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Lección 14
Un repaso del libro Eclesiastés
La vanidad
El libro Eclesiastés es un libro único. Refleja la vida humana acá en esta planeta. Tiene un
punto de vista de la vida debajo del sol (1:3, etc.).
Este libro se dirige al hombre secular que quiere vivir la vida sin tomar en cuenta a Dios. Le
reta a enfrentarse con las frías realidades de esta vida. Le obliga a enfrentarse a la vanidad de
esta vida.
Para lograr este fin, el autor hizo una investigación. Buscó la satisfacción en muchas diferentes cosas debajo del sol. En vez de la satisfacción, encontró solamente la vanidad.
1.

En seguida se encuentra una lista de cosas que el autor probó, cosas que le
resultaron solamente vanidad. La lista de mano izquierda son las cosas que
el autor probó. La de mano derecha son ejemplos de la vanidad que el autor
encontró. Emparejar cada cosa en la lista con el pasaje debajo que la menciona (los pasajes corresponden a la lista sobre ellos).
_____ la sabiduría
_____ el placer
_____ el vino
_____ las obras
_____ los siervos
_____ las posesiones
_____ el entretenimiento
_(e)__ el sexo1
_____ la popularidad

_____ sin provecho
_____ inalterable
_____ imprevisible
_____ mismo fin: la muerte
_____ la casualidad domina
_____ incontrolable
_____ sin satisfacción
_____ mucha injusticia
_____ la vejez

(a) 2:8a
(b) 2:1-2
(c) 4:13-16
(d) 2:4-6
(e) 2:8c
(f) 2:8b
(g) 1:17-18
(h) 2:7
(i) 2:3

(j) 2:16-23; 5:13-16
(k) 9:11
(l) 9:1-6
(m) 12:1-8
(n) 3:16; 8:14; 10:1
(o) 1:8; 5:10-12; 6:7
(p) 8:7; 3:11
(q) 3:1-8, 14; 7:13; 8:8
(r) 1:3-11; 3:15

1
En vez de “toda clase de instrumentos de música” (RVR 1960), La Biblia de las Américas traduce,
“concubinas”.

“El todo del hombre”
Aunque la mayor parte de este libro habla desde el punto de vista de lo terrenal, hay algunas
palabras de esperanza también. En la conclusión de su libro, el autor nos da la clave de alcanzar la satisfacción verdadera. Dice que temer a Dios y guardar sus mandamientos es “el todo
del hombre” (12:13-14). Esta frase habla no solamente del deber del hombre, sino de lo que le
completa o realiza (véanse Efes. 1:23; Col. 2:10).
2.

En seguida se encuentra una lista de cosas que ilustran el provecho o satisfacción que puede haber para aquellos que temen a Dios y guardan sus
mandamientos. Emparejar cada cosa en la lista con el pasaje debajo que la
menciona.

_____ el disfrute
_____ la diligencia
_____ el compañerismo
_____ la sobriedad
_____ la sabiduría
(a) 7:1-6
(b) 10:16-18; 11:1-6; 9:10
(c) 7:11-12; 10:8-10
(d) 2:24-26; 5:18-20; 9:7-9
(e) 4:7-12
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