
ֶלת   ֹקֶהֶ֫
 

Eclesiastés - Qoheleth –  
El Predicador -- "un coleccionista (de 
oraciones)", " predicador ", un hijo de David. 
 
1ra Reyes C4 V22-34 
22 Y la provisión de Salomón para cada día era de 
treinta coros de flor de harina, sesenta coros de harina, 
23 diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto y cien 
ovejas; sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. 
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. 
25 Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de 
su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta 
Beerseba, todos los días de Salomón. 
26 Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil 
caballos en sus caballerizas para sus carros, y doce 
mil jinetes. 
27 Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y 
a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, 
cada uno un mes, y hacían que nada faltase. 
28 Hacían también traer cebada y paja para los 
caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él 
estaba, cada uno conforme al turno que tenía. 
29 Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy 
grandes, y anchura de corazón como la arena que está 
a la orilla del mar. 
30 Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos 
los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. 
31 Aun fue más sabio que todos los hombres, más que 
Etán ezraíta, y que Hemán, Calcol y Darda, hijos de 
Mahol; y fue conocido entre todas las naciones de 
alrededor. 
32 Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares 
fueron mil cinco. 
33 También disertó sobre los árboles, desde el cedro 
del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. 
Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, 
sobre los reptiles y sobre los peces. 
34 Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos 
los pueblos y de todos los reyes de la tierra, adonde 
había llegado la fama de su sabiduría. 1 Reyes 4:22-
34 
 
1ra Reyes C10 V13-29 
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. 
Riquezas y fama de Salomón 
(2 Cr. 9.13-24) 
14 El peso del oro que Salomón tenía de renta cada 
año, era seiscientos sesenta y seis talentos de oro; 
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. 
16 Hizo también el rey Salomón doscientos escudos 
grandes de oro batido; seiscientos siclos de oro gastó 
en cada escudo. 
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. 
18 Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual 
cubrió de oro purísimo. 
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. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Eclesiastés es un título griego que se utilizó de una 
traducción del Antiguo Testamento de la Biblia que se 
llama la Septuaginta, traducción del hebreo al griego y en 
esa Biblia la Septuaginta está escrito el título Eclesiastés 
que significa el predicador o el que congrega personas 
para dar un discurso. 
 
El título original de este libro es Qoheleth, que significa lo 
mismo el predicador, un maestro, alguien que congrega a 
la gente para enseñarle. 
 
El autor es Salomón, aunque no está registrado el nombre 
de Salomón en el libro, hay demasiadas indicaciones que 
fue él, ya que fue el único hijo de David que reinó en 
Jerusalén. 
 
Este libro lo escribió Salomón en los últimos días de su 
vida; es un libro que tiene como tema El Verdadero 
Propósito de la Vida. 
 
Salomón tenía un gran conocimiento de Dios. 
Este libro es dirigido especialmente a los jóvenes y a los 
que están de alguna manera sintiéndose vacíos, con 
dudas, a los que están buscando la verdad, vivir por un fin 
mucho más alto. 
 
Otro de los aspectos que va a tratar este libro es la 
vanidad, el hastío, el aburrimiento, la frustración, la 
depresión, lo asquerosa que es una vida, por muy exitosa 
que parezca sin considerar a Dios, sin vivir una vida 
espiritual. 
 
Se escribió alrededor del año 931 A.C. aprox. 
 
El propósito personal para estudiar este libro es que la vida 
que me quede la pueda invertir mejor. 
 
La palabra Dios que se utiliza en este libro es Elohim y 
cada vez que se utiliza esta palabra tiene que ver con 
juicio, el Dios que juzga todas las cosas. Se usa este título 
de Dios por que se está tratando con una perspectiva muy 
terrenal de la vida y ante una perspectiva muy terrenal, lo 
único que te lleva a querer buscar a Dios es pensar que un 
día Dios va a juzgar todas las cosas. 
 
Otras palabras claves son debajo del sol, debajo del cielo, 
sabio, sabiduría, justo, justicia, impío, impiedad, malo, mal, 
maldad, necio, insensato, trabajo, trabajar, afanarse, 
riquezas, bienes. 
 
Muchos de los temas que dice son medio raros para que 
estén en la Biblia, que a simple vista parecerían que fueran 
un poco contradictorias y podrían provocar que una 
persona materialista, sea más materialista y pesimista. 
 
Cuando se trató de reunir todos los libros que iban a 
integrar el canon que compone el Antiguo Testamento o el 
Tanaj, los encargados de eso, tenían temor y tenían sus 
dudas de incluir este libro en el canon, por que pensaron 
que podría darse que gente indocta o sea que no tuviera 
mucho conocimiento de la escritura lo podía torcer y se 
podría perder más; sin embargo, la razón por la cual 



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. 
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. 
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. 
23 Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la 
tierra en riquezas y en sabiduría. 
24 Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, 
para oír la sabiduría que Dios había puesto en su 
corazón. 
25 Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas 
de oro y de plata, vestidos, armas, especias 
aromáticas, caballos y mulos. 
Salomón comercia en caballos y en carros 
(2 Cr. 1.14-17; 9.25-28) 
26 Y juntó Salomón carros y gente de a caballo; y tenía 
mil cuatrocientos carros, y doce mil jinetes, los cuales 
puso en las ciudades de los carros, y con el rey en 
Jerusalén. 
27 E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser 
como piedras, y los cedros como cabrahigos de la 
Sefela en abundancia. 
28 Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón; 
porque la compañía de los mercaderes del rey 
compraba caballos y lienzos. 
29 Y venía y salía de Egipto, el carro por seiscientas 
piezas de plata, y el caballo por ciento cincuenta; y así 
los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los 
heteos, y de Siria. 1 Reyes 10:13-29 
 
1ra Reyes C11 V1-10 
1 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de 
Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las de Moab, 
a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las 
heteas; 
2 gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos 
de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a 
vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros 
corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó 
Salomón con amor. 
3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas 
concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón. 
4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres 
inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón 
no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón 
de su padre David. 
5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los 
sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los 
amonitas. 
6 E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y 
no siguió cumplidamente a Jehová como David su 
padre. 
7 Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, 
ídolo abominable de Moab, en el monte que está 
enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de 
los hijos de Amón. 
8 Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las 
cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus 
dioses. 
9 Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su 
corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, 
que se le había aparecido dos veces, 
10 y le había mandado acerca de esto, que no siguiese 
a dioses ajenos; más él no guardó lo que le mandó 
Jehová.1 Reyes 11:1-10 

 
 

decidieron meterlo fue por dos cosas, la manera como 
inicia y la manera como termina. 
 
La manera como inicia les hizo ver que esto era palabra de 
Dios, verdaderamente tiene mucha sabiduría y es digno de 
estar dentro del canon. 
El libro comienza con Vanidad de Vanidades, todo es 
vanidad, pero hay una palabra clave que te hace entender 
todo el libro y la clave es debajo del sol; esa es la clave 
para entender todo el contexto del libro. 
Si tienes una perspectiva del sol hacia la tierra, lo terrenal, 
lo que veo, claramente es vanidad de vanidades; pero al 
final te da la conclusión de cómo puedes dejar de vivir una 
vida vana, vacía, sin chiste, es decir, cómo puedes aspirar 
a la realización verdadera. 
 
La gente común lo que piensa que trae la felicidad de la 
gente es el dinero, el vivir la sensación, placer y riquezas. 
Y se piensa que se obtiene el dinero es estudiando, que 
pasa si llega un momento que no tienes dinero y te va mal, 
lo primero que se piensa es que no tienes la preparación y 
el conocimiento suficiente y que si tuviera la preparación 
suficiente, podría tener dinero y si tuviera dinero sería feliz. 
El problema entonces es que eso se convierte en un 
círculo ya que llega el momento en que tienes educación, 
y tienes dinero, pero no estas saciado, algo te falta; por lo 
tanto la persona piensa que le falta más dinero y lo que 
necesita es echarle más ganas y más preparación, por lo 
tanto se convierte en un cuento de nunca acabar, y esa es 
la filosofía humanista. 
 
La introducción del está en el capítulo 1 del verso 1 al 11 
La investigación que Salomón hizo a cerca de cuál es el 
chiste de la vida del V12 del C1 al V9 del C6. 
Del C6 V10 al C12 V8 las conclusiones de Salomón. 
Consejo final que da  Salomón que está del C12 V9 al V14. 
 
Este libro se lee en la Fiesta de los Tabernáculos; y la 
Fiesta de los Tabernáculos conmemora que somos 
extranjeros en este mundo, que todo es temporal, que todo 
se va muy rápido, que nada nos pertenece. Esta fiesta dura 
7 días. 
Y se lee este libro en esta temporada para que recordemos 
la vanidad de la vida, para que recordemos lo absurdo de 
fundar todas nuestras esperanzas en el aquí y el ahora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECLESIASTÉS 1 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 
Todo es vanidad 

1. Palabras del Predicador, hijo de 

David, rey en Jerusalén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 
3. ¿Qué provecho tiene el hombre de 
todo su trabajo con que se afana 
debajo del sol? 

 
 
 

 

4. Generación va, y generación viene; 
más la tierra siempre permanece. 

 

5. Sale el sol, y se pone el sol, y se 
apresura a volver al lugar de donde se 
levanta. 

 

6. El viento tira hacia el sur, y rodea al 
norte; va girando de continuo, y a sus 
giros vuelve el viento de nuevo. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VACÍO DE LA VIDA TERRENAL. 

 

Predicador -  ֹקֶהֶלת – cojelét - asambleísta (femenina) (i.e. 

conferenciante). abst. predicación (usado como pseudónimo de 
escritor, Cojelet). 
 
Toda esta sabiduría sale de Jerusalén, es el lugar que Dios escogió 
para instruir a las naciones. 
Miqueas C4 V2 
2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová, 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 Jehová. Miqueas 4:2 
 
Vanidad de vanidades – Cada que veas en la escritura dos palabras 
conectadas de esta manera, es un hebraísmo que significa lo 
máximo de lo máximo. La máxima vanidad. 

Vanidad - ֶהֶבל – jébel – Vapor, aliento, aire, vano, vacío, transitorio, 

insatisfactorio. Entonces es como si dijeras la máxima nada, el 
máximo vacío, no hay nada más vacío, vano. 
 
debajo del sol – Está preguntando cual es el provecho que hay 
debajo del sol acá en la tierra. CERO, máxima nada. 
Primero lo que va a hacer es empezarte a describir los máximos 
CEROS o NADA, desperdicios de vida. 
Para poderte explicar cuál es el fin de la vida, primero nos va a 
enseñar todo lo que no es el propósito de la vida. 
 
La tierra lo que hace es cambiar de huéspedes como un hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosas – Está mal traducido, la palabra correcta es palabras. 

Dabár - ר בָּ  palabra; por impl. materia (como de lo que se habla) - דָּ

o cosa. 
 
Fatigosas – Cansadas, aburridas. 
Está hablando de las cosas que se hablan debajo del sol, que todo 
eso causa hastío, aburrimiento. 
 
Por qué es que todo lo que escuchas, llega el momento que te 
aburre, por que Dios nos creo con un alma y soplo aliento de vida en 
nuestra alma y nuestra alma fue creada para alimentarse de la 
palabra de Dios. Dios creo tu alma para poder ser saciada 
únicamente de su palabra. 
 
El Señor va produciendo cada vez más el anhelo de su palabra, te 
va produciendo más sed de su palabra. 
Cuando empiezas a conocer más de la palabra, ya después menos 
te puedes conformar con cualquier cosa, incluso te vuelves más 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

10. ¿Hay algo de que se puede decir: 

He aquí esto es nuevo? Ya fue en los 
siglos que nos han precedido. 

11. No hay memoria de lo que 

precedió, ni tampoco de lo que 
sucederá habrá memoria en los que 
serán después. 

 

12. Yo el Predicador fui rey sobre Israel 
en Jerusalén. 

13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar 

con sabiduría sobre todo lo que se 
hace debajo del cielo; este penoso 
trabajo dio Dios a los hijos de los 
hombres, para que se ocupen en él. 

14. Miré todas las obras que se hacen 
debajo del sol; y he aquí, todo ello es 
vanidad y aflicción de espíritu. 

 

15. Lo torcido no se puede enderezar, 

y lo incompleto no puede contarse. 

 

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. 

 

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. 

 

18. Porque en la mucha sabiduría 
hay mucha molestia; y quien añade 
ciencia, añade dolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inconforme con lo que escuchas y eso es una buena señal, ya que 
el Señor empieza a alimentar tu gusto y tu deseo por su palabra. 
 
nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír – Esta es una de las 
desgracias por las cuales a veces puede ser que nuestro intento de 
atraer a la gente para que venga a conocer de la palabra es una 
grave debilidad cuando tratamos de atraer a la gente no por la 
palabra de Dios sino por otro tipo de cosas, el gran riesgo es que 
nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, por que van a querer 
ver más y oír más.  
 
nada hay nuevo debajo del sol – Ya todo está escrito, ya todo está 
dentro del plan divino desde el principio. 
Hay un principio que dice que si hay algo que está en la Biblia no es 
nuevo y si es nuevo no está en la Biblia. 
Dios no cambia, la verdad está ahí y siempre ha estado. 
 
 

Si tu persigues algo material y piensas que lo que vayas obteniendo 
va a traer un gozo a tu vida, va a traer algo mejor a tu vida, te vas a 
dar cuenta que siempre producen lo mismo y no cambian las cosas 
y llega el momento en que te hastías. 
Si conocemos la Biblia podemos ver que la historia de la humanidad 
es repetitiva. 
La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. 

 
aflicción de espíritu – Una persona que tiene más y tiene más 
deleites tienden más a la depresión y a suicidarse, pues nada les 
causa asombro, nada disfrutan. Y eso causa más aflicción ya que te 
desilusionas más veces. 
Son más las desilusiones de alguien que tiene más cosas y busca 
más cosas, entonces entre más persigues y más cosas tienes, 
mayor aflicción, mayor desgaste, mayor hastío, ya no tiene emoción. 
Una persona sin muchos recursos al menos tiene la ilusión de 
pensar adquirir tal cosa que le genera ilusión pues no lo consigue, 
el que menos tiene es más conformista y disfruta más lo que 
consigue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llega un momento que entre más quieres aprender y más quieres 
saber, te das cuenta de que es inalcanzable el conocimiento y eso 
causa un cierto dolor. 
 
Entre más aprendes y conoces también trae frustración, pues se 
piensa que el conocimiento puede ser la solución para todos tus 
males y los males de los demás y una vez más viéndolo desdela 
perspectiva humana, tampoco es la solución, por que el 
conocimiento que viene de Dios, el conocimiento que trasciende 
jamás te  va a traer toda la riqueza cuando tu perspectiva está debajo 
del sol. Solamente cuando trasciende el sol es cuando vas a poder 
estar realizado. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El conocimiento no es el fin, el estudio de la Biblia no es el fin, es el 
medio nada más para poder trascender a lo que está debajo del sol. 
Cuando tu haces del estudio de la Biblia el fin en si mismo, ahí está 
el problema. 
 
Por eso es por lo que Salomón dice que cuando vez la educación 
como el fin en si mismo, ese es el problema, cuando solo vez el 
conocimiento. 
 
Para poder trascender, para poder servir a los demás, para poder 
glorificar a Dios entonces el conocimiento tiene otra dimensión. 
 
El apóstol Pablo expresa de forma elocuente el por qué el 
conocimiento añade dolor. 
 
Romanos C7 V7-25 
7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. 
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco 
conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 
8 Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en 
mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. 
9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí. 
10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me 
resultó para muerte; 
11 porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me 
engañó, y por él me mató. 
12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento 
santo, justo y bueno. 
13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna 
manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí 
la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el 
mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 
14 Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy carnal, 
vendido al pecado. 
15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, 
sino lo que aborrezco, eso hago. 
16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado 
que mora en mí. 
18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque 
el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 
19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso 
hago. 
20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que 
mora en mí. 
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal 
está en mí. 
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 
23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de 
mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 
miembros. 
24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 
25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo 
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley 
del pecado. Romanos 7:7-25 
 
Y a eso exactamente se refiere Salomón, el que añade ciencia 
añade dolor; es decir, entre más conoces y más aprendes de la 
escritura, más te das cuenta de tu limitante, de tu bajeza y pobreza 
espiritual. 
De hecho la señal inequívoca o el síntoma más aparente de que una 
persona ha tenido un encuentro con Dios es cuando te das cuenta 
de tu pobreza espiritual y eso produce dolor y sufrimiento, Isaías C6, 
pero ese dolor, es un dolor bueno porque te guía al arrepentimiento  
y a buscar más de Dios. 



ECLESIASTÉS 2 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 
 
 

1. Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te 
probaré con alegría, y gozarás de 
bienes. Mas he aquí esto también era 
vanidad. 
 
 
 
 
2. A la risa dije: Enloqueces; y al placer: 
¿De qué sirve esto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
4. Engrandecí mis obras, edifiqué para 
mí casas, planté para mí viñas; 
 
5. me hice huertos y jardines, y planté 
en ellos árboles de todo fruto. 
 
6. Me hice estanques de aguas, para 
regar de ellos el bosque donde crecían 
los árboles. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

 

EL VALOR DEL PLACER. 

Otras de las mentiras de este mundo que te dice que el placer te va 
a dar felicidad. 
El dinero no es Dios, pero hace milagros, es otro de los mitos para 
la felicidad. 
Una de las consecuencias negativas del dolor es hacerlo de manera 
equivocada como lo hizo Salomón 
Lo que dice acá Salomón es que se trató de quitar el sentimiento de 
vacío y de dolor a través de los bienes, consumismo y omentos de 
placer, pero igual eso era vanidad. 
 
Cuando lo tuvo todo se preguntó - ¿De qué sirve esto? 
No lo sacia por que cada vez que tienes, quieres más y cada vez 
necesitas experiencias más intensas y eso se convierte en un cuento 
de nunca acabar, pues nada te va a saciar. 
 
Ejemplo de la riqueza de Salomón. 
1ra Reyes C4 V22-24 
22 Y la provisión de Salomón para cada día era de treinta coros de 
flor de harina, sesenta coros de harina, 
23 diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto y cien ovejas; sin los 
ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. 
24 Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, 
desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates; 
y tuvo paz por todos lados alrededor. 1 Reyes 4:22-24 
 
1ra Reyes C10 V14-25 
14 El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, era 
seiscientos sesenta y seis talentos de oro; 
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. 
16 Hizo también el rey Salomón doscientos escudos grandes de oro 
batido; seiscientos siclos de oro gastó en cada escudo. 
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. 
18 Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro 
purísimo. 
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. 
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. 
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. 
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. 
23 Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en 
riquezas y en sabiduría. 
24 Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la 
sabiduría que Dios había puesto en su corazón. 
25 Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de 
plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. 1 
Reyes 10:14-25 
 
conservé conmigo mi sabiduría  - Esto lo está diciendo a una edad 
madura. Y dice tuve todo esto y bendito sea el Señor que ahora 
Salomón retomó lo que es la verdadera sabiduría. 
 
 
 



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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
13. Y he visto que la sabiduría 
sobrepasa a la necedad, como la luz a 
las tinieblas. 
 
14. El sabio tiene sus ojos en su 
cabeza, más el necio anda en tinieblas; 
pero también entendí yo que un mismo 
suceso acontecerá al uno como al otro. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo 
que había hecho debajo del sol, el cual 
tendré que dejar a otro que vendrá 
después de mí. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
El problema nada más es el adquirir bienes, sino también 
mantenerlos y todo eso causa aflicción de espíritu. 
 
aflicción de espíritu - Hace referencia a un profundo sentimiento de 
tristeza, pena, dolor o sufrimiento. 
se entiende como un sentimiento de amargura, tristeza y pesar. Se 
trata de un estado temporal ya que Dios aparece como la solución 
para ese sentimiento. 
 
En la Biblia aparece este concepto en varias ocasiones. Se puede 
corresponder con las palabras hebreas tsarah o tsar ('aflicción', 
'aprietos', 'angustia' o 'escasez'). 
 
La confianza y la esperanza en el mensaje divino y virtudes como la 
sencillez se presentan como formas de combatir la aflicción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí Salomón manifiesta síntomas típicos de desanimo y depresión, 
muy comunes entre los ricos y famosos como resultado de una vida 
loca, egoísta, de búsqueda de placer y riquezas. 
El antídoto contra la depresión y el sentimiento de vacío es la alegría 
de dar y vivir para los demás, así como está escrito en  
Hechos C20 V35 
35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a 
los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: 
Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
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. 
 
22. Porque ¿qué tiene el hombre de 
todo su trabajo, y de la fatiga de su 
corazón, con que se afana debajo del 
sol? 
 
23. Porque todos sus días no son sino 
dolores, y sus trabajos molestias; aun 
de noche su corazón no reposa. Esto 
también es vanidad. 
 
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. 
 
 
 
 
 
25. Porque ¿quién comerá, y quién se 
cuidará, mejor que yo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Al final todos los bienes de Salomón, el reino de Babilonia se quedó 
con todo lo que salomón almacenó. 
Nadie sabe para quien trabaja. 
Todos los bienes  materiales son temporales y se quedarán aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si todo va a pasar y todo es temporal, no será un regalo de Dios que 
lo disfrute y me goce de él mientras estoy; por que no mejor me 
convierto en una persona agradecida y disfruto lo que tengo. 
 
de la mano de Dios – Es un regalo de Dios. 
 
Viene de parte de Dios el que el hombre coma y beba y se alegre en 
su trabajo, viene todo junto cuando viene de la mano de Dios. 
 
Es una pregunta muy importante y tiene que ver con que nos 
preocupemos por nosotros mismos. 
 
En el judaísmo en un libro de consejos hay una frase así: 

1. Si yo  no hago por mí, entonces ¿quién hará por mí? 
En otras palabras, no pongas tus expectativas en otros, 
tanto a nivel espiritual como físico. Tenemos que ser 
independientes de los hombres y dependientes de Dios. 
Tres niveles de madurez: 
a. Persona dependiente, aquella persona que está 

esperando siempre que los demás le resuelvan sus 
problemas. 
 

b. Persona independiente. Mi sustento depende de mí, 
todo depende de mí, yo tengo que esforzarme. 
 

c. Persona interdependiente. Es el nivel más avanzado de 
la madurez, efectivamente de mi depende, no voy a 
estar pidiéndole a otros, pero tenemos que estar 
conscientes que para hacer logros significativos 
necesitamos un trabajo de equipo, nadie puede hacer 
todas las cosas solo. Por lo tanto estamos para servir a 
otros y necesitamos de otros. 
Entonces debemos tomar responsabilidad por nuestra 
vida. 
 

2. Pero si solo hago por mí, ¿qué soy? Soy un egoísta, pues 
solamente pienso en mi y al final quedaré solo. 
 

3. Y si no ahora, ¿cuándo? Si hoy no me ocupo por mí, si hoy 
no pienso en los demás, el balance se da cuando hemos 
encontrado nuestro propósito en Dios y de ahí debemos ser 
luz a los demás y ayudar a otros por que si no no somos 
nada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Porque al hombre que le agrada, 
Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; 
más al pecador da el trabajo de recoger 
y amontonar, para darlo al que agrada 
a Dios. También esto es vanidad y 
aflicción de espíritu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada día debemos alimentarnos tanto física como 
emocionalmente, no debemos posponer nada para mañana, 
ya que cada día que se  va es un desperdicio y de cada día 
perdido daremos cuentas. 
La frase típica de la inclinación al mal es MAÑANA.  
En nuestra área espiritual todos los días debemos lavarnos 
y limpiarnos con el agua de la palabra, eso es lo que nos 
mantiene vivos. 
El día de la salvación siempre es HOY. 

 
Si finalmente Dios le va a dar gozo y le va a suplir y se va a deleitar 
con aquellos que le agradan, entonces por que no mejor busco a 
Dios de todo mi corazón y agradarle a Él. 
 
Si todo depende de Dios y Él le va a dar riqueza y gozo a quien Él 
quiere y conforme a sus planes, entonces es vano afanarme y tratar 
de obtenerlos por mí mismo; más nos vale enfocarnos a alcanzar su 
misericordia. 
 
Romanos C9 V16 
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia. Romanos 9:16 
 
para darlo al que agrada a Dios. – Debemos es enfocarnos en 
buscar agradarle a Dios. 
 
Proverbios 28 V13 
13 El que encubre sus pecados no prosperará; 
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 
Proverbios 28:13 
 
Proverbios 12 v22 
22 Los labios mentirosos son abominación a Jehová; 
Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 
12:22 
Hacer verdad es seguir sus mandamientos, obedecer su palabra, 
eso le traerá contentamiento a nuestro Padre. 
 
Proverbios 12 V2 
2 El bueno alcanzará favor de Jehová; 
Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Proverbios 
12:2 
Nuestro Padre nos ve a través de Yeshúa que es su hijo amado y en 
quien Él tiene contentamiento. 
 
Miqueas C6 V8 
8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová 
de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte 
ante tu Dios. Miqueas 6:8 
 
Colosenses C3 V20 
20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada 
al Señor. Colosenses 3:20 
 
Hebreos C13 V16 
16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de 
tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos 13:16 
 
1ra Crónicas C29 V17 
17 Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la 
rectitud te agrada; por eso yo con rectitud de mi corazón 
voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría 
que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti 
espontáneamente. 1 Crónicas 29:17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichosos los de limpio corazón por que ellos agradarán a Dios, no 
puedes hacer las cosas para que los demás te vean, o para 
apantallar. 
 
Hechos C10 V35 
35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 
Hechos 10:35 
El principio de la Sabiduría es el Temor de Dios. 
Pues cuando el amor no funciona, viene el temor; la idea es que 
hagamos las cosas por amor. 
 
Hebreos C11 V6 
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que 
el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de 
los que le buscan. Hebreos 11:6 

Fe - ֱאמּונָּה – emuná – fidelidad — fe, fidelidad, fiel, - mente, firme, 

- mente, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. 
Sin fidelidad a sus mandamientos es imposible agradar a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECLESIASTÉS 3 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 
Todo tiene su tiempo 

 

1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que 
se quiere debajo del cielo tiene su hora. 

 

2. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; 
tiempo de plantar, y tiempo de arrancar 
lo plantado; 

3. tiempo de matar, y tiempo de curar; 
tiempo de destruir, y tiempo de edificar; 

4. tiempo de llorar, y tiempo de reír; 
tiempo de endechar, y tiempo de bailar; 

5. tiempo de esparcir piedras, y tiempo 
de juntar piedras; tiempo de abrazar, y 
tiempo de abstenerse de abrazar; 

6. tiempo de buscar, y tiempo de 
perder; tiempo de guardar, y tiempo de 
desechar; 

7. tiempo de romper, y tiempo de coser; 
tiempo de callar, y tiempo de hablar; 

8. tiempo de amar, y tiempo de 
aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo 
de paz. 

 

9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja, 
de aquello en que se afana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ABURRIMIENTO DE LA VIDA TERRENAL. 

 
Esta hablando de la temporalidad de os ciclos del tiempo, todo es 
cíclico en este mundo, jamás habrá sufrimiento continuo, ni felicidad 
permanente o completa. 
 
Todo lo que hay debajo del sol es monótono y aparentemente sin 
propósito. 
 
Para el matrimonio es muy importante este versículo ya que como 
dicen algunos consejeros, uno de los aspectos que más daña el 
matrimonio es la rutina y la monotonía. 
 
Es una falsa expectativa pensar que mientras vivamos se va a 
terminar la monotonía, acá nos va a mostrar que mientras vivamos 
y estemos en este mundo y sobre todo si tenemos una perspectiva 
de debajo del sol, llegará un momento en que todo nos resultará 
monótono, aburrido, repetitivo y no importa cuantas nuevas 
experiencias tengamos. 
 
Por eso es por lo que debemos estar preparados, para que de ese 
modo la rutina no nos agobie o destruya. 
 
 
 

 
Hace esta pregunta, ya que la manera que está expresando esto 
dentro de la poesía hebrea denota una monotonía, tiene que ver con 
que la vida debajo del sol es cíclica, no puedes esperar que todo el 
tiempo la vida sea felicidad, la felicidad y los momento s de gozo son 
rápidos y luego regresas a tu vida normal; por lo tanto lo que está 
diciendo es que hay un tiempo para lo bueno, pero también hay un 
tiempo para las cosas malas. Lo alentador también en un sentido es 
como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo 
resista. 
 
Esta perspectiva es la vida es monótona, cíclica, hay tiempo para 
todo, pero por naturaleza nuestra manera de hacer las cosas es 
posponer el tiempo de gozo por estar trabajando y acumulando. 
Pero por pensar que uno tiene control de los tiempos de gozo, nos 
negamos la posibilidad de tener esos dos tiempos permanentes. 
 
Generalmente pensamos que vamos a trabajar muy duro unos años, 
sacrificando nuestra vida, nuestras familias, para al final sentarse a 
disfrutar. 
Que provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana. 
Yeshúa habló del hombre insensato que pensó así… 
Lucas C12 V13-21 
13 Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta 
conmigo la herencia. 
14 Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como 
juez o partidor? 
15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 
16 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un 
hombre rico había producido mucho. 
17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo 
dónde guardar mis frutos? 
18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, 
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; 
19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para 
muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. 
20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo 
que has provisto, ¿de quién será? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Yo he visto el trabajo que Dios ha 
dado a los hijos de los hombres para 
que se ocupen en él. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 
Lucas 12:13-21 
 
El problema es que por estar posponiendo nuestro momento de 
gozo, nuestro momento de alegría, resulta que nunca llega y se nos 
va el concepto que todo es cíclico, pues nosotros no tenemos el 
control de ello.  
 
Cada día trae su propio afán, para que haces planes tan a largo 
plazo, hay tiempo para todo; preocúpate del día de hoy, busca hoy 
al Señor, gózate hoy. 
 
Si todo es cíclico, entonces no te afanes por trabajar, trabajar y 
trabajar para después disfrutar; que es una manera de pensar muy 
común. 
 
Debemos vivir cada día al máximo, pero obviamente de manera 
balanceada, es decir cada día debemos cubrir todas las 
necesidades que tenemos físicas, emocionales y espirituales. Y es 
un grave error de tener días donde solo te dediques a una sola cosa, 
pero debemos darnos cuenta de que no lo podemos hacer así, ya 
que todos los días tenemos necesidades de todos los tipos, por lo 
tanto debe haber un balance en nuestra vida pues somos personas 
integrales. 
 
No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiera. 
El recurso más importante que tenemos es el tiempo, y debemos 
empezar a valorarlo. 
Es en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo, y es en su tiempo 
que Él hace las cosas. 

Eternidad - עֹולָּם – olám – escondido, punto de desaparición; 

tiempo fuera de la mente. Entonces que puede tener dos 
significados, hay unas traducciones que la traducen como enigma y 
otras como eternidad, como un tiempo sin fin. 
 
Si lo manejamos como un enigma, sin que alcance a entender el 
hombre la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, lo 
que está diciendo es que no podemos llegar a comprender los 
planes de Dios para nuestra vida, pues sus planes y propósitos son 
tan altos, que son enigmáticos para nosotros. Por lo tanto no 
podemos realmente llegar a captar la grandeza de sus planes para 
nuestra vida. 
 
Si lo vemos desde el punto de vista de eternidad, tiene que ver con 
lo que nos diferencia a nosotros de los animales, la cual es la 
conciencia de que hay algo más después de la muerte. Y el 
cuestionamiento del hombre es que una vez el cuerpo se acabe a 
donde irá su alma. 
 
1ra Timoteo C6 V15-16 
15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, 
Rey de reyes, y Señor de señores, 
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. 1 Timoteo 6:15-16 
Esto lo que quiere decir es que solo Dios posee eternidad en si 
mismo, solo Dios es eterno, el le da el don de la vida eterna a 
aquellos que confían en Él, a aquellos que se arrepienten de sus 
pecados y que por fe reciben el don gratuito de la salvación; pero la 
eternidad es un don de Dios. 
 
Como seres humanos tenemos anhelo de la eternidad, como seres 
humanos tenemos anhelo de trascender a este cuerpo, de 
trascender a la materia y eso es en gran manera lo que Dios ha 
puesto en nosotros con el propósito de motivarnos a vivir en 
santidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Yo he conocido que no hay para 
ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer 
bien en su vida; 

Por que si no hay esperanza de una vida eterna, qué nos podría 
motivar a vivir en santidad y obediencia y guardar los mandamientos. 
Si lo que me motiva no es la vida eterna y estar con Dios, entonces 
como dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. 
 
Por lo tanto Dios puso este sentir de trascender, de vida eterna con 
el propósito de motivarnos, de seducirnos, de conquistarnos, para 
buscar conocerle, para buscar vivir en santidad. 
 
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios 
desde el principio hasta el fin – Esto solamente Dios lo puede 
revelar; así como Dios te revela la vida eterna como un don, como 
un regalo sobrenatural, de la misma  manera, no por mucho que 
estudies te  va Dios a revelar el plan que tiene desde Génesis hasta 
Apocalipsis; es un don de Dios que tu llegues a comprender cual es 
el plan para la humanidad, es algo extraordinario. 
 
Cuando empiezas a entender que todo el mensaje de la Biblia está 
hilado y empiezas a ver como Dios ha obrado a lo largo de la historia, 
ahí es cuando te das cuenta de que solo Dios te lo pudo haber 
revelado. 
 
El hombre no alcanza a entender la obra del Padre desde el 
principio, ni los planes eternos que Dios tiene para nuestra vida. 
No podemos dudar o desconfiar de Dios basados en las 
circunstancias adversas que vivimos, es un grave error enojarnos o 
amargarnos o estar deprimidos o tristes con las circunstancias que 
vivimos, por que Dios está trabajando sus planes eternos en nuestra 
vida y por más que nos esforcemos no conocemos el final de la 
película a nivel individual. Y ojo a Dios nada se le sale de control, 
debemos confiar en que Él sabe lo que es mejor, su voluntad es 
buena, agradable y perfecta y Él todo lo hace hermoso. 
 
En este tema de aprender a vivir con base a la eternidad, Moisés 
hizo una oración muy hermosa: Salmos 90 V1-12 
Oración de Moisés, varón de Dios. 
1 Señor, tú nos has sido refugio 
De generación en generación. 
2 Antes que naciesen los montes 
Y formases la tierra y el mundo, 
Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 
3 Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, 
Y dices: Convertíos, hijos de los hombres. 
4 Porque mil años delante de tus ojos 
Son como el día de ayer, que pasó, 
Y como una de las vigilias de la noche. 
5 Los arrebatas como con torrente de aguas; son como sueño, 
Como la hierba que crece en la mañana. 
6 En la mañana florece y crece; 
A la tarde es cortada, y se seca. 
7 Porque con tu furor somos consumidos, 
Y con tu ira somos turbados. 
8 Pusiste nuestras maldades delante de ti, 
Nuestros yerros a la luz de tu rostro. 
9 Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira; 
Acabamos nuestros años como un pensamiento. 
10 Los días de nuestra edad son setenta años; 
Y si en los más robustos son ochenta años, 
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, 
Porque pronto pasan, y volamos. 
11 ¿Quién conoce el poder de tu ira, 
Y tú indignación según que debes ser temido? 
12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 
Que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90 V1-12 
 
 



13. y también que es don de Dios que 

todo hombre coma y beba, y goce el 
bien de toda su labor. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15. Aquello que fue, ya es; y lo que ha 
de ser, fue ya; y Dios restaura lo que 
pasó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

16. Vi más debajo del sol: en lugar del 
juicio, allí impiedad; y en lugar de la 
justicia, allí iniquidad. 

 

 

 

 

No cualquiera tiene esa bendición. 
 
 

 
Es decir Dios no cambia, ni se equivoca. Por eso es tan absurdo 
hablar del Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. 
Lo que está determinado por Dios, ya no hay manera de quitarle o 
aumentarle. 
La ley del Señor es perfecta. 
 
Dios hace que se repita la historia para que aprendamos de los 
errores pasados; la Biblia es un conjunto de historias las cuales son 
vigentes siempre, no hay temporalidad, es eterna. 
 
Si la Biblia es historia, quien no conócela historia está destinado a 
repetirla, por esa razón Dios nos insiste en estudiar, escudriñar las 
escrituras, para que no repitamos los errores de los personajes dela 
Biblia, lo que ha hecho la humanidad una y otra vez. 
 
Desde la perspectiva divina ya todo está cumplido; por eso el padre 
nuestro dice SU VOLUNTAD SE HARÁ, que es la traducción 
correcta; la voluntad de Dios ya está completa, es buena agradable 
y perfecta. 
 
Ni siquiera podemos orar por algo que ya esta decretado por Dios, 
un ejemplo de esto es Jeremías C11 V14 
14 Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni 
oración; porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. 
Jeremías 11:14 
Que estaba orando para que la casa de Judá no fuera al exilio, pero 
eso ya estaba decretado que se irían al exilio a Babilonia. 
 
Jeremías C29 V11 
11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, 
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin 
que esperáis. Jeremías 29:11 
Esto es una gran esperanza que tenemos, que aunque no 
entendamos Dios si tiene todas las piezas completas. 
El amor no hace nada indebido y Dios es amor – 1ra Corintios C13. 
 
Todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios, para los 
que conforme a su propósito son llamados. 
 
Tiene que ver con la eternidad del plan de Dios que está por encima 
y por fuera del tiempo. 
Dios habita en la eternidad, Él no está limitado por el tiempo, lo que 
significa que Él ya estableció un plan para toda la humanidad y todo 
ese plan ya está establecido en las escrituras.  
En las escrituras ya está establecido todo el plan de redención que 
Dios tiene para la humanidad y no hay nada que añadirle ni nada 
que quitarle; por eso la advertencia de no quitarle ni añadirle nada a 
la palabra de Dios. 
Razón por la cual no hay manera de que nosotros podamos cambiar 
el plan de Dios, eso es imposible, por mucho que hagamos ya está 
todo escrito. 
Entonces si te das cuenta todo lo que va a ser, ya fue. Todo lo que 
ha sido ya es, todo lo ha de ser fue ya. Dios siempre hace que se 
repita la historia hasta que culmine en la salvación de la humanidad. 
 
A pesar de que Dios nos enseña una y otra vez a lo largo de la 
historia, podemos ver que lo que nos enseña la historia es que el 
hombre no aprende de la historia, no aprendemos de las 
experiencias del pasado y se vuelve a repetir y eso es lo que está 
expresando Salomón en este versículo. 
 



 

 
 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

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. 

 

20. Todo va a un mismo lugar; todo es 
hecho del polvo, y todo volverá al 
mismo polvo. 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en lugar del juicio – O sea en lugar de que cambies, de que hagas 
bien, allí impiedad, desobediencia 
 
en lugar de la justicia – en lugar de que todas esas cosas te guíen 
al arrepentimiento, allí iniquidad, otra vez. 
 
Lo que dice Salomón es como es que no aprenden y se sigue 
repitiendo esto, finalmente un día Dios va a hacer justicia. 
Como en el libro de Apocalipsis que dice que son decapitados 
durante la gran tribulación y le dicen a Dios; Señor hasta cuando 
habrás de juzgar la sangre de tus santos, lo que significa es por qué 
has permitido a lo largo de la historia tantas persecuciones sobre los 
que buscan agradarte, Señor hasta cuando vas a hacer justicia.  
Y la respuesta que les da es esperen un poco de tiempo más, por 
que aún no se completa el número de los que han de morir por causa 
mía, una vez se complete ese número, vendrá el juicio. 
Lo que puede traernos consuelo es que al final de los tiempos el 
Señor va a hacer justicia y al final le podremos decir; justos y 
verdaderos son tus caminos. 
 
Estos versículos debe tenerse cuidado de cómo se leen, pues 
podrían ser utilizados para los que niegan la resurrección de los 
muertos y de que hay una vida después dela muerte, utilizando nada 
más estos versículos – alguien podría decir que es lo mismo los 
hombres y las bestias y entonces habrá que comportarse como 
bestias, por que lo mismo le va a pasar a los animales y a los 
hombres. 
 
Quien quiere vivir como animal, por más de que le enseñes la verdad 
y como vivir correctamente, de todos modos va a vivir como animal. 
 
 

 
 
Esta es una perspectiva de una persona que solo se está basando 
en las cosas de debajo del sol; y esta es la perspectiva humanista 
de la actualidad, que te mueres y ya se acabó todo. 

 
Te lo dice con certeza porque ya lo vivió Yeshúa, el murió y resucito 
al tercer día, es lo más poderoso y lo que le da la credibilidad. 
 
Esta misma pregunta se la hizo Job C14 V14 
14 Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? 
Todos los días de mi edad esperaré, 
Hasta que venga mi liberación. Job 14:14 
Y él mismo responde sabiendo que había una vida después de la 
muerte. 
 
Pablo también lo expreso en la 1ra Corintios C15 donde habla de la 
resurrección de los muertos y donde Pablo concluye diciendo que si 
Cristo no resucito, entonces que comamos y bebamos que luego 
moriremos. Pero si Cristo resucitó y nos muestra que esta vida 
debajo del sol es pasajera, nuestra esperanza estará puesta en los 
cielos. 
 
Colosenses C3 V1-3 
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios. Colosenses 3:1-3 
Para la perspectiva divina ya hemos resucitado, estamos solo 
cargando un bulto que es nuestro cuerpo que se va deteriorando.  
 
 



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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluye este capítulo con esta  perspectiva de debajo de sol, y 
donde se puede aplicar el dicho que mucha gente usa de que lo 
comido y lo viajado nadie se lo quita. 
 
Tú decides si vivir más allá del sol o si vivir cuando calienta el sol. 
 
Romanos C10 V5-8 
5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El 
hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. 
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); 
7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a 
Cristo de entre los muertos). 
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: Romanos 10:5-8 
 
Deuteronomio C30 V10-15 
10 cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus 
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando 
te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu 
alma. 
11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado 
difícil para ti, ni está lejos. 
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? 
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? 
14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu 
corazón, para que la cumplas. 
15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y 
el mal; Deuteronomio 30:10-15 
 
Israel tienes la capacidad de ir más allá del sol, Moisés le entregó al 
pueblo la instrucción de Dios, para que pudiera trascender más allá 
del sol, cuando Moisés entregó la Torá al pueblo, el ser humano 
pudo entender que no todo es debajo del sol, que hay algo que es 
más allá del sol y puedes trascender. 
 
Y esa palabra no está lejos de ti, no es tan difícil, no es gravosa ni 
pesada, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. 
 
Ya hubo alguien que la vivió al pie de la letra, ya hubo alguien que 
te la permitió vislumbrar y palpar y esa palabra, eso que está escrito, 
se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre, lleno de gracias y de verdad, y eso demostró 
que si nosotros vivimos así entonces eres capaz de trascender esta 
vida, pero solamente cuando lo recibes podrás hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECLESIASTÉS 4 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 
 
 

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. 

 

2. Y alabé yo a los finados, los que ya 
murieron, más que a los vivientes, los 
que viven todavía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VACÍO DEL ÉXITO. 

Nos muestra en este capitulo cual es el resultado de vivir con una 
perspectiva temporal. 
 
 
 
 

 
 
 
Cuando Salomón ve toda la violencia, toda la maldad, todo lo malo 
que se ve a diario debajo del sol, él dice que los afortunados al ver 
lo que pasa debajo del sol son los muertos, los finados. 
Y esa es una de las perspectivas que vemos cuando pensamos que 
no hay más allá de esta vida.  
 
Cuando una persona piensa que toda la recompensa y todo lo que 
vale la pena está aquí, entonces cuando ve las noticias y todo lo que 
está pasando, pues llega el momento en que parecería que vale más 
la pena morir, y puede llegar a pensar que la vida no vale nada. 
 
los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía  
- Si ves la violencia y lo que está pasando y piensa que es todo lo 
que hay en la vida, pues así tienen más suerte los que se mueran 
que los que viven. 
 
La perspectiva del mundo cada vez se hace más secular, la gran 
mayoría no tiene consciencia de la eternidad. 
Cada vez el ser humano se hace más secular y más materialista, 
tiene su mirada puesta en este mundo, en lo que pasa aquí, y de esa 
forma van a justificarse muchas cosas. 
Secular es un término utilizado para describir ideas, teorías o 
filosofías sin componente espiritual pero con muchas características 
similares a una religión. 
 
Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún  - Dice 
feliz el que no ha nacido. 
Y esta es una filosofía que se ve hoy día entre los jóvenes que no 
quieren tener hijos para traerlos a este mundo. 
Si piensas de esta manera el aborto podría ser justificable pensando 
que es una tragedia traer un bebe a este mundo. 
 
Salomón se dio cuenta en su trabajo de investigación que todo 
trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre, 
y al ver eso consideró que eso también es vacío y aflicción de 
espíritu 
 
Vanidad y aflicción de espíritu  no poder disfrutar de los bienes por 
el qué dirán, vivimos en un tiempo tan difícil donde hay mucha 
corrupción que ni si quiera se puede disfrutar tranquilamente si 
tienes mucha prosperidad pues despiertas envidias y la codicia de 
la gente. Como le pasó al rey Ezequías que mostro todas sus 
riquezas y tesoros a los gobernantes de Babilonia y como resultado 
produjo codicia y se llevaron todo a Babilonia. 
 
Isaías 39 
1 En aquel tiempo Merodac-baladán hijo de Baladán, rey de 
Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías; porque supo que 
había estado enfermo, y que había convalecido. 
2 Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, 
plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, 
y todo lo que se hallaba en sus tesoros; no hubo cosa en su casa y 
en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El necio cruza sus manos y come su 
misma carne. 

 

 

 
 

6. Más vale un puño lleno con 
descanso, que ambos puños llenos con 
trabajo y aflicción de espíritu. 

 

7. Yo me volví otra vez, y vi vanidad 

debajo del sol. 

 

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. 

 

9. Mejores son dos que uno; porque 
tienen mejor paga de su trabajo. 

 

 

 

 

 

10. Porque si cayeren, el uno levantará 

a su compañero; pero ¡ay del solo! que 
cuando cayere, no habrá segundo que 
lo levante. 

 

11. También si dos durmieren juntos, 

se calentarán mutuamente; mas 
¿cómo se calentará uno solo? 

 

12. Y si alguno prevaleciere contra 
uno, dos le resistirán; y cordón de tres 
dobleces no se rompe pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué 
dicen estos hombres, y de dónde han venido a ti? Y Ezequías 
respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. 
4 Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo 
lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros 
que no les haya mostrado. 
5 Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los 
ejércitos: 
6 He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que 
hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna 
cosa quedará, dice Jehová. 
7 De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, 
y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. 
8 Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado 
es buena. Y añadió: A lo menos, haya paz y seguridad en mis días. 
Isaías 39 
 
Este es el otro extremo, el no hacer  nada y mediocridad total, que 
lo único que haces es daño a ti mismo. 
cruza sus manos – por que el necio es perezoso. 
come su misma carne – significa que se destruye a sí mismo. 
Esto lo que significa es que un necio se autodestruye. 
 
Este es el equilibrio a los dos versículos anteriores. 
 
 
 
 

 
 
Una persona sola obsesionada con el trabajo. 
Almacena y acumula sin saber donde va eso a parar, no hay 
propósito en lo que hace. 
 
 
 
 

 
La importancia de por qué estar acompañados. 
Esta cuestión de la compañía está enfocada a todo tipo de 
relaciones. 
Habrá de la superioridad de la compañía que la individualidad, es 
mejor la interdependencia que la dependencia o independencia. 
La compañía es superior al individualismo. 
En la tradición judía se dice que una persona sin su pareja es como 
la mano izquierda sin la derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si Dios está en esa relación. 
Deuteronomio C32 V30 
30 ¿Cómo podría perseguir uno a mil, 
Y dos hacer huir a diez mil, 
Si su Roca no los hubiese vendido, 
Y Jehová no los hubiera entregado? Deuteronomio 32:30 
 
Algo sucede cuando hay dos unidos, la capacidad se multiplica. Y 
es exponencial y Dios multiplica el fruto y el potencial cuando hay un 
trabajo en equipo por que Dios ama la comunión entre hermanos, 
Dios ama la unidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Mejor es el muchacho pobre y 
sabio, que el rey viejo y necio que no 
admite consejos; 

 

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

 

15. Vi a todos los que viven debajo del 
sol caminando con el muchacho 
sucesor, que estará en lugar de aquél. 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrario a esto, Dios odia la división. 
El enemigo es el que mete cizaña, el que divide. 
Yeshúa es el que une, Él vino a derribar la pared intermedia de 
separación; Yeshúa oró antes de ir a la cruz diciendo Padre te ruego 
que sean uno. 
Lo que rompe la comunión entre hermanos son los celos y las 
envidias.   
 
cordón de tres dobleces no se rompe pronto – Es una alegoría que 
nos muestra que la resistencia y la fortaleza es mejor con compañía 
que uno solo. Una hebra a de cada persona, amigos o esposos o 
compañeros y la tercera hebra corresponde a Dios entre ellos. 
 
Esta podría ser una referencia a José el soñador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierra el capítulo diciendo que aún se olvidarán del reinado del 
joven, y si vemos la historia de José, podemos ver que fue un 
personaje que bendijo enormemente al pueblo de Egipto. Pero 
después de unos años, llega otro faraón que no sabía quien era José 
y empezó la opresión sobre los israelitas. 
Así que la fama y todas esas cosas son igualmente efímeras, así un 
día Dios te llegue a usar enormemente desdela perspectiva debajo 
del sol, también es vanidad. 
 
No debemos hacer las cosas para las personas, debes enfocar tu 
mirada no debajo del sol, si no más allá del sol para que de esa 
forma no te vayas a amargar. 
Todo lo que  hacemos lo debemos hacer para Él y de Él es el único 
del que recibiremos recompenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECLESIASTÉS 5 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 
La insensatez de hacer votos a la ligera 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Porque de la mucha ocupación viene 
el sueño, y de la multitud de las 
palabras la voz del necio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuando a Dios haces promesa, no 

tardes en cumplirla; porque él no se 
complace en los insensatos. Cumple lo 
que prometes. 

 

5. Mejor es que no prometas, y no que 

prometas y no cumplas. 

 

VANIDAD DEL TRABAJO SIN PROPÓSITO. 

 

 
La oración es más escuchar que hablar. 
 
La característica de un necio es que habla mucho, el necio piensa 
que sabe. 
 
La característica del sabio es que sabe callar, el sabio busca más 
aprender, el sabio reconoce que entre más aprendemos, mas nos 
falta por conocer. 
 
Por eso es por lo que es tan absurda la doctrina de la confesión 
positiva donde debes estar confesando y declarando y casi que 
instruyendo a Dios, esa doctrina ha causado mucho daño. 
 
Yeshúa habló de las oraciones de los que no conocen a Dios, de los 
gentiles, y dijo, cuando ustedes oren, no oren como los gentiles que 
usan vanas repeticiones. 
 
Esto refiere a que cuando estés en la presencia de Dios trata de que 
tus palabras sean las menos posibles y que las palabras de Dios 
hacia tu corazón sean las más posibles. 
Una de nuestras tendencias cuando nos ponemos a orar, realmente 
no pasamos tiempo donde estemos dispuestos a oír lo que Él quiera 
hablarnos.  
 
No conocemos la perspectiva eterna, no estamos viendo el 
panorama concreto, nada más estamos acá en la tierra, la visión es 
muy limitada. 
No vayamos a caer en el error de los amigos de Job que trataron 
demostrarle las causas por las cuales estaba con todo ese mal 
encima, pero ellos estaban en ignorancia, no sabían la perspectiva 
divina. 
 
Ocupación – Una traducción más cercana sería de la mucha 
distracción viene el sueño, cuando tu no estás muy concentrado en 
las cosas de Dios, cuando no estás tan concentrado en su palabra, 
se nos van los pensamientos en otras cosas como planes, proyectos 
dinero, sueños, etc.  
 
Cuando estamos tan ocupados en tantas cosas perdemos el 
enfoque; como la historia de Marta y Maria. Y Yeshúa le dijo a Marta, 
Marta, Marta, afanada en muchas cosas y una sola cosa es 
necesaria, y María ha tomado la buena parte, la cual no le será 
quitada. 
 
De eso aprendemos un principio, el trabajo, las ocupaciones, las 
distracciones, todo lo que hacemos en este mundo material no son 
el fin; eso son el medio para estar más capacitados para estudiar la 
palabra y ponerla en práctica. 
 
Dios nos llamó para estar con Él, que pasemos tiempo con Él. 
Y lo único que vale la pena en estar muy atento es cuando estamos 
estudiando la escritura. 
 
Como resultado del mucho soñar o planear y pensar en muchos 
proyectos, puede ser que nos impacientemos y nos llenemos de 
urgencia en cumplir eso proyectos y en nuestra impaciencia y deseo 
desordenado de cumplir esos anhelos y sueños, incluso metemos a 
Dios; en lugar de meternos nosotros en los sueños de Dios y los 
planes que Dios tiene para nosotros; queremos que él se meta en 
nuestra voluntad y al caer en ese error podemos cometer otro mayor. 
El cual es decirle a Dios que si nos concede ese sueño, le 



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? 

 

7. Donde abundan los sueños, también 
abundan las vanidades y las muchas 
palabras; más tú, teme a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

9. Además, el provecho de la tierra es 
para todos; el rey mismo está sujeto a 
los campos. 

 

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. 

 

11. Cuando aumentan los bienes, 
también aumentan los que los 
consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su 
dueño, sino verlos con sus ojos? 

 

 

 

 
 

12. Dulce es el sueño del trabajador, 
coma mucho, coma poco; pero al rico 
no le deja dormir la abundancia. 

 
 

13. Hay un mal doloroso que he visto 

debajo del sol: las riquezas guardadas 
por sus dueños para su mal; 
 

14. las cuales se pierden en malas 
ocupaciones, y a los hijos que 
engendraron, nada les queda en la 
mano. 

 

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. 

 

16. Este también es un gran mal, que 

como vino, así haya de volver. ¿Y de 
qué le aprovechó trabajar en vano? 

 

prometemos alguna cosa como que vamos a estudiar más su 
palabra o entregarle el resto de tu vida. 
El problema es que Dios te pueda poner a prueba  y te concede tu 
deseo, pero está esperando que cumplas con lo prometido. 
 

 
Soñar si cuesta, donde abundan los sueños, abunda el desperdicio, 
el vacío, el despropósito, el no tener nada significativo. 
Soñar cuesta tiempo que es el recurso más valioso que existe. 
 
Salmos C37 V4-5 
4 Deléitate asimismo en Jehová, 
Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
5 Encomienda a Jehová tu camino, 
Y confía en él; y él hará. Salmos 37:4-5 
 
En otras palabras no te quejes delas injusticias de la tierra. 
Dios hará justicia al final. 
Este mundo está bajo el maligno, por lo tanto difícil que veas justicia. 
Hay un rey de reyes y un señor de señores que tarde o temprano 
juzgara toda la perversión de los hombres, y traerá la justicia 
perdurable. 
 
 
 
 
 

Siempre queremos tener más. 
 
 
 
 
Es verlos como pasan nada  más. 
Entre más ingresos, más gastos. Porque nunca se sacian. 
Jamás te saciará el materialismo ya que siempre hay más cosas que 
comprar, jamás será suficiente. 
La misma deficiencia de carácter tiene el rico que el pobre y es 
nunca estar satisfechos con lo que se tiene, un ejemplo de ello es 
ver los ricos en que gastan su dinero y los pobres en que gastan su 
dinero. 
 
Trabajador – obrero – el que tiene un jefe. Solo espera la quincena. 
al rico  - Hay un principio fundamental que aplica para todas las 
cosas – lo que tu te esfuerzas en alcanzar, te tendrás que esforzar 
en mantener; y  eso funciona respecto de todas las cosas. 
 
Las grandes herencias que les quedan a los hijos, pleitos por plata 
y despilfarran. 
Venimos al mudo con los puños cerrados y nos vamos con las 
manos abiertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Además de esto, todos los días de 

su vida comerá en tinieblas, con mucho 
afán y dolor y miseria. 

 

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. 

 

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. 

 

20. Porque no se acordará mucho de 
los días de su vida; pues Dios le llenará 
de alegría el corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Si nos contentamos con lo que tenemos y sabemos que todo es 
temporal, disfrutaremos y se nos irá más rápido la vida; pero si todo 
el tiempo nos quejamos, queremos más, la vida será una gran 
aflicción.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando aprecias la vida  y le agradeces a Dios por lo que te da y la 
presencia de Dios es lo que más anhelas, esta vida va a ser muy 
rápida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECLESIASTÉS 6 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 

1. Hay un mal que he visto debajo del 
cielo, y muy común entre los hombres: 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Porque éste en vano viene, y a las 

tinieblas va, y con tinieblas su nombre 
es cubierto. 

 

5. Además, no ha visto el sol, ni lo ha 
conocido; más reposo tiene éste que 
aquél. 

 

6. Porque si aquél viviere mil años dos 
veces, sin gustar del bien, ¿no van 
todos al mismo lugar? 

 

7. Todo el trabajo del hombre es para 
su boca, y con todo eso su deseo no se 
sacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VANIDAD DE LAS RIQUEZAS. 

Cuantas propiedades que solo las disfrutan la servidumbre, ya que 
tu no puedes estar en todo lados al mismo tiempo. 
Por eso el rey Salomón hablo de algo muy sabio, la araña que vive 
en el palacio del rey no paga renta, y vive muy cómodamente. 
Este es el problema de poseer muchas cosas, y realmente lo difícil 
no es tener las cosas, es mantenerlas. 
Pero no tenemos que poseer muchas cosas para disfrutar de ellas. 
 
 
 

 
si su alma no se sació del bien – No tuvo el don de disfrutar de las 
cosas, si no entendió donde está la verdadera satisfacción. 
 
también careció de sepultura – No tuvo el don de que alguien se 
acordara de él en su sepultura., o sea a nadie le importó esa persona 
al morir. Cuantas personas no terminan solas. 
 
un abortivo es mejor que él – Mejor le hubiera sido no haber nacido. 
 
Esto le pasó a Herodes el grande, un hombre que tuvo muchas 
riquezas, en la época de Yeshúa, el que mandó matar a los niños 
menores de 2 años. Este era un hombre enfermo de poder, de 
riquezas y de ambición. Incluso mató a algunos de sus hijos y a su 
esposa. 
Como él sabía que era odiado, y sabía que cuando muriera nadie lo 
iba a llorar, en su testamento dejo que el día que él muriera mataran 
a todos sus generales para que así hubiera quien llorara su muerte. 
 
También lo que le pasó a Judas Iscariote, un hombre que solo 
pensaba en las riquezas, y Yeshúa con la traición de este hombre 
dijo, mejor le hubiera sido que no hubiera nacido. 
 
Justamente lo que les pasa a las personas que tienen todo puesto 
en las cosas de este mundo. 
 
 
 
 
 

 
De que le sirve a una persona haber tenido todo y no haberlo 
disfrutado, si igual todos van al sepulcro, 
De que sirvió si no entendiste el propósito de esta vida. 

 
Muchas veces se puede perder el enfoque y escuchamos a gente 
que dice que para eso trabaja, para darse comidas suculentas y 
deleitarse con el sazón y pensar que esa es la vida. Entonces el 
problema no es disfrutar de la comida, el problema es pensar que 
esa es toda la vida. 
 
Pero eso no es todo por que todo lo que trabajamos se va a la boca 
y luego al drenaje y luego al sepulcro. 
 
Proverbio 27 V20 
20 El Seol y el Abadón nunca se sacian; 
Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Proverbios 27:20 
 
Si viviéramos 70 años, considerando años de 365 días, eso equivale 
a 25.550 días y si comemos en promedio 1 kilo de comida diario, 
significa que nos vamos a comer 25.550 kilos de comida que 
finalmente se van a drenaje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Porque ¿qué más tiene el sabio que 
el necio? ¿Qué más tiene el pobre que 
supo caminar entre los vivos? 

 

9. Más vale vista de ojos que deseo 
que pasa. Y también esto es vanidad y 
aflicción de espíritu. 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida es algo que permanece y solamente puede ser vida si produce 
más vida. 
Yeshúa dijo; yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia. 
Y el concepto de la vida eterna es algo ilimitado, al que no perece. 
 
Romanos C12 V1 
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1 
 
Entre más produzcamos alimento espiritual y servicio que lleve a 
otras personas a la vida eterna, entonces estamos cumpliendo el 
propósito de esta vida. 
 
Dentro de la perspectiva de debajo del sol no hay ninguna diferencia, 
les va a pasar lo mismo a los dos, lo único que contará es lo que 
hicieron para la eternidad. 
 
Mas vale algo que lo vea, que sea tangible, que sea real a que deseo 
que pasa en la imaginación. 
Sirve el dicho de más vale pájaro en mano que ciento volando. 
Mejor es algo simple pero que sea tangible, que lo puedas vivir a 
grandes imaginaciones que nunca vas a vivir. 
Más vale algo práctico y concreto que toda la doctrina y teología 
compleja. 
 
Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre - Todo lo que 
existe ya está identificado, no hay nada nuevo, Dios terminó la obra 
de la creación en los 6 días y ya está todo creado y todo tiene 
nombre y recordemos que el nombre representa el propósito y la 
función de algo o de alguien. 
 
se sabe que es hombre – Con respecto a lo que los hombres son, a 
Dios no le sorprende nada respecto del hombre, Dios ya sabe 
perfectamente como es cada hombre, sabe la naturaleza del ser 
humano, no hay nada que lo sorprenda. 
El hombre mismo tiene un propósito determinado, Dios conoce la 
naturaleza del hombre. 
 
Dios no puede aprender nada acerca de los hombres, sabe todo de 
los hombres y no hay manera de que lo desilusionemos y eso es lo 
alentador. 
 
Salmos 103 V13-14 
13 Como el padre se compadece de los hijos, 
Se compadece Jehová de los que le temen. 
14 Porque él conoce nuestra condición; 
Se acuerda de que somos polvo. Salmos 103:13-14 
 
El nos amo con amor eterno y pese a todas nuestras limitaciones, 
así nos escogió Él. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te 
prolongue mi misericordia. 
 
no puede contender con Aquel que es más poderoso que él – Por 
un lado Dios está en control y conoce perfectamente nuestra vida y 
Dios finalmente ha cumplido el propósito por el cual nos llamó.  
Por otro lado esto expresa que ya están fijados los límites que 
tenemos. 
 
No tenemos que demostrarle nada, no podemos ir más allá de lo que 
Él planeo para su creación, por eso es absurdo desafiarle. 
 
Salmos 2 V4 
4 El que mora en los cielos se reirá; 
El Señor se burlará de ellos. Salmos 2:4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El anhelo del hombre sin Dios es querer llegar a ser igual a Dios, ser 
el arquitecto de su propio destino, controlar su propia vida. Sin 
embargo, la escritura dice que Dios ya le puso límites, que Dios 
seguirá siendo Dios y el hombre seguirá siendo hombre.  
 
En imposible tratad de destronar a Dios. Esto es justo lo que dice el 
Salmo 2 que en la batalla delos últimos tiempos de eso se va a tratar, 
donde se juntaran los reyes de la tierra contra Dios y contra su 
ungido y el propósito de esa guerra va a ser quitarse la autoridad de 
Dios y todo lo que es objeto de culto y proclamar que el hombre es 
el dios de este mundo, el hombre es capaz de todo y que no necesita 
de Dios. 
 
La reacción de Dios cuando vea ese grupo que se levanta contra Él, 
se reirá. 
 
Debajo del sol  no hay nada nuevo y todo es vanidad de vanidades, 
no hay nada que realmente pueda darnos la satisfacción. 
Si no hay nada debajo del sol que sea perdurable, entonces tenemos 
es que preguntarnos es que hay más allá del sol, que hay más allá 
de esta vida temporal, que hay más allá de este cuerpo. 
 
Yeshúa dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi 
aunque muera vivirá. 
 
Juan C7 V37-39 
37 En el último y gran día de la fiesta (de los tabernáculos), Jesús 
se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a 
mí y beba. 
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán 
ríos de agua viva. 
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en 
él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 
había sido aún glorificado. Juan 7:37-39 
 
La clave no es creer en Yeshúa, sino en creer como dice la Escritura. 
 
Acá hace una pregunta básica, cuál es el bien del hombre, cuál es 
el propósito de la vida? 
Debajo del sol nadie te va a poder enseñar. 
Si trasciendes más allá del sol, Él que es la palabra de vida es el 
único que te puede confirmar que esta vida no lo es todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECLESIASTÉS 7 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 
Contraste entre la sabiduría y la 
insensatez 

 

1. Mejor es la buena fama que el buen 
ungüento; y mejor el día de la muerte 
que el día del nacimiento. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

3. Mejor es el pesar que la risa; porque 

con la tristeza del rostro se enmendará 
el corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDADERA ESCALA DE VALORES. 

Esta es una reflexión de a que dedicar nuestro tiempo, nuestra vida. 
 

 
Buen nombre y buen prestigio. 
Entonces lo que está diciendo acá es que es mejor tener buen 
nombre que algo muyyyy valioso o riquezas. 
Mejor es que hagas relaciones a que hagas dinero. 
 
Cuando una persona nace no tiene nada, y de lo único que se habla 
cuando un bebé nace es a quien se parece o los ojos de que color o 
qué lindo, pero hasta ahí, aspectos superficiales y que cambian, 
pero el día de su muerte es donde ya acumuló una serie de eventos 
y vivencias donde pudo adquirir fama delante de la gente y en este 
contexto es mejor el día de la muerte que el nacimiento. 
 
Si vas a un funeral en el que se da un discurso a cerca de la persona 
fallecida, de las cosas buenas que hizo y eso produce en los oyentes 
reflexión de lo que hacen en la vida. Por lo tanto en este día es 
cuando se recuerdan las cosas buenas que hizo una persona. 
 
En esta época, los ungüentos o aceites eran muy costosos. 
De la misma forma es más valioso el prestigio que los bienes 
materiales. 
 
En un funeral es don de una persona viva va a empezar a reflexionar, 
a diferencia de una fiesta donde se hablan banalidades. 
 
 

 
Son los trancazos que hemos en la vida los que hacen que se 
enmiende nuestro corazón. 
La conducta del hombre se determina más por el temor que por el 
amor. 
Una de dos o nos arrepentimos por temor al castigo o por amor que 
te da Dios, así ya no hay pretexto. 
 
Dios tiene dos estrategias para guiarnos al arrepentimiento: 
La benignidad, la paciencia, la compasión y longanimidad que es un 
sufrimiento permanente, a ver si por las buenas llegamos al 
arrepentimiento y si no funciona va el plan B, es decir, atesoras ira 
para el día de la ira y del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno 
de acuerdo a sus obras. 
Romanos C2 V4-11 
4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento? 
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, 
6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 
7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria 
y honra e inmortalidad, 
8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la 
verdad, sino que obedecen a la injusticia; 
9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el 
judío primeramente y también el griego, 
10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío 
primeramente y también al griego; 
11 porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 
2:4-11 
 
Si el amor falla, entonces el temor de Dios. 
Pero tristemente nos movemos más por el temor que por el amor. 



4. El corazón de los sabios está en la 

casa del luto; más el corazón de los 
insensatos, en la casa en que hay 
alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mejor es oír la reprensión del sabio 
que la canción de los necios. 

 

 

 
 

6. Porque la risa del necio es como el 

estrépito de los espinos debajo de la 
olla. Y también esto es vanidad. 

 

7. Ciertamente la opresión hace 
entontecer al sabio, y las dádivas 
corrompen el corazón. 

 
 

8. Mejor es el fin del negocio que su 

principio; mejor es el sufrido de espíritu 
que el altivo de espíritu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. No te apresures en tu espíritu a 
enojarte; porque el enojo reposa en el 
seno de los necios. 

 

 

Generalmente le huimos al dolor y la tristeza. 
Pero el sabio siempre va a tratar de mitigar el dolor y va a tratar de 
estar con aquellos que sufren, que padecen. 
Yeshúa mismo lo dijo no son los sanos los que necesitan doctor si 
no los enfermos, ya que el pasó la mayor parte de su tiempo con los 
enfermos, los necesitados, los publicanos por que Él sabía que ahí 
era necesario. 
 
Isaías C61 V1-3 
1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió 
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a 
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 
2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de 
venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 
3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de 
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del 
espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de 
Jehová, para gloria suya. Isaías 61:1-3 
 
Mejor es oír a alguien que te está sermoneando y diciéndote que te 
arrepientas. 
Es mejor rodearnos de las personas que nos exhorten, que de 
alguna manera nos animen a hacer el bien, que de necios que nos 
den el avión o que hagan fiesta de la maldad y la perversión. 
 
Los espinos prendidos truenan mientras se están quemando; así la 
risa de los necios los consume. 
La risa del necio es solo como un escape del dolor. 

 
Opresión – Se puede traducir como extorsión, fraude, soborno. 
Una persona sabia puede perder la cordura por medio de que lo 
traten de comprar. 
Vas a perder la sabiduría si caes en ese soborno. 
 
Cuando vas a iniciar un negocio, no saber como va a salir, al final ya 
sabes como salió y puedes evaluar, por lo tanto mejor es saber lo 
que va a pasar al final. 
 
Medita en la palabra de día y de noche, no se aparte de tu boca este 
libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él esta escrito, por que 
entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien; esa es la 
formula que tenemos para conocer el final. 
 
Al principio hay mucha incertidumbre y al final ya no hay 
incertidumbre. 
 
Si consideramos que la vida es como un negocio, nos podemos 
asegurar que el final será un buen negocio si… 
Josué C1 V8 
8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día 
y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a 
todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8 
Esto se lo dijo Moisés a Josué y es nuestra garantía para asegurar 
que nuestra vida sea el mejor negocio. 
 
mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu – mejor es el 
humilde que el que es altivo de espíritu, que se jacta.  
 
No seas pronto para airarte, cuenta hasta 10, no expreses de 
inmediato tu enojo. 
 
En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Por que tu ira te va 
a llevar a cometer cosas muy impulsivas y en ese momento dejas de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nunca digas: ¿Cuál es la causa de 
que los tiempos pasados fueron 
mejores que estos? Porque nunca de 
esto preguntarás con sabiduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Buena es la ciencia con herencia, y 

provechosa para los que ven el sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. Porque escudo es la ciencia, y 

escudo es el dinero; más la sabiduría 
excede, en que da vida a sus 
poseedores. 

 

 

 

 

 

 
 

13. Mira la obra de Dios; porque ¿quién 
podrá enderezar lo que él torció? 

 

 

 

 

 

 

 

ver con claridad cuál es la justicia de Dios y cuál es la manera en 
que Dios te está guiando. 
 
Los necios son los más enojones, son los que no tienen control de 
su ira y no son pacientes. 
 
Santiago C1 V19-20 
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para 
oír, tardo para hablar, tardo para airarse; por eso tenemos 2 oídos y 
1 boca, debemos escuchar mas que hablar. 
20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 
1:19-20 Ya que cuando estamos enojados no vemos con claridad, 
nuestra visión se distorsiona y no opera la justicia de Dios. 
Así que lo mejor que podemos hacer cuando estamos enojados, es 
aprender a controlarlo y por eso nunca es bueno tomar decisiones 
cuando estemos enojados o discutir cuando estemos enojados. 
 
Lo que te dice es que no digas que por qué entes fue mejor que 
ahora, ya que cada vez que piensas que los tiempos anteriores 
fueron mejor que estos no estás siendo sabio, estás siendo necio.  
 
La razón es que cada día debe ser mejor que el pasado, el ser 
humano ha sido siempre el mismo, tal vez hoy hay más exposición 
a la maldad y hay más influencia por las comunicaciones. 
 
Nunca serás sabio si piensas que los tiempos pasados fueron 
mejores, y esto es muy típico de todos aquellos que tuvieron logros 
en el pasado y que todo el tiempo recuerdan sus tiempos pasados. 
 
Proverbios 4 V18 
18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, 
Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18 
 
Bueno es el discernimiento y la educación y todo lo que aprendas de 
Dios, siempre y cuando pueda ser transmitido a los demás, si lo 
heredas en lugar de que muera contigo. 
 
Ya que de qué te sirve tener un gran conocimiento de Dios si no eres 
capaz de transmitirlo a las futuras generaciones, a tus propios hijos. 
Una de las principales causas por las cuales Dios mandó al pueblo 
de Israel al exilio y por las cuales ellos pecaron, fue que no 
cumplieron el mandamiento de enseñarle estas palabras a sus hijos, 
no les enseñaron las palabras de Dios a sus hijos. De igual manera 
hubo una falla de los sacerdotes en enseñar la palabra a los padres. 
 
El propósito del conocimiento es poder pasarla a las futuras 
generaciones y va a ser provechoso para los que ven el sol. 
De nada sirve que dejemos mil cosas materiales, que seguro les va 
a ayudar en algo, pero a la final eso será pasajero y temporal; y al 
final eso no es útil para salvar el alma.  
 
La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es la palabra de 
Dios, eso es lo que va a hacer que tengan verdadero éxito en sus 
vidas. Ningún título, ningún doctorado o maestría puede dar vida 
eterna a sus poseedores, solamente la sabiduría que proviene de lo 
alto. 
 
Esta palabra mira, es un consejo que nos da para reflexionar y 
considerar la obra que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la 
humanidad. 
 
Hay muchas cosas que están torcidas y son torcidas en virtud de 
juicio, Dios ha destruido muchas cosas que el hombre ha hecho a 
causa de la maldad y la rebelión humana. 
Una vez que Dios emite un juicio, quién podrá decirle a Dios que 
está mal, por lo tanto considera la historia, aprende de la historia. 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que podamos aprender de la historia, que no nos pase lo que decir 
el refrán que si no conocemos la historia estamos destinados a 
repetirla. 
La historia enseña que el ser humano no aprende de la historia. 
 
En el día del bien goza del bien  - Cuando venga algo que es bueno 
a tu vida, participa en ello, algo que es agradable delante de Dios. 
en el día de la adversidad considera  - Considera significa observa, 
no te involucres. Entonces el día que venga una adversidad o una 
maldad en contra de Dios no te involucres. 
Disfruta los tiempos buenos y reflexiona en la adversidad.  
 
a fin de que el hombre nada halle después de él  - Dios crea el bien 
y el mal y  permite ambas cosas y te da la libertad de elegir para que 
después el hombre no tenga manera de reclamarle a Dios, para que 
tu seas responsable por las decisiones que tomes. 
Por lo tanto Dios te da a escoger entre el bien y el mal, entre el 
tiempo de bonanza y el tiempo de adversidad, para que no tengas 
motivo para escoger el mal, para que aborrezcas la adversidad, que 
te hastíes de la adversidad. 
 
Salomón llama días de vanidad aquellos donde la perspectiva es 
solamente debajo del sol, o sea las cosas temporales. 
 
Justo hay que perece por su justicia - Cuantos mártires han muerto 
por su justicia. 
 
hay impío que por su maldad alarga sus días  - Y se sale con la suya 
y sobrevive. 
 
Por eso a veces esta vida es frustrante, por que si solamente 
consideras los días de tu vanidad y que allí se acaba todo, pues 
piensas que injusto es Dios. 
 
¿Cuántos años de nuestra vida hemos dedicado a la vanidad? 
 
Salmos 73 
1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel, 
Para con los limpios de corazón. 
2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; 
Por poco resbalaron mis pasos. 
3 Porque tuve envidia de los arrogantes, 
Viendo la prosperidad de los impíos. 
4 Porque no tienen congojas por su muerte, 
Pues su vigor está entero. 
5 No pasan trabajos como los otros mortales, 
Ni son azotados como los demás hombres. 
6 Por tanto, la soberbia los corona; 
Se cubren de vestido de violencia. 
7 Los ojos se les saltan de gordura; 
Logran con creces los antojos del corazón. 
8 Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia; 
Hablan con altanería. 
9 Ponen su boca contra el cielo, 
Y su lengua pasea la tierra. 
10 Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, 
Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. 
11 Y dicen: ¿Cómo sabe Dios? 
¿Y hay conocimiento en el Altísimo? 
12 He aquí estos impíos, 
Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 
13 Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, 
Y lavado mis manos en inocencia; 
14 Pues he sido azotado todo el día, 
Y castigado todas las mañanas. Salmos 73:1-14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. No seas demasiado justo, ni seas 
sabio con exceso; ¿por qué habrás de 
destruirte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El salmista está expresando como hay gente malvada y le va bien, 
pareciera que están felices.  
También dice que al considerar todo eso, para que trata de ser 
bueno, de ser justo, para que hacer las cosas bien. 
Pero reflexiona y se da cuenta que su razonamiento es equivocado 
cuando: 
17 Hasta que entrando en el santuario de Dios, 
Comprendí el fin de ellos. 
18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos; 
En asolamientos los harás caer. Salmos 73:17-18 
 
No seas demasiado justo – Esto tiene que ver con que no te creas o 
no llegues a querer ser demasiado justo, no llegues a creer que tu 
eres más justo que Dios. 
 
Entonces no pienses que eres más sabio y justo que Dios, pues eso 
lleva a la incredulidad y eso le pasa a muchos que terminan siendo 
ateos por que al ver la injusticia de este mundo y considerar todas 
las cosas malas que pasan empiezan a querer darle golpe de estado 
a Dios, o sea si es que Dios existe, por que es que permite todas 
estas cosas. 
 
Esto sucede muchas veces como por ejemplo en alguna 
circunstancia que pasa y que puedas ver en las noticias y dices no 
es justo, por qué está pasando esto; si lo traducimos, lo que eso 
significa es que le estas diciendo a Dios que tu eres más justo que 
Él y que Dios debería hacer las cosas como tu piensas. 
 
Por lo tanto lo que te esta diciendo acá es que no pienses que eres 
más justo que Dios. 
 
ni seas sabio con exceso – Igualmente te está diciendo que no 
pienses que eres más sabio que Dios. 
 
Destruirte – Desolando, desamparado, solo. 
 
Hay veces que Dios puede ordenarnos cosas que parecen fuera de 
razón; y la razón es que Dios ve para adelante, el no está limitado 
por nuestro tiempo, el ve todo lo que va a pasar en el futuro, un 
ejemplo de esto fue cuando le Dijo a Saúl que exterminara a los 
amalecitas, por que sabia que de esa simiente tratarían de 
exterminar al pueblo de Israel; y que pasó, Saúl se creyó más sabio 
y bondadoso que Dios y dejó vivir al rey Amalec.  
 
Entonces si exterminaban al pueblo de Israel, el Mesías no nacería 
y si el Mesías nunca naciera, estaríamos muertos en delitos y 
pecados y como consecuencia la humanidad se perdería. 
Por lo tanto Dios ve el panorama total. 
 
Otra posibilidad es que no te sientas más justo que los demás ya 
que destruirás tus relaciones interpersonales y te quedarás solo. Ya 
que si piensas que eres más justo y mejor que los demás, pues 
entonces nadie te va a merecer y claramente te vas a quedar solo, 
por que nadie te va a dar el ancho. 
 
Otra interpretación, es que No añadas a la justicia de la Escritura 
más allá de lo que está escrito en los mandamientos, éstos fueron 
dados para beneficiar al hombre, fueron un regalo para el hombre 
que le produzca bienestar. 
 
Añadir es lo que hacía el judaísmo rabínico y por eso Yeshúa dio ay 
de ustedes escribas y fariseos hipócritas… 
Mateo C23 V4 
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. Mateo 23:4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

17. No hagas mucho mal, ni seas 
insensato; ¿por qué habrás de morir 
antes de tu tiempo? 

 

 

 
 

18. Bueno es que tomes esto, y 
también de aquello no apartes tu mano; 
porque aquel que a Dios teme, saldrá 
bien en todo. 

 

19. La sabiduría fortalece al sabio más 
que diez poderosos que haya en una 
ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20. Ciertamente no hay hombre justo 
en la tierra, que haga el bien y nunca 
peque. 

 

 

 

 

 

 

 
 

21. Tampoco apliques tu corazón a 
todas las cosas que se hablan, para 
que no oigas a tu siervo cuando dice 
mal de ti; 

 

 

 

Pero el corazón perverso del hombre, por su orgullo, hace de estos 
un legalismo y llega el momento en que los mandamientos se hacen 
una carga muy pesada que sean imposibles de llevar. 
 
Entonces el mandamiento que tenia el propósito de ser algo lindo, 
que nos causara gozo en la presencia del Señor, llega el momento 
que por tanto legalismo, por querernos hacer los justos, los super 
espirituales que entonces se convierte en una dura carga de llevar. 
Eso fue lo que sucedió en tiempos de Yeshúa, que tuvo que venir a 
renovar mucha de todo ese legalismo que existía. La ley oral. 
 
Mateo C11 V28-30 
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar. 
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-30 
Si la fe que estas llevando no es ligera, no es agradable o no es 
grata, seguramente no es un yugo puesto por Dios sino puesto por 
ti mismo o por alguien más. 
 
Este es el contraste. 
Una persona que dice que es tan pecado que ya qué. 
Pero lo que te dice es que siempre hay posibilidad para el 
arrepentimiento, siempre hay la posibilidad que Dios restaure lo que 
ya  no tiene remedio. 
Dios es capaz de volver a avivar el fuego. 
 
Está hablando de justicia y sabiduría. 
Teme a Dios para tener el balance completo y todo te va a salir bien. 
Y manifiestas tu temor de Dios escudriñando la escritura. 
 
 
Es mejor para un gobernante tener sabiduría de parte de Dios que 
tener los más intelectuales y millonarios. 
 
Por eso Yeshúa dijo… 
Lucas 6:48-49 
48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó 
y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, 
el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, 
porque estaba fundada sobre la roca. 
49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su 
casa sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con 
ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 
6:48-49 
 
Por eso fue necesario un salvador, para salvar al mundo entero. 
Dios nos sujeto a todos en desobediencia, para tener misericordia 
de todos. 
No hay justo ni aún uno. 
Las apariencias engañan, solo Dios conoce el corazón. 
El ser humano tiene la perversa característica de pretender algo que 
no son. 
 
Jeremías C17 V9 
9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9 
 
No escuches las conversaciones de los demás, ni tengas curiosidad 
por escucharlas. 
La naturaleza del hombre es que le encanta saber que están 
hablando de ti. 
Si están hablando mal de ti, mejor que ni te enteres para que no te 
de ira, lo mejor es que no te dejes influenciar de lo que la gente habla 
de ti, recuerda que seguro tu has hablado mal de otros. 



 

 

 
 

22. porque tu corazón sabe que tú 

también dijiste mal de otros muchas 
veces. 

 

23. Todas estas cosas probé con 
sabiduría, diciendo: Seré sabio; pero la 
sabiduría se alejó de mí. 

 

24. Lejos está lo que fue; y lo muy 

profundo, ¿quién lo hallará? 

 

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. 

 

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; 
más el pecador quedará en ella preso. 

 

27. He aquí que esto he hallado, dice el 
Predicador, pesando las cosas una por 
una para hallar la razón; 

 

28. lo que aún busca mi alma, y no lo 
encuentra: un hombre entre mil he 
hallado, pero mujer entre todas éstas 
nunca hallé. 

 

 

29. He aquí, solamente esto he 
hallado: que Dios hizo al hombre recto, 
pero ellos buscaron muchas 
perversiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero por otro lado, si nos enteramos de que están hablando bien de 
nosotros, también esto nos puede provocar orgullo; por eso dice que 
las alabanzas prueban el carácter de la persona. 
 
Piensa que tus conversaciones fueran oídas. 
No hables mal de los demás. 
Piensa cuantas veces has hablado mal de la gente a sus espaldas. 

 
Cuando tratas de entender el mundo, de todas las cosas que pasan 
debajo del sol, eso va más allá de nuestro entendimiento. 
 

 
Son demasiado grandes y profundos los planes de Dios y solamente 
cuando estemos en su presencia los entenderemos y diremos justos 
y verdaderos son tus caminos. 
 
 
 
  

 
lazos y redes – La mujer que es una trampa. 
Si  hay algo que puede arruinar a un hombre es una mujer necia. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Salomón habla en su propia experiencia. Como iba a hallar una 
mujer virtuosa o sabia entre las 1.000 mujeres que tuvo por que 
siempre estuvo en yugo desigual, eran extrajeras y no estaban en 
pacto y entonces ahí decimos QUE COMUNIÓN TIENE LA LUZ 
CON LAS TINIEBLAS. 
 
En un principio Dios hizo a Adán recto, en un principio no había 
pecado en Adán, pero llegó un momento en que se pervirtió y 
juntamente con él todos sus descendientes, incluidos nosotros. 
 
Lo que expresa Génesis C6 V5-6 
5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, 
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal. 
6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le 
dolió en su corazón. Génesis 6:5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECLESIASTÉS 8 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Te aconsejo que guardes el 
mandamiento del rey y la palabra del 
juramento de Dios. 

 

3. No te apresures a irte de su 

presencia, ni en cosa mala persistas; 
porque él hará todo lo que quiere. 

 

4. Pues la palabra del rey es con 
potestad, ¿y quién le dirá: ¿Qué 
haces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA SOLA COSA SEGURA. 

Solo hay una cosa segura para el hombre sin Dios y eso es la 
muerte. 
El semblante común de las personas por sus afanes diarios es de 
cansancio, enojo, irritabilidad, ansiedad, tosquedad. 
 
No hay nada que pueda iluminar más el rostro de una persona, que 
pueda alegrar más verdaderamente a una persona que la sabiduría 
que proviene de Dios. Eso hará que su rostro se ilumine y 
desaparezca la tosquedad natural de una persona. 
 
Cuando Dios te empieza a dar de su sabiduría en la Escritura, tu 
rostro tosco cambia. 
 
Proverbio 15 V13 
13 El corazón alegre hermosea el rostro; 
Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13 
 
La sabiduría  va a hacer que resplandezca tu rostro. 
 
Cumplas lo que prometes, no te excuses ni te escondas, por que su 
palabra es con potestad. 
 
Romanos C13 V1-5 
1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no 
hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 
2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por 
Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí 
mismos. 
3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace 
el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo 
bueno, y tendrás alabanza de ella; 
4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, 
teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, 
vengador para castigar al que hace lo malo. 
5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón 
del castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13:1-
5 
 
mitzva – Mandamiento de Dios, tiene que ver con la observancia y 
la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Esta es la mayor 
protección contra el juicio divino. 
 
el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio  - El corazón del 
sabio sabe cuándo son los momentos, los tiempos del juicio, los 
tiempos del fin; por lo tanto como conoce la escritura no le va a 
sorprender el juicio de Dios. 
 
1ra Tesalonicenses C5 V1-5 
1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis 
necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 
2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá 
así como ladrón en la noche; o sea sorpresivamente para los que 
están en tinieblas, para los que no conocen la escritura. 
3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 
escaparán. 
4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día 
os sorprenda como ladrón. 
5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos 
de la noche ni de las tinieblas. 1 Tesalonicenses 5:1-5 
 
La mejor protección al día del juicio es guardar los mandamientos. 



6. Porque para todo lo que quisieres 

hay tiempo y juicio; porque el mal del 
hombre es grande sobre él; 

 

7. pues no sabe lo que ha de ser; y el 
cuándo haya de ser, ¿quién se lo 
enseñará? 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acá está hablando de una persona que no discierne, que no está 
atenta de las señales, de lo que está pasando. 
 
 
En otras palabras una persona que no está entendiendo los tiempos 
de Dios; aunque a lo mejor se está esforzando y trabajando o 
estudiando, pero ni siquiera sabe cual es el fin de todas las cosas. 
Entonces el consejo que nos está dando es el contraste y nos está 
llamando a la sabiduría porque finalmente, algún día tarde o 
temprano vamos a tener que rendir cuentas. 
 
Este es un llamado a buscar la sabiduría para estar preparados para 
el juicio. 
 
No existe una persona que diga que se muere cuando le de la gana, 
no hay tal, no hay manera de que puedas retener el espíritu. 
Nadie tiene potestad sobre su muerte, ni siquiera alguien que quiere 
quitarse la vida, solamente Dios decide quien pierde la vida. 
 
Apocalipsis C9 V6 
6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la 
hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 
9:6 
 
Yeshúa es el único que tiene potestad sobre la muerte… 
Juan C10 V17-18 
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla 
a tomar. 
18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo 
poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:17-
18 
 
Y el Padre le dio la potestad de dar vida a quien Él quiera, le dio la 
potestad de resucitar a quien Él quiera. 
Él quiere resucitarnos en el día postrero, si no, no estarías 
estudiando las escrituras; ese es su anhelo y fue lo que lo llevó a la 
cruz. 
 
Para que de vida eterna a todos los que le diste, sus discípulos: 
Juan C17 V2 
2 como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida 
eterna a todos los que le diste. Juan 17:2 
 
Esta orando por aquellos que recibió del Padre, por aquellos que 
creyeron el mensaje, es decir por nosotros que hemos creído en 
Yeshúa por la palabra de los discípulos: 
Juan C17 V20-24 
20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, 
21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste. 
22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así 
como nosotros somos uno. 
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para 
que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a 
ellos como también a mí me has amado. 
24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, 
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has 
dado; porque me has amado desde antes de la fundación del 
mundo. Juan 17:20-24 
 
Hebreos C12 V2 
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 

 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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; 

 

13. y que no le irá bien al impío, ni le 
serán prolongados los días, que son 

no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee 
– No hay manera de que retengas tu vida, no hay nada que puedas 
hacer que permanezca para siempre; con esto se derriba el dicho 
que dice que nadie te quita lo bailado.  
Algún día te llega la factura y pagarás. 
Cosecharás lo que sembraste. 
Acá tenemos el ejemplo del rico y Lázaro, donde el rico recibía sus 
bienes acá en la tierra y Lázaro recibiendo toda clase de males y 
tarde o temprano el rico tuvo que pagar las consecuencias. 
 
enseñorea - Domina 
El abuso hacia los demás eso será para el propio mal y cosecharán 
las consecuencias de haber abusado de otras personas. 
Alguien abusa de otra persona y piensa que inteligente es porque 
pudo abusar de esa persona, pero lo que la persona no se da cuenta 
es que se está dañando a si misma por que un día va a tener que 
rendir cuentas de ese abuso que está haciendo. 
 
Dentro de las cosas que suceden debajo del sol, esta es otra cosa 
inexplicable. 
Personas perversas que son famosas y todo mundo los admira y 
personas super espirituales y nadie sabe si quiera que existen. 
Y Salomón dice que no entiende y que es vanidad, cero. 
El mundo no le aplaude a los más rectos, son muy impopulares. 
 
Juan C15 V18-19 
18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes 
que a vosotros. 
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. Juan 15:18-19 
 
Acá habla de una cuestión que es triste, pero sucede y es 
malinterpretada. Y es que por cuanto Dios no nos castiga 
inmediatamente por lo que hacemos, puede ser que a veces lo 
lleguemos a malinterpretar y pensemos es que Dios lo aprueba y de 
esa forma nos justificamos. Eso es una confusión por que piensas 
que por que te va bien es señal de que Dios está de acuerdo en lo 
que estás haciendo y eso es muy engañoso; en Romanos C2 nos 
dice que hay veces que Dios retarda el castigo, Dios espera, es 
paciente, aguanta, sufre, le duele lo que estamos haciendo, pero 
aguanta con el propósito de que  nos remuerda la consciencia, y nos 
arrepintamos. 
Pero por el corazón endurecido y la falta de arrepentimiento te hacen 
atesorar ira y del justo juicio de Dios. 
 
Romanos C2 V4 
4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento? Romanos 2:4 
 
Este es el peligro, el retardo en el juicio puede ser confundido con 
aprobación. 
Pero recordemos quela paciencia para juzgar de Dios es enorme y 
es el caso de Matusalén, ese nombre significa su muerte traerá. 
Cuando Matusalén murió vino el diluvio; por eso él es el hombre más 
longevo de la historia, pues Dios estuvo esperando y esperando. 
 
Al final, el día de la eternidad finalmente quien va a ser 
recompensado y quien va a ser castigado. 
 
 
 
 
 
 



como sombra; por cuanto no teme 
delante de la presencia de Dios. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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); 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Salomón no entiende nada cuando la perspectiva es debajo del sol, 
ya que debajo del sol las cosas no tiene sentido. 
 
Como dice el apóstol Pablo en 1ra de Corintios C15, si nada más 
esta vida es lo único y no hay resurrección, si no vamos a tener que 
rendir cuentas, si no vamos a tener un día del juicio, pues comamos 
y bebamos que mañana moriremos. 
 
Al final, si solo tienes la perspectiva de la vida, de este mundo, pues 
claramente no vas a entender por qué suceden las cosas. 
 
Por mucho que trates de explicar por que a un hombre justo le va 
como en feria y a un hombre impío le va muy bien, por mucho que 
busques las razones no las vas a encontrar. Y una ejemplo claro de 
esto es el de Job, sus amigos no tenían el panorama completo, no 
sabía lo que estaba pasando en el plano espiritual. 
 
Al final Job no recibió ninguna respuesta de todos sus 
razonamientos, solamente le mostró la grandeza de la creación y al 
darle todo ese discurso de como el universo se sostiene, el ciclo de 
la vida que todo conlleva una gran sabiduría; lo que pretendió hacer 
Dios con Job, es que Job cerrara su boca y que confiara en Dios; 
que le soltara el volante y confiara que Él sabe que es lo que está 
haciendo.  
 
aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla – 
Entre más piensas saber algo, menos lo sabes. 
Por eso Pablo dijo el que cree saber algo, aún no lo sabe como 
debería saberlo. 
Igualmente dijo Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. 
 
Y ya cuando veamos más allá del sol y el final de la película y 
estemos en su presencia, diremos: Justos y verdaderos son tus 
caminos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECLESIASTÉS 9 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 

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. 

 

 
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. 

 

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. 

 

4. Aún hay esperanza para todo aquel 

que está entre los vivos; porque mejor 
es perro vivo que león muerto. 

 

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. 

 

 
 

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. 

 

7. Anda, y come tu pan con gozo, y 
bebe tu vino con alegre corazón; 
porque tus obras ya son agradables a 
Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA SABIDURÍA SUPERIOR. 

Señor  me estas dando todas estas riquezas y vienen por que me 
amas o por que me odias? Eso no lo podemos saber. 
No es indicativo de éxito espiritual que a una persona le pasen cosas 
materialmente hablando buenas o malas. 
 
que sea amor o que sea odio – No podemos saber por qué suceden 
las cosas, no podemos saber si lo bueno o lo malo que nos pasa es 
por amor o por odio. 
  
Es una verdad incompleta, parcial el decir que si haces bien te va 
bien y si haces mal te va mal; pues debajo del sol no necesariamente 
pasa esto. 
 
Debajo del sol lo mismo acontece a justos e injustos, cosas malas y 
cosas buenas le pasan a los justos y a los injustos, por que no 
conocemos los planes divinos. 
 
No así más allá del sol, que si es una realidad que lo que siembras 
cosechas. 
 
No puedes llegar a comprender los caminos de Dios, son 
inescrutables. 
 
 

 
 
mejor es perro vivo que león muerto - Mejor es estar vivo para 
esforzarte en buscar a Dios y cumplir sus mandamientos. 
 

 
ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido – 
Estamos en este cuerpo para hacer méritos, para hacer obras, para 
servir, para ayudar a los demás, para sembrar; es como si 
estuviéramos aquí para presentar un examen, pero una vez termine 
el examen, ya no puedes aumentar la calificación, el tiempo se 
terminó y ya. 
 
Mientras estas vivo puedes acumular méritos delante de Dios, busca 
con todo tu corazón las cosas de Dios, antes de que se acabe el 
tiempo y ya no tengas oportunidad. 

 
 
Del versículo 7 al 10 están dedicados a personas que ya son 
agradables a Dios, cuyas obras ya son agradables delante de Dios. 
La obra suprema por la cual somos agradables a Dios es que 
creamos en Yeshúa; que de tal manera Dios te amo que envió a su 
hijo unigénito para dar su vida en perdón de sus pecados; si tu crees 
eso entonces estos consejos son para ti. 
 
come tu pan con gozo – Se agradecido, alégrate delante de Dios. 
 
Juan C6 V25-30 
25 Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo 
llegaste acá? 
26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me 
buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis 
el pan y os saciasteis. 
27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a 
vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a 
éste señaló Dios el Padre. 
28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica 
las obras de Dios? 



 
 

 

 

 

8. En todo tiempo sean blancos tus 
vestidos, y nunca falte ungüento sobre 
tu cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Etrog 

 
Halajá (en hebreo: 
 es el cuerpo (ֲהָלָכה
colectivo de reglas 
religiosas judías, 
extraídas de la 
Torá Escrita y 
Oral. Incluye los 
613 mitzvot 
("mandamientos"), 
la subsecuente ley 
rabínica y 
talmúdica, y las 
costumbres y 
tradiciones 
compiladas en el 
Shulján Aruj ("La 
Mesa Servida", pero más comúnmente 
conocido como "El Código de Ley Judía"). 
Tradicionalmente, el judaísmo no distingue 
en sus leyes entre la vida religiosa y la no-
religiosa; la tradición judía religiosa no 
distingue claramente entre las identidades 
religiosas nacionales, raciales o étnicas. 

 

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 

29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis 
en el que él ha enviado. 
30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que 
veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? Juan 6:25-30 
 
Vive en gratitud como fruto de haber entendido tu salvación, mantén 
tus vestiduras blancas. 
Esto tiene que ver con justicia, con guardar mandamientos, que tus 
obras sean justas delante de Dios. 
A la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y 
resplandeciente y el lino fino son las obras justas de los santos. 
Una forma de emblanquecer tus vestidos es muriendo cada vez más 
a uno mismo y cada vez muramos nosotros y viva más el Señor en 
tu vida, que cada vez reflejes más a Yeshúa en tu vida. Esa es una 
manera de irnos limpiando. 
Cuando escuches que hablan mal de ti o estás en una circunstancia 
adversa, todavía te alteras y respondes muy fuerte, quiere decir que 
estás todavía muy vivo. 
 
nunca falte ungüento sobre tu cabeza – Esto tiene que ver con 
fragancia, no nada más que tus obras sean justas, no nada más que 
obedezcas los mandamientos, sino que lo hagas con un espíritu 
agradable, humilde, correcto y sencillo. 
Pues puedes ser muy obediente a los mandamientos, pero si lo 
haces con un mal espíritu, entonces ya no estás llevando un buen 
sabor, un buen aroma. 
 
La unción tiene que ver con el espíritu morando siempre sobre 
nosotros y es sinónimo de gozo y alegría. 
Gálatas C5 V22 
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, Gálatas 5:22 
Una característica de una persona que anda en santidad es el gozo, 
la alegría y amor. 
 
Los frutos de la fiesta de los Tabernáculos. 
De las mitzvot que se observan en esta fiesta es reunir las primicias 
de las cuatro especies o Arbaat Haminim, compuestos por: 

1. El lulav, una hoja de palma cerrada – planta que da fruto 
pero no tiene aroma, eso representa a las personas que 
hacen buenas obras y obedecen a Dios, pero son legalistas 
y no lo hacen con amor y humildad. 
 

2. El etrog y un fruto de cidro – El perfecto, aroma y fruto. 
 

3. Los hadasim, por otra parte, incluyen tres hojas de mirto – 
Este da olor, pero no da fruto; y este representa a una 
persona que hay que linda, muy espiritual aparentemente; 
pero si se examina su vida, no guarda nada. 
  

4. Las aravot, por último, algunas hojas de sauce – Este ni da 
fruto ni da aroma y este es el que ni sabe ni le importa, ni 
obedece ni nada. 

El origen de este mandamiento está en Levítico (23:40): «Y tomen 
el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, 
ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y regocíjense 
delante del Señor su Elohim por siete días». 
 
 
 
 
 

Disfruta la vida con la esposa que tienes aquí, ya que al morir nadie 
será pareja de nadie y nadie se casará con nadie. 
Debes tener alegría familiar, tienes que disfrutar de tu hogar, de tu 
familia. 
 
 



tu trabajo con que te afanas debajo del 
sol. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

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. 

 

13. También vi esta sabiduría debajo 
del sol, la cual me parece grande: 

 

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; 

 

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. 

 

16. Entonces dije yo: Mejor es la 
sabiduría que la fuerza, aunque la 
ciencia del pobre sea menospreciada, 
y no sean escuchadas sus palabras. 

 

 

 

 
 

17. Las palabras del sabio escuchadas 
en quietud, son mejores que el clamor 
del señor entre los necios. 

 

 
 

 
hazlo según tus fuerzas  - Todo lo que hagas debes esforzarte al 
máximo y eso fue lo que Yeshúa dijo; sean ustedes perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto; eso lo que quiere 
decir es que te esfuerces al máximo, Dios no te va a demandar algo 
que no seas capaz de hacer y Dios jamás te va a pedir algo que no 
seas capaz de hacer. 
Dios te va a pedir cuentas por lo que si pudiste hacer y no hiciste. 
Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es 
pecado. 
 
Todo lo que hagas hazlo con entusiasmo y con tu máximo esfuerzo. 
Debemos cumplir el propósito máximo por el cual fuimos creados, 
que lleguemos a la perfección y acá el sentido de perfección es 
dirigido hacia la madurez total, ya que Dios valora el esfuerzo que 
hacemos en cada cosa. 
 
Josué C1 V9 
9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera 
que vayas. Josué 1:9 
 
No depende de quién quiere ni del que corre, sino de quien Dios 
tiene misericordia. 
 
Romanos C9 V16 
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia. Romanos 9:16 

 
Por mucho que el hombre pueda decir que es mejor que el resto de 
las criatura, al final le pasa lo mismo que al resto de las criaturas – 
muere.  
No sabes cuando será tu último aliento de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta es de las pocas cosas buenas que Salomón ve que hay debajo 
del sol o que no son vanidad. Es decir una persona por la cual nadie 
daba un peso por ella y que de repente llega a tener un éxito o aporta 
algo a la humanidad extraordinario y nadie nunca vio a esa persona 
antes, y lo notan cuando muestra su sabiduría. 
 
Mejor es la sabiduría que la fuerza – Una vez más expresa la 
superioridad de la sabiduría. 

 
Tienen más poder las palabras de un sabio dichas con quietud que 
los gritos de una persona enfurecida.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. Mejor es la sabiduría que las armas 
de guerra; pero un pecador destruye 
mucho bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridad es el poder para influenciar o dirigir pensamientos, 
opiniones y actitudes. 
La autoridad es la capacidad de influir sobre la actitud. 
 
Entonces tiene más autoridad un dicho de un sabio o un grito. 
 
Es mejor hablar sabiduría en quietud que muchos gritos. 
 
Yeshúa fue el ejemplo de la autoridad. 
El que quiera ser el mayor, sea el que sirve a todos. 
 
Es mejor la sabiduría quelas armas de guerra, la mejor arma que 
tenemos es la sabiduría, el pensamiento, el conocerla palabra de 
Dios. 
No es con fuerza, no es con alianzas, es con el espíritu de Dios. 
 
Josué perdiendo la batalla por la ciudad de Hai cometió un error 
garrafal, pues se precipitó, no oró y mando a menos de la mitad del 
ejército y el pecado de un hombre tuvo una gran derrota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECLESIASTÉS 10 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 
Excelencia de la sabiduría 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. El corazón del sabio está a su mano 
derecha, más el corazón del necio a su 
mano izquierda. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Y aun mientras va el necio por el 
camino, le falta cordura, y va diciendo 
a todos que es necio. 

 

4. Si el espíritu del príncipe se exaltare 

contra ti, no dejes tu lugar; porque la 
mansedumbre hará cesar grandes 
ofensas. 

 

 

 

 
 

5. Hay un mal que he visto debajo del 
sol, a manera de error emanado del 
príncipe: 

 

 

 

 

 
6. la necedad está colocada en 

grandes alturas, y los ricos están 
sentados en lugar bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS SABIOS. 

Un pecador destruye mucho bien, por una persona que comete un 
error se echa a perder todo. 
 
Podemos haber sido la persona más santa y espiritual toda tu vida, 
pero una tontería que lleguemos a cometer, una falta de atención en 
algo ya te mosqueo todo. 
 
así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable 
– Si eres considerado sabio y honorable debes cuidar aún más tu 
testimonio, ya que estás representando al creador del universo y 
estamos enseñando a los demás. 
 
Romanos C2 V24 Pablo exhorta al judío y le recrimina el que los 
gentiles, la gente que no tiene la palabra de Dios blasfeman a cerca 
del pueblo judío, del pueblo de Israel por el mal ejemplo, por el mal 
testimonio que han dado. 
24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre 
los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2:24 
 
Corazón – También podría traducirse acá como el intelecto, el 
pensamiento. 
La mano derecha es la que más se usa y la mano izquierda no se 
usa mucho. 
Entonces lo que dice es que una persona sabia tiene más disponible 
su pensamiento, piensa más, está constantemente pensando. Es 
decir, el sabio usa su corazón. 
Una persona necia no suele pensar lo que hace, no usa mucho la 
capacidad que Dios le dio para pensar. El necio es más 
descorazonado y no usa su cordura o sentimientos, es insensible. 
 
Aun cuando una persona necia no está en un lugar sino que va de 
camino, con nada más verlo pasar ya es público que es necio. 
 
 
No te escapes, si alguien que está en autoridad respecto tuyo, se 
enoja contra ti, no te escapes, no pongas pretextos, no te justifiques. 
La humildad es tu mejor arma, así que es mejor que reconozcas la 
falta. 
 
La mansedumbre – la humildad hará pasar grandes ofensas. 
En otras palabras no trates de justificarte o no seas orgulloso ante 
un gobernante porque te irá peor; no desafíes la autoridad. 
 
Una vez más el contexto es debajo del sol.  
Y el mal que está viendo es como están invertidos los papeles, como 
la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están 
sentados en un lugar bajo. 
 
Príncipe – Acá cuando habla de príncipe se está refiriendo a Addón 
o sea al Señor en un sentido de Dios. 
Salomón dice que parecería que Dios se está equivocando cuando: 
 
Que hay veces que gente super necia que es incapaz está en 
posiciones de autoridad muy grande y gente rica, capacitada y todo 
está en la olla. 
Entonces parecería que Dios se equivocó por que si la Escritura dice 
que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay han sido 
puestas por Él. 
Pero de esto discernimos que Dios tiene planes por encima de lo 
que nosotros podemos ver. Como por ejemplo Poncio Pilatos. 
 
En resumen, no necesariamente el más sabio es el que gobierna.  
 



7. Vi siervos a caballo, y príncipes que 

andaban como siervos sobre la tierra. 

 

8. El que hiciere hoyo caerá en él; y al 

que aportillare vallado, le morderá la 
serpiente. 

 

 
 

 

 

 
9. Quien corta piedras, se hiere con 
ellas; el que parte leña, en ello peligra. 

 

 

 

 
 

 
 

 

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. 

 

 

 
 

11. Si muerde la serpiente antes de ser 
encantada, de nada sirve el 
encantador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Habla de algunos principios individuales que tienen que ver con que 
lo que siembras cosechas. 
Entonces cuando tratas de dañar a otro, te vas a dañar a ti mismo. 
 
y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente – Esto se refiere 
a cuando la gente mueve las cercas de los linderos para robar 
terreno, está escrito en la ley de Moisés, que no podemos ampliar 
los linderos de un campo para aumentar nuestro terreno, pues el 
tratar de engañar a otro tarde o temprano se te va a revertir. 
 
Si estás tratando de lanzar piedras, igual se va a revertir y te vas a 
hacer daño a ti. 
Si señalas con un dedo, hay otros tres dedos que te están señalando 
a ti, por lo tanto lo que juzgamos en otros, nos lo estamos juzgando 
en nosotros mismos. 
 
Así que con el mismo juicio que juzgamos, seremos juzgados. 
Si estas tratando de cortar leña en un sentido de dañar a alguien, te 
vas a dañar a ti mismo; por lo tanto cuando estás tratando de hacerle 
una trampa a alguien más, tú vas a caer en él. 
 
Mas vale preparación y planeación que improvisación. 
Si estas cortando con un hacha y el hierro está embotado, le pierde 
el filo y así es más posible que te dañe. 
 
Hay otra posible aplicación de esto, a lo mejor es mucho esfuerzo el 
que estás haciendo en algo, cuando algo te está costando 
demasiado trabajo, muy probablemente se debe a que no lo estás 
planeando correctamente o no estás siendo eficiente. 
 
Aprende, documéntate, practica, planea las cosas antes de 
hacerlas, no improvises.  
Dios quiere inspiración, no transpiración. 
 

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen R. 

Covey son los siguientes: 

1. El hábito de la proactividad nos da la libertad para poder 

escoger nuestra respuesta a los estímulos del medioambiente. 
Nos faculta para responder de acuerdo con nuestros principios 
y valores. En esencia, es lo que nos hace humanos y nos 
permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio 
destino. 

2. Comenzar con un fin en mente hace posible que nuestra vida 

tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que 
queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas 
a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas. 

3. Poner primero lo primero nos permite liberarnos de la tiranía de 

lo urgente para dedicar tiempo a las actividades que en verdad 
dan sentido a nuestras vidas. Es la disciplina de llevar a cabo 
lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión 
que forjamos en el hábito 2. 

4. Pensar en Ganar-Ganar nos permite desarrollar una 

mentalidad de abundancia material y espiritual, pues nos 
cuestiona la premisa de que la vida es un “juego de suma cero” 
donde para que yo gane alguien tiene que perder. 

5. Buscar entender primero y ser entendido después es la esencia 

del respeto a los demás. La necesidad que tenemos de ser 
entendidos es uno de los sentimientos más intensos de todos 
los seres humanos. Este hábito es la clave de las relaciones 
humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo Ganar-
Ganar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Las palabras de la boca del sabio 
son llenas de gracia, más los labios del 
necio causan su propia ruina. 

 

13. El principio de las palabras de su 
boca es necedad; y el fin de su charla, 
nocivo desvarío. 

 

 
 

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? 

 
 

 

 

15. El trabajo de los necios los fatiga; 

porque no saben por dónde ir a la 
ciudad. 
 

 

 

16. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es 
muchacho, y tus príncipes banquetean 
de mañana! 

 

 

 

 
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! 

 

18. Por la pereza se cae la techumbre, 

y por la flojedad de las manos se llueve 
la casa. 

 

19. Por el placer se hace el banquete, 
y el vino alegra a los vivos; y el dinero 
sirve para todo. 

 

 

 
 

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. 

6. Sinergizar es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de 

valorar la diversidad. La síntesis de ideas divergentes produce 
ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El logro del 
trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este 
hábito. 

7. Afilar la sierra es usar la capacidad que tenemos para 

renovarnos física, mental y espiritualmente. Es lo que nos 
permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de 
nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes papeles 
(roles) que desempeñamos en nuestras vidas. 

 
Contraste entre el sabio y el necio. 
El sabio habla con gracia, sazona sus palabras como dice 
Colosenses C4 V6 
6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para 
que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6  
 
Que lo que hables sea agradable, que no sea insípida, que sea 
sazonada con sal. 
Tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, si no vamos a decir 
nada agradable, mejor quedarnos callados. 
 
La típica tendencia de una persona sin sabiduría es hacer planes 
futuros, habla y habla y nunca mete a Dios en esa planificación. 
En otras palabras, quien le hará entender al necio el daño que causa, 
por más que le dices a alguien que no hable así por que daña a la 
gente. Es más se toma como virtud que la gente hable de forma 
áspera. 
No es el qué decimos sino el cómo lo decimos. 
 
Por qué trabajan sin planeación, sin inteligencia, sin pensar bien las 
cosas y eso causa mucho desgaste. 
Habla y habla sin eficiencia y sin propósito. 
Pero acaso ya te pusiste a pensar que eso que haces es lo que Dios 
quiere para ti. 
 
Desde temprano empieza la rumba. 
Una práctica dentro de los reinos de estas culturas era que los 
gobernantes, los jueces no tenían que desde temprano empezar a 
desayudar, por que en esas comidas de reyes lo usual era tomar 
vino, y por todo lo que tomaban ya ni trabajaban. 
Pobres países cuando hay gente inmadura o gente viviendo a costa 
de los demás. 
 
El pretexto para beber es la comida. 
 
 
 

 
Por eso hay pobreza, miseria y lugares tan deteriorados. 
 
 

 
Dinero para placer y dinero con codicia. 
El dinero no es negativo, ni trabajar para conseguir dinero, el 
problema no es el dinero sino el amor al dinero, estar obsesionado 
con los bienes materiales. 
Pero el dinero como recurso para hacer bien. 
Que  las riquezas las utilicemos no como un fin sino como un medio 
para obtener frutos espirituales eternos, invirtiendo en la gente y en 
Dios. 
 
Cuídate de estar hablando mal de un rey, porque las aves del cielo 
llevarán la voz - porque todo se sabe tarde o temprano, ten 
prudencia con lo que hablas. 
 



ECLESIASTÉS 11 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 

1. Echa tu pan sobre las aguas; porque 

después de muchos días lo hallarás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

EL JUICIO DE DIOS. 

Consejo que tiene que ver con ayudar al prójimo, con dar de comer 
al que está hambriento; no nada más comida física sino alimentos 
espiritual. 
 
En algunas otras partes cuando está la palabra aguas se refiere a 
naciones; entonces esto lo que significa es ayudar a las naciones 
que están hambrientas. 
 
Echa tu pan sobre las aguas – Esto tiene dos maneras de 
interpretarse, una a nivel físico literal, reparte el pan como elemento 
de sustento a otros  y las aguas en las escrituras se interpreta como 
naciones. 
Si lo tomamos a nivel de pan espiritual, cuando tu siembras el pan 
que para vida eterna permanece, es la Palabra. 
 
muchos días – Esto tiene que ver con el fin de los tiempos. O una 
referencia a la eternidad. 
Entonces éste versículo tiene que ver con la ayuda a aquellos que 
están necesitados y hambrientos de entre las naciones y la 
exhortación es que ayudemos por que al fin de los días vas a recibir 
una recompensa.  
 
La exhortación es entonces que inviertas, que siembres, que seas 
generoso en la provisión espiritual que das a las naciones. Todo lo 
que hacemos para compartir el pan de vida – la Palabra, en la 
eternidad lo vamos a hallar, vamos a ver el fruto. 
 
Yeshúa también dijo que cuando hiciéramos nuestras obras de 
justicia, que cuando diésemos limosna que es una acción de 
misericordia, cuando ayudemos a la gente, dijo que lo hiciéramos no 
para ser vistos ni para recibir el aplauso de la gente. En otras 
palabras, cuando le ayudes a alguien, no hagas sonar una trompeta. 
Entonces ayuda en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va 
a recompensar en público. 
 
Lo que siembras cosechas.  
Y el que le da al pobre al Señor presta y Él se lo recompensará. 
 
Reparte a siete – Tiene que ver con los días de la semana; es decir 
reparte los 7 días de la semana el pan sobre las aguas, 7 como un 
número de totalidad, de plenitud, y aun a ocho – Lo que significa que 
vuelvas a empezar. El 8 tiene que ver con algo infinito, con algo 
permanente. 
 
Pídele a Dios que te de un corazón generoso, dispuesto a darle a 
todo aquel que te pide y que tengas una actitud de dar todo el 
tiempo; los 7 días de la semana y una vez hayas terminado, tengas 
la disposición de volver a empezar. 
 
porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra – En otras 
palabras, la vida da muchas vueltas, no sabes que va a pasar el día 
de mañana. Por lo tanto no sabemos hasta cuando tengamos la 
oportunidad de repartir el pan sobre las aguas, no sabemos lo que 
vaya a pasar. 
 
Este es un resultado de la diferencia entre una persona generosa y 
una persona avara, tacaña, sin fruto. 
 
Haciendo una alegoría de la persona generosa con las nubes. Que 
cuando llueve produce fruto y se llena todo de vegetación y contrario 
a esto el árbol sin fruto como un simbolismo de una persona avara, 
que se cae y donde cae ahí se queda y queda totalmente solitario. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. El que al viento observa, no 

sembrará; y el que mira a las nubes, no 
segará. 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, siempre una persona generosa va a tener gracia 
delante de Dios, delante de la gente, va a estar rodeada de amigos, 
de personas, en cambio una persona avara por mucho dinero que 
tenga va a llegar el momento que se va a quedar sola y de que le 
sirve todas sus riquezas. 
 
Por otra parte no esperes tener las condiciones óptimas para 
empezar a sembrar por que esos son excusas para no empezar, 
este versículo nos muestra una manera de referirse a las personas 
que siempre tienen un pretexto para posponer las cosas, es uno de 
los peores defectos que tiene el ser humano. Por lo tanto no te 
aferres a la excusa de estar esperando las condiciones perfectas 
pues nunca las habrá. 
 
Esto es algo típico que tenemos en nuestra naturaleza, que cuando 
queremos entender un negocio, cuando queremos emprender algo 
nuevo, siempre vemos como están las circunstancias, las 
condiciones; y siempre estamos esperando las condiciones ideales 
para iniciar algo; por lo tanto si siempre estas esperando las 
condiciones ideales entonces nunca vas a empezar por que vivimos 
en un mundo en el cual no hay circunstancias ideales, por lo tanto 
hay que adaptarse a las circunstancias para sacar lo mejor de ellas. 
 
No esperes que Dios te de una explicación de las cosas. 
No tratemos de entender y explicar todas las cosas. 
Confía en que Dios sabe por que hace todas las cosas, Él está en 
control y tiene el timón. 
 
Así como para nosotros es imposible entender de donde viene el 
viento y para donde va y como crecen los huesos en la matriz de la 
mujer, así como no podemos explicar eso, de la misma manera 
ignoramos la obra de Dios, en otras palabras es imposible para 
nosotros poder explicar las cosas que Dios hace. 
 
Los caminos y los pensamientos de Dios son mucho más altos que 
los nuestros y Él hace todas las cosas, va más allá de nuestro 
intelecto. 
 
El sembrar la semilla en la mañana y en la tarde, tiene que ver con 
el esfuerzo en todo lo que hagamos en la etapa temprana de nuestra 
vida y en nuestra etapa madura de nuestra vida. 
 
Esfuérzate en la mañana y en la tarde, por que no sabes que es lo 
mejor, alegóricamente también tiene que ver con nuestra vida, 
diciendo que nos esforcemos en sembrar en la época de la juventud, 
pero si llegas a la tarde de tu vida, a una edad madura sigue 
sembrando porque no sabes que es lo que va a producir fruto si lo 
que hiciste temprano o hiciste en la tarde, no sabes en qué momento 
hará Dios que fructifique.  
 
Por lo tanto esfuérzate en todo momento, busca hacer lo mejor en 
todo momento, siembra en la palabra y todo lo espiritual a toda hora. 
 
Otra interpretación es que la semilla tiene que ver con la esperma, 
por lo tanto es una exhortación para tener hijos cuando uno es joven 
y en la madurez y esto es por que uno de los grandes principios del 
judaísmo es el engendrar hijos; por que el concepto de dejar un 
legado es muy importante. Dentro de esa costumbre se dice que los 
hijos que uno tiene cuando es joven, uno es inexperto y comete 
muchos errores y generalmente aprendes a ser padre ya cuando tus 
hijos se fueron. 
Por esa razón te dice que tengas hijos en tu edad madura por que 
no sabes cuales serán mejor si los que tuviste de joven o en tu edad 
adulta. 
 
 



7. Suave ciertamente es la luz, y 

agradable a los ojos ver el sol; 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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. 

 

 

 

 
 
 

10. Quita, pues, de tu corazón el enojo, 
y aparta de tu carne el mal; porque la 
adolescencia y la juventud son 
vanidad. 

No importa cuanto placer obtengas en la vida, no importa cuantos 
años vivas, será mucho mayor la eternidad.  
 
Aquí la luz del sol es un simbolismo de la vida, la vida es linda; sin 
embargo aunque toda la vida de una persona hubiese sido muy feliz, 
no puede asumir que eso es suficiente y lo máximo; pues debe tener 
en cuenta que los días de las tinieblas serán muchos más. 
 
Un ejemplo de esto es el rico y Lázaro. 
Lucas C16 V19-31 
19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y 
hacía cada día banquete con esplendidez. 
20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado 
a la puerta de aquél, lleno de llagas, 
21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; 
y aun los perros venían y le lamían las llagas. 
22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al 
seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 
23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos 
a Abraham, y a Lázaro en su seno. 
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. 
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. 
26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros 
y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a 
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 
27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa 
de mi padre, 
28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de 
que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 
29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 
30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos 
de entre los muertos, se arrepentirán. 
31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, 
tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. 
Lucas 16:19-31 
 
La exhortación que Salomón nos hace es que aunque estemos 
pasando el mejor momento y el más placentero de la vida, recuerda 
que eso no es el fin de todas las cosas, no te acomodes mucho de 
pensar que eso es lo máximo, que eso es todo, por que en el 
momento en que nos sintamos los huéspedes eternos de este 
mundo, ya empezamos a perder idea de la realidad y la realidad es 
que esta vida es temporal y pasajera, no hay un tiempo de dicha 
eterno en este mundo y hay que recordar que un día tendremos que 
rendir cuentas. 
 
Dios es el creador del placer y quieres tener placer, tenlo, deléitate 
en tu corazón y en lo que ven tus ojos, PERO sabe que sobre todas 
estas cosas te juzgará Dios. 
 
Entonces más vale que aquello que el corazón te guíe sea acorde a 
la voluntad de Dios, por que dice la escritura que el corazón es 
perverso y engañoso, quien lo conocerá y es irremediable, no se 
puede componer. 
Entonces como el corazón no se puede mejorar, lo que Dios hizo fue 
un cambio de corazón; quitó el corazón de piedra y puso un corazón 
de carne. 
 
La carne es la que más dirige la voluntad en la adolescencia. 
En base a esto y considerando que Dios te va a juzgar, entonces 
quita de tu corazón el enojo y aparta de tu corazón el mal. 
 



ECLESIASTÉS 12 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 
 

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; 

 

 
2. antes que se oscurezca el sol, y la 

luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan 
las nubes tras la lluvia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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; 

 
 

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; 
 

 

 

 

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; 
 

 

 

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; 

 
 

7. y el polvo vuelva a la tierra, como 
era, y el espíritu vuelva a Dios que lo 
dio. 

 

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

 

 

 

EL VERDADERO PROPÓSITO DE LA VIDA. 

Los días que por regla general menos nos acordamos de que existe 
un Creador – En los días de la juventud.  
Cuando eres joven y tienes claridad de pensamiento, cuando tienes 
energía y fuerzas y toda la vida por delante acuérdate de Dios, son 
los mejores momentos para invertir tu vida en el Señor. 
Antes de que lleguen días en donde no te halles y no te contenta 
nada. 
 
Esto de que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor se 
llevará a cabo el día del juicio. 
Antes de que venga el juicio final y de rendir cuentas a Dios. 
 
Eso lo describe el profeta Joel C2 V31-32 
31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que 
venga el día grande y espantoso de Jehová. 
32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; 
porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como 
ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel 
2:31-32 
 
Acuérdate de tu Creador antes de que te llueva sobre mojado. 
 
los guardas de la casa – Alegoría a las manos y los brazos que son 
los que guardan tu casa, este tabernáculo terrenal (el cuerpo) 
los hombres fuertes – Son una alegoría de las piernas, lo que 
sostiene a tu cuerpo.  
se oscurecerán los que miran por las ventanas – Alegoría a los ojos, 
que vas a empezar a perder la vista. 
 
las puertas de afuera – Se refiere a los  labios que se cierran por lo 
que no tienes dientes. 
por lo bajo del ruido de la muela – Pues como ya no vas a tener 
dientes. 
Levantará – Mejor traducción, se despertará. 
a la voz del ave – Va a volar un pájaro y te despiertas, es decir ya 
no vas a poder dormir como antes. 
las hijas del canto serán abatidas – Te hablan y ya no oyes. 
 
cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el 
camino -  Cuando todo te de miedo, una característica de la gente 
mayor es que cualquier cosa ya se les hace difícil y todo te da miedo. 
florecerá el almendro – Es una alegoría que significa que el almendro 
florece flores blancas, la cabeza se nos llenará de canas. 
la langosta será una carga – Las langostas tienen unas patas muy 
fuertes, con las cuales se impulsan para saltar, en el caso de la vejez 
ya no te responden las piernas, tus ancas para levantarte será difícil. 
Endechadores – Los que lamentan. 
 
la cadena de plata se quiebre – Alegoría a la columna vertebral. 
el cuenco de oro – Alegoría al esqueleto. 
el cántaro se quiebre junto a la fuente – Alegoría al estómago. 
la rueda sea rota sobre el pozo – Alegoría al cuerpo, ya 
prácticamente el cuerpo no funciona. 
 
el polvo – Todo nuestro cuerpo. 
 
 
 
Tanto esfuerzo dedicado a lo temporal, pasajero, para qué, si todo 
se va a acabar, nos pasamos tanto tiempo dedicándonos al cuerpo 
vanidad de vanidades, cero por que  nada te vas a llevar. 
Se pregunta Salomón de cómo perdió tanto tiempo en cosas vanas. 
Tristemente nadie experimenta en cabeza ajena. 



9. Y cuanto más sabio fue el 

Predicador, tanto más enseñó 
sabiduría al pueblo; e hizo escuchar, e 
hizo escudriñar, y compuso muchos 
proverbios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Procuró el Predicador hallar 

palabras agradables, y escribir 
rectamente palabras de verdad. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. El fin de todo el discurso oído es 

este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo 
del hombre. 

 

 

 

 

 

Con la esperanza de que oigamos los consejos. 
Aquí empieza el desenlace para mostrar el propósito de la vida. 
 
Esto es lo que Salomón descubrió al final de su vida; que de esto 
precisamente se trata la vida,  

1. de ser predicador,  
2. de aprender y enseñar sabiduría,  
3. de hacer escudriñar,  
4. de hacer escuchar al pueblo y  
5. de componer principios que la gente pudiera comprender. 

 
El apóstol Pedro exhorta a los que han recibido el llamado de 
aprender y enseñar a otros…  
1ra Pedro C5 V1-4 dice… 
1 Ruego a los ancianos pastores 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: 
2 Apacentad aliméntenlos, enséñenles la palabra de Dios la grey 
manada o rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, 
no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta no 
por sacar una plata, sino con ánimo pronto con disposición; 
3 no como teniendo señorío o dominio sobre los que están a vuestro 
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 
4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis 
la corona incorruptible de gloria. 1 Pedro 5:1-4 
 
 
 
Aguijones – son unos chuzos que utilizaban para pullar al ganado 
cuando estaban arando y no querían moverse. 
Las palabras de los sabios son como esos chuzos que lo que hacen 
es levantarte y despertarte para que hagas algo con tu vida. 
clavos hincados – Es algo que clavas y refuerzas bien que después 
es difícil sacar. 
Las palabras sabias que vienen de la palabra de Dios permanecen 
hincadas, se quedan, todo lo demás pasa, nuestras vanidades, pero 
las palabras dichas con sabiduría permanecen. 
 
La labor de alguien que está en las congregaciones llevando esta 
labor de maestro, de predicador es dar palabra de sabiduría 
proveniente de la palabra de Dios, y la fuente original de todas esas 
palabras es un pastor. 
  
A más de esto, las palabras que vienen del maestro, lo que significa 
que no le añadas más a esto, no trates de ir más allá de lo que es 
enseñado. 
 
No hay fin de hacer muchos libros – O sea no te metas a filosofar o 
ha hacer una nueva religión, a inventar el hilo negro, ya está todo 
escrito, no hay nada que inventarle, volvamos al original, a las 
palabras de los profetas, a las sendas antiguas, a las palabras de 
los maestros bíblicos, por eso la escritura dice que nuestra fe debe 
estar fundamentada en las palabras de los profetas, de los 
apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Yeshúa. 
 

La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. 

 
Por qué si es tan simple nos la complicamos tanto. 
La Biblia es suficiente. 
 
1ra Corintios C4 V6 
6 Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en 
Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no 
pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os 
envanezcáis unos contra otros. 1 Corintios 4:6 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. Porque Dios traerá toda obra a 
juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten temor de Dios – o sea ten temor de ofenderle. 
Es con temor ya que el amor del ser humano es imperfecto; lo ideal 
sería obedecer a Dios por amor, pero si el amor falla, por eso debe 
ser con temor; ya que tarde o temprano Dios te va a juzgar por lo 
que hagas. 
 
Dios no dio los mandamientos como una carga difícil y pesada; el 
máximo anhelo de Dios es que tengamos el máximo placer que un 
ser humano pueda experimentar. 
 
Por lo tanto debes vivir tu vida de acuerdo con el manual, Él te 
garantiza que todo lo que pidas te será hecho. 
 
porque esto es el todo del hombre. - Para eso fuimos creados. 
Mateo C10 V26 
26 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya 
de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. Mateo 10:26 
 
Isaías C43 V21 
21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Isaías 
43:21 
 
toda obra a juicio  - Por que tarde o temprano todo va a salir a la luz. 
toda cosa encubierta  - Yeshúa dijo que no hay nada oculto que no 
haya de ser manifestado, lo que dijiste en secreto, se hará saber en 
público 
 
Salmo 84 
Anhelo por la casa de Dios 
Al músico principal; sobre Gitit. Salmo para los hijos de Coré. 
1 ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! 
2 Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; 
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 
3 Aun el gorrión halla casa, 
Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, 
Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, 
Rey mío, y Dios mío. 
4 Bienaventurados los que habitan en tu casa; 
Perpetuamente te alabarán. 
Selah 
5 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, 
En cuyo corazón están tus caminos. 
6 Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, 
Cuando la lluvia llena los estanques. 
7 Irán de poder en poder; 
Verán a Dios en Sion. 
8 Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración; 
Escucha, oh Dios de Jacob. 
Selah 
9 Mira, oh Dios, escudo nuestro, 
Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. 
10 Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. 
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, 
Que habitar en las moradas de maldad. 
11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; 
Gracia y gloria dará Jehová. 
No quitará el bien a los que andan en integridad. 
12 Jehová de los ejércitos, 
Dichoso el hombre que en ti confía. Salmos 84 
 
 
 
 
 
 

 


