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Eclesiastés
Contexto bíblico: Capítulos previos
Pasaje central: Eclesiastés 5:13-6:12
Versículo clave:
Propósito central de la clase:
Enseñanza a aprender: En la vida nos puede pasar de todo, y puede ser muy amarga,
aunque hagas bien las cosas. Por eso debemos enfocarnos hacia lo que es de verdad
importante.
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
 Proverbios y Eclesiastés, (Adkinson-Kidner), Andamio, pp. 299-307
 El libro de Qohelet (Antonio Bonora) pp. 118-131
Introducción al pasaje:
En esta sección Qohelet va a nombrar algunas situaciones que la vida nos puede
brindar, situaciones que pueden llegar a ser muy amargas. Sin embargo, Qohelet
siempre nos lo va a plantear bajo la pregunta “¿Qué es lo que en verdad le conviene al
hombre bajo el sol?”
Bosquejo
1. La frustración del dinero (5:13-17)
2. La mejor salida: Dios (5:18-20)
3. Sorpresas de la vida (6:1-6)
4. Volviendo al principio (6:7-12)

1. La frustración del dinero (5:13-17)
Qohelet vuelve a presentarnos una ilustración de un hombre rico que pierde su
dinero de golpe dejando a su familia en la miseria. La situación no es merecida, pues no
había ganado ese dinero deshonestamente, o por ser un avaricioso. El autor nos ilustra a
un hombre que ha tenido que trabajar muy duro para conseguir lo que tiene, cosa que
aumenta la frustración por haber perdido sus ganancias. De hecho, esto nos puede
suceder ya sea en el ámbito económico como en el de la salud por medio de una
enfermedad, o en el ámbito familiar con la muerte de un ser querido.
(Pregunta 1) ¿Cómo reaccionaríamos nosotros a esta situación tan extrema?
Estas situaciones nos recuerdan nuestra débil naturaleza. Vivimos en un mundo
en el que nada de lo que hagamos va a perdurar, pues nos vamos a ir igual que hemos
llegado (Job 1:21/1ªTim.6:7), sin nada. Lo más seguro estamos pidiendo más a la vida
de lo que realmente nos puede dar. Así que deberíamos plantearnos la vida de manera
diferente.
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(Pregunta 2) Si al final todo esfuerzo se lo lleva el viento ¿Qué provecho sacamos de
nuestros esfuerzos?
El error consiste en no saber apreciar lo que sí se tiene, y tomar nuestras
posesiones como simples herramientas que nos ayudan a vivir más cómodamente aquí.
Por lo que es estupidez vivir para estos fines.
2. La mejor salida: Dios (5:18-20)
Puede parecer obvio pero la respuesta o la solución que nos da Qohelet es fijar
nuestra mirada en Dios, y abrir nuestro corazón a Él. A diferencia del hombre que no
puede dormir por sus afanes, está el hombre en que la vida pasa en un soplo porque ha
sabido vivir en la virtud de gozar lo que Dios, en su gracia, le ha dado. Con lo que
Qohelet nos va a proponer un estilo de vida distinto, basado en Dios. Dios nos da las
riquezas y la capacidad de disfrutarlas (v.18) de hecho, los días son cortos, pero todos
son un don de Dios. El problema básico es la infelicidad del rico, y la felicidad del
pobre.
(Pregunta 3) ¿Qué nos consideramos pobres o ricos? ¿Cómo respondemos a nuestras
riquezas o pobrezas?
El problema está en el hombre que piensa que sólo por medio de su afán podrá
conseguir la riqueza que necesita para ser feliz, vendiendo así su felicidad al dinero. La
verdadera alegría es contentarse con lo que Dios nos ha dispuesto. Finalmente, recordar
que el temor de Dios consiste en reconocer su soberanía sobre nosotros.
3. Sorpresas de la vida (6:1-6)
La vida tiene luces y sombras, y muchas veces lo peor de las sombras es
recordar que un día hubo luz. El hombre que Qohelet describe en el v.2 tiene mucho que
perder. Sin embargo, ahora el problema no va a ser de pérdida de lo material, sino el
dolor de no contener nada en el interior. Es decir, la apariencia que tapa el vacío de una
vida.
(Pregunta 4) ¿Qué fachadas o apariencias a parte del dinero podemos tener?
En muchos casos la respuesta a estas situaciones es la queja y la protesta. Sin
embargo, la solución es aceptar lo malo con lo bueno, y descubrir que vivir sí vale la
pena. Pues el hombre se define por su anhelo de conocer, buscar y disfrutar. Aunque la
real felicidad es entender que Dios obra en nosotros, por lo que el problema básico es
que Dios pone de manifiesto nuestras necesidades interiores, cosa que nosotros no
queremos que los demás vean. Degustar el bien es dirigir nuestra vida a Dios, sólo así
nos convertiremos en hombres y mujeres que realmente vivan con un sentido, porque
sólo Dios conoce el sentido de la vida.
4. Volviendo al principio (6:7-12)
Estos versículos son de difícil interpretación, tanto en el hebreo como en el
castellano. Sin embargo, este párrafo va a retomar temas ya tratados. En primer lugar
(v.7) nos muestra de nuevo el deseo no cumplido del hombre rico, que ni aún teniendo
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de comer se satisface su afán. De nada serviría que tuviera más, pues cuanto más tenga
más querrá
(Pregunta 5) ¿Somos nosotros así? ¿Sabemos separar realmente lo que es necesidad y
lo que es lujo?
Qohelet vuelve a recalcar que esto sigue siendo vanidad (v.8) pero esta vez con
otras palabras, que ya nos deberían sonar. Pues en resumen, vale más disfrutar de lo que
se tiene, de lo que se puede ver, palpar, de lo que nos rodea que estar afanados por
aquello que, tarde o temprano va a desaparecer, o vamos a dejar. Pues el ansia y la
avaricia apagan la vida.
Para terminar el capítulo, el autor va a hacer una especie de conclusión en forma de
preguntas (v.12) que nos llevan directamente a una respuesta que todos ya conocemos,
pero que aún no quiere desvelar.
(Pregunta 6) ¿Es buena la estrategia de Qohelet para evangelizar? ¿La utilizamos?
Poner ejemplos y compartir experiencias.

_______________________________________________________________
Aplicaciones del estudio
Vertical: En la vida pasaremos situaciones muy amargas en las que es muy fácil culpar
a Dios, sobre todo si has hecho bien las cosas. ¿Qué lugar le damos a Dios en las cosas
malas que nos suceden? ¿y las buenas? Dependiendo de lo que respondamos, nuestra
respuesta a las situaciones adversas será una u otra.
Horizontal: ¿Qué lugar le damos a nuestros familiares, amigos y hermanos en la fe? La
sociedad en la que nos encontramos podemos ver dos extremos: aquellos que dan
prioridad a los amigos, familiares y demás; y otros que dan prioridad a lo que pueden
obtener por medio del esfuerzo personal, el dinero, el materialismo. Disfrutar de la vida
significa dar a todo su lugar, con el correcto planteamiento según el propósito de Dios
en nuestras vidas, propósito que siempre tiene una vertiente horizontal ¿Cuál es el
propósito de Dios en tu vida en referencia a los demás?
_________________________________________________________________
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