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Cómo usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:


Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
 Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
 Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!
Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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Lección 1
Informarse sobre el libro Eclesiastés
Introducción
La mejor manera de informarse sobre el libro Eclesiastés es ¡leer el libro! Antes de hacer los
siguientes ejercicios, el estudiante debe sentarse y leer el libro Eclesiastés de principio a fin.
Tratar de hacerlo en una sola vez, en cuánto posible. No enredarse en los detalles o en
palabras desconocidas. Seguir leyendo hasta terminar el libro. Tratar de obtener una vista de
conjunto del libro.
Después de leer el libro, el estudiante puede dar un vistazo a los siguientes ejercicios y volver
a leer el libro, esta vez buscando las respuestas. Conviene al estudiante informarse sobre cada
ejercicio antes de volver a leer para saber qué buscar en la lectura.
Aviso: Todos los ejercicios en este curso están basados en el texto de la versión
Reina Valera (1960). Conviene al estudiante averiguar que esté usando esta
versión de la Biblia para contestar las preguntas en cada lección.

“Debajo del sol”
La repetición de la frase debajo del sol1 nos enseña que el autor del libro dirige su mensaje al
hombre secular. Este es el hombre que no toma en cuenta a Dios. No considera que el hombre
tuvo su origen con Dios y que vuelve a Dios en juicio. El hombre secular se preocupa
solamente por lo presente y las actividades terrenales. En el libro Eclesiastés, el vivir “debajo
del sol” quiere decir vivir una vida que no hace caso de Dios.
1.

Al volver a leer el libro, apuntar cada pasaje donde se encuentra la frase
debajo del sol en la versión RVR (1960). ¿Cuántas veces aparece esta frase
en el libro?

“Vanidad”
La palabra vanidad (o el plural) aparece cinco veces en 1:2. Este versículo nos da una muestra
de las muchas veces que la palabra aparece a través de todo el libro (unas 38 veces en total en
RVR 1960). El autor al usar esta palabra describe algo vacío, sin provecho, fastidioso, o
1

La frase similar, debajo del cielo, aparece cuatro veces en el libro en RVR 1960 (1:13; 2:3; 3:1; 6:1).

pasajero. En figura, el autor pone el espejo delante del hombre secular y le muestra la vanidad
de su vida aparte de Dios. Hay algo que le falta a este hombre para que sea completo.
2.

¿Cuál palabra (en forma singular y plural) se usa cinco veces en la primera
declaración del autor en 1:2? Dar cinco ejemplos más en el libro donde el
autor describe una cosa vacía, sin provecho, fastidiosa, o pasajera.

La conclusión del libro
No es fácil hallar una buena organización de temas en el libro Eclesiastés. Sin embargo, es
fácil entender la conclusión del libro. El autor concluye que el hombre secular, si quiere ser
completo o cabal, tiene que temer a Dios y guardar sus mandamientos.
3.

Escribir la conclusión del autor dada en 12:13-14.
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