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LA FUTILIDAD DE LA VIDA SIN DIOS
ECLESIASTES 1
I INTRODUCCION
A Mucha gente esta buscando el propósito de la vida, pero en los lugares
erróneos. Incluso los cristianos.
1 Dinero
2 Fama
3 Casa
4 Carrera
5 Política
i Están tratando de encontrar lo eterno en lo temporal. Y hacerlo es como
tratar de encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo.
ii Dios nos hizo para la eternidad, y sólo su presencia eterna en nuestras
vidas puede satisfacer nuestra sed de significado.
II V: 1-2 INTRODUCTION
A V: 1 El autor.

Eclesiastés 1: 1Palabras del Predicador, hijo de David, rey en
Jerusalén.
1 Quien es el predicador?
i Hijo de David y Betsabe.
ii Rey de Isarel
iii Sabio e inteligente
iv Escritor y político
v Billonario.
a El es rico como Bill gates, poderoso como el presidente de
estados unidos, famoso como una estrella de cine.
vi También cometio algunas estupideces en su vida.
a Se caso con mujeres de otra religión y desviaron su
corazón y destruyeron su vida.
(i) Cuidado con esas relaciones que te alejan de Dios.
2 La palabra "Eclesiastés" significa "la reunión." Salomón llama a
sí mismo, en hebreo, Qoheleth, o "el predicador" y "El Quester."
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i

Él era un hombre con una misión, una misión para descubrir el
significado de la vida.

B V: 2 El tema del libro.

Eclesiastés 1: 2Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad
de vanidades, todo es vanidad
1 Todo es vanidad.
i La palabra "vanidad" se usa 38 veces en Eclesiastés.
ii La palabra "vanidad", que significa vacío, sin contenido. Bello
por fuera vacío por dentro.
a Todo lo que está en este mundo (todo lo que está "bajo el
sol") es vacío e incapaz de satisfacernos de forma
permanente.
iii Las cosas de este mundo prometen satisfacción, pero terminan
frustrándonos.
a Trabajo nuevo
b Casa nueva
c Carro nuevo
d Nueva ciudad para vivir
e Nueva esposa
f Nueva novia
(i) Después de un tiempo nos aburrimos y buscamos “algo
mejor” algo que nos haga sentir bien, pero a la larga una
vez terminamos aburridos.
(ii) El hombre vive en constante descontento. Por que?
1. En nuestro corazón hay vacío que nada de este
mundo este mundo lo satisfacerá, nada debajo del
sol.
C V: 3 Cual es el beneficio del trabajo?

Eclesiastés 1: 3¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo
con que se afana debajo del sol?
1 La palabra hebrea traducida (ganancia, provecho) significa
ganancia, aumento o excedente.
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i

Salomón está describiendo la vida como si Dios no existe en
absoluto.
ii en la imagen.
a ¿CUAL ES EL RESULTADO-GANANCIA DE SU
TRABAJO SIN DIOS?
(i) Su conclusión es que la vida, Y GANANCIAS del
trabajo no tienen sentido sin Dios.
(ii) Mateo 16: 26Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo
el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el
hombre por su alma?

1. El ser humano ha cambiado lo eterno por lo temporal
2. Ha cambiado lo carnal por lo espiritual
3. Ha cambiado la vida por la muerte.
a. Desde los 18 hasta los 60 o mas nos pasamos
trabajando sin descanso.
b. Mas hemos abusado de nuestra vida que de las
drogas.
III V: 3-11 LA FUTILIDAD DE LA VIDA.
A V: 4 El curso de la vida.

Eclesiastés 1: 4Generación va, y generación viene; mas la tierra
siempre permanece.
1 Generación va y generación viene.
i Unos mueren otros nacen.
ii HASTA AYER NACIERON 277.000 NIÑOS Y MURIERON
116.000 PERSONAS.
a EL SER HUMANO ES TRANSITORIO, PASAJERO,
PERO LA TIERRA SIEMPRE ESTA ALLI.
b La tierra es el escenario donde cada día se lleva a cabo el
trabajo, cambian los actores pero no el escenario.
(i) El ser humano nace y muere, pero el mundo parece no
darse por enterado.
1. Salmo 90: 10 Los días de nuestra vida llegan a setenta
años; y en caso de mayor vigor, a ochenta años. Con
todo, su orgullo es sólo trabajo y pesar, porque pronto
pasa, y volamos.
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B V: 5 La rutina del sol

Eclesiastés 1: 5Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver
al lugar de donde se levanta.
1 Sale, se oculta. Todos los días la misma cosa.
i Muchos vivimos de esta manera. Sin darnos cuenta se nos
ha ido la vida.
a Tu mente puede estar en un estado de constante actividad y
puedes tener toneladas de ideas y planes, pero la realidad es
que nunca cambia nada en tu vida.
b Nada ha ido en las direcciones que tú esperabas, y
seguramente has llegado al punto de comenzar a dudar si
de verdad es posible una mejor vida, preguntándote:
(i) ¿Podría yo cambiar?
(ii) ¿podría esto cambiar?
1. La rutina es hacer las mismas cosas cada día
porque eso es lo que siempre has hecho.
2. Es un círculo vicioso de repetir acciones y
eventos que te llevan a ninguna parte.
a.
C V: 6 La rutina del viento

Eclesiastés 1: 6El viento tira hacia el sur, y rodea al norte; va
girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo.
1 Salomón mira la naturaleza en búsqueda de un significado a la
vida, y ve que hasta la naturaleza esta sujeta a una rutina.
i A donde estamos yendo?
a Estamos yendo a ninguna parte.
(i) En nuestro trabajo
(ii) En nuestras relaciones
(iii)
En nuestros proyectos.
1. La mucha actividad no cambia nuestros destinos.
a. Entonces que cambia nuestros destinos?
i. No se duerman, lo sabrán al final del sermón.
D V: 7 La rutina de los ríos.
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Eclesiastés 1: 7Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena; al
lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo.
1 El sol. El viento, el agua son como la vida.

i

Vienen y van, una y otra vez repiten lo mismo, nada mas en
comparación nosotros, los actores cambian, y se vuelve a la
misma mecánica monótona que nos hace sentir vacíos.
a

E V: 8 La frustración de la vida.

Eclesiastés 1: 8Todas las cosas son fatigosas más de lo que el
hombre puede expresar; nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído
de oír.
1 Nada satisface.
i Bien podríamos traducir este verso. “La vida es aburrida” no
hay satisfacción en la vida del ser humano sin Dios.
a Puede ver y ver y nunca estar satisfecho
b Puede oír y oír y nunca esta conento.
(i) Siempre estamos buscando algo mas para ver.
1. Una película
2. Un paisaje
(ii) Siempre estamos buscando algo mas para oír.
1. Canciones
2. Sermones
3. Discursos.
4. A pesar de tener tanto entretenimiento somos la
generación mas aburrida y deprimida.
a. Por que?
i. Queremos llenar el vacío de nuestras vidas
con cosas temporales cuando ese vacío se
llena con lo eterno.
F V: 9-10 No hay nada de nuevo

Eclesiastés 1: 9¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo
que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo
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debajo del sol. 10¿Hay algo de que se puede decir: He aquí esto es
nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido.
1 Nada de nuevo.
i En la actualidad el mundo se asombra por el avance tecnológico que
sean desarrollado desde que el hombre llego a la luna, ha venido una
avalancha tecnológica, nuestros padres se asombraron de la
comunicación a través de la televisión, y que decir con el teléfono.
Pero eso en la actualidad es algo tan básico en nuestra rutina diaria
que no podríamos “vivir” sin estos aparatos tecnológicos. Cuando el
creador Henry Ford creo el automóvil, fue algo realmente
asombroso. Y cuando aumento la capacidad del motor, que podía
llegar hasta los 50 kilómetros por hora. La crítica digo que ningún
ser humano podría ir adentro del vehículo, pues decían; “que el
individuo se iba a desintegrar”, pero ahora intente usted manejar a
50 kilómetros por hora en un avenida principal de su ciudad.
a Lo que Salomón quiere decir es que nada nuevo está siendo creado
por Dios. Inventamos pero no creamos.
b Lo que Dios creó en el principio es todo lo que se ha creado.
c Cualquier cosa que inventamos es sólo un reciclaje de algo que Dios
ya creado.
d Thomas Edison dijo una vez: que sus inventos solamente eran la
aplicación de los secretos de la naturaleza para la felicidad de la
humanidad.
e Él no creó nada nuevo, pero invento muchas cosas.
(i) pues no hay nada nuevo bajo el sol.
G V: 11 Nadie te recordara.

Eclesiastés 1: 11No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de
lo que sucederá habrá memoria en los que serán después.
1 Quien te recordara?
i No importa cuan chevre sea usted, después que muera nadie le
recordara, lo olvidaran.
a Quiere que lo pruebe?
(i) Cual es el nombre de tu tataratata Abuelo.?
1. Ustede dice, bueno sere el presidente de Ecuador, así
me recordaran.
a. Cual es el nombre del decimo presidente de
Ecuador?
i. Xavier Espinoza.
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2 El Mensaje de Salomón es que no hay nada en este mundo
que pueda cumplir o satisfacer los deseos del alma humana,
excepto Dios.
i Por que Dios?
a Solo Dios hace cosas nuevas.
(i) Mateo 12: 42La reina del Sur se levantará en el juicio con esta
generación, y la condenará; porque ella vino de los fines de la
tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que
Salomón en este lugar.

1. Jesús tiene la ultima palabra, porque el es mas que
Salomon.
2. Jesús es la respuesta al significado de la vida.
(ii) Apocalipsis 21: 5Y el que estaba sentado en el trono dijo: He
aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque
estas palabras son fieles y verdaderas.
1. Dios quiere hacer algo nuevo contigo.
a. 2 Corintios 5: 17De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas.
b. La Única manera de experimentar es dejar que Dios tome
el control de nuestro corazón.
c. 1 Corintios 15: 58Así que, hermanos míos amados, estad
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
en vano.
IV CONCLUSION

A Dios está en el centro de la vida, ignorarlo hace vana y vacía la vida.
B La vida es desilusión y engaño cuando se vive al margen de Dios.
C Dios nos hizo para la eternidad, y sólo su presencia eterna en
nuestras vidas puede satisfacer nuestra sed de proposito.
f.b.m.o.
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