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Usado con permiso 

«La vanidad de buscar sentido a la vida aparte de Dios» 
O 

“Sólo se vive una vez, pero ¿vale la pena?” 
 

I. LUGAR EN EL CANON 
 
Eclesiastés formaba parte de los Cinco Rollos (Megilloth). El propósito de esta agrupación era 
litúrgico. Cada rollo era leído durante una de las fiestas judías, cosa que aún se hace. El orden de los 
Cinco Rollos sigue el orden de las festividades en las cuales se leen: Cantares (pascua), Rut 
(Pentecostés), Lamentaciones (en la fiesta conmemorativa de la destrucción de los dos templos), 
Eclesiastés (tabernáculos), Ester (purím). 
 
Eclesiastés se leía durante la fiesta de los tabernáculos, porque ésta «Era una fiesta en la que Israel 
moraba en enramadas rememorando el tiempo en que los israelitas salieron de Egipto y moraron en 
tiendas. Debía recordarles de su peregrinaje a través de este mundo y que este mundo no era su hogar». 
(Lawrence) 
 
A continuación aparece una traducción del artículo Dios y el Hombre en Eclesiastés Roy Zuck en 
Bibliotheca Sacra, V.148, No. 589, Ene – Mar 1991, pp. 46-56. 
 

¿ESTÁ ECLESIASTÉS EN EL LUGAR EQUIVOCADO? 
 
A través de los siglos muchas personas han cuestionado la pertenencia del libro de Eclesiastés 
al canon bíblico, y especialmente al corpus de sabiduría. Ya que parece subrayar la futilidad e 
inutilidad del trabajo, el triunfo del mal, las limitaciones de la sabiduría, y la transitoriedad de 
la vida, Eclesiastés parece estar en el lugar equivocado.  
 
Debido a que aparentemente contradice otras porciones de las Escrituras y presenta un punto de 
vista pesimista de la vida, en estado de ánimo de desesperación existencial, muchos lo han visto 
como yendo en contra del resto de las Escrituras o han concluido que presente sólo el 
razonamiento humano aparte de la revelación divina. Smith escribió, “No existe ánimo 
espiritual encarnado en estas páginas... Eclesiastés... logra sólo una cosa, confusión. La razón 
es elevada a través de toda la obra como la herramienta con la que le hombre puede buscar un 
encontrar la verdad”. Scott afirma que el autor de Eclesiastés, “es un racionalista, un escéptico, 
un pesimista, y un fatalista... En la mayoría de aspectos su punto de vista va en contra del de 
sus colegas religiosos judíos”. Crenshaw habla de “lo opresivo” de Eclesiastés, que conlleva la 
opinión “que la vida no tiene beneficio, totalmente absurda”. Ya que “la virtud no acarrea 
recompensa” y ya que Dios “permanece distante, abandonando a la humanidad al azar y la 
muerte”, es libro, dice Crenshaw, que contrasta “radicalmente con las enseñanzas anteriores 
expresadas en el libro de Proverbios”. “Qohelet no discierne orden moral alguno”, porque “la 
vida es nada”. 
 



Elementos en el libro que supuestamente sugieren este punto de vista de desesperación 
secularista incluyen (a) los refranes repetidos “todo es vanidad” (1:2; 2:11, 17; 3:19; 12:8); 
“esto también es vanidad” (2:15, 19, 21, 23, 26; 4:4, 8, 16; 5:10; 6:9; 7:6; 8:10); “perseguir el 
viento” (1:14, 17; 2:11, 17, 26; 4;4, 6, 16; 6:9); y “bajo el cielo” que ocurre 29 veces; (b) lo 
definitivo de la muerte que borra cualquier ventaja o ganancia que el hombre pueda haber 
adquirido en la vida (6:12; 7:15; 9:9; 11:10); (c) la naturaleza efímera, transitoria de la vida 
(6:12; 7:15; 9:9; 11:10); (d) las incongruencias de la vida, incluyendo la naturaleza frustrante 
del trabajo (2:11, 18, 20, 22-23; 4:4), la inutilidad del placer (1:17; 2:1-2), las limitaciones de la 
sabiduría (1:17-18; 2:14-17; 9:13-16); y las injusticias no corregidas (4:1, 6, 8, 15-16; 6:2; 
7:15; 8:19; 9:2, 11; 10:6-9); y (e) el rompecabezas de la vida con sus muchos enigmas y 
elementos inescrutables (3:11, 22; 6:12; 7:14-24; 8:7, 17; 9:1, 12; 10:14; 11:2, 5-6). 
 
¿Es éste el cuadro total del mensaje de Eclesiastés? ¿Es verdad que el libro no presenta “un 
principio discernible de orden” en la vida? ¿Cómo armoniza este acercamiento escéptico con 
las declaraciones de (a) que la vida es un don de Dios (2:24; 3:13; 5:19; 8:15; 9:7, 9); (b) que la 
vida debe ser disfrutada (2:24-25; 3:12-13, 22; 5:18-20; 8:15; 9:7-9; 11:8-9); (c) que las 
injusticias serán corregidas (3:17; 8:12-13; 11:9; 12:14); (d) que Dios está al control (3:14; 5:2; 
7:14: 9:1); y (e) que el hombre es desafiado a agradar a Dios (2:26), recordarlo (12:7), y 
temerlo (3:14; 5:7; 7:18; 8:12-13; 12:13)? ¿Puede uno ignorar estas ideas de contrapeso? 
Cuando Qohelet cinco veces exhortó a sus lectores a temer a Dios, ¿hace justicia el estudiante 
de la Biblia al mensaje del libro al decir que sólo el razonamiento humano está presente, que el 
libro no provee respuesta a las anomalías y enigmas de la vida? ¿Es adecuado ver simplemente 
Eclesiastés como presentando pensamiento y pensamientos opuestos que permanecen en una 
tensión no resuelta, o declarando contradicciones sin resolverlas de manera que la vida es vista 
como absurda e irracional? Concluir que Qohelet recomendó el disfrute de la vida sólo para 
hacer la existencia soportable en “el viaje hacia la nada” de uno falla en explicar el lado 
positivo del libro. 
 
¿Por qué pinta Eclesiastés un cuadro oscuro de la vida? ¿Por qué el escritor presenta lo triste y 
miserable de la vida? ¿Cómo pueden ser reconciliados los aparentemente contradictorios 
elementos del libro? Cuatro respuestas pueden ser dadas a estas preguntas. 
 
Primero, Qohelet estaba demostrando que la vida sin Dios no tiene sentido. Estaba demoliendo 
la confianza en los logros y en la sabiduría humanos para mostrar que las metas terrenales 
“como fines en sí mismas guiaban a la insatisfacción y la vaciedad”. Salomón registró la 
futilidad y la vaciedad de sus propias experiencias para desesperar por Dios a sus lectores, para 
mostrar que su búsqueda de la felicidad no puede ser alcanzada por el hombre mismo. Qohelet  
“nos golpea al hacernos ver la vida y la muerte estrictamente desde el nivel del suelo, y al 
llegar a las únicas conclusiones que tal punto de vista y la honestidad pueden permitir”. 
 
Segundo, Salomón estaba afirmando que ya que mucho en la vida no puede ser completamente 
entendido, debemos vivir por fe, no por vista. Los enigmas no explicados, las anomalías no 
resueltas, las injusticias no corregidas --la vida está llena de muchas cosas que el hombre no 
puede comprender ni controlar. Como el Libro de Job, Eclesiastés afirma tanto la finitud del 
hombre y el hecho que el hombre debe vivir con el misterio. La vida “bajo el sol”, es decir, 
aquí en la tierra, “no provee la clave para la vida misma” porque el mundo mismo “está en 
bancarrota”. El hombre por lo tanto debe tener más que un punto de vista horizontal, debe ver 
hacia arriba a Dios, temiéndole y confiando en él. Los enigmas y las injusticias deben ser 
dejados en sus manos para ser resueltos. 
 



Tercero, Eclesiastés y su punto de vista realista de la vida hace contrapeso al optimismo sin 
restricciones de la sabiduría tradicional. De acuerdo a Proverbios, “El alma de los diligentes 
será prosperada”, pero Eclesiastés 2:22-23 cuestiona si esto es siempre verdad. Proverbios 8:11 
exalta la sabiduría, mientras que Eclesiastés 2:15 cuestiona su valor. Proverbios 10:5 afirma 
que la justicia es distribuida al justo y al impío, pero Eclesiastés 8:14 observa que este no 
siempre es el caso. 
 
¿Son éstas contradicciones? No, porque Proverbios habitualmente mira a los opuestos en la 
vida sin hacer notar las excepciones. Eclesiastés, no obstante, señala que aunque existe un 
orden justo, como se afirma en Proverbios, esto no siempre es evidente al hombre cuando 
contempla la vida “bajo el sol” desde su punto de vista finito. “Dios está en el cielo, y tú sobre 
la tierra” (Ec. 5:2). Job y Eclesiastés, ambos libros sapienciales, demuestran excepciones a lo 
que Proverbios frecuentemente declara en un estilo en blanco y negro. Los libros son 
complementarios y no contradictorios. Mientras que las afirmaciones en Proverbios son 
normalmente verdaderas, excepciones, tales como las observadas en Job y en Eclesiastés, 
existen. Como Williams ha bien observado, 
 
Proverbios afirma por fe (no por vista como comúnmente se asume) que un orden justo existe 
en el mundo, pero Qohelet contiende que el orden justo no puede ser discernido por vista. Esta 
última premisa, que incluso el sabio no puede explicar la aparente falta de orden en el mundo, 
es simplemente la manera en que Qohelet tiene de explicar las limitaciones de la sabiduría. 
Pero estas limitaciones son admitidas por los proverbistas: “¿Has visto a hombre sabio en su 
propia opinión? Más esperanza hay en el necio que en él” (Pr. 26:12)... Eclesiastés tuvo como 
propósito equilibrar el optimismo de la fe con el realismo de la observación. 
 
Tanto Job como Eclesiastés presentan las frustraciones y futilidades del hombre sabio y rico. 
Ambos libros demuestran que la riqueza no provee satisfacción duradera, que mucha gente 
experimenta la injusticia, que la muerte es inevitable, que el hombre debe vivir con el misterio 
del sufrimiento. 
 
Cuarto, Eclesiastés afirma que la única respuesta para el significado de la vida es el temor de 
Dios y el disfrutar de la parte que le ha correspondido en la vida. Qohelet mostró que el 
hombre, dejado a sus propias maquinaciones, encuentra la vida vacía, frustrante, misteriosa. El 
libro, sin embargo, no significa que la vida no tiene respuesta., que la vida es totalmente inútil o 
sin sentido. El significado se encuentra -- explica, en temer a Dios -- un punto que claramente 
justifica el lugar de Eclesiastés en la literatura sapiencial -- y en disfrutar la vida. Aceptar lo 
que Dios ha dado y regocijarse en esos dones trae sustancia a la vida que de otra manera sería 
vista como una de desesperanza y desesperación. Las frustraciones pueden así ser reemplazadas 
con el contentamiento. Reconociendo la vanidad de los esfuerzos humanos vacíos, Salomón fue 
más allá de ellos y afirmó que “hay una verdad mayor por la cual vivir”, que debemos “poner 
nuestros corazones no en las vanidades terrenas en sí, sino en nuestro Creador”. Es verdad, la 
vida tiene sus acertijos, pero con Dios la vida es digna de ser vivida. La vida pasa y la muerte 
llega, pero con Dios la vida puede ser aceptada y disfrutada. 
 
LA DOCTRINA DE DIOS EN ECLESIASTÉS 
 
Cuarenta veces Eclesiastés usa la palabra Elohim, y no otro nombre, al hablar de Dios. Como el 
Dios trascendente (“Dios está en los cielos”, 5:2), él es el Creador (12:1), “el cual hace todas 
las cosas” (11:5). Sus obras creadas incluyen al hombre, dándole vida (8:15; 9:9) y un espíritu 
(3:21; 12:7), haciéndolo recto (7:29), y poniendo eternidad en su corazón (3:11). En su 
soberanía Dios ha planeado el tiempo de todas las cosas (3:1-8), tiempo que es hermoso (v. 13), 



aunque inescrutable (v. 11; 8:17; 11:5) e inalterado por el hombre (3:14; 7:13). Los eventos y 
actividades que Dios tiene bajo su control incluyen los elementos positivos de la vida tales 
como el nacimiento, el planeamiento, la sanidad, el edificar, el gozo, el buscar, el guardar, el 
remendar, el hablar, y el disfrutar de paz-- y todos sus opuestos negativos (3:1-8). Toda la vida 
está bajo el señalamiento y tiempo divinos. Qohelet no estaba aprobando el matar, romper, 
odiar, o guerrear del hombre; simplemente estaba afirmando que estas cosas ocurren en la 
experiencia humana (debido al pecado del hombre, 7:29) y que el hombre no puede alterar lo 
que Dios ha planeado. 
 
Dios en su soberanía y providencia controla el levantarse y el ponerse del sol, los movimientos 
cíclicos del viento, el fluir de los ríos, y la evaporación del agua (1:5-7). Él es llamado el 
Pastor, un término usado sólo pocas veces para Dios en el Antiguo Testamento (Gn. 48:15; 
49:24; Sal. 23:1; 28:9; 80:1; Ec. 12:11). 
 
Diez veces se dice que Dios da y 10 veces que hace. El trabajo del hombre, debido a la 
sabiduría infinita de Dios, es dado por Dios (1:13; 3:10). Dios da al hombre la oportunidad de 
disfrutar la comida y el trabajo (2:24; 3:13; 5:19-20; 9:7), da al hombre sabiduría, ciencia, y 
gozo (2:26), y riqueza, posesiones, y honor (5:19; 6:2). La obra de Dios, que el hombre no 
puede entender del todo (11:6), incluye tanto tiempos buenos como malos (7:14). Lo que Dios 
hace permanece (3:14) y no puede ser alterado (7:13). 
 
Otros atributos divinos en Eclesiastés incluyen la personalidad de Dios (escucha, 5:2; 
desprecia, 5:2; puede ser agradado, 2:26; 7:26; o enojado, 5:26), bondad (2:24-26; 3:13; 5:18-
19; 6:2), santidad (5:1-2), e inescrutabilidad (3:11; 8:17; 9:1; 11:5). Además, su justicia será 
ejercida contra la impiedad. Incluso su juzgar a los justos y a los impíos está incluido en el 
control que Dios tiene del tiempo de los eventos (3:17). Aunque el castigo de los impíos pueda 
parecer atrasado, ocurrirá (8:13). Los jóvenes, desafiados a disfrutar la energía de sus días de 
juventud, deben también experimentar sobriedad por el hecho de que son responsables de sus 
acciones bajo el escrutinio del juicio de Dios (11:9). De hecho, toda acción, abierta o 
encubierta, buena o mala, será juzgada por Dios (12:14) y recompensada o castigada. 
 
Aunque Dios no puede ser plenamente entendido, se mencionan algunos motivos para su obrar. 
Estos motivos incluyen el buscar que la gente le tema (3:14) y el probar al hombre para 
mostrarle su finitud (v. 18). Todas estas verdades acerca de Dios son consecuentes con el resto 
de las Escrituras, afirmando de esta manera la validez del lugar de Eclesiastés en la Biblia. 
 
LA DOCTRINA DEL HOMBRE EN ECLESIASTÉS 
 
La naturaleza del hombre 
 
La finitud del hombre es vista en el hecho que es creado (11:5; 12:1), limitado a la tierra (5:2), 
y sujeto a muerte (3:19-20; 6:6; 7:2; 9:5). Es una criatura racional, porque puede guiar su mente 
(2:3), puede evaluar (v. 11), entender (1:17), investigar (v. 13), observar (v. 14; 2:12, 24; 3:10; 
5:13; 6:1; 7:15; 8:9-10; 9:11, 13; 10:5, 7), reflexionar (1:16; 2:1, 12, 15; 8:9; 12:9), y derivar 
conclusiones (2:14, 17; 5:18). 
 
Las emociones humanas, de acuerdo a Eclesiastés, incluyen gozo (2:10; 9:1, 6, 9), odio (2:17-
18; 9:1, 6), contentamiento (4:8), desesperación (2:20), inquietud (v. 23), envidia (4:4), ira 
(7:9), y tristeza (v. 4).  
 



Qohelet se refirió a la parte material del hombre con la palabra … transcrita normalmente 
“carne” o “cuerpo”. El cuerpo puede experimentar “mal” (11:10) y “fatiga” (12:12). También 
puede ser agasajado, hablado figurativamente (2:3), o comido (4:5), es decir, disipado... 
 
La parte inmaterial del hombre incluye su alma …, espíritu …, y corazón …. El alma es el 
centro de los deseos por realización (6:2-3, 7, 9), el asiento de la satisfacción interna (2:24), o 
gozo (4:8), o el asiento de la contemplación interna (7:28). 
 
El espíritu es usado de estado de ánimo o temperamento (7:8-9). “Espíritu” también habla del 
principio animador de la vida del hombre, que vuelve a Dios al morir (3:19, 21; 12:7).  
 
Al “corazón” del hombre se refiere Eclesiastés más que a su alma o su espíritu. Consecuente 
con su uso en otros lugares del Antiguo Testamento, “corazón” representa la parte interior del 
hombre, ya sea su intelecto, sus emociones o su voluntad. El intelecto es sugerido en 1:13, 16-
17. La idea de estos versículos es la determinación interna de realizar un proyecto intelectual... 
Poner “en el corazón” (7:2), “tu corazón sabe” (v. 22), y “el corazón del sabio discierne” (8:5) 
todos sugieren el intelecto. “He dado mi corazón” (9:1) es otro ejemplo de ejercicio intelectual. 
 
“Corazón” también habla del lado emocional de la parte inmaterial del hombre, como se ve en 
5:2 (“ni tu corazón se apresure”), 7:3 (“con la tristeza del rostro se enmendará el corazón”), 7:4 
(“El corazón de los sabios está en la casa del luto; mas el corazón de los insensatos, en la casa 
en que hay alegría”), 9:7 (“con alegre corazón”), 11:9 (“anda en los caminos de tu corazón”), y 
11:10 (“quita de tu corazón el enojo”). 
 
El aspecto volitivo del corazón se ve en estos versículos: 7:7 (“las dádivas corrompen el 
corazón”), 7:26 (“la mujer cuyo corazón es lazos y redes”), 8:11 (“el corazón de los hijos de los 
hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal”), 9:3 (“el corazón de los hijos de los 
hombres está lleno de mal”), y 10:2 (“El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el 
corazón del necio a su mano izquierda”). 
 
El pecado del hombre 
 
El pecado es universal (7:20) e interno (9:3, “lleno de mal”). La inclinación interna del hombre 
hacia el pecado se acelera si cree que, como otros, puede pecar y escapar sin un castigo 
inmediato (8:11). La naturaleza pecaminosa se manifiesta a sí mismo en actos específicos de 
pecado. En Eclesiastés estos hechos incluyen la opresión de los pobres (4:1, 3; 5:8), la envidia 
(4:4), la avaricia (v. 8; 5:10), insensibilidad en la adoración (vv. 1-2), incumplimiento de votos 
(vv. 4-5), hablar incontrolado (v. 6), el que un extraño se beneficie del trabajo de otro (6:2), 
orgullo (7:8), ira (v. 9; 10:4), descontento (7:10), seducción sexual y adulterio (v. 26), y hablar 
neciamente (10:13). La injusticia del hombre hacia otros es denunciada varias veces (3:16; 4:1; 
5:8; 7:7; 8:9, 14). 
 
Eclesiastés repetidamente subraya la finitud humana señalando la ignorancia del hombre. No 
conoce los caminos de Dios (3:11; 8:17; 11:5) ni conoce el futuro (6:12; 7:14; 8:7; 9:1, 12; 
10:14; 11:2, 6). 
 
El pecado tiene sus consecuencias. Aprisiona a los pecadores en su puño (8:8), los mete en 
problemas (v. 13), puede deshacer mucho bien (2:26; 9:18; 10:1), y puede llevar finalmente a la 
muerte (7:17; 8:13). Después de que el hombre muere, Dios castigará su pecado (3:13; 11:9; 
12:14).  
 



El trabajo del hombre 
 
La palabra… (“labor, afán, esfuerzo, trabajo”) ocurre frecuentemente en Eclesiastés. Ninguna 
ganancia permanente…, “ganancia o ventaja” (1:3; 2:11, 13; 3:9; 5:8, 15; 7:12; 10:10-11) 
queda de la labor o el trabajo de uno (1:3; 3:9). El hecho que el trabajo acarrea dolor (2:17, 23) 
se dice que es … sin sentido o enigmático, tal como es el hecho de que los frutos de la labor de 
uno deben de ser dejados a algún otro (2:19, 21, 26; 4:7-8). Mucha gente no ve propósito a los 
afanes de la vida (2:22; 4:8; 8:16), a veces porque son arrastrados por la envidia de lo que otros 
tienen (4:4). Aunque el trabajo pueda traer desesperación (2:20), puede ser disfrutado (vv. 10, 
24; 3:22; 5:18-19; 8:15; 9:9) cuando es visto como un don de Dios. 
 
La muerte del hombre 
 
La vida es fugaz (“los días”, 2:2; 6:12), y la muerte es cierta. Todos morirán (2:14-16; 3:18-20; 
6:6) incluyendo los pecadores (8:10, 12-13; 9:2-3). Ya que Dios ha señalado la hora de la 
muerte de cada persona (3:2), el hombre no puede influir cuándo va a ocurrir (8:8) o incluso 
saber cuándo será (9:12). Nada puede ser tomado de esta vida cuando una persona muere; su 
salida es como su entrada (5:15-16). Los muertos van al Seol (9:19), es decir, la tumba, donde 
no tienen más oportunidad de participar en las actividades de la vida (9:5-6). La muerte es final. 
Estar muerto es preferible a la opresión (4:1-2) o a la ausencia de disfrute de la prosperidad de 
uno (6:3-5), y sin embargo los vivos tienen una ventaja sobre los muertos (9:4). Los muertos 
eventualmente serán olvidados (1:11; 2:16; 9:5). La edad avanzada acarrea problemas físicos 
(12:1-5) y eventualmente la muerte (vv. 6-7), cuando el espíritu de una persona va a Dios (3:21; 
12:7) y entra en la conciencia eterna (“su morada eterna”, v. 5). 
 
Un número de verdades acerca del hombre en Eclesiastés son consecuentes con verdades en 
otros lugares de las Escrituras, particularmente los primeros capítulos de Génesis. El hombre 
fue creado bueno originalmente por Dios (Gn. 1:31; Ec. 7:29), pero cayó en pecado (Gn. 3:1-9; 
Ec. 3:16; 4:1; 7:29), con la consecuencia de la fatiga (Gn. 3:14-19; Ec. 1:3, 8, 18; 2:11, 17, 22) 
y la muerte (Gn. 3:19, 24; 4:5, 8; Ec. 2:14-16; 3:20; 4:2; 9:5; 12:6-7). Hecho de polvo y aliento 
(Gn. 2:7; 3:19; Ec. 3:20; 12:7), el hombre tiene un conocimiento limitado (Gn. 2:17; Ec. 8:7; 
10:14; 11:5). Fue creado para vivir en compañía de otros (Gn. 1:27; 2:21-25; Ec. 4:9-12; 9:9). 
 
Las responsabilidades del hombre 
 
¿Qué responsabilidades tiene el hombre a la luz de las futilidades y misterios de la vida? ¿Qué 
hechos dijo Qohelet ayudarían al hombre en su búsqueda de vida? A lo menos seis sugerencias 
son dadas en el libro. 
 
1. Se sabio. A pesar de que la sabiduría tiene sus inconveniencias (1:18), puede ser anulada por 
la necedad (10:1), es transitoria (4:13-16; 9:13-16), y no puede prevenir la muerte (2:12), tiene 
sus ventajas. Es mejor ser sabio que necio (v. 13) o famoso (4:13-16), porque la sabiduría 
puede ayudar a preservar la vida (7:11-12), da fuerza (v. 19), lo lleva a uno a reflexionar en la 
seriedad de la vida y de la muerte (v. 5), y puede iluminar el rostro de la persona (8:1). La pura 
sabiduría humana, la sabiduría adquirida por esfuerzos intelectuales, es inadecuada, pero la 
sabiduría divina capacita al hombre para descansar en los caminos soberanos de Dios y en su 
oportuna providencia (8:5). 
 
2. Adora y agrada a Dios. La adoración adecuada incluye un sentido de precaución y 
aprehensión en la presencia de Dios (5:1-2). El hacer un compromiso con Dios debe ser 



pensadamente y sin prisa, pero una vez hecho, el adorador debe cumplir lo prometido (vv. 4-6). 
El agradar a Dios debiera ser el deseo más profundo del hombre (2:26; 7:26). 
 
3 Recuerda a Dios. Más que un ejercicio espiritual, esto significa reconocer su autoridad y 
responder con lealtad (12:1, 6) y obediencia (v. 13, “guarda sus mandamientos”). 
 
4. Teme a Dios. Temer a Dios está en el corazón de la literatura sapiencial (Job 28:28; Sal. 
111:10; Pr. 1:7; 9:10). Por lo tanto no es de sorprender que en Eclesiastés el hombre reciba 
cinco veces el mandamiento de temer a Dios (3:14; 5:7; 7:18; 8:12-13; 12:13), que reconozca 
quién es, y que responda correspondientemente en adoración, temor, amor, confianza, y 
obediencia. 
 
5. Se diligente. La vida con sus muchas incertidumbres (9:11-12) significa que el hombre sabe 
comparativamente poco. “No sabes” es repetido tres veces en seis versículos (11:2, 5-6) junto 
con las palabras “ignoras” (v. 5) para señalar la ignorancia que el hombre tiene de cuándo y 
cómo los desastres pueden venir, por dónde soplará el viento, cómo se desarrolla el embrión 
humano en el vientre, o qué empresa o inversión tendrá éxito. Esta ignorancia no debe paralizar 
al hombre o sumergirlo en la pereza. En vez de esto, uno debe olvidar tratar de cambiar cosas 
que no pueden ser cambiadas (v. 3), o tratar de predecir lo que no puede ser conocido (vv. 4, 6), 
y debe trabajar duro todo el día (v. 6) trabajando empeñosamente (9:10) y dejando los resultado 
al Señor. La pereza resulta en más problemas (e.d., techumbre que se derrumba y goteras, 
10:18). 
 
6. Disfruta de la vida. El hecho que Salomón amonestara a sus lectores a no buscar la respuesta 
a la vida en los placeres de la vida misma no elimina su animarlos a aceptar su parte…  en la 
vida y gozar de los placeres simples de la vida que incluyen la comida, el calor, el matrimonio, 
y el hacer el bien. Este tema ocurre siete veces en el libro: 2:24-26; 3:12-13, 22; 5:18-20; 8:15; 
9:7-9; 11:8-9. “Estos modestos placeres no son metas para las cuales vivir, sino premios de 
consolación que deben ser recibidos con gratitud”. El hecho que esos placeres son para el gozo 
y el contentamiento del hombre descarta el ascetismo, y el hecho que son dados por Dios 
descarta el hedonismo pecaminoso. 
 
Castellino resume bien el mensaje de Eclesiastés: “Por lo tanto: (a) deja de lado todo esfuerzo y 
labor  (‘amal) ansiosos; (b) evita toda especulación sobre el gobierno divino del mundo y (c) 
agradece a Dios por cualquier satisfacción que te dé, valorando y considerando todo como un 
don suyo y gozándolo, nunca olvidando que tendrás que rendir estrictas cuentas a él mismo”. 

 

II. EL PROBLEMA DEL LIBRO 
 
Es un hecho reconocido que este libro ha sido el favorito de los ateos y los agnósticos. Lo han citado 
profusamente. También es el favorito de las sectas, que citan de él textos fuera de contexto. Además, es 
poco conocido por los cristianos. Hay pocos comentarios sobre el mismo. La razón para todo esto quizá 
se encuentre en el estilo literario. Lawrence menciona tres razones para la dificultad de entender 
Eclesiastés. En primer lugar, señala que Salomón, en su sabiduría, usó con el libro la primera ley de la 
enseñanza. Comienza donde el hombre natural se encuentra, razonando intencionalmente como él 
razona, para llevarlo a donde él no se encuentra. En segundo lugar, menciona que la forma literaria es 
argumentación. Por lo tanto, ninguna porción del libro puede ser aislada y decir que es correcta. Lo más 
que se puede hacer es dar una conclusión basada en el experimento hecho hasta ese momento, el cual 
aún no ha concluido todos los hechos y es, por lo tanto, incorrecta. Debido a su forma, ninguna porción 
puede ser aislada del resto y decir que es correcta. La enseñanza del libro debe ser aceptada o rechazada 



como un todo. Por ejemplo, a veces en el argumento se dice que la muerte pone fin a todas las cosas 
(3:19; 9:4-6). Esto se dice debido a que se arguye de acuerdo a la apariencia externa de las cosas, tal 
como el hombre natural las ve. Pero, aun en este contexto, el autor corrige este pensamiento y repetidas 
veces afirma a través del libro la certeza del juicio divino (3:17; 11:9; 12:4) y la necesidad de temer a 
Dios (8:12). La otra razón por la que es difícil seguir el argumento de Salomón en Eclesiastés es porque 
el libro es escaso en conectivos. Estos conectivos son términos como «por lo tanto», «de tal manera», 
«ahora», «entonces», «además», etc. 
 

III. TEMA Y PROPÓSITO 
 
El tema del libro está basado en 1:2 y se repite a través del libro: «Todo es vanidad». Lo que es vanidad 
incluye el trabajo (1:14; 2:11, 17; 4:4, 7, 8), la sabiduría (2:15), la justicia (8:14), las riquezas (2:26; 
5:10; 6:2), el prestigio (4:16), el placer (2:1-2), el vigor de la juventud (11:10), la vida (6:12; 7:15; 9:9), 
y aun el futuro después de la muerte. Extendiéndose sobre el significado del término traducido 
“vanidad”, Glenn escribe, 
 

“La palabra hebel, traducida, "vanidad", hace referencia en otros lugares concretamente a un 
respiro, un viento, o a un vapor (Pr. 21:6; Is. 57:13). En Eclesiastés varias frases se usan 
paralelamente a hebel: "aflicción de espíritu" (Ec. 1:14; 2:11, 17, 26; 4:4, 16; 6:9), "no tienen 
más" (3:19; 6:8), "sin provecho" (2:11; 3:9; 5:16). Así, metafóricamente, esta palabra hebrea 
denota aquello que es insustancial o sin verdadero valor. Ocasionalmente también hace 
referencia metafóricamente a algunas otras características del viento o del vapor: (a) lo que es 
pasajero o transitorio (6:12; 3:19; 7:15; 9:9; 11:0); (b) lo que es enigmático o que perpleja (6:2; 
8:10, 14); o (c) lo que no se ve o es oscuro (11:18). 
 
¿Por qué da Salomón este veredicto sobre el trabajo del hombre? Porque el trabajo, sentía, no 
produce nada de valor duradero. También, el trabajo del hombre frecuentemente es animado 
por motivos que siembran las semillas de su propio descontento - por ejemplo, la rivalidad (4:4, 
6) y un deseo insaciable (4:8; 5:10; 6:9). Y el esfuerzo no proporciona placer duradero (2:10-
11), no importa cuán grandes sean los logros de uno (2:4-6) o cuánto sea uno recompensado por 
ello (2:7-8). Además, uno siempre corre el riesgo de perder el fruto de su labor. Puede ser 
perdido a través de la opresión y la injusticia (5:8-9), a través de algún infortunio impredecible 
(5:14), o a través del juicio de Dios (2:16; 5:6). Aun si una persona se las arregla para 
conservar el fruto de su labor a través de su vida, «no se lo puede llevar consigo" sino debe 
dejarlo a algún otro (2:18; 5:15). Además, ya que el beneficiario del fruto de la labor de un 
hombre no ha trabajado por él (2:21) e incluso puede ser un necio (2:19), todos los resultados 
de la labor de un hombre pueden ser despilfarrados y sus esfuerzos terminan fácilmente en 
nada. 
 
Salomón vio una deficiencia similar en la sabiduría y la justicia de un hombre porque ellas no 
garantizan absolutamente el éxito. La sabiduría tiene verdaderamente ventajas sobre la necedad 
(2:13-14), las riquezas (7:11-12), la fuerza física o la grandeza militar (9:16, 18; 7:19). Y la 
sabiduría hace más fácil el éxito incluso en tareas arriesgadas (10:8-10; 8:1-6; 10:2-4). Sin 
embargo, los resultados de la sabiduría pueden ser viciados por un pequeño pecado (9:8; 7:7-9), 
una pequeña locura (10:1), la importunidad (10:11), o aun la falta de aprecio (9:15). Además, la 
sabiduría no es siempre recompensada (9:11); un sabio está sujeto a los mismos infortunios que 
un impío (9:1-2, 12). Finalmente, cualquier ventaja final en la sabiduría es borrada por la 
muerte; un sabio muere y es olvidado lo mismo que un necio (2:14-16).  
 



Tampoco la justicia provee una recompensa segura. Aunque Salomón afirmó que la justicia es 
recompensada y la impiedad castigada (8:12-13), ha visto a veces precisamente lo opuesto 
(8:14; 7:15; 8:10), y ha visto la impiedad practicada incluso en las cortes (3:16) y ha visto 
negados la justicia y el derecho de las gentes (5:8). Aunque algunas de estas desigualdades 
podrían quizá ser explicadas a partir del hecho de que justicia absoluta es imposible (7:20, 28, 
29), la verdad es que el justo está sujeto a los mismos infortunios impredecibles que el impío 
(9:1-2) y muere finalmente de la misma forma que el impío lo hace (9:3). 
 
Todas estas desigualdades observadas en la distribución de la justicia y lo impredecible del 
destino hacen el todo la vida arriesgada desde el punto de vista de Salmón. Aunque creía que 
Dios está providencialmente en control de todas las cosas (3:11; 6:10; 7:14; 9:1) y que todo 
tiene su tiempo adecuado (3:1-8), existe una cierta inescrutabilidad acerca de los hecho de Dios 
incluso para la gente sabia (3:11; 8:17). Así, Salomón afirmó repetidamente la inhabilidad de la 
gente para predecir el futuro (7:14; 8:7; 9:1; 10:14) y para escoger los mejores cursos de acción 
(6:12; 11:6). Además, la inescrutabilidad de la providencia no está confinada a esta vida; aun la 
vida después de la muerte, en contra de las declaraciones de algunos expositores, no ofrecía 
garantías para Salomón. 
 
Aunque verdaderamente creía que Dios juzgaría las obras de todos los hombres (3:17; 11:9; 
12:14), no declara explícitamente en lugar alguno que esto sucedería después de que una 
persona muriera. Salomón confinó su discusión de recompensas y oportunidades de disfrutar 
del favor de Dios a esta vida (9:4-7, esp. v. 5 y v. 7). De tal manera que la vida después de la 
muerte era oscura para Salomón (11:8) y no ofrecía promesa de reparar todas las desigualdades 
y los enigmas que había señalado. 
 
Su reticencia a especular sobre la vida después de la muerte (3:19-22) estaba en armonía con su 
método de demostrar su tema, el método de la comprobación empírica («He visto/miré»; 1:14; 
3:16, etc.). Su propósito para hacer esto, aunque no declarado en lugar alguno, puede ser 
inferido de su conclusión (12:13-14) y de otras insinuaciones en el libro (2:2-26; 4:14; 7:18). Él 
intentó demostrar empíricamente a la gente la inseguridad de todo esfuerzo humano para 
proveer algún sentido verdadero, valor o significado a sus vidas «bajo el sol» y traerlos a 
confiar únicamente en Dios. 
 
Aun el tema del disfrute (2:24-26; 3:12, 22; 5:18-20; 8:15; 9:7-9; 11:7-10), aunque interpretado 
equívocamente con frecuencia como el consejo epicúreo de la desesperación, está íntimamente 
relacionado a su propósito. De esta manera, el disfrute de la vida - disfrute del trabajo de uno, 
disfrute de sus frutos - viene únicamente de Dios (2:24-26, esp. v. 25; 3:13; 5:19-20; 9:7). Y 
viene sólo a aquellos que agradan a Dios (2:26), lo temen (8:12), y para quienes el disfrute de la 
vida es controlado por el reconocimiento de que Dios juzgará sus obras (11:9). De esta forma, 
el genio dominante del libro es pesimismo, pero el autor, Salomón, no fue un pesimista, cínico 
o escéptico, como algunos críticos han pretendido. Fue un creyente que intentó destruir la 
confianza del pueblo en sus propios esfuerzos, sus propias habilidades, su propia justicia, y 
dirigirlo a la fe en Dios como la única base posible para significado, valor y sentido a la vida 
"bajo el sol". 
 
Sin embargo, Salomón no dijo que los esfuerzos de una persona eran sin valor alguno. El 
trabajo de uno puede lograr grandes cosas y brindarle algún placer (2:10). La destreza puede 
facilitar el éxito (10:10). La justicia pude dar más seguridad que la impiedad (8:12-13). Pero a 
la luz de la caída (7:29), la inescrutabilidad de la providencia (6:12), la inminencia de la muerte 
(3:19-21; 11:8), el trabajo, la destreza y la justicia tienen poca promesa de seguridad o de valor 
último. 



 
Aunque Salomón escribió para combatir la secularización creciente de la religión en su día, sus 
palabras proveen una crítica válida del humanismo secular moderno. La vida es en verdad 
corta; está llena de enigmas y desigualdades. Aparte de la seguridad del juicio futuro y la vida 
después de la muerte proporcionada por los hechos históricos de la crucifixión y la resurrección 
de Cristo (Hch. 17:30-31), el futuro después de la muerte es tenebroso y oscuro. Sin embargo, a 
pesar de esto, la vida no debe ser abandonada o llenada con desesperación. Al contrario, la vida 
debe ser vivida con completa confianza en Dios, recibida y disfrutada como una dádiva de su 
mano, y vivida a la luz de su futuro juicio”. 

BOSQUEJO Y NOTAS DE ECLESIASTÉS 

A. INTRODUCCIÓN: LA FUTILIDAD DE TODO EL ESFUERZO HUMANO (1:1-11) 

1. TÍTULO (1:1) 
 
Eclesiastés es la transliteración del término griego al español vía el latín. «El título hebreo para este 
libro es Qohelet, el cual aparentemente designa el oficio de predicador, y de ahí llegó a ser un término 
para el predicador mismo. Se deriva de la raíz qahal, que significa convocar una asamblea, de ahí, 
dirigirse a una asamblea. El autor de esta obra se refiere a sí mismo de esta manera en numerosos 
pasajes y, por lo tanto, es una designación adecuada. El término griego ecclesiastes es una buena 
traducción de este término, porque también significa predicador y se deriva de ekklesia, que significa 
asamblea». (Archer) 
 
Cuando Salomón, siendo joven, subió al trono de Israel, buscó adorar a Dios con todo su corazón. Un 
día, mientras adoraba a Dios, Dios se le apareció en sueños y le dijo que le pidiera lo que quisiera. La 
petición de Salomón fue, “Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para 
discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó 
delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste 
para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandase 
para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado 
corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará 
otro como tú” (1 R. 3:9-11). En 12:11 Salomón reclama autoridad divina para su enseñanza cuando 
dice, “Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos hincados son las de los maestros 
de las congregaciones, dadas por un Pastor”. Los conceptos de Dios como Creador y Pastor aparecen 
relacionados en varios pasajes en el Antiguo Testamento (Gn. 49:24; Sal. 80:1; 95:6-7). Salomón ha 
dicho al principio del capítulo 12, “Acuérdate de tu Creador”. Debemos recordar por lo tanto, que en 
este libro es Dios mismo quien nos instruye a cada uno de nosotros.  

2. TEMA: LA FUTILIDAD DEL ESFUERZO HUMANO (1:2-3) 
 
Salomón utiliza cinco veces en 1:2 la palabra “vanidad”. La combinación “vanidad de vanidades” es 
una forma hebrea de formar el superlativo: “Vanidosísimo” (algo como “El Cantar de los Cantares”, “el 
cantar más excelente de todos”), “la vanidad más vana de todas las vanidades”. 

 
El versículo tres explica en parte el sentido de la expresión. Es una pregunta retórica que demanda una 
respuesta negativa. Nada de lo que el hombre hace tiene substancia, valor, permanencia o significado 
duradero en sí mismo. La palabra “provecho” se refiere a lo que queda como ganancia como resultado 
de una actividad; a lo que es ventajoso o de beneficio. El punto es que aunque algunas cosas tienen 
ventaja sobre otras (“He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas”, 



2:13), ninguna cosa proporciona un beneficio duradero o perdurable. El reino de Israel se encontraba en 
su cúspide. Salomón llevó a Israel a su Edad de Oro, pero toda aquella abundancia era incapaz de 
hacerlos felices aparte de Dios. Sólo la búsqueda de Dios acarrea la satisfacción verdadera y duradera. 
 
Esto nos recuerda a los dos hombres que hablaban en el funeral de un hombre rico. “¿Cuánto dejó?”, 
pregunta uno de ellos. “Todo”, fue la respuesta del otro.  
 
Desde luego, como creyentes, tenemos otra perspectiva. “Nada hemos traído a este mundo, y sin duda, 
nada podremos sacar” (1 Ti. 6:7). Pero podemos enviar remesas anticipadas al mundo venidero, “No os 
hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino 
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan” (Mt. 6:19-20). Pero nuestra perspectiva no es la perspectiva de Salomón. 
 
Para entender lo que Salomón nos está diciendo en Eclesiastés, debemos de dejar el libro en su 
momento histórico. Los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento sabían mucho menos que 
nosotros con respecto de la vida más allá de la muerte. Nuestra perspectiva ha sido iluminada con la 
venida del Señor Jesucristo, su enseñanza sobre el otro lado, y por su resurrección de entre los muertos. 
Esto además del resto de revelación dado por los apóstoles en los escritos del Nuevo Testamento.  
 
Pero Salomón escribe no sólo desde su particular perspectiva histórica, sino también desde su particular 
método de enseñanza. El trabajo del cual el hombre no tiene ganancia es aquel, según el versículo 3, 
con el que se afana “debajo del sol”. Esta es la perspectiva general del libro de Eclesiastés. La 
perspectiva puramente horizontal. La perspectiva del hombre que trata de hallar sentido a su labor y su 
vida teniendo en cuenta lo que existe sólo “debajo del sol”. Esta frase es repetida 29 veces en el libro y 
frecuentemente en relación con el trabajo del hombre.  
 
Debemos recordar que este libro tiene como propósito producir en nosotros el temor de Dios: “El fin de 
todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del 
hombre” (12:13). El temor de Dios puede ser definido como la respuesta de fe a lo que Dios es y ha 
revelado de sí mismo. Se cuenta que los soldados romanos debían temer tanto a sus capitanes que no 
pudieran temer a sus enemigos. Proverbios 1:7 nos recuerda, “el principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová”. “Principio” quiere decir el punto de arranque, pero también quiere decir el meollo, el ajo de la 
cuestión. El temor de Jehová es la esencia de la sabiduría. Por lo tanto, no es desencaminado afirmar 
que el propósito del libro de Eclesiastés es producir sabiduría. 
 
La sabiduría puede ser definida como la habilidad de vivir en un mundo caído de forma que Dios sea 
honrado. Ser sabio es poder tomar decisiones que den gloria a Dios en medio de presiones que tratan de 
deshonrarlo. Al final del día podemos ver hacia atrás y decir si hemos obrado sabia o neciamente. 
Sabremos que hemos obrado sabiamente NO cuando como resultado de una decisión hemos ganado 
más dinero, o hemos quedado en mejor posición, y hemos ganado más alabanza. Sabremos que hemos 
obrado sabiamente cuando como resultado de una decisión, o acción, podamos decir, “Con eso Dios ha 
sido honrado”; “Con esta decisión el carácter de Dios ha sido reflejado en mí”.  

3. LA DEMOSTRACIÓN DEL TEMA: LA FUTILIDAD DEL ESFUERZO HUMANO 

DEMOSTRADA A PARTIR DE LA NATURALEZA (1:4-11) 
 

Salomón da tres evidencias de la imposibilidad de que nuestros esfuerzos, desvelos, afanes, trabajo, 
tesón, dedicación, esmero, diligencia, den una razón de ser última y definitiva a nuestras vidas. Estos 
tres ciclos se dan como ejemplo de lo que no produce nada permanente. “Vanidad” tiene que ver con lo 
que hoy es y mañana deja de ser. 



a) LA TRANSITORIEDAD DEL HOMBRE (1:4) 

 
Al estudiar la Biblia debemos recordar que el lenguaje que usa es un lenguaje fenomenológico. Es 
decir, se refiere a las cosas como son percibidas desde el punto de vista del que observa. Nosotros 
hablamos en lenguaje fenomenológico cuando hablamos de “la puesta del sol”. En este siglo iluminado 
en que vivimos todos sabemos que el sol no se “pone”. Es la tierra la que gira sobre sí misma y en torno 
del sol. Pero todos entendemos este lenguaje. Es un lenguaje descriptivo de los fenómenos naturales 
como aparentan ser. Cuando leemos aquí “la tierra siempre permanece” está hablando desde el punto de 
vista de lo transitorio de la vida humana. Las generaciones de los hombres van y vienen, pero la tierra 
sigue. Salomón utiliza este contraste para subrayar lo corto de nuestra existencia. 
 
Se cuenta que cuando Artajerjes avanzaba para invadir Grecia, se detuvo por un tiempo en el 
Helesponto, entre el Bósforo y el Dardanelos, para presenciar desde una montaña cómo maniobraban 
sus tropas que sumaban más de un millón de hombres. Mientras admiraba sus fuerzas innumerables de 
repente rompió a llorar. Uno de sus asistentes se acercó solícito para averiguar qué le pasaba. Artajerjes 
respondió que lloraba porque de repente se había dado cuenta que dentro de 100 años todos aquellos 
hombres habrían muerto y nada de aquella magnificencia quedaría.  
 
Un padre de familia escribió una reflexión titulada “Cuando la vida es eterna”. Dice así: “Esta mañana 
mi hijo me anunció que su amigo Brian y él construirían una máquina del tiempo para viajar a la 
prehistoria y jugar con los dinosaurios. Si lo consiguen, les pediré que a mí me dejen en mi infancia. 
No tengo nada contra el período jurásico, pero no me parece, ni por asomo, tan emocionante como un 
mundo en el que todo es posible. Es cierto que la infancia tiene sus desventajas: hay que hacer deberes 
escolares, ayudar en las tareas domésticas y soportar a los hermanos que no tienen noción del territorio. 
Sin embargo, los niños son en general afortunados: si encuentran una moneda en la acera, se sienten 
ricos; si se topan con una piedra de aspecto de fósil, se sienten exploradores; si dan con un hormiguero, 
se sienten Dios. A los niños jamás les remuerde la conciencia porque hayan comido demasiado o 
porque hagan poco ejercicio, y pueden correr desnudos por el jardín sin preocuparse un instante por lo 
que vayan a pensar los vecinos de sus piernas regordetas. Cuando un niño enferma, no tiene que ir a la 
escuela y puede ver la televisión todo el día atendido por mamá. Cuando recibe correspondencia, 
siempre son buenas noticias: cartas de amigos, revistas, tarjetas de felicitación, premios. Para los niños, 
la muerte es caerse, levantarse y seguir jugando. Para ellos la vida es eterna. Y en cierto sentido tienen 
razón. Cuando se vive, se juega, se llora y se ama sin pensar en el futuro, como hacen los niños, el 
tiempo no existe, sólo las máquinas del tiempo”. 
 
Como dice el dicho español, “el tiempo ni siempre da canas, ni siempre da seso”. Muchos seguimos 
siendo niños cuando debiéramos ya haberlo dejado de ser. Como resultado, frecuentemente nos 
comportamos irreflexivamente, como si fuéramos a vivir para siempre. Salomón quiere recordarnos que 
no es así. Que llegará el día en que hayamos de decir adiós a todo lo de este mundo y que debemos 
vivir a la luz de esa realidad. 

b) LOS CÍRCULOS INCESANTES DE LA NATURALEZA (1:5-7) 

 
Los ciclos de la naturaleza sugieren a Salomón que la actividad por sí sola no produce nada de valor 
duradero. El sol y el viento están en constante movimiento pero nunca llegan a una meta determinada o 
a un descanso duradero. Los ríos siempre fluyen hacia el mar, pero el mar nunca se llena. Toda esta 
actividad de la naturaleza es monótona y agotadora: los ríos “corren”, se apresuran.  
 
Quizá recordamos la historia del hombre cuyo vuelo llegó tarde a una ciudad donde tenía que dar una 
conferencia. Saltando al primer taxi que encuentra, le dice apresuradamente al conductor, “Lléveme lo 



más aprisa que pueda”. El taxista sale como un sputnik haciendo chirriar las ruedas. Después de un rato 
de ir zigzagueando entre el tráfico, el hombre le pregunta al taxista, “¿Sabe usted a dónde vamos?”. 
“No, señor, pero voy tan rápido como puedo”. Hay quiénes van por la vida de esta manera, quizá tú 
mismo está esta noche aquí, pero, ¿sabes a dónde vas? 

c) LA REPETICIÓN DE LOS ESFUERZOS HUMANOS (1:8-11) 

 
Salomón nos dice que lo que es cierto de los ciclos de la naturaleza, es también cierto de todo lo que 
hacemos. Lo transitorio de nuestros logros es ilustrado con lo insatisfactorio de lo que alcanzamos. 
Anhelamos ver algo nuevo y distinto. Lo vemos. ¿Ha quedado saciada para siempre el ansia de ver algo 
nuevo? De ninguna manera. Lo mismo puede decirse del oído. Escuchamos una historia sabrosa, 
¿quedamos satisfechos con ella? Al contrario, sólo nos estimula el apetito para escuchar más historias 
sabrosas. Lo mismo puede decirse de cualquier otra actividad. A un millonario le preguntaron, “¿con 
cuánto sería usted feliz?” “Con un poquito más”, fue la respuesta. 
 
Las cosas nuevas son sólo nuevas en apariencia. ¿Qué de la llegada del hombre a la luna? ¿Cuándo 
caminaron los hombres antes sobre la superficie de nuestro satélite? ¿No es esto algo nuevo de verdad? 
No exactamente, diría Salomón. Siempre en todos los tiempos ha habido hombres que han viajado a 
lugares distantes en viajes de exploración. Cambia el nombre. Cambia el lugar. Cambia el tiempo. Pero 
la actividad es básicamente la misma.  
 
Salomón está añadiendo a lo anterior. La repetición de la actividad humana es vanidad no sólo porque 
nunca se alcanza por medio de ella una satisfacción permanente, sino porque nunca lo que hacemos es 
algo realmente nuevo. Oí de un predicador recién salido del seminario que dijo, “En mi ministerio voy 
a ser original, o nada. No usaré comentarios ni estudios de otros”. Después de un par de años de ser 
nada, decidió que quizá Dios sí podía hablarle a través de lo que había iluminado a otros para entender.  
 

B. LA FUTILIDAD DE LOS LOGROS HUMANOS DEMOSTRADA EMPÍRICAMENTE (1:12-6:9) 

 
Esta sección está unida por la repetición de la frase “vanidad y aflicción de espíritu”. Aparte de 4:4, 
donde parece introducir una nueva sección, aparece cerca del fin de cada nueva sección. “Vanidad y 
aflicción de espíritu” enuncia el juicio de Salomón sobre el valor de los logros humanos (1:2-15), la 
sabiduría humana (1:16-18; 2:12-17), de la búsqueda del placer (2:1-11), y del esfuerzo o el trabajo 
(2:18-6:9). 

1. OBSERVACIONES PERSONALES DE LA FUTILIDAD DE LOS LOGROS HUMANOS (1:12-
2:17) 

 
Las cuatro partes de esta sección contienen la mención de Salomón de sus propias experiencias y 
claramente están ordenadas en dos partes. Es por ello que la repetición del patrón de la sabiduría, locura 
y desvaríos (1:17; 2:12) no es mera redundancia, sino que habla de la relación de la sabiduría con su 
investigación personal respecto al valor de los logros humanos (1:12-15) y su experiencia personal en 
cuanto a la futilidad de la búsqueda del placer (2:1-11). (Glenn)  

a) LA FUTILIDAD DE LOS LOGROS HUMANOS DEMOSTRADA POR LA OBSERVACIÓN PERSONAL (1:12-15) 

(1) EL SUJETO DE LA OBSERVACIÓN (12) 

 



«A pesar del hecho que el libro dice ser escrito por el "Predicador, hijo de David, rey de Jerusalén" 
(1:1), poseedor de una vasta sabiduría (1:6), muchos eruditos han sostenido que el autor fue un 
personificado literario tardío, no Salomón mismo. Hacen notar que muchas de las formas literarias de 
Eclesiastés son del período posexílico, que el tiempo de Salomón fue de prosperidad no de adversidad, 
que el autor dice que fue rey (mientras que Salomón permaneció como rey hasta la muerte), que se dice 
que muchos reyes (no sólo Saúl y David) han reinado en Jerusalén (1:16), que el autor habla 
frecuentemente en la tercera persona, como un ciudadano y no como el rey (3:16), y que en la Biblia 
hebrea el libro no está agrupado con los otros libros de Salomón. Sin embargo, ninguno de estos 
argumentos es decisivo. La forma literaria pertenece a un género propio y no al período posexílico; 
Salomón no desconocía la pobreza y la adversidad; el texto debe ser traducido, "Yo el predicador he 
sido rey..." o "llegué a ser rey"; hubo muchos reyes y sabios en Jerusalén antes que Salomón; el autor 
habla como filósofo y no como rey; y la Biblia hebrea no está agrupada por autores sino por temas. 
 
«Por otro lado, existe fuerte evidencia que respalda la pretensión que Salomón escribió Eclesiastés. (1) 
Está la declaración directa del libro mismo (1:1). (2) Un personificador literario en este contexto sería 
un embaucador moral. (3) Sólo Salomón casa con la descripción como el sabio más grande que haya 
enseñado en Jerusalén (1:16; comp. 1 R. 4:29-30). (4) Y la descripción de riquezas, numerosas mujeres, 
y grandes obras públicas armoniza eminentemente con Salomón (2:4-11). (5) Existe una marcada 
semejanza con la enseñanza general ("el temor de Jehová es el principio de la sabiduría") y las 
enseñanzas específicas del libro de Proverbios (Comp. Ec. 10:8-9, 12-13, 18; 12:9). (6) Además, la 
misma persona es la que escribe a través de todo el libro (1:1; 7:27; 12:8). El cambio eventual a la 
tercera persona es una técnica literaria. (7) El conocimiento íntimo de las malas mujeres casa mejor con 
Salomón (Comp. 1 R. 11:1s). (8) El descubrimiento de cuatro fragmentos de Eclesiastés entre los rollos 
de Qumrán refuta la teoría crítica de que Eclesiastés es un libro tardío del período posexílico. (9) 
Finalmente, la enseñanza judía desde los tiempos más tempranos atribuye explícitamente el libro a 
Salomón (Megilla  7a y Sabbath 30), aunque existe la indicación de que los hombres de Ezequías 
pudieron haber editado y publicado el texto (Baba Batra 15a) tal como hicieron con algunos de los 
proverbios de Salomón (Pr. 21:1)». (Geisler) 

(2) EL OBJETO DE LA OBSERVACIÓN (13-15) 

 
Salomón empieza su argumento de la futilidad de nuestros logros citando su propia investigación 
personal. Como rey de Israel tuvo oportunidad de experimentar (v. 12; cf. 16; 2:12). Ayudado de su 
sabiduría (1:13; cf. 16; 1 R. 4:26-34), hizo un estudio de toda clase de actividades humanas. Concluye 
que todas ellas son “penosas” (v. 13; cf.  4:8; 5:14) y, por lo tanto, tan estériles para dar sentido último 
a la vida como “perseguir el viento”. “Perseguir el viento” es otra traducción de la frase “aflicción de 
espíritu” (Nueve veces: 1:14, 17; 2:11, 17, 26; 4:4, 6, 16; 6:9). La razón para este veredicto es que lo 
que los hombres hacemos no puede poner fin a todas las irregularidades y deficiencias que se observan 
en la naturaleza de las cosas (1:14-15; cf. 7:13). 

b) LA FUTILIDAD DE LA SABIDURÍA HUMANA MOSTRADA POR LA REFLEXIÓN HUMANA (1:16-18) 

 
La meditación en lo que había observado lo lleva a la conclusión de que la sabiduría tiene poca ventaja 
sobre las locuras y los desvaríos porque sólo aumenta la angustia mental. Como dice el dicho, “ojos que 
no ven, corazón que no siente”.  

c) LA FUTILIDAD DE LA BÚSQUEDA DEL PLACER MOSTRADA POR LA EXPERIENCIA PERSONAL (2:1-11) 

 
Salomón describe un experimento que realizó acerca del valor del placer en su búsqueda de lo que 
realmente vale la pena en la vida. 



(1) LA CONCLUSIÓN: EL PLACER TIENE POCO VALOR (2:1-2) 

 
La razón para esta conclusión es que el placer logra poco o nada en el logro de lo que es “el bien de los 
hijos de los hombres” (v. 3). Este “bien” tiene que ver con aquello que da satisfacción plena y duradera, 
con lo que da sentido y propósito a la existencia. (Cf. Ro. 8:28; Sal. 73:28; Is. 43:7).  

(2) EL EXPERIMENTO: LA BÚSQUEDA DEL PLACER ES FÚTIL (2:3-11) 

 
Salomón experimentó con el placer pero refrenándose intencionalmente. No se metió de cabeza en el 
asunto de manera ciega (v. 9). Dice que sacó algo de satisfacción en toda esta indulgencia sensual (v. 
10, “esta fue mi parte de toda mi faena”, pero concluye que no encontró una satisfacción final y 
duradera. “Comer y rascar, todo es empezar”, dice el dicho español. Creo que tiene aplicación para 
cualquier satisfacción sensual. “En los amores, entrarás cuando quieras, pero saldrás cuando puedas”. 
Recordar cómo se cazan lobos en Alaska y monos en la India.  

d) LA FUTILIDAD DE UN ESTILO DE VIDA SABIO MOSTRADA POR LA REFLEXIÓN SOBRE LA MUERTE (2:12-17) 

 
La razón por la cual Salomón considera sin valor último todos los esfuerzos es el triste hecho de la 
universalidad de la muerte. La sabiduría tiene la ventaja de permitir gozar el placer y los frutos del 
trabajo de una forma juiciosa. Pero tanto la vida del necio como la del sabio terminan con la muerte. 
Por eso se ha llamado a la muerte “el gran igualitario”. El hecho de que todos terminemos a los finales 
iguales llevó a Salomón a ver la vida como repugnante. 
 
Un conocido armador griego fue uno de los hombres más ricos del mundo. Murió a la edad de 69 años 
en París. Fue sepultado en una isla griega que le pertenecía, al lado de su hijo quien había fallecido 
antes que él. Su mujer estaba en Nueva York cuando él murió. Sólo su hija se hallaba a su lado. Sin 
duda, muchos le habrán envidiado por sus riquezas y su poder. Y por cierto la historia de su vida es 
considerada. desde el punto de vista de este mundo, una de las más exitosas de nuestro tiempo. Pero, 
¿de qué le sirve ahora? Él mismo tuvo que admitir que su vida y sus esfuerzos se malograron. Cuando 
empezó su última enfermedad, él dijo a uno de sus amigos: «En el fondo, fui una máquina de fabricar 
dinero. Parecía que hubiese pasado la vida en un túnel de oro, con la mirada puesta en la salida que 
debía conducirme a la satisfacción y la felicidad. Pero el túnel siempre continuaba. Después de mi 
muerte no quedará nada». 

2. LA FUTILIDAD DEL TRABAJO HUMANO DEMOSTRADA EMPÍRICAMENTE (2:18-6:9) 
 
Salomón cambia de usar la 1ª persona singular a usar la 3ª persona singular. Esta sección puede ser 
dividida en cuatro párrafos (2:18-26; 3:1-4:3; 4:4-16; 5:1-6:9) sobre la base de la fórmula, “vanidad de 
vanidades”. 

a) LOS FRUTOS DEL TRABAJO PUEDEN SER DESPILFARRADOS POR ALGUIEN MÁS (2:18-26) 

(1) LOS FRUTOS DEL TRABAJO PUEDEN SER DESPILFARRADOS POR EL HEREDERO 
DE UNO (2:18-21) 

 
Salomón ve su trabajo “bajo el cielo” con desesperanza porque no anticipa permanencia en el fruto que 
había logrado con todo su esfuerzo. Razona que aunque todo lo que acumuló lo sobreviviera, él no 
tendría control sobre ello. La razón es que al heredero no le había costado y por lo tanto, no lo 
apreciaría.  
 



Tal contingencia, desde luego, es una posibilidad, no una necesidad. Salomón mismo había sido 
heredero de lo que su padre David le legó, y no lo despilfarró. Al contrario, lo aprovechó e invirtió 
sabiamente. En contraste, los temores de Salomón se hicieron realidad en su hijo Roboam. La historia 
la tenemos relatada en 1 Reyes 11:43-12:24 y 14:21-30.  
 
Creo que la diferencia en la administración que los hijos hicieron de los bienes heredados se debió al 
padre. Por un lado, David supo guiar a su hijo Salomón por los caminos del Señor. En Proverbios 4:1-7 
leemos, “Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura. Porque os 
doy buena enseñanza; no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único 
delante de mi madre. Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis razones, guarda mis 
mandamientos, y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no te olvides ni te apartes de las 
razones de mi boca; no la dejes, y ella te guardará; ámala, y te conservará. Sabiduría ante todo; 
adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia”. Fue esta insistencia de parte de 
David la que llevó a Salomón a pedir sabiduría cuando Dios le dijo que pidiera lo que quisiera. 
 
Por otro lado, aunque los versículos que leímos de Proverbios pueden sugerir que también Salomón 
instruyó a sus hijos en la sabiduría, es evidente por los resultados que no lo hizo de una manera 
efectiva. 
 
Alguien ha observado, “aunque no podemos afectar a nuestros antepasados, podemos afectar a nuestros 
descendientes”. Conozco a una hermana que está orando por los hijos de sus nietos. No sólo ora por sus 
hijos y los hijos de sus hijos, que son pequeños, sino también por los hijos de los hijos de sus hijos, 
hasta la cuarta generación, tal como dice la Biblia. ¿Nos sentimos así de responsables por nuestros 
descendientes? Recordemos que Malaquías 2:15 nos dice que el Señor busca del matrimonio “una 
descendencia para Dios”. 
 
Nuestros hijos no son ni estorbos, ni posesiones nuestras. Son un préstamo que Dios nos hace y del cual 
un día nos va a llamar a dar cuentas. Hay un poema anónimo titulado, “El préstamo de Dios” que va 
así: “Os prestaré por un tiempo/ Un hijo mío--dijo Dios un día-/ Para que lo améis mientras viva/ Y os 
doláis cuando haya muerto// Tal vez pasen seis o siete años,/Veintidós o veintitrés,/ Pero hasta que yo 
lo haya llamado,/Lo cuidaréis, ¿lo prometéis?// Con sus encantos os alegrará/ Y si su estancia llegara a 
ser corta,/ Tendréis preciosos recuerdos en la memoria/ Que os consolarán.// No puedo prometer que se 
quedará/ Ya que de la tierra todos regresan,/ Pero allí lecciones se enseñan/ Que quiero que el niño 
aprenda...”. Y así sigue. 
 
A mis hijos Pierre, Louis y Cyrus de Moulin: 19 de octubre de 1649. No puedo dejaros muchos bienes 
en este mundo, pero, como herencia, os dejo el conocimiento de Dios y su bendición. Cuando no 
tengáis más padre en la tierra, os quedará aquel que está en el cielo, infinitamente mejor. Las 
bendiciones que puedo daros solamente son oraciones y deseos, pero, cuando Dios nos bendice, no sólo 
nos da sus bienes sino que también nos hace capaces de poseerlos. De él debéis depender enteramente. 
Su voluntad debe ser la regla para vuestra vida. Amad lo que Dios ha hecho y haced lo que él ama. Él 
quiere una alegre hombría de bien, un gozo legítimo, una prudente sencillez, y una piedad sin fraude ni 
hipocresía. El hombre que ama a Dios se complace en hablarle. No solamente quiero hablar de las 
acostumbradas oraciones de la noche y de la mañana que hacéis en vuestras familias, sino quiero hablar 
principalmente de las que se hacen en lo secreto. No seáis grandes habladores. Los toneles vacíos 
retumban más que los llenos. La lectura de las Escrituras sea una santa costumbre en vuestras familias. 
Resuenen en ellas las alabanzas a Dios. La oración sea en ellas como el perfume de la noche y de la 
mañana. No se cierra vuestra puerta al pobre ni vuestro oído al grito del afligido. En resumen, vuestras 
casas sean como pequeños templos en los cuales Dios sea servido cuidadosamente. Pierre du Moulin 
(1568-1658). 



(2) POR LO TANTO, EL TRABAJO NO VALE EL ESFUERZO (2:22-23) 

Visto desde la perspectiva de lo pasajero de sus frutos, Salomón dice que el trabajo del hombre sobre la 
tierra no vale la pena. Es vanidad debido a que por sí mismo no puede dar un sentido permanente a la 
vida. Es esta la razón por la que muchos hombres y mujeres sanos al jubilarse se enferman y se mueren. 
No trabajan para vivir, sino viven para trabajar.  

(3) ES MEJOR DISFRUTAR LOS FRUTOS DEL TRABAJO EN LA MEDIDA QUE DIOS LO 
PERMITA (2:24-26) 

A la luz de lo incierto de los resultados de nuestros afanes sobre la tierra, Salomón concluye que el 
mejor curso de acción es gozar de los resultados del trabajo (comer y beber es una figura de lenguaje 
para referirse a participar de los frutos del trabajo”. Desde luego, una cosa es proponerse gozar del 
trabajo y otra muy distinta es poder hacerlo. No todos pueden hallar satisfacción profunda y genuina en 
lo que hacen. Sólo pueden gozarse en su labor los que reciben de Dios esa capacidad de gozarse. 
Salomón arguye en función de la justicia retributiva de Dios. Hay una recompensa aquí en la tierra para 
la persona que vive en armonía con la voluntad de Dios. Salomón mismo ha experimentado este gozo. 
En 2:10 ha dicho, “No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mis corazón de placer 
alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi faena”. Siendo que 
el gozo está asociado a la recompensa por el temor de Dios, hemos de concluir que los placeres en los 
que Salomón indulgió fueron placeres legítimos.  
 
Se cuenta de ciertos monjes en los primeros tiempos del cristianismo que llegaron a pensar que todo lo 
desagradable era bueno. Que todo lo doloroso ayudaba en la santidad, y que toda alegría y placer era 
pecaminosa. Este ascetismo todavía permea parte de nuestro pensar. Recordemos las palabras de Pablo 
en Colosenses 2:23: “Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, 
en la humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne”. 
Hay alegrías y placeres que son legítimos y que Dios quiere que experimentemos como manifestación 
de su bendición en nuestra vida. Pensamos muchas veces que el contentamiento tiene que ver con la 
resignación y las privaciones. El contentamiento tiene que ver con la aceptación de los dones que Dios 
quiere darnos y el adecuado uso de ellos. En 1 Timoteo 6:17 leemos, “A los ricos de este siglo manda 
que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios 
vivo, que nos da todas las cosas EN ABUNDANCIA PARA QUE DISFRUTEMOS DE ELLAS”. El 
contentamiento tiene que ver, por un lado, con el disfrute de la abundancia sin sentimientos de 
culpabilidad porque tenemos más que los demás. Y por otro lado, el contentamiento tiene que ver con 
saber gozarse en medio de las privaciones. Pablo dice, “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; 
en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 
abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Este versículo 
tan citado tiene que ver primeramente con el contentamiento en la riqueza y en la pobreza. Con 
frecuencia lo usamos para otras cosas antes que para lo que el contexto lo utiliza. Un ejemplo bíblico 
del contentamiento en la pobreza lo tenemos en Habacuc 3:17-18, “aunque la higuera no florezca, ni en 
las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las 
ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales; con todo, yo me alegraré en Jehová, 
y me gozaré en el Dios de mi salvación”. En palabras de Job, “Jehová dio, y Jehová quitó; sea el 
nombre de Jehová bendito” (Job 1:21). 
 
Tenemos aquí la primera de 7 exhortaciones en el libro a gozar. El tema del gozo es importante para el 
desarrollo del libro. El gozo está asociado al juicio divino. El criterio que Dios usa para juzgar a los 
hombres es el temor de Dios y la recompensa que Dios da a quien le teme es la capacidad de gozar aquí 
y ahora de lo que Dios da. La clave para el disfrute de las bendiciones de Dios es el contentamiento. 
Esta es una de las lecciones clave del libro. El contentamiento es producto de la fe ya que “sin fe es 
imposible agradar a Dios” (He. 11:6). 



 
¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la respuesta de fe a lo que Dios ha revelado de sí 
mismo. Para empezar, hay que dejar claro que es una respuesta que no excluye el miedo. En Isaías 
8:12-13, ante la expectativa de la invasión asiria a Israel, el profeta dice, “No llaméis conspiración a 
todas las cosas que este pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A 
Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo”. También el Señor 
Jesucristo exhorta en Mateo 10:28, “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden 
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”. 
 
El temor de Dios tiene que ver con el miedo, pero es más que miedo. En Éxodo 20:19-20, los hijos de 
Israel, acobardados por las manifestaciones terribles del poder de Dios en el Monte Sinaí, “Dijeron a 
Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que no 
muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, y para que su 
temor esté delante de vosotros, para que no pequéis”. El miedo sólo es destructivo, pero Proverbios 
19:23 dice, “El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre”. El miedo 
enferma, pero Proverbios 3:78 dice, “Teme a Jehová, y apártate del mal; porque será medicina a tu 
cuerpo, y refrigerio a todos tus huesos”.  

b) EL TRABAJO NO PUEDE ALTERAR LA INESCRUTABLE E INMUTABLE PROVIDENCIA DE DIOS (3:1-4:3) 

 
En palabras de Dios mismo, Job era un “varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” 
(Job 1:8). A pesar de su piedad, Job experimenta una serie de desgracias que lo dejan perplejo. En un 
solo día Job pierde todas sus posesiones y a todos sus hijos. Por si esto fuera poco, Job pierde la salud, 
el apoyo de su esposa, el respeto de sus criados, y el aprecio de sus conocidos. Todo este infortunio 
inexplicable sume a Job en una crisis de fe. Job llega a cuestionar la sabiduría y la justicia divinas. Job 
se ensoberbece y demanda que Dios le dé explicaciones. Finalmente, Dios responde. Dios no le da 
explicaciones a Job.  En vez de sentarse en el banquillo de los acusados, sienta a Job en él. Con una 
serie de más de 70 preguntas incontestables, Dios le muestra a Job que es sabio, justo y bueno. Job 
crece en su conocimiento de Dios: “De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven” (42:5). Job se 
humilla y se somete. Job decide confiar en Dios a pesar de la inescrutabilidad de los designios divinos. 
Para Job la vida deja de ser un enigma vano y sin sentido no porque entienda los designios divinos, sino 
porque conoce a Dios y lo teme. Este es el punto al que quiere llevarnos Salomón en esta sección.  
 
El argumento de esta sección gira en torno de la repetición de la palabra “tiempo” (3:1-8, 11, 17) y de 
las frases “He visto” y “Vi” (3:10, 16; 4:1), “He conocido” (3:12, 14) y “dije” (3:17-18). Salomón nos 
dice que Dios ha señalado un tiempo para cada cosa. Dios “todo lo hizo hermoso en su tiempo” (3:11). 
Dentro de las cosas a las que Dios le ha señalado su momento oportuno se encuentra incluso la 
injusticia (3:16-17) y la opresión (4:1-3). Todo esto tiene que ver con la providencia divina. La 
providencia ha sido definida como “la mano de Dios en el guante de las circunstancias”. La providencia 
de Dios es eterna (3:14), inmutable (3:14), inescrutable (3:11) y reduce todo nuestro trabajo y esfuerzo 
en algo “sin provecho” desde una perspectiva puramente horizontal (3:9), en el sentido que el hombre 
no puede cambiar lo que Dios hace.  

(1) TESIS: TODO TIENE SU TIEMPO (3:1-8) 

(a) LA DECLARACIÓN (3:1) 

 
El punto es que toda actividad voluntaria tiene su tiempo adecuado (momento de ocurrir y duración), 
pero de toda esa actividad cada uno de nosotros es responsable (3:17). Una de las tensiones que la 
Palabra de Dios nos presenta es la total inclusividad de la providencia divina, por un lado, y total 



responsabilidad del hombre por cada una de sus acciones, por el otro. Creo que podemos hallar alivio a 
la tensión entre la soberanía de Dios y nuestra capacidad de autodeterminación si tenemos en cuenta 
que los decretos de Dios no son arbitrarios. Dios no obra caprichosamente, sino de acuerdo con su 
amor, sabiduría y conocimiento anticipado de todas las cosas. Bien, “todo tiene su tiempo”: hay un 
tiempo señalado por Dios para todas las cosas. 
 
“Nunca olvidaré mi primera experiencia usando un túnel de lavado automático”, escribe un pastor. 
“Acercándome a él con la aprehensión de la persona que va al dentista, puse la moneda en la ranura, 
nerviosamente comprobé y volví a comprobar que las ventanas estuvieran cerradas, pisé suavemente el 
acelerador hasta el lugar indicado, y esperé. Poderes fuera de mi control empezaron a arrastrar mi coche 
hacia adelante como en una correa sin fin. Atrapado dentro, una catarata de agua y de champú empezó 
a caer, y los cepillos giratorios empezaron a moverse en todas direcciones. "¿Y si una de las ventanas 
se rompe y el agua empieza a entrar?" Pensé irracionalmente. De repente las aguas cesaron. Después 
del secado con aire, el coche fue empujado hacia el mundo externo una vez más, limpio y brillante. En 
medio de todo esto, recordé tiempos tormentosos en mi vida cuando parecía que estaba yendo en una 
correa sin fin, víctima de fuerzas fuera de mi control. Ahora les llamo, "experiencias de túnel de lavado 
automático". Recordemos que cuando salgamos de las experiencias del túnel de la prueba, estaremos 
brillando mejor para el Señor”. 
 

(b) LA ILUSTRACIÓN (3:2-8) 

 
Salomón ilustra su tesis con un poema. El poema es una lista de 7 parejas de opuestos polares. El 
número 7 y el que la lista comience con el nacimiento y con la muerte sugieren la idea de totalidad. 
“TODO tiene su tiempo”.  
 
V. 2: La lista comienza con la vida y con la muerte para reconocer el hecho que hay cosas sobre las 
cuales tenemos poco o ningún control. Que estas cosas son parte de la vida. Tienen su tiempo en cuanto 
están diseñadas por Dios para el cumplimiento de sus propósitos en cada uno de nosotros. Dios tuvo un 
tiempo para el nacimiento de cada uno de nosotros y tiene un tiempo para la muerte de cada uno de 
nosotros. Desde luego, hay un sentido en que tenemos algún control sobre las circunstancias de nuestra 
muerte. Determinados hábitos pueden alargar o acortar nuestros días. Podemos incluso recurrir al 
suicido a solas o asistido. Pero sobre las circunstancias de nuestro nacimiento el control es cero. Hay un 
tiempo de nuestras vidas para aquellas cosas sobre las que tenemos poco o ningún control.  
 
La lista sigue con tres cosas que comienzan y terminan y sobre las que sí podemos tener control. No 
podemos plantar en cualquier estación del año. Hay que aprender a plantar en el momento oportuno. 
Tampoco podemos arrancar lo plantado en cualquier momento, si es que vamos disfrutar de algún fruto. 
Tenemos que aprender a cooperar con la naturaleza.  
 
V. 3: Si pensamos en animales, es fácil pensar que hay un tiempo de matar y otro tiempo de curar. Pero 
creo que Salomón lo dice también en relación con los hombres. Recordemos que la Biblia no está en 
contra de la pena de muerte (Ex. 20:13 no prohíbe la pena capital, sino el asesinato; cf. Gn. 9:5, 6; Lc. 
3:14, “También le preguntaron unos solados, diciendo, Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: No 
hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestros salario”; Lc. 19:27, “Y también a 
aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante 
de mí”; Lc. 23:41, “nosotros, a la verdad, justamente padecemos”; Jn. 8, “el que de vosotros esté sin 
pecado sea el primero en arrojar la piedra...”; Jn. 19:11, “ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te 
fuese dada de arriba”; Hch. 25:11, “Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, 
no rehúso morir”; cf. Ec. 8:11; Ro. 13:4). Los constructores y los que planifican las ciudades no tienen 
problema en entender que hay un tiempo de destruir y otro de edificar.  



 
El versículo 4 presenta los opuestos que resultan como respuestas a los opuestos anteriores. Estos 
opuestos surgen como resultado de la tristeza, por un lado, y del gozo y el regocijo, por el otro. Hay un 
tiempo apropiado para las lágrimas. El Señor Jesús lloró. Lloró ante la tumba de Lázaro, pero también 
lloró sobre Jerusalén. Es un mal síntoma cuando cosas que deben causar lágrimas no las producen en 
nuestros ojos. Es interesante, por otro lado, que aunque se dice en los evangelios que el Señor Jesús 
lloró, no se dice que el Señor Jesús se haya reído. Sin embargo, el Señor habló mucho de la alegría y la 
celebración. Él comparó el reino de los cielos a un banquete de bodas. Un tiempo de regocijo y 
sonrisas. De alguna forma el Señor anticipó el reino en su persona. Así que debe haber encarnado 
aquello que caracterizaba al reino. 
 
Los versículos 5 y 6 parecen hablar de aquellas cosas que tienen que ver con los afectos hacia las cosas 
y hacia las personas. Con frecuencia se usaban las piedras para levantar mojones o señales que dividían 
territorios. La referencia aquí puede ser al versículo 3, o a un tiempo, en las relaciones personales, 
cuando hay separación o cuando hay unión. Lo último está más en línea con el abrazar y no lo que 
sigue. Hay un tiempo oportuno para estrechar las relaciones y un tiempo oportuno para hacer 
separación. Los equipos de rescate pueden entender la primera línea del versículo 6... Y cuando uno 
hace limpieza en la casa, la verdad de la última línea del versículo 6 es clara.  
 
El versículo 7 puede ser una referencia a la práctica oriental de expresar luto. Si es así, puede ir atrás a 
lo dicho en el versículo 4. El callar y el hablar puede referirse también a lo mismo, como el caso de los 
amigos que visitaron a Job nos recuerda. Lamentablemente, ellos hablaron antes de que les llegara el 
tiempo para hacerlo. Pero también puede ser una forma de abundar sobre lo que acaba de decir en el 
versículo 6. 
 
V. 8: Salomón pone punto final a estos opuestos refiriéndose a las dos emociones básicas de la vida, el 
amor y el odio y a las expresiones más extremas de las mismas, la guerra y la paz. Ponemos con 
demasiada frecuencia el acento en el amar, quizá porque es lo que se nos da menos naturalmente. Y 
debemos seguir enfatizando la necesidad de amar: responder a la necesidad de la forma que Dios ha 
respondido a la nuestra. Pero no debemos pasar por alto que hay también un tiempo propicio para 
aborrecer. Quien no aborrece el mal, no ama el bien. Hay un tiempo para ser pacificadores, tiempo para 
la paz. Pero también hay un tiempo para la guerra. Para empezar, estamos en una guerra espiritual (Ef. 
6:12). Pero creo que también cada uno de nosotros tiene que decidir que hay un tiempo para hacer la 
guerra en un sentido físico y literal. Creo que el pacifismo axiomático y apriorístico, lo mismo que el 
belicismo generalizado, son una forma de escapismo fácil y perezoso a situaciones complejas que 
deben ser consideradas una por una y acerca de las cuales cada uno de nosotros debe tomar una 
decisión delante del Señor. No creo que hacer la guerra tiene que ser necesariamente la peor decisión en 
un momento dado.  

(2) SIGNIFICADO: EL AFÁN ES IMPRODUCTIVO (3:9) 

 
Salomón hace una pregunta retórica que demanda una respuesta negativa. Una anciana a quien un 
pastor le decía que el afán y la ansiedad eran pecado, respondió, “Es que una tiene que afanarse por 
algo”. Algunos cometemos la equivocación de confundir afán con responsabilidad. Son dos cosas 
distintas. Claramente se nos dice en la Biblia que el afán está prohibido por Dios (Fil. 4:6, “Por nada 
estéis afanosos...”). Es más, la ansiedad es una forma de orgullo y soberbia según lo enseña Pedro (1 P. 
5:5-8: “Dios resiste a los soberbios...”). El 90% de las cosas por las que nos preocupamos no ocurren. 
El afán es un enemigo emboscado en nuestras filas: nos moja la pólvora y nos hace fallar la puntería.  

(3) RAZÓN: LOS DESIGNIOS DE DIOS SON INESCRUTABLES (3:10-11) 



 
Salomón sostiene su conclusión del versículo 9 con 3 observaciones de la realidad: 1) Dios todo lo ha 
hecho hermoso en su tiempo. Dios tiene un tiempo oportuno para cada cosa en su plan y providencia. 2) 
Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Tenemos el anhelo de conocer el significado extra 
temporal de nosotros mismos y de nuestras obras. Tenemos deseo de permanencia. Tenemos necesidad 
de conocer el futuro. 3) No podemos conocer el plan soberano de Dios. La labor humana es vana 
porque el hombre no puede conocer el plan de Dios en base al cual él evalúa lo adecuado de nuestras 
obras y el significado eterno de las mismas (Ilustración: TAPIZ: REVÉS Y DERECHO). Por esto el 
trabajo humano es incierto y efímero. 

(4) RECOMENDACIÓN: DISFRUTA DE LA VIDA EN LA MEDIDA QUE DIOS LO 
PERMITA (3:12-13) 

 
Ya que en nuestra ignorancia del plan soberano de Dios no podemos estar seguros de lo apropiado de 
nuestras acciones o del valor permanente de las mismas, debemos aprender a gozar del presente. El 
disfrute del día de hoy es un don de Dios para quien le teme (2:26). Mt. 6:33-34. La habilidad para 
gozar del trabajo depende en gran medida de nuestra actitud. El trabajo se convierte en una carga 
cuando perdemos de vista el propósito que Dios tiene para él. Recordemos que Dios nos ha hecho para 
trabajar y nos ha capacitado para ello (3:10), en contra de la pereza. Recordemos que el fruto de nuestra 
labor es un regalo de Dios (3:13), en contra de la ingratitud. Recordemos que nuestro trabajo es una 
forma de servir a Dios (2:26), contra la vanagloria. Se cuenta que Guillermo Carey, entonces un 
zapatero remendón en Inglaterra, respondió a la reprensión de uno de sus clientes por estar descuidando 
su negocio por andar evangelizando y predicando, “Mi negocio es extender el reino de Dios. Arreglar 
zapatos sólo para los gastos”. 

(5) PROPÓSITO: QUE EL HOMBRE TEMA A DIOS (3:14-15) 

 
Salomón se anticipa a la acusación de arbitrariedad que se puede hacer a Dios ante la incapacidad 
humana de entender su plan. Salomón describe aquí la naturaleza del plan de Dios. Es un plan eterno, 
perfecto e inmutable. El gobierno de Dios no cambia; su orden moral y su poder creador producen con 
las mismas leyes los mismos resultados. Su gobierno permanece y repite lo que ha sido. Dios espera 
producir con la inescrutabilidad de su providencia temor, reverencia y sumisión humildes. Tal como el 
caso de Job lo demuestra, esto es no sólo posible, sino deseable.  

(6) APLICACIÓN: EL LUGAR DE LA INJUSTICIA EN EL PLAN DE DIOS (3:16-4:3) 

 
Salomón sigue anticipándose a posibles objeciones. Si el plan de Dios es perfecto, ¿por qué existen 
injusticias? 

(a) OBSERVACIÓN: (3:16) 

 
Salomón deja claro que él no desconoce el problema de la injusticia. Él la ha observado donde menos 
se la espera: el juicio. Además, dice que Dios tampoco ignora la injusticia. Dios tiene una disposición 
futura para la justicia y un propósito presente para ella. 

(b) DISPOSICIÓN FUTURA (3:17) 

 
Dios juzgará. No se dice cuándo Dios lo hará. Lo único claro es que el juicio está en el futuro. En línea 
con la perspectiva “bajo el sol” de Eclesiastés, no es precipitado decir que Salomón espera que las 
balanzas sean equilibradas de este lado de la eternidad. Dios siempre paga, pero no siempre lo hace a 



fin de mes. (Gá. 6:7-9, “No os engañéis, Dios no puede ser burlado...”; Col. 3:25, “El que hace 
injusticia, llevará la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas”; 1 P. 1:17, “Y si 
invocáis por padre...”.  

(c) MANIFESTACIÓN PRESENTE (3:18-21) 

 
Pero Dios cumple propósitos concretos con las injusticias sobre esta tierra aquí y ahora. Dentro de 
ellos, el que el hombre entienda que es semejante a las bestias, es decir, que como los animales, todos 
morirán. Tanto los animales como los humanos venimos de la misma tierra, somos vivificados por el 
mismo aliento, y volveremos al mismo polvo. Desde la perspectiva de lo que es puramente temporal, no 
tenemos ventaja sobre los animales. De la manera que la muerte borra las diferencias entre los sabios y 
los necios (2:14-16), así la misma muerte borra las diferencias entre los humanos y los animales. 
Aunque los humanos tenemos un sentido de racionalidad y de eternidad (3:11), la injusticia demuestra 
que somos finitos, mortales, e ignorantes del plan de Dios.  

(d) RECOMENDACIÓN (3:22) 

 
A la luz de la ignorancia de lo que el futuro depara, lo que corresponde hacer es aprender a disfrutar del 
presente ocupándose en la tarea que el Señor le ha encomendado. Desde la perspectiva cristiana, 
sabemos que Dios tiene obras específicamente planeadas para cada uno de nosotros (Ef. 2:10).  
 
Una vez le preguntaron a Juan Wesley qué haría si supiera que moriría a la media noche del día 
siguiente. Wesley respondió, "haría exactamente lo que he pensado hacer. Predicaría esta noche en 
Gloucester, me levantaría mañana temprano y viajaría a Tewkesbury, donde predicaría en la tarde. 
Luego iría a la casa de los Martin en la noche. Hablaría con el señor Martin, oraría con la familia, me 
retiraría, me pondría en las manos de mi Padre, y me despertaría en el cielo". 

(e) LA RESPUESTA ALTERNATIVA (4:1-3) 

 
Salomón apuntala su consejo de gozar de la labor de uno describiendo sus otras observaciones sobre la 
injusticia. Lamenta la terrible suerte del oprimido. La alternativa al gozo en el trabajo es la 
desesperación causada por la meditación de la injusticia desenfrenada.  

c) EL TRABAJO ES MOTIVADO FRECUENTEMENTE POR MOTIVOS INDIGNOS (4:4-10) 

 
Salomón pasa a señalar que algunos incentivos para trabajar hacen el trabajo igualmente vano. Esta 
sección utiliza el refrán “vanidad y aflicción de espíritu” como fórmula introductoria y final (4:4, 16). 
Este recurso literario es llamado inclusión. 

(1) EL TRABAJO DESPIERTA A VECES LA  ENVIDIA (4:4-6) 

 
Cuando Salomón dice “todo”, está hablando hiperbólicamente. La aplicación que saca es que más vale 
poco con tranquilidad que mucho con ansiedad. “Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran 
tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado 
donde hay odio” (Pr. 15:16-17). “Mejor es el bocado seco y en paz, que casa de contienda llena de 
provisiones” (Pr. 17:1). 

(2) EL TRABAJO ES MOTIVADO A VECES POR LA AVARICIA (4:7-12) 

 



Salomón contrasta al avaro que trabaja incesantemente para tener más sin compartir con nadie y que al 
final se da cuenta de su vanidad, con el que disfruta de las ventajas de compartir con otros: (1) mejor 
paga; (2) ayuda en tiempo de dificultad; (3) consuelo en tiempo de necesidad; (4) protección en tiempo 
de peligro. Conclusión: Dos son mejor que uno y 3 mejor que dos. “No es bueno que el hombre esté 
solo” (Gn. 2:18). A veces se usan estos versículos para el matrimonio o para la iglesia como el cuerpo 
de Cristo. Son aplicaciones válidas. A nivel personal debemos de recordar que muchas veces nos 
sentimos solos porque en vez de construir puentes construimos paredes.  

(3) EL TRABAJO ES MOTIVADO A VECES POR EL DESEO DE ADELANTO Y DE 
PRESTIGIO (4:13-16) 

 
Aquí se hace énfasis en lo pasajero de la fama y el prestigio. El principio básico está dado en el v. 13 y 
los vv. 14-16 lo ilustran. Es mejor ser pobre y sin influencia, que poderoso e influyente. ¿Por qué? 
Porque el poder, la influencia y el prestigio son pasajeros. El punto es que el deseo de prestigio y de 
prosperidad, 2 de los incentivos que frecuentemente motivan el trabajo de una persona, son como la 
envidia y la avaricia: transitorios, fútiles, pasajeros, como correr tras el viento: “vanidad y aflicción de 
espíritu”. 
 
Una cantante de gran talento había conocido la fama. Las multitudes corrían para escucharla, las manos 
se tendían para recoger autógrafos, y las más grandes personalidades la frecuentaban. Pero un día cierta 
enfermedad le impidió seguir cantando. Entonces vivió sola sus últimos años y así murió también. 
Veinte años de salud, de fortuna, de éxitos, de celebridad... y luego soledad y muerte. Ella, quien había 
cantado tan a menudo: "No, no lamento nada", escribió al final de su vida, "quiero inclinarme sobre mi 
vida y juzgarme francamente, sin trampear, sin excusas... Cuando pienso en mi vida, en todos esos 
derroches de energía, me avergüenzo de mí... ¡Dios mío, cuánto lamento hoy, cuánto quisiera volver a 
empezar de cero!". No es posible volver a empezar. Pero supongamos que se nos permitiera volver 
atrás 20, 30, 50 años, quedaría por ver si la segunda tentativa sería mejor que la primera. La misma 
causa--un corazón básicamente malo--produciría los mismos efectos. Pero hay un sentido en que 
podemos volver a empezar. Es naciendo de nuevo. 

d) LOS FRUTOS DEL TRABAJO PUEDEN A VECES NO SER DISFRUTADOS (5:1-6:9) 

(1) LOS FRUTOS DEL TRABAJO PUEDEN PERDERSE HACIENDO UN VOTO 
APRESURADO A DIOS (5:1-7) 

 
Aunque estos versículos han sido interpretados como refiriéndose a la correcta actitud en la adoración 
(1), la correcta práctica de la oración (2-3), y el correcto pago de los votos (3-6), todo como un 
paréntesis en el argumento de Salomón, en realidad son parte del argumento. Aquí Salomón advierte en 
contra de hacer votos apresurados que al no poder ser cumplidos llevan a la pérdida del fruto del 
trabajo. Si un voto no es cumplido, Dios juzga necesariamente, “Cuando haces voto a Jehová tu Dios, 
no tardes en pagarlo; porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas 
cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo 
guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que 
prometiste con tu boca” (Dt. 23:21-23). “Ángel” (v. 6) = “mensajero”; probable referencia al sacerdote 
(Mal. 2:7). En el v. 7 Salomón compara los votos apresurados a sueños vanos.  
 
La madre de mi padre murió cuando él tenía 18 años. Siendo el varón mayor de 9 hermanos, y estando 
mi abuelo frecuentemente ausente de casa por causa de su trabajo, mi abuela le encargó a mi padre el 
cuidado de los cinco menores. Mi padre le dio su palabra de cuidarlos, y la cumplió. No se sintió en 
libertad de formar una familia sino hasta que la última de las chicas se hubo casado y el último de los 



chicos hubo terminado su carrera. Lamentablemente, los hombres son más fieles en el cumplimiento de 
sus promesas a otros hombres que lo que somos los creyentes en nuestro cumplimiento de nuestras 
promesas a Dios (cf. Jer. 35). 

(2) LOS FRUTOS DEL TRABAJO PUEDEN SER PERDIDOS POR LA EXTORSIÓN DE 
OFICIALES CORRUPTOS (5:8-9) 

 
Salomón dice que debido a los excesos de los oficiales del gobierno que pueden pretender echar mano 
de las posesiones de una persona con el pretexto del bien común, el fruto del trabajo también puede ser 
perdido. Samuel mismo hizo alusión a este hecho al advertir en contra de los males de tener un rey. “Y 
refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que la había pedido rey. Dijo, pues: Así hará el 
rey que reinará sobre vosotros: tomará vuestros hijos, y los pondrá en carros y en su gente de a caballo, 
para que corran delante de su carro; y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas; los 
pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los 
pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y 
amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, y los dará a sus siervos. 
Diezmará vuestro grano y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará 
sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de 
vuestro rey que habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día” (1 S. 8:10-18). Es 
interesante que la ruptura del reino ocurriera como resultado de una disputa sobre los impuestos (1 R. 
12). Incluso el reinado del mismo Salomón no estuvo libre de los males aquí citados. 
 
“El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, ha dicho alguien. El poder siempre 
encierra tentaciones y no sólo en el área civil, sino también en la eclesiástica. “No un neófito, no sea 
que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo” (1 Ti. 3:6). “No impongas con ligereza las 
manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos” (1 Ti. 5:22).  

(3) LOS FRUTOS DEL TRABAJO PUEDEN NO SER DISFRUTADOS DEBIDO A LA 
PROPIA AVARICIA (5:10-12) 

 
Salomón dice que la persona codiciosa nunca deriva gozo o contentamiento de sus posesiones. El 
aumento de los bienes trae aumento de ansiedad debido al creciente número de personas que tratarán de 
consumirlos. El único beneficio que el avaro deriva de sus bienes es tener que vigilarlos 
constantemente. 
 
En una mina de plata en Francia se muestra un pasadizo de un centenar de metros de largo por 
cincuenta centímetros de ancho y menos de un metro y medio de alto que tres mineros tardaron siete 
años en cavar a martillo y buril. Cuando se agotó el filón, abrieron un pozo vertical con el propósito de 
alcanzar otra vena de metal situada una decena de metros más abajo que la suya, explotada por otros 
mineros. Su intención era robar ese filón a los que lo habían descubierto. Después de más de un año de 
encarnizado trabajo, cuando creían alcanzar su meta, la roca se derrumbó debajo de ellos; cayeron en 
una antigua galería inundada y perecieron ahogados. A causa de lo angosto del pozo y del arsénico que 
impregnaba la roca y el agua, nadie pudo rescatar sus cuerpos: la mina del tesoro llegó a ser su tumba. 
Recordemos Lc. 9:24-25, "Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye 
o se pierde a sí mismo?". 

(4) EL AFANARSE POR ACUMULAR LOS FRUTOS DEL TRABAJO PUEDE RESULTAR 
EN MISERIA (5:13-17) 



Salomón concluye diciendo que los frutos del trabajo son transitorios y el afanarse por acumularlos 
sólo trae miseria. “Para su mal” = para perderlo por una desgracia. Salomón ilustra esto con el caso de 
una persona que cuidadosamente acumula riquezas y luego las pierde. Incluso si no pierde las riquezas, 
no las puede llevar consigo. 
 
Un enterrador en California contó la historia de un hombre que gastó 20 millones de pesetas en su 
propio funeral. Resentido contra su esposa y sus hijos, este hombre amargado derrochó todo su dinero 
en su propio funeral para no dejarles nada. Debido a que el ataúd más caro y todos los otros gastos sólo 
llegaban a sumar 10 millones de pesetas, el hombre ordenó que los otros 10 se gastaran en orquídeas. 

(5) LOS FRUTOS DEL TRABAJO HAN DE SER DISFRUTADOS EN LA MEDIDA QUE 
DIOS LO PERMITA (5:18-6:9) 

 
Salomón ha demostrado la futilidad del trabajo humano para proporcionar un sentido último a nuestra 
vida. Entonces pasa a recomendar el disfrute de la vida, pero señala serios obstáculos a tal disfrute. 

(a) RECOMENDACIÓN (5:18-20) 

 
Salomón dice que gozar del fruto del trabajo es don de Dios. Además, que aprender a gozar del fruto 
del trabajo lo libra a uno de la triste meditación de la brevedad de la vida. 

(b) ADVERTENCIA (6:1-9) 

 
Salomón llama la atención al hecho de que no todos disfrutan el fruto de su trabajo debido a la 
desgracia (5:13-14) o a la avaricia (5:15-17). Esta situación es peor que la de un abortivo, ya que el 
abortivo no sufre ansiedad. V. 7: Salomón concluye su observación recomendando que uno esté 
contento con lo que tienen, lo opuesto al caso aquí descrito. Aquí es descrita una persona insaciable. Ni 
el sabio, ni el pobre tienen ventaja sobre el necio (vv. 8-9). Aunque una persona pobre sepa cómo irla 
pasando en el mundo, es susceptible de deseos que sobrepasan sus adquisiciones. Así que vuelve a 
repetir su consejo de contentamiento, porque el estar constantemente deseando más es fútil. Como 
alguien ha dicho, “lo que nos pone tristes no es tanto tener poco, sino que los demás tengan más”. 
 
Diógenes de Sínope (414-322 a. de C.), conocido como En Cínico, odiaba a los ricos y criticaba sin 
piedad todo cuanto significase lujo y ostentación, tal vez por haber vivido la deshonra de tener que 
abandonar su ciudad natal al ser expulsado su padre, Jefe de la Moneda, precisamente por falsificación 
de monedas. Despreciando todo signo de riqueza, caminaba descalzo, vistiendo exiguos trajes, aun en 
época invernal, y alimentándose de comidas extremadamente frugales y sencillas. Reposaba de día en 
los pórticos y de noche dentro de un tonel. A este hombre, sin duda excepcional, se atribuyen 
numerosas anécdotas legendarias, pero reveladoras de su carácter y su gran fama en el mundo antiguo. 
Diógenes suele ser representado sosteniendo en una mano la linterna encendida con que, según la 
leyenda, buscaba en pleno día por las calles de Atenas un hombre merecedor del apelativo de honrado. 
Se cuenta que hallándose Diógenes reposando junto a su tonel, le visitó Alejandro Magno, atraído por 
su fama, y le preguntó qué era lo que más deseaba en aquel momento, a lo que el filósofo respondió que 
lo que más deseaba era que Alejandro se apartase para que su sombra no le impidiera gozar el sol. Un 
día, viendo a un niño bebiendo de una fuente con el hueco de su mano, dijo “este niño me hace ver que 
conservo todavía algo superfluo”, y rompió la escudilla en que solía beber.  

C. LAS LIMITACIONES DE LA SABIDURÍA HUMANA DEMOSTRADAS EMPÍRICAMENTE (6:10-11:6) 

 



En el año 1985, en California, murió de una enfermedad del corazón uno de los más grandes 
investigadores de terremotos, Charles Richter. En los años 30 había desarrollado una escala, llamada 
por su nombre (la "escala Richter"), para medir la intensidad de los temblores de tierra, la que hoy se 
usa en todas partes. Su deseo era proteger a la población mundial de los terremotos. Pero se sentía muy 
escéptico en cuanto a las posibilidades científicas de predecirlos con certeza. Y hoy en día las cosas se 
hallan todavía en el mismo punto. Se pensaba que los japoneses estaban muy avanzados en la 
predicción de terremotos por medio de la observación de la conducta de los animales, hasta que ocurrió 
el terremoto de Osaka.  
 
Esta segunda sección contiene mucho consejo práctico sobre cómo vivir. Este consejo es dado a la luz 
del constante recordatorio de la ignorancia de la providencia de Dios que el hombre tiene (7:13; 8:17) y 
de la ignorancia de lo que el futuro depara (9:1; 10:14; 11:2). Este consejo es para animar a la gente a 
temer a Dios (7:18; 8:12; 12:13) y a vivir vidas que lo agraden (7:26; 2:26). 

1. INTRODUCCIÓN: TODO ESTÁ PREORDENADO INMUTABLE E INESCRUTABLEMENTE 

(6:10-12) 
 
Salomón dice que la esencia de todo lo que existe ha sido preordenada desde antes: “tiene el hombre” = 
“crear”. Además, Salomón dice que es inútil que una persona discuta acerca de lo que está preordenado 
por Dios porque él es más poderoso que el hombre. También, el hombre es ignorante de lo que es mejor 
para que él haga e ignorante de lo que el futuro le depara. Preguntas retóricas que requieren respuestas 
negativas. El hombre es de naturaleza transitoria e ignorante del papel que le corresponde jugar en el 
plan de Dios. 

2. EL HOMBRE NO PUEDE SONDEAR LOS DESIGNIOS DE DIOS (7:1-8:17) 
Aquí los designios de Dios son llamados “la obra de Dios” (7:13); “todas los obras de Dios” 
(8:17), “la obra que debajo del sol se hace” (8:17), y “la sabiduría y la razón” (7:25). 

a) LA IGNORANCIA DEL HOMBRE DEL SENTIDO DE LA ADVERSIDAD Y LA PROSPERIDAD (7:1-14) 

 
Con frecuencia nuestras pruebas funcionan como una cerca de espinos que nos mantienen en el buen 
pasto; pero nuestra prosperidad es un agujero por el que nos escapamos (Spurgeon, Pulpit Helps).   
 
La clave para esta sección se encuentra en 14a, donde Salomón dice que Dios hizo tanto la prosperidad 
como la adversidad y que él las mezcla de tal manera que el hombre en su entendimiento finito no 
puede descubrir nada acerca de su futuro. Salomón deduce de esto que la adversidad puede tener 
resultados benéficos y la prosperidad resultados negativos. Pero estos resultados dependen de cómo 
respondamos a la prosperidad y a la adversidad: si sabia o neciamente. Así, en vv. 2-4, Salomón 
presenta los beneficios de la más grande de las adversidades, la muerte, si es considerada sabiamente, y 
en los vv. 11-12, Salomón presenta los beneficios de la prosperidad, si se sabe utilizarla sabiamente. En 
los vv. 5-10 Salomón advierte que tanto la adversidad como la prosperidad presentan muchas 
tentaciones para mover a abandonar una forma de vida sabia y tienden a llevarnos a vivir como necios. 

(1) SÍ IMPORTA CÓMO UNO VIVE (7:1) 

 
Salomón combina las ideas de fama y de gozo y prosperidad (de “perfume” = signo de gozo - 9:8 y 
prosperidad, Job 29:6)  con las ideas del nacimiento y la muerte. Con esto dice que es mejor el llegar al 
fin de la vida con una buena reputación, que al tener un buen comienzo en la vida que, debido a la 
necedad, resulte en nada. 
 



Es irónico que Salomón fallara en aquello que enseñó. “Hermanos, no os hagáis maestros muchos de 
vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación” (Stg. 3:1). “Así que el que piensa estar firme, 
mire que no caiga” (1 Co. 10:12). Un pastor se puso de pie delante de la congregación un domingo, y 
les dijo, “He escrito una nota a Dios y la he colocado en el cajón de mi escritorio. Dice, «Señor, si 
sabes que voy a hacer infiel a mi esposa, te ruego que antes me quites la vida»”. He pedido lo mismo al 
Señor, y os digo que hace una diferencia de actitud. 

(2) ES SABIO REFLEXIONAR EN LA BREVEDAD DE LA VIDA (7:2-4) 

 
Salomón recomienda que la gente reflexione con sobriedad sobre la brevedad de la vida en vez de estar 
involucrada en placeres fútiles. Es en este sentido que Salomón dice que una casa de luto debe ser 
preferida a una casa de banquete. La reflexión sobria debe ser preferida a la liviandad. Esto llevará a 
una mejor vida moral, 3b (cf. Sal. 90:12; Ef. 5:15-17). 
 
La raíz de la palabra traducida "contar" en "enséñanos de tal manera a contar nuestros días de modo que 
traigamos al corazón sabiduría" (Sal. 90:12) es "pesar" o "medir". Debemos de colocar cada día en la 
balanza y hacer que los platos se equilibren de manera que el día traiga gloria a Dios y bendición a 
otros. Cuando el gran artista Rafael murió a la temprana edad de 37 años, sus amigos y parientes 
llevaron en la procesión mortuoria su cuadro inconcluso, "La Transfiguración". Su familia sintió que 
debido al tiempo limitado que se le había permitido vivir, la pintura era un símbolo apropiado de sus 
aspiraciones terrestres inconclusas. Esta pintura a medio terminar deber recordarnos a todos que la 
muerte puede llegarnos en cualquier momento. Debemos de ver cada hora como un regalo de gran valor 
y usarlo de la manera que tenga el mayor rédito por la eternidad. En vez de contar nuestros días, 
hagamos que nuestros días cuenten. “Lo importante no es añadir años a nuestra vida, sino vida a 
nuestros años”.  
 
Un cirujano cuenta los últimos momentos de uno de sus colegas que moría de cáncer. --No sé cómo 
expresarme--decía el enfermo. ¿Estás convencido de que todo termina aquí? ¡Piénsalo bien! Cuando 
uno está ante la muerte, las cosas tienen un aspecto muy distinto. ¡Piénsalo bien! En el momento de la 
gran partida, ciertos valores perseguidos durante toda la vida resultan sin importancia; otros, quizá 
descuidados, adquieren un gran precio”. 

(3) EL PLACER INSENSATO ES VANO Y FRÍVOLO (7:5-6) 

 
Por medio de una comparación gráfica, Salomón dice que es sin sentido la risa del necio a la luz de la 
brevedad de la vida. Es mejor oír la corrección que entregarse al placer. 

(4) LA ADVERSIDAD Y LA PROSPERIDAD ACARREAN TENTACIONES (7:7-10) 

 
Ambas circunstancias pueden tentar a vivir neciamente. La prosperidad puede llevar a la corrupción del 
soborno. La adversidad puede llevar a la impaciencia (v. 8) a la ira (v. 9), o a la queja (v. 10) o a la 
altivez (v. 8a). Todo esto está en contra de la actitud sumisa que Salomón enseñará más adelante a la 
luz de la soberanía de Dios (v. 13). Es por esto que Etán ora en Proverbios 30:9-10, “No me des 
pobreza ni riquezas, mantenme del pan necesario. No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es 
Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios”. Desde luego, sea lo que sea que 
venga a nuestra vida, nada nos dará excusa para responder como Etán dice. Pablo nos recuerda, “No os 
ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados 
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar” (1 Co. 10:13).  



(5) LA PROSPERIDAD ES PROVECHOSA SI SE USA SABIAMENTE (7:11-12) 

 
Salomón dice que la sabiduría es una bendición extra a la prosperidad, porque provee de protección y 
da vida. Vida no sólo en cantidad, sino en calidad.  

(6) LA PROVIDENCIA DE DIOS ES INMUTABLE E INESCRUTABLE (7:13-14) 

 
Aunque una persona pueda no estar conforme con la manera en que Dios actúa, no puede cambiar lo 
que piensa que está equivocado. Además, Dios combina de tal manera la adversidad con la prosperidad 
que el hombre no puede saber nada acerca de su futuro. A la luz de esto, Salomón recomienda sumisión 
a la soberanía de Dios disfrutando de lo bueno y recordando en el tiempo de la dificultad que la 
adversidad tiene propósitos insondables más allá de nuestra comprensión limitada. 
 
En el tiempo de la prueba, la pregunta para hacerse no es “¿Por qué?”, sino, “¿Para qué?”. Dt. 8:... 
 
Earl G. Lee, en su libro, «Recycled for Living», habla de un hombre joven que había sido golpeado por 
una enfermedad fatal. Dándose cuenta de que tenía poco tiempo de vida, escribió a un amigo para que 
comunicara su fe en la fidelidad de Dios. Dijo, «Dios es más profundo que el más profundo mar, y no 
tiene mareas bajas ni altas». La mejor manera de enfrentar los cambios de la vida es mantener los ojos 
en el Dios que no cambia. 

b) LA IGNORANCIA DEL HOMBRE DEL SENTIDO DE LA JUSTICIA Y LA SABIDURÍA (7:15-29) 

 
Salomón intenta corregir una aplicación demasiado rígida de la doctrina de la retribución divina. 
Salomón arguye que ni la prosperidad (7:11-12) es una indicación segura de la aprobación divina (cf. 
Lc. 16:19-31), ni la adversidad (7:2-4) es una señal segura de su ira. Salomón ha visto al impío 
prosperando y al justo pereciendo (15). Por lo tanto, una persona no debe depender de su justicia como 
medio de garantizar la recompensa (16). Además, nadie es absolutamente justo o sabio (20, 26-28) y 
nadie entiende el plan divino. 

(1) EVITA DEPENDER DE TU JUSTICIA Y EVITA VIVIR IMPÍAMENTE (7:15-18) 

 
Consejo de cómo vivir la vida a la luz de la enigmática disposición de Dios de la prosperidad y la 
adversidad. Salomón ha visto excepciones a la doctrina de que Dios recompensa el justo y castiga al 
impío (15). V. 16: El hombre no debe depender demasiado de su justicia o sabiduría para creer tener 
garantizadas las bendiciones de Dios, porque puede ser confundido y desilusionado, tal como lo fue 
Job, por ejemplo, y sus amigos, que insistieron en su tesis porque si Job tenía razón, nunca podrían 
volver a estar seguros. Por otro lado, el hecho de que a veces Dios no castiga el pecado (15b) no debe 
ser tomado como una licencia para pecar (17) porque Dios puede juzgar y uno puede morir antes de 
tiempo. V. 18: Ambas cosas anteriormente expuestas deben ser evitadas. Salomón no aboga por una 
obediencia tibia (contra Ap. 3:17-18), como defendiendo la legitimidad de un poco de maldad o un 
poco de necedad. 
 
Un maestro de escuela dominical relató a sus niños la historia del rico y Lázaro. Explicó que el hombre 
rico tenía ropas muy caras, vivía en medio del lujo, y tenía toda la comida que quería para comer; pero 
que no tenía compasión por el mendigo, que se moría de ganas de poder comer unas pocas migajas de 
la mesa del hombre rico. El hombre insensible murió y terminó en las llamas del Hades. El creyente 
enfermo y pobre también murió, y fue a la gloria. Después de finalizar la historia, el mesero preguntó, 
«Ahora, ¿cuál de los dos preferiríais ser, chicos? El rico, o Lázaro». Un pequeño niño levantó la mano, 



y dijo, «Quisiera ser el hombre rico en esta vida, y Lázaro en la otra». La Biblia deja claro que el que 
vive para esta vida nada más, tendrá toda la eternidad para lamentarlo. 
 
Por otro lado, recordemos que es hipócrita tanto el que se jacta de una bondad que no tiene, como el 
que se jacta de hábitos pecaminosos que no posee.  

(2) LA SABIDURÍA DA UNA PROTECCIÓN INADECUADA A PESAR DE SER VALIOSA 
(7:19-24) 

 
Salomón reconoce el poder protector de la sabiduría (19), pero admite que así como nadie es 
completamente justo (20-22), tampoco nadie es completamente sabio (23-24). La ausencia de completa 
justicia se ve en la práctica de los sirvientes (21) y de uno mismo (22). Cf. Ro. 2:4. 
 
Nadie es perfecto, pero observando a los otros es más fácil entenderlo que observándonos a nosotros 
mismos. Alguien ha dicho que los pecados son como las luces de los coches. Sólo nos molestan los de 
los otros. Una niña preguntó a su madre que partía una tarta, “¿Para quién es ese pedazote?”, pensando 
que era el de su hermano. “Para ti, querida”. “¿Tan pequeño?” 

(3) LA JUSTICIA Y LA SABIDURÍA VERDADERAS SON INEXISTENTES (7:25-29) 

 
Salomón personifica a la insensatez como en Proverbios 1-9. Dice que en su búsqueda por descubrir el 
lugar de la sabiduría en el plan de Dios (7:25), descubrió que aunque la necedad era una cosa peor que 
la muerte, sólo el que agrada a Dios escapa de sus manos (26). También descubrió que la gente que 
agrada a Dios es casi inexistente (28), pero nota que tal situación no es de origen divino, sino humano 
(29). En el versículo 28 Salomón utiliza una clase de paralelismo complementario donde el término 
genérico “hombre” (adam), es explicado como también incluyendo al género femenino, en el sentido de 
“humanidad”. En este versículo desarrolla una clase de secuencia numérica en donde el segundo de los 
términos da el clímax o el punto clave (cf. Pr. 30:15, 18, 21). La enseñanza es que tal clase de persona, 
“el que agrada a Dios” no sólo es rara, sino que no existe. Pero la culpa de esto es del hombre y no de 
Dios (29).  

c) LA IGNORANCIA DEL HOMBRE DEL ENIGMA DE LA RETRIBUCIÓN DIVINA (8:1-17) 

 
Este capítulo comienza subrayando el valor de la sabiduría (1) y termina hablando de sus limitaciones 
(17). 

(1) UN HOMBRE SABIO PUEDE EVITAR LA IRA DEL REY (8:1-9) 

 
(1) Por medio de dos preguntas retóricas Salomón afirma que sólo el sabio puede enfrentar las 
situaciones difíciles adecuadamente y actuar de forma propia y conveniente. (2) Salomón procede a 
poner ejemplos de la conducta correcta delante del rey (2-4). (3) El hombre sabio al saber cómo 
conducirse, evita el daño que viene sobre el ignorante que se conduce neciamente, v. 8. De la manera 
que los resultados de intentar retener el viento (ruah, “espíritu”), o la vida, son inevitables, así los 
resultados de la impiedad son inevitables, mayormente si la impiedad se practica en presencia del rey 
(9). 

(2) AUN EL SABIO NO PUEDE ENTENDER EL JUICIO DE DIOS (8:10-17) 

(a) LA FALTA DE CASTIGO DE LA IMPIEDAD ES UN GRAN ENIGMA (8:10-14) 

 



Salomón observa que la maldad no siempre es castigada y dice que estas excepciones a la justicia 
retributiva son “vanidad” o “un enigma”. Además observa que esta falta de castigo a veces propicia el 
pecado. “¡Otro absurdo!: que nos ejecute en seguida la sentencia de la conducta del malo, con lo que el 
corazón de los humanos se llena de ganas de hacer el  mal” (8:11, BJ). Sin embargo, lo observado hasta 
acá no hace que Salomón deje de creer en la doctrina de la retribución. Es precisamente porque cree en 
la justicia que ve las excepciones como enigmáticas o absurdas. 
 
Con frecuencia se cita la incidencia igual o mayor del crimen en los estados de los Estados Unidos que 
aplican la pena de muerte como un argumento en contra de la misma. Aquí tenemos la razón por la cual 
la pena de muerte no es efectiva para desanimar el pecado. Lleva años en ser aplicada. No fue así en 
Guatemala.  
 
Por otro lado, una razón por la que Dios no interviene pronto en juicio sobre el impío puede ser el 
estorbo que levanta quien trata de vengarse por sí mismo. Romanos 12:19, “No os venguéis vosotros 
mismos, amados míos, sino dejado lugar a la ira de Dios”.  

(b) DISFRUTA DE LA VIDA QUE DIOS TE DA (8:15) 

 
A la luz de lo observado, Salomón concluye que lo mejor es disfrutar de los frutos del trabajo, lo que a 
la vez ayudará a hacer el trabajo más llevadero. “Y yo por mí alabo la alegría, ya que otra cosa buena 
no existe para el hombre bajo el sol, si no es comer, beber y divertirse; y eso es lo que le acompaña en 
sus fatigas en los días de la vida que Dios le hubiera dado bajo el sol” (8:15, BJ). Esto es así porque el 
hombre no puede controlar ni prevenir ni la prosperidad ni la adversidad. Poco a poco vamos 
descubriendo en Eclesiastés que la insatisfacción es característica de la impiedad. Proverbios 14:14 nos 
recuerda, “De sus caminos será hastiado el necio de corazón; pero el hombre de bien estará contento del 
suyo”. 

(c) NINGÚN HOMBRE PUEDE COMPRENDER LA PROVIDENCIA DE DIOS (8:16-17) 

 
Salomón concluye sus observaciones a la doctrina de la retribución de la misma manera que concluyó 
su discusión sobre el significado de la prosperidad y la adversidad (7:1-14) y el significado de la 
sabiduría y la justicia (7:15-29), diciendo que el hombre ignora los planes de Dios aunque cuando 
invierta todo su tiempo en descubrirlos. 
 
En 1660, John Bunyan fue arrestado en Inglaterra por predicar el evangelio. Un amigo creyente que lo 
había acompañado a la cárcel, contó lo que sigue: «Cuando vi la pesada puerta de hierro cerrarse detrás 
de él, mi corazón se sintió embargado por la emoción y la tristeza. Me dirigí a su casa para manifestarle 
mi simpatía a su querida esposa y tratar de animarla diciéndole:--Es un misterio que hombres como 
nuestro querido amigo sean encarcelados cuando tantos malos sujetos están en libertad. No lo 
entiendo...--¿No lo entiende?--preguntó esa mujer de fe. Mis hijos a menudo preguntan también, ¿por 
qué? Para mí, no hay por qué. Si usted confía un trabajo a sus obreros, ¿les da siempre una explicación? 
Ciertamente no. Usted espera que obedezcan sin discusión. Deben de saber que usted tiene sus razones. 
¿No puede el Señor guardar las razones para sí mismo? ¿No piensa usted que en la mayoría de los casos 
no podríamos comprenderlas? Dios es infinitamente sabio y nos ama. Con plena confianza podemos 
ponernos en sus manos.--Si, señora Bunyan, usted tiene razón. No nos toca juzgar y querer 
comprenderlo todo, sino obedecer, si queremos ser fieles siervos». 

3. EL HOMBRE NO SABE LO QUE SUCEDERÁ (9:1-11:6) 
 



Esta sección habla de la incapacidad del hombre para saber lo que le sucederá y si su sabiduría tendrá 
buenos resultados. Las fórmulas, “no saben” (9:1) y “no sabes” sirven para introducir las secciones. 

a) NADIE SABE LO QUE LE VA A SUCEDER (9:1-10) 

(1) SUMARIO: NADIE SABE LO QUE LE ESPERA (9:1) 

 
Este versículo conecta esta sección con la anterior. “Todo esto”: la ignorancia humana del significado 
de la justicia y la maldad en el plan de Dios acerca de la prosperidad y la adversidad. Esto lleva a 
Salomón a concluir que el hombre no es dueño de su propio destino. Todo está en las manos de Dios. 

(2) TODA LA GENTE ESTÁ SUJETA AL MISMO DESTINO (9:2-3) 

 
Salomón sostiene su afirmación diciendo que toda la gente comparte la misma suerte, el mismo destino. 
Todos experimentamos tanto el amor como el odio, la adversidad y la prosperidad en esta vida, como el 
mismo fin después de la vida: “se van a los muertos”. Salomón se preocupa porque este hecho hace que 
algunos sean desenfrenados en el pecar. 
 
Desde luego, Salomón no sabía lo que sabía Pablo. En Filipenses 3:11 dice, “Si en alguna manera 
llegase a la resurrección de entre los muertos”. La esperanza de Pablo era ser arrebatado antes de morir. 
Habrá una generación entera de nosotros los creyentes que no irá “a los muertos”. 

(3) LA VIDA ES PREFERIBLE A LA MUERTE (9:4-6) 

 
Pero a pesar del hecho mencionado antes, no hay que desesperar de la vida, porque la vida tiene 
ventajas sobre la muerte. A lo menos, los vivos tienen conciencia y esperanza, cosas cuyo disfrute 
pueden anticipar. Pero los muertos no tienen esto. Los versículos 9:4-6 no contradicen 4:2-3. Los dos 
pasajes ven la vida y la muerte desde 2 puntos de vista distintos. Estos versículos no enseñan tampoco 
el sueño del alma después de la muerte, sino deben ser entendidos dentro del contexto del tema del 
disfrute de la vida (9:7-9) y de la posesión de las capacidades para disfrutarla. Salomón no está 
describiendo lo que el estado de la muerte es, sino lo que la muerte no es. Cuando morimos no 
podemos disfrutar más de la vida sobre esta tierra. Salomón dice esto para enfatizar las oportunidades 
perdidas de la vida presente: la oportunidad de servir a Dios y disfrutar de sus frutos. 
 
Durante una conversación con un creyente, un ateo le dijo que Dios no existía y que no creía en el cielo 
ni en el infierno. Cuando se le hizo notar que uno debía someterse a la opinión de Dios, agregó:--No 
creo nada de todo lo que usted me dice. --Usted me habla de lo que no cree. ¿Tal vez pueda decirme 
qué es lo que cree?--Creo que con la muerte se acaba todo.--Eso también lo creo yo.--¿Cómo? ¿Cree 
usted que con la muerte se acaba todo?--se extrañó el ateo. --Sí, ciertamente lo creo. La muerte le quita 
a usted toda posibilidad de obrar mal. La muerte le impide negar que haya algo después de la muerte. 
La muerte pone fin a todos sus placeres y contraría todos sus planes, su orgullo, y sus relaciones 
amistosas. La muerte pone fin a su posibilidad de escuchar el evangelio y de convertirse. La muerte lo 
lleva a las tinieblas de fuera y a la condenación eterna. Para mí, la muerte significa el fin de mis 
preocupaciones, dificultades y pruebas. La muerte termina con todo en esta tierra y me permitirá ir 
hacia mi Salvador en gloria.--Nunca consideré a la muerte de esa manera--dijo el ateo. 

(4) DISFRUTA DE LA VIDA EN LA MEDIDA QUE DIOS LO PERMITA (9:7-9) 

 
A la luz de lo anterior, Salomón repite la recomendación de gozar de la vida y escribe la 
recomendación detallando más lo que debe ser gozado. Tanto las necesidades básicas de la vida como 



también algunos lujos que Dios concede como dones pueden ser gozados (5:19). Salomón enfatiza la 
conveniencia de este disfrute apuntando a la brevedad de la vida. “Porque esta es tu parte” = porque 
esta es la voluntad de Dios. 
 
Sumario acerca del disfrute de la vida: (1) las posesiones y las riquezas de la labor de uno son dones de 
Dios (5:18-19); (2) sólo Dios da la capacidad para disfrutar de ellos (2:24; 3:13; 5:18); (3) esta 
habilidad depende del agradar a Dios (2:26). Así que la frase, “tus obras ya son agradables a Dios” (7) 
significa tener y poder disfrutar de ciertos dones es evidencia de la aprobación de Dios. Si Dios no 
aprobara los dones, no podrían ser disfrutados.  

(5) TRABAJA DILIGENTEMENTE MIENTRAS PUEDAS (9:10) 

 
“Todo lo que te venga a la mano hacer” = Todo lo que puedas hacer. La razón para aplicarse de lleno a 
hacer la tarea que se tiene por delante es que la muerte termina con las oportunidades de trabajo y 
servicio. Esto no significa que el alma duerme (cf. 9:5). Lo que se contempla es solamente la 
inhabilidad de continuar con las actividades de esta vida más allá de la tumba. Con frecuencia los que 
han sobrevivido a un infarto, a un cáncer o a un accidente han aprendido la lección de disfrutar de las 
cosas presentes pequeñas o grandes, y de aprovechar mejor el tiempo. 

b) NADIE SABE SI SU SABIDURÍA TENDRÁ BUEN ÉXITO (9:11-10:11) 

 
Así como el justo (9:2-10) está sujeto a la incertidumbre, también el sabio lo está (9:11-10:11). 

(1) INTRODUCCIÓN: LA SABIDURÍA ESTÁ SUJETA A LA INCERTIDUMBRE DEL 
FUTURO (9:11-12) 

 
Este hecho es introducido por una serie de 5 habilidades humanas que fallan debido a cosas imprevistas 
sobre las cuales el hombre tiene poco o ningún control. Sólo semanas antes de que un trabajador 
australiano de 43 años heredara 150 millones de pesetas, murió cuando una pared de ladrillo a la que 
había acudido a refugiarse del fuerte viento cayó sobre él. Recordemos que la eternidad está a un 
momento de distancia. 

(2) LA SABIDURÍA PUEDE DEJAR DE SER RECOMPENSADA POR NEGLIGENCIA (9:13-
16) 

 
Un ejemplo de fallo de la sabiduría es en producir frutos debido al olvido de la recompensa. Por lo 
tanto, aunque el hombre de la ilustración es sabio, permanece pobre debido a la ingratitud. 

(3) EL VALOR DE LA SABIDURÍA PUEDE SER ANULADO POR UNA PEQUEÑA 
LOCURA (9:17-10:1) 

 
Salomón alude al ejemplo anterior y dice que un pecado puede destruir mucho bien, así como una 
pequeña locura puede destruir la reputación de toda una vida. La vinculación de este hecho al anterior 
prueba que la ingratitud es un pecado capaz de hacer mucho mal. 
 
Para nosotros, estos versículos nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro testimonio. En 1 
Timoteo 3:2 dice que “es necesario que el obispo sea irreprensible”. Literalmente, tiene que ser alguien 
que no tiene por dónde se le pueda agarrar. “¿Quiénes somos nosotros para amordazar al Espíritu 
Santo?”, me respondió un hermano cuando le hice ver a la luz de este versículo que un pastor que había 
caído en adulterio no debía continuar con su oficio. Hizo la pregunta, pero no esperó mi respuesta. 



Como suele ocurrir, la respuesta que se me ocurrió no en ese momento sino tiempo después de darle 
vuelta al asunto fue, “¿Y quiénes somos nosotros para mellar el filo de la Espada del Espíritu cerrando 
los ojos a lo que claramente enseña? El punto es que Dios perdona el pecado, pero las consecuencias 
quedan y muchas veces las consecuencias tendrán que ver con limitaciones permanentes en nuestro 
servicio a Dios. 

(4) EL VALOR DE LA SABIDURÍA PUEDE SER ANULADO POR EL CAPRICHO DE UN 
GOBERNADOR (10:2-7) 

 
Hablando de pecados o locuras, Salomón da otro ejemplo de cómo un pequeño mal puede anular el 
valor de la sabiduría para dar sentido último a la vida. Aunque la sabiduría sugiere maneras de 
mantener la propia posición en la corte (2-4), esa posición puede ser perdida por el error de algún 
gobernante. Este error es el error de omisión de un necio que está en eminencia (6). Así que ya que la 
posición no es concedida en base al mérito sino en base al capricho del gobernante, el valor de la 
sabiduría es anulado (7). Los “enchufados” no son nuevos. 

(5) EL VALOR DE LA SABIDURÍA PUEDE SER ANULADO POR INADECUADA 
COORDINACIÓN (10:8-11) 

 
Aunque la sabiduría tiene ventajas, estas no valen cuando la sabiduría es aplicada demasiado tarde. 
Salomón hilvana 4 proverbios que presentan los peligros inherentes a las tareas diarias que sólo pueden 
ser evitados aplicando sabiduría y prudencia. La sabiduría hace más fácil la tarea (10b), pero sólo si se 
usa a tiempo (11). Como dice el dicho, el “lunes todos son futbolistas”. Después de que se jugó el 
partido, todos saben cómo se debía haber jugado. Pero el sabio debe serlo antes y no después. Tuve un 
accidente en México como resultado de haber perdido el control del coche por causa de un derrame de 
aceite sobre la carretera. Al día siguiente todos me decía, “en vez de haber levantado el pie del 
acelerador, debías haber seguido acelerando al entrar en la mancha de aceite”.  

c) EL CRITICISMO ES ARRIESGADO A LA LUZ DE LA IGNORANCIA DEL FUTURO (10:12-20) 

 
Salomón advierte en contra de hablar mal de personas que en el futuro pueden tener poder para 
vengarse. De esta manera, Salomón recomienda la sumisión a la autoridad (cf. Pr. 14:35; 24:21-22). 

(1) ES IMPRUDENTE EL MULTIPLICAR PALABRAS (10:12-15) 

 
Salomón contrasta las palabras del sabio con las del necio. Las palabras que salen de la boca del necio 
son necias de principio a fin y por su necedad tan obvia: “no saben por dónde ir a la ciudad”, no pueden 
ver propósito en su trabajo y este los fatiga. De ahí que la necedad esté ligada a la pereza.  

(2) EL CRITICISMO DEL LIDERAZGO LIBERTINO ES ARRIESGADO (10:16-20) 

 
Salomón hilvana una serie de proverbios describiendo el efecto erosivo de un liderazgo desordenado en 
un país, y advierte en contra de criticarlo. El liderazgo indisciplinado y permisivo es tan perezoso que 
piensa que la solución a todos los problemas está en el dinero. Pero aún así, no hay ni siquiera que 
pensar mal de los dirigentes, porque puede haber denuncia y la denuncia puede acarrear venganza. Una 
ilustración le tenemos en el trato que muchos periodistas están recibiendo en Argelia a manos de los 
integristas islámicos.  

d) TRABAJA DILIGENTEMENTE A PESAR DE LA IGNORANCIA DEL FUTURO (11:1-6) 

 



Salomón cierra la discusión acerca de la ignorancia del futuro con consejos prácticos. La ignorancia de 
lo que el futuro nos depara no debe llevar a la pereza ni a la negligencia, sino al trabajo diligente. Como 
los beneficios que vienen del comercio marino de comestibles (1), así la iniciativa diligente lleva en sí 
la promesa de algún beneficio. Pero a la luz de la posibilidad de un desastre, una persona debe hacer 
inversiones prudentes en varias empresas.  Además, la incertidumbre del futuro no debe hacernos 
esperar por un momento más oportuno, sino trabajar consistente y continuamente, reconociendo en todo 
el control soberano de Dios. 

D. CONCLUSIÓN: VIVE GOZOSA Y RESPONSABLEMENTE EN EL TEMOR DE DIOS (11:7-12:14) 

 
Salomón ha mostrado que los esfuerzos humanos son fútiles porque sus resultados no son permanentes 
y porque la posibilidad de disfrutar de tales resultados no es segura (1:2-6:9). También ha demostrado 
que la gente no puede saber cuáles de sus esfuerzos tendrán éxito debido a la incertidumbre del plan de 
Dios (6:10-11:6). Ahora, Salomón retorna al tema del disfrute de la vida, y explícitamente lo relaciona 
con la idea de vivir aceptablemente delante de Dios. La necesidad de una forma de vida adecuada es 
subrayada repitiendo el tema de la futilidad de todo lo demás y por un breve tratamiento de la autoridad 
del libro y su valor. 

1. UN LLAMADO A VIVIR GOZOSA Y RESPONSABLEMENTE (11:7-12:7) 

a) DISFRUTA DE LA VIDA PORQUE LAS TINIEBLAS DE LA MUERTE SE ACERCAN (11:7-8) 

 
Salomón escribe metafóricamente de la luz y las tinieblas como figuras de la vida (cf. Job 3:20; 33:30) 
y de la muerte (cf. Ec. 6:3, 4; Job 10:20-22; 18:18). Él caracteriza el futuro después de la muerte como 
oscuro y enigmático. Salomón aconseja disfrutar de la vida porque ella, como la luz del sol, pasa y 
llegan las tinieblas que durarán para siempre. (“Papá, ¿a qué edad se muere la gente?...”). 

b) DISFRUTA DE LA VIDA EN TU JUVENTUD, RECORDANDO QUE DIOS JUZGARÁ (11:9-10) 

 
El disfrute de la vida debe comenzar en la juventud. La juventud debe seguir los impulsos de su 
corazón, pero con la restricción de la certeza del juicio divino. El énfasis está no tanto en el juicio 
después de esta vida, sino más bien en ésta: “Enojo” = ansiedad (sicológica), y “carne” = cuerpo, como 
manifestaciones del juicio divino que será evitado viviendo en el temor de Dios. 

c) VIVE RESPONSABLEMENTE EN TU JUVENTUD PORQUE LA ANCIANIDAD Y LA MUERTE SE ACERCAN (12:1-7) 

(1) VIVE RESPONSABLEMENTE ANTES QUE LAS MISERIAS DE LA ANCIANIDAD 
LLEGUEN (12:1) 

 
“Acuérdate” = reverencia. (Cf. Jue. 8:34; Sal. 63:6). “Creador” = Dios da y quita la vida (Ec. 12:7). Los 
“dolores” que deben ser “alejados” en la juventud (11:10), llegan en la vejez, donde Salomón dice que 
poco o ningún placer se encuentra. Puede ser que Salomón describa desde su experiencia de excesos 
una vejez desprovista de vitalidad. Sin duda Caleb tenía otra historia que contar a los 85 años.  

(2) VIVE RESPONSABLEMENTE ANTES QUE LA OSCURIDAD Y EL DECAIMIENTO DE 
LA ANCIANIDAD SE ASIENTEN (12:2-5) 

 
Usando varias figuras del lenguaje para describir tanto el gozo como el deterioro de los poderes de la 
ancianidad, Salomón aconseja vivir sabiamente antes de que la ancianidad llegue. Estas miserias de la 
ancianidad son como tormentas recurrentes: gozo disminuye (luz), y tristeza que aumenta (tinieblas). 



Los hebreos veían cualquier disminución de la vitalidad como la antesala de la muerte. “Temblarán”: 
por la debilidad de los años. “Muelas”, dientes. “Oscurezcan”, visión empobrecida. “Las puertas”, 
quizá los labios hundiéndose por la falta de dientes. “A la voz de las aves”, los ancianos duermen 
menos. “Hijas del canto”: capacidad auditiva. “Temer horrores”, la gente mayor evita los riesgos por su 
debilidad y fragilidad. “Florecerá el almendro”, canas. “Langosta”, andar pesado y lento. 

(3) VIVE RESPONSABLEMENTE ANTES QUE LA MUERTE LLEGUE (12:6-7) 

“Cadena de plata... cuenco de oro”: La cadena sosteniendo una lámpara de aceite que da luz (vida). 
“Agua”, figura de vida también (Sal. 36:8-9; Pr. 5:15-16). Referencias a la muerte. V. 7. El reverso de 
la creación: la muerte. “Espíritu”, aliento. Ref. a Gn. 2:7. Esto hace evidente que Salomón no se refería 
a volver a Dios para juicio. Descripciones similares a la muerte: Job 34:14-15; Sal. 104:29-30; Job 
10:9). Esto no contradice lo dicho en 3:20, porque Salomón hubiera dicho lo mismo de la muerte de los 
animales. 

2. CONSEJO FINAL A LA LUZ DE LA FUTILIDAD DE LOS ESFUERZOS HUMANOS (12:8-14) 

a) REITERACIÓN DEL TEMA: LA FUTILIDAD DE TODO ESFUERZO HUMANO (12:8) 

 
Habiendo demostrado las limitaciones del esfuerzo humano (1:2-6:9) y de toda sabiduría (6:10-11:6), 
para dar sentido último a la vida, Salomón retorna al tema con el que empezó el libro (1:2), “Todo” = 
todo esfuerzo humano. Aparte de disfrutar la vida en la medida que Dios lo permita, todo es vanidad. 
Sin la bendición de Dios, nada tiene sentido. 

b) LA AUTORIDAD PECULIAR DE ESTE LIBRO (12:9-12) 

 
Salomón subraya la autoridad del dicho refiriéndose a su autoridad personal y advirtiendo a los lectores 
de la futilidad de buscar respuestas en otra clase de libro. “Aguijones”: dirección de bueyes: las 
palabras proveen dirección y estímulo. Además, sólo palabras con autoridad divina: “Pastor”= Dios y 
su solicitud por sus criaturas (Gn. 49:24; Sal. 80:1; 95:6-7). Si los lectores intentan buscar respuestas en 
otros libros sólo conseguirán agobio.  

c) EL CONSEJO FINAL: TEME A DIOS Y GUARDA SUS MANDAMIENTOS (12:13-14) 

 
El libro concluye con una recomendación específica de temer a Dios. Culminación de lo que 
implícitamente ha venido diciendo - 2:24-26; 7:15-18; 11:9-10; 12:1. “El todo del hombre”: la 
responsabilidad de todo hombre. Esto es subrayado por el hecho de que Dios traerá todo a juicio. 
 
«Aunque el juicio futuro después de la muerte es verdaderamente la solución al enigma que Salomón 
ha observado en la desigual distribución de la justicia en la historia humana (comp. 7:15; 8:14), no hay 
evidencia que sugiera que Salomón creyera en tal juicio. La vida después de la muerte era tan 
enigmática para él (11:8) como la distribución desigual de la justicia. Su énfasis estaba en esta vida 
("bajo el sol") y sus oportunidades de servicio (9:10; 12:1-7) y disfrute (2:24-26; 3:12, 22; 5:18:-20; 
8:15; 9:7-9; 11:7-10), y pensaba que la vida después de la muerte no ofrecía tales oportunidades (9:5, 
10). Por lo tanto, no comentó sobre diferencia alguna después de la muerte entre el justo y el impío, el 
sabio y los insensatos, el hombre y la bestia. 
 
«Muchos otros pasajes de las Escrituras, por supuesto, señalan a las bendiciones eternas de los justos y 
al castigo eterno de los malos. Salomón vivió al otro lado de la cruz y en las tinieblas comparativas del 
desarrollo de la revelación; sin embargo, afirmó su creencia en Dios y su justicia (3:17; 8:12b-13). Se 
contentó con dejar el juicio, juntamente con todo lo demás, al tiempo de Dios (3:17) porque "todo lo 



hizo hermoso en su tiempo" (3:11). Así, Salomón aconsejó a sus lectores a disfrutar la vida en el temor 
de Dios en la medida que Dios lo permitiera. Ojalá que la gente que vive de este lado de la cruz 
estuviera tan contenta como Salomón lo estuvo, de dejar los enigmas de la vida en las manos de Dios, 
de servirlo aceptablemente, y de disfrutar la vida en la medida que él lo permite». (Glenn) 
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