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ECLESIASTÉS	  



Introducción	  
• Eclesiastés	  o	  El	  Predicador	  es	  un	  hermosísimo	  libro	  de	  
sabiduría	  que	  también	  contiene	  proverbios	  y	  dichos.	  
Recoge	  las	  palabras	  de	  un	  «sabio»	  que	  desea	  instruir	  
a	  la	  comunidad	  en	  el	  arte	  del	  buen	  vivir.	  	  
• Dos	  frases	  resumen	  el	  mensaje	  de	  este	  libro.	  La	  
primera	  se	  encuentra	  en	  el	  segundo	  versículo	  del	  
libro,	  que	  denuncia	  la	  vanidad	  de	  la	  vida	  humana.	  La	  
segunda	  es	  el	  penúltimo	  versículo	  del	  libro,	  que	  
recalca	  la	  importancia	  del	  temor	  y	  la	  reverencia	  a	  
Dios.	  



Bosquejo	  I	  
Todo	  es	  vanidad	  -‐-‐	  1.1-‐2.26	  
1.	  La	  vida	  -‐-‐	  1.1-‐11	  
2.	  La	  fama	  -‐-‐	  1.12-‐18	  
3.	  Los	  placeres	  -‐-‐	  2.1-‐3	  
4.	  Bienes	  y	  riquezas	  -‐-‐	  2.4-‐11	  
5.	  Sabiduría	  -‐-‐	  2.-‐12-‐17	  
6.	  Conclusión	  -‐-‐	  2.18-‐26	  

Tiempo	  para	  todo	  -‐-‐	  3.1-‐15	  
Lecciones	  de	  la	  experiencia	  -‐-‐	  3.16-‐6.12	  
1.	  La	  injusticia	  en	  el	  mundo	  -‐-‐	  3.16-‐4.3	  
2.	  La	  vanidad	  del	  éxito	  -‐-‐	  4.4-‐6	  
3.	  La	  vida	  solitaria	  -‐-‐	  4.7-‐12	  
4.	  La	  vanidad	  del	  poder	  -‐-‐	  4.13-‐16	  
5.	  El	  cumplimiento	  de	  las	  promesas	  -‐-‐	  5.1-‐7	  
6.	  La	  vanidad	  de	  las	  riquezas	  -‐-‐	  5.8-‐6.9	  
7.	  Conclusión	  -‐-‐	  6.10-‐12	  



Bosquejo	  II	  
Pensamientos	  acerca	  de	  esta	  vida	  -‐-‐	  7.1-‐12.8	  
1.	  Proverbios	  de	  sabiduría	  -‐-‐	  7.1-‐8.1	  
2.	  Obediencia	  al	  rey	  -‐-‐	  8.2-‐8	  
3.	  Los	  buenos	  y	  los	  malos	  -‐-‐	  8.9-‐9.12	  
4.	  La	  sabiduría	  y	  la	  insensatez	  -‐-‐	  9.13-‐10.20	  
5.	  Consejos	  para	  la	  vida	  práctica	  -‐-‐	  11.1-‐12.8	  

	  a.	  para	  todos	  -‐-‐	  11.1-‐8	  
	  b.	  para	  los	  jóvenes	  -‐-‐	  11.9-‐12.8	  

Conclusión	  -‐-‐	  12.9-‐14	  



Vanidad	  
• El	  libro	  comienza	  presentando	  una	  visión	  
bastante	  pesimista	  de	  la	  vida.	  Para	  el	  Sabio,	  la	  
rutina	  de	  la	  vida	  prueba	  que	  la	  vida	  humana	  es	  
fútil,	  que	  todo	  es	  «vanidad».	  	  
• Empero,	  estos	  pasajes	  bíblicos	  tan	  
problemáticos	  pueden	  servir	  como	  base	  para	  
sermones	  donde	  se	  encare	  la	  dureza	  de	  la	  vida	  
con	  el	  propósito	  último	  de	  llamar	  a	  la	  acción.	  



Todo	  tiene	  su	  tiempó	  
• Eclesiastés	  3,	  que	  contiene	  una	  hermosa	  
meditación	  sobre	  el	  tiempo,	  presenta	  grandes	  
oportunidad	  para	  el	  diseño	  de	  sermones	  de	  
ocasión,	  particularmente	  de	  sermones	  
fúnebres	  y	  de	  año	  nuevo.	  



Sabiduría	  
• Al	  igual	  que	  Proverbios,	  Eclesiastés	  
contrasta	  la	  sabiduría	  y	  la	  insensatez.	  	  
• Afirma,	  además,	  que	  la	  insensatez	  
conduce	  a	  la	  práctica	  de	  la	  injusticia.	  



Acuérdate	  
• Eclesiastés	  11:9	  al	  12:8	  contrasta	  la	  juventud	  y	  la	  
vejez.	  De	  manera	  poética,	  los	  vv.	  2	  al	  7	  
describen	  el	  deterioro	  físico	  que	  sufre	  el	  ser	  
humano	  cuando	  envejece.	  	  
• Esta	  porción	  bíblica	  también	  puede	  inspirar	  
sermones	  de	  ocasión,	  particularmente	  
sermones	  fúnebres.	  



FIN	  


