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Lección 5 

Las duras realidades de la vida (3:16 - 4:16) 

Introducción 

En esta sección del libro, el autor parece tratar las duras realidades de la vida que parecen cu-

brir un propósito divino en todo. Seis de estas realidades de la vida son tratados. Cada sec-

ción, salvo la última (4:13-16), comienza con una frase similar. 

1. Escribir la frase que introduce cinco de estas seis cosas. La respuesta de la 

segunda se ha dado como ejemplo. 

a.  3:16 -  

b.  3:18 - “Dije en mi corazón . . .” 

c.  4:1 -  

d.  4:4 -  

e.  4:7 -  

La presencia de la iniquidad (3:16-17) 

2. ¿Qué encontró el autor en el lugar del juicio y de la justicia? 

3. ¿Cómo va a rectificar Dios esta situación que el autor vio? 

El hombre muere así como la bestia muere (3:18-21) 

4. En el asunto de la muerte, los hombres son semejantes a las 

_______________. 

5. El versículo 18 dice que Dios “prueba” al hombre al mostrarle su mortali-

dad. ¿Cuál lección puede Dios querer enseñarle al hombre en esto? (Véanse 

por ejemplo 2:24-26.) 

La opresión (4:1-3) 

6. El oprimido que no tiene quien le consuele (4:1), según el autor en 4:2-3 se 

encuentra en circunstancias peores que ¿cuáles otras dos personas? 
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7. Este que llora así no encuentra consolación hasta que, como el salmista 

(Salmo 73:17), entre en la casa de Dios (Ecles. _____:1-6). 

La competencia y envidia entre los hombres (4:4-6) 

8. Toda “excelencia de obras” de un hombre puede despertar la 

_______________ de su prójimo contra el primero (4:4). 

9. A causa de esta competencia y envidia que hay en el mundo, se les tienta a 

algunos no hacer nada. ¿Cuál proverbio se da en el versículo 5 para contra-

rrestar esta tentación? 

10. Entre el extremo de la competencia envidiosa (4:4) y la flojera de hacer na-

da (4:5), se encuentra el sabio equilibro de 4:6. Escribe este versículo. 

La soledad (4:7-12) 

11. En estos versículos el autor vio otra vanidad debajo del sol, “Está un hom-

bre _______________ y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano . . .” 

(4:8). 

12. “Mejores son _______________ que uno; porque tienen mejor paga de su 

trabajo” (4:9). Las duras realidades de la vida incluyen al hombre sin con-

suelo (4:1-3), al hombre sin descanso (4:4-6), y ahora al hombre sin compa-

ñerismo (4:7-12). 

13. Escribir la frase que viene de 4:7-12 que expresa los siguientes beneficios 

del compañerismo. 

Ayuda -  

Comodidad y bienestar -  

Defensa -  

La popularidad es transitoria (4:13-16) 

El autor vio otra dura realidad de la vida en el asunto de la popularidad. Para ilustrar cuán 

transitoria es la popularidad, el autor habla de una situación entre un rey viejo (4:13) y un mu-

chacho pobre y desconocido que crece en popularidad hasta suplantar al rey viejo y reinar en 

su lugar (4:14-16). El rey viejo perdió su popularidad por su necedad, pero el rey joven, qui-

zás por diferentes razones, siempre sufrió ¡el mismo fin! 

14. Aunque la sabiduría generalmente viene como producto de la vejez, no era 

así el caso del rey viejo. Llegó a ser _______________ porque no admitía 
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_______________ (4:13). Esto fue el principio de la caída de su populari-

dad, y abrió la puerta para el muchacho que le siguió. 

15. El rey joven sucesor disfrute la popularidad en el principio (4:15-16a). Dice 

4:16 que “no tenía fin la _______________ del pueblo que le seguía.” Pero 

como en el caso de su antecesor, siempre hay quienes vienen después que 

“tampoco estarán _______________ de él” (4:16). Se ha dicho que “El hé-

roe de hoy es el vagabundo de mañana.” 

Conclusión 

Ciertamente hay obstáculos que nos impiden de creer en la omnipotencia de Dios, pero nin-

guno debe ser pretexto por descuidar nuestra relación con Dios. Este es el asunto que el autor 

va a tratar en la siguiente sección. 

 


