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Eclesiastés “¿Sin normas?”
Contexto bíblico: Capítulos previos
Pasaje central: Eclesiastés 4:4-8
Versículo clave:
Propósito central de la clase:
Enseñanza a aprender: Ser justos para recibir justicia, y ser justos para que otros
reciban justicia
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
- Proverbios y Eclesiastés, (Adkinson-Kidner), Andamio, pp. 285-287
- El libro de Qohelet (Antonio Bonora) pp. 92-99
Introducción al pasaje
Venimos viendo muchas referencias a cosas que nuestro autor ha visto que son
vanidad y aflicción de espíritu. Muchas de ellas son fruto de la reflexión y de la
experiencia de una vida completa.
- Eclesiastés 1:14 Lo que se hace en general
- Eclesiastés 1:17 Buscar la sabiduría y entender la locura
- Eclesiastés 2:1-11 El placer y el gozo, la realización personal. El trabajo
personal
- Eclesiastés 2:15 Ser más que los demás
- Eclesiastés 2:19-22 Dejar una herencia vanidosa, según lo que has hecho hasta
ahora
- Eclesiastés 2:26 Ser un siervo sin provecho
- Eclesiastés 3:1-15 A pesar de ello, es mejor aprovechar el tiempo y hacer el bien
- Eclesiastés 3:16-19 la maldad, iniquidad e injusticia.
- Eclesiastés 4:1 Oprimir y lamentarse por la opresión
Ahora vamos a ver una serie de versículos ahora que van a señalar cosas
concretas que son vanidad, absurdas, y que por consiguiente nos impiden ser luz: La
rivalidad
Bosquejo
-

Eclesiastés 4:4 Tener envidia de otros por sus logros
Eclesiastés 4:5-6 Una vida de desanimo y desilusión. Una vida de continuo
trabajo en vano
Eclesiastés 4:7-8 Una fijación incomprensible y en vano
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Eclesiastés 4:4 Tener envidia de otros por sus logros
Un versículo contundente a la vez que concreto. A simple vista, pareciera que no
tiene apenas miga. Pero si nos fijamos en todo el contexto, veremos que nuestro autor
nos está diciendo la vanidad que existe en trabajar sin un sentido. Realmente, cuando
hablamos de vanidad, hablamos de trabajar sin un fin, sin un provecho. Entonces, la
figura de alguien que hace una gran labor, y consigue algo grandioso y de
reconocimiento, aparece para demostrar que incluso eso es vanidad. ¿Cómo pues, algo
vano podría ser digno de envidia? El que envidia al que hace trabajo en vano, se
consume a sí mismo, envidia algo que es vanidad. El que envidia a otro:
No solo es vanidad porque se envidia el trabajo de otro, sino que además, deja de
centrarse en disfrutar de su labor y hacer el bien en su vida (Ecl 3:12-13), y por tanto
está perdiendo. La envidia nos desvía de lo que realmente tiene un futuro y de disfrutar
del presente
- Es vanidad envidiar a otro por sus vanidades --> De otros
- Es vanidad desaprovechar el tiempo y amargarse --> Por otros
- Es vanidad centrarse en logros personales que no tienen provecho -->Lo nuestro
- Es vanidad amargarse y desaprovechar el tiempo comparando nuestros logros
con los de los demás --> De lo nuestro a lo de los demás
- Es vanidad centrarse en imitar esos logros, o centrarse en conseguir más fama,
cosas mejores que lo que otros han hecho. --> De lo nuestro a la nada.
- Es vanidad simplemente dejar de estar pendiente de nuestra labor, y de lo que sí
aprovecha --> el Reino de Dios
(Pregunta 1) ¿Tenemos envidia de otros, aunque la llamemos "envidia sana", por lo
que otros consiguen y nosotros no? ¿Tenemos envidia de otros por sus
reconocimientos? ¿Qué es lo que llegamos a envidiar, y cómo nos sentimos? Hablar y
comentar logros de otros que al grupo le hubiera gustado conseguir de manera
personal.
-

Es vanidad envidiar los logros del Reino de Dios de los demás.

(Pregunta 2) ¿Envidiamos a nuestros hermanos por sus predicaciones, por sus cargos,
por sus ideas, porque se cuenta más o menos según nuestra percepción, porque ocupan
lugares que nos gustaría ocupar? Comentar si esto ocurre, y por qué. Comentar cuales
son las consecuencias. ¿No supone vanidad?
Eclesiastés 4:5-6 Una vida de desanimo y una vida de continuo trabajo en vano
De la envidia, pasamos a una vida de desanimo. El que no quiere hacer nada
viendo la vanidad de su trabajo (v.5). Pero el versículo no es aislado. También se refiere
a aquél que por envidia de otros, decide cejar en todo trabajo. A este, le llama "Necio".
Cejar en todo empeño ya que los resultados no van a producirle nada provechoso, es
estar pendiente precisamente de los resultados y logros que el mundo puede ofrecer:
nada. El necio no ve más allá. No ve futuro, ve que todo es vanidad y que ni siquiera
Dios puede traer algo nuevo.
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Dice que se consume a sí mismo, y ese es su verdadero logro. Una
autodestrucción provocada por su propia autocomplacencia e ignorancia de su destino.
No es capaz de garantizar su propia existencia, su supervivencia, a diferencia del que sí
trabaja (v.6). Pero de un extremo se pasa al otro. Si teníamos a la imagen del que no
trabaja, ahora el que se fatiga en el trabajo por exceso. La meta no es ganar más; por
mucho que consigamos, sigue siendo vanidad. Por lo que mejor es descansar y disfrutar
de la vida que centrarse en el puro trabajo sin provecho. Tanto el descanso como el
trabajo pueden llegar a ser en vano si no tienen provecho. Y recordemos, que aquí, la
vanidad, es todo lo que está en este mundo y fuera del Reino de Dios.
- El v.5. habla de la indolencia y la despreocupación como vanidad
- El v.6 habla de la excesiva preocupación y ocupación como vanidad.
Ambas cosas las identificamos con la falta de paz, una paz que sólo puede venir
de Dios y que es más provechosa que lo que el hombre puede conseguir por sí mismo
(Ecl 2:24-25, Ecl 3:9-15), y que no se cultiva ni con despreocupación e indolencia, ni
con excesiva ocupación y vanidad.
(Pregunta 3) Reflexionar antes de comentar. ¿Con quién nos identificamos? Incluso, si
descansamos y trabajamos, ¿podría ser nuestra vida, una vida llena de vanidad? ¿Qué
es lo que nos permite ser luz en estas situaciones? ¿Qué actitud debemos tomar?
Eclesiastés 4:7-8 Una fijación incomprensible y en vano
La clave está en la pregunta que se hace este que no cesa de trabajar. Sigue
siendo vanidad, incluso, el no cuestionarse si lo que se está haciendo es lo correcto.
Hablando de trabajo (podria ser cualquier cosa o situación...), si trabajando no consigue
ni descanso ni riquezas, no aprovecha para esta vida nada, el no cuestionarselo también
es vanidad.
(Pregunta 4) ¿Acaso da paz, es paz el no tener preocupaciones, es paz el asumir la
vida tal y como es?

_______________________________________________________________
Aplicaciones del estudio
Vertical: Que nuestro trabajo siempre sea en pos de adorar a Dios, darle gloria con él,
testificar de él. Cuando nuestro trabajo se aleja de esto, no le damos la gloria y por
tanto, es en vano para nosotros. Si nos vemos afligidos, debemos arrepentirnos y volver.
Horizontal: También es en vano cuando no damos testimonio. Enfocar nuestra vida al
Reino de Dios, nos lleva a testificar con nuestra vida. A ser luz para los que se
encuentran en una vida llena de vanidad y de aflicción de espíritu.
_______________________________________________________________
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