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Eclesiastés

“Vanidad bajo el sol - Esperanza en Dios”
La Vida “Debajo el Sol” - Parte 1

(4:1 - 8:1) 

Introducción:

Existen aspectos de la vida cotidiana que perturban a uno.  Para muchos de ellos no hay explicación.  La

persona que vive “de la mano de Dios” ve estas cosas de otra perspectiva, y de esa manera es capaz de aprender

de ellos.  Esta es sabiduría verdadera, porque la sabiduría del mundo no es capaz de desatar, resolver las enigmas

de la vida.

I. LAS DIFICULTADES DE LA VIDA Y LO QUE LAS ACOMPAÑA (4:1-5:7).

A. La opresión sin consuelo (4:1-3) - “Me volví y vi...”

1. Características de la opresión (1).

a. “Las violencias que se hacen debajo del sol.”

b. “Lágrimas de los oprimidos, sin tener consuelo...para ellos no había consolador.” 

c. “La fuerza estaba en la mano de los opresores.”

2. La actitud del predicador (2) - “alabé yo a los finados.”  Esta es una palabra que significa “morir.”

3. La lección (3) - “Y tuve por más feliz...”

a. “Al que no ha sido aún.”

b. “Que no ha visto las malas obras que debajo del sol hacen.”  

(1) El punto es que “debajo del sol” no hay consuelo.  

(2) Tampoco existe una solución.  

(3) Lo único que el hombre y sus religiones pueden hacer es identificar el problema, pero no

pueden remediarlo.

B. La rivalidad solitaria y sus alternativas (4:4-6) - “He visto asimismo...”

1. Descripción de la rivalidad - “Envidia del hombre contra su prójimo.”
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2. El resultado de la rivalidad - “Todo trabajo y toda excelencia de obras” (Proverbios 6:34; Proverbios

14:30). 

3. La lección del predicador - “También esto es vanidad y aflicción de espíritu.”

4. Las alternativas (5-6).

a. La flojera (5) - “El necio cruza sus manos...”

b. El contentamiento (6a) - “Un puño lleno con descanso.”

c. No satisfecho (6b) - “Ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu.”

5. La lección: 

a. El camino hacia la vida gozosa consiste en tomar lo suficiente (un puño), pero no demasiado

(dos puñados) que es “aflicción de espíritu.”  

b. El sentido verdadero de la vida se consigue solamente “de la mano de Dios” (2:24), y es un

regalo (5:19).

C. Un hombre sin familia (4:7-8) - “Me volví otra vez y vi...”

1. La descripción del hombre.

a. “Solo y sin sucesor.”

b. “No tiene hijo ni hermano.”

c. “Nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas.”

d. “Ni se pregunta: ¿Para quién trabajo yo, y defraudo mi alma de bien?”

2. La lección de predicador.

a. “Vi vanidad debajo del cielo.”

b. “Esto es vanidad y duro trabajo.”

D. Las bendiciones del compañerismo (4:9-12).

1. La descripción del compañerismo - “Mejores son dos que uno.”

2. Los beneficios del compañerismo.
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a. “Tienen mejor paga de su trabajo.”

b. “El uno levantara a su compañero.”

c. “Se calentarán mutuamente.”

d. “Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán.”

e. “Cordón de tres dobleces no se rompe pronto.”

E. El aislamiento y la soledad (4:13-16).

1. La descripción del aislado - “El rey viejo y necio que no admite consejo.”

2. La descripción del sucesor - “Vi todos los que debajo del sol caminando con el muchacho sucesor.”

3. El futuro del sucesor - “Los que vengan después tampoco estarán contentos de él.”

4. La lección del predicador - “Esto es también vanidad y aflicción de espíritu.”

F. El acercamiento a Dios, el mejor compañero (5:1-7) - “Mas tú, teme a Dios.”

1. La descripción del acercamiento.

a. “Guarda tu pie.”

b. “Acércate más para oír que ofrecer el sacrificio de los necios” (1a-3).

c. “Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla” (4-7a).

2. El resumen del acercamiento a Dios - “Teme a Dios” (7b).

II. LA POBREZA Y LA RIQUEZA (5:8-6:12).

A. Los pobres bajo la opresión (5:8-9).

1. La descripción de la burocracia opresora.

a. “Opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia.”

b. “Sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos.”

2. La lección del predicador - “No te maravilles de ello.”

B. El dinero y sus problemas (5:10-12) - “También esto es vanidad.”  
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1. Tres desventajas del dinero.

a. No da satisfacción. El gran error - “El que ama el dinero y...el mucho tener...” (10).

(1) “No se saciará de dinero.”

(2) “No sacará fruto.”

b. Atrae a las multitudes. El provecho de las riquezas (11).

(1) “Aumentan los que las consumen.”

(2) Sólo sirven para “verlos con sus ojos.”

c. Arruina la paz. El drama del rico (12) - “No lo deja dormir la abundancia.”

2. Entonces el dinero no sola tiene ventajas, sino trae sus propias complicaciones a la vida.

C. Las riquezas - Amadas y perdidas (5:13-17).

1. La adquisición de riquezas (13) - “Hay un mal doloroso que he visto...”

2. La pérdida de las riquezas (14).

a. “Se pierden en malas ocupaciones.”

b. “A los hijos que engendraron nada les queda en la mano.”

3. La imposibilidad de llevarlas con uno (15) - “Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano.”

4. La vida del que ha perdido sus riquezas (16-17).

a. Sin esperanza (16) - “Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver.”

b. En la miseria (17) - “Todos los días de su vida.”

(1) “Comerá en tinieblas” (Ver 2:12-14).

(2) Comerá “con mucho afán y dolor y miseria.”

D. La solución (5:18-20) - Disfrutar del bien que Dios ha dado.

1. La porción del hombre (18) - “Esta es su parte.”

a. “Comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo.”
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b. “Todos los días de su vida que Dios le ha dado.”

2. El don de Dios (19).

a. “Riquezas y bienes.”

b. “Facultad para que coma de ellas.”

c. “Y que goce de su trabajo.”

3. La obra de Dios (20) - “Dios le llenará de alegría el corazón.”  

a. El punto es que las riquezas “debajo del sol”, conducen a la miseria.  

b. Pero no todas las riquezas son condenables.  

c. Existe la posibilidad de tener las riquezas y el poder disfrutarlas a la vez.  

d. Existe la idea que estas dos cosas van juntos, pero según el predicador, no es así.  

e. El secreto en todo esto es la voluntad de Dios, porque todo depende en si Dios ha dado las

riquezas y el poder para disfrutarlas.  

f. De parte del hombre yace la aceptación del estilo de vida que Dios da y del reconocimiento

del hecho que ésta es un don Divino (Filipenses 4:12).

E. Las riquezas y su inseguridad (6:1-6).

1. La vanidad de las riquezas (1-2).  Es posible tener, y no poder disfrutar.

a. “Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desee.”

b. “Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello...” 

2. La vanidad del éxito familiar (3-5) - “Si su alma no se sació del bien...un abortivo es mejor que él.”

3. La vanidad de una vida larga (6) - “¿No van todos al mismo lugar?”  

a. Como antes lo ha dicho, lo único seguro en la vida es la muerte.  

b. No importa cuan lento llega la muerte, siempre llega.

F. El deseo insaciable (6:7-9) - “Esto también es vanidad y aflicción de espíritu.”

1. El dilema (7-8).



Lección IV-2 ECLESIASTÉS Página 166 

Eclesiastés 4:1 - 8:1

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”

a. El hombre trabaja para saciarse pero, “su deseo no se sacia.”

b. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio?

c. ¿Qué ventaja tiene el rico sobre el pobre?

2. La preferencia (9a) - “Mas vale vista de ojos.”  

a. El problema no es externo, sino interno, del corazón.  

b. A través de la vista uno puede gozar de la vida y estar contento.

G. Un callejón sin salida (6:10-12) - “Todos los días de la vida de su vanidad.”  

1. Las limitaciones del hombre (10) 

a. Ambos el hombre y la vida tienen cualidades  que no varían.  

b. El hombre no puede escaparse de sus limitaciones ni desenredar las complicaciones de la vida

(1:15).  

c. Ahora, uno puede, como Job, querer debatir con Dios sobre el asunto, pero ése debe darse

cuenta que debatirá con uno mayor que él.

2. La vanidad de las palabras (11) 

a. Las palabras no pueden cambiar el mundo.

b. Incluso aumentan la vanidad.

3. La vanidad de la vida (12) 

a. El predicador ya ha mencionado en detalle la vanidad de la vida sin Dios.  

b. Sin Dios, la vida no tiene ningún sentido.  

c. El hombre nace sólo para morir, y con esa esperanza, ¿Para qué vivir? (3:18-21).  

d. Ahora pregunta, ¿Quién tiene las respuestas?  

e. Hasta este momento, Salomón ha estado cerrando todas las puertas que la vida “debajo del

sol” presenta, dejando sólo la puerta de la fe en Dios como respuesta a la vida.

f. Las preguntas.
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(1) ¿Quién sabe?

(2) ¿Quién enseñara al hombre?

g. La necesidad del hombre.

(1) Saber “cuál es el bien del hombre en la vida.”  Sin Dios, uno es dejado sin ningún tipo de

valores para los cuales vale la pena vivir.

(2) Que esto sea algo para toda la vida, y que no sea pasajera - “Todos los días de la vida...”

(3) Saber resolver la futilidad de la vida - “vida de su vanidad.”

(4) Saber resolver la brevedad de la vida - “los cuáles él pasa como sombra.”

(5) Saber resolver la estigma de la muerte  - “¿Qué será después de él debajo del sol?”

III. EL SUFRIMIENTO Y EL PECADO (7:1-8:1).

A. La instrucción del sufrimiento (7:1-6).

1. La premisa (1) - “Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento.”  

a. El punto es que aquellas cosas que según el mundo son malos, mirados del punto de vista

Divino, son mejores.  

b. Todas estas cosas son mejores, tal como “la buena fama es mejor que el buen ungüento.”

2. La ventaja de estar con los que sufren por una muerte (2, 4)

a. “El que vive lo pondrá en su corazón.”

b. “Los sabios están en la casa del luto.”

3. La ventaja del lamento (3) - “Con la tristeza del rostro se enmendará el rostro.”

4. La reprensión es mejor que la canción (5-6) - “Porque la risa del necio es como el estrépito de los

espinos debajo de la olla.”

5. Todo lo que aparenta ser bueno o de provecho en este mundo es “vanidad” (6b).

B. Cuatro peligros (7:7-10).

1. El peligro de la opresión (7) - “Hace entontecer el sabio.”
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2. El peligro del altivez (8).  Hay que enfrentar los tiempos difíciles con paciencia, no altivez.

a. “Mejor es el fin del negocio...” (Proverbios 14:12; Santiago 1:2-4). 

b. “Mejor es el sufrido...” - Viendo el resultado de los esfuerzos de uno hace que sea mucho más

fácil enfrentar las dificultades que éstos presentan, evitando la arrogancia o altivez.

3. El peligro de la ira (9) - “Reposa en el seno de los necios.”  Razones por la ira:

a. Por las perplejidades de la vida (1:18; 2:23).

b. Por el dolor de la muerte (7:3).

c. Por la persecución (7:7).

4. El peligro de contemplar el pasado (10) -  “Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría.”  

a. Uno puede aprender del pasado, pero no puede enfrentar las dificultades de una época

anhelando el bien del pasado.  

b. Esto es necedad.

C. La necesidad por la sabiduría (7:11-12) - “Buena es...mas la sabiduría excede.”

1. Beneficios de la ciencia y del dinero (11-12a).

2. Beneficios de la sabiduría (12b) - “Da vida a sus poseedores.”  Una persona con sabiduría:

a. Permanece con vida.

b. Sabe como vivir.

D. La vida bajo la mano de Dios (7:13-14) - “¿Quién podrá enderezar lo que él torció?”  Nadie puede

cambiar la vida. Existe el bien, y existe el mal.

1. “Dios hizo tanto lo uno como el otro.”

a. “En el día del bien goza del bien.”

b. “En el día de la adversidad considera.”

2. La razón - “A fin de que el hombre nada halle después de él.”  

a. Ambas la prosperidad y la adversidad tienen sus funciones.  
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b. Una conduce al gozo, mientras la otra trae la atención a las realidades de la vida y conduce a

una vida de fe en Dios (si uno lo permite).  

c. Ambas están sujetas a la voluntad de Dios y forman parte de su plan.  

d. El intercambio continuo entre la una a la otra nos mantiene siempre dependientes de Dios

quien sabe todo.

E. Los peligros en el camino (7:15-18).  Incluso, con Dios presente en la vida de uno, hay ciertas cosas

que hay que mantener en cuenta.

1. Los peligros (15-17).

a. La injusticia (15) - “Justo que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días.”

(1) No existe explicación por esto. 

(2) Sigue siendo una paradoja de la vida.

b. Ser demasiado justo y sabio (16).  

(1) Lo cierto es que no hay ningún justo (7:20; Romanos 3:10).  

(a) Sin embargo, la justicia forma una parte integral del hijo de Dios.  

(b) Por lo tanto, es claro que está hablando de aquel que es justo en sus propios ojos. 

(c) Son aquella justicia y sabiduría que hace que uno sea arrogante y altivo, y que en fin

lo hace pensar que no necesita de Dios (23:1-7).  

(d) Estos conducen a la “vanidad.”

(2) El resultado - “Habrás de destruirte.”

c. Hacer mucho mal y ser insensato (17). 

(1) Esto no da licencia a cometer “un poquito de maldad.”  

(a) Tomando versículo 16, la idea es de no saltar al otro extremo.  

(b) El camino correcto se encuentra entre los dos extremos de la actitud farisaica y de

la maldad.

(2) El resultado - “Habrás de morir antes de tu tiempo.”
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2. El remedio (18) - “Aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo.”  Además uno debe prestar atención

a versículos 16 y 17.

F. La necesidad por la sabiduría (7:19-22).  La actitud correcta (temor a Dios) debe ir acompañada de su

aplicación (sabiduría).

1. Beneficios de la sabiduría (19) - “Fortalece al sabio.”

2. Necesidad de entender la situación de uno frente a Dios (20) - “No hay hombre justo en la tierra.”

a. “Que haga el bien.”

b. “Nunca peque.”

3. No oír “chismes” (20-21).

a. “No aplicar el corazón” - Le hace mal a uno cuando escucha cosas que no tiene que escuchar.

b. Experiencia personal debería enseñarnos - “Tú también dijiste mal de otros.”

G. La inaccesibilidad de la sabiduría (7:23-24).

1. La experiencia del predicador - “Todas estas cosas probé con sabiduría.”

2. Lo que el predicador halló - “La sabiduría se alejó de mí.” 

a. “Lejos está lo que fue.”

b. “Y lo más profundo, ¿Quién lo hallará?”

c. La sabiduría del mundo tiene sus beneficios (2:12-16), pero para lo más importante de la vida,

no (1:17).  

(1) Esta es la sabiduría que se alejó de él. 

(2) ¿Qué propósito tiene todo sin Dios?

H. El hombre pecador (7:25-29).

1. La búsqueda del predicador (25).

a. Su búsqueda - “Para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error.”

b. La intensidad de su búsqueda - “Fijé mi corazón.”
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c. Los detalles de su búsqueda (27) - “Pesando las cosas una por una para hallar la razón.”

2. Los resultados de su búsqueda (26).

a. “Más amargura que la muerte.”

b. La descripción de su amargura.

(1) “Lazos y redes y ligaduras.”

(2) “El pecador quedará en ella preso.”

3. La continuación de su búsqueda (28-29) - “Lo que busca mi alma y no lo encuentra.”

a. “Un hombre entre mil he hallado.”

b. “Mujer entre éstas nunca hallé.”  

c. El punto es que en toda su vida “debajo del sol” nunca encontró la sabiduría.  

d. Un hombre entre mil la tenía, pero una mujer entre mil, no.  

e. La idea es que la sabiduría es rara.  

f. Lo que si halló - “Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.”

I. ¿Quién es realmente sabio? (8:1).  

1. La sabiduría, según Dios, se nota a través de una expresión gentil y tranquila.  

2. Esta es la clave para confrontar todas las dificultades de la vida “debajo del sol.”

Tarea:

Leer Eclesiastés 8:1-12:14
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