
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECLESIASTÉS 



INTRODUCCIÓN 
 

El libro de Eclesiastés da todas las evidencias de ser un ensayo literario 
cuidadosamente compuesto que debe ser entendido como una totalidad 
antes de que pueda ser entendido en parte. El contenido del libro se define 
por los versículos casi idénticos (1:2; 12:8), que circunscriben el libro con 
anticipación y con un resumen de las conclusiones del autor. El tema está 
establecido en 1:3: "¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con 
que se afana bajo el sol [es decir, en esta vida]? "O bien, puede el ser 
humano encontrar la verdadera satisfacción de su ser aparte de la revelación 
de Dios? 

La misión del predicador es establecer algún tipo de valor fijo, inmutable 
("pro") que se pueden encontrar en esta vida ("bajo el sol") que pueden servir 
de base para una vida adecuada. La palabra hebrea traducida como 
"ganancia " es yitron (1:3), y puede también traducirse como "ganancia de 
valor". "Vanidad" es una palabra clave en el libro, traduciendo la palabra  
hebel del hebreo (literalmente, como "aliento"), lo que indica que es mortal, 
transitorio y de no permanencia. Mientras trata cada una de las vías 
propuestas por la humanidad para alcanzar el valor que se busca, lo 
encuentra difícil de alcanzar ("aflicción de espíritu") y fugaz, transitorio 
("vanidad"). 

La "sabiduría" de 1:12-18 se encuentra en bancarrota del valor real. 
Tampoco es la respuesta que se encuentra en el placer, en la riqueza, en 
grandes logros (2:1-11), en una doctrina de la retribución (2:12-17), o en el 
materialismo (2:18-26). 

Si ni los logros, son yitron, ¿cuál debería ser la actitud hacia ellos, porque 
no tienen valor permanente? La respuesta presenta el tema secundario del 
libro: hay que disfrutar de la vida y las cosas con las que Dios nos ha 
bendecido (3:11, 12; 5:18-20; 9:7 - 10), recordando que al final Dios le juzgará 
por la forma en que esto se lleve a cabo (11:7-10). Incluso la propia vida 
humana, en todo, el sentido humanista secular, no puede ser el yitron que el 
predicador busca. El tema de la vida y de la muerte es también un tema 
secundario para el libro. 

Pero volviendo a la gran búsqueda del predicador: se destinó a la 
conclusión (12:8), como empezó (1:2), con una nota de gran desesperanza. 
Constantemente el predicador sondeo en toda la existencia el sentido de la 
vida y en definitiva se muestra como un optimista y no un pesimista, y su 
fracaso para descubrir cualquier valor absoluto, permaneciendo en esta vida 
("bajo el sol") no significa que su búsqueda sea un fracaso. En cambio, él se 
ve obligado (por su observación de que Dios puso orden en el universo en el 
momento de su creación, 3:1-14) para buscar el valor que busca en el mundo 
venir (no "bajo el sol ", sino "sobre el sol", por así decirlo). A pesar de que no 
establece específicamente como tal, la lógica que subyace en toda su misión 
lo obliga a buscar la única yitron real en el temor (reverencia ) y en la 
obediencia a Dios (11:7-12:7). Esto se afirma en el epílogo: reverencia a Dios 
y guardar sus mandamientos es el todo del hombre (12:13). Este deber debe 
realizarse con pleno conocimiento de que, si bien no hay verdadera justicia 
que se tenía en esta vida, Dios eventualmente juzgará todo lo que es y lo que 
puso a la derecha (11:9; 12:14) . En esta profunda nota el libro concluye. 

 
(Biblia, La Vida llena del Espíritu, Introducción a Eclesiastés, William 

C. Williams).  
 



Eclesiastés 1:1-18 
 

Salomón se había sumergido en las profundidades de la naturaleza 
humana (1 Reyes 4:33), y él lo tenía todo, más de lo mismo, quizás, que 
ningún otro hombre jamás ha tenido. Habló en nombre de Dios, y fue 
inspirado por Dios para decir todo lo que dijo, deliberadamente, y lo puso 
como un principio fundamental, en la que se basa la necesidad de ser 
religioso. Una cosa principal que pretendía era mostrar que el trono y el 
reino eterno deben ser de otro mundo, porque todas las cosas en este 
mundo son objeto de falta de sentido, por lo que se pueda tener no le basta 
a nadie para responder a la magnitud de esa promesa. ¿Qué hace un 
hombre de todo su trabajo? v 3. El negocio de este mundo es la mano de 
obra, la palabra implica tanto la atención y el esfuerzo. Es un trabajo que 
cansa a los hombres en gran manera. ¿Qué hace un hombre de todo su 
trabajo? Salomón dice (Prov. 14:23), Todo el trabajo duro tiene su 
recompensa, y sin embargo, aquí se niega la existencia de cualquier 
beneficio. En cuanto a nuestra condición presente en el mundo, es cierto 
que por el trabajo que obtenemos lo que llamamos lucro, comemos del 
trabajo de nuestras manos, pero aquí se determina que no es un beneficio 
real ni mucho menos trae satisfacción al alma. En pocas palabras, la 
riqueza y el placer de este mundo, si tuviéramos siempre tanto de ellos, no 
serían suficientes para hacernos felices. En cuanto al alma, y la vida que 
está por venir, podemos decir en verdad hace falta mucho más. ¿Qué hace 
un hombre de todo su trabajo? Todo lo que él hace por ello no va a suplir 
las necesidades de su alma, no va a expiar los pecados del alma, ni curar 
sus enfermedades, ni darle vida eterna. 

Para demostrar la falta de sentido de todas las cosas bajo el sol Salomón 
aquí muestra el tiempo de nuestro disfrute de estas cosas es muy corto. 
Seguimos en el mundo, por una generación, que está continuamente 
desapareciendo para dejar sitio a otra, y estamos pasando con él. Mientras 
que la corriente de la humanidad está fluyendo continuamente, lo poco que 
goce tiene una gota de esa corriente de los bancos agradables entre las que 
se desliza! Podemos dar a Dios la gloria de esa constante sucesión de las 
generaciones, pero en cuanto a nuestra propia felicidad, no nos esperamos 
que dentro de límites tan estrechos, nos espere después un descanso eterno 
y consistente. Es bueno para la humanidad en general que la tierra se 
mantenga firme hasta el fin de los tiempos, cuando él y todos las obras en 
que se quemó, pero ¿qué es eso de los espíritus? El hombre permanece en 
la tierra, pero por un poco de tiempo. Él hizo su negocio para familiarizarse 
con todo lo que se hace bajo el cielo, lo que se hace por la providencia de 
Dios o por la habilidad y la prudencia del hombre. Aunque él era un príncipe, 
él se hizo un esclavo para el aprendizaje, no se desanimó por sus problemas, 
ni tampoco se asustó por sus profundidades. Y eso no fue simplemente para 
satisfacer su propio genio, sino para calificarse a sí mismo para el servicio de 
Dios y de su generación, y para hacer un experimento en sobre la medida de 
la ampliación de los conocimientos que se destinaría a la liquidación y al 
reposo de la mente. Vio todas las cosas que se hacen debajo del sol (v. 14), 
obras de la naturaleza en el mundo superior e inferior, las obras de arte, el 
producto del ingenio de los hombres, a título personal o social. Tenía tanta 
satisfacción en el éxito de sus búsquedas como ningún otro hombre. Salomón 
debe ser reconocido un juez competente de este asunto porque no sólo había 
conseguido tener una cabeza llena de ideas, sino él experimentó gran parte 
de la sabiduría y el conocimiento, el poder y los beneficios de los 
conocimientos que adquirió, así como la hospitalidad de él, lo que él sabía y 
había digerido, y sabía cómo utilizarlo oportunamente. Así fue de industrioso  



Salomón que buscó mejorarse a sí mismo en el conocimiento por lo que ganó 
en instrucción, tanto por la sabiduría de los hombres prudentes y por la locura 
de los hombres insensatos, por el campo del perezoso, así como de los 
diligentes. 

Él nos dice cuál fue el resultado de esta prueba, para confirmar lo que 
había dicho, que todo tiene sentido. Descubrió que sus búsquedas 
posteriores y conocimientos eran muy penosos, y le producía un cansancio a 
la mente (v. 13). Como el pan para el cuerpo, de modo que para el alma, 
debe ser conseguido y se come con el sudor de nuestro frente. "Yo he visto 
todas las cosas de un mundo lleno de negocios, y he observado lo que los 
hijos de los hombres están haciendo, y lo que los hombres piensan en sus 
propias palabras, veo a todos ellos que sin sentido tiene aflicción de espíritu". 
Mientras más vemos el mundo más reconocemos como estamos incómodos, 
y, con Heráclito, a mirar con los ojos todos llorosos. Salomón especialmente 
percibe que el conocimiento de la sabiduría y la locura estaban persiguiendo 
el viento, v 17. Eso le molestaba ver a muchos que tenían la sabiduría y no la 
usaban, y muchos en que la locura los hacía esforzarse. Descubrió que 
cuando él había llegado a tener un poco de conocimiento no podía ganar ni  
la satisfacción de sí mismo, ni hacer que el bien a los demás con él lo que él 
esperaba, v 15. Las mentes y las costumbres de los hombres son malignas y 
perversas. Salomón pensó, con su sabiduría y poder juntos, completamente 
para reformar su reinos, pero estaba decepcionado. Toda la filosofía y la 
política en el mundo no va a restaurar la naturaleza corrupta del hombre. El 
cree que el aprendizaje no alterará los temperamentos naturales de los 
hombres, ni los curará de sus enfermedades pecaminosas. Lo que falta en 
nuestro conocimiento es algo que no se puede encontrar naturalmente. 
Cuanto más sabemos más vemos nuestra propia ignorancia. En general, por 
lo tanto, concluyó lo que los grandes eruditos hacen pero se hacen grandes 
dolientes, porque con el mucho conocimiento también viene mucha tristeza, 
v.18. Aquellos que obtengan más conocimientos tienen tanto la percepción 
más rápida y sensible de las calamidades y de las miserias de este mundo. 
Así que, no nos dejemos llevar por la fuerza en la búsqueda de cualquier 
conocimiento inútil, sino que tengamos paciencia para aplicar cualquier 
conocimiento en bien de todo y principalmente en algo provechoso. Pues la 
búsqueda de la felicidad por medio del conocimiento nos puede dejar la  
desesperación de darnos cuenta que con ese conocimiento sólo terminamos 
sabiendo que por ese medio no se encuentra. Esperamos sólo en el 
conocimiento de Dios y del cumplimiento de nuestro deber. 

 
(El Comentario NVI Matthew Henry) 

 
¿Qué significa la palabra Eclesiastés?  
 

Cuando ponemos nuestra confianza en "Jehová", el Dios inmutable existente, 
se tiene un futuro seguro. Cuando buscamos glorificarnos a nosotros mismos 
en lugar de Dios terminamos buscando después en las cosas "vanas". La 
palabra vanidad es mencionada 37 veces en el libro de Eclesiastés, ¿qué 
significa? ¿Es la "vanidad del mundo" diseñada para nosotros para que 
terminemos reconociendo que el único refugio verdadero es Dios? ¿Acaso la 
vanidad producida es debido a la caída de Adán y Eva? 
Sal. 39:4-6 Sal. 90:10 Dan. 5:27 Mt. 6:32 Rom. 8:20 

 
¿Cómo explica Salomón sobre el sol, el viento y los ríos que siempre 
cambian pero vuelven al punto establecido en relación con el hombre? 



¿Cómo es eso se diferencia del movimiento de Cristo, tanto en sí mismo 
como en nosotros? 
Eclesiastés 1:9 
 
La sabiduría que Salomón recibió, por el don de Dios, era concerniente a todas 
las cosas terrenales (v. 13). Es de esta sabiduría terrenal y agudeza, que visto 
por sí mismo, Salomón termina pronunciando que su resultado sólo es un "duro 
trabajo". (AR Fausset) ¿Qué hizo que la sabiduría brillante que tuvo Salomón 
atrajera la atención del mundo pagano? 

 
 

Eclesiastés 2:1-26 

 
Salomón pronuncia con todo sentido y muestra con razón que está 

cansado de este mundo, y remarca que los hombres con poca razón gustan 
de ella. 
I. El autor muestra que no hay verdadera felicidad y satisfacción que se tenga 
en los placeres físicos, ver. 1-11. 
II. Se reconsidera la sabiduría, y le permite ser un excelente y útil, y sin 
embargo, lo ve insuficiente para hacer feliz a un hombre, ver. 12-16. 
III. Él se pregunta hasta qué punto la riqueza se destinará a hacer felices a 
los hombres, y llega a la conclusión, a partir de su propia experiencia, que a 
los que habían puesto su corazón en ella, no tiene sentido y les produce 
aflicción de espíritu (ver. 17-23), y que, si hay algo bueno en ella, es sólo para 
aquellos que se unen libremente a ella, ver. 24-26. 
 

(La NVI Matthew Henry Comentario, Matthew Henry) 
 
¿A qué conclusión llega Salomón después de revisar "todo lo que 
habían hecho sus manos" (Eclesiastés 2:11)? 

Lucas 12:20 
 

Salomón trata (mundana) l a  s a b i d u r í a  (Eclesiastés 1:12-13) y  

(necedad)  placer (Eclesiastés 2:1-11). El ahora las compara (Ecles. 2:12-13) 

y encuentra que a pesar de la sabiduría (mundana) sobresalió el placer 

insensato aún es un evento que viene sobre ambos y que hace que todo esto 

sea vanidad. ¿Cuál es ese evento? 

Gen.11: 4 Ecles. 2:13-26 

¿Cuál es la verdadera sabiduría? 

2 Crónicas. 1:1-12 Ecles. 2: 26 Job 28:28 

Comparar los pensamientos de Salomón en Eclesiastés capítulo 2 con el de  

Jesús en Lucas 12:22-40 

“Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; mas al 
pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a 
Dios. También ésto es vanidad y aflicción de espíritu” (Ecles. 2:26).  ¿Quién 
es bueno a su parecer y con impiedad traer descontento y una codicia 
insaciable? 

1 Tim. 6:5-6 



 
 

Eclesiastés 3:1-22 
 

 

Vivimos en un mundo de cambios. Los diferentes eventos del tiempo, y las 
condiciones de la vida humana, son muy diferentes en unos de otros, y nos 
están pasando y volviendo a pasar entre ellos continuamente. En el curso de 
la naturaleza (Santiago 3:6) a veces una parte es más alta y por el contrario, 
hay un reflujo constante y fluido, debilitante y de advertencia de un extremo al 
otro. Cuando estamos en la prosperidad, debemos estar contentos, y sin 
embargo, no aseguramos, por no estar seguros, ya que vivimos en un mundo 
de cambios, y sin embargo ser contenido, tal como él había aconsejado 
(Eclesiastés 2:24), a encontrar satisfacción en nuestro trabajo, en una 
humilde dependencia de Dios, ni levantarnos con esperanzas, ni será echado 
abajo con temores, pero con la uniformidad de la mente. 

Una proposición general se establece: Hay un tiempo para todo, v 1. 

Esas cosas que parecen más se oponen la una a la otra en voluntad, en la 
revolución de los asuntos, cada uno toma su turno y entran en juego. El día 
dará lugar a la noche y la noche de nuevo al día. ¿Es verano? Será una 
proposición general, sí se establece: Hay un tiempo para todo, v 1. 

Si el estado actual es objeto de tal vicisitud, ¿Qué significa el aumento de 
los trabajadores del trabajo que hacen? Debemos mirar en nosotros mismos 
como es nuestro período de prueba en el mismo. En efecto, no existe ningún 
beneficio en nuestro trabajo, la cosa en sí, cuando lo tenemos, nos hará poco 
bien, pero, si hacemos un uso correcto de las determinaciones de la 
providencia al respecto, tendremos otro tipo de beneficios (v. 10): ¿Han visto 
el trabajo que Dios ha puesto en los hombres, no para compensar la felicidad 
con Él, sino para tener diversas gracias a disposición por la variedad de 
eventos, para que su dependencia de Dios sea a prueba por cada cambio, y 
para ser entrenados y enseñados. Cada cambio nos reporta un nuevo trabajo, 
que debemos ser más solícitos, que sobre el evento en sí. 

Salomón muestra la mano de Dios en todos esos cambios.  
1 . Debemos hacer lo mejor de lo que es, y debemos creer que lo mejor 

para el presente y acomodarnos a ello: Todo lo hizo hermoso en su tiempo 
(v. 11). A pesar de que no vemos la belleza completa de la providencia, sin 
embargo, nos vemos a nosotros mismos, y una vista gloriosa que será, 
cuando el misterio de Dios, pues, sea revelado por completo: Deuteronomio 
32:4: Ezequiel 1:18. 

II. Hay que esperar con paciencia para la plena revelación de aquello que 
nos parece complicado y nos deja perplejos, reconociendo que no podemos 
comprender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, y por lo tanto 
no debemos juzgar nada antes de tiempo. Mientras que la imagen está en el 
dibujo, y la casa en construcción, todavía no vemos bien la belleza de la 
obra, pero cuando el artista le ha dado su final golpe, terminando la obra, 
entonces todo parece muy lindo. Vemos, pero la mitad de la obra de Dios, y 
no desde el comienzo de ellas (entonces deberíamos ver cuán 
admirablemente es establecido el plan en los consejos divinos), es al final de 
las mismas, que se corona la acción (entonces deberíamos ver el producto  
gloriosamente terminado), pero tenemos que esperar hasta que se rasgue el 
velo. Esas palabras, que Él ha puesto la eternidad en sus corazones, son 
entendidas de manera muy diferente. 

1. Algunos hacen que sean una razón por la cual podemos saber más de 
las obras de Dios que nosotros. Si los hombres sólo se entregaban a la 
exacta observación de las cosas, se podría en la mayoría de ellos percibir un 



orden y diseño admirable. 
       2. Otros hacen que sean una razón por la que no sabemos mucho de las 

obras de Dios como podríamos: "Tenemos tanto al mundo en nuestros 

corazones, por lo que se recoge con los pensamientos y preocupaciones de las 

cosas del mundo, que no tenemos ni el tiempo ni el espíritu de la mano del ojo 

de Dios en ellos". Aquí está la falta de sentido del hombre como un ser mortal. 

Ahora viene a hablar de forma más general de los hombres en este mundo, y 

muestra que su razón, sin religión y sin el temor a Dios, avanza muy poco 

comparable casi por encima de las bestias. Pero no culpa a Dios, para que no digan 

que hizo este mundo para ser la prisión del hombre y de la vida para ser su 

penitencia. Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, si es mezquina y 

miserable, y sufre por su propia culpa. No es una tarea fácil convencer a los 

hombres orgullosos que son sino sólo hombres (Sal. 9:20), mucho más para 

convencer a los hombres malos que son como animales, pobres de la religión. Un 

hombre mundano, carnal, terrenal de mente no tiene ventaja sobre los animales, 

porque todo lo que él sustenta su vida no tiene sentido, v 19. El destino del hombre 

es como la de los animales, la muerte hace mucho el mismo cambio con una bestia 

que lo hace con un hombre. En cuanto a sus cuerpos, el cambio es de todos por 

igual, excepto por los diferentes aspectos que se pagan a ellos por los 

sobrevivientes. Salomón aquí observa que todos van al mismo lugar; los cadáveres 

de hombres y animales se pudren por igual; al polvo todo volverá a su corrupción. 

En cuanto a sus espíritus en efecto, hay una gran diferencia, pero no uno visible, v 

21. Es cierto que el espíritu de los hijos de los hombres a la muerte se eleva hacia 

arriba al Padre de los espíritus, que lo hicieron sino que no muere con el cuerpo, 

pero se redimió de la tumba, Salmo 49:15 . El alma del hombre es entonces como 

una vela sacada de una linterna sin aceite, lo que deja la linterna inútil por cierto, 

pero no que brille ni más brillante. Los que viven por los sentidos, ya que todos los 

sensuales carnales lo hacen, los que andan en la vista de sus ojos, no tienen 

ninguna ventaja sobre los animales. No es extraño que los que viven como bestias 

que piensan que morirán como bestias, pero en las facultades tales nobles de la 

razón se pierden en el desvarío. Una inferencia extraída de él (v. 22): No hay nada 

mejor para el hombre, en cuanto a este mundo, que para disfrutar de su trabajo, es 

decir, mantener una conciencia limpia, y nunca admitir la iniquidad en lugar de la 

justicia. Vive una vida alegre. Si Dios ha prosperado la obra de nuestras manos para 

nosotros, alegrémonos en Él, y no que sea una carga. 

(El Comentario de Matthew Henry. NVI Matthew Henry)  
 
El hombre tiene su ciclo designado de temporadas y vicisitudes, como el sol, 
el viento y el agua (Eclesiastés 1:5-7). Hay un tiempo para cada cosa 
(Ecles.3: 1) - ya que hay una "temporada" fija en los propósitos de Dios (por 
ejemplo, Él ha establecido el "tiempo" para que el hombre "nazca", y para que 
"muera". Ecles. 3:2) así que hay un legítima "tiempo" para el hombre para 
llevar a cabo sus "planes" y las inclinaciones (deseos). (AR Faussett) 
¿Pueden innecesarias angustias evitarse dejando la disposición de los 
acontecimientos y el tiempo en las manos de Dios, esperando en Él con 
paciencia y con mucha oración en fe? 

 
Mostrar cómo Dios permitió que Israel muera en algún momento, va a 



revivir una vez más. 

Ex. 15:26 Dt. 32:39 1 Reyes 3:14   Sal. 44:2 Sal. 68:20 Sal. 
71:20 
Sal. 80:8, 12, 13, 18 Sal. 102:13-16 Isa. 6:10 Jer. 18:7, 9 Ez. 37 
Os. 6:2 Amos 9:11, 15 Hab. 1:12    Hab. 3:2   Mt. 15:13 Ap. 2:5 

 
Si el juicio siguiera al instante todo pecado sería sofocado y no nuestra libre 
voluntad, la fe y la perseverancia. 
 

Es la parte del hombre y luego a disfrutar de todo lo terrenal en su tiempo 
adecuado (Ecles. 3:12, 13), no dejando a un lado el orden de Dios, y no 
emprendiendo nada por nuestros propios esfuerzos ansiosos por sus logros, 
pero con el compromiso de todo nuestros caminos a Dios, que ha nombrado el 
tiempo y el final? Sal. 123:1-2; Rom 9:16 Ef. 1:11 

 
 

Eclesiastés 4:1-16 
 
Salomón tenía un alma grande (1 Reyes 4:29) y parecía por esto, entre otras 
cosas, que tenía una preocupación muy sensible por los miserables y los 
afligidos. Se había quitado los opresores de la tarea (Eclesiastés 3:16, 17), 
ahora se observa a los oprimidos y aquí lo hace como un predicador: 
I. Muestra las angustias de su condición (v. 1) le dolió. Funcionarios y 
trabajadores fueron oprimidos por sus amos, los deudores por los acreedores 
crueles y acreedores también por los deudores fraudulentos, inquilinos por 
propietarios duros y los huérfanos por tutores traicioneros y perversos, y, lo peor 
de todo, los sujetos oprimidos por los príncipes arbitrarios y jueces injustos. Vio 
las lágrimas de los oprimidos, no para ayudar a los mismos. 
II. Siendo por lo tanto tratados con dureza, son tentados a envidiar a los que 
están muertos y en sus tumbas, y desear que nunca hubiera nacido (v. 2, 3), y 
Salomón está dispuesto a estar de acuerdo con ellos. "Declaré que los muertos, 
que ya había muerto, son más felices que los vivos, que todavía están vivos, y 
eso es todo, arrastrando la larga y pesada cadena de la vida, y llevando a cabo 
sus minutos tediosos de existencia". Mejor que nunca han sido nacido de haber 
nacido para ver la obra el mal se hace bajo el sol, y no sólo para estar en 
ninguna capacidad para arreglar el asunto, sino para los que sufren problemas 
por hacerlo bien. Un buen hombre, una condición calamitosa sin embargo él 
está en este mundo, no puede tener motivos para desear no haber nacido, ya 
que él está glorificando al Señor. 
 

(El Comentario, NVI Matthew Henry) 
 
Establezca cuál es la lección práctica dada por Salomón que se deduce 
del capítulo 4 de Eclesiastés. 

 
  ¿Qué actitud debe tener los pobres, los oprimidos y los que nunca 
parecen que salen de su rutina? Dé un ejemplo del Antiguo Testamento de 
un niño pobre y sabio que es mejor que un rey necio. 

1 Reyes 11:11-13, 26-40 Eclesiastés 4:13 
 
 

Eclesiastés 5:1-20 
 
La intención de Salomón, en nosotros es la conducción del resto del mundo, al 
mostrarnos que no tiene sentido, es para llevarnos a Dios y a nuestro deber. 



I. Él aquí nos envía a la casa de Dios, al lugar de culto público. 
Que nuestras decepciones en las criaturas nos haga volver nuestros ojos hacia 
el Creador de todas las cosas. Que la palabra y la oración nos sea un bálsamo 
para cada herida. 

II. Tenemos que ser muy cautelosos en todas las aproximaciones a Dios (v. 2): 
No tengas rápida la boca, en la emisión de oraciones, o protestas, o promesas, 
no se precipite tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Si llegamos sin  
diligencia, iremos lejos sin ninguna ventaja. Lo que pronunciamos ante Dios 

debe venir del corazón, y por lo tanto no debemos permitir que nuestra lengua 
corra más rápido que nuestros pensamientos, en nuestras devociones. Los 
pensamientos son palabras a Dios. No es suficiente que lo que decimos venga 
del corazón, sino que tiene que venir de un corazón compuesto, y no de un 
calor o repentina pasión sino con verdadero entendimiento. Dios está en el 
cielo, donde es ahora exaltado por encima de todo con nuestra bendición y 
alabanza. Estamos en la tierra, el estrado de su trono, indigno de tener ninguna 
comunión con Él sino estamos en santidad. Por lo tanto debemos ser honestos, 
humildes, serios y respetuosos al hablar con él. 
Salomón, y la falta de sentido de la riqueza atesorada hasta aquí (versículos 
18-20) infiere que el mejor camino que podemos tomar es utilizar bien lo que 
tenemos, para servir a Dios con él, para hacer el bien con ella, y tener la 
comodidad de que a nosotros mismos y nuestras familias, lo que él había 
presionado antes, Eclesiastés 2:24: 3:22. La vida es un don de Dios, y Él nos ha 
señalado que el número de los días de nuestra vida están limitados (Job 14:5); 
aprovechemos al máximo pues, y pasemos los días sirviendo al Señor nuestro 
Dios con alegría y con gozo de corazón. No hay que hacer el negocio de 
nuestro llamado como un trabajo pesado, y hacernos esclavos de ello, sino que 
tenemos que ser felices en nuestro trabajo, no aferrarse a más negocios de lo 
que podemos pasar sin perplejidad e inquietud. Aquellos que alegremente usan 
lo que Dios les ha dado honrando así al dador, cumplir con la intención de la 
donación, actuar racionalmente y generosamente, hacer el bien en el mundo, y 
hacer lo que es su deber hacer a su vez es la mejor explicación, y esto es a la 
vez su crédito y su comodidad, sino que es bueno y correcto, no hay deber y la 
decencia en él. Un corazón para hacerlo así es un regalo de la gracia de Dios 
como corona de todos los dones de su providencia. Esta es la manera de 
aliviarnos a nosotros mismos contra las muchas fatigas y angustias que nuestra 
vida en la tierra se inclinan a (v. 20): Rara vez se refleja en los días de su vida, 
los días de su dolor y fatiga grave, sus días de trabajo, sus días de llanto. Se 
podrá optar por olvidar o recordar como de aguas que pasaron, él no será 
mucho más que de corazón sus cruces, ni mucho retener el amargo gusto de 
ellos, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría de corazón, equilibra todos 
los agravios de su trabajo con la alegría de ella y le retribuciones en ella por lo 
que le causó a comer el fruto de su trabajo. 
 

(El Comentario, NVI Matthew Henry) 
 

Una promesa es una atadura para el alma (Num. 30:2), entonces por qué 
haremos una promesa a Dios que no seremos capaces de cumplir?   
¿Cuál es el resultado de una promesa no cumplida? 

1 Sam. 1:11 Sal. 66:13-14 Mt. 5:33-37 Hechos 5:1-5
 Santiago 1:26 

 
¿Cómo debe hacerse una promesa a Dios? 

Josué 21:45 Jueces 11:35 1 Sam. 14:24 Sal. 76:11 
 

¿En qué se diferencia un hombre en Eclesiastés 5:10de otro en 



Ecclesiastes 5:19? 
 
 

Eclesiastés 6:1-12 
 

En este capítulo, 
I. El predicador real va más allá al mostrar la falta de sentido de la riqueza del 

mundo. Las riquezas, en las manos de un hombre que es sabio y generoso, son 

buenas para algo, pero en las manos de un ambicioso, a escondidas, avaro 

codicioso y sórdido, que no sirven para nada. Toma una relación de los bienes y 

goces que un hombre así puede tener. Él tiene la riqueza (ver. 2), que tiene 

hijos para que hereden (ver. 3), y vive sin límites, ver. 3, 6. El autor muestra la 

falta de sentido de la riqueza cuando pertenecen a una sola persona, y sin dar 

satisfacción a la mente (ver. 7, 8), y de esos deseos sin límites con los que las 

personas codiciosas se irritan a sí mismos (ver. 9), los cuales, si son 

gratificantes siempre son totalmente, para un hombre, y terminan dejándolo un 

día v10. 

II. Llega a la conclusión de este discurso sobre la falta de sentido de la criatura 

humana con esta inferencia simple sobre totalidad. Eso es una locura pensar en 

hacer una felicidad para nosotros mismos en las cosas de este mundo, ver 

versículos 11, 12. Nuestra satisfacción absoluta y definitiva debe ser en la otra 

vida, no en esta. 

(El Comentario NVI Matthew Henry , Matthew Henry) 

 

¿Qué es el "mal" del que se habla en Eclesiastés 6:1? 

 
Eclesiastés 7:1-29 

 
Salomón le había dado tantas pruebas de la falta de sentido de este mundo. En 
este capítulo, 
I. Él nos recomienda algunos buenos medios que se utilizarán para la 
reparación de estos agravios, para que podamos hacer lo mejor de lo malo, 
como puede ser, 
1. El cuidado de nuestra reputación, ver. 1. 
2. Seriedad, ver. 2-6. 
3. La tranquilidad de espíritu, ver. 7-10. 
4. La prudencia en la gestión de todos nuestros asuntos, ver. 11, 12. 
5. La sumisión a la voluntad de Dios en todos los acontecimientos, ver. 13-15. 
6. Evitando una conciencia de todos los extremos peligrosos, ver. 16-18. 
7. La suavidad y la ternura hacia aquellos que han sido perjudiciales para con 
nosotros, ver. 19-22. En resumen, para mantener nuestro temperamento y de 
mantener un gobierno estricto de nuestras pasiones. 
II. Se lamenta de su propia iniquidad, el tener muchas esposas, por el que se 
sintió atraído dándole la espalda a Dios y a  su deber, versículos 23-29.  
 

(El Comentario NVI Matthew Henry, Matthew Henry) 
 



¿Salomón ha sacado algunas conclusiones en Eclesiastés 7:23-29 que lo lleva 
a considerar la desgracia en los últimos días de su vida? 
Prov. 5:3-4    Eclesiastés 7:26 

 
Eclesiastés 8:1-17 

 

El sabio está en tener un buen hombre, que conoce a Dios y le glorifica. 
¿Quién como el sabio? Sabiduría celestial hará que un hombre sea un hombre 
incomparable. Ningún hombre sin la gracia, a pesar de que se puede aprender, 
o noble o rico, se va a comparar con un hombre que tiene verdadera gracia y 
por lo tanto es aceptada por Dios. Lo hace útil entre sus vecinos: ¿Quién sino el 
sabio sabe la explicación de todas las cosas, es decir, entiende los tiempos y 
eventos. La sabiduría ilumina la cara de un hombre, como el rostro de Moisés 
resplandecía cuando bajó del monte, sino que también le da a un hombre un 
honor y un brillo en toda su conversación. La fuerza de su rostro, la acidez y la 
severidad de su rostro (lo que algunos entienden la última cláusula), se cambia 
por el mismo por el que es dulce y amable. Incluso aquellos cuyo 
temperamento natural es áspero y taciturno, por la sabiduría están 
extrañamente alteradas. Se envalentona a un hombre en contra de sus 
adversarios. El aspecto duro de su rostro mejorará por el efecto de la sabiduría, 
además se le sumará a su coraje cuando él no sólo tenga una causa honesta 
para ser juzgada, sino que por su sabiduría sabe cómo manejarlo. 

En los versículos 6-8 Salomón muestra que incluso el más sabio todavía 
puede ser sorprendido por una calamidad para la cual no tenía ningún tipo de 
previsión, y por lo tanto es nuestra sabiduría estar esperando y prepararse 
para los cambios repentinos. Nadie conoce el futuro por sí mismo, y que se le 
diga lo que está por venir (v. 7). Las estrellas no pueden predecir lo que va a 
venir, o cualquiera de los métodos de adivinación. Dios tiene, en la sabiduría, 
oculto de nosotros el conocimiento de los acontecimientos futuros, para que 
podamos estar siempre listos para los cambios repentinos. Porque hay un 
momento adecuado y el procedimiento para todas las cosas. Sólo hay una 
forma, un método, una oportunidad adecuada, por lo tanto, la miseria de un 
hombre pesa sobre él. Los hombres llegan a abrazar la miseria porque no son 
suficientemente sagaces ni atentos. Lo que sí puede evitar los males, todos 
estamos bajo un fatal condicionamiento de morir (v. 8). Para lo cual se le 
requiere al alma que lo acepte como con resignación. Ningún hombre tiene 
poder sobre su propio espíritu, para retenerlo, cuando es llamado a volver a 
Dios. La muerte es un enemigo con el cual todos tenemos que lidiar, tarde o 
temprano: No hay armas que valgan en tal guerra. La maldad de los hombres, 
por el cual a menudo se evaden o se negocia la justicia del príncipe, no 
pueden asegurar la detención de la muerte, ni pueden los pecadores más 
obstinados endurecer su corazón contra los terrores del más allá. Sabios y 
hombres buenos, en la antigüedad, han quedados perplejos con esta 
dificultad, cómo la prosperidad de los malvados y los problemas de los justos 
pueden conciliarse con la santidad y la bondad de Dios que gobierna el 
mundo. 

Él no nos haría comprometemos a dar razón de lo que Dios hace, por sus 
caminos están en el mar y su camino en las muchas aguas, inescrutables, 
versículos 16, 17. Tanto él mismo y muchos otros habían estudiado muy de 
cerca la cuestión, y buscado a lo largo en las razones de la prosperidad de los 
malvados y las aflicciones del justo. Todo trabajo fue en vano, v 17. Cuando 
nos fijamos en todo lo que Dios ha hecho y su providencia, y comparamos 
una parte con otra, no podemos comprender que hay algún método 
determinado por el cual lo que ocurre bajo el sol está dirigido a un fin. Los 



caminos de Dios están por encima de los nuestros, ni es ligados a sus propias 
maneras anteriores, pero sus juicios son como un abismo grande. 

 
(El Comentario NVI, Matthew Henry) 

 
Al observar la cara de la gente puede decir mucho acerca de la persona, 

por lo general más que las palabras que ellas dicen. ¿Lo que hacen los 
primeros versículos del capítulo 8 es el ejemplo de la apariencia externa 
de un hombre sabio? 

 
¿Cuáles son algunos de los otros beneficios de tener la sabiduría 

divina? 
Ex . 34:29-30 Dt. 28:50 Ecles. 7:19   Ecles. 8:1    Isaías 40:31 
Dan . 8:23    Jam. 3:17 
 
¿Que se dice en este capítulo de los justos y de los hombres 

perversos? ¿Puede alguno de ellos comprender la obra que Dios que se 
está haciendo en la tierra?  
 
Eclesiastés 9:1-18 

 

Se ha observado en relación con los que han pretendido buscar la piedra 
filosofal "que, a pesar de que nunca podrían encontrar lo que buscaban, sin 
embargo, en la búsqueda se han encontrado con muchos otros 
descubrimientos y experimentos útiles. Y Salomón, cuando, al final del 
capítulo anterior, aplicó su mente para entender la obra de Dios, se enteró de 
lo que le ha recompensado en abundancia para la búsqueda, y por lo tanto 
considera todo esto en su corazón, y lo comparte deliberadamente, para que 
pudiera declarar que está por el bien de los demás. 
  La gran dificultad que Salomón encontró al estudiar la providencia fue la 

pequeña diferencia que es hecha entre los Buenos hombres y los malos en la 

distribución de la comodidad y las adversidades. Esto ha dejado perpleja la 

mente de muchos hombres sabios. 

Salomón, había declarado a los muertos más felices que los que viven 

(Eclesiastés 4:2), pero aquí (ver. 4-10), teniendo en cuenta las ventajas de 

la vida para prepararse para una vida mejor, parece ser de otra mentalidad. 

El autor muestra las ventajas que los vivos tienen por encima de 
aquellos que han muerto, v 4-6. Si la condición de un hombre no es, bajo 
ningún concepto, mala, no espera que así se vaya a modificar. Si el 
corazón está lleno de mal, y hay locura en él, sin embargo, mientras hay 
vida hay esperanza de que por la gracia de Dios, no pueda haber un 
cambio bendecido. Los que viven saben que han de morir, sino que es 
algo por venir, y por lo tanto se puede prever para ello. Los muertos no 
saben nada. Ellos no tienen recompensas aún más que por sus afanes 
sobre el mundo, pero todo lo que tienen se debe dejar a otros, sino que 
tendrá una recompensa por sus acciones santas, pero no para sus seres 
mundanos. 

Las cosas de este mundo no son una porción para el alma. El mundo 
sólo puede afectar nuestra vida si no sabemos mantenernos en santidad, 
no una porción para siempre. Hay un final de sus afectos, sus amistades y 
enemistades: su amor, su odio y sus celos se han desvanecido. 



 

(El Comentario NVI Matthew Henry) 

 

Cuando el malvado prospera, es difícil de entender para nosotros, a 
menos que lo entendamos de parte de Dios.  

 

¿Qué forma de pensar es necesario comprender las bendiciones que 
vienen a los malos? 

 

Job 5:9   Sal. 73:16-17 Eclesiastés 3:11   Eclesiastés 7:16  Eclesiastés 
8:6, 7, 14, 17.  Eclesiastés 9:1, 11, 12 

 

Mostrar cómo el destino de los justos y los sabios están en las manos 
de Dios. 

 

Dt. 33:3   Sal. 31:15 Jer. 12:1 Juan 10:29 

 

Mostrar el destino de los hijos del mal. 

Eclesiastés 9:3 
 

Eclesiastés 10:1-20 
 

Una pequeña locura, es una gran mancha para aquel que tiene una 
reputación de sabiduría y honor, y es tan perjudicial para su buen nombre 
como una mosca muerta en un dulce perfume. La verdadera sabiduría le hará 
ganar al hombre una buena reputación, que es como una caja de un perfume 
de gran precio. La reputación que se gana por una gran cantidad de 
sabiduría, puede perderse fácilmente, por una pequeña locura, porque la 
envidia se engancha fácilmente con la eminencia, y hace que se vea el peor 
de los errores en aquellos que son aclamados por la sabiduría. 
El corazón del sabio se inclina a la derecha, por lo que él va a lo suyo con 
destreza, pero el corazón del necio, hacia la izquierda, porque siempre a una  
pérdida segura cuando no tiene nada que ver con lo que es realmente de 
importancia, y por lo tanto va torpemente sobre ella. 
Cómo tontos son aptos a cada paso para proclamar su propia locura, y se 
exponen, y el que ya sea tonto lo expone a espectáculos perversos para 
mostrar todo lo estúpido que es (v. 3), es decir, él revela su locura con tanta 
facilidad y evidencia como si sólo él lo puede hacer. 
 

(El Comentario NVI Matthew Henry) 

 
¿Qué punto está tratando de enseñar Salomón cuando menciona a las 
moscas que pueden hacer perder un gran perfume (Eclesiastés 10:1)? 

Gen. 34:30 2 Sam. 12:14 1 Reyes 11 2 Crónicas 18 2 
Crónicas 19:2 
2 Crónicas. 35:2 Eclesiastés 7:1    1 Cor. 5:6 Gal. 5:9 

 
Muestré como Salomón en Eclesiastés 10:4-11 tiene como objetivo 
mantener a los sujetos leales y obedientes al gobierno. 
 
¿Qué está diciendo Salomón en Eclesiastés 10:10 cuando 
compara la sabiduría con un hacha afilada?  

 
 



Eclesiastés 11:1-10 
 

Salomón presiona a la gente rica a abundar en liberalidad con los pobres 
(v. 1-6). 

I. El derecho en sí es recomendable para todos nosotros, v 1. Echa tu 
pan sobre las aguas, el granito en los lugares bajos (por lo que algunos lo 
entienden), aludiendo al agricultor, quien va adelante lleva la preciosa semilla, 
manteniendo la espalda un poco de grano de su familia que se utilizará para 
la semilla, a sabiendas de que sin él que no puede tener la cosecha un año 
más, por lo que el hombre caritativo tiene un poco de su grano para semilla, y 
además para abastecer a los pobres, para que pueda sembrar por todas las 
corrientes (Isaías 32:20), porque como él siembra por lo que debe recoger, 
Gal. 6:7. Dar libremente a los pobres, a pesar de que pueda parecer tirado y 
perdido, como la que se proyecta sobre las aguas. Enviarlo como en un viaje, 
como una empresa, ya que los comerciantes que trabajan en el mar. Confían 
en que sobre las aguas, no se hundirán. "Dar porciones a siete, y aun a ocho, 
es decir, ser libre y liberal en las obras de caridad". No den poco, sino una 
parte, de una comida. Dale a muchos, a siete, y aun a ocho; si cumple con 
siete objetos de caridad, dar a todos ellos, y luego, si usted se encuentra con 
un octavo, dar a aquél también, y, si con ocho más, dele a ellos también. Dios 
es rico en misericordia para con todos, pero nosotros, aunque somos 
indignos, si debemos dar abundantemente y sin reproche en relación con los 
dones y regalos. 
   II. Los motivos con los que está impresa en nosotros. "A pesar de que los 

lanzas sobre las aguas, y parece perdido, aún después de muchos días lo 

hallarás otra vez, ya que el agricultor encuentra su semilla de nuevo para una 

cosecha abundante. El retorno puede ser lento, pero es seguro y será mucho 

más abundante”. El trigo, el cereal más valioso, se encuentra más tiempo en 

el terreno. Nuestra oportunidad para hacerlo bien es muy incierto: "Tú no 

sabes el mal puede venir sobre la tierra, el cual te puede privar de bienes, y te 

pone fuera de la capacidad de hacer el bien. Muchos hacen uso de esto como 

un argumento en contra de dar a los pobres, porque no saben los tiempos 

difíciles que pueden venir cuando ellos pueden carecer de ellos mismos y que 

debemos, por tanto hace, todo el bien ser caritativo, porque, cuando lleguen 

los días de adversidad, podemos tener el consuelo de haber hecho el bien, 

mientras que pudimos. 

III. Las excusas para la falta de caridad. 
1. Algunos dirán que lo que tienen es suyo, y se preguntarán. ¿Por qué 
debemos echarlo por lo tanto sobre las aguas? Mira, hombre, y considera qué 
tan pronto usted estaría muerto de hambre en una tierra estéril, si las nubes 
sobre su cabeza debe declararse así, que tienen sus aguas sólo para sí 
mismos. ¿Son los cielos de este modo generosos con los pobres de la tierra, 
que están por debajo de ellos, y tú ves con rencor en vez de bondad a tu 
hermano pobre, que es hueso de sus huesos? 

2. Algunos dirán que su esfera de utilidad es baja y estrecha, sino que 
no se puede hacer el bien al ver que otros pueden, los que están en las 
estaciones más públicas, y por lo tanto van a quedarse quietos y no hacer 
nada. De hecho, dicen, en el lugar donde cae el árbol, o pasa a ser, habrá que 
mentir, para el beneficio de aquellos a los que les pertenece, y cada uno debe 
trabajar para ser una bendición a ese lugar, lo que sea, donde la providencia 
de Dios le arroja; donde quiera que estemos, podemos encontrar un buen 



trabajo que hacer si tenemos los corazones para hacerlo. 
3. Algunos objetarán por los muchos desalientos que hayan encontrado 

en su caridad. Se les ha reprochado que fue tan orgulloso y farisaico, y que 
serán despreciados si no dan como los demás, sino que tienen que pagar 
impuestos y porque no saben cuál será el uso que harán de su caridad, los 
cuales, y un centenar de tales objeciones, él responde, en una palabra (v. 4): 
El que observa el viento no plantará, que denota hacer el bien, y el que mira 
a las nubes no cosechará, lo que denota que recibe buenos resultados. Si 
nos colocamos magnificando cada pequeña dificultad, empezando por las 
objeciones y dificultades imaginando donde no la hay, nosotros nunca 
seguiremos con nuestro trabajo. Si el agricultor debería disminuir o dejarlo 
fueras, sembrando por el bien de todas las nubes que vuelan, y la cosecha 
por el bien de cada ráfaga de viento, que iba a hacer mal por todo su trabajo 
al final del año. 

4. Algunos dirán: "No vemos de qué manera lo que gastamos en la 
caridad puede resultar favorable para nosotros. "A lo que él responde: "No 
se puede entender la obra de Dios, ni se puede adaptar a lo debido. Usted 
puede estar seguro de que va a hacer un bien con  la palabra de su 
promesa, a pesar de que no le dice cómo: "Nuestra ignorancia de la obra de 
Dios se muestra, en dos casos; 

(1) No sabemos cuál es el camino del viento, no podemos decir de 
dónde viene ni hacía dónde va, o cuando se enciende, sin embargo, los 
marineros se encuentran listos a la espera de que, hasta que se vuelve 
sobre su favor, así que tenemos que cumplir con nuestro deber, a la espera 
de la hora señalada para la bendición. O puede ser entendido del alma 
humana, sabemos que Dios nos hizo, y nos dio estas almas, pero la forma 
en que entraron en estos órganos, moverlos, y por poder operar con ellos, no 
lo sabemos, el alma es un misterio para sí mismo, no es de extrañar 
entonces que la obra de Dios es así para nosotros…. 

(2) No sabemos cómo se forma el cuerpo en el vientre de una madre. No 

podemos describir la forma ya sea de la formación del cuerpo o de su 

información con un alma, tanto, como sabemos, somos la obra de Dios, y no 

contentamos en su obra. Y debemos saber que si queremos más, o lo mayor 

para nosotros debemos alegrarnos y saber depender del menor. 

5. Algunos dicen: "Hemos sido beneficiados, y nunca vimos los cambio. Para 

ella, muchos días han pasado, y no hemos encontrado nada nuevo", a la que 

responde (v. 6), Sin embargo, continuar, continuar y perseverar en hacer el bien 

Siembra tu semilla por la mañana, y a la tarde no la dejes de regar. Que tus 

manos que estén ociosas en la mañana de la juventud te harán sufrir mañana 

en el tiempo de tu vejes; Da de lo poco que tienes, y en la noche del 

rendimiento de la vejez no cedas a la tentación común de las personas mayores 

de ser miserables, incluso entonces no dejes que tus manos estén ociosos, sino 

ocupadas en hacer el bien hasta el final, para que usted no sepa qué obra de 

caridad tendrá éxito, tanto como a los demás como para sí mismo, esto o 

aquello, pero tienen razones para esperar que ambas harán igual de bien. 

Tener muchos excelentes preceptos nos enseñó cómo vivir bien, el 
predicador viene ahora a enseñarnos a morir bien (v. 7-11). 

I. Se aplica a sí mismo a la edad: La luz es dulce: la luz del sol es tan 
agradable a los ojos para verlo. Es agradable ver la luz; los paganos fueron 
tan maravillados con el placer de lo que adoraban al sol. Es agradable por 



ella para ver otras cosas. No se puede negar que la vida es dulce. Es dulce a 
todos los hombres, la naturaleza dice que así es, y tampoco se puede desear 
la muerte por sí mismo a menos que sea como un fin a los males presentes o 
un pasaje para el buen futuro. Sin embargo, muchos años, un hombre puede 
vivir, vamos a recordar los días de oscuridad que vienen. Aquí está, 

Se supone (1) Un día de verano para disfrutar - de que la vida puede 
continuar por mucho tiempo, incluso años, y que, por la bondad de Dios, que 
se puede hacer reconfortante y un hombre puede disfrutar de todo ello. Sin 
embargo, algunos se regocijan en sus muchos años más que otros, y si estas 
dos cosas se encuentran, un estado próspero y un espíritu alegre, de hecho, 
estos dos pueden hacer mucho a la capacitad de un hombre para disfrutar de 
todos ellos, y sin embargo, el espíritu más alegre tiene sus desalientos; y los 
pecadores joviales tienen sus reparos melancólicos y los alegres santos 
tienen sus dolores de gracia, de modo que no es más que una suposición, no 
es un caso, de hecho, que un hombre viva muchos años y disfrute de todos 
ellos. Pero, 

(2) Aquí está una noche de invierno que hay que esperar después de 
este día de verano: Pero que este anciano abundante de memoria por los 
días de las tinieblas que pasaron, serán muchos. 

Ellos son muchos, pero no son infinitos. A medida que el día más largo 
tendrá su noche, así que la noche más larga tendrá su mañana. Los días 
de oscuridad vendrán con mucho menos terror si hemos pensado en 
ellos antes. 

II. Él mismo se aplica a los jóvenes cuando despiertan a pensar en 
la muerte (v. 9,10). 

1. Una concesión irónica de las futilidades y los placeres de la 
juventud: Sé feliz, de joven, en tu juventud. Salomón habla así 
irónicamente al joven para exponer su necedad, y el absurdo de un 
curso vicioso y voluptuoso de la vida sin pensar en el fin. 

2. Es como un poderoso cheque dado en blanco para gastar en estas 
futilidades y placeres: Sepan que para todas estas cosas Dios los traerá a 
juicio al fin. 

3. Una palabra de advertencia y exhortación a deducir de todo esto, el 
versículo 10. Deje que los jóvenes se vean a sí mismos y tengan cuidado 
bien, tanto de sus almas como de sus cuerpos. Dejemos que se ocupen de 
que sus mentes no están levantadas en alto con orgullo, ni perturbados por la 
ira, o cualquier pasión pecaminosa: Que destierren la ansiedad o la ira, de su 
corazón: la palabra se refiere a cualquier trastorno o perturbación de la 
mente. Los jóvenes tienden a ser impacientes por las restricciones y el 
control, y tienden a alejarse de todo lo que es humillante, y sus orgullosos 
corazones se elevan contra todo lo que se les cruce y los contradiga. Tienden 
a mantenerse a una gran distancia de todo lo que les cause dolor o los 
obligue a la reflexión. Dejemos que se ocupen de que sus cuerpos no estén 
contaminados por la intemperancia, inmundicia, o cualesquier deseo carnal: 
Que puedan someter sus cuerpos, y no sea que los miembros de su cuerpo 
sean instrumentos de iniquidad. 

III. El predicador insta a reflexionar en lo que es el gran argumento de 
su discurso, la falta de sentido de todas las cosas presentes, su 
incertidumbre e insuficiencia. 

1. Le recuerda a la gente mayor de esto (v. 8): Todo lo que viene es 
sin sentido, sí, los años que el hombre pueda vivir y disfrutar de todo lo 
que hizo con ellos. 

2. Le recuerda a la gente joven de esta: Juventud y vigor que no tienen 
sentido. 



Los placeres y ventajas de la niñez y la juventud están 
desapareciendo; estas flores se marchitarán, y estas flores caerán 
eventualmente, por lo tanto, deben permitir que puedan tejer buenos 
frutos, para que continúe y abunde en buena cuenta en los que cosechan. 

 
(El Comentario. NVI Matthew Henry, Matthew Henry) 

 
¿Cuál es el verdadero significado de cada uno de estos versículos 
en Eclesiastés 11:1-8? 

 
En  Eclesiastés  11:9  ¿qué está diciendo Salomón sobre la juventud 
quienes son especialmente optimistas con respecto a su punto de vista 
del futuro? 

Num. 15:39 Dt. 29:17-9 Ecles. 2:24 Ecles. 3:13, 18 Ecles. 
12:1 
Col. 2:23 

 
 

Eclesiastés 12:1-14 
 

Una exhortación a los jóvenes a comenzar a pensar y adoptar principios 
para ser religiosos y no posponer eso hasta la vejez (ver. 1.7). 

I. Un llamado a los jóvenes a pensar en Dios, y poner su mente en los 
deberes, cuando son jóvenes: Acuérdate de tu Creador en los días de tu 
juventud. "Tú que eres joven, con expectativas de grandes cosas en el 
mundo, pero no tienes satisfacción sólido en tu alma, por lo tanto recuerda a 
tu Creador, y así protégete a tí mismos contra los daños que surgen de la 
falta de sentido de la criatura humana”.  "Es real el antídoto del médico en 
contra de las enfermedades específicas de los jóvenes, la indulgencia de los 
placeres sensuales, la falta de sentido en la infancia y en la juventud están 
sujetas a, para prevenir y curar esto, recuerde que su Creador Dios es 
nuestro Creador, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y por lo tanto 
es, nuestro legítimo Señor al que hay que darle todo el honor y el deber que 
le debemos como nuestro Creador. Recuerde a sus creadores; la palabra es 
plural, como en Job 35:10 porque Dios dijo: hagamos al hombre, nosotros: 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo. "Comenzando desde el principio de su día a 
aquél de quien tuviste tu ser para recordar. Tenlo presente en tu a través de 
todos los días de tu juventud, y nunca lo olvides. 

Protégete así contra las tentaciones de la juventud, y así aprovecha las 
sus ventajas". 

II. Una razón para hacer cumplir este mandato: Antes de que vengan los malos 

días, los días de tribulación y los años en los cuales digas: "Yo no encuentro 

ningún placer ni contentamiento en ellos" 

1. Hazlo rápido, "Antes de que la enfermedad y la muerte vengan. “Antes de que 

llegue la vejez, años en los que seguramente muchos dicen:" No encontramos 

placer en ellos" -cuando nuestra fuerza sólo es de trabajo y dolor,-en que no 

habrá ningún placer sino en el recuerdo de una buena vida en la tierra y la 

esperanza de una vida mejor en el cielo. 

2. Estos dos argumentos que se agrandan en los siguientes versículos, sólo 

invirtiendo el orden. Es el mayor absurdo e ingratitud imaginable para dar lo 



mejor de nuestra crema y la flor de nuestros días al diablo, y reservar la 

salvación para más adelante, para que quede la escoria de ellos para Dios. Si 

las calamidades de la edad serán tales como las que están aquí representadas, 

tendremos necesidad de algo para apoyar y consolarnos a nosotros mismos 

entonces, y nada va a ser más eficaz que el testimonio de nuestra conciencia, 

que comenzamos a reconocer desde el principio a nuestro Creador. ¿Cómo 

podemos esperar que Dios debiera ayudarnos cuando seamos viejos, si no le 

hemos servido cuando somos jóvenes? La debilidad de la vejez está aquí 

elegantemente descrita con expresiones figurativas. Entonces el sol y la luz de 

ella, la luna y las estrellas, y la luz que toman prestado de ella, se oscurecen. Se 

verán tenues para las personas de mayor edad, en consecuencia de la 

decadencia de su vista, sus poderes vitales y facultades intelectuales, que son 

como luces en el alma, que se debilitan, en su comprensión y la memoria les 

falla. Luego las nubes regresan después de la lluvia: que apenas una nube 

soplada sobre otra que tiene éxito, por lo que así es con las personas de edad, 

cuando se han superado los dolores o dolencia, luego viene otra y otra. A 

continuación, los guardas de la casa tiemblan. La cabeza, que es como la torre 

de vigilancia, se sacude, y los brazos y las manos, que están listos para la 

preservación del cuerpo, se agitan demasiado, y crecen débiles. Entonces los 

hombres fuertes se rebajan; las piernas no pueden servir para viajar como lo 

han hecho en otro tiempo, porque están un poco cansadas. Entonces cesarán 

las muelas porque han disminuido la salud, los dientes dejarán de aportar su 

parte, porque son pocos. Aquellos que buscan a través de las ventanas verán 

que éstas oscurecen. Moisés fue un raro ejemplo de alguien que, cuando tuvo 

120 años de edad, tenía buena vista. Las puertas de la calle estarán cerradas 

previniendo la desorientación. Las personas mayores se mantendrán dentro de 

las puertas, y no se preocuparán por salir a buscar entretenimientos. Las 

personas mayores se levantan con el sonido de los pájaros. No tienen ningún 

sonido del sueño como tienen los jóvenes, pero una pequeña cosa les altera, 

incluso el canto de un pájaro. Con ellos todas sus canciones crecen débiles. Las 

personas mayores comienzan con sus problemas de audición, y se vuelven 

ineptos para distinguir entre sonidos y voces. Tienen miedo a las alturas, miedo 

de ir a la parte superior de cualquier lugar alto, ya sea porque, les falta el 

aliento, o no pueden llegar a ella, o, con la cabeza sienten vértigo, que no se 

atreven a aventurarse a la misma. Las flores del árbol de almendra. El pelo del 

anciano ha crecido blanco, de modo que su cabeza parece un almendro en flor. 

El saltamontes se arrastra a lo largo y ya no desea agitarse. Los ancianos ya no 

pueden soportar nada, la cosa más ligera se encuentra en gran medida de ellos, 

tanto en sus cuerpos y en sus mentes, un poco puede romperse. Es probable 

que Salomón escribiera esto cuando él mismo era viejo, y podía hablar con 

sentimiento propio de las debilidades de esa edad, que tal vez crecieron más 

rápido en él por la indulgencia a la que se había entregado de los placeres 

sensuales. Todo esto hace que tenga una buena razón por la que debemos 

recordar a nuestro Creador en los días de nuestra juventud, para que no 

tengamos que arrepentirnos cuando lleguen los días malos, y las comodidades 

del deleite de los sentidos de nuestras almas hay desaparecido para siempre. 

La muerte nos colocará en un estado inmutable: cuando el hombre se vaya a su 



casa eterna. Él ha ido a su descanso merecido, en el lugar donde deberá 

permanecer por siempre. Él ha ido a su casa de la eternidad. Esto debería 

hacernos estar dispuestos a morir, de que, al morir, tenemos que ir a casa, y 

¿Por qué nosotros en no mucho tiempo tendremos que ir a la casa de nuestro 

Padre? La muerte será un motivo de pesar para nuestros amigos que nos 

aman. Cuando el hombre va a su morada eterna los dolientes irán por las calles 

mostrando su dolor - los dolientes reales, y los dolientes para la ceremonia, que 

fueron contratados para llorar por los muertos, tanto para expresarse y para 

incitar a tener el verdadero duelo. La muerte se disolverá en el marco de la 

naturaleza y acabará con la morada terrestre, este tabernáculo, que se describe 

con elegancia, v 6.  Entonces el cordón de plata, por el cual el alma y el cuerpo 

estaban fijos maravillosamente juntos, ser cortado definitivamente, ese nudo 

sagrado será desatado, el cuenco de oro, que celebró las aguas de la vida para 

nosotros, se romperá definitivamente; entonces vendrá el lanzador con el que 

se utiliza para dibujar agua, por el apoyo constante de la vida y la reparación de 

sus decaimientos, se hizo añicos, incluso en la primavera, de modo que pueda 

extraer no más, y la rueda ( todos aquellos órganos que sirven para la 

recolección y distribución de alimento ) será roto, y los discapacitados para 

hacer su trabajo. El cuerpo pasa a ser como un reloj cuando se rompe la 

primavera, el movimiento de todas las ruedas se detiene y todos ellos se 

detienen. La muerte se resuelve en los primeros principios, v 7.  El hombre es 

una especie de extraña criatura, un rayo del cielo unida a un pedazo de tierra; al 

morir éstos están separados, y cada uno va al lugar de donde había salido. El 

cuerpo, como un mero terrón de arcilla vuelve a su propio terreno. El alma, ese 

rayo de luz regresa a ese Dios que lo creo, cuando formó al hombre del polvo 

de la tierra, y sopló en él el aliento de vida, para hacer de él un ser viviente 

(Génesis 2:7). El alma no muere con el cuerpo, sino que es redimido de la 

tumba (Salmo 49:15), sino que puede subsistir sin ella y voluntad en un estado 

de separación de él, ya que la vela se quema, y se quema más brillante, cuando 

es sacado de la linterna sorda. Salomón que aquí se lleva hacia su fin (ver. 8-

12). Él repite su texto (v. 8). Se recomienda lo que él había escrito sobre este 

tema por la dirección divina y la inspiración para nuestra seria consideración. 

1. Son las palabras de uno que era un converso, arrepentido, que podían hablar 

de la costosa experiencia de la falta de sentido del mundo y de la locura de 

esperar grandes cosas de él. Fue Koheleth, uno que reflexionó después de sus 

andanzas. Sin sentido. ¡Sin sentido! dice este hombre arrepentido. 

2. Son las palabras de uno que era sabio, dotados de medidas extraordinarias 

de sabiduría, famoso entre sus vecinos, que todos buscaban de él para oír su 

sabiduría, y por lo tanto su veredicto como juez competente en este asunto. 

3. Él fue quien hizo su negocio para hacer el bien, y utilizar la sabiduría 

correctamente. 

4. Tomó una gran cantidad de dolor y cuidado de hacer el bien, con la intención 

de impartir conocimientos a la gente. Eligió la forma más rentable de la 

predicación, por medio de proverbios o frases cortas. 



5. Puso lo que tenía que decir en un vestido como él pensó que sería más 

agradable: Buscó para encontrar las palabras correctas, palabras de alegría (v. 

10), que la buena materia no puede ser arruinada por un mal estilo. 

6. Lo que él escribió fue con absoluta honradez y veracidad. La mayoría son 

cosas suaves, que halagan a ellos, en lugar de las cosas bien, que ellos dirigen 

(Isaías 30:10), pero para aquellos que se entienden a sí mismos y su propio 

interés, las verdaderas palabras serán siempre las palabras más adecuadas. 

7. Lo que él y otros hombres santos escribieron será una gran ventaja para 

nosotros, sobre todo por la exposición de la misma, v 11. Las palabras son 

como las uñas de los que vacilan e inconstantes, para la fijación de lo que es 

bueno. Ellos son como aguijones que no pueden retroceder, y que no son 

inconexas están como dibujadas a un lado, para que las tomemos en cuenta a 

fin de hacernos el terreno más firme, Esdras 9:8. Las asambleas solemnes para 

el culto religioso son una antigua institución divina, destinado por el honor de 

Dios y la edificación de su iglesia. Deben de ser dueños de estas asambleas, 

que son ministros de Cristo. Su negocio consiste en sujetar las palabras de los 

sabios, y los llevan como un clavo en la cabeza, por lo cual también la palabra 

de Dios es como un martillo, Jer. 23:29 

8. Lo que está escrito, y así nos lo recomendó, es de origen divino. A pesar de 

que viene a nosotros a través de varias manos (muchos hombres sabios), sin 

embargo, se da en uno y el mismo Pastor, el Pastor de Israel, que dirige José 

como a un rebaño, Sal. 80:1. 

9. Los escritos inspirados sagrados, pero si vamos a hacer uso de ellos, son 

suficientes para que nos guíen en el camino a la verdadera felicidad. ''Ahora 

nada queda más que decirle que de hacer muchos libros no tiene fin. "Que los 

hombres escriben siempre muchos libros para la realización de la vida humana, 

y escriben hasta que se hayan cansado a sí mismos con mucho estudio, no 

pueden dar mejores instrucciones que los que tienen de la palabra de Dios. 

La gran pregunta que persigue Salomón (v. 13-14) en este libro es: ¿Qué es lo 

que vale la pena para que los hombres hagan? Eclesiastés 2:3. ¿Cuál es el 

verdadero camino hacia la verdadera felicidad, los determinados medios para 

alcanzar nuestro gran final dichoso? Lo que había encontrado, fue con la ayuda 

de la revelación que Dios que hizo mucho para el hombre (Job 28:28), que la 

piedad sería el único camino para alcanzar la verdadera felicidad: Esta es la 

conclusión del asunto: 

I. La síntesis de la religión. Dejando a un lado todos los asuntos de discusión 

dudosa, ser religioso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. 

1. La raíz de la religión es el temor a Dios que debe reinar en el corazón, y  
producir una reverencia a la Majestad de Dios, y una deferencia única a 
su autoridad, y el temor de su ira. 
2. La regla de la religión es la ley de Dios revelada en las Escrituras. Éstas 



deben ser nuestro temor hacia Dios que nos enseña por medio de sus 
mandamientos (Isaías 29:13), y los que hay que mantener y observar 
cuidadosamente. 
II. La gran importancia de la misma: es el todo del hombre, también su 
todo y también toda su bienaventuranza; todo nuestro deber se resume en 
esto y toda nuestra comodidad está ligada en esto solamente. 
III. Un aliciente poderoso para esto, v 14. Veremos de la vasta 

consecuencia, es para nosotros que seamos religiosos si tenemos en 

cuenta la cuenta de que debemos cada uno de nosotros en breve dar de sí 

mismo a Dios. Dios traerá toda obra a juicio. La gran cosa para luego ser 

juzgada en relación con cada hecho es si es bueno o malo. Eso altamente 

nos concierne a todos para indicarnos de poder caminos estrictamente en 

nuestro caminar con Dios, para que podamos hacer que nuestra cuenta 

termine en alegría. 

 

(El Comentario NVI Matthew Henry, Matthew Henry) 

¿Qué se entiende en Eclesiastés 12:6 por "cordón de plata desatado", "O la 

taza rota de oro que se rompe", "O el lanzador hizo añicos"? 

Aunque una persona pueda ser salvada y llevada a la eternidad con Dios en el 

último momento de la vida, como el ladrón en la cruz, ¿qué ventaja es que 

"tema a Dios y guarde sus mandamientos" (Eclesiastés 12:13) desde la hora 

temprana de la vida? ¿Por qué temer a Dios y guardar sus mandamientos es la 

conclusión de todo el asunto de la vida? 

 


