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ECLESIASTÉS 
 ( Kohelet - קֶֹהֶלת) 

 
 

13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,  Y que obtiene la 
inteligencia;  14 Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la 
plata,  Y sus frutos más que el oro fino.  15 Más preciosa es que las 

piedras preciosas;  Y todo lo que puedes desear, no se puede 
comparar a ella. (Proverbios 3:13-15) 
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Panorama de Eclesiastés 

 

INTRODUCCION: Los encargados del canon hebreo temían incluir éste libro en el tanak 
porque aparenta contradecir la importancia de la fe, y el alto valor de la vida humana, ya que la 
frase que se repite continuamente es: vanidad de vanidades, y parece que en ocasiones muestra 
la vida de manera pesimista y sin propósito, y no hace diferencia entre hombre y animal. Sin 
embargo hay una llave maestra que nos ayudara a comprender el mensaje de todo el libro: 

¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?(Ecl. 1:3) 
 
TITULO:     KOHELET = PREDICADOR 
 
QUIEN:     SHLOMO = Salomón. 
 
QUE:     La vida debajo del sol. 
 
DONDE:    Jerusalén 
 
CUANDO:    Aprox. 935 a. M 
 
PORQUE:     Para descubrir el verdadero propósito de la vida. 
 
 
BOSQUEJO DE CAPITULOS:  
 
Interrogantes de Salomón sobre la vida   (1:1-11)       

Experiencia e investigación de Salomón            (1:12-6:9) 

Conclusiones de Salomón     (6:10-12:8) 

Consejo final de Salomón     (12:9-14)  

 

 
TEXTO CLAVE 

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 
porque esto es el todo del hombre.” (Ecl. 12:13) 
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Introducción 

 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo 
propósito es difundir el estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su 
contexto histórico, considerando principalmente el trasfondo hebreo con el 
que cada libro fue escrito. 

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 incluido, y es el 
fruto del trabajo de un equipo de estudiantes apasionados de la biblia cuyo 
único interés es descubrir la esencia del mensaje divino expresado a través de 
las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se haya 
desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original 
que el autor bíblico en verdad quiso expresar. 

Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o 
hacer proselitismo hacia alguna religión existente, sino simplemente 
profundizar en la sabiduría eterna que ha resistido la barrera del tiempo y la 
geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios. 

Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con 
millones de personas a lo largo de los siglos… 

Secase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro 
permanece para siempre. (Isaías 40:8) 
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Prefacio por la Editora 

 

De nueva cuenta, Dios me permite concretar una trascripción más de los audios de Yosef 
(Jose Antonio Sánchez Vilchis) 
Aunque ha sido mucho el tiempo que ha pasado desde la última transcripción, cada vez 
me convenzo más de que todo llega a su tiempo. 
Es mi deseo que este manual sea de bendición a muchas vidas, así como lo ha sido para la 
mía y de mi familia. 
Gracias a Dios y a su instrucción estamos pasando por un período de restauración en 
casa.  Dios nos ha unido otra vez como familia a mi esposo, mis hijos y a mí después de 
un largo período de tiempo.  Y aquí, quiero aprovechar para agradecer a la Lic. Alicia 
Vidaurri por haber sido la persona que Dios usó para traerme a sus pies.  Hace ya algunos 
años, al estar pasando por un período de crisis familiar, Dios nos movió a buscar terapia 
psicológica y después de un tiempo de estar acudiendo con Alicia, fue que nos presentó la 
solución perfecta a nuestros problemas ‘La Biblia’.  Ahí fue donde le entregué mi vida al 
Señor, y desde entonces Él se ha hecho cargo de todo. Deut. 12:28 
Si en estos momentos te encuentras sin esperanza alguna y sin Dios, te invito a que Le 
des una oportunidad, pongas todos tus asuntos en Sus manos y deja que Él se encargue. 
NO TE ARREPENTIRÁS. Sal. 55:22 
Si Dios a ti también te está llamando a participar en estas transcripciones, te invito a que 
te contactes conmigo, aún existe trabajo por hacer y muchos lugares donde es necesario 
que llegue esta enseñanza. Lucas10:2 
 
ARIADNA LUGO QUINTERO 
 
EL ENLACE DEL MINISTERIO:  
http://amishav.ning.com/group/bibliotecaamishav/forum/topics/comentarios-biblicos-por  
 
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO 
ariadna2005db@hotmail.com 
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Introducción a Eclesiastés 
 
 
 
 Predicador.  Alguien que congrega personas para dar un discurso, enseñar. 

 
Eclesiastés es un título griego (kohelet –en herbreo-), que se utilizó de una versión de la 
Biblia que se llama la Septuaginta, siendo esta una traducción del antiguo testamento, del 
hebreo al griego. 
Aunque no se encuentra registrado el nombre de Salomón en el libro, existen muchos 
factores que indican que él es el autor, y se cree que es este fue el último libro que 
escribió, precisamente en los últimos días de su vida. 
El tema principal de este libro es a cerca del verdadero propósito de la vida, en las 
propias palabras del hombre más sabio que ha existido, y Dios  fue quien le concedió 
dicha sabiduría, la cual lo llevó a obtener abundancia de bienes, muchas esposas…  
Aunque en un principio no fue el plan, pues Dios le instruyó a que no hiciera ciertas 
cosas, pero Salomón no obedeció.  Sin embargo al final de sus días él recapacitó en varias 
áreas de su vida que no estuvieron bien y el resultado final fue este libro. 
Este libro se acostumbra leer en la temporada de la fiesta de los tabernáculos.  Esta fiesta 
consiste en hacer salirse al campo y elaborar una casa temporal a base de ramas de árbol.  
La idea es pasar la mayor parte del día en este lugar, fuera de nuestra casa habitual, con la 
finalidad de recordar que somos extranjeros en esta tierra, que la vida se acaba con mucha 
rapidez, que todo es temporal, que nada nos pertenece.  La instrucción es hacerlo durante 
7 días.  De esta manera recordaremos la vanidad de la vida, lo absurdo de fundar todas 
nuestras esperanzas en el aquí y en el ahora. 
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Capítulo 1 
 
 

‘El vacío de la vida Terrenal’ 
 
 
 1:1 Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. 

 
Salomón es uno de los hijos que David tuvo con Betsabé, rey en Jerusalén.  Es interesante 
que toda esta gran sabiduría sale de Jerusalén, lugar que Dios escogió para instruir a todas 
las naciones, tal como dice: 
 
 Miqueas 

4:2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte del Señor, y a 
la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus 
veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. 

  
 1:2 Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es 

vanidad.  
 
Cuando leemos en la Escritura 2 palabras conectadas como ‘vanidad de vanidades’, ‘rey 
de reyes’…  Esto es un hebraísmo que significa ‘lo máximo de lo máximo’.  Por ejemplo 
‘cantar de los cantares’ es el ‘máximo cantar’ de todos los cánticos que contiene la Biblia.   
 
 Vanidad:   (En hebreo ‘hebel’)  Vapor, humo, respiración, aliento, aire…  Nada. 
 ‘Vanidad de vanidades’:   La máxima nada.  El máximo vacío. 

 
Todo es vapor, nada.  Hasta aquí, sería un mensaje digno de deprimir a cualquiera.  La 
clave viene a continuación… 
 
 1:3 ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo 

del sol?  
 
Ningún provecho existe ‘debajo del sol’.  Observaremos que primero vamos a leer todo 
los ‘máximos’ desperdicios de vida. Y la mejor manera para enseñar a alguien lo que es 
algo, es enseñar lo que no es.  Justo es lo que hace Salomón.  Antes de que Salomón nos 
explique cuál es el propósito de la vida, primero nos enseñará todo lo que no es el 
propósito de la vida.  Nos enfrentará a lo que hasta ahora pensábamos nos iba a traer 
felicidad, siendo que es otra la realidad. 
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 1:4 Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre permanece.  
 
La tierra es como un hotel, constantemente cambia de huéspedes.  Tomando esto en 
cuenta, es muy absurdo pasarnos la vida invirtiendo en algo temporal.  Sería comparable 
a llegar a un hotel, donde nos hospedaremos solo por una semana, y durante nuestra 
estancia invertimos en la decoración de la habitación que pronto dejaremos de usar. 
 
 1:5 Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se 

levanta.  
1:6 El viento tira hacia el sur, y rodea al norte; va girando de continuo, y a sus 
giros vuelve el viento de nuevo.  
1:7 Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena; al lugar de donde los ríos 
vinieron, allí vuelven para correr de nuevo.  
1:8 Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar; 
nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír.  

 
La palabra ‘cosas’ realmente está mal traducida.  En el original en hebreo es la palabra  
 
 Dabar:  ‘palabras’ 

 
Aquí menciona que realmente todo llega a ser aburrido.  Pudiera ser que en ocasiones nos 
encontremos en alguna reunión y llega un momento en que la conversación se torna 
aburrida, sobre todo cuando gira en torno a lo material, la última adquisición material, 
anécdotas personal, etc.  Siempre llegará un punto en el que nos aburre algún tema, por 
más interesados que hayamos estado en un principio.   
La razón por la que sucede esto, es porque Dios nos creó con un alma, en la cual sopló 
aliento de vida y nuestra alma fue creada para ser alimentada por la palabra de Dios.   
 

Deuteronomio 
8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no 
conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de 
pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el 
hombre. 
 
Mateo 
4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
diablo. 
4:2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 
4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en pan.  
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4:4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios. 

 
Fuimos creados para ser alimentados de la palabra de Dios.  Puede darse el caso que 
estemos asistiendo a un lugar donde escuchemos estudios de la Biblia, pero si llega el 
momento que eso no nos está saciando, es que Dios nos está llamando a algo más, pues 
produce un mayor anhelo de Su palabra.  Y cuando ya empezamos a deleitarnos más con 
la palabra, llega el momento en que no nos conformamos con cualquier cosa.  Nos 
volvemos más analíticos. 
Una de los grandes errores en los que podemos caer al tratar de atraer a la gente para que 
oiga de la palabra de Dios, es buscar entretenerlos con todo tipo de espectáculos, dejando 
de lado la Instrucción de Dios.  Y existe un gran riesgo que se corre al hacer eso, pues ‘el 
ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír’.  El público cada vez va a demandar más y 
mejores espectáculos.  Después llega el momento en que ya nada los llena, y es cuando 
pierden interés en seguir congregándose, pues siguen sintiendo ese vacío interior, sin 
saber que lo que realmente estaban anhelando era ser saciados por la palabra de Dios.   
 
 1:9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo 

mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol.  
 
Ya todo está escrito desde el principio.  Todo forma parte de un plan divino.  Hay un 
principio básico que es ‘si algo está en la Biblia, no es nuevo, y si es nuevo, no está en la 
Biblia’.  Esto puede ser alentador pues nos damos cuenta que Dios no cambia, que 
siempre ha estado y estará ahí.  Pero también puede ser un poco desalentador, pues en 
ocasiones podemos pensar que tenemos una nueva revelación de la Biblia, y al empezarlo 
a compartir y al investigar, nos topamos con que es algo de lo que se ha venido hablando 
desde siglos atrás.  El aspecto positivo de esto, es que nos sirve de confirmación respecto 
a nuestra nueva revelación.  
 
 1:10 ¿Hay algo de que se puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los 

siglos que nos han precedido.  
1:11 No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá 
memoria en los que serán después.  

 
Si hemos llegado a pensar que cada vez que obtengamos algo material, eso será lo que 
nos traerá un mayor gozo a nuestra vida, realmente no es así.  Siempre llega un momento 
en que todo nos va a llegar a hastiar, es algo que se repite constantemente.  
 
 1:12 Yo el Predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén.  

1:13 Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se 
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hace debajo del cielo; este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, 
para que se ocupen en él.  
1:14 Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí, todo ello es 
vanidad y aflicción de espíritu.  
 

Salomón menciona que se dedicó a investigar todas las obras que se hacen debajo del 
cielo.  Su conclusión fue que todo es vacío, nada… aflicción de espíritu.   
Si analizamos el caso de los hijos de personas con mucha riqueza, y todo lo obtienen de 
manera inmediata, ya nada les causa sorpresa, y al tener todo lo que desean, se 
desilusionan mayor número de veces y tienden más a la depresión, que los hijos de 
personas con bajos recursos.  Mientras más tenemos posibilidad de obtener todo lo que 
deseamos, tendremos mayor aflicción, desgaste, hastío… El vacío interno va en aumento. 
Cuando estamos limitados para conseguir lo que queremos, al menos tenemos la ilusión 
por obtenerlo y eso nos motiva a seguirnos esforzarnos.  Precisamente este esfuerzo que 
aplicamos es el que hará que disfrutemos más cuando lleguemos a alcanzar nuestro 
objetivo. 
 
 1:15 Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. 

 
Aquí podemos citar el caso de los gobiernos.  En cada campaña ofrecen nuevas cosas, y 
realmente es algo que no les será posible cumplir al 100% 
 
 1:16 Hablé yo en mi corazón, diciendo: He aquí yo me he engrandecido, y he 

crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén; y mi 
corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia.  
1:17 Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las 
locuras y los desvaríos; conocí que aun esto era aflicción de espíritu.  
1:18 Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y quien añade ciencia, 
añade dolor.  

 
Salomón fue alguien que se dedicó a estudiar y adquirir el mayor conocimiento posible.  
Sin embargo descubrió que nunca alcanzaría el conocimiento total.  Mientras más se 
hacía sabio, mas se percataba de la gran cantidad de información que le faltaba por 
adquirir.  Por otro lado, genera una gran frustración creer que mientras más sabemos, 
estaremos mejor capacitados para solucionar todos nuestros males y los males de los 
demás.  Pero viéndolo desde la perspectiva debajo del sol, descubrimos que no es así, 
pues el conocimiento que trasciende, jamás nos traerá toda la riqueza, solo sucederá esto 
cuando nuestra prioridad sea el glorificar a Dios. 
Cuando Salomón pidió sabiduría, lo hizo enfocado a poder gobernar sobre el pueblo. 
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La sabiduría no tiene ningún fin si va enfocada solamente a llenarnos de conocimiento.  
Sería similar a aguas estancadas, que solamente cuando la dejamos que fluya hacia los 
demás es cuando realmente trae satisfacción, de lo contrario es que causa dolor. 
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Capítulo 02 
 
 

El capítulo uno nos muestra que realmente el conocimiento o la educación no nos traerá 
la felicidad.  En este capítulo habla del resultado que obtendremos al buscar los placeres 
de este mundo. 
 
 
 2:1 Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de 

bienes. Mas he aquí esto también era vanidad.  
2:2 A la risa dije: Enloqueces; y al placer: ¿De qué sirve esto?  

 
Salomón descubrió que al buscar divertirse y obtener placeres, también esto era nada… 
Para darnos una idea de la riqueza que acumuló Salomón, a continuación leeremos lo que 
era un día común en la vida de Salomón… 
 

1ª Reyes 
4:22 Y la provisión de Salomón para cada día era de treinta coros de flor de 
harina, sesenta coros de harina,  

 
 30 coros = 6,600 kg. De flor de harina. 
 60 coros = 13,200 kg. De harina. 

 
1ª Reyes 
4:23 diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto y cien ovejas; sin los ciervos, 
gacelas, corzos y aves gordas.  
4:24 Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Eufrates, desde Tifsa hasta 
Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Eufrates; y tuvo paz por todos lados 
alrededor.  

 
1ª Reyes 
10:1 Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el 
nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles.  
10:2 Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de 
especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas; y cuando vino a 
Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía.  
10:3 Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le 
contestase.  
10:4 Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que 
había edificado,  

http://www.descubrelabiblia.org/


21 
 

 
www.descubrelabiblia.org 

Eclesiastés 

10:5 asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y 
los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía 
en la casa del Señor, se quedó asombrada.  
10:6 Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría;  
10:7 pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun se 
me dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo había oído.  
10:8 Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están 
continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría.  
10:9 El Señor tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de 
Israel; porque el Señor ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que 
hagas derecho y justicia.  
10:10 Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, y mucha especiería, y piedras 
preciosas; nunca vino tan gran cantidad de especias, como la reina de Sabá dio al 
rey Salomón.  
10:11 La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir 
mucha madera de sándalo, y piedras preciosas.  
10:12 Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa del Señor y 
para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores; nunca vino 
semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy.  
10:13 Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, y todo lo que 
pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió, y se fue a su tierra con 
sus criados.  
10:14 El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, era seiscientos sesenta 
y seis talentos de oro; 

 
 666 talentos de oro = 1,000 millones de dólares de renta al año.   

Sería equivalente a gastar diariamente casi 3 millones de dólares. 
 
1ª Reyes 
10:15 sin lo de los mercaderes, y lo de la contratación de especias, y lo de todos 
los reyes de Arabia, y de los principales de la tierra.  
10:16 Hizo también el rey Salomón doscientos escudos grandes de oro batido; 
seiscientos siclos de oro gastó en cada escudo.  
10:17 Asimismo hizo trescientos escudos de oro batido, en cada uno de los cuales 
gastó tres libras de oro; y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano.  
10:18 Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo.  
10:19 Seis gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo; y a 
uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban 
colocados dos leones.  
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10:20 Estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas, de un lado y 
de otro; en ningún otro reino se había hecho trono semejante.  
10:21 Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la 
vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino; nada de plata, porque en 
tiempo de Salomón no era apreciada.  
10:22 Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de 
Hiram. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, 
monos y pavos reales.  
10:23 Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en 
sabiduría.  
10:24 Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que 
Dios había puesto en su corazón.  
10:25 Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, 
vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos.  

 
 2:3 Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi 

corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien 
de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días 
de su vida.  
2:4 Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas;  
2:5 me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto.  
2:6 Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los 
árboles.  
2:7 Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa; también tuve 
posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí 
en Jerusalén.  
2:8 Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de 
provincias; me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los 
hombres, y de toda clase de instrumentos de música. 

 
Es tan común pensar en aliviar el estrés, buscando entretenimiento.  He aquí a un hombre 
que tenía todo el entretenimiento imaginable.   
 
 2:9 Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí 

en Jerusalén; a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría.  
 
Salomón dice esto a una edad ya madura, y aunque se haya desviado en algún punto de su 
vida, ya pare este tiempo, retomó lo que es la verdadera sabiduría.   
Qué tan posible sería para nosotros llegar a tener todo lo que Salomón tuvo, y no 
perdernos?  Seguramente si no lo tenemos, es por la misericordia de Dios. 
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 2:10 No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de 
placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de 
toda mi faena.  

 
Salomón pudo obtener todo lo que deseó, y por lo menos en esa época era posible ver las 
riquezas.  Ahora en día el dinero cada vez más se convierte en algo virtual.  Se hacen 
transacciones de manera electrónica.  La manera que sabemos la cantidad, es por la 
cantidad de ceros.  Es tan engañoso esto pues estamos confiados que tenemos ese dinero 
en el banco, pero qué pasaría si se llega el día en que un dictador ordena que se congelen 
todas las cuentas bancarias? 
 
 2:11 Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que 

tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin 
provecho debajo del sol.  
2:12 Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad; 
porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo 
que ya ha sido hecho.  
2:13 Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las 
tinieblas.  
2:14 El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas; pero 
también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro.  
2:15 Entonces dije yo en mi corazón: Como sucederá al necio, me sucederá 
también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más 
sabio? Y dije en mi corazón, que también esto era vanidad.  
2:16 Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre; pues en los 
días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio.  

 
Si nos dedicáramos a hacer una encuesta, de 100 personas, cuántas nos responderían a 
ciencia cierta quién fue Salomón?  La mayoría no tienen ni idea de quien fue… 
 
 2:17 Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me 

era fastidiosa; por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu.  
 
Precisamente por esto es tan absurdo querer enriquecernos con la finalidad de obtener 
admiración de la gente.   
 
 2:18 Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual 

tendré que dejar a otro que vendrá después de mí.  
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2:19 Y ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo 
en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es 
vanidad.  
2:20 Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en 
que me afané, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría.  
2:21 ¡Que el hombre trabaje con sabiduría, y con ciencia y con rectitud, y que 
haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello! También es esto 
vanidad y mal grande.  
2:22 Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, y de la fatiga de su 
corazón, con que se afana debajo del sol?  
2:23 Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias; aun de 
noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad.  
2:24 No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se 
alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios.  
2:25 Porque ¿quién comerá, y quién se cuidará, mejor que yo?  
2:26 Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; mas 
al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a 
Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.  
 

Y esta es la conclusión de todo este capítulo.  Si finalmente todo va a pasar, todo se va a 
quedar aquí, para que nos afanamos por obtenerlo?  Quizá en toda nuestra vida nos 
estuvimos esforzando por alcanzar nuestras metas, quizá levantamos una gran empresa, y 
al final de todo nos quedamos sin tiempo para disfrutarlo.  Luego al morir, puede suceder 
que llegue una persona necia y termine con todo lo que construimos con tanto esfuerzo.  
Será entonces que si en estos momentos Dios nos permite tener bienes, es para que los 
disfrutemos, y no estar siempre pensando en obtener cada vez más, como si nunca nos 
fuéramos a morir?  De ser así, sería preferible que desde ahorita nos convirtiéramos en 
personas agradecidas.  Si finalmente Dios va a dar gozo, va a suplir y se va a deleitar con 
aquellos que le agradan, mejor es buscar agradarle a Dios en todo momento y de todo 
nuestro corazón. 
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Capítulo 03 
 
 

El aburrimiento de la vida terrenal. 
 
 
 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.  

3:2 Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar 
lo plantado;  
3:3 tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar;  
3:4 tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar;  
3:5 tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y 
tiempo de abstenerse de abrazar;  
3:6 tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de 
desechar;  
3:7 tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar;  
3:8 tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz.  
3:9 ¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana?  
  

Esta última pregunta tiene un propósito, y es en base a todo lo expuesto anterior a ella.  
Dentro de la poesía hebrea, la manera en que se está expresando que hay tiempo para 
todo, tiene que ver con una monotonía, pues la vida debajo del sol es cíclica.  No 
podemos esperar que en la vida todo sea gozo y felicidad.  Todo pasa demasiado rápido.   
Generalmente estamos trabajando y nuestra mentalidad es siempre estar posponiendo 
nuestra felicidad, nuestro tiempo de gozo, pensando que llegará un tiempo en que 
acumularemos lo suficiente para poder disfrutarlo.  Y con esta actitud nos estamos 
negando cada día la posibilidad de vivir estos 2 ciclos…  Podemos planear sacrificarnos 
los próximos 15 años de nuestra vida, trabajando y acumulando bienes, y pensamos que 
después de ese tiempo estaremos todo el tiempo con nuestra familia, disfrutando de su 
compañía.  Sin embargo, esto no funciona así.   
Precisamente Yeshúa menciona a un hombre insensato en el siguiente pasaje de la Biblia: 
 

 Lucas 
 12:16 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico 
 había producido mucho.  
 12:17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde 
 guardar mis frutos?  
 12:18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí 
 guardaré todos mis frutos y mis bienes;  
 12:19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; 
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 repósate, come, bebe, regocíjate.  
 12:20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has 
 provisto, ¿de quién será?  
 12:21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.  
 12:22 Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra 
 vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis.  
 12:23 La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido.  
 12:24 Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen despensa, 
 ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?  
 12:25 ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura uncodo? 
 12:26 Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo 
 demás?  
 12:27 Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os digo, que 
 ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.  
 12:28 Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada 
 al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?  
 12:29 Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que 
 habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. 
 12:30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre 
 sabe que tenéis necesidad de estas cosas.  
 12:31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.  
 12:32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el 
 reino.  
 12:33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, 
 tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.  
 12:34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
 12:35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; 
 12:36 y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese 
 de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida.  
 12:37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle 
 velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá 
 a servirles.  
 12:38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si 
 los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.  
 12:39 Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón 
 había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa.  
 12:40 Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, 
 el Hijo del Hombre vendrá. 
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Lo interesante de esta parábola es que ni siquiera menciona que el hombre rico haya 
logrado sus planes.  El problema es que por estar posponiendo nuestro momento de gozo, 
este nunca llega…  Y perdemos el concepto de que todo es cíclico, no tenemos control de 
nada.  Para evitar planear a la larga es necesario hacer como dijo el Señor, darle a cada 
día su propio afán y buscar al Señor el día de hoy. 
 
 3:10 Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que 

se ocupen en él.  
3:11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de 
ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el 
principio hasta el fin.  

 
En otras palabras, las cosas no pasarán cuando nosotros queramos, sino cuando Dios 
quiera.  Podemos pensar que lo que pedimos a Dios es justo lo que necesitamos, sin 
embargo con el paso del tiempo nos percatamos que si Dios contestara tal cual todas 
nuestras peticiones, en muchas ocasiones hubiera resultado catastrófico. 
En cuanto a la palabra ‘eternidad’, es la palabra hebrea ‘olam’, y le dan 2 significados 
‘enigma’ y ‘sin fin’, o ‘eternidad’. 
Si lo tomamos como ‘enigma’, entonces se refiere a que los planes y propósitos de Dios 
para nuestra vida son tan altos, que sería imposible para nosotros algún día llegar a 
comprenderlos 
Si lo vemos con el punto de vista de ‘eternidad’, sería lo que nos diferencia de los 
animales.  Los animales no tienen la conciencia de la eternidad, no oran, no entierran a 
sus muertos.  Solamente nosotros tenemos la conciencia de que hay algo más después de 
la muerte, y esta última es uno de los más grandes temores del ser humano de todas las 
épocas.  Job se hizo la siguiente pregunta 
 

Job 
14:14 Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? 

 
Existe un concepto filosófico de origen griego, el cual afirma que alma humana es 
inmortal.  Y esta filosofía se ha infiltrado dentro de la fe bíblica, tanto en algunos sectores 
del cristianismo como en el  judaísmo, donde enseñan que el alma solo se puede ir al 
cielo o al infierno.  Sin embargo en la escritura menciona lo siguiente: 
 

1ª Timoteo 
6:13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que 
dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 
6:14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de 
nuestro Señor Jesucristo,  
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6:15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de 
reyes, y Señor de señores,  
6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén. 

 
Aquí lo podemos ver muy claro, solo Dios posee eternidad en sí mismo.  Él le da el don 
de la vida eterna a aquellos que confían en él, que se arrepienten de sus pecados y por fe, 
reciben el don gratuito de la salvación. 
En el texto de Eclesiastés, vemos que como seres humanos tenemos anhelo de trascender 
a este cuerpo.   
De alguna manera Dios ha puesto ese anhelo en nosotros para motivarnos a buscar 
conocerle a Él y esforzarnos por vivir en santidad, pues sin esa esperanza de la vida 
eterna, nuestra existencia en este mundo sería sin propósito.  Como dijo Pablo: 

 
1ª Corintios 
15:30 ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?  
15:31 Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor 
Jesucristo, que cada día muero.  
15:32 Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los 
muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 
15:33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.  
15:34 Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para 
vergüenza vuestra lo digo.  
15:35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 
vendrán?  
15:36 Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes.  
15:37 Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya 
sea de trigo o de otro grano;  
15:38 pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.  
15:39 No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, 
otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves.  
15:40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los 
celestiales, y otra la de los terrenales. 

 
Así como Dios nos revela la vida eterna, como un regalo sobrenatural, de igual manera, 
no por mucho que estudiemos, Dios nos va a revelar el plan que tiene desde Génesis 
hasta Apocalipsis. 
Cuando realmente empezamos a entender el mensaje de la Biblia y que todo en ella está 
hilado, y que vemos claramente cómo es que Dios ha obrado a lo largo de la historia, es 
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cuando comprendemos que no es posible que eso lo hayamos entendido nosotros solos y 
que Dios es el único que lo pudo haber revelado. 
 
 3:12 Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer 

bien en su vida;  
3:13 y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien 
de toda su labor.  
3:14 He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se 
añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman 
los hombres.  
3:15 Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que 
pasó.  

 
Esto significa que la eternidad del plan de Dios está por encima y por fuera del tiempo.  
Dios no está limitado por el tiempo pues habita en la eternidad.  Él ya estableció un plan 
de redención para la humanidad, el cual está revelado en las escrituras.  De ahí la 
advertencia de no quitar ni añadir nada a la palabra de Dios. 
 

Apocalipsis 
22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si 
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas 
en este libro.  
22:19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará 
su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas 
en este libro. 

 
Por lo mismo, no hay manera de que podamos hacer algo para cambiar ese plan.  Vendrá 
un anticristo, habrá tribulación;  ya todo está escrito. 
Todo lo que va a ser, ya fue.  Si queremos saber lo que pasará en el futuro, los tiempos 
del regreso de Yeshúa, el mundo renovado, ir a la tierra prometida, etc.  Solo es cuestión 
de revisar las historias pasadas de la Biblia: la salida de Egipto, las plagas, etc.  Todo esto 
son corto metrajes de cómo será el fin.  De igual manera estaba ya reflejada la historia del 
Mesías en la vida de Isaac y José.   
También vemos en el pasado cómo es que los gobiernos se corrompen y se revelan en 
contra de Dios, y Dios trae juicio y restaura.  Todo es repetitivo.  Dios siempre hace que 
se repitan las cosas hasta que todo ese cumulo de acontecimientos culmine en la 
salvación de la humanidad. 
 
 3:16 Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, allí impiedad; y en lugar de la 

justicia, allí iniquidad.  
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Lo más triste de todo es que, lo que la historia nos enseña es que el hombre no aprende de 
la historia. 
 
 3:17 Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará Dios; porque allí hay 

un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace.  
 
Finalmente un día Dios hará justicia.  De esto se hace mención en: 
 

Apocalipsis 
6:9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido 
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.  
6:10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?  
6:11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un 
poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 

 
Esto es algo que podría traernos consuelo en momentos tristes o que estemos siendo 
perseguidos o rechazados:  saber que al final de los tiempos el Señor va a hacer justicia. 
 

Apocalipsis 
15:1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las 
siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.  
15:2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían 
alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su 
nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios.  
15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos 
y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 

 
 3:18 Dije en mi corazón: Es así, por causa de los hijos de los hombres, para que 

Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias.  
 

Aquí está uno de las causas por las cuales no querían incluir este libro en el Canon, pues 
les daba temor que un indocto, alguien que no conoce toda la escritura leyera algo como 
esto, y dijera ‘de que sirve que me esfuerce, si voy a terminar igual que un animal’.  Pero 
la conclusión fue esta ‘quien quiera vivir como animal, por más que le enseñemos la 
verdad y como vivir correctamente, como sea vivirá como animal’. 
Quien quiera la justicia y buscar la verdad, la va a encontrar.  A lo largo de la escritura 
descubriremos que hay algo más que vivir como un animal. 
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 3:19 Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las 

bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una 
misma respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque 
todo es vanidad.  
3:20 Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo 
polvo.  
3:21 ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el 
espíritu del animal desciende abajo a la tierra?  

 
La mentalidad humanista que más abunda en la actualidad es que al morir, todo acaba. 
Yeshúa es quien con certeza nos puede decir que hay vida después de la muerte, que hay 
una resurrección de los muertos, pues Él ya lo vivió.  Él murió y resucitó al tercer día. 
 
 3:22 Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en 

su trabajo, porque esta es su parte; porque ¿quién lo llevará para que vea lo que 
ha de ser después de él?  

 
Tenemos solo 2 opciones.  Nosotros decidimos si queremos vivir  más allá del sol o 
debajo del sol. 
 

Romanos 
10:1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por 
Israel, es para salvación. 
10:2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia.  
10:3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios;  
10:4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.  
10:5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que 
haga estas cosas, vivirá por ellas. 
10:6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién 
subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo);  
10:7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre 
los muertos).  
10:8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta 
es la palabra de fe que predicamos:  
10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  
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10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación.  

 
En parte Pablo menciona esto en base a las palabras de Moisés cuando le entregó al 
pueblo de Israel la instrucción de Dios. 
 

Deuteronomio 
30:10 cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus 
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te 
convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.  
30:11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para 
ti, ni está lejos.  
30:12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y 
nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?  
30:13 Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el 
mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?  
30:14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para 
que la cumplas. 

 
La única manera de trascender más allá del sol, es cumplir la ley de Dios.  Y quizá nos 
pudiera parecer muy complicada o difícil, sin embargo, ya existió alguien que la vivió al 
pie de la letra yque nos permitió vislumbrarla y palparla. 
 

Juan 
1:6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 
1:7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos 
creyesen por él.  
1:8 No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.  
1:9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.  
1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le 
conoció.  
1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.  
1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios;  
1:13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios.  
1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
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Yeshúa era lleno de gracia y verdad, viviendo los mandamientos, y eso nos mostró que al 
vivir así, es cuando podremos realmente trascender a esta vida.  Pero solamente 
lograremos hacerlo cuando recibimos a Yeshúa como Señor de nuestras vidas. 
 

1ª Juan 
5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel 
que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.  
5:2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, 
y guardamos sus mandamientos.  
5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos.  

 
Mateo 
11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 
11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 
11:30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
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Capítulo 04 
 
 
En este capítulo veremos cual sería el resultado de vivir con una perspectiva debajo del 
sol, es decir, enfocándonos solamente en lo temporal de este mundo. 
 
 
 4:1 Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí las 

lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la 
mano de sus opresores, y para ellos no había consolador.  
4:2 Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que 
viven todavía. 

 
Cuando Salomón observa toda la violencia y la maldad que a diario vemos, entonces 
percibe que eran más afortunados los muertos que los vivos.  Y esta es una de las 
perspectivas que existen cuando pensamos que no hay nada más allá de este mundo, y 
que todo lo que vale la pena está aquí, pero al observar  tanta maldad que existe, llega el 
momento que podemos llegar a pensar que la vida no vale nada y que sería mejor morir.  
Esto puede llevar a producir un espíritu de suicidio, y sobre todo ahora se da mucho más 
entre los jóvenes y a una edad cada vez mas temprana, pues viven cada vez más cosas, y 
puede llegar un momento en que ya nada les sorprende. 
  
 4:3 Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto 

las malas obras que debajo del sol se hacen.  
 
También entre los jóvenes esta es una filosofía ya algo común, el pensar que no vale la 
pena tener hijos para que ‘no vengan a sufrir a este mundo’…  Y si alimentamos aún más 
esta forma de pensar, entonces se llega al punto de querer justificar el aborto. 
 
 4:4 He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la 

envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de 
espíritu.  
4:5 El necio cruza sus manos y come su misma carne.  

 
Al estarnos limitando en hacer mejores cosas por no provocar la envidia de otros, 
podríamos llegar a caer en el error de no querer sobresalir en nada.  Y esto mismo nos 
convertiría en personas necias, al cruzarnos de brazos y ya no hacer nada, llegando así 
mismo a auto destruirnos. 
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 4:6 Más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y 
aflicción de espíritu.  

 
Es irónico obsesionarnos con el querer acumular cada vez más riquezas, trabajando, sin 
apartar un tiempo para descansar y dedicárselo a la familia.  De nada valen todas las 
riquezas del mundo si nos quedamos solos y dejamos escapar preciosos momentos con 
nuestro seres queridos, el poder disfrutar del desarrollo de nuestros hijos, etc. 
Por algo Dios nos mandó reposar un día a la semana, para no olvidarnos de que Él es 
quien provee todas las cosas, y quien permite que algunas no sean provistas. 
 
 4:7 Yo me volví otra vez, y vi vanidad debajo del sol.  

4:8 Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano; pero nunca 
cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿Para 
quién trabajo yo, y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad, y duro 
trabajo.  

 
Es de suma importancia no perder el enfoque.  Siempre tener claro el propósito de 
nuestro trabajo y no solo dedicarnos a almacenar riquezas, sin reflexionar a donde irá a 
parar el esfuerzo de toda nuestra vida. 
La parte final de este capítulo es clave para aquellos que les gusta la individualidad.  
Habla de la importancia de estar acompañado.  Aunque existe un dicho que menciona 
‘mejor solo que mal acompañado’, y veremos de acuerdo a estas escrituras que es verdad, 
sin embargo es ‘mejor acompañado que solo’ y el primer mejor sería ‘mejor bien 
acompañado que solo’. 
También con los siguientes versículos podremos derribar algunos de los argumentos que 
en ocasiones genera el temor que tienen los jóvenes respecto al compromiso del 
matrimonio, argumentando que si apenas se pueden mantener solos, serían incapaces de 
mantener a alguien más.  No obstante la perspectiva bíblica es mucho más optimista en 
este sentido y nos habla de la gran bendición que es tener compañía.  Además, la 
compañía no solamente está enfocada a la relación de un hombre con una mujer, también 
es aplicable a relaciones entre compañeros de escuela, trabajo, amigos, etc. 
Por ejemplo, para fines de estudio, es mucho mejor estudiar en compañía de otra persona, 
pues al menos puedes comentar los temas y detectar si en algo está equivocado nuestro 
razonamiento. 
 
 4:9 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.  

4:10 Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que 
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.  
4:11 También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo 
se calentará uno solo?  
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4:12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres 
dobleces no se rompe pronto.  
 

 Deuteronomio 
 32:30 ¿Cómo podría perseguir uno a mil,  

Y dos hacer huir a diez mil,  
Si su Roca no los hubiese vendido,  
Y el Señor no los hubiera entregado? 

 
Estamos hablando de que 2 pueden con 10 veces más que 1.  Un ejemplo muy claro de 
esto lo tenemos cuando Saúl y David se unieron en combate al pelear por Israel… 
 

 1ª Samuel 
 18:6 Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, 
 salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para 
 recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de 
 música.  
 18:7 Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían:  
 Saúl hirió a sus miles,  
 Y David a sus diez miles. 

 
Esto es también alentador, sobre todo para aquellos que tienen temor a tener amistades o 
a contraer matrimonio.  En cuanto a esto último, es muy importante consultar a la pareja 
antes de iniciar cualquier cosa, pues los puntos de vista de ambos se complementan, sobre 
todo porque el hombre y la mujer ven todo de un ángulo mucho muy diferente.  Existe 
una cita en el Talmud donde menciona que ‘un hombre solo, es semejante a la mano 
derecha sin la mano izquierda’. 
Respecto al ‘cordón de 3 dobleces’, si observamos los lazos o cuerdas que usan los 
alpinistas que constan de 3 hebras entrelazadas, son difíciles de romper, a menos que se 
separen.  Esto aplicado de manera espiritual, sería tomar una pareja, sea de amigos, 
compañeros o esposos, siendo 2 de las cuerdas, y el tercer cordón sería representado por 
Dios. 

 
 4:13 Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite 

consejos;  
4:14 porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre.  

 
Aquí podemos tomar como referencia a José ‘el soñador’, quien era joven y 
aparentemente no tenía nada que ofrecer.  Pero al salir de la cárcel muestra la sabiduría 
que Dios le dio al interpretar el sueño a Faraón y aconsejarle que hacer. 
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 Génesis 
 41:33 Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo 
 sobre la tierra de Egipto.  
 41:34 Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de 
 Egipto en los siete años de la abundancia.  
 41:35 Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el 
 trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades; y guárdenlo.  
 41:36 Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de 
 hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de hambre.  
 41:37 El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos,  
 41:38 y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en 
 quien esté el espíritu de Dios?  
 41:39 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay 
 entendido ni sabio como tú.  
 41:40 Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; 
 solamente en el trono seré yo mayor que tú. 

 
También podemos tomar como ejemplo de alguien necio, al rey Nabucodonosor, a quién 
Dios le advirtió a través de Daniel que se arrepintiera de sus pecados. 
 

 Daniel 
 4:24 esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido 
 sobre mi señor el rey:  
 4:25 Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu 
 morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío 
 del cielo serás bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el 
 Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.  
 4:26 Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo 
 árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo 
 gobierna.  
 4:27 Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados redime con justicia, y tus 
 iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso 
 una prolongación de tu tranquilidad.  
 4:28 Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor.  
 4:29 Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia,  
 4:30 habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa 
 real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?  
 4:31 Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti 
 se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti;  
 4:32 y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu 
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 habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, 
 hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y 
 lo da a quien él quiere.  
 4:33 En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado 
 de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con 
 el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas 
 como las de las aves.  

 
 4:15 Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, 

que estará en lugar de aquél.  
4:16 No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía; sin embargo, los 
que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad 
y aflicción de espíritu. 

 
Por muy bien que haya reinado o gobernado alguien, siempre habrá un momento en que 
se olviden de él.  También podemos tomar como ejemplo a José, que a pesar de la gran 
bendición que fue para los egipcios, llegó el tiempo que se les olvidó todo lo que había 
hecho por Egipto. 
 

 Éxodo 
 1:6 Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación.  
 1:7 Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y  
 fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.  
 1:8 Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José; y dijo 
 a su pueblo:  
 1:9 He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.  
 1:10 Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y 
 acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee 
 contra nosotros, y se vaya de la tierra.  
 1:11 Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con 
 sus cargas; y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y 
 Ramesés. 

 
Aún el hecho de que Dios nos llegue a usar poderosamente y nos enfoquemos en que la 
gente nos admire, si lo vemos con la perspectiva de debajo del sol, esto se convierte en 
vanidad y aflicción de espíritu.  Solo cuando nuestro deseo es recibir la recompensa de 
los cielos, es cuando verdaderamente va a permanecer. 
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 Mateo 
 23:1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:  
 23:2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.  
 23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no 
 hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.  
 23:4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los 
 hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.  
 23:5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues 
 ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos;  
 23:6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las 
 sinagogas,  
 23:7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí.  
 23:8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, 
 el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.  
 23:9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, 
 el que está en los cielos.  
 23:10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo.  
 23:11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. 
 23:12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
 enaltecido. 

 
 Mateo 
 6:1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de 
 ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los 
 cielos. 
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Capítulo 05 
 
 

La vanidad del trabajo sin propósito. 
 
 
 5:1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que 

para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal.  
5:2 No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra 
delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean 
pocas tus palabras.  

 
Esto nos habla de que al estar en la presencia de Dios, tratemos de que nuestras palabras 
hacia Él sean las menos posibles y dejemos que las palabras de Dios hacia nuestro 
corazón sean las más posibles.  Realmente una de nuestras tendencias al estar orando es 
querer instruir a Dios en cuanto a lo que es mejor para nosotros, pero con esta actitud no 
estamos dejando que Dios sea quien nos instruya a nosotros.  En ocasiones hasta 
podemos llegar a negociar con Él y prometerle algo a cambio de que nos conceda alguna 
petición.  Sin embargo aquí la instrucción es que nuestro tiempo de oración sea el tratar 
de escucharlo y que sean pocas nuestras palabras y el procurar ser sensibles a lo que Dios 
quiere hablarnos. 
 
 5:3 Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las 

palabras la voz del necio.  
 
Una traducción más apropiada para la palabra ‘ocupación’, sería ‘distracción’.   Cuando 
no estamos muy concentrados en las cosas de Dios, en buscar escudriñar Su palabra 
constantemente, nos encontramos distraídos, pensando en planes, proyectos, 
preocupaciones.  Todo esto nos aleja de aquello que realmente vale la pena dedicar 
nuestra atención, que es el estar estudiando la Instrucción de Dios. 
Tenemos el ejemplo de las hermanas Martha y María… 
 

 Lucas 
 10:38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada 
 Marta le recibió en su casa.  
 10:39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies 
 de Jesús, oía su palabra.  
 10:40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: 
 Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me 
 ayude.  
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 10:41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con 
 muchas cosas.  
 10:42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la 
 cual no le será quitada. 

 
En la mucha distracción vienen los sueños, pues al estar muy acelerados en el trabajo, 
podemos caer en hacer planes y a soñar con el futuro que queremos tener, pero enfocados 
en el ámbito material, y desenfocados del plan de la eternidad con Dios. 
 
 5:4 Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se 

complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 
5:5 Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas.  
5:6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue 
ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya 
la obra de tus manos?  
5:7 Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas 
palabras; mas tú, teme a Dios.  
5:8 Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la 
provincia, no te maravilles de ello; porque sobre el alto vigila otro más alto, y 
uno más alto está sobre ellos.  
5:9 Además, el provecho de la tierra es para todos; el rey mismo está sujeto a los 
campos.  

 
No debe de preocuparnos las injusticias que veamos, tarde o temprano Dios lo juzgará. 
 
 5:10 El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, 

no sacará fruto. También esto es vanidad.  
 
En nuestra naturaleza siempre existe el deseo de querer tener más, y esto produce que 
nunca nos sintamos saciados.   
 
 5:11 Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. 

¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos?  
 
El único provecho de que aumenten los bienes es el ver cómo se consumen.   
Todo se mueve en base al nivel de ingresos que percibimos, pues esto va a determinar el 
costo de productos, bienes y servicios que vamos a consumir.  Una persona que gana1000 
veces más que un obrero de clase baja, buscará comprar productos 1000 veces más caros, 
y nunca tendrá suficiente.  El estatus en el que nos sitúa el medio en el que nos movemos 
y el ingreso que percibimos nos llevará a forzar compras que nos permitan competir con 

http://www.descubrelabiblia.org/


44 
 

 
www.descubrelabiblia.org 

Eclesiastés 

el resto de las personas con las que tenemos convivencia en ese nivel en el que estemos 
ubicados y es muy probable  que lo empecemos a ver como necesidades básicas, por lo 
tanto la conclusión es que sí, tenemos más, pero así mismo el medio nos demanda 
comprar a costos más altos.   
Igual pasa cuando soñamos con tener nuestro propio negocio para ya no tener que 
reportar con un jefe.  Sin embargo, cuando logramos ser dueños del negocio, ahora 
resulta que nos enfrentamos a otra clase de problemas. 
 
 5:12 Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico no 

le deja dormir la abundancia.  
 
Como empleados trabajamos con un horario establecido y el sueldo lo tenemos seguro.  
Pero al llegar a ser los dueños de la empresa, y tener la abundancia que tanto 
anhelábamos, ahora nuestra preocupación estará enfocada en mantenerla.   
Existe un principio que menciona que el mismo esfuerzo que apliquemos para conseguir 
algo, será el mismo que necesitaremos para mantenerlo.  Esto lo vemos tanto a nivel 
material como espiritual.  Podemos afanarnos en hacer un gran ministerio, pero al hacerlo 
con nuestras propias fuerzas nos llevará a quedar fatigados. 
 

 Salmo 
 127:1 Si el Señor no edificare la casa, 
 En vano trabajan los que la edifican; 
 Si el Señor no guardare la ciudad, 
 En vano vela la guardia. 
 127:2 Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, 
 Y que comáis pan de dolores; 
 Pues que a su amado dará Dios el sueño. 

 
 5:13 Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por 

sus dueños para su mal;  
5:14 las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, 
nada les queda en la mano.  

 
Las herencias son una de las grandes causas de división entre familias.  Los hijos a 
quienes le son heredados los bienes, por lo general no tienen la sabiduría para 
mantenerlos y hacerlos producir.  Esto como consecuencia de no haber sido enseñados en 
base a la instrucción de Dios, y precisamente se da porque el papá nunca tuvo tiempo 
para ellos por estar siempre trabajando, buscando acumular riquezas. 
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 5:15 Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como 
vino; y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano.  
5:16 Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué 
le aprovechó trabajar en vano?  

 
Esto lo podemos observar en  la naturaleza.  Si analizamos un bebé nace con los puños 
cerrados, pero al morir, esos  mismos puños quedan abiertos.  Esto es, llegamos con nada, 
y así mismo nos vamos al morir. 
 
 5:17 Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho 

afán y dolor y miseria.  
5:18 He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo bueno es comer y beber, y 
gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los 
días de su vida que Dios le ha dado; porque esta es su parte.  
5:19 Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también 
facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es 
don de Dios.  

 
Nos es necesario reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios.  Dios nos provee 
de trabajo para que a su vez nos sea posible gozarnos de él y así con ello no nos falte 
nada para cubrir nuestras necesidades básicas. 
 
 5:20 Porque no se acordará mucho de los días de su vida; pues Dios le llenará de 

alegría el corazón. 
 

De hecho el tiempo es relativo.  No es lo mismo medio minuto debajo del agua, que 
medio minuto con la persona que amamos.  Cuando llegamos a apreciar nuestra vida y 
tenemos una actitud de agradecimiento a Dios por todo lo que nos provee, realmente se 
nos va a pasar el tiempo bastante rápido, y ni siquiera tendremos nuestro pensamiento en 
este mundo, sino que nuestro anhelo constante será el estar ante la presencia de Dios.   
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Capítulo 06 
 
 

Continúa Salomón hablando de la vanidad de todas las cosas… 
 
 
 66:1 Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres:  

6:2 El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de 
todo lo que su alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino 
que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso.  
 

Así como hay mucha gente viviendo en la pobreza extrema, también existe gente 
multimillonaria.  Sin embargo estos últimos no tienen tiempo para disfrutar todo lo que 
poseen.  En cambio quienes disfrutan de todo ello son las personas que están a su 
servicio. 
 
 6:3 Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere muchos años, y los días 

de su edad fueren numerosos; si su alma no se sació del bien, y también careció 
de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él.  
6:4 Porque éste en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es 
cubierto.  
6:5 Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido; más reposo tiene éste que 
aquél.  
6:6 Porque si aquél viviere mil años dos veces, sin gustar del bien, ¿no van todos 
al mismo lugar? 

 
Esto es que, aunque alguien haya vivido 2000 años, si esa persona no tuvo el don de 
buscar el bien y de que alguien se acordara de él en su sepultura, le hubiera sido mejor no 
nacer. 
 
 6:7 Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se 

sacia.  
 
Uno de los placeres que por lo general buscamos es el disfrutar de una buena comida.  La 
cuestión aquí es que por muchas buenas comidas que disfrutemos, nunca llegará a ser 
suficiente.  Finalmente somos parecidos a las máquinas procesadoras de alimento. 
 
 6:8 Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que 

supo caminar entre los vivos?  
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6:9 Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y 
aflicción de espíritu.  

 
Es algo similar al dicho ‘más vale pájaro en mano que cientos volando’.  Más vale algo 
tangible, que lo podamos vivir, a grandes cosas imaginadas que no pasan de eso.  
También tiene que ver con vivencias que hayamos tenido que pudieron ser muy  
emocionales, pero sin producir ningún efecto en nuestra vida práctica.  Es mejor una 
experiencia sencilla que haya generado beneficios palpables en nuestra vida, que una 
gran imaginación o mucho conocimiento sin aplicar. 
Y aún así, todo esto, aunque sea palpable y pensemos que es nuestro, en realidad no lo es. 
 
 6:10 Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es 

hombre y que no puede contender con Aquel que es más poderoso que él.  
 
Todo lo que existe ya está identificado, no existe nada nuevo.  Por otro lado, a Dios no le 
sorprende nada a cerca de nosotros, nada acerca del hombre, Él ya sabe la naturaleza del 
ser humano.  En cierto modo esto es algo muy alentador, pues si Dios ya sabe todo desde 
nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, sabe cómo nos vamos a comportar y a pesar de 
esto, lo más increíble es que nos haya escogido.  Pudiera ser que llegue culpabilidad a 
nuestra vida en algún momento en que caemos y pensamos que Dios se desilusionará de 
nosotros.  No obstante, porque Dios los sabe todo, no hay manera de que lo 
desilusionemos o se arrepienta de habernos salvado. 
En el caso del pueblo de Israel donde dice: 
 
 Génesis 
 6:6 Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre  en la tierra, y le dolió en su 
 corazón.  
  
 1ª Samuel 
 15:35 Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda  su vida; y Samuel lloraba a 
 Saúl; y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre  Israel. 
 
 2ª Samuel  
 24:16 Y cuando el ángel extendió su mano sobre  Jerusalén para destruirla, el 
 Señor se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta 
 ahora; detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna 
 jebuseo. 
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 1ª Samuel 
 15:29 Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque 
 no es hombre para que se arrepienta. 
 
 Números 
 23:19 Dios no es hombre, para que mienta,  
 Ni hijo de hombre para que se arrepienta.  
 El dijo, ¿y no hará?  
 Habló, ¿y no lo ejecutará?  
 
Con todo esto la conclusión es que Dios, precisamente por saberlo todo, no se puede 
‘arrepentir’, pero veremos que en la Biblia se utilizan expresiones o palabras de este tipo 
en un intento por poder expresar los sentimientos de Dios, y más bien tiene que ver con el 
hecho de que le ‘dolió en su corazón’. 
Dios está en control, conoce perfectamente toda nuestra vida y finalmente ha cumplido el 
propósito por el cual nos llamó.  Por otro lado también vemos que Dios ya tiene límites 
establecidos para nosotros.  Desde siempre sabemos que el máximo anhelo de un hombre 
no temeroso de Dios es llegar a ser como Dios, tener el control, ser el arquitecto de su 
propio destino.  Pero ya está escrito que es imposible tratar de quitar el trono a Dios. 
 
 Salmo 
 2:1 ¿Por qué se amotinan las gentes, 
 Y los pueblos piensan cosas vanas? 
 2:2 Se levantarán los reyes de la tierra, 
 Y príncipes consultarán unidos 
 Contra el Señor y contra su ungido, diciendo: 
 2:3 Rompamos sus ligaduras, 
 Y echemos de nosotros sus cuerdas. 
 2:4 El que mora en los cielos se reirá; 
 El Señor se burlará de ellos. 
 
Esto sería comparable con un montón de hormigas declarándole la guerra a un elefante! 
 
 Salmo 
 100:3 Reconoced que el Señor es Dios; 
 El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
 Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 
 
Y justo en esto consiste el temor de Dios, en reconocer que le pertenecemos. 
 

http://www.descubrelabiblia.org/


49 
 

 
www.descubrelabiblia.org 

Eclesiastés 

 6:11 Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el 
hombre?  

 6:12 Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de 
la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará 
al hombre qué será después de él debajo del sol? 

 
Debajo del sol no existe nadie que nos enseñe el propósito de esta vida y lo que sigue 
después de ella.   Solamente la Escritura es la única que nos puede revelar que esta vida 
no lo es todo. 
 
 Juan 
 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 
 esté muerto, vivirá.  
 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 
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Capítulo 07 
 
 

En este capítulo veremos lo que es una verdadera escala de valores.  La manera en que 
distribuimos nuestro tiempo es  un indicador  de lo que realmente consideramos 
importante. 
La frase ‘Querer es poder’, tiene mucho de verdad.  Cuando en verdad algo nos interesa, 
buscamos por todos los medios el conseguirlo.  Por el contrario, si no tenemos el menor  
interés, inventaremos un sin fin de pretextos para no llevarlo a cabo. 
 
 
 7:1 Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y mejor el día de la muerte 

que el día del nacimiento.  
 
En la época de Salomón el ungüento o perfume, eran artículos muy costosos.   
 
 Mateo 
 26:6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,  
 26:7 vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo 
 derramó sobre la  cabeza de él, estando sentado a la mesa. 
 26:8 Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este 
 desperdicio?  
 26:9 Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los 
 pobres.  
 
Por lo tanto, hablando de la buena fama, es mejor esta que tener muchas riquezas 
materiales. 
Respecto a que es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento, esto lo podemos 
interpretar como que al morir estamos regresando a nuestro verdadero hogar, pero por 
otro lado también lo podemos ver como que realmente al nacer aún no existe una historia 
que contar o un legado.  En cambio cuando alguien muere, nos lleva a reflexionar en la 
aportación que dejó su vida a la nuestra.  Y realmente ese debería ser nuestro enfoque 
principal; vivir una vida digna, de buen testimonio, para que el día de nuestra muerte 
sirva de reflexión a los que se quedan.  Y esto nos llevará a reconocer que carece de 
importancia el dedicar nuestra vida a acumular tesoros en esta tierra, cuando lo que 
verdaderamente importa es que busquemos acumular tesoros en el cielo. 
 
 Mateo 
 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
 donde ladrones minan y hurtan; 
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 6:20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
 donde ladrones no minan ni hurtan. 
 6:21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
 
 7:2 Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete; porque aquello es el 

fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. 
 
En un lugar de luto los pensamientos giran en torno a reflexiones sobre la vida de la 
persona que murió y nos ayuda en ponerlo en perspectiva con nuestra propia vida.  En 
cambio en un lugar de fiesta, sobre todo donde Dios se encuentra ausente, solo existe la 
tendencia a poner atención a los afanes de este mundo y a cosas materiales. 
 
  7:3 Mejor es el pesar que la risa; porque con la tristeza del rostro se enmendará 

el corazón.  
 
Justo los golpes que nos hemos llevado en la vida, son los que hacen que se enmiende 
nuestro corazón.  Difícilmente la alegría genera un cambio de corazón. 
Existen celebraciones o santas convocaciones que Dios instituyó, en donde nos manda a 
afligirnos y arrepentirnos de todos nuestros pecados, y esto tiene como motivación 
principal la espera de lo que viene  el día del juicio (Yom Kippur), siendo este el día en 
que se abren los libros y Dios juzga las obras de cada persona.  De ahí que la motivación 
para arrepentirnos es en sí por el temor al día del juicio, pues cerca está el día del Señor.  
Generalmente nuestra conducta está determinada más por temor que por amor.  Aunque 
quizá algunas personas se alejen al sentirse intimidadas, por lo tanto, Dios también 
manifiesta mucho amor a través de su Instrucción, sin embargo, la mayoría de las 
personas que hemos venido al Señor, ha sido gracias a su misericordia, y en muchas 
ocasiones lo hemos hecho por algún evento que nos dolió, pues ahí fue donde nos dimos 
cuenta que andábamos perdidos sin Dios. 
 
 7:4 El corazón de los sabios está en la casa del luto; mas el corazón de los 

insensatos, en la casa en que hay alegría.  
 
La inclinación de un insensato es a estar en lugares donde hay diversión y pasar un buen 
momento.  Por el contrario, el sabio se inclina más a estar en lugares que le lleven a 
reflexionar acerca de lo que es importante, de lo que permanece, de lo que vale la pena. 
 
 7:5 Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios.  

7:6 Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. 
Y también esto es vanidad.  
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No obstante que veamos un lugar lleno de algarabía y aparentemente se vean las personas 
llenas de felicidad, sería recomendable acercarnos a ver más de cerca, pues la mayoría de 
las veces las apariencias engañan, y puede ser que esa alegría desenfrenada, en realidad 
sea una pantalla para ocultar el gran vacío y pesar que tienen esas personas en el interior. 
 
 7:7 Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el 

corazón.  
7:8 Mejor es el fin del negocio que su principio; mejor es el sufrido de espíritu 
que el altivo de espíritu.  
7:9 No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque el enojo reposa en el seno 
de los necios.  

 
Por más molestos que nos encontremos, debemos evitar expresarlo y buscar maneras para 
aplacar nuestro enojo.  El enojo enceguece nuestro razonamiento y al actuar en este 
estado puede generar muy malas consecuencias. 
 
 Santiago 
 1:19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
 hablar, tardo para airarse;  
 1:20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.  
 1:21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid 
 con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.  
 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
 vosotros mismos.  
 1:23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es 
 semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.  
 1:24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.  
 1:25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera 
 en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
 bienaventurado en lo que hace. 
 
 7:10 Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores 

que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. 
 
Siempre que afirmamos que fueron mejores los tiempos del pasado, que el presente, no 
estamos siendo sabios, pues eso solo manifiesta nuestra necedad, y esto sería solo un 
indicador de que vamos en retroceso.  Y es todo lo contrario, ya que cada día debería ser 
mejor que el pasado.   
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El pensar que antes las personas eran más bondadosas, realmente es una ilusión. La 
diferencia estriba en que en el presente todo está más expuesto debido a la avanzada 
tecnología que existe. 
 
 7:11 Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol.  

7:12 Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero; mas la sabiduría excede, 
en que da vida a sus poseedores.  

 
Buena es la educación, el conocimiento y todo lo que lleguemos a aprender de Dios, 
siempre y cuando lo compartamos con los demás.  Sería sin provecho alguno si todo ese 
conocimiento que lleguemos a adquirir nos lo quedamos y no lo transmitamos a las 
futuras generaciones, empezando con nuestros hijos. 
Uno de los mas graves pecados que Israel cometió y la causa principal por la cual Dios 
los mandó al cautiverio y a la dispersión, es por no cumplir el mandamiento de enseñarle 
la palabra de Dios a sus hijos.  Además esto también se generó porque de igual manera 
los sacerdotes fallaron en enseñar la palabra de Dios a los padres. 
Justo desde el momento que no somos luz, dejamos de ser útiles.  Es similar a estar en un 
cuarto oscuro y tener una lámpara que pudiera ayudar a iluminar el lugar, pero si esa 
lámpara la escondemos bajo la mesa, no será de gran provecho.  Nuestro propósito es 
transmitir nuestra luz al mundo, en el presente y a las futuras generaciones. 
 

Mateo 
5:13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres. 
5:14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 
5:15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa. 
5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 
Respecto a las congregaciones cristianas, existe una estadística con que menciona que la 
mayoría de los avivamientos o grandes movimientos que se han presentado en cuestiones 
espirituales, terminan a más tardar en la tercera generación.  Esto es que Dios se le revele 
a una persona y este puede empezar a hacer un movimiento espiritual importante y quizá 
lo transmita a sus hijos, pero al llegar a los nietos el mensaje se desvirtúa y entonces se 
aparta totalmente del ideal original que Dios había revelado.  Precisamente en las 
escrituras vemos que este patrón se repite periódicamente.  En el caso de los reyes, podría 
llegar un rey que hacía reformas conforme a la escritura y a las pocas generaciones 
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llegaba otro rey y empezaban a desviarse, y así sucesivamente.  De ahí que el propósito 
del conocimiento o de la ciencia es no quedárnosla, sino transmitirla a las futuras 
generaciones, siendo todo esto provechoso para todo aquel que vive debajo del sol, pues 
esto es un escudo o protección, al igual que el dinero.  
Muchas veces al hablar en términos de herencia, en automático se nos viene la idea del 
dinero, y muchos papás se esfuerzan por acumular dinero o propiedades, para heredárselo 
a sus hijos y por otro lado están aquellos que piensan que la mejor herencia que se les 
puede dejar es su educación, una buena carrera y creen que con eso tienen garantizado el 
éxito.  Sin embargo la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la Palabra de 
Dios, esto es lo que verdaderamente hará que tengan éxito en sus vidas y los ayudará a 
mantenerse en el buen camino.  Ningún título, doctorado, maestría, etc., podrá dar vida 
eterna a sus poseedores. 
 
 7:13 Mira la obra de Dios; porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció?  

 
Esto nos lleva a considerar la obra que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la 
humanidad, y al hacerlo observaremos muchas cosas torcidas en cuestión de juicio, cosas 
que Dios ha destruido, cosas que el hombre ha hecho y todo esto por la maldad y rebelión 
humana.  Como la torre de Babel.  Por eso lo mejor es aprender de la historia, pues una 
vez que Dios emite un juicio, nadie podrá refutarlo.  Sin embargo,  tristemente la historia 
enseña que el ser humano no aprende la historia. 
 
 7:14 En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera. Dios 

hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.  
 
Esta es una invitación a gozarnos de todo lo bueno que llegue a nuestra vida.  Pero en el 
día en que llegue la adversidad, nos invita a ser observadores y a analizar lo sucedido.  
Dios permite ambas cosas con la finalidad de que seamos responsables por cada decisión 
que tomemos.   
 
 7:15 Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su 

justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días 
 
Salomón llama ‘los días de mi vanidad’ a aquellos donde su perspectiva estaba solo 
debajo del sol, en cosas temporales. 
Otra cosa que observó Salomón fue aquellos mártires que perecieron por su justicia.  En 
cambio también existen pecadores que por su maldad alarga sus días debajo del sol y a 
simple vista vemos que logra todo lo que se propone.  Pero si solo consideramos lo que 
tenemos a simple vista, la vida en este mundo pudiera llegar a ser frustrante. 
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  7:16 No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso; ¿por qué habrás de 
destruirte?  

 
Siempre es necesario estar atentos a nuestra propia actitud para evitar considerarnos más 
justos que Dios mismo.  Por ejemplo, podemos llegar a caer en esto, cuando al estar 
considerando algún acontecimiento,  nos encontramos pensado que no es justa esa 
situación, y pensamos que hubiera sido mejor de otro modo. 
Existe también la inclinación a cuestionar la existencia de Dios, argumentando que ‘lo 
más seguro es que Dios no exista, pues de lo contrario no existiría tanta pobreza en el 
mundo’, y este razonamiento en automático nos ubica en creer que somos más justos que 
Dios. 
Algo similar le pasó a Saúl, por tal motivo él fue desechado como rey. 
 
 1ª Samuel 

15:1 Después Samuel dijo a Saúl: Dios me envió a que te ungiese por rey sobre su 
pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Dios.  
15:2 Así ha dicho Dios de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al 
oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. 
15:3 Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; 
mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y 
asnos.  
15:4 Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, doscientos mil de 
a pie, y diez mil hombres de Judá.  
15:5 Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle.  
15:6 Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para 
que no os destruya juntamente con ellos; porque vosotros mostrasteis misericordia 
a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de 
entre los hijos de Amalec.  
15:7 Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al 
oriente de Egipto.  
15:8 Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de 
espada.  
15:9 Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del 
ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y 
no lo quisieron destruir; mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.  
15:10 Y vino palabra de Dios a Samuel, diciendo:  
15:11 Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y 
no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Dios toda 
aquella noche.  
15:12 Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana; y fue 
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dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un 
monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal.  
15:13 Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú del Señor; yo he 
cumplido la palabra de Dios.  
15:14 Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es 
este que yo oigo con mis oídos?  
15:15 Y Saúl respondió: De Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó lo 
mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo 
demás lo destruimos.  
15:16 Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Dios me ha dicho 
esta noche. Y él le respondió: Di.  
15:17 Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho 
jefe de las tribus de Israel, y Dios te ha ungido por rey sobre Israel?  
15:18 Y Dios te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y 
hazles guerra hasta que los acabes.  
15:19 ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has 
hecho lo malo ante los ojos de Dios?  
15:20 Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Dios, y fui a 
la misión que Dios me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a 
los amalecitas.  
15:21 Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, 
para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal.  
15:22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, como 
en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que 
los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.  
15:23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría 
la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, él también te ha 
desechado para que no seas rey.  
15:24 Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado; pues he quebrantado el 
mandamiento de Dios y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de 
ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado,  
15:25 y vuelve conmigo para que adore a Dios.  
15:26 Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo; porque desechaste la 
palabra de Dios, y Dios te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.  
15:27 Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se 
rasgó.  
15:28 Entonces Samuel le dijo: Dios ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo 
ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.  
15:29 Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque 
no es hombre para que se arrepienta.  
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15:30 Y él dijo: Yo he pecado; pero te ruego que me honres delante de los 
ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al 
Señor tu Dios.  

Una persona con tendencia humanista, dirá ‘que cruel es Dios’, por mandar matar seres 
‘indefensos’, mujeres y niños.  Pensando así en automático estamos también 
autoproclamando que nuestra justicia es mayor que la de Dios, y de este modo es 
imposible que Dios obre a través de nosotros. 
El ejemplo de Saúl nos muestra que en ocasiones Dios puede ordenarnos cosas que a 
simple vista parecen fuera de razón.  Esto sucede por una sencilla razón, Dios puede ver 
hacia adelante lo que va a acontecer, no está limitado por nuestro tiempo.  En el caso de 
Saúl, Dios sabía que de la simiente de los amalecitas surgirían enemigos que tratarían de 
exterminar al pueblo de Israel; y si exterminaban al pueblo de Israel entonces el Mesías 
nunca iba a nacer; y si el Mesías nunca nacía, todos seguiríamos muertos en nuestros 
delitos y pecados, entonces la humanidad se perdería.  Así, cuando Saúl se siente más 
justo, bueno y sabio que Dios, es cuando perdona la vida de este rey, y precisamente 
después de ese rey surgió un gran enemigo del pueblo de Israel ‘Amán’, quien estuvo a 
punto de exterminar al pueblo de judío.  Con esto podemos ver las graves consecuencias 
de no ser obedientes a Dios. 
Otra posible interpretación de esto es el no agregar nada más a lo que ya está establecido 
en los mandamientos.  Estos fueron dados para beneficiar al hombre.  Son como una 
especie de regalo, que nos produce alegría, bienestar, salud, etc.  Sin embargo, por 
nuestro orgullo, el problema con el corazón perverso del hombre es que podemos llegar 
al legalismo, y esto nos llevaría a que querer hacernos demasiado justos o espirituales, y 
puede llegar el momento en que hagamos de los mandamientos una dura carga de llevar.  
Esto es precisamente lo que sucedía en los tiempos de Yeshúa.    Por eso es que Yeshúa 
vino a reprender a todos los gobernantes, que tenían a su cargo la Toráh, pues empezaron 
a poner mandamiento sobre mandamiento, haciendo doctrinas de hombres. 
 
 Mateo 
 23:1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:  
 23:2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.  
 23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no 
 hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.  
 23:4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los 
 hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.  
 23:5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues 
 ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos;  
 23:6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las 
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 sinagogas,  
 23:7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí. 
 
Por ejemplo, una de las cargas que ponían los escribas y fariseos era el determinar que se 
podía o no hacer en el día de reposo, y fueron añadiendo cada vez más limitaciones, que 
llegó el momento que en lugar de ser deleite el día de reposo, se convirtió en una gran 
carga, difícil de cumplir. 
 
 Mateo 
 23:15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y 
 tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del 
 infierno que vosotros.  
 
De ahí que llegó el punto en que la gente ya no quiere aceptar esa carga…  Entonces 
Yeshúa, ante todo ese sistema rígido dijo: 
 
 Mateo 
 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
 descansar. 
 11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 
 de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 
 11:30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
 
 Marcos 
 2:23 Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, 
 andando, comenzaron a arrancar espigas. 
 2:24 Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo 
 que no es lícito?  
 2:25 Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y 
 sintió hambre, él y los que con él estaban;  
 2:26 cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los 
 panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y 
 aun dio a los que con él estaban? 
 2:27 También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el 
 hombre por causa del día de reposo.  
 2:28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. 
 
Con esto último, Yeshúa está reforzando la importancia de guardar el día de reposo, de 
tal manera que se tome como un hermoso regalo que nos traerá bendición, y no como 
algo esclavizante, difícil de cumplir. 
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Y precisamente este es el consejo del hombre más sabio que ha existido.  El no llegar a 
autoproclamarnos demasiado espirituales, que nos creamos tan justos, que veamos a 
nuestro prójimo indigno de estar ante nuestra presencia.  Precisamente esto era lo que les 
espantaba a cerca de Yeshúa, quién comía con pecadores… 
 
 Marcos 
 2:16 Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los 
 pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los 
 publicanos y pecadores?  
 2:17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
 enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.  
 
 7:17 No hagas mucho mal, ni seas insensato; ¿por qué habrás de morir antes de 

tu tiempo?   
 
Esto sería lo opuesto a lo anterior.  Alguien que de plano se da por vencido y se declara 
tan pecador que se entrega al vicio o a cualquier cosa que le genere placer temporal.  Sin 
embargo, siempre hay posibilidad para el arrepentimiento, para que Dios restaure lo que 
aparentemente ya no tienen remedio.  ‘Dios es capaz de volver a avivar el fuego de un 
pábilo que humea y que estaba a punto de apagarse’ 
 
 7:18 Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano; porque 

aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo.  
 
 Se refiere al cap. 7:16, y nos dice que es bueno el buscar ser justos, pero también sabios.  
Y la única manera de encontrar el balance es ‘temer a Dios’, y esto se logra escudriñando 
la Escritura. 
 
 7:19 La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que haya en una 

ciudad.  
 
Para cualquier gobernante es mucho mejor tener sabiduría de parte de Dios, que tener las 
personas más poderosas e intelectuales como consejeros. 
 
 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca 

peque. 
 
Esto lo tenemos que llevar muy grabado en nuestro corazón.  Precisamente por eso fue 
necesario un Salvador, para salvar al mundo entero, a cada ser humano que haya existido 
en toda la historia.  Aunque generalmente queremos aparentar más de lo que somos y por 
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más que tratemos de ubicar a alguien perfecto, que nunca en su vida haya pecado, no lo 
encontraremos, pues solo hubo y habrá uno perfecto, ‘Yeshúa’  
 
 Romanos 
 11:32 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de 
 todos. 
 
 Romanos 
 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,  
 
 Romanos 
 3:10 Como está escrito:  
 No hay justo, ni aun uno; 
 3:11 No hay quien entienda.  
 No hay quien busque a Dios. 
 3:12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;  
 No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
 3:13 Sepulcro abierto es su garganta;  
 Con su lengua engañan. 
 Veneno de áspides hay debajo de sus labios;  
 3:14 Su boca está llena de maldición y de amargura. 
 3:15 Sus pies se apresuran para derramar sangre;  
 
Nuestra tendencia natural es hacia el mal.  En ocasiones, aún las cosas que pensamos que 
las estamos haciendo para servir a Dios, la verdad es que generalmente nuestros motivos 
son muy perversos, pues no lo hacemos porque realmente amemos a Dios.  La realidad es 
que lo hacemos porque queremos quedar bien, porque queremos que nos reconozcan lo 
que hacemos o porque queremos tener un beneficio de Dios. 
Mientras más llegamos a comprender esto, mas podemos llegar a exaltar el amor y la 
misericordia de Dios.  Entre más pensamos que ya la estamos librando, que ya estamos 
haciendo obras suficientes, es cuando tenemos más peligro de llegar a menospreciar la 
misericordia de Dios. 
 
 7:21 Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no 

oigas a tu siervo cuando dice mal de ti;  
 
Esto es que evitemos la curiosidad por escuchar las conversaciones de los demás.  
Aunque sea nuestro deseo saber la opinión que tienen los demás de nuestra persona, si 
esa opinión no nos favorece, afectará nuestro estado de ánimo para mal.  Y por el 
contrario, si están hablando bien, también nos afecta, pues eso tiende a levantar nuestro 
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ego.  Y realmente esto último es lo que prueba el carácter de una persona, las alabanzas 
que la gente les brinda.  En conclusión, es preferible no enterarnos si hablan bien o mal 
de nosotros.  
Como seres humanos imperfectos, nuestra opinión de las personas es muy voluble, tiende 
a cambiar con el tiempo y por lo general esos cambios son en base a nuestra propia 
experiencia con nuestros semejantes y conforme a los acontecimientos más recientes. 
 
 7:22 porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces.  

 
Por el contrario, si lo aplicamos a la inversa, a nosotros mismos nos sería incómodo que 
siempre estén escuchando lo que nosotros opinamos de los demás.  Así que antes de 
juzgar a otros por la opinión negativa que pudieran tener de nosotros en ese momento, es 
mejor perdonarles de antemano y además, sería recomendable que hagamos un recuento 
de todas las ocasiones que nosotros hicimos lo mismo, al criticar y opinar mal de otros. 
Para esto pudiera ayudarnos el siguiente principio:   ‘Tratar bien a toda la gente, y si 
hablan mal de nosotros, ese ya no sería nuestro problema, si no de ellos mismos’ 
 
 7:23 Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: Seré sabio; pero la 

sabiduría se alejó de mí.  
7:24 Lejos está lo que fue; y lo muy profundo, ¿quién lo hallará?  

 
Salomón aquí expresa que al estar buscando tener toda la sabiduría, llegó un momento 
que al analizar todas las cosas que suceden debajo del sol, ya no le alcanzó el 
entendimiento. 
Cuando tratamos de entender absolutamente todo, encontrar una explicación de cada 
situación, siempre nos toparemos con algo demasiado profundo para poder entenderlo.  
Hay cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento. 
Un ejemplo de esto pudiera ser cuando vemos gente muy trabajadora, que se esfuerza y 
aún así les va muy mal.  Y por el contrario, personas perezosas que con el mínimo 
esfuerzo les va muy bien.  Por lo tanto, lo recomendable es dejar de intentar entender 
absolutamente todo.  Ni el mismo Salomón lo logró. 
 
 7:25 Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la 

razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error.  
7:26 Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y 
redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella; mas el 
pecador quedará en ella preso.  
7:27 He aquí que esto he hallado, dice el Predicador, pesando las cosas una por 
una para hallar la razón;  
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7:28 lo que aún busca mi alma, y no lo encuentra: un hombre entre mil he 
hallado, pero mujer entre todas éstas nunca hallé.  

 
En realidad aquí Salomón está hablando en su propia experiencia.  Y si revisamos bien la 
vida de Salomón, él calló en desobediencia al unirse en yugo desigual con mujeres 
extranjeras.  Tuvo 700 esposas, 300 concubinas y dice la escritura que sus muchas 
mujeres inclinaron su corazón a dioses falsos. 
 
 7:29 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero 

ellos buscaron muchas perversiones. 
 
En un principio Dios creó a Adán recto, pero llegó un momento en que se pervirtió, y 
juntamente con él, todos sus descendientes, incluidos nosotros.  Eso lo que halló 
Salomón.  Dios hizo las cosas para bien, pero el hombre se corrompió. 
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Capítulo 08 
 
 
El tema principal de este capítulo es sobre lo único seguro debajo del sol: la muerte. 
 

 8:1 ¿Quién como el sabio? ¿y quién como el que sabe la declaración de las 
cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su 
semblante se mudará.  

Solo la sabiduría que proviene de Dios es la que puede iluminar el rostro de una persona 
o que puede verdaderamente alegrar a una persona y hacer que cambie un semblante de 
preocupación y de cansancio.  Y esto se debe a que en Su instrucción encontraremos las 
respuestas a muchas de nuestras interrogantes y así nuestra carga se hará mucho más 
ligera.  Aunque estemos en cualquier circunstancia que nos preocupe, con tan solo pensar 
en el regalo tan maravilloso que nos dejó Dios en la Escritura.  Y aún algo mejor sería 
acostumbrarnos a escuchar estudios bíblicos grabados, que alimenten en todo momento 
nuestro espíritu, sería mucho más provechoso. 
 
 8:2 Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento 

de Dios.  
8:3 No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas; porque él 
hará todo lo que quiere.  
8:4 Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá: ¿Qué haces?  

Aquí el consejo es que cumplamos a Dios lo que prometemos, y si Él nos está llamando a 
ponernos a cuenta, no tratemos de ocultarnos de Él. 

 8:5 El que guarda el mandamiento no experimentará mal; y el corazón del sabio 
discierne el tiempo y el juicio.  

El corazón del sabio conoce cuándo son los momentos del fin.  Podemos tomar como 
referencia el siguiente versículo: 

 1ª Tesalonicenses 
 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el  día del Señor vendrá así como 
 ladrón en la noche; 
 5:3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
 repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.  
 5:4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os 
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 sorprenda como ladrón.  
 5:5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni 
 de las tinieblas. 
 
 Mateo 
 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.  
 24:38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 
 casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,  
 24:39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 
 también la venida del Hijo del Hombre.  
 24:40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será 
 dejado. 

Justo a aquel que no escudriña la escritura, es a quien tomará por sorpresa la venida del 
Señor.   

 8:6 Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio; porque el mal del 
hombre es grande sobre él;  
8:7 pues no sabe lo que ha de ser; y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo 
enseñará?  

Aquí está hablando de una persona que realmente no está atenta a las señales de lo que 
está pasando, pues no tiene el discernimiento que proporciona el estudio de la Instrucción 
de Dios. 
Y si hay algo cierto en este mundo es que algún día ha de llegar el día en que tengamos 
que rendir cuentas.  El día del juicio es inminente, por lo tanto lo mejor es buscar la 
sabiduría que nos ayudará a estar preparados para ese momento. 

 8:8 No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, 
ni potestad sobre el día de la muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la 
impiedad librará al que la posee.  

No existe en el mundo una persona que tenga el poder de decidir el día de su muerte. 
El único que con toda certeza ha dicho que tiene potestad sobre la muerte es Yeshúa. 
 

 Juan 
 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.  
 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para 
 ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi 
 Padre. 
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 Colosenses 
 1:15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  
 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 
 que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
 principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.  
 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;  
 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
 primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 

 
Realmente todo esto es muy alentador pues sólo Yeshúa tiene potestad sobre todas las 
cosas, inclusive sobre nuestras vidas. 
 

 Juan 
 6:39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, 
 no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.  
 6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y 
 cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 

 
Yeshúa quiso y quiere resucitar nuestro cuerpo en el día postrero.  Y esto es lo más 
maravilloso de su amor, que a pesar de que conoce todo lo que hicimos y lo que haremos, 
Él pudo soportar el sufrimiento en la cruz, por el anhelo que tiene de un día resucitarnos y 
tenernos ante su presencia. 
 

ni la impiedad librará al que la posee. 
 
No hay manera de que podamos retener nuestra vida ni existe nada que permanezca para 
siempre. 
Esto aplicaría para derribar la creencia en el dicho “Lo bebido y lo bailado nadie no los 
quita”.  Nada de lo que nos provoque gozo que pertenezca al mundo nos librará del juicio 
final.  Si quisiéramos que así fuera, sería comparable a acudir a un restaurant y pidamos 
absolutamente todo lo que se nos antoje de la carta, y cuando al final de cuentas ya 
estamos satisfechos, no hay nada que pueda impedir que nos cobren la factura de lo que 
ya consumimos.  Aunque en el momento no nos demos cuenta, llegará el día en que 
lamentaremos todo lo que hayamos hecho guiados por los deseos de nuestra carne. 
 

 Romanos 
 2:5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira 
 para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,  
 2:6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 
 2:7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e 
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 inmortalidad,  
 2:8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino 
 que obedecen a la injusticia; 

 8:9 Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se 
hace; hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo.  

Muchas veces alguien abusa de otra persona porque se siente muy inteligente y poderoso 
al hacerlo.  Sin embargo aunque en el momento abuse y tenga dominio sobre esa persona, 
lo que no se da cuenta el abusador es que lo que hace es para su propio daño, pues un día 
tendrá que rendir cuentas de sus actos.  Aquí aplicaría el dicho “el que ríe al último es el 
que ríe mejor”.  Al final, el día en que el Señor nos llame a cuentas, Él restituirá todo el 
mal que hayamos hecho. 

 8:10 Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra; mas los que 
frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde 
habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad.  

Esta es otra cosa inexplicable, dentro de las cosas que suceden debajo del sol, y es que 
existen personas muy famosas que son de los más perversas.  Y en contraste, personas 
muy espirituales que nadie los toma en cuenta.  Entonces es donde caemos en que es 
vano el reconocimiento en este mundo.  El mundo no le aplaude a los más santos, rectos 
o más espirituales, por el contrario, estos son los menos populares.  Yeshúa lo dijo: 

 Juan 
 15:17 Esto os mando: Que os améis unos a otros. 
 15:18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a 
 vosotros.  
 15:19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 
 mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.  
 15:20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su 
 señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han 
 guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.  
 15:21 Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que 
 me ha enviado. 

 8:11 Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de 
los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.  

Aquí habla de una cuestión muy triste pero que comúnmente sucede, además de que es 
muy mal interpretada.  Y esto es, que por cuanto Dios no nos castiga inmediatamente por 
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lo que hacemos, puede ser que a veces lo lleguemos a mal interpretar y pensemos que 
Dios lo aprueba, porque en ese preciso momento no nos pasa nada y hasta sentimos que 
Dios nos sigue bendiciendo, creyendo que nos quiere mucho aunque no andemos en 
rectitud, y realmente esto resulta ser muy engañoso. 
 

 Romanos 
 2:2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es 
 según verdad.  
 2:3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo 
 mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?  
 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 
 ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?  
 2:5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira 
 para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,  
 2:6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 

 
Con esto es fácil entender que aunque a Dios le duele lo que estamos haciendo, el retarda 
el castigo con el propósito de esperar a que nos remuerda la consciencia y nos 
arrepintamos.  Dios es sumamente paciente. 
Tenemos como ejemplo a Matusalén.  Él es el personaje en la Biblia que más años vivió.  
Su nombre significa ‘su muerte traerá’.  Dios le reveló a Enoc que la muerte de 
Matusalén, traería el diluvio en la tierra.  Esto nos prueba que la paciencia de Dios es 
impresionante pues Matusalén vivió 969 años.  Así mismo nos prueba que la paciencia de 
Dios tiene un límite.  Por lo tanto, no debemos malinterpretar la benignidad de Dios, 
pensando que si estamos haciendo algo que abiertamente contradice uno de sus 
mandamientos, y no nos pasa nada, creamos que es porque Dios se complace en ello. 
Es muy arriesgado dejarnos llevar por nuestra experiencia y creer que por el hecho de que 
nunca nos ha pasado nada por trasgredir los mandamientos de Dios, así será siempre.  
Esto es un gran engaño. 

 8:12 Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo 
también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su 
presencia; 

Al final de nuestra existencia, cuando se llegue el tiempo de vivir la eternidad con el 
Señor, ahí es donde finalmente sabremos quienes serán recompensados y quienes 
castigados. 

 8:13 y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como 
sombra; por cuanto no teme delante de la presencia de Dios.  
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8:14 Hay vanidad que se hace sobre la tierra: que hay justos a quienes sucede 
como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si 
hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad.  

 
Nuevamente hace mención de lo confuso que es que veamos personas que se esfuerza y 
que buscan ser rectas delante de Dios, y a simple vista la están pasando muy mal.  En 
cambio existen personas que obran de manera opuesta y vemos que reciben su 
recompensa en este mundo. 
 
 8:15 Por tanto, alabé yo la alegría; que no tiene el hombre bien debajo del sol, 

sino que coma y beba y se alegre; y que esto le quede de su trabajo los días de su 
vida que Dios le concede debajo del sol.  
8:16 Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría, y a ver la faena que se 
hace sobre la tierra (porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus 
ojos);  

 
Por mucho que tratemos de encontrar  las razones del porque a un hombre justo le va mal 
y a un impío bien, no vamos a encontrar la explicación a ello.  Está fuera de nuestro 
alcance. 
Como ejemplo podemos utilizar el libro de Job, donde los amigos de Job buscaban 
explicaciones del porque Job se encontraba en esa condición.  Y realmente a nosotros 
mismos, cuántas veces nos pudo haber pasado que al estar pasando por alguna situación 
difícil tratan de consolarnos dándonos explicaciones racionales, a cosas que realmente 
son inexplicables. 
Regresando al libro de Job, podremos notar que los amigos de Job no tenían el cuadro 
completo.  Ellos no sabían lo que viene mencionado en el capítulo uno y dos de Job, 
donde menciona que vienen los ángeles delante de Dios: 
 

Job 
1:8 Y Dios dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro 
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?  
1:9 Respondiendo Satanás a Dios, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?  
1:10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al 
trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado 
sobre la tierra.  
1:11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema 
contra ti en tu misma presencia. 
1:12 Dijo Dios a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente 
no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. 
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Este es el argumento del libro de Job, que Dios reta a satanás para demostrarle que no se 
equivocó al crear al ser humano, y que Dios es capaz de confiar en el ser humano, de 
mostrarle amor al hombre y producir fe en las personas.  A todo esto, vemos que la 
respuesta de satanás es, que el hombre es un convenenciero, un mercenario y que 
solamente busca a Dios porque le conviene.  Es aquí donde Dios le permite a satanás que 
le quite a Job su familia y todas sus riquezas materiales.(Job1:6-12)  Después de esto, 
satanás le pide a Dios que lo deje dañar su salud para demostrar que el hombre nada más 
busca su propia seguridad, asegurándole a Dios que una vez que Job caiga enfermo, 
blasfemaría de Él.   Y Dios se lo permite, para demostrarle que Job mantendría su 
integridad.(Job 2:1-7)  Y después de todo esto es cuando llegan los amigos de Job 
argumentando que todo esto que le estaba pasando es por los pecados que ha cometido.  
Pero lo que los amigos no sabían era todo lo que previamente había pasado en el plano 
espiritual. 
Es la misma situación en la actualidad.  Nosotros no podemos asegurar el por qué a una 
persona le puede ir bien o le puede ir mal.  En el caso de las personas que tienen dinero, 
tendemos a pensar que es porque Dios los está bendiciendo.   Pero no necesariamente es 
así, pues el tener abundancia en dinero, en bienes materiales, puede ser lo peor que a una 
persona le puede pasar, y realmente puede ser que sea un castigo que Dios les está 
enviando.  Es como si a estas personas, precisamente por andar en malos caminos, 
todavía Dios les provee de más abundancia en bienes para que lleguen a lo máximo de su 
perversión, y con esto ver si así llega un punto en que recapaciten y se arrepientan. 
Y por el contrario, cuando a una persona veamos que le está yendo muy mal, no 
necesariamente es un castigo.  Puede ser que Dios busque bendecir a estas personas a 
través de una tragedia.  En muchas ocasiones las personas que han pasado por situaciones 
en extremo adversas, es cuando verdaderamente buscan a Dios y toda una familia se 
convierte al Señor.  Por eso es muy grave tratar de consolar a alguien, tratando de buscar 
una respuesta al por qué de tal sufrimiento.  En tales casos es mejor callar.  Y esto lo 
podemos ver en el caso de Job, cuando él les responde a sus amigos: 
 
 Job 
 16:2 Muchas veces he oído cosas como estas;  
 Consoladores molestos sois todos vosotros. 
 
 8:17 y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra 

que debajo del sol se hace; por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la 
hallará; aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla.  

 
Por mucho que una persona afirme que ya lo sabe todo, mientras más cree saber algo en 
su totalidad, es cuando menos lo sabe.  Pablo lo dijo en: 
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 1ª Corintios 
 8:2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. 
 
Lo peor que nos puede pasar en nuestra vida espiritual es llegar al punto de pensar ‘ahora 
si ya estoy entendiendo la Biblia, ya no hay nada que me puedan enseñar’  Cuando 
lleguemos a esto, es cuando más lejos estamos de entenderla, pues mientras más tiempo 
dediquemos a estudiarla descubriremos que es una fuente inagotable de enseñanza está 
muy por encima de lo que podremos llegar a comprender.  Nadie puede decir que tiene la 
verdad o interpretación absoluta.  No hay manera de poder llegar a conocer y comprender 
todo.  Pablo dijo: 
 
 1ª Corintios 
 13:9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 
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Capítulo 09 
 

 
 

 9:1 Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto: 
que los justos y los sabios, y sus obras, están en la mano de Dios; que sea amor o 
que sea odio, no lo saben los hombres; todo está delante de ellos.  

Nuevamente es lo mismo.  Cómo saber si Dios nos da tantas riquezas o bienes materiales 
porque nos quiere premiar o porque nos quiere dar una lección?  Es difícil saberlo.  No es 
indicativo de éxito espiritual que a una persona le pasen cosas buenas o malas, 
materialmente hablando.  Eso no nos muestra nada. 
 
 9:2 Todo acontece de la misma manera a todos; un mismo suceso ocurre al justo 

y al impío; al bueno, al limpio y al no limpio; al que sacrifica, y al que no 
sacrifica; como al bueno, así al que peca; al que jura, como al que teme el 
juramento.  
9:3 Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso 
acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno 
de mal y de insensatez en su corazón durante su vida; y después de esto se van a 
los muertos.  
9:4 Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos; porque mejor es 
perro vivo que león muerto.  
 

Respecto a esta última frase, al que se le conoce como el rey de los animales es el león.  
Pero si lo analizamos bien, es más valioso un perro, que tiene menos valor que un león, 
que un león muerto, aunque cueste más.  Mejor es estar vivo pues aún tenemos esperanza, 
para esforzarnos en buscar a Dios y en cumplir sus mandamientos, que estar muertos ya 
sin esperanza de poder alcanzar la eternidad. 
 
 9:5 Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, 

ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido.  
9:6 También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán 
parte en todo lo que se hace debajo del sol.  

 
Aquí la enseñanza es que, mientras estamos vivos, aún podemos acumular méritos 
delante de Dios. 
Es como cuando estamos por presentar un examen y al leer una pregunta recordamos que 
esa información la vimos en nuestros apuntes, pero realmente no recordamos con claridad 
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los detalles y nos lamentamos porque no nos esforzamos lo suficiente para ir mejor 
preparados al examen.  Aunque nos esforcemos lo mas que nos sea posible, ya cuando 
llega el momento en que nos dicen que se acabó el tiempo para contestar el examen, nos 
viene una impotencia por querer tener más tiempo para buscar responder con las 
respuestas correctas las preguntas que no pudimos, pero ya no es posible agregarle más.  
De la misma manera, mientras estamos vivos, tenemos que buscar con todo nuestro 
corazón las cosas de arriba.  Realmente necesitamos poner todo nuestro empeño para 
recibir la recompensa de Dios, porque el día en que estemos delante de Él ya no hay 
vuelta atrás, no tendremos otra oportunidad.  Ahora estamos en el mejor tiempo para 
poder adquirir todos los méritos que podamos, para ser merecedores de la corona de 
justicia Dios prometió en su palabra. 
 
Los siguientes versículos del 7 al 10, están dedicados a las personas cuyas obras ya son 
agradables delante de Dios.  Y la más grande obra que podemos hacer delante de Dios es 
‘creer en el Mesías’ 
 
 Juan 
 6:28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras 
 de Dios?  
 6:29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha 
 enviado. 
 
Así que si nosotros ya hemos creído con todo nuestro corazón que de tal manera Dios nos 
amó y que envió a su hijo unigénito para dar su vida por el perdón de nuestros pecados, 
entonces estos consejos son para nosotros. 
 
 9:7 Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus 

obras ya son agradables a Dios.  
9:8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu 
cabeza.  

 
´Sean blancos tus vestidos’, tiene que ver con justicia, con guardar los mandamientos de 
Dios.  Que nuestras obras sean justas delante de Dios.  
  
 ‘Lino fino’ son las obras justas de los santos. 

 
 Apocalipsis 
 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas 
 del Cordero, y su esposa se ha preparado.  
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 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 
 porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 
 
 Apocalipsis 
 7:13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de 
 ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?  
 7:14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la 
 gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
 Cordero. 
 
También una manera de limpiar nuestros vestidos, es muriendo cada vez más a nosotros 
mismos, y que viva más el Señor en nosotros.  Que cada vez más reflejemos al Señor en 
nuestra vida. Una manera de evaluarnos en este aspecto es analizar nuestra reacción 
cuando nos enteramos que hablan mal de nosotros.  Si aún nos causa molestia, es porque 
aún nos falta morir a nosotros mismos. 
‘Nunca falte ungüento sobre tu cabeza’, no solo tiene que ver con que nuestras obras sean 
justas, con que obedezcamos los mandamientos, si no que lo hagamos con el espíritu 
correcto, con humildad, sencillez.   
Durante la fiesta de los tabernáculos se utilizan 4 plantas que representan los 4 diferentes 
tipos de personas.   
 

1. Una de las plantas es de las que dan fruto, pero no tienen aroma.  Este representa a 
las personas que hacen buenas obras y obedecen algunos mandamientos de Dios, 
pero no lo hacen con humildad, y se convierten en personas legalistas. 

2. La otra planta es como el sauce, que no da fruto pero tampoco tiene aroma.  
Representa a las personas que no saben, ni les importa saber y por consiguiente no 
andan en obediencia. 

3. El mirto es del tipo de planta que tiene aroma, pero no da fruto.  Representa a las 
personas que aparentan ser muy espirituales, pero si nos ponemos a examinar 
detenidamente su vida, no guarda los mandamientos. 

4. Por último tenemos el etrog, que tiene aroma agradable y además da fruto.  Y 
precisamente a esto es lo que realmente debemos aspirar. 

 
Por lo tanto, la enseñanza es que guardemos los mandamientos, pero con humildad y 
sencillez de corazón.  Siguiendo nuestro máximo ejemplo ‘Yeshúa’ 
 
 9:9 Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu 

vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta 
es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. 
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Para quienes tienen su pareja, el consejo es que la disfruten mientras estén en vida, pues 
ya después de la muerte, pasaremos a un ámbito muy diferente al actual. 
 
 Lucas 
 20:27 Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber 
 resurrección, le preguntaron,  
 20:28 diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere 
 teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante 
 descendencia a su hermano. 
 20:29 Hubo, pues, siete hermanos; y el primero tomó esposa, y murió sin hijos.  
 20:30 Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos.  
 20:31 La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia.  
 20:32 Finalmente murió también la mujer.  
 20:33 En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la 
 tuvieron por mujer?  
 20:34 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se 
 dan en casamiento;  
 20:35 mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la 
 resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento.  
 20:36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos 
 de Dios, al ser hijos de la resurrección. 
  
 9:10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; 

porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.  
 
Todo lo que Dios nos demande hacer, tratemos de hacerlo lo mejor posible, de acuerdo a 
nuestra capacidad.  Dios nunca nos demandará que hagamos algo que no seamos capaces 
de hacer.  Por ejemplo, si Dios nos demanda hacer algo y lo hacemos con una calidad de 
7, pudiendo haberlo hecho con una calidad de 10, entonces estamos siendo negligentes o 
ingratos con Dios por no utilizar al máximo las capacidades que Él nos ha dado.   
 
 Mateo 
 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
 perfecto. 
 
Tenemos que buscar siempre hacer todo lo mejor posible.  Dios no nos pedirá cuentas por 
aquello que no hayamos sido capaces de hacer, pero si nos pedirá cuentas por lo que si 
hubiéramos sido capaces y no lo hicimos. 
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Santiago 
4:17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado 
 

Por lo tanto ahora que estamos aquí, tratemos de esforzarnos y ganar los máximos 
méritos y buscar que algún día podamos llegar a decir lo que dijo el apóstol Pablo al final 
de sus días: 
 
 2ª Timoteo 
 4:7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  
 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 
 Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman 
 su venida. 
 
Debemos tener siempre en mente que llegará el día en que estemos delante del Señor, y 
ese sea nuestro motivador para que en este tiempo busquemos ser perfectos, maduros y 
poner nuestro mejor esfuerzo.  Por ejemplo, es similar a cuando vemos el dibujo de un 
niño de 3 años, por ejemplo.  Esto nos causa ternura, pues aunque esté desordenado y no 
sea perfecto, sabemos que fue lo mejor que pudo hacer.  De la misma manera nos verá 
Dios al observar nuestras obras brindándole lo mejor de nosotros. 
 
 9:11 Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra 

de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de 
los elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión acontecen a todos.  

 
No siempre las personas mejor preparadas tienen los mejores puestos, ni a los más 
estudiosos es a quienes les va mejor y viceversa.  No es por la preparación ni por la 
elocuencia.  Dios es quién decide que hacer por su misericordia, en base a sus propósitos 
eternos. 
 
 9:12 Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son 

presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados 
los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos.  

 
Por mucho que el hombre diga que es mejor que el resto de las criaturas, al final le pasa 
igual que a todas ellas, llega su fin y muere. 
 
 9:13 También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande:  

9:14 una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella; y viene contra ella un gran 
rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes;  
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 9:15 y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su 
sabiduría; y nadie se acordaba de aquel hombre pobre.  
9:16 Entonces dije yo: Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del 
pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras.  

 
Estas son de las pocas cosas buenas que menciona Salomón que existen debajo del sol.  
Trata de aquella persona que nadie tomaba en cuenta y lo reconocen hasta que se hace 
manifiesta su sabiduría.  Un ejemplo de ello pudiera ser la historia de Benito Juárez, que 
de no haber sido por todo lo que se esforzó y llegó a tener sabiduría en algún sentido, es 
cuando fue reconocido. 
 
 9:17 Las palabras del sabio escuchadas en quietud, son mejores que el clamor 

del señor entre los necios.  
 
Tienen más influencia las palabras de un sabio hechas apaciblemente, que los gritos de 
una persona enfurecida.  Realmente la autoridad se gana teniendo el poder para 
influenciar o dirigir pensamientos, opiniones y actitudes.  Un ejemplo de esto es nuestro 
Mesías.  Cuando Él hablaba, ejercía un gran poder sobre las personas.   Si estamos en una 
posición de liderazgo, lo recomendable sería analizar si realmente la manera en que 
estamos dirigiéndonos hacia las personas tiene la sabiduría de Dios. 
 
 9:18 Mejor es la sabiduría que las armas de guerra; pero un pecador destruye 

mucho bien. 
 
Puede haber una obra grandiosa que se logre, pero por una persona que cometa un error, 
ya se pierde todo.  Por ejemplo, en un trabajo que se esforzó un equipo de personas 
haciendo un proyecto, y este proyecto debía ser enviado a otra persona para su revisión, 
pero al encargado se le olvida hacerlo, ya con eso trae abajo todo el esfuerzo de sus 
compañeros, pues no llevaron a su término la tarea completa. 
Existe un caso en el libro de José, cuando va y pelea contra la ciudad de Ai y perdieron la 
guerra, y se menciona que el motivo fue que se confiaron y por otro lado, porque dice que 
hay un hombre que se encontró un manto babilónico, unas piezas de plata y un lingote de 
oro, y todo esto lo tomó y se lo robó.  Esto generó una gran derrota del pueblo de Israel, 
solo por lo que hizo ese hombre.  El mensaje de esto es que el error de una persona  
puede echar a perder el trabajo de muchos. 
 
 
 
 
 

http://www.descubrelabiblia.org/


78 
 

 
www.descubrelabiblia.org 

Eclesiastés 

Capítulo 10 
 
 
 
 10: 10:1 Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del 

perfumista; así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable.  
 
Podremos haber sido las personas más santas, espirituales o los más irreprensibles 
durante toda nuestra vida, pero si por algún descuido llegamos a cometer un pecado 
grave, ya todo lo que antes fuimos se viene abajo. 
 
 10:2 El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su 

mano izquierda.  
 
La palabra ‘corazón’ también podría traducirse como  ‘intelecto’.   
Y se hace mención de la ‘mano derecha’ pues la que por lo general se usa más.   
En otras palabras, esto lo podríamos interpretar como que una persona sabia piensa con 
más constancia.  Y por el contrario, una persona necia usa menos la capacidad que Dios 
le dio para pensar. 
 
 10:3 Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a 

todos que es necio.  
 
No se ocupa mucho tiempo para darnos cuenta cuando una persona es necia.  Su propia 
actitud lo refleja. 
 
 10:4 Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar; porque la 

mansedumbre hará cesar grandes ofensas.  
 
Si alguien que está sobre nosotros en autoridad, se molesta contra nosotros, lo mejor es 
no buscar evadirle con escusas o pretextos.  Es mejor reconocer nuestra falta con 
humildad.  Un jefe lo que espera es que su subordinado reconozca la falta, se arrepienta y 
prometa evitar caer en el mismo error. 
 
 10:5 Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del 

príncipe:  
10:6 la necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en 
lugar bajo.  
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Aquí la palabra ‘príncipe’ se refiere a que viene de parte de del Señor, de ‘Dios’.  Y habla 
de que en ocasiones parecería que Dios se equivoca, cuando nos percatamos que existen 
personas muy necias que se encuentran en posiciones de autoridad muy altas.  Y por el 
contrario, las personas ricas o con más capacidades que esa persona necia, se encuentra 
en una posición muy desfavorable.  Esto nos podría llevar a pensar que Dios se equivocó.  
Pero también nos lleva a discernir que ‘Dios tiene planes y muy por encima de lo que 
vemos’.  Y aquí podemos citar como ejemplo a Poncio Pilatos, que en base a la historia, 
fue uno gobernador  muy corrupto y cruel.  Sin embargo Dios lo puso en esa posición con 
un propósito muy específico que en parte se cumple con el apresamiento de Yeshúa. 
 
 Juan 
 19:9 Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús 
 no le dio respuesta.  
 19:10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo 
 autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte?  
 19:11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada 
 de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 
 
 10:7 Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra.  

10:8 El que hiciere hoyo caerá en él; y al que aportillare vallado, le morderá la 
serpiente.  

 
Aquí está hablando de algunos principios individuales, que tienen que ver con ‘lo que 
siembras, cosechas’.  Si haces hoyo para afectar a alguien, tú mismo caerás en él.  Si 
estamos tratando de dañar a nuestro vecino, quitando la barda de él, al estarlo haciendo 
podrá salir una serpiente y mordernos. 
 
 10:9 Quien corta piedras, se hiere con ellas; el que parte leña, en ello peligra.  

 
En este podemos tomar como ejemplo el pasaje de la mujer adúltera. 
 
 Juan 
 8:3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en 
 adulterio; y poniéndola en medio,  
 8:4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de 
 adulterio.  
 8:5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?  
 8:6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia 
 el suelo, escribía en tierra con el dedo.  
 8:7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros 
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 esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.  
 8:8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.  
 8:9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, 
 comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la 
 mujer que estaba en medio.  
 8:10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, 
 ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?  
 8:11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y 
 no peques más. 
 
 10:10 Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir 

entonces más fuerza; pero la sabiduría es provechosa para dirigir.  
 
Si algo nos está costando demasiado trabajo, muy probablemente se debe a que no 
estamos planificando correctamente y no estamos siendo eficientes.  Es como si nos 
dieran una hora para tirar un árbol y nos dan un hacha sin filo.  Si usamos el acha tal cual, 
nos llevará el doble o más de tiempo en derribar el árbol.  Por el contrario, si dedicamos 
el tiempo necesario a afilarla, nuestra labor será mucho más efectiva.   
Es probable que seamos de esas personas que andan siempre a prisa y nunca tenemos 
tiempo para detenernos a pensar, planear, descansar o reflexionar cómo estamos haciendo 
las cosas.  Sin embargo, precisamente por no hacer esto es que nos cuesta mucho trabajo 
llegar a ser eficientes y como consecuencia nos alteramos con el más insignificante 
detalle.  Y todo esto sucede por no planear lo suficiente o por querer hacer más de lo que 
nos es posible podemos llevar a cabo. 
 
 10:11 Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador.  

 
La eficiencia en lo que hacemos consiste en mayor productividad o mayores resultados, 
con el menor esfuerzo. Aquí se pone como ejemplo a la serpiente pues se necesita mucha 
práctica para lograr dominarlas y evitar que nos ataquen.  
 
 10:12 Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del 

necio causan su propia ruina.  
10:13 El principio de las palabras de su boca es necedad; y el fin de su charla, 
nocivo desvarío. 
10:14 El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser; ¿y 
quién le hará saber lo que después de él será?  
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La típica tendencia de una persona sin sabiduría, es hacer planes sin tomar en cuenta a 
Dios.  Y realmente nadie tiene seguro el futuro, pues siempre todo se hará conforme a la 
perfecta voluntad de Dios. 
 
 10:15 El trabajo de los necios los fatiga; porque no saben por dónde ir a la 

ciudad.  
 
Es algo similar que lo anterior.  El planear y/o trabajar inconstantemente es como si 
estuviéramos persiguiendo el viento, nos sentimos agotados, sintiendo que no avanzamos.  
Y esto nos pasa por no detenernos a pensar si eso es lo que Dios quiere y tiene planeado 
para nosotros. 
 
 10:16 ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de 

mañana!  
 
Una práctica dentro de los reinos de estas culturas era que los gobernantes o los jueces, 
no tenían que empezar a desayunar desde temprano, pues en esas comidas de reyes lo 
usual era tomar vino, y si lo hacían desde temprano, corrían el riesgo de no cumplir con 
el trabajo.  En la actualidad se puede dar esto en altos niveles ejecutivos o 
gubernamentales.  El desayuno en la mañana con un aperitivo.  Después en la comida 
también que acostumbran acompañarla con alcohol.  Después de esto llegan a la oficina 
demasiado relajados por estas bebidas y esto provoca falta de enfoque en el trabajo del 
día y no se cumple con las metas.  
 
 10:17 ¡Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes 

comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber!  
 
Bienaventurados quienes comen para vivir y no viven para comer. 
Respecto a lo contraproducente que resulta un gobernante sin la madurez apropiada, 
como ejemplo como ejemplo podríamos mencionar a Roboam, el hijo de Salomón, que 
era muy joven cuando asumió el gobierno de Israel.  En ese entonces llegan los líderes de 
las tribus de Israel para pedirle que baje los impuestos. 
 
 1ª Reyes 
 12:1 Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para 
 hacerle rey. 
 12:2 Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que aún estaba en 
 Egipto, adonde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto,  
 12:3 enviaron a llamarle. Vino, pues, Jeroboam, y toda la congregación de Israel, 
 y hablaron a Roboam, diciendo:  
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 12:4 Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura 
 servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te 
 serviremos.  
 12:5 Y él les dijo: Idos, y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue.  
 12:6 Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado 
 delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que 
 responda a este pueblo?  
 12:7 Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo 
 sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para 
 siempre.  
 12:8 Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de 
 los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él.  
 12:9 Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que 
 me ha hablado diciendo: Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre 
 nosotros?  
 12:10 Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: 
 Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó 
 nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo; así les hablarás: El menor dedo de los 
 míos es más grueso que los lomos de mi padre.  
 12:11 Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro 
 yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones.  
 12:12 Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo 
 había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día.  
 12:13 Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos 
 le habían dado;  
 12:14 y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó 
 vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas 
 yo os castigaré con escorpiones. 
 
 10:18 Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve 

la casa.  
 
Es la pereza lo que genera que un país con infinidad de recursos, pase por grandes crisis 
en muchos aspectos. 
 
 10:19 Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos; y el dinero 

sirve para todo.  
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Muchas personas viven en la creencia de que el dinero es para gozar de la vida.  En 
referencia a esto, existe una frase muy conocida: ‘El dinero no es Dios, pero hace 
milagros…’ 
 
 10:20 Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara 

digas mal del rico; porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas 
harán saber la palabra.  

 
Debemos ser prudentes con lo que hablamos, pues todo lo que salga de nuestra boca, 
tarde o temprano será expuesto a la luz. 
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Capítulo 11 
 
 

Como vimos al principio, este libro tiene como propósito enseñarnos cuál es el verdadero 
propósito de la vida.  En los siguientes capítulos, el rey Salomón continúa dando algunos 
consejos o principios fundamentales para vivir una vida fructífera, fuera de todo lo que 
sea vanidad y cause ese vacío. 
En el primer versículo da un consejo que tiene que ver con la ayuda al prójimo, respecto a 
dar de comer al hambriento y no solo alimento físico, sino también alimento espiritual. 
 
 
 11: 11:1 Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo 

hallarás.  
 
En otros pasajes de la Biblia, cuando menciona la palabra ‘aguas’, se refiere a las 
naciones.  Por lo tanto tiene que ver con ayudar a los que están hambrientos entre las 
naciones.   
Referente a ‘muchos días’ tiene que ver con el fin de los tiempos.   Con esto quiere decir 
que al final de los días recibiremos nuestra recompensa.  Sobre esto Yeshúa aconsejó que 
cuando ayudemos a la gente, no lo hagamos queriendo recibir reconocimiento de la 
gente.  Si así lo hacemos, tendremos nuestro reconocimiento en la tierra y será todo lo 
que recibiremos, y en los cielos no acumularemos ninguna recompensa. 
 

 Mateo 
 6:2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen 
 los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; 
 de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 
 6:3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 
 6:4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
 recompensará en público. 

 
La enseñanza es, has el bien sin mirar a quién.  Lo que sembremos, eso mismo 
cosecharemos. 
 

 Proverbios 
 19:17 A Dios presta el que da al pobre,  
 Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. 

 
 11:2 Reparte a siete, y aun a ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre la 

tierra.  
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‘Repartir a siete’, tiene que ver con los 7 días de la semana, ‘y aun a ocho’ se refiere a 
volver a empezar.  Debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón generoso, dispuesto a 
dar a todo aquel que nos pida ayuda, y que tengamos una actitud dadivosa todo el tiempo.  
Aún hayan pasado los 7 días de la semana, volvamos a empezar aunque sean las mismas 
personas que anteriormente hayamos ayudado. 
Y esto tiene su razón de ser pues la vida da muchas vueltas.  No sabemos qué va a pasar 
el día de mañana.  Quizá el día de hoy tenemos nuestras necesidades suplidas y tengamos 
la capacidad para dar.  Sin embargo no sabemos si el día de mañana se inviertan los 
papeles y entonces seamos nosotros los que estemos necesitados de ayuda.   
 
 11:3 Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán; y si el 

árbol cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará.  
 
Este versículo menciona la diferencia entre los frutos de una persona generosa y una 
persona avara.  Aquí se utilizan las nubes de una manera alegórica, comparándolas a las 
personas generosas, pues las nubes al hacer que llueva producen que haya fruto al 
llenarse la tierra de vegetación.  Contrario a esto sería el árbol sin fruto, como un 
simbolismo de una persona avara, que se llega a caer, ahí queda, en soledad absoluta.  La 
moraleja es que siempre una persona generosa va a tener gracia delante de Dios, delante 
de la gente y estará rodeada de amigos.  En cambio, una persona avara, por mucho dinero 
que tenga, va a llegar el momento en que se quedará sola, y sus riquezas no podrán 
cambiar esta condición. 
 
 11:4 El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no segará.  

 
Algo típico que tenemos en nuestra naturaleza humana es que cuando queremos 
emprender algo nuevo, siempre nos fijamos en si las condiciones son las óptimas para 
comenzar.  Y aquí este proverbio nos advierte que si siempre estamos esperando las 
condiciones ideales, nunca vamos a empezar, porque vivimos en un mundo en el cual no 
existen las circunstancias ideales.  Por lo tanto es mejor adaptarnos a las circunstancias y 
poder sacar lo mejor de ellas. 
 
 11:5 Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en 

el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las 
cosas.  

 
Así como para nosotros es inexplicable todo el proceso que lleva la formación de un bebé 
en el vientre de su madre, de igual manera nos son inexplicables los caminos de Dios.  Es 
imposible para nosotros explicar las cosas que Dios hace.  Por eso lo peor que podemos 
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hacer ante una situación difícil, es buscarle una explicación lógica y en base a lo que 
perciben nuestros sentidos. 

 
 Isaías 
 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 
 mis caminos, dijo Dios.  
 55:9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 
 que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 

 
 11:6 Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano; 

porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es 
igualmente bueno.  

 
Alegóricamente, esto también tiene que ver con nuestra vida.  Nos alienta a que nos 
esforcemos en sembrar en la época de nuestra juventud, y aunque lleguemos a una edad 
madura, debemos seguir sembrando.  Esto es, debemos esforzarnos en todo momento, sea 
en nuestro trabajo cotidiano para ganarnos el sustento diario, así como sembrar la palabra 
y compartir esta enseñanza. 
 
 11:7 Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol;  

11:8 pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, 
acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto 
viene es vanidad.  

 
Aquí la luz del sol se usa como una analogía de la vida.  Sin embargo aunque lleguemos 
al punto de sentirnos satisfechos con nuestra vida y nos jactemos de haber sido siempre 
felices, ciertamente nos esperan días de oscuridad que sobrepasarán en cantidad los días 
de gozo que tuvimos. 
Como ejemplo podemos citar la parábola del rico y Lázaro: 
 

 Lucas 
 16:19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada 
 día banquete con esplendidez.  
 16:20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta 
 de aquél, lleno de llagas, 
 16:21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los 
 perros venían y le lamían las llagas.  
 16:22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
 Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.  
 16:23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, 
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 y a Lázaro en su seno.  
 16:24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y 
 envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; 
 porque estoy atormentado en esta llama.  
 16:25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y 
 Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 

 
La exhortación que Salomón nos hace es que aunque estemos pasando el mejor momento 
de nuestra vida, recordemos que ese no es el fin de todas las cosas.  No debemos 
confiarnos pensando que eso lo es todo, pues en el momento que empecemos a sentirnos 
huéspedes eternos de este mundo, empezamos a perder idea de la realidad.  Salomón nos 
recuerda que esta vida es temporal, pasajera y no hay un tiempo de dicha eterna en este 
mundo y siempre debemos recordar que un día llegará el momento en que tendremos que 
rendir cuentas a Dios. 
 
A partir del siguiente versículo Salomón empieza a dar unos consejos prácticos acerca de 
cómo poder tener una perspectiva correcta del propósito de la vida, y así mismo el 
propósito del libro. 
 
 11:9 Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu 

adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero 
sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 

 
El mensaje a los jóvenes es que sean cautelosos en dejarse llevar por su vista y 
emociones, pues al final tendrán que enfrentar el juicio de Dios por las decisiones que 
hayan tomado.  Por eso es mejor que aquello a lo que mi corazón me guíe, sea de acuerdo 
a la voluntad de Dios, pues tenemos el particular detalle de que el corazón no es de fiar. 
 

 Jeremías 
 17:9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
 conocerá?  
 17:10 Yo Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada 
 uno según su camino, según el fruto de sus obras. 

  
Con todo y que la escritura diga que el corazón no se puede mejorar, existe una solución 
para ello y esto es, un cambio de corazón.  Solo tenemos que permitirle a Dios quitar el 
corazón de piedra y lo transforme en un corazón de carne. 
 
 11:10 Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la 

adolescencia y la juventud son vanidad.  
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Puede llegar el momento en que digamos ‘lo comido, lo bebido, lo viajado, lo 
disfrutado… nadie me lo quita’, pero también llegará el momento que nos tengamos que 
enfrentar a pagar las consecuencias de ello. 
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Capítulo 12 
 
 

He aquí el verdadero propósito de la vida 
 
En este capítulo se encuentra la conclusión y el tema del libro. 
Hasta este punto, Salomón ya nos habló de todo lo que es ‘cero, vanidad, riquezas, plac, 
etc.’,  y nos mostró todo lo que no es el propósito de la vida.  Con esto, el principio que 
Salomón está aplicando es lo que hace todo buen maestro al enseñar, que es primero 
mostrar todo lo que no es.  Y ahora toca el turno para que nos muestre lo que sí es. 
 

 
 12:1 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan 

los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos 
contentamiento;  

 
Justo es en los días de nuestra juventud cuando menos pensamos en que venimos de Dios 
y le tenemos que rendir cuentas.  Por el contrario, es donde más se promueve la idea de 
que todo es producto de la casualidad y provenimos de un accidente de la naturaleza.  
Pero precisamente nos está aconsejando lo contrario, pues cuando somos jóvenes, 
tenemos claridad de pensamiento y energía, y son los mejores momentos para invertir 
nuestra vida en el Señor.  
 
 12:2 antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las 

nubes tras la lluvia;  
 
A partir de aquí vienen frases poéticas que describen al cuerpo de manera alegórica. 
Con esto se refiere a que nos acordemos de nuestro creador antes de que llegue el 
momento en nuestra vida que tengamos que enfrentar un acontecimiento tras otro.  Como 
por ejemplo cuando empezamos a sufrir pérdidas de seres queridos o que nuestro cuerpo 
empiece a reflejar los síntomas de la edad y nos enfermemos con más regularidad, etc.  
 
 12:3 cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres 

fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que 
miran por las ventanas;  

 
 ‘Guardas de la casa’ se refiere a nuestras manos.  ‘Hombres fuertes’ se refiere a las 

piernas. 
 ‘Los que miran por las ventanas’ son nuestros ojos. 
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 12:4 y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela; 
cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas;  

 
 ‘Puertas de afuera’ son nuestros labios, que se cerrarán por la falta de dientes. 
 ‘Levantará’, mejor traducido sería ‘despertará’.  Llega una edad en que cualquier 

ruido nos va a despertar.  Y al estar despierto y alguien nos hable, se nos dificultará 
escuchar.  

 
 12:5 cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino; y 

florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito; 
porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor 
por las calles;  

 
Una de las características de la gente mayor es que cualquier cosa, por más simple que 
sea, se les dificulta o les causa temor.  De hecho, aun en nuestra juventud existen cosas 
que sentimos se nos dificulta y esto será multiplicado llegando a una edad avanzada. 
‘Florecerá el almendro’ se refiere a que llegará el momento en que el color de nuestro 
cabello se tornará blanco.  Esto nos ayudará a ser más eficientes en la distribución de 
nuestro tiempo.  Por ejemplo, si tomamos en cuenta que aproximadamente el 80% de 
nuestra vida son preparativos para vivir, pudiera ser que estamos durmiendo 8 horas para 
reponer fuerzas, ocupamos 4 horas para comer y cargarnos de energía, 10 en trabajar y 
poder comprar nuestro sustento y suplir necesidades.  Con esto llevamos 22 horas del día 
y nos quedan 2 horas libres.  Y lo peor que podemos hacer con ese tiempo es dejar que 
nuestra mente siga conectada con todas las preocupaciones que traemos, buscando dar 
solución a todo lo que quedó pendiente.  Y con esto dejamos que se nos vaya la vida y 
nunca vivimos realmente.  He aquí el propósito de este libro.  ‘Acordarnos lo que vale la 
vida y en que es lo mejor que podemos invertirla’.  Lo ideal es que esas 2 horas promedio 
que nos quedan libres las vayamos aumentando gradualmente para invertirlas en el 
verdadero propósito de la vida. 
 
‘La langosta será una carga’, es que se nos dificultará el levantarnos con nuestras piernas. 
Por otro lado siempre es necesario recordar que nuestro caminar debe estar dirigido hacia 
nuestra morada eterna. 
 
 12:6 antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el 

cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo;  
 
 ‘Cadena de plata’ sería la columna vertebral. 
 ‘Cuenco de oro’ es el esqueleto. 
 ‘Cántaro’ estómago. 
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 ‘Rueda’ tiene que ver con el cuerpo, que es lo que mueve todo. 
 
 12:7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.  

 
 ‘El polvo’ es nuestro cuerpo. 

 
 12:8 Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es vanidad.  

 
Al final donde queda tanto esfuerzo, tanto tiempo dedicado a nuestro cuerpo y para qué?  
Algún día todo esto se va a acabar.  Dónde está nuestro beneficio? 
 
 12:9 Y cuanto más sabio fue el Predicador, tanto más enseñó sabiduría al 

pueblo; e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios.  
 12:10 Procuró el Predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente 

palabras de verdad.  
 
Justo aquí empieza el desenlace para empezar a mostrar cuál es el propósito de la vida.   
 
 12:11 Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos hincados 

son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor.  
 
‘Los aguijones’ son las puntas para el ganado con el que les picaban para que sigan 
arando.  Así las palabras de los sabios, que al escucharlas nos hacen recapacitar para 
realmente hacer algo de provecho con nuestras vidas.   
‘Clavo incado’ es similar a un tornillo con taquete, que son difíciles de separar.  Así las 
palabras sabias, que no solo nos emocionan momentáneamente, si no que permanecen al 
provenir de la palabra de Dios.  Absolutamente todo pasa:  palabras, vanidad, mensajes, 
nuestra elocuencia, nuestras mejores intenciones…  Todo esto se acaba. 
 

 Salmo 
 111:10 El principio de la sabiduría es el temor de Dios; 

 
La labor de alguien que está ante una congregación, llevando la función de maestro, o 
predicador, es dar palabra de sabiduría proveniente de la palabra de Dios.  Y la fuente 
original de esas palabras es un pastor. 
 

 1ª Pedro 
 5:1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y 
 testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria 
 que será revelada:  
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 5:2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por 
 fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;  
 5:3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
 ejemplos de la grey.  
 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
 incorruptible de gloria. 

 
Aquí está hablando el apóstol Pedro donde exhorta a los pastores a que enseñen la 
palabra de Dios, no a la fuerza, ni por obtener un beneficio material, sino con disposición.    
 
 12:12 Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer 

muchos libros; y el mucho estudio es fatiga de la carne.  
 
No se debe tratar de ir más allá de lo que tiene la palabra, de lo que es enseñado por el 
príncipe de los pastores, no se debe agregar nada más.  No es necesario ponernos a 
filosofar, o querer inventar una nueva religión, pues ya está todo escrito. 
La exhortación es volver al original, volver a las palabras de los profetas, volver a las 
sendas antiguas, a las palabras de los maestros bíblicos. 
 

 Efesios 
 2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
 santos, y miembros de la familia de Dios,  
 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
 principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 

 
Por esto mismo no tenemos que inventar algo nuevo o querer basar nuestro estudio en 
libros de temas específicos o de religiones específicas.  Con la Biblia tenemos para toda 
la vida y aún así no nos alcanzaría.  Conformémonos con conocer lo que enseñaron los 
maestros de la Biblia, los profetas, los apóstoles, Jesucristo mismo.  El buscar más de 
esto, es fatiga de la carne. 
 
 12:13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  
 
El temer a Dios no es que tengamos miedo de Él, más que nada sería tener temor de 
ofenderle, de hacer algo que va en contra de sus caminos o de su voluntad.  Para esto 
fuimos creados. 
Si en lugar de decir ‘teme’ a Dios, dijera ‘ama’ a Dios, realmente no funcionaría igual.  
El amor no siempre funciona o es seguro, pues nos inclina a justificarnos cuando 
obremos mal, con la escusa de ‘Dios me entiende pues me ama, Él todo lo perdona…’   
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Por eso el temor es un mayor motivador.   
 

 2ª Corintios 
 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
 que siembra generosamente, generosamente también segará. 
 
 Gálatas 
 6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
 sembrare, eso también segará.  
 6:8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el 
 que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.  
 6:9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
 desmayamos. 
 
 12:14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 

encubierta, sea buena o sea mala.  
 
Tarde o temprano todo va a salir a la luz. 
 

 Mateo 
 10:26 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser 
 manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. 
 

Existe la tendencia de interpretar este libro de manera negativa, pues se toma de manera 
muy superficial.  Sin embargo, si lo analizamos a fondo, resulta ser todo lo contrario. 
 

 1ª Corintios 
 13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
 jactancioso, no se envanece;  
 13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
 

Dios no nos dio los mandamientos para molestarnos o para que fuera una carga difícil e 
incómoda para nosotros.  Todo lo contrario.  El máximo anhelo de Dios es que tengamos 
el máximo placer que pueda un ser humano experimentar, y puede ser que esto venga a 
revolucionar nuestra manera de pensar. 
Si queremos ejemplificarlo mejor, sería como cuando estamos perdidamente enamorados 
de alguien, nuestro mayor anhelo para esa persona es que siempre esté feliz, con un gozo 
constante.  Si nosotros somos así, que tenemos una muy limitada perspectiva del amor, de 
aquí podremos partir para tratar de entender como es el origen del amor, ‘Dios’. 
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Dios nos dejó una serie de instrucciones para que podamos tener el máximo potencial.  Es 
similar a cuando compramos un aparato y con él viene un instructivo para sacar el 
máximo rendimiento del mismo, y viene garantizado.  Así mismo menciona que de no 
seguir las instrucciones al pie de la letra, la garantía no procede y tendrá consecuencias. 
De la misma manera, nuestra vida está diseñada para experimentar el mayor gozo o 
placer posible. 
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Conclusión 
 
 
Ante lo vano, efímero y temporal de la vida debajo del sol, ¿cuál es el propósito? 
Salomón, el hombre más rico, más educado, más famoso, más experimentado en 
placeres, nos dice que el máximo placer en la vida es temer a Dios, es decir, tener la 
convicción de que estamos subordinados a Dios y guardar sus mandamientos. 
Según el profeta Isaías, fuimos creados para publicar las alabanzas de Dios. 
 

 Isaías 
 43:21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. 

 
Cuando estamos en un momento de gran gozo y quizá fue inesperado que conocimos al 
Señor al estar pasando por una situación dolorosa, o aunque de antemano nos dieran a 
escoger si queremos venir a este mundo y nos fuera posible ver toda la película de nuestra 
vida, y al final se nos muestra que tendremos la oportunidad de estar ante la maravillosa 
presencia del Señor, contemplando su hermosura, aquí es donde verdaderamente nos 
damos cuenta que valió la pena todo lo vivido en un pasado, por más doloroso que fuera. 
La alabanza es el fruto de una inmensa convicción de satisfacción y placer espiritual que 
solo se logra al estar en la presencia de Dios”.  Como diría otro hombre que lo tuvo todo, 
el rey David: 
 

 Salmo 
 84:10 Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. 

 
Dios nos creó para su alabanza.  La alabanza es el fruto de una inmensa convicción, 
satisfacción o placer espiritual, que solo se logra al estar en la presencia de Dios.  
Algunos dicen que la música es la máxima expresión humana, pero realmente la máxima 
expresión humana precisamente es la alabanza.  La única manera de experimentar ese 
gozo o satisfacción máxima es cuando vivimos nuestra vida de acuerdo al manual. 
Esta fue la instrucción de Yeshúa: 
 

 Juan 
 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre 
 sea glorificado en el Hijo.  
 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
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Enlaces 

    Descubre La Biblia  www.descubrelabiblia.org  http://descubrelabiblia.org/ 
Descubre La Biblia a través de Estudios Bíblicos Verso x Verso, desde Génesis hasta 
Apocalipsis. 
* Audio Estudios en formato MP3 
* Mas de 2000 Horas en Estudios Bíblicos... 
* Escritos: Temas Selectos de La Biblia. 
* Videos Bíblicos Recomendados...  

     Amishav - Mi Pueblo Regresa www.amishav.net  
Descubre Las Raíces Hebreas de tu Fe a través de: 
* Audio Estudios explicados en su Contexto Hebreo, a la luz del pensamiento de sus escritores. 
* Audio Estudios en formato MP3 
* Escritos, Videos, y mas...  

   Amishav Radio www.amishavradio.org   
Este es un sitio web dedicado a la música hebrea, mesiánica y evangélica, así como un espacio 
para disfrutar por las noches audio estudios de la biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, verso 
x verso, explicado en su contexto hebreo. 
Además de transmitir en vivo nuestras conferencias y eventos especiales de la comunidad para 
todos aquellos que no viven en Cancún, o que por razones de fuerza mayor tienen que 
ausentarse.  

   Paz para mi hogar  www.pazparamihogar.org  
Sitio diseñado para dar orientación y ayuda a familias y matrimonios con problemas de 
integración.  

     Amishav Ning  www.amishav.ning.com  
Es un SITIO DE ENCUENTRO para los miembros de nuestras diferentes comunidades 
Amishav, así como para nuestros amigos y todas aquellas persona interesadas por el 
conocimiento de la palabra del Dios de Israel. 
A través de esta red social podrás hacer amigos de diferentes partes del Mundo* que tienen un 
mismo sentir hacia los Mandamientos de Dios. 

 

Transcripción del audio mp3 verso por verso de la página www.descubrelabiblia.org 
hecho por José A. Sánchez V. Transcripción a cargo de Ariadna Lugo, AMISHAV Reynosa 
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