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Lección 2 

Una introducción al libro Eclesiastés 

La siguiente introducción en gran parte está basada en una obra en inglés por Walter C. Kai-

ser, Jr., Ecclesiastes: Total Life (Chicago: Moody Press, 1979). 

El tema del libro 

Algunas opiniones incorrectas sobre el tema 
Jerónimo

1
 (circa 347 – 420 d. de C.) usaba el libro para apoyar una vida monástica (se fijaba 

demasiado en la vanidad de este mundo que el libro menciona). Otra opinión sostiene que el 

placer mundano es la meta superior (algunos se fijan demasiado en la exhortación de comer, 

beber y alegrarse en su trabajo, p. ej. 2:24). El fatalismo
2
 es un tercer criterio sobre el libro. 

Esta opinión se fija demasiado en los pasajes que enseñan que los acontecimientos fijos son 

parte del plan de Dios (1:4-11; 3:1-15; 7:13-14; 9:11). Sin embargo, el libro nunca niega el li-

bre albedrío del hombre. 

El tema correcto 
El hombre no puede hallar sentido o propósito en todos los aspectos del mundo aparte de co-

nocer al Creador del mundo. El versículo clave es 3:11. El hombre tiene la capacidad y el de-

seo de saber las relaciones entre todas las cosas - “entender la obra . . . desde el principio has-

ta el fin.” Sin embargo, el hombre no puede saber esto hasta que llegue a conocer a Aquel que 

le creó con esta capacidad. 

La vida en sí, no rinde significado ni gozo si el hombre la investiga por sus partes separadas. 

Esto es lo que significa la frase, “vanidad de vanidades.” Ninguna parte en sí de la creación de 

Dios puede descubrir el secreto del significado de la vida. 

Sin embargo, hay una manera en que el hombre puede recibir el mundo, con todos sus enig-

mas, como “de la mano de Dios” (2:24; 5:18-20). Después, las supuestas injusticias de la pro-

videncia Divina se explican por la proposición de que Dios todo lo juzgará en Su tiempo. 

1. Un versículo clave del libro Eclesiastés es 3:______ que dice que Dios, 

“Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto _______________ en el 

corazón de ellos, ______ que _______________ el hombre a entender la 

obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.” 

2. “No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se 

alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la _______________ 

de _______________” (2:24). 

                                                           
1 Escolar de la Biblia que la tradujo al latín (La Vulgata). 
2 “Doctrina filosófica de los que pretenden que todos los acontecimientos están irrevocablemente deter-

minados de antemano por una causa única y sobrenatural” (Larousse). 
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El autor 

El nombre “Predicador” 
Siete veces el autor identifica a sí mismo por este nombre (1:1, 2, 12; 7:27; 12:8, 9, 10). La 

palabra hebrea (qoheleth) es un participio activo femenino del verbo llamar, y de ahí, convo-

car, juntar, o reunir. La palabra griega por reunión es ekklesía, y de ella viene el título del li-

bro Eclesiastés. 

Algunos creen que qoheleth significa un oficio que tiene que ver con esta acción, por tanto 

uno que convoca la gente para dirigirse a ella. Véase Predicador en RVR (1960), RV (1909), 

LBA, etc. Otros dicen que qoheleth no significa un oficio sino que es la personificación de la 

Sabiduría (por tanto la forma femenina del participio). Kaiser concluye, “Por lo tanto parece 

mejor entender ‘Qoheleth’ como una descripción del acto de reunir a la gente” (Kaiser 25). 

“Koheleth no solamente convocaba la gente. ‘Y cuanto más sabio fue el Predicador, tanto más 

enseñó sabiduría al pueblo; e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios’ 

(12:9)” (Clark 187). 

3. El autor de este libro se identifica como “el _______________” en 1:1-2. 

Dar dos versículos más en este libro donde el autor se identifica de esta ma-

nera. 

4. La palabra hebrea traducida “Predicador” en su raíz significa ¿qué cosa? 

Según 12:9, ¿con qué fin o fines convocaba “el Predicador” al pueblo? 

5. El título Eclesiastés en nuestras Biblias castellanas viene de una palabra 

_______________ que significa _______________. 

Tres grupos en el A.T. 
La Biblia habla de tres grupos de instructores en los tiempos del Antiguo Testamento (Jer. 

18:18; Ezeq. 7:26). 

� los sacerdotes 

� los profetas 

� los sabios 

De estos tres, los sabios tenían la responsabilidad de aconsejar al pueblo de Dios. Fueron co-

nocidos por el título de los antiguos, los ancianos, o los viejos. El libro Eclesiastés viene de 

este grupo de instructores divinos. 

6. La gente en el tiempo de Jeremías decía que “la ______ no faltará al sacer-

dote, ni el _______________ al sabio, ni la _______________ al profeta” 

(Jer. 18:18). 

La identidad del autor 

Argumentos a favor de Salomón 
El autor era hijo de David y rey sobre Israel en Jerusalén (1:1, 12). Según 12:9 “compuso mu-

chos proverbios”. Al mencionar “proverbios”, Salomón es el primero que viene a la mente. 

Salomón “compuso tres mil proverbios” (1 Reyes 4:32). El libro Proverbios atribuye mucho 

de su contenido a Salomón (Prov. 1:1; 10:1; 25:1). La sabiduría de Salomón era de fama 

mundial (1 Reyes 4:29-34). 
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Otra evidencia indirecta es que el libro Eclesiastés alude a las circunstancias de la vida de Sa-

lomón (Kaiser cita a C. D. Ginsburg): 

� Sabiduría sin par (1:16 con 1 Reyes 3:12) 

� Riquezas incomparables (2:4-10 con 1 Reyes 5:27-32; 7:1-8). 

� Muchos siervos (2:4-10 con 1 Reyes 9:17-19) 

� Grandes obras de construcción (2:4-10 con 1 Reyes 10:14-29). 

� “No hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque” (7:20 

con 1 Reyes 8:46) 

� “Mujer [temerosa de Dios] entre todas éstas nunca hallé” (7:28 con 1 Reyes 

11:1-8) 

� Ponderar, investigar, y arreglar proverbios (12:9 con 1 Reyes 4:32) 

Algunos argumentos en contra de Salomón 
No todo erudito de la Biblia (quizás la mayoría no) acepta que Salomón fuera el autor de este 

libro. Para éstos Salomón, en vez de ser el autor verdadero, es simplemente “el actor en cuya 

boca algún escritor de tiempos después colocó los sentimientos que le convenía” (Kaiser [26] 

cita a otros). Tales comentaristas plantean los siguientes argumentos contra la autoría de Sa-

lomón. Las circunstancias de opresión, violencia, y miseria que el libro describe no caben con 

los tiempos de Salomón (p. ej. H. C. Leupold en Hailey 13). El tiempo pasado en 1:12 (“Yo 

. . . fui rey sobre Israel en Jerusalén”) indica que Salomón ya no era rey para el tiempo de la 

redacción de este libro.
3
 El autor dice, “sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén” 

(1:16), y el argumento es que Salomón no pudo haber sido mayor que David. Por último, el 

carácter del lenguaje señala un tiempo después de Salomón (Kaiser [28] trata en breve este 

argumento). 

El autor mayor es Dios 
Las palabras de conocimiento, sabiduría, y verdad en este libro fueron “dadas por un Pastor” 

(12:10-11). Esto debe ser una referencia a Jehová, el “Pastor de Israel” (Salmo 80:1). Por lo 

tanto, concluimos que Dios es el autor principal del libro Eclesiastés, usando mediante la ins-

piración divina, la pluma de Salomón u otro hombre. 

7. El autor del libro Eclesiastés se identifica en 1:1 como “el Predicador, hijo 

de _______________, ______ en Jerusalén.” Según 12:9 el autor “compuso 

muchos _______________”. ¿Cuál pasaje en el A.T. dice que Salomón 

“compuso tres mil proverbios”? 

La fecha y el alcance del auditorio 

Después de la apostasía 
Si aceptamos que Salomón era el autor, entonces conviene fechar el libro para después de su 

apostasía. Desde el principio, Dios había prometido adoptar a Salomón como hijo y hacerle 

misericordia (2 Sam. 7:14-15). Se enojó el Señor cuando Salomón se apartó de El (1 Reyes 

11:9). El Señor se le apareció dos veces a Salomón durante su apostasía (11:9) y levantó ad-

versarios a Salomón (11:14, 23, 26) para hacerle volver. 

“¿Tenían efecto estas medidas [en Salomón]? ¿Será el libro Eclesiastés un testigo del efecto 

que el amor de Dios tuviera en la vida [de Salomón]? La respuesta a las dos preguntas es un 

‘sí’” (Kaiser 30-31). “Hay en el libro un tono de arrepentimiento y humildad por los valores y 

la conducta del pasado” (Kaiser 31). 

                                                           
3 El tiempo perfecto en realidad indica un estado de acción que inició en el pasado y sigue en el presen-

te. Solamente en el hebreo de tiempos más tarde es [el tiempo perfecto] limitado a eventos pasados” 

(Kaiser 27). 
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Dificultades respecto al tema 
Hay algunas dificultades que se nos presentan respecto al tema del libro . Primero, Jehová 

(YHWH en el hebreo), el nombre de Dios que se suele usar en el contexto del pacto entre Dios 

e Israel, nunca se usa en Eclesiastés, más bien se usa el nombre Elohim que aparece 28 veces. 

Segundo, el libro no menciona la ley de Moisés. Tercero, el libro no se refiere a la vocación 

de Israel ni a la dirección de Dios sobre su pueblo. Estas dudas pueden ser quitadas con la si-

guiente explicación. 

Para los gentiles 
Salomón tal vez escribió Eclesiastés para alcanzar también a los gentiles. Tal vez tenía en 

mente, por ejemplo, aquellas naciones que antes eran sujetas a él y que después causaron su 

caída por medio de sus esposas. 

Considérese cómo el mensaje de la literatura sapiencial
4
 se dirige a “los hijos de los hombres” 

en general (Prov. 8:4). Parece ser la voz de los gentiles que dice en Salmo 4:6, “¿Quién nos 

mostrará el bien?” La respuesta se hallaría en la sabiduría de Israel, la cual sería evidente a los 

pueblos (Deut. 4:6-8). 

Considérese la reina de Seba. “Las peticiones como la que hizo ella tal vez daban la razón de 

por qué hacer disponible a un auditorio más extenso un libro como Eclesiastés. Así que los 

rudimentos o primeros pasos en la piedad fueron anunciados a aquellos cuyo camino a Dios 

era el más largo” (Kaiser 32). 

8. Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F): 

______ Salmón probablemente escribió Eclesiastés antes de su apostasía. 

______ Jehová es el nombre de Dios que se usa más en el libro Eclesiastés. 

______ No hay mención de la ley de Moisés en el libro Eclesiastés. 

______ Eclesiastés se dirige más al israelita que al gentil. 

Su lugar en la literatura sapiencial 

Prepara el camino para Proverbios 
El libro Proverbios comienza en donde Eclesiastés termina. El libro Eclesiastés concluye di-

ciendo, “Teme a Dios, y guarda sus mandamientos . . .” (12:13). El libro Proverbios comienza 

diciendo, “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová . . .” (1:7; véase también 9:10). 

El libro Eclesiastés, entonces, prepara el hombre secular para los tesoros de sabiduría práctica 

que se encuentran en Proverbios por enseñarle a temer a Dios. 

9. En cuanto a orden lógico, el libro Eclesiastés bien precede al libro . . .  

(a) Job 
(b) Salmos 
(c) Proverbios 
(d) Cantar de Cantares 

Palabras importantes 

La vanidad 
“Esta palabra se encuentra 38 veces en el libro (Shank: Wiersbe 11, 14-15; Jensen 13-20). La 

palabra hebrea es hebel. Quiere decir ‘lo que desaparece rápido’ (Wiersbe 15). La palabra se 

                                                           
4 Literatura de sabiduría, tal como los libros Job, Salmos, Proverbios, Cantar de Cantares, y Eclesiastés. 
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usa en unas cinco diferentes maneras en Eclesiastés: vano (1:2); vacío (6:12); lastimoso (6:4); 

sin sentido (8:4); y transitorio (11:10)” (Clark 190). 

Aflicción de espíritu [RVR 1960] 
LBA traduce, correr tras el viento. “Se encuentra en 1:14; 2:11, 17, 26; 4:4, 6; 6:9. Salvo en 

4:6, siempre se encuentra con vanidad” (Clark 190). 

Debajo del sol 
Esta frase se encuentra 28 veces en Reina Valera (1960). Describe la actitud del hombre cuya 

vista es limitada por la tierra. Tal hombre sigue una vida aparte de Dios. 

No hay cosa mejor para el hombre sino que . . . se alegre en su trabajo 
“Esta frase se encuentra en 2:24; 3:12-13, 22; 5:18-19; 8:15; 9:7, 9). Esto no es un llamamien-

to al Epicureísmo
5
, sino una exhortación a disfrutar la vida con todas sus limitaciones. El dis-

frutar las bendiciones de Dios y vivir por sus promesas nos da fuerza para hacer frente a las 

incertidumbres y dificultades de la vida” (Clark 190). 

10. Emparejar los siguientes términos o frase con su sentido correspondiente en 

el libro Eclesiastés: 

______ “No hay cosa mejor . . .” (a) no alcanzar la satisfacción o realización 

______ “Aflicción de espíritu”  (b) la perspectiva del hombre secular 

______ “Debajo del sol”     (c) disfrutar las bendiciones de Dios por obedecer 

______ “Vanidad”         (d) lo vacío, que no tiene sentido, lo transitorio 

Un bosquejo del libro 

El siguiente bosquejo fue adaptado de un bosquejo por Walter C. Kaiser, Jr., Ecclesiastes: To-

tal Life (Chicago: Moody Press, 1979). 

I. La busca: el disfrute de la vida (1:2 - 2:26). 
A. La vida parece ser fatigosa (1:2-11). 

B. Los placeres de la vida son examinados (1:12 - 2:11). 

1. Sabiduría (1:12-18) 
2. Placeres, alegría, vino (2:1-3) 
3. Posesiones, riquezas (2:4-8a) 
4. Música (2:8b) 
5. El placer en sí es vanidad (2:9-11) 

C. Los propósitos de la vida son examinados (2:12-23). 

1. La sabiduría sobrepasa a la necedad, pero tanto el sabio como el necio morirá 
(2:13-17). 

2. Todo trabajo tiene que ser dejado a otro, pero no se puede saber cómo el otro se 
enseñoreará de ello (2:18-23). 

D. Conclusión (2:24-26) 

II. El problema: cómo entender la obra de la providencia (3:1 - 5:20). 
A. Dios tiene un propósito eterno, aunque la sabiduría humana no lo puede hallar 

(3:1-15). 

1. Los catorce pares (3:1-8). 
2. El propósito de Dios en todo evento (3:9-15). 

B. Las duras realidades de la vida parecen cubrir un propósito divino en todas las cosas 

(3:16 - 4:16). 

1. La presencia de la iniquidad (3:16-17) 
2. El hombre muere así como la bestia muere (3:18-21) 

                                                           
5 “Filosofía de Epicuro. Fig. Búsqueda del placer exento de todo dolor” (Larousse). 
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3. La opresión (4:1-3) 
4. La competencia y envidia entre los hombres (4:4-6) 
5. La soledad (4:7-12) 
6. La popularidad es transitoria (4:13-16) 

C. Advertencias contra el criterio precipitado que mueve el hombre a cuestionar el propó-

sito de Dios (5:1-17). 

1. Guardar el pie en el culto de adoración (5:1) 
2. Guardar la lengua para no hacer promesas precipitadas (5:2-7) 
3. Aceptar las soluciones que Dios da (5:8-17) 

a) El juicio de Dios (5:8-9) 
b) La vanidad de la abundancia y la inseguridad de las riquezas (5:10-17). 

1) El deseo siempre es más fuerte que la capacidad de obtener (5:10). 
2) Las riquezas atraen a los parásitos que las consumen (5:11). 
3) Las riquezas traen insomnio y miedo (5:12). 
4) Las riquezas fácilmente se pierden (5:13-14). 
5) El hombre no puede llevarse con sigo nada en la muerte (5:15-16). 
6) Por lo tanto, ¿por qué afligirse sobre las riquezas y las posesiones? 

(5:17). 

D. Conclusión (5:18-20) 

III. La aplicación: la providencia en vista de la injusticia (6:1 - 8:15). 
A. Un juicio correcto respecto a la prosperidad del hombre ayuda a explicar las supuestas 

injusticias en la providencia (6:1 - 7:15). 

1. La prosperidad no es necesariamente buena (6:1-12). 
a) Muchas veces la prosperidad es una carga (6:1-2). 
b) Mejor no haber nacido que encontrarse en estas circunstancias (6:3-6). 
c) La vanidad del deseo no saciado (6:7-9). 
d) El hombre fue creado de tal manera que no puede disfrutar las posesiones y 

el honor aparte de Dios (6:10-12). 

2. La adversidad y la aflicción no son necesariamente malas (7:1-15). 
a) La aflicción es mejor que algunas cosas (7:1-12). 
b) La aflicción es la obra de Dios (7:13-14). 
c) El hombre es recompensado según sus obras (7:15). 

B. Un juicio correcto respecto al carácter del hombre ayuda a explicar las supuestas injus-

ticias en la providencia (7:16-29). 

1. Así que, evitar justificar a sí mismo (7:16). 
2. Evitar la decadencia (7:17-18). 
3. Practicar el dominio propio (7:19-22). 
4. Un hombre entre mil actúa como debe - pocos descubren la sabiduría (7:23-29). 

C. El gobierno justo elimina mucha injusticia (8:1-14). 

1. El ciudadano debe obedecer al rey (8:2). 
2. El gobernador tiene potestad para hacer cumplir sus mandamientos (8:3-4). 
3. Hay seguridad en guardar el mandamiento del rey (8:5). 
4. Hay un tiempo apropiado para hacer la voluntad del rey (8:5). 
5. Tanto el soberano como el súbdito están bajo el poder de la muerte (8:6-8). 
6. Algunos soberanos abusan el poder (8:9). 
7. Algunos soberanos permiten la injusticia (8:10-11). 
8. Dios no hace acepción de personas (8:12-13). 
9. Aunque en el presente no parece así (8:14). 

D. Conclusión (8:15) 

IV. Fin de la busca: la solución final (8:16 - 12:14). 
A. Aún no se entiende la operación de la providencia, pero esto no debe disminuir el gozo 

(8:16 - 9:9). 

1. El autor reconoce que el hombre es finito delante un Dios infinito, por tanto la 
providencia es inescrutable (8:16-17). 

2. El gozo frente al sufrimiento (9:1-6) 
3. El gozo, un don de Dios (9:7-9) 
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B. Aún no se entiende la operación de la providencia, pero esto no debe impedirnos de 

trabajar con todas nuestras fuerzas (9:10 - 11:6). 

1. Trabajar entre tanto que el día dura (9:10) 
2. Las incertidumbres de la vida (9:11-12) 
3. Trabajar con la sabiduría de Dios (9:13-18) 
4. Un contraste entre las obras necias y las sabias (10:1-20) 

C. La vida de actividad y fe (11:1-10) 

1. Ser activos en la obra aun cuando no hay garantía de éxito (11:1-6) 
2. Disfrutar el presente con una mira hacia el juicio (11:7-10) 

D. La inminencia de la muerte y del juicio (12:1-7) 

1. Dirigirse a Dios temprano en la vida (12:1-2) 
2. Una alegoría de la vejez (12:3-6) 
3. “Al polvo volverás” (12:7) 

E. Conclusión: “Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del 

hombre” (12:8-14). 


