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La vida debajo del sol 
Eclesiastés 1-2 

 
Para Empezar: 
1.  En alguna ocasión, ¿has pensado que la vida no tiene sentido?  ¿En cuáles 

situaciones? 
 
 
Para Profundizar: 
2.  ¿Cómo se identifica la persona cuya experiencia se registra en este libro? 

(1:1) 
 
3.  ¿Qué significa el Predicador con la declaración del versículo 1:2? 
 
4.  ¿Cuáles son las imágenes de futilidad en los versículos 1:3-11?  
 
5.  En su búsqueda de la felicidad (o el sentido de la vida), ¿qué intentó el 

Predicador primero? (1:12-18)  ¿Qué concluyó? 
 
6.  Luego, ¿cómo buscó la felicidad en los versículos 2:1-11?  ¿Qué concluyó? 
 
7.  Según los versículos 2:12-16, ¿cuál es el hecho inevitable que hace vanos 

todos los esfuerzos humanos? 
 
8.  Describe el estado de ánimo del Predicador en los versículos 2:17-23. 
 
9.  ¿Cuál es el nuevo elemento que el Predicador toma en cuenta en los 

versículos 2:24-26?  ¿Cómo cambia su perspectiva? 
 
 
Para Reflexionar: 
 
10.  ¿Cuál es el refrán que se encuentra en los versículos 1:3, 9, 13, 14 y 2:3, 

11, 17, 19, 20, 22?  ¿De qué manera este refrán nos da la clave para 
entender el mensaje de esta sección de Eclesiastés? 

 
11. Lee I Corintios 15:50-58.  ¿De qué forma Cristo resuelve la vanidad de la vida 

causada por la muerte? 
 



El trabajo 
Eclesiastés 3-4 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Cuáles son los aspectos de tu trabajo que más te gustan y los que más te 

fastidian? 
 
 
Para Profundizar: 
 
2. ¿Cómo ves la descripción del orden de los eventos de la vida en los 

versículos 3:1-8: como una celebración del orden de los eventos o como una 
lamentación de la inutilidad de todos estos eventos? 

 
3. ¿Con cuál perspectiva el trabajo puede dar una medida de satisfacción? 

(versículos 3:9-15) 
 
4. ¿Cuál es la fuente del pesimismo de los versículos 3:16-22? 
 
5. ¿A qué profundidad llegó el pesimismo del Predicador? (versículos 4:1-3) 
 
6. ¿Cuáles problemas lleva el trabajo consigo? (versículos 4:4-8) 
 
7. Después de describir el hombre solitario, ¿cuál es el consejo de los 

versículos 4:9-12? 
 
8. ¿Cuáles son las vanidades de la política? (versículos 4:13-16) 
 
 
Para Reflexionar: 
 
9. Lee los versículos 3:10-14 otra vez.  ¿Cuál es la raíz de nuestra inhabilidad 

de encontrar satisfacción completa aquí en este mundo? (versículo 3:11) 
 
10. ¿En dónde puedes hallar una salida de la vanidad del mundo debajo del sol? 

(versículos 3:12-14) 
 



Buenos consejos y pensamientos tristes 
Eclesiastés 5-6 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Para qué asistes a las reuniones de la iglesia? 
 
 
Para Profundizar: 
 
2. ¿Cuál debe ser tu enfoque cuando vas a “la casa de Dios”? (versículos 5:1-2) 
 
3. ¿Cuáles consejos da el Predicador sobre el uso de las palabras? (versículos 

5:3-7) 
 
4. ¿Cómo se describe la política en los versículos 5:8-9? 
 
5. ¿Cuáles son algunos problemas con el materialismo? (versículos 5:10-17) 
 
6. En el paréntesis positivo de los versículos 5:18-20, ¿cuál es el bien que el 

Predicador ha visto?  De las dos perspectivas que hemos visto en este libro 
(la vida “debajo de sol” y la vida con Dios), ¿cuál es la suya en estos 
versículos? 

 
7. ¿De qué manera los versículos 6:1-7 contrastan con el cachito positivo en los 

versículos 5:18-20? 
 
8. ¿Cuál es la actitud del Predicador en los versículos 6:8-12? 
 
 
Para Reflexionar: 
 
9. ¿En cuáles formas pecas con tus palabras?  ¿Cuáles de los consejos de los 

versículos 5:1-7 más necesitas poner en práctica? 
 
10. ¿Has considerado tu trabajo desde las dos perspectivas representadas en 

Eclesiastés (la vida “debajo de sol” y la vida con Dios)?  ¿Cómo te ha 
afectado el verlo desde estas dos formas? 

 



Más consejos 
Eclesiastés 7-8 

Para Empezar: 
1.  ¿Alguna vez alguien te ha dado un consejo raro que resultó muy bueno? 
 
 
Para Profundizar: 
2. ¿Qué te parecen los consejos de los versículos 7:1-6?   
 
3. Si los consejos de los versículos 7:1-6 son contrarios a nuestras preferencias 

comunes, ¿cómo son los consejos de los versículos 7:7-22? 
 
4. Después de ofrecer sus consejos, el Predicador reflexiona sobre su 

búsqueda.  ¿Qué concluye? (versículos 7:23-8:1) 
 
5. Después de reflexionar, el Predicador ofrece otra colección de consejos y 

observaciones.  ¿Cuáles son repeticiones de temas que él ya ha tocado? 
(versículos 8:2-9) 

 
6. En los versículos 8:10-11 y 14, ¿cuál tema se desarrolla más ampliamente? 
 
7. En los versículos 8:12-13, el Predicador hace una sorprendente declaración 

de fe que va en contra de lo que ha observado.  ¿Cuál es? 
 
8. En los versículos 8:15-17 otra vez el Predicador reflexiona sobre su 

experiencia.  ¿Qué concluye? 
 
 
Para Reflexionar: 
9. Lee el versículo 8:14 otra vez.  ¿Cuál es la vanidad descrita en este 

versículo?   Ahora lee los siguientes pasajes: 
a. Isaías 53:1-6 
b. II Corintios 5:21 
c. I Pedro 2:21-24 

 
¿Cómo convirtió Dios la vanidad de Eclesiastés 8:14 en bendición? 
 



Un mismo suceso 
Eclesiastés 9-10 

 
Para Empezar: 
 
1. ¿Qué haces cuando te ocurre la idea de que algún día vas a morir? 
 
 
Para Profundizar: 
 
2. En los versículos 9:1-3, ¿qué está molestando al Predicador (nuevamente)? 
 
3. Compara:  

los versículos 4:2-3 con 9:4-6 
los versículos 7:2-3 con 9:7-9 
los versículos 5:15-16 con 9:10 

 
4. ¿Cuál es la observación que se encuentra en los versículos 9:11-12? 
 
5. ¿Cuál es el punto de los versículos 9:13-18?  
 
6. ¿Qué afirma el Predicador en los versículos 10:1-3? 
 
7. En los versículos 10:4-7 y 16-17, ¿cuáles son los consejos y las 

observaciones con respecto a los gobernantes? 
 
8. Los versículos 10:8-15 y 18-20 contienen colecciones de consejos sabios.  

¿Qué enseñan? 
 
 
Para Reflexionar: 
 
9. ¿Cuáles de los consejos de estos dos capítulos más necesitas poner en 

práctica? 
 
10. Hemos visto que nuestra mortalidad nos puede deprimir y nos puede motivar.  

¿Cuál efecto tiene la consideración de tu propia mortalidad en tu vida? 
 
 



Acuérdate 
Eclesiastés 11-12 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Cuáles son algunos beneficios y algunos peligros de la adolescencia? 
 
Para Profundizar: 
 
2. ¿Qué significan los consejos y los dichos de los versículos 11:1-8? 
 
3. En los versículos 11:9-12:1, ¿cuál es la tensión entre estos consejos para los 

jóvenes? 
 
4. ¿Qué se describe en los versículos 12:2-5?  Identifica los significados de las 

imágenes de este pasaje. 
 
5. Aunque los versículos 12:6-7 usan algunos dichos que son extraños para 

nosotros, su significado es claro.  ¿Cuál es?  ¿Cuál es el consejo de estos 
versículos? 

 
6. Según el versículo 12:8 (comparado con el versículo 1:2) y a pesar de todo el 

consejo que ha dado en este libro, ¿el Predicador ha avanzado mucho en su 
búsqueda? 

 
7. Los versículos 12:9-14 (así como el versículo 1:1) parecen ser de un redactor 

de las palabras del Predicador.  En los versículos 12:9-12, ¿cuál es su 
evaluación de las obras del Predicador? 

 
8. En los versículos 12:13-14, ¿cuál es la conclusión final? 
 
Para Reflexionar: 
 
9. Por supuesto, es excelente consejo temer a Dios y guardar sus 

mandamientos.  Sin embargo, tal consejo es limitado en lo que puede lograr.  
¿Por qué?  Lee Gálatas 2:15-16 para identificar la solución bíblica a las 
limitaciones de la conclusión de Eclesiastés. 

 
10. Resume el mensaje de Eclesiastés. 


