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APRECIO Y RECONOCIMIENTO 

 Quisiera especialmente expresar mi aprecio a Allen Dvorak por la revisión del manuscrito y 
ayudar en la preparación de preguntas.

Eclesiastés 1:3 
¿Qué provecho tiene el hombre de todo su 

trabajo con que se afana debajo del sol?



INTRODUCCIÓN Y PROLOGO

Lección 1

 El libro de Eclesiastés toma su nombre de la traducción de la 
Septuaginta (una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al 
griego realizada aproximadamente en el 270 a. C.).  En el verso 1, los 
textos dicen "Palabras del Predicador". La palabra "predicador" (hebreo: 
koheleth) fue traducida como ekklesiastes en la traducción de la 
Septuaginta y significa alguien que habla en la asamblea.  "Predicador" 
es una buena traducción de ekklesiastes. 

Autor  
 El libro de Eclesiastés indica claramente que el autor es 
Salomón, aunque en ninguna parte se le menciona específicamente.  El 
autor no identificado debe cumplir con estos requisitos: 

1. Ser hijo de David (1:1).  
2. Ser rey de Jerusalén (1:1). 
3. Ser uno de gran sabiduría (1:16). 
4. Ser rico (1:16; 2:7-9). 
5. Ser uno que construyó grandes cosas (2:4-11).  

 Salomón cumple con todos estos requisitos y es evidentemente 
el hombre descrito en estos pasajes. Él reinó sobre Israel 
aproximadamente entre 970 y 30 a. C. Asumiendo que él fue el autor, el 
libro fue escrito en algún tiempo antes de su muerte.  
 A pesar de estas obvias alusiones a Salomón, la mayoría de los 
comentarios adoptan la posición de que Eclesiastés fue escrito por 
algún autor desconocido que se presentó a sí mismo como Salomón.  
Esto reduce el libro al nivel de los pseudoepígrafos (libros atribuidos a 
grandes hombres de fe en la Biblia pero obviamente escritos por otra 
persona en una fecha mucho más tardía).  Aunque Edward J. Young 
rechaza la autoría salomónica de Eclesiastés, al comentar sobre la 
práctica de atribuir la obra escrita a un gran hombre de fe con referencia 
al libro de Daniel, escribió: 

Una cosa es emitir un cuento inofensivo con un seudónimo; 
y otro cosa completamente diferente publicar bajo un 



seudónimo un libro que dice ser una revelación de Dios y que 
tiene que ver con la conducta de los hombres y considerar un 
libro así como canónico (Introducción al Antiguo Testamento 
363). 

 Rechazar la autoría salomónica reduce el libro a una 
piadosa falsificación. 

Propósito 
  ¿Cuál es el propósito de este libro?  Es tema principal se declara 
en 1:13 y 2:2 "hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en 
el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida”. La gran 
conclusión de esta investigación es la siguiente: Escuchemos la 
conclusión de todo el asunto:  

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda 
sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda 
cosa encubierta, sea buena o sea mala. (12:13-14). 

 Para llegar a ese propósito, Salomón primero debe demostrar que 
la búsqueda del hombre de un bien menor es "vanidad" y “ir tras el 
viento".  
 Si un hombre evalúa incorrectamente el valor de las búsquedas 
terrenales, y esperará demasiado de ellos,  cuando le fallen, se sentirá 
decepcionado. Sin negar el valor de estas actividades, Salomón llama 
nuestra atención sobre sus insuficiencias para satisfacer las necesidades 
más profundas del hombre, mientras trata de evitar que los hombres 
tengan una confianza injustificada en las cosas terrenales. 
 Él no se vuelve agnóstico ni pesimista.  Más bien, Salomón nos 
enseña a disfrutar los frutos de nuestro trabajo (2:24), mientras reconoce 
sus limitaciones para satisfacer las necesidades espirituales del hombre 
en la vida.  La vida, sin embargo, en todos sus aspectos carece 
completamente de significado fuera de Dios.  Ese es el gran tema del 
libro.  La vida sin Dios no puede tener sentido, porque solo Dios puede 
dar sentido a la vida.  Para exponer el asunto de una manera ligeramente 
diferente, podemos decir: Dios es el estándar y el punto de referencia 
último por el cual se debe interpretar cada aspecto de la vida.  Si se 
considera al hombre o al mundo como el último estándar o referencia, 
todo es vanidad.  Entonces todo se vuelve sin sentido y solo puede 
conducir a la desesperación.  La única interpretación posible del mundo 
entonces es considerarlo como la creación de Dios y usarlo y disfrutarlo 
para Su gloria (Young 351). 
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El Prólogo (1:3-11)  
 1. La transitoriedad del hombre se contrasta con la naturaleza 
permanente de la tierra (v. 4).  El hombre vive en esta tierra pero por un 
breve momento.  La tierra continúa su ciclo, generación tras generación.  
El ciclo interminable de la naturaleza contrasta con la estancia temporal 
del hombre en la tierra y muestra que no hay nada nuevo bajo el sol.  El 
hecho de que estemos vivos por poco tiempo hizo que Salomón viera la 
vanidad de la vida.   
 2. Hay mucho movimiento sin progreso (vv. 4-7).  Una generación 
viene y otra se va, pero la vida continúa como está. El sol sigue su curso 
diario;  los vientos y el río hacen ciclos sin fin.  Sin embargo, hay una 
igualdad en todo lo que ocurre.   
 3. Nada en la vida satisface al hombre (v. 8).  En el ciclo 
interminable de la naturaleza, nada apaga los deseos del hombre.  Los 
apetitos del hombre son insaciables.  Por mucho que trabaje para 
satisfacer sus anhelos internos, nada los satisface permanentemente.   
 4. No hay nada nuevo bajo el sol (vv. 9-10).  Aunque hay cosas 
que suceden que los hombres llaman "nuevas" (v. 10), lo llaman nuevo 
sólo porque han olvidado que sucedió mucho antes.  Salomón no está 
diciendo que no ocurra nada nuevo en la tierra, porque seguramente hay 
nuevos descubrimientos científicos que generan nuevas experiencias.  
Sin embargo, a pesar de estos sucesos, lo que nos impresiona de la vida 
es su similitud, no su novedad.  Los hombres nacen, crecen, envejecen, 
mueren;  en contraste, la tierra permanente continúa su ciclo sin fin.   
 5. El hombre pasará de esta tierra y será olvidado (v. 11).  El 
hombre puede dejar su huella en la tierra por un corto período de tiempo;  
sin embargo, desaparecerá de la tierra y pronto será olvidado. 

PREGUNTAS 
1. ¿Cómo obtuvo el libro su nombre, y qué significa?     
            
2. ¿Qué hechos el autor del libro revela acerca de él?     
            
3. Enumere los hechos conocidos por Salomón que desde un punto de 
vista terrenal él dio a la audiencia.        
           
            
4. Contraste a Salomón y Job y ya que estaban calificados para comentar 
sobre la vida en base a las experiencias.       
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5. Explique el significado de la frase “Vanidad de vanidades” (v. 2)   
           
            
6. En qué sentido todas las cosas son “vanidad”?     
           
            
7. Defina “debajo del sol” (v. 3)        
           
            
8. ¿Qué cosas enumera Salomón para mostrar el apetito insaciable del 
hombre?           
           
            
9. ¿Cuál es el provecho del trabajo del hombre? (v. 3)? 

a. Lista de beneficios        
          
           
b. ¿En que sentido es vanidad (2:18 sig)?     
          
           

10. ¿Qué cosas marcan el ciclo interminable y monótono de la 
naturaleza?           
            
11. ¿Qué similitudes usted puede “ver” entre el movimientos sin progreso 
de la naturaleza y la existencia humana?       
           
            
12. ¿Cuáles son limitaciones de “ver” y “oír” en el v. 8? Dé algunos 
ejemplos de este de su propia vida       
           
           
            
13. ¿Qué será de nuestra memoria? (v. 11)?      
           
            

¿Qué hay de malo en estas visiones de la vida? 

1. La vida bajo el sol es inútil. Por eso, elijo el suicidio”     
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2. La vida bajo el sol es inútil. Por lo tanto, comamos y bebamos que 
mañana moriremos”          
           
            

Respuestas Cortas 
1. ¿Por qué el hecho de que "no hay nada nuevo bajo el sol" nos haría 
escuchar las experiencias de Salomón?       
           
            
2. ¿Qué peligro hay en vivir bajo el sol?       
           
            
3. Qué problema habría si Salomón no hubiera sido el autor del libro de 
Eclesiastés?           
           
            
4. Explique el enunciado: “Dios es el estándar supremo y punto de 
referencia por el cual cada aspecto de la vida debe ser interpretado”   
           
           
            

Verdadero o Falso Preguntas 
  1. EL autor de Eclesiastés era justificadamente pesimista. 
  2. Dios quiere que el hombre disfrute de la vida. 
  3. Los pseudoepígrafos son escritos cuyos autores escribieron 
bajo los nombres de otros. 
  4. El propósito del autor al escribir Eclesiastés era investigar qué 
era bueno que los hombres hicieran con sus vidas. 
  5. Los cinco libros de poesía en el Antiguo Testamento son 
llamados La Septuaginta. 
  6. Eclesiastés significa “Uno que habla en la asamblea” 
  7. Un Agnóstico es uno que niega la existencia de Dios. 
  8. Los ciclos interminables de la naturaleza tienden a señalar la 
brevedad vida del hombre. 
  9. El Rey Salomon pidió y Dios le concedió una gran riqueza.
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Lección 2

 Cuando Salomón se propuso "ver cuál fuese el bien de los hijos 
de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días 
se su vida" (2:3),  Él buscó el sentido y la felicidad de la vida en una 
serie de actividades.  En cada uno de ellas, él descubrió que las 
necesidades más profundas del hombre no estaban satisfechas. 

Su búsqueda de sabiduría (1:12-18) 
 Salomón se dedicó a aprender todo lo que pudiera sobre la vida 
bajo los cielos. Encontró que su búsqueda había “mucha molestia y 
quien añade ciencia, añade dolor” (1:18). La búsqueda del conocimiento 
es difícil. Pronto aprendió que hay muchas cosas debajo del cielo que 
los hombres nunca pueden cambiar (1:15). (Considere cómo estas 
cosas torcidas no se pueden cambiar: niños inocentes que sufren 
enfermedades y muerte, tornados, terremotos, hambrunas, guerras, 
etc.). Cuanto más se ahonda en la vida (En el hombre y los problemas 
de la vida), mayor dolor se experimenta por las injusticias comunes en 
los asuntos humanos. Por lo tanto, la búsqueda de sabiduría de 
Salomón lo dejó insatisfecho y convencido de que esto era "ir tras el 
viento”. 

Su búsqueda de placer (2:1-11) 
 Luego, Salomón se dirigió al placer en su búsqueda de la 
felicidad, consideró la risa (probablemente en el sentido de la comedia) 
y la rechazó como una locura (2:2). Se dio al vino y los deleites que 
traen las posesiones (2:4-8), la música (2:8), la sensualidad (2:8; donde 
la RVA 1960 traduce “los deleites de los hijos de los hombres, y de toda 
clase de instrumentos música", la NASB “Los placeres de los hombres 
— muchas concubinas”), y cualquier otra cosa que pudiera complacerlo, 
dijo: “No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi 
corazón de placer alguno” (2:10). Sus sentidos físicos estaban 
satisfechos, sin embargo, Salomón probó todas estas cosas y dijo que 
son vanidad y aunque disfrutó de estos placeres por un tiempo (2:10), lo 
dejaron vacío. 

LA BÚSQUEDA DE SALOMÓN POR LA FELICIDAD 
ECLESIASTÉS 1:12-2:26



La superioridad de la sabiduría (2:12-17) 
 Aunque Salomón no encontró que la búsqueda de la sabiduría 
fuera el objetivo del hombre en la vida, reconoció la superioridad de la 
sabiduría sobre la necedad (2:13). La sabiduría tiene muchas ventajas 
sobre la necedad (2:14). Sin embargo, tanto el sabio como el necio 
morirán (2:15) y pronto incluso su memoria será olvidada (2:16). Por 
tanto, la búsqueda de la sabiduría no dejó satisfecho a Salomón; en 
cambio, dijo: “Aborrecí por tanto, la vida; porque la obra que se hace 
debajo del sol me era fastidiosa” (2:17). 

La insatisfacción de Salomón con el trabajo (2:18-23) 
 Algunos se sumergen en el trabajo buscando la felicidad y luego 
se encuentran insatisfechos con lo que han logrado. Salomón consideró 
lo que había logrado a través de su trabajo y descubrió que "odiaba todo 
(su) trabajo". Estaba angustiado porque todas sus posesiones serían 
dejadas a otro (2:18, 21). No pudo determinar si el que disfrutaría de los 
frutos de su trabajo sería sabio o necio (2:19). Todo lo que acumuló 
podría ser disipado por un hijo necio. Esto lo dejó pensando y dijo: “todos 
sus días no sino dolores, y sus trabajos molestias” (2:23). 

Salomón concluyó que el hombre debe disfrutar de lo que la vida 
tiene para ofrecer (2:24-26). 

 Considerando la vanidad de estas búsquedas, Salomón llegó a la 
conclusión de que el hombre debería disfrutar de los placeres que 
pudiera obtener a través de sus trabajos. 
 No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que 
su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano 
de Dios. (2:24). 
 Este tema se repite en el libro varias ocasiones (3:22; 5:18-20; 
8:15; 9:7-10). Una de las principales lecciones de este libro es la 
siguiente: disfruta hoy de los placeres que lo acompañan y reconozcan 
que esto es un regalo de Dios. No es prudente ahorrar para un mañana 
que nunca llegará, mientras se pierde los placeres de la vida que están a 
su alcance hoy. 

Preguntas 
A. Estudie Eclesiastés 1:12-18; 2:12-17 para responder estas preguntas. 
1. ¿Cómo estaba calificado Salomón para hablar sobre la vanidad de la 
sabiduría?          
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2. ¿Qué límites se imponen a lo que el hombre puede lograr mediante su 
propia sabiduría?          
           
            
3. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de la sabiduría sobre la necedad? 
           
            

4. ¿Qué desventajas acompañan a la sabiduría?      
           
            
5. ¿Por qué Salomón llego a la conclusión que la búsqueda de la 
sabiduría era vanidad?         
           
            
6. Si uno tuviera buscando la sabiduría hoy ¿qué estaría haciendo?   
           
            

B. Estudie Eclesiastés 2:1-11 para responder estas preguntas. 
7. ¿Cómo estaba calificado Salomón para hablar de la vanidad del 
placer?           
           
            
8. Nombre las cosas  que hizo Salomón para satisfacer el deseo del 
placer?           
           
            
9. ¿Cuáles de estas cosas están los hombres persiguiendo hoy en su 
búsqueda por la felicidad?         
           
            
10. ¿Qué satisfacción encontró Salomón en estas cosas?    
           
            
11. ¿Por qué él concluyó que la busqueda de estas cosas son vanidad?  
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12. Aquellos que busquen el placer hoy encontraran el contentamiento?  
           
            

C. Estudie Eclesiastés 2:18-23 para responder estas preguntas. 
13. ¿Qué pasará de las cosas que acumulamos a través de nuestro 
trabajo?           
           
            

14. ¿Por qué este hecho perturbaba a Salomón?     
           
            
15. ¿Qué será de estas cosas acumuladas cuando muramos?    
           
            
16. ¿Qué enseñó Salomón que los hombres deberían hacer en vista de 
estos hechos?          
           
            
17. ¿Qué significa la frase “esto es de la mano de Dios” (2:24)? 

Respuesta corta 
1. ¿Qué diferencia, si hay alguna, entre la conclusión de Salomón en 2:24 
y la intención del rico en Lucas 12:19?       
           
            
2. ¿Con qué comparación ilustra Salomón la excelencia de la sabiduría 
sobre el necedad?          
           
            

Verdadero o falso 
  1. Es un pecado planificar y prepararse para el futuro. 
  2. Salomón describió la risa como "locura". 
  3. Salomón encontró que el orgullo causado por los logros era 
poco satisfactorio. 
  4. Salomón ciertamente dejó los frutos de su trabajo a un hijo 
necio. 

Pagina 13



  5. Salomón describió al hombre que trabaja, pero no puede 
disfrutar de los frutos de su trabajo, como un ejemplo de la vanidad de la 
vida. 
  6. Salomón tuvo trescientas esposas y setecientas concubinas. 
  7. A pesar de la gran sabiduría que uno pueda tener, hay ciertas 
calamidades e injusticias que no se puede prevenir, 
  8. La acumulación de grandes riquezas es siempre un gran mal. 
  9. Está mal enorgullecerse del trabajo de uno. 
  10. Debido al dolor que acompaña al aumento de la sabiduría, es 
mejor que uno no busque conocimiento y sabiduría. 

Opción múltiple 
  1. ¿Cuál de las siguientes declaraciones sobre el sabio y el necio 
no hizo Salomón? 

a. Ninguno tenía ventaja sobre el otro 
b. Ambos eventualmente mueren 
c. Ambos son eventualmente olvidados 

  2. Dios le da al pecador la tarea de recolectar y recolectar para 
que: 

a. Se volverá a Dios 
b. Para darlo al que agrada a Dios 
c. Para él pueda comer beber y se divierta 

  3. El registro de las experiencias de Salomón es tan valioso para 
nosotros porque: 

a. Él era un rey 
b. Él estaba inspirado 
c. No hay nada nuevo bajo el sol 

  4. La preocupación por las posesiones se puede describir como: 
a. Materialismo 
b. Humanismo 
c. Hedonismo 

  5. ¿En qué pasaje de Proverbios identifica Salomón el vino como 
un escarnecedor? 

a. 16:18 
b. 14:12 
c. 20:1 
d. Ninguna de las anteriores
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HAY UN TIEMPO 
 ECLESIASTÉS 3:1-22

Lección 3

 Salomón continúa su búsqueda del significado de la vida al 
observar el gobierno providencial de Dios sobre el mundo. Hace varias 
observaciones de esto que tienen aplicación práctica a la vida. 

Una tiempo para cada propósito (3:1-9) 
 En el gobierno divino de Dios sobre el mundo, hay una tiempo 
para cada propósito bajo el sol (v. 1). En los vv. 2-8, enumera las 
diversas cosas que ocurren en la vida, señalando que hay un lugar en la 
providencia de Dios para cada una de estas actividades. ¿Cómo afecta 
esta observación en como vivimos? 

Acéptelos (3:10-11) 
 Reconozca que Dios tiene un uso para cada una de estas 
actividades en Su gobierno del mundo y aprenda a aceptarlas. “Todo lo 
hizo hermoso en su tiempo” (v. 11). Incluso aquellas cosas que 
tememos han sido utilizadas para la gloria de Dios y para lograr sus 
propósitos. El hombre debe reconocer su incapacidad para sondear las 
profundidades de la sabiduría de Dios y Su gobierno del mundo (v. 11; 
comp. Romanos 11:33-36). Nuestras mentes finitas no pueden 
comprender lo que Dios está llevando a cabo en Su maravillosa obra. 
Los que blasfeman contra Dios en presencia de la adversidad deben 
aprender a confiar en su providencia. 

Disfrute de los placeres de la vida (3:12-13) 
 Cuando la providencia de Dios da al hombre la oportunidad de 
disfrutar de los placeres de la vida, debe aprovecharlos. Debería 
“alegrarse y ... hacer el bien en su vida” (v. 12). Esas oportunidades son 
"el don de Dios" (3:13). 

El propósito de Dios se mantendrá (3:14-15) 
 El propósito de Dios se cumplirá, independientemente de cómo 
se enfurezcan los paganos o se quejen los incrédulos. Por lo tanto, 



todas nuestras quejas e insatisfacción no cambiarán el propósito de Dios. 
Debemos aprender a aceptar los propósitos de Dios en la vida. 

Dios usa la injusticia (3:16-18) 
 Al considerar el gobierno providencial de Dios, Salomón vio 
injusticias en la vida (3:16). Aunque los hombres inicuos podrían sentarse 
en los tronos de la tierra administrando injusticia, “Dios juzgará al justo y 
al impío” (3:17). 
 Más claramente que algunos otros libros del Antiguo Testamento, 
Eclesiastés señala al hombre un día de juicio ante Dios (11:9; 12:14).  
 Sin embargo, mientras tanto, Dios usa el "estado de los hijos de 
los hombres" para "manifestarlos" y permitirles ver "que ellos mismos son 
bestias" (3:18). Las injusticias de la vida ponen a prueba el alma de los 
hombres y hacen que los hombres vean sus propias limitaciones y 
debilidades. 

El hombre muere como el animal (3:19-21) 
 Salomón llama la atención del hombre sobre su fragilidad e 
inevitable muerte. Todo hombre va a morir; todos somos terminales. El 
cuerpo de todo hombre está destinado a volver al polvo del que salió. En 
el v. 21, pregunta: "¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los 
hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la 
tierra?" Salomón no niega que el hombre tenga alma; lo afirma en 12:7. 
Sin embargo, desde el punto de vista del razonamiento humano, el 
hombre no puede distinguir ninguna diferencia en el alma del hombre y 
de los animales. 

Disfrute del fruto de su trabajo (3:22)  
 Salomón regresa a su conclusión expresada en 2:10,24 y 3:12-13 
de que el hombre debe disfrutar todo lo que pueda durante su tiempo en 
la tierra. Esta es su porción de Dios. 

Preguntas 
1. ¿Cuál es el punto del v. 1?        
            
2. ¿Cómo deberían afectar las observaciones de Salomón en 3:2-8 en 
cómo vivimos?          
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3. En v. 11, ¿qué significa “ha puesto eternidad en el corazón”?   
           
            
4. En vista de los vv. 1-9, ¿cuál debería ser la actitud del hombre hacia 
sus oportunidades para disfrutar la vida (vv. 12-13)?     
           
            
5. ¿Qué significa “que es don de Dios” (v. 13)?      
           
6. ¿Qué afirma el v. 14 acerca de los propósitos de Dios?    
           
            
7. ¿Qué vio Salomón en las cortes de los hombres (v. 16)?    
           
            
8. ¿Dónde encontró consuelo de que la maldad no triunfaría finalmente 
sobre el bien (v.17)??         
            
9. ¿Cómo veía las injusticias que se estaban haciendo para cumplir la 
voluntad de Dios?          
            
10. ¿En qué se parece el hombre a la creación animal?     
            
11. Si el hombre se limita a su propia razón, ¿cómo es capaz de saber lo 
que le sucede al espíritu del hombre y de los animales?     
            
12. ¿Qué debe hacer uno en su tiempo bajo el sol (v. 22). Compare el 
verso 22 y los vv. 12-13.         
            

Verdadero o falso 
  1. El autor de Eclesiastés no está seguro de si un hombre tiene 
alma o no. 
  2. Las acciones de Dios pueden ser influenciadas por las 
oraciones de hombres justos. 
  3. Dios quiere que los hombres se vean a sí mismos como las 
bestias en el asunto de la muerte. 
  4. Debido a que Dios eventualmente juzgará a los malvados, no 
necesitamos trabajar para corregir la injusticia. 
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  5. El hombre no puede entender la obra de Dios de principio a fin 
debido a su naturaleza finita (del hombre). 

Rellenar los espacios en blanco 
1. “Un tiempo para guardar silencio y un tiempo para   .” 
2. "Un tiempo    para y un tiempo para perder". 
3. “Un tiempo para nacer y un tiempo para   .” 
4. “Un tiempo para    y un tiempo para bailar”. 
5. "Un tiempo para   y un tiempo para construir". 
6. “Un tiempo para guardar y un tiempo para      .” 
7. Un tiempo de    y un tiempo de    .”
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COSAS POR LAS QUE SE DEMUESTRA LA VANIDAD 
ECLESIASTÉS  4:1-15

Lección 4

 En el capítulo 4, Salomón enumera varias cosas más por las 
cuales la vanidad de la vida se demuestra. 

Opresión (4:1-3) 
Salomón consideró las opresiones cometidas por el hombre contra su 
prójimo. Pensando en los sufrimientos de los oprimidos, reconociendo 
que no tenían consolador y viendo que el poder estaba del lado del 
opresor (v. 1), Salomón concluyó, como Job (3:3 sig), que el hombre 
que ya está libre de estas opresiones por la muerte está mejor que los 
vivos. Si las consideraciones de uno se limitan a la vida "bajo el sol", 
ciertamente es cierto que las circunstancias físicas de uno pueden 
volverse tan incómodas que se prefiere la muerte a la vida. Estos 
sufrimientos hacen que la vida esté llena de vanidad y futilidad. 

Esfuerzos terrenales (4:4-6) 
 Solomon centró su atención en algunos de los problemas 
asociados con el trabajo. Señaló que la prosperidad debido a su trabajo, 
“el hombre es envidiado por sus vecinos” (v. 4). Si un hombre trabaja 
duro y prospera, sus vecinos lo envidian, creando mucha vejación de 
espíritu. Por otro lado, un hombre es necio cuando no es lo 
suficientemente trabajador como para poder sostenerse (v. 5). Salomón 
concluyó que para un hombre tener una pequeña cantidad con paz y 
tranquilidad es mejor que tener “las dos manos llenas” y aflicción y 
dolores de parto (v. 6). 

Futilidad de la adquisición de riquezas (4:7-12) 
 Salomón se volvió para considerar al avaro que vive solo y se 
priva de todos los placeres de la tierra. Nunca está satisfecho con lo que 
tiene; no tiene a quién dejar sus tesoros y priva a su alma de disfrutar 
de lo que puede comprar con su dinero (v. 8). Eso es vanidad. 
 Luego enfatizó la superioridad del compañerismo sobre la 
soledad. Un hombre con amigos tiene una recompensa por su 



comportamiento. Encuentra a alguien que lo levantará cuando se caiga 
(v. 10). Tiene apoyo cuando está deprimido, tiene compañerismo (v. 11) y 
es fuerza contra los enemigos (v. 12). Estas son las ventajas de tener 
amigos sobre la soledad. 

Vanidad de alta posición (4:13-16) 
 Hay una parte de la sociedad que disfruta del privilegio de 
gobernar la tierra. 
 Aquellos en posiciones de poder político deben aprender la 
inestabilidad de su lugar como gobernantes. Un viejo rey necio será 
reemplazado por un niño sabio (v. 13). Aunque pudo haber gobernado 
durante años y haber sido amado por su pueblo, la población lo 
rechazará por otro gobernante. Este es un ciclo sin fin (v. 16). Nadie 
gobernará a la población para siempre. Por lo tanto, la posición de uno en 
la cima es débil, en el mejor de los casos. 

Preguntas 
1. ¿Qué mal se discute en los vv. 1-3?       
           
            
2. ¿Por qué se juzga que los muertos son mejores que los vivos (v. 2)?  
           
            
3. ¿Qué mal se discute en los vv. 4-6?       
           
            
4. ¿Qué causa la “envidia” v. 4?        
           
            
5. ¿Cuál es el contraste entre el hombre del v. 4 y el necio del v. 5   
           
            
5. Compare el hombre del verso 4 y el necio del verso 5.    
           
            
6. ¿En qué sentido es el hombre del verso 4 superior al necio?    
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8. ¿Por qué se discute el asunto en los vv. 7-12 como inútil (v. 8)?   
           
            
9. ¿Por qué es mejor el compañerismo a la soledad (vv. 9-12)?    
           
            
10. ¿Qué significa “el uno levantará al otro” en el v. 10?     
           
            
11. ¿De qué mal se habla en los vv. 13-16?      
            
12. ¿En qué sentido es inútil ser gobernador?      
           
           



EXHORTACIONES SOBRE LA ADORACIÓN,  
OPRESIÓN Y RIQUEZAS — ECLESIASTÉS 5:1-20

Lección 5

 Al mostrar el bien que el hombre debe hacer durante su vida, 
Salomón dio varias exhortaciones para vivir correctamente. 

Maldades que se deben evitar en la adoración (vv. 1-7) 
 1. El sacrificio de los necios (v. 1). Salomón nos exhortó a tener 
cuidado cuando nos acerquemos a Dios en adoración para evitar el 
"sacrificio de los necios". Su advertencia de que los hombres deberían 
estar más ansiosos por escuchar (la palabra de Dios) y la declaración 
"no consideran que hacen el mal" ("porque no saben que están 
haciendo el mal", RSV) implican que el " El sacrificio de los necios “es 
un sacrificio que no se ofrece de acuerdo con la revelación divina de 
Dios. Muchos ofrecen hoy el “sacrificio de los necios” al traer música 
instrumental a la adoración, al observar incorrectamente la Cena del 
Señor y hacer muchas otras desviaciones de la Palabra de Dios con 
respecto a la adoración. 
 2. Oraciones apresuradas (vv. 2-3). Salomón advirtió a los 
hombres que no hicieran declaraciones precipitadas en sus 
declaraciones ante Dios (oraciones). Les recordó que Dios en el cielo 
escucha lo que se dice. En el v. 3, he advertido que el hablar excesivo 
conduce a un discurso tonto, tan ciertamente como el trabajo excesivo 
conduce a sueños inquietos. Debemos pensar en lo que le pedimos a 
Dios en oración y evitar las vanas repeticiones (Mateo 6:7). 
 3. Votos precipitados (vv. 4-7). Salomón también advirtió contra la 
práctica de hacer votos a Dios y luego no ejecutar lo que uno le 
prometió a Dios. Deuteronomio 23:21-23 contiene las instrucciones 
mosaicas con respecto a los votos. Dios instruyó a un hombre a pagar 
sus votos. David elogió al hombre que "jura para su propio mal, y no 
cambia" (Salmos 15:4). Salomón dijo que los votos precipitados son 
pecaminosos (v. 6) y llevarían a Dios a destruir la “obra de tus 
manos” (v. 6). El habla y no tiene previsión es causa de una falta de 
respeto y reverencia por Dios (v. 7). 

Consuelo en la opresión (vv. 8-9) 
 Salomón escribió en 4:1-3 con respecto a la opresión. La 
opresión es tan horrible que quien la experimente o se familiarice con 
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frente a la opresión, Salomón encontró consuelo. Las personas 
poderosas que oprimen a los pobres y débiles deben responder ante 
alguien más alto que ellos (v. 8). Siempre hay alguien más poderoso 
mirando por encima de sus hombros. Además, Dios en el cielo, el más 
alto que todos, ve y observa lo que ocurre en la tierra. A Él, todos los 
opresores deberán responder. 
 Para que no se llegue a la conclusión equivocada de que los 
ciudadanos estarían mejor atendidos si no hubiera gobierno, Salomón 
dijo: "Pero en general, un rey es una ventaja para una tierra con campos 
cultivados" (v. 9, RSV; cf. a AV) . La anarquía es peor que un gobierno 
que ocasionalmente puede volverse opresivo. 

La vanidad de las riquezas (5:10-20) 
 Cuando Salomón se volvió para discutir las riquezas (su discusión 
continúa hasta 6:12), hizo varias observaciones sobre las riquezas: 
 1. Las riquezas nunca satisfacen (v. 10). Los que aman las 
riquezas nunca tienen suficiente: "No se saciará de dinero". Su codicia 
nunca podrá ser satisfecha. 
 2. La riqueza trae problemas (vv. 11-12). Cuando los bienes de 
uno aumentan, también aumentan los que los consumen (v. 11). 
Entonces, ¿qué beneficio tiene aumentar los bienes de uno? ¿Vale la 
pena "contemplarlos con los ojos" (v. 11) Un trabajador común trabaja 
duro y descansa bien; el rico no puede dormir debido a preocupaciones 
relacionadas con su riqueza (v. 12).  
 3. La riqueza causa daño (v. 13). Con frecuencia, la riqueza es 
una maldición para un hombre más que una bendición. Santiago 5:3 
describe el juicio durante el cual la herrumbre del dinero se convierte en 
un testigo en su contra en el juicio. En Mateo 19:16-22, la riqueza impidió 
que un gobernante joven y rico obedeciera el evangelio. En tales casos, 
la riqueza daña a su dueño en lugar de bendecirlo. 
 4. Las riquezas se pueden perder rápidamente (vv. 14-16). Por 
robo, o un mal negocio, malas decisiones, accidentes o sucesos 
incontrolables que cambian el rumbo de los negocios, un rico puede 
perder todo lo que tiene. Un hombre rico puede perderlo todo y no tener 
nada que dejar a su hijo (v. 14). Después de usar su dinero durante su 
vida, debe dejarlo todo en manos de los demás al morir. "Como salió del 
vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada 
tiene de su trabajo para llevar en su mano." (v. 15). Todo hombre está en 
bancarrota al morir. 
 5. Los días de los ricos están llenos de dolores de cabeza (v. 17). 
Aquellos que son ricos tienen muchas preocupaciones en mente para 
administrar su dinero para que pueda aumentar y no echarlo a perder. 

Exhortación a disfrutar los dones de Dios (vv. 18-20)  



 Salomón repite la exhortación de que el hombre debe disfrutar de 
lo que tiene y la oportunidad de disfrutar mientras viva. Los placeres 
temporales que uno tiene y la oportunidad de disfrutar de ellos son uno 
de los dones de Dios al hombre durante su peregrinaje terrenal. 

Preguntas 
1. ¿Qué peligro debe evitarse que se analiza en el v. 1?     
            
2. ¿Qué hace que el “sacrificio de los necios” sea desagradable para 
Dios?            
            
3. ¿Qué recomienda el vers. 2 sobre la oración?      
            
4. ¿Cuál es la comparación en el v. 3?       
            
5. Lea Deuteronomio 23:21-23 y Números 30:2. Resuma la enseñanza de 
la ley con respecto a los votos.        
            
6. ¿Qué dice Salomón sobre los votos (vv. 4-7)?      
            
7. ¿Por qué se juzga “necio” al hombre del v. 4?      
            
8. ¿Cuándo es probable que los hombres hagan votos precipitados?   
            
9. ¿Qué razones dio Salomón para consolarse a sí mismo frente a la 
opresión (v. 8)?          
            
10. ¿Cuál es la afirmación de Salomón en el v. 9?     
            
11. ¿Por qué el hombre que ama la plata nunca se satisface con dinero 
(v, 10)?           
            
12. ¿Qué sucede cuando aumentan los bienes de un hombre (v. 10)?   
            
13. ¿Qué valor dan los bienes aumentados a su dueño (v. 11)?    
            
14. Contraste al hombre trabajador y al hombre rico (v. 12)    
            
15. ¿De qué manera pueden las riquezas dañar a su dueño (v. 13; cf. 
Santiago 5:3; Mateo 19:16-22?        
            
16. ¿Qué peligros enfrenta el hombre rico que se discuten en el v. 14?  
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15-16)?           
            
18. ¿Cómo se describe la vida del rico en el v. 17?     
            
19. ¿Qué exhortación se da en los vv. 18-20?      
            
20. Enumere los otros pasajes en los que el mismo consejo que se da en 
los vv. 18-20 ya se ha dado en Eclesiastés.      
            

Verdadero o falso 
1. La prevalencia del divorcio es un testimonio de la ligereza con la que 
las personas hacen votos ante Dios.       
            
2. A Dios le agrada cualquier sacrificio que el hombre pueda ofrecer.   
            
3. La locura de confiar en las riquezas se ve en que pueden perecer 
fácilmente.           
            
4. Las personas ricas a menudo se vuelven miserables al tratar de 
proteger sus riquezas de los demás.       
            
5. Ser rico es un pecado.         
            

Completa el verso 
Basado en la versión Reina Valera 1960 

1. “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que 
difícilmente         e n e l r e i n o d e l o s 
cielos.” (Mateo 19:23). 
2. “porque       traído a este mundo, y sin duda nada  
     .” (1 Timoteo 6:7). 
3. “En las muchas    no falta pecado; Mas el que    
sus labios es prudente.”  (Proverbios 10:19).



INSTRUCCIONES ADICIONALES  
SOBRE LAS RIQUEZAS ECLESIASTÉS 6:1-12

Lección 6

 La discusión sobre las riquezas, que comenzó en 5:10, continúa 
a lo largo de este capítulo cuando Salomón dio razones adicionales por 
las que el hombre no debería hacer de su meta en la vida la 
acumulación de riquezas. 

La vanidad de poseer bienes que uno no puede disfrutar (6:1-6) 
 Salomón consideró un "mal" (v. 1) que había observado bajo el 
sol. Dios bendijo a un hombre con prosperidad financiera hasta tal punto 
que “nada desea para su alma de todo lo que desea” (v. 2). Sin 
embargo, antes de que tuviera la oportunidad de disfrutar del fruto de su 
trabajo, sucedió algo que le prohibió disfrutar de su riqueza y un extraño 
(un extranjero) disfrutó de aquello por lo que trabajaba. Hay muchas 
circunstancias que pueden causar que esto suceda, tales como: (a) una 
invasión militar de una potencia extranjera, (b) muerte, (c) robo, etc. 
 “Los versículos 3-6 describen con más detalle este mal. 
Describió a un hombre que vivió muchos años y engendró cien hijos 
(una exageración intencionada para describir el alcance de sus 
bendiciones). Sin embargo, su alma “no estaba llena de bien” y ni 
siquiera disfrutó de un entierro honorable (v. 3). Salomón dijo que un 
"nacimiento prematuro" (un bebé nacido muerto) era mejor que este tipo 
de vida (vv. 4-5). 
 La situación no mejoró con la duración de los años; en el vers. 6, 
Salomón imaginó el caso de un hombre que vivió mil años pero cuya 
alma no estaba "llena de bien". Tanto él como el niño que nació muerto 
irán al mismo lugar: la tumba o el Seol (v. 6). 
- Por tanto, un mal ligado a las riquezas sin el beneficio de poder 
disfrutarlas, es como no tenerlas. 

El apetito insaciable (vv. 7-9) 
 Salomón continuó describiendo otra vanidad en la búsqueda de 
la riqueza: la incapacidad de saciar el apetito. El hombre trabaja para 
satisfacer su "boca" (y. 7), es decir, para satisfacer sus apetitos. Sin 
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que acumule o de los placeres que disfrute, todavía desea más. 
 "Porque ¿qué tiene el sabio más que el necio?" (v. 8) Tanto el 
sabio como el necio trabajan para sostenerse y tienen los mismos deseos 
insatisfechos. Ninguno tiene todo lo que quiere. "¿Qué tiene el pobre, que 
sabe (cómo, RSV) caminar delante de los vivos?" (v. 8) El pobre en 
cuestión sabe “andar", es decir, comprende y sigue el camino correcto de 
la vida. Sin embargo, tiene los mismos apetitos insatisfechos que el rico, 
sea sabio o necio. 
 Salomón concluyó: “Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y 
también esto es vanidad y aflicción de espíritu.” (v. 9). Uno debe 
aprovechar al máximo las circunstancias en las que vive en lugar de tener 
deseos errantes de felicidad que le hacen perseguir el arcoíris que nunca 
podrá atrapar. Expresamos el mismo sentimiento en el proverbio: "Más 
vale pájaro en mano que en la selva". La persecución de los arco iris es 
vanidad y aflicción de espíritu. 

El decreto inalterable de Dios (vv. 10-12) 
 Salomón fijó su atención en algunos eventos inmutables en la 
providencia de Dios. Hay algunas cosas que "han sido" que "ya se 
nombraron" (v. 10), es decir, una parte de la obra divina de Dios en la 
providencia. Hay algunas cosas que el hombre no puede cambiar. La 
Reina Valera 1960 traduce el resto de v. 10 como sigue: “…y se sabe que 
es hombre y que no puede contender con Aquel que es más poderoso 
que él”. Esto enfatiza que el hombre finito no puede luchar contra el Dios 
infinito. La arcilla no puede responder contra el alfarero. 
 El v. 11 dice de la siguiente manera: "Ciertamente las muchas 
palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre?" Al 
enfrentarse al inalterable decreto de Dios, sus quejas, expresiones de 
duda e impaciencia no hacen nada para aliviarlo de su situación en la 
vida. 
 Además, "¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos 
los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra?” (v. 
12) Seguramente Dios lo sabe mucho mejor que el hombre; por tanto, 
¿por qué debería el hombre quejarse con impaciencia contra la 
providencia divina de Dios para su vida? Su vida se describe como una 
"vida vana que pasa como una sombra”. 
 “Porque, ¿quién enseñará al hombre qué será después de él 
debajo del sol?" (v. 12) Ningún hombre conoce el futuro. Para que un 
hombre se pudiera quejar del gobierno providencial de Dios, necesitaría 
conocer el futuro. Muchas de nuestras acciones se basan en lo que nos 
depara el futuro. En la medida en que no conocemos el futuro, ¿cómo 
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Dios de los asuntos de los hombres? Por lo tanto ¡El hombre no está 
calificado para juzgar a Dios! 

Preguntas 
1. ¿En qué sentido Dios da riquezas, fortuna y honor (v. 2)?    
           
            
2. ¿De qué mal se habla en los vv. 1-6?       
           
            
3. ¿Qué ilustraciones de este mal se citan?      
           
            
4. ¿A qué se compara el que sufre este mal?      
           
            
5. Cite un ejemplo de alguien que conozca a quien le haya sucedido (por 
ejemplo, una ilustración puede ser alguien que murió poco después de 
jubilarse). Esté preparado para compartir sus observaciones con la clase. 
           
            
6, ¿Qué pueden los vv. 7-9 enseñar sobre los apetitos del hombre?   
           
            
7. ¿Por qué trabaja un hombre (v. 7)?       
           
            
8. ¿Qué cosas se comparan en el v, 9?       
           
           
9. ¿Qué enseña el v. 9?         
           
            
10. ¿Cuáles son algunos "arcoíris" que persiguen algunos hombres?   
           
            
11. ¿Quién es "él" en el v. 10?        
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poderoso que él.” v. 10)?  
13. ¿Cómo ayuda y / o daña al hombre quejarse de la providencia de 
Dios en su vida?          
           
            
14. Ponga en sus propias palabras lo que está enseñando el v. 12.   
           
            
15. ¿Qué piensa el hombre que critica el gobierno providencial de Dios 
sobre su sabiduría y la sabiduría de Dios?      
           
            

Verdadero o falso 
   1. La brevedad de la vida del hombre se enfatiza por su 
comparación con un sombra. 
   2. El niño que nace muerto está mejor que el hombre que 
no puede disfrutar de las cosas buenas de la vida. 
   3. Todas las formas en que Dios castigó a Israel por sus 
pecados fue negarlos el poder disfrutar de la prosperidad de su tierra y 
dársela a extranjeros en cambio (véase Deuteronomio 28:30-33,47-51; 
Jeremías 5:15-17). 
   4. Todo lo que le sucede a un hombre está predeterminado 
por Dios y así no debería luchar contra Dios. 
   5. Los deseos exigentes de la humanidad están presentes 
en todos: el rico, el pobre, al sabio y al necio. 

Rellenar los espacios en blanco 
1. El “único lugar” (v. 6) al que todos van es el     
2. El hecho de que José estuvo presente en Egipto y pudo ayudar a sus 
hermanos en tiempos de hambre es un excelente ejemplo de Dios   
     . 



 En el capítulo siete, Salomón comienza a sacar algunas 
conclusiones de sus deducciones anteriores con respecto a cómo 
deberíamos vivir. En este capitulo comienza hablando del sufrimiento 
que encontró en la vida. 

El valor del sufrimiento (7:1-10) 
 El valor del sufrimiento se muestra de diversas formas. Éstos son 
algunos de ellos: 
 1. En comparación con la alegría (7:14). En los versículos 1-4, 
Salomón muestra que el sufrimiento, el dolor, el duelo y la muerte hacen 
que el hombre reflexione más seriamente sobre la vida que los días de 
regocijo, banquete y júbilo. Mejor es el día de la muerte que el día de su 
nacimiento (v. 1). Cuando nace, tiene todo el trabajo, los problemas y la 
tristeza de la vida por delante; hasta su muerte, la vida concluye y solo 
la corona de gloria queda por delante. Al ir a la casa del duelo por la 
muerte, el sabio reconocerá que él también morirá y tal vez la 
comprensión de la naturaleza transitoria de la vida quedará impresa en 
su corazón (v. 2). El dolor que trae el duelo conduce a la purificación del 
alma (v. 3). Por lo tanto, el hombre verdaderamente sabio se beneficiará 
más de los sufrimientos asociados con la muerte que de la casa donde 
hay alegría (v. 4). 
 2. Observando el valor de la reprensión de los sabios (7:5-7). 
Salomón afirma que la reprensión del sabio tiene más valor que el 
cántico de los necios (v. 5). El cántico de los necios, como la quema de 
espinos secos, no dura mucho (v. 6). Cualquier alegría que se produzca 
de ese modo es de corta duración; la reprensión de los sabios penetra 
profundamente en el corazón para cambiar el carácter de uno. 
 No está claro cómo se relaciona el v. 7 con el contexto que lo 
rodea. Enfatiza que la opresión enloquece al hombre (es decir, se hace 
un necio) y que un regalo (un soborno) corroe el corazón del hombre. 
 3. Considerando el valor de la perseverancia del paciente 
(7:8-10). Salomón afirmó que el "fin de una cosa" es mejor que "el 
principio de ella" (v. 8). El hombre que ha perseverado hasta el final ha 

CONSEJO PARA LOS DÍAS DE SUFRIMIENTO 
ECLESIASTÉS 7:1-29

Lección 7



Pagina 31soportado pacientemente la prueba: ha capeado la tormenta. Su 
"paciencia de espíritu" es mejor que su "orgullo de espíritu". Aquellos que 
están “orgullosos de espíritu” se enojan por lo que la providencia divina 
les ha impuesto (y. 9). Comparan su sufrimiento actual con los días 
anteriores (v. 10). El pasado, visto a través de lentes de color rosa, se ve 
mejor de lo que era. Además, son incapaces de conocer el futuro para 
juzgar si esos días fueron mejores que los que están sufriendo 
actualmente. Por lo tanto, hacer tal comparación no es prudente. En 
cambio, uno debe soportar el sufrimiento en silencio y mirar hasta el final 
del asunto. 

El valor de la sabiduría durante el sufrimiento (7:11-29) 
 Salomón continúa dando consejos sobre cómo afrontar los días de 
sufrimiento. 
 1. La sabiduría es una defensa (7:11-12). "La sabiduría es tan 
buena como una herencia” (v. 11, lectura marginal y ASV). Tanto la 
sabiduría como la riqueza son una defensa en los días de sufrimiento. Sin 
embargo, la sabiduría es superior porque “da vida a los que la tienen” (v. 
11). Muchos que tienen sabiduría divina están en mejores condiciones de 
soportar los sufrimientos de la vida que los ricos. 
 2. Sométase a la providencia de Dios (7:13-14). El hombre debe 
considerar que no puede cambiar lo que Dios ha ordenado en su 
gobierno providencial de este mundo (v. 13). Debe reconocer que el 
mismo Dios envía tanto días de prosperidad como días de adversidad. 
Debemos estar gozosos en los días de prosperidad (v. 14) y en los días 
de adversidad, debemos considerar que el Señor tiene un propósito al 
enviar estos días. Los días de adversidad llevan a los hombres a ver su 
naturaleza finita y su incapacidad para saber lo que les espera (v. 14). 
Deben hacer que los hombres desarrollen una actitud de mayor 
dependencia del Señor. 
 3. Tenga cuidado con el exceso (7:15-18). Salomón ve una 
vanidad que perturba a mucha gente: un hombre justo que perece y un 
hombre inicuo cuya vida se prolonga por su maldad (v. 15). Al contemplar 
este escenario, aconseja: “No seas demasiado justo” (v. 16); esta es una 
advertencia contra el peligro de estar tan absorto en hacer el bien que 
uno separa a los demás porque no están a la altura de los estándares de 
perfección que él mismo impone. “Ni te hagas demasiado justo” (v. 16) Se 
advierte contra esa especulación sobre el gobierno providencial de Dios 
que condena a Dios por no lidiar con la iniquidad y el vicio tan pronto 
como ocurren (muchas veces Dios tolera la iniquidad por un período 
prolongado de tiempo) - condenando a Dios por permitir que el impío 
prolongara sus días a través de la iniquidad mientras permitía que el justo 
pereciera. Por el contrario, se aconseja “no seas demasiado inicuo” (v. 
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de maldad, siempre y cuando uno no cruce alguna línea imaginaria. Más 
bien, esto es una advertencia contra la creencia de que Dios no se 
preocupa por los asuntos del hombre y, por lo tanto, podemos recurrir a la 
maldad con impunidad. Cuando los justos perecen y los malvados 
prolongan sus días a través de la maldad (v. 15), algunos podrían concluir 
que Dios no ve ni se preocupa por lo que ocurre en la tierra; por lo tanto, 
también podríamos vivir como el malvado del verso 15. Salomón nos 
exhorta a evitar estas dos trampas y a confiar en Dios (v. 18). 
 4. Practique el autocontrol (7:19-22). La ventaja de la sabiduría se 
enfatiza en el vers. 19. La razón por la que se necesita se muestra en el 
vers. 20 que señala que todos caemos en pecado. Como un caso en el 
que se necesita autocontrol, Salomón cita a uno oyendo a su siervo 
maldecir a su amo (vv. 21-22). En lugar de reaccionar con venganza, el 
sabio debe recordar que en circunstancias similares él también ha 
utilizado un lenguaje imprudente. 
 5. La dificultad de alcanzar la verdadera sabiduría (7:23-29). Las 
conclusiones a las que llegó Salomón, las había aprendido de la 
sabiduría (v. 23); sin embargo, se dio cuenta de que no podía 
comprender plenamente los asuntos de la vida (vv. 23-24). 
 Se había entregado a obtener sabiduría (v. 25), pero no había 
alcanzado su meta. Intentó aprender sobre la iniquidad de la necedad (v. 
25) y descubrió que caer en manos de una mujer impía era peor que la 
muerte (v. 26). Advirtió que aquellos que estuvieran comprometidos a 
caminar con sabiduría se escaparían de ella (v. 26; comp. Proverbios 
7:6-23). Encontrar a un hombre que posea sabiduría es extremadamente 
raro; solo hay uno entre mil. No se encontró ni una mujer sabia entre mil 
(quizás Salomón estaba pensando en sus 300 esposas y 700 
concubinas). 
 Sin embargo, la culpa no fue de Dios. Más bien, el hombre tiene la 
culpa. “Eclesiastés 7:29  “…Dios hizo al hombre recto, pero ellos 
buscaron muchas perversiones” (v. 29). La degeneración del hombre no 
es el resultado de algún decreto arbitrario de Dios; es el resultado de su 
propia voluntad elegir la maldad. 

Preguntas 
1. ¿En qué sentido es mejor el día de la muerte que el día del 
nacimiento?           
            
2. ¿Por qué es mejor ir a la casa del duelo que a la casa del banquete?  
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4. ¿Por qué es mejor para nosotros la reprensión de los sabios que el 
cántico de los necios (v. 5)?        
           
            
5. ¿De qué manera es el “crepitar de espinos debajo de una olla” como la 
risa de los necios (v. 6)?         
           
            
6. ¿Qué impacto tiene el soborno en un hombre (v. 7) y cualquier otro 
pecado tendría el mismo impacto?        
           
            
7. ¿Por qué es mejor el final de un asunto que el principio (v. 8)?   
           
            
8. ¿Qué pecados podría causar la ira en los días de sufrimiento (v. 9)?  
           
            
9. ¿Por qué es tonto comparar los días pasados con estos días (v. 10)?  
           
            
10. ¿Qué ventaja le da la sabiduría a uno durante el sufrimiento (vv. 
11-12)?           
            
11. ¿Qué cosas se enumeran como escudo para el hombre en el v. 12 y 
en qué sentido es cada escudo?        
           
            
12. ¿Qué verdad se enseña en el v. 13?       
           
            
13. ¿Quién es responsable de los días de prosperidad y de adversidad (v. 
14)?            
           
            
14. En vista de esto, ¿cuál es nuestra obligación al enfrentar estos días 
(v. 14)?           
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16. ¿Qué vanidad se describe en el v. 13?      
           
            
17. ¿Qué amonestación se da en base a esta circunstancia (v. 16)?   
           
           
18. ¿Por qué se necesita sabiduría para tratar con las palabras de otros?  
           
            
19. ¿Qué tan extendido dijo Salomón que está el pecado (vv. 20,27-29)?  
           
            
20. ¿Qué peligro se describe en el v, 26?       
           
            

Verdadero o falso 
1.    El hombre tiene frecuentemente la tendencia a recordar 
sólo lo agradable de las cosas del pasado, es decir, los "buenos tiempos". 
2.    Un poco de maldad nunca lastima a nadie mientras uno no 
se vuelva demasiado malvado. 
3.    Cuando un hombre sufre, es la prueba divina de que ha 
pecado personalmente de alguna manera. 
4.    Salomón enseña que uno debe andar con semblante triste 
porque la risa es para los necios.  
5.    El pecado es propagado porque los hombres lo heredan 
de sus padres. 

Rellenar los espacios en blanco 
1. El fin de todos los hombres es    . 
2. Mejor es el    de espíritu que el de espíritu   . 
3. La ira descansa en el seno de    .  
4. La superioridad de la sabiduría sobre la riqueza es que la sabiduría da  
  .  
5. Puede haber beneficios tanto en la prosperidad como en    



SUMISIÓN A LA PROVIDENCIA DE DIOS 
ECLESIASTES  8:1-17

 Salomón prosigue con el asunto de someterse a la providencia 
divina de Dios para discutir varios problemas que las personas piadosas 
probablemente enfrentarán. 

Sumisión a un gobernante despótico (8: 1-8) 
 En los vv. 1-8, Salomón discute cómo debe vivir el hombre 
cuando se enfrenta a un gobernante despótico como su rey. En el v. 1, 
muestra que el hombre que tiene sabiduría, un correcto entendimiento 
del asunto, será capaz de afrontar y superar la situación; su rostro 
brillará (brillará). Luego, procede a instruir en el curso de sabiduría. 
 El hombre debe someterse a la autoridad civil, incluso cuando el 
administrador es malvado (v. 2). Debe someterse debido a su obligación 
para con Dios (v. 1; comp. Romanos 13:1-7). No debe apresurarse a 
"perderse de vista", es decir, participar en rebeliones e insurrecciones (v. 
3). Uno debe someterse a la regla de autoridad porque su autoridad es 
suprema en la tierra (vv. 3-4). 
 El hombre que obedece el mandato del rey "no experimentará 
mal", es decir, tendrá una vida de paz y tranquilidad (v. 5). Él se 
someterá al rey mientras espera pacientemente que la providencia de 
Dios que rectifique la situación (vv. 5-7). 
 El rey malvado enfrentará la muerte con tanta certeza como 
cualquier otro hombre (v. 8). A pesar de su poder en la tierra, no puede 
resistir el decreto de la muerte que Dios impuso y el juicio inevitable que 
sigue. 

Opresión de los justos (8:9-13) 
 Salomón ve este mal: un rey que gobierna a los hombres de tal 
manera que les hace daño (v. 9). Con frecuencia estos gobernantes 
malvados mueren, habiendo vivido toda su vida en la maldad mientras 
pretendían ser santos; además, su maldad pronto se olvida incluso en la 
ciudad en la que se cometió. 

Lección 8
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se ejecutó rápidamente, los hombres inclinaron su corazón en hacer el 
mal (v. 11). Cuando los hombres ven que la maldad prospera y queda 
impune, a veces llegan a la conclusión de que ellos también podrían ser 
malvados. Salomón afirmó todo lo contrario. Aunque un pecador pudiera 
hacer el mal cien veces y vivir muchos años, “sé que les irá bien a los 
que a Dios temen, los que temen ante su presencia” (v. 12). 

Preguntas 
1. ¿Qué tema general se discute en los vv. 1-8?      
           
            
2. ¿Qué impacto tiene la sabiduría en una persona cuando pasa por 
malas circunstancias (v. 1)?        
           
            
3. ¿Es el "rey" del verso 2 Dios o un monarca terrenal? Da razones de tu 
responder.           
           
            
4. ¿Qué se enseña en el v. 2?        
           
            
5. ¿Qué significa “no te apresures a salir de su vista” (v. 3)?    
           
            
6. ¿Qué afirma el v. 4 sobre el rey?       
           
            
7. ¿Qué traerá la obediencia al rey en general (v. 5)?     
           
            
8. ¿ Qué significa “el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio” (v. 
5)?            
            
9. ¿Qué aconseja el v. 6?         
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11. ¿Qué es lo que el hombre no puede evitar (v. 8)? ¿Es algún hombre 
tan poderoso que puede evitar esto?       
           
            
12. ¿Cómo conforta a la víctima oprimida el conocimiento del vers. 8?   
           
            
13. ¿Qué tema se discute en los vv. 9-13?      
           
            
14. ¿Según Salomón que le pasará a los malvados (vv. 9-10)?    
           
            
15. ¿Qué anima a los hombres a caminar en la maldad (v. 11)?    
           
            
16. ¿A qué conclusión llegó Salomón en los vv. 12-13?     
           
            
17. ¿Qué maldad notó Salomón en el vers. 14?      
           
            
18. A la luz de ese mal, ¿qué curso de acción aconsejó (v. 15)?   
           
            
19. ¿Qué concluyó Salomón con respecto a la capacidad del hombre 
para comprender la providencia (vv. 16-17)?      
           
            

Verdadero o falso 
1.    El hombre debe obedecer al gobierno civil a menos que no 
esté de acuerdo con sus políticas en cuyo caso una revolución para la 
reforma es aceptable.  
2.    El hombre debe someterse al gobierno porque Dios 
aprueba todo los sistemas de gobierno. 
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reciba el trato que se merece. 
4.    Dios liquida todas las cuentas en esta vida, 
5.    El hombre puede identificar las acciones providenciales de 
Dios más allá de toda sombra de duda. 

Rellenar los espacios en blanco 
1. Un pasaje del Nuevo Testamento que enseña que debemos estar 
sujetos al gobierno por causa de la conciencia es    . 
2. Job 21:7-33 contempla la misma vanidad que Eclesiastés 8:   . 
3. El conocimiento específico de     le pertenece solo a 
Dios (8:7). 
4. Ningún hombre puede retener el    cuando se vaya del 
cuerpo; cuando haya llegado el momento de partir. 
5. A pesar de las aparentes desigualdades de esta vida, en última 
instancia, el único que prosperará es el que      . 



Lección 9

 El tema de 8:16-17 continue en la introducción “a todas estas 
cosas” (v.1) El hombre es incapaz de comprender los tratos 
providenciales de Dios (8:16-17). 

Toda la humanidad tiene el mismo destino terrenal (9:1-6) 
 Basado en lo que el hombre observa en la vida, no puede saber 
si Dios lo ama o lo odia (9:1). (Compare la declaración de Jesús en el 
Sermón de la Montaña [Mateo 5:45] Las bendiciones y maldiciones de 
caen "sobre" el hombre sin discriminar el bien del mal. 
 “Hay un evento para los justos y los impíos” (9:2), a saber, la 
muerte1 es “un mal” (9:3). Dado que todos los hombres tienen el mismo 
destino, algunos eligen vivir con maldad y disfrutar de todos los placeres 
sensuales que pueden. 
 Salomón no era pesimista sobre la vida. Vio que estar vivo es 
mejor que estar muerto (v. 4) porque siempre hay esperanza para el 
hombre mientras vive. (Compare esto con 4:2 que ve la muerte en 
relación con la opresión duradera y 7:1 que juzga el día de la muerte en 
sus beneficios para los hombres). Una vez que un hombre está muerto, 
todo su contacto con la vida "bajo el sol" es terminado (9:5-6). No puede 
amar, odiar, envidiar o participar en la vida bajo el sol. “y nunca más 
tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.” (9:6) muestra que 
la limitación de Salomón en lo que escribe se refiere a la vida en la tierra 
y no considera lo que sucede con el alma del hombre en muerte.2 

       

1 En la lista de contrastes [justo-inicuo, limpio-inmundo, el que sacrifica-el que no sacrifica], "el 
que jura" y "el que teme un juramento" contrasta el profano jurador con el hombre que respeta 
un juramento (véase 5:4). 
2 Los testigos de Jehová han usado estos versículos para demostrar que el hombre no tiene un 
espíritu inmortal. Esta interpretación de estos versículos entra en conflicto con Eclesiastés 12:7, 
lo que hace que el libro sea contradictorio y una gran cantidad de pasajes del Nuevo Testamento, 
como Mateo 10:28; 22:32; 2 Corintios 4:16; 5:10; Filipenses 1:21-24; 1 Pedro 3:3, 4; 2 Pedro 
2:9; Lucas 23:43; 16:19-31; Apocalipsis 6:9; 20:4. Por lo tanto, no se puede interpretar que este 
pasaje enseñe que el alma del hombre muere cuando su cuerpo muere.

VIDA SABIA A LA LUZ DE LA CERTEZA DE LA MUERTE 
ECLASIASTES 9:1-18



La respuesta adecuada a la certeza de la muerte (9:7-10) 

 Dado que todos los hombres deben morir, Salomón aconseja la 
respuesta adecuada a la vida. 
 1. El hombre debe disfrutar de la vida tanto como tenga la 
oportunidad (9:7). Como el pasajes anteriores (2:10; 3:12-13,22; 5:18-20; 
8:15), este pasaje enseña al hombre a disfrutar de los placeres que le 
brinda la vida”.3 
 2. “En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte 
ungüento sobre tu cabeza” (9:8). Las vestiduras blancas eran símbolos 
de alegría y pureza; los ungüentos se utilizaron en ocasiones festivas. 
Por tanto, este es un doble mandato de estar siempre felices y gozosos. 
 3. Disfrute de su vida familiar (9:9). El hombre debe "Goza de la 
vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que 
te son dados debajo del sol" La relación familiar es un regalo de Dios 
para la felicidad del hombre. 
 4. Trabaje duro (9:10). El trabajo a veces se ve como una 
maldición resultante de el pecado de Adán. Eso no es cierto (véase 
Génesis 2:15 para ver que el hombre tenía trabajo que hacer antes de la 
caída). Más bien, el trabajo es una bendición para el hombre. El 
trabajador es un individuo feliz. 

El tiempo y la suerte les suceden a todos (9:11-12) 
 Al reflexionar sobre la vida, Salomón reconoció que el tiempo y el 
azar les suceden a todos los hombres. El corredor más rápido no siempre 
gana la carrera, el ejército más fuerte no siempre gana la batalla, el 
hombre más sabio no siempre tiene pan para comer, el hombre de 
entendimiento no siempre es rico y los hombres de habilidad no siempre 
tienen el favor de hombres. “A todos les pasa el tiempo y la suerte” (v. 
11). 
 El hombre no siempre sabe lo que le espera inmediatamente. Es 
como un pez atrapado en una red o un pájaro atrapado en una trampa. 
Acontecimientos inesperados de la vida caen sobre él de repente y lo 
atrapan inesperadamente. 

La sabiduría no siempre es recompensada (9:13-18) 
 El observó algo en contra, la superioridad de la sabiduría. Vio una 
pequeña ciudad bajo asedio. Un pobre sabio aconsejó al rey que estaba 
sitiado y liberó la ciudad. Sin embargo, después de que terminó el asedio, 
nadie recordó ni apreció la sabiduría del pobre (9:13-15). Por lo tanto, a 
veces la sabiduría no es recompensada. 
______________________________ 
3 La cláusula “bebe tú vino con alegre corazón” debe interpretarse de una 
manera que armonice con Proverbios 20:1, 23:29-35, 1 Pedro 4:3 y otros 
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pasajes que condenan el uso de bebidas embriagantes. Aquellos que 
interpretan la frase en el sentido de que es bíblico que un hombre beba 
mientras no se emborrache, hacen que este versículo contradiga 1 Pedro 
4:3. Una mejor manera de entender el pasaje es darse cuenta de que la 
palabra "vino" se refiere al jugo de la uva en todas sus etapas (cf. Isa. 
16:10). 
      

 Sin embargo, el camino de la sabiduría sigue siendo el mejor. Es 
superior a la fuerza, incluso cuando se desprecia e ignora la sabiduría 
(9:16). Las palabras de sabiduría en silencio son mejores que el clamor 
de rabia de los necios (9:17). La sabiduría es mejor que las armas de 
guerra (9:18). Sin embargo, “un pecador destruye mucho bien” (9:18). El 
bien que la sabiduría puede alcanzar pueda ser destruido por un pecador 
inútil. Este verso nos recuerda los efectos de gran alcance de un pecador. 

Preguntas 
1. ¿Qué puede uno saber acerca del carácter de Dios hacia el hombre 
por lo que ve en la vida (v. 1)?        
           
            
2. ¿Qué observó Salomón acerca de lo que les sucede a los inicuos y 
justos en la vida (v. 2)?         
           
            
3. ¿Qué evento les sucede a todos los hombres (v. 2)?     
           
            
4. ¿Por qué es esto “un mal debajo del sol” (v. 3)?     
           
            
5. ¿Cómo armoniza 4:2 y 7:1 con 9:4?       
           
            
6. ¿Qué dicen los vv. 5-6 sobre los muertos?      
           
           
7. Dado que el v. 6 se cita como prueba de que el hombre no tiene un 
alma inmortal, cite varios textos que muestran que el hombre tiene un 
alma que sobrevive a la muerte del cuerpo.      
           
            
8. A la luz de la certeza de la muerte, ¿cómo deberíamos vivir (v. 7)?   
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9. ¿Cómo se puede armonizar "beber vino con un corazón alegre" (9:7) 
con Proverbios 23:29-35; 20:1; 1 Pedro 4:3? ¿Es aceptable beber 
mientras uno no se emborrache?        
           
            
10. ¿Qué aconseja el v. 8?         
           
            
11. ¿Qué aconseja el v. 9?         
           
            
12. ¿Qué significa “esa es tu porción en la vida” (v. 9)?     
           
            
13. ¿Qué visión del trabajo se presenta en el v. 10?     
           
            
14. ¿Qué dicen los vv. 11-12  y cómo influyen en el resultado en las 
actividades del hombre?         
           
Cite un ejemplo de su propia experiencia de que esto haya ocurrido.   
            
15. ¿Qué incidente vio Salomón en los vv. 13-15?     
           
            
16. ¿Qué injusticia se asoció con esto?       
           
            
17. ¿Señale las dos cosas que dice el v. 16 sobre la sabiduría?   
           
            
18. ¿Qué cosas se comparan en el v. 17 y cuál es mejor?    
           
            
19. ¿Qué cosas se comparan en el verso 18a y cuál es mejor?    
           
           
20. ¿Qué dice v. 18b sobre el efecto de un pecador en socavar la 
sabiduría?           
           
            

Verdadero o falso 
  Una muerte en la familia, reveses financieros u otras calamidades 
son señales que Dios esta airado con una persona. 
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básicamente inútil planificar el futuro de uno o establecer metas para el 
éxito. 
  Nuestra sociedad da mucha importancia a la fuerza física, pero 
muy poca importancia a la verdadera sabiduría. 
  A veces los hombres desprecian la paciencia de Dios, asumiendo 
que él nunca castigará a los malvados porque no los castiga 
inmediatamente. 
  Uno puede disfrutar de la vida, al entender  las consecuentes 
eternas de sus actos, para vivir conforme a ello. 

Opción multiple 
Elija el versículo correcto 
  1. “para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre 
justos e injustos.". (a) Santiago 2:1; (b) Gálatas 5:22 (c) Mateo 5:45. 
  2. “Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio” (a) 1 Pedro 4:3 (b) 
Hebreos 9:27 (c) Mateo 10:23. 
  3. “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor 
y no para los hombres” (a) Romanos 12:17 (b) 1 Tesalonicenses 4:11 (c) 
Colosenses 3:23. 
  4. “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”. (a) 
Filipenses 1:21; (d) Gálatas 2:20; (c) 2 Corintios 5:8. 
  5. “Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus 
posesiones adquiere inteligencia”. (a) Proverbios 20:1 (b) Proverbios 
16:16 (c) Proverbios 4:7. 



EL CURSO DE LA SABIDURÍA 
ECLESIASTÉS 10:1-20

Lección 10

 En la vida, hay un curso de sabiduría para los hombres que hace 
la vida más placentera. Salomón revela algunos peligros que deben ser 
evitados.  

El impacto de una pequeña locura (10:1-3) 
 El capítulo 9 concluyó con la declaración: "Pero un pecador 
destruye mucho bien”. Este pensamiento continúa en 10:1-3 llamando la 
atención sobre el impacto de un pequeño pecado en la vida de un 
hombre. Así como una mosca echa a perder todo el ungüento (o una 
mosca en la sopa), también un pequeño pecado estropea toda la vida 
(v. 1). Un hombre conocido por su sabiduría puede verse destruida su 
reputación por un acto tonto. 
 En el v. 2, Salomón enfatiza que la sabiduría de un hombre dirige 
su vida. “El corazón del sabio lo guía hacia la derecha, y el corazón del 
necio, hacia la izquierda.” (v. 2, LBLA). Esta traducción enfatiza la 
enseñanza del versículo mejor que la versión A.V. El juicio del sabio lo 
lleva por la senda de la justicia, mientras que el juicio del necio lo lleva 
al pecado. 
 El necio anuncia su necedad con su conducta y sus palabras (v. 
3). Por esto, les dice a todos los que conoce, "¡Soy un tonto!"  

La conducta apropiada bajo gobernantes caprichosos (10:4-7). 
 Salomón describe qué tipo de conducta debe tener un hombre 
cuando se enfrenta a un rey de mal humor. “Si el espíritu del príncipe se 
exaltare contra ti, no dejes tu lugar; porque la mansedumbre hará cesar 
grandes ofensas.” (v. 4). 
 Esta traducción describe la situación en términos fáciles de 
entender. Cuando un rey se enoje contigo, mantén tu posición (en lo 
que crees) con calma de espíritu. A veces, este tipo de compostura 
influye en los reyes para re-evaluar su juicio. 
 En los vv. 5-7, Salomón describe el mal que ocurre cuando un 
rey designa a hombres incompetentes para puestos de autoridad. 
Cuando se nombra a hombres no calificados para puestos de autoridad, 
la tierra está en problemas. 



Pagina 45El beneficio de la prudencia (10:8-11) 
 Salomón describe varias situaciones en las que se necesita 
mucha precaución. El hombre que cava un pozo se enfrenta a muchos 
peligros; el hombre que derriba un seto debe estar atento a las 
serpientes; el hombre que saca piedras podría lastimarse (al levantar 
demasiado peso, al provocar un deslizamiento de rocas que podría 
lastimarlo); el hombre que corta leña debe tener cuidado de no hacerse 
daño. Todas estas actividades requieren cuidado y precaución. 
 Salomón vio que muchos olvidaban la necesidad de ser 
precavidos. Son como el hombre que fue a cortar leña sin afilar primero 
su hacha. El resultado fue este: tuvo que trabajar más duro (v. 10). La 
sabiduría orienta al hombre en sus labores, ayudándole a reducir su 
carga en lugar de aumentarla. 
 El hombre que no tiene el juicio para usar el sentido común es 
como un encantador que trata de manejar la serpiente sin antes 
encantarla. ¿Por qué tener la capacidad de encantar si no la usas? De 
manera similar, ¿de qué sirve tener sabiduría a menos que uno la use? 

Usar palabras sabias (10:12-15) 
 Un hombre sabio usa palabras sabias y su boca es misericordiosa 
(v. 12). En contraste, las palabras de un necio "causan su propia 
ruina." (se destruye a sí mismo, v. 12). Cuando abre la boca, lanza 
tonterías (v. 13); cuando la pone fin, sólo ha proferido una locura 
maliciosa (v. 13). Está lleno de palabras (v. 14) y nadie sabe qué dirá a 
continuación (v. 14). Es tan necio que ni siquiera sabe cómo encontrar el 
camino a la ciudad (una manera proverbial de enfatizar su necedad, (v. 
15). 

La necesidad de un rey sabio (10:16-20) 
 Una tierra sin un gobernante sabio enfrenta problemas. La tierra 
con un niño como gobernante y cuyos príncipes se dedican únicamente a 
satisfacer sus propios deseos está destinada a la destrucción (v. 16). Los 
gobernantes deben comer y beber para obtener fuerzas, no para 
divertirse y embriagarse (v. 17). 
 Un reino cuyos gobernantes descuidan sus necesidades es como 
un edificio destruido por la pereza (v. 18). Los gobernantes que están 
involucrados en la disipación disfrutan plenamente de las fiestas de 
alegría y piensan que el dinero puede curar cualquier problema (v 19). 
 Aunque uno reconoce estos problemas en el estado, Salomón 
exhorta al hombre a mantener la boca cerrada, no sea que alguien lo 
escuche criticar al rey y sea condenado a muerte por sus palabras (v. 20). 
Algún amigo de confianza podría decírselo al rey y llevar la muerte al 
hombre que maldijo al rey. 



Preguntas 
1. ¿Qué le hace una “mosca muerta” al ungüento (v. 1)?    
           
            
2. Explique la lección del verso 1.        
           
            
3. ¿Qué enseña el v. 2?         
           
            
4. A todo el que encuentra un necio dice: "Soy un necio" ¿Cómo lo  
manifiesta (v. 3)?          
           
            
5. ¿Qué aconseja el v. 4?         
           
            
6. ¿Qué mal vio Salomón en los vv. 5-7?       
           
            
7. ¿Qué amonestación se da en los vv. 8-9?      
           
            
8. ¿Qué beneficio tiene la sabiduría en el v. 10?      
           
            
9. ¿Qué verdad se enseña en el v.11?       
           
           
10. ¿Qué atributo caracteriza las palabras del sabio (v. 12)?    
           
            
11. ¿Qué atributos caracterizan las palabras de un hombre necio (vv. 
13-15)?           
           
            
12. ¿Por qué está maldita la tierra que tiene como rey a los ancianos (v. 
16)?            
           
            
13. ¿Qué tentaciones enfrentan los gobernantes en los vv. 17-19?   
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Verdadero o falso 
  1. El poder y la riqueza con frecuencia conducen a la indulgencia 
excesiva. 
  2. El principio del v. 20 fue violado por Bigtán y Teres (Ester 
2:21-23). 
  3. Emocionarse y hablar en voz alta es la mejor manera de 
confrontar un empleador que lo acusa de mala conducta (10:4). 
  4. Incluso las tareas peligrosas pueden manejarse con seguridad 
si se usa la sabiduría. 
  5. Una pequeña tontería de vez en cuando no se notará. 
 u 6. El escritor de Eclesiastés afirma que el dinero es la respuesta 
a cualquier problema. 

Rellenar los espacios en blanco 
1. "La boca del necio es     para sí, Y sus    
son lazos para su alma.” (Proverbios 18:7). 
2.    fue un hombre tonto designado por el rey Asuero para un 
posición de alta autoridad (Ester 3:1). 
3. "Festejar por la mañana" por parte de los príncipes implica auto  
 . 
4. “No conviene      el deleite; ¡Cuánto menos     
    ser señor de los   !” (Proverbios 19:10).



CONSEJOS PARA LA VIDA 
ECLESIASTÉS 11:1-10

Lección 11

 Salomón saca algunas conclusiones de lo que vio en la vida. 
Basándose en estas conclusiones, Solomon tiene varios consejos que 
dar. 

La obligación de la benevolencia (11:1-6) 
 Salomón escribe: “Echa tu pan sobre las aguas” (v. 1). El 
significado de esto es: Haz tu amabilidad, esfuérzate, en los lugares 
más inverosímiles, no pensando en gratitud o recompensa, sino solo en 
el deber. Uno podría sentirse tentado a no cumplir con sus obligaciones 
de ayudar a los necesitados porque los inicuos prosperan tan bien como 
los justos y, basándose en las apariencias externas, el hombre podría 
concluir que no se puede obtener ningún beneficio de la justicia. Sin 
embargo, Salomón nos asegura que "después de muchos días lo 
encontrarás" (v. 1). Las cosas buenas que hacemos a los demás 
vuelven a nosotros en bondad hacia nosotros. 
 La caridad de uno no debe ser mezquina, debe “reparte a siete y 
aun ocho” (v. 2). Estos números no deben entenderse literalmente, sino 
que deben interpretarse en el sentido de quién los necesite. La razón 
dada para esta benevolencia es, "porque no sabes el mal que vendrá 
sobre la tierra" (v. 2). Las cosas que enfrenta mi vecino hoy pueden 
sucederme mañana y puede que necesite su ayuda. Puede que 
mañana no tenga la capacidad de ayudar a otro, así que debería 
hacerlo hoy mientras pueda. 
 La desgracia presentada en el v. 2 se describe como ocurriendo 
en el v. 3. Así como las nubes llenas de agua vacían su lluvia, estos 
juicios deben venir y deben ser soportados. Y dondequiera que caigan, 
allí yacen, como un árbol caído; por tanto, no pueden evitarse. 
 Sí un hombre esperara hasta el momento perfecto para hacer su 
trabajo, exigiendo saber el resultado antes de comenzar, nunca haría 
nada. “El que al viento observa, no sembrará” (v. 4). 
 Salomón describe dos cosas que el hombre no puede saber: (1) 
el camino del espíritu (o viento; la misma palabra hebrea se usa para 
ambos) y (2) la formación de un niño dentro del vientre de su madre. 
Aunque uno no sepa cómo ocurren estas cosas, igualmente misteriosa 
es la operación de la providencia de Dios: “así ignoras la obra de Dios, 
el cual hace todas las cosas” (v. 5).  



 Posteriormente, Salomón advierte que el hombre debe "sembrar 
su semilla" para cosechar Mañana. En lugar de esperar hasta conocer el 
resultado, debe continuar trabajando y estar activo asumiendo que el 
orden natural de Dios seguirá su curso (v, 6). El hombre no debe permitir 
que su incertidumbre sobre el futuro le haga ser apático o indiferente. 

Sea alegre (11:7-8) 
 En el v. 7, Salomón recomienda que el hombre debe enfrentar la 
vida con una disposición alegre. No debemos dejarnos perplejos por las 
dificultades que enfrentamos en la vida. Que el hombre disfrute los días 
de la vida es una bendición de Dios; son dulces y agradables (11:7). Un 
hombre debe regocijarse en su vida, recordando que vendrán días de 
oscuridad (algunos comentarios ven esto como una referencia a la 
muerte [Job 10:21,22]; algunos entienden que se refiere a días de 
adversidad). “Todo cuanto viene es vanidad” (v. 8) indicaría la naturaleza 
transitoria y cambiante de toda la vida. 

Disfrute de la juventud (11:9-10) 
 Salomón anima a los jóvenes a disfrutar los días de su juventud (v. 
9). La juventud no es inherentemente mala; Los niños deben disfrutar los 
días de juegos, citas, actividades escolares, etc. de su niñez. Sin 
embargo, no deben olvidar que Dios los hará responsables de sus 
acciones durante estos días (v. 9). En consecuencia, en los días de la 
juventud, debe quitarse la maldad y el dolor de su vida. 
 La afirmación de que "la niñez y la juventud son vanidad" no 
implica que sean malvados; en cambio, establece que son transitorios, no 
duraderos por mucho tiempo. Si uno no disfruta de su juventud en su 
juventud, nunca tendrá la oportunidad de disfrutar de los placeres 
comunes a ese período de su vida. 

Preguntas 
1. ¿Qué significa “echa tu pan sobre las aguas” (v. 1)?     
           
            
2. ¿Qué resultado surge de esta conducta?      
           
            
3. ¿Debería ser éste el único motivo de esta conducta?     
           
            
4. ¿Cuál es el factor motivador de la benevolencia (v. 2)?    
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5. ¿A quién debería mostrarse nuestra benevolencia (v. 2)?    
           
            
6. ¿Qué enseña el v. 3 en este contexto?       
           
            
7. ¿Qué peligro se menciona en el (v. 4)?       
           
            
8. ¿Qué ignora el hombre según el (v. 5)?       
           
           
9. ¿Qué debe ser la conducta a la luz de estos hechos (v. 6)?    
           
            
10. ¿Qué hacen los (vv. 7-8) consejo?       
           
            
11. ¿Por qué debe regocijarse un joven en su juventud (v. 9)?    
           
            
12. ¿Qué debería gobernar las acciones de su vida (v. 9)?    
           
            
13. ¿Qué hay de malo en el consejo de que uno debería sembrar su 
avena silvestre mientras ¿es joven?       
           
            
14. ¿Qué significa “la infancia y la juventud son vanidad”?    
           
            

Verdadero o falso 
  1. El (v. 2) sugiere que la benevolencia debe mostrarse 
exactamente ocho personas. 

  2. Aquellos que son benevolentes serán los destinatarios de la 
benevolencia cuando lo necesitan. 
  3. “anda en los caminos de tu corazón" significa que los jóvenes 
deben haz lo que les parezca correcto. 
  4. El escritor de Eclesiastés sugiere que el hombre debe afrontar 
la vida con una actitud alegre y optimista. 
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  5. Justo como una nube saturada vierte inevitablemente sobre la 
tierra, así los juicios de Dios no se pueden evitar. 

Encuentra el versículo que responde al argumento 
1. "Estoy esperando" el momento adecuado "para hacer este buen 
trabajo”.    . 
2. “Son solo niños. Déjalos bailar y divertirse”.    . 
3. “Y así todo salió perfecto. Debe ser obra de Dios.    . 
4. “Habrá mucho tiempo para ser benevolente con los demás. Lo haré 
más tarde “.     .
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ACUÉRDATE DE TU CREADOR 
ECLESIASTÉS 12:1-14

Lección 12

 El capitulo se divide en dos 11 y 12 es lamentable porque se 
rompe un párrafo. A partir de 11:9, Salomón exhortó al joven a disfrutar 
los días de su juventud, mientras recordaba sus obligaciones para con 
su Creador. 

Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud (12:1-7) 
 Salomón instruyó a los jóvenes a recordar sus obligaciones para 
con su Creador mientras eran jóvenes (v. 1). Un individuo no debe 
esperar hasta ser mayor para comenzar a servir a Dios. Debe poner al 
servicio de Dios el celo de su juventud y la fuerza de su virilidad, así 
como los años mayores de su vida.La filosofía de que la juventud debe 
ser un tiempo para sembrar avena silvestre está en oposición a estos 
versículos: 
 Salomón describe lo que le sucede al hombre a medida que 
envejece, cuando llegan los días malos. Sus apetitos por la vida 
comienzan a fallar y tiene menos o ningún placer de ellos (v. 1). La 
vejez se compara con nubes de tormenta que se acercan y oscurecen el 
sol y la luna (v. 2). Se da una descripción muy figurativa de la vejez. 
 A medida que uno envejece, "los guardianes de la casa" (manos 
y b razos ) comienzan a temb la r ( v. 3 ) , l os "hombres 
fuertes" (probablemente una referencia a sus piernas) se inclinan (v. 3), 
los que muelen (dientes) cesan porque son pocos (v. 3), los que miran 
por las ventanas (ojos) se oscurecen (v. 3), y el oído se endurece (v. 4). 
las puertas se cierran en la calle y el sonido del molido es bajo ). 
Aunque no hay trabajo que hacer, las personas mayores aún se 
levantan temprano, al oír la voz de un pájaro (v. 4). Su voz cambia a 
medida que las hijas de la música son abatidas (v. 4). Temen a las 
alturas (v. 5); los temores están en el camino (v. 5), no sea que 
tropiecen con algo. El almendro florece (v. 5), una referencia al cabello 
que se vuelve blanco. Incluso algo tan ligero como un saltamontes será 
una carga (v. 5). El deseo de uno se desvanecerá (v. 5). El proceso de 
envejecimiento nos recuerda que el hombre se dirige hacia su hogar 
"permanente" (eterno). 
 La muerte se compara con soltar el cordón de plata, romper el 
tazón de oro, romper el cántaro en la fuente o la rueda en la cisterna (v. 
6). Los dolientes se reúnen en las calles para lamentar la muerte (v. 5). 
 Cuando ocurre la muerte, el cuerpo vuelve al polvo (v. 7. comp. 
Génesis 3:19). El espíritu regresa a Dios que lo dio (v. 7). Salomón 



comprendió la naturaleza dual del hombre y la inmortalidad del espíritu 
del hombre. 

El epílogo (12:8-14) 
 El libro se cierra al abrirse, con un pronunciamiento de la vanidad 
de todas las cosas (v. 8). Toda la vida es vanidad y lucha tras el viento, sí 
se ve únicamente desde el punto de vista de este mundo. 
 Como maestro, Salomón fue sabio, enseñó a la gente mucho 
conocimiento y muchos proverbios (vv. 9-10). Las palabras de los sabios 
nos impulsan a corregir la acción como un aguijón para ganado (v. 11) y 
son anclas a la vida como un clavo que esta clavado en una pared (v. 11). 
Todas las palabras de los sabios provienen de “un solo pastor”, una 
referencia a Jehová y un reconocimiento de Su obra divina de inspiración 
de las Sagradas Escrituras (v. 11). 
 Mediante la lectura de sus divinas palabras, debemos ser 
amonestados. En contraste con el libro divinamente inspirado, los 
hombres escriben constantemente nuevos libros y estudiarlos es un 
fatiga para la carne (v. 12). 
 En su declaración final, Salomón señaló a toda la humanidad la 
meta principal de la vida. En vista de la vanidad de la vida, el hombre 
debe tener como meta: “Temer a Dios y guardar sus mandamientos” (v. 
13). “Porque este es todo del hombre” (v. 13). Los traductores insertan la 
palabra "deber". Algunos sugieren que omitir la palabra da como 
resultado la idea de que el hombre está completo cuando teme a Dios y 
guarda Sus mandamientos; otros sugieren que temer a Dios y guardar 
sus mandamientos es para toda la humanidad (todo hombre). 
 Pero se da la razón por la que este debería ser el objetivo principal 
en la vida del hombre: el juicio. Dios traerá a juicio todo lo que hagamos, 
y toda obra encubierta, sea bueno o sea malo. 

Preguntas 
1. ¿Cuándo debe una persona comenzar a obedecer a Dios (v. 1)?   
           
            
2. ¿A qué edad debe una persona convertirse en cristiano?    
           
            
3. ¿Por qué una persona debe obedecer a Dios cuando es joven (v. 1)?  
           
            
4. ¿Por qué un hombre no debe esperar hasta ser viejo para obedecer a 
Dios?            
           
            
5. Coincide con lo siguiente: 
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   Guardianes de la casa    a. Dientes 
   Los hombres fuertes se inclinan   b. Pelo 
   Cesan los molinillos     c. Brazos 
   Los que miran por las ventanas   d. Piernas 
   Flores de almendro     e. Ojos 

6. ¿Cuál es el hogar “permanente” del hombre (v. 5)?     
           
            
7. ¿A qué se refiere el desatar el cordón de plata y la rotura del tazón de 
oro (v. 6)?           
           
            
8. ¿Qué sucede con el cuerpo del hombre después de la muerte (v. 7)?  
           
            
9. ¿Qué sucede con el espíritu del hombre al morir (v. 7)?    
           
            
10. ¿En qué sentido son las palabras de los sabios como aguijones (v. 
11)?            
           
            
11. ¿En qué sentido son las palabras de los sabios como clavos (v. 11)?  
           
            
12. ¿Quién es el “único pastor” del (v. 11)?      
           
            
13. ¿Cómo describió Salomón el mucho estudio (v. 12)?    
           
           
l4. ¿Cuál es la principal responsabilidad del hombre en la vida (v. 13)?  
           
            
15. ¿Qué sabía Salomón sobre el juicio de Dios (v. 14)?     
           
            
16. Esté preparado para explicar 12:13-14 en clase.     
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Verdadero o falso 

  1. Un aguijón es algo que se utiliza para empujar a un animal a 
actuar. 
  2. Ya que mucho estudio es un cansancio de la carne, no tiene 
sentido estudiar. 
  3. Las “hijas de la música” es probablemente una referencia a la 
voz. 
  4. Dios le da al hombre su espíritu. 
  5. A los jóvenes no se les debe imponer ninguna "religión", pero 
se les debe permitir elegir su propia religión cuando sean adultos. 
  6. Los pensamientos de 12:1 y sig. En realidad comenzaron en 
11:9-10. 
  7. El versículo 14 establece una razón para la amonestación del 
versículo 13. 
  8. La descripción del inicio de la vejez pretende enfatizar el hecho 
de que el hombre no permanece joven.
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