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Lección 3 

La busca: el disfrute de la vida (1:2 – 2:26) 

La vida parece ser fatigosa (1:2-11) 

En esta breve introducción el autor trata de obligarle al hombre secular a ver que la vida, 

cuando se considera aparte de Dios (“debajo del sol”), parece no tener propósito. Ni siquiera 

el ambiente del hombre parece tener dirección o meta. 

1. La palabra vanidad viene del hebreo, hebel, que literalmente significa vapor 

o aliento. Sin embargo, esta palabra hebrea puede llevar otros significados 

según el contexto, tal como vanidad, inutilidad, y pasajero. ¿Cuantas veces 

aparece esta palabra (singular o plural) en el versículo 2? 

2. “¿Qué _______________ tiene el hombre de todo su trabajo con que se 

afana _______________ del _______________?” (1:3). Lucas 12:20 con-

testa esta pregunta ¿cómo? 

3. Estudiar los versículos 4-7 y emparejar cada uno de los siguientes elemen-

tos del universo físico con su descripción correspondiente. 

_____ la tierra (a) tira hacia el sur, y rodea al norte; sigue en este ciclo 

_____ el sol  (b) van al mar, pero el mar no se llena; vuelven a donde vinieron 

_____ el viento (c) permanece siempre 

_____ los ríos (d) sale, se pone, vuelve al lugar de donde se levanta 

4. El versículo 4 hace contraste entre las _______________ (o sea el hombre) 

que pasan, y la _______________ que siempre permanece. 

5. Nunca se _______________ el ojo de ver, ni el oído de oír (1:8). 

6. En la historia (vs. 9-10) como en la naturaleza (vs. 5-7) hay repetición in-

terminable. ¿Cuál razón se da en el versículo 11 como explicación de por 

qué en realidad “nada hay nuevo debajo del sol” aunque así parece? 

Los placeres de la vida son examinados (1:12 - 2:11) 

A partir de 1:12 el autor comienza a examinar la siguiente pregunta, “¿Qué provecho hay en 

esta vida para el hombre?” Habiendo visto la vanidad del ambiente del hombre, el autor ahora 

se dirige a los placeres de la vida buscando en ellos algún provecho. 
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7. Los versículos 12-16 mencionan cuatro cosas que calificaban al autor para 

esta investigación. 

a.  Fue _______________ sobre Israel en Jerusalén (1:12). 

b.  Dio su _______________ a inquirir sobre estas cosas (1:13). 

c.  Había _______________ todas las obras del hombre que se hacen (1:14). 

d.  Su corazón había percibido mucha _______________ y _______________ 

(1:16). 

8. El autor sometió a prueba a diferentes placeres de la vida buscando la feli-

cidad genuina. Emparejar cada uno de los siguientes pasajes con el placer 

correspondiente. 

_____ 1:17-18 (a) cantores y cantoras; toda clase de instrumentos de música
1
 

_____ 2:1-3  (b) sabiduría y ciencia (contra las locuras y los desvaríos) 

_____ 2:4-6  (c) obras de construcción (casas, viñas, huertos, etc.) 

_____ 2:7-8a  (d) posesiones (siervos, ganado, plata y oro) 

_____ 2:8b  (e) alegría, risa, vino 

9. Dado que Salomón es el autor aquí, entonces hay cosas en este texto que co-

rresponden al relato de su vida en el libro 1 Reyes. Emparejar cada pasaje a 

continuación con la cosa que menciona. 

_____ 1 Reyes 4:22-23; 4:20   (a) plata y oro, posesiones (Ecles. 2:7-8) 

_____ 1 Reyes 9:10; 10:17; 7:8   (b) banquetes y alegría (Ecles. 2:1-3) 

_____ 1 Reyes 10:14-29; 2 Crón. 1:15 (c) obras de construcción (Ecles. 2:4-6) 

10. Después de haber examinado todas estas cosas el autor concluyó que “todo 

era _______________ y _______________ de espíritu, y sin provecho de-

bajo del sol” (2:11). 

Los propósitos de la vida son examinados (2:12-23) 

11. El autor en seguida pasa a considerar la _______________ y los 

_______________ y la _______________ (2:12). 

a.  El autor concluye que la sabiduría _______________ a la necedad (2:13). 

b.  Sin embargo, hay un mismo suceso que acontece a ambos. ¿Cuál es? 

c.  Según el versículo 17, ¿cómo le hacen sentir al autor estas cosas? 

12. El autor ahora considera a todo su trabajo debajo del sol (2:18-20). 

a.  Leer Salmo 49. En vista de la muerte, ¿qué hacen algunos hombres para alcan-

zar algún tipo de “inmortalidad”? (Véase Salmo 49:11, por ejemplo.) 

                                                           
1 La versión LBA traduce 2:8b, “Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de 

muchas concubinas.” Si esta traducción es la correcta, entonces el autor había probado también los pla-

ceres sexuales. 



 3.3 

b.  ¿Qué dice el autor de Eclesiastés en 2:18-19 sobre el trabajo que el hombre tiene 

que dejar a otro al morir? 

c.  ¿Cómo se sentía el autor en 2:20 respecto a estos asuntos? 

Conclusión (2:24-26) 

13. Según 2:24, 26, el disfrute que el autor buscaba en todas las cosas antes 

mencionadas por fin se encontraba solamente ¿en dónde? 

14. ¿Cuál condición tiene que cumplir el hombre para recibir este disfrute de las 

cosas? 


