31. La Respuesta de el Eclesiastés

Contesta Preguntas Básicas
El Significado De La Vida
La Respuesta Del Eclesiastés
Resumen de los 12 Capítulos

La Respuesta No Está En:

La Vida Misma
Texto: 1:4-11; luego léase 3:1-5:9
La vida “debajo del sol”.......monotona
• 1:4-7 Nada parece cambiar
• 1:8 Nada parece satisfacer
• 1:9-11 Nada “nuevo” debajo del sol
Luego al considerar todo esto “arriba del sol”, todo
cambia, ¿por qué? Porque ahora está Dios y
vemos la vida con propósito (3:1-5:9)

La Respuesta No Está En:
La Sabiduria
• Texto: 1:12-18; luego léase 7:1-8:17
• A Salomón le fue dada sabiduría por Dios, un
verdadero “genio” (1R.3:9-12; 4:29-34)
• Se dedicó a buscar, por su sabiduría, todo
aquello “debajo del sol”.
• Llegó a la conclusión de que todo “aquello” era
“vanidad y aflicción de espíritu”
• ¿Por qué? Porque lo buscó “debajo del sol”

• “¿Quién soy?”
• “¿De dónde vine?”
• “¿A dónde voy?”
• “¿Por qué estoy aquí?”
En resumen, este libro contesta la pregunta:
“¿Qué significa mi vida aquí en la tierra?”

La Respuesta No Está En:
La Vida Misma
• Ahora, vemos hacia ARRIBA, 3:1-8
• Ahora, vemos hacia ADENTRO, 3:9-14
• Ahora, vemos hacia ADELANTE, 3:15-22
• Ahora, vemos ALREDEDOR, 4:1-5:9
Ahora, todo cambia porque ahora está Dios y
vemos la vida con propósito
Sin DIOS la vida no tiene significado

La Respuesta No Está En:
La Sabiduría
• Luego en 7:1-8:18 ................
• Salomón se dio cuenta que la sabiduría humana,
al fin de cuentas, no satisface
• En toda su búsqueda, él dice, “solamente esto he
hallado: que Dios hizo al hombre recto...” (7:29)
• Cuando él dice, “mira la obra de Dios,” la
sabiduría entonces toma un nuevo significado.
Ahora, la vida tiene propósito.
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La Respuesta No Está En:
El Placer
Texto: 2:1-3
• El rey lo tenía todo, probó de todo, a sus ojos no
negó ninguna cosa (2:10)
• Hay (millones) quienes construyen su vida en
puro placer para darse cuenta que, esto, no
satisface – encuentran desilusión
• Salomón era tal persona, pero reconoció, “Mas
he aquí esto también era vanidad”

La Respuesta No Está En:
El Trabajo
Texto: 2:4-11
• El rey engrandeció sus obras, edificó casas,
plantó viñas, hizo huertas, jardines, bosques, el
templo, etc., etc., (1 R. 4,5,7)
• “Miré yo luego todas las obras que habían hecho
mis manos, y el trabajo que tomé para hacaerlas;
y he aquí todo era vanidad y aflicción de
espíritu, y sin provecho debajo del sol” (2:11)
• ¿Por qué? No duran, están debajo del sol

La Respuesta No Está En:
Las Riquezas

“¿Dónde, Pues, Se Encuentra La
Respuesta?”

• Texto: 2:1-11; luego léase 5:10-6:12
• El rey lo tuvo todo, rico en gran manera, en
esplendidez y opulencia, amontonó oro, etc.
• Pero, “el que ama el dinero, so se saciará de
dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará
fruto. También esto es vanidad.” (5:10)
• ¿Por qué? “Porque ¿quién enseñará al hombre
qué será después de él debajo del sol?” (6:12).

• No en la vida misma
• No en la sabiduría
• No en el placer
Muerte
• No en el trabajo
• No en las riquezas
• ¿Por qué? No duran, luego viene la muerte
9:3, “Este mal hay entre todo lo que se hace
debajo del sol...” Hablando de la MUERTE

“¿Dónde, Pues, Se Encuentra La
Respuesta?”

Si Su Vida Se Siente Vacía...

• En Dios
• Por eso la reprensión grande y elocuente para
que la juventúd se acuerde de Dios mientras
tienen todos los sentidos activos (Capítulo 12)
• “El fin (propósito, significado) de todo el
discurso oído es este: TEME A DIOS Y
GUARDA SUS MANDAMIENTOS; PORQUE
ESTO ES EL FIN Y EL TODO DEL
HOMBRE.” Eclesiastés 12:13

Seguramente es porque no teme a Dios ni
guarda sus mandamientos.......
Temamos a Dios,
Guardemos sus mandamientos
Obediciéndo así su evangelio ..........y
Nuestra vida, nunca más estará vacía
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