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Buscando el significado de la vida
Eclesiastés 1:12-18; 2:1-10
I INTRODUCCION
A Búsqueda.
1 Sabiduria
2 Diversion
3 Trabajo
4 Riqezas.
II V: 12-18; 2:1-10 BUSCANDO EL SIGNIFICADO DE LA VIDA
A V: 12-18 En la sabiduría.
Eclesiastés 1:12Yo el Predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén.
1 La identidad del predicador.
i Este verso esta conectado con los primeros versos, e identifica
a Salomón como el autor de este libro.
ii Salomón nos prepara para contarnos acerca de sus
experimentos.
a Como el quiso encontrar sentido a su vida.
(i) ¿De que manera ha tratado de encontrar sentido a la
vida?
1. Sabiduría.
2. Diversión.
3. Trabajo.
4. Riquezas.
5. Fama.
a. ¿Cómo lo hizo Salomón?
Eclesiastés 1:13Y di mi corazón a inquirir y a buscar con
sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo; este penoso
trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en
él.
2 Busco la sabiduría y significado con determinación.
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Salomón puso todas sus facultades mentales dadas por Dios
para buscar la sabiduría.
ii Analizo todo lo que hay debajo del sol
a Esta búsqueda no era una búsqueda de los hechos
relacionados con los fenómenos físicos de este mundo, sino
que era una búsqueda de los hechos relacionados con los
fenómenos éticos de este mundo.
iii ¿Qué estás haciendo con determinación?
a La Determinación puede cambiar lo imposible en posible.
b La Determinación, puede cambiar una vida ordinaria en
una vida extraordinaria.
c La Determinación, puede permitirle seguir adelante cuando
todo y todos le dicen, que sólo debe darse por vencido.
d La Determinación le dará la victoria; aun cuando todo el
mundo, y todo, dice que se dirige a la derrota.
(i) Lucas 10: 27Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 28Y
le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.

Eclesiastés 1: 14Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y
he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. 15Lo torcido no
se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse.
3 El veredicto de ver todo.
i El conocimiento en sí mismo es vanidad (vacío). No trae
ninguna satisfacción y descanso. Se trata de "aflicción de
espíritu (alimentándose de viento)." Lo único que crece del
saber es el EGO.
a Esto es cierto no sólo del conocimiento moral, sino
también de todo otro conocimiento terrenal. EGO.
b VIVIMOS EN LA ERA DE LA INFORMACION
(i) CONOCEMOS muchas cosas.
ii ¿Por qué es el conocimiento moral en sí mismo es vanidad?
a La respuesta esta en el verso 15.
(i) Porque cuanto más se sabe, más se es consciente de lo
que usted no sabe, y lo que no puede hacer.
(ii) Cuanto más se sabe lo que se debe cambiar y no tiene el
poder para hacerlo se frustra.
1. El conocimiento en sí mismo nos deja frustrados.
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iii Sólo Dios puede arreglarlo lo que el hombre no puede.
a JESÚS
(i) Juan 4.
(ii) Juan 8.
(iii)
Lucas 19 Zaqueo.
Eclesiastés 1: 16Hablé yo en mi corazón, diciendo: He aquí yo me he
engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que
fueron antes de mí en Jerusalén; y mi corazón ha percibido
mucha sabiduría y ciencia. 17Y dediqué mi corazón a conocer la
sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos; conocí
que aun esto era aflicción de espíritu. 18Porque en la mucha
sabiduría hay mucha molestia; y quien añade ciencia, añade
dolor.
4 Sabiduría sin Dios no tiene significado.
i Hoy en día el hombre esta dedicando su vida a conocer, saber,
conocer y saber.
a Antes ser bachiller era lo máximo
b Después ser universitario lo máximo
c Ahora necesitas maestria
d Necesitas un PHD.
(i) El conocimiento en si no esta malo, pero querer dar
significado a la vida con sólo el conocimiento humano
es un suicidio espiritual.
(ii) INTELIGENCIA EMOCIONAL.
1. Los estudiantes que dan el discurso fueron seguidos
por 20 años.
2. ILUSTRACION: La chica de california. “ No tengo
idea, me gustaría conocerme mas” conoce a Dios y
sabaras quien eres.
3. Jeremías 9: 23Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su
sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se
alabe en sus riquezas. 24Mas alábese en esto el que se
hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy
Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra;
porque estas cosas quiero, dice Jehová.

B V: 1-3 En la diversión.
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Eclesiastés 2: 1Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con
alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era
vanidad. 2A la risa dije: Enloqueces; y al placer: ¿De qué sirve
esto?
1 Tratando de encontrar sentido a la vida en la diversión.
i Dada la riqueza que tenia, Salomón podía darse el lujo de
buscar el significado de la vida en los placeres de este mundo.
a El problema no es la diversión, y el placer, es tratar de
encontrar el significado de nuestra vida en ella.
(i) Si no consigue lo que busca, se frustra.
(ii) Si consigue lo que gusta, se aburre.
1. Salomón Trato de encontrar el significado de la vida
en el placer al no encontrarlo en la sabiduría y
conocimiento.
2. Que puede satisfacer el hambre de mi carne y la sed
de mi alma?
a. Salmo 63 1Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te
buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En
tierra seca y árida donde no hay aguas,

i.
Eclesiastés 2: 3Propuse en mi corazón agasajar mi carne con
vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la
necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres,
en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida.
2 También experimento con el vino.
i No es que salomón se haya vuelto un alcohólico, pero probo a
ver si el vino le daba algún significado a su vida.
a El alcoholismo ha destruido y esta destruyendo, vidas,
familias y sociedades.
(i) Al final lo único que deja el exceso del vino es vidas
arruinadas.
1. Físicamente
2. Emocionalmente
3. Moralmente.
29
Proverbios 23:
¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las
rencillas?
¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde?
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¿Para quién lo amoratado de los ojos?
Para los que se detienen mucho en el vino,
Para los que van buscando la mistura.
No mires al vino cuando rojea,
Cuando resplandece su color en la copa.
Se entra suavemente;
Mas al fin como serpiente morderá,
Y como áspid dará dolor.
Tus ojos mirarán cosas extrañas,
Y tu corazón hablará perversidades.
Serás como el que yace en medio del mar,
O como el que está en la punta de un mastelero.
Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió;
Me azotaron, mas no lo sentí;
Cuando despertare, aún lo volveré a buscar.

ii Salomón lleno su estomago, pero no su corazón.
C V: 4-6 En el trabajo.
Eclesiastés 2: 4Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas,
planté para mí viñas; 5me hice huertos y jardines, y planté en ellos
árboles de todo fruto. 6Me hice estanques de aguas, para regar de
ellos el bosque donde crecían los árboles.
1 El conocimiento y el placer no cambiaron la vida de Salomón.
i Salomón con todo su dinero y después de la frustración en el
placer y el conocimiento comenzó una tarea impresionante de
construcción.
a Casas.
b Viñas
c Huertos
d Jardines
e Bosques
f Estanques de agua
(i) Cual es el veredicto de salomon de hacer todo esto? Que
satisfacción le trajo?
(ii) Eclesiastés 2: 11Miré yo luego todas las obras que habían hecho
mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo
era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del
sol.
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1. Este libro es parte del testimonio de Salomón acerca
de lo que le sucede a un reino o a una familia que se
olvida de Dios.
2. Cuando examine sus metas y proyectos analice cuál
es su punto de partida, su motivación. Sin Dios como
fundamento, todo aquello para lo cual usted está
viviendo carece de sentido (es vanidad).
3. Salomón había construido casas, un templo, un reino
y una familia (véase 1 Reyes 3–11). En el curso de la
historia, todo quedaría en ruinas.
4. Salmo 127: 1Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan
los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano
vela la guardia. 2Por demás es que os levantéis de madrugada,
y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores; Pues
que a su amado dará Dios el sueño.

D V: 7-10 En la riqueza.
Eclesiastés 2: 7Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en
casa; también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que
todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. 8Me amontoné
también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de
provincias; me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los
hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. 9Y
fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes
de mí en Jerusalén; a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría.
10
No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi
corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi
trabajo; y esta fue mi parte de toda mi faena.
1 Salomón llego a ser el hombre mas rico del mundo.
i Si viviera en este tiempo, seguramente saldría en la portada de
la revista “Fortune” Sus construcciones estarían en las revista
de arquitectura, sus libros serian best sellers.
a 1 Reyes 10: 14El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año,
era seiscientos sesenta y seis talentos de oro;
b 1 Reyes 10: 21Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de
oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era
de oro fino; nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era
apreciada. 22Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de
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Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada tres años venía la flota de
Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. 23Así
excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en
sabiduría. 24Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír
la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. 25Y todos le
llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos,
armas, especias aromáticas, caballos y mulos.

(i) Un reportero del Wall Street Journal escribió: "[El
dinero es] un artículo que puede ser utilizado [como] el
pasaporte universal a todas partes excepto al cielo y un
proveedor universal de todo, menos la felicidad."
1. Lucas 12: 16También les refirió una parábola, diciendo: La

heredad de un hombre rico había producido mucho. 17Y él
pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo
dónde guardar mis frutos? 18Y dijo: Esto haré: derribaré mis
graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis
frutos y mis bienes; 19y diré a mi alma: Alma, muchos bienes
tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe,
regocíjate. 20Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a
pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 21Así es
el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.

III CONCLUTION
A La búsqueda de Salomón fue extensa e intensa y lo que descubrió fue
simple.
B Mateo 6:33
f.b.m.o.
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