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Lección 7
Un juicio correcto respecto a la prosperidad
del hombre (6:1 - 7:15)
Introducción
El Predicador “ha mostrado que el disfrute que Dios regala es superior a la acumulación de
muchas posesiones, y ha mostrado que la adquisición de estas cosas, igual que todos los demás eventos de esta vida, es controlada por un bello y magnífico plan.”
“La siguiente sección en 6:1 - 8:15 es la sección central de todo el argumento. Aquí Salomón
aplicará las dos conclusiones de las primeras dos secciones de su obra (sobre los dones y el
plan de Dios) a las supuestas desigualdades y variaciones injustas en la providencia divina”
(Kaiser 78). En fin, el autor enseña que un juicio correcto respecto a la prosperidad del hombre ayuda a explicar las supuestas injusticias en la providencia (Kaiser 79).

La prosperidad no es necesariamente buena (6:1-12)
Muchas veces la prosperidad es una carga (6:1-2)
1.

“Hay un _______________ que he visto debajo del _______________ . . .”
(6:1). Según el siguiente versículo, ¿qué es este mal que el autor había visto?

Mejor no haber nacido (6:3-6)
2.

Si este hombre del versículo 2 hubiera tenido hijos a quienes dejar sus riquezas, ¿habría consolación o satisfacción para él en esto (6:3-5)? ¿Por qué?

3.

La situación de éste es tan desagradable que la de un _______________ sería mejor (6:3). Esta palabra en el hebreo puede referirse a un aborto o un
nacido muerto.

4.

Según 6:6, si éste hubiera vivido dos mil años, ¿podría esto mejorar su situación?

La vanidad del deseo no saciado (6:7-9)
5.

Este mismo hombre frustrado es todavía el tema de los versículos 7-8. “Todo el trabajo del hombre es para su _______________, y con todo eso su
deseo no se _______________.” Por contraste el Predicador dice, “Más vale _______________ de ojos que deseo que _______________ . . .” (6:9).

Ningún disfrute aparte de Dios (6:10-12)
Sobre la frase en 6:10, “Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre . . .”1, considérense los siguientes comentarios. “El ‘darle nombre a algo’ es . . . establecer su carácter. Tanto el mundo (lo que es) como el hombre tienen caracteres establecidos” (Eaton 107). “La razón por qué las riquezas no pueden rendir felicidad alguna está basada en la inalterable ordenanza de Dios” (Kaiser 81).
“La prosperidad no siempre es lo que parece. Por tanto, procuremos conocer a Dios, estar
contentos con los dones que nos dé, y recibir también el don del disfrute que proviene de sus
manos” (Kaiser 82).

La adversidad y la aflicción no son necesariamente malas (7:1-15)
“La verdad que corresponde a 6:1-12 ahora es explicado en 7:1-15, a saber, que el sufrimiento
y la adversidad no son necesariamente señales de la desaprobación de Dios. En realidad, ¡la
adversidad muchas veces es mejor que la prosperidad!” (Kaiser 82).
“En 6:12 se hizo la pregunta, ‘¿Cuál es el bien?’ Esta pregunta llega a ser la base de la cual
sale una serie de proverbios que nos hablan de algunas cosas buenas o mejores. He aquí algunas cosas ‘buenas’ o ‘mejores’ que resultan más saludables que la prosperidad” (Kaiser 82).

La aflicción es mejor que algunas cosas (7:1-12)
6.

“Mejor es la buena _______________ que el buen _______________; y
mejor el día de la _______________ que el día del _______________”
(7:1). En vez de “fama”, LBA traduce “nombre” porque es el carácter del
hombre lo que se considera aquí. “Como el carácter interno es más importante que la fragancia externa, así también las mayores cuestiones de la vida
son planteadas por los funerales y no por la fiesta de cumpleaños” (Eaton 109).

7.

“Mejor es ir a la casa del _______________ que a la casa del
_______________ . . .” (7:2). ¿Por qué? Véase también Salmo 90:12.

8.

“Mejor es el _______________ que la _______________ . . .” (7:3) ¿Por
qué?

9.

“Mejor es oir la _______________ del sabio que la _______________ de
los necios” (7:5).

10. “Mejor es el _______________ del negocio que su _______________; me-

jor es el _______________ de espíritu que el _______________ de espíritu” (7:8). “El proverbio implica que los tiempos de prueba pueden servir un
propósito, que son limitados, y que valen la pena por el producto final
(véase Sant. 1:2-4)” (Eaton 111).
1

“A lo que existe, ya se le ha dado nombre . . .” (LBA)
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11. El autor en 7:9 amonesta contra ¿cuál cosa?

(a)
(b)
(c)
(d)

la envidia
las riquezas
la necedad
el enojo

12. En 7:10 el autor amonesta contra el descontento con el presente que busca

volver a los “mejores” tiempos del pasado. “Nunca digas: ¿Cuál es la causa
de que los tiempos _______________ fueron _______________ que estos?” Algunas ilustraciones de esto se ven en los israelitas que salieron de
Egipto (Éx. 16:3; Núm. 11:5-6; 14:1-4), y también en la reconstrucción del
templo después de la cautividad (Esdras 3:12-13; Hageo 2:1-9; Zac. 4:10).
13. Según los versículos 11-12, ¿qué necesita el hombre para poder ver el bien

en las cosas mencionadas anteriormente?

La aflicción es la obra de Dios (7:13-14)
14. Según 7:13-14 tanto la adversidad como la prosperidad ¿vienen de quién?

En vez de quejarse con Dios, ¿qué debe el hombre de fe hacer en las dos
circunstancias?

El hombre es recompensado según sus obras (7:15)
15. El autor termina con lo que empezó, no se debe juzgar según las aparien-

cias. “Justo hay que _______________ por su justicia, y hay impío que por
su maldad _______________ sus días.” No basta fijarse en las vicisitudes2
de la vida del hombre, sino en su carácter. El fin de estos dos hombres no
cambió su carácter.

2

“Alternativa de sucesos prósperos y adversos” (Larousse)
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