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ECLESIASTÉS

INTRODUCCIÓN

Eclesiastés fue escrito por Salomón cerca del año 935 a.C. Parece que él escribió Cantares en su
juventud, Proverbios por la mitad de su vida y Eclesiastés en sus últimos años después de haber
cometido bastantes errores, incluyendo el acumular riquezas, mujeres incrédulas y caballos (Deut
17:16-17; 1Reyes 10:26-28; 11:1-4). Por lo tanto, él escribió Eclesiastés bien consciente de
haber malgastado el poco tiempo asignado a él y de haber traído las malas consecuencias sobre él
y sus súbditos.
Su enseñanza vino de la sabiduría y de la verdad que Dios, el Pastor, le había revelado (Ecl 12:911). Su punto principal era esto: en medio de una vida distorsionada por el pecado y llena de
aparentes injusticias, el hombre debe temer a (creer en) Dios, gozar de lo que Él le ha regalado y
vivir sabiendo que, en su debido tiempo, Dios juzgará con perfecta justicia todo hecho humano
(Ecl 12:13-14). Pero, al buscar el secreto para tener una vida feliz y sentirse satisfecho con sus
logros, el hombre experimentará bastante frustración. Es cierto que Dios ha puesto en el hombre
el deseo de encontrar el significado de la vida y lo que es de valor eterno (Ecl 3:11). Pero,
debido a la caída humana (la injusticia, “la suerte”, la muerte y el pecado) existe bastante que el
hombre no puede entender ni descubrir (Ecl 3:11,16; 7:23; 8:17). Además, le da mucha
inquietud cuando se detiene a contemplar si su vida cuenta para algo o no (Ecl 1:13-14; 2:11,1718,22). Parece que la vida es un rompecabezas donde las piezas no encajan como uno esperaba.
A la luz de esta situación perpleja, Salomón exige al creyente que confíe en la bondad, la justicia
y el calendario de Dios, sin afanarse en entender las aparentes contradicciones en su manera de
gobernar. Salomón aclara que el contentamiento que el creyente quiere es un regalo que Dios da
sólo a los justos y no viene de las cosas ni de las actividades en sí (Ecl 2:24-26; 3:12-13; 5:1820). En sí mismas las cosas dejan al hombre vacío e insatisfecho.
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Según el comentarista Kaiser, Salomón no describe algo diferente de lo que se encuentra en el
primer libro de la Biblia: (1) El hombre era justo, pero cayó y ahora actúa con injusticia (Gén
3:1-6; 4:6-8; Ecl 7:20,29; 8:11; 9:3); (2) El conocimiento del hombre tiene límites (Gén 2:17;
Ecl 3:11; 8:7; 10:14); (3) El trabajo es tedioso, cansado y no muy satisfactorio (Gén 3:17-19; Ecl
1:3; 2:22); (4) La muerte es inevitable y frustra los planes humanos (Gén 3:19,24; Ecl 3:1-2;
5:15-16; 9:5); (5) Dios controla todo aspecto del universo (Gén 8:21-22; Ecl 3:1-11); (6) La
vida y las cosas creadas son un regalo de Dios para que el creyente disfrute de ellas (Gén 1:31;
2:16,22; Ecl 2:24-26; 3:12-13).

A. EL AUTOR DE ECLESIASTÉS
1. Su designación (Ecl 1:1a): Palabras del ___________________. (Ecl 1:2,12; 12:8-10)
La palabra “predicador” en hebreo es Qoheleth y significa “alguien que llama para
congregarse” o “alguien que dirige (enseña) a una asamblea”, y en griego es ekklesiastés.
De esta palabra griega nos llegó el título del Libro de Eclesiastés. Pero no debemos
confundir este libro con el libro “Eclesiástico”, el cual fue oficialmente agregado a la
Biblia Católica en el año 1547 d.C. a pesar de que nunca fue citado por Jesús ni por los
apóstoles como libro inspirado por Dios. Eclesiástico fue escrito en el año 185 a.C. y
también se conoce por los títulos “La Sabiduría de Jesús, el Hijo de Sirá” y “Sirácida”.
2. Su descendencia (Ecl 1:1b): Hijo de _______________.
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3. Su posición en Israel:
a. (Ecl 1:1c) ___________ en Jerusalén.
b. (Ecl 1:12) Yo, el Predicador, he sido (fui) ___________________________________.
Si tomamos en cuenta la introducción semejante en Proverbios 1:1, vemos
que el hijo de David y el rey sobre Israel en Jerusalén es Salomón.
4. Sus habilidades, experiencias y posesiones:
a. (Ecl 1:16) He aquí, yo he engrandecido y aumentado la (he crecido en) _____________
más que (sobre) _________ los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén.
b. (Ecl 2:4)

Engrandecí mis obras, __________________________________________.

c. (Ecl 2:7b) Tuve también ________________________________, más que _________
los que me precedieron en Jerusalén.
d. (Ecl 2:8a) Reuní (me amontoné) también para mí ____________________ y el tesoro de
los reyes y de las provincias.
e. (Ecl 2:8b) Me proveí (hice) de cantores y cantoras, y de los ______________________
____________, de muchas concubinas (de toda clase de instrumentos musicales).
f. (Ecl 12:9) El Predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo; y
(e) ____________, _____________ y compuso muchos _______________.
5. El propósito de sus palabras:
a. (Ecl 12:10) El Predicador trató de (procuró) ____________________________________
____________________________________________________________.
b. (Ecl 12:11) Las palabras de los sabios son como _______________, y como _________
__________________ las de los maestros de colecciones (las congregaciones),
dadas por un Pastor.
Para Salomón, sus palabras no eran opiniones y reflexiones de un erudito
filosófico, sino que eran las palabras de Dios. Y las escribió para estimular
(aguijonear) al lector a vivir con rectitud, creyendo con firmeza (con clavos
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bien clavados) que el buen Pastor un día enderezará lo torcido de esta
vida.
B. EL MENSAJE PRINCIPAL DE ECLESIASTÉS
1. El trabajo duro, la reflexión profunda y mucha diversión no dan un resultado valioso ni
una ventaja duradera, en parte porque la muerte interfiere y las cosas en sí son poco
gratificantes (Ecl 1-2). Así que Salomón da este consejo:
(Ecl 2:24-26a)

Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su
trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de
Dios.__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.

2. Dios controla el tiempo, las circunstancias, el juicio y la eternidad. Pero el hombre se
frustra porque es incapaz de comprender el plan completo de Dios y porque no puede hacer
algo de valor eterno. La muerte, la injusticia, la envidia, la ambición sin sentido, la falta de
memoria, las promesas no guardadas y la incertidumbre de las riquezas, todo esto y más
limita al hombre (Ecl 3-5). Por lo tanto, Salomón ofrece este consejo:
(Ecl 5:18-20) He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y
gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los
contados días de la vida que Dios le ha dado; porque ésta es su
recompensa (parte).__________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
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3. El hombre debe aceptar las injusticias de la vida y reconocer que muchas veces el injusto
no disfrutará de su ganancia, pero el justo obtendrá sabiduría y madurez por medio de esas
injusticias y tristezas. También debe confiar en Dios que Él maneja las circunstancias,
utilizando razones más allá de la capacidad humana para apreciarlas, y que a su debido
tiempo, Él recompensará a los justos (Ecl 6-8). Por eso, Salomón sugiere lo siguiente:
(Ecl 8:15) Por tanto yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo
el sol sino comer, beber y divertirse (se alegre),______________________
____________________________________________________________
Dios le haya dado bajo el sol.
4. Aunque eventos poco felices llegan igualmente a los rectos (sabios) y a los injustos
(necios), la sabiduría le da algo de ventaja al hombre justo, y la rectitud debe ser
desarrollada desde la juventud porque la vida es breve y la recompensa del Dios justo
es cosa segura (Ecl 9-12). A la luz de esta verdad, Salomón deja esta exhortación:
(Ecl 12:13-14) La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta:____________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.

C. UNA COMPARACIÓN DE ECLESIASTÉS CON PROVERBIOS Y JOB
Proverbios ofrece consejos para poder manejar la vida con rectitud ante situaciones que el
hombre normalmente enfrenta. Casi siempre garantiza éxito y resultados favorables para los que
siguen su instrucción. Rara vez Proverbios trata el problema del justo que no vive una larga vida
ni recibe honores.
Job enfrenta la excepción a la regla normal, es decir, que el injusto gozará de elogios y el justo
sufrirá pérdida. Este libro aclara que la pérdida y el sufrimiento no siempre son una
consecuencia del pecado personal. Pero Job realmente no explica la razón por la cual existe el
sufrimiento en el mundo ni el por qué existe éste en la vida del justo. Sólo afirma que Dios es
justo.
Siendo semejante a Job, Eclesiastés presenta situaciones fuera de lo normal y que requieren
explicaciones más complejas. Se enfoca en los enigmas o las cosas inexplicables que surgen en
un mundo caído y torcido. Presenta las limitaciones que le impiden al hombre entender cómo la
justicia de Dios opera en un mundo de muchas injusticias. Al creyente frustrado por su situación
poco gratificante, Eclesiastés le enseña cómo encontrar contentamiento y cierta satisfacción hasta
que Dios enderece lo torcido.
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El comentarista Kidner utiliza tres casas para ilustrar las diferencias entre los tres libros:
(1) Proverbios es una casa ordenada, llena de alimentos y bien supervisada por una esposa sabia
y hospitalaria; (2) Job es una casa aplastada por un torbellino, descuidada por una esposa
desilusionada, pero restaurada con humildad; (3) Eclesiastés es una casa deteriorándose y no es
posible arreglar algunas cosas, pero está ocupada por una esposa que ofrece comida, bebida y
contentamiento.

D. EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA “VANIDAD”
1. La palabra “vanidad” se usa 36 veces en Eclesiastés.
a. Literalmente vanidad significa “vapor” o “aliento” y es semejante a la frase “correr tras
el viento”.
b. La palabra vanidad se traduce con varias palabras porque tiene varios matices de
significado.
1) Significa que algo no tiene mucho valor porque no dura mucho tiempo o es
imposible obtener. En este caso, la vanidad se describe como algo breve, transitorio,
efímero, fugaz, momentáneo y pasajero.
2) Significa que algo no tiene mucho valor porque no satisface. En este caso, la
vanidad se describe como algo insatisfactorio, poco gratificante, vacío y sin
provecho.
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3) Significa que algo no tiene mucho valor porque no produce lo que uno esperaba.
En este caso, la vanidad se describe como algo frustrante, perplejo, desconcertante,
pesado, problemático y perturbador.
4) Significa que algo no tiene mucho valor porque es algo sin sentido o es confuso. En
este caso, la vanidad se describe como algo incomprensible, inexplicable,
inescrutable, incoherente y como un rompecabezas.
2. Debido a tres cosas, el hombre lucha con el sentir de vanidad, frustración o perplejidad.
a. No aceptamos que la caída ha creado una situación en la que hay mucha desigualdad e
injusticia. No podemos controlar ni cambiar las circunstancias en que nos encontramos.
Tampoco podemos establecer “mi propio paraíso” aquí en la tierra.
b. No aceptamos que no se encuentra el contentamiento o la satisfacción en las cosas o en
las actividades en sí. Al afanarnos para lograr algo que nos hará sentir feliz, no
gozamos de los placeres sencillos que Dios da a los que andamos en rectitud.
c. No aceptamos que el corto tiempo, la mala salud y la muerte interfieren en todo
proyecto humano y en la búsqueda de más conocimiento para vivir mejor.
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I. EL TRABAJO DURO, LA REFLEXIÓN PROFUNDA, Y LAS
EXPERIENCIAS PLACENTERAS NO RESULTAN EN
ALGO DE VALOR DURADERO (Ecl 1-2)
A. EL AUTOR DE ECLESIASTÉS EXPRESA SU FRUSTRACIÓN CON LA VIDA
TERRENAL (Ecl 1:1-2)
1. El autor, Salomón, se describe con tres designaciones (Ecl 1:1).
a. Palabras del _____________________.
b. Hijo de ____________.
c. _________ en Jerusalén.
El “predicador” significa “uno que llama para congregarse” o “uno que enseña a la
asamblea”. Ser el hijo de David y el rey sobre Israel implica que el autor tenía una
vida de privilegio en la cual podía dedicar tiempo a reflexionar, a escribir (Salmos,
Proverbios y Cantares) y a tener un sinfín de experiencias fuera del alcance del hombre
común y corriente.
2. Salomón da su sentir en cuanto a la búsqueda de algo de valor duradero en un mundo caído
(Ecl 1:2).
a. Vanidad de __________________.
b. Todo es __________________.
“Vanidad de vanidades” es una manera de decir “vanidad en lo extremo”. La palabra
“vanidad” literalmente significa “vapor” y expresa que algo es pasajero o sin valor
duradero. Es muy semejante a la expresión “correr tras el viento”, es decir,
“esforzarse mucho para obtener nada”. Y esta situación produce el sentir de
frustración, insatisfacción o perplejidad. Así que, uno también podría decir
“frustración de frustraciones, todo es frustración”.
Salomón no habla como un incrédulo ni como un pesimista, sino que habla de la
realidad de una vida dominada por los efectos de la caída y del pecado. La vida
terrenal no es lo que debería haber sido y por eso entró el sentir de vanidad o
frustración en la raza humana. En vez de dar pautas para recuperar la vida de Edén,
el paraíso, Salomón ofrece cierta perspectiva para encontrar contentamiento y algo de
valor duradero en medio de esta situación “frustrante”.
Este mensaje de Eclesiastés se encuentra en Romanos 8:20-22: “Porque la creación fue
sometida a vanidad . . . a la esclavitud de la corrupción . . . la creación entera a una
gime y sufre dolores . . . y no sólo ella, sino que también nosotros mismos.”
8

B. EL SENTIR DE FRUSTRACIÓN SURGE PORQUE EL ESFUERZO HUMANO NO
RESULTA EN ALGO DE VALOR PERDURABLE (Ecl 1:3-11).
1. Salomón expresa su inquietud acerca de lo que alguien realmente gana por medio de su
trabajo ya que este ocupa mucha energía y tiempo (Ecl 1:3).
a. (Ecl 1:3)

¿Qué _____________ recibe (tiene) el hombre de todo el trabajo con que se
afana bajo el sol?

b. (Ecl 3:9)

¿Qué ____________ el trabajador de aquello en que se afana?

c. (Ecl 5:11) Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que consumen. Así,
pues, ¿cuál (qué) ____________________________ sus dueños (su dueño)?
El autor expresa la duda de que el trabajo de toda una vida resultará en
algo de provecho (ventaja, logro, beneficio) o de ganancia duradera (Gén
3:17-19).

2. Salomón compara los ciclos de las generaciones humanas con los ciclos del sol, del viento
y del agua (Ecl 1:4-7).
a. La vida de un humano no es permanente como lo es la vida de la tierra (Ecl 1:4).
1) Una generación (una vida humana) ______ y otra generación (otra vida humana)
___________.
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2) Mas la tierra (el planeta) ____________________________________.
A la luz del orden en la creación, parece inexplicable que algo impersonal tendría
ventaja sobre algo personal y hecho a la imagen de Dios. Y esto, por supuesto,
provoca frustración porque es inquietante.
b. La vida humana es cíclica como el sol, el viento y el agua (Ecl 1:5-7).
1) (Ecl 1:5)

El sol ________ y el sol _______________, a su lugar se apresura,
____________________________________.

2) (Ecl 1:6)

Girando y girando ____ el viento; y sobre sus giros el viento _________.

3) (Ecl 1:7)

Todos los ríos _______ hacia el mar, y el mar no se llena; al lugar donde
los ríos fluyen (vinieron), allí ______________ a fluir (para correr de nuevo).
Una generación nace (viene) y muere (va) pero otra toma su lugar
(viene). El sol, el viento y los ríos hacen algo semejante: salen, van y
vuelven. Pero, a diferencia del hombre, ellos no mueren ni preguntan
qué provecho reciben de su trabajo. Cumplen su tarea dada por el
Diseñador sin rebelarse y sin buscar algo nuevo fuera de su rutina. Al
contrario de la naturaleza, el hombre se frustra con su situación y con
sus limitaciones en un mundo caído. Él quiere ser diseñador, cambiar
su rutina y sentir que está logrando algo nuevo y de valor duradero.
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c. El hombre, a diferencia de la naturaleza, no está satisfecho con su tarea (Ecl 1:8-11).
1) (Ecl 1:8a) Todas las cosas son _______________, el hombre no puede expresarlas.
El hombre no puede explicar lo que ve o siente en cuanto a esta
situación. Tampoco puede modificar su parte en los ciclos del mundo.
2) (Ecl 1:8b) No (nunca) ______________ el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír.
3) (Ecl 1:9)

No hay ______________________ bajo el sol.

4) (Ecl 1:11) No hay __________________ de las cosas primeras.
El ciclo o la rutina de la vida sin ningún avance le molesta al hombre.
Semejante al mar que recibe millones de galones de agua sin llenarse, el
ojo toma millones de fotos y el oído graba millones de conversaciones
sin llenar sus archivos. Y parece que esta información no ayuda a que el
hombre logre algo duradero. Es frustrante no ver progreso, no dejar
huella y no crear un beneficio inolvidable. Y después de morir, es casi
como si uno nunca hubiera existido.
El autor no quiere decir que no existen inventos nuevos. Más bien, él
quiere decir que el hombre sólo utiliza lo que hay en la creación y a fin
de cuentas nada de sus “inventos” cambia su situación o su sentir
acerca de su rutina.
C. LA FRUSTRACIÓN
AUMENTA
PORQUE
LA ACUMULACIÓN
DE
INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA VIDA NO RESULTA EN ALGO
SATISFACTORIO (Ecl 1:12-18)
1. En su deseo de encontrar algo de valor duradero, ¿cuál ventaja tenía Salomón que otros no
tenían? (Ecl 1:12)
Yo, el Predicador, he sido (fui) _______________________________________________.
2. ¿Qué hizo para obtener la información que le podría abrir horizontes nuevos con el fin de
obtener cierta satisfacción con su vida? (Ecl 1:13-14)
a. (Ecl 1:13a)

Y ________________________________________________________
__________________________________________________________.

b. (Ecl 1:14)

__________________________________ que se han hecho bajo el sol.
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c. (Ecl 1:16b)

He aquí, yo _________________________________________________
más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén.

d. (Ecl 1:16c)

Mi corazón ________________________________________________.

e. (Ecl 1:17)

Y apliqué (dediqué) mi corazón _________________________________
__________________________________________________________.
Ya que Salomón escribió Cantares y una gran parte de Proverbios, no le
faltó experiencia ni sabiduría para investigar bien y encontrar una obra
especial que le podría quitar la frustración. Aun consideró el papel de
la locura, las emociones o la impulsividad en todo esto. Tal vez utilizó
ideas de las religiones orientales en las cuales se vacía la mente de
pensamientos y utilizan cosas como yoga y drogas naturales que alteran
la mente.

3. ¿Qué pensó Salomón de su tarea o trabajo de encontrar más información acerca de la vida
satisfactoria? (Ecl 1:13-18)
a. (Ecl 1:13b)

______________________ dada por (dio) Dios a los hijos de los
hombres para ___________________________________.

b. (Ecl 1:14b)

He aquí, todo (ello) es ______________ y ________________________.

c. (Ecl 1:15a)

Lo torcido no puede _______________________.

d. (Ecl 1:15b)

Y lo que falta (lo incompleto) no ____________________________.
El hombre no puede quitar los baches de la vida terrenal ni puede saber
qué es lo que le hace falta en su conocimiento para encontrar
contentamiento permanente.

e. (Ecl 1:18a)

Porque en la mucha sabiduría hay ___________________________.

f. (Ecl 1:18b)

Y quien aumenta el conocimiento (añade ciencia), ___________________.
Al aumentar su conocimiento, Salomón sólo agregó más piezas al
rompecabezas en vez de llenar los huecos que ya existían. Además, con
más conocimiento, se dio cuenta aún más cómo la caída le había llevado
al hombre lejos del paraíso y había creado un caos que le impidió
encontrar orden y descanso.
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D. EL PLACER Y LA DIVERSIÓN NO LOGRAN NADA DE GANANCIA
PERMANENTE (Ecl 2:1-11)
1. Salomón anuncia que va a probar la vida dominada por regocijo (Ecl 2:1-2).
a. ¿Cuáles son las tres descripciones de la vida más relajada?
1) (Ecl 2:1a) Ven ahora, te probaré con ___________________.
2) (Ecl 2:1b) ___________________.
3) (Ecl 2:2a) Dije de (a) la _____________.
El placer no necesariamente se refiere a una vida inmoral y sensual. La
palabra “placer” describe regocijo, alegría, diversión, entretenimiento y
un buen tiempo en fiestas o convivios. Hoy en día podríamos estar
hablando de una vida dominada por restaurantes, teatro, cine, deportes,
vacaciones, pasatiempos, conciertos y chistes.
b. Aun antes de describir lo que él experimentaba de la vida alegre, ¿cuál conclusión da
acerca de perseguir tal vida de placer?
1) (Ecl 2:1c) Y he aquí, también esto era ___________________.
2) (Ecl 2:2a) Dije de (a) la risa: ______________________.
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3) (Ecl 2:2b) Y del (al) placer: ¿ _____________________________?
2. Salomón probó primero algo que ayudaría a su cuerpo gozar de cierto nivel de placer
(Ecl 2:3).
a. ¿Qué tomó para estimular (agasajar) su cuerpo con el fin de “ver qué había de bueno
bajo el cielo” para los hombres? (Ecl 2:3) __________
b. Para no perderse en la borrachera durante su investigación, ¿qué hizo Salomón con su
mente (corazón)? (Ecl 2:3)
Mientras (y que anduviese) ______________________________________________.
En otras palabras, él quería físicamente experimentar la risa, la alegría y la insensatez
(la necedad) mientras que mentalmente estudiaba los efectos positivos que el vino
podría contribuir al contentamiento perdurable.

3. Después de probar el vino, Salomón se dedicó a crear un ambiente placentero y acumular
cosas para aumentar su alegría (Ecl 2:4-8).
a. ¿Cuáles proyectos llevó a cabo para tener una vida más cómoda y un ambiente bello?
(Ecl 2:4-6)
1) (Ecl 2:4)

Me edifiqué _____________.
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2) (Ecl 2:4)

Me planté ______________.

3) (Ecl 2:5)

Me hice ________________ y ______________.

4) (Ecl 2:5)

Y planté en ellos _________________________________________.

5) (Ecl 2:6)

Me hice ____________________________.
Salomón creó su propio paraíso para satisfacer el deseo de ser dueño de
su propio destino y de su propio mundo. Esperaba encontrar
contentamiento en las cosas en sí.

b. ¿Cuáles cosas acumuló él para completar la creación de su paraíso y gozar de la buena
vida que buscaba? (Ecl 2:7-8)
1) (Ecl 2:7)

Compré ___________ y ____________.

2) (Ecl 2:7)

Tuve también __________________________________, más que todos.

3) (Ecl 2:8)

Reuní (me amontoné) también para mí ____________ y ________.

4) (Ecl 2:8)

Me proveí (me hice) de _______________ y _______________.

5) (Ecl 2:8)

Y de los placeres (deleites) de los hombres, _______________________.

4. Salomón no dio una conclusión positiva en cuanto a su búsqueda del contentamiento en las
cosas placenteras (Ecl 2:9-11).
a. ¿Qué dice Salomón para comprobar que realmente invirtió los recursos necesarios y que
utilizó toda su capacidad mental para poder dar una conclusión verídica? (Ecl 2:9-10)
1) (Ecl 2:9)

Y me (fui) _________________________________________________
___________________________________.

2) (Ecl 2:9b) También (a más de esto) ______________________________________.
Salomón asegura al lector que él no se perdió moralmente en este
experimento. No se emborrachó ni abandonó su prudencia ni su buen
juicio.
3) (Ecl 2:10a) ¿Negó algo de lo que sus ojos deseaban? Sí ____ No ____
4) (Ecl 2:10b) Ni _____________________________________________________.
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5) (Ecl 2:10c) Porque mi corazón ________________________________________.
Entonces, sí, él entró a todo dar a las actividades placenteras para
encontrar algo de valor duradero. Recibió algo de recompensa:
experimentó cierto nivel de gozo pero obviamente el gozo fue demasiado
pasajero debido a lo que él comenta en el siguiente versículo (Ecl 2:11).
b. ¿A cuál conclusión llegó Salomón después de entregarse a una vida llena de diversión?
(Ecl 2:11)
1) Y he aquí, todo era ________________.
2) Y _______________________________.
3) Y __________________________________________.
A pesar de tanto esfuerzo y tanta inversión de recursos, el placer y la alegría no le
dieron satisfacción duradera. No realizó nada de valor. “Y el mundo pasa, y
también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”
(1Jn 2:17). “Y este es su mandamiento (voluntad): que creamos en el nombre de su
Hijo Jesucristo” (1Jn 3:23).

E. LA SABIDURÍA ES SUPERIOR A LA LOCURA, PERO LA MUERTE BORRA LA
GANANCIA (Ecl 2:12-17)
1. Salomón contrastó la sabiduría con la insensatez para asegurarse de que no había pasado
por alto algo beneficioso en ellas (Ecl 2:12-14a).
a. ¿Cuál pregunta presenta él para expresar su duda en cuanto a la ventaja perdurable de la
vida sabia? (Ecl 2:12b)
¿ _____________________________________________________________________
_________________________ ?
La pregunta implica que el rey sabio (Salomón) no dejaría algo beneficioso que el
siguiente rey podría utilizar para avanzarse aún más. Cada rey tiene que comenzar de
nuevo, aprender por golpes y luchar para encontrar lo que es de provecho perdurable.
b. A pesar de las limitaciones de la sabiduría, ¿cuáles son sus ventajas sobre la insensatez?
(Ecl 2:13-14)
1) (Ecl 2:13) Y yo vi (he visto) que _________________________________________
__________________________________________________________.
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2) (Ecl 2:14) El sabio ______________________________________, mas el necio
______________________________.
El sabio es el que tiene una vida ordenada, actúa con rectitud con otros,
planea para el futuro y no es flojo. Tiene la ventaja de prever ciertos
problemas más adelante y así evitarlos. El necio es impulsivo, no acepta
consejos, no piensa en las consecuencias, no reflexiona sobre el camino
que ha escogido y es egoísta. Tiene la desventaja de no poder ver el
error en el cual está metiéndose.
c. Pero a pesar de los beneficios que la vida sabia ofrece, ¿cuál es la situación en que
ambos, tanto el sabio como el necio, se encuentran? (Ecl 2:14b-16)
1) (Ecl 2:14b)

Pero yo sé (entendí yo) también que ___________________________.

2) (Ecl 2:15)

Entonces me dije (en mi corazón): Como ________________________
_______________________________________________.

3) (Ecl 2:16a)

Porque __________________________________________________
_______________________________________________________.

4) (Ecl 2:16c)

¡Cómo (y también) _____________ tanto el sabio como el necio!
“¡Miserable de mi! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte?
Gracias a Dios, por medio de Jesucristo Señor nuestro” (Rom 7:2425).

d. Ya que la muerte borra cualquier ganancia que el sabio acumula, ¿cómo responde
Salomón? (Ecl 2:15-17)
1) (Ecl 2:15b)

¿Para qué, pues, __________________________________________?

2) (Ecl 2:17a)

Y _____________ (por tanto) la vida, porque ____________________
___________________________________________.
La vida sabia y bien pensada es superior a la vida necia y frívola. De
todos modos, la ganancia del sabio es mínima y él no puede pasar su
sabiduría a la siguiente generación. Su conocimiento de cómo
manejar la vida muere con él.
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F. LA GANANCIA DE SU TRABAJO PIERDE CUALQUIER
CONSIDERAR QUIÉN RECIBIRÁ SU HACIENDA (Ecl 2:18-23)

VALOR

AL

1. Salomón se irrita al pensar en qué pasará con el fruto de su trabajo (Ecl 2:18-21).
a. ¿Por qué aborreció todo el fruto de su trabajo?
1) (Ecl 2:18b)

Tendré que dejar [el fruto de mi trabajo] _______________________
_________________________________.

2) (Ecl 2:19a)

¿Y quién sabe si será ____________ o ____________ ?

3) (Ecl 2:19b)

Él tendrá dominio sobre (se enseñoreará de) ______________________
________________________________________________________
________________________.

b. ¿Por qué se desesperó en gran manera por todo el fruto de su trabajo? (Ecl 2:20-21)
(Ecl 2:21b)

Da su hacienda al ___________________________________________.
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2. Salomón se irrita al contrastar lo que el heredero recibe y lo que él mismo recibe (tiene) de
todo su trabajo y esfuerzo (Ecl 2:22-23).
a. ¿Cómo es su tarea y su trabajo durante su tiempo en la tierra? (Ecl 2:23a)
Su tarea (sus días) ___________________________________________.
b. ¿Cómo es su situación cuando quiere descansar y dormir? (Ecl 2:23b)
_______________________________________________________
Varias veces el autor se ha preguntado a sí mismo acerca del valor duradero de su
inversión en varias actividades: (1) ¿Qué logra esto (el placer)? (Ecl 2:2); (2) ¿Para
qué, pues, me aprovecha haber sido sabio? (Ecl 2:15); (3) ¿Qué recibe el hombre de
todo su trabajo y del esfuerzo? (Ecl 2:22). Para él es desconcertante o frustrante que
su esfuerzo en cualquier actividad no produce algo de valor perdurable. Le hace sentir
que su vida no cuenta para mucho. Este sentir surge porque el hombre vive en un
mundo caído donde nada es como debería haber sido. Pero en vez de aprender de Dios
cómo manejar esta situación frustrante, el hombre se afana por cambiarla y por sacar
algo de valor duradero de aquello que es pasajero.
G. PARA OBTENER ALGO DE VALOR DURADERO EN UN MUNDO PASAJERO,
UNO TIENE QUE ANDAR CON DIOS Y GOZAR DE LAS COSAS SENCILLAS
QUE ÉL LE REGALA (Ecl 2:24-26)
1. Salomón ve que el hombre no debe afanarse para ganar algo duradero, sino que debe
aceptar lo que Dios le da (Ecl 2:24-26).
a. ¿En cuáles tres actividades sencillas debe uno encontrar contentamiento? (Ecl 2:24a)
1) _______________
2) _______________
3) _______________
“Aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes” (Luc
12:15). “Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos.
Pero los que quieren (se afanan para) enriquecerse caen en tentación y lazo y en
muchos deseos necios”. Ponemos nuestra esperanza en Dios, “el cual nos da
abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos” (1Tim 6:6-9,17).
b. ¿De dónde vienen estas tres cosas que pueden dar cierto nivel de gozo? (Ecl 2:24b)
De la ______________________.
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c. ¿Qué regala Dios al que le agrada, es decir, al creyente que anda con rectitud?
(Ecl 2:26a)
1) Él (Dios) le ha dado ___________________.
2) ______________________.
3) Y _____________.
Dios regala las cosas al creyente, pero también regala el poder para gozar de ellas
(Ecl 5:18-19).
d. ¿Qué más da Dios al que no busca acumular cosas, sino que busca agradarle?
(Ecl 2:26b)
Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para ________________
al que agrada a Dios.
A largo plazo, el injusto perderá su “ganancia” y Dios la usará para prosperar al justo
(Prov 11:28; 13:22; 28:8). Es vanidad (frustrante) para el incrédulo pues no gozará
verdaderamente del fruto de su trabajo porque tal capacidad viene sólo de Dios.
2. Salomón ve que la satisfacción que el hombre busca sólo se encuentra en apegarse a Dios y
en vivir con rectitud (Ecl 2:25-26).
a. Según tu opinión, ¿qué respuesta espera Salomón a la siguiente pregunta?
(Ecl 2:25)
¿Quién comerá y quién se alegrará sin Él (Dios)? ______________
[En la Reina Valera de 1960 tiene esta traducción: “¿Quién comerá y quién se cuidará, mejor que yo?”
Pero la Reina Valera de 2015 tiene las mismas palabras como en La Biblia de las Américas. ]
“No se acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y
donde ladrones penetran y roban.” “No se preocupen por su vida, qué comerán o qué
beberán.” “Pero, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán
añadidas.” (Mat 6:19,25,33)
La alegría no se encuentra en obtener, ganar, usar o acumular cosas. En sí las cosas
de la creación no dan contentamiento. Más bien, se encuentra gozo sólo en el convivir
con Dios y en el participar de ciertas actividades bajo su dirección (1Tim 6:17-19).
Nos equivocamos al esperar de la creación caída lo que sólo el Creador puede dar.
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b. ¿A quién regala Dios la capacidad de tener cierta comprensión y cierto contentamiento
en medio de un mundo que es torcido y fomenta el sentir de vanidad? (Ecl 2:26)
Porque a la persona (al hombre) que le ______________.
Para agradar a Dios, uno tiene que creer en Él, guardar sus mandamientos y reconocer
con gratitud que las cosas agradables y el contentamiento vienen de Él como un regalo
(Ef 5:3-10; Col 1:9-10; Sant 1:17). El andar con Él es lo único que tiene valor
duradero. “Y sabemos que para los que aman (agradan) a Dios, todas las cosas
cooperan para bien” (Rom 8:28).
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II. DIOS LO CONTROLA TODO, PERO DEBIDO A LAS LIMITACIONES
CAUSADAS POR EL PECADO Y LA MUERTE, ES DIFÍCIL
COMPRENDER LOS PROPÓSITOS DE DIOS (Ecl 3-5)
A. EL HOMBRE NO TIENE MUCHO CONTROL SOBRE LOS TIEMPOS NI SOBRE
CUALQUIER SUCESO, SEA AGRADABLE O NO (Ecl 3:1-8)
1. Las estaciones de la vida con sus sucesos diferentes operan según un reloj y un calendario
fuera de la vista humana (Ecl 3:1).
a. ¿Por qué no podemos controlar lo que pasa en cierta fecha o época en nuestra vida?
(Ecl 3:1a) _____________________________________________________.
b. ¿Por qué no podemos prolongar los sucesos agradables y evitar ciertos sucesos
desagradables?
(Ecl 3:1b) ____________________________________________________________.
En la naturaleza las plantas crecen y mueren y los animales nacen según las estaciones
(Job 39:1). No podemos controlar los tiempos de lluvia ni los tiempos de frío.
Tampoco podemos evitar o controlar las acciones pecaminosas de la raza humana, las
enfermedades y la muerte, cosas que no nos dejan lograr lo que habíamos planeado. El
hombre no puede asegurar cuáles eventos le tocarán ni el día en que le llegarán.
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2. Salomón presenta veintiocho sucesos o tiempos diferentes, poniéndolos en grupos de
catorce acontecimientos opuestos (Ecl 3:1-8).
[Escribe a la derecha la experiencia desagradable que es lo opuesto de la experiencia agradable.]
Sucesos agradables

Sucesos desagradables

Nacer

_______________ (No escoge fecha ni manera.)

(No escoge fecha ni sexo.)

Plantar (No siembra según su gusto.)
Curar

__________________

(Quita la hierba mala o enferma.)

(Sana al animal/humano querido.) __________________

(Contraataca al animal/criminal.)

Edificar (Construye casa o establo.)

__________________

(Destruye edificio usado en crimen.)

Reír

(Regocija en convivio placentero.) __________________

(Se entristece por el hijo desviado.)

Bailar

(Celebra boda o día festivo.)

__________________

(Va al que morirá o a su funeral.)

Recoger (Construye muro con rocas.)

__________________

(Bloquea camino o destruye planta.)

Abrazar (Expresa cariño o bienvenida.)

__________________

(Excluye al traidor y al hipócrita.)

Buscar (Consigue a una novia o tesoro.)

__________________

(No espera recuperar su salud.)

Guardar (Mantiene amistad y su promesa.) __________________ (Deja amistad rota y lo manchado.)
Coser

(Repara ropa o maya útil.)

__________________

(Hace que algo sea inútil o dividido.)

Hablar (Da la verdad y un consejo.)

__________________

(No vale la pena darle el consejo.)

Amar

(Perdona, da y se casa.)

__________________

(Rechaza al insincero o se divorcia.)

Paz

(Es tranquilo y no provoca.)

__________________

(Ataca o castiga al enemigo.)

Estos catorce acontecimientos opuestos cubren los extremos de cada situación y todo lo
que está por en medio. Describen las actividades y emociones constructivas o favorables y
también las destructivas o desfavorables (no necesariamente pecaminosas). A causa de la
caída, el hombre tiene que participar en los sucesos que a él le gustaría evitar. Además,
estos eventos entran en su vida y salen sin avisarle. Y esto le frustra al hombre porque
puede planear bien y trabajar duro, pero algo inesperado puede anular la ganancia que él
buscaba. No puede prolongar lo placentero ni minimizar lo doloroso.
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B. A PESAR DE NO VER BIEN SU LUGAR EN UN MUNDO “CAÓTICO”, EL
HOMBRE SABE QUE HA SIDO CREADO CON UN PROPÓSITO ETERNO
(Ecl 3:9-15)
1. El humano se frustra porque las circunstancias le impiden lograr algo satisfactorio y él no
puede ver bien el propósito para su existencia (Ecl 3:9-11).
a. A la luz de la mezcla de sucesos agradables y desagradables en el calendario, ¿cómo
expresa el hombre su frustración en cuanto a no lograr lo que esperaba? (Ecl 3:9)
¿ ____________________________________________________________________?
b. ¿Quién ha puesto sobre el hombre esta tarea frustrante de trabajar sin poder sacar la
ganancia que esperaba de su esfuerzo? (Ecl 3:10) ___________
En parte, el apuro humano es el resultado del castigo que Dios impuso sobre el mundo
cuando Adán pecó. Desde la caída, el trabajo, que es bueno y tiene su lado agradable,
ha sido acompañado con el sudor del rostro y con frustración a causa de los espinos
(Gén 3:17-19).
c. ¿Quién controla el reloj y planea el calendario de eventos en una manera apropiada a su
tiempo (en una manera hermosa), utilizando aun los sucesos desagradables para lograr
sus fines eternos en el hombre?
(Ecl 3:11a) ____________ (Esto se ve en vida de Pablo: Rom 1:13; Fil 1:12-13.)
d. ¿Qué ha puesto Dios en el corazón del hombre para hacerle pensar más allá de su
estancia terrenal? (Ecl 3:11b) ______________________
“Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera,
vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás” (Jn 11:25-26). “Quien nos ha
salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino
según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la
eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo
Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del
evangelio” (1Tim 1:9-10; Tito 1:2).
Por intuición el hombre sabe que no fue hecho sólo para aguantar una existencia
superficial y temporal o sin propósito. Está consciente de que él es una creación
especial y que fue hecho para tener lazos con el Dios Creador. También tiene la
noción de que este Dios Justo quiere salvarle de su existencia destructiva y poco
gratificante. La eternidad en su corazón le hace ver que algo distorsionó el propósito
original. Le hace ver que él fue creado para tener vida eterna y convivir con el Dios
Eterno (Rom 1:19-20; 2Cor 4:18-5:4).
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e. Pero, debido a sus limitaciones humanas y su mente entenebrecida por el pecado, ¿cuál
frustración entra en el hombre cuando busca entender su lugar en el plan eterno de
Dios?
(Ecl 3:11c) Sin embargo (sin que), __________________________________________
____________________________________________________________.
2. Aunque el creyente sufre el efecto de cosas destructivas en esta vida, él puede probar algo
placentero y de valor permanente cuando convive con el Dios Eterno (Ecl 3:12-13).
a. ¿Cuáles son las cosas placenteras que el creyente puede probar ahora y que son
anticipos de su existencia placentera en el paraíso? (Ecl 3:12a)
1) (Ecl 3:12a)

No hay nada mejor para ellos que ____________________ (en vez
de desesperarse y deprimirse).

2) (Ecl 3:12b)

Y hacer ________________ en su vida (en vez de pecar y acumular
cosas).

3) (Ecl 3:13)

Además, que todo hombre ______________ y ____________ y
___________________________________________ (en vez de
quejarse del sudor y los espinos).
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b. Para encontrar cierta satisfacción en las cosas sencillas de esta vida temporal, tenemos
que ver que la comida, la bebida y el trabajo es (Ecl 3:13) _______ de Dios.
En vez de rebelarse contra la situación y buscar tontamente formar un paraíso aquí, es
mejor aceptar que en esta vida caída siempre existirán las limitaciones de tiempo y las
circunstancias desagradables. Es sabio aceptar que el único contentamiento sano y
duradero viene de relacionarse con Dios y así hacer lo que le agrada (Ecl 2:26). Sólo
Él puede satisfacer el anhelo de participar en algo permanente y eterno.
3. No importa qué haga o piense el hombre, nunca podrá cambiar la situación
desconcertante de esta vida ni podrá cambiar lo que Dios ha decretado (Ecl 3:14-15).
a. Al contemplar el calendario eterno hecho por Dios, ¿qué es lo que Salomón reconoce de
la obra de Dios? (Ecl 3:14)
1) (Ecl 3:14a)

Sé (he entendido) que _______________________________________.

2) (Ecl 3:14b)

Y no hay (sobre aquello no) ______________________________.

3) (Ecl 3:14c)

Y no hay (ni de ello) _______________________________.
El hombre tiene que aceptar que no puede quitar lo desagradable ni
puede modificar el horario de sucesos. No contribuye nada nuevo o
diferente al plan de Dios ni puede alterar nada. Así que, el hombre
debe conformarse a los propósitos de Dios en vez de buscar su
contentamiento según su propio entendimiento.

b. ¿Qué debe ser la respuesta de los hombres cuando se dan cuenta del control absoluto de
Dios sobre el tiempo y su creación? (Ecl 3:14d)
Dios ha obrado (lo hace) así para que delante de Él _____________________________.
“Temer a Dios” es creer que Él es justo y bueno (no arbitrario). Es creer que Él no es
indiferente ni está lejos de nosotros cuando parece que su plan no es racional. Es creer
que en su compasión Él quiere salvarnos de una vida dañada y malgastada a causa del
pecado. “Temer a Dios” es escucharle con atención y obedecerle de corazón, aun
cuando no podemos explicar sus propósitos. Haciendo esto, el hombre participa en
algo de valor duradero.
c. Para expresar que el hombre no contribuye nada a lo que Dios ha creado y ha hecho,
¿qué dice Salomón? (Ecl 3:15)
1) (Ecl 3:15a)

__________________________________________.

2) (Ecl 3:15b)

Y ________________________________________.
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El humano no cambia ni modifica la creación. Tampoco hace ajustes
a la naturaleza humana ni anula las leyes naturales y morales que
gobiernan al mundo. Todo sigue igual desde el principio. El hombre
no aprende del pasado. Tampoco progresa o avanza. Y Dios sigue
dándole las mismas pruebas de siempre para exponer lo que
realmente es. Pero todo esto también revela que el humano no puede
esconder o hacer desaparecer un pecado del pasado. Dios “busca”
las actividades del pasado para sacarlas a la luz y juzgarlas.
C. LA FALTA DE JUSTICIA Y LA INEVITABILIDAD DE LA MUERTE DA LA
PERCEPCIÓN DE QUE EL HOMBRE NO ES MEJOR QUE UNA BESTIA
(Ecl 3:16-22)
1. Aunque Dios permite un tiempo para la injusticia, no es indiferente ni impotente, y a su
debido tiempo, juzgará toda maldad (Ecl 3:16-17).
a. ¿Qué ha hecho el hombre con el sistema de justicia en este mundo? (Ecl 3:16)
1) En el lugar del ______________, está (allí) _____________________.
2) En el lugar de la ______________, está (allí) ____________________.

27

b. ¿Tiene Dios un plan y un horario para arreglar las injusticias del pasado? (Ecl 3:17)
1) Al justo como al impío _________________________.
2) Porque (allí) hay ___________________________________________________.
Aunque el hombre lo duda, Dios asegura que Él tiene su horario para juzgar lo malo
y no ha olvidado o perdido ni una injusticia cometida en el pasado.
2. Salomón reconoce que la aparente ausencia del juicio inmediato de Dios deja lugar para
que el hombre muestre su instinto animal (Ecl 3:18-21).
a. Para hacerles ver que ellos existen en una manera semejante a los animales, ¿qué ha
hecho Dios a los hombres? (Ecl 3:18)
Ciertamente (para que) Dios ________________________________________________
__________________________.
Dios ha puesto cosas difíciles en la vida del hombre para mostrarle que él responde
como un animal que sólo piensa en su sobrevivencia: sigue la ley del más fuerte (Tito
1:12-13; 2Ped 2:12; Judas 10). Pero también Dios le hace ver que, a pesar de su
jactancia de ser poderoso y noble, él muere como una bestia olvidada e insignificante
(Sal 49:20; 73:21-22).
b. ¿En qué otra manera son los hombres semejantes a los animales? (Ecl 3:19-20)
1) Como muere el uno (mueren los unos) ___________________________.
2) Todos tienen un mismo (una misma) ___________________________________.
3) El hombre no tiene ventaja sobre (ni tiene más el hombre que) ___________________.
4) Todos van (todo va) _________________________________.
5) Todos han salido (todo es hecho) del _____________ y todos (todo) ______________
____________________.
El humano no es tan noble, astuto o inteligente como para poder evitar la muerte.
Respira y deja de respirar igual que un animal. Los animales y los humanos
participan en un mundo de vanidad, es decir, participan de algo pasajero y sin valor
duradero. No dejan huella. Aunque los humanos quieren actuar como diositos que
vivirán para siempre, sencillamente son criaturas con una existencia corta.
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c. Debido a la palabra de Dios, el creyente “sabe” que el hombre tiene que ascender para
enfrentar el juicio futuro (Ecl 3:17; 12:14). Por lo tanto, él cree que los alientos
(espíritus) del hombre y del animal tienen destinos distintos (Ecl 3:21).
1) El aliento (espíritu) de vida del hombre (de los hijos de los hombres) ________________
______________________.
2) Y el aliento (espíritu) de vida del animal ____________________________________.
En Eclesiastés 12:7 el autor aclara que él cree que el aliento o espíritu del hombre
asciende a Dios. También él reconoce que el hombre tiene la eternidad en su
corazón (Ecl 3:11), y que enfrentará un juicio después de la muerte (Ecl 3:17;
12:14). Entonces, en Eclesiastés 3:21 Salomón habla en base a lo que el humano
puede observar con sus ojos. En tal caso, no se puede decir que la distinción es
clara entre el animal y el hombre. Con los ojos, el hombre observa que los cuerpos
de los dos terminan en polvo. El hombre no puede dar evidencias físicas e
indudables de tener una esencia excepcional. Ya que no vemos a Dios llamando el
alma (Luc 12:20), parece que el humano termina igual como un animal. El que teme
a Dios y confía en su palabra, ve la situación con ojos espirituales y, sí “sabe” a
dónde va (Sal 49:13-15; Prov 12:28; 14:32; 15:24).
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3. Es mejor que el hombre acepte con gratitud lo placentero que Dios da en el presente, en
vez de preocuparse por cosas fuera de su alcance (Ecl 3:22).
a. ¿Qué es mejor para el hombre que sabe que vienen tiempos desagradables y que él no
puede evitar la muerte? (Ecl 3:22a)
Y he visto que no hay algo mejor para el hombre que ___________________________.
b. ¿Por qué es recomendable gozarse en sus obras en el tiempo presente? (Ecl 3:22b)
1) Porque esa (esta) es ________________________.
“La suerte” es su porción o su recompensa por su trabajo. Ya que las cosas en sí no
dan gozo, Dios proporciona o regala al creyente la capacidad especial de tener gozo
y cierta satisfacción en las cosas que Él le obsequia. Pero este alivio y gozo en un
mundo torcido y pasajero sólo llegan al que da gracias y agrada (teme) a Dios (Ecl
2:24-26; 3:12-14).
2) Porque, ¿quién _______________________________________________________?
Sólo Dios sabe perfectamente bien todo lo que sucederá en el futuro (terrenal o
celestial) y no le ha informado al hombre con mucha claridad. Pero, en vez de
afanarse para acumular cosas para dejar un monumento o gran ganancia para los
que vienen después de él, es mejor que el creyente viva con rectitud y goce desde
ahorita lo que Dios le ha dado. Es mejor no agitarse sobre eventos que él no puede
ver ni controlar. Tal vez el creyente en el Antiguo Testamento no sabía mucho de
cómo Dios arreglaría las injusticias y cómo planearía poner en orden todo lo
desordenado, pero de todos modos confiaba su futuro terrenal y celestial en manos
del Dios Justo y Todopoderoso. En el Nuevo Testamento se aclaran varios asuntos
del futuro (Jn 6:40; 14:1-3; 1Tés 1:10; 4:13-5:11; Apoc 20:11-15).
D. AUNQUE LA CORRUPCIÓN Y LA AMBICIÓN HACEN LA VIDA PENOSA, SE
ENCUENTRA ALIVIO EN TENER MENOS COSAS, MÁS AMISTADES Y
GOBERNANTES MÁS HUMILDES (Ecl 4)
1. La opresión de parte de los poderosos disminuye bastante la posibilidad de encontrar
contentamiento en esta vida (Ecl 4:1-3).
a. ¿Cuál es la situación emocional del oprimido? (Ecl 4:1b)
1) Y he aquí, vi _______________________ de los oprimidos.
2) Sin ______________________________________.
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El sufrimiento llega a ser insoportable cuando no existe ninguna esperanza de alivio
o rescate de la injusticia.
b. ¿Por qué el oprimido no puede conseguir “consolador” o protector? (Ecl 4:1c)
En mano de sus opresores estaba el (la) _____________.
c. Al ver que el sufrimiento de los oprimidos es insoportable, ¿cuáles son las dos
situaciones preferibles? (Ecl 4:2-3)
1) (Ecl 4:2)

Y felicité (alabé yo) a ________________, los que ya _______________.

2) (Ecl 4:3)

Pero mejor que ambos está el que (y tuve por más feliz que unos y otros al
que) ___________________________________.

d. ¿Por qué el que todavía no ha nacido tiene ventaja sobre el vivo y el muerto? (Ecl 4:3b)
Que nunca (no) ha visto __________________________________________________.
El mal causa lágrimas amargas e imágenes repugnantes que nunca se pueden borrar
de la memoria. Por eso, es mejor nunca llegar a ver la opresión cruel ni experimentar
la impotencia que uno siente al no poder parar tal injusticia.
2. La ambición y la envidia que empujan al hombre a competir con su prójimo disminuyen la
posibilidad de encontrar satisfacción en esta vida (Ecl 4:4-6).
a. ¿Cuál es la motivación mayor para que alguien quiera trabajar duro y obtener resultados
superiores? (Ecl 4:4)
Todo trabajo y toda obra hábil es el resultado de (toda excelencia de obras despierta) la
______________________________________________________.
El éxito y el mejoramiento económico del vecino crean celos y el deseo de no quedarse
atrás. Pero tal motivación también le hace a uno maltratar a otros en su afán de
superarse. En esta situación el hombre ve la bondad, la generosidad y el servir a otros
como impedimentos para superarse y sobresalir. Aun en la obra de Cristo la rivalidad
puede contaminar los motivos de los que dan el evangelio (Fil 1:15).
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b. Al querer evitar la ambición egoísta de sobresalir en su trabajo, ¿cuál error comete el
necio? (Ecl 4:5)
1) El necio _______________________________.
2) Y _______________________________________.
El opuesto de la ambición sin freno es la flojera sin preocupación. Pero la flojera
no produce el descanso ni la paz que uno busca, sino que produce la autodestrucción (Prov 6:9-11; 18:9; 19:15; 21:25). El necio perezoso destruye sus
ahorros, su condición física y su reputación.
c. ¿Cuál es la respuesta apropiada y equilibrada en cuanto al afán de “mejorar la vida” y
acumular más cosas? (Ecl 4:6)
1) Más vale _______________________________________________.
2) Que ____________________________________________.
La solución al problema de afanarse para mejorar la vida no es el dejar de trabajar,
sino que es trabajar sólo lo suficiente para sostenerse y para ser hospitalario o
generoso para con otros. Es mejor tener menos (una mano) con tranquilidad que
tener más (dos puños) con rivalidad y tensión.
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d. ¿Cuáles otros proverbios de Salomón enseñan algo semejante?
1) (Prov 15:16-17) Mejor es _________ con el temor del Señor,
que _________________ y turbación con él.
Mejor es ___________________________ donde hay amor,
que _________________________ y odio con él.
2) (Prov 16:8)

Mejor es _________ con justicia,
que __________________________ con injusticia (sin derecho).

e. Según un salmo escrito por Salomón, ¿por qué el afanarse para tener una vida con más
lujos es correr tras el viento (esforzarse mucho para obtener nada)? (Sal 127:2)
Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman _________
_______________________, pues __________________________________________.
3. El afán de ganar más aumenta la soledad y disminuye la posibilidad de gozar de las
ventajas de amistades confiables (Ecl 4:7-12).
a. ¿Cuáles son las características del hombre envidioso que se afana por acumular más y
más cosas sin tener una meta noble? (Ecl 4:8)
1) Había (está) un hombre ________________________________________________.
2) Sin embargo (pero), _____________________________________________.
3) En verdad, (ni) sus ojos __________________________________________.
4) Y nunca (ni) se preguntó: ¿ _____________________________________________
____________________________________?
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Este hombre piensa que es mejor ser independiente para lograr sus metas. Así que,
no tiene que compartir la ganancia con un socio ni tiene que aguantar a los
compañeros menos listos. Pero en su afán de recibir toda la gloria, él no gozará del
calor de familia o amistades ni gozará de placeres sencillos y sanos.
b. ¿Cuáles son las ventajas de tener trabajo con menos estrés (compartir su labor) y tener
vida con más satisfacción (compartir su ganancia)? (Ecl 4:9-12)
1) (Ecl 4:9b) Pues (porque) [dos] tienen _____________________________________
_______________________.
2) (Ecl 4:10) Porque si uno de ellos cae (si cayeren), ___________________________
________________________.
3) (Ecl 4:11) Además si dos se acuestan (también si dos durmieren) juntos ____________
_________________________________.
4) (Ecl 4:12) Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos ___________.
Al tener colaboradores confiables a su lado, uno encuentra felicidad en
su trabajo, apoyo en momentos difíciles y protección contra los
enemigos y ladrones.
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c. ¿Por qué casi siempre es mejor trabajar en equipo? (Ecl 4:12c)
Un cordel (cordón) de _________________ no ________________________________.
Tener un compañero es bueno, pero tener dos o más compañeros es aún mejor.
Cuando alguien coopera con otros, tiene que tomar en cuenta sus intereses, sus
sugerencias y sus maneras de pensar diferentes. En otras palabras, tiene que
adaptarse a los gustos de otros y someterse al bien común. Y esto requiere menos
independencia y más humildad, pero resulta en más beneficios y poder.
4. Debido al capricho y la volubilidad de la gente y al orgullo de los reyes, la esperanza de
encontrar contentamiento duradero bajo un nuevo y sabio rey es una ilusión (Ecl 4:13-16).
a. Aunque ningún gobierno es muy justo, ¿qué tipo de rey temporalmente puede ofrecer
una situación mejor para el pueblo? (Ecl 4:13)
1) (Ecl 4:13) Mejor es _________________________________________.
2) (Ecl 4:14) Porque ________________________________________________.
Este joven, quien reemplazó el rey viejo, sabe cómo es la pobreza y ha
sufrido la opresión bajo un gobierno corrupto. Se supone que podría
reinar con más comprensión.
Es posible que Eclesiastés 4:14 describe al rey viejo y necio cuando era
joven y llegó a ser rey. En tal caso, él aparentemente olvidó de su
trasfondo humilde y con tiempo se hizo corrupto y no recibió consejos.
Por eso, el “segundo joven” (Ecl 4:15) llegó a tomar su lugar.
b. Debido al trasfondo del rey nuevo y joven, ¿cuál error del rey viejo y necio debe poder
evitar?
(Ecl 4:13) [No debe ser como] un rey viejo y necio, que ________________________
_________________________. (Prov 10:17; 11:14; 12:1; 13:18; 15:22)
c. ¿Por qué un ciudadano no debe depender de un gobernante nuevo y sabio para proveerle
una vida con justicia y contentamiento duradero? (Ecl 4:15-16)
1) (Ecl 4:15) [En el principio] todos los vivientes bajo el sol se apresuran a (caminando
con) ______________________________________________________.

35

2) (Ecl 4:16a) [En el principio] no tenía fin la multitud de todos los (la muchedumbre del
pueblo) que _______________________.
En el principio el nuevo es muy popular y parece que ofrecerá un
reinado mucho mejor para el pueblo.
3) (Ecl 4:16b) [Después de un tiempo] ni aun los que vendrán después (los que vengan
después tampoco) estarán ___________________________.

La esperanza de tener un gobierno que hará a la gente más feliz es
vanidad (es una idea vacía) y es correr tras el viento (es buscar algo
inalcanzable). El pueblo no mantiene su gratitud y los cambios que el
rey sabio instituye no lograrán tanto ni durarán mucho tiempo.
d. Para evitar la ilusión de que un gobernante pudiera cambiar la situación humana y
ofrecerle al pueblo una vida feliz, ¿qué nos dice la palabra de Dios?
1) (Sal 40:4)

Cuan bienaventurado es el hombre que ________________________
_____________________________, y no se ha vuelto (mira) a los
______________ ni a los __________________________________.
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2) (Sal 118:8-9) Es mejor _________________________________
que ______________________________.
Es mejor _________________________________
que ______________________________.

E. EL QUE PRACTICA LA RELIGIÓN SUPERFICIAL, HACIENDO PROMESAS
VACÍAS A DIOS, NO RECIBIRÁ LO QUE ESPERA (Ecl 5:1-7)
1. Cuando uno quiere tener buen trato con Dios, es mejor hablar poco y escuchar mucho
(Ecl 5:1-3).
a. ¿Cuáles son los consejos de Salomón para la persona que va al templo para expresar su
gratitud a Dios y para pedirle un favor?
1) (Ecl 5:1a) _________________ tus pasos (tu pie) cuando vas a la casa de Dios.
2) (Ecl 5:1b) Y ___________________________________.
3) (Ecl 5:2a) No te des _____________________________.
4) (Ecl 5:2b) Ni ________________________________________________________
delante de Dios.
5) (Ecl 5:2c) Por tanto _________________________________________.
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b. Según Jesucristo, ¿qué debe tomar en cuenta la persona que piensa darle las gracias a
Dios, darle una ofrenda, pedirle perdón y adorarle?
1) (Mat 5:23-24) Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas
que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del
altar, y ve (anda), _________________________________________.
2) (Mat 6:5)

Y cuando oren, no sean como los __________________; porque a
ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas
de las calles, para ________________________________________.

3) (Mat 6:15)

Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre
____________________________________________.

4) (Mar 7:6-8)

Este pueblo _____________________________________,
pero(mas) _______________________________________________.
Mas (pues) en vano _______________________________,
enseñando como doctrinas ________________________________.

5) (Jn 4:23)

Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre _______________________________________.
La adoración genuina se expresa con espontaneidad, con los
sentimientos sinceros, con sus propias palabras y según la obra
sobrenatural del Espíritu en el alma. Además, su manera de adorar
se conforma a lo que Dios dice que le agrada y no según las
tradiciones o costumbres inventadas por los hombres.

6) (Jn 15:7)

Si __________________________, y _________________________
_________________________, pidan lo que quieran y les será hecho.
En resumen, si uno quiere evitar la religión superficial, tiene que
resolver los pleitos con su prójimo, no estar motivado por lo que
otros piensan, ser honesto acera de su propio pecado, perdonar de
corazón a los que le han hecho daño, sentir en el corazón lo que le
dirá a Dios y ser hacedor y no sólo oidor de la palabra de Dios.
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c. ¿Qué es el sacrificio (ofrenda u oración) de los necios? (Ecl 5:1)
1) (Gén 4:5)

Pero a Caín y su ofrenda no miró ____________________. Y Caín
__________________________ y su semblante se demudó.
Abel ofrendó de los primogénitos de sus ovejas (lo primero) y de la
grosura de los mismos (lo mejor). Al contrario de su hermano, Caín
aparentemente no ofrendó lo primero ni lo mejor de la cosecha. Su
ofrenda no expresó gratitud sincera. Por tanto, Caín fue el primer
hombre para mostrar cómo es la religión superficial.

2) (Prov 21:27) El sacrificio de los impíos (necios) es abominación, cuanto más
trayéndolo (ofreciéndolo) con ____________________________.
La mala intención es querer manipular a Dios para conseguir algo
que no le conviene o para hacerle daño a otra persona.
3) (Prov 28:9)

Al (el) que _____________________________________________,
su oración también es abominación.

4) (Mal 1:13)

También dicen (habéis además dicho): “¡Ay, qué fastidio!” Y con
indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos y traen
_____________________________________________; así traen la
ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? dice el Señor. (Mal 1:8)
En estos pasajes vemos que el sacrificio de los necios es una ofrenda
de mala calidad o una ofrenda ofrecida con indiferencia, y sólo para
cumplir con su obligación o con el fin de manipular a Dios. También
es ofrecer una oración elocuente y larga sólo para impresionar a
Dios y a los hombres.

5) (Ecl 5:3)

Porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio [viene]
de la(s) ________________________.
Los sueños, el insomnio y las falsas ilusiones surgen por afanarse en
el trabajo y por enfocarse en avanzar contra sus rivales (Ecl 4:4). De
la misma manera, la fama de tener la voz del necio surge de hablar
de más y de creer que sus pensamientos son superiores. Su oración
no consigue nada y sólo irrita a Dios (Ecl 5:7).
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d. ¿Por qué no es sabio entrar en la presencia de Dios, tratando de impresionarle o
persuadirle con tus argumentos, sin dejarlo expresar su pensar acerca del asunto?
1) (Ecl 5:2c)

Porque Dios _______________________ y tú __________________.
Ya que Dios está en el cielo apartado de la corrupción del mundo, Él
ve perfectamente bien las intenciones pecaminosas y los
pensamientos torcidos de los humanos. Así que, el hombre que está
en medio de la corrupción en la tierra, no debe pensar que puede
defender sus hechos delante de Dios o impresionarlo con sus
palabras lisonjeras.

2) (Prov 10:19) En las muchas palabras, ____________________________________.
3) (Mat 6:7)

Y al orar, no _____________________________________, como los
gentiles, porque ellos se imaginan que _________________________
___________________________.

4) (Mat 12:36)

Y yo les digo que de _______________________________________
_______________________, darán cuenta de ella en el día del juicio.
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2. El hombre que promete dedicar algo de valor a Dios con la esperanza de que Dios lo
prospere en un proyecto o negocio, pero ese hombre no guarda su palabra, él sufrirá
pérdida (Ecl 5:4-7).
a. ¿Cuáles son los consejos de Salomón a la persona que hará o ya ha hecho un voto o una
promesa delante de Dios?
1) (Ecl 5:4a) Cuando haces un voto (promesa) a Dios, __________________________.
2) (Ecl 5:4c) El voto que haces (lo que prometes), ______________________.
3) (Ecl 5:5)

Es mejor que _______________________, a que hagas votos (prometas) y
_____________________________.

4) (Ecl 5:6a) No permitas que tu boca te haga ________________, y no digas delante
del mensajero de Dios (ángel) que fue __________________.
Tal vez el mensajero era el asistente del sacerdote que buscaba a quien
había hecho un voto para recordarle que era momento de pagarlo en el
templo. Y si la persona le respondía diciendo que era un error, que no
había sido su intención prometer tal cosa, entonces estaría ofreciendo
una excusa insincera.
5) (Ecl 5:7b) Tú, sin embargo (mas tú), _______________ a Dios.
Uno no puede ajustar un acuerdo con Dios según sus caprichos o
gustos.
b. ¿Qué le causa a uno querer escapar de su promesa?
1) (Prov 20:25) Lazo es para el hombre __________________________:
Es santo (consagrado), y después ______________________________.
Parece que en la emoción del momento, alguien fácilmente puede ser
espléndido en su promesa de dedicar algo a Dios. Pero después de
investigar cuánto le costaría, le entra el susto. No tomó el tiempo
para considerar si tendría los recursos para pagar su voto. El tiempo
para hacer su investigación debe ser antes y no después de hacer su
voto.
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2) (Mal 1:14)

¡Maldito sea el ___________________ que tiene un macho en su
rebaño, y lo promete, pero sacrifica a un animal dañado al Señor!
En unos casos, es posible que desde el principio alguien quiera
aparentar ser generoso con Dios, y por eso hace su promesa
sabiendo que pagará su voto con algo de menor valor.

c. ¿Por qué no es aconsejable usar halagos y promesas espléndidas delante de Dios para
obtener de Él una ventaja sobre sus rivales?
1) (Ecl 5:4b) Porque Él no se __________________________________.
2) (Ecl 5:6b) ¿Por qué ha de (harás que) _______________________ a causa de tu voz
y _______________________________________________?
Dios no lo considera como poca cosa el no guardar una promesa. El
que utiliza la religión para avanzar sus propios intereses materiales,
cree que Dios no ve bien los motivos o cree que Él acepta sobornos y
halagos como si fuera hombre. Tal persona sufrirá pérdida de su
ganancia.
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d. En vez de manipular a Dios con muchas palabras vanas, ¿qué debe hacer el hombre para
obtener su favor? (Ecl 5:7)
Tú, sin embargo (mas tú), ___________ a Dios.
Temer a Dios es acercarse para escuchar su consejo o su punto de vista, creyendo que
Él es bueno y siempre sabe qué es lo mejor para uno. El que teme a Dios reconoce el
efecto del pecado en su propia vida, y por eso, no se apoya en su propio entendimiento
ni es sabio ante sus propios ojos.
F. EL AFÁN DE ENRIQUECERSE TRAE TRISTEZA Y DECEPCIÓN, PERO EL
ACEPTAR LO QUE DIOS REGALA TRAE CONTENTAMIENTO Y
SATISFACCIÓN (Ecl 5:8-20)
1. La avaricia causa corrupción en todos los niveles de la sociedad (Ecl 5:8-9).
a. Debido a la avaricia, ¿cuáles cosas tristes dominan la sociedad y llegan a la provincia?
(Ecl 5:8a)
1) La __________________ del pobre.
2) Y la negación (perversión) del ____________ y de la _____________ en la provincia.
b. ¿Cómo llega la avaricia y su mala influencia a todos los niveles del gobierno y en todas
partes del país? (Ecl 5:8b)
Porque ________________________________________________________________
__________________________________________.
Cada oficial en cada nivel del gobierno exige de los que están bajo su autoridad un
porcentaje de los sobornos que ellos recaudan de la gente. Así que, la corrupta
influencia de la avaricia lamentablemente llega a afectar toda la sociedad.
c. A pesar de las muchas injusticias en el gobierno, ¿en qué manera llega algo de beneficio
o de provecho al país? (Ecl 5:9)
______________________________________________________________________
Aun el rey avaricioso tiene que comer. Por lo tanto, él tiene que compartir la cosecha
con los trabajadores para que ellos sigan cultivando el campo y sigan proveyendo las
necesidades del rey y sus oficiales. El orden imperfecto que un gobierno corrupto
provee es mejor que una situación caótica en donde no existe ninguna autoridad.
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2. El avaricioso que acumula muchas cosas sólo experimentará frustración e insatisfacción
(Ecl 5:10-12).
a. ¿Qué pasará con el que quiere enriquecerse? (Ecl 5:10-12)
1) (Ecl 5:10a)

El que ama el dinero ____________________________________.

2) (Ecl 5:10b)

Y al que ama la abundancia (el mucho tener) _____________________
________________________.

3) (Ecl 5:11a)

Cuando aumentan los bienes, aumentan también _________________
_____________________.

4) (Ecl 5:11b)

¿Cuál es la ventaja para sus dueños (qué bien pues, tendrá su dueño), sino
__________________________________?

5) (Ecl 5:12b)

Pero la hartura (la abundancia) del rico no le permite (no le deja)
_________________.
El que quiere enriquecerse nunca tendrá suficiente para estar
satisfecho. Además, él atrae a los familiares y a los “amigos” que
quieren participar de su ganancia. También tiene que contratar y
sostener a administradores y mayordomos para cuidar sus
posesiones. El dueño de muchas cosas sólo puede consumir cierta
cantidad y las demás sólo las ve sin poder obtener ningún placer de
ellas. No puede aumentar su capacidad de tener contentamiento.
Sólo aumenta su problema de insomnio.

b. ¿Cuál ventaja tiene el pobre que no se afana por tener más cosas? (Ecl 5:12a)
__________________________ del trabajador, coma __________ o coma __________.
Dios ha creado al humano para tener gozo y encontrar satisfacción en la conducta
recta, la conciencia limpia y la gratitud humilde por lo mucho o lo poco que Dios ha
determinado darle. Su contentamiento no depende de la cantidad de las cosas
materiales en su posesión. “He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi
situación. Sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad; en todo y por todo he
aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia
como de sufrir necesidad. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil 4:11-12,19).
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3. Es un error acumular mucho dinero porque no asegura un futuro mejor (Ecl 5:13-17).
a. ¿Por qué la acumulación de cosas materiales se considera como un grave mal, como
algo que produce miseria y depresión? (Ecl 5:13-14)
1) (Ecl 5:13) Las riquezas guardadas por su dueño para ________________.
“Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba . . .
y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece;
así también se marchitará el rico en medio de sus empresas” (Sant 1:1011).
Unos ricos no quieren utilizar sus riquezas para su propio placer ni para
el beneficio de otros, porque les duele ver que su fortuna disminuye, aun
un tantito. Guardan sus riquezas para poder hacer una buena inversión
o sobrevivir una fuerte escasez que de repente aparezca. Pero tal
perspectiva les roba de poder gozar de su propia riqueza en el presente.
2) (Ecl 5:14) Cuando esas riquezas (las cuales) se pierden _______________________,
y él engendra un hijo, ________________________________________.
Debido a la supuesta “mala suerte”, a una guerra, a la corrupción en el
gobierno o a un bajón en la economía, el rico puede perder toda su
riqueza, la cual había planeado dar a su hijo.
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b. ¿Cuál otro evento en la vida humana hace que la acumulación de muchas cosas resulte
en frustración? (Ecl 5:15-16)
1) (Ecl 5:15a)

Como salió del vientre de su madre, desnudo, ___________________
__________________________________.

2) (Ecl 5:15b)

_______________________________________________ que pueda
llevarse en la mano.

3) (Ecl 5:16b)

Que tal como vino, _____________________.

4) (Ecl 5:16c)

Por tanto, ¿ _____________________________________________?
La muerte es el evento que hace que la acumulación de cosas sea una
tarea inútil. Cristo declara que “el que quiera salvar su vida, la
perderá” (Mar 8:35). Sus palabras describen a la persona de
Eclesiastés quien acumula dinero para preservar su vida o llenarla
con placer, protegerla y hacerla segura. Pero el resultado es lo
opuesto de lo que el avaricioso piensa. Lamentablemente malgasta
su vida y perjudica su destino eterno.

c. Aparte de perder su alma y de no sacar nada de fruto de su trabajo, ¿cuáles otras
tristezas sufrirá el materialista en esta vida? (Ecl 5:17)
Además todos los días de su vida come (comerá):
1) En ____________________ (Sufrirá soledad sin el gozo de convivir con amigos y
con Dios.)
2) Con ___________________ (Sufrirá frustración e irritación a causa de lo que él
considera “la mala suerte”.)
3) (Y) ___________________ (Sufrirá ansiedad, insomnio y depresión.)
4) Y _____________________ (Sufrirá amargura contra Dios y contra los que le
impidieron realizar sus sueños.)
4. En vez de trabajar como burro para enriquecerse, uno debe depender de Dios para proveer
lo que se necesita y lo que satisface al alma (Ecl 5:18-20).
a. ¿Qué es lo bueno o lo conveniente para el hombre que vive en un mundo corrupto?
(Ecl 5:18b)
1) ______________
2) ______________
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3) Y ______________________________________________________________ bajo
el (debajo del) sol.
b. ¿Qué debe reconocer el hombre acerca de su existencia terrenal? (Ecl 5:18c)
En los contados (todos los) días de la vida que ______________________________.
Dios da vida y determina los días que uno vivirá. Además, el Creador Perfecto, y no el
hombre pecaminoso, sabe cómo debe uno utilizar la vida para encontrar felicidad en un
mundo problemático.
c. Junto con lo que Dios le ha dado al creyente, ¿cuál capacidad (facultad) le ha regalado?
(Ecl 5:19)
Lo ha capacitado (le da facultad) también:
1) Para ______________________________.
2) Para (y) ________________________________.
3) Y __________________________________.
Dios regala el trabajo y los bienes, pero también regala la capacidad para que uno
obtenga satisfacción y contentamiento de estas cosas y actividades. Él no da esta
capacidad al avaricioso que no cree en Él. Sólo el que agrada a Dios, es decir, sólo
el que confía en Él y anda con Él en rectitud, puede tener la perspectiva necesaria
para contentarse con lo que Dios le proporciona (Ecl 2:24-26).
d. ¿Cómo consigue alguien la capacidad de gozarse de las cosas sencillas en un mundo
materialista y avaricioso? (Ecl 5:19)
Esto es ________ de Dios.
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e. ¿Cuál otro beneficio le llega al que confía en Dios? (Ecl 5:20)
1) Pues (porque) él _______________________________________________________.
2) Porque (pues) Dios ____________________________________________________.
El que agrada a Dios no busca su contentamiento en las cosas mismas. El creyente
sabe que uno encuentra gozo en el uso de cosas materiales sólo cuando anda bien
con Dios y cree que todo placer sano y satisfactorio viene de la mano de Dios (1Jn
2:15-17; Sant 1:17). Al estar ocupado en lo que Dios le ha regalado, el creyente no
tiene el tiempo para deprimirse pensando en la corrupción, las injusticias, la falta de
equidad o en lo que uno no tiene. Al aceptar que Dios es justo y bueno y que el
pecado del hombre ha causado todo lo que es desconcertante, el creyente no quiere
perder mucho tiempo en contemplar el por qué de la vida. Cree que solamente Dios
puede crear alegría duradera en el corazón, y que lo hace sólo en la persona que
confía en Él para que le rescate de este mundo corrupto.
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III. DEBIDO A LA CAÍDA, EXISTEN INJUSTICIAS DIFÍCILES DE
EXPLICAR, PERO ES SABIO VIVIR CONFIANDO QUE LA
JUSTICIA DE DIOS CONTROLARÁ EL RESULTADO
DE TODOS LOS SUCESOS (Ecl 6-8)
A. EL MATERIALISTA NO TENDRÁ UNA VIDA DE CONTENTAMIENTO NI
PODRÁ CAMBIAR LO FRUSTRANTE DE VIVIR EN EL MUNDO CAÍDO (Ecl 6)
1. Aunque parece por lo exterior que el rico injusto tiene una vida superior, en realidad no
puede disfrutar de sus riquezas (Ecl 6:1-2).
a. ¿Cuáles son los tres males graves (dolorosos) que el rico incrédulo experimenta?
1) (Ecl 5:13) Las riquezas _______________________________________________.
2) (Ecl 5:16) Que tal como _________________________________.
3) (Ecl 6:1-2) Y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero _________________
__________________________________________________________.
b. ¿Qué es lo que Dios ha dado al hombre materialista? (Ecl 6:2a,b)
1) ____________________
2) (Y) _________________
3) Y ___________________
4) Y nada _____________________________________________________________.
c. ¿Qué es lo que Dios no permitió al materialista lograr después de dejarlo obtener
riquezas, bienes y honores? (Ecl 6:2c)
Pero que Dios no le ______________________________________________________.
Aunque tenemos la impresión de que el rico injusto disfruta de sus cosas, la realidad es
otra. Dios no da la capacidad de gozar de las cosas materiales al que no le agrada ni
anda con rectitud (Ecl 2:25-26). El incrédulo equivocadamente busca la alegría en las
cosas en sí, sin tomar en cuenta a Dios. Por eso, sólo experimenta un placer muy
inferior y breve que después se convierte en amargura.
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d. Según Eclesiatés 6:2, ¿por qué no podrá disfrutar el incrédulo materialista de su
prosperidad?
Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque (sino que) __________________
_________________________.
Esto no necesariamente quiere decir que de repente el rico perdió sus riquezas y nunca
tuvo oportunidad para gozar de ellas. Más bien quiere decir que mientras que vivía o
tenía sus riquezas, no sabía cómo obtener satisfacción y alegría de lo que había
acumulado.
Existen varias razones por las que el materialista no disfruta de sus riquezas: (1) A
veces el materialista, a causa de la rivalidad, no encuentra tiempo para gozar de su
ganancia ni tiene el gusto de dejar sus riquezas a un heredero (Ecl 4:4,8); (2) Después
de prosperar, el que sólo profesa creer no toma en serio su promesa (voto) a Dios y
pierde su ganancia (Ecl 5:4-6); (3) Él pierde su riqueza a causa de la opresión y la
corrupción (Ecl 5:8); (4) Puede ser que el injusto guarde o acapare sus riquezas sin
usarlas porque le da inseguridad disminuir sus ahorros (Ecl 5:13); (5) Pierde sus
riquezas por un mal negocio (Ecl 5:14); (6) Puede ser que la muerte intervenga y no le
dé tiempo para sacar algo del fruto de su trabajo (Ecl 5:15).
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e. Según Eclesiastés 2:26, ¿por qué a fin de cuentas el materialista injusto o el no
creyente no llega a disfrutar de sus riquezas?
Mas al pecador le ha dado la tarea (el trabajo) de ________________________________
_______________________________________________________.
Ya que el incrédulo materialista excluye a Dios y el ser guiado por su palabra, él no
puede encontrar alegría en lo que come ni puede gozar del placer sano que Dios regala
(Ecl 2:24-26; 5:20). El extraño que recibe las cosas del materialista muchas veces es
el creyente que agrada a Dios. Pero el creyente disfruta de las cosas materiales porque
busca primero a Dios y su justicia, confiando que Dios le proveerá lo que es bueno
para él (Mat 6:33).
f. ¿Cómo describe Salomón la frustración de obtener cosas materiales y no poder
realmente sacar placer de ellas? (Ecl 6:2d)
Esto es ________________________________________.
Aunque parece que la falta de equidad domina la vida terrenal, la realidad es que la
justicia de Dios invisiblemente reina, porque los ricos injustos sufren desilusión y
descontento.
2. Aunque el rico injusto pueda tener mucho éxito ante los ojos del mundo, en realidad él
tiene una existencia menos satisfactoria que la de un abortivo (Ecl 6:3-6).
a. ¿Cuáles son las dos aparentes ventajas de un rico injusto? (Ecl 6:3a)
1) Si (aunque) un hombre engendra (engendrare) ______________________.
2) Y vive (viviere) ________________________.
Éstas son las dos cosas que normalmente dan evidencia de haber sido prosperado
por Dios (Sal 127:3-5; Prov 28:16).
b. ¿Cuáles son las dos cosas que no le permiten al rico injusto aprovechar de sus grandes
ventajas? (Ecl 6:3b)
1) Si su alma __________________________________________________.
2) Y tampoco (también) ___________________________.
El incrédulo no puede gozar de las cosas sencillas y buenas que vienen de Dios
porque equivocadamente se afana por obtener riquezas que nunca satisfacen. Y si
pudiera vivir para siempre y así no llegar a la sepultura, su situación sería peor,
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porque sufriría sin fin la frustración de tener en la mano lo que debe darle gozo,
pero no le da nada.
c. A pesar de sus largos años sobre la tierra y sus muchos hijos, ¿a quién se compara la
existencia del rico ateo? (Ecl 6:3c)
Yo digo: Mejor es el __________________ que él.
d. ¿Cómo es la vida del abortivo? (Ecl 6:4-5)
1) (Ecl 6:4a) Porque (éste) en __________ viene, y a la(s) ________________ va.
2) (Ecl 6:4b) Y en (con) ______________________ su nombre (su persona o vida)
quedará oculto (es cubierto).
3) (Ecl 6:5a) Además, ___________________________________________.
4) (Ecl 6:5b) Más _______________ tiene éste que aquél.
e. ¿Por qué la vida del materialista injusto es peor que la del abortivo? (Ecl 6:6)
1) Aunque (porque si) el hombre viva dos veces mil años, pero no (sin) _____________
_________________________.
Las cosas buenas son el comer, beber y trabajar a gusto como regalos sanos de
Dios.
2) ¿No van todos al ____________________ (a la tumba o a la muerte)?
El abortivo nunca supo nada de lo que podría haber tenido o experimentado. En vez
de estar agitado como el materialista, el abortivo experimenta descanso. No sufre
desilusión ni pérdida de algo que anhelaba. Al contrario, el rico injusto ve con sus
ojos la vida llena de cosas agradables, pero sin poder encontrar contentamiento en
ellas. Con más años, su tristeza sólo aumenta más, porque él no disfruta de lo bueno
que está a su alcance y sabe que terminará su existencia sin haber alcanzado algo
de valor eterno.
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3. El deseo de tener más cosas para encontrar contentamiento desilusionará a todo hombre
(Ecl 6:7-9).
a. ¿Para qué trabaja el hombre? (Ecl 6:7a) ____________________________
b. Al comer, ¿se sacia su apetito (deseo)? (Ecl 6:7b) Sí ____ No ____
El hombre trabaja mucho para satisfacer su hambre. Pero la comida lo satisface sólo
por un momento y otra vez surge su apetito. Aun con todo su esfuerzo, el hombre no
logra satisfacción duradera para ninguno de sus deseos.
c. Para obtener ventaja o beneficio en este mundo de insatisfacción, ¿cuál perspectiva
tiene que tener el hombre? (Ecl 6:8-9)
Mejor (más vale) _____________________________________________________.
Por un lado, el sabio pobre sufre en el mundo caído igual que el necio rico. Los dos
enfrentan cierto nivel de frustración al tratar de encontrar satisfacción y alegría
permanente. Por lo tanto, ninguno tiene ventaja si Dios no entra en el cuadro. Pero,
por otro lado, el sabio pobre que se comporta con rectitud y tiene buen sentido común,
es el que está oyendo el consejo de Dios. Por lo tanto, el sabio pobre tendrá ventaja
porque acepta con gratitud la porción que Dios le regala (lo que ven los ojos) sin
afanarse para tener más (lo que desea el alma).
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d. Cuando el incrédulo se afana por obtener el paraíso (el placer permanente) en este
mundo caído, ¿cómo describe Salomón su meta? (Ecl 6:9b)
También esto es __________________________________________.
4. En vez de contender con Dios sobre la frustrante búsqueda de satisfacción en esta vida, el
hombre debe aceptar lo que Dios dice en cuanto a lo que es bueno para él (Ecl 6:10-12).
a. En cuanto a discutir con Dios sobre las supuestas injusticias de esta vida, ¿cuáles son las
desventajas que el hombre enfrenta al presentar sus quejas?
1) (Ecl 6:10c) [El hombre] no puede _________________ con Él (Aquel) que es más
_______________ que él.
2) (Ecl 6:11a) Cuando (ciertamente) __________________________________________.
“No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra
delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra; por tanto
sean pocas tus palabras” (Ecl 5:2). No te dará ningún beneficio o
ventaja discutir con Dios sobre su manejo del mundo.
3) (Ecl 6:12a) [Entre los hombres] ¿quién sabe ________________________________
durante su (en la) vida, en los contados días de su vana vida?
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Por solamente observar y estudiar el funcionamiento del mundo caído,
el hombre no puede descifrar lo que es bueno para él.
4) (Ecl 6:12b) Los (cuales) ______________ como __________________.
Su vida es tan efímera o pasajera que el hombre no puede descifrar
mucho de cómo poder disfrutar de ella. ¿Cómo puede el hombre, cuya
vida es pasajera, reclamar al Dios de la eternidad?
b. En cuanto a saber lo que es bueno para el hombre, ¿cuáles ventajas tiene Dios?
1) (Ecl 6:10a) A (respecto de) lo que existe (es), _______________________________.
2) (Ecl 6:10b) Y se sabe lo que ___________________________.
Al nombrar algo en Génesis, Dios expresó que había creado tal cosa con
cierta esencia o carácter y que tenía autoridad sobre ella. Él nombró al
hombre “Adán”, que significa “humano”, y viene de una palabra
(adama), que significa “tierra”, porque el hombre fue hecho de polvo.
Así que, Dios Creador tiene autoridad sobre el hombre creado y sabe
cuál es su esencia. Debido a la caída, la habilidad del hombre para
razonar ha sido disminuida y dañada (Rom 1:21-22,28; Ef 4:17-18). Así
que, el humano afectado por el pecado no es capaz para opinar sobre su
situación frustrante ni quejarse de cómo Dios maneja este mundo
contaminado.
3) (Ecl 6:12) ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? Y, ¿quién
hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol?
[Marca la respuesta correcta.]
a) ___ El filósofo en la universidad

d) ___ El monje en la cueva

b) ___ El hombre con sentido común

e) ___ El adivino o espiritista

c) ___ El Dios del universo

f) ___ El científico ateo

El hombre no sabe lo que es bueno, pero Dios sí sabe y le ofrece tal
conocimiento. “Porque a la persona que le agrada, Él le ha dado
sabiduría, conocimiento y gozo” (Ecl 2:26). Dios sólo da a la persona
creyente el conocimiento de lo que es bueno, es decir, lo que produce
contentamiento. Y aunque Dios sabe lo que está en el futuro del
creyente, no se lo revela. Más bien, le pide que confíe en Él para que le
guíe con sus consejos (Ecl 12:13). De esta manera llegará al juicio
futuro sin preocupación.

55

B. EN UN MUNDO DE COSAS FRUSTRANTES Y FUERA DEL CONTROL DE UNO,
LA SABIDURÍA AYUDA, PERO NO EXPLICA TODA COSA DESCONCERTANTE
(Ecl 7)
1. La sabiduría ayuda al hombre a ver el lado positivo de la adversidad (Ecl 7:1-14).
a. Aunque las cosas tristes no son agradables, ellas pueden ayudar al hombre a apreciar y
escoger lo que es de valor duradero (Ecl 7:1-6).
1) ¿Cuáles cosas desagradables pueden ser mejores que ciertas cosas placenteras?
a) (Ecl 7:1b) Y [mejor es] el día de la ______________
que el día del _____________________.
b) (Ecl 7:2a) Mejor es ir a ____________________________
que ir a _________________________________.
c) (Ecl 7:3a) Mejor es __________________
que _________________.
d) (Ecl 7:5a) Mejor es oír _______________________________________
que oír ______________________________________.
No es agradable recibir corrección, pero nos puede resultar en mejor
carácter o aún en la salvación del alma. Por otro lado, el canto en la
fiesta y las carcajadas hacen la vida más alegre, pero nos pueden
distraer de la ruina que viene en camino.
2) ¿Por qué la adversidad puede ofrecer una ventaja sobre las cosas alegres?
a) (Ecl 7:1a) Mejor es ___________________________
que _______________________________.
En el nacimiento, un día de alegría, uno recibe su nombre y hay la
esperanza de lograr una buena reputación. Pero en la muerte,
después de muchas cosas duras, uno recibe el reconocimiento de
haber pasado bien las pruebas y de haber establecido un buen
nombre, es decir, una buena reputación (Prov 22:1). Y el buen
carácter formado a través de la adversidad vale mucho más que
cualquier lujo ganado a través de la prosperidad. “La tribulación
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produce . . . carácter probado” (Rom 5:3-4). “La prueba de su fe
[es] más preciosa que el oro que perece” 1Ped 1:6-7).
b) (Ecl 7:2b) Porque aquello (la muerte) es el fin de todo hombre, y al que vive
_______________________________________________________.
Lo triste le hace al hombre reflexionar sobre su futura muerte y su
destino eterno. El funeral al que uno asiste es un anticipo de lo que
le espera un día, y le obliga a pensar seriamente en el significado y el
propósito de su propia existencia: ¿Qué creo? ¿Qué he hecho? ¿Qué
debo cambiar?

c) (Ecl 7:3b) Porque cuando el rostro está triste (con la tristeza del rostro)
_______________________________________.
Las lágrimas indican la presencia de mucho dolor, pero a veces no
vemos que este mismo dolor va ablandando el corazón para que la
persona reciba la verdad (Cristo), pida perdón de sus pecados y
tenga contentamiento (Luc 7:36-38,47).
d) (Ecl 7:4)

Si escoges reflexionar sobre tu fin en el funeral en vez de estar
tomando y cantando en la fiesta, ¿qué dice esto acerca de tu corazón?
[Tienes] el corazón de _______________que está en la casa del luto.
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[No tienes] el corazón de _______________ que está en la casa del
placer (en que hay alegría).
e) (Ecl 7:6)

Porque como _________________________ bajo la olla, así es la risa
del necio.
El buen ungüento, el banquete, la risa, el placer y la canción en sí no
son cosas malas. Pero el buscar sólo estas cosas le hace al hombre
superficial, como un destello momentáneo (crepitar de los espinos)
que no produce nada de valor duradero. Estas cosas no producen
buen carácter, ni le permiten al hombre pensar en el juicio y así
corregir su camino. Pero el funeral, la tristeza y la reprensión le
hacen al hombre querer oír de cosas eternas (Mat 5:4).

b. A pesar de no poder protegerse de la opresión y de las circunstancias desagradables, el
hombre no debe dudar de la ventaja que la sabiduría de Dios le da en estas situaciones
(Ecl 7:7-12).
1) ¿Cuáles situaciones le tientan al sabio a perder la confianza de que la rectitud ofrece
mejores resultados en la vida? (Ecl 7:7)
a) Ciertamente ____________________ enloquece (hace entontecer) al sabio.
b) Y ___________________ corrompe el corazón.
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2) Cuando uno ve la buena recompensa que la corrupción produce a corto plazo, ¿de
cuáles verdades tiene que acordarse el sabio? (Ecl 7:8-10)
a) (Ecl 7:8a) Mejor es _________ de un asunto (negocio) que su comienzo (principio).
En el principio de su vida uno puede jactarse de sus grandes planes y
de sus primeros logros, pero es en el fin de su vida cuando se puede
comprobar realmente cuáles son sus convicciones y cuál es la esencia
de su carácter.
b) (Ecl 7:8b) Mejor es ____________________________ que la altivez de espíritu.
Uno no debe tirar la toalla en medio de las pruebas. Tiene que dar
tiempo para que Dios actúe y muestre que Él siempre tiene la razón.
c) (Ecl 7:9)

No te apresures en __________________________________.

d) (Ecl 7:10) No digas: ¿______________________________________________
_____________________?
Debido a la presión de usar mañas para sobresalir en el mundo
corrupto, el creyente puede debilitarse y pensar que casi no se ve un
beneficio en vivir una vida recta. Por lo tanto, él tiene que creer que
al final del asunto (a largo plazo), la justicia de Dios ganará contra
la corrupción que ha dominado desde el comienzo (a corto plazo). Se
requiere de humildad y paciencia para no enojarse y amargarse
contra Dios y contra la sociedad cuando parece que el mal domina la
vida. No ayuda nada quejarse del mal que reina en el presente y
pintar un cuadro positivo (pero no realista) del pasado. El pecado
siempre ha reinado. Solamente toma formas diferentes en cada
época.
3) (Ecl 7:11)

Si uno quiere sacar bien el beneficio de la herencia (la prosperidad),
¿qué debe acompañar la herencia?
Buena es la ___________________ con herencia (prosperidad).

4) (Ecl 7:12b)

¿Por qué la sabiduría en sí es más valiosa que una herencia?
Es que la sabiduría preserva (excede, en que da) ____________ de (a)
sus poseedores.
La herencia en sí puede ser una protección temporal y parcial contra
una crisis económica. Pero el heredero que tiene sabiduría obtendrá
mucho más beneficio y hasta podría multiplicar la herencia. De
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todos modos, es la sabiduría, aun sin la herencia, la que impide la
conducta riesgosa que puede quitar la vida antes de tiempo. Además,
el aceptar la sabiduría de Dios es como ponerse en el camino de vida
eterna (Prov 3:13-18; 11:28; 13:14).
c. Aunque la sabiduría es de mucho beneficio, no puede dar habilidad para controlar
circunstancias y así evitar adversidades (Ecl 7:13-14).
1) Para tener un concepto equilibrado de los beneficios y los límites de la sabiduría,
¿cuáles datos debe tomar en cuenta el hombre? (Ecl 7:13-14c)
a) (Ecl 7:13a)

Considera (mira) ______________________ (su manejo de las
circunstancias agradables y desagradables).

b) (Ecl 7:13b)

¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido?
El sabio ____

El necio ____

Nadie ____

El hombre no puede quitar los efectos adversos de la caída (lo
torcido). Tampoco puede descifrar lo que Dios ha hecho
inescrutable o imposible para comprender.
c) (Ecl 7:14a)

__________________ en el día de la prosperidad (del bien).
El hombre no puede manipular los tiempos de adversidad (lo
desagradable) ni de prosperidad (lo agradable). Sólo puede dar
gracias y gozar de los tiempos prósperos mientras que duren.

d) (Ecl 7:14b,c) En el día de adversidad considera: Dios _______________ tanto el
uno (prosperidad) como el otro (adversidad).
La sabiduría da bastante ventaja al creyente, pero no le capacita
para formar un paraíso que le haría exento de las tristezas e
injusticias. Además, aunque uno obedezca la sabiduría, ella no
garantiza 100% el resultado que uno quisiera a corto plazo.
2) ¿Con qué propósito crea Dios ciertas situaciones, altera algunas circunstancias y
permite resultados inesperados en varios eventos humanos? (Ecl 7:14d)
Para que (a fin de que) el hombre __________________________ que suceda
después de él.
Suceden cosas en esta vida que son inexplicables. Parece que los cambios en la
economía y las relaciones internacionales no tienen sentido. Es un rompecabezas
que impide que uno descubra el razonamiento y el pleno propósito de Dios. El
hombre no puede descifrar con seguridad cómo Dios operará en el futuro en base a
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lo que ha hecho en el presente. Dios nos pide confiar que Él llevará todo a un fin
justo (Rom 8:28).
2. La sabiduría es bastante útil en un mundo dominado por el pecado, pero ésta no puede
capacitar al hombre para que entienda todo el plan de Dios, ni para que venza todos los
malos efectos de la caída (Ecl 7:15-29).
a. Al ver la falta de equidad y justicia en el mundo, el hombre debe evitar dos maneras
diferentes de pensar (Ecl 7:15-18).
1) ¿Cuáles son las injusticias que le hacen al hombre buscar dos remedios muy
diferentes? (Ecl 7:15)
a) (Ecl 7:15b)

Hay justo que ____________________________________.

b) (Ecl 7:15c)

Y hay impío que _______________________________________.
Por lo general, el principio que gobierna el universo es que el
justo/sabio tendrá una vida próspera y larga, mientras el
injusto/necio tendrá una vida difícil y corta. Pero existen
bastantes casos en donde tal principio no se lleva a cabo, por lo
menos a corto plazo. A la luz de esta situación, Salomón exhorta
al hombre a evitar dos caminos comunes pero erróneos (Ecl 7:1618).
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2) ¿Cuál es la advertencia que Salomón da al hombre que está considerando tomar un
camino, que parece correcto, pero que en realidad le causará mucha frustración y
desilusión? (Ecl 7:16)
a) (Ecl 7:16a)

No seas ____________________________.
No busques una justicia inalcanzable en un mundo caído.
No seas un justo poco realista acerca del poder del pecado.

b) (Ecl 7:16b)

Ni seas ____________________________.
No busques una comprensión inalcanzable en un mundo torcido.
No seas un sabio poco realista acerca de las limitaciones del
intelecto.
Esta persona quiere ir en contra de la corriente de la caída para
vencerla y anular sus efectos dañinos. Piensa que puede ser
suficientemente justo como para garantizar la pura bendición de
Dios. Y al ser muy sabio, cree que puede formar su propio
paraíso, es decir, cree que puede “enderezar lo torcido”.
El problema con esta manera de pensar es que este hombre no
toma en cuenta ciertas verdades: 1) Aun el hombre creyente tiene
la inclinación pecaminosa, y mientras que viva sobre la tierra, no
puede evitar todo pecado (Ecl 7:20,29); 2) No puede acumular
suficiente sabiduría y así controlar sus circunstancias (Ecl 7:2324; 8:17); 3) No importa qué haga el hombre, él no puede
protegerse de las desgracias de la caída (Ecl 8:14; 9:2-3,11); 4)
No puede controlar su medio ambiente porque el poder de tantito
pecado contamina mucho (Ecl 9:18; 10:1).

c) ¿Cuál castigo enfrentará el “justo” que no quiere aceptar la realidad de la caída?
(Ecl 7:16c)

¿______________________________________________?
Si este justo insiste que es su derecho recibir inmediatamente su
recompensa por su rectitud “excepcional”, le va a enloquecer,
porque Dios no opera así. Sólo experimentará frustración,
desilusión y enojo para con la sociedad y para con Dios, porque
su supuesta justicia no resultará en la buena vida que él esperaba
(Ecl 5:8; 7:7,9-10,13-14).
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3) ¿Cuál es la advertencia que Salomón da al hombre que está considerando tomar un
camino, que promete libertad, pero que en realidad lo llevará a sufrir y a morir antes
de tiempo? (Ecl 7:17)
a) (Ecl 7:17a)

No ______________________________.

b) (Ecl 7:17b)

Ni seas ______________________.
Esta persona quiere ir con la corriente de la caída para ganar la
ventaja sobre sus rivales. Al utilizar la opresión y el soborno, él
piensa que puede acumular más cosas y experiencias placenteras.
Cree que puede tener más éxito si deja el mito del juicio final y si
se pone más astuto, listo y mañoso que la mayoría.
El problema con esta mentalidad es que esta persona no ha
tomado en cuenta ciertas verdades: 1) El injusto materialista sólo
puede edificar un muro de protección parcial y temporal contra
las desgracias o la maldad de otros (Ecl 7:11-12; 8:8); 2) A pesar
de obtener más cosas, el que no agrada a Dios no puede gozar de
ellas (Ecl 2:25-26; 5:10,17; 6:1-3); 3) Además, el pecado, como
por ejemplo el sexo inmoral, engaña y trae dentro de sí un castigo
fuerte (Ecl 7:26); 4) Aunque parece que el injusto no sufrirá por
sus mañas, la realidad es que no puede escapar ni del castigo
presente ni del castigo futuro (Ecl 8:8,11-13; 12:13-14).
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c) Si no intervienen otros factores, ¿cuál castigo enfrentará el pecador que no cree ni
en el castigo temporal ni en la retribución eterna? (Ecl 7:17c)
¿_________________________________________________________?
4) ¿Cuál es la conclusión de Salomón en cuanto a estas dos maneras equivocadas para
evitar lo desagradable y tener sólo lo agradable?
a) (Ecl 7:18a,b) Bueno es que __________________________________________.
Salomón no aconseja que el creyente busque una buena mezcla de
la sana y de la mala conducta. Dice que es bueno evitar las dos
perspectivas equivocadas mencionadas arriba. Él anima al
creyente que tenga una perspectiva realista. Por un lado, uno
debe dedicarse a vivir una vida recta, pero sin pensar que puede
librarse de todo pecado o protegerse de todo lo desagradable. Por
el otro lado, el hombre no debe vivir desenfrenadamente pensando
que el pecado no le picará.

b) (Ecl 7:18c)

Porque el (aquel) que ___________________________________.
El que teme a Dios es el que tiene una relación con Dios y toma en
serio todo lo que Él le dice. Así que, entenderá el peligro y el
engaño de las dos posturas extremistas.
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b. La sabiduría da bastante ventaja al hombre, pero su poder es limitado por el dominio del
pecado en este mundo (Ecl 7:19-22).
1) Cuando uno se somete a la dirección de Dios y así vive con rectitud, ¿cuál ventaja
obtiene? (Ecl 7:19)
La sabiduría _________________________________________________________
___________________________________.
El que sigue la palabra de Dios puede tener más influencia y persuasión para el bien
del pueblo, porque su consejo espiritual mueve corazones. A fin de cuentas su
autoridad moral es más fuerte que la autoridad militar o política.
2) ¿Por qué la sabiduría (la palabra de Dios) tiene influencia limitada sobre el hombre?
(Ecl 7:20) Ciertamente no hay __________________________________________
____________________________________________.
La palabra de Dios es poderosa para producir cierto nivel de rectitud en
el hombre, pero en esta vida el hombre no puede anular su inclinación
pecaminosa.
3) ¿Por qué el hombre que quiere perfección y quiere corregir lo que está mal en otros,
está detenido en cuanto a lograr su meta? (Ecl 7:21-22)
(Ecl 7:22) Porque tú __________________________________________________
__________________________________________________________.
Si uno es un creyente honesto, sabe qué tan difícil sería reformar la
sociedad, porque cada vez que él ve una cosa mala en otros, y quiere
corregirla, se da cuenta que él mismo no ha vencido ese pecado (Rom
2:1).
c. La sabiduría no puede darle al hombre la comprensión completa sobre cada situación en
la vida, pero, sí puede hacerle comprender ciertas cosas como el peligro de la mujer
sensual (Ecl 7:23-26).
1) ¿Cuáles eran las limitaciones que Salomón enfrentó en su búsqueda de conocimiento
completo? (Ecl 7:23-24)
a) (Ecl 7:23b)

Seré sabio; pero __________________________________.

b) (Ecl 7:24)

________________ lo que ha sido, y _______________________.
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No importa qué tanto uno se esfuerce, es imposible determinar
cómo fue que Dios manejó las circunstancias en el pasado, para
luego entender mejor la situación actual en que uno vive.
2) Después de observar las decisiones necias del hombre en contra de la dirección
que Dios ha ofrecido, ¿qué halló Salomón? (Ecl 7:25-26)
a) (Ecl 7:26a-c) Y hallé __________________________________ a la mujer cuyo
corazón es ___________________, cuyas manos son __________.
b) (Ecl 7:26d)

El que agrada a Dios ___________________________.

c) (Ecl 7:26e)

Pero (mas) el pecador ________________________________.
Las palabras y los gestos de esa mujer hacen débil y necio al
hombre “fuerte” e “inteligente”. Sin someterse con humildad al
control de Dios, él es incapaz para razonar bien. De hecho, el
pecado es irracional. Aunque todos han visto a otros sufrir por
este pecado, de todos modos, el hombre sabio a sus propios ojos se
deja engañar, y repite el mismo error de todas las generaciones
anteriores.
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d. Es difícil encontrar al pensador que quiere entender el engaño del pecado y el plan justo
de Dios en el mundo injusto, porque el humano prefiere formar su propia explicación y
plan de proceder (Ecl 7:27-29).
1) A pesar de no descubrir exactamente cómo Dios procede con el mundo lleno de
insensatez y maldad, ¿qué observó Salomón en cuanto al porcentaje de humanos
que realmente buscan una explicación como él? (Ecl 7:27-28)
a) (Ecl 7:28b)

He hallado a __________________________________.

b) (Ecl 7:28c)

Pero ___________________________________ no he hallado.
Salomón ha comentado que es difícil entender cómo el bien y el
mal operan en el hombre, y cómo Dios lleva a cabo su plan justo
en medio de esta situación (Ecl 7:23-25). Sólo pudo observar que
el pecar es una locura (Ecl 7:25), y el que agrada a Dios es el
único que puede escapar de tal locura (Ecl 7:26).
Salomón concluye que no es nada común encontrar a otras
personas que quieren buscar una explicación de la condición
confusa del humano (Ecl 7:23-25,27-28a). Por el contraste que él
hace entre el hombre y la mujer, Salomón no quiere decir que la
mujer sea menos noble o inteligente (Prov 1:8; 11:16; 14:1;
31:30), ni tampoco quiere decir que no exista la mujer que se
interesa en juntar las piezas del rompecabezas de la vida. Tal vez
por haber tenido menos conversaciones serias con las mujeres,
Salomón dijo que todavía no había encontrado a tal pensador
entre las mujeres. En todo esto, su propósito mayor es declarar
que casi ningún humano, no importa su sexo, escapa de la
insensatez del pecado ni se detiene a pensar en el remedio.

2) ¿Qué es lo que Salomón ha concluido acerca de la condición humana? (Ecl 7:29)
a) (Ecl 7:29b) Que Dios _______________________________________.
b) (Ecl 7:29c) Pero ellos __________________________________________.
Ya que Dios hizo al hombre perfecto en el paraíso, con bastante
imprecisión el hombre caído tiene una idea de cómo deben ser las
cosas (Rom 1:18-23,25,28-32; 2Tés 2:10-12). Pero en vez de volver
a Dios, el hombre ha inventado o buscado sus propios planes
(artimañas) para entender el mundo problemático y formar su propio
paraíso en él. Además, el hombre, con su mente torcida, tiende a
culpar a Dios por las adversidades e injusticias de esta vida (Rom
9:19-20; Apoc 16:8-11,21).
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No es fácil explicar cómo unos cuantos escapan de su insensatez y
responden a la verdad. Es un milagro.
C. LA SABIDURÍA NO LO EXPLICA TODO, PERO SÍ EXPLICA CÓMO RESPONDER
BIEN A LOS GOBERNANTES, A LAS APARENTES INJUSTICIAS Y A LA FALTA
DE SATISFACCIÓN (Ecl 8)
1. La palabra de Dios produce carácter agradable que beneficia a uno mismo y a otros
(Ecl 8:1).
a. ¿Cuáles son las características positivas de uno guiado por la sabiduría?
1) (Ecl 8:1b) ¿Y quién otro (como el que) sabe la _____________________________?
El sabio es el creyente que responde de corazón a la palabra de Dios.
Debido a la influencia de la verdad en su mente y en su conducta, él
puede interpretar o explicar algo problemático o inquietante en cuanto a
la obra de Dios en la raza humana.
2) (Ecl 8:1c) La sabiduría del hombre ____________________________.
La faz de Dios o de una persona con luz resplandeciente expresa que
ellos están dispuestos a ofrecer su favor, su bendición o algo beneficioso
a la persona que se encuentra en su presencia (Núm 6:24-27; Sal 4:6;
44:3; 67:1; 80:3; Prov 16:15).
b. ¿Cuál es la característica negativa que cambia con la entrada de la sabiduría?
(Ecl 8:1d) Y _________________________________________ se cambie (se mudará).
El sabio no es duro ni áspero. No hace daño, no destruye ni derriba.
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2. La sabiduría aconseja al hombre cómo responder a las decisiones de un rey que es
muy poderoso, pero no necesariamente muy recto (Ecl 8:2-9).
a. ¿Cuáles tres consejos sabios ofrece Salomón al hombre para que evite problemas con un
rey? (Ecl 8:2-3)
1) (Ecl 8:2)

Yo digo (te aconsejo que): _______________________________ del rey.

2) (Ecl 8:3a) No _____________________________ de su presencia.
Quizás significa que el sabio no debe salir de la presencia del rey hasta
que él le dé permiso. El súbdito no debe darle al rey la impresión de que
él tiene prisa para llevar a cabo otro compromiso más importante. Pero
también, puede ser que el salir rápido sea para juntarse con los
enemigos del rey.
3) (Ecl 8:3b) No (ni) ____________________________________.
Los gobernantes incrédulos son imperfectos y egoístas, pero mantienen
cierto nivel de orden en un país. Por lo tanto, Dios exige obediencia a
las autoridades. No es sabio ser desleal y unirse a la rebelión (Prov
14:35; 16:14; 20:2; 24:21-22; Rom 13:1-7; Tito 3:1; 1Ped 2:13-14).
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b. ¿Cuáles son las razones por las que uno debe guardar la obediencia y la lealtad al rey?
(Ecl 8:2-9)
1) (Ecl 8:2b) Por causa (y la palabra) del _______________________________.
El súbdito debe guardar su voto de lealtad, ya que lo hizo delante de
Dios. “El que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha
opuesto” (Rom 13:1-2).
2) (Ecl 8:3c) Porque él [rey] hará __________________________________.
3) (Ecl 8:4)

Puesto que (pues) ___________________________________________.
Nadie puede contradecir la decisión del rey, pues tiene poder absoluto.
Si él no pide un consejo, es mejor quedarse callado.

4) (Ecl 8:5a) El que guarda el mandato real _________________________________.
La palabra “mal” es la misma palabra en Eclesiastés 8:3 que se traduce
“impía”. Si uno no participa en una causa mala o impía contra el rey,
no tendrá temor de una consecuencia mala (Rom 13:3-4).
5) (Ecl 8:5-6) Y el corazón del sabio _______________________________________.
Porque para cada deleite (todo lo que quisieres) hay __________________.
El sabio es prudente. Puede medir bien un asunto (Ecl 8:1), y por lo
tanto, sabe cuándo responder (el tiempo) y cómo hacerlo (el modo) para
no ofender al rey. No hará algo indebido a causa de su frustración
(aflicción) con la situación desagradable bajo un rey insensato. Sabe
bien que Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo (Ecl 3:1,11,17).
c. ¿Por qué el sabio no trata de cambiar u oponerse al plan del rey, ni trata de apoyar una
rebelión? (Ecl 8:7-8)
1) (Ecl 8:7)

Si nadie (pues no) ___________________________, ¿quién le anunciará
cómo ha de suceder?
Nadie sabe lo que pasará en el futuro. Aunque uno tuviera el
presentimiento de un mal que fuera a venir por causa de las decisiones
del rey, él no sabría exactamente qué pasaría ni cuándo. Así que, no
podría haber ofrecido información para cambiar la decisión del rey ni el
resultado de ésta. Pero el sabio sabe cómo adaptarse a la situación sin
perjudicarse.
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2) (Ecl 8:8a,b) No hay hombre que ____________________ para refrenar el viento con
viento (sobre el espíritu para retener el espíritu), ni _______________ sobre el
día de la muerte.
3) (Ecl 8:8c) Y no __________________________________________________.
4) (Ecl (8:8d) Ni la impiedad _________________________________________.
El hombre no puede refrenar el viento, ni puede cambiar la fecha de su
muerte, ni tampoco puede despedirse de la guerra una vez que comienza.
En otras palabras, tiene que ceder al poder y a la autoridad de otros.
Pero de la misma manera, el rey tiene que ceder al poder del Rey de
reyes. Él no puede refrenar el viento, es decir, no puede anular ni
cambiar el plan o el juicio de Dios. Nada, ni aun las decisiones egoístas
del rey pueden cambiar el tiempo señalado por Dios para todo suceso.
Y los que hacen el mal, tanto el súbdito como el rey, tarde o temprano
sufrirán el juicio de Dios (Prov 16:1,4,9; 19:21; Ecl 3:1-2,8,11,17).

d. ¿Cuál es la artimaña (Ecl 7:29) que el rey pecaminoso utiliza para formar su paraíso en
la tierra? (Ecl 8:9)
Cuando (hay tiempo en que) el hombre ________________________________________.
El rey necio que busca la buena vida por medio de usar mal su autoridad, no escapará
del castigo del Rey de reyes.
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3. Los injustos se animan a hacer el mal porque el juicio no cae pronto sobre el criminal, pero
el creyente sabe que nadie escapa de la justicia de Dios (Ecl 8:10-14).
a. ¿Cuáles son las situaciones que animan a los injustos entregarse enteramente a su
maldad? (Ecl 8:10-14)
1) (Ecl 8:10a)

Y también (asimismo) he visto a los impíos (inicuos) _________
_________________ (con honor).

2) (Ecl 8:10b)

(Mas) los que ___________________________________________.

3) (Ecl 8:10c)

Y que fueron ____________________________________________
______________________________________.
Estos malvados que fingían ser temerosos de Dios y recibieron un
funeral honroso, nunca fueron castigados por sus delitos. De hecho,
aún después de su muerte, el pueblo olvidó sus ofensas (y les alabó) y
nunca públicamente condenó su maldad. La falta de justicia en estos
casos es difícil de explicar.

4) (Ecl 8:11a)

Como (por cuanto) _______________________________________
_________________________________________________.
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Parece que ni el sistema jurídico ni el juicio de Dios actúan con
suficiente prisa para hacerles a los criminales pensar dos veces antes
de cometer otro crimen.
5) (Ecl 8:12a)

Aunque el pecador haga el mal cien veces _____________________.

6) (Ecl 8:14c)

Y hay impíos a quienes ____________________________________
___________________________.
Ya que existen suficientes excepciones a la regla de justicia, el
hombre podría concluir que en realidad Dios no hace respetar su ley.
Pero esto sería un error, porque sólo parece que el malvado no paga
por su pecado.

b. A pesar de lo que parece ser la falta de justicia, ¿qué cree Salomón?
1) (Ecl 8:12b)

Con todo, yo (también) sé que ________________________________
_______________________________________________________.

2) (Ecl 8:13a)

Pero (y que) ____________________________________.

3) (Ecl 8:13b)

Ni _____________________________________________________.
Salomón no dijo que había visto tal resultado con sus propios ojos.
Más bien, es algo que él cree por saber que Dios es justo y que Él no
dejará ninguna injusticia pasar sin castigarla. Parece como una
contradicción decir que el injusto puede vivir una vida buena y larga
(Ecl 8:12), pero en el siguiente versículo decir que el mismo injusto
no podrá tener una vida agradable (Ecl 8:13). En estos dos
versículos Salomón reconoce dos cosas: 1) El malvado casi nunca
goza de una vida próspera, pero a veces hay excepciones; 2) En el
caso de una excepción a la regla, sólo parece que el malvado goza de
una vida próspera. En realidad, no le irá bien: “Todos los días de su
vida come en tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y enojo”
(Ecl 5:17; Sant 5:1-6).

4. A la luz de cosas inexplicables en la justicia de Dios, es mejor gozar de lo que Dios ha
regalado, que frustrarse tratando de encontrar lo que Dios ha guardado (Ecl 8:15-17).
a. ¿Qué recomienda Salomón para encontrar cierta satisfacción en un mundo injusto y
frustrante? (Ecl 8:15)
1) Por tanto ________________________________ (gozo y felicidad).
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2) Porque no hay nada bueno para el hombre (que no tiene el hombre bien) bajo el sol sino
____________, ____________ y __________________.
3) Y (que) esto (placer, gozo, alegría) le ______________________________________
en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol.
El creyente no puede enderezar lo que la caída ha torcido. Tampoco puede
enteramente entender cómo la justicia de Dios Todopoderoso opera en un mundo
dominado por la injusticia. Por eso, es mejor enfocarse, con gratitud, en las cosas y
actividades sanas y sencillas que Dios regala a los que confían en Él. Y esto
produce alegría que hace que su trabajo sea más agradable y sus inquietudes menos
penosas.

b. ¿Qué tanto hizo Salomón para encontrar una explicación satisfactoria sobre la estrategia
o el procedimiento de Dios en el mundo desordenado? (Ecl 8:16-17)
1) (Ecl 8:16a)

Cuando (yo, pues) _________________________________________
___________________________.

2) (Ecl 8:16b)

Y a ver _________________________________________________.
Se puso a observar las miles de experiencias, actividades y los
descubrimientos en que los hombres se envuelven.
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3) (Ecl 8:17a)

Y vi (he visto) __________________________________.
Se puso a observar cómo Dios determina los tiempos de los sucesos y
cómo aplica sus principios en una creación en rebelión.

c. Después de invertir mucho tiempo y esfuerzo para encontrar la estrategia de Dios en
este mundo caído, ¿qué concluyó Salomón? (Ecl 8:17)
1) Decidí que el hombre no puede __________________________________________
____________________________.
2) Aunque el hombre busque con afán (por mucho que trabaje el hombre buscándola),
___________________________.
Aun en el caso de no dormir por hacer una investigación rigurosa (Ecl 8:16), el
sabio jamás encontraría la manera en que el Dios Justo lleva a cabo todo su plan en
un mundo injusto.
3) Y aunque el sabio diga que la conoce, _______________________________.
Salomón repite tres veces que ni la inteligencia, ni el afán ni el sacrificio de sueño le
van a ayudar a descifrar cómo Dios logrará sus propósitos justos cuando su
creación está atrapada en la maldad, la necedad y la locura del pecado. Por un
lado, vemos que la sabiduría le da al creyente una mejor vida (Ecl 8:1,15) y le
protege de decisiones equivocadas (Ecl 8:3,11), pero por otro lado, tiene sus
limitaciones (Ecl 8:16-17).
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IV. LA RECTITUD NO PROTEGE DE LAS DESGRACIAS, PERO YA
QUE DA AL HOMBRE BENEFICIOS TERRENALES Y
CELESTIALES, ES SABIO DESARROLLARLA
DESDE LA JUVENTUD (Ecl 9-12)
A. EL RECTO (EL SABIO) NO EVITARÁ LOS MALOS SUCESOS NI LA MUERTE,
PERO PUEDE GOZAR DE LAS COSAS SENCILLAS QUE DIOS LE REGALA
(Ecl 9:1-12)
1. Aunque el recto (el sabio) experimenta cosas desagradables, igual como el injusto, él cree
que Dios controla todo lo que sucede en su vida (Ecl 9:1-6).
a. En medio de lo que parece como pura casualidad, Dios lo controla todo. Pero, ¿en cuál
caso tiene Dios un cuidado especial? (Ecl 9:1b)
Que los __________ y los ___________ y sus ____________ están en la mano de Dios.
b. De los futuros sucesos que Dios ha planeado, ¿cuáles son los que están fuera del
control y del conocimiento de los hombres? (Ecl 9:1c)
Los hombres no saben ni de (que sea) ___________ ni de (o que sea) ____________.
Los hombres no saben en cuáles situaciones recibirán y darán amor (lo agradable) y en
cuáles recibirán y darán odio (lo desagradable). Será una mezcla de amor y odio con
proporciones desconocidas.
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c. ¿Quiénes, sin excepciones, experimentarán cosas favorables y desfavorables? (Ecl 9:2)
A todos sucede lo mismo (todo acontece de la misma manera): Hay una misma suerte (un
mismo suceso ocurre):
1) Para el (al) ____________ y para el (al) ______________.
2) Para el (al) __________, para el (al) ____________ y para el (al) ______________.
3) Para el (al) que _____________________ y para el (al) que ___________________.
4) Como el (al) _____________, así es el (al) _________________.
5) Como el (al) que ___________, así es el (como al) que ______________________.
El bueno y limpio es el que sigue la ley de Moisés para guardarse de la influencia de
los incrédulos inmorales que siguen sus imágenes talladas. El bueno ofrece
sacrificios para expresar su gratitud para con Dios y para reconocer el costo de su
pecado. También jura o hace votos para mostrar su determinación para cumplir su
plan de hacer un bien. Aunque esta persona es creyente y justa, no está exenta de
tragedias, de injusticias ni de sucesos tristes. Aun Pablo, un creyente dedicado a la
obra de Cristo, no siempre pudo lograr lo bueno que había planeado ni pudo
mantener el horario que había establecido (Hech 16:6-7; Rom 1:13; 1Tes 2:18).
d. ¿Qué es lo difícil para los rectos (los sabios) aceptar? (Ecl 9:3)
1) Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol: ______________________________
_____________________________.
La “suerte” no significa casualidad. Solamente quiere decir que tanto los hombres
buenos como los malos reciben la misma lluvia o sequía (Mat 5:45). Tal vez parece
que todo es pura casualidad, pero en realidad Dios controla todas las circunstancias
(Ef 1:11).
2) Después (de esto) se van a _____________________.
e. ¿Cómo tiende a responder el hombre al hecho de que ni el justo ni el injusto pueden
evitar las desgracias ni la muerte? (Ecl 9:3)
Además (y también que), el corazón de los hijos de los hombres está _______________
_____________________________________________________________________.
“Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay
ni siquiera uno” (Rom 3:12). “Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones
77

de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás” (Ef 2:1-3).
Como vimos en Eclesiastés 8:11, la falta de una distinción clara entre la “suerte” del
justo y del injusto anima al hombre a cometer más maldad, pues no tiene temor de un
castigo. Sin la obra de Dios en su corazón, el hombre normalmente no hará lo justo
sólo porque es la cosa noble que uno debe hacer. El injusto no entiende que la
aparente falta de justicia en esta vida no implica que no existirá un juicio justo en la
eternidad.
f. Aun sabiendo que hay una misma suerte para todos en esta vida, ¿cuál estado es mejor,
la muerte o la vida? (Ecl 9:4-5a)
1) (Ecl 9:4a) [Para los vivos] hay _____________________.
2) (Ecl 9:4b) Ciertamente un perro __________ es mejor que un león _____________.
3) (Ecl 9:5a) Porque los que viven ________________________________________.
Es mejor ser inferior y vivo que superior y muerto, porque todavía el
vivo puede tener esperanzas de gozar de ciertos eventos terrenales en el
futuro y también de arreglar su destino eterno. La vida física es un
regalo de gran valor, pero la vida eterna es de mucho más valor. Por
eso, Pablo dice: “Para mí, el vivir es Cristo y el morir (y así estar con
Cristo) es ganancia” (Fil 1:20-23). Un maestro de la Biblia dijo: “Sólo
hay una vida y pronto terminará. Sólo lo que se hace por Cristo
durará.”
g. ¿Cuáles son las desventajas de uno que ya está sepultado? (Ecl 9:5b-6)
1) Pero los muertos ______________________________.
2) Ni tienen ___________________________________.
3) Porque su memoria ____________________________.
4) En verdad (también), su amor, su odio y su celo (envidia) _____________________.
5) Y nunca más ________________________________________________________.
Salomón no enseña que el alma duerme en el sepulcro hasta la resurrección. Sólo
habla de que el muerto no puede experimentar otra vez las cosas de la vida terrenal.
Por lo tanto, el hombre no debe malgastar su tiempo y energía en esta vida tratando
de anular los efectos frustrantes de la caída. Tampoco debe rebelarse contra Dios,
ni debe discutir con Él sobre las injusticias. Debe aceptar la porción o la parte que
Dios le ha dado y gozar de ella al máximo mientras que tenga vida.
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2. El justo (el sabio) no puede evitar las desgracias ni la muerte, pero tiene la ventaja de poder
gozar de placeres sanos que Dios le obsequia (Ecl 9:7-10).
a. En vez de fijarse en lo desagradable, lo cual uno no puede controlar, ¿qué debe hacer el
justo (el sabio) con los pocos días que vive? (Ecl 9:7-9)
1) (Ecl 9:7a) Vete (anda), ______________________________________.
2) (Ecl 9:7b) Y _______________________________________________.
3) (Ecl 9:8a) En todo tiempo ____________________________________.
4) (Ecl 9:8b) Y que no (nunca) ___________________________________________.
5) (Ecl 9:9a) Goza de __________________________________________.
La comida, la bebida, la ropa blanca, el ungüento y la esposa amada
representan el favor de Dios (Sal 23:4-6; 104:15; Prov 18:22) o el amor
fraternal entre creyentes (Sal 133) o momentos alegres (Isa 61:3). El
marido justo (sabio) que ha desarrollado el amor en su matrimonio
encontrará gozo en su relación íntima con ella. Pero también gozará de
tener a una compañera agradable con quien caminar en la vida y así
evitar la soledad.
b. ¿Por qué el justo (el sabio), en medio de una vida problemática, tiene la oportunidad de
encontrar satisfacción y contentamiento? (Ecl 9:7-9)
1) (Ecl 9:7c) Porque ____________________________________________.
El que ha obrado con rectitud recibe la aprobación Dios. Y esta
aprobación resulta en tener cosas placenteras y sanas, y también en
tener la capacidad para gozar de tales cosas. Dios no le da al injusto la
misma capacidad para obtener satisfacción en las cosas que él ha
acumulado (Ecl 2:24-26; 3:13; 5:13,17-20).
2) (Ecl 9:9b) Todos los días de tu vida fugaz (de la vida de tu vanidad) que
______________________ bajo el sol.
3) (Ecl 9:9c) Porque esta es ______________________________________________
________________________________.
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El creyente justo no se afana por acumular más cosas. Recibe con
gratitud su porción o parte que Dios decidió regalarle. No está
fijándose en lo que él no tiene, ni en lo que otros tienen.
c. ¿Por qué uno debe sacar provecho de todo lo sano que Dios le ha regalado? Y ¿por qué
debe dedicar 100% de su esfuerzo para llevar a cabo cada actividad con rectitud?
(Ecl 9:10)
Porque ________________________________________________________________
_________________________________________.
“Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres”
(Col 3:23-24).
El creyente debe trabajar, obedecer a Dios y gozar de lo regalado con toda su fuerza,
porque, con la muerte, no existirá otra oportunidad en la tierra para hacer tales cosas.
Al dedicar 100% de su esfuerzo, el hombre evitará el remordimiento que resulta de
haber tomado a la ligera las oportunidades que Dios le ofreció. En el Seol, es decir en
la tumba, el cuerpo ya no es útil para nada en la vida terrenal. El espíritu o el alma, sí,
sigue funcionando, pero sólo en la vida celestial.
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3. Aunque el justo (el sabio) vive al máximo con lo que Dios le ha dado, no debe creer que
tendrá la garantía de una vida próspera sin desgracias (Ecl 9:11-12).
a. Debido al mundo caído, ¿cuáles situaciones no dan el resultado normalmente esperado?
(Ecl 9:11)
1) No es [siempre] de los _______________ la _________________.
2) Ni [siempre] de los _________________ la _______________.
3) Y que tampoco (ni aun) [siempre] de los __________ es el ________.
4) Ni [siempre] de los _________________ las _______________.
5) Ni [siempre] de los _________________ el _____________.
b. ¿Por qué será que los que deben experimentar éxito no siempre lo alcanzan?
(Ecl 9:11-12)
1) (Ecl 9:11g) Sino que ________________________________________________.
2) (Ecl 9:12a) Porque el hombre _____________________________________.
3) (Ecl 9:12b) Como peces atrapados en la red traicionera, y como aves apresadas en la
trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en _______________
__________, cuando _________________________________________.
El justo (el sabio) invierte todo su esfuerzo en lo que hace, pero sin
falsas esperanzas de poder garantizar un resultado positivo. No es raro
que se presenten situaciones imprevistas, como tormentas, guerras,
bajones económicos, enfermedades y la muerte. Y todas estas cosas
pueden afectar el resultado esperado. Sólo Dios conoce y controla lo
que pasará en cierta fecha o momento (Ecl 3:1,11). Por eso, el hombre
planea, pero pone en las manos de Dios el resultado.
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B. LA SABIDURÍA OFRECE CIERTA VENTAJA SOBRE LA NECEDAD Y LA
INEPTITUD EN LA SOCIEDAD Y EN EL GOBIERNO (Ecl 9:13-11:6)
1. Aunque la sabiduría no es todopoderosa, de todos modos, el sabio pobre tiene ventaja
sobre el poderoso rico (Ecl 9:13-10:7).
a. ¿Cuáles eran las ventajas del rey que atacó cierta ciudad? (Ecl 9:14)
1) Había una _____________ciudad con _________________________ en ella.
2) Llegó (viene contra ella) un ________ rey, la cercó (asedia) y construyó (levanta) contra
ella ____________ baluartes.
b. ¿Cuál era la ventaja de la pequeña ciudad sobre el gran rey que la atacó? (Ecl 9:15)
1) Pero en ella se hallaba un hombre pobre y ____________.
2) Y él con su ___________________ libró la ciudad.
El sabio es el que cree que el Diseñador de su conciencia tiene la razón. Admite que
su mente y corazón fueron dañados por el pecado y por eso no confía en sí mismo. Y
también toma pasos difíciles y no populares para hacer lo justo.
c. Por lo tanto, ¿qué es mejor que la fuerza, los gritos del gobernante y las armas de
guerra?
1) (Ecl 9:16) Mejor es la __________________ que la fuerza.
2) (Ecl 9:17) Las palabras del _________________________________ son mejores
que los gritos del gobernante entre los necios.
3) (Ecl 9:18) Mejor es la ____________________ que las armas de guerra.
El hombre se siente intimidado por el que es fuerte físicamente, que grita
y que tiene armas. Pero en realidad, el fuerte que es injusto es como un
perro sin dientes. El sabio armado con la verdad y una voz quieta pero
firme, es mucho más poderoso.
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d. Aunque la sabiduría es de mayor ventaja para todos, ¿por qué en esta vida no siempre
resulta la sabiduría en gran beneficio para el hombre sabio?
1) (Ecl 9:15b)

Sin embargo (y), _____________________ de aquel hombre pobre.

2) (Ecl 9:16c,d) Pero la sabiduría (aunque la ciencia) del pobre __________________
_______________________________________________________.
Muchas veces el sabio insignificante no recibe el reconocimiento ni
las gracias de parte de los poderosos que se benefician de sus
consejos. Y a veces los poderosos ni prestan atención al consejo del
sabio porque él no es una persona influyente en la sociedad. Así que,
el orgullo y la terquedad de los gobernantes impiden que la sabiduría
beneficie al sabio o al pueblo.
e. ¿Cuáles cosas pueden anular la buena influencia de la sabiduría?
1) (Ecl 9:18b)

Pero ________________________ destruye mucho bien.

2) (Ecl 10:1b)

Un (así una) _________________________________ pesa más que la
sabiduría y el honor (al que es estimado como sabio y honorable).
El mal olor de unos insectos muertos y pequeños es más fuerte que el
buen olor de una cantidad grande de perfume (Ecl 10:1). En poco
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tiempo un pecado “pequeño” puede destruir o derrumbar un bien
enorme y desarrollado a través de mucho tiempo. Se requiere de
mucho tiempo y esfuerzo para formar una buena reputación, pero
para destruirla, sólo se requiere un minuto y un paso necio. De la
misma manera, los buenos logros de un gobierno pueden ser
anulados por tan sólo un oficial corrupto e inepto.

3) (Ecl 10:5-7)

Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del
gobernante (emanado del príncipe):
La _______________ colocada en _________________________,
mientras (y) _____________ se sientan en __________________.
He visto (vi) siervos ____________________
y príncipes ____________________________________________.
En aquel entonces sólo los militares, los ricos o la nobleza tenían
caballos y preparación o experiencia para manejar bien una
responsabilidad importante en el gobierno. Pero el gobernante
caprichoso e inepto ponía en puestos altos a personas no tituladas.
Por lo tanto, los sabios y los preparados (los ricos y los príncipes) no
fueron utilizados para el bien del pueblo (Prov 19:10; 30:21-23).
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f. En cuanto al trato con los gobernantes, los sabios salen mucho mejor que los insensatos
(Ecl 10:2-4).
1) (Ecl 10:2) El corazón del sabio _________________________________.
2) (Ecl 10:4) Si la ira del gobernante se levanta (se exaltare) contra ti, no abandones tu
puesto (no dejes tu lugar), porque ________________________________
___________________________.
El sabio escoge el lado derecho, es decir el lado correcto donde recibe
la protección de Dios (Sal 16:8; 110:5; 121:5). También, el sabio
escoge responder con calma cuando el gobernante equivocadamente se
enoja contra él (Prov 15:1-2; 16:14; 25:15). Al contrario, el necio
reacciona mal a la ira del gobernante e inmediatamente demuestra a
todo el mundo su falta de buen juicio (Ecl 10:3).
2. Aunque las desgracias o los accidentes en la vida rutinaria pueden llegar a todos, los sabios
tienen más posibilidades para evitarlos (Ecl 10:8-11).
a. ¿Cuáles son unos accidentes o dificultades que ocurren en los trabajos ordinarios?
1) (Ecl 10:8a)

El que cava (hiciere) un hoyo _____________________.

2) (Ecl 10:8b)

Y al que abre brecha en un muro (aportillare vallado), _______________
_______________________.

3) (Ecl 10:9a)

El que saca (quien corta) piedras ______________________________.

4) (Ecl 10:9b)

Y el que raja leños (parte leña), ______________________________.

5) (Ecl 10:10)

Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, (hay que añadir)
entonces ______________________________________.
Puede ser que haya más posibilidades de tener un accidente cuando
uno corta la leña con un hacha sin filo y así tiene que usar más
fuerza.

6) (Ecl 10:11)

Si _____________________________ antes de ser encantada, no hay
ganancia para (de nada sirve) el encantador.
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El sabio tiene más posibilidades de evitar un accidente fatal porque
es prudente, alerta y pronto para realizar lo que le toca hacer
primero.

b. En cada uno de los casos arriba, ¿qué puede proteger al trabajador de accidentes y hacer
su trabajo menos pesado? (Ecl 10:10c)
(Pero) La ______________________________________________________________.
La palabra de Dios (la sabiduría) le hace al creyente más prudente, más cuidadoso y
más dispuesto a recibir consejos de los que tienen más experiencia. De esta manera, el
sabio tiene la ventaja para evitar accidentes y para prosperar en sus proyectos.
3. Sin sabiduría, las palabras del hombre le meten en más dificultades en la vida
(Ecl 10:12-15).
a. ¿Cómo son las palabras del sabio? (Ecl 10:12a) Llenas de ________________.
1) (Prov 10:21) Los labios del justo ________________________________.
2) (Prov 12:18) Pero la lengua de los sabios ________________.
3) (Prov 13:14) La enseñanza (la ley) del sabio es ___________________________.
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4) (Prov 16:24) _____________________ son las palabras agradables (dichos suaves)
_____________________ y ________________________________.
Con sus palabras, el sabio beneficia a los oyentes y gana el favor y el
aprecio de otros.
b. ¿Cuáles son los problemas que llegan al que habla sin sabiduría?
1) (Ecl 10:12b) Mientras que (mas) _______________________________________.
2) (Ecl 10:13a)

El comienzo (principio) de las palabras de su boca es ______________.

3) (Ecl 10:13b) Y el final de su habla (charla) _____________________________.
4) (Ecl 10:14)

El necio ___________________________________.
El necio se mete en problemas por falta de prudencia. Sin querer,
insulta a otros, pierde amistades y nadie le respeta. De hecho, no
puede controlar su lengua, y por eso, multiplica sus problemas (Prov
10:19; 13:3; 18:2,6-7). Se jacta de poder controlar su destino
porque, según él, sabe pronosticar lo que pasará con el clima, la
economía y la política (Prov 25:14). Pero nadie, ni el sabio viejo,
sabe lo que pasará en el futuro (Prov 27:1).

c. Al no poner atención ni aceptar los consejos de los que tienen más experiencia, ¿cuáles
actividades sencillas dejan al necio frustrado, estancado y acabado? (Ecl 10:15)
1) El ________________________________________________.
2) Que (porque) ________________________________________.
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4. Aunque la falta de sabiduría en un gobernante trae desgracias al país, no es sabio
maldecirle (Ecl 10:16-20).
a. ¿Cuáles son las evidencias de la ausencia de sabiduría en el gobierno?
1) (Ecl 10:16a)

¡Ay de ti, tierra, cuyo (cuando tu) rey es _______________________!

2) (Ecl 10:16b) ¡Y cuyos (tus) príncipes ___________________________________!
3) (Ecl 10:18)

Por ______________________________________________, y por
__________________________________________________.

4) (Ecl 10:19)

Para (por) _________________ se prepara la comida (se hace el
banquete), y el vino ________________________, y el dinero
______________________________________.
Por falta de sabiduría se deja a los inmaduros, egoístas e ineptos
gobernar el país. Y en vez de usar el dinero para mantener en buenas
condiciones los edificios y las calles del país, los gobernantes
derrochan el dinero en fiestas y borracheras a todas horas del día y
de la noche.
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b. ¿Cuáles son las evidencias de la presencia de sabiduría en el gobierno? (Ecl 10:17)
1) Bienaventurada tú, tierra, cuyo (cuando tu) rey es _____________________.
2) Y cuyos (tus) príncipes ____________________________________, para
_____________________ y no para embriagarse (beber).
c. ¿Por qué aun en secreto no es sabio maldecir al político o al rico necio y corrupto?
1) (Ecl 10:20c)

Porque _________________________________________________.

2) (Ecl 10:20d) Y _____________________________________________________.
La ley de Moisés prohibía el maldecir al rey o al príncipe (Éxod
22:28). Pero aun en privado, no es sabio criticar al gobernante,
porque cuando menos piensas, una persona leal al gobernante o
alguien que quiere hacerte daño llevará tu comentario negativo a las
autoridades.
5. Al reconocer que uno no conoce ni controla el futuro, el sabio es diligente para invertir sus
recursos y su esfuerzo en varios asuntos, confiando que Dios determinará el resultado
(Ecl 11:1-6).
a. ¿Cuáles son las dos cosas que el creyente debe hacer con sus recursos? (Ecl 11:1-2)
1) (Ecl 11:1a)

Echa _______________________________________.

2) (Ecl 11:2a)

Reparte _________________________________________________.
Aparentemente Salomón aconseja que uno mande sus barcos (sobre
las aguas) con mercancía (pan) para negociar y traer de vuelta
productos del extranjero para vender en su propio país (Prov 31:14).
Pero a la vez, él aconseja que uno lo haga utilizando varios barcos
(siete u ocho) y mandándolos a diferentes países. En otras palabras,
uno tiene que tomar cierto riesgo para obtener una ganancia, pero
debe limitar la posibilidad de una pérdida grande al diversificar sus
inversiones.

b. ¿Por qué es sabio trabajar constantemente y hacer inversiones en varios negocios?
1) (Ecl 11:1b)

Que (porque) después ______________________________________.

2) (Ecl 11:2b)

Porque _________________________________________________.
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Uno tiene que ser paciente, ser constante y dejar pasar muchos días
para obtener la buena ganancia de su inversión. También tiene que
diversificar sus inversiones (siete u ocho barcos) porque una tragedia
(un mal) inesperada puede hacerle perder todo un negocio.
Pero hay algo más que se encuentra en este consejo. El creyente
debe ser generoso en el uso de los recursos, capacidades y tiempo
que ha recibido de Dios. Debe invertir abundantemente en asuntos
eternos (2Cor 9:6-7).
c. ¿Cuáles circunstancias están fuera del control humano, y por eso, pueden causar que el
hombre se sienta tan inseguro e indeciso que no quiera invertir en nada?
1) (Ecl 11:3a,b) Si las nubes _____________________________________________.
2) (Ecl 11:3c,d) Y caiga el árbol al sur o al norte, _____________________________
_____________________.
Una tormenta con lluvia fuerte puede llegar sin aviso y desbaratar los
planes del granjero; y de la nada se puede caer un árbol frutal y
hacerle perder su inversión. El hombre no puede proteger su cosecha
del clima ni puede controlar la dirección en que cae el árbol. Así
que, el hombre no sabe cuándo vienen ciertas circunstancias o
sucesos, ni puede control tales fuerzas de la vida.
d. Pero si el hombre se preocupa demasiado por los caprichos del clima y la posible “mala
suerte”, ¿qué pasará con él?
1) (Ecl 11:4a)

El que observa el viento _______________________.

2) (Ecl 11:4b)

Y el que mira las nubes ______________________.
Debido a su temor, el granjero no hará nada hasta que tenga las
condiciones perfectas y la certeza completa de éxito, las cuales nunca
llegarán.
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e. ¿Cuál limitación tiene que aceptar el trabajador, sin que ésta le detenga de invertir,
trabajar y confiarle a Dios los resultados? (Ecl 11:5)
1) (Ecl 11:5a)

Como no sabes ___________________________________________.

2) (Ecl 11:5b)

O cómo _________________________________________________.

3) (Ecl 11:5c)

Tampoco conoces (así ignoras) ________________________________________
___________________________.
La realidad es que el hombre ignora los tiempos y los sucesos que
Dios ha determinado. Así que, el hombre nunca podrá invertir en un
negocio o proyecto con toda la certeza de recibir una buena
ganancia. Aun sabiendo esto, el hombre tiene que planear, trabajar
duro y dejarle los resultados a Dios.

f. A la luz de nuestra ignorancia del futuro, ¿cuál consejo nos da Salomón en cuanto a
invertir y a trabajar? (Ecl 11:6)
1) (Ecl 11:6a,b) De (por la) mañana _______________________________
y a la tarde ______________________________________.
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El creyente toma la iniciativa, se levanta temprano y trabaja duro
todo el día, tal vez en el campo de las verduras en la mañana y en la
huerta de árboles frutales en la tarde.
2) (Ecl 11:6c,d) Porque no sabes __________________________________________
_______________________________________________________.
Si uno no trabaja ni invierte en nada, no puede ser guiado ni
favorecido por Dios. Pero el trabajador creyente es realista. Hace
lo que debe, en por lo menos dos áreas, pero depende de Dios para
que le guíe y para que determine los resultados. Dios nunca
garantiza éxito en todo lo que uno hace. Sin embargo, uno encuentra
satisfacción simplemente al trabajar como Dios manda.
g. ¿Cuál perspectiva da el Nuevo Testamento en cuanto a trabajar e invertir nuestros
dones, capacidades y recursos en algo que es de valor duradero y que agrada a Dios?
1) (Mat 25:20-21)

Señor, me entregaste cinco talentos; mira, he ganado ___________
____________________. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y
fiel; en lo (sobre) poco ___________________, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor.
Los talentos (el dinero) representan el mensaje acerca de obtener
perdón de los pecados por medio de Cristo. Esta persona hizo una
buena inversión con las capacidades y los recursos que Cristo le
había dado. No fue perezoso ni fue detenido por el temor como lo
hizo el hombre que recibió un talento (Mat 25:24-27; Luc 12:1621).

2) (2Cor 9:6)

El que siembra escasamente, _____________________________;
y el que siembra abundantemente (generosamente), ______________
______________________________.

3) (Gál 6:9-10)

Y no nos cansemos de ____________________, pues (porque) a su
tiempo, si no nos cansamos (no desmayamos), _________________.
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B. EL JOVEN DEBE VIVIR SU VIDA AL MÁXIMO, AGRADANDO AL CREADOR
ANTES DE LLEGAR A LA VEJEZ (Ecl 11:7-12:8)
1. Aunque la vida tendrá sus dificultades, el joven debe gozar, con rectitud, de los placeres
sanos, porque la vida es pasajera (Ecl 11:7-10).
a. El joven debe dedicarse a las cosas placenteras que Dios le ha regalado:
1) (Ecl 11:7)

________________ es la luz, y ___________ para los ojos ver el sol.
La luz del sol trae vida, calor, gozo y la capacidad de ver los colores
y la gran variedad en la creación. Todo esto describe la primavera y
el verano de la vida, un tiempo que el joven no debe malgastar en
tonterías.

2) (Ecl 11:8a,b) Ciertamente, si (pero aunque) un hombre vive muchos años, ________
________________________________________.
3) (Ecl 11:9a)

_________________, joven, en tu mocedad (juventud).

4) (Ecl 11:9b)

Y _____________________ tu corazón en los días de tu juventud
(adolescencia).

5) (Ecl 11:9c)

Sigue (y anda) ____________________ de tu corazón y __________
de tus ojos.
El justo (el sabio) puede seguir los impulsos o los deseos de su
corazón porque está en sintonía con la palabra de Dios (Sal 37:3-4).
El justo se conforma con lo placentero y lo sano que Dios le ha dado
(Ecl 2:24-26; 3:12-13; 5:20; 7:26; 9:1). Es la voluntad de Dios que
los suyos gocen al máximo las experiencias sanas en su creación.
Pero Él les advierte que no acumulen cosas ni experiencias más allá
de lo que Él ofrece (Ecl 6:9).

b. Mientras que el joven esté gozando de lo sano y placentero en la creación, él debe ser
realista y recordarse a sí mismo que vive en una creación caída:
1) (Ecl 11:8c)

Pero recuerde (acuérdese sin embargo) que _____________________
________________________________.
En medio de las cosas favorables y placenteras (días de sol) también
se encontrarán casos de injusticia (Ecl 5:8), de días tristes u oscuros
(Ecl 7:2-3), de momentos de tentación que atrapan (Ecl 7:26-29), de
luchas con la vejez (Ecl 12:1-6) y con la muerte (Ecl 12:7).
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2) (Ecl 11:8d)

Todo lo por venir (todo cuanto viene) es __________________.
“No saben cómo será su vida mañana. Sólo son un vapor que
aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece” (Santo 4:14).
La vida pasa rápidamente y es transitoria y efímera. Y esto puede
producir cierto nivel de frustración para el que quiere lograr algo de
valor duradero.

3) (Ecl 11:9d)

Mas debes saber (pero sabe) que por (sobre) todas estas cosas,
_____________________________________.
Al oír del juicio, el hombre recuerda que la rectitud tiene que
controlar sus deseos y su participación en cualquier actividad
placentera.

4) (Ecl 11:10a)

Por tanto, aparta (quita, pues) de tu corazón _____________________.
Al ver las injusticias y las cosas inexplicables en esta vida, el hombre
tiene que guardarse de la tendencia de caer en depresión, amargura,
enojo o ansiedad. No puede permitir que las desgracias le impidan
gozar de las cosas sencillas y buenas en la presencia de Dios.

5) (Ecl 11:10b) Y aleja (aparta) ____________________________________.
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El creyente no debe centrarse mucho en su salud física, ni quejarse
tanto de sus dolores que van aumentando con más edad. Para no
malgastar su corta vida, él debe seguir utilizando, lo más que pueda,
su energía en actividades buenas y rectas.
6) (Ecl 11:10c)

Porque la mocedad y la primavera de la vida (la adolescencia y la
juventud) son ________________.
La salud y la energía en la juventud son pasajeras. Tienen fecha de
caducidad.

2. El joven debe conformarse al diseño moral del Creador, porque pronto los malos efectos de
la caída, la vejez y la muerte llegarán, y él no podrá cambiar su destino (Ecl 12:1-8).
a. ¿Cuándo debe alguien tomar en serio los consejos morales de Dios y aprender a
obedecerle?
1) (Ecl 12:1a) Acuérdate, pues, de tu Creador en ______________________________.
“Acordarse” del Creador significa “dar atención” a lo que Él dice,
reconociendo que uno ha sido diseñado para funcionar mejor viviendo
según ciertos principios (Prov 3:1-4,11-12; 4:1-6; 6:20-24).
2) (Ecl 12:1b) Antes que _____________________________________.
3) (Ecl 12:2a) Antes que __________________________________________.
4) (Ecl 12:6a) Acuérdate de Él antes que ____________________________________.
Antes de llegar al invierno de la vida cuando se apaguen las luces, y
antes de no tener la energía ni el tiempo para cambiar sus decisiones
malas, el joven debe oír el consejo de su Diseñador. Si no lo hace en su
juventud, terminará su vida (se rompe el hilo) con insatisfacción y
remordimiento.
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b. ¿Cómo describe Salomón las últimas desgracias de la vida caída, la vejez y la muerte?
(Ecl 12:1-6)
[En el espacio a la izquierda, apunta la letra de la interpretación que corresponde a la descripción de la
vejez o la muerte.]
1)

b Los días malos.

2) ___ Los años en que digas: No tengo
placer en ellos.
3) e Oscurecen el sol y la luz, la luna y
las estrellas y las nubes vuelvan.
4) a Tiemblan los guardas de la casa.
5) ___ Los fuertes se encorven.
6) ___ Las que muelen están ociosas
porque son pocas.
7) ___ Se nublan los que miran por
la ventana.
8) j Se cierren las puertas de la calle
por ser bajo el sonido del molino.
9) ___ Se levanta uno al canto del ave.
10) k

Todas las hijas del canto son
abatidas.
11) ___ Temen a la altura y a los terrores en
el camino.
12) ___ Florece el almendro [flor blanca].
13) o Se arrastra la langosta.
14) m La alcaparra [un estimulante]
(el apetito) pierde su efecto.
15) ___ El hombre va a su morada eterna.
16) ___ Los del duelo (endechadores)
andan por la calle.
17) s Se rompe el hilo de plata [del que
la lámpara se cuelga].
18) q Se quiebra el cuenco de oro [la
lámpara].
19) ___ Se rompe el cántaro junto a
la fuente.
20) ___ Se hace pedazos la rueda [polea]
junto al pozo.
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a) Los brazos y las manos no cooperan
porque los nervios fallan.
b) Los días de miseria y dolores físicos.
c) Las piernas fuertes y los huesos
firmes no mantienen a uno derecho.
d) Los años en que toda actividad es
penosa y no da gozo.
e) Vienen debilidades y enfermedades,
de las cuales uno no se recupera.
f) Se pierde la buena visión.
g) Se caen los dientes y los que
quedan no mastican bien.
h) No duerme bien y se despierta
temprano.
i) Son inseguros en lugares altos y en
tierra de muchos desniveles.
j) No entra en conversaciones porque
no oye bien.
k) No oye ni produce bien los tonos de
de la música.
l) El cuerpo que contenía los fluidos
de la vida se deshace.
m) El apetito para cosas placenteras
disminuye.
n) El alma va a la morada celestial o
al lugar de castigo.
o) No se mueve ni camina en una
manera normal.
p) Su cabello está lleno de canas.
q) El cuerpo se desconecta de su
energía y se apaga la chispa.
r) El mecanismo para subir y
tragar el agua se desbarata.
s) La conexión entre el cuerpo y la
vida preciosa se rompe.
t) El funeral se lleva a cabo.

Debido a la entrada del pecado, entraron también las enfermedades, las debilidades
y la muerte. Todas estas cosas de la vejez que ocurren visiblemente en el cuerpo
ilustran el deterioro que ocurre invisiblemente en el alma del no creyente. Al sanar
a la gente enferma o lisiada, Jesucristo mostró que Él tiene el poder y el derecho de
dar marcha atrás a todos los malos efectos de la caída. Es decir, Él pudo quitar
tanto los daños exteriores como los interiores (Mat 9:1-13). La vejez y el acercarse
al día de la muerte obligan al hombre a enfrentar el resultado horrible del pecado y
le hace ver su necesidad de nacer de nuevo para evitar la muerte eterna.

c. ¿Qué pasa con el hombre en el momento de morir? (Ecl 12:7)
1) (Ecl 12:7a) Entonces volverá el polvo ____________________ como lo que era.
2) (Ecl 12:7b) Y el espíritu volverá _______________ que lo dio.
A causa de la caída, el pecado da marcha atrás a la buena obra de la
creación. Y por eso, la obra maestra de Dios, el cuerpo humano, se
deshace, pierde su forma y regresa al polvo (Gén 3:19). Pero el alma o
espíritu regresa a Dios, quien determina su destino eterno (Ecl 3:11;
12:14). Si uno cree en Cristo, Dios deshace o anula la mala obra del
pecado y “recrea” o resucita el cuerpo para que el creyente no tenga
ningún defecto en la presencia de Dios (Jn 6:35,40; 8:24; 11:25-26;
1Cor 15:50-57; Fil 3:20-21).
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d. Salomón termina su comentario sobre la vida terrenal de la misma manera en que lo
comenzó:
1) (Ecl 1:2)

__________________________________________________________
__________________________________________________________.

2) (Ecl 12:8) __________________________________________________________
_________________________________________.
La frase “vanidad de vanidades” significa “vanidad en extremo”.
También se puede decir “frustración de frustraciones”, “transitoriedad
de transitoriedades”, “insatisfacción de insatisfacciones” y
“perplejidad de perplejidades”. La vida terrenal no es lo que debería
haber sido y ninguna actividad produce lo que uno espera. Toda
experiencia, hasta cierto grado, es fugaz, poco gratificante y no resulta
en algo de valor duradero. Aunque el creyente justo puede experimentar
algo de gozo y satisfacción en esta vida (Ecl 2:24-26; 5:18-20; 8:12), de
todos modos le afecta también el vivir en una creación sometida a
vanidad (Rom 8:18-21). Ansiosamente espera la venida de su Salvador
(Fil 3:20-21).
D. SALOMÓN CONCLUYE SUS OBSEVACIONES SABIAS EXHORTANDO A
TODO HOMBRE QUE SE SOMETA DE CORAZÓN AL PASTOR DE SU ALMA
(Ecl 12:9-14)
1. Salomón describe cómo Dios supervisó el escribir de Eclesiastés con el fin de hacerles a
los lectores ser sabios y rectos (Ecl 12:9-12).
a. ¿Cuál era el proceso que Salomón utilizó para escribir su libro?
1) (Ecl 12:9) El Predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al
pueblo; y (e) _______________________________________________
____________________________.
2) (Ecl 12:10) El Predicador trató (procuró) _________________________________
_______________________________________________________.
Unos proclaman la verdad, pero son bruscos y ásperos. Otros hablan
bonito con palabras alentadoras, pero no llegan al grano. Por eso, el
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reto de Salomón fue el presentar la verdad dura que incomoda al
hombre, pero en una manera agradable.
3) (Ecl 12:11c)

[Sus palabras fueron] dadas por un _______________.
Salomón pasó mucho tiempo meditando y juntando dichos sabios,
pero el resultado era una revelación de Dios, el Pastor.

b. ¿Cuál era el propósito de Salomón en la producción de este libro?
1) (Ecl 12:9)

El Predicador, además de ser sabio (y cuanto más sabio fue),
_________________________________________ al pueblo.

2) (Ecl 12:11)

Las palabras de los sabios son como __________________, y como
____________________________ las de los maestros de colecciones
(de las congregaciones).
Salomón quería estimular (aguijonear) al lector a vivir con rectitud,
creyendo con firmeza (con clavos bien clavados) que el buen Pastor
un día enderezará lo torcido de esta vida.

c. ¿Cuál advertencia dio Salomón en cuanto a la búsqueda de sabiduría? (Ecl 12:12)
Estate prevenido (sé amonestado): ___________________________________________
_____________________________________________________________________.
Salomón piensa que es problemático leer muchos libros fuera de la revelación de Dios
y tomar muchas notas para explicar lo inexplicable. No es provechoso invertir mucha
energía y tiempo en la biblioteca del mundo leyendo los libros de los filósofos y de los
eruditos incrédulos. “Esto lo digo para que nadie les engañe con razonamientos
persuasivos. Miren que nadie les haga cautivos por medio de su filosofía y vanas
sutilezas, según la tradición de los hombres" (Col 2:2-4,8).
En vez de buscar más información, es mejor que el hombre viva con gozo lo que le es
claro en la palabra de Dios (Ef 5:15-18; Col 3:16; 2Tim 2:14-16; 3:16-17).
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2. Después de observar que el hombre no puede comprender mucho del mundo desordenado,
ni puede cambiarlo, Salomón aconseja al hombre que obedezca al Dios que, un día,
lo enderezará todo (Ecl 12:13-14).
a. A la luz de su investigación, ¿cuáles son las recomendaciones de Salomón? (Ecl 12:13)
1) (Ecl 12:13b) ____________ a Dios. (Con admiración, dale toda tu atención.)
2) (Ecl 12:13b) Y _____________ sus mandamientos. (Con toda tu energía, responde
a su guía moral.)
b. ¿Cuáles son las razones por las que todo hombre debe creer en Dios y vivir con rectitud,
a pesar de la injusticia dominante en esta vida? (Ecl 12:13c-14)
1) (Ecl 12:13c)

Porque esto __________________________________.

2) (Ecl 12:14)

Porque Dios traerá toda obra a _____________ junto con __________
________________, sea ___________ o sea _________.
Existen muchas cosas en esta vida que son inexplicables y
desconcertantes. Las desgracias y las injusticias llegan igualmente a
los justos e injustos. Parece que no hay provecho o beneficio para el
justo y el sabio. Parece que la casualidad reina sobre el mundo y que
la muerte anula todo lo que uno logra.
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Pero la realidad es que Dios y su justicia todavía controlan el
universo. “Esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz
las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los
designios de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza
de parte de Dios” (1Cor 4:5). “Porque el que procede con injusticia
sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso, sin
acepción de personas” (Col 3:25).
Con humildad, el hombre tiene que admitir que la condición
desagradable del humano es por su propia culpa, y que sólo Dios
puede salvarlo de la locura de su pecado. Sí, sí cuenta lo que uno
cree y cómo uno anda porque un día, con justicia perfecta, Dios
pondrá en orden todo lo desordenado y desterrará el sentir de la
vanidad.
“Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual
transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en
conformidad al cuerpo de su gloria” (Fil 3:20-21).
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RESPUESTAS
Página
Sección
_____________________________________________________________________________
2
A.1.
Predicador.
2.
David.
_____________________________________________________________________________
3
3.a.
Rey
b.
rey sobre Israel en Jerusalén.
4.a.
sabiduría, todos
b.
me edifiqué (para mí) casas, me planté viñedos (para mí viñas).
c.
ganados, (posesión grande de) vacas y ovejas, todos
d.
plata y oro
e.
placeres (deleites de los hijos) de los hombres
f.
ponderó, investigó, proverbios.
5.a.
encontrar (hallar) palabras agradables, y de escribir correctamente
(rectamente) palabras de verdad.
b.
aguijones, clavos bien clavados (hincados)
_____________________________________________________________________________
4
B.1.
Porque, ¿quién comerá y quién se alegrará sin Él (cuidará mejor que
yo)? Porque la persona (el hombre) que le agrada, Él (Dios) le ha
dado sabiduría, conocimiento (ciencia) y gozo.
2.
Igualmente (asimismo), a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas
y bienes, lo ha capacitado (le da facultad) también para comer de
ellos, para recibir su recompensa (parte) y regocijarse en (goce de) su
trabajo: esto es don de Dios. Pues él no se acordará mucho de los días
de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con (le llenará de)
alegría en su corazón.
_____________________________________________________________________________
5
3.
y esto le acompañará en sus afanes en (quede de su trabajo) los días
de su vida que
4.
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda
persona (es el todo del hombre). Porque Dios traerá toda obra a
juicio, junto con todo lo oculto (toda cosa encubierta), sea bueno o sea
malo.
_____________________________________________________________________________
8
I.A.1.a.
Predicador.
b.
David.
c.
Rey
2.a.
vanidades.
b.
vanidad.
_____________________________________________________________________________
9
B.1.a.
provecho
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b.
saca (provecho tiene)
c.
es la ventaja para (bien, pues, tendrá)
2.a.1)
va, viene.
_____________________________________________________________________________
10
2)
permanece para siempre.
b.1)
sale, se pone, y de allí vuelve a salir (a volver al lugar de donde se
levanta).
2)
va (va girando de continuo), regresa (vuelve de nuevo).
3)
van, vuelven
_____________________________________________________________________________
11
c.1)
fatigosas
2)
se sacia
3)
nada nuevo
4)
memoria
C.1.
rey sobre Israel en Jerusalén.
2.a.
apliqué mi corazón a buscar (di mi corazón a inquirir) e investigar
(buscar) con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo.
b.
He visto (miré) todas las obras
_____________________________________________________________________________
12
c.
he engrandecido y aumentado (crecido en) la sabiduría
d.
ha contemplado (percibido) mucha sabiduría y conocimiento
(ciencia).
e.
a conocer la sabiduría y a conocer (entender) la locura y la insensatez
(los desvaríos).
3.a.
Tarea dolorosa (este penoso trabajo), ser afligidos con ella (que se
ocupen de él).
b.
vanidad, correr tras el viento (aflicción de espíritu).
c.
enderezarse.
d.
se puede contar (puede contarse).
e.
mucha angustia (molestia).
f.
aumenta (añade) el dolor.
_____________________________________________________________________________
13
D.1.a.1)
el placer (alegría).
2)
Diviértete (gozarás de bienes).
3)
risa.
b.1)
vanidad.
2)
Es locura (enloqueces).
_____________________________________________________________________________
14
3)
¿Qué logra (de qué sirve) esto?
2.a.
vino
b.
mi mente me guiaba con sabiduría (corazón en sabiduría).
3.a.1)
casas (para mí casas).
_____________________________________________________________________________
15
2)
viñedos (para mí viñas).
3)
jardines (huertos), huertos (jardines).
4)
toda clase de árboles frutales (árboles de todo fruto).
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5)
b.1)
2)
3)
4)
5)
4.a.1)

estanques de aguas.
esclavos (siervos), esclavas (siervas).
ganados, (posesión grande de) vacas y ovejas
plata, oro.
cantores, cantoras.
de muchas concubinas (de toda clase de instrumentos de música).
engrandecí y superé a todos los que me precedieron (engrandecido y
aumentado más que todos los que fueron antes de mí) en Jerusalén.
2)
la sabiduría permaneció conmigo (conservé conmigo mi sabiduría).
3)
No X
4)
privé a mi corazón de ningún placer (aparté mi corazón de placer
alguno).
_____________________________________________________________________________
16
5)
gozaba de todo mi trabajo.
b.1)
vanidad.
2)
correr tras el viento (aflicción de espíritu).
3)
sin provecho bajo el sol.
E.1.a.
¿Qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido
hecho?
b.1)
la sabiduría sobrepasa a la insensatez (necedad), como la luz a las
tinieblas.
_____________________________________________________________________________
17
2)
tiene ojos en su cabeza, anda en tinieblas.
c.1)
ambos corren la misma suerte (un mismo suceso acontecerá al uno
como al otro).
2)
la suerte del (sucederá al) necio, así también será la mía (me sucederá
también a mí).
3)
no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán
olvidados en los días venideros (ni del sabio ni del necio habrá
memoria para siempre; pues en los días venideros de todo será
olvidado).
4)
mueren (morirá)
d.1)
me aprovecha haber sido tan sabio (he trabajado hasta ahora por
hacerme más sabio)?
2)
aborrecí, me era penosa la obra que se hace bajo el sol (la obra que se
hace debajo del sol me era fastidiosa).
_____________________________________________________________________________
18
F.1.a.1)
al hombre (a otro) que vendrá después de mí.
2)
sabio, necio?
3)
todo el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente bajo
el sol (y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría).
b.
que no (hombre que nunca) ha trabajado en ella.
______________________________________________________________________________
19
2.a.
es dolorosa y penosa (no son sino dolores, y sus trabajos molestias).
b.
Ni aun de noche descansa (reposa) su corazón.
G.1.a.1)
Comer.
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2)
Beber.
3)
Trabajar.
b.
mano de Dios.
______________________________________________________________________________
20
c.1)
sabiduría.
2)
Conocimiento (ciencia).
3)
gozo.
d.
dárselo (darlo)
2.a.
Nadie.
______________________________________________________________________________
21
b.
agrada.
______________________________________________________________________________
22
II.A.1.a.
Hay un tiempo señalado para todo (todo tiene su tiempo).
b.
Y hay un tiempo para cada suceso bajo el sol (y todo lo que se quiere
debajo del cielo tiene su hora).
______________________________________________________________________________
23
2.
Morir.
Arrancar.
Matar.
Derribar (destruir).
Llorar.
Lamentarse (endechar).
Lanzar (esparcir).
Rechazar (abstenerse de abrazar).
Dar por perdido (perder).
Desechar.
Rasgar (romper).
Callar.
Odiar (aborrecer).
Guerra.
______________________________________________________________________________
24
B.1.a.
¿Qué saca el trabajador (qué provecho tiene el que trabaja) de aquello
en que se afana?
b.
Dios.
c.
Dios.
d.
La eternidad.
______________________________________________________________________________
25
e.
el hombre no descubre (alcance el hombre a entender) la obra que
Dios ha hecho desde el principio hasta el fin.
2.a.1)
regocijarse
2)
el bien
3)
que coma, beba, vea lo bueno en todo su trabajo (goce el bien de toda
su labor)
_____________________________________________________________________________
26
b.
don
3.a.1)
todo lo que Dios hace será perpetuo.
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2)
nada que añadirle (se añadirá).
3)
nada que quitarle (se disminuirá).
b.
teman los hombres.
c.1)
Lo que es, ya ha sido (aquello que fue, ya es).
2)
lo que será, ya fue (lo que ha de ser, fue ya).
______________________________________________________________________________
27
C.1.a.1)
derecho (juicio), la impiedad.
2)
justicia, la iniquidad.
______________________________________________________________________________
28
b.1)
juzgará Dios.
2)
un tiempo para cada cosa (todo lo que se quiere) y para cada obra
(todo lo que se hace).
2.a.
los ha probado para que vean que son sólo animales (semejantes a las
bestias).
b.1)
así muere el otro (mueren los otros).
2)
aliento de vida (respiración tienen todos).
3)
los animales (la bestia).
4)
a un mismo lugar.
5)
polvo, vuelven al polvo (volverá al mismo polvo).
______________________________________________________________________________
29
c.1)
asciende hacia (sube) arriba.
2)
desciende hacia abajo, a la tierra.
______________________________________________________________________________
30
3.a.
gozarse en sus obras (alegrarse en su trabajo).
b.1)
su suerte (parte).
2)
le hará ver (lo llevará para que vea) lo que ha de suceder después de
él?
D.1.a.1)
las lágrimas
2)
que tuvieran consolador.
______________________________________________________________________________
31
b.
poder (fuerza).
c.1)
los muertos (finados), murieron.
2)
nunca ha existido (no ha sido aún).
d.
las malas obras que se cometen (se hacen) bajo el sol.
2.a.
rivalidad entre el hombre y su prójimo (envidia del hombre contra su
prójimo).
______________________________________________________________________________
32
b.1)
se cruza de manos.
2)
devora su propia carne (come su misma carne).
c.1)
una mano (puño) llena de descanso.
2)
dos puños (ambos) llenos de trabajo.
______________________________________________________________________________
33
d.1)
lo poco, gran tesoro, un plato (la comida) de legumbres, buey
engordado
2)
poco, gran ganancia (la muchedumbre de frutos)
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e.

el pan de afanosa labor (de dolores), Él da a su amado aun mientras
duerme (que a su amado dará Dios el sueño).
3.a.1)
solo, sin sucesor que no tenía hijo ni hermano.
2)
no había fin a todo su trabajo (nunca cesa de trabajar).
3)
no se saciaban de las riquezas.
4)
¿Para quién trabajo yo, y privo mi vida del placer (defraudo mi alma
del bien)?
______________________________________________________________________________
34
b.1)
mejor remuneración por (paga de) su trabajo.
2)
el otro levantará a su compañero.
3)
se mantienen calientes (calentarán mutuamente).
4)
lo resistirán.
______________________________________________________________________________
35
c.
tres hilos (dobleces), se rompe fácilmente (pronto).
4.a.1)
un joven (el muchacho) pobre y sabio.
2)
ha salido de la cárcel para reinar.
b.
ya no sabe recibir (no admite) consejos.
c.1)
ir junto al joven (el muchacho) sucesor que lo reemplaza (estará en
lugar de aquél).
______________________________________________________________________________
36
2)
lo seguían.
3)
contentos con él.
d.1)
ha puesto en el Señor su confianza, soberbios, que caen en falsedad
(se desvían tras la mentira).
______________________________________________________________________________
37
2)
refugiarse en el Señor, confiar en el hombre, refugiarse en el Señor,
confiar en príncipes.
E.1.a.1)
Guarda
2)
acércate a escuchar (más para oír).
3)
prisa en hablar (con tu boca).
4)
se apresure tu corazón a proferir palabra
5)
sean pocas tus palabras.
______________________________________________________________________________
38
b.1)
reconcíliate primero con tu hermano.
2)
hipócritas, ser vistos por los hombres.
3)
perdonará sus transgresiones (ofensas).
4)
con los labios me honra, su corazón está lejos de mí, me rinden culto
(honran), preceptos (mandamientos) de hombres.
5)
en espíritu y en verdad.
6)
permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes
______________________________________________________________________________
39
c.1)
con agrado, se enojó mucho (se ensañó en gran manera)
2)
mala intención (maldad).
3)
aparta su oído para no oír la ley
4)
lo robado (lo hurtado), o cojo, o enfermo
5)
muchas (multitud de las) palabras.
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______________________________________________________________________________
40
d.1)
está en el cielo, en la tierra.
2)
la transgresión es inevitable (no falta pecado).
3)
usen (vanas) repeticiones sin sentido, serán oídos por su palabrería.
4)
toda palabra vana (ociosa) que hablen los hombres
_____________________________________________________________________________
41
2.a.1)
no tardes en cumplirlo.
2)
cúmplelo.
3)
no hagas votos (no prometas), no los cumplas.
4)
pecar, un error (ignorancia).
5)
teme
b.1)
decir a la ligera (hacer apresuradamente), de los votos investigar (de
hacerlo, reflexionar).
_____________________________________________________________________________
42
2)
engañador (que engaña)
c.1)
deleita en los necios (complace en los insensatos).
2)
enojarse Dios, destruir la obra de tus manos?
_____________________________________________________________________________
43
d.
teme
F.1.a.1)
opresión
2)
derecho, justicia
b.
un oficial vigila sobre otro oficial, y hay oficiales superiores sobre
ellos (sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre
ellos).
c.
con todo, es de beneficio para el país, que el rey mantenga cultivado
el campo (además, el provecho de la tierra es para todos; el rey mismo
está sujeto a los campos).
______________________________________________________________________________
44
2.a.1)
no se saciará de dinero.
2)
no se saciará de ganancias (no sacará fruto).
3)
los que los consumen.
4)
verlos con sus ojos?
5)
dormir (en abundancia).
b.
Dulce es el sueño, mucho, poco.
_____________________________________________________________________________
45
3.a.1)
su mal.
2)
por un mal negocio (en malas ocupaciones), no queda nada para
mantenerlo (nada les queda en la mano).
_____________________________________________________________________________
46
b.1)
así volverá, yéndose tal como vino.
2)
Nada saca del fruto (nada tiene) de su trabajo
3)
así se irá (haya de volver).
4)
¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento (y de qué le
aprovechó trabajar en vano)?
c.1)
tinieblas.
2)
mucha molestia (mucho afán).
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3)
enfermedad (dolor).
4)
enojo (miseria).
4.a.1)
Comer
2)
Beber
______________________________________________________________________________
47
3)
gozarse uno de todo el trabajo en que se afana (gozar uno del bien de
todo su trabajo con que se fatiga)
b.
Dios le ha dado.
c.1)
comer de ellos (que coma de ellos).
2)
recibir su recompensa (tome su parte).
3)
regocijarse en (goce de) su trabajo.
d.
don
______________________________________________________________________________
48
e.1)
no se acordará mucho de los días de su vida.
2)
lo mantiene ocupado con (le llenará de) alegría en su corazón.
______________________________________________________________________________
49
III.A.1.a.1)
guardadas por su dueño para su mal.
2)
vino, así se irá (haya de volver).
3)
que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos (Dios no le da
facultad de disfrutar de ello).
b.1)
Riquezas.
2)
bienes.
3)
honores (honra).
4)
le falta a su alma de todo lo que desea.
c.
ha capacitado para disfrutar de ellos (da facultad de disfrutar de ello).
______________________________________________________________________________
50
d.
un extraño los disfruta.
______________________________________________________________________________
51
e.
recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios.
f.
vanidad y penosa aflicción (mal doloroso).
2.a.1)
cien hijos.
2)
muchos años.
b.1)
no se ha saciado de cosas buenas (del bien).
2)
halla (careció de) sepultura.
______________________________________________________________________________
52
c.
abortivo
d.1)
vano, oscuridad (tinieblas)
2)
la oscuridad (tinieblas)
3)
no ha visto el sol y nada sabe (ni lo ha conocido).
4)
reposo
e.1)
disfruta de cosas buenas (gustar del bien).
2)
mismo lugar
______________________________________________________________________________
53
3.a.
Para su boca.
b.
No X
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c.

es lo que ven los ojos que lo que el alma desea (vista de ojos que
deseo que pasa).
______________________________________________________________________________
54
d.
vanidad y correr tras el viento (aflicción de espíritu).
4.a.1)
contender, fuerte (poderoso)
2)
hay muchas palabras, aumenta la vanidad (las muchas palabras
multiplican la vanidad).
3)
lo que es bueno para el hombre (cuál es el bien del hombre)
______________________________________________________________________________
55
4)
pasará (él pasa), una sombra.
b.1)
ya se le ha dado nombre (ha mucho que tiene nombre).
2)
es un hombre.
3)
c) X El Dios del universo.
______________________________________________________________________________
56
B.1.a.1)a)
muerte, nacimiento.
b)
la casa de luto, una casa de banquete.
c)
la tristeza (el pesar), la risa.
d)
la reprensión del sabio, la canción de los necios.
2)a)
el buen nombre (la buena fama), el buen ungüento.
______________________________________________________________________________
57
b)
lo hará reflexionar (lo pondrá) en su corazón.
c)
el corazón puede estar contento (se enmendará el corazón).
d)
los sabios
______________________________________________________________________________
58
los necios (insensatos)
e)
crepitar (el estrépito) de espinos
b.1)a)
la opresión
b)
el soborno (las dádivas)
______________________________________________________________________________
59
2)a)
el fin
b)
la paciencia (el sufrido) de espíritu
c)
tu espíritu a enojarte.
d)
¿Por qué fueron los días pasados mejores que éstos (cuál es la causa
de que los tiempos pasados fueron mejores que éstos)?
3)
sabiduría
4)
la vida
______________________________________________________________________________
60
c.1)a)
la obra de Dios
b)
Nadie X
c)
Alégrate (goza del bien)
d)
ha hecho (hizo)
2)
no descubra nada (nada halle)
______________________________________________________________________________
61
2.a.1)a)
perece en su justicia.
b)
alarga su vida en su perversidad (por su maldad alarga sus días).
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______________________________________________________________________________
62
2)a)
demasiado justo.
b)
sabio en exceso.
c)
¿Por qué has de destruirte?
______________________________________________________________________________
63
3)a)
seas demasiado impío (hagas mucho mal).
b)
necio (insensato).
______________________________________________________________________________
64
c)
¿Por qué has de morir antes de tu tiempo?
4)a)
retengas esto sin soltar aquello de tu mano (tomes esto, y también de
aquello no apartes tu mano).
b)
teme a Dios se sale con todo ello (saldrá bien en todo).
______________________________________________________________________________
65
b.1)
hace más fuerte al sabio que diez gobernantes (fortalece al sabio más
que diez poderosos) que haya en una ciudad.
2)
hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
3)
también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la
misma manera (tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros
muchas veces).
c.1)a)
eso estaba lejos de mí (la sabiduría se alejó de mí).
b)
Está lejos, en extremo profundo (lo muy profundo).
______________________________________________________________________________
66
2)a)
más amarga que la muerte, lazos y redes, cadenas (ligaduras).
b)
escapará de ella.
c)
será por ella apresado (quedará en ella preso).
______________________________________________________________________________
67
d.1)a)
un hombre entre mil.
b)
mujer entre todas éstas
2)a)
hizo rectos los hombres (el hombre recto).
b)
se buscaron muchas artimañas (perversiones).
______________________________________________________________________________
68
C.1.a.1)
explicación de un asunto (declaración de las cosas)?
2)
ilumina su faz (rostro).
b.
hace que la dureza de su rostro (la tosquedad de su semblante)
______________________________________________________________________________
69
2.a.1)
Guarda el mandato (mandamiento)
2)
te apresures a irte
3)
te unas a una causa impía (en cosa mala persistas).
______________________________________________________________________________
70
b.1)
juramento de Dios.
2)
todo lo que le plazca (quiere).
3)
la palabra del rey es soberana (con potestad).
4)
no experimenta ningún mal.
5)
conoce el tiempo y el modo (discierne el tiempo y el juicio), un
tiempo y un modo (juicio).
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c.1)
sabe qué sucederá (lo que ha de ser)
______________________________________________________________________________
71
2)
tenga potestad, potestad
3)
se da licencia en tiempo de guerra (valen armas en tal guerra).
4)
salvará a los que la practican (librará al que la posee).
d.
domina a otro para su mal (se enseñorea del hombre para mal suyo).
______________________________________________________________________________
72
3.a.1)
ser sepultados (sepultados con honra)
2)
entraban y salían del (frecuentaban el) lugar santo.
3)
pronto olvidados (luego puestos en olvido) en la ciudad en que así
habían actuado.
4)
la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida.
______________________________________________________________________________
73
5)
y alargue su vida (prolongue sus días).
6)
les sucede conforme a las (acontece como si hicieran) obras de los
justos.
b.1)
les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia.
2)
no le irá bien al impío.
3)
alargará (le serán prolongados) sus días como una sombra.
4.a.1)
yo alabé el placer (la alegría)
______________________________________________________________________________
74
2)
comer (coma), beber (beba), divertirse (se alegre).
3)
acompañará en sus afanes (quede de su trabajo)
b.1)
apliqué (dediqué) mi corazón a conocer la sabiduría.
2)
la tarea (la faena) que ha sido hecha sobre la tierra.
______________________________________________________________________________
75
3)
toda la obra de Dios.
c.1)
descubrir (alcanzar) la obra que se ha hecho bajo el sol.
2)
no la descubrirá (hallará).
3)
no puede descubrirla (no por eso podrá alcanzarla).
______________________________________________________________________________
76
IV.A.1.a.
justos, sabios, hechos (obras)
b.
amor, odio.
______________________________________________________________________________
77
c.1)
justo, impío.
2)
bueno, limpio, inmundo (no limpio).
3)
ofrece sacrificio (sacrifica), no sacrifica.
4)
bueno, pecador (que peca).
5)
jura, teme jurar (el juramento).
d.1)
que hay una misma suerte para todos (que un mismo suceso acontece
a todos).
2)
los muertos.
e.
lleno de maldad y hay locura (de mal y de insensatez) en su corazón
toda su vida.
______________________________________________________________________________
78
f.1)
esperanza.
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2)
vivo, muerto.
3)
saben que han de morir.
g.1)
no saben nada.
2)
ya ninguna recompensa (más paga).
3)
está olvidada (es puesta en olvido).
4)
ya han perecido (fenecieron ya).
5)
tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol.
______________________________________________________________________________
79
2.a.1)
come tu pan con gozo.
2)
bebe tu vino con corazón alegre.
3)
sean blancas tus ropas (blancos tus vestidos).
4)
falte ungüento sobre tu cabeza.
5)
la vida con la mujer que amas.
b.1)
Dios ya ha probado tus obras (tus obras ya son agradables a Dios).
2)
Él te ha dado (te son dados)
3)
tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol.
______________________________________________________________________________
80
c.
no hay actividad ni propósito ni conocimiento ni sabiduría en el Seol
adonde vas (en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia,
ni sabiduría).
______________________________________________________________________________
81
3.a.1)
ligeros, carrera.
2)
valientes (fuertes), batalla (guerra).
3)
sabios, pan.
4)
entendidos (prudentes), riquezas.
5)
hábiles (elocuentes), favor.
b.1)
el tiempo y la suerte (ocasión) les llegan (acontecen) a todos.
2)
tampoco conoce su tiempo.
3)
el tiempo malo, éste cae de repente sobre ellos.
______________________________________________________________________________
82
B.1.a.1)
pequeña, pocos hombres
2)
gran, grandes
b.1)
sabio.
2)
sabiduría
c.1)
sabiduría
2)
sabio oídas (escuchadas) en quietud
3)
sabiduría
______________________________________________________________________________
83
d.1)
nadie se acordó
2)
se desprecia y no se presta atención a sus palabras (sea
menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras).
e.1)
un solo pecador
2)
poco de insensatez (pequeña locura)
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______________________________________________________________________________
84
3)
necedad (está), muchos lugares elevados (grandes alturas), los ricos,
lugares humildes (lugar bajo), a caballo, caminando (que andaban)
como siervos sobre la tierra.
______________________________________________________________________________
85
f.1)
lo guía hacia la derecha (está a su mano derecha).
2)
la serenidad suaviza (la mansedumbre hará cesar) grandes ofensas.
2.a.1)
cae en él.
2)
lo muerde la serpiente.
3)
puede lastimarse (se hiere) con ellas.
4)
puede lesionarse con ellos (en ello peligra).
5)
tiene que ejercer más fuerza.
6)
la serpiente muerde
______________________________________________________________________________
86
b.
sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito (es provechosa para
dirigir).
3.a.
gracia.
1)
apacientan a muchos.
2)
sana (es medicina).
3)
fuente (manantial) de vida.
______________________________________________________________________________
87
4)
Panal de miel, dulces (suavidad) al alma, salud (medicina) para los
huesos.
b.1)
los labios del necio a él consumen (causan su propia ruina).
2)
insensatez (necedad).
3)
perversa locura (nocivo desvarío).
4)
multiplica las palabras.
c.1)
trabajo del necio lo cansa tanto (trabajo de los necios los fatiga).
2)
no sabe (por dónde) ir a la ciudad.
______________________________________________________________________________
88
4.a.1)
un muchacho!
2)
banquetean de mañana!
3)
negligencia se hunde el techo (la pereza se cae la techumbre), pereza
tiene goteras la casa (la flojedad de las manos se llueve la casa).
4)
el placer, alegra la vida (a los vivos), es la respuesta (sirve) para todo.
______________________________________________________________________________
89
b.1)
de noble cuna (hijo de nobles).
2)
comen a su debida hora, fortalecerse (reponer sus fuerzas)
c.1)
un ave de los cielos llevará el rumor (la voz).
2)
un ser alado hará conocer el asunto (las que tienen alas harán saber
la palabra).
5.a.1)
tu pan sobre las aguas.
2)
tu porción con siete, o aun con ocho (a siete, y aun a ocho).
b.1)
de muchos días lo hallarás.
2)
no sabes qué mal puede venir sobre la tierra.
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______________________________________________________________________________
90
c.1)
están llenas, derraman lluvia sobre la tierra.
2)
donde cae el árbol (en el lugar que el árbol cayere) allí se queda.
d.1)
no siembra.
2)
no siega.
______________________________________________________________________________
91
e.1)
cuál es el camino del viento.
2)
se forman (crecen) los huesos en el vientre de la mujer encinta.
3)
la obra de Dios que hace todas las cosas.
f.1)
siembra tu semilla, no des reposo a (no dejes reposar) tu mano.
______________________________________________________________________________
92
2)
si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas
(cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente
bueno).
g.1)
otros cinco talentos, fuiste (has sido) fiel
2)
escasamente también segará, abundantemente (generosamente)
también segará.
3)
hacer el bien, segaremos.
______________________________________________________________________________
93
B.1.a.1)
Agradable (suave ciertamente), bueno (agradable)
2)
que en todos ellos se regocije (tenga gozo).
3)
Alégrate
4)
tome placer
5)
los impulsos (en los caminos), el gusto (en la vista)
b.1)
los días de tinieblas serán muchos.
______________________________________________________________________________
94
2)
vanidad.
3)
Dios te traerá a juicio (te juzgará Dios).
4)
la congoja (el enojo).
5)
el sufrimiento de tu cuerpo (de tu carne el mal).
______________________________________________________________________________
95
6)
vanidad.
2.a.1)
los días de tu juventud.
2)
vengan los días malos.
3)
se oscurezcan el sol y la luz.
4)
se rompa el hilo de plata (la cadena de plata se quiebre).
______________________________________________________________________________
96
b.1)
b
2)
d
3)
e
4)
a
5)
c
6)
g
7)
f
8)
j
9)
h
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10)
k
11)
i
12)
p
13)
o
14)
m
15)
n
16)
t
17)
s
18)
q
19)
l
20)
r
______________________________________________________________________________
97
c.1)
a la tierra
2)
a Dios
______________________________________________________________________________
98
d.1)
Vanidad de vanidades, dice el Predicador, vanidad de vanidades, todo
es vanidad.
2)
Vanidad de vanidades, dice el Predicador, todo es vanidad.
D.1.a.1)
ponderó, investigó (hizo escuchar, e hizo escudriñar) y compuso
muchos proverbios.
2)
de encontrar (hallar) palabras agradables, y de escribir correctamente
(rectamente) palabras de verdad.
______________________________________________________________________________
99
3)
Pastor.
b.1)
enseñó también (tanto más enseñó) sabiduría
2)
aguijones, clavos bien clavados (hincados son)
c.
el hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es
fatiga del cuerpo (no hay fin de hacer muchos libros; y el mucho
estudio es fatiga de la carne).
______________________________________________________________________________
100
2.a.1)
Teme
2)
guarda
b.1)
concierne a toda persona (es el todo del hombre).
2)
juicio, todo lo oculto (toda cosa encubierta), bueno, malo.
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