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Lección 10 

Gozo a pesar de falta de pleno entendi-

miento (8:16 - 9:9) 

Introducción 

“La cuarta y última sección de Eclesiastés no abre nuevos argumentos sino complementa lo 

que ya ha sido afirmado. El hombre necesita consejo práctico y tiene que ser enseñado cómo 

aplicar la nueva perspectiva de la vida dada en las primeras tres secciones. El justo tiene que 

ser animado para que los enigmas del misterio de Dios que quedan no le desanimen. Por tan-

to, el argumento de la tercera sección es esforzado y apoyado con admoniciones prácticas” 

(Kaiser 92). La idea de esta sección es que aún no se entiende plenamente la operación de la 

providencia, pero esto no debe disminuir el gozo (Kaiser 93). 

La providencia es inescrutable (8:16-17) 

1. El autor vuelve al misterio de la vida en general. Dedicó su corazón “a ver 

la _______________ que se hace sobre la tierra” (8:16). Esta palabra signi-

fica “labor” o “quehacer” (Larousse). LBA traduce, “la tarea”. Es una refe-

rencia al intento del hombre de hallar algún propósito en la vida (véanse 

1:3, 13-14). 

2. El autor sigue diciendo, “porque hay quien ni de noche ni de día ve 

_______________ en sus ojos” (8:16). Muchos pierden el sueño tratando de 

hallar el propósito en la vida (véanse 2:23; 5:12). 

3. La “faena” del hombre sobre la tierra en gran parte es “la obra de Dios”. El 

hombre secular no puede alcanzar (en el sentido de “descubrir”, LBA) esta 

obra o propósito de Dios, ni por mucho trabajo o sabiduría (8:_____). 

4. El autor concluye en 9:1, “que los justos y los sabios, y sus obras, están en 

la _______________ de Dios.” 

El gozo frente al sufrimiento (9:1-6) 

5. “Que sea _______________ o que sea _______________, no lo saben los 

hombres; todo está delante de ellos” (9:1). 

“Si la segunda parte [de 9:1] se refiere al rechazo o la aceptación de Dios respecto al hombre, 

como se suele creer, entonces la idea es que ‘se necesita más que la observación para descu-

brir la disposición [de Dios] hacia nosotros’ (Kidner). Pero el amor y el odio mencionados al-

gunas frases después (v. 6) sin duda [se refieren a las emociones] del ser humano . . . Por tanto 

es más probable que el punto es que el trato que el justo recibirá es desconocido; ¿quién puede 

pronosticar el futuro? . . . El hebreo delante de ellos, quiere decir ‘esperándoles’ . . .” (Eaton 

124-125). 



 10.2 

6. De los versículos 2-3 aprendemos que “un _______________ suceso ocurre 

al _______________ y al _______________.” 

“[Este suceso] no tiene que referirse exclusivamente a la muerte, aunque el pasaje pasa a [esa 

aplicación]. El punto es que el justo no es favorecido por la providencia de manera visible, ni 

tampoco es el impío reprendido por ella de manera visible . . . Es probable que el que jura se 

refiere no al juramento profano o precipitado (la interpretación más común; véanse Ex. 20:7; 

Mat. 5:34), sino al juramento ‘por el nombre de Jehová’ (Deut. 6:13; 10:20) el cual manifes-

taba lealtad al pacto. El que teme el juramento . . . se refiere entonces al que evita la lealtad al 

pacto. Esta interpretación es apoyada por el hecho de que en la serie de contrastes la caracte-

rística buena viene primero (como [el comentarista] Plumptre observa)” (Eaton 125). 

7. El versículo 4 hace la aplicación práctica de este argumento: “Aún hay 

_______________ para todo aquel que está entre los _____________ . . .” 

¿Cuál proverbio sigue en el mismo versículo para ilustrar el principio? 

“El león, ‘fuerte entre todos los animales’ (Prov. 30:30), era admirado en al mundo antiguo. 

El perro, en cambio, era un animal de carroña muy despreciable (Ex. 22:31; 1 Reyes 14:11), 

notorio por su suciedad (Prov. 26:11) . . .” (Eaton 126). 

8. El versículo 5 explica la “esperanza” del versículo 4 ¿cómo? Véanse tam-

bién 7:2; 2 Ped. 3:9, 15. 

9. Nombrar las cuatro cosas en el versículo 6 que son ejemplos de las expe-

riencias terrenales que cesarán en la muerte. 

El gozo, un don de Dios (9:7-9) 

10. “Anda, y come tu pan con _______________, y bebe tu vino con 

_______________ corazón . . .” (9:7). 

“Vino y pan, el sostén de la vida, frecuentemente en las Escrituras representan lo que Dios da 

para consolar y alegrarnos (Gén. 14:18; 1 Sam. 16:20; 25:18; Neh. 5:15; Ecles. 10:19; Lam. 

2:12)” (Kaiser 99). 

Lo que el autor antes había aconsejado (2:24-26; 3:12-13, 22; 5:18-20) ahora es una urgente 

exhortación a la acción . . .” (Eaton 127). 

11. Escribir Salmo 118:24 que también expresa esta misma exhortación. 

12. Según 9:7, para recibir este gozo de Dios tenemos que tener confianza en 

¿qué cosa?. 



 10.3 

13. “En todo tiempo sean _______________ tus _______________, y nunca 

falte _______________ sobre tu _______________” (9:8). “La ropa blanca 

y el aceite de la unción servían para hacer la vida más agradable en un clima 

caliente, éste último por aliviar la irritación de la piel seca . . .” (Eaton 127). 

14. Según el versículo 9, ¿qué otra cosa se le recomienda al hombre como 

ayuda en medio de las frustraciones de la vida? Véase también Génesis 

2:18. 

(a)  una casa cómoda 

(b)  en empleo seguro 

(c)  adorar a Dios con frecuencia 

(d)  el matrimonio 

15. Hay dos consideraciones que recalcan esta exhortación. Primero, que el ma-

trimonio es un don de _______________, y por eso es bueno en su natura-

leza (véase Heb. 13:4). Segundo, que la vida es muy transitoria e insegura 

(“todos los días de la vida de tu _______________”, Ecles. 9:9). 

16. Fijémonos en cómo las palabras de Pedro (1 Ped. 3:7) corren parejas con la 

enseñanza aquí: “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamen-

te, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de 

la _______________ de la _______________ . . .” 

“[El Predicador] nos exhorta a aceptar la gracia y el gozo de la vida, no el pesimismo . . . o el 

determinismo
1
. El creyente es reprendido por rechazar los dones terrenales de Dios y por 

rehusar emplearlos de una manera correcta. Hay una perspectiva pervertida de la mundanería 

en la cual cada placer establecido por Dios para el disfrute del hombre es negado o usado de 

mala gana, [y de esta perspectiva] muchos han tenido una existencia infeliz y aun miserable, 

fingiendo la piedad. Este texto proclama libertad a ellos. Hermano y hermana: regocijémonos 

en las buenas dádivas de Dios, y pidámosle la habilidad de usarlas de manera correcta” (Kai-

ser 101). 

                                                           
1 “Sistema filosófico que niega la influencia personal sobre la determinación y la atribuye a la fuerza de 

los motivos” (Larousse). 


