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El Libro de Eclesiastés
“EL PREDICADOR”

“Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí; todo ellos es vanidad y
aflicción de espíritu.” (Ec. 1:14)

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.” (Ec. 12:13)

Por

Rob Harbison

Versión al Español
Por
Greagory R. Braswell
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Tarea
Lea en una sola ocasión el libro de Eclesiastés
! ¿Cuáles son las palabras y frases más repetidas que usted puede observar?
! Compara Esclesiastés 1:2 con 12:8. Debido a que estos dos versos muy
similares aparecen en el comienzo y la parte final del libro, entonces, ¿qué
surgiere usted como tema destacado de los capítulos entre ellos?
! ¿Cómo introduce Eclesiastés capítulo 1:1 al 11 al libro?
! ¿Cómo concluye Esclesiastés el libro en capítulo 12:9 al 14?
! Describe el sentido de este libro.
Ponga una chuleta aquí al terminar de leer el libro.
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INTRODUCCIÓN
Los versos claves
BOSQUEJOI.
PROLÓGO: “todo es vanidad” (capítulo 1:1-11)
II.
LA VANIDAD DE TODAS LAS COSAS (capítulo 1:12-6:12)
III.
PALABRAS DE VANIDAD, (capítulo 7:1-12:7)
IV.
CONCLUSIÓN: “tema a Dios y guardar sus mandamientos” (capítulo
12:8-14)
PALABRAS CLAVES (temas)
INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO
Autor, Salomón (1:1) a pesar de algunas supuestas inconsistencias, la evidencia interna
del libro le señala a Salomón como el autor. La vida descrita coincida con la de él, gran
sabiduría (1:16), grandes y amplios proyectos de construcción (2:4-6), y riquezas
incomparables (2:7-9), y un gran número de proverbios (12:9).
Fecha: en el año 940 a. de C. Aquí vemos palabras que son de un hombre de edad
mirando hacia atrás de su vida donde buscaba el significado y propósito de la vida. El
hizo muchas equivocaciones y ahora derrama su corazón para guiar al joven quien se
encuentra en la misma situación (11:9-12:7).
Nombre del libro. “Eclesiastés”, se deriva su nombre del Predicador tal como aparece
en el libro (1:1,2,12; 7:27; 12:8,910) El título en Hebreo es “Qoheleth” (un “qoheleth”
fue aquel orador oficial quien se dirigía a la asamblea). Al traducir el A.T. a griego se
le dio el nombre “Ekklesiates”. En nuestra Biblia Española el título fue transliterado y
llamado “Eclesiastés”. El nombre del libro traducido literalmente a Español sería “El
Predicador”.
•

¿Qué le dice a usted el título del libro?

•

¿Qué palabra griego muy conocida ve usted en ese título?

EL MENSAJE DE ECLESIASTÉS
La vida sin Dios no tiene sentido. Toda la búsqueda y esfuerzos del hombre no tienen
sentido cuando el hombre excluye Dios de su vida. Y debido a que las obras de Dios no
se puede ignorar, entonces solamente una vida de servicio a El puede dar valor y
propósito a nuestra vida.
“El propósito del libre parece enfocar que la auto-gratificación y la mundanalidad
exitosa no traerán el verdadero contentamiento al corazón humano. La vida sin
conocimiento y comunión para con Dios es vacía y sin significado. El hombre sí
tiene un destino lo cual llame que haya cooperación para con Dios en una manera
digna, y en eso se halla la verdadera paz para el alma…” (H.I. Hester, The Heart of
Hebrew History, pág. 311).
“El tema básico de Qoheleth es lo inútil final de una vida basada sobre ambiciones
y deseos terrenales. Cualquier punto de vista terrenal la cual no supera del
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horizonte humano es condenado a lo insignificante y frustrante. Al ver la felicidad
personal y el gozo humano como lo máximo de la vida es la necedad en vista del
valor trascentendal de Dios mismo comparado del universo creado por El. La
felicidad nunca puede ser lograda por buscarla, ya que tal búsqueda involucra lo
absurdo de la auto-deificación. Los hombres mortales deben darse cuenta que ellos
son meramente criaturas, y que ellos solamente merecen la importancia debido a su
relación para con el Creador, el Todo Poderoso. En otras palabras el libro de
Eclesiastés sirve para enseñar la conversión del auto-suficiente; le anima para
descartar lo cómodo, la jactancia, e ilusiones y por ende enfrentar honestamente
instabilidad del materialismo por el cual intenta a basar su seguridad. Solamente al
hallarse el nuevo significado de la vida entregándose voluntariamente al Soberano
y fielmente obedeciéndole a la voluntad divina en su conducta moral, así puede
encontrar el principio válido y la meta para la vida humana responsable.”
(Zondervan Pictorial Enciclopedia of The Bible, Vol. 2 pp. 187-188).
Salomón hace 3 preguntas profundas.
Pregunta..¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el
sol? (1:3,3:9)
Respuesta, Ninguno. Está corriendo tras el viento. (2:11; 5:16)
Pregunta--¿qué hay de bueno para hacer el hombre en esta vida? (2:3)
Respuesta—comer, beber y gozar el fruto de su labor, (2:10,24; 3:22;5:18)
Pregunta--¿cuál es el propósito de mi existencia?
Respuesta—servirle a Dios (12:13-14)
OBSERVACIONES
Premisa (1:1-11)
Observación (1:12-2:23)
Instrucción (2:24-26)
Observación (3:1-11)
Instrucción (3:12-15)
Observación (3:16-4:8)
Instrucción (4:9-5:12)
Observación (6:1-12)
Instrucción (7:1-14)
Observación (7:15)
Instrucción (7:16-8:9)
Observación (8:10-9:6)
Instrucción (9:7-10)
Observación (9:11-18)
Instrucción (10:1-4)
Observación (10:5-19)
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Instrucción (10:20-12:8)
Conclusión (12:9-14)
EL ESTILO DE ECLESIASTÉS
La opinión de muchos de que Eclesiastés es un libro pesimita y escéptico es totalmente
equivocado. No es ni un estilo de un quejumbroso quien se ha retirado del mundo.
Sino es la meditación de aquel hombre quien ha experimentado con todo lo que quiere
hacer el hombre (2:10-11), y así hallar el significado y la satisfacción de la vida.
Salomón no se resigna al ateismo, ni el agnosticismo, ni el escepticismo, ni anduvo con
una “fe ciego”,en lugar de Dios. Mas bien, retenía firmemente el sentido que el temor
de Dios es el deber más fuerte del hombre (12:13) y el aseguramiento de la verdadera
prosperidad del hombre (2:24-26; 3:13-14; 5:18-20). El escritor no menosprecia el
mundo en sí ni todos los dones divinos que hay en él. Más bien, insistía en que el gozo
más grande que hay en cuanto a la vida viene dentro de los límites de este temor de
Dios.
“Por todo el libro de Eclesiastés el autor muestra dos opiniones opuestas acerca de la
vida. Primero, ve él las cosas en su derredor tal como haría el hombre natural, sin la
luz de la revelación divina. Su conclusión, “toda es vanidad” Pero enseguida el autor
escribe como aquel quien ha recibido la revelación de Dios mismo, y ahora sus
observaciones y conclusiones suenan con certeza y esperanza. Por ejemplo dice, “todo
lo que Dios hace es perpetuo” (3:14). Este patrón de mostrar perspectivas alterando
sigue por el resto del libro.
PREGUNTAS—
1) Hace resumen del libro en dos o tres frases.
2) ¿Por qué la gente cree que el libro de Eclesiastés es algo muy negativo y
pesimista?
3) ¿Cuáles eventos en la vida de Salomón lo llevó a tener estas perceptivas del
autor de este libro? (I Reyes 3:3-15; 4:20-34; 5:1-7:12; 10:23; 11:1-13)
4) ¿Por qué el hombre nunca jamás encontrará felicidad aparte de Dios?
5) ¿Cuál es la aplicación del libro de Eclesiastés a nuestra época?
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Capítulo 1:1-11

Lección 2

VERSOS CLAVES
BOSQUEJO
I.
PREMISA: Todo es vanidad, (1:1-2)
II.
LO INÚTIL DE SU LABOR (1:3-11)
A. Lo monótono de la vida (1:3-8)
B. No hay nada nuevo (1:9-10)
C. Nada viejo queda (1:11)
PALABRAS CLAVES (TEMAS)
RESUMEN
El predicador empieza con su propio juicio de la vida tomada de la punta de vista
terrenal—todo es vano y sin provecho (1:2). Muchos de nosotros pensamos que el
mundo sólo nos rodea a nosotros. Creemos que nosotros podemos impactar el mundo,
pero la memoria de nosotros morirá con las demás generaciones. De ahí somos
reemplazados por otra generación la cual piensa lo mismo sobre sí (1:3). Hay muchas
cosas llenas de la labor pero sin provecho (1:3,8) tal como se evidencia por el mundo
natural. No hay nada permanente que se logra, o por la naturaleza (1:4-7)o por el
mismo hombre 1:8).
El hombre nunca se contenta suficientemente para darse cuenta de lo que realmente es
su puesto (1:8). Algunos lo llaman “ambición”, “logros” o “éxitos”, o aún
“obsesiones”. Pero el predicador lo llama por lo que es, “vanidad.” Para que nosotros
no pensemos que nuestra generación sea diferente se nos hace recordar(1:9-10), que la
memoria de nosotros será soplada algún día como “el polvo por el viento” (1:11).
PREGUNTAS—
1) Haga un resumen de estos versos en una sola frase.
2) ¿Cuál es la lección importante que podemos aprender cuando comparamos
Eclesiastés 1:3 con Mateo 16:26?
3) Define la palabra “siempre” (1:4)
4) ¿Cómo valida el conocimiento científico del Predicador la inspiración de este
mensaje? (1:5-7)
5) ¿Cuál es el problema del hombre buscando satisfacción en las cosas del
mundo? (Proverbios 27:20) ¿Dónde se puede encontrarla? (Filipenses 4:67,11-13)
6) El hombre tiene mucha capacidad de descubrir y cambiar cosas pero, ¿no tiene
capacidad de hacer qué? (1:9-10)
7) ¿Qué tan permanente son las cosas que hacemos en este mundo? (1:4-11;
Salmo 39:5)
AGLO QUE VALE LA PENA NOTAR
El escritor de Esclesiastés se comprendió dos principios científicos que en ese entonces
fue desconocido en el momento de escribirlo. El conocimiento de estos principios
además afirma abiertamente el autor divino de este libro.
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Circulación del Aire (1:6)
1940 d. de C.
Como hoy día tenemos aviones capaces de volar a grandes alturas y globos de
observación nos pueden dar datos acerca de la atmósfera, los cuales descubrieron el
patrón básico de la circulación del aire. Esto sucede al calentarse el sol la tierra, la
tierra se calienta y así le calienta el aire. Los rayos del sol golpean fuertemente los
polos causando que la tierra se caliente menos que en el ecuador. El aire caliente se
levanta en el ecuador causando la alta presión en las alturas. La presión del aire a nivel
de la tierra es más alta en los polos ya que está más tenso y frío. Esta presión
diferencial empuje que el aire que se está subiendo en el ecuador fluye al norte a
grandes alturas hasta que se enfría y cae en el polo norte, lo cual en el mismo tiempo
fluye hacia el sur llenando el espacio del ecuador lo cual se está vaciando con el aire
que sube ahí.
VAPORIZACIÓN DEL AGUA (1:7)
1520 d. de C.
Hasta que no sabía que el mundo era redondo, la creencia común fue que los ríos
desembocaron a los océanos no le hicieron aumentar ya que de igual suma de agua no
estaba derramando en el fin del mundo, (mundo plano). No antes del descubrimiento de
Magullan ningún científico percibía la idea de que las aguas de los mares proveían agua
fresca a los ríos.
1770 d. de C.
No fue descubierto hasta el siglo 18 que las nubes podían transportar humedad fuera
del área donde se formaban. De observaciones de algunos puntos, Benjamín Franklin
fue reconocido por vez primera que las tormentas individuales se movían de lugar en
lugar sobre la faz de la tierra. El ciclo, mar a río, río a mar fue publicado por Benjamín
Franklin tomado de sus observaciones, así añadiendo al estudio del clima y del sol.
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Capítulo 1:12-2:11

Lección 3

VERSOS CLAVES
BOSQUEJO—
I.
OBSERVACIÓN: buscando el significado de la vida (1:12-2:23)
A. Conclusión de su búsqueda (1:12-15)
B. Objetos de su búsqueda (1:16-2:23)
1. Conocimiento y sabiduría mundana (1:16-18)
2. Placeres y mirra (2:1-3)
3. Riquezas y logros (2:4-9)
4. Todo lo que desea el hombre (2:10-11)
5. Desigualdades de la vida (2:12-17)
6. Trabajos y labores (2:18-23)
II.

INSTRUCCIONES: Disfrutar lo bueno de su trabajo (2:24-26)

PALABRAS CLAVES (TEMAS)
RESUMEN—
El predicador empieza una búsqueda para el significado y propósito de la vida. El
estuvo en una posición muy única la cual le permitió a probar todas las cosas que los
hombres anhelan en su búsqueda de gratificación. Es algo verdaderamente frustrante y
exasperante ya que es en vano. El predicador empieza su discurso acerca de todos los
objetos los cuales el hombre busca para encontrar el significado de la vida, y eso con su
conclusión (1:12-15).
De ahí hace un resumen de lo inútil de cada cual de estas cosas que los hombres buscan.
El conocimiento y la sabiduría mundana son cosas vanas debido a que el obtenerlos solo
trae más angustia y tristeza ¿por qué? porque el hombre muchas veces es incapaz de
hacer nada una vez aprendida (1:16-18). Los placeres y la mirra son cosas vanas debido
a que no son capaces de lograr algo positivamente. Son realmente escapes de los
problemas de la vida, no son soluciones (2:1-3).
Riquezas y logros son cosas vanas porque son como correr tras el viento, cuando
nosotros cogemos el aire en nuestra mano, no tenemos nada (2:4-9). En su búsqueda no
había nada que no buscaba, y no había nada dispuesto para él (2:10). La conclusión de
él es que no hay provecho de esas cosas (2:11).
PREGUNTAS—
1) Haga un resumen en una sola frase.
2) ¿Fue la búsqueda de la sabiduría mundana como un circulo sin fin? (1:13;
8:16-17)
3) ¿Por qué la búsqueda del conocimiento en vano?
• Verso 13
• Verso 15
• Verso 18
4) Explique el significado de “correr tras el viento”
5) ¿Cuál fue el propósito de la búsqueda del predicador? (2:3)
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6) ¿Cuáles son las cosas que permanecían con el predicador durante su búsqueda?
(2:3,9) ¿Por qué esto es algo significante?
7) ¿De qué necesitamos nosotros entender sobre el predicador cuándo empezamos
a pensar que él no experimentaba las mismas cosas que nosotros acerca del
significado de la vida? (2:10-11)
8) ¿En cuál de estas cosas ha buscado usted para el significado de la vida?
TAREA
Hay 4 caminos que los hombres escogen cuando buscan la felicidad que solamente
puede ser hallado en el mundo. Por favor identifique el camino que menciona el
predicador. Y en la segunda parte registra el resultado de su búsqueda.
Camino Que Los Hombres Tienen Para Buscar La Felicidad
1:12-18
2:11
4:13-16
5:10-16
Resultado de Su Búsqueda
1:16-18
2:10-11
4:15-16
5:10,15-16
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Capítulo 2:12-26

Lección 4

VERSOS CLAVES
BOSQUEJO
I.
OBSERVACIÓN: Buscando el significado de la vida (1:12-2:23)
A. Conclusión de su búsqueda (1:12-15)
B. Objetos de su búsqueda (1:16-23)
1. Conocimiento y sabiduría mundana (1:16-18)
2. Placeres y mirra (2:1-3)
3. Riquezas y logros (2:4-9)
4. Todo lo que desea el hombre (2:10-11)
5. Desigualdades de la vida (2:12-17)
6. Trabajos y labores (2:18-23)
II.

INSTRUCCIONES: Disfrutar lo bueno de sus labores (2:24-26)

PALABRAS CLAVES
RESUMEN
El predicador continúa su discurso sobre objetos de su búsqueda y su cumplimiento en
la vida. El vio que la sabiduría superaba de gran manera la insensatez y la locura (2:1213), pero que la sabiduría le traía el conocimiento de una verdad deprimente, que la
muerte no hace acepción de personas entre el sabio y el necio. Por lo tanto, parece que
aún la búsqueda de la sabiduría por encima de la necedad es vanidad (2:14-16). Y la
verdad que se revela es como correr tras el viento (2:17).
Ahora él está mirando a sus labores de otro punto de vista, la carga que se tiene que
llevar, el talento que muestra, los sacrificios que se requiere, y dice, todo es vanidad
(2:18-23). Las instrucciones que nos da están basadas sobre su observación de todas
aquellas cosas es esto, encuentre contentamiento y gozo de nuestra labor, y disfrútelo
como una recompensa de Dios (2:24-26). De todas las cosas que el hombre busca para
satisfacción, esto es precisamente lo que Dios da.
PREGUNTAS
1) Haga un resumen en pocas palabras sobre esta sección.
2) El concluye que la sabiduría supera a la necedad (2:12-13). ¿Por qué rechaza
esto como algo teniendo importancia permanente? (2:14)
3) ¿Cuáles son las dos cosas que suceden tanto al sabio como al necio? (2:15-16)
4) ¿Cuáles son algunas razones por las cuales el predicador se desesperaba por
todas sus labores fuertes?
•
•
•

Versos 18-19
Verso 21
Versos 22-23

5) ¿qué es la cosa que hace que nuestro orgullo de los logros rápidamente
desvanece? (2:18; Sal. 39:5-6; 49:10)
6) ¿qué conclusión hace el predicador para el bien que debe hacer el hombre?
(2:24-26)
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7) El predicador finalmente contesta a la pregunta que hizo en 2:3. ¿Cuál es la
respuesta? 2:24-26) (Fil. 4:6-7; Mt. 6:25-34)
8) ¿Cómo podría ser su conclusión consistente con la admonición de trabajar
diligente según nuestra habilidad? (9:10; Col. 3:23)
TAREA
Aquí por fin el predicador encuentra la respuesta a su pregunta en cuanto a la búsqueda
del significado de la vida, “qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres
hacen en los contados días de su vida.” (2:3). ¿Cuáles son algunas conclusiones que
hizo en los siguientes versículos?
¿QUÉ HAY DE BUENO BAJO EL CIELO QUE LOS HIJOS DE LOS
HOMBRES HACEN EN LOS CONTADOS DÍAS DE SU VIDA?
2:24
3:12-13
3:22
5:18-20
8:15
9:9
12:13
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Capítulo 3:1-15

Lección 5

VERSOS CLAVES
BOSQUEJO
I.
OBSERVACIÓN: “Hay tiempo señalado para todo” (3:1-11)
A. Hay tiempo para cada suceso bajo el cielo: (3:1-8)
B. El propósito del hombre bajo el cielo (3:9-11)
1. Ocuparse para lo de la eternidad (3:9-11)
2. El estar satisfecho sin tener respuestas (3:11)
II.

INSTRUCCIONES: “gozar de lo bueno que da Dios” (3:11)
A. No hay nada mejor que el don de la vida que da Dios (3:12-15)
B. No hay nada que impide la obra divina (3:14-15)

PALABRAS CLAVES (TEMA)
RESUMEN
El predicador habiendo concluido, sea que sea, la felicidad depende de Dios, que aún
los detalles más pequeños de la vida han sido ordenados o colocados por Dios. No
quiere decir que han sido predestinados, sino que ellos actúan dentro de los límites del
control divino (3:1,17).
De ahí cita 14 contrastes sobre los asuntos de la vida (3:2-8). La implicación es que la
felicidad del hombre y lo mejor de la vida se hallan por medio de las leyes divinas y no
por haber tratado de controlar esos asuntos nosotros solos, algo por lo cual somos
ineptos. Ya que hay un sistema muy distinguido para llevar a cabo todo, por ende,
concluye que también es verdad para el hombre, aunque no siempre entiende o ve todo.
El hombre fue creado para la eternidad y sus más profundos anhelos no puede ser
completo con lo terrenal o lo temporal (3:9-11). La aceptación de las obras divinas y
dones divinos le trae al hombre su más completa satisfacción (3:12-13). La mayor
frustración del hombre viene cuando él trata de controlar las cosas a su manera y él sólo.
Hay cosa que está más allá del control humano. Dios lo hace así para que le temamos y
para que le reconozcamos nuestra dependencia en El (3:14-15).
PREGUNTAS
1) Haga un resumen acerca de estos versículos en pocas palabras.
2) En un libro que parece ser, según la gente, fatalista y escéptico, ¿cómo se ilustra
la providencia de Dios? (3:1-8)
3) Explique qué significa “él ha puesto la eternidad en sus corazones,” (3:11).
4) ¿Cómo deberíamos responder frente las obras divinas que no entendemos? (2
Cor. 5:7)
5) Es muy cierto que el hombre no puede ni acelerar ni retardar las obras divinas en
este mundo, entonces ¿cómo debería el hombre responder delante de Dios? (3:1415)
TAREA
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Rápidamente lee de nuevo el libro de Eclesiastés e identifique las declaraciones hechas
sobre la vanidad y la necedad de lo que hace el hombre y sobre la permanencia de lo
que hace Dios. Regístrelos, al lado de los versículos que encuentra usted.
La Obras del Hombre
La Vanidad de Sus Obras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Las Obras de Dios
La Permanencia de Las Obras Divinas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Capítulo 3:16-4:16

Lección 6

VERSOS CLAVES
BOSQUEJO
I.
OBSERVACIÓN: Desigualdades de la vida (3:16-4:8)
A. Injusticias (3:16-17)
B. Lo injusto de la muerte (3:18-22)
C. Opresiones (4:1-3)
D. El egoísmo (4:4-8)
II.

INSTRUCCIONES: Vanidad y Cosas de Valor (4:9-5:12)
A. El valor de las amistades (4:9-12)
B. La vanidad de la popularidad y del poder (4:13-16)
C. El valor de la prudencia delante de Dios (5:1-7)
D. La vanidad de la opresión (5:8-12)

PALABRAS CLAVES (TEMAS)
RESUMEN
El predicador observe que la vida está llena de desigualdades e injusticias. Hay
injusticia en aquella casa de juicio donde se espera hallar justicia y equidad (3:16-17).
Aunque este mal será finalmente arreglado, es de todos modos injusto. Hay está la
muerte, la cual quita la vida de todos los hombres sin parcialidad, y para los que
solamente tiene “este mundo”, en ese sentido no nos hace mejor que los demás
hombres, son como las bestias, aparte de Dios (3:18-22).
Hay opresiones, a los que tienen poder para afligir, maltratar a los que tienen menos
poder para resistir (4:1-3). Hay egoísmo, el cual deja al trabajador sin nada para
disfrutar, al lado de la soledad y de su egoísmo (4:4-8). Nunca se pregunta para quién
está trabajando, él nunca está satisfecho y nunca tiene con quien compartir el fruto de
sus labores.
El compañerismo es mucho más provechoso que tal egoísmo (4:9-12). Aún los lugares
de alta estima y de poder que pueden ocupar los hombres no dan el verdadero sentido de
seguridad. La popularidad y opiniones populares también son muy volubles (4:13-16).
Aún él más alto logro de éxito está manchado con “alguien día pasará”.
PREGUNTAS
1) Haga un resumen breve de estos versículos.
2) ¿Qué conclusión tenemos a pesar de las injusticias que prevalecen? (3:17)
3) ¿En qué sentido el hombre no está mejor que las bestias? (3:18-20) ¿En qué
sentido está mejor el hombre que las bestias? (3:21; 12:7)
4) ¿por qué alaba el predicador a los muertos por encima de los opresores? (4:1-3)
5) ¿Cuál es más completo, la mano llena y con tranquilidad? O ¿dos manos llenas,
una con aflicción y la otra con el viento? (4:6)
6) ¿Cuáles son los beneficios de las amistades y el compañerismo?
•
•

Verso 9
Verso 10
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•
•

Verso 11
Verso 12

TAREA
Localiza otros pasajes en Eclesiastés los cuales afirman que la muerte viene a todos los
hombres. ¿Qué dice acerca de la muerte en los siguientes versículos? Ponga su
respuesta al lado de las referencias.
2:14-16
3:2
3:19-20
6:3-6
7:1-4
8:8
9:2-6
12:6-7
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Capítulo 5:1-20

Lección 7

VERSOS CLAVES
BOSQUEJO
I.
OBSERVACIÓN: “Cómo acercarse a Dios” (5:1-7)
A. “Vanidad de las opresiones” (5:8-9)
B. “Vanidad de la abundancia” (5:10-12)
C. “Vanidad de la avaricia” (5:13-17)
II.

INSTRUCCIONES: El Don de Dios (5:18-20)

PALABRAS CLAVES (EL TEMA)
RESUMEN--Enseguida el predicador observa que cuando el hombre no halla consuelo ni seguridad
en aquellas otras cosas, entonces debe darse cuanta de los motivos los cuales lo llevan a
la religión, pensando que la religión es la solución de sus problemas terrenales. Si él se
acerca a la religión buscando lo significante, con la misma actitud que tiene hacia
riquezas, fama y conocimiento, etc. entonces no hallará lo que busca en los ritos ni
ceremonias como tampoco lo hallaba en aquellas otras cosas del mundo.
Cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos a El en una manera prudente en vez
de una que sea mala (5:1). Debemos acercarnos a El con el fin de oirle (5:1), con el fin
de orar a El, (5:2-3), y con el fin de pagar nuestra promesa (5:4-7). ¡Cualquier otro
propósito en nuestro acercamiento a Dios es algo en vano! “Tal como la vida en todo su
sentido es vano sin Dios así la vida religiosa sin Dios también es vano”
El que oprime lo hace en vano ya que hay alguien por encima de él (5:8), y también
debido a que es servido por la misma gente a quien él oprime (5:9).
Las riquezas y la abundancia también son vanas ya que no pueden satisfacerle al
hombre. La labor es su propia recompensa si tenemos mucho o poquito (5:10-12). El
hombre contento es más rico que el hombre de riquezas. Aún más inútil aquel hombre
avaro quien codicia sus riquezas (5:13-17). La herencia del hombre, es don de Dios, ó
sea, el contentamiento. En esta manera puede disfrutar las bendiciones de Dios, y por
ende, estar satisfecho con el gozo, la paz, y la tranquilidad (5:18-20, Sal. 126:5).
PREGUNTAS—
1) Haga un resumen en una sola frase.
2) ¿Por qué es tan importante para nosotros la sinceridad y la solemnidad en el
culto hacia Dios? (5:1; Mt. 6:7; 15:9; Is. 1:10-17)
3) ¿Por qué la búsqueda religiosa en el ritualismo es un intento vano para poder
encontrar la felicidad? (5:1-7) ¿Se llega a ser qué? (5:1) ¿Cuál es el motivo
apropiado tras la religión verdadera? (5:7)
4) ¿Por qué el hombre que ama las riquezas nunca puede ser satisfecho con las
riquezas? (5:10)
5) ¿Por qué no hallamos la seguridad de las riquezas que buscamos? (5:11-12)
6) ¿Por qué es algo malo codiciar lo material? (5:13)
# verso 13
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#
#
#
#

verso 14
verso 15
verso 17ª
verso 17b

Por favor describe la vida de una persona avara.
7) ¿Qué significa “la da también facultad para que coma de ellas”? (5:19) ¿Cuál
es la diferencia entre el hombre a quién Dios “no le da facultad de disfrutar” y
el hombre a quién Dios “le da a disfrutar”? (6:2)
8) ¿Cómo es posible que lo poquito con contentamiento da al hombre paz y
tranquilidad? (5:18-20)
TAREA
Haga una pequeña investigación sobre juramentos bajo el A.T. Estudie los siguientes
pasajes y entonces escribe sus observaciones sobre la naturaleza, propósito y otras
cualidades perteneciendo a los juramentos.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Lévitico 27:1-13--Números 6:1-21--Números 30:2-14--Deut. 23:21-23--I Samuel 1:11--Salmo 50:14--Salmo 56:12-13
Salmo 61:5-8
Salmo 76:11
Salmos 116:12-14
Proverbios 20:25
Ecc. 5:4-5
Hechos 18:18--Hechos 21:23---

18

Capítulo 6:1-7:14

Lección 8

VERSOS CLAVES
BOSQUEJO
I.
OBSERVACIÓN: “Cuando el bolsillo está lleno pero el alma vacío” (6:1-12)
A. El hombre que no recibe beneficio de sus riquezas (6:1-2)
B. La tragedia de un alma vacía (6:3-6)
C. Lo que tenemos es mejor de lo que queremos (6:7-9)
D. Contender con el Todo Poderoso (6:10-12)
II.

INSTRUCCIONES: Cosas que son buenas para el alma (7:1-14)
A. Un buen nombre (7:1)
B. Casa de luto (7:2-4)
C. Reprensión del sabio (7:5-7)
D. Logros en el negocio (7:8ª)
E. Paciencia (7:8b-9)
F. Vivir en el presente y no en el pasado (7:10)
G. Sabiduría (7:11-12)
H. Prosperidad y adversidad (7:13-14)

PALABRAS CLAVES (TEMA)
RESUMEN—
De nuevo, el predicador vuelve al tema acerca de las riquezas, ahora refiriéndose a
aquel hombre quien ha adquirido grandes riquezas, pero a él se lo negó el poder
disfrutarlo (6:1-2). A él no le falta nada de lo que desea, pero su problema es que no
desea lo que tiene, su alma está vacío (6:3). Si él no siente lo que Dios le ha provisto en
abundancia, entonces su mera existencia está condenada (6:3-6). El problema es que
está tratando de satisfacer el apetito equivocado, y no solamente el hombre rico es el
que comete ese error, sino muchos (6:7-9).
Si el hombre cree todo sabio en cuanto a lo que le satisface entonces es vano, porque el
único que sabe es Dios mismo. Es aún más grande la vanidad de contender con el
sabelotodo (6:10-12; Jer. 10:23).
Todas las cosas mencionadas aquí en el capítulo 7 son mejores, ya que son cosas que
afectan el alma del hombre, (6:3,7) y las cosas de menos importancia solamente afectan
su estado físico.
PREGUNTAS:
1) Haga un resumen en pocas palabras.
2) ¿Son riquezas y honores cosas malas? ¿cuál es la aflicción asociada con ellas?
(6:2)
3) ¿cómo es mejor un abortivo que este hombre de riquezas? (6:3-6)
4) ¿qué debe aprender el hombre para ser feliz con lo que tiene? (6:7)
5) Contesta la pregunta hecha por el predicador; ¿qué más tiene el sabio que el
necio? (6:8). Por favor refiérase a los capítulos anteriores para poder
contestar mejor.
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6) ¿Cómo es la vida del hombre como una sombra? (6:12; Sal. 144:4)
7) ¿Por qué le considera a éste hombre como sabio ya que él reconoce el valor de
aquellas cosas mencionadas en el capítulo 7, cuando todos los demás creen que
son necedades?
8) ¿Qué valor tiene la sabiduría? (7:11-14)
TAREA
La limitación de visión y entendimiento sobre la vida (6:10-12) le da al hombre una
opinión distorsionada del valor de varias cosas en la vida. Pero Dios es capaz de
mostrarnos cuál es mejor y porque está mejor.
Usando una concordancia, y si quiere leyendo lo anterior del libro de Eclesiastés,
registre cada versículo donde usted encontró la palabra “mejor”
Usando el diagrama abajo registre aquellas cosas en los capítulos 6 y 7 que son mejor
y de ahí muestre lo contrario de lo mejor, ó sea, lo peor. Esto es lo que explica él por
qué es mejor para el alma.
Lo mejor

¿Por qué mejor?

¿Cómo es mejor?

6:3
6:9
7:1ª
7:1b
7:2
7:3
7:5
7:8ª
7:8b
7:10
NO OLVIDAR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA LECTURA BÍBLICA
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Capítulo 7:15-8:9

LECCIÓN 9

VERSOS CLAVES
BOSQUEJO
I. OBSERVACIÓN:
instantáneamente (7:15)

El hombre no siempre segará lo que ha sembrado

II.INSTRUCCIONES: El beneficio de la sabiduría al liderar las injusticias (7:168:9)
A. Sabiduría en exceso no es sabiduría (7:16-18)
B. La sabiduría que da fortaleza a los sabios (7:19-22)
C. La sabiduría siempre busca la razón de las cosas (7:23-29)
D. La sabiduría hace que el rostro brilla (8:1-9)
PALABRAS CLAVES (TEMA)
RESUMEN
Muchas de las declaraciones en esta sección parecen descuadradas, pero ellos realmente
hacen un sumario de algunas observaciones que él ya ha hecho en los capítulos
anteriores. Salomón buscaba el entendimiento (7:25) y agregaba una cosa a otra (7:27).
La sabiduría mira a las desigualdades de la vida en una manera sobria y verdadera
(715). No trate de vencerlas al ser demasiado justo compensando las injusticias de la
vida, ni tampoco tira la toalla y así entregándose a la maldad debido a lo inútil en hacer
la justicia (7:16-18). ¡Pero debemos abarcar la justicia mientras aceptamos el hecho de
que hay injusticias en la vida y muchas veces no las podemos cambiar! La sabiduría
nos da una percepción profunda de la vida, más que diez gobernantes (7:19-22). La
sabiduría reconoce y acepta el hecho de que otros son imperfectos, ya que se ve a sí
mismo como también imperfecto. Tal percepción nos hace más tolerantes hacia otras
personas.
La sabiduría que aquí habla Salomón es la que busca la razón y causa tras las cosas
(7:23-25). Este tipo de percepción es muy lejos de nosotros e imposible obtener con
nuestra propia fuerza. La manera de obtenerla es el buscar el plan y propósito de Dios
(7:29). Una de las cosas que le molestaba al predicador es que no pudo encontrar a
aquel que era digno de alabanzas, él podía aceptar esto sabiamente (7:20), o en una
forma amarga (7:26-29).
La sabiduría alumbra los ojos. ¿Quién más puede entender las cosas como el hombre
sabio? (8:1) La sabiduría nos aconseja en cuanto a cómo caminar delante del rey, y nos
dice como sujetarnos al rey, y aún entender el fin de los gobernantes injustos (8:2-8). El
abuso de la autoridad divina dada por Dios a él, le traerá al juicio (8:9).
PREGUNTA—
1) Haga un resumen en una sola frase de esta lección.
2) ¿Cómo podría ser demasiado justo o demasiado malo? (7:16-18) ¿Por qué
podría ir un uno de estos extremos?
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3) ¿Cuáles son las dos verdades acerca de nosotros y de nuestros semejantes, las
cuales nos hacen más tolerantes de otros? (7:20-22)
4) ¿Por qué hay sabiduría en buscar “la razón de las cosas”? (7:25,27)
5) ¿De todas que cosas que Salomón buscaba cuál fue lo más difícil encontrar?
(7:26-29) ¿pudo decir eso Salomón o más bien estaba exagerando? (I Reyes
11:3-11)
6) Conteste la inquietud del predicador, ¿quién es semejante al hombre sabio?
(8:1)
7) ¿Cómo nos aconseja para comportarnos delante de los gobernadores?
• Verso 2—
• Verso 3ª-• Verso 3b—
8) ¿Qué nos dice la sabiduría sobre el rey y su posición?
• Verso 4—
• Verso 5-6—
• Verso 8ª-• Verso8b—
• Verso 8c—
• Verso 8d—
TAREA
Muchas declaraciones en esta sección no están relacionadas. Más sin embargo, muchas
de estas observaciones halladas en los versículos a mano izquierda deben ser registradas
en la columna que dice “observación”, de ahí registra los versículos parecidos en los
capítulos anteriores a mano derecha.
Versos
7:18

Observación

Versos Anteriores

7:23-24
7:23-25
8:6
8:7
8:8
8:9

No Olviden de La Lectura Bíblica
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Capítulo 8:10-9:10

Lección 10

VERSOS CLAVES
BOSQUEJO
OBSERVACIÓN: Un acontecimiento para todos (8:10-9:6)
A. La vida es injusta (8:10-14)
B. Mas sin embargo, la vida todavía está en manos de Dios (8:159:1)
C. La muerte acontece a todos (9:2-6)
II. INSTRUCCIONES: Una manera positiva para poder responder frente esta
verdad (9:7-10).
PALABRAS CLAVES
RESUMEN
Aunque no haya injusticia en la muerte ya que sucede a todo el mundo, pero también
hay injusticias en la misma vida, esto es alo muy cierto, ó sea, puede ser que el pecador
no segará de inmediato lo que ha sembrado, pero tarde o temprano lo hará (8:10-13).
“No debemos olvidar que la tierra es lugar para sembrar y la eternidad un lugar para
segar” (Dee Bowman)
La mejor forma para enfrentar esta injusticia es el gozar de los placeres sencillos de la
vida y no afanarse por lo demás (8:14-15). La obra y el plan de Dios se llevarán a cabo
si lo entendemos o no (8:16-17). Todo está en manos de Dios (9:1).
La condición moral del hombre no cambia algunas cosas, Dios hace que la lluvia cae
sobre el justo e injusto (9:2) y la muerte golpea a todo el mundo (9:3). Aún para los
malos hay esperanza mientras viven (9:4), pero al morir, son cortados de todo lo que sus
vidas esperaban, todo lo que hay debajo el sol, (9:5-6). El predicador concluye esta
sección con algunas cosas positivas las cuales debemos hacer, “para que sea bueno
todos los días de tú vida” (9:7-10; 8:12).
PREGUNTAS
1) Haga un resumen breve de estos versículos.
2) No solamente sea injusto de que los malos no son castigados de inmediato, sino
¿cómo responden ellos frente este hecho? (8:11) ¿Qué va a pasar a ellos tarde
o temprano? (8:12-13)
3) ¿Qué es la verdad sobre la obra de Dios? (8:17) ¿Qué debería ser nuestra
respuesta frente la obra de El?
4) La muerte viene a todos los hombres. ¿Cómo puede ser tan injusto y también
justo? (9:2-3)
5) ¿Nos dice el predicador que no habrá existencia sobre de esta vida? (9:4-6)
¿De qué se quita la muerte?
6) ¿Cuáles son algunas cosas buenas que nosotros podemos disfrutar en medio de
tales injustitas? (9:7-10)
TAREA
Encuentre la cantidad de veces que aparece la frase “bajo el sol” en esta sección.
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•
•
•

Define el significado
¿cuáles son algunas cosas que dice él sobre lo del “bajo el sol”?
Encuentre las veces que aparece el nombre Dios en este pasaje.

¿Cuál es el contraste entre nuestras obras “bajo el sol” y aquellas obras que están “en
las manos de Dios”?
Bajo El Sol
1.
2.
3.
4.
5.

En Las Manos de Dios
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Capítulo 9:11-10:4

Lección 11

VERSOS CLAVES
BOSQUEJO
I. OBSERVACIÓN: Mejor es la sabiduría aún cuando es incierta (9:11-18)
A. El Tiempo y La Suerte Llegan a Todos (9:11-18)
B. La Sabiduría es mucho más superior de la fuerza (9:13-18)
II. INSTRUCCIONES: La sabiduría es mucho más superior de la necedad (10:1-4)

PALABRAS CLAVES (TEMA)
RESUMEN
El predicador nos asegura que la sabiduría es mucho más superior y más deseable,
aunque nos pasa el tiempo y posibles acontecimientos, y eso a todo el mundo (9:11-12),
y muy a menudo se ignora la sabiduría, es decir, la gente no la quiere reconocer (9:1318). El hecho de que la vida es incierta, es algo muy cierto, que ironía, ¿verdad?
Aunque la popularidad sea más atractiva, pero la sabiduría es más importante.
Aunque el hombre esté enseñado sobre tales cosas, de todos modos se precipita hacia
las asechanzas y trampas (9:12). El predicador nos relata una parábola para ilustrar la
importancia de la sabiduría, como es mucho mejor que la fuerza (9:13-18).
La
sabiduría hace muy bien, pero un solo pecador puede destruir mucho (9:18). El puede
hacer que algo bonito se convierte en alo feo y pestoso (10:1).
El hombre sabio emplea bien la sabiduría como su fuerza, el centro de su poder (10:2).
Al contrario el necio, es como la mano izquierda para la mayor parte de la gente, es
incómodo, torpe, lento en moverse (10:2-3). Aún el poder de la sabiduría que uno
posee prueba que puede ser más fuerte que el mismo gobernador, porque esto puede
hacer controlar su exaltación (10:4).
PREGUNTAS:
1) Haga un resumen en pocas palabras de la anterior sección.
2) ¿Con vida tan incierta dónde debemos poner nuestra confianza? (9:11)
3) ¿Cómo debemos prepararnos para lo incierto y desfavorable de la muerte? (9:12)
4) ¿Qué es tan trágico de esta historia sobre el hombre sabio?
• Verso 16b
• Verso 16c
• Verso 17
• Verso 18
5) Haga una lista de ejemplos bíblicos donde un hombre sabio hacía grandes cosas,
o donde el hombre necio traía mucha destrucción.
6) ¿Cómo es posible que una cosa pequeña arruina una cosa tan hermosa? (9:18;
10:1; Stg. 3:5; I Cor. 5:6)
7) ¿Cómo anuncia el necio su necedad? (10:3; Prov. 13:16; 18:2)
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TAREA
La sabiduría ha sido el tema fuerte desde el capítulo 7 hasta esta sección del capítulo 10.
Se puede usar una concordancia y simplemente leer de nuevo el libro de Eclesiastés e
identifique o la palabra “sabio” o la palabra “sabiduría”.
• ¿Qué dice sobre las características de la sabiduría?
• ¿Qué beneficio es al poseer la sabiduría?
• ¿Cuáles son las limitaciones de la sabiduría? ¿Qué es lo que no puede hacer?
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Capítulo 10:5-11:8

Lección 12

VERSOS CLAVES—
BOSQUEJO—
I. OBSERVACIÓN: Gobernadores Necio (10:5-9)
A. Los gobernadores aprovechan injustamente de su posición (10:5-7)
B. Como enfrentar la situación (10:8-15)
1. La sabiduría trae éxito (10:8-10)
2. Palabras necias destruyen (10:11-15)
C. Lo necio de los reyes inmorales (10:16-19)
II. INSTRUCCIONES: Hay que liderar sabiamente con tales gobernadores (10:2011:8)
A. La respuesta apropiada frente un rey necio (10:20)
B. Siempre haga lo mejor que pueda (11:1-8)
PALABRAS CLAVES (TEMA)
RESUMEN
El predicador nos muestra que el poder y la sabiduría no siempre coinciden. Los
poderosos no siempre son sabios, inclusive, pueden exaltar la necedad (10:5-7). Ya lo
ha mostrado lo verídico de esto (9:11). Obviamente no es una situación justa, pero la
sabiduría nos ayuda a poder liderarla.
En seguida él enfatiza que hay consecuencias según ciertas acciones (10:8-10). A
primer vista parece que él está asegurándonos que tal gobernador “recibe lo que
merece”, pero lo finaliza al decir que “la sabiduría trae éxito” (10:10). Probablemente
le está insistiendo la sabiduría al hombre quien ha visto tal injusticia, es decir, él debe
tener mucho cuidado en cómo responde porque si no, trae problemas (10:4, 8:14,20).
Tenga cuidado en lo que dice sobre tal hombre injusto, porque poca importa si éste
hombre malo le destruye a usted debido a lo que usted dijo (10:11-14).
La nación entera sufre cuando hay gobernadores impíos, bebiendo, disolución, y
sobornos (10:16-19). El reto para nosotros es que debemos guardar nuestra lengua para
que la gente opositora no oye nuestra desaprobación de ellos (10:20). Esto sería algo
muy necio para hacer tomando en cuenta de qué tipo de rey es, el cual toma ventaja
debido a su posición y esto para hacernos daño callando nuestra boca permanentemente.
¿Cuál es la mejor manera para responder frente todo esto? No permite que estas
injusticias le impiden a usted en hacer lo que enseña la sabiduría con respecto de las
personas necesitadas (11:1-2), ni a su labor que está realizando (11:3-4). Recuerda que
todo esto está en las manos de Dios, no en sí en las manos del rey (11:5-6). Por lo tanto,
no retiene en hacer lo bueno cuando está a su alcance. Aún cuando usted puede
experimentar lo bueno derramada por Dios, no olvide que “los días son malos y
oscuros” (11:7-8). En cada sección la conclusión es “segaremos lo que hemos
sembrado”.
PREGUNTAS—
1) Haga un resumen en poca palabra de este estudio.

27

2) ¿Por qué un gobernador no responde favorablemente de nuestra critica justa de
él? (10:8-10,20)
3) ¿En qué manera están contrastadas las palabras del necio con las palabras de
Dios? (10:11-14)
4) ¿Por qué hay un momento en qué debemos guardar silencio? (10:20; 3:7))
5) ¿Por qué vale la pena hacer buenas obras si no somos recompensadas por
ellas? (11:1-2)
6) ¿Cómo deberíamos responder frente las cosas que no podemos cambiar ni
controlar? (11:3-6) ¿Hay alguien que las está controlando?
7) ¿Quién causa que el viento sopla? (11:5) y ¿qué la semilla crece? (11:6)
Entonces ¿dónde necesitamos poner nuestra confianza? ¿En el clima o en
Dios?
TAREA
Por medio del libro el predicador ha estado comparando las cosas de la vida en las
cuales hay vanidad y en las cosas que son buenas. Haga un resumen de cada capítulo de
este libro. Por favor use el diagrama aquí abajo para registrar tanto lo vano como lo
bueno.
Cosas Vanas
Cosas Buenas
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9
Cap. 10
Cap. 11
Cap. 12
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Capítulo 11:9-12:14

Lección 13

VERSOS CLAVES—
BOSQUEJO-I. COSAS PARA RECORDAR (11:9-12:7)
A. Para los jóvenes (11:9-12:5)
B. Para la gente de edad (12:6-7)
II. CONCLUSIÓN: (12:9-12)
A. Palabras del sabio (12:9-12)
B. La conclusión de su búsqueda (12:13-14)

PALABRAS CLAVES (TEMA--)
RESUMEN
Al recordarles a los jóvenes, el predicador les dice 3 cosas “acerca de la juventud”,
regocijar de su juventud, (11:9), quitar la tristeza de su corazón (11:10), y acordarse de
tu Creador en los días de tu juventud (12:1). El rey Salomón ya de edad advierte al
hombre joven para que siempre recuerda de Dios en su juventud antes de llegar los días
cuando habrá lástima por malgastar esos años así como hizo Salomón. Lo mismo
sucede en la vida de un hombre de edad cuando ya no le da honor en sí mismo, y se da
cuenta que era un necio ya que estaba sin Dios en su vida.
De ahí da una descripclión muy interesada de cómo va vejeciéndose (12:2-5) y
finalmente viene la muerte (12:6-7).
Basada sobre la sabiduría que tuvo el predicador, y al lado de su capacidad que tenía
para probar las cosas en cuanto a su búsqueda de satisfacción (2:10-11), y su último
consejo a que uno escuche a su sabiduría (12:9-11). Cualquiera que hace esta búsqueda
ya no necesita seguir buscando en otras partes, (12:12).
Esta conclusión
indiscutiblemente es “temer a Dios y guardar sus mandamiento” porque de eso se trata
de la vida.
PREGUNTAS—
1) Haga un resumen en pocas palabras de la sección anterior.
2) ¿Para que sirven las palabras del sabio?
•
•
•
•

Verso 9
Verso 10
Verso 11ª
Verso 11b

3) ¿Cómo me pueden beneficiar las palabras del sabio de aguijones
y clavos? (12:11) ¿Qué hace cada cosa? ¿Cómo son
semejantes a la sabiduría?
4) ¿Qué beneficio traen los libros en mi búsqueda de la sabiduría?
(12:12)
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5) ¿Qué ventaja da al escuchar a las instrucciones del predicador?
6) ¿Es su conclusión solo un asunto de opinión o algo bien
investigado y de una mente bien abierta?
7) ¿Qué más deberíamos aprender ya que ahora hemos aprendido
el propósito de la vida? (12:14) ¿Será algo más omitido?
TAREA
La conclusión de la búsqueda del predicador es “temer a Dios y guardar sus
mandamientos porque esto es el todo del hombre” (12:14). Por medio del libro entero
nos ha estado llevando a esta conclusión al decir “teme a Dios”. Use una concordancia,
o lee de nuevo el texto de Eclesiastés, e identifique esta frase. De ahí, entonces,
explique como cada declaración muestra “el temor de Dios”.
Verso
1.

El Temor de Dios

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No Olvidar de la Lectura Bíblica

