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Eclesiastés

“Vanidad bajo el sol - Esperanza en Dios”
La Vida “Debajo el Sol” - Parte 2

(8:2 - 10:20)

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” persevera en estas cosas, sigue adelante con su vida decidido a vivir y

gozar de las buenas cosas que Dios da.  Este hace recordar que el único camino que conduce a la vida plena es

el temor a Dios y la obediencia a sus mandatos.  Esto es lo único que le queda al hombre, todo lo demás es

vanidad. 

I. LA AUTORIDAD, LA INJUSTICIA Y LA VIDA DE FE (8:2-9:10).

A. El problema de la autoridad real (8:2-8).

1. El consejo del rey (2-4) - “Te consejo que...pues la palabra del rey es con potestad.”

2. Conceptos importantes acerca de la autoridad (5-8).

a. El sabio se sujeta a la autoridad (5) - “No experimentará mal.”

(1) Conoce la ley - “Discierne el tiempo y el juicio.”

(2) Obedece la ley - “Guarda el mandamiento.”

b. La necesidad de paciencia (6-7).

(1) “Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio.”

(2) La razón.

(a) “Porque el mal del hombre es grande sobre él.”

(b) “No sabe lo que ha de ser...¿Quién se lo enseñará?”

c. Los límites de la autoridad humana (8) - “No hay hombre que tenga potestad.”

(1) “Sobre el espíritu para retener el espíritu.”

(2) “Sobre el día de la muerte”
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(3) Para luchar y ser librados de la batalla contra la muerte - “No valen armas en tal guerra.”

(4) Para utilizar la maldad como vía de escape - “Ni la impiedad librará al que la posee.” 

B. Las injusticias de la vida (8:9-11).

1. La experiencia del predicador (9-10a) - “He visto, y he puesto mi corazón en todo...”

a. “Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo.”  

b. “Los inicuos sepultados con honra.”

c. “Los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puesto en el olvido.”

2. Su lección (10b) - “Esto también es vanidad.”

3. La razón por la injusticia (11).

a. “No se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra.”

b. “El corazón ...está en ellos dispuesto para hacer el mal.”

C. La respuesta de la fe (8:12-13).

1. El resultado final del impío - “Son como sombra; por cuanto no teme delante de la presencia de Dios.”

a. “Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue su vida...”

b. “No le irá bien al impío.”

c. “Ni le serán prolongados los días.”

2. El premio del justo - “Yo también se que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su

presencia.”

D. El problema repetido (8:14) - “Es vanidad.”

1. “Justos a quienes sucede como hicieran obras de impíos.”

2. “Impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos.”

E. El premio recordado (8:15).

1. Para el que trabaja “los días de su vida que Dios le concede debajo del sol.”
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a. “Alabé yo la alegría.”

b. “Que coma, beba y se alegre...que esto lo quede de su trabajo.”

2. Para los que viven “debajo del sol” - “No tiene el hombre bien.”

F. El enigma de la vida (8:16-9:1).

1. La vanidad de la sabiduría “debajo del sol.”

a. “Dediqué mi corazón a conocer sabiduría.”

b. “A ver la faena que se hace sobre la tierra.”

c. “El hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace.”

(1) Aunque trabaje.

(2) Aunque que diga que sabe.

2. La gloria de “las obras de Dios.”

a. La búsqueda del predicador.

(1) “He visto todas las obras de Dios.”

(2) “He dado mi corazón a todas estas cosas.”

b. La lección.

(1) “Los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios.”  

(a) Nadie, sino Dios, sabe lo que nos espera. 

(b) Ni la justicia, ni la sabiduría garantizan una vida tranquila, pero el que confía en Dios

puede descansar en el hecho que su Dios está en control.

(2) “No lo saben los hombres.”

(3) “Todo está delante de ellos.”

G. El aguijón de la muerte (9:2-3) - “Todo acontece de la misma manera a todos...después de esto se van a

los muertos.” 

1. El problema de la naturaleza humana (7:29) es universal.



Lección IV-3 ECLESIASTÉS Página 176 

Eclesiastés 8:2 - 12:14

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”

2. El pecado es universal en “los hijos de los hombres.”

3. Es un problema de “el corazón.”

4. Es un mal que domina - “está lleno de mal.”

5. Es un problema irremediable en esta vida - “...durante su vida.”

6. El golpe de la muerte (I Cor. 15:56). El justo, el que ha vivido de la mano de Dios, al morir:

a. Será juzgado (11:9).

b. Será llevado a su morada eterna (12:5).

c. Será llevado a la presencia de Dios (12:7).

H. Donde hay vida, hay esperanza (9:4-6).

1. El que vive tiene esperanza.

2. El que ha muerto, no - “Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.”

I. El remedio de la fe (9:7-10).  

1. Viviendo de la mano de Dios trae sus beneficios, alegría, gozo.  

2. En fin ésta es la “parte” del que confía en él (3:22; 5:18-19; Ver Juan 10:10).

a. Uno puede vivir “gozando de la vida” (7-9) - “Porque tus obras ya son agradables a Dios.”

(1) Estando satisfecho (7).

(2) Estando cómodo (8).

(3) Estando acompañado (9).

b. Uno debe aprovechar cada oportunidad (10) - “Todo lo que te viniere a la mano para hacer,

hazlo según tus fuerzas.”

II. LA SABIDURÍA Y LA NECEDAD (9:11-10:20).

A. Tiempo y ocasión (9:11-12).

1. Cinco metas de la vida (11a).  El punto es que la obtención de estas metas no está asegurada.
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a. La carrera no es de los ligeros.

b. La guerra no es de los fuertes.

c. El pan no es de los sabios.

d. Las riquezas no son de los prudentes.

e. El favor no es de los elocuentes.

2. Las condiciones para obtenerlas (11b) - “acontecen a todos.”

a. Tiempo.  

(1) El punto es que las estaciones de la vida están en la mano de Dios.  

(2) Esto tendría que garantizar la eficacia de la fe en él, pero no siempre ocurre así, sino que

los hombres también piensan que todo depende de ellos.

b. Ocasión.  

(1) Uno puede tomar todas las precauciones y todos los pasos para planificar un evento, pero

circunstancias también toman un papel muy importante en los logros de la vida.

B. Sabiduría desconocida (9:13-16) - “La cual me parece grande.”

1. La opresión de un gran rey (13-14).

a. “Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella.”

b. “Viene contra ella...”

2. La sabiduría de “un hombre pobre” (15).

a. “Nadie se acordaba de aquel hombre pobre.”

b. “Libra la ciudad con su sabiduría.”

3. La lección del predicador  (16) - “Mejor es la sabiduría que la fuerza.”

a. “Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada.”

b. “Y no sean escuchadas sus palabras.”

C. Sabiduría frustrada (9:17-10:1).  Aunque la sabiduría tiene sus ventajas sobre el poder, posee una
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debilidad.  De nada sirve la sabiduría si no es escuchada.

1. Lo mejor.

a. “Palabras del sabio escuchadas en quietud.”

b. “La sabiduría...”

2. Lo peor - “Destruye mucho bien.”

a. “El clamor del señor entre los necios.”

b. “Las armas de guerra.”

c. “Un pecador.”

3. La influencia de los peor (10:1) - “Hacen heder y dar mal olor...”

D. La necedad (10:2-3).

1. “El corazón del necio está a su mano izquierda.”

2. “Le falta cordura.”

3. “Va diciendo a todos que es necio.”

E. La necedad en lugares altos (10:4-7) - “Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos.”

F. La necedad en acción (10:8-11).

1. Obras comunes pueden ser desastrosas para el necio (8-9).

2. El sabio se prepara y luego ejecuta (10).

3. El necio actúa demasiado tarde (11).

G. Las palabras del necio (10:12-14).

1. El poder de las palabras (12).

a. El sabio - “Son llenas de gracia.”

b. El necio - “Causan su propia ruina.”

(1) Su reputación (10:3).
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(2) Su carácter (Santiago 3:6).

(3) El impacto que puede tener para el bien (Efesios 4:29).

(4) El hombre mismo (Mateo 12:36).

2. La amplitud de su necedad (13) - “El principio de sus palabras...el fin de su charla...”

3. La arrogancia de su necedad (14) - “Multiplica palabras...”

H. La incompetencia del necio (10:15) - “No saben por dónde ir.”

I. La necedad en la vida (10:16-20).

1. El camino del necio - La maldición.

a. “Cuando tu rey es muchacho.”

b. “Tus príncipes banquetean de mañana.”

c. “Por la pereza...Por la flojedad...”

d. “Por el placer...”

2. El camino del sabio - La bienaventuranza.

a. “Tu rey es hijo de nobles.”

b. “Tus príncipes comen a su hora.”

c. Comen “para reponer sus fuerzas y no para beber.”

3. Consejo para el uso de la lengua (20) - “Ni en tu pensamiento digas mal...ni en lo secreto.”

 “El Necio” 

Según el Predicador

1. Es moralmente ciego (2:14).
2. Es flojo (4:5).
3. Esta en cualquier parte (4:13; 5:1).
4. Es un charlatán y ruidoso (5:3; 7:5, 6; 10:12).
5. Es iracundo (7:9).
6. No acepta consejos (9:17).
7. Tiene un mal del “corazón” (10:2).
8. Es desaprobado por Dios (5:4).
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Eclesiastés

“Vanidad Bajo del Sol - Esperanza en Dios”
Un Llamado a la Decisión

(11:1-12:8)

I. LA SENDA DE LA FE (11:1-6).

A. Requiere paciencia (1) - “Después de muchos días lo hallarás.”

B. Requiere entusiasmo (2) - “No sabes el mal que vendrá sobre la tierra.”

C. Requiere conformidad (3) - “En el lugar que el árbol cayere, allí quedará.”

D. Requiere constancia y un sentido de prioridad (4) - “El que observa no sembrará.”

E. Requiere confianza plena (5).

F. Requiere dedicación al trabajo (6) - “Siembra...no dejes reposar tu mano.”  El que vive de la mano de

Dios encuentra su motivación de vivir y trabajar sabiendo que él lo está supervisando, aunque no

entienda ni sabe cuál es su plan.

II. LA VIDA GOZOSA (11:7-10) - “Alégrate, joven, en tu juventud.”  La vida de fe, “de la mano de Dios”,

también debe conducir a una vida de gozo y alegría.

A. Lo agradable de la vida (7).

B. La advertencia (8).

1. Existe un concepto de urgencia en vivir la vida con alegría - “Acuérdese sin embargo de los días de

las tinieblas.”  Esto puede estar refiriéndose a dos cosas:

a. Las tinieblas como la muerte.  

(1) Nuestras vidas pasan de luz a tinieblas.  

(2) Por lo tanto hay que disfrutar de los que Dios da, ahora.  

(3) No sabemos lo que pasará mañana, y es imposible vivir el día de ayer (6:4; 11:1-12:8). 

b. Las tinieblas corresponden a las pruebas y vanidad de esta vida.

2. Cabe recordarse que la vida debajo del sol es vanidad - “Todo cuanto viene es vanidad.”  
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a. Todo en cuanto la vida es incierto.  

b. Nadie sabe lo que ocurrirá, así que vivirla sólo por el placer que éste ofrece es necio y

vanidad. 

C. El llamado (9-10) - “Alégrate.”

1. Lo positivo (9). 

a. Las actitudes.

(1) Alegría.

(2) Placer

(3) Andar en los caminos de tu corazón.

b. La motivación - “Sobre todas estas cosas te juzgará Dios.”

2. Lo negativo (10).

a. Las actitudes.

(1) El enojo.

(2) El mal.

b. La motivación - “La adolescencia y la juventud son vanidad.”

III. LA URGENCIA DE LA DECISIÓN (12:1-8).

A. El llamado (12:1a) - “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.”

B. La urgencia (12:1b-7) - Antes de que sea demasiado tarde.

1. “Antes que vengan los días malos” (1b).

2. “Antes que se oscurezca...” (2-5).

3. “Antes que la cadena de plata se quiebre” (6-7).

C. La razón (12:8).

 “Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad.”

Eclesiastés 12:8
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Eclesiastés

“Vanidad Bajo del Sol - Esperanza en Dios”
El Epílogo

(12:9-14)

I. LA EXPERIENCIA DEL PREDICADOR (12:9-10). Su esfuerzo - “Cuanto más sabio fue el predicador...”

A. “Tanto más enseñó sabiduría al pueblo.”

B. “Hizo escuchar.”

C. “Hizo escudriñar.”

D. “Compuso muchos proverbios.”

E. “Procuró hallar palabras agradables.”

F. “Escribir rectamente palabras de verdad.”

II. EL CONSEJO DEL PREDICADOR (12:11) - “Las palabras de los sabios son...”

A. “Como aguijones.”

B. “Como clavos hincados.”

III. LA ADVERTENCIA DEL PREDICADOR (12:12) - “Sé amonestado.”

A. “No hay fin de hacer muchos libros.”

B. “El mucho estudio es fatiga de la carne.”

IV. EL RESUMEN PARA LOGRAR VIVIR LA VIDA PLENA “DE LA MANO DE DIOS” (12:13-14).

“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 sea mala.”
Eclesiastés 12:13-14
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Conclusión:

Vivimos en un mundo a la deriva.  El hombre camina en círculos sin un rumbo definido, y con la única meta

de pasarla de la mejor manera posible. Pero, ¿Es esto lo que vemos hoy en día?  Realmente vemos a la humanidad

disfrutando de la vida.  El hombre seguirá viviendo frustrado mientras su vida no tenga propósito, y no hay

propósito sin Dios.  Sin Dios nada tiene sentido en este mundo.  Esta vanidad no es simplemente una observación,

sino una realidad que llena la sociedad.  No hay salida.  Ningún aspecto de la creación ofrece respuestas ante

todas las preguntas que suelen hacerse.

A tal sociedad fue escrita El Libro de Eclesiastés.  El predicador tiene algo que decir al respecto.  No viene

con filosofías enredadas y conceptos poco claros, sino con sabiduría de lo alto.  El libro es un mensaje de Dios.

No viene con palabras elocuentes sino con simpleza y un deseo para hacerse entender delante de la congregación.

No viene con una serie de argumentos para probar la existencia de Dios, sino que va directamente al grano y

responde a las preguntas más importantes del hombre. ¿Puede uno soportar los golpes de la vida sin tener

ninguna idea del rumbo donde ésta lleva? ¿Tiene uno todas las respuestas de todas las enigmas de la vida? ¿Dan

alguna esperanza todas las explicaciones filosóficas de nuestra era?  La naturaleza no tiene la respuesta.  La historia

tampoco ayuda mucho.  A uno no le gusta pensar en la muerte; sin embargo esto es lo más cierto de la vida.

¿Como sería, pregunta el predicador, si las cosas fueran completamente distintas de lo que uno piensa?

¿Qué tal si este mundo no fuese nuestra última meta? ¿Que tal si Dios sí existiese, y que es galardonador de los

que le buscan? ¿Qué tal si una de sus características fuese su increíble generosidad; su deseo de dar, dar y luego

dar aún más? ¿Podría ser, pregunta el predicador, que la vida sin propósito que asedia al hombre provenga del

hecho de que el hombre no crea en un Dios así?

El propósito, gozo y alegría de la vida proviene, no de vivir para lo que esta vida ofrece “debajo del sol”

sino en vivir para él  que da la vida.  Viviendo “de la mano de Dios” da propósito a la vida. Pero, esto consiste en

temer a Dios y hacer lo que él dice.  Como dice el predicador, que vivió y experimentó todos los placeres de la

vida, “Esto es el todo del hombre.”

Tarea:

Leer: El Libro de Cantares.
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