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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
E C L E S I A T É S  

 
Lo que cuenta este libro: 
   La palabra “Eclesiastés” significa “predicador”. Eclesiastés presenta el esfuerzo del predicador para explicar la 
vida. Este hombre hizo una investigación de cuantas cosas pudo. Probó la ciencia, el placer, el trabajo, y la 
riqueza. En esta investigación buscaba saber cuál era el significado de la vida. Quería entender qué era lo que 
podría hacer feliz al hombre. 
   El predicador concluyó que nada bajo el sol puede dar verdadera felicidad. Con esto quiso decir que lo de este 
mundo no vale nada en sí mismo, solamente vale cuando lo usamos tal como Dios quiere. Si vivimos sin Dios, 
todo es vanidad y aflicción de espíritu. Toda persona debe vivir temiendo a Dios y cumpliendo sus 
mandamientos. Esto ya de acuerdo con lo que Jesucristo enseñó en los capítulos 5 – 7 de Mateo. 
   Además, suceden muchas cosas en este mundo que no tienen explicación. Suceden cosas tan feas. Los malos 
salen adelante; los buenos sufren. Todo parece vanidad, pura vanidad. Eclesiastés nos enseña qué hacer en un 
mundo así; nos da la sabiduría para seguir adelante. No podemos entender todo, pero sí, debemos actuar como 
Dios quiere. Debemos esforzarnos cuanto podamos para hacer y gozar de lo que Dios nos manda. Es decir, 
debemos vivir por la fe de Dios. 
 
El tema: La vanidad de la vida sin Dios.  
 
El propósito: 
1. Mostrarnos la verdadera sabiduría en este mundo tan difícil de entender. 
2. Advertirnos en contra de vivir solamente por las cosas de este mundo. 
3. Enseñarnos que solamente en fe y sumisión a Dios podemos encontrar la felicidad en este mundo. 
4. Mostrarnos que debemos gozar en esta vida de las cosas y del trabajo que Dios nos da. 
 
El autor: Algunos opinan que Salomón escribió el libro de Eclesiastés  
 
La fecha: Salomón habría escrito Eclesiastés unos 1000 años antes de Cristo. 
 
Las divisiones: 
1. Introducción. 1:1-11 
2. La vanidad de las cosas. 1:12 – 6:12 
3. Las palabras de sabiduría. 7:1 – 12:14 
 
El versículo para aprender de memoria: Eclesiastés 12:13 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué quiere decir la palabra “Eclesiastés”? 
2. Según Eclesiastés, ¿qué tal la vida si vivimos sin Dios? 
3. ¿Qué debemos hacer aun cuando suceden cosas difíciles de entender?  
4. ¿Cuál es el tema de Eclesiastés?  
5. ¿Cuáles son las divisiones de Eclesiastés? 
6. ¿Con cuáles propósitos escribió Eclesiastés? 
7. ¿Ya aprendió de memoria Eclesiastés 12:13? 
8. ¿Ya leyó usted todo el libro de Eclesiastés? 
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Tema del libro: La vanidad de la vida sin Dios 
 

I. La introducción, 1:1 – 11 
II. La vanidad de las cosas, 1:12 – 6:12  
III. Las palabras de la sabiduría, 7:1 – 12:14 

 
 
1. Para entender mejor Eclesiastés haga una lectura de todo el libro. Al hacerlo, tome nota de cuántas 

veces y dónde aparecen las frases “debajo del sol” y “vanidad de vanidades”. ¿Qué quiere decir el 
autor con estas frases? Quizás ayuda a entender el significado de estas frases si las comparamos con 
1 Co. 7:29-31 y 1 Jn. 2:15-17 

2. Si las cosas de este mundo son vanidad en sí mismas, ¿debemos entonces separarnos 
completamente de ellas? Antes de contestar, lea Ecl. 1:13; 2:10; 3:12,13; 3:22; 5:18,19; 7:14; 
8:12,15; 9:7-10; 11:9; 12:13,14. En estos versículos hallamos la clave para entender el mensaje de 
Eclesiastés. Busque resumir este mensaje en sus palabras. ¿Le hace pensar en 1 Co. 10:31? Nota 
que el autor no es pesimista. 

3. Eclesiastés, pues, nos dice qué debemos hacer en esta existencia, en este mundo, en esta vida. Y 
debemos obedecer aun ante las muchas cosas de este mundo que no entendemos y que parecen no 
tener sentido. ¿Encuentra usted apartes donde el autor parece no hallar sentido en lo que ve y 
experimenta? Lea por ejemplo la introducción 1:1-11. En una palabra, ¿qué debe hacer el hombre 
ante los misterios de Dios y de la vida? Véase 3:14; 5:7; 8:12; 8:13; 12:13,14 

4. ¿Cuál orientación o consejo hubieran podido recibir los filósofos de Atenas (Hechos 17:18-21) si 
hubieran leído Ecl. 1:1-11? ¿Qué nos dice esto a nosotros en medio de la búsqueda muchas veces 
de algo novedoso, algo nuevo, algo extraño? 

5. ¿Qué investigó y probó el autor de Eclesiastés buscando sentido en la vida? ¿Por qué estas cosas no 
ofrecían la explicación o el contentamiento que él buscaba? Lea 1:22-2:11 

6. ¿Por qué, según 2:12-23, el autor de Eclesiastés llegó a aborrecer la vida (vv. 17,18)? Pero, ¿con 
cuáles pensamientos recuperó el ánimo? 2:24-26. ¿Puede usted pensar en otras verdades que 
habrían servido para animar al autor? Por ejemplo 2 Co. 4:17,18 

7. ¿Qué encuentra usted en 3:1-15 para aplacar la impaciencia? 
8. ¿Por falta de cuál conocimiento la vida le parecía al autor como muy injusta? Lea 3:16-4:6, y mire 

especialmente 3:21. Busque textos en el Nuevo Testamento para suplir esta deficiencia en el 
conocimiento que muestra el autor. Por ejemplo: 2 Co. 5:10; Mateo 25:31-46. En el presente 
muchos se burlan de esta verdad de las recompensas después de la muerte y dice que con ella 
mantenemos a la gente engañada y en la miseria. ¿Cómo responde usted ante esta acusación? 
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Tema del libro: La vanidad de la vida sin Dios 
 

I. La introducción 1:1 – 11 
II. La vanidad de las cosas. 1:12 – 6:12 
III. Las palabras de la sabiduría. 7:1 – 12:14 

 
 
Recordemos que el punto de vista del autor de Eclesiastés es el de los creyentes sin la plena luz del 
Nuevo Testamento para explicar la vida. Así es que a veces sus conclusiones son demasiado 
pesimistas. Sin embargo, pese a la luz deficiente que tenía, Eclesiastés nos enseña a vivir en obediencia 
a Dios aun cuando no entendemos las obras de Dios. Es, pues, la misma enseñanza que da toda la 
Biblia. El fin de todo es temer a Dios. A la luz del Nuevo Testamento, sabemos que el temor de Dios es 
creer en Cristo, hallando todo en Él. 
 
1. ¿Cuál es la lección básica en 4:7-16? ¿Quiere decir esto que no tiene ningún valor reunir capital? 

¿Quiere decir que si uno se encuentra solo, la vida no tiene sentido? ¿Quiere decir que los procesos 
de gobierno no sirven para nada? 

2. Escriba una frase corta para resumir todo lo que dicen los versículos 5:1-7. ¿Por qué será que 
hablamos tanto y tan descuidadamente? 

3. ¿Qué dicen los versículos desde 5:8 hasta 6:12 sobre el posible engaño de los bienes materiales? 
Busque el versículo que habla de la mayor locura que un hombre puede cometer en esta vida. Si 
hay inconsecuencias en la vida, situaciones que no podemos entender, ¿debemos por ello volvernos 
pesimistas, perezosos, y negligentes? Véase 5:18-20 

4. ¿Cómo vemos en 7:1-10 una ilustración de Mateo 5:4? 
5. ¿Por cuáles razones alaba tanto el autor a la sabiduría? vv. 7:11 – 8:8. A la luz de esto, ¿Cómo 

explica usted lo que el autor dice en 7:16: “No seas sabio en exceso”? Véase Ro. 9:20 y 12:16. Si la 
sabiduría es de tanto valor, ¿por qué muy pocas personas la tienen o la buscan? Véase 7:29 y 7:20 

6. ¿Cuál es la desigualdad que más ocupaba el pensamiento del autor en 8:10 – 9:4? A pesar de no 
entender, ¿cuál seguridad tenía el autor en 8:12,13? ¿Cuál versículo nos enseña que jamás 
podremos comprender a cabalidad las obras de Dios? 

7. Al leer 9:5-10, recordemos que el autor no tiene presente la vida venidera al hablar de esta vida tal 
como lo hace. ¿Qué debemos hacer ahora en esta vida mientras llegue el día de hallarnos en la vida 
venidera? 

8. De 9:11 a 11:8, tenemos más ejemplos de la sabiduría. ¡Cuántos consejos útiles! Seleccione de 
entre los muchos consejos aquel que le sirve más a usted en el momento de la lectura, y aplíquelo a 
su vida. ¿Podemos entender todo? 11:5. Pero en lugar de preocuparnos por entender lo que esté más 
allá de nuestro conocimiento, ¿qué debemos hacer? 

9. El consejo de Eclesiastés para los jóvenes es esencialmente doble. ¿Cuáles son los dos lados de la 
orientación que da Eclesiastés a los jóvenes? ¿Qué debe tener siempre presente el joven respecto al 
provenir? 11:9 – 12:8 
1. ¿Le parecen los versículos 12:9-14 un buen resumen del libro de Eclesiastes? Explique. 


