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Eclesiastés

“Vanidad bajo el sol - Esperanza en Dios”

I. EL NOMBRE DEL LIBRO.

A. El nombre hebreo del libro es “QOHELETH” que significa asamblea, congregación o convención.

B. El nombre del libro en Castellano proviene del griego “EKKLESIA” que también significa asamblea.

El “Eclesiastés” es aquél que se dirige a la asamblea o sea, el predicador. El libro de Eclesiastés es un

discurso del predicador a la asamblea (1:1).

II. EL AUTOR - Salomón - “Hijo de David, rey de Israel en Jerusalén” (1:1, 12).

III. EL PROPOSITO.

A. El libro de Eclesiastés es una defensa de la vida vivida según la fe en un Dios generoso, comparándola

con la vida alternativa.  Presenta esta última como una opción ilógica y oscura.

IV. TEMA PRINCIPAL - “Todo es vanidad.” 

A. El libro de Eclesiastés consiste de una serie de lecciones dadas para convencer a la humanidad que

buscar:

1. “Sabiduría” (50 veces).

2. “Ciencia” (33 veces).

3. “Riquezas” (28 veces).

B. Hacen que uno sea “necio” (18 veces).

C. Esto es porque está buscando aquello que es “vanidad y aflicción de espíritu” (30 veces).

V. VERSÍCULOS CLAVES.

“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.”

Eclesiastés 8:12

“El fin de todo el discurso oído es este:  Teme a Dios, y guarda sus mandatos; porque
esto es el todo del hombre.  Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con

toda cosa encubierta, sea buena o mala.”
Eclesiastés 12:13-14
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Eclesiastés

“Vanidad bajo el sol - Esperanza en Dios”
El Pesimismo: Sus Problemas y el Remedio

(1:1 - 3:22)

Introducción:

Al observar el mundo que nos rodea, es natural preguntar, ¿Por qué? ¿De dónde vino todo? ¿En qué rumbo

vamos? ¿Cuál es el sentido?  Cuando observamos al mundo sin ninguna referencia a Dios (“vida bajo el sol”) vemos

caos sin sentido o progreso (1:2-11); Ni la sabiduría (1:12-18) o el placer (2:1-11) nos ayudarán a vivirla y estar

felices.  Esto es porque la sombra de la muerte está sobre ambas cosas (2:12-23). Sin Dios, nada tiene sentido.

I. LOS PROBLEMAS DEL PESIMISTA (1:1-2:23).

A. El Titulo del Libro (1:1) - “Palabras del predicador.”  Esta es la palabra “QOHELOTH.”  Es aquel que

está a cargo de la asamblea.

B. La Vanidad de la Vida Secular (1:2 -1:11).

1. Descripción del fracaso (1:2) 

a. “Todo es vanidad.”  

(1) La palabra vanidad se refiere a aquello que no tiene ningún valor duradero.  

(2) Es la traducción de la palabra “HEBEL” que significa suspiro o vapor.  

(3) La idea es que es vacío, nada, una ilusión. 

(4) Es la palabra clave en el Libro de Eclesiastés, apareciendo 38 veces.  

(5) El concepto se puede interpretar de cuatro formas:

(a) Brevedad o vacío - Job 7:7-9.

(b) Incierto, no digno de confianza, débil - Salmo 68:3, 6, 9.

(c) Frivolidad - Job 9:29.

(d) Decepción - Jeremías 16:19; Zacarías 10:2
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2. Descripción de la vida (1:3)

a. “Debajo del sol” 

(1) Esta también es una frase de suma importancia en el libro, apareciendo 30 veces.  

(2) La idea es que dónde uno vaya, o dónde uno esté, estará bajo el sol.  

(3) Todo lo que uno hace en esta vida, es bajo el sol.  

(4) El punto es que todo lo que se refiere a la vida terrenal no conduce a ninguna parte, y

buscar el éxito en esta vida no sirve de nada. 

(5) Todo es incierto, breve, y ningún esfuerzo en sí mismo traerá satisfacción permanente;

los momentos de gozo en la vida son todos transitorios y pasajeros.

b. Las ganancias en la vida - “¿Qué provecho tiene?”  

(1) La respuesta lógica es, ninguna.  

(2) La vida no paga dividendos.

c. El labor de la vida - “Todo su trabajo con que se afana.”  

(1) Esta frase enfatiza los dos resultados de querer vivir para este mundo; arduo trabajo y

angustia mental. 

(2) El punto es que si la vida no tiene ningún otro propósito más allá de “debajo del sol”, todos

nuestros esfuerzos conducirán a la miseria.

3. Los dilemas de la vida (1:4-11).

a. La brevedad de la vida, y la permanencia aparente de lo terrenal agudiza aún más la vanidad

de la  vida (1:4).

b. El mundo gira y el tiempo avanza, pero no hay progreso (1:5-7).

(1) El ciclo solar (1:5).

(2) El ciclo de los vientos (1:6).

(3) El ciclo hídrico (1:7).

c. No hay satisfacción (1:8) - “Son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar.”  A pesar del

movimiento y la actividad en la creación, no es capaz de dar satisfacción.
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d. No hay esperanza (1:9-11) - “No hay nada nuevo debajo el sol.”

C. La Vanidad de la Sabiduría para Satisfacer la Vida Secular (1:12-18).

1. La experiencia del predicador (12-13a).

a. “Fui rey sobre Israel en Jerusalén.”

b. “Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo.”

c. “Miré todas las obras que se hacen debajo del sol.”

2. Las conclusiones del predicador (13b-15).

a. Dios ha ordenado a los hombres un trabajo triste - “Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de

los hombres, para que se ocupen de él.”  

(1) El punto aquí es que la vida es difícil vivir, pero Dios está en control, él ha ordenado las

cosas.  

(2) El hombre piensa y planifica, e intentar entender el rumbo de su vida.  Este es el “trabajo

penoso” que ha ordenado para la humanidad.

b. Los hombres viven frustrados (14) - “Miré todas las obras que se hacen.”

(1) “Todo ello es vanidad” - Otra vez encontramos la idea principal del libro.  La vida bajo el

sol es vacío, breve, incierto y una decepción.

(2) “Aflicción de espíritu” 

(a) Esta es otra frase que se utiliza mucho en el libro de Eclesiastés, y en forma conjunta

con “vanidad.”  

(b) La frase significa básicamente lo mismo, enfatizando el concepto de vanidad.  La

palabra “aflicción” proviene de una palabra que también significa, procurar o

esforzarse.  

(c) Espíritu es la palabra “RUACH” que también significa aire o viento.  

(d) Por lo tanto, el concepto es que tratar de entender la vida secular es como esforzarse

para atrapar el viento, es inútil. Solamente hay frustración en la búsqueda de lo

inalcanzable.

c. Hay desvíos y grietas en la sabiduría “debajo del sol” (15) - “Lo torcido no se puede enderezar,

y lo incompleto no puede contarse.” 
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(1) Esta es la causa de las frustraciones de la vida.  

(2) No importa cuanto una persona piensa y analiza, no puede enderezar las anomalías de la

vida, ni reducir todo lo que observa en un sistema bien organizada.  

(3) La frustración y la perplejidad rodean al filósofo.  

(4) Su sabiduría puede que ayuda en ciertas cosas, pero no puede resolver los problemas

fundamentales de la vida.

3. La angustia de la sabiduría “debajo del sol” (16-18).

a. Su experiencia (16-17a).

(1) “Yo me he engrandecido...”

(2) “He crecido en sabiduría.”

(3) “Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia.”

(4) “Dediqué mi corazón a conocerla sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos.”

b. Su angustia (17b-18).  El punto es que mientras más sabe uno, más angustia hay.

(1) “Conocí que esto era aflicción de espíritu.”

(2) “En la mucha sabiduría hay mucha molestia.”

(3) “Quien añade ciencia, añade dolor.”

D. La Vanidad de la Búsqueda del Placer para Satisfacer la Vida Secular (2:1-11).

1. Las experiencias del predicador (1-10) - “Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría,

y gozarás de bienes.”

a. “Agasajar mi carne con vino.”

b. “Andar en sabiduría.”

c. “Engrandecí mis obras...”

d. “Compré siervos y siervas.”

e. “Tuve posesión grande de vacas y de ovejas.”

f. “Amontoné también plata y oro y tesoros...”
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g. “Me hice de cantores...”

h. “Fui engrandecido...”

i. “Conservé mi sabiduría.”

j. “No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan.”

2. La lección del predicador (11) - “Todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del

sol.”  

a. Las experiencias de la vida nunca conducirán a la felicidad.  Uno pasará de un deleite a otro,

y nunca será suficiente.  

b. En el caso del predicador, lo único que sirvió de su búsqueda, fue la búsqueda en sí.  

c. Aprendió que de nada sirve buscar la alegría y el gozo con bienes.

E. La Ultima Certeza de la Vida (2:12-23). - “También morirá el sabio como el necio.”

1. La experiencia del predicador (12-14).

a. “Volví yo a mirar para ver la sabiduría, y los desvaríos y la necedad.”  Ya ha hablado del fracaso

de éstos.

b. “La sabiduría sobrepasa la necedad.”

2. La lección del predicador (15-23) - “Como sucederá al necio también me sucederá a mí.”

a. La pregunta (15): “¿Para qué , pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio?” - ¿De qué

sirve ser más sabio?  Uno va a morir igual (15-17).  Si hay algo cierto en la vida es que todos

morirán. 

b. La respuesta:

(1) La sabiduría tiene valor.

(2) Para resolver el problema fundamental de la vida (la muerte), la sabiduría es inútil. 

c. La conclusión: 

(1) Vivir para esta vida no sirve (17). Cuando uno se da cuenta de esto ocurre lo que le

ocurrió a él, “la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa.”

(2) El que viene, y sigue la obra de uno, puede ser necio (18-21).



Lección IV-1 ECLESIASTÉS Página 156 

Introducción - Eclesiastés 1:1 - 3:22

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“LOS LIBROS DE POESÍA Y SABIDURÍA”

(3) El afanarse por las cosas de la vida es vanidad (22-23).

II. LA ALTERNATIVA DEL PESIMISMO - Fe en Dios (2:24-3:22).

A. La vida de fe (2:24-26) - “De la mano de Dios.”  Este pasaje marca un giro dramático en el contexto.

El predicador deja de hablar de la vida “debajo del sol” y comienza a hablar de la vida “de la mano de

Dios.”

1. La vida debe disfrutarse (24) - “No hay nada mejor” (2:24; 3:12, 22; 8:15).  

a. El punto es que no hay mejor bien que una vida sincronizada con Dios. 

b. Cuando uno se da cuenta que todo en este mundo viene de arriba, y nada de lo que se posee

es por merecimiento, uno puede, entonces gozar de la vida.  

c. El punto principal es contentamiento (Ver Lucas 12:16-21; I Corintios 15:32; I Timoteo 4:4;

6:6-8).

2. La vida es un regalo de Dios (25)

a. El estilo de vida “debajo del sol” conduce a la frustración, pero la realización de que todo

proviene de Dios conduce a la felicidad.  

b. Algunas versiones traducen este pasaje como, “¿Quién podrá comer y tener cuidado sin él?”

3. Como regla general, Dios da sabiduría, conocimiento y gozo a quienes le agradan (26). 

a. Aquí demuestra cómo llega el gozo (24).  Uno recibe sus regalos viviendo para agradarlo, y

aceptando sus regalos (Hebreos 11:6).

b. Los dones de Dios.

(1) Sabiduría.

(a) Para no tropezar (2:14).

(b) Para dirigir (10:10).

(c) Para vivir (7:12).

(d) Par poder trabajar correctamente (2:21).

(e) Para poder juzgar (7:23).

(f) Es necesario por lograr cualquier cosa (9:15).
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(g) Da poder (7:19; 9:16).

(h) Da gozo (8:1).

(2) Ciencia (Juan 17:23).

(3) Gozo (2:1-2; Ver Fil. 4:4).

c. La posición del “pecador” - “Vanidad y aflicción de espíritu.”  

(1) A diferencia de la persona que vive “de la mano de Dios”, él vive “debajo del sol.” 

(2) Esta persona no tiene ninguna forma de solucionar sus problemas y  satisfacer su deseo

de dirección.

B. La providencia de Dios (3:1-15).

1. El tiempo “debajo del cielo” (1-8).  Aquí plantea lo simple, temporal y pesimista de la vida sin Dios.

2. El tiempo con Dios (9-15).  Aquí plantea lo hermoso, gozoso y eterno de la vida en Dios.

a. El dilema planteado (9) - “¿Qué provecho tiene?”  El punto es que de nada sirve intentar vivir

sin Dios, cuando es él quien está en control de las cosas.

b. La obra de Dios - “El trabajo que Dios ha dado...para que se ocupen en él” (10-14a).

(1) “Todo lo hizo hermoso.”

(2) “Ha puesto eternidad en el corazón de ellos” (aunque no lo entiendan).

(3) “No hay cosa mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida.”

(4) “Que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor.”

(5) “Todo lo que Dios hace será perpetuo”

(a) Esto implica que Dios está en control. 

(b) El establece los tiempos y las sazones.  

(c) La vida terrenal está llena de futilidad, desconfianza y encima, es transitoria (1:2);

seguridad legítima debe ser encontrada en otro lugar, en la gracia y soberanía que

Dios posee sobre ella.

c. El propósito de las obras de Dios (14b) - “lo hace para que delante de el teman los hombres.”
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d. El contraste con la vanidad de la vida “debajo del sol” (15) 

(1) Donde el ciclo sin esperanza de la vida planteada  en 1:9-11 es vana, en Dios no es así. 

(2) El ciclo de la vida en Dios trae cambio, y los que viven “de su mano”  se alegran porque

él está en control.  

(3) Esto da gozo, seguridad y esperanza para el hijo de Dios.

C. El juicio de Dios (3:16-22).

1. La observación del predicador acerca de la justicia “debajo del sol” (16) - “allí impiedad.”

2. Los comentarios del predicador (17-21).

a. “Al justo y al impío juzgará Dios” (17).

b. “Es así por causa de los hijos de los hombres” (18-19).

(1) “Para que Dios los pruebe.”

(2) “Para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias.”  Ver 19-21.  

(a) A simple vista, y según la vida “debajo del sol” la humanidad y los animales son

semejantes. 

(b) En Dios está la diferencia.  En Dios sabemos el destino del espíritu de los hombres.

(3) “Porque todo es vanidad.”

3. La conclusión (22) - “He visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo.”  

a. Si Dios es soberano en su control de los eventos del mundo (3:1-15), y tiene un propósito al

permitir las injusticias (3:16-20), y mantiene nuestro destino en sus manos (21), entonces la

actitud de los sabios debería ser plena confianza y gozo en la persecución de

responsabilidades en este mundo, y de los placeres que estas traen.  

b. Dios tiene toda la intención de que disfrutemos de nuestras bendiciones terrenales,

incluyendo el trabajo, la comida (5:18), las riquezas y posesiones (5:19) y de la familia (9:9).

3  CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS DE DIOS

1. Son permanentes - “Será perpetuo.”
2. Son efectivas - “Sobre ello no se añadirá.”
3. Son completas - “Ni de ello se disminuirá.”
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Conclusión:

Al único lugar que conduce la vida sin Dios es al pesimismo. Todos los lugares de la vida “debajo del sol”

no sirven absolutamente de nada sin Dios.  El predicador ha relatado sus propias experiencias al respecto.

Durante su vida buscó propósito en su vida procurando por todas las posibilidades encontrarlo.  Pero, en cada

caso, sólo encontró “vanidad y aflicción de espíritu.”

Intentó encontrar propósito en su vida a través de sus diferentes logros.  Lo que encontró fue que todos

los logros de las diferentes generaciones pronto se olvidan y pierden todo el significado que tenían, y que todo

nuevo logro no tiene ningún sentido porque son logros repetidos por las generaciones posteriores (1:3-11).

Intentó encontrar propósito buscando sabiduría y ciencia de los hombres como la solución a la búsqueda

del hombre por propósito y satisfacción.  Lo que el “predicador” encontró fue que lo más que aprendía y

entendía, lo más frustrado se volvía (1:12-18).  Esto es porque realmente el hombre sabio, según la sabiduría

humana, sabe muy poco de lo que se debe saber (8:16-17), y pronto muere tal como el necio, y ambos son

prontamente olvidados (2:13-17).

Intentó encontrar gozo y propósito a través de los placeres de la vida.  Había pensado que la clave de la

vida era disfrutar, gozar de la vida, beber y comer.  Pero, pronto se cansó de esto y, se dio cuenta lo vano que

era (2:1-3).

Intentó encontrar propósito en su vida a través de la cultura y las riquezas. Construyó casas, jardines y

campos.  Tuvo siervos y siervas para disfrutar y entretenerse.  Pero, encontró que todavía no estaba satisfecho

(2:4-11).

Intentó encontrar propósito a través del trabajo arduo.  Pero lo que encontró fue que todo lo que esto lo

benefició fue dejado a otros, y también encontró que esto era “vanidad y aflicción de espíritu” (2:18-23).

Aquí es dónde se da cuenta que la vida sólo tiene propósito cuando se vive, “de la mano de Dios.”   ¡Sólo

en Dios, la vida tiene sentido!

Tarea:

Leer Eclesiastés 1:1 - 9:10
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