
TEMA: LA VERDADERA FELICIDAD. 
TEXTO: ECLESIASTE:2:1-11. 

 

INTRODUCCÒN: 
A. La verdadera felicidad es algo que la gente siempre a buscado con afán, pero nunca la 

ha podido hallar por que la busca en cosas que no dan la verdadera felicidad, el 

escritor de Eclesiastés nos hace ver que el busco la felicidad en las cosas del mundo, 

en las cosas debajo de sol y que no la pudo hallar. 

B. El escritor busco la felicidad en: 

1. La Riza. Eclesiastés.2:1-2. 

2. En El Vino. Eclesiastés.2:3. 

3. En Las Riquezas. Eclesiastés.2:4-7. 

4. En Las Mujeres. Eclesiastés.2:8. 

5. Pero Esta En Dios. Eclesiastés.12:13-14. 

C. El escritor Salomón busco la felicidad con afán, pero no la hallo por que la busco en 

las cosas que no dan la verdadera felicidad, así pasa hoy en día la gente busca la 

felicidad pero no la encuentra por que la busca donde no es. 

D. Veremos en este estudio que la felicidad no esta en las cosas del mundo, en lo 

material o los placeres del mundo, sino en Dios, solo en Dios hallamos la verdadera 

felicidad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre. I Juan.2:17. 

 

I. BUSCO LA FELICIDAD EN LA RIZA. ECLESIASTES.2:1-2. 
A. El escritor busco la felicidad en la riza, muchas veces pensamos que por que una 

persona se ríe es de alegría pero no es así, muchas veces la riza puede ser falsa. No 

siempre hay gozo en la riza. Como dice el Proverbista. “Aun en la riza el corazón 
puede tener dolor”. Prov.14:13. 

B. Mejor es la tristeza que la riza, por que cuando el rostro esta triste el corazón puede 

estar alegre. Eclesiastés.7:3,6. Mucha riza se convertirán en lloro. Santiago.4:9. 

C. La riza no produce la verdadera felicidad, no siempre la persona que ríe es feliz, por 

ejemplo muchos que trabajan de payasos en los circos ellos pueden reír y hacer reír a 

muchos pero ellos mismos no son felices. 

D. Así que la verdadera felicidad no esta en la riza, aun la riza puede ser momentánea, 

solo por un momento no es duradera. 

 

II. BUSCO LA FELICIDAD EN EL VINO. ECLESIASTES.2:3. 
A. El escritor tambien busco la verdadera felicidad en el vino, pensó que en el vino 

podía hallar la verdadera felicidad pero tampoco la hallo allí. 

B. Muchos buscan la felicidad el sentirse contento alegres en el vino, el licor, pueden 

sentirte bien por un momento, pero después que pasa el vino o el licor están los 



ayees. Como dice el Proverbista. “¿De quienes son los ayees”? Proverbios.23:29-35. 

De los que se detienen en el vino. 

C. Su felicidad es momentánea por un momento, ya que cuando pasan los efectos del 

licor solo queda el dolor, la pena y las deudas, por que lamentablemente muchos se 

enjaranan (En deudan) por tomar licor. 

D. El vino alegra el corazón. Salmos.104:15. Pero por un momento la gente se siente 

feliz contenta pero después viene el dolor los problemas cuando todo pasa, es una 

felicidad engañosa. 

E. Igualmente pasa con aquellos que fuman drogas, se sienten contentos por el efecto de 

las drogas pero después que pasa el efecto se sienten arruinados miserables, tristes, y 

por eso vuelven a consumirla y así hasta que están en ruina total. 

F. Igualmente pasa con aquellos que fuman cigarro se siente muy felices contentos 

relajados, pero los daños que le causa con el tiempo son irreparables, sus pulmones 

serán dañados pueden llegar a tener cáncer de pulmón solo por el simple echo de 

sentirse bien por un momento. 

G. Los tomadores tambien sus efectos son muy dañinos sus riñones serán muy afectados 

dañados, y hasta pueden morir de la enfermedad que se conoce como cirrosis, 

simplemente por un momento de placer por un momento de sentirse bien, la 

verdadera felicidad no esta en el vino, al contrario sufrirán muchos daños físicamente 

y lo mas lamentablemente será perder su alma. I Corintios.6:10. Los Borrachos no 
heredaran la vida eterna.  

 

III. BUSCO LA FELICIDAD EN LAS RIQUEZAS. ECLESIASTES.2:4-7. 
A. Tambien el busco la felicidad en las riquezas. Se hizo de muchas cosas, casas, viñas, 

jardines, huertos, estanques, esclavas, esclavos, ganados, vacas, y ovejas. Se proveyó 

de todo lo que pudo pero eso tampoco le dio la verdadera felicidad. 

B. Las riquezas no dan la verdadera felicidad, las riquezas al contrario nos trae aflicción, 

como el rico insensato. Ya que sus bienes habían aumentado. Lucas.12:16-17. Pero el 

aumento de sus bienes ¿Qué hizo? Dice que lo puso a pensar, que podía hacer con 
todos sus bienes. 

C. Las riquezas no dan la verdadera felicidad al contrario trae aflicción. 

Eclesiastés.5:11-14. El dinero no le deja dormir en paz. Por un mal negocio que 

haga, o por un secuestro. Prov.13:8. Todo esto aflige al rico, por eso la verdadera 

felicidad no están en las riquezas. 

D. El joven rico que tenia muchos bienes se fue triste. Mateo.19:22. Sus riquezas no le 

dieron la verdadera felicidad que el buscaba, se fue triste. 

E. Raíz de todos los males es el amor al dinero. I Timoteo.6:10. Si buscamos la 

felicidad en las riquezas fallaremos. 

F. Como dicen: La riqueza puede comprar una casa pero no una familia, un hogar, 

puede comprar un reloj pero no puede comprar el tiempo, puede comprar una cama, 

pero no el sueño, puede comprar un libro pero no el conocimiento, puede pagar un 

medico pero no la salud, puede comprar una posición pero no el respeto, puede 



comprar la sangre pero no la vida, puede comprar sexo pero no amor. Puede ganar el 
mundo pero no comprar su alma. Mateo.16:26. 

G. La verdadera felicidad no esta en las riquezas, las riquezas son engañosas, afanarnos 

en ella solo traerá dolor, tristeza problemas. 

 

IV. BUSCO LA FELICIDAD EN LAS MUJERES. ECLESIASTES.2:8. 
A.  Tambien busco la felicidad en las mujeres, el tubo muchas mujeres, muchas 

concubinas. I Reyes.11:3. Pero tampoco allí esta la felicidad verdadera, las mujeres al 

contrario fueron un problema para él. Ya que desviaron su corazón de Dios. I 

Reyes.11:3. 

B.  Muchos buscan la felicidad fuera del matrimonio tienen su esposa pero buscan otra 

para sentirse felices, pero no es cierto no esta allí la felicidad verdadera puede haber 

felicidad momentánea pero después hay problemas divorcios perder su familia hijos. 

C.  El que comete adulterio es falto de entendimiento. Prov.6:32. El que comete 

adulterio arruina su alma, peca contra su propio cuerpo. I Cor.6:18. Nos hacemos 

daños a nosotros mismos. 

D. Podría haber felicidad momentánea pero después hay dolor y hasta enfermedad, hay 

muchas enfermedades que se transmiten por el acto sexual, pero una que es muy 

peligroso que causara la muerte es el sida, si alguien se infecta con esta enfermedad 

esta destinado a morir muy rápidamente. ¿Le gustaría morir simplemente por un 

momento de placer? Que no llenara su alma su vida de felicidad. 

E. La fornicacion el adulterio nos traerá muchos problemas pero lo mas grave es que 

perderemos nuestra alma. Por que ningún fornicario entrara al reino de Dios. 
Apoc.21:8. 

F. La verdadera felicidad no esta en el placer de las mujeres, no busque la felicidad en 

los placeres de las mujeres por que eso no le traerá la verdadera felicidad. 

 

V. LA VERDADERA FELICIDAD ESTA EN TEMER A DIOS. 
ECLESIASTES.12:13-14. 
A. Ya el escritor a terminado su discurso y ahora el concluye que la verdadera felicidad 

esta en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés.12:13. El nos da la 

razón por que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Por que Dios traerá a 
juicio toda obra. Eclesiastés.12:14. Un día vamos a dar cuenta a Dios por todo lo 

que hallamos hecho sea bueno o sea malo. II Corintios.5:10. 

B. La felicidad esta en buscar a Dios. El Eunuco siguió gozoso su camino. 
Hechos.8:39. La casa del Carcelero estaba gozosa. Hechos.16:34. 

C. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo. Hechos.13:52. Era un gozo 

continuo no era pasajero por que no dependía de las circunstancia en que estaban sino 

de estar en Cristo. 

D. La verdadera felicidad esta en Dios no en las cosas materiales o debajo del sol. ¿En  

donde esta buscando Usted su felicidad? Sino es en Dios Usted va fallar y nunca la va 

hallar. 



CONCLUSIÒN: 
A. La verdadera felicidad del hombre no esta en las cosas materiales, ni en la riza, ni en 

los placeres de las mujeres, ni en el vino. Todo eso es vanidad temporal por un 

momento. Por que el mundo pasa y sus deseos. Pero él que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre. 

B. La verdadera felicidad esta en Dios si le buscamos siempre tendremos un gozo 

permanente en nosotros en nuestro corazón. 

C. ¿Dónde esta Usted buscando su felicidad? 
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