
Eclesiastés es un avanzado y reflexivo texto 
de sabiduría. A diferencia de Proverbios, no 
se incluía en el canón para educar a lectores 
jóvenes acerca de los principios de la 
sabiduría. En vez de eso, estaba dirigido 
hacia aquellas personas lo suficientemente 
maduras y con experiencia para tratar con 
preguntas oscuras y difíciles. Además, es 
claro que Eclesiastés se escribió 
principalmente para la élite de la sociedad 
israelita, gente familiarizada con el mundo 
antiguo de la sabiduría y a gusto dentro de la 
esfera del poder.
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A P O R T E  T E O L Ó G I C O

«Acuérdate de tu creador en los días de tu 
juventud, antes que vengan los días malos » (12.1).
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El libro da la oportunidad de ver al mundo a través de los ojos de 
una persona que, aunque muy sabia, está tratando de encontrar el 

sentido de la vida en las cosas humanas y temporales. 
propósito
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E S T R U C T U R A  D E L  L I B R O

Pese al estado imperfecto de la revelación en aquel tiempo y la 
consiguiente incapacidad del autor para comprender a plenitud 
el concepto de la vida de ultratumba, reconoce que el significado 
de su existencia va más allá de la vida terrenal. No es del todo 
negativo (2.24; 3.12, 13; 9.7). La clave que busca se halla en 
12.13, 14: «Teme a Dios y guarda sus mandamientos». Hay tanta 
vanidad porque «Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron 
muchas perversiones» (7.29).

   a. Título 1:1
   b. Poema: Una vida de actividad que parece cansada 1:2—11  

   a. Introducción: El rey y su investigación 1:12—18
   b. Investigación de búsqueda de placer 2:1—11
   c. Investigación de sabiduría e insensatez 2:12—17
   d. Investigación de trabajo y recompensas 2:18—6:9
      1. Uno tiene que dejárselas a otro 2:18—26
      2. Uno no puede encontrar el tiempo correcto para actuar 3:1—4:6
      3. Uno frecuentemente debe trabajar solo 4:7—16
      4. Uno puede fácilmente perder todo lo que adquiere 5:1—6:9

I. INTRODUCCIÓN 1:1—11 III. LAS CONCLUSIONES DE SALOMÓN 6:10—12:8

II. LA INVESTIGACIÓN DE SALOMÓN 1:12—6:9

IV. EL CONSEJO FINAL DE SALOMÓN 12:9—14

   a. Introducción: El problema de no saber 6:10—12
   b. El hombre no siempre puede descubrir que ruta es la 
   más exitosa que él puede tomar porque su sabiduría es 
   limitada 7:1—8:17
      1. De la prosperidad y adversidad 7:1—14
      2. De la justicia e impiedad 7:15—24
      3. De las mujeres y la Insensatez 7:25—29
      4. Del hombre sabio y el rey 8:1—17
   c. El hombre no sabe lo que vendrá después de él 
   9:1—11:6
      1. Él sabe que morirá 9:1—4
      2. Él no tiene conocimiento en la tumba 9:5—10
      3. Él no conoce su tiempo para morir 9:11,12
      4. Él no sabe lo que sucederá 9:13—10:5
      5. Él no sabe qué mal vendrá 10:16—11:2
      6. Él no sabe qué bien vendrá 11:3—6
   d. El hombre debe disfrutar la vida, pero no el pecado, 
   porque el juicio vendrá sobretodos 11:7—12:8

SALOMÓN REFLEXIONA EN GÉNESIS
Cerca del fin de su vida, el rey Salomón penitente ponderó la vida a la luz de la caída y la 
manifestación del pecado del hombre. Salomón llegó a las siguientes conclusiones, posiblemente 
a partir de su propio estudio de Génesis: 

1.    Dios creó los cielos y la tierra con leyes de 
diseño y regularidad (Ec. 1:2-7; 3:1-8; cp. Gn. 
1:1-31; 8:22).

2.    El hombre es creado del polvo y regresa al 
polvo (Ec. 3:20; 12:7; cp. Gn. 2:7; 3:19).

5.    El juicio divino es el resultado de la caída 
(Ec. 3:14-22; 11:9; 12:14; cp. Gn. 2:17; 3:1-19).

6.    El efecto de la caída en la creación es 
“vanidad", esto es, futilidad (Ec. 1:5-8; cp. Gn. 
3:17-19).

3.    Dios colocó su aliento que da vida en el 
hombre (Ec. 12:7; cp. Gn. 2:7).

4.    Tal como Dios lo ordenó, el matrimonio es 
una de las bendiciones que más se disfruta en la 
vida (Ec. 9:9; cp. Gn. 2:18-25).

7.    El trabajo después de la caída es difícil y 
produce poca utilidad (Ec. 1:3,13; 2:3; 3:9-11; 
cp. Gn. 3:17-19).

8.    La muerte alcanza a todas las criaturas 
después de la caída (Ec. 8:8; 9:4,5; cp. Gn. 2:17; 
3:19).

9.    Después de la caída, el corazón del hombre 
es perverso por completo (Ec. 7:20; 7:29; 8:11; 
9:3; cp. Gn. 3:22; 6:5; 8:21).

10.    Dios retiene cierto conocimiento y 
sabiduría del hombre por razones sabias, pero 
no expresadas, que Él tiene (Ec. 6:12; 8:17; cp. 
Gn. 3:22).

Nombre de origen griego; el nombre hebreo es 
Cohelet; ambos significan «predicador». Libro del 
Antiguo Testamento que en el canon hebreo era 
el cuarto de los cinco rollos. Se usaba en la 
liturgia de la Fiesta de los Tabernáculos, y forma 
parte de la literatura hebrea de «Sabiduría».

experiencia de Salomón. Bajo la influencia de 
cierta diversidad de estilo y vocabulario, 
algunos opinan que el libro se debe a varios 
autores, pero es más probable que sea de uno 
solo. El tema no es muy evidente. El autor 
busca el significado de su existencia y examina 
la vida «debajo del sol», desde todo punto de 
vista, para ver dónde se encuentra la felicidad. 
El libro quizá se escribió en un período de 40 
años, del 970 al 931 a.C.

El autor de Eclesiastés claramente esperaba 
que sus lectores tuvieran cada cierto tiempo 
acceso al rey (8:2-5). Hablándole a las personas 
privilegiadas y cultas con dinero, poder e 
inteligencia, él adviritió a esta audiencia 
vulnerable que al final toda la grandeza, el 
resplandor y los laureles que este mundo ofrece 
son fugaces.

I N T R O D U C C I Ó N

Aunque la descripción del «predicador» parece 
indicar que fue Salomón (1.1; cf. 1 R 3.12 y Ec 
1.16), el nombre de este rey no aparece en la 
obra. En Eclesiastés se ha encontrado cierta 
influencia fenicia, lo que podría indicar que se 
escribió en tiempos de Salomón. No obstante, 
ciertos rasgos lingüísticos hacen creer que lo 
escribió alguien del poscautiverio basado en la 

A U T O R  Y  F E C H A M A R C O  H I S T Ó R I C O

Hombres de Israel.

L A S  " V A N I D A D E S "  
D E  E C L E S I A S T É S

Salomón hizo un enfoque muy sincero 
de la vida. Todas sus declaraciones 
acerca de la vanidad de la vida están ahí 
con un propósito definido: guiar a la 
gente a buscar la verdadera felicidad 
únicamente en Dios. No estaba 
tratando de destruir toda esperanza, 
sino de dirigirlas hacia el único que 
verdaderamente puede cumplirlas. 
Salomón confirma el valor del 
conocimiento, las relaciones, el trabajo y 
el placer. Pero todo en su debido lugar. 

Todas estas cosas temporales de la vida 
deben verse a la luz de lo eterno.

VANIDAD REFERENCIA

Sabiduría humana

Esfuerzo humano

Logro humano

Vida humana

Rivalidad humana

Sacrificio humano egoísta

Poder humano

Avaricia humana

Acumulación humana

Religión humana
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