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Lección 12
La vida de actividad y fe (11:1-10)
Ser activos en la obra aun cuando no hay garantía de éxito (11:1-6)
“El libro de Eclesiastés ya ha tenido un elemento de exhortación, porque la vida de fe no simplemente ha sido descrita sino recomendada. La vida de indiferencia e incredulidad ha sido
pesada en la balanza contra la [vida de ffie] y hallada falta [de peso]. Ahora el Predicador nos
exige formar un juicio al respecto” (Eaton 139).
“Muchas veces los proverbios del capítulo 11 han sido tratados por los comentaristas como
simplemente una serie de máximas astutas para la vida diaria, las cuales solamente tratan el
comercio o los prudentes métodos de la agricultura (1, 4, 6). Sin embargo, es necesario entender que la idea clave sobrepasa a aquello, porque el Predicador se preocupa no solamente por
los detalles, sino por la vida en su totalidad” (Eaton 139).
“Puesto que no podemos entender la totalidad de los actos providenciales de Dios, la única
conducta que nos conviene es ser diligentes e comprometidos de todo corazón; parte de esta
actividad tendrá éxito, aun si no toda” (Kaiser 112-113).
1.

“Echa tu _____ sobre las aguas: porque después de _______________
_______________ lo hallarás” (11:1).

“La figura alude al elemento de confianza que hubo en mucho negocio antiguo. Las naves que
andaban de viajes comerciales bien podían demorar mucho antes que resultara alguna ganancia. Sin embargo, alguien tuvo que comprometer sus mercancías con ellas . . . de igual manera
el Predicador ha exhortado a sus lectores a recibir su vida de la mano de Dios, y disfrutarla a
pesar de sus pruebas y enigmas” (Eaton 140).
2.

“Reparte a _______________, y aun a _______________ . . .” (11:2).

“‘Ser generoso con todos que pueda, y más todavía’, es como lo diríamos” (Kaiser 114).
“Otro aspecto del compromiso es el entusiasmo, la dedicación del comerciante. Sus inversiones deben alcanzar hasta donde su prosperidad permita . . . el Predicador ahora quiere recalcar
que el hombre sabio dedique todo a su vida de fe” (Eaton 140).
3.

Según la última parte del versículo 2, ¿por qué se nos exhorta a ser generosos y dedicar todo a la obra?
(a) porque no sabemos si mañana vendrá o no
(b) porque todos nuestros bienes puede ser quitados de un día para el otro
(c) porque no sabemos el mal que vendrá sobre la tierra
(d) porque la generosidad siempre vuelve a uno con más prosperidad

Versículo 3. “Algunos opinan que el punto de este versículo es: el plan de Dios es inexorable1,
por tanto hay que seguir adelante a pesar de ello (Rylaarsdam). Otros: Imitar la generosidad
de las nubes; el destino de uno no puede ser cambiado después de la muerte (Luther). Otros:
El hombre no puede controlar la naturaleza, por tanto debe estar preparado para lo peor (Delitzsch)” (Eaton 141).
4.

¿Cuál ilustración de la agricultura se usa en el versículo 4 para advertirnos
respecto a la dilación?
(a) El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta
que reciba la lluvia temprana y la tardía.
(b) El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
(c) El labrador que no se levanta con los gallos andará con los pobres.
(d) El labrador que se fija en el viento y en las nubes se preocupa de alguna tormenta que podría venir y por eso no siega.

5.

El punto del versículo 5 es que el hombre ignora “la _______________ de
_______________, el cual hace todas las cosas.” ¿Cuáles dos experiencias
terrenales menciona el autor para señalar la limitación del conocimiento del
hombre?

6.

En el versículo 6 el Predicador saca su conclusión. A pesar de no conocer
todo propósito de Dios en esta vida, debemos _______________ la semilla
por la mañana, y no dejar _______________ la mano por la tarde. Aquí la
figura de sembrar representa toda obra buena o toda iniciativa justa.

Disfrutar el presente con una mira hacia el juicio (11:7-10)
7.

“Suave ciertamente es la _______________, y agradable a los ojos ver el
sol” (11:7). El hombre de fe debe regocijarse en cada día. Los siguientes pasajes demuestran el simbolismo de “luz” en las Escrituras. Emparejar cada
uno con el significado correspondiente.
_____ Isaías 60:19-20
_____ Salmo 97:11
_____ Job 30:26
(a) La palabra “luz” es paralela a la palabra “alegría”.
(b) La “luz” simboliza la comunión con Dios y la ausencia del luto.
(c) La palabra “luz” es paralela a la palabra “bien”.

1

“Que no se deja vencer por súplicas” (Larousse); “Que no se puede evitar” (RAE)

12.2

El versículo 8 presenta dos advertencias:



8.

“Primero, la muerte [días de las tinieblas, véase 6:4] exige urgencia en
nuestra respuesta a la vida de gozo, porque la vida terrenal no puede ser disfrutada en retrospección” (Eaton 144).
“La segunda advertencia concierne la intrínseca vanidad de la vida. La vida
no rinde sus gozos fácilmente . . . Esto es lo que hace necesario el esfuerzo
de parte del hombre” (Eaton 145).
Los versículos 1-6 ilustran este principio. Emparejar cada uno de las siguientes características de la vida con los versículos correspondientes.
_____ La vida es caracterizada por la incertidumbre.
_____ La vida es caracterizada por una falta de conocimiento de parte del hombre.
_____ La vida está llena de demoras respecto al rendimiento de las inversiones.
(a) versículo 1
(b) versículos 2-3
(c) versículos 5-6

9.

El versículo 9 exhorta al joven a _______________ en su juventud.

“[Muchos] a menudo llaman la atención al contraste entre Números 15:39 y Eclesiastés 11:910. Aquel [pasaje] concierne el peligro de la desobediencia, cuyo origen es localizado en el
corazón. Este [pasaje] concierne el gozo, el cual también sale del corazón. De hecho, todo aspecto de la vida nace del corazón (Prov. 4:23). El libro Números advierte contra aquél, el Predicador nos anima en éste” (Eaton 147).
10. Este gozo debe ser controlado por un conocimiento del _______________

venidero de Dios (11:9b).
11. Para poder vivir así con gozo es necesario quitar dos cosas (11:10). ¿Cuáles

son?

“Este texto con su contraste entre corazón y carne, el aspecto interior y exterior de la vida
humana, hace hincapié en la debilidad física. Por tanto la exhortación habla de quitar las barreras físicas que impiden el gozo en cuanto sea posible . . . Si queda dentro de nuestro alcance quitar el dolor corporal o la incomodidad, conviene hacerlo. Los enigmas de la vida no son
solucionados por el ascetismo” (Eaton 147).

12.3

