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Prologo 
 
 
El libro de Eclesiastés es uno de los escritos más excelentes en donde se presenta de una manera clara y simple 
lo que en realidad es la vida de todo hombre cuando vaga sin Dios. 
El autor, el sabio más grande y reconocido de su época hace un análisis de cómo es que la humanidad pretende 
encontrar la satisfacción a sus vidas, siendo el mismo el principal sujeto de estudio, pues indago de manera 
profunda cada cosa en la que el mismo consideraba el propósito de la vida. 
 
El tiempo ha causado infinidad de cambios, las sociedades se han modernizado; pero el hombre sigue siendo el 
mismo, sigue teniendo los mismos deseos, los mismos problemas, pero sobre todo, las mismas necesidades. 
Todo aquel que quiera entender a detalle una investigación de lo que es el hombre, solo basta estudiar de manera 
cuidadosa este libro, pues nos da las respuestas más exactas y simples, llegando a conclusiones y aplicaciones 
que siguen teniendo el mismo valor y provecho para nosotros hoy en día. 
El predicador invierte tiempo, esfuerzo y recursos para declararnos una verdad que nadie puede negar: la 
indiscutible superioridad de Dios sobre la creación, incluyendo al hombre, y como es que el hombre puede 
encontrar la verdadera esencia de la vida, al disfrutar de todas las bendiciones de Dios, reconociéndolo como el 
Dador, pero sobre todo, como Aquel a quien se le debe de respetar, obedecer y temer por toda la vida, pues para 
esto Dios nos puso en este mundo. 
 
Este escrito fue presentado en la iglesia local hace poco menos de un año y seguí el formato que a mi criterio es 
más efectivo: el ir analizando texto por texto y palabra por palabra según sea necesario. Se recomienda al 
estudiante hacer uso de otras ayudas como diccionarios, comentarios, mapas, léxicos, etc. para aumentar el 
entendimiento acerca de este libro y en general de todo el consejo de Dios. Además he formulado una serie de 
preguntas que sirven de guía al estudiante para llevar una idea más enfocada en el contexto correspondiente. 
 
Agradezco a Dios sobre todas las cosas por haberme dado la oportunidad de conocerle y de poder enseñar su 
palabra a todo el que está deseoso de aumentar su saber. También a mi familia por su apoyo y animo, a los 
hermanos de la iglesia local de New Braunfels, Tx. y a los hermanos Jorge Luis Maldonado y Rubén Riojas que 
han colaborado grandemente en la preparación de este material. 
 
No es mi deseo el comparar estos escritos con los ya existentes de otros hermanos, solamente busco ayudar en 
poco o mucho a quien tenga la disposición de estudiarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jorge Maldonado 
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Introducción 
 
Titulo 
El titulo en español “Eclesiastés” viene de las traducciones griega y latina de la Septuaginta que usa el término 
EKKLESIASTES (que es un término griego) y que quiere decir PREDICADOR. Esta palabra se deriva de otra 
que es EKLESIA que traducida es ASAMBLEA o CONGREGACION. 
En el N.T. ya sea de la versión griega o latina se deriva del título hebreo QOHELSTH que quiere decir “uno que 
llama o congrega al pueblo”. Se refiere al que se dirige a la asamblea, de ahí, el PREDICADOR, 1:1-2,12; 7:27; 
12:8-10. 
Al igual que el libro de Rut, Cantar de Cantares, Ester, Lamentaciones y Eclesiastés son parte de los libros del 
A.T. llamados “Los cinco Rollos”, y más adelante los rabinos usarían estos libros en las sinagogas en cinco 
ocasiones especiales en el año. Eclesiastés en particular era leído en el Pentecostés. 
Autor y Fecha 
El libro sin duda alguna apunta a Salomón. La evidencia abunda al respecto: a). El titulo se acomoda con 
Salomón, “hijo del rey de Jerusalén” 1:12. b). El aspecto moral del autor relata la vida de Salomón, 1 Rey. 2-11, 
y c). “el papel de uno que enseño sabiduría al pueblo” y escribió muchos proverbios, 12:9. 
Todo esto apunta a Salomón hijo del rey David. 
Una vez que Salomón es aceptado como el autor, la fecha se ve más clara, pues debió de haber escrito el libro 
durante los últimos años de su vida, probablemente en 930 a.C. Primero porque quería advertir a los más 
jóvenes de su reino sobre el desechar la sabiduría de los hombres y el seguir la sabiduría de Dios. 
La Sabiduría de Salomón 
David reconoció la sabiduría de su hijo, 1 Rey. 2:6,9 antes de que Dios le otorgara una sabiduría mayor a la 
común. Después Dios le dio un “corazón sabio y entendido” 1 Rey. 7-12. 
Salomón logro renombre por ser inmensamente sabio, 1 Rey. 3:16-28 y con esta reputación de hombre sabio 
logro atraer a todos los reyes de la tierra ante sus cortes, 1 Rey. 4:34. 
Además, compuso canciones y proverbios, 1 Rey. 4:32, Ecl. 12:9, recordemos que solo los más sabios estaban 
calificados para estas tareas. 
La sabiduría de Salomón al igual que las riquezas de Job, sobrepasaron “a la de los orientales”, 1 Rey. 4:30, Job 
1:3. 
A pesar de la conducta y la manera de pensar que reflejan que en ocasiones no fueron muy sabias, nunca dejo de 
tener fe en Dios, Ecl. 12:13-14. 
El Mensaje del Libro 
El libro fue escrito para darle valor y animo a la gente de Dios al enfrentar los problemas de la vida diaria. En el 
se presenta el esfuerzo que desde el interior el hombre honesto hace en buscar el verdadero valor de la vida. Se 
ve una completa confianza en Dios, dejando a un lado el pesimismo ante las adversidades. 
Además nos enseña la verdadera relación de la vida terrenal cuando la opresión, la injusticia y la falsedad reinan 
y están guiando a los hombres.  
Cuando el sabio y el pio están equivocados, cuando la enseñanza de la ley y los profetas parece que no tiene 
valor, entonces ¿Cuál será la actitud hacia la vida?, algunos buscaran refugio en el ateísmo, otros se revelaran, 
otros harán de la religión un mero formalismo. 
Estas son las cosas que presenta el autor para que ninguno que sigue a Dios, se aparte al ver como la vida 
humana va en un camino de perdición. 
Primera parte, presenta la vanidad de todas las cosas terrenales, desilusionando tal vez a sus oidores que tenían 
puesta la esperanza en las cosas materiales. 
La segunda parte, da consejos y conforta al bueno para que esté preparado para los días malos de la vida. 
Y la tercera, nos da las advertencias sobre lo material y que dejemos que Dios nos presente las soluciones mas 
favorables y justas para el hombre. 
Leopoldo un estudioso de este libro menciona tres palabras claves: confort, advertencia y desilusión. 
 
 
 
 
 



 

 

 
MIS ESTUDIOS EN ECLESIASTES 

 

  

 
5 

 

  

Capitulo 1 
 
Tema Tratados 
A. La vanidad de las cosas en las que se afana el hombre bajo el sol, 1:1-11. 
B. La vanidad en el conocimiento y sabiduría humano, 1:12-18.  
 
v. 1 
“Predicador” 
1. Se identifica a sí mismo como el Predicador, 1:1-2, 12; 7:27; 12:8-19. 
2. Al terminar el libro en el ultimo capitulo, este predicador enseña que ha sido Dios quien le guio para hacer  
    este trabajo, (12:1). 
3. La palabra hebrea QOHELET lleva la idea de maestro, de ahí la palabra “predicador”. 
    Estos maestros eran quienes enseñaban al pueblo de Israel cual era la voluntad de Dios a la par con los  
    sacerdotes y profetas. 
4. Así era como Dios se comunicaba con su gente, 12:9; Jer. 18:18; Eze. 7:26. 
v. 2 
“Vanidad de vanidades” 
1. Vanidad del hebreo HEBEL que indicaba algo ‘sin substancia’. 
2. Con esta palabra Salomón describe como es todo intento del ser humano, 1 Jn. 2:16 
3. Considerando que todo lo que el hombre hace carece de substancia, de permanencia o significado, la pregunta  
    es ¿Dónde se puede encontrar el verdadero valor de las cosas?, 1:13-14; 2:10. 
4. Ya que todo lo que hace el hombre es vano, como el vapor, es imposible comprender el verdadero significado  
    de las cosas si no se tiene la verdadera esencia de las cosas y de la vida, la cual es la relación estrecha con  
    Dios. 
v. 3 
“¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol?” 
1. Este verso en forma de pregunta retorica, el autor espera recibir una respuesta negativa. 
2. Esta forma de escritura usando de preguntas es muy usada por el autor para poner en la mente del hombre sus  
    incapacidades y necesidades para con el Creador, 2:2; 3:9; 6:8, 11-12. 
3. Es imposible cualquier esfuerzo humano y carece de valor permanente si este se hace sin Dios. 
4. Cuáles son las ganancias netas, dicho en otras palabras. 
5. No dice que no sea bueno el trabajo; sino que cuales son las ganancias de un esfuerzo temporal mientras se  
    tiene la vida. 
     a. El hombre busca con su trabajo alcanzar metas que puedan hacer su vida más cómoda, más ligera. 
     b. Puede llegar a tener todo, pero la parte más importante del hombre se puede perder, Mar. 8:36. 
6. Dios puede cambiar toda desesperación del hombre por un gozo y satisfacción verdadera, 2:24; 8:15-17. 
v. 4 
“Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre.” 
1. Aquí el Predicador inicia una serie de ejemplos hasta el v. 11 de la naturaleza y de la humanidad y todos   
    ellos apuntan hacia el v. 3. 
2. Aquí se presenta la brevedad de la vida, de que el hombre no es permanente. 
    a. La tierra continua recibiendo generaciones, unos se van otros llegan, todo está al control de Dios, 3:14-15. 
    b. Ni el hombre, ni su obra tienen permanencia perpetua, todo se olvida, solo algunos se esforzaran en querer  
       conocer las coas del pasado, 1:11. 
3. No podemos buscar la respuesta del propósito de Dios en la historia de la humanidad, pues todos han muerto  
    y esta solo se halla en el ser inmortal: Dios. 
vv. 5-7 
“El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura, y de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur, y girando  
hacia el norte, girando y girando va el viento; y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia  
el mar, y el mar no se llena; al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir.” 
1. La naturaleza se mueve en base a ciclos, aquí presentan varios ejemplos de ello. 
2. El sol siempre está siguiendo el mismo patrón de movimiento desde que Dios los puso en el firmamento,  
    Gén. 1:14-18. 
3. Los vientos rodean la tierra para hacer su trabajo para el que fueron diseñados a favor de la creación. 
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4. Los ríos recorren día tras día la tierra regando, saliendo del mar y llegando al final de su camino otra vez al  
    mar. 
5. Cada cosa creada por Dios está siguiendo su mismo camino desde el principio, Dios les ha establecido leyes a  
    seguir, todas ellas cumpliendo el propósito para el que fueron puestas. 
6. El hombre es parecido a ellos, porque: 
    a. Toda su vida está sujeta a seguir ciclos. 
    b. El trabajo del hombre empieza y termina al día, y al siguiente a seguir el mismo siclo. 
        a. El trabajo en algunos se llega a convertir en su propósito de vida, teniendo y deseando tener más. 
        b. Salomón sabía que esto era necesario, pero lo ubica solo como una necesidad y no como propósito. 
    c. La mente del hombre está en continuo movimiento, no se sacia de pensar, siempre quiere llegar a tener  
        mas, a pensar algo más. 
    d. La vida del hombre tiene un punto de partida, su nacimiento y tiene un punto final, la muerte. Del polvo fue  
       tomado y al polvo vuelve, Gén. 2:7; Ecl. 12:7. 
    e. Los deseos son como el mar, estamos satisfechos, pero siempre queremos tener más. 
vv. 8-11 
“Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el  
oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo  
de que se pueda decir: Mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron.  No hay memoria  
de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán; no habrá memoria de ellas entre los que  
vendrán después.” 
1. Continúan las analogías para enfatizar la vanidad de la vida del hombre. 
2. El transcurso del tiempo ha hecho que las civilizaciones se modernicen y sus avances sean cada vez más  
    notorios, pero desde el pueblo más antiguo y rudimentario, hasta la nación más moderna de hoy en día, se  
    tienen las mismas cosas y no llevan al hombre a una relación son Dios. 
3. El hombre no tiene el poder de controlar los ciclos en los que las sociedades se están moviendo, se tiene que  
    adaptar a ellos para correr en el mismo sentido. 
4. Si analizamos el estado de la sociedad actual en la que vivimos, nos sorprendemos al ver que estamos igual  
    que las sociedades más primitivas, no se ha logrado un avance real, estamos en el mismo punto de partida. 
5. Las cosas que otros hicieron, vieron, escucharon todo es lo mismo. 
6. Sociedades van y vienen, pero las mismas cosas ya estaban, solo van transformándose. 
7. Salomón presenta una advertencia, de que así como los antepasados se olvidaron de sus antepasados,  
     nosotros también nos olvidaremos de los nuestros. El quiere que este error no se cometa por las generaciones  
    que le seguirán. 
8. Todo esto pasa por no tener el propósito de la vida bien definido, pues algunos escuchan la manera correcta  
    de llevar su vida, pero no la llevan a cabo, Mt. 7:24-27. 
9.  Para el hombre que en realidad quiere que su vida tenga significado reconoce: 
    a. Que si tendrá ganancias de su vida obediente. 
     b. Tiene una invitación de parte de Dios para gozar de la verdadera vida, la vida eterna en el cielo, Mt. 25:21,  
        26, 30. 
v. 12 
Ver introducción "autor y fecha". 
v. 13 
"sabiduría" 
1. Salomón hace uso de esta palabra en un uso típicamente hebreo, es mas practico que filosófico, pues implica  
    mas que conocimiento. 
2. Esta conducta deja ver conceptos para una conducta apropiada, de éxito, de sentido común, de ingenio. 
"penoso trabajo" 
Para el hombre tratar de comprender es en ocasiones muy difícil, pero esta tarea fue dada por Dios, Ecl. 2:2,  
3:10, 5:16-19, 6:2, 8:11-15, 9:9-12:11. 
"Dios" 
1. Este nombre aparece 40 veces, no aparece la palabra Jehová en este libro. 
2. Salomón pone mas énfasis en la sabiduría y en la providencia de Dios, que en la relación del pacto para la  
    redención. 
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v.14 
"aflicción de espíritu" 
1. Se usa esta expresión como una característica de la vanidad de la vida. 
2. La aflicción de espíritu es como querer sostener el viento, o en otras palabras de que mucho de lo que  
    deseamos en la vida no puede sostenerse con la mano, Ecl. 1:14,17; 2:11,17,26; 4:4,6. 
v.15 
"torcido incompleto" 
1. Estas palabras miden la sabiduría como la capacidad de resolver los problemas de la vida. 
2. A pesar del mucho esfuerzo y fatiga del hombre por querer resolverlos, siempre quedaran muchas cosas sin  
    resolver. 
v.16 
"sabiduría" 
1. A pesar de la gran sabiduría del rey, no le ofrecía la satisfacción que estaba buscando, llegando a la  
   conclusión de que la vida sin Dios no es otra cosa más que ciclos. 
2. Entre más se comprenda la vida, mas dificultad y dolor se encuentran. 
3. Por ejemplo, mientras más se conoce, mas imperfecciones se encuentran, o mientras más se observa, se ve  
    mas el mal. 
v.17 
"dedique mi corazón" 
Cuando Salomón trato de conocer la vida por investigación propia encontró solo una cosa: lo vacio que es la  
vida sin Dios. 
v.18 
"en la mucha sabiduría hay mucha molestia" 
1. El resultado previsto de la sabiduría es el éxito, el cual a su vez trae la felicidad, pero Salomón concluyo que  
    no había ninguna garantía en la sabiduría. 
2. Salomón pronostica un gran dolor y aflicción para el que ponga la esperanza en la realización humana. 
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Capitulo 2 
 
Temas Tatados: 
A. La vanidad en el placer y el bienestar humano, 2:1-11. 
B. Lo inútil de la sabiduría humana, 2:12-17. 
C. Lo inútil del trabajo humano al no considerar a Dios, 2:18-23. 
D. La sabiduría en reconocer a Dios como dador de todo y la necedad en pensar que es por si mimo, 2:24-26. 
 
v. 1 
“Ven ahora, te probaré con el placer;” 
1. En el capitulo anterior el rey se esforzó en seguir la sabiduría y el conocimiento, no encontrando ningún  
    propósito en ellos cuando no se usan adecuadamente. 
2. Ahora hace un giro de búsqueda y se dedicara a los placeres del mundo. Siendo el rey tiene acceso a todo lo  
    que el deseara y nada se le rehusaría. 
v. 2 
"¿De qué sirve esto? 
1. El probar o experimentar en carne propia era sumamente importante para Salomón, llevando a la práctica sus  
    teorías para comprobar cuál era la que funcionaba mejor en la humanidad. 
2. El rey estaba interesado en saber que se conseguía al realizar una acción determinada. 
v. 3 
“Consideré en mi mente” 
1. Algunas versiones dicen “considere en mi corazón”. 
2. Entre las cosas que eran de importancia estaba el encontrar el verdadero significado de la vida. 
3. Lo más importante para él, ya sea la mente o el corazón, estaba este propósito. 
“mi mente me guiaba con sabiduría” 
1. Salomón estaba buscando algo que él consideraba de gran valor, buscaba un valor duradero en la vida. 
2. Buscaba cosas eternas en la vida física. 
“hasta que pudiera ver”  
1. Esta frase indica que el estaba dispuesto a lograr su propósito, él quería “ver” el significado de la vida. 
2. Las consecuencias de buscar algo con mucho afán requiere de mucho esfuerzo y de aceptar las cosas como  
    son, Salomón tuvo que aprender esto, 1:13; 2:22; 3:9; 5:11,16. 
3. En lo material no se puede llegar a ver algo que lleve a la vida eterna, aparte de Dios no hay nada y el hombre  
    debe usar lo material para darse cuenta de que existe un ser superior 11:9; 12:13-14. 
vv. 4-7 
“Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos; me hice jardines y huertos, y planté en ellos  
toda clase de árboles frutales; me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno  
crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y  
ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén.”  
1. Todas las obras mencionadas las había construido para su propio provecho, 2:10.Algo importante a notar es  
    que repite constantemente que todo fue para él, “me edifique, me hice, engrandecí, compre, tuve” todos estos  
    términos nos indican que no hubo nada que lo detuviera. 
2. Todo esto fue hecho para alcanzar su meta “hasta que pudiera ver”. 
v. 8 
“plata y oro y el tesoro de los reyes” 
1. Las cosas que valor que se podían extraer de los terrenos de que era dueño. 
2. Además de todos los tributos que pagaban aquellos pueblos que estaban dominados bajo este rey. 
3. Para esto considere 1 Reyes para describir la riqueza de este hombre. 
“Me proveí de cantores y cantoras” 
1. Desde tiempo remoto ha sido apreciado por los reyes tener en sus palacios quien les “deleite” con cantos. 
2. Hombres y mujeres eran reclutados para estar al servicio del rey y agradarle con su voces, a él y a sus  
    invitados. 
3. Estos cantores podían ser de su mismo país o esclavos de aquellas naciones sojuzgadas. 
“y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas” 
1. Toda clase de placer carnal estaba al alcance del rey, no había nada que se le negara, 2:10. 
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2. Todo aquello que pudiera provocarle satisfacción carnal la había seguido. 
3. Recordemos que tuvo cientos de mujeres, experimentando todo placer sexual, 1 Rey. 11:3. 
4. Si sobre la tierra ha habido alguien que pudiera hablar de cómo el hombre se puede extraviar en los deleites  
    carnales, ese es Salomón. 
v. 9 
"Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén;  a más de esto,  
conservé conmigo mi sabiduría." 
Considere 1 Cro. 29:25 
v. 10 
“mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y ésta fue la recompensa de toda mi labor.” 
1. El trabajo es el afán con el que el hombre lucha para alcanzar el gozo de esta vida. 
2. En ocasiones al hacer cosas malas también se les llama trabajo. 
3. La recompensa lograda al hacer estos afanes es lo que provoca gozo en el hombre, pero a fin de cuentas todo  
    esto es temporal, 2:24-26. 
4. Si buscamos cosas terrenales, solo encontraremos recompensa terrenal, 2:11. 
v. 11 
“todas las obras” 
1. Todas las experiencias personales vividas. 
2. Cuando Dios termino la creación al verlo dijo “que era bueno en gran manera” Gén. 1:31.  
3. Pero cuando Salomón considera el trabajo de sus manos, el costo y cuidado para llegar a obtener como  
    resultado el gozo y felicidad, no encontró nada que valiera la pena. 
“todo era vanidad y aflicción de espíritu” 
1. No había nada de valor en todo lo que había hecho, todo era vacio. 
2. Ninguna ventaja se hallo en las cosas materiales, por mas placenteras que sean. 
3. Su ganancia había desaparecido, para su gozo no se hallo ningún uso en este mundo 
v. 12 
“la sabiduría y los desvaríos y la necedad” 
1. De los versos 12-17 se presenta la vanidad de la sabiduría humana. 
2. El quería estar seguro que lo que había logrado con respecto a la satisfacción era insuficiente. 
“¿Qué hará el hombre que venga después de mi?” 
1. Tal vez no habrá hombre que pueda conseguir más satisfacción que este rey. 
2. El se dedico a investigar todo cuanto estaba a su alcance, pero está bien seguro que después de él vendrá otra  
    persona y que su trabajo quedaría en el olvido, pero se volverán a decir las mismas palabras, pues no hay nada  
    nuevo debajo del sol. 
v. 13 
“la sabiduría sobrepasa a la insensatez” 
1. Algunas versiones traducen “provecho” para sobrepasa. 
2. La vida sabia es de mucho más provecho que la insensatez, 7:12. 
3. La sabiduría protege contra los males del mundo, el dinero también, pero hay que saber emplearlo y para esto  
    es necesaria la sabiduría, 10:10. 
4. La sabiduría puede existir ya sea en la pobreza o en la riqueza. 
vv. 14-15 
“ojos en su cabeza” 
1. El sabio tiene la capacidad de poder ver hacia donde van sus pasos, hacia qué sentido está llevando su vida. 
2. Por esta razón es que actúa sabiamente, Lc. 11:34-36. 
    a. Cada persona es responsable delante de Dios de aceptar o rechazar la sabiduría de Jesús para el hombre. 
    b. Aceptarla es andar en luz, en conocimiento; mientras que rechazarla es andar en tinieblas, en ignorancia. 
3. Por esto es que el necio anda en tinieblas, porque sabiendo que es lo mejor para él, lo rechaza y no sabe a  
    donde va su camino. 
v. 16 
“¡Cómo mueren tanto el sabio como el necio!” 
1. En el 1:1 había dicho que todo era vanidad. 
2. Ahora aunque no lo dice con palabras, se ve claramente lo vano al no llevar una relación apropiada con Dios,  
    Sal. 39:5-6,11. 
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3. Aunque la sabiduría protege la vida del sabio, no le protege contra la muerte, v.14. 
4. Si una persona se considera sabia, pero carece de fe, esa sabiduría no le sirve de nada, 12:13. 
v. 17 
“y aborrecí…pues todo es vanidad” 
1. Todas sus experiencias vividas le llevaron a una sola conclusión, que todo era sin ganancia. 
2. Al ser vana, no se le encuentra una satisfacción eterna, pues está basada en cosas para satisfacer lo físico. 
3. Notemos que no dice que la vida no “sirva”, sino que la estimo a un precio valor al no encontrar el verdadero  
    significado de la vida. 
4. Más adelante en 9:7-10 presenta el deseo de disfrutar de las cosas que se hacen con justicia, porque se llega  
    el momento en el que ya no se podrán hacer, Col. 3:17,23. 
v. 18 
“Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que  
dejar al hombre que vendrá después de mí.” 
1. La vanidad de todo trabajo humano es también llamado como vanidad. 
2. El llegar a ser rico y alcanzar el éxito humano no proporciona beneficio alguno, pues todo llega al final con la  
    muerte. 
3. Al morir perdemos el control y dominio de todas nuestras posesiones v.21, Sal. 39:6; 49:10. 
vv. 19-20 
“¿Y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo  
con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto me desesperé en  
gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol.” 
1. No olvidemos que este rey llego a ser unos de los más ricos del mundo. 
2. Ahora considere el siguiente caso, Salomón llego a tener dos hijos: Roboam y Jeroboam. Roboam llego a  
    arruinar toda la obra que Salomón su padre había hecho. 
3. El predicador, no se imagino que su propio hijo cumpliría al pie de la letra esto que es estaba escribiendo. 
4. De los vv. 12-17 se presenta la desesperación por no encontrar el propósito eterno en las cosas materiales y  
    una vez más lo comprueba al aceptar que las riquezas no le dan significado a la vida. 
vv. 21-23 
“Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su  
hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Pues, ¿qué recibe el  
hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante  
todos sus días su tarea es dolorosa y penosa; ni aun de noche descansa su corazón. También esto es  
vanidad.” 
1. El esfuerzo por comprender el propósito básico de la vida no terminan, aun durante las noches no hay  
    tranquilidad en los corazones vanos. 
2. En vista de lo incierto del futuro, todo trabajo que el hombre pueda hacer, por mas grande e impresionante  
    que sea, es vanidad, pues no se puede llevar nada cuando muere. 
3. Como humanos no poder ser señores del camino llamado vanidad. 
v. 24 
“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.” 
1. Aquí inicia una serie de consejos y advertencias para llegar a gozar de la vida física de una buena manera. 
2. El trabajo es bueno y es necesario, además se tiene el derecho de gozar del fruto del trabajo justo. 
3. Pero el verdadero gozo se halla en el reconocer que todo es dado por Dios y por lo tanto ser agradecidos. 
v. 25 
“Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin Él?  
1. Dios es la única fuente de donde proviene todo sustento para el hombre, de donde se satisface cada necesidad  
    Humana. 
2. Es la providencia divina la que está al cuidado del hombre, 5:19. 
v. 26 
“Porque a la persona que le agrada, El le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo; mas al pecador le ha  
dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y  
correr tras el viento.” 
1. Las dadivas de Dios son condicionadas en base al comportamiento humano. 
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2. Solo Dios conoce lo que hay en el corazón de las personas y solo él puede llamar a alguien “agradable o  
    pecador”. 
3. La persona que le agrada a Dios es aquella que usa la sabiduría para conocerle y sigue los caminos de Dios. 
4. El pecador es el que ignorando los mandatos divinos se convierte en un necio, haciendo de su vida un  
    continuo tropezar. 
5. El pecador por su necedad busca siempre amontonar riquezas y posesiones, pues piensa que estas pueden  
    darle el verdadero significado de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MIS ESTUDIOS EN ECLESIASTES 

 

  

 
12 

 

  

Capitulo 3 
 
Temas Tratados 
1. La providencia es don de Dios, 3:1-8. 
2. La necesidad del hombre por entender la voluntad de Dios, 3:9-15. 
3. El aceptar que aun las cosas malas que hacen los hombres, están a la vista de Dios, 3:16-22. 
 
vv. 1-8 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora...” 
1. “Cada suceso” dice la Biblia de las Américas. 
2. Todo tiene su lugar en el misterioso ciclo de la naturaleza y de la vida humana. 
3. La lista de comparaciones presenta ejemplos específicos de la verdad declarada de que todo tiene su tiempo. 
4. Es muy significativo que Salomón use de siete contrastes bien claros. 
Estos contrastes presentan de una manera muy simple que es lo que inicia y que termina. 
1. El hombre vivirá su vida día a día, por la mano de Dios, 2:24-26; 3:12-13. 
2. Si Dios ha establecido un tiempo para cada cosa, debemos de realizarnos en cada una de ellas. 
3. Debemos de reconocer que el hombre es responsable para discernir el tiempo apropiado para realizar sus  
     ocupaciones en este mundo. 
4. Cuando actuamos en el tiempo apropiado, los resultados son buenos según Dios y para el hombre, v.11. 
v. 9 
“¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana?” 
1. En este verso se repite la pregunta de 1:3. 
2. No hay valor duradero a los esfuerzos del hombre cuando no hay reconocimiento de que todo es don de Dios,  
    2:24-26. 
v. 10 
“el trabajo que Dios ha dado” 
1. Claramente establece que Dios ha dado estas ocupaciones, que quiere que el hombre tenga algo que hacer. 
2. La Biblia de las Américas dice “la tarea”. 
3. Este trabajo tiene la característica de ser doloroso, 1:13. 
4. Desde el punto de vista humano es doloroso e injusto, pero desde la perspectiva de Dios es apropiado o  
    hermoso, v.11. 
v. 11 
“apropiado a su tiempo” 
1. La Biblia de las Américas traduce “hermoso”. 
2. Los seres humanos somos necios y no entendemos a Dios, es por esto que no podemos comprender lo  
    hermoso del orden creativo y de los ciclos de Dios para nosotros. 
3. Esta es la razón del porque Dios nos ofrece la sabiduría, 1 Rey. 3:5-12; Sant. 1:5-6. 
4. El hombre puede gozar de la vida, aunque no pueda comprender como es que la vida concuerda con el plan  
    fundamental de Dios, v. 1-8. 
“eternidad en sus corazones” 
1. Es el tiempo más allá de la vida física. 
2. Esta cualidad divina esta dentro del hombre, pero no se puede comprender, a menos que SE RECONOZCA  
    LA EXISTENCIA DE UN ORDEN DIVINO QUE HACE QUE LA EXISTENCIA HUMANA PARESCA  
    VANA. 
3. Esta eternidad en el ser humano refleja su creación única a imagen de Dios, Gen.1:26 separándolo del  
    universo físico y haciéndolo consciente (hombre interior) de la existencia de Dios, su Creador. 
4. Este componente divino también permite que el hombre conozca y tema a Dios, ya que por eso fue creado,  
    para tener una relación especial con su Creador, con su espíritu de comunicación y así gozar de eterno  
    compañerismo. 
“el hombre no descubre” 
1. La capacidad del hombre para comprender lo eterno de Dios y su propio ser espiritual, se frustra por su  
    limitación e incapacidad de entender todas las cosas. 
2. Esta frase es clave en los capítulos 7 y 8, aquí define la limitación del hombre para comprender lo que Dios  
    ha hecho para mantener el orden del universo. 
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v. 12 
“Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida;” 
1. Es un proverbio es el mismo dado en 2:24. 
2. Es un pasaje paralelo al v. 22. 
v. 13 
“es don de Dios” 
1. Al igual que el verso pasado, es paralelo a 2:24. 
2. Es la voluntad de Dios, no del hombre, pues solo Dios puede dar todo a la humanidad. 
3. Todo ha sido creado por Dios y lo pone al servicio del hombre, es algo que nosotros no podemos alcanzar,  
    pues solo aquel que tiene lo da y ese es Dios. 
4. El gozar de todo lo que tenemos al alcance se disfruta más cuando lo hacemos con gozo y agradecimiento a  
    Dios, cuando reconocemos nuestra dependencia a su misericordia. 
5. Los elementos básicos de una vida feliz es disfrutar 2:1, de lo que Dios nos da. 
v. 14 
“será perpetuo” 
1. Una diferencia muy grande entre las obras de Dios y las del hombre. 
2. Las obras del hombre terminan con su muerte, las obras de Dios son perpetuas. 
3. Los planes de Dios para la vida del hombre son completos, nada para ponerle o quitarle, Deut. 4:2; 12:32. 
“teman los hombres” 
1. Todo es obra de una mente superior y perfecta. 
2. Todo es para beneficio de la humanidad. 
3. Sus leyes son para el bienestar del hombre delante de Dios. 
4. El conocimiento debe de hacer que los hombres glorifiquen a Dios por lo que es y que confíen en El por lo  
    que ha hecho por todos nosotros, 11:9. 
    a. Un corazón justo y bueno, no persigue placeres egoístas. 
    b. El joven controla sus alegrías y deseos juveniles con el conocimiento del juicio de Dios. 
v. 15 
"Dios restaura lo que pasó." 
1. Dios hace uso de los eventos pasados, de aquellos que han sido olvidados por el hombre para evaluarlos y  
    usarlos en un juicio justo. 
2. Esta es parte de la sabiduría de Dios, de cuidar y supervisar toda actividad del hombre. 
v. 16 
“en lugar del juicio, allí impiedad; y en lugar de la justicia, allí iniquidad” 
1. Los problemas que tiene el hombre injusto son por no atender apropiadamente los mandamientos de Dios. 
2. Se invierten los lugares y se cae en desorden. 
3. Debido a la falta de sabiduría de Dios, el hombre no comprende la manera correcta de hacer lo justo. 
4. En el lugar en donde debe de morar la justicia en el trato humano, encontramos la injusticia y todo esto por  
    no prestar atención a la sabiduría de lo alto. 
5. El necio juzga según sus conceptos humanos y ellos muchas veces van en contra de otras personas; el juicio  
   de Dios es justo, pues tiene toda la sabiduría y sabe lo que le corresponde a cada uno. 
v. 17 
“Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará Dios; porque allí hay un tiempo para todo lo que se  
quiere y para todo lo que se hace” 
1. En muchos casos el hombre no puede hacer nada en contra de la misma injusticia humana. 
2. En cambio Salomón deposita su confianza en el hecho de que Dios hará un juicio justo. 
3. Dios juzgara todo a su tiempo debido, aunque el hombre crea que Dios no es justo. Nadie escapara de este  
    juicio, por mas ocultas que hayan sido las maldades humanas, 11:9; 12:14. 
v. 18 
“para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias” 
1. Los seres humanos al morir demostramos que somos parte de la creación y toda creación tiene que afrontar  
    sus limitaciones, una de ellas la muerte. 
2. Así como llega a la muerte las bestias, el hombre de igual manera llega al mismo fin. 
3. En esto todos somos semejantes, toda vida sobre la tierra llega a un final. 
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v. 19 
“Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es:     
como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos; ni tiene más el  
hombre que la bestia; porque todo es vanidad.” 
1. El autor pone a todos en el mismo nivel, ni el hombre es más, ni la bestia es menos, todos tienen algo en  
    común: la muerte. 
2. El hombre sabio no es en nada diferente al hombre necio, todos llegan a morir, 2:16. 
3. Esta es una verdad indiscutible, no podemos aferrarnos a algo que no podemos controlar, la muerte es una  
    etapa de la vida necesaria. 
4. El hombre hace grandes esfuerzos para controlar el tiempo, para evitar que este afecte la vida humana, pero  
    eso no está bajo nuestra potestad, por lo tanto debemos de aceptarlo y prepararnos para el momento final. 
5. Aunque todos tenemos en común la muerte, hay algo que nos hace mucho muy diferentes de los animales y  
    del resto de la creación.  
6. El hombre posee una parte divina dentro de sí, un espíritu que Dios puso para hacerlo a su imagen, Gen 1:26  
    y que por este mismo espíritu Dios pedirá cuentas, 12:7. 
v. 20 
“Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo.” 
1. En la parte física no tenemos ventaja al resto de la creación, todos somos reducidos al polvo, y así como el  
     animal no se lleva nada al morir, el hombre tampoco puede llevarse algo, por eso no hay ventaja en el trabajo  
    del hombre, 5:15. 
2. Esta verdad debemos de recordarla siempre, pues todos llegaremos a ese estado, Gén. 3:19, pero lo realmente  
    importante es ¿Cuál es la preparación que llevamos antes de llegar a la muerte?, con esto en mente nuestro  
    cuidado será mayor en buscar la sabiduría Divina y en ocuparnos en buenas obras. 
3. Salomón está viendo que el común de la gente muere sin preparación. 
v. 21 
“¿Quién sabe…” 
1. Cuál es la dirección que el hombre y el animal llevan en sus vidas. 
2. La respuesta a esta pregunta se encuentra en 12:7. 
“espíritu” 
1. Salomón presenta la vida del hombre y del animal con muy pocas diferencias. 
2. Pero en realidad el alma humana difiere de la del animal en que Dios ha puesto la eternidad en ella. 
v. 22 
“Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su 
parte;”  
1. Es la conclusión al capítulo. 
2. Una verdad es cierta; que el hombre tiene que trabajar para poder vivir y suplir todas sus necesidades. 
3. Pero lo mejor de todo es que disfrutemos con justicia del fruto de nuestro trabajo. 
4. La parte del hombre es hacer buen uso de lo que lleguemos a tener, fuera de ahí nada podemos hacer para  
    cambiar los ciclos de la naturaleza en los que se haya el hombre gobernado. 
“porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él?” 
1. Después de la muerte ya no hay control del hombre sobre sus bienes. 
2. Después sus posesiones cambian de dueño y todo su poder y autoridad se pierden con la muerte. 
3. Después de la muerte no conocemos nada y no gobernamos nada, por lo tanto debemos de concentrarnos en  
    el presente que es cuando podemos hacer las cosas, 1:11; 6:12; 7:14; 8:7. 
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Capitulo 4 
 
Temas Tratados 
A. La tristeza del oprimido, 4:1-3. 
B. Lo vacio del esfuerzo terrenal, 4:4-6. 
C. Lo vacio de amontonar riquezas, 4:7-12. 
D. La vano de la grandeza humana, 4:13-16. 
 
v. 1 
“Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí las lágrimas de los oprimidos,  
sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había  
consolador.  
1. Salomón pudo apreciar todas estas actitudes y problemas entre la humanidad, era algo tan evidente y común  
    que era imposible que fuera ocultado a la vista de los justos. 
2. El corazón de este hombre consideraba cada cosa, pues Dios le había dado un gran corazón, 1 Rey. 4:19. 
3. La opresión es el resultado de un gobierno o gente injusta que no busca el promover la justicia y el bienestar  
    social.  
4. No olvidemos que en el lugar del derecho mora la injusticia, 3:16. 
5. Todos los vivos tenemos la necesidad de desarrollarnos en este mundo, pero muchas veces la injusticia de los  
    gobiernos y las personas nos ata, nos oprime, nos impide crecer y desarrollarnos que provoca en nuestro  
     interior un sentir de desesperación y llanto, al punto de vernos completamente solos, sin tener a quien acudir  
    a buscar ayuda. 
vv. 2-3 
“Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por  
más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se  
hacen.” 
1. Una gran ventaja de los muertos sobre los vivos, ya no están en opresión de la injusticia humana. 
2. Esto salomón la veía como digno de alabanza, ellos ya vivieron y sufrieron lo que les correspondía, ahora los  
    vivos siguen con este estado de sufrimiento, pero cesara este dolor cuando llegue la muerte, Job 3:11-19;  
    Jer.20:14-18. 
3. Aun el que no ha llegado a la vida está en mejor posición que los vivos, pues no han gustado de la injusticia  
    humana, sus malas obras no le han alcanzado. 
v. 4 
“He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su  
prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.  
1. Aparte de la opresión humana, hay algo más con lo que el hombre día a día está luchando: la envidia. 
2. El querer desarrollar un trabajo hábil y justo entre Dios y los hombres causa dolor y dificultad. 
3. El resultado de llevar una vida justa trae como consecuencia la rivalidad entre los hombres, origina  
    contiendas, envidias y nos lleva a querer competir para demostrar quién es superior. 
4. Caín envidio a Abel, Esaú a Jacob, Saúl a David. Todo fue por las habilidades de ellos, no soportaron ver que  
    otros eran mejores o tenían más cosas que ellos, Prov. 27:4. 
5. Hoy en día eso es muy común entre las iglesias, hay quienes envidian el conocimiento de unos, la habilidad  
    para predicar, el número de miembros, el salario del predicador, etc. 
vv. 5-6 
“El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso, que ambos  
puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu.” 
1. La ociosidad viene del estar cruzados de manos, viendo lo que están haciendo los demás y maquinando cosas  
    para poder afectar al que tiene más. 
2. Al estar con un sentimiento de envidia, lo único que conseguimos es amargarnos el corazón y nuestro ser se  
    va consumiendo poco a poco. 
3. Salomón ve una solución muy sencilla: que estemos contentos con lo que tenemos, sea poco o sea mucho es  
     el resultado de nuestro trabajo y debemos de disfrutarlo mientras tengamos la vida, porque después ya no hay  
    oportunidad 
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vv. 7-8 
“Yo me volví otra vez, y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni  
hermano; pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿Para quién  
trabajo yo, y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad, y duro trabajo.” 
1. Ahora el tema es el egoísmo de estar amontonando riquezas. 
2. En la vida diaria bajo el sol el estar buscando tener más cosas, sacrificando su cuerpo, sus necesidades, su  
    familia, no llevan a cosas que satisfagan al espíritu, por el contrario son solo vanidad. 
3. Muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos, por eso queremos tener más y más, al punto de que  
    nos hacemos esclavos de nuestra codicia. 
4. Nuestros ojos nunca se satisfacen de las riquezas, 1 Jn. 2:16. 
5. Hay algo curioso en todo esto, la única ventaja que tenemos de las cosas que tenemos, es que solo nos   
    satisfacemos viendo lo que tenemos, porque un valor perdurable en ellas nos se encuentra, 5:11. 
6. El negarse a sí mismo no es justo ante Dios, es justo que disfrutemos de nuestro trabajo, pues solo tenemos  
    una oportunidad para hacerlo. 
v. 9 
“Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae,  
el otro levantará a su compañero; pero ¡ay del que cae cuando no hay otro que lo levante! Además, si dos  
se acuestan juntos se mantienen calientes, pero uno solo ¿cómo se calentará? Y si alguien puede  
prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán.” 
1. La soledad es tratada en este verso y Salomón aun la ve como algo penoso para el hombre. 
2. El hombre y la mujer tienen más valor cuando están juntos que solos, por algo Dios dijo: “Te hare ayuda  
    idónea”, Gén. 2:18. 
3. Cuando son dos las ideas se complementan, la recompensa es mayor, el esfuerzo es menor y el trabajo es  
    mayor. 
4. La ayuda es mayor y mejor cuando se tiene a un compañero, dos se cuidan más en los momentos de  
    necesidad, en la enfermedad uno solo no podrá salir adelante, en los peligros estarán más alertas y se  
    protegerán. 
“Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente.” 
1. Esta frase presenta un ejemplo de un cordel que es más fuerte con más hilos. Si solo tuviere uno o dos seria  
    muy frágil y de poca utilidad, pero por ser de tres hilos es más resistente y puede desempeñar mas tareas. 
2. Cuando se tiene una verdadera amistad, esta es más útil para la persona que cuando se haya sola. 
3. En la iglesia debe de existir la comunión y la armonía para que la fuerza y obra de la iglesia pueda  
    desarrollarse según el plan de Dios y que sus miembros puedan ayudarse mutuamente. 
vv. 10-12 
" Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero;  pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo 
 que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente;  mas  ¿cómo se calentará uno solo? 
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto." 
1. Hay muchas ventajas en cooperar con otros al realizar una tarea. 
2. La vida no fue trazada por Dios para la soledad del hombre; sino para el compañerismo. 
3. Muchos prefieren el aislamiento de la soledad porque piensan que no pueden confiar en alguien. 
4. Dios no nos puso en la tierra para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a Dios y al prójimo. 
vv. 13-16 
“Mejor es un joven pobre y sabio, que un rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos. Porque ha  
salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol  
apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo  
seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él; pues también esto es vanidad y  
correr tras el viento.” 
1. Otro caso: la vanidad de la posición y el prestigio. 
2. La popularidad de una persona por mas importante que sea, no es permanente, siempre será reemplazado por  
    otro, y generalmente por alguien joven. 
3. Aunque la sociedad juzgue a una persona por su nivel social, la sabiduría es lo que mide el verdadero valor  
   de la persona. 
4. Tal vez Salomón tenía en mente al decir estas palabras a José, Gén. 41:14 o David 1 Sam. 18:23, pues estos  
    bien cumplían con estas características. 
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5. David mismo tenia esto bien en mente, Sal. 113:7-8. 
6. Cada persona es popular en su propia generación, entre ellos van a recordar sus obras buenas o malas; cuando  
    la persona muere se van olvidando de lo que hizo, y todo termina cuando los de su generación también  
    mueren, solo habrá un recuerdo muy vago de quien fue cada persona. 
7. Debemos de recordar que solo Dios tiene el registro perfecto de la vida de cada persona. 
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Capitulo 5 
 
Temas Tratados: 
A. La vanidad de la religión popular, los formalismos y las promesas huecas, 5:1-9. 
B. La vanidad del hombre que pone la esperanza y confianza en las riquezas, 5:10-12. 
C. El peligro y consecuencias de las riquezas, 5:13-17. 
D. Una exhortación a disfrutar de las dadivas de Dios, 5:18-20. 
 
v. 1 
1. Se presenta una advertencia en contra de los formalismos religiosos. 
2. Un formalismo es una rigurosa observación de formas y tradiciones. 
3. Esto es llegar a convertir los servicios religiosos en ritos mecánicos vanos. 
4. Dios ha establecido la forma correcta de un servicio aceptable, Jn. 4:24. 
5. El formalismo religiosos hace que se caiga en un estado de ignorancia la cual le impide comprender que lo  
    que se hace esta mal ante los ojos de Dios. 
“Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios” 
1. Inicia el capitulo con una recomendación a tener una buena disposición a prestar un servicio aceptable ante  
    Dios. 
2. Es una necesidad que todos adoremos a Dios, pero no cualquier adoración va a ser ofrecida. 
3. Lo primero que se tiene que hacer es tener un cuidado de cómo es que estamos llevando la vida, más  
    específicamente nuestra vida delante de Dios. 
“y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios” 
1. La mejor actitud es la de oír con diligencia y hablar cuidadosamente. 
2. Si el hombre escucha con reverencia, responde obediente a las instrucciones de Dios, pero si su oído es  
    negligente, su proceder será en forma desobediente. 
3. El necio lo es porque no sabe lo que puede o debe hacer 
“porque éstos no saben que hacen el mal.” 
4. En su propia mente creen que están haciendo lo correcto. 
5. Sus oídos lo cierran a la verdad y crean una verdad solo para ellos y en base a esa creencia falsa van a adorar  
    a Dios. 
6. Su necedad consiste en no ver su maldad, aunque todos los justos la vean 
v. 2 
“No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios.”  
1. La comunicación con Dios debe ser algo único, el hombre es quien tiene la necesidad, no Dios. 
2. Salomón pone una advertencia bien marcada en cómo es que debemos de tratar con Dios. 
3. No vamos a hacerlo en forma apresurada, de manera precipitada; sino con calma meditando en cada palabra  
    que se va a decir, haciendo una meditación en el corazón para que las palabras que salgan de nuestra boca  
    sean las más apropiadas y que digan solo lo necesario, Mt. 15:8-9. 
4. Salomón pone un énfasis muy especial en esto, porque en el verso anterior ha dicho que estas oraciones son  
    hechas en la casa de Dios, por esto debemos de estar muy atentos a prestar un servicio aceptable, Jn. 4:24. 
5. Nuestras palabras deben de ir acompañadas con el entendimiento, 1 Cor. 14:15, pues no queremos hablar  
    cosas en contra de Dios. 
6. El necio usa de muchas palabras para impresionar a su audiencia porque sabe que sus obras no son lo  
    suficientemente justas, Mt. 6:7. 
“Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra; por tanto sean pocas tus palabras.” 
1. Son dos lugares muy diferentes, dos niveles autoridad contraria. 
2. Dios está en el cielo reinado sobre toda la humanidad. 
3. Entonces si estamos hablando con el Rey, debemos hacerlo de una manera humilde, reverente y seria, pues  
    no estamos tratando con un humano. 
4. Nuestras palabras deben ser apropiadas, Job 9:14, no repitiendo cosas vanas, Mt. 6:7. 
v. 3 
“Porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las muchas palabras.” 
1. Los sueños son algo no real, no existente y que solo es concebido en nuestra mente. 
2. Estos son el resultado del mucho trabajo, de las preocupaciones, de las cosas en las que estamos ocupados  
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    mientras estamos despiertos y que al dormir nuestra mente construye cosas imaginarias. 
3. Los sueños es algo que no se puede sostener por cosas reales. 
4. Así es la oración del necio, son producto de cosas no reales, de cosas que realmente no siente o tiene, por eso  
    son oraciones vanas. 
5. Las oraciones de los necios son la prueba de un corazón vacio, en donde no mora Dios, sino que ellos son sus  
    mismos dioses, por eso no se detienen a considerar las enseñanzas, sino que se apresuran a hablar, vv.1-2. 
vv. 4-5 
“Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque El no se deleita en los necios. El voto que  
haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas.” 
1. Un voto es una promesa, compromiso o juramento que hacemos con alguien, ya sea el hombre o Dios. 
2. Desde la época de Moisés se deberían de cumplir, Núm. 30:2, 6-7; Deut. 23:21. 
3. Los votos se hacen porque estamos en aflicciones, Sal. 66:13-14; al necesitar de la misericordia de Dios,  
    1 Sam. 1:11. 
4. Debemos de cumplir nuestras promesas porque: 1) Nos enfrentaremos con Dios, y 2) Si no os cumplimos  
    Dios nos considera como necios, Prov. 1:22. 
5. Cada promesa hecha aun en el corazón debe de ser cumplida, Dios es testigo de cada voto que hacemos y  
    Dios puede pedir cuentas de esto, Hch. 5:4. 
v. 6 
“mensajero" 
1. Algunas versiones dicen ángel. 
2. Este debe ser el sacerdote de la casa de Dios, Mal. 2:7. 
3. Tanto los sacerdotes del A.T. como los profetas son designados como mensajeros, son delegados que entregan  
    o reciben mensajes del Rey celestial, Isa. 6:1-13. 
v. 7 
“Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades; tú, sin embargo, teme a Dios.” 
1. Dos cosas muy comunes en el hombre: los sueños y las palabras. 
2. Ambas cosas son vanidad, los sueños no llevan a nada, pues solo son producto de la imaginación; las palabras  
    de los necios son vacías y por eso no son oídas por Dios. 
3. El que teme a Dios recibe humildemente su instrucción, amonestación, etc. 
4. El temor no es un miedo o pánico; sino el reconocimiento del Ser Divino como tal, Ex. 20:18-20 y darle la  
    alabanza y obediencia, mostrándose esto en la manera de vivir, Gén. 22:12; Job 1:1. 
5. El hombre tiene una necesidad: alabar a Dios, pero esta no se satisface de cosas vanas. 
vv. 8-9 
“Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas  
del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial, y hay oficiales superiores sobre ellos.” 
1. Una vez más el tema de la injusticia es tratado. 
2. Es muy evidente a la vista de todos como es que se conduce el hombre, mayormente aquellos que están en  
    niveles de autoridad. La injusticia se cambia por la justicia, el rico oprime al pobre, la ignorancia esta por  
    encima de la sabiduría y el buen juicio, el pecador gobierna sobre el justo. 
3. El consejo es que en medio de la opresión, de las injusticias sociales debemos de confiar en la justicia de  
    Dios, pues recordemos que Dios está sobre todo reino, Ex.18:11. 
4. Dios tiene su mirada puesta en toda la humanidad, además de que tiene un registro de que es lo que hace cada  
    persona, Job 24:23. 
5. La paciencia y oración del cristiano deben de estar presentes en la vida, pues muchas veces estas maldades no  
    vamos a poder cambiarlas, por eso dejar todo a Dios. 
“Con todo, es de beneficio para el país, que el rey mantenga cultivado el campo.” 
1. Aunque existe una gran injusticia en la humanidad, los gobiernos son necesarios para tener un mejor control  
    de las naciones. 
2. Salomón está viendo esto muy claro, el siendo rey sabia que de no haber una figura de autoridad su país  
    caería en el desorden total. Esto paso después de su muerte. 
vv. 10-12 
“El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También  
esto es vanidad.” 
1. Otro rostro más de la vanidad: la insatisfacción en las riquezas. 
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2. La raíz de la ruina es el amor a una cosa vana, aquí es el amor al dinero. 
3. No hay límite para este pecado, siempre se desea tener más, nunca se llega al punto final. 
4. La vanidad de las riquezas es obvia: por ser de este mundo se terminan y no ayudan para alcanzar la  
    salvación. 
“Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su  
dueño, sino verlos con sus ojos?” 
1. Mientras cas cosas se tengan, aumentan las personas que necesitan de ellas, además de que aumentan las  
     preocupaciones de aquellos que las poseen pues temen de que otros puedan quitarle aquello que ahora tienen. 
2. Es muy común saber de quienes que en un abrir y cerrar de ojos se les aparecen “familiares” que solo buscan  
    aprovecharse de su posición económica. 
3. La única recompensa del que tiene bienes es poder verlos, pues al morir no se los lleva, 1:8; 4:8. 
“Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja dormir la  
abundancia.” 
1. La tranquilidad y paz son un bien valioso.  
2. El que se preocupa por las riquezas se acarrea para sí infinidad de enfermedades. 
3. Cualquiera que sea nuestra situación económica debemos de estar contentos y disfrutar de la vida de una  
    manera justa para así poder tener un sueño tranquilo. 
v. 13-14 
“Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal;” 
1. Los tesoros terrenales traen muchas desventajas y producen ansiedad en aquel que los posee. 
2. Desaparecen debido a malos manejos y estos se dejan a otros al morir el dueño. 
 “las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano.” 
1. Si el hombre trata de acumular felicidad, nunca acumulara lo suficiente. 
2. El dinero no es malo, pero el amor al dinero puede ser causa para perder lo más valioso que tiene el hombre:  
   la oportunidad de ser sabio para Dios. 
vv. 15-16 
“Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su  
trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de 
qué le aprovechó trabajar en vano?” 
1. Así como nacimos sin traer nada a este mundo, así nos iremos, sin llevarnos nada, Job 1:21. 
2. No era necesario traer nada, por lo tanto no es necesario llevar nada material. 
3. Todas las riquezas por más grandes que sean, aunque los sepulten con todas ellas, nada se podrá llevar, de  
    nada va a echar mano, Sal. 49:17 
4. Las riquezas que no se disfrutan en esta vida, ya no se disfrutaran mas, 1 Tim. 6:17. 
v. 17 
“Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria.” 
1. Salomón presenta la conclusión de la historia del hombre que pone su corazón en las riquezas. 
2. Este hombre no solo no disfruta su soledad, tampoco disfruta de lo come, pues no tiene con quien compartir,  
    Sal. 127:2. 
3. Aunque sea rico y tenga muchas posesiones, su condición es de miseria espiritual. 
4. Muchas veces se piensa que con el dinero se solucionaran muchas cosas, pero hay que usarlas correctamente,  
    porque pueden ser la causa de muchos males, 1 Tim. 6:9. 
vv. 18-20 
“He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su  
trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado; porque esta es su  
parte." 
1. El hombre debe de buscar hacer lo mejor de su vida, el gozar, disfrutar y compartir, todo de una manera  
    apropiada ante Dios, pues todas son dadivas de Él. 
2. La conclusión a la que llega el autor es que es mucho mejor el gozar de lo que se tiene aunque sea poco, a  
    estar amargado teniéndolo todo, 2:24-26. 
"Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de  
ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días  
de su vida; pues Dios le llenará de alegría el corazón.” 
1. Dios no solo da las bendiciones materiales, sino también le da al hombre la facultad de que haga buenas  
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    decisiones. 
2. Para poder disfrutarlas plenamente, primeramente debe de reconocer que es Dios quien las da y que debe de  
    agradecerle en una forma obediente a sus mandatos. 
3. Al reconocer que es don de Dios se obtiene una sola cosa: la alegría en el corazón.  
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Capitulo 6 
 
Temas Tratados: 
A. La vanidad de poseer lo bueno y no disfrutarlo, 6:1-6. 
B. La insatisfacción de los deseos sobre cosas materiales, 6:7-9. 
C. El contraste entre los limites de Dios y el hombre, 6:10-12. 
 
vv. 1-2 
“Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres: El del hombre a quien Dios  
da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea; pero Dios no le da facultad de  
disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso.” 
1. El tema en estos versos es la vanidad de tener cosas que nunca vamos a disfrutar. 
2. Algo muy común entre la humanidad, Salomón no trata de cosas desconocidas para el hombre. 
3. Todo lo que poseemos es don de Dios, 5:19. 
4. Podemos alcanzar todo lo que nuestros ojos desee n, podemos ser los más ricos, pero podemos ser pobres en  
    el conocimiento de Dios y por lo tanto no sabemos cómo agradecerle. 
5. Esta falta de facultad no se debe a que Dios haya sido malo con él, sino que este hombre dedico mas su  
    tiempo y vida a amontonar riquezas, y por tener su corazón en ellas no atendió la sabiduría de Dios. 
6. Debido a ocuparse tanto en lo material, no los disfruto en vida y a su muerte otros disfrutaran de su bienes y  
    trabajo, 4:8; 5:16. 
7. La clave se encuentra en que su alma deseaba cosas materiales y no las espirituales. 
v. 3 
“Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren 
numerosos” 
1. El cuadro del hombre rico crece, si aparte de tener todas las riquezas y bienes, se le agrega una gran familia y  
    además fuere el hombre más longevo sobre la tierra ¿qué ventaja tendría?  
2. Jesús veía claramente este peligro, Mt. 16:26. 
“si su alma no se sació del bien,” 
1. Salomón pone una simple verdad: si el corazón no busco las cosas buenas, si no se sacio de oír la voz de Dios  
    y de obedecerla, si no fue rico en buenas obras; de nada le sirve tener todo, a fin de cuentas sigue estando  
    vacio y en la miseria ante Dios. 
2. El autor presenta la libre voluntad del hombre para tomar la decisión que crea la más acertada, mientras era  
    rico en dinero, era pobre ante Dios, Lc. 12:20. 
“y también careció de sepultura” 
1. Al día de la sepultura se le daba mucha importancia en el A.T. Ecl. 7:1: Job 21:32-33; Isa. 14:19-20. 
2. Aunque llevo una vida llena de lujos, su muerte fue algo que no trascendió, fue algo insignificante a los ojos  
    de la sociedad, al grado de que su sepultura fue un acontecimiento pasado por alto. 
“yo digo que un abortivo es mejor que él” 
1. La comparación es muy dura, pero muy cierta. Parece que no hay nada semejante entre un hombre muy rico  
    que nunca careció de nada y un ser que nunca llego a ver la luz, que no llego a vivir. 
2. Un abortivo es aquel que no llego a nacer, que su proceso de nacimiento fue interrumpido de alguna manera. 
3. Ya que el hombre rico llevo toda una vida llena de infelicidad y vacio, el abortivo es más afortunado porque  
    su vida aunque corta no probo de la infelicidad de la vida vana. 
vv. 4-5 
“Porque éste en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto  
el sol, ni lo ha conocido; más reposo tiene éste que aquél.” 
1. El abortivo nació en vano, no tenía razón alguna su vida entre la humanidad. 
2. Su camino estaba dirigido a la muerte a las tinieblas, Job 3:16. 
3. Su nombre no fue conocido entre los mortales, no trascendió su fama, por lo tanto pronto será olvidado. 
4. No conoció las obras de Dios para poder disfrutarlas. 
5. No tuvo tiempo para hacer nada en este mundo, ni sufrió por sus injusticias y vanidades. 
6. A pesar de todo esto, es más afortunado que el que vive una vida vana y llena de aflicción. 
7. El hombre rico aunque tenía todo, carecía de la tranquilidad que tenia este abortivo. 
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v. 6 
“Porque si aquél viviere mil años dos veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar?” 
1. Si aquel llego a vivir mil años y los vivió en una forma vana. 
2. Si el abortivo no llego a ver la luz y no disfruto de la vida. 
3. Ambos, el viejo y el abortivo van al mismo lugar. 
4. Lo más delicado es que el que vivió mil años va a tener que responder ante Dios de todo lo que hizo en vida;  
    mientras el abortivo está limpio, pues no probo de la maldad humana. 
5. En esto es mejor el abortivo que el hombre rico y viejo. 
v. 7 
“Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia.” 
1. Una verdad indiscutible: tenemos que trabajar para conseguir nuestro alimento diario, Prov. 16:26. 
2. El peligro está en la opulencia y esperar encontrar la satisfacción interior en la satisfacción corporal,   
3. Los deseos y necesidades del cuerpo no terminan, todos los días tenemos que comer, dormir, trabajar, espirar,  
    etc. 
4. Los deseos carnales son de igual forma, 5:10. 
5. Los apetitos del alma no se satisfacen con cosas materiales, Mt. 4:4. 
vv. 8-9 
“Pues ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre  
los vivientes? Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras  
el viento.” 
1. No hay ventaja alguna entre los hombres, entre el sabio y el necio, entre el pobre y el rico, entre el hombre y  
    la mujer, entre el libre y el esclavo. 
2. No hay diferencia ante los ojos de Dios si ambos ponen su mirada en las cosas materiales, todos son iguales. 
3. La sabiduría y la riqueza están al alcance de todos, pero no todos la alcanzan. 
4. Ante los ojos de la sociedad es de gran estima aquel que sabe comportarse, pero eso no es de valor ante Dios,  
    pues su comportamiento solo ha sido para agradar al hombre y no a su Creador. 
5. La falta de satisfacción del alma se debe a que se trabaja solo por lo que uno se lleva  a la boca, v.7. 
vv. 10-12 
“Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender  
con Aquel que es más poderoso que él.” 
1. Si queremos saber lo que es el hombre, solo basta considerar lo que quiere decir su nombre: Hombre, del  
    hebreo Adama que quiere decir que fue hecho del polvo de la tierra, Gén. 2:7,19. 
2. Esta es la simple razón del porque el hombre no puede estar frente a Dios y reclamarle, porque Dios es el ser  
    más poderoso y es nuestro Creador. 
“Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad.” 
1. La mucha facilidad de palabra que el hombre pudiera tener, la mucha sabiduría que pueda alcanzar, no son  
    nada para Dios. Todo es vanidad 5:1-7; 10:14. 
2. El hombre ha tratado de trazar un medio por el cual pueda ser salvo, las palabras de su propia boca las usa  
    para justificarse; Dios en cambio da al hombre las palabras correctas basadas en la Divinidad para que este  
    pueda ser salvo, pero esto lo rechaza el hombre, Mt. 15:9. 
“¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la  
vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después  
de él debajo del sol?” 
1. El hombre a tratado de controlar cada suceso de la vida y la naturaleza, ha “establecido” leyes que las rigen,  
    pero no tienen efecto alguno en lo que pretenden controlar, pues siendo el hombre nada, sus obras son nada. 
2. No podemos saber lo que pasara en el futuro, no está en nuestras facultades. 
3. Salomón presenta la insignificancia del hombre ante Dios, el hombre es solo vanidad, sombra, 1 Cro. 29:15. 
4. Si el hombre rechaza la instrucción Divina ¿a donde podrá acudir para instruirse?, ¿acaso el hombre lo podrá  
    ayudar? 
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Capitulo 7 
 
Temas Tratados: 
A. El honor de las virtudes, 7:1-4. 
B. El gran valor de los consejos del sabio, 7:5-7. 
C. El valor de la paciencia, 7:8-10. 
D. La sabiduría excelente ayuda durante la persecución, 7:11-14. 
E. La felicidad del sabio en momentos difíciles, 7:15-18. 
F. La sabiduría como protección ante el adversario, 7:19-22. 
G. Reconocer las limitantes de la sabiduría, 7:23-29. 
 
v. 1 
1. Aquí inicia una sección (1-7) de consejos prácticos para llevar una vida ordenada 
2. Lo que encabeza esta sección son los honores y las virtudes (1-4). 
“Mejor es la buena fama que el buen ungüento;” 
1. Salomón usa de algo que tal parece que no cabe en todo lo dicho: el ungüento. 
2. El ungüento era un producto usado como perfume o como una especie de pomada con la que se ungía al  
    cuerpo, 9:8; Sal. 45:7. 
3. El buen nombre es el que se alcanza al llevar una vida correcta, justa, decente y al lado de Dios, Prov. 22:1. 
3. El ungüento era usado para calmar los dolores del cuerpo. 
4. Mientras que la buena fama es algo de lo que se va a tener memoria aun después fe muertos, y debido es estas  
    buenas obras pueden ser aceptas delante de Dios. 
5. No importa que tanto valor tenga el ungüento, no se compara con el buen nombre, Mt. 26:13. 
“y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento.” 
1. En versos anteriores ha dicho que es mejor el abortivo que el que amontona las riquezas. 
2. Aquí se cambia el lugar, es mejor aquella persona que toda su vida la dedico a Dios, que se gozo plenamente  
    de toda su obra bajo el sol de una manera responsable y justa. 
3. En cambio el día del nacimiento es el día en donde se principia todo, aun no se ha ganado un respeto y su  
    fama no es conocida entre los hombres. 
vv. 2-4 
“Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete; porque aquello es el fin de todos los hombres, y  
el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa; porque con la tristeza del rostro se  
enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto; mas el corazón de los insensatos,   
en la casa en que hay alegría.” 
1. La idea del principio y final del hombre continua. 
 2. Hay mas beneficio el asistir a un lugar de luto, de tristeza, de dolor, que ir a un lugar de fiesta, de alegría, de  
    gozo. 
3. El lugar de luto hace que nuestra mente se ocupe en pensar que este el fin de todo hombre, y que un día  
    estaremos en el mismo lugar, 4:1-3. 
4. La vida se puede entender mejor al considerar la muerte, pues esta nos hace ser más cuidadosos de cómo  
    estamos llevando la vida, de que arreglos necesitamos hacer. Las cosas de la vida terminan con la muerte, por  
    eso la advertencia a estar preparados, Prov. 14:13. 
5. El sabio puede comprender y enfrentarse a sí mismo al ver la muerte de otros y hacer los cambios necesarios;  
    el necio por el contrario no se ve en ese lugar algún día y no quiere modificar el rumbo de su vida, aunque  
    esta sea vana, torcida y alejada de Dios. 
6. El v. 4 inicia una comparación entre los meritos del sabio y del necio, terminando en el v. 10. 
v. 5 
“Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios.” 
1. La reprensión o critica del sabio siempre es constructiva, buscando el bienestar de los demás, Prov. 13:1. 
2. El necio no escucha consejos porque no quiere ser corregido, pues está bien arraigado en su orgullo Prov.  
    21:24 y esto le priva de aprender la sabiduría por boca de otros, Prov. 14:6; 19:25. 
3. Si la sabiduría esta en las palabras de los sabios, ¿Qué encontraremos en las canciones de los necios? 
4. Cuando el sabio reprende mortifica el corazón de los necios pues están en corrupción moral y espiritual. 
5. En cambio el necio acomoda sus palabras vanas que solo muestran sus errores y su poco deseo de corregirse,  
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    sus dichos son vacios, sin propósito alguno, sin reprensión. 
6. Pero sus canciones son muy gustadas por los mismos necios. 
v. 6   
“Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad.” 
1. En ocasiones cuando se hace una fogata con ramas las cuales lleven espinas, al entrar en contacto las espinas  
    hacen mucho ruido, además de que si solamente se tienen espinos, el fuego no es de larga duración, pues se  
    consumirá pronto y es algo muy ruidoso. 
2. Así es parecida la risa del necio, es algo en lo que no hay duración, además de que no se le puede confiar  
    grandes cosas, y solamente es puro hablar, sin tener cosas que la sustenten. 
3. La risa que es muestra de alegría es algo temporal en el necio, pues no tiene “tronco” que haga su vida algo  
    sustentable. 
4. Es vanidad porque los necios no dan ayuda, instrucción y no se obtiene beneficio alguno de ellos, Lc. 6:21,25. 
v. 7 
“Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio,”   
1. El ofrecer dinero puede confundir a un juez que juzga con justicia. 
2. El soborno o cohecho corrompe a aquel que no está bien cimentado en la justicia. 
3. La inteligencia no puede ser vendida bajo ningún precio, no importa cuál sea la situación de la vida por la que  
   se esté pasando. 
“y las dádivas corrompen el corazón.” 
1. El que practica la opresión o el soborno viene a ser un necio. 
2. El hombre sabio se puede ver tentado a dejar su vida justa por las practicas de los necios, queriendo ser o  
    aceptando su estilo de vida.  
v. 8 
“Mejor es el fin del negocio que su principio;” 
1. Lo complicado de una obra no es el principio, sino el final. 
2. Es necesaria una guía inteligente y domino propio para llegar al término de una obra. 
3. Se pueden tener muy buenos proyectos, pero la gran mayoría se quedan comenzados por la dificultad que trae  
   el terminarlos. 
“mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu.” 
1. En nuestra vida pasamos por muchas pruebas, pero el propósito de estas es de traer como resultado la  
    sabiduría, Stg. 1:1-4.  
2. Cuando tratamos con los problemas de la vida desarrollamos la paciencia, domino propio, confianza y la  
    gente puede confiar en nosotros, Prov. 19:11. 
3. Por el contrario, el altivo lo es porque no ha pasado por pruebas y su necedad lo hace aislarse de todos, pues  
    no acepta el consejo de los sabios, Prov. 14:29. 
v. 9 
“No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque el enojo reposa en el seno de los necios.” 
1. En el verso anterior ha mencionado la imprudencia de necios y su altivez de espíritu. 
2. Ahora quiere que el sabio sepa gobernar sus pasiones y deseos con sabiduría y gracia. 
3. El sabio hace uso de la paciencia para poder aceptar cualquier situación y tomar las mejores decisiones. 
4. La parte más importante del hombre es el corazón, ahí reside el ser espiritual y es en donde quiere Salomón  
    que se tomen las mejores decisiones. 
5. El enojo y toda actitud errónea esta siempre al alcance de los necios y hace uso de ellas de una manera muy  
    pronta, sin meditar un poco en las consecuencias que están puedan tener. 
v. 10 
“Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de  
esto preguntarás con sabiduría.” 
1. Esta es una prueba más de la necedad, el sabio no puede estar viviendo el presente de las cosas buenas del  
    pasado. 
2. El pasado esta atrás y por mas bueno que haya sido, tenemos que esforzarnos por ser buenos y aceptos ante  
    Dios en el presente. 
3. Si atendemos al pasado descuidamos nuestra vida actual y no cumplimos con los propósitos que Dios tiene  
    para nosotros. 
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v. 11 
“Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol.” 
1. Inicia una sección en donde se presenta el valor de la sabiduría en tiempos de persecución o adversidad  
2. La prosperidad es buena, especialmente cuando la persona tiene más prosperidad en sabiduría y usa las  
    riquezas sabiamente, sin querer sacar ventajas injustas de ella. 
3. Debajo del sol es bueno el conocimiento, pero también las riquezas, Salomón une estas dos y saca como  
    resultado que cuando las dos van de la mano pueden ayudar mucho al hombre y a los que le rodean. 
v. 12 
“Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero; mas la sabiduría excede, en que da vida a sus  
poseedores.” 
1. Aquí es la razón del porque es mejor la sabiduría que el dinero, porque por ella el hombre puede alargar su  
    vida y hacerla de mejor calidad; en cambio las riquezas aunque le den bienestar físico por no tener 
    necesidades, su moralidad puede ser de lo mas reprobada y necia. 
2. La sabiduría al igual que el dinero protegen contra los males de este mundo, pero el valor del dinero es  
    relativo y depende de la sabiduría para tener un valor real. 
3. En cambio la sabiduría no necesita de la riqueza para hacer realzar a la persona, aunque en ocasiones no  
    toman en cuanta a las personas pobres, por mas sabias que sean, 9:15. 
v. 13 
“Mira la obra de Dios;” 
1. Otras versiones dicen: considera la obra de Dios. 
2. El hombre debe de detenerse a pensar y ver que todo es por la mano de Dios, no hay poder humano que tenga  
    este control y sea tan misericordioso para dar todo a la humanidad. 
3. Todo lo hecho por Dios está en completa armonía, control y el hombre no puede hacer nada para alterarlo. 
“porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció?” 
1. El argumento es que si todo es hecho por la mano de Dios y todo es perfecto, el hombre no puede hacer nada  
    en contra de lo hecho. 
2. Si Dios ha establecido que todo hombre debe de morir, que puede hacer el hombre para ir en contra de esta  
    ley de la naturaleza. 
3. Si Dios ha establecido juicios, castigos, alegrías, tristezas como el hombre va a cambiarlo. 
4. El hombre en muchas veces ve lo que Dios ha hecho como torcido, incompleto y quiere enderezarlo,  
    completarlo o mejorarlo, pero si así lo hizo o estableció Dios, es algo perfecto y debemos de aceptarlo tal y  
    como es. 
v. 14 
“En el día del bien goza del bien;  
1. Hay en la vida del hombre cosas buenas, alegrías, éxito, bendiciones y es el momento para gozarlas, para  
    disfrutarlas justamente y con los que nos aman. 
2. Esta es una de las cosas que debemos de aprender: gozar de las cosas que nos da Dios. 
“y en el día de la adversidad considera.”  
1. Otros días serán obscuros, de tristezas, de cosas que van en contra. 
2. Salomón nos exhorta a considerar los momentos de adversidad para aprendamos de esos momentos y en todo  
    los posible sean evitados en el futuro. 
“Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.” 
1. Cada acontecimiento es dadiva de Dios, sean cosas buenas o malas, en ambas el control de Dios está sobre  
    ellas, pero de ambas el hombre tiene que gustarlas. 
2. Es muy común que en los momentos de gozo nos olvidamos de Dios y pensamos que todo es por nuestro  
    propio poder. 
3. Pero en los momentos tristes nos olvidamos de Dios y le hacemos culpables de nuestro dolor, pensando que  
    todo lo malo es por castigo de Dios, pero días antes agradecíamos nuestras alegrías. 
4. No hay nada fuera de Dios y por eso debemos de ser agradecidos y esforzarnos es servirle de la manera que a  
    Él le agrada, para ser justos con todo lo que pone a nuestro alcance. 
v. 15 
“Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su  
maldad alarga sus días.” 
1. Salomón era alguien muy observador, pues consideraba como era el actuar propio y el de la humanidad. 
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2. Había quienes por ser tan justos morían por ser justos, pues quienes controlaban los gobiernos estaban llenos  
    de injusticia y el justo moría por la justicia que practicaba. 
3. Otros eran impíos y su misma impiedad los llevaba a ser más viejos que los justos, pues el soborno puede  
    comprar muchas veces la justicia, Job 21:7. 
4. Sea de la manera que sea, ambos van al mismo lugar. 
v. 16 
“No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso;”  
1. La justicia de los hombres en nada asegura las bendiciones espirituales, mucho menos es garantía de una vida  
    larga (recordemos lo dicho en el verso anterior). 
2. Ver notas en 2:14-15. 
3. Necesitamos entrar a una relación correcta con Dios para poder entender el propósito de nuestra vida,  
    haciendo a un lado la justicia de los hombres para seguir la de Dios. 
4. Aparte de la fe no hay ventaja alguna en la sabiduría, 12:13. 
¿por qué habrás de destruirte?” 
1. Muchas veces creemos ser muy sabios, que solo nosotros tenemos las respuestas a cada pregunta; pero  
    cuando abrimos los ojos y vemos que no tenemos toda la sabiduría nos decepcionamos y caemos en la  
    depresión al grado de destruirnos a nosotros mismo, pues ya no somos lo que creíamos, Mal. 2:17, 3:14-15. 
2. La sabiduría divina castiga al hombre y le llega a destruir por su desobediencia, si nos ocupamos en el saber  
    humano estamos caminando hacia la ruina espiritual, pero si atendemos a la sabiduría de Dios esta nos puede  
    rescatar de la destrucción eterna. 
v. 17 
“No hagas mucho mal, ni seas insensato; ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo?” 
1. Muchas veces vemos al impío cometer maldades y no ser castigado, al contrario vemos que prospera y que  
    está viviendo mejor que los sabios y justos. 
2. No debemos de pensar que porque no son castigados Dios está aprobando su vida pecadora. 
3. Esto no autoriza al justo a ser impío y cometer actos de insensatez, Salomón no quiere que los buenos se  
    dejen llevar por la prosperidad e impunidad de los malos y que estos quieran seguirle en sus maldades. 
4. El insensato muere antes de tiempo porque sus maldades lo alcanzan, el sabio puede alargar sus días si se  
    apega al consejo de Dios. 
v. 18 
“Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano; porque aquel que a Dios teme,   
saldrá bien en todo.” 
1. Cada consejo dado por Salomón debe de ser atendido con cuidado y ponerlo por obra. 
2. Se presentan los dos caminos: el de Dios y su sabiduría, y el de los hombres y su impiedad.  
3. La sabiduría humana con garantiza una felicidad plena, en cambio hay algo que es de gran valor para el  
    hombre y es el temor a Dios. 
4. El temor hace que el hombre sea cuidadoso en sus pasos y camine al lado de Dios, no importando cual sea su  
    situación económica o social. 
5. El temor a Dios es un guía que lleva al hombre por el camino de la felicidad, pues en todo lo que haga saldrá  
    adelante. 
6. Ver notas en 3:14. 
v. 19 
“La sabiduría fortalece al sabio”  
1. La sabiduría es la guía del hombre aquí en la tierra, pero la sabiduría de Dios, no la de los hombres. 
2. Ella nos muestra el mejor camino para con Dios, los hombres y si mismo, cada aspecto de la vida la toca. 
3. Algo que debemos de entender es que aunque seamos justos no vamos a estar exentos de las adversidades de  
    la vida vv. 15-16, pero la sabiduría es ayuda para saber tratarlas. 
“más que diez poderosos que haya en una ciudad.” 
1. Salomón usa una figura en donde la sabiduría sobrepasa el poder que lleguen a tener más de diez personas. 
2. Estos poderosos han obtenido su poder en las cosas del mundo: riquezas, sabiduría humana, autoridad, bienes;  
    pero Salomón dice que la sabiduría “fortalece” y hace a la persona capaz de enfrentar a una gran cantidad de  
    personas impías, Prov. 21:22; 24:5.  
v. 20 
“Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque.” 



 

 

 
MIS ESTUDIOS EN ECLESIASTES 

 

  

 
28 

 

  

1. No hay una persona que cumpla con el ideal de perfección absoluta, Rom. 3:9-18, 23. 
2. Por esta causa es que necesitamos de la sabiduría Divina, porque por más justos que seamos no somos  
    perfectos y hemos cometido pecado ante Dios. 
3. Esto pone bien claro la condición humana, todos necesitamos de Dios, nadie se puede excusar de ser mas que  
    los demás, porque ante Dios somos pecadores. 
vv. 21-22 
“Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice  
mal de ti; porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces.” 
1. Este ejemplo ilustro lo dicho en el verso anterior, nadie es perfecto. 
2. Es bueno oír y saber, pero todo tiene un límite y ese límite es para nuestro propio bien. 
3. En ocasiones queremos ser justos en exceso con los demás declarando cada falla en ellos, pero olvidamos que  
    de los mismo que estamos reprochando, nosotros lo hemos hecho alguna vez. 
4. La honestidad consiste en reconocer que no somos perfectos y en tratar a las personas con un trato justo,  
    como queremos que ellos nos traten a nosotros, Mt. 7:12; Sal. 38:12-15. 
v. 23 
“Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: Seré sabio; pero la sabiduría se alejó de mí.” 
1. Cada problema y asunto de la vida fue examinado por Salomón, 3:11; 8:16-17. 
2. Atendió las cosas buenas de la vida, los placeres, el conocimiento humano, los problemas, la vida y la muerte. 
3. Aunque dedico su vida a cada cosa, reconoce que el humano tiene los límites muy marcados. 
4. Sin embargo, aun a pesar de estos límites, pudo aprender varia lecciones muy importantes, 3:14; 7:26-29; 8:5;  
    9:5. 
5. Estas limitantes no lo desanimaron para seguir adelante en su búsqueda de la verdadera sabiduría. 
v. 24 
“Lejos está lo que fue; y lo muy profundo, ¿quién lo hallará?” 
1. Con estos dos ejemplos ilustra lo pobre del conocimiento humano. 
2. En las cosas pasadas y profundas, el hombre no tiene capacidad para entenderlas, está lejos de él llegar a   
    comprender todo lo creado por Dios. 
3. Toda la sabiduría humana de su tiempo y la de nuestra época, no encontrara respuestas a los asuntos que solo  
    Dios sabe. 
v. 25 
“Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la  
maldad de la insensatez y el desvarío del error.” 
1. Cada cosa bajo el sol, Salomón quería conocer, su corazón estaba dedicado de tiempo completo a la  
    investigación del comportamiento humano. 
2. El querer conocer el pecado es algo muy complicado, pues se presenta de distintas maneras a cada persona,  
    situación, necesidad, época.  
3. Pablo pudo llegar a entender y conocer el pecado, pero solo cuando lo examino con la ley pudo verlo tal y  
    como era.  
4. Sin el conocimiento de la ley de Dios no vamos a aprender a distinguirlo y evitarlo, Rom. 7:7. 
5. Jeremías condena a aquellos que conociendo la ley e identificando el pecado, no hacían nada para evitarlo,  
    Jer. 4:18,14. 
v. 26 
“Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras” 
1. Otra comparación mas para ilustrar que en ocasiones la necedad y maldad de los hombres es más cruel y mas  
    dañina que la misma muerte. 
2. La mujer necia alejada de la sabiduría de Dios y que su vida está ocupada en los placeres carnales, buscando a  
    un simple para hacerlo caer en sus lazos. 
3. Las redes se usan para atrapar a los peces 9:12 y los lazos a las presas en los bosques. La aplicación es la  
    mujer que pone trampa a los hombres, Prov. 7:6-23. 
4. El fin de caer en los lazos de esta mujer solo llevan al hombre a la perdición y muchas veces hasta a la  
    muerte, y Salomón está viendo que llevar una vida así es algo que no tiene muy buen sabor, sino que es  
    amargo. 
“El que agrada a Dios escapará de ella; mas el pecador quedará en ella preso.” 
1. Aquí es presentado el sabio haciendo buenas decisiones, viendo el peligro y alejándose de él. 
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2. En cambio, el pecador no considera el peligro y se deja atraer por ella, terminando preso a la voluntad de ella. 
3. El que agrada a Dios conoce su ley y la respeta al obedecerla; el pecador la ignora y sigue sus propios deseos. 
4. Dios deja al hombre que tome sus propias decisiones, no presiona a nadie a servirle. De ahí que mucha gente  
    caiga en los lazos del pecado al verlos tan atractivos. 
vv. 27-29 
“He aquí que esto he hallado, dice el Predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón; lo  
que aún busca mi alma, y no lo encuentra: un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas éstas  
nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron  
muchas perversiones.” 
1. Esta es la conclusión lógica a la que llega el autor. 
2. Su búsqueda la hizo en muchas cosas, en todo lo que el hombre pudiera ocuparse bajo el sol. 
3. Algo que no era muy común entre la humanidad era el cuidado por ser justos ante Dios. 
4. Dios hizo las cosas buenas, rectas aludiendo a la creación, Gén. 1:27; Job 4:7; Deut. 3:4. En el principio todo  
    era recto ante los ojos de Dios. 
5. Lo contrario a lo recto es lo torcido, 7:13 y el hombre ha dedicado su vida a buscar lo torcido. 
6. Otras versiones dicen “muchas artimañas”. 
7. La fuerza y sabiduría humana está enfocada a encontrar la manera de desobedecer a la ley de Dios, pervierte  
    aquello que es puro y santo, haciéndolo impuro y corrupto. 
8. Si Dios es nuestro Creador, El sabe que es lo mejor para nosotros; pero no queremos sujetarnos a los patrones  
    divinos de justicia, estableciendo los nuestros. 
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Capitulo 8 
 
Temas Tratados: 
1. La sabiduría en la sumisión y respeto a la autoridad, 8:1-8. 
2. La sabiduría como guía entre el bueno y el malo, 8:9-15. 
3. Los misterios y profundidades de la sabiduría de Dios, 8:16-9:1. 
 
v. 1 
“¿Quién como el sabio? ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas?  
1. El sabio es reconocido entre las sociedades por su buen juicio y por su vida justa. 
2. Es el en quien confían muchas personas y aun los gobiernos. 
3. Pero es sabio de las cosas que pertenecen a los hombres, está limitado a las cosas terrenales v.17. 
“La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará.” 
1. El tener un buen entendimiento trae infinidad de beneficios para la persona que posee la sabiduría. 
2. Ella le ayuda a saber afrontar los problemas y dificultades de la vida, haciendo que su vida sea tranquila. 
3. Estos beneficios muchas veces son reflejados en la apariencia del rostro, pues hay tranquilidad, paz y esto es  
    de mucha ayuda para quienes le rodean. 
v. 2 
“Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey” 
1. Un consejo sumamente simple y a la vez útil, respetar todas las cosas ordenadas por la autoridad. 
2. Es consejo de alguien que se ha sentado en el trono del rey para los que son servidores del rey. 
3. Esto no lo dice porque quiera tener al pueblo esclavizado; sino porque sabe que es la mejor manera de llevar  
    una vida tranquila y ordenada para con las autoridades. 
4. En ocasiones las leyes no son de nuestro agrado, pero debemos de ser respetuosos de ellas y cumplirlas,  
    siempre y cuando no violen los mandamientos de Dios, Rom. 13:1. 
“y la palabra del juramento de Dios.” 
1. El hombre sabio entiende cual es la mejor manera de tratar con Dios, recordemos el caso de Moisés. 
2. Tal vez el pueblo ofreció juramento humano de lealtad al reinado de Salomón, 1 Cro. 29:24. 
3. Cualquier compromiso que hacemos con Dios debemos de ser prontos en cumplirlo. Si acatamos a los  
    mandamientos de una autoridad humana, porque no acatar lo que el Rey Divino nos manda. 
v. 3 
“No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas; porque él hará todo lo que quiere.” 
1. La actitud para con el rey debe de ser de lo más respetuosa y correcta. 
2. Cada cosa tratada con la autoridad debe de ser hecha de una manera clara y justa. 
3. El miedo o la inseguridad en estos asuntos es característica del necio, Prov. 21:5. 
4. El necio acude a las autoridades para pedir por cosas innecesarias, injustas o busca hacer arreglos para ir en  
    contra de las autoridades. 
5. La paciencia y la prudencia son necesarias al estar ante la autoridad, Prov. 10:4; 30:32-33. 
v. 4 
“Pues la palabra del rey es con potestad,” 
1. Una vez más recalca que quien tiene todo el poder y la autoridad en la tierra es el gobernante. 
2. Hay una gran diferencia entre la palabra del rey y la del siervo o ciudadano. Una pide y la otra otorga. 
3. Por esta razón a recomendado la paciencia en el verso anterior, porque estamos ante la máxima autoridad y  
    según nuestra actitud y palabras será la decisión del rey. 
4. Hoy en día hay muchas cosas que son injustas y al expresarlas a los gobernantes debemos de hacerlo de una  
    forma ordenada para que puedan atender a nuestras necesidades. 
“¿y quién le dirá: ¿Qué haces?” 
1. Los reyes no solo tienen la autoridad para hacer lo que les plazca, v.3; sino también tienen el poder para  
    librarlos muchas veces de sus injusticias, Prov. 16. 
2. El rey puede destruir, pero también pude ser muy misericordioso, de ahí que sepamos cómo conducirnos entre  
    ellos, Prov. 15:18. 
3. Ante una decisión del gobierno es muy difícil cambiarla, de ahí que tengamos que acudir a Dios para  
    expresarle nuestras necesidades de una justicia en la tierra. 
4. Debemos de someternos ante toda autoridad, ese es el consejo de Dios, Rom. 13. 
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v. 5 
“El que guarda el mandamiento no experimentará mal; y el corazón del sabio discierne el tiempo y el  
juicio.” 
1. La sabiduría no solo es conocer, sino también el respetar las decisiones de los gobiernos. 
2. Una sumisión a la autoridad es de beneficio material y personal, pues le evita de muchos conflictos con las  
    autoridades. 
3. Es difícil cumplir con cosas que a nuestro parecer no son de nuestro agrado, pero que son útiles para las  
    saciedades. 
4. El hombre sabio ve cual es el mejor tiempo y la mejor ocasión para tratar sus asuntos, además de va a usar de  
    las mejores palabras para estar frente al rey y exponerle sus peticiones. 
5. Recordemos el capitulo 3, cada cosa de este mundo se hace a su tiempo correcto para que se obtengan los  
    mejores resultados, en caso contrario solo podemos recibir penas, problemas y tristezas. 
vv. 6-7 
“Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio;” 
1. Aquí se presenta una razón del verso anterior. 
2. Hay dos cosas que debemos de considerar con mucho cuidado: el tiempo y el juicio. 
3. Generalmente hay pocas oportunidades para expresar nuestras necesidades, por lo tanto debemos de elegir el  
    mejor momento para hacerlo. 
4. Además, debemos de tener una capacidad para poder tratar los asuntos, no vamos a ir sin preparación o  
    conocimiento del problema o la necesidad, pues debemos de estar consientes que son pocas las oportunidades  
    y hay que aprovecharlas. 
“porque el mal del hombre es grande sobre él;” 
1. Tal vez esta frase apunte a las dificultades de la vida. 
2. Es común oír de gente que se ha metido en problemas por no saber usar sus palabras y por hacer las cosas a  
    destiempo, esa es una consecuencia de la necedad. 
“pues no sabe lo que ha de ser; y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará?” 
Dios ha diseñado un tiempo para cada cosa, pero el hombre no conoce el tiempo, al hacerlas fuera de tiempo los  
resultados no son muy buenos, aumentando la aflicción del espíritu. 
v. 8 
“No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de  
la muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee.” 
1. Aquí está la gran limitante del ser humano. 
2. No hay poder alguno para controlar las cosas de la naturaleza, de la vida, de los sucesos. 
3. Hay un contraste muy marcado entre Dios y los hombres, entre el Creador y las criaturas. 
4. Por más que el hombre se afane en planear a futuro, no puede gobernar lo que viene, en cambio está a la  
    disposición de los eventos venideros. 
5. La autoridad y el poder del rey no son comparables al poder y autoridad de Dios. El gobernante controla solo  
    algunas cosas de su nación; Dios controla todo lo creado. 
v. 9 
“Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace;”  
1. Salomón fue testigo de innumerables acontecimientos en su reinado. Veía al pobre y su necesidades, veía al  
    rico en su abundancia, veía al sabio y su vida recta, veía al necio y sus vida arruinadas. Todo estaba ante sus  
    ojos. 
2. Pero lo más importante es que no se limitaba a mirar solamente; sino que lo atesoraba en su corazón para  
    sacar conclusiones y juicios justos. 
3. Cada cosa que el hombre hace esta a vista de todos, debemos aprender de la vida de otros para no cometer los  
    errores que los tienen alejados de Dios, llevando una vida necia y pecadora. 
“hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo.” 
1. Aquí se refiere a un gobierno tirano, que no ve por el bienestar de la nación que gobierna. 3:16; 4:1. 
2. Este hombre no está consciente de que aunque él sea el gobernante que hace juicios injustos, el mismo dará  
    cuenta a Dios de sus obras y será para su propia ruina, pues Dios hará un juicio justo. 
3. La sabiduría es muy útil para los ciudadanos de un gobierno injusto y cruel, pues ella le enseñara a tener  
    paciencia y a tratar estas injusticias de la mejor manera, vv. 2-8. 
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v. 10 
“Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra; mas los que frecuentaban el lugar santo fueron  
luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad.” 
1. Otra cosa muy común de aquellos días y de los nuestros. 
2. La maldad de los hombres que hayan hecho en vida muy pronto se olvida y al momento de su sepultura se  
    habla de ellos como los más justos y buenos, levantando grandes construcciones para recordar su memoria,  
    6:3 (ver notas). 
3. En cambio, aquellos que se esforzaron por ser fieles a Dios y servirle, no hay mucha trascendencia de ellos,  
    pues sus obras no son recordadas en un mundo pecador. 
4. Aquí se presenta la injusticia en la que cae el hombre, al malo recompensan, y al bueno lo olvidan. 
5. Para Dios las cosas son muy diferentes, castiga al que anda practicando la maldad y premia al que obra la  
    justicia divina. 
v. 11 
“Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está  
en ellos dispuesto para hacer el mal.” 
1. La justicia de los hombres tiene muchas deficiencias, las malas obras ya no son mal vistas en una sociedad  
    pecadora, y por esos sus castigos no se llevan a cabo o son muy leves en comparación de la falta. 
2. Muchas veces las mayores injusticias no son castigadas por que hay mucha maldad detrás de quienes  
    gobiernan. 
3. El necio al ver este proceder de los gobiernos y del hombre, cree que lo malo no es malo y se encamina de  
    lleno a la maldad, pues piensa que si no se castigo a unos, porque él será castigado. 
4. Dios procede de una manera distinta al hombre, es justo y dará la sentencia merecida para cada maldad, no  
    importando que tan importante haya sido la persona en vida.  
5. Durante el juicio final de Dios, muchas de las injusticias de los hombres van a ser castigadas, pero para toda  
    la eternidad. 
v. 12 
“Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a  
los que a Dios temen, los que temen ante su presencia;” 
1. Es muy común ver a los pecadores pecar vez tras vez, vemos que tienen bienes de una manera ilícita, que las  
    autoridades y la ley no se aplica para con ellos.  
2. Sus vidas son mas prosperas en la maldad y tienen una larga vida, pero les está reservado un juicio y una ley a  
    la que no pueden comprar. 
3. En cambio los justos llevan su vida más reservada, más alejada de problemas y más santa ante Dios. Es la  
    obediencia a los mandatos de Dios lo que hará que en el día postrero van a ser aprobados por Dios. 
4. El pecador no teme a Dios porque dice que no lo puede ver y por eso no existe un Todopoderoso. 
5. El justo teme a Dios sin verle y confía en ese Dios invisible, pero le vera en el día venidero. 
v. 13 
“y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra; por cuanto no teme  
delante de la presencia de Dios.” 
1. Hay una realidad, aunque al impío tenga una buena vida, en ocasiones larga; no está reservado para el nada  
    bueno. 
2. Sus días están contados, no le puede agregar, v.8. 
3. La razón para su castigo es el no atender a Dios y no sujetarse a sus mandatos. 
4. Hay gente que dice que no existe Dios, pero por el hecho de que lo diga no quiere decir que no lo haya. Aquí  
    Salomón dice claramente que Dios existe y que es un Dios de juicios. 
5. Hay una gran diferencia entre el irle bien al hombre en la tierra y el irle bien ante Dios, 3:7; 11:9; 12:14. 
v. 14 
“Hay vanidad que se hace sobre la tierra: que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de  
impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es  
vanidad.” 
1. Una vez más menciona lo vacio de la vida humana. 
2. Lo que la gente llama injusticias de la vida: los justos se tratan como los malos, y los malos como los justos. 
3. Los buenos mueren como malos, y los malos como buenos, Job 21:7-33. 
4. La maldad y la injusticia es reconocida en este verso, pero el remedio para los justos es llevar una vida  
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    tranquila, justa y gozando de los bienes de Dios, 2:4; 3:12-13; 5:18-19. 
v. 15 
“Por tanto, alabé yo la alegría; que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se  
alegre; y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol.” 
1. Es bueno disfrutar de lo que Dios da al hombre y que consigue con la justicia de su trabajo. 
2. La actitud de alegría aunque todo el mundo este triste, y la alabanza a Dios, aunque el mundo niegue a Dios. 
3. Debemos de encontrar el balance correcto entre lo material y lo espiritual, entender que lo material va a  
    perecer y lo espiritual va a permanecer para toda la eternidad, 3:11. 
4. Después de la muerte no vamos a disfrutar del fruto de nuestro trabajo, por eso debemos de hacerlo en vida, y  
    todo lo que dejamos otros lo van a disfrutar, mejor hacerlo en vida. 
v. 16 
“Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría, y a ver la faena que se hace sobre la tierra (porque  
hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos);” 
1. Esta era la ocupación de Salomón, además de ser el rey. 
2. La faena es toda actividad humana, todo el trabajo del hombre. 
3. Quería conocer al detalle cada comportamiento y suceso de la vida del hombre y de las obras de Dios, 1:13;  
    2:26; 3:10; 4:8; 7:13. 
4. El buscar la sabiduría y el entender al hombre lleva mucho tiempo y esfuerzo, y Salomón aclara que quien  
    tenga estas intenciones debe de estar dispuesto a muchos sacrificios, incluyendo el dejar de dormir para  
    ocuparse en el conocimiento humano. 
v. 17 
“y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace;   
por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará; aunque diga el sabio que la conoce, no por  
eso podrá alcanzarla.” 
1. Aquí está la limitante del hombre: no puede llegar a conocer a fondo las obras de Dios. 
2. Por mas esfuerzo y sacrificios, por mas avances de la ciencia y la tecnología, nunca vamos a conocer al  
    detalle las cosas que Dios puso en este universo. 
3. Por mas sabiduría que el hombre pueda tener y por mas ciencias que estudie, por mas esfuerzo y afán, no va a  
    encontrar respuestas que le tocan a Dios, 9:1. 
4. La capacidad del hombre se limita a sus sentidos, a cosas físicas, lo espiritual y profundo corresponde a Dios,  
    además no podemos ponernos en el lugar de Dios para decir o hacer cosas que no podemos, Deut. 29:29. 
5. Lo que el hombre si puede alcanzar es la sabiduría que Dios comparte con él, atreves de su palabra. Esta le  
    puede hacer sabio para la vida venidera y le ayuda a entender y aceptar esta vida física. 
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Capitulo 9 
 
 
Temas Tratados: 
A. Los misterios y profundidades de la sabiduría de Dios, 9:1. 
B. Permiso de Dios para que el hombre se conduzca en el presente, 9:2-6. 
C. La sabiduría como guía para aprovechar lo mejor de la vida, 9:7-10. 
D. La imposibilidad de determinar la duración de la vida, 9:11-12. 
E. La batallas de la sabiduría contra la insensatez, 9:13-18. 
 
v. 1 
“Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas,” 
1. Su interés estaba en conocer todos los enigmas la vida del hombre. 
2. Todas las cosas en donde había dificultad para comprender, había dedicado su corazón para entenderlas. 
3. Dios ha ocultado de la capacidad humana muchas cosas y el hombre hace grandes esfuerzos por entenderlas,  
    pero están fuera de sus límites humanos, 8:16-17. 
“para declarar todo esto: que los justos y los sabios,” 
1. Estos son los que cumplen con el servicio a Dios. 
2. Su atención se está centrando más en los que son aprobados por Dios, aquellos que se han distinguido del  
    resto de la sociedad. 
3. Es justo mencionar las cosas buenas de las personas y no solo recalcar las cosas malas. 
“y sus obras, están en la mano de Dios; que sea amor o que sea odio,”  
1. Cada cosa, cada obra de la humanidad está bajo el control de Dios, El tiene memoria de todo lo que hace el  
    hombre, no hay nada que este fuera del conocimiento de Dios. 
2. Todo lo que está en el corazón del hombre sea bueno o malo, Dios lo conoce. 
3. A Dios no necesitamos mentirle, El nos conoce mejor que nosotros mismos. 
“no lo saben los hombres; todo está delante de ellos.” 
1. Aquí esta uno de los puntos clave del libro, que el hombre no alcanza a entender que Dios tiene memoria de  
    todo lo que hace el hombre. 
2. El hombre voluntariamente decide ignorar a Dios llevando una vida sumida en el pecado. Pero aunque ellos lo  
    ignoren, Dios sigue estando ahí, presente. 
3. Absolutamente toda nuestra vida está delante de Dios, no podemos quitarle lo que no es bueno, ni ponerle lo  
    que nos agrada. 
4. La humanidad del hombre está llena de límites, cada suceso de la vida descansa bajo el control y autoridad de  
    Dios, 10:14; 11:2, 5-6. 
v. 2 
“Todo acontece de la misma manera a todos; un mismo suceso ocurre al justo y al impío; al bueno, al  
limpio y al no limpio; al que sacrifica, y al que no sacrifica; como al bueno, así al que peca; al que jura,  
como al que teme el juramento.” 
1. Una verdad indiscutible que muchos no queremos aceptar: llegara el día en que tendremos que morir. 
2. Absolutamente toda la humanidad está sujeta a esta ley de la naturaleza establecida por Dios. 
3. No importa la vida que hemos llevado, buena o mala, pura o pecadora, sabia o ignorante, vamos a morir. 
4. Es verdad que todos moriremos, pero lo importante es saber en qué condición morimos, si cercanos a Dios o  
    alejados. 
v. 3 
“Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos,” 
1. Más claro no lo puede poner el autor, hay algo al que la humanidad llama mal y es la muerte. 
2. Absolutamente todo lo que hay debajo del sol llega a su fin, sean personas, animales, cosas, eventos. Todo  
    por ser de carácter humano llega al punto final. 
“y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón  
durante su vida;” 
1. Dios puso al hombre sobre la tierra con un propósito muy especial, que disfrutara de lo creado, pero que sobre  
    todo fuera fiel a su Creador, obedeciéndole en sus leyes. 
2. Pero el hombre olvidándose de Dios desde el principio de los tiempos solo ha buscado sus propios deseos  
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    olvidándose de Dios y violando sus leyes, su corazón ha corrido y se ha llenado de maldad. 
“y después de esto se van a los muertos.” 
1. Un fin inevitable: la muerte. 
2. Aquí se ve la verdadera pobreza del hombre, todo aquel que solo busca hacer su voluntad a fin de cuentas va a  
    morir y por sus obras va a ser juzgado.  
3. Si vamos a morir y después Dios nos va a juzgar, es mejor llevar una vida justa sabiendo que hay una vida  
    mejor al lado de Dios por toda la eternidad. 
v. 4 
“Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos;  
1. Es mentira que al morir acaba todo para la persona. 
2. Salomón claramente dice que hay que aprovechar mientras tengamos vida, porque al morir ya es imposible  
    hacer cambios. 
“porque mejor es perro vivo que león muerto.” 
1. El escritor pone un ejemplo muy grafico y fácil de entender. 
2. Los perros eran animales muy comunes y también despreciados entre los judíos, 1 Sam.24:14. 
3. Los leones eran animales considerados muy honorables, muy respetados, Gén. 49:9. 
4. La comparación es de que sirve tener un león muerto, que no puede hacer nada, no infunde temor y respeto.  
    Es de más valor un perro, aunque sea algo muy común, pero que está vivo y puede ser de alguna utilidad. 
5. Así es la vida, de que sirve una persona muerta, ya no puede hacer nada para sí, en cambio una persona viva  
    y tiene la oportunidad de obedecer a Dios y ser útil a la sociedad. 
vv. 5-6 
“Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque  
su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más  
tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.” 
1. La razón de la ilustración del verso anterior aquí es dada. 
2. Los vivos están caminando a la muerte, es ley de la naturaleza. 
3. Los muertos ya no pueden volver a la vida a hacer las cosas que hacían, es ley de la naturaleza. 
4. Pero si todos vamos a morir y después de la muerte ya no hay oportunidad para hacer arreglos, ¿no es mejor  
    prepararnos para que nuestra vida haya servido a Dios? 
5. Entre la humanidad las obras de los muertos se olvidan, pero ante Dios cada cosa que hicimos está en su  
    memoria y la va a sacar a la luz cuando sea el juicio, 11:9. 
6. La existencia del alma se presenta en este verso, aunque el cuerpo físico muere y se destruye, hay algo  
    espiritual que sigue existiendo. 
7. No debemos de creer que hay una contradicción con algunos dichos de Salomón en versos anteriores, 4:2-3;  
    allá ha dicho que es mejor el muerto que no sufre de la opresión y las injusticias, aquí dice que es mejor el  
    vivo que puede llevar una vida apegada a Dios, porque después de muertos ya no hay la oportunidad. 
v. 7 
“Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus obras ya son agradables a  
Dios.” 
1. Un consejo para los vivos, que disfrutemos de las cosas de la vida, mientras tengamos vida. Por supuesto que  
    las cosas buenas y justas. 
2. Cuando es nuestra vida apegada a los mandamientos de Dios y trabajamos para suplir nuestras necesidades de  
    una manera justa, no hay recompensa mejor que comer y disfrutar de nuestro trabajo sabiendo que llegara el  
    momento en el que no podremos, porque la muerte está delante de nosotros. 
3. Cuando Dios aprueba nuestras vidas por su ley, entonces tenemos paz y aprendemos a gozarnos de lo que  
    Dios nos da, 2:24.  
v. 8 
“En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza.” 
1. Ahora usa dos ilustraciones para mostrar lo bueno que debe de ser la vida del hombre. 
2. Los vestidos blancos eran muy usados en aquellos lugares por ser frescos en los lugares cálidos, además que  
    eran muestra de alegría y pureza. 
3. El ungüento era usado como símbolo de alegría y festín, además de ser usado para suavizar la piel, Sal. 23:5,  
    Mt. 26:7. 
4. Salomón quiere que en todo tiempo de nuestra vida sea llevada de una manera pura, alejada de los pecados,  
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    Apoc. 3:4. 
5. El ungüento representa la vida del cristiano alegre ante las penas, además de que es de gran ayuda sanando  
    las heridas y dando un olor agradable a Dios. 
v. 9 
“Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo  
del sol,  todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas  
debajo del sol.” 
1. Ahora Salomón desde el verso anterior quiere mostrar cómo es que debe ser la vida del hombre, aquí continua  
    ampliando mas como debe hacer el hombre para gozarse plenamente. 
2. El matrimonio es algo temporal, no es algo que dure toda la eternidad, llegara a su final. Pero Dios lo  
    estableció y vio que era de gran ayuda para el hombre y la mujer, cuando es llevado dentro de los  
    lineamientos de Dios. 
3. El matrimonio es una muestra de amor, Efe. 5:25, 28,33; además de respeto Efe. 5:22, 24,33. El ejemplo es  
    dado en como Cristo ama a la iglesia y como la iglesia respeta a Cristo. 
4. Esta forma de amor requiere llevar un trato delicado entre el hombre y la mujer, 1 Ped. 3:7. 
5. El matrimonio es de gran ayuda para la humanidad, pues casi la mayoría de la vida es llevada en matrimonio,  
    por tal motivo debe ser causa de gozo. 
6. Se ha explicado anteriormente que después de la muerte acaba toda oportunidad para el hombre, por eso debe  
    de aprovechar estando en vida para disfrutar de esta gran bendición de Dios. 
v. 10 
“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no  
hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.” 
1. Toda actividad humana, sea el matrimonio, la familia, el trabajo, todo debe ser hecho de todo corazón, con los  
    mas grandes deseos y gozo, Col. 3:17-23. 
2. Esta vida no da segundas oportunidades, vivimos solo una vez, así que debemos de aprovechar cada  
    oportunidad de hacer las cosas buenas. 
3. Claramente se especifican las habilidades de la humanidad: la capacidad de realizar trabajos, la habilidad de  
    desarrollar nuevas cosas, y el llegar a alcanzar conocimiento en muchas ramas. 
4. El sepulcro a donde vamos, no hay oportunidad de hacer nada. Nuestro espíritu pierde la habilidad física de  
    realizar tareas humanas. 
5. Es en vida cuando tenemos la oportunidad de acabarlas, de lo contrario se quedan inconclusas, Jn. 9:4. 
v. 11 
“Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los  
sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión  
acontecen a todos.” 
1. Una vez más considera el actuar de la humanidad. 
2. Presenta una serie de ejemplos que podrían ser lógicos, pero que no son garantía de éxito. Por ejemplo, el  
    atleta por más ligero que sea, eso no le garantiza que va a ganar en la competencia. Por mas fuerte y  
    preparado que este un ejército, eso no le va a dar la victoria en la guerra. Por más sabiduría que tenga alguien,  
    eso no le garantiza un éxito en los negocios o un trabajo. La gente hábil en los negocios y con gran capacidad  
    para negociar, no siempre va aganar riquezas. Por más que una persona pueda hablar agradando el oído del  
    oyente, no va tener el apoyo para triunfar. 
3. Debemos de aprender que todo está bajo el control de Dios, que cada suceso es a su tiempo, aun la muerte es  
    controlada por Dios, 3:1-8; 1 Rey. 5:3. 
v. 12 
“Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son presos en la mala red, y como las  
aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de  
repente sobre ellos.” 
1. La muerte es imprevista, nadie tiene control sobre ella, ¿quién puede saber el día y la hora de su muerte? 
2. Así como los peces caen en la red y como las aves son sorprendidas por el lazo. Así es de repentino el fin de  
    las personas. 
3. Si no tenemos control sobre la muerte y es repentina, Salomón quiere que veamos la urgencia de estar bien  
    delante de Dios, que llevemos nuestra vida recta y justa, porque de repente morimos y ya no hay otra  
    oportunidad más. 
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vv. 13-16 
“También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande: una pequeña ciudad, y pocos  
hombres en ella; y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes; y se  
halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría; y nadie se acordaba de  
aquel hombre pobre. Entonces dije yo: Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre  
sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras.” 
1. Otro ejemplo más del porque debemos de buscar la sabiduría y prepararnos en esta vida. 
2. La ilustración nos enseña varias cosas:  
      a).Por mas puesto de importancia que tenga el hombre, no le garantiza que posea la sabiduría para que le 
          saque de problemas.  
     b). La sabiduría es algo muy escaso, solo algunos la poseen.  
     c). Por más poder que tenga alguien, si tiene a otro más sabio, lo va a meter en muchos problemas.  
     d). Además la sabiduría es despreciada y olvidada por las personas, mayormente cuando el que la posee es  
          una persona pobre y desconocida, y  solo cuando están en problemas se acuerdan y acuden a ella. 
3. La sabiduría humana aunque saca de muchos problemas, pero tiene sus limitaciones a esta vida. La sabiduría  
    que realmente ayuda es la dad por Dios, pues ella le ayuda en la vida venidera. 
vv. 17-18 
“Las palabras del sabio escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del señor entre los necios.  
Mejor es la sabiduría que las armas de guerra; pero un pecador destruye mucho bien.” 
1. Últimos consejos para terminar el capitulo. 
2. Cuando se tiene un oído paciente y la disposición de aprender, se llega a ser sabio, por atender a las palabras  
    de los sabios. 
3. Los necios por más que pidan, difícilmente van a ser atendidos, porque su propia necedad aleja a las personas. 
4. La sabiduría sobrepasa todo poder militar, pero una persona maliciosa puede causar más daños por sus  
    palabras vanas y necias. 
5. Debemos de atender a quienes nos pueden instruir, pero también debemos de cuidar de no hacer comentarios  
    que puedan destruir hermanos, iglesias, familias. 
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Capitulo 10 
 
Temas Tratados: 
A. La insensatez en contra de la sabiduría, 10:1-4. 
B. La insensatez reflejada en los manejos de los gobiernos, 10:5-7 
C. La insensatez producto del rechazo de la sabiduría, 10:8-11. 
D. El contraste entre palabras y hechos sabios e insensatos, 10:12-15. 
 
v. 1 
“Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor; un poco de insensatez pesa más  
que la sabiduría y el honor.” 
1. Que comparación tan exacta, por más caro que sea alguna preparación aromática, por más cara y aunque sea  
    hecha con los mejores materiales y por el más experto, de nada sirve si dentro de ella se encuentran moscas. 
2. En general, cualquier cosa comestible es desechada por el comensal si esta tiene algún insecto indeseado, en  
    particular las moscas. 
3. Las moscas las consideramos antihigiénicas, pues son el medio de transmisión de muchas enfermedades por  
    estar en un contacto continuo con cosas en descomposición, como animales muertos, etc. 
4. La insensatez también está en contacto con las cosas despreciables de la humanidad, con los pecados y al  
    momento de estar en contacto con una persona, hacen que esta pierda su valor. 
5. Si alguna persona es sabia y ha alcanzado gran honor por llevar una vida recta y justa ante Dios y los 
    hombres, en el momento en que actúa de una manera insensata, llega a perder todo lo que ha conseguido y su  
    valor como persona justa se pierde. 
v. 2 
“El corazón del sabio lo guía hacia la derecha, y el corazón del necio, hacia la izquierda.” 
1. Así como son diferentes el lado derecho y el izquierdo, así lo son los caminos que siguen el sabio y el necio. 
2. Un lado es de protección y el otro de peligro, Sal. 16:8; 110:5; 121:5. 
3. Ambas direcciones representan lo bueno y lo malo, todo estando a la mano del hombre, teniendo plena  
    libertad de decidir voluntariamente cual es el que desea seguir. 
4. Cristo la uso en sus enseñanza para referirse al cielo y al infierno, Mt. 25:33. 
v. 3 
“Aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio.” 
1. El comportamiento del necio es evidente a todo mundo, aun caminando en el camino que él ha elegido, no  
    sabe cómo hacerlo. 
2. Su necedad le priva de la sabiduría, de la justicia, del entendimiento, pues la necedad hace que la persona  
    rechace todo lo bueno. 
3. Muchas veces somos testigos de cómo algunos hermanos quieren seguir en su propia necedad, aun y cuando  
    se le demuestra con la biblia el error en el que se encuentran 
v. 4 
“Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza  
grandes ofensas.” 
1. Otro consejo practico para usarlo en la vida diaria. 
2. Los puestos de poder y autoridad, ya sea en el gobierno, en las empresas, en la familia o en la iglesia, hacen  
    que las personas se comporten de una manera altiva y arrogante, tratando a las demás personas de una manera  
    injusta. 
3. Salomón siendo rey veía esto muy claro, que ante la ira, el enojo y la prepotencia es mejor contrarrestarla con  
    un carácter suave, apacible y tolerante. 
4. La ira es una característica de la persona necia, mientras que el carácter apacible es virtud de la sabiduría. 
vv. 5-7 
“Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante: la necedad colocada en  
muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y  
príncipes caminando como siervos sobre la tierra.” 
1. Que mas veía este rey que hacía que considerara el actuar humano cuidadosamente. 
2. Que el que tiene la autoridad sobre algo, en partículas de las naciones busca ser exaltado por sobre todas las  
    cosas, busca hacer cosas para que todos le alaben y le tengan por encima del resto de los hombres. 
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3. Mientras que los ricos, que además son ricos en sabiduría y rectitud no buscan la vanagloria de la vida y el  
    reconocimiento de los hombres. Se ven como el común de las personas y se comportan de una manera  
    humilde, sin exageraciones de glorias humanas. 
4. Hoy en día es muy común que las personas deseen los puestos en donde puedan estar por encima de las  
    personas, en donde puedan aprovecharse de sus puestos para obtener cosas ilícitamente e injustamente, ya  
    asea en los gobiernos, trabajos, etc. 
vv. 8-10 
“El que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. El que saca  
piedras puede lastimarse con ellas, y el que raja leños, puede lesionarse con ellos. Si el hierro está  
embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza; la sabiduría tiene la ventaja  
de impartir éxito.” 
1. Otras aplicaciones a la vida diaria tomada de cosas bien comunes. 
2. Hay que entender que el hombre por estar en este mundo tiene que realizar un sinfín de actividades, en  
    muchas de ellas se obtienen buenos resultados, y en otras a veces no sales como lo deseamos. 
3. De todas ellas obtenemos grandes experiencias que nos sirven para cuando volvemos a hacer las mismas  
    cosas o para aconsejar a otros. 
4. La sabiduría es ayuda eficaz en cada trabajo del hombre, sin ella sus tareas son hechas más difíciles y de mala  
    gana y calidad. 
v. 11 
“Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador.” 
1. Este caso que es una continuación de los anteriores, tiene algo importante para nosotros. 
2. No podemos hacer las cosas sin una preparación correcta, sabiendo que, como, cuando vamos a hacer dicha  
    tarea. 
3. La sabiduría es pieza clave para nosotros, pues nos capacita en cada aspecto de la vida, pues nos hace más  
    cuidadosos, sabios, responsables, justos, etc. 
4. En cambio la necedad hace que las personas quieran hacer las cosas sin preparación, sin entender cómo se  
    hacen las cosas, y al final las consecuencias no son muy buenas. 
vv. 12-15 
“Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. El  
comienzo de las palabras de su boca es insensatez, y el final de su habla perversa locura. El necio  
multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá, ¿y quién le hará saber lo que ha de suceder  
después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad.” 
1. Una vez más el contraste entre la sabiduría y la insensatez, y sus ventajas. 
2. El sabio además de que lleva una vida buena ante Dios y la sociedad, puede ser de gran beneficio para otros,  
    pues les transmite su sabiduría, experiencia, consejos que ayudan para que otros puedan alcanzar esta  
    sabiduría. 
3. En cambio el necio que no ha sabido llevar su vida, tropezando vez tras vez, cada vez que habla es para  
    meterse en problemas, sin beneficio para él y para los que le rodean, provocando que poco a poco su vida se  
    consuma por sus obras y palabras necias, 1 Rey. 2:23; Sal. 64:8. 
4. El principio de un necio es hablar de cosas vacías, luego llega a cometer tragedias. 
5. Una desventaja de la necedad es que no tiene aspiraciones sobre cosas venideras, sus posibilidades son tan  
    limitadas, que no puede ver algo bueno de él en los días venideros; en cambio el sabio tiene la confianza de  
    que la sabiduría y rectitud lo pueden llevar alcanzar grandes metas. 
6. La vida del necio es tan pesada que no quiere hacer las cosas básicas de la vida, si esto lo llevamos al aspecto  
    espiritual, su misma necedad hace que no alcanza las bendiciones espirituales. 
v. 16 
“¡Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho, y cuyos príncipes banquetean de mañana!” 
1. Hay una gran desventaja el confiar grandes cosas a personas que no tienen la sabiduría y experiencia  
    necesaria. 
2. Si algún país confía todo lo que tiene a un joven sin el conocimiento es uno de los mayores errores. 
3. El mostrar hechos desordenados por las personas es muestra de que no son capaces de las personan confíen el  
    ellos, como en este caso el estar muy de mañana haciendo desordenes, Isa. 28:7; Hch. 2:15. 
v. 17 
“Bienaventurada tú, tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora, para  
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fortalecerse y no para embriagarse.” 
1. Qué gran ventaja para todo cuando tenemos personas capaces en los puestos de gran responsabilidad. 
2. La noble cuna no apunta a que haya nacido entre personas de grandes riquezas; sino a que fue criado entre  
    personas sabias, justas y que tienen buenos principios morales. 
3. Si todos somos educados bajo los principios divinos, entonces tendríamos los mejores ciudadanos y los  
    mejores cristianos, los gobiernos, las familias, las empresas y las iglesias serian un ejemplo y Dios estaría  
    satisfecho. 
v. 18 
“Por negligencia se hunde el techo, y por pereza tiene goteras la casa.” 
1. Siguiendo con el asunto del rey, cuando este no atiende sus asuntos de cuidar de su nación, entonces esta  
    empieza a descuidarse y pronto ira a la ruina. 
2. La negligencia, la pereza es la causante de que muchas grandes obras no se lleven a cabo, pues toda obra  
    demanda trabajo, esfuerzo sacrificio y el necio prefiero no agotarse, so sufrir y como consecuencia su vida,  
    su familia, su nación y aun la iglesia no crece y está en peligro de arruinarse. 
v. 19 
“Para el placer se prepara la comida, y el vino alegra la vida, y el dinero es la respuesta para todo.” 
1. Este texto refleja cual es la forma de vida de los reyes necios, y en general de todo necio. 
2. Solo buscando las cosas que le satisfagan sus deseos terrenales. 
3. Todos necesitamos la comida, la alegría, el dinero; pero estos no deben de ser puestos como lo más  
    importante de la vida, olvidándonos de Dios. 
4. El rey sabio renuncia a todo esto, mientras que el necio lo busca a diario, v.17. 
v. 20 
“Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos  
llevará el rumor, y un ser alado hará conocer el asunto.” 
1. Una conclusión muy importante que quiere Salomón que consideremos y guardemos. 
2. Debemos de tener mucho cuidado con las palabras que decimos, porque hay quienes están escuchando y esas  
    palabras nos pueden meter en muchos problemas. 
3. Esta es una cualidad del sabio, saber que decir y como decirlo, 8:1-5. 
4. Muchas veces hablamos sin pensar lo que decimos y cuando reaccionamos ya estamos en medio de una gran  
    cantidad de problemas, teniendo ahora que solucionarlos si es que hay solución. 
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Capitulo 11 
 
Temas Tratados: 
A. Exhortaciones a una vida prudente en toda actividad humana, 11:1-8 
B. Exhortaciones para gozar una juventud plena lejos del peligro del pecado el pecado, 11:9-10 
 
v. 1 
“Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás.” 
1. Aquí inicia una sección en donde habla de la benevolencia y de la prudencia en los casos de necesidad. 
2. El echar el pan sobre las aguas es sinónimo de la frase “hecha tu semilla” así como el labrador que siembra  
    con esperanza, Isa. 32:20. 
3. Este lenguaje es tomado del comerciante, enfatizando que todo calcular no que se hace en los negocios. 
4. El punto es que esta exhortando a ser listos en los negocios de la vida, sacando el mayor provecho de una  
    manera justa, 1 Rey. 9:26-28; 10:22; Prov. 31:14. 
5. Este dicho también lo podemos ver del lado espiritual, Prov. 11:24. 
6. Si queremos ver los resultados de nuestro trabajo, debemos de trabajar y ser pacientes, al paso del tiempo  
    recibiremos la recompensa a nuestro esfuerzo, las aguas lo traerán. 
v. 2 
“Reparte tu porción con siete, o aun con ocho, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra.” 
1. Siempre debemos de esforzarnos por ser generosos y querer compartir aquellas bendiciones que Dios nos da  
    con aquellos que están en necesidad. 
2. Debemos de hacer todo esto considerando a cuantos podemos ayudar, viendo por nuestras necesidades y 
    ayudando a aquellos a los que tenemos la capacidad, debemos de ser prudentes en la manera de ver a otros. 
3. Este era un hebraísmo usado por los escritores del AT, por ejemplo Prov. 6:30, Amos 1 y 2. 
4. El numero tratado no debe ser literal “siete o aun ocho”, sino lo suficiente y más de lo suficiente. 
vv. 3-4 
“Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra; y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el  
árbol allí se queda.” 
1. Dos ilustraciones para continuar con el punto anterior. 
2. Las nubes solo pueden derramar agua cuando cuentan con la suficiente cantidad para ser derramada a la tierra,  
    así el hombre solo puede compartir cuando tiene algo que compartir. 
“El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no siega.” 
1. Dios es quien está en pleno control de toda la naturaleza, incluyendo el viento y las nubes. 
2. Ciertas veces los vientos se transforman en tornados, las nubes en tormentas. 
3. La idea es de que si nos ponemos a ver las cosas, en este caso la naturaleza, muchas veces las condiciones no  
    son muy favorables, pero el hombre necesitar trabajar y llevar su vida. No podemos sentarnos a esperar que  
    este todo perfecto para hacer las cosas, bajo cualquier circunstancia de la vida tenemos que trabajar. 
4. El necio pone una infinidad de excusas para no mover un dedo, pero el sabio ve la situación y toma buenas  
    decisiones para aprovechar cada momento. 
v. 5 
“Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer  
encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas.” 
1. Este texto presenta las limitantes del hombre, así como no puede controlar el viento y las nubes, tampoco  
    puede controlar ni entender ciertas cosas. 
2. Para la humanidad el poder de Dios y la manera en la que trabaja toda su creación es un misterio, entre ellos  
    esta el no poder entender cuál es el origen del viento, algo que nadie puede ver, que viene de un lugar y va a  
    otro, pero nadie sabe cuál es el origen y el camino que va a seguir, Jn. 3:8. 
3. Algo más que muestra la limitante de la mente humana, como es que los huesos se forman dentro del vientre  
    materno, cuando el niño está formándose, Sal. 139:15; Job 10:11. 
v. 6 
“De mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello  
prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas.” 
1. El pasado ya no lo podemos cambiar, el presente debemos de aprovecharlo porque se convertirá en pasado, el  
    futuro no lo sabemos, pero llegara a ser presente. Este verso eso no enseña, que el tiempo pasa y que debemos  
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    de aprovecharlo. 
2. El hombre sabio trabaja a su tiempo, esperando recibir una recompensa de él, pero también debe de estar  
    consiente que él tiene la esperanza de recibir algo, que todavía no es real. 
3. Ya que no controlamos el futuro, debemos de trabajar en el presente, previendo para cualquier cosa que pueda  
    cambiar nuestros planes. 
4. Este texto nos enseña lo necesario del trabajo, pero también debemos de estar consientes que todo es don de  
    Dios, 2:24, por lo tanto debemos de confiar en Dios y tener la esperanza de que recibimos las cosas porque lo  
    hemos hecho justamente. 
v. 7 
“Agradable es la luz, y bueno para los ojos ver el sol.” 
1. No hay cosa mejor que tener el don de la vida, aquí llamado “luz” Job 10:22; 18:5; 33:30. 
2. La frase “ver el sol” enfatiza el vivir en el mundo material, contemplando las maravillas de Dios, gustando de  
    las cosas buenas de la vida. 
v. 8 
“Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días  
de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad.” 
1. La cantidad de años que lleguemos a vivir debemos de vivirlos plenamente, gozando y disfrutando de todo lo  
    que Dios creó para nosotros. 
2. El vivir muchos años debemos de agradecer a Dios y regocijarnos de ello. 
3. El joven muchas veces no alcanza a ver lo maravilloso y dulce de la vida, su inexperiencia lo lleva a  
    despreciar muchas cosas, aun despreciando su vida; por otra parte los ancianos han gustado el dulce sabor de  
    la vida. 
4. Para poder probar la dulzura de la vida debemos de ajustarnos a los mandamientos de Dios, atendiendo a ellos  
    pues es Dios el dador de la vida y quien nos muestra los caminos más excelentes para aprovecharla al  
    máximo. 
5. La vida es una, luego viene la muerte y nuestra oportunidad de gozar de la vida se acaba.  
6. No sabemos cuántos años viviremos ni cómo será nuestra vida, lo que sí sabemos es que tenemos que morir y  
    que los días de estar muertos sobrepasan los días de estar vivos. 
7. Los límites de la vida física son muy cortos, los límites de la vida eterna no tienen límites, cual vida queremos  
    disfrutar más, por cual nos estamos esforzando mas. 
v. 9 
“Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos  
de tu corazón y el gusto de tus ojos;” 
1. En el verso anterior dijo que no sabemos cuándo vamos a morir, pero que disfrutemos de la vida. 
2. Ahora más específicamente se refiere a la juventud, la etapa de la vida más plena, en donde las fuerzas, las  
    habilidades, las facultades se encuentran en lo máximo, en el nivel mas pleno. 
3. Cada cosa que haga el joven debe de ser vivida y disfrutada al máximo, porque viene la vejez y la muerte. 
“mas debes saber que por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio.” 
1. Parece que hay una contradicción entre estas dos frases, en la primera dice que disfrutemos al máximo y en la  
    segunda que hay juicio y castigo. 
2. Es cierto que la juventud es la mejor etapa de la vida, pero también hay sus cosas en contra, por ser joven  
    carece de experiencia, es impulsivo, rechaza el consejo de los viejos y sabios, la sabiduría en limitada, además  
    de que a su paso hay muchos peligros por querer disfrutar de todo lo que encuentra. 
3. Salomón vivió todo lo que un joven vive y sabia que entre la juventud debía existir un equilibrio entre el  
    deseo y la sabiduría, pues de esta manera alargaría sus días y le sacaría el mayor provecho a su vida. 
4. El placer de la vida debe ser gobernado por la fe, la pureza y la obediencia a Dios, solo así se le saca  
    provecho a la vida. 
5. El joven integro, de buen corazón y mente no buscara un placer egoísta y vano. La sabiduría lo llevara a  
    detenerse de hacer cosas equivocadas, la alegría desmedida de la juventud es controlada por el juicio de Dios. 
6. Cada cosa hecha en la vida, será traída a juicio por Dios, aun aquellas que se hicieron en la juventud y luego  
    se olvidaron con el paso de los años. 
v. 10 
“Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la  
primavera de la vida son vanidad.” 
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1. Esta es la conclusión al tema de la juventud. 
2. La parte más importante del hombre es el corazón, allí reside los atributos divinos que Dios puso en el  
    hombre. 
3. Salomón no está diciendo que el joven debe de abstenerse de todo en esta vida, sino de aquellas cosas que le  
    perjudicaran ante Dios. 
4. La ira o congoja en el corazón hacen que la persona sea amargada, inútil y así le presentara la vida a los  
    demás. 
5. El cuerpo muchas veces es sometido a cosas que lo dañan como las drogas, el alcohol, el trabajo, el vino y  
    muchas otras cosas en la que la juventud se “goza”, pero en realidad solo se destruyen físicamente y  
    espiritualmente. 
6. La primavera no es una estación permanente en el año, tiene su principio y su final, así es la juventud o  
    mocedad, se presenta una vez en la vida, teniendo un principio y un final. 
7. Si la juventud y la vida pasan, entonces debemos de prepararnos en toda nuestra vida para estar delante de  
    Dios en el día que vaya a juzgar a toda la humanidad, v.9. 
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Capitulo 12 
 
Temas Tratados: 
A. Reconocimiento de Dios en la juventud, 12:1. 
B. Los días de la vejes y que siguen a la juventud, 12:2-5. 
C. La muerte, paso inevitable de todo hombre, 12:6-8. 
 
v. 1 
“Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud,” 
1. Con la palabra acuérdate inicia una ilustración y quiere poner toda la atención en la persona. 
2. Esta palabra hace que la persona por si misma considere muchas cosas. 
3. La juventud según el capitulo anterior es una de las cosas más hermosas que hay en la vida. 
4. Es en ella en donde se olvidan cosas muy importantes, como la existencia de Dios y de que todo humano es  
    creación Suya y que necesitamos de Él y de su sabiduría, 11:9-10; 12:13; Sal. 119:55; Gén. 2:7; 3:19. 
“antes que vengan los días malos, y se acerquen los años en que digas: No tengo en ellos placer;” 
1. La meditación es antes de que se presenten los malos momentos de la vida. 
2. La juventud pasa y llega la vejez, con todos su males y dolores, con las enfermedades y dando paso a la  
    muerte. 
3. Muchas de las enfermedades y aflicciones de la vejez son causa de haber llevado una juventud sin temor a  
    Dios, haciendo cosas pecaminosas que dañaban el cuerpo y con el paso de los años se acrecienta todo. 
4. El remedio por excelencia para tener una buena vejez y llevarla tranquila es acordarse en la juventud de Dios  
    y cumplir con sus mandamientos. 
v. 2 
“antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas”  
1. Hace una atadura a los días malos, considerando el temor y la incertidumbre que provoca la obscuridad en la  
    vida del hombre, 11:7-8. 
2. La figura de la obscuridad era tomada por los hebreos como alguien que estaba próximo a la muerte,  
    Sal. 88:3-5. 
3. Los días malos o la vejez es la hora de la obscuridad, del ocaso de la vida. 
“y las nubes vuelvan tras la lluvia;” 
Esta frase se refiere a las tristezas que siempre tiene la vida. 
v. 3 
“el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que muelen estén ociosas  
porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas;” 
1. Los guardas representan los brazos y las manos. 
2. Los fuertes simbolizan las piernas. 
3. Los que muelen hacen referencia a los dientes. 
4. Los que miran por las ventanas son los ojos o la vista. 
5. El tiempo pasa y los días van volando, cuando menos pensamos ya estamos notando que alguna parte nos  
    empieza a fallar, que ya no tenemos las mismas facultades que cuando éramos jóvenes, que nuestra vida se  
    paso solo en cosas vanas y que nuestro vigor no usamos en cosas de este mundo, pero no en Dios. 
v. 4 
“cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del  
ave, y todas las hijas del canto sean abatidas;” 
1. Las puertas son los labios que empiezan a cerrarse, pues ya no hay dientes. 
2. El molino simboliza que ya no tenemos dientes que hagan el ruido propio del proceso de masticar. 
3. El ave anuncio que cada vez se duerme menos. 
4. Las hijas del canto representan que la voz empieza a bajar de nivel hasta que ya no hablamos. 
5. Cada función básica del cuerpo empieza a disminuir, todo esto para anunciar que el ciclo de la vida está por  
    llegar a su fin que el tiempo ha llegado, 3:1-2. 
v. 5 
“cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino, y florezca el almendro, se arrastre la  
langosta y la alcaparra pierda su efecto” 
1. El temor a la altura y al camino indican que temor se tiene al caminar, pues ya no se tiene la agilidad y  
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    fortaleza. 
2. El almendro florecerá cuando las canas en la cabeza empiecen a aparecer. 
 “porque el hombre va a su morada eterna mientras los del duelo andan por la calle.” 
1. Esta es la razón de porque pasan todos estos cambios, el fin del hombre está cerca. 
2. El hombre vuelve al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu estará aguardando el momento de estar ante  
    el tribunal de Dios. 
3. La gente hará un funeral, estará de duelo, pero eso no cambia nada y es evidencia de que todos estaremos en  
    el mismo lugar. 
v. 6 
“Acuérdate de El antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro  
junto a la fuente, y se haga pedazos la rueda junto al pozo;” 
1. Salomón usa dos figuras para mostrar la grandeza y el fin de la vida 
2. Primero habla del hilo de plata o cadena de plata era usada para colgar el instrumento que servía para dar luz,  
    o sea la lámpara. El cuenco de oro era esa lámpara que daba luz en la habitación y que el hilo de plata  
    sostenía. La relación es que cuando la cadena se llegaba a romper el cuenco caía y se quebraba haciendo que  
    ya no diera más luz. 
3. La segunda es el cántaro que se usaba para sacar agua del pozo, cuando este se llega a quebrar ya no hay mas  
    agua. Y la rueda que se usaba para sacar el agua, podía llegar a arruinarse, haciendo imposible que el cántaro  
    bajara al pozo. Si el cántaro y la rueda se quiebran, ya no hay la manera de sacar agua del pozo. 
4. La primera ilustración representa el valor que tiene la vida, y la segunda lo frágil que esta puede ser. 
v. 7 
“entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio.” 
1. Este es el final establecido por Dios para toda la humanidad. 
2. Vuelve al polvo de donde fue tomado, Gén. 2:7; 3:19. 
3. Aquí vemos la supremacía de Dios sobre el hombre, mientras que Dios es eterno el hombre llega a su final  
    físico; pero no olvidemos que tenemos un ser espiritual que también es eterno y que tenemos la  
    responsabilidad delante de Dios para responder por nuestras obras, Job 1:21; 1 Tim. 6:7; Job 34:14-15; 
    Sal. 104:29-30. 
v. 8 
“Vanidad de vanidades, dice el Predicador, todo es vanidad.” 
1. La vejez es una rica fuente de experiencia, de tiempo vivido, pero es más agradable para aquellos que fueron  
    piadosos, Prov. 16:31. 
2. La juventud debe de recordar siempre que si Dios lo permite llegaran a ser viejos, sufriendo por los dolores y  
    enfermedades; pero que es más agradable llegar a ese estado habiendo llevado una vida justa y recta ante Dios  
    y los hombres. 
3. Por esta razón es vanidad la vida misma, porque la juventud no es eterna y la vejez es necesaria, la vanidad de  
    la vida del hombre no está en confiar en lo físico; sino en Dios quien está sobre lo físico. 
v. 9 
“El Predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo; y ponderó, investigó y compuso  
muchos proverbios.: 
1. El predicador eligió un método de enseñanza muy bueno, la de componer proverbios, pues de esta manera se  
    aprende mejor y se tiene buena memoria de lo presentado. 
2. Salomón no se limito a parábolas o dichos sabios, sino que alimento al pueblo con muchos proverbios, pues  
    con su sabiduría decía lo necesario para el oyente. 
3. Su trabajo consistió en escudriñar hasta lo profundo de la mente, no se limito a las apariencias, fue hasta el  
    corazón mismo para entender actitudes. 
v. 10 
“El Predicador trató de encontrar palabras agradables, y de escribir correctamente palabras de verdad.” 
1. Este es un gran ejemplo para aquellos que usan el evangelio para predicar, Salomón uso de palabras para dar a  
    entender algo importante, no uso de palabras difíciles de entender para presumir su sabiduría, se puso a nivel  
    de todo oyente para instruirle. 
2. La palabras eran de cosas reales y verdades que buscaban un beneficio mayor al material, uno espiritual,  
    1 Cor. 10:33. 
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v. 11 
“Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados las de los maestros de  
colecciones, dadas por un Pastor.” 
1. Aquí el autor usa de cosas empleadas por el pastor para ejemplificar lo útil de su enseñanza. 
2. Los aguijones también se les llama estacas y eran usadas para hacer que se movieran los animales. 
3. Los clavos eran usados para asegurar que el animal no se desviara de su camino. 
4. En otras palabras, las palabras de los sabios son como los aguijones, una colección de sentencias y  
    advertencias, como una cerca que ha sido ensamblada por el predicador para llevar a la gente a entender  
    razones. 
5. El mismo Salomón fue guiado por un Pastor mayor, Dios. Dios uso a este rey para instruir de muchas  
    maneras a su pueblo, y que este pudiera entender cuál era la verdadera sabiduría, la que los podían hacer  
    sabios para Dios. 
v. 12 
“Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido: el hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada  
dedicación a ellos es fatiga del cuerpo.” 
1. Los libros escritos cuyo fin no es el de instruir, de cosas que no tengan relación con Dios, no son  
    provechosos, aumentan la insensatez de las personas y los alejan de Dios. 
2. Salomón dedico su vida a escribir cosas para el beneficio espiritual, a conocer el comportamiento de las  
    personas y hacerles ver cuáles eran los errores en los que estaban cayendo y que los podían apartar de Dios. 
3. Esto se entiende por la frase “además de esto” además de la sabiduría revelada por Dios, pues es el Pastor que  
    guía a su rebaño. 
vv. 13-14 
“La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto  
concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea  
malo.” 
1. Esta es la última frase en cuanto las cuestiones que trata en este libro sobre la vida del hombre. 
2. Este libro que contiene una infinidad de consejos prácticos de cómo es que el hombre debe de comportarse  
    entre los hombres y hacia Dios, solo llega a un final. 
3. Todos las preocupaciones de una vida bajo el sol, gozando de todo placer, de todo lo que el hombre puede  
    desear, ha quedado atrás, ahora habiendo considerado toda obra del hombre llega a su final, el vigor de la  
     juventud da paso a la vejez y como paso final la muerte. 
4. Salomón quiere que el ser humano se goce de la vida, pero quiere que el hombre recuerde a Dios y que viva la  
    vida en base de la sabiduría de Dios, 3:12. 
5. El temor a Dios consiste en aceptarle como Dios y llevar a la práctica sus mandamientos, cuando el hombre  
    esta en paz con Dios, aprende a ver la vida como Dios la diseño y la disfruta de tal manera que al final de sus  
    días estará de lleno de paz, gozo y tiene la tranquilidad de que ante la muerte, Dios le recompensara con una  
    vida mejor. 
6. Toda persona está en la obligación de decidir respetar a Dios y sus leyes. Dios no obliga a nadie, quiere que  
    cada persona voluntariamente tome la decisión de servirle. 
7. El juicio de Dios será universal, cada persona que ha vivido estará de pie ante el gran Juez, sean creyentes o  
    incrédulos, hayan sido buenos o malos, 1 Cor. 3:10-15; 2 Cor. 5:9-10; Ap. 20:11-15;  
8. Si todos vamos a ser juzgados, es necesario que estemos preparados para ese juicio, eso es lo que Salomón  
    esta previendo, pues ha mostrado que en todo lo que el hombre se ocupa debajo del sol es vanidad, pues eso  
    que hace no le va a ayudar para defenderse ante Dios. 
9. Cada obra del hombre será traída a la luz, por mas ocultas y secretas que sea la vida del hombre, ante Dios  
    todo estará descubierto para dar paso a la sentencia final. 
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Preguntas Introducción 
 
 
1. ¿Qué quiere decir el término Eclesiastés? 
 
2. ¿Qué es lo que hace un predicador? 
 
3. ¿Cuales otros libros se les llama “Los cinco rollos”? 
 
4. ¿Con que propósito fue escrito el libro? 
 
5. ¿Saloman era un joven o viejo? 
 
6. Mencione otro libro del mismo autor. 
 
7. ¿En donde observo Salomón todas las cosas que escribe? 
 
8. ¿Que busque trata el libro? 
 
9. ¿Cuales dos caminos se ven en el escrito? 
 
10. ¿En cuántas partes se divide el libro? 
 
11. Explique de que trata cada una de ellas. 
 
12. ¿Salomón experimento mucho de esto en su vida?  
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Preguntas Capitulo 1 
 
 
1. ¿Cuáles tres palabras identifican al autor en su posición y trabajo? 
 
2. Explique cada una de ellas. 
 
3. ¿Cuáles son las responsabilidades que caen sobre el autor? 
 
4. Según los versos 2 y 3 ¿Cuál es la preocupación del escritor? 
 
5. ¿En qué sentido es usada la palabra vanidad? 
 
6. De los versos 4 al 7 se mencionan temas diferentes ¿Cuáles son? 
 
7. ¿Salomón dice que está mal lo que Dios hizo? 
 
8. ¿Qué es lo que Salomón está enseñando? 
 
9. El tema de la historia se trata del 8 al 11 ¿Cuál es el punto principal? 
 
10. ¿Salomón está implicando que hay algún error en la historia? 
 
11. Explique que está tratando de mostrar el autor. 
 
12. ¿A qué aplico Salomón su corazón? 
 
13. ¿Cuántas veces las palabras sabiduría y conocimiento aparecen en el capitulo?, ¿Por qué? 
 
14. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Salomón con respecto a la sabiduría? 
 
15. Cite los pasajes que mencionan la grandeza de la sabiduría de Salomón. 
 
16. Según el verso 14 ¿hace referencia a la obra de Dios o a la del hombre? 
 
17. Según el verso 15 ¿Quién es el impotente Dios o el hombre?, ¿Por qué? 
 
18. ¿A qué dedico Salomón su esfuerzo? 
 
19. ¿A qué conclusión llega el autor después de ver lo que ha hecho? 
 
20. ¿Cuál es el beneficio de saber? 
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Preguntas Capitulo 2 
 
 
1. ¿Ahora en donde buscara Salomón la felicidad? 
 
2. ¿Qué pudo lograr Salomón con ello? 
 
3. Haga una lista de posesiones y experiencias que se mencionan del 1 al 11 
 
4. Cite los textos que mencionan las grandes riquezas del rey. 
 
5. Según el v. 9 la sabiduría permaneció con el rey ¿en qué sentido? 
 
6. ¿Enseña el verso 10 que Salomón encontró el placer y gozo en sus posesiones y placeres? 
 
7. ¿Cómo vio el autor todo lo que había hecho? 
 
8. ¿El lugar del rey sería ocupado por otro? 
 
9. ¿Cuál es el fin del sabio y del necio? ¿Por qué? 
 
10. ¿De qué aprovecha la sabiduría humana? ¿Por qué? 
 
11. ¿Las generaciones futuras tendrán memoria de Salomón? 
 
12. ¿Salomón seria el dueño perpetuo de sus posesiones? Explique. 
 
13. ¿Cuál es la solución a la desesperación de perder todo? 
 
14. ¿Es justo que otro goce de nuestro trabajo y esfuerzo? 
 
15. ¿Cómo el hombre debe de disfrutar de sus posesiones? 
 
16. ¿Qué es don de Dios? 
 
17. ¿Lo que tenia Salomón era por su propio poder o trabajo? 
 
18. ¿Qué es lo que da Dios a las personas y porque? 
 
19. Según el verso 26 ¿Qué es vanidad? 
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Preguntas Capitulo 3 
 
 
1. ¿Quién establece los tiempos de cada evento? 
 
2. En los versículos del 1 al 8 ¿encontramos optimismo, pesimismo, fatalismo, realismo o una  combinación? 
 
3. Al considerar los versículos del 1 al 8 ¿es una serie de contrastes? Si es así, ¿Cuál contraste es común? 
 
4. ¿Qué frase aparece más veces? 
 
5. La primera comparación en el v.2 ¿introduce toda la lista mencionada? 
 
6. ¿Cómo es que esta comparación es diferente al todas las demás? 
 
7. ¿Cuál cree que sea el propósito del los versos 1 al 8? 
 
8. ¿Esta lista de cosas enseña la predestinación? 
 
9. ¿Dios ha dado tareas al hombre? ¿Por qué? 
 
10. ¿Podemos decir que los eventos ocurren a destiempo? ¿Por qué? 
 
11. ¿Qué ha puesto Dios en el hombre? 
 
12. ¿Toda la creación posee lo mismo que el hombre? 
 
13. ¿Cuál es la providencia o don de Dios para el hombre? 
 
14. En los versos 9 al 15 ¿Cuántas veces aparece el nombre de Dios? 
 
15. ¿Cómo son las obras de Dios? 
 
16. ¿Con que fin Dios hizo todo así? 
 
17. ¿Quién tiene control de los eventos en el tiempo? 
 
18. ¿Es la justicia de los hombres como la de Dios? ¿Por qué? 
 
19. ¿Quién está por encima de todos? ¿Qué beneficio tenemos de ello? 
 
20. Según los versos 16 al 22 ¿con que se compara al hombre? 
 
21. ¿Cómo se explica que el hombre se le compara con la bestia? 
 
22. ¿De dónde y a dónde va el hombre? 
 
23. ¿Cuál es la duda expresada en el verso 21? 
 
24. ¿Cuál es el consejo de Salomón para el hombre? 
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Preguntas Capitulo 4 
 
 
1. ¿Por qué Salomón se volvió a considerar otras cosas? 
 
2. ¿Qué es lo que observo? 
 
3. ¿Quién podría consolar al hombre en sus sufrimientos? ¿Dios o el hombre? 
 
4. Considere del 1 al 3 ¿Qué grupos son mencionados que han vivido sin consuelo? 
 
5. ¿Sería mejor no haber nacido? ¿Por qué? 
 
6. ¿Qué clase de rivalidad es mencionada en v.4? 
 
7. ¿Cuál es el fin del necio? ¿Por qué? 
 
8. ¿Está usted de acuerdo con el proverbio del v. 6? ¿Por qué? 
 
9. ¿Ahora qué va a considerar el autor? 
 
10. En el verso 8 ¿Qué situación de insensatez es condenada? 
 
11. ¿Qué es lo que causa la avaricia? Y ¿Qué efecto tiene en el alma? 
 
12. ¿Por qué es mejor el compañerismo que la rivalidad? 
 
13. ¿Es mejor un rey joven que uno viejo? ¿Por qué? 
 
14. ¿Es descrito al rey joven como rechazado? ¿Por qué? 
 
15. ¿De qué depende la popularidad? 
 
16. ¿Por qué todo esto es vanidad y aflicción de espíritu? 
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Preguntas Capitulo 5 
 
 
1. En el verso 1 ¿Por qué cuidar los pasos?  
 
2. ¿Por qué es mejor escuchar que ofrecer sacrificio? 
 
3. ¿Cómo es el servicio del necio y del sabio? 
 
4. ¿En dónde está el hombre y en donde esta Dios? ¿Qué nos indica esto? 
 
5. ¿Por qué deben de ser pocas las palabras del hombre que dirige a Dios? 
 
6. ¿Qué relación hay entre los sueños y el trabajo? 
 
7. ¿Cómo son las palabras del necio? 
 
8. ¿Cómo debe ser nuestro compromiso con Dios? 
 
9. Salomón enseña que hagamos votos siempre ¿Por qué? 
 
10. ¿Por qué es mejor detener la boca? 
 
11. ¿Son nuestras palabras causa del enojo de Dios? 
 
12. ¿Qué relación hay entre los sueños y las muchas palabras? 
 
13. ¿Es la justicia del hombre intachable? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? 
 
14. ¿Son las autoridades y los gobiernos puestos por Dios? 
 
15. ¿Qué gobernante saca a un país adelante? 
 
16. ¿Por qué es malo el amor al dinero? 
 
17. ¿Qué consecuencias trae en tener muchas posesiones y riquezas? 
 
18. ¿Por qué es placentero el sueño del hombre que trabaja? 
 
19. ¿Qué mal hace aquel que acumula riquezas? 
 
20. ¿Tiene aplicación Mt. 14-30 en estos versos? 
 
21. ¿Cómo vino el hombre al mundo? 
 
22. ¿Vale la pena afanarnos por algo que no podemos llevarnos? 
 
23. Compare el v.18 con el v.22 y 3:22 ¿Qué es lo que concluye? 
 
24. ¿Cuáles son las dadivas mencionadas? 
 
25. Compare 5:18-20 con 5:1-7 y haga un resumen de ambos. 
 
26. ¿Qué cosa no ha dado Dios? 
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Preguntas Capitulo 6 
 
 
1. ¿Por qué Salomón veía los males entre los hombres? 
 
2. ¿Qué fue lo que ahora vio? 
 
3. ¿Es posible tener todo lo que deseamos? ¿En dónde está el mal? 
 
4. ¿De qué manera Dios no le capacita? ¿Es Dios injusto? 
 
5. ¿El vivir mucho y las posesiones son garantía de felicidad? ¿Por qué? 
 
6. ¿La familia es suficiente para la felicidad? 
 
7. ¿A qué cosas buenas se refiere el autor en el verso 3? 
 
8. ¿Cómo es que no haya sepultura? 
 
9. ¿Qué o quién es un abortivo? 
 
10. ¿Por qué es mejor el abortivo que el vivo? 
 
11. ¿Por qué el nombre del abortivo queda en tinieblas? 
 
12. ¿Por qué tiene más reposos el abortivo que el vivo? 
 
13. ¿El que no ha nacido se encontrara con los más viejos? ¿En dónde? 
 
14. ¿Las necesidades físicas del hombre son saciadas una sola vez? ¿Por qué? 
 
15. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? 
 
16. ¿Por qué es mejor lo que ven los ojos a lo que el alma desea? 
 
17. Según el verso 9 ¿A qué le llama vanidad? 
 
18. ¿El hombre puede cambiar o crear alguna cosa? ¿Por qué? 
 
19. ¿Qué cosa es el hombre? 
 
20. ¿Quien ha hecho todo? 
 
21. ¿El hombre puede contender con Dios? ¿Por qué? 
 
22. ¿Por qué las palabras causan la vanidad? 
 
23. ¿Qué ventaja tiene el hombre de todo esto? 
 
24. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre? ¿Por qué? 
 
25. ¿Quién hace saber al hombre lo que está por venir? 
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Preguntas Capitulo 7 
 
 
1. ¿Por qué es mejor el buen nombre que el ungüento? 
 
2. ¿Para qué se usaba el ungüento? 
 
3. ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento? ¿Está usted de acuerdo? 
 
4. ¿Por qué es mejor ir a un funeral que a una fiesta? 
 
5. ¿Nos beneficiamos de la muerte de otros? ¿En qué forma? 
 
6. ¿Por qué es mejor la tristeza que la risa? 
 
7. ¿Dios está diciendo que no debemos de reír? Explique porque. 
 
8. ¿En dónde podemos encontrar al sabio y al necio? ¿Por qué? 
 
9. ¿Por qué es mejor oír al sabio en sus reprensiones? 
 
10. ¿Por qué las canciones del necio no son provechosas? 
 
11. ¿Por qué se compara el crepitar de espinos con la risa del necio? 
 
12. ¿Por qué es mejor el fin que el principio de un asunto? 
 
13. ¿Cómo debe de proceder el sabio con el enojo? 
 
14. ¿Por qué es buena la sabiduría como herencia? 
 
15. ¿El hombre puede arreglar los propósitos de Dios? 
 
16. ¿Quién está detrás de la prosperidad y la necesidad? ¿En que nos beneficiamos? 
 
17. ¿El justo va a vivir una larga vida? 
 
18. ¿El impío puede sacar ventaja de la impiedad? Explique porque. 
 
19. ¿En qué sentido no hay que ser muy justo y sabio? 
 
20. ¿Es bueno tener un poco de maldad? 
 
21. ¿Cuál es el fin de aquellos que temen a Dios? 
 
22. ¿Cómo debe ser la actitud ante lo que se dice? ¿Por qué? 
 
23. ¿Salomón pudo entender todo en la vida? ¿Por qué? 
 
24. ¿A que se dedico Salomón? Explique cada una de ellas. 
 
25. ¿Cuál fue el resultado de la búsqueda del rey? 
 
26. ¿Cómo se puede escapar de la muerte? ¿De qué muerte está hablando? 
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27. ¿Por qué el pecador es preso de la muerte? 
 
28. ¿Qué cosas fue agregando el Predicador? ¿Para qué? 
 
29. ¿Por qué si encontró hombre y mujer no? 
 
30. ¿Quién, cómo y porque Dios hizo recto al hombre? 
 
31. ¿Por qué los hombres rechazaron a Dios? 
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Preguntas Capitulo 8 
 
 
1. ¿Por qué se elogia al sabio? 
 
2. ¿Por qué el rostro puede cambiar por la sabiduría? 
 
3. ¿Qué relación hay entre la autoridad y Dios? 
 
4. ¿Cómo el rey nos puede castigar? 
 
5. ¿Se le puede replicar a la autoridad?  
 
6. ¿Debemos respeto mayor a Dios? ¿Hemos replicado la autoridad de Dios? 
 
7. ¿Como el sabio sabe conducirse ante el rey? 
 
8. ¿El hombre puede intervenir en los sucesos de la vida? 
 
9. ¿Cómo es que el rey habla de dominar a otro hombre? ¿El mismo no lo habia hecho? 
 
10. ¿Cómo se relaciona el impío con el lugar santo y el olvido? 
 
11. Según el verso 11 ¿Qué puede causar la maldad entre los hombres? 
 
12. ¿Por qué Dios recompensa al sabio? 
 
13. ¿Cuál es el fin del impío? 
 
14. Explique porque a los sabios les sucede los que a los impíos. 
 
15. Explique porque a los necios les va como a los sabios. 
 
16. ¿Qué es lo mejor para el hombre? ¿Esto se puede hacer de manera justa o libertina? 
 
17. ¿El hombre tiene el tiempo suficiente para comprender los hechos de la vida? Explique 
 
18. ¿Qué es lo único que puede conocer el hombre de la vida? 
 
19. ¿Por qué todo esto era vanidad? 
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Preguntas Capitulo 9 
 
 
1. ¿En donde guardaba todo Salomón? ¿Por qué? 
 
2. ¿Sobre quienes tiene control absoluto Dios? 
 
3. ¿Qué quiere decir con: los hechos? 
 
4. ¿Por qué los hombres no saben de amor y odio? 
 
5. ¿A dónde va toda la humanidad? 
 
6. ¿A qué se refiere con “suerte”? 
 
7. ¿Hay ventaja eterna en la maldad? 
 
8. ¿Por qué es mejor un perro vivo que un león muerto? 
 
9. Localice el versículo que menciona que después de la muerte ya no hay esperanza. 
 
10. ¿Con que actitud hay que disfrutar de las bendiciones de Dios? ¿Por qué? 
 
11. ¿Cuáles son las ropas blancas y como se consiguen? 
 
12. ¿Por qué no debe de faltar ungüento en la vida del justo? ¿Cómo se consigue? 
 
13. ¿Con quién se debe de compartir las bendiciones de Dios? 
 
14. ¿Por qué Dios aconseja esto al hombre? 
 
15. ¿Qué cosas hay que hacer en vida? ¿Por qué? 
 
16. Mencione los ejemplos dados en el verso 11. 
 
17. ¿Qué aprendemos de cada uno de ellos? 
 
18. ¿Qué comparaciones se usan para describir la muerte? 
 
19. Explique el suceso de los versos 13 al 15. Que aplicaciones se pueden obtener. 
 
20. Mencione las virtudes de la sabiduría. 
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Preguntas Capitulo 10 
 
 
1. Explique la comparación de las moscas muertas con la insensatez. 
 
2. Explique la comparación del perfume con la sabiduría. 
 
3. ¿Qué determina el camino del hombre? ¿Dios esta influenciando? ¿Cómo? 
 
4. ¿Cuál debe de ser la actitud ante los problemas y conflictos? 
 
5. ¿Por qué se menciona el error del gobernante? 
 
6. Explique las comparaciones dadas en el verso 8 al 11. 
 
7. Explique la diferencia y los efectos de las palabras del sabio y del necio. 
 
8. ¿Por qué el trabajo cansa mas al necio que al sabio? 
 
9. ¿Por qué es mejor un rey noble que un muchacho? 
 
10. ¿Es la negligencia compañera de la necedad? 
 
11. ¿Qué efectos tiene en la vida la negligencia? 
 
12. ¿Por qué debemos de ser cuidadosos de lo que hablamos? 
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Preguntas Capitulo 11 
 
 
1. Explique el verso 1. 
 
2. ¿Qué se debe de hacer con las bendiciones que Dios da? 
 
3. Explique el verso 3. 
 
4. ¿Por qué no hay provecho en mirar solamente? 
 
5. ¿Es el conocimiento del hombre profundo? 
 
6. Explique cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer. 
 
7. ¿Hacia dónde va el viento? 
 
8. ¿Quién tiene este conocimiento? ¿Cómo se puede beneficiar el hombre de ello? 
 
9. Según el verso 6 ¿Salomón anima a aprovechar las oportunidades? 
 
10. ¿Por qué aprovechar cada instante de la vida? ¿Cómo aprovecharlo? 
 
11. ¿Por qué ahora se refiere a los jóvenes? 
 
12. ¿Cuál es la advertencia que da un viejo a un joven? ¿Por qué? 
 
13. ¿Cuál es el consejo que da Salomón? 
 
14. ¿Por qué la juventud es vanidad? 
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Preguntas Capitulo 12 
 
 
1. ¿Quién es el Creador? 
 
2. ¿Por qué acordarse de Dios en la juventud? 
 
3. ¿Cuáles son los días malos? 
 
4. ¿Por qué no se tiene placer de los días malos? 
 
5. Mencione las comparaciones de los versos 2 al 6. Explique cada una de ellas. 
 
6. ¿Por qué menciona Salomón al polvo? 
 
7. Cite otros textos que hablan de lo mismo. 
 
8. ¿Cuál espíritu se trata en el verso 7? 
 
9. ¿Por qué vuelve a Dios? ¿Cómo lo dio y para qué? 
 
10. ¿Por qué se dice que todo esto es vanidad? 
 
11. ¿Cómo uso el Predicador su sabiduría? 
 
12. ¿Qué otras cosas hizo Salomón? 
 
13. ¿A qué palabras de verdad se refiere el autor? 
 
14. ¿Qué comparaciones se mencionan en el verso 11? Explíquelas. 
 
15. ¿Por qué Salomón usa el término “hijo”? 
 
16. ¿De qué quería prevenir el Predicador? ¿Por qué? 
 
17. ¿A qué fin llego Salomón? 
 
18. ¿Por qué temer a Dios? 
 
19. ¿Cuáles mandamientos deben de guardarse? 
 
20. ¿Quiénes deben de obedecer a Dios?  
 
21. ¿Cuál es la siguiente obra de Dios? 
 
22. ¿Qué cosas serán juzgadas? 
 
23. ¿Esto es vanidad? 
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