no hablados.
Al decir al oyente la palabra “probar” habla de
experimentar, el predicador trata de afirmar que el
placer, (2:1-13), las posesiones (2:4-8ª), etc. Son
la clave de “ganar” pero al final ¡no lo es! Porque
todo el placer se desvanece con el tiempo y llega
a ser rutinario y común como las posesiones de
forma que ya no es una novedad.
El predicador señala que la alegría, manifestada
por la risa y el placer de las actividades cotidianas
adquiere sentido solamente cuando el placer en sí
mismo no es la meta, sino el resultado de una
actitud de confianza en Dios, y agradecimiento por
las experiencias de la vida común (comida,
bebida, familia, amigos, trabajo, etc.)
El beber, que es el caso que menciona el
predicador, puede producir un placer temporal,
pero al final es adicción y destrucción. Entonces
no vale la pena, el placer momentáneo.
Las posesiones que se tienen o se reúnen, son
inciertas. El versículo 9 al 11 habla de que todo
esto produce un momento de gozo, pero tampoco
dura. Lo que concluye es que si la persona que lo
tiene todo, aun así no puede encontrar un gozo
verdadero y perdurable. De aquí al final del
capítulo, es un constante recordatorio de que por
esfuerzo propio no se puede lograr el gozo.
Las consecuencias de una vida egoísta e impía
(sin Dios) son las de juntar, recolectar. Pero todo
esto no puede satisfacer.
Es importante que nosotros busquemos más a
Dios porque solo en Él está el gozo eterno y
perfecto.

Eclesiastés
Tiempo de…
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Todo tiene un tiempo.

PARA PENSAR:
En este tiempo estaremos leyendo y
estudiando los capítulos 3 - 5
A partir del capítulo 4 esté atento a las
órdenes y advertencias del autor, y anótelas
en el margen. Por ejemplo, en 5:1 el autor
recomienda que cuidemos nuestros pasos
cuando vayamos a la casa de Dios.
Luego de leer cada capítulo, marque de
manera distintiva las palabras clave: Dios,
vanidad, debajo del sol (debajo del cielo),
sabio (sabiduría), justo (justicia), impío
(impiedad), malo (mal, maldad), necio
(insensato), trabajo (trabajar, afanarse),
riquezas (bienes). Anote esas mismas
palabras en una tarjeta para usarla como
marcador mientras estudia este libro.
Biblia de Estudio Inductivo.
Capítulo 3
Aunque este capítulo generalmente es
interpretado como refiriéndose al tiempo,
trata de la soberanía de Dios.
Hay un tiempo señalado para todo. Nos invita
a gozarnos cada día, a disfrutar las
bendiciones que Dios nos da.
Una de las características de la escritura
hebrea, especialmente la poesía, es que
presenta contrastes entre las líneas de
construcción, aunque entre líneas no haya
relación clara y esto es lo que hace este
poema.
Muchos de los sucesos que se describen en
este poema se refieren a los ciclos del
desarrollo humano.

De pronto concluyen los contrastes y vuelve a
lamentarse y reflexiona, ¿qué valor tiene el
trabajo? Ninguno fuera de Dios.
La reflexión profunda de que Dios es sobre el
tiempo y las situaciones que enfrenta el ser
humano, está a la vista. Todo lo hace Dios, sin
embargo, el hombre no lo encuentra, no lo
descubre.
Todo lo que el hombre hace es previsto por Dios.
Pero el hombre no entiende su propósito a pesar
de su búsqueda constante. Y no lo hace, porque
no busca en Dios.
3:12-15 Mientras tengamos vida, hagamos lo
bueno y pasémosla bien. El comer y el beber, y
el disfrutar del fruto de tanto trabajo, es algo que
Dios nos permite. Eso lo sé muy bien, como sé
también que todo lo que Dios ha hecho
permanecerá para siempre; a su creación no hay
nada que agregarle ni nada que quitarle; Dios lo
hizo todo así para que reconozcamos su poder.
Todo lo que ahora existe, ya existía mucho
antes; y todo lo que habrá de existir, existe ya.
Dios hace que todo vuelva a repetirse. (TLA)
Que hermosa y profunda la Palabra, nos
recuerda que debemos disfrutar lo que Dios nos
da en su misericordia y reconocer que todo lo
que tenemos es por él y para él. Lo que Dios
hace es eterno, aunque el ser humano es
transitorio.
Hay un plan de Dios en acción. 1:13; 3:10,18
Hay una fe diaria que nos puede hacer mejores.
2:24-26, 3:12-13, 22
Dios merece no solo nuestro agradecimiento,
sino nuestro temor reverente. 3:14
¿Cuál es el significado de la vida fuera de Dios?
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Y luego, este capítulo nos presenta la
confrontación: “todos van a un mismo
lugar…” la confrontación de saber que algún
día moriremos. Volveremos al polvo, tal como
lo dice Génesis.
El predicador habla de acciones humanas, en
las que se nos pide que tomemos una
decisión. También nos recuerda que Dios ha
puesto en nuestro corazón eternidad, lo que
nos impulsa a buscarlo.
Un capítulo lleno de esperanza, al saber que
Dios está en conocimiento y orden de todo lo
creado.
Después de leer y estudiar este capítulo
debemos de preguntarnos: ¿cuáles son los
placeres sencillos de la vida que Dios da?
¿Por qué nos hemos envuelto en cosas tan
superfluas que nos alejan de Dios? Y ¿por
qué no hemos aprendido a confiar y depender
plenamente de Él?
Al estar leyendo y reflexionando sobre este
estudio, me he dado cuenta que tenemos
ante nosotros un reto muy interesante:
aprender a confiar y depender de Dios, aun
en las cosas más sencillas de la vida, gozar
de sus bendiciones, trabajar con alegría, y
tener un corazón dispuesto para ayudar a
otros a buscar a Dios.
Capítulo 4
Ante el cierre del capítulo anterior, este inicia
con una apertura por demás interesante: “si
es cierto que la vanidad es toda la vida, el
predicador exhorta a gozar de los placeres
sencillos de la vida diaria”
El tema recurrente de gozar la vida diaria está
en: 2:24-26; 3:12-13,22; 5:18-20 y 9:7-9
Léalos con detenimiento y en su cuaderno
escriba una reflexión de lo mismo. Recuerde
no hay ninguna ventaja duradera en esta vida
sin fe en Dios y en sus planes eternos.

Los primeros versículos, nos muestran el dolor y
la frustración de la vida física sin Dios, sin
esperanza y ¡sin ayuda!
Nos presenta que la vida es una competencia por
comida, trabajo, posición, honor, control. Esta es
la filosofía del humanismo ateo. Sin Dios la única
motivación es el “yo”. La vida sin Dios es una vida
de competencia y no de compasión, de deseos no
satisfechos y no de plenitud en la pureza y
esperanza.
Eclesiastés, nos advierte ser cuidadoso y no
permitir que la riqueza y el trabajo se conviertan
en un dios. De muchas formas la riqueza puede
ser un problema, especialmente si nos controla.
Necesitamos más que riquezas y posesiones para
encontrar la felicidad verdadera.
En este capítulo también nos describe a un
hombre necio (5) que es perezoso, no desea
trabajar, y se cruza de brazos y tal como en
proverbios, viene su ruina. También nos habla de
un joven sabio (13) que es capaz de gobernar por
su prudencia.
La unidad en el matrimonio.
4:9-12 Mejores son dos que uno; porque tienen
mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el
uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo!
que cuando cayere, no habrá segundo que lo
levante. También si dos durmieren juntos, se
calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará
uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno,
dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se
rompe pronto.
En este tiempo es muy común que haya divorcios
en la sociedad. Pero este pasaje nos habla de la
posibilidad y factibilidad de permanecer unidos en
matrimonio. En pocas palabras: ¡Si se puede!
1. El matrimonio vence la soledad
2. El apoyo mutuo vence la adversidad
3. El cuidado mutuo vence el desamparo
4. Dios nos ayuda a permanecer unidos
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Hablar del tema del matrimonio puede ser
complicado, especialmente porque hay
muchas personas que consideran la validez
del divorcio. Y entrar en ese tema en este
espacio puede ser doloroso para algunos
lectores.
Aclararé, que Dios nos ama en la condición
en que nos encontramos, pero, El desea que
los que por su gracia están casados,
permanezcan así, especialmente si conocen
que en Dios hay poder para ayudar en los
tiempos de conflicto y de dolor.
Con esto, expreso que la Biblia debe de
leerse en un contexto total y recordar que se
interpreta a si misma; por lo que les invito a
hacer un estudio más profundo del tema del
matrimonio y del divorcio.
Capítulo 5
Este capítulo inicia con una serie de
mandatos sobre la adoración:
Ver. 1-5 Cuando fueres a la casa de Dios,
guarda tu pie; y acércate más para oír que
para ofrecer el sacrificio de los necios; porque
no saben que hacen mal.
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se
apresure a proferir palabra delante de Dios;
porque Dios está en el cielo, y tú sobre la
tierra; por tanto, sean pocas tus palabras.
Porque de la mucha ocupación viene el
sueño, y de la multitud de las palabras la voz
del necio.
Cuando a Dios haces promesa, no tardes en
cumplirla; porque él no se complace en los
insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor
es que no prometas, y no que prometas y no
cumplas.
La palabra que en hebreo se usa para oír,
escuchar; tiene que ver con el accionar, no
solo con escuchar sino poner en práctica lo
que se ha escuchado, tiene que ver con
obediencia.
No solo es recibir información, sino saber que
vas a hacer para poner en práctica lo
escuchado. ¡Obedecer!

¿Cuál es el sacrificio de los necios?
Es el que implica promesas que no se pueden
cumplir; es el que tiene que ver con acciones de
religiosidad que no tienen significado porque solo
son acciones, a menos que se hagan con fe y
compromiso, no solo por cumplir un ritual.
El predicador invita a quitar la palabrería ante la
presencia de Dios. No es la elocuencia lo que
impresiona a Dios. ¡sino el corazón devoto y fiel
que ora!
Toma seriamente a Dios, los necios dicen
cualquier cosa. La clave no es el sacrificio, o la
oración, o el voto o promesa; sino, el Dios a quien
se dirige. Cuando logramos entender esto,
podemos decir que hemos hecho lo que debemos.
Después, el predicador vuelve a tomar el tema de
la injusticia social, del amor al dinero y concluye
que trabajes y disfrutes del fruto del trabajo. No te
afanes por tener… solo disfruta lo que tienes.
¿Por qué es tan difícil interpretar este libro?
La respuesta está en 5:18 -20
He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo
bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de
todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol,
todos los días de su vida que Dios le ha dado;
porque esta es su parte.
Asimismo, a todo hombre a quien Dios da
riquezas y bienes, y le da también facultad para
que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su
trabajo, esto es don de Dios.
Porque no se acordará mucho de los días de su
vida; pues Dios le llenará de alegría el corazón.
1. Gózate en el trabajo
2. Pide entendimiento para disfrutar lo que
tienes
3. Deja que Dios te llene de alegría el
corazón.

Eclesiastés
Hay un mal…muy común entre los hombres 6:1
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La insensatez

Para leer: en este capítulo estaremos leyendo
y estudiando del 6 al 8 porque constituyen
una unidad literaria.
TRABAJO PREVIO:
Una vez estudiado cada capítulo, haga lo
siguiente:
 Busque todos los casos en que se
menciona a Dios, y anote en una hoja
aparte todo lo que aprenda acerca de
Él y de sus obras, y de la que debemos
hacer con relación a Él.
 Marque asimismo los diferentes
grupos de personas: los justos y los
malvados, los sabios y necios. En una
hoja aparte, anote lo que en cada
capítulo aprenda de esas personas.
 Haga también una lista de todo lo que
aprenda en cuanto a las riquezas
(abundancia o bienes) y el trabajo
(labor).
Una vez concluido su estudio del libro,
resuma en uno de los márgenes lo que
aprendió por haber recopilado las listas
anteriores.
Anote los temas de los capítulos en
Eclesiastés.
Por favor dele un repaso a lo que ha leído
hasta el momento y trabaje en lo siguiente:

Capítulos 1 – 8: Investigación de las
incongruencias de la vida.
1. Según vaya leyendo, marque las palabras
clave. De igual manera, busque y marque
las siguientes palabras: inquirir, examinar,
preguntar, buscar, hallar y alcanzar.
2. La palabra vanidad está relacionada con el
vocablo hebreo hebel, que significa
“vapor”, o “aliento”.
Hebel aparece más en Eclesiastés que en
cualquier otro libro de la Biblia. La mitad de
todos los casos en que ocurre se encuentra
en Eclesiastés.
Con la excepción de 11:8 y 12:8, todos los
casos restantes de vanidad y futilidad ocurren
en esta primera sección de Eclesiastés. Por lo
tanto, una vez que haya marcado todos los
casos en que ocurre, elabore en uno de los
márgenes una lista de todo lo que aprenda en
cuanto a vanidad.
Biblia de Estudio inductivo.
Capítulo 6
¿Qué es una hipérbole?
La hipérbole es una figura literaria que
consiste en una exageración intencionada
con el objetivo de plasmar en el interlocutor
una idea o una imagen difícil de olvidar. Es
necesario tener esto en mente cuando leemos
este precioso libro.
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Este capítulo empieza con la insensatez
(usada como hipérbole) de tres cosas:
1. Riquezas (2)
2. Muchos hijos (3)
3. Larga vida (6)
El predicador concluye que la razón de esa
insensatez es porque hay un ciclo repetitivo
en el ser humano, que es la búsqueda de
esos satisfactores y no la búsqueda de la
fuente de estas bendiciones.
Y también enfatiza que la humanidad caída
nunca estará satisfecha.
¿Qué significa todo esto? ¿Dónde está la
ganancia?
La ganancia está en que: si tienes riqueza,
debes disfrutar de ella y no obsesionarte por
lo que tienes.
Si Dios te ha concedido tener hijos,
disfrútalos, enséñalos y guíalos en el temor
de Dios
Si vives hasta ser anciano, deja una
contribución con tu vida, un ejemplo de
sabiduría y de paz.
La ganancia está en poner a Dios como el
centro de la vida.
La vida es algunas veces injusta a la luz de lo
que leemos, pero, Dios siempre está activo
en la misma. La búsqueda de la felicidad, es
un hecho en todos los seres humanos, pero
no se puede encontrar la misma en un
satisfactor que termina, como la riqueza, el
poder o la fuerza propia. La satisfacción y
felicidad vienen de Dios.
Cuando el ser humano no cree en Dios, no
tiene esperanza, vive su vida en medio de
pleitos consigo mismo, con los que le rodean
y con Dios. Busca sus deseos y cuando los
obtiene desea más.
Sin embargo, cuando el temor de Dios está
en el corazón del hombre busca la armonía
de su vida y pensamiento para reconciliarse
con lo que lo rodea, con Dios y con su propia
vida.
Reflexione de qué forma Dios nos habla por
medio del predicador para evaluar nuestra
posición ante El. Tomemos un tiempo de
oración y seamos agradecidos por lo que
tenemos.

Capítulo 7
¿Por qué es tan difícil encontrar la sabiduría?
Es importante leer este capítulo con esta pregunta
en mente. Aquí veremos lo que es la sabiduría
práctica, hay exhortaciones, y encontraremos el
significado de la existencia humana escondido en
este capítulo y algunos versículos del siguiente.
Este capítulo como la mayoría de Eclesiastés,
refleja la vida desde un contraste entre el bien y el
mal, como algunos otros pasajes de la Biblia:
Deuteronomio 28; Salmos 1 y muchos de los
Proverbios.
Es posible que las dos últimas preguntas del 6:12
sean contestadas en este capítulo.
El predicador reta a la enseñanza de la sabiduría
tradicional para ayudar a pensar a sus lectores.
Al leer del versículo 1 al 14 recuerde que es un
sarcasmo (El sarcasmo es una burla mordaz con
la que se pretende dar a entender lo contrario o
manifestar desagrado. El término también se
refiere a la figura retórica que consiste en emplear
esta especie de ironía. El sarcasmo es una crítica
indirecta, pero la mayoría de las veces expuesta
de forma evidente. «La forma más baja de humor
pero la más alta expresión de ingenio», frase que
se atribuye a Oscar Wilde) de una vida sin Dios.
Ejemplo:
Bueno nombre, estilo de vida piadoso; vs, buen
ungüento, apariencia exterior.
Es importante subrayar que el predicador muestra
que el hombre sabio, medita en estas cosas y los
hombres necios, se enfocan tanto en el placer
inmediato, que no tienen tiempo para reflexionar y
eso les hace equivocarse de forma repetida.
Después de los contrastes el predicador reconoce
que la experiencia le ha hecho pesimista en su
vida terrenal, pero con esperanza en la actividad
de Dios en el tiempo (presente y futuro)
Este pasaje muestra la tensión entre el justo y el
malo (o impío) que enfatiza la enseñanza bíblica.

Eclesiastés
Somos exhortados a tener cuidado con los
extremos del legalismo y la exaltación de
nosotros mismos como buenos. Debemos de
vivir una vida en temor de Dios y fe, ya que si
solo confiamos en nuestros esfuerzos
estaremos condenados a la desilusión y al
fracaso.
El predicador decide ser sabio, buscar la
sabiduría y nos exhorta a hacerlo también.
Capítulo 8
¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que
sabe la declaración de las cosas? La
sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la
tosquedad de su semblante se mudará. (1)
Es posible que este versículo concluya la
discusión del capítulo anterior. Nos enseña el
predicador que la sabiduría da paz y
contentamiento. El que guarda el mandato
del rey, no recibe el mal. Se vuelve sabio
porque aprende a discernir lo bueno y lo malo
y sabe que rumbo debe de seguir.
Y aquí hay también mandatos muy
importantes:
1. Guarda el mandato del rey. Ser
obediente produce gozo, y gana el
favor del rey.
2. No te apresures a irte de su presencia.
No te alejes del favor del rey, prefiere
estar en su presencia, conociéndolo
más.
3. No te unas a una causa mala. El rey
es soberano y el hará su voluntad. Así
que no permitirá que nada en su contra
prospere.
Estos mandatos también nos ilustran sobre
nuestra relación con el que es soberano de
nuestra vida: Dios.
Loa impíos hacen mal pero por ello reciben
su merecido. Muchas personas piensan que
porque no reciben el castigo inmediato a sus
pecados, este nunca vendrá, pero eso es
falso, hay castigo.
A los que temen a Dios y tiemblan ante su
presencia, son los que reciben el cuidado y
perdón de Dios.

El predicador nos muestra que aunque haya
aparentemente una injusticia en la vida, la justicia
de Dios se hará. Habla de recoger el fruto de
nuestras acciones, tarde o temprano.
Confiar en Dios
Gozarse en El
Tener sabiduría
Son en síntesis lo que da la plenitud a la vida.
Podemos concluir de este capítulo que: la
sabiduría humana no puede por sí misma
descubrir el propósito de Dios.
8.16-17 (TLA) Tanto me dediqué a observar todo
lo que se hace en este mundo, y a tratar de
entender lo que es la sabiduría, que ni de noche
ni de día podía dormir. 17 Fue así como vi todo lo
que Dios ha hecho en este mundo, y que es algo
que jamás podremos comprender. Aunque
tratemos de hallarle algún sentido, no se lo
encontraremos; y aunque haya algún sabio que
crea entenderlo, en realidad no podrá
comprender.
Aquí podemos concluir que las personas que
tienen una imagen correcta de la vida, siguen las
prioridades de Dios.
Reflexión:
¿Cómo muestras que eres cristiano en relación a
las autoridades que te rodean en tu familia, trabajo
e iglesia?
¿Cuánto has buscado la sabiduría?

Eclesiastés
Los justos, y los sabios y sus hechos están en manos de Dios. (9:1)

10

Isaac.

Trabajo de estudio:
Capítulos 9 – 12: Exposición de las
incongruencias de la vida.
1. Lea 9:1 y Marque el verbo declarar (que
pudo haberse traducido exponer). ¿Ve
cómo este versículo pudiera usarse como
punto céntrico del libro? En caso de verlo
así, lea con atención para ver qué
explicación da el autor en cuanto a las
incongruencias de la vida.
2. Luego de estudiar el capítulo 10, vuelva a
leer todos los casos que tratan sobre la
sabiduría, y que debe haber marcado
antes. Haga luego una lista de lo
aprendido en Eclesiastés acerca de la
sabiduría.
3. Al leer 12:1 – 7, piense en el ser humano
y en los efectos de la edad en su
organismo.
¿Puede
ver
alguna
“descripción gráfica” del cuerpo humano,
y de los efectos del envejecimiento? Por
ejemplo “las muelas… han disminuido” es
una alusión a la pérdida de la dentadura.
Biblia de Estudio inductivo.

Las obras de todos los hombres están en las
manos de Dios, pero especialmente los justos,
los sabios y lo que ellos hacen. Es un tema
continuo del conocimiento de Dios sobre la vida
del hombre.
El predicador es muy enfático en hablar de que
todos los seres humanos tienen maldad en su
corazón, pero, mientras viven tienen esperanza
de conocer a Dios. Por eso es mejor la vida.

Capítulo 9
Ciertamente he dado mi corazón a todas
estas cosas, para declarar todo esto: que los
justos y los sabios, y sus obras, están en la
mano de Dios; que sea amor o que sea odio,
no lo saben los hombres; todo está delante
de ellos. (1)

Y así como amas con alegría, trabaja con toda tu
fuerza en las actividades en las que se te
requiera, es importante recordar que mientras
hay vida, puedes tener todas estas bendiciones:
matrimonio, familia, trabajo, alimento, hijos,
riqueza, y cada una de ellas debes de vivirlas
recordando de donde proceden: Dios.

La vida es pasajera así que buscar a Dios, y
disfrutar de lo que él nos da, debe ser el fin del
hombre. Estar siempre limpio, se usa como una
figura de deseo del predicador de que el oyente
esté apercibido para vivir en integridad; llena tu
cabeza con ungüento, muestra el deseo del
predicador que no haya mentira en él.
“gózate de la mujer que amas, todos los días de
tu vida” una vez más, no es un encuentro breve
de amor, sino un amor duradero, pleno, que
traiga alegría al corazón y que muestre su fruto
de gozo en la persona. Habla de unidad,
fidelidad, amor.

Eclesiastés
Capítulo 10
Éste capítulo continúa con la presentación del
contraste entre el sabio y el insensato (necio).
“El sabio va hacia la derecha y el necio a la
izquierda”
Nos alerta diciendo que una cosa, puede
arruinar todo lo que se ha logrado. “una
mosca…” algo aparentemente insignificante,
echa a perder el perfume.
Esta parte de la enseñanza habla de los
gobernantes, de los ricos y de los líderes en
general. Hay consecuencias inesperadas,
cuando no actúan bajo la dirección de Dios.
Todas las acciones y las palabras del ser
humano, tienen consecuencias. Cuando una
persona no reconoce la ley de Dios y vive de
acuerdo a sus principios personales, se aleja
de Dios, su revelación y su protección.
Concluye que:
1. El trabajo canso al insensato
2. Al insensato no le gusta trabajar
3. Los insensatos no pueden encontrar el
camino a la sabiduría.
4. Debemos tener cuidado con hablar
imprudentemente porque ese tipo de
comentarios no se mantienen en
secreto.
Capítulo 11
En este capítulo hay varios mandatos:
 Echa tu pan sobre las aguas, que
después de muchos días lo hallarás.
(debemos aprender a ser generosos)
 Reparte tu porción con siete…
(diversifica tu riqueza)
 Siembra (da con confianza y deja el
resultado a Dios
 No des reposo… (trabaja sin
descanso)
11:9-10 Alégrate, joven, en tu juventud, y
tome placer tu corazón en los días de tu
adolescencia; y anda en los caminos de tu
corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe,
que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.

Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu
carne el mal; porque la adolescencia y la juventud
son vanidad.
Cuando somos jóvenes creemos saberlo todo,
que no necesitamos que nadie nos enseñe, ni nos
diga, etc. Pero conforme pasan los años nos
damos cuenta que solo sabemos un poco.
Con este pasaje entendemos,
A) que nuestros caminos de juventud también
son juzgados por Dios. Cada una de las
decisiones que tomamos serán juzgadas
por el Señor. Sigue el impulso de tu
corazón, ve con tus amigos, gózate en las
cosas que se te presenten, encuentra una
vocación, forma una familia, pero recuerda
que cada decisión tiene consecuencias y
que Dios va a juzgar cada una.
B) nuestra mala actitud (enojo) no le agrada a
Dios. No tenemos que tener esa mala
actitud con la vida.
1, no te enojes con tus padres.
2, no te enojes con tu vida. En lugar de
enojarte, aprende a disfrutar de tus
bendiciones.
C) no hagas el mal. Al final no trae cosas
buenas. No busques salidas falsas, ni
placeres cortos, al final todo el mal trae
consecuencia de dolor y sufrimiento.
En este capítulo el predicador hace mención de
las oportunidades y problemas que tiene el ser
humano al pasar por cada etapa de la vida.
Capítulo 12
Este capítulo va dirigido a las personas que tienen
cierta posición social. Describe a los adultos con
metáforas (La metáfora (del latín metaphŏra, y
éste a su vez tomado del griego μεταφορά;
propiamente
“traslado”,
“desplazamiento”;
derivado de metapheró “yo transporto”) es el
desplazamiento de significado en los términos con
una finalidad estética.) (DRA) muy coloridas.

Eclesiastés
Creo que la palabra clave es:” Acuérdate de
tu creador”
Después de una larga disertación, el
predicador nos recuerda que debemos de
vivir como mayordomos de lo que Dios nos
ha dado.
En este capítulo examinaremos cada
metáfora que se presenta, cada una de ellas
representa un órgano del cuerpo humano:
12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de
tu juventud, antes que vengan los días malos,
y lleguen los años de los cuales digas: No
tengo en ellos contentamiento;

Cuando sea una dificultad estar de pie, y caminar.
Cuando se tengan canas y no se tenga hambre.
Cuando las personas a nuestro lado sepan que
pronto llegará el tiempo del descanso.
6 antes que la cadena de plata se quiebre, y se
rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre
junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo;
Antes de expirar el último aliento que nos une a la
vida
7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el
espíritu vuelva a Dios que lo dio.

2 antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la
luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras
la lluvia;

Antes de morir. Antes de volver a nuestro creador,
acordémonos de él, busquemos su rostro y su
voluntad.

Tienen referencia a los ojos, antes que dejen
de ver por completo

El predicador fue sabio, y enseñó de su sabiduría.
Cada una de sus palabras, son para motivarnos a
la actividad, a estar prevenidos y buscar a Dios.

3 cuando temblarán los guardas de la casa, y
se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán
las muelas porque han disminuido, y se
oscurecerán los que miran por las ventanas;

La conclusión del libro es: “Teme a Dios y guarda
sus mandamientos” porque todo lo que hagamos
durante nuestra vida será juzgado.

Cuando los brazos tiemblen, y se inclinen las
piernas de cansancio, cuando ya no se pueda
comer por falta de dientes

NOTA DE LA AUTORA:

4 y las puertas de afuera se cerrarán, por lo
bajo del ruido de la muela; cuando se
levantará a la voz del ave, y todas las hijas
del canto serán abatidas;
Se refiere a la pérdida del oído, del sueño y
del apetito sexual.
5 cuando también temerán de lo que es alto,
y habrá terrores en el camino; y florecerá el
almendro, y la langosta será una carga, y se
perderá el apetito; porque el hombre va a su
morada eterna, y los endechadores andarán
alrededor por las calles;

Este libro me ha retado a buscar y encontrar la
presencia de Dios en cada una de las situaciones
de la vida, a aprender a disfrutar y gozar sus
bendiciones, y a recordar que las riquezas, los
hijos, los años y el trabajo debemos disfrutarlos
día a día.
Me ha hecho pensar en la importancia de la vida
confiada en Dios; y centrada en su servicio.
Espero que les sean de bendición mis reflexiones.
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