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Lección 8
Un juicio correcto respecto al carácter del
hombre (7:15-29)
Introducción
El versículo 15 de este capítulo 7 sirve para concluir la sección anterior y para introducir la
siguiente. En este versículo el autor menciona una injusticia que había visto en el mundo.
Después el autor saca varias conclusiones. El tema de esta sección es que un juicio correcto
respecto al carácter del hombre ayuda a explicar las supuestas injusticias en la providencia
(Kaiser 85).
1.

“Todo esto he visto en los días de mi vanidad. _______________ hay que
_______________ por su justicia, y hay _______________ que por su maldad _______________ sus días” (7:15)1. ¿Quién en 1 Reyes 21:13 ilustra
aquél primero? ¿Cuál rey y reina en 1 Reyes 18-19; 21 ilustran este último?

2.

¿Qué exhortación nos da Pedro (1 Ped. 4:12) respecto a este tipo de situación?

Así que, evitar el justificar a sí mismo (7:16)
El versículo 16 presenta la primera de varias conclusiones que el autor saca de haber observado este tipo de paradoja2.
3.

“No seas demasiado _______________, ni seas _______________ con
_______________; ¿por qué habrás de destruirte?” (7:16)

“La justicia hipócrita se deleita en la reputación de sabiduría (véase Mat. 23:7)” (Eaton 113).

Evitar la decadencia (7:17-18)
4.

“No hagas mucho _______________, ni seas _______________; ¿por qué
habrás de morir antes de tu tiempo?” (7:17)

“Mucho ¡no quiere decir que la maldad con moderación sea aceptable! El haber omitido mucho, aparte de romper la semejanza con el versículo 16, hubiera contradicho los versículos 20,
29. El predicador reconoce que la maldad es una realidad de la experiencia humana. La vida
1

Sobre esta injusticia y la frustración que produce en el creyente, véanse Salmos 37, 73 y Habacuc
1:13-17.
2
“Lo que va en contra de la opinión común” (Larousse); “Idea extraña u opuesta a la común opinión y al
sentir de las personas” (RAE).

recta sigue el camino entre los dos extremos, evitando la justicia propia, pero sin dejar que la
maldad de uno siga desenfrenada . . .” (Eaton 114).
5.

Según el versículo 18, ¿qué tipo de hombre puede evitar los dos extremos
mencionados en los versículos 16-17?

Practicar el dominio propio (7:19-22)
La actitud general de “temor” (a Dios) ha sido establecida. A esta actitud el versículo 19
agrega la idea de la aplicación (“sabiduría”). Tanto la actitud como la aplicación son necesarias para seguir el camino entre la vida legalista y la indiferencia.
6.

Según el versículo 19, la sabiduría _______________ al sabio. El mismo
versículo compara la sabiduría con . . .
(a) cinco poderosos que haya en una ciudad.
(b) diez vírgenes que llevan lámparas.
(c) diez leprosos que andan agradecidos.
(d) diez poderosos que haya en una ciudad.

7.

El argumento de los versículos 16-19 llega a su colmo en el versículo 20:
“Ciertamente no hay hombre _______________ en la tierra, que haga el
_______________ y nunca _______________.”

8.

Según el versículo 21 la injusticia del hombre se manifiesta especialmente
en ¿qué asunto? Véase también Santiago 3:2.
(a) la inmoralidad (por ejemplo, la fornicación)
(b) la religión (por ejemplo, las tradiciones humanas)
(c) lo que se habla (por ejemplo, la maldición)
(d) la incredulidad (por ejemplo, no creer en Dios)

9.

Según el versículo 21, ¿por qué no conviene “tomar en serio”3 todas las cosas que se hablan?
(a) porque a lo mejor oirá algo que no quiere oír
(b) porque a lo mejor oirá la verdad
(c) porque es imposible entender todo lo que se habla
(d) porque hay demasiadas cosas que se hablan

10. Según 7:22, ¿cómo sabemos que otros van a decir mal de nosotros aun sin

razón?
(a) porque hemos hecho lo mismo, por lo menos en el corazón
(b) porque podemos leer las mentes de otros
(c) porque nunca hemos hecho ningún mal del cual otros podrían hablar
(d) porque los demás siempre son peores que nosotros

Un hombre entre mil actúa como debe (7:23-29)
Versículo 24. “El argumento de Eclesiastés demanda que [la frase] lo que fue se refiera no solamente a todo lo que existe . . . sino también a la manera en que todo fue constituido por Dios

3

“Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan . . .” (7:21, LBA)
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. . . Dios establece la vida y el ambiente del hombre (véanse 1:13; 3:10-11; etc.) . . . Nadie
puede comprender el plan y propósito de Dios” (Eaton 115).
Versículo 25. “El Predicador, al darse cuenta de los límites de su sabiduría, esto le conduce a
meditar el carácter del hombre . . .” (Eaton 116).
Versículo 26. “El predicador propone sus conclusiones; primero, sobre una clase de mujer . . .”
(Eaton 116). Véase Proverbios 5:1-23; 6:24-36; 7:1-27 para una descripción más amplia de la
ramera y la mujer adúltera.
11. Esta clase de mujer de la cual habla el Predicador es más amarga que la

_______________ (7:26).
12. ¿Cuáles palabras en 7:26 describen los instintos de esta mujer con la figura

de una cazadora?

13. ¿Solamente a quién se le da la sabiduría para escapar de ella? ¿Qué pasará

con el pecador prendido por ella?

Versículos 27-28. “El Predicador después propone sus conclusiones sobre los hombres y las
mujeres en general . . . El pasaje sigue tratando la sabiduría (véanse los vs. 23, 25) . . .” (Eaton
116).
14. “. . . un _______________ entre mil he hallado, pero _______________ en-

tre todas éstas _______________ hallé.” (7:28).
“La sabiduría, dice [el Predicador], es poco común en el hombre, y menos en la mujer. Tal
declaración no se encuentra solamente en Eclesiastés (véase 2 Tim. 3:6) . . . ‘[el Predicador]
encuentra al hombre ¡solamente un décimo de un por ciento mejor que la mujer!’ (Gordis) . . .” (Eaton 116).
Fijémonos en lo siguiente. Si Salomón buscaba la sabiduría (7:28) entre las mujeres de su harén, es dudoso que hallara una mujer sabia (véase 1 Reyes 11:1-10). Por supuesto, siempre
han habido mujeres sabias, pero se encuentran en la minoría (Prov. 31:10, 26; 19:14).
Versículo 29. “Este versículo presenta las conclusiones del Predicador sobre la raza humana en
su totalidad . . . El Predicador es conducido al punto singular que es el origen de las calamidades descritas antes (vs. 15-28) . . .” (Eaton 117).
15. Según el versículo 29, ¿cuál es el origen de los males mencionados antes en

este capítulo?

16. ¿Cuál palabra en este versículo describe el pecado del hombre como delibe-

rado y persistente?
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