LIBRO DE ECLESIASTÉS
GRUPOS DE PALABRA

Eclesiastés 12:13
“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda
sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.”

Pastores Santos Rodriguez y Miriam P. Ocasio

INTRODUCCIÓN PARA ESTUDIAR ECLESIASTES
Eclesiastés es un libro que nos enseña a mirar la vida desde la perspectiva correcta. La
narrativa de “el Predicador”, o “el Maestro” en este libro, revela la depresión que resulta de
buscar la felicidad en las cosas del mundo. Este libro da la oportunidad a los cristianos de
ver al mundo a través de los ojos de una persona que, aunque muy sabia, está tratando de
encontrar el sentido de la vida en las cosas humanas y temporales. La mayor parte de los
placeres mundanos son explorados por el Predicador, y ninguno le proporciona un sentido
significativo a la vida.
El libro de Eclesiastés no identifica directamente a su autor. Hay algunos versos que
implican que Salomón escribió este libro. Hay algunas pistas en el contexto que pueden
sugerir que una persona diferente escribió el libro después de la muerte de Salomón,
posiblemente cientos de años después. Aún así, la creencia tradicional es que el autor es
ciertamente Salomón. El reinado de Salomón como rey de Israel duró aproximadamente
del 970 al 930 a.C. El Libro de Eclesiastés fue escrito probablemente hacia el final de su
reinado, aproximadamente en el 935 a.C.
Los primeros siete capítulos del Libro de Eclesiastés, describen todas las cosas mundanas
“bajo el sol” en las que el Predicador trata de hallar contentamiento. Él prueba el
descubrimiento científico (1:10-11), la sabiduría y la filosofía (1:13-18), la alegría (2:1), el
alcohol (2:3), la arquitectura (2:4), las posesiones (2:7-8), y los lujos (2:8). El Predicador
dirigió su mente hacia diferentes filosofías, tales como el materialismo, para encontrar el
significado (2:19-20), y aún los códigos morales (incluyendo capítulos 8-9). Él encontró que
todo era vanidad, una diversión temporal, que sin Dios, no tenía propósito o permanencia.
Los capítulos 8-12 de Eclesiastés describen las sugerencias y comentarios del Predicador
sobre cómo debe vivirse la vida. Él llega a la conclusión de que sin Dios, no hay verdad ni
significado para la vida. Él ha visto muchos males y se ha dado cuenta de que aún los
mejores logros del hombre, no valen nada a la larga. Así que él aconseja al lector conocer a
Dios desde la juventud (12:1) y seguir Su voluntad (12:13-14).
Eclesiastés ofrece al cristiano una oportunidad de entender el vacío y la desesperación con
la que luchan aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que no tienen una fe salvadora en
Cristo, se enfrentan con una vida que a última instancia terminará y se volverá irrelevante.
Si no hay salvación, y no hay Dios, entonces no sólo la vida no tiene caso, sino que
tampoco hay un propósito o dirección para ella. El mundo “bajo el sol,” aparte de Dios, es
frustrante, cruel, injusto, breve, y “carente de sentido.” Pero con Cristo, la vida no es sino
una sombra de las glorias por venir en un cielo que solo es accesible a través de Él.
Fuente introducción: www.GotQuestions.org, y Biblia Thompson
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Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio #1
PROPÓSITO DE LA SERIE
Estudiar en grupos pequeños el libro de Eclesiastés tiene muchas cosas que aportarnos a la
vida cristiana y a nuestra iglesia Emmanuel. Si somos sinceros en nuestras discusiones sobre las
cosas que nos consumen en la vida, y la energía, tiempo, y esfuerzo físico y mental que le dedicamos
a cosas pasajeras, podremos crecer en este estudio bíblico. Al igual que en los tiempos de Salomón,
Dios nos pide que pongamos en balanza lo eterno vs lo pasajero, y lo vano vs lo permanente.
Quizás ves el tono del escritor de Eclesiastés muy pesimista. Y es cierto. Recuerda bien
mientras leas cada capítulo, que así es la vida de una persona que lo tiene todo, pero mientras más
buscaba aprender, sentir, y poseer cosas y experiencias de esta tierra, más infeliz y amargo se vuelve.
Quizás no vemos a Cristo siendo mencionado directamente. Pero Dios está hablando claramente a
cada lector sobre la necesidad que tiene nuestra alma de ser saciada por el Creador y no por las cosas
creadas. Por eso oramos mientras estudiamos, por una iglesia que valore aquellas cosas que Dios
valora, y que aprecie el evangelio de Jesús como el remedio a una vida egoísta, enfocada en cosas
vanas y que busca lo suyo. Amén!
LECTURA CAPITULO 1. Versión usada para el estudio es Reina Valera Contemporánea (RVC).
Si no la posees, búscala en alguna aplicación móvil si es posible.
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
La vanidad consiste en basar la vida y la búsqueda de propósito en la Tierra en cosas carentes de
significado eterno.
El significado literal de la palabra vanidad (hebreo - ‘hebel’) es vapor, humo, aliento, aire, nada. La
idea detrás del significado original de la palabra es que son cosas que no poseen una sustancia sólida
o permanente. Ahora, el significado bíblico de vanidad hace referencia algo más. Es a un aspecto de
la naturaleza humana que se enfoca en aquello que es poco trascendente, o poco profundo en la
vida; como la alegría del momento o las experiencias momentáneas. La vanidad del alma consiste
en no buscar la alegría en Dios, y en cambio tratar de satisfacerse con cosas más terrenales como la
riqueza, fama, conocimiento, para darle algún sentido a su existencia.
El máximo vacío del alma está en buscar provecho y valor en las cosas visibles, pasajeras y
carentes de significado eterno (v.1-2).
Cuando leemos en la escritura 2 palabras conectadas como ‘vanidad de vanidades’, o ‘rey de reyes”,
se hace uso de una manera hebrea de decir ‘lo máximo de lo máximo’. Por ejemplo, ‘cantar de los
cantares’ es el ‘máximo cantar’ de todos los cánticos que contiene la Biblia. Entonces, “vanidad de
vanidades” quiere decir el máximo vacío.
La primera afirmación del escritor del libro de que todo es vanidad, o un vacío, es un mensaje digno
de deprimir a cualquiera. La clave está en prestar atención a las cosas mencionadas a continuación.
El propósito de la vida no está en todo el trabajo que se hace en la tierra (debajo del sol)
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Completa la siguiente frase basado en el verso 3, ¿qué provecho saca el hombre de _______?
Menciona cualquier cosa y discutan entre ustedes.
Qué provecho se puede sacar cuando la tierra, el viento, los ríos y el mar, tienen ciclos más
poderosos que nosotros y no podemos influenciarlos. La tierra es como un hotel, cambia de
huéspedes constantemente y no hace sentido invertir tanto en un hotel. Es una manera de decirnos,
debajo de la tierra las cosas tienen su curso y por más que nos afanemos, no podemos alterarlos. En
adición a esto, podemos ver que somos muy pequeños y transitorios en comparación con la tierra,
aun ya estando aquí por muchas generaciones.
El propósito de la vida no esta en las cosas que se expresan, hacen, ven o se oyen en esta tierra
(v.8-11)
¿Has estado en alguna reunión y llega un momento en que la conversación se torna aburrida? Sobre
todo, cuando gira en torno a lo material, la última adquisición del momento, exceso de anécdotas
personales o muchas palabras que fatigan. Siempre llegará un punto en el que nos aburre algún
tema, por más interesados que hayamos estado en un principio. La razón por la que sucede esto, es
porque Dios nos creó con un alma, en la cual sopló aliento de vida y nuestra alma fue creada para
ser alimentada por la palabra de Dios.
Busquen Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:3-4 y discutan sobre la diferencia entre las palabras vanas del
hombre y el impacto/necesidad de la palabra de Dios en nosotros.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Miren por ejemplo las cosas que se ven. Los espectáculos cada vez son mejores a la vista, pero los
ojos nunca se sacian, ¡quieren más espectáculos! Si hemos llegado a pensar que cada vez que
obtengamos algo material, eso será lo que nos traerá un mayor gozo a nuestra vida, realmente no es
así. Siempre llega un momento en que todo nos va a llegar a hastiar, es algo que se repite
constantemente.
El propósito de la vida no debe reducirse a comprender la vida, con ciencia y sabiduría, sin
contar una cosmovisión de Dios, como creador y soberano, sobre todo (v.12-18).
La conclusión de Salomón, en un principio es que dedicar el corazón inquirir en las cosas de la vida
puede tornarse en un máximo vacío y aflicción de espíritu. ¿Porque Salomón pensaba así? Debemos
entender la crianza y el reinado de Salomón. Consideremos que Salomón era un rey rico, no tuvo
ninguna limitación, nunca se negó lo que deseaba, ya sea conocimiento, placeres, posesiones.
Cuando las personas obtienen todo lo que desean, nada les causa sorpresa o admiración y se
desilusionan con más facilidad, y el vacío interno irá aumentando. A Salomón le producía angustia
descubrir que hay cosas que él no puede controlar o arreglar. Por más que se afane el ser humano, en
la tierra habrá cosas que se quedarán incompletas, torcidas y sin arreglar. Un ser humano no da
abasto, no tiene el poder para cambiar todo lo que ocurre. Imaginen a alguien que siempre lo ha
tenido todo, descubrir esta verdad: ¡lo que está torcido no se puede enderezar, y lo que está incompleto no se
puede contar!”
Otro principio es que mientras más conocimiento, más sufrimiento. ¿Por qué? ¿Será porque hay más
responsabilidad, y hay un llamado a la acción? Cuando el fin es saber, podemos sentirnos falsamente
llenos y volvernos vanos. Por esa razón muchos no les gusta recibir consejos, pues “ya saben”,
aunque estén sufriendo por no hacer lo que dicen saber. El capítulo 1 nos muestra que realmente el
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conocimiento o la educación no nos traerá la felicidad. Nunca en Puerto Rico ha existido tanta
gente con acceso a la educación y educada. Tenemos más personas con bachilleratos, maestrías y
estudios profesionales que nunca. Es por eso, que la iglesia no puede estar enfocada en vanidades
terrenales y no invertir tiempo y esfuerzo en salvar a otros y en las cosas que son eternas.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Qué entiendes por vanidad según lo discutido en este tiempo de estudio?
2. Basado en este capítulo ¿Cómo podemos ayudar a alguien que se encuentra en una búsqueda
genuina para ser más sabio en la vida?
3. ¿Cuáles cosas en tu vida estas haciendo de las cuales pudieras decir en confianza: “esto
aprovecha y me bendice”?
PARA ORAR:
1. Por un corazón que observe la vida desde la perspectiva de Dios y con la sabiduría de Dios
2. Un corazón que ame lo eterno y permanente
3. Discernimiento para saber detenernos cuando estamos en un ciclo de afán y angustia causado
por acciones vanas y controladoras.
4. ¿Alguna otra? __________________________________________________________________
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Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap. #2.
LECTURA CAPITULO 2

¿Qué imágenes de lo que expresa Salomón vienen a tu mente y te llaman la atención?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
La búsqueda de placer para satisfacerse a si mismo y como objetivo primario de la vida,
es una de las manifestaciones más visibles de la vanidad en el corazón.
Menciona las cosas en las que Salomón buscó placer, y propuso en su corazón buscar
alegría
1. v.1.
4. v.7
2. v.3

5. v.8.

3. v.4

6. v.8.

A base de lo que sabemos del capítulo 1-2, ¿por qué Salomón estaba frustrado en cierta
manera luego de desear y tener todas estas cosas terrenales?
Podemos observar que muchas de las cosas que Salomón menciona no son malas. Son bien
parecidas a lo que nosotros buscamos: bienes, comer bien, construir obras y edificaciones
que sirvan de legado (como comprar una casa y adornarla con un bello jardín), que otras
personas nos sirvan, tesoros y piedras preciosas y la experiencia de las artes y música.
Meditemos por un momento la gran cantidad de esfuerzo que tenemos que poner de nuestra
parte para obtener estas cosas y luego pensemos en las palabras de Jesús encontradas en
Mateo 16:26.
La sabiduría sí es necesaria y debemos desearla porque es útil para tomar buenas
decisiones y evaluar lo que nos está ocurriendo.
Identifica el contraste entre el sabio el necio en este capítulo.
Sabio
Def- sabio es usar el conocimiento con
prudencia y sensatez
Tiene sus ojos en su cabeza
La sabiduría sobre pasa la necedad

Necio
Def- necio es ser ignorante en conocimiento
y hasta despreciar el conocimiento
Anda en tinieblas
La necedad es inferior a la sabiduría
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Hay similitudes entre el sabio y el necio, pero estas no tienen que ver con el carácter, sino
con las cosas que pueden suceder
- Tanto el sabio como el necio no están en control de las cosas que suceden (v.14)
- Las mismas cosas le pasan al sabio y al necio (v.15)
- Ambos serán olvidados luego de su muerte (v.16) y todo esto refleja lo vano de la
vida.
El concepto que tengamos del trabajo, influencia si lo vemos como algo vano o si viene
de la mano de Dios. (v18-26).
Varios puntos importantes que vemos en este capítulo sobre el trabajo:
-

No vale la pena trabajar sin disfrutar del fruto del trabajo, esto viene de la mano de
Dios (v. 24)
Los que reciben el legado de nuestro trabajo cuando ya no estemos presentes, no lo
valoraran como nosotros.
Hay tantas cosas fuera de nuestro control que seria vano afanarse en dejar fortunas,
propiedad, bienes y hacer de eso el centro de todo nuestro esfuerzo. Este esfuerzo
constante trae desánimo, y es lo que Salomón menciona en el verso 20.
El balance entre trabajar y disfrutar es necesario y viene de la mano de Dios.

Discutan la visión de Eclesiastés cap. 2 sobre el trabajo y las que aparecen en los siguientes
versos:
- 1 Tesalonicenses 4:11-12
- 2 Tesalonicenses 3:6-16

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Siendo sinceros ¿Qué aprovechamos de tanto trabajar y fatigarnos? Discutan
2. Imagina que eres Salomón, por un momento, y que nunca que te negaste todo lo que tu corazón
haya deseado, sea bueno o malo. ¿Qué consecuencias pudiera traer esto a tu vida?
3. Hay personas que no disfrutan trabajar ¿Porque muchos creyentes tienen una visión pesimista
del trabajo?
4. ¿Como podemos cambiar la visión materialista del trabajo y secular, versus una visión centrada
en Dios? Usen Colosenses 3:17 para la discusión.
PARA ORAR:
1. Para que podamos disfrutar trabajar en nuestros hogares y en nuestros trabajos o servicios que
proveemos.
2. Que podamos hacer morir, los deseos de la carne y la búsqueda de placer para hacer la voluntad
de Dios.
3. Por un balance correcto entre trabajar, con disfrutar la vida que Dios nos ha dado.
4. Que el pesimismo y el afán no consuma nuestro corazón como iglesia, sino que reposemos en la
paz de Dios.
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Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap #3 – MAESTRO
LECTURA CAPITULO 3

¿Qué palabras e ideas se repiten con énfasis en este capítulo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
Dios señala los tiempos de eventos que nos definen, no el hombre.
La vida del hombre está compuesta de penas y alegrías, de triunfos y fracasos, de trabajos y reposos.
El sabio ve que así debe ser. Obtener triunfos sin fracasos haría del hombre un pequeño dios,
Padecer fracasos sin ningún triunfo de la vida sería una miseria continua. Lo que caracteriza el
trabajo del hombre es un continuo hacer y deshacer lo hecho, sin comprender la totalidad del punto
de vista de Dios. Cada uno de estos tiempos lo que representa es lo variable que es la vida, los ciclos
que hay en ella. También pudiéramos verlos de manera espiritual.






Tiempo de nacer y tiempo de morir.
a. En lo físico hay tiempo de nacer, que alegría, pero también hay muerte. Hay etapas
de la vida que no están en nuestro control.
b. También hay un nacimiento espiritual que se trata de morir y negarse nuestra vida
para poner el reino de Dios primero. Hay tiempo de crecer en el Señor y de
absorberlo todo, pero hay tiempo de darlo todo hasta morir.
c. Lucas 9:23
Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado
a. Se siembra para cosechar fruto y obtener alimento. Ocurría literalmente en los
campos de Israel. Cuando crece en una semilla o maleza que hace daño a la cosecha
hay que arrancarla. Cuando ya se dio el fruto que se esperaba, hay que arrancar lo
plantando. Igualmente, cuando no se da ningún fruto hay que arrancar lo plantado.
b. La palabra de Dios es como la semilla sembrada en el corazón que da el fruto que
Dios quiere. Pero ¿cuándo hay que arrancar lo plantado? Cuando crece en mí una
semilla que hace daño, hay que arrancar lo que fue plantado en el corazón por el
enemigo. El arrancar y sembrar lo plantado es un acto continuo. Son decisiones de
todos los días.
Tiempos de guerra y tiempos de paz
a. Salomón experimentó la paz que David su padre obtuvo a través de la guerra. David
se caracterizó por las muchas conquistas de la tierra prometida, y luchas internas.
Salomón no estuvo en guerra, sino que se dedicó a construir y a usar su sabiduría.
Esto no quiere decir que no fuese estudioso de las guerras y las estrategias pues
vemos muchos proverbios relacionados a este tema.
b. Nosotros sabemos que hay una guerra espiritual en el mundo, y que solo Dios trae
paz al corazón. Debemos pelear con sabiduría las batallas espirituales, con las armas
de la fe que nos han sido dadas. La palabra de Dios, la oración, la evangelización, el
ayuno, la fe, el amor, son ejemplos de las armas que nos han sido dadas para
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guerrear en el mundo espiritual y terrenal. ¿Que nos dicen estos versos acerca de
esto?
c. 1 Corintios 10:3-5
d. Efesios 6:10-11, 17.
Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras.
a. En tiempos de guerras se esparcían piedras al campo enemigo, para que no creciera
su semilla. Por eso es tan relacionado con el tiempo de guerra o tiempo de paz.
b. Espiritualmente, debemos hacer todo lo posible para que las palabras del enemigo no
crezcan en nuestro corazón. El evangelio y las palabras de Jesús son para deshacer
las obras del diablo. Juan 10:10, 1 Juan 3:8.
Tiempo de matar y tiempo de curar
a. En los tiempos de guerra había que matar al enemigo, pero a la misma vez curar a
los miembros del ejército que estaban heridos.
b. Tenemos que discernir quienes están heridos y conocer que cuando hay heridas es
tiempo de sanar y no destruir.
Tiempo de destruir y tiempo de edificar
a. Similar al anterior, hay tiempos de destruir y de edificar. Salomón tuvo la bendición
de construir casa a Dios. El mejor templo que jamás existió, con una calidad
inmensa.
b. La palabra de Dios enseña que somos edificados como una casa espiritual, la iglesia
de Dios es un templo.
Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar.
a. Expresar sentimientos es necesario, y el ser humano pasará por experiencias en las
que tiene que llorar y hacer luto (endechar). También habrá tiempos en los que podrá
reír y bailar. Dios provee tiempos y circunstancias para logarlo.
b. Hay personas que minimizan las emociones, y hay otros que las sobrevaloran,
haciendo de todo una experiencia emocional. Debemos reconocer que hay tiempos
donde estamos tristes (ej. cuando perdemos personas). Salomón menciona que hay
más sabiduría en el luto que en la fiesta (Eclesiastés 7:2), porque reflexionamos mas
en ese ambiente.
Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar.
a. ¿Cuándo abrazo? Cuando necesito afecto, cuando estoy solo, aun cuando no quiera
hacerlo pero es lo correcto, cuando alguien lo necesite, cuando deseo un vínculo más
cercano con alguien. En estos tiempos los verdaderos abrazos están escasos.
b. Pudiéramos ver ambos tiempos como actos de amor. Una versión dice: hay tiempos
para mantener distancia a causa de la disciplina. En la crianza, muchas veces se
puede interpretar el abrazo como un acto de aprobación de una desobediencia. En
esos tiempos es mejor abstenerse de abrazar. Esto no quiere decir que nos separemos
de las personas. ¡Imagine un juez que abraza las personas que está enjuiciando! Todo
tiene su tiempo.
c. Pudiéramos identificar otros tiempos para abrazar o abstenernos. ¿Cuando estoy
molesto? ¿Cuando tengo ira? Comenten: __________________________________.
Tiempo de amar y tiempo de aborrecer
a. Hay tiempos para amar. La Biblia es clara que debemos amar a Dios y al prójimo –
Mateo 22:37-40. Pero no se ama todo lo que se hace en la Tierra. Salomón sabia de
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acciones que Dios aborrece, Proverbios 6:16-19. Uno debe aborrecer las acciones que
reflejan las obras del diablo. Aborrecer lo que Dios aborrece no debe ser una opción.
Tiempo de buscar y tiempo de perder.
a. Uno busca cuando hay una necesidad de algo o de alguien. En ocasiones no puedes
obtener algo sin perder lo que ya tienes. Por ejemplo, no puedes buscar trabajo sin
querer dejar el que tienes. No puedes buscar esposa in querer dejar tu tiempo de
soltero.
b. Lo más que debemos buscar es a Dios. Buscadme y viviréis, Amos 5:4. No puedes
buscar a Dios sin “perder” el mundo. No puedes ganar a Dios sin perder la vida de
pecado.
Tiempo de guardar y tiempo de desechar.
a. ¡Que muchas cosas guardamos que no necesitamos en nuestras casas! Hay
momentos de desechar y de guardar solo las cosas que nos bendicen. Las cosas que
tenemos del pasado ya no son útiles en el presente sino me dejan cambiar.
b. Efesios 4:25-31 nos habla que desechemos el pecado, la palabra corrompida, los
malos hábitos, las malas amistades, la malicia, etc., Todo lo que proviene del reino
de las tinieblas se desecha, más lo que viene del reino de los cielos se atesora.
Tiempo de romper tiempo de coser
a. En lo natural, antes se acostumbraba a hacer piezas de vestido nuevas, con piezas
usadas o viejas. Hay que desprenderse de ellas. Y requiere de alguien que tenga un
diseño en mente.
b. Dios ha diseñado un plan para tu vida. Para que seas como Cristo, en ocasiones el
tiene que romper lo que no sirve y hacer algo nuevo.
c. Romper vestidos también es una señal de un tiempo de humillación.
d. Coser vestidos puede verse como un tiempo de una nueva etapa en la vida.
Tiempo de callar y tiempo de hablar.
a. Para lograr discernir esto, usamos la prudencia. Salomon escribió mucho sobre la
prudencia al hablar y el dominio propio. No hablamos lo que pensamos sin antes
exponerlo a la luz de la palabra y discernir el ambiente. Hay veces que las palabras
están demás.
b. El uso de la lengua es tan importante, entender que hay temporadas que puede
desatarse por el mal o buen uso de la lengua.
c. Cuando no entendemos o no sabemos porque suceden las cosas debemos callar, y
buscar a Dios en oración antes que juzgar a Dios o a las personas.
d. Hablamos para preguntar, hablamos para sanar, hablamos para crecer.

Dios está por encima del tiempo, en control de él, y no está limitado por él. En cambio, a
nosotros cada suceso nos afecta de alguna manera. También nos afecta como administramos el
tiempo.
Veamos varios versos que nos hablan de la relación de Dios con los tiempos del hombre.
-

Todo lo hizo hermoso en su tiempo, v.11. Podemos aprender muchas cuando estamos afanados,
o de pecados cometidos sin esperar el tiempo de Dios
Dios puso eternidad en el corazón del hombre, v.11. Dios no simplemente está por encima del
tiempo, sino que es el dador de eternidad. Imagina una eternidad sin Dios, o una con Dios.
Esto lo hizo Dios en su sabiduría para que tengamos testimonio en nosotros, de que hay algo
más después del tiempo en esta vida.
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-

Lo que Dios hace es perpetuo, conocer esto trae respeto a Dios v.14.
Dios restaura lo que pasó en el pasado, v.15. Dios brinda nuevos comienzos. ¿Has sido
bendecido por esto? ¿Alguien necesita un nuevo comienzo?
Hay un tiempo para todo lo que se quiere y se hace, pero cuidado, Dios juzgará lo que hacemos, v.17.
Como el hombre no conoce a plenitud los tiempos de Dios, Él le ha regalado disfrutar lo que hace en la
Tierra v.11-13, 22. Esto dentro de los limites sanos establecidos por Dios.

Es por esto que podemos decir en confianza: “Pero yo he confiado en ti, oh Jehovah. He dicho: “Tú eres
mi Dios; en tus manos están mis tiempos”. Sal. 31:14-15ª.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Cuál es la esperanza que podemos ver de parte de Dios en este capítulo para nuestras vidas?
2. Reflexiona en algunas cosas que Dios desea que rompas en tu carácter para hacer algo nuevo.
¿Pudieras compartir algunas de ellas?
3. ¿Porque se nos hace difícil administrar bien el tiempo? Compartan sus razones
4. Si Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, discutan por qué podemos ser agradecidos por los
tiempos difíciles y las pruebas.
PARA ORAR:
1. Que podamos tener claro la eternidad en el corazón, y la seguridad de salvación. Que oremos
por los que están perdidos para crean y no mueran eternamente.
2. Consagrar nuestro tiempo al servicio de Dios
3. Que podamos disfrutar la vida, sanar heridas y dejar la amargura, y el enojo continuo de
nuestras vidas.
4. Discernimiento para discernir cuando es tiempo de amar y de aborrecer, de aprobar y de
corregir.
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Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap #4
LECTURA CAPITULO 4
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
En el mundo hay injusticias que son crueles y si no estamos fundamentados en Dios, podemos ser
arrastrado por la frustración y la desesperanza (v.1-3).
Tenemos un deseo interno que clama por justicia. Esto refleja que somos hechos a imagen y
semejanza de Dios. Dios es justo, es santo y posee un carácter de verdad. En muchas ocasiones le
preguntamos a Dios por qué suceden las cosas y no recibimos una respuesta inmediata, si alguna.
Varios principios que debemos recordar:
- Recordemos que estamos en un mundo caído y gobernado por el reino de las tinieblas. El
enemigo levanta personas para oprimir personas indefensas. 2 Cor 4:4, Juan 12:31.
- En muchas ocasiones la maldad ocurre por nuestra desobediencia. 1 Pedro 3:10-12
- Las cosas creadas por el ser humano no son perfectas y pueden ocurrir tragedias (ej., carros,
aviones, trenes)
- Para el justo es importante entender por qué suceden las cosas. Pero cuando no podemos
hacerlo, confiamos que todo obrará para bien, para aquellos que aman a Dios, Rom 8:28.
El pensar que es mejor morir o no nacer que estar vivo, es un pensamiento real en muchas
personas que debemos prestarle atención.
No necesariamente es malo querer acabar con el sufrimiento. Lo que es contrario a la fe, es tomar en
nuestras manos el terminar la vida. Dios ha determinado lidiar con el sufrimiento a través de su
muerte y resurrección, la vida eterna y a través del juicio en la eternidad. Cuando Salomón observa
toda la violencia y la maldad que a diario vemos, entonces percibe que eran más afortunados los
muertos que los vivos. Cuando pensamos que no hay nada más allá de este mundo, y que todo lo
que vale la pena está aquí, y a la misma vez observamos toda la maldad que existe, llega el momento
que podemos concluir que la vida no vale nada y que sería mejor morir. Esto puede llevar a producir
un espíritu de suicidio, y sobre todo de desesperanza.
Discutan como podemos usar estas promesas y mandatos de Dios para no mirar la vida desde esta
perspectiva:
Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas; avívame en tu camino – Salmos 119:37
Y el segundo es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO.- Mateo 22:39
¿Quieres vivir mejor para no pensar en querer morirte? Salomón hace un contraste entre un estado
mejor o de más valor en ciertas circunstancias de la vida. Puedes identificar eso que es mejor y ¿por
qué razón?:
Verso 6 : Más vale: ____________________________________________________________________
Verso 9 - Mejor es: ____________________________________________________________________
Verso 13 - Mejor es: ___________________________________________________________________
Si escuchamos a Dios, él siempre tiene consejos para lidiar con el afán de este mundo.
Consejo #1 - El trabajar con mucho afán puede traer resultados materiales muy buenos, pero
cuidado porque despierta la envidia de otros (v.4). Esto provocará que vivamos tratando de
protegernos y de asegurar todas las riquezas, provocando más afán.

Grupos de Palabra
Eclesiastés

Consejo #2 - No seas como el necio que se destruye a si mismo por no hacer nada, ni tampoco
como el afanado que trabaja excesivamente y no disfruta lo que produce (v.5-6).
Consejo #3 - No culpes a otros si no descansas y reposas para disfrutar de tu trabajo.
-

Discutan los versos 7-8. Si no te preguntas para quien trabajas verdaderamente, terminaras
en un ciclo auto destructivo de carga excesiva en el corazón y en las fuerzas físicas.

Consejo #4 – Es mejor vivir en unidad con otros para enfrentar los afanes de la vida. (v.9-12)
Enumera los 4 beneficios de estar acompañado para enfrentar la vida.
1.
2.
3.
4.
Discutan como estos principios de unidad bendicen la iglesia y la familia.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. El pensar que es mejor morir para no sufrir no es un pensamiento nuevo. ¿Cómo podemos
luchar con estos pensamientos, ya sean míos y de alguien cercano? ________________________.
2. Si pudieras compartir, ¿cuáles han sido los momentos donde te has sentido o has estado solo en
tu vida? Como la enseñanza de este capítulo se puede aplicar a esos escenarios.
3. Menciona 1-2 personas por la que estas agradecido de la iglesia por caminar cerca de ti.
¿Porqué?
PARA ORAR:
1. Que podamos ser reflejos de la justicia de Dios para el oprimido.
2. Un corazón que ame la unidad en tiempos de adversidad, siendo abiertos cuando caemos para
que otro nos ayude a levantarnos
3. Por una perspectiva divina de la vida ante el sufrimiento, viendo la vida a través del sacrificio de
Cristo.
MEDITANDO EN CASA
Para capacitación y meditación personal cuando luchamos con pensamientos de muerte.
 Identifica la raíz de por qué te sientes así. Las emociones de frustración, tristeza no surgen de la
nada. Pueden venir de:
1. Una experiencia de sufrimiento (enfermedad, perdida de alguien, una relación dañada,
pobreza, depresión).
2. Un error personal o sueños fracasados. Donde hay una culpa muy grande por un error
cometido y te castigas a ti mismo(a). El Salmo 32:3-4 narra como David se sentía luego
de haber cometido adulterio.
3. Un escape para conseguir lo que no obtuviste. A veces creemos que quitarnos la vida es
la solución que nos trae aquello que deseamos. Quizás es hacer a otros sufrir, obtener la
atención que no tienes, pensar que tu familia u otras personas estarán mejor sin ti, o
simplemente liberarte de las presiones de la vida. El quitarse la vida nunca es la respuesta.
 Debes buscar ayuda espiritual y profesional. Jesús brinda una vida de esperanza, llena de
plenitud y en una comunidad. Pídele ayuda a Dios y sigue pidiendo a otros. Se honesto con los
demás. Si luchas con la desesperanza, no busques una solución tan simple como Salomón.
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Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap #5
LECTURA CAPITULO 5
¿Cuáles parecen ser los principios importantes del capítulo? __________________________________
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
Dios desea que nuestras palabras sean sabias y respaldadas por credibilidad y carácter. (v.1-7)
Veamos varios principios en este capítulo que nos ayudarán a tomar más es serio cómo debemos
hablar y cuando.
1. Antes de hablar debemos discernir en presencia de quién estamos. Cuando estamos en la presencia de
Dios, debemos cerrar más la boca y abrir mas los oídos. Esto es importante para poder escuchar
a Dios. ¿En qué escenarios aplica esto? ¿Cómo afecta mi relación con Dios? (v.1)
2. Antes de hablar debemos discernir el momento correcto. Las mejores palabras son las que se dicen sin
hablar apresuradamente. Es un resultado de mi falta de carácter y dominio propio cuando hablo
sin sabiduría. (v.2)
3. Antes de hablar debemos discernir el tipo de compromiso que haremos con nuestros labios a Dios y con otras
personas (v.4-7).
 Antiguamente cuando uno hacia un voto a Dios, lo que se prometía quedaba registrado en el
Templo. Luego al tiempo de cumplir con la promesa el mensajero del templo pasaba a
recolectar lo que la persona había prometido, en ese momento la Biblia dice: no trates de
excusarte de la deuda alegando que hiciste el voto por error. Deuteronomio 23:21-23
 Mejor es que no prometer, que prometer y no cumplir… Jesús enseña algo similar a este
principio, en Mateo 5:33-37. En este pasaje, Jesús enfatiza la importancia de decir la verdad.
Que tu sí sea si, significa que lo que dices con tu boca después se vea en tus actos.
El escritor pudo observar que las personas tienen una tendencia a hacer pactos y promesas que luego
no cumplen. El que no sabe el valor de las palabras y aun más, el precio que hay que pagar para
llevar a cabo lo prometido vivirá como un necio. ¡Cuántos matrimonios, relaciones de padres e
hijos, amigos se han afectado por promesas no cumplidas! Si por alguna razón hemos sido heridos
por esto, debemos perdonar como Dios hace, y recordar que nosotros también le hemos roto
promesas a Dios para tener misericordia con los demás.
Veamos el verso 7 en varias versiones para comprender y discutir el resumen de estos primeros
versos que brinda el escritor.
Reina Valera Contemporánea
(RVC)

Nueva Traducción Viviente
(NTV)

Nueva Version Intl
(NVI)

Traducción Lenguaje Actual
(TLA)

7 Donde abundan los
sueños, también abundan
las vanidades y las muchas
palabras; mas tú, teme a
Dios.

Hablar no cuesta nada, es
como soñar despierto y
tantas otras actividades
inútiles. Tú, en cambio,
teme a Dios.

7 Más bien, entre tantos
absurdos, pesadillas y
palabrerías, muestra temor
a Dios.

Éste es un mundo de
sueños y palabras y cosas
sin sentido, pero tú debes
mostrar respeto por Dios.

Grupos de Palabra
Eclesiastés

El escritor de Eclesiastes no solo desea que tengamos sabiduría al hacer compromisos y al hablar.
También desea que observemos lo absurdo de cómo operan las cosas debajo de sol, cuando mi único
compromiso es conmigo mismo. Este es el mal que el autor ha visto.
1. El mal de lo absurdo de creerse independiente y por encima de los demás sin darnos cuenta de
que siempre hasta los más poderosos, están sujetos a alguien o algo que tarde o temprano les
hará caer. “Hasta el rey depende de la cosecha que da la tierra” (v.8-9)
2. El mal de lo absurdo de amar el dinero y las posesiones.
a. El que ama tener, no será __________________________ (v.10)
b. Mientras más posesiones, ¿que sucede? _________________________________ (v.11)
c. La abundancia de riquezas provoca______________________________________ (v.12)
d. Las riquezas en muchas ocasiones se guardan para su propio ______________ (v.13)
e. Mientras mas dinero, mas buscamos como gastarlo y a veces ni a los hijos les sobra
(v.14).
f. No esta consciente de lo pasajero de las posesiones y de lo poco significante de ellas ante
la muerte (v.15-16).
g. ¿Como es el ambiente del hogar del que vive así? ___________________________ (v.17)
Hay un contraste a la búsqueda de posesiones y el primer lugar entre los demás como objetivo de la
vida. Este contraste es una vida marcada por una conciencia agradecida del ahora, de vivir con lo
justo, pues no se sabe que sucederá después. Este es el bien que el ha visto en la tierra. Veamos para
concluir las cualidades de esas vidas:
1. Duerme más tranquilo (v.12), porque no está preocupado por sus posesiones.
2. Disfruta los gustos de la vida como los alimentos y la creación de Dios que su trabajo le permite
alcanzar (v.19)
3. Dios le llena de ______________________ el corazón (v.20)
Tanto vivir en el pasado, como vivir en el futuro mantienen a las personas desenfocadas del
presente. La meta es vivir cada día para Dios, agradecidos, disfrutando nuestras vidas en Cristo y
con lo que tenemos sin afanarnos. Esto el Señor lo hace, dándonos la capacidad de mantenernos
enfocados en el presente y quitándole poder a los días que ya pasaron, pues Dios nos llena de alegría
el corazón continuamente y nosotros “no nos acordaremos de nuestros días” con dolor.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Qué 3 cosas discutidas podemos hacer como personas para mejorar nuestra credibilidad al
comprometernos con nuestros labios?
2. Creo firmemente que Dios desea llenar de alegría el corazón de muchos. Esto requiere cambios
drásticos, de vidas afanadas, ocupadas y complejas, a vidas simples y bien administradas. ¿Qué
cosas tuviéramos que cambiar?
PARA ORAR:
1. Que podamos tener la facultar de administrar lo que Dios nos ha dado con sabiduría para
bendición de nuestra iglesia y hogar. Toda buena dadiva y don perfecto viene de Dios.
2. Que tengamos más compromiso con Dios y con las personas al hablar con sabiduría.
3. Por alegría en el corazón y gozo por la vida.
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Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap. #6
LECTURA CAPITULO 6
¿Cuáles parecen ser los principios importantes del capítulo? __________________________________
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
Salomón continúa hablando sobre la vanidad de las cosas. Nos preguntamos si el predicador
(Salomón) hablaba de el mismo en la postrimería de su vida en estos versos.
Ser feliz no es tener mucho, sino disfrutar lo que se tiene. (v.1-2)
hay gente a la que Dios le da riquezas, bienes y honra, y le cumple todos sus deseos, y nada le falta. Pero Dios
no le da la facultad de disfrutar de todo ello,..”
“

Así como hay mucha gente viviendo en la pobreza extrema, también existe gente multimillonaria.
Sin embargo, estos últimos no tienen tiempo para disfrutar todo lo que poseen. En cambio, quienes
disfrutan de todo ello son las personas que están a su servicio. Este es un mal constante en la tierra.
Ser feliz no es vivir muchos años, sino buscar el bien (v.3-6)
6“
Y aun si esa gente llegara a vivir dos mil años y no disfrutara de lo bueno,…”
Esto es que, aunque alguien haya vivido cientos de años, si esa persona no tuvo el don de buscar el
bien y de que alguien se acordara de él en su sepultura, le hubiera sido mejor no nacer.
Usando los primeros 6 versos del capítulo ¿Como debe responder en las siguientes circunstancias el
creyente?
1. Cuando un amigo trabaja tanto que no disfruta lo que posee
2. Ante la pérdida de un trabajo inesperadamente
3. Cuando alguien que conoces se siente insatisfecho con la vida (v.7)
Todos tendremos un final, y se observará si buscamos experiencias genuinas en la vida.
Es mejor tener una experiencia de vida sencilla con beneficios que pudiéramos ver, que una vida
deseando y afanándonos las cosas que nos imaginamos.
6:9 Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu.
Es algo similar al dicho “más vale pájaro en mano que cientos volando”. Más vale algo tangible, que
lo podamos vivir, a grandes cosas imaginadas que no pasan de eso. También tiene que ver con
vivencias que hayamos tenido que pudieron ser muy emocionales, pero sin producir ningún efecto
en nuestra vida práctica. Es mejor una experiencia sencilla que haya generado beneficios palpables
en nuestra vida, que una gran imaginación o mucho conocimiento sin aplicar.
Y este es el gran secreto descubierto por Salomón. Aunque disfrutemos la vida y podamos tener
cosas, podemos concluir que son nuestras, pero en realidad no lo son. Esto es vanidad y aflicción de
espíritu.

Grupos de Palabra
Eclesiastés

Dios conoce nuestra naturaleza humana y nosotros debemos estar claros de nuestros límites y de
nuestra necesidad de depender de Dios (v.10-12)
6:10-12 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. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿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?
Hay varios dilemas que tienen que ver con nuestra naturaleza humana pasajera. Estar consciente de
estas realidades quizás no cambie todo lo que nos sucede ahora, pero traerá una conciencia mas
clara para aprovechar la vida que Dios nos entregó.
 El dilema de nuestra debilidad (v.10). Somos seres humanos y por lo tanto somos débiles. La
realidad de que somos incapaces de pelear con Dios o personas más poderosas que nosotros.
 El dilema de discernir lo que es bueno (v.11). Saber lo que es mejor y la verdadera esencia de lo
bueno.
 El dilema de la vida después de la muerte (v.11-12). La realidad de que somos mortales y de lo
pasajero de la vida “la vida es como una sombra”.
Nosotros sabemos por la palabra de Dios, que luego de nuestra vida en la tierra hay un encuentro
con Dios para los que hemos creído. Cada acción que hacemos en esta tierra sí posee significado
para Dios. Nosotros podemos contestar la pregunta al final de este capítulo con certeza. Porque
¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol?- La respuesta es Cristo. Jesús lo hizo, y
porque sabe que somos humanos, débiles y pecadores, murió por nosotros.
En algo tiene razón estos últimos versos, debajo del sol no existe nadie que nos enseñe el propósito
de esta vida y lo que sigue después de ella. Solamente la Escritura es la única que nos puede revelar
que esta vida no lo es todo. Discutan estos versos y compárenlos con la visión de vida de este
capítulo.
Juan 11:25 - Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. A quién recurres cuando tratas de hacer sentido de lo que está pasando en tu vida, ¿a Dios, a un
amigo, a un líder espiritual, un hermano en la fe? ¿Como serán los consejos de las distintas
personas?

2. ¿Cuál es el reto más grande que posees sobre la vida luego de la muerte? Menciona 1 o 2
retos de la lista y cada uno conteste
a. Tener más conocimiento de lo que es la vida eterna
b. Creer con seguridad que hay vida después la muerte
c. Hablarles a no creyentes sobre la vida después de la muerte y de Jesús.
PARA ORAR:
1. Una conciencia clara sobre el objetivo supremo de nuestras vidas de agradar a Dios, por encima
de cosas materiales.
2. Como iglesia, que podamos ser felices con las experiencias que Dios nos permite tener.
3. Relaciones de calidad con otros, para que podamos dejar un legado duradero, de fidelidad y de
amor al partir.

17

Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap #7
LECTURA CAPITULO 7
¿Cuáles parecen ser los principios importantes del capítulo? __________________________________
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
En este capítulo se presenta cómo Salomón estudió la vida y usó el razonamiento para descubrir el
sentido de la maldad y de la conducta de las personas. ¿Cuándo fue la ultima vez que reflexionaste
sobre tu vida? _____________________________________________
Discutan la lección encerrada en cada consejo que Salomón brinda luego de razonar la vida en los
primeros versos. Estos versos están escritos en prosa, como un poema o cántico. Lo que quiere decir
que era para ser memorizado por el oyente.
Es mejor…
Es mejor gozar de buena
fama que de buen perfume
(v1)

Es mejor el día en que se muere
que el día en que se nace (v.1)

Es mejor ir a un funeral que
a un banquete (v.2)

Es mejor estar triste que estar alegre,
pues le viene bien al corazón (v.3)

Los perfumes buenos
eran costosos, pero esto
no supera un buen
testimonio.

Al nacer aun no hay nada
que contar, ni legado. Al
morir podemos contar una
historia de alguien y vamos
a nuestro verdadero hogar

Reflexionamos al hablar
de la muerte, pero en la
casa de la fiesta solo hay
una experiencia
momentánea.

El corazón cambia más por lo
momentos de tristeza que los de
alegría. La disciplina, el
arrepentimiento, los procesos
difíciles traen un tipo de tristeza
que hace bien al corazón.

Es mejor oír la reprensión
de sabios que elogios de
necios (v.5)

Es mejor terminar un negocio
que comenzarlo. (v.8)

Es mejor ser humilde que
ser arrogante.(v.8)

A nuestros oídos le
gustarán los halagos
hasta que queramos
buscar sabiduría. Ahí
entendemos la
importancia de la
disciplina.

Terminar lo que se empieza
es señal de buen carácter.

La humildad crea un
corazón enseñable, pero
el orgullo crea barreras.

¿Cómo estas verdades
impactan mi
testimonio como
cristiano?

Consejos “cantados” para un corazón que desea aprovechar la vida y el tiempo.
¿Cómo los consejos en los siguientes versos nos hacen disfrutar más la vida y ser más sabios? Lean
los versos completos en sus Biblias.
Verso 9

Verso 10
Versos 11 -12

9

No dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Sólo en el pecho de los necios halla lugar

el enojo.
Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor.
La sabiduría es más provechosa que la ciencia y las riquezas porque da vida. La vida es
mas importante que el conocimiento y la comodidad.

Grupos de Palabra
Eclesiastés

Para aprovechar la vida debes analizar lo que sucede, y el rol de Dios y el tuyo.
Consejo #1 - Aprovecha los días buenos y los malos
Observemos el verso 14, “En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera. Dios hizo
tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.” Esta es una invitación a
gozarnos de todo lo bueno que llegue a nuestra vida. Pero en el día en que llegue la adversidad, nos
invita a ser observadores y a analizar lo sucedido. Dios permite ambas cosas con la finalidad de que
seamos responsables por cada decisión que tomemos.
Consejo #2 – Mira más allá de la inmoral alegría de los no creyentes (v.15-18)
Puede ser que perdamos el tiempo viendo como las acciones deshonestas de otros los hacen más
felices y esto nos afecte el corazón. Estamos viendo su “momento”. Por eso Salomón llama “los días
de mi vanidad”, a aquellos donde su perspectiva estaba solo debajo del sol, en cosas temporales.
Otra cosa que observó Salomón fue aquellos mártires que perecieron por su justicia. En cambio,
también existen pecadores que por su maldad y deshonestidad alargan sus días debajo del sol y a
simple vista vemos que logran todo lo que se proponen. Pero si solo consideramos lo que tenemos a
simple vista, la vida en este mundo pudiera llegar a ser frustrante y pudiera ser mejor no ser tan
honrado. Pero sabemos que no es así. Tenemos mucho más que lo que ven nuestros ojos. Tenemos a
Dios en nosotros y la vida eterna en Cristo.
Consejo #3 – Teme a Dios y te ira bien en todo (v.18)
El temor reverencial a un Dios poderoso y grande sobre mi vida, es el principio de la sabiduría
porque nos obliga a consultarle todas nuestras decisiones, próvidas y públicas, de pensamiento y de
conducta.
Consejo #4 – No permitas que tu corazón se fije en todo lo malo que se dice de ti, pero si se fija,
acuérdate que tú también has dicho o hecho cosas malas de otros. (20-21)
- Entonces no es necesario permanecer con mentalidad de victima
- La manera en que interpretamos las cosas es importante.
Consejo #5 – Aún el sabio puede perder la sabiduría, y también puede ser difícil de sobrellevar tratar
de entenderlo todo. (v.19-27)
Hay cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Un ejemplo de esto pudiera ser
cuando vemos gente muy trabajadora, que se esfuerza y aún así les va muy mal. Y por el contrario,
personas perezosas que con el mínimo esfuerzo les va muy bien. Por lo tanto, lo recomendable es
dejar de intentar entender absolutamente todo. Ni el mismo Salomón lo logró. Lo que sí vio, es
como el pecado afecta al ser humano, entra el engaño en las relaciones y vio la verdad de el que el
hombre se desvía de lo recto y lo justo.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Cuál de los consejos mencionados en la discusión te toca más en lo personal?
2. Controlar nuestras emociones nos hará manejar mejor el tiempo. Discutan las razones.
PARA ORAR:

1. Oremos para salir de la mediocridad de testimonio y carácter. Tenemos que escoger
entre lo mejor y lo que es bueno, para ser más sabios, aprovechar más el tiempo y ser
semejantes a Dios.
2. Que podamos reconocer nuestra pecaminosidad y podamos arrepentirnos.
3. La sabiduría está en aplicar el conocimiento vivo de Dios a nuestra vida diaria. Oremos por que
eso se haga real en nosotros.
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Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap. #8
LECTURA CAPITULO 8
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
La bendición de la sabiduría esta en que suaviza el rostro duro del que la halla. (v.1)
Las personas sabias son felices porque meditan, reflexionan y estudian los aspectos de la vida para
ser mejores. Con esa misma alegría, le mostramos a los demás que ser sabio es importante.
Delante de Dios y de la autoridad terrenales debemos aplicar la sabiduría (v.2-6).
Ahora mismo, en pocas naciones del mundo hay reinados. Pero nosotros, los cristianos le servimos
al Rey de la Tierra y de nuestras vidas. Busca los versos, discútanlos y completa el consejo brindado
al creyente que ve a Jesús como su Rey. 1 Tim 6:15, Apoc. 1:5.
1. Cumple con las ___________________ del rey y con tu______________ ante Dios (v2).
2. No te _______________________ de su presencia apresuradamente (v.3). Ten paciencia en
los tiempos de oración y adoración. Estas en su presencia.
3. No __________________ en llevarle la contraria (v.3). La voluntad de Dios se hará y
además sabemos que es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2
4. No cuestiones la ley del rey (v.4). En las democracias los ciudadanos escriben las leyes. En
los reinados las leyes las establece el rey. Esto puede sonar autocrático, pero recordamos
que la belleza y riqueza de un reino está en cuan bien están los que pertenecen a él. ¿Has
cuestionado alguna vez algún mandamiento que no te gusta? Recuerda que su ley es para
nuestro bien.
5. ¿Cuál es el beneficio de cumplir la voluntad del Rey? No sufrirá ningún
___________(v.5). En este caso se refiere a que no enfrenta las consecuencias de la
desobediencia a la palabra del rey. Dios ha prometido vida eterna a los que le creen.
6. El sabio es prudente en buscar el mejor momento para obedecer lo que Dios pide (v.5-6). Esto no se
refiere a la ley moral de Dios, pues sabemos esa obediencia debe ser inmediata. Pero hay
proyectos, llamados y cosas que Dios nos ha pedido hacer y debemos ser sabios en
cumplirlas. Dos ejemplos:
1. El joven rico no supo discernir el llamado de Jesús a ser discípulo. Mat 10:17-30.
2. Noe supo obedecer a Dios y creer el proyecto de construir un arca, Gen 6:22
22
Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado.
Las limitaciones de los seres humanos nos deben hacer mas deseosos buscar de Dios. La maldad
nunca podrá salvar al ser humano de la muerte. (v.7-9)
 Somos limitados en poder para conocer los eventos futuros,
 El ser humano es limitado en tener poder sobre su aliento de vida (espíritu)
 el ser humano es limitado ante la hora de la muerte.
El efecto del pecado se ve en todas las esferas de la vida personal y de la sociedad.


El justo y recto será menos recordado por la gente, que aquellos que vivieron para pecar. (v.10). El
pecador deja muchas marcas en las vidas de otros a través de la desobediencia y las heridas.
También el mundo secular promociona mas el pecado que la obras de justicia. Esto es parte
del efecto del pecado.
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Cuando no se castiga o disciplina el pecado, el corazón se dispone a seguir actuando mal (v11). El
efecto del pecado se ve cuando el gobierno, los pastores o los padres, no castigan la maldad.
Esto tiene un efecto multiplicador en la conducta de las personas. El corazón cambia para
mal.
La consecuencia y efecto personal del pecado es que nos separa de Dios y afecta todo mi ser para mal. A
los malvados no les ira bien…(v12). Las personas confunden castigo o disciplina con las
consecuencias del pecado. La verdadera consecuencia del pecado no es el castigo. El castigo
se utiliza por una autoridad para tratar de eliminar una conducta.
o ¿Pudieras dar un ejemplo positivo de la disciplina en tu vida?
o Cual es el contraste del pecador y malvado vs aquellos que muestran respeto a Dios
(v.12) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otro efecto del pecado en la sociedad es que a los justos los tratan mal y a los malvados los tratan bien
(v15). Para el escritor y creo que para nosotros también, esto no tiene sentido y es una de las
más grandes injusticias de la vida. Aprovechar el momento pudiera ser un buen consejo,
come y bebe, disfruta el ahora porque son tantas las injusticias que amenazan la alegría.
Pero sabemos que en Cristo está la verdadera alegría.

El Predicador dirigió su mente a los códigos morales, los que viven moralmente y los que no. Y no
entendía muchas de las cosas que quiso comprender (v16). Encontró que ser moral parece ser inútil
(como muchas veces somos tentados a pensar). Pero, aunque no lo comprendiera del todo, él sabía
que los que tienen a Dios le irá bien a la larga (v12). Los cristianos debemos descansar en que los
códigos morales no nos salvan. Jesús es quien me salva. Cuando estamos en Cristo, su ley moral
será escrita en nuestros corazones y el pecado perderá poder sobre nuestras vidas.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Cómo estos versos nos dan esperanza para vencer los efectos del pecado en nuestra vida?
- Santiago 1:12 - Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que
ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman.
- Hebreos 4:15-16 - Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado (probado) en todo como nosotros, pero sin
pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos
misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
2. De este capítulo, ¿qué cosas podemos usar en el evangelismo a otras personas?
PARA ORAR:

1. Que podamos ver el efecto del pecado más que el placer. Así podemos renunciar al
pecado sin miedo, correr más rápido a Dios y ser más agradecidos de la salvación.
2. Cuando vemos a Jesús como Rey de nuestras vidas, nos rendimos totalmente a el.
Oremos por eso.
3. Por una iglesia que tenga reverencia y respeto a Dios y su palabra.
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Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap. #9
LECTURA CAPITULO 9
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
Siempre debemos actuar conforme a la voluntad de Dios en sabiduría porque no conocemos
porque Dios hace las cosas, pero si sabemos que los justos están en las manos de Dios (v.1-7).
Salomón sigue elaborando desde el capítulo anterior lo poco que conocemos de la razón por la que
suceden las cosas.
- ¿Cómo saber si Dios nos da tantas riquezas o bienes materiales porque nos quiere premiar o
porque nos quiere probar? ¿Que sabemos del amor y del odio y de cuál será su resultado más
adelante? Todo esto es difícil saberlo. Para algunos el amor los destruye y para otros el odio
los transforma para bien, Dios estará obrando en las vidas para que hagan su voluntad en
todo tiempo.
- Sabemos que a los creyentes y a los no creyentes les pueden suceder cosas malas. ¿Cuál es la
diferencia?
- Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos; Es mejor perro vivo que león muerte (v4).
Estar vivo es mucho mejor que morir. ¿Se acuerdan el cap. 4 y 5 donde se exponía que era
mejor estar muerto que vivo? ¿Qué cambió? Mejor es estar vivo pues aún tenemos esperanza,
para esforzarnos en buscar a Dios y en cumplir sus mandamientos, que estar muertos ya sin
esperanza de poder alcanzar la eternidad.
La diferencia verdadera entre un creyente y un incrédulo no se debe basar en lo material, ni
tampoco en si hay o no problemas. Mas bien, en cómo deciden vivir para agradar a Dios.
Sabemos por la introducción del capítulo, que a los creyentes y a los no creyentes les pueden suceder
cosas malas. ¿Cuál es la diferencia? El escritor en los versos siguientes del capítulo da a entender que
la diferencia está en cómo viven. Identifica lo que aconseja el escritor para ser diferentes como hijos
de Dios en los siguientes versos:
- ¿En lo moral y espiritual? - Verso 8 - ______________________________________________
- ¿En la familia? Verso 9 - _________________________________________________________
- ¿En la vida diaria y el esfuerzo? Verso 10 - __________________________________________
- ¿En cuanto a esperar las oportunidades y los tiempos? verso 11 - ________________________
- ¿En los momentos vulnerables? verso 12 - __________________________________________
¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de aplicar el conocimiento y las verdades de Dios en las
decisiones de la vida y sus batallas. Por lo tanto, basado en los últimos versos de este capítulo
hagamos un compromiso con Dios para:
- No ser de los que olvidan a los sabios y valientes de Dios (v.13-15).
- Buscar sabiduría de Dios en la palabra y en el cuerpo de Cristo cuando estés en una batalla
espiritual, agotamiento o en luchas de la vida.
- Escuchar la palabra de Dios en quietud (v.17)
- Valorar más la sabiduría y la enseñanza que las estrategias humanas.
- No destruir el bien que se ha hecho, tomando malas decisiones por ser necio y obstinados
(v.18)
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Si hemos cometido pecados ante Dios, recordemos que estamos vivos. Los muertos no se
pueden arrepentir. ¿Cómo podemos vivir el perdón de Dios y seguir viviendo con esperanza dsin
que la culpa y la amargura nos consuma?
2. La sabiduría de Dios y las armas espirituales muchas veces contradicen lo que el mundo quiere
que hagamos en momentos difíciles. ¿Cómo estas armas retan nuestra mente, pero son
poderosas en Dios?
a. La oración
b. La fe en la obra de Cristo en la cruz
c. La lectura de la palabra
PARA ORAR:

1. Que podamos ser sabios para no interpretar a la ligera lo que nos sucede. Pero si prestos
para ver cómo estamos reaccionado a las cosas y al trato de Dios.
2. Que sean limpios nuestros vestidos, en el corazón y en público. Y que su Espíritu Santo
nos unja con poder para vencer el pecado.
3. Un corazón que anhele disfrutar con nuestros conyugues, para los que estamos casados.
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Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap. #10
LECTURA CAPITULO 10
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
La trayectoria de fe y de testimonio puede verse afectada por una mala decisión (v.1-3).
Por una locura hay personas que han contraído enfermedades, perdido trabajos, herido familias. El
necio no mide las consecuencias de las decisiones y el pecado que comete. Las decisiones están en
nuestro control, pero recuerda que no somos libres de escoger las consecuencias de ellas. Aun el mas
sabio, cuando comete una decisión incorrecta de grandes consecuencias se le afecta su testimonio.
De todas maneras, el necio defenderá sus decisiones necias, y hasta intentará culpar a otros.
Completen la siguiente frase y compartan al grupo.
Por una mala decisión, ______________________________________
Usa el fruto de la mansedumbre para manejar los momentos de mucha demanda emocional
4

Si el ánimo del rey se exalta contra ti, no te apartes de donde estés. La mansedumbre es el remedio para las grandes ofensas.

Debemos mostrar paciencia con los líderes también. No es sabio abandonar el puesto que posees por
una ofensa con algún líder de trabajo o espiritual. Para lograr esto necesitas mansedumbre.
- La mansedumbre es parte del Fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:22). Este fruto es parte del
beneficio espiritual de la comunión con Dios, es una virtud que modera la ira y sus efectos
desordenados. “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón” Mt 11:29. Jesús,
que habla así, es el ejemplo mayor de la mansedumbre de Dios.
El predicador da a entender que hay personas que pudieron estar mal ubicadas por los gobernantes
(v.5-7). No se usó la sabiduría. Varios ejemplos:
- Se colocan personas necias en altos puestos mientras que los ricos o la gente que vale para
ese puesto, se les sienta en el suelo. Probablemente no serán tan efectivas las personas sino se
ubican en el lugar correcto.
- Los esclavos andando a caballo versus príncipes andando a pie. Para que las
responsabilidades se hagan bien, los recursos deben ser colocados de acuerdo con la
responsabilidad de cada persona. El príncipe no puede ser efectivo en su trabajo a pie. Esto
se debe hacer con sabiduría.
Si algo nos está costando demasiado trabajo, muy probablemente se debe a que no estamos
planificando correctamente y no estamos siendo eficientes. La sabiduría es provechosa, si se sabe
usarla. (v. 8-13)
En la vida diaria ponemos mucho esfuerzo en hacer las cosas, pero muchas veces sin sabiduría para
hacerlas de la mejor manera. El predicador usa varias ilustraciones de ocupaciones y tareas para
demostrar que vale más hacer las cosas con sabiduría, ¿cuales son?
- V 8 - _____________________________ y _______________________________________
- V 9 - ______________________________ y ________________________________________
- V 10 _______________________________________________________________________
- V 11 ________________________________________________________________________
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Según estas ilustraciones, es mejor hacer las cosas de la vida diaria con sabiduría. ¿Cuánto más las
espirituales y al hablar? El necio no planifica ni piensa lo que dice y hasta habla demás, pero las
palabras del sabio son agradables. El necio habla y no sabe lo que sucederá, y se mata trabajando,
pero no se educa y no crece (v.14-15)
Hay bendición en liderar con diligencia y sabiduría (v.16-18)
- Cuando no hay diligencia, la prioridad es disfrutar antes que trabajar.
- Las naciones y ciudadanos son bendecidos cuando se gobierna con cordura y con altura.
- No se debe recompensar el ocio con privilegios, banquetes o fiestas
- Lo que se construye se viene abajo cuando no hay diligencia y somos negligentes en hacer
las cosas bien v.18.
- El dinero es necesario y sirve para disfrutar pero ¿quien trabaja para poder hacer fiestas y
tener los alimentos y el vino? – v.19
Aun cuando veas estas cosas, debes ser prudente con quien compartes tu disgusto. “No hables ni
pienses mal del rey, ni hables mal del rico cuando estés a solas, porque las aves del cielo correrán la
voz, y saldrán volando a contarlo todo”. Es mejor siempre hablar de frente y en ocasiones habrán
personas escuchándonos en el lugar menos pensado.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Nota pastoral. En los 1eros versos, el predicador habla sobre la reputación ante los ojos de las
personas. En ese sentido, como cristianos no podemos ser como el mundo. Nosotros debemos
ver a las personas como Dios la ve. Podemos hacer varias cosas cuando una “mosca muerta ha
dañado el buen perfume de alguien”:
a. Brindar oportunidades de arrepentimiento de su pecado y mala decisión. ¿Acaso a
nosotros no nos ha pasado lo mismo? Discutan. A lo mejor no podemos evitar las
consecuencias, pero sí se rompen ciclos de necedad y obstinación espiritual.
b. No definir la persona por un acto. El problema mayor no es una mala decisión, sino
seguir practicándolas sin sabiduría.
c. No creer lo primero que se dice de las personas hasta que las confirmemos con ellas
mismas.
2. Hemos tenido situaciones con personas que están a nuestro alrededor y rápido deseamos salir
corriendo. ¿Cómo podemos usar lo aprendido en este capítulo para ser sabios en esas
situaciones?
PARA ORAR:

1. Por una iglesia eficiente, sabia y que busque hacer las cosas con sabiduría al planificar
nuestras vidas.
2. Que la manifestación de mansedumbre sea real en nuestras vidas. Que podamos
aprender de Jesús.
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Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap. #11
LECTURA CAPITULO 11
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
Los últimos capítulos de Eclesiastés nos dan muchas razones para hacer la voluntad de Dios y el
bien en esta tierra. A pesar de todas las luchas en la vida, los momentos inesperados, las injusticias
que se ven debajo del sol, el predicador encuentra que hacer lo correcto es lo mejor. Veamos los 2
consejos principales de este capítulo.
Primer Consejo: Debemos practicar la siembra de acciones agradables a Dios, generosas y de
caridad mientras estemos en esta tierra.
“Echa tu pan sobre las aguas”, “reparte a siete y aun ocho”, son frases en las que se nos pide que
poseamos acciones de generosidad en las naciones y con los necesitados. Aquí varias razones que se
desprenden de estos versos para ser generosos:
1. No es sabio vivir esperando que otros siembren para yo hacerlo. En ningún momento el predicador
desea que lo hagamos solamente si los otros lo hacen. El consejo para el que desea disfrutar la
vida debajo del sol, es que sembremos. Cada uno debe echar su pan sobre las aguas (v1).
2. Es responsable y diligente mantenerse sembrando en otros. Hay que sembrar y dar, no importando
las condiciones que vengan (v4) y, no dejes reposar tu mano (v6). En el caso de la agricultura y de
nuestros trabajos, debemos seguir siendo diligentes, sin quedarnos esperando a ver lo que pasa.
Quizás este es el contexto inmediato de este capítulo. Debemos trabajar y ser diligentes, así
como el agricultor y no dar paso a la ociosidad. Debemos ser responsables con lo que Dios ha
puesto en nuestras manos para hacer.
3. Porque se cubren necesidades de otros cuando repartimos y con gozo. El que reparte la escritura
enseña que debe hacerlo con liberalidad. Romanos 12:8 nos enseña que el don es dar, debe
hacerse con generosidad.
4. Porque es un mandato de Dios. Observen las frases, echa tu pan sobre las aguas y reparte a siete… (v.1
y 2). Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios a buscar sugerencias. Lo que recibimos,
es palabra viva que debemos obedecer con gozo. Creer la palabra de Dios es suficiente para
nosotros y nos transforma en sembradores.
5. Porque desconocemos la obra de Dios y sembrar es un acto de fe. La fe opera no a base de lo obtenido
ya, sino de lo que se espera más adelante. Si el sembrador espera las condiciones ideales para
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hacerlo, puede ser que no lo haga. También el sembrador desconoce cuándo saldrá la semilla
germinada de manera exacta, lo que sí sabe es que debe sembrar con fe.
Aunque trabajemos mucho y disfrutemos de lo que hayamos sembrado, y de la naturaleza, no
estamos exentos de los días de sufrimiento y de oscuridad. (V-7)
Segundo Consejo: Nuestra juventud es el mejor momento para apartarnos del mal, vivir alegres,
y no dar paso al enojo.
“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos
de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 10 Quita, pues, de tu
corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la adolescencia y la juventud son vanidad.”
¿Cuáles son los consejos que Dios le da a los jóvenes?
v.9 - _________________________ en tu juventud, disfruta los días de tu ______________ y anda
en los caminos de tu corazón.
Dios sabe que el joven aspira a disfrutar la vida, quizás aun no sido marcado por la rigidez, la
amargura y el rencor que caracteriza las edades mas avanzadas. El joven es más flexible a iniciar
proyectos, a conocer más personas y experimentar nuevas aventuras que tiene en su corazón. Puede
hacer todas estas cosas pero Dios le recuerda cuales son los limites para hacerlo.
- Quita el ____________________ .
- Aparta tu carne del ___________ .
“Porque la juventud es vanidad”. Los jóvenes piensan que los días de la juventud son gran cosa. El
autor nos recuerda que también son vanidad. En realidad, todas las etapas de nuestra vida, estamos
vulnerables si nos descuidamos en nuestra relación con Dios.
Quizás algunos de ustedes no tuvieron una buena base en su juventud y piensan que no les aplica la
última parte de este verso. Pero es importante recalcar que Dios siempre desea que nuestro corazón
este libre de enojos y consagrado en pureza para él. También hay otros que lamentan que sus días
de la juventud hayan pasado y no disfrutan su presente, como veremos en el próximo capitulo. Pero
cada etapa de la vida trae oportunidades de decisiones que agradan o no a Dios. Recuerda que Dios
esta observando todo lo que hay en el corazón y juzgará toda obra.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Imagina que eres un agricultor. ¿Qué consejo le darías a alguien que nunca ha sembrado?
¿Cómo podemos estimular a otros a dar de sus vida, tiempo y recursos para el reino?
2. Que testimonios puedes identificar en tu vida de momentos que has podido sembrar en otros
económicamente, en actos de amor, para ayudar en una necesidad.
3. Mediten en cuáles son las luchas de los jóvenes y la de las personas mayores. ¿Cuáles son los
retos que tienen cada uno, en su relación con Dios?
PARA ORAR:
1. Fe para que seamos generosos y que vivamos vidas productivas para Dios cubriendo necesidades
de otros.
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2. Por los niños y jóvenes de nuestra iglesia (los caballeros presenten los jóvenes varones y las
damas las féminas). Oremos por sus luchas con el enojo, el placer y las decisiones que deben de
tomar cuando son probados.

Serie: Libro de Eclesiastés
Estudio Cap. #12
LECTURA CAPITULO 12
¿Qué te ha llamado más la atención de todo lo estudiado en Eclesiastés hasta ahora? _____________
_____________________________________________________________________________________
ENSEÑANZAS IMPORTANTES
Busca de Dios tan pronto puedas, mejor si comienzas desde la juventud.
En el último capítulo el predicador resume los puntos más importantes de su evaluación de la vida.
El consejo del Espíritu Santo a Salomón en cuanto a necesidad de comenzar desde temprano a
buscar del Creador es el mismo para nosotros. Se continua la exposición de que la juventud es una
etapa muy buena, pero al igual que todas, va pasando y desvaneciéndose. El énfasis entonces no
debe estar en disfrutar al máximo la juventud, sino en disfrutar la juventud con el Creador. Búscalo
antes de que:
1. Antes de que vengan los días malos. Generalmente los jóvenes aun no han vivido los
sufrimientos y perdidas que la vida trae.
2. Antes de que vengan días de tristeza. En más común la soledad de los últimos días de la vida
que en los primeros.
3. Antes de que se vaya deteriorando la salud. Observen los siguientes aspectos que se mencionan
los cuales indican que estamos en las últimas etapas de la vida (v.2-6):
a. Las muelas se van deteriorando
b. Se pierde el apetito
c. Los temores van en aumento
d. El luto es algo más común
4. Antes de morir y que nuestro espíritu (aliento de vida) vuelva a Dios.
El consejo de cuándo buscar de Dios no es porque el joven lo necesita más que el anciano. Sino
porque el predicador sabe que aquel que comienza desde temprano a buscar de Dios y hace de eso la
meta central de su propósito, su vida será más diferente. No es lo mismo tratar de hacerle sentido a
la vida con una juventud en el Señor que sin ella. La próxima parte del capitulo y el cierre nos
ensena cómo debemos hacer esa búsqueda.
¿Cuál es la mejor manera de cómo debemos de vivir en la vida? Esta pregunta es una moral.
El mejor remedio para una vida vana y pasajera es vivir para Dios cada día haciendo la voluntad de
Dios. Después de mucha reflexión esta es la conclusión: 13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a
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Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Busca de Dios con temor y reverencia
El temor de Dios significa que Dios es en tu mente y corazón tan Santo, tan Poderoso, tan Increíble que no te
atreverías a correr de Él, sino correr hacia Él. No es un requerimiento más, sino es la manera en que
guardas tu relación con Dios. El temor a Dios bendice nuestras vidas y debemos escuchar con
atención las palabras de los sabios y maduros en la vida cristiana hasta que queden clavadas en el
corazón. La vida esta llena de promesas para los que temen a Dios. Discutan los siguientes versos:
Salmos 34:7- El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende.
Salmos 112: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Salmo 128 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. 2 Cuando comas el trabajo
de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
Usa el temor y reverencia a Dios para guardar sus mandamientos, es el todo del hombre.
Dios no nos dió los mandamientos para molestarnos o para que fuera una carga difícil e incómoda
para nosotros. Todo lo contrario. El máximo anhelo de Dios es que tengamos el máximo placer que
pueda un ser humano experimentar.
Eclesiastés ofrece al cristiano una oportunidad de entender el vacío y la desesperación con la que
luchan aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que no tienen una fe salvadora en Cristo, se
enfrentan con una vida que a última instancia terminará y se volverá irrelevante. Sin embargo, la
vida cobra sentido cuando Dios esta en el panorama, guiando nuestras vidas. El será nuestro juez y
es mejor llevar una ofrenda de obediencia y de alegría de haberle servido en el tiempo pasajero y
vano de esta tierra.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Qué lecciones te llevas de este capítulo que puedes aplicar a tu relación con Dios?
2. ¿Cuál es la diferencia entre el temor a Dios y tenerle miedo a Dios?
3. ¿Qué imagen tienes del predicador al final del libro versus al principio?
PARA ORAR:
1. Que podamos compartir el mensaje aprendido en este libro con otros.
2. Por una transformación en las prioridades y coloquemos la obediencia y el temor a Dios
primero. Que Dios se revele en su grandeza para que le temamos.
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